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AURKEZPENA

Nekazaritza SaBen eta, oro har, lurretik ela lurrerako bizi dicen guztien zeregina gidatzen
duen irizpidea, neurri handi batean bederen, natur baliabideen aprobetxamendu jasangarri eta
arrazoizkoa da. ErantzukilOn hori gure gain hartuz gero -bereziki gizartearen zati handi batek landa-inguruneari bizkarra ematen dion garai honetan-, inoiz baino areago bultzatu behar
dugu gure natur inguneko aberastasunen ezagutza, eta herritar guztiengana zabaldu behar
dugu ezagutza hori, guztiek parte har dezaten guztion lana den honetan.
Ondare horren partea izaki, landareen ezagutza -animaJiena bezalaxe- oinarrizko tresna
da naturaren aniztasunari eusteko, eta hala jaso zen Euskal Baserrialdeko Plangintzan, Eusko
Jaurlaritzako eta Foru AJdundietako Nekazaritza Sailek eskaturik, Eusko Legebiltzarrak
1992an onartu zuen plangintzan, alegia.
Harrezkero, eta botanjkari-talde baten gogo eta ahaleginari esker, Euskal Herrian eta inguroetan bizi diren landare-espezieen ezagutza orokorra edukitzera iritsi gara. Aturri ibaitik
Ebrora, Auñamenditik Zalamara, gure mugen barruan era askotako giroak aurki ditzakegu,
kostaldeko giro eta guneetatik Pirinioetako goi-mendietara, Atlantikoko haran euritsuetatik
hegoaldeko haran lehorretara.
Hala, ulertzekoa da hainbeste ekosistema ezberdin egotea, eta ulertzekoa da ekosistema
horien aberastasun biologikoa hain handia izatea. Aurkezten dugun floran ikusten denez,
3.500 landare-espezie ezberdin ezagutzen ditugu gure herrian, hau da, hurbileko herrialde zabalago batlOetan (Alemania, Ingalaterra edo Herbehereetan, esate baterako) aurki ditzakegunak baino askoz ere gehiago.
Eta orain garaia da lortu ditugun ezaupideen berri emateko interesa duten guztiei, espezie
ezberdinak bereizteko eta haien ezaugarriak jakiteko tresna eraginkorra eduki dezaten. lIdo
horretatik, Euskal Herriko Era Inguruetako Landareen Aurkibideak garrantzi handiko berezitasuna dauka: ia espezie guztien irudia jasotzen du, eta horrek asko errazten du gako eta
argibideen erabilera. Hori guztia kontutan harturik, esan dezakegu ezaupideon zabalkundean
egin den urratsik handienetakoa dugula oraingo argitaJpen hau.
Hortaz, poz eta atsegin handiz aurkezten dilOegu tresna baliotsu hau, eta eskerrak eman
nam dizkiegu, bihotz-bihotzez, ahaJegin honetan parte harto duten guztiei.
LÑAKJ GERENABARENA MARTINEZ DE LAHLDALGA
Nekazaritza eta Arrantza Aailburua

PRESENTACIÓN

El aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales es el criterio que guía
el quehacer de los Departamentos de Agricultura y, como regla general, de todos aquellos que
viven del y para el campo. Al asumir esta responsabilidad, y en estos momentos en los que
buena parte de la sociedad vive de espaldas al mundo rural, debemos impulsar más que nunca
el conocimiento de las riquezas que encierra nuestro medio natural y hacerlo extensivo a todos
los ciudadanos, procurando su participación en esta tarea común.
Como parte de este patrimonio, el conocimiento de las plantas, que al igual que el de los
animales, es pieza básica en el mantenimiento de la diversidad en la Naturaleza, y como tal se
recogía ya en el Plan Estratégico Rural Vasco, aprobado por el Parlamento Vasco en 1992 a
instancias de los Departamentos de Agricultura del Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales.
Desde entonces y gracias al esfuerzo de un equipo entusiasta de botánicos, hemos conseguido llegar a tener un conocimiento general de las especies vegetales que viven en el País
Vasco y los territorios limítrofes. Entre los ríos Adour y Ebro, y desde el Auñamendi hasta el
monte Zalama, la zona encierra en sus reducidos límites los ambientes más variados, desde los
costeros hasta la alta montaña pirenaica y desde los valles atlánticos lluviosos hasta los secos
valles meridionales.
Así se comprende el gran número de ecosistemas diversos con que nos encontramos y la
riqueza biológica que contiene. Como vemos en la Flora que ahora presentamos, las especies
vegetales distintas que se conocen llegan nada menos que a 3.500, número muy superior al
que podemos encontrar en países cercanos y mucho más extensos como Alemania, Inglaterra
u Holanda.
Ahora ha llegado el momento de hacer partícipes de los conocimientos adquiridos a todos
los interesados, para que de una forma eficaz puedan identificar las distintas especies y conocer sus características. En este sentido, la Flora del País Vasco y territorios limítrofes ofrece
una particularidad relevante, que consiste en la ilustración de la práctica totalidad de las especies vegetales, lo que facilita en gran medida la utilización de las claves y resulta una de las
mayores aportaciones a la divulgación de estos conocimientos.
Por ello, queremos mostrar nuestra satisfacción al tener en nuestras manos esta valiosa herramienta que ahora os presentamos, junto con nuestro más sincero agradecimiento a todos los
que han participado en este esfuerzo.
IÑAKI GERENABARRENA MARTINEZ DE LA HIDALGA
Consejero de Agricultura y Pesca
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INTRODUCCIÓN
Esta obra se dirige a cualquiera que tenga cierto interés en el conocimiento de las plantas vasculares
de esta región, y su propósito se resume en procurarle un instrumento que le pennita la identificación, de
la forma más sencilla posible, de cualquier espécimen que pueda encontrarse en este territorio. Además
encontrará datos de interés acerca de sus características y distribución.

Para ello, y dada la dificultad que para los no avezados, aunque no sólo para ellos, puede tener el
trabajo con claves diagnósticas, hemos procurado ilustrar cada uno de los pasos que nos llevarán a

determinar las plantas. Así, el cuerpo central de esta obra lo constituyen las claves, que siguen el
habitual método dicotómico (en cada paso se ofrecen dos opciones), y las ilustraciones de los caracteres que tienen mayor valor diagnóstico para diferenciar unas plantas de otras.
Como no podía ser de otra forma, no se trata de una obra aislada, sino que es un paso más en el
intento de dar a conocer la nora con la que convivimos. Ha pasado mucho tiempo desde que, a mediados

del siglo XVU, Jean Prévost publicara el primer catálogo sobre las plantas del País Vasco y aledaños.
Otros pioneros de la Botánica, como Xavier de Arizaga, en el siglo xvm (para la Rioja alavesa y parte de
Bizkaia), o M. Blanchet, en el siglo XIX (para el País Vasco francés), elaboraron catálogos de regiones
más o menos amplias. A.F. Gredilla, en los primeros años del siglo XX, reunió en una valiosa obra de
síntesis los datos tlorísticos que entonces se tenían de los territorios de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y
Navarra. Sobre las bases creadas por tan destacados predecesores, en los últimos años los botánicos

contemporáneos han ido elaborando catálogos fiorísticos de ámbito provincial, como el de Bizkaia, la
"aproximación" al de Álava, o el de Navarra (todavía inédito), así como obras de ámbito más extenso,

como el Catálogo fiorístico de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
Las tareas derivadas de la confección de los catálogos mencionados, junto a otTOS trabajos botáni-

cos de diversa índole, hicieron posible la fonnación de los herbarios ARAN (Sociedad de Ciencias
Aranzadi) y VIT (Museo de Ciencias Naturales de Álava), instrumentos básicos para la elaboración de
las claves e ilustraciones que ahora presentamos. Dichos herbarios se han enriquecido durante la

realización de esta Flora, sobre todo por el importante aporte de pliegos preparados por los amigos y
colaboradores de la Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao. Además, para algunas plantas se ha
contado con el apoyo de otros herbarios, especialmente el particular de Jean Vivant (Orthez). Muy
valiosa ha sido también la colaboración de los herbarios BIO (Universidad del País Vasco), JACA
(Instituto Pirenaico de Ecología), MA (Real Jardín Botánico de Madrid) y los particularesdeJ.A. Alejandre,
J. Erviti, M. Lorda, L.M. Medrano y J. Peralta.
Un grupo de editores formado por cuatro botánicos y un ilustrador especializado se ha encargado
de planificar las tareas y velar por su realización. Así, las tareas informáticas que condujeron a la

INTRODUCCIÓN

_

elaboración de una base de datos con unos 130.000 registros (datos bibliográficos) fueron coordinadas
por Carlos Aseginolaza, quien a su vez había preparado los programas que pennitieron la infonnatización
de los herbarios ARAN y VIT (más de 120.000 registros).
En el aspecto botánico, Iñaki Aizpuru " Pedro M' Uribe-Echebanía 10 y Pello Urrutia" han sido quienes han asumido las tareas de edición de todas las familias de plantas vasculares, salvo una, las orquídeas, en la que compartió las labores editoras Carlos Enrique Hennosilla'. En las claves, tras el nombre
de cada familia aparece un superíndice numérico que identifica al editor correspondiente. Los editores
de las familias han sido además, en casi todos los casos, autores de las claves de los géneros de las
mismas. Cuando esto no ha sido así, tras el nombre de los géneros aparecen los superíndices que
identifican a los autores o coautores de las correspondientes claves.

Todas las ilustraciones han sido realizadas entre Errikarta Lekuona e Iñaki Zorrakin, salvo en el caso
de las orquídeas, en que la mayoría de los dibujos se deben a la mano de Carlos Enrique Hennosilla.
De todo lo relativo a la maquetación conjunta de textos y dibujos se ha responsabilizado Iñaki
Zorrakin, que ha contado con la desinteresada y valiosa colaboración de Gloria Guraya.
Infinidad de topónimos citados en obras antiguas (son más de 13000 los topónimos registrados en
la base de datos), carecían de coordenadas U.T.M. Ángel Sesga fue el responsable de situar correctamente los miles de topónimos que carecían de las referidas coordenadas.
La financiación de la obra completa se debe a los Departamentos de Agricultura del Gobierno Vasco
y de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

ELTERRITORIO DE ESL\FLORA
Esta Flora se refiere a las plantas vasculares del territorio situado entre el Golfo de Bizkaia o de
Gascuña (derivado de Vasconia) y el Valle del Ebro. Se extiende aproximadamente desde el río Adour, al
Norte, hasta el río Ebro, al Sur, y desde el río Asón, al Oeste, hasta los ríos Aspe y Aragón Subordán, al
Este. En dicho territorio se produce la conexión entre las cadenas montañosas pirenaica y cantábrica, y
la transición climática y paisajística entre los ambientes del Cantábrico oriental y los del Valle del Ebro,
lo que se traduce en una considerable diversidad f1oríslic3.
En el aspecto cultural hay un hecho diferenciador muy claro, cual es la persistencia de una lengua
milenaria propia, sin conexiones con las de los pueblos circundantes, el euskera, lengua vasca o [jllglla
1I1IvarrorullJ. Los habitantes del territorio de esta Flora, hace más de 2000 años que lo nombran con el
vocablo "Euskal Herria". Con la romanización, al idioma ancestral se le sumó el latín que, con el tiempo, dio
lugar a las otras dos lenguas que hoy se hablan en el territorio, a saber, el castellano y el francés.
El territorio estudiado cuenta con unos 20.600 km' de superficie, y comprende entidades administrativas pertenecientes hoya dos estados, España y Francia. Dichas entidades son las siguientes.
2
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En el estado español:
- Comunidad autónoma del País Vasco: con los territorios históricos de Álava (Araba), Bizkaia (Vizcaya)
y Gipuzkoa (Guipúzcoa). Superficie aproximada de 7.200 km'.
- Comunidad autónoma de Navarra: con elterrilorio de Navarra (Nafarroa). Superficie aproximada de
10.400 km' .

- Territorios IimílTofes: en parte, o en su totalidad, las cuadrículas limítrofes pertenecen a las provincias
de Cantabria (comunidad autónoma), Burgos y Soria (comunidad autónoma de Castilla y León), La Rioja
(comunidad autónoma), Zaragoza y Huesca (comunidad autónoma de Aragón).
En el estado francés:
-Comunidades de IparraIde: Lapurdi (Labourd), Behenafarroa (Basse Navarre) y Zuberoa (Soule), con
superficie aproximada de 3.000 km'. Pertenecen administrativamente al Departamento de Pyrénées
Atlantiques.

- Territorios limítrofes: en parte, o en su totalidad, las cuadrículas limítrofes pertenecen a las comunidades de las Landas (Departamento de Landes) y del Béarn (Departamento de Pyrénées Atlantiques).
Los aproximadamente 20.600 km' que corresponden a las comunidades autónomas del País Vasco y
a la de Navarra, y a los territorios de Iparralde, se extienden sobre 259 cuadrículas U.T.M. de 10 km de
lado. Al añadir 47 cuadrículas limítrofes, se llega a un total de 306 cuadrículas de 10 km de lado (30.600
km'), que son las abarcadas por esta Flora.

CARACfERÍSl1CAS DEL MEDIO FÍSICO
Del conjunto de características que pueden definir el medio físico o inanimado, hay tres que resultan
esenciales para que una planta pueda perpetuarse en el tiempo: el clima general, el clima local modulado
por el relieve, y el sustrato.
El clima es el factor que en mayor grado defioe la presencia y la distribución de las plantas en una
determinada región. El clima general está directamente relacionado con la situación geográfica del territorio
y, en la práctica, depende de variables que actúan a escala mundial, como la circulación atmosférica, la tasa
de irradiación solar o la distancia a los océanos. En el contexto del clima general dominante, se dan diversas
variaciones, desde los climas regionales hasta los locales o microclimas; en éstos, es clara la influencia que
ejerce el relieve, haciendo variar la pluviosidad y la temperatura de unas zonas a otras.
El territorio de esta Flora está situado en la zona templada del hemisferio norte, en una latitud en la
que hay un ritmo anual de estaciones frías y calurosas, suavizadas por la influencia directa de la Corrien-
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le oceánica del Golfo; la circulación almosférica dominan le es del noroeste y apol1a frentes nubosos que
provienen del Océano Atlántico.
El País Vasco es un claro ejemplo de la relación causa-efecto entre la orografía y los climas locales.
Los frentes atlánticos descargan la lluvia en la fachada atlántica, desde los valles hasta las primeras
estribaciones montañosas. en las que la precipitación anual llega a superar los 2.000 11m2 ; estos frentes
van perdiendo eficacia hacia el sur y apenas llegan al Valle del Ebro, donde el clima es luminoso y las
lluvias anuales quedan por debajo de 500 l/m', aridez que se acentúa por la presencia constante del
cierzo O viento que recorre el valle en dirección a su desembocadura.
El contrasle que en la pluviosidad se da de norte a sur, en la temperatura concuerda con la altilud. Las
zonas bajas presentan temperaturas suaves con escasas heladas y contados días de nieve al año, que se
van haciendo más frecuentes en cuanto se asciende en altitud y desciende la temperatura.

Cadenas montañosas entrelazadas y llanuras más o menos extensas caracterizan el relieve de este
territorio. Aun a riesgo de omitir particularidades más o menos extensas, podemos dividirlo en tres
grandes zonas fisiográficas, los Valles Atlánticos (en el texto usaremos las mayúsculas para designar las
comarcas naturales del territorio estudiado) al norte, el Valle del Ebro al sur, y una serie de cadenas
montañosas y cuencas intennedias que une ambas zonas.

Los Valles Atlánticos presentan un relieve accidentado de colinas y monlañas bajas recorridas por
innumerables arroyos y ríos, relieve que se difumina hacia el norle y el este, ya en el Departamento de las
Landas.
El Valle del Ebro por el contrario está mucho más organizado alrededor de la depresión principal que
se va ensanchando hacia el sureste, junto a los valles afluentes de dirección norte-sur. Estas llanuras se
complementan con largas series de colinas redondeadas o planas.
Entre estos dos extremos nos encontramos con extensas formaciones de montañas que si en la zona
central alcanzan altitudes modestas (máxima en Aizkorri 1.544 m), se elevan lanlo en el extremo oriental
en las últimas estribaciones pirenaicas (Anie-Auñamendi, 2.504 m) como en el occidenlal, en los primeros resalles de la Cordillera Cantábrica (Valnera 1.720 m). Entre ellos, valles y cuencas más o menos
extensos separan las distintas cadenas montañosas.

En cuanto al sustrato, el mayor o menor desarrollo de los suelos, así como su composición pueden llegar
a ser determinantes para explicar la flora de un determinado lugar. La mayor parte de las plantas denotan unas
deternlinadas preferencias por la presencia o ausencia de elementos y compuestos como el calcio, el yeso u
otras saJes. Incluso nos encontramos con plantas especiaJjzadas en vivir en ambientes tóxicos para otras
(concentraciones de sales, yesos, suelos ácidos, etc.), aunque muchas de ellas son tolerantes y, si viven
sobre todo en suelos con características concretas, no por ello dejan de aparecer en otros.
En este territorio, sobre un fondo en el que predominan margas y calizas, lavadas en la vertiente
atlántica por las frecuentes lluvias, nos encontramos además con sustratos silíceos de lodas las eras
geológicas, desde los extensos macizos paleozoicos de Aiako Harria-Bortziri y Aldudes-Quinto Real,
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hasta los arenales cuaternarios de la costa septentrional. Como elementos particulares resaltan los

sustratos litorales bañados por el agua salada del mar y los yesos terciarios del Valle del Ebro.

FLORA YVEGEfACIÓN
Además de los factores del medio físico citados, la presencia de una determinada flora depende de su
evolución a lo largo de la historia. En términos generales podemos decir que el grueso de la flora del
occidente de Europa es relativamente reciente, debido a que los períodos glaciares del Cuaternario

provocaron grandes fluctuaciones climáticas, con períodos fríos en los que la flora se reducía a la que
hoy podemos encontrar en latitudes boreales, seguidos de otros períodos cálidos en los que las plantas

que se habían refugiado en latitudes meridionales colonizaban de nuevo las tierras libres de los hielos.
Como resultado, en la época en la que nos ha locado vivir, la vegetación con la que contamos es
sobre todo arbórea y dominada por distintas especies de fagáceas, robles y hayas al norte, quejigos,
encinas y coscojas hacia el sur; en cambio las formaciones de coníferas, de tanta importancia en otras
zonas, son relativamente escasas y prácticamente se limitan a los pinares de carrasco del Valle del Ebro
y de pino albar en las estribaciones prepirenaicas y cantábricas, junto al pino negro altopirenaico. La
explotación natural junto a la de los herbívoros y la actuación cultural de la especie humana, de intensidad creciente durante los últimos milenios, ha alterado los bosques primigenios dejándolos prácticamente irreconocibles en buena parte de la geografía europea en general y vasca en particular.

Como consecuencia, el paisaje de la mitad meridional está dominado por extensiones dedicadas a
cultivos herbáceos de secano y de regadío, en tanto que en la septentrional alternan las praderas

seminaturales con cultivos arbóreos de coníferas exóticas. El arbolado natural o casi, en franca recuperación durante los últimos años, se acantona en los lugares en los que diversas causas (relieve accidentado, clima extremo, suelos inadecuados) hacen poco rentables las prácticas agrícolas.

En lo que concierne a la flora, la disimetría en el conjunto del País Vasco coincide lógicamente con el
dominio de las plantas de distribución general euro-siberiana en la mitad septentrional y de distribución

mediterránea en la meridional.
El elemento corológico europeo se extiende por el sur hasta la Península Ibérica y está bien represen-

tado en la cornisa cantábrica. Junto a las plantas propiamente centroeuropeas, en la zona más lluviosa y
menos fría se da un elemento particular, el atlántico, que se extiende de norte a sur en Europa en las
tierras cercanas a la costa.
En el otro extremo, el Valle del Ebro ha actuado como importante vía de penetración y asentamiento

de las especies mediterráneas, y aunque en esta zona encuentra su límite septentrional, atesora buena
parte de las plantas características de las regiones ribereñas de este mar.
No obstante, se dan casos paradójicos que nos penniten rastrear los cambios climáticos mencionados al hablar de la historia de la flora. En los valles atlánticos es cuando menos curiosa la extensión de

los encinares, que, atendiendo al clima actual, se convierte en perplejidad al constatar la ex-istencia de

5

lNTRODUCCIÓN

_

especies, incluso árboles, cuya esencia mediterránea no podemos poner en duda. Ellabiémago (Phillyrea
angustifolia), la coscoja (Quercus coccifera) y el olivo silvestre o acebuche (Olea europaea subsp.
oleaster) no pueden ser sino reliquias de épocas pretéritas con climas distintos al actual. Algo semejante ocurre con esencias macaronésicas como el loro (Prunus lus~tanica) o el propio laurel (Laurus
nobilis), que junto a helechos como Culcita macrocarpa y otros, dan cuenta de la existencia de climas
subtropicales en el pasado.
Algo semejante ocurre con las huellas dejadas por los climas fríos; el elemento boreo-alpino está
bien representado en las montañas pirenaicas pero, en las modestas elevaciones de la parte central del
territorio no faltan plantas características de climas más fríos y que, en nuestras latitudes, son propias de
montañas más elevadas; la presencia de Diphasiastrum alpinum, Epilobium angustifolium, Geranium
cinereum, Viola biflora, Saxifraga oppositifolia, Cicerbita plumieri, etc., sólo puede explicarse como el
resultado de su subsistencia como reliquias de épocas pasadas, más frías que la acrual.
En lo que se refiere a los endemismos, aunque no faltan claros ejemplos en géneros más o menos
estabilizados: Arenaria vitoriana, Armería euscadiensis, Geranium endressii, Saxifraga hariotii, etc.,
son sobre todo frecuentes en aquellos grupos que muestran una actividad evolutiva mayor, con sistemas genéticos especializados, tales como los géneros Alchemilla, Hieracium, Rubus, Taraxacurn, etc.
Por último es necesario señalar que la intervención humana no se ha limitado a ejercer su influencia

sobre la flora autóctona, sino que se ha convertido en el agente propagador más eficaz a lo largo de toda
la geografía mundial, hasta el punto que las plantas adventicias, introducidas voluntaria o
involuntariamente, constiruyen más del 10% del conjunto de la flora del País Vasco, cifra que, aunque
importante, queda lejos de la que se da en algunos países europeos.

TRATAMIENTO TAXONÓMICO
Las plantas vasculares, divididas tradicionalmente en los grandes grupos de Pteridófitos,
Gimnospermas y Angiospermas (que incluye Dicotiledóneas y Monocotiledóneas), son el objeto de
estudio de esta Flora.
En los rangos taxonómicos de familia y de género, se han seguido en todos los casos los criterios
expuestos en obras de ámbito geográfico amplio.
Para los Pteridófitos (helechos y afines) se siguen los criterios del Checklist 01European Pteridophytes
(Dertick, Jermy & Paul, 1987), en lo que se refiere al concepto, contenido genérico y orden taxonómico de
las 18 familias presentes en el tertitorio de esta Flora.
Del mismo modo, en lo que se refiere a las 4 familias de Gimnospermas, seguimos el primer volumen
del Med-Checklist (Greuter, Burdet & Long, 1984), obra útil para todos los parses ribereños del Mediterráneo.
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Para el grupo más numeroso, el de las Angiospermas, con 140 familias en el territorio de esta
Flora, seguimos sin excepción alguna el trabajo de ámbito mundial de Cronquist (1981), An
¡Illegraled syslem 01 classificatiofl offlowering plams. en todo lo referente a concepto, contenido

y orden taxonómico de las familias.

Para los géneros, seguimos el criterio mantenido en los volú-

menes publicados de Med-Checklisl o, en su defecto, los de la conocida Flora Europaea. La
única excepción a reseñar es la del crítico género Hieracium, cuya escisión en dos géneros.
Hieracium y Pilosella, es aceptada por una buena parte de los botánicos contemporáneos. La
referida Flora Europaea es la que se ha seguido para el orden de los géneros dentro de cada

familia. En los rangos de especie y de subespecie (y a veces en el de variedad), han sido los
editores de las familias correspondientes (yen su caso los autores de los géneros), quienes se han
responsabilizado del criterio taxonómico, y de la nomenclatura empleada.

CONTENIDO YUflLIZAOÓN DE LAS CLAVES ILUSfRADAS
Para llegar a determinar una planta vascular, el usuario de estas Claves ilustradas habrá de seguir una
serie de pasos, que implican saber manejar unas claves dicotómicas. Todas las claves de esta obra
siguen el citado método dicotómico, es decir, que en cada paso se ofrecen al lector dos opciones
posibles. Con ayuda de los dibujos que acompañan a las claves, el usuario acertará en general a reconocer la opción que mejor se ajusta a la planta que intenta detem1inar.
En primer lugar, por medio de la Clave general, se llega a uno de los tres grupos (divisiones) principales: Pteridófitos (helechos y atines), Gimnosperrnas (pinos, abetos, enebros y afines), y Angiospermas
(las plantas con semillas encerradas en verdaderos frutos). A continuación, las correspondientes claves
de familias permiten conocer a qué familia concreta pertenece la planta en cuestión. Las familias, que
están numeradas, llevan cada una su correspondiente clave de géneros, a la que sigue la clave de
especies y, en su caso, de subespecies.

Así, al final del proceso, se llega a saber el nombre científico (aparece en negritas) de la planta que se
está determinando. Este nombre es el primer dato que para cada planta se ofrece en la obra. A continuación, en un párrafo escrito en letra cursiva, se exponen una serie de comentarios (hasta 9) sobre cada
planta. La información se condensa por lo tanto en 10 apartados. Al primer apartado, que es el nombre
científico, se llega directamente por medio de las Claves. Los olros 9 apartados se reúnen de forma
ordenada en el párrafo de comentarios.

1. Nombre científico. Es el aceptado por el editor de la familia (en su caso, por el autor o autores del
género correspondiente), y generalmente coincide con los recogidos en obras de síntesis florística o
monografías modernas. El nombre científico aceptado va en letra negrita, y es seguido en letra normal
redonda por el autor o autores del mismo.
2. Sinónimos. En ocasiones, y ajuicio del editor de la familia (en su caso, del autor o autores del género
correspondiente), se indican entre corchetes, y con letra normal, los sinónimos más empleados en las
Floras al uso.
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3. Nombres populares. Se indican en los casos en que tengan un uso bastante extendido. En esta
edición, primero va el nombre en castellano; luego el nombre en euskera.

4. Formas biológicas. Se adopta, con leves modificaciones, el sistema de Raunkjaer, y se indican las

fannas mediante las siguientes abreviaturas.
- Faneróf.: fanerófito. Yemas de renuevo a más de 50 cm por encima del sustrato. Incluye los árboles,
arbolitos, arbustos y lianas de parte aérea persistente. Ejemplos: Fagus sylvatica, Prunus spinosa,
Clemalis vitalba. En los fanerófitos se indica además el carácter caduco (cad.) o perenne de las hojas
(peren.).
- Caméf.: caméfito. Yemas de renuevo a menos de 50 cm por encima del sustrato. Incluye las matas

y algunas herbáceas. Ejemplos: Thymus vulgaris, Genista hispanica subsp. occidentalis,
Brachypodium retusum.
- Hemicript.: hemicriptófito. Yemas de renuevo al ras del sustrato. Son siempre plantas herbáceas.
Ejemplos: Veronica serpyllifolia, Taraxacum gr. officinale, Plantago media.
- Ge6f.: geófito. yemas bajo tierra. Son siempre plantas herbáceas. Ejemplos: Scilla veroa, Phragrnites
australis, Pteridium aquilinum.
- Teróf.: terófito. Pasan la estación desfavorable en estado de semilla. Son herbáceas anuales.
Ejemplos: Papaver rhoeas, Sinapis arvensis.
- Hidróf.: hidrófito. Órganos de renuevo bajo el agua. Son plantas acuáticas, emaizantes o no.
Ejemplos: Trapa natans, Potamogeton lucens.
- Epif.: epifito. Arraigan y se desarrollan sobre otros vegetales. Ejemplo: Polypodium interjectum.
S. Dimensiones. En todos los casos se indican las alturas mínima y máxima. Así no resulta necesario
utilizar términos como, por ejemplo, nanofaner6fito, para diferenciar los fanerófitos enanos. En el caso
de plantas rastreras se indica entre paréntesis la longitud, de forma aproximada.
6. Fenología. Con números romanos se indican los meses correspondientes al período de floración. En

los pteridófitos se da la época de maduración de las esporas.
7. Hábitat Y límites altitudinales. Primero se dael hábitat y, tras un punto y coma, los límites altitudinales
mínimo y máximo. Cuando la planta se comporta como calcícola o como silicícola, se indica el hecho
mediante Ca o Si.
8. Distribución regional. La distribución de cada planta en el territorio de esta Flora se realiza en general
mediante la indicación de las comarcas donde vive. Para ello se ha sectorizado el territorio con un criterio
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simplificador, que permite al usuario de la Flora referir cualquier punto del territorio abarcado a alguna de
las ocho comarcas siguientes:

- Litoral: comprende exclusivamente los ambientes ligados al mar; acantilados costeros, arenales y
marismas.
- Valles atlánticos: situados en el tercio septentrional del territorio y, en general, al norte de la
divisoria de aguas cantábrico-mediterránea. Para el caso de plantas que sólo se conocen en
la parte francesa, suele usarse la expresión Valles atlánticos al norte de los Pirineos.

- Cuencas: amplias zonas llanas, situadas todas en el tercio central del territorio, entre montañas.

Muy conocidas son, entre otras, la Llanada alavesa, la Cuenca de Pamplona, la cuenca de AoizLumbier, la de Sangüesa.

- Valle del Ebro: son las tierras situadas por debajo de los 600 m de altitud, que dan cara al río Ebro
sin, obstáculos montañosos. El horizonte lo marcan las montañas meridionales, tanto las que

cierran el Valle por el Norte, como las que lo hacen por el Sur.

- Montañas pirenaicas: abarca las zonas más altas del territorio, situadas por encima de los 1600 m
de altitud, situadas todas ellas en el Pirineo occidental, desde el monte Orhi hasta el Anie, y desde
este último hacia el Sur, hasta Ezkaurri y Alano-Peña Forca. Esta comarca coincide con los habitualmente denominados pisos subalpino y alpino.

- Montañas septentrionales: comprende todas las montañas situadas al norte de la divisoria de
aguas cantábrico-mediterránea. En el caso concreto de las montañas que forman precisamente la
divisoria de aguas, dicha línea divisoria es la que se ha empleado para establecer el límite con la
siguiente comarca montañosa (Montañas de transición). Se ha hecho esto así porque en el conjunto del territorio las diferencias entre las vertientes cantábrica y mediterránea suelen ser bastante
claras.

- Montañas de transición: aquí se incluyen las habitualmente denominadas comarcas de transición, que incluyen varias alineaciones montañosas, así como valles de altitud media generalmente superior a los 700 m. Se excluyen las grandes cuencas, que forman una comarca
individualizada. Las Montañas de transición limitan por el Norte con las Montañas septen-

trionales, estableciéndose el contacto en la línea divisoria de aguas. Al alcanzarse la cota de
los 1600 m, cerca del extremo oriental del territorio, se produce el contacto con las Montañas
pirenaicas. Como se aprecia en el mapa de la contraportada, la comarca de las Montañas de
transición engloba dentro de su perímetro a las Cuencas, y limita por el Sur con las Montañas
meridionales.

- Montañas meridionales: comprende las elevaciones montañosas que cierran el Valle del Ebro,
tanto por su orilla izquierda, como por la derecha.
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En ocasiones, en lugar de nombrarse las comarcas concretas se hacen indicaciones más generales,

bajo expresiones como las siguientes.
- Casi todo el territorio: se aplica para las plantas que viven prácticamente en la totalidad del
territorio. Con frecuencia se matiza, señalando alguna zona en la que las plantas no viven. Casi

todo el territorio, salvo el Valle del Ebro, o salvo las Montañas pirenaicas...
- Tercio septentrional del territorio: se aplica para las plantas que viven aproximadamente desde la
divisoria de aguas hacia el Norte. Su expresión complementaria es dos tercios meridionales del
territorio.

- Mitad septentrional del territorio: se aplica para plantas que viven desde las Cuencas hacía el
Norte. Su complementario es la mitad meridional.
- Dos tercios septentrionales del territorio: aplicable a las plantas que viven desde las Monwñas
meridionales hacia el Norte. Su complementario es el tercio meridional del territorio, que compren-

de las Montañas meridionales y el Valle del Ebro.

Como la sectorización se concreta en una serie de franjas latitudinales alargadas, en muchos casos
se matiza con expresiones como mitad oriental, extremo oriental, mitad occidental, y extremo occidental.

Dichas expresiones suelen acompañar a comarcas concretas (extremo occidental de los Valles atlánticos, mitad oriental de las Montañas de transición, extremo meridional del Valle del Ebro).

9. Índice de frecuencia-abundancia. Trata de reflejar de forma abreviada la frecuencia y la abundancia de cada planta. Se dice que una planta es frecuente, cuando vive en bastantes localidades,
y por ello resulta fácil de encontrar en una zona concreta. Por el contrario, una planta es rara o
poco frecuente cuando vive en pocas localidades, y resulta difícil dar con ella. Por otro lado,
plantas que resultan igual de frecuentes, por habitar en un número similar de localidades, pueden
variar mucho en cuanto a su abundancia se refiere. Una planta puede ser abundante (muchos

ejemplares), mientras que otra puede ser escasa (pocos ejemplares). El índice de frecuencia-abundancia intenta reflejar a la vez la frecuencia y la abundancia de cada planta, por medio de los cinco

grados siguientes.
- CC: equivale a muy común. Se usa para plantas muy frecuentes y muy abundantes. Se trata de
plantas con muchas localidades, y que allí donde viven lo hacen en gran abundancia, hasta el
punto de que suelen ser dominantes en bosques, matorrales o formaciones herbáceas.

- C: equivale a común. Se aplica a plantas frecuentes y abundantes, pero en grado algo inferior al
caso anterior. Normalmente no llegan a dominar en las diversas formaciones vegetales.

- E: equivale a escasa. Se emplea para plantas que sin llegar a ser francamente raras, resultan poco
frecuentes y además poco abundantes. El sentido común tiende a ubicar en esta categoría a las
plantas que no son ni comunes ni raras.

10

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ INTRODUCCIÓN

- R: equivale a rara. Se usa para plantas muy poco frecuentes y en general muy poco abundanles, o
s610 abundantes localmente.
- RR: equivale a muy rara o rarísima. Se reserva para plantas conocidas de poquísimas localidades.
Los cinco grados anteriores se aplican en orden decreciente, de mayor a menor frecuencia-abundancia, colocándolos detrás de la comarca o comarcas en que vive cada planta. En casos dudosos se
pueden combinar dos índices.

10. Distribución general. La distribución general de cada planta se da a conocer medianle las siguientes
abreviaturas.
-Subcosm.: subcosmopolita. Se aplica a las plantas que viven en casi todas las regiones de la Tierra.
Se ha prescindido del término cosmopolita, que a ninguna planta vascular se le puede aplicar con
todo rigor.
- Plur.: plurirregional. Se usa para plantas que viven en dos o más regiones biogeográficas, pero no
llegan a ser subcosmopolitas. Se hacen dos excepciones: Bor.-AJp. (boreo-alpinas) y Med.-Atl.
(mediterráneo-atlánticas).
- Circumb.: circumboreal. Se aplica a las plantas que viven en las regiones frías y templadas del

hemisferio norte.
- Eur.: tiene en esta Flora un sentido muy amplio, que engloba los siguientes elementos corol6gicos.
Europeo (incluidos europeo occidental, sudeuropeo y centroeuropeo), lateeuropeo, paleotemplado,
eurosiberiano, eurasiático. Bajo la abreviatura "Eur,", en resumen, se ha intentado agrupar a todas
las plantas pertenecientes a la región eurosiberiana.

- Or6f. Eur.: or6fito europeo. Aplicable a plantas que viven en la mayoría de las montañas europeas.
Para especificar el caso de las or6fitas pirenaico-cantábricas, de las pirenaicas o de las cantábricas,
se añade "W" (occidental). Or6f. Eur. W, indica que la planta es un or6fito europeo occidental.
- Atl.: atlántica. Se usa para las plantas cuya área se ciñe principalmente a las costas atlánticas de
Europa.

-Med.: mediterránea. Para las plantas cuya área de distribuci6n se eXliende por los países ribereños
del Mediterráneo. Con frecuencia se añadirá "W", para indicar que el área general de la planta

abarca exclusivamente la parte occidental de la región mediterránea. Bajo la abreviatura "Med," se
han englobado también las plantas submediterráneas y lalemediterráneas.
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- Oróf. Med.: orófita mediterránea. Engloba dos términos habitualmente empleados en otras Floras.
"mediterráneo-montana" y "oro-mediterránea", Se aplica en esta ocasión a las plantas que viven
en el conjunto de montañas de la región mediterránea. Como en otros casos, se añadirá la "W"
cuando la planta se ciña a las montañas mediterráneas occidentales.
- Med.-AtI.: mediterráneo-atlántica. Excepción dentro del elemento plurirregional. Se refiere a las
plantas cuya área se extiende al mismo tiempo por las costas mediterráneas y atlánticas.

- Bor.-Alp.: boreo-alpina. Incluye las plantas con área disyunta boreal (latitudes nórdicas) y alpina
(montañas en latitudes más sureñas).

- Introd.: introducida. Se apUca a las plantas introducidas voluntaria o involuntariamente en épocas
recientes (sobre todo a partir del inicio de los intercambios con América). En su mayoría son
plantas que, cultivadas o no, son capaces de asilvestrarse y convivir (a veces compiten agresivamente) con la flora autóctona. Excepcionalmente se incluyen también aquellas plantas tan ampliamente cultivadas que llegan a ser importantes en el paisaje de una o varias comarcas del territorio
de esta Flora, aunque no lleguen a asilvestrarse. o lo hagan de forma muy ocasional.
- Endemismos y límites de distribución: en general, los autores de las claves han indicado por medio
de un breve comentario la circunstancia de que muchas plantas contenidas en esta obra son
endemismos de un área reducida, o tienen en el territorio de esta Flora su límite de distribución.

Para comprender mejor lo dicho, vamos a examinar los 10 apartados. tal y como aparecen en los
comentarios de las claves, con ayuda de un ejemplo.

En la familia BETULACEAE.la clave correspondiente al género Betula nos ha llevado a la siguiente
planta:

B. alba L.
[B. pubescens Ehrh., B. celtiberica Rothm. & Vasc.] Abedul; lIrkia. Fanerój cad., 10-20 m. IV- V. Forma
a veces bosquetes, pero lo normal es que aparezca disperso en claros de hayedos, robledales, bosques
mixtos. bordes de turberas y arroyos de montaña; Si; 0-1500( 1800) 111. Valles atlánticos y MOII/0I1as
septentrionales: E; MOn1Clflas de transici6n y meridionales: R. Eur.
Los apartados, en este ejemplo, son los siguientes:

1. Nombre científico. El nombte científico aceptado es B. alba. y el autor del nombre es L. (abreviatura
de Carl von Linné).
2. Sinónimos. Los sinónimos son B. pubescens Ehrh. y B. celtiberica Rothll1. & Vasc., y aparecen
encerrados entre corchetes.
12
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3. Nombres populares. Los nombres vulgares son: Ahedu/ (en castellano); urkia (en euskera).
4. Formas biológ(cas. La forma biológica es Fallerój, cad. (fanerófito de hojas caducas).

S. Dimensiones. Las dimensiones se concretan en /0-20 m (o sea, que suele medirenlre JO y 20 metros
de altura).
6. Fenología. Se indica IV- V(la planta Ilorece en los meses de abril y mayo).

7. Hábitat y límites altitudinales. Se plasman en el siguieme párrafo: Forma a veces bosquetes, pero lo
I/ormal es que aparezca (Ii.~perso en c/oro,\' de hayedos, robledales, bosques mixtos, bordes de turberas

y arroyos de lIloll/m;,,; Si; 0-/500! /800)

111.

8. Distribución regionaL Se indica así: Valles atlánticos y Montanas septemrionales: E; MOlllw1as de
transición. y meridionales: R. (se enumeran cUalro comarcas dellelTilorio en las que vive la planta).

9. Índice de frecuencia~abundancia. Tal como veíamos en el anterior apartado, el índice de frecuenciaabundancia va unido a la distribución regional de la siguiente forma: Valles atlánticos y Montaiias
septentriollales: E: MOl1wiias de transición JI meridionales: R. (La E colocada detrás de Valles atlánticos y Montañas septentrionales quiere decir que en ambas comarcas la planta tiene el mismo índice de
frecuencia-abundancia, en este caso escasa, o poco frecuente y poco abundante; la R colocada detrás
de Montañas de transición y meridionales quiere decir que en ambas comarcas la planta tiene el mismo
índice de frecuencia-abundancia, en este caso rara, o sea, muy poco frecuente y muy poco abundante).

10. Distribución general. En el ejemplo, la distribución general se expresa así: ElI/: (más arriba se explica
el amplio significado de esta abreviatura).
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CLAVE GENERAL
l. Plantas sin flores ni semillas. que se reproducen mediante esporas proPteridophyta
ducidas en esporangios; herbáceas (1)
Plantas con flores y semillas; leñosas o herbáceas (2,3)
2
2. Plantas con los primordios seminales desnudos, no encerrados en un
ovario, sin estilo ni estigma, naciendo en la base de escamas dispuestas
en conos o estróbilos, o solitarias al final de los tallos; sin formar verda-

deros frutos; sin perianto; plantas leñosas, frecuentemente resinosas (2)

..................................................................................... Gymnospermae
_ Plantas con los primordios seminales encerrados en un ovario, con es·
tambres y/o pistilo; formando verdaderos frutos; perianlO a menudo
.
presente; herbáceas o leñosas. generalmente no resinosas (3)
....................................................................................... Angiospermae

PTERIDOHYTA
CLAVE DE FAMILIAS
1. Plantas acuáticas que flotan libremente; hojas de 1-2 mm. dísticas.
imbricadas, bilobadas (4)
18. AzolLaceae
- Plantas terrestres o acuáticas que enraízan en el sustrato; hojas diferen·
les (5,6,7)
2

2. Tallos articulados; hojas rudimentarias. verticiladas y soldadas, formando una vaina; esporangios dispuestos en la cara inlerna de esporofilos
peltados. agrupados en estróbilos terminales; esporas con eláleres
4. Equisetaceae
higroscópicos (5)
- Tallos no articulados; hojas no verticiladas ni formando una vaina;
esporangios diferentes; esporas sin eláteres (6,7)
3
3. Tallos cortos y gruesos, bulbiformes; hojas subuladas. dispuestas en

roseta. con la base ensanchada, donde se alojan los esporangios;
heterospóreos. con megásporas muy características (6) . 3. lsoetaceae
- Tallos y hojas diferentes (7,8)
.4
4. Hojas filiformes o 4·folioladas; rizomas rastreros, con raíces y

esporocarpos situados en los nudos; planlas de lugares encharcados (7)
................................................................................... 8. Marsilcilccac
- Hojas no filifonlleS ni 4-folioladas; rizomas sin estos caracteres (8.9) .... 5
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5. Esporofitos con apariencia de musgos; hojas de I cm o menos, sésiles o
escasamente diferenciadas en pecíolo y lámina. densamente imbricadas a
[o largo de los tallos (8,9)
6
- EsporofilOs con Olfa apariencia; hojas mayures. pecioladas y dispuestas de otra fOrlna
7
6. Hojas enteras 0, si denticuladas, prolongadas en una seta apical de más
de I mm, siempre sin lígula; isosp6reos (8)
1. Lycopodiaceae
- Hojas denticuladas o espinuloso-ciliadas. sin seta apical, las jóvenes con
lígula; hClcrosp6reos (9)
.
2. Sclaginellaceae
7. Esporangios reunidos en forma de espiga o panícula. dispuestos en el
extremo de la fronde, sin anillo o con éste rudimentario (1 0,11)
8
- Esporangios no reunidos en forma de espiga ni panícula, dispuestos en
el envés de la fronde, con anillo claramente diferenciado (17,19)
9
8. Plantas pequeñas, de menos de 30 cm; frondes todas constituidas por un
segmento fértil y otro estéril bien diferenciados; esporangios sin anillo
(1 O)
5. Ophioglossaceae
- Plantas robustas, de más de 30 cm; frondes de dos tipos, las fértiles COIl
lámina única en la que la parte inferior es estéril, y la superior fértil;
esporangios con anillo rudimentario (11)
6. Osrnundaceae
9. Frondes fértiles distintas de las estériles (12,13)
- Frondes fértiles, cuando las hay. semejantes a las estériles (14,15)

10
l1

10.Frondes l-pinnatisectas, con segmentos enteros; soros lineares, dispuestos a ambos lados del nervio medio, con indusio (12)
.
................
17. Blechnaceae p.p.
- Frondes 2-3-pinnatisectas, con segmentos dentados y/o lobados; soros dispuestos en los nervios laterales. sin indusio (13) ...... 7. Adiantaceae p.p.
I 1. Frondes translúcidas, con la lámina constituida por una sola capa de
células, salvo en los nervios (14)
9. Hyrnenophyllaceae
- Frondes no lranslúcidas, con la lámina constituida por más de una capa
de células (15,16)
12
12.Frondes con márgenes revolutos, que cubren completamente los soros
(15,16)
13
Frondes con márgenes planos o revolutos, pero que, aun en este caso, no
cubren completamente los soros (19,20)
16
13.Pínnulas f1abeladas. cuneadas en la base, con nervadura dicótoma manifiesla al trasluz (15)
7. Adiantaceae p.p.
14
- Pínnulas no f1abeladas, con nervadura pinnada (16,17)
14.Frondes de hasta 16 cm, 2-pinnatisectas; pecíolo castaño rojizo, con
páleas en toda su longitud; pinnas ovadas, irregularmente lobadas (16)
............................................................................... 7, Adiantaceae p.p.
- Frondes más grandes, (2)3-5-pinnatisectas; pecíolo y pinnas distintas
(17,18)
[5
)5.Soros formando una línea continua en el borde de las pínnulas, cubiertos
por el borde revoluto y densamente ciliado de la lámina; pecíolo
canaliculado; rizoma escamoso (17)
12. Dennstaedtiaceae
- Soros dispuestos en grupos discontinuos, reniformes y abultados, con
indusio bivalvo, no ciliada; pecíolo no canaliculado; rizoma pilífero, sin
escamas (18)
11, Dicksoniaceae

[8

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CLAVE DE FAMILIAS

16.Frondes de simples a I-pinnadas. con las pinnas cnleras o dentadas

(19,20)
-

..

17

Frondes de bipil1113tipartidas a 2-4 pinnatisectas (22.23)

19

17.Frondes simples, bifurcadas o pinnadas, con las pinnas de suborbiculares
a oblongas: soros de estrechamente elípticos a lineares (19)
.

...............................................
-

.

14. Asplcniaceae p.p.

Frondes pinnadas. con las pinnas de estrechamente lriangulares a lineares;
18
soros de ancha mente elípticos a circulares (20,21)

IS.Pinnas lineares, por lo común subopucstas y de borde aserrado; soros
desnudos, dispuestos en 2 filas a ambos lados del nervio principal (20)
................................................................................. 10. Polypodiaeeae
Pinnas falciformes. alternas y de bordes enteros o aserrados; soros con
indusio. dispuestos en dos filas o dispersos en el envés de las pinnas

(21)

16. Dryopleridaeeae p.p.

19.Lámina provista de numerosos pelos translúcidos. tanto por el haz como
por el envés; frondes bipinnatipartidas; pínnulas de ápice redondeado,
enteras o apenas dentadas (22)
13. Thelypteridaceae p.p.
- Lámina glabra o con pelos s610 en el envés; frondes y pínnulas diversas

(23,24)

20

20.Frondes con pecíolo provisto en toda su longitud de páleas ± abundan·
tes que, a menudo, ascienden también por el raquis (23)
21
- Frondes con pecíolo sin páleas o con éstas confinadas en su extremo

basal

23

21.Soros redondeados. situados en las márgenes de las pínnulas formando
un ribeteado característico; frondes con pecíolo muy corto en relación
con la lámina; ésta provista de pinnas que decrecen regularmente en
longilud hacia la base y el ápice; con olor a limón (23)
.

.................................................................... 13, Thelypteridaeeae p.p.
-

Soros dispuestos de otra forma en las pínnulas; frondes con pecíolo no
tan corto y pinnas de tamaño variable; sin olor a limón (24,25)
22

22.Soros oblongos, con indusio virguliforme, adherido a la fronde lateral·
mente, o bien orbiculares, sin indusio o. cuando lo tiene, rudimentario

(24)
-

15. Woodsiaeeae p.p.

Soros de redondeados a elípticos. provistos de indusio persistente,

reniforme o pellado (25)

16. Dryopteridaeeae p.p.

23.Soros redondeados, desnudos, o bien provistos de indusio, cuculado o

laleral y plano (26,27)
-

24

Soros de elípticos a lineares, con indusio lateral. semejante en fonna a los

soros (28,29)

25

24.Soros con indusio cuculado. ± alejados del margen de la hoja (26)
.
............................................................................. 15. Woodsiaceae p.p.
- Soros desnudos o con indusio plano. marginales o submarginales (27)

.................................................................... 13. Thelypleridaeeae p.p.
25.Frondes de hasta 45 cm; con pínnulas dentadas o serradas: soros distri·
huidos de fonna irregular en las pinnas: raquis sin bulbilos reproductores

(28)
-

14. Aspleniaeeae p.p.

Frondes de hasta 2,5 m, con pinnas de hasta 30 cm: pínnulas apenas
serruladas; soros fonnando filas paralelas a los nervios; raquis. en oca·
siones, con bulbilos reproductores en su parte apical (29)
.
............................................................................. 17. Hlechnaceae p.p.
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GYMNOSPERMAE
CLAVEDEFAMILIAS
1. Arbustos con tallos articulados; hojas escuamiformes, generalmente
parduscas y no asimiladoras; fructificaciones carnosas; plantas dioicas
(30)
4. Ephedraceae
Árboles o arbustos con tatlos no articulados; hojas verdes, escuarniforrnes
o aciculares; fructificaciones secas o carnosas; plantas monoicas o dioicas
(31,32,33)
2

2. Hojas escuamiformes. opuestas, o bien aciculares, temadas en los nudos; estróbilos leñosos con las brácteas opuestas o verliciladas, o bien
2. Cupressaceae
carnosos con 3 brácteas en el ápice (31)
-

Hojas aciculares, solitarias en los nudos, o en fascículos de 2 o más en el

ápice de brotes cortos; estróbilos leñosos con las brácteas dispuestas en
espiral, o bien semillas solitarias con envuelta carnosa (32,33)
3
3. Hojas lineares, aplanadas, subdísticas; yemas vegetativas con escamas
verdes; semillas solitarias, rodeadas por una envuelta carnosa acopada;
árboles dioicos, no resinosos (32)
_
3. Taxaceae
- Hojas dispuestas en espiral o fasciculadas; yemas vegetativas con escamas pardas; semillas numerosas, contenidas en estróbilos no carnosos;
árboles monoicos, resinosos (33)
1. Pinaceae

~

ANGIOSPERMAE
CLAVEDEFAMILIAS
l. Plantas acuáticas flotantes o sumergidas, que no enraízan en el sustrato
............................................................................................... GRUPO!
- Plantas terrestres o acuáticas que enraízan en el sustrato
2
2. Flores sin perianto, o con perianto dispuesto en I solo verticilo, o en
2 verticilos similares en forma, tamaño, color y textura (34,35) .... 3
- Flores con perianto dispuesto en 2 (rara vez más) verticilos, manifiestamente diferentes en forma, tamaño, color o textura
7

36

3. Perianto petaloide (34)
GRUPO 2
- Perianto seco y escarioso (a veces de colores brillantes), sepaloide, en
fonna de opérculo caedizo, o ausente (35)
4

I

4. Árboles o arbustos, a veces enanos, o bien, plantas de color verde o
amarillento, hemiparásitas sobre ramas de árboles Oarbustos
.
............................................................................................... GRUPO 3
- Plantas herbáceas o con tallos endurecidos en caña
5
37
5. Flores sin perianto, o bien reducido a escamas o cerdas; flores en las
axilas de las brácteas, I Omás, formando una espiguilla; hojas generalGRUPO 4
mente lineares, con base envainadora (36)
- Flores con perianto o sin él pero, en este caso, con las nares no dispuestas en espiguillas; hojas lineares o no (37,38)
6
20
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6. Plantas acuáticas con hojas sumergidas o flotantes; a veces con las
GRUPO 5
inflorescencias emergentes (37)
- Plantas terrestres o acuáticas con hojas y/o tallos emergentes (38)
.

............................................................................................... GRUPO 6
7. Aores con lodos los pétalos soldados desde la base, en forma de tubo ±

largo, de campana o de lengüeta (lígula) (39,40)

8

Flores con al menos algunos pétalos libres o ligeramente soldados en la
base. sin llegar a formar un tubo ni una lígula, rara vez adheridos en el
ápice (41)
9

8. Ovario rnfero o semiínfero; nores liguladas o no (39)
- Ovario súpero; nores no liguladas (40)

GRUPO 7
GRUPO 8

9. Ovario íofero o semiínfero (41)
- Ovario súpero

GRUPO 9
10

JO.Aores con 2 o más carpelos, libres entre sí o sólo conamente soldados

en la base (42)
-

GRUPO 10

Flores con varios carpelos claramente soldados entre sí, al menos en su
mitad inferior, O bien con un solo carpelo
II

II.Flores claramente zigomorfas (43)
-

GRUPO 11
12

Flores actinomorfas o casi (44,45)

12.F1ores con más estambres que el doble de los pétalos (44) ..... GRUPO 12
-

Flores con menos estambres que el doble de los pétalos (45)

.

............................................................................................. GRUPO 13

GRUPO I
[Plantas acuáticas nOlantes o sumergidas, que no cnrafzan en el

SW;lnltO]

l. Plantas sin diferencias evidentes entre tallos y hojas; frondes lenticulares,

.
subglobosas u oblongas, de menos de 15 mm de longitud (47)
....
127. Lemnaceae
- Plantas con diferencias evidentes entre tallos y hojas, de más de 15 mm

de longitud (48,49)

2

2. Hojas divididas en numerosos segmentos lineares (48,49)
- Hojas no divididas en numerosos segmentos lineares (51,52)

3
5

3. Plantas con hojas pequeñas, o en apariencia sin hojas, provistas de
numerosas vesfculas operculadas: flores vistosas, amarillas, bilabiadas

(48)
-

110. Lenlibulariaceae p.p.

Plantas con hojas conspicuas, sin vesículas; flores poco vistosas, sin
esas características (49.50)
4

4. Hojas divididas dicotómicamente, a menudo con los segmentos dividi.
dos a su vez; flores solitarias en las axilas de las hojas (49)
...................................................................... 5. Ceratophyllaceae p.p.
- Hojas pinnaticompuestas, con los segmentos simples; flores veniciladas
en las axilas de las hojas o dispuestas en espigas tenninales (50)
.
........................................................................... 60. Haloragaceae p.p.
5. Hojas flotantes romboidales, dentadas; flores con 4 sépalos, pétalos y
estambres (51)
63. Trapaceae p.p.
- Hojas flotantes orbiculares, cardadas, enteras; flores con 3 sépalos y
pétalos y 9-12 estambres (52)
119. Hydrocharitaceae p.p.

21
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GRUPO 2
[Plantas lerrCSlrcs o acuáticas que enraíz.an en el sustrato; periaola petaloide.
con I 6 2 verlicilos similares en forma. tamaño, color y ¡cxtur.ll

l. Plantas sin clorofila: hojas reducidas a escarnas (53) .... 69. Ramesiaceae
Plantas con clorofila; hojas no reducidas a escamas, a veces ausentes en

la antesis (54.55)

2

2. Plantas sin hojas; tallos formados por artejos carnosos, faliáceos, eriza·
dos de fascículos de espinas (54)
22. Cactaceae
- Plan las sin estas carnctcríSlicas (55.56)
3

í''-í

,-'-J
I

,

I

L

55

3. Plantas trepadoras, con zarcillos; hojas persistentes, hastadas o
acorazo nadas en la base; de ordinario con tallos y hojas espinosos (55)
...............,
138. Smilacaceae
- Planlas sin los caracteres anteriores reunidos (56,58)
4
4. Flores con más de 12 estambres (57)
- Flores con menos de 12 estambres (62.63)

56

5

6

5. Árbol; hojas simples, lobuladas, truncadas en el ápice (56)
..
.........................
.
1. Magnoliaceae
Hierba o arbusto; hojas compuestas o simples, pero no truncadas en el

ápice (57)

6. Ranunculaceae p.p.

6. Flores agrupadas en glomérulos ± ovoides, no rodeados por un involu·

cro de brácteas (58)
-

55. Rosaceae p.p.

Flores no agrupadas en glomérulos, o dispuestas en un capítulo rodeado
por un involucro de brácteas (61,63)
7

7. Flores con ovario súpero (62,63)
- Rores con ovario ínfero o bien algunas nores sólo ma'iCulinas (73,74)

8
21

8. Perianto con 3A segmentos (62)
Perianto con más de 4 segmentos (67)

9
12

9. Segmentos del perianto libres
28. Polygonaceae p.p.
- Segmentos del perianto soldados, al menos en la base (61,62) ........ 10
IO.Estambres reunidos en parejas, que se sitúan alternando con los pétalos;
21. Aizo3ceae p.p.
plantas papilosas
I1
- Plantas sin los caracteres anteriores reunidos (61,62)
1I.Arbustos; nores con 8 estambres insenados en el tubo del perianto en 2

filas (61)
-

62. Tbymelaeaceae p.p.

Árboles O arbustos; nores con 4-5 estambres que alternan con los seg·
mentos del perianto (62)
74. Rhamnaceae p.p.

13
12.Flores con varios carpelos, libres o casi (63,64)
- Flores con I sólo carpe10 o con varios claramente soldados entre sí . 14
13.Plantas acuáticas; hojas Lriquetras, lineares, todas basales; innorescencia
117. Butomaceae
en umbela terminal (63)
- Plantas terrestres; hojas planas, ovales, caulinares; innorescencias en
19. Phylolaccaceae p.p.
racimos opuestos a las hojas (64)
14.Plantas acuáticas; hojas hastadas, con pecíolo envainante, tanto o más
134. Pontederiaceae
largo que la lámina; nores zigomorfas
- Plantas sin los caracteres anteriores reunidos (67,69)
15

22
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IS.Flores con 6 segmentos en el perianto (67)
Flores con 5 segmentos en el perialllo (69.70)

.

16
17

~

16.Hojas de I m o más de longitud, agrupadas formando una roseta en la
base, rígidas gruesas. muy fibrosas y de ordinario punzantes; tallo robusto; flores blanquecinas en grandes panículas de hasta I m O más de
longitud
137. Agavaceae p.p.
_ Plantas sin los caracteres ~U1teriores reunidos (67)
135. Liliaceae p.p.
17.Flores con 2;5 estigmas; hojas con o sin estípulas
- Flores con I estigma: hojas sin estipulas _
IS.Hojas sin estípulas; nores con 5 estigmas
- Hojas con estípulas; flores con 2-4 estigmas

_

18
20

21. Aizoaceae p.p.
19

19.Estípulas membranáceas, soldadas entre sí, formando una vaina que rodea al tallo (6crea); plantas herbáceas, o leñosas en la base (69)
.

........................................................................... 28. Polygonaccac p.p.
-

Estípulas subuladas, caducas; arbustos (70) ..... 74. Rhamnaceae p.p.

20.Plantas decumbentes; perianto dividido casi hasta la base; 6vulos y
semillas numerosos (71)
50. Primulaceae p.p.
- Plantas erectas; perianto soldado en tubo largo, rodeado en la base por
un involucro en forma de cáliz; I 6vulo y semilla por cada flor a2) ....
................................................................................. 20. Nyctaginaceae
21.Hojas caulinares, al menos algunas, dispuestas en verlicilos de 4 o más

(73)
-

112. Rubiaccac p.p.

Hojas caulinares no dispuestas en verticilos de 4 o más (76,78) ...... 22

22.Flores sésiles, agrupadas en capítulos rodeados por brácteas involucrales

(74)
-

116. Asleracc.c p.p.

Flores pediceladas, aunque a veces los pedicelos sean cortos, y agrupadas en
umbelas ± compactas o en cimas, más rara vez solitarias (75,76)
23

23.Fruto indehiscente, seco o carnoso; 1-2 6vulos y semillas en cada f1or-

frulo (75,76)
-

24

FrulO dehiscente, capsular; óvulos y semillas numerosos en cada f1or-

frulo

26

24.Hojas opuestas; plantas anuales, ramificadas dicotómicamente (75) ....
........................................................................ 114. Valerianaceae p.p.
- Hojas alternas; plantas no ramificadas dicot6micamente (76)
25
25.F1ores solitarias o agrupadas en cimas simples; frutos secos o drupáceos,
uniloculares, monospermos (76)
67. Santalaceae p.p.
- Flores agrupadas en umbelas simples o compuestas, a veces ± compactas; frutos secos, compuestos por 2 mericarpos que se separan en la

madurez (esquizocarpo) (77)

89. Apiace.e p.p.

26.Perianto irregular, largamente lubuloso, hinchado por encima del ovario
y anchamente expandido en el ápice en lengüeta unilateral; hojas obovales.
acorazonadas, pinnatinervias (78)
3. Aristolochiaceae
- Perianto regular formado por 6 segmentos; hojas lanceoladas o lineares,

paralelinervias (80,81)

27

27.Hojas agrupadas en la base, carnosas, rígidas, muy robustas, espinosas
en el ápice y márgenes; escapo que supera los 2 m de ahura
..

............................................................................... 137. Agav.ceae p.p.

23
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-

Plantas sin los caracteres anteriores reunidos

28

28.Flores con 6 estambres; estigma simple; perianlo con corOlla (80)
.
..................................................
135. Liliaceae p.p.
- Flores con 3 estambres; eslig"ma trífido: perianto sin corona (81) .....
.............
136. lridaceae p.p.

GRUPO 3
[Plantas terrestres, o acuáticas que enrafz:m en el sustrato; pedanto seco y
escarioso (a veces de colores brillantes). sepaloide, en fonna de opérculo caedizo, o ausente; árboles o arbustos. a veces enanos, o bien. planlas de color verde
o amarillento, hemiparásitus sobre ramas de árboles o arbustosl

l. Plantas de color verde o amarillento, hemiparásitas sobre ramas de árboles o arbustos; tallos COIl las ramificaciones de ordinario dicotómicas

(1)

68. Viscaceae
2

Plantas sin los caracteres anteriores reunidos (2,3)

2. Tallos trepadores o reptantes, con raíces adventicias; bayas provistas de
un disco apical diferenciado; plantas perennes, con hojas persistellles

(2)

88. Araliaceae p.p.
3

Plantas sin los caracteres anteriores reunidos (3,4)

3. TaJlos articulados, carnosos, con las hojas soldadas, o bien, plantas
farinosas glabras con los frutos envueltos por 2 bractéolas (3)
.

...................................................................... 23. Chenopodiaccae p.p.
.4

Plantas sin estas características (4,5)

4. Segmentos del perianto soldados, formando un opérculo que cae al abrirse las flores; árboles con hojas coriáceas, falciformes cuando adultas,
balsámicas (4)
64. Myrtaceae
- Plantas sin los caracteres anteriores reunidos (5,6)
5

5. La mayor parte de las hojas opuestas o subopuestas (5,9)
La mayor parte de las hojas alternas (17,19)

6. Frutos en drupa ± carnosa (5)
- Frutos en sámara o cápsula (6,9)

6
10

: 74. Rhamnaceae p.p.
7

7. Frutos en sámara, simple o doble; hojas compuestas o lobadas (6,7)
- Frutos en cápsula; hojas simples, enteras O serradas (8,9)

8
9

8. Frutos en sámara simple; hojas compuestas de 5 o más folíolos; I estilo
(6)
104. Oleaceae p.p.
-

Frutos en sámara doble; hojas lobadas, O compuestas con 3-5(7) folíolos;

2 o más estilos (7)

79. Aceraceae p.p.

9. Hojas caducas, serradas, no escotadas; flores agrupadas en amentos:
cápsula dehiscente por 2 valvas; semillas con mechones de pelos (8) ..
................................................................................ 42. Salicaceae p.p.
Hojas persistentes, enteras, con el ápice escalado; flores agrupadas en
glomérulos; cápsula dehiscente por 3 valvas; semillas sin mechones de

pelos (9)

24

72. Buxaceae

10.Hojas pinnalicompuestas (10,11)

11

-

13

Hojas simples, a veces con el margen lobado (13,15)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CLAVE DE FAMILIAS

I J•FrulOs en legumbre comprimida, con varias semillas; flores con I estilo;
hojas paripinnadas, coriáceas, con raquis no alado (10)
.

-

...................................................................... 57. Caesalpiniaceae p.p.
Frutos en drupa; flores con 2-3 estilos; hojas sin esas características
reunidas (11)
12

12.FrU10S verdes, poco numerosos, en grupo apretado; flores masculinas

dispuestas en amentos; árboles (11)
-

15. Juglandaceae

Frutos rojos, numerosos, fonnando una panícula amplia; flores masculinas no dispuestas en amentos; arbustos o arbolillos
.
...................................................................... .. SO. Anacardiaceae p.p.

13.Hojas de hasta 5 mm de anchura, lineares u oblongas (13,14)

14

-

16

Hojas de más de 5 mm de anchura <16,17)

14.Frutos en drupa; hojas linear-espatuladas, concenrradas sobre todo en
los braquiblastos; planta espinosa (13)
74. Rhamnaceae p.p.
- Frutos en nuez o aquenio; hojas diferentes; planta no espinosa (14,15) ..... 15
15.Flores 4-meras, con hipanto tubular o urceolado; 8 estambres; 1 estigma

<1 4)

62. Thymelaeaceae p.p.

Flores 4 6 5-meras, sin hipanto tubular ni urceolado; 4-5 estambres; 2-3

estigmas (15)

23. Chenopodiaceae p.p.

16. Yemas axilares envueltas por la base dilatada del pecíolo; infrutescencias
globosas, péndulas, sobre largos pedúnculos, compuestas por aquenios

provistos de penachos de pelos (16)
-

\0. Plalanaceae p.p.

Yemas axilares no envueltas por la base dilatada del pecíolo; infrutescencias

diferentes (17,19)

17

17 .Hojas coriáceas, persistentes, de más de 6 cm de longitud, glabras, enteras y muy aromáticas al partirlas; anteras dehiscentes por 2 valvas trans2. Lauraccac
versales (17)
Hojas sin esas características reunidas; anteras dehiscentes por hendidu-

ras longitudinales <18,1 9)

18

IS.Flores ni en amentos ni en densos glomérulos, a veces en fascículos ±

densos <18,19)........................................
-

.

19

Al menos la'\ flores maliCUlinas en amentos o en densos glomérulos (27)

23

19.Inflorescencias fonnadas por varias nores masculinas, reducidas cada
una de ellas a I estambre, y una flor femenina con ovario pedicelado.
todo ello rodeado por 4-S glándulas llamativas: pi amas con látex (18)
........................................................................ 73. Euphorbiaceae p.p.
- InOorescencias diferentes: plantas sin látex (19)
20
20.Hojas con pelos pehados, plateados en el envés y, a menudo, también en
el haz y en otros órganos (19)
.
59. Elaeagnaceae
- Plantas sin pelos pelladas
21
21.Árboles; hojas fuertemente serradas, con la base asimétrica o no; sépalos
libres o soldados en un tubo corto. con los estambres insertados cerca de

la base (20)
-

11. Vlm.ce"e

Arbustos; hojas enleras o dentadas, con la base simétrica: sépalos soldados en un tubo largo. con los estambres insertados cerca del ápice

<21 ,22)

22

25
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22.Flores con 8 estambres y 1 estilo (21)
62. Thyrnelaeaceae p.p.
- Flores con 4-5 estambres y 3-4 estilos (22) .... 74. Rhamnaceae p.p.

23.Planlas con látex; hojas palmat\lobadas; infnuescencias carnosas (23)
................
.
J 3. Moraceae
Plantas sin látex; hojas no palmatilobadas; frutos simples, secos o
drupáceos (24,25)
.
24

24.Plantas de ordinario dioicas; flores sin perianto (24)
25
Plantas de ordinario monoicas; nares con perianta, al menos las de uno
de los sexos
.
26
25.Frutos en cápsula, polispermos, no comprimidos; semillas provistas de
mechones de pelos; hojas sin glándulas tTanslúcidas, no olorosas; árboles o arbustos (24)
42. Salieaeeae p.p.
Frutos indehiscentes, monospermos, comprimidos y con punleaduras
céreas; semillas sin mechones de pelos; hojas con glándulas translúcidas,
16. Myricaceae
olorosas; arbustos (25)
26.Hojas enteras, dentadas, lobadas Ogroseramente serradas; flores con 3 6
6 estilos, y con perianlo en las flores de ambos sexos; frutos con involu17. Fagaceae
cro coriáceo o espinoso (26)
Hojas biserradas; flores con 2 estilos, y con periante en las flores de uno
.
de los sexos; frutos sin involucro, o con éste foliáceo (27)
...................................
18. Betulaceae

GRUPO 4
['Plantas terrestres, a acuáticas que enraízan en el suslralO; perianla ausente a
reducido a escamas a cerdas; I a más nares axilares, formando espiguillas;
herbáceas o con lallos endurecidos en cañal

l. Flores protegidas cada una por una sola bráclea; vainas de las hojas cerradas; taHas por lo común no fistulosos y, a menudo, triquetros (28)
.
....
130. Cyperaeeae
Flores protegidas cada una por 2 O más brácteas; vainas a menudo abienas
lateralmente; tallos a menudo fistulosos, no triquetros (29). 131. Poaceae

GRUPO 5
LPlantas acuálicas que enraízan en el sustrato, con hojas sumergidas o nOlantes:
perianlo sepaloide o ausente, con las flores no dispuestas en espiguillas; herbáceas I

l. Hojas divididas en numerosos segmentos lineares (30,31)
Hojas de enteras a dentadas (32,34)

.. 2
..3

-29-

vtJ
26

2. Hojas divididas dieot6micamente, con los segmentos dentados y. a menudo, divididos a su vez; flores solitarias en las axilas de las hojas (30)
...................................................................... 5. Ceratophyllaeeae p.p.
Hojas pinnaticompueslas, con los segmentos simples y enteros; flore~
verticiladas en las axilas de las hojas o dispuestas en espigas lerminale:-.
(31)
60. Haloragaeeae p.p.

CLAVE DE FAMILIAS

3. Frutos dispuestos sobre largos pedúnculos comunes, varias veces más
largos que elJos (32)
122. Ruppiaceae
- Frutos sésil es. O sobre pedúnculos más cortos que ellos (34,36)
4
4. Flores reunidas en inflorescencias espiciformes
- Rores 110 reunidas en inflorescencias espiciformes

5
6

5. Flores dispuestas sobre una de las dos caras de un raquis aplanado;
plantas marinas (33)
_ _
125. Zosteraceae
- ADres dispuestas en un rnquis cilíndrico, o bien aplanado y con flores en las 2
caras; planlaS de aguas dulces o salobres (34)
121. Potamogetonaceae
6. Aores en cabezuelas o en inflorescencias ramificadas (35.36)
7
- Aores solitarias o pocas, sésiles o cortamente pediceladas, de ord.inario
axilares (38,39)
8
7. Flores hennafroditas; inflorescencia ramificada, fonnada por glomérulos
no esféricos; hojas cilíndricas. nudosas (35)
129. Juncaceae p.p.
- Aores unisexuales; inflorescencia simple, formada por cabezuelas esféricas;
hojas planas o triquetras, no nudosas (36)
132. Sparganiaceae p.p.
8. Hojas lineares o estrechamente lanceoladas, dispuestas en venicilos de 8 o
más; fruto drupáceo, ligeramente carnoso (37) . 100. flippuridaceae p.p.
Hojas no dispuestas en verticilos de 8 o más; fruto no drupáceo, ni
carnoso (38,39)
9
9. Frutos col12 Omás carpelos libres entre sí, indehiscentes, rematado cada
uno por 1 estilo persistente (38)
124. Zannichelliaceae
- Frutos COIl 1 carpeta o con varios soldados eOlre sí, en cápsula o
indehiscentes y remaLados por 2-3 estilos (41,42)
10
IO.Aores coI14-6 segmentos en el penanto y 40 más estambres (39,40)
- Flores con 0-4 segmentos en el pcrianto y 1-3 estambres (41,42)

11
12

II.Flores con 4 segmentos en el perianto; ovario ínfero (39)
.
.........................................................
65. Onagraceae p.p.
.
- Flores con 6 segmentos en el perianto: ovario súpero (40)
............................................................................... 61. Lylhraceae p.p.
12.Hojas enteras, sin vaina basal; ovario comprimido, profundamente 4lobado (41)
101. CaJlilrichaceae p.p.
- Hojas dentadas. con una vaina basal: ovario ni comprimido ni lobado
(42)...............................................
..123. N.jadaceae

,,-;~
I

"41
GRUPO 6
(Plantas terrestres o acuáticas que enraízan en el sustrato. con hojas y/o tallos
emergentcs: periuOIo ausentc. scpaloide o escarioso: nares no dispuestas en
espiguillas: herbáceas]

l. Plantas trepadoras con Oores unisexuales (43,44)
- Plantas no trepadoras, o trepadoras pero con Oores hermafroditas

2
3

2. Hojas opuestas, generalmente p¡¡hnatilobadas; perianto con 5 segmentos; frutos en aquenio. agrupados en infrutescencias ovoideas recubiel1as
12. Cannabaceae p.p.
de escamas imbricadas (43)
- Hojas alternas, oval-cordiformes: perialllo con 6 segmelllos; frutos en
139. Dioscoreaceae
baya, agrupados en racimos (44)

27
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3. Hojas lineares o estrechamente lanceoladas, dispuestas en verticilos;
planta acuática (45)
JOO. Hippuridaccae p.p.
-

Plantas que no reúnen tos caracteres aJHeriores

4. Hojas lineares (47.50).
- Hojas no lineares, a veces reducidas y, en apariencia, ausentes
5. Flores unisexuales (47.48)
- Flores hermaFroditas o plantas polígamas (50,53)

4

.. 5
12
6
8

6. Flores femeninas solitarias; las masculinas en cortas cimas o solitarias
............................................................... 23. Chenopodiaceae p.p.
- Flores masculinas y femeninas numerosas, reunidas en densas cabezuelas
o espigas (47,48)
7

48

7. Flores masculinas y femeninas dispuestas en cabezuelas esféricas, sepa132. Sparganiaceae p.p.
radas; frutos sin pelos en la base (47)
- Flores dispuestas en densas espigas cilíndricas, las masculinas arriba y
las femeninas abajo, contiguas o con un pequeño espacio entre ellas;
frutos con pelos en la base (48)
133. Typhaceae
8. Hojas cilíndricas o acintadas, con nervios paralelos; flores generalmente
trímeras; raíces fasciculadas (50)
9
- Hojas sin esas características; flores generalmente 4 6 S-meras; raíces no
fasciculadas (53)
10
9. Inflorescencias en racimos alargados; estilos cortos o ausentes; frutos en
120. Juncaginaccae
plurifolículo
- Inflorescencias en cimas, habitualmente ramificadas; 3 estilos diferenciados; frutos en cápsula (50)
129. Juncaceae p.p.
IO.Estípulas membranáceas, soldadas entre sf, formando una vaina que rodea al tallo (ócrea) (51)
28. Polygooacea. p.p.
- Estípulas diferentes, o sin estípulas (52,53)
Il
II.Hojas subverticiladas, con estípulas pequeñas (52)
..
................................................. 27. Caryophyllaceae p.p.
- Hojas no subverticiladas, sin estípulas (53) ..... 23. Chenopodiaceae p.p.
12.Hojas compuestas, o simples pero divididas casi hasta el nervio principal (55,56)
13
- Hojas simples o aparentemente sin hojas (61,64)
16
13.Flores en umbelas compuestas; frulos secos, compuestos por 2
mericarpos que se separan en la madurez (esquizocarpo); estilos engro~
sados en la base.
.
89. Apiaceae p.p.
- Flores no dispuestas en umbelas compuestas; sin los otros caraclerc~
reunidos
14
14.Flores dispuestas en glomérulos o provistas de epicáliz; hojas pinnada~
(55)
..
SS. Rosaceae p.p.
- Flores no dispuestas en glomérulos, sin epicáliz; hojas pinl1adas o no .
(56,57)
.. 1.\
15.Flores unisexuales, las masculinas con 5 estambres; hojas palmatisecln~
(56)
12. Canoabacea. p.p.
- Flores hermafroditas, con más de 5 estambres cada lIna; hojas varius
veces pinnadas
.
6. Ranunculaceae p.p.

28
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16.Inflorescencia cilíndrica, con flores pequeñas, numerosas, dispuestas
sobre un eje (espádice), rodeadas y encerradas por una bráctea ± vistosa

-

(espala) (58)
... 126. Araceae
Plantas que no reúnen los caracteres anteriores (59,60)
17

17.1nflorescencias formadas por varias flores masculinas, reducidas cada
ulla a I estambre, y una flor femenina con ovario pedicelado, todo ello
rodeado por 4-8 glándulas llamativas; plantas con látex (59)
.
...................................
73. Euphorbiaceae p.p.
- Plantas que no reúnen los caracteres anteriores (60,61)
18
18.Hojas en apariencia ausentes; tallo verde y suculento dividido en artejos
(60)
23. Chenopodiaceae p.p.
- Hojas conspicuas; tallo no suculento ni dividido en artejos (61)
19

19.Plantas densamente cubiertas de pelos estrellados; ovario 3-locular con
73. Euphorbiaceae p.p.
I primordio seminal en cada lóculo (61)
- Sin estas características
.
20
20.Plantas densamente papilosas
- Plantas no densamente papilosas

.

...... 21. Aizoaceae p.p.
..................
.. 21

21.Hojas opuestas (raramente algunas de las superiores ahemas) (60,61)
22
- Hojas alternas o todas basales (raramente las inferiores opuestas) .. 29
22.Hojas dentadas o ± profundamente lobadas (64) .
- Hojas enteras o hastadas (69)
.

.

.

23
25

23.Flores hermafroditas; ovario ínfero o semiínfero; hojas suborbiculares o
flabeladas (63)
.
54. Saxirragaceae p.p.
- Flores unisexuales; ovario súpero; hojas diferentes (64,65)
24
24.Flores con 2 ó 4 segmentos en el perianto. y I estilo; plantas con pelos
14. Urticaceae p.p.
urticantes (64)
- Flores con 3 segmentos en el perianto, y 2 estilos; plantas sin pelos
73. Euphorbiaceae p.p.
urticantes (65)
25.Flores sin perianto; ovario fuertemente comprimido y 4-lobado (66) ..
......... 101. Callitrichaceae p.p.
- Flores con perianto; ovario sin esas características (67.69)
26
26.0vario ínfero (67) .....
- Ovario súpero (68,69)

...... 65. Onagraceae p.p.
. .. 27

27.Bracléolas fructíferas soldadas casi basta el ápice; plantas monoicas,
farinoso-plateadas (68)
.
23. Chenopodiaceae p.p.
- Plantas que no reúnen los caracteres anteriores (69,70)
28
28.Flores con 6 segmentos en el perianto, con 1 estilo y I estigma (69) ..
... 61. Lythraceae p.p.
- Flores con 4-5 segmentos en el perianto, con 2 o más estilos y estigmas
(70)
... 27. Car)'ophyllaceae p.p.
29.Flores con más de 12 estambres: carpelos libres o. a veces, cortamcnte
soldados en la base (71)
.
.
6. Ranunculaceae p.p.
-- Flores con J 2 estambres o menos; carpclo único, o varios largamenlc
.30
soldados entre sí, alguna vez libres....

29

CLAVEDEFAM1UAS,

_
30.Flores COIl 10 carpelos verticilados, libres entre sí, pero soldados a un eje

central (72)
-

19. Phylolaccaceae p.p.

Rores con I solo carpelo, o con varios claramente soldados entre sí (75) ... 31

31.Estípulas membranáceas, soWadas entre sí, formando una vaina que ro-

dea al tallo (6crea) (73)
-

28. Polygonaceae p.p.

Estípulas libres o ausentes (7S)

32

32.Epicáliz presente; hojas con estípulas foliáceas (74)
-

55. Rosaceae p.p.
Epicáliz aU5eJUe; hojas con estipulas pequeñas o sin estípulas (75,77)
33

33.0vario ínfero; frutos glabros, estriados, coronados por el perianto per-

sistente (75)
-

67. Sanlalaceae p.p.

Ovario súpero o semiínfero; fruLOS sin esa') características reunidas (S1) ..

..........

..

34

34.Flores femeninas con bractéolas soldadas hasta el ápice en la fructificación, rematadas por 2-4 apéndices espinosos; plantas dioicas, con hojas
hastadas
23. Chenopodiaceae p.p.
35
- Plantas que no reúnen los caracteres anteriores
35.PerianLo con los segmentos soldados en tubo en la parte inferior, al
menos en las nares femeninas (77 ,7S)
36
38
- Perianto con los segmentos libres o casi (S1,S2)
36.Flores con 8 estambres (77)

62. Thyrnelaeaceae p.p.

- Aores con 1-5 estambres (78,79)

37

37.Flores con 2-3(5) estigmas (78)
-

23. Chenopodíaceae p.p.
14. Urticaceae p.p.

Flores con I estigma (79)

38.Frutos en silicua o silícula, rara vez indehiscentes; segmentos del perianto
4; flores dispuestas en racimos ebracteados; hojas divididas (SO)
........................................................................... 43. Brassicaceae p.p.
- Frutos diferentes; segmentos del perianto 2-5, al menos en las flores
masculinas; flores no dispuestas en racimos ebractcados; hojas, en gene-

ral, enteras o poco divididas (81,82)

39

39.Perianto herbáceo o carnoso; bractéolas por lo general poco desarrolla-

das o nulas (81)
-

23. Chenopodiaceae p.p.

Penanto escarioso; bractéolas bien desarrolladas (S 2) ..... 24. Amaranthaceac

GRUPO 7
[Plantas terrestres o acuáticas que enraízan en el SUStr.110: nares con penanto dispuesto
en 2 (ram vez más) verticilos, manifiestamente diFerentes en fonna, tamaño, color {l
textura; todos los pétalos soldados desde la ba'ie. en fonna de tubo ± largo, de campana
o de lengüeta (lígula): ovario ínfero o scmiínfcro; llores liguladas anal

l. Flores con 8-10 estambres; corolas urceoladas. blanquecinas, verdosas o
rosadas; plantas leñosas (S3)
46. Ericaceae p.p.
- Flores con 5 estambres o menos; corolas sin esas caracLerísticas; plantas
..
2
herbáceas o leñosas.
2. Hojas dispuestas en verticilos de 4 o más, o con estípulas intrapeciolares

(84)
-

3D

.

112. Rubíaceae p.p.

Hojas ni verticiladas, ni con estípulas intrapeciolares (85,S7)

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CLAVE DE FAMILIAS

3. Estambres opuestos a los lóbulos de la corola; todas las hojas obavales,
las inferiores en roseta; pedúnculos florales acodados y con una bractéola

hacia la mitad (85)
-

.

50. Primulaceae p.p.

Estambres altemando con los lóbulos de la corola; sin las demás caraele·
rísticas reunidas
,
4

4. Flores en capítulos rodeados por un involucro de más de 2 brácteas
Flores no dispuestas en capítulos o con involucro de 2 brácteas

5
7

5. Frutos en cápsula, con numerosas semillas; lóbulos del cáliz verdosos y
conspicuos (86)
tll. Campanulaceae p.p.
- Frutos indehiscemes, monospermos; lóbulos del cáliz en general no verdosos. representados por pelos, cerdas. escamas, una corona o aurículas
(87,88)
6
6. Flores con 4 estambres de anteras libres; cáliz formado por cerdas y
rodeado por un involucelo en forma de corona; hojas opuestas (87) ...
................................
.
115. Dipsacaceae
- Flores con 5 estambres de anleras soldadas alrededor del estilo; cáliz
formado por pelos. escamas o aurículas. sin involucelo; hojas en general
alternas, muy rara vez opuestas (88)
116. Asteraceae p.p.
7. Anteras sésiles; granos de polen reunidos en polinios; hojas
paralelinervias (89)
140. Orchidaceae p.p.
- Anteras con filamentos; granos de polen no reunidos en polinios; hojas
con nerviaci6n pinnada
8

8. Hojas opuestas (90,91).
Hojas ahernas (93)

..
9
...................... 10

9. Flores COIl 1-3 estambres; frutos secos. indehiscentes; hierbas anuales o
vivaces. a veces con la base leñosa (90)
... 114. Valerianaceae p.p.
Flores con 4-5 estambres; frutos carnosos, drupáceos; arbustos. a veces
trepadores, o hierbas vivaces (91) .......
.. ........ 113.Caprifoliaceae
IO.Frutos en cápsula; nores hermafroditas; corolas azuladas o blancas; plantas no trepadoras, sin zarcillos (92)..
.. 111, Campanulaceae p.p.
Frutos carnosos. indehiscentes: flores unisexuales; corolas amarillentas
o blancas; plamas a menudo trepadoras, con o sin zarcillos (93) .....
.......41. Cucurbitaccae

GRUPO 8
lPlantas terrestres o acuáticas que enraízan en el sustrato; nares con perianlo
dispucsto en 2 (rar.. vcz más) "crticilos, manifiestamcnte diferentcs en forma.
tamaño. color O textufll; pétalos soldados desde la base, en fom13 de tubo ± l'lrgo
o de campana: ovario súpcro: llores no liguladas]

1. Flores zigomorfas con 5 sépalos muy diferentes. los 3 externos pequeños, los 2 illternos grandes. petaloides: pétalos desiguales. el inferior
más grande, carinado y hlciniado en el ápice (1) ........ 77. Polygalaceae
- Flores aclinomorfas. o bien zigomorfas pero de constituci6n distinta ...... 2
2. Estambres en número igualo superior al doble de lóbulos de la corola .

. 3
Estambres en número inferior al doble de lóbulos de la corola (5.8)

5

31

CLAVE DEFAMILIAS

_
3. Plantas herbáceas con bojas suculentas (2)
- Árboles o <ubustos, sin hojas suculentas

53. Crassulaceae p.p.
4

4. Flores unisexuales, las masculinas con más de 10 estambres; árboles con
hojas enteras (3)
49. Ebenaceac
- Flores hermafroditas, con 8-10 estambres; matas, arbustos, o bien árboles con hojas serradas (4) ..
.
46. Ericaceae p.p.
5. Plantas sin clorofila; hojas con aspecto de escamas, a veces diminutas
(5,6)
.6
- Plantas verdes; hojas desarrolladas (10,12)
8
6. Flores actinomorfas; t.allo delgado, trepador (5)
95. Cuscutaccae
- Flores zigomorfas, bilabiadas; tallo grueso, erecto (6,7)
7
7. Hojas carnosas en la floración; flores pediceladas (6)
.
.................................................................. 105. Scrophulariaceae p.p.
- Hojas no carnosas en la floración; flores sésiles o subsésiles (7)
.
.......................................................................... .. 107. Orobanchaceae
8. Ovario visiblemente dividido en (2)4 lóbulos, con I primordio seminal en
cada uno; frutos que se separan en (2)4 núculas monospermas (8,10) 9
- Ovario y frul.OS que no reúnen las caract.erísticas anteriores
lI
9. Hojas alternas; plamas a menudo híspidas y/o con corolas aClinomorfas;
flores con 5 estambres (8)
97. Boraginaceae p.p.
- Hojas opuestas; plantas casi nunca híspidas ni con corola actinomorfa;
flores con 2-4 estambres (9.10)
10
IO.Flores dispuestas en espigas terminales y alargadas, o bien axilares, en
densas cabezuelas; estilo de inserción apical (9) ...... 98. Verbenaceae
Flores dispuestas en verticilastros, opuestas o en cabezuelas terminales:
estilo de inserción basal (10)
99. Lamiaceae
I I.Flores claramente zigomorfas (11,14)
- Flores actinomorfas o casi (16,18)

12
16

12.CáJiz con espinas patentes y lóbulos erectos, membranosos y, de ordi~
nario, con manchas oscuras (11)
SO. Primulaceae p.p.
- Cáliz sin esas características (14,15)
13
13.Flores agrupadas en glomérulos, por lo común azuladas (12).
..........................
106. Globulariaceae
- Flores no dispuestas en glomérulos (14.15)
14
14.0vario I-locular; plantas carnívoras con todas las hojas en roseta basal,
carnosas y víscidas (13)
110. Lentibulariaceae p.p.
- Ovario 2-locular; plantas no carnívoras; hojas diferent.es
15
15.0vario con 4 primordios seminales; brácteas espinoso-dentadas; coroJas I-Iabiadas, de más de 3 cm de longitud, violáceo-blanquecimis (14)
................................................................................ 109. Acanthaceac
- Ovario con primordios seminales numerosos; brácteas no espinoso-dentadas; corolas diferentes (15)
... 105. Scrophulariaceac p.p.
16.Cáliz con 2 sépalos (16).
- Cáliz con más de 2 sépalos (17,18)

32

... 25. Portulacaceae p.p.
17

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CLAVE DEFAMlLIAS

17.Flores con carpelos libres (17)
- Flores con carpelos soldados (20)

J8
20

18.Aores con 4 o más earpelas; plantas sin látex (17) .. 53. Crassulaceae p.p.
-

Flores con 2 carpelos; plantas con látex

19

19.Corolas con corona; estilos soldados s610 por los estigmas; flores en
grupos axilares; semillas con pelos en el ápice (18)
.

.............................................................................. 92. Asclepiadaceae
Corolas sin corona; estilos soldados en casi toda su longitud salvo en la
base; flores solitarias, axilares; semillas sin pelos en el ápice (19)
.
.................................................................
91. Apocynaceae
20.Flores con menos estambres que lóbulos en la corola (20,21)
- Flores con tantos o más estambres que lóbulos en la corola (27)

21
22

21.Plantas herbáceas; fruto en cápsula (20) ..... 105. Scrophulariaceae p.p.
.
- Árboles o arbustos; frulo en drupa, baya o cápsula (21)
.........................................................
104. Oleaceae p.p.
22.EsulIllbres opuestos a los lóbulos de la corola
.
- Estambres alternando con los lóbulos de la corola ..

.

.

23
24

23.Flores con más de I estilo y estigma, y I solo rudimento seminal (22)
........................................
.29. Plumbaginaceae p.p.
- Flores con I estilo y estigma, y rudimentos seminales numerosos (23)
.......................................................................... 50. Primulaceae p.p.

25

24.Hojas opuestas o verticiladas (24,25)
- Hojas alternas o todas basales (26,27) ......

..27

25.Corolas totalmente escariosas: flores en dens3s espigas pedunculadas
(24)
. 102. Plantaginaceae p.p.
- Corolas no del lodo escariosas; flores no dispuestas de esta manera 26
26.Arbustos con nores dispuestas en densas panículas terminales, con 00res de color violeta o púrpura. ± cubiertas de pelos estrellados (25) ....
...... 103. Buddlejaceae
- Plantas herbáceas; corolas sin estas características (26) ..
.......................................
..... 90. Gentianaceae
27.Corolas escariosas con 4 lóbulos; 4 estambres (27) .
...............
.
102. Plantaginacel1e p.p.
28
- Corolas no escariosas con 5 lóbulos: 5 estambres (29,30)
28.0vario con 4 o menos primordios seminales
- Ovario con más de 4 primordios seminales.

.

........... 29
.
30

29. Flores numerosas, en cimas escorpioides; corolas hipocrateriformes. COIl
lóbulos conspicuos (28)
.
97. Boraginaceae p.p.
- Flores por lo común solitarias o en pequeños grupos, mramente en
racimos densos; corolas infundibuliformes, en apariencia sin lóbulos
(29)
.94. Convolvulaceae
30. Plantas acuáticas o de zonas fangosas; lóbulos de la corola fimbriados;
hojas trifolioladas, con folíolos enteros y peciolos envainantes (30) ....
.............................
. 96. Menyanthaceae
- Plantas terrestres; lóbulos de la corola no fimbriados; hojas sin esas
características (31,32) .
..
31

33

CLAVE DE FAMlLIAS

_
31.Todas las hojas basales, simples, fuertemente rugosas, hirsutas por el
haz y vellosas por el envés (31)
lOS. Gesneriaceae
- Al menos algunas hojas caulinares (33)
32
32.Lóbulos de la corola imbricados en el capullo; frutos en cápsula (32) ..
................................................................... 105. Scrophulariaceae p.p.
L6bulas de la corola no imbricados en el capullo; frutos en baya o cápsula (33)
93. Solanaeeae

GRUPO 9

[Plantas terrestres o acuáticas que enraízan en el sustrato; Oores con perinnto
dispuesto en 2 (rara vez más) verticilos, manifiestamente diferentes en forma.
tamaño, color o textura; pétalos libres o ligeramente soldados en la base, sin
llegar a formar un tubo ni una lígula; ovario ínfero o semifnfero]

l. Plantas acuáticas, con hojas notantes de lámina r6mbica, O bien orbiculares
2
de más de 10 cm de longitud (34,35)
Plantas terrestres, o acuáticas con hojas filiformes, o bien con hojas
orbiculares pero de menos de 5 cm de longitud
3
2. Hojas flotantes de lámina orbicular, de más de 10 cm de longitud; pecíolo
no hinchado ni hirsuto; flores con más de 5 pétalos; frutos con espinas
(34)
4. Nymphaeaeeae p.p.
- Hojas flotantes de lámina rómbica, de menos de 10 cm; pecíolo hinchado e
hirsuto; flores con 4 pétalos; frutos sin espinas (35) . 63. Trapaceae p.p.

-.i

36

,

.

4. Flores con 3 pétalos y 3 sépalos (37,38,40)
- Flores con 2, 4 6 5(6) pétalos y sépalos (43)

'~

5. Flores zigomorfas (37,38)
- Flores actinomorfas (40,41)...............................

.,

(!!()
,~~
.,,

,

3. Flores con más de 6 pétalos o piezas petaloideas (36) . 21. Aizoaeeae p.p.
- Flores con 5(6) pétalos o menos (37,38)
.4
5
9
..

6
7

6. Estilo y filamentos estamillales desarrollados; flores con una espata en
la base, formada por más de l bráctea (37)
136. [ridaeeae p.p.
- Estigma y anteras sésiles; flores con l bráctea basal (38)
..
.......................................................................... 140. Orehidaeeae p.p.
7. Envuelta externa del perianto sepaloide; plantas acuáticas con hojas
Jl9. Hydrocharitaceae p.p.
sumergidas o flotantes (39)
.
- Envuelta externa del perianto petaloide; plantas terrestres o acuáticas
con hojas emergentes
8
8. Flores con 6 estambres y I estigma (40)
- Flores con 3 estambres y 3 estigmas (41)
9. Flores con más de 10 estambres (43)
- Flores con 10 estambres o menos (45)

.. .. 135. Liliaceae p.p.
136. Iridaceae p.p.
10
11

IO.Plantas decumbentes con hojas carnosas, enteras; flores con 2 sépalos y
4-6 pétalos, a veces obsoletos; frutos en cápsula con dehiscencia transversal (pixidio) (42)
25. Portolaeaeeac p.p.
- Plantas ± erectas, con hojas no carnosas; nares en general con 5 sépalos
y 5 pétalos; frutos no en cápsula (43)
55. Rosaeeae p.p.

34

CLAVE DE FAMILIAS
JI.Plantas acuáticas; hojas compuestas, divididas en segmentos filiformes;
nores en espigas (44)
60. Haloragaceae p.p.
_ Plantas que no reúnen los caracteres anteriores
12
12.Plantas herbáceas
- Arbustos o trepadoras leñosas

o ••••••••••

13
16

13.F1ores con 5 estambres, dispuestas en umbela compuesta (45)
.
................................................................................... 89. Apiaceae p.p.
- Aores con 8 ó 10 estambres, reunidas en inflorescencias de otro tipo
(46,47)
14
14.Flores con 8 estambres y 4 pétalos (46)
- Flores con 10 estambres y 5 pétalos (47)

65. Onagraeeae p.p.

15

15.Frutos en cápsula ± globosa, bilocuJar, provista de 2 cuernecillos; flores

pequeñas, dispuestas en panfcuJas terminales (47)
.
54. Saxifragaceae p.p.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ •••• o •••••••••• , ••••••

-

Frutos en cápsula estrechamente cilíndrica. 5-locular, sin cuemecillos;
nores grandes, solilarias, axilares (48)
65. Onagraceae p.p.

16.Flores dispuestas en umbelas; hojas perennes (50)
- Inflorescencias de otro tipo; hojas caducas (51,52)

48

17
18

17.Arbusto erecto; frutos secos, compuestos por 2 mericarpos que se se·
paran en la madurez (esquizocarpo) (49)
89. Apiaceae p.p.
_ Planta trepadora o reptante; frutos en baya, provistos de un disco apical
(50)
88. Araliaceae p.p.
18.Hojas alternas o fasciculadas en apariencia; flores con 5 estambres;
inflorescencias por lo común racemosas (51) ..... 52. Grossulariaceae
- Hojas opuestas; nares con 4 estambres; inflorescencias en cimas
corimbiformes (52)
66. Cornaceae

GRUPO 10
lPlantas terrestres o acuáticas que enraízan en el sustrato: pcrianto fannado por
dos envolturas manifiestamente diferentes: pétalos libres a ligeramente soldados
en la base. sin llegar a formar un tubo ni una lígula; ovario súpero: 2 o más
carpelos libres entre sr. o sólo cortamente soldados en la base I

1. Flores con 3 pétalos y 1 sépalos (54)
- Flores con más de 3 pétalos y con 3 o más sépalos (55,56)

2
3

2. Aores con más de 3 carpelos; 6·12 estambres: hojas de más de 5 mm de
longitud (53)
118. AHsmataceae
- Aores con 3 carpelos: 3 estambres: hojas de menos de 5 mm de longitud
(54)
53. Crassulaeeae p.p.
3. Flores zigomorfas (55)
- Aores actinomorfas (62)

4

5

4. Pétalos enteros; flores con espolón o con piezas en forma de casco (55)
-

.......................................................................... 6. Ranunculaceae p.p.
Pétalos claramente divididos: flores sin espolón ni piezas en forma de
casco (56)
.
44. Resedac<ae p.p.

35

CLAVE DEFAMILIAS

_
5. Estambres en número superior al doble del número de pétalos
Estambres en número igual o inferior al doble del número de pélalos

6
8

6. Árbol, arbusto, o planta herbácea con hojas estipuladas; pétalos y esss. Rosaceae p.p.
tambres insertados en el cáliz (56)
Planta herbácea con hojas sin estípulas, pero a veces con las bases de los
pecíalos envainantes; pétalos y estambres insertados sobre el receptá7
culo o en un disco hipógino
7. Frutos en cabezuelas de aquenios (poliaquenios) o polifolículos (en este

caso, flores espolonadas); sépalos caedjzos (57) 6. Ranunculaceae p.p.
Frutos formados por 2-5 folículos; flores no espolonadas sépalos persistentes (58)
30. Paeoniaceae
8. Hojas trifolioladas, con estípulas soldadas a la base del pecíolo; cáliz con
calículo (59)
55. Rosaceae p.p.
- Hojas simples, sin estípulas soldadas al pecíolo; cáliz sin calículo ..... 9
9. Árboles con hojas palmatilobadas; flores en glomérulos globosos (60)
.............................................................................. 10. Platanaceae p.p.
Hierbas o arbustos, con hojas no palmatilobadas; flores no dispuestas
10
en glomérulos globosos
IO.Carpelos dispuestos en espiral sobre un receptáculo alargado; hojas no
suculentas
6. Ranunculaceae p.p.
Carpelos dispuestos en I verticilo; hojas suculentas (62)
.
..................................................................... ,..... 53. Crassulaceae p.p.

GRUPO 11
[Plan las lerresLreS o acuáticas que enraízan en el sustrato; perianto formado por
dos envolturas manifiestamente diferentes; pétalos libres o ligeramente sold;ldo~
en la base. sin llegar u formar un IUbo ni una lfgula; ovario súpcro; carpclos
solitarios o soldados al menos en su mitad inferior; flores zigomorfasJ

l. Flores con I o más segmentos del perianto sacciformcs o con un espolón
.
2
en la base (63,65)
- Flores sin segmentos espolonadas ni sacciformes (68,75)
6

2. Flores con 2 sépalos pequeños y 2 estambres trífidos (63)
..
........................................................................ 9. Fumariaccae p.p.
Flores con 3 ó 5 sépalos y estambres diferentes (64,65)
3
3. Flores con 3 sépalos muy desiguales, uno de ellos con espolón y con 3
pétalos sin espolón (64)
87. Balsaminaceac
- Flores con 5 sépalos y pétalos, a veces 2 de ellns soldados (65,66)
4
4. Hojas pelLadas; estambres 8; frutos formados por 3 carpelos indehiscentes
(65)
. 86. Tropaeolaeeae
Hojas no peltadas; estambres 5 o más de 8; frutos dehiscentes (66,67) .. 5
5. Flores con el verLicilo externo del perianto petaloide; hojas divididas en
numerosos segmenlos lineares; carpelos libres; frulos formado por 1-5
folículos (66)
6. Ranuueulaeeae p.p.
- Flores con el verticilo exlerno del periante sepaloide; hojas no divididas
en segmentos lineal'es; carpelos soldados; frulOs en cápsula (67) .....
...........................
37. Violaceac
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6. Todos los estambres o todos menos uno con sus filamentos soldados en
tubo; corolas papilionadas, con 5 pétalos, los 2 inferiores soldados en
forma de quilla (68)
58. Fabaceae
- Estambres libres o soldados s610 en la base, sin formar un tubo; corolas
papilionadas o no (69,70)
7
7. Árboles o arbustos, a veces enanos
- Plantas herbáceas

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8
10

8. Hojas paJmaticompuestas; frutos en cápsula globosa. acuJeada; flores agru-

padas en panículas erectas, muy vistosas (69)
78. Hippocastanaceae
Hojas simples o pinnaticompuestas; frutos e inflorescencias diferentes
(70,71)
9

9. Hojas pinnaticompueslas, o bien suborbiculares y cardadas; frutos en
legumbre; pétalos 3-5; árboles (70)
57. Caesalpiniaceae p.p.
- Hojas simples, linear-lanceoladas; frutos en silícula; pétalos 4; arbustos
enanos (71)
43. Brassicaceae p.p.
IO.Ovarios y frutos claramente 5-lobados; flores en cimas umbeliformes;
frutos con pico largo (72)
85. Geraniaceae p.p.
- Ovarios y frutos no 5-lobados; sin las demás caracteñsticas reunidas ..
.......................................................
.
11
II.Sépalos y pétalos 3; hojas paralelinervias, de base envainadora (73) ...
....................................................
128. Conlnlelinaceae
- Sépalos y pétalos 4-5: hojas no paralelinervias, de base no envainadora
(74,75)
12
12.Flores con 5 pétalos fimbriados o lobados, y 100 más estambres (74)
....................................... ,
44. Resedaceae p.p.
..
- Flores con 4 pélalos enteros, y 4 6 6 estambres (75)
...................... ,.. ,..............................
.. ....... 43. BrassiC1lceae p.p.

GRUPO t2
[pI amas terreslJes o acu:'i1icas que enraízan en el sustrato: perianto fonnado por
2 envolturas manifiestamente diferentes: pétalos libres o ligeramente soldados
en la base. sin llegar a formar un tubo ni una lígula: ovario súpero: carpelos
solitarios o soldados al menos en su mitad inferior: nares aetinomorfas: número
de estambres mayor que el doble de los pétalos I

l. Plantas acuáticas con hojas flotantes, ovales, enteras y de base cordada:
nores amarillas: fruto ovoide coriáceo. coronado por un disco estigmático
(77)
4. Nymphaeaceae p.p.
- Plantas sin estas características reunidas
2
2. Filamentos estaminales soldados en un tubo (78)
34. Malv3ceae
- Filamentos estaminales libres o soldados en fascículos separados ...... 3
3. Segmentos del perianto persistentes en fruto. acrescentes y a menudo
alados (79)
28. Polygonaceae p.p.
- Segmentos del perianto con otras características
4
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_
4. Ovario rodeado por un hipan10 acopado y con 1 primordio seminal (80)

................................................................................... SS. Rosaceae p.p.
_ Ovario no rodeado por un hipanto acopado y con 2 o más primordios
seminales
5

5. Flores pequeñas, reunidas en densas espigas o en glomérulos globosos,
dispueslas en racimos o panículas; árboles (81)
56. Mimosaceae
-

Plantas que no reúnen las características anteriores (82,83)

6

6. Flores con 1 carpelo; hojas 2-ternadas, con los folfol05 inferiores
6. Ranunculaceae p.p.
peciolulados (82)
-

Flores con 2 o más carpelos; hojas diferentes (84,85)

7

7. Árboles; inflorescencias con una bráctea conspicua parcialmente adnada

al pedúnculo (83)
Hierbas o arbustos; inflorescencias diferentes

8. Flores con 2 o más estilos libres (84,85)
- Flores con I estilo o con esligma sésil (86,88)

33. Tiliaceae
8
9
10

9. Hojas casi todas alLernas, rara vez enteras; segmentos externos del
-

perianto petaloides; frutos en poliaquenio o polifolículo (84)
.
.......................................................................... 6. Ranunculaceac p.p.
Hojas opuestas o verticiladas, enteras; segmentos externos del perialllo
sepaloides; frutos en baya O cápsula (85)
32. Clusiaceae

JO.Flores con 4 pétalos y 2 sépalos, caducos (86)
- Flores con 5 pétalos y 3-5 sépalos (87,88)

8. Papaveracea.
I1

II.Ovario I-Iocular o septado s610 en la base; con más de 15 estambres en
cada flor; hojas simples, enteras o subenteras, con O sin pelos estreJlado~

(87)
-

36. Clslacear

Ovario 3-locular; flores con 15 estambres; hojas pinnatisectas o

pinnaticompuestas, sin pelos estrellados (88) .. 83. Zygophyllaceae p.p.

.~
\

GRUPO 13
[Plantas terrestres o acuáticas que enraízan en el sustrato; perianto ronnado por
dos envolturas manifiestamente diferentes; pétalos libres o ligeramente soldado<:
en la base, sin llegar a formar un tubo ni una Hgula; ovario súpero; carpelo!t
solitarios o soldados al menos en su mitad inferior; nares aclinomorfas; estambres en número no superior al del doble de los pétalos]

l. Plantas sin clorofila; hojas reducidas a escamas; flores blanco-amarillen.
tas, hermafroditas, con 8-10 piezas en el perianto (1)
.......
48. Monotropaceae
- Plantas sin las características anteriores reunidas
2
2. Frutos en drupa roja, sobre cladodios punzantes con aspecto de hoja:
hojas escuamiformes, marrones (2)
135. Liliaceae p.p.
J
- Plantas sin las características anteriores reunidas

3. Árboles. arbustos o plantas trepadoras leñosas
-

Hierbas, a veces leñosas en la base

4. Plantas trepadoras leñosas, con zarcillos (4)
- Plantas no trepadoras (5,6)
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5. Flores solitarias, de más de 5 cm de diámetro. con corona y 3-5 estigmas
(3)
40. Passinoraceae
Flores agrupadas en panfculas, de menos de 1cm de diámetro, sin corona
y con 1 estigma (4)
7S. Vitaceae
6. Hojas pequeñas, escuamiformes o cricoides (5,7)
- Hojas ni escuamiformes ni cricoides (8,9)
__

7
9

7. Segmentos del perianto 3 en cada verticilo; 3 estambres; hojas alternas o
verticiladas; frutos en drupa (5) _
45. Empetraceae
- Segmentos del perianre más de 3 en cada verticilo; más de 3 estambres;
hojas alternas u opuestas; frutos en cápsula
8

8. Hojas alternas; nares en espigas cilíndricas; árboles o arbustos (6)
.
.................................................................................. 38. Tamaricaceae
- Hojas opuestas; nares no dispuestas en espigas cilíndricas; matas (7) .
........................................................................ 39. Frankeniaceae p.p.
9. Todas las hojas opuestas (8)
- Al menos algunas hojas alternas (14)

10
12

IO.Hojas simples, crenadas; frutos en cápsula carnosa (8)
.
.................................................................................. 70. Celastraceae
- Hojas compuestas, con S o más foHolos, o simples, palmatilobadas;
frutos en sámara, simple o doble (9.1 O)
1I
I ¡.Hojas compuestas. con 3-7 foHolos, o si mples, palmatilobadas: frutos en sámara doble; pétalos verdoso-a mari lientos (9)
.
................................................................................ 79. Aceraceae p.p.
- Hojas pinnalicompuestas, fruto en sámara simple; pétalos blancos (10)
................................................................................ 104. OIeaccae p.p.
12.Arbustos con espinas fasciculadas en la base de los brotes con hojas;
flores amarillas dispuestas en racimos; anteras con dehiscencia valvar.
(11)
7. Berberidaceae
- Sin estas caracterfsticas reunidas
13
13.Árboles con hojas pinnaticompuestas; frutos en legumbre o samaroides
(12,13)
:
14
- Arbolitos con hojas simples. o bien arbustos o matas; frutos diferentes
(14,16)
15
14.Árboles espinosos; frutos en legumbre (12) ..... 57. Caesalpinjaceae p.p.
- Árboles no espinosos; frutos samaroides (13) .... 81. Simaroubaceae
IS.Frutos en cápsula globosa que se abre por 3 valvas; semillas rojizas
mucilaginosas; hojas obovado-oblongas, coriáceas, brillantes por el haz
(14)
51. Pittosporaceae
Plantas sin estas características (15.16)
16
16.Flores con 6 estambres; frutos secos (15)
43. Brassicaceae p.p.
- Flores con 4-S estambres; frulos carnosos (16)
J7
J7.Estambres opuestos a los pétalos; hojas simples, de margen no espinoso; frutos negros en la madurez (16)
74. Rhamnaceae p.p.
- Estambres alternando con los pétalos: hojas compuestas, o simples con
el margen de ordinario espinoso; frutos rojizos en la madurez
18
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--,-_ _
18.Corteza resinosa; ovarios con I primordio seminal; hojas
pinnaticompuestas, no espinosas (17)
SO. Anacardiaceae p.p.
- Corteza no resinosa; ovarios con numerosos primordios seminales; ho·
jas simples, por lo común espinosas (18)
71. Aquifoliaceae
19.Flores con 2 sépalos y 4-5 pétalos (19,20)
- Flores con tantos sépalos como pétalos (25,26)

.

20
~ .. 22

20.Flores con 4 pétalos, los 2 externos con ápice cuculado, los 2 internos 3·
partidos con el segmento central eSlipitado. ciliado (19)
.
.............................................................................. 9. Fumariaceae p.p.
Flores con 5 pétalos, sin los caracteres anteriores
21
21.Tallos erectos o procumbentes, no trepadores, de menos de 60 cm de
longitud; frutos en cápsula (20)
25. Portulacaceae p.p.
- Tallos trepadores, de más de 100 cm de longitud; frutos indehiscentes
(21)
..
26. Basellaeea,
22.Flores períginas. con un hipanto tubular o campanulado
.
................
..
61. Lythraeeae p.p.
- Flores hip6ginas o períginas con un hipanto plano o ligeramente c6llca·
w.

n

24
23.Hojas caulinares opuestas o verticiladas (24,25)
- Hojas caulinares alternas, o todas basales, raramente ausentes (33,36)

. . n

24.Hojas divididas y/o serradas (24,25)
- Hojas enteras, no divididas (26,27)

..

25
26

25.Estambres con escamas en la cara interna de los filamentos; frutos sin
pico largo (24)
83. Zygophyllaceae p.p.
- Estambres sin escamas en la cara interna de los filamentos; frutos con
pico largo (25)
85. Geraniaeeae p.p.
26.Hojas en I verticilo; flor solitaria, terminal (26)
..
....................
.
135. Liliaceae p.p.
- Sin estas características reunidas
27
27.Hojas con estípulas (27,28)
- Hojas sin estípulas (29)

.

..
..

.

28
29

28.Estípulas escariosas; plantas terrestres (27)
.
................................................................... 27. Caryophyllaeeae p.p.
- Estípulas no escariosas; plantas acuáticas, de ordinario sumergidas (28)
..................................................................................... 31. Elatinaceae
29.Sépalos soldados en más de la mitad de su 10ngilUd (29,30)
- Sépalos libres o soldados s610 en la base (31 ,32)

30
31

30. Estilos soldados; hojas oblongo-espatuladas, densamente pulverulentas
(29)
39. Frankeniaee.e p.p.
- Estilos libres; hoj.s diferentes (30)...
27. Caryophyll.ee.e p.p.

40

31.0vario I-Ioeular (31)
- Ovario 4 6 5-loeular (32)

27. C.ryophyllaee.e p.p.
76. Lin.ce.e p.p.

32.Hojas 3(4) íolioladas (33)
- Hojas no 3(4) íolioladas (36)

..

84. Ox.lid.ce"'
33

r-------------------------33.F1ores con 2-3 sépalos y pétalos (34)
- Flores con 4-5 sépalos y pétalos (36)
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28. Polygonaceae p.p.
34

34.Flores con 4 sépalos y pétalos y 4-6 estambres (36)

..

............................................................................ 43. Brassicaceae p.p.
-

Flores con (4)5 sépalos y pétalos y 5-10 estambres (38,39)

35

35.Hojas con pelos glandulares rojos, viscosos, bien visibles; plantas carnívoras (37)
35. Droseraceae
- Hojas sin estas características; plantas no carnívoras (38,39)
36
36.Hojas con numerosas glándulas pelúcidas, malolientes al estrujarlas; nares con 8 estambres (38)
82. Rutaceae p.p.
- Hojas sin glándulas pelúcidas; nores con estambres en número distinto
(39,40)
37

37.F1ores con I estilo y I estigma entero o ligeramente lobado; anteras que
se abren por orificios apicales (39)
47. Pyrolaceae
- Flores con más de I estilo y estigma; anteras que se abren por hendiduras longitudinales
38
38.F1ores con 5 estigmas (40,42)
- Flores con 2-4 estigmas (43,44)

39
.41

39.Hojas lobadas o pinnadas; frutos con pico largo (40)
.
........................................................................... 85. Geraniaceae p.p.
.40
- Hojas enteras o ausentes; frutos sin pico largo (41,42)
40.Sépalos soldados; hojas todas basales o sin hojas; 5 estambres (41) ....
..............................................................
29. Plumbaginaceae p.p.
- Sépalos libres; plantas con hojas caulinares; 10 estambres (42)
.
................................................
76. Linaceae p.p.
41.Rores con estaminodios conspicuos glandular-fimbriados; hojas caulinares
ovado-orbiculares, amplexicaules (43)
54. Saxifragaceae p.p.
- Flores sin estaminodios conspicuos; hojas diferentes (44,45)
42
42.Flores con 5 estambres y ovario I-locular; frutos en cápsula sin
cuernecillos (44)
.
27. Caryophyllaceae p.p.
- Flores con 10 estambres y ovario 2-1ocular; frutos en cápsula con 2
cuernecil10s (45)
54. Saxifragaceae p.p.
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1. LYCOPODIACEAE
4. Huperzia

1. LYCOPODIACEAE Beauv. ex Mirbel lO
1. Tallos ascendentes, dicótomos. de simetría radiada; esporofilos linearlanceolados. agudos, enteros, semejantes a los microfilos, dispuestos en
el extremo de los tallos pero sin que formen un estróbilo manifiesto (1)
........................................................................... 4. Huperzia
- Tallos principales postrado-radicanlcs, con ramas laterales cortas;
esporofilos distintos de los microfilos y agrupados en estróbilo terminal
InanifiesLo (2, 3, 4)
.
2
2. Ramas estériles aplanadas y de simetría dorsiventral, con microfilos
escuamiformes heleromorfos, decusados (2)
... 3. Diphasiastrum
- Ramas eSLériles no aplanadas, de simetría radial y con microfilos
homomorfos alternos, dispuestos en espiral (3, 4)
3
3. Microfilos y esporofilos planos y rematados en Ulla seta hialina de 2-3
mm; esLróbilos sobre pedículos de hasta 15 cm; esporefilos con margen
escarioso, dentado (3)
1. Lycopodium
- Microfilos y esporafilos carinados, incurvos, subulados. pero sin seta
hialina; estróbilos sin pedículo; esporafilos sin margen escarioso (4) ...

.........................

.... 2. Lycopodiella

1. Lycopodium L.

L. c1avatum L.

Pie de lobo. Caméf, 5-20 cm (40-80 cm de IOllgitud). VI-X. Brezales
.\"Obre sustratos silíceos, en zonas de influencia atlámica; Si; 550- I 800
/11. MOflfllllas pirenaicas y septenrriollales: R. Subcosm. (3)
L. inundata (L.) J. Holub

2. LycopodiellaJ. Holub

[Lycopodium illundatum L., Lepidotis inundaLa (L.) Bomer] Caméj, 5·
15 cm (20-40 cm de longitud). VI-X. Turberas y brezales turbosos; Si; 0700 m. Valles atlánticos: RR. Circumb. (4)

3. DiphasiastrurnJ. Holub

D. alpinum (L.) J. Holub

[Lycopodium alpinum L., Diphasium alpiilUm (L.) Rothm.] Caméj, 3lO cm (20-40 cm de longitud). VI-X. Brezales y cervunales sobre
substratos silíceos, en (unbientes muy frescos y C01l inllivación prolongada; Si; 1400-2000 m. Montarlas pirenaicas y septentrionales: RR.
Circumb. (2)

4. Huperzia Bemh.

H. sclago (L.) Bemh. ex Schrank & C.EP. Man.

[Lycopodium selago L.] Musgo derecho. Caméj, 5-25 cm. VI-X. Brezales, repisas y fisuras de roquedos, sobre sílice o en calizas lavadas, en
zonas de elevada humedad atmosférica; 700-2000 m. MOlltwlas pirenaicas y septe1llrionales: R. Circumb. (1)
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2.SELAGINELLACEAE

_

l. Selllginella

2. SELAGINELLACEAE Willk.'
l. Selaginella Beauv.
l. Tallos de 3-15 cm, de simetría radiada; microfilos sin nervadura aparente, lodos semejantes, de 1-3 mm; esperafilos mayores que los microfilos
(5)
S. selaginoides (L.) Beauv. ex Schrank & c.F.P. Man.
Hem;cripl., 2-5 cm (hasta J5 cm de lougiwd). VI-IX. Turberas, pastos
húmedos y repisas umbrosas de roquedos; 1400-2400 m. Montwlas
pirenaicas y septellt,,;ollales: R. Circwnb.
- Tallos de hasta 1 m, de simetría dorsivenrral; microfilos con nervio central distinguible, los inferiores de 3-4 mm, los superiores de 1,5-2,5 mm;
esporofilos menores que los microfilos (6)
.
................................
S. kraussiana (G. Kunze) A. Braun
Hemicript., 2-5 cm (hasta I m de longitud). IJI·IX. Naturalizada el!
sotobosques aclarados y orillas de ríos; 0·200 m. Litoral y Valles atlánticos: R. Imrod.: África tropical y austral.

3. ISOETACEAE Dumort.'
l. Isoetes L.
l. Tallos con restos de hojas rígidos y negruzcos (filopodios); sección
transversal de las hojas trapezoidal O pentagonal; megásporas 450-490
micras, de perisporio con numerosos tubérculos (7) .... I. histrix Bory
Geój, 4-/0 cm. X- VI. Pastos ralos sobre suelos arenosos, encharcados
en invierno. 0-/00 m. Extremo septentrional del Litoral: RR. Med.-Atl.
- Tallos sin filopodios; sección transversal de las hojas semicircular;
megásporas 325-470 micras, de perisporio con tubérculos dispersos (8)
................................................................................... I. boryana Durieu
Geój, 5-15 cm. VII/-Xl. Forma colonias sumergidas a JO-50 cm de profim·
dMad en aguas limpias de lagunas cOllfondos arenosos. O-50 m. Extremo
septentrional del Litoral: RR.. Eur.: endemismo de la región de Aquitallia.

4. EQUISETACEAE L.C.M. Richard ex Oc. JO
1. Equisetum L.
l. Tallos fértiles (con estróbilos) blancuzcos Ode color pardo, no ramosos,
2
que nacen antes que los estériles; éstos siempre ramosos (9,10)
- Tallos fértiJes y estériles coetáneos y similares, verdes, simples o ramosos
Obien, ejemplares que desarrollan solo tallos estériles (1 1,15)
3
2. Tallos de más de 6 mm de diámetro; vainas de más de I cm de longitud,
con más de 15 dientes; estróbilos de más de 4 cm de longitud; tallos
estériles de color blanco marfileño; entrenudo basal de las ramas más
corto que la vaina caulinar adyacente (9)
E. telmateia Ehrh.
[E. maximum Duval-Jouve] Cola de caballo; azeribuz1lma. eztaillllbelarra. Ge6f, 40-/00( /50) cm (15-40 cm las pies fértiles). III-/V(V).
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4. EQUISETACEAE
1. Equiselum

Taludes húmedos, acequias, CUlIt!Uls, orillas de cursos de agua, rehuye
los ambientes I1IU)' so/eOlios y secos; 0-/000 m. Casi todo el territorio
'
salvo el Valle del Ebro y las Montañas pirenaicas: C. Circumb.
_ Tallos féniles de menos de 6 mm de diámetro; vainas de menos de I cm
de longitud, con menos de J 2 dientes; estróbilos de menos de 4 cm de
longitud; tallos estériles verdosos; entrenudo basal de las ramas más
largo que la vaina caulinar adyacente (10)
E. arvense L.
Cola de cablllla; o,eriblll.wna, eZIa;lI11-belarra. Geój 20·60 (lOO) cm
(/0-25 cm Jos pies/útiles). III-IV(V). Terrenos húmedos o encharcados
muy variados, /imitándose en las lonas de clima seco a las orillas de
ríos, canales y acequias; 0·1350 m. Casi IOdo el territorio. salvo las
altas montatlas: C. Circlimb.
3. Tallos siempre ramosos, con el entrenudo basal de las ramas más largo
que la vaina caulinar adyacente; valles de las ramas con perfil en V(10)
.......................................................................................... E. arvense L.
[Ver los comelltarios más arriba]
TaIJos simples o ramosos, en ese caso con el entrenudo basal de las
ramas más corto que la vaina caulinar adyacente; valles de las ramas con

perfil en U (9,16)

4

4. Tallo principal de color blanco marfileño, de más de l cm de diámetro,
con vainas con más de 15 dientes, ramoso hasta el ápice (9)
.
.................................................................................. E. telmatein Ehrh.
[Ver los comentarios más arriba]
Tallo verdoso y sin los caracteres anteriores reunidos
5

5. Estróbilos apiculados; tallos persistentes o no, muy ásperos, con prominencias en las costillas (13)
6
-

Estróbilos obtusos; tallos caducos, poco ásperos, de costillas lisas (16)
............................................................................................................... 9

6. Vainas foliares cilíndricas y estrechamente aplicadas al tallo, no ensanchadas en la parle superior; todos o la mayoría de los dientes caedizos

(11)

7

Vainas foliares ensanchadas en la parte superior; dientes persistentes

(13)

8

7. Tallos persistentes, no ramificados, con entrenudos netamente hinchados; vainas casi tan anchas como largas, con dientes prontamente caedizos
(11)
E. hyemale L.
Ge6f. 40-/00cm. (IV)V-X. Manantiales y arroyos ell ambiente de hayedo
o de robledal; 700-900( / 200) m. Montatlas de transición y meridionales: R. Circumb.
- TaHas no persistentes, a veces con alguna rama, con entrenudos no
hinchados; vainas más largas que anchas, con al menos algunos dientes
persistentes (12)
E. x rnoorei Newman
hyemale x E. ramosissimum] Geóf, 50-100 cm. VII-IX. Suelos
arenosos a orillas de cursos de agua y enclaves manamios, generalmente en lugares abrigados; 0-/200 m. Litoral y Valles atlánticos: R;
Momatlas de transición y meridionales: E (R). Eur.

rE.

8. Tallos de lOa 40 cm, simples o ramificados s610 en la base; vainas con
una banda negra ancha bajo los dientes; dientes 4-12, con margen blanco
ancho (13)
E. variegatumSchleicherex Weber&Mohr
Ge6f. 10·30 cm. VI- VII. Enclaves manantíos en 'lonas de alta "'011/0110;
Ca: por encima de 1100 m. Montwlas pirenaicas: RR. Circumb.
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4. EQU1SETACEAE

_

J. Equisetum

Tallos de 40 cm a I m, ramificados irregularmente; vainas verdosas,
marrones en la madurez, sin banda negra bajo los dientes; más de 12
dientes con margen blanquecino estrecho (14)
.
...........................
.
E. ramosissimum Oesf.
Geóf, (20)40-100 cm. (lV)V1-X. Terrenos arenosos o pedregosos, temporalmellte encharcados. en lugares despejados y poco fríos; 0-1000 m.
Casi todo el territorio, salvo las zonas más húmedas de los Valles atlánticos y las altas /1/o!ltaiias: E (C). Plur.
.

9. Vainas netamente más largas que anchas; menos de 10 dientes, con margen membranáceo; tallos de menos de 5 mm de diámetro, con hueco
E. palustre L.
central muy estrecho (15)
Cola de caballo; azeribuztana. el.lainu-belarra. Ge6f. 15-60 cm. IV-IX.
Zonas húmedas o encharcadas, sobre diversos sustratos; 0-1/00 m.
Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: E. Circu/1/b.
Vainas casi tan anchas como largas; más de 12 dientes, sin margen
membranáceo; tallos de (3)5-1 Omm de diámetro, con hueco central muy
E. tluviatile L.
amplio, de más de 4/5 del diámetro total (16)
Cola de caballo; al.eribuZlana. el.winu-belarra. Geój, 20-100 cm. V·
VIII. Alisedas, charcas, arroyos y manantiales turbosos, ell ZOllas de
clima húmedo; Si; (SO)500-1200( 1550) /1/. Monta;ias septentrionales: R
(E); Valles atlánticos y MontaíTas de transición: R. Circllmb.
HÍBRIDOS,

E. arvense x E. fluviatile (E. x litorale Kuhlew. ex Rupr.)

5. OPHIOGLOSSACEAE (R. BL) Agardh'
1. Segmento estéril de la fronde I-pinnatisecta, con 3-9 pares de pinnas
subopuestas; segmento fértil ramificado, paniculiforme (17)
..
........................................................................................ 1. Botrychium
Segmento estéril de la fronde en forma de lámina entera, de linear.
lanceolada a ovada; segmento fértil espiciforme (18)

...........................
l. Botrychium Swartz

17

2. Ophioglossum
B. lunaria (L.) Swartz

Geóf. 1-24 CII/. VI-VII/. Pastos mOI/ICmos y subalpillos, rellanos de
roquedos, sobre suelos descalcificados; 1300-2500 m. MOlltaijos pirelIaicas: R; otras mOlltmlas elevadas: RR. PILtr.: regiones templadas y
frías de ambos hemüferios. (17)

2. Ophioglossum L.
l. Lámina oblongo-lanceolada o linear-lanceolada, peciolulada, generalmente
de longitud mayor que 3,5 veces su anchura; esporas con ornamentación
no reticulada (18)
O. lusitanicum L.
Geój, ( /,5)2-6(9) cm. X-IV. Pastos ell rellallos COII suelo seco; 0-200//l.
Valles atlánticos: RR. Med.-Atl.
Lámina ovada o anchamente lanceolada, sésil o subsésil, generalmente de
longitud menor que 3,5 veces su anchura; esporas con ornamentación
relieulada (19,20)
2
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7.ADlANTACEAE
2. CheiJanthes
2. Lámina, por 10 común, de menos de 17 mm de anchura, cuneada en la

base; esporangios (2)5-12(15) en cada fila (19)

-

.

,

.............................. ,
O. azoricum C. PresJ
Geój. (3)5-/5(20) cm. IV·VI. Pastos en suelos frescos, temporalmente
encharcados,' 0-700 m. Extremo septemriollal de los Valles lItlálllicos y
mitad occidemal de las Cuencas: RR. Med.-Arl.
Lámina, por lo común, de más de 17 mm de anchura. redondeada o, rara

f.

vez, cuneada en la base; esporangios (15) 18-45(50) en cada fila (20) ...
...................................................................................... O. vuJgatum L.
Geój. (9)11·]0(35) cm. V-VI/(X). Prados húmedos, juncales. alisedas y
robledalesdefolldo de valle; 30-800 m. Mitad septelltriolllll: RR. Circumb.

19

6. OSMUNDACEAE Berchtold & J. Pres) ,
1. Osrnunda L.

20

o. regalis L.

Hemicript., 0,5·2.5 m. IV·JX. Bosques de ribera)' Olros ZOllas lllímedlls;
0·700 m. Tercio septemrional: E; Mamarlas de transición: RR. Plur.:
zonas templadas y tropicales de la mayor parte del mllndo. (21)

7, ADIANTACEAE (e. Pres!) R.-e. Ching"
1. Espor6fito delicado, anual; esporangios desnudos, no recubiertos por el
margen revoluto de las pínnulas (pseudoindusio); frondes dimorfas, unas
.
3. Annograrnrna
estériles y otras fértiles (22)
- Espor6fito vivaz, rizomatoso; esporangios recubiertos por un
2
pseudoindusio; frondes dimorfas u homomorfas (23,24)

2. Frondes estériles distintas de las fértiles; pseudoindusio continuo, que
cubre casi totalmente el envés de las pínnulas; raquis verdoso o amarillento (23)
1. Cryplograrnma
- Frondes estériles, si las hay, similares a las fértiles; pseudoindusio dis·
continuo, que cubre s610 el reborde de las pínnulas; raquis castaño o
negruzco (24,25)
3
3. Pínnulas flabeladas, de base cuneada, con nervadura dic6toma manifies·
ta al trasluz; raquis castaño oscuro O negruzco, sin páleas (24)
.
......
4. Adiantum
- PínnuJas ovadas, con nervadura pinnada; raquis castaño rojizo, con páleas
del mismo color (25)
2. Cheilanlhes

1. Cryptogramrna R. Br. ex Richardson

C_ crispa (L.) R. Br.

[Allosoruscrispus (L.) R6hling] Geój, 5·30cm. VIl-fX. Canchales yfisllras
de rocas; Si; 1400-2CXXJ m. M01ll011as pirenaicas: R (E). Eur. (23)

2, Cheilanthes Swanz

Ch. maderensis Lowe

[Ch. p,eridioides (Reichard) C. ehr.] Ge6f, 5-15 CI/I. JI-VI. Grietas de
roquedos, derrubios; Si: 600-800 m. Mommlas meridionales, al sur del
Ebro: RR.. Pl"r.: Med.·MlIcaronésicll. (25)
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7. ADIANTACEAE

_

3. Anograrnrna

085.- En los roquedos carbonatados y soleados de barrancos próximos al extremo surorielltal del territorio de la Flora, aunque alparecer
sin penetrar en él, vive Ch. acrostica (BaIbis) Tod., que se caracteriza
por su pseudoindusio ancho, de margen jimbriado.
3. Anograrnrna Link

26

A.leptophylla (L.) Link

[Grammitis IeptophyLla (L) Link, Gymnogramma leplophyIla (L) Desv.]
Teróf, 5·15 Clll. 11I- V. Taludes, grietas de roquedos y muros; 0-100 m.
Litoral: RR. Subcosm.: Med.·At!' en Europa. (26)

4. Adianturn L.

A. capillus-veneris L.

Cabello de Venus, culantrillo; iturri-belar armllla, garaiska, txarrallgila.
Geój, 10-40(50) cm. I-Xll. Paredes rezumallles, taludes húmedos; 0-900
m. Casi todo el territorio, enrareciéndose hacia el Sur: E. Subcosm. (27)

8. MAR8ILEACEAE Mirbepo
l. Hojas largamente pecioladl,ls, de limbo 4-foliolado; esporocarpos denta.
dos, divididos en 2 cámaras y dehiscentes por 2 valvas (28)
.
1. Marsilea
- Hojas sésiles, de limbo simple, filiforme; esporocarpos edemados, divi2. Pilularia
didos en 4 cámaras y dehiscentes por 4 valvas (29)

l. Marsilea L.

M. quadrifolia L.

Hidrój, 5-20 cm. VII·IX. Charcas de aglla estancada y meandros colgados; O-50 m. Extremo septentrional de los Valles atlánticos: RR. Eur.
(28)

2. Pilularia L.

P. globulifera L.

Hidró!, 3-10 cm. VI-VIII. Charcas poco profundas, sobre materiales
silíceos; 0-100 m. Extremo septentrional de los Valles atJálllicos: RR.
Ellr. (29)

9. HYMENOPHYLLACEAE Link'

I

_________ 3O

1. Frondes de 2-5(10) cm; segmentos últimos de la lámina unilaterales;
rizoma subfilifonne; indusio con dos valvas que encierran el receptáculo
esporangífero (30)
1. Hyrnenophyllum
- Frondes de (7) 10-40 cm; segmentos últimos de la lámina dispuestos de
modo simétrico; rizoma c. 3 mm de diámetro; indusio cilindroide, larga..
mente sobrepasado por el receptáculo esporangífero (31)
.,
_
2. l'richomanes

l. HymenophyUurn Sm.

H. tunhrigense (L.) Sm.

Ge6f, 2-5(10) cm. IV-IX. Roquedos umbrosos y ± húmedos; Si;
m. Valles atlállticos: RR. Plur: subtropical y Med.-Atl. (30)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11. DICKSONIACEAE
1. Culcita

2. Trichomanes L.

T. speciosum Willd.

[T. radicans {lUCI., no" Swarrz. Vandenboschia speciosa (Willd.) Ktwke/]
Geóf, (7)10-40 cm. VI-VIII (rara vez desarrolla esporangios en nuestra zOlla). Oquedades rocosas en cascadas de arroyos; Si; 0-400 m.
Val/es at/ál/ticos: RR. At/. (31)

10. POLYPODIACEAE Berchtold & J. Presl ll
1. Polypodium L.
Polipodio; har;Il,-irQlzea.
l. Soros con tricomas ramificados; frondes, por 10 general, anchamente
P. cambricum L. subsp. cambricum
triangulares (32)
[P. australe Féel Geá! (epif), 10·50c/II. I·XII. Grietas. repisas musgosas
de roquedos y horquillas de viejos árboles; 0-/200 m. Casi ,odo el
territorio. salvo el Valle del Ebro: C. Med.-Al/.

Soros sin tricornas ramificados; frondes, habitualmente, lanceoladas u
ovado·lanceoladas (33. 34)
2
2. Soros elípticos; esporangios con anillos de (4)6-9(12) células engrosa.
das. de color marrón amarilleOlo y (1 )2·3(4) células basales (33)
............................................................................ P. interjectum Shivas
Geóf (epíf), 10-50 cm. I-XII. Tapias. roquedos, /wrquillas de árboles;
0-1500 m. Casi todo el territorio, salvo el tercio meridional: E. Eur.
- Soros circulares; esporangios con anillos de (7) 11-14(18) células engrosadas. de color cnSlaño rojizo y (0)1(2) células basales (34)
.

........................................................................................... P. vulgare L.
Geóf (epíf.), 10~50 cm. I-XII. Sobre musgos que tapizan rocas, tocolles
y grietas; 0- J800 m. Dos tercios septentrionales del territorio, sobre
todo en las montaiias: E. ELU:
'ÚIlRlDOS,

Los híbridos entre las especies descritas presentan caracteres
moifológicos imennedios y, a menudo, /Ulnúmero elevado de esporangios
abortados. De los tres qlle existen en el territorio de la Flora. sólo el
líltimo es relativamentefrecue'lte:
P. cambricum subsp. cambricum x P. interjectum (P. x shivasiae
Rolhm.)
P. cambricum subsp. cambricum x P. vulgare (p. x font-queri ROlhm.)
P. interjectum x P. vulgare (p. x mantoniae ROlhm.)

,
I

_34_

11. OICKSONIACEAE (Hooker) Bower"
L enlcila c. Presl

C. macrocarpa C. Presl

Geóf, 0.5~2,5 m. VI-IX. Barrancos sombríos que miran al mar, sobre
sustrato ácido; 100-200 m. Litoral: RR. Plur.: endemismo Atl.Macaronésico. (35)

51

12. DENNSTAEDTIACEAE

_

1. Pteridium

12. DENN8TAEDTlACEAE Pichi-Serm. 11
1. Pteridiurn Oled. ex Scop.

P. aquilioum (L.) Kuhn

[Preris aquilina L.] Helecho conllíll; iralze arrunta, garoa. Geój, O,25~
2 m. VIII-X Todo tipo de bosques y de cOlI/unidades de sustituci6n,
abundante en suelos acidificados, hacia el Sur refugiado en sotos JI
acequias; 0-1200(1400) m. Casi todo el territorio: CC; 7.01Ias áridas del
Valle del Ebro: R. SlIbcosm. (36)

13. THELYPTERlDACEAE R.-e. Ching ex PichiSerm. 1o
1. Lámina lTiangular; raquis de las pinnas no canaliculado; pinnas inferiores

reflejas (37)
-

.

2. Phegopteris

Lámina lanceolada u ovado-lanceolada: raquis de las pinnas canaJiculado;
2
pinnas inferiores reflejas o no (38, 39, 40)

2. Soros lineares, sin indusio; lámina con abundantes pelos en ambas caras;
pinnas pinnatífidas, con divisiones poco profundas y bordes no revolutos

(38)
-

,.

.

,

.

4. Stegoogramma

Soros redondeados, con indusio caduco; lámina glabra o con pocos pelos; pinnas casi pinnatisectas, con divisiones profundas que casi alcan3
zan el nervio medio, y bordes revolutos en la madurez (39, 40)

3. Frondes fasciculadas, con pecíolo más corto que la lámina; soros margi3. Oreopteris
nales en las pínnulas planas (39)
- Frondes solitarias. con pecíolo de longitud similar o algo menor que la
lámina; soros subrnarginales, parcialmente envueltos por el borde revoluLo
de las pínnulas (40)
1. Thelypteris

1. Thelypteris Schmidel

Th. palustris SehOlJ

Ge6f, 30-50(80) cm. (VII) VII-IX. Carrizoles, juncales y alisedas COII
suelos encharcados; /0-650 m. Litoral, Valles atlánticos y MonUliias de
transición: RR. Circwnb. (40)

2. Phegopteris (c. Pres\) Fée

Ph. eooeetilis (Miehaux) WalJ

[Thelypteris phegopleris (L) 5/ossoll) Ge6f, (lO)/S-40 C//l. (VII)VIII-/X.
Roquedos, pedrizas y cervunales sobre materiales silíceos, en ambientes
htÍmedosyfrescos; Si; (1/00)/550-/800 m. Montmlaspirenaicas y extremo
occidellUlI de las MOfltlUlas septentrionales: RR. Circumb. (37)
3. Oreopteris J. Holub

O.limbosperma (All.) J. Holub

[Thelypteris Limbospenna (AI/.) H.P. Fuchs, Lastrea limbosperma (AI/.) J.
Holub & Pouzar] Hemicript., 30-90 cm. (VII)VIJI-/X. Lugares sombríos y
IUlmedos en zonas de influencia atlá,¡f;ClI, sobre sílice o sobre ctllizas lavadas; 80-/200(/900) m. Valles atltínticos y MOllflUlas septentriolltlles: E;
Monllulas piretltlicaJ~ de transición y meridionales: R. Circumb. (39)

4. Stegnograrnrna Blume

S. pozoi (Lag.) lwatsuki

(ThelYPLeris pozoi (Ulg.) C. V Monoll, Dryopteris africana (De.\'v.) C.
CI,,:] Ge6f, 15-40 cm. (V)VII-X(XII). Bordes de arroyos y cascadas, en
ambientes húmedos, sombríos y templados; /0-600 m. Litoral y Valles
atlánticos: R. Plur.: Atl. en Europa. (38)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14. ASPLEN1ACEAE
lo Asplenium

14. ASPLENIACEAE Mett. ex

A.B. FranklO

1. Asplenium L.
l. Frondes simples, enteras, CDn lámina oblongo-lanceolada, cardada en la
base, con aurículas redondeadas y de margen entero, ligeramente ondulado (41)
A. scolopendrium L. subsp. scolopendrium
[Phyllitis scolopendrium (L) NewllulfI] ungua de cien/o; oreill-mihill.
Hemicript., 20-60 cm. VI-X. Enclaves sombríos y húmedos en diversos
bosques, así COI/IO taludes, barrancos, simas. gmtas y pozos; 0-1400
m. Valles atlánricos y Montal1as septentrionales: E(e); Montarlas de
rrallSició" y meridionales: E (R); Cuencas: R; Valle del Ebro: RR. Med.AI/.
- Frondes pinnadas, O al menos bifurcadas, con las pinnas de formas
diversas
2
2. Frolldes I-pinnaliparlidas, glabras en el haz y con el envés cubierto
.
de páleas escariosas y bri lIantes (42)
...................................................... ... A. ceterach L. subsp. ccterach
[Ceterach offtcinarum Willd.] Doradilla, sardinera; xardin-belar horia.
Hemicript., 5- I 5 CIII. IV-XI/. Fisuras de roquedos y l1Iuros, preferentemente sobre ca Olas; 0-1400(1750) flI. Casi todo el territorio, salvo la
mayor parte del Valle del Ebro: C. Eur.
Frondes divididas de diversas maneras pero sin páleas escariosas que
cubran el envés
3
3. Lámina dividida dicolómicamenle o reducida a un segmento terminal
(43,44)
. 4
Lámina pinnalidividida (45, 46)
.
5
4. Lámina reducida a I segmenlo romboidal, o con 2-3 segmentos rómbicos
(43) .. A. seelosii Leybold subsp. glabrum (Litard. & Maire) Rolhm.
LA. celtibericum Rivas Martínez] Hemicript., 3-/0 cm. VI-IX. Fisuras y
alvéolos de roquedos soleados, generalmente e/I extraplomos; Ca; 650+
1300 m. Mitad occidental de las Mamar/as de transición y de las meridiollales: RR. Med. W
Lámina con 2-5 segmenlos lineares, bífidos o trífidos, lineares (44) ....
....................... A. septentrionale (L.) Hofflll. subsp. septentrionale
Hemicript., 5-15 CIII. v-x. Fisuras de roquedos grallíticos y arelliscosos;
Si; ( 100)450-2100/1/. Montalias septentrionales; R; Montalias pirenaicas, de trallsición y meridionales: RR. Circumb.
5. Lámina I-pinnada (45)
- Lámina 263 veces piJ1Ilada (46)

.

6

.
.

9

6. Raquis y lámina cubiertos de pelos glandulosos unicelulares (45)
.................................. A. petrarchae (Guérin) oc. subsp. petrarchae
Hemicript., 3-JO( 15) cm. l/-IX. Fisuras de roquedos caldeados; Ca;
400-65011/. MOl/uu/as de transiciólI y meridiollales: RR. Med. W
- Raquis y lámina glabros
.
7
7. Pinnas de 1 a 4 cm de longilud, lanceoladas a oblongo-lanceoladas,
A. marinum L.
auriculadas en el borde superior (46)
Hemicript., 10-40 cm. I/I-X. Fisuras de aClllltilados marinos y tapias
jlllltO al mar: 0-100 m. Litoral: E. Med.-Atl.
- Pinnas de menos de 1 cm de longitud, suborbiculares, ovadas, rectangu8
lares u oblongo-lanceoladas (47)
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14. ASPLENlACEAE
l. Asplenium

_

8. Pecíolo y raquis de color casI año oscuro o negro; pinnas subsésiles,
tTuncadas, suborbiculares o reclangulares, asimélricas o, rara vez, siméA. trichomanes L.
tricas (47)
CulantrilJo menor; xardin-belar beltza. Hemicript., 5-30 cm. (l)/VX(XII).
A. Pinnas simétricas, inciso-crenadas, las inferiores hastadas (47 a) .....
................................ subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichsl.
Fisuras de roquedos; Ca; 450-1150 m. Monraiias de transición: R.

Med.
Pinnas asimétricas, enleras o crenadas, no hastadas (47b,47c) .... B
B. Páleas del rizoma de más de 3 mm; pinnas con inserción perpendicu.
lar al raquis, más o menos aproximadas entre sí (47b)
.......................
subsp. quadrivalens D.E. Meyer

Muros, roquedos y diversos bosques; 0-1850 m. Casi todo elterritorio, salvo las zonas más secas del ValJe del Ebro: C. Subcosm.
Páleas del rizoma de menos de 3 mm; pionas con inserción oblicua al
.
raquis, más o menos distames entre sí (47c)
...............
subsp. trichomanes
FislIrtlS de roquedos; Si; 50-500(700) m. Valles atlánticos y Mo1lta¡jas septentriorwles: R. Subcosm.
Raquis verde al igual que el pecíolo, salvo en la base que es de color
castaño claro; pinnas pecioluladas, cuneadas, ovadas, generalmente simétricas (48)
A. viride Hudson
Cl/hUltrillo vere/e; xardin-belar berdea. Hemicript., 5-20 cm. VI-X.
Fisuras y repisas de roquedos sombreados. casi siempre en calizas,
rara vez en sílice; (550)800-2 lOO m. Montaiias pirenaicas y septentrionales: E; Mont1l11as de transición y meridionales: R. Circumb.
9. Limbo ovado-triangular, con las pinnas inferiores más grandes que las
medianas; pecíolo lanlargo o, incluso, más que el limbo (50,51) ..... lO
Limbo lanceolado u oblongo-lanceolado, con las pinnas inferiores más pequeñas que las medianas; pecíolo más corto que el limbo (52,53)
12
J O.Pecíolo verde en toda su longitud O con la base de color castaño; frondes

de menos de 10(15) cm de longitud; indusios con margen ciliado-fimbriado
(49)
A. ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria
Culantrillo blanco, ruda de nmros; horma erruda. Hemicript., 3-10( 15)
cm. I-XlI. Grietas de tapias y roquedos, eu general sobre materiales
calizos; 0-2 I50 m. Casi todo el territorio, salvo las zonas más secas del
ValJe del Ebro: C. Circumb.
Pecíolo caSlaño oscuro; frondes de lOa 40 cm de longitud; indusios con
11
margen entero (50,51)
II.Pinnas caudadas, las inferiores y medias arqueadas hacia el ápice; pfllllulas
A. onopteris L.
de lineares a estrechamente ovadas (50)
CulantrilJo negro; garaiska be/Iza. Hemicript., J5-40 cm. VI-.XlI. Lugares pedregosos en bosques, a baja altitud, en zonas de neta influencia
atlámica; 0-500 m. Litoral y Val/es atlámicos: E. Med. -A ti.
Pinnas no caudadas, poco arqueadas; pfnnulas de ovadas a cuneadoA. adiantum-nigrum L.
ovadas (51)
Culantrillo negro; garaiska beltUI. Hemicript., (10)15-40 cm. VI-XII.
Rocas, tapias, bosques pedregosos y taludes, en fugares sombreados,
sobre suslratos diversos; 0- I550 m. Casi todo el territorio, salvo la,\'
zonas más secas del Valle del Ebro: E. Eur.
12.Lámina membranácea, estrechamente lanceolada, 5 veces o más larga que
ancha; pinnas basales mucho más cortas que las medianas,las más largas
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15. WOODSIACEAE
2. Gymnocarpium

de menos de 1,5 cm de longitud; pecíolo corto. menor que la mitad de la
lámina; soros cercanos al nervio central de cada pínnula (52)
.
........................................................................ A. fontanum (L.) Bemh.
LA. halleri (ROfh) De] Hemicripl.• 5-20 cm. V-X. Grietas de rO(;05, en
lugares sombrelldos y abrigados; Ca; 600-/200( J850) m. Mirad orienta/ de las Momwias de transició" y de las meridionales: E (R). Oró/.
Med. IV.
_ Lámina más o menos coriácea, anchamente lanceolada, 2-5 veces más
larga que ancha; pinnas basales no mucho más conas que las medianas,
las más largas de más de 1,5 cm de longitud; pecíolo generalmente más

largo que la mitad de la lámina; soros cercanos a los márgenes de las
pínnulas (53)
A. billotii F. W. Schultz
Hemicript., /0-30 cm. l/-X. Fisuras de rocas)' tapias, en ambienles COII
influencia allántica; Si. 0-850 m. Valles atlámicos y Montañas septentrio1lales: R. Med.-Atl.
HÍBRIDOS:

A. fontanum x A. ruta-muraria subsp. ruta·rnuraria (A. x recoderi
Aizpuru & Catalán).

15. WOODSIACEAE (Diels) Herter'
1. Frondes de (30)50-150 cm; pecíolo a lo sumo 1/3 de la lámina, provisto
en toda su longitud de páleas dispersas; soros desnudos o con indusio
virguliforme, adherido a la fronde lateralmente(54)
1. Athyriurn
- Frondes de hasta 25(45) cm; pecíolo más largo o poco más corto que la
lámina, sin páJeas o con éstas confinadas en su extremo basal; soros
desnudos o con indusio cuculado, adherido a la fronde en el lado
basisc6pico del soro (55)
2
2. Pínnulas regularmente lobadas; rizoma largamente rastrero con páleas
dispersas; soros sin indusio (55)
2. Gyrnnocarpiurn
- Pínnulas irregularmente lobadas; rizoma cubierto en el ápice por páleas
ovadas o lanceoladas; soros con indusio cuculado, de lanceolado a
suborbicular (56)
3. Cystopteris

1. Athyrium Rolh

\

~

l. Soros oblongos, arqueados, con indusio persistente; esporas papilosas
(54)
A. liIix-femina (L.) Rolh
Ge6f, 30- J50 cm. V-Xl. En todo lipo de bosques y arboledas, húmedos
)' umbrosos, preferenlememe en substratos ácidos; 0-2000 m. Mitad
septelllriortal: C. Plur.: Reino Holártico.
- Soros orbiculares. con indusio rudimentario. fugaz o incluso ausente; esporas crestado-reticul3das (57)
A. distentirolium Tausch ex Opiz
Geóf, 30-100 cm. VII-IX. Pedregales silíceos frescos o suelos·
descalcificados,' 1700-2300 m. Moma/las pirenaicas: R. Circumb.

2. Gymnocarpium Newman
1. Raquis y envés glabros o con algunas glándulas sésiles, iridiscentes;
pinnas basales de longitud similar a la del resto de la lámina; segundo par
55

15. WOODSlACEAE
3. Cystopteris

_

-

de pinnas basales generalmente sésiles y bastante más pequeñas que el
primero (58)
G. dryopteris (L.) Newman
Ge6f. 15-40cm. VI-IX. En bosques umbrosos y húmedos, eDil eL rizoma
bajo el mal/tillo, y grietas de roquedos o pedregales; 850-2400 m. MOl/tOllas pirell(úcas, septentrionales y de transición: R. Circumb.
Raquis y envés densamente glandulosos, con glándulas pediculadas ama·
rillentas; pinnas basales más cortas que el reslo de la lámina; segundo par
de pinnas basales generalmente pecioladas, apenas más pequeñas que el
primero (59)..
.
G. robertianum (Hoffm.) Newman
Ge6f, 20-50 CIlI. VI-VIII. Grietas de roquedos y pedregales calizos de
m01l1mla; (600)/000-2000 m. Montanas pirenaicas y septentrionales:
R; Montaíias meridionales: RR. Plur.: Reino Hofártico.

3. Cystopteris Bernh.
l. Lámina subpentagonal, con el par de pinnas basales de mayor longitud
que el resto, arqueadas hacia el ápice; rizoma alargado, del que nacen las
frondes solitarias (60)
C. montana (Lam.) Desv.
Geóf, 5-40 CI1/. VII- VIIl. Bosques, roquedos y pedregales ± /lIímedos;
/600-2200 m. Montalias pirenaicas: RR. Circllmb.
- L"ámina de lanceolada a ovado-lanceolada, con las pinnas basales de me·
nor longitud que otras situadas más arriba en el raquis; rizoma corto, del
que nacen las frondes en fascículos o poco separadas (64)
2
2. Esporas rugosas, con la superficie granulosa (61) .... C. dickieana R. Sim
Geój, 5-35 cm. IV- V/Il. Fisuras de rocas, muros y taludes, ± húmedos;
300-/50011/. Conocida del extremo suroccidental, probab/eme1l1e más
extendida: RR. PILtr.: Hemisferio boreal yAmérica de/ Sur.
- Esporas equinadas (62, 63)
J
3. Esporas con espinas lagunares (62)
C. diaphana (Bory) Blasdell
[C. viridula (Desv.) Desl l. ] Geóf, 5-40 cm. IV-XIl. Taludes y grietas de
rocas en lugares húmedos y sombríos; 0-400 m. Valles at/ónticos: RR.
Plur.: regiones ten.lpladas Y tropicales de ambos Hemisferios.
- Esporas con espinas cónicas (63)
4
4. Lámina con segmentos de último orden de ovados a oblongos, de margen
dentado, con dientes agudos u obtusos, rara vez ligeramente emarginados,
acabando los nervios en el ápice de los dientes, o en el seno de las
emarginaciones cuando existen (64)
C. fragilis (L.) Bernh.
Geóf, 5·45 cm. VI-XI. Fisuras de rocas, base de bloques, taludes, en
ZOllas umbrías; 200-2400 m. MOlltwlas de/territorio: E; Valles atlóllticos: R. Subcosm.
- Lámina con segmentos de último orden de lineares a rectangulares, de
bordes paralelos, con ápice generalmente emarginado, acabando los ner·
..
vios, en este caso, en el seno de las emarginaciones (65)
....................................................
C. alpina (Lam.) Desv.
Geóf, 5·25 cm. VII-/X. Fisuras de rocas y pedregales calizos; 20002500 m. MOlltatias pirenaicas: RR. Oróf Eur.

16. DRYOPTERIDACEAE R.-C. Ching lO
l. Lámina l-pinnatiseCLa (67)
- Lámina 2-3 veces pinnada (68)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16. DRYOPTERIDACEAE
3. Dryopteris

2. Soros repartidos sin orden por todo el envés; pionas subenleras o irreguIm'mente aserradas (66)
2. Cyrtomium
- Soros dispuestos en hileras en lomo a los nervios principales de las
pionas; pionas regularmente aserradas (67)
l. Polystichum p.p.
3. Indusio reniforme; pínnulas simétricas, de conlQrno subelllero o dentado, no espinuloso (68)
.
3. Dryopteris
- Indusio pellado; pínnulas COIl base asimétrica, de contorno espinuloso
(69).
.
1. Polyslichum p.p.

1. Polyslichum Rolh
1. Lámina ¡-pinnada (67) .
.
P. lonehilis (L.) Roth
Hemicript., J5-30(50) cm. VI-X. Grietas de tapiaz. rellanos kárslicos y
roquedos calizos sombreados. en zonas de clima fresco y húmedo, C01/
nevadasfrecuentes; (850) //00*2000 m. Momanas pirenaicas y septenrrionales: R; Montaiias de transición: RR. Circumb.
Lámina 2(3)-pinnada (69,70)
2

2. Pínnulas decurrentes, no pecioluladas, con los dos lados formando en la
base un ángulo agudo; pínnula acroscópica proximal netamente mayor
que las demás; pinnas basales mucho más cortas que las de la zona más
ancha de la lámina (69)
.... P. aculeatum (L.) Roth
Hemicript., 40-80 cm. V~K Bosques frescos y grietas de lapiaz; Ca; 02000 m. Valles atlánticos y MOlltwias del territorio: E. Eur.
Pínnulas no decurrentes, pecioluladas, con los dos lados formando en la
base un ángulo obtuso; pínnula acroscópica proximal de tamaño similar
a las demás; pinnas basales poco más cortas que las de la zona más ancha
de la lámina (70)
.. .. P. setiferum (Forsskal) Woynar
Hemicript., 40-80 cm. v-x. Lugares sombreados yfrescos, generalmellte bosques de frondosas; 0-/550 m. Valles atlánticos, Molltaiias pirenaica~~ septentrionales y de transición: e (E); MolltOlias meridionales:
E; Cuel/cas: R. Ew:
HfBRIDOS'

P. aculeatum x P. lonchitis [P. x iIIyricum (Borbás) Hahne]
P. aculeatum x P. setiferum [p. x bicknellii (Christ) Hahne]
2. Cyrlomium C. Pres1

C. falealum (L. fil.) C. Presl

[Polystichum falcatum (L.fil.) Diels] Hemicript., 20-60cm.IX-I/. Naruralizada en ambielltes sombríos y templados a baja altitud; 0-/50 m.
Litoral: RR. /I/trod.: Sureste asiático y Macaronesia. (66)
3. Dryopleris Adanson
l. Lámina lanceolada, 2-pinnada; pinnas basales simétricas, COIl las pínnulas
basiscópicas de tamaño similar a las acroscópicas (71)..
.
2
- Lámina de triangular a lanceolada, 3(4)-pinnada al menos en los segmentos proximales de las pinnas basales; pinnas basales simétricas O
asimétricas, con las pínnulas basiscópicas proximales más grandes que
las acroscópicas correspondientes (72)
5

71

2. Pecíolo y raquis densamente cubiertos por páleas en su mayor parte
filiformes, de castaño-oscuras a rojizas; pínnulas de lados paralelos,
enteros o lobulados con lóbulos rectangulares; indusio rígido, que no se
arruga al madurar(71)
D. affinis (Lowe) Fraser-Jenkins
Helecho macho; iratze arra. Hemicript., 35-100( /50) cm. VI-K
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16. DRYOPTERIDACEAE

_

3. Dryopteris

A. Pínnulas con lados lobulados, de lóbulos rectangulares (71 a)
.
........................................ subsp. borreri (Newman) Fraser-Jen.k..ins
Bosquesfrescos, con preferencia sobre sustratos calizos; 50-1500
m. Valles y Montañas de la mitad septemriollal: E. Eur.
Pínnulas con lados no o escasamente lobulados
B

-

B. Ápice de las pínnulas con pocos dientes agudos, curvados hacia el
ápice de la lámina (71 b)
subsp. affinis
Hayedos, robledales y bosques mixtos de frondosas, sobre suelos ácidos; 0-1900 m. Valles y MOll1aiiasde la mitad septelltrional: E (C). EUI:
- Ápice de las pínnulas con numerosos dientes obtusos, dispuestos en
abanico(71c)
subsp. cambrensis Fraser-Jenkins
[D. affinis subsp. stillupensis Fraser·Jenkins] Bosques defrolldosas
clareados, y derrubios silíceos; 1000- 1200 m. Montaiias pirenaicas
y septell1rionales: R. Eur.
Pecíolo con páleas s610 en la base; raquis con páleas en su mayor parte
lanceoladas, generalmente de color claro; pínnulas de lados ligeramente
curvos y convergentes en el ápice, lobuladas, con lóbulos agudos u obtusos; indusio rígido o blando que, en este caso, se arruga al madurar (73,

74)

]

3. Raquis y lámina glandulosos (7 3)
.
.................. D. submontana (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins
[D. vil1arii auct.] Hemicript., 15-40(60) cm. V/J-fX.. Grietas de lapiaces
y roquedos calizos, en ZOllas de clima fresco y con nevadasfrecuell1es;
1400-2200 m. MOll1añas pirenaicas y septentrionales: RR. Oró! Eur.
- Raquis y lámina no glandulosos
4

GJ
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4. Pínnulas con dientes agudos en el ápice; indusio blando, no glanduloso
(7 4)
D. filix·roas (L.) Schon
Helecllo macho; iratze arra. Hemicript., 40-100(150) cm. V/J-X. Bos·
ques de pie de cantil, hayedos y grietas entre pedregales, en zonas de
clima fresco; (150)500-1600 m. M0n1011as del territorio: E. PIltr.: Reino
Holártico y América del Sur.
- Pínnulas con dientes obtusos; indusio rígido, generalmente con glándulas en el borde (75)
D. oreades Fomin
Hemicript., 30·60(80) cm. VJ/·/X. Canchales y bloques rocosos en montailas bailadas por nieblas; Si; (550)1000·2000 m. Valles atlánticos:
RR; Montañas pirenaicas: R. Oró! Eur.
5. Raquis y lámina glandulosos (73)
.
.......... D. submontana (Fraser·Jenkins & Jenny) Fraser-JenlUns
[Ver los comentarios más arriba]
- Raquis y lámina no glandulosos
6
.
6. Pecíolo rfgido, rojizo; indusio con glándulas (76)
............................................................... D. aemula (Aiton) O. Kuntze
Hemicript., 20·50 cm. VI-Xl. Bosques sombrfos y pedregales silíceos en
barrancos con influencia atlántica; 50·900 m. Litoral y Valles atlánticos: R; Mont011as septentrionales: RR. AtJ.
- Pecíolo blando, de color claro; indusio sin glándulas
7

.1

f
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7. Lámina estrechamente triangular; páleas del pecíolo claras, sin bandaoscurn
en el centro; pínnulas basiscópicas proximales poco más grandes que las
acroscópicas correspondientes (77) ..... D. carlhusiana (Vil!.) H.P. Fuchs
Hemicript., 40-60 cm. V-IX. Bosques pantanosos y humedales con media sombra; 0-1000 m. Litoral, Valles atlánticos y Montanas de tram·i·
ción: RR. Circumb.

l'

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18.AZOLLACEAE
l. Azolla

- Lámina triangular; páleas claras u oscuras, generalmente con banda
longitudinal oscura en el centro; pínnulas basiscópicas proximales
netamente más largas que las acroscópicas correspondientes (78) ..... 8
8. Páleas estrechamente ovado-Ianceoladas, con banda oscura central; segmentos últimos rectangulares, no falciformes; lámina verde oscura (78)
................................................................ D. dilatata (Hoffm.) A. Gray
Hemicripl.. 40-80( /00) cm. V-x. Bosques frescos de frondosas, especialmenee hayedos. griews sombreadas de rocas, y pedregales; 0-/800
m. Valles atlállficos y Molltañas del territorio: E. Eur.
- Pálcas anchamente ovadas. con o sin banda oscura en el CCOleO; segmenlos últimos falciformes, de ápice agudo; lámina verde pálida (79)
.
..................................... D. expansa (e. Presl) Fraser-Jenkins & Jenny
[D. assimilis S. Walker] Hemicripl., 40-80 cm. VI-K Bosques frescos )'
derrubios silíceos de media momaña; IOOO-I900m. Momañas pirenai·
cas: R. Circumb.

17. BLECHNACEAE Ce. Presl) Copel. lO
1. Frondes de hasta 0,7 m, l-pinnatipartidas o l·pinnatisectas, dimorfas
(pinnas estériles de 3-5 mm de anchura y de 1·2 mm las fértiles, ambas
de 3-7 cm de longitud); soros lineares, fonnando cenosoros continuos;
raquis sin bulbilos reproductores (80)
1. B1echnum
- Frondes de hasta 2,5 m, bipinnatipartidas, homomorfas, con pinnas de
hasta 10 cm o más de anchura y 30 cm de longitud; soros oblongo·
lineares, disyuntos, sin formar cenosoros; el raquis suele presentar
bulbilos reproductores en su parte apical (81) :
2. Woodwardia

1. Blechnum L.

B. spicant (L.) ROlh

Fema; orrazi-irtltzea. Hemicrip,., 20-50(70) cm. (VI)V1I·X. Bosques
caducifolios y sus matorrales de sustitución, sobre sLlelos ácidos; Si; 01900 f1I. Valles (ltlónlicos y Momarias seplemrimwles: C; Motltatias
pirenaicas, de transición)' meridionales: E. Circllmb. (80)

2. Woodwardia Sm.

W. radicans (L.) Sm.

Hemicript., 0.5·2,5 m. (V)V1·X(XJ). Barrancos abrigados y sombríos
con elevada humedad ambiental, junto a cascadas y arroyos; 10·400 m.
Litoral y Valles atlámicos: R (RR). Plltr.: Alt. en Ellropa. (81)

18. AZOLLACEAE Wettst'
1. Azolla Lam.

A. f'iliculoides Lam.

[A. caroljniana Willd.] Hidróf. 7·10(25) cm. IV-VI. NalUraliuula tri
aguas remansadas de lagos, charcas. estanques)' presas fluviales: 0500 m. Valles atlámicos y Cuencas: RR. burod.: América lropical y
templada. (82)
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1. PLNACEAE
2. Pscudotsuga

1. PINACEAE

Lindley"

1. Todas las hojas solitarias; ramas únicamente con macrobJastos (1, 2, 3)
.............................................................................................................. 2

- Hojas en fascículos de 2 Omás en los braquiblaslos, y solitarias o ausentes
en los macroblastos (4,5, 6)
4
2. Estróbilos erectos, de escamas caducas al madurar, situados en las ramas
superiores de la copa; hojas sin asientos foliares prominentes en la base,
que dejan una cicatriz circular al caer (1)
1. Abies
- Estróbilos colgantes o subpatentes, de escamas persistentes, situados
habitualmente por toda la copa; hojas con asientos foliares ± prominentes
(2, 3)
3
3. Estróbilos con escamas Lectrices exertas. trilobadas en el ápice; ramilas
casi lisas, con asientos foliares poco prominentes; hojas de 20-35 mm (2)
...............................................
.
2. Pseudotsuga
- Estróbilos COll escamas tectrices inclusas, no lobadas; asientos foliares
muy prominentes; hojas de 6-25 mm (3)
.
3. Picea
4. Braquiblastos rudimentarios, con 2-3 hojas; estróbilos patentes o re.flejos; macroblastos con hojas escuamiformes sin clorofila (4)
.
...............
6. Pinus
- Braquiblastos bien desarrollados, con más de 5 hojas fasciculadas;
estróbilos erectos; macroblastos afilos o con hojas no escuamiformes,
verdes (5, 6)
5

5. Hojas caducas y blandas; estróbilos de menos de 5 cm, de maduración
anual (5)
4. Larix
- Hojas persistentes, rígidas: estróbilos de más de 5 cm, de maduración bi o
trienal (6)
5. Cedrus

1. Abies Miller

A. alba Miller

Abeto blanco; izei zuria. Fancrój peren., hasta 50 111. IV-V. Abetales y
bosques mixtos con haya y/o pino albar; 700-1700 m. MOllt(lllas pirenaicas: C. Eur.: límite SW en el territorio de esta Flora. (1)
2. Pseudotsuga Camere

P. menziesii (Mirbel) Franco

[P. dOllglasii (Lindley) Carrh}re] Abeto de Douglas; Douglas izeia. Faneró/
peren., hasta 60 m . IV· V. Cultivado como ornamental y con másfrecuen.
cia en plalllaciones forestales. Tercio septentrional: E. 11llfod.:
Norreamérica W (2)
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3. Picea

3. Picea A. Dietr.
J. Hojas tetragonales, con estomas en las cuatro caras; estróbilos de más de
10 cm (7)
.
,
P. abies (L.) KarSlen subsp. abies
[Abies excelsa Poiret] Abeto rojo; ¡¿e; gorda. Faller6/ perell., hasta 50
m. IV- V. Cultivado como omamenral y el! plantaciones forestales. Casi
fodo el territorio, sobre rodo en la mitad septentrional: E. Introd.: Bor.-

Alp.
Hojas aplanadas, con dos bandas estomatíferas s610 en la cara superior;
estróbilos de menos de 10 cm en la madurez (8)
.
................................................................. P. sitchensis (Bong.) Carriere
Picea de Si/ka; Si/ka ¡zeia. Faller6f perell., "asta 50 m. IV-V. Cultivado
como ornamental y escasamellle representado en pltl1ltacionesforestale.\'.
Tercio septenfriollal: R. Iflfrod.: Norteamérica W

4. Larix MiJler
l. Hojas con dos conspicuas bandas estomatíferas blancas por debajo;
estróbilos tan largos como anchos, con escamas seminíferas recurvadas
apicalmente hacia fuera; brotes jóvenes glaucos (9)
.
........................................... L. kaempferi (Lamb.) Carriere
Alerce japonés; alertze japoniarra. Faner6! cad., hasta 30 m. IV· V. Cultivado en plantaciones forestales de monta"a. Tercio septeflfrional: C.
Intrad.: Japón.

Hojas sin bandas estomatíferas blancas por debajo; estróbilos más largos
que anchos, con escamas seminíferas no recurvadas hacia fuera; brotes
jóvenes verdes (1 O)
L. decidua Miller
Alerce europeo; alertze europarra. Faneró! cad., hasta 40 11/. l/l· V. Cu/fivado en plantaciollesforestales. Tercio septentrional: E. II/trod.: Europa
central.
OBS.-Ademásde estas dos especies se utiliza en plantacionesforesrales
el híbrido de ambas L. x eurolepis A. Henry, que presenta características i1l1ermedias entre las de sus progenitores.

5. Cedros Trew
l. Hojas adultas 3-5 cm, verdes; ápices de las ramas péndulos; brotes jóvenes con pubescencia densa y oscura; estróbilos ovoides, de 8-12 cm (11)
.................................................... C. deodara (D. Don) G. Don lil.
Cedro del Hil1lalaya; Himalaiako zedroa. Ftllleró! peren., hasta 60 m.
IX-XI. Cultivado confrecuellcia como ornamental y rara vez como espedeforestal. Casi todo el territorio: E. IIltrod.: oeste del Himalaya.
Hojas adultas 0,7-3 cm, a menudo glaucas; ápices de las ramas erectos o

patentes; brotes jóvenes con pubescencia clara; estróbilos en fom13 de
barrilito, de S-S cm (12)
C. atlantica (Endl.) Carriere
Cedro del Atlas; Atlaseko zedroa. Fallero! peren., hasta 40 m. IX·XI.
Cultivado como omameflfal y con me/losfrecuencia como especieforestal. Casi todo el territorio: E. 11I1rod.: norte de Africa.

085.- También se cultiva coma ornamental, aunque no COII mucha
frecuencia, el cedro del Líbano, C. libam A. Richard, que se distingue
de C. atIantica por su corteza pardo~rojiza, ramas jóvenes glabras y
estróbilos de 7-12 cm.
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6. Pinus

6. Pinus L.
l. Hojas en fascículos de 3; estróbilos claramente asimétricos, con las apófi·
sis de las escamas basales externas más prominentes que el reslo (13)
................................................................................... P. radiata D. Don
[P. insignis Daug/as] PillO de Momerrey; intsin;s püwo. Falleróf peren.,
hasta 30 m. l/-IV. CuitiVlU/O en p/amacionesforestales de grandes exteno ••

siolles en las zonas templadas y húmedas del territorio. Mitad septemrional, especialmeme en los Valles Allálllicos: Ce. fmrod.: Estados Unidos
IV.
- Hojas en fascículos de 2; estróbilos casi simétricos y con todas las apófi-

sis similares (14, 16)

2

2. Estróbilos claramente pedunculados, persistentes varios años en el árbol;
ramitas del primer año grises (14)
P. halepensis Miller
Pilla carrasco, pilla de A/epo; A/epo pillua. Falleróf perell., hasta 20 m.
111- V. Fomla bosques xerófi/os sobre terrenos calizos o yesosos, también
se miliza ell repoblacionesforestales de los cerros erosiollados meridionales: 250-900 m. Valle del Ebro: Ele). Med.
- Estróbilos sentados o casi, ± caducos; ramüas del primer año de color

castaño o amarillentas (15, 17)

3

3. f.,tróbilos grandes. de más de 8 cm de longilud; hojas de 10-25 cm (15, 16)
............................................................................................................... 4

Estróbilos pequeños, de menos de 8 cm de longitud; hojas de 3-16 cm (17,
18)

5

4. Estróbilos globosos, con apófisis convexas; semillas de más de l cm, con
ala muy corta y caduca; árbol adulto de copa aparasolada, densa (15) ....
.......................................................
P. pinen L.
Pino pillollero; pil/azi pinito. Fallerój peren., hasta 30 1/1. IV- V. Terrazas
fluviales arenosas (de carácler espontáneo dudoso) JI plantado sobre todo
ell terrenos costeros arenosos; (0)400-500 m. Cuellcas: RR; cultivado en
el resto del territorio. Med.

- Estróbilos oblongo-cónicos, con apófisis punzantes; semillas de menos
de I cm, con ala desarrollada; árbol adulto de copa no densamente
aparasolada (16)
P. pinaster Ailon
Pilla marítimo: Usas pimlO. Flllleróf perell.• hasta 40 m. IV- V. Espo1ltálleo
sobre suelos arenOsos e,¡ barrancos abrigados: también utilizado como
especieforesta/.; Si(Ca): 5()()-IOOO m. Extremo occide,ua/ de las Monta¡¡lIS meridionales: R; cultivado ellla mitad septelltriollal, sobre todo cerca
de la costa. Med. W

5. Hojas 8-16 cm, con canales resiníferos centrales, separados de la hipodennis;
coneza ceniciento-plateada en los ejemplares jóvenes (17)
.
....................................................................................... P. nigra Arnold
PillO negral; pimt be/lul. Falleróf peren., hasla 40 m. III-V. Cultivado
COl1/0 eJpecieforesral en masas dispersas por el territorio. Mitad septentrional: E. I"trod.
OBS.-AlgwlGs de sus subespecies se emplean e" repoblaciolles, sobre
todo la subsp. "igra, que procede del SE de Europa, de hojas rígidas,
punzantes y con 2-5 capas de células hipodénnicas, )' la subsp. laricio
(Poiret) Maire, que procede de Córcega y S de Ita/ia, de hojas más
flexibles y con 1-2(3) capas de células hipodérmicas. La subsp.
salzmanii (Dunal) Franco, que se extie,¡de por la cordillera de Cel/enrles
y por el e)' E de la Peuínsula Ibérica, ffega de fonua esponlánea a
algunos montes prepirenaicos cercanos; se caracteriza por sus hojas

17
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1. PINACEAE
6. Pinus

_
más e/aras, estrechas y mellos pUr/zantes que las anteriores. Todas ellas
responden a entidades taxonómicas diversificadas geográjicamellte. pero
de morfología muy semejame.

Hoja'i 3-8 cm, con canales resiníferos marginales o submarginales, en contacto con la hipodermis; corteza hegruzca o ± rojiza (18, 19)

6

6. Estróbilos mates, con apófisis ± planas de ombligo cemrado; ramüas
delgadas; hojas ± glaucas; corteza de color asalmonado en la parte superior
del tronco (1 8)
P. sylveslris L.
Pillo albar; lergorria. Faneróf peren., hasta 40 m. V· VI. Forma espo11lálleamellle bosques en terrenos accidemados, luminosos y de clima comiIlemol, e invade claros de olros tipos de bosques; también se cultiva en
plalltacionesforestales y se asilvestra a menudo; 150·1600 m. Momaiias
pirenaicas y extremo occidelltal de las Montañas de transición y de las
meridionales: CC; resto del terrUorio: E(R). Eur.
Estróbilos brillantes, con apófisis revueltas de ombligo excéntrico; ramitas gruesas; hojas de color verde-oscuro; corteza grisácea o pardo-grisácea
P. uncinata Ramond ex De.
en la parte superior del tronco (19)
PillO negro; mendi-pillua. Faneró/ perell., hasta 25 m. VI-Vil. Forma
bosques aclarados en terrenos accidemados del piso subalpino;
(1400)1600-2400 m. Montaiias pirenaicas: E. Or6/ Eur. W

085.- En su límite altitudinal inferioremra en contacto con P. sylvestris.
Se originan entonces ejemplares híbridos que se COnocen como P. x
rhaetica Brügger.

2. CUPRESSACEAE Bartl."
20

~,

l. Fructificaciones carnosas e indehiscentes, globosas (gáJbulos); hojas adul·
las aciculares o escuamiformes; arbustos o árboles, monoicos o dioicos
(20).
.
3. Juniperus
Fructificaciones leñosas, dehiscentes en varias escamas (estróbilos); hojas
2
adultas escuamifonnes; árboles monoicos (21, 22)
2. Ramitas comprimidas, dispuestas en un plano; estróbilos de menos de I
2. Chamaecyparis
cm (21)
Ramitas redondeadas o cuadrangulares, dispuestas en varios planos;
1. Cupressus
estróbilos de 1-4 cm (22)
l. Cupressus L.
l. Estróbilos maduros de 1-1,5 cm; hojas agudas con el ápice libre; ramitas
C. lusilanica Miller
con ápices péndulos (23)
Ciprés de Portugal; Portttgaleko 1Iekosta. FWlerój peren., hasta 30 m.
111- V. Cultivado como ornamental y ocasionalmellte en plantadonesforestales. Valles atlámicos: E(R). Imrod.: Cemroamérica.
Estróbilos maduros de 2A cm; hojas agudas u obtusas, por lo general de
2
ápice adpreso; ramilas no péndulas (24. 25)
2. Hojas gris-azuladas, agudas o subagudas, provistas de una glándula en el
dorso que suele exudar resina blanquecina; estróbilos con 6-8( IO) escaC. arizonica E.L. Greene
mas,los inmaduros glaucos (24)
Fanerój. perel/., hasta 20 m. Il/-V. Muy utilizado como ornamental yen
plantaciones forestales. Casi todo el territorio: E(R). Introd.: Estados
UI/idos y Méjico W
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3. Junipcrus

085.- La planta que suele cultivarse, caracterizada por su corteza lisa,
de color pardo-rojizo, que se desprende en láminas delgadas, corresponde a la varo glabra (Sudwonh) Linio.
_ Hojas verdes, obtusas, sin glándulas con estas características; estróbilos
3
con 8-14 escamas, los inmaduros verdosos (25, 26)

3. Hojas de las ramillas laterales de 0,5-1 mm, verde-oscuras; estróbilos
pardo-grisáceosaJ madurar (25)
C. sempervirens L.
Ciprés; altzifre arrunta, neiwsla arrullta. Fanerój peren., hasta 30 m.
111· VI. A menudo cultivado como omamellla/ y ocasionalmente en planlaciones/oresca/es. Casi todo el territorio: E. ¡ntrod.: Med. E y S.
_ Hojas de las ramillas laterales de 1-2 mm, verde-amarillentas cuando j6ve.
nes; estróbilos pardo-rojizos al madurar (26)
..
......................................................................... C. rnacrocarpa Hanweg
Ciprés de MOllferrey; Monterrey-ka nekosta. Faneróf peren., hasta 25 m.
/l/-V/. Cultivado tanlO como omamelltal como en plantacionesforestales.
Casi todo el territorio: E. /ntrod.: California.
2. Chamaecyparis Spach

Cb. lawsoniana (A. Murray) Par!.

Ciprés de Lawson; Lawson altv/rea. Faneróf peren., hasta 40 m. /I/-V.
Plantado a veces como omamellfol y con más frecuencia como especie
forestal, suele asi/vestrarse en ocasiones. Val/es Atlánticos: C,' resto del
territorio: E. /ntrod.: Estados Unidos W (27)

3. Juniperus L.
l. Hojas adultas aciculares, punzantes; gáJbulos axilares (28)
2
- Hojas adultas escuamiformes, imbricadas, no punzantes; gálbulos terminales(30, 31)
3
2. Haz foliar con l banda estomlÍtica neta (a veces algo dividida en la mitad
inferior); gálbulos maduros negruzcos, de 4-8 mm de diámetro (28) .......
...................................................................................... J. cornrnunis L.
Enebro; ipar ipuma, ipar·orrea.
A. Hojas incurvas, acanaladas, imbricadas; arbusto prostrado (28a) ......
.............................................................. subsp. alpina (Suler) Celak.
[J. nnna Willd.] Camé! (faneró! peren.). /0·50 cm. VI-VII. Cres/lls y
pastos pedregosos; //00·2400 m. MO!ltQJlas del territorio: E. BorAlp.
Hojas patentes o erecto patentes; arbusto erecto o achaparrado (28b,
28c)
B
B. Hojas distanciadas, rectas y estrechas, de 1-1,5 mm de anchura,
acuminado-alesnadas y con la banda central de anchura menor o
igual que los bordes verdosos; arbusto erecto (28b)
..
.............................................................................. subsp. communis
Faneróf peren., /-4(8) m. 11/- VI. MalOrrales y pastos de sustitllción;
50-1200 m. Mitad septetJIrional del territorio: E. Eur.
- Hojas apretadas, algo curvadas y anchas, de (1 ,3) 1,5-2 mm de anchura,
con la banda central de anchura mayor o igual que los bordes; arbusto
achaparrado Osubereelo (28c)
.
.......................................... subsp. hemispbaerica (C.Presl) Nyman
Faneróf peren.(caméf). 0,3·2 m. IV- V. Crestas, pastos pedregosos y
matorrales oc/arados; 400-/700 nL Cuencas y Montal1as de la mitad
Val/e del Ebro (falta en lo más árido): R.
meridional del territorio:
Oró! Med.

ce;
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_

3. Juniperus

085.- No siempre esfácil establecer 1I11 límite moifológico neto entre
estas tres sllbespecies, JI menos en material de herbario.
Haz foliar con 2 bandas estomáticas netas; gálbulos maduros rojizos o
castaños, de 6-13 mm de diámetro (29)
J. oxycedrus L.
Enebro de la Miera, cada; hego-ipurua, hego-orrea. Faner6f peren.. 15( 10) m. I-Iv' Matorrales JI pastos secos de sustilllci6n de carrascales)'
quejigales; 400-1200 m. Cuel/cas, Valle del Ebro y Montañas de la mitad
meridional del territorio: C; extremo occidental de los Valles atlámicos:
RR.Med.
OBS.-Algllllas poblaciones dispersas presentan ejemplares con gálbulos
maduros grandes, de más de I cm de diámetro, y las hojas anchas, de
1,5-2 mm, aunque no siempre coinciden ambos caracteres. Dichas plantas han sido identificadas como subsp. badia (H. Gay) Debeaux o como
var.lagunae Pau ex O. Bolos & J. Vigo.
3. Gálbulos maduros rojizos, con 4-9 semillas; hojas con margen escarioso
neto, verticiladas por 3 en los brOles principales (30)
.
........................................................ J. phoenicea L. subsp. phoenicea
Sabina negra; miter fenitziarra, sabirlOfenitziarra. Faner6f peren., 1·5
m. I-IV. Matorrales, claros pedregosos y secos, crestOrles venteados; Ca;
300-/400 m. Montarlas meridionales: C(E),' Cuencas, Valle del Ebro)'
Momoñaspirenaicas: E. Med.
Gálbulos maduros negruzco-azulados, con 2-4 semillas; hojas sin margen
escarioso neto, opuestas en los brotes principales (31)
4

4. Árbol erecto; gálbulos maduros de 7-10 mm (31)
J. thurifera L.
Sabina albar; intzentsu miterra, intzelllsu sabina. Faneróf peren., haslll
20 m. 111- V. Matorrales xerófilos, COIl poco suelo y clima continental; 300400 m. Extremo oriental del Valle del Ebro: RR. Med. W
Árbol o arbusto prostrado; gálbulos maduros de 4-6 mm (32)
..
............................................................................................. J. sabina L.
Sabina rastrera; miter arrlmta, sabina arru1lla. Caméf (faneróf peren.),
30-100 cm. IV- V. Solallas pedregosas de las altas mo1llatlas, desde las que
baja alguna vez hasta las cascajeras fluviales; Ca; (1000)1500-2200.
M01llañas pirenaicas: R. Circumb.

3. TAXACEAE A. Gray'
1. TaxusL.

T. baccala L.

Tejo; hagina. Fanerój peren., (5)10-20(30) m. l/-IV. Laderas o cresta.l·
pedregosas y bosques mixtos de pie de cantil; Ca(SO; 350-1400(2000) m.
M01llalias del territorio: R; se utiliza además en ornamentaci6n de parques y jardines. Eur. (33)
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1. Ephedra

4. EPHEDRACEAE Dumort."
l. Ephedra L.
l. Ramas f10ríferas gruesas, de 1,3-2,2 mm de diámetro, que se desarticulan
con facilidad; sincarpos de 7-9 mm (34)
..

............................................... _
E. fragilis Desf. subsp. fragilis
Falluó!. J·4 m. V- VI. Matorrales xerófilos en taludes caldeados; 250700 m. Valle del Ebro: R(RR). Med. W
_ Ramas noríferas delgada. de hasta I mm de diámetro, que no se desar(iculan con facilidad; sincarpos de 4-7 mm (35,36)
2

2. Arbusto proslrado, rizomatoso, con ramas noríferas de 0,7-1 mm de
diámetro; hojas jóvenes con el dorso verdoso, las viejas ceniciento-blan-

quecinas; conos masculinos con 4-8 pares de sacos polínicos; conos
E. distachya L. subsp. distachya
femeninos con 2 nares (35)
[E. vulgaris LC.M. Richard] Faneróf, 0,5-1 m. V-VI. MalOrrales
termófilos; 400-600 m. Extremo SE del Valle del Ebro: RR. Plllr.: Med.Iranio.
- Arbusto erecto, con ramas noríferas delgadas, de 0,4-0,7 mm de diámetro; hojas completamente membranos3s, las viejas de color castaño oscuro; conos masculinos con 2-4 pares de sacos polínicos; conos femeninos con I nor (36)
.
.
........................... E. nebrodensis Tineo ex Guss. subsp. nebrodensis
[E. majar CllIct.] Faneróf (caméf), 0,3-2 m. II/-VI. Roquedos calizos
caldeados, escarpes yesosos o arcillosos. malOrrales xerófilos; 2501200m. Monta/las meridionales y Valle del Ebro: R. Plllr.: Med.-Irania.

36
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l. MAGNOLJACEAE 13. ARISTOLOCHIACEAE
1. Liriodendron I 1. Aristolochia

1. MAGNOLIACEAE

.'

JUSS."

1. Liriodendron L.

L. lulipifera L.

Tltlipero de Virginia; IUliparbola. Faneróf cad., J5·50 m. IV- V. Plantado en jardines y paseos, y ocasionalmente naturaliz.ado en fos Valles
arflÍlI1;cos, al II0rle de los Pirineos. f,,'rod.: este de Norteamérica. (1)

2. LAURACEAE

\~

-/

\ I/. -';
~-,,-~

JUSS 11

1. Laurus L.

L. nobilis L.

Laurel; ereillolza. erramua. Faneró/ peren.; 5· JO m. 1/- V. Espoll1álleo
en barrancos, bosques mixtos y em.:inares abrigados en ZOllas de influencia atlántica, y también cultivado por doquier y asilvestrado en
ocasiones; 0-700 m. Valles atlánticos: E; resto del terriTorio: R. Med.AI/. (2)

3. ARI8TOLOCHIACEAE

Juss. 10

1. Aristoloehia L.
l. Rores rasciculadas por 2-6 en la axila de las hojas; pedolos de 1,5-5 cm
de longitud (3)
A. e1emalitis L.

Geóf, 20-50 cm. IV-IX. All1iglUlmente cultivada como medicinal,
asilvestrada. aunque muy escasa, en zonas bajas de la vertiente
camábric{l, en ambiemes mderales; O-JOO m. Valles atlámicos: RR.
Imrod.: este y sureste de Europa.
- Rores solitarias en la axila de las hojas; pecíolos de hasta 1,5(2) cm (4,

5)

2

2. Hojas con reborde cartilaginoso, ondulado o denticulado-escábrido, y
envés generalmente papiloso; lámina foliar de 1·3(5) x 1-4,5 cm, con
ápice generalmeme agudo; pecíolos de 1-5 mm. más cortos que los
pedúnculos norales; rizoma fonnado por varios tubérculos. fasciculados
(4)
A. pistoloehia L.

Geó/, 15-50 cm. JlJ·VIJ. Terrenos pedregosos secos)' soleados, claros
de carrascales. graveras y claros de matorrales mediterráneos; C,,;
loo-J050 111. Valle del Ebro, Mo"tarlas de transici6" y meridio"ales: E.
Med. IV.
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J. Aristolochia

_

-

Hojas sin reborde cartilaginoso ni dienLes, con envés no papiloso; lámina
foliar de 2-6(9) x 3-8,5 cm, con ápice generalmente obtuso o escotado;
pedolos de 5-15(20) mm, tanto o más largos que los pedúnculos florales; rizoma consisLente en un tubérculo solitario (5)
.
.......................................... :
A. paucinervis POlnel
[A. longa auct.] Ge6f., 15-50 cm. IV-VI. Claros herbosos de divenos
bosques. setos y tapias; 400-850 m. Cuencas y Valle del Ebro: E; Valles
atlállticos: RR. Med.

4. NYMPHAEACEAE Salisb."
l. Flores blancas; 4 sépalos lanceolados, verdosos, más cortos que los
pétalos; hojas rojizas por el envés, con venas laterales que se separan en
ángulos casi rectos, netamente anastomosadas (6)
1. Nymphaea
Flores amarillas; 5 sépalos redondeados amarillentos, más largos que los
pétalos; hojas verdes por el envés, con venas laterales que se separan en
ángulos agudos, apenas anastomosadas (7)
2. Nuphar

l. Nymphaea L.

N. alba L.

Nenúfar blanco; igebelar zuria, nenufar luria. Hidr6f., 20-200 cm. y-x.
Lagunas y estanques; 0-700 m. Valles atlánticos al norte de los Pirineos,
y zona centro-occidental de las Montañas de transición: RR. Plllr. (6)

2. NupharSm.

N. luteum (L.) Sm. ,ubsp. luleum

[Nymphaea lutea LJ Nenúfar amarillo; igebelar horia, nenufar horia.
Hitlróf.. 20-200 cm. V- VIII. Estanques y remansos fluviales: 0-600 m.
Valles atlánticos afllorte de los Pirineos, y Cuellcas: R. Eur. (7)

5. CERATOPHYLLACEAE S. F. Gray'O
l. CeratophyUum L.
l. Fruto liso, con 3 espinas, una terminal, tan larga como el resto del fruto,
y 2 basales; hojas rígidas, bifurcadas 1-2 veces, con lacinias planas,
C. demersum L.
generalmente denli.culado-espinulosas (8)
Hidróf., 20-70( 100) cm. Y-IX. Sumergida en aguas permanentes, esUIlr'
cadas o de curso lento, e,¡ meandros de grandes rfos, y brazos muertoS;
250~500 m. Valles atlá,lticos, Cuencas, Valle del Ebro: R. Subcosm.
- Fruto finamente tuberculado, sin espinas en la base, con o sin espina
terminal; hojas blandas, bifurcadas 3-4 veces, por lo común con lacinias
filiformes, poco denticuladas
C. submersum L.
Hidróf., 15-60 cm. VI-f)(. Sumergida en aguas lentas o estancadas: O·
400 m. Selltllada anriguamente en los Valles atlánricos y Valle del Ebro:
RR. Subcosm.
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6. RANUNCULACEAE Juss.'
l. Flores zigomorfas, con un solo plano de simetría, o espolonadas (9, 10)

............................................................................................... GRUPO 1
2

Aores actinomorfas y sin espolones (11)

2. Frutos en bayas, o en polifolículos formados por 1 o pocos folículos
dehiscentes y generalmente polispermos (por lo común grandes y dispuestos en un solo verticilo) (12.13)
GRUPO 2
- Frutos en poliaquenios formados por numerosos aquenios indehiscentes
y monospermos (por lo común pequeños y dispuestos a modo de
cabezuelas o espigas) (14. 15)
GRUPO 3

9

~
..

'

-{

.-...0
--

.. I

- 11

GRUPO I
[Flores zigomorfas o espolonadas}

l. Rores zigomorfas, irregulares, con un solo plano de simetría (9,16)
- Aores regulares, con 5 espolones, en algún caso diminutos (10,18)

2
4

2. Rores sin espolón; sépalo (petaloideo) superior curvado en casco (9) .
........................................................................................... 7. Aconitum
- Flores con espolón; sépalo (petaloideo) superior no curvado en casco

(16.17)

3

3. Frutos con 3·5 carpelos y folículos; flores con 4 piezas internas libres, las 2
nectaríferas formando 2 espolones internos (16)
8. Delphinium
- Frulos con carpelo y folículo solitarios; Oores con 2 piezas ¡memas
soldadas, nectaríferas, formando un único espolón interno (17)
.
........................................................................................... 9. Consolida

4. Flores, como norma, de más de I cm, con 5 espolones notorios, de color
azulado; receptáculo no alargado en la fructificación (1 O)
.
...........
17, Aquilegia
- Flores de menos de I cm, con espolones difícilmente visibles, de color
blanquecino o amarillento; receptáculo alargado en la fructificación (18)
......................................................................................... 16, Myosurus

GRUPO 2
[Aores actinomorfas y sin espolones; frutos en bayas, o fonnados por folículos)

l. Flores agrupadas en racimos, con carpelo único, que dan lugar a bayas
negruzcas, oblongas; estambres más largos que la envoltura floral (12)
................................................................................................. 5. Actaea
- Flores solitarias o agrupadas de otra manera, con más de 1 carpelo, que
dan lugar a frutos en polifolfculo; estambres más cortos que la envoltura
floral (19. 21)
2
2. Aores blancas, solitarias. de menos de 2 cm de diámetro; hojas inferiores
compuestas, bitemadas, con segmentos no lineares (19)
4. Isopyrum
- Flores amarillas, azuladas o verdosas, generalmente de más de 2 cm de
diámetro; hojas de olTa fonna (21. 23)
3
3. Flores amarillas; carpelos maduros no hinchados, prolongados en un
pico de menos de 4 mm de longitud (20. 21)
4
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Flores azuladas o verdosas; cnrpelos maduros hinchados, con un pico de
más de 4 mm de longitud (22, 23)
5

4. Hojas palmatisectas; perianto con 2 envueltas florales; folículos con arrugas
3. Trollius
transversales pronunciadas (20)
- Hojas cordiformes, crenadas o dentadas; perianto con ulla sola envuelta
6. Caltha
floral; folículos lisos o con nervios poco marcados (21)

5. Hojas divididas en segmentos lineares; carpelos soldados en la base; flores
azuladas; plantas anuales (22)
2. Nigclla
- Hojas no divididas en segmentos lineares; carpelos libres; flores verdosas;
plantas vivaces (23)
1. Helleborus
GRUPO 3
1Flores actinomorfas y sin espolones: frutos (poli aquenios) formados por numerosos aqueniosJ
.

l. Plantas con hojas opuestas, o bien provistas de un verticilo de brácteas, por
lo común foliáceas, bajo las flores, al menos en apariencia (24, 26)
2
- Plantas con hojas alternas, o bien todas basales y sin verticilo de brácteas
bajo las flores (28, 30)
4

2. Hojas opuestas; flores de menos de 3 cm de diámetro, con estilos plumosos,
-

reunidas en inflorescencias paniculifomles; plantas generalmente fruticosas
y trepadoras, con hojas caulinares desarrolladas (24)
13. Clematis
Hojas alternas; flores de más de ~ cm de diámetro, solitarias, con o sin estilos
plumosos; plantas herbáceas con todas las hojas basales y un verticilo de
brácteas bajo las flores (25, 26)
3

3. Aquenios prolongados en pico C0l10, de menos de I cm, no plumoso (25)

........................................................................................... 10. Anemone
Aquenios prolongados en un apéndice largo, de más de I cm, plumoso (26)
.......................................................................................... 12. PulsatiUa
4. Hojas todas basales, flores solitarias que brotan directamente de la cepa, sin
brácteas aparentes en los pedicelos (27, 28)
5
- Plantas provista de hojas o brácteas caulinares (29, 30)
6
5. Hojas con 3 lóbulos enteros, similares; flores con 3 brácteas a modo dc
sépalos y 6~9 piezas petaloideas, blancas, azuladas o rosadas; pol.iaqucnio
aplanado (27)
ll. Hepatica
- Hojas con los segmentos divididos en lacinias; flores con 5 sépalos verdosos
y 5 pétalos amarillentos; poliaquenio espicifonne (28)
.
..........................................
15. Ranunculus p.p.

6. Perianto formado por un solo verticilo de 4(5) piezas, generalmentc
.
petaloideas; aquenios con marcadas costillas longitudinales (29)
..............................
18. Thalictrum
- Periante formado por dos envolturas, diferenciadas o similares; aquenios.
7
por lo general, sin costillas longitudinales marcadas (30, 31)
7. Flores con 5-20 pétalos rojos o amarillos, sin fosas nectarífcras; hojas
multífidas dividida... en segmentos lineares y repal1idas por el tallo; sépalos
a menudo petaloideos; plantas lerrestres (30)
14. Adonis
- Flores por lo general con 5 pétalos, amarillos o blancos, con I fosa ncctarífera
cerca de la base; hojas divididas en segmentos lineares o no; sépalos diferenciados, no petaloideos; plantas terreSlres o acuáticas (31)
..
..........................
15. Ranunculus p.p.
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1. Hclleborus I 5. Actaca

1. Helleborus L.
l. Hojas, exceptuando las brácteas. todas basales, digitadas o ligeramente
pedadas; brácteas digitadas o lobuladas, rara vez con limbo indiviso;
flores con los segmentos del perianto patentes, de color verde pálido o
amarillentas (32)
............................ H. viridis L. subsp. occidentalis (Reuler) Schiffner
Eléboro verde; otsllbaba tmea. Geóf. 20-40 cm. //- VI. En terrenos
húmedos y sombríos, especialmente en bosques de caducifolias como
hayedos. alisedas, elc.• y SIIS orlas; 50-2000 m. Casi 'odo el territorio
salvo el tercio meridiOtwl: E. Ar/.
_ Hojas dispuestas en rosela en el ápice de lallos persislenles, pedaliseclas:
brácteas anchamenle ovadas, las superiores enleras y las inferiores con
lámina muy reducida; nares con los segmentos del perianto conniventes,
verdes con ápice purpúreo (33)
H. foetidus L.
Eléboro fétido; olsababa arra. Caméf. 20·60 cm. 1- V. En orlas y e/aros
de bosques como carrascales o quejigares, y formando parte de sus
matorrales de suslimción; Ca; 100·1350 m. Va//es y momUllas de loda
la :,olla central: C: Va//es atlámicos: R; Va//e del Ebro: RR. Ellr.
o •••••••••••••••••••••••••••••

2. Nigella L.
1. Flores rodeadas por un involucro de 3~4 brácleas profundamente
laciniadas, mayores que la nor; fruto con los folículos concrescentes
.
formando una cápsula globosa; semillas rugosas (34)
.................................................................................... N. da.lnascena L.
Arwluela; ka111·bixarra. Teróf. JO-50 cm. IV- VI. Aquí y a//á en clIneras
y márgenes de Cl",IPOS; cul1ivada en ornamemaci6n, se asi/ves1ra ram·
bién en fugares al1erados; JO·500 m. Distribuida por gran parte del
territorio. especialmeme en S/I mitad occidenwl: R. Med.
- Flores sin brácleas involucrales; folículos concrescentes s6lo en las 3/4
panes de su longitud, no globosos; semillas lisas (35)
..
.................................................................................... N. gallica Jordan
Neguilla. Teróf. JO·40cm., (IV)VJ-JX(X). CllIllpOS de cereal. rlIstrojeras
y pastos y II/ll1orrales sel:OS. 250·900(/400) m. Cuencas, Montwlas de
transición y Va/fe del Ebro: E. Med. W: emlemismo ibero·occitano.

3. Trollius L.

T. europaeus L.

Calderones. Hemicript., 10-70 cm. V-VI/(VlII). Comunidades de
megaforbias. especialmente en repisas herbosas de camiles; 900-/800
m. MontOllas pirenaicas: R; Montll1ias septentrionales y meridionales:
RR. Bor.-AI". (36)

4.lsopyrum L.

I. thalictroides L.

Ge6f, JO·30 cm. Il/- VI(VIl). Vive en el mantiJ/o de hayedos. robledales,
fresnedas y alisedas. más rara vez en carrascales; (50)500-J500 m.
M01l1añas pirenaiclls. septentrionales y de transición: E; Valles atlónticos: R. Eur. (37)

5. Actaea L.

A. spicata L.

Ge6f. 30-80 cm. V- Vil. Sobre sllelos orgánicos ell hayedos élltrofos y
grietas profundas del karst; /400·1900 m. Momanas pirenaicas' RR.
Eur. (38)
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6. Caltha

C. palustris L.

6. CaIthaL.
1"

(

'~
/

_39

Hierba cemella. Hemicript.. 15-45 cm. 111· VII. Suelos encharcados en
fuentes y arroyos de motltaílll así como en las alisedas de los valles;
(20)300-1900111. MOllwiias pir.enaicas y septentrionales: E, Valles ato
lánticos: R. Circlllllb. (39)

7. Aconitum L.
l. Flores amarillas Oblanquecinas
Flores azules o violáceas

,

2
3

2. Casco hemisférico, hasta 2 veces más aho que ancho; hojas 3-4palmatisectas, con segmentos últimos de (0,5) 1-2(3) mm de anchura;

espolón del nectario reclo o ligeramente curvado (40)
..
.................................................................................
A. anthora L.
Acónito amarillo; ira-belar horia. Hemicript., 20-70 cm. VII-IX. Pastos
y repisas en roquedos calizos y suelos pedregosos, a veces en bosqlles
abiertos de caducifolias; 700-1800 m. MOlltailas pirenaicas y de transición: R. Orój Eur.

Casco cónico o cilíndrico, sacciforme, más de 2 veces más alto que
ancho; hojas palmatipartidas, con segmentos últimos más anchos, el
central de hasta 10 mm o más de anchura; espolón del nectario c1aramen·
te curvado en espiral (41)
A. Iycoctonum L.
[A. vulparia allct.; A. lamarckii auct.] Acónito amarillo; ira-I?elar horia.
Geój, 0,5-1,5 111. VI~X. Comunidades de megaforbias en pies de cantil,
torrenteras y claros de hayedo. Eur.
A. Segmentos de las hojas divididos hasta más abajo de la mitad en

lóbulos manifiestos,lanceolados, subagudos o acuminados (41)
.............................................. subsp. neapolitanum (Ten.) Nyrnan
( 100)600- I 700 m. M01lfañas elevadas de todo el territorio: E; Valle.f
atlánticos: RR.
- Segmentos de las hojas divididos, hasta la mitad o menos, en lóbulos
poco aparentes, anchamente lanceolados, agudos
..
................................
...... subsp. vulparia (Reichenb.) Nyman
1600 m. Montaíias pirenaicas: RR.
3. Semillas con las caras lisas o con algunas crestas transversales poco
prominentes; rizoma napiforme; hojas con nervadura, por lo general, 110
reticulada; (42)
A. napellus L.
Acónito azul,' ira-belar urdilla. Geój, 0,5-1,5(2) m. IV-V y VIl/-X. A
orillas de ríos y arroyos así como formando parte de comunidades de
megaforbias. 50-300 y 500-2000 fII. Cuencas: E; Valles atlánticos al
none de los Pirineos: E(R); Montaíias pirenaicas j septentrionales: RR.
Eur.
08S.- Las poblaciones que viven en los Valles atlánticos alllorte de 105
Pirifleosflorecell en primavera y se identifican con la subsp. napeUos
(A. anglicum Stapf), ya que estos valles son el lugar de origen de las
pllUltas que aparecen asilvestradas en el suroeste de Inglaterra)' que
sirvieron a LilllleO para describir la especie. En el resto del territorio ItI
floración ocurre a finales del verano, )' es muy grande la variabilidad
morfológica, aUn en las mismas poblaciones. Se dan combinaciones
diversas de caracteres como la división de las hojas, la anchura de los
lóbulos últimos, el indumento y ramificación de la inflorescencia, .Y la
forma y tamaíio de las bractéolas. Por todo ello, las plantas de las
Cuencas y de las Mantel/las pirenaicas y septentrionales se aproximll/1
en unos casos a la subsp. vulgare Rouy & Fouc., yen otros al crítico
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9. Consolida

grupo de las subsp. castellanum J. Molero & C. Blanché. subsp.
lusitanicum Rauy. y subsp. neomontanum (Wulfen) Gayer.
_ Semillas con las caras provistas de 4·6 laminillas transversales a modo
de alas; rizoma redondeado; hojas con nervadura claramente reticulada
(43)
A. variegatum L. subsp. pyrenaicum Vivant
Ac6nito azul; ira-be/ar urdjllo. Ge6f, 0,5-1 m. Comunidades de
megaforbias en cantiles calizos; 900-/700 m. Montaiias pirenaicas y
septentrionales: RR. Oró! Eur. W' endemismo del Pirineo occidental,
eDil área Iimirada alrerritorio de esla Flora.

8. Delphinium L.
l. Limbo de los pétalos laterales suborbicular, incluso; inflorescencias con
5·30(50) flores de color azul-violeta oscuro, con sépalos de 7-12 mm
(44)
D. balteratum 5iblh. & 5m.
Albarraz. Teróf. VI-IX(X).
A. Limbo de los pétalos laterales con la base Iigerameme cordiforme;
inflorescencias, por lo común, amplias, con hasta 50 flores (44) .. _..
............................................................................ subsp. haiteratum
(25)40·60( 120) cm. Baldíos, campos de cereal, ribazos, con preferencia sobre sustratos arenosos,' 300-600 m.. Extremo occidental del
Valle del Ebro: R. Med. IV.
- Limbo de los pélalos laterales con la base claramente cordiforme;
inflorescencia, por lo común, corta y densa, con 5-15(20) flores .....
....................... subsp. verdunense (Balbis) Ascherson & Graebner
[D. verdunense Balbis] (/0)/S-30(70) cm. Pastos secos y claros de
matorral. barbechos, baldíos y ribazos; 250-S00 m. Mitad meridiol/al del territorio: R. EUI:: endemismo Ibero-Provenzal

OB5.- En el rerritorio de la Flora, además de ejemplares arribuibles
a ul/a de las dos subespecies, 1/0S encoll1ramos COIl otros de difícil
adscripción, e incluso los hay que tiellden hacia el taxon siguiente.
- Limbo de los pétalos laterales oblongo, ligeramente exel1o; inflorescencias
con 3-15 flores de color azulo violeta pálidos, con sépalos de 5-7(9) mm
(45)
:.. D. gracile DC
Terój, /S-90 cm. VI-X. Barbechos. ribazos y claros de matorral, sobre
substratos b6sicos; 2S0-6OO m. Valle del Ebro: R. Eur.: ibero-magrebí.
085.- También hay alguna cita antigua de D. staphisagria L., planta
bienal con los espolones más cortos que los sépalos. Sil distribución en
la Península Ibérica se reduce a la mirad meridional. pero era cultivada
como ploma medicinal (hierba piojera; zorri belarra).

9. Consolida (Oc.) S.E Gray
1. Flores con espolón de 6-1 O( I2) mm. por lo general más corto que el
resto de los segmentos del perianto; sépalos laterales suborbicuJares,
apiculadas (46)
C. hispanica (Costa) W. Greuler & Burdel
[C. Qrientalis OlU:t.] Ter6J, 10-SOcm. V- VII. Campos de cultivo y ribazos;
400-650 m. Extremo meridional del Valle del Ebro: RR. Med.
- Flores con espolón de (10)12-22 mm. por lo general más largo que el
resto de los segmentos del periante; sépalos laterales oblanceolados o
r6mbica-elrplicas. apiculadas o no (47. 4B)
2

"'"-- -

2. Flores violetas o púrpuras, con sépalos laterales de 5-8( l O) mm,
ablancealadas y espolón de 12-15 mm; folículos 10-13(15) mm (47) ..
........................................................................ C. pubescens (OC) 506
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9. Consolida

[Delphinium loscosii Co.. .ta] Terój, 10-50<.:m. V-VIJI. Ribazos y barbecho.. . , pastos secos y claros de J1l(ltorral; 350-600(1000) 1/1. Dispersa
por la mitad meridional: E. Med. W
- Flores azules, rosadas o blancas, con sépalos laterales de 10-16(20) mm,
r6mbico-elíplicos y espol6n de (10) 12-22 mm; folículos 14-22 mm (48)
.............................................................................. C. ajacis (L.) 5chur
[C. ambigua allct.] Teró/, 10·100 cm. V·IX. Se cultiva como ornamental
y se asilvestra en baldíos)' otros lugares alterados; 20-900 m. Dispersa
parla mayor parte del territorio, aunque rara en los Valles atlánticos.
Illtrad.: Eur.

10. Anemone L.
l. Brácteas del involucro poco divididas, con segmentos sésiles. enteros o
,' , ..
ligeramente divididos; flores rojas, violetas o blancas (48bis)

....................................................................................... A. hortensis L.
Geó/, 15-30 C11l. JI-v. Pastos sobre suelos someros: 100·400 m. Valles
atlánticos al norte de Pirineos: RR. Med.
- Brácteas del involucro muy divididas, semejantes a las hojas radicales;
flores blancas Oanlarillas
, 2
2. Inflorescencia con brácteas involucrales sésiles y 2-5(6) flores blancas
en umbela; aquenios glabros, muy comprimidos, de borde casi alado;
hojas palmatisectas, con 3-5 segmentos trífidos (49)
,
.

..

,

:

A. narcissifolia L.

[A. narcissiflora L] Geój, 15·40 cm. VI-VJI. Pastos y claros de bosqlles
y matorrales en los pisos alpino y subalpitlo; 1600-2400 m. Montaíias
pirenaicas: R. Circllmb.
- lnflorescencia con brácteas involucrales pedunculadas y 1-2(3) flores
blancas, rosadas o amarillas; aquenios pilosos, apenas comprimidos;
hojas palmatisectas o temadas (SO, S1)
3
3. Hojas 2-3 ternadas, con los segmentos últimos de 1-3 mm de anchura; sépalos blancos, con tintes azulados y con pelos lanosos en el
dorso; aquenios cubiertos de largos pelos lanosos (SO)
" .
........................................... ,
A. pavoniana Boiss.
[A. baldensis Turra subsp. pavoniana (Bo;ss.) Loí"z) Ge6j. 25-30(50)
C11l. IV- VI. Repisa,\' y grietas en roquedos calizos; 800-1550 m. MOf/ta'las de la mitad occidental del territorio: R. Oró! Eur.: enc!emismo de
la Cordillera Cantábrica. con límite oriental en el territorio de esta
Flora.
- Hojas palmatisectas, con lóbulos por lo general más anchos; sépalos
blancos y glabros o amarillos y con pilosidad sedosa en el dorso; aquenios
4
provistos de pelos cortos, ± sedosos (51, 52)
4. Flores solitarias, raramente 2, blancas o rosadas; sépalos glabros; hojas
1-2 palmatisectas, con 3-5 segmentos muy irregulares; estilos más cortos que los aquenios (S1)
A. nemorosa L.
Anémone de los bosques; baso-twemonea. Geóf, 10·30 cm. JI~v. Bos·
ques, matorrales, pastos y, en general, ambientes poco alterados: O,
1600 m. Casi rodo el territorio, salvo el tercio meridiollal: E. CirclIlIlb.
- Inflorescencias con 1-2(3) flores, amarillas; sépalos con pilosidad sedosa
en el dorso; hojas palmatisectas, con 3-5 segmentos lobados; estilos de
longitud semejante a la de los aquenios (S2) ....... A. ranunculoidcs L.
Geój, 10-25 cm. 111- V. En el nUlIItillo de bosques élitr%s, como hayedos,
abetales o alisedas; 50-1500 m. Montaiias pirenaicas y de transici611:
R; Cuencas: RR. Eur.
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13. Clematis

11. Hepatica Miller

H. nobilis Schreber

[H. lriloba Chaix] Hepática; gibel~beJarra. Hemicripr., 5· J5 cm. 1/- VI/.
Lugares umbrosos, en bosques y roquedos, con preferencia sobre
sl/slratos calizos; /0-2000 m. Casi fodo el territorio, salvo el tercio
meridional: E. Circumb. (53)

12. Pulsatilla Miller
1. Brácteas cortamente pecioladas, similares a las hojas; flores blancas o
P. alpina (L.) Delarbre
amarillas (54)

Hemicript., 10·45 cm. VI-VII. Pastos, repisas de roquedo y comunidades de megaforbias. Oró! E",:
A. Plantas con bajo número de aquenios por cada flor, unos 75 o menos;
hojas con lóbulos de segundo orden pinnatiseClOs (54a)
.
.............................................. subsp. font-queri Laínz & P. Monts.
1600-2300 m. Mal/tafias pirenaicas: RR.
Flores con aquenios muy numerosos, hasta 300 o más; hojas con
lóbulos de segundo orden de pinnatífidos a pinnatipartidos (54b) ..
...................................................................................................... 8
8. Flores blancas
subsp. cantabrica Laínz
Ca; 1200-2000 m. Montarias pirenaicas y septentrionales: R.
- Flores amarillas
subsp. apiifolia (Scop.) Nyrnan
Si; J800 m. MontOlias pirenaicas: RR.
- Bnícteas sésiles, muy diferentes de las hojas; flores de color violeta
.
rojizo ± oscuro, casi negruzco (55)
.............................. ..... P. rubra Delarbre subsp. hispanica W. Zimm.
Hemicript., 10-25 cm. II/-Vi. Brezales y pastos sobre sI/e/os arenosos:
500-1400 m. Mitad occidental de las Cuencos. y de las Montarias de
transición y meridionales: R. Eur. W: elldemismo ibérico.

13. Clematis L.
1. Plantas erectas con tallos herbáceos, fistulasos al menos en su mitad
basal; h~as 1-2(3) pinnatisectas con rolíolos oval-lanceolados, glaucos
en el envés; segmentos del perianlo glabros salvo en las márgenes, que
son tomentosas (56)
C. recta L.
Hemicript., 0,5-1,511/. V-VI/I. Setos y ribazos, lilldes de wltivo; 300650 m. Mitad occidental de las Cuencas,)' Valle del Ebro: R. Eur.
- Plantas trepadoras con tallos macizos en toda su longitud, leñosos en la
ba'ie; segmentos del perianto pelosos al menos en alguna de sus caras ..... 2

2. Hojas l-pinnatisectas con folíolos, por lo general, dentado-lobulados;
segmentos del perianto pubescentes por ambas caras; receptáculo
pubescente; anteras de 1-2 mm (57)
C. vitalba L.
Hierba de los pordioseros; aihen zuria. Falleróf, 2-20 m. VI-VI/I. En
diversos tipos de bosque y sus orlas, setos)' matorrales; 0-1400 m. Casi
lodo el territorio: C; Valle del Ebro: R. Eur.
- Hojas en su mayoría 2(3) pinnatiscctas con rolíolos enteros, raramente
lobados; segmentos del perianto tomentosos en los bordes y en la cara
externa, glabros en la cara interna; receptáculo glabro o finamente
c. n.mmula L.
pubérulo; anteras (2,5)3-4 mm (58)
FOl/eró!. 1-10/1l. VI-VIII. Encinares contábricos y ribazos a orilla de
{os ríos; 0·1001/1. Valles atlánticos: RR. Med.
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14. Adonis

14. Adonis L.
1. Plantas vivaces; flores de 3-8 cm de diámetro con 10 O más pétalos,
2
amarillos; anteras amarillas (59, 60)
- Plantas anuales; flores de 1-3,5 cm de diámetro. con menos de 9 pétalos,
rojos o amarillos, a menudo con una mancha oscura en la base; anteras
negro-violáceas (62)
3

2. Hojas basales reducidas a vaina\) membranosas o escuamifonnes; sépalos
pubescentes; aquenios 3-4(4,5) mm, pubescentes, con pico de menos de
1 mm, aplicado (59)
A. veroalis L.
Adonis vernal; udaberriko adonia. Hemicript., /0-45 cm. l/-VI. Claros
de bosques y de matorrales sobre suelos secos; 400-1100 m. Cuem:as,
M01llaiias de transición y meridionales: E. Eur.

- Hojas basales pecioladas y con limbo bien desarrollado; sépalos por
Jo general glabros; aquenios 5,5-8 mm, glabros o pubescentes en la
mitad superior, con pico de 2-3 mm, no aplicado (60)
.
.................................................................................. A. pyrena.ica OC.
Hemicripl., 15·45 cm. VI·VIl. Grietas del karsl, crestones y cancha/es;
Ca; 1500-2000 m. MOllJa'-ias pirenaicas: RR. Oró! Eur.

3. Aquenios de borde superior recto o poco curvado, sin giba ni diente, y
generalmente estrechado en la parte basal, donde se une con el eje de la
infrutescencia; pétalos rojos (61)
A. annua L.
Teró/, 10~40(60) cm. JlI-V!I. Campos de cullivo, barbechos y olros
suelos removidos; 350~/OOOm. Mitad meridional del territorio: E. Med.
- Aquenios netamente curvados en el borde superior, con una giba o diente
pronunciado, y con la base ± ensanchada en su unión con el eje de la
infrutescencia; pétalos amarillos o rojos (62, 64)
4
4. Aquenios con el pico erecto a partir de la gibosidad o vuelto hacia él, del
que le separa un pliegue; giba muy pronunciada, lo que hace que la parte
media de la cresta sea mucho más ancha que la basal; sépalos ± la mitad
de largo que los pétalos (62)
A. Oammea Jacq.
Teró/, 10·50 cm. V- VII. Cultivos de secano, barbechos, pastos de
,er6ft/os; 275-700 m. Cuel/cas y Valle del Ebro: R(RR). Eur.
- Aquenios con el pico patente, ± recto, formando una prolongación
del ápice del aquenio; giba poco pronunciada, lo que hace que la parle
media de la cresta sea poco más ancha que la basal; sépalos que miden
unos 2/3 de la longitud de los pétalos (63, 64)
5
5. Aquenios 3,5-6 mm, con la gibosidad en la parte media del aquenio,
alejada del pico (63)
A. aes!ivalis L.
Adonis estival; udako adonia. Terój., 10~60 cm. V-VII. Ribazos,
barbechos y otros ambientes alterados y nitrogenados; 350·600 m. Valle
del Ebro: R. Med.
ORS.- La subsp. squarrosa (Steven) Nyman, de sépalos pelosos ellla
cara externa y aquenios COII cresta transversal prollunciada, es la que
se conoce en el País Vasco, aunque tambiénllega a localidades cercanas
a su límite occidental la subsp. aestival.ls, de sépalos glabros y cresta
transversal poco desarrollada.
- Aquenios (2)2.5-3,5(4) mm, con la gibosidad muy próxima al pico (64)
................................................................................. A. rnicrocarpa OC.
Teró/, 5-30 cm. I!I-Vl. Cultivos, matorrales y pastos de anuales en
zonas áridas; 240·700 m. Valle del Ebro: E. Med.
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15. Ranunculus L.
l. Aquenios con costillas transversales regulares; pétalos blancos, a veces
con uña amarilla; plantas acuáticas o de terrenos encharcados, con hojas
en su mayoría caulinares, divididas en segmentos capilares o bien simples o de los 2 tipos (65. 71)
GRUPO 1
- Aquenios lisos, tubercuJados o equinados, raramente rugosos
transversalmente; pétalos amarillos, blancos o rosados; plantas terrestres o acuáticas con roseta basal de hojas a menudo bien desarrollada y
hojas nunca divididas en segmemos capilares (66, 67)
2
2. Plantas con todas las hojas enleras o bien algunas dentadas o crenadas
pero, en este caso, con dienles poco profundos en los que las hendiduras
no superan J14 - 1/5 de la distancia del ápice del lóbulo al nervio medio
de la lámina; pétalos amarillos, blancos o rosados (66)
.
............................................................................................... GRUPO 2
- Plantas al menos con algunas hojas lobadas, con hendiduras que superan
la distancia citada, o más profundamente divididas; pétalos amarillos o
blancos (67)
3
3. Aquenios lisos o rugosos pero sin espinas ni tubérculos en las caras
laterales; plantas vivaces o anuales; pétalos amarillos o blancos (68) ...
............................................................................................... GRUPO 3
- Aquenios con caras laterales espinosas o tuberculadas; plantas anuales;
pétalos amarillos (69)
GRUPO 4

69
GRUPO I
IHojas lobadas o divididas en segmentos capilares; aquenios con coslillas transversales regulares; pélalos blancos]

OBS.-Algunlls plomas de este grupo, condicionadas por las características de su h6bitat, presentarl biotipos distintos; en ocasiones será"
heteroJilas, cOtI hojas laciniadas en los entrelludos inferiores (sumergidas)' laminares en los superiores (flolllntes), y otras veces homofilas,
con todas las hojas de LUlO cualquiera de los dos tipos.
l. Plantas con alguna hoja laminar; estípulas soldadas a la base del pecfolo
en la mitad o menos de su longitud; pico del aquenio subterminal o
lenninal (71)
2
- Plantas con o sin hojas laminares; estípulas soldadas a la base del pecíolo
en más de la mitad de su longitud; pico del aquenio lateral o subterminal

(74,75, 76)

5

2. Plantas homofilas, con todas las hojas laminares (70, 71)
3
- Plantas heterofilas. con hojas laciniadas en los entrenudos inferiores, y
laminares en los entrenudos superiores
4
3. Receptáculo floral glabro o pubérulo; hojas 3(5)-fidas -lámina foliar con
2 senos principales poco profundos, de menos de In(213) de su longilud-; pélalos (3.75)5-6(7) mm. 2 veces más largos que los sépalos o
casi; aquenios 15-50(65). glabros (70)
R. omiophyllus Ten.
[R.lenonnandi; nv. Sehulrz] Teró! (hidróf), /0-50em.I/I-VII. limas
higroturbosas. mallalltiales)' balsas de aguas frías; 20-/300 m. Valles
atl6111icos y m0ll1011as septell1rionales: R. Med.-At/.
- Receptáculo floral pubescente o viloso; hojas 3-partidas o 3-seclaS -lámina
foliar con 2 senos principales profundos, de más de In (2/3) de su langitud-
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; pétalos 1,25-4,5 mm, menos de2 veces más largos que los sépalos; aquenios
4-27, glabros o pelosos (71)
R. tripartitus DC.
Teró! (!lidróf), 0,1-0,5 (1) m. JlI-YI. Zol/as !ligrolllrbosas y arroyos
sobre substratos silíceos; 20-/400 m. Yallesatlátlticos y Mal/tafias septentrionales: R. Atl.
.
"

~:

I

4. Flores con sépalos de 1-3 mm, pétalos de 1,25-4,5 mm y (1)5-8(10)
estambres (71)
R. tripartitus DC.
[Es IIn biotipo pocofrecuente e,¡ este territorio; ver los comentarios más
arriba.]
- Flores con sépalos de (2,5)3,5-5(6) mm, pétalos de (5)7-10(15) mm y
(10) 15-20(25) estambres (72)
R. ololeucos L10yd
Teró! (!lidró!), 0,/-/ 11/. /I/-YII/. Turberas y mwuUltiales de agua/ría;
(20) /000-/200 111. Reborde septentrional de los Yalles atlánticos, extremo occ:idelltal de fas Montarias septell1rionales, y MOll1arias meridiona/es:·R(RR). Al/.
5. Plan las homofilas, con todas las hojas laminares o laciniadas (75, 80)
.............................................................................................................. 6
- Plantas helerofilas, con las hojas inferiores laciniadas y las superiores
laminares (83)
14
6. Plantas con lodas las hojas laminares (75)
- Plan las con lodas las hojas laciniadas (80)

7
10

7. Receptáculo floral glabro; pétalos de (1,25)2,5-3,5(5) mm (73)
.
...
R. hcderaceus L.
Hidró! (teró!), /0-40 cm. I//-IX. Agllas remansadas en acequias, e/wrcas de ríos y zonas !ligrolllrbosas; 5-200 m. Yalles atlánticos: RR. Atl.
- Receptáculo floral viloso o pubescente; pétalos de (4)6,5-10(15) mm
(74)
8
8. Poliaquenio anchameme ovoideo, con (40)60-80(100) aquenios, a menudo alados, glabros o algo hispídulos; recepláculo floral ovoideo o
elipsoidal en la fruclificación (74)
R. baudotii Godron
[R. peltalUs s"bsp. baudotii (Codro,,) C.D.K. Cook] Ter6! (hidr6!), 0,/-/
11/. III-Y/(X/). Agllas remallsadas de lagllnas, balsas, charcas y colas de
embalse; 250-/000 I1L Mitad meritlional del territorio: E. Med.·Atl.
- Poliaquenio esférico, con (15)20-40(68) aquenios, no alados, glabros o
híspidos; receptáculo floral subesférico, esférico o elipsoidal en la fructificación (75, 76)
9
9. Flores con sépalos de (2,5)4,5(5) mm y pétalos de (4,5)7-10(15)
mm; aquenios (1,5) 1,75-2(2,5) mm; hojas 3(5)-fidas o 3(5)-partidas
(lámina foliar con 2 senos principales poco profundos, de menos de
2/3( 1/4) de su longitud); pedúnculos fructíferos (25)35-60( 150) mm
(75)
R. pellatus Schrank
Teró! (hidró!), O, /-2/11. II-/X(XI). Aguas estancadas en charcas y
balsas o remansos de ríos y arroyos; 500-/200 /1l. Cuencas y MOl/tañas de transición: R(E). Ellr..
- Flores con sépalos de (2)3,5(4) mm y pétalos de (4)6,5-8 mm; aquenios
(1,2) I ,75 mm; hojas 3(5)-secta, o 3(5)-partidas (lámina foliar con dos
senos principales profundos, de más de 3/4(2/3) de su longitud);
pedúnculos fructíferos (15)25-35(50) mm (76)
R. aquatilis L.
Teró! (hidró!), 0,2-2",. IY·YII. Fllemes y arroyos sobre arenas;
20-80011/. Extremo septentrional de los Yalfes atlánticos y Monta,;as
de transición: RR. Circumb.
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IO.Receptáculo Ooral glabro o pubérulo, en este caso con pelos de
(0,1 )0,25(0,5) mm; hojas de (25)50-1 00 mm, con los segmentos foliares
paralelos o subparalelos (77)
R. penicillalus (Dumort) Bab.
Hidrój (teró!J. 0,5-3 m. V-IX. Aguas corriemes, ± rápidas, aUlIque
también en algúll embalse,' /0·750 m. Casi lodo e/territorio, salvo las
montO/las: E. Eur.

_ Receptáculo nora! viloso o pubescente, con pelos de (0,5)0,75(1) mm;
hojas. por lo común, de menos de 50 mm, con los segmentos foliares ±
divergemes (7B)
11

II.Poliaquenio anchamente ovoideo con (40)60-80( I(0) aquenios, a menudo alados, glabros Oalgo hispídulos; receptáculo floral ovoideo oelipsoidal
en la fructificación (74)
R. baudotii Godron
[Es un bioIipo poco frecuente, ver Jos comentarios más arriba.]
- Poliaquenio esférico con (6)20-40(68) aquenios; receptáculo floral
subesférico, esférico o estrechamente elipsoidal en la fructificación (78)
............................................................................................................. 12
12.F1ores con sépalos de (2,5)4,5(5) mm y pétalos de (4,5)7-10(15) mm;
aquenios (1,5) 1,75-2(2,5) mm; pedúnculos fructíferos (25)35-60( 150)
mm (7B)
R, peltalus Schrank
[Ver los comelllllrios más arriba.]
- Flores con sépalos de (2)3,5(4) mm y pétalos de (3)5,5-8 mm; aquenios
1-1,75 mm; pedúnculos fructíferos (15)25-35(50) mm (80)
13
11Segmentos Foliares divergentes; pétalos (4)6,5(8) mm; nectarios lunulares
o circulares (79)
R. aquatilis L.
[Ver los comelllarios más arriba.]
- Segme11los foliares paralelos o subparalelos; pétalos (3)4,5(5,5) mm;
R. trichophyllus Chaix
nectarios lunulares (80)
Hidr6! (ter6!), 0.3-/ m. I//-X. Aguas eSlllllcadas o de corriente le"ta;
/0-/200111. Mitad meridiana/ del territorio: E; Valles atlánticos: R.
PI,u:
14.Receptáculo floral glabro o pubérulo, en este caso con pelos de
(0,1)0,25(0,5) mm (73, 77)
15
- Receptáculo floral viloso o pubescente, con pelos de (0,5)0,75(1) mm
(78)
16
15.Hojas laciniadas de (25)50-100 mm, con los segmentos foliares paralelos o subparalelos; pétalos de (5)9-12(15) mm (Bl)
.
............................................................. R, penjcillalus (Dumort.) Bab.
[Es U" biOlipo mellos frecuente; ver los comentarios más arriba.]
- Hojas laciniadas de (25)35(60) mm, con los segmentos foliares divergentes. al menos en la inserción al pecíolo; pétalos de (5)7-10(13) mm (B2)
............................................................................ R. sanicuJifolius Vivo
[R. peltalUs subsp. fucoides (FreYIl) Mu¡ioz. Garmelldia, p.p.} Teró!
(hidr6f), O, /-/ m. 11- VII. Balsas y lagllllas; 250-400 m. Valle del Ebro:
R.Med.
l6.Poliaquenio anchamente ovoideo con (40)60-80( I (0) aquenios, a menudo alados, glabros o algo hispfdulos; receptáculo floral ovoideo oelipsoidal
en la fructificación (83)
R. baudotii Godron
[Es el biotipo más frecuente; ver los comentarios más arriba.]
- Poliaquenio esférico con (6)20-40(68) aquenios; receptáculo floral
subesférico, esférico o estrechamente elipsoidal en la fructificación (78,
79)
17
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15. Ranunculus
17.Flores con sépalos de (2,5)4,5(5) mm y pétalos de (4,5)7-10(15) mm;
aquenios (1,5) I,75-2(2,5) mm; hojas 3(5)-fidas o 3(5)-partidas (lámina foliar
con 2 senos principales poco profundos, de menos de 213(1/4) de su longitud); pedúnculos fructíferos (25)35-60( I 50) mm (78)
.
..............................................:
R. peltatus Schrank
[Es el biofipo más frecuente; ver fos comentarios más arriba.]
Flores con sépalos de (2)3,5(4) mm y pétalos de (4)6,5-8 mm; aquenios
(1,2) I,75 mm; hojas 3(5)-seetas O3(5)-partidas (lámina foliar con dos senos

principales profulldos, de más de 3/4(213) de su longitud); pedúnculos fructíferos (15)25-35(50) mm (79)
R. aqualilis L.
[Es el biotipo más !recllfme; ver fos comelltarios más arriba.]

GRUPO 2
(Hojas enleras o demudas; pétalos amarillos. blancos o rosados]

l. Flores con 3 sépalos y 7·14 pétalos; hojas cOI'dadas; raíces engrosadofusifonnes (84)
R. fiearia L.
[Ficaria ranunculoides ROlh] Celido'¡Ül mellor; korrculu-belarra. Ge6f, /0·

30(50) cm. I·VIlI. Terrenos luímedos en bosques y prados, orillas de ar/v)'os, bosques, etc.; 10-/300 m. Casi todo el territorio, salvo el tercio mer;diarlOI: E. Ew:
085.- Las formas con numerosos aquenios estériles y reprodUl:ciÓ/I
vegetativa mediante bulbilos axilares, durante o después de laj1oracióll,
corresponden a la subsp. buIbllifer Lambinon (84a)
Flores con 5 sépalos y 5 -raramente 6-14- pétalos; hojas no cordadas o, si
lo son, raíces no engrosado-fusifomles
2
2. Hojas basales y caulinares inferiores renifonne-subcuadrangulares. crenadas;
raíces engrosado-fusifonnes; siempre con 5 pétalos (85) ........ R. thora L.

Hemicript., 5-30 cm. V- VII. Repisas y grietas umbrosas en roquedos cali·
1200-2/00 m. MOllrañas pirenaicas, septentrionales y meridionales: R.
Oró! EIIr.

ZOS;

-

Hojas no renifonne-cuadrangulares; raíces no engrosado·fusifonnes; a veces
3
con más de 5 pétalos (86, 87)

3. Cepa engrosada. cubierta por un fieltro fibroso; roseta de hojas basales
desarrollada en la antesis; pedúnculos Ilorales axilares; flores blancas, rosadas o alllarillentas (87)
4
- Cepa no engrosada, sin cubierta fibrosa; roseta de hojas basales generalmente ausente en la antesis; pedúnculos norales opuestos a las hojas; llores
amarillas o blanco-amarillentas
7
4. Hojas basales cordadas o redondeadas en la base; receptáculo florirero
subgloboso, peloso; flores blancas o rosadas (86)
..
................. R. parnassiifolius L. subsp. favargeri Küpfer

f1emicript., 5-30 cm. VI- VIII. Pastos pedregosos y crestones calizos; 16002300 m. MowOIlas pirenaicas: R. Oró! Ew: W' endemismo del Pirilleo
occidewal y Picos de Europa.
-

Hoja"i basales cuneadas en la base; receptáculo florffero ovoide o elipsoide,
glabro o peloso; flores blancas, rosadas o amarillas (87, 88)
5

5. Flores amarillas; receptáculo floral glabro; aquenios por lo general con nervadura prominente (87)
R. granúneus L.

Hemicript., 10-60 CIII. IV· VI. Pastos secos, pedregales, así como en repi~'(ls
yfisuras de roquedos; 250-/750 m. Cuencas y MOl/tOllas del tercio medio:
E; Valles atlállIicos y Valle del Ebro: RR. Or6! Med.
86
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_ ADres blancas o rosadas; receptáculo norírero glabro o peloso; aquenios
casi lisos O con nervadura marcada (88, 89)
6
6. Tallo glabro en el ápice; hojas caulinares amplexicaules; aquenios (2)2,54 mm, con nervadura marcada (88)
R. amplexicaulis L.

Hemicripl., 5·30 cm. V·VII. Pastos pedregosos. grietas y repisas de
roquedos; l/DO-2/DO m. MOlJlwlas pirenaicas: R; MOlltOlias seplentriOlIO/es: RR. Oró! Eur. W: endem;smo del Pirineo y otras momO/las de

Jo Península Ibérica.
_ Tallo peloso en el ápice; hojas caulinares semiamplexicaules; aquenios
(1,8)2-2,8 mm, casi lisos (89)
R. pyrenaeus L.
Hem;cript.• 5-25 cm. VI- VII. Pastos húmedos sobre sustratos silíceos o
descalcificados; 1800-2500 11l. MOllta;;as pirenaicas: RR. Oró! Ellr. \V:
endemis11l0 pirenaico.
7. FIores (20)25-40 mm de diámetro; aquenios 3-3,5 mm, lisos; hojas
caulinares acuminadas, generalmente de más de 10 cm (90)
.
............................................................................................ R. lingua L.
Hidró!, 0,7·1.2111. YI-Y/J. Bordes de estallqlles y lagllnas; 20-/00 11J.
Valles atlónticos al liarte de los Pirineos: RR. Ellr.
- Flores 3-20(22) mm de diámetro; aquenios (1)1,2-2,5 mm, lisos o
luberculados; hojas caulinares no acuminadas, de menos de 10 cm (91,
92)
8

8. Aquenios lisos; hojas inferiores generalmente ovado-elípticas o
lanceoladas, de longitud netamente mayor que la anchura (91)
.
..........
R. nanlmula L.
Hem;cript., 15-70 C11l. Arroyos y otras zonas encharcadas en bosques,
pastos y cunetas; 20- 1300 m. Dos tercios septentrionales del territorio:
E. EI/r.
- Aquenios luberculados; hojas inferiores generalmente ovadas o
suborbiculares, de longitud igualo poco mayor que la anchura (92) .....
...................................................................... R. ophioglossifolius Viii.
Terój, /0-50 C11l. IY- YI. Bordes de balsas y arroyos; 400-600 m. Cuencas: RR. Med.

GRUPO 3
[Hojas lobadas o divididas: aquenios lisos o rugosos; pétalos amarillos o blancos;
plantas vivaces. rara vez anuales]

l. Aquenios con un pico 2-3 veces más largo que el cuerpo, con dos notorios abultamientos en la base; Oores solitarias que brotan directamente
de la cepa. sin brácteas; plantas enanas, de menos de 10 cm de altura, con
.
todas las hojas basales y de segmentos laciniados (93)
.......................................................................................... R. falcatus L.
[Ceralocephala falcala (L) Pers.] Teróf.. 2-/0 CII/. ll/- VI. Cultivos, baldíos y pastos secos, con suelo ~squelético; 250-500 11l. Valle del Ebro:
RR. Med.
- Aquenios con un pico más corto y sin abultamientos en la base; flores
solitarias o numerosas, con brácteas; plantas generalmente mayores y
con hojas distintas
2

J

r.
1

i
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2. Hojas basales y la caulinar inferior reniforme-subcuadrangulares,
crenadas, la caulinar media 2-3 lobada; rafces engrosado-fusifonnes;
aquenios globosos, sin reborde (85)
R. thora L.
[Ver los comentarios más arriba, el! el Gmpo 2, PUllto 2]
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_

Hojas no como en el apartado anterior, las basales en general profundamente lobadas o divididas; raíces'fusiformes o no; aquenios globosos o

comprimidos, con o sin reborde (94, 95)

., .. ,

3

3. Aquenios 1-1,3 mm, apiculados, muy numerosos [(30)70-130]; pétalos
2-4,5 mm, iguales o menores que los sépalos; hojas basales 3(5) lobadas
o partidas; plantas anuales (94)
R. sceleratus L.

Teró!, 10-60 cm. /l/-IX. Suelos encharcados a Dril/as de los ríos y

-

estanques; /0-500 m. Valle del Ebro: E; Cuencas y Valles arlállficos: RR.
PJllr.
Aquenios mayores de 1,3 mm, generalmente en número menor de 70;
plantas vivaces, raramente anuales (95. 96)
4

4. Raíces unas fibrosas y otras tuberosas, ovoides o fusiformes; fructifica·
ción alargada o elipsoidal, espiciforme; aquenios muy comprimidos y
aquillados, con pico frecuentemente de longitud igualo superior a la de
la parte seminífera (95, 96)
5
- Raíces (Odas cilíndricas, fibrosas o carnosas; fructificación globosa u
ovoide; aquenios globosos o comprimidos, con pico en general netamente
6
más corto que la parte seminífera (97. 98)
5. Cepa cubierta por restos fibrosos ± abundantes; pico del aquenio recIo
o apenas curvado; hojas internas divididas, las externas dentadas (95)
............................................................................... R. paludosus Poiret
Hemicripr., JO·50 cm. l/J. VI. Pastos y claros de matorral sobre suelos
secos así como en zonas temporalmeflfe encharcadas; 150·1300 111.
Mitad meridional del territorio: E; Vallesmlánticos: RR. Med.
085.- Esta especie es muy variable en el porte general, en laforma y el
tamaFio de las hojas,)' en la illllumentación, por lo que reune tul COlljll/lto de formas q//e 110 se conoce todavía en profundidad.
Cepa sin cubierta fibrosa; pico del aquenio ganchudo, retrorso; hojas
divididas (96)
R. ollissiponensis Pers.
Hemicripr., 5·40 cm. !V·VI. Pastos y claros de matorral en sustratos
pedregosos y repisas de roquedo; 600·1000 m. Mitad occidental del
Valle del Ebro, de las Cuencas, y de las Montaiías de trarlsición y meridionales: RR. Eur.: endemismo ibérico.
6. Receptáculo floral glabro, raramente con algún pelo ..
- Recepláculo floral peloso

..

7
9

7. Aquenios pubescentes. globosos; hojas caulinares muy diferentes de las
basales; flores amarillas (97)
R. auricomus L.
Hemicript., 10-40 cm. IV- V. Robledales, hayedos y alisedas, así como en
prados húmedos; 500-900 m. Mitad occidental de las Cllencas y de las
Montaiias meridionales: R. Eur.
085.- Esta especie incluye 1111 conjunto de fonnas, microeJpecies, q/le se
distinguen pare! pO/1e general, laforma, el grado de divisi6n y el illdumell/o
de las hojas basales y caulillares, pero los t(u'ones descritos no tiellelljeícil
acomodo a lasfarmas, diversas, existentes en el País lilSCO.
Aquenios glabros, globosos o comprimidos; hojas caulinares, al menos
las inferiores, no muy diferentes de las basales o, si lo son, con flores

blancas (98, 99)

.

8

8. Plantas de (2)3-15 cm con hojas basales suborbiculares, (3)5 lobadas o
(3)5 sectas; flores blancas; aquenios ovoides u obovoides, poco compri..
midos lateralmente, con pico cónico o filiforme (98)
............................
R. alpestris L. subsp. alpestris
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Hemicripl., ]·15 cm. VIJ·VIIJ. Neveros, grieras y repisas de roquedos
calitos; 1900·2500 m. Moll1willS pireno;c.:as: RR. Or6f Eur.
Plantas de 20-1 00 cm con hojas basales pentagonales, (3)5 sectas; flores

amarillas; aquenios lenticulares, muy comprimidos lateralmente, con pico
asimismo comprimido, triangular (99)
R. acris L.
Hierba bellida; edaskia. Hemicript., 20-100 cm. III-VII/(X). Prados,
herbazales. malOrrales y bosques abiertos; 0-1500( 1700) m. Casi todo
el territorio. salvo el lercio meridional: C. Eur..
085.- Casi siempre se trata de la subsp. despedus Laínz pero tambié" se
enCllentra. rara, fa subsp. friesianus (lardan) Rouy & Fouc. de ped%s
hirslIlOS COll pelos palellles y segmentos de las hojas mm estrechos.
9. Aquenios globosos, poco comprimidos lateralmente, con nervios prominentes; flores blancas
10
_ Aquenios lenticulares, muy comprimidos lateralmente, lisos o con nervios algo prominentes; flores amarillas (3, 5)
Il
10.Hojas basales palmatisectas -segmento central separado hasta la base; tallo peloso en el ápice (1)
R. aconitirolius L.
Hemicript., 20-70(120) cm. V-VIII. Fuentes turbosas y márgenes de
arro)'os en suelos silíceos: 800-/600 m. MontOllas septentrionales: RR.
Ellr.
- Hojas palmatipartidas -segmento central separado hasta 2,5-15 mm de
la base-; tallo glabro en el ápice (2)
R. platanifolius L.
Hemicript., 30-90(120) cm. V- VII. Comullidades de megaforbias ell claros de bosque y base de roquedos; /100-1600 m. Montalias pirenaicas
y prepirellaicas: RR. Eur.
JI.Plantas vivaces. con hojas basales tri sectas, de segmento central largamente peciolulado, y con cepa apenas engrosada de la que salen tallos
radican tes: pedúnculos fructíferos muy asurcados; aquenios con pico
generalmente de 0,7-1,2 mm (3)
R. repens L.
80t611 de oro; urrebolOia. Hemicript., lO-SO cm (hasta 5 m de 10rlgit/ld).
Il-XI. Herbazales, ribazos, bordes de cursos de aglla y. en general,
terrenos ± húmedos; 0-/800 m. Dos tercios septentrionales del territorio: C; Valle del Ebro: R. Circumb.
Plantas con hojas basales 3-5(7) lobadas, de segmento central no largamente peciolulado, o bien anuales, o con cepa globoso-tuberosa y tallos
no radicantes; pedúnculos fruclíferos asurcados o no; aquenios con pico
0,3-1,5(2) mm (4, 5)
12
12.Sépalos reflejos; planta anual o vivaz con cepa engrosado-tuberosa o,
rara vez, con raíces carnosas (4, 5)
13
Sépalos patentes; planta vivaz, generalmente con cepa no muy engrosada; rafees fibrosas o carnosas (6)
14
13.Planta anual con rafces fibrosas filifonnes y cepa no globoso-LUberosa;
aquenios (1,5)2-2,5 mm, con pico de 0,2-0,4 mm (4) ... R sardous CrnnlZ
Terój, /0-40 cm. V-VIII. Terrenos húmedos e'l general y también en
pastos y bosques clareados; /50-1000 m. Cuencas. Valle del Ebro y
MOnlO1las del territorio: E: Valles atlánticos: R. Ellr..
- Planta vivaz; cepa engrosada, por lo general globoso-tuberosa; aquenios
(2)2,2-4(4,5) mm, con pico de 0,2-1(1,2) mm (5)
R. bulbosus L.
Pie de gato: urrebotoia. Hemicript., 10-60 cm. IV-IX(XII). Pastos, marorrales y claros de bosque; 0-2/00 m. Dos tercios septelllrionales del
territorio: C; tercio meridional: R. EIlr.
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6.
15.RANUNCULACEAE
Ranunculus
-------------------------------

085.- Exhibe gran variabilidad en la división de las /tojas y, alguna
vez, en/ligar de cepa Illberosa presenta raíces carnosas, lo que ha dado

lugar a la creación de varias emidades ¡IItraespecificas, pero 110 son
raras las formas intermedias.
14.Rizoma corto truncado; pedúnculos fructíferos netamente asurcados;
aquenios con reborde claramente bisurcado (6) ..
R. tuberosus Lapeyr.
[R. nemorosus DC.] Hemicript., /0-60 cm. /V-IX. Bosques diversos,
landas y pastos eDil cierra humedad; 10-/800 m. Dos tercios septemrioI/ales del territorio: C. Eur.
- Rizoma alargado, horizontal, craso; pedúnculo fructífero estriado o solo
ligeramente asurcado; aquenios con reborde no o apenas bisurcado (7,8)
o ••••

............................................................................................................. 15
15 .. Hojas basales en su mayoría glabras o glabrescentes, las internas a
veces pelosas; aquenios con pico de 0,4-0,6(0,7) mm; hojas caulinares
divididas en 3-5(8) lóbulos lineares, enteros (7)
.
........................................................................ R. carinthiacus Hoppe
Hemicript., 5-20 cm. IV· VIII. Repisas herbosas y crestas pedregosas
en zonas/rescas y neblinosas, de m.ontaña; Ca; )000·2400 m. MOI/·
tal1as pirenaicas y septentrionales: R; Montaiias meridionales: RR.

Oró! Eur.
Hojas basales en su mayoría pelosas, las externas frecuentemente glabras;
aquenios con pico de (0,5)0,8-1,3 mm; hojas caulinares semi·
amplexicaules, lobadas hasta c. 2/3 de la lámina, en general con lóbulos
R. gouanii Willd.
desiguales e irregulannente dentados (8)
Hemicript., 5-40 cm. V- VIII. Pastos, roquedos y claros de bosque; 1350·
2500 m. Montmias pirenaicas: R. Orój ElIr.: endemismo pirerlaico·
cantábrico.

GRUPO 4
fHojas lobadas o divididas; aquenios con caras espinosas o luberculadas; pétalos
amarillos; plantas anualesl

l. Aquenios (4,5)5-8(9) mm, soldados al receptáculo (persistentes) (9) ..

.............................................................................................................. 2
-

/
.---9

Aquenios 1,8-4(4,3) mm, que se desprenden fácilmente (10, 11)

3

2. Planta recia, con hojas suborbiculares o subpentagonales, 3-5 lobadas;
sépalos renejos; aquenios con caras provistas de aguijones reclos, trian·
R. muricatus L.
guiares y pico ancho, triangular
Terój, (5)10·50 cm. III·VlI. Terrenos alterados y húmedos; 0·100 m.
Hay citas antiguas del extremo septentrional de los Valles atlánticos, y
del Valle del Ebro, si1l que haya vuelto a encontrarse. Med.
- Planta grácil, con hojas flabelado-Iobadas, trisectas o multífidas (Rar);
sépalos patentes; aquenios con caras provistas de aguijones ± ganchudos
R. arvensis L.
y pico subulado-espinoso (9)
Terój, (5)10-50 cm. IV-VII. Cultivos, barbechos, Cllnetas, claros ,le
matorral y, de vez en cuando, en prados de siega; 10-/000 m. Cuencas
y MOfllGlias del tercio medio: E; Valles atlánticos y Valle del Ebro: R.
Plur.

085.- Algwza vez [varo mermiB Koch] los aquenios pueden presentar
caras lisas, sin espinas ni aguijones.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6. RANUNCULACEAE
J7. Aquilegia

3. Receptáculo noral glabro; tubérculos del aquenio prolongados en una
espiniw; flores 2,5-5,5 mm de diámetro; sépalos patentes; taHos débiles,
flexuosos (1 O)
R. parviOorus L.
Teró/. (5)10·50 cm. IV- VII. Terrenos removidos o nitrogenados en bosqlles y paslOs; /0-/200 m. Cuencas y Montañas de/lercio medio: E;
Valfesaflánricos: R. Med.-At/.

_ Receptáculo noral peloso; tubérculos del aquenio no prolongados en
espinita; flores (4)5-22(28) mm de diámetro; sépalos reflejos; tallos ni
débiles ni flexuosos (11, 12)
4
4. Pétalos (6)7- IO( 14) mm, generalmente 2 veces mayores que los sépalos;
anteras (1) 1,2-1,8(2) mm; hojas tripartidas o subemeras, con segmentos
aboyados contiguos, crenados (11)
R. sardous Crantz
[Ver los comemarios más arriba, en el Grupo 3]
- Pétalos (2)4-6(7,5) mm, generalmente poco mayores que los sépalos;
anteras (0,5)0,6- I ,2( I ,5) mm; hojas tripartidas con el segmento central
largamente peciolulado y con frecuencia dividido hasta hacerse la hoja
pinnalisecla (12)
R. trilobus Desf.
Ter6/, (5)10-50(60) cm. IV· VII. Terrenos húmedos en sotos, orlas de
balsas y otros terrenos encharcados; 230-450 m. Tercio meridional: R.

Med.

16. Myosurus L.

M. mini mus L.

Teró/, 2-10(15) cm. III·YI/. Balsas naturales periódicamente anega·
das; 400 1/1. Cuem:lls: RR. Circumb. (13)

17. Aquilegia L.

1. Plantas de (20)35-150 cm, con lallos ramificados y hasta 15 o más
nores; espolones ganchudos, rara vez arqueados; estaminodios obtusos
A. vulgaris L.
(14)
Aguileiía; kllkll-belarra. Hemicript., 35-100 cm. IY· YI/.

A. Tallos y hojas casi glabros o ligeramente glandular-pubescenles; no·
res grandes con espolones de (10)14-2 1(28) mm ... subsp. vulgaris
Lugares frescos y húmedos en bosques, prados. cunetas u orillas de
cursos de aglla; 0-/300 m. Dos tercios septentrionales del territorio:
C. Eur.
- Tallos -especialmente en la parle basal- y hojas densamenle
pubescentes; flores generalmente más pequeñas con espolones de
(6)7-13(15) mm (14a)
subsp. hispaoica (WiJlk.) Heywood
Terrenos pedregosos en ambieme de encinares y hayedos: 5501100( 1400) m. Momañas meridionales: R. EIlr.: endemismo del e y
E de la Península Ibérica.
- Plantas de 10·30 cm, con lallos simples y 1-5 flores; espolones reclos o
arqueados; estaminodios agudos (15)
.
..................................................... A. pyrenaica OC. subsp. pyrenaica
Hemicript., /0·30 cm. VI·/X. Pastos pedregosos, fisuras y repisas de
roquedos calizos; 800-2400 m. MontGllas pirenaicas y septentrionales:
R. Oró/ Eur. ~V: endemismo pirenaico-cantábrico.
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6. RANUNCULACEAE
18. Thalictrum

_

18. Thalictrum L.
1. Perianto con sépalos vistosos, blancos, persistentes, de (6)8-15 mm,
más largos que los estambres; raíces tuberosas, fusifonnes; hojas agru·
padas en falsa roseta (16) .Th. tuberosum L.
Geój, 25-60 cm. IV- VI. Matorrales y pastos secos en ambiemes de
quejigar, carrascal y pillo carrasco; Ca; 300-/400 m. Dos tercios meridionales del territorio: E; Valles al/ámicos: RR. Med. w:
Perianto con sépalos verdosos o amarillos, caducos, de menos de 8 mm,
más COl10S que los estambres; raíces no tuberosas; hojas distribuidas a lo

largo de los tallos (19. 20)

2

2. Aquenios pendientes con pedicelos largos y 3-4 alas; filamentos
eSlaminaies lanto o más anchos que las anteras; innorescencia vistosa
Th. aquilegiifolium L.
por el color rosa de los estambres (17)
Hemicript., 40-150 cm. V-VIII. Bosques de caducifolias y repisas en
roquedos ca filOS; 300-/70011I. Valles atltíl/ticos, Montañas pirenaicas y
septel/trio1lales: R(EJ. Ew:
Aquenios sésiles con costillas ± salientes pero no alados; filamentos
estaminales más estrechos que las anteras; innorescencia con estambres
amarillos o verdosos (18, 20a)
3
3. Estigmas 5-8 mm, que sobresalen entre las anteras; aquenios 8-12 mm,
muy comprimidos, con costillas longitudinales anastomosadas (18) ....
....................
.
Th. macrocarpum Oren.
Hemicript., 20-80 cm. VI-VIII. Grietas)' repisas en macilOs kársticos:
/400-2200 m. M01ltmlas pireJUúcas: R. Or6/ EU1: W- endemismo pirenaico con límite occidental en el territorio de esta Flora.
Estigmas 0,6-2,2 mm, tapados por las anteras; aquenios 1,5-7 mm, con
costillas no anastomosadas (19, 20a)
.
4
4. Hojas 2-3 pinnadas, al menos con algunos segmentos foliares claramente

más largos que anchos; innorescencia densa, COIl flores erectas agrupadas en
fascículos; estambres de color amarillo, erectos; estigmas ovales, de borde
entero (19)
Th. flavum L. subsp. Oavum
Hemicript., 40-/20 cm. VI-IX. Terrenos húmedos ti orilla!)' de ríos)' acequias, yen prados y herbazales encharcados; 500-700 m. Cuencas: R. EI/r.
W

085.- Presema cierta variabilidad; las poblaciol/es de esta ZOIlO se lum
diferenciado de la típica C011l0 varo euskarum Elías & Pau ex P. MonIs.
Hojas 3-5 ternadas, con buena parte de los segmentos foliáceos tan
anchos como largos; inflorescencia laxa, con flores por lo general solitArias, largamente pediceladas; estambres de color amarillo, a veces ± verdosos, colgantes; estigmas triangulares, de borde sinuoso o lobulado
(20)

Th. minus L.

Hemicri",.• 20-/30 CI/I. (/V) V1- VIII.

A. Planta glabra o con pelos glandulares en el envés foliar y raros o
subsp. minus
ausentes en la inflorescencia (20a)
Repisas y fisuras de roquedos, pastos y maforrales, bosques de ri!Jera; Ca; 50-2100 m. Mal/tañas del el territorio: E; ValleJ lItlál/ricos y
Cuencas: R. Circumb.
Plan la con pelos glandulares tanto en las hojas como en la innoresccncia
yen la infrutescencia (20b)
..
..................................... .. subsp. pubescens Schleicher ex Arcangeli
Grietas de roquedos, cllllchales, gleras y pastos pedregosos; Ca; 500·
1900 m. MOflla'-ias de transición y meridio11ales: E. Ew:: endemismo
ibero-galaico.
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8. PAPAVERACEAE

7. BERBERIDACEAE Juss.'o
l. Hojas simples, caedizas; tallos con espinas en la base de las hojas (21.
1. Berberis
22)
- Hojas pinnadas, persistentes; tallos sin espinas (23)
2. Mahonia

1. Berberis L.
1. Hojas blandas, no lustrosas, con 8-25 dientes regulares a cada Jado, o

subenleras; pecíolo de hasta 15(20) mm; racimos (20)25-50(60) mm,
con 9·25 nares; tallos de I año generalmente de color amarillo pálido o
pajizo; bayas rojas, de 7-9 mm (21)
B. vulgaris L.
[B. vulgaris L subsp. vulgaris] Agracejo; berberis arrullla, sapClr/arra.
FOller6f cad.. J-3 m. IV- VI. Espi"ares extra/oresta/es. crestones
karsliftcodos, selOs y cascajerasj1uv;ales; Ca: 500-/300 m. Extremo
occidellra/ de las CUeIlC(lS, JI MOIl1Q1ias septellfriollales: RR. Eur.
- Hojas coriáceas, lustrosas, con 1-9 dientes irregulares a cada Jado, o
subenleras; pecíolo nulo o de hasla 5(8) mm; racimos (12)18-30(35)
mm, con (4)9-16 flores; tallos de I año generalmente de color amarillo
vivo o pardo rojizo; bayas rojas o negruzco-azuladas, de 5-8 mm (22)
........................................................................................ B. garciae Pau
[B. vulgaris L subsp. seroi O. 8010s & J. Vigo] Fatleróf cad., 1·2,5 m.
Setos)' espillares en zo"as de carrascales. quejigales)' pillares, en
ambiellles submediterráneos secos)' soleados; Ca; 300-800 m Millld
orie1l1ll1 de las MOll1wias de tra1lsición y meridi01wles, y del Valle del
Ebro: E(R). Med. W: submediterrá1lea, endémica de la Península Ibéri·
ca.
2. Mahonia NUll.

M. aquifolium (Pursh) NUll.

[Bcrbcris aquifolium PlIrsf¡ 1 Fanerój. perell.(caméf), 40-150 cm. 11- V.
Cultivada C01ll0 omamel/llIl en jardines de todo el territorio, se asi/vestra
ocasio1lalmente en ZOllas bajas, cereal/as a la COSIll; 0-100 m. Litoral.
Valles atlánticos: RR. ImrQd.: Norteamérica. (23)

8. PAPAVERACEAE Juss."
l. Cápsulas canas, menos de I O veces más largas que anchas; 4-15 estigmas radiales (24, 25)
2
- Cápsulas largas, más de 10 veces más largas que anchas; 2-4 estigmas no
radiales (26, 27)
3

25

2. Estigmas sésiles, insenos en un disco; cápsulas que se abren por pequeños agujeros apicales; flores rojas, rosas, violetas o blancas; látex no
amarillo (24)
1. Papaver
- Estigmas libres sobre estilos diferenciados; cápsulas que se abren por
valvas; flores y látex amarillos (25)
2. Meconopsis
3. Corolas violetas; cápsulas dehiscentes por (2)3-4 valvas (26)
.
........................................................................................... 3. Roemeria
- Corolas amarillas o rojas; cápsulas dehiscentes por 2 valvas (28) ...... 4
4. Sépalos soldados en capucha; cápsulas con valvas visiblemente estriadas
(27)
6. Esebseholzi.
- Sépalos libres; cápsulas no visiblemente estriadas (29)
5

,

,

I

-26
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8. PAPAVERACEAE

_

l. Papaver
5. Flores solitarias, amarillas o rojas, de más de 2 cm; cápsulas biloculares;
semillas sin arilo (28)
4. Glaucium
Flores en umbelas, amarillas, de menos de 2 cm; cápsulas uniloculares;
semillas con arilo (29)
.,
5. Chelidonium

1. Papaver L.
1. Cápsula y ovario híspidos (30, 31)
Cápsula y ovario glabros (32, 33)

2
J

2. Cápsula obovoide-cilíndrica, 3-4 veces más larga que ancha; disco
estigmatífero con 4·6 radios (30) .... P. argemone L. subp. argemone
Amapola; orburuiska. Teró/, 10-40 cm. lV-Vil. Arvense y ruderal; 400·
1000 m. Cuencas y Valle del Ebro, especialmente en su mitad septemrio·
nal: E. Med.

085.- Habitualmente presenta la cápsula con setas. Los ejemplares
con cápsulas glabras o glabrescentes se harl denominado varo glabrum
Koch (30a)
Cápsula obovoide-globosa, 1-2 veces más larga que ancha; disco
estigmatífero con 6-12 radios (31)
P. hybridum L.
Terój, 20-50 cm. IV· VI. Arvellse y ruderal: 250·800 m. Valle del Ebro:
E; Cuencas: R. Med.

Hojas superiores amplexicaules; cápsula subglobosa, estipitada; pétalos
habitualmente blanquecinos, rosados o violáceos (32)
.
............................. .
P. somniferuln L,
Adormidera; opio-belarra,lo-belarra. Teró!, 20-100 cm. V-VI. ClIlti·
vada como ornamental y a veces asilvestrada en ambiemes mderale!.', o
aparentemente espontánea en lugares abiertos pedregosos; 0-1200 m.
Casi todo el territorio: R. 5ubcosmop, : Med, en origen,
085.- Taxon polimO/fo del que se lum descrito numerosos híbridos)'
cultivares, Habitualmente se reconocen dos t{aones a nivel slIbespecífico:
subsp, somniferum, planta robll!.·fO, glabra o glabrescente, sin dientes
aristados en las hojas y con 8·12 radio's en el disco estigmatllero, JI
subsp. setigerum (De.) Arcangeli, planta más grácil, híspida, COIl die,,·
tes aristados en el bordefoliar y 5-8 radios en el disco estigmatfJero. En
este territorio se enCl/eflfrCln a menudo plantas COIl caracteres intermedios. Se supone que la subsp, somnifcrum deriva, por cultivo, de la
subsp. setigerum,
Hojas superiores no amplexicaules; cápsula no estipitada; pétalos habitualmente rojizos
4

Filamentos estaminales ensanchados; cápsula 3-4 veces más larga que
ancha (30a)
P. argemone L.subsp. argemone
[Ver los comenTarios más arriba]
Filamentos estaminales filiformes; cápsula 1,5-3 veces más larga que
ancha (33, 34)
5
5. Pedúnculos con pelos adpresos; cápsula obovoide-cilíndrica, 2-3 veces
más larga que ancha, con 3-8( IO) radios en el disco estigmatífero (33) .
...... , ,.. ,
P. dubiu"t L.
Amapola, ababol; mitxoleta, urdal1lllturra. Teróf. 20-60 cm. lV-VIll,
Arvense y meleral; 0-1400 m. Cuencas y Monuuias del tercio medio: E;
Valles atlánticos y Valle del Ebro: R. Eur.
085.- Tcaoll muy polimorfo. En ocasiones. y COIl distinto." rangos 110/1
sido citadas la varo lecoqii (Lamoue) Fedde y ltl varo collinum (Bogenh.)
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6. Eschscholzia

Bague!. LA primera se caracteriza por sus anteras amarillas y por el
látex verdoso que se vuelve amarillo en contacto eDil el aire, mienrras

que fa segllnda presenta pelos anaranjados en la parte superior del
pecJ¡¡nculo.

_ Pedúnculos con pelos patentes; cápsula subglobosa, 1,5-2 veces más
larga que ancha, con 8-18 radios en el disco estigmatífero (34)
.........................
.
P. rhoeas L.
Amapola, ababol: mitxolera, lo-belarra. Terój, 20-60cm./V-X. Anlense
y rllderal; 0-/000 m. Casi todo el territorio: C; Valles atl6micos: E.
PIIIf:
Hf8RlDOS:

P. dubium x P. rhoeas (P. x hungaricum Borbás)
P. rhoeas x P. somniferum (p. x trilobum Wallr.)

,
2. Meconopsis Vigo

M. cambrica (L.) Vigo

Amapola amarilla. Hemicript.• 30-80 cm. IV-IX. Herbazales luímedos y
sombríos: megaforbios, grietas y bosques mixlOs: 0-1900 m. Valles arl611ricos, MOIitaíias pirenaicas y septentrionales: E; MontO/jos de transición y meridionales: R. AII. (35)

3. Roemeria Medicus

),
I

......36

R. hybrida (L.) DC.

[Roemeria violacea Mec!iclIs] Amapola violeta. Teró!. JO-50 cm. IV-V.
Arvense y mderal; (0)250-900 m. Valle del Ebro: E; Cuellcas: R; Valles

atláll1icos: RR. Plur.: Med.-lrania. (36)

4. Glaucium Millcr
l. Cápsula híspida; sépalos densamente pelosos; pétalos de color naranja
o rojizos; planta anual (37) .......... G. corniculatum (L.) J.H. Rudolph
Amapola loca; ostamilla. Terój, /0-40 cm. IV-VI. Barbechos, taludes
terrosos y pasfos de anlla/es: 200-700 m. Valle del Ebro: E. Med.
- Cápsula glabra, lisa o tuberculada; sépalos glabros o con pelos esparcidos; pétalos de color amarillo; planta bienal o vivaz (38)
.
....................................................
G. flavum CranlZ
[G.luteulll Scop.] Amapola marítima. Hemicript., 30-70 cm. V-VII. Arenales costeros y, en el interi01; cascajeras y baldíos COll suelo removido;
0-300 m. Liroral: R; Valle del Ebro: RR. Med.

5. Chelidonium L.

Ch. majus L.

Celidonja /l/ayor; zaran-belarra, ellara-belarra. Hemicrjpt., 20-80 cm.
IV-IX. Nitrójila y rtuleral el/ muros, ribazos y herbazales frescos; 0-800
1/1. Casi roda el territorio: C. Cireumb. (39)

6. Eschscholzia Cham.

E. californica Cham.

Amapola de Cal/fomia. Teró! (hemicript.), 20-60 cm. IV· IX. R/lderal;
0-400 m. Valles atlánlicos, Cuel/cas y Valle del Ebro: RR. Introd.:

Calijomio. (40)
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9. FUMAR1ACEAE
1. Hypecoum

_

9. FUMARIACEAE OC."
1. Flores con pétalos laminares. de simetría bilateral. sin espolones ni
gibosidades en la base; 4 esta'mbres; fnlto de más de 3 cm de longitud
(41)
1. Hypecoum

- Flores con pétalos no laminares, zigornorfas, con espolones o gibosidades
en la base; 2 estambres tripartidos; fruto de menos de 3 cm de longitud

(44,46, 47)

2

2. Planta con zarcillos; flores blancas, de (4)5-6(7) mm de longit.ud; frulo
capsular, oblongo, con 2-4 semillas (42)
7. Ceratocapnos
- Planta habitualmente sin zarcillos, y sin las otras caracterfsticas reuni·
das (43, 44, 47)
3

"/,
(~

46 -

,

,

3. Últimos segmentos foliares enteros o bipartidos, deovado-suborbicularcs a
elipticos; fruto con costillas laterales prominentes (43) ... 4. Sarcocapnos
Úhimos segmentos foliares lineares y/o mullipartidos; fruto sin costillas laterales prominentes, a veces con el margen engrosado (44,45,47)
4

4. Planta vivaz; fruto oblongo, polispemlO, sin reborde engrosado, no como
primido (44,45)
.
5
- Planta anual; fruto globoso o aplanado y con reborde engrosado,
6
monospermo (46, 47)
5. Planta tuberosa; flores rosadas; tallos con 1-3 hojas (44) ..... 2. Corydalis
- Planta no tuberosa; flores amarillas o de color crema; hojas numerosas
(45)
3. Pseudofumaria

6. Flores en racimos cortos y apretados; frutos aplanados con margen
engrosado, dehiscentes por 2 valvas; estigma trífido; plantas erectas
6. Plalycapnos
Flores en racimos largos y laxos; frutos globosos, sin margen engrosado,
indehiscentes; esligma bilobado; plantas decumbente-erectas (47) .......
............................................................................................. 5. Fumaría

(46)
-

1. Hypecoum L.
Zadorija
l. Cápsulas péndulas; tallos lisos; pétalos exteriores ± enteros, cerca de 2
veces más largos que anchos (48)
H. pendulum L.
Ter6j, 10-40 cm. IV- V. Cultivos y terrenos removidos; 250-600 m. \/alle
del Ebro: E. Plur.: Med.-/rwlia.
- Cápsulas erectas; tallos estriados; pétalos exteriores t!'ilobados, poco
más largos que anchos (49, 41)
H. imberbe Sm.
[H. grandiflorum Belltham] Ter6f. 5-40 cm. II1-V/. Cllltivos y terrellO.f
removidos; 0-600 m. Valle del Ebro: C .. Mitad occidemal del Litoral: R.
PLIlr.: Med.-Irania.

2. Corydalis DC.
l. Tallo con I hoja escuamiforme cerca de la base; brácteas digitadas; tubérculos macizos (50)
C. solida (L.) Clairv. subsp. solida
Ge6f, 10-25 cm. IV· VI. Hayedos y pastos sobre suelos profundos; 1200·
2000 m. MO!ltQ1ias pirenaicas: R. Eur.
- Tallo sin hojas escuamiformes; brácteas enteras; tubérculos huecos (51)
................................... C. cava (L.) Schweigger & Koel1e subsp. C3\'2
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9. FUMARlACEAE
5. Fumada

[c. bulbosa CIUCI.] Ge6f., 15·30 cm. /11- V. Bosques cac/ucijofiosjrescos,
preferentemente hayedos; BOO-/ZOO 11I. MOll/wlas de /a milad septentrional del territorio: R. Eur.

3. Pseudofumaria Medicus
l. Pecíolo estrechamente alado; fruto erecto; corola de color crema en su
mayor parte
,.. ,
P. alba (Miller) Lidén subsp. alba
[Corydalis ochroleuca Kac"] Hemicript., /0-40 cm. IV-VII. Cultivada
como omamentaJ y asilvestrada en comadas ocasiones en muros y
terrenos removMos; 0-200 m. Valles atlámicas al florte de los Pirilleos:
RR. l1Hrod.: endemismo allfiadriático.
- Pecíolo no alado; fruto pendiente; corola de color amarillo vivo (53)
.....................................................................
P. lutea (L.) Borkh.
[Corydalis Jutea (L.) OC] Hemicript., 10-40 cm. IV-VI. Cultivada como
omamental y asilvestrada en viejos muros; 800-1000 111. MOlltmlas
pirenaicas (base de la cara 1I0rte): RR. Illfrod.: efldemi~'''LO alpillo.
o ••

4. Sarcocapnos Oc.

S. enneaphylla (L.) De.

eall/éf, 5-15 cm. III-VII. Covac!lorles, paredones soleados, muros; Ca;
500- J50011/. Monralias meridionales: E(R). Med. W (43)

5. Fumaria L.
Palomillas; negakina.
l. Flores de 9 mm o más de longitud; segmentos foliares generalmente

-

oblongos y planos, de más de 1,5 mm de anchura (54, 55)
2
Flores de menos de 9 mm de longitud; segmentos foliares generalmente
lineares, de menos de 1,5 mm de anchura (60, 61)
5

2. Pedicelos fructíferos recurvados o renejos; corola generalmente blanquecina (54)

F. capreolata L.
Terój, 30-90 cm. I-IX. Suelos removidos y nitrogenados; 300-800 //l.
Valles arlánticos: E(e); resto del rerritorio: E. Med.

- Pedicelos ascendentes o patentes; corola generalmente rosada (55, 56)

............................................................................................................... 3
3. Sépalos subenleros, de 3-4 ml11 de longitud; corola de (10) 11-13 mm
(55)
F. reuteri Boiss.
[F. marlinii Clavaud; F. apiculata Lange] Teróf, 20-60 cm. IJI-VIJ.
Repisas, pies de cantil, pedregales nitrogenados; 300-14001/1. MOl/tañas de la mirad meridional: E. Med.: sllbmedirerránea W
08S.- En la I)(me meridional del territorio exisren alg/./nascitas amigullsde
F. agraria Lag.. que se caracteriza por sus pétalos superiores de color
/lmforme, comla de (/ I )/2-16 mm y/nao rugoso eOIl pico emargirwdo.
- Sépalos dentados; corola de 9-11 mm (56, 57)
4
4. Sépalos de 2-3 mm; pedúnculos mucho más cortos que los racimos (56)
................................................................................ F. bastardii Boreau

Teró!, 20-S0cm. N-VI/(X). Suelos removidos y nitrogenados; 0-300 m.
Valles atlónticos: R. Med. -Ar/. (PIIU:).
- Sépalos de 3-4 mm; pedúnculos de longitud semejante a la de los racimos
F. muralis Sonder ex Koch
(57)

Ter6!, 20-S0 cm. 1- VI(X). Suelos removidos y nitrogenados; 0-/ J()O "'.
Valles atlánticos: C; Cuencas y M01lfatlas de la mirad septellfrional: E(C).
Med.-Atl. (PltIt;).
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9. FUMARJACEAE
7. Fumaria

_

5. Sépalos de 1,5-3 mm de anchura, más anchos que la corola (58)
.
...
..~
F. densiflora DC.
[E micrantha Lag.] Teróf, 10·40cm. 111· VII. Cultivos. ribazos y pastos
secos: 250-700 m. Cuencas y Valle del Ebro: R; Litoral: RR. Med. W
(Plur.)

-

Sépalos de hasta 1,5 mm de anchura, no más anchos que la corola (60)
............................................................................................................... 6

6. Sépalos de 1,5-3,5 mm de longitud; corola de 5-8,5 mm (56)
Sépalos de hasta 1,5 mm de longitud; corola de 3-6 mm (60, 61)

7
8

7. Fruto truncado, casi emarginado más largo que ancho o subtruncado y
apiculado, en este caso con los sépalos de 1,5-2 mm de longitud (59) .
............................................
F. officinalis L.
Ter6j, 10-60 cm. ¡¡¡-V/(X).

-

A. Pétalo inferior subagudo, poco ensanchado en el ápice; sépalos de
más de 2 mm de longitud; fruto truncado y ± emarginado (59a) ......
.............................................................................. subsp. oCflcinalis
Cultivos. terrenos baldíos. CL/netas,' 250-1/00 m. Mitad meridional
delterrilOrio: C. Subcosm.
- Pétalo inferior obtuso, ampliamente espatulado en el ápice; sépalos
de menos de 2 mm de longitud; fruto subtruncado y apiculado (59b)
.................................................. subsp. wirtgenii (Koch) Arcangeli
Suelos removidos y baldíos en ambiente seco; 250-700 m. Valle del
Ebro: R. Med. W.
Fruto no truncado, tan largo como ancho; sépalos de 2-3 mm de longilud
(56)
F. bastardii Boreau

[Ver los comentarios más arriba]

8. Corola generalmente blanca; brácteas ± tan largas como los pedicelos
fructíferos; lacinias foliares estrechas, generalmente canaliculadas (60)
........................................... _
F. parviflora Laln.
Teróf. 10-40 cm. l/-VI. Cultivos, ribazos, C/Jnetas, baldios; 250·750111.
Mitad meridional del territorio: E. Med. (Plur.).
- Corola rosada; brácteas más cortas que los pedicelos fructíferos; lacinias
foliares planas. anchas (61) ._
F. vaillantii Loisel.
[E schrammii (AscilersOfI) Velen.] Terój, 10-40 cm. IV-VII. Diversos cultivos y sus ribazos; 400-1000 m. Mitad meridional delterrilOrio: RR. Eur.

6. Platycapnos Bemh.
l. Flores de 5-6(7) mm; racimo subgloboso; apéndice del estigma ± recIO
(62)
:
P. spicata (L.) Bernh.
[Fumaria spicata L] Teró/. 5·30 cm. l/-VI. Cultivos y terrenos removidos; 250-600 m. Valle del Ebro: C,' Cuencas: R. Med. W
- Flores de 7·8 mm; racimo subcilíndrico; apéndice del estigma netamente
arqueado (63)
P. tenuiloba Pomel
Terój, 5·35 cm. IV- VI. Cultivos y terrenos removidos; 250·600 m. Extremo SE del Valle del Ebro: R. Med. W
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1. Ulmus

7. Ceratocapnos Durieu

C. elaviculata (L.) Lidén subsp. elaviculata

[Fuman. eI.vicul••• L; Coryd.lís c1.vícul.ta (L) DC] Teróf, 20-/00
cm. V· VII. Bosques, setos y brezales sobre suelos ácidos; Si; 800-/400 m.
Valles atlánticos y Montañas pirenaicas: R. AI/. (64)

10. PLATANACEAE

Dumort."

1. Platanus L.
1. Hojas con la base truncada o cardada; capítulos femeninos generalmente
en grupos de 2-3 (65)
P. híspanica Miller ex Münch
[P. hybrida Brot.] Plátano común; p/atano arrunta, a/boa. Faneróf
cad., J5-30 m. IV- VI. Cultivado por rodas panes como omamemaJ,
árbol de sombra o en cultivosfareslO/es a orillas de los ríos, y a menudo
asilvestrado: 0-/000 m. Casi todo e/territorio: C. Introd.: Plur.

08S.· Posiblemente se trale de un/lloridofijado, originado porcnlzamiell1o
entre P. orienlalis L. y la especie norteamericana P. occidentalis L.
- Hojas con la base cuneada; capítulos femeninos generalmente en grupos
de 3-6 (66)
P. oríentalis L.

PláUlllo oriental; ekialdeko platanoa. Faneróf cad., 15·30 m. 1V·VJ.
Cultivado en ocasiones como omamemal y rara vez asilvestrado; O·
600 m. Valles y Cuencas: R. 1mrod.: sureste de Europa.
66

11. ULMACEAE MirbeJ 'o
l. Hojas con nerviación pinnada, cortamente acuminadas; nares agrupadas
en fascículos laterales, rojizas, anteriores a las hojas; frutos en sámara;
corteza del tronco pardusca y agrietada (67)
l. Ulmus
Hojas uinervias en la base, largamente acuminadas; nares solitarias, axilares,
verdosas, coetáneas con las hojas; frutos en drupa; corteza del tronco grisácea
y casi lisa (68)
2. Celtis

1. UlmusL.
l. Flores y frutos péndulos, sobre largos pedicelos; sámaras ciliadas; hojas
con envés pubescente por toda la superficie, con pelos finos y largos
(69)
U. laevis Pallas

Faneróf cad., hasta 30 m. 1J1~1V. Utilizado en ornamentación, aparece
también a oril/as de algunos ríos, sin que se pueda afimlar siempre si es
autóctono o naturalizado; 320-530 m. Val/es atlánticos, Cuencas y Montafias de transición: RR. Eur.
- Flores y frutos subsésiles; sámaras no cil.iadas: hojas con envés
glabrescente, o con mechones de pelos en las axilas de los nervios (67,
70)
2
2. Lóbulo basal de las hojas tan largo o más que el pecíolo; sámaras de h.sta
25 mm de longitud, con la semilla en posición central; hojas con haz
escábrida y 14-20 pares de nervíos (67)
U. glabra Hudson
[U. montana WitlJ., U. scabraMil/er] O/momontano; lumarhostozabala.

Faneróf cad.• hasta 40 m. 1J-1Y. Bosques mixtos, orillas de ríos, grietas
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1.Ulmus

_

kársticas y bosques pedregosos de pie de callfil; 0-1450 m. Casi roda el
territorio, salvo el Valle del Ebro: E. EIII:
- Lóbulo basal de las hojas más corto que el pecíolo; sámaras de menos de
20 mm de longitud, con la semilla ellla zona central o en el tercio apical;
hojas COIl haz liso o poco escábrido y 8-14 pares de nervios (70, 71).

...........................

.

3

3. Hojas de hasta 10 cm de longilud, con base netamente asimétrica; sámaras
de 15-20 mm de longitud, con la semilla en el tercio apical (70)
..
.................................................................................. U. minar Miller
[U. campestris aucl., non L] Olmo; ZlIInar hostotxikia. Fallerój cad.,
hasta 30 m. l/-IV. Orillas de ríos, setos, Cl/netas y taludes de carreteras,
a veces cultivado; 0-1000 m. Casi todo el territorio, salvo las altas
montmias: C. Eur.
- Hojas de menos de 8 cm de longitud, con base poco asimétrica; sámaras
de 10-15 mm de longitud, con la semilla en posición central (71)
.
...
U. pumila L.
Fanerój cad., hasta 30 m. l/-IV. Cultivado como ornamental y
asilvestrado en cunetas y baldíos removidos; 0-600 111. Cercanías de
rllkleos habitados: R(E). Intrad.: Asia.

2. Celtis L.

C. australis L.

Almez; almeza. Faneró! cad., hasta 30 m. Il/-IV. Se cultiva como
ornamental y aparece, al menos como subespontálleo, en barrancos
con suelo pedregoso y sotos fluviales; 500-650 m. Valle del Ebro:
RR. Med. (72)

12. CANNABACEAE Endl l1
1. Plantas trepadoras; hojas palmaLilobadas, de lóbulos ovales, dentados,
las superiores cordiformes; inflorescencia femenina en forma de cono,
con grandes brácteas que ocullan las flores; pi amas vivaces (73) .........
................................................
.
1. Humulus
- Plantas erectas, no trepadoras; hojas palmaLisectas. de lóbulos
lanceolado-lineares, aserrados; inflorescencia femenina en panícula
ramosa, sin brácteas de esas caracteríslicas; plantas anuales (74) ....
......................
2. Cannabis

1. HumulusL

H. lupulus L.

Llípulo; lllpulua. Hemicript., 2-5 m. V·IX. Sotos fluviales y setos frescos; 0-/000 m. Casi todo el territorio: E. Eur. (73)

2. Cannabis L

C. sativa L.

Cáñamo; kalamua. Teró!, 50-250 cm. VI/-IX. Asilvestrada en ocasiones
en baldíos y graveras fluviales; 0·600 m. Valles y Cuencas: R. Introd.:
suroeste de Asia. (74)
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14. URTICACEAE
1. Urtica

13. MORACEAE Link'
1. Ficus L.

F. carica L.

Higuera; pikolldoa. Faller6f elld., 5·10(15) m. V-X. Cuf,;voda desde
on1;guo, se osi/l/estro cOllfacitidad en terrenos secos y soleados, pero
prejerell1emellle sobre melos algo húmedos y profundos; 0-500( }OOO;
m. Valles y Cuencas: C. Med. (Plur.): probablemellle 1I01;va de la regi6n
mediterránea. se ha extendido has/a el noroeste de la I"dia. (75)

14. URTICACEAE

JU55. 1I

l. Hojas opuestas, dentadas; con estípulas; plamas con pelos unicantes
(78)
1. Urtica
- Hojas alternas, enteras; sin estípulas; plantas sin pelos unicames (80,
81)
2
2. Flores en glomérulos; hojas de más de 6 mm de longitud. ovadas o
elípticas, generalmente acuminadas; tallos erectos o decumbentes, que
no enraízan en los nudos (80)
2. Parietaria
Flores solitarias; hojas de menos de 6 mm de longitud, suborbiculares;
tallos filiformes, rastreros, que enraízan en los nudos (81)
.
........................................................................................... 3. Soleirolia

J. Urtica L.
l. Flores femeninas en cabezuelas globosas, largamente pedunculadas (76)
....................................................................................... U. pilulifera L.
Teró!. 30-/00 cm. V-VI. Nitr6fila en los alrededores de poblaciones;
300-600 m. Mitad oriemal del Valle del Ebro: E; Cuencas: RR. Med.
- Todas las flores en racimos espiciformes (77, 78, 79)
2
2. Plama vivaz, dioica; inflorescencia generalmente ramificada; pecíolo habitualmente más cono que la mitad del limbo (77)
U. dioica L.
Ortiga mayor; aSlUl handia, aSlUl lurio. Hemicript., 30-150 cm. IV-IX.
Ambiemes nitrogenallos y alterados, claros de bosquesfrescos; 0-2000
m. Casi todo el territorio: Ce. Subcosm.
Planta anual, monoica; inflorescencia no ramificada; pecíolo habitualmente más largo que la mitad del limbo (78. 79)
3

3. Inflorescencias formadas por flores masculinas y femeninas dispuestas
alrededor de un eje no ensanchado; 4 estípulas por nudo (78)
.
............................................................................................. U. urens L.
Ortiga menor; asun be/tza. Teró¡', /0-60 cm. /ll-IX. Ambiemes
nitrogenados y alterados; 0-600 111. Casi todo e/territorio: E. Subcosm.
- Inflorescencias unisexuales. con nares masculinas dispuestas
unilateralmente sobre un eje en~anchado; 2 estípulas por nudo (79) ....
........................................................................ U. menlbranacea Poiret
IU. dubia Forsskal] Oniga; asulla. Terá/. 20-60 cm. I-rx. Ruderal
nitrófi/a en majadas de algunas 1II01l1011as y ambiemes costeros; 0-900
m. Mitad occidemal de la vertieme at/ámica: E. Med.
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2. Parietaria

2. Parietaria L.

P. judaica L.

[P. diffusa Merr. & Koch, P. ramiflora Moench, P. officinaJis auel., 11011
L] Parietaria; horma-be/armo odol-be/arra. Caméf, 20-50 cm. ¡-XII.
Roquedos, rapias y vegetación, mderal; 0-/200 m. Casi lodo el territorio: C. PI",. (80)

3. Soleirolia Gaud.-Beaup.

S. soleirolii (Req.) Dandy

[Helxine soleirolii Req.] Hemicript., 5-20 cm. de longitud. /- VII. Natllrafizada en muros, taludes, y roquedos sombríos)' húmedos; 0-4001/1.
Liroral y Valles atláflticos: R. [fllmd.: Med. W (81)

15. JUGLANDACEAE A. Richard ex Kunth"
J. Frutos globosos, no alados, solitarios o en parejas, no péndulos; yemas
1. Juglans
con escamas; raquis de las hojas no alado (82)
Frutos no globosos, alados, agrupados en largas espigas péndulas; yemas a menudo desnudas; raquis de las hojas ± alado (84)
..
.................
.
2. Pterocarya

1. J uglans L.
1. Hojas con 7-9 foHolos ± enteros; raquis glabrescente (82)
J. regia L.
Nogal; intxaurrondoa, giltzaurra. Flmer6j cad., hasta 30 m. IV-V. Am·
pliamente cultivado por sus frutos, madera y sombra, y, cOI/frecuencia.
naturalizado; 0-1000 m. Casi todo el territorio: C. Introd.: Med. E.
Hojas con 11-23 foHolos, serrados; raquis pubescente (83)
.
................
J. nigra L.
Nogalllegro; intxaur beltza. Faner6f cad., hasta 50 m. IV-V. Mucho
mellas difundido que la especie precedente y ocasionalmente asilvestrado:
0-600 m. Mitad septentrional del territorio: E. 11ltrod.: Norteamérica.
2. Pterocarya Kunth

P. x rehderiana C.K. Schneider

[p. fraxinifolia (poiret) Spach x P. slenoptera C. OC.] Falleróf cad.,
hasta 25 m. Se naturaliza a orilfas de los ríos en zonas bajas, de clima
suave; 0-200 m. Valles atlánticos: R(EJ. Intrad.: eJpecie híbrida prodllcidll
artificialmente hace un siglo porcrllzamiento de una especie originaria del
Cállcaso (p. fraxinifolia) y otra de Chilla (p. slenoplera). (84)

16. MYRICACEAE Blume'
1. MyricaL.

M. gale L.

Mirto de Brabante; zingiretako mirtoa. Faner6f cad., 1-2(2,5) m. 111IV(V). Márgenes de ríos, rurberas y orlas de lagullas sobre susrraros
arenosOs; O-50 m. Extremo seprelltrional de los Valles arlá1l1;cos: R.
Circllmb. (85)
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3. Quereus

17. FAGACEAE

Dumort. lO

l. Cúpula escamosa, con forma de dedal, que cubre únicamente la base del
frulo; fruto de sección redondeada, I en cada cúpula; amentos masculinos alargados. colgantes (86)
3. Quercus
Cúpula cubiena de picos blandos o espinas, que envuelven por completO 1-6 aquenios; frulOs de sección Lrígona, plano-convexa o biconvexa,
en número de 1-3(5) por cúpula; amentos masculinos alargados y ereclos, o capituliformes y colgantes (87,88)
2

2. Hojas aserradas Ocrenado-aserradas; yemas ovoideas; amentos masculinos largos, erectos; cúpula subglobosa, erizada de espinas; inflorescencias
femeninas situadas inmediatamente debajo de las masculinas (88)
.
............................................................................................ 2. Castanea
Hojas enleras o de borde sinuado; yemas fusiformes; amentos masculinos capiluliformes, péndulos; cúpula ovoidea, cubierta de picos blandos; inflorescencias femeninas separadas de las masculinas (87)
.
...........................................................•...................................... L Fagus

1. Fagus L.

F. sylvalica L. subsp. sylvatica

Ha)'a; pagoa. F(l1Ier6f cad., 20-40 m. IV- V. Domina el paisaje,jonllando
hayedos. en lugares neblinosos y frescos. generalmell1e en laderas umbrosas de mOlltaijas. sobre suelos bien drenados; 50-1600( 1900) m.
MomO/las del territorio: CC; Valles atlánticos: C. Eur. (87)

2. Castanea Miller
1. Hojas 10-25 cm, fuertemente aserradas; amentos masculinos 13-30 x
0,5-0,7 cm; espinas de la cúpula laxamente pubescentes (88)
.
...................................................................................... C. saliva Miller
Casf(l/1o; galtaillolldoa. Faner6J. cad., 15-30 m. V- VII. Cultivado de
!ormalllasiva desde antigllo,forlllll bosquetes subespofltáneos)' salpica
bosques mi.xtosdefrondosas; Si,' 0-1000 fII. Vallesatlállticos, Montalias
septentrionales: C: Montm1as de transición y meridionales: E(R). hurod.:
Merl. E.
Hojas 8-17 cm, crenado-serradas; amen lOS masculinos (5)7-12 x 0,3-0,5
cm; espinas de la cúpula casi glabras (89)
.
................................................................... C. crenata Siebold & ZucC.
Castmio japonés; gaZ/ainonllo japoniarra. Faner6f cad.. 5-15 m. V-VII.
Cultivada desde hace pocos años. ocasi01lGlmeme asilvestrada; Si: 0-1000
m. Veniente OIlámica del territorio: E.lmrod.: Asia oriemal.

3. Quercus L.
l. Hojas persistentes, coriáceas. lustrosas y glabras por ambas caras, o
verde-oscuras por el haz y blanquecino-lOmentosas por el envés; yemas
ovoideo·globosas (90. 92)
2
- Hojas caducas o marcescentes, membranáceas o coriáceas. sin los olros
caracteres reunidos; yemas ovoideas u ovoideo-oblongas (94, 96) ..... 4
2. Hojas glabras y lustrosas por ambas caras; cúpula con escamas medias y
superiores a menudo prolongadas en punta rígida y punzanle; arbUSlO
que generalmente no pasa de 2 m de altura; peciolos 1-4 mm (90)
.
....................................................................................... Q. cocciIera L.
Coscoja; abaritza. arre-txarra. Fanuóf peren., 0.5-2 m. IV-V. Matorrales mediterrálleos. tamo si S011 pemlOllelltes como sllbseriales de

103

17. FAGACEAE
3. Quercus

carrascales y quejigales. en fllgares secos y soleados, sobre slIe/os pedregosos; Ca; (/00)250-700(950) /11. Valle del Ebro: CC; ClIellcas:
E(R); Valles atlállticos: RR. Med. W
Hojas blanquecino-tomentosas por el envés, verde-oscuras por el haz;
cúpula con escamas no prolongadas en punta rígida, ± aplicadas; árboles
elevados. que pueden pasar de 10 m de altura; pecíalos 3-20 mm (92)

91

..................................................................................................... 3
3. Corteza suberosa; hojas remotamente denticuladas, con nervio central
.
zigzaguean te; árbol de copa generalmente laxa e irregular (91)
.......................................................................... ..... Q. suber L.
[Q. occidentalis Cay] Alcornoque; arte/alUI, arkamurka. Faner6! pere/l.
5~ J5 m. IV· V. Bosquetes y árboles aislados en/aderas cereal/as a la costa)'
barrancos abrigados del illteriOl; sobre terrretlos aretlosos;Si: 0-700 /1/.
Liloral y Vaf!es alláll1icos: R; MOll1a'-ias meridiollales: RR. Med. \oV,
Corteza no suberosa; hojas de aserrado-espinosas o dentado-espinosas
a enteras, con nervio central recto; árbol de copa generalmente densa y
regular (92)
Q. ilex L.
Encina, carrasca; arlea. Faner6f puell. 5-20 m. IV- V.
A. Pedal os de hasta 10 mm; limbo foliar con 7-14 pares de nervios secundarios, genemlmente lanceolado u oblongo lanceolado; hojas jóvenes aserradas o rarameme dentado-espinosas (92a)
subsp. ilex
Al liarle de la divisoria de agllasforma bosques ell laderas pedregoseiS, secas y soleadas, y resalles rocosos, miefllras que al sw; al ser
el clima general más seco, se refugia en barrancos abrigados y
húmedos; 0-900 m. Liloral y Vaf!es alláll1icos: C(E); MOt11tl'-;as de
Iremsición y meridionales, Cuencas: E( R). Med.
Pedolos de hasta 6(8) mm; limbo foliar con 5-8 pares de nervios
secundarios, generalmente de suborbicular a elíptico o lanceolado;
hojas jóvenes por 10 común dentado-espinosas (92b)
.
..................................................... subsp. ballota (Des f.) Samp.
[Q. ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) T. Morais]. Forma bosqueslI/
sur de la diviso~ia, ell lugares de suelo JI clima secos, ((mIO en calizas
como sobre sílice; 350-1400 m. Cllenclis, Vaf!e del Ebro, MOf/ftllias
de lransici611 JI meridionales: CC. Med. \oV,
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4. Frutos de maduración bienal que, una vez maduros, quedan en la parte
de las ramitas ya sin hojas; hojas lobuladas hasta 112 de su anchura, con
lóbulos provistos de 1-3 dientes aristados (93)
Q. rubra L.
[Q. borealis Micl/(lllxjil.] Roble americano: l/(lrilZ amerikarra. Fanerój
cad., 20-40 m. V-VI. Cultivado como árbol maderero, y asilvestrado
algulla vez: ellla vertiente canrábrica; 15·900 m. Valles m/ámicos, MOIIfOlias septenfriollales: E.lllfrod.: Norfeamérica.
Frutos de maduración anual que, una vez maduros, quedan entre las
hojas de las ramitas del año; hojas de dentadas a lobadas, con lóbulos sin
dientes aristados (94, 97)
.
5
5. Ramitas glabras; hojas glabras Oglabrescentes, con algunos pelos en las
axilas de los nervios, por el envés (94, 95)
6
Ramitas pelosas; hojas con envés estrellado-tomentoso (ver con lupa)
(96, 97)
.
7

94
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6. Hojas completamente glabras; limbo foliardecontomo obovado, auriculado
en la base; pecíolo corto, de 2-7 mm; frutos más o menos distantes entre sI,
colgando de un largo pedúnculo (94)
Q. robur L. subsp. robur
[Q. pedunculata Eltrh. ex Hoffm.] Roble comlÍfI. roble pedunculado;
IUlrilZ ka1/{ludw/tl. Faller6j elid., 15~40 m. IV-V. Forma bosq/les en

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17.FAGACEAE
3. Quercus

fondos de valle y colinas de zonas de clima húmedo y lemplado, COII
.welofresco y profl/lldo, apareciendo más rara vez en suelos esqueléticos
y resalres silíceos; O~ 1200 m. Valles GIlán/ieos, MomO/las septelllriona.
les: ce; CUenC{lS y MOll1alias de transición: E. (Su área pOlencial está
muy mermada por fa secular exploración). Eur.

_ Hojas pelosas en el envés, junto a los nervios; limbo foliar de Contorno
± elíptico, por lo general no auriculado en la base; pecíolo largo, de 1025(30) mm; frutos muy juntos, sentados o sobre pedúnculos muy COftos (95)
Q. petraea (Mattuschka) Liebl.
[Q. sessiliflora Salisb.] Roble albar; /writz kandllgabea. Faneróf cad.,
/5-30111. IV- V. Forma bosques algunas veces, aunque en general aparece mezclado CO/l el haya, o disperso en otros tipos de robledales; (20)1001300 m. Val/es atlánticos, Mol1taíias septemrionales y de transición: E.
EIII:

085.- Los ejemplares CQrl hojas provistas de 5-7(8) pares de nervios,
nen'ios de tercer orden poco aparentes, y escamas de la ctípula más
o mellas planas, se adscriben a la subsp. petraea (es la más comtín);
aquéllos que presentan hojas COII 7~9( 12) pares de nervios, cOllnervios
de tercer orden apreciables a simple ViSlll, y al menos las escamas
inferiores de fa cúpula gibosas, se adscriben a la subsp. huguetiana

COII

Franco & G. López

7. Hojas pinnatífidas o pinnatipartidas, con tomento del envés denso,
grueso y afieltrado, generalmente pelosas también por el haz; escamas de la cúpula lanceoladas, generalmente sueltas (96)
.
.............................................................................. Q. pyrenaica Willd.
[Q. tozza Bast.] Marojo, roble tocomo; ametza. F(lfIerój cad., 5-20 m.
V· VI. Forllla bosques sobre suelos arel/osos y sueltos, en solanas silíceas
o en planicies arenosas con clima relativamente seco, poniéndose en
contacto con hayedos y robledales de Q. robur, pero ocupando los
IlIgares de clima local más seco y soleado; Si; 20-1300 m. Mo"tmias de
transición: CC; Valles atlál/ticos, MOll1mlas septentrionales y meridio"ales: E(G). AI/.
- Hojas crenadas, dentadas o lobuladas, con tomento del envés variable, de adpreso a afieltrado, generalmenle glabrescenles por el haz
cuando adultas; escamas de la cúpula ovoideas, concrescentes (97,

98)

8

8. Hojas con margen subentero o crenado-dentado reg!Jlarmente, con dien~
tes mucronados y dirigidos hacia el ápice de la hoja; nervios sinuales
generalmente ausentes; envés foliarcoll tomento adpreso, poco aparente, sin largos pelos en el nervio central (97)
.
.
......................................................... Q. faginea Lam. subsp. faginea
Quejigo, roble (;arrasque,lo; erkamerza, haritznabarra. Falleró!
cad., 5-20 m. IV- V. Laderas y cerros margosos y calizos, COII suelo
más profuudo que el de los carrascales, en zonas de tral/sición
climática; 150- I350 m. Cuencas, Montanas de transición y meridio/lales: CC; Vlllle del Ebro: E; Valles atlánticos, Montmlas septentrio/lales: R. Med. W: submediterrónea occidental. endemismo de la PelIín:mla Ibérica.
- Hojas con margen de profundamente dentado a lobulado, con lóbulos
mucronados o no; nervios sinuales generalmente presentes; envés foliar
con tomento variable, de adpreso a patente, con o sin largos pelos en el
nervio central (98, 99)
. 9
9. Hojas generalmente lobuladas o pinnalífidas, con lóbulos no mucronados,
que a veces pueden ser lobulados; al menos algunas hojas jóvenes de
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contorno netamente ovado; envés foliar con tomento grueso, patente y
caedizo al rasparlo con los dedos; yemas 4-8 mm, pubescentes (98) ...
..... Q. humilis Miller subsp. lanuginosa (Lam.) Franco & O. López
[Q. pubescens aucr., Q. lanugi.nosa (Lam.) Thui/l.] Roble pubescente;
amerzilawJdulla. Faner6f cad., 5·25 m.IV·V. A vecesfarma bosques en
laderas calizas y, COIl l1uís frecuencia, aparece en grupitos o árboles
aislados, en zonas del dominio de Q. faginca, o de los híbridos elltre
ambos táxones; Ca; (25)100-1200 m. Valles atlállticos, Cuencas. Monta,ias septentrionales, de transici6,¡ y meridionales: E. Med.:
submediterránea.
- Hojas muy variables, de denticuladas a lobadas, con lóbulos mucronados
o no; la mayoría de las hojas de contorno elíptico; envés foliar con
{omento variable, de grueso, patente y caedizo al raspar, a fino y adpreso;
..
yemas 3-4 mm, glabrescentes (99)
.......................................
Q. x subpyrenaica Huguet del Villar
[Q. faginea x Q. hu milis] Quejigo. roble carrasque,io; erkametza,
haritznabarra. Faner6f cad., 5-30 m. Forma extensos bosques en la
zona de transición climática, sobre laderas y cerros margosos y
calizos; Ca; 400-1350 m. Cuencas, Montaijas de transición y meridionales: CC; Valle del Ebro y Montañas septentrionales: E. Med. W:
submediterránea occidental, endemismo de la Península Ibérica.
HlBRIDOS,

En el territorio de esta Flora son muy frecuentes los híbridos entre
los táxolles citados, las más de las veces en zonas de contacto de las
especies progenitoras, y exhiben caracteres mo/fol6gicos iMermedios. Reconociendo los caracteres típicos de cada padre, es posible
por lo general idemiflcar la mayoría de los híbridos. S610 tmo de
ellos llega a formar extensos bosques, y se comporta en realidad
como un gran conjunto hibridógeno, por lb que se le ha incluido en la
clave, como sifuera una especie, en su semido tradicional (Q. faginea
x Q. hu milis, Q. x subpyrenaica Huguet del VilIar)
Se indican a cominuaciónlos híbridos detectados en el territorio de e,~ta
Flora.
Q. coccifera x Q. ilex subsp. i1ex (Q. x auzandrH Oren. & Godron)
Q. coccíCera x Q. nex subsp. ballota (Q. x agriColia Batt. )
Q. faginea x Q. hu milis (ver Q. x subpyrenaica Huguet del Villar)
Q. faginea x Q. i1ex subsp. ballota (Q. x senneniana A. Camus)
Q. Caginea x Q. nex subsp. nex (Q. x asperata Pers.)
Q. Caginea x Q. petraea (Q. x salcedoi C. y'icioso)
Q. faginea x Q. pyrenaica (Q. x welwitschií Samp., Q. x neomairei
A. Camus)
Q. Caginea x Q. robur (Q. x coutinhoi Samp.)
Q, hu milis x Q, petraea (Q. x calvescens Vuk.)
Q. grupo humilis x Q. pyrenaica (Q. x firmuriensis Hy)
Q. grupo humilis x Q. robur [Q. x subspicata (A. Camus) C. Vicioso,
Q. x kerneri Simkovics]
Q. petraea x Q. pyrenaica (Q. x trabutii Hy, Q. x legionensis C.
Vicioso)
Q. petraea x Q. robur (Q. x rosacea Bechsl.)
Q. petraea x Q. subpyrenaica
Q. pyrenaica x Q. robur (Q. x andegavensis Hy)
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18. BETULACEAE S.F.

GraylO

J. Frutos alados, dispuestos en infrutescencias cilíndricas u ovoideas (1,
2)
··········.·
2
Frutos no alados, rodeados por un involucro faliáceo trilobulado, dentado o laciniado (3, 4)
3

2. Infrutescencias cilíndricas, que se deshacen en la madurez; hojas ovadodel,adas o rómbicas (1)
1. Betula
- lnfrutescencias ovoideas o elipsoidales, semejantes a una piña, que no se
deshacen en la madurez; hojas suborbiculares, cordiformes u aboyadas
2. Alnus
(2)

3. Frutos en gloméruJos de 1-4, con un involucro deltado o laciniado; hojas
suborbiculares o anchamente ovadas (3)

3. Corylus

- Frutos en espigas colgantes. con un involucro trilobulado; hojas ovadas
u ovado~elfpticas (4)
4. Carpinus

1. Retula L.
l. Hojas romboidales u ovadas, irregularmente aserradas, cortamenle
acurninadas, con pelos en las axilas de los nervios por el envés; ramitas
del año pelosas; alas iguales o poco más anchas que la parte seminífera,
B. alba L.
que es regordela y pubescente en el ápice (5)
[B. pubescens E/¡r/¡., B. celtiberica ROl/¡m. & Vasc.] Abedul; urkia.
Faner6j. cad., 10-20 m. lV-V. Forma a veces bosquetes, pero lo normal
es que aparezca disperso en claros de hayedos, robledales, bosques
mixtos. bordes de turberas y arroyos de montaña; Si; O·1500( 1800) m.
Valles atlánticos y Montarlas septentriontlles: E; Mofltañas de transición y meridionales: R. Eur.
- Hojas lriangulares, doblemente aserradas, largamente acurninadas, de
envés glabro; ramitas del año glabras; alas por lo común mucho más
anchas que la parte seminífera, que es alargada, estrecha, y generalmente
glabra en el ápice (6)
B. pendula Ro'h
LB. veITUcosa Ehrlr., B. alba auct.] Abedul; urkia. Fanerój. cad., 20-30
m. IV-V. Forma a veces bosquetes, pero lo normal es que aparezca
disperso en claros forestales provocados por incendios. derrumbes o
talas masivas, as( como en bordes de turberas y arroyos de mOflt01la;
50-1400(1800) m. Montañas de transición y meridionales: E; Val/es
atlánticos y Monta/las septentriarlOles: E(R). Eur.

085.- Se suelen distinguir dos subespecies: si las alas dei/rulO sobre·
pasan o igualan a los estilos, y '10 hay espacio entre la base de los estilos
y las alas, los ejemplares se adscriben a la subsp. pendula; si las alas
. son sobrepasadas por los estilos, haya o no espacio entre la base de los
estilos y el comienzo de las alas, se adscriben a la subsp. fontqueri
(Rolhm.) G. Moreno & Peinado. Ejemplares con los caracteres de ambas subespecies están presentes en el territorio de la Flora.
2. Alnus Miller
l. Hojas de suborbiculares a cordiformes, con ápice ± agudo, y base cardada
o truncada; margen foliar finamente crenulado-serrado; infrutescencias
de 20-30 x 15-20 mm, con pedúnculos de 2-3 mm de diáme'ro (7)
.
.................................................................... A. cordata (Luisel.) Loise1.
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Aliso iraliallo; Illllrza italiarra. Fallerój cad., 10·15 m. 1/I·Iv' Culrivado
como árbolforesral. y asilvestrado ocasiol/almeme; 600·1050 m. Valles
atlállricos. Cuencas y Valle del Ebro: R. /Iltrod.: Córcega y sur de lralia.
- Hojas de ovoideo-lanceoladas a ovoideo·suborbiculares, con ápice de
escotado a acuminado, cunead;ts o lruncadas en la base; margen foliar
doblemenle den lado; infnllescencias de 10-20 x 7-12 mm, con pedúnculos
de 0,5-1 mm de diámetro (B, 9)
2

2. Ápice foliar obtuso o escotado; envés foliar glabresceme, generalmente
viscoso, como el haz; ramitas del año glabrescenles o glabras, viscosas y
rojizas (B)
A. glutinosa (L.) Gaerlner
Aliso; haltza. Fanerój cad., 10·25 m. /I-IV. Cursos fluviales, laderas
frescas, suelos encharcados, ZafIOS P(wul1/osas; 0·/000 m. Casi roda el
territorio: CC (pero muy alterados SIlS bosques por ralas y obms de
c(walizaciólI de mórgenesfluviales). Eur.
Ápice foliar agudo O acuminado; envés foliar grisáceo, con pelosidad ±
densa, no viscoso; ramitas del año cortameme lamentosas o pubescentes,
no viscosas, grises (9)
A. ineana (L.) Moench
Aliso blallco: halrza lurio. Faneró! cad., 10-20 m. 1·/11. Plomado alga1/0 vez. se asilvestra ocasionalmenre en taludes húmedos, bosques mixIOsfrescos y orillas de ríos, en zonas bajas, con clima dulce y remplado:
50-500 m. Valles atlámicos: RR. Imrod.: Circumb.

3, Corylus L.

C. avellana L.

Avellano; hurrirza. Faneró! cad.. 2-5(10) m. 1·1v' Bosques mixtos, pies
de cantil, cre~·tolles kársricos, bosques ribere11os. setos, y otros ambiell·
res COIl suelofresco y clima húmedo; 0-/500 m. Valles atlámicos, Cuencas y MOllraiias del territorio: CC; Valle del Ebro: RR. Eur. (10)

4, Carpinus L.

C. betulus L.

Carpe; xarma, pago-Iizarra. Faller6! cad., /0-2511I. Bosques mixros de
frondosas, en Z,OIIOS de clima húmedo y templado; 20·400 m. Valles
arlánticos: R(RR). Eur.: límite suroccidel/fal e,¡ el rerrirorio de esta Flora. (1 1)

19. PHYTOLACCACEAE R. Br.'
l. Phytolacca L.

Ph. americana L.

[Ph. decandra L.] Hemicripr., /-3111. Se culrivaba por el rillre de SI/S
bayas y se Iw asilvesrrado en CUlleras, baldíos, ribazos, pastos y matorrales; 0-100 m. Mitad oriel/fal de los Valles Qtlál/ficos: R. II/trod.:
Nearrapical. (12)

20, NYCTAGINACEAE
l. Mirabilis L.

1U88.'o
M.jalapa L.

Dondiego de I/oche, Helllicript., 0,3-1/1/. VIII·XI. Cultivada como omamelltal, se asilves/m en CUlleras, escombreras y baldíos, en lonas bajas
y poco frías: 0-400 m. Valles atlámicos y Valle del Ebro: R. II/trad.:
Neatrapical. (13)
.
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21. AIZOACEAE

Rudolphi'

1. Flores sin estaminodios petaloideos y con 3-5(7) sépalos; hojas, al me2
nos algunas, alternas (14, 15)
Flores con numerosos estaminodios petaloideos y 4-5(6) sépalos; hojas
todas opuestas (16, 17, 18)
3
2. Hojas lanceoladas o linear-lanceoladas; fruto en cápsula loculicida (14)
....................................................................................... l. Aizoon
- Hojas de ovado-r6mbicas o deltoideas a hastadas; fruto drupáceo, endu5. Tetragonia
recido e indehiscente (15)

3. Hojas cardado-ovadas o anchamenle ovadas, pecioladas; flores con 4
sépalos y fruto en cápsula que se abre por 4 valvas (16) .... 4. Aptenia
- Hojas oblongas, de sección triangular o semicircular, sésiles; flores por
lo general con 5 sépalos (17, 18)
.
4
4. Pares de hojas opuestas ligeramente adnatas en la base; flores amarillas
o rosas, de más de 3 cm de diámetro; fruto carnoso o pulposo (17) .....
...........................
.
3. Carpobrotus
- Pares de hojas opuestas unidas en una vaina común; flores de color rojo
granate, de hasta 3 cm de diámetro; fruto en cápsula que se abre por 4-5
valvas (18)
. 2. Ruscbia

1. Aizoon L.

A. hispanicum L.

Teróf, 5-20 cm. 111- VI. 8aldfos y márgenes de cultivo, taludes y cubetas
endorreicas; 250-400 m. Tercio meridional: R. Med. (14)

2. Ruschia Schwantes

R. caroli (L. Bolus) Schwantes

Caméf, 10-30 em (hasta 2 m Omás de IOllgit/ld). 111- VI. ClIltivada como
ornamental, se asi/vestra en I1IlIrOS, rapias y tallldes. Valle del Ebro: R.
IlItrod.: Sudáfrica. (18)

3. Carpobrotus N.E. Br.
1. Hojas con la máxima anchura en la parte central; flores amarillas que se
vuelven rosadas al envejecer; cáliz con lóbulos IllUY desiguales y recep.
láculo turbinado, que discurre gradualmente hacia el pedicelo (17)
............................................................. C. edulis (L.) N.E. Br.
[Mesembryanthemum edule L] Caméj, /0-20 cm (hasta 2 m de 101lgitIId). (1)111- VII. Cultivada en omamemacióll, se asilvestro ell arenales y
roquedos cercanos al mar; 0-100 m. Litoral: R. II/trod.: Sudófrica.
- Hojas con la máxima anchura en el tercio apical; flores purpúreas; cáliz
con lóbulos subiguales y recepláculo subgloboso, con una constricción
± visible en la base
C. acinaciformis (L.) L. Bolus
[Mesembryallthemum acinacifofllle L.] Caméf, 10-20em (hasta / m de
10Ilgitud). IV- VII. Cultivada ell omamentación, se osilvestro, rara vez,
en los arel/ales costeros; 0·50 m. Litoral: RR. Illtrad.: Sudáfrica.

4, Aptenia N.E. Br.

A. cordifolia (L. fil.) Schwantes

Caméj. 10-20 cm (hasta 3 111 de longimd). IV-XI. Cultivada como ama·
memal, se osilvestro erlllluros, tapias y taludes; 0-400 m. Valle del. Ebro:
R; Litoral: RR.llltrod.: Sud{ifrica. (16)
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5. Tetragonia L.

T. lelragonoides (Pallas)

o.

KUl1tze

[T. ex pansa Murray] Teróf, 20-50 cm. v-x. Se ha cultivado a/gulla vez
como planta comestible y se asilvestra en baldíos, arellales y huertas, a
baja altitud y cerca del mar; 0-20 m. Litoral: R. filtrad.: Nueva Zelanda.
(19)
.

085.- Hay también citas (wtiguos, alavesas, de Mesenbryanthemum
crystallinum L., ferójita decumbente cubierta de grandes papilas, y
mm/,erosas estaminodios petaloideos de ápice blanco o rosado,' originaria de Sudófrica, se LIliliza enjardiltería.

22. CACTACEAE Juss. 1
1. Opuntia Miller

O. maxima Miller

[o. ficus-indica Qucr.] Chumbera; illdipikol1doa. FaneróJ.. 0.5-3 m. V- VI.
Cultivada cOnla omamellla/, se ha asilvestrado en ZOllas mderalizadas y
bases de roquedo; 50-400 /1l. Litoral y Valle del Ebro: RR. Introd.: proba·
bleme1lte originaria de México. (20)

23. CHENOPODIACEAE Vent. ll
l. TaHas y/o ramas articulados; hojas opuestas, escuamiformes, poco apa·
rentes, soldadas entre sí y con el tallo, para fonnar anejos carnosos (21)

............................................................................................................... 2
Tallos y ramas no articulados; hojas alternas u opuestas, no
4
escuamiformes, aparentes (25, 32)
2. Plantas perennes, de base leñosa, con abundantes ramas estériles; matas
extendidas, erectas o radican tes; flores temadas, colaterales, visibles y
con perianto carnoso (21)
9. Sarcocornja
- Plantas anuales, herbáceas, con todas las ramas fértiles; plantas erectas,
no radicantes; flores ternadas, formando un triángulo, visibles y con
perianto carnoso o bien colaterales, semi ocultas y con periaoto
3
membranoso (22, 23)
3. Semillas negras, brillantes, glabras; artejos fértiles embudados; flores
.
temadas colaterales, semi ocultas; perianto membranoso (22)

....... ,
-

11. Microcnemum

Semillas no negras, mates, pelosas; artejos féniles elipsoidales o cilíndri·
cos; flores teroadas en triángulo, visibles; perianto carnoso (23)
.

........................................................................................ 10. Salicornia
4. Piezas del perianto provistas en la madurez de un apéndice cornifanne
5
o ala transversal (24, 25, 26)
- Piezas del perianta sin un apéndice de estas características, a veces con
7
una quilla longitudinal (27. 28)
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23. CHENOPODIACEAE
1. Polycnemum

5. Todas las flores con bractéolas conspicuas. herbáceas (24) .... J3. SaJsola
_ Flores sin bractéolas o. si las tienen, ¡nconspicuas y escariosas (25, 26)
............................................................................................................... 6
6. Planta pelasa; flores sin bractéolas (25)
8. Bassia
..
Planta glabra; flores con pequeñas bractéoJas escariosas (26)
...................................................................................... 12. Suaeda p.p.
7. Hojas filiformes, lineares o subcilíndricas, sin pecíolo diferenciado (27.
28)
8
_ Hojas laminares, lanceoladas. delloideas, elípticas o suborbicu)ares. con
pecíolo diferenciado (32,33)
10
8. Plantas pubescentes; de base leñosa; inflorescencias espiciformes laxas,
en espigas globosas separadas por largos entrenudos; estambres 4, largamente exertos; flores sin bractéolas (27)
7. Campborosma
_ Plantas glabras o farinosas; anuales o perennes de cepa leñosa; estam9
bres 3 6 5, incluidos; flores con bractéolas escariosas (26,28)
9. Hojas subuladas, aquilladas, no carnosas; bractéolas ovado-subuladas,
conspicuas, mayores que las Oores; estambres 3; perianlO escarioso;
plantas anuales (28)
1. Polycnemum
- Hojas no subuladas, carnosas; bractéolas ¡nconspicuas, menores que las
flores; 5 estambres; perianto no escarioso; plantas anuales o vivaces
(26)
12. Suaeda p.p.
10.Flores con grandes bractéolas que, en la madurez, encierran el fruto; las
femeninas generalmente sin perianlO, en su mayor parte unisexuales
(30)
11
- Flores sin bractéolas, con periamo, a menudo hermafroditas (32)
12
Il.Bractéolas fructfferas soldadas hasta el ápice y rematadas por 2-4 apéndices espinosos, formando un frulO esférico·elipsoideo; 4-5 estigmas;
plantas dioicas, herbáceas
5. Spinacia
- Bractéolas fructfferas ± soldadas, sin apéndices espinosos. de
suborbiculares a deltoides o rómbicas, formando un fruto comprimido;
2-3 estigmas; plantas monoicas o polfgamas, arbustivas o herbáceas
(30)
6. Atriplex
12.Frutos reunidos en grupos y soldados en la base, endurecidos en la
madurez; flores de ovario semifnfero, soldado a los receptáculos (31) .
.................................................................................................... 2. Beta
- Frutos no soldados en grupos ni endurecidos en la madurez; flores de
13
ovario súpero, no soldado a los receptáculos (32,33)
13.Hojas inferiores con el pecfolo más largo que la lámina; flores en
glomérulos axilares densos y globosos; plantas anuales, glabras o
_
4. Blitum
glabrescentes; semillas verticales (32)
- Hojas inferiores con el pecfolo no más largo que la lámina; inflorescencia
generalmente diferente; plantas anuales o vivaces. a menudo farinosas o
glandulares; semillas verticales u horiwntales (33)
3, Chenopodium

1. Polycnemum L.

P. majus A. Braun

[P. arvense L s/lbsp. majus (A. Bra/ln) Briq.) Ter6f, 5-30 cm. VII-X.

Terre,¡os removidos, arenosos; 400-800 m. Cuencas y Molltlliias de tran·
sici6n: RR. PI/lr. (28)
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23. CHENOPODJACEAE
2. Beta

_

2. Beta L.
l. Inflorescencia con brácteas hasta el ápice, si~mpre mayores que las flo-

res (34)

.

B. macrocarpa Guss.

[Beta vulgaris L subsp. macrocarpa (GIISS.) Thell.] Teró!, 15-40 cm.
VII-XI. Comunidades .wbJ¡a/6jilas en marismas y acolltilados; 0-300 m.
Mitad occidellUlI del Litoral: RR. Med.
lnflorescencia ebraclcada o con brácteas conspicuas s610 en la parle
inferior, las superiores ausentes o incol1spicuas y menores que las flores

(35,36)

..

2

2. Hojas inferiores de base cardada, por lo general de más de 15 cm de
longitud; tallo generalmente solitario y apenas ramificado en la parle
inferior, erecto, de hasta 2 m; raíz carnosa; plantas anuales o bienales

(35)

..

8. vulgari' L.

Acelga, remolacha; zerba, erremolatxa, betarraga. Hemicript. (teró!),
O, I -2 m. V-x. Ampliamente cultivada en huertas y COII frecuencia
subespollt6nea en terrenos mderalizados; 0-600 m. Casi todo elterritorio: E. Plw:

OBS.- Se conocen numerosas variedades cultivadas. Todas elfas PIU!den reunirse en dos grupos moifológicos principales:
A.- Plantas cml hojas de hasta medio metro o m6s, CO/l tos I/en/ios
foliares muy carnosos y raíces /JO muy engrosadas, de mellos de 3 CIII de
diámetro: 5011 las acelgas (val'. vulgaris).
B.- Plantas eOIl hojas mellares, nervios foliares 110 muy carnosos y
rafces engrosadas, fusiformes, de más de 3 cm de diámetro; SOII las
remolachas [varo crassa (Alef.) Helm]
- Hojas inferiores r6mbicas, de menos de 15 cm de longitud, estrechadas
gradualmente hacia el pecíolo; tallos numerosos o muy ramjficados en la
parte inferior, prostrados o ascendentes, de hasta 80 cm; raíz ± leñosa;
B. mari tima L.
plantas por lo común vivaces (36)
Acelga marina, acelga silvestre; basa zerba. Hemicript. (teróf.), 20-80
cm. IV-X. Aretlllles, acalltilados costeros y cubetas elldorreicas del illterior; 0-5001/l. Litoral y Valle del Ebro: E. Plllr.

3. Chenopodium L."

II

Quellopodio; sabia.

l. Plantas glandulosas, pubescentes, aromáticas (37,38)
2
Plantas no glandulosas, glabras o farinosas, de olor herbáceo o fétidas

(39, 40)

3

2. Hojas pinnalífidas; plantas densamente peloso-glandulosas;
inflorescencia compuesta de cimas (37)
Ch. botrys L.

-
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Hierba amarilla; gllztoria. Ter6f, 10-60 cm. VI-XI. Suelos arel/Osos)'
removidos, habitualmente en terral.asfluviales,· 0-500 m. Valle del Ebro:
E; Litoral y Cuel/cas: RR. Pltu:
Hojas de sinuado-denladas a enteras; plantas con la mayor parte de las
glándulas sésiles; innorescencia compuesta de glomérulos (38)
.........................................
.
Ch. ambrosioides L.
Té de Méjico, pazote; iU/.Irr; belarra. Teróf (eaméf), 20-80 cm. VII-XI.
Terrenos removidos o alterados; 0-600 m. ZOl/as bujas de casi rodo el
territorio: C (Ej. In/rod.: Neotropical.

23. CHENOPODIACEAE
3. Chenopodium

3. Planta vivaz; estigmas 0,8-1,5 mm; hojas hastado-triangulares y
suben leras (39)
Ch. bonus-henricus L.
Hemicripr., /0·70 cm. VI-XI. Majadas y pastos flitrijicados en ZOllas de
mOllw;¡a; 700-2200 m. Montanas pirenaicas: E; Montal1as del tercio
occidenwl: R. Eur.
_ Planta anual; estigmas de menos de 0,8 mm; hojas generalmente diferentes (40,41)
4
4. Al menos algunos frutos laterales con semillas verticales; flores con
3(5) tépalos (40,41,42)
5
_ Casi todos los frutos con semillas horizontales; flores casi sin excepción
con 5 tépalos (43,44)
7
5. Hojas discoloras, verde pálidas por el haz y glaucas por el envés, oblongo-lanceoladas (40)
Ch. glaucum L.

Teró!, 5·40 cm. VII-XI. Cascajeras fluviales y cultivos ewrofizados:
250-600 m. Valle del Ebro: E(R); Cuencas: RR. PI,,,
_ Hojas cancelaras, verdosas, glaucas o rojizas, de triangulares a r6mbico
ovadas, frecuentemente hastadas (41,42)
6

6. Tépalos de las flores laterales soldados basta el ápice, envolviendo el
fruto; hojas de subenteras a poco profundamente dentadas (41)
.
........................................................... Ch. chenopodioides (L.) Aellen
[Ch. botryodes 5m.] Terój, /0·50 cm. VIII-XI. Ambiemes salinos y
Ilirrijicados; 250-700 m. Valle del Ebro: E; Cuencas: RR. Subeosm.
- Tépalos de las flores laterales libres o soldados en la mitad inferior; hojas
fuertemente dentado-lobadas (42)
Ch. rubrum L.
Teró/, /0-80 cm. IX-X. Suelos húmedos alrededor de los embalses;
300-600 /11. Mitad occidemal del territorio: R. Circl1mb.
7. Hojas enteras o subenteras (43,44)
- Hojas, al menos las medias, demadas o lobadas (45)

8
10

8. Planlas enteramente verdes, glabras; tépalos divergentes en la fructificación; tallos de sección cuadrangular (43)
Ch. polyspermurn L.
[Ch. acutifolium Sm.] Bledo 'legro; sabi beltza. Ter6/. 10-70 cm. VlIIX. Rutleral y arvense; 0-600 m. Valles atlánticos: C; Cuencas: E.
Circumb.
- Plantas farinosas; tépalos convergentes en la fructificación; tallos de
sección no cuadrangular (44)
_
9
9. Plantas de olor fétido, por lo general decumbentes o ascendentes; hojas de
longitud no superior al doble de su anchura (44)
Ch. vulvaria L.
Sardinera. Ter6/, 10-60 cm. VI-X. Ruderal y nitróftla; 250-1000 m. Dos
cercios meridionales del territorio: E; tercio septentrional: R. Med.
(Subcosm.)
- Plantas no fétidas, generalmente erectas; hojas de longitud superior al
doble de su anchura (50)
Ch. album L.
[Ver los comentarios más abajo. erl el punto 14]
10.Semillas de 1,7-2 mm, con amplias fóveas; hojas uuncadaso cordadas en
la base, con 3-5 pares de dientes laterales gruesos y agudos (45)
..
.................................................................................... Ch. hybridum L.
Ter6f, 20-100 cm. VII-IX. Herbawles nitrogenados: 300-500 m. Valle
del Ebro E: RR. Plur
- Semillas de menos de 1,6 mm, con o sin fovéolas; hojas no cardadas en
la base y con dientes diferentes (47,48)
11
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23. CHENOPODIACEAE

_

3. Chenopodium

tI.Tépalos con una quilla en la porción apical; semillas con testa finamente
punteada y margen con quilla afilada (46)
Ch. murale L.
Ter6j, /0-70 cm. VIl-X/. Ruderal y rlitr6fila; 0-1000 m. Casi todo el
territorio: E(C). Subcosm.
- Tépalos no aquillados, o con quil1a en toda su longitud; semillas con
testa no punteada y margen redondeado o con quilla poco afilada (47,49)
............................................................................................................. 12
l2.lntlorescencia y hojas verdes, no farinosas; hojas basales triangulardeltoides; tépalos no aquillados (47}
Ch. urbicum L.
Terój, 30-100 cm. VIl/-X. Ruderal y nitr6fila; 0-600 m. Mitad oriental
del territorio: R. Eur.
- Al menos la inflorescencia fmnosa; hojas inferiores rómbicas o trilobadas;
13
tépalos aquillados (48,49)
13.Semillas foveoladas, de 0,8-t mm de diámetro; hojas inferiores netamente
tri lobadas, con el lóbulo medio alargado y de lados paralelos {48}
.
................................................................................. Ch. ficifolium SIn.
Terój, 20-90 cm. VI- VIl/. Cuneras y lugares mderalizados; 300-500 m.
Mitad occidental del Valle del Ebro: RR. Eur.
- Semillas no foveoladas, de 1,1-1 ,4( I,8) mm; hojas inferiores diferentes
(49,50)
14
l4.Hojas inferiores casi tan anchas como largas, con el lóbulo medio corto y
ancho y de ápice generalmente redondeado (49)
.
..................................................................... Ch. opulifolium Schrader
Ter6!, 30-80 cm. Vil-XI. RlIderal y ni(r6ft/a; 250-600 m. Valle del Ebra:
E; Valles atlárlticos y Cuencas: RR. Subcosm.
Hojas inferiores claramente más largas que anchas (50)
.
.......................................................................................... Ch. album L.
[Ch. paganum Reichenb.] Cenizo; sabi hostozuria, ollabelarra. Ter6¡,
0,2-2 m. V/l-IX. Ruderal y nitrójila; 0-1100 m. Casi todo el territorio,
salvo las altas mOlllañas: C. Subcosm.
085.- Especie muy variable y polimorfa. En el territorio de esta Flora
se hall distinguido, además de la subsp. aIbum, las siguientes entidades
infraespec(ficas: la subsp. reticulatum (Aellen) Beaugé ex W. Greuter
& Burdet que se caracteriza por sus semillas con costillas poco prominentesformando un retículo de celdillas cuadrangulares; la subsp. viride
auct. (Ch. suecicum J. Murr) caracterizada por SllS semillas rugosas,
con estdas profundas y cerradas. es planta verde brillante, no terlida de
rojo; la subsp. striatum (Krasan) J. Murr caracterizada por sus hojas
con márgenes casi paralelos y ápice redondeado, periallto verde oliva,
glabro o casi y tal/os a menudo estriados de rojo.

4. Blitum L.
l. Parte apical de la intlorescencia sin hojas; glomérulos carnosos; semj¡¡as
con márgenes ± afilados
B. capitatum L.
[Chenopodium capitatum (L) Ambrasi) Bledo. Ter6!, 30-60 cm. VIlIX. Ploma hort[cola pocofrecuente. cultivada en el pasado y localmente
asilvestrada. Zona suroccidental del territorio: RR. bltrod.: origen il/cierto.
- Parte apical de la inflorescencia faliosa; glomérulos no carnosos; semiUas con márgenes ± planos (51)
B. exsuccum Lascas
[Chenopodium exsuccum (Loscas) Ua¡i/a] Ter6!, 10-30 cm. V-VI.
Reposaderos en bases de roquedo, lugares alterados; 900-1000 m.
Montmlas meridionales al sur del Ebro: RR. Med. w:

114

23. CHENOPODlACEAE
6. Alriplex

OBS.-Hasra zOllas próximas al área estudiada parece llegar B. virgatum
L. (Chcnopodium foliosum Ascherson) que se caracteriza por su
¡"florescencia ¡ahosa, con brácteas estrechameme lanceoladas,
mu[tidemadas y glomérulos fructíferos rojizos y carnosos.

5. Spinacia L.

S. oleracea L.

[5. glabra MiJler] Espinaca; ziazerba. Teróf, 30-80cIII. VI-IX. Cultivada
como ploma "ortlca/a y raramente asilvestrada en localidades dispersas
a baja allitud. VaJles y Cuencas: RR. /lIIrod.: SW Asia.

6. AtripJex L.
l. Arbusto o mala leñosa, grisácea
- Hierba anual. grisácea o verdosa

_
_.. _

_.2
3

2. Hojas medias e inferiores opuestas; bractéolas fructíferas soldadas casi
hasta el ápice. que suele ser tri lobado (53)
A. portulacoides L.
[Halimione ponu)aeoides (L) Ael/en, Obione ponulaeoides (L) Moq.)
Verdolaga marina. Caméf (faneróf), 20-80 cm. VI-X. Banda marginal
de marismas y rías: 0·20 m. liroral: E. Plur.
- Todas las hojas alternas; bractéolas fructíferas libres. al menos en el
tercio superior, ovado-renifonnes (54)
A. halimus L.
Orgaza. salgada; wr-hezikia. Faneróf peren., 1-3 m. IX-X. Ribazos y
rerrenos sobre suelos salobres o yesosos, cultivada y asilvesrrada en
ambien/es cosreros; (0)250-500 m. Val/e del Ebro: E; Litoral: R. Plur.
3. Bractéolas fructíferas endurecidas. blanquecinas o rosadas, soldadas entre
sí hasta la mitad aproximadamente; hojas ovadas u ovado-oblongas; plantas farinosas, grisáceas (55)
A. rosea L.
Teróf, 0,1-1 m. VIII-IX. Nirrójila en lugares secos; 250-600 m. Val/e del
Ebro: E; Cuencas: R. Piar.
- Bractéolas fructíferas membranosas, verdosas, libres o ± soldadas; hojas
lriangulares, lanceoladas o lineares; planta verde o farinosa
4
4. Bractéolas fructíferas suborbiculares o cordiformes; flores femeninas
dim6rficas: unas sin periaoto y 2-bracteoladas, las otras con perianto y
sin braeréolas (56)
A. horlensis L.
Armuelle de IlUerra; garadaizka. Terój, 0,3-1,5(2) m. VII-IX. Plall/(l
escasamellle culrivada en huertas y asilves/rada en ocasiones en baldíos y herbaZllles "irrogenados; 0-200 m. Valles ar/álllicos al nor/e de
los Pirineos: RR.llllrod.: pónrica.
- Bractéolas fructíferas uiangulares o TÓmbicas, con el margen dentado o anguloso; todas las flores similares, sin penanto y 2-bracteoladas
5
5. Hojas inferiores triangular-hastadas, truncadas o subcordadas en la base
(57)
A. prostrata Boueherex Oc.
[A. hastata allct.] Amme/le hastado. Terój, 0,1-1 11l. VIII-XI. Comunidades halófilas, ruderales y arvenses, con cieno humedad ed6jiea; 0600 m. Uroral, Valles ar/6micos. Cuencas y Valle del Ebro: E. Plur.

OBS.-PlaJllas litorales pros/radas. que enrojecen en la madurez. con hojas
peqlle,las y camosas, y brac/éolas espesas, se hall relaciollado COII A.
g1abriuscnla J.R. Edm. (A. babingtonii J. lVoods)
- Hojas inferiores elíptico-Ianceoladas o rombico-hastadas, de base cuneada
o atenuada en pecíolo (5B)
A. patoJa L.
Anlluel/e si/vesrre. Teróf, 20-90 cm. VIII-Xi. RluJeral, a veces sobre suelos
± salillos; ()..800 lit Casi rodo el /errilOrio: E; Val/es orMll/ieos: R. Plllr.
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23. CHENOPODlACEAE
7. Camphorosma

_

7. Camphorosma L.

C. monspcliaca L.

Alcanforada. Cllllléj, /0-50 cm. VI·X. Comunidades sobre suelos secos,
yesosos, salinos y/o algo Ililrificados; 250-600 111. Valle del Ebro: C.
Pille: Med.-P6I11ica. (59)

8. Bassia A11.
1. Piezas del periaola, en la fructificación, con un apéndice espiniforme
(60)
B. hyssopifolia (Pallas) O. Kuntze
Terój, 20-/00 cm. VII-XI. Ruderal y lIirrófila en suelos áridos y/o ricos
en sales; 250-500 m. EXlremo meridional del Valle del Ebro: R. Plltr.:
-

Med.-pómica.
Piezas del penante, en la fructificación, con un ala transversal (62)

2

2. Planta perenne, con cepa leñosa, ± decumbente; hojas lineares, de menos
de 15 mm de longitud (61)
B. prostrata (L.) G. Beck
[Kochia prostrata (L) Schrader] Caméf (fa"er6!!. 30-80 cm. V/II-X/.
Rllderal en baldíos áridos, arenosos y/o salinos; 250-400 m. Extremo
oriental del Valle del Ebro: RR. Plur.

085.- También file set1alada antiguamente del Litoral.
-

Planta anual, herbácea, erecla; hojas estrechamente lanceoladas, de más
de 15 mm de longitud (62)
B. scoparia (L.) Voss
lKochia scoparia (L.) SchrluJer] Mirabel; luzelldia. Terój, 20-150c/1l.
VJI-XI. Ruderal en baldíos secos y. a veces, salinos, o ell cunetas; 0-600
m. PIIlr.
A. Flores con una densa corona de pelos en su base; alas del perianto en
la fructificación, anchas, de rómbicas a ovadas, con el borde superior
.
ondulado-dentado (62a)
... subsp. densinora (Turcz. ex B,D, Jackson) Cirujano & Velayos
Valle del Ebro: C; tercio occidental de los Valles atlánticos: RR.
- Flores sin densa corona de pelos en su base; alas del perianto en la
fructificación, lriangulares, a veces poco desarrolladas y reducidas a
tubérculos (62b) ,
,
, ,
, ,. subsp. scoparia
Valle del Ebro: C: Cuencas: R.

9. Sareoeornia A.J. Seoll
Alacranera, sosa; beiraki belarra.
l. Arbusto erguido, por lo común de más de 30 cm de altura; semillas con
la testa provista de papilas cónicas (63) ... S. fruticosa (L.) AJ. Seon
[Salicomia fruticosa (L) L.) Faller6f perell. (ClIllléf), 20-/00 C1l/. IX-XI.
Marismas; 0-20 m. Litoral: R. Plw:
- Mata prostrado-radicante, de menos de 30 cm de altura; semillas con la
testa provista de pelos uncinados (64) , , , ,
, ,
.
................................ S. perennis (Miller) AJ. SeOlt subsp, percnnisf
[Salieornia perennis Miller] Caméf, 10-20 cm. IX-XI. Marismas; 0-20
m. Litoral: R. Med.

085.- Ambas especies debieron ser más abundtUltes en las marismas
de la costa, pero, debido a la alteración profunda sufrida por estos
medios ell los últimos siglos, s610 las podemos ver hoy en las mejor
consen/adas. A las proximidades del límite surorielltal de la zona estlldiada llega Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) Moris, Es /11I
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10. Salicornia

arbusto de hojas articuladas que habita en los saladares continentales
del Val/e del Ebro (en SI/ sentido habitllaf), y que se caracteriza por sus
cimas trifloras que sobresalen del margen del artejo y dejan al desprenderse 1IIU1 cavidad simple y por sus semilfas negras y brilllmles.

10. Salicornia

L.''''

Hierba safada

OBS.-Para WllI determinación segura es necesario camarcon material
fresco y en estado óptimo de desarrollo. lAs determinaciones de materia/ de herbario 5011 dificuJlOsas, por lo que hay que lomarlas eDil cier·
WS reservas. Especialmente en lugares alterados. aparecen ejemplares
en apariencia htbridos elltre las distintas especies del género.
1. Artejos fértiles cilíndricos, no tamlosos; flores subiguales, las laterales

casi tan grandes como la central (65)
2
_ Anejos fértiles torulosos; flores desiguales, las laterales más pequeñas
3
que la cenlral (67)
2. Plantas muy ramosas desde la base, con las ramificaciones primarias casi
Lan largas como el tallo principal, de color verde oscuro que pueden
empardecer en la madurez; ramas arqueado-patentes; espiga terminal
con ápice agudo, muy larga (5-12 cm), con 10-30 anejos féniles (65) .
....................................................................... S. dolichostachya Moss
[S. stricta sllbsp. typica . . ell....u D. KGtlig. 11011 S. stricta Dllmon.] Teróf,
(15)20-50(60) cm. IX-XI. Fatigo.. . de ill/rae.. . ,eros de rías y costas bajas
inulldados diariamente por las mareas; 0-10 m. Litoral: R. A/f.
- PI amas poco ramosas en la base, con ramificaciones primarias que raramente sobrepasan los 2/3 del tallo principal, de color verde mate,
amarillean precoz y fuertemente en la madurez; ramas erectas; espiga
terminal COIl 6-18 artejos fértiles (3-6 cm) y ápice romo (66)
.
............................................................. S. lutescens P.W. 8all & Tutin
[S. fragilis P. W. Balf & TUlill) Teró/, (/0)/5-30(40) CIII./X-X/. Estaciones más elevadas del i,,/raes/ero; 0-/0 m. Litoral: R. AII.

3. Plantas de color verde claro que no enrojecen en la madurez (salvo en
ocasiones un poco alrededor de las flores); porte piramidal, con ramas
que no suelen sobrepasar la mitad del tallo principal, ereclo-patentes;
espigas de 15-30 (40) mm, con (4)6-10(14) anejos féniles; flores poco
desiguales, margen escarioso de los artejos poco evidente (67)
.
................................................................ S. obscura P.W. 8all & Tutin
Ter6f. (20)25-40(50) cm. IX-XI. Límite entre illira y supraeslero; O-JO
m. Litoral: E. Al/.
- Plantas que enrojecen vivamente en la madurez; flores claramente desiguales; margen escarioso de los anejos muy evidente (68,69)
4
4. Plantas por lo común muy ramificadas desde la base; espigas terminales
de 20-40 mm, con 7-16 anejos féniles lorulosos (68)
.
........................................................................... S. patula Duval-Jouve
[S. europaea altc/. hisp.• 11011 L, S. ramosissima auct., 1I0n J. \Voods]
Ter6f. (5)10-30(40) cm. IX-XI. Saladares continentales; 300·590 m.
Va/ledel Ebro: R(E); Gl/el/cas: RR. Med.
- Plantas poco ramificadas; espigas tenninales de 5-20 mm, con 2-8 artejos
fértiles tomloso-angulosos (69)
S. ramosissima J. Woods
[S. apressa Dumorl.] Ter6f (3)15-30(40) cm. IX-XI. Eslero superior 110
in""dado ti diario por las mareas: 0-10 m. Litoral: RR. Al/.
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23. CHENOPODlACEAE

_

ll. Microcnemum

11. Microcnemum Ung. Stemb.

M. coralloides (Lascos & Pardo)
Buen subsp. coralloides

Terój, S-JO cm. VII·IX. Cubetas em/orre;cas; 300-400 m. Valle del Ebro:
RR. Med. W: elldemismo ibérico. (70)

12. Suaeda Forsskill ex Scop.
l. Plantas perennes. de base leñosa; flores con 3 o más estigmas dispuestos
en forma de disco, no filiformes (71)

S. vera l.E GmeJin

[S. fruticosaallcr.] Sosa. Caméf (femer6f.), /O-JOOcm.III-XI. Cubetas
el/dorreicas; 250-500 m. Valle del Ebro: C(E). Med.-AI/.
- Plantas anuales; flores con 2-3 estigmas filiformes (74)
2
2. Hojas glauco-cristalinas, con borde hialino y tenninadas en un pelo apica!
caduco de 0.5-1.5 mm; anteras de 0,5· t,5 mm (72)
..
...........................
S. splenden, (Pourret) Oren. & Oodron
Teró/, /0-50 C11I. IX-XI. el/betas endorreicas; 250-400 m. Extremo
sudoriental del Valle del Ebro: R. Plur.
- Hojas no cristalinas, sin reborde hialino ni pelo apical; anteras de menos
de 0,5 mm (74) (S. gr. maritima)
3
3. Semillas de 1-1,2 mm; flores generalmente en grupos de 5 o más, formando una inflorescencia muy densa (73)
S. spicata (Willd.) Moq.
Terój, 10-50 cm. VII~XI. Suelos salinos y húmedos continentales, ±
nirrificados; 250-500 m. Valle del Ebro: E. Med. W
Semillas de 1,3-2 mm; flores habitualmente en grupos de 1-5 flores,
formando una inflorescencia ± laxa (74)
4
4. Perianto de contorno ± circular, con las piezas no o poco engrosadas;
semillas de 1,6-2 mm; planta erecta (74) .... S. maritima (L.) Duman
Sosa blanca. Terój. 10-50 cm. IX~XI. Marismas y arenales costeros; O,
20 m. Litoral: E. Atl.
- Perianto de contorno ± estrellado, con la piezas engrosadas en la base:
semillas de 1,3-1,6 mm; planta prost'rada o suberecta (75)
.
......................................................................... S. albescens Láz.-Ibiza
Teróf. 10-40 cm. IX-X. Marismas y arenales costeros; 0-20 m. Litoral:
R. Arl.: endemismo ibérico.

13, Salsola L.
l. Planta perenne con ramas leñosas; brácteas no mucronadas, no más
largas que la flor (76)
S. vermiculata L.
Sisallo. Caméf (faner6f), 30-100 cm. IX-X. Matorrales en terrenos
subsafillos y ewrofizados; 250~500 m. Valle del Ebro: C. Plt.o:: Med.·
Sahariana.
- Planta anual, herbácea; brácteas mucronadas, mucho más largas que la
flor (77.78)
2
2. Hojas, brácteas y bractéolas rígidas, terminadas en mucr6n corto, persistente y punzante; base foliar no abrazadora (77)
S. kali L.
Barrilla pinchosa. Ter6f, 5-60 cm. VII-X. piLtro
A. Tépalos rígidos, con el nervio central visible, sin ala transversal
membranosa o poco desarrollada; planta por lo general densamente
cubierta de pelos setáceos (77a)
subsp. kalí
Arenales costeros; O-50 m. Litoral: E.
- Tépalos membranosos, con el nervio central poco visible, a menudo
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24. AMARANTHACEAE
1. Amaranthus

con ala tra~sversal membranosa desarrollada; planta glabra o con pelos
seláceos dispersos (77b)
subsp. ruthenica (lljin) S06
Barbecho:; y suelos removidos ricos en saJes; 250-600 m. Valle del
Ebro: E.
_ Hojas, brácteas y bractéaJas carnosas, terminadas en un mucrón largo,
caedizo y no punzante; base foliar ensanchada o semiamplexicaule (78)
............................................................................................... S. soda L.
Ter6/, 20-80 cm. VIII-IX. Cubetas elldorreicas continentales; 250-400
m. Ex/remo orielllol del Valle del Ebro: R. Plur.

24. AMARANTHACEAE Juss."
1. Amaranlhus L.
Bledo; sabia.
085.- Los caracteres utilizados de brácteas)' tépalos se refieren siempre a las flores jemeni'ws,

l. Hojas con fuertes espinas axilares (79)

A. spinosus L.

Teró!. 3D-SO cm. VI-XI. Ambienles ruderalillldos; 0-150 m. Valles atlánticosoccidenrales; RR.lntrod.: Neolropical.
- Hojas sin espinas axilares (80)
2

2. Frutos con dehiscencia transversal regular (pixidio) (81 ,82)
- Frutos indehiscentes o con dehiscencia irregular (86,88)

3
8

3. lnnorescencia constituida únicamente por glomérulos axilares y rematada por hojas (80)
4
- Inflorescencia rematada apicalmente por una panícula o espicastro afilo,
6
con glomerulos axilares o no (84,85)
4. Bráclea"i linear-lanceoladas, alesnadas, subespinescelltes, más largas que
los tépalos; hojas habitualmente rematadas por una arista de 0,5-1 ,5 mm
(80)
A. albus L.
Terój., ID-50 cm. VIII-XI. Lugares con suelo removido y nitrogellado;
0-500 m. Valle del Ebro: E; Valles atlánticos y Cuencas: R. /tl/rod.:
Subcosm., originaria de América del Norle.
Brácteas ovadas o lanceoladas, no alesnadas y que no superan en longitud a los tépalos; hojas múticas o con un breve mucrón de 0,5 mm o
menos (81 ,82)
5
5. Flores con 4-5 tépalos muy desiguales, el mayor de ellos iguala o sobrepasa el fruto; hojas con un margen cartilaginoso blanquecino conspicuo;
pi ama proslrada o.ascendente (81)
A. blitoides S. WalSon
Terój., 10-50 cm. VI-Xl. Lugares nitrogenados cerca de poblaciones y
airas ambienles humaniz.ados; 0-600 m. Mitad meridional del territorio: E; Li/Oral y Val/es atlónticos: R. 11Itrod.: Subcosmop., originaria de
América del Norte.
- Flores con 3 tépalos poco desiguales, menores que el fruto; hojas sin
margen cartilaginoso blanquecino conspicuo; planla erecta (82)
.
................................. A. graecizans L. subsp. silvestris (ViII.) Brenan
[A. silvestris Viii.] Terój., 10-60 cm. VI-XI. Lugares cul1il'ados. removidos y/o nitrogenados; 0-700 m. Casi todo el territorio; E. Plur.: posible
origen Med.
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24. AMARANTHACEAE
l. Amaranthus

_

6. Innorescencias péndulas desde la base; tépalos esparulados y amplia. A. caudatus L.
mente solapados (83)
Ter6/, 30-80 cm. VII-IX. Cultivada com'1 ornamelltal y asilvestrada
alguna vez en escombreras y lugares alterados,' 0-100 m. Valles atlánticos alllorte de los Pirineos:· RR. IlItrod.: 5I1bcosm., posible origen
paleotropical.
Innorescencias ± erectas, a veces ligeramente péndulas en la parte supe7
rior; tépalos no O apenas solapados
7. Tépalos espatulados, de ápice obtuso o emarginado, generalmente
Inucronados y más largos que el frulO; innorescencia verdosa, habitualmente muy densa y con el espieaslro terminal de longitud similar a la de
los laterales (84)
A. retronexus L.
[A. delilei Ricllter & Loret] Teró/, /5-100 cm. VII-X/. Suelos nitlVgeflados
y removidos; 0-700 m. Casi todo el territorio: C. fturod.: Subcosm.,
originaria de América del Norte.
- Tépalos lanceolados y ± agudos, habitualmente lOdos o alguno de ellos
más cortos que el fruto; inflorescencia verdosa o rojiza, por lo general no
muy densa y eOIl el espicastro terminal más largo que los laterales (85)
.... A. hybridus L.
..................
Teró!, 20-/00 CIII. V/-XII.
A. Frutos indehiscentes, lisos; pico estilar muy corto o casi nulo; tépalos
habitualmente muy desiguales (85a)
.
..
. subsp. bouchonii (Thell.) O. Bolos & J. Vigo.
[A. bouchonii Tlle/l.] Cultivos y IlIgares removidos; 0-700 m. Ca,fi
todo el territorio: E(R). /lItrod.: origen incierto.
- Frutos con dehiscencia transversal (pixidios), ± rugosos; pico estilar
desarrollado; tépalos habitualmente de longitud similar
B

B. Bractéolas de 3-5(6) mm, las mayores de ellas aproximadamente el
doble de largas que los tépalos; inflorescencia bruscamente rematada
en un espicastro terminal (85b)
..
............................
..... subsp. hypochondriacus (L.) Thell.
[A. hypochondriacus L.] Lugares removidos y cultivos; 0-500 m.
Casi todo el territorio: E. Introc/.: Subcosm., origen neotropicaf.

085.- Los ejemplares con brácteas robustas, de más de 4,5 mm de
longitud y espicastros más gruesos corresponden a la varo
pseudoretroOexus (Thell.) Carretero (A. poweUii S. Watson).
- Bractéolas de 2-3(4) mm,las mayores de ellas 1-1,5 veces más largas
que los tépalos; inflorescencia densamente ramificada y progresivamente estrechada hacia el ápice (85e) ... subsp. cruentos (L.) Thell.
[A. cruentus L., A. patulus 8ertol.] Cultivos y IlIgares removidos,
algunas variedades son cultivadas como ornamento y ocasioll(llme1lte se asilvestrall de forma dispersa; 0-500 m. Casi todo el ten'itorio: E. llltrod.: SlIbcosm., origen neotropical.
085.- Los ejemplares de inflorescencia roja corresponden a la varo
cruentus (A. paniculatus L).

I
85c_
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8. Brácteas linear-lanceoladas, subespinescentcs, más largas que los tépalos
(85a)
A. hyhridus L.
(Ver tratamiento infraespecífico y comentarios en el punto 7).
- Brácteas lanceoladas u ovadas, no espinescellles, más cortas que los
tépalos (86,87 ,88)
9

25. PORTULACACEAE
1. Portulaca

9. Hojas estrechamente lanceoladas; flores en su mayor parte tetrámeras o
pentámeras; planta vivaz de frutos fuertementes rugosos (86)
.
......................................................................._
A. muricatus Moq.
Caméj, 20-50 cm. VI-XI. Lugares removidos y ± nilrificados; 250-500
m. Mitlld meridional del territorio: R./n/rod.: Plur., originaria de América del Sur.
_ Hojas ovadas, más anchas; flores en su mayor parte dímeras o trímeras;
10
planta anual o con los frutos lisos (B7,BB)

IO.Semilla mucho menor que la cavidad del fruto; planta vivaz; flores sobre
todo dímeras (B7)
A. denexus L.
Caméf.. 40-60 cm. V-XI. Cune/as y baldíos: 0-700m. CClS; todo el territorio: E. ¡II'fod.: SI4bcosm., de posible origen sudamericano.
_ Semilla de tamaño similar a la cavidad del fruto; planta anual; flores
I1
sobre todo trfmeras (BB,B9)
II.Frutos de 1,5-3 mm, lisos o con arrugas laxas; hojas ligera O fuertemente
A. blitum L.
escotadas (BB)
Korkotxa. Teró/, 10-40(70) cm. VI-XI. Herbazales lIitrificados y frescos; 0-400 m. VaJles atlánticos y Valle del Ebro: E.
A. Frutos de 2-2,5(3) mm; tallos generalmente erectos o ascendentes;
subsp. blitum
hojas grandes, con limbo de (3)4-10 cm (BBa)
Plur.: posible origen Eur.
- Frutos de menos de 2 mm; tépalos OblUSOS; tallos decumbentes; hojas
habitualmente menores, con limbo de 1-3,5(4) cm (88b)
.
subsp. emarginatus (Moq. ex Uline & Bray) Carretero, Muñoz
Gannendia & Pedrol
Plur.: origen tropical.
Frutos de hasta 1,8 mm, fuertemente rugosos; hojas no o ligeramente
A. viridis L.
escotadas (89)
Teró!, 10-60 cm. VI-X/. CI/lletas y lugares "u/emJizados; 0-/50 m.
Valles atlánticos, cerca de la costa: RR. /nrrod.: origen tropical.

25, PORTULACACEAE Juss n
1. Flores con 6-15 estambres. ovario semiínfero y 5-6 estigmas; cápsula
1. Portulaca
con dehiscencia transversal y más de 5 semillas (90)
- Flores con 3-5 estambres, ovario súpero y 3 estigmas; cápsula con de2. Montia
hiscencia vertical y )-3 semillas (91)

I. Portulaea L.

P. oleraeea L.
Verdolaga; gerozj(ia. Teró/, lO-50 cm. VI-/X. Rllderal y nitrófi/a, en
cultivos y baldíos; 0-800 m. Casi roda e/ territorio: E. Subcosm. (90)
085.- En el territorio se han citado numerosas slIbespecies. La subsp.
sativa (Haw.) Celak., localizada en varios pumas costeros, se caracteriza por ser planta erecta o ascendente, con semillas de 1-/,2 mm de
diámetro y tépalos con carena dorsal estrechamente alada. Ha sido
cultivada como planta honícola, naturalizada en ocasiones, )' es desconocida en estado espontáneo. Parece que fue obtenida a partir de la
subsp. oleracea.
Por otra parre, atendiendo a las dimensiones y relieve de las caras
laterales de la testa semillal, se hall delimitado diferentes subespecies
escasamellle definidas.
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25. PORTULACACEAE

_

2. Montia

e" e
92b

M. fontana L.

2.MontiaL.

Ter6/ (hemicript., hitlr6/J. 11/- VI. Si. PI"r. (91,92)
A. SernjJJas completamente cubiertas de {uhérculos obtusos; hierba usualmente anual, de 5-10 cm (92a)
,
........................................... subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters
[M. minar c.e. Gme/in] Depresiones arenosas COIl humedad edtifica,
bordes de humedales; 600·1300 m. MOllwt1as del territorio: R.
Semillas con varias tilas de tubérculos s610 en la quilla; hierba usualmente vivaz, de 10-30 cm (92b)
subsp. amporitana Sennen
Bordes de turberas y humedales; 800· J200 m. Ex/remo nororiefltal
de las Montarlas del territorio: RR.

085.- De Jos arenales de la parte occidental del Litoral ha sido citada
M. perfoliata (Don n ex Willd.) Howell (Claytonia perfoliata WilltI.),

que es de origen norteamericano y se caracterizo por sus hojas basales
en roseta, por tener sólo 2 hojas caulinares y flores con pétalos libres.

26. BA8ELLACEAE

Moq."

1. Boussingaultia Kunth

8. cordifolia Ten.

[B. baselloides aucr.] Geóf, 2~5 m. IX-Xl. Planta cultivada como omllmental y naturalizada en matorrales y setos de ambientes poco fríos, en
zonas próximas a la costa; 0·100 m. Valles atlánticos: R. llltrod.: origi"aria de América del Sur. (93)

27. CARYOPHYLLACEAE

Juss. 1O

l. Cáliz con Jos sépalos soldados, fonnando un tubo (\. 2. 3).. GRUPO 3
Cáliz con los sépalos libres o apenas soldados en la base, aunque a veces
pueden presentar flores perfginas, con los sépalos y estambres insertos
en la parte superior del hipanto, que parece un cáliz tubular (4,5,6) ..

............................................................................................................... 2
2. Hojas con eSlípulas (7. 8)
Hojas sin estípulas (9. 10)

GRUPO 2
GRUPO I

GRUPO t

lSépalos libres o apenas soldados en la base; hojas sin estfpulas]
l. Frutos en aquenio, rodeado por el hipanto urceolado y endurecido; nares sin pétalos (6)
11. Scleranthus
- Frutos en cápsula; hipanto con otras características; flores con O sin
pétalos
2
2. Cápsulas dehiscentes por 2 valvas, papiráceas, lenticulares; 2 estilos
(11)
5. 8ufonia
- Cápsulas dehiscentes por 3~1O valvas o dientes, no lenliculares; 2-5
eSlilos(15, 17.18)
3
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3. Semillas con estroHolo pequeño y laciniado; 2-3 estilos; cápsulas
dehiscentes por 4-6 dientes; pétalos menores que los sépalos o ausentes
(12)
2. Moehringia
_ Semillas sin estrofíolo; 3-5 estilos; cápsulas dehiscentes por 3-10 dienles o valvas; pétalos de longitud variable (14,17)
.4
4. Cápsulas dehiscentes por 3-5 dientes o valvas enteras (14,15)
_ Cápsulas dehiscentes por 6-10 dientes'o 3-5 valvas bífidas (17,18)

5
7

:5. Semillas de 3 mm o más; plantas suculentas; hojas anchas, ovadas u
oblongas (13)
4. Hoockenya
_ Semillas de menos de 3 mm; plantas no suculentas; hojas estrechas, de
subuladas a oblongas (14)
6
6. Cápsulas dehiscentes por 4-5 valvas; 4-5 estilos (14)
_ Cápsulas dehiscentes por 3 valvas; 3 estilos (15)

10. Sagina
3. Minuartia

7. Inflorescencias umbeliformes terminales; pétalos dentados (16)
.
......................................................................................... 7. Uolosteum
_ Inflorescencias no umbeliformes; pétalos enteros, emarginados. bífidos
o nulos (19, 20)
8
8. Flores sin pétalos
Flores con pétalos, a veces muy cortos (19, 20) .. _

910

9. Pistilos con 3 estilos; dípsulas globosas u ovoideas, dehiscenles por 6
dientes (17)
6. Slellaria p.p.
- Pistilos con 5 estilos; cápsulas cilíndricas, dehiscentes por 10 dientes
(18)
8. CerasHum p.p.
IO.Pétalos enteros o ligeramente escotados (19, 20)
- Pétalos bífidos o bipartidos, muy rara vez enteros (21, 22)

11
12

11.Perialllo tetrámero; 4 estambres; 4 estilos; cápsulas dehiscentes por 8
dientes; planta anual, glabra, de tallos no o poco ramificados (19)
.
........................................................................................... 9. Moenchia
- Perialllo pentámero; lO estambres; generalmente 3 estilos; cápsulas
dehiscentes par 6 dientes o 3 valvas bífidas; planta anual o vivaz, pubescente o hirsuta, de tallos bien ramificados (20) _
1. Arenaria
12.Cápsulas ovoides u oblongas, dehiscentes por 5-6 valvas enteras o bífidas,
generalmente hasla cerca de la mitad o más; pétalos profundamente
bipanidos, a veces bífidos (21)
6. Slellaria p.p.
- Cápsulas cilíndricas, dehiscentes por 10(8,6) dientes apicales; pétalos
bífidos, hendidos menos de la mitad de su longitud, o muy rara vez
enteros (22)
8. CerasHum p.p.

GRUPO 2
(Sépalos libres o apenas soldados en la base: hpjas con estípulas]

l. Hojas alternas; inflorescencias en grupos terminales (23, 24)
2
- Hojas opuestas o veniciladas, al menos las inferiores; inflorescencias en
grupos axilares, laterales y/o terminales (27, 28, 29)
3
2. Sépalos de más de 3 mm; frutos en cápsula acuminada, de más de 3 mm
de longitud; inflorescencias en una única cabezuela densa (23)
.
....................................................................................... 19. Telephium
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_
-

Sépalos de menos de 3 mm; frutos en aquenio, no acuminados, de menos
de 3 mm de longitud; inflorescencias laxas, divididas en varios glomérulos
densos (24)
.
12. Corrigiola

3. Frutos en aquenio, indehiscentes, monospermos; 1-2 estigmas
- Fnltos en cápsula, dehiscentes, p"olispermos; 3-5 estigmas (29, 30)

4
6

4. Brácteas plateado-escariosas, llamativas, más largas que las flores; plantas perennes (25) .
.
13. Paronychia
- Brácteas inconspicuas, menores que las flores; plantas anuales o perennes (26, 27)
5
5. Flores bien visibles, dispuestas en pseudoverticilos en los nudos; sépalos cuculados, esponjosos, blancos; plantas anuales glabras (26)
.
.....................................................
.
15. lIIecebrum
Flores inconspicuas; sépalos no cuculados ni esponjosos, verdosos o
amarillentos; plantas anuales o perennes, hirsutas o glabrescentes (27)
...............
.
14. Herniaria
6. Hojas laminares, de orbiculares a oblongo obovadas; I estilo trífido; 3-5
estambres (28)
16. Polycarpon
Hojas lineares; 3-5 estilos, libres; generalmente 10 estambres (29,30)

...................

... 7

7. Pistilos con 5 estilos; cápsulas dehiscentes por 5 val vas; estípulas libres
o soldadas; con fascículos de hojas a cada lado del nudo (29)
.
...............
.
17. Spergula
- Pistilos con 3 estilos; cápsulas dehiscenles por 3 valvas; estípulas soldadas; sin fascículos de hojas a los lados del nudo (30)
..
......................................................... ..... 18. Sperguhlria

GRUPO 3
[Sépalos soldados en tubo]

1. Frutos bacciformes, indehiscentes, negros; flores con 3 estilos y cáliz
ancharnenLe acampanado; planta vivaz, trepadora o rastrera (31) ........
.................
23. Cucubalus
- Frutos en cápsula, dehiscentes, no negros; flores con 2-5 esLilos y cáliz
no anchamente acampanado; planta anual Ovivaz no trepadora (33,34)

............................................................................................................... 2
2. Pistilos con 3-5 estilos; cálices con nervios comisurales; cápsulas que se
abren por 5-10 dientes (32, 34)
3
- Pistilos con 2 estilos; cálices sin nervios comisurales; cápsulas que se
abren por 4 dientes
. 5
3. Cálices de más de 3 cm, con los 16bulos mayores que el tubo y la corola;
5 estilos; cápsulas sin carp6foro; plantas anuales (32)
..
................
..
20. Agrostcnll113
- Cálices con los 16bulos menores que el tubo y la corola; sin las demás
características reunidas (33, 34)
4
4. Semillas provistas de un estrofíolo de pelos; cápsulas que se abren por
5 dientes; 5 estilos; plantas vivaces (33)
21. Petrocoptis
- Semillas sin estrofíolo de pelos; cápsulas que se abren por 5-1 Odienlcs;
3-5 estilos; plantas anuales o vivaces (34)
22. Silene
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1. Arenaria
5. Cálices provistos de un calículo de bractéolas (35. 36)
Cálices sin calículo (37, 38)

6
7

6. Calículo escarioso que cubre completamente el cáliz; cáliz con 5 ángulos
y comisuras escariosas; plantas anuales (35)
27. Petrorhagia
- C¡¡lículo herbáceo que recubre el cáliz s610 en la parte inferior; cáliz
cilíndrico, con comisuras herbáceas; plantas perennes, raramente anuales (36)
28. Dianlhus
7. Cálices piramidales con 5 ángulos alados de color verde más oscuro (37)
...................................................................................... 26. Vaccaria

Cálices sin ángulos alados, campanulados o cilíndricos (38, 39, 40)

8

8. Cálices campanulados, con comisuras escariosas en ellUbo; flores menudas, de menos de I cm de longitud (38)
24. Gypsophila
- Cálices cilíndricos u oblongos, sin comisuras escariosas en el tubo; flores
9
más grandes, de más de I cm de longitud (39, 40)

9. Cálices estrechamente cilíndricos, más de 10 veces más largos que anchos, de menos de 1,5 mm de anchura; hojas lineares; semillas
escutiformes; plantas anuales (39)
29. Velezia
- Cálices de longitud menor que 7 veces su anchura, ésta de más de 1,5
mm; hojas anchas; semillas reniformes; plantas perennes o anuales (40)

.................................................................................... 25. Saponaria

1. Arenaria L.
1. PI amas anuales o bienales, sin tallos estériles durante la noración; raíz
débil, que se arranca fácilmente
2
- Plamas perennes, con tallos estériles durante la floración; cepa gruesa, ±
lignificada
5

2. Hojas ovadas u ovado-lanceoladas, con 3 o más nervios; pétalos mucho
más cortos que los sépalos (41, 42)
.
3
- Hojas lineares o linear-lanceoladas, con un nervio; pétalos aproximadamente igual de largos que los sépalos, o mucho más largos (43, 44) ..
....................................................................................
4

3. Cápsula muy dilatada en la base, ovoideo-oblonga, que al apretarla se
rompe con un chasquido; cáliz de 3-3,5(4) mm; semillas de 0,5-0,7 mm
(41)
A. serpyllifolia L.

Ter6f, 5-30 cm. IV- VII. Terrenos removidos, rellanos y pastos con suelo esquelético, crestollex e incluso dunas costeras; 0-J350( 1750) m.
Cm; todo el territorio: Ce. Subcosm.
OBS.- En algullas dunas lifOrales viven plantas COIl inflorescencia más
dellsa, con pedicelos de más corros a /-2 veces más largos que los
.'lépalos, y COI/ cápsula poco ventricosa: corresponden a la var.
macrocarpa L10yd [A serpyIJifolia L. subsp. macrocarpa (Lloyd) F.H.
Perrillg & PO. SeU].
- Cápsula poco dilatada en la base, subcilíndrica, que al apretarla se comprime sin romperse; cáliz de (2)2,5-3(3,5) mm; semillas de 0,3-0,5 mm
(42)
A. loptodados (Reichenb.) Guss.
lA. serpyllifolia L subsp. leplOcJados (Reichellb.) Nymanl Terój, 5-20

IV- VII. Pasto.\· de anuales, terrazas fluviales. repisas de roquedos.
calveros de matorrales soleados, y baldíos arenosos, sobre suelos
esqueléticos; 0-850( 1100) 111. Casi rodo el territorio: C. Med.-Atl.

CIII.

42
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_
4. Sépalos agudos, aproximadamente igual de largos que los pétalos, con
pelos glandulosos por su superficie; pedicelos con largos pelos
glandulosos (43)
A. modesta Léon Dufour subsp. modesta
[A. controversa tluet.] Teró/, 5~1 5 cm. IV· VI. Pastos de anuales sobre
s/lelo arenoso y seco; 400-750 m.. Valle del Ebro y MOJltal1as meridionales: RR. Oró! Med. W
Sépalos obtusos, de 1,5 a 2 veces más cortos que los pétalos, glabros o
ligeramente pubérulos en la base y márgenes; pedicelos pubérulos, sin
largos pelos glandulosos (44)
.
............. A. obtusiflora G. Kunze subsp. ciliaris (Lascas) Font Quer
[A. ciJiaris Loscos] Teró/, 2·15 C11/. V-V//. Comunidades de anllales
ejfmeras sobre suelos esqueléticos de laderas pedregosas y losas
jJllrameras; Ca; 600~1 300 m. Cuencas, MOJlf{1I1as de transicióJI y meri·
dionales: E. Oró/ Med. W: endemismo de la PenÍnsula Ibérica.

5. Hojas con los 2 nervios marginales muy engrosados, que forman un neto
reborde blanquecino o amarillento, bien distinto al resto de la hoja (45,
46)
6
- Hojas sin reborde blanquecino o amarillento neto, por lo que el margen
es similar al resto de la hoja (49, 51)
9
6. Flores netamente pediceladas, no rodeadas por brácteas imbricadas; sépalos muy diferentes de las hojas (45)
..
A. grandiflora L.
Camé/, 5~30 cm. IV~ VII. Pastos pedregosos, graveras, repisas de
roquedos y grietas de crestones; Ca; 400~2000 m.
A. Hojas subuladas o linear-lanceoladas, de 0,4-1 ,2(2) mm, con nervio
central muy grueso, las inferiores adpresas o erecto-patentes (45a)
........................................................................... subsp. grandinora
Valles y Montatlas de casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro:
C. Oró! Med. W
- Hojas lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de 1-2(2,5) mm, con nervio
..
cenrral fino, las inferiores patentes (45b)
................................................ subsp. incrassata (Lange) C. Vicioso
Montaíias de transición y meridionales: R. Oró/ Eur.: endemismode
la Cordillera Cantábrica, COII limite oriental en el territorio de esta
Flora.
- Flores sésiles o subsésiles, rodeadas por brácteas imbricadas; sépalos ±
similares a las hojas (48)
_. 7
7. Hojas agudas y aristadas; planta por lo común densamente cespitosa.
A. erinacea Boiss.
pulvinular (46)
[A. aggregata (L.) Loisel. subsp. erinacea (Boiss.) FOJlt Quer] Camé/, 515(20) cm. V-VII. Crestones pedregosos venteados, sobre suelos
criolllrbados; Ca; (700)900-1400 m. Mitad occidental de las MOJltmios
de transición)' meridionales: R. Oró/ Med. W' endemismo de la Pellr,,sula Ibérica, C01l limite l1ororiental en el territorio de esta Flora.
- Hojas no aristadas, obtusas o subobtusas; planta laxa mente cespitosa,
no pulvinular (48)
8

4~-i
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8. Sépalos agudos, pelosos en el dorso, de (4,5)5-6,5 mm de longitud;
pétalos de 6-7,5 mm; inflorescencia a veces ramosa, con glomérulos de
hasta 14 flores; entrenudos mucho más largos que las hojas; hojas pelosas,
al menos en el haz, pronunciadamente arqueado~reflejas (47)
..
.................................................................. A. oscensis (pau) P. Monts.
[A. aggregata (Lo) Loisel. subsp. oscensis (Pau) W Greuter & Bl/rdel]
Caméf, 10-15(20) cm. V-VII. Graveras fluviales caldeadas, laderas
pedregosas y crestones venteados; Ca: (500) /000-/700 m. Rala el ex-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27. CARYOPHYLLACEAE
2. Moehringia

¡remo oriental del territorio de esta Flora, en fas sierras prepirenaicas
oscellses: RR. Oró! Med. W: endemismo del prepirineo aragonés, con
límite occidental en el reborde orielltal del territorio de esta Flora.
Sépalos obtusos, glabros, aunque de bordes ciliadas, de (6)7-10 mm de
longitud; pétalos muy grandes, de 8~ 13 mm; inflorescencia no ramosa, a
veces con alguna flor axilar, con glomérulos de (1 )2-6 flores; entrenudos
generalmenle más corlos o ± igual de largos que las hojas; hojas glabras,
no reflejas. aunque sí arqueadas (48)
.
........................................... A. vitoriana Uribe-Echebarría & Alejandre
Caméf, 5-10( 15) cm. V· VII. Descarnaduras de losas calizas levemente
deprimidas, temporalmente húmedas porfusión de la nieve ell invierno
y primavera; Ca; 650-1100 m. Cuencas y MOlltaiias de transición: RR.
Oróf Med. W' endemisl/lo de la Península Ibérica, cOlllímite llororiel1ral
en el territorio de esta Flora.
9. Hojas elípticas, generalmente de menos de 4(5) mm de longitud, con
nerviación secundaria bien aparente; sépalos de (2,5)3-4 mm; pétalos
blancos, de4,5-5 mm (49)
A. moehringioides J. Murr
(A. ciliata auct., A. mullicaulis auct.] Caméf, 5-10 CIII. VI-VIII.
Cervunales. neveros, pastos pedregosos, repisas de roquedos, grietas
de lapiaz y graveras, en ambientes de aira 11101110110; 1700-2300 m.
Montaí'ias pirenaicas: R. Oró! Eur.
- Hojas lanceoladas o lanceolado-lineares, generalmente de más de 5 mm
de longitud, sin nerviación secundaria aparente; sépalos de más de (4)4,5
mm; pétalos blancos o rosados, de más de 6 mm (51)
10

49

lO.Cápsula cilíndrica, mucho más larga que el cáliz; sépalos glabros; pétalos
rosados; hojas glabras, ciliadas en la base, y con margen cartilaginoso
(50).
..
A. purpurascens Ramond ex oc.
[Assoella purpurascens (Ramond ex De) J.M. Monts.] Caméf, 5-15
cm. VII- VIII. Pastos subalpinos, rellanos de crestón, lapiaces de alta
1/IolltOlla; Ca; (1450)1600-2300 m. MOIlf{111as pirenaicas y extremo oc·
cidellwl de las Montañas septentrionales: R. Oróf Eur.
Cápsula ovoideo-globosa, aproximadamente igual de larga que el cáliz;
sépalos pelosos; pétalos blancos; hojas jóvelles pelasas P9r ambas caras
(51)
..
A. montana L. subsp. montana
Caméf, JO-30 cm. 111- VII. Bosques clareados sobre suelos arenosos,
brezales y argomales, rellanos de roquedos; Si; 0-1300 m. Valle:,' atlánticos y Montwlas del territorio: C( E); Cuencas: E. Atl.

2. Moehringia L.

M. trinervia (L.) Clairv.

TeI'6!, S-30(40) CII/. IV- VII.
A. Hojas de margen ciliada en casi todo su contorno; sépalos de 4-5 mm con
3 nervios bien marcados, el central ciliada; pétalos de longitud comprendida entre 1/2 y 1/3 de la de los sépalos; estambres 10; semillas lisas o
subsp. trinervia
apenas rugosas en el margen (52a)
10-30(40) C/1/. Claros y orlas de bosques frescos, setos; J5-1500 m.
Valles atlánticos y MOlltwlas septentrionales: C; Cuellcas, MOfl/wlas
de trallsición y meridionales: E. Eur.
- Hojas de margen ciliada solamente en la base y el pecíolo; sépalos de 23(4) mm con 1(3) nervios poco marcados, el centralnociliado; pétalos
rudimeIHarios o ausentes; estambres 5; semillas finamente punteadas
o rugosas (52b)
subsp. pentandra (Gay) Nyman
(M. pel1tandra Coy] 5-15 C/1/. Repisas de roquedos, grietas de crestones,
rellanos con suelo esquelético en claros de carrascales y quejigales;
500-1350 m. Cuencas, Monraí'ias de transición y meridionales: E. Med.

52b
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_
3. Minuartia Loefl. ex L.

l. Inflorescencias en fascículos muy compactos, con flores sésiles o subsésiJes,
sobrepasadas por las brácteas; plantas anuales (53, 54)
2
Inflorescencias en cimas ± laxas. con flores netamente pediceladas, no
sobrepasadas por las brácteas; plantas anuales, bienales o perennes (56)

............................................................................................................... J
2. Brácteas uncinadas, <Inchamente escariosas hasta casi el ápice; nares en
fascículos terminales, caducos en la madurez.; cápsulas con I semilla
(53)
M. ha mata (Hausskn. & Bornm.) Manf.
[Queria hispanica Loefl. ex L] Teró!, 3-/0 cm. V- VII. Lugares pedrego-

sos "itrogenados por el gallado, generalmente en crestor¡es; Ca; 14001500111. Roza fas Montwlas meridionales al SLlr del Ebro. (HU/que IlO.I'e
ha encontrado afÍn en el territorio de esta Flora: RR. Oró! Med.
-

Brácleas no uncinadas, subuladas, escariosas únicamente en el tercio
inferior; flores en fascículos axilares, alternos, no caducos; cápsulas con
más de I semilla (54)
..
..................................... M. campestris Loen. ex L. subsp. campestris
Terój, 5-15 cm. IV-VII. Comunidades de anuales sobre suelos
esqueléticos en terrazasjltlviales, cerros arcillosos y yesosos, y resaltes
de conglomerados)' calizas, en ambiente general muy seco y soleado:
450-600 m. VaLle del Ebro: E(R). Med. W' emlemismo de la Península
Ibérica.

08S.- A principios del pasado siglo fue citada de los alrededores de
Tudela M. montana L. subsp. montana, que difiere de la anterior
por tener los sépalos 3-nerviados, al igual q//e las hojas (en lugar de
I-nerviados).
3. Hojas oval-lanceoladas, con más de 3 nervios, y densamente pelosoglandulosas; semillas de borde largamente fimbriado (55)
.
........................................ M. cerastiifolia (Ramond ex DC.) Graebner
Caméf, 5-IOcm. VII- VIII. Pastos pedregosos, glerasfijadas ycrestolles
de alw montaJia; Ca; 1900-2500 m. MontaJias pirenaicas: RR. Oró!
Eur.: endemismo del Pirineo cell/ral y occidental, con límite occidental
en el territorio de esta Flora.
Hojas lineares o linear-lanceoladas, 3 nervios o menos, glabras o
glabrescentes; semillas casi lisas, o de borde tuberculado o equinulado
(56)
4
4. Sépalos endurecidos, aparentemente l-nerviados, con una franja cenlral
verdosa y anchos márgenes marfileños, erectos en la untesis y en la
Frucliflcación (56. 5B) (M. grupo rubra)
5
Sépalos herbáceos, claramente 3-nerviados, con estrechos márgenes
membranáceos, patentes en la antesis, erectos en la fructificación (59,
60)
..
7
5. Tallos floríferos con numerosos fascículos laterales de flores; pétalos
estrechos que no alcanzan la mitad de la longhud de los sépalos; planta
anual o bienal (56)
M. rubra (Scop.) McNeill
[M. fastigiata (Sm.) Reichellb.] Teró}: (hemicript.), 5-15 cm. V-VII.
Crestones calizos, gelleralmel1le en repisas y rellallos nitrogenados por
excrementos del ganado: Ca; 1400-1500 m. Extremo oriental de las
MOlltmias de transición y meridionales: RR. Oróf Med.
TalJos floríferos con dicasios terminales, y a veces algún fascículo lalcral; pétalos más anchos, de 112 de la longitud del cáliz a sub iguales a éste;
6
plantas perennes o perennantes (57)
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6. Plantas perennes, con numerosos rizomas leñositos y tallos con
rebrotes estériles; tallos floríferos inclinados; pétalos subiguales al
cáliz o de 2/3 de la longitud de éste; pedicelos sub iguales o más largos
que los cálices, al menos en la flor central de cada dicasio (57)
.
......................... M. mutabilis (Lapeyr.) Schinz & Thell.ex Becherer
[M. rostrata (Pers.) Reichenb.l Caméj, 5-/5 cm. Fisuras de roquedos y
rellanos de erestmles soleados y secos; Ca; 420-1300 m. MOlltaiías
pirenaicas y extremo orielllal de las Montañas de transición: RR. Orój
fur.: límite occidental en el territorio de esta Flora.
_ Plantas bienales o perennantes, sin rebrotes estériles; tallos f1oríferos
erectos; pétalos de longitud comprendida entre 1/2 y 3/5 de la del
cáliz; pedicelos subiguales o más conos que los cálices, incluso en la
.
flor cenlral de cada dicasio (58)
............................................. M. cymifera (Rouy & Fouc.) Graebner
Hemicript. (caméj), 5-/5 cm. V-VI/. Pastos pedregosos y reJlanos de
crestones nitroge"ados: Ca; /000-/500 m. MOlllañas pirenaicas y extremo orielllal de IllS Montat1as de transición: RR. Orój Eur.
7. Plantas perennes, con cepa lignificada y rebrotes estériles; sépalos de
subobtusos a conamente acuminados; pétalos de poco más conos a más
largos que los sépalos (59)
M. verna (L.) Hiem subsp. verna
Caméj, 5-20 cm. VI-VII/. Fisuras de roquedos. gelleralmellte calizos.
pastos pedregosos. grietas y reJlwlOs de lapiaces; 600-2400 m. Mollta,ias del territorio: E. Circumb.
- Planlas anuales sin rebrotes estériles; sépalos largamente acuminados;
pétalos rudimentarios o hasta poco más largos que la mitad de la longitud de los sépalos (60, 61)
8
8. Inflorescencias densas; pedicelos más cortos que los cálices, salvo el de
la flor central de cada dicasio que es subigual al cáliz correspondiente;
sépalos linear-lanceolados, casi subulados; cápsula claramente más carla que el cáliz (60)
M. mediterrane. (Lebel ex Link) K. Maly
'(eró/.. 2-6(/0) cm. IV-V/. Pastos de llnuales en terrazas secas y
cerros estepiw(/os muy secos y soleados; 250·500 m. Valle del Ebro:
RR. Med.
- Inflorescencias IllUY laxas; pedicelos netamente más largos que los sépalos. el de la flor central 2-3 veces más largo que el cáliz correspondiente;
sépalos oval· lanceolados; cápsula generalmente más larga que el cáliz
(61)
M. hybrida (Vil!.) Schischkin
Ter6j. 3-20 cm. 111· V/I. Comunidades de anuales sobre relllllJos COIl
suelo esquelético, calveros de matorrales despejados. grie/lls de
roquedos. cune/lls y otros lugares ruderalizados: 0·/300 m. Cuencas, VaJle del Ebro. MontOlias pirenllicas, de trclIJsic:i6n. y meridioIlales: C: Litoral. VaJles atlánticos y MontOlias septentrionales: f( R):
Eur.
OBS.-Sue/en aceplllrse dos subespecies. la subsp. h}'brida (general en
el territorio de esta Flora) y la subsp. vaillantiana (Ser.) Friedrich (más
limitada a lOllas fresclls y momaiíosas). Los caracteres diferenciales
l'aría" notablememe. incluso ell 'lIJa misma poblaci6,1. pero para casos
muy claros puede ser litil la siguiente clave.

A. Cápsulas oblongo-cilíndricas, con valvas 4 veces más largas que anchas; estambres normalmente 3-5 (61)
subsp. hybrida
- Cápsulas ovoideo-cilíndricas, con valvas 3 veces más largas que anchas; estambres nomlalmente 8- IO
.
.................................................. subsp. vaillantiana (Ser.) Friedrich
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_

4. Honckenya

4. Honckenya Ehrh.
Caméf. 10-20 C11/..

H. peploides (L.) Ehrh.
IV~VIIJ.

Playas arenosas y dUllas, en la zona más

próxima a fa pleamar; 0- J5 m. Liforal: R. P/L;r,: AII. en Europa. (62)

5. Rufonia Sauvages ex L.

B. teuuiroJia L.

Terój, 10-20(30) cm. IV·IX. Baldíos, ctlnetas, reposaderos de ganado,

terrenos removidos, márgenes de cultivos, paslOs secos ± nitrogenados,'
250-850111. Valle del Ebro: E; Cuencas: R. Med. W. (63)

6. Stellaria L. [incluye Myosotoit Moench]
1. Estilos 5; cápsulas dehiscenles por 5 valvas bidemadas (64)

.

............................................................................ S. aquatica (L.) Scop.
lMyosolon aqualicum (L.) Moe,¡ch] Hemicript., 20-80 cm. V·IX,
Alisedas, depresiones imwdables, carrizales y aIras herbaz.ales con

sI/e/o muy II/ímedo o encharcado a orillas de ríos. marismas, lagunas)'
estanques; 0-400 m. Litoral y Valles atlánticos: E. Eur. (ifltrodllcida en
Norteamética).

-

Estilos 3; cápsulas dehiscenles por 6 valvas (66, 67)

2

2. Al menos las hojas inferiores netamenle pecioladas, de cordiformes a
ovado-oblongas; talios redondeados; sépalos obtusos o suboblUSOS (65,

67)

:

3

- Todas las hojas sésiles, de ovado-oblongas a lineares (rara vez con hojas
pecioladas en algún brote vegetativo extemporáneo); tallos cuadrangula-

res; sépalos agudos (69. 70)

7

3. Tallos esparcidamente pelosos por todo su contorno, al menos en la
parte superior; pétalos grandes, 1,5-2 veces más largos que los sépalos;
la mayoría de las hojas con lámina cardada en la base (65)
4
- Tallos con 1(2) líneas de pelos o glabros; pétalos de mucho más cortos a
poco más largos que los sépalos; la mayoría de las hojas con lámina no
cordada en la base (68)
5
4. Brácteas muy pequeñas, bruscamente diferenciadas de las hojas superiores; semillas con tubérculos largos y cilíndricos (65)
.
................................................................................ S. montana Pierrat
[S. nemorum L. sllbsp. montana (Pierrot) Berher, S. nemorum L. sllbsp.
glochidisperma Mllrb.] Hemicript., 20-40 cm. VI- VIII. Herbazales
megafórbicos, claros de hayedos y abetales. sobre terrenos pedregosos,
en ambielltesfrescos, de molltwla; Ca; /000·/600 m. Monrañas pirenaicas: R. Eur.
Brácteas inferiores grandes y foliáceas, las demás gradualmente diFerenciadas de las hojas; semillas COIl tubérculos cortos, hemisféricos o
hemisférico-ovoides
S. nemorum L.
Hemicript., 20-50 cm. VI· VIII. Bosquesfrondososfrescos; 80-/500/1/.
Sella/oda antiguamente de los Val/es atlállticos y de las Montwlas pire·
naicas: RR. Ellr.
5. Pétalos de poco más cortos a más largos que los sépalos; semillas gran·
des, de 1,2-1,7 mm, con tubérculos cónicos; sépalos 4,5-6,5 mm, glabros

130

_-------------

27. CARYOPHYLLACEAE
6. Stellaria

o glabrescentes; estambres generalmente 10; planta robusta, con tallos
de (15)30-60 cm (66)
S. neglecta Weihe
[S. media (L) Vil/. sl/bsp. neglecla (Weihe) Grem{i] Teró!, (15)30·60 cm.
IV- VII. Orfas herbáceas de robledales frescos y hayedos; /00- J300 m.
Valles miámicos, Cuencas y Montañas de tra1lsici6n: R. Ellr.
- Pétalos más cortos que los sépalos o inex.istentes; semillas de 0,6-1,3
mm, con tubérculos redondeados o cónicos; sépalos de hasta 4,5(5)mm,
de glabrescentes a densamente pelosos; estambres 1-5; planta menos
robusta, con tallos de 3-30 cm
_
6
6. Sépalos 1,5-3(4) mm, a menudo lomentoso-grisáceos; pétalos rudimentarios o ausentes; semillas pequeñas, de O,6-Q,8 mm, de color amarillento o
marrón claro; eslambres 1·3 (67)
S. pallida (Dumon.) Piré
[S. media(L) Vil/. subsp. pallida (Dumorr.JAscherson & Groebner] Terój,
3-20(30) cm. II/-Vl. Terrenos ± nitrogenados y caldeados en cerros de
yesos y arcillas y a/ pie de caJltiles so/eados; 280- J()()(J nL Cuencas, Val/e de/
Ebro, Monuulas de traJlsici6n y meridiona/es: E(R). Eur.
- Sépalos 3-4(5) mm, esparcidamente pubescentes o glabrescentes; pétalosde longitud comprendida entre 1/3 y In de la de los sépalos, rara vez
inexistentes; semillas medianas, de 0,8- l ,3 mm, de color marrón-rojizo
nscuro; estambres 3-5 (68)
S. media (L.) ViiI.
[S. media (L.) Vil/. subsp. media] Pamp/ina; sope/arra. Terój, 5-30 cm.
/·XI. Todo tipo de terrenos COfl suelo removido y nitrogeflado como
huerras, campos de cera/es, vi,ledos, ta/lldes, escombreras; 0-2000 f1I.
Casi todo e/ territorio: Ce. Subcosm.
7. Brácteas herbáceas; pedicelos pelosos; pétalos divididos hasta 112 de su
longitud, 1,5-2 veces más largos que los sépalos; hojas escábridas en los
bordes y a menudo en el nervio medio (69)
S. holostea L.
Estrellada; izar-befar arruma. Caméf., /5·40 cm. /V- VlI. Setos,
herbal.a/esfrescos, márgenes de prados y lindes y claros/oresta/es; 016oom. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: C. Eur.: introducida en Nortea",érica.
- Brácteas escariosas; pedicelos glabros; pétalos divididos casi hasta su
base, de más cortos a poco más largos que los sépalos, rara vez hasta 2
veces más largos; hojas con márgenes y nervio medio no escábridos, a
veces ligeramente ciliadas en la base 00, 71)
8

\

69

/

~~
.. ~.

8. Hojas de ovado-eHpticas a oblongo-Ianceoladas, generalmente de menos
de 15 mm de longitud; pétalos netamente más cortos que el cáliz; sépalos 2-3 mm, no ciliados; brácteas no ciliadas; inflorescencias paucinoras
(70)
S. alsine Grimm
[S. uliginosa MI/rray] Hemicripr. (hidróf). 1040 cm. IV-IX. Manan/ia·
les, cenagales, hilillos de turberas, orillas de cursos de agua. en ambiemes húmedos y sombrlos; Si; 0-/900 m. Valles atlámicos, Montañas
septentrionales: E,' Momañas pirenaicas y de transici6n: R. Ellr;
- Hojas de oblongo-lanceoladas a lineares, de más de 15 mm de longitud:
pélalos de poco más conos a más largos que el cáliz; sépalos (3)3.5-7
mm, por lo común ciliados; brácteas ciliadas; inflorescencias generalmente plurifloras (71)
S. graminea L.
Hemicript., 15-50cm. V-VlI/. Herbazalesfrescos. monamia/es, claros
de bosques, en ambientes húmedos y sombrlos; /5-/700 m. Valles atlánticos, Momat1as septelllriona/es: e(E); Mont1l11as pirenaicas, de trll1l·
sición y meridiana/es: E. Eur.: imroducida en Norreamérica.
08S.- Similar a la anterior, pero con brácteas y sépalos no ciliadas es
S. palustris Retz., sellalada amiguamente de /os Valles atlánticos al
norte de los Pirineos.
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7. Holosteum

7. Holosteum L.

H. umbellatum L. subsp. umbellatum

Ter6f, 5-30 cm. l/-VI. Ribazos, vi'-iedos, campos de cereales, y pasros
pedregosos soleados; 250-600(900) m. Cuencas y Valle del Ebro: E.
Eur.: tlaturalizada en NorreaUlé,.ica. (72)
S. Cerastium L.
1. Hojas caulinares largamente cOlmadas; planta glauca y glabra, anual;
sépalos (9) 10-15 mm; cápsulas 15-30 mm, con dientes recurvados (73)
............................................................... C. perfoliatum L.
Ter6j, 15-50 CII/. IV-VI. Señalada en el siglo XIX en la cuenca de
PamplmlQ, probablemellte ocasional, en márgenes de clllrivos de cereal, caminos y herbazales mdemUzados; 400-500 m. Cuencas: RR.
Plur.: Med.-frallla.

-

Hojas caulinares no connadas; plantas pelosas o glabrescentes, anuales o
perennes; sépalos de hasta 8(9) mm; cápsulas por lo general de menos de 15
mm, con dientes erectos o arqueados, no recurvados (75,76)
2

2. Estilos 3; cápsula con 6 dientes; plantas perennes, cespiLOsas,
.
glabrescentes, al menos en la parte inferior (74)
.................
.
C. cerastoides (L.) Brillan
Camél, 5-15 cm. VI-VIII. Neveros COIl suelo acidificado y céspedes
húmedos a orillas de arroyos de alta mO/1fmla; 1500·2000 m. Momwills
pirenaicas: RR. Bor.-Alp.
- Estilos (4)5; cápsula con (8)10 dientes; plantas anuales o perennes,
3
claramente pelosas, incluso en la parte inferior (79)
3. Plantas perennes (más rara vez bienales), con rebrotes estériles; pétalos
de subiguales a los sépalos hasta varias veces más largos que ellos (77)
............................................................................................................... 4
- Plantas anuales sin rebrotes estériles; pétalos generalmente más conos
7
que los sépalos o rudimentarios (79)
4. Plantas blanquecino-tomentosas, debido a que están cubiertas de pelos lanosos
muy largos en tallos, hojas y cáJices (75)
C. tomentosum L.
Carné!. fO-30 cm. IV· VI. Cultivada como omamema/, se asilvestf{/
ocasionalmeme en baldíos y a orillas de caminos; 20-550 m. Val/es
atlánticos y Cuencas: RR. Imrod.: Med.: ce1ltrada en Italia.
- Plantas no blanquecino-tomentosas, con O sin pelos lanosos
5
5. Pétalos de subiguales a 1,5 veces más largos que los sépalos; inflorescencias
con numerosas flores, generalmente (5)7-20; plantas perennes o bienales con renuevos estériles cortos y poco numerosos; tallos f1oríferos sin
fascículos de hojas axilares en los nudos; anteras de 0,4-0,6 mm (76) ..
............................................................................. C. fontanum Baulng.
Camé! (hemicript.), 5-50 cm.
A. Sépalos 3-6,5(7) mm, cápsulas 6-10(12) mm; semillas 0,5-0,8 111m
(76a)
subsp. vulgare (Hartman) W. Greuter & Burde<
(C. fontanum Baumg. subsp. triviale (Spelltler) Jalas] l/-x. Setos,
linderos de bosques, claros forestales, márgenes de prados, y otros
herbaztliesfrescos; 0-1650 m. Cas; todo el territor;o: C. Subcosm.
Sépalos 6-8 mm; cápsulas 12-18 mm; semillas 0,8-1,2 mm (76b) ....
............................................ subsp. macrocarpum (A. Kotula) JaJa~
lC. fontanum Baumg. subsp. Iucorum (Schur) So6] VI-VI/l. Repisas
herbosas frescas, claros de hayedo-aberal, y orillas de arroyos, el!
ambientesjrescos; 850-2000 m. Montaiias piretlalcas: R. Eur.
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_ Pétalos 1,5-2,5 veces más largos que los sépalos; inflorescencias
paucinoras, con 1-10 Oores; plantas perennes, con renuevos largos y
abundantes; tallos f1oríferos con nudos provistos o no de fascículos
de hojas axilares; anteras de 0,9-1,2 mm (77)
6
6. Hojas linear-lanceoladas o estrechamente oblongas, con la anchura
máxima hacia la base; tallos floríferos con fascículos de hojas axilares;
sin pelos lanosos; inOorescencia con (1 )3-1 O flores (77)

.

...............................................
C. arvense L.
Caméf, 3-20 cm. IV-VIII. Pastos pedregosos. gleras, repisas de
roquedos, y crestorles venteados, preferelllemente sobre calizas, pero
también sobre terrenos silíceos, en brezales y pastos; (500)800-2100 m.
Montafias del territorio: E. SlIbcosm.
Oa5.- La mayoría de los ejemplares del territorio de la Flora corresIJOl/den a la subsp. arvense; en zonas de alta montaña aparecen tambiéf¡ algunas poblaciones con ejemplares enanos, más densamente
cespitosos, que se acercan a la subsp. strictum Schinz & R. Keller,
nomo illeg.
Hojas elípticas, ovadas u oblongas, con la anchura máxima hacia la
mitad; tallos floríferos en general sin fascículos de hojas axilares;
pelos lanosos generalmente presentes. sobre todo en los renuevos;
inflorescencia con 1-2(4) nores (78)
C. alpinum L.
Caméf, 5-20 cm. VlI- VIII. P"stos pedregosos y crestones, en ambientes
de alta montaiia; por encima de 2000 m. Momaiías pirenaica:,': RR.
BOI:-Alp.
085.- La mayoría de los ejemplares tienen pelos lanosos, y en la
i"florescencia pelos glandulares patentes, por lo que corresponden a C.
squallidum Ramond [c. alpinum sllbsp. squallidum (Ramolld) HlIltén];
SO/l muy raros los ejemplares completamente glabros, que corresponderían a C. glabratum Hanman (C. alpinum subsp. glabratum
(Hartman) A. & D. Uive]

7. Ápice de los sépalos sobrepasado claramente por un mechoncillo de
~elos; pétalos generalmente.ciliados en la base (79)
8
- Apice de los sépalos no sobrepasado por pelos; pétalos no ciliadas
en la base (S3)
9

8. Inflorescencias laxas; pedicelos netamente más largos que el cáliz;
filamentos estaminales generalmente ciliados (79)
.
...... C. brachypctalum Desportes ex Pers. subsp. brachypetalum
(e. brachypetalum subsp. tauricum (5prengel) Murb.] Teróf, 5-30 cm.
III-VII. Calveros de pastos pedregosos y rellanos COII suelo ligero y
esquelético; 400-/200 m. Montalias de trar¡sición y meridionales: R(E).
EIl/:

085.- Generalmente, las plantas del territorio de la Flora tienen pelos
glandulares aL merlOS en la inflorescencia y corresponden a la varo
brachypetalum; aparecen también. a veces mezcladas con las ameriores, plantas carentes de pelos glandulares que corresponden a la varo
strigosum (Fries) Fiori. más rara en la zona.
- Inflorescencias densas, de aspecto umbeliforme; pedicelos más corlOs que el cáliz o los inferiores subiguaIes a él; ftlamenlos estaminaIes
glabros (SO)
C. glomeratum Thuill.
Sagu-biarria. Teró!, 5-35 cm. 1/- VIII. Lugares COII suelo fl;trogenado y
removido tales como majadas, caminos, escombreras, baldíos, vi;íedos,
huertas y herbazales frescos ruderafizados; 0-1200 m. Casi todo el
territorio: C. Subcosm.

SO
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_
9. Brácteas completamente herbáceas, sin margen escarioso; sépalos sólo
con pelos glandulares (rara vez 1-4 pelos eglandulares cerca del ápice), el
más externo totalmente herbáceo o con un estrechísimo margen escarioso;
hojas basales generalmente persistentes en la floración, formando una
roseta, con pelos eglandular.es blanquecinos; cápsulas a menudo rojo.
violáceas (81)
C. gracile Léon Dufour
Ter6f, 5-25 cm./V- VI. Pastos efímeros y matorrales medilerr6neos eOIl
romero y coscoja, en zonas de clima muy seco y soleado; Ca; 450-650
m. Valle del Ebro: R. Med. W
Al menos las brácteas superiores escariosas en los márgenes; sépalos
con varios pelos eglandulares en el tercio apicaJ, todos con margen
escarioso neto; hojas basales generalmente no persistentes en la floración y desprovistas de pelos eglandulares blaJlquecinos; cápsulas pajizas (82, 83)
10
10.Margen escarioso de los sépalos de anchura superior a 1/5 de la longitud
del sépalo; al menos algunos de los pedicelos florales reflejos desde su
base; brácteas superiores con el margen escarioso de más de 1/3 de la
longitud de la bráctea; pétalos más cortos que los estambres, enteros o
denticulados, más rara vez más largos y, entonces, bilobados (82) ...
........................................................................... C. semidecandrum L.
Teróf, 2-20 cm. Ill- VI. Pastos efímeros con sl/elo ligero y esquelético,
desde las dunas costeras hasta los crestones de fas montllllas poco
elevadas; 0-1300 m. Cuencas y MOfltllllas del territorio: E; Litoral y
Valles atlámicos: R. Eur.
Margen escarioso de los sépalos más estrecho que en el caso anterior;
pedicelos florales erectos o erecto-patentes desde su base; brácteas superiores estrechamente escariosas, las inferiores a menudo herbáceas;
pétalos más largos que los estambres, siempre bilobados (83, 84) ... II
II.Flores siempre con 5 estilos; cápsulas con 10 dientes; cáliz con 5 sépalos; pedicelos ± recurvados bajo la flor en la antesis (83)
..
............................
C. pumilum Curtis
Teróf, 2-25 cm. ll/-VIl. Pastos pedregosos. rellanos y repisas de
roquedos y calveros de matorrales despejados; 250-/400 m. Cuel/cas,
VaJJe del Ebro y Montaíias del territorio: C; VaJJes atlánticos: R. Eur.

84

085.- La mayor parre de los ejemplares suelen tener las brácteas basales
herbáceas y corresponden por ello a la varo pumilum; mezclados eOIl
ellos pueden aparecer otros individuos con fas brácteas basales proviso
tas de un estrecho margen escarioso, que corresponden a la varo
glulinosum (Fries) G. Beck
Generalmente con flores de 4 y 5 estilos en la misma planta; cápsulas
con 8 610 dientes en la misma planta; cáliz con 4-5 sépalos; pedicelos
rectos bajo la flor en la antesis (84)
..
...................................................... C. diffusum Pers. subsp. diffusum
Ter6f, 2-15 cm. ll/-VI. Playas, dunas y suelos arenosos más o mellos
ruderalizados, generalmeme cercanos a la costa, más rara vez en zonas montaíiosas; 0- lOOr 1300) m. Litoral y Valles arlátHicos: E; resto del
territorio: R. At!.

9. Moenchia Ehrh.

M. ereela (L.) P. Gaertner, 8. Meyer & Seherb.
subsp. erecta

Ter6f, 3-20 cm. IV- VI. ReJJanos de anuales y pastos ralos sobre suelos
arenosos y secos,' Si; 300· 1lOO m. VaJles atlánticos, Cuencas, MOl/tQ/ias
septetHriollales y de transiciól/: E(R). Eur. (85)
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10. Sagina L.
1. Plantas anuales, sin rebrotes estériles, con roseta basal de hojas poco
conspicua; flores tetrámeras (4 sépalos, 4 pétalos, 4 estambres, 4 valvas
en la cápsula); cápsulas de menos de 2,5 mm de longilud (86)
2

_ Plantas perennes, con rebrotes estériles y roseta de hojas basales conspicua, o bien anuales pero, en este caso, con flores pentámeras y cápsulas de más de 2,5 mm
3

2. Hojas no carnosas, agudas, netamente aristadas o largamente mucronadas.
por lo general ciliadas; sépalos como nOfma patentes (86)
_..
....................................................................................... S. apetala Ard.
Teróf. 3-15 cm. IV-IX. Lugares pisoteados. CUllelas, aceras, /apias y
medios alterados. así como en arena/es costeros rudera/izados; 0-/000
m. Casi lodo el/erri/orio: E. Plur.: Holárrica.
- Hojas camosit3s, obtusas, múticas o cortamenle mucronadas, por lo
general no ciliadas; sépalos como nonna erectos (87) .. __
.
.............................................................................. S. ma.ritima G. Don
Teró!, 3-/0 cm. /V-VIl. Dunas, playas. acantilados costeros. terrenos
arenosos ruderaUzados cerca del mar y cubetas elldorreicas del illterior; 0-550 m. Litoral: E; extre"w occ:idemal de las Cuencas, y Vaffe del
Ebro: R. E"r.

3. Flores tetrámeras (rara vez pentámeras en el mismo individuo); sépalos
y pedicelos glabros; cápsulas de 2-3 mm de longitud (88)
.
.................................................................................. S. procumbens L.
Hemicript., 5-20 cm. IV-X. Sitios arel/osos húmedos a oriffas de manantiales, cenagales. IUrberitas y arroyos, as{ como pistas JI otros IlIgares
pisoteados; Si; 0-/400 m. Vaffes atlámicos, Mamarlas septemriollales,
de transic:iólI y meridionales: E. Plur.: Holártica.
- Flores pentámeras (rara vez alguna tetrámera); sépalos y pedicelos
glabros o glandulosos; cápsulas de (2,5)3-4,5(5) mm de longilud ....
............................................................................................................... 4
4. Hojas muy largamente aristadas, con arista igualo mayor que la anchura
de la hoja (89) ,
S. subulata (Swanz) C. Presl
Caméf (teró!), 3-/0 cm. IV-VII. Reffllllos en rocas siffceas, y suelos
arenosos y húmedos; 0-/00 m. Vaffes arfámicos al 1I0rte de los Pirineos:
R (señalada de otras lonas del territorio, probablememe por confllsión
eOI/ formas at{picas de S. saginoides). Eur.
- Hojas múticas o cortamente mucronadas, con el mucrón mucho más
corto que la anchura de la hoja (90)
5
5. Pétalos 2-3 veces más largos que los sépalos; hojas caulinares superiores
muy cortas, de menos de 2,5 mm, con Fascículos de hojitas axilares .....
.............................................................................. S. nodosa (L.) Fenzl
Hemieript., 3-/0 cm. V/-V/U. Depresiolles húmedas ell arellales
costeros; 0-20 m. Litoral: R. Circumb.
- Pétalos de longitud igualo menor que la de los sépalos; hojas caulinares
sin fascículos de hojitas ax.ilares (90, 91)
_
_
6
6. Tallos noríFeros poco ramificados, con nares generalmente solitarias;
plantas por 10 común densamente cespitosas, con hojas basales no mucho mayores que las caulinares; pedicelos y sépalos glabros o glandulosos
(90)
S. saginoides (L.) Karsten
Camé! (hemicript.), 2-/0 cm. VI-IX. Repisas de roquedos, neveros,
pastos y brezales cacllmillales, en ambielltesfrescos, de molltwla; /()()().
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2200 m. Mon({ulas pirenaicas y septel/friOfUlles: R; MOI/f(//las de tram·i·
ción y meridionales: RR. Bor-Alp.
Tallos Ooríferos ramificados, con más de 3 Oores; plantas laxamente
cespitosas, con las hojas de la roseta basal mucho más largas que las
caulinares; pedicelos y sépalos glandulosos (91)
,
.
..................................................... "... S. sabuletorum Gay ex Lange
Hemicripl. (teró!), 5·15 CII/. VI· IX. Baldíos, acequias, zonas COIl ellcJlllrcallliellto lemporal; 0-700 1/1. Litoral y mirad occidellwl de las Cuencas: R. AII,: Península Ibérica y liarte de África,

11, Scleranthus L.
l. Sépalos con ápice ganchudO, muy patentes en la madurez; fruto maduro

(hipanto y sépalos) de 4,5-6 mm (92)

S, uncinatus Sehar

Teró!. 5·15 cm. VI-VIII. Rellanos en roquedos y resalles calizos y
margosos, en ambientes de alla lI/ol1t(//lo; ( 1400) l 700-2200 111. MOllfa·
11as pirenaicas: R, Oró! Eur.
- Sépalos con ápice no ganchudo, rectos o ligeramente conniventes; fruto
maduro de menos de 4,5 mm (93,94)
,2

2. Sépalos obtusos, provistos de un notorio margen escarioso de más de 1 mm
de anchura; plantas perennes (93)
S. perennis L. subsp. perennis
Caméj, 3·15 cm. V· VIII. Rellanos, pastos ralos y grietas de roca.\·; Si;
800-2200 m. MOl/tOllas pirenaicas, septentrionales y de tnU/sició,,: R.
Eur.
OB5.- w subsp. polycnemoides (Willk. & Costa) Font Quer, vive el!
la cercana sierra de la Demanda (La Rioja).juera del territorio de eS/ll
Flora; se caracteriza por ser planta más compacta y de menor talla, de
tOl/alidad glauca.
- Sépalos agudos, con margen escarioso muy estrecho, de menos de I mm de
anchura; plantas anuales (96) (S. gnlpo annuus)
3

93

,¡

3. Sépalos divergentes; frutos de 3·4,5 mm; entrenudos en su mayorfa de
más de 10 mm (94) .
..
S. annuus L.
(S. annuus L. subsp. annuus] Teró!, 2·10( 15) cm.IV~lX. Lugares con suelo
removido, rellanos con ll1ll1ales y cultivos sobre terrenos arenosos y suel·
tos; O-J 300 m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: E. EII1:
- Sépalos erectos o conniventes; frutos de 1-3(3,8) mm; entrenudos en su
mayoría de menos de 5 mm (95, 96)
4

4. Sépalos muy desiguales, conniventes

S. verticillatus Tausch
[S. annuus L subsp. verticillatus (Tal/se") ArcangeJi] Terój, 2-10 cm.
IV-VI. Sellalada de algunas localidades Ilavarras: R Med.
Sépalos iguales, erectos o conniventes (95, 96)
.5

94

95

5. Fruto de 1-1,5(2,2) mm; sépalos claramente conniventes (95) .........
............................................
S. delortii Oren.
[S. annuus L. subsp. ruscinonensis (Cillot & Coste) P.D. Sell] Teró!, 25( 10) cm. IV-VI. Rellanos y pastos de anuales efímeras, sobre suelos
arenosos, secos y sueltos, en terrazas .fluviales; 350-400 1/1. Extremo
occidental del Valle del Ebro: RR. Med. W
- Fruto de 2,2-3(3,8) mm; sépalos erectos o ligeramente conniventes (96)

................................................................................... S, polyearpos L.
[S. annuus L. sub"". polyearpos (L.) Tilell.] Teró!, 2·10 cm. IV-VI.
Rellanos ± nitrogenados el/ brezales, pastos y resaltes rocosos; 650-
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J200 m. MOfllwias septelJ/,;ollo1es y de transición: E; M01l1wias mer;~
diona/es: R. Eur.

12. Corrigiola L.
l. Ramas de la inflorescencia faliasas; frutos deO.8-1,2 mm; flores de 1-1,5
mm; hojas caulinares estrechamente obJanceoladas, de consistencia herbácea; planla anual con 'allos de hasla 30(50) cm (97)
.
.............................................................. C. litoralis L. subsp. Ijtoralis

Teróf, hasta 30(50) cm. /l/-VIII. Dutllls cosIeras, así como otros
lerrenos de SlH!/O arenoso y .'lile/ID: Si; 0·50 m. Liloral y Valles a1/á,,·
ricos: R. ElIr.
_ Ramas de la inflorescencia afilas; frutos de 1,3-1,5 mm; flores de 1,5-2,2
mm; hojas caulinares generalmenteespatuladas u aboyadas, engrosadas
y carnosas; planta perenne con cepa leñosa y taHas de hasta 6O(80) cm
(98)
C. telephiifolia Pourrel
Coméf. hasfll50(80) cm. IV- VI/l. Cascajerasfluviales con suelo arenoso. y otros terrenos pedregosos y arenosos. algo mderali:.ados: Si:
500-550 m. Extremo meridional del territorio: RR. Med. VI.
13. Paronychia Miller
1. Sépalos ariSlados y cuculados (1)
- Sépalos no aristados ni cuculados (3, 4)

2
3

2. Glomérulos florales de 10-15(25) mm de diámetro, bien definidos, laterales y lcnninalcs; brácteas de 4-6 mm, abovado-oblongas, que sobrepasan y ocultan a las flores; sépalos anchamcnte escariosos (1)
.
.................................................................................... P. argentea Lanl.
Nevadilla: elur-belarra. Caméf.. 10-30 C11l. II/-IX. Lugares caldeados y
I1IIIY secos en verallo. COII suelo suelto y arenoso. cascajeras y terrazas
fluviales, claros de carmscal. cunetas secas; (0)250-700",. Cue,¡cas y
Valle del Ebro: E(R). Valles atlálllicos: RR. Med.
- Glomérulos florales de 4-7 mm de diámetro, mal definidos, la mayoría
latern.les o pseudoaxilares; brácteas de 2-4 mm, ovado-lanceoladas, que
sobrepasan a las flores pero no las ocultan; sépalos estrechamente
escariosos (2)
P. polygonifolia (ViII.) oc.
Coméf, 10-30 cm. VI-IX. Callchales, paslOs con suelo ácido, resaltes y
crestones; Si: 1550-2200 m. Mo"t01las pirenaicas: RR. Oró! Eur.

3. Sépalos de longitud muy desigual. finalmente recurvados; hojas con pubescencia aplicada en ambas caras (3)
.
................................................... P. capitata (L.) Lam. subsp. capitala
Caméf. 5-20 cm. 11/- Vlf. Pastos sobre .'lile/os pedregosos. ell ambiente general seco y soleado. generalmente en terrazas)' claros de
carrascal; 250-/300 m. Cuencas. Valle del Ebro y MonlCliias meridiO/lales: E. Med.
- SépaJos de longitud ± igual, erectos o conniventes, no recur\'ados: hojas
con haz y envés glabros, generalmente planas, ciliadas en los bordes (4)
.................................................................. P. kapela (Hacq.) A. Kemer
Caméf. 5-10 cm (hasta 30 cm de longiwd). IV- V/l. Crestones calizos y
de co"glomerados cllrbo"atados, graveras y pastos pedregosos; Ca.
A. Hojas oblongo-elíplicas, subsésiles, de 1-1,5 mm de anchura, a menudo algo carenadas y recurvadas; estípulas de subiguales a poco más
largas que las hojas (4a)
subsp. kapela
(450)800-/400 m. MOIIIO/las de transición y meridionales: E(R). Oróf.
Eur.
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13. Paronychia

Hojas ovales, obovales o suborbiculares, pecioluladas, de 1,5-3,5 mm
de anchura, generalmente planas; estípulas más cortas que las hojas
(4b)
subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebner
800-2000 m. MOfltwlas pirenaicas y extremo oriental de las Moma'las de transición: R. Oró/ Eur. t.v.

14. Herniaria L. 8 & 10
1, Flores tetrámeras, con los dos sépalos externos provistos de un ancho
margen escarioso; matita leñosa y de ramificación compacta, Con

-

entrenudos de 1-3 mm, y hojas veniciladas, de 0,5-2 mm de longitud (5)
..........................:
H. fruticosa L.
Caméf, /0-20 cm. IV-IX. Matorrales mediterráneos soleados, sobre
cerros de yeso, en zonas de clima seco-semi6rido,' 250-450(750) m.
Valle del Ebro: E. Med. t.v.: elll/emisillo ibérico.
Flores pentámeras, con sépalos externos sin margen escarioso, o muy
estrecho; plantas anuales o s610 leñosas en la base, no compactas, con
entrenudos de (2)3-30 mm, y hojas en general no verticiladas
2

2. Flores glabras, a veces con los sépalos ciliadas en el margen; hojas glabras
en ambas superficies, aunque a veces ciliadas en los bordes (6, 7) ..... 3
- Flores ± densamente cubiertas de pelos en la superficie de los sépalos;
hojas pelosas, al menos en una de sus caras o en el nervio medio y
ciliadas en los bordes (8)
4

3. Hojas largamente atenuadas en la ba'ie, obovado-elípticas, generalmente
no ciliadas en los bordes; flores pequeñas, de 1-1,5 mm; fruto por lo
general más largo que los sépalos (6)
H. glabra L.
Caméf (teróf), 5-25 cm. V-VIII. Lugares despejados, sobre suelos de
textura arenosa, temporalmente húmedos, en zonas de montwla; 800/ /00 m. MOll1añas del territorio: R. Eur.
Hojas de lámina bruscamente contraída en la base o redondeada. general·
mente ciliadas en los bordes; flores medianas, de 1,4-2,2 mm; fruto igual
o ligeramente mayor que los sépalos (7)
..
................................... H. ciliolata Melderis subsp. robusta Chaudhri
[H. maritima auct.] Caméf, 5-30 cm. V- VIII. DWlOS y arenales costeros
y lugares con suelo removido y arenoso, en las cercanías de la costa; 050 m. Litoral y Valles atlánticos: RR. Atl.: elldemismo de las costas
atlánticas de Francia y de la Península Ibérica.
4. Plantas anuales; anteras de menos de 0,2 mm; frulos menores que los
sépalos (8)
5
- Plantas bienales o perennes, de cepa endurecida; anteras de 0,2-0,4 mm;
frutos por lo general mayores que los sépalos
6
5. Sépalos claramente desiguales, lanceolado-oblongos; flores provistas de
pelos de 0,3-0,8 mm, que en la zona perfgina son uncillados; 2 estambres
(8)
H. cinerea OC.
[H. hirsuta L. slIbsp. cinerea (DG.) Arcangeli]. Teró/, 5-20 cm. /V-IX.
Caminos, cunetas, barbechos, campos inculros, terrazasj1uviales y cultivos sobre suelos arenosos y secos; 235-600 m. Cuencas y Valle (/el
Ebro: G. Med.
- Sépalos subiguales, ovado-lanceolados; flores con pelos de 0,2-0,4 mm,
nunca uncinados; (3-4)5 estambres
H. hirsuta L.
Teró1, 5-20 cm. I/I-IX. Arvense y ruderal. Valles mlállticos al fiarle de
los Pirineos: RR. Eur.
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16. Polycarpon

6. Hojas de anchamenle elípticas a suborbiculares. habitualmente con las
caras subglabras, pero con una línea de pelos en el nervio medio; flores
con pelos de 0,3-0,8 mm; sépalos oblongos; entrenudos con una cara
glabra (9)
H. latirolia Lapeyr.
Caméf. /O-30cm. V-VIII. Rellanos con suelo esquelético, tanto en calizas como en sílice, así como pedrizas y crestones; 650-/800 m. Monta¡¡as del territorio: R(EJ. Or6f Med. w:
_ Hojas de estrechamente elípticas a oblongas. con las caras pelesas o
subglabras y los bordes ± ciliadas; flores con pelos de hasta 0,3 mm,

distribuidos de forma densa o laxa; sépalos ovados; entrenudos pelosos
en todo su perímetro (10)
H. scabrirla Boiss. subsp. seabrida
Caméf, 5-30 cm,> IV-IX. Lugares despejados, con suelo arenoso, en
terrazas y cascajeras fluviales así como en claros de carrascales y
quejigales; 250-1000 m. Cuencas y mitad occidental del Valle del Ebro:
E; MOlllañas de transici611: R. Med. W
08S.- EII el territorio de esta Flora viven plantas con hojas glabrescelltes

y sépalos COII pelosidad muy laxa (var. glabrescens Boiss.), y otras COII
hojas y sépalos densamellle pelosos (var. scabtida).

nIBRlDOS,
H. cinerea x H. scabrida (N. x urrutiae J.M. Pérez Dacosta & UribeEcbebarria).

15. D1ecebrum L.

I. verticiUatum L.

Ter6f, S-ID cm. IV- VIIJ. Terrellos silíceos, arenosos, húmedos o i"e/uso
illundables, bordes de manallliales, pistas, orillas de balsas, ell ambiellle
general húmedo y lluvioso; Si; 100-800 m. Valles atlánticos y Mont011as
septelltrionales: R. At/. (11)

16. Polycarpon Loefl. ex L.

P. tetraphyllum (L.) L.

Teró!. 5-20 cm. l/-X.

A. Innorescencias laxas y ramificadas, con pedicelos más largos que las
brácteas; nores de 1,5-2 mm de longitud; semillas de color castaño en
la madurez, tuberculadas en casi toda su superficie; plantas verdosas,
con hojas no teñidas de púrpura y más cortas que los entrenudos
(1 2)
subsp. tetraphyllum
Lugares pisoleados, aceras, tapias, cunetas, repisas de roquedo y
baldíos COII tierra removida; 0-800 m. Valles atlánticos y Montañas
septelllriouales: E; Cueucas y Valle del Ebro: R. Subcosm.
- Inflorescencias condensadas, con pedicelos iguales o más cortos que
las brácteas; flores de unos 2,5 mm de longitud; semillas blancuzcas
en la madurez, tuberculadas únicamente en el dorso; plantas por lo
general de color púrpura en la base, con hojas a menudo teñidas de
púrpura, que aumentan progresivamente de tamaño, igualando las
.
superiores a los entrenudos (13)
........................... subsp. diphyUum (Cav.) O. Bolos & FOIIl Quer
Dunas y arenales costeros pisoteados y ruderaJizados; 0-40(450) m.
Litoral y Valles (Ulánticos: E. Med.-AII.
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17. Spcrgula

17. Spergula L.
1. Semillas subglobosas, con o sin largas papilas, con quilla o ala muy

estrecha; hojas canaliculadas en el envés, de (10)20-30(80) mm; tallos
generalmente glandular-pubescentes (14)
... S. arvensis L.
Terój, /0-25 cm. IV-VIII. Pas/os, cultivos y e/aros de marojales y robledales. sobre terrenos arenosos; Si; 0-1100 m. Casi todo el territorio,
salvo el Valle del Ebro: E. SubcosIII.
Semillas con un cuerpo central comprimido, sin largas papilas, y un ala
ancha; hojas no canaliculadas en el envés, de 2-10(20) mm; tallos gene·
ralmente glabrescentes (15, 16)
2
2. Cuerpo de las semillas de mayor anchura que el ala, generalmente
verrugoso en la periferia; ala gruesa, membranácea, de color castaiio;
pétalos ovados, obtusos, contiguos; (8) IO estambres (15) .....
.............................................................. S. morisonii Borcau
Ter6f, 5~30 C1ll. 111- VII. Terrenos arenosos en zonas de influencia arlántica; 0-10011/. Valles arlámicos: R. Ew:
- Cuerpo de las semillas ± igual de ancho que el ala, no verrugoso en la
periferia; ala fina, translúcida, blancuzca; pétalos lanceolados, agudos,
no contiguos; habitualmente 5 estambres (16)
S. pentandra L.
Teró!, 5-20 cm. Calveros y rel/arlos con suelo arel/oso y suelro, ell
pastos y matorrales despejados; (0)350·750111. Mitad occidental de las
Cuencas y del Valle del Ebro: R( E); Valles atlánticos: RR. Med.

18. Spergularia (Pers.) J. & C. Presl
l. Sépalos generalmente de más de 4 mm; cápsulas de 5,5-9 mm; plan~
tas perennes, robustas, con cepa leñosa; estambres habitualmente 10

...................................................
-

.

2

Sépalos generalmente de menos de 4 mm; cápsulas de hasta 5(6) mm;
plantas anuales, bienales o perennes, poco robustas, de cepa delgada,
poco o nada leñosa; estambres 10 o menos de 10
3

2. Estípulas de los taHos j6venes largamente soldadas, aproximadamente
hasta 112 de su longitud, formando una vaina; semillas generalmente
aladas. de color castaño oscuro, con el margen del ala entero o ligeramente dentado; cápsulas 5,5-9 mm; pétalos blancos o de ápice rosado y base
blanca (17)
S. maritima (Al!.) Chiov.
[S. media (L.) C. Presl] Caméf, 10-30 cm. V-XI. Suelos [al/gosos y
salobres. en marismas costeras y cubetas o lagullas endorreicas del
imerior; 0-550 m. Litoral y Valle del Ebro: E. Subcosm.
- Estípulas de los tallos j6venes cortamente soldadas; semillas ápteras;
cápsulas 5,5-7 mm; pétalos enteramente rosados (18)
.
.....................................
S. rupicola Lebel ex Le Jolis
Camé!, 5~35 cm. IV~X. Grietas y rellanos de acantilados costeros; O~20
tII. Litoral: E. Ar/.
3. Estípulas de los tallos jóvenes largamente soldadas hasta aproximada~
mente 112 de su longitud. formando una vaina; semillas de color castaño
claro, ápteras, o bien algunas aladas y, en tal caso, con ala irregularmente
denticulada o laciniada (19)
S. salina J. & C. Presl
[S. marina (L.) Griseb.] Hemicript. (teró!), 10-30 Ctll. IV-X. Fal/gos
salobres y terrenos salinos de la costa)' de las depresiones elldorreiclIs
del ¡merio,.; 0-700(850) m. Litoral: C; Valle del Ebro: E,' Cuencas: R.
Subcosm.
Estípulas de los tallos jóvenes cortamente soldadas; semillas de color
variado, ápteras (23, 24).
.
4
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4. Sépalos glabros, escariosos salvo en el estrecho nervio central, que es
verdoso; pétalos blancos; plantita anual completamente glabra (20) ....
.................................................................. S. segelalis (L.) G. Don fil.
Ter6f, 3·10 cm. V·VII. Cultivos sobre terrenos arenosos, pastos de
llllltllle.f y rellanos eOIl :mela arenoso)' suelto; Si; 700-/ }50 m. Monta·
11asde transición: R. Atf.

_ Sépalos generalmente glandulosos, herbáceos salvo en el margen
escarioso; pétalos casi siempre rosados, al menos en el ápice; plantas

anuales. bienales o perennes, generalmente glandulosas en la inflorescencia
(21.25)
5
5. Sépalos muy pequeños, de 1-2,5 mm; estambres 1-3; inflorescencias
con pedicelos capilares y brácteas superiores muy reducidas o ausentes,
ocultas por las estípulas; plantas anuales, gráciles, con tallos ascendentes no radican tes (21)
S. diandra (Guss.) Boiss.
Teró!, 5-15 cm. IV· VIII. Depresiolles arcillosas. CLlbelas salobres, baldíos, llías del ferrocarril, ell lOl1as de clima seco COl1 te'ldenda a
semiárido: 250-650 m. Valle del Ebro: E. Med.
6
- Sin los caracteres anteriores reunidos
6. Inflorescencias con pedicelos capilares mucho más largos que las flores
y las cápsulas; brácteas superiores algo más largas que las estípulas;
pétalos a menudo más largos que los sépalos; tallos gráciles, no radicantes
(22)
S. purpurea (pers.) G. Don fil.
Hemicript. (teró!), 5-25 cm. IV· VI. Probablemente accidental en terre1I0S arenosos ruderalizodos. o bojo altitud; O-lOO m. Volles atlánticos:
RR. PI",
- Inflorescencias con pedicelos no capilares o, si lo son, con brácteas
superiores muy reducidas, aparentemente ausentes y tallos radicantes
(23. 24. 25)
7
7. Pétalos rosados en el ápice y blancos en la base o completamente blancos; estambres 2-5(8); inflorescencias con pedicelos no capilares, de
longitud similar a la de las nores, a menudo secundiflora en la fructificación; brácteas superiores muy reducidas; semillas de color pardo pálido;
estípulas anchamente triangulares, no acuminadas (23)
.
............................................................. S. bocconei (Scheele) Graebner
Hemicript. (teróf), 10-30 cm. Cllmi,lOs. cunetas y arenales costeros
fIIderalizados; 0-100 ( 1500) m. Litorol y Valles atlállticos: R; MOlltmlas
septentriollales: RR. Subcosm.
- Pétalos enteramente rosados; estambres habitualmente 10; inflorescencia¡¡
con pedicelos capilares o no, más largos que las flores; brácteas superiores
reducidas o no; semillas de color castaño oscuro; al menos algunas estípulas
lanceoladas y aeuminadas (24. 25)
8
8. Brácteas superiores muy reducidas, ocultas por las estípulas; pedicelos
capilares; tallos por 10 común radicantes (24)
..
.................................................. S. capillacea (Kindb. & Lange) Willk.
Hemicript. (teró!). 10·30 cm. IV·X. Terrenos arellosos ruderalizados
cercanos a la costa y depresiones temporalmente húmedas en las monta'las silíceas; 0-400( 1300) m. Litoral)' Val/es atláfl1icos: E; Motllatlas
septemriollales: R. Atl.: e"demismo de la Península Ibérica.
- Brácteas superiores generalmente el doble de largas que las estípulas;
pedicelos no capilares; tallos por 10 general no radicantes (25)
.
..................................................................... S. rubra (L.) J. & C. Pres1
Arenaria roja; esperglllaria. Hemicript. (teró!), 5-30 cm. f\1_X. Cami·
tIOS, Clmetas, baldíos, sitios pisoteados, y cascajeras fluviales; (0)2501500 m. Casi todo el territorio: E(C). Subcosm.: origen ho/lÍrtico.

'..

':-25~~
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085.- La mayoría de los ejemplares del territorio de esta Flora tiellell
sépalos de 2,5·3,5(4) mmy corresponden. a la t(pica S. rubra. En algunas localidades del Valle del Ebro exislen lambién ejemplares con sépalos de 3,5·4(5) mm, que se acercan a S. nicaeensis Sarato ex Burnat.

19. Telephium L.

T. imperati L. subsp. imperati

Hemicript., 10-30 cm. V- Vll/. Pies de cantiles caldeados y olros lugares
soleados eOIl suelo pedregoso; Ca; 250-/500 m. Cuencas, Valle del Ebro,
Monta11as de lrallsici611 y meridionales: R. Oró! Med. W (26)

20. Agrostemma L.

A. githago L.

[Lychnis githago (L.) Scop.] Neguill6n; be/uo/a. Ter6f, 20-/00 cm. 11/VII. Campos de ceree", ribazos. caminos y cunetas; 0-750 m. Valles atl6llticos, Cuencas, y Valle del Ebro: E(R). Plur.: Holártica (probablemente
nativa de fa región mediterrá,¡ea oriental). (27)

21. Petroeoptis A. Braun ex Endl.
1. Semillas grandes, aproximadamente de 1,5 mm, con estrofíolo largo,
aproximadamente de l mm; rosetas basales presentes, con hojas no
ciliadas, generalmente crasas y glaucas (28)
.
....................................................................... P. hispaniea (Willk.) Pou
[P. pyrenaica (J.? 8ergeret) A. BrGll/l ex Walpers subsp. hispanica
(Willk.) P. MO/lls.) Caméf, (10)15-40 cm. lV-VIII. Grietas de roquedos
calizos, generalmente en extraplomos; 400·1400 m. Montaíias pirenaicas: R; mitad oriental de las Montatlas septentrionales y de las de transició,,: RR. Oró! Med. \Y.: endemismo del prepirilleo occidelltal, eDil
límite occidelltal en el territorio de esta Flora.
- Semillas pequeñas, aproximadamente de I mm, con estrofíolo largo o
corto; rosetas basales presentes o no, con hojas ciliadas o no, crasas o

blandas (29, 30)

2

2. Plantas con rosetas basales, de hojas ciliadas. generalmente blandas y

verdosas; estroffolo corto, de unos 0,5 mm (29)
.
................................. P. pyrenaica (J.P. Bergeret) A. Braun ex Walpers
[P. pyrenaica (J.P. Bergeret) A. Braun ex Walpers subsp. pyrenaica]
Caméj. fO-20cm. V-VIJI. Grietas de roquedos calizos y silfceos, gelle·
ralmente en extraplo/1los sombreados; (200)800-2200 m. MOll1wlas pire'lQicas: E; extremo oriental de las Montaítas septentrionales: RR. Oró!
Eur.: endemismo del Pirineo occidental, con límite occidental en el territorio de esta Flora.
OB5.- Ha sido sel1alada de los Pirineos Atlánticos P. viscosa ROlhm ..
laxO" tenido por endémico de la provincia de León, que se caracteriza
por presentar el cáliz y los elltrenudos superiores viscosos.
- Plantas sin rosetas basales, con las hojas inferiores en general no ciliadas,
algo crasas y glaucas; estrofíolo largo, aproximadamente de I mm (3D)
..................................................................... P.lagasea. (Willk.) Willk.
[P. glaucifoLia (Lag.) Boiss., P. pyrenaica(J.P. Bergeret) A. Braull ex Walpen
subsp. glaucifolia(Lag.j P. MOtus. & Fem. CaselS] Camé!, 15-30cm. V-VII.
Grietas en roquedos calizos extraplomados y generalmente rezumalltes;
Ca; 450-1200 /1l. Extrenw occidental de las Montwlas septentrionales ytle
las meridionales: RR. EUI: W':: endemismo de la Cordillera Cantábrica, COIl
l(mite oriental en el territorio de esta Flora.
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22. SUene

22. Silene L'& 10 [incluye Lychnis L.]
\. Cápsula con 5 dientes, igual número que el de estilos; plantas perennes
(31)
GRUPO 1
_ Cápsula con 6 6 10 dientes, número doble que el de estilos; plantas
anuales o perennes (32)
2
2. Estilos 5; cápsula con 10 dientes (o 5 bífidos); flores unisexuales con
cálices de más de 10 mm de longitud (32)
GRUPO 2
_ Estilos 3 (rara vez 4); cápsula con 6 dientes; flores hermafroditas o

unisexuales. pero en este caso con cálices de menos de 8 mm de longitud
(34)

3

3. Cáliz con 20 6 30 nervios, inflado-globoso; flores hermafroditas (33.
34)
GRUPO 3
- Cáliz con JO nervios. no (o poco) inflado-globoso; flores hermafroditas
o unisexuales (35.36.37)
4
4. Cáliz completamente glabro; flores hermafroditas o unisexuales (35) ..
............................................................................................... GRUPO 4
_ Cáliz ± peloso. al menos en la mitad inferior; flores hermafroditas (36.
37)
5
5. Plantas perennes con cepa ± lignificada O bienales (en este caso muy
robustas), a menudo con rebrotes estériles; hojas basales generalmente
en roseta
.
GRUPO 5
- Plantas anuales o bienales gráciles, de raíz débil, sin rebrotes estériles;
hojas basales no dispuestas claramente en roseta
GRUPO 6

GRUPO J eiLychnis"}
[Cápsula con 5 dientes. número igual que el de estilos; plantas perennes]

1. Plantas cubiertas de tomento blanco-grisáceo; cáliz de 15-25 mm de
longitud; pétalos enteros o emarginados (38)
.
........................................................................ S. coronaria (L.) Clairv.
[Lychnis coronaria (L) Desr.] Clavel lanudo. Hemicript., 30-80 cm. v/Vil. Cultivada como omamellfal, se asi/vestro ocasionalmente a orillas
de cultivos y en escombreras,' 500-600 m. Cuel/ClIs: RR. JI/trod.: sureste
de Europa y oeste de Asia.
- Plantas glabras o ligeramente pubescentes, verdosas; cáliz más pequeño,
de hasta 12 mm de longitud; pétalos laciniados o profundamente bilobados
(39)
2

2. Pétalos profundamente divididos en 4 lacinias desiguales; cáliz de 6-12
mm de longitud; inflorescencia laxa, con pedicelos de más de 8 mm;
.
tallos ligeramente pubescentes en la base (39)
............... S. Oos-cuculi (L.) W. Greuter & Burdel subsp. Oos-cuculi
[Lychnis flos-cuculi L subsp. flos-cuculi] Flor del cuclillo. Hemicript.,
20-70 cm. (I/)/V- VIIJ. JUllcales, trampa/es, prados húmedos y orillas de
arroyos; O-JOOO 111. Valles atlánticos y MOllfañas septellfrionales: C;
Cllellcas, Mollfaiias pirenaicas, de transición y meridionales: E. Eur.
- Pétalos bilobados; cáliz de hasta 6 mm de longitud; inflorescencia densa,
subeapitada, con pedicelos de 1-3(6) mm; tallos glabros (40)
.
......................................... S. suetica (Loddiges) W. Greuter & Burdet
[Lychnis alpina L, Visearía alpina (L) G. DOllfil.] Hemicripr. (caméf).
5·J5(20) cm. VII-VI/J. Repisas de roquedos, pastos de alta 11I0lltOlla;
/700-2400 m. Mamarias pirenaicas: RR. Bor.-Alp.
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GRUPO 2
[Cápsula con 10 dientes, número doble que el de estilos; nares unisexuales con
cálices de más de 10 mm de longitud]

1. Flores blancas; cáliz fructífero .de 15-30 mm de longitud, con dientes de
5-10 mm, triangular-acurnillados; cápsula de 14-22 mm, con dientes

erectos O poco patentes, no recurvados (41)
.
............. S. latifolia Poieet subsp. alba (Miller) W. GreUler & Burdel
[S. alba (M;¡¡er) E.H.L. Krallse] Hemicripl., 30-/00 cm. IV-VII. Pies de
cantiles, pedregales, claros de bOM/lJes pedregosos; Ca; 5-/400111.
Mofltaiias del territorio: E; Valles otlálllic:os. Cuencas y Valle del Ebro:
R. Plur.: EIIr.-Norteamericollll.
- Flores rosas; cáliz fructífero de 10-15 mm de longitud, COIl dientes de 2·
3,5 mm, triangulares; cápsula de 10-14 mm, con dientes recurvados y
enrollados en la madurez (42)
S. dioica (L.) Clairv.
[Lychnis dioica Lo] Helllicripr., 30-80 CIII. (lI)IlI-VlI(IX). Alisedas y
herbazales de orillas de cursos de agua, jwyedos-abetales, bosque!.'
mixtos de pies de cantiles sombrfos. setos frescos, dllllas; 0-1500 //l.
Valles atlá1llicos y MOlltaiias septe1llriollales: CC; Monraijas de Ir(I/Isición: E; Cuencas y MOl1wijas meridionales: R. Eur.

GRUPO 3
[Cápsula con 6 dientes, número doble que el de eSlÍlos; nores hennafroditas: cáliz
con 20 6 30 nervios, innado-globoso)

1. Cáliz peloso-glanduloso, con 30 nervios y dientes linear-lanceolados;
2
plantas anuales (43)
- Cáliz glabro, con 20 nervios (a veces muy poco marcados) y dientes
anchamente triangulares; plantas perennes (44,45c)
3
2. Cápsulas de 7-12 mm, ovoideo-cónicas; uña de los pétalos pelosa en la
base; cáliz de (10) 13-16(20) mm de longitud, cortamenle peloso-glandu.
S. conica L. subsp. conica
loso (43)
Terój, 10-30 cm. IV-VI. Paslos secos arenosos, eriales, viiiedos, en
ambie1lles secos y soleados; fuera de eslos ambientes aparece COIllO
rlldera/: (0)250-1000( 1400) 111. Valle del Ebro: E(C): ClIellcas, Moura·
iias de transición y meridionales: R; Liloral: RR. Med.
- Cápsulas de 12-20 mm, ovoideas, con largo cuello cilíndrico; uña de los
pétalos glabra; cáliz de 18-30 mm de longitud, largamente pubescente-

44a

glanduloso(43bis)
S. conoidea L.
Terój, 15-50 cm. IV- VJl. LlIgares mderalizados, a baja allilUd; 0-600
f1l. Valles atlónlicos y Valle del Ebro: RR. Plur.: Med.-Eur.
3. Bracléolas herbáceas; inflorescencia generalmente pauciflora, con 1-3(7)
flores; dientes de la cápsula recurvados (44)
S. uniflora Rolh
Colleja de mar; ilsas garikola. Hemicripl. (Ctlméf). l/-IX.

\
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A. Hojas de hasla 40(50) mm de longitud, de lineares a lanceoladas,
poco carnosas, de margen finamenle ciliado; cáliz de 14-20 mm, lllUcho más largo que la cápsula, que mide 6-9,5 mm (44a)
..
................................................................................. subsp. u"inora
(S. maritima Wilh.. S. vulgaris (Moench) Garcke subsp. maritima
(Wilh.) A. & D. Vive] 20-40 cm. Repisas herbosas de llCll1llilados
marítimos, a veces en zonas lIilrijicadas; 0-60 m. Liloral: E. AII.
- Hojas de hasta 20 mm de longitud, espatuladas, elípticas u
oblanceoladas, muy carnosas, de margen fuerlemenle papiloso-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27. CARYOPHYLACEAE
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escábrido; cáliz de J 2·15 mm, no mucho más largo que la cápsula, que
mide unos 10 mm (44b)
subsp. lhore; (Léon Durour) Jalas
(S. thorei UOll Dufour, S. vulgaris (Moench) G(I1'Cke subsp. thorei
(L¿ml Dufollr) Chater & Wa/ters] /0-20 cm. Dunas y arenales
costeros; 0-/0 m. Mitad septentri01I(1! del Litoral: E. Afl.: e"demismo

del Golfo de Bil1<aia.
_ Bractéolas escariosas; inflorescencia generalmente pluritlora, más rara
vez pauciflora; dientes de la cápsula erectos o erecto-patentes (45) ....
................................................................ S. vulgaris (Moench) Garcke
[S. inflata 5m.] Colleja; garikola. Hemicripr. (eamé!).
A. Hojas pubescentes por ambas caras; tallos pubescentes en su mitad
.
inferior, prostrados o ascendentes (45a)
...................................... subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell.
25-40 cm. VI- VIII. Gleras, pedregales de zonas kársticas, grietas de
roquedos: Ca; SOO-2200 m. MOfltQ/las pirenaicas y mitad oriental de
las de transición: E(R). Oró! Eur. W
- Hojas glabras por ambas caras; tallos glabros, erectos, postrados o
ascendentes
B
B. Tallos muy delgados, de menos de 1,5 mm de diámetro, rojizos en su
base; las hojas mayores no suelen pasar de 25 x 8,5 mm y tienen
forma linear, oblanceolada o espalUlada; limbo de los pétalos de menos de 4,5 mm, con lóbulos linear-elíplicos; semillas sin tubérculos
(45b)
subsp. glareosa (Jordan) Marsden-Jones & Turrill
25-40cm. VI-VIII. Glerasypedregales; Ca: 700-2100m. Mo1!tO/las
pirenaicas, de transición JI meridionales: E(Rf. Oró! EuT.
- Tallos más robustos, de más de 1,5 mm de diámetro, blanquecinos o
verdosos en su base: las hojas mayores miden de 26-85 x 6-25 mm y
son de lanceoladas a elípticas; limbo de los pétalos de más de 4,5 mm,
con lóbulos anchamente elípticos; semillas con tubérculos (45c, 45d)
........................................................................................................ C
C. Hojas medias del tallo estrechamente lanceoladas, agudas, coriáceas,
más de (3)4 veces más largas que anchas; cáliz de 13-20 mm de
longitud; carp6foro de 2,5-3,5 mm; taHas generalmente erectos (45c)
................................................................................. subsp. vulgaris
35-80 cm. IV-IX. Bordes de vías de cOllllmicación. márgenes de cultivos, ribazos, baldíos: (0)200-800 m. Casi todo el territorio, salvo
las altlls montwlas: C. Subcosm.
- Hojas medias deltalJo de ovadas a anchamente elípticas, obtusas, no
coriáceas, menos de 3(3,5) veces más largas que anchas; cáliz de 10-15
mm de longitud; carp6foro de unos 2 mm; tallos generalmenteprostrados
(45d)
subsp. cornrnulala (Guss.) Hayek
25·80 cm. 1I1-1X. Bordes de vías de comunicación, márgenes de prados,
repisas de roquedos./omlacíones de grandes hierbas, tamo en calizas
como en terrenos silíceos; 0-1300 m. Valles atiálllicQ3 y MOfllO/las septefllrionales: C; Momallas pirenaicas y de transiéió,,: E,(R). EuT.

45d

GRUPO 4

¡Cápsula con 6 dientes. número doble que el de estilos: flores hermafroditas o
unisexuales: cáliz con 10 nervios. no inflado-globoso, complelamenle glabro)
l. Plantas anuales, sin renuevos estériles (46)
- Plantas perennes, con renuevos estériles (51)

2
5

2. Flores en innorescencias compaclas, a modo de corimbo dicótomo; hojas superiores ovales, abrazadoras y de base cardada .... S. armeria L.
Teró/., 20-70 cm. IV-VI. Cultivada como onzame"tal. y
asilvestrada ocasionalmetlte a baja altitud: 0-200 m. Valles al-
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'Iánticos al norte de los Pirineos: RR. Introd.: cetltro, sur y este
de Europa.
- Flores en inflorescencias laxas; hojas superiores lineares (46)
3

3. Al menos las hojas inferiores obovado-espatuladas, obtusas; pétalos

-

.
rojizos; cáliz contraído en el ápice y umbilicado en la base (46)
...................................................... S. muscipula L. subsp. muscipula
Teró/, 10-50 cm. IV- VII. Matorrales mediterráneos pedregosos, talll'
des caldeados, vi,ietlos y márgenes de otros cultivos, y accidental en
ambientes ruderalizados cercanos ala costa; 350-650 m. Valle del Ebro:
E; Cuencas: R; Valles atlánticos: RR. Med.
Todas las hojas lineares, agudas; pétalos blanquecinos, de un rosa-pálido
o sin pétalos; cáliz no contraído en el ápice, umbilicado o no en la base

............................................................................................................... 4
4. Carp6foro de más de 6 mm, pubescente; cápsula ovoideo-subglobosa,
más corta que el carpóforo; cáliz no umbilicado en la base. de 11-16
..
mm; pétalos claramente exertos del cáliz (47)
.......................................... S. portensis L. subsp. portensis
Teró/. J5-40 cm. VI-IX. Suelos arenosos muy secos, tanto en dunas
costeras como e,¡ terrazas del rEo Ebro; 0-500 m. Litoral y extremo
occidental de las Cuencas: RR. Med.-At/.
- Carpóforo de 2-4 mm, pubérulo; cápsula oblonga, 2-3 veces más
larga que el carpóforo; cáliz umbilicado en la base, de 5-11 mm;
pétalos nulos o muy pequeños, incluidos en el cáliz (48)
..
................................................... S. inaperta L. subsp. inaperta
Teró!, 15-40 cm. V-VIII. Suelos arenosos muy secos, en ambielltes
saleadas y cálidas; 350-400 m. Valle del Ebro: RR. Med. W

\

5. Flores dispuestas a modo de verticilos densos, distantes unos de otros,
.
formando una panícula larga y estrecha; cáliz de 3-6 mm (49)
.......................................................... S. oliles (L.) Wibel subsp. oliles
Hemicript., 20-80 cm. V· VII. Matorrales y pastos secos, con suelo pedregoso, sobre terrazasj1uviales, conglomerados y, en algún caso, yesos; 300-600 m. Extremo meridional del territorio: R. Eur.
- Flores solitarias o dispuestas en inflorescencias laxas; cáliz de longitud
variable (50, 51, 52)
6

51

/

6. Tallos fIoríferos muy poco desarrollados, de 1-5 cm, afilos o con l par
de hojas; planta densamente cespitosa, pulviniforme; flores solitarias

con cáliz de menos de 8 mm (50)
S. acaulis (L.) Jacq.
Camé/, 2-10 cm. VI-VIII. Crestones, repisas de roquedo y pastos pedregosos; Ca; 1600-2400 m. MOlltQlias pirenaicas: RR. Bor.-Alp.
- Tallos floríferos bien desarrollados. de (5) JO-50 cm, foliasos; plantas
laxamente cespitosas. no pulviniformes; flores en inflorescencias
7
multifloras o, si solitarias. con cáliz de más de 8 mm (51,52)
. 7. Flores solitarias o geminadas; cáliz de más de 8 mm; todas las hojas
.
agudas, lanceolado-lineares; carpóforo de más de 3 mm (51)
.................
S. saxifraga L.
Caméf, /0-20 cm. V- V/JI. Fisuras de roquedos, gleras y pastos pedregosas; Ca; (400)800-2000111. MOl/tarias del territorio: E(R). Oró!

-
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Eur.
lnflorescencia pluriflora O pauciflora, generalmente en dicasio; cáliz de
4,5-6 mm; hojas inferiores generalmente más anchas, lanceolado8
espatuladas; carp6foro de aproximadamente 1,5 mm (52)
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8. Hojas agudas, anchamenle elípticas u ovado-lanceoladas; semillas
reniformes, débilmente tuberculadas; pétalos profundamente emarginados
(52)
S. rupestris L.
Hemicripl., 5~25 cm. VI- VIII. Roquedos y crestones. pastos acid6filos y
dO/ÜlOj' descarbonatadas, en zonas de alta mOnlmla; Si; 1900-2/00 m.
MOIllG1ías pirenaicas: RH. Oró! Eur.
_ Hojas obtusas, las medias y superiores estrechas. lineares; semillas
lenticulares. con largos pelos de 0,3-0,4 mm; pétalos con 41obulillos (los

2 externos más pequeños) (53)

S. pusilla Waldst. & Kit.

[S. quadrifida ouet.] Caméf., 5-20 cm. V/I-IX. Repisos sombrías de
roquedo, grielas frescas de lapiaz. pastos pedregosos a orillas de manantiales y arroyos. en ambientes de alta montaña; Ca; J700-2300 In.
MOII,olias pirenaicas: RR. Or6/ Eur.

GRUPO S
¡Cápsula con 6 dientes. número doble que el de estilos; flores hermafroditas; cáliz
con 10 nervios, no inflado-globoso. ± peloso (ver coo lupa); plantas perennes o
bienales robustas, a menudo con renuevos estériles; hojas basales generalmente
en roseta]

1. Cápsula 3-4 veces más larga que el carp6foro; carpóforo de menos de
3,5(4) mm; flores a menudo péndulas cuando jóvenes; dientes del cáliz
agudos; inflorescencia generalmente en panícula de dicasios, con las flores laterales de los di casios claramente pediceladas (54)
.
.................................................................. S. nutans L. subsp. nutans
[l1Ie/. var. brachypoda (Rouy) CuaTrec.] HemicripT., 20-50 cm. V- VII( IX).
Claros pedregosos de diversos bosques, pasTos, gleras, repisas de
roquedos y pies de ca1lti/; 0-2000 m. Casi Todo el TerriTorio: C. Eur.
Cápsuhl más cona o hasta 2 veces más larga que el carpóforo; carpóforo
de más de 3,5 mm; flores erectas o suberectas, muy rara vez inclinadas;
dientes del cáliz obtusos; flores solitarias, en monocasios o en dicasios
simples o bien, si la inflorescencia es muy ramificada, en panícula dicasiaJ
y entonces con las flores laterales de los dicasios subsésiles (56, 59, 60)

............................................................................................................... 2
2. Inflorescencia muy ramitiC3da, con dicasios que forman una panícula dicasial;
plantas por lo general robustas, de (30)40- I00 cm (56, 57)
3
- Inflorescencia poco ramificada, con flores en dicasios, monocasios o
5
solitarias; plantas más pequeñas, de menos de 30 cm (58, 59)

f!;

J. Cálices 8-13 mm; carp6foros 3,5-6,5 mm; planta perenne (55)
.
........................................................... _.... S. mellifera Boiss. & Reuter

\i

-55-

\j

HemicripT., 20-60 cm. IV- Vll. PaSTOS pedregosos y pies de cantiles caldeados; Ca; 850-1100 m. M01ltaJias pirenaicas: RR. Or6/ Med.
- Cálices 16-22 mm; carp6foros 7-13,5 mm; planta perenne O bienal TObusta (56, 57)
4

4. Planta bienal robusta, con I solo tallo f1orífero y roseta densa de hojas;
carpóforos (8) I0-13,5 mm; hojas medias de anchamente elípticas a ovallanceoladas; ramas laterales de la inflorescencia generalmente con más de
S. nomoralis \Valdst. & Kit.
3 flores (56)
[S. italica (L) Pers. subsp. nemoralis (WaldsT. & KiI.) N)'mlm]. HemicripT.,
40-100 C11l. V- VII. Gleras, pedregales. pies de canTiles y e/aros forestales pedregosos; Ca; 1100-1500 m. ExTremo oriell1al de las MOll1aiias de
transición y de las meridionales: R. Or6/ Med.
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Planta perenne, de cepa lignificada, con más de Italia Oorífero y roseta
basal laxa; carpóforos 7-9,5 mm; hojas medias más estrechas, de estrechamente elípticas a lineares; ramas laterales de la inflorescencia con 1_
3 flores (57)
S. itaüca (L.) Pers. subsp. ilalica
Hemicript., 40-80 cm. V- VII.. Pastos pedregosos al pie de call1iles
soleados; Ca; 450-550 m. Montaiias meridionales: RR. Med.

OB5.- Planta muy similar es S. coutinhoi Rothm. & P. Silva, que se
dIferencia por sus c6lices más pequef¡os (14-16 mm); es propia de
sotobosques húmedos sobre terrenos silíceos.

-5;;~~
\~ i
\l.·
~IJ

'W
lj

li

-60

/

5. Tallos, hojas y cálices con pelos glandulosos; carpóforos glabros, de 1020 mm; flores por lo común solitarias, o en dicasios (58)
.
...................... S. boryi Boiss. subsp. barduliensis Romo
Camé/ (hemicript.), /0- I 5(25) cm. VI- VJI. Grietas de crestones, g/eras,
repisas herbosas de roquedos; Ca; /000-/450 m. Montal1as meridiona/es al sur del Ebro: RR. Or6! Med. W: endemismo de/norte de /(1
Península Ibérica, COIl límite oriental en el territorio de esta Flora.
Talios, hojas y cálices sin pelos glandulosos; carpóforos puberulentos o
pubescentes, de 6-13 mm; flores en monocasios, rara vez solitarias (59)
................................................................................................. 6

6. Tallos floríferos que nacen \¡neralmenle de la roseta foliar; cálices estrechamente c1avifonnes, de 2-3 mm de anchura en la floraci6n, 4-6 mm en
la fructificación; carpóforos puberulentos, más largos que las cápsulas;
inflorescencia generalmente pluriflora, con 3-8 flores, y escorpioide (59)
............................................................................... S. legionensis Lag.
Hemicript., 15-40 cm. VI-IX. Crestones vellteados, pastos pedregosos,
sobre variados sustratos, pero en general sobre sue/os de textura arenosa; 400-1100 m. Cuencas, Montaiias de trallsici611 y meridionales: E;
Valle del Ebro: R. Oró! Med. W: .'llIbmediterránea.
Tallos floríferos que nacen del centro de la roseta foliar; cálices oblongocampanulados, de 4-5 mm de anchura en la floración, 6-8 mm en la
fructificación; carp6foros pubescentes, tan largos o un poco más cortos
que las cápsulas; inflorescencia pauciflora, con (1)2~3(4) flores (60).
...............................................
.
S. ciliata Pourret
Hemicript., 5-20 cm. VI· VIII. Repisas y grietas de roquedos, graveras y
pastos. tanto en calizas como sobre sílice; /J00-2300 m. MOlltmias
pirenaicas: R; Montaiias septentrionales, de transición), meridiollole.\·:
RR. Oró! Ew: W

GRUPO 6
¡Cápsula con 6 dientes, número doble que el de estilos; flores hermafroditas;
cálices con la nervios, no inflado-globosos y ± pelosos; plantas anuales o bienales sin renuevos estériles; hojas basales habitualmente no en roseta!

l. Flores dispuestas en dicasio ± regular (61)
..
.............. .. S. rubella L. subsp. segetalis (Léon Dufour) Nyman
[S. segetalis Léoll Dufour] Ter6/, 10-40 cm. JlI· VI. Cascajeras fluviales; 250 m. Extremo meridiolJal del Valle del Ebro: RR. Med. W
Flores en monocasio, dicasio irregular o solitarias (62) .........
..... 2
2. Cálices cortamente pelosos, subcilíndricos, estrechos, de (6)7-13 (15) x
2-4 mm; cápsulas oblongo·cilíndricas (62) ..........
.. S. nocturna L.
Teró/, 10-50 cm. IV~/X. Bordes de vías de cOlllunicaci6n. ribazos en/re
cultivos, lugares con suelo removido en matorrales despejados, e incluso dunas costeras,' 0-1 lOO m. Casi todo el territorio: C. 5ubco.HII.
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_ Cálices ± largamente pelosos, ovoides, más anchos que en el caso ante3
rior; cápsulas ovoides o subglobosas (63, 64, 65)

3. Cálices no fuertemente contraídos en la garganta; dientes del cáliz obtusos, elípticos o anchamente lanceolados; carpóforos glabros, de 3-4,5
mm (63)
S. pendula L.
Tuój, 20-30 cm. V- VIII. Cultivada como ornamental, seasilvestra muy
{Jcas;ollalmeflfe en escombreras y medios alterados; 500-600 m. Cuel/cas: RR. filtrad.: celltro y este de la región mediterránea.
- Cálices fuertemente contraídos en la garganta; dientes del cáliz agudos,
de lineares a linear-lanceolados; carpóforos puberulentos o pubescentes,
de hasta 1.,5 mm (64, 65)
..
.4

'% 63

4. Cálices de 6,5-10(12) mm, divididos hasta 1/4 de su longitud, con indumento de pelos cortos glandulosos y otros largos, no glandulosos; ner. . ios del cáliz poco prominentes; parte superior del tallo y pedicelos con
.
pelos glandulosos; filamentos estaminales pelosos en su base (64)
................
..
S. gallica L.
Ter6/, lO-50 CIII. II/-VI/. Baldíos, cunetas, calveros de brezales,
rellanos de roquedos, dUllas, y otros lugares con suelo ligero y areTlOSO; 0-1100 tIl. Casi todo el territorio, salvo las altas mOlltwlas: E.
S/lbcosm.
- Cálices de 10-16 mm, divididos hasta casi la mitad de su longitud, pelosos
pero no glandulosos; nervios del cáliz muy prominentes; tallos y pedicelos
no glandulosos; filamentos estaminales glabros (65)
.
...............
S. tridentata Desf.
Tuój, 10-40 cm. IV- VI. Pastos resecos, eriales y calveros de matorrales mediterráneos, en lOnas muy cálidll!i y soleadas; 320-600(850) /1/.
Valle del Ebro y Montanas meridionales: RR. Med.

23. Cucubalus L.

C. baccifer L.

Hemicript., 30-100 cm. VII-X. Ambientes sombríos y de suelo húmedo,
bosques ribereiios, cascajeras fluviales, orillas de huel10s, .'lelOS; 0-700
m. Valles atfámicos, Cuencas y Valle del Ebro: E. Eur. (66)

24, Gypsophila L.
l. Hojas de más de 5 mm de anchura, de ovadas a lanceoladas, al menos las
inferiores con 3-7 nervios; plantas perennes con pétalos rosados (67,

68)

2

- Hojas de menos de 3(5) mm de anchura, de lineares a lanceolado-lineares,
con 1 nervio; plantas perennes con pélalos blancos o rosados, O anuales
con pétalos rosados (70, 71)
3

2. Semillas lisas y brillantes; hojas de ovadas a oblongo-lanceoladas, con 37 nervios, habilualmente glandular-pubescentes; pedicelos y cálices generalmente glabros; sépalos 2-3 mm; pétalos 3-4,5 mm (67)
.
..................................................................................... G. tomentosa L.
Hemicript., 30-80 cm. VII-IX. Suelos húmedos y profundos de zalljas y
acequias de riego, en zonas de clima seco y soleado: 250-300 IIJ. Extremo meridional del Valle del Ebro: RR. Med. W' endemismo ibérico eOIl
límite lIoroccidenllll en el territorio de esta Flora.
- Semillas tuberculadas y mates; hojas estrechamente lanceoladas, con l
nervio central marcado y 2 laterales poco conspicuos, glabras; pedicelos
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· y cálices glandulosos; sépalos 3-4,5 mm; pétalos (4,5)5-7,5 mm (68) .
.............................................................................. G. pacifica Komarov
Hemicript., 30·75 cm. VII-IX. Cultivada como amamen/al, se asiLvesrra

muy rara vez en baldíos secos y escombreras; 450-500 m. Extremo
occiden/al de las Cuencas: RR. /lI1rod.: Siberia orientaL y Manc!llIria,

3. PI amas anuales con tallo habitualmente pubérulo en su parte inferior;
cálices divididos sólo entre 1/4 y 1/3 de su longitud; pedicelos (5) I0-20
mm; pétalos rosados (69)
G. muralis L.
Terój, 5-20 cm. VI- VIII. Lugares arenosos húmedos o encharcados, en
lOnas de il/fluencia atlán/ica; 0-/00 m, Valles atlánticos al norte de los
Pirineos: RR, Ew:
- Plantas perennes,leñosas en la base, glabras; cálices divididos hasta la mitad;
pedicelos de hasta 10(13) mm; pétalos blancos o rosados (70)
.4
4. Hojas planas, de (O,5)1-3(5)mm de anchura; planta cespitosa, de 520(30) cm de altura; pedicelos de 2-1 O( 13) mm; pétalos blancos o rosa·
G. repens L.
dos, de (5)6-8,5 mm (70)
Caméf. 5-20(30) cm. V/~V/JI. Crestones de calizas y conglomerados
calcáreos. grietas de lapiazy pastos pedregosos; Ca; 620-2250 m. MOl/tañas pirenaicas: E; MOlltaiias septentrionales y meridionales: R. Oró! El/r.
- Hojas subtriquetras o semicilíndricas, de menos de 1,5 mm de anchura;
planta sufruticosa, de 25-80 cm de altura; pedicelos de hasta 4(6) mm;
pétalos blancos, de 3-4,5 mm (71)
G. hispaniea Willk.
[G. strUlhium L. subsp. hispanica (Wil/k.) G. López] Caméf. 25-80 cm.
VI- VIJI. Matorrales despejados en cerros de yesos y arcillas, y sobre
conglomerados, en lOnas de clima semiórido; 380-700 m. Extremo
meridional del Valle del Ebro: RR. Med. W: endemismo ibérico.

25_ Saponaria L.
l. Cálices de menos de 15(17) mm; hojas uninervias (72, 73)
- Cálices de más de 17 mm; hojas con 3(5) nervios (74)

2

J

2. Planta densamente cespitosa, pulvinular, con tallos floríferos glabros y
simples; cálices 12-15( 17) mm; hojas linear-lanceoladas, ciliadas s6lo en
la base, de 2-3 mm de anchura; uña de los pétalos de la misma longitud
.
S. caespitosa DC.
que los sépalos (72) ..
Caméf, 5-15 cm. V-VJJI. Crestones y pasTOS pedregosos en zonas de airo
mOl/taiia; Ca; /600-2300 m. Molltaiias pirenaicas: RR. Or6! Eur. W:
el/demismo pirenaico COI/límite occidental en el territorio de esUl Flora.
Planta no pulvinular, con tallos floríferos muy ramificados y pelosos;
cálices 8-11 mm; hojas obovadas u ovales, de 3-10 mm de anchura,
generalmente ciliadas por lOdo el borde; uñade los pétalos algo más larga
que los sépalos (73)
S. ocymoides L.
Saponaria; xllboi-belarra. Caméf (hemicript.J. /5~40 CI1/. V~VIII.
Graveras, pastos y claros pedregosos de carrascales; Ca; 400-/800 m.
Mof/tw;as del territorio: E. Eur. W

3. Planta glabra, no víscida; lámina de los pétalos de J 0-15( 17) x 6-7 mlll,

¿;:::.- -

ISO

obovada, de entera a emarginada, rosada o blanquecina (74)
, .
....................
S. officinalis L.
Hierba de los jaboneros; xaboi-belarra. Hemicript.. 30-80 cm. V-IX.
Terrel/os alterados y con suelo húmedo, orillas de ríos. desagües, Cl/tlellls frescas y baldíos; 0-650 m. Valles atlónticos, Cuencas y Valle del
Ebro: C( EJ. SubcoslIl.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27. CARYOPHYLACEAE
28. Dianthus

_ Planta pelosa, víscida, con pelos pluricelulares glandulares y eglandulares;
lámina de los pétalos de unos 5 x I mm, linear-cuneada, bífida, rojiza o

purpúrea (75)
S. glutinosa Bieb.
Hemicript., 20-50 cm. V-VII. Lugares despejados, sobre suelos pedregosos y cll/deados; Ca; 450-800 m. Mitad oriental de las Mofltwlas de
transición: RR. Plur.: Med.-pólIlica.
26. Vaccaria N.M. Wolf

V. hispanica (Miller) Raaschert

rv.

pyramidata Mediell.'!] Colleja. Teró!. 20-60 cm. IV-VII. Campos de
cereales. ribazos. ClInelas, camillos y baldíos; 250-800 m. Valles allómicos, Cuencas y Valle del Ebro: E(R). Subcosm. (76)

27. Petrorhagia (Ser.) Link
l. Vainas foliares aproximadamente igual de largas que anchas. de 1-2,5 mm
de longitud; semillas reLiculadas, sin tubérculos (77)
.
................................................. P. prolifera (L.) P. W. BaH & Heywood
Tu6f, 10·30 cm. VI-VIII. Pastos, cunetas, caminos, graveras; 500/200 m. Mitad oriemal de las Cuencas, y Montañas pirenaicas)' de
mmsición: E(R). Eur.
Vainas foliares 1,5-2 veces más largas que anchas, de (2,5)3-4 mm de
longitud; semillas tuberculadas (78)
..
...................................... P. nanteuilii (Burnat) P. W. Sall & Heywood
Teróf, /0·30 cm. V-VII. Pastos, ribazos, caminos, barbechos, baldíos,
casclljeras fluviales, dunas; 0-/400 m. Casi todo el territorio: C(E).
Eu1'.

28. Dianthas L.'> 10
l. Aores densamente fasciculadas, fonnando capítulos compactos, de los que
al menos el termina) tiene 3-6 o más nores, casi sentadas; brácteas externas
más largas que la mitad de la longitud de los cálices (79)
2
- Aores solitarias o en cimas laxas; sin brácteas externas, con el último par
de hojas (a veces bracteiforme) habitualmel1le más COrlO que la mitad de
la longitud de los cálices (BO)
4
2. Plantas anuales o bienales, con pelos abundantes y largos en su mitad
superior, especialmente en la inOorescencia; pétalos que no se tocan
entre sí, con limbo estrecho, oblongo, de hasta 3,5 mm de anchura; hojas
basales generalmente obtusas (79)
.
.............................................................. D. armeria L. subsp. arnleria
Teróf (hemicript.), (10)20-50 cm. VI-VIII. Claros y orlas forestales.
sefOS y pastos mes6ji/os; 100-1200 111. Casi todo el territorio, salvo el
Valle del Ebro: E. EI/r.
- Plantas perennes, glabras o glabrescentes; pétalos que se tocan enLre sí.
con limbo ancho, ovado o espatulado, de 3.5-8 mm de anchura: hojas
basales agudas (81, 82)
3
1 Hojas lanceoladas, las más anchas de 5·25 mm de anchura; vainas de las
hojas caulinares hasta 2 veces más largas que anchas; brácteas herbáceas
(81)
D. barbatas L. subsp. barbatas
Hemicript. (caméf), 30-60 cm. VII-IX. Pastos y matorrales suba/pinos;
se cultiva (Idemás como ornamental y se asilvestra en setos, márgenes
de bosques frescos y ta/lIdes de carretera; (/40)800·2000 m. Cuencas
(asilvestrado): R; Montaíias pirenaicas: RR. Eur.
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Hojas lineares o linear-lanceoladas, de 1-5 mm de anchura; vainas de las
hojas caulinares 2,5-6 veces más largas que anchas; brácteas coriáceas,
marrones al envejecer (82)
"
..................... ~
D. carthusianorum L. subsp. carthusianorum
Caméf., (IO)20-50cm. VI-IX. Clarosfaresta/es y paslos mesófilos; 800·
1200 m. Cuel/cas, MOlllwlas de transición y meridionales: E; Valles
arlállTicos: R. E/.//:

4. Plantas con la mitad superior, incluida la inflorescencia, netamente
papilosa, áspera al tacto; hojas de los renuevos estériles obtusas y clara·
mente papilosas en los márgenes y el nervio medio; cepa no leñosa,
enmarañada (83)
D. deltoides L. subsp. deltoides
Caméf., /5·40 cm. VII-VIII. Céspedes húmedos a orillas de arroyos,
e/aros de hayedos, grietas de lapiaz, en ambientes/rescos, de mOlllmi(j;
1200-/900 m. Mo1/taiias pirenaicas y extremo oriental de las de tral/sición,: R(E). EUI:
- Plantas con la mitad superior glabra o glabrescente; hojas agudas o
subobtusas, sin papilas en el nervio medio; cepa leñosa (84)
5

~

. /1

~~""'~

i

\,

5. Pétalos enteros o ligeramente dentados; cálices netamente ventrudos
después de la floración; último par de hojas ovadas u ovado-lanceoladas,
bracteiformes; hojas basales generalmente rígidas y algo punzantes (84)
........................................................................................ D. pungens L.
Caméf.
A. Cálices 15-25(30) mm, con dientes lanceolados, agudos, de 3-6 mm y
2-3 veces más largos que anchos; brácteas del calículo gradualmente
atenuadas o subtruncadas; hojas basales generalmente finas y largas,
de más de 3 cm; base de los tallos a veces rojiza (84a)
.
................................. subsp. hispanicus (Asso) O. Bolos & 1. Vigo
[D. hispanicus Asso] 20-50 cm. IV-VII. Pastos secos y pedregosos o (j
veces en terrazasjluviales, matorrales despejados, claros de carrascal
y quejigal, y crestones de calizos y conglomerados calcáreos; Ca; 3{)()·
900(1/50) m. Cuencas, Valle de/ Ebro, MOfl1aíias de transición y meri·
diana/es: E. Med. W' endemismo de la Pe"fnsllla Ibérica.
- Cálices 8-14 mm, con dientes triangulares. obtusos, de 1-3 mm y 1-2
veces más largos que anchos; brácteas del calículo truncadas, contraídas bruscamente en un mucrón; hojas basales generalmente muycor·
tas, de hasta 2(3) cm, a veces subtriangulares; base de los tallos no
rojiza (84b)
subsp. brachyanthus (Boiss.) Bernal & al.
[D. brachyanthus 80iss., D. subacaulis Viii. subsp. brachyanthus
(8oiss.) P. Foum., D. mariani Sellllell] 10-20(40) cm. V/- VII. Crestones
vellleados, pastos pedregosos, graveras y repisas de roquedos; C(I:
700-1400 m. MOlllat1as de transición y meridionales: E. Oróf. Eur.
W.
088.- Son [recuentes las formas de tral/sici6n entre ambas
subespecies, sobre lodo en las Montmlas meridionales.
Pétalos de profundamente dentados a laciniados; cálices no ventrudos
tras la floración; último par de hojas lanceoladas, no bra"tteiformes; hojas
basales no punzantes, blandas Orígidas y, en este caso, subobtusas (86,
87)
6

-84b-
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6. Limbo de los pétaJos de 12-30 mm, profundamente dividido en lacinias
de más de (4)5 mm de longitud, que alcanzan desde un tercio hasta los
dos tercios de su anchura (85, 86)
7
- Limbo de los pétalos de 5·13 mm, dentado o sublaciniado, con las divisiones de 1-5 mm, que no alcanzan más allá de un tercio de su anchura
(87, 88)
8

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27. CARYOPHYLACEAE
28. Dianlhus

7, Limbo de los pétalos profundamenle dividido, con lacinias que ocupan
hasta los dos tercios de la anchura; parte indivisa de los pétalos estrecha·
mente oblonga; brácteas del calículo que no pasan de un tercio de la
longitud del cáliz, generalmenre subtruncadas; inflorescencia corimbiforme
(85)
o. superbus L.
Caméf. 30-60 cm. VII-X. Céspedes ca/dco/as, pedrizas y taludes de
vías de c0l1um;caci611; (250)450-800 m. Valles atlánticos afllorte de los
Pirineos y estribaciones septtlllriotloles de las MotlUll1as pirelloiClls: R.
Eur.
Limbo de los pétalos algo menos dividido. con lacinias que alcanzan hasta la
mitad de su anchura; parte indivisa de los pétalos ovada; brácteas del calículo
desde un tercio de la longitud del cáliz hasta casi igualar dicha longitud,
atenuadas o sub truncadas; flores solitarias o en inflorescencias no
O. byssopifolius L
eonmbiformes (86)
Caméf. 20·50 cm. Vi-XIX/J.
A. Hojas largas, de 4-11 cm de longitud, blandas y agudas; brácteas del
calículo que miden desde UIJ tercio del cáliz hasta casi igualarlo, gene·
ralmente atenuadas en largo acumen de 3-1 Omm; limbo de los pétalos
profundamente laciniado, con lacinias que alcanzan hasta la mitad de
su anchura (86a)
subsp. hyssopifolius
[D. monspessulanus L] Pastos mesójilos, matorrales, claros herbosos
de bosques. repisas de roquedos y, en ocasiones, dunas litorales;
Ca; 0·2000 m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: C. Ellr.
- Hojas cortas. de 1-3(4) cm de longitud, las basales rígidas y subobtusas;
brácteas del calfculo que apenas llegan a un tercio de la longitud del
cáliz, subtruncadas, con mucrón de 0,5-3 mm; limbo de los pétalos
menos dividido, con lacinias que alcanzan entre un tercio y un medio
de su anchura (86b)
.
........................ subsp. gallicus (Pers.) Laínz & Muñoz Garmendia
[D. gallicus Pers.] Dunas y arenales costeros; 0-20111. Litoral: E(R).
Atl.: e'ldemismo de las costas del Golfo de Bizkaia.

-85-

OB5.- Los ejemplares más típicos se dan en el País Vasco cOI/tille,,·
tal; en CtUltabria, 8il,kaia y Gipllz.koa, lo más habitual es encontrar
formas de trtUlsició" entre ambas subespecies.

8. Tallos de mellas de 30(40) cm de altura, poco ramosos, con 1·2(3)
flores; pétalos glabros o ligeramente pelosos en la garganta; hojas cortas,
de 1-4 cm (87)
D. benearnensis Loret
[D. furcatus subsp. geminiflorus auct.] Caméj, 15-30(40) cm. VII· VIII.
PasTOs. graveras, canchales y matorrales despejados, en ambientesfres·
cos, de alUl montarla; (1/00)1500-2200 m. Montat1as pirenaicas: E.
Orój Eur. W' endemismo del Pirineo occidental y ce1ltral, con límite
occidental en el territorio de esta Flora.
- Tallos de 30-100 cm de altura, muy ramosos, con 3-7 o más flores, que
a menudo son geminadas; pétalos fuenemente barbados en la garganta;
O. gemininorus Loisel.
hojas más largas, de 3-10 cm (88)
Caméj, 30·1()() cm. VII· VIII. Orlas de bosqllesfrondosos, taludesfres·
cos y matorrales despejlldos: Si; 2()()-5()() m. Valles atlámicos al norte
de los Pirineos: R. At/.: elldemismo del sllroestefrancés.
IÚBRlOOS,

D. benearnensis x D. byssopifolius subsp. hyssopifolius (D. x fallens
Timb.-Lagr.)
D. hyssopifolius subsp. hyssopifolius x D. pungens subsp.
brachyanthus (D. x helveticorum Laínz)
D. hyssopifolius subsp. byssopifoHus x D. pungens subsp. hispanicus
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29. Velezia

29. Velezía L.

V. rígida L.

Teró¡, 5- J 5 cm. IV~ VII. ReJlarlOs de a/lllaLes)' pastos sobre suelos secos
)' esquelélicos, terrazas fluviales, campos de cultivo, en ZOllas de clima
seco y luminoso; 250-1/00 m. euel/cas. Valle deL Ebro, MOlllal1as de
trallsiciól/ y meridionales: E(R). Plltr.: Med.-Tura1Lia. (89)

28. POLYGONACEAE Juss. ll
l. Hojas reniformes, casi todas basales; aquenios lenticulares, anchamente
aJados; flores tetrámeras, con las piezas internas acrescentes y aplicadas
al fruto (1)
5. Oxyria
Hojas no renifomles; aquenios no ajados; flores habitualmente pentámeras

o hexámeras (3. 4, 5)

2

2. Piezas periánticas externas endurecidas, cada una con una fuerte espina;
frutos sésiles Osubsésiles (2)
7. Emex
Piezas periánticas externas no endurecidas, desprovistas de espinas;
frutos pedicelados (3,4)
3
3. Piezas periánticas 6, las internas mucho mayores que las externas en la
fructificación; flores en apariencia veniciladas (3) .. ,., ... ".... ,.6. Rumex
- Piezas periánticas 5, subiguales, o las externas mayores que las internas
en la fructificación; flores verticiladas o no (4)
4
4. Piezas periánticas externas carenadas o aladas en la fructificación; plantas volubles o no (4)
3. Fallopia
- Piezas periánticas externas no aladas ni carenadas; plantas no volubles (7)

............................................................................................................... 5
5. Hojas sagitadas, casi tan anchas como largas; aquenios aprox.imadamente el doble de largos que el perianto; inflorescencias espiciformes; plantas erectas (5)
4. Fagopyrum
- Hojas no sagitadas, netamente más largas que anchas; aquenios aproximadamente de la misma longitud que el periante; flores en espigas o
ax.ilares; plantas erectas o rastreras (6,7)
6
6. Flores en espigas densas o laxas, sin hojas; ócrea marrón, opaca, ± entera
o ciliada; frutos lenticulares o trígonos; plantas a menudo erguidas (6)
.............................................................. ,
2. Persicaria
- Flores en la axila de las hojas, solitarias o en fascículos; 6crea escariosa,
blancuzca o plateada, profundamente lacinjada; frutos trígonos; plantas
por lo general rastreras (7)
,
1. Polygonum

l. Polygonum L.'& 11
l. Plantas perennes, con cepa leñosa (8)
- Plantas anuales, con cepa herbácea o poco leñosa (10)

2
3

2. Brácteas que igualan o exceden ligeramente las flores, a menudo caducas,
mucho menores que las hojas inferiores; ócreas de la inflorescencia menores que los entrenudos (8)
P. equisetiforme Sm.
Carnéf, 20-/00(150) cm de longitud. VI-X. LlIgares removidos secos,
arenosos o algo salinos,' 0-600 m. Valle del Ebro: E; mitad septelltriollol
del Litoral: RR. PILtr.: Med.-Irania.
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28. POLYGONACEAE
2. Persicaria

_ Brácteas mucho mayores que las flores, persistemes, de tamaño similar
a las hojas inferiores; 6creas de la inflorescencia mayores que los
entrenudos (9)
P. maritimum L.
Caméf. /0-50 cm. l/-XI. Arenales costeros; 0-20 m. Litoral: R. Plur.

3. Hojas de la parte superior reducidas a pequeñas brácteas, menores que
las flores; plantas erectas (10)
P. bellardii AII.
W patulum aucr., flon Bieb.] Teró!, 20-70 cm. VI-X. Dispersa por
cultivos y eUlletas; 250·650 m. Valles y Cuencas del territorio: E(R).
Med.
_ Todas las hojas de tamaño similar O las superiores algo más pequeñas,
pero mayores que las flores; plantas generalmente prostradas o decumbente-erectas
4

4. Jubo periánlico 1/3-1/2 de la longitud del perigonio; aquenios de (1,5)22,5 mm, biconvexos o trígonos con I cara cóncava; todas las hojas de
tamaño similar (11)
P. arenastrum Boreau
[P. microspermum lordan ex Boreau) Ter6j., }0-60 cm de longitud. /VXl. Terrenos removidos y/o nitrogenados; 0-800( /600) m. Casi todo el
territorio: C( E). Suhcosm.
- Tubo periánlico de menos de 1/3 de la longüud del perigonio; aquenios
de 2,5-3,5 mm, con 2-3 caras cóncavas; hojas de los tallos principales
mucho mayores que las de las ramificaciones (12)
.
.......................................................................
P. aviculare L.
[P. monspeliense Pers.] Cef/tidonia, lengua de pájaro; odo/urra. Terój..
JO-80 cm de longitud. (lJ/)/V-X}. Cultivos, lugares removidos y/o
nitrogenados; 0-1000(1800). Casi todo el territorio: Cc. Subcosm.
08S.- Dentro de esta polimorfa espel,:ie se suelen diferenciar los
ejemplares de hojas lanceolado-lineares, que no sobrepasan los 4
mm de anchura, y de pétalos poco imbricados -subsp. rurivagum
(lardan .ex Bareau) Berher- de los ejemplares más corrieflfes de hojas anchas. oblongo-lanceoladas y pétalos netamente imbricados que
pertellecen a la subsp. avicularc.
Por otra parre, del Litoral se ha citado en ocasiones P. raii Bab. [P.
oxyspermum C.A. Meyer & Bunge ex Ledeb. subsp. raii (Bab.) D.A.
Webb & Chater] planta caracterizada por sus aquenios brillantes, de
4-5 mm, que sobrepasan al perigonio fructífero en al mellos un tercio de su longitud. El escaso material disponible hace que dichas
citas requieran confirmació/J..

2. Persicaria (L.) Miller8& 11
1. Plantas vivaces y con flores agrupadas en espigas densas (13)
- Plantas anuales con flores en espigas laxas o densas (19)

2
4

/

•

-12

2. Rizoma alargado, que enraíza en los nudos; tallos generalmente
ramificados; hojas todas pecioladas; 2 estilos unidos en la base; planta
por lo común acuática y con hojas flotantes (13)
..
.................................................................... P. amphibia (L.) S.F. Gray
lPolygonum amphibium Lo] Hemicript., 30-/50 cm. VI-X. Orillasfal/gasas yaguas someras de embalses, lagunas y remansos de ríos; 250~
70011l. Cuel/cas, Valle del Ebro y MOlltm1as de la vertiente mediterrá/lea: E; Valles atlá11licos: R. Subcosm.
- Rizoma COrLO y nudoso; Lallos simples; hojas superiores sésiles; 3 estilos libres; planta terrestre (14,16)
3
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2. Persicaria

3. Hojas inferiores con la base del limbo foliar decurrente en el pecíolo;
margen foliar no revoluto; hojas caulinares superiores ovado-lanceoladas,
abrazadoras; inflorescencia sin bulbillos (14)
.
.................................................. P. bistorta (L.) Samp. subsp. bistorta
[Polygonum bislOrta L.] HemicripI., 20-80 CIII. VII- VIII. Megaforbio.f
en gral/des grielas de umbrías cacwllinales, más rara en bosques IlIí·
medos: (600)1000-2000 m. Montarlas pireuaicas y septentrionales: R;
Cuell.cas: RR. Circumb.
Hojas basales con la base del limbo foliar no decurrente; margen
foliar a menudo revoluto; hojas caulinares superiores lineares, no
abrazadoras; inflorescencia provista de bulbillos (15)
..
.......................................................... P. vivipara (L.) Ronse Decraene
[Polygonum viviparum L.] Helllicript., 7-30 cm. VII-VIII. Rellallos
herbosos y repisas en creslas 1II0n1lmllS umbrosas; 1200-2300 m. MOl/tañas pirenaicas y seplentrionales: R. Bor.-Alp.
4. lnflorescencia en espigas densas, por lo general de 6-1 O mm de anchura,
con las nores apretadas (18)
S
Intlorescencia en espigas laxas, por lo general de 2-5 mm de anchura, con
las flores separadas (19)
7

5. Ócreas verdes y herbáceas al menos en la parte superior, densamente
pelosas; perianto púrpura, de 4-5 mm de longitud; pecíolos con finos
pelos patentes; tallos con pubescencia densa (16)
_
..
.....................
..
P. orientalis (L.) Spach
[Polygonum orientale L.] Teró!, 50-100 cm. VIII-XI. Cullivada en ocasiones como ornamental y asilvestrada en ambielltes ruderaliloados; O,
200 m. Valles atldmicos: RR. Intrad.: extremo Orieme.
Ócreas marrones, escariosas, glabras o pelosas; perianto blanco o rOSí!do, de 2-3,5 mm de longitud; tallos y pecíolos glabrescentes o estos
últimos con pelos aplicados, generalmente gruesos (17,18)
6
6. Pedicelos y perianto no glanduloso's; aquenios lenticulares o trígonos;
envés foliar glabrescente; ócreas con pelos esparcidos y margen largí!mente ciliada (17)
P. maculosa S.E Oray
[polygonum persicaria L.] Persicaria, pejiguera; astapiperra. Teróf,
JO-SO cm. V-X(/). Ambienles húmedos. /"lIderalizados y algo
r1ilrogenados,' 0-100011/. Casi todo el territorio: C. Subcosm.
Pedicelos y perianto glandulosos; aquenios lenticulares; envés foliar
glabrescente o densamente tomentoso; ócreas glabras o araneosas (18)
.....................
..
P. lapathirolia (L.) S.F. Gra)'
[Polygonum lapathifolium L.] Persicaria; astapiperra. Terój, /0·80
cm. VI-X. Ambientes húmedos. ruderaliloados y algo nitrogenados,' O,
JOOO m. Casi todo el terrilOrio: C. SlIbcOSII/.

085.- Especie muy polim01fa. Algunos alllores distingllen varias
subespecies. cuyo valor raxollómico 110 parece estar slljiciell1emenre al'(l'
lado. En e/territorio las plal/las varfan entre dos m01fótipos extremos.
pero hay ejemplares COI/ carocterísticas intermedias. La subsp.
hlpathifolia se caracteriza por sus hojas COI/coloras, COII envés foliar
glabro o glabrescente, ócreas ± glabras, de borde elltero o COIl cilios
muy cortos. Ul subsp. brittingcri (Opiz) Rech. [il. se caracteriza por
SlIS hojas discoloras, eOIl envés foliar dellsamell1e tomentoso, 6creos
COII tomento aral/eoso y con. cilios largos. Esra última s/tbsp. se encl/en'
tra en embalses, lagllnas y rema/l,\'OS de los principales ríos de la vertiente mediterránea. Generalmente es más grácil que la primera. yeoll
frecuencia su porte e!,i ascendente.
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7. Perianro cubierto de glándulas; hojas de sabor picante (19)
.
....................................................................... P. hydropiper (L.) Spach
[Polygonum hydropiper L.] Pimiento de aglla; ur-piperra. Ter6f,
20·80 cm. VII-XI. Ambientes ruderalizados COII suelo húmedo, en
zo"as de clima 110 muy seco; 0-900 m. Valles atlámicos: C: Cuencas:

R. C;rcumb.
_ Perianto no glanduloso; hojas sin sabor picante (20,21)

8

8. Aquenios de 1,5-2,4 mm; hojas estrechamente lanceoladas o lineares,
con nervios secundarios poco aparentes. bordes ± paralelos en la zona
cenlral, base redondeada y por lo general de menos de 10 mm de anchura;
(20)
P. minor (Hudson) Opiz
fPolygonum minus H"dson] Teró!. 20-50 cm. VII-X. Poblaciones dispersas en algunos lugares de suelo y clima húmedos; 0-600 m. Milad
seplelllriollal dellerrilOrio: RR. Plur.
_ Aquenios de 2,5-3 mm; hojas lanceoladas u ovado-acuminadas, con nervios secundarios netos. estrechándose gradualmente hacia los extremos
.
y por lo general varias de 10 mm o más de anchura; (21)
..................................................................... P. Illitis (Schrank) Asenov
[Polygonum mite Schrank] Teróf. 10-60(80) cm. VIII-X. Ambienles
húmedos; 0-200 m. Val/es aI1ólllicos: R. Eur.
HíuRIDOS:

P. lapathifolia x P. maculosa [p. x lenticularis (Hy) Soják]

3. Fallopia Adanson
l. Hierbas erectas, rizomalosas; estigmas fimbriados, estilos alargados (22)
............................................................................................................... 2
- Plantas Lrepadoras; estigmas capilados, ± enteros; estilos cortos (24,25)
........................................................................:
3
2. Flores blancas; hojas truncadas en la base y de ápice largamente acuminado
(22)
F. japonica (Houn.) Ronse Decraene
[ReynoUlria japonica HOLlII.] Geóf. ¡ -2 m. VII-IX. Cultiwula como orIUlmelltal y naturalizada en val/es frescos; 0-300 m. Tercio seplentriol/al del territorio: E. /Iltrod.: Japón.
- Rores verdosas; hojas generalmente cordadas en la base y con ápice
.
agudo, poco acuminado (23)
....................... F. sachalinensis (E Schmidt Petrop.) Ronse Decraene
[Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt Pelrop.) Nakai] Geóf (hemicript.),
/-3 m. VII/-X. Terrenos removidos, cunelas y setos: 0-900 111. Tercio
septemrional del terrilOrio: RR. flltrod.: extremo Oriellle.
3. Planta leñosa; inflorescencia paniculada, densa; filamentos eSLaminales
F. auberm (L. Henry) J. Holub
pelosos en la base (24)
[F. baldschuanica (Rege/) J. Holub] Faneróf. /-5111. V-x. Cultivada
como omamelllal y asilvestrada deforma dispersa en muros y setos;
0-500 m. Valles)' Cuencas del terrilOrio: R(E). ¡nlrod.: Asia Central.
- Planta herbácea; inflorescencia laxa, poco ramificada; filamentos
4
estaminales sin pelos en la base (25, 26)
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4. Pedúnculos fructíferos 1-3 mm; piezas externas del perianlo aquilladas
en fruto; aquenios granulosos; anteras violáceas (25)
..
.................................. F. convolvulus (L.) Á. Lave
[Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort.] Teróf, 0,2-1 m. V/~X. Arve"se y
mderal; O~/OOO m. Casi rodo'el territorio: E. Plur.
- Pedúnculos fnJctíferos 4~8 mm; piezas externas del perianto anchamente
aladas; aquenios lisos; anteras blancas (26)
..
..................
F. dumctorum (L.) J. Holub
[Bilderdykia dumetorum (L) Dlllllon] Teró¡, 1-3111. (VI)IX-(X). Na/llrali·
zada en serosfrescos, a baja altilUd; 0-300 m. Valles atlámicos: R. Ew:

4. Fagopyrum Miller

F. esculentum Moellch

Trigo sarraceno; arto beltza Terój, 20-60 cm. VI- VIJI. Antiguamente
cultivada, se asilvestra ocasionalmente en baldíos y terrenos removidos; 0-200111. Valles atlánticos: RR. II/trod.: Asia ce'Hral.(27)
08S.- Existen citas o1l1igllas de F. tataricum (L.) Gaertner, que segúll
parece llegó a cultivarse. Se diferencia de la especie anterior porqlte
tielle aquenios C01/ caras rugosas y ángulos dentados, perianlO venloso, de Lt/WS 3 mm y hojas generalmente 11Iás largas que anchas.

S. Oxyria Hill

O. digyna (L.) Hill

Hemicript., 5-30 cm. VII-VIII. Grietas de roquedos y ambientes pe(/t'egasas subalpinos; 2000-2500 m. Montanas pirenaicas: RR. Bor.-Alp.:
límite suroccidental en el territorio de esta Flora. (28)

6. Rumex L. 8 & 11
Acedera, romala; lll((lOa, z;orlatla.
l. Al menos algunas hojas con la base hastada o sagitada; flores habitualmente unisexuales (29)
GRUPO 1
Hojas con la base cuneada, tnJllcada, redondeada o cordada; flores habitualmente hermafroditas (30)
GRUPOl

GRUPO I
IAI menos algunas hojas con la base hast:lda o sagitada; nores habitualmente
unisexualesl

@
\

I '

31a
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l. Valvas de tamaño similar al del aquenio, herbáceas o algo coriáceas.
ovoides, opacas, de menos de 2 mm de longitud (31) .
.....................
R. acetosella L.
Acederilla; l/ztao txikia. Hemicript., 10~40cm. Pastos acfartldos y IlIgt/res majadeados, sobre Iodo en los terrenos arenosos; Si.
A. Valvas soldadas al aquenio (31 a)
.
.
.................
..
subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.
V-IX. 0-1800 m. Dos tercios septentrionales del territorio: E(e).
Subcosm.
Valvas no soldadas al aquenio (31 b)
subsp. acetosella
VI- VII. 800~ I 200 m. Molltal1as de la mitad septelllrional: R; MOI1W'
Has de la miwd meridional: RR. Circumb.
Valvas mucho mayores que el aquenio, escariosas, ± orbiculares, de más
de 2 mm de longitud (35,3B)
... 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28. POLYGONACEAE
6. Rumex

2. Valvas sin tubérculo ni escama renejaen la base; piezas externas del periante
libres o poco soldada'i en la base; plantas habitualmente ramificadas desde la
base, con tallos ascendentes y nexuosos (33,34)
3
Valvas con un tubérculo o escama refleja en la base; piezas externas del
periante claramente soldadas en la base; plantas habitualmente poco
ramificadas en la parte basal, con tallos erectos y no flexuosos (35,38)
............................................................................................................... 5

3. Hojas de borde irregularmente dentado, papilosas, claramente más 1argas que anchas, con nerviación pinnada y pecíolo de longitud similar a la

32

del limbo (32)
R. roseus L.
[R. tingitanus L] Caméf (falluó!J, /O-60cm. VI-IX. Muy /ocllfizada en
gral'eras fluviales y márgenes arenosos de v¡;;edas; 300-500 111. Mitad
occidental del Valle del Ebro: RR. Med. VI.
- Hojas de la mitad inferior de borde entero, lisas, de longitud similar a su
anchura, con nerviación palmeada y pecíolo generalmente mucho más
largo que el limbo (33,34)
4
4. Inflorescencia con ramas primarias apenas ramificadas; valvas algo más
largas que anchas, de 3,5-6,5 x 3,5-6 mm; piezas periánticas externas por
lo general no reflejas (33)
R. seulalus L.
Caméf. 20·50 cm. V-IK Graveras y pedregales; Ca(Si); 300-2000 m.
Montaijos del territorio: E. Eur.
Inflorescencia con ramas repetidamente ramificadas; valvas algo más
anchas que largas, de 5-9,5 x 5,5-10,5 mm; piezas periánticas extenas,
por lo general reflejas (34)
R. induratus Boiss. & Reuter
Caméf (janeróf). 30-90 cm. VI-VII. Muy localizada en algllllas terrazasf111viales, en al1lbiellte general seco y soleado; SirCa); 250-40011/.
Valle del Ebro: RR. Mee/. W' Ibero-IIortea!riclma.

5. Valvas provistas en la madurez de un tubérculo basal grueso; hojas
basales, al menos las internas, de menos de 2 cm de anchura y 6-\0
veces más largas que anchas, con lóbulos divergentes (35)
.
................................................................
..... R. internledius OC.
Hemicript., 20-70 cm. IV- VIII. Pastos secos)' pedregosos; Ca(Si); 2501300 m. Mitad meridional del territorio: E. Med. NW.
Valvas provistas de una escama basal delgada y refleja en la madurez;
hojas sin esas características reunidas (36,37,38)
6
6. Panícula densa con ramas laterales muy ramificadas; hojas caulinares y
algunas basales lanceoladas o lanceolado·iineares, 5-12 veces más largas que anchas; valvas de 2,5-3,5(4) mm (36)
..
......................................................................... R. thyrsi.florus Fingerh.
Hemicript., 50-/20 cm. VlII·IX. Herbazales en lugares remo'lidos. posiblememe asilvestrada: 0-200 m. Valles atlámicos alllorte e/e los Piri·
neos: RR. Eur.
- Panícula ± laxa con ramas laterales no ramificadas, O s610 las inferiores:
hojas caulinares de ovadas a elíplico-oblongas, 1-7 veces más largas que
anchas; valvas de (3)3,5-5 mm (37,38)
7
7. Hojas caulinares lriangular-ovoides, 1-2 veces más largas que anchas,
con nervios prominentes: hojas basales de 4-9 cm de anchura (37) ......
...................................................................................... R.. arirol.ius AH.
IR. amplexicaulis Lapeyr.] Hemicript.. 30·120cm. VI· VIII. Megaforbios
ellllmbrías montallas; 900-1900 m. MOllla;jas pirellaicas y septe,urio/lales: R. Or6! EIlr.
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Hojas caulinares oblongas, (2,5)3-7 veces más largas que anchas, Con
nervios poco prominentes; hojas basales más estrechas, de 1-4(6) cm de
anchura (38)
R. acetosa L.
Vinagrera; minera, millgotsa. Hemicript.. 30·120 cm. 111- VIII. Prados y
herbazales, se acalltollll en los más húmedos en el Sur: 0·2000 m. Ca.fi
todo el territorio: C(E). Circumb.

OBS.- Ut mayor parte de las pltllltClS del territorio corresponden a fa
subsp. acetosa; de la zona costera ha sido citada la subsp. biformis
(Lange) Castroviejo & Valdés Bermejo, caracterizada por SIlS hojas
carnosas y lustrosas por ellul'!" as! como por sus inflorescencias Carlas
y densas.

GRUPO 2
[Hojas con la base cuneada. truncada. redondeada o cardada; flores habitualmente hermafroditas']

l. Al menos algunas valvas con dientes netos, de más de 0,3 mm (39,42)

.............................................................................................................. 2
-

Valvas enleras, o denticuladas con dientecillos de menos de 0,3 mm

(44,46,48)

6

2. Verticilos florales con 2-4 flores; pedicelos fructíferos engrosados en la
parle superior; piezas periánticas exlernas reflejas; planlas gráciles y de
menos de 30 cm, anuales (39)
R. bucephalophorus L.

Ter6¡, 5-30 CIIl. Si.
A. Pedicelos marcadamente di formes, unos cortos y otros largos, mayores que las valvas; éstas en su madurez de 0,S-I,2 mm de anchu-

ra, con (2)3-4 pares de dientes (39a)
.
....................................... subsp. gallicus (Steinh.) Rech. fil.
V-VII. Terrazas fluviales arenosas,' 300-1000 m. Mirad occiden/lll
del territorio, en el Valle del Ebro: E; Cuencas y MOlllmlas de transición: R. Plur.: Med.-Macarollésica.
-

Pedicelos todos de longitud similar, más cortos que las valvas; éstas

de 1-1,4 mm de anchura, con 3-5(7) pares de dientes (39b)

.

.............................................. subsp. hispanicus (Steinh.) Rech. m.
III-Vl. Arenales costeros; O-50 m. Litoral: R. Atl. S.
Verticilos florales con más de 4 flores; pedicelos fructíferos no engrosa·
dos en la parte superior; piezas norales ex tenas no reflejas; plantas ±
robustas y de mayor talla o bien anuales (40,42)
3
3. Valvas de 3,5-6 x 1,5-4,5 111m (sin contar los dientes); hojas basales
menos de 5 veces más largas que anchas, de base no cuneada;
inflorescencias desprovistas de brácleas en la porción superior; planlíls

vivaces (40,42)
-

4

Valvas de 2-4 x O,7·I,S 111m; hojas lineares, 5-S veces más largas que
anchas, de base cuneada; inflorescencias con brácteas en toda su longi-

tud; plantas anuales (44,45)

6

4. Inflorescencia con ramas divaricadas y con frecuencia arquC<1das, con verticilos
fructíferos espaciados; pedicelos gruesos y nomlalmente más cortos que las
valvas; Lallos dispueslos en zig-zag (40)
R. puJcher L.
Hemicript., 30-80 cm. IV- VII (X). Ruderal y lIitr6jila en lugares algo
secos; 0-/200 m. Casi todo el territorio: E. Eur. (Subcosm.)

OBS.- Plcl1ltas caracterizadas por las \I{t!vas anclwmellle triangulares,
de 2-4,5 mm de anchura, y hojas 110 pandurijormes en la al/tesis, perle·
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llecerÍlm seglÍn algunos autores ti la subsp. woodsii (De Nol.) Arcangeli.

Sil caracteriz.ación reSpec.:lO ti la subespecie típica 110 parece muy clara
en esfll ZOlltl.

Inflorescencia con ramas erecto-ascendentes y verticiJos fructíferos ±

agrupados; pedicelos filiformes, algunos más largos que las valvas; 13,J105
no dispuestos en zig-zag (41 ,42)

_.. _

_

0 ••

5

5. Valvas anchamenle cordifonnes, con dientes triangulares. irregulares y
numerosos; hojas basales con pecíolo plano en la parte distal (41)
.
..................................................................................... R. cristatus OC.
Hemicript., 60-200 cm. IV-VI. Ribazos, cunetas)' herbazales algo
nitrificados; 0-600 m. Valles atlámicos. Cuencas y Valle del Ebro: R.
Imrod.: Med. oriental.
Valvas eSlfechamente triangulares, con 1-2 dientes lineares a cada lado;
hojas basales con pecíolo canaliculado en la pane distal (42)
.
................................................................................. R. obtusifolius L.
fR. friesii Gren. & Godron] Lapaitzo. Hemicript., 40·150 cm. V-XI.
Prados y herbazales/rescos; 0-/850 m. Casi todo el territorio: C(E).
Ellr. (SlIbcosm.)
6. Valvas lisas, sin tubérculo (43,44)
. Valvas, al menos uno de ellas, con un tubérculo en la base (46,48)

7
9

7. Hojas basales de ovadas a oblongo-lanceoladas, de base no cardada, 2,54 veces más largas que anchas (43)
R. longifolius OC.
[R. domesticus Hartmanl Hemicript., 60-/20 cm. V/-VIII. Pastm;
majadeados y herbaulles nitr6ftlos de mo"taija; 1400-1850 m. Molllañas pirenaicas y extremo oriental de las Montal1as septentrionales: R.
80r.·Alp.
- Hojas basales de ovadas a suborbiculares, de base cardada, 1-2,5 veces
8
más largas que anchas (44,45)
8. Valvas de 5·8 x 5,5·9 mm, orbiculares, de longitud menor o igual que la
anchura y de bordes claramente aserrados; aquenios 3-4 mm (44)
.
....................................................................... R. aquitanicus Rech. ti!.
[R. canlabricus Rech. jil.] Hemicript., 40-100 cm. VI· VII. Pastos
majadeados y herbazales nitr6ftlos de mOl/lluia; 600-/700 m. Mo"tmlas
pirenaicas. y extremos orielllal y occidental de las Montal1as septentrionales: R. Or61 Eur.: endemismo pirenaico-cantábrico e ibérico.
- Valvas de 4-5,5 x 3,5-5.5 mm, ovado-triangulares, de longitud mayor o
igual que la anchura y de bordes cOleros o débilmente aserrados; aquenios
2-3(3,5) mm (45)
R. pseudalpinus Hiifft
[R. alpinus L /759.
1753J Hemicript., 30-/20 cm. V/-V/II. Pastos
majadeados y lJerbaulles tlitr6fllos de mo"t01la; 1650-1900 m. Monta,ias pire'llIiclls: RR. Bor.-Alp.

"0"

9. Valvas lingüifonnes. al menos alguna con un tubérculo que en la madurez
ocupa toda su anchura o casi; venicilos fructíferos separados; aquenios
1-2 mm (46,47)
10
- Valvas ovado-triangulares o suborbiculares. con los tubérculos mucho
menores que su anchura; ven.icilos fructíferos agrupados; aquenios 1,74,5 mm (48)
I1
IO.Las tres valvas con tubérculos desarrollados; ven.icilos florales con
R. conglomeratus Murray
brácteas en la parte superior (46)
Hemicript.. 40- 150 cm. V-IX. Herbaz.ales húmedos y nitrogenados: 0J()(JO tIl. Casi todo e/territorio: E. Subcosm.
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- S610 una de las valvas con tubérculo desarrollado; verticilos florales COn
brácteas sólo en la parte inferior (47)
R. sanguincus L.
Hemicript., 40-120 cm. VI·VIJI. Ruderal en lugares húmedos; 0-1300
m. Casi todo el territorio: E. Eur.
11. Valvas de longitud mayor o igual que la anchura y con un tubérculo bien
manifiesto; hojas basales 3-8 veces más largas que anchas (48)
.
.........................
R. crispus L.
Hemicript., 30-/20 cm. V-VII. Herbazales en terrenos removidos; 01900 m. Casi todo el territorio: Ce. Subcosm.
- Valvas de longitud menor o igual que la anchura y con tubérculo reducido; hojas basales (2,5)3-4 veces más largas que anchas (43)
.
................................................................................. R. longifolius DC.
[Verlos comell1rios ell el puma 2.7]
HÍllRIDOS:

R. conglomeratus x R. pulcher (R. x muretii Hausskn.)
R. crispus x R. obtusifolius (R. x pratensis Mere et Koch)
R. obtusifolius x R. pulcher ( R. x dejterianus Bihari)
085.- En los Valles atlámicos afilarte de los Pirineos hay citas antiguas
de varios tá.xolles cuya presencia 110 ha podido confirmarse después: R.
maritimus L. y R. palustris SOl., se caracterizan por sus valvas provistas de largos dielltes ± sulmlados (lineares y más largos que la va/m
en el primer caso; lallceolados y ensanchados en la base y más COrlos
que la valva en el segulldo) y por sus hojas i"feriores de limbo
lanceolado-linear y base atenuada. R. hydrolapathum Hudson y R.
patientia L. SOll plantas de gran ralla, la primera vive a orillas lle
humedales y se caracteriza por sus grandes hojas basales de 50·80 cm.
110 cordadas en la base y sus valvas triallgulares, con Uf/. tubérculo
fusiforme 2·3 veces más largo que ancho. La segunda fue cultivat/u
antiguamente y se caracteriza por SLlS grandes hojas de limbo plano y
pecíolo canaliculado así como por sus valvas ± enteras, oVlllsuborbiculares.

7. Emex Camp<!.

E. spinosa (L.) Camp<!o

Teró/, /0·50 cm. 1/. V. Localizada mllY esporádicamente en baldíos y
herbazales nitrogenados; 300-500 m. Mitad oriental de las Cuencas:
RR. Med. (49)

29. PLUMBAGINACEAE Juss.'o
1. Hojas en su mayoría caulinares; cálices glandulosos. escariosos sola·
menle en las comisuras (50)
1. Plumbago
- Hojas todas en rosela basal; cálices no glandulosos, casi completamente
2
escariosos (51, 52)

2. Flores agrupadas en glomérulos solitarios dispuestos en el extremo de
un escapo desnudo (51)
2. Armeria
. 3. LimoniulII
- Flores agrupadas en cimas ramificadas (52)..

1. Plumbago L.

P.

europae~1

L.

Caméj, 30-100 cm. V/-IX. Repisas caldeadas de roqlledos, conllporteS
nitrogenados, y reposaderos de gallado; Ca; 500-650 m. Mitad oriental
de las ClIe'¡CaS, y Mm1l011as meridionales: RR. Med. (50)
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2. Armeria

2. Armeria Willd.
1. Escapos hírtulos en toda o gran parte de su longitud, con pelos bien
A. maritima WiIld.
visibles, de más de 0,2 mm (53)
[Incluye A. maritima Willd. subsp. miscella (Merino) Malagarriga] Clavel de mar; ilsas krabelino. Hemicript., 5-25 cm. IV-VI y VII/-X. Ac{mtilados costeros y línea de pleamar en las marismas; 0-30 m. Litoral: R.
Plltr.: hemisferio lIorte y extremo meridional de América del Sur.
_ Escapos glabros O pubérulos en la base, con pelos poco visibles, de
lnenos de 0,2 Inm
2

2. Hojas lineares, con 1(1+2) nervios, de menos de 2(3) mm de anchura;
flores rosas O rojizas; vaina involucral de longitud menor o igual que el
diámetro del involucro (54)
3
- Hojas generalmente lanceoladas, con 3-7 nervios, de más de (2)3 mm de
anchura, más rara vez lineares; flores rosas, rojizas o blanquecinas (en
este caso, generalmente con hojas lineares); vaina involucral de longitud
por lo común igualo mayor que el diámetro del involucro, rara vez más

corta (58)

4

3. Planta muy densamente cespitosa y ramificada, de aspecto almohadillado; brácteas involucrales internas generalmente obovado-oblongas; cáliz
holopleur6trico, con pelosidad abundante; es,::apos habitualmente
pubérulos en la base (54) ...... A. cantabrica Boiss. & Reuter ex Willk.
subsp. vasconica (Sennen) Uribe-Echebarría
[A. vasconica Sellllen] Caméf., 10-15(20) cm. Vl- VIJI. Fisuras y pequeñas repisas de cantiles calizos umbrosos; Ca; 800-1400 m. MOlltalias
meridionales: R. Oró! Med. W: ell(lemismo del territorio de esta Flora.
Planta no densamente cespitosa, con cepa poco ramificada y aspecto no
almohadillado; brácteas involucrales internas por lo común anchamente
obovadas; cáliz de halo a hemipleurótrico, con pelosidad escasa; escapos
glabros (55)
A. bubanii Lawrence
Hemicript., 10-25 cm. VJI-VJll. Pastos pedregosos ell zonas de alta
montalia; 2.300-2.500 m. MOIlJaiias pirenaicas: RR. Oróf. Eur.:
e"demismo pirenaico COn límite occidental en las cercanías del territorio de esta Flora.

4. Corola generalmente blanquecina; hojas muy estrechas, de menos de 3
mm de anchura; planta que rara vez sobrepasa los 30 cm de altura (56)
.............................................................................. A. pubinervis Boiss.
[Ver comentario en el punto 5]
- Corola generalmente rosada o rojiza; hojas como nonna de más de 3 mm de
anchura; planta que habitualmente rebasa los 30 cm de altura
5

55

5. Brácteas involucraJes externas generalmente ovado-lanceoladas, más carIas que las de la parte media; escapos casi siempre pubérulos en su base;
hojas lustrosas, con márgenes y nervio central habitualmente ciliadas

(56)
Hemicript., 15-40 cm. VI- Vl1/.

A. pubinervis Boiss.

A. Escapos cortos, de 15-25(35) cm; corola generalmente blanquecina;
hojas muy estrechas, de menos de 3(4) mm de anchura, con I nervio
principal y 2 secundarios; vaina involucra) de (1)1,5-2 cm (56a) ....
............................................................................. subsp. pubinervis
Cervwlales)' céspedes supraforestales, en zonas de alta momO/ia;
(1500)1700-2200 m. Montanas pirenaicas: E. Oróf. Eur. W' límite
occidental en el territorio de esta Flora.
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29. PLUMBAGINACEAE
2. Armeria

_

-

Escapos más largos, de (15)20-40 cm; corola rosada; hojas más anchas, generaJmente de más de 4 mm de anchura; vaina involucral de 2-

3(4,5) cm (56b)

-

subsp. orissonensis Donadille

[A. cantabrica Boiss. & Reuter ex Willk. varo montana ROllY] Repisas
herbosas en zonas de media monrwla atlánrica; Ca; 1000-1450 m.
Mal/ranas septentrionales: E; Monrwlas de transición: R. Oró! Eur.:
endemismo atlállfico montano, COIl límite oriental en el territorio (le
esta Flora.
Brácteas involucrales externas en general largamente cuspidadas, más
largas que las de la parle media; escapos glabros; hojas lustrosas o no,
rara vez ciliadas en nervios y márgenes (57,58)
6

6. Hojas lustrosas, alguna vez ciliadas en nervios y márgenes; involucro
que puede medir más de 25 mm de diámetro; brácteas involucrales generalmente verdosas o de color marrón claro, poco coriáceas, algo convexas, las externas netamente decurrentes sobre la vaina (57)
.
..................................................... A. euscadiensis Donadille & Vivam
Hemicript., 15-50 cm. II/-V/I, y IX-X. Repisas herbosas en acantilados
costeros, sobre suelos ácidos; O-50 m. Litoral: R. Atl.: endemismo del
territorio de esta Flora.
Hojas no lustrosas, generalmente glabras; involucro que no suele pasar
de 25 mm de diámetro; brácteas involucrales generalmente de color marrón rojizo, coriáceas, las exlernas no decurrentes, a veces mucho más
largas que el involucro (58)
A. aren aria (Pers.) Schuttes
[A. plantaginea sellSI/ auct.] Hemicript., 15-60 cm. VI· VIII.

'{

,¡¡

A. Hojas muy estrechas, más de 10 veces más largas que anchas, generalmente de menos de 3(5) mm de anchura; cálices muy pequeños, de
menos de 5,5 mm de longitud; involucras pequeños, de 10-15 mmde
diámetro; brácteas involucrales externas, habitualmente mucho más
largas que el involucro (S8a)
.
........................................ subsp. bilbititana (Bemis) Nieto Feliner
Suelos secos de textura (lrenOSa, generalmente ellterrazasflllviaJes,
a baja altiwd, en zonas de clima seco y soleado; 450-600( 1000) m.
Extremo occidental de las Cuencas, y Valle del Ebro: R. Med. IV:
endemismo ibérico.
Hojas más anchas, menos de 10 veces más largas que anchas, general·
mente de más de 4 mm de anchura; cálices de más de 6 mm de longitud; involucros de 15-25(30) mm de diámetro; brácteas involucrales
externas netamente más largas o subiguales al involucro (58b, 58c)
........................................................................................................ B

57

58a

/

_58b

58c
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B. Involucros de 20-25(30) mm de diámetro; brácteas externas que, por
lo general, superan el involucro; cálices de hasta 7,5 mm de longitud;
.
vaina involucral de hasta 4,5 cm de longitud (58b)
.................. subsp. burgalensis (Sennen & Elías) Uribe-Echebarría
[A. burgalensis Sennen & Elfas] Repisas herbosas y coUados en zo·
nas de media montalia; Ca; (750)1000·1450 m. Mitad occidelltalde
las MOllfat1as de transición y meridionales: E(R). Oró! Med. IV:
Umite orienwl ell el territorio de esta Flora.
Involucros de 15-20 mm de diámetro; brácteas involucrales externas
que, por lo general, no superan el involucro; cál.ices de hasta 7 mm de
longitud; vaina involucral de hasta 3 cm de longitud (58c)
"
..................................................... subsp. anomala (Bemis) Catalán
[A. maritima Willd. varo anomala Bemis] Pastos pedregosos y creso
tas rocosas, sobre calizas y conglomerados, en zonas de media m01I'
tat1a; 1000-1500 m. Mitad oriellfal de las Cuencas yde las Montafias

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29. PLUMBAG1NACEAE
3. Limonium

de Irllllsición: E(R). Oró! Med. \oV: límite occidental en el territorio de
esra Flora.
HíHRIJ>OS:

A. arenaria subsp. anomala x A. pubinervis subsp. pubinervis

3. Limonium Miller
1. Hojas pinnatinervias, con más de 10 nervios laterales bien visibles, habi2
tualmente de 6-35 cm de longitud (59)
- Hojas con 1-5(7) nervios ± paralelos, habitualmente de menos de 10 cm
de longitud (62)
3

2. Espigas corlas, de 1-3 cm, y densas; espiguillas de 5-6.5(8) mm, dispuestas en número de 4-7 porcada cm; hojas con pecíolo de hasta 1/2 de
la longitud del limbo (59)
L. vulgare Miller
[illcluye L. vulgare .mbsp. serotinum aucr.] Acelga salada. Hemicripr.,
30-50 cm. VI-X. Fangos salobres de marismas y saladares cosleros; 020111. Litoral: R. AI/.
- Espigas largas, de 3-8 cm, y laxas; espiguillas de 7· IOmm, dispuestas en
número de 1~3 por cada cm; hojas con pecíolo de 3/4 a 4/4 de la longitud
del limbo (60)
L. humile Miller
Hemicripl., /0-40 cm. Vil-IX. Fangos salobres de marismas y saladares
costeros; O-10m. Litoral: RR. Atl.
3. Plantas anuales, enteramente herbáceas, muy gráciles, que al secarse
toman un color marrón oscuro y se hacen quebradizas; hojas con haz
netamente verrugoso; bráctea interna verrugosa; de floración primaveral
(61)
L. echioides (L.) Miller
Terój, 5-35 cm. IV- VI. Pastos secos de textura arcillosa o margosa en
ambiemes soleados y semiáridos, en cubetas endorreicas .. Ca; 250-500
m. Valle del Ebro: R. Med.
- Plantas perennes, con cepa ± leñosa, que al secarse conservan un color
verde grisáceo a verde oliváceo y siguen ± elásticas; haz foliar liso o algo
verrugoso; bráctea interna no verrugosa; de floración estival u otoñal
4
(65)
.
4. Hojas lineares o linear lanceoladas, más de 10 veces más largas que
anchas, de hasta 2(3) mm de anchura; ápice foliar de agudo a redondeado,
no escotado (62)
L. ruizii (Foot Quer) Fern. Casas
[L. aragonense (DebeauxJ FOllt Quer subsp. ruizii'.( ¡;onr Quer) Fem.
Casas & Mwloz Garmendia] Caméj, /0·35 cm. (VlJYII-X. Se localiza en barrtlllcadas arcillosas y yesosas, así CO;1l0 en saladares y
cubetas elldorreicas, en ZOnas de clima semiárido; 250-550 m. Valle
del Ebro: R; Cuencas: RR. Med. W: límite noroccidental en el territorio de esta Flora.
- Hojas de oblanceoladas a espatuladas, menos de 8 veces más largas que
anchas, de más de 3 mm de anchura; ápice foliar agudo, redondeado o
5
escotado (64,65)
5. Inflorescencias sin ramas estériles (a veces con alguna rama inferior
provista de espiguillas abortadas y rematada por varias brácteas de 1-3
mm (65)
6
- Inflorescencias con varias ramas estériles (que se encuentran rematadas
por una escamita de menos de I mm)
8
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29. PLUMBAGlNACEAE

_

3. Limonium

i"
64

6. Hojas y escapos verde azulados, salpicados de manchas blancas; hojas
anchamente oblanceoladas o elípticas, de 2-4 cm de anchura
.
.................................
.
L. latebracteatum Erben
Hemicript., 20-70 C1l/. VI- VIII. Cubetas endorreicas y cerros estepizados,
en ambientes semi6ridos; 250.-350 Ill. Valle del Ebro: RR. Med. W límite
lIoroccidemal en el territorio de esta Flora.
- Hojas y escapos de verde oscuros a verde grisáceos, sin manchas blancas; hojas estrecha o anchamente oblanceoladas, de hasta 3 cm de anchura (64,65)
7
7. Hojas con 1-3 nervios, estrechamente oblanceoladas, de hasta 12 mm de
anchura; pecíolo de menos de 3,S mm de anchura; bráctea interna de 46,S mm; espiguillas de 5-8 mm; espigas de 1-2,5 cm (64)
.
.............................................. L. binervosum (O.E. Sm.) Salmon
Hemicript., 10-40 cm. VI-X. Fisuras, grietas y rellanos de aClllllilados costeros y fangos salobres de marismas; Ca; O-50 m. Litoral: E.
AI/.
- Hojas con 3-7 nervios, anchamente oblanceoladas u ovales, de IS-30
mm de anchura; pecíolo de 3-8 mm de anchura; bráctea interna de 2,53,5(4) mm; espiguillas de 4-5 mm; espigas de 0,5-1 cm (65)
.
...............
L. ovalifolium (Poiret) O. Kuntze
Hemicript., 10-35 cm. VI-IX. Fangos salobres y algo arenosos, de II/{jrismas costeras; 0-10 m. Extremo occidental del Liroral: RR. Al/.
8. Hojas prolongadas en fino apículo de hasta I mm; espiguillas poco más
largas que la bráclea interna, de menos de S mm; cáliz con largos pelos
patentes (66)
L. costae (Willk.) Pignatl;
Hemicript., 15-40 cm. VI-IX. Orillas de lagunas endorreicas; 250-350
fIl. Va'lle del Ebro: RR. Med. W.
- Hojas sin apículo terminal; espiguillas netamente más largas que la bráclea interna, y de más de S,5 mm; cáliz con pelos adpresos (67,68) .

.............................................................

9

9. Hojas de ápice agudo o romo, de 4-10 mm de anchura; espiguillas de
7-8 mm; bráctea inlerna de 4,S-S mm (67)
.
.....................
L. paui Cámara & Sennen
Caméf. 15-50 cm. VI-XI. Matorrales y pastos de cerros y plallicies
estepizadas, bordes de cubetas endorreicas; Ca; 250-600 m. Valle
del Ebro: R. Med. W: límite lloroccidental en el territorio de esta
Flora.
- Hojas de ápice romo, redondeado o emarginado, de 7-20 mm de anchura;
espiguillas de 5,5-6,5 mm; bráctea interna de 3-4 mm (68)
.
.......................
.
L. hibericum Erbell
[L. catalaunicum auct.] Camé/, 15-40 cm. VI-XI. Bordes de cllbc/(u
endorreicas, zanjas, acequias, taludes y bordes de vías de comunica·
ció1/.; Ca; 250-650 m. Valle del Ebro: E. Med. W'límite noroccide"w/ el!
el territorio de esra Flora.
HiuRIDOS,

L. binervosum xL. vulgare
L. hibericum x L. paui
L. hibericum x L. ruizii
L. humile x L. vulgare
08S.- Limonium dubyi (Godroll & Oren.) O. Kuntze, ellllemismo del
Golfo de Biz.kaia, fue citado de Biarrirz y Rayona; en la aClllalidad
parece confinado únicamente a la bahía de Arcachon. Se caraclerito
por SIIS brácteas casi roralmente escariosas.
l66

_-----------------

32. CLUSlACEAE
l. Hypel"icum

30. PAEONIACEAE Rudolphi"
l. Paeonia L.

P. officinalis L. subsp. microcarpa (Boiss. & Reuter)
Nyrnan

[P. humilis Retz.] Geóf, 30·50 cm. IV· VI. Claros pedregosos de quejigafe.~
y pifiares de pino carrasco; 400-900 m. Por fa mirad meridional del

territorio. en sus ex/remos oriental y occidental: RR. Med. W: Sflbmed.
(69)
085.- En las BardellllS Reales,jullto a individuos típicos, "ayejemplares e01/ el envés/oliar glabrescenle.

r
''--69-

f

31. ELATINACEAE Dumort."
1. Elatine L.
1. Flores sésiles dispuestas en las axilas de las hojas atenuadas en pecíolo;
3 estambres; 2 sépalos (70)
E. triaudra Schkuhr
Terój (hidr6f), 2·J8cm. VI-IX. Depresiones húmedas arenosas; Si; 0100 fIl. Valles al/átlticos a/llorte de (os Pirineos: RR. Eur.
- Flores dispuestas de aLra manera; 6 estambres; 3 sépalos (71,72) ..... 2
2. Flores sésiles, en grupos de 2-5; hojas superiores ovadas, sentadas (71)
............................................................................. E. brochonii Clavaud
Teró! (hidró!J, 2-20 cm. IV-VI. Depresiones arenosas con encharcamienTO temporal; Si; O-lOO m. Val/es atláflficos aL norte de los Pirineos:
RR.Atl.
- Flores pediceladas, solitarias; hojas superiores oblongo-elípticas, atenuadas en pecíolo (72)
,.,
E. hexandra (Lapierre) DC.
lE. paludosa Sellb.. 110111. illeg.] Terój (J¡idróf). 2·20 CIII. VI·X. Márge·
/les de humedales; 0·/00 m. Val/es atlánticos al liarte de los Pirineos:
RR. E,u: CIv.

085.- Tllmbiell ha sido citada E. macropoda Guss., caracterizada por SI/S
flores tetrámeras co118 estambres y por sus semillasjllertemente curvadas.

32. CLUSIACEAE Lindley'O
(GUTTIFERAE Juss.)
l. Hypericum L.
l. Planta con tallos y hojas pubescentes o tomentosos; sépalos con glándulas marginales eSlipiladas (73, 74)
GRUPO 1
- Planta con tallos glabros y hojas lampiñas o escábridas en el envés;
sépalos con o sin glándulas estipitadas (78) ...... ,... ,.... ,... ,.... ".... ,... ".... 2
2. Plan la sin glándulas negras ni rojizas; estambres reunidos en 5 fascículos
o libres (75)
.
GRUPO 2
- Planta con glándulas negras o rojizas, al menos en tallos, hojas o sépalos;
estambres reunidos en 3 fascículos (76)...
........ 3
1 Tallos con 4 líneas salientes (77)
.
- Tallos lisos, o con 2 líneas salientes (78, 79) ...

... GRUl'03
... GRUP04
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32. CLUSIACEAE

_

1. Hypericum

~~
-80

/

GRUPO 1
(Tallos y hojas pubescentes o lamentosos; sépalos con glándulas eSlipitadasl

l. Hojas soldadas entre sí por la base; sépalos terminados en larga seta,
con glándulas marginales y laminares (SO) ..
........................................................................ H. caprifolium Boiss.
Hemkripl., 20-80 cm. V/~ VIIJ. Trampa/es calizos, mOll(mtiales tobáceos,
acequias, en sitios cálidos y abrigados; Ca; 450-900 m. Cuencas)'
Mmlfllllas de transición: R; Extremo occidell1al del Valle del Ebro. y
MOl/tafias meridionales: RR. Med. W
Hojas no soldadas entre sí; sépalos sin larga seta ni glándulas laminares
(81,82,83)
... 2
2. Hojas subsésiles, de 2-6 cm, finamente pubescentes, verdosas;
inflorescencia en panícula oblonga; cápsula de longitud doble que la del
cáliz (81)
.
H. hirsulum L.
Hemicript., 30-S0 cm. VI-VIII. Claros de bosques, setos, acequias y
herbazales con suelo húmedo; 50-850 m. Valles atlál/ticos, Cuencas y
MOlllwlas de transición: E. Ew:
- Hojas sésiles, semiamplexicaules, de menos de 2 cm, tomentosas,
grisáceas; innorescencia en panícula corimbiforme; cápsula poco más
larga que el cá1 iz (82, 83)
3
3. Sépalos pubescentes, con glándulas marginales negras; pedicelos
tomentosos; hojas más largas que anchas, de ovadas a elípticas, con
glándulas imramarginales negras; pétalos patentes, sin apéndices
H. tomentosum L.
nectaríferos en su base (82)
Hemicript. (caméf), 15-40 cm. VII- Vll/. Depresiones margosas y arci·
llosas el1charcabfes, acequias, herbazales húmedos y m{UulIItia{es
tobáceos; Ca; 450-800 m. C"el1c(ls, extremo occidelllal del Valle del
Ebro, y M0l1t1l11as de transición: R. Med. W
- Sépalos glabros o glabrescentes, con glándulas marginales rojizas;
pedicelos glabrescentes; hojas casi tan anchas como largas, de
anchamente ovadas a redondeadas, sin glándulas intramarginales negras; pétalos erectos, con apéndices nectaríferos en su base (83)
.
............................................................................................ H. elodes L.
Hemicript., 10-30 cm. VI-IX. Manalltiales turbosos e hilillos de aguas
oligótroJas; Si; 0-1400 m. Valles atlánticos y MOlllwlas septemriOfw{es:
R(E). A/f.

GRUPO 2
[Tallos glabros y sin glándulas negras o rojizas: eslambres en 5 fascículos o libres]

l. Planta anual, con hojas de menos de 3 cm de longitud; sépalos de menos
de 3 mm; pétalos de menos de 2 mm; estambres libres (84) ....
...............................
H. mutilum L.
Ter6f, 10-40 cm. VII-IX. Naturalizada en IlIgares temporafmeme imlll'
dados, a baja {[ltillld, en lOlIas de c!il'/w templado; 0-100 m. Va!fes
atllÍmicos afnorre de los Pirilleos: RR. Inrrod.: Norteamérica.
- Arbustito con hojas de 3~15 cm de longitud; sépalos de más de 3 mm;
pétalos de más de 5 mm; estambres agrupados en 5 fascículos (85, 86,
87)
.
2
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32. CLUSIACEAE
1. Hypcricum

2. Estilos 5; pétalos de 20-40 mm; sépalos obtusos, de anchamente aboyados

a suborbiculares, erosos en el ápice, no renejes en la fructificación;
anteras rojas (85)
H. calycinum L.
Camé! U'aneró/ peren.), 30*60 cm. VI-VIJ. Cultivada como ornamental. se I/{/fura/iza en escombreras y fugares rudera/izados, en ambientes
húmedos y templados; 0-/50 m. Litoral y Valles aTlánticos: R. Introd.:
Med. oriental.
- Estilos 3; pétalos de menos de 20 mm; sépalos agudos u obtusos, no
erosoS, renejes en la fructificación; ameras amarillas (86, 87)
3

3. Pétalos de 5-10 mm, más corlOS que 1,5 veces la longitud de los sépalos;
sépalos obtusos, de 8-12 mm, persistemes; fruto maduro negro y carnoso, indehiscente; hojas de 4-12 cm, de anchamente ovadas a ovadolanceoladas (86)
H. androsaemum L.
Falleró! peren., 0,4-1,2 m. VI-VlIl. Lugares sombríos y húmedos, en
especial bosques frescos y SllS márgenes; 0-1050 m. Litoral, Valles
atlánticos y MOf/1tlÍltIS septell1rionales: E(C); M01l11l11as de trallJicióll:
R. Med.-Atl.
- Pétalos de 10-20 mm, más largos que 1,5 veces la longitud de los sépalos; sépalos agudos, de 3-7 mm, caedizos; fruto pardo, en cápsula,
dehiscente; hojas de 2,5-7 cm, de ovales a lanceoladas (87) .......
....................... H. hircinum L. subsp, majus (Ailon) N.K,B. Robson
Flllleró! perell., 0,4-1,5 m. VI-IX. CUlletas, taludes, herbazales IlIímedos, matorrales de sustitución de alisedas y robledales; 0-500 m. Litoral y Valles atlánticos: R.: Med. -A tI.

GRUPO 3
[Tallos glabros, y con glándulas negras o rojizas: estambres en 3 fascículos: tallos
con 4 líneas salientes]

l. Sépalos obtusos; pétalos de más de 9 mm; tallos no alados, con dos de
las cuatro líneas poco salientes (88)
.
.. ..... H. maculatum Crantz subsp. maculatum
............................
Hemieript.. 20-60 cm. VJJ- VIJJ. Claros de bosque sobre calizas; 800 m.
Roza el territorio de esta Flora en el reborde oriental de las Montaflas
pirel/aicas: RR. Bor.-Alp.
- Sépalos agudos; pétalos de menos de 9 mm; tallos alados, con las cuaLro
líneas salientes (89, 90)
2
2. Hojas de margen undulado; sépalos con ápice rojizo, provistos de 6-20
glándulas negras; pétalos de 7-9 mm, rojizos en el capullo lloral (89) ..
...................
,
H. undulatum Schousboe ex Willd.
Hel1licript., 20-60 cm. V/·IX. Lugares húmedos sobre terrenos silíceos;
Si; 0-300 111. Valles atlánticos: RR. Eur. SW
- Hojas de margen plano, o undulado sólo en la base; sépalos uniformemente verdosos, con menos de 6 glándulas negras; pétalos de 5-7 mm,
amarillos (90)
H. quadrangulum L.
[H.letrapterum Fries] Hemicript., 20-70 cm. VI-IX. Acequim;,jtUlcales,
herbazales Illímec10s y lugares removidos en alisedas y bosques frescos; 0-1100111. Casi todo el territorio, salvo las Montarlas pirenaicas y
el extremo meridional del Valle del Ebro: C. Ew:
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32. CLUSIACEAE
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1. Hypericum
GRUPO 4
jTallos glabros, y hojas lampiñas o escábridas en el envés; con glándulas negras
o rojizas; estambres en 3 fascículos; tallos lisos, o con 2 ](neas salientes]

l. Hojas brevemente pecioladas~de suborbiculares a anchamente ovadas;
H. nummularium L.
inflorescencia pauciflora (91)
Hemicripl., JO-3D cm. VII-IX. Fisuras de roquedos, gellerafmell1e calizos, y grietas de lapiaz, en 11mbielltes frescos; 500-2150 m. MOfl/Ql1as
del territorio: E(R). Oró! Eur. W
Hojas sésiles o subsésiles y, en esLe caso, elfptico-oblongas; inflorescencia
generalmente plurinora (93,98)
2
2. Hojas sin glándulas negras inlramarginales, únicamente con glándulas
translúcidas (92,93)
3
4
Hojas con glándulas negras intramarginales (96, 98)
3. Hojas lineares o estrechamente oblongas, de menos de 3 mm de anchura,
con margen muy revoluto, y fascículos incipientes de ramas estériles
entre ellas; anteras amarillas.(92)
H. hyssopifolium Chaix
Hemicript., 30-50 cm. VI- VIII. Claros y márgenes de carrascales y
quejigales, y sus matorrales de sustitución; 450-1000 m. Cuencas, extremo occidental del Vaffe del Ebro,)' Montaiías de transición: R. Med.:
submediterránea.
Hojas de los tallos principales anchamenle ovadas, cordadas y
semiamplexicaules, de más de 3 mm de anchura; anteras rojizas o anaranjadas (93)
H. pulchrum L.
Hemicript., 30-60 (·m. VI- VIII. Bosques cadllcifolios y sus matorrales de
degradtlción, sobre suelos ácidos; Si; 0-1550 m. Casi todo el territorio,
salvo el Vaffe del Ebro y las Montwlas pirenaicas: E. Atl.
4. Planta decumbente, de menos de 20 cm; cimas paucifioras. con brácteas
simiJares a las hojas; sépalos muy desiguales. subobtusos; pétalos de
menos de 7 mm; cápsula poco más larga que el cáliz (94)
..
..................................................
H. humifusum L.
Hemicript. (terófJ., 5-20 cm. VI- VIII. Brez.ales, pastos, cunetas y tallldes, con suelo temporalmente encharcado; Si; 100-1300 m. Vaffes ato
lónticos, Montal1as septentrionales y de transición: E; Montaiias meridionales: R. Eur.
Sin los caracteres anteriores reunidos
.. 5
5. Sépalos sin glándulas marginales salientes (95)
.
.................................................................................. H. perforatum L.
Hierba de San Juan; Santio-belarra. Hemicript., 20-80 cm. IV-IX.
CUlletas de vías de comunicación, riba7.0s, herbazales ruderafiz.atlos
y márgenes de bosques; 0-1800 m. Casi todo el territorio: Ce.
Subeosm.
OBS.- Planta muy variable en el territorio de esta Flora, con exlremO!>'
moifol6gicos asimilables a las var. perforatu m y varo angustifolium
DC.
Sépalos con glándulas marginales salientes (96, 98)
6

6. Sépalos sin glándulas laminares; hojas de envés escábrido (96)
.................................................................................. H. montanum L.
Hemieript., 30-70 cm. VI-VIII. Claros y fjmles forestales; 50-1300 m.
Cuencas, Montaiías de transición y meridionales: E; Vaffes ariárlticoJ:
R. Eur.
Sépalos con glándulas laminares; hojas glabras (97,98)
7
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l. Tilia
7. Hojas lineares o sublineares, de margen revaluto y menos de 4 mm de
anchura; pétalos de 8-12 mm, con pocas glándulas laminares; cápsula sin
glándulas negras (97)
H. IinarHfolium Vahl
Hemicript., 20-50 cm. VI-VIII. Claros/oresta/es con suelo pedregoso y
roquedos si/feeos; Si; 0- J200 m. Valles atlámicos, MOtlfwias septelltrio"a/es yde transición: RR. Afl.
- Hojas de anchamente ovadas a elípticas, planas. de más de 5 mm de
anchura; pétalos de 14-20 mm, con abundantes glándulas laminares;
.
cápsula con glándulas negras (98)
...................................... H. richeri ViII. subsp. burseri (DC.) Nyrnan
[H. burseri DC] Hemicript., 15-40 cm. VI-VIII. Repisas herbosas de
roquedos, formaciones mega/órbicas y pastos supraforestales, en ambielllesfrescos y sombreados; (350)700-2000 m. Montañas pirenaicas
y septentrionales: R. Or6f Eur. W' elldemismo pirenaico-cantábrico.

33. TILIACEAE Juss."
J.TiliaL.
1. Hojas de envés blanco-tomentoso, con pelos estrellados; estaminodios
T. lomenlosa Moench
presentes (1)
Tilo pLateado; ezki ilaunrsua, ezki zilllrkara. Ftlller6f cad., 10-20 cm. VVII. Cultivado en parques y paseos, y ocasionalmente asilvestrado; 0-

600m. Eu, E.
- Hojas de envés no blanquecino, glabrescentes o con pelos simples;
2
estaminodios ausentes (2,3)
2. Hojas glabras salvo los fascículos de pelos rojizos en la axila de los
nervios por el envés, de 3-9 cm de longitud; fruto liso o con costillas
poco prominentes; inflorescencias ascendentes o erectas (2)
.
.................................................................................... T. cordala Miller

[1. parviflora Ehrh. ex Hoffm.] Tilo de hoja pequeña; ezki hostOlxikia.
Falleró/ cad., 10-40 m. v- VII. Bosques mixtos y soros fluviales; 0-500
fII. Tercio septentrional del territorio: E. Eur.
- Hojas con el envés provisto de pelos blanquecinos por los nervios,
axilas y pecíolo, de 6-14 cm de longitud; frulo provisto de 5 costillas
T. platyphyllos Scop.
prominentes; inflorescencia péndula (3)
[1. officinarum CralllZ p. p.] Tilo de hoja grande; ezki llOsrozabafa.
Faner6f cad., 10-40//l. Bosques mixtos pedregosos, pies de ctllltil; 01400 m. Dos tercios septentri01Ulles del territorio: E. Eur.

OBS.- El hazfoliar de T. platyphyllos Scop. es ge,¡eralmetlte glabro o
glabrescente y se acerCll a la subespecie típiCll, sin embargo, hayejemplares con el haz peloso, más pr6ximos a la subsp. cordifolia (Besser)
C.K. Schneider.
COII cierta frecuencia puede encontrarse el híbrido T. x vulgaris Hayne
(T. cordata x T. platyphyllos). Sus características suelen ser intermedias: elfrulO apenas acostillado, pelos de las axilas algo rojizos, venas
terciarias prominentes y ± pelosas, etc.
17\

34. MALVACEAE

_

l. Sida

34. MALVACEAE Juss. 'O
l. Flores sin calículo; pétalos amarillos (4, 5,6)
2
- Flores con calículo; pétalos casi siempre de olro color, rara vez amari·
lientos (8)
... :
3
2. Hojas oblongas O lanceoladas, de hasta 2,5(3) cm de anchura; carpelos
con 1 rudimento seminal; mericarpos más cortos que el cáliz, dehiscentes
por el ápice, con 1 semilla; plantas anuales o perennes (4,5)
.
................
.
1. Sido
- Hojas cordiFormes, de más de 3 cm de anchura; carpelos con 3-9 rudi·
mentos seminales; mericarpos más largos que el cáliz, dehiscentes por la
sutura ventral, con (1)2-3(9) semillas; plumas anuales (6)
.
..........................................................................
. 6. Abutilon
.
3. Calículo con 2-3 piezas libres o soldadas (8)
- Calículo con 6-12 piezas soldadas, al menos en su base (10, 11)

.4
6

4. Piezas del calículo soldadas, al menos en su base, y anchamente ovadas;
estigmas filiformes (7)
3. Lavatera
- Piezas del calículo libres, de lineares a lanceoladas o anchamente ovadas;
estigmas capitados o c1aviformes (8)
5
5. Piezas del calículo estrechas, de lineares a lanceoladas, más rara vezovada.s;
hojas crenadas, lobadas o palmatisectas, con lóbulos no acuminados; semillas sin pelos más largos que ellas; fruto en esquizocarpo; planta sin glándulas oleosas negruzcas (8)
2. Malva
- Piezas del calículo anchas, ovadas; hojas palmatilobadas, con lóbulos
acurninados; semillas con pelos más largos que ellas; frulo en cápsula;
planta con glándulas oleosas negruzcas (9)
7. Gossypium
6. Fruto en cápsula con 5 cámaras, cada una de ellas con 2 semillas; piezas
del calículo filiformes (10)
8. Hibiscus
- Fruto en esquizocarpo, con I semilla en cada mericarpo; piezas del
calículo de triangular-lanceoladas a triangular-ovadas (11 ,12)
7
7. Flores grandes, de más de 3 cm de diámetro; tubo estaminal con 5 ángulos, glabro; inflorescencia espiciforme, terminal; mericarpos surcados y
ligeramente alados en el dorso (11)
S. Alcea
Flores más pequeñas, de hasta 3 cm de diámetro; tubo estaminal cilíndrico, peloso en la base; innorescencia en panícula o racimo; mericarpos
planos y no alados en el dorso (12)
.4. Althaea

1. Sida L.
l. Pecíolo de menos de 5 mm, sin espinas ni tubérculos en la base; base del
limbo foliar de cuneada a redondeada; flores solitarias, con largos pedicelos
de hasta 30 mm; mericorpos 8-14 (4)
S. rhombifolia L.

Faflerój (rerój), hasta I m. VIII-XI. Naturalizada en márgenes dI!
vías de comunicación. cerca de puertos marítimos con tráfico
illlercolllillental, ell zonas bajas de clima Templado; 0-100 m. Vaffes
atlánticos: R. II/trod.: América tropical.
-

Pecíolo de hasta 20 mm, espinoso o luberculado en la base; base del
limbo foliar de truncada a subcordada; flores fasciculadas, con pedúnculos
dehosla 7(10) mm (5)..
.. S. ,pinosa L.
Faneró! (Ieró!), !lasta 1(2) m. VIII-XI. Naturalizada en márgenes de

vías de comunicación, cerca de puertos maríTimos con trcífico
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2. M~lva
illferc:otltinelllal, en ZOflas bajas de clima templado; O-50 m. Valles a1¡állricos: R. Inrrod.: regiones tropicales del Viejo MUlldo.

2.MalvaL.
1. Calículo formado por 2(3) piezas lineares, insertas en el pedúnculo,
claramente distanciadas de la base del cáliz; plantas anuales con hojas
muy divididas (14)
2
- Calículo formado por 3 (rara vez 2) piezas, de lineares a ovadas, insertas
en la base del cáliz; plantas anuales o perennes, con hojas divididas o no
(18.19)
.
3
2. Pétalos de 7-11 mm de longitud, con uña glabra, igual de largos o más
cortos que los sépalos; mericarpos glabrescentes o poco pelosos (13)
.........................................
.
M. aegyptia L.
Teróf. 5-/5(20) CIII. IV-VI. Pastos y matorrales despejados, sobre sue·
los secos, en ambieJl1e general semiárido. sobre yesos, arcillas y terrazas fluviales; 250-350 m. Valle del Ebro: RR. Med. W
- Pétalos de (12) 15-30 111111 de longitud, COIl uña ciliada, al menos el doble
de largos que los sépalos; l11ericarpos netamente pubescentes (14) ......
...........................................................................
M. trifida Cavo
[M. stipulacea (luct,] Ter6!, 5-30 cm. IV-VI. Pastos y matorrales despejados, sobre suelos secos y en ambiente general semiárido, sobre yesos
y arcillas: 250-650 m. Valle del Ebro: R. Med. W' erl(lemismo de la
PerlÍnsula Ibérica.

3. Flores axilares y solitarias; hojas caulinares ± profundamente divididas
(15)
M. moschata L.
Hemicript., 20-80 cm. VI·IX. Prados, setos, orlas y claros de bosques
frescos, pastos de lapiaces y karsts de momaiía; 0-2000 m. Casi todo el
territorio. salvo el V{l/Ie del Ebro: C. Elu:
08S.- Similar a la anteri01; pero con tallo provisto de pelos patentes,
simples o bífidos, y pelos e.\'lreJlados. ± adpresos (en vez de todos los
pelo.\' patentes, simples o bífidos), es M. tournefortiana L., se;ialada
antiguamente del territorio de esta Flortl.
- Flores en fascículos axilares, rara vez algunas flores solitarias; hojas
caulinares suborbicular-reniformes, poco profundamente lobadas (16)

......................................................................................................... 4
4. Pétalos grandes, de (12)15-30 mm, purpúreos; sépalos connivellles en
la fructificación; planta bienal o perenne (16)
M. sylvestris L.
Malva común; malba arrunta. Hemicript., 20-100 cm. IV-X. Cu"etas,
ribazos, baldíos. escombreras, reposaderos de ganado, huertas. y otros
medios alterados; 0-1500 m. Casi todo el territorio: Ce. EtI1:
- Pétalos más pequeños, de hasta 12 mm, de color blanquecino, rosa pálido, lila o azul claro; sépalos no conniventes en la fructificación; plantas
anuales o bienales (17, 18)
5
5. Flores con pedúnculos rellejos en la fructificación; mericarpos de densamente pubescentes a lomentosos, con dorso liso o ligeramente reticulado
(17)
M. neglecta Wallr.
[M. rotundifolia ouct.] Malva enana. Ter6! (hemicript.), /0·50 cm. IVX. Nitr6fila y ruderal, propia de camillOS. reposaderos de ganado, majadas, estercoleros, y otros medios ruderalizados; 0-1750 m. Casi todo
el territorio: E. Eur.
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2. Malva

_

-

Flores subsésiles, o con pedúnculos no renejes en la fructificación;
mericarpos glabros o glabrescenres, con dorso fuertemente reLiculado

(18)

6

6. Piezas del calículo de lineares a linear-lanceoladas; pétalos muy pequeños, de hasta 5 mm de longitud; bordes de los mcricarpos alado-crestados
o irregularmente denticulados; tallos y pedúnculos con pelos poco rígi.. M. parviflora L
dos, unos simples y otros estrellados (18)
Terój, /0-50 cm. IV-VIII. Baldíos, orillas de v[as de comtlllicaci6n, V
sitios nitrogenados en cerros e'rosiollodos; 0-500 m. Valle del Ebro: R.
Med.
Piezas del calículo de oblongo-ovadas a anchamente lanceoladas; pétalos
más grandes, de (6)10-12 mm de longitud; bordes de los mericarpos
agudos, pero no alado-crestudos ni denticulados; tallos y pedúnculos
.
con pelos rígidos, simples o bífidos, con base bulbosa (19)
................................
M. nicaeensis AII.
[M. montana auct.] Terój (hemicript.), 20-50 cm. V-VII. Cultivos mediterráneos. caminos, escombreras y cascajeras: 0-500 m. Litoral, Vafle~'
atlánticos, Cuencas, Valle del Ebro: E. Med.

3. Lavatera L.
1. Flores solitarias o, rara vez, geminadas; pedúnculos más largos que el
pecíolo de la hoja correspondiente; piezas del calículo soldadas hasla la
mitad; carpóforo en forma de disco ancho, que tapa por completo los
mericarpos; planta anual (20)
L. trimestris L.
Terój, 10-60(100) C1/l. IV-VII. Cultivada como omame1llal, seasi/veslra
ocasionalmente en medios ruderales, a baja altitud yen zonGS de clima
benigno; 0-200 m. Val/es atlánticos: RR. !tarad.: Med.
- Flores en fascículos axilares; pedúnculos más cortos que el pecíolo de la
hoja correspondiente; piezas del calículo soldadas hasta mucho menos
de la mitad de su longitud; carpóforo inex.islente o estrecho, que deja ver los
mericarpos; plantas perennes, bienales o anuales (23)
2

2. Indumento con mezcla de pelos estrellados o fasciculados y pelos simples rematados por una glándula capilada; estípulas de más de 4 mm de
anchura, a veces subamplexicaules (21)
L. triloba L.
Fafleróf (eaméf), 30-150 cm. V-VIII. Herbazales que bordean
cubetas endorreicas, ribazos, camillaS; 300-350 m. Valle del Ebro:
.R. Med. W.
- I.ndumento sin pelos simples, con todos los pelos estrellados o
fasciculados; estípulas de menos de 4 mm de anchura, no
subalnplexicaules
.
3
3. Piezas del calículo de 8-10 mm, más largas que el cáliz y generalmente
acrescentes en la frucLificaci6n, suborbiculares u ovado-oblongas, de
ápice redondeado; pélalos purpúreos o de color violela pálido, con las
venas y la base de tono mucho más oscuro que el resto; planla muy
robusta, de hasta 2(3) m de ahura, generalmente leñosa en la base (22)
.......................................................................................... L. arborea L.
Faneróf (caméj), 0.5-2(3) m. V-VIII. Acarllilados marin.os abo1lados
por las aves, taludes y bordes de camillaS, cerca de la costa; 0-250 m.
Litoral y Valles atlánticos: RR. Med.-At!.
- Piezas del calículo de hasta 7 mm, más cortas que el cáliz, escasamente
acrescenles en la fructificación, ovadas, de ápice obtuso o subagudo;
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7. Gossypium

pétalos rosados O violáceos; planta de menor talla y robustez, herbácea
en la base (23)
L. crelica L.
Teró! (janeró/J. 20-/50 cm. V·VIII. Cunetas, escombreras. baldíos.
rerral.osjluviales, arena/es costeros rudera/izados; 0·520 m. Litoral y
Valles atlátlticos: E: Cuencas y VaJle del Ebro: RR. Med.

23

4. Allhaea L.
1. Plantas anuales, con tallos de hasta 40(60) cm; indumento con pelos
estrellados y largos pelos selosos; cáliz muy acrescente en la fructificación; anteras amarillas (24)
A. hjrsuta L.

Teró!. /0-40(60) cm. IV-VII. Cultivos, taludes con tierra removida.
Dril/as de caminos, pastos pedregosos y secos; 10-1350 m. Cuencas,
Vtllle del Ebro y MOlltal1as del territorio: C; Valles atlánticos: E(R). Eur.
_ Plantas perennes, con tallos de hasla ISO cm; indumento formado únicamente por pelos estrellados; cáliz no acrescente en la fructificación;

anleras purpúreas (25,26)

2

2. Hojas profundamenle 3-5 palmaLilobadas; mericarpos glabros, con costillas laterales (25)
A. can nabina L.
C011amera. Hemicript., 0,4-1,5 m. VII-IX. SOlOS ribere,los, cascajeras
fluviales. Zll17.ales. acequias, huertas; 285-750 m. Cuencas, Valle del
Ebro: E(R). El/c

- Hojas enleras o ligeramenle 3-5 lobadas; mericarpos estrelladopubescentes, sin costillas laterales (26)
A. officinalis L.
Malvavisco; malbaZlIria. Hemicript., 0,5-1,5 m. VI-IX. Herbazales COIl
suelo muy húmedo o encharcado, en marismas. orillas de lagwllIs,
charcas, acequias y cursos fluviales; 0-700( JOOO) m. Valles atlállticos,
Cuencas y Valle del Ebro: E. Eur.

S.Alcea L.

A. rosea L.

Hemic:ript., 1-3 m. IV-IX. Cultivalla como ornamelllal, se escapa de los
jardines, asilvestrá,ldose por cunetas, escombreras y márgenes de cultivos; 300-700 m. Valles 1l1lálllicos, Cuencas y Valle del Ebro: E(R).
Imrod.: sureste de Europa. (27)

6. AbutiJon Miller

A. theophrasti Medicus

[A. avicennae Gaertnerl Ter6j, 30-100(150) cm. VII-IX. Taludes de
"ías de comllnicación, ribazos, acequias entre cultivos de regadío,
cascajerasj1l1vitlles: 0-350 m. Valles atlánticos: R: Valle del Ebro: RR.
Introd.: SlIr de Asill. (28)

7. Gossypium L.

G. hirsutum L.

Algodonero; ¡¡,labera. Teró! (faner6j), Iwsta 2 m. VIII-XI. Márgenes
de vías de comunicaci6n, en cercanías de puertos con tráfico imemacional: O-lOO m. Valles atlánticos: R. flltrod.: Celltroamérica, Antillas e
islas del Pacífica. (29)
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8. Hibiscus

8. Hibiscus L.
1. Plantas anuales, herbáceas; pétalos amarillentos; hojas profundamente
palmatipartidas, con segmentos pinnatífidos (30)
H. trionum L.
Teróf. /0-40 cm. VI-X. Terrenos ruderaU'l.ados, en zonas de clima suave, a baja altitud; O-50 m. Valles arlámicos: RR. 1/llrod.: Med. oriental.
Plantas perennes, herbáceas o leñosas; pétalos lilas o rosados; hojas
menos profundamente divididas, a lo sumo tri lobadas (31,32)
2
2. Epicáliz con 8-15 divisiones; hojas peJoso·algodollosas por el envés,
.
ligeramente acorazonadas en la base y débilmente lobadas (31)
........................................................................................ U. palustris L.
[H. moscheutos L subsp. roseus (Thore ex Loisel.) P. Foum., H. roseus
TllOre ex Loisel.] Hemicript., hasta 2(3) 111. VII-X. Carrizales y herbazales
lutmedos en orillas de estanques, lagunas y cursos de agua, a baja altitud,
yen zonas de clima templado; O-50 m. Valles atlá1l1icos: R. Circllmb. (a nivel
de subespecie se trataría de un endemismo del Golfo de Bizkaia).
Epicáliz con 6-7 divisiones; hojas glabras, de base cuneada. generalmenH. syriacus L.
te 3-lobadas (32)
Fallerój cad., hasta 2(3) 111. VII·X. Cultivada com.o ornamental. y
asilvestrada en medios alterados. cerca de "úcleos urbanos; 0-/00 m.
Valles atlánticos: R. hUfod.: sur y este de Asia.

/

9

33 -
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35. DROSERACEAE Salisb. 'O
l. Drosera L.
l. Hojas de limbo suborbicular, bruscamente contraídas en pecíolo, en general aplicadas contra el suelo; pecíolo habitualmente pubescente; escapo erecto, terminal, con 6-10 flores (33)
D. rotundifolia L.
Atrapamoscas; eguzki-ihintza. Hemicript.. 5-/5(25) cm. VII-IX. Habi1Ualm.eme sobre esfagnos, en numamiales turbosos y arroyitos sobre
terrenos silíceos, en zonas de clima húmedo y fresco; 50- / 300 m. Val/es
atláll1icos, Montaiías septentrionales: E; Monta;las de transición y meridionales: R. Circumb.
Hojas de limbo obovado u oblanceolado, gradualmente atenuadas en
pecíolo, en general no aplicadas contra el suelo, ± erectas; pecíolo glabro
o glabrescente; escapo curvado-ascendente y axilar, o ereclo y terminal,
con 3-6( 1O) flores (34, 35)
2
2. Escapo curvado-ascendellle, axilar; limbo foliar obovado, de 4-1 Omm de
longitud; pecíolos glabros; cápsula subglobosa, que sobrepasa netamente
los sépalos (34)
D. intermedia Hayne
Hemicript., 2-5( /0) cm. VIl- Vil/. Turberas y mwumtiales fIlrbosos, a
veces sobre el propio sustrato mineral, silíceo, en zonas de clima húmedo y fresco; 50- J 150 m. Valles atlánticos y Montat1as septentrionales: R;
Momwlas de transición: RR, Circumb.
- Escapo erecto, terminal; limbo foliar oblanceolado, de 12-25 mm de
longitud; pecíolos glabrescentes O glabros; cápsula obovoide, que iguala
o sobrepasa muy poco los sépalos (35) .......
...... D. longirolia L.
[D. anglica Hudson] Hemicript., 5.15(20) cm. VIlI-/X. Mallalltiale.f
fIlrbosos, en zonas de contacto de calizas y areniscas; /000-/100 m.
Parte central de las MOlltwlas de transición: RR. Circumb.
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l. Cápsulas con 5 valvas; flores blancas o rosas, de 2-10 cm de diámetro;
sépalos 3 6 5, de tamaño similar (36)
J. Cislus
- Cápsulas con 3 valvas; nores amarillas, blancas o rosas, de menos de 2
cm de diámetro; sépalos 3 6 5. en este último caso, los dos externos
mucho más pequeños (37,40)
2
2. Estilos muy cortos (estigmas sésiles); sépalos 3 6 5 (37)
- Estilos largos; sépalos 5 (39)

3
4

3. Sépalos 3; arbustos o matas (37)
2. Halimium
- Sépalos 5. tres grandes y dos pequeños; plantas herbáceas (38)
.
.
3. Thberaria
4. Flores blancas. amarillas o rosas; todos Jos estambres fértiles; todas las
hojas opuestas (39)
4. Helianthemum
- Flores amarillas; estambres externos estériles, reducidos al filamento; al
menos las hojas superiores alternas (40)
5. Fumana

1. Cistus L.
1. Hojas lineares, de menos de 3 mm de anchura, con margen revoluto; 3
sépalos; flores blancas (41)
C. clusii Dunal subsp. c1usii
Romerillo. Fal/eró!, 0.5-/ m. (IV)V-VI. Romera/es y afros matorro/es
mediterrá"eos, en ambientes muy secos y soleados, sobre yesos, wlizas
y conglomerados calcáreos; Ca; 290·600 f1l. Mitad oriental del Valle del
Ebro: E (R). Med. IV
- Hojas no lineares, de más de 3 mm de anchura, con margen poco Onada
revoluto; 3 6 5 sépalos; flores blancas o rosadas (42, 43, 45)
2
2. Hojas sésiles; 5 sépalos; flores rosadas o blancas (42,43, 44)
- Hojas pecioladas; 3 6 5 sépalos; flores blancas (45, 46, 47)

3
5

3. Flores blancas; estilo mucho más corto que los estambres (42)

.
........................................................................... C. psiloscpalus Swcet
(C. hirsutus lLlm.] FUI/erój, 30-70( /(0) cm. VI-VII. Brezales sobre terre/lOS arenosos; Si: 200- //00 m. Valles atlánticos, mitad occidental de las
MOllul11as de transición. y Moma/las meridionales: RR. Med.·Atl.: Mitad
occidemal de la PenÍnslIla Ibérica y litoral atltími(."o!rllllcés.
- Flores rosas; estilo tan largo como los estambres, o casi (43, 44)
4
4. Plama blanquecino-LOmentosa, con pelos estrellados, aplicados; hojas
de margen no crespo; pedicelos florales de más de 5 mm; cápsula densamente pelosa (43)
C. albidus L.
Jara blOf/ca; eSlrepa zuria. Faneróf, 40·/00(/50) cm. (IV)V.V1(VII).
Romerales y aulagllfes en ambientes secos y soleados, sobre calizas.
margas o yesos. a veces en terrazas fluviales: 300-800( /300) m. Valle
del Ebro: C: Cuencas y MontOllas meridionales: E. Med. \Yo
- Planta verdosa, con pelos largos, patentes; hojas de margen crespo:
pedicelos florales de menos de 5 mm; cápsula glabra, salvo en el ápice
(44)
C. crispus L.
Jara riUlda; estrepa kizkurra. Caméf (janeróf). 20·50cm. VI- VII. Pastos
)' matorrales despejados sobre arcillas y ofitas; 600·750 f1l. Mitad occidental de las Cuencas: RR. Med. ~v, COII límite noroccidental en ellerri·
torio de esta Flora.
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5. Hojas de haz glabro, verde oscuro, y envés lomen toso blanquecino; 3
C. laurifolius L.
sépalos (45)
Estrepa. Fa/ler6f. 0,5-/(1.5) m. V-Vil. Carrascales, quejigales y
marojales clareados, y matorrales sobre sllelos arenosos, en terrazas
fluviales o en sustrato:,' calizos descalcificados; 450-/200 m. Cll~mcas,
Valle del Ebro JI Montaíias ineridfdionales: R; Valles atlánticos: RR.
Med. W.
- Hojas verdes por ambas caras, pelosas o glabras; 5 sépalos (46, 47)
6
6. Hojas de menos de 4 cm de longitud, cuneadas O redondeadas en la
base. rugosas en el haz, vellosas; flores solitarias, o en cimas
..
paucifloras ebracteadas; cápsula uniformemente pelosa (46)
.................................................................................... C. salviifolius L.
Jarilla; estrepa Ixikia. Falleróf (caméJ), 30-70(100) cm. (IV)V- VI. Ma·
torrales heliófifos sobre suelos secos y descarbonatados; 0-1300 m.
\lafles atlánticos, Cuencas, Montaiias septentrionales, de transición y
meridionales: E; Vofle del Ebro: R (EJ. Med.
- Hojas de más de 4 cm de longitud, cordadas en la base, lisas en el haz,
glabras; flores en cimas corimbiformes, con grandes brácteas rojizas
.
caedizas; cápsula glabra, salvo en el ápice (47)
................................................ C. populifolius L. subsp. populifolius
Jorón; estrepo hondia. FOlleróf. 0,6·1,5 m. \I·VII. MatorralesCOfI ma·
droiio y brezo de escobas que sustituye" a carrascales sobre terrenos
arenosos, en jondos de valle y estrechos barrancos; Si; 500·850 m.
Cuencas y MontGlias meridionales: R. Med. YY.

2. Halimium (Dunal) Spach
l. Hojas planas, oblongo-lanceoladas, de más de 3 mm de anchura, con 1(3)
nervios, y haz con pelos estrellados; inflorescencia no umbeliforme;
pedicelos y sépalos con pelos estrellados; pétalos amarillos (48) ........
... H. lasianthum (Lam.) Spach subsp. alyssoides (Lam.) W. Greuler
[H. alyssoides (Lam.) C. Kac"] Caméf (falleróf), 15-40(100) CI/I. VVI(VII). Brezales y argomoles sobre terrenos arenosos; Si; 10-700 m.
Vafles atlánticos afnorte de los Pirineos: E; Montlllias de trwlsición:
RR. Atl.: endemismo del NW de la Península Ibérica y SW de Francia.
- Hojas de margen revoluto, lineares. de menos de 3 mm de anchura.
con l nervio, y haz sin pelos estrellados; inflorescencia con el verti·
cilo superior umbeliforme; pedicelos y sépalos sin pelos estrellados;
H. umbell.tum (L.) Spach
pétalos blancos (49)
subsp. viseosum (Willk.) O. Bolós & J. Vigo
Caméf. 15·40 cm. V· VI. Matorrales y bosques clareados sobre slIelos
arenosos, en terrazas fluviales o areniscas; Si; 400·1200 m. Extremo
occidental de las Montlllias de transición, y MOlltlllias meridionales a/
sur del Ebro: R(E); Valle del Ebro: RR. Med. W.

3. Thberaria (DunaJ) Spach [Xolantha Rafin.]
l. Planta perenne, de base leñosa, con roseta basal de hojas persistentes; tallos
noríferos con hojas poco numerosas y más pequeñas que las basales; sépa·
los glabros, los intemos de 10-15 mm, los externos lineares; inflorescencias
T. lignos. (Sweel) Samp.
con brácteas (50)
(Cistus tuberaria L, Xolantha tuberaria (L) Gallego, MUlloz Garmendia
& C. Navarro] Hemicript. (caméf), 15·40 cm. VI·VII. Calveros areno-
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sos en breUlles y otros matorrales heli6filos, genera/mente en ZOllas de
carrascal o marojal; Si; 150-/200 m. Mitad occidental de las Cuencas,
de las Momañas meridionales, y de las de transición: E; mitall occiden·
tal de los Valles atlámicos, de las Montarlas septentrionales, y del Va/fe
del Ebro: R. Med. IV.
- Planta anual, con roseta basal marcescente o caduca en la floración; tallos
noríferos con hojas bien desarrolladas; sépalos pelosos, los internos de
3,5-6 mm, los externos elípticos; inflorescencias sin brácteas (51)
.
.............................................................................. T. gullala (L.) FoufT.
rCiSlUS gutlatus L. Xolantha gutla'a (L) Rajin.] Ter6f. (5)10-30(40)
cm. (V)V1-VI/(VIII). Pastos ralos de anuo/es, sobre suelos arenosos, en
terrazas fluviales, areniscas, calizas lavadas y dunas costeras; Si; O·
/000 m. Casi todo e/territorio. salvo las altas monta;;as: E. Med.

rtI!J?J
l\
5"-

~
50

4. Helianthemum Mille"·'·
1. Plantas anuales. herbáceas; pétalos amarillos, más cortos o apenas más
largos que los sépalos
GRUPO I
- Plantas perennes, leñosas, aJ menos en la base; pétalos amarillos, blancos o rosados, netamente más largos que los sépalos
2
2. Todas las hojas con estípulas. alguna vez las de la mirad inferior del tallo
con estípulas caducas; pétalos amarillos, blancos o rosados; estilo tan
largo como los estambres, recto o ligeramente arqueado cerca de la base
(52)
GRUPO 2
- Al menos las hojas de la mitad inferior del tallo sin estípulas; pétalos
amarillos; estilo más corto que los estambres, fuertemente arqueado
cerca de la base (53)
GRUPO 3

. ·IJ~·.··.
'.:
.~:.

~d '
. :

':."

GRUPO I
[Plantas anuales. hcrb;1ceas; pétalos amarillos, más cortos o apenas más largos
que los sépalos 1

1. Cápsula uniformemente pelosa; pedicelos fructíferos filiformes, retle·
jos; cáliz membranáceo, amarillento, con sépalos glabros entre las costillas; estilo largo; semillas globosas (54)
.
............................................................. ..... H. aegyptiacum (L.) Miller
Teró!, 5·20 cm. IV- V. Calveros arenosos sobre terrazas fluviales; 350·
400 11I. Valle del Ebro: RR. Med.
- Cápsula glabra o de ápice peloso, con suturas a menudo ciliadas; pedicelos
fructíferos no filiformes, erectos, patentes o reflejos; cáliz herbáceo, con
sépalos pelosos entre las costillas; estilo corto; semillas ovoideo·cónicas o tetraédrico-piramidales (55, 57,58)
2
2. Planta glandular pubescente, generalmente purpúrea; pedicelos fructífe·
ros reflejos, engrosados; cápsula glabra, a veces ciliada en el ápice; sépa·
los obtusos; semillas tetraédrico-piramidaJes (55)
.
.................................................... H. sanguineum (Lag.) Lag. ex Dunal
(Atlanthemum sanguineum (Lag.) Raynaud) Teró!. 2·IOcm. IV· V. Muy
localizada en algullos cal\leros arenosos sobre terrazas fluviales; 350400 11I. Valle del Ebro: RR. Med. Iv.
- Plantas sin pelos glandulíferos; pedicelos fructíferos de erectos a paten·
tes; cápsula ciliada en las suturas; sépalos agudos; semillas ovoideoc6nicas (57. 58)
3

· '" m
f ~.
~

55
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3. Cápsula elipsoidal; cáliz fusiforme incluso en la fructificación, con ner·
vios rojizos; inflorescencia de ápice escorpioideo y densa, COIl hojas
H. angustatum Pomel
florales imbricadas
[H. villosum alter.] Terój, 4-35 cm. IV- VI. Pastos de anuales y cl,{veros de
matorrales despejados. sobre calizas. yesos o arcillas; 300450 m. Valle del

Ebro: RR. Med. ¡'V: límite noroccidemaJ en e/territorio de esta Flora.
Cápsula globosa u ovoidea; cáliz no fusiForme, con nervios rojizos o no;
inflorescencia no muy densa en la fructificación, con hojas florales no
imbricadas (57.58)
4
4. Pedicelos fructíferos gruesos, erectos o erecto-patentes, rectos o poco
arqueados, de longitud hasta 1/2 la del cáliz; sépalos largamente
acuminados; hojas Oorales que en general alcanzan la misma altura que
H. Icdifolium (L.) Miller
las nores; cápsulas de 8-12 mm (57)
Teró/, 5·30 cm. IV- VI. Rellanos con plantas afluales, sobre suelos
esqueléticos: Ca; 285·650 m. Valle del Ebro: E; Cuencas: R. Med.
- Pedicelos fructíferos más delgados, patentes, arqueados en el ápice, más
rara vez erecto-patentes y algo arqueados, de longitud que supera la
mitad de la del cáliz; sépalos no o escasamente acuminados; hojas Oorales en general largamente sobrepasadas por las Oores; cápsula de 3,5H. salicifolium (L.) Miller
7(8) mm (58)
Teró/. 5-30 cm. IV· VI. Rellaflos con suelo delgado y suelto sobre terrazas fluviales. calizas, yesos y margas. en ambientes secos y soleados,'
Ca: 300-800 (1100) m. Valle del Ebro: C(E); Cuellcas: E; MontwillS
meridionales yde transición: R. Med.

'
·
6

. . ... .
.....

.

OBS.- Los ejemplares robustos. COII cálices lUlchamellte fusifarmes.
subagudos, poco retorcidos, iguales o poco más (argos que (as clÍpstlla.\·.
con pétalos igualo más largos que la mitad de la lOllgillld de los sépalm.·.
correJpollden a la subsp. salicirolium. Los ejemplares gráci(es, COII cálices estreclUlmell1efllsiformes, aglldos, mllY retorcidos y c:faramell1e mayores que (as cápsu(as, y péta(os c/arameme más c0l10s que (a mitad de (a
longiflul de los sépalos, corresponden a la subsp. intennedium (Thibaud ex
Pers.) Bonnier & Layens. Ambas están presentes en el territorio de esta Flora.

59

GRUPO 2

[plantas perennes, leñosas. al menos en la base; pélalos amarillos. blancos o
rosados. más largos que los sépalos; lodas las hojas con estfpulas; eSlilo lan largo
como los eslambrcs. rccto o poco curvado cerca de la basel
l. Planta densamente cubierta por escamas pelladas; hojas planas; sépalos
fruclíferos de menos de 5,5(6) mm; pétalos amarillos; inflorescencia
H. squamatum (L.) Dum.-Coursel
ramosa (59)
Camé/, 10-30 cm. V- VII. Matorrales helióftlos sobre cerros de yeso:
280-550 m. Valle del Ebra: E. Med. W.
Planta sin escamas pelladas; hojas planas o de margen revoluto; sépalos
fructíferos a menudo de más de 5,5 mm; pétalos amarillos, blancos o
2
rosados; inflorescencia ramosa o simple (60, 62, 63)
2. Inflorescencia ramosa, corimbiforme; hojas agudas, linear-lanceoladas,
que superan habitualmente los 2 cm de longitud; sépalos externos triangular-lanceolados, de más de 3 mm de longitud, los internos con denso
tomento y costillas poco o nada salientes; pétalos amarillos; mala de
ramas erectas, que puede superar los 50 cm de altura (60)
..
....................................................... H. syriacum (lacq.) OUIll.-Coursel
[H.lavandulifolium allct., H. syriacum slIbsp. thibaudii (Pers.) Meikle]
Camé/. 20-50(80) cm. IV- VII.- Matorrales despejados sobre cerros de
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ye,\'O, el/ambientes seco.'! )' soleados; 250-650111. Valle del Ebro: E. Med.
W
- Innorescencia simple; hojas obtusas o suboblusas, habitualmente más
cortas; sépalos externos elípticos u oblongos, en general de menos de 3
mm de longitud, los internos glabros o pelosos. con costillas bien marcadas; pétalos amarillos, blancos o rosados: malas decumbentes, ascen3
dentes o erectas, de menos de 50 cm de ahura (62, 63, 64)
3. Pétalos blancos; hojas en general estrechas, rara vez de más de 5 mm de
anchura (62)
4
- Pétalos amarillos o rosados; hojas estrechas o anchas, que en ocasiones
superan los 5 mm de anchura (63) _
5

4. SépaJos pequeños, de 4-6(7) mm, con costillas rojizas muy salientes,
glabras, o con pelos fasciculados o simples, y espacios intercostales
glabros o glabrescentes; botones florales retorcidos en el ápice; hojas
lineares; ramas erectas; cápsulas maduras por lo común más cortas que
8. violaceurn (Cav.) Pers.
los sépalos (61)
[H. pilosum Guct.} Caméf. 10·30 cm. 111- VII. Pastos y matorrales despejados e1l ambiemes secos y soleados, sobre calizas. yesos y terrazas
fluviales; 250-650111. Val/e del Ebro: R; extremo occidelllal de las Clle1lClIS: RR. Med. W

- Sépalos más grandes. de 6-8( IO) mm, con costillas menos marcadas, y
espacios intercostales pelosos o glabros; botones florales no retorcidos
en el ápice: hojas lineares o elípticas; ramas procumbentes o ascendentes; cápsulas maduras por lo común más largas que los sépalos (62) ...
..................................................................... H. apenninum (L.) Miller
[H. polifolium (L) Mil/u] Caméj.. 5-30 cm. 111- VII. Pastos y matorrales
pedregosos en ambientes soleados y secos; Ca; 0-2000 m.
A. Sépalos ± uniformemente pelosos (62a) .......... subsp. apenninum
Val/e del Ebro, CI/encas y MOl/tanas del territorio: E (e); Val/es
atlál/ticos: R. Pila:: sllr y oeste de Europa.

- Sépalos glabros o s610 pelosos en las costillas (62b)
..
........................... subsp. masguindalii (Pau) Rivas Martínez & al.
Extremo ocddel/tal de las MOllta'-;as de trmlsiciólI: E( R). Med. W

5. Hojas con margen plano, haz verde, glabro, o con pelos simples o
fasciculados, y envés con un apretado tomento blanquecino, en ocasiones de más de 5 mm de anchura; estípulas lanceoladas, largamcnteciliadas.
glabras o glabresccntes; pétalos amarillos o rosados; tallos decumbentes
(63)
H. nurnrnulariurn (L.) Mille,
Caméf. 10-30 cm. IV-X.

A. Pétalos amarillos; tallos glabrescentes o con pelosidad ± aplicada
(63a)
subsp. nurnmularium
Matorrtllej' de sustitución de quejigales, carrascales y hayedos.
así (:onlO pastos y repisas de roquedos,' Ca; 50-2300 m. Casi 'odo
el territorio, salvo el extremo meridiollal del Valle del Ebro: E.
Eur.

085.- Planlll mllY variable. En los extremos de la l'ariabilidad puedell recollocerse ejemplares Gtribuibles a las subsp. numrnularium
y subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell.
- Pétalos rosados; tallos híspidos, con pelos patentes (63b)
..
.................................................. subsp. pyrenakum (Janchen) Hegi
[H. pyrenaicum lallchell] Matorrales y pastos de sustituciÓII de
quejigales. cllrrascales y pillares sllbmediterráneos. y crestas de calizas y conglomerados calcáreos: Ca; 400·2050 m. Extremo or;ellllll
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de las Cuencas, Montwlas pirenaicas y extremo oriental de las MOII·
uu/as de transición: E. Or6! Ew: W' elldemismo pirenaico, cOlllímile occidental en el territorio de esta Flora.
Hojas con margen revolulO, haz ceniciento, con pelos estrellados, y
envés lomentoso·cenicienlO. casi nunca de más de 5 mm de anchura;
estípulas lineares o linear·lanceoladas, pelosas, pero sin largos cilios;
pétalos amarillos; tallos decumbentes o erectos (64,65)
6
6. Sépalos internos de 4,5-6 mm, con costillas provistas de cerdas más largas

que los espacios intercostales, y éstos últimos glabros o glabrescemes; boto·
nes florales retorcidos en el ápice; ramas erectall; haz de la,; hojas con tomento
poco denso (64)
H. hirtum (L.) Miller
Caméf, /0-30 cm. IV· VII. Matorrales mediterráneos sobre clllizas, yesos, ardlfas y terrazas fluviales: 250-700 m. Valle del Ebro: E. Med. W
Sépalos internos de 5-8 mm, con costillas provistas de pelos poco rígido's, más cortos que los espacios intercostales, y éstos últimos densnmente estrellado-tomentosos; botones florales no retorcidos en el ápice;
haz de las hojas con tomento denso, a modo de fieltro (65)
.
....................................................................... H. croceunt (Desf.) Pers.
Camé/. /0-30 cm. IV-VI. Romerales y claros de coscojares en tlInbien·
tes secos y soleados; Ca; 300-700(1150) /Il. Valle del Ebro: E. Med. W

GRUPO 3
[Plantas perennes, leñosas, al menos en la base: pétalos amarillos, más largos que
los sépalos; al menos las hojas de la mitad inferior del tallo sin estípulas; estilo
más corto que los estambres, fuertemente arqueado en la base]

l. Hojas de contorno obovado, elíptico o lanceolado, y con la base gradualmente atenuada, con anchura máxima hacia la mitad del limbo; hojas
.
superiores de los tallos f1oríferos sin estípulas (66)
........................................................................ H. oelandieum (L.) De.
Caméf, 5-20 cm.
A. Hojas de haz y envés verdosos, con pelos fasciculados que dejan ver la
superficie foliar (66a)
subsp. ib.licum (L.) Font Quer & ROlhm.
V- VIII. Matorrales he/i6ftlos submediterráneos y crestones caliw!i;
Ca; 500~2050 m. Extremo orielllal del territorio, en las CUeIlCa!i,
Momonas pirenaicas y de transici6n: E. Med.

085.- En las zonas de alta montaiia hay formas densamellte
cespitosas, con racimos cortos y paucifloros, que algunos afllores
adscriben a la subsp. alpestre (Jacq.) Breislr.
Hojas de envés blanquecino-tomentoso, con pelos estrellados que
ocullan la superficie foliar (66b, 66c)
B
B. Haz de las hojas verdoso, con pelos fasciculados; hojas de conlOr·
no obovado, elfplico o lanceolado, de menos de 2 cm de longitud;
inflorescencias en el ápice de ramas del año anterior; matita de
ramas decumbentes (66b)
.
................................................ subsp. incanum (Willk.) G. López
IV-VIII. Lugares abiertos pedregosos, como crestones ClI/i'l.O.\"' )'
calveros en zmUlS de quejigales y carrascales: 0-2350. Cuencas y
MontOl;as de IOdo el territorio: C; Valles atlánticos y Valle del Ebro:
R. Eur.: centro y sur de Europa.
Haz de las hojas blanquecino-ceniciento, con pelos fasciculados largos y
un denso tomento de pelos estrellados cortos; hojas de elípticas a
lanceoladas, las mayores de más de 2 cm de longitud; inflorescencias en
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ramas laterales del mismo año; matita de ramas ascendentes (66c)
.
.......................... subsp. pourretii (Timb.-Lagr.) W. Greuter & Burdel
VI- VII. Cresto,¡es calizos soleados: Ca; (850)/000-/200 m. Monta;jas pirenaicas y septelllriol1ales: RR. Oró! Eur.
- Hojas de contorno oV3do y con la base redondeada, con anchura máxima
en el tercio inferior del limbo; hojas superiores de Jos tallos Ooríferos con
o sin estípulas (67, 68)
2

2. Inflorescencia ramificada y alargada, con numerosas flores; rosetas
estériles presentes, con hojas mucho mayores que las de los tallos
f1oríferos; entrenudos muy largos; hojas superiores de los tallos
f1oríferos con pequeñas estípulas (67) .... H. cinereum (Ca v.) Pcrs.
subsp. rotundifolium (Dunal) W. Greuter & Burdet
Caméf, 5-20(30) cm. IV· VII. Pastos y matorrales heliójilos en lI111bien·
tes secos. sobre ardUas. margas o yesos; 240-800( 1000) m. VaUe del
Ebro: C; Cllellcas: E(R). Med. IV.
- Inflorescencia simple o geminada. cona y con pocas flores; sin rosetas
estériles; entrenudos cortos; todas las hojas sin estípulas (68)
.
..................................................................... H. marifoliunl (L.) Miller
Caméf. 5-15(20) cm. V-VII. Espanales y tomillares sobre suelos áridos; 350-400 m. Valle del Ebro: RR. Med. IV

níuRlDOS:
H.
H.
H.
H.

apenninum x H. hirtum
apenninum x H. nummularium subsp. pyrenaicum
croceum x H. violaccum
Icdifolium x H. salicifolium

5. Fumana (Dunal) Spach
1. Hojas opuestas, salvo las superiores, y con estípulas (69. 70)
- Hojas alternas, sin estípulas (71, 72.73)

2
3

2. Hojas superiores densamente glandulosas, víscidas; estípulas más largas que la mitad de la longitud de las hojas; sépalos glandulosos, con
largos pelos setosos; estilo capitado; planta baja, de 5-15(20) cm. con
ramas subhorizontales o ascendentes, no erectas (69)
.
......................................................... F. thymifolia (L.) Spach ex Webb
Tomiflomorisco. Caméf, 5-15(20) cm. IV-VI. Pastos y matorrales despejados. en ambientes secos y so/eluJos; Ca; ]00-850 m. Cue,¡cas y Valle del

Ebro: E; Montllllas de trllllsición: R; Val/es atlámicos: RR. Med.
- Hojas todas glabras; estípulas más canas que la mitad de la longitud de
las hojas; sépalos glabrescentes, sin largos pelos setosos; estilo filiforme; planta elevada, de 25-50 cm, con ramas erectas (70)
.
................................................................. F. hispidula Loscos & Pardo
[F. thyrnifolia sllbsp. hispidula (Loscos & Pardo) O. Bolós & J. Vigo]

Cwnéf. 25-50 cm. VII-IX. Matorrales despejados. en ambiemes ",uy secos
y soleados. generalmellte sobre yesos; Ca; 350-450 m. Valle del Ebro: RR.
Med. lv, confímite noroccidencal en el territorio de esta Flora.

3. Plantas procumbentes; pedicelos fructíferos recurvados desde su base.
reflejos, más conos que las hojas adyacentes; inflorescencia con pelosidad
refleja, no o escasamente glandulosa (71)
.
.............................................. F. procumbens (Dunal) Gren. & Godron
Camél, 2-5 cm (/5-30 cm de IOllgirud). (V)VI-VI/. Pastos pedregosos,
losas descamadas y crestones, sobre calizas o margas; Ca: 400-/350
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36. CISTACEAE
5. Fumana

_
/11. Cuelleas, MOlltarlas de transición y meridioJ/ales; E; Valfes atlánticos: R. Med.: submediterrlÍ/lell.
Plantas erectas o ascendentes; pedicelos fructíferos patentes, más largos
que las hojas adyacentes; intlorescencia con cortos pelos patentes y
glandulosos (72, 73)
4

4. Ramas erectas. gruesas; hojas superiores subcilíndricas, no ciliadas, ob-

tusas; sépalos y pedicelos no ciliadas; pétalos de 12-14 mm (72)

.

...................
F. cricoides (Cav.) Gand.
Caméf, 15-35 cm. IV-VI. Matorrales soleados sobre terreno yesoso, en
zonas de clima semiárido; 300-600 m. Valle del Ebro: l? Med. W
Ramas ascendentes, enmarañadas, delgadas; hojas superiores
canaliculadas. ciliadas. agudas, en ocasiones con pelo apicallargo; sépa.
los, y a veces los pedicelos. ciliados; pélalos de 8-10 mm (73)
.......................
F. ericifolia Wallr.
[F. spachii al/ct.] Call1éj, 10-20(30) cm. IV- VIII. Pastos y mat01Tales heliófilo.'i
COII suelos secos y pedregosos, sobre caliza~~ yesos y margas; (10)300·
1200 m. Cuencas y Valle del Ebro: E; Vallesatlá1lticos: R. Med. W

37. VIOLACEAE

Batsch'

085.- Dadas las dificultades que presenta este género, a fa hora de
colectar las plantas debe atenderse a la existencia o l/O de estolones.
fragancia de las flores, etc., en vivo. En la clave, las características de
las estípulas, ell las plal/tas llcallles, corresponden a las medianas, liD
las más extemas o illtemas. y a las de las hojas medias en /aJ
call1escelltes, siempre durante lafloracióll.
1. Viola L.
Violeras, pellsllmienfOs; bioletak, pentsllmenduak.
1. Estípulas de las hojas superiores ± divididas. incisas o, en algunos casos,
semejantes al limbo foliar, y que nommlmente superan al pecíolo (74.75)

............................................................................................................. 2
-

Estípulas no incisas ni divididas (a lo más, con dientes o lacinias muy estrechas), nunca semejantes al limbo foliar, triangulares, ovales o ± lanceoladas.
5
normalmente superadas en longitud por el pecíolo (80,81)

2. Estípulas poco incisas (a lo sumo pinnatífidas). con frecuencia
subtriangulares; pétalos laterales dirigidos hacia abajo; corola violáceolila (74)
V. coroula L.
Hemicript., 10-80 cm. V- VIII( IX). Lapiaces. repisas y grietas de call1i!es
calizos; JOOO-2000 m. MOl/tOllas pirenaicas y septentrionales: RR. Eur:
endemismo pirena;co·caM6brico.
Estípulas más divididas (de pinnatífidas a pinnatipartidas, o
palmatipartidas); pétalos laterales dirigidos hacia arriba; corola morada
o predominantemente amarilla (75)
.
3
3. Plantas perennes; corola morada. muy excepcionalmente amarilla; espolón 6,5-14 mm, aguzado (75)
bubanii Timb.-Lagr.
Hemicript., (10)20-30(50) cm. V- VIII(X). Pastos en crestas calizas y
lapiaces; 900-/500 m. Montwlas pirenaicas y septentrionales: R. EI/r.:
endemismo pirenaico-cantábrico.
Plantas anuales o. raramente. bienales; corola en la que predomina el
amarillo; espolón 1,5-4 mm, obtuso (76,77)
.4

v.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37. VIOLACEAE
1. Viola

4. Sépalos inferiores 7-15,5 mm, con apéndices de 2,5-4 mm; éstos en las
primeras flores -las más grandes- no redondeados y con 1-3 dientes en
general bien marcados; pétalo inferior de las primeras flores de 4-12 mm
de anchura (76)
V. arvensis Murray
Ter6f ("emierip,.), (15)20-30(40) cm. (III)IV-VI/(X). Campos de lobor
y lerrenos bllltlfos; 0-/200 m. Mitad meridional y estribaciones de las
MOllta;;llS pirenaiclls: E. Eur. y Med.
- Sépalos inferiores 5-12 mm, con apéndices de 1-2,5 mm; éstos en las
primeras flores -las más grandes- generalmente redondeados y sin dientes o. a lo más, con s610 un diente poco marcado; pétalo inferior de las
primeras flores, en las formas más típicas, de 1-5 mm de anchura (aunV. kitaibeliana Schuhes
que pueden ser mucho mayores) (77)
Ter6f, (2)4-25 cm. 1/- VI. POSIOS de ler6filOs; 300-800 1/1. Valle del Ebro:
E.Med.

77

5. Pétalos amarillos, tan solo el inferior dirigido hacia abajo; planta
caulescente y de hojas reniformes, con pubescencia ± escasa; estípulas
V. binara L.
enleras (78)
Hemicript., 5-/5(25) cm. V/-VII/(IX). Repisas y grietas Jlllmíferas de
roquedos calizos; /200-2400 m. Momat1as pirenaicas y septentrionales: R. Circumb.
- Pétalos ± violetas o azulados, alguna vez del todo blancos, 3 dirigidos hacia
6
abajo; plantas caulescentes o acaules, de hojas reniformes o no (80)
6. Sépalos de ápice obtuso; plantas carentes en todo momento de tallos
7
erguidos (80)
- Sépalos de ápice agudo; plantas que desarrollan tarde o temprano tallos
12
aéreos ± erguidos (86)
7. Hojas reniformes o casi, de lámina glabra o subglabra; pétalos de color
lila pálido, casi blancos; cápsula sobre pedúnculo erecto, trígona y exV. palustris L.
plosiva; planta de humedales turbosos (79)
Hemic:ript., 3- /O( /2) cm. 111- VI/(VlIl). Lug(lres e/lchllrClldos, turbosos;
700-/300 f1l. MOllflllias de la mirad septellfrioflal: R. Circumb.
- Hojas nunca reniformes, de lámina en general no glabra; cápsula
procumbente, ± esférica, no explosiva; plantas de otros ambientes
(80,81)
8
8. Plantas con estolones; eslfpulas linear-lanceoladas, de ápice con frecuencia muy aguzado, con fimbrias de hasta 1.5(2) mm, poco desiguales,
± escasas y esparcidas; hojas con la anchu\a máxima en la mitad basal
(80)
V. alba Besser
Hemicript., 5-/5(25) cm./-IV(V). Orlas y claros de carrascales, quejigares
y bosques de ribera: 200-1/00 111. Tercio medio del territorio: E. Med.
- Plantas con o sin estolones; estípulas de anchamente ovadas a lanceoladas;
fimbrias diversas: o más abundantes, más con'as que la anchura de la
9
estípula, o desiguales y algunas muy largas (81) ._.. _
9. Plantas glabrescentes sin estolones, de cepa llamativamente recia; hojas
cuyo limbo es poco más largo que ancho, de seno basal poco profundo;
estípulas exteriores anchamente lanceoladas, con fimbrias cortas; las
inlemas estrechamente lanceoladas, con fimbrias escasas y las 2 superiores a veces muy largas (de hasta 1,5-2 mm); eápsulasglabénimas (81)
................................................................. V. pyrena.ica Ramond ex DC.
Hemicript., (3)8-/0(30) cm. /I/-VII. Nitr6fila en pastos pedregosos y
cami/es; 900-/700 m. MmllOlills pirenaicas, septentrionales y de tmmició,¡: R. Oró! Eur.
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37. V[OLACEAE.

_

1. Viola

Plantas que no reunen los anteriores caracteres; cápsulas ± indumentadas
o prácticamente glabras (82,83)
[O

IO.Plantas sin estolones y, por lo mellOS tras la floración y como caso
general, hirsutas; al menos algunas hojas con limbo c. 1,5 veces más largo
que ancho; estípulas ± lanceoladas, con fimbrias cortas O algunas más
largas hacia el ápice; nares inodoras (82)
V. hirta L.
Hemicripl" 5-/5(35) cm. (I)/I-v. Nür6fila de herbazales, pedregales
calizos, bosques, etc.; 0-/400 m. Casi todo el territorio, salvo el Valle
del Ebro: E. Ew:
- Plantas, como caso general, con estolones; nunca fuertemente hirsutas o
incluso glabras; hojas cuyo limbo es poco más largo que ancho. a veces
redondeadas; tlores olorosas o muy olorosas (83,84)
II
II.Estípulas membranáceas, de anchamente ovadas a anchamente
lanceoladas; fimbrias cortas (de menos de l mm); hojas primaverales
muy redondeadas, de borde fina y regularmente crenado; pétalos
anchamenle abo vados, violáceos, con solo una pequeña mancha basal
blanquecina, y de ápice redondeado (83)
V. odorata L.
Hemicript., 8~J 5(20) cm. 111- VI. Orlas y calveros de hayedos, quejigares
y carrascales éutrofos, Ca; también cultivada y asilvestrada en ribazos
y herbazalesfrescos; 50-1400 m. Valles atlánticos ail/orte de los Pirin.eos, y Mof/twlas de transición: RR. Plllr.: Eur. y Med.
- Estípulas un tanto verdosas, de oval-lanceoladas a lanceoladas; fimbrias
desiguales, de ordinario algunas muy largas -de hasta 2(2,5) mm-;
hojas de anchura máxima en el tercio inferior. de borde IlO regular y
finamente crenado; pétalos no tan anchos, con mancha basal blanca gran~
de, hasta 1/3-1/2 de su longitud, escolados en el ápice (84)
.
....................................................................._
V. suavis Bieb.
Hemicript., (4)10-20(40) cm. l/-IV. Herbazales en bosques, matorrales
y lugares pedregosos, ± alterados; 400-1300 m. Cuencas y Montarias
de transició,,: R. Med.
12.Tallos floríferos que nacen lateralmente de la roseta de hojas basilares
que remata cada rama del rizoma; estípulas con 2 o más pares de fimbrias
largas (85,86)
[3
- TaHos que simple y directamente continúan las ramas del rizoma, sin
que haya roseta de hojas en el extremo de las mismas; estípulas de
subenteras o dentadas a fimbriadas (88,89)
[5

I

-84

l3.Pedúnculos y pedolos de ordinario papilosos o cortamenle pelosos;
hojas pequeñitas, carnositas o ± coriáceas, de un verde azulado; estípulas
± ovado~lanceoladas. con 2-5 pares de fimbrias -las superiores bastante
largas (2-3 mm)-; apéndices de los sépalos de I mm a lo sumo; espolón
2-3(4) mm (85)
V. rupestris F.w. Schmidt
Hemicript., 2-6( 15) cm. Ill- V. Pastos y crestas calizas; 400~J300 m.
Mitad meridional: R. Circumb.
Pedúnculos y pedolos glabros -ocasionalmente hírtulos-; hojas de ordi~
nario mucho mayores, no coriáceas ni carnositas, tenues y de un verde
franco; estípulas ± lanceoladas y con más de 5 pares de fimbrias. todas
± largas; apéndices de los sépalos y espolón de longitud variable (86)
............................................................................................................. [4

14.Apéndices de los sépalos superiores, en la floración, en general de más de 1
mm; los de los inferiores, en la floración de 1.5-3,3 mm -en la fructificación
de (1,8)2-3,7 mm-; estilos de (2)2,6-3,9 mm; espolón de ordinario acanaladn
en su ápice, grueso [(4)5-9 x (2)2,5-4 mm], con frecuencia blanco y en otros
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38. TAMARlCACEAE
1. Tamarix

casos ± violáceo (no muy obscuro); pétalos proporcionalmente anchos, que
se solapan entre sf; el inferior de (14)17-22(27) x (5,5)7-10 mm; hojas de
limbo ± suborbicular. de más cortas a poco más largas que anchas (86) ....
............................................................................. V. riviniana Reichenb.
Hemicripl., 5~30(40J cm. (XI/JI/-VII. Todo tipo de pastos. matorrales)l
bosques ac/arados; 0-/600 m. Casi ,odo e/territorio. salvo el Valle del
Ebro: C. Eur.
- Apéndices de los sépalos superiores. en la noración, de menos de 0,5
mm; los inferiores, en la floración de 0,5-1,2 mm -en la fructificación, de
menos de 1,5 rnm-; estilo 2-2,6 mm; espolón raramente un poquito
acanalado en su ápice, más bien grácil (3-6 x 1,5-2,5 mm), de color
violeta obscuro; pétalos proporcionalmente estrechos, que no se solapan
entre sí; el inferior de (13)15-20 x 4,5-6 mm; generalmente con algunas
.
hojas cardado-oblongas, unas 2 veces más largas que anchas (87)
.................................................. V. reichenbachiana Jordan ex Bore3u
Hemicrip/., 8·15(25) cm. III·VI. Suelos éutrofos, humíferos el! bosques
± húmedos; 100-1500 m. Mitad septentriollal: R. Eur.
15.Hojas ovado-lanceoladas o lanceoladas y de base típicamente cuneada o
truncada; corola de un azul pálido, con frecuencia descolorida y con
V.ladea Sol.
predomjnio del blanco lácteo (88)
Hemicript., 5-20(25) cm. IV-VII. Pastos)' brezales en suelos ácidos; 01000 m. Tercio septelltrional: R. Atl.
- Hojas ± ovadas y de base con frecuencia muy netamente acorazonada,
pero a veces truncada tan solo; corola por lo general de un azul no muy
V. canina L.
pálido (89)
Hemicript.. 5-40 cm. IV- VI. Pastos, brezales o e/aros de bosque en
suelos ácidos; 900-1500 f1l. Motltmlas de trallsición: RR. Eur.

38. TAMARICACEAE Link"
l. Hojas triangular-escuamiformes; sépalos de menos de 2 mm; pétalos de
menos de 3 mm; 4-5 estambres libres o unidos en un disco horizontal; 34 estilos (90)
1. Tamarix
- Hojas linear-lanceoladas; sépalos de más de 3 mm; pétalos de más de 4
mm; 10 estambres soldados por los filamentos en un tubo corro; estilo
2. Myricaria
nulo (91)

1. Tamarix L.
Tamarisco. taray; milazka. tamariza.
1. Rores tetrámeras, al menos en su mayoría (92)
T. parvinora OC.
Fllller6f cad.. 1-4 m. II/-VII. Plallta cultivada como omamelltal yirecuentemellte asilvestrada; 0-100 m. Liloral: R. IlItrod.: Med. E.
- Flores pentámeras (93,95)
2

2. Pétaios de 2-3 mm (93.94)
- Pétalos que no sobrepasan los 2 mm de longitud (95,96)

3
4

3. Racimos insertos en las ramas leñosas negruzcas o purpúreo-negruzcas
de años anteriores; flores blancas o de color rosa pálido; filamentos que
187

38. TAMARICACEAE
2. Myricaria

_

-

se insertan en el ápice de los lóbulos del disco basal (93)
.
..............................
T. africana Poircl
Flllleróf cad., 2-5 m. III-VI. Batida sllbllQlóftla de marismas. cubetas
ell(/orreicas y arroyos,' 0-600 m. Litoral y Valle del Ebro: E, resto del
territorio: RR. Med. W
Racimos insertos en las ramas tiernas y pardas del año; flores de color
rosa intenso; filamentos que se insertan entre los lóbulos del disco basal
(94)
T. chinensis Lour.
Flwer6/ cad., /-4 m. V-x. Ocasionalmente cultivado como omamellfal
y muy esporádicllmeme asilvestrado; 250-500 m. Valle del Ebro: RR.
filtrad.: Chilla.
Eje de la innorescencia papiloso; pétalos de 1-1,5 (1,6) mm (95)
.
................................................................. T. canariensis Willd.

Fallerój cad., 2·10 m. IV-K Depresiones húmedas y más o mellos
salobres: 250-600 m. Valle del Ebro: E; Cuencas: RR. Med. W
Eje de la inflorescencia glabro; pétalos de 1,5-2111111 (96)
T. gallica L.
Fanerój cad., 2-10 m. III-K Zonas costeras y depresiones salinas del
interior; 0-700 m. Litoral y Valle del Ebro: E. Pilo:: Med. W-Atl.
2. Myricaria Desv.

M. germanica (L.) Desv.

[Tamarix germanica L] Fanerój cad., 80-200 cm. V- VII. Muy localizada en
algunas gravertlsj1l1viales immdadas periódicamenre; 800-900 111. Montanas de trtlnsición: RR. Ew: (97)
085.- Especie que roz,alllmbién el límite cenrromeridiollal de la ZOfla,
donde habilll en ambienfes similares, en las estribaciones del Sistemll
Ibérico.

39. FRANKENIACEAE S.F. Gray"
1. Frankenia L.
l. Planta anual; hojas obovadas u oblonga-espatuladas, ± planas (1)
.
.............................................. F. pulverulenta L. subsp. pulverulentll
Terój, 5-30 CIII. IV-VIII. Cubetas endorreicas y depresiones salobres:
250-600 m.. Cuencas y Valle del Ebro: E. PllII:: Med.-lrania.
- Planta perenne, leñosa al menos en la base; hojas aparentemente lineares.
con el margen revaluto (2,3)
2
2. Hojas de 1-3 mm de longitud; flores de menos de 5 mm de longitud, en
espigas tenninales; tallos generalmente erectos o ascendentes (2)
.
...........................
.
F. lhymifolia Desr.
reuteri Boiss.} Caméj, 5-30 cm. V-VI. Matorrales xerófilos sobre
suelos algo salobres; 250-500 m. Extremo sudoriental del Valle del
Ebro: R. Med. W.
- Hojas de 3-8 mm de longitud; flores de más de 5 mm de longitud, repan.idas
en la palle superior de los tallos; tallos decumbentes (3)
F. lacvis L.
Caméj, 5-40 cm
A. Tallos glabros o con pelos cortos, escasos, de menos de 0,2 mm de
longitud; hojas verdosas; flores de 7- II mm de longitud (3a)
.
............................................................................... ..... subsp. laevis
V· VIII. Limos de marismas y arenales costeros; 0-20 m. Litoral: R. Atl.

rE
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1. Ecballium

-

Tallos densamente cubiertos de pelos de más de 0.2 mm de longitud;
hojas blanquecinas, casi completamente cubiertas de incrustaciones
salinas; nares de 6-7 mm de longitud (3b)
.
....................................................... subsp. inlermedia (DC.) Maire
V- VI. MOlorrllfes halófilos c01l1inenrales: 250-400 m. Extremo
sudorientaJ del Valle del Ebro: RR. Med.

40. PASSIFLORACEAE Juss. ex Kunth 'O
1. Passinora L.

P. caerulea L.

Pasionaria. Faner6f, hasIa /0 m. Vil-IX. Se cultiva como ornamental y
se (,si/vestro ell/ugllres alterados, eDil suelo removido, a baja altitud. en

zonas de clima benigno; 0-/50 m. Valles atlálllicos: R. /1I1rod.:
Sudamérica. (4)

41. CUCURBITACEAE Juss."
1. Planta no trepadora, sin zarcillos; hojas triangular-acorazonadas, de en·
vés blanquecino y borde ondulado; frutos oblongos, fuenemenle híspidos
por fuera, inflados, explosivos al madurar (5)
1. Ecballium
Planta trepadora, con 7.arcillos; hojas diferentes; frulos indehiscenles (7,8)

............................................................................................................... 2
2. Hojas pinnatisectas (6)
- Hojas subenteras o palmalilobadas (7)

3. Zorcilios simples (7)
- Zarcillos ramificados (9)

3. Citrullus
3
4
5

4. Flores blanco-verdosas, las masculinas en racimos; conneclivo de los
estambres no prolongado más allá de las tecas; frutos esféricos, de me·
nos de 15 mm de diámetro (1)
2. Bryonia
Flores amarillas, las masculinas en grupos axilares o solitarias; conneclivo
de los estambres prolongado más allá de las tecas; frulos ovoides o
cilíndricos, de más de 20 mm de longitud (8)
4. Cucumis
5. Corola de menos de 8 mm de longitud; fruto ovoide, coriáceo, espinoso,
de menos de 2 cm de longitud (9)
7. Slcyos
- Corolo de más de 10 mm de longitud; fruto diferente (1 0,11)
6
6. Corola blanca, dividida hasta casi la base; anteras libres o ligeramente
unidas; frulO generalmente pirifonne
5. Lagenaria
- Corola amarilla. dividida hasta la mitad o menos; anteras soldadas; fruto
no piriforme (11)
6. Cucurbita

1. EcbaUium A. Richard

E. elaterium (L.) A. Richord

Pepi,lilJo del diablo. cohombrillo; IlIzoken"i"a. Geój (hemicript.), 15·50
cm. IV·XI. Ambientes ruderales nitrogenados)' caldeados: (0)250-800 m.
Tercio meridional del territorio: E; [¡toral: RR. PIIIr.: Med.-lrania (5)
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_

2. Bryonia

2. Bryonia L.

B. dioica Jacq.

[8. crelica L .'IlIb.'lp. dioica (Jacq.) Tutitl] Nueza blanca; astomahars
aJegor";a. Geó¡', /-4 m. V-IX. Setos, taludes)' ribazos; 0-1000 m. Casi
IOdo el territorio: E(N). Med. (12)

3. Citrullus Schrader

C. lanalus (Thunb.) MalSumara & Nakai

[Colocynlhis cilrul1us (L.) O. Klilllze] Sandía; tU/gurr;a. Ter6/, /-4 m.
VII-X. Planta JlOrrícola asilvestrada en arelloles costeros, lerralllsfluviales caldeadas y O/ros ambientes ruderalizados; 0-700 m. Utoral y
Valle del Ebro: R. /IIIrod.: PafeOlropical. (13)

4. Cucumis L.
l. Hojas con lóbulos profundos, agudos; fruto cilíndrico, cuando joven con
pelos setosos esparcidos y luberculados en la base (14)
C. sativus L.
Pepino, cohombro; luzokel; melerkia. Ter6f, J-3 m. VII-IX. Plama
IlOrrícola mI/Y esporádicamente asilvestrada en escombreras y terrellOs
ruderolizados; 0-600 fII. Valles y Cuencas de/ territorio: RR. filtrad.:
l11dia.
Hojas con lóbulos poco profundos, obtusos: frutO ovoide, cuando joven
C. mero L.
densamente lanoso (15)
Melón; meloio. Teróf, 1-3/11. VIII-X. Platlta hortícola asilvestrada oca·
sionalmente en terrenos ruderalizados transitados; 0-600 m. Valles y
Cuencas del territorio: R. Introd.: Paleotropical.

5. Lagenaria Ser.

L. siceraria (Molina) $landley

Calabaza de peregrino, calabaza vinatera; edankuia. Teróf. 1-4 m.
VII-IX. Planta hortíco/a escasamente cultivada hoy día y COII pocafrecllencia asilvestrada en terrenos ruderalizados; 0- lOO m. Valles atlállfi·
cos a/Ilorte de los Pirineos: RR. IIItrod.: India.

6. Cucurbita L.
Calabaza; kuia.

1. Pedicelos florales y fructíferos de sección redondeada; limbo foliar
subenlero o con lóbulos poco profundos, obtusos; planla no hfspida
(17)
. .,.
C. maxima Duchesne ex Poi re!
Ter6f, 2-6 m. VI-IX. Planta 1I0rtíco/a esporádicamente asilvestrada en
setos, lIerbaza/es y terrenos ruderalizados; 0-200 m. Tercio septelltriolIal: R. /ntrod.: Celltroamérica.
Pedicelos florales y fructíferos angulosos, acanalados; limbo foliar con
lóbulos profundos. agudos; planta híspido-selosa (18)
C. pepo L.
Teróf, 0,5-2 m. VIII-X. Planta hortíco/a que se osi/vestro ocasio/la/·
mellle en escombreras y terrenos ruderaliwdos; 0-50011I. Zonas bajas
de casi todo el territorio: E. Inrrod.: Centroamérica.

7. Sicyos L.

S. angulatus L.

Terój., 2-5 m. VII-IX. P/anl(l que aparece raramente ell campos de cultivo y terrenos ruderalizadmi; 0-100 m. Valles atlánticos: RR. Illfrod.:
Norteamérü.:a. (19)
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42. SALICACEAE Mirbepo
1. Hojas lineares, lanceoladas u abovado-elípticas, no lobuladas, con pecíolo de menos de I cm; amentos erectos con brácteas enteras; yemas
con I escama (20)
J. Salix
Hojas ovales o triangulares, denladali o lobuladas, con pecíolo de más de
1,5 cm; amentos colgantes con brácteas dentadas o fimbriadas; yemas
2. Populus
con varias escamas (21)

1. Sal ix L.
OBS.- Este género ofrece especiales dificulwdes para la correcta determinación de las especies. pues muchas de ellas florecen ames de que
broten/as hojas. Por el/o se han elaborado tres claves: la primera para
delermi"ar i"dividuos con hojas, la segunda para individuos con flores
feme"inas y la tercera para individuos con flores masculinas. Los ca·
mentarios sobre cllda especie se aportan en la primera e/ave. E" ciertos
casos en que surjan dudas al utilizar las claves, cabe la posibilidad de
que se esté determinando algtÍ'l ejemplar de los numerosos híbridos
existentes dentro del género.

CLAVE PARA DETERMINAR INDIVIDUOS CON HOJAS
¡Se utilizan los caraeleres vegelalivos)

1. Al menos algunas hojas opuestas (22)
S. purpurea L.
Sauce rojo; zume gorria. Faneró/ cad., 1,5·5 m. l/f· V. Orillas de cursos
de agua, especialmellte en cascajeras; también en pedregales mó\liles;
50-1200 m. Casi todo el territorio: C. Eur.

- Todas las hojas alternas (23, 24)

2

2. Hojas lineares,linear-I::mceoladas, o estrechamente lanceoladas, más de
(3)5 veces más largas que anchas (25, 26, 27)
3
- Hojas anchamente lanceoladas, elípticas, obovadas o suborbiculares,
generalmente menos de 3 veces más largas que anchas (31, 32, 34)
............................................................................................................. 8
3. Hojas adultas glabras por ambas caras (25)
Hojas adultas pelosas, al menos por el envés (26, 27)

4

6
085.- Si hay (ludas en este paso, normalmellte se trola del híbrido S.
alba x S. fragilis.

4. Árbol con ramas colgantes, muy largas y flexibles; hojas con haz verde
oscuro y envés verde grisáceo (23)
S. babylonica L.
Sauce llorón; zume negartia. Faneró/ cad.• hasta 15 m. 1/- V. Cultivado
como amamelltal en míe/eos habitados, y rara vez asilvestrado; 0·600
m. Valles y Cuencas del territorio: C. filtrad.: Asia orielltal.
- Árboles o arbustos con ramas erectas o patentes
5
5. Hojas lanceoladas o estrechamente ovado-Ianceoladas. con anchura máxima en la mitad inferior y con largo ápice agudo y generalmente asimétrico;
estípulas caedizas en su mayoría; corteza de las ramitas solo excepcionalmente exfoliable; ramas quebradizas en las ramificaciones (24)
.
...........
S. fragilis L.
Mimbrera grácil; zume Iwuskorra. Falleró/ cad., hasta 20 m. I/I-V.
Bosques en las orillas de ríos y arroyos; 0-800 m. Valles atlá",icas.
Cuellclls y Valle del Ebro: E. Eur.
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l. Salix

Hojas oblongo-lanceoladas o estrechamente elípticas, COIl anchura máxi·
ma hacia la mitad O en el lercio superior, sin largo ápice asimétrico;
estípulas persistentes en su mayoría; corteza exfoliable en forma de
típicas placas con aspecto de hojaldre; ramas no quebradizas, muy flexibles (25)
S. triandra L.
FOl/eró! cad., 2-8 m. IV- V. Orillas de ríos, arroyos y embalses; 30-800
m. Casi todo el territorio, salvo las alta:¡ monrai'ílls: E. Eur.
6. Hojas lanceoladas. con márgenes planos, regularmente aserrados; haz
foliar verde pálido, con pelosidad serícea similar a la del envés aunque
menos densa, sobre todo en la madurez, en que puede llegar a ser
glabrescen,e; árbol elevado (26)
S. alba L.
Sauce blanco; l,lIme zuria. Fal/eró! cad., hasta 20 m. 111· V. Bosques en
las orillas de ríos y embalses; 0-600(800) m. Valles atlánticos, Cuenca.l·
y Valle del Ebro: E(e). Erll:
Hojas lineares o linear·lanceoladas, con márgenes revoluLOs o planos. en
apariencia casi cilleros; haz foliar verde oscuro, prácticamente glabro en
la madurez, por lo que contrasta mucho con el envés, que es blanquecino
o plateado-seríceo; arbustos o arbolitos (27, 28)
7
7. Envés foliar con indumento afieltrado, no brillante; margen foliar revolulo;
estípulas inexistentes (27)
.
S. eleagnos Scop.
[5. eleagnos Scop. subsp. angustifolia (Cariot) Rech. fil.] Sarga: lLII/le
hosroestua. Fallerój cad.. 1,5-6 fII. 111- V. Cascajeras fluviales y otros
lugares eDil suelo pedregoso, seco en verano; 100-1100( 1600) /11. Cuellcas y Val/e del Ebro: C( E); MOflrmias del territorio: E; Valles atlántico:,:
R(E). Med. W' submediterránea
Envés foliar COIl indumento adpreso-seríceo, brillante; margen foliar ±
plano; estípulas linear· lanceoladas (28)
S. viminalis L.
Mimbrera; ¿lime jatorra. Fallerój cad., 2-8 m. 1I1·IV Orillas de río.s,
arroyos y acequias, generalmente como vestigio de antiguos wlrivos; 0550 m. Val/es atlállticos, Cue"cas y Valle del Ebro: R. Eur.
8. Hojas adultas con el envés brillante, ± densamente cubierto de pelos
adpreso·seríceos, ordenadamente orientados hacia el .ípice (29)
9
Hojas adultas con el envés mate, glabras o con pelos no adpreso-seríceos
(31,32)
.
10
9. Arbustito postrado o decumbente, de ramas enraizadoras, que no pasa
de 2 m de altura; hojas pequeñas, de menos de 2 x 1 cm, de color verde
oscuro por el haz, que es glabrescente o glabro; estípulas pocas veces
presentes (29)
.
S. repens L.
Fanerój cad. (eaméj), 0,5-2 m. IV- V. Terrenos arenosos húmedos, y bordes
de turberas; Si; 0-900 m. Litoral y mitad oriental de los Valles allánticos: E:
extremo occidental de las Montwias septelltrionales: RR. Eur.
Arbusto erecto, de 2-3 m de altura; hojas medianas o grandes, de más de
2 x I cm, de color verde claro o plateadas por el haz, que es peloso,
aunque algo menos que el envés; estípulas presentes, semirreniformes
(30)
S. cantabrica Reclt. til.
Falleróf cad., 2·] m. IV· V Orillas de arroyos y enclaves higroturbosos,
en general sobre terrenos silíceas; 650~850 m. Extremo occidental de
las Mol/twias septel1lr¡onales y de trallSicióll: R. 01'6[. Eur. W
lO.Hojas adultas muy pequeñas, de menos de 3 cm de longitud; matas rastreras,
de menos de 0,5 111 de altura, o arbustos de 1-2 m (31, 32)
JI
Hojas adultas generalmente de más de 3 cm de longitud; arbustos elevados, de más de 2 m de altura (34, 35)
13
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II.Estípulas presentes; hojas aboyadas, COIl margen irregularmenre aserrado y envés tomentoso grisáceo; arbusto erecto, de 1-2 m de altura (31)

............................................................................................ S.auribL.
Fanerój cad., 1-2(3) m. /l/-V. Herbazales 'ltímedos y bordes de zonas
flIrbosas; Si; 850-1350 m. MOfllwlas septentrionales: R. Eur.

- Estípulas ausentes; hojas cuneado-espatuladas, elípticas o
suborbiculares, con margen entero o subenlero y envés glabro o pub·
escente, no tomentoso; malas rastreras de menos de 0,5 m de altura
(32, 33)
12
12.Hojas pubescentes O glabrescenles, glaucas por el envés. con margen
ciliada, ápice generalmente agudo, y limbo de base redondeada; nerva.
dura foliar baslante prominente por el envés (32)
........................,
,
,
S. pyrenaica Gouan
Caméf, J S-50 cm. VI- VIII. Repisas herbosas, grietas de lapiaz, pedrizas
y céspedes illlli\lados, en ZOllas de alta mOl/taifa; Ca; 1450-2500 m.
MOllta;fas pirenaicas: R. Or6f Eur. W: endemismo pirenaico.
- Hojas glabras, no glaucas por el envés, con margen no ciliado, ápice
obtuso o emarginado, y limbo gradualmente atenuado en pecíolo; nervaS. retusa L.
dura foliar muy poco marcada por el envés (33)
Caméf. 10-30 cm. VII- VIII. Rellanos y repisas herbosas en crestones de
alta IIW1l/w/a, con prolongada illl/ivaciól/; Ca; 2400111. Montm/as pirenaicas: RR. Oróf Eur., con límife occidental en ef territorio de esta
Flora.
13.Hojas glabras, oblongo-lanceoladas o elípticas, con margen plano y regulannenle aserrado glanduloso; corteza de las ramitas exfoliable en forma
S. triandra L.
de lípicas placas con aspecto de hojaldre (25)
[Ver fos comentarios más arriba]
- Hojas de lomentosas a glabrescenles, con margen plano o revoluto, enlero o poco aserrado; corteza no exfoliable en placas a modo de hojaldre
(34, 35)
14
14.Madera descortezada lisa; hojas anchamenteovaladas, menos de 2 veces
más largas que anchas, con envés aterciopelado blanquecino; estípulas
caducas (34)
S. caprea L.
Sal/ce cabruno; ahullfZ sahafsa. Faneról cad., 2-10111. l/-IV. Claros de
robledales, hayedos y abetales, sobre suelos frescos; talllbién umbrías
de crestas; 0-1600111. Valles arlállficos, Cuencas, MOlltm/as sepfeflfriolIales y de transición: E. Eur.
Madera descortezada con estrías longitudinales salientes; hojas oblongo-lanceoladas u obovado-Ianceoladas, más de (2)3 veces más largas que
anchas, con envés de tomentoso a glabrescente; estípulas generalmente
persistentes (35, 36)
15
1S.Hojas tomen losas, con indumento arieltrado, sin pelos rojizos; con..
torno foliar oblongo-lanceolado y ápice agudo (35)
............................................................................... S. salviifol.ia BroL
Falleróf cad., 2-6 m. 111- V. Orillas de cursos de agua, acequias, embalses y lagullas; (0)400-800 m. Cuencas y Monuu/as de transición: R;
Valles afláll1icos y Valle del Ebro: RR. Atl.: endemismo de fa Península
Ibérica y SW de Fral/cia.
Hojas glabrescentes en la madurez, con caracterísLicos pelillos rojizos,
visibles a la lupa; contorno foliar generalmente obovado u oblanceolado
y ápice variable, de obtuso a subagudo (36) ....... S. atrocinerea Srol.
Salguero negro; saliats ifuna. Faner6f cad., 2-10 m. I-IV. Clarosforesfales, orillas de cursos de agua, setos. ribazos, y variados ambientes
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1. Salix

eDil suelo húmedo; O-/400( J 750) m. Valles atlánticos, Cuencas y MOII-

tOllas del territorio:

ce; Valle del Ebro: R. Atl.

HfBRIDOS,

En el género Salix 5011 frecuentes los híbridos. En el territorio de esta
Flora. es S. atrocinerea e/lll!On que hibrida COII más facilidad, seguido por S. alba. Se ha cOllstollldo Ja presencia en Ja zona de los siguientes hrbridos:

S. alba x S. atrocinerea
5a1ix alba x S. fragilis (S. x rubens 5ehrank)
S. atrocinerea x S. aurila
S. 3trocinerea x S. cantabrica (S. x expectata Rivas Manínez & aL)
S. atrocinerea x S. caprea (S. x quercifolia Sennen)
S. atrocinerea x S. purpurea (S. x viciosorum Sennen & Pau)
S. atrocinerea x S. pyrenaica
S. atrocinerea x S. repens
S. atrocinerea x S. salviifolia (S. x secalliana Pau & C. Vicioso)
S. atrocinerea x S. triandra (S. x multidentata T.E. Díaz & F. L1a·
mas)
S. atrocinerea x S. viminalis (S. x stipularis Sm.)
S. eleagnos x S. salviifolia (S. x pseudosalviifolia T.E. Díaz & Puen,e)
S. salviifolia x S. triandra

CLAVE PARA DETERMINAR INDIVIDUOS FEMENINOS

l. Pistilos glabros (43)
.. Pistilos pelosos (4 7)

2
8

2. Amentos terminales; brácteas florales amarillentas; mata rastrera (37)
............................................................................................ S. retusa L.
- Amentos laterales; brácteas florales amarillentas o no; árboles o arbus·
tos, generalmente erectos (38, 39)
3

3. Ovarios sésiles o subsésiles (38, 39)
.. Ovarios pedieelados (42, 43)
4. Brácteas florales caducas; árbol elevado (38)
- Brácteas florales no caducas; árbol o arbusto (39, 40)

.4
6
S. alba L.
5

5. Amentos precoces (anteriores a las hojas) y mucho más largos que las
brácteas foliáceas de su base; arbusto con ramas erectas (39)
.
.................................................................................. S. eleagnas Scop.
- Amentos coetáneos (contemporáneos con las hojas) y más cortos que
las brácteas foliáceas de su base; árbol con ramas colgantes y muy largas
(40)
S. babyloniea L.
6. Arbustito de menos de 2 m de altura, decumbente y con ramas
enraizadoras; amentos precoces, muy pequeños, de menos de 2 cm de
longitud; brácteas florales uniformemente oscuras, o al menos con el
ápice oscuro (41)
S. repens L..
- Arbusto elevado Oárbol; amentos coetáneos de las hojas, de más de 2 cm
de longitud; brácteas florales uniformemente pálidas, anaranjadas o ama·
rillenlas(42)
7
7. Brácteas florales persistentes; 1 nectario; corteza exfoliable en placas a
modo de bojaldre; arbusto elevado o árbol (42)
S. triandra L..
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- Brácteas norales caducas; 2 nectarios; corteza solo excepcionalmente
exfoliable en placas; árbol elevado (43)
S. fragilis L.
085.- Si hay dudas en este paso, 'IOnnalmellte suele tratarse dellJíbri·
do S. alba x S. rragilis, muy frecuente y que tielle / Ileclario.

8. Ovarios sésiles o subsésiles (45, 46)
Ovarios pedicelados (4 7)

9
lI

9. Mata rastrera de menos de 0,5 m de altura; amentos coetáneos con las
S. pyrenaica Gouan
hojas. largamente pedunculados (44)
- Arbustos erectos, de más de I m de altura; amentos precoces, anteriores
a las hojas, sin pedúnculos, o con estos muy cortos (45)
10

IO.Amentos opuestos o subopueslOs; estilos y estigmas cortos y gruesos;
ramilasj6venes glabras (45)
S. purpurea L.
- Amentos alternos; estilos y estigmas largos y filifonnes; ramitas j6ve.
nes densamente pelosas (46)
S. viminalis L.
II.Amentos precoces. anteriores a las hojas (47)
- Amentos coetáneos con las hojas (51)

12
15

12.Madera descortezada con costillas prominentes (47)
- Madera descortezada lisa, sin costillas prominentes (49)

13
14

13.Amentos medianos o grandes, de más de (2)2,5 cm de longitud; yemas y
ramitas del año pelosas; arbusto elevado, con ramas suberectas, no disS. atrocinerea Brol.
puestas de forma intrincada (47)
- Amentos pequeños, de menos de 2(2,5) cm de longitud; yemas y ramitas
del año prontamente glabras; arbusto poco elevado, de menos de 2(3) ro
de altura, con ramas divaricadas, dispuestas de forma intrincada (48) ..
............................................................................................. S. aurila L.
14.Amentos grandes, de 3-7 cm de longitud; arbusto erecto y elevado, de
más de 2 m de altura (49)
S. caprea L.
- Amentos pequeños, de menos de 3 cm de longitud; arbustito decumbente, con ramas enraizadoras, de menos de 2 ro de ahura (41)
.
............................................................................................ S. repens L.
l5.Mata rastrera de menos de 0,5 m de altura; pistilos cortamente pedicelados;
amentos largamente pedunculados; brácteas florales ferruginosas; hojas pequeñas, de menos de 3 cm de longitud, pubescentes o glabrescentes, con
margen ciliada, de contorno elíptico o suborbicular, y nervios secundarios
S. pyrenaica Gouan
netamente visibles por el envés (44)
Arbustos erectos, de más de l m de altura; pistilos largamente pedicelados;
amentos sésiles o cortamente pedunculados; brácteas norales muy oscuras en el ápice; hojas generalmente de más de 3 cm de longitud, densamente pelosas, sobre todo por el envés, de contorno oblongo-lanceolado
u oblanceolado y nervios secundarios ocultos por la densa pelosidad
(50, 51)
16
16.Hojas con pelosidad adpresa, serícea y brillante, integrada por pelos
orientados hacia el ápice foliar, comorno foliar generalmente oblanceolado;
..
ápice foliar habitualmente agudo y recurvado (50)
.......................................................................... S. cantabrica Rech. fil.
- Hojas con pelosidad no adpresa, afieltrada y mate, integrada por pelos
dispuestos desordenadamente; contorno foliar generalmente oblongo..
lanceolado; ápice foliar agudo u obtuso, no recurvado (51)
................................................................................. S. s8.lviirolia Bro1.
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CLAVE PARA DETERMINAR INDIVIDUOS MASCULINOS

l. Flores con 3 estambres; corteza exfoliable en placas, a modo de hojaldre
(52)
..
S. Iriandra L.
- Flores con 2 estambres, a veces soldados por sus filamentos y aparentando ser uno solo; corteza noexfoliable a modo de hojaldre (53,54,63)

..............

.

2

2. Filamentos estaminales soldados lolal o parcialmente (53,54)
Filamentos estaminales libres (63)

3
4

3. Filamentos eSLaminales completamente soldados hasta las anteras;
amentos opuestos o subopuestos; brácteas florales de ápice negruzco o
bien, oscuras en su totalidad (53)
S. purpurea L.
Filamentos estaminales soldados s610 en su mitad inferior; amentos
alternos; brácteas norales amarillentas, a veces con ápice rojizo (54) ..

...............

S. eleaguos Scop.

4. Brácteas uniformemente coloreadas, amarillentas, acastañadas o rojizas,
rara vez bicoloras y s610 las de la zona apical de los amentos; amentos
coetáneos con las hojas
5
Brácteas bicoloras, con ápice oscuro, castaño, rojizo o negro, y base más
clara; amentos precoces o coetáneos (63)
9

5. Matas o arbuslitos rastreros, de menos de 0,5 m de altura (55, 5G)
.............................................................................................................. 6
-

Árboles elevados

, 7

6. Amentos laterales de más de 2 cm de longitud, con raquis pubescente,
dispuestos sobre largos pedúnculos; filamentos estaminales pelosos; brácteas
florales pelosas y largamente ciliadas; hojas pubescentes o glabrescentes,
con margen ciljado, ápice agudo, base dcllimbo redondeada, glaucas y con
nervadura prominente por el envés (55)
S. pyrenaica Gouan
- Amentos terminales de menos de 2 cm de 10ngilUd, con raquis glabro,
dispuestos sobre cortos pedúnculos; filamentos estaminales glabros;
brácteas florales glabras, ciliadas en el borde; hojas glabras, con margen
no ciliada, ápice obtuso o emarginado, base gradualmente atenuada en
pecíolo, no glaucas y con nerviación muy poco marcada por el envés

(56)

S. relusa L.

7. Amentos más cortos que las brácteas foliáceas del pedúnculo; ramas

colgames y muy largas (57)
-

S. babylouica L.

Amentos más largos que las brácteas foliáceas del pedúnculo; ramas
erectas o patentes (58, 59)
"
8

8. Amentos laxos, generalmente curvados; brácteas florales con pelos coro
tos, habitualmente no ciliadas; yemas y ramitas del año pelosas; hojas
adultas con pelosidad sedoso-plateada, al menos por el envés (58) .....
................................................................................................ S. alba L.
Amentos densos, generalmente no curvados; brácteas florales largamente ciliadas; yemas y ramitas del año glabras; hojas adultas glabras (59)

........................................................................................... S. fragilis L.
085.- Es muy frecuente el híbrido S. alba x S. fragilis, que presetllO
caracteres mez.clados en todas las proporciones.
9. Filamentos estaminales glabros o subglabros en el tercio basal (GO, 62)
............................................................................................................. 10
- Filamentos estaminales pelosos en el tercio basal (63)
12
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2. Populus

IO.Arbustito rastrero o decumbente, con ramas enraizadoras, de menos de
2 I11 de altura; amentos pequeños, de menos de 2 cm de longitud (60) .

.........................................................................

.

S. repens L.

- Arbustos o arbolitos erectos, de más de 2 m de aJtura; amentos medianos
o grandes, de más de 2 cm de longitud (62)
1I
¡I.Amentos en grupos numerosos y densos. en el extremo de ramas muy
largas y flexibles; ramas del año con pelosidad densa y persistente;
filamentos estaminales totalmente glabros
S. viminalis L.
- Amentos en grupos poco numerosos y laxos, en ramas no muy largas ni
flexibles; ramas del año prontamente glabras; filamentos estaminales
glabros o glabrescellles (62)
S. caprea L.
12.Amentos precoces, anteriores a las hojas (62, 63)
- Amentos coetáneos con las hojas (66)

~.

13
15

13.Yemas y ramitas pelosas, incluso las de 2 años; madera descortezada con
costillas prominentes (63)
S. atrocinerea Brol.
- Yemas y ramitas prontamente glabras o glabrescentes; madera descortezad:llisa o con costillas prominentes (62)
14
14.Amentos grandes, de más de 2,5 cm; filamentos estaminales
glabrescentes; madera descortezada lisa; ramas ascendentes y dispueslas de forma no intrincada; arbusto o arbolito de 2-1 O m de altura (62)
..................................................... ,
S. caprea L.
- Amentos pequeños, de menos de 2,5 cm; filamentos estaminales pelosos;
madera descortezada con costillas salientes; ramas divaricadas, dispuestas de forma intTincada; arbusto poco elevado, de menos de 2(3) m de
,.,
S. aurita L.
altura
,
,
, ,.."
¡5.Hojas de pelosidad adpresa y serícea, brillante, con pelos orientados
hacia el ápice; todas las brácteas foliáceas provistas de pelos rectos y
subadpresos (65)
S. cantabrica Rech. fil.
Hojas de pelosidad afieltrada, mates, con pelos desordenados; algunas
brácteas foliáceas con pelos similares a los de las hojas, otras con pelos
S. salviifolia Brol.
rectos y subadpresos (66)

2. Populus L.
l. Yemas, ramitas jóvenes y escamas de los amentos pelosas; hojas con
margen subentero, espaciada mente dentado o lobulado, y contorno
suborbicular u ovado, no largamente acuminadas; corteza del tronco
2
blanquecina-grisácea, poco agrietada (67,68)
- Yemas, ramitas jóvenes y escamas de los amentos glabras; hojas con
margen regular y finamente crenado-serrado, y contol11o rómbico o trianguIar, largamente acurninadas; corteza del tronco muy resquebrajada (69,
70)
3
2. Hojas de haz verde-oscuro y envés blanquecino, las de los macroblastos
profundamente lobuladas, las de los braquiblastos suborbiculares y
espaciadamente dentadas; pecíolos no comprimidos lateralmente; yemas pelosas, no viscosas (67)
P. alba L.
Álamo blanco; zurzuria. Fanerój cad., hasta 25 m. IlI-lV. Bosques a
orillas de cursos de agua de la verriente mediterránea (cultivado y ocasionalmente asilvestrado en la vertieflfe arlá1l1ica); (0)230-600 m. Cuencas y Valle del Ebro: E. Eur.
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2. Populus

Hojas verdes en haz y envés, suborbiculares y groseramente aserradas;
peciolos comprimidos lateralmente; yemas finalmente glabrescellles, y

-

algo viscosas (68)
P. tremula L
Alamo temblón; ter/xLina. Faneróf cad., hasta 20 m. Il·/IJ. Claros de
robledales JI hayedos, así como ZOllas quemadas y lugares eDil. suelo
inestable; /0·1700 m. Casi fodo el territorio, salvo el Valle del Ebro: E.
Eur.

3. Hojas de margen no ciliada, generalmente r6mbicas y de base cuneada;
ramitas redondeadas, no angulosas; tronco con abultamientos verrugosos
(69)
P. nigra L.
Chopo negro; makal be/Iza. Falleró! cad., hasta 30 m. l/-IV. Bosques
ribereJios, orillas de embalses y cascajerasj7uviales; cultivado en vías
de coullmicació'l, suele asi/vestrarse en los taludes; 10-1000 m. Casi
todo el territorio: C. Eur.

-

OB5.- A la varo italica Münch corresponden los ejemplares de porte
columnar.
Hojas de margen ± densamente ciliado,triangular-deltadas, de base truncada; ramitas angulosas; tronco sin abultamientos verrugosos (70)
.
...............
P. gr. deltoides Marshall
Chopo del canadá; makal kanadarra. Fllllerój cad., hasta 30 1Il. /J-IV
Cultivados en chope ras de plantación y asilllestrados en SOlos y
cascajeras fluviales; 240-600 m. Valles atlánticos, Cuencas y Valle del
Ebro: E. Introd.
085.- El taxon más frecuente es P. x canadensis Moench (P. deltoides
x P. nigra), el más habiwal en las choperas de plantación. P. deltoides
Marshall procede de Norteamérica; P. x canadensis Moenchfite origi·
nado por hibridación a partir de P. deltoides y P. nigra.

"lBRIDOS,

P. alba x P. tremula [P. x canescens (Aiton) Sm.]
P. deltoides x P. nigra (P. x canadensis Moench)

43. BRASSICACEAE Sumen

10

(CRUCIFERAE Juss.)
l. Fruto en silicua, más de 4 veces más largo que ancho (71, 72, 73) ..

................
-

2

Fruto en silícula, menos de 3(4) veces más largo que ancho (74, 75) .
..................................................•............................................................4

2. Planta que tiene, al menos en las hojas basales, pelos bifurcados, mediifijos,
estrellados, o ramosos (71)
GRUPO I
- Planta glabra o con pelos simples
3
3. Sépalos erectos (cáliz cerrado) en la floración (72)
GRUPO 2
- Sépalos erecto-patentes (cáliz abierto) en la noración (73)
.

............................................................................................... GRUPOl
4. Pétalos amarillos o amarillentos
- Pétalos blancos, rosados o violáceos
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5. Silícula latisepta, con valvas planas Oconvexas, y el tabique tan ancho
como las valvas y paralelo a ellas, más rara vez indehiscente, sin tabique
(74)
GRUPO 5
- Silfcula angustisepta, con valvas plegadas longitudinalmente, y el tabi·
que más estrecho que las valvas y perpendicular a ellas (75)
.
............................................................................................... GRUPO 6

v
('

,

GRUPO 1
¡Fruto en silicua: pelos bifurcados o ramosos presentes]

76
1. Estigma profundamente hendido en dos lóbulos, libres o conniventes
(76,77, 79)
2
Estigma capitado, escolado o ligeramente bilobado (85,86)
5
2. Lóbulos estigmáticos divergentes; silicua cuadrangular; pétalos de color
amarillo o anaranjado: todos los pelos en naveta, mediifijos (76)
.
................................................................................... 8. Erysimum p.p.
- Lóbulos estigmáticos erectos; silicua subcilíndrica; pétalos de color blanco, rosa, violeta o, rara vez, amarillo; pelos ramosos, mezclados o no con
otros en naveta, o con otros simples (77. 79)
3

3. Lóbulos estigmáLicos con hinchazones o cuernos, no formando un pico
alesnado; pétalos de color rosa, púrpura o amarillento; semillas aladas
(77)
11. Matlhiola
Lóbulos eSLigmáticos sin hinchazones ni cuernos, formando un pico
alesnado; pétalos de color blanco, rosa o violeta; semillas no aladas (79)

- /'
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............................................ 4

4. Pétalos de color blanco; pelos simples presentes; lóbulos estigmáticos
OblUSOS, no conniventes (78)
9. Hesperis
- Pétalos de color rosa o violeta; todos los pelos ramosos; lóbulos
estigmáticos agudos y conniventes (79)
10. Malcolmia

5. Pétalos de color blanco
- Pétalos de color amarillo o amarillento

6
8

6. Hojas caulinares pinnaLífidas; pétalos emarginados; sépalos internos ±
gibosos en la base (80)
2. Murbeckiella
- Hojas caulinares enleras o dentadas; pétalos enteros o truncados; sépalos internos no gibosos en la base (82)
7

7. Silicua glabra, de valvas redondeadas y con l nervio; hojas caulinares no
amplexicaules; pedicelos patentes; planta anual (81)
.
........................................................................................ 6. Arabidopsis
- Silicua pubescente o glabra, de valvas planas con 1 nervict, o sin nervios;
hojas caulinares amplexicaules o no; pedicelos erectos o erecto-paten·
les; planta perenne o anual (82)
19. Arabis p.p.

8. Hojas 1-3-pinnaliseclas (83,84)
- Hojas enteras, dentadas. o pinnatífidas (85, 86, 87)

9
10

9. Pétalos más cortos que los sépalos; silicua linear, de menos de I mm de
anchura y mucho más larga que su pedicelo; hojas 3-pinnaLisectas;
semillas de menos de 1 mm; planta anual o bienal (83)
.
....................................................................................... 3. Descurainia
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Pélalos más largos que los sépalos; silicua fusiforme, de más de I mm de
anchura, lan larga COntO su pedicelo o más corta; hojas I-pinnalisectas
con lóbulos pinnalífidos; semillas de unos 2 mm; planta perenne (84)
..............................................

• ••••••••••••••••••••• o"

4. Hugucninia

JOTadas las hojas caulinares glabras y auriculadas; semillas en 2 filas en
cada cámara; silicuas apretadas contra el tallo (85)
17. 1Urritis
- Al menos las hojas caulinares inferiores pelosas. auriculadas o no; semillas

en 1 fila en cada cámara; silicuas separadas del tallo (86, 87)

11

II.Tallos y hojas con pelos naviculares, mezclados a veces con Olros estrellados; sépalos erectos; pétalos de color amarillo intenso; estigma escotado o levemente bilobado (86)
8. Erysimum p.p.
- Tallos y hojas sin pelos naviculares, con pelos ramosos, mezclados a
veces con otros simples; sépalos erecto-patentes; pétalos de color ama·
rillo muy pálido; estigma capitado (87)
19. Arabis p.p.

GRUPO 2
¡Silicua; sin pelos ramosos; sépalos erectos-¡

1. Si licuas indehiscentes, con artejos transversales, o hinchadas yesponjosas (88, B9)
. 2
- Silicuas dehiscentes por dos valvas (91,92, 93)
3

B9 ,

y~

~

il ffi
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, -90

I

~91

I

2. Silicua aplastada y corta, menos de 4 veces más larga que ancha, COIl dos
artejos, el inferior obcónico y con dos prolongaciones laterales, el superior oblongo; pico ausente; hojas carnosas; planta glabra; pétalos lilas o
blancos, sin venas (88)
52. Cakile
- Silicua de sección circular, generalmente más de 5 veces más larga que
ancha, esponjosa o con ceñiduras entre las semillas; pico largo; hojas no
carnosas; planta glabrescente o híspida; pétalos amarillos, blanquecinos
o violáceos, con venas en retículo (89)
55. Raphanus
3. Plantas glabras; hojas enteras o débilmente dentadas, auriculadas en la
base (91)
4
- Plantas pubescentes o glabras; al menos algunas hojas netamente denla-

das, lobadas o divididas (92, 93)

5

4. Pétalos amarillentos; estigma capitado o ligeramente escotado; semillas
en l fila en cada cámara (90)
43. Conringia
- Pétalos violetas o rosados; estigma bilobado; semillas en l 62 filas en
cada cámara (91)
"
44. Moricandia
5. Estigma fuertemente bilobado; silicua con pico aplastado y tan largo
como la mitad de las valvas; semillas en 2 filas en cada cámara; valva"i con

1 nervio (92)
-

48. Eruca

Estigma capitado o ligeramente escotado; si licua con pico no aplastado,
más corto que la mitad de las valvas; semillas en I fila en cada cámara;

valvas con I 63 nervios (93, 94)

6

6. Valvas de la silicua COIl I nervio prominente; sépalos de 4-6,5(7) mm, los
laterales poco o nada gibosos en la base; pélalos de 6-12 mm, con o sin
venas violáceas (93)
46. 8rassica p.p.
- Valvas de la silicua con 3 nervios, al menos en el fruto joven; sépalos de
6·10 mm, los laterales claramellle gibosos en la base; pétalos de más de
(10)12 mm, con venas violáceas (94)
50. Coincya
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GRUPO 3
rSilicua: glabra o pelos simples; sépalos erecto-patentesl

1. Valvas de la silicua con 3 o más nervios (2, 3)
- Valvas de la silicua con I nervio, o sin nervios (4, 5)

2
4

2. Pétalos blancos; hojas caulinares acoldzonadas y dentadas (1)
.
............................................................................................... S. All.iaria
Pétalos amarillos; hojas caulinares no acorazonadas (2, 3)
3
3. Pico de la silicua de más de 1 cm de longitud; valvas de más de 2 mm de
anchura, con 3-7 nervios (2)
_
47. Sinapis
- Pico de la silicua muy corto o nulo; valvas de menos de 2 mm de anchura,
1. Sisymbrium
con 3 nervios (3)

4. Valvas de la silicua con I nervio poco marcado, o sin nervio (4, 7)
- Valvas con I nervio bien notorio (8, 9)

5
8

5. Semillas en I fila en cada cámara; silicua fuertemente comprimida, con
.
valvas planas, que se enrollan elásticamente al madurar (4)
....................................................................................... 16. Cardamine
- Semillas en 2 filas en cada cámara; silicua no muy comprimida, con
valvas convexas, que no se enrollan elásticamente al madurar (5) ....... 6
6. Pétalos blancos; hojas caulinares con foHolos enteros o sinuadodenticulados, el terminal de las hojas inferiores suborbicular y cardado

(5)

15. Naslurlium

- Pétalos amarillos; hojas caulinares con foHolos fuertemente dentados, el
7
terminal de las hojas inferiores no suborbicular ni cardado (6)
7. Silicua verrugosa, atenuada de la base al ápice; pedicelos engrosados,
13. Sisymbrella
mucho más cortos que las silicuas (6)
- Silicua lisa y cilfndrica; pedicelos no engrosados, casi tan largos o más
14. Rorippa
largos que las silicuas (7)
8. Silicuas fuertemente comprimidas, con valvas planas; planta glabra; pétalos blancos o rosados; hojas caulinares enteras y auriculadas en la base

(8)

18. Fourraea

- Silicuas no ruenementecomprimidas, con valvas convexas; planta pubescente o glabra; hojas caulinares sin las características del apartado
9
anterior, o si las tienen, flores con pétalos amarillos (9. 10)
9. Semillas en 2 filas en cada cámara; pétalos blancos o amarillos (9) .......
........................................................................................ 45. Diplotaxis
- Semillas en I filaencadacámara;pétalosamarillos(ll)
IO
IO.Silicuas netamente cuadrangulares, no torulosas (10) ..... 12. Barbarea
- Silicuas cilíndricas o subcilíndricas, torulosas o no (11, 12)
II
I I.Semillas ovales y comprimidas; hojas pinnatisectas, generalmente con
49. Erucastrurn
los 2 lóbulos basales abrazadores (11)
- Semillas globulosas no comprimidas; hojas simples, amplexicaules o no,
12
o divididas pero sin lóbulos basales abrazadores (12, 13)
12.Plantas glaucas, con la parte superior glabra; hojas superiores simples y
amplexicaules, O divididas; pico con o sin semillas, con ápice gradual.
mente atenuado; pétalos de más de 7 mm, rara vez menos (12)

.................................................................................... 46. Brassica p.p.
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Plantas verdoso-grisáceas, pelosas en toda su extensión; hojas superiores simples y no amplexicaules; pico con I semilla, y ápice no gradual51. Hirschfeldia
mente atenuado; pétalos de menos de 7 mm (13)

GRUPO 4
[Silícula; pélalos amarillos]

1. Todas las hojas en roseta basal; planta perenne, escaposa (14)
.
............................
24. Draba p.p.
- Hojas caulinares presentes; planta anual o perenne (16,18)
2

2. Fruto dídimo y aplastado, con forma de anteojos (15)
- Fruto de forma distinta, aplastado o no (16,18)

0 ••

39. Biscutella
3

3. Hojas caulinares de base netamente auriculada (16, 18)
4
- Hojas caulinares de base gradualmente atenuada o, todo lo más,
semiabrazadora, sin aurículas netas (20)
6
4. Silícula oblonga, aproximadamente tres veces más larga que ancha, péndula
y negruzca al madurar; inflorescencia corimbifomle; planta bienal robusta,
7. Isatis
con tallos de más de 5 mm de diámetro (16)
Silícula suborbicular o piriforme, menos de 2 veces más larga que an·
cha, patente o erecta, y no negruzca; inflorescencia no corimbiforme;
anual O bienal grácil, con tallo de menos de 5 mm de diámetro (17, 18)
.................................................................................................. 5
5. Silícula más ancha que larga, suborbicular, reticuladae indehiscente, con
..
l semilla; pétalos de unos 2 mm, de color amarillo vivo (17)
............................................................................................... 30. Neslia
- Silícula más larga que ancha, piriforme, lisa y dehiscente, con varias
.
semillas; pétalos de más de 4 mm, de color amarillo pálido (18)
......................................................................................... 29. Camelina

6. Hojas inferiores de inciso-dentadas a pinnatífidas, las superiores den la·
das, rara vez subenleras; planta glabra O con pelos simples; silícula poco
o nada comprimida, no alada (19, 20)
7
- Todas las hojas enteras; planta con pelos estrellados; silícula fuertemente comprimida, alada o no (21, 22)
8
7. Fruto formado por dos artejos, rugoso o verrugoso, apretado contra
el eje de la inOorescencia; planta anual, pubescente (19)
.
.................................................................................... .. 53. Rapistrum
- Fruto no articulado, liso, sobre pedicelos patentes; planta perenne y
rizomatosa (20)
14. Rorippa p.p.

8. Fruto alado y péndulo, sobre pecticelos recurvados; pétalos de menos de
2 mm; anual (21)
.
23. Clypeola
- Fruto no alado, sobre pedicelos de suberectos a patentes; pétalos de más
de 2 mm; perenne o anual (22)
21. Alyssum p.p.

GRUPO 5
[Silfcula latisepla; pétalos no amarillosJ

1. Silícula aplastada, grande, de más de 20 x 10 mm; pétalos de más de 10
mm, de color violeta o púrpura; carpóforo de más de 5 mm (23) .........
.............................................................................. 20. Lunaria
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Silícula aplaslada Ono, de menos de J5x 10 rnm; pétalos de menos de 10
mm; carp6foro nulo o de menos de 5 mm (25, 26)
2

2. PI ama eseaposa, eon todas las hojas basales (25, 26)
- Planta no escaposa, con hojas caulinares (27,31)

3
5

3. Hojas profundamente divididas, la mayoría trífidas; pétalos rosados;
-

planta perenne (24)
26. Pelroeallis
Hojas emeras o dentadas; pétalos blaneos; anual o perenne (25, 26)
4

4. Pétalos bífidos; silícula glabra; anual (25)
25. Erophila
- Pétalos enleros o cmarginados; silícula pelosa; perenne (26)
.
.............................................................
24. Draba p.p.
5. Planta con pelos ramosos, mediifijos, o estrellados; silículas poco O
nada hinchadas, con valvas planas o ligeramente convexas (27,29)
............................................................................................................... 6
- Planta glabra o con pelos simples; silfculas hinchadas. con valvas con8
vexas (30,31, 32)
o ••

6. Hojas caulinares dentadas y auriculadas en la base; fruto unas tres
veces más largo que ancho, glabro; estilo casi nulo (27)
.
........................................................................................ 24. Draba p.p.
- Hojas caulinares enteras y no auriculadas; fruto aproximadamente igual
de ancho que de largo, glabro o peloso; estilo bien desarrollado (28, 29)

.............................................................................................................. 7
7. Todos los pelos mediifijos; silículas pelosas; I semilla en cada cámara
(28)
22. Lobularia
- Todos los pelos estrellados; silículas glabras; 1-2 semillas en cada cáma21. Alyssum p.p.
ra (29)
8. Silículas indehiscentes, con I semilla; valvas rugosas, sin nervio central;
54. Cale pina
planta glabra (30)
- Silículas dehiscentes, abriéndose por 2 valvas, con 2 o más semillas;
valvas lisas, con I nervio central, al menos en su base; planta glabra o
9
pelosa (31, 32)
9. Filamentos estaminales curvados en S; semjllas lisas y aladas en el ápice;
pétalos de menos de 3,5 mm; planta con pelos en la parte basal, rara vez
28. Keruera
glabra (31)
- Filamentos rectos o levemente arqueados; semillas granuladas o
tuberculadas, no aladas; pétalos de más de (3,5}4 mm; planta glabra
(32)
27. Cochlearia

~
.

~,

GRUPO 6
(Silícula angustisepta: pétalos no amarillos)

l. Fruto indehiscente, verrugoso o reticulado, dídimo, reniforme o cordado;
2
I semilla en cada cámara (33, 34)
- Fruto dehiscente. liso y de forma diferente; I o más semillas en cada
3
cámara (35, 37)

-32 .........

'_

2. Hojas caulinares amplexicaules y dentadas; silículas cordadas, con estilo
saliente; inflorescencia terminal, en panícula corimbiforme; pétalos de
41. Cardaria
más de 2 mm; planta erecta (33)
203
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Hojas caulinares no amplexicaules, profundamente divididas en lóbulos
estrechos; silículas renifonnes, escotadas en la base o en los dos extremos, con estilo poco o nada saliente; intlorescencia en racimos opuestos

a las hojas; pétalos de menos de 2 mm; planta postrada o decumbente
(34)
42. Coronopus
3. Pétalos netamente desiguales (35)
Pétalos ± iguales

.

4
5

4. Flores en corimbos, con pétalos de más de 1,5 mm, blancas o de color
púrpura; estilo bien notorio; tallo ramoso, con hojas caulinares presen~
les, enteras o dentadas; 1 semilla en cada cámara; anuales o perennes

)

.'

(35)
-

38. Iberis

Flores en racimos, con pétalos de menos de 1,5 mm, blancas; estilo
inconspicuo; tallo simple, con hojas en su mayoría basales,
pinnatífidas; 2 o más semillas en cada cámara; anuales (36)
.

.......................................................... .

35. Teesdalia p.p.

5. Filamentos estaminales alados o con un apéndice denticulado en su base
(37, 38)
6
- Filamentos estaminales no alados ni denticulados en su base
7

6. Filamentos estaminales alados; planta perenne, glabra y subleñosa

-

en la base, con hojas enteras repanidas por el tallo; pétalos rojizos o
blancos, de más de I mm; silículas COIl ala ancha (37)
..
.................................................................................... 37. Aethionenla
Filamentos estaminales no alados, con I apéndice denticulado en su
base; planta anual, glabra o pelos a, con hojas casi todas en roseta
basal, pinnatífidas; pétalos blancos de menos de I mm; silículas de
borde carinado o estrechamente alado (38)
.

................

35. Teesdalia p.p.

7. Silículas con valvas aladas, o con borde fuertementecarinado (39)
Silículas ni aladas ni carinadas (41,43)

-

,/@
39-~

8
9

8. 1-8 semillas en el costado de cada valva; hojas caulinares amplexicaules
(39)
36. Tblaspi
-

I semilla solitaria en el ápice de cada valva; hojas caulinares amplexicaules

o no (40)

40. Lepidium

9. Fruto en forma de triángulo invertido; hojas caulinares amplexicaules
(41)
-

31. Capsella

Fruto ovalo elíptico; hojas caulinares, cuando existen, no amplexicaules
(42,43)
10

I O.Silículas atenuadas en los dos extremos, con estilo bien desarrollado;

planta perenne; 1-2 semillas en cada valva; pétalos 1-2 veces más largos

que los sépalos (42)

32. Prilzelago

Silículas de ápice redondeado o truncado, con estilo subnulo: planta
anual; 1-10 semillas en cada valva; pétalos muy pequeños, a lo sumo

iguales a los sépalos (43, 44)

1t

11.1-2 semillas en cada valva; hojas pinnalisectas con 7-15 lóbulos agudos;
34. Hornungia
planta glabra o con pelos estrellados (43)
- 3-10 semillas en cada valva; hojas enteras o pinnatifidas con 3-7 lóbulos
desiguales, ± obtusos; planta glabra O con pelos simples (44)
.
..................
33. Hyrnenolobus
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1. Sisymbrium

1. Sisymbrium L.
l. Inflorescencia foliosa (flores y frutos en la axila de las hojas) (45)
.
................................................................... S. runcinatunl Lag. ex DC.
Terój, 5~40 cm. /11- V. Orillas de c(",1i1l0s, márgenes de cultivos, taludes
y otros /"gares COIl suelo removúlo, en ambietlfe general seco)' soleado;
250-650 m. Valle del Ebro: E. Plllr.: Med.-Irania.
- lnflorescencia sin hojas (46)
2
2. Frutos adpresos al tallo, de menos de 2 cm de longitud y netamente
atenuados hacia el ápice; pedicelos de menos de 2 mm de longitud, casi
lan gruesos como los frutos (46)
S. officinale (L.) Scop.
Hierba de los call/ore.v; mendaskia. Teró!, 20-60 cm. III-VIII. Huertas,
camillos, cflnetas, ribalos y terrenos removidos; O- 1200 m. Casi todo el
terrilorio: CC. PI"r.
- Frutos de erectos a patenles, no adpresos al tallo, aunque a veces curvados
hacia él; pedicelos de más de 2 mm de longitud, lan gruesos o más finos
que los fruloS (47,48)
3

3. Racimos paucinoros, con menos de 30 flores; pedicelos fructíferos rectos, lan gruesos como los frutos; frutos cilíndricos en toda su longitud,
4
larguísimos, de 7-18 cm (47)
- Racimos multinoros, con más de 30 flores; pedicelos fructíferos rectos
o incurvados, más finos o tan gruesos como los frutos; frutos atenuados
en sus dos extremos, generalmente de menos de 7 cm de longitud
5
4. Frulos de 7-10 cm, de ereclo-patentes a patentes, rectos o poco arqueados,
de pelosos a glabrescenl'es; plantas anuales (47)
S. orientale L.
[S. columnae Jacq.] Teró!, 30-100 cm. 111- VII. Orillas de caminos, Cl/lletas, márgenes de (:ultillos, baldíos; 0-1200 m. Valle del Ebro: E(C);
Valles arlál/ricos y Cuencas: R. Plur.: Med.-Irania.
- Frutos de 11-18 cm, péndulos, arqueados, glabros o glabrescentes; planlas bienales o perennes (48)
S. macroloma Pomel
[S. orientale L subsp. gaussenii (CllOuard) O. Bolos & J. Vigo, S.
longesiliquosum Willk.] Hemicript., 40-1()() cm. IV-VII. Pies de cantiles y
covachones nitrogenados por el ganado y los animales salvajes; Ca; 6001200 m. Montaíias pirenaicas, de transicióII y meridionales: R. Oró! Med.
5. Pedicelos filiformes y pelosos, 2-5 veces más largos que los sépalos;
S. irio L.
flores sobrepasadas por los frutos jóvenes (49)
Matacandil. Teróf, 10·50cm.II-V1I. Muros, cunetas, baldíos, orillas de
cll1l1i"os, IlIgares ca" suelo removido y nitrogenado, pies de cantiles; O9()() m. Cuencas, Valle del Ebro. Montaiias pirenaicas. de tra"sició" y
meridionales: C; Valles atlánticos: R. Plur.: Med.-lrania.
- Pedicelos más gruesos, glabros; 1-3 veces más largos que los sépalos:
6
flores no sobrepasadas por los frutos jóvenes (50)
6. frutos glabros, de (30)50-80 mm de longitud, rectos o ligeramente arqueados: pétalos muy grandes, de 7-10(14) mm; hojas superiores enteS. crassifolium Cavo
ras, estrechamente lanceoladas (50)
Teróf. JO-70em. JlI·VI. Márgenes de cultivos, ribazos. pastos secos, ell
ambiente seco)' soleado; 250·800 m. Valle del Ebro y mitad oriental de
las Momaiias de trallsición: RR. Med. \v.
- Frutos pelosos o glabros. de 6-40(50) mm de longitud, generalmente
muy arqueados; pétalos de 3,5-6,5 mm (rara vez más grandes); hojas
S. austriacum Jacq.
superiores de divididas a subenteras(51)
Hemicript., 20-60 cm. IV- VIII.
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A. Frutos de 6-20(25) mm, generalmente pelosos; pedicelos de 5-10
mm; hojas superiores divididas; planta glabrescente en la parte infe·
fior, pero generalmente pelosa, con pelos crespos, en la parte superior (51 a)
sllbsp. ehrysanlhllm (lordan) ROllY & FOlle.
Reposaderos de g{lIIal!o, pastos majadeados, e/aros forestales eDil
suelo removido, pie:i" de cClIIriles, griefas kársficas, orillas de ríos; 02300 m. Casi lodo el territorio: C. Oró! ElII: W
- Frutos de (25)30-50 mm, generalmente glabros; pedicelos de 4-6 mm;
hojas superiores divididas o subentcras; planta generalmente pelosa
en la parle inferior, pero glabra o glabresccme en la parte superior
(51 b)
sllbsp. eonlorlllm (Cav.) ROllY & FOlle.
CUlletas, márgenes de cultivos)' ZO/IaS removidas en pastos; 800900 m. MOlltwlas pirenaicas y de Irallsición: RR. Med. W
08S.- En las Monwiias de transici6n y meddiOtwles exiSlen aJgunll.\'
poblaciones encuadrables en la subsp. chrysanthum, pero caracteri·
zadas por sus gral/des péJalos (7-10 mm) y la glabrescencia de toda la
planta: corresponden a la varo macropetalum Uribe-Echebarría.

2. Murbeekiella Rothm.

M. pinnatifida (Lam.) Rothm.

Hemicript., 3-20 Clll. VI· VIJI. Fisuras y rellanos de rocas, y creslalle.\' de
alta mOlllaiía; Si; 1650-2000 m. MOlltwlas pirenaicas: RR. Oró! EII/:

W. (52)

3. Descurainia Webb & Berth.

D. sophia (L.) Webb ex Pram!

[Sisymbrium sophia L.]. Teró! (hemicript.), 30·80 cm. IV·IX. Terrel/os
removidos, COII suelo ligero, sobre todo arenoso; 400-650 m. Valle.\' y
Cuencas dellerrilorio: R. Subcosm. (probable origen Eur.). (53)

H. lanaeelirolia (L.) Reiehellb.
4. Rugueninia Reichenb.
subsp. suffrlllieosa (Coste & Soulié) P. W. Ball
Hemicript., 0,5·1 m. VJ-VJlI. Herbazales megaf6rbicos en ambienres
frescos y sombreados; Ca; 1300-1500 m. M01l/Q/las septentrionales:
RR. Or6! Ew: W: endemismo pirenaico·cll1ltábrico. (54)

S. Alliaria Fabr.

A. peliolala (Bieb.) Cavara & Grande

[A. officinalis Andrz. ex eieb.] Hierba del ajo; barat:wri·belarra.
Hemicript., 20-90 CIII. IV· VI. Ambiell1es!rescos. sombreados y con suelo nitrogenado JI húmedo, como setos. riberas mderalizadas. márgelles
foreslllles. bordes de prados; 0·1500 m. Casi todo elterriJo,.io. salvo
las ollas m01ltwlas: C. Eur. (55)

6. Arabidopsis (DC) Heynh.

A. Ihaliana (L.) Hey"h.

[Arabis lhaliana L, Sisymbrium lhalianum (L.) aay] Ter6f. 5-30,"",./1·
VI. Terrenos COII suelo arenoso y suelto. rellanos. CLlIletas. pastos raquíticos; O- I350 m. Casi todo el lerritorio. salvo el Valle del Ebro y las alf(ls
mOlltwlas: E. Subcosm. (56)
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8. Erysimum

7. Isatis L.

I. tinctoria L. subsp. tinctoria

Hierba pllste/: urdill-be/arra. Hemicript., 0,5-1 m. IV- VI. Reposaderos

de gallal/o al pie de cami/es, cumbres majadeadas. CUlletas; 600-/300
m. Monta;ias de trcmsici611 y meridionales: RR. SubcoslIl. (de origen
irallio). (57)

8. Erysimum L.
J. Hojas y frutos con pelos mayoritariamente con 3 6 4 radios; planta
2
anual, con pétalos de menos de 6,5 mm de longitud (59)
- Hojas y frulos COIl pelos mayoritariamente naviculares; pi amas bienales
o perennes, con pétalos de más de 10 mm de longitud (60)
3

2. Pedicelos largos, de 6-12 mm, y mucho más delgados que los frutos;
.
hojas enteras o remotamente denticuladas (58)
..............................................................
E. cheiranthoides L.
Teróf, 15-50 cm. V- VII. Terrenos ruderalizados; 550·800 m. Montwlas
de transición: RR. Plur.: hemisferio boreal.
- Pedicelos cortos, de 3-6 mm, y poco más delgados que los frutos;hojas
profundamente sinuado-dentadas o pinnaLífidas (59)
.
E. incanuro G. Kunzesubsp. mairei (Sennen & Mauricio) Nielo Feliner
Teróf, 10·30 cm. 111· V. Rellanos de anuales y lugares COIl tierra removi·
da, en pastos y matorrales despejados, en ambiell/e general seco y so·
leado; 300-700(850) m. Valle del Ebro y MontGllas meridionales: (E)R.
Med. IV.
3. ESligma profundamenle bilobulado; frutos de más de 2,5 mm de anhura;
planta sufruticosa con tallos leñosos y cicatricosos en su parte inferior;
E. chciri (L.) Cranlz
pétalos generalmente anaranjados (60)
[Cheiranthus cheiri L.] Alheifamarillo; a/wll/zpraka horia. Coméf, 2060 cm. Ill-V. Cllltivada como omamemal, se osi/l/estro en tapias, viejos
"'III"OS y roquedos; Ca; 0-800 m. Valles y Cuencas del territorio: E.
{"'rod.: mediterráneo oriental en origen.
- Estigma subcapilado; frutos de hasta 2 mm de anchura; plantas bienales o
4
perennes, no sufruticosas ni cicatricosas; pétalos amarillos (62)
4. Planta con cepa simple o poco dividida y, en este caso, con todos los
tallos f1oríferos; tallos f1oríferos erguidos. a menudo con ramas
noríferas laterales; pedicelos fructíferos incurvados hacia el eje de la
innorescencia; frutos adpresos al eje de la inflorescencia, de 0,7-1,5
mm de anchura, de aspecto blanquecino, debido al indumento; semi.
llas de 1,5-2,5 mm de longitud (61)
........................................................ E. mediohispanicum Polatschek
australe auct., E. grandiflorum auet.] Hemicript.. 20·60 cm. IV- VII.
Crestones, repisas de roquedos, pastos pedregosos y graveras: Ca:
(450)700-1400 m. Montañas de lransicióll y meridionales: (E)R. Oróf
Med. W: endemismo ibérico.
- Planta con cepa ramificada, provista de tallos estériles; tallos floriferos
ascendentes, no ramificados; pedicelos fructíferos erecto-patentes;
frutos erecto-patentes, de 1,5-2 mm de anchura, y sin aspecto blanquecino; semillas de 2,5-3,5 mm de longitud (62)
.
............................................................................. E. grupo decumbens
[E. decumbens auet., E. ochroleucum aucr.] Hemicript., 10-40 cm. IVVII. Crestones. grietas de roquedos, pastos pedregosos. graveras; Ca:
50-2300 m. Or6! Ellr. IV.

re.
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8. Erysimum

085.- Tres microespecies se distinguen en el territorio de esta Flora.
Exisfenjorl1las de trlll/siciól/ er¡ fos extremos occidental y ademal del
territorio.
A. Estilo largo, de más de 3 mm; hojas muy variables, de linearlanceoladas a anchamente lanceoladas, de 2~ I I mm de anchura; cepa
.. E. gorbeanum Polatschek
con ramas alargadas (62) .:......
Montwlas del territorio. salvo los ex/remos occidental y orielltal: E.
EIIl/emislllo del cetlfro·norle de fa Peníllsula Ibérica, cOI/límite oricn1lI/ en e/territorio de esta Flora.
Estilo CQ110, de hasta 2,5(3) mm; hojas de lineares a lanceoladas, de 15(7) mm de anchura; cepa con ramas alargadas y finas, o corlas y

62

gruesas (63, 64)

\

63-

B

B. Hojas lineares, de 1-3(5) mm de anchura; cepa con ramas alargadas y
E. duriaci Boiss.
finas (63)
Montaíias del extremo occidemal del territorio: E(R). EtUJemismo de
la Cordillera Cantóbrica, eOIl limite oriental en el territorio de esta
Flora.
Hojas de linear-lanceoladas a lanceoladas, de 2-5(7) mm de anchura;
E. seipkae Polatschek
cepa con ramas cortas y gruesas (64)
[E. pyrenaicum JO/-dan] Momarias del extremo orienral del territorio: E. Endemismo pirenaico, COIl límite occidental en el terriTorio de
esta Flora.

9. Hesperis L.

H. matronalis L.
subsp. candida (Kit) Hegi & E. Schmid

Hemicript., 40-80 cm. V-VI/. Sobre suelos ricos, en lugares frescos y
sombreados, alisedas, bosques cadllcifolios, herbazales de pie de CClllfil,
orlas forestales; 0-1650 /1l. Valles y Mamarias del territorio, salvo el
Valle det Ebro: E. El//; (65)

10. Malcolmia R. Br.
1. Sépalos de 2,5-5 mm, poco o nada gibosos en la base; pétalos de 4l O( 12) mm; hojas subsésiles o atenuadas en corto pecíolo; pedicelo 3-4
veces más corto que los sépalos en la floración, de 1-2 mm en la fructificación; pelos ramosos en todos los órganos de la planta (66)
..
................
.
M. africana (L) R. Br.
Terój., 10-40 CIIl. /11- VI. Bordes de caminos, taludes, barbechos y terreIIOS yermos, en ambiente seco a semiárida; Ca; 250-600 1Il. Valle del
Ebro: E. Plll1:: Med.-lrania.
- Sépalos de 6-10 mm, los laterales gibosos en la base; pétalos de 12-25
mm; hojas largamente pecioladas; pedicelo ± igual de largo que los sépalos en la floración, de 4-7 mm en la fructificación; pelos naviculares en
todos los órganos de la planta (67)
M. maritima (L) R. Br.
Terój, 10-35 CIII. JI/-VJ. Cultivada como omalllellwl, se ,wwraliza ell
algullos arenales y taludes removidos cercclIIOS a la costa; 0-3011/.
Litoral: RR. Jntrod.: Mediterráneo oriental.
085.- Existen cilas all1igllas, 1/0 ratificadas ell épocas recientes, para
M. ramosissima (Desf.) Thell. y M.littorea (L.) R. 8r., enlocalidadeJ
costeras.
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12. Barbarea

11. Matthiola R. Br.
l. Planta fruticulosa, con ramas leñosas; hojas de lineares a estrechamente
oblanceoladas, de 1-5 mm de anchura; pedicelos fructíferos de 1-2 mm;
frutos de 1-1,5 mm de anchura, de sección ± circular (68)
.
...................... M. fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire subsp. Cruticulosa
[M. tristis (Lo) R. Or.] Caméj. /0-40 cm. /I1-VIII. Terrenos margosos.
secos y erosionados. genera/mellte en ambienle de quejigales y
carrasl:ales: Ca; 230-/000 m. Cuencas y Valle del Ebro: E. Med.
- Planta bienal o perenne. únicamente leñosa en la base; hojas de
oblanceoladas a oblongo-elípticas. de más de 5 mm de anchura; pedicelos
fructíferos de 8-30 mm; frulos de 2-5 mm de anchura, comprimidos (70)

............................................................................................................... 2
2. Frutos con abundantes glándulas eslipitadas; pétalos con limbo de 6-11
x. 4-7,5 mm; indumento denso, que cubre totalmente la superficie de las
hojas (69)
M. sinuala (L.) R. Br.
Hemicript., 10-50 cm. V-IX. Arenales y roquedos marítimos: 0-30 m.
LilGra/: RR. Med.·Ar/.

- Frutos sin glándulas estipitadas, únicamente con pelos ramificados
cortos; pétalos con limbo de 11-15 x 7-10 mm; indumento laxo, que

deja ver la superficie de las hojas (70)
.
.................................................. M. iDcana (L.) R. Br. subsp. iDcana
Caméf (terój.J. 20-50 cm. /11- VII. Naturalizada eflfi~lIras y repisas de
aconlilol/os marítimos, whules, baldíos y algunos viejos muros; 0-200
m. Litoral: R. ¡",rod.: originaria de/ sur de Europa.

12. Barbarea R. Br.
1. Hojas glabras, las caulinares superiores ovadas, inciso dentadas o superficialmente lobuladas; estilo de 2-3(3,5) mm en la fructificación (71) ...
................................................................................... B. vulgaris R. Sr.
Hemicripr., 25-70 cm. /V-VII. LlIgares herbosos COIl suelo húmedo, o
e"charcab/es periódicamel/te, ± mdera/izados, bordes de balsas y charcas, gel/era/mel/te el/ margas o arcillas: 0-700 m. Valles ar/6111icos y
Cuel/cas: R. Circumb.
Hojas, al menos las inferiores, pelosas en márgenes y raquis, las caulinares
pinnatipanidas o pinnatisecLas; estilo de hasta 1,5 mm en la fructificación (72)
2
2. Frutos de 18-30(38) mm de longitud, de sección claramente teLragonal,
rectos y erectos; pedicelos fructíferos de 3-5 mm, más delgados que los
frutos maduros: hojas basales con 2-5 pares de segmentos laterales (72)
............................................................................ B. intermedia Soreau
Hemicript., 20-60 cm. IV-VII. Herbaza/es ± nirriftcados. sobre suelos
con humedad temporal. ell acequias, CUlletas, bordes de prados)' charcas; (0)400-1750 m. Valles ot/6111icos. Cuencas y MOl/tQfias de/territorio: E. Eur.
- Frutos de 40-70 mm de longitud, algo comprimidos y arqueados. ascendentes; pedicelos fructíferos de4-8 mm, casi tan gruesos como los frutos
maduros; hojas basales con 6-7 pares de segmentos laterales (73) .......
.................................................................. B. verna (Miller) Ascherson
Hemiuipt.. 30-60 cm. /V- VII. Herbaza/es ± mdera/izados, sobre suelos htÍmedos. Valles lIt/ántico:; y Cuellcas: R. At/.

73
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13. Sisymbrella Spach

S. aspera (L.) Spach subsp. aspera

[Sisymbrium asperum L., Rorippa aspera (L.) Maire] Teróf (hemicript.),
10-30 cm. IV- VIII. Lugares COII suelo encharcado en invierno y primavera, como orillas de charcas y balsas, cunetas, aceqtúas y depresiones
illlwdables; 400-1000 m. Cuencas y M01l1aíias de transidón: E. Eur. W
(74)

;.'

14. Rorippa Scop.
l. Hojas caulinares lanceoladas, dentadas o irregularmente lobuladas; frutos claramente en silícula, menos de 3 veces más larga que ancha (75) .
.................................................................. R. amphibia (L.) Besser
Hidró¡. 40-/20 cm. V·IX. Aguas someras de lagunas, charcas. y meandros colgados de ríos; 0-200 m. Valles atlánticos o/norte de los Piri·
neos: E. El.I r.
- Hojas caulinares profundamente divididas, de pinnatífidas a
pinnaticompuestas; frutos en silicua o en silícula (76)
2

2. Fruto claramente en silicua, de (5)8-30 mm de longitud; hojas caulinares

-

-77-

..
no auriculadas, o con aurículas diminutas (76)
........................................... R. sylvestris (L.) Besser subsp. sylvestris
Hemicript., /0·50 cm. V·x. Sobre suelos húmedos, en cascajerasfluviales, acequias, cunetas y baldíos; 0-500 m. Val/es atláflticos, Cuencas y
Valle del Ebro: E. Eur. (Subcosm.).
Fnlto en silicua muy corta, o en silícula, de 2,5-7(9) mm de longitud;
hojas caulinares, al menos las superiores, con 2 aurículas netas en la base
)
del pecíolo (77)

3. Pétalos de 2-3 mm, claramente más largos que los sépalos; segmentos laterales de las hojas caulinares lineares y enteros; fruto en silícula, de 3-6,5 mm
de longitud; planta perenne (77)
R. pyrenaica (L.) Reichenb.
Hemicript., /5·60 cm. {V- VIII. Lugares con suelo temporalmeflle húmedo, sobre terrenos arenosos; 0·/000 m. Val/es atlánticos y MOlluulas
del territorio: RR. Eur.
- Pétalos de 1,5-2,5 mm, iguales o más conos que los sépalos; segmentos
laterales de las hojas caulinares oblongos y dentados; fruto en silicua
.
corta, de 4-1 O mm de longitud; planta anual o bienal (78)
......................................................................... R. palustris (L.) Besser
[R. islandica se,¡su auct.] Terój, lO-lOO cm. IV-IX. Lugares COII suelo
húmedo, a orillas de charcas, lagunas y cursos de agua; 0-600(1700)
m. Valles atláfllicos, Cuencas, y Molltmlas pirenaicas: E. Subcosm.
OBS.- No hemos encontrado materiales de la típica R. islandica
(Gunnerus) Borbás, que difiere de R. palustris por teller {os sépalos y
pétalos aún más pequeños, de 1-1,5 mm, y la base delfruto redondeada
o truncada, en lugar de cuneada.
HÍBRIDOS,

R. amphibia x R. sylvestris (R. x prostrata (J.P. Bergeret) Schinz &
Thell.).

•
/
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15. Nasturtium R. Br.
1. Frutos de 10-20(24) x 1,5-3 mm; semillas dispuestas en (1)2 lilas en
cada lóculo; testa de las semillas con menos de 60 fovéolas en cada cara
(79)
N. officinale R. Br.
[Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek] Berro de agua; IIrberroa. Hidrój, 10-60 cm. IV-VII. Acequias, manantiales, CHlletas

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'---
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16. Cardamine

encharcadas, orillas de ríos y arroyos; 0-1200 m. Casi todo el terri·
torio: E. Subcosm.
- Frutos de 15-25 x 1-1,8 mm; semillas dispuestas en J (2) filas en cada
16culo; testa de las semillas con más de 100 fovéolas en cada cara (80)
................................................. N. microphyllum Boeon. ex Reichenb.
[Rorippa microphylla (Boellf1. ex Reichenb.) Hyl.] Hidr6¡, /O-40cm. \1VIII. M6rgenes de arroyos y monomio/es; 0-100 m. Litoral y Valles
acl6llticos: RR. SlIbcosm.

/

80-

16. Cardamine L.
1. Hojas compuestas. con folíalas lanceolados muy largos, de 5-15( 18)
cm; frutos muy largos y anchos, de 40-80 x 2,5-4 mm; sépalos de 6,5-9
mm; rizoma provisto de abundantes hojas escamosas (81,82)
2
- Hojas enteras o compuestas, con [oHolos más pequeños o, si son grandes, el terminal suborbicular; frutos más cortos y estrechos, de 8-40 x
0,2-2 mm; sin rizoma, o con rizoma sin hojas escamosas (83, 84) ..... 3

2. Hojas pinnatisectas, con 5-9 folíolos; rizoma de 4-10 mm de diámetro,
con escamas obtusas de 1-2 mm (81)
.
........................................................ C. heptaphylla (ViIl.) O.E. Sehulz
[Denlaria heptaphylla ViI/., D. pinnala Lam.] Ge6f, 30-60 cm. /V-VI.
Ambientes nemorales. con suelo rico y fresco, en hayedos, abetales,
bosqlles mixtos de pie de cantil; Ca; 800-1600 m. Montaíias pirenaicas:
R; Monllu/as meridionales: RR. Oró! Eur. \.v, con límite occidental en el
terrilOrio de esta Flora.
- Hojas palmatisectas, con 3-5 foHolos; rizoma de 1,5-3 mm de diámetro,
con escamas agudas de 6- 1O mm (82) ..... C. pentaphyllos (L.) Crantz
[Denlaria pentaphyllos L.• D. digitala Lam.] Ge6f, 20-50 cm. IV- VI.
Ambie1ltes nemorales con suelofresco y IllU1l1Jero, en hayedos y aberales:
Ca; 1400-1550 m. Montal/as pirenaicas: RR. Oró! Eur., con límite
occidental en el territorio de esta Flora.

3. Hojas caulinares con 2 aurículas amplexicaules en la base del pecíolo
4
(83, 84)
- Hojas caulinares sin aurículas basales (85)
5
4. Hojas caulinares de margen glabro, hasta 7 por tallo, enteras o lirado
pinnatipartidas, con 3-7 segmentos enteros o muy poco dentados; pétaIus de 3-6 mm (83)
C. resedirolia L.
Hemicript., 5-15 cm. V- VIl/. Fisllras y rellanos de roquedos, en ambientes de alta m01ltal/a, C01/ prolongada innivaci6n; Si; 1600-2000 m. Montalios pirenaicas: RR. Oró! Eur.
- Hojas caulinares de margen ciliolado, más de 7 por tallo, pinnatisectas,
Con 11-19 foHolos dentados o lobulados; pétalos de 2-3 mm, o nulos
C. irnpatiens L. subsp. impatiens
(84)
Hemicript. (teró!), 15-60 cm. V-VlI. Lugares frescos y sombreados,
COII suelo removido, en hayedos, bosques mixtos y SIIS claros de tala: 01400 m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: E. Ellr.
5. Hojas enteras, rara vez con 1-4 lóbulos poco profundos; sépalos de
2-2,2 mm (85)
..
.
.."
C. bellidifolia L. subsp. alpina (WilId.) B.M.G. Jones
re. alpina Willd.] Hemicript., 2-10 cm. V/l· VIl/. Vemisqueros de alta
lIlo/ltm/a. sobre sllelos ácidos; 2000-2400 m. MontOl/as pirenaicas:
RR. Or6! Eur.: alpino-pirenaica, conlfmite occidemal en el territorio
de esta Flora.

85
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Hojas, al menos las caulinares, pinnatisectas; sépalos de 1,5-6,2 111m

(86)

.

6

6. Pétalos de 2-4 mm, poco más largos que los sépalos, a veces nulos;
plantas anuales o bienales, a veces vivaces (86)
7
Pétalos de 5-17 mm, 2-3 veces más largos que los sépalos; plantas
8
vivaces, rizonlalosas
7. Planta anual, con tallos provistos de (0)2-6 hojas más pequeñas que las
basales; roseta basal que se mantiene durante la floración; 4(6) estambres; frutos generalmente ± adpresos al lallo, de los que incluso los
inferiores sobrepasan claramente a las flores (86)
C. hirsuhl L.
Teróf. /0·40 cm. l/-v. Lugares con suelo removido, caminos, rellllllOs
de roquedos, gmveras fluviales, lllpias, pastos; 0-1700 m. Casi todo el
territorio: C. Subcosm.
Planta bienal o vivaz, con tallos provistos de (4)6-10(15) hojas, las
superiores claramente más grandes que las inferiores; roseta basal que
suele haberse marchitado para la floración; 6 estambres; frutos erecto·
patentes, de los que los inferiores no sobrepasan, o apenas lo hacen, a las
flores (87)
C. flexuosa Wilh.
[C. sylvatica Link] Hemicript .. /0-40 cm. IJJ-VJJ. Ambientes
nemorales frescos, bosques cadud/olios, setos, sotos fluviales; O·
1600 m. Casi todo el territorio, salvo las áreas estepizadas del Valle
del Ebro: E. Eur.

88
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8. Hojascaulinares con segmentos cuneados en la base, el terminal de linear
a ampliamente oval, de menos de 8(20) mm de anchura; rizoma generalmeme C0l10 y de hasta 3 mm de grosor, rara vez alargado, estolonffero,
de menos de 1 mm de grosor (88)
.
.......................................................... C. pratensis L. subsp. pratensis
Hemicript., /0-40 cm. V-VI/l. Bosques con suelo húmedo, bordes de
arroyos, prados húmedos, taludes rezumantes; 0-2000 m. Valles atlánticos, Cuencas y Montlllias del territorio: C. Circumb.
Hojas caulinares, al menos las de la mitad inferior, COIl algunos segmentos de
basecordada o truncada, el terminal de reniforme a suborbicular, de másde
(15)20 mm de anchura; rizoma aJargado, de 2-6 mm de diámetro (89) ...
................
C. raphanifolia Pourret subsp. raphanifolia
[e. latifolia Vahl, C. pyrenaica (L) Rothm.] Hemicript., 30-60 cm. IV·
V/Il. Sobre suelos muy húmedos o encharcados, en ambientes sombríos, arroyos, bosques cadtic/folios, rezumos; 0-1800 m. VaJJes atldl/ticos, Cuencas y Momarias del territorio: E. Eur. W

17. Thrritis L.

T. glabrn L.

[Arabis glabra (L.) Bemh.] Hemicript., 50-ISO cm. V-VJI. Herbazales
de orlas forestales, en ambiente de marojal y hayedo; 700-l/GO 111.
Montwlas pirenaicas y de tr(lIIsición: RR. Ellr. (90)

18. Fourraea W. Greuter & Burdel

F. alpina (L.)

W. Greuter & Burdel

[Arabis pauciflora (Crimm) Carcke] Hemicript., 30~90 cm. \1- VI/.
Herbazales de claros de hayedos, bujedos y otros matorrales sobre
suelos pedregosos; Ca; 900- 1500 m. MOlltwlas del extremo oriental del
territorio: E(R). Med.: submediterránea, COll límite occidental eu el territorio de esta Flora. (91)
212
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19. Arabis L.
1. Hojas caulinares elípticas, la mayoría atenuadas o redondeadas en la
2
base (1. 4)
- Hojas caulinares lanceoladas, la mayoría truncadas, auriculadas o
5
sagiladas en la base (6)
2. Plantas anuales, con hojas basales marcescentes o ausentes durante la
.
fructificación; frulos densamente cubiertos de pelos ramosos (1)
............................................................ A. parvula Léon Dufour ex OC.
Ter6f. 5- J5(20) cm. JI/-IV. Pastos de anuales COll suelo esquelético, ell
lugares soleados y caldeados; Ca; 300-850 m. Cuencas y Valle del
Ebro: R. Med. IV.
- Plantas perennes o bienales, con roseta de hojas basales verde durante la
3
frucLificación; frutos glabros (2, 4)
3. Hojas basales coriáceas, dentadas o pinnatífidas; hojas caulinares
bracteifomlcs, mucho más pequeñas que las basales. en número de 12(3); frulos de 30-60 x 1.5 mm (2)
A. scabra AII.
LA. stricta Hudson) Hemicript., /0-30 cm. JI/-VI. Crestones. grietas de
pellasc:os. pastos pedregosos y afloramielllos rocosos; Ca; 250-1900
m. Cuencas y MontOllas del territorio: (E)C; Valles atlámicos: R. Med.:
submediterrállea.
- Hojas basales blandas, enteras o subenteras; hojas caulinares no
bracteiformes, algo más pequeñas que las basales, en número de 3-6;
frulos de 7,5-35 x 1 mm (4)
4
4. Pelos de tallos y hojas, en su mayoría estrellados; tallos débiles,
decumbentes en la pane inferior, arqueado-ascendentes en la superior
(3)
A. serpillifolia ViII.
Hemicript.• 5-25 cm. VI- VIJI. Rellanos ele crestones, repisas ele roquedos,
grielas de karsts y paslOs pedregosos; Ca; 1200-2200 m. MOlltmlas elel
extremo oriemal elel territorio: E(R). Oró! Eur.
- Pelos de tallos y hojas. en su mayoría simples o bifurcados; tallos rígidos. erectos (4)
A. eiliala Clairv.
[A. corymbillora Vest] Hemicript., 5-40 cm. V-VIII. Pastos pedregosos,
rellal/os de crestones, griellls kársticas, en ambiellles de alta mamona;
1300-2000 m. MOtlttulas pirenaicas: E. Oró! Eur.

S. FrulOs de 8-15 cm de longitud por 2-3 mm de anchura, fuertemente
arqueados en la madurez, ± péndulos; infrutescencia unilateral, con
A. turrita L.
brácteas; pétalos amarillentos (5)
Hemicript.• 20-J()() cm. IV-VI. Bosques mixtos ele pie de cantil, grietas
sombreadas y repisas en roquedos y crestones, hayedos pedregosos. bujedos;
Ca; 400-1450 m. Momal1as del terriTorio: E. Med.: :wbmediterránea.
- Frutos de hasta 8 cm de longitud por 0,5-2 mm de anchura, rectos o poco
arqueados; infrutescencia no unilateral, sin brácteas; pétalos blancos
6
6. Pedicelos ereclOS en la fructificación; frutos aplicados al eje del racimo
(7)
7
- Pedicelos erecto-patentes en la fructificación: frutos apartados del eje
8
del racimo (9.10)
7. Pelos del tallo, en su mayoría aplicados, subsésiles, naviculares o estrellados; hojas caulinares netamente sagitadas en la base; frutos de (25)4575 mm (6)
A. planisiliqua (Pers.) Reichenb.
Hemicript., 30·80 cm. IV- VII. Claros pedregosos de carrascales y
quejigales. y sus matorrales de sustitución, rellaflos con poco suelo en

1,
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19. Arabis

rerral.osjluviales, y cerros pedregosos,' 350-/300 m. Cuencas, Valle del
Ebro, MOl/ralias de transición)' meridionales: E(R). Eur. W
Pelos del lallo, en su mayoría patentes, pediculados, simples o
bifurcados; hojas caulinares truncadas, cardadas o corlamenle
auriculadas en la base; frutos de (12)15-30(40) mm (7)
.
.................................................................. A. hirsuta (L.) Scop.
[Incluye A. sagittata (Berro/.) DC] Hemicript., 15-50 cm. IV- VIII. PaslOS pedregosos, rellanos de rocas, terrenos removidos: 100-2000 //l.
Casi lodo el territorio: E. Eur.
8. Plantas perennes con tallos estériles foliasas, decumbentes; pétalos de
4.5-10 mm, de ápice redondeado (8)
A. alpina L.
Cantéf, /0-50 cm. IV· VII. Lugares sombreados con suelo fresco y
Iwmifero, en hayedos, bosques mixtos, setos, peí'íascos y [apiaces; 202500 m. Val/es atl6nticos y MOllulIlas del territorio: E. Circumb.
Plantas anuales con hojas basales marcescentes o ausentes durante la fructificación; pétalos de 2,5-4,5(5) mm. de ápice algo escotado (1 O)
9
9. Pedicelos fructíferos de 7-20 mm; fnllos de 40-80 x 1-1,5 mm; semillas
aladas, de 1,4-1,6 x 0,8-1 mm (9)
_
A. nova ViiI. subsp. nova
[A. saxatilis AJI.] Terój, 30-80 cm. IV- VII. Grietas de pei;ascos, graveras
y reposaderos de ganado; Ca; 1300-1500 m. Extremo oriell!ll/ de las
Molltmias meridionales: RR. Eur.
Pedicelos fructíferos de 1-5 mm; Frutos de 10-40 x 0,5-1 mm; semillas
ápteras, de 0,8-0,9 x 0,4-0,5 mm (10)
A. auriculata Lam.
[A. recta ViII.] Terój. 8-40 C1ll. 11/- VI.
A. Infrutescencia con eje en neto zig-zag; pedicelos de 2-5 mm, más
finos que el fruto; fruto generahnente glabro, de 15-40 mm (lOa)
............................................................................ subsp. auriculata
10-40 cm. Pastos secos y pedregosos, griellls de roquedos, pies
de camil, con suelos esqueléticos; Ca; 0-1900 m. Cuencas, Valle
del Ebro y Montmlas del territorio: (CJE; Valles atlánticos: RR.
Med.
Infrutescencia con eje casi recto; pedicelos de 1-2 mm, tan gruesos
como el fruto; fruto densamente estrellado peloso, de 10-15 mm
(10b)
subsp. parvisiliquosa G. Morante & Uribe-Echebarría
8-15 cm. Rellanos COII suelo esquelético en pastos y matorrales de.rpejados, en ambienres secos y soleados; 350-550 m. Valle del Ebro:

RR.Med. IV
085.- En algllnos lllgares se ellcuelltran plamas intermedias elltre las
dos subespecies, que generalmente tiellen pedicelos y frUlos largos, allllque estos últimos pelosos.

20. Lunaria L.

L. annDa L. subsp. annu:!

[L. biennis Moench] Moneda de Judas. Hemicript., 0,3-1 m. ¡V·VI.
Cultivada como ornamental, se asilvestra en lugares ruderalizado.r.
con suelo fresco y ambiellle sombreado; 50·500 /1/. Valles lltllÍlllico.r.
Cuencas y Valle del Ebro: E. IlIIrod.: orig;,wria del sureste de Europa. (11)
214
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21. Alyssum

21. Alyssum L. [incluye HormathophyUa Cullen & T.R. Dudley]
l. Mala espinosa; pétalos blancos o rosados; fruto glabro (12)
.
........................................................................_
A. spinosum L.
[Hormalhophylla spinosa (L) Kiip/er] Camé!. 10·40 cm. V-VI. Petias·
COS, graveras y eres/olles; Ca; }200-/400 m. Molltañas meridionales al
Sllr del Ebro: RR. Med. W

- Plantas no espinosas; pétalos amarillos, blancos o rosados; frutos glabros
o pelosos (15)
2. Plantas anuales, sin renuevos en la base (15)
- Plantas perennes, con renuevos en la base

2
3
6

3. Ovario y frulos glabros: pétalos blancos o rosados; 3-6 semillas en cada
cámara del frulo (13)
A. linifolium Willd.
Teróf. 10-35 cm. III-V. Pastos de anuales en cerros soleados con matorral mediterráneo: Ca; 250-350 m. Valle del Ebro: RR. Plur.: Med. W·
Irania.
Ovario y frutos pelosos; pétalos amarillos, a veces pálidos; 1-2 semillas
en cada cámara del fruto (14. 15)
.4

4. Ovario y frutos con pelos de dos tipos, unos cortos, aplicados yestrellados, los olToS largos, patentes y bifurcados (14)
.
............................................................. A. granatense Boiss. & Reuter
Teróf, 5-20 cm. JlI- V. Rellanos de anualés con suelo esquelético, removido, el¡ terraZllS jluvioles y cerros resecos; 330-550 m. Val/e del Ebro:
R.Med. W
- Ovario y fruloS con pelos de un solo tipo, estrellados (15, 16) ......... 5
5. Sépalos persistentes; frulos de 3-4 mm de longitud, laxamente pelosos
(15)
A. alyssoides (L.) L.
[A. calycinum L] Teróf, 5-20 cm. JlI- VI. Pastos de anllales, rel/anos de
rocas, cUlletas y terrenos remoV/:dos; 300-1400 m. Cuencas, Val/e del
Ebro y Molltañas de la vertiellte mediterránea: C; Val/es atlónticos: R.
Med.
Sépalos prontamente caducos; frutos de 4-5 mm de longitud, densamenle pelosos (16)
A. simplex Rudolphi
[A. minus ROIhm., A. campestre (luet.] Teróf, 5-30 cm. IJI-VI. Pastos de
lllllwLes, bordes de caminos, márgenes de cultivos, ribazos y terrenos removidos, en ambielltes despejados y secos; 250-850 m. Cuencas, Valle del
Ebro y Montaiías de la vertieme mediterránea: E. Plur.: Med.-Irania.
6. Ovario y frulOS glabros; pélalos blancos (17)
.
................................................................... A. lapeyrousianum lordan
[Hormathophylla lapeyrousiana (Jordan) Kiipfer, H. lapeyrousiana
subsp. angustifolia OVil/k.) Rivas Manfnez] Caméf, 10-30 cm. IV-VI.
Pastos pedregosos. crestones y pellaseos venteados; Ca; (250)500-/200
m. Mollta,las de transición y meridionales: E; Cuencas y Valle del Ebro:
R. Oró! Med.
- Ovario y frutos pelosos; pétalos amarillos
7

7. Pétalos de 2-3 mm, redondeados en el ápice; frutos obovado-romboidales,
redondeados en el ápice, con estilo de 1-2 mm; racimos terminales y
laterales; hojas bicolores, verdosas por el haz, blanquecinas por el envés
(1 B)
A. serpyllifolium Desf.
Caméf, JO-30 cm. V- VIII. Suelos arenosos, sueltos, en ambientes secos
y soleados; 350-500 m. Mitad oeddellfal de las Cuencas y del Val/e del
Ebro: R. Oró! Med.
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-

Pétalos de 4,5-7,5 mm, escotados en el ápice; frutos suborbiculares o
elipsoidales, truncados o escotados en el ápice, con estilo de 2,5-4 mm;
racimos todos terminales; hojas monocolores, blanquecino-cenicientas

por las dos caras (19, 20)

8

8. Racimos que se alargan durante la Ooracióll, y en la fructificación suelen
ser largos, de 3-8 cm; frutos suborbiculares. habitualmente escotados en
el ápice; pétalos de 5,5-7,5 111111 (19) "
A. montanum L.
[lIIe/uye A. diffusum Ten.] Caméf, 5-25 cm. IV· VII. PaJIOS pedregosos, repisas de roqlledos, crestones y pe'lasca/es; Ca; 50- J900 1/1.
Monrwlasde/rerrirorio: E; Vallesatlálllicos. Cuen.casy Valle del Ebro:
R. Eur.
Racimos que apenas se alargan durante la floración, y en la fructificación son
muy cortos, de 2-4 cm; frutos suborbiculares y de ápice escotado, o elípli~

cos y de ápice truncado; pétalos de 4,5-6 mm (20, 21)

9

9. Frulos suborbiculares o un poco elípticos, de ápice por lo común esco-

":

A. loiseleurii P. Fourn.
lado; eslilo de 2-3 mm (20)
[A. arenarium Loisel.] Caméf, 5~20cm. Il- VI/. DWlas y arenales costeros;
O-lO m. Mitad oriental del Litoral: RR (extil/guida en la mitad occidental). Atl.: endemismo de las costas desde Galicia hasta las Lamias.
Frutos netamente elípticos; estilo de 3-4 mm (21)
.
....................................... ..... A. cuneirolium Ten.
Caméf, 5-20 cm. VI- VIlI. Grietas de roquedos, graveras y pe/lascos;
Ca; 1/00·2000 m. MonUulas pirenaicas: RR. Or6! Eur., cOl'llímÍle occidental en el territorio de esta Flora.

22. Lobularia Desv.

L. maritima (L.) Desv. subsp. mari tima

[Alyssum maritimum (L) Uml.] Maslllerzo marítimo; latxortena. Caméj,
10-30 cm. Il-XII. Dunas, arenales costeras, ribazos, baldíos, taludes),
bordes de caminos ± I"fIderaJizados, cerca de la costa; se cultiva también como omamell/{tl y se asílvestra en el interior; O-50 m. Litoral: R:
Valles atlánticos: RR. Med. (22)

23. Clypeola L.

C. jonlhlaspi L.

Hierba rodela. cabeza de mosquito. Ter6J" 5·25 cm. /l/-VI. Plur.: Med.Irallia.(23)
A. Fruto por lo general suborbicular, de más de 2,5 mm de diámetro, con
pelos simples, finos, por toda su superficie (a veces glabrescente); semilla pequeña, que apenas ocupa 1/4 parte del fruto; hojas generalmente
subsp. jonthlaspi
oblongo-lanceoladas, subagudas (23a)
Suelos raquíticos, ± nitrogenados, y rellanos de anllales en pastos
soleados; 400-700(950) m. Cuencas, Valle del Ebro y MOll1wlas meridionales: (E)R; Valles atláll1icos: RR.
Frulo por lo general elíptico, que no supera los 2,5 mm de diámetro,
con alas glabras y pelos simples, cilíndricos, romos (a veces mazudos)
en la parte central (más rara vez glabros o con pelos solamente en las
alas); semilla proporcionalmente grande, que ocupa aproximadamente 1/2 del fnlto; hojas generalmente oboval-espatuladas, obtusas (23b)
................................
..... subsp. microcarpa (Moris) Arcangeli
[e. microcarpa Moris] Reposaderos de ganado. buitreras, pies de
covachofles nitrogenados por animales, grielCls de roca algo
nitrogenadas; 600-/200 m. Motllaiias de transici6n y meridionales: (E)R.
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25. Erophila
24. Draba L.
l. Hojas rígidas, carinadas, de lámina glabra y márgenes ciliadas; plantas
cespitosas, con hojas lodas dispuestas en roseta basal; pétalos amarillos
o blancos (24)
2
- Hojas flexibles, no carinadas, con la lámina cubierta de pelos estrellados;

plantas cespitosas, con hojas basales, o provistas de tallos foliasos;
pétalos blancos (27)

4

2. Tallos y pedicelos glabros; pétalos amarillos; frutos glabros o pelosos
(24)
D. aizoides L. subsp. aizoides
C"méf. 3-/0cm./IJ- VI. Crestones vellleados y criOlurblldos, repisas de
roquedos, pastos pedregosos de alta monrat"ia; Ca; J150-2300 m. Mon100las pirenaicas: E; MOlllaiias de Iransici6n: RR. Or6! Eur.
Tallos y pedicelos pelosos; pétalos amarillos o blancos; frutos pelosos
(25, 26)
3

3. Pétalos amarillos; estilo de 1.5-4 mm; pedicelos de 3-6 mm (25) .........
.................................................. O. hispanka Boiss. subsp. hispanica
Caméf, 3·IOcm.IJI·VI. Fisuras de roquedos, crestones vell1eados: Ca;
800·1550 m. Extremo oriell1al de las MOll1aiias meridionoles: RR. Oróf
Med.: límite occidental en el territorio de esta Flora.
- Pétalos blancos; estilo de 0,5-1 mm; pedicelos de 4-13 mm (26) .........
.................................................................. O. dedeana Boiss. & Reuter
Caméf, 3·10 cm. JlI·v' Fisuras y repisas de roquedos, tanto en solalla
como ell umbría, crestones venteados; Ca; 700·1500 m. MOllt(Ujas del
territorio (sill alcalizar el extremo orielltal): E. Oróf Eur.: elldemismo
delllorte y celltro-norte de la Península Ibérica, con límite oriental en el
territorio de esta Flora.

085.- Planlllmuy variable, generalmente ellana en roquedos soleados,
y más desarrollada en orientaciones umbrosa~'; las hojas puedell presentar en ocasiones pelos delldroides. Hemos incluido oquí a O. dedeana
subsp. dedeana, D. dedeana subsp. mawii (Hooker fil.) Romo, y D.
diazii Rivas Maninez, M.E. García & Penas.
4. Planta anual, de rafz delgada, de 10-40 cm de altura, con numerosas hojas
caulinares; hojas dentadas o inciso-dentadas; frutos patentes, de 3-6,5
mm, con estilo casi nulo (27)
D. muralis L.
Teróf, 10-40 cm. 111- VI. Ribazos, orillas de camillas, pastos pedrego·
sos, repisas de roquedos; 500-1000 m. Cuellcas, Valle del Ebro y MOIItarias de la vertiente mediterránea: E. Plttr.: Eur.-Med.
- Planta perenne, eespitosa, de 3-10 cm de altura. generalmente escaposa; hojas
emeras; frutos erectos o erecto-patentes, de 6-11 mm, con estilo bien visible,
de 0,2-0,5 mm (28).: .......... D. dubia SUler subsp. laevipes (OC.) Br.-BI.
[D.laevipes DC.] Camél. 3-10 cm. V· VII. Fisuras y re//anos de roquedos.
grietas de lapiaces. eu ambiell1es de alta moll1aña: Ca,' 1500-2400 m.
MOll1aíias pirenaicas: R. Oról Eur., con límite occidental en el territorio
de esta Flora.
25. Erophila OC.

E. verna (L.) Cheval!.

[Draba vema L, Erophila praecox (Steve1l) DC., E. spathulmaA.F. w1Ig)
Terój, 3- 15 cm. 11· VI. ReJlanos de anitales efimeras, pastos secos. lugares COII tierra removida, cUlletas; 0·1500 m. Casi todo el territorio: C.
Subcosm. (origen eurasiático).(29)

085.- Especie muy \Iariable. Las plalllas robustas, COII m6s de tres
escapos. y ¡rlllos de más de 6 mm. cuya longitud duplica a su anchura,
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corresponden a la típica E. verna. Las plamas enanas, eDil menos de
tres escapos, y frufos de hasta 4 mm, casi orbiwlares, corresponden a
E. spathulala Lang. Las plantas en las que predominan los pelos sim·
pies sobre los ramificados, corresponden a E. praecox (Slevell) De. A
lodas estas formas de variación se les hall atribuido los rangos de
variedad, subespecie o especie. seg/ln los autores.

26. Petrocallis R. Br.
30

P. pyrenaica (L.) R. Br.

[Draba pyrenaica L.] eamél. /-8 cm. VI-VIII. Grietas y rellanos de
roquedos, laderas pedregosas y crestones vellleados, en ambielltes de
alta montaiía; Ca; 2000·2500 m. Monraiios pirenaicas: R. Oró! Eur.,
con límite occidental en el territorio de esta Flora. (30)
27. eochlearía L.

1. Planta con un único tallo, de 40-100 cm de altura, fistuloso; hojas
caulinares oblongo-lanceoladas, enteras, sésiles y amplexicaules (31) ..
..................................................................................... C. glastifolia L.
Teróf. 40-100 cm. V- VJJ. LlIgares COn suelo Juímedo, en acequias, bordes de arroyos, orillas de embalses, cubetas endorreicas, más rara vez
asilvestrada en ambiemes ruderalizados; (50)300-750 m. Cuencas )'
Valle del Ebro: R; Valles aTlánticos (asilveSTrada): RR. Med. W
- Planta con varios tallos, de 5-40 cm, macizos; hojas caulinares generalmente dentadas, pecioladas o no, amplexicaules o no (32,33)
2

2. Hojas basales truncadas en la base y con limbo de 0,5-1 cm de longitud;
pétalos obovados, emarginados; frutos elipsoidales (32)
.
............................................ C. aragonensis Coste & Soulié
Hemicript., 10-25(35) cm. IV- Vil. Graveras y pedregales al pie de camile~;;
Ca; 600-1400 m. Montaiias de transición y meridionales. en la zona central
del TerriTOrio: R. Oróf Med. W' endemismo deL Arco Ibérico.

088.- Lo más normal son las piamos con frutos de 3-5(6) mm de
longiTud [varo aragonensis]; en el monte San Donato (Na), viven planTas con frutos de (5)6-8 mm de Longitud [var. navarrana P. Monts.,
subsp. navarrana (P. MOllfs.) Vogt].
- Hojas basales cordiformes en la base (si son truncadas o redondeadas,
entonces con limbo de más de 1,5 cm de longitud); pétalos lanceoladoelípticos, redondeados en el ápice; frutos elipsoidales, obovoides, ovoides o globosos
3
3. Hojas caulinares pecioladas (a veces las superiores sésil es, con la base
no auriculada); pétalos de longitud, como mucho, el doble que la de los
sépalos; semillas (4)7-12(18), de 0,9-1,2 mm (33)
C. danica L.
Teróf, 5-15(20) cm. IIl-IV. Rellanos de acantilados marítimos, ca" il/fluencia de la maresía; O-50 m. LiTOral: R. Atl.
Hojas caulinares superiores sésiles, con base auriculada, amplexicaules;
pétalos de longilUd, al menos, el doble que la de los sépalos; semillas 46. de 1,2-2, I(2,5) mm (34)
4
4. Hojas basaJes con limbo ovado o elíptico, de longitud generalmente mayor que su anchura, con la base cuneada, truncada o levemente cordiforme (34)
C. aestuaria (L1oyd) Heywood
[e. pyrenaica De. subsp. aestuaria (Lloyd) Fern. Casas & Laínz. C.
officinalis al~ct.]. Hemicript., 25-40 cm. IV- V. Orillas fangosas, salobres, de rías y marismas cosTeras; 0-5 m. Liforal: R. Afl.: endemis/IIo
del Golfo de Bizkaia.
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- Hojas basales con limbo renifonne, de longitud generalmente menor
que su anchura, con la base netamente cordiforme (35)
.
................................................................................... C. pyrenaica OC.
(C. officinalis L subsp. pyrenaica (DC) RallY & FOLIe.] Hem;cript., JO30 cm. V- VIII. Repisas rezumantes de rocas silícea:;; 800-/200 m. Mo,,tOllas pirenaicas: RR. Oró! Eur.

28. Kernera Medieus

K. saxatilis (L.) Reiehenb.

[K. decipiens (Willk.) Nymall] Hemicripl., /0-30 cm. V-VII. Fisuras)'

repisas de roquedos, grietas de karsts altimOlllallos. en ambiellfes frescos y húmedos; Ca; (550)900-2350 m. MOIIIQ/las del territorio: (E)R.
Or6f Ellr. (36)

29. Camelina Crantz
1. Semillas de 0,7-1,2(1,5) mm; tallo y hojas generalmenl.e pelosos, con
pelos simples de h:lSta 2,5 mm, ramosos, o de ambos lipos; frutos de

4,5-7,5 mm (37)
C. microcarpa Andrz. ex DC.
Teróf, 10-80 cm. IV-VIII. Cultivos cerealistas. viñedos, ribazos, cunetas y suelos removidos en ambientes despejados; (0)400-750 m. Valles y
Cuencas del terrilOrio: E(R). Med.
OBS.-A veces se encuentran ejemplares con pocos pelos ramificados. y
semillas de 1-1.5 mm. que tienden a C. rumelica Velen.
- Semillas de 1,5-2(2,2) mm; tallo y hojas glabrescentes o con pelos
ramificados (muy rara vez algunos simples); frutos de (6)7-9(10) mm .
.............................................................................. C. sativa (L.) CranlZ
Teróf., 20-80 {;m. V- VII. Cultivada antiguamente por sus semillas. se
asilvestm mm vez en cultivos, barbechos y vEas de cOl1ulI/icación .. 250450 m. Valles y Cue1lC.:as de la mitad orielltal del territorio: RR.lmrod.:
Metl.-Turania en origen.
OBS.- C. alyssum (Miller) TheU., ha sido seíialada alltiguamente como
mola hierba de campos de cultivo en e/ extremo septentrional de los
Valles mlánticos. Se diferencia de /a anterior por tener los pedicelos
flexllo:iOs. y 10s/rll1os en/arma de peonza, ClIsi tan anchos como largos.
truncados o escotados en el ápice.
30. Neslia Desv.

N. apieulata Fiseher, C.A. Meyer & Avé·Lall.

[N. paniculata (L.) Desv. subsp. thracica (Ve/en.) 80rnm.] Ter6f. 1560 cm. 111- VI. Márgenes de cultivos de secano, ribazos y barbechos;
300-600 m. Cuencas y Valle del Ebro: (E)R. Plur.: Med. y suroeste de
Asia. (38)

31. Capsella Medieus
l. Silícula de 6-9 x 4-9 mm, con los márgenes laterales convexos o rectos;
pétalos blancos, de 2-3 mm, más grandes que los sépalos, que son verdes
(39)
C. bursa.pasloris (L.) Medieus
Z",-,-6n de pastor; arrzain-zakua. Teróf, 20-40 cm. I-XII. Todo tipo
de ambietlles ruderalizados. con suelo removido y nitrogenado. cu/tivos, huerras, reposaderos de ganado a/ pie de cantiles, e ine/uso
majadas supra/oresta/es; 0-2100 m. Casi todo el territorio: Ce.
SlIbcosm.
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31. Capsella

-

Silícula de hasta 6 x 6 mm, con los márgenes laterales cóncavos; pétalos
±

teñidos de rosa.. de 1,5·2 mm, poco más largos que los sépalos, que

generalmente están teñidos de púrpura (40)
C. rubella Reuter
(C. bursa-pastoris subsp. rubella (ReLlter) Hobkirk]. Zurrón de pasfor;
arrzain-Ulkua. Ter6f, 20·40 cm. ¡-XII. Cultivos. huertas, y otros Jugares mdemUzados: O·/OOO( 1800) /1/. Casi ,odo el territorio: Ce. Med.

32. Pritzelago O. Kunlze

P. alpina (L.) O. KunlZe

[Hutchinsia alpina (L) R. SI:] Caméj, 3-25 cm. V- VI/(VIII). Fisuras y
repisas de roquedos. g/eras y pasfos pedregosos. crestones y kllrs/s
al/imontelllos; Ca; 650-2500/1/. Or6! Eur.(41)
A. Tallos noríferos de 5·25 cm, con más de 3 hojas caulinares (41 a) .
...............
..... subsp. aucrswaldii (Willk.) W. Greuler & Burdet
[Hutchinsia alpina (L.) R. Br. s/lbsp. auerswaldii (Willk.) Nymall. H.
auerswaldii Willk.] (400)700-2000 m. Mollfw/as septelllriollales de la
mitad occidental del territorio: E. Oró! Eur.: ent/emismo de los montes
Cal/tábricos y Vascos, COII límite oriental en el territorio de esta Flora.
Tallos tloríferos de 3-15 cm, afilos o con l hoja caulinar (41 e) .... B

B. Tallos noríferos y pedicelos pubescentes, con pelillos en su mayor
parte ramosos, cortos, pero bien notorios; tallos generalmente poco
angulosos, males (41b)
subsp. alpina
[Hutchinsia alpina (L.) R. B,: subsp. alpina]. 1300-2500 m. MOlllll,/as pirenaicas: E. Oró! Eur.
- Tallos floríferos y pedicelos glabros o glabrescemes, con algunos
pelillos minúsculos, simples en su mayor parte; tallos angulosos,

brillantes (41c)

.

...................... subsp. polatschckii (Laínz) W. Greuter & Burdel
[Hutchinsia alpina (L.) R. Br. subsp. polalschek.ii LaíIlZ] 650-1400
m. Mitad occidental de las MOl/tarias de transición y meridionales: E.
Oró! Eur.: e/ldemismo de los mOl/tes C(lIItábricos y Vascos. COII
límite oriental el/ el territorio de eS({f Flora.

33. Hymenolobus Nutt.

H. procumbens (L.)
Nuu. ex Schinz & Thell.

Ter6/. 3·30 CI/1. 1/. VI. (42)
A. Frutos d.e comorno elíptico, en número de 10-50 por racimo; hojas
inferiores y caulinares medias ± divididas; planta de 3-30 cm de
altura (42a)
..
subsp. procumbclls
[Capsella procumbens (L.) Fries} Sobre suelos salobres y hlÍmedos.
en salinas y cubetas endorreicas, en zonas de clima seco o semiárido;
250-600 m. Cuencas y Valle del Ebro: R. Plur.: Med.-lrania.
Frutos de contorno suborbicular, en número de 4-20 por racimo;
hojas todas enteras, o las inferiores (rilobadas; planta de 3-15 cm de
altura (42b)
subsp. pauciflorus (Koch) Schinz & Thell.
[Capsella pauciflora Kocll, Hymenolobus pauciflorus (Koc/¡) A,W
HiIl] Pies de can files, extraploll1os y cOllacholles nitrogenados por
animales; Ca; 450-900 m. MontOl/as de transición y meridionale.\·:
R. Or6/ Med. Iv.

34. Hornungia Reichenb.
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H. petraca (L.) Reichenb.
subsp. petraea

[Hutchinsia pelraea (L) R. Br.) Terój. 2-15 cm. l/-VI. Rellanos de alllwleJ
sobre suelos esquef¿ticos; Ca; 0-/500( 1750) m. Vedles atlánticos: E; val/es
y mOI1fOlias del resto de/territorio: C. Med.: slIbmediterránea. (43)
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36. Thlaspi

35. Teesdalia R. Br.
l. Hojas basales con lóbulos obtusos. el terminal mucho más grande que

los demás; pétalos desiguales, los externos mucho más largos que los
inlernos, casi el doble de largos que los sépalos; frutos aboyados, con
estilo corto, pero bien visible; estambres 6 (44)
.
........................................................................ T. nudicaulis (L.) R. Br.
Terój, 5- /5 cm. IV- VI. Pastos y rellanos de alllw/es. sobre melos arenosos y secos; Si; O-l/50 m. Valles arlánticos, Cuencas y Montañas de
transición: R. Arl.
- Hojas basales con lóbulos agudos y estrechos, o subenteras; pétalos
subiguales, ± igual de largos que los sépalos; frutos suborbiculares, con
estilo casi nulo, inapreciable; estambres 4(6) (45)
.
.................................................. T. coronopifolia (J.P. Bergeret) ThelL
[T.lepidium DC.] Ter6f, 5-15 cm. Claros soleados, COII suelo areliOSO y seco, en bosques y ma/orrales medi/erróneos; Si; 500-800
m. Mi/ad occidellllll de las Cuencas y M01llañas de /rallsición: R.

,

Med.

45-

36. Thlaspi L.
1. Plantas anuales sin renuevos estériles provistos de hojas (46)
2
- Plantas bienales o perennes, generalmente con renuevos estériles pro-

vistos de hojas (51)

4

2. Hojas caulinares de ovadas a anchamente oblongas, con anchura máxima
en la mitad inferior. cardado amplexicaules; semillas lisas; plantas bajas,
de 5-30 cm. sin olor a ajo (46)
Th. perfoliatum L.
Teróf, 5-30 CI1l. 11- VI. Camillos. ribazos, paslOs secos de anuales, reffa"OS de roquedos. )' tapias; 250- 1200 111. Casi todo el territorio, salvo los
Vaffes arlállfic:os y las afias lIIontallas: C. Eur.
- Hojas caulinares oblongas, con anchura máxima en la mitad superior,
hastadas o sagiLadas; semillas alveoladas o con crestas concéntricas;
planlas elevadas. de (20)30·50(80) cm, con olor a ajo (47)
3

3. Frutos orbiculares, fuertemente aplanados, de 10-17 mm de anchura,
con alas anchas desde la base; semillas con crestas concéntricas; planta
glabra (47)
Th. arvense L.
Teróf. (20)30-50 CI1I. 111- VII. Márgenes de cultivos. orillas de camillos.
y otros IlIgares COII suelo removido; 0-/100",. Valles y Cuellcas del
terrilorio: R. Subcosl1l.. de origell eurasiálico.
- Frutos obovados. ligeramente aplanados, de 3.5-5 mm de anchura. con
alas eslrechas desde el tercio inferior; semillas alveoladas; planta
.
glabrescente. con algunos pelos en la base del tallo (48)
.................................................................................... Th. alliaceum L.
Teró!. (20)40-80 cm. 111- VI. Ribazos, cunews, huertos. bordes de prados)' otros lugares eOIl suelo húmedo y removido; 0-700 m. Valles
atlálllicos)' Cuencas: E. AIf.: sudeuropea.
4. Pétalos de 1·1,5 mm, que igualan o apenas superan a los sépalos; estilo
conísimo, de hasta 0.5 mm, incluido en la escotadura del fruto; fruto de
.
base cuneada; plantas elevadas, de 15-40 cm (49)
................................................................... Th. brachypelalum lardan
Hemicript.. 15-40 cm. IV- VII. Pastos pedregosos. fisuras)' reJlanos de
creSlOlles; Ca; 1000-1400 m. MOIIWfillS pirenaicas y mitad orielllaf de
las MOllltu;llS de t((",sicióII: RR. Oró! Eur.

49
221

43. BRASSICACEAE

_

36. Thlaspi

Pétalos de 2-7 mm, netamente más largos que los sépalos; estilo de 0,74 111m, que sobresale de la escotadura del fruto; fruto de base cuneada o
redondeada; plantas bajas, de 5-20 cm (50)
5
5. Estambres más largos o igual de largos que los pétalos; pétalos de 2-4
.
mm de longitud; estilo de 1-2 mm; fruto de base cuneada (50)
.............................................. Th. caerulescens J. Presl & C. Presl
[Th. alpestre aucr.] Hemicripr., 5·20 cm. IV-VII. Grietas de zonas
kárslicas, pastos pedregosos [{mIO silíceos como calizos; (650)/5002200 m. Montaílas pirenaicas y extremo occide1lfa! de las septelllrio/lales: RR. Oró[ EII/:
- Estambres netamente más cortos que los pétalos; 'pétalos de 4-7 mm de
longitud; estilo de 2-4 mm; fruto de base cuneada o redondeada (51,52)

....................................................................................................... 6
6. Fruto obovado de base cuneada, con alas que se van ensanchando hacia
Th. stenopterum Boiss. & Reuter
el ápice; estilo de 2-4 mm (51)
Hem.icript., 5-20 cm. 111- VI. Pastos pedregosos de crestones vemeado.\':
Ca; 800-1400 m. Mitad occidelltal de las mOlluulas de transici6n y
meridionales: R. Oról Med.: endemismo ibérico con límite nororien/(l!
en el territorio de esta Flora.
Fruto oval de base redondeada, con alas anchas casi desde la base; estilo
de 2-3 mm (52)
Th. montanum L.
Hemicript.. 5-20 cm. IV-Vl1. Pedregales y repisas de roquedos; Ca;
(500) /200-1600 m. Montaiias pirenaicas: RR. Eur.: centroeuropea, eDil
límite sllroccidelHal en el territorio de esta Flora.

37. Aelhionema R. Br.

Ae_ saxatile (L.) R. Br.

Caméf (teróf), 5-35 cm. IV-VI. Resaltes rocosos, repisas de roquedos.
pasEOs pedregosos y graveras; Ca; 450-1450 11I. Oró[ Med.(53)
A. Hojas medias y superiores linear-lanceoladas; pélalos de 2,5-3,3 mm;
semilJas de 1-1,5 mm; racimo fructífero generalmenle alargado, de 420 cm (53a)
subsp. saxalile
Mitad oriental del territorio, en las Cuencas y en las MontGllas pirenaicas, de transici6n y meridionales: E(R).
Hoja" lodas ovales u oboval-Ianceoladas; pétalos algo mayores, de 3,2-4
mm; semillas de 1,5-1,8 mm; racimo fructífero generalmente contraído y
corto, de 2-8 cm (53b)
subsp. ovalifolium (OC.) Nyman
[Ae. marginatum (lApeyr.) Montemurrol Mitad occidental del territorio, en las Cuencas yen las Montanas de transici6n y meridionales: E(R).

085.- Muy parecido al laxan allterior es Ac. monospermum R. Br.,
caracterizado por tener la mayorítl de los/rutas con !lila sola semilla,
que mide más de 2 mm, y por SI/S pétalos, de 5-7 mm. Algunos autores
lo consideran illcluible en la subsp. ovalifolium, a la que atribuyen/a
posibilidad de ser heterocárpica.

38. Iberis L.
1. Plantas perennes, con ramas leñosas, acostado-difusas; innorescencia
racemosa en la fructificación; hojas linear-lanceoladas, de ápice agudo.
1. saxatilis L. subsp. saxatilis
mucronado (54)
Camé[, 5-20 cm. IV-VI. Fisuras de crestones y roquedos venteados;
Ca; 500-/450 m. MOflt011as de transici6n y meridionales: R. Or6[ Mell.
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39. Biscutella

-

Plantas anuales, bienales o perennes. sin ramas leñosas; inflorescencia
racemosa o corimbiforrne en la fructificación; hojas de lineares a oblongas Oespatuladas, de ápice agudo u obtuso (56, 57)
2

2. Innorescencia racemosa en la fructificación; planta anual, sin rosetas
raliasas estériles (55)
I. amara L. subsp. amara
Teró/. /0-40 cm. IV-VII. Terrenos pedregosos COII suelo escaso, cunetas, márgenes de campos de cultivo, graveras; Ca; SqD-JOOO m. CllenC(lS y Valle del Ebro: E. Med.
- Innorescencia corimbifomle en la fructificación; plantas anuales, biena3
les o perennes, con o sin rosetas estériles (56, 57)
3. Plantas anuales o bienales, sin rosetas faliasas estériles; frutos con escotadura muy aguda (56)
4
- Plantas bienales o perennes, con rosetas foliosas estériles (los ejemplares densamente ramosos, en los que las rosetas no se observan bien,
lienen cicatrices netas en la base del tallo principal); frutos con escotadura obtusa o subaguda (57, 58)
5
4. Hojas lineares-oblongas, de 2-3 mm de anchura, con margen dentado;
fruto oval, atenuado en la base, de 4,5 x 3,5 mm; planla de más de 10 cm
de altura
l. bernardiana Godron & Gren.
Ter6/. 7-J5 cm. V-VIII. Roquedos, graveras y pedregales de alta motlflujo; Ca; J800-2300m. MontQJlas pirenaicas: R. Oró/ Eur.: endemismo
pirenaico, COn límite occidental en el territorio de esta Flora.
- Hojas espatuladas, de 3-6 mm de anchura, con margen entero; fruto
suborbicular, truncado en la base, de 6,5 x 5,5 mm; planta de 4-1 Ocm de
altura (56)
1. spalltulala De.
Ter6/. 2-JO cm. VI-VIII. Fisuras de rocas, graveras y laderas pedregosas el/ ambiell1e de aira 1/I0ma'la; Ca; 2 JOO-2500 m. Montwias pirenaicas: R. Or6/ Eur.: endemismo pirenaico con limite occidental en el
territorio de esta Flora.
5. Planta de porte arqueado-ascendente o procumbente, de 5-15(20) cm;
hojas inferiores y medias de oblongas a espatuladas, generalmente dentadas (57)
1. carnosa Willd.
ll. pruitii Ti,¡eo. 1. aurosica ClllIix subsp. cantabrica Fraileo & P. Silva]
Camél. 5-20 Cl/l. IV-VII. Rocas. pedrizas y pastos pedregosos; Cl';
200-23501/1. MOl/talias del territorio: E(C); Valles atláll1icos y Cuencas: R. Oróf Med.

085.- Planw muy variable. Los ejemplares de z.onas bajas y media
mOfltll1la presentan los frutos con escotadura generalmente mllY obtllsa,
miefltras que los de alw m01ll1l11a presentan la escotallura sllbagllda.
- Planta de porte erecto, de 10-30 cm; hojas inferiores y medias de oblon..
go-espatuladas a lineares, generalmente enteras (58)
................................................................... I. eHiala AH. subsp. ciliata
Camé/. J5-30 cm. IV-VII. Lugares COll suelo removido en matorrales
mediterráneos despejados. sobre caliz.as. yesos o arcillas. en ambientes
secos y soleados: Ca: 450-600 m. Valle del Ebro: R. Med. W

39. Biscutella L.
1. Hojas basales de5-12( 15) cm de longitud por 1-2,5 cm de anchura- con pelos
cortos y suaves al tacto; frutos de 7-14 mm deanchurn; pétalos de 4-7 mm;
planta robusta, de (20)30-60 cm (59)
B. laevigata L
[B. valentina (Loefl. ex L.) He)'lVood subsp_ valentina var. laevigata
(L) Cra/l & Klillgellberg) Hierba de las ollteojos. Camif. (20)30-60
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39. Biscutell¡l

"

cm. IV-VIII. CresTones, pastos pedregosos y fisuras y repisas de
roquedos; Ca; 400-1550 m. Cuencas y Mol/twlas del territorio: E.
Oró! El//:
085.- Muy variable en la/orma)' anchura de las hojas; las plantas
de hojas lanceoladas, de I ~2 C1I/ de tlllcJlllra, corresponderían a /a
var. lacvigata, mientras qite las de hojas oiJova(/as, de 2-2,5 CIII de
anchura, correspollde,.¡oll a B. variegata Boiss. & ReUler lB.
valentina subsp. valentina VClI: variegata (Boiss. & Reuter) Grall &
Klillgellberg].
Hojas basales de 2-5(7) cm de longitud y de menos de I cm de anchura,
eDil pelos largos, híspidos o suaves al tacto; frutos de 6-10 mm de
anchura; pétalos de 3-5 mm; plantas menos robustas o enanas, de \0-50
~

60

,

,

"
61

2

2. Hojas basales lineares, de 1,5-3 mm de anchura (sin contar los lóbulos),
de eme ras a lobuladas, con pelos largos y rígidos; planta de 20-50 cm de
altura (60)
B. valentina (Loefl. ex L.) Heywood
Hierba de los lInteojos. Caméf, 20-50 cm. IV-VIII. Crestorles, gravel"{/s,
pastos pedregosos y matorrales despejados, en ambiemes secos y
soleados; Ca; 450-1100/1/. Montanas de transición)' meridionales: E:
Valle del Ebra: R. Med. W.
OB5.- Basfllllte variable en la forma de las hojas; las plantas de
hojas enteras o sLlbenteras corresponden a B. segurae G. Mateo &
M.B. Crespo; las de hojas eOIl varios lóbulos laterales y pelosidad
algo másfil/a, a B. bilbilitana G. MaLeo & M.B. Crespo; el resto de
formas, con hojas el/ Sil mayor parte provistas de dos lóbulos en la
porción apical, las englobamos ell B. valentina (Loefl. ex L.)
Heywood sellSLl. lato.
Hojas basales de estrechamente lanceoladas a obovadas, de 2-8 111m de
anchura, de enteras a lobuladas, con pelos largos y suaves; plama enana,
de 10-30 cm de altura (61)
B. intermedia Gouall
[B. pyrenaica HlIet, B. brevifolia (RoIIY & FOLIe.) Guillea. B. valentina
(Loefl. ex L.) Heywood :SlIbsp. pyrenaica (HueO Grau & Klillgenberg]
Caméf. /0-30 cm. V/-VIII. Grietas y fisuras de crestOlles y ZOIlOS
kársticas, en ambiemes de alta montafía; 1750-2400 m. Monfllfias pirenaicas: E. Oró! Em:: Pirineos y lIorte.v ce11fro de Espaf¡a.

40. Lepidium (L.) R. Br.
l. Fruto con alas de más de I mm de anchura, bien notorias; hojas medias
y superiores amplexicaules y auriculadas (62, 63)
2
Fruto sin alas, o con alas muy estrechas, de hasta 1 mm de anchura; hojas
medias y superiores amplexicaules o no (67)
..4
2. Fruto peloso (62)
L. hirlum (L.) Sm.
Hemicript., 10-40cm. V~ VI. Rellanos e011 sllelo seco yde texf/.Ira .we/w,
el! terrazas fluviales y eerros pedregosos: 400-650 m. Valle del Ebru:
RR. Med. W.
Fruto glabro, pero generalmente cubierto de papilas escamosas (63) ..
3
3. Estilo de menos de 0,5 mm, que 110 sobresale de la escotadura del fruto;
planta anual o bienal, habitualmente con un solo Lallo florífero, ramifica-
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do en la parle superior; papilas del frulo generalmente muy numerosas
y bastante grandes (63)
L. campestre (L.) R. Br.
MOSWZll silvestre. Terój, 20-60 cm. IV· VI. Márgenes de campos cultivados, escombreras, baldíos, ribazos y Cllflelm"; 50·1300 m. Casi Iodo
el territorio: C. SlIbcosm.
- Estilo de más de I mm, que sobresale de la escotadura; planta perenne,
con varios tallos Ooríferos; papilas del fruto generalmente poco numero·
sas y pequeñas (64)
L. heterophyllum Bentham
Hemicripr., /0-30 cm. IV-VII. Pastos y lugares mdera/izados. sobre
suelos arenosos; 0-850 m. Valles ar/ónticas y MOti/Ollas seplemriolla/es
y de transición: R. Alf.
4. Hojas caulinares ovado-lanceoladas, de (0,5) 1-8 cm de anchura (65) ...
...................................................................................... L. latifoliuol L.
Mastuerzo. hierba meollo. Hemicripl., 0,5-1 m. IV-VII. Lugares
mderaliZOllos COII suelo húmedo, como cascajeras fluviales, acequias.
ClllleJas y herbazales nilrogenados de bordes de solOs; 0-600 m. Valles
y Cuellcas dellerrilorio: E. Eur.
- Hojas caulinares lineares o linear-lanceoladas, de menos de 0,5 cm de
anchura
5
5. Hojas todas aciculares, agudas, de menos de I mm de anchura; matita
leñosa (66)
L. subulatum L.
Caméf. 10-30 cm. IV- VI. MaJorrales medilerrálleos despejados, en cerros de yeso; Ca; 250-500 m. Valle del Ebro: E. Med. W: iberonorleafriclUlO.
- Hojas no aciculares, de más de I mm de anchura, las inferiores ± divididas o dentadas; hierbas anuales Operennes, a veces leñositas en la parte
inferior
,
6
6. Frutos apiculados. no alados; planta perenne, algo leñosita en la base.
.....................................................
.
L. graminifolium L.
Caméf. 20-S0 CII/. VI-X. Lugares ruderalizados, baldfos, márgenes de
culJivos, c/metas, raludes; 0-750 m. Valles y CI/ellcas del lerrilOrio:
E(e). Med.

085.- En la verJiellle OIlállJica dellerrilOrio de esta Flora predominan
Itls piamos complelllmellle glabras, que corresponderían a la subsp.
graminifolium, mientras que ellla veniente medilerrállea predominan
las plallws COII pedicelos. ramas y pone superior del tallo pelosos, y se
Conocell como subsp. iberideum Rouy & Fouc. [subsp. suffruticosum
(L) P. MonIs.].

- Frutos emarginados, con ala muy estrecha; plantas anuales o bienales
(68)
7

1. Frutos elíptico-ovados, de 1,5-2 mm de anchura; pétalos nulos o minúsculos; hojas inferiores pinnatisectas, las superiores oblongo-lineares,
L. ruderale L.
enteras (67)
Terój, 10-30 el1L V-VIII. Caminos, vías de ferrocarril, n'bazos y baldíos,
getleralmellle cerca de la cosJa; O-50 m. lilOral y Valles mlálllicos: R. Eur.
- Frutos suborbiculares, de 2.5-4 mm de anchura; pétalos más largos que
los sépalos: hojas inferiores dentadas o lobuladas, las superiores
lanceoladas o lanceolado-lineares, agudamente dentadas (68)
.
..................................................................................... L. vi.rginicum L.
Ter6f. 20-50 cm. l/-IX. PllUlIa nO/ulalizada en proceso de expansión,
que oellpa ambie11les allerados, como cunelOS, baldíos, escombreras,
"uenos y orillas de ríos; 0-500 m. LiJoral)' Valles Ollá11lieos: C;
cos y Valle del Ebro: R. bllrod.: Norleamérica.

eue,,-

----.:::: 68 -
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41. Cardaria Desv.

C. draba (L.) Desv.

[Lepidiul11 draba L.] MaslIIerzo bárbaro; lal/jino zuria. Hemicript., 20-

60 cm. 111- VI. Bordes de camillos, taludes, ribazos entre cultivos,
escombreras y cm'cajerasfluviales; O~700 m. Valles y Cuencas deL territorio: E. Plur.: Med.-Turalli(l. (69)

42. Coronopus Zinn
L. Fruto apiculado, verrugoso; pedicelos más cortos que las flores y los frutos;
pétalos blancos, más largos que los sépalos; estambres 6; planta glabra o con
escamas esparcidas (70)
C. squamatus (Forssk~) Ascherson
[Senebiera coronopus (L.) Poiret] Mastuerzo silvestre. Teró!, 2-/5 CII1

-

(hasta 40 cm de longitud). IV-IX. Lugares pisoteados en zonas urballas
e industriales, cunetas y cascajerasj7uviales; 0-850 m. Valles y Cuencas
del territorio: E. Subcosm., de probable origen mediterráneo.
FrulO profundamente emarginado en el ápice, reticulado; pedicelos más
largos que las flores y los frutos; pétalos nulos o amarillentos, más
cortos que los sépalos; estambres 2(4); planta pelosa (71)
.
..................
C. didymus (L.) Sm.
[Senebiera didyrna (L.) Pers.] Mastuerzo de Indias. Hemicript., 2-15 cm
(hasta 40 cm de longitud). 111- VI//. Lugares pisoteados, aceras, adoquiIIes de núcleos urbanos, alcorques de árboles de parques; 0-650 f1I.
Valles y Cuencas del territorio: (E)e. II/trod.: América del Sur, COf/vertida casi el/ subcosmopolita.

43. Conringia Fabr.

C. orienlalis (L.) Dumon.

Callejón. Teróf, 20-60 cm. [V-VII. Cultivos cerealistas y viñedos, en
ZOllas de clima seco y soleado; 400-750 m. Cuellcas y Valle del Ebro: R.
/IItrod.: Mediterráneo oriental y suroeste de Asia. (72)

44. Moricandia Oc.
1. FrulOs de 3-6 cm de longitud; semillas de hasta 1,2 mm de longitud,
dispueslas en 2 filas en cada lóculo (73)
M. arvensis (L.) DC.
Teró! (caméf), 30-50 cm. II/-V/. Cunetas, márgel/es de cultivos, tallldes desnudos, en ambientes secos y soleados, Ca; 0-450 m. Valles y
Cuencas del territorio: R. Plur.: Med.-Sahariana.
- FrulOs de 7-12 cm de longitud; semillas de 1,5-2,5 mm de longitud,
dispuestas en 1 fila en cada lóculo (74)
.
................................................ M. moricandioides (Boiss.) Heywood
Teró! (caméf), 30·70 cm. /l1-VI. Erosiones y taludes arcilLosos.
margosos y yesosos, en ambiel/tes secos y soleados; Ca,' 350-650 /1/.
Val/e del Ebro: R. Med. W: endemismo de fa Península Ibérica.
OBS.- Planta variable. Los ejemplares eOIl ¡rlllos de unos 2 mm de
anchura y semillas de 1,5-/,8 mm, con ala muy reducida, se pueden
(ldscribir a la subsp. moricandioides; los ejemplares con fruto de fllIOS
3 mm y semillas de 2-2,5 mm, con ala notoria, se adscriben a la subsp.
cavanillesiana (Font Quer & A. Bolos) W. Greuter & Burdel.

45. Diplotaxis OC.
l. Pétalos blancos, ± teñidos de violeta; sépalos densamente pelosos en el
bOlón floraJ; hojas superiores sésiles, de base truncada Osemiamplexicaule

(75)

D. erucoides (L.) De. subsp. erucoides
Rabaniza blanca. Teró/, lO-50 cm. ¡-Xli. CuLtivos, e.\]Jecialmellte viliedos,
huertas, terref¡OS removidos, escombreras, y otros lugares alterados
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COII

-

suelo rico en nitrógeno; 0-600 m. Cuencas y Valle del Ebro:

ce;

Val/es al16nricos: E,' Med.
Pétalos amarillos; sépalos glabros o glabrescentes en el botón Doral;
hojas superiores pecioladas o sésiles, de base no semiamplexicaule

............................................................................................................... 2
2. Pélalos de 2-4 mm de longitud; estambres exteriores estériles. con anteras
abortadas; pedicelos fructíferos superiores netamente más cortos que
O, vimioea (L.) oc.
los inferiores, de 1-3 mm (76)

Teró!. 5·30 cm. IIJ·XI. Cultivos, especialmente los cerea/islas,
ribalos y terrenos removidos: 400-550 m. Cuencas y Valle del Ebro:
E.Med.
- Pétalos de 5- t 2 mm de longitud; estambres todos fértiles; pedicelos
fructíferos superiores poco más cortos que los inferiores, de más de

5 mm (77)

3

3. Planta perenne, leñosita en la base, con hojas glaucas; carp6foro largo,
de 1-2 mm; frutos suberectos, sobre pedicelos muy largos, los inferiores de (11)15-35 mm; tallos poco pelosos o glabrescentes en la parte
.
inferior, y glabros en las partes media y superior (77)
........................................................................... O. teouiColia (L.) OC.
Jaramago. Caméf., 30-S0 cm. IV-XI. Terrenos removidos, cunetas de
vías de conumicaci6n, baldíos y arenales costeros mderalil.ados; 0-100
m. Litoral y Valles atlánticos: E(R). Eur.
- Plantas anuales o bienales, con hojas no glaucas; carpóforo muy corto,
de 0,2-0,5 mm; frutos erecto-patentes, sobre pedicelos más cortos, los
inferiores de hasta 15(20) mm; tallos ± pelosos en toda su longitud, o
glabros en la parte superior
4

1\1-77-

',i

4. Rostro del fruto largo, de 3-6 mm, con 1(2) semillas; tallos generalmente
foliosos, con pelos por toda su longitud, patentes, densos, hirsutos y
algo punzantes; pétalos con uña netamente diferenciada y nervios secundarios no anaslomosados (78)
.
................................................... o. virgata (Cav.) oc. subsp. virgata
Jaramago. Ter6f., 30-70 cm. JI-VII. TerrenosclIltivados. baldíos. cunetas, escombreras y otros medios alterados; 250-550 m. Valle del Ebro:
(Eje; Cuencas: R. Med. W: endemismo de la Península Ibéricl'.
- Rostro del fruto corto, de 1,5-3 mm, casi siempre aspermo; tallos generalmente escaposos, con pelos patentes o retrorsos, no punzantes; pétalos con uña diferenciada o no, y nervios secundarios anastomosados o
no (79, 80)
5
5. Tallos con pelos patentes en los entrenudos inferiores, retrorsos en la
parte media, y glabrescentes o glabros en la parte superior; pétalos con
uña poco diferenciada, y nervios secundarios anastomosados (79)
.
.................................................... 0_ muralis (L.) OC. subsp. muralis
Jaramago. Ter6f, 10-50 cm. JI/-X. Cunetas, cultivos, arenales costeros
nlderalizados,' 0-450 m. Litoral y Valles atlánticos: E; Cuencas: R.
IlItrod.: centro y sur de Europa, convertida en sllbcosmopolita.
Tallos con pelos retrorsos y ± aplicados, al menos en los entrenudos
inferiores; pétalos con uña netamente diferenciada y nervios secunda.
rios no anastomosados (80)
... o. ilorcitana (Sennen) Aedo, Martínez Laborde & Muñoz Gannendia
[O. gomez-campoi Martínez /..abarde] Teró!, JO-ÓOcm.II/-v. Lugares
Con suelo removido en ambientes semiáridos,' 450-600 m. Valle del
Ebro: R. Med. W: endemismo de la Península Ibérica, con límite
"oroccidental en el territorio de esta Flora.
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46. Brassica

_

46. Brassica L.

-~

l
I

l. Planta enana, de 10-35 cm, COIl hojas agrupadas todas en la base; pecíalos de
.
las hojas muertas ± persistentes e imbricados sobre el tallo (81)
........ B. repanda (Willd.) DC. subsp. canlabrica (Fon! Quer) Heywood

-

Hemicript., JO~35 cm. IV- VI. Crestones, fosas descamadas y pasros
pedregosos; Ca; 500~ 1400111. MOII!Glias delferritorio (sir¡ alcanzar el
exlremo orielllal): E. Or6! Med.: e"demismo de/Arco Ibérico, cOfllílll;te oriemaf en el territorio de esta Flora.
Planta elevada, de más de 30 cm, con hojas caulinares presentes; pedalos
de las hojas muertas no persistentes
2

2. Frutos de 9-15(20) mm, aplicados al tallo; pedicelos floríferos 2-3 mm,
iguales o más cortos que el cáliz, los fructíferos 3-6 mm; pico de la silicua
B. nigra (L.) Koch
filiforme; sépalos erecto-patentes (82)
Mostaz.a negra; ziapa. Terój, 0,5-1,5 m. V- VI. Herbazales COII suelo ±
nitrificado y húmedo, Clllletas, baldfos, orillas de cursos de aglla; 0-600
m. Valles y Cuencas del territorio: E. Eur.
Frutos de 15-100 mm, no aplicados al tallo; pedicelos más largos, siem3
pre mayores que el cáliz; pico de la silicua no filiforme (84)
3. Pétalos de 5-6 mm; hojas basales agrupadas en roseta laxa; hojas caulinares
superióres no amplexicaules; planta ± híspida, con pelos hinchados en la
base (83)
B. tournefortii Gouan
Teró!, 30-70 cm. l/-IV. Terrenos arenosos litorales, ± alterados; O~/O
m. Litoral: RR. Med.
- Pétalos de más de 6 mm; hojas basales no agrupadas en roseta; hojas cauljnares
superiores amplexicaules; plantas glabras Ohíspidas (86)
4
4. Botones sobrepasados por las nares; hojas inferiores híspidas y no
glaucas; pétalos de 6-10 mm; pico del fruto linear (84)
B. rapa L.
Terój, 30·80 cm. IV- VI. Cultivada en huertas, y ocasionalmente naturaliu¡·
da. Valles y Cuel/cas del territorio: R. Iflfrod.: origen desconocido.
Botones no sobrepasados por las flores; hojas LOdas glabras o glabrescentes,
5
glaucas; pétalos de 10-25 mm; pico del frulo cónico
5. Sépalos erectos; raíz no napiforme; plama perenne con hojas carnosas
(85)
B. oleracea L.
[B. oleracea L varo sylvestris L, 110m. iIIegit., B. oleracea L var. oleracea]
Berz.a; aza. Falleróf (caméf), 0,5-1.5 m. IV-IX. Repisas de acal/ti/culos
marítimos, y también escapada ocasioflalmeme de cultivos hortfcolas;
2·150(800) m. Litoral (espontánea), Vafles y Cuencas del territorio
(asilvestrada): E. Atl.
- Sépalos ereclO~patentes; raíz napiforme; planta anual o bienal con hojas
no carnosas (86)
8. napus L.
Nabo; harbia. Teróf (geóf), 30-80 cm. Cultivada en huertas, yocasionalmente asilvestrada el/ medios alterados; 0·800 m. Valles y Cuencas
del territorio: E. Introd.: de origen desconocido, cOflvertida en
subcosmopolita.

47. Sinapis L.
1. Frutos con pico (rostro) cónico, poco o nada comprimido, más corlo
que la porción vaJvar; hojas superiores sésiles o subsésiles, dentadas o
S. arvensis L. subsp. arvensis
poco lobuladas (87)
Mostaza silvestre; basa ziapea. Ter6f, 20-80 cm. ¡-Xl. Campos de ce·
reaL, ribazos y márgenes de cultivos, bordes de caminos, terrenOS re-
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movidos. escombreras; 0-/050 m. Casi todo el territorio, salvo las
alllls m01ll1l1ias: Ce. Eur.: cOl/vertida en subcosmopolita.
- Frutos con pico (rostro) fuertemente aplastado, de longitud igualo ma·
yor que la porción valvar; hojas superiores pecioladas, profundameme
divididas, de pinnatrtidas a pinnaliseclas (88)
.
................................... S. alba L. subsp. mairei (H. Lindb. fil.) M.ire
MOS((lza blanca; ziapea. Teróf. 20-80 cm. Orillas de vías de comunicación. herbazales nitrogenados, escombreras y baldíos; (0)300-600 m.
Valle del Ebro: E; Valles arlálllicos y Cuencas: R. Eur.: convertida en
subcosmopo/ila.

48. Eruca Miller

E. vesicaria (L.) Cav.

[E. saliva Miller. E. vesicaria subsp. saliva (MiIler) The//., E.longirostris
Uechtr.] Oruga; bellllrki. Teróf, 20-80 cm. l/-VI. Cultivos, ell especial
vhledos, escombreras, descampados, CUlletas, ribazos y otros medios
alterados; 0-650(850) m. Valle del Ebro: E; Valles atlómicos y Cuellcas:
R. Med. (89)
085.- Las plalltas con todos los sépalos cuculados y persistemes mientras el fruto es jovell, COII pedicelos de ordillario más largos que las
valvas del fruto, se atribuyen a la típica E. vesicaria. Las plomas con
sépalos prontameme caedizos, los imemos no cuculados, y pedicelos
generalmetlte más cortos que las v(llvas del jrmo, se atribuyen a E.
saliva.

49. Erucastrum C. Presl

89

E. nasturtiifolium (poiret) O.E. Schulz

[E. obtus.ngulum (SeMeieher) Reiehellb.] Camé¡, 30·S0 em. IV· V/I.(90)
A. Racimos de 40-60 frutos; frutos de 25-40 x 1-2 mm, erguidos sobre
sus pedicelos; segmentos foliares poco revueltos, perpendiculares al
pecíolo (90a)
subsp. nasturtiifoliu~
Ribazos, desclIIllpados, vi/ledos, olivares y otros cultivos, pastos
meleralizados; 0-1500 m. Casi todo el territorio: E. Med.:
submediterránea.
Racimos de 10-40 frutos; frutos de 45-60 x 2-3 mm, generalmenle
patentes sobre sus pedicelos; segmentos foliares, sobre lodo los inferiores, revueltos hacia abajo, casi paralelos al pecíolo (90b)
.
......................................................................... subsp. sudrei Vivanl
Repisas herbosas, pastos de pie de camil, karsts altimomanos. en
ambientes frescos y 11Iímedos; 300-1800 m. Valles atlámicos y MOIItatias del territorio: E. Oró! Eur. W: endemismo pirenaicocantábrico.

50. Coincya Rauy

C. monensis (L.) W. Greuter & Burdet
subsp_ cheiranthos (ViII.) Aedo,
Leadlay & Muñoz Garmendia

[Rhynchosinapis cheiranlhos (ViII.) Dalldy subsp. cheiranlhos, Rh.
cheiranthos subsp. setigera (Lnnge) Lním:] Hemicript., /0-60 cm. VIIX. Arellales costeros ruderalizados, repisas de rocas silfceas, grietas
sombrías y herbazales ifJ"ivados; 0-2/50 m. Mitad oriental del territorio. en el Litoral, los Valles atlánticos y las Montañas pirenaicas:
E(R). Atf. (91)
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-

51. Hirschfeldia Moench

H. iDcana (L.) Lagreze-Fossal

[Sinapis ¡ncana L.] Hemicripl., 20~90 cm. (JI/)/V·VlI(X). Terrenos removidos, camillos, cunetas, ribazos, taludes. escombreras y baldfos; 0800 m. Valles y CI/el/cas del territorio: E(e). Plur.: Med.-Irallo- Turallia.

\
I

(92)

~

52. Cakile Miller

C. mari tima Scop.subsp. intcgrifolia (Hornem.)
W. Greuter & Burdet

Ter6f., 15-40 cm. ¡-XII. Playas, dutlas costeras y arenales litora/e:)
ruderaliwdos: O-JO m. Litoral: E. Arl. (93)

92

53. Rapistrum Crantz

R. rugosum (L.) AH. subsp. rugosul11

Ter6f, 0,20-/ m. IV-VIII. Márgelles de cultivos, ribazos, vías de

comunicación, barbechos y covachones y pies de cantiles
nitrogenados; 20-900 m. Valle del Ebro: C; Valles atlánticos y Cuel/cas: E. Med. (94)

54. Calepina Adanson

C. irregularis (Asso) Thell.

[e. corvinii (All.) Desv.] Ter6f, 15-50 cm. 1V- V1. Campos de labor.
ribazos, lugares ruderalizados y alguna repisa de roquedos de cOl/glomerados calcáreos; 200-800 m. Valles, Cuencas, y Montañas meridionales: R. Plur.: Med.-Tural/ia. (95)

55. Raphanus L.

-95

I

.).

l. Frutos esponjosos, cilíndricos, poco o nada estrangulados, de más de 8
mm de anchura; raíz engrosada, tuberosa; pétalos rosados o violáceos
(96)
R. sativus L.
Rábano; errefauna. Teró! (geó!), 0,2-1 m. I-XJJ. Cultivada, }'
asilvestrada en cunetas, ribazos y baldíos,' 0-500 m. Valles y Cuelll:as:
R. bl1rad.: de origen desconocido, tal vez mediterráneo.
Frutos con forma de collar, con estrangulamientos netos, de hasta 8 mm
de anchura; raíz poco o nada engrosada; pétalos amarillos. blancos o
rosados, con venas violáceas (97)
R. raphanistrum L.
Rabanillo; errefautx.oa. Ter6f, 15-80 cm. I-XII.
A. Frutos de 1,5-4 mm de anchura, gen~ralmente con más de 4 segmentos (97a)
_
subsp. raphanistrum
[R. raphanistrum L. subsp. microcarpus (unge) Thell.] Lugares
alterados, mderalizados, cunetas, huertas, escombreras, orillas
de cursos de agua; 0-600 m. Valles atlánticos: C; Cuencas: R.
Eur.
- Frutos de 4-8 mm de anchura, generalmente con menos de 4 segmentos (97b)
subsp. landra (Moretl; ex DC.) Bonnier & Layens
[R. raphanistrum L_ subsp. maritimus (Sm.) Tllell.] Arenales marí/;mos y lugares removidos cercanos a la costa; 0-50(200) 11/. Litoral:
E. Med.-At/.
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1. Reseda

44. RESEDACEAE S.E Gray'O
1. Frutos con 3-4 carpe los soldados en cápsula unilocular polisperma;
hojas enteras o pinnatífidas; plantas glabras o pubescentes (1) .... __ .
................................................................................ __
l. Reseda
- Frutos con 4-7 carpelos libres, patentes, dispuestos en estrella, con
una semilla cada uno; hojas enteras; plantas glabras (2)
.

....................................................................................... 2. Sesamoides
2
1. Reseda L.
l. Hojas enteras o subenteras (3, 4)
- Hojas. al menos algunas. divididas (8,10)

2
4

2. Cápsulas con 4 dientes; 4 estigmas; hojas lineares de 1-2 mm de anchu.
ra, a menudo con 1-2 pares de dientecillos en la base (3)
............................................................................................ R. glauca L.
Camé!, 10-40 cm. VI- VIII. Graveras, pastos pedregosos, creSlOnes y
ctiscajeras de arroyos de monta;;a; (1050)1400-2400 m. MOlltmlas pirellaicas: R. Oró! Eur.: elldemismo pirellaico-ca1ll6brico.
- Cápsulas con 3 dientes; 3 estigmas; hojas oblongas o espatuladas, de
3
más de 3 mm de anchura, sin dientes en la base (4, 5)

3. Cápsulas 3-S mm, ereCLas y dispuestas densamente; nares con 4 sépalos y 4 pétalos; semillas lisas, brillantes, negruzcas; sépalos no
..
acrescentes; hierba erecta. de más de SO cm de altura (4)
........................................................................................... R. luteola L.
Gllalda: IlOrika-belarra. flemicript. (teró!), (30)50-100 cm. Y-YIII.
Cunetas de carreteras, caminos, ribazos, escombreras .Y reposaderos
de glllUldo; 0-1000 m. Cuencas, Valle del Ebro y MOlllwias del territorio
(salvo las altas cumbres): E; Valles (I1lánticos: R. Eur.
Cápsulas 10-IS mm. péndulas y dispuestas laxamente; flores COIl 6
sépalos y 6 pétalos; semillas undulado-rugosas, de blanquecinas a
grisáceas; sépalos acrescentes en la fructificación; hierba prostrado-asR. phyteuma L.
cendente, de menos de SO cm de altura (5)
CUllldilla. flemicript. (teró!), 15·40cm.IV-[X. Pies de roquedos. ClIIllif10S, barbechos. cultivos, y lugares con suelo removido en pastos y
matorrales soleados: 235-750(1300) m. Valle del Ebro: C; Cuencas y
MOnlalias de transic:ióII: R; Valles atlálllicos: RR. Med.
4. Cápsulas COIl 4 dientes; 4 estigmas; hojas pinnatipartidas, con más de 6
pares de segmentos primarios; filamentos estaminales persistentes en la
_.. _
5
fruclificación (6, 7)
- Cápsulas con 3 dientes; 3 estigmas; hojas ternadas o pinnatipartidas,
con menos de S pares de segmentos primarios; filamentos estaminales
6
caducos en la fructificaci6n (8, 9, 10)
S. Cápsulas piriformes, de menos de 9 mm de longitud: pedicelos fructíferos finos, de hasta 3 mm; estambres (8) 10-12, más conos que los péta·
los; pétalos profundamente tri lobados, sin membrana en la unión del
limbo con la uña, y esta última ni papilosa en el margen, ni en forma de
cuchara (6)
R. undata L. subsp. undata
Cllaldilla. Hemicript. (teróf), JO-/OOcm.llI-X. Barbechos, rastrojeras,
camillaS y matorro/es soleados COIl suelo nitrogenado y removido; 240ó501/l. Valle del Ebro: El R): Caellcas: RR. Med. W
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l. Rescda

Cápsulas oblongas, tetrágonas, de 10-20 mm de longitud; pedicelos fructíferos muy gruesos, de menos de 2 mm; estambres 13-16, que igualan o
superan en longitud a los pétalos; pétalos poco profundamente tr¡lobados,
con membrana en la unión del limbo con la uña, y esta úllima papilosa en
el margen y en forma de cuchara (7)
..
.
............................................:
R. barrelieri Berro!. ex Müller Arg.
Hemicript., 30-/00 cm. tI/-VII. LlIgares despejados, eDil suelo removi·
do, en páramos y crestones calizos, así como en cerros yesosos y ell
alguIla terraza fluvial arenosa; (320)500·/3001/1. Extremo occidellllll
de las MOl/uutas de transición y meridionales: R; Valle del Ebro: RR.
Med. W: elldemismo ibérico.
6. Cápsulas péndulas en la madurez; semillas undulado-rugosas, desde
blanquecinas a grisáceas; pétalos blanquecinos (8)
..
..................................................................................... R. phyteumo L.
I Verlos comentarios más arriba]
Cápsulas ± erectas en la madurez; semillas lisas, brillantes, de pardo
oscuras a negras; pétalos amarillos (9,10)
7
7. Pedicelos florales arqueado-colgantes en la antesis; cápsulas cilíndricas, glabras; limbo de los pétalos superiores profundamenLe dividido
en 7-9 lóbulos (9)
R. stricla Pers. subsp. striela
Hemicript. (teró!), 30-60 cm. V- VI; Pastos y matorrales soleados sobre
cerros de yeso, en zonas semiáridas; 400-500 m. Valle del Ebro: RR.
Med. IV.
Pedicelos florales erectos en la amesis; cápsulas obovadas, papilosas,
rara vez glabras; limbo de los pétalos superiores dividido en 316bulos, el
central entero y los laterales de enteros a crenados (10)
..
..........................
R. lutea L. subsp. lutea
Rese(/aamarilla; horika-belarra. Hemicript. (teró!). 20-70 cm. IV·
IX. Orillas de vías de comunicación, márgenes de cultivos, barbeellOS y lugares ruderalizados; 200-1300 m. Cl/eneas y Valle del Ebro:
C(E); MOlltaiias de transición y meridionales: E; Valles atlá1l1icos:
RR. PIIIr.

2. Ses.moides Al!.

1. Cáliz dividido hasta más de la mitad en 16bulos estrechos, oblongos;
carpelos con picos subapicaies: carpóforo subnulo, de menos de 0,5
mm; 7-9 estambres; planta cespitosa, con rosetas basales provistas de
hojas en lo noroción (11)
S. interrupto (Boreau) G. López
[S. pygmaea sellsu ( Scheele) O. KIlIJtze itl Flora Europaell] Caméf, 515 cm. VI-VIII. Pastos pedregosos y roquedos de aIra mOll1mla; Si;
2300-2500 m. MOIl1Cl1las pirenaicas: RR. Oró! Eur.
Cáliz dividido hasta menos de la mitad enl6bulos anchamente triangulares; carpelos con picos c1ammente laterales; carp6foro bien visible, de
0,8-1,5 mm; 10-15 estambres; planta laxamente cespitosa, con hojas de
las rosetas basales generalmente caducas en la noraci6n (12)
..
..........................
.
S. purpuroseens (L.) G. López
[S. canescens sellsu (L.) O. KUlltze in Flora Ellropaea] Hemicript.
(caméf), 10-45 CIII. 11l- VII. Pastos COI/ suelo removido, suelto y arellOso; Si; 0-200 m. Valles atlállticos al liarte de los Pirineos: R. Med. W

232

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46. ERICACEAE

45. EMPETRACEAE S.F.

GraylO

1. Empetrum L.

E. nigrum L.

[E. nigrum L subsp. hermaphroditum (Hagerup) Bocher] Caméf, 1530 cm (hasta 50 cm de longitud). V/- VII. Matorrales bajos COII arándano,
sobre sílice o calizas lavadas, en zonas ¡""ivadas; J 700-2000 m. MOtlraiíos pirelloicllS: RR. Bor. -Alp., con límite occidelllal en e/territorio de
esta Flora. (13)

46. ERICACEAE

•

13-~

~

JUSS. 11

l. Hojas escuamiformes y opuestas,o bien lineares y veniciladas, siempre
de menos de 3 mm de anchura; corolas persistentes en fruto; 8 estambres
(14.15)
2
- Hojas planas y alternas, de más de 3 mm de anchura; corolas caducas en
frUIO; 8 ó 10 eSlambres (17.1 B)
3
2. Hojas escuamiformes y opuestas, imbricadas; cálices pelaloides mayores que las corolas, éstas profundamente lobuladas; las brácteas remedan
un falso cáliz (14)
..
2. Calluna
- Hojas lineares y verticiladas; cálices no petaloides, menores que las
1. Erica
corolas, éstas ureeoladas o acampanadas (15)
3. Ovario fnfero; lóbulos de las anteras prolongados hacia arriba en un tubo
.
con un orificio apical y provisloS de apéndices estrechos (16)
.......................................................................................... 7. Vaccinium
- Ovario súpero; lóbulos de las anteras no prolongados hacia arriba en un
tubo, con apéndices o sin ellos
4
4. Frutos en baya o drupa; hojas de envés verde; anleras con apéndices; 10
estambres (17)
5
- Frutos en cápsula; hojas de envés blanco o ferruginoso; anteras sin apén.
dices; 8 Ó 10 estambres (19)
6

5. Frutos en baya verrugosa, de l a 2 cm; árboles o arbustos erectos; hojas
.
de más de 4 cm de longitud y de más de 1,5 cm de anchura (17)
.............................................................................................. 5. Arbutus
- Frutos en drupa lisa, de menos de I cm; arbustos rastreros; hojas de
.
menos de 4 cm de longitud y de menos de 1,5 cm de anchura (18)
.................................................................................. 6. Arclostaphylos
6. Corolas tetrámeras, ureeoladas; hojas blanda"i, de envés blanquecino; 8
4. Daboecia
estambres; cápsulas con 4 valvas (19)
- Corolas pentámeras en forma de embudo. hendidas hasta la mitad; hojas
coriáceas, de envés herrumbroso en la madurez; 10 estambres; cápsulas
3. Rhododendron
con 5 valvas (20)
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1. Erica

1. Erica L.
Brezo; tri/arra, ainarra.

l. Hojas y cálices con largos cilios (21,22)
Hojas y cálices sin largos cilios (24, 25)

2
3

2. Flores en umbelas; anteras con apénd,ices basales; corola de 5-9 mm, no
curvada (21)
E.lelralix L.
Brezo de turbera; lxi/ar ¡aL/has/oa. Caméj (faner6f peren.). 20-60cm. V·x.
Turberas y zonas higmILlrboslls; Si: 0-/200 m. Valles atlánticos y MOtl/(l'las septemrionales: E; Montaíias de tnmsici611: RR. Alf.
Flores en racimos espicifonnes; anteras sin apéndices basales; corola de
8-12 mm, curvada (22)
E. ciliaris L.
Carrancha,' lxi/ar ¡le/JuG. Caméf (j{merój perell.), 30-70 cm. VII-X.
Márgenes de /lIrberas y enclaves húmedos de brezales·argomales; Si;
0·/000 m. Valles atlánticos y Montatias septentrionales: E. Atl.
3. Ovarios densamente pelosos; anteras de 1,2-2 mm de longitud; corolas
E. australis L.
de 5-10 mm, rosadas o rojizas(23)
[E. aragonensis WifJk.] Falleróf perell. (caméf), 0,3·2,5 m. II·V. Matorrales de sustitución de marojales, carrascales y otros bosques aclarados; Si; 800-1000 m. Montafias meridionales al sur del Ebro: RR. Med.
W.

Ovarios glabros; anteras de menos de 1,2 mm de longitud; corolas diferentes
4
4. Flores rosadas o violáceas; arbustos que habitualmente no alcanzan I m
de altura;
5
Flores blancas, blanco-rosadas o verdosas; arbustos de I m o más de
altura;
.
6
5. Anteras exertas, sin apéndices basales; flores rosadas; hojas en verticilos
de 4-5 (24) ..
E. vagans L.
Brezo común; txiJar buntsoi/a. Caméf (f{meróf peren.), 20·80 cm. V/XI. Claros)' comunidades de sustitución. de diversos tipos de bosques,
llega a dominar los matorrales bajos sobre terrenos carbonatados; 0/300 m. Valfes atlánticos, CuenCCls)' Montañas del territorio: CC; Valle
del Ebro: R. Arl.
- Anteras inclusas en la corola, con apéndices basales; nores violáceas;
E. cinerea L.
hojas en verticilos de 3 (25)
Brezo nazareno. Caméf (faneróf perell.), 20·60 cm. VI-/X. Brezales
sobre suelo arenoso o acidificado; Si: 0- 1500 m. Mitad septentrional:
C(CC). Arl.
6. Ramas glabras; flores verdosas, poco vistosas; anteras sin apéndices
E. scoparia L. subsp. scoparia
basales (26)
Brezo de escobas; erratz-txilarra. Faneróf perell., J -2,5 m. IV- VIII. Claros
y orlas de bosques abrigados, sobre suelo arenoso; Si; 0·1000 m. Mitad
meridional del territorio: E; mitad septrel1tional: RR. Med. W
Ramas densamente pelosas; fIores blanquecinas, vistosas; anteras con
apéndices basales (27, 28)
7
Pelos de las ramas simples; corolas de 4-5 mm; sépalos no sacciformes
E. lusilanica Rudolphi
en la base (27)
Brezo blanco; zurikatxa, txi/ar zuria. Faneróf peren., 1-3,5 m. X-v.
Claros y comunidades de sustitución de bosques termófilos; 0-8001/1.
Valles atlálllicos: E.; Cuencas: RR. At/.
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6. Arctostaphylos

- Pelos de las ramas ramificados; corolas de menos de 4 mm; sépalos
sacciformes en la base (28) _
E. arborea L.
Brezo btWICO; zurikatxa, {xi/ar zuria. Faneróf peren.
A. Ramas con pelos glandulares abundantes; apéndices de las anteras

lineares. de 0,4 mm o más (28a)

.

............................................ subsp. riojana (Sennen & Elías) Romo
/·4 m. IV-VIII. Claros y orlasforesIales de bosques montanos; Si;
300-/300 m. MOllta;ias del territorio: E. Oró! Med. W' elldemismo
ibérico.
- Ramas con escasos pelos glandulares o sin ellos; apéndices de las
anteras ovales, de hasta 0,4 mm (28b)
subsp. arborea
/-5 m. l/-VII. En claros y orlas de bosques termójilos; O-lOOO /1l.
Valles atlánticos: E; Cuencas y MOlltalías de transición: R. Plur.:
Med.-Atl.

2. Calluna Salisb.

28a -

n
\(
-28b'

C. vulgaris (L.) HuI!

Brecina; ainarra armnta. Coméf (foneróf peren.), 10-150 cm. VI-XI.
Brezales de sustitución de bosques sobre suelos ácidos; Si; 0-2000 /1l.
Valles atlállficos y Montalias del territorio: CC; Cuencas: E: Valle del
Ebro: R. Plur. (29)

3. Rhododendron L.

Rh. ferrugineum L.

Rododendro; errododendroa. Caméf (fonerój peren), 30-/20 cm_ VIVIII. Landas y bosques de cOllíferas sobre suelo acidificado en el piso
subalpino; Si; /500-2000 m. MOllfaílas pirenaicas: E. Or6f Eur., con
límite occidellfal en el territorio de esta Flora. (30)

4. Daboecia D. Don

30

D. cantabrica (Hudson) C. Koch

Brezo cantábrico; txi/ar kantauriarra. Caméf (Janeróf peren.), /0-70
cm. IV-X. Matorrales de sustitución sobre suelos acidificados; Si; O,
/200 m. Valles atlánticos y Montañas septellfriollales: CC; resto del
territorio, salvo el Valle del Ebro: E. Atl. (31)

s. Arbutus L.

A. unedo L.

MadrOflo, borto; gurbitza. Faneróf peren., /-10 m. IX-l. En el seno y
zonas aclaradas de distintos tipos de bosques, principalmeme encinares
o carrascales y en ambiellfes abrigados; O· /000 m. Casi todo el territorio: E. PI"r.: Med.-Atl. (32)

6. Arctostaphylos Adanson
J. Hojas enteras, coriáceas, brillantes, persistentes y sin margen ciliada;
A. uva-ursi (L.) Sprengel
fruto rojizo en la madurez (33)
[Arbutus uva-ursi L] Gayuba, bujarolla. uva de zorro; azeri-mahatsa.
Caméf, /0-30 cm. /- V. Bosques poco densos, taludes, crestones; 5002100 m. Cuencas, MOlltwlas pirenaicas, de transició" y meridionales:
E(e); Valle del Ebro; R: E. PI"r.: Bor.-Alp. J' Oró! Med.
- Hojas dentadas, blandas, mates, caducas, ciliadas en los bordes (A);
A. alpinus (L.) Sprengel
fruto negruzco en la madurez (34)
[Arbulus alpina L.] Caméf, 5-/0 cm. V-VJJ. Matorrales y pastos
sllbalpillos; /700-2200 m. MontGllas pirenaicas: R(E). B01:-Alp., con
límite occidellfal en el territorio de esta Flora.
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7. Vacciniul1l

7. Vaccinium L.
l. Hojas enteras, aboyadas; tallos redondeados, parduscos (35)
.
.................. V. uliginosum L. subsp. microphyllum (Lange) Tolm.
Caméf, 15-40 cm. V·VII. Matorrales)' pastos subalpi,¡os; Si; /40Q2100 m. MOlltaíias pirenaicils: E; extremo occidental de las Mml1wlas
septe1l1r¡ol/ales: RR. 8or.·Alp.

Hojas dentadas, ovadas; tallos angulosos, verdosos (36)
.
.........................
V. myrtillus L.
Arándano; alw/};a. Caméf ([al/eró! cad.), 15-60 cm. /l/-VII. Suelos
acidijicados en bosques)' SilS eOIl11midades de sustitución; Si; (200)800J800 m. Mo1l1tulllS pirenaicas JI septentrionales: C; MOl/lal1as de transición y meridiollales: E. BOl: -Alp.

47. PYROLACEAE Dumort.'o
1. Flores solitarias; corola ± plana, con pétalos blancos; frutos erectos

(37)
3. Moneses
Flores en racimos; corola acampanada, con pétalos blancos, rosados o
2
verdosos; frutos patentes o péndulos (38, 39)
2. Racimos unilaterales; anteras exertas de la corola; hojas agudas, ovallanceoladas (38)
2. Orlhilia
- Racimos no unilaterales; anteras incluidas en la corola; hojas obtusas o
subagudas, anchamenle ovado-elípticas o suborbiculares (39)
.
.......................
.
l. Pyrola

1. PyrolaL.
1. Flores blancas o blanco-rosadas; estilo recto, de 1-3 cm, incluido en la
corola o poco saliente, sin anillo subesligmático; anteras con apéndices
inconspicuos; hojas de limbo anchamenLe ovado-elíptico (39)
.
............................................................................................. P. m.inor L.
Hemicript., 10-25 cm. VI- VJlI. Abetales, hayedos, pinares de pino ne·
gro, grietas JllImf/eras de karst)' matorrales COII arlÍtldallo; 1000-2000
m. Montai'ias pirenaicas: R; MOlltaiias meridionales: RR. CircLl11lb.
Flores verde-amarillentas; estilo curvado en la base, de 5-7,5 cm, visiblemente exerto, con anillo subestigmático; anteras con apéndices conspiP. chlorantha Swanz
cuos; hojas de limbo suborbicular (40)
Hemicript., 10-30cm. VI-VIJI. Abetales, hayedos, pinares de pirlo negro
)' silvestre: 1150-1600 m. Mol/twlas pirenaicas: R; extremo oriental de
las MOll({111as de transición: RR. Circulllb.

2. Orthilia Rafia.

O. secunda (L.) House

[Pyrola secunda L,]. Caméf. 10-25 cm. VI· VJlI. Abetales y hayedos
mantillo humífero; 1100-1700 m. MOlltai'ia.\' pireullicas: RR.

COII

CircLllllb. (38)

3. Moneses Salisb. ex A. Gray

,
40~
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M. uniDora (L.) A. Gray

[Pyrola unitlora L,]. Hemicript.. 5-20 cm. V- VII. Mantillo de hayedos·
abetales y pinares de pino negro; /lOO-J800 111, M01lt{llias pirerlllica.c
RR. CircLllllb. (37)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50. PRlMULACEAE

48. MONOTROPACEAE Nun."
l. Monotropa L.

M. hypopitys L.

Espárrago borde. Geój, /0-25 cm. V- VIII. Saprójira en hayedos y otros
bosques eDil abundante hojarasca; 200- 1600/11. Casi lodo el territorio.
salvo el Valle del Ebro: E. Circumb. (41)

085.- AlgtllloS alttores cOl/sideran qlle puedell diferenciarse dos
ráxDnes independientes. La subsp. hypopitys estaría caracterizada

por el ovario y [ruto elipsoidales, más largos que anchos, ambos
pelosos, estilo generalmente más largo que el ovario, y filamentos
esr(lminoles y cara i/ltema de los pétalos densamente pelosos. En
cambio, la subsp. hypophegea (Wallr.) Holmboe e.Haría Cllracteri·
zada por el ovario y frulo subg/obasos, ambos glabros, estilo gelle·
ra/mente más corto que el ovario, y filamentos estaminales y cara

---41- '

interna de los pétalos glabros o pelosos. La corología y la presencia
de individuos con características intermedias no parecer! avalar /lila
separación tal/lleta.

49. EBENACEAE Gürke ' &3
l. Diospyros L.

D. lotos L.

Fwwró¡, 3-/5 m. V/- VII. Se cultiva por sus frutos comestibles en cOllla·
das localidades y aparece ocasionalmel/te asilvestrado en bosques oc/arados, riberas y barra/lcos. Valles atlá"ticos: RR. /"trod.: Asia (42)
08S.- También se cultiva como árbol fr/tIal el caqui -Diospyros kaki
L.- originario de China y Jap6n, que se reconoce COI/facilidad por sus
frutos rojo-anaranjados, que se mlllllienell en el árbol largo tiempo
después de la caída de las hojas.

50. PRIMULACEAE Ven!."
1. Plantas acuáticas; hojas pinnaticompueslas con lóbulos filiformes;
inl10rescencias con 3-9 verticilos de flores violelas (43) 4. Hottonia
- Planlas lerrestres; hojas simples (44)
2

2. Todas las hojas en rosela oen grupo compacLo; flores solitarias o reunidas en
umbela, sobre un pedúnculo muy corto o escapo desnudo (46,47)
3
- Hojas distribuidas a lo largo del tallo; flores axilares o formando una
inflorescencia diferente (49,50)
6

3. Corola COIl lóbulos laciniados; hojas orbiculares o reniformes, con el
pecíolo más largo que el limbo (44)
3. SoldaneUa
- Corola COIl 16bulos no laciniados; hojas 110 orbiculares, COIl el pecíolo
más corto que el limbo (45.47)
.
4
4. Flores blancas o rosadas; corolas pequeñas, de menos de I cm, con los
lóbulos enteros y el tubo menor o similar al cáliz (45) . 2. Androsace p.p.
- Sin estas caraclerísLicas reunidas (46,47)
5
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50. PRlMULACEAE:
1. Primula

_
5. Plantas cespilosas; flores solitarias, de menos de 2 cm; pedúnculos COftos, poco visibles; corolas con 16bulos enLeros, amarillas; hojas lineares,
de menos de 3 mm de anchura; cápsulas con pocas semillas (46)
.
.............................................
2. Androsace p.p.
- Plantas erectas y no cespitosas; flores en umbela o, si solitarias, de más
de 2 cm; escapos o pedúnculos florales bien visibles; corolas con 16bulos
escolados o bífidos, amarillas, púrpuras o rosadas; hojas anchas, de más
.
de 3 mm de anchura; cápsulas con numerosas semillas (47)
........................................................................................ 1. Prinlula

47
6. Flores zigomorfas, en espiga terminal corta y densa; cálices espinosos;
10. Coris
hojas rígidas y ericoides (48)
- Flores actinomorfas, dispuestas de otra manera; cálices no espinosos;
7
hojas no ericoides (49,52)

7. Corola ausente; cáliz petaloide, blanco-rosado; flores subsésíles; hojas
7. Glaux
carnosas (49)
- Corola presente; cáliz herbáceo, verdoso; flores pediceladas o raramente
8
subsésiles; hojas no carnosas (50,51)

8. Corola menor que el cáliz; plantas anuales, erectas (50)
-

9

Corola mayor que el cáliz; plantas vivaces o anuales, procumbentes o
10
erectas (52)

9. Hojas opuestas, sésiles, subuladas, lanceoladas; flores pediceladas (50)
....................................................................................... 6. Asterolinoll
- Hojas alternas, pecioladas, romas, ovales; flores subsésiles (51)
..
............................................... .

8. Anagallis p.p.

IO.F1ores rojizas, rosas o azules; cápsulas con apertura transversal; hojas
opuestas; plantas anuales o vivaces (51)
8. Anagallis p.p.
- Flores amrn;llas o blancas; cápsulas que se abren por valvas longitudinales:
hojas opuestas o altemas; plantas vivaces (52,53)
11
II.Hojas basales en roseta, las caulinares alternas, todas obovadas; corolas
blancas, de menos de 3 mm; ovario adherido al cáliz; pedicelos con una
bractéola en la mitad superior (52)
9. Samolus
Hojas opuestas, sin roseta basal, ovadas u ovado-lanceoladas; corolas
amarillas o blancas, de más de 3 mm; ovario no adherido al cáliz; pedicelos
S. Lysimachia
sin bractéola (53)

1. Prímula L.
l. Flores rosadas o púrpuras; cáliz no o apenas anguloso (54,55,56)
- Flores amarillas; cáliz netamente anguloso (58.59)

el

~.~-,
.
.•

.

.

..

2. Cáliz y envés foliar farinosos; borde foliar glabro (54)
P. farinosa L.
Hemicripr., 5-30 cm. V- VIII. Arroyos, manant{os y pastos Illímedos de
mOllta,;a; (850)1200-2200/11. Molltaiías piren(úcas: R; MontaHas de
transición: RR. BOf:-Alp.
OBS.- También se conocen varias localidades limítrofes en la parle
más occidental de las Monta,ias septentrionales, que conectan con
las poblaciones de la Cordillera Cal/tábrica. SegLÍn algurlos autores
las poblaciones del sur de Europa corresponderfall a la subsp.
-
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2
4

alpigena O. Schwarz.
Planta no farinosa; borde foliar ciliada-glanduloso (55,56)

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50. PRlMULACEAE
1. Primula

3. Hojas enteras o subenteras, de menos de I cm de anchura; brácteas
mayores que los pedicelos Dorales (55)
P. integrifolia L.
Hemicripl., /-6 cm. VI- VIII. Pastos y pedregales suba/pillos con cierra
/mmedal/ edáftcll; 1600-2500 m. Motltaíias pirenaicas: R. Oró! Eur.:
endemismo alpino-pirenaico.
- Hojas fuertemente dentadas, de más de 1 cm de anchura; brácteas menores que los pedicelos florales (56)
P. hirsuta AH.
Hemicripl., 3-/0 cm. V- VII. CríeJos y pedregales suba/pinos,' Si; 18002000 m. Mollloj;as pire,wicas: RR. Oró! Eur.: elldemismo o/pitlO-pireIIaico, cOI/límite Deciden/al en el territorio de esla Flora.
4. Flores sobre pedicelos de más de 4 cm que nacen directamente de la cepa
y no suelen sobrepasar netamente las hojas; corolas de 2-4 cm de diáme·
<ro, planas (57)
P. acaulis (L.) L. subsp. acaulis
[P. vulgaris Hudson] Primavera; San Jase lorea, udaberri·lorea.
Hemicript., 6-20 cm. (XII)I/- V. Bosques, prados y taludes húmedos; O1300 m. Valles atlámicos: ce; Cuencas y mitad occidental de las MOIItmias de transici611: E(R). Eur.
Flores con pedicelos de menos de 4 cm, dispuestas en umbelas sobre
escapos que suelen sobrepasar netamente las hojas; corolas de 1-2,5 cm
de diámelro, cóncavas (58,59)
5

56

5. Flores con corola de color amarillo pálido, inodoras; cáliz no ¡nnado.
verdoso en los ángulos; cápsula más larga que el tubo del cáliz (58) ....
..................................................................................... P. elalior (L.) L.
Hemicript.
A. Hojas con el envés ceniciento, nervios poco prominentes, aplastados y
limbo roliarcon frecuencia estrechado bruscamente en el pecíolo; planUl
de ordinario de más de 15 cm de altura (58a)
subsp. elalior
Primavera; San Jose lorell, udllberri·lorell. ID-3D cm. l/l· V. Bosques
"ttmedos y pastos; O· 1400 f1l. Valles atlánricos y Monraíias septen·
trionales: C( E); Cuencas y MOnlwias de transición: E(R). Eur.
- Hojas con el envés verdoso, nervios inferiores prominentes y limbo
foliar siempre atenuado gradualmente en el pecíolo; planta de ordinario de menos de 15 cm de altura (58b)
..
.................................... subsp. intricata (Gren. & Godron) Widmer
5·15 cm. V· VII/. PasTOS subalpinos; (1000)1300·2000 m. MOnlwias
pirenaicas: E. Oró! Eur.
- Flores con corola decolor amarillo vivo, olorosas; cáliz ¡nnado, uniformemente blanquecino·lOmentoso; cápsula más corta que el tubo del
P. veris L.
cáliz (59)
[P. officinalis Hill) Primavera; San Jose lorea. udaberri lorea, ostoiskl'.
Hemicript., 10·30 cm. 1/1- VI. Pastos y claros de bosques.
A. Limbo foliar decurrente gradualmente en el pecíolo, fonnando un aja
ancha y con pilosidad grisácea por el envés; tubo de la corola de longitud
similar al cáliz (59a)
subsp. canescens (Opiz) Hayek ex Lüdi
SOO-900 m. Esporádica en las Cuencas y MOlllwias de transición:
E(R). EI/r.
- Limbo foliar ± truncado o cardado, bruscamente estrechado hacia el
pecíolo, con aja estrecha y pilosidad blanquecina; tubo de la corola mayor
que el cáliz (59b)
subsp. columnae (Ten.) Maire & Pelilmcngin
(p. suaveolens Bertol.] 0-1800 m. Cuencas y MontDlias de transición:
CC: Valles arlánticos y Montatias seprelllrionales: E. Med.
HIBRlDOS,

P. acaulis subsp. acaulis x P. elatior subsp. elatior ( P. x digenea A.
Kerner)

\

-59a
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50. PRIMULACEAE
2. Androsace

_

2. Androsace L.

J. Tubo de la corola mayor que el cáliz; flores amarillas (60)
.
............................................ A. vitaliana (L.) Lapeyr. subsp.vitaliana
[Gregaria vilaliana (L) Dllby, Vilaliana primulitlora Berto!.] Caméj, /-4
cm. VI-VII. Pastos cr¡otllrbados en/apiaces; 1800-2300 m. MOJl/mlas
pirenaicas: RR. Or6! Eltl:: efltiemi:mlO alpillo-pirell{lico, cOI/límite occidenta/ en el territorio de esta Flora.
- Tubo de la corola menor o igual que el cáliz; flores blancas o rosadas

(63)

.

2

2. Planta anual, sin rosetas foliares estériles; corola más corta que el cáliz;
.. A. maxima L.
hojas generalmente denticuladas (61)
Teróf, 2-15 cm. JI/-VI. Pastos terofíticos en terrazas, cultivos, cerros
erosionados, repisas de roquedos; 250-1100 m. Valle del EblV: C; Cuencas: R. Plur.
Planta vivaz, con rosetas foliares estériles; corola más larga que el cáliz;
3
hojas en leras (62.65)
3. Flores en umbela pedunculada, con un involucro de brácteas; corola sin
apéndices en la garganla (62)
4
- Flores solitarias, axilares; corola provista de 5 pequeños apéndices en la
garganla (65)
5
4. Pedicelos y cálices glabros; brácteas mucho más cortas que los pedicelos
norales; pétalos escotados (62)
,
A.lactea L.
Carnéf, 4-15 cm. VII-VIII. Repisas herbosas en umbrías mOIl1tmas; 13001400 m. Extremo occidental de las Montmlas meridionales: RR. Oró! Eur.
Pedicelos y cálices densamente cubiertos de tomento lanoso; brácteas
iguales o más largas que los pedicelos norales; pétalos enteros (63) .
.................................
.
A. villosa L.
Caméf, 3·7 cm. IV· VII. Pastos criot/lrbados en crestones kársticos;
Ca; 900-2500 m. MontwitlS del territorio: E(R). Eur.
5. Hojas glabras o con unos pocos pelos apicales, no ciliadas; pedúnculos
glabros, habitualmente de más de 20 mm (62)
A. lactea L.
[Ver los comentarios más arriba]
- Hojas pubescentes o de márgenes ciliadas; pedúnculos pubescentes, de
menos de 20 mm (64,65)
6
6. Hojas glabrescentes por ambas caras, de margen ciliado, no persistenles
ni formando columnas; corolas de color rosa intenso (64)
..
....................................................................... A. cil.iata DC.
Caméf, 3-6 cm. VIl-VIl/. Fisuras y pastos pedregosos en erestas
illllivadas; Si; 2000-2200 m. MOfl/wias pirenaicas: RR. EI/1:
- Hojas pubescenles, no ciliadas, persistenles y formando columnas; corolas de color blanco (65)
A. cylindrica DC
[A. pubescens (DC.) Gre,l.] Caméf Pastos pedregosos alpinos:
(/300)/500-2400. MOfl1mias pirenaicas: RR. Oró! Eur.: endemismo
alpino-pirenaico, COI/límite occidentol en el territorio de eS/(l Flora.
A. Pedúnculos que exceden claramente las hojas; cáliz 3-5 mm; hojas que
forman almohadillas más laxas (65a)
subsp. cylindriclI
4-/2 C//l. VII-VII/.
-
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Pedúnculos que apenas sobrepasan las hojas; cáLiz 2-3,5 mm; hojas
que forman almohadillas densas (65b)
.
...................... subsp. hirtella (Léon Dufour) W. Grellter & Burdel
(A. hirtelJa Léo" DlIfour) 3-7 cm. V· V/II.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50. PRlMULACEAE
5. Lysimachia

3. Soldanella L.
l. Planta con glándulas sésiles, glabrescente en la madurez; hojas coriáceas,
enteras o con un seno basal ancho y poco profundo, y habitualmente de
menos de 25 mm de diámetro (66)
S. alpina L.
Hemicripl., 5·/5 cm. IV·VII. Neveros y pastos suba/piflos,' (1300)J6002400 m. MOllwiias pirelllúcas y ex/remo occidemal de (as Mo",aiias
septentrionales: RR. Oró! Eur.
085.- E" el límite occidemal de las Montal1as septentrionales se

66

e,,-

cuelllrlln las poblaciolles más orielltales de la del/ominada subsp.

cantabrica Kress, caracterizada por sus hojas en gel/eral más pequelillS. enler{u' o apenas escotadas.
Planta con largos pelos glandulares persistentes; hojas poco coriáceas,
con un seno basal estrecho. profundo, y habitualmenle de más de 25 mm
de diámetro (67)
S. villosa Darracq ex Labarrhe
Hemicript., 8·30 cm. IV-V. Márgenes de arroyos y taludes rezumames
en barrancos muy húmedos; Si; 50-900 m. Val/es atlánticos: R. Eur. SW:
endemismo vasco·cantábrico.

4. Hottonia L.

H. palustris L.

fiidr6f (hemicript.), 20·50 cm. Bosques encharcados y agllas dulces de
poca corrieme; 0-/00 m. Extremo septentrional de los Val/es atlónticos
al norte de los Pirineos: RR. Eur. (68)

5. Lysimachia L.
1. Tallos procumbentes; nares axilares, solitarias o en parejas (69,70)
.............................................................................................................. 2
- Tallos erectos; llores reunidas en panícula o racimo Lerminal (71,72)

............................................................................................................... 3
2. Plantas con glándulas en hojas, sépalos y pétalos; hojas suborbiculares
o anchamente ovaladas; cáliz con los lóbulos oval-acorazonados, super·
puesLos; corola de 8-18 mm (69)
L. nummularia L.
Caméf, /0-50 cm. v- VIII. Depresiones encharcadas y prados l/lime·
dos; 0-/00 m. Extremo septemrional de los Val/es atlánticos al IIorte de
los Pirineos: RR. Eur. (Circumb.)
Plantas sin glándulas; hojas ovadas; cáliz con los lóbulos Janceolado-lineares,
no SUperpUCSIOS; corola de 5-8(8,5) mm (70)
L. nemorum L.
ClI1l1éf, 10-40 cm. II/-IX. Zonas húmedas y umbrosas; 0-/600 m. Val/es
atlómicos: CC: Cuencas: E(R). Atl.
3. Flores blancas dispuestas en racimo; hojas estrechamente lanceoladas,
glaucas; planta glabra (71)
L. ephemerum L.
Melibia. Geóf, 40-/50 cm. V-IX. Oril/as de arroyos. monamiales )'
rezumaderos de aguas carbonatadas; Ca; 200·1000 m. Mitad meridio1101 de/territorio: E(R). Med. VI.
- Flores amarillas dispuestas en panícula; hojas oval-lanceoladas, no glau·
cas; planta pubescente (72)
L. vulgaris L.
Lisimaquia. Geóf, 50·/50 cm. VI·IX. Zonas de suelo encharcol/o o muy
húmedas: 0·900 m. Casi todo e/ territorio, salvo las aIras momO/las: E.
Eur.
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50.Asterolinon
PRlMULACEAE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.

6. Aslerolinon Hoffmanns. & Link

A. Iinum-slellalum (L.) Duby

Teró¡', 3-/5 CI1L /ll-Vl. Pastos terofiticos COI1 suelo superficial; 0-1100 m.

Dos lercios meridionales del territorio: C; Valles atlánticos: R. Med. (73)

7.GlauxL.

G. marítima L.

Hemicripr., S-JO cm. V-VII. Flmgos salobres de las marismas; 0-20 m.
Uroral: E(R). Arl. (74)

8. Anagallis L.
l. Flores subsésiles; corola mucho más corta que el cáliz; hojas alternas

(75)

-

A. minima (L.) E.H.L. Krause
rCentunculus minimus L.] Terój. 1-4(/0) cm. VI-VII. Pastos arenosos
eDil cierta humedad edáfica. en claros de argomal-brezal; Si; 0-700 /1/.
Valles atlámicos: R; Cuencas: RR. Eur.
Flores pedunculadas; corola más larga o de longitud similar a la del cáliz;
hojas habitualmente opuesta~ (76,78)
2

2. Hojas suborbiculares, conamente pecioladas; tallos procumbentes y
rad.icantes en los nudos (76)
A. tenella (L.) L.
Hemicript., 5-15 cm. VI·VJII. Manantiales, turberas y arroyos, casi
siempre sobre sustrato silíceo, en zonas con cierta influencia atlálltica;
0-1400 m. Mitad septentrional del territorio: E. Eur.

-

085.- Posiblemellte se haya extinguido A. crassifolia Thore, planta citada
antiguamente en el territorio y caracterizada por Sil corola blanca o de color
crema, ligeramente más larga que el cáliz. por sus pedicelos florales más
conos que las hojas correspondientes, y éstas altemas y camositas.
Hojas ovadas o lanceoladas, sésiles; tallos muy rara vez con las características anteriores reunidas (78)
3

3. Corolas 10-20 mm, ± doble longitud que la del cáliz; plantas vivaces,
sufruticosas (77)
A. rnonelli L.

-

Caméf, /0-30(50) cm. /l1-VI. Medios alterados, removidos)'
nitrogenados; 400·70011/. Cuencas y Mamonas del tercio cellfral del
territorio: RR. Med. W
Corolas (2)4-10 mm, de longitud similar a la del cáliz; plantas anuales,
muy raramente bienales o vivaces (78)
4

4. Pétalos con pelos glandulares abundantes en el margen (35·70), todos
formados por 3 células, la terminal globosa; corola rojiza o rosada, excepcionalmente azul (78)
A. arvensis L.
Murajes; pasmo-belarra, izukeslea. Teró/, (2)5-30 cm. JII-X. ArvellSe)'
ruderal; 0-1100 m. Casi todo el territorio, salvo las altas mOtllaiías:

Ce.
-

I
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Med. (Subcosm.)

Pétalos con pelos glandulares escasos en el margen (hasta 30), formados
por 4(3) células, la terminal alargada; corola azulo raramente blanca (79
)
A. foernina Miller
Murajes; pasmo-belarra. Ter6f, 5-30 cm. IV~X. Cultivos y lugaresalteradas; O~/OOO /1l. Dos tercios meridimUlles del territorio: E(C); Valles
atlánticos: R. Med. (Subcosm.)

9. Samolus L.

s. valerandi L.

Pamplina de aglla. Hemicripl., 4·60 cm. v·x. Carrizales, juncales y
otras comunidades higrójifas; 0-800 1/1. Casi todo el territorio: C.
SLlbcosm. (80)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52.GROSSULAR1ACEAE
2. Ribes

10. Coris L.

C. monspeliensis L. subsp. monspcliensis

Cor;s, 50ft/al/ora,' zolda. Carné!. 5-30 cm. IV-VII. Pastos y matorrales
xerójilos; 50-/ooom. Mitad meridional de/territorio: C: Vallesallálllicos: R. Med. IV. (81)

51. PITTOSPORACEAE R. Br.'·03
l. Piltosporum Banks & Solander ex Oaenoer

P. tobira (Murray)
Aiton til.

Fatlerój.. 2-5 m. IV· VII. Se cu!liva en setos y jardines y aparece
asilvestrada por la ¡Olla cosIera, en los limos de estuarios y lugares
alterados en general. Litoral: R. Introd.: Asia oriental. (82)

52. GROSSULARIACEAE DC."
1. Fruto en cápsula; hojas obovadas, dentadas, persistentes, cortamente
pecioladas; sépalos más cortos que los pétalos
1. Escallonia
- Fruto en baya; hojas palmeadas, lobadas, caducas, con largo pecíolo;
sépalos más largos que los pétalos (84, 86)
2. Ribes

1. Escallonia Mutis ex L. filo

E. macrantha Hooker & Aman

[E. rubra (Ruiz & Pavón) Pers. var. macrantha (Hooker& Amolt)

Reichel

Faneró/ peren., 2-3 m. V- VII. Cultivada como ornamental y llsi/vestrada
en algunas ocasiones. Mitad oriellwl del Liloral: RR. Jlltrod.: Chile y

Argentina.
2. Ribes L.
Grosellero; l,,,dere-maharsa, mahats-larra.
l. Arbusto espinoso; flores solitarias o en fascículos de 2-3; bayas de 8-14
R. uva-crispa L.
mln (84)
[R. grossularia L] Uva espina; arakalsa. Fanerój cad.• 0.5-/.5m. 111V. Ocasionalmetlle cultivada en huertos y setos y rara vez naturalizad",
Zonas bajas l/el terrilOr;o: RR. lntrod.: Eur. (Circllmb.)
- Arbusto no espinoso; nores en racimos multifloros; bayas de 5-9 mm
(85,86)
2
2. Racimos erectos, con el eje glanduloso; planta funcionalmente dioica;
brácteas de 3-6 mm de longitud; hojas de menos de 5(6) cm de anchura
(85)
R. alpinum L.
F01Jerój cad.. 0,5-1,5 m. IV·Vl. Bosqllespedregosos, call1iles.lapiaces;
(250) 500-2()()() m. M01JIañas del terriIorio: E. Ellr.
- Racimos ± péndulos, sin pelos glandulares en el eje; planta hermafrodita; brácteas de 1-2 mm; hojas habitualmente de más de 5 cm de anchura

(86.87)

3
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2. Ribes

3. Sépalos ciliadas; flores campanuladas; hojas con lóbulos agudos (86) .
R. petraeum W u I fen
Fanerój cad., J-3 m. V- VI. Torcas, grietas de !apio,. repisas de roquedos,
el/ambientes/reseos y sombreados; 1200-/900 m. MOlltaiias pirellCl;4
eas y septentrionales: R. Eur.
- Sépalos glabros; flores rotadas; hojas con lóbulos obtusos (87)
.
.......................................................................................... R. rubrum L.
Fallerój cad., /-/,5 m. IV· V. Ocasionalmeme cultivada ell huenos y
setos, y rara vez l/l1wralizada. Valles y Cuencas de/territorio: RR. filtrad.:
Eur. (Circumb.)
••••••••• , •••••••• o ••••• o ••••• o •• o •• o •• o ••••• o •• o ••••• o •• o •• o ••••• o ••••• o •••••

53. CRASSULACEAE DC."
1. Plantas diminutas y rojizas, con hojas opuestas y soldadas, cóncavas,
de menos de 2 mm; flores con 3 sépalos, pétalos y estambres (88) ...
.........................................................................
1. Crassula
- Plantas sin estas características y con flores de 5 6 más sépalos y pétalos (89,90,92)
2

2. Plantas perennes con hojas inferiores largamente pecioladas, pelladas;
-

flores con 5 pétalos blanco-amarillemos soldados en tubo (89)
.
..
.
2. Unlbilicus
Plantas sin estos caracteres (90,91 ,92)
3

3. Flores con 5 pétalos rojizos soldados en tubo largo y estrecho; planta
anual (90)
3. Pistorinia
- Flores con 5 o más pétalos, no soldados en tubo largo y estrecho; planta
anual o perenne (91 ,92)
.4
4. Tallos floríferos que nacen del centro de una roseta basal en forma de
alcachofa, de la que salen rosetas laterales; hojas planas, las caulinares
siempre alternas; flores con 6-20 pétalos rojizos Orosado-blanquecinos;
plama perenne (91)
.
4. Sempervivum
- Tallos floríferos que no nacen de una roseta basal; a veces con milos latemles
estériles, provistos de hojas en toda su longitud; hojali ovoideas o cilíndricas,
las caulinares alternas u opuestas; flores con (4)5(8) pétalos blancos, amarillos, rosados o rojizos; planta anual o perenne (92)
5. Sedum

}, Crassula L.

C. tillaea Lester-Garland

[Tillaea muscosa L] Ter6f, 1-5 cm. 1/- VI. Pastos tero/fticos arel/osos;
0-800 m. Litoral, Cuel/cas, Valle del Ebro, Montwlas de transición )'
meridionales: R. Med.-Atl. (88)

2. Umbilicus Oc.

U. rupestris (Salisb.) Dandy

[u. pendulinus DC] Ombligo de Vel/us; tX(lIIIXapota, horma-belarra.
Hemicript., 10-50 cm. Grietas de tapias y roquedos; 0-1200m. Casi rodoel
territorio, salvo lo m(lS árido del Valle del Ebro: C Med.-Atl. (89)

3. Pistorinia OC.

P. hispanica (L.) De.

Ter6f, 5·15 cm. VI- VII. Pastos arenosos ell claros de carrascal; 400500 "'. Mitad occidental de las Cuellcas y deL Valle del Ebro: RR. Med.
W: elldemisl1Io ibérico. (90)
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5. Sedum

4. Sempervivum L.
Siempreviva; betibizia.
1. Hojas de las rosetas basales con largos cilios apicales flexuosos, que
.
forman un denso lomenta araneoso en el centro de la roseta (93)
........................................ S. arachnoideum L. subsp. arachnoideum
Caméf. 5-IOem. VII-VlIJ. Grieras y rocas del pisosubalpino: Si; 15002400 m. MOtlu"ll1s pirenaicas: R. Oró! Eur.: alp;'lO-pirenaica.
- Hojas de las rosetas basales sin tomento de estas características

(94.95.96)

2

93

2. Hojas de la rosetas basales densamente pubescente-glandulares por am-

bas caras, con los cilios laterales poco mayores que los otros pelos;
planta con olor resinoso (94) ..... S. montanum L. subsp. montanum
Caméf. 5-/0( 15) cm. VII· VIII. Roquedos y pastos pedregosos e" e/
piso o/pi"o: Si(ClI); / 500·2300 m. Montañas pirenaicas: RR. Or6f
Eur.
- Hojas de las rosetas basales con las caras provistas de pelos dispersos o
glabras, con los cilios laterales al menos dos veces mayores que los otros
pelos; planta sin olor resinoso (95.96)
3

3. Caras de las hojas de las rosetas basales con pelos dispersos, de ápice
subagudo, bruscamente acuminadas y de ordinario curvadas (95)
.
....................................................................................... S. vicentei Pau
Caméf, /0·/5(20) cm. VII- VII/. Lugares rocosos secos; 450-900 m.
Extremo occidental de las Montaiias septemrionales: RR. Or6f Eur.:
efldemismo ibérico, eOIl límite lIororiental en el territorio de esta
Flora.

085.- Sigllhmdo la división imraespecífica hecha por algunos allto·
res, estas plantas correspondería" a la subsp. cantabricum (l.A.
Huber) Fern. Casas & Muñoz Garmendia, propia de /a Cordillera
ClIIlfálJrica.
- Caras de las hojas de l<ls roselas bas<lles glabras o glabresccnlcs, de ápice
agudo, estrechadas gradualmente y de ordinario no curvadas (96) ........
........................................................................................ S. tectorunl L.
Siemprevivo /I/ayor; teilawetako beti!Jizia. Caméf. /0-40 cm. V/I- V/JI.
Raquel/OS, paredes y pastos suIJalpinos: ocasiollalmente cultivada en
zafiOS más !Jajas y posteriormeme asilvestroda o IIl1wrtlliwda en las
proximidades de nlÍcleos urbanos; / /00-2300 m. Momaiílls pirellaica.~:

(\)i t
I

I .

95

1~W
96

R. Oró! Eu,
lIíURtOOS:

S. arachnoideum x S. montanum (S. x barbulatum Schott)
S. arachnoideum x S. tectorum (S. x testorum Reuter)

5.Sedum L.
1. Hojas de más de I cm de anchura. planas (1)

GRUPO I
Hojas de menos de I cm de anchura, subcilíndricas, globosas o algo
aplanadas (2.3)
2

2. Pétalos amarillos, amarillentos o verdosos
- Pétalos blancos, rosados o azul-violáceos

GRUPO 2
3

3. Plantas anuales. sin hrOles estériles (2)
- Plantas vivaces. con brotes estériles (3)

GRUPO 3
GRUPO 4
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5. Sedum

GRUPO I
[Hojns planas, de más de 1 cm de anchura]

l. Hojas de borde entero; flores dispuestas en panícula amplia; p talos de
color amarillo brillante (4)
S. praealtum A. Oc.
Caméf (f{lfler6f), 30-70 cm. 1/- VII. Cultivada como omamelllaJ y
asilvestrada en algunos taludes ± pedregosos; 0-500 m. Zonas baja...
delrerritorio: RR. flltrod.: México.
Hojas de borde dentado; flores dispuestas en corimbo apretado; pétalos
de color blanco, rosado, verdoso o amarillo pcilido (6)
2

2. Pétalos de 10-12 mm; hojas de menos de 3 cm de longitud; tallos
procumbentes, que enraizan en los nudos
S. spurium Bicb.
Caméf, 5-20 cm. VII- VIII. CU/fivada como ornamental y asilvestrada
en muros cerca de poblaciones: 300-500 m. Valles atlánticos al norte de
los Pirineos: RR. Introd.: Ctíucaso.
Pétalos de 3-5 mm; hojas de más de 3 cm; tallos erectos (6)
.
..................................................................................... S. telephium L.
Hemicript., 20-60 cm. Tapias, taludes y roquedos.
A. Hojas oblongas, de base cuneada, las superiores alternas; flores gene.
ralmente rosadas o púrpuras (6a)
............................................ subsp. fabaria (Koch) Schinz & Thell.
VI-IX. Tercio septentrional del territorio; 0-1350 m. R. Eur.
Hojas ovadas o elípticas, con frecuencia semiamplexicaules, las superiores opuestas o verticiladas; flores generalmente verdosas Oamarillentas (6b)
subsp. maximum (L.) Schinz & Thell.
VIII-IX. Extremo Ilororiental del territorio; 30-500 m. RR. Eur.

,

7

GRUPO 2
[Hojas de menos de 1 cm de anchura, subcilíndricas. globosas o algo aplanadas:
pétalos amarillos. amarillenlos o verdososj

l. Hojas obtusas; folículos patente-estrellados; flores habitualmente S-meras
(7,8, 9)
2
Hojas agudas; folículos erectos; flores habitualmenle 6-9-meras (1 O)
4
2. Hojas ovoideas. ensanchadas en la mitad inferior. las muertas habitual..
mente persistentes y blanco-papiráceas; pétalos de 5-9 mm (7)

................................................................................................ S. acre L.
Sedo picante; teilatu-belar mina, txori-bazka. Camél, 5·15 cm. V- VIII.
Terrenos pedregosos o arenosos; O~2500 m. Casi todo el territorio
(más/recuente ellla zOlla media): E(R). Eur.
Hojas subcilíndricas o ensanchadas en la mitad superior. las muertas no
persistentes; pétalos de menos de 5 mm (8,9)
3
3. Pétalos subagudos, 1-1,5 veces más largos queel cáliz, de color amarillo
pálido, a veces teñidos de rojo; estilos muy cortos; inflorescencia carla
y densa (8)
S. alpestre ViII.
Camél, 2-8 cm. VI- VIII. Pedregales suba/pinos,' Si; 1800-2400 m. MO/lwñas pirenaicas: RR. Oról Eur.
Pétalos lanceolados, agudos. 1,5-2 veces más largos que el cáliz. de color
amarillo brillante; estilos largos; innorescencia extendida y laxa (9) .....

.................................................................... S. sexangularc L.
[S. mite GiJib.] Camél, 8-15 cm. V-VI. Cultivada como ornamental)'
asilvestrada cerca de poblaciones,' 0-500 m. Tercio septentrional del
territorio: R. Itltfod.: centroeuropea.
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5. Sedum

4. Hojas de los tallos estériles lineares y ensanchadas en la base en una
membrana blanquecina y abrazadora; inflorescencia en cimas paucifloras,
laxas y unilaterales (1 O)
S. amplexicaule OC.
[S. lenuifolium (Sibth. & SIII.) Slrob/] Call1é!, /0-30elll. V-VIII. Claros
pedregosos o arenosos en ambiente de carrasca!; 400- /800 m. Tercio
central)' MO/llwlas meridionales: E. Med.
- Hojas de los tallos estériles fusiformes y sin base membranosa;
inflorescencia en cimas apretadas (13)

5

5. Sépalos agudos, de (2,5)3-4 mm, de borde engrosado; filamentos
estaminales de color amarillo brillante y con pelos en la base (11)
.
......................................................... S. rupestre L. subsp. rupestre
rS. albescens Haw., S. reflexum L.] eaméf, /5-35 cm. IV-/X. Lugares
pedregosos y orlas de bosques caduci[ofios,' 300-f700 m. Cuadrame
nororielltal del territorio: E. Eur.
- Sépalos obtusos, de hasta 2,5 mm, sin borde engrosado; filamentos
estaminales sin esas características reunidas (12,13)
6
6. Hojas de los brotes estériles agrupadas en densas borlas al final de las
ramas, papilosas hacia el ápice; hojas muertas persistentes en la base del
tallo; filamentos estaminales amarillos, glabros (12)
..
................................
S. forsterianum Sm.
[S. elegans Lej.] Camé/, 8·30 cm. V/·VIII. Pedregales sobre suelos
acidificados; SirCa); 500· / 700 m. Dos tercios septenrrionoles del territorio: E. Atl.
- Hojas de los brotes estériles ± esparcidas y no papilosas; hojas muertas
no persistentes; filamentos estaminales blanquecinos con pequeños peJos transpareIlles en la base (13)
S. sediforme (Jacq.) Pau
[S. altissimum Poiret, S. nicaeenseAll.] Caméf, /5-50cm. VI-IX. Pedregales y lugares con suelo escaso; /00-/600 m. Casi todo el territorio:
C(E). Med.

GRUPO 3
[Plantas anuales, sin brotes estériles; hojas de menos de I cm de anchura,
subcilfndricas, globosas o aplanadas; pétalos blancos, rosados o azul-violáceos}

1. Hojas planas, obovadas, con frecuencia opuestas o verliciladas; plantas
de 15-30 cm (14)
S. cepaea L.
Ter6f, /5-30 cm. VI-VII/. Repisas de roquedos y muros en ambiemes
sombreados y II/ímedos; Si; 0-600 m. Tercio septenrriollal del territorio:
E. Oró! EllI:
- Hojas cilfndricas, ovoides o globosas, alternas; plantas por lo común de
menos de 15 cm (15,16, 18)
2

2. Plantas con tallos, hojas o pedicelos florales pubescentes (15,16)
- Plantas glabras (18,19)

3
5

3. Hojas glabras; nores sésiles (15)
S. rubens L.
[Crassula rubens (L.) L.] Teróf, 3-/2 cm. V-VII. Rellanos arenosos y
terrenos pedregosos en lugares abrigados; 0-/100 m. Mitad oriental
del territorio: R. Plur.: Med.-Macaronésica.
- Hojas pubescente-glandulosas; flores pediceJadas (16,17)
4

4. Flores con 5 estambres; folículos oblongos, de 0,5-1 mm de anchura, grudual mente atenuados en el estilo (16) ....... S. pentandrum (DC.) Boreau
Teróf, 3-JOcm. VJ- VIII. Muy localizada en losas dolomíticas en zona de
hayedo; 900-1000 m. Montllñas de transición: RR. Ew: S\iY.
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5. Sedum

Flores con 10 estambres; folículos ovoides, de 1-1,5 mm de anchura,
abruptamente contraídos en el estilo (17)
S. villosum L.
Terój (caméj), 5-20 cm. VI-VIII. Bordes de arroyos y humedales
tllrbosos; Si; 350-1000 m. Valles atlánticos alllorte de fos Pirineos: RR.
Bor.-Alp.
5. Flores con doble número de estambres que de pétalos (18) ...
.............................................................. S. atratum L. subsp. atratunl
Terój. 3~8 cm. VII-VIII. Crestas pedregosas y rellanos kársticos en el
piso ,mpraforestal; Ca; 1200-2500 m. Montanas pirenaicas: E; límite
occidental de las Motltaíias septentrionales: R. Orój Eur.
Flores con igual número de estambres que de pétalos (20)
6
6. Flores sésiles o subsésiles; folículos patentes (19)
.
............................... S. eaespitosum (Cav.) De.
Terój, 2-5 cm. II/~/V. Localizadísima en rel/anos arenosos de terraws
fluviales; 300-600 m. Mitad occidental del Valle del Ebro: RR. Med.
Flores pediceladas; folículos erectos (20)
S. nevadense Cosson
[S. villosum L. subsp. nevadense (Cosson) Ban.] Terój, 4-IOcm. VI- VII.
Suelos esqueléticos con cierta humedad primaveral, en losas calcáreas;
SOO-IOOO m. MOl/raiías de transición: RR. Orój Mee/. W' endemismo
ibérico.
GRUPO 4
[Plantas vivaces. con brotes estériles; hojas de menos de I cm de anchura.
subcilíndricas, globosas o aplanadas; pétalos blancos, rosados o azul-violáceosJ

l. Plantas con hojas, tallos y/o pedúnculos norales pubescente-glandulosos
o papilosos (21,22,23)
.
2
Plantas glabras
.
..
5
2. Hojas ovadas o suborbiculares, las de los tallos noríferos habitualmente
opuestas; planta con frecuencia glauca y de pétalos azul-violáceos (21)
................................................................................. S. dasyphyllum L.
Caméf, 3-15 cm. VI- VIII. Fisuras de roquedos y tapias; 0-2000 m. Casi
todo el territorio, salvo el centro del Valle del Ebro: C. Med.
OB5.- Las poblaciones con plantas ellteramell1e glabras, que corresponderían segúfI algllnos autores a la subsp. dasyphyllum, son excepcionales en el territorio. Más frecuentes SOIl las que presentall pelos
glandulares abundantes ell la inflorescencia y tallo, que vienen denominándose subsp. glanduliferum (Guss.) Nyman.
Hojas todas alternas; planta ni glauca ni con pétalos de ese color ....... 3
3. Plantas con hojas y/o tallos papilosos o con glándulas cortas; sépalos
glabros (22)
S. album L.
Uva de gato; teilatu belar-zuria. Cllméj, S-20 cm. VI-IX. Terrenos pedregosos naturales y urbanos; 0-2100 m. Casi todo el territorio: C.
Med.

OBS.- Taxon muy poLimorfo, tanto en el indumento (de IlUlo afuertemente papiloso), como en el tamaíio de las hojas y de las piezaJ
/lorales. Se hall citado con frecuencia y COII rangos taxonómicos
diversos S. micranthum Oc., caracterizada por la mellor IOflgitlff/
de pétalos (2-3 mm) y hojas (4-6 mm), y S. gypsicola Boiss. &
Reuter caracterizada por tener las hojas)' la base de los tallos fuertemen te papilosos.
Planta con tallos, hojas y sépalos pubescente-glandulosos (23) ......... 4
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l. Saxifraga

4. Hojas oblanceoladas; pétalos aristados; carpelos blancos (23)
.
....................................................... S. hjrsutum AII. subsp. hirsutum
Caméf, 5-15 cm. VI- VIII. Grietas y rellanos de roquedos sombreados y

-

húmedos; Si; /00-/500 m. Tercio septentrional: E; Mofltwlas meridio,ulles al sur del Ebro: RR. Or6[ Med. S\-v.
Hojas linear·oblongas; pétalos no aristados; carpelos verdosos o purpúreos (17)
. S. villosum L.
[Ver los comentarios más arriba, grupo 3. PUl/ID 4]

5. Hojas cilíndricas; pétalos blancos; tallos floríferos erectos (24)
.
............................................................................
S. album L.
-

[Ver los comentarios mfÍs arriba]
Hojas ovadas o subglobosas; pétalos rosados, azulados o blanquecinos;
6
tallos floríferos ascendentes (25,26,27)

6. Pétalos acuminados; flores subsésiles; hojas prolongadas en la base en
un pequeño espol6n, alternas; plantas no glaucas (25)

.

........................................................................ .... S. anglicum Hudson
Caméj, 5-/2 cm. IV-V/II. Grietas y rellal/os de roquedos, claros de
matorrales acid6filos; Si; 0-1900 m. Tercio septemrional delterrilorio:
E. Atf.

-

Pétalos no acul11inados; flores pediceladas; hojas no espolonadas, las de
los tallos floríferos habitualmente opuestas; plantas ligeramente glaucas

(26,27)

.

7

7. Hojas globosas, las de los brotes estériles densamente imbricadas en 4
hileras (26)
S. brevirolium DC.
Can/éj, 3-/0 cm. V-VI/. Fisuras de roqlledos y rellanos arel/osos; Si;
400-1500 m. MOtltmlas del territorio: R. Oró! Eur. SW
- Hojas algo aplanadas en la cara superior, no densamente imbricadas (27,
21)
S, dasyphyllum L.
[Ver los comentarios más arriba]

54. SAXIFRAGACEAE Juss.'o
1. Flores solitarias, terminales; 5 estambres fértiles y 5 estaminodios
fimhriados; 4 carpelos; hojas enteras cordiformes (28) ... 3. Parnassia
- Flores reunidas en inflorescencias; 8-10 estambres fértiles; 2 carpelos;
2
hojas direrellles (29,30)

2. Flores con 5 pétalos y sépalos; 10 estambres; inflorescencias sin grandes brácteas que superen a las flores (29)
l. Saxifraga
- Flores sin pétalos, 4 sépalos; 8 estambres; inflorescencias con grandes
brácteas elíplico-orbiculares que superan a las flores (30)
..
............................................................................... 2. Chrysospleniunt

I. Saxifraga L.
l. Hojas enteras, finamente denticuladas o fimbriadas (31) .
............................................................................................... GRUPO 1
- Al menos algunas hojas fuertemente denLadas, crenadas o netamente
lobuladas (32,33)
2
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2. Hojas basales de limbo suborbicular, elíptico u aboyado, dentado o crenado;
sépalos reflejos o erectos; plantas con o sin bulbillos subterráneos (32)
................................................................................................ GRUP02
- Hojas basales de limbo profundamente dividido en segmentos triangulares, lineares u oblongos; sépalos erectos; plantas sin buIbillos subterráneos (33)
:
GRUPO 3
GRUPO I
[Hojas todas enteras, finamente denticuladas o fimbriadas]

l. Plantas anuales, muy débiles, sin rebrotes estériles (34) S. lridactylites L.
Terój, 2~10( 15) cm. 111- V. Rel/anilos eDil suelo esquelético y suelto, más
jrecllel11e sobre terrenos carbonatados que sobre materiales silíceos; 2001900 m. Cuenclls y Monta;ias del territorio: C; Valles arlálllicos y Valle del
Ebro: E(R). Med.

1

-

Plantas perennes, con rebrotes estériJes, cespitosas o replantes (35, 37) .. 2

2. Hojas escariosas, linear-lanceoladas, fimbriadas y largamente apiculadas;
planta con botones durmientes presentes en la época de floración (35) ..
...............
.
S. conifera Casson & Durieu
Caméf, 8-15 cm. v- VI. Repisas herbosas colgadas en roquedos calizos;
Ca; 1100-1400 m. Extremo occidental de las Montaílas de transición y de
las meridionales: RR. Oróf Eur. W' endemismo del narre de la Península
Ibérica, COIl límile orie1lfal en ellerriforio de esla Flora.
- Hojas verdes, y de [onna diferente a las del taxon anterior; plantas sin
botones dunnientes (37, 38)
,
3
3. Hojas opuestas, ciliadas en los márgenes; Oores rojizas, solitarias (36) ..
.................................................................................. S. oppositifolia L.
Caméf, 4-10 cm. IV- VIlI. Fisuras de roquedos calizos, graveras y
creSlOnes pedregososdej1ysch; Ca; 12oo-2500m. MOllllliias pirenaicas:
E( R); zona cenlral de las M01lfatlas de Ircmsición: RR. Bor.-Alp.
- Hojas caulinares alternas, las basales en roseta, ciliadas o no; flores blancas, amarillas o amarillento-verdosas, no solitarias (37,39)
4
4. Hojas con pequeños orificios envueltos en un precipitado blanco de carbonato cálcico; las inferiores dispuestas en roseta plana o columnar (37,
38, 39)
5
Hojas sin orificios de esas características o con uno solo apical; esparci7
das, o las inferiores dispuestas en rosela (40, 41)

5. Pétalos amarillos; hojas enteras, de menos de 10 x 2 mm, dispuestas en

I

I

I
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roseta columnar (37)
S. aretioides Lapeyr.
Caméf, 3-10 cm. VI-VII. Fisuras de rocas calizas y griellls de kars/
altimon/QtlOS, en zOllas sombreadas y frescas,' Ca; 1450-2300 m. Monta'las pirenaicas: R. Oró! Eur.: endemismo pirenaico conlímile occideflwf
en el lerriforio de eSfa Flora.
Pétalos blancos; hojas denticuladas, de más de 10 x 2 mm, en roseta plana
(38, 39)
6
6. Planta sin estolones, con rosetas aisladas; hojas de (3)5-15 cm, lanceoladoespatuladas, finamente denticuladas, con poros calcáreos marginales;
inflorescencia en panícula amplia, que ocupa más de la mitad del tallo (38)
.............................................................................. S. longifolia Lapeyr.
Corona de rey. Caméf, 20-50 cm. VI- VIII. Fisuras de roquedos calizo:; y
creSlOnes de conglomerados calcáreos; Ca; 5()()-2150 m. MOnfaíias pirenaicas: E(R); MOfllmlas de transición: RR. Oró! Med. W' ibero-nOf1eafric(ma.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54. SAXIFRAGACEAE
l. Saxífraga

- Planta con finos estolones que enlazan varias rosetas; hojas de 2-5 cm,
lanceoladas. denticulado-aserradas, con poros calcáreos submarginaJes;
inflorescencia en panícula cona, que ocupa menos de la mitad supcriordel
tallo (39)
S. paniculalJl Miller
[S. aizoon Jacq.] Caméf. /0-30 cm. VI- VIII. Fisuras de roquedos calizos,
grietas de lapiaces, gravera.f y eres/mIes criolurbados; Ca; 450-2000 m.
Montañas del territorio: E. Bor.-Alp.

7. Pél'alos de color amarillo vivo; hojas agudas, ciliadas en las márgenes y con
arista terminal, no imbricadas en rosela basal (40)
S. aizoides L.
Caméf.. 5-30 cm. VI-IX. Oril/as de arroyos, suelos pedregosos luímedos
y graverasfluviales, en ambie1l1esfrescos. de media)' a/lo moma'¡a; 9001950 m. M01ll0lias pirenaicllS: E: extremo occidental de las MontDllas
septentrionales: RR. Bor...Alp.
- Pétalos amarillento-verdosos o blanquecinos; hojas obtusas, no ciliadas ni
aristadas, imbricadas en roseta basal (41)
S. moschata \Vulfen
Caméf, 2·10 cm. VII-VIII. Rellanos sombreados de roquedos
supra/aTesta/es: 1600·2500 m. Montañas pirenaicas: R. Or6f Eur.

GRUPO 2
(Hojas basales de limbo suborbicular. elíplico u obovado, dentado o crenado; sépalos rencjos o erectos; plantas con o sin bulbillos subterráneos]

l. Plantas con bulbillos subterráneos; hojas basales y caulinares, todas blan·
das; sépalos erectos; ovario semiínfero (42)
2
- Plantas sin bulbillos subterráneos; hojas s610 basales (a veces las brácteas
inferiores grandes y foliáceas), blandas o coriáceas; sépalos renejos; ovario súpero (46)
3
2. Hojas basales de más de 2 cm de anchura, de ordinario poco profundamen·
te crenadas; pétalos de 11-16 mm de longitud, glabros y sin venas rojizas
(42)
S. granulalJl L. subsp. granulalJl
Hemicript., 10-40 cm. IV-VI. Herbazales de claros/orestales, pastos pe·
dregosos)' relltlllos lle roquedos; Ca; 450-1900 m. Cuencas)' MOf1fwlas
del territorio: E; Valles atlánticos)' Valle del Ebro: R. Eur.
- Hojas basales de menos de I cm de anchura, de ordinario más profundamente crenado-Iobuladas, con lóbulos oblongos; pétalos de 6-12
mm de longitud, con pelos glandulosos en la cara superior y venas
rojizas (43)
.
... S. dichotoma Sternb. subsp. albarracinensis (Pau) O.A. Webb
Hemicript., 10·30 cm. III-IV. Suelos arenosos o pedregosos, generab"e,,·
te sobre terrazas fluviales, en ambientes secos)' soleados: 400·650 m.
Mitad occidental de las Cuencas y del Valle del Ebro: R. Med. w:
3. Limbo de las hojas obovado, blando, de envés verdoso, con margen dentado y no cartilaginoso; pétaJos desiguaJes, 2 lanceolados y atenuados en la
base, 3 más grandes y bruscamente contraídos en cuña; brácteas inferiores
grandes, foliáceas (44)
S. clusii Gouan subsp. clusii
Hemicript., 5·30 cm. VI· VII. Oril/as de arro)'os, cascadas y paredes
rezumames, en ambientes nemorales sombríos y húmedos; 150-800 m.
Val/es at/állticos y Momat1as septenln'onales: RR. Or6f Eur. W: Ifmite
occidental en el territorio de esta Flora.
- Limbo de las hojas suborbicular o elíptico, coriáceo, a menudo purpúreo
por el envés, COIl margen crenado y cartilaginoso; pétalos todos iguales,
oblongo-Ianceolados, atenuados en la base; brácteas pequeñas, no foliáceas
(45. 46)
4
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1. Saxifraga

45

\
I

46b-

4. Pecíolo ancho, más cono o poco más largo que el limbo; limbo elíptico,
atenuado en la base, de envés glabro (45)
S. umbrosa L.
Hemicript.. 10-30 cm. VI-VIII. Hayedos altimonranos y rellanos
sombreados de roquedos; 1300-1900 m. Montalias pirenaicas: RR. Oró!
EI/r. W: endemismo pirenaico, con límite occidental en el territorio de esta
F/ora.
.
- Pecíolo estrecho, de ordinario más largo que el limbo; limbo suborbicular o
elíptico, cordado o truncado en la base, con haz y envés pelosos (46) ...
.............................................................................. S. hirsuta L.
Redondilla; Illlrralttsia. Hemicript.. 10-30 cm.
A. Limbo suborbicular, generalmente con más de 7 dientes en cada
..
lado; planta robusta, por lo común de más de 20 cm (46a)
................................
subsp. hirsuta
15-30 cm. IV- VII. Hayedos, bosques mixtos y paredes rel/lmaflfeS en
ambientes sombríos y con OflllÓ!)!era húmeda y fresca; 40-1750 m.
Valles atlánticos y MOflfmlas del territorio: E. Atl.
Limbo elíptico u oval, generalmente con menos de 6 dientes en cada
..
lado; planta grácil, de menos de 15 cm (46b)
..................... subsp. paucicrenata (Leresche ex Gillot) O.A. Webb
10-15 cm. VI-VIII. Repisas de pet1ascos, grietas de kitrst, en Zafias
sombreadas y COI/ ;'l1Iivación prolongada; (1100)1400-2150 m. MOI/talias pirenaicas y septemrionales: R. Oró! Eur. W: em/emismo pirenaico-canuíbrico.

GRUPO 3
[Hojas basales de limbo profundamente dividido en segment'Os triangulares, lineares
u oblongos; sépalos erectos; plantas sin bulbillos subterráneosj

l. Plantas anuales, muy débiles, sin rebrotes estériles (47)

..

.................................................................................. S. tridactylites L.
Teróf. 2-10( /5) cm. 111- V. Rellanitos COII suelo esquelético y sllelto, mcís
frecuente sobre terreno.\· CtIr!Jonauu/os que sobre materiales si/fceos; 2001900 m. Cuencas y MOfltm1as del territorio: C; Valles atlánticos y Valle del
Ebro: E(R). Med.
Plantas perennes, con rebrotes eSLériles, cespitosas o reptantes (48) ... 2

2. Tallos floríferos axilares, que nacen sobre tallos reptantes; hojas no agnlpadas en rosetas, divididas en segmentos agudos; flores blancas (48) .....
.................................................................. S. praetermissa O.A. Webb
Caméf. 5-20 cm. VII-IX. Pedrizas sombreadas al pie de roqlledos calizos.
grietas)' do/inas de karst, y otros lugares con prolongada im¡ivación,' Ca:
1700-2400 m. Montanas pirenaicas: R. Or6/ Eur. W: e/ldemismo pirenoi·
co·cantcíbrico.
Tallos floríferos terminales; hojas basales agrupadas en roseta, con segmentos agudos u obtusos; flores blancas o amarillento-verdosas (50, 54)
.............................................................................................................. 3
3. Hojas bastante coriáceas, de más de I cm de anchura; péLalos blancos.
de más de 6 mm de longitud, estrechados en uña larga; plantas robusLas, de 10-30 cm, que suelen formar almohadillas bastante laxas (49,
50, 51)
4
Hojas blandas o poco coriáceas, de menos de 1 cm de anchura; pétalos
blancos o amarillento-verdosos, de menos de 6 mm de longitud, con uña
muy cona; plantas gráciles, de 5-15 cm, que forman pequeñas y generalmente densas almohadillas (53, 54)
6
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l. Saxifraga
4. Segmentos foliares unchamente triangulares, de 4-8 mm de anchura en la
..
base; hojas poco divididas, COIl 3-5 lóbulos (49)
......................
..
S. platyloba G. Mateo & M.B. Crespo
[S. cuneata WiIld., 110m. rej. prop.] Caméj, 5-30 cm. V-VI. Fisuras de
roquedos calizos, graveras y crestones de conglomerados; C{t; 400-2/00
m. Montaíias pirenaicas. de transición y meridionales: E. Oró! Med. \oV'
elldemislllo del Arco Ibérico.
Segmentos foliares estrechamente triangulares o linear-oblongos, de menos de 3 mm de anchura; hojas muy divididas, con (5)7-25 lóbulos (50,

51)

5

5. Segmentos foliares apiculados o mucronados, estrechamente triangulares;
S. trifurcata Schrader
hojas a menudo crispadas (50)
Caméf, /0-30 cm. V-VII. Fisuras de roquedos, grietas de lapiaz y
crestones, en zonas COII influencia atlántica; Ca: 100-1550111.. Monta,ias septemrionales y mirad occidemal de las Montwias de tUUlsici61l:
E; Valles atlánticos: R. Oróf Ew: W: endemismo del norte de la Península Ibérica, co" límite oriental ell el territorio de esta Flora.
- Segmenlos foliares OblUSOS o subagudos, no apiculados ni mucronados,
linear-oblongos, con márgenes más o menos curvados; hojas planas. no
crispadas (51)
S. fragilis Schrank subsp. fragilis
lS. corbariensis Timb.-Lagr. subsp. corbariensisJ Caméf, 5·30 cm. vVII. Paredones y crestas de calizas y conglomerados calcáreos: Ca:
1100-1500 m. Extremo orieflwl de las MOl/uuias de transición y meridionales: RR. Oró! Med. W: límite noroccidell1al en el territorio de
esra Flora.

----49-

6. Hojas densamente cubiertas (también pedicelos y cálices) por pelos
más cortos que su glándula terminal, con aspecto verrugoso; segmentos foliares 3-5, obtusos; pétalos blancos, abo vados (52) ...
.....................
S. intricata Lapeyr.
[S. nervosa L.l/pey':, 110m. iIIeg.] Caméf. 5·10 CIII. VII· VIII. Canclwles y
fisuras de rocas silíceas. o calillls lavadas; (1300)1800-2100 m. MOI/Talias pirenaicas: RR. Oró! Eur. W: endemismo pirenaico, COI/ límite occidell1al en el territorio de esta Flora.
Hojas glabras o con pelos mr\s largos que su glándula lenninal; segmentos
foliares 3(5), obtusos o agudos; pétalos blancos o amarillemo-verdosos,
obovados o estrechamente oblongos (53, 56)
7
7. Pétalos amarillento-verdosos o de un blanco sucio, eSlrechamente oblongos; hojas no viscosas, con pelos glandulosos o glabras, surcadas por el
haz o planas (53, 54)
8
- Pétalos blancos, anchameme oblongos u obovados; hojas glabras y viscosas, surcadas por el haz (55, 56)
..
9
8. Segmentos foliares mucronados y asurcados por el haz (53)
..
................
.
S. hariotii Luizet & Soulié
Caméf, 5-IOcl11. VI-VIII. Fisuras y relfanos de roquedos calizos. pastos
pedregosos, grietas de lopiazy neveros; Ca; (1550)1600-25001/1. MOllta,ias pirenaicas: E. Oró! EII1: W: e"demismo pirenaico occidental COII
área limitada al territorio de esta Flora.
- Segmemos foliares OblUSOS, no mucronados ni asurcados (54)
.
.............................................................................. S. nloschala Wulfen
Caméf, 2·10 cm. VII-VIII. Re!ltlflos sombreados de roquedos
supra/orestales; 1600-2500 m. MOl/taifas pirenaicas: R. Oró! EIlI:

53

54
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J. Saxirraga

56a

9. Lóbulo central de las hojas linear, de más de 5 mm de longitud; hojas COIl
limbo en abanico y pecíolo largo y estrecho
.
.................................... S. pentadactylis Lapeyr. subsp. pentadactylis
Caméf, 5-20 cm. VII- VII. Fisuras de roquedos silíceos; Si; 1900-2000 m.
MontOlias pirel/aicas: RR. Oróf Eur. W- efldemismo pirenaico, COI/límite
occidental en el rerritorio de esta Flora.
- Lóbulo central de las hojas oblongo, de ordinario de menos de 5 mm de
longitud; hojas con limbo en cuña y pecíolo corto y ancho, o largo y algo
estrecho (56)
S. losae Sennen
Caméf. 5·20 cm. V-VII. Fisuras de roquedos calizos; Ca. Oróf Med. W'
endemismo del Arco Ibérico, coI/límites occidental), orieJl1al en el territo·
rio de esta Flora.
A. Hojas con lóbulos oblongos, el centTal de menos de 3 mm de longitud:
pecíolos conos y anchos; intlorescencia generalmente pauciflora, con
3·7( IO) flores (56a)
subsp. losac
[S. losana Senllen ill. scJwed., S. camarae Sennen] 850-1250 m. Mirad
occidel/tal de las M01ltOlias del territorio: R.
- Hojas con lóbulos linear-oblongos, el central de más de 3 mm de
longitud; peciolos más largos y estrechos; intlorescencia generalmente pluriflora, con 6-12 flores (56b)
.
............................................... subsp. suaveoleos (Luizet & Soulié)
Fernández Areces, TE. Díaz & Pérez Carro
[S. pentadactylis LapeYl: var. suaveolens Luizel & Soulié] 420-1800
m. Mirad oriental de las MOlllmias del territorio: R.
HíURlDOS:

S. hirsuta x S. umbrosa (S. x geurn L.)
S. longifolia x S. paniculata (S. x Ihornmei Coste & Soulié)

2. Chrysosplenium L.

Ch. opposlUfoHum L.

Hemicripl. (caméf), 5~1 5 cm (hasta 40 cm de longiwd). JlI· V. Lugares
sombríos, con atmósfera saturada de humedad y sllelos encharcados.
sobre todo en manan/iales de bosques frondosos; 10-1500 m. Valles
atlánticos. Cuencas y MOfltwias del territorio: E. Eur.(57)

3. Parnassia L.

P. palustris L. subsp. palustris

Hemicripl., 5·30 cm. VIJI-X. Herbazales qlle bordean manantiales.
lurberas y ciél/agas, tanto sobre sílice como sobre calizas; 50-2 lOO m.
Valles (l{16nticos y MOl/ul/ias del terrilorio: E(R). Cirellm/}. (58)

55. ROSACEAE

Juss.'

l. Plantas herbáceas, o leñosas pero s610 en la base
- Árboles o arbustos
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2
3

2. Flores sin calículo (59)
- Flores con calículo (60)

GRUPO J
GRUPO 2

3. Hojas compuestas (61)
- Hojas simples (62)

GRUP03
GRUP04

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55. ROSACEAE
GRUPO I
[Herbáceas o sólo leñosas en la base: sin calfculo]

1. Flores sin corola, reunidas en glomérulos terminales densos; hojas
imparipinnadas (63)
8. Sanguisorba
- Flores con corola, solitarias o en inflorescencias distintas a las anteriores; hojas simples o compueslas(G4,65)
2

2. Hojas simples, crenadas; flores solitarias, con 7 Omás sépalos y pétalos;
frutos en aquenios rematados cada uno por una arista plumosa (64)
................................................................................................ 9. Dryas
- Hojas compuestas; inflorescencias plurifloras, de flores con 5 sépalos y
pétalos; frutos distintos (65,68)
3
o ••

3. Flores amarillas dispuestas en cimas espiciformes alargadas; receptáculo con varias filas de acúleos uncinados; ovarios y frutos con 2 carpelos
(65)
7. Agrimonia
- Flores blancas, dispuestas en inflorescencias cimosas no espiciformes;
receptáculo sin acúleos uncinados; ovarios y frutos con más de 2 carpelos
(67,68)
.
4
4. Hojas palmaticompuestas; planta con aguijones finos y débiles; fruto en
polidrupa (mora), formado por numerosas drupitas rojizas (66)
.

.......................
S. Rubus p.p.
- Hojas pinnalicompuestas; planta sin aguijones; fruto seco, no rojizo
(67,68)
.
5

5. Hojas I ~pinnalicompuestas, con felíolos grandes alIado de otros peque~
ños, y con estípulas; inflorescencia corimbiforme; flores pediceladas,
hermafroditas (67)
4. Filipendula
Hojas 2-3-pinnaticompuestas, con folíolos similares en tamaño, y sin
estípulas; inflorescencia en panícula; flores sésiles, unisexuales (68) .
..................................................................................
2. Aruncus

GRUPO 2
[I'lcrbáceas o s610 lefiosas en la base; con calículo]

l. Flores de hasta 4 mm de diámetro, de receptáculo urceolado, sin corola;
cáliz tetrámero -rura vez pentámero- (69,70)
2
- Flores más grandes, de recepláculo casi plano, rara vez sin corola; cáliz
pentámero -rara vez tetrámero- (72,74)
3

2. Plantas vivaces de hojas palmeadas, ± profundamente hendidas; flores
en cimas terminales y laterales, con 4-10 estambres (69)
..
...............
15. AlchemilIa
- Plantas anuales de hojas trífidas; flores en pequeños fascículos laterales, ocultadas por las eSlfpulas, con 1(2) estambres (70) ....
............................................................... 16. Aphanes

3. Flores COIl (4)5(10) estambres y estilos, con pétalos amarillos (a veces
sin ellos) de menos de 2 mm, más cortos que los sépalos; hojas
trifolioladas, con foHolos cuneados, de ápice tridentado (71)
.
.............................................................................
12. Sibbaldia
Flores con más de ID estambres y estilos, con pétalos amarillos, blancos
o rojizos, de más de 2 mm; hojas trifolioladas o no, con más de 3 dientes
en cada folíolo (72,73)
4
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4. Hojas basales con frecuencia liradas; flores amarillas o rojizas; estilos
largos y persistentes en la fructificación -al menos la pane basal (72)
................................................................................................ 10. Geum
- Hojas trifolioladas, digitadas o imparipinl1adas, no liradas; flores amarillas o blancas; estilos cortos y caducos (73,7 4, 75)
5
5. Receptáculo no engrosado ni carnoso en la fructificación, verdoso en la
madurez; hojas imparipinnadas, digitadas o trifolioladas (73)
.
.........................................
11. Poteutilla p.p.
- Receptáculo engrosado y carnoso en la fructificación, rojizo en la madurez, con aspecto de fresa; hojas trifolioladas (74,75)
6
6. Pétalos blancos; segmenlos del calículo enteros, lanceolados, ± tan largos como los sépalos; tallos floríferos no replantes, con flores en cimas
paucifloras (74)
13. Fragaria
Pétalos amarillos; segmenlos del calículo dentados, mayores que los
sépalos; tallos floríferos reptantes, con llores solitarias en la axila de las
hojas (75)
.
14. Duchesuea

GRUPO 3

rArbustos o árboles con

hojas compuestas I

l. Flores amarillas; cáliz COIl calículo; hojas con foHolos enteros (76)
................................................................. 11. Poteutilla p.p.
- Flores blancas o rosadas; cáliz sin calículo; rolíolos dentados o aserrados
(78,79,80)
2
2. Inflorescencias en cimas paniculiformes terminales de hasta 20 cm de
longitud o más, con varios cientos de flores de unos 5 mm de diámelro;
frutos dehiscentes, en polifolfculo (77)
3. Sorbaria
Inflorescencias en cimas corimbiformes O paniculiformes, con menos
flores, y de más de 5 111m dediámetro; frulos con el recepláculo o alguna
envuelta carnosos (79,80)
3
3. Árbol inerme, de hojas pinnaticompuestas, con estípulas caedizas; flores de menos de I cm de diámetro, dispuestas en corimbos, con sépalos
deltados, enteros (78)
20. Sorbus p.p.
Arbusto, a veces trepador, con aguijones, de hojas pinnalicompuestas,
palmaticompuestas trifolioladas, con estípulas persistentes; flores de
más de I cm de diámetro, con sépalos lanceolados, enteros o pinnatífidos
(79,80)
4

°

4. Fruto, mora, compuesto por numerosas drupéolas que se insertan en la
zona axial del receptáculo, por encima de los sépalos; hojas
palmuticompuestas, rara vez pinnalicompuestas, de estípulas
concrescentes con el tallo o con el pecíolo (79)
S. Rubus p.p.
- Fruto, cinorrodon, en poliaquenio. rodeado por el receptáculo carnoso y
coloreado, coronado por los sépalos; hojas pinnaticompuestas, con las
estípulas largamente soldadas al pecíolo (80)
6. Rosa

GRUPO 4
lÁrboles o arbuslos con hojas simplesl

l. Fruto en drupa monocarpelar o polifolículo; carpelos no concrescenles
.
2
con el receptáculo (81,82)
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-

Fruto en pomo generalmente pluricarpelar; carpe los concrescentes entre
sí y con el receptáculo (86,90)
3

2. Fruto carnoso, indehiscente, en drupa; hojas con I nervio principal, y
estípulas caedizas (81)
26. Prunus
- FruLO seco y dehisccmc, en poli folículo; hojas con 3 nervios principales,
y sin estípulas (82)
1. Spiraea
3. Flores solitarias, de más de 3 cm de diámetro; sépalos Foliáceos,
lanceolados, de más de 8 mm de longitud (83,84)
.
4
- Flores agrupadas en inflorescencias, rara vez solitarias, pero siempre de
menos de 3 cm de diámetro; sépalos no foliáceos, triangulares, de menos
dc 8 mm de longitud (90,91)
5
4. Hojas oblongo~elíplicas, netamente más largas que anchas; sépalos ente·
ros, no glandulosos, persistentes en fruto; pétalos blancos; frutos
parduzcos, habitualmente de menos de 3 cm de longitud (83)
.
...................................................................................
24, Mespilus
- Hojas ovales, casi tan anchas como largas; sépalos dentados y glandulosos,
caedizos; pétalos rosados; frutos amarillentos, de más de 3 cm de longi·
tlld (84)
17. Cydonia
5. Hojas enteras, con el envés peloso, rara vez subglabro; flores en cimas
paucifloras o plurifloras (85)
22. Cotoneaster
- Hojas crenadas, aserradas lobadas, o, al menos, de ápice mucfOnado,
de envés glabro o peloso; inflorescencias plurifloras, en cimas
racemifonnes. umbeliformes corimbifomles (86,87)
6

°

°

6. Hojas persistentes, enteras de ápice mucronado o crenuladas, rara vez
dentadas, con limbo elíptico u obovado-elíptico, más de 2 veces más
largo que ancho; arbusto espinoso (86)
23. Pyracantha
- Hojas caducas, crenadas. aserradas o lobadas, con limbo menos de 2
veces más largo que ancho; árbol O arbusto, espinoso o inerme (87,88)

.............................................................................................................. 7
7. Arbusto espinoso, alguna vez de porte arbóreo; estípulas de los
macroblastos persistentes; hojas lobadas, por lo común de menos de 4
cm de longitud; inflorescencia en cima corimbiforme (87)
.
...........................................................
25. Crataegus
- Árbol o arbusto, espinoso o inerme; estípulas caedizas; hojas no lobadas
o bien más grandes; inflorescencia en cima corimbiforme o no (88,89)
8
8. Pétalos lineares u oblongos, sin uña; hojas de ápice redondeado o
emarginado; flores en cimas racemiformes; frulO negruzco-azulado, de
21. Amelanchier
menos de 8 mm de longitud (88)
- Pétalos obovados o redondeados, con uña; hojas de ápice agudo, a veces
acuminado; flores en cimas umbelifonnes o corimbifonnes; fruto, rojizo,
pardusco, amarillento o verdoso, de mayor tamaño (90,91)
9
9. Hojas aserradas o lobadas, a veces con el envés blanco-lOmentoso;
inflorescencia corimbiforme; pomo de carne con células coloreadas; árbolo arbuslO inerme (89)
20. Sorbus p.p.
- Hojas aserradas. no lobadas; inflorescencia umbeliforme; pomo de
carne sin células coloreadas; árbol o arbusto espinoso o inerme
(90,91)
10
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IO.Estilos soldados en la base; anteras amarillentas o blanquecinas; fruto
globoso, abruptamente contraído y deprimido en la base -manzana-(90)

................................................................................................ 19. Malus
Estilos libres; anteras rojizas; (rulO globoso, gradualmente estrechado en

la base -pera- (91)

1. Spiraea L.

:

18. Pyrus

s. hypericifolia L. subsp. obavata
(Waldst. & Kit. ex Willd.) J .A. Hube..

[S. crenata auct. non L.] Espirea; kapiestra. Faneró/ caduc., 0,5-1 m.
IV- VI. Claros pedregosos de carrascales y quejigares, así como en los
matorrales que los sustituyen; 300-/300 m. Cuencas y MOll(Qiías de
transición: E; Valle del Ebro: R. Med. \IV, (92)
OB5.- Otras especies de este género como S. salicifolia L. o S.japonica
L. ti!. se llfiJizall enjardinería y pueden asilvestrarse en terrenos alterados.

2. Amneus L.

A. dioicus (Walter) Pernald

[Spiraea aruncus L.] Hemicript., 0,5-2 m. V- VII. Bosques/rescos de
momaiia: hayedos, hayedo-abetales o bosques mixtos de ribera, (/
veces en mega/orbios de umbrías; 400-1500 m. Montaiias pirenaicas)' tercio oriental de las Monwiias septentrionales: R. Circlllllb.:
estas poblaciones son el límite occidental de su distribución europea.
(93)

3. Sorbaria (Ser. ex OC.) A. Braun

S. tomentosa (Lindley) Rehder

Farler6f caduc., 1-4 m. V/- VI/l. Utilizada en omamemación, se encuentra asilvestrada localmente. Valles atlánticos al '/Orle de los Pir;,¡eos y
extremo oriental de las Cuencas: R./ntrod.: de los Himalayas y macizos
montallosos cercanos. (94)

4. Filipendula Miller
l. Hojas basales con 2-9 pares de folfolos grandes, los mayores de 3-10 cm;
pétalos de 2-4 mm; aquenios glabros, retorcidos en espiral (95)
..
.......................................................................... F. ulmaria (L.) Maxinl.
[Spiraea ulmaria L] Altarreina; nasailora. Hemicript., 0,6-2 m. V- VIII.
En suelos encharcados, al menos temporalmente, tamo en prados como
orlas de bosques. dolinas, etc.; 10-/500 m. Dos tercios septentrionales
del territorio: E; tercio meridional, salvo el Valle del Ebro: R. EIII:,
introducida en Norteamérica.

OBS.-La mayor parte de (os ejemplares que pueden verse pertenece" 1I
la varo ulmaria, de hojas con el envés detlSamellle cubierto de pelos
grisáceos, pero el/localidades dispersas aparecen también ejemplares
de la varo denudata (J. Presl & C. Presl) Maxim., de hojas con envés
glabro o COIl pelos ¡¡"icamellle en los nervios.
Hojas basales con 10-40 pares de folíolos, los mayores de 0,5-2 cm;
pétalos de 4-9 mm; aquenios pelosos. ± rectos (96»
.
...................................................... _
F. vulgaris Moench
[F. hexapetala Gilib. ex Maxim.., Spiraea filipendula L.] Burdm"d(/;
semelora. Hemicripl., 0,15-/ m. V- VIII. Pastos y matorrales, orlas y
claros de bosques, especialmeMe quejigares y carrascales; 20-1300/1/.
Cuencas y MOMwlas de transici6n: E; Valles arlálllicos y Valle del Ebro
(falta en Sil extremo meridional): R. Eur.
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5. RubusL.
085.- Dada su complejidad. este género se divide en diversos
subgéneros, entre los que destaca el subgénero Rubus, que engloba
la mayor parte de las zarzas de este territorio. Dentro del mismo,
eDil la excepci6n de R. ulmifolius y R. canescens, que son sexuales
y diploides, la mayorfa, al igual que ocurre en el resto de Europa,
son pseud6gamos y aloterraploides. En general !¡on apomíctkosfacul/olivos capaces deformar híbridos, UIlOS veces estériles y otras,
si" embargo, con elfrulo perfectamente desarrollado.
Esta forma de reproducirse ha dado lugar a la exisrenciCl de I1l1ílripies formas -sólo en Europa se han descri/o más de 2000 táxoneslo que hace extremameflte laborioso su conocimiento. En el País
Vasco, no se ha profundizado aún en el conocimiento de este género
que, a lo que se conoce, presenta gran nlÍmero de formas en las
11101lt011as y en los val/es atlónticos y ,mbmediterráneos. Por ello, en
los grupos más complejos (SecUo Corylifolii y Sectio Rubus),
estas claves no pueden profundizar en la primera y, ell la segunda, se
limitan a diferenciarlas Series que se sabe están representadas en
este Territorio, seiialalldo dentro de el/as las especies que con certeza se conocen en el mismo.
El material mínimo necesario, para tilla correcta determinación en
este género, debe incluir llna hoja típica de la mitad superior de
algún tallo del primer aijo (turión), pero a cierta distancia del ápice,
con la porciólI del tallo (unos 7 cm) de la que brota, y una
inflorescencia típica que tenga algunas flores desarrolladas yfrUlos
jóvenes, junto a indicaciones del color de los pétalos, de los filamentos estaminales y de los estilos, así como de la longitud relativa de
ambos.

1. Plantas herbáceas, con o sin aculéolos; estípulas concrescentes con el
tallo pero no, o poco, con el pecíolo; frutos rojizos (1)
..
............................................ (Subgen. 1. CYLACTIS) - R. saxatilis L.

Hemicript., JO-50 cm. V-Vil. Lugares pedregosos en pinares de pilla
negro y hayedos COII abetos, así como entre megaforbias; J500-2000 m.
Montaiias pirenaicas: R. Bor.-Alp.
- Plantas subleñosas, aculeadas; estípulas concrescentes con el pecíoJo, pero no con el tallo; frutos rojizos, negros o negro-azulados (2,3)
.............................................................................................................. 2

2. Hojas pinnatisectas, con 3-5-7 folíolos de envés blanquecino; frutos
maduros rojizos, que se separan por sí solos del receptáculo en la madurez (2)
(Subgen. n. IDAEOBATUS) - R. idaeus L.
Frambuesa,' mugurdiondoa. Fal/eró! caduc" 0,6-2 111, V- Vil. Se cultiva por sus fnaos, y deforma espontánea vive en claros y orlas de
hayedos, abetales y pinares de pino albar, así como en canchales;
1000-2000 m. Monta;ias pirenaicas, prepirenaicas y meridionales al
sur del Ebro: R. Circumb.
- Hojas palmalicompuestas, con 3-5 folíolos; frutos no rojizos y que no
se separan por sí solos del receptáculo en la madurez (3)
.
............................................................................. (Subgen. IIJ. RUBUS)
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5. Rubos
Subgen. 111. RUBUS

Zarza; lalwrra.

l. Hojas con los [elíolos basales peciolulados, y, por lo común, no o poco
imbricados; estípulas lineares; pétalos lransovados u oval-lanceolados,
de lámina lisa; frutos por lo general bien desarrollados, con drupéolas de
color morado en la madurez (4)
Secl. l. Rubus
- Hojas con los folíolos basales sésiles y generalmente imbricados; estípulas
estrechamente lanceoladas; pétalos suborbiculares de lámina arrugada;
infrutcscencias desigualmente desarrolladas. con drupéolas de color ne·
gro mate o azuladas en la madurez (5,6)
2
2. Hojas con (3-)5 faliolos; drupéolas por lo común negras, no pruinosas
(5)
Sect. 2. Corylifolii Lindley
Fll1leróf, 0,5-1,5 m. V-V/II. Orlas y claros de bosques caduciJolios.
setos y herbaza/es, riberas y cunetas, etc; 0-/000 m. Se ellcuelltrll1l e1l/"
/a mayor parte del territorio pero falta1l, al parecer, en el valle del Ebro:
R(E).

085.- Se conocen lIumerosas formas de este complejo que deriva de
hibridaciones en diversos grados de plantas de la Sect. Rubus COII
otras de la Secl. Caesii.
Hojas con 3 folíolos; drupéolas negro-azuladas, pruinosas (6)
.
.............. SecL 3. Cacsii Lej. & Court. - R. cacsius L.
Fallerój. 30-60(80) cm. IV-IX. Herbazales e1l cunetas y linderos, riberas de ríos y arroyos, setos. etc.,. 0-//00 m. Casi todo e/territorio: C;
Valle del Ebro: E. Eur.

Sect. l. Rubus
1. Folíolos coriáceos, de margen laciniado y envés tomentoso (7)
........................ Ser. Rhamnifolii (Bab.) Focke - R. lacinialus Willd.
Fallerój, 0,5-2 m. V- VII. De origen desconocido, ha sido objeto de
cultivo como omamental y se ha naturalizado en Europa y Norteaméricl,.
Valles atlánticos: RR.
- Folíolos no coriáceos, de margen aserrado, con envés tomentoso o no
(4,9)
2

2. Folíolo tenninal a menudo con pelos estrellados en el haz, cano-tomentoso
en el envés; inflorescencia cilíndrica o largamente piramidal, con flores
de pétalos blancos que amarillean rápidamente al secarse (8)
, .
....., ,
Ser. Canescentes H.E. Weber - R. canescens Oc.
Fanerój, 0,5-2 m. VI- VII/. Orlas y claros de bosques, taludes y li"deros, pedregales, etc.; 700-/300 m. Cuencas y M01l11l11as de la zOlla
media: R(E). Med.
- Folíolo terminal sin pelos estrellados en el haz; pétalos blancos o rosas
que no amarillean al secarse
3
3. Turión y eje de la inflorescencia sin glándulas pedunculadas, o con éstas
pequeñas y escasas (4,9)
4
- Turión y eje de la inflorescencia con glándulas pedunculadas visibles y ±
numerosas (11)
5
4. Envés del folíolo terminal de las hojas blanco-tomentoso, con pelos
estrellados (4)
Ser. Discolores (P.1. Mueller) Fockc
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A. Turiones de color violeLa obscuro, con abundantes pelos estrellados
R. ulmifoHus Schotl
(4)
Fallerój. 0,5-3(5) m. VI-IX. Es fa eJpecie queforma la mayor parte
de tos zarzales, y crece en todo lipo de ambientes, siendo eJpeciaf·
mente abulldante en las zonas de clima húmedo. mientras qlle elllas
zonas de clima más seco se locaUza en dbazos, ezpllendas y sotos; 01400 m. Mitad septentrional del territorio: ce; mitad meridional:
E(C). EIIr.

Turiones verdes o rojizos sin pelos estrellados (0-3 pelos simples,
en ocasiones fasciculados, por cm)
.
...........................
R. vigoi R. Roselló, Peris & Stübing
[R. weberanus MOllasrerio-Huelin] Femerój. 0,5·2 m. VI-VIII. Orlas
y claros de hayedos y robledales; 700-1300 m. Mal/tañas de transición: R. E/fr.: endemismo de la mitad septentrional de la Península
Ibérica.
08S.- La facilidad COI/ la que hibrida R. ulmifolius con distintas
especies, así como su variabilidad (Iosfolíolos pueden ser deformas
y tamai¡os muy diversos, el color de los pétlllos varía entre el blal/co
yel rosa, etc.) y su abundancia, hace que se hayan descrito multillld
de táxones en lOmo al mismo. R. vigoi, además del carácter diagnóstico emple{l(lo, se caracteriza por presentar pelos simples que
sobresalen entre eltomemo, en el envés de los foHolos.
- Envés del folíolo terminal de las hojas no tomentoso, aunque a veces
peloso (9)
Ser. Sylvalici (p.J. Mueller) Focke
Fal1eróf" 0,5-2 m. VII-VIII. Claros y orlas de robledales, marojales)'
alisedas, argomales y herbazales; 50-800 m. Se conocen poblaciones de
estll serie el/localidades aparentemente aisladas de la mitad septentriol/al del territorio: R.

5. Acúleos dispuestos en toda la superficie del turi6n, heterogéneos, que
6
muestran toda la gradaci6n hasta los aculéolos (10,11)
Acúleos ±confinados a los ángulos delturi6n, homogéneos o con aculéolos
glandulíferos dispersos (12)
7
6. Acúleos fuertes, de base ancha, y generalmente curvos; aculéolos a meIludo más numerosos que las glándulas pedunculadas; turi6n de secci6n
angulosa (10)
Ser. Hyslrices Focke
Falleróf., 0,5-2 m.. VI-IX. Orlas y claros de hayedos, pastos I1lO1ltWlOS
y comunidades de megaforbias; 800-/700 m. Montaiias del territorio: R.
- Acúleos subulados, en fonnade punz6n; glándulas pedunculadas y aculéolos
a menudo muy numerosos; turión de secci6n circular o circular-angulosa
(11)
.
Ser. Glandulosi (Wirnrner & Grab.) Focke - R. gr. birlus Waldst. & Kit.
Faneróf., 0,5-2 m. VII-VIII. Claros y orlas de hayedo-abetales; /300/600 m. Montai'ias pirenaicas: R. Eltr.
7. Envés del folíolo terminal de las hojas no tomentoso (12)
..
.................................................................... Ser. Pallidi W.C.R. Watson
Faller6f., 0,5-3111. VI-IX. Forman parte de orlas y sotobosques en diver!J'OS tipos de fonllaci01les arbóreas, as! como de los matorrales, pastos
y megaforbios de repisas; 0-/500 m. Mitad septerllrional del territorio:
E.
085.- En esta Serie se i/le/uye1l dos táxones descritos recientememe, R.
castroviejoi Monasterio-Huelin y R. urbionicus Monasterio-Huelin,
que se COrJocen de las mamarias alavesas y navarras; si tenemos en
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cuenta la v(lriedad deformas que preserlta esta Serie en elterrito";o, es
probable que englobe otras más.
Envés del feifolo terminal de las hojas tomentoso. con pelos estrellados

............................................................................................................... 8
8. Turiones de sección circular o<:ircular-angulosa, ± densamente pelosos,
con pelos cortos, estrellados, y otros largos que sobrepasan las glándu~
las pedunculadas (13)
Ser. Vestití (Focke) Focke
Faller6j., 0,5-2 m. VI·VIl/. Orlas y claros de hayedos. forlllaciones de
megaforbios en riberas y en repisas de roquedos; 600-1100 m. MOllta·
¡ias de la ZOlla cemraf del territorio: R.

085.- Agrupa/armas diversas elltre las que se etlcuelltra R. vestitus
Weihe. laXOIl que se distribuye por el oeste y celllro de Europa.
Turiones de sección angulosa o canaJiculada; peJos, cuando los hay,
menos evidentes que las glándulas pedunculadas (14,15)
9
9. Turiones con glándulas pedunculadas y acículas de distinto tamaño (14)
..................................,
,
Ser. Micantes Sudrc
Fanerój, 0,5·2 m. VI· VIII. Encontramos diversos táxones de esta serie
formando parte de orlas y claros de diversos bosques, desde las alisedas
costeras hasta los hayedos y abetales pirenaicos; 25·1700 m. Dispersos
por la mirad septelllrional delterrirorio: R.
Turiones con glándulas pedunculadas y acículas cortas, subiguales (15)
..................................................................... Ser. Radula (Focke) Fockc
Fanerój, 0,5·2 m. VI· IX. Encolllramos zarws de esta serie en h6bitats
tanto abiertos como pastos y brezales o herbawles de cunetas, hasta en
claros de alisedas, robledales o hayedos; 100-1300 m. Mitad septentrional del territorio: R(E).

085.- Delllro de esta serie se conocen en el territorio dos especies
endémicas de la Península Ibérica, R. hcnriquesH Samp., que desde
Portugal y Calicia llega hasta el Pirineo occidental, y R. pauanus Mollasterio·Huelin, que se conoce de los mal/tes vascos, pirenaicos y de la
Serranía de Cuenca. La primera suele tener 3 folíolos en las hoja.f
turionales y 5 la segunda.

6. Rosa L.
Rosal; arkakaratsa.

085.- La biología de la reproducción en este género, en especial en gmpo.f
como el de Rosa canina .'1.1. y R. dumalis s.l., es especialmente compleja)'
da lugar a series poliploides, cOlllllúltiplos tanto pares como impares (x =
7, 2n = 14, 28, 35, 42), ya que se transmite U11 genoma a través del polen, y
2 o m& a través de los óvulos. Esta particularidad, compartida con otros
géneros, da como resultado una serie numerosa de microespecies
heterógamas derivadas, que hacen especialmente difícil su tratamiento
taxonómico. Además, esfrecuente hallar individuos que presentan características intermedias entre las de especies próximlls, contadas lasfonl1llSde
transición, originados probablemente por hibridaciones y/o imrogresiones
recientes, Por su parte, los "cultivares" que se utilizan elljardinefÍa proceden de hibridaciones muy diversas y, a veces, se llsilvestmll en terrenos
baldíos, zarzales, etc.
Las glándulas de las hojas y de los pedicelos sl/elen tener o /lO substaJlcias olorosas, pero para apreciarlo es necesario frotar las hojas jóve/les e/lfresco y en el campo, 110 en los ejemplares de herbario.
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J. Estilos soldados o ± adheridos en una columna -3 veces libres en la
madurez de la úrnula-; sépalos reflejos y caducos (18,19)
2
- Estilos libres; sépalos en posiciones varias, caducos o persistentes (29a)

.............................................................................................................. 5
2. Sépalos con un apéndice terminal de 6-12 mm, setifonne; columna estilar glabra, rara vez pubescente en la base; hojas perennes, no coriáceas
(16)
R. moschata J. Herrmann
Femeróf peren., /-3 m. VI-VII. De origen incierto, en la actualidad
s610 se conoce en cultivo o Iltlturalizada. En el territorio de esta
Flora existen testimonios de su presencia. hasta mediados de este
siglo, en las Cuencas yen el Valle del Ebro, llImque 110 ha vuelto a ser
vista desde en/ollces. Med., natura/izada tambié" en Chile y
Norteamérica.
- Sépalos con un apéndice terminal de 0,7-7 mm, setiforme o no; columna
estilar pubescente o glabra; hojas caducas o, si perennes, coriáceas (17,18)

............................................................................................................... 3

r
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3. Estilos parcialmente adheridos entre sí en la antesis -a veces libres en la
madurez de la úrnula-, con los estigmas situados a distintas alturas, sin
sobrepasar en altura a los estambres internos, formando una piña
estigmática c1aviforme; receptáculo con disco muy cónico; sépalos no
glandulosos, los externos con 3-6(-8) lóbulos laterales desiguales de
hasta 5(7) mm de longitud (17)
R. slylosa Desv.
Faneróf, caduc., 0.8-2(2.5) m. V- VII. Setos, zarzales y matorrales espi·
nasos; 0-1000 m. Litoral y Valles atlá1l1icos: E; Mont1l11as meridionales: R. EIO:
Estilos soldados en forma de columna, incluso en el fruLo, con los estigmas situados ± a la misma o mayor altura que los estambres internos;
recepLáculo con disco plano o cónico; sépalos glandulosos o no, los
externos enteros o con 2-416bulos laterales de hasta 4(5) mm de longitud
(18.19)
4
4. Hojas perennes, con (3)5 foHolos, coriáceos, al menos algunos
acurninados, glabros por ambas caras y brillantes por el haz; columna
estilar en general pubesceme; sépalos con dorso y margen glandulosos
(18)
R. sempervirens L.
Faneróf, peren., 1-6(12) m. V-VIII. Orlas y claros de encinares. robledales y quejigares, así como en sus cOlluwidades de sustitución; en las
lOnas más áridas se refllgia en los bosques de ribera; 0-700 m. Litoral
y Valles atlánticos: E(C); Cuencas y Valle del Ebro: R. Eur.
- Hojas caducas, con 5-7 folíolos. no coriáceos, obtusos o ligeramente
acuminados, ± pubescentes, aunque excepcionalmente glabros, con el
haz mate; columna estilar glabra; sépalos no glandulosos o con algunas
glándulas corlamente estipitadas en el margen (19)
.
............................................................................... R. arvensis Hudson
Faneró!, caduc., 0,5-3 m. V-IX. Orlas y comunidades de sustitución de
robledales, hayedos y carra:J'cales; 200-/300 m. Dos tercios septentrioI/ales del territorio: E(C). Eur.
5. Plama no espinescente o con algunos acúleos delgados y rectos; sépalos
enteros o los externos excepcionalmente con 1·2 lóbulos laterales;
pedicelos fructíferos ± reOejos; folíolos glabros (20)
.

................................................
.,
R. pendulina L.
[R. alpina L.] Faneró/ Cllduc., 0,2-1,5(2) 111. VI-VII. Rellanos y crestas
de calltiles, claros pedregosos de matorrales y bosques; 650-2000 m.
MOl11wlas del territorio: E. Oró! Ew:
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Planta con acúleos, homogéneos o no; sépalos enteros o lobulados;
pedicelos fructíferos erectos o ereclO-patentes; falíolos glabros o
pubescentes (21 ,28)

6

6. Acúleos heterogéneos y abundantes (4-1 Oo más por cm), rectos o poco
curvados, mezclados a menudo con acículas y glándulas estipitadas;
sépalos enleros o con cortos lóbulos laterales, erectos o patentes y
persistentes tras la antesis (21)
R. pimpineUifolia L.
[R. spinosissima al/er.] Falleróf. caduc., 0,2-0,6(1) m. V- VII. En

lugares soleados. matorrales y bosques aclarados, setos, roquedos.
elc. Eur.

085.- Especie muy variable, prese1l1a dos formas extremas, con IIlIa
serie de caracteres que las diferencian, pero también se observan otras
formas intermedias, con los caracteres, en apllrie/lcia, distribuido.\· al

au":
A. Folíolos con denticulación sencilla -dientes todos iguales o bien alter·
nan grandes con pequefios-, envés sin glándulas o sólo con algunas
dispersas por el nervio medio; estípulas de envés no glanduloso (21 a)
...............................................
.
var, pimpinellifolhl
(5)500.1500 m. Cuencas)' Montarlas del tercio central: E(C); Valles

at/lÍmicos y Valle del Ebro: R.
Folíolos con denticulación compuesla, y envés glanduloso; eSlípulas
de envés muy glanduloso (21 b)
var. myriacantha (De.) Ser.

350-1000. Cuencas: R.
Acúleos homogéneos o heterogéneos, pero no tan abundantes, a menudo
curvados, Y. salvo excepciones, no mezclados con acículas; sépalos en·
teros o lobulados, en posiciones varias, persislenles o caducos (28) .

.........................

7

7. Folíolos con envés glanduloso, glándulas aparentes de color castaño y
olor a manzana, o bien muy pequeñas, amarillenlas y COIl olor a resina.
a veces cubiertas por el tomenlo (22)
8
Folíolos con envés no glanduloso, a excepción, en ocasiones, del nervio
medio y a veces los laterales, inodoros (por excepción R. POUZ¡II¡¡ liene
olor balsámico) (28,29)
13
8. Folíolos pubescentes o tomenlOSOS por ambas caras, con pequeñas glándulas amarillentas o blanquecinas, ocultas bajo el indumento, con olor:l
resina (22)
9
Folíolos de haz glabro o glabrescente, y envés glabro o pubescente,
con glándulas bien visibles, de color castaño y olor a manzana
.
............................................................................................................. 10
9. Sépalos externos con 5-8(-16) lóbulos laterales, de patentes a reflejos
tras la antesis; disco con orificio de 0,7-1 mm; estilos glabros, muy rara
vez algo pelosos; flores 3-5 en inflorescencias corimbiformes (22)
.
...................................
,
R. tomentosa Sm.

Faneró/, cadlle.. (0,5)1·3 m. VI· VII. Setos y espinares en bosques)'
pedregales; 500-1200 m. MOl/tmlas de lafral/ja cemra/ del territorio: R.
Eur.
-

Sépalos externos con 0·3(·5) 16bulos laterales, erectos tras la anlesis;
disco con orificio de 1,5-2 mm; estilos lanosos; flores aisladas en la axila
de las hojas, rara vez en inflorescencias corimbiformes (23)
..
................
.
R. villosa L.
Fanerój., caduc., 0,5·2 m. VI-VIII. Setos, espillares y pas/o.f

montanos: 1100·1300 m. MontaJias meridionales al sur del Ebro:

RR. E",
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IO.Sépalos patentes o erectos. que persisten hasta la madurez de la úrnula;
estilos pelosos, a veces híspidos; piña estigmática densa, deprimida, que
cubre casi el disco (24,25)
11
- Sépalos renejas, caducos antes de la madurez de la úrnula; estilos glabros
-o con algunos pelos largos y recios-; piña estigmática laxa, que en la
antesis obtura el disco y en la madurez se eleva y lo deja al descubierto,
al crecer los estilos (26,27)
.
12
II.Sépalos 2,5-3,5 mm de anchura, de dorso liso y margen glanduloso;
pedicelos y úrnulas lisos (24)
R. elliptica Tausch
Faller6f, caduc., 1-2(2,5) m. V-VII. Orlas y claros forestales en
quejigares y bosques mixtos; 800-1000 m. Extremo occidemal de las
M01/fwlas de transición: R. Eur.
- Sépalos 3-5 mm de anchura, de dorso y margen glandulosos; pedicelos,
al menos algunos, ± glandulosos; úrnulas lisas o erizado-glandulosas
(25)
.
R. rubiginosa L.
[R. eglanLeria Ollct.] FOllerój, caduc., 0,5-2(3) m. VI- VII. Setos JI espinares
en pastos y claros de bosque; 600-1100 m. Cuencas y extremo oriental
de las Monu,;ias meridionales: RR. Eu,:
12.Sépalos de dorso glanduloso, al igual que los pedicelos; folíolos de base
redondeada (26)
R. mkrantha Borrer ex Sm.
Faneróf, caduc., 0,5-2(3) 11/. V- VII. Orlas y claros de bosque, matorrales y setos, roquedos, etc.; /0-1/00 m. Casi todo el territorio: E.
Eur.
Sépalos de dorso no glanduloso, y pedicelos lisos; folíolos de base cuneada
(27)
R. agrestis Savi
Foneróf, caduc.,0,5-/(3) m. V-VII. Claros)' orlas de bosque, setos.
matorrales y pastos, también como ruderal; /0-/300 m. Cuencas y
Montaíias de la zona central: C: Valles atlállticos y Valle del Ebro: R(E).
Eur.
13.Sépalos persistentes hasta la madurez de la úrnula, erectos o patentes en
fruto; estípulas de más de 12 mm de longitud
..
.................................................
R. duntalis Bechsl. s.l.
Flwerój, caduc.. 1-2(3) m. V-VII. Setos y claros y orlas forestales;
/200-/800 m. Montaíias pirenaicas: RR. Eur.

27

OBS.-A semejanZll de lo que ocurre ell el grupo R. canina, incluye tul
cOlljunto de microespecies con pequeíias diferencias. Dentro del mismo,
la /inica que, hasta ahora, se conoce del territorio de estll Flora es R.
coriifolia Fries, que se caracteriza por ser tomentosa, COII hojas de
denticulaci6n sencilla y sin glándulas en pedicelos ni sépalos. A partir
del Pirineo celltral aumenta la complejidad de formas delllro de este
grupo.
Sépalos caducos antes de la madurez de la úrnula, reflejos tras la antesis;
estípulas de más o de menos de 12 mm de longitud
14
14.Tallos jóvenes con acúleos heterogéneos, mezclados con acículas, setas
y glándulas estipitadas caducas; folíolos coriáceos, de envés pubérulo:
apéndice terminal de los sépalos 0,5-1,5 mm; corolas de 5-6 cm de
diámetro, sencillas o dobles (10 o más pétalos); orificio del disco de 2,53,5(7) mm
R. gallica L.
Faneróf, cculuc., 0,5-/ m. IV-VII. Setos y cunetas; 300-450 m. Se IIa
cultivado por sus propiedades medicinales y existen /estilllonios arltiguas de su presencia en el Valle del Ebro, aunque llalla vuelto a enC01ltrarse en/a segunda miltu/ de este siglo. Su origen es incierto. probablemerite sea sudeuropea o del cercano Oriente.
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Tallos j6venes con acúleos homogéneos, a veces inermes; felíolos no
coriáceos, con envés de glabro a tomentoso; apéndice terminal de los
sépalos 3-9 mm; corolas de 2A cm de diámetro. sencillas; orificio del
disco de 0,5-1,2 mm (28)

liU-28I

15

IS.Folíolos con denticulación glanduloso-compuesta; estípulas de las hojas
superiores 8-11(12) mm; pedicelos glandulosos; úrnulas en general
urceoladas (28)
R. pouzinii Tratl.
Fafler6j, caduc., 0,5-2(3)m. V- VII. Setos y orlas de bosques. matorrales, ribazos y pastos; lOO-JlOO m. Cuencas y MOIl1O/las de fa Z01l0
central: E; Valles atlánticos y Valle del Ebro: R. Eur.
Folíolos COI1 denticulación simple o compuesta; estípulas de las hojas
superiores (12) 15-20 mm; pedicelos glandulosos o no; úrnulas esféricas o elipsoidales, muy rara vez urceoladas (29)
.
................................................................................... R. canina L., s.1.
Fanerój., caduc., (0,5)/-3(6) m. IY·YII. Setos, claros y orlas de bos·
ques, nUlIorrales y pastos, o como ruderal en baldíos y cUrletas; 0- / 800
m. Eur.
o ••

08S.- Se tralll de Wl conjunto deformas hibridógenas, microespecies
heferógamas, distinguibles por ciertas características m01fológicas que
permiten su separación a distilltos niveles. No obstante, mucllas de ellas
conviven y no son raros los ejemplares que presentan dificultades para
su atribución a laJa tt otra microespecie.
A. Plantas glabras (29a)
B
- Plantas tomen losas (29b)
E
B. Folíolos con la denticulación sencilla, regular o irregular
- Folíolos con la denticulación doble, regulara irregular (8I,Blo)

e
O

C. Pedicelos sin glándulas (29a)
R. canina L. s. sIr.
Cuencas y Montafias de lajranja central: E(e); Yalles atlánticos y
Valle del Ebra: R.
Pedicelos glandulosos
R. andegavensis Bast.
Cuencas y Yalles atlállticos: R(EJ.
D. Pedicelos sin glándulas
R. squarrosa (Rau) Boreall
[R. cariolii P. Cllab.] Casi todo el territorio, salvo el extremo meri·
dianal: E(C).
Pedicelos glandulosos (29b) .... R. blondaeana Ripart ex Déséglise
[R. nitidula sellsu Klást. in Flora E/lropaea] Casi todo el territorio:
R(E).

085.- En alguna localidad de los Valles atlánticos liemos podido ver
plantas con pedicelos ± glllfldulosos, intermedios entre ésta y la anterior, que se conocen también como R. occulta Crépin.
E. Folíolos con la denliculación doble, regular O irregular; pedicelos sin
glándulas
R. obtusifolia Desv.
Val/es atlánticos y Cuencas: R.
Foliolos con la denticulación sencilla, regular o irregular; pedicelos
glandulosos o no
F
F. Pedicelos sin glándulas
R. corymbifera Borkh.
Cuencas y Montwlas de la franja central del territorio: E; Valles
arlámicos: R.
Pedicelos glandulosos
R. deseglisei Boreau
Valles atlánticos y Valle del Ebro: R.
HíBRIDOS,

R. agrestis x R. micrantha
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R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

agrestis x R. pimpinellifolia (R. x aveyronensis Coste)
arvensis x R. rubiginosa
arvensis x R. sempervirens (R. x pervirens Oren. ex Crépin)
gr. canina x R. pendulina
glauca x R. penduHna
pcndulina x R. pimpineUifolia (R. x reversa Waldst. & Kit.)
tomentosa x R. villasa (R. x burgalensis Sennen & Elías)

7. Agrimonia L.
l. Tallos noríferos, al menos en la mitad superior, con pelos eglandulares
de dos tipos -unos largos y OlfOS cortos, más finos; cáliz fructífero con
aguijones erecto-patentes y con surcos profundos que llegan casi hasta
la base (30)
__
A. cupalaría L. subsp. eupatoria
Hierba de SO" Guillermo; usu·belarra. Hemicripl., 0,2-/( I ,5) m. VXl. Herbazales en prados, CUlletas, orlas y claros de bosque, así
como ell pastos, mllforrales o repisas de roquedo: 5-1400 m. Casi
todo el terrilorio. salvo las airas mOllfa,las: C. Eur.
Tallos Ooríferos con pelos eglandulares de un solo tipo, todos largos
y ± patentes; cáliz fructífero con los aguijones externos patentes o
claramente denexos y con surcos apenas visibles (31)
.
................................................................................... A. procera Wallr.
[A. odorma auct., 11011 Milfer] Hemicript., 0,5-1,5 m. VI-VIII. Setos y
herbazales de orla de hayedos; 50·1000 m. Valles y Montatias de la
mitad orielltal dellerritorio: RR. Eur.

8. Sanguisorba L.
1. Folfolos de las hojas basales de (0.5)2-4(6) cm de longitud, con 9-17
dientes a cada lado; nores con sépalos de color púrpura oscuro, 4 estambres, poco más largos que los sépalos, y un estigma peltado; frutos de
caras lisas con los 4 ángulos alados (32)
S. officinalis L.
Pimpinela mayor; gaitwllullmdia. Hemicript., 0,2-1,5 m. V-x. Zollas ±
húmedas en pastos, herbazales de ribera y orlas de bosques. así como
en grieflls del karst; 100-1400 m. Montaíias septentriof/ales. de transición y meridiomlies: R; Valles atlálllicos: RR. Circumb.
- Folfolos de las hojas basales de 0.5-2(3) cm de longitud. con 2-9( 12)
dientes a cada lado; nares con sépalos verdosos, estambres numerosos, visiblemente exertos, y (1)2-3 estilos fimbriados; frutos de caras rugosas o tuberculadas, con ángulos alados o no (33)
.
...................................................................................... S. m.inor Scop.
Pimpillela mellor; gaitlm txikia. Hemicript., O,2-0,5( 1) m.

A. Frutos densamente verrugoso-tuberculados, con los ángulos prácticamente tapados por los tubérculos; folíolos por lo general pequeños, estrechos (33a)
.
............................. subsp. verrucosa (Ehrenb. ex Decne.) Coutinho
LSllbsp. magnolii (Spach) Courinho, subsp. spachiana (Cosson)
COWil;1Jo, S. verrucosa (Ehrenb. ex Declle.) Cesari] IV· VI. Pastos de
lerójilos ± nilrificados, y como ruderal en baldíos)' cascajeras; 300·
600 1/1. Valle del Ebro: E. Med.
Frutos de sección cuadrangular, con los 4 ángulos marcados, a veces
alados, y con caras reticuladas o con crestas ± agudas: folía los a
menudo mayores (33b,33c)
B

33
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B. Frutos con ángulos engrosados en forma de cordón obtuso. sin alas o
COIl alas estrechas y finas, y las caras rugoso-reliculadas (33b)
.

33b

..................................................................................... subsp. minor
V- VIII. Terrenos removidos, pastos y herbazales en orlas y claros de
bosques; /0-/400111. DosJercios septentriol/ales dellerritorio: E.
EI//:

Frutos con ángulos alados, de margen agudo y ± sinuoso, y las caras
COIl

crestas agudas bien destacadas (33c)

.

subsp. balearica (Bourgeau ex Nyman) Muñoz Garmendia & C.
Navarro
[slIbsp. muricata (Spach) Briq., .mbsp. polygama (Waldsl. & Kit.)
CoutilJllO] V-VIII. Pastos, prados y herbazales o como 1"IIderal en
terrenos removidos, baldíos, elc.; 5-1300 m. Dos tercios septentrio-

l/ales del territorio: C; tercio meridional: RR. Circumb.
OB5.- No es difícil encol/trar ejemplares COI/ cartleterísticas interm.e·
dias entre las 2 últimas subespecies.

9. Deyas L.

D. oclopelala L.

Caméf, 5·/5 cm. VI· VII. Pastos y roquedos calizos, graveras, cre:i·
tas vemeadas; /500·2400 m. Montaíias pirenaicas: R. Bor. -Alp. (34)

10. Geum L.
1. Plantas con tallos rami ticados, aunque a veces s610 en la parte apical,

rara vez simples; hojas basales con (1)3 folíolos distales grandes, de los
que al menos algunos presenlan la base cuneada o truncada, las caulinares
bien desarrolladas y distintas de las basales; estilos articulados, con la
parte inferior persistente, terminada en forma de gancho, y la apica!

caduca (36,37)
-

I
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Plantas de tallos simples o con alguna divisi6n en la parte apical; hojas
basales con el segmento extremo mucho mayor que los demás, de base
cardada, las caulinares semejantes a las basales pero muy reducidas;
estilos articulados o no (38,39)
,.. ,
4

2. Flores péndulas, campanuladas, con pétalos de 12-16 mm y uña casi tan
larga como el resto del limbo, rojizo-oscuros al igual que los sépalos;
fructificación con carpóforo visible y estilos con pelos plumosos en la
pane basal (35)
G. rivalc L.
Hemicript., 25·75 cm. V/·VIJI. Mega/orbios en cantiles y neveros

sombreados o a orillas de ríos y regatas; /200·/600 m. MOl/tm/l'.\'
pirenaicas, septentrionales y meridionales: RR. Bor.·Alp.
-

Flores erectas o inclinadas, abiertas, COIl pétalos amarillos, 110
unguiculados, de 4-8 mm, y sépalos verdes; fructificaci6n sin carp6foro
3
y estilos sin pelos plumosos en la parte basal (36,37)

3. Tallos fértiles, por lo común, muy ramosos y foliosos; hojas basales de
contorno ± anchamente elíptico; receptáculo fructífero hirsuto, con pelos de 1,4-2 mm; aquenios sin pelos glalldulíferos en la base del pico;
G. urbanum L.
estípulas de hasta 3 cm o más (36)
Hemicript., 0,2·/ m, (/I)V·x. Herbazales en orlas)' claros de bos·

que, matorrales y pastos, también como mderal en Cl/fletas y ba/días; 5· / 500 m. Dos tercios septentrionales del territorio: C.
Circwnb.
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- Tallos fértiles, por lo común, ramificados s6lo en el ápice; hojas basales
de contorno ± lanceolado; receptáculo fructífero menos largamenLe hir·
suto, con pelos de 0,5-1 mm; aquenios con algunos peJos glandulfferos
en la base del pico, a veces no fáciles de ver; eSLípulas de 0,5-1 (2,5) cm

(37)
G. hispidum Fries
Hemicript.. 30~60 cm. VI-VII. Zonas húmedas, rrampales, ell pastos, y
orlas de bosque; 700-/200 m. Montañas septentrionales'y meridionales: RR. Eur.
085.- A menudo. las poblaciones del sur de Europa se han distinguido a
lIivel infraespecfjico como var. albarracinense (POli) Cuarrec., pI/es la e!>1Je·
cie se describió del sureste de Sueda, cuando su área de distribución principal se extiende por la parre/rancesa de la Cerdmla y la mitad septemr;onal
de la Penínm/a Ibérica. Probablemente las plantas SUeC(L'i IlOsean autóctonas
pero, de todos modos, /lO pueden diferenciarse de las demás.

4. Estilos plumosos y persistentes en toda su longitud, ± ondulados pero
no articulados; flores con (5)6-7 pétalos; fructificación sin carpóforo
(38)
.
G. montanum L.
Hemkript., 5-30 cm. VI- VII. Pastos sobre suelos acidificados en neveros
y grietas kársticas, con suelos orgánicos; 1700-2300111. Montmlas pirenaicas: R. Or6f Eur.
- Estilos no plumosos, articulados, aunque a veces la parte distal cae sin
dejar señal de articulación; flores con 5(6) pétalos; fructificación con o

sin carpóforo (39,40)

.

5

5. Hoja'i basales .. con al menos un par de segmentos laterales no reducido en
exceso; fructificación con carpóforo visible; núcula'i maduras de4,5-7 mm,
G. sylvaticum POUITet
con frecuencia escasamente hirsutas (39)
Hemieript., 10-40 cm. IV- VII. Orlas y claros de bosques mesófilos como
quejigares y carrascales, así como ell sus comunidades de sustitución;
400-1400 m. Tercio central del territorio: E. Med. W
- Hojas basales con los segmentos laterales muy reducidos; fructificación
sin carpóforo; núculas maduras de 4-5 mm, siempre fuertememe hirsu:
G. pyrenaicum Miller
tas (40)
Hemicripr.. 10-40 C1l/. Pastos y grietas de roquedos de montana; 1100200011/. Mommlas pirenaicos: E; Montaiias septentrionales: RR. Eur.:
elu/emismo pirellaico-cantábrico.

11. Potentilla L.
l. Hojas pinnatisectas (41,42)

2

-

4

Hojas paJmalisectas, digitadas o temadas (44,45)

2. Subarbusto de hasta I m, con los segmentos roliares laterales enteros;
aquenios pelosos (41)
..
P. fruticosa L.
lPentaphylloides frUlicosa (L) O. Sc{¡warz] Faneróf peren., 0,2-/111.
VI-IX. Suelos el/c/lQrc(ulos calcóreos en aguas nacientes y orillas de
arroyos; 750-1000 m. MOl/tOllas de transición: RR. Circumb.
- Herbáceas, de cepa a veces subleilosa, con los segmentos foliares dentados; aquenios glabros (42,43)
3

3. Hojas

COIl 5-7(9) segmenlos crenado-dentados, verdes por ambas caras;
flores blancas, por lo común en cimas de 5 o más (42) ..... P. rupestris L.
Hemicript., /0-50 CIII. VI-VII. Pastos pedregosos, crestas y grietas de
roquedos, fllnto calizos como silíceos; 600-2000 m. MOllt0t1as pirenaicas y de transición: R; extremo occidental de las Monfaíias septelltrionales: RR. Ew:
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11. Potentilla

-

Hojas con 15-25 segmenlOs grandes, profundamente aserrados, a menu-

do con otros más pequeños iI1lercalados, de envés argénteo-seríceo; tlores amarillas axilares, solitarias (43)

.

P. anserina L. subsp. anserina

........................

Hemicript., /0-60(80) cm. VI·/X. Pastos hlímedos elll1lárgellesj7.uviales y de acequias, a veees en herbazales rudertiles; 300-60011/.
Valle del Ebro: R; Valles arlánticos y Cuellcas: RR. Plur.: ha/ártica y
all1ártica.

4. Pétalos blancos; aquenios pelosos, al menos en la zona de inserción;
eslilo 1,3-5(7) mm
5
- Pétalos amarillos; aquenios glabros -no confundirse con los pelos del
receptáculo; estilo 0,6-1,9 mm
9
5. Hojas de la roseta con 5-7 segmentos; tallos floríferos erectos que sobre~
pasan ampliamente en altura a la roseta foliar, en general con más de 3
flores (44,45)
6
- Hojas de la roseta con 3 segmentos; tallos tloríferos por lo general POS4
trados, que no o apenas sobrepasan en altura a la roseta foliar, en general
con hasla 4 flores (46)
7
6. Segmentos de las hojas oval-lanceolados, con 3-5(8) dientes pequeños,
conniventes, en el tercio apical; pétalos patentes, claramente más largos
que los sépalos (44)
P, alchimilloides Lapeyr.
Hemicripr., 10-40 cm. V-IX. Fisuras y repisas de roquedos, más abundante en los calizos, también ell graveras y, en ocasiones, el/. cascajerw'
fluviales; (450)800-2200 m. Montafias pirenaicas y septentrionales: E:
Molltw/as meridionales: R. Oró! Eur.
- Segmentos de las hojas espatulados, con (1 )7-9( 13) dientes desarrollados, no conniventes, en la mitad apical; pétalos ¡ncurvados, no o
apenas más largos que los sépalos (45)
.
........................................................ P. ni va lis Lapeyr. subsp. ni va lis
Hemicript., 10-30 cm. VI-IX. Grietas y repisas de roquedos, tanto
calizos como silfceos, y pastos sobre suelos esqueléticos; ( 1200) 16002500 m. Molltaf/as pirenaicas: E; Moflta;ias meridionales: RR. Oró!
Eur.
7. SegmenLOs foliares oval elípticos, en general con escasos dientes conniventes hacia el ápice; base de los segmentos laterales simélrica o ligeramente asimétrica y con el ángulo que forman los bordes de menos de 90"
(46)
P. monlana Brol.
[p. splendens Ramond ex De] Hemicript., 5-20 cm. III-VI/(XI). Pastos
y matorrales aclarados, orlas y claros de bosque en ambiente de hayedo.\',
robledales, quejigares y encillares; 0 1500 m. Dos tercios septentriOIl(Iles del territorio: E(C). At!'
- Segmentos foliares anchamente obovados, regularmente dentados al me
nos en su mitad apical; base de los segmentos laterales netamente
asimétrica y con el ángulo que forman los bordes de más de 900 (47,48)
................................................................................................ 8
4

4

4

-47-
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8. Planta estolonífera; tallos floríferos con 1-3 hojas trifolioladas; segmentos foliares dentados desde la mitad apical a los dos tercios de su contorno; filamentos estaminales glabros, gradualmente contraídos hacia el ápice
(47)
.
P, slerilis (L.) Garcke
[P. fragariastrum Ehrll.] Hemicript., 5-15 cm. I-V. Claros y orlas de
bosque, pastos y herbazales. por lo general en lugaresfrescos; 0·1600
m. Dos tercios septelltriolJales del territorio: E. Eur.
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n.
-

Potentilla

Planta 110 eSLOlonífera; tallos tloríferos con I hoja reducida al segmento
central; segmentos foliares dentados desde los dos tercios apicales hasta
casi su totalidad; filamentos estaminaJes ciliadas, de bordes paralelos y
contraídos bruscamente en la parte superior (48)
.
............................................................. ,.. P. micrantha Ramond ex OC.
Hemicripr.. 5-15 cm. JI/-v. Pastos con sI/e/os someros en lugares eDil
alguna humedad, con preferencia sobre substratos calizos; /000-1800
m. Montañas pirenaicas: R. Or61 Med.

9. Planta provista de pelos estrellados, abundantes al menos en el envés
foliar, que le dan un color grisáceo-argénteo, a menudo en ambas caras
(49)
P. cinerea Chaix ex ViiI.
Hemícrípt., 5-20 cm. 111- VI/. Substratos pedregosos o rocosos en pastos, matorrales y claros de bosque, tanto sobre substratos calizos como
silíceos; 500-1500 m. Extremo occidental de las CuenClls y Montailas de
transición: Ro' Mo1l1aílas meridionales: RR. Eur.
- Planta sin pelos estrellados, con pelos simples, rectos o crespos ..... 10
IO.Hojas de margen revoluto, con segmentos de pinnalífidos a
pinnatiparridos. con el envés densamente tomentoso, cubierto de pelos
crespos, blanquecinos (50)
P. argentea L.
Hemicript., 10-40 cm. V·VIII. Pastos y matorrales secos, sobre
substratos arenosos o pedregosos,' 700-1400 m. Valles atlánticos al
l/arte de los Pirineos, M01l1al1as de transición y meridionales: RR. Ellr.
- Hojas de margen no o apenas revoluto, con segmentos de delllados a
lobados, de envés verde, grisáceo o seríceo, con pelos rectos o un poco
ondulados
11
II.Todas o la mayoría de las flores con 4 sépalos y 4 pétalos; carpe los
poco numerosos, 4-14(17) por flor (51)
.
......................
.
P. erecta (L.) Raeuschel
[P. lormentilla (Cralltz) Necker] Consuelda roja, sieteenrama;
zazporria, zolda·belarra. Hemicript., 5·40 cm. II·XII. Pastos, bre·
zales, helechales y otros matorrales y herbazales, sobre substratos
(Jor lo general ácidos; 0-1900 m. Dos tercios septentriollales del
territorio: E(e). Eur.
- Todas o la mayoría de las flores con 5 sépalos y 5 pétalos; carpelos
numerosos, más de 20 por flor (52)
12
12.Tallos floríferos rastreros, enraizados o no en los nudos, con las flores
P. reptans L.
axilares y solitarias (52)
Cil/coenrama, corredera de huerta; za;,¡gorria, bostorria.
Hemicript., 10·30 cm (hasta 1 m o más de longitud). IV-XI. Herbazales
en suelos ± húmedos, en cunetas, ribazos, etc.; 0-1300 m. Casi todo
el territorio, salvo las Monraiias pirenaicas: C. Eur., ha llegado a
ser subcosmop.
- Tallos floríferos erectos, ascendentes o procumbentes, que no enraizan
en los Iludos, con flores terminales en cimas corimbiformes, raramente
solitarias
13
13.Hojas de la roseta con 3 segmentos, raramenle alguna con 4 6 5; tallos
P. brauniana Hoppe
f1oríferos de 1·5 cm, filiformes
[P. millima Haller jil.) Hemicript., 2-5 cm. VI· VIII. Pastos rasos en
lllgares donde se acumula la nieve y persiste largo tiempo (Ca); 17002500 m. Montaiias pirenaicas: RR. Oró! Eur.
- Hojas de la roseta con 5(7) segmentos, muy raramente alguna con 3; tallos
noríreros a menudo mayores, de hasta 20(85) cm (53,54)
14
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14.Tallos f1oríferos erectos, de hasta 70(85) cm, terminales, nacen de la
yema que remata las ramiticaciones de la cepa y las continúa; al menos el
tercio basal de los tallos con pelos de distinta longitud, los más largos de
3-5,5 mm; hojas con 5-7(9) segmentos, el central de hasta 6(8) cm de
longitud (53)
.. P. recta L.

Hemicripr., 30-80 cm. V- VII. Taludes herbosos en cunetas de vías de
C0I111wiClIó6n; 50-150 m. Valles lit/ánticos, tal vez ocasiona!: RR.
E/u:

Tallos noríferos de postrados a casi erectos, de hasta 25 cm, lalera~
les, nacen de la axila de las hojas de las rosetas o renuevos basales;
hojas con (3)5(7) segmentos, el central de hasta 2,5(4) cm de longitud
(54)
15
15.Segmelllos foliares con un estrecho reborde seríceo-argénteo constituido
por abundantes pelos brillantes, aplicados y antrorsos; peciolos con
pelos de hasta I mm, en general aplicado-antTorsos (54)
.
....................................................................... P. aurea L. subsp. aurea
HemicripT., 5-30 cm. VI- VII. PasTos, grieTaS y repisas herbosas de
roquedos del piso subalpino; 1700-2200 m. MOflTlulas pirenaicas: RR.
Oró! Eur., COII límiTe occidenTal en el ferriTorio de esftl Flora.
Segmentos foliares COIl pelos subpatentes en el margen, que no forman
un reborde seríceo-argéllteo; pecíolo con pelos de hasta 3,5(4) mm, en
general ± patentes
.
_.. _
16

r

16.Estípulas de los renuevos vegetativos -cortos y en roseta o postrados y
alargados en un tallo de hasta 20 cm- en general lineares, a veces trian·
gular-acuminadas, y de c. de l mm de anchura en su parte media, agudas
o subagudas, raramente con glándulas subsésiles en el margen; pecíolos
con pelos de hasta 4 mm y a menudo con un pequeño tubérculo junto a
la base; tallos floríferos en general con abundantes pelos patentes (55)
................................................................... P. neumanniana Reichenb.
{P. tabernaemontani AschersoJl] Hemicript., 5-25 cm. 11- VI/. PasTos y
matorrales ± secos de carrascales, quejigares y otros bosques; 1001500 m. Tercio central del territorio: C; VaJJes aTlánticos y VaJJe del
Ebro: R(RR). El/r.
Estípulas de los renuevos vegetativos -cortos y en roseta o postrados y
alargados en un tallo de hasta 4 cm-en general de ovales a triangulares y
de más de (0,6) l mm de anchura en su parte media, obtusas o subagudas,
a menudo con glándulas subsésiles en el margen; peciolos con pelos de
hasta 2,5 mm y muy raramente con un pequeño tubérculo junto a la
base; tallos f1oríferos sin o con pocos pelos patentes (56)
.
......................................... ...... P. crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch
Hemicript., 5-25 cm. V- VII. CresTones y afloramientos rocosos, as; como
en pastos, Tanto sobre substratos calizos como silfceos; 1400-2300 m.
MontO/las pirenaicas: R(E). 80r.·Afp.

12. Sibbaldia L.
57

HemicripT., 1·5 cm (has1ll50 cm de 10I/girud). VII~ VIII. Neveros, roquedos
y laderas húmedas, acidificadas; 2000-2400 m. MOfllll'-ias pirenaicai':
RR. Bor.-Alp. (57)
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13. Fragaria L.
l. Sépalos patemes o reflejos tras la floración; zona axial del receptáculo
glabra, excepto en su base, que tiene un anillo de pelos; estolones con
una bráctea en la mayoría de los entrenudos (58)
.
......................... _
_ F. vesca L.subsp. vesca
Fresa; marrubia, maJlabia. Hemicripl., 3-30cm./I·¡x. Lugaresfrescos
y sombrelldos en taludes y cunetas, a Dril/as de ríos, en claros)' orlas de
bosque. etc.; /0-/600 m. Dos tercios septelllriOtlOfes del territorio: C.
Eur.
- Sépalos erectos o adpresos tras la floración; zona axial del receptáculo,
en general, toda ella pelosa; estolones con una bráctea sólo en el primer
enlrenudo
F. viridis Weston
Hemicripl., 5·20 cm. IV· VII. Orlos)' claros de bosques; 500 m. Cuencas
y Valle del Ebro: RR. Ellr.
085.- La/resa (fresón) que se comercializa es el híbrido F. x ananassa
(Weslon) Duchesne ex Rozier, wllivada desde mediados del siglo XVIII,
con caracleres ill/ennedios enlre F. chiloensis (L.) Miller y F. virginiana
Miller. y que se asilveslra ocasionalmellle.

14. Duchesnea Sm.

D. indica (B.O. Jackson) Focke

Hemicripl., 5~20 cm (hasla 2 111 de longillld). 111- VI. Asilvestrada a baja
alliwd en herbazales de CllnelaS, riberas, linderos forestales y lugares
alterados; 5·200 m. LilOral y Valles allánlicos: E. I"trod.: S y E de Asia.
(59)

15. Alchemilla L
085.- Hasta el presellle 110 se ha probado que las alquimilas europeas se reproduzcan sexualmellte o tengan hibridación recieule; por
ello. las dIferentes especies (agamoespecies) manliet/en sus caracle~
res lIIU1que crezcan jUlltas. Una de SllS cOllsecuellcias es que. ¡reme
a especies de dislribució,¡ más o mellos amplia, existan estirpes loca·
les acamolladas ell lI1/O o pocos macizos mOlllwlosos, lo que elevo en
gran medida elnLÍmero de láxones diversos. El eswdio, reciente. del
género en lo Península Ibérica ha dado lugar a la descripción de IUI
buell nLÍmero de especies, muchas de ellas ell el País \!luco, de las
que IOdavía 110 se conoce bien su dislribución.
l. Limbo de las hojas de la rosela en general hendido másde un (60)67% del
radio (60)
GRUPO 1
- Limbo de las hojas de la rosela lobado -en algún caso hendido hasla un
60~ 70% del radio, pero casi siempre menos (61)
2
2. Pecíolos glabros o con pelos aplicados o subaplicados, a veces inclina·
dos (61)
GRUPO 2
- Pedolos -al menos los estivales- con pelos de subpatentes a reflejos
(62)
3

3. Receptáculos glabros -alguno que otro, por excepción, un poco peloso
(62)
- Recepláculos pelosos -alguno que otro glabro (63)

GRUPO 3
GRUPO 4
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GRUPO I
[Hojas de limbo hendido más de un (60)67%J

l. Hojas de la roseta con 5-7 lóbulos. de haz brillante en vivo; todas las flores
con brácteas -muy rara vez alguna sin ellas-; pedicelos noríferos L-2 mmen las flores tenninales hasta 3 mm (64)
A. transiens (Buser) Buser
Hemicripl., JO-3D cm. VI- VIII. Pastos pedregosos, callchales,fisuras y

rellanos de roquedos silíceos; 1600-2100 m. Montaíias pirenaicas: R.
Oró! EIIr.
-

Hojas de la roseta con (5)7-9( 11) lóbulos, de haz mate Oalgo brillante en

vivo; muchas flores sin brácteas -rara vez alguna con ellas-; pedicelos
floríferos (0,5) 1-6 mm -en las flores terminales, 3-14 mm (Ser.
Hoppeanae) (65,66)
2
085.- Los disIintos láxones de esta Serie se han conocido e,1 e/territorio de esta Flora con el binomen A. plicatula Cand.
2. Hojas de haz siempre densamente serfcea (65)

..
............ ,
,
A. anlphisericea Buser
Hemicript., 10-30 cm. VI-VIII. Fisuras y rellanos de roquedo, pastos
pedregosos; 800-/200 m. M01ltmlas pirenaicas y extremo oriental de
las septentrionales: R. Or61 Eur.
- Hoja. de haz glabra, a veces algunas esparcidamente serfceas (66,67) .... 3
3. Limbo de las hojas de la roseta hendido un (50)60-95% del radio (66,67)
............................................................................................................... 4
- Limbo de las hojas de la roseta hendido un 90-100% del radio (72,74)

............................................................................................................... 9

66

4. Limbo de las hojas de la roseta 6-10 cm de anchura, con el haz de un
verde amarillento a verde prado, y dientes del16bulo intennedio de )-6
mm de anchura (66)
A. macrochira Frohner
Hemicript., 15-30 cm. VI-VIU. Fisuras y rellanos de roquedos calizos. y
pastos pedregosos: 900-/200 m. Momañas de trallsici6n: RR. Or61 ElIr.: a
/0 que se conoce, endemismo de la venieme "orte de la Sierra de A"dia.
Limbo de las hojas de la roseta (1,5)3-7(9) cm de anchura, con el haz de
un verde amarillento, verde prado, verde obscuro o verde grisáceo, y
dientes del lóbulo intermedio de (0,4)1-4 mm de anchura (67,69) ..... 5
5. Hojas de la roseta de semicirculares a reniformes [180-330(360)0}, con
lóbulos estrechos, de 2-12( 18) mm de anchura y 25-40° de amplitud
(67)
A. hoppeaniformis Frohner
Hemicript., 10-30 cm. V- VII/. Crestas, fisuras y reilarlos de cantiles.
pedregales ± colonizados, indiferente al sustrato; 800-1900 m. Moma·
,las pirenaicas y septelltriollales:E(R); Montarlas de transici6n: R. Oró!
Eur.: endemismo de la Cordillera Cantábrica y Montes Vascos.
Hojas de la roseta de reniformes a circulares [240-400(450)°], con lóbulos más anchos, de oblongo-elípticos a lanceolados u obovados, rara vez
casi redondeados, de 5-18 mm de anchura y 30-60° de amplitud
(68,69,71)
6

68
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6. Limbo de las hojas de la roseta renifonne (240-3300), con el seno abierto,
y 7(8) lóbulos -lóbulos de 30-50° de amplitud, con frecuencia
acutiúsculos-; tallos fértiles 15-40 cm; sépalos de razón longitud/anchura = 1,2-1,5 (68)
A, speetabilior Frohner
flemicript .. 15-40 cm. VI- Vll/. Fisuras y rel/anos en la umbría de
roquedos calizos; 900-1000 m. Montmlas septelltrionales: RR. Oró!
Eur.: endemismo del País Vasco y La Rioja.
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_ Limbo de las hojas de la roseta de renifonne a circular l250-400(450)O),
con el seno a veces cerrado, y 7-9 lóbulos -lóbulos de 45-600 de ampli·
(ud, de ápice redondeado-; tallos fértiles 10-30 cm; sépalos de razón
7
10ngiludJanehura = 0,9-1,3 (69,71)
7. Limbo de las hojas de la rosela casi siempre circular (330-4500), con
lóbulos de oblongo-cuneifonnes a subcircuJares, que llegan a ser tangentes, de razón longitud/anchura = J -3. Ydientes del lóbulo intermedio de
1-3 mm (un 4-10% del radio del limbo) (69)
.
A. hypercycla Frohner
............... _
_.. _
Hemicripl., /0-30 cm. VI- VIII. Fisuras y reila"os de roquedos calizos, caucha/es)' pastos pedregosos; 900-1400 m. Montanas de (ran·
sici6n: RR. Or6f. Eur.: a lo que se conoce, endemismo de la Sierra de
Salruslegi.
Limbo de las hojas de la roseta de reniforme a circular [250-400(450)"J,
con lóbulos de oblongo-elípticos a obovado-cuneiformes, divergentes,
que no llegan a ser tangentes, de razón longitud/anchura = (1,3) 1,5-3, Y
dientes del16bulo intermedio de 0,5-2(2,5) mm (un 2-7% del radio del
8
limbo) (70,71)
8. Pedicelos florfferos 2-4 mm (en las flores terminales, 4-8 mm); aquenio
serrceo en la base; hojas con el haz de un verde obscuro a negruzco, poco
brillante en vivo, bastante crasiúsculas (70)
.
............................................................................ A. atriuscula Frohner
HemicripI., 10·25 cm. VI-VIII. Fisuras y repisas de roquedos calizos;
900·) )00 m. Montañas de lransici6n: RR. Oróf. Eur.: a lo que se cono·
ce, endemismo de la verriellle norle de la Sierra de Andia.
- Pedicelos florfferos (0,5) 1,5-2 mm (en las flores terminales, 3-14 mm);
aquenio glabro o con pelos aislados; hojas con el haz de un verde prado,
A. spathulata Frohner
mate, bastante tiernas (71)
Hemicript., 15-25 cm. V·VIJI. Fisuras y repisas de roquedos calizos,' 900-1400 m. MOlllD/ias de Iransici6n y meridionales: RR. Or6f.
Eur.: a lo qlle se conoce, efldemismo de las Sierras de Andia y
CWllabria.
9. Hojas de la roseta con 7-9 lóbulos de base casi siempre estrechada en a
modo de peci61ulo de 1-3 mm, y que no se solapan en la parte media
(72)
A. perspicua Frohner
Hemicripl., 15·25 cm. V· VIII. Fisuras y rellanos de roqlledos calizos;
900-1300 m. Mirad occidelltal de las Molltmias seplenlrionales: RR.
Or6f. Eur.: endemismo del País Vasco y extremo or;ell/al de la Cordille·
ra CDll/librica.
- Hojas de la roseta con (5)6-9(10) 16bulos de base no estrechada en a
10
modo de peei6lulo, y que se solapan en la pane media (73,74)

72

IO.Lóbulos de las hojas de la roseta de casi lineares a obovados, de 4-12 mm
de ancho, de razón longitud/anchura = 2-4, el intermedio con dientes de
0,5-1,5 mm (un 2-7% del radio del limbo) (73)
.
..................................................................... A. alpigena Buser ex Hegi
HemicripI., 7-25 cnL V- VII/. Fisuras. repisas y pedregales, de ordinario
sobre SltSlratos calizos; 800· 1400 t1l. MOIlID/las seplelllrioflales, de Iraflsici6n, y meridiollales al sur del Ebro: R(RR). Or6f Eur., CO/l límile
sllroccidelltal ell ellerr;torio de esla Flora.
- Lóbulos de las hojas de la roseta en general abovados o elipticos, de 5-18
mm de ancho, de razón longitud/anchura = 1-4, el intenneclio con dientes
de 1-3 mm (un 4-12% del radio del limbo) (74,75)
11

275

55. ROSACEAE
15. Alchemilla

_

¡1.Limbo de las hojas de la roseta de 2-6 cm de ancho, de reniforme a
circular (220-360"), con (5)6-7(8-9) lóbulos de razón longitud/anchura
2~4 (74)
A. catalaunica Rothl1l.
Hemicript., /0-30 cm. V- VIII. Pastos pedregosos ± húmedos, repisas
call megafarbias, graveras y canchales, fisuras de roquedo, elc., indlferellte al SlIslrato; 800-2200 m. MOl/lw1as de! territorio: E. Oró! EUI::
em!emismo pi relloieo-cantábrico.
Limbo de las hojas de la roseta de 3-7 cm de ancho, circular, rara vez
reniforme (330-450°), con (7)9 lóbulos de razón longitud/anchura = 1-3
(75)
A. hypercycla Frohller
[Ver los cOllumtados más arriba]

=

GRUPO 2
[Hojas de limbo lobado; pedalos glabros, o con pelos aplicados o subaplicados]

l. Pecíolos siempre glabros o sólo 1-2, en las hojas estivales, con pelos de
aplicados a inclinados (76,77)
2
- Pecíolos siempre con pelos aplicados o subaplicados o sólo 1-3, en las
primeras hojas vernales, glabros (79,80).................................
.... 4
2. Úrnula madura de razón longitud/anchura = 1,5-2,7; pecíolo casi
semicilíndrico; dientes del limbo en general obtusos, mamifonnes; limbos
foliares muy ondulados (76)
A. coriacea 8user
Hemicript., 15-50 cm. V-VIII. Prados y herbazales ± húmedos, imliferente al sustrato; 550-1700 m. Montaíias pirenaicas: R; Montmias septentriollales: RR. Oró! Eur.
- Úrnula madura de razón longitud/anchura = 0,5-1 ,S; pecíolo de cilíndricos a obtusamente triangular-cilíndricos; dientes del limbo casi siempre
agudos, de triangulares a mamiformes; limbos foliares ondulados o pIanos (77)
3
3. Limbos foliares de infundibulifonnes a ligeramente infundibulifonnes, mm
vez alguno que otro ondulado y no plegado, con lóbulos de semicirculartrapezoidales a triangulares; pedicelos tloríferos 0, 1-1,5 mm (en las flores
terminales, de 2-4 mm) (77)
A. straminea Buscr
Hemicript., 15-50 cm. V· VIII. Repisas C01l megaforbios, pastos pedregosos ± húmedos; 1300-2000 m. MOl/taiias pirellaiClls y septelltrio//a·
les: R. Oró! ElII:
- Limbos foliares con frecuencia muy ondulados o plegados, con lóbulos
de ligeramente arqueados a hiperbólicos; pedicelos f1oríferos 0,5-3 mm
(en las Oores terminales, de 2-6 mm) (78) .......... A. ¡nconcinna BuseT
Hemicripr., /0-60 cm. V-VIII. Herbazales en zonas kársticas y repisa!)
con megaforbias; 1300-/700 m. Montarias pirenaicas y septentriona·
les: R. Oró! Eur.
4. Receptáculos glabros o alguno que otro esparcidamente peloso (79)
- Receptáculos pelosos o alguno que otro glabro (83)

5
10

S. Sépalos de algunas flores (al menos las de mayor tamaño) un poco más
largos que el receptáculo y de razón longitud/anchura;;;; 1·2; piezas del
calículo de las flores terminales (las más grandes) con frecuencia un poco
más largas que los sépalos (79)
A. fallax Buser
/-Iemicript., 15-50 cm. V-VIII. Prados húmedos y herbazales
megaf6rbicos; 1200-1400m. MOlltwias septentrionales: RR. Oró!
El/r.
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- Sépalos en general más cortos que el receptáculo o casi de la misma
longitud, y de razón longitud/anchura = 0,8-1 ,Se 1,7); piezas del calículo
no más largas que los sépalos (SO) ..
.
6
6. Aurículas estipulares de las hojas de la roseta libres entre sí por encima
del pecíolo (SO)
7

Aurículas estipulares de las hojas de la roseta soldadas entre sí por
encinladel pecíolo

9

7. Lóbulos de las hojas de la roseLa de margen entero a lo largo deO-6 mm
por cada lado (un 0-50% de su longitud), dientes de razón longiludJ

anchura = 0,5- J ,6; peciolos jóvenes casi siempre teñidos de púrpura
(80)
A. connivens Buser
Hemicrip,., 15-50 cm. V- V/JI. Or/lIS de bosque, márgenes de arroyos y
paslos supraforeslllles, indiferellle al SUSIrlllO; /000-/700 m. MomoJlas
pirenaicas: R; rOllJ IlImbiéll el e.lIremO occidenllll de las Mamarlas septemrionales. Oró! Eur.
- Lóbulos de las hojas de la roseta de margen entero a lo largo de 0-2 mm por
cada lado (un 0-20% de su longitud), dientes de razón longitud/anchura =
0,3-1,5; pedolos jóvenes casi siempre verdosos (81,82)
8
8. Hojas con el haz de un verde prado a verde obscuro, en general muy
ondulado; úrnula de razón longitud/anchura = 1-2 (81)
.
.............................................................
.
A. glabra Neygenf.
Hemicript., 10-60cm. V- VIII. Pastos ± húmedos. herbazafesde orlas de
bosque y cOllllmillades de megaforbias: /000-1800 m. MO",lIIlas pireluúcas y septentrionales: R. Eur.
- Hojas con el haz de un glauco claro, liso o levemente plegado; úrnula de
A. drusa Buser
razón longitud/anchura = 0,8-1,2 (82)
Hemicript., 10-50 cm. V-V/II. Pastos y herbawles ± húmedos; 10001800 m. MOlltmlas pirenaicas y septemrionales: R. Oró! fur.
9. Lóbulos de las hojas de la roseta de margen entero a lo largo de 0-3 mm por
cada lado (un 0-15% de su longitud), dientes de razón longitud/anchura =
0,3-1; haz de las hojas glabénima -rara vez esparcidamente pelosa en algunos dientes- y de un glauco tenue (82)
A. effusa Buser
{Ver los comen ilirios m6s arriba]
- Lóbulos de las hojas de la roseta de margen entero a lo largo de (O) 1-6
mm por cada lado [un (0)10-45% de su longitudJ, dientes de razón
longitud/anchura = 0,7-2; haz de las hojas con fTecuencia algo sericea al
menos en los dientes. y de un verde prado o verde grisáceo obscuro O
glauco
A. hispanica Frohncr
Hemicript., 10-50 cm. V-VIII. Pastos y herbazales de orlas de bosque y
repisas de rOlluellos: 800- I 300 m. Milad occidet11l11 de las Mommias
septentrionales: RR. Oró! Eur.: endemismo de la Cordillera Call1ábrica.
con límile orienllll en el territorio de eslll Flora.
10. Receptáculos esparcidamente pelosos, a menudo glabros: pedicelos
norífcros, al menos los superiores, glabros o, a veces, pelosos sólo en las
axilas
A. hispanica S.E. Frohner
1Ver los comen ilirios más arriba]
Receptáculos casi siempre densamente pelosos, muy raramente glabros;
pedicelos noríreros en general señceos (83)
1I
II.Hojas de haz densa y uniformemente señcea (83)
A. fulgens Buser
He",icript., 5-35 cm. V- VIII. Pastos de diellle; 1200- 1500 m. Mommias
pirenaicas: RR. Or6! Eur.: endemismo pirenaico con limite occidemal
etl el territorio de eslll Flora.
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Hojas de haz glabra o subglabra. excepto en los dientes y nervios (84,86)
......................................................................................................... 12
12. Hojas de la roseta con 7·15( 17) dientes en el lóbulo distal (84)
- Hojas de la roseta con 13-23 dientes en el lóbulo distal (86)

13
14

13.Tallos fértiles seríceos en un 80-100% de su longitud; hojas de la roseta
COIl limbo de 2-5 cm de ancho, de semicircular a reniforme (200-300°);
dientes del16bulo distal de 0,5·1,5 x 0,7-2 mm; aquenios de 1,5-2 mm de
.
A. naCarraaDa Frohner
longitud (84) ..
Hemicripr., 7-25 cm. V-VII/. Pastos y herbazales, sobre substrato calizo;
1300-2300 m. MOlllo;las pirenaicas: R. Oró! Ew:: elldemismo del Pirilleo
occidental, con límites comprendidos en el fer,.¡lOrio de esta Flora.
Tallos fértiles sericeos en un 20-70% de su longitud; hojas de la roseLa
con limbo de 3-7 cm de ancho, circular, raramenfe reniforme (300-4000);
dientes del16bulo distal de 1-2,5 x 1-4 mm; aquenios de 1,2-1,3 mm de
longitud
A. microcephala Frohner
Hemicript., 15-30 cm. VI-VIJI. Pastos y prados mOl/taliOs; 1150-/200
m. Montaíias pirenaicas: RR. Oró! Ew:: elldemismo del Pirineo occidental, COII límites comprendidos ell el territorio de esta Flora.
14.Pedicelos floríferos seríceos; hojas con el haz de un verde obscuro a
verde grisáceo obscuro, ligeramente brillante en vivo, hendidas un 1333% del radio (85)
A. melanoseytos Frohner
Hemicript., 10-40 cm. V· VI/I. Prados húmedos y herbazales en claros
de bosque; 850-1300 m. Montaiias pirenaicas: RR. Oró! Eur.: a /0 que
se conoce, endemismo de la Sierra de Abodi.
Pedicelos floríferos glabros o pelosos; hojas con el haz de un verde
amarillento, a verde prado, mate, hendidas un 20-50% del radio (86) ..
......................................................................... A. diluta Frohner
Hemicript., 15-35 cm. V-VIII. Prados JI mosaicos de brezal-pasto. I/lí·
medos; 900-1400 11/.. Mitad oriental de las MOtlltlÍias septentrionales: R.
Oró! Eur.: a lo que se conoce, e"demismo de estas Montwias.

OB5.- Semejante a ésta es A. santanderiensis Frohner, que vive ell la
Cordillera Cantábrica y se ha citado, ca" dudas, del Pirineo navarro;
se distingue por sus hojas con el haz de un verde grisáceo, claro 11
obscuro, de limbo circular (360-500°). con 9-13 lóbulos truncados o
emargirlOdos, de 45-60° de amplitud,frente a la primera, de hojas COIl el
haz de color verde amarillento a verde prado, limbo de ren/forme a
cirCIIlar (300-360°), con 7-9 lóbulos casi siempre triangulares, redondeados, de 40-50° de ampli1lJd.

GRUPO 3
[Hojas de limbo lobado; pecíolos con pelos de subpalentes a reflejos; recepláculos glabros]

l. Todas las hojas de haz glabra -en algún caso 5610 pelosas en el margen.
... 2
en los nervios y en los pliegues (87)
Hojas -al menos las estivales- de haz pelosa (91)
7

2. Pecíolos y tallos con pelos ± reflejos o subreflejos (87)
.
...................................................................... A. frostwolsenii Fréihncr
Hemicript., 20-55 cm. V- VIII. Márgenes de arroyos y cervwllIles silíceos;
1000-1800 11l. MOfltculas pirenaicas: RR. Oró! El/r.: endemismo pirenaico COll límite occidemal el/. el territorio de esta Flora.
Pecíolos y tallos con pelos de inclinados a patentes (88)
3
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3. Lóbulos de las hojas de la roseta con 9·15 dientes-dientes de longitud un 712% del nidio del limbo-; estípulas de las hojas caulinares superiores con 47 dientes simples; tallos fértiles 8-30 cm; inflorescencia con 30-150 flores;
limbos foliares algo brillantes en vivo
A. polita Frohner
Hemicripl.. 8-30 cm. V- VIII. Prados y pastos, sobre substmtos calizos;
1250-/400 m. MOlltaiias pirenaicas: RR. Or6! Eur.: endemismo del
Pirineo occidental.
_ Lóbulos de las hojas de la roseta casi siempre con dientes más numerososdientes de longitud un 2-7% del radio del limbo--; estípulas de la hojacaulinar
superior con (5)6-1 O( 13) dientes, que pueden ser dobles; inflorescencia con
(40-)60-600(-1 (00) flores; limbo foliar mates en vivo (88) """"'_,_,,",,'" 4

4. Pedalos de las 1-6 hojas vernales glabros (88)
.
..........................................................
.
A. inconcinna Buser
Hemicript., /0-60cm. V-VII/. Herbazales en repisas COll megaforbias y
grietas kársricas; /300·/700 m. Montmlas pirenaicas y septelllrionales: R, Oró! EI/r.
- Pecíolos siempre pelosos (89)
5

5. Hojas con el haz de color verde amarillento, verde prado o verdeobscu·
ro; aurículas estipulares de las hojas de la roseta libres entre sí (89) ....
.......................................................................... A. acutiformis Frohner
Hemicript., 30-45 cm. V-VIII. Márgenes de arro)'os y herbazales
megafórbicos; 1000-/500 m. MOlllaiias pirenaicas: RR. Or6! E"r.:
endemismo pirenaico con lfmite occidell1al en el territorio de esta Flora.
- Hojas con el haz glauca; aulÍculas estipulares de las hojas de la roseta con
6
frecuencia algo soldadas entre sí por encima del pecíolo (87)

6. Limbos foliares de ligeramente a muy ondulados, en general de envés
esparcidamente peloso en ell11argen y los nervios o subglabro; aurículas
estipulares de las hojas de la roseta soldadas entre sí 0-2 111m por encima
del pecfolo (87) """"""""""""""""""""""" A. frost-olsenii Frohner
[Ver/os c:omenrarios más arriba]
- Limbos foliares lisos o levemente ondulados, en general de envés uniformemente peloso; aurículas estipulares de las hojas de la roseta soldadas
entre sr (O) 1-1 O 111m por encima del pecíolo (90)
.
....................................................................... A. xanthochlora Rothnl.
Hemicript .. /5·80 cm. V·V/II. Pastos húmedos y herbazales
megafórbicos; /300-/700 m. MOlJtwlas pirenaicas: R; extremo occ:i·
dellta/ de las MOfl1ll1ias seprelltriona/es: RR. Eur.
7, Todos los pecíolos pelosos (91,92) """""""""""""".."".. """""""" 8
- Algunos pecfolos vernales glabros
10
8. Tallos y pecíolos con pelos patentes o reflejos: hojas de la roseta con
A. iratiana Frohner
limbo de 4-5 cm de anchura
Hemicript., /5·20 cm. V-VIII. Pastos montanos; /400 m. M01l1l11ias
pirenaicas: RR. Oró! Eur.: el/demismo de 11lS laderas eJel Mo1l1e Orhi.
- Tallos y pecíolos con pelos de aplicados a inclinados; hojas de la roseta
con limbo de 3-10 cm de anchura (91) .."""""""""""""""",,,..,,,,,,,,,, 9
9. Hojas de la roseta con el limbo hendido un 24-60% del radio. en (7)9
lóbulos; diellles del16bulo distal de las hojas de la roseta de longitud un
6-12% del radio del limbo (91) """""""""""""",," A. ozana Frohner
Hemicript.. 8-30 cm. V· VIII. Prados y pastos ± húmedos, herbaza/es
ca" megaforbias; /300·/700 m. MOl/t1l11as pirenaicas: R. Oró! Eur.:
endemismo del Pirineo occidell1al, COI/límites comprendidos en elterri·
IOrio de esta Flora.
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Hojas de la roseta con el limbo hendido un 13-30%, en 9-11 lóbulos;
dientes del lóbulo distal de las hojas de la roseta de longitud un 2,5-6%
A. connivens
del radio del limbo (92)
Hemicript., 15-50 cm. V- VIII. Orlas de bosque, márgenes de arroyos y
pastos slIprq{orestales, indiferente al sustrato; /000-/700 m. MOllfa;;as
pirenaicas: R: roza también el extremo occidental de fas Montaiias septentrionales. Oró! El/r.

1O.Haz de las hojas de la roseta glabra o con pelos dispersos en el margen y
en los pliegues (93)
A. ¡nconciona Buser
[Ver los comentarios más arriba]
- Haz de las hojas de la roseta densamente pelosa -al menos en las estivil-

les (94,95)

II

II.Tallos y pecíolos con pelos de aplicados a inclinados o subpatenles (06(0)
A. atropurpurea Frohner
Hemicript.. 10-60 cm. V- Vil/. Márgelles de arroyos, prados húmedos y
herbazales megafórbicos, indiferente al sustrato; .1400-1800 m. MomaI¡as pirenaicas: RR. Oró! EI/r.: endelllislIlo pirenaico-cantábrico y de la
Sierra de Gredos.
- Tallos y pecíolos con pelos de inclinados a patentes o subrenejos (45-

110°) (94,95).................

..

12

12.Limbo de las hojas de la rosela en general circular [(250)360-450°] y cnsi
siempre muy ondulado, haz de glauca a un verde grisáceo obscuro; piezas del calículo de razón longitud/nnchura = 1-2 (94)
_
..
................................................... A. impedicellata Frohncr
Hemicript., 15·60 cm. V-VIII. Herbazales, pastos y márgenes de arroyos, sibre substratos calizos: 1400-1800 m. MOllwiias pirenaicas: RR.
Oró! El/r.: endemismo pirenaico-C(Ultábrico.
Limbo de las hojas de la roseta de semicircular a reniforme o semilunar
[(180)330-360°], liso o apenas ondulado, haz de un verde prado a verde
grisáceo obscuro, mate; piezas del calículo de razón longitud/anchura =

1,2-3 (95)
A, lunaria Frollner
Helllicript., 15-55 cm. V-VIII. Pastos ± húmedos y herbazales
lIleg(ljórbicos; 1400-1800 m. Monraiias pirenaicas: RR. Oró! EIlI:

GRUPO 4
[Hojas de limbo lobado; pecfolos con pelos de subpatentes a renejos; receptáculos pelososJ

l. Hojas de haz glabra, o pelosa en el margen, en los nervios y en los

pliegues (1,2)

2

Hojas de haz pelosa en toda la superficie -al menos en las estivales (5,6)
............................................................................................................... 5
2. Flores con receptáculos en general glabros, a veces esparcidumellte
pelosos, y pedicelos casi siempre glabros (1)
..
....................................................................... A. xantltochlora Rothn1.
Hemicript., 15·80 cm. V·VJll. Pastos húmedos y herbazllles
megafórbicos; 1300-1700 m. MOII/lllias pirenaicas: R; extremo occidental de las Monta'-ias septentriollales: I?R. Eur.
- Flores con casi todos los receptáculos bastante pelosos y pedicelos a

veces pelosos (2)
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3. Hojas de la TOSela con estípulas de aurículas libres entre sí por encima
del pecíolo, de limbo eon 7-9 lóbulos, y con 7-13(15) dientes en el lóbulo
distal -dientes de un 5-13% del radio del limbo (2)
.
...................................................................................... A. vetteri Buser
Hemicripl., /0-30 cm. V-VIII. Megaforbios en repisas y pies de cantil
calizo eOIl suelos ¡Jet/regosos; 1200-/400 m. MOflfll11as septemriollaJes:
RR. Or6f EIIr.
_ Hojas de la roseta con estípulas de aurículas soldadas entre sí 2-8 mm
por encima del pecíolo, de limbo con 7-11(13) lóbulos, y con 11·21
dientes en el lóbulo distal--<1ientes de un 3-11 % del radio del limbo (3)
............................................................................................................... 4

4. Receptáculo ± densamente sericeo o alguno que otro glabro; pedicelos
lodos glabros o los inferiores algo seríceos; monocasios con 3-6 flores,
bastante densos; lóbulos de las hojas de la roseta de margen entero a lo
largo de 0-2 mm porcada lado (un 0-50% de su longitud), con dientes de
razón longitud/anchura:;;; 0,7-1,2
A. vizcayensis Frohner
Hemieript., 10-40em. V-VIII. Pastos ± secos, sobre substralOscafcáreos;
900·1150 m. Monra;ías septentrionales: RR. Or6! Eur.: a lo qlle se
conoce, endemismo del macizo de Gorbeia.
- Receptáculo laxa o densamente lanoso, rara vez alguno glabro; pedicelos
floríferos laxamente pelosos o los superiores glabros; monocasios con 410 flores, al fin laxos; lóbulos de las hojas de la roseta de margen entero
a lo largo de 1-6 mm por cada lado (un 6-40% de su longitud), con
dientes de razón longitud/anchura:;;; 0,5-2 (3)
.
.........................................
.
A. polatschekiana Frohner
Hemicript.• 10-60 cm. V-VIII. Herbazales de pies de call1il y grietas
kársticas, pastos, indiferente al sllstrato; 900·1800 m. MOlllmias sep·
femrionales y pirenaicas: E(R). Oró! Ellr.: endemismo pirenaicoCal/fábrica e ibérico sepfell1riollal.
5. Al menos una hoja de la roseta de haz glabra, sobre todo elllre las vernales
o las otoñales
6
- Todas las hojas de la roseta de haz densamente pelosa
7
6. Lóbulo dislal de las hojas de la roseta con 15-27 dientes (1)
.
....................................................................... A. xanthochlora Rothm.
[Ver los comentarios más arriba]
- Lóbulo distal de las hojas de la roseta con 7-15 dienles (2)
.
......................................................
A. vetteri Buser
[Ver los comell1arios más arriba]
7. Pedicelos noríferos en general glabros (4)
- Pedicelos noríferos pelosos (6)

8
10

8. Pedicelos floríferos 0-2(3) mm, en las flores tenninales 0,5-3 mm; filamentos estaminales 0,2-0,4 mm (4)
A. lapeyrousii Buser
Hemicript., 5-40 cm. v- VIII. HerbaZJJles de orla de bosqlle,jisuras y rellanos de roquedos; 1000·1600 m. MOll1mlas pirenaicas: RR. Oro! Eur.
- Pedicelos floríferos 0,7-4,5 mm; filamentos estaminaJes casi siempre de
más de 0,4 mm (5)
9
9. Estípulas de las hojas de la roseta con las aurículas soldadas entre sí 1-6
mm por encima del pecíolo
A. iniquirormis Frohner
Hemicript., 5-30 cm. V- VIII. Prados y pastos. especialmellle a orillas de
arroyos; 1200-18DO m. Monta;í.as pirenaicos: RR. Oró! Eur.: endemismo
pirenaico-cantábrico.
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Estípulas de las hojas de la roseta con las aurículas libres entre sí por
encima del pecíolo -rara vez soldadas c. 0,5 mm (5)
.
................................................................................... A. ozana Frohner
Hemicript., 8-30 cm. V- VIII. Prados y pastos ± húmedos, herbazales
COII mega/orbios; 1300-1700 11l. MOllraíias pirenaicas: R. Or6! Eur.:
endemismo del Pirineo occidelltal, con límites comprendidos ef¡ el ferri10rio de esta Flora.
1O.Estípulas de las hojas de la roseta con las aurículas soldadas entre sí 1-6
mm por encima del pecíolo
A. iniquiformis Frohner
[Ver Jos comentarios más arriba]
- Estípulas de las hojas de la roseta con las aurículas libres entre sí por
encima del pecíolo (8)
11

JI.Pecíolos y tallos con pelos algo rígidos, de patentes a reflejos (90- 135°)
(6)
A. filicaulis 8user
Hemicript., 10-30(40) cm. V·Vl11. Herbazales y pastos montanos ± IlIímedos, orlas de hayedo; 900- /500/11. Montalias pirenaicas, septentrionales y de transición: RR. Eur.
085.- Las plamas encontradas en esta zona pertenecen a la varo vestita
(Buser) Buser ex Coste, que se caracteriza por su pilasidad mayor e"
todas sus partes que la varo filicaulis.
- Pecíolos y tallos con pelos seríceos, de inclinados a patentes (20-90°)
(7,8)

12

12.Limbo de las hojas de la roseta liso o débilmente plegado, hendido un
13~33% del radio, con dientes del lóbulo distal de razón longitudl
anchura = 0,7-1 ,3; flores 2,5-4 mm de anchura (7)
..
............................................................................... A. flabellata Buser
Hemicript., 5-30 cm. V· Vlll. Pasos y brezales altimontanos, indiferente
al sustrato; /200-2200 m. Mo1ltatias pirenaicas: R: montatias septelltrionales: RR. Oróf Eur.
-

Limbo de las hojas de la roseta liso u ondulado, hendido un 20-63% del
radio, con dientes del lóbulo distal de razón longitud/anchura = 1-2;
flores 3-5 mm de anchura (8)
A. vetteri Buser
[Ver los comentarios más arriba]

16. Aphanes L.
l. Cáliz fructífero de 1,5-2(2,6) mm; estípulas hendidas hasta un tercio
del total de la lámina, con lóbulos triangulares (9)
.
........................................................................................ A. arvensis L.
Teró/, 2·15 cm. Ill·/X. Calveros en pastos y matorrales as! como en
otros lugares abiertos, a veces en roquedos y herbazales; 0-/300 m.
ClIe'¡CaS, Montwias septentrionales y de transición: E(e),' Valles atlánticos: R; Valle del Ebro: RR. Eur.
- Cáliz fructífero de (1) I,2-1.5 mm; estípulas hendidas hasta cerca de la
mitad de su anchura, con lóbulos oblongos (10)
.
................................................................................. A. australis Rydb.
[A. inexspectata Lippert, A. microcarpa auct.] Ter6f, 2~/0 cm. PllSIOS
de ter6fitos, por lo general en terrenos arenosos; Si; 10-1 lOO m. Valles
atlánticos y MOn1arias septentrionales: E; Momañlls de transició,,: R.
Atl.
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C. oblonga Miller

Membrillero; irasagarrolldoa. Faller6f. caduc., 1.5-7 m.JI/-v' Es cultivada por SltsfrulOs y se la encuellfra, ocasionalmellle, asilvestrada en
setos y bosques de ribera; /0-600 m. Valles atlánticos, Cuencas y Valle
del Ebro: R. Introd.: de origen asiáfico. (11)

18. Pyrus L.''''
1. Pedúnculo fructífero 0.8-1,3(1 ,6) mm de anchura, nexible (1 2)
.
...................................................................................... P. cordata Desv.
Peral silvestre: makalZIJ. Falleró¡,. cad., 5-/5 m. IV·VI. Orlas)' e/aros de

bosques de caducifolias, o lugares despejados como argamo/es y helechales;
25-/()(X) m. Valles y MamUllas de la mitad septelltrioIJa/: E. Eur.
- Pedúnculo fruclífero 1,5-2,8 mm de anchura, rígido (13)
.
...................................................................................... P. com.munis L.
[ine/. P. pyraster (L) Duroi] Peral; udareondoa. madariondoa, Ixennenll.
Fllneróf, cad., 5·/0 m. II/·IV. Cullivada, se asilveslra ocasiollalmeme
en lugares allerados. IlItrod.: originaria del Cáucaso y del ESle de Eu·
ropa, cllllivada y naturalizada en Europa y olros cominellles.

19. Malus Miller''''
l. Hojas adultas glabras en ambas caras, con margen crenado o serrado;
pedicelos, cara externa de los sépalos y estilos glabrescentes, así como
M. sylvestris Miller
las ramitas y las yemas; frutos 2-2,5 cm (14)
Manzano silveslre; sagarmina. Foneróf cad., 2·10 /1J. IV-V. Claros)'
orlas de hayedos, robledales, quejigares y alisedas; 50-/200 m. Val/es
atlálllic.:os, Cuencas, y MOtlll111as de lransición: R. Eur.
- Hojas adultas ± lOmeJ110sas, sobre todo en el envés, con margen serrado:
pedicelos, cara externa de los sépalos y estilos pubescentes, así como las
ramitas y yemas; frulOS de 3 cm o más (15)
M. dorncsticu Borkh.
Mal/zano; sagarrofll!oa. Faneróf caduc., 2-10 m. IV-V. Cullivado por
susfruros, se asifvestra a veces en bosques y ribazos húmedos: /0·700
11/. Val/es llIlálllicos y Cuencas: R.

08S.- Se fa supone originada a parlir de cruces de M. sylvestris COII
otras especies del sllroesle asiálico; su cultivo a lo largo de los siglos ha
dado lugara ¡mil gran variación en las/armas, colores y sabores de las
manzanas.

20. Sorbus L.'.'
l. Arbustos o árboles con hojas simples, de ent'eras a lobadas (16,18)
2
- Árboles con hojas compuestas, imparipinnadas, al menos en parte
(22,24)
7
2. Hojas concoloras, con el envés de color verde; frutos rojos o pardos
3
- Hojas discoloras, con el envés cubierto de lomenlo blanco o grisáceo;
frulos rojos o anaranjados
4

3. Árbol con hojas, casi siempre, profundamente lobadas, de lóbulos agudos y pecíolo largo; flores blancas en amplios corimbos tenninales; frulOS globosos, 10-15 mm, de color pardo en la madurez (16)
.
...................................................................... S. torminalis (L.) Cranlz
Mostajo; basagurbea. Faller6f cad., 5-20(25) m. V-VI. Fon1Ja pllfle de
distimos tipos de bosques como robledales, hayedos carrascales, lambié" en selos y matorrales; 5-1800 m. Casi todo el lerritorio, s(ll\'o el
tercio meridional: E. Eur.

°
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Arbusto con hojas de margen serrulado y pecíolo corto; flores rosadas
en corimbos pequeños y densos; frutos subglobosos u ovoides, 9-14

mm, de color rojo-anaranjado en la madurez (17)
.
.....................................
...... S. chamacmespilus (L.) Crantz
FOllerój cad.• 1-1,5 m. VI-VII. Forma !Jarte de los hayedos que se
encuentran a mayor afti/ltd y de los p;,wres :wbalpitlos de pino negro;
1600-2200 m. Mofltwias pirenaicas: R. Or6! Eur.
4. Hojas dentadas, 1-2 serradas o poco profundamente lobadas (18,19) ..... 5
Hojas lobadas, con 3-5 pares de lóbulos netamente marcados (20,21) 6
0 ••

5. Árbol de más de 5 m de altura, con hojas no coriáceas, dentadas, 1-2
serradas o poco profundamente lobadas; flores blancas, de sépalos
lamentosos en la cara externa; frutos subglobosos o piriformes (18) ...
................................................................................. S. aria (L.) Cranlz
Mostajo; hostazuria. Faneróf cad.. 5·15(25) m. IV· VI. Forma parte de
bosques como hayedos o robledales y SlIS comunidades de sustitución,
sobre todo en roquedos y crestas pedregosas; 200·1800 m. Casi todo el
territorio. salvo el tercio meridional: E(R). Eur.
Arbusto de hasla 2 m, con hojas coriáceas, serradas; flores rosadas, de
sépalos glabros en la cara externa; frutos subglobosos (19)
.
................................................................. S. sudetica (Tausch) NYlllan
IS. ambigua (Miclwlet ex Decne.) Nymal/; S. erubescens aual
Foneróf cad., 1-2 m. VI- VII. Hayedos y pinares de pilla negro poco
del/SOS, o en sus orlas; 1600·2000 m. Montat1as pirenaicas: R(RR).
Oró! El"
085.- Tetraploide apomíclico, a veces con reproducción sexual, cl/)'o
gelloma procede de S. aria y S. chamaemespilus.

6. Hojas estrechas, ovales o elípticas, de base ± cuneada, con todos tos
lóbulos erectos; frutos subglobosos, 6,5-13,5 mm, de color rojo en la
madurez (20)
S. intermedia (Ehrh.) Per,.
[S. mougeolii Soyer-Willemet & Godron] Faneróf. cad., 8-10(20) m. VVI. Claros y orlas de hayedos y pifiares, repisas de roquedos; 10001900 m. Montafias pirenaica.\': E: se ha citado también de las MOllla;íllS
seplell1rionales y de transición. probablemente por confusión eOIl el
/(LXon anterior. Oró! Eur.

085.- Tetraploide apomíctico, a veces con reproducción sexual, cuyo
genoma procede de S. aria y S. aucuparia.
Hojas anchamente ovales, de base ± tTUncada, con los lóbulos inferiores
patentes; frutos subglobosos, 12-16 mm, de color anaranjado en la madurez (21)
S. latirolia (Lam.) Pers.
Faneróf cad.. 5-20 11/. V· VI. Quejigares. hayedos y pillares de pillO
albar; 600*800/1/. Montafias de transición: RR. Eur. W
085.- Taxoll apomíctico, a veces con reproducción sexual. cllYo gel/ama
procede de S. aria y S. torminalis.
7. Al menos algunas hojas con 1-2 pares de foHolos en la base y lobadas en
la porción distal (22)
S. hybrida L.
[S. x semipinnata auct.] Faneró! cad., 5-15 m. IV· VI. Claros y orlas de
hayedos y robledales de roble albar; 700-1000 m. MOl/fwlas seplellrrionales y de transición: RR. Eur.

085.- Tetraploide apomíctico, a veces COII reprodllccióu sexual, Cl/Yo
geno11/a procede de S. aria y S. aucuparia.
Hojas compuestas en toda su longitud, eOIl 5-9 pares de foHolos laterales y 1 'erminal (24)
8
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8. Yemas glabras y viscosas; corteza agrietada; frutos de 25-30 mm,
obovoides o piriformes, caducos, de color verde grisáceo o pardusco en
la madurez (23)
.
S. domestica L.
Acerolo: gllrbea. Falleróf cad., 8·10(20) m. IV-VI. Se cultiva por sus
¡ruros aunque elida vez mellos; por lo general se ellcuemra en setos y
lindes entre cultivos aunque también aparece formando pllrte de
quejigares y carrascales; (50)600-/300 m. Cuellclls)' MOIlfG11aS de
trallsició,,: E; Valles ollámicos: RR. Med.
Yemas tomentosas, no viscosas; corteza lisa; frutos 6-11 mm,
subglobosos, persistentes, de color rojo en la madurez (24)
.
...................................................................................... S. aucuparia L.
Serbal de cazadores; OIsalizarra. Faneróf cad., 8-15(20) m. IV-VI.
Orlas y claros de IIlI)'edos y robledales, sobre IOdo en crestas y sustratos
pedregosos,' 400-1800 m. Valles atlálllicos)' MOlllaiias del territorio: E.
Eur.

21. Amelanchier Medieus'''''

A. ovalis Medicus

lA. TOtundifolia (f.nm.) C. Koch] Guillomo; arangurbea. Falleróf, 1-3
m. IV- VI. Quejigare.f y carrascales aclarados, sobre todo en substratos
pedregosos. as( como matorrales y en crestas y call1iles de roquellos;
400-2000 m. Cuencas y MOllla;ias de transición: E; Valles atlálllicos y
Montaiias pirenaicas: R. Med. (25)

22. Coloneasler Medieus'''''
1. Hojils perennes, con limbo de 3,5-8 cm; flores reunidas en cimas
plurifloras, COIl más de 12 flores
C. lacteus W. W. Sm.
Flmeróf peren., 1-4 m. VI-VII. Suele utilizarse en ortlamentación y se
asilvestra en taludes, cunetas y Otros terrenos removidos a bajllaltitud.
Valles atlálllicos: R. Introd.: Chifla.
- Hojas caducas, con limbo de 1-6 cm; flores reunidas en cimas de (1 )2-12

flores (27 ,28)

2

2. Hojas con limbo de 1-3(5) x 0,5-3 cm, de haz glabro; flores reunidas
en cimas de (1 )2-4. con sépalos glabros o de margen pubescente;
frutos de 6-8 mm, lampiños y reflejos (27)
.
................................................................... C. integerrimus Medicus
Flmeróf cad. (eaméf). 0.25-2 m. IV-VI. Crestas. roquedos y otros
substratos pedregosos: 700-2200 m. MomO/las del territorio: R. Bar.Alp.
- Hojas con limbo de 3-6 x 2-4 cm, de haz ± esparcidamente pubescente;
flores reunidas en cimas de 3-12, con sépalos pubescentes o tomentosos;
frulos de 7-8 mm. cubiertos de tomento blanquecino y ± erectos (28)
........................................................... C. nebrodensis (Guss.) C. Koch
Falleróf cad, 0.5-3 m. IV- VII. Laderas pedregosas, crestas), claros de
boslJues, con preferencia en sustratos calizos: 500-1600 m. MontO/las
pire'llIicas y tercio oriental de las MontO/las de transición: R. Oróf
Med.

085.- También se cllftil,atl como ornamentales en calles)' jardines
otras e.fpecies de origen asiático como: C. dammeri Schneid., C.
horizontalis Decne., C. microphyllus Wall. ex Lindley, C. salicifolius
Franchel y C. simonsH Baker.
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23. Pyracantha M.J. Roemer'&3
l. Hojas de lanceoladas a oblongas. mucronadas en el ápice, de margen
entero y envés tomentoso (29)
P. angustifolia Schneid.
F(merój, perell., /-3 m. V· VII. Arbusto espilloso cultivado en omaf1um·
IClción para formar setos O' macizos, especialmente por sus lIumerosos
¡r/.l/os de coJor rojo o al/aranjado que permanecen dllranre buena parte
del invierno sobre las plantas; se as;lve~ura en taludes. cunetas y o1rOJ
lllgares alterados de los Valles atltímicos: R. /lItrod.: originaria del
suroeste de Chilla.
Hojas de elípticas a abovado-elípticas. de margen crenulado, glabras o
ligeramente pelosas en el envés (30)
P. coccinea M.J. Roemer
Faner6f perell., 1-3 m. IV-VI. Utilizada también eJljardinería, puede
/Jegar a asilvestrarse en terrenox alterados de la zona costera. Litora/:
R. II/trod.: de origen mediterráneo.

24. Mespilus L.'&]

M. germanica L.

Níspero; mizpirondoa. Foneróf cad., 2·6 m. V- VI. Cultivado a pequerill
escala por sus/rutos, se ;,¡jerta sobre espinos y se asilvestra ocasiol/lIlmeflfe en setos y riberas. 10-700 m. Va/Jes atláflficos y Cuencas: R.
Iflfrod.: sllbmediterrállea oriental. (31)

085.- TlImién se cllltiva, ell huertos y como ornamental en parques y
jardines, el níspero japonés (mizpirondo japoniarra), Eriobotrya
japonica (Thunb.) Lindley, de hojas perenlles, coriáceas y ¡naos de
color amarillo-anaranjado, tall10 porfl/era como por dell1ro.
i

25. Crataegus L.'&3
1. Hojas con 1-2(3) pares de lóbulos enteros o con unos pocos dientes
agudos; nores con l estilo y frutos con l pireno, rara vez algunos con
más (32)
, ,
,
C. monogyna Jacq.
EspillO alb{lr; elorri 7.lIria. Faner6f cad" 3-8( 10) m. IV-V/. Setos, claros y orlas de todo tipo de bosques, a veces cubre de forma dispersa
extensiolles cOllsidertlbles (espinares) el/laderas taladas y pllstorellda,\';
/0-1500 m. Va/Jes atlánticos, Cuencas y M0l1tlJ11as del territorio: C;
Valle del Ebro: R. Eur.
Hojas con 1(2) pares de lóbulos serrulados y estípulas desigualmente inciso-aserradas; nores con 2(3) estilos y frutos con 2(3) pirenos.
rara vez algunos con I 64 (33)
C. laevigota (Poi re') DC.
[C. oxyacantha auct.] Majuelo navarro; hegoaldeko elorri Zllria,
Fal1eróf cad., 2-5 m. IV· V. Setos, claros y orlas de hayedos, robleda·
les y carrascales, así como en los matorrales que los sustitllye,,;
450-/200 m. MOllttlllas septentrionales y de transición, Cuencas: R.
Ew:
HIBRIDOS,

C. laevigata x C. monogyna (C. x media Bechst.)

26. Prunus L.'.'
l. Hojas persistentes, coriáceas, glabras; flores 25-80(100) en innorescencias
racemifonnes (34,35)
, .,
, ,.,
,
,
2
Hojas caducas, membranáceas, glabras o ± pubescentes; flores sol itarias o ±
numerosas, en innorescencias racemironnes o no (37 ,41)
,
3
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2. Ramas jóvenes y pedalos de color verde pálido; hojas con una o más
glándulas sésiles hacia la base del envés; inflorescencias 8-15 cm, longitud semejante a la de las hojas (34)
P. laurocerasus L.
Laurel-cerezo; gerezi erramlUl. Falleróf peren., 3-8 m. IV- V. Se cultiva en ornamentación y se osi/vestro en sOlObosques de robledales y
bosques mixtos a baja altirud. Valles atlánticos: R. Imrod.: Med.
oriental.
- Ramas jóvenes y pedalos de color rojo obscuro; hojas sin glándulas en
la base del envés; inflorescencias 10-28 cm, mucho más largas que las
hojas (35)
P. lusilanica L.
Loro; Portugal erramlla. Fallerój perell., 3-8(20) m. V- VI. Alisedas en
barral/.cos encajonados, sobre sustratos silíceos; 150-550 m. Valles
1II1ánticos y MOl/tOllas septentrionales: RR. Med. ~Atl.

3. Hojas glabras; ovario y fruto pelosos; flores subsésiles solitarias o en
fascículos de 2(3); frutos comprimidos lateralmente, con mesocarpo
coriáceo que se desjuga en la madurez (36)
..
................................................................. P. dulcis (MilJer) DA Webb
Almendro; almendrolldoa. Felfleró/ cad., 5~8( 10) m. /-11/. Cultivado
por sllsfrl1tos, a veces en grandes extensiones, se asi/vestrD en taludes
y ribazos; 250-700 m. Cuencas y Valle del Ebro: C./lltrod.: Asia)' lIorte
de África.
oa5.- P. persica (L.) Batsch, melocotonero (merrxikondoa), árbol
de frlltOS pelosos (glabros en algulla variedad) pero Cllmosos, se
cultiva en todo el territorio de esta Flora -a veces a grall escala
como en los regadíos de La Ribera t1avarra- )' se asilvestra en
estercoleros y otros terrenos alterados. Oriundo de Chi,w, Afgallistán
e Irán, presenta flumerosas variedades (briííotles, neclllriflas, pavías,
paraguayos, etc.).
- Hojas glabras o ± pubescentes; ovario y fruto glabros; flores solitarias o agrupadas de forma diversa; frutos ± subglobosos. rara vez
comprimidos dorsiventralmente. con mesocarpo carnoso y jugoso
(37,38)
... 4
4. Flores solitarias o bien en fascículos sésiles de 2-6; frutos maduros de
colores diversos. desde rojos o amarillos hasta azul obscuro. casi negros
(37,38)
5
- Flores reunidas en cimas racemiformes o corimbiformes de 3-30(1 00);
frutos maduros de color negro
7

36

5. Árbol inenne. con hojas de (5)6-15 cm; pedicelos fructíferos 2-5(6) cm,
glabros; frutos de color rojo, o amarillo crema o casi negro en las razas
cultivadas. sin pruina (37)
. P. avium L.
Cerezo; gereziondoa. Faneró/ cad., 10-20(30)m.III-V. Forma parte de
robledales, hayedos y bosques mixtos de frondosas, sobre suelos frescos)' pmftmdos; 10-1300 m. Valles atlánticos y Montmlas sepTentrionales: E; Montwlas de transición: R. Las variedades cultivadas por sus
fruros pueden verse en la mayor parte del rerritorio. E"/:

oas.- El guindo (giflgo1ldoa) -P. cerasus L.-. oriundo del suroeste de
Asia, es un árbol semejante aunque de mellor porre, con hojas de 3-9
CIl1, de ¡/{IZ lustrosa)' no nuue como en e/ cerezo, defrl/lOS agridulces,
urí/izados para /afabricación de licores y aguardientes.
- Arbusto o arbolito ± espinoso. raramente inerme, con hojas de 1-6(8)
cm; pedicelos fructíferos 0,2-1 (1,5) cm. de glabros a pubescentes; frutos
de color azul obscuro. purpúreo. amarillenlo o verdoso. pruinosos (38)
.............................................................................................................. 6
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6. Arbusto espinoso, alguna vez sin espinas, con hojas de 1-3,5(4) cm;
frutos de 0,7-1 ,5(2) cm, con pedicelos glabros o pubérulos de O,2~O,5( 1)
cm (38)
.
P. spinosa L.
Endrino; elorri be/Iza. Fcweró/ cad.. 1,5-4(8) m. 1I1-IV(V). Setos, cla·
rm,- y orlas de bosques y otros espacios abiertos; /0-/400 m. Casi lodo
el territorio, salvo fas altas cumbres: C. El/r.
Arbusto o arbolito, a veces con algunas espinas, y hojas de 3-6(8) cm;
frutos de (1,5)2-5 cm, con pedicelos pubescentes de 0,5-1 ([ ,S) cm (39)
.................................................................. P. insititia L.
[P. domestica L. slIbsp. insiLitia (L.) BOllf/ier & Layens] Ciruelo;
aranondoa. Faneróf cad.. 3- JO m. IV- V. Asilvestrada en setos frescos)'
alisedas. Val/es aflánricos y Cuencas: R. /lItrad.: al parecer originaria
del Cáucaso.
OBS.-Un árbol semejall1e, aunque mayor en todas sus dimensiones,
es el ciruelo (aranandaa). P. domestica L.,cultivado por sus frUlos
en todo el territorio de esta Flora; originario del Cáueaso y el SI/roeste asiático, rara vez se asilvestra. También se cultiva el albaricoq//ero (abrikotol1doa) P. armeniaca L., oriundo de Asia Central y
Chilla, idelltijicable por sus frutos velutinos. con mesocarpo (came)
que se separa/ácilmente del endocarpo aquillado (hl/eso) en la madurez. Por su parte el ciruelo mirobolarlo (gerezi-arallondoa) P.
cerasifera Ehrh., oriundo del este de Europa y suroeste de Asia. se
c/lltiva como ornamental en calles y parques -especialmenre la val'.
atropurpurea Jaeger [P. pissardii Carriere], de hojas purpúreas y
flores de color rosado.

7. Flores 3-11 en cimas cortas, corimbiformes; hojas (1,5)2-5(7) cm,
ancha mente ovadas o subcordirormes, a veces suborbiculares (40) ....
...................
..
P. mahaleb L.
Cerezo de Santa Lucía; oilaralla. Faner6f cad., 2-8(10) m. /l/-VI.
Setos, orlas y claros de quejigares, carrascales o encinares el/lugares pedregosos, especialmell1e faces y aeal/tilados; /00-/500 m.
Cuencas y Monraíias de transici6n: E: Valles atlánticos y Valle del
Ebro: R. Med.
Flores 15-40 en cimas racemiformes de 5-15 cm; hojas de obovadas a
oblongo-elípticas, a veces de base algo cardada (41,42)
8
8. Flores con pétalos de 6-9 mm y cáliz caduco, que nacen después de las
hojas nuevas; hojas glabras o con algunos pelos en las axilas de los
nervios secundarios en el envés; corteza de olor fétido (41)
.
......................................................................................... P. padus L.
Cerezo aliso; otsagereziolldoa. Fanerój cad., 5·10( 15) m. V- VI. Aliseda.~
y bosques mixtos en torrenferas y fondos de valle (SO; 600-/800/1/.
Cuencas, M0Il111;ias pirenaicas y sepfemrionales: RR. Eur.
Flores con pétalos de 2,5-4 mm y cáliz persistente, coetáneas con las
hojas; hojas con el nervio central peloso en el envés; corteza de olor
P. serotina Ehrh.
agradable (42)
Cerezo americano; gereúolldo amerikarra. Faller6f cad.. /5-20(25)
m. V- VI. Se cultiva por su madera y se asilvestra ocasionalmente. Valle.l·
atlánticos: R./lItrod.: Norteamérica.
nÍURIDOs:

P. insititia x P. spinosa (P. x fruticans Weihe)
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56. MIMOSACEAE R. Br."
1. Acacia Mi lIer
Acacia; lIrkazill.

l. Todas las hojas bipinnadas; capítulos de 4-6 mm de diámetro, dispuestoS en amplias panículas; legumbres de 10-12 mm de anchura (43)
.
..................................................................................... A. dealbata Link
MimoslI. Fallerój ¡Jeren., hasta 25 m. /-1/1. ClIllivtlda para omamemo
y como especie forestal y tui/ves/rada en ocasionej'; 0·400 m. Val/es
atlán/ico.f: E. Imrod.: AlIslralia y Tasmania.
Hojas adultas reducidas a filodios aplastados, en ocasiones mezcladas
con hojas bipinnadas; capítulos de más de 6 mm de diámetro, habituaJmente dispueslos en racimos cortos; legumbres de 8-10 mm de anchura
(44)
A. melanoxylon R. Br.
Fanerój peren.. "asta 30 m. Cultivada para ornamento y como especie
¡ofesIaI. y asill'eslrada en ocasiones; 0-500 m. Valles allálllicos: E(R).
IIltrad.: A/lslralia y Tasmania.

085.- También se c/lltivan en ocasiones A. retinodes Schlechl.. caracrerizada por s/lsfilodios con IIn solo nervio longillldilJal.flores en capí11110.'1 dispuestos en racimos. y legumbres recIOs y comprimidas. )' A.
mearnsii De Wild., caracterizada por sus hojas bipimlOdas. tomelllo
amarillento en las ramas jóvenes, folfolos de menos de 3 mm )' legumbres de 5-7 mm de anchura.

57. CAESALPINIACEAE R. Br."
t. Hojas simples, de orbiculares a cordiformes; corolas rosadas,
papilionadas; legumbres que no suelen superar los 10 cm de longitud
(45)
l. Cercis
- Hojas pinnalicompuestas; corolas ausentes o verdosas. no papilionadas;
2
legumbres que suelen superar los 10 cm de longitud (46,47)

2. Hojas persistentes, pinnaticompuesLas, con 3-5 pares de folfolos coriáceos; corola nula: 5 estambres; legumbres de menos de 25 cm: árbol no
2. Ceratonia
espinoso (46)
- Hojas caducas. pinnaticompueslas o bipinnalicompuestas, con más de 5
pares de folfolos no coriáceos; corola con 3-5 piezas diminutas; 6-10
estambres; legumbres que superan los 25 cm; árbol con fuertes espinas
en tronco y ramas (47)
3. Gleditsia

1. Ccrcis L.

C. siliquastrum L.

Árbol del amor. árbol de ludas: ludasen arbola. Fanerój cad.. hasllllO
m. IV- V. Cultivada como omamental y ocasionalmellle asih'estrada en
cercanías de ",ícleos habitados: 0-600 m. Vlll/es y Cuencas delterrilorio: R. IlIIroll.: Med. oriemal. (45)

2. Ce....tonia L.

C. siliqua L.

Algarrobo. Fanerój peren.. hasta 10 m. VIII-X. Al menoS 1l11lllralizada en
elle/m'es calizos tenllójilos. posiblemellle illtroducida para la alimentación
de caballerills: 50-300 m. MilM occidelllal del LilOml: RR. Med (46)
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3. Gleditsia L.

G. triacanthos L.

Acacia de tres espinas; arkazia hiruaralltza. FOl/eró! cad., hasta 45111.
v- VI. Cultivada como omame1l1af yparaformación de setos, se asi/vestra

ocasionalmellte; 0-300 m. Zonas bajas del terr;(orio:R. 'ntrod.:
Norteamérica. (47)

58. FABACEAE Lindleyll
(LEGUMINOSAE Juss.)
1. Hojas simples, trifoJioladas. transformadas en espinas o en apariencia
ausentes, pero sin zarcillos ni estípulas semejantes a folíolos
2
- Hojas, al menos algunas, con 2 o con más de 3 falíolos (incluidas las
estípulas si son faliáceas). pinnadas o digitadas, rara vez ausentes y
reducidas a un zarcillo
3
2. Estambres monadelfos, todos soldados por sus filamentos en un tubo:
plaOlas leñosas o herbáceas (48)
GRUPO I
- Estambres diadelfos, 9 de ellos soldados en tubo, el IOCl libre; plantas
GRUPO 2
herbáceas, a veces de base leñosa (49)
3. Hojas paripinnadas, con frecuencia termjnadas en mucrón, espina o zarcilJo, o ausentes en apariencia (50)
GRUPO 3
- Hojas imparipinnadas, terminadas en foJiolo o palmaticompuestas
(51.52)
4
4. Legumbres lomentáceas, con constricciones transversales que separan
fragmeOlos monospermos (52)
GRUP04
Legumbres no lomentáceas (53)
GRUPO 5

GRUPO I
[Hojas simples, trifolioladas. lransformadas en espinas o en apariencia
ausentes. sin zarcillos ni eSlípulas semejanles a folfolos; estambres
monadelfos; leñosas o no]

l. Planta herbácea, anual, híspida; flores de color blanco o violeta; hojas
trifolioladas, con los rolíolos ovado-el.ípticos y de borde entero (54) ...
..................................................................................... 22. Glycine p.p.
Sin estas características reunidas
2
2. Cáliz con 5 dientes no dispuestos en labios; flores azules, rosadas o
amariIlas (55,56)
3
Cáliz con dientes dispuestos en l ó 2 labios; nares amarillas o blancas
(57,58)
4
3. Flores azules; cáliz hinchado en vesícula, COIl dientes poco profundos;
hojas simples, emeras, prontamente caducas, sin estípulas; arbusto almohadiJlado, muy espinoso (55)
8. Erinacea
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Flores rosadas o amarillas; cáliz acampanado, no hinchado, con dientes
profundos; hojas trifolioladas o simples, dentadas, con estípulas soldadas a la base del pecíolo; arbusto diferente o planta herbácea (56)
.

............................................................................................. 27. Ononis
4. Cáliz con I labio, oblicuamente truncado; ramas junciformes; hojas simples; legumbre larga, con frecuencia de más de 6 cm de longitud (57) o"
............................................................................................ 7. Spartium
- Cáliz con 2 labios; ramas no juncifonnes; hojas simples, trifolioladas o
5
ausentes; legumbre de ordinario más corta (58.60)
5. Cáliz con los labios divididos casi hasta la base, poco menor que la
corola; hojas transformadas en espinas, coriáceas y persistentes (58) .
.................................................................................................... 9. Vle.
- Cáliz con los labios no divididos tan profundamente; hojas sin esas
6
características (60.62)
6. Legumbre globosa, indehiscente o casi; flores menudas, de menos de 7
mm de longitud, dispuestas en racimos laterales multifloros, afilas; ho6. Retama
jas simples, prontamente caducas (59)
- Legumbre no globosa, ± comprimida lateralmente, dehiscente; flores de
más de (6)7 mm de longitud, dispuestas de otra forma; hojas simples,
7
trifo1io1adas o ausenles (60,65)

7. Legumbre recubierta de tubérculos glandulares; cáliz glanduloso y/o peloso (60)
lO. Adenocarpus
- Legumbre y cáliz glabros o pelosos pero sin tubérculos glandulares
(65,66)
8

8. Arbusto muy espinoso, con ramas opuestas, almohadillado: hojas
Irifolioladas, con rolíolos lanceolado-lineares; 1-2 flores terminales
con brácteas anchas que ocultan los pedicelos (61)
.
................................................................................. 5. Echinospartum
- Sin estas características reunidas
9
9. Labio superior del cáliz profundamente dividido (62,63)
- Labio superior del cáliz con dos pequeños dientes (64,65)
IO.Hojas simples o en apariencia ausentes (62)
- Hojas trifo1ioladas (63)

ID
12

4. Genista p.p.
11

JI.Mata decumbente, plateado-serícea; flores en racimos o fascículos terminales; cáliz con el tubo más corto que los labios; semillas sin estronolo
(63)
12. Argyro10bium
- Arbusto ereclO, verdoso; flores en racimos axilares; cáliz con el tubo
.
mucho más largo que los labios; semillas con estrofíolo
....................................................................................... 4. Genista p.p.
12.Cáliz tubular, con el tubo más de 3 veces más largo que los labios;
.
flores en cabezuelas terminales rodeadas de hojas (64)
.................................................................................. 3. Chamaecytisus
- Cáliz acampanado, con el tubo de longitud similar a la de los labios:
13
flores dispuestas de otra manera (65)
13.F1ores en racimos terminales afilas; hojas de las ramas florfferas habitualmente sésiles; folíolos orbicular-romboidales; legumbre glabra (65)
.................................................................................. l. Cylisophyllum
- Flores en racimos con hojas; hojas pediceladas; folíolos no orbiculares;
2. Cytisus
legumbre pelosa (66)
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GRUPO 2
¡Hojas simples. trifolioladas. transformadas en espinas o en apariencia ausentes,
sin zarcillos ni estípulas similares ti los folíolos; estambres diadelfos; planla.~
herb:'iceas. a veces algo lignificadas en la baseJ

l. Hojas simples, o trifolioladas eDil los segmentos muy desiguales; borde
foliar eotero (67 ,69)
2
- Hojas trifolioladas, con los segmentos similares; borde Foliar enlero O
dentado (70,71)
..
4
2. Hojas graminifonnes, lanceolado-lineares, paralelinervias; legumbre comprimida lateralmente, no articulada (67)
25. Lathyrus p.p.
.. Hojas no graminiformes, sin nervios paralelos; legumbre ± cilíndrica,
arliculada (68,69)
3

3. Hojas atenuadas en pecíolo. simples, obaval-Ianceoladas; legumbre en·
rollada, cubierta de aguijones (68)
38. Scorpiurus
- Hojas no atenuadas en pecíolo, simples o con 3 folíolos desiguales;
legumbre algo curvada, no enrollada ni cubierta de aguijones (69)
,
................................................................................. 36. Coronilla p.p.
4. Legumbre incluida en el cáliz, en la corola persistente, o apenas exerta
(70,71)
5
- Legumbre que sobresale claramente del cáliz; corola caduca (73,75) .
..............................................
7
5. Hojas con estípulas soldadas al pecíolo, folíolos con fuertes nervios, a
menudo acabados en dientes regulares; corola persistente o marcescente,
no azulada; planta rara vez glandulosa, a menudo prostrada y de menos
de 30 cm de altura (70)
31. Trifolium
- Hojas con estípulas libres, (olíolos de borde entero O irregularmente
demados; corola caduca, azulada o blanquecina; planta glandulosa, erecla, de más de 30 cm de altura (71,7 2)
6
6. Folíolos enteros; flores azuladas, en cabezuelas; legumbre prolongada en
pico largo (71)
19. Bituminaria
- Folíolos irregularmente sinuado-dentados; flores blanquecinas, en racimo alargado; legumbre sin pico (72)
20. Cullen
7. Folíolos enteros, con los nervios laterales principales que no alcanzan el
borde del limbo (73,74)
8
- Folíolos denticulados, con los nervios laterales que alcanzan el borde del
limbo (75,76)
9
8. Corola de menos de 7 mm; quilla no enrollada sobre sí misma; planta
erecta, híspida, con pelos marrón-rojizos (73)
22. Glycine p.p.
Corola de más de 7 mm; quilla enrollada sobre sí misma; planta con tallos
habitualmente volubles, no híspida (74)
21. Phaseolus
9. Legumbre prolongada en pico largo, de más de I cm de longitud; flores
blanquecinas, solitarias o geminadas (75)
29. Trigonella
Legumbre no prolongada en pico largo; flores amarillas, azuladas o, si
blanquecinas, en inflorescencias multifloras (76,77)
10
10.Legumbre globosa, recta, no aculeada; inflorescencia en rJ.cimos multifloros
y alargados, más de 5 veces más largos que anchos (76)
..
......................................................................................... 28. Melilotu,
Legumbre no globosa, arqueada o enrollada en espiral, aculeada o no; flores
solitarias, geminadas o en racimos más cortos (77)
30. Mcdieago
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GRUPO 3
¡Hojas con 2 o con más de 3 raHolos (incluidas las eSlípulas faliáceas), paripinnadas

o incluso uusenles. a menudo acabadas en mucrón, espina o zarcilloj

l. Plamas leñosas en la base, almohadilladas; raquis foliar acabado en espi.
na; legumbre con la sutura inferior replegada hacia dentro (78)
...................................................................
16. Astragalus p.p.
- Plantas herbáceas; raquis foliar no espinoso, con frecuencia acabado en
zarcillo; legumbre COIl la sulura inferior no replegada hacia dentro (19,80)
............................................................................................................... 2
2. Hojas sin raHolos, reducidas a un zarcillo; estípulas grandes, ovaJ25. Lathyrus p.p.
sagitadas. cnteras; flores amarillas (79)
- Hojas con folíolos, con o sin zarcillo; estípulas con otras características;
nores amarillas o no (80,82)
3

3. Estípulas foliáceas, mayores que los folíolos; estilo retorcido y ± acodado en la base (80)
26. Pisum
- Estípulas menores que los foHolos; estilo diferente (82,83)
4
4. Dientes del cáliz (2)3-6 veces más largos que el tubo, que sobrepasan la
24. Leos
corola; tallos no alados; semillas lenticulares (81)
- Sin estas características reunidas (82,83)
5

5. Tubo estaminal truncado ± perpendicularmente; estilo pubescente sólo sobre el lado superior; folíolos frecuentemente paralelinervios, 3 pares o menos por hoja; tallos en ocasiones alados (82)
25. Lalhyrus p.p.
Tubo estaminal truncado oblicuamente; estilo glabro, pubescente en la
cara inferior o en su totalidad; folíolos pinnatinervios, de ordinario más
23. Vicia
de 3 pares por hoja; tallos no alados (83)
GRUPO 4
[Hojas con 2 o con más de 3 roHolas (incluidas las estípulas si son roliáccas.
imparipinnadas, tcnninadas en rolíola o palmaticampuestas; legumbre lamentácea]

1. Segmenlos de la legumbre orbiculares, comprimidos lateralmente,
.
generalernte aculeados; flores en racimos ± condensados (84)
...................................................................................... 39. Hedysarunl
- Segmentos de la legumbre diferenles; inflorescencia umbeliforme o flores axilares y a veces solilarias (85,86)
2

2. Quilla oblUsa; dientes superiores del cáliz apenas soldados en la base:
legumbres maduras con nervadura reticulada conspicua; plan las anuales
(85)
35. Ornithopus
- Quilla aguda, terminada en pico; dientes superiores del cáliz largamente
soldados; legumbres sin nervadura reticulada conspicua; plantas anuales
3
o no (86,87)

3. Legumbre comprimida lateralmente, con profundos senos y
engrosamientos curvados bajo ellos; plantas anuales o vivaces (86)
............................................................................ 37. Hippocrepis p.p.
- Legumbre ± cilíndrica, con constricciones, pero sin senos ni
4
engrosamienlos; plantas vivaces (87,88)
4. Aores de más de 13 mm de longitud, en grupos de 2-4; uña de los pélalos
2-3 veces más larga que el cáliz; legumbre de más de (4)5 cm de longitud;
tallos y ramas sulcadas; estípulas y brácteas con manchas oscuras (87)
.............................................................................. 37. Hippocrepis p.p.
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Flores de menos de 13 mm de longitud, en cabezuelas de más de 4 flores;
uña de los pétalos no tan larga; legumbre de menos de 5 cm de longitud;

tallos cilíndricos; estípulas y brácteas sin manchas oscuras (88)
..
...............................
36. Coronilla p.p.

GRUPO S
[Hojas con 2 o con más de 3 falíoJas (incluidas las eSlfpulas si son foliácells),
imparipinnadas. terminadas en falíolo o palmalicompueslas, legumbre no
lamentácea]
l. Hojas palmmicompuestas, con más de 5 roHalos, largamente pecioladas;

flores azules o blancas, en racimos lenninales laxos; estambres monadelfos
(89)
.
1I. Lupinus
-

Hojas pillllaticompuestas, o digitadas con 5 roHalas subsésiles; flores

sin estas características; estambres monadelfos o diadelfos (90,91) .. 2
2. Hojas con 5 folíolos, al menos los inferiores subsésiles y situados en la
-

base del pecíolo (91)

3

Hojas, al menos algunas, con más de 5 folíolos (92)

4

3. Flores blanquecinas, en cabezuelas; quilla más oscura y truncada; malas
o hierbas vivaces (90)
32. Dorycnium
Flores amarillas, a veces rojizas, solitarias, geminadas o en umbelas;
quilla canco lora, acabada en pico; hierbas anuales o vivaces (91) .......

.................................

33. Lotus

4. Árbol provisto de ramas espinosas; flores blancas, dispuestas en racimos colgantes, grandes, de más de 8 cm de longitud; estípulas habitual13. Robinia
mente espinosas (92)
- Arbusto O planta herbácea, no espinosa; flores no dispuestas en
racimos de estas características, blancas o no; estípulas no espinosas
(94,98)
5
5. Arbusto erecto; legumbre hinchada en vesícula papirácea, de más de

4 cm de longitud (93)
-

15. Colutea

Plantas herbáceas o s610 leñosas en la base; legumbre sin estas caracte-

rísticas reunidas (97,98,99)

6

6. Inflorescencia en cabezuelas, provistas en la base de brácteas foliáceas,
sésiles y palmatisectas; legumbre incluida en el cáliz, pedunculada,1;
lisa; estambres monadelfos, todos soldados en tubo (94)

........................................................................................ 34. Anthyllis
-

Inflorescencia sin brácteas de esas características; legumbre difercllIe;
estambres generalmente diadelfos, 9 soldados en tubo y l libre (97,98)

............................................................................................................. 7
7. Legumbre suborbicular, con las caras fuertemente reliculado-alveoladas,
aculeadas, dentadas o aladas; corolas rosadas o con venas de este color

(95)
-

40. Onobrychis

Legumbre con otras características; flores rosadas o no (97,98,99) ........ 8

8. Legumbre con una sutura replegada hacia dentro, separando dos cáma·
ras, al menos parcialmente; plantas prostradas o decumbente-erectas.
9
habitualmente de menos de 40 cm de ahura (96,97)
- Legumbre sin sutura replegada hacia el interior, con una 561a cámara,
glabras, rectas y torulosas; plantas erectas, de más de 40 cm de altura
(98.99)
10
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2. Cytisus

9. Quilla apiculada; legumbre con la sutura superior replegada hacia dentro

(96)

17. O.ytropis

- Quilla no apiculada: legumbre con la sutura inferior replegada hacia

dentro, a veces dentada por ambos costados (97)
.
.............................................................................. 16. Astragalu. p.p.
IO.Estípulas grandes, acuminadas; inflorescencia más larga que la hoja del
mismo nudo; legumbre de menos de 4 mm de anchura, con numerosas

semillas; hojas glabras o pubescentes (98)
14. Galega
- Estípulas casi nulas; inflorescencia más corta que la hoja del mismo
nudo; legumbre corta, con 2-4 semillas; hojas glandulosas (99)

.

..................................................................................... 18. Glycyrrhiza

1. Cy1isophyllum O.E Lang

C. sessilifollum (L.) O.F. Lang

[Cylisus sessilifolius L.] Faller6f, 50-200 cm. V- VI. Resaltes calizos
e" claros de carrasclI(e:¡ y pillares de albar; Ca; 500·/300 m. E;crre·
IIlO oriental de las MOl/llItias meridionales: R. Oró! Med. W:
sllbmellilerrÓtlea. con límile oeeidelllal en el territorio de eslll Flortl.
(' )

2. Cytisus Desf.
l. Legumbres ± hinchadas y con las valvas densamente cubiertas de pelos

largos y pntentes (2)

C. striatus (Hill) ROlhlll.

ISarolhamnus striatus (/-liII) Samp.] Flllleró! cad., /·3 m. /V- V. Utiliza·
do ell la revegetaeión de taludes viarios y asilvestrado (l veces en las
inmediaciones; Si: 200·70011/. Clladranle flororielltal del territorio: R.
IlI1rod.: endemismo del oecidell1e de la Península Ibérica.
- Legumbres comprimidas lateralmente y con las valvas glabras o con

pelos ± aplicados (3.4,5)

2

2. Ramas redondeadas, con 8-10 costillas separadas por estrechos surcos;
estandarte 10·12 mm; legumbres maduras de 5-8 mm de anchura (3) ...
. C. balansae (Boiss.) P.w. Ball. subsp. europaeos (G. López & Jarvis)
Muñoz Garmendia
le. purgans allet., C. oromediterraneus Rivas Manínez & al.] Piorno:
erratla. Fal/eró/ cad. (eamé/), 0,3-/ m. V·VJI. MalOrrales acie/6ftlos.
piornales,' Si; /300·/500 m. Muy localizoe/a en enclll\'es relíetieos de las
MOll1atlas pirenaicas)' de lransición: RR. Oró/ Eur. S~v.
- Ramas angulosas, con 5-8 costillas separadas por amplios espacios
intercostales; estandarte 13-25 mm; legumbres maduras de más de 8 mm

de anchura (4,5)

3

3. Hojas en su mayor parte I-folioladas; cáliz seríceo (4)
.
............................................................... C. comlllutatus (Willk.) Briq.
[Sarothamnus cornrnutatus WilIk.] Retama; isatsa. Faneró/ Clld., 0,5·/
m. 111· V. Lugares abienos (taludes. aJloramielllos rocosos) y matorrtl·
les de sllstilución .. 0-900 m. Cuadrante noroecie/ell1al del lerrilOrio: E.
Oró! Eur.: endemismo canlábrieo. con limite oriental en elterrilorio de
eS/{l Flora.
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2. Cylisus

Hojas en su mayor parte 3-folioladas; cáliz glabro (5) .,
.
........................................
.
C. scoparius (L.) Link
[Sarolhamnus scoparius (L.) Koch; S. vulgaris Wimmer] Re/(l/1lallegra;
isolsa. Faller6f cad., /-2.5 m. JI/-VII. Taludes y claros de bosques
sobre suelos acidificados. .

A. Legumbres glabras, excepto en las comisuras (S a)
.
subsp. scoparius
0-/200 m. LllXtllllellte repartida por el territorio, es más/recuente en
o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

el wadrallte Ilororielltaf: E. ArI.
Legumbres pelosHs por LOda la superficie (5b)

.
...... subsp. cantabricus (Willk.) M. Laínz ex Rivas MarLínez & al.
[Sarothamnus call1abricus Willk.] 0-/000 m. Excede poco el cuadran·
te lIoroccidenral del territorio: E. Atl. elldemismo del norte de la
Península Ibérica y Sl/roeste de Francia.

085.- Muy rara l/ez puede observarse C. multinorus (L' Hér.)
Sweet, endemismo de la mirad ocddental de la Península Ibérica, en
algunos tall/des viarios dOllde se ploma y llega a asilvestrarse. Se
caracteriz.a por sus flores blancas de 9-/2 mm (amarillas en el resto), COIl pedicelos de más de 8 111111 de longitud y por sus tallos CO/1
costillas aladas.

3. Chamaecytisus Link

Ch. supinus (L.) Link subsp. supiuus

Call1éf. 20-50 cm. VI- VII. Mosaicos de pastos y matorrales en claros de
quejigales y carrascales; 600-1000 m. ZOl/a cemro-oriental y
estribaciones de las MOlltllllas pirenaicas: R. Elu:, COIl límite occidell/{¡I
en el territorio de esta Flora. (6)

4. Genista L.
rin~luye Chilmaespartium Adanson (Genistella Gómez Ortega),
Telme Medlcus]
l. Plantas con ramas acabadas en espina, ± punzantes (7,8)
Plantns no espinosns (13,14, 19)

2
6

2. Ramas con costillas prominentes y apretadas; legumbres con el ápice no
curvado hacia arriba; pulvínulos generalmente de bidentados a
... 3
biespinosos; estandarte y quilla subiguales (7,8,9)
Ramas sin costillas prominentes; legumbres con el ápice curvado hacia
arriba; pulvínulos ni bidentados ni biespinosos; estandarte por lo normal más corto que la quilla (1 0,11)
5
3. Corola glabra o glabrescente; legumbre glabra, de 15-40 mm; ramas latcrales cortas, curvadas y patentes; pulvínulos rematados por 2 largas
..
espinas de longitud mayor O igual que la suya (7)
.................................................... G. scorpius (L) OC. subsp. scorpius
Aulaga; elorri-triska. Fanerój cad.• 0,5-2 m. 111- VI. Matorrales medilerr¿¡neos o ,'lIIbmediterráneos de sustitución de carrascales. q/.lejigale,~ y
piJUlres de albar; Ca; 150-1300 m. Dos tercios meridionales delterrirorio: C (Ce); tercio septentrional: I?R. Med. W
Corola pilosa, al menos en parte; legumbre pilosa, de 10-15(20) mm;
ramas laterales sin esas características reunidas; pulvíllulos de truncados a biespinosos, pero con las espinas más cortas que los mismos
(8,9)
4
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4. Genisbl

4. Pulvínulos provistos de dos estípulas espinosas; estandarte seríceo s610
en la línea cenlral; bracléolas bien visibles, situadas hacia la mitad del
pedicelo; dientes del labio calicinal inferior paralelos y largos, de más de
I mm (8)
G. legionensis (Pau) Laínz
Caméf, 20-40 cm. V· VI. Ca/veros en complejos de brezal-pasto; Ca:
}50-200 m. Extremo occidental del Liroral: RR. Oró! Med. W' endemismo
Ctllllá!Jrico, localidad ú,úca, relíc'ica, que constituye el límite oriental de
SI/ distribución.
- Pulvínulos de truncados a bidentados; estandarte densamente seríceo;
bractéolas minúsculas dispuestas hacia la base del pedicelo; dientes del
labio calicinal inferior divergentes y cortos, de menos de I mm (9) ...
...................................... G. eliassennenii Uribe-Echebarría & Urrutia
Caméj, 5-15(25) cm. V-VII. Crestones ve;,reados y pastos parameros
criO/llrbados; Ca; 600-1300 m. Montanas meridionales y de transición:
R. Or6! Med. W: endemismo del norte de la Península Ibérica, con
límite orienIllI en el territorio de esta Flora.
5. Ramas espinosas cortas, patentes, recurvadas y por lo general simples;
legumbresubcilíndrica, glabra, de 14-20 mm; hojas glabras o glabrescentes;
G. anglica L.
planta no pulviniforme (10)
Fal1er6f cad. (caméf), 0,2-1 m. IV-VII. Brez.ales de sustitución de
hayedos y robledales con cierta humedad edlifica; Si; 500-1300 m. Montarlas de transici6n: E( R). Atl.
Ramas espinosas ramificadas; legumbre elíptica, pilosa, de 9~ II (15) mm;
G. hispanica L.
hojas de envés peloso; planta pulvinifonne (11)
Aliaga, cascaula; otabera arnlllta. Camé!. 10-50 cm. IV-VII. Ca.
A. Ramas, tallos y hojas cubiertas de pelos patentes; flores de 6-8 mm
(1 la)
.
subsp. hispanica
Matorrales heliófilos en ambiente de carrascales y quejigales
submediterráneos; 600~/500 m. Tercio oriemal de las Cuencas y
Montai;as meridionales y de transici6n: E(R). Med. W: elldemismo
ibero-provenzal con límite occidel/tal en el territorio de esta Flora.
Ramas, tallos y hojas cubiertas de pelos aplicados o erecto-palentes;
nares de 8-11 mm (11 b)
subsp. occidenlalis Rouy
(G. occidentalis (RoIlY) Coste] Matorrales er¡ repisas de roquedos o
de sustitución de diversos tipos de bosque; 0-1800/1/. Casi todo el
territorio, salvo el cellIro del Valle del Ebro: C(CC). Med. W
6. Hojas lrifolioladas; semillas con eSlrofíolo (12)
..
...................................................... G. monspessulana (L.) L. Johnson
[Teline monspessulana (L.) C. Koch: G. candicans L] Faneróf cad.. 13 m. V- VII. Muy localizada en Ulludes y matorrales cerca de redes
viarias, s/lbeSpolltáflw; Si; 100~/50 m. Valles atlál/ticos: RR. l/ltrod.:
Med.
- Hojas simples; semillas de ordinario sin estrofíolo
_
7
7. Tallos alados en toda su extensión, con estrangulamientos conspicuos
(13.14)
8
- Tallos no alados (15.16) .
.
9
8. Plantas con hojas elípticus, simples; tallos flexibles, con alas enteras en
los nudos; quilla de la flor con algunos pelos marginales (13) .........
G. sagittalis L. subsp. sagittalis
...................... ,
[Genislella sagillalis (L) Gams, Chamaespartium sagiuale (L) P. Gibbs]
Carq/leixafina. ClIméj, 10-30 cm. V· VJI. Brezales sobre suelos arenosos)' acidificados; Si; 600-1300 m. Extremos occide/ltal)' oriental de llls
Cuencas y de las MOlltWIllS de transiciól/: R. El/I:
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4. Genista

_
Plantas sin hojas; tallos ñgidos, con ajas tridentadas en los nudos; quilla de
la flor densamente cubiel1a de pelos sedosos (14)
G. tridentata L.
[Genistella tridentata (L.) Samp., Chamaespartium tridentatum (L.)
P. Gibbs] Caméf (faneróf), JO-70 cm. IV-VI. Brezales sobre sustrato
arer¡oSO en ambiente de marqjal: 600-900 m. Montal1as del extremo
occidental del territorio: RR. Med. W: endemümo del occidente de la
Penínsllllllbérica, con límite nororiental en e/territorio de esta Flora.
9. lnnorescencias densas, formando cabezuelas al final de las ramas; hojas
prontamente caducas (15)
G. umbellata (L'Hér.) Poirct
Caméf (janeróf cad.), 20-60 cm. V- VII. Cunetas al pie de taludes caldeados del Ebro; 400-450 m. Una sola localidad accidental en la zono
Iloroccidelltal del Valle del Ebro: RR. Introd.: Mell. W' endemismo del
S/lr y sureste de la Penír¡sula Ibérica.
- Inflorescencias en racimos; hojas persistentes durante la antesis ...... 10
1O.Estandarte glabro
- Estandarte ± seríceo, a veces con pelos sólo en la línea central

11
12

II.Estandarte de 4-7 mm, claramenle menor que la quilla; legumbre con l·
2 semillas; mata rastrera con tallos muy gráciles (16)
.
.................
G. micrantha Gómez Ortega
Caméj, 20-50 cm. V·VII. Brezales sobre areniscas; Si; 700-1300 m.
Montaíias del tercio occidental: RR. Oróf Med. W: endemismo del cuadrante noroccidemal de la Península Ibéríca, COI/límite flOroriental en el
territorio de esta Flora.
- Estandarte de8-l6 mm, subigual a la quilla; legumbre con 6· 12 semillas;
mata erecta (17)
G. tinctoria L.
Retama de (¡mareros; xiristola. Caméf, 20·50 cm. V·VIII. Prados húmedos y depresiones temporalmente illlUldab/es, generalmente en zona
de quejigales y robledll!es; 0-1300 m. Dos tercios septerllriollales del
terrritorio: E; tercio meridional: R. Eur.
12.Mata decumbente, con ramas radicantes; pedicelos sin bractéolas (18)
............................................................................................. G. pilosa L.
Caméf, 10·JO(50) cm. V-VII. Brezales sobre suelos arenosos ácidos;
Si; 0·1800 m. Moma'-¡as de transición: E; resto de/territorio. sll!vo el
Valle del Ebro: R. Ew:
- Arbusto o mata erguida; pedicelos con bractéolas (19,20,21)
13
13.Jnflorescencia en largos racimos discontinuos en las ramas del año ante·
rior; pulvínulos con 1-2(3) flores y brácteas fasciculadas (19)
..
................. G. cinerea (Vil!.) Oc. subsp auselana D. Bolos & J. Vigo
Falleróf cad., 0,5·/ ,5 m. V- VII. Matorrales de sustitución de quejigale.f
y carrascales; Ca; 700-/500 m. Extremo oriental de las Monta'-¡llS me·
ridiol/ales: R. Oróf Med. W: endemismo del noreste ibérico, con límile
noroccidental en el territorio de esta Flora.
- Inflorescencia en racimos sobre las ramas del año; pulvínulos habilllal·
14
mente con I flor y brácteas no fasciculadas (20,21)
14.Hojas planas, oblongo-lanceoladas, glabreseentes por el haz, verdosas;
flores de 10-12 mm; estandarte con pelos en la zona central; bractéolas
de más de I mm de longitud; arbusto de más de I m de altura (20) ......
.............. G. florida L. subsp. polygaliphylla (Brol.) Coulihao
Faneróf cad., /.J m. v- VII. Localizada en c01/tados ene/aves, integrada
en la Orlll arbustiva de hayedos acidófilos; Si; 1200· 1500 m. MOl/talias
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9. Ulex

pirenaicas y meridionales: RR. Oró! Med. W: endemismo de la mirad
seplelltriolla/ de la Península Ibérica.

_ Hojas enrolladas, lanceoladas, sedosas por el haz, grisáceas; flores de
6-9 mm; estandarte sedoso; bractéolas de menos de I mm; mala o
pequeño arbusto de menos de I ro de altura (21)
_
.
............................................................................. G. teretifolia Willk.
Camél (ftmerój cad.), 20-80 cm. V·VIII. Enebrales-pastos cOfljunquil/o
que Sllslilll)'elJ a carrascales y quejigales, y rellanos de mOlluulas caliUIs;
Ca; 250·J300 m. Cuencas, MOlllañas de transición y meridionales: E;
Valles mlámicos: RR. Oró! Med. W' endemismo del IIorte de Ja Península
Ibérica, con límite occidental en el territorio de esta Flora.
lúuRIOOS:

G. cinerea subsp. ausetana x G. scorpius subsp. scorpius (G. x uribeechebarriae Urrulia)
G. hispanica subsp. occidentalis x G. micranlha (G. x arizagae Elorz3,
Patino, Urrulia & Valencia)

S. Echinospartum (Spach) Rolhm.

E. horridum (Vahl) Rothm.

[Genista horrida (Vahl) OC] Erizón. Caméj, 20-50 cm. MaTorrales de
susTituci6n de quejigales y carrascales sobre Terrenos margosos y
calcáreos; Ca; 700-1300 I1L MiTad orieJl1al de las Momoiias de transición y meridionales: R(Ej. Or6j Med. lv, con límiTe occidenTal en el
TerriTOrio de esTa Flora. (22)

6. Relama Ratin.

R. sphaerocarpa (L.) Boiss.

[Lygos sphaeroc'lrpa (Lj Heywood] Gayomba. Fanerój, 1-3 m. IV-VII.
PasTOS, matorrales aclamdos y Taludes soleados, También culTivada para
la sI/jedó" de Taludes viarios; 250-600 m. Valle del Ebro: E. Mell. W
(23)

7. Sparlium L.

S. junceum L.

ReTama de olor; isats espainarra. Fanerój cad., 1-3 m. V- VII. Cultivada como omamel1wl yen lafijación de Taludes viarios, se llsilvesTra cml
frecuencia; 0-600 m. ClIsi IOdo el TerriTorio: E. Introd.: Med. (24)

8. Erinacea Adanson

E. anthyllis Link subsp. anthyUis

[E. pungens Boiss.] Erizón. Caméj, 10-30 cm. V-VI. Mll10rrales
pulvinifonnes en creslas calcáreas vemeadas; Ca; (800)1100-1400 m.
Muy localizada en algunas cresTas de las Moma/íos meridionales, en el
reborde sepleJl1rional del Valle del Ebro: RR. Med. lv, COII límile
IIoroccidenral en ellerritorio de esla Flora.(25)

9. U1ex L.
Argoma, tojo: otea, oraka.
1. Bractéolas de 1,5 mm o más de anchura, más anchas que el pedúnculo
.
floral; cáliz con pelos ± patentes (26)
...................................................... U. europaeus L. subsp. europaeus
Fallerój, 0.6-2 m. XI-VII. MalOrrales de sustiwci6n de robledales.
marojales y hayedos: Si; 0-1300 m. Dos lercios seplelllriollales del
lerrilOrio: C(CC). Eur. W

299

58. FABACEAE

_

9. Ulcx

Bractéolas de menos de 1 mm de anchura, esto es, similar o menor que la
del pedúnculo floral; cáliz con pelos aplicados (27,28) , ,.. ,
2
2. Flores con dI iz de (8)9,5-1 I mm y estandarte que sobrepasa en más de
2 mm al cáliz; ramas por lo común poco vellosas y con espinas fuertes
(27)
:
U. gallii Planchon
[inel. U. cuntubricus Álvarel & al.] Faneróf, 0,5-2 m. VI-XII. Matorrales atl6l1ticos de SL/sfilllción de bosques de frondosas; Si; 0-170011/.
Mitad septentrional del territorio: C(CC). Atl.
- Flores con cáliz de 6-9 mm y estandarte que sobrepasa menos de 2 mm
el cáliz; de ordinario con ramas débiles y con abundantes pelos largos
(28)
U. minor ROLh
[U. nanus Symo1ls] Caméf (janeróf), 0,3-1,5 m. VII-IX. Matorrales
atlánticos de sustitución de bosques de frondosas; Si,' 0-800 m. Valles
atlánticos al IIorte de los Pirineos: E(R). Eur.

10. Adenocarpus DC.

A. complicatus (L.) Gay

Codeso. Faneróf cad" /-3 m. V-IX. Matorrales en taludes y claro:;
sobre terrenos basálticos o arenosos; Si. (29)
A. Cáliz eglandular, pubescente (29a) , ,
subsp. complicatus
700-1200 m. Extremo noroccidemal del territorio: RR. Med. W
- Cáliz fuertemente estipilado~glandular (29b)
,
......... subsp. parviflorus (DC.) Garda Adá, G. López & P. Vargas
[A. complicalus subsp. lainzii Castroviejo] 250-1300 m. Mirad septemrional del territorio: R(E). Med.-Atl.

lJ, Lupinus L.
l. Folíolos de (8)10-15 mm de anchura; corola 15-16 mm, blanca; labio
L. albus L. subsp. albus
superior del cáliz bidentado (30)

Altramuz; eskllZllr;a. Teróf. 20·50cm./I-V/. Lugares removidos, cunetas, rara vel cultivada y subespontállea: 0·200 m. Valles atlánticos
occide1ltales: RR. IlItrod.: Med. oriental, cultivada en distintas partes
del mundo.
- Folíolos de menos de 6 mm de anchura; corola 9-13 mm, azul; labio
superior del cáliz bipartido (31)
L. angustifolius L.
Terój, 20-60 cm. rv- VI. Si. SlIbcosm., de origen mediterráneo.
A. Folíolos de 4-5 mm de anchura; legumbres 8·13 mm de anchura;
,
,
subsp. angustifolius
semillas 6-8,5 mm (31 a)
Cunetas y IlIgares removidos,' 600-800 m. Borde meridional del Valle del Ebro: RR.
Folíolos de 1-3 mm de anchura; legumbres 6-8 mm de anchura; semillas 4,5-5 mm (31 b)
subsp. reticulatus (Desv.) Arcangeli
Claros arenosos de marojal, carrascal y arel/o/es costeros ± alterados; 0-900 111, Litoral oriental y MOlltlllias meridionales: RR.

12. Argyrolobium Ecklon & Zeyher

A. zanonii (Turra) P.W, BaH

[Cytisus argenteus L., A. linnaeanum Walpers] Hierba de la plalll.
Camé[, 8-25 CI1l. IV- V/I. Pastos y matorrales de sustitución de
carrascales y quejigales, sobre terrenos margosos o calcáreos; 1001150 m. Dos tercios meridionales: E; Valles atlánticos: RR. Med. W,
(32)
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ASlragalus
13. Robinia L.

R. pseudoacacia L.

Falsa acacia; sasiarkazia. Faneróf cad., /0-25 m. IV- VI. Cultivada
como omamelltlll o en pltUltaciollesforesraJes y profusamellte IUlIura/j-

z.ada; 0-1000 m. Millu! septentrional de/territorio: C; mitad meridional: E. /lItrod.: América del Norte. (33)

G. officinalis L.

14. Galega L.

Hemicript., 40-/50 cm. VI- VII. Acequias. bordes de bosques húmedos y
sOlOsfillviales,' 0-600 m. Valles atlómicos al lIone de los Pir;"eos: E;
mirad occidental del Valle del Ebro: RR. Eur. (34)

15. Colutea L.

C. arborescens L. subsp gallica 8rowicz

ES¡Jllll,a/obos; plIl:.-hostoa. Flllleróf cad., 0.5-2.5 m. IV-VII. MalOrra-

les lermófilos)' Jaderas pedregosas soleadas; 400-1100",. MOllwjias
meridionales y de transición, y Valle del Ebro: R. Med. (35)

16. AslragaJus L.
[incluye Biserrula L., Phaca L.]
1. Planla anual
- Planta vivaz, herbácea o leñosa

2. Planta COIl pelos ramificados. mediifijos (36)
- Planla con lodos los pelos simples, basifijos (37)

_

GRUPO I
_2
GRUPO 2
GRUPO 3

GRUPO 1

[Plantas anuulcsl

l. Legumbres comprimidas dorsiventralmente, regulannenLe sinuado-denA. pelecinus (L.) Barneby
tada en los bordes, indehiscente (38)
[Biserrula pelecinus L.] Teró/, IV- V. Pastos terofíticos arenosos: Si; O,
50 m. Valles arlátlticos al l/arte de los Pirineos: RR. Med.
- Legumbre con oLras caracLerísticas
2
2. Pelos de los tallos y hojas ramificados, mediifijos (36) .... A. hamosus L.
Teró/, 10·60 cm. IV-VI. Pastos de terófttos, secos, pedregosos y claros
de matorrales helióftlos: 250-800 m. Valle del Ebro: E; Cuencas)' Montañas meridionales: R. Plllr.: med.-turania.

085.- Existen citas antiguas en el e.xtremo occidental del Valle del Ebrode
A. epiglottis L. que requieren cOlJfinllació" en la acwalidad. Dicha plama
secaracteril..ll por Sil legumbre ol'oide-tyiaJlgularde 6-9 mm de lo"giwd,no
c"IVada. claramellfe hirsllta y sllsflores lle mellos de 5 mm
- Pelos de tallos y hojas simples. basifijos (37)
3
3. Legumbre cubiena de láminas irregulares y pelos: roHolos glabros o
glabrescentes por el haz; flores púrpuras (39)
A. echinalus Murray
[A. pemaglouis L] Teró/, 10-50 cm. IV-V. Muy localizada en claros de
tomillares sobre sustratos calcáreos y secos; 450-650 m. Valle del Ebro:
RR. Med.
- Legumbre pelosa pero sin láminas; ralíolos pelosos por el haz; flores
4
amarillentas o azuladas (40,4 1)

301

58. FABACEAE

_

16. ASlragalus

4. Glomérulos florales sésiles o subsésiles; cáliz con dientes de ordinario
iguales o más largos que el tubo (40)
A. sesameus L.
Terój:, 3-50 CI/I. IV- VI. Calveros de matorrales heliójilos y pastos de
terójitos: 250-950 m. Valle del Ebro: E; Cuencas y Montalias de la milClt!
meridional del territorio: R. fyfed.
- Glomérulos florales pedunculados; cáliz con dientes más cortos que el
tubo (A,St)
5

40

,¡
7
.
0,
.

..
.,"'
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~

..

5. Legumbres de S-lO mm de longitud, patente-estrelladas en la madurez.
cubiertas de pelos aplicados; estandarte de 5-6 mm de longitud; corola
amarillenta (41)
..
................ A. asterias Steven subsp. polyactinus (Boiss.) W. Greuter
[A. polyactinus Boiss.] Teró¡, 2-15 cm. IV-V. Localizadfsima el! claroJ
de matorrales heliófUos mediterrálleos; 500-600 m. Extremo
suroccidelltal del Valle del Ebro: RR. Med. \.V" COI/límite floroccidemal
en e/territorio de esta Flora.
- Legumbres de (S) l0-15 mm de longitud, erectas o erecto-patenLes en la
madurez, cubiertas de pelos ± patentes; estandarte de 7-11 mm de 1011gitud; corola azulada (42)
".. A. stella Gouan
Teró¡. 5-25 CI1l. V-VI. Pastos pedregosos secos y claros de matorrales
mediterrálleos; 250-95011/. Valle del Ebro: E; Cuellcas y MOlltw1as de
la mitad meridional del territorio: R. Med.

GRUPO 2
[Plantas vivaces con pelos ramificados, mediifijos]

1. Planta provista de lallos ramificados; corolas azuladas; estandarte de
11-15 mm; legumbres oblongas de 8-1 Omm de longitud (43)
.
................................................................. A. baionensis Loiscl.
Camé¡. 10-40 cm. VII-IX. Dunas y arenales costeros; Si; O-50 m. Uto'
ral oriental: RR. Atl.: endemismo del golfo de Bizkaia, CDrI Jíl1lile
suroccidental en elterrilOrio de esta Flora.
- Planta ± acaule, con los pedúnculos florales que salen de una roseta de
hojas; corolas púrpuras o amarillentas; estandarte de IS-30 mm; legumbres de 10-45 mm de longitud
2

2. Hojas con (9) I0-25 pares de folíolos, glabros o glabrescelltcs por el haz;
legumbres de (IS)25-45 mm, glabrescentes o no, de oblongas y ± rectas íl
falcifonnes; dientes del cáliz por lo general de 2 mm o más, de longitud
similar a la de la mitad del tubo (44)
A. monspessuJanus L.
Hemicript., 5-25 cm. IV- VII.
A. Corola púrpura; legumbres de casi rectas a ligeramente arqueadas,
glabrescentes o con pelos dispersos en la madurez; cálices a menudo
manchados de púrpura (44a)
subsp. rnonspessulanus
Matorrales de sustituci6n de carrascales y quejigales, crestaS
venteadas y pastos sllbalpillos: 250-2200 Ir/. Tercio central del territorio: C. Med.
OB5.- Plantas pirellaicas caracterizadas por sus legumbres peq/leiias
(de menos de 20 mm) y poco cun1adas, as( como por su reducida flIJllIse
itlclllyen en la varo alpinus Foue. (44b)
- Corola amari.llenla; legumbres falciformes, densamente cubiertas de
pelos aplicados; cálices no manchados (44c)
.
..................
subsp. teresianus (Sennen & Elías) Amich
Matorrales mesófilos y xer6fllos; 250-850 1/l. Tercio meridional del
territorio: E. Med. \.V,
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16. Astragalus
-

Hojas con 6-12( 14) pares de foJíolos, pelosos por el haz; legumbres de

10-25 mm, pubescentes, oblongas, rectas o algo arqueadas; dientes del
cáliz por 10 general de mellOs de 2 mm, menores que la mitad del tubo
(45)
A. ineanus L.
CO/l/éf. 5-15 C/I/. I/I-VI. Co.
A. Legumbre cilíndrica, no hinchada, de menos de 5 mm de anchura
(45a)
subsp. ineanus
Pastos y n/aJorra/es mesójilos y xer6filos; 250-/ lOO m. Mitad meridional de/territorio: E. Med. W
- Legumbre oblonga, hinchada, de más de 5 mm de anchura (45b) .....

.................................................... subsp. macrorhizus (Cav.) Laínz

rA. macrorhizus Cav.] Pastos parameros criOlurbados y crestas caN·
zas; 8()()-/300 m. Loca/iulda en el extremo occidental de las MOl/tañas
meridimlllles y de transición: RR. Oró! Med. W' endemismo ibérico.
GRUPO 3
(Plantas vivaces con pelos simples, basitijos]

1. Plantas espinosas; hojas paripinnadas (46,47)
- Plantas no espinosas; hojas imparipinnadas (48)

2
3

2. Cáliz fuertemente hinchado en fruto. de más de 10 mm de anchura; limbo
.
de los rolíolos totalmente cubierto de pelos por ambas caras (46)
....................................................................................... A. elusii Boiss.
Caméf, JO-3D cm. IV· VI. Cerros calizos erosionados y terrazasj1uviales: 240·400 m. Localizadísima en el extremo meridional delterriforio:
RR. Oróf Med. W' endemismo ibérico. con límite sepfefltrional en el
ferriforio de esta Flora.
- Cáliz no hinchado en fruLo, de menos de 10 mm de anchura; limbo de los
.
folíolos peloso pero no cubierto totalmente por ambas caras (47)
............... A. sempervirens Lam. subsp. eatalaunicus (Br.·BI.) Laínz
Caméj, 10-30 cm. VI-VIJ. Pasfos secos subalpinos; Ca; J600·2200 m.
Montarlas pirenaicas: RR. Oróf Eur.: endemislllo pirel/aico, cOI/límite
occidental en elferrirorio de esta Flora.

3. Hojas con folíolos de más de 1 cm de anchura; legumbres de 30-40 111m
de longiLud, cilfndrieas, curvadas (48)
A. glyeyphyllos L.
Hemicript., 30-110 cm. \l. VIII. Sotosj1uviales y claros de bosques/res·
cos,' 50-J 350111. Tercio central del territorio: E: tercios septentrional y
meridiOllll1 del territorio: RR. Eur.
- Hojas con folíolos de menos de I cm de anchura; legumbres sin esas
características
4
4. Flores púrpuras, rosadas o azuladas
- Rores de color crema o amarillentas, a veces bicoloras

5
6

5. Estandarte de 8-12 mm; cáliz de 4-6 mm, con los dientes de longitud
similar a la del tubo; legumbres de 5-S mm, hirsutas, poco más largas que
A. glaux L.
el cáliz (49)
Caméf. 5·30 cm. IV-VI. Muy localizada en rellanos de carrascal C01l
boj; Ca; 600-800 111. Momai;as meridionales: RR. Med. \Y.
- Estandarte de (12)14-20 mm; cáliz de 6·13 mm, con los dientes más
cortos que el tubo; legumbres de 10-15 mm. peloso-lanosas, claramente
A. hypogloltis L.
más largas que el cáliz (50)
lA. purpureus Lam.] Hemicript., JO-3D cm. VI- VII. Pastos y matorrales
xerófilos; Ca; 500-1500 m. Valle del Ebro y MOlllmlas meridiolll1les:
RR. Mell.
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6. Flores de 20-30 mm de longitud, en glomérulos ± sésiles (51)
.
.......................................... A. alopecuroides L. subsp. alopccuroides
Hemicript.; 20-75 cm. V- VI/. Suelos pedregosos; Ca; 580-900 m. Dispersa por el 'ercio meridional: RR. Med. W
- Flores de 10-25 111111, en glon~érulos o racimos pedunculados (52,53,54)
.................................................................................................. 7
7. Legumbres infladas, sobre un carpóforo más largo que el cáliz; flores
..
péndulas, en racimos laxos; plantas caulescentes (52)
......................................................................... A. australis (L.) L.lIn.
[Phaca australis LJ Hemicript., 8-30c11/. VII-VIII. Pedregales subalpino.\·;
Ca; 1600-2100 m. Montaiías pirenaicas: RR. Bor.-Alp.

085.- De las Montmltls pirenaicas próximas tll área de esta Flora. se
conoce A. alpinus L. subsp. alpinus, que se diferencia de ésta por sw'
hojas formadas habitualmente por 7-12 pares de folíolos pubescentes.
legumbres inmaduras COI/ pelos /legros, carena de 8-13 mm y alas de
ápice entero.
- Legumbres sin estas características; flores en glomérulos ± densos; planlas por lo común acaules (53,54)
8
8. Planta hirsuta, cubierta de pelos largos ± patentes; folíolos con pelos
por el haz; nares de 18-25 mm; legumbres ovoides, densamente hirsuto_
A. turolensis Pau subsp. turolensis
lanosas (53)
Hemicript., 5-30 cm. IV-VI. Pastos xerófilos y matorrales mediterráneos; Ca; 300-800 m. Mitad oriental del territorio, el/ el Valle del Ebro,
Cuencas y MontO/las meridiol/ales: R. Med. W
- Planta cubierta de pelos aplicados; folía los glabros o glabrescentes por
el haz; flores de 10-15 mm; legumbres cilíndricas, glabrescentes (54) ..
........................................................ A. depressus L. subsp. depressus
Hemicript., 5-10 cm. VI- VII. Pastos pedregosos mo1l1al/OS y subalp;lIo,~;
Ca; 1500-2/00 m. MOl/ratias pirenaicas: RR. OróJ. EIlI:

17. Oxytropis Oc.
1. Legumbres provistas de carpóforos de longitud similar a la del tubo
calicinal; cálices maduros habitualmente no desgarrados; flores de 8-

12( 13) mm (55)

O. negleeta Ten.

[O. pyrenaica Godron & Orel/.] Hemieript., 5-25 cm. VI- VIII. Rellallos
pedregosos eriolIlrbados, subalpi,lOs; Ca; /750-2500 m. MOllr1l11llS pirenaicas: E. OróJ. Eur.: alpillo-pirenaica.
Legumbres sésiles O subsésiles. cálices maduros habitualmente desgarra-

dos; flores de 12·18 mm (56,57)

2

2. Flores amarillentas; pedúnculos sedosos, con pelos ± aplicados; estípula.~
soldadas en más de 113 de su longitud; legumbres con pelos de menos de
1mm (56)
O. eampestr;s (L.) DC. subsp. campeslris
Hemicrip,., 5-25 cm. VII- VIII. Pastos pedregosos suba/pillOS; Ca,' 1750·
2500 m. Montmlas pirenaicas: R. Bor.-Alp.
- Flores azul-violetas; pedúnculos lanosos, con pelos patentes; estípulas
soldadas en 114 o menos de su longitud; legumbres con pelos de más de

I mm (57)

O. foueaud;; Gillo<

[O.lazica allcl. nOIl Soiss.] Hemicript., 5-/5 cm. VII- VIII. Pm;/ospedregasas crioturbados, subalpinos; Ca; 2100-2450 m. MOlltatias pirenaicas: RR. OróJ. Eur.: clldemismo pirenaico-cal/tábrico.
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18. Glyeyrrhiza L.

G. glabra L.

Regaliz: erregaJil.lI. Ge6[. 0,4·/111. V· VII. SOlosfluviales y acequias de
cultivos de regadío: 250·400 m. Mitad oriental del Valle del Ebro: R.
Med. (58)

19. 8ituminaria Heisler ex Fabr.
[psoralea biruminosa L

B. bituminosa (L.) Stirton

58

1Hierba belttJIera.

Hemicripr., 20-/00 cm. IV·
IX. CuneIas. pastos y maIDrrafes heliófifos; 0- /000 m. Dos tercios me·
ridiollales de/territorio: E; Valles at/6nticos: R. Med. (59)

20. Cullen Medieus

C. americanum (L.) Rydb.

[Psord.lea americana L] Hemicrip,., 20-S0 cm. IV- VI. Terrenos removidos cerca de pueblos. posiblemente accidelltal; 400-600 m. Valle del
Ebro: RR. Med. Iv. (60)

21. Phaseolus L.

Ph. vulgaris L.

Judía, alubia: babarnma. ¡"daba, banabarra. Teró!. 0,4-4 ",. VI-IX.
Planta "arríeo/a amp/iametlte milizada en todo e/territorio y que rara
vez se osilvestro. ¡ntrod.: NeOlropical. (61)

22. Glycine Willd.

G. max (L.) Merr.

Soja. Ter6f, 0,3-2 m. VII-VIII. Escasamente cultivada y rara vez
asilvestrada; 0-400 m. Valles atlámicos: RR. Intrad.: probablememe del
Lejano Oriente. (62)

23. Vicia L.
l. Aores o innorescencias sésiles o con el pedúnculo más corto que una de

las flores (64)
- InOorescencias con pedúnculo más largo que una de las flores (65,66)

2
3

~
,

. ~0-

, .. :.-

63

2. Boca del cáliz truncada oblicuamente al eje, por lo común con los dientes
visiblemente diferentes (63)
GRUPO I
- Boca del cáliz truncada ± perpendicularmente al eje, por lo común con
lo, dieOle, iguales o subiguales (64)
GRUPO 2

3. Inflorescencias con 1-8 nares de hasta 9 mm de longitud; hierbas anuales
(65)
GRUP03
- Inflorescencias en racimos densos de 10-40 flores o con éstas de más de
9 mm de longitud; hierbas anuales o vivaces (66)
GRUPO 4
GRUPO I
(Rores o innorescencias sésiles o con el pedúnculo más corto que una de las
flores; boca del cáliz truncada oblicuamente y con dientes por lo general visiblemente diferentes)

1. Corola blanca con las alas negras; todas las hojas sin zarcillo o con éste
reducido a una breve arista; legumbres de 8 cm o más de longitud (67)

................................................................................................. V.faba L.
[Faba vulgaris MoenchJ Habll; bllbll. Ter6f. 30-100 cm. IV-IX. Se cultiva en las huertas. y se asilvestra ocasionalmente; 0-700 m. Zo"as bajas
de casi IOdo el territorio. Introd.: de origen incierto.
- Corola aman lIa, púrpura o violeta, al menos en pane; hojas. al menos algunas. con zarcillo; legumbres como mucho de 7 cm de longitud (68)
2

67
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2. Hojas adultas con 1-3 pares de roHolos grandes, de (1) 1,5-4 cm de nn·
chura; legumbres 2-7 x 1-1,5 cm, de caras glabras y margen denticulado
y escábrido (68)
v. narbonensis L.
Teróf. 20·60 cm. V- VI. Herbazales megafórbicos algo Ilitrificados; 4001200 m. MOllfafias meridionales al norte del Ebro: RR. Med.
- Hojas adultas con folíolos más estrechos o más numerosos; legumbres
3
menores y sin esas características reunidas (70,71)
3. Corolas amarillas, de 18-35 mm de longitud
- Corolas púrpuras, de 10-22 mm de longitud

4
5

4. Aores con cáliz y cara ex.terna del estandarte pelosos; pelos de la legum·
bre no ruberculados en la base (69)
V. hybrida L.
Teróf, 20·50 cm. 111· V. Herbazales en terrenos ruderalizados y COII
ambiellfe seco; 250·600 m. Valle del Ebro: R; extremo oriental de las
Cuencas: RR. Med.
Flores con cáliz y cara externa del estandarte glabros; legumbre con pelos de
base tuberculada, raramente glabra (70)
V. lutea L. subsp. lutea
Teróf, 20·50 cm. V·/X. Herbazales de cunetas, acequias y ribazos,' O,
800 m. Dispersa por el territorio, m6s abundante en /a mitad occidental: E( R). Med.
5. Aores con corola de 14-22 mm y estandarte peloso en la cara ex.terna;
legumbres pelosas (71)
.
............................ V. pannonica Crantz subsp. striata (Bieb.) Nyrnan
Teróf, 10-50 cm. IV· VI. Campos abandonados con suelo generalmente
arenoso; 400-800 m. Tercio cellfral del territorio: R. Med.
Flores con corola de 10·16 mm y estandarte glabro; legumbres glabras o
pelosas
6

6. Folíolos de 0,5-2(3) mm de anchura y ápice tricuspidado; 1(2) nores;
legumbres pubescentes, con pelos aplicados (72)
V. peregrina L.
Veza; irasaya. Teróf, 20-100 cm. IV-VII. Ribazos, cunetas y pmros
secos; 250-1300 m. Mitad meridional del territorio: E. Med.
- Folíolos de 4-14 mm de anchura y ápice obtuso o truncado; (1 )2-6
flores; legumbres glabras (73)
V. sepium L.
Hemicript., 30·/00 cm. JI-XI. Ambientes nemorales y herbazales/reJcos; 0-1600 m. Dos tercios septentrionales del territorio: C. Eur.

GRUPO 2
[Aores o innorescencias sésiles o con pedúnculo más corto que una de las nares:
boca del cáliz truncada perpendicularmente. generalmente con dientes ± iguales]

l. Corolas de menos de 10 mm; semillas tuberculadas, cúbicas (74)
.
.................................................................................... V. lathyroides L.
Teróf.. 5-20 cm. IV- V. Pastos secos, especia/mellte eu los arenosos; Si;
0-600 m. Zonas bajas del territorio: RR. Plur.
- Corolas de 10 mm o más; semjllas lisas, globulosas
2
2. Hojas con 1-3 pares de folfolos; alas y quilla blanquecinas; flores sobre
un pedúnculo corto; legumbres pelosas (75)
V. bithynica (L.) L.
Teróf. 20-60 cm. V-VI. Herbazales eu ribazos, cunetas y terrellOS
ruderalizados; 0-700 m. Mitad septentrional del territorio: E; mitad
meridional: R. Med.
- Hojas con más de 3 pares de folía los; alas y qujJIa no blanquecinas;
flores subsésiles; legumbres glabras o pelosas
3
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3. Planl3 vivaz, estolonffera, de ordinario glabrescente; flores sOlitarias;
hojas superiores habitualmente con zarcillo simple (76)

.

.............................................................................. V. pyrenaica PourreL
Hemicrip'., 5-30 cm. V- VII. Terrenos pedregosos, graveras y creSfatleS;
Ca; 400-2200 m. Molltwias del rerrilOrio, sobre lodo en las pirenaicas
y septe"triotlales: E. Or6/ Eur. W

Planta anual, ± pubescente; inflorescencias con 1-4 flores; hojas superiores con zarcillo ramificado (77)
_
V. sativa L.
Ter6f, /0-80 cm. Plur.

A. Tallos sublerráneos con flores apétalas y legumbres globosas con 12 semillas (77a)
subsp. amphicarpa (L.) Ball.
[V. amphicarpa LJ IV· VI. Matorrales y pastos xer6ftlos; 250·400 m.
MilOd oriental del Valle del Ebro: RR.
Planta sin estas características
B
B. Corolas de (8) 1o- l7 mm; dientes del cáliz de 2,5-4,5 mm, generalmente menores que el tubo; foHoJos de las hojas superiores de 1-4
mm de anchura, lineares o estrechamente elípticos (77b)
.
..................................................................... subsp. nigra (L.) Ehrh.
[V. angustifolia L] An1eja común; louhain·zalkea. /l/-X. CUllelas,
ribazos y baldíos; 0-/200 m. Casi lodo elrerrirorio: Cree).
-

Corolas de 18-30 mm; dientes del cáliz de 6-1 Omm, iguales o mayores que ellubo; folíolos de las hojas superiores de 4-16 mm de anchura, de oblongo-cuneados a obovados (77c,77d)
C

C. Legumbres de 4-6 mm de anchura, no comprimidas entre las semillas,
generalmente glabras (77c)
subsp. cordata (Hoppe) Ball.
[V. cordata HoppeJ V· VII. CuneIas, ribazos y baldfos; 0·900 m. Casi
todo el territorio, más abundante en la mitad septentrional: E(R).
- Legumbres de 6-11 111m de anchura, comprimidas entre las semillas,
generalmente pubescentes (77d)
subsp. sativa
Veza forrajera; zuhaill-zalkea. IV-IX. Cultivadll como forrajera y
lIsi/l/estrada con frecuencia; 0·900 m. Casi lodo el terriTorio, más
abwllltlllle en la mirad meridional: E.

GRUPO 3

[Innorescencias sobre pedúnculos más largos que una de las nores: innorescencia
con 1-8 nares de 9 mm o menos; hierbas anuales]

l. Dientes del cáliz más largos que el tubo, iguales o subiguales entre ellos
(80,81)
2
- Dientes del cáIíz, al menos los superiores, más conos que el tubo, desiguales (82)
5
2. Hojas sin zarcillo, acabadas en arista cona; legumbres IOrulosas, glabras
(78)
V. ervilia (L.) Willd.
rErvum ervilia L] Yeros; erua. Ter6f, 10-60cm.IY·V1. Planta eventualmellte cultivada y que /lega a asilvestrarse en ribazos y cunetas,' 0-600
m. Cuencas y Valle del Ebro: RR. Plur.
- Hojas con zarcillo, generalmente ramificado; legumbre no torulosa, pubescente o glabra
3
3. Flores de (4)5-8 mm, en las que la corola sobrepasa claramente el cáliz;
legumbre oblonga y pubescente, de 12-16 mm, con 3-5 semillas (79) ..
........................................................................ V. pubescens (Dc.) Link
IErvum pubescens DC., V. tetrasperma (L.) Schreber sllbsp. pubescens
Bomlier & LayensJ Ter6f, /0-60 cm. Y- VI. Cunetas, prados y se/os, en
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zonas de infl/lencia atlántica: 0-750111. Mitad septentrional del territorio: R. Med.
-

Flores de 3-5 mm, en las que la corola apenas excede el cáliz; legumbre

subromboidal, glabra o pubescente, de 6-12 mm, habilUalmente
semillas (80,81)

1,.

COIl

2
4

4. Estípulas 3-7 mm, enleras, ciliadas; legumbres glabras; pedúnculo de la
inl10rescencia largamente aristado (80)
V. loiseleurH (Bicb.) Litv.
[Y. meyeri Boiss.] Ter6/, 20-60 cm. V- VI. Comunidades herbáceas de
sustitución de carrasca/es y quejigales; 400-700 m. Tercio celltra/ del
territorio: RR. Mee/.
Estípulas 1-3 mm, semihasladas o dividas, no ciliadas; legumbres de
ordinario pubescentes; pedúnculo de la inflorescencia habilUalmente
V. hirsuta (L.) S.F. Gray
mú'ico (81)
[Ervum hirsutum L.] Ter6!, 20-60 cm. IV- VIII. CUlleras. baldíos, prados; 0-1400 m. CllSi todo el territorio, salvo las zonas más áridas del
Valle del Ebro y ItlS Montañas pirenaicas: E. Subcosm. de origen Eur.
5. Dientes inferiores del cáliz iguales o más largos que el tubo; folíolos de 3-5
mm de anchura; plamas pubescentes (79)
V. pubesccns (Dc.) Link
[Ver los comentarios más arriba]
- Dientes inferiores del cáliz más cortos que el tubo; roHolos de O,S-3mITI
de anchura; plantas glabras o escasamente pubescentes (82)
..
...............
V. tetraspermo (L.) Schreber
[Ervum letraspermum L.] Teró!, 10-60 cm. V-VlJJ. Cuneras, setos y
ribazos.

82b-O"
I

•

"--

-

•

~ '.

A. Pedúnculos con frecuencia menores O iguales que la hoja que axilan,
con 1-2 flores de4-5(S) mm; hilo de las semillas de aproximadamente
l/S de la longitud del perímetro de las mismas; legumbres por lo
común con 4 semillas (82a)
subsp. tetraspcrma
0-900 m. Casi todo el territorio, pero más frecuente en la mitad
septelllriollal: E. Eur.
- Pedúnculos más largos que la hoja que ax.ilan, con (1)2-S flores de
(S)6-9 mm; hilo relaLivamente más carla, de hasta 1/8 de la longitud
.
del perímetro de la semilla; legumbres con 4-6 semillas (82b)
...................................................... subsp. gracilis (Loisel.) Hooker
[Ervum gracile De, v. parviflora Cav., V. tenuissima auct.] 0-1200
m. Casi roda el territorio, pero másfrecuente en la mitad meridio1/al:
E.Med.

GRUPO 4
nnnorcscencias con pedúnculos m{ts ¡urgos que una de las nares: nares de más de
9 mm O en racimos densos de 10-40 nares; hierbas anuales o vivacesJ

l. Corolas blanquecinas, con venas púrpuras; hojas sin zarcillo (83) .......
................................................................................
V. orobus OC.
Hemicript., 20-60 cm. V-VfJI. Brezales arel/osos de sustitución de
marojales y repisas de roquedos silíceos: Si; 700-/100 m. Dos tercios
septentrionales: R. Oró! Eur.
Corolas (al menos en el estandarte) púrpuras, violetas O azuladas; hojas
con zarcillo desarrollado
2

84
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2. Hojas adultas con 1-3 pares de folíolos oblongo-lanceolados, de 2~5 x
0,2-2 cm; flores con el eSLandarte violeta y las alas y carena blanquecinas; legumbres pelosos (84)
V. bithynico (L.) L.
[Ver los comentarios más arriba]
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_ Hojas adultas con 3 o más pares de falíolos, de forma Otamaño diferen·
le; nores de distinto color; legumbres glabras o pelosas (85,86)
3

3. Estípulas 2(3)-partidas; racimos florales de 1-3(4) flores, sobre pedúnculos
más cortos que la hoja que axilan (85)
V. monantha RelZ.
[Y. calcarara DeJf] Terój. 30-60 cm. IV· VI. Baldíos, cunetas y herballlles
secos: 250-600 m. Valle del Ebro: E. Med.
Estípulas enleras, semihasladas o dentadas; racimos florales de (1 )3-40
4
Oores, sobre pedúnculos más cortos o más largos (86,87)

4. Cáliz marcadamente giboso en la base; limbo del estandarte más cono
que la uña; inflorescencia con apertura noral ± simullánea (86)
.
........................................................................................ V. viHosa Roth
[Crucca villosa(ROIh) Godron & Gre".] Terój, 30-JOOcm./V-x. Ribazos,
Cl/lletas y baldíos herbosos. Plllr.
A. Racimos de 1-8 flores, de corola azul con alas a menudo amarillentas;
estandarte más largo que las alas; legumbres de 30-35 mm de longitud
(8Ga)
subsp. ambigua (Guss.) Kerguélen
[subjjJ. pseudocracca (Bertal.) RallY] 250-800 m. Mitad meridional
del territorio y Valles atlánticos próximos al Litoral: R.
- Racimos de más de 8 flores. de corola violeta con alas pálidas Oblanquecinas; eSlandanede longitud semejante a lade las alas; legumbres de 2030 mm de longitud (8Gb)
. subsp. varia (Host) Corb.
[Cracca varia (Host) GOl/ron & Gren., V. varia Host] O-/OOOm. Mitad
meridional del territorio), Litoral oriental: R.
Cáliz no o apenas giboso en la base; limbo del estandarte igualo más
largo que la ufin; inflorescencia con apertura floral sucesiva, de abajo
hacia arriba (87,88)
5
5. Flores de (15) 18-25 mm, en racimos de (3)4- J 2 flores; estilo comprimido dorsiventralmcntc (87)
V. onobrychioides L.
f1emicript.. 30-/20 cm. IV-VII. Matorrales y pastos de sustitución de
carrasc{IIes)' quejigales; 400-1100 m. Mitad meridional del territorio:
R. Oró! Med.
Flores de 8-15( 18) mm, en racimos de (12) 15-40 flores; estilo comprimido lateralmente (88)
6
6. Estandarte con el limbo más largo y de anchura mayor o igual que la uña;
nores de (10) 12-15( 18) mm, en racimos mucho más largos que la hoja que
axilan; legumbres de (4)6-8 mm de anchura (88)
tenuüolia Roth
f1emicn;Jf.. 40-200 cm. IV- VII. Claros de carrascales y quejigales; 5(X)..IIOO m.
Miuul oriental del territorio, especialmellte en la zona media: E. Eur.
- Estandarte con el limbo de longitud similar a la de la uña y de anchura
menor o igual que la de ella; flores de 8-12( 13) mm, en racimos que no
llegan a sobrepasar mucho la hoja; legumbres de 4-6 mm de nnchura (89)

v.

............................................................................................. V. eracea L.
[Cracca majar Godroll] Txingila. Hemicript.• 40-200 cm. Setos. cuneta:i
y herbazales en claros de distintos bosques.
A. Tallos glabros o con pelos adpresos; dientes inferiores del cáliz más
cortos o de la misma longitud que el tubo (89a)
subsp. cracca
V-IX. O-SOO m. Casi todo el territorio. especialmeme en la mitad
septentrional: E. Circllmb., de origen ElIr.
- Tallos densamente pelosos, con pelos patentes; dientes inferiores del
cáliz más largos o iguales que el tubo (89b)
.
........................................................... subsp. incana (Gouan) Rouy
[Crucca gerdrdii Godroll & Grell., V. incana GOLlan] IV-VII. 1001600 m. Tercio central del territorio: E: tercio septentrional: R. Eltr.
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24. Lens Miller
l. Estípulas enteras. oblongas; hojas terminadas en zarcillo simple o bifur.
cado; semillas amarillo-parduzcas, de 3,5-7 mm de diámetro (90)
............................
L. cul.inaris MediclIs
[L. esculenta Moellch] Le1l1eja; di/isla. Ter6f, JO-50 cm. V-VII. Plallta
escasamerlfe cultivada y alguna vez subespontlÍlletl en cunetas y ambientes nuJeralizados; 0-400 m. ZOllas bajas de/territorio: RR. /lJIrod.:
de origen ¡,¡cierto.
- Estípulas dentadas, scmihastadas; hojas terminadas en mucrón o zarcillo simple y corto; semillas negruzcas, de 2-3(4) mm de diamelro (91)
................................................. L. nigricans (Bieb.) Godron
Teró!, JO-3D cm. V-VJ. Pastos pedregosos caldeados; 900-/100 m.
MOll1W10S meridiana/es alllorte del Ebro: RR. Plllr.: lIIed.-irallia.

25. Lathyrus L...."
1. Hojas, al menos las inferiores, simples o reducidas a zarcillos

.

............................................................................................... GRUPO l
-

Hojas compuestas, paripinnadas

.

2

2. Todas ¡as hojas con l par de foliolos

GRUPO 2

-

GRUPO 3

Al menos algunas hojas con 2 a más pares de roJiolos

GRUPO I
[Hojas, al menos las inferiores, simples o reducidas a zarcillos]

l. Al menos las hojas superiores con rolíolos; tallos alados; legumbres con
la sutura dorsal provista de 2 alas transversales (1)
.
....................
..
L. ochrus (L.) De.
Teró!. 30-70 cm. IV- V. Herbazales frescos, cunetas, ClIltivada COI/IO
forraje en algunos lugares; 0-200 m. Zona f1oroccidell101 del territorio:
RR.Med.
- Todas las hojas sin falíolos, reducidas a zarcillos o a peciolos ensanchados (filodios); tallos no alados; legumbres sin alas transversales en la

sutura dorsal (2.3)

2

2. Hojas recudidas a zarcillos; estipulas anchas, hastado-triangulares; flores amarillas (2)
" ""."."."". L. aphaca L.
Afaca; astailarra. Teró!. 10-SO( 100) cm. IV-VII. Prados, setos.
herbazales. CUlleras, etc.; 0- J000 m. Casi todo el territorio: E. Med.
( Plur.)
- Hojas reducidas a filodios graminifonnes; estípulas incollspicuas; flores
rojizas (3) .. " "
"."."."".".,," L. nissolia L.
Ter6f; 10-80 cm. IV-VII. Prados y ribazos frescos; 0-700111. Tercio
septentriol/al de/territorio: E; tercio cefllral: R. Med. (Plur.)

085.- Existen algunas ciras antiguas de L. clyrnenum L. que requieren
confirmación. Dicha plallta se caracleriza por sus taflos alados, (¡ojas
superiore,\' COII 2-4( S) pares de folíolos lineares o hmceoladas y flores
plírpuras.
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GRUPO 2
(Hojas compuestas de un solo par de foliolos)

l. Legumbres cubiertas de pelos con base tuberculada; planta anual ± pilosa,
L. hirsutus L.
con racimos norJIe.<o; constituidos por 1-3(4) flores (4)

Ter6f (hemicript.), 20-/00 cm. VI-X. Herbazales. campos de cultivo.
graveras: 0-1150 m. Dispersa por el territorio: R. Med.
_ Legumbres glabras o pilosas, pero sin pelos luberculados; plama vivaz,
,
2
o anual con flores solitarias (6,10)
2. Planta vivaz; Oores en grupos de 2-15 (5,6)
_ Planta anual; flores habitualmente solitarias (10,11)

1t
4

3
7

3. Hojas sin zarcillos, con el raquis aristado; flores violáceas o azuladas (5)
............................................................. L. Iinifolius (Reichard) Biissler
[Orabus tuberosus L, L. montanus Beroh., L. macrorrhizus Wimmer]
Hemicript. (ge6f), 15-50 cm. l/-VII. Bosques y matorrales de sustituci6n; Si; 0- 1900 m. Casi todo el territorio excepto el terdo meridional:
E. Eur.
OBS.- En este taxon se distinguen dos variedades: la varo linifolius,
caracteril/.llla por susfolíolos estrechamente lineares, y la varo montanus
(Bemh.) Bassler, con folíolos allchos, de lanceolados a elíptico-oblongos.
- Hojas provistas de zarcillos; flores amarillas o rosad<rpurpúreas (9)
4
4. Tallos no alados; legumbres de 2-4(4,5) cm, con menos de 10 semillas
5
lisas; fo!folos de 1,5-4,5 cm (6,7)
Tallos alados; legumbres de de 4-10 cm, provistas de 10-15 semillas
6
reticuJado-rugosas; folfolos por lo general de 4-15 cm (8,9)
5. Flores amarillas; rolíolos lanceolados, agudos, con nervios paralelos;
planta con frecuencia pilosa, al menos en cálices y pedúnculos (6)
.
........................................................................................ L. pratensis L.
Hem;cr;pt.. 20-80 cm. V-IX. Prados, setos y herbazalesfrescos; 0-1850
m. Dos terdos septentrionales del territorio: E; resto del territorio: R.
Eur.
Flores rosado-purpúreas; folíolos de abovadas a oblongos, obtusos,
mucronados, con nervios anastomosados; planta glabra O glabrescente
(7)
L. tuberosus L.
Hemicript., 20-100 cm. V- VII. Bordes de acequias, cultivos y cunetas; O800 m. Dispersa por el territorio: R. Eur.
6. Carajas de 12-20 mm; diente inferior del cáliz de menos de 4 mm, más
corto que el tubo; alas del pecíolo de O,2-I,5( 1,8) mm de anchura; estípulas
de 1-3 mm de anchura (B)
L. sylveslris L.
Guija de hoja estrecha. Hemicript., 0,6-2 m. V-IX. Setos y taludes: O·
1100 m. Tercio septentrional del territorio: R. Eur.
Corolas de (18)20-30 mm; diente inferior del cáliz de 4-7(9) mm, igualo
más largo que el tubo; alas del pecfolo de (1,5)1,8-4 mm de anchura;
L. latirolius L.
estfpulas de 1-11 mm de anchura (9)
[L. megalanthos Steude/] Guija de hoja ancha. Hemicript., 1-3 m. VI-X.
Setos, cunetas y ribazos; 0-1400 m. Tercio central del territorio: E;
tercios septemrional y meridional: R. Eur.

08S.- Taxoll mu)' polimorfo. En el territorio se disti"guell dos variedades: la varo tatifolius caracterizada por sus folía/os de lallceolados a
elípticos, de 12-50 mm de anchura, y /0 varo angustifolius Koch, ca"
folíolos de lineares a lallceolados, de 3- 12 mm de anchura.
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_
7. Tallos alados, al menos en parte; legumbres de S-IS mm de anchura, 24(5) veces más largas que anchas (10,11)
8
Tallos no ajados; legumbres de 2-6 mm de anchura, S o mús veces más
largas que anchas (14,15) :
10
8. Legumbres con la sutura dorsal pubescel1l'e, ni canaliculada ni con quillas
o alas transversales, con (1 )2-3 semillas tuberculadas; dientes del cáliz
L. setifolius L.
menos de I,S veces más largos que el tubo (10)
Teró!, /0-60 CI/I. V· VII. Pastos de (muales sobre suelos secos; 400/200 m. Zona cemro~oriel1ta' del territorio: E(R). Mell.
Legumbres con la sutura dorsal glabra, canaliculada y con 2 quillas o con
alas transversales, con 2-6 semillas lisas; dientes del cáliz I,S o más
veces más largos que el tubo (11, 12)
9

9. Flores rojizas; legumbres de S-ID mm de anchura, canaliculadas y con 2
quillas en la sutura dorsal; pedúnculos de 1-3 cm (11)
L. cicera L.
Calgalla; gilbir/a. Teró!, 20-80 cm. IV- VII. Cultivos, ribazos y pastos
de alllloles secos; 0-1000 m. Mitad meridional de/territorio: E; Valles
at/ámicos occidelltales: R. Med.
- Flores blancas, rosadas o azuladas; legumbres de 12-IS mm de anchura,
con 2 alas foliáceas en la sutura dorsal; pedúnculos de 3-7 cm (12) .....
.................................................._
L. sativus L.
Almorta; aixkola. Terój., la-so cm. VI-X. Culrivada COI/ poca/recuel!cia, se asilvesrra ell herbaza/es ruderalizados: 0·600 m. Valles y Cuellcas de/territorio: R. Imrod.: de origen desconocido.
10.Pedúnculos florales de 2-5 mm, no aristados; legumbres inmaduras densamente pubescentes
_
L. inconspicuus L.
[L. erectus Lag.] Terój., 10-30 cm. V- VI. Pastos secos de anuo/es; 0-900
m. Extremos nororienral y suroccidental del territorio: RR. Med.
Pedúnculos florales de 4-70 mm, aristados; legumbres glabras (14,15)
.....................................................•..........•...•....................................... 11
II.Pedúnculos de 4-20 mm; legumbres de 4-7 mm de anchura, con venas
prominentes; semillas lisas o algo rugosas (14) .... L. sphaericus Relz.
Terój., 10~50 cm. V- VI. Cunetas, ribazos y pastos de anuales; O-l/DO 111.
Tercio central delterrilOrio: E; tercio septentrional: R. Med.
Pedúnculos de 20·70 mm; legumbres de 3-4 mm de anchura sin venas
prominentes; semillas luberculadas (15)
L. angulatus L.
Terój., 10-50 cm. V· VII. Pastos secos de aflllllles; 0-900 m. Valles atlámicos
al norte de los Pirineos y extremo meridional del Vcd/e del Ebro: RR. Med.

GRUPO 3
[Hojas compuestas de 2 o más pares de rolfolos]

l. Tallos alados (16,17)
- Tallos no alados, a veces angulosos (18,19)

,
16

ft!b
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2. Margen de los folíolos, estípulas y nervios pelosos por el envés; ángulos
del tallo peloso-papilosos; .flores en racimos de 2-3(4); corolas de 15-20
mm; diente inferior del cáliz de 3,5-5,5 mm (16)
.
.............................................................................. L. vivantií P. Monts.
Hemicript., 15~50 cm. VI- VIII. Grietas y repisas Iwmíjeras en umbrías
kársticas,' Ca; 1100-2300 m. Molltw/as pirenaicas: R; MOl/tw/as sep·
tentrionales: RR. Orój. Eru:: endelllismo pirel/aico, con límite occ:idel1w/
en el territorio de esta Flora.
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_ Plantas glabras Oglabrescentes; flores en racimos de 2-6; corolas de 1015 mm; dienle inferior del cáliz de (1 ,5)2-3,5 mm (17)
.
, ,
L. Iinifolius (Reichard) Bassler
[Ver los comentarios más arriba, Grupo 2 ¡JUIIIo 3]
3. Flores de color crema o amarillentas, a veces algo teñidas de naranja .. 4
5
_ Flores rojo-purpúreas o azuladas
0 ••

4. Folíolos linear-lanceolados, de 2~S(8) mm de anchura, con nerviación
paralela; hojas de menos de 8 cm de longitud, con el raquis aplanado,
alado; estípulas de 1-2,5 de anchura (18)
.
............. L. pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. longestipulatus Laínz
[Orabus hispanicus Locaita] Hemicript., 20-40 cm. IV-VI. Matorrales de
sllst;lIIción de carrascales y quejigales; 500-1700 m. Tercio central del
territorio: R. Oró! Eur.: endemismo del '1011e de la Pen[lISula Ibérica.
- Folíolos de elíptico-ovados a oblongos, de (10)15-30 mm de anchura,
con nerviación pinnada; hojas de más de 8 cm de longitud, con el raquis
anguloso, no alado; eSLípulas de 2-12 mm de anchura (19)
.
,
L. ochraceus Kinel subsp. hispanicus (Rouy) Laínz
[L laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren. subsp. grandiflorus (Fritsch) Gruber,
L. occidenlalis (Fischer & c.A. Meyer) Fritsch subsp. hispanicus (RoIlY)
u'Íf'z & Lorierue] Hemicript., 20-60 cm. V- VII. Megaforbios en repisas
Im/brosas, orillas de arroyos y bosques IlIlmiferos: 0-1800 m. Mirad
septentrional del territorio: R. Oró! Eur.: elldemismo pirellaicocantábrico.
5. Folíolos de 5-30 mm de anchura, menos de 4 veces más largos que
anchos, de elíptico-ovados a anchamente lanceolados (20,21)
6
Folíolos de 2-8 mm de anchura, más de4 veces más largos que anchos, de
.
7
linear-lanceolados a oblongos (22,23) ..
6. Corolas de 10-15 mm; eSLípulas de 1-2 mm de anchura; hojas con 36( 1O) pares de folíolos; plantas que se ennegrecen al secarse (20)
......................................................... L. niger (L.) Bernh. subsp. niger
Geó!, 30-90 cm. V- VI. Bosques)' SllS claros; 150- I 300 m. Tercio central del territorio: E(R). Eur.
Corolas de J 3-25 mm; estípulas de 2-20 mm de anchura; hojas con 2-4
.
pares de foliolos; plantas que no ennegrecen al secarse (21)
..................................................
L. verous (L.) Bemh.
[Orobus vernus (L.) 8ernh.] Geó/, 20-50 cm. IV- VI. Bosques húmedos;
800-1600 m. Cuadrante 'IOrorienral del territorio: RR. Eur.
7. Hojas superiores provistas de zarcillos simples o ramificados; eSLípulas
de (1,5)2-8 mm de anchura; relíolos con nervios subparalelos o pinnados
(22)
L. nudicaulis (WiJlk.) Amo
[L. paluslris L. subsp. nudicaulis (Willk.) P. W Ball] Hemicript., 20-80
cm. JJI·VUI. Landas y herba¿ales frescos; 0-1400 m. Cuadrante
lloroccide1l1al del territorio: E. Oró! Ew:: endemismo del noroeste de la
Península Ibérica, con límite orielltal en el territorio de esta Flora.
- Hojas sin zarcillos; eSLípulas de 0,5-2 mm de anchura; rolíolos con nervios principales bien marcados y paralelos (23)
8
8. Estigmas ensanchados, espatuliforl11es; corolas con la quilla alada en el
ápice; longitud del hilo 1/8 de la del perímetro de la semilla (23)
.
....................................................................... L, filiformis (Lam.) Gay
[L. canescens (L.fil.) Gren & Godrol/] Hemicript., 15-50 cm. V-VII/.
Matorrales de sIlstilllci6n de carrascales o quejigales; Ca; 450- 1500 m.
Zona centro-oriental del territorio: E. Oró! Eur.
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-

Estigmas no dilatados en el ápice; corolas con la quilla no alada; longitud
del hilo 1/3-1/4 de la del perímetro de la semilla (24)
.
.................................................................................. L. bauhi.nii Genty
Hemicript.. 20-50 cm. V/- VIII. Pastos en crestas de alta montaiía; Ca;
1850 m. MOllraiias pirenaicas.: RR. Or6! Ew:

26. Pisum L.

P. sativum L.

Guisante, ilarra. Ter6!, 0,5-2 m. IV-VII. (25)

A. Pedúnculos florales de longitud similar a la de la estípula correspondiente; corolas de menos de 2 cm; semillas lisas (25a)
.
................................................................................. subsp. sativum
Planta Itortícola cultivada por todo el territorio y ocasionalmellle
asilvestrada. Introd.: Med.
Pedúnculos florales 1,5-3 veces más largos que la estfpula correspondiente; corolas de 2-3,5 cm; semillas marcadamente granulosas
(25b)
subsp. elatius (Bieb.) Ascherson & Graebner
Repisas)' bases de roquedos,' 550-1300 m. Mont1l11as del tercio central del territorio: RR. Med.

27. Ononis L. 8. 11
l. Legumbres reflejas, ± hinchadas, linear-oblongas; inflorescencias sobre
pedúnculos bien desarrollados. de (3)5 mm o más (26)
GRUPO I
- Legumbres erectas, elipsoides o romboideas; inflorescencias sobre
pedúnculos muy cortos o nulos, de menos de 5 mm (27)
GRUP02

GRUPO I
[Legumbres reOejas. ± hinchadas. linear-oblongas; inOoresccncias con pedúnculos
de (3)5 mm o másJ

l. Plantas perennes, leñosas al menos en la base
Plantas anuales

2
4

2. Corolas amarillas, a menudo con venas rojizas o violetas (28) . O. natrix L.
Caméf (Jalleróf). 20-60 cm.
A. Cáliz y pedúnculo con indumento denso de pelos glandulares cortos
y eglandulares largos; dientes del cáliz 2,5-4 veces más largos que el
tubo; mata laxa, sin olor a canela (28a)
subsp. natrix
VI-X. Taludes, g/eras. cunetas y pastos pedregosos soleados; 250-1900
m. Mitad meridional del terrirorio: E; Montmias pirenaicas: RR. Mee/.
Cáliz y pedúnculo con indumento fonnado casi todo él de pelos glandu·
lares cortos, con algún pelo eglandular largo disperso; dientes del cáliz
1,5-2,5 veces más largos que el tubo; mata densamente ramificada y con
olor a canela (28b)
subsp. ramosissima (Desf.) Ball.
IV-XI. Dunas y pastos secos sobre calizas; 0-300 m. Uroral: E. Med. W
- Corolas rosadas O blanquecinas
3
3. Hojas con folíolos carnosos provistos de dientes poco marcados en la
mitad apical y nervios no o apenas aparentes; entrenudos blanquecinos,
algodonosos; flores de 8-11 mm (29)
.
O. tridentata L.subsp. barrelicri (Léon Dufour) J.M. Pérez Dacosta,
Uribe-Echebarrfa & Urrutia
AmaJJo, asnaJJo. Fa'ler6f. (caméf.), 30-150 cm. V-X. Matorrales xerófilos
eti cerros de yeso; 250-600 m. Valle del Ebro: E. Med. \V,
314
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085.- En/a actualidad es canocillo de las mo1ltwias cercanas del Sistema
Ibüico y Prepirilleo, O. rotundifolia L., citada antiguamente del territorio
considerado en esta Flora. Dicha especie se caracteriza por los folí%s
llflchamente elípticos u orbiculares, de más de /0 mm de anchura, y eDil el
terminal pecio/ulado. Además se dijerer¡óa de las otras especies del género
que incluimos aquí, por presentar estambres mona/deJos.
Hojas con falíalos no carnosos, dentados casi hasta la base y con
nervios bien aparentes; entrenudos con tomento glandular y
eglandular, no blanquecinos ni algodonosos; nares de 12- J 9 mm (30)
...................................................................................... O. fruticosa L.
Garbancera. Faner6f(caméf), 30-i50 cm. iV-Vil/. Matorra/es sobre
terrenos margosos o calizos en ambiente de quejigo/es o carrascales
secos; 350-iOOO m. Mirad meridional de/territorio: E(R). Med. W
085.- Hasta zonas muy próximas al límite oriental de /a zona considerada, llega O. cristata Miller, peqllelia mata prostrada, con flores en
racimosfoliosos y legumbres de 8-/4 111m.
4. Corolas amarillas; hojas con folíolo ternunal de 10-30 mm; pedúnculos largamemcaristados (31) ..... O. viscosa L. subsp. breviOora (DC.) Nyman
[O. breviflora OC.] Teróf, /0-40 cm. V/-V///. Pastos secos, ribazos y
cuneras; Ca; 0-700 /1l. Dispersa por el territorio: R. Med.
- Corolas rosadas o blanco-rosadas; hojas con roHolo terminal de menos
de 10 mm; pedúnculos múticos (32)
O. reclínata L.
Ter6/, 5-25 clII./V-VII.
A. Dientes del cáliz, al menos algunos, con 2 Ó 3 dientes apicales; corolas 5-9 mm; legumbres 6-10 mm (32a)
.
........................................ subsp. dentata (Solander ex Lowe) Laínz
Suelos arenosos costeros y rellanos calizos; 0-600 /1l. Tercio occidental del territorio: RR. Med. ~
Dientes del cáliz enteros, no dentados
B

B. Corolas 3-6,5(8) mm; foHolos de las hojas caulinares de oblongos a
linear-cuneados; legumbres 4-7,5(8) mm; semillas pardo claras, de
0,7-1,2 mm (32b)
subsp. mollis (Savi) Béguinot
[O. reclinata L var. minor Moris] Rellanos de anuales en matorro/es
heli6jilos; 300-600 m. Valle del Eb,v: E. Plw:: Med.-Macaronésica.
- Corolas (7,5)8-10 mm; folíolos de las hojas caulinares de obovados a
suborbiculares; legumbres 7-10 mm; semjllas pardo oscuras, de 1,21,8 mm (32c)
subsp. reclinata
Pastos terojíticos so/elIdas; 0-800 111. Mitad septentrional de/territorio: E(R). P/w:: Med.·Macaronésica.
GRUPO 2
lLcgumbres ereclas. elipsoides o romboideas; innorescencias con pedúnculos
muy cortos o nulos, de menos de 5 mm]

l. Corolas rosadas o blanquecinas
,
- Corolas amarillas. a veces con venas rojizas o violetas

2
4

2. PI amas perennes y con frecuencia espinosas; estandartes pelosos (33)
.......................................................................................... O. spinosa L.
lO. campestris Koc/¡ & Ziz] Gatut1a; goldarrona. Caméf, /0-50 C/1l.

A. Ramas jóvenes cubiertas de tomento denso y uniforme en toda su
superficie; espinas por lo común débiles o nulas (33a)
.
............................................. subsp. marítima (Dumort.) P. Fourn.
[O. maritima Dumorr, O. repens L. var maritima Gren. & Codron]
V- V/II. Arellales costeros; 0-5011/. Litora/: R. Plur.: Med.-At/.

~~.~ ~
"-~:Jr
..

33a
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Ramas jóvenes con líneas opuestas de pelos diferenciados, unos cortos glandulares y otros largos eglandulares; espinas fuertes (33c) 8
8. Corolas de 6-10(12) mm, poco más largas que el cáliz; legumbres con
I semilla (33b)
subsp. antiquorum (L.) Arcangeli
V-x. Cunetas, lugares removidos y pastos ± secos; (100)250-1100
11/. Mitad meridional del rerritorio: E; Litoral y Valles arlámicos oc~
cidellwles: RR. Med.
Corolas de 12-20 mm. claramente más largas que el cáliz; legumbres
con 2(3) semillas (33c)
subsp. spinosa
V~x. Cunetas, lugares removidos y pastos mes6filos; 0-1600 m. Ca.ú
todo el rerritorio, pero menosfrecuel/te en el rercio meridional: E. ELII:
Plantas anuales, no espinosas; estandartes glabros
3
3. Hojas, al menos las medias e inferiores, unifolioladas; estípulas 11-23
mm; nares 13~ 16 mm; tubo del cáliz peloso, verdoso y 2-3 veces más
corto que los dientes; semillas lisas (34)
.
............. O. alopecuroides L. subsp. alopecuroides
Ter6f, 10~60 cm. V- V1. Cunetas y lugares alterados; 0-100 m. Litoral:
RR. Mell. SIY.
Hojas trifolioladas; estípulas de 10 mm o menos; flores de menos de 13
mm; tubo del cáliz glabro, blanquecino y poco menor que los dientes;
semillas granulosas (35)
.
O. mitissima L.
Teróf, 10-60 cm. VI-VI/. Bordes de cubetas elldorreicas y pastos abiertos sobre terrenos arcillosos; 450-850 m. Cuencas y extremo septentrional del \falle del Ebro: RR. Med.
4. Hojas norales bracteiFormes; folíolos glabros, suborbiculares; dientes
del cáliz I ~2,5 veces más largos que el tubo; pedal os articulados (36)
............................................................................ O. aragonensis Asso
Caméf, 15-50 cm. V/-VII. Bojarrales y sorobosque de pillares de pino
albar; Ca; 1000-/400 m. MOfl1a/las pirenaicas: R. Or6! Med.
Hojas florales no bracteifonnes; Folíolos habilUalmente pelosos, de
obovados a oblongos; dientes del cáliz 2,5 o más veces más largos que el
tubo; pecíolos no articulados (37,38,39)
....................5
5. Folíolos subsésiles; estípulas lineares o linear-lanceoladas, enteras; dientes
del cáliz 7-16 mm, (4)5-9 veces más largos que el tubo, glabros o con
pelos glandulares y/o papilosos (37)
O. minutissima L.
Caméf, 5-30 cm. V~VII. Pastos heliófilos sobre sllelos pedregosos; Ca;
250-1400 m. Mitad meridional de/territorio: E. Med. W
Folíolos centrales peciolulados; estípulas lanceoladas, dentadas; dientes
del cáliz 4-8 mm, 3-5 veces más largos que el rubo, COIl pelos glandulares
y eglandulares largos (38,39)
6
6. Inflorescencias en cimas terminales umbeliFormes de 2-6 flores; corola
de ordinario mayor que el cáliz; FoHolos de ápice truncado o escotado;
semillas lisas (38)
O. striata Gouan
Caméf, 3-20 cm. VI-X. Crestolles calizos venteados; Ca; 550~/400 m.
MonuII1as pirenaicas, de transici6n y meridionales: E; MOfl1wlas septentrionales: R. Med.: submediterrlÍllea.
Inflorescencias en espiga terminal, con más flores; corola generalmel11c
menor o igual que el cáliz; folíolos de ápice obtuso, a veces apiculados;
semillas con finos tubérculos (39)
O. pusilla L.
[O. columnae Ali,] Caméf, 5·25 cm. Pastos pedregosos y mosaicos de
matorral-pasto en claros de quejigal y carra.scal: Ca; /00-/500 m.
Mitad meridional del territorio: E; mirad occidefl1al del Litoral y de los
Valles ar/ánticos: R. Med.: sublllediterrlÍnea.
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28. Melilotus Miller
Trébol oloroso, meliloto; itsabalkia.

J. Legumbres maduras con costillas curvadas concéntricas; estípulas de
las hojas de la zona media marcadamente dentadas o rimbriadas
(40,41)
2
- Legumbres maduras con estrías tmnsversales. o reticuladas; estípulas de
las hojas de la zona media ± enteras (43,44)
3
2. Corolas 2.5-4 mm; legumbres 2-3.5(4) mm; folíolos oblongos (40)

.

................................................................................... M. sulcatus Desf.
Teróf. /0-40 cm. IV- VII. Rellanos de anuales y calveros en matorrales
y pastos lJeliójilos; 0-/ lOO m. Milad meridional de/terriTOrio: E; litoral: RR. Med.
Corolas 5-7 mm; legumbres 3,5-5 mm; ralíolos aboyados (41)
.
........................................................................ M. segetalis (Brol.) Ser.
Ter6f. 40-60 cm. V- VI. Terrenos removidos, comunidades mderales;
0-200 m. Extremo occidental del LiJoral: RR. Med.

3. Flores de menos de 3 mm de longitud; legumbres de 1,5-2,5(3) mm (42)
................................................................................ M. indieus (L.) AII.
[M. parviflorus Deifl Teróf, ID-50 cm. IV-Xl. Terrenos arenosos y/o
ruderaliZlldos con cierra humedad edáfica; 0-700 m. Litoral. Cuencas y
Valle del Ebro: E. Subcosm. de origen mediJerráneo-tIIrcmia.
- Flores de 3 o más mm de longitud; legumbres de 3-6 mm (43, 46)
.
........................................................

4

4. Legumbres jóvenes y ovarios pubescentes; pétalos todos de longitud
semejante (43.44)
5
- Legumbres y ovarios glabros; pétalos de longitudes desiguales (45,46)

.............................................................................................................. 6
5. Flores y frutos de ordinario péndulos; frutos de 3,5-6 mm, negruzcos y
pubescentes en la madurez; inflorescencia formada por racimos de más
de 20 flores de 5-7 mm (43)
M. altissimus Thuill.
[M. macrorhizus auct.] J-Iemicript., 50-150 cm. VI-X. SI/elos húmedos
ell cascajeras, cultivos, CUllellls y lerrenos mderalizados; 0-600 m. Zonas
bajas del territorio: E. Eur.
- Flores y frutos de ordinario no péndulos; frutos de 3-4(5) mm, pardo-al11arilllentos y glabrescentes en la madurez; inflorescencia for..
mada por racimos de 20 o menos flores de 4-5111111 (44)
.......................................................................... M. neapolitanus Ten.
Teróf. ID-50 cm. V- VII. Calveros de matorrales y pastos xerófilos y
más o menos pedregosos; 250-1000 m. Tercio meridional del territorio:
R.Med.
6. Corolas blancas, con laquilla de longitud similar a la de las alas; legumM. albus Medicus
bres con costillas reticuladas (45)
Hemicript. (Ieróf), 50-150 cm. IV-XI. Terrenos removidos, ctlnelllS,
campos abandonados; 0-900 m. Casi todo el territorio: C. SlIbcosm.. de
origen euroasiátieo.
Corolas amarillas, con la quilla más corta que las alas; legumbres con
M. officinalis (L.) Lal11.
costillas transversales (46)
[M. arvensis Waflr.] Hemierip,., 50-/50 cm. V·x. Terrenos ruderaliuldos
)' márgenes "iarios: 0·1200 m. Casi todo el territorio: E. SlIbeosm.. de
origen euroasiálico.
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29. Trigonella L.
1. Legumbres (sin incluir el pico) de 6-11 cm; semillas casi lisas; flores de
12-15 mm (47)
T. foenum-graecum L.
Alholva; aiforbea. Teró!, 10.-40 cm. IU-VI. Planta cultivada como
forrajera y cOI/frecuencia asifvesrrada; O-JOOO m. Casi lodo el territo·
rio: E. filtrad.: lamia.
- Legumbres de 1,5-4 cm; semillas finamente granulosas; flores de 8-10
1l1lTI (48)
T. gladiata Bicb.
Teró/, 5-25 CII/. IV· VI. Al pie de roquedos calizos y en pastos secos de
anuales; 400-/100 m. MOl/tarias del tercio cell/ral del territorio: R. Med.
IY.

30. Medicago L.
Mielgtls. carretol/es.

l. Legumbres curvadas o discoideas, no aculeadas, con un nervio marginal
GRUPO I
10ngitudinaJ al que llegan los transversales
- Legumbres discoideas, cilíndricas o subesféricas, por lo general aculeadas
o tuberculadas, provistas de nervios submarginales, paralelos al margi.
GRUPO 2
nal, a los que llegan los transversales

GRUPO I
[Legumbres curvadas o discoideas, no aculcadas, sin nervios submarginalesJ

1. Flores sésiles o subsésiles; legumbres maduras ligeramente arqueadas

(49,50)

2

Aores o inflorescencias pedunculada~; legumbres reniformes, falciformes
o helicoida1es (51,52)
3
2. Legumbres 8-15 mm, patentes o péndulas, con nervios transversales
oblicuos; flores de 4-5 mm, en grupos de 4·14; dientes del cáliz tan
largos o más que el tubo (49)
M. monspeiiaca (L.) Trautv.
[Trigonella monspeliaca L.] Terój, 5-30cm. IV· VI. Relfallosde al/I/ales,
calveros de matorrales heliófilos y 1errazas fluviales; 250-950 m. Valle
del Ebro: E; Cuencas oriemales: R. Plur.: Med.-lrallia.
- Legumbres 20-40 mm, ± erectas, con nervios reticulados; flores de 5-8
mm, en grupos de 1·4(6)~ dientes del cáliz más cortos que el tubo (50)
................................................................... M. polyceratia (L.) Trau(v.
[Trigonella polyceratia L.] Ter6/, 5-45 cm. /V- VI. Pas10s de lUlua/es.
terrazas fluviales, cerros de yexo y, accidellla/meI/1e, en 1errellos
ruderalizados de redes viarias; 250·600 m. Valle del Ebro: R; CuellClU:
RR. Med. IY.
3. Legumbres renifonnes, de 1,5-3 mm; nores de 2-3 mm (51,52)
- Legumbres helicoidales; flores de más de 3 mm (53,54)

4
5

4. Inflorescencias densas, con 10-50 nores; legumbres maduras de color
negro, con nervios concéntricos que forman un retículo alargado, glabras
o pubescentes (51)..........
.
M.lupulina L.
(M. cupaniana Guss.] Hemicript. (teró/), 5-60 cm. /-XII. LugareJ
herbosos, rellll1/.os calizos y lll1lbie1l1esjrecuemados por el ganado; 0/800 m. Casi todo el territorio, pero es mellas freCue1l1e hacia el SlIr:
C(E). ElIr.
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30. Medkago

_ Inflorescencias laxas y unilaterales, con 3-10 flores; legumbres maduras grisáceas, con nervios divergentes hacia el exterior que forman
un retículo ± isodiamétrico, vellosas (52)
,
.

....................................................................... M. secundinora Durieu
Ter6j, 5-40 cm. IV· V. Mil)' localizada en ca/veros de matorrales heUójifos
mediterráneos al pie de cOllglomerados con cemento calcáreo: Ca; 500600 m. Valle del Ebro: RR. Med. W, con límite noroccidellwl en el
territorio de esta Flora.
5. Legumbres de 7-18 mm de diámetro, helicoidales y sin orificio central;
plantas por lo común anuales (53)
M. orbicularis (L.) Bartal.
lM. marginata Wifld.] Teróf, V-VII. Cunetas. terrenos removidos.

herbazales; (100)400~/000 m. Dos tercios meridionales del territorio:
E; tercio septentrional: RR. Med.
Legumbres de 4-6 mm de diámetro, falciformes o helicoidales y con
orificio central; plantas perennes (54,55)
6

6. Folíolos obovado-orbiculares; fiores amarillas, de 3-7 mm, reunidas en
inflorescencias de 3-9; estípulas dentadas, ovado-lanceoladas (54)
.
...................... ...... M. suffruticosa Oc. subsp. suffruticosa
Caméf, 5~35 cm. V- VIII. Crestones venteados)' pastos pedregosos; Ca;
500-2000 m. Tercio central del territorio: E(R). Oróf Eur.: endemismo
pireflaico-cantábrico.
085.- Algunas plantas de las montañas de la zona cemral presentan
legumbres casi glllbras, con los nervios bien marcados. aunque con
orificio central bien evidente. Parecen aproximarse a la subsp. leiocarpa
(8enLham) Urbano

-

Folíolos oblongos; flores azuladas o violetas, de 6- l 3 mm, reunidas en
inflorescencias de 5-40; estípulas subenteras, lanceoladas (55)
.
............................................................................................ M. sativa L.

Alfalfa, mielga; ulpapa. Hemicript., ID-SO cm. IV-IX. Pltmta cultivada
como forrajera y frecuentemente naturalizada en ClllleUls y terrenos
mderalizados; 0-/350 m. Casi todo el territorio: C. Pilo:: originaria
del Asia ce1l1ral.
085.- En contadas oCtlsiones ha sido citada en la zorw M. falcata L..
planta caracterizada por sllsflores amarillas y .'111 fruto falciforme. Tal
vez algunas de esas citas sean atribuible.\' a M. x varia Martyn, Sil
híbrido con la especie precedente.

GRUPO 2
ILegumbres disco ideas. cilíndricas o subesréricas. provistas de nervios
submarginales, paralelos al marginal]

1. Plantas vivaces blanquecinas, cubiel1as de tomento algodonoso; legumbres con un orificio central (56)
M. marina L.
Hierba de plata. Caméf, 10-50 cm. IV-VI. Dunas y arenales costeros;
0-5011I. Litoral: RR. Med.
- Plantas anuales, glabras o pubescentes pero no algodonosas; legumbres
sin orificio central (58,59)
2
2. Legumbres en espirales laxas, no apretadas; aguijones visiblemente
canaliculados; los frulOs jóvenes sobresalen lateralmente entre los segmentos del cáliz (58,59,60)
3
- Legumbres en espirales apretadas, contiguas; aguijones no o levemente
su\cados; frutos jóvenes incluidos en el cáliz (61,62.63)
6
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30. Mcdicago

3. Estípulas enteras o subenteras; plantas pubescentes (58)
Estípulas dentadas o laciniadas; plantas pubescentes o no (59)

4
5

4. Margen de las legumbres aplanada y ancha, bordeada de aguijones paralelos a la legumbre; de forma discoidea, compuesta de dos vueltas de
hélice a modo de coronas superpuestas, de color marrón oscuro en la
madurez (57)
M. coronata (L.) Banal.
Teró¡, 10-40 cm. IY- V. Calveros de ml/torrales mediterráneos
estepizados; Ca; 400-S00 m. Sector meridional del Yalle del Ebro: RR.
Med.
Margen de las legumbres no aplanada, bordeada de aguijones ± patentes
y, por lo general, uncinados; de forma globosa, compuesta de 2-5 vueltas
de hélice, de color verdoso en la madurez (58)
.
................................................................................. M. rninirna (L.) L.
Teróf, 10-40 CIII. IY· VI. Pastos de antlales con suelos someros y arel/a·
les costeros; 0-1/00 m. Dos tercios meridionales del territorio: C; tercioseptelllrional: E. Plur.
5. Flores de 5-6(7) Illm; hojas por lo común con una mancha oscura; legumbres de ordinario con el margen suleado (aspecto 3-suleado de perfil);
plantas provistas de pelos articulados al menos en los pedúnculos de las
innorescencias (59)
M. arabica (L.) Hudson
[M. maculata Willd.] Teróf, 10-50 cm. IY·VlII. Herbazales, CUlleta.\·,
lugares alterados; 0-900 m. Casi todo el territorio: E. Pltll:
- Flores de 2-5 mm; hojas sin manchas; legumbres con el margen no suleado
(aspecto 2-suleado de perfil); plantas glabras o con pelos simples (60)
.................................................................................. M. polyrnorpha L.
[M. hispida Gaertner; M. polycarpa Godron] Ter6f, ID-SO cm. IY-X.
Herbazales, cunetas, terrenos removidos; 0- IODO m. Casi todo el ten'itorio: E. Pito:
6. Legumbres densamente cubiertas de pelos glandulares (61)
..
...................................
.
M. rigidula (L.) AII.
[M. gerardii Willd.] Teróf, /0-50 C/I/. IV- VII. Pastos de 'erófitos pe·
dregosos en ambiellle de carrascal o quejigal, cUlleras; 2S0~ 1200111.
Mitad meridional del territorio: E; mitad septe1l1riof/al: RR. Med.
- Legumbres glabras o con pelos dispersos (62,63)
7
7. Legumbres glabras, con el margen de las espiras no aquillado, (el nervio
marginal ± en el mismo plano que los submarginales) y caras reticuladas
M_ littoralis Loisel.
con venas resaltadas (62)
Ter6f, ID-50 cm. J1-YJI(XI). Arenales cosIeras y claros de matorrales
heli6filos mediterráneos; 0-700/1/. Litoral y extremo oriental del Yalle
del Ebra: E(R). Med.
Legumbres por lo común con pelos dispersos, con el margen de las
espiras que forman una quilla aguda (nervio marginal más prominente
que los submarginales) y caras con nerviación poco marcada (63) ......
.....................................
M. truncatula Gaertner
[M. tribuloides Desr.J Ter6f, 10·SO cm. IY·YI. Reffaflos de onllale,\' y
claros de matorrales hefiójilos; 2S0-600 m. Yaffe del Ebro: E; Cuellcas
RR.Med.

63
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31. Thifolium

31. Trifolium L.
7dbol,' hirusra.

l. Cálices con 5(6) nervios; corolas persistentes y escariosas en fruto (64)
............................................................................................ GRUPO!
_ Cálices con 10-20 o más nervios; corolas caducas o marcescentes en

Fruto (65)
2. Plantas vivaces
Plantas anuales o bienales

.
.
.

2
.............. GRUP02
.
3

3. Flores con pequeñas brácteas en la base; gargallla del cáliz no cerrada en
In madurez por hileras de pelos ni callosidades (65)

GRUPO 3

- Flores sin brácteas en la base; garganta del cáliz a menudo cerrada en la
madurez por pelos o callosidades
4
0

••

4. Cabezuelas florales todas sésil es o subsésiles, axilares y/o terminales.
con la base ± cubierta por las eSlípulas foliares (66)
GRUPO 4
Cabezuelas florales pedunculadas (al menos una de ellas cuando se pre5
sentan geminadas), destacando de las estípulas (67,68)

5. Cabezuelas florales cilíndricas, largamente ovoideas u oblongas,
multifloras (67)
GRUPO 5
- Cabezuelas florales globosas o cortamenle ovales, a veces paucifloras
(68)
GRUPO 6
GRUPO J

[Cálices con 5(6) nervios: corolas persistentes y escariosas en fruto]

l. Corolas rosadas o blanquecinas, de 6-1 Omm; dientes del cáliz subiguales
o los superiores más largos (81)
T. hybridum L.
[Ver grupo 2 paso 9]
- Corolas amarillas, marrones al secarse, de 3-7 mm; dientes superiores
del cáliz mucho más carlos que los inferiores (69,72)
2

2. Flores de 2-3,5 mm, con el estandarte aquillado, casi liso, poco más largo
que la legumbre; inflorescencia laxa, a menudo pauciflora (69)
.................................................................................. T. dubium Sibth.
[1. minus Sm., 1. filiforme aucr.] Terój, 5-30 cm. II~VIII. Prados de
siega, cunetas y herbm.alesfrescos; 5i(Ca); 0-1700 m. Dos rercios seprenrriO/wles del rerrirorio: C( E). Ew:
085.- Ha sido cirada erl varias ocasiones T. filiforme L. [T. micranthum
Viv.], planra coracrerística de arel/ales con humedad edáfica . Parece
que ha sido confundida a veces con T. dubium. Se caracre";za freme a
ésra por sltsfolíolos s/lbsésiles. estípulas ovado-lanceoladas, ni ensonc:lllfdas ni redondeadas en la base, inflorescencia COII 1-6 flores de 2-3
mm y pedicelos .finos ran largos o más que el tubo del cáliz.
- Flores de (3)3,5-7 mm, con el estandarte cóncavo o plano pero no
aquillado, fuertemente estriado, aproximadamente el doble de largo que
la legumbre; inflorescencia multinora y densa (71,72).
..
3

3. Folíolos subsésiles; estípulas ovado· lanceoladas, ni dilatadas ni redondeadas en la base (70)
T. aureum Pollich
[T. agrarium aucr.] Hell/icripr. (rer6f), 15-40 CII/. VI- VII. Clarosforesrafes JI otros herbazales; 5i(Ca); 1000-1200 m. Montaiías pirenaicas: RR.
fuI'.

70
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-

Folíolo central peciolulado, al menos en las hojas superiores; estípulas
ovadas, ensanchadas y dilatadas en la base (71)
,
,
.4

4. Estilo 4-6 veces menor que la legumbre; estípulas de 2-7 mm de longitud;
nores de 3-5(6) mm (71)
T. campestre Schreber
[T. procumbens L., T. agrarium auct.] Terój, 5-40 cm. IU- VIII. Prados,
herbazales, cUlletas y baldíos; 0-1500 m. Casi todo el territorio: C(E).
PIIIr.
- Estilo casi tan largo como la legumbre; estípulas de 7-14 mm de longitud;
nores de 5-7 mm (72)
T. patens Schreber
Terój, 20-50 cm. V-VII. Herbazales húmedos y algo nitrogenados; 0300 m. Tercio septentrional del territorio: R. Eur.

085.- Además de estas especies, T. badium Schreber se conoce de
localidades vecinas allfmite oriental del territorio de esta Flora en
las MOlllaiias pirenaicas. Es 11IIa ploma vivaz, con hojas basales en
fascículos, las superiores ± opuestas, las cabezuelas florales
subglobosas aparentemente terminales y eOtlJlores amarillas de 7-9
mm.
GRUPO 2
[Cálices con 10-20 o más nervios; corolas caducas o marcescentes; vivaces]

1. Flores sin brácteas basales; cabezuelas floríferas sésiles o subsésiles;
cálices con la garganta cerrada por una callosidad o anillo de pelos (73)

-

............................................................................................................... 2
Flores provisLas de una pequeña bráctea en la base; cabezuelas florales
largamente pedunculadas; cálices sin anillo de pelos ni callosidad en la
garganta (79,80a)
5

2. Cálices con 20 nervios; cabezuelas floríferas oblongas, cilíndricas o
piramidales, mucho más largas que anchas (13)
T. rubens L.
Hemicripr., 20-50 cm. VI-VIII. Claros herbosos de quejigales y
hayedos. sobre margas o calizas; 600-1400 m. MOlllGlias pirenaicas: R. Eur.
- Cálices con 10 nervios; cabezuelas floríferas globosas u ovales, como
mucho un poco más largas que anchas (74,75,76)
3
3. Flores blancas o amarillentas; folíolos pelosos por ambas caras; dientes
del cáliz lanceolado-lineares (74)
T. ochroleucon Hudsoll

Hemicript., 20-50cm.III-VII. Claros/orestales y pastos supraforestales:
0-2000 m. Dos tercios septentrionales del territorio: E(R). Eur.
Flores rosadas o purpúreas; folíolos de ordinario glabros por el haz;
dientes del cáliz linear-setáceos (75,76)
,.
4
4. Tubos calicinales glabros por fuera, pelosos en la garganta; estípulas
lanceoladas, atenuadas progresivamente hacia el ápice; folíolos elípticooblongos (75)
T. medium L. subsp. medium
Hemicript.. 10-50 cm. VI-IX. Clarosforestales COII suelo profuf/do y
algo removido; 500-1400 m. Tercio central del territorio: R, EUI:
- Tubos calicinales pelosos por fuera, con una callosidad en la garganta;
estípulas bruscamente terminadas en fina arista; foHolos ovales (76) ...
..............................
., .,
T. pratense L.
Trébol de prado; h¡rusta gorria. Hemicript., /0-60 cm. I-XII. Prados.
cunetas, baldíos, claros forestales. algunas de sus variedades se siembran para forraje; 0-2200 m. Casi todo el territorio: Ce. 5uhcosm., de
origen Eur.
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31. Trifolium
5. Flores de (16) 18-22 mm; faJíolos lanceolado-lineares; cabezuelas con
bracléas ± soldadas, formando un pequeño involucro en su base, más
T. alpinum L.
corto que los pedicelos norales (77)
Regaliz de mOlltmill: goxerroa. Hemicript., 5·J 5 cm. VI-VIII. Pastos
suba/pinos: Si; 1300-2200 m. Montañas pirenaicas: C. Oró! Eur.
- Flores de menos de 16 mm; raHolos aboyados u oblongos; brácteas sin
6
esas características reunidas (19,80)
6. Cálices fuertemente hinchado-vesiculosos en la madurez, pubescentes;
Oores rosadas; cabezuelas con las brácteas soldadas formando un invo_
T. fragiferum L.
lucro algo menor que los cálices (78)
Trébolfresa. Hemicripl., 5-20 cm. VI-XI. Lugares herbosos pisO/eados, herbazales húmedos,' 0-1100 m. Casi roda ellerrilOrio: E(C).
EIlr.
- Cálices no o apenas inOados en la madurez, glabros o pubescentes;
flores blancas. amarillentas o rosadas: cabezuelas sin un involucro de
estas características (79,SO)
7
7. Cálices y planta en general pubescentes; roJiolos lanceolados; legumbres
incluidas (79)
T. montanum L. subsp. montanum
Hemicripr.. /0-40 cm. V-Vil. PaslOs mesófilos y claros de malorralpaslO; 500-2/00 m. Tercio cenlral del terrilOrio: E. EIlr.
085.- De algll1lOs zonas momañosas ha sido citada la subsp.
gayanum (Godron) O. Bolos & J. Vigo, caracterizada por sllsflores
rosadas, hojas inferiores ampliamellle elípricas o slIborbiclllares. y
pedicelos de hasla 2 mm, 1011 largos como elrllbo del cáliz. qlle es
glabrescellle.
- Cálices y planta glabros o glabrescentes; rolíolos de obovados a elípticos; legumbres exertas (80,81.B2)
8
8. Tallos rastreros y enraizantes; estipulas bruscamente estrechadas en el
ápice (80)
T. repens L.
Trébol blanco; hirusto zuria. Hemicript.
A. Dientes superiores del cáliz estrechamente lanceolados; hojas con
roJiolos de más de 10 mm, obovados o elípticos, a menudo manchados, con nervios laterales translúcidos en fresco y peciolos glabros o
glabresccntes (SOa)
subsp. repens
10-50 cm. II/-X. Prados, paslos y IlIgares herbosos frescos, rombién cultivado como forraje; 0-2200 m. Dos tercios septelllrionales del territorio: CC; tercio meridional: E(C). Subcosm., de
origen Ellr.
- Dientes superiores del cáliz ovado-lanceolados o triangulares; hojas
con roliolos de (3)6-1 Omm, suborbiculares, sin manchas, con nervios
laterales opacos en fresco y pedolos con pelos persistentes (SDb)
........................................ subsp. oecidentale (O.E. Coombe) Laínz
10-20 cm. rv- VI. Arenales, acanlilados)' molllañas cosieras; 0-450
m. Litoral: R. AII.
- Tallos no rastreros ni enraizantes; estipulas atenuadas gradualrnenre
(81 ,82)
9

9. Tallos erectos o ascendentes, fistulosos; cepa corta y simple; glomérulos
florales axilares, más abundantes en la parte superior del tallo (Sl) .....
....................................................................................... T. hybridum L.
[1. fistulosum Gilib.] Hemicript., 20-60 cm. V-VIII. Prados frescos,
cunetas y terrenos removidos; 0-250 m. Valles atlámicos al liarte de los
Pirineos: RR. Eur.
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-

Planta cespitosa con tallos prostrados, no fistulosos; cepa robusta y
ramificada; glomérulos florales que salen a nivel del suelo (82)
.
T. lhalii ViiI.
.......................
.
He11l;c"¡pt' 5-15 cm. VI-IX. Crestones y pastos suprajorestales; 14002500 m. Mo1/tatlas pi,.enaic~ls: E. Oró! Ew:
j

GRUPO 3
lCálices con 10-20 o más nervios; corolas caducas o m:lrCCSCenles; anuales o
bienalcs; florcs con brácteas en la base; garganta calicinal 110 cerrada por pelos ni
callosidades 1

1. Cabezuelas fOlmadas por (1)2-4(5) flores (83) .... T. omilhopodioides L.
[Trigonella orniLhopodioides (L) DC] Teró!. 5·20 C/"- IV-VI. Arenales
húmedos; 0-100 m. Litoral oriental: RR. Phlr.
- Cabezuelas formadas por flores en mayor número (84,85,88)
2

2. Cálices fuertemente hinchado-vesiculosos tras la antesis, pubescentes,
bilabiados (84,85)
3
- Cálices no hinchados tras la al1lesis, glabros, no bilabiados (90,91) 4
3. Cabezuelas fructíferas esféricas, con el pedúnculo más corto que la hoja
que axilan; cálices globosos, algodonosos, con los dientes superiores
T. tomcntosum L.
semiocultos (84)
Terój, 5-20 cm. IV-VII. Rellanos de anuales con suelo ligero y seco:
SirCa); (0)250-800 m. Mitad meridional del territorio: E; Litoral orien·
tri!: RR. Med.
- Cabezuelas fructíferas asteriformes, con el pedúnculo generalmente tanto o más largo que la hoja que axilan; cálices oblongos, pubescentes, con
los dientes bien visibles (85)
T. resupinatum L.
Terój, 10-50 cm. V-VII. Dispersa por herbazales frescos y ambientes
ruderalizados; 0-800 m. Casi todo el territorio: R. Eur.
08S.- Del límite septentrional se conoce la varo majus Boiss. (1.
suaveolens WilJd.) caracterizada por sus anchos talJosfistulosos. Del
Litoral oriental hay citas antiguas de T. clusii Godron & Oren. Se
caracteriza por teller los pedúnculos capilares, flores netamenle
pediceladas, labio superior del cáliz terminado por dos dientes cortos)'
legumbre orbiclllar.
4. Estípulas dentadas; folíolos oblongos o lanceolado-lineares, denticulaT. slriclum L.
do-glandulosos (86)
Terój, 5-30 cm. V-VII. Pastos arenosos de al/uales; Si; 800·1200/1/.
Tercio central del territorio: RR. Eur.
- Estípulas enteras; folíolos obovales, cuneiformes, no denticuladoglandulosos (87 ,88,89)
5
5. Glomérulos norales y flores sésiles o subsésiles (87,88)
- Olomérulos florales pedunculados, con flores pediceladas (90,91)

6
7

6. Cabezuelas globosas y distantes; dientes del cáliz más cortos que la
corola; hojas superiores con pecíolo corto; corolas rosas (87)
..
.................................................................................. T. glomeratuln L.
Terój, 10-30 cm. V- VII. Pastos de al/I/ales soleados y con textura arel/O'
sa; Si; 0-1400 m. Casi todo el territorio: E. Med.
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31. TTifolium

- Cabezuelas ovoides y próximas; dientes del cáliz más largos que la corola; hojas superiores con pecíolo largo; corolas blancas (88)
.
.........................................
.
T. suffocatum L.
Ter6f. 2·/0 cm. IV· V. Pastos de ter6fitos; SirCa); 0-400 m. Liloraloriental y zona central del territorio: RR. P/ur.

7. Corolas de 3-5 mm, más cortas o sobrepasando poco los cálices;
pedúnculos más cortos que la hoja que axilan; cabezuelas de 6-12 mm de
diámetro; legumbres incluidas (89)
T. cernuum Bree
Ter6!, /0-20 cm. V- VI. Pastos arenosos de rer6firas; Si; 0-/00 m. Liloral y Valles atlánticos al lIorte de los Pirineos: RR. PLur.: Atl.Macarollésica.
08S.- /-lasta mOl/taiias próximas del límite odemal del territorio que
consideramos llega T. retusum L., planta que se caracteriza por los
pedicelos florales 2-3 veces menores que el tubo del cáliz. dielltes
calicinales muy desiguales, el superior más largo que el tubo y estandarte l/O emarginado.
- Corolas de 6-12 mm, claramente más largas que los cálices; pedúnculós
tan largos o más que la hoja que axilan; cabezuelas de 10-25 mm de
diámetro; legumbres exertas (90,S1)
8

8. Pedicelos florales mucho más cortos que el tubo del cáliz; flores no
renejas; legumbres constreñidas entre las 2 semillas (SO)
.
................................... T. isthmocarpum Brol. subsp. isthmocarpum
Terój, 5-30 cm. IV- VI. Muy localizada en algunas terrazas colgadas.
arenosas; 300-400 m. Extremo meridional del Valle del Ebro: RR. Med.
- Pedicelos florales tanto o más largos que el tubo del cáliz; flores prontamente reflejas; legumbres COIl 3-5 semillas (S1)
.
......................................... T. nigrescens Vivo subsp. nigrescens
Teró!, 5-30 cm. V- VI. Prados arenosos de terófitos; Si; 0-100 m. Litoral
orielltal: RR. Med.

GRUPO 4
¡Cálices con 10-20 o más nervios; corolas caducas o marcescentes; anuales o
bienales; flores sin brácteas en la base; garganta del cáliz generalmente cerrada
por pelos o cnllosidades; cllbezuelas sésilcs o subsésilcs]

1. Cálices con 20 nervios; cabezuelas con un involucro basal de estípulas
dilatadas, alguna de ellas sin hoja axilar (S2)
T. cherleri L.
Teró!, 5- i 5 cm. IV- Vi. Baldíos y prados terofíticos arel/osos; Si; 0-600
/1/.. Valles lItlónticos al norte de los Pirineos y Cuencas: RR. Med.
- Cálices con IO( 14) nervios; cabezuelas sin involucro de estas características (95)
2
2. Dientes calicinales 3-nervados en la base, más largos que el tubo; todas
las cabezuelas terminales (S3)
T. diffusum Ehrh.
Teró!. 5-30 cm. V-Vi. Pastos de all/tales sobre calizas y margas; 500700 m. Cuencas: RR. PllIr.
- Dientes calicinales I-nervados, de longitud variable; cabezuelas terminales y axilares (94,95)
3

3. Folíolos con los nervios laterales recurvados y frecuentemente engrosados hacia el margen; cálices coriáceos, con los dientes espinulosos y
curvados hacia fuera en la madurez (S4)
T. scabrum L.
Teró/, 5-30 cm. IV- VIJI. Rellallos con poco suelo y pastos pedregosos.
baldíos; 0-1600 m. Casi todo el territorio: E. Med.
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31. TrifoHum

_
-

Folíolos con los nervios laterales rectos; cálices no coriáceos, sin dienles
4
espinulosos curvados hacia fuera (95,96,97)

4. Dientes calicinales más largos que ellubo; corolas mucho menores que
los cálices (95)
T. gemellum Willd.
[Ver los comentarios más abajo. grupo 6 paso 4]
- Dienles calicinales, al menos algunos, más cortos que ellUbo; corolas
5
tanlo o más largas que los cálices (96,97)
5. Estípulas ovadas, bruscamente acuminadas, las superiores muy dilaLadas; foUolos densamente pubescentes; cálices con los dientes subiguales,
inflados en la madurez (96)
T. striatum L.
Ter6f, 5-30 cm. /V- VII. Pastos de ter6fitos, baldíos, cuneras; SirCa); O/400 m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: R(E). Eur.
- Estípulas linear-lanceoladas, gradualmente atenuadas, las superiores 110
dilatadas; folíolos con pelos en el margen y en los nervios por el envés;
cálices con los dientes muy desiguales, no inflados en la madurez (97)
\
T. bocconei Savi
Ter6f, 5-25 CIII. V· VII. Pastos arenosos de terófitos: Si: 500-8001/1.
Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro y las airas lIIolltlllias: R.
Med.

GRUPO 5

[Cálices con 10-20 o más nervios; corolas caducas o marcescentes; anuales o
bienales; nores sin brácteas en la base; garganta calicinal generallnenle cerrada
por pelos o callosidades; cabezuelas peduncul:ldas. cilíndricas, largamente ovoideas
u oblongas]

l. Corolas de 3-5 mm, más cortas o de la misma longitud que los cálices;
cabezuelas menudas sobre tallos generalmenle gráciles (2,3)
2
- Corolas de 7-12 mm, a menudo tan largas o más que el cáliz; cabezuelas
gruesas sobre tallos generalmente robustos (4,5)
4
2. Hojas con folíolos obovales, anchos, todas pecioladas; cálices de 6·7
mm, con callosidades en la garganta; Lallos cubiertos de pelos pateOlcs
(1)
T. Iigusticum Loisel.
Ter6f, /0-40 cm. V-VII. Rellallos arenosos y laderas pedregosas sobre
areniscas; Si; 0-800 m. Tercio occidental del territorio, ell Valles atlá,,ticos: Ro' y en Mofltwias meridiollales: RR. Med.
Hojas con folJolos linear-oblongos, las superiores sésiles o subsésiles;
cálices de (3)4-6 mm, con pelos en la garganta; tallos de ordinario con
pelos ± aplicados (2,3)
J
3. Cálices con dientes setáceos, habitualmente rojizos y plumosos, más
largos que el tubo; cabezuelas norales por lo común numerosas (2) ....
.
T. arvense L.
Pie de liebre; erbi-oillll. Ter6f, 5·40 cm. V·X, ClarosforesUlles y rella1I0S arenosos; Si; 0-/650 m. Casi todo el territorio, salvo la zona central del Valle del Ebro: E. Eur.
08S.- La subsp. gracHe (Thuill.) Nyman se caracteriza por los dieflfes
calicilla/es con pelos cortos glabrescell(e~·. La plamas SOIl también
glabrescentes.
- Cálices con dientes triangular-lanceolados, ensanchados en la base, más
cortos que el lubo; 1-2 cabezuelas florales (3) ...... T. phleoides Willd.
Teróf, /0-35 cm. V·V/. Terrenos arenosos ruderalizados,' Si; 0·/00 m.
Litoral oriental: RR. Med.

°
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31. lriro)ium

4. Hojas con folíolos linear-lanceolados; estípulas lanceoladas, alesnadas;
corolas rosadas (4)
... T. angustifolium L.
Terój. /0-50 cm. V-IX. CUllews, pastos secos y herbaza/es diversos; 0/000 m. Casi todo el territorio: E. Med.

085.- En los Valles otlálllicos a/llorte del Pirineo se cultiva y llega
II asi/veslrarse T. alexandrinum L., planta caracterizada por SIlS
folí%s lanceolados LI ohlollgos, corola de 8-/ Omm, de color crema,

aproximadamente el doble de larga que el cáliz. éste eDil diemes
espiflescellfes y de los que, al mellos el inferior es 3-lIervado en la
base.
_ Hojas con feIíolos anchos, ohavales, cuneiformes; estípulas ovadas, no
aJesnadas; corola de color rojo sangre (5)
..
............................................... T. incarnatum L. subsp. incarnatum

Trébol encamado; pagotxa. Teró!, 20-S0cm.IV-V/II. Planta cultivada
cOlI/%rrajera y que se asilvestra en cunetas y prados: 0-700 fII. Mitad
septentrional del territorio: R. Med.

085.- También ha sido citada la subsp. molinerii (Hornem.) Syme,
caracterizada por sus corolas rosas blom:o-amarilfentas, mucho mtls
largas que el ctlliz; planta menos robusta, a mel/udo con tafias
ramificados. Por otra parte existen algunas citas al/tiguas de T.
sylvaticum Gérard (T. lagopus Willd.) que requieren cOllfirmación. Estas plantas tieT¡en cáliz subgloboso, CDII dientes muy desiguales y
callosidades en la garganta, tallos con pelos patemes, rematados por 12 cabezuelas de 1-2,5(3) mm.

°

GRUPO 6

¡Cálices con 10-20 o más nervios: corolas caducas o marcescentes; anuales
o bienales; nores sin brácleas en la base; garganta calicinal generalmeme
cerrada por pelos o callosidades; cabezuelas pedunculadas. globosas o
cortamCnle ovales]

1. Inflorescencias en cabezuelas paucifloras, con 2-5(7) flores fértiles y
flores estériles apétalas ± numerosas; flores reflejas tras la antesis y
aplicadas al suelo o enterradas en la fructificación; cálices COIl más de 20
nervios o con éstos no aparentes y dientes setáceos y flexuosos (6) ....
........................................................................
T. subterraneum L.
Teró!, 20-30 cm. V-VII. Dispersa por pastos arel/osos de terófitos; Si;
0-/100 m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro)' las altas
/l/Olltarlas: R. Plur.
- Inflorescencias en cabezuelas multifloras, con todas las flores fértiles y
sin las demás características (7 ,9)
2

6

2. Tubo calicinal con 20 nervios; dientes del cáliz anchamente triangulares, subiguales y mucho más largos que el tubo (7)
.
................................................
T. lappaceum L.

Ter6!, 5-40 cm. V-VI. Ribazos)' depresiones margo-arcillosas
illundables; 400-600 m. Litoral oriental y mitad meridional del territorio: RR. Med.
Tubo calicinal con la nervios; dientes del cáliz sin esas características

reunidas (B,9,1 O)

.

3

3. Dientes del cáliz muy desiguales, al menos algunos 3-nervados, triangular-lanceolados, los superiores más cortos que el tubo; garganta del cáliz
provista de U!la callosidad (8)
T. squamosum L.
[1. maritimum Hudsoll] Teró!, /0-40 cm. V-VII. Bordes herbosos de

marismas y terrenos próximos al mar; 0-200 m. Litoral: R. P/¡u:
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~

OBS.- También hay citas antiguas de T. squarrosum L. (T.
panormitanum C. Pres/), que l/O han podido ser confirmadas en la
aClllalidad; es1Cl especie se caracteriza por tener el tubo calicillal densa·
mente peloso, COl/nervios que alCllllzallla parte superiOf;folíolos de 20·
40(70) mili y corolas de 9-12 mm.
Dientes del cáliz subiguales, 'más largos que el tubo, I-nervados; gargan.4
ta del cáliz provista de una línea de pelos (9,10)

4. Todas las hojas alternas; cabezuelas con largos pedúnculos; dientes
..
del cáliz setáceos, habitualmente rojizos en su totalidad (9)

...................................................
... T. arvense L.
[Ver los come1ltarios más arriba, grupo S paso 3]
- Al menos las hojas superiores opuestas; cabezuelas cortamellle
pedunculadas; dientes del cáliz lanceolado-setáceos, no compleLamente
rojizos (la)
T. gemellum Willd.
Teróf. 10-30 cm. V- VI. Rellal/itos de anl/ales sobre terrazas fluviales
colgadas: 400 m. Mitad occide1ltal del Valle del Ebro: RR. Med. W:
endemismo de la Península Ibérica.

32. Dorycnium Miller
l. Corolas de (10) 13-16(20) mm; tallos densamente pubescentes, con pe·
D. hirsutum (L.) Ser.
los patentes de 1-2 mm (11)
[Bonjeania hirsuta (L.) Reichel/b., Lotus hirsutus Lo] Hierba del paso
tor. Caméj, 20-S0cm. VI-VIII. Matorralestermófifos, generalmel/fe
en ambie1ltes de carrascal y quejigal; (0)400-850 m. Cuencas y MO/l~
tarias de la zafia media del territorio: R; Litoral: RR. Med.
- Corolas de 3-7 mm; tallos no cubiertos de pelos con esas camcterísticas

C1 2,1 3)

2

2. Hojas medias e inferiores con raquis de 5-10 mm de largo; roHolos de 5
.
mm o más de anchura; legumbres linear~oblongas (12)
..................
D. rectum (L.) Ser.
rBonjeania recta (L.) Reichenb., Lotus rectus L.] Caméj (fal/eró/),
30-ISO cm. V-VI". Ambientes poco fríos y con abundante humedad
edáfica; 0-700 m. Litoral, tercio occidental de fos Valles atlánticos,
mitad occidental de las Cuencas y Valle del Ebro: E(R). Med.
- Hojas sésiles o con raquis muy carIo; folíolos de menos de 5 mm de
anchura; legumbres ovoideo-globosas (13)
.

...............

D. pentaphyllum Scop.

[D. suffruticosum Viii.] Escobizo. Caméj Med. W
A. Cabezuelas con 5-15 flores de 4-7 mm de longitud: pedicelos más
conos que el tubo del cáliz; mala, leñosa en la parte inferior, general·
subsp. pcntaphyllum
mente erecta (13a)
15~SO cm. IV-IX. Pastos y matorrales mesófilos y xerófllos; 01250 m. Dos tercios meridionales del territorio: C; tercio septeno
trional: R.
- Cabezuelas con 10-20(25) flores de 3-5 mm de longitud; pedicelos
de longitud similar a la del tubo del cáliz; planta sub herbácea, s610
leñosa en la cepa, prostrada (13b)
..

......................................................... subsp. gracile (lardan) Rouy
[D. gracile lordall, D. herbaceum ViII. s/lbsp. gracile (lordan)
Nymall] S-IS cm, hasta 80 cm de longitud. VI-XI. Pastos halófilos
en los bordes de cubetas endorreicas; 300-600/1/. Valle del Ebro:

R.
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33. Lotus L.
[incluye Tetragonolobus Scop.]
Cuemecilfos.

1. Legumbres de sección cuadrangular, con ángulos ± alados; corolas de
L. maritimus L.
(20)25-30 mm; flores solitarias o geminadas (14)
lTetragollolobus marilimus (L) Roth, T. siliquosus ROIh] Hemicript., 10-40

cm. IV-VIII. SI/elos C01l humedad ed{ifica, al mellos temporal; O-fJOO m.
Uroral, tercio oeddelllal y mitad meridio1/al del territorio: E(R). Plur.
085.- UIS plantas que viven en esta zona correspollden ala val'. hirsutus
(Willk.) Muñoz Garmendia & Pedro!.
- Legumbres cilíndricas o algo comprimidas, no aladas; corolas de menos
de 20 mm de longitud; flores reunidas en inflorescencias umbeliformes,

rara vez solitarias (15,17,19)

2

2. Cálices de aspecto bilabiado, con dientes desiguales, los laterales más
carlOS; planta anual, de legumbre torulosa, curvada (15)
.
.......................................
.
L. ornithopodioides L.
Teróf, /0-50 cm. /V- V. Muy loca{;zada en terrenos removidos de algIÍl1
enclave próximo a la costa; Si; 0-/00 m. Litoral: RR. Med.
- Cálices no o apenas bilabiados, con dientes ± iguales; planta perenne o
anual, de legumbre recta y no torulosa (16,17)
3

3. Legumbres de 1-2 mm de anchura; flores de 5-8(10) mm; dienles del
cáliz al menos 1,5 veces más largos que el tubo; planta anual o bienal

(16,17)...............

..4

- Legumbres de 2-3 mm de anchura; flores de 10-18 mm; dientes del cáliz
de menos de 1,5 veces más largos que el (libo; planta perenne (18,19)
.........................
.
5
4. Legumbres de 6-13( 15) mm, hasta 3 veces más largas que el cáliz; flores
con la quilla curvada en ángulo obtuso y el estandarte más largo que la
quilla (16).
... L. hispidus Oc.
[L. subbiflorus ulg.] Teró!, 5-50 cm. v-x. Suelos arel/OSOS, CI/lletas y lugares
alterados; Si; 0-6fXJ /11. Tercio septel1tn'ollllldelterrilOrio: R(E). PIIlr.
- Legumbres de (15) 17-25 mm, más de 3 veces más largas que el cáliz;
flores con la quilla curvada en ángulo recIO y el estandarte más corto que
la quilla (17)
L. angustissimus L.
Ter6f, 5-50 cm. V-x. 7(lIudes JI pllStoS arenosos; Si; O-SOO m. Tercio
meridiollal del territorio: R; zona media: RR. Med.
5. Tallos fistulosos; rolíolos con los nervios laterales conspicuos;
innorescencias con (5)8-15 nores; bolones tlorales con los dientes del
cáliz divergentes o de flexos (18)
L. pedunculatus Cavo
[L. uliginosus Schkuhr] Hemicript.. 30-90cm. VI-XI. Turberas, trampales y
otros lugares COlI mucha humedad edáfica: Si; 0-/200 /1l. Casi IOdo el
territorio, salvo el Valle del Ebro y las altas momO/las: E(R). Ew:
- Tallos macizos; folíolos con los nervios laterales inconspicuos;
inflorescencias con 3-6 flores; botones florales con los dienles del cáliz
ereclos o convergentes (19)
L. corniculatus L.
Hemicript.
A. Folíolos de las hojas superiores lineares o lanceolado-lineares, 3-6 veces más largos que anchos (19a)
subsp. tenuis (Willd.) Berher
[L. glaber Mil/el: L. tenuis Willd., L. tenuifolius Reichenb.] 20-S0 CII/.
V/-IX. PI(lIIta illdicadora de lugares con encharcamiento temporal;
0-/000/1/. Casi todo el territorio: E. EIU:
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33. Lotus

Folíolos de las hojas superiores menos de 3 veces más largos que
anchos (19b,19c,19d)
8
B. Planta enana, de 5-10 cm; rolíolos de 2-6 mm; corola a menudo teñida

de rojo (19b)
subsp. alpinus (DC.) Rothm.
[L. alpinus (De.) Schleicher ex Ramorul] 5-10 cm. VJI-IX. Pastos
pedregosos en cumbres montanas; 900-2200 m. MOfl1afias pirenaicas y algunas de la mirad septentrional: R(E). Or6/ Eur.
Plama mayor; folíolos de (4)6-18 mm; corola rojiza o no
C
C. Cáliz ± zigomorfo, con los dientes superiores y laterales curvados y
más largos que el tubo; plantas que, por lo general, presentan pilosidad
pa,ente y ± densa (19c)
.
........................ subsp. delorlii (Timb.-Lagr.) O. Bolos & J. Vigo
[L. delortii Timb.-Lagr:] JO-30 cm. IV- VIJI. Pastos en claros de bosques submedirerráfleos; 550- 1200 m. Montwlas de la mirad meridional del territorio: E. Med. W
Cáliz actinomorfa, con todos los dientes ± rectos y no más largos que el
tubo; plantas con piJosidad diversa (19d)
subsp. corniculatus
5-40 cm. IJI-X. Pastos, prados, cuneras; 0-2200 m. Casi todo el
territorio: Ce. PI"r:
OBS.- 7{,xon muy polim01fo del que podemos ver en el territorio
distintas variedades. Las plantas con ral/os o folíolos claramente
pilosos pertenecen a la varo cHiatus Koch, cl/ando tiellen los folíolos
ciliados .'1610 en el margen OpOCO más, yola varo hirsutus Koch si
ral/os y folíolos est6n cubiertos de pilosidad patente y laxa. Entre !tu
plantas glabras o glabrescetltes destacamos la varo crassifolius (Pers.)
Ser., p/tmra costera defolíolos s/lculetltos y glaucos, lo que la difere,,·
cia de la varo corniculatus típica.

34. Anthyllis L.
1. Hojas con 17-41 foHolos subiguales; cáliz apenas inflado, cancolara;
corola rosada con la quilJade longitud similar a la de los dientes del cáliz
y mucho menor que el estandarte (20)
A. montana L.
Camé/, 10·30 cm. V-VIII. Pastos pedregosos mOl/tanos soleados; Ca;
800-2300 m. MOlltwias pirenaicas y de la mirad meridiorwl: E. Or6!
Med.

OBS.- Las plantas de la zona parecen corresponder a la denominada
varo intermedia Rauy
Hojas con 1-15 feHolos, netamente desiguales en algunas hojas; cáliz
inflado, vesiculoso, a veces discolor; corola amarilla, púrpura o rosada,
con la quilla más larga que los dientes del cáliz y poco menos que el
estandarte (21)
A. vulneraria L.
Vulneraria; zauri-belarra. Hemic";pt. (teró/)

085.- Taxo" muy polim01fo y de compleja taxonomía. del que resta alÍn
bastante por COl/ocer: Provisionalmente reconocemos en el territorio
las siguientes subespecies:
A. Cáliz cancolara; corola amarilla; tallos con pelos adpresos en toda su
superficie (21 a,21 b)
B
Cáliz manchado de púrpura en la zona apical; corola púrpura, rosada
o amarilla; tallos con pelos adpresos o patentes (21d,21f)
e
B. Tallos fuertemente ramificados en la parte inferior; planta decumbente (21 a)
subsp. mari tima (Schweigger) Corb.
20-60 cm. 111- VII. Arenales cosIeros, acantilados litorales; O- 100 m.
Litoral: E. Atl.
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35. Ornithopus

_ Tallos no ramificados o con alguna rama axilar; planta ± erecta (21 b)
.............. subsp. alpestris (Kit ex Sehultes) Ascherson & Graebner
20-50 cm. IV- VIII. Rellanos de anuales en crestones, claros/aresta·
les, pastos; 400-2000 m. Montañas pirenaicas y del tercio cenlral del

territorio: E. Oró! Med.
085.- En algunas montal1as meridimlOles son bastante [recllemes Jos
ejemplares de morfología ill/ermedia eDil la subsp. forondae.

C. Hojas distribuidas a lo largo de los gráciles tallos, las inferiores con
ralíoJos poco desiguales; tallos y hojas de ordinario con pelos aplica-

dos (21c)

subsp. vulneraria

/0-60 cm. VI/-IX. Pastos yculleras; 600-700 m. Mitad septentrional
del territorio: R. Atl.
- La mayor parte de las hojas concentradas en la parte inferior del tallo,
las inferiores con foJíolos netamente desiguales (21 d)
O
D. Hojas caulinares, en su mayor parte, con todos los folíolos similares
en tamaño; tallo por lo común con pelos patentes en la mitad inferior;
corola habitualmente discolor (21 d)
.
..................................................... subsp. forondae (Sennen) Cullen
[A. forondae Sennen J540 cm. IV- VI. Pastos y f1Ultorrales algo tenn6filos.
Cflnetas; IOO-/2rxx /800) m. Cuencas y M01lfaiias de tramición: CC:
Valles atlánticos orientales y Valle del Ebro: E. Med. W- sflbmediterránea.
-

Hojas caulinares, excepto a veces la superior, con los foHolos
netamente desiguales; tal10s por lo común con pelos aplicados; corola púrpura o rosada (21e,21f)
E

E. Tallos con numerosas ramas axilares; plantas de 20-40 cm (21e) .
...................................................... subsp. iberica (W. Becker) Jalas
[A. aSluriae W Becker] 20-40 cm. IV~ VI. Arenales costeros, pastos y
matorrales; 0-200 m. Sector occidelllal del Litoral y de los Valle.\"
atlánticos: R. Atl.
- Tallos sin apenas ramas axilares; plantas de 8-20(25) cm (21 f)
.
.................................................................... subsp. boscii Kerguélen
[A. pyrenaica (O. Beck) Sagorski] 5-25 cm. IV- V/II. Pastos de mOIltaña; /00-2300 m. Pirineos y montañas del territorio: E. Or6! Eur.:
pirenaico-co'ltábricll.
OBS.-Junto a ejemplares típicos, encomramos en zonas altas de las mOIlt01fllS pirenaicas plomas con pelos pate,lles a lo largo de todo el tallo,
posiblemellle reolcionadas COII la subsp. vulnerarioides (AH.) Arcangeli, y
en zonas más bajas formas transicionales hacia la subsp. forondae.

35. Ornithopus L.
l. Corolas amarillas; legumbres arqueadas, apenas constreñidas entre los
segmentos (22,23)
2
- Corolas rosadas O blanquecinas, al menos en parte; legumbres rectas o ligeramente curvadas, fuertemente constreñidas entre los segmentos (24) .... 3
2. lnflorescencia sin brácteas en la base de las flores o, si las hay, diminutas
y escariosas; hojas todas pecioladas, con 3-6 pares de folíolos lalerales
glabros; legumbres glabras. poco comprimidas y con nervios finos (22)
................................................................... O. pinnatus (Miller) Druce
ebracteatus Brot.] Teró!, 5-40 cm. V- VII. Pastos de terójilos sobre
arellas; 0-/00 m. Tercio septentrional del territorio: RR. Med.
- Inflorescencia provista en la base de las flores de una hoja bracteal
pinnada; hojas superiores sésiles, con 6-25 pares de [oJíolos laterales

rO.
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35. Ornithopus

_

pubescentes; legumbres pubescentes, fuertemente comprimidas y con
O. compressus L.
nervios muy marcados (23)
Ter6f. 10-50 cm. V- Vl1. Pastos de ter6fitos sobre arenas; 0-1000111.
Laxamellfe repartida por el territorio: R. Med.
3. Flores de 6-8 mm de longitud. sobre pedúnculos más largos que la hoja que
axilan; hoja bracleal menor que las flores; cálices con dientes de longitud
O. sativus Srol.
semejante a la del tubo; legumbres glabras (24)
Ter6f. 20-60 cm. V- VI. Pa.\·tos arel/OSOS de terójitos. en las cercal/ías de
la costa; 0-100 m. Litoral y Valles arlcínticos: RR. Atl.
- Flores de 4-5 mm de longitud, sobre pedúnculos más cortos que la hoja
que axilan; hoja bracteal mayor que las flores; cálices con dientes 2-3
..
veces más cortos que el Lubo; legumbres pubescentes (25)
........................................................... O. perpusillus L.
Teróf. 5-30 cm. V- Vl1. Pastos de terójitos ,\"Obre arenas; 0-1000 m. Dos
tercios septel/triol/alesdel territorio: E. At/.

36. Coronilla L.
l. Hojas basales simples o trifolioladas, con los folíolos muy desiguales;
planta anual (26)
C. seoepioides (L.) Koch
Alacranera; alamilla. Teróf, 5-40 cm. IV- Vl1. Campos. ribazos y terre110.'1 removidos; 0-1000 m. Dos tercios meridiollale.\· del territorio: E;
Valles 1lIlálllicos: RR. Med.
Hojas imparipil1l1adas, con más de 3 folíolos semejantes; planta leñosa,
al menos en la base (27,28)
..
2

26

2. Hojas pecioladas; foHolos sin margen translúcido; estípulas libres; legumbres con 2 ángulos oblUSOS (27)
.
..................
C. valentina L. subsp. glauca (L.) Bat!.
glauca L.] Caméf (faner6f). 30·100 cm. /- VI. Pastos pedregosos y
rellanos de roquedos; Itlmbién cultivada como omamenltll y asilvestrada
en ocasiones; (50)500-1100 m. Montaíias de transición y meridionales:
R; extremo occidental de los Valles atlállticos (carácter espomáfleo dll'
doso): RR. Med.
Hojas subsésiles; folíolos con margen lranslúcido; estípulas con nadas;
legumbres con 4 ángulos obtusos (28)
C. minima L.
C(llIléf. (II)V-VIII.

re.

28b

\

A. Mata prostrada,leñosa en la base; folíolos de 2-8 mm (28a)
..
....................................................................... subsp. mininlll
5-20 cm. Pastos pedregosos de crestones, y mosaicos de paslO·mato·
rml en etapas de sustitución de quejigales y carrascales: Ca; 40·
1300(2000). Cl/encas y MOlltQ//as del tercio celltral del territorio:
CC; Litoral y Valles atlánticos occidenlllfes: RR. Med.
- Mata erguida, leñosa, con ramas ereclas o ascendentes; foIíolos de 510(15) mm (28b)
_
subsp. lotoides (Koch) NYlllan
(C. minima subsp. clusii (Léol/ Dufour) Murb.J 20-45 cm. Pastos
y matorrales xerófilos; 300-l00( 1200) m. Valle del Ebro: E. Mell.

W

37, Hippocrepis L'& 11
l. Plan Las anuales, herbáceas...
- Plantas vivaces, leñosas almenas en la base
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37. H.ippocrepis

2. Pedúnculos de menos de 5 mm de longitud, con flor casi siempre solitaria; legumbres de 3,7-6 mm de anchura, de ordinario glabnls o glabreseentes
(29)
H. binara Sprengel
Teróf. S-20l.'''/, IV· VI. Cubetas endorreicas y pastos de (lltuales en ca/veros
de matorrales y paslOs 1IeIi6jilos; 250-700 m. Val/e de! Ebro: R(E). Med.
_ Pedúnculos de más de 5 mm de longitud, con (1 )2·5 flores; legumbres de
2,5-3,7 mm de anchura, con cilios abundantes en la pane seminífera (30)
..................................................................................... H. eiliata Willd.

Teró!. 5·30 cm. IV· VI. Pastos de anllales en calveros de matorrales
metlilerrá"eos y rellanos secos y luminosos; 250-/000 m. Mitad meridiollal t!ellerritorio: E. Med.
3. Frotas desarrollados de (4)5-11 cm de longitud, constreñidos entre las
semillas; flores de (13)15-20 mm; arbusto de hasta 2 m de altura (31) .
................................................. H. emerus (L.) Lassen subsp. emerus
lCoronilla ellleros L stlbsp. emerus] FOllerój, 0,5-2 m. /V- VI/. Claros
tle disli1llOs bosques, bortles de pedrizas y camiles; Ca; 400-/500 m.
Zona ce1l1ro-oriemal tlellerrilOrio: E. Med.: submetlilerránea. cOlllími·
te olXitlellla( en ellerrilorio de esla Flora.
Frutos desarrollados de menos de 4 cm de longitud, con profundos
senos en forma de arco o herradura entre las semillas; flores de menos de
15 mm de longilud; matas de menos de 40 cm de altura (32)
.
.......................................................................................... H. cornosa L.
Herraduras. Call1éj, /0-40 CIII. IV-VI/(/X). Ca.
A. Frutos cubiertos de papilas marrones o rojizas; uña del estandarte de
(3)3,5-5 mm de longitud, que sobrepasa claramente el cáliz en la
madurez (32a)
subsp. cornosa
Paslos pedregosos o margosos, permallemes o tle Sl/stitllcióll de
distintos tipos tle bosques; 50-2200 m. Casi todo el territorio, salvo
la parte cemral del Valle del Ebro: E(R). Med.: slIbmediterrállca.
- Frutos cubiertos de papilas blanquecinas; uña del estandarte de 2-3.5
Illlll de longitud, que como mucho sobrepasa algo el cáliz
(32b,32c,32d)
B
B. Frutos poco curvados y con los senos poco profundos y en forma de

arco, generalmente abiertos hacia la cara convexa (32b)
.
subsp. scorpioidcs (Req. ex Bentham) O. Bolos, J. Vigo. MasaJles &
Ninot
[H. scorpioides Be"tIUlf1l, H. glauca auct., liD" Ten.] Pastos pedregosos en ambiemes bastanle sec:os y soleados; 400-/000 111. Mitad
oriental del lerritorio. en el Valle tlel Ebro y en las Motltaíi{,s tle
lrallsici6,¡ y meridiollales: E. Med.
- Frutos curvados y con los senos profundos, en forma semicircular,
de herradura o circular, abiertos hacia la cara c6ncava (32c)

e

C. Parte seminífera de las legumbres cubierta de papilas largas, de 0,5
mm de longitud o más (32c)
.
.................................... subsp. squamata (Cav.) O. BolOs & J. Vigo
[H. squamala (Cav.) COSSOtl] Pastos)' matorrales xer6filos; lOO-5oo
m. Valle del Ebro: RR. Med.
- Parte seminífera de las legumbres con papilas menores de 0,5 mm de
longitud (32d)
subsp. scabra (Dc.) O. BolOs & J. Vigo
[H. scabra De.] Paslos y matorrales xerófilos; 250-700 m. Cuencas
)' Valle del Ebro: E. Med. Iv.

OB5.- La mayod" de las platltas parecen corresponder a la varo
conm1Utata (Pau) O. Bolos & J. VIgo, caraleriUJda por sllsflores de 58 mm, estandarte ovado y folíolos más estrechos que IOJ' de la varo scabra.
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38. Scorpiurns

_

38. Scorpiurus L.

S. muricatus L. subsp. subvillosus (L.) Thell.

[s. subvillos/JS L] Ter6j, /0-40 CIII. IV- VI. Suelos esqueléticos secos en
claros de quejiga/es)' carrascales; O-SOO m. Mitad meridional del territorio: E; 111;/(1(/ septentriol/al: R. Med. (33)

.~

39. Hedysarum L.

':::J
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l. Plantas perennes; estípulas soldadas entre ellas; corolas de color púrpura o violeta, de 9-14 mm, con el estandarte a menudo más corlo que la
quilla (34)
H. confertum Desf.
[H. humile Qllct.) 110/1 Loej1.] Caméf; /0-40 cm. IV-VII. Romerales)'
tomillares ell cerros áridos, margosos o yesosos; 250-700 m. Valle del
Ebro: E. Med. IV.
Plantas anuales; estípulas libres; corolas de color crema o rosadas, de 7·
I1 mm, con el estandarte tan largo o más que la quilla (35)
.
....................
H. spinosissimum L.
Terój. 5-30 cm. IV- V. Muy localiwda en cerros erosionados sobre
margas y yeso:;; 300-600 m. Zona suroccidental del Valle del Ebro: NR.
Med.

40. Onobrychis Miller
l. Frutos de borde entero, alado; folíolos oblongo-lineares, de ápice agudo
y mucronado, grisáceos, a menudo plegados o revolutos; corolas amari·
O. saxatilis (L.) Lam.
lientas con venas rosadas (36)
Caméf, 10·40 cm. V· VII. Tomillare:;, matorrale:; y pasto:; xer6filos ell
ambie1lte de carrascal :;eco; 400·800 m. Mitad :;eptelltrional del Valle
del Ebro: E(R). Med. W.

Frutos de borde aculeado o dentado; folíolos de oblongos a elípLicos. de
ápice ObLUSO, mucronados o no, verdosos y no o apenas revolllloS;
2
corolas rosadas (37,38)
2. Folíolos de 10-35 x (3)4-7 mm; tallos robustos, de (2,5)3-6 mm de
diámetro; diel1les del cáliz con pelos largos, patentes (37)
.
.................................................................................. O. viciifolia Scop.
[O. sativa Lam.] Esparceta, pipirigallo; astorkia. Caméf, 15-80 cm. 1\1.
VII. Cultivada como ploma forrajera, se asilvestra eOIl frecuencia en
cUlletas y lugares baldíos; 0-1200(1800) m. Casi todo el territorio:
E(R). EL//:

Folíolos de 4-1 0(13) x 2-3(4) mm; tallos delgados, de 0,5-2(2,5) mm de
diámetro; dientes del cáliz con pelos de adpresos a erecto-patentes (38)
....................... O. argentea Boiss. subsp. hispanica (Sirj.) P.w. B.II.
[O. hispanica Silj.] Caméf, 15·40 cm. V· VIII. Complejos de matorral·
pasto de slIstituci611 de quejigales y carrascales, así como en pa.l'lOs
pedregosos supraforestales en la zona de trwlsici6n climática; 4002100 m. Tercio celltral del territorio: E. Med. W

085.- Dentro del marcado polimorfismo de este taxon cabe di:;tingl/ir
algLlllas plantas que presentan rasgos intermedios COll O. supina (VilJ.)
OC., caracterizadas por sus flores COll corolas de quilla dammeme
menor (de 0.5 a 2 mm) que el estalldarle, pero que en ninglín caso lIeg(1Il
a ser 1/4 más cortas que él.
Por otra parte, plantas de taUa reducida que vive" en los pastos
subalpillos de los Pirineos y caracterizadas por teller el estalldarre claramente más corto que la quilla hall sido atribuidas por algunos aulo'
res a O. montana Oc.
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l. Myriophyllum

59. ELAEAGNACEAE

JU88. ' &3

L Plumas dioicas, con las flores masculinas reunidas en amentos; cálices
bilobados; frulos ovoides o subesféricos; hojas lanceolado-lineares, de
1. Hippophae
hasta 7 mm de anchura (39)
_ Plantas con flores hermafroditas o polígamas, solitarias o reunidas en
fascículos; cálices con 416bulos; frutos elipsoidales; hojas oval-oblongas o lanceolado-elípticas. por lo general de más de 7 mm de anchura
(40,41)
2. Elaeagnus

1. Hippophae L.

H. rhamnoides L.

Fllllerój.. 1-2(4) m. JI/-v. Planfa que vive en dUllas costeras y graveras
fluviales; se ufiliza en ornamentación y para fijar SlIslratos inestables; en
esfe rerrirorio 110 se conoce deforma espomlÍllea pero sí IUlturalizoda, rara
vez., en taludes alterados. Litoral y Valles atlá1l1icos: RR. 11l1rod.: EU1: (39)

2. E1aeagnus L.
J. Árbol de hojas lanceolado-elípticas, membranosas, caducas, de envés
plaleado (40)
E. angnslifolia L.
F(/IIeróf cad., 2-10 m. V-VII. Se plama como ornamental y aparece
asilvestrada en ribazos, cascajeras y otras zonas alteradas. Valles atlál/ticos y Valle del Ebro: R. 11I1rod.: Asia.
- Arbusto de hojas oval-oblongas, coriáceas, persistentes, de envés de
E. pungens Thunb.
color ferrugrneo (41)
F(lI1eróf perell., J -5 m. VU-XJ. Se lItiliza efljardillería, sobre todo para
la formación de setos y aparece, rara vez, asilvestrada en bosques de
caducifolias. Litoral.: RR. JI/trod.: C/¡ina y Japón.

60. HALORAGACEAE R. Br. 1
1. MyriophyUum L.
l. Brácteas de las tlores superiores pinnatisectas, con segmentos capilares
(42)...........................................................................................
. 2
Brácteas de las flores superiores simples, enteras o aserradas (44)
3
2. Hojas emergentes con glándulas dispersas; flores verticiladas , por lo
M. verticiUatum L.
común hermafroditas (42)
Hidrój, O,5-2m. V-IX. Aguas estancadas o de corriente lema en meandros de dos y balsas,' 300-600 m. Valle del Ebro: R. Plur.
- Hojas emergentes densamente glandulosas; flores axilares, unisexuales
M. aqualicum (Velloso) Verdcourt
(43)
[M. brasiliense Camb.] Hidró!, 0,5-2 m. V~x. Cultivada como ornamental, se ha na/uralizado en lagos y balsas del extremo septentriollal;
O~50 m. Litoral y Valles atlánticos: R. Imrod.: América del Sur.

3. Inflorescencias en espigas erectas, de 4~ 15 cm, con flores de color rosa,
dispuestas todas en vert'icilos; hojas sumergidas con 13-38 segmentos
en disposición ± opuesta (44)
M. spicatum L.
Hidr6j, 0.5-2,5 m. IV·IX. Aguas estancadas o de corriente lenta en
meandros de ríos, lagos, balsas y acequias; 10-600 m. Valles y Cuencas
dellerr;/orio: R. Sllbcosm.
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60.Myriophyllum
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-

Inflorescencias en espigas inicialmente péndulas, de 1-5 cm, con flores
amarillentas, las superiores solitarias ti opuestas; hojas sumergidas con
6-18 segmentos, muchos de ellos dispuestos de forma aherna en el raquis
(45)
M. aiterniflorum DC.
Hidr6j, 0, J- J m. IV-IX. AgllOs estancadas de lagos y embalses, y re·

mansos de ríos; /0-600 m. Mitad septenfrional: R.

E//l:

61. LYTHRACEAE St-HiJ."
1. Hojas sésiles, opuestas, glabras y auriculadas en la base; llores en
glomérulos axilares que no forman una inflorescencia espiciforme; planta anual (46)
.
.,
2. Ammannia
Hojas sin estas características reunidas; nores solitarias o por parejas en
las axilas de las brácteas, o en inOorescencia espiciforme tenninal; planta
anual o vivaz (47,48,49)..
.
1. Lylhrum

1. Lythrum L.
[incluye Peplis L.]
l. Inflorescencia espiciforme terminal, con grupos de nores numerOS¡lS ell
las axilas de las brácteas; hojas de 2-9 cm, opuestas o verticiladas; planta
por 10 general densamente pubescente (47)
L. salicariH L.
Salicaria; egur-belarra. Hemicript., 40-J JO cm. VI-IX. Bordes de Clfrsos y masas de agua, acequias y herbazales húmedos; 0-100011/. Casi
todo el territorio: Ce. Sl.IbcoslI/.
Inflorescencia sin esas características, con flores solitarias o por parejas
en las axilas de las brácteas; hojas de hasta 2,5 cm de longitud; plantas
por lo general glabras o glabrescentes (48,50)
2

-

Hojas ampliamente oblongas u obovadas, la mayor parte de ellas opuestas;
cápsula globosa; tubo del hipanto ampliamente campanulado; pélalos muy
pequeños, de menos de I mm y caducos o ausentes (48,49)
3
Hojas lineares o estrechamente oblongas, la mayor parte de ellas alternas;
cápsula elipsoide o cilíndrica; lubo del hipanto cilíndrico o estrechamente
campanulado; pétalos de más de I mm de longitud (50,51)
4

3. Tubo del hipal1to ancha mente campanulado, tan largo o más que la cápsula; planta a menudo escábrida en las partes j6venes; tallos ± erectos
(48)
L. borysthenicum (Schrank) LilV.
[Peplis erecta Ret¡. ex Moris] Teróf, 5-20 cm. V-VII. Pastos arenosos
temporalmente encharcados; 0- 150 m. Valles atlállticos al florte de los
Pirineos: RR. Med.
Tubo del hipanlo ± hemisférico, más COflO que la cápsula; planta glabra,
decumbente y enraizante en los nudos (49) ,... L. portula (L.) D.A. Webb
[Peplis portula L.] Teróf, 5-25 cm. V- VIII. Pastos de terójiras COI/ humedad temporal; 0-1200 m. Mirad septentrional del territorio: E. E/u:

~,
11
'1
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Flores con 12 estambres, todos o en parle exerlOS; pétalos de 5-6 mm;
flores heterostilas; hipanto con manchas purpúreas; planta habitualmente perenne (50)
,
, L. junceum Banks & Solander
[L. graefferi Ten., L. meonanthum Steudel] Caméf. 20-50 cm. V-IX.
DepresiolleJ húmedas, ¡reCllentemente arenOSClJ; Si; 0-500 m. Litoral)'
ValleJ atfállticoJ occidentales: E. Med.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62. THYMELAEACEAE
1. Daphne

_ Flores con 2-6 estambres, inclusos; pétalos de 2-3 mm; flores homoslilas;
hipanlo raramente eOIl manchas; anual (51,52)
5

5. Dientes calicinales externos de longitud similar a la de los internos;
hipanto cilfndrico en nor (51)
.
.................................................. L. tribracteatum Salzm. ex Sprengel
[L. dibraCICalUm GIlSS.] Teró!, /0-25 cm. V-VI. Juncales, herbaz.ales
luímedos, ¡emgos de lagullas y cubeIas salobres; 250-500 m. Valle del
Ebro: R: Cuencas: RR. Med.
_ Dientes calicinales externos mucho más largos que los internos; hipanlo
obc6nico en nor (52)
L. hyssopifolia L.
Teróf. 15-50 cm. V-VIII. Acequias y herbaza/es húmedos,' 0-1000 m.
Casi todo e/territorio. Subcosm.
085.- De /0.'1 Valles a/lán/icos oriema/es existe" algunas ciws amiguas
de L. thymirolia L.. plan/a caracterizada por sus flores 4(5)·meras,
hojas lineares de 3-9 x 1·1,5(2) mm.finameme denticuladas, cáliz de
2.5-3(4) mm y pélalos de 1-2 mm.

2. Anunannia L.

(! I,

A. robusta Heer & Regel

Teróf. 20-50 cm. VIII-IX. Arrozales: 230-300 m. Ex/rema sudoriemal
del Valle de/ Ebro: RR. Imrod.: de origen americano. (46)
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62. THYMELAEACEAE

1U55. 1O

53

l. Frutos carnosos, desnudos en la madurez; perianto caduco; flores rosas

o blancas (si son verdosas o amarillentas, con hojas anchas, de más de I
cm) (53)
.
1. Daphne
Frutos secos, encerrados en el perianto persistente; flores verdosas o
amarillentas; hojas estrechas, de menos de 1 cm de anchura (54) ...." ...
...........................................................
2. Thymelaea

1. Daphne L.
l. Inflorescencias axilares, en fascículos o racimos situados entre las hojas
o por debajo de ellas; hojas de 3-12 x 0,8-3,5 cm (55, 56)
2
- Inflorescencias terminales, en capítulos o panículas; hojas de 1-4 x 0,20,8 cm (57, 58)
3

2. Hojas coriáceas, brillantes, persistentes, glabras; nares amarillenlas o
verdosas, glabras, en racimos entre las hojas del año anterior; tallos
nuevos glabros; frutos negros (55)
D. laureola L.
Adelfilla; gar{llxo-belarra. Falleróf peren. (cllméf). 30-100 cm. 1- V.
Robleda/es, hayedos, /llpiaces)' pastos de cresrm¡es clllizos; 0-2200
m.
A. Hipanlo 5-9 mm (55a)
subsp. laureola
Casi IOdo e/TerriTorio, salvo el Valle del Ebro: C. A/l.: suba//ómicoslIbmelli/erránea.
- Hipanto de menos de 5 mm (55b) .... subsp. philippi (Gren.) Rouy
Cllsi IOdo el/erri/orio. salvo el Valle del Ebro: E(R). Arl.: endemismo
pirenaico-clUl/ábrico.
- Hojas blandas, mates, caedizas, glabras o ciliadas; nares rosas, rojizas o
blanquecinas. pelosas, en fascículos en las cicatrices de las hojas caídas

6Id
I
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62. THyMELAEACEAE
1. Dapltne

_

del año anterior; tallos nuevos hirsutos; frutos rojos (56)
.
.................................................................................... D. mezereum L.
F{mer6f cad., 0,3-1,5 m. 1/- V. Hayedos-abetales, pillares de pino neglV,
pastos supra/aresta/es y formaciones mega/órbicas, en zonas de alla
1/101110110; J 300-2000 m. M.ollroñas pirenaicas: E. EuT.

3. Mata decumbente de menos de 40 cm de altura; flores rosas o rojizas, en

-

capítulos terminaJes; hipanto 6-10 mm de longitud; hojas habitualmente
de menos de 2 cm de longitud; frutos amarillento-anaranjados (57) ....
........................................................................................ D. cneorum L.
Caméf, 10~35 cm. II/~VI. Breza!es-argomales y pastos, tanto sobre sílire
como en calizas; 20-900 m. Utoral y Valles atlánticos: RR. Oró! Eur.
Arbusto erecto de más de 50 cm de altura; flores blanquecinas, en panículas
terminales; hipamo 2-4 mm de longitud; al menos algunas hojas de más
de 2 cm de longitud; frutos rojos (58)
D. gnidium L.
Torvisco; torbiskoa. Faner6! perell.• 0,5-1,5 m. (VII) VIII-XI. Pastos,
ribazos y matorrales mediterráneos, ell lugares secos y soleados,' 330600 m Valle del Ebro: E. Cuencas: R; Litoral: RR. PILtr.: Med.·
Macarollésica.

2. Thymelaea Miller
l. Planta anual. poco foliosa; flores blanquecinas o verdosas, pubescentes,
.
rodeadas en su base por un mechón de pelos sedosos (59)
..................................................... TIl. passerina (L.) Cosson & Germ.
[passerina annua Wikstrom] Teróf, 10-40 cm. VI-X. Terrazas y cascajeras
fluviales, orillas de camillos y pastos con suelo removido y húmedo,'
100-700 m. Valles atlánticos, Cuencas y Valle del Ebro: R. Med.
- Planta vivaz, de cepa leñosa, y ramas leñosas o herbáceas; flores amarillentas o marrón-rojizas, pubescentes o glabras, sin mechón de pelos en

su base (61, 64)

2

2. Ramas foliosas herbáceas y anuales; brácteas ausentes; flores pubescentes
(60, 61)
3
Ramas foliosas leñosas; brácteas presentes; flores glabras o pubescentes
(62, 63)
4
3. Tallos glabros; hojas anchamellle elípticas, de más de 4 mm de anchura,
.
glabras o glabrescentes, agudas; flores amarillentas (60)
.............................................................................. Th. sanamunda Al!.
Hemicript., 10-40 cm. V-VIII. Matorrales y pastos despejados, el/lOnas
secas y caldeadas; 350-600 m. Valles atlánticos, Cuencas y Valle del
Ebro: RR. Med. W
- Tallos pubescentes; hojas de lineares a estrechamente elípticas, pelo:~as
o glabras, obtusas o subagudas; flores amarillentas o marrón-rojizas (61)
.............................
.
TIl. pubescens (L.) Meissner
Caméf (hemicript.), 10·30cm. V-VII. Matorrales y pastos sobre margas
erosionadas. en ambiemes secos y soleados; 450-650(850) m. Cuencas
y Valle del Ebro: R(EJ. Med. W
4. Flores pubescentes; hojas de menos de I mm de anchura, ciliadas de
jóvenes, Juego glabras (62)
Th. coridifoHa (Lam.) Endl.
Caméf, 15-35 cm. IV- V. Brey¡.les sobre terrenos si/fceos; Si; 650 m. Extremo occidemal de los Valles atlámicos: RR. At/.: endemismo del noroeste de
la Penfllsula Ibérica, con límite oriental en el territorio de esta Flora.
- Flores glabras; hojas de más de I mm de anchura, glabras o no (63, 64)

............................................................................................................. 5
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64. MYRTACEAE.

1. Eucaliptus

5. Tallos jóvenes glabros; hojas glabras, cuneado-oblanceoladas, más anchas en la mitad superior; brácteas lanceoladas; sépalos triangularlanceolados (63)
Th. dioic. (Gouan) AH.
Caméj. 10-30 cm. VI- VIII. Pastos pedregosos, eres/DI/eS, repisas y fisuras
de roquedos calizos, en ZOllas de alta montana; C(l; ( JJ50)1 500-2300
/1/. Montanas pirenaicas: E. Oró! Eur. lrv, con límite occidental en el
territorio de esta Flora.
_ Tallos jóvenes pelosos; hojas pelosas de jóvenes, linear-oblongas;
brácteas anchamente triangulares; sépalos ancha mente triangulares (64,
65)
6
6. Hojas jóvenes con largos pelos rectos; fru[Qs pubescentes; maLa laxa, de
rama principal alargada (64)
Th. ruizii Lascas ex Casav.
[Th. calycina (Lapeyr.) Meissner subsp. ruizii (Loscosex Casav.) Nyman]
Bufalaga. Camé[., /5-40 cm. II-/V(V). Matorrales y pastos despejados,
gellualmellte en zonas de quejigales y carrascales, sobre arcillas o
margas; (/00)300-1500(2200) f1l. Cuencas y Momat1as del territorio:
E; V(llles atlánticos y Valle del Ebro: R. Plur.: Med. W: ellllemisl1Io del
I/orte de la Península Ibérica y suroeste de Francia.
- Hojas j6venes con cortos pelos crespos; frutos glabros; mala densa, de
ramas cortas, todas similares (65)
Th. nivalis (Ramond) Meissner
Call1é[., 10-/5 cm. V/- VII. Pastos pedregosos, crestones y zonas kársticas,
en ambielltes de alta momot1a; Ca; ( /550)/700-2500 m. MOIlf{lIlaS pireIUlicas: E. Oró[. Eur. W: endemismo pirenaico cOrllímite occidental en el
territorio de esta Flora.

63. TRAPACEAE

Dumort."

I.TrapaL.

T. nataos L.

CastOllo de agua. Hidr6[., 0,4-/,5 m. VI-VI//. Estanques y remansos de
agua eutrofizados; O-50 f1l. Valles atláfllicos al norte de los Pirineos:
RR. EIII: (66)

64. MYRTACEAE.
l. Eucaliptus L.'Her.

Juss I l

E. globulus Labill. subsp. globulus

Faller6f perell., hasta 55 m. V/-X. Árbol ompliametlfe cultivado como
especie maderera y con frecuencia asilvestrado; 0-700 m. Valles atMIIlicos, sobre todo en la mitad occidental: C. /ntrod.: originaria de AllSlralia y Tasmania. (67)

085.- Ésta es la especie más ampliamente cullivada y la de mayor
presellcia ell el paisaje de/territorio. Sin embargo, además del cultivo
omamefltal esporádico, se realizon ensayos forestales locales COIl varias dece'lGs de especies, emre las clloles sólo algunas de ellas /legan a
prosperar. Así podemos encontrar ocasionalmente ejemplares de E.
gunnii Hooker til., E. nitens Maiden, E. camaldulensis Dehnh., E.
botryoides Sm.. etc.

339

65.0NAGRACEAE

_

1. Ludwigia

65. ONAGRACEAE Juss.'
l. Frutos en cápsula indehiscente cubierta de pelos ganchudos; flores con
2 sépalos, 2 pétalos y 2 estambres (68)
4. Cirenea
- Frutos en cápsula, dehiscenLe o no, sin pelos ganchudos; flores COIl 4~5
sépalos, O, 4 Ó 5 pétalos y 4, 8 Ó 10 estambres (70,71)
2

68

"1~
~T

69

2. Plantas anfibias; flores con O 6 5 pétalos, sépalos persistentes y 4 6 10
estambres (69)
1. Ludwigi:1
- Plantas terrestres; flores con 4 pétalos, sépalos caducos y 8 estambres
(70,71)
3
3. Flores amarillas o, rara vez, rosadas, con hipanto de (4)10-110(130)
2. Oenothera
mm; semillas sin penacho de pelos (70)
- Flores púrpuras, rosadas o blancas, con hipanto nulo o de hasta 2,5(5)
.
mm; semillas coronadas por un penacho de pelos sedosos (71)
.......................................................................................... 3. Epilobiunl

l. Ludwigia L.
l. Planta de hojas opuestas y flores verdosas inconspicuas, sésiles, con 4
sépalos y 4 estambres, y sin pétalos; tallos de hasta 50 cm, proslrados
L. palustris (L.) Ellioll
o ascendentes, a veces flotantes (69)
[Isnardia palustris L.] Hidrój, ID-50 cm. VI-IX. Orillas yaguas poco
profu1Idas de lagos y balsas; O-lOO m. Valles atlánticos: RR. PI///:
Planta de hojas alternas y flores amarillas vistosas, pedunculadas, con 5
sépalos. 5 pétalos y 5 estambres; tallos de hasta 1,5 m, los vegetativos
flotantes y subglabros, los floríferos erectos y villosos (72)
................
.. L. grandiflora (Michaux) W. Greuter & Burdet
[L. uruguayensis (Camb.) Hara, Jussiaea granditlora MiclUlux] Hidr6¡,
0,2- 1,5 m. VI-IX. Naturaliz.ada en lagos, balsas yaguas remansadas de
los ríos; O-50 m. Extremo septefl1rio/lal de los Valles atlánticos: RR.
Ifltrod.: América.

2. Ocnothera L.
l. Flores con pétalos de color púrpura o rosa, de 0,5-1 cm de 10ngilUd, y
tubo del hipanto de menos de 1 cm; cápsulas clavadas con 4 alas (74)
........................................................... Oe. rosea L'Hér. ex AilOll
Hemicript. (teró!), 10-60 cm. V-x. Como plal/Ia invasora, se Iw
asilvestrado en terrenos alterados como c//netas, herbaz.ales. baldíos,
etc.,)' a orillas de los ríos; 0-500 m. Valles atlál/ticos: E; Cuencas: RR.
{ntrod.: América.
Flores con pétalos amarillos, que a veces pueden pueden teñirse de rosa.
de I cm o más de longitud, y tubo del hipanto de más de I cm; cápsulas
2
cilíndricas o atenuadas en el ápice (75,76)
2. Cápsulas atenuadas hacia el ápice; semillas angulosas, prismáticas;
3
inflorescencia no interrumpida por ramas laterales (76)
- Cápsulas cilíndrica; semillas redondeadas; inflorescencia por lo común
illlerrumpida por ramas laterales (79)
4
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2. Oenothera

3. Sépalos 2,8-6 cm, con franjas rojas o enteramente de este color, al menos
en las flores apicales; pétalos 3-5(6) cm; tallo y ovarios con pelos largos
De. glazioviana Micheli
de base pustulada roja (75)
lOe. erythrosepala Borbós] Hemicript., 0,5-1,5 m.. V-Vllf(X). Cunetas,
cascajeras, baldEos, arenales y, en general, terrenos alterados; 0-550
11/. Valles atlá1l1icos: E; Cuencas y Valle del Ebro: R. filtrad.: originada
espoll1átleamell1e por hibridación de plantas americanas, ell lIII jardín
de Europa, se IIlI vllelto subcosmopolita.
- Sépalos 1,2-2,5 cm, verdes; pétalos 1-2,5(3) cm; tallo y ovarios sin
Oe. biennis L.
pelos con esas características (76)
[Oe. suaveolens Pers., De. parviflora (fllct., 11011 L.] Hemicript., 0,3·
2(2,5) m. VI· Vllf(X). Nalllralizada en cunetas, arenales)' otros lugares
alterados: 0-100 m. Valles atlál/ticos: R. IIItrod.: originaria de
Norteamérica, se ha vllelto subcosmopolita.
4. Tubo del hipamo de (5)6-1 I(13) cm (77)
- Tubo del hipanlo de 1,2-5 cm (79,80)

.

5
6

5. Planta con indumento suave; brácteas 4-9 cm, más largas que las cápsulas que axilan, de 2,5-4 cm; lubo del hipanlO 8-11(13) cm; semillas 1,52 x 0,5-0,6 mm
Oe. affinis Cambo

Terój. 0,4-1,5111. V-IX. Originaria de las ¿ollas templadas ele SlIdamérica,
se suele llsi/veslmr en IlIgares pedregosos)' arenosos del litoral. Recogida ef¡ Gipuzkoll el siglo pasado, 1/0 se ha vuelto a enconlrar desde

entonces.
- Planta hirta; brácteas 1-2,5 CIll, más cortas que las cápsulas que axilan,
de 3-4,5 cm; tubo del hipanto 6-10 cm; semillos 1,5-2 x 0,8-1,1 mm (77)
..................................................... Oe. longmora L. subsp. longiflora
Ter6f (hemicripl.). 40·80 cm. V- VII. Asilvestrada en lugares arenosos y
pedregosos mderalizados: 0-100 m. Extremo septentrional del Litoral y
\falles atlánticos: R. fl/trod.: SlIdamérica.

.¡

6. Plantas anuales, con hojas de profundamente lobadas a dentadas; sépalos 0,5-1 cm y pétalos 0,5-1,2 cm; anteras 2-4 mm (78)

.

................................................................................... De. laciniala Hill
[Oe. sinuata L] Teróf, 10-50 cm. V-fX. Asilvestrada enarel/ales costeros
alterados; O-50 m. Extremo septell1riollal del Litoral: R. filtrad.:
Noneamérica.
- Plantas anuales, bienales o perennes, con hojas enteras o remotamente
dentadas; sépalos 1,3-3,3 cm y pétalos 1,5-4,5 cm; anteras 4-12 mm
(79,80)
7
7. Plantas sin roseta basal y con algunas hojas remotamente dentadas; tubo
del hipanto curvado hacia arriba en los botones maduros; sépalos 1,53,3 cm y pétalos 2-4,5 cm; estigma proyectado más allá de las anteras
.
..
durante la antesis (79)
.............................. .... Oe. drurnrnondii Hooker subsp. drurnmondii
Hemicript. (terój.), 10-50 cm. V-IX. Asilvestrada en a/gullos arenales costeros; 0-25 m. Litoral: R. filtrad.: cosf{l atlántica de
Norteamérica.
- Plantas con roseta basal y hojas ± eiHeras; tubo del hipanto recto en los
botones maduros; sépalos 1,3-1,7 C111 y pétalos 1,5-2,5 cm; estigma
rodeado por las anteras durante la anlesis (80)
.
............................................._
De. stricta Ledeb. ex Link
Teró! (hemicript.), 0,3-1,5111. V-fX. Nalllralizada en arenales y herbazales
de zonas alteradas en la ZOl/a costera; O-50 m. Litoral: R. I1l1rad.: Chile
yArgerH;'w.
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3. Epilobium

3, Epilobium L.
l. Planta con hojas alternas, lanceoladas y flores zigomorfas; estilos rellejos en la antesis (81)
E. angustifolium L.
Hemicripl.. 0,5-/,5 111. V/~JX. Claros y orlas de bosques 1110111aIl0.\' y
repisas de roql/edos cOfllllegajorbias: J/00-/ 700 111. MOl/tel/las pirenai·
"
cas: R; MOl/tOllas meridionales: RR. CircLilllb.
Planta con hojas opuestas o en verticilos de 3, al menos en la mitad
inferior, y flores actinomorfas; estilos por 10 común erectos ..
..... 2

2. Hojas dispuestas en verlicilos de 3(4); planta con turiones rojizos o
amarillentos como órganos invernantes; eSligm.as enteros
..
...............
E. alpestre (Jacq.) Krocker
Hel1licript., 20-70 C1II. VII- VIII. Comunidades de megaforbias en !tu/eras e01/ sl/elo 0I"g6,,;co: /000- J800/1/. Morlf1l11as pirenaicas: RR. Oró!
Ettr.
Hojas -salvo las superiores- opuestas; planta con turiones u otros 6rganos invernames distintos; estigmas enleros o tctralobulados
3
3. Estigmas 'elralobulados (82)
Estigmas enleros (clavados o capitados) (88)
t~, .

'.,

I

t"'t,

"
82-,·,.

.
.

... 4
9

4. Parte media de los tallos y hojas con pubescencia patente, de pelos de
más de 0,5 mm; hojas sésiles o subsésiles (82,83)
5
Parte media de los tallos y hojas eDil pubescencia adpresa, de pelos de
menos de 0,3 mm, o subglabra; hojas pecioladas o subsésiJes (84) ..... 6
5. Hojas semiamplexicaules, por lo común con la anchura máxima en la
mitad apicaI y margen con dientes ± ganchudos; tallos amarillentos,
exfoliables en la parte inferior; pétalos (10) 12-18 mm; sépalos apiculados
(82)
E. hirsutum L.
Hemicript., 0,3-1,5 m. V-X. Terrenos ± húmedos y nitrificados en el/lletas, a orillas de ríos y balsas, bosques y herbazales; 0-/500 m. Cmi
todo el territorio, salvo fas mOlltaíias mós elevadas: C. Plur.
Hojas no amplexicaules, con la anchura máxima en la mitad basal y
margen denticulado; tallos castaños o amoratados, no exfoliables en la
parte inferior; pétalos (4)6~ 1O mm; sépalos mucronados (83)
.
...............................................
E. parviflorum Schreber
Hemieript.. 0,3-/ m. V/-/X(X). Herbtlzafes húmedos en bosques. fIlllló'
rrales y lugares alterados en general; 0-/500 m. Casi todo el territorio,
salvo las monta/ias mós elevadas: C. Plur.
6. Hojas con pecíolo de 3-IO( 13) mm, con brotes axilares ± desarrollados;
plantas con rosetas foliares como órganos invernantes, sin escamas oscuras concentradas en la base de los Lallos; pétalos primero casi blancos
E. lanceolatum Sebastiani & Mauri
y luego rosados (84)
Hemicript., f 5-65 cm. V/·VlII. Vive en bosques como alisedas, hayedos
y marojales así como eu fisuras y bases húmedas de roquedos: 51500 m. Valles atfólllieos, Molllaíias septelllriollales y de trallsici6n:
R. El/y.
Hojas con pecíolo de hasta 3 mm, de ordinario sin brotes axilares deslIrrollados; plantas con sobo les o turiones como órganos invernanles, con
frecuencia con hojas escamosas oscuras en la base de los tallos; pétalos
7
rosas o purpúreos (85)
7. Plantas con soboles como órganos invernantes, es decir, estolones subterráneos, de hasta 8 cm, ± carnosos, rojizos o amarillentos; pétalos 8-
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3. Epilobium

13 mm; semillas 1,5-1,9 mm, con papilas muy poco prominentes (85)
..................................................................... E. duriaeí Gay ex Godron
Hemicript., 1O~40 cm. VI- VIII. Lllgares húmedos y deos ell mate";a
orgánica, en hayedos, roquedos y grietas kársricas; 800-/800 m. MOllraFias pirenaicas y septentrionales: E. Or6! Eur.
_ Plantas COIl turiones o cortos estolones subterráneos como órganos
invernantes; pétalos (3,5)4,5-1 O( 11) mm; semillas (0,8) 1-1 ,3( I,4) mm

......................................................................

.

8

8. Plantas, por lo general, de más de 20 cm, con cápsulas de 50-80 mm que
presentan abundantes pelos glandulares palentes que destacan netamente
de los eglandulares; hojas (1 8)25-90 mm de largo; cálices 5-8 mm; pétaE. montanum L.
los 6-1 O( I 1) mm (86)
Hemicript., (5)20~ 100 cm. V· VIII. Lugaresfrescos en bosques -hayedos,
lIUsedas-. roquedos, matorrales y prados; 25-1800 m. Valles arláll1icos
y MOlltaiías del territorio: E. Eur.
- Plantas que, por lo general, no superan los 20 cm, con cápsulas de 2050(60) mm que presentan abundantes pelos eglandulares arqueados y de
ordinario también UIlOS pocos glandulares inconspicuos; hojas 6~25(30)
mm; cálices 3-5,3(6) mm; pétalos 3,5-6(7) mm (87)
.
.. E. collinum C.C. Gmelin
..........................................................
f1emicript., (5)8-20(35) cm. VI-VIII. Grietas de roquedas, callcJwles y
laderas pedregosas; 1300· I 700 m. MOfltaiías pirenaicas y septentrio,
nales: RIl. Eur.
9. Cálices y cápsulas glabros o con algunos pelos glandulares (88,89) ..
.......................................................................................
.
10
- Cálices y cápsulas con pelos glandulares y eglandulares, o sólo con pelos
1I
eglandulares (90,92)
IO.Hojas ovadas u ovado-lanceoladas, de margen ligeramente denticulado,
con nerviación secundaria marcada; plantas que suelen presentar brotes
axilares en la parte media y alta de los tallos, y soboles y estolones en la
inferior; sépalos 5-6 mm; pétalos 6-10 mm; semillas 1,3-1,7 mm (88) .
............................................................................... E. alsinifolium ViII.
Hemicript., 4-20(30) cm. VII- VIJI. Zonas encharcadas a orillas de/uen,
les y arroyos: 1600-2200 m. MOll1mlas pirellaicas: RR. BOI>Alp.
Hojas de estrechamente ovadas a elípticas, de margen subentero, con
nerviación secundaria inconspicua; plantas con numerosos vástagos
vegetativos cortos sólo en los entrenudos inferiores, lo que le da un
hábito cespitoso; sépalos (2)2,5-4(4,5) mm; pétalos (3)5-6 mm; semiE. anagallidifolium Lam.
llas 0,9-1,5 mm (89)
Hemicript., 3-/5 cm. VII-IX. Depresiones húmedas y paredes rezumantes;
1500·2400 m. MOlltaíias pirenaicas: R. Bor.-Alp.
IU'lojas medias y superiores de margen ligeramente revoluto, subentero,
con nerviación secundaria inconspicua: tallos redondeados, sin costillas
marcadas; semillas 1,3-1,8 mm, con cuello apicaltraslúcido claramente
E. palustre L.
diferenciado (90)
Hemicript., 5-40 cm. Lllgares húmedos sobre sllstratos silíceos, IIlrberas
y pastos encharcados; (5) 1200-1800 fIl. Liroral, MOll1wias pirenaicas y
septe1l1riollales: RR. Circumb.
- Hojas medias y superiores de margen plano, sinuado-denlado o serrulado,
con nerviación secundaria marcada; tallos con costillas ± marcadas; semillas 0,8-1,3 mm, con el ápice± redondeado y sin cuello apical (91,92)
............................................................................................................ 12
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12.Cálices con ellubo claramente delimitado de los sépalos por su pubes.
cencia blanquecina y sin pelos glandulares; bolones florales apiculados;
plantas con rosetas foliares como órganos invernantes, con rafces ±
lignificadas, engrosadas o no; cápsulas con valvas que se arquean en la
dehiscencia, sin enrollarse'mucho (91)
E. tetragonum L.
Hemicript.. 20-/00(1/0) cm. V-VI//(/X). Herbazales en terrenos COIl
cierta humedad y ± alterados: orlas de charcas y embalses, baldíos.
cunetas, ele.

A. Cáliz (3,7)4-6(6,5) mm; pélalos 3,5-5(6,5) mm; anleras 0,7-1,1(1,3)
subsp. tetragonum
mm; semillas 0,8-1 (1,1) mm (91 a)
0-/300 m. Dos tercios septentrionales de/territorio: E; tercio meridional: R. Eur.
Cáliz (5,5)6-10 mm; pétalos 6-11 mm; ameras (1 ,3)1 ,5-2,4(2,7) mm;
semillas (1) 1,1-1,3 mm (91 b)
.
...............
.
subsp. tourndortii (Michalel) Rouy & Foue.
0-800 m. Val/es mlálllicos y Cuencos: R. Med.
- Cálices con la pubescencia aclarándose de modo gradual hacia el ápice y
con algunos pelos glandulares en el tubo; botones florales no apiculados;
pi amas con estolones o soboles y raíces no lignificadas; cápsulas con
valvas que se enrollan fuertemente en la dehiscencia (92)
.
.....................................
..
E. obscurum Schrebcr
Hemicript., 20-60( 100) cm. V-IX. Zonas húmedas en juentes y arroyos,
tallldes rezumalltes y bosques sombríos, a veces se comporta como
ruderal; 50-1400 m. Valles atlánticos y MOllt(Ulas septentrionales: Ro'
Montmlas de transición: RR. Eur.
OB5.- Hay tambié,¡ alguna cira ({I/tigua de E. roseum Schreber, qlle se
reconoce por sus hojas co" pecíolo de ]-15 mm, lo mismo que E.
lanceolatum, pero si ésta presenta estigmas cuadrífidos, IlIS de la pri·
mera .'10/1 e/ovados o subcapitados.
HÍBRIDOS:

E. duriaei x K montanum
E. hirsutum x E. tetragonum subsp. tournefortii
E. lanccolatum x E. montanum

E. montanum x E. parviflorum

4. Circaea L.
l. Plantas de 20-60 cm, con 1allos cubiertos de pelos, que son glandulíferos
en el ejede la inflorescencia; hojas de base entre redondeada y ligeramente cordiforme, de margen entero a levememe sinuado·dentado y pecíolo
canaliculado, no alado; inflorescencia con flores espaciadas; frutos
biloculares (93)
C. lutetiana L. subsp. lutctiana
Ge6f, 20-60 cm. VI-IX. Lugares sombríos y húmedos. en bosques como
hayedos, robledales, alisedas, etc. y grietas del karst; 5-1500 m. Dos
tercios septentrionales delterrilOrio: E. Ellr.
Plantas de 5-15(20) cm, con tallos glabros excepto por los pelos
glandulíferos del eje de la inflorescencia; hojas de base netamentecordada,
de margen sinuado-dentado y pecíolo alado; inflorescencia con las flores
agrupadas en su extremo; frutos uniloculares (94)
..
.................................................................... C. alpina L. subsp. alpina
Geóf, 5-20 cm. VI- VII. Lugares húmedos en hayedos y griew:; de
roquedos; 1000-1400 m. Extremo orienftll de las Montañas seplemrionales: RR. Bor-Alp.
HfBRlDOS,

C. alpina x C. lutetiana (C. x intermedia Ehrh.)
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66. CORNACEAE Dumort. 1O
1. Cornus L.

C. sanguinea L. subsp. sanguinea

Cornejo; ZlIhalldorra. Ftlller6f cad., 2-5111. V- VI. Setos y orlas de bosques C01l suelo fresco o ¡l/e/liSO encharcado; O-JOOO m. Casi todo el
territorio: C. EIII: (1)

67. SANTALACEAE R. BL'o
l. Pequeños arbustos, erectos; flores amarillentas, unisexuales. con 3 estambres o pistilos; perianla libre, con 3 divisiones; frulos drupáceos,
rojos en la madurez (2)
1. Osyris
Herbáceas, vivaces, decumbentes; flores blanquecinas, hermafroditas,
con 4-5 estambres y pistilos; perianlo soldado, con 4-5 divisiones; frutos secos, elipsoides, verdosos (3)
2. Thesium

1. Osyris L.

o. alba L.

Faneró!, peren., 0,5-1,5 m. IV-VI. Claros de encillares, carrascales y
quejigales secos, así como resaltes rocosos caldeados y orillas de cursos de agua en las zonas de clima seco; 0-/200 m. Cuencas, Valle del
Ebro y M01llwlas de la vertiente mediterránea: E; Litoral y Valles atlálllicos: R. Med. (2)

2. Thesium L.
1. Periante fructífero tan largo o más largo que el fruto (3,4)
- Peria11lo fructífero mucho más corto que el fruto (5,6)

.2

... 3

2. lnnore.¡¡cencia unilateral y racemifonne; perianto con 4(5) lóbulos más cortos que el tubo; brácteas lisas, generalmente la mediana mucho más largaque
las flores y frutos; pedicelos lisos (3)
Th. alpinum L.
Hemicript., 10-30 cm. VI- VIlI. Reffa170s umbrosos de alta 1I101I/lula;
hacia los 1750111. MOlltwlas pirenaicas: RR. Bor.·Alp.
- Inflorescencia no unilateral, en panícula; perianto con (4)5 lóbulos más
largos que el tubo; brácteas generalmenle escábridas y no mucho más
largas que las flores y los frutos; pedicelos generalmenle escábridos (4)
.................................... Th. pyrenaicum Pourret subsp. pyrenaicum
[Th. pratense Ehr". ex Schrader] Hemicripl., /0-35 cm. V- VIlI. Reffa·
/lOS herbosos elltre rocas, pedrizas, grietas, brezales, en ambientes
neblinosos y frescos; (0)500·2500 m. MontO/las pirenaicas y septentrio·
/lales: R(E); Litoral, Vaffes atlánticos y Cuencas: RR. Oró! Ew: W

3. Cepa leñosa y gruesa, con tallos erectos o ascendentes, por lo general de
más de 20 cm; inflorescencia en panícula laxa, con ramas largas y lisas;
brácteas y pedicelos lisos; frutos oblongos (5) ....
................................................. Th. divaricatum Jan ex Mert. & Koch
[Th. humifusum DC. subsp. divaricatum (Jan ex Mert. & Koch) Bonllier]
Hemicripl., 20-40 CIll. V~ VIlI. Pastos y matorrales de lugares despejados, COIl suelo esquelér;co y seco, tales como margas erosionadas y
crestones venteados; Cll; 300-//00 m. Cuencas y MOIJtwl11S de la ver·
liente mediterránea: C,' Vllffes atlámicos: RR; Med.
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- Cepa poco leñosa y fina, con tallos decumbentes o ascendentes, de hasla
20 cm; inflorescencia en panícula racemifonne estrecha, de ramas COrtas
y escábridas; brácteas y pedicelos de ordinario escábridos; frutos ovoi·

des (6)

Th. humirusum DC.

Hemicript.. 10·20(25) cm. VI-VIl/. Arenales costeros; 0-20 m. Litoral:
RR.Atl.

68. VISCACEAE Miers lO
l. PI amas de más de 15 cm; hojas oblongas, de más de 2 cm de longitud, con
varios nervios; bayas de unos 6-10 mm, blancas o amarillentas (7) ....
............................................................................................... 1. ViSCUI11
- PI amas de menos de 15 cm; hojas reducidas a escamas de menos de 2
mm, soldadas en una vaina en los entrenudos de tallos articulados; bayas
de unos 2 mm, verdosas (8)
.... 2. Arceuthobium

l. Viscum L

v. albumL.

Muérdago; miJwrtl. Faller6/, perell. (sobre árboles y arbustos), 20-60
cm. l/-IV. (7)
A. Bayas esféricas y blancas; caras de las semillas planas; hemiparásita
sobre arbustos y árboles planifolios (Rosáceas, Pop"lus, Robi"ia,
elc.) (7a)
subsp. album
Hemiparásira de rosáceas (Crataegus, Prunus, Malus, Pyrus, Sorbus),
Populus, Robinia y otras caducifolias; 0-1300 m. Casi rodo elterritorio, salvo el Valle del Ebro: E. Atl.
- Bayas piriformes y blancas, o elipsoides y amarillentas; caras de las
semillas convexas; hemiparásita sobre coníferas (7b)
B
B. Hojas de 5-8 x 1-2 cm; bayas piriformes y blancas; hemiparásita
sobre abeto blanco (A bies alba) ... subsp. abietis (Wiesb.) lanchen
Hemiparásiltl sobre Abies aJba; 1150-1450 m. MOl/tal1as pirenaicas: RR. El/r.
- Hojas más pequeñas y estrechas, de 2·4(6) x 0,4-1 cm; bayas
elipsoides y amarillentas; hemiparásita sobre pinos (Pilllts spp.) (7b)
............................................. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann
Hemiparásita sobre Pinus halepensis y P. sylvestris,' 300-1000 m.
Mitad oriefltal de la vertie,lte mediterráflea dellerritorio: E. Med.

2. Arceuthobium Bieb.

A. oxycedri (DC) Bieb.

Faner6/, peren. (sobre arbustos), 3·15 cm. VII-/X. Hemiparásiltl sobre
Juniperus oxycedrus y J. phoenicea, en ambiente de carrascal, quejigal
y pinar de pino carrasco; 550-800(950) m. Cuencas y Valle del Ebro:
RR. Med. (8)

69. RAFFLESIACEAE DumorL'·
1. Cytinus L.

C. hypocistis (L) L subsp. hypocistis

Geó/, 3-/0(15) cm. V- VI. Parasita rarces de Cisl'Us spp., en matorrales
soleados, sobre suelos secos, arenosos; 0-600 m. Litoral, Valles (l//ó,,'
ticos y Cuencas: RR. Med. (9)
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70. CELASTRACEAE R. Br. 1O
I. Euonyrnus L.
1. Hojas caducas y mates, de ovado· lanceoladas a elípticas, agudas o
acuminadas, con margen crenado·serrulado; cápsulas de caras angulosas
(1 O)
E. europaeus L.
[E. vulgaris M;//er) Bonetero; bm;aerramua. Femerój, cad., 2·5 m. IVVI. Claros y márgenes de bosques/rescas COll suelo húmedo. alisedas,
setos; 0-/000 m. Casi lodo el territorio, salvo el Valle del Ebro: C. Eur.
Hojas persistentes y brillantes, aboyadas o 3nchamente elípticas, obtusas o subagudas, con margen crenado-aserrado; cápsulas de caras redondeadas (11)
E. japonicus L. fil.

Faneró/. perell., 2-5 m. VI- VII. Cultivado como ornamental, se as;{vesrra
en ZOllas bajas, COll cLima suave; 0-200 m. Litoral y Valles (lf/ánticos: E.

filtrad.: Japón.

71. AQUIFOLlACEAE Banl."
I.lIex L.

I. aquifolium L.

Acebo; gorostia. Faneróf peren, 2-/5 m. IV-V/. Bosques/rescos y eta·
pas arbustivas de sustitllción sobre suelos acidificados; 0-150011/. Casi
roda e/territorio, salvo el Valle del Ebro: E. Eur. (12)

72. BUXACEAE Ournorl. JO
1. Buxus L.

B. sempervirens L.

Boj; elpela. Fanerój peren., /-511/. 11/- V. Forma el estrato arbustivo de
diversos bosques, sobre terrenos pedregosos. y domina en los matorrales qlle los sustituyen; también vive en crestas venteadas y roquedos, en
general sobre sustratos calizos, aunque también sobre sílice; 20-/800
I/l. Mitad oriental de las Cuencas, y MOlltwlas pirenaicas, de transición
y meridionales: CC; Valles atlánticos, mitad occidental de las Cuencas,
Valle del Ebro y millld occidental de las MOl/tarlas sepremrioflales: R.
Med.: submediterrállea. (13)

~
I

73. EUPHORBIACEAE Juss. JO
l. Plantas con látex blancuzco que mana al romperlas; flores masculinas y
remeninas reunidas en ciatios, sin perianto, rodeadas por 4-5 glándulas
petaloideas y 4-5 apéndices sepaloideos; inflorescencias umbelirormes
o en la axila de las hojas (14)
3. Euphorbia
- Plantas sin látex; flores unisexuales, separadas, no rodeadas por glándulas ni apéndices; inflorescencias 110 umbeliformes (16)
2
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l. Chrozophora

I

15-

2. Hojas alternas, con pecíolo tan largo o más que la lámina; cáliz lO-partido; 3
1. Chrozophora
estilos; planta con pelos estrellados (15)
Hoja,; opuestas, con pecíolo mucho más corto que la lámina; cáliz con 3
lóbulos; 2 estilos; planta glabra o con pelos simples (16) .. 2. Mercurialis

l. Chrozophora Neekerex A. Juss.

Ch. tinctoria (L.) Rafin.

Tornasol. Hemicript., 10-40 cm. V-IX. Terrenos pedregosos
ruderalizados, cascajerasfll/viales; 250-300 m. Valle del Ebro: RR.
Pito:: Med.-Turania. (15)

2. Mercurialis L.
l. Planta densamente tomen LOsa, incluso en los frutos, de color gris plateaM. tomentosa L.
do, algo leñosa en la base (16)
Hierba de Sallfa Quiteria. Caméf, 30-50 cm. II/-IX. LlIgares soleados
COI/ suelo pedregoso, seco y recalentado. en terrazas fluviales,
CC1scajeras, resaltes rocosos y matorrales he/i6filos; 250-850 111. Cuellcas y Valle del Ebro: E. Med. W
- Planta glabra o laxamente pubescente, verdosa, herbácea
... 2
2. Planta perenne, con rizoma reptante; tallos aéreos simples; flores femeninas y frutos largamente pedicelados; cápsulas de 4-5 x 6-8 mm (17)

...................................................................................... M. perennis L.
Mercurial ojicillal: merkuriar-iraulIkorra. Ge6f, /5-40 cm. 1//- VI. Busques frescos, herbazales de pie de call/U y otros lugares sombreados y
frescos COI1 suelo rico y mullido; (0)500-1550 m. Casi todo el territorio,
salvo el Valle del Ebro: E. EUI:
Planta anual, de raíz débil; tallos ramificados; nares femeninas y frutos
subsésiles; cápsulas más pequeñas
.
3

3. Hojas de márgenes no ciliadas, con pecíolo de 1/3-112 de la longitud del

-

limbo, o incluso más; flores masculinas en espigas largamente
pedunculadas, con 2(3) glomérulos; cápsula pelosa sólo en el dorso (18)
................................................................................... M. huetii Hanry
[M. annua L. subsp. huetii (HclIlry) Lange] Mercurial; IIrteroko1IIerkuriarra. Teróf, 5-25 cm. II/-X. Reposaderos, buitreras y grietas
lIitrogenadas en pe/lascas, huertos. escombreras y barbechos; 4001100 m. Cuencas, Valle del Ebro y Mantel/las de la vertieme mediterránea del territorio: E. Med. W
Hojas de márgenes ciliados, con pecíolo más corto que 1/3 de la longilUd del
limbo; flores masculinas en espigas cortamente pedunculadas, con 6-10
glomérulos; cápsula pelosa por loda su superficie (19)
M. annua L.
Mercurial; I.Irteroko-merkuriarra. Terój, 25-50 cm. I/*X. Huertas, baldíos, escombreras y otros medios mderalizados: 0*600 m. Valles mlcíllticas: C( E); Cuencas: R. Subcos1ll.

3. Euphorbia L." 10
[incluye Chamaesyce S.E Gray)
Lechetrezna; eSII,e·belarra
J. Plantas prostradas, aplicadas al suelo; hojas todas opuesuls, con pequeñas estípulas y limbo asimétrico, al menos en la base; inflorescencia no
umbeliforme, con ciatios solitarios en las axilas de las hojas (20)
..

...............
-
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Plantas de erectas a procumbentes, no aplicadas al suelo; hojas de los
tallos floridos alternas o decusadas (yen este caso, tallos erectos), sin
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estípulas y con limbo simétrico; innorescencias umbeliformes, con radios y cialios (generalmente no solitarios) que parten de la axila de
..
2
brácteas (22,23)
2. Nectarios (glándulas del cialio) carniformes, emarginados, dentados o
truncados en su margen externo (22)
3
NecLarios (glándulas del ciaLia) con el margen externo redondeado (24)

................................................................................................. 5

3. Cápsulas verrugosas, al menos en el dorso de las valvas (21)
- Cápsulas lisas (22)

o ••

GRUPO 2
4

4. Plantas perennes o bienales, ± robustas; cápsulas de (2,5)3-14 mm;
.
semillas de 2-6 mm; inflorescencia con 3-20 o más radios (22)
..............................
GRUP03
- Plantas anuales, gráciles; cápsulas más pequeñas, de 1,4-2,5 mm; semillas de
GRUPO 4
1,1-1,8(2) mm; inflorescencia con (2)3-5 radios (23)
5. Cápsulas lisas (24)
- Cápsulas verrugosas (26)

GRUPO 5
6

6. Plantas anuales o perennes, de ordinario con 1-3( 10) tallos; tallos de
30-120 cm de altura y 2,5-10 mm de diámetro en la parte inferior,
erectos; base de las hojas cordada, truncada, redondeada o cuneada
(25)
GRUPO 6
- Plantas perennes, con (2)4-20 o más tallos; tallos por lo común de 5-30 cm
de altura y 0,5-2,5 mm de diámetro en su base, de decumbentes a ascendentes; base de las hojas cuneada Oredondeada (26)
GRUPO 7

GRUPO I

¡Plantas prostradas; hojas opuestas, con estípulas y limbo asimétrico;
innorescenci¡l no en umbela. con ciatios en la axila de las hojas]

1. Cápsulas de 2,5-5 x 2,5-5 mm; semillas de sección no tetrámera, lisas y
de 2-3 x 1,5-2 mm; plantas glabras (2B) ..
........ 2
- Cápsulas de 1,2-2 x 1,1-2 mm; semillas de sección tetrámera, rugosas o lisas,
3
y de 0,8-1,5 x 0,3-0,9 mm; plantas pelosas o glabras (29, 30)
2. Hojas de 1-3(3,5) mm de anchura y 2,5-5 veces más largas que anchas.
edéntulas, casi simétricas y con ápice no escotado; nectarios amarillos, sin
apéndice; semillas de sección algo aplanada (27)
E. polygonifolia L.
[Chamaesyce polygonifolia (L.) Small] Teról, hasta 15 cm de longitud.
VII-XI. Natllralizada en arenales costeros ± ruderalizlldos; 0-20 m.
Liroral: R. /lIIrod.: esfe de Noneaméricll.
Hojas de 3,5-] O mm de anchura y 1,5-2,5 veces más largas que anchas,
netamente dentadas en la aurícula basal, asimétricas, con ápice escotado;
nectarios rojizos o purpúreos, con apéndice; semillas de sección redonE. peplis L.
deada (2B)
[Chamaesyce peplis (L) Prokil.] Terój. /0-25 CII/ de /ollgitlld. V-XI.
Playas y arellales costeros; 0-2011/. Litoral: E. Med. -Afl.

3. Hojas escotadas en el ápice, enteras o crenadas; plantas de ordinario
glabras; semillas lisas O con rugosidades pero que no toman forma de
4
costillas transversales (29, 30)
- Hojas con ápice redondeado O agudo, pero no escotado, dentadas al
menos en la parte superior; plantas pelosas; semillas con rugosidades en
5
forma de cosLillas transversales (31, 32)

27

o
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4. Semillas lisas; estípulas triangulares, ± dentadas o fimbriadas~ nectarios
E. serpens Kumh
de 0,2-0,3 mm de anchura (29)
[Chamaesyce serpens (KIUlth) 5mall] Ter6f. 10-20cm. VI-XI. Naturali·
zada en ambientes ruderales; 250-400 m. Valles atlántico!)' y Valle del
Ebro: R. Introd.: Ne01rOpic{r1.
085.- Por laforma de las piezas del disco hipogénico cabe distinguir dos
variedades: COI/ piezas trial/gulares y emeras o dentadas. '10 lacirliadas,
vac serpens: COI/ piezas esrreclUls y fimbriadas, varo fissistipula Thell.
Semillas rugosas; estípulas lineares, enteras o dentadas; nectarios de 0,30,7 mm de anchura (30)
E. chamacsyce L.
[Chamaesyce vulgaris PlVkh. subsp. vulgaris]. Ter6f. 5-20 cm de 101lgitud. V-x. Terrenos cultivados. baldíos y orillas de vías de cOllumicaci6,,; 0-400 m. Valles atlánticos y Valle del Ebro: R. PIUI:: Med.-Irania.

I~

32-

.-

---.:: _.:.-

5. Hojas eSlrechas, oblongas u oblongo-lanceoladas, 2-4 veces más largas
que anchas, a menudo con una mancha rojiza en el haz; cápsulas COIl
pelos ± por Loda la superficie, adpresos o subadpresos; semillas con 35(6) coslillas gruesas y poco notorias (31)
_
E. maculata L.
[Chamaesyce maculata (L.) Small] Teróf. 15-30 cm. VI-XI. Nalllralizada en lugares alterados, baldíos JI vías de comUniC{ICión: 0-500/1/.
Valles atlámicos)' Cuencas: R. Introd.: Norteamérica.
Hojas anchas, elíplicas u ovado-elípticas, 1,3-2 veces más largas que
anchas, no maculadas; cápsulas únicamente pelosas cn el dorso de los
16culos; semillas con 6-9 coslillas notorias y finas (32)
.
..............................
E. prostrata Aiton
[Chamaesyce proslrata (Airon) SII/all] Teróf, 10-30 cm de longitud. VIX. Naturalizada en ambientes ruderales, a baja altillld; 0-500 m. Vlllles
atlánticos, Cueneas y Valle del Ebro: R. Introd.: Neorropical.

GRUPO 2
fPlantas no prostradas; hojas sin estípulas: innorescencia umbeliforme:
nectarios corniformes. emargin3dos, dentados o truncados en su margen ex·
terno; cápsulas verrugosas]

1
~

/A

I

34-

J. Cepa y base de los tallos claramente leñosos; hojas coriáceas, acanaladas, sin nervios secundarios visibles, las superiores imbricadas; cápsulas de 4·6 x 4-6,5 mm; semillas de 3-4 x 2·3 mm, con carúncula caediza
(33)
E. paralías L.
Caméf. 30-60 cm. VI-X. Out/as y are'lllles costeros; 0-20 m. Litoral: E.
Med.-AII.
Plantas herbáceas; hojas no coriáceas, con nervios secundarios aparenLes, y,
al menos las superiores, no imbricadas; cápsulas de 2,5-3,5(4) x 2,5-4 mm;
semillas de 1,6-2,8 x 1,2-1,8 mm, con carúncula persistente
2

2. Nectarios con cuernos largos y estrechos, de puntas blanquecinas casi
Lan largas como el resto del neclario; semillas con hoyuelos; hojas sin
margen translúcido; planLas anuales O perennes (34)
3
- Nectarios con cuernos conos, anchos, no blanquecinos cn las puntas, que
son igual de largas o más cortas que el reslO del necLario; semillas lisas; hojas
con un eSlrecho margen translúcido; plantas perennes
4
3. Plantas perennes, de (alias ascendenles o difusos, muy ramificados desde la base; semillas de 1,5-2 mm; hojas de oblanceoladas a cspatuladas,
E. porllandica L.
de 6-13( 18) mm (34)
segetalis L. mbsp. ponlandica (L.) Litard.] Caméf. 10-30 cm. IVVII. Playas, dunas y acafllilados marftimos; 0-300 m. Litoral: E. AII.

rE.
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_ Plantas en general anuales, con tallos erectos, no muy ramificados; semillas de 2-2,5 mm; hojas de lineares a estrechamente oblanceoladas, de
(10)25-40 mm (35)
E. segelalis L.

35

Teró! (eamé!), /0-50 cm. II/-XI. CUIIt:lax, cultivos, cascajemsfluviales, acequias, sotos y tallldes; o-sao m. Valles atl6f11icos. Cuencas y
Valle del Ebro: E. Med. W.
4. Hojas lineares u oblongo lineares de 0,3-1 ,5(2) mm de anchura; ramas
estériles con hojitas estrechísimas, de menos de I mm de anchura,
agrupadas en el ápice a modo de pincel; umbela terminal con (7) I0-22
radios; base de los tallos con escamas imbricadas (36)
.
..................................................................................... E. cyparissias L.
Helllicript., I 5~50 CIII. IV·IX. Pastos, taludes, pedregales, sobre sustratos
diversos; 700-2400 m. MOlltaiías pirenaicas: R. Eur.
- Hojas de ovado·triangulares a oblongas o lineares, en este caso sin ramas
estériles, y de (1,5)2-14 mm de anchura; ramas estériles no agrupadas a
modo de pincel, COIl hojitas de másde I mm de anchura; umbela terminal
COIl 3-10 radios; base de los tallos con hojas o escamas no imbricadas
(37, 38)
5
5. Tallos con numerosas ramas estériles; hojas densamente dispuestas, de
color verde grisáceo, con la base cuneiforme o atenuada, más anchas en la
mitad superior (37)
E. esula L. subsp. esula
Helllicript., 20-120 cm. VI-X. Pastos, claros/orestales y taludes; 7001000 m. Montañas meridionales; R. Eur.
- Tallos sin ramas estériles, o con 1-3; hojas laxamente dispuestas, de
color verde oscuro, COIl la base truncada, redondeada o atenuada, más
.. E. ncvadensis Boiss. & Reuter
anchas en la mitad inferior (38)
Hemicript., 10-40 cm. IV- VII. Pastos pedregosos y matorrales de~pejados,
en amhie1l1es secos y soleados; Ca; 500-1400 m. Cuencas, Valle del Ebro y
MO/1Wiias de la vel1iellte mediterránea del territorio: E. Oróf Med. W
A. Hojas estrechas, de lineares a oblongo-lanceoladas, de (15)20-50 x
1,5-4(5) mm, y 5,5-24 veces más largas que anchas, a menudo brillantes y algo viscosas (38a)
subsp. bolosii J. Molero & Rovira
- Hojas anchas, de ovado-triangulares a ovado-oblongas, de 8-20(25) x
5-12 mm, y 1,5-5,5 veces más largas que anchas, no brillantes ni
viscosas (38b)
.
....... subsp. aragonensis (Lascas & Pardo) O. Bolos & J. Vigo

37

38a

"
38b

GRUPO 3
[Plantas no prostradas: hojas sin estípulas: infiorescenciil umbeliforme: nectarios
carniformes. emilrginados, dentados o truncados en su margen externo; cápsulas
lisas; plantas perennes o bienales. ± robustas; cápsulas de (2,5)3-14 mm; semillas
de 2·6 mm; inflorescencia con 3-20 o más radiosl

','

,
;.

l. Brácteas superiores soldadas en la base; hojas pelosas, al menos en las
márgenes; infiorescencias con 16~ I00 radios o más (39, 40)
2
- Brácteas libres en la base; hojas glabras; inllorescencias con 2·16 radios
(41,43)
3
2. Cápsulas pelosas, de 4-6 mm; neclarios ± purpúreos, truncados o ligeramente corniformes; hojas sin nerviación secundaria visible (39)
.
......................................................... E. characias L. subsp. characias
Caméf (fanerófJ. 30-/00 C/1/. IJI-V/. Pastos, matorrales y resaltes pe·
dregosos. en ambientes soleados; Ca; 150- J200/1/. Cuencas, Valle del
Ebro y MOlltaiías del territorio: E: Valles atlánticos: R. Med. W

í

','

"

"~
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Cápsulas glabras. de 2,5-4,5 mm; nectarios verdosos o amarillentos.
alargados, carniformes; hojas con nerviación secundaria bien visible (40)
........................................... E. amygdaloides L. subsp. arnygdaloides
Call1éj, 30-80 cm. 111- VIII. Bosque:,' frescos, setos, sotos fluviales; O,
1700 m. Casi todo el territorio: C. Eur.
3. Tallos con hojas decusadas; cápsulas de 8-15 x 12-20 mm; semillas
.
rugosas, de4,5-6 x 3-4,5 mm; planras bienales (41)

....................
E. lathyris L.
Hemicript., 30-100 cm. V- VIII. Huertas, bordes de prados, IlIgares Con
tierra removida y herbazales nitrogenados; 0·800 m. Valles atlámico.\·,
Cuencas y Valle del Ebro: E. IlItrod.: origen asiático.
Tallos con hojas alternas; cápsulas de 2,5-6 x 3-6 mm; semillas lisas o
.4
casi, de 2A x 1,2-3 mm; plantas perennes (43,44)
4. Hojas y brácreas fuertemente aserradas, con dientes rígidos, las hojas
superiores ensanchadas en la base; cápsulas de 4-6 mm; semillas 3-4 mm

(42)
E.serralaL.
Call1éj, 20-50 cm. 111- VII. Pastos secos, matorrales despejados, graveras
soleadas, en ambientes de clima seco; Ca; 300-800 m. Valle del Ebro:
C; Cuencas: E. Med. W
Hojas y brácteas enteras, las hojas no ensanchadas en la base; cápsulas
por 10 común de 3-4 mm: semillas 2-3 mm (43,44)
5
5. Plantas con cepas leñosas y tallos altos, de (15)20-60 cm; hojas superiores (15)18-45 mm, las inferiores dispuestas laxamenLe; semillas lisas;
.
inflorescencia con (6)7-14 radios; cápsulas pelosas o glabras (43)
.................................. _
E. nicaeensis AII. subsp. nicaeensis
Caméj, 20-50 cm. IV- VII. Pastos, graveras y mtl/orrales despejado,\')'
soleados; Ca; 650-800 m. ClIencas)' Montaí'ias del extremo oriental del
territorio: R. Med.
Plantas herbáceas, con tallos cortos, de 5-15 cm; hojas superiores 3·
15(18) mm, las inferiores dispuestas densamente; semillas rugosillas;
.
innorescencia con 3-5(6) radios; cápsulas glabras (44)
.................................................................... E. minuta Loscos & Pardo
Caméj, 5-15(20) cm. IV-VI. Cerros erosionados margo-arcillosos,
pedrizas y crestones, pastos soleados y pedregosos; Ca; 350·1400
m. Cuencas, Valle del Ebro, Montanas de transición y meridiOllllle.r:
E. Med. W: endemislllo del centro-norte y este de la Península Ibér;ca.
GRUPO 4
[Plantas no prostradas; hojas sin estípulas; inflorescencia umbeliforme; nectarios
carniformes. emarginados. dentados o truncados en su margen externo; cápsulas
lisas; plantas anuales. gráciles; cápsulas de 1.4-2,5 mm; semillas de 1,1-1.8(2)
mm; inflorescencia con (2}3-5 radios]

1. Cápsulas con una quilla doblemente alada en el dorso de cada 16culo;
hojas 1-2 veces más largas que anchas, con peciolos de 1-6 mm; semillas
con dos surcos longitudinales en la parte venLral y hoyuelos en dorso y
flancos (45)
E. peplus L.
Teró!. 5-40 cm. II-XII. Vías de comtmicaciólI, tapias, viejos mll/VS,
baldíos; 0-600 m. Valles atlállticos y CUenC(IS: C. Subcosm.
Cápsulas sin quillas aladas; hojas 2-20 veces más largas que anchas, sin
pecíolo o con éste de menos de 1 mm; semillas con similar ornamenHl'
ción en la parle ventral y dorsal, bien sean surcos transversales,
2
longitudinales o verrugas. pero nunca hoyuelos (47)
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2. Semillas con costillas transversales; brácteas superiores ovadas, 1-2 veces más largas que anchas, y con un estrecho margen translúcido crenado;
cápsulas de (1,8)2-2,8 mm, ovoides, claramente más largas que anchas,
y no o apenas sulcadas (46)
E. Calcata L.
Teró¡, 5-30(40) cm. IV-IX. Ribazos, CI/ltivos, pastos secos de alluales.
en ambiell1es soleados; 300~750 111. Cuencas y Vaf!e del Ebro: E. Plltr..
Med.-Tural/fa.

\. ,
. "-.

-\ / ......... 46 _

~\ ~

OBS.- Pueden recollocerse en la zona dos formas, la forma Calcala,
representada por plantas relativamente robustas y verdosas, y la forma
('ubra (Cav.) Knoche, COII pfcmllls diminutas y rojizas.
Semillas sin costillas transversales; brácteas de oblongas a ovadolanceoladas, 2-6 veces más largas que anchas, y sin margen translúcido
crenado; cápsulas de 1,4-2 mm, ± igual de anchas que largas, claramente
3
su!cadas (47 ,48)

3. Semillas de sección tetragonal, verrugosas, no sulcadas y sin costillas;
brácteas superiores dimorfas, asimétricas; hojas agudas o truncadas en el
ápice (4 7)
E. exigua L. subsp. exigua
Ter6j. 5-20(30) Cll/. III-IX. Cullivos, ribazos, pastos de anuales. rellanos soleados; 40-1000 m. Cuencas y Valle del Ebro: C; Valles atlámicos: E. Med.

085.- En

L/lla misma población puede'l aparecer plantas eOIl hojas
lil/eares de ápice agudo (var. exigua)(4 7a) y otras cUlleadas. C01l ápice
mil/cado [varo retusa (L.) Boiss.] (47b).
- Semillas de sección hexagonal, suleadas y con costillas longitudinales;
brácteas no dimorfas, simétricas; hojas truncadas en el ápice (48)
.
....................
.
E. sulcata Loisel.
Tu6f, 5-10 CI1/. 111- VI. Pastos de anuales, rerrazasfluviales, calveros y
malOrrales soleados. en calizas, margas y yesos; Ca; 250-650 m. Valle
del EblV: R. Med. W

GRUPO S

¡PIamas no proslrudas; hojas sin estípulas: inOcrescencia umbelifonne: nectarios
con el margen externo redondeado; cápsulas lisas]

1. Plantas anuales; cápsulas de 2,2-3,5 mm; semillas de 1,7-2,5 mm, con
retículo venoso fuenemeIHe marcado; innorescencias con 4-5 radios, y
sin radios laterales; hojas de 1-4(4,5) cm, con ápice en forma de abanico
(49)
E. helioscopia L.
Teróf, 10-40 cm. I-XII. Huertas. cultivos, tierras removidas, vfas de
comunicación y eascajeras fluviales; o-sao m. Casi todo el territorio,
salvo las altas mOlltai'jas: C. Subcosm.
- Plantas perennes; cápsulas de (3,5)4-6,5 mm; semillas de 2,5-4,5 mm,
lisas; innorescencias con 10-100 radios, y con radios laterales; hojas de
(3)4-10 cm, con ápice no en forma de abanico
2
2. Cápsulas pelosas; brácteas superiores soldadas en la base; nectarios ± purpúreos; hojas enteras (50)
E. charadas L. subsp. charadas
Caméf (/(mer6f). 30-100 cm. III-VI. PasTOS, matorrales y resaltes pe·
dreg'osos, en ambientes soleados; Ca; 150- 1200 m. Cuencas, Valle del
Ebro y MOIlf(ulas del territorio: E; Valles atJállficos: R. Med. W
- Cápsulas glabras, con papilas diminutas; brácteas superiores libres;
nectarios no purpúreos; hojas dentadas, al menos en la mirad superior
(51)
E. viii osa Willd.
[E. pilosa auct.] Ge6f, 40-100cm. IV· VII. Herbazales húmedos, orillas
de humedales y cursos de agua, claros/orestales, en zonas COIl influencia atlántica: 0-600 m. Valles atlánlicos: E: Cuellcas: R. Eflr.

47b
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GRUPO 6
[Plantas no prostradas; hojas sin estípulas: inflorescencia umbeHforme; nectarios
con el margen externo redondeado; cápsulas verrugosas; tallos de 30-120 cm de
ahura y 2,5-10 mm de diámetro en la parte inferior, crectos; plantas la mayor
parte de las veces con 1-3(10) tallos; base de las hojas cardada, truncada, redondeada o cuneada]

l. Hojas y brácteas en leras, eDil margen translúcido; hojas de 4-1 Ocm, con
ápice escotado u obtuso y base no cordada ni truncada; cápsulas de 4,56,5 x 5-8 mm; semillas de 3-4,5 x 2,5-3,5 mm (52)
.

.............................................................. E. hyberna L. subsp. hyberna
Hem;cr;pt., 30-60 cm. lV~ VII. Hayedos, bosques mixtos de pie de call1il,
formaciones mega/órbicas, con suelos Jlllmíferos y frescos; 200-1400
11l. Valles atlár¡ticos, Cuencas y Montat1as del territorio: E(R). Atl.
Hojas y brácteas serruladas, sin margen translúcido; hojas de 1,5-6 cm,
con ápice no escotado, y base truncada o cordada; cápsulas de 2-3,5 x
2,5-4 mm; semillas de 1,2-2,6 x 1-1,8 mm (53,54)
2

2. Plantas perennes y con tallos numerosos; hojas superiores obtusas, 2l.

/.
I

l'

ji

:~,\}jj
-54 ...----

3(3,5) veces más largas que anchas; semillas granulosas; cápsulas fuerteE. hirsuta L.
mente suleadas (53)
[E. pubescens Vah/] Hemicript., 30-100 cm. IV-XI. Herbazale.l' húmedos,
juncales, marismas costeras; 0-1100 m. Casi todo el territorio: E. Med.
OB5.- Las plantas pelosos corresponden a /0 forma hirsuta; las plan·
tlls glabrescentes o glabras, a la forma subglabra.
Plantas anuales con tallos solitarios o escasos; hojas superiores agudas,
3-6 veces más largas que anchas; semillas lisas; cápsulas no o ligeramen.
E. platyphyllos L.
le suleadas (54)
Teróf, 30-80 cm. V/-IX. Campos de cultivo, cunetas, con suelos 'llíme·
dos; 0-600 m. Valles atláraicos, Cuencas y Valle de Ebro: E(R). Med.

GRUPO 7
lPlantas no proslradas; hojas sin estípulas; inOorescencia umbcliforme; ncctarios
con el margen externo redondeado; cápsulas verrugosas; tallos por lo común de j.
30 cm de altura y 0.5-2,5 mm de diámetro en su base. de decumbentes a ascenden·
tes; plantas con (2)4-20 o más tallos: base de las hojas cuneada o redondeadal

l. Cápsulas de 4-5,5 x (4)4,5-6 mm, rojizas en la madurez; semillas de 2,63,4 x 1,8-2,2 mm; umbelas con (1 )2-3 radios y un solo ciaLio por radio
(55)
E. pyrenaica lardan
[E. chamaebuxus Bemard ex Gren. & Godron] Carné!, 5-15(20) cm. VI·
VIII. Graveras, fisuras de roquedos, crestones pedregosos; Ca; 1500·
2500 m. MOlltwlas pirenaicas: E. Oró! Eur. W' endemisrno del Pirineo
occidelltal y la Cordiffera Calltábrica.
Cápsulas más pequeñas, no rojizas en la madurez; semillas más pequeñas; umbelas con (4)5-8 radios y 2 o más cialios por radio
2
2. Rizomas amarillentos o anaranjados, con tubérculos; tallos escamosos
en la base (56,5 7)
3
Rizomas no amarillentos ni anaranjados, sin tubérculos; tallos nO
eSC3J1l0S0S en la base
4

3. Tallos angulosos, con costillas salientes, generalmente glabros; hojas en
su mayor parte glabras y obtusas, de 8-25 mm; rizomas muy finos, con
tubérculos ovoides o subglobosos (56)
E. angulata Jacq.
[E. dulcis L. sllbsp. angulata (Jacq.) ROLlY] Hemicript. (geó!), 10-50 CIII.
IV· VII. Lugares sombreados, co" suelo pedregoso y fresco, en bosques
354
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{.'aducijolios y herbazales de laderas umbrosas; 0-/400 m. Casi lodo el
territorio, Sil/VD el Val/e del Ebro: E. Eur;
_ Tallos no o apenas angulosos, glabrescentes o pelosos; hojas en su mayor parte pelosas, obtusas o escotadas, de 20-60 mm; rizomas gruesos,
E. dulcis L.
con tubérculos largamente cónicos (57)
Hemicripl. (geófJ, /0-50 cm. Bosques de caducifolias y sus etapas de
sllstiluci611; 0·/300 m. CllSi lodo el territorio, salvo el Valle del Ebro: C.

Eur.
4. Brácteas superiores lan anchas como largas. ovadas o dehoideas; estilos

finos, largos y estigmas no capitados: hojas enteras o remotamente serruladas
(58)
E. polygalifolia Boiss. & ReUle, subsp. polygalifolia
Cll1néf. ) 5-40 cm. VI· VII/. Brezales turbasos en ambielltes co" influencia atlántica; Si; 800·/200 m. Extremo occidental de las Montaiias sepu!tItrionales: E. Atl.: endemismo ibérico. con límite oriental en elterritorio de esta Flora.
_ Brácteas superiores mucho más largas que anchas, elípticas u obovales;
estilos cortos. gruesos y estigmas capitados; hojas senuladas de forma ±
regular (59)
E. navíeoma DC.
Caméf. 15-40 cm. IV-Vil. Pastos y matorrales despejados; Ca.
A. Cápsulas densamente cubiertas por tubérculos largos y estrechos.
cilíndricos. de 0,3-1 mm; pane superior de los tallos de ordinario
subsp. occidenlalis Laínz
pelosa, rara vez glabra (59a)
Lugares con alguna influencia atlántica. desde acantilados costeros
a crestones venteados y cerros margosos, en ambiente de encinar,
quejigal y hayedo; 20-1400 m. Casi todo el territorio. salvo el Valle
del Ebro y las MolltOtias pirenaicas: C. Oró! Med.: submediterrállea.
endemismo delllorte de la Península Ibérica.
- Cápsulas con tubérculos espaciados, gruesos y cortos, hemisféricos,
de 0,1-0,4 mm; pane superior de los tallos pelosa (59b)
.
.............................. subsp. mariolensis (Rouy) O. Bolos & J. Vigo
rE. polygalifolia 80iss. & Reuter subsp. mariolensis (Rouy) Laíll2:]
Lugares de neta influencia mediterránea, en pastos y matorrales
despejados. en ambiente de carrascl,l y quejigal seco; 400-800 m.
Valle del Ebro y Montalias meridionales al sur del Ebro: R. Med. W

5gb

085.- En el País Vasco cOlllillental viven plomas glabras o con pelos
largos (110 crespos). con verrugas de la cápsula subcónicas. Corresponden a E. polygalifolia Boiss. & Reuter subsp. vasconensis Vivant
ex Kerguélen, (lUOn muy próximo a E. Oavicoma subsp. occidentaHs.
En las montOt/as de la Navarra media oriental y prepirineo, viven plan.
tos de tallos gruesos en la base (de 1,5·2,5 mm de diámetro), ascellden·
tes, con hojas grandes, de 2-4 cm, que podrí011 corresponder a E.
verrucosa L. [E. brittingeri S01tlp.]

74. RHAMNACEAE Juss."
l. Hojas laminares de borde dentado, o lineares, persistentes o caducas;
.
nares de ordinario unisexuales, tetrámeras; 3-4 estilos (60)
........................................................................ _
1.Rhamnus
- Hojas laminares de borde entero, caducas; flores hermafroditas, por lo
2. Frangula
común pentámeras; estilo único, claviforme (61)
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1. Rhllmnus

l. Rhamnus L.
l. Arbusto o mata

COIl

ramas provistas de espinas (62,64)

- Arbusto o mata sin espinas (65,66)

0 ••

2

..................4

2. Hojas enteras, persistentes, lineares o estrechamente aboyadas (62) ..
..................
.
Rh. Iycioides L.subsp. Iycioides
ESCllJllbrófI, espino negro; ello. Falleróf perell., 1-2,5 m. IV· V,
Coscojares, matorrales de sl/stitución de bosques escleróftlos; 250-700
m. Valle del Ebro: E. Med. W
085.- Las hojas varíall desde compferamellle glabras a estar cubiem/J
de wwfinll pubescencia.
Hojas demadas, caducas, ovadas o elípticas (63,64)
3
3. Pecíolo de 1-2,5 cm; limbo foliar de 3-7 cm (63)
Rh. cathartica L.
Espino cerval; hesifaharra. Falleróf cad., 2-6 m. IV· VI. Ciaros y orlas
forestales; 100-1500 m. Casi todo el territorio, salvo el extremo meri·
dial/al: E. Eur.
- Pecíolo de 0.1-0.5 cm; limbo foliar de 1-3 cm (64)
.
..........................
Rh. saxatilis Jacq. subsp. saxatilis
[Incluye Ril. infectoria L.] Espino de times. Far/eróf cad. (caméf); 0.4·
2 m. Matorrales de sustitución de carrascales, quejigales y hayedos;
400-1500 m. Momaíias meridionales: E. Med.: submediterránea.
4. Hojas persistentes, coriáceas, con 3·6 pares de nervios laterales irregu·
lares; flores 5(4)-meras (65)
Rh. alaternus L.
[Incluye Rh. myrtifolia Willk.] Aladierno, carrasquilfa; rxorbelrztl, z.immia.
Faneróf peren. (eaméf), 0,3-5 m. Carrascales, encinares y sus matorrales
de sustitución; 0-1300 m. Casi todo el territorio: C. Med.
Hojas caducas, blandas, con (4)6-20 pares de nervios laterales regulares;
flores 4-meras (66,67)
j

"

5. Planta decumbente de menos de 60 cm de altura, con ramas tortuosas:
hojas de 1-4 cm de longitud; lóbulos del cáliz más largos que el tubo (66)
.................................................................................. RIl. pumila Turra
[Rh. pusilla Ten.] Caméf (faner6f cad.), 10-60 cm. rv· VI!. Fislll'{/s dI'
roquedos; Ca; (400)800-2200 m. Montañas del territorio, falta en los
extremos meridional y septentrional: E. Oróf Med.
- Planta erecta de I m o más de altura; hojas de 3-15 cm de longitud:
16bulos del cáliz de longitud similar a la del tubo (67)
..
.................................................................. RIl. alpina L. subsp. alpina
Pudio; otsapagoa. Fallerój cad., 1-4 m. IV-VI. Claros de bosques
cadllcifolios o semicaducifolios en el entorno de roquedos gel1eralmelltt
caliz.os; 50-2100 m. Mamarias del territorio: E. Or6! Med.:
submediterránea.
OBS.- En contadas ocas;ones pueden observarse ejemplares de 111010'
logra ifllermedia COII Rh. pumila.

•11uRIDOS,
Rh.lycioides x Rh. saxatilis (Rh. x colmeroi Rivera, Ob6n & Selma)

2. Frangula Miller

F. alnus Miller subsp. aln"s

[F. vulgaris HW, Rhamnus frangula L.] Arraclán; l.umalakarr(1,
oilakaralla. Fanu6j cad., 2-6 m. IV-VIII. Bosques húmedos: robleda·
les, bosques mixlOs y alüedas, sobre suelos acidificados; 0·900111. Casi
todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: E. Eur. (68)
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75. VITACEAE Juss."
l. Hojas simples, de ordinario palmatilobadas; pétalos adheridos en el ápi-

ce, prontamente caducos en la antesis; disco diferenciado del ovario;
corteza que se desprende en tiras longitudinales (69)
1. Vitis
_ Hojas simples o digitadas; pétalos libres, persistentes un tiempo tras la
antesis; disco fusionado con la base del ovario; corteza sin esa caraclerís·

'ica (70,72)

2. Parlhenocissus
V. vinifera L.

J. Vitis L.

Vid. parra: mahatsalltloo. Faneróf cad., 2-/5 (35) 11J. V- VII. En barrancos abrigados. Cuirivllda por las zonas bajas de IOdo e/territorio. especialmellle en /0 mitad meridional, y cOllfrecuenóa IIaluraliwda en selos
)' orlas ¡oreSIa/es: 0-/000 m. Casi lodo e/territorio. salvo las altas
momarias: C( E). Med. (Plnr.). (69)

085.- La subsp. vinirera, ampliamente cultivada y asilvestrada,
posee flores hermafroditas. bayas de color amarillo-l1erdoso. roji¿as o azul·negruzcas. de pulpa dulce.)' hojas liD o poco dim6rficas.
En cambio. /0 subsp. sylvestris (GmeJin) Hegi (labrusca:
basama"atsa),espomóllea, se caracteriza por sus flores unisexuales,
dioicas, bayas de color azul-negruzco, con pulpa ácida, y hojas de
las plantas mascu/itws más profundamente lobadas que las de las
femeninas.

2. Parthenocissus Planchon
Villa virgen,
1. Hojas simples y trilohuladas en su mayor parte (70)
.
.......................................... P. tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planchon
Fanerój. cad., /-6 m. VI-VII. Cultivada como ornamental para C/lbrir
//luros y se/os. )' ocasionalmente asilvestrada; 0-200 m. LilOral: RR.
IlItrod.: As;a oriental.
- Hojas en su mayor parte con 5 folíolos, digitadas (71,72)
2
2. Zarcillos con (3)5-8(12) ramas, terminadas en discos adherentes (71) .
............................................................... P. quinquefolia (L.) Planchon
Falleróf cad.. 1-6 f1I. V- VIII. Cult;vada como omamelltal y naturaliz.ada en ocasiones; 0-300 m. Litoral: R. /tltrod.: América del Norte.
- Zarcillos con 3-5 ramas, no terminadas en disco (72)
.
............................................................... P. inserta (A. Kerner) Fritsch
Faneróf cad., 1·6 m. V- VJJ. Cultivada como omamelltal y llawralizac1a
COII cierta frecuellcia; 0-600 m. Mitad septemr;ollal del territorio: E.
IlItrad.: América del Norte.

76. LINACEAE S.E Gray'O
1. Aores pentámeras; sépalos de más de de 2 mm de longitud, enteros, a
menudo con glándulas en el margen; pétalos netamente más largos que
los sépalos; cápsulas con 10 valvas (73)
1. Linum
- Aores tetrámeras; sépalos de menos de I mm de longitud, ([identados en
el ápice; pétalos aproximadamente igual de largos que los sépalos; cáp-

sulas con 8 valvas (74)

2. Radiola
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_

l. Linum

l. LinurnL.
l. Pétalos alnarillos
- Pétalos azules, rosados o blanquecinos

2
S

2. Hojas con 2 glándulas en la base; pétalos de más de 2 cm, unidos por las
uñas; tallos marcadamente angulosos (75)
L. campanulatum L.
Can/él, /0-30 cm. VI-VII. Pastos y marorrafes soleados en cerros
margosos,' Ca; 600-/000 m. Roza el territorio en el extremo oriellttl! de
las Cuencas: RR. Oró[ Med.
- Hojas sin glándulas en la base; pétalos de menos de 2 cm, totalmente
libres; tallos no marcadamente angulosos (76,77)
3
3. Hojas inferiores opuestas; sépalos de longitud similar a la de la cápsula;
pétalos de más de 8 mm, 3-4 veces más largos que los sépalos; hierba
L. maritimurn L.
vivaz (76)
Hemicript., 15-40(80) cm. VI-X. Juncales y herbazales de cubetas
endorreicas, en suelos húmedos y salinos; 280-520 m. Valle del Ebro: R.
Med.

Hojas todas alternas; sépalos mucho más largos que la cápsula; pétalos
de menos de 8( IO) mm, unas 2 veces más largos que los sépalos; hierba
4
anual (77.78)
4. Hojas escábridas; sépalos lanceolados, largamente acuminados, de 4-6
mm; pétalos 6-8 (10) mm; planta rígida, con inflorescencia de ordinario
compacta (77)
L. stricturn L.
Terój, 10-30 cm. V-VII. Pastos secos y rellanos cOlllUluales; (0)200950 m. Casi todo el territorio. salvo las (1lllls mOflfmlas: E. Med.
Hojas lisas; sépalos ovado-lanceolados, más cortamente acuminados. de
2-4 mm; pétalos 3-6 mm; planta endeble, con inflorescencia de ordinario
L. trigyoum L.
laxa (78)
[L. gallicum Lo] Ter6f, 5-30 cm. V-IX. Peque/las depresiones temportl/mente húmedas, sobre margas. arcillas, arenas y yesos; O- 1000 m. Casi
todo el territorio, salvo las alllls montwlas: E. Med.

•

5. Hojas opuestas (las brácteas no); pétalos blancos, de mellos de 7 mm de
longitud; planta anual (79)
L. catharticum L.
Lino purgante. Terój, 5-20(35) cm. IV-IX. Prados, pastos frescos, Imi,genes de bosques y otros ambientes herbosos; 0~/950 m. Casi todo el
territorio. salvo el Valle del Ebro: C. Eur.
- Hojas alternas; pétalos azules, rosados o blancos, de más de 7 mm de
longitud (80.81)
6
6. Pétalos blancos, con uña violácea; hojas lineares, con 1nervio, generalmente
escábridas, acanaladas, densamente imbricadas en la parte inferior de los
tallos; cápsulas de menos de 5 mm (80)
L. sufTruticosum L.
Caméf. IV- VII.
A. Tallos erectos, leñosos, de 20-50 cm; hojns densamente escábridas en
los bordes y la superficie; pétalos (15)20-30 mm (80a) ...
....................................................................... subsp. suffruticosunl
20·50 CIII. Romerales y tOlllillares sobre terrenos ClIlcáreos y ye:wsos,
ell lOflas de clima seco-semiárido; Ca; 250-650 m. Valle del Ebro:
E(R). Med. W.
Tallos decumbentes, leñosos únicamente en la base, de 5-20(30) cm;
hojas s610 escábridas en los bordes; pétalos 10-20 mm (80b) .........
.......................... subsp. appressum (A. Caballero) Rivas Mart(nez
[L. appresum A. Caballero, L. salsoloides auct.] 5-20(30) cm. Mmorrales despejados y pastos sobre calizas y margas, en ambiente de
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2. Radiola
quejigales y carrascales, as; como en creSlOlIes vemeados; Ca; 4001500( 1900) m. Cuencas, MOl/laiios de trlUlsici6" y meridionales:
C( E): Molltwias pirenaicas y septentrionales: E; Val/es ar1álllicos y
Valle del Ebro: R. Or6/ Med. IV.
_ Pétalos azules o rosados (azulean al secarse); hojas de linear-lanceoladas

a elíptico·oblongas. con 1-5 nervios, planas; cápsulas de más de (4)5
mm (81,82,83)

7

7. Tallos pubescentes, con pelos patentes; hojas con 3-5 nervios. las inferiores habitualmente con pelos de más de 1 mm de longitud, las superiores con margen ciliado-glanduloso; sépalos ciliado-glandulosos; pétalos
L. viscosum L.
rosas (azulean al secarse) (81)
Hemicript.. 20-50 cm. V- VI//. Pastos, prados, ribazos herbosos y miltorrales clareados; Ca: 0·/250 m. Casi todo e/territorio, salvo el Valle
del Ebro)' las altas monta;ías: E. Med.: submediterránea.
Tallos glabros; hojas con 1-3 nervios, glabras; al menos los sépalos
externos sin cilios, o con ellos no glandulosos; pétalos azules (82, 83)

............................................................................................................... 8
8. Brácteas con ancho margen escarioso; pétalos 20-40 mm; sépalos 8-14
mm. con ancho margen escarioso (82)
L. narbonense L.
Li"o; Jinua. Caméf, 20-50 cm. IV-VII. Pastos secos y matorrales
heJi6filos; Ca; 330- 1100 m. Cuencas, Valle del Ebro y Monll111as de la
\'ertiente mediterránea: E; Valles atlá1l1icos: RR. Med.
- Brácteas enteramente verdes, sin margen escarioso; pétalos 8-20 mm;
9
sépalos 4-9 mm. con O sin margen escarioso (83,84)

9. Estigmas capitados; sépalos mucho más cortos que la cápsula. los internos suboblUSOS, lodos sin cilios; pétalos 3-4 veces más largos que los
L. alpinum Jacq.
sépalos; tallos leñosos en la base (83)
Camé!, 5·30 cm. VI-VIII. Crestas pedregosas y grietas de lapiaz; Ca;
/800·2000 m. Mol/tarias pirenaicas: RR. Or6! EIII:
- Estigmas lineares o c1aviformes; sépalos poco más cortos que la cápsula,
todos agudos, los exlernos con o sin cilios, los internos con cilios; pétalos 2-3 veces más largos que los sépalos; tallos herbáceos (84, 85) .
10
..........................................................

IO.Sépalos 4-5,5 mm; cápsula 4-6 mm; pétalos de color azul pálido; semillas de 2-3 mm de longitud, ovoides y no constreñidas cerca del ápice;
planta bienal o perenne, rara vez anual, con tallos de ordinario numerosos (84)
L. bienne Miller
Lino; JimIO. Hemicript. (ler6f), 5-40 cm. IV·/X. Prados, herbazales
frescos, claros y orlas forestales; 0-1850111. Casi todo el territorio:
E(e). Med.-Ar/.
Sépalos 6-9 mm; cápsula 6-9 mm; pémlos de color azul oscuro; semillas
± de 4,5-5,5 mm de longitud, oblongo-ovoides, constreñidas cerca del
.
ápice; planta anual. de ordinario con un solo tallo (85)
.............................................................................. L. usitatissinlum L.
LitiO textil; llUlu,./imlO. Ter6f, 0,3-/ 111. V- VIII. Cultivada), asilvestrada
en escasos pltlltOS; 50·550 111. Valles atlónticos, Cuellcas y VaJle del
Ebro: RR. /1I1rod.: de origen descollocido.

2. Radiola Hill

R. Iinoides ROlh

Teró!. 2·10 cm. V· VII/. Pmtos de Qllltales. sobre suelos arel/osos tem·
poralmellle húmedos: Si; 0·1 J50 m. VaJles atltílllicos. mOI/IOllas septe,,·
trio"ales)' de trallsici61/: R. Eur. (86)
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77. POLYGALACEAE
1. Polygala

_

77. POLYGALACEAE R. Br. IO

87

1. Polygala 1.
1. Flores axilares, solitarias o en fílcimos paucitloros; hojas coriáceas,
apiculadas y con márgenes revolulOs; alas con ancha banda verdosa en el
centro, netamente más estrechas que la cápsula, que es anchamente alada; tallos leñosos en la base (87)
.
P. rupestris Paurrel
Caméj, /0-40 cm. IV-VII. Descarnaduras y resaltes so/elldos sobre
yesos, cOllglomerados y ca/carel/itas, en ambientes sellliáridos; 300600(850) /1/. Valle del Ebro: RR. Med. IV
Flores en racimos terminales o pseudolaterales plurifloros; hojas blan·
das, ± planas; alas con nervios estrechos o con ancha banda verdosa;
lallos herbáceos (88, 90)
.
2

2. Plantas anuales, erectas; inflorescencia tan larga almenas como la mitad de
la longitud total; corola mucho más corta que las alas (88, 89)
3
Plantas perennes, con ramas postradas o ascendentes; innorescencia de
ordinario más corta que la mitad de la longitud lOtal; corola casi tan larga
o más larga que las alas (90, 91)
.4

3. Alas de 6-8 mm de longitud, con 3 nervios ramificados; corola pálida;
P. monspeliaca L.
hojas agudas, de 5-35 x 1-4 mm (88)
Teró¡, 5-25 cm. IV-VII. Rellallos de anuales, pastos pedregoso.f)'
ca/veros de matorrales Iteliójilos, sobre suelos delgados y secos; 100·
900 m. Valle del Ebro: E; Clle1lCtls: R; Valles atlállficos: RR. Med.
Alas de 3-3,5 mm de longitud, con una ancha banda verdosaeo el cenlro;
..
corola purpúrea; hojas obtusas, de 5-25 x 1-1,5 mm (89)
..................
P. exilis OC.
Teró/, 3-15 CI1/.. V- VIII. Calveros C01l suelo esquelético el/matorrales J'
pastos heliófllos mediterrálleos; Ca; 350-750 m. Valle del Ebro: R;
Cuencas: RR. Med. W

-89/~
'-

.

4. Hojas inferiores dispuestas en roseta, netamente más grandes que las

superiores (90, 91)
-

5

Hojas inferiores no dispuestas en roseta, y de longitud menor o similar

a la dc las superiores (93, 94) ..

.

6

5. Alas de más de 6 x 4 mm; racimo laxo y largo, de ordinario de 5-15 cm;
hojas caulinares lineares u oblongas; lóbulos laterales del arilo más largos
que la mitad de la longitud de la semilla (90)
.
........................................................... P. calcarea F. W. Schultz
Hemicript.. 5-25 cm. IV- VII. Matorrales y pastos que sustitll)'ell a
quejigales submediterrálleos; Ca; 800-1900 m. Extremo oriellwl del
territorio, elllas Cuencas y Montañas pirenaicas y de transición: E(R).
EIiI: W: sllbmediterrállea.
Alas de menos de 6 x 4 mm; racimo contraído y corto, de ordinario de
menos de 4 cm; hojas caulinares abovadas u oblongas, rara vez lineares;
lóbulos laterales del arilo más cortos que un tercio de la longitud de 13

semilla(91)
.
P. alpina (Poirel ex DC.) Steudel
[/ne/lIye P. alpina subsp. somedana LllÍIIZ, P. alpina var. ansotana P.
Monts. & L. Vil/m; P. calcarea var. eliasii Stmnell & Pau] Hemicript., 310(15) cm. IV-VIII. Rellallos de roquedos. pastos pedregosos y matorrales e/areados, sobre calizas y margas; Ca; 400-2300 m. Cuencas)'
Mal/taifas de la mitad lIorte del territorio: E; Valles arláflticos: R. Oró!
EIII: W
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J. Acer

6. Hojas inferiores opuestas; racimos paucifloros, cortos, de 1-4 cm. generalmenle con racimos pseudolaterales que igualan o superan allerminal;
.
alas de 4-5,5 mm, más largas que la corola (92)
.................................................................. 1'. serpyllifolia l.A.C. Hose
HemicripI., 5~20 cm. IV-VIII. Pastos, matorrales abiertos. rel/lUlos de
roquedos silíceos, bordes de arroJos y turberas; Si; O-J700 m. ClISi
todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: E. Al/.
Hojas todas alternas; racimos plurifloros o paucifloros, cortos Olargos.
de 2-12 cm, generalmente sin racimos pseudolaterales; alas de 3,5-8,5
7
mm, más cortas o lan largas como la corola (93, 94)

7. Alas de (5)6-8,5 x 3,5-5 mm, nelamenle más largas que la cápsula;
corola más larga que las alas; racimos multifloros, laxos, de 3-12 cm,
con pedúnculo de más de 10 mm; hojas superiores similares a las
inferiores. no agrupadas densamente bajo la inflorescencia (93)
.
.......................................................................................... P. vulgaris L.
[Incluye P. nicaeensis Risso ex Koch sllbsp. caesalpini (Bublllli) McNei/J.
y P. oxyplera Reichenb.] Hemieript.. 5-35 cm. IV-VIII. Pasto.'¡ y mmorra/es abiertos. e1l ambientes muy variados, pero rehuye las ¡onas de
clima más seco; 0-1900 m. Casi todo e/territorio. salvo el Valle del
Ebro:

el E).

El/r.

- Alas de 3,5-6 x 2-3,5 mm, que apenas sobrepasan la cápsula; corola no
más larga que las alas; racimos paucifloros, conos, de 2-4 cm, con pedúnculo de menos de 5 mm; hojas superiores más largas que las inferio.
res, agrupadas densamente bajo la inflorescencia (94)
................................................................
P. alpestris Reichenb.
Hemicript.. 5-15 cm. VI- VII. Pastos y bosques claros de ¡Ollas de alta
momaíta,' (1400)J600-2100 11/. Monllliías pirenaicas: R. Oróf Eur.

78. HIPPOCASTANACEAE DC."
1. Aesculus L.

Ae. hippocastanum L.

CastaliO de Indias; il1digal.1ainondo arnmta. Faneróf cad.. 10-30 fII.
IV- V. Es lUlO de los árboles más utilizados en omame'l1ación, )' se
asilvestra con cierta jrecuellcill; 0- I 100 m. Por las l,DlI(1S baja.'i de ca.'ii
todo el territorio: E. Introd.: originaria del mediterráneo orienral. (95)

79. ACERACEAE

JU55. ' &3

l.Acer L.
l. Hojas compuestas, imparipinnadas, con 3-7 rolíolos; ramitas de color
verde; flores precoces en racimos colgantes; disámaras con las alas convergentes (1)
A. negundo L.
Fa1ler6f cad., 10-15 m. II/-IV. Se lI1i/iza en omame1ltaci611 y se asi/\'estra
e" los bO.'iques de ribera; 10-600 11/. Valles mlánricos: R.. II/trod.:
Norteamérica.
- Hojas simples, palmalilobadas; mmitas de airo color: flores precoces o
2
coetáneas con las hojas (2,3)
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1. Acer

2. Hojas con 3 lóbulos (2,3)
Hojas con 5 lóbulos (4,7)

3
.4

3. Lóbulos de las hojas triangulares en su extremo distal, con 0-3 dientes
cada uno; disámara con alas muy divergentes, prácticamente opuestas;
inflorescencias corimbosas erectas (2)
A. campestre L.
Arce mellor; astigar arrunta. FOflerój cad., 8-20 m. IV· V. Forma pone de
diversos tipos de bosques y sus orlas así COII/O de setos ell1re parcelas; 401300 111. Casi todo el territorio, salvo el tercio meridional: C. Eur.
- Lóbulos de las hojas ovados y de borde entero, a veces con el lóbulo
medio trilobulado; disámaras con alas convergentes, casi paralelas;
inflorescencias péndulas, con largos pedicelos (3)
.
......................................................................... A. monspessulanunl L.
Arce de Mompellier; eiJwr frantsesa. Fanerój cad., 6-8( 10) m. IV- v.
Disperso en encillares, carrascales y robledales, Ca(Si); 300-IOOO( 1200)
m. Mitad meridional, salvo el Valle del Ebro: C; Valles atlánticos: R.
Med.
4. Hojas palmatipartidas, con lóbulos agudos que llegan hasta los 2/3 del
limbo, de envés blanco plateado; inflorescencias en glomérulos compac.
tos; disámaras con las alas divergentes, casi opuestas (4)
................................................................................. A. saccharinum L.
Fallerój cad., 15-20(40) m. 1/-111. Se utiliza en omamentaciólI)' en
repoblacionesforestllles a pequeiia escala en Alava y Gipuzkoa; 0-500
m. Introd.: América del Norte.
Hojas con lóbulos que no sobrepasan la mitad del limbo, con envés de
color verde; innorescencias en panículas (5,7)
.
5

'.

5. Inflorescencias erectas; disámaras con las alas divergentes, prácticamente opuestas (2)
6
Inflorescencias péndulas; disámaras con las alas convergentes, fOflnando un ángulo agudo (6)
7
6. Hojas (5)10-15 cm, con lóbulos provistos de varios dientes acuminados;
A. platanoides L
ramitas lisas; flores precoces (5)
Adrón; (¡stigar zorrotza. Faneróf cad., 20-30 m. l/-IV. Aparece
esporádicamente en bosques mixtos y alisedas, al parecer asilvestrada;
60-400 m. Mitad septentrional: R. Eur.: .'1/1 área de distribución espoll'
tánea llega hasta las cercanías del País Vasco, en los Pirineos.
Hojas 3-8( IO) cm, de lóbulos con escasos dientes obtusos; ramitas rugosas; flores coetáneas con las hojas (2)
A. campestre L.
[Ver los comemarios más arriba]
7. Hojas con los lóbulos divididos hasta cerca de la mitad del limbo, con
dienres numerosos, desiguales, que dan un margen aserrado; pecíolos a
menudo rojos; flores coetáneas o tardías (6) ..... A. pseudoplatanus L.
Falso plátano; astigar Zllria. Falleróf cad., 20-30 /1/. V- VI. Vive en
bosques mixtos de vaguadas yen hayedos; 20-800 m. Mitad septelltrio·
tlal: E. Eur.
Hojas con lóbulos que no llegan más allá de 1/3 del limbo, con dientes
gruesos pero escasos; pedolos verdes o amarillentos; nores precoces
(7)
A. opalus Miller
Illóll; eiltarra. Faneróf cad., 7-12 m. II/-Iv' Disperso en lugares pedregosos, pies de cantil, faces; Ca; 500-1300/1/. MOfl(wlas pireuaicas,de
IransiciólI y meridionales: E; Montañas seplelltriorUlles: RR. 01'61 Eur.
J.ÚURlDOS:

A. campestre x A. monspessulanum
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80. ANACARDIACEAE LindleylO
1. Ramitas jóvenes y hojas maduras pelosas; hojas imparipinnadas, con
folíolos dentados; flores con 5 pétalos blanquecinos (8)

1. Rhus

_ Ramitas jóvenes y hojas maduras glabras; hojas imparipinnadas o paripinnadas,
con [clíolos enteros; flores sin pétalos (9,10)

l.RhusL.

2. Pistada

Rh. coriaria L.

Zumaque; zumakea. Far/eró! cad., /-3 m. VI-VIII. Antiguamente cultivado, está naturalizado en ribazos y taludes entre v;;iedos y olivares, y
el! algunos resaltes calcáreos; 400-650 m. Cuencas y Valle del Ebro: R.
f/llrad.: Med. (8)

2. Pistada L.
1. ArbuSLO caducifolio; hojas imparipinnadas, con raquis no alado; Falíolos
poco coriáceos, de (2)3-8 x (1) 1,5-3,5 cm (9)
P. terebinthus L.
Cornicabra,' aluUllzadarra. Falleróf cad., 1-5 m. 1Y·YI. Encillares clareados y bosques mixtos de pie de cantil, sobre terrenos calizos, pedregosos; Ca; 0-900( 1200) m. Montaíias pirenaicas, de trallsicióll y meridio"ales: E; Litoral, Yalles atlánticos y Momaíias septelltriollales: R. Med.
- Arbusto perennifotio; hojas paripinnadas, con raquis alado; [alíalas coriáP. lentiscus L.
ceos, de 1-3,5(5) x 0,5-1,5(2) cm (10)
Lell/isco; legeltxorra. Falleróf perellll., 1-5 m. IV- YI. Coscojares, pinares
de pifIO carrasco, claros de encinares mediterráneos y, más rara vez, de
algullos encinares costeros: 0-650 m. Valle del Ebro: E(R); Litoral: RR.
Med.
'ÚIlRIDOS,

P. lentiscus x P. terebinlhus (p. x saportae Burnat)

81. SIMAROUBACEAE DC."
l. Ailanthus Desf.

A. altissima (Miller) Swingle

Ailanto; árbol de los dioses. Faneróf cad., 20-50/1l. Cultivado como
omamental en paseos y jardines y a menudo lIa/llralizado; 0·600 m.
Casi todo el territorio: E(R). /rltrod.: China. (11)

82. RUTACEAE Juss."
l. Hojas de más de 2 cm de longitud, 2(3)-pinnatisectas; nares tetrámeras
(salvo las centrales, que son pentámeras); filamentos eSlaminales glabros
(12)
l. Ruta
- Hojas de menos de 2 cm de longitud, enteras o con 2 segmentos basales;
.
nores pemámeras; filamentos estaminales pelosos en la base (13)
................................................................................... 2. Haplophyllum
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1. Ruta

1. Ruta L.
Ruda; erruda,
l. Segmentos foliares lineares; pedicelos más cortos que la cápsula; pétalos
no ciliados (14)
R. montana (L.) L.
Caméf (falleró!J. /5-60 cm. V·X. Pastos secos eDil poco suelo en e/aros
de carrascal y quejigal, terrazas fluviales: 250·75011/. Mitad meridioI/a/ del territorio: R(E). Oró! Med.
Segmentos foliares oblongos u obovados; pedicelos al menos tan largos

como la cápsula; pétalos ciliadas (15,16)

2

2. Brácteas inferiores mucho más anchas que las ramas correspondientes;
planta glabra (15)
.
R. ehalepensis L.
[R. bracteosa DC. ] Bor/llsaia. Cam.é/ (faner6f), 30-70 cm. IV-VIII.
Cllltivada en ocasiones y asilvesrratltl en fugares pedregosos próximos
a la costa; 0-300/11. Tercio septentrional delterrilOrio: R.fntrod.: Med.
- Brácteas inferiores no o ligeramente más anchas que las ramas correspondientes; planta glandular-pubescente en la parte superior (16)
.
.......................
. R. angustifolia Pers.
Caméf ifaneróf), 30-70 cm. fV~VII. Pastos y matorrales term6ftlm;
250-700111. Valle del Ebro: E. Med. W.

085.- En cOlltadtlS ocasiones ha podido observarse asilvestrada R.
graveolens L., planta que suele ser cultivada como ornamento. Se ClIracteriza por SLlS pétalos denticulados, sin largos cilios.
2. Haplophyllum A. Juss.

H. Iinifolium (L.) G. Don fiI.

[H. hispanicum Spachl Caméf, 15-50 cm. V-IX. Claros de carrasc(lles
secos y coscojares; 400-700 m. Mirad occidental de las Cuellcasy Valle
del Ebra: RR. Med. W. (17)

83. ZYGOPHYLLACEAE R. BL IO
1. Frutos espinosos, esquizocárpicos; hojas paripinnadas, con 5-8 pares
de foHolos oblongo-lanceolados, de menos de I cm de longitud; plantas
pelosas, prostradas, anuales (18)
3. Tribulus
- Frutos 110 espinosos, en cápsula; hojas sin esas características; plantas
glabras, erectas. vivaces (19, 20)
.
2
2. Hojas alternas, irregularmente bipinnatisectas, con segmentos lineares; sépalos
persistentes, lineares; estambres más cortos que los pétalos; cápsulas globosas,
de menos de I cm de longitud (19)
1. Peganum
- Hojas opuestas, con l par de foHolos obovados o elípticos, anchos; sépalos
caedizos, elípticos; estambres largamente excnos; cápsulas oblongo-cilín-

dricas. de más de I cm de longitud (20)
1. Peganum L.

2. Zygophyllum
P. harma la L.

Caméf, 20-50 cm. v- VII. Baldíos, cuneras, ferrellOS removidos ell cerros arcillosos o yesosos, en ambientes secos y caldeados; 260-400 I/l.
Valle del Ebro: R. Plur.: Med.-Turania. (19)

2. Zygophyllum L.

Z. fabago L.

Hemicripf., 0,3-1 m. Vf- VIII. Cunetas, taludes y baldíos, en zonas de clima
seco y cálido; 280-350 m. Valle del Ebro: RR. flltrod.: frano- TUfal1ia. (20)
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1. Oxalis

3. Tribulus L.

T. terrestris L.

Abmjo. Terój, J-5 cm (/0-50 cm de longitud). V·IX. Ras/rojeras, baldíos y otros fugares ruderalizados, bajo clima seco y soleado; 250-550
1/1.

Valle del Ebro: R; Cuencas: RR. Subcosm. (18)

84. OXALIDACEAE R. Sr.

11

1. Oxalis L.
l. Flores alnarillas
- Flores blancas. rosadas o púrpuras

2
3

2. Hierba acaule, con todas las hojas basales; con bulbillos cnla base de la
O. pes-caprae L.
planta; pétalos de 15-25 mm (21)
[O. cernua Tllll1lb.] Geój, S-30cm. XI-IV. Taludes, baldfosyambie1l1es
meleralizados; 0-200 m. Liroral y Valles atlánticos ocddemales: R(E).
Introd.: originaria de Sudófrica.
- Hierba con tallos aéreos foliosos desarrollados; sin bulbillos en la base
de la planta; pétalos de 4-8 mm (22)
O. corniculata L.
[O. repens T/wnb.] Aleluya,' mingotsa. Geóf, 10-30 cm. I-XII. Tapias,
cunetas y ambientes ruderalizados; 0-1000 m. Mirad septentrional del
lerrilorio: E; Mitad meridional: R. Subcosm.

3. Flores solitarias, blanquecinas o de color rosa pálido; cápsulas de 3-4
mm, angular-ovoides (23)
.
O. acetosella L.
Aleluya; basoelllko mingotsa. Geóf, 5-15 cm. 11-VI. Sobre aclÍmulos de
materia orgánica en robledales y hayedos; 0-1450 m. Casi IOdo el territorio, a excepción del Val/e del Ebro: E. C¡rcumb.
Flores en inflorescencia corimbiforme o en umbelas, de color rosa o
púrpura; plantas estériles o con las cápsulas de más de6 mm de longitud

(24,25)

4

4. Planta con rizoma arrosariado; sépalos pubescentes (24)
.
............................................................................ O. articulata Savigny
[O. floribundaLehm., O. violaceaauct.] Geóf, 10-30cm.III-X. Cultivada COIIIO orname1l1al y 1/awralizada en ClmelllS, I/uerras y lugares
rtllleralizados; 0-600 m. L¡¡oral y lIIitad meridional dellerri/orio: E(R).
Imrod.: de origen sudamericano.
- Planta no rizomatosa, bulbosa; sépalos glabros o glabrescentes (25,26) .
....................................................................
5
5. Folíolos subtriangulares, de márgenes rectilíneos (amplitud máxima hacia el ápice) (25)
O. lalifolia Kunth
[O. violacea auct.] Aleluya; barrabas belarra. Geóf, 10-30 cm. v-x.
Cllltivada COIIIO ornamental y en ocasiones I/aturalizada; 0-600 m.
Uu:amellte distribuida por el territorio: R. Introd.: de origen sudamericano.
- Falíalos obcordiformes, de márgenes curvilíneos (amplitud máxima hacia el centro) (26)
O. debilis KU11lh
[O. corymbasa DC] Geóf, 10-30 CIII. VII-X. Cultivada COIIIO omamell/(ll y muy rara vez naturalizada; 0·300111. Zonas bajas del territorio:
RR. IlItrod.: de origen sudamericano.
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85. GERANIACEAE Juss."
l. Hojas de nerviación palmada, tan anchas como largas; los mericarpos se
desprenden de abajo hacia arriba, curvándose el pico en arco; general·
mente 10 estambres fértiles (27)
1. Geranium
Hojas de nerviación pinnada, más largas que anchas; los mericarpos
se desprenden de arriba hacia abajo, enrollándose el pico en tirabu·
zón; 5 estambres fértiles y cinco estériles, sin antera (28)
.
..................
.
2. Erodiunl

085.- Además de fos géneros merlciollal!os pertenecen a esta familia
los populares gertmios (del género Pelargonium L'Hér.). Sorl originarios en su mayor parte de África del Sur yllleron introducidos en Europa en eL siglo XVIII. donde se han obtenido I/umerosos híbridos y
cultivares.
Aunque en ocasiones pueden verse ejemplares en ZOl/as ruderalizadll.\·,
l/O Ilegal/ a naturalizarse ell el territorio. UIS especies ptlrenrales más
características SOll P. radula (Cav.) L'Hér., de hojas palmatipartidas, 1).
peltatum (L.) Ailon con el margen foliar y lóbulos enteros, P. ¡nquinans
(L.) Aiton de margen foliar denUldo o crenado y mal/cha oscura en fa
mitad de la lámina y P. zonale (L.) Aiton, similar al aflferior pero Jin
I1UWcJUl oscura en la lámina.

1. Geranium L.
l. Hojas, excepto a veces las basales, profundamente divididas en segmentos lineares u oblongo-lineares (29)
GRUPO I
Hojas en su mayor parte no divididas en segmentos foliares lineares u
oblongo-lineares (30,31)
. 2

'<:

2. Segmentos foliares primarios cuneifonnes, con la anchura máxima cerca
del ápice; hojas de con lomo orbicular o semiorbicular (30) ..
..................
.
GRUP02
Segmenlos foliares primarios ± rómbicos, con la anchura máxima aproximadamente hacia la mitad; hojas de contorno poligonal (31) ......
.................................................
GRUPOJ

GRUPO 1
(Hojas profundamente divididas en segmentos foliares lineares u oblongo-lineures}

1. Planta perenne, con fuerte rizoma; pétalos de (10)13-20 mm; nares de
ordinario solitarias (32)
G. sanguineum L.
Hemicript., 10-40 cm. IY-YIII. Herbazales y setos et¡ orlasforestale.\'; 01700111. Tercio central: E; tercio meridional y septetltrional: R. Ew:
Planta anual; pétalos de 4-10 mm; flores de ordinario en parejas (33,34)

.............................................................................................................. 2
2. Pedúnculos más largos que la hoja correspondiente; mericarpos glabros
G. columbinum L.
o glabrescentes (33)
Terój, JO-SOcm.IY·XII. Ambientes rudera/izados, en herbazales, cUfletas, etc.; 0-1300 m. Casi todo e/ territorio, salvo e/ tercio meridional: E.

P/ur.
Pedúnculos más COrlOS que la hoja correspondiente; mericarpos pilosos
(34)
G. dissectum L.
Terój, /0-40 cm. II/-XI. Ambientes ruderaliuulos y/o nirrogetlado.\·; DIODO m. Casi todo eL territorio: C. Eur. (Subcosm.).
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1. Geranium
GRUPO 2
¡Hojas con segmentos foliares primarios cuneiformes, con anchura máxima
cerca del ápice. de contorno orbicular O semiorbicularl

l. Pétalos con uña conspicua; sépalos arislados, aquillados, con pliegues transversales, erectos dumnte la noración; mericarpos con costillas en la parte
G. lucidum L.
superior y reticulado-rugosos en la inferior (35)
ruó!. 10·40 cm. IV-X. Ambielltes umbríos y nitrogenados. selOs.
roquedos y rapias: 0-1]00 m. Dos tercios septentrionales del territorio:
E(Ri. Ellr.
_ Pétalos sin uña conspicua; sépalos mucronados, no aquillados, sin cos2
tillas, ± patentes en la noración; mericarpos distintos (37,40)
2. Planta acaule o casi, con todas las hojas basales y con grueso rizoma
vertical; pétalos de 12-20 mm, de color lila con venas oscuras (36) .....
..................................................... G. cinereum Cavo subsp. cinereum
Hemicript.. 5-20 cm. VI-VIII. Roquedos y pastos pedregosos; 12002200 m. Montwlas pirenaicas: E; Momwias septemrionales: RR. Oró!
Ellr; W' emlemismo pirenaico, con límite occidental en el territorio de
esta Flora.
- Planta con tallos aéreos desarrollados y sin grueso rizoma; pétalos de 210 mm, rosa, púrpura o lilas (40)
3

3. Mericarpos con pelos patentes; pétalos enteros (37)

..
.............................................................................. G. rotundifolium L.
Teró!, 5-40 cm. I-X. Ambiellles ruderalizados y/o nitrogenados, cunetas; 0-1300 m. Dispersa por casi todo el territorio: E(C). EIlr.
- Mericarpos glabros o con pelos ± aplicados; pétaJos emarginados o
bffidos (38,40)
4
4. Mericarpos glabros y con costillas transversales; filamentos glabros (38)
...................................................................... G. molle L. subsp. nlolle
Tetó!. 5-40 cm. l· IX. Ambientes ruderalizados ylo nitrogenados; O·
1200 m. Dispersa por casi todo el territorio: E(C). Eur. (Subcosm.)
Mericarpos con pelos ± aplicados y sin costillas; filamentos ciliados
(39,40)
5
5. Pétalos de 2-4 mm; tallos con pelos cortos, de 0,1-0,2 mm; planta anual
(39)
G. pusillum Bunn. fil.

Vi

Teró!. S-30cm. V-Xi. Amhiemes rodera/izados ylo nitrogellados; 400-/700
m. Laxomellle dispersa por los dos tercios sepremriolloles: R. Eur.
- Pétalos de (5)6·10 mm; lallos con pelos más largos; planta vivaz, con
COrlO rizoma (40)
G. pyrenaicum Bunn. fil.
Hemicripl.. 20-60 cm. IV-X. Herbaza/es nitrificados )' ambielltes
rodera/izados; 0-2/00 m. DO.f tercios seplelllriollales: E(R). Eur.

GRUPO 3
(Hojas con scgmcnlos foliares primarios ± TÓmbicos. con la anchura máxima
aproximadamenle hacia la mitad. de contorno poligonal]

1. Pétalos con uña conspicua; sépalos ereclOs durante la floraci6n:
mericarpos con costillas prominentes en la parte superior y reLiculado·
rugosos en la inferior: hojas a menudo pinnatisectas (41)
.
................................................................................. G. robcrtianum L.
Hierba de San Roberto; wingorria. mando-perrexila. Ter6! (hemicript.).
5·50 CIII. I-IX. 0-1800111.
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1. Geranium

A. Pétalos de 9-15 mm, con limbo de 6-9 mm; mericarpos con 1-2

costillas transversales en la parte superior; polen de color naranja
subsp. robertianullI
(41 a)
Ambiemes nemorales frescos, setos, CLlIIetas y fugares removidos.
Dos tercios septemriOliafes del territorio: C. Circl/mb.
Pétalos de 5-9 mm, con limbo de 3-5 mm; mericarpos con 4 costillas
transversales en la parte superior; polen de color amarillo (41 b) ....
.................................................... subsp. purpurcum (ViiI.) Nyman
Terrenas pedregosos. graveras. vfas de ferrocarril, ambiemes re·
movidos. La.XlIlIIellle distribuida por casi todo e/territorio: E. Med.
Pétalos sin uña conspicua; sépalos ± patentes durante la tloración;
mericarpos diferentes; hojas de ordinario pinnatipartidas (45,46) .....2
2. Pétalos de color púrpura-negruzco, patentes; mericarpos con 2-4 costiG. phaeum lo
llas en la parte superior (42)
Hemicript., 20-70 cm. 111- VIII. Megaforbios, alisedas y bosques frescos; O-J 500 m. Cuadrante llororiel/tal de/territorio: E. EI11:
Pétalos más claros, púrpura, violeta. de color lila o blanquecinos. erectos
3
o erecto-patentes; mericarpos lisos (46)
3. Pétalos bífidos o claramente emarginados (44)
- Pétalos enteros o apenas emarginados (45.46)

_

4
5

4. Planta vivaz, con largo rizoma; pétalos blanquecinos o de color lila, con
venas violetas
G. versicolor lo
Hemicript., 30-80 cm. IV- VI. Cultivada COtllO ornamental y en raras
ocasiones asilvestrada el/terrenas removidos; 0-/00 m. Valles atlállticos alllorte de los Pirineos: RR. 11ltrod.: Med. oriental.
Planta anual o bienal; pétalos de intenso color violeta-azulado (44) .....
.................
.
G. bohemicum L.
Teró! (hemicript.), 20·60 cm. V-VII. Terrenos removidos y sometidos a
incendios; ll00-J400 m. Mo1ltw1as celltrooriemales: RR. Plllr.: Ew:-Med.

,,,,

5. lnflorescencia no corimbosa; pétalos de 15-25 mm, de color rosa-púrpura(45)
G. eudressii Gay
Hemicript., 30-80 cm. IV-VII. Herbazales nitrogenados y JI/ímedos,
megaforbios, en zonas de clima fresco y neblinoso; IO(JO·1700 m. MOII/(/l1as pirenaicas: RR. Oró! Ew: W' endemismo del territorio de estll F/ora.
lnflorescencia corimbosa; pétalos de 6-l5( 18) mm, de color violetaazulado (46)
G. sylvaticum L. subsp. sylvaticum
Hemicript., 20-80 cm. VI- VII/. Mega/arMas, clarosforesta/es húmedos
y nitrogenados; 400-1900 m. Montatias pirenaicas y septentriol/ales:
E(R). Bor.-Afp.

2. Erodium L'Hér.
Alfi/eres de pastor; moko-belarra.

l. Hojas simples, de dentadas a pinnatipartidas o con 1(2) pares de segmentos o folíolos en la base (47 ,48)
2
Hojas pinnaticompueslas, con numerosos folíolos o segmentos (49.50). 3
2. Hojas poco divididas. con 3-516bulos amplios; sépalosde5-7ml1l; mericarpos
con rositas apicales glandulares y I surco en la base de las mismas; pico del
aquenio de J8-35 mm (47)
E. mal.cuides (L.) L'Hér.
Teró! (hemic"¡pt.); JO-60 cm. JII-VII. Pastos pedregosos, o11lbiell1es
ruderalizados,' 0-/000 m. Casi todo e/territorio, salvo las altas /IIonta·
,1as: E. Med.
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2. Erodium

_ Hojas profundamente divididas en segmentos estrechos; sépalos de IO~
13 mm; mericarpos con rosetas apicales eglandulares y 2 surcos cnla
base de las mismas; pico del aquenio de 50-11 Omm (48)
.
.........................................
E. botrys (Ca v.) Bertol.
Teró¡, /0-40 cm. IV- V. Ambientes rue/eraUzados; 500-600 m. Valle del
Ebro: RR. Med.

3. Hojas con segmentos intercalares de menor tamaño entre las divisiones
prineipales (49.50)

4

Hojas con todas las divisiones similares, sin segmentos intercalares (51,54)
............................................................................................................. 5
4. Planta perenne, acaule; pico del fruto de 20-35 mm (49)
.
................................................................ E. glandulosum (Cav.) Willd.
(E. petraeum (Gouan) Wifld. subsp. glandulosum (Cav.) BOllnierj Caméj,
5-25 cm. IV-VIII. Fisuras y crestones; Ca; 700-1400 m. MOlllaiias de
IrClllSició/I y meridiollales: R. Med. rv.
- Planta anual o bienal, con tallo desarrollado; pico del frulo de SO-IDO
111m (50)
. E. cieoninm (L.) L·Hér.
Pico de cigüeiia. Teró/, 10-60 cm. JlI-VI. Ambielltes ruderalizados y/o
nilrljicados; 250-1 lOO m. Miwd meridional dellerrilOrio: E. Med.
5. Planta perenne, aC<lule; mericarpos de 7,S-12 mm; sépalos de 8-14 mm
(51.52)
6
Planta anual o bienal, con tallo desarrollado; mericarpos de 4-7 mm;
7
sépalos de 5-9 mm (53.54)

6. Brácteas herbáceas, soldadas, fonnando una especie de cúpula; mericarpos
de 10-12 mm, con fositas apicales eglandulares (51)
.
.
........................................................................... E. manescavii Cosson
Caméf, 5-25 cm. VI/-VJlI. CreslOlles y paslos pedregosos; 1200~/600
m. MOtlta;;as pirenaicas: RR. Oró! Eur.: endemismo del Pirineo occi~
dellta/, conlímife occidenllll en el terrilOriode esW Flora.
Brácteas escariosas libres o soldadas s610 en la base; mericarpos de 7,59 mm, con fositas apicales provistas de pelos glandulares (52)
.
.................................................................... E. daucoides Boiss.
[E. paui Sennen] Caméf. 5-30cl1/. V-IX. Fisuras de roquedos, creSlOnes
y pastos pedregosos; Ca; 800-1400/1/. Momaiias del clladra/I/e
suroccidelllal: R. Oróf Med.: elldemis/1/o ibérico.

7. Segmentos foliares dentados o pinnatíridos; rositas apicales de los
mericarpos con pelos glandulares; base de los filamentos dentada (53)
...................................................................... E. mosehatum (L.) L·Hér.
Almizclera. Teró/. lO-50 cm. l/-x. Ambientes ruderalizados y/o
nitrogenados; 0-600 m. Apellas excede hacia el Sur la miwd seplenlriolIal dellerritorio: E. Med.
Segmentos foliares profundamente pinnatipartidos; fositas apicales de
los mericarpos eglandulares; base de los filamentos no delllada (54,55)
..
8
(E. gro cicutarium)
8. Mericarpos de S-7 mm, con rositas anchas y un surco en la base (54) .
.................................................................... E. cicutariunl (L.) L'Hér.
Ter6/, 4-60 cm. /JI-X. Am!Jiellles ruderalizados y/o nitrogellados; O·
1700//1. Casi todo el territorio: C. Subcosm.
- Mericarpos de 4-S mm, con pequeñas rositas y sin surco en la base (55) .
.......... E. aethiopieum (Lam.) Brumh. & Thell. subsp. pilosum (Thuill.)
Guillollneau
Ter6!, 5-40 cm. IV- VI. Arenllles costeros; O-50 m. ütoral orielltlll: R. Atl.
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86. TROPAEOLACEAE DC."
1. Tropaeolum L.

T. majus L.

Capuchina. Ter6/, 0,2·4 m. V-IX. Cultivada como ornamental y naruralizada en taludes y terrellos rudera/izados poco frías; 0- /00 m. Litoral
y Valles atlónticos: E(R). /lI1rad.: América tropical. (56)

87. BAL8AMINACEAE A. Richard"
l. Impatiens L.
1. Inflorescencias parciales formadas por J (3) flores axilares, más cortas
que la hoja que axilan; cápsulas pubescentes, de menos de 1,5(2) mm de
longitud; planta glabra o pubescente (57)
1. balsamina L.

Terój, /0-60 cm. VII-IX. Ploma cllltivada en jardi1les y que ocasiolla/y lugares alterados; 0-300 m. Tercio
septentrional delrerritorio: R. ¡"rrod.: sudeste asiálico.

mellte se naturaliza en CUlletas

-

i.nflorescencias parciales formadas por racimos axilares de 3-8 nores.
más largos que la hoja que axilan; cápsulas de 1,5-4 cm de longitud,

glabras (58,59)

2

2. Hojas opuestas o veniciJadas; espolón de 2-5(7) mm; planta robusta de
1-2 metros de altura (58)
1. glandulifera Royle
Ter6f. 1~2 m. VI-rx. Planta lIawraJizada al borde de ríos y aIras alllbienles húmedos,' 0-100 m. Valles allálllicos al norte de los Pirineos: R.
Illtrod.: Himalaya.
- Hojas alternas; espolón de (10)12-18 mm; planta más grácil, de hasta
80( 100) cm de altura (59)
1. balfourii Hooker fiI.
Ter6f, 30-S0( lOO) cm. Naturalizada ell cunetas frescas y lugares remo,
vidas; 0-700 11l. ZOflas bajas de casi IOdo el territorio. en especial pare!
tercio seplelllrional: E(R). flltrod.: Himalaya.

88. ARALIACEAE
l. DederaL.

JU55.'

H. helix L.

Hiedra; wllza. Faner6j perell., 5-10(25) m. VIII-X. Tapiza roquedos.
muros, tapias y el suelo de los bosques élltrofos, Irepando a (os árboles
u otros soportes; 0-1500 m. Casi lodo el territorio: C. Circumb. (60)

085.- En ornamentación se lItifizan diversos cullivares COII hojas 111//.1'
variadas y otras especies de hojas más gramles como H. canuriensis
Willd.
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89. APIACEAE Lindley I
(UMBELLIFERAE Juss.)
1. Hojas inferiores simples -enteras, crenadas, lobadas o partidas-, o bien
plantas espinosas y coriáceas (61, 62)
GRUPO 1
_ Hojas inferiores compuestas -ternadas o pinnadas-, plantas no espino-

sas (67 ,68)

2

2. Fruto con aguijones o cubierto de largas setas híspidas (63) .... GRUPO 2
_ Fruto sin aguijones. glabro o peloso pero no cubierto de setas híspidas

(64,65)

3

3. fruto comprimido paralelamente a la comisura que separa los 2 mericarpos
que lo constituyen, provisto en la madurez de anchas ajas membranosas
o de un reborde engrosado (64)
GRUPO 3

_ Fruto no comprimido, o si lo está, perpendicularmente a la comisura ;
mericarpos con costillas ± salientes o alas conas, a veces poco aparentes
o nulas .................•................................................................................. 4

4. Aores amarillas, amarillenlas o verdosas; plantas glabras
- Aores blancas o rosadas; plantas glabras o pelosas

GRUP04
5

5. Fruto alargado, al menos 3 veces más largo que ancho (65)
.
...........,
GRUPO S
- Fruto menos de 3 veces más largo que ancho (66)
6
6. Fruto con costillas no o poco marcadas y más ancho que largo (66) .
................................................................................................ GRUP06
- Frulo sin eslas características reunidas (67,68)
7

A

-64-~

7. Hojas inferiores I-pinnadas, las superiores, a veces, 2-pinnadas (67) ..
............................................................................................ GRUP07
- Hojas inferiores 2-4-pinnadas o lemadas (68)
GRUPO 8

GRUPO I
[Hojas inreriores simples. o espinosas y coriáceas]

65

l. Hojas e involucras espinosos, coriáceos; nares sésiles, formando capítulos hemisféricos de color verdoso o azulado (61)
4. Eryngium
- Hojas e involucros ni espinosos ni coriáceos; innorescencia de otra forma y/o color
2
2. Hojas inferiores palmatipanidas o palmatilobadas; cáliz con 5 dientes;
frulo cubierto de escamas o aguijones o fuertemente comprimido y con

un reborde engrosado (62,69)

3

- Hojas inferiores enteras o crenadas; cáliz con el limbo nulo; fruto acostillado
o tuberculado. sin las características anteriores (71,72)
5

3. Fruto comprimido y con reborde engrosado. sin escamas ni aguijones;
cáliz con pequeños dientes; umbelas compuestas, de más de 10 cm de
diámetro; tallos gruesos, acastillados, huecos; hojas con el envés blancotomentoso (62)
51. Heracleum p.p.
- Fruto apenas comprimido, cubierto de aguijones o escamas; cáliz con
dientes foliáceos, lanceolado-aristados; umbelas simples o dispuestas
en cimas, de menos de 10 cm de diámetro; tallos sin esas características;

hojas glabras (69, 70)

4
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4. Flores pediceladas, en umbela simple, sobrepasada por un involucro

~~~~~~~~~~.~~:~~~.~.; ~~~~.I.~~ . ~.I~.t.~.~~~.; ..~~.~.t.~.~~~~~~~~~ ..~.~.~.i.~.~o3~~::~:~~~~

subgloboso, cubierto de aguijones ganchudos (70)

•

.:

••

Flores sésiles o casi, en glomérulos densos, dispuestos en umbela irregular,
con involucro verdoso más'coflo que ella; pétalos emarginados; fruto

5.

2. Sanicula

Hojas orbiculares, crenadas, pelladas; flores blancas O rosadas, en
verticilos sobre pedicelos axilares; hierba vivaz, con tallos rastreros
enraizanlcs en los nudos (71)
1. Hydrocotyle
Hojas enteras, no pelladas; fiares amarillas, en umbelas terminales O
laterales; plantas erectas, anuales o si vivaces, leñosas al menos en la
base (72)
.. 30. BupleuruJl1

GRUPO 2
[Hojas inferiores compuestas. no espinosas: frutos con aguijones o cubierto de
largas setas híspidasl

1. Fruto cubierto de setas híspidas; cáliz con 065 dientes (73,74)
- Fruto cubierto de aguijones; cáliz con 5 dientes (75,76)

2
3

2. Fruto suborbicular, muy comprimido, con un grueso reborde; pétalos
bilobulados; cáliz con 5 dientes; hojas I-pinnadas (73)
.
..............................................
52. Tordylium
- Fruto alargado, más de 3 veces más largo que ancho, sin reborde; pétalos
enteros o apenas escotados; cáliz sin dienles; hojas 2-3-pinnadas (74)
....................................................................................... 5. Myrrhoides

~

,

•

3. Involucro ausente o formado por 1-2(6) pequeñas brácteas lineares, no
o ligeramente escariosas (77)
~
".4
- Involucro formado por 3 o más brácteas conspicuas, pinnadas, o bien
enteras y con margen escarioso ancho (79)
6
4. Mericarpos prolongados en pico, cubiertos de cortos aguijones ganchudos
(75)
... 7. Anlhriscus p.p.
- Mericarpos no prolongados en pico (76,77)
5

5. Frutos de 6-13 mm, con I hilera de aguijones en cada costilla; planta
glabra o con pelos patentes (76)
57. Caucalis
- Frutos de 4-7 mm, con aguijones aparentemente sin orden, dispuestos
en 2-3 filas por costilla, o con I de los mericarpos tuberculados, sin
aguijones; tallo cubierto de pelos reflejos (77)
56. Torilis
6. Brácteas del involucro pinnatisectas o pil1l1atipartidas; umbelas ti menu·
do con más de 10 radios y los externos convergentes hacia el ápice en
fruto; aguijones dispuestos en l fila en cada costilla; plantas bienales
(78)
60. Daucu,
Brácteas del involucro enleras, ± escariosas; umbelas habitualmente con
menos de J O radios; aguijones dispuestos en 2-3 rilas en cada costilla;
planlas anuales (79,80) ..
.
7
7. Hojas I-pinnatisectas; brácteas involucrales oblongas, enteramente
escariosas; radios de la umbela híspidos, 3-4 veces más largos que las
brácteas (79)
.
58. 'furgcni'
Hojas 2-3-pinnatisectas; involucro formado por brácteas lanceoladolineares, escariosas en los bordes; radios de la umbela ligeramente
59. Orlaya
sewlosos, J -2 veces más largos que las brácteas (80)
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GRUPO 3
rHoja.~ cOlnpucsws. no espinosas; frulos sin aguijones ni selaS hfspidas, comprimido
paralelamente a la comisura, con alas anchas o reoorde engrosado en la madurczJ

l. Mericarpos provistos de anchas alas membranosas. no soldadas entre
ellas (82,84)
2
_ Mericarpos sin alas de estas características, con un amplio reborde for-

mado por 2 alas estrechamente aplicadas entre sí (86,89)

6

2. Flores amarillas; hojas cubiertas de pelos en ambas caras (81)

.....................................................................

.

SS. Thapsia

Flores blanquecinas o rosadas; hojas glabras o con algunos pelos o esca·

mas

3

3. frutos con 4 alas laterales anchas y membranosas, las dorsales, si las
hay, mucho más cortas (82,83)
4
- Frutos con 8 ó 10 alas, en este caso las laterales como mucho 2 veces más

anchas que las dorsales (84,85)

5

4. Frutos de menos de 8 mm de longitud; segmentos de las hojas aserrados;
umbelas sin involucro o con pocas brácteas (82)
46. Angelica
- FrutOS de más de 8 mm de longitud; segmentos de las hojas dentados o
lobulados; involucro con 6-9 brácteas (83)
53. Margotia
5. Frutos con 8 alas anchas; sépalos conspicuos; involucro con muchas
brácteas o bien lóbulos foliares anchos (84)
54. Laserpitium
- Frutos con 10 alas, las 4 laterales hasta 2 veces más anchas que las
dorsales; sépalos nulos; plantas sin brácteas (o 1-2 caducas) y lóbulos
44. Selinum
foliares estrechos. linear-lanceolados (85)
6. Plantas glabras con las hojas inferiores 2 o más veces pinnatiseclas

(86.87)

7

- Plantas pubescentes y/o con las hojas inferiores I-pinnatisectas (89)

9

7. Planta anual, grácil, con cepa no engrosada; hojas con segmentos filifonnes;
24. Ancthum
frutos de menos de 7 mm de longirud (86)
- Planta vivaz Obienal, robusta, con cepa engrosada, a menudo fibrosa; sin
los otros 2 c.aracteres reunidos (87,88)
8
8. Frulos de más de II mm de longitud; flores amarillas; umbelas terminales
acompañadas de otras laterales, pedunculadas y subglobosas; hojas con
segmentos filiformes, de menos de I mm de anchura (87)
47. Fenda
- Froto de menos de 11 mm de longitud; flores amarillentas, blancas o rosacL1S;
umbelas terminales solitarias; hojas con segmentos ovado-oblongos o lineares,

de I mm o más de anchura (88)

49. Peucedanum

9. Flores blancas; frutos con las vitas de las valéculas intercostales muy
conspicuas, anchas y dilatadas en la base; hojas por lo general blanco
IOmel1losas por el envés (89)
51. Heracleum p.p.
- Flores am::uillas; fruto con las vitas poco aparentes. eSlfechas y uniformemente paralelas; hojas de envés no blanquecino (90,91)
10
IO.Hojas con pelos estrellados en el envés: brácteas numerosas; frutos con
reborde grueso y convexo; valéculas con 3 vitas; planta vivaz con cepa

engrosada (90)

48. Opopanax

- Hojas sin pelos estrellados; 0-2 brácteas caducas; frutos con reborde
delgado y aplanado; valéculas con I vita; planta bienal de cepa no engro-

sada (91)

SO. Pastinaca

I,.
f

1
1

U
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GRUPO 4
[Hojas compueslas, no espinosas; frutos sin aguijones ni setas hfspidas, no
comprimido 0, si lo está. perpendicularmente a la comisura; rlores amarillas o verdosas]

l. Hojas con segmentos de menos de 1 mm de anchura, lineares Ofiliformes;
tlares al11arillas (2)
2
- Todas las hojas, o al menos las basales, con segmentos de más de I mm
de anchura, de lineares a obovados; nares verdosas o amarillentas (6,7)
............................................................................................... 4
2. Frutos de menos de4 mm de longitud, comprimidos perpendicularmen-

-

te a la comisura; planta anual (1)
34. Ridolfia
PrulOs de 4 mm o más de longitud, apenas comprimidos, de sección
suborbicular; planta vivaz o bienal (2,3)
.
3

3. FrulOs con costillas salientes, no esponjosos y de menos de I1 mm de
longitud; umbelas por lo común sin involucro; planta con fuerte olor a
anís (2)
23. Foeniculum
- Frutos con costillas apenas visibles, esponjosos, de más de 1I mm de
longitud; involucro por lo general con 3-6 brácteas; planta sin fuerte olor
a anís (3)
29. Cachrys

4. Frutos cilíndricos, provisto de un anillo calloso en la base. con costi·
Ilas poco nOlOrias; dientes del cáliz fuenes, conspicuos; estilos poco
menores que el fruto; raíces con tubérculos globosos (4)
.
................................................................................ 21. Oenanthe p.p.
Frutos sin estas características; dientes del cáliz ausentes o
inconspicuos; estilos mucho menores que el fruto; raíces sin tubérculos globosos (7,8)
;

;,:

•
;:

S. Hojas divididas en segmentos subcilíndricos, carnosos; involucro con
muchas brácteas reflejas; frulO esponjoso; planta leñosa en la base (5)
.................................
.
18. Crithmum
Hojas divididas en segmentos aplanados, no carnosos; involucro con 03 brácteas; fruto no esponjoso; planta no leñosa (6,7.8)
6
6. Frutos de más de 6 mm de longitud; hojas inferiores 2-3 veces ternadas,
con los segmentos de más de 2 cm de anchura (6)
..
..............................................................
12. SrnyrniulIl
Frutos de menos de 6 mm de longitud; hojas inferiores sin esas caracte·
7
rísticas
7. Frutos de 3-5 mm. de sección suborbicular, apenas comprimido; ho·
jas inferiores divididas en segmentos lanceolado-lineares (7)
.
............... ..
25. Silaunl
Frutos de 1-3 mm, de sección elíptica, comprimido perpendicularmente
a la comisura; hojas no divididas en segmentos lanceolado-lineares (8,9)

............................................................................................................. 8
8. Hojas I-pinnadas. con lóbulos lanceolados u ovados. serrados o super·
ficialmente lobados; umbelas opuestas a las hojas. cortamente
pedunculadas o sésiles; fruto de 2 mm o menos de longitud, ovoide (8)
.......................
.
32. Apium p.p.
- Hojas 3-pinnadas, con lóbulos cuneados, lobados; umbelas axilares,largamente pedunculadas; frutos de más de 2 mm de longitud, subglobosos
(9)
33. Petroselinum p.p.
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GRUPO 5
IHojas compuestas. no espinosas; fruto sin aguijones ni setas híspidas, no comprimido o, si lo está, perpendicularmente a la comisura: frulo más de 3 veces más
]orgo que ancho: nores blancas o rosadasl

10

l. Frutos con un pico largo, de longitud mayor o igual que la parte seminífera;
planla anual, de menos de 50 cm de altura (10)
8. Scandix
_ Frutos sin un pico de estas características; planta vivaz, habitualmente
de más de 50 cm de altura (11,13)
.
2

11

2. Fruto maduro de más de 14 mm de longitud, con algunas cerdas en la
9. Myrrhis
parte superior; planta aromática (11)
- FrulO. maduro de menos de 14 mm de longitud, sin cerdas en la parle
3
superior; planta no aromática (12,13)

12

3. Frutos con coslillas marcndas s610 en la parte superior. provistos de un

~~~~.~~~~.~ ~.~~ ~~.I.~~.~~ I.~ ~.~~~; .~~~~I.~~ ~.~.l.~.~~~: . n; ~~~~ar~~~u~ ~~~. ~'

..: .. ..
.. ..
..
- Frutos con coslillas marcadas en toda su longitud, sin pico ni pelos en la
6. ChaerophylIum
base; pétalos escotados (13)

13

GRUPO 6
IHojlls compuestas. no espinosas: fruto sin aguijones ni largas setas híspidas, no
comprimido, más ancho que largo y con costillas poco aparentes: nares blancas
o rosadas]

1. Fruto rugoso; involucro con I bráctea; planta anual, de menos de 40 cm
11. Bifora
de altura, fétida (14)
- Fruto liso; involucro con varias brácteas; planta vivaz, de más de 40 cm
de altura, no fétida (15)
27. Physospermum

14

15
GRUPO 7
[Hojas compuestas, no espinosas, las inferiores I vez pinnadas; fruto sin aguijones ni largas setas hfspidus, no comprimido o. si lo está. perpendicularmente a la
comisura, no más de 3 veces más largo que ancho ni más ancho que largo: flores
blancas o rosadas 1

1. Hojas ± coriáceas, temadas o pinnadas, a veces alguna simple, con segmentos linenr-Ianceolados, de márgenes mucronado-canilaginosos
.
..............................
41. Falcaria p.p.
- Hojas ± membranosas, pinnadas, con segmentos y/o márgenes distintos

.............................................................................................................. 2
2. Frulos no o apenas comprimidos lateralmente, suborbiculares en sec3
ción (18,19)
- Frutos comprimidos perpendicularmente a la comisura
5

3. Frutos globosos, con mericarpos que no se separan en la madurez, provisto cada uno de 10 costillas; planta anual (17) ....... 10. Coriandrum
- Frutos ovoides, con mericarpos que se separan en la madurez, provisto
cada uno de 5 costillas; planta vivaz o bienal (18,19)
4
4. Frutos con costillas carinadas, salientes; brácteas numerosas, persistentes; base del tallo recubierta de fibras; bienal (18)
20. Seseli p.p.
- Frutos con costillas filiformes; brácteas ausentes o 1-4, caducas; base
43. Endressia
dellallo fibrosa O no; vivaz (19)
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5. Plantas hidrófilas, a menudo con hojas sumergidas y/o tallos rastreros, a
veces enraizantes en los nudos (20,22)
6
- Plantas no hidrófilas, de lugares frescos o secos; tallos ni rastreros ni
enraizantes en los nudos (27 ,28)
9
6. Segmentos foliares profundamente recortados en lóbulos lineares que
parecen verticilados; cáliz con dientes persistentes y conspicuos en
frUlo; base del tallo fibrosa (20)
40. Caropsis
- Segmentos foliares anchos, ovados, aserrados Olobados; cáliz con dien·
tes no persistentes en fruto; base del tallo no fibrosa (22)
7
7. Pétalos no escotados; sin involucro o con brácteas enteras; valéculas con
1 vita (21)
32. Apium p.p.
- Pétalos escotados, con el ápice curvado hacia dentro; involucro con
brácteas numerosas, desiguales, por lo común pinnatisectas; valéculas
con 3 viras
8
8. Fruto de menos de 3 mm de longitud, subgloboso, con costillas poco
salientes; hojas irregular y profundamente dentadas; tallo finamente es·
triado (22)
17. BeruJ,
- Fruto de 3 mm o más de longitud, ovoide, con costillas salientes; hojas
regular y finamente den ladas; tallo acanalado, anguloso
16. Sium
9. Involucro con brácteas grandes. trífidas o pinnatífidas; planta anual (24)
....................................................................................... 37. Ammi p.p.
- Involucro nulo o con brácteas pequeñas y enteras; planta bienal o vivaz
(25,27)
10

•

10.lnvolucelos nulos O con alguna bractéola caduca; frutos glabros o
pubescentes (25)
14. Pimpioella p.p.
1I
- lnvolucelos con bracléolas persistentes; frutos glabros (26)

';

•
26

I I.Umbelas con 6-30 radios sub iguales, sin involucro o con algunas brácteas
caducas (26)
38. Ptychotis
- Umbelas con 2-6 radios desiguales, e involucro de 1-3 brácteas lineares

(27)

12

12.Hojas inferiores con 5-9 rolíolos; pétalos obovales, bífidos; planta de
color verde oscuro (27)
35. Sison
- Hojas inferiores con 13-19 (olíolos; pétalos suborbiculares, ligeramente
emarginados; planta algo glauca (28)
33. Petroselinum p.p.

GRUPO 8
[Hojas compuestas, no espinosas, las inferiores 2-4 veces pinnadns o ternadas;
frulo sin aguijones ni setas híspidas. no comprimido, o si lo está, perpendicular·
mente a la comisura, ni más de 3 veces más largo que ancho ni más ancho que
largo. sin costillas aparentes; flores blancas o rosadas]

l. Hojas ± coriáceas, ternadas o pinnadas, a veces alguna simple, con seg·
memos linear-lanceolados, de márgenes mucronado-cartilaginosos ..."..
.......................................
41. Falcaria p.p.
- Hojas ± membranosas, pinnadas, con segmentos y/o márgenes distintos

(32,33)

2

2. Frutos no Oapenas comprimidos. suborbiculares en sección (30,32) ..... 3
- Frutos comprimidos perpendicularmente a la comisura, elípticos en sección (38,43)
8
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3. Frutos cilíndricos, obcónicos u ovoides, COI1 costillas filiformes y estilos
erectos, dientes calicinales persistentes y acrescentes; umbélulas fruclí~
feras compactas e individualizadas; plantas hidrófilas, habitualmente
con raíces tuberculadas (30)
21. Oenanthe p.p.

_ FrutOS y umbéJulas sin esas características reunidas; plamas no hidrófilas,
sin tubérculos (31,34)

.4

.

4. Planta anual, con la base del tallo no fibrosa; involucelo con bractéolas
largas, oblanceoladas; frutos glabros (31)
22. Aethusa
_ Plama vivaz o bienal, con la base del tallo ± fibrosa; involucelo con bracléolas
cortas, lineares; frutos glabros, pilosos o papilosos (34,35)
5
0 ••

«00

5. Frutos glabros, pilosos o papilosos, provistos de una corona de dientes
calicinales en la base del estilopodio, a veces caducos (32,34)
6
- Frutos glabros. sin corona de dientes calicinales (34,35)
7

6. Frutos glabros, de 4-6 mm de longitud; radios umbelares glabros; lóbulos
de las hojas lineares, de menos de I mm de anchura (32)
.
...............
19. Detha'\lia
- Frutos glabros, pelosos o papilosos, de 2-4.5 mm de longitud; radios
umbelares glabros o papilosos; lóbulos foliares lineares o no, en este
caso de más de I mm de anchura (33)
20. Seseli p.p.
7. Umbelas con 15-50 radios, los internos más cortos; hojas inferiores con
segmentos lineares, de más de I mm de anchura; planta robusta, de más
de 50 cm de altura, con tallos macizos (34)
45. Ligusticum
- Umbelas con 5-15 radios desiguales; segmentos foliares filiformes de
menos de 0,5 mm de anchura; planta de menos de 50 cm de altura, con
tallos huecos (35)
.
26. Meul1l
8. Planta anual de hasta 35 cm de alzada, con segmentos foliares profundamente recortados en lóbulos lineares que parecen verticilados; involucelos
con 4-6 bractéolas, algunas lanceoladas y otras espatuladas y ± hinchadas en el ápice; frutos de I mm (36)
39. Ammoides
- Plantas vivaces, o anuales pero sin esas características reunidas
9
9. Frutos subglobosos, aproximadamente tan largos como anchos (38)
- Frutos ovoides, más largos que anchos (40,43)

10
1I

IO.lnvolucro nulo; frutos de menos de 2,5 mm de longitud, con dientes
calicinales conspicuos, con costillas no onduladas; folíolos lanceolados,
aserrados (37)
,
36. Cicuta
Involucro con 3 o más brácteas; frutos de 2,5 mm o más de longitud, con
dientes calicinales inconspicuos y costillas salientes, habitualmente 011duladas; folíolos pinnatipartidos (38)
28. Conium
II.Brácteas pinnadas, divididas en segmentos filiformes; planta anual (39)
...................................................................................... 37. Ammi p.p.
- Involucro sin brácteas o con brácteall enteras; plama vivaz o bienal ...... 12
l2.Plamas con un bulbo esférico y tallo subterráneo habitualmente flexuoso, no o poco ramificado; frulos atenuados en el ápice (40)
.
................................................................................ ... 13. Conopodium
- Plantas sin bulbo ni tallo subterráneo flexuoso, ramosas o no; frutos no
atenuados en el ápice (43)
13
13.Hojas divididas en numerosos segmentos capilares, que parecen
vert:icilados; planta hidrófila, apenas ramificada (41)
42. Carum
- Hojas con lóbulos de lineares a oval-lanceolados; plantas no hidrófilas
(42,43)
.
14
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14.Hojas biternadas, con segmentos oval-lanceolados; umbelas con 10-20
radios ± iguales; frutos de 3-4 mm (42)
15. Aegopodium
- Hojas 2-3 pinnatiseclas, divididas en lacinias lineares; umbelas con 4·8
radios desiguales; frutos de 2-3 mm (43)
31. Trinia

l. HydrocotyleL.

H. vulgaris L.

Hemicript., /0-25 CIII. VI-IX. Zonas encharcadas en {flrberas, trampales
ya oril/as de lagos .Y balsas; 0-/000 m. Valles atlámicos, Momañas
septentrionales y de transici6n: R; Cuencas: RR. Eur. (44)

2. S3Iúcula L.

s. europaea L.

Sanícula; ositxeka. Hemicript., 20-60 cm. V- VII. Bosques de caducijolias
como hayedos, robledales o alisedas; 0-1400 m. Mirad septemrional del
territorio: E; mirad meridional: R. Pilo: (45)

3. Astrantia L.
l. Hojas inferiores de palmatífidas a palmatipartidas, rara vez palmatisectas,

con 3-5(7) lóbulos de 2,5-1 O( 14) x 1-5(9) cm; brticteas coriáceas de (0,75) \3 cm, COIl nervios anastomosados prominentes; dientes del cáliz
acuminados; frulos de 6·8 mm (46)
A. majar L.
Hemicripr., 20-/00 cm. VI- VIII. Comunidades de megaforbias en prados
húmedos, repisas de roquedos y pies de camil, a oril/as de los ríos, claros
de bosques, etc.; 0-/800 111. Dos tercios septentrionales del territorio: E.
Or6f Eur
OBS.-Allado de la subsp. major con umbelas de hasw4 cm de diáme·
tro y brácteas de longiwd semejante a la de la parte florífera, JI/ele
distinguirse /lna subsp. involucrata (Koch) Cesati con umbelas de 4·5
cm de diámetro y brácteas ullas 2 veces más largas que la parteflorífera.
Las plantas de esta zona presentan por lo general las características l/e
la subsp. típica aunque a veces se encuentran ejemplares con umbelas
grandes y de brácteas largas en poblaciones próximas a las primerlls,
sin que permitan establecer la validez de esta distinción en las poblaciones estudiadas.

I~

Hojas inferiores casi palmatisectas, con (5)7-9 lóbulos de 1·4 x 0,3-1 cm;
brácteas membranosas de 0,4-1 cm, con 3 nervios apenas ramificados y
poco prominenles; dientes del cáliz subobtusos, a menudo cortamenle
mucronados; frutos de unos 3 mm (47)
A. minor L.
Hemicript., /0-35 cm_ VII· VIII. Pastos y brezales en umbrías de mOl/ta·
Ilas silíceas; 1/00-1500 m. Montwlas pirenaicas: RR. Oróf Eur.

4. Eryngium L.
l. Inflorescencia con brácteas ovales de 10-30 mm de anchura y bractéolas
tricuspidadas; hojas basales palmatipartidas o palmatisectas, con 3-5 16·
bulos principales, ovados, pillnatífidos; dientes del cáliz 4-5 mm, patentes (48)
E. maritimum L.
Cardo marino. Geóf, 15-60 cm. V-VIII. Arenales costeros, playas y l/l/nas; 0-20 m. Litoral: E. Med.-Atl.
- Inflorescencia con brácteas linear-lanceoladas de 2-5 mm de anchura y
bractéolas enteras. rara vez trífidas; hojas basales pinnatipartidas Ocon 3

lóbulos; dientes del cáliz 2-3 mm, erectos (49,50)
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6. Chaerophyllum

2. Hojas basales 3-pinnatisectas, con segmentos últimos de 5-15 mm de
anchura; inOorescencia con (10)25-100 capítulos de 1-1,5 cm de diámetro y 3-7 brácteas patentes; plantas verde-grisáceas (49)
.
E. campestre L.
Cardo corredor; an"ika. Ge6f, 20-6Ocm. V-IX. Pastos de diente xerójilos,
baldíos, cunetas, etc.; 0-/200 m. Casi lodo e/territorio: C; Valles atlán·
ticos: R. Eur.
Hojas basales divididas en 3 lóbulos bipinnatisectos, con segmentos
últimos de 2-4 mm de anchura; inflorescencia con 3-7 capítulos de 1,52,S cm de diámetro y 10-15 brácteas erecto-patentes; plantas con
tonos azulados, al menos en la inflorescencia (50) .._ __
.
................................._
E. bourgatii Gouan
Cardo azul. Hemicript., 15-45 cm. VII- VII/. Pastos de dieme COII suelos
someros sobre calizlls y margas; 500-2000 m. Momol1as de lodo el terri10riO: E. Oró! Med.
085.- E. tenue Lam.. laxoll ibero-magrebí del que existell cilasallliguas,
110 ha vuellO a ellcolllrorse ell esta lona.
••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , o •••••••• o •• o ••••••••••••••••••••••

I

!

;::

ní8RJDOS:

E. bourgatii x E. campestre (E. x cbevalieri Sennen)

5. Myrrhoides Heislerex Fabr.

M. nodosa (L.) Cannon

[Physocaulis nodosus (L.) Kacil) Ter6!, 30-100 CI/I. V-VI. Lugares
ruderalillldos en selOs elllre campos de cultivo, cunelllS y baldíos; 400600 m. Milad occidelllal de las Cuencas: RR. Plur. (51)

51

6, Chaerophyllum L.
l. Umbelas con radios pubescentes; frutos de 4-7 mm con estilos de longitud
similar a la de los estilopodios; hojas con los segmentos últimos
pinnatífidos, obtusos; tallos engrosados en los nudos (52)
.
............................................................................... ..... Ch. temUIU"l L.
[Ch. tcmulentum L] Hemicripl. (teró!J, 0,3-/ m. Nilrójila en lugares
frescos y co" suelo removido, en quejigares, hayedos, dlOperas, selos y
pies de camil; (50)400-1100 m. Cuencas y Momaiias de Transición: R;
Valles aI16111icos al norte de los Pirineos y MOfllailas meridionales: RR.
Ellr.
- Umbelas con radios glabros; frutos de(4}8-15 mm con estilos más largos
que los estilopodios; hojas con los segmentos últimos pinnaLisectos o
pinnatipartidos, obtusos o agudos; tallos no o poco engrosados en los
nudos (53,54)
2

2. Hojas con los lóbulos terminales pinnatisectos. con segmentos obtusos;
pétalos glabros; estilos reflejos en la madurez; tallos macizos (53)
.
................._.._
Ch. aureum L.
Hemicripl.. 0,5-1.5 m. Nilrójila en herbauJles declinelas, claros de hayedos,
bosques mixlos y alisedas. así como en pastos 1II0lllanos; 500-1600 m.
MOlllatlas pirenaicas y prepirenaicas: E; Momat1as del exlremo occidental: R. Or6! EI/r.
- Hojas con los lóbulos tenninales pinnatipartidos, con segmentos agudos:
pétalos ciliados; estilos erguidos; tallos huecos (54)
Ch. hirsulum L.
Hemicripl.. 0.3-/,5 m. V-VIII. Mega/orbios a ori/las de ríos y arro)'os,
repisas umbrías. claros de hayedos, abeTales y roble.dales, lambién en
prados de siega; 0- 1700 m. Va/les allálllicos, MOnlatlas pirenaicas y septemrionales: E. Eur:

52

54

379

89. APIACEAE
7. Allthriscus

-------------------------------------

7. Anthriscus Pers.
l. Umbelas por lo general tenninales, con (3)7-16 radios; frulos de más de
4,5 mlll, oblongos O estrechamente ovoideos, glabros con la superficie
..
granulada y con estilos de or~inario divergentes (55)
................
.
A. sylvestris (L.) Haffm. subsp. sylvcstris
Perijo/lo barde; astaperrexif zurio. Hemic:ripr., 50·120 cm. V- VII. Lugares eDil suelo fresco y nitrogel/ado en ribazos, cunetas y riberas, pies de
cWllil, etc.; (20)300-/400 m. Cuel/cas y M01l1aiías de todo el territorio: E:

Valles atlámicos: R. EllI:
Umbelas en su mayor pane laterales, con 3-6 radios; frutos de menos de
4,5 Illm, ovoideos, glabros o no; estilos erguidos, conniventes (56) .....
.........................................................................
A. caucalis Bicb.
Teró/, 10-80 cm. IV- VI. Nitrójila de pies de calltif, baldíos y otros ter"eIlO.~
removidos; (20)400-1/001/1. EII1:
A. Frutos cubiell0s de aguijones uncinados (56a)
val'. caucaJis
Cuencas: R: extremo septentrional de los Valles atlánticos: RR.
Frutos glabros (56b)
.
.
................... varo ncglecta (Boiss. & Reuter) P. Silva & Franco
Mitad occidel/tal de las Cuencas: R; Valles atlánticos: RR.

8.ScandixL
l. Brncléolas divididas en lacinias lineares de 0,2-0,5 mm de anchura, divergentes; frutos 1,5-2,5 cm, con costillas filifonnes, mucho más estrechas que las
valéculas, que en los fnltos maduros destacan como líneas pálidas sobre el
fondo negro; pico verdoso (57)
S. stcllata Banks & Solander
Teróf, 5-30 CIll. IV- V. Pastos en suelos básicos y pedregosos; 300-400
m. Valle del Ebro: RR, 110 se ha vuelto a encontrar en fechas recientes.
Med.
Bractéolas de enteras a trifurcadas o, en alguna ocasión, divididas enlacillias
lineares; frutos 1,5-8 cm, con las costillas tan anchas o más que las valéculas.
por Jo que en los frutos maduros alternan bandas oscuras con otras más
claras; pico verdoso o no (58)
..
2

,:,

,

1;:

2. Frutos de 2-8 cm, con el pico comprimido dorsalmenle, en dirección per·
pendicular a la de la parte seminífera, por lo que se diferencian con c1ari·
dad; bractéolas no o estrechamente escariosas; carp6foro sencillo (58) .
..............
..
S. pecten-veneris L.
Teró!, /O-SOCI/I./II-V/. Med.
A. Frutos de 2,5-8 cm, con el pico cJaramel1le comprimido y en general 34 o más veces más largo que la pane seminífera; estilos 1-2,5 mm (S8a)
............................................................... subsp. pecten-veneris
Ruderal y ClI11ellSe ell cunetas y herbazales, barbechos. viíiedos. etc.:
250-1000//l. Mitad meridional del territorio: E; hay también ciras
al/tiguas de los V{dles atlánticos, al parecer/igadas a los cultivos de
cereales hoy desaparecidos.
Frutos con la parle seminífera de 0,8-1 cm de longitud y pico unas 2·
3 veces más largo, poco comprimido; estilos de 0,4-0,8 mm
.
.............. ........ subsp. hispanica (Boiss.) Bonllier & Layens
[subsp. macrorrhyncha (C.A. Meyer) Rouy & Camus] Pastos y e/aros
de matorral en pies de roquedo y rellallos pedregosos: 500-700 m.
Valle del Ebro: RR.
085.- A veces puedell presellrar bractéolas COII algwll/s lacinias
lineares en el ápice, forma involucrata (Bornm.) Thell., q/le 110 dc·
ben cOllfimdirse eDil S. stellata.
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13. Conopodium
- Frutos de 1,5·3(4) cm, con el pico comprimido lateralmente, igual que la
parte seminífera, de la que no se diferencia con claridad; bracléolas a
menudo anchamente escariosas; carp6foro bifurcado en el ápice (59) .....

......................................................................
Teró!, 5-30 cm. IV- V. Med.

.... S. 3ustralis L.

A. Estilos de 0,3-1 mm, claramente más largos que el estiJopodio

.

.......................................................... subsp australis
Pastos, cU/leJas y campos ;lIcU/los en lugares soleados, COI1 suelos
secos y pedregosos: 250-450 m. Extremo meridional del valle del
Ebro: RR.
Estilos de 0,2-0,4 mm, de longitud similar a la del eSlilopodio (59)
.............................
.
subsp. microcarpa (Lange) Thell.
Comunidades de anuales en pastos secos, claros de pinares de carrasco:
300-850 m. Extremo occidellllll de las Cuencas, Val/e del Ebro y MOII*
rafias meridio1Ulies: RR.

9. Myrrhis Miller

59

M. odorala (L.) Scop.

Hemicript., 50-200 cm. V-VI/l. Herbazales de megaforbias ell pies de
call1il, griellls y fisuras kársticas, c!aro.\· y orlas de bosque; Ca; 8001900111. Mo1ltaiias pirenaicas, sep/elltriollales y de tr(lIls;c;ión: R. Oróf
Elu: (60)

10, Coriandrum L.

C. sativum L.

Cihmtro; marlOrria. Teróf. 15-50 cm. V- VIII(X). Planta cultivada como
medicinal y por sus frutos aromáticos, aparece asilvestrada, rara vez.
en fas Val/es atfdmicos. IlItrod.: Iráll. (61)

ll. Bifora Hoffm.

B. testiculata (L.) Sprengel in Schultes

Teróf. 10-40 cm. IV· V. Ribazos elltre cultivos, baldíos, cunellls)' otros
terrenos removidos o alterados; 350-950 m. Mitad meridiollal de/ten'itorio: R. Med. (62)

12, Smyrnium L.
l. Hojas superiores divididas en 3 segmentos ovales. no amplexicaules; frutos de 6-8 mm (63)
S. olusatrum L.
Apio cabal/m: f1emicript., 30-150 cm. l/-v. Nitrófila en muros, IlIludes.
cunetas y otras zonas alteradas; 0-600 m. Litoral y Cuencas: R. Med.
- Hojas superiores enteras o crenuladas, amplexicaules; frutos de 2-3 mm
..............................
..... S. rotundifolium Miller
Hemicript., 20-60 cm. II/-V. Se asilves/m deforma Cllsual elllos Val/es
lItlánricos: RR.III/rod.: Med.

13. Conopodium Koch
Casraíiuefas.
[. Estilopodios cónico-aplanados, con la base hinchada casi tan ancha o más
que el ápice de los mericarpos y estilos muy divergentes, arqueados o
reflejos; tallos por lo común ramificados al menos en la mitad superior;
C. ramosum Costa
bulbos de 1-3 cm de diámetro (66)
le. majus subsp. ramosum (Costa) Silvestre] Geój, 10-60 cm. V-VlI/.
Lugares abiertos en carrascales, quejigares y hayedos. herbazales)' pies
de cClIlrif, matorrales y pastos; 550-/900 m. Dispersa por todo e/tercio
medio de/territorio: E. EUI:: endelllismo de la Peníflsula Ibérica.

66
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14. Pimpinella

-

Estilopodios c6nico-alargados, con la base de anchura semejante o más
estrecha que el ápice de los mericarpos y estilos erecto-divergentes o,
alguna vez, reflejos; tallos simples o ramificados; bulbos de 1-2 cm de
diámetro (67,69)
2

2. Plamas de pOl1e fastigiado, glabras salvo en las márgenes escábridas de los
folía los; hojas caulinares con pecíolos envainantes de 1-4 cm; flUtos estrechamente ovoides, de (3,5)4-5,5 x 1-1,5 mm; involucelos COIl 5-10
bractéolas; bulbos de unos 2 cm de diámetro (67)
.
C. capillifolium (Guss.) Boiss. subsp. subcarneum (Boiss. & Reuter)
Laínz
Geó!, 20-80 cm. V-VIII. Brezales y pastos abiertos, a menudo en ZOIU/S
descamadas COII suelo escaso; Si; 1000-1700 m. Rol./.l el extremo occidemal
del territorio de la Flora: RR. Em:: elldemismo de la PeníllSl/lalbérica.
- Plantas con tallos simples o apenas ramificados, a menudos pelosas en
los entrenudos basales y las vainas foliares; hojas caulinares con pecíolos
envainanles de 0,2-3 cm; frutos ovoides, de 3-5 x 1,5-3 mm; involucelos
con 0~4(6) bractéolas; bulbos de I cm de diámetro aproximadamente o
incluso algo menos (68,69)
3
3. [nvolucelos nulos o con alguna bractéola rudimentaria; hojas repartidas a
lo largo de los tallos; pecíolos envainantes de 0,6-2,5(3) cm, a menudo
pubescentes (68)
C. pyrenaeum (Loisel.) Miégeville
[C. richteri RallY. C. bourgaei COSSOI/] Ge6f.. 10-65 cm. IV- VIII. Hayedos.
robledales. alisedas y otros bosques, pastos húmedos Y herbaZllles; 01800/1/.. Dos tercios septemrio1lales del territorio: E. Ew:: Endemismo
del Pirineo y arras m01lllliias de la Península Ibérica.
- Involucelos con (0)3-4(6) bractéolas caedizas; tallos sin hojas en la parte
inferior; pecíolos envainantes de 0,2-0,7 cm, a menudo poco pubescentes
o glabros (69)
C. majus (Gouan) Loret
[c. denudatum Koch] Geóf. 10-60 cm. V-VIII. Bosques diversos, lerreI/OS encharcados, pastos Y matorrales e ille/uso ell barbechos; 0-2200/1/.
Dos tercios septentrionales del territorio: E. Atl.

14, Pimpinella L.
l. Ovarios y flUlos pubescentes (70)
- Ovarios y frutos glabros (72)

..

2
3

2. Umbelas con (3)5-15 radios; hojas inferiores 1(2)-pinnaticompuestas. con
folíolos ovados o suborbiculares, fuertemente dentados; cepa cubierta de
restos de hojas secas (70)
.
P. tragium ViII.
Hemicript., 10-50 cm. VII-VIII. Crestas. cal/tiles y suelos pedregosos en
carrascales y hayedos; Ca; /00-1400 m. Valles y montañas del extremo
occidental Y la zona de transición: RR. Med.
- Umbelas con (2)3-6 radios; hojas inferiores 2-3-pinnaticompueslas, con
Folíolos anchamente ovados, crenados en la mitad apical; cepa sin hojas
secas que la cubran (71)
P. villosa Schousboe
Hemicript., 30-/00 cm. VII-IX. Carrascales, coscojares y pastos sobre
suelos de textura arenosa; 350-600/1/. Tramo superior del Valle del Ebro:
RR.Med. W
3. FoJíolos de las hojas inferiores anchamente angular-ovados, ± lobados e
irregularmente aserrados, de 1-3(7) cm de longitud; involucelos con 1-3(6)
bractéolas; frutos 4-6 mm, provisto de costillas estrechamente aladas (12)
................................................................................. P. siifolia Lereschc
Hemicript., 15-60 cm. VI- VIII. Grietas y repisas de roquedos, cre,\'WS y
pies de c(lII(il; 700~ 1500 11/. Mirad occidental de las MOfluulas .repten/ria-
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19. Dethawia

l/ates y de transición; R; Montaf¡as pirenaicas: RR. Eur.: endemísmo
pi rella i co-can fábrica.

- Folíolos de las hojas inferiores entre oblongos y suborbiculares, de 0,57(10) cm de longitud; involucelo nulo; frulos 1,5-3.5(4,5) mm, con costillas no aladas (73,74)..
.
.4
4. FoHalas de las hojas inferiores ovados u oblongos, inciso·serrados, de
(2)3-7( 12) cm de longitud; tallos fuertemente asurcados, fiSlUlosos; frutos
2,5-3,5(4,5) mm (73)
.
P. major (L.) Hudson
Pimpillela negra; gaitufl Juullldia. Hemicripl., 30-/00 cm. VI-IX. CIaras y orlas de hayedos, robledales y alisedas, mega/orbios de repisas

)' pies de cal/til: 0-/700 m. Dos tercios septentriollales delterrirorio:
R. Elo:

- FoJíolos de las hojas inferiores ovados, dentados o bien lanceolado·lilleares,
de 0,5-2(4,8) cm de longitud; tallos estriados o casi lisos, macizos o casi;
P. saxifraga L.
frutos 1,5-3 mm (74)
S{wfraga menor; gaitlm harrautsia. Hemicript., 15·60 cm. VI-X. Diversas comfmidades de bosques, matorrales y pastos: 0-1800 m. Casi todo el
territorio, salvo el Valle del Ebro: C. Eur:

15. Aegopodium L.

Ae. podagraria L.

Geóf, 30-80 cm. V-VIII. Localmente asilvestrada en el extremo
lIororiental del territorio. Illtrod.: es plama eurosibericma cuyo límite de
distribucióll meridional se encuentra en los Pirineos orientales)~ más al
Oeste, llega hasta el celltro de Francia. (75)

16.SiurnL.

S. latifolium L.

Chirivía de agua. Hidró/, 60·150 cm. VII-IX. Aguas poco profundas en
remansos de cauces fluviales y acequias; 250-600 m. Cuencas y Valle
del Ebro: RR. Ew:

17. Rerula Koch

B. erecta (Hudson) CoviJle

Chirivía. Hidróf. 30-60(100) cm. V-VIII. Riberas de algunos ríos.
carrizales ell lagullas, zonas, en general, eDil aguas poco profundas;
10-650 m. Mitad occidental de las Cuencas: R; Valles atlámicos y Valle
del Ebro: RR. CirclImb. (77)

18. Crilhmum L.

C. maritimum L.

Hinojo marino; itsas mihilua. Caméf, 10-50 cm. VII-IX. Fisuras en
acanrilados marítimos y en arenales litorales. Litoral: C. Med.-Atl.
(78)

19. Dethawia Endl.

O. spleodens (Lapeyr.) Kerguélen

[D. tenuifolia (Ramond ex DC) Codron] Hemicript., 10-35 cm. VI· VIII.
Grietas yfisuras de roquedos calizos; 800-2300 m. MOlltai;as delterri·
torio: E. EllI:: em/emismo pirenaico-cantábrico. (79)

085.- Las plal1tas de esta ZO/IO encajan bastame bien en la subsp.
cantabricus (A. de Bolos) Kerguélen, Glll/que lIegll1/ a 35 CIII de altura
y las lad/ljas, en algUlIll ocasi6/1, !lasta los 9 111111 de frmgi1tld.
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20. SeseH

_

20. Seseli L.

l. Umbelas con (10)20-40(60) radios e involucres con 6 o más brácteas;
hojas 2-3-pinnalisectas, con lóbulos de ovales a oblongo-lineares; tallo
,
S. Iibanotis (L.) Koch
surcado (80)
[Libanolis montana Crall'l, L. bayonnensis Griseb.] Hemicripl., 30-120
cm. VII-IX. Grietas y repisas de roquedos, pies de Ctllllil, e/aros y orfl/S de
bosque, pastos pedregosos, COI/ preferencia en sus/ratos calizos )1
margosos; 0-1750 m. Dos tercios septentrionales del territorio: E. EIII:'
085.- La mayor parte de Jos ejemplares presentan las hojas CDIl los
últimos segmemos Icmceofado-lilleares. agudos y brácteas divididas,
por lo que corresponderían ti la subsp. pyrcnaicum (L.) Laínz (80a).
De todas/armas, en ambientes similares y próximos aparecell también
ejemplares COII segmell10s ovados, obl/lsos y brácleas ell1elas, cameleres éslOs de la subsp. libanotis (8Gb). sill que pueda establecerse /111
patróII de dislribución dislill10 para ambas.
- Umbelas con 5-12 radios e involucros nulos o con 1-3 brácteas; tallo no
surcado
2
2. Hojas 1-2-temadas, con lóbulos lineares o linear-lanceolados, de (1 )2,5-10
cm; nores blanco-amarillentas O púrpuras; frutos y radios glabros o casi
(81)
S. cantabricum Lang,
Hemicripl., (5)25-70 cm. V/-IX(X). Lugares abiertos como brezales, pastos, claros y orfas de bosques: 0-/500 m. Dislr;buida por la mi/(ld oed·
del/lal del terrilorio: E. Eur.: endem;smo de /ami/ad seplent";ona/ de la
Península /bérü:a.
Hojas 2-3-pinnatiseClns, con lóbulos lineares de 3-20(50) mm; tlores
blancas o rosadas; frutos ± pubescentes y radios pubescentes en In pane
S. montanulU L.
interior (82)
Hemicript. VII-X.

,=

82b

A. Planta nocespitosa, de 20-60 cm, verde; tallos polifilos; hojas inferiores 23-pinnatisectas, con lóbulos de 3-20(50) 111111; umbelas con 5-12(14) mdios
± delgados, de (5) I0-20 mm (82a)
subsp. montanum
20-60 cm. Grietas y repisas de roquedos y, en general, terrenos pedre·
gasas en claros y orlas de dislilltos lipos de bosques; Ca; 0-2/00 m.
Dos lercios seplelllrionales dellerrilorio: C. Med.: submediterrállea
occidenlal.
Planta cespitosa, de 2-10(20) cm, glauca; tallos Milos o con l hoja;
hojas inferiores 2-pinnatiseclas, con lóbulos de 4-8 mm; umbelas con
3-8 radios gruesos. de 4-6 mm (82b)
.
........................... subsp. nanum (Léon Durour) O. Bolos & J. Vigo
2-/0(20) C1/l. Creslas calizas y pastos pCfrllllO.\·; /100-/500 11/. MOll1a·
lIas meridionales: R/? Oró! EU1:: endemismo pirenaico-col/lábrico.

21. Oenanthe L.

1. Umbelas, en su mayor parte, opuestas a las hojas, con pedúnculos a

83
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menudo más cortos que los radios; ladas las flores con pélalos de lamaño
semejante (83)
Oc. aquatica (L.) Poiret
[O. phellandrium Lam.) Hidró! (hemicripl.), 40-/30 cm. V-VII. Zonas
encharc{ulas a orillas de ríos. lagunas y balsas: 0-/00 m. Extremo seplellI,.iollol de Jos Valles atlánticos: RR; sell(dada IOmbiéll en las Cuellcas,
donde 1/0 ha vuelto a enconlrarse en fechas rec;emes. Ew:
Umbelas, todas o casi, tenninales, con pedúnculos más largos que los radios;
pétalos de las Oores externas más largos que los de las intel11a'i
2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89. APLACEAE
21. Oenanlhe
2. Umbelas con (13) 15-40 radios; segmentos foliares lanceolados, ovales o
rómbicos, de base cuneada y, a menudo, confluenles en la base; tallos
fistulasos; tubérculos ovoide-fusiformes (84)
Oc. crocata L.

Nabo del diablo. I-Jemicript. (geó!J. 40-120 cm. V-VII. Orillas de ríos,
marismos, prados encharcados,' 0-550 m. Valles arlálllicos: E; Valle del
Ebro: RR. Ar/.

-

Umbelas con 2-15(25) iJdios; segmentos foliares de lineares a ovales, bien
individualizados; tallos fistulasos o con médula: tubérculos variables, a
veces poco visiblcs (85,86)
3

3. Umbelas fructíferas con 2-5 radios cortos y gruesos; tallo. peciolos y
radios de la umbela fistulasos; hojas caulinares con el limbo mucho más
corto que el pecíolo; tubérculos fusifonnes u ovoides, a veces poco visibles (85)
Oe. flstulosa L.
Hemicript. (hidr6f). 30-80 cm. VI- VIII. Orillas etlcharcadllS y fatigosas
de ríos y laglll/lls; 0-700 m. Extremo septelllrional de los Valles alláll1icos:

R; Cuencas: R. Eur.
-

Umbelas fructíferas con 4-15(25) radios, engrosados o no; peciolos y
radios de la umbela no fistulosos, a veces sí el tallo; hojas caulinares de
limbo más largo que el pecíolo; tubérculos diversos (86,88)
4

4. FoHolas de las hojas basales cuneifonnes u ovales, lobados; frutos provistos
de un anillo esponjoso ellla base; umbelas con flores blanco-amarillentas y 615 radios que engruesan al madurar, al igual que los pedicelos; tubérculos
ovoides, disUlntes de la base del tallo (86)
0.. pimpinelloides L.

Hemicripl.• 25-60 cm. VI- VII. Suelos húmedos en prados, orilllls de arroJOs y juncales; 10-700 m. Valles Allálllicos al narre de los Pirineos y
CueflClls: E. Med-AII.
- FoHalos de las hojas basales lineares o linear-lanceolados, no lobados:
frutos sin anillo esponjoso en la base; umbelas con nores blancas y radios
que engruesan o no al madurar; tubérculos brusca o gradualmente atenuados hasta su inserción en la base del tallo (88)
5
5. Umbelas con 4-10 radios, netamente engrosados tras la antesis, al igual
que los pedicelos; tubérculos obovoides o fusifonnes. gradualmente estrechados en el ápicc (87)
Oe. silaifoHa Bicb.

Hemicript.• 30-6OcIII. V-VII. Zonas encharcadas a orillas de grandes rios; O100 m. EXlremo seplelltr¡onal de los Valles atlLÍllticos: RR. Med.-At/.
- Umbelas con 5-15(25) radios, no engrosados tras la antesis; pedicelos
6
noríferos aproximadamente del mismo grosor que los fructíferos
6. Umbelas sin brácleas involucrales o con una sola; estilos -incluido el
estilopodio- por lo general más C0J10S que la mirad del fruto; tubérculos
ovoides, bruscamente estrechados o redondeados en el ápice
.
.................................................................... Oe. peucedanifolia Pollich

Hemicripl.• 40-80 CIII. VI· VIII. Praderas 11Iímedlls, saladares; 250-500
m. Valle del Ebro: RR. ELlr.
- Umbelas por lo común con involucro de 3-6 o más brácteas; estilos incluido el estilopodio-Ia mitad O más de largo que el fruto; tubérculos
fusifornles u obovoide-cilíndricos.larga y gradualmenteestreehados hasta
su punto de inserción (88)
7
7. Umbelas con 5-15(20) radios; brácteas (1)3-6, caducas; tallos no fistulosos
o, a veces, en la pane apical; segmentos de las hojas caulinares por lo
general lineares (88)
Oe. lachenalii
Gmelin

e.e.

Hemicripl., 30-80(lOO) cm. VI- VIII. Prados húmedos. carriZllles, orillas
de lagunas y rfos. marismas; 0-700 m. Mitad meridional del territorio: E:
Litoral: R. Eur.
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_

-

Umbelas con 15-25 radios; brácteas numerosas; tallos fistulosos, robus..
tos; lóbulos de las hojas caulinares lanceolado-lineares (89)
........................................................................... Oc. foucadii Tesseron
Hemicript., 0,7-1,8 m. VIJ-1X. Orillas fangosas en estuarios; O-50 /11.
Extremo septentrional de los Valles atlánticos: RR. ElIr: emlemismo de la
costa atlántica frll/lcesa.

22. Aelhusa L.

Ae. cynapiuOl L.

Ter6!, 5-/20 cm. VI-IX. Ruderal en cunetas y márgenes de cultivos;
700- 1000 m. ValLes atlámicos al norte de los Pirineos: RR; también se
ha citado alguna vez de la z.ona mediterránea pero 110 se ha vuelto II
encontrar en fechas recientes. Elll: (90)

23. Foeniculum MilJer

F. vulgare Miller

[p. officinaleAl/.] Hinojo; mihi/ull. Hemicript., 0,5-2,511/. VI-X. Nitr6jila
en herbazales de cunetas, acequias, baldíos y cascajeras. (91)

08S.- Se diferencian dos subespecies pero '10 son raros los ejemplMes
difíciles de adscribir a /lila /1 otra.
A. Plantas, por lo común, bienales; hojas con lacinias de (1)2-5 cm, capilares, fláccidas; vainas foliares (2)3-7 cm; umbelas a menudo apicales,

con (6) 12-25(30) radios; frutos dulces (91 a)
-

subsp. vulgar.

Casi lOdo el territorio: C. Med.-Atl.
Plantas perennes; hojas con lacinias de 0,5-2 cm, rígidas, divaricadas;
vainas foliares por lo común de 1-3 cm; umbelas a menudo sobrepasadas por el tallo principal, con 4-10(25) radios; frutos de sabor acre
y picante (91b)
subsp. piperitum (Ucria) Coutinho
Mitad meridional del territorio: R. Med.

24. Anethum L.

A. graveolens L.

Eneldo. Teró!, 40-120 cm. V- VIIJ. Rastrojeras y s/lelos removidos, orlas
de balsas y saladares; 300-500 m. Valle del Ebro: R; Cuencas: RR.
Illtrod.: originaria del oeste de Asia, cultivada desde antiguo como condimento, se halla ampliamente nalllralizada en la cuenca mediterránea.
(92)

25. Silaum Miller

S. silaus (L.) Schinz & Thel!.

Hemicript., 30-100 cm. VI-IX. Prados, matorrales, claros y orlas de
robledales, sobre sustratos calizos; 0-700 m. Valles atlámicos y CI/ellcas: E. EIII: (93)

26. Meum Miller

M. athamanticum Jacq.

Eneldo de oro, hinojo de oro. Hemicript., 10-60 cm. V- VIIJ. Megaforbios
en roquedos silíceos y pastos sobre suelos ácidos, raramente en calizas;
(400)900-2400 m. Montat1as pirenaicas y septentrionales: R. Oróf. Ellr.
(94)

27. Physospermum Cusson ex luss.

Ph. cornubiens. (L.) DC.

[ph. aquilegiifolium Koch] Hemicripr., 30·100cm. VI· VIJI. Marojalesy
robledales así como en sus brez.ales y helechales de sustilllciófI, en .'lilelos frescos y húmedos; Si; 500-800 m. Extremo occidenral de los Valles
atlánticos, y mitad occidental de las Montaiias de tra1lsici6n: RR. E/I/:

95
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30. 8upleurum

28. Coniuro L.

C. maculatum L.

Ciclllll mayor; aSUlperrexi/ hmmdio. Hemicr;pt., 0,3-2,5 IIJ. IV· VIII.
Ruderal, en suelos frescos y nitrogenados como cunetas, ribazos, ba/días, escombreras, SoIO:J', !amariza/es y otras ¿ollas Jllímedas. 0-/200
m. Valles, Cuencas y MOlllwlas del territorio, salvo las mo1ltmlas más
elevadas: E; Valle del Ebro: R. Circumb. (96)

29. Cachrys L.

C. trifida Miller

fPrangos Lrifida (Miller) Hermst & Hayne] Hemicript., 30·80 cm. Matorrales sobre yesos; 550 m. Valle del Ebro: RR. Med. W (97)

JO. Bupleurum L.
l. Plantas anuales con las hojas superiores perfoliadas y umbelas sin brácteas
involucroles (1 .2)
2
- Plantas anuales o perennes sin hojas perfoliadas y umbelas con brácteas.

aunque a veces caedizas (8,9)

3

2. Umbelas con (2)5- 10 rodios y broctéolas ovoideas o lanceoladas; frutos 2.53,5 mm. lisos y con costillas fiJifonnes (1)
B. rotundifoJium L.
Oreja de liebre. /wlgarica. Terój.. 15·50(75) cm. V· VII. Ribazos, barbe-

chos Y cultivos o en pastos pedregosos; Ca; 500-/000 m. Mirad meridio"al del territorio: R. Eur.
Umbelas con 2-3(5) radios y bractéolas suborbiculares; frutos 3-5 mm,
tuberculados (2)
B. lancifolium Homem.
Teró!. 20-50 cm. 111- VlI. Huertas y cultivos; 20-100 m. Valles atlánticos:
RR.Med.

3. Plantas perennes, con cepa robusta
- Planlas anuales, con rafees endebles (9)
4. Arbustos o matas con los tallos aéreos leñosos
Plantas herbáceas o solamente leñosas en la base

4
9

,
,

5
, 6

5. Arbusto de ramas rígidas y hojas oblongas, (3)6- I3 x (0,7) 1,5-3 cm, con
nerviaci6n pinnado-reticulada; umbelas con 5-30 radios; frulos 5-8 mm,
oblongos, con coslillas muy marcadas (3)
B. fruticosurn L.
Matabuey. Faner6f. J-3 m, VI-VIII. Ribazos secos. cascajerasjI/I\liales y

cerros pedregosos; 250-600 m. Vaffe del Ebro: R; Vaffes allátllicos: RR.
Med.
Matao arbuslode ramas flexuosas y hojas lanceolado-lineares, 2-10 x 0,2-0,4
cm, paralelinervias; umbelas con 2-5(10) rodios; frutos 2-4 mm, e~psoidaJes,
con costillas poco prominentes (4)
B. frutioescens L.
Faneróf. 0,3-1 m. VI-X. Forota parte de malOrrales)' sus mosaicos con
pastos en laderas deforestadas, de carrascales, quejigares y coscojares;
250-1000 m, Mitad meridional del lerrilon'o: C. Eur.: endemismo de la

Península Ibérica.
6. Plamas con hojas de nerviación pinnado-reticulada.las basales fonnando
una roseta y las caulinares superiores semiamplexicaules; brácteas ovadoelípticas. (1 04)2-3 x 1-2 cm; broctéolas de obovadas a suborbiculares. 0,71,5 x 0.6- I,3 cm (5)
B. angulosum L.

Hemicript" JO-50 cm. VI· VIII. Grietas, repisas y megaforbios de pies de
roquedos calizos. pastos perranos; JOOO-2000 m. Motllaiias pirenaicas:
R; extremo occidental de las MonJañas septentrionales y Motllaiias mer;·
diOllOles: RR. Eur.: endemi~'mo pirenaico-cantábrico.

-45
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Plantas con hojas paralelinervias, a veces formando roseta pero más a
menudo distribuidas a lo largo del tallo; brácteas y bractéolas lanceoladas
(6,7)
7

7. Plantas con hojas basales e inferiores obovado-oblongas, con los nervios
marginales muy engrosados y tan prominentes como los demás; dispuestas en roseta basal laxa, decrecen en tamaño abruptamente a lo largo del
tallo; umbelas con 2-4(5) radios (6)
B. rigidum L.
Oreja de liebre. Hemicript., 30-80 cm. VII-IX. Matorrales y pastos de
carrascales, quejigares y coscojares; 250-1100 m. Mirad meridiOf/Cl1 del
territorio: E. Med. W
- Plantas con hojas basales e inferiores de lineares a espatuladas, con nervios delgados, los marginales apenas prominentes; dispuestas ± regularmente a lo largo de los tallos, las basales a veces en roseta que se marchita
en la floración; umbelas con 3-15 radios (7,8)
8

-7-

8. Cepas sin apenas restos de hojas; éstas de lineares a ancha mente
lanceoladas, a menudo falciformes, por lo general con más de 5 nervios y
± regularmente repartidas a lo largo de los tallos; bractéolas S, linearlanceoladas; frutos 3-6 mm, con costillas filiformes Oaladas (7) ....
............................................................ B. falcatum L. subsp. falcatum
Hierba gitana. Hemicript., 25-80 cm. V- VIII. Pastos pedregosos, /apiaces
y fisuras de roquedos ca/izas, orlas de robleda/es; 200-1900 m. CtlellCllS
y Monraíias del territorio: E; Valles atlánticos: R. Eur.
- Cepas con restos de hojas de color marrón oscuro, ± numerosos; las
basales dispuestas en roseta laxa, entre lineares y espatuladas, estrechadas
en pecíolo, las superiores linear-lanceoladas u ovadas, sésiles, toda') con 3S nervios; bractéolas S(9) amarillentas, lanceoladas; frutos 2,S-3 mm, con
costillas filiformes (8)
B. ranunculoides L
HemicripI., 3-30 cm. VII- VIII. Crestas, grietas y cllncha/es, COII preferencia ca/izas. Oró! Ell1:
A. Hojas planas, las inferiores estrechamente lanceoladas u oblongoespatuladas, pecioladas, las superiores ovadas, acuminadas (8a) ....
............................
subsp. ranunculoides
1200-2000 m. Montalias pirenaiClls, septentrionales y de transición:
R.

I

-8a

-

Hojas ± involutas, lineares, ± atenuadas en pecíolo, las superiores
linear-lanceoladas (8b)
subsp. gramineum (ViiI.) Hayek
Moll1aPías pirenaicas, de transición y meridionales: RR.

9. Brácteas del involucro ovado-lanceoladas, más largas que los radios de las
umbelas; bractéolas de lanceoladas a ovadas, cubren hasta tapar totalmente nares y frutos (9)
.
B. baldense Turr3
[8. odontites aUCI., n01/ Lo] Terój, 5~25 cm. IV~ VIII. Pastos y matorrales
secos, ribazos y baldíos, arenales; O~ 1400 m. dos tercios meridiolla/e!J' del
terrirorio: E; Valles atlánticos: R. Med. W
- Brácteas del involucro lineares o linear-lanceoladas, más cortas que los
radios más largos de las umbelas; bractéolas lineares o Hnear-Ianceoladas
que dejan a la visla flores y frutos (10,11)
10
IO.Plantas de tallos endebles, a menudo decumbentes; hojas 0,S-5(7) cm; frutos
subglobosos, cubiertos de papilas o pequeños tubérculos (1 0,11)
11
- Plantas de tallos rígidos, erectos; hojas 4-15(20) cm; frutos ovoideo-oblongos, lisos (12)
12
11 Plantas de S~ IS(30) cm, con ramas cortas; hojas de lineares a espatuladas;
inflorescencias con 3-S bráctea" y (3)S bractéolas de 2-S mm, más largas que
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las flores y los frulos; fmtos 0,5-1 ,5(2) mm, cubiertos de papilas blanquecinas, prácticamente sin costilla'i (10)
B. semicompositum L.
[B. glaucum DC] Ter6f, 2-30 cm. V·IX. Pastos de terójitos, baldíos y
barbechos, depresiones elldorreicas; 250-600 tII. Valle del Ebro: E. Med.
- Plantas de J 0-50(60) cm, con ramas largas; hojas lineares o linearlanceoladas; inflorescencias con 1-3 brácteas y I-S bractéolas de 1-3
mm, de la misma longitud o apenas más largas que las nores y los frutos;
éstos de 1,5-2,5 mm, cubiertos de papilas parduzcas y con costillas bien
visibles (11)
.
8. tenuissimum L.
Teróf, 3-10(15) CIII. VIII-IX(X). Depresiones salobres en cubetas
ellt!orreicas y charcas temporales; 0-550 m. Valle del Ebro: R; Valles
atlánticos occidentales: RR. Circlllllb.
12. Hojas con 5-7(19) nervios, al menos en la inferiores el central aquillado y
mucho más prominente que el rest.o; umbelas tenninales de 3-4(5) radios,las
laterales de 2-3 radjos; bractéolas en general más cortas que las flores y los
Frulos, éstos de (3)4-6(7) mm (12)
B, praealtum L.
[B.junceum L] Teróf, O,l-l( 1,5) m. VI-VIII. Crestas y pastos petrallos,
pedrizas y orlas pedregosas de bosques; Ca; 500-/200 11I. Cuencas: R;
Valles atlánticos y MOlltllllas pirenaicas: RR. Med.: s/,Ibllledirerrállea.
Hojas.con 3-5(7) nervios, el cenlral semejante a los demás; umbelas tenninales
de 4-7 radios, las laterales de 3-6 radios; bractéolas más largas que las flores y
los Frulos, éstos de 2-3(3,5) mm (13)
B. gerardü AH.
[8. affine auct. non SadLer, B. jacquinianum Jorrlan] Teróf, 20-70 cm. VI/VIII. Baldíos y tierras cultivadas; 300·600 m. Valle del Ebro: RR. Mee/.
31. Trinia Hoffm.

T. glauca (L.) Dumorl.

Hemicripl.. /0-50 cm. V- VII/. (14)

A. Frutos glabros; involucelo generalmente nulo, a veces con 1-3(7)
bractéolas; segmenLos de los folíolos glabros o con bordes escábridos
(14a)
subsp. glauca
Matorrales y pastos pedregosos ell ambiente de quejigares )'
carrascales; Ca: 200-2400/1'1. Cuencas)' Montllllas de transicióII: E;
Valles Clfláll1icos y MOlllllllas pirenaicm¡: R. Med.
- Frutos ± muricado-papilosos; involucelos con (2)3-6 bractéolas; segmentos de los folíolos por lo general pubérulo-papilosos, rara vez
glabros (14b) ..... ,ubsp. dufourii (DC.) G. Mateo & M.B. Crespo
[T. dufourii OC, T. esteparia Uribe-Echebarría] Terrenos arcillosos
y yesosos COII pastos xerófilos; 250-600 m. Valle del Ebro: R. Med.:
elldemismo del Valle del Ebro.
08S.- u/s plantas con pedicelos /-5 veces más largos que los frutos se
hall distinguido como varo esteparia (Uribe-Echebarría) Uribe-Echebarría,
fretlte a la varo durourH en la que, como mucho, igua/all la longitud de
los/rutas.

14b

32,ApiurnL.
1. Plantas ~rguidas con tallos estriados; hojas con folíolos tri lobados Y. a
menudo, peciolulados; flores de color blanco-verdoso; involucro e
A. graveolens L.
involucelo nulos (15)
fiemicript., 10-75(100) cm. V-IX. Orillas fallgosas o pedregosas en estuarios y dos caudalosos; 0-500 11/..

A. Hojas I-pinnatisectas. con foliolos de contorno romboidal de 0,5-6(8)
cm de anchura (15a)
subsp. graveolens
Dispersa por las marismas y otros humedales costeros yen los ríos y
balsas de la vertiente mediterránea: R. Subcosm.
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32. ApiuOl

Hojas 2-pinnatisectas de rclíolos lineares o linear-lanceolados, de
..
.... subsp. butronensis (D. Gómez & G. MonIs.) Aizpuru
[A. graveolens L var. butronensis D. G6mez & G. Mollts.] Sólo se
conoce del lugar en que fue descrita, /a ría de Plelltzia, en fos Val/es

0,1-0,3 cm de anchura (1 5b)

(l/MII/ieos: RR. Ew:: endeliúsmo del ter";torio de esta Flora.
085.- Son objeto de cultivo, a pequel1a eSCClla. las variedades: varo
dulce (Miller) OC. -(Ipio verde o blanco-)' varo rapaceum (Miller) OC.

-apio nabo- pero liD parecen asilveslrarse.
Plantas prostrado-ascendentes, radicantes en los nudos, con taLios s610
levemente angulosos; hojas con rclíolos ± groseramente dentados. a veces
trífidos o lineares; flores de color blanco; involucros con 0-7 brácteas,
2
involucelos con 3-7 bracléolas (16, 18)
2. Hojas dimórficas, las sumergidas 2-3-pinnadas, con segmentos filiformes,
y las superiores l-pinnadas, con segmentos trífidos; umbelas con 2(4)
radios e involucelos verdes (16)
A. inundatum (L.) Reichenb. fil.
Hidró/(hemicripr.).. 10-60 cm. IV- VII. Sumergida en lagos o pozas arellosas o limosas a orilfas de ríos: 0-600 m. Extremo septelltriollal de los
Valles arl6micos y Cuencas: RR. Atl.
Hojas todas similares, I-pinnadas, COIl segmentos ovales; umbelas con 312 radios e involucelos escariosos (17,18)
.,.. 3
3. Umbelas netamente pedunculadas, con el pedúnculo generalmente más
largo que los radios; involucros con (1 )3-5 brácteas; frutos de menos de
1,5 mm de longitud; [olíolos de anchura y longitud similares (17)
.
............................................................................. A. repens (Jaeq.) Lag.
[Helosciadium repens (Jacq.) Koch] Hidr6/ (hemicript.), 8-25 cm. VI-IX.
Márgenes y remansos de ríos caudalosos; 0-400 m. Extremo septelltrio·
nal de los Valles atlánticos y Valle del Ebro: RR. Eur.
Umbelas sésiles o subsésiles, con el pedúnculo generalmente más corlo
que los radios; involucros COIl 0-2 brácteas; frutos de más de 1,5 mm de
longitud; folíolos netamente más largos que anchos (18)
.,
.
.......................................................................... A. nodillorum (L.) Lag.
[Helosciadium nodinorum (L.) Koch] Hidróf. (hemicript.). 25-/00cl/I.
V-IX. A orillas de ríos, acequias, cunetas y zafias húmedas en gel/eral:
0-/000 m. Casi todo el terriTorio. salvo en las altas momoiias: C.
Circumb.

'"•
c..

33, Petroselinum Hill
l. Plantas aromáticas con hojas 2-3-pinnadas, de comomo triangular; umbelns
con (5)8-20 radios casi iguales; nores verde-amarillentas (19)
..
................................................................. P. erispum (Miller) A.W. Hill
[P. peregrinum (L) Lag.] Perejil; perrexilll. Hemicripl., 30-S0clII. VI·
VIII. Cultivada COl1l0 cOlldimellto, se asilvestra en ambieflles
Ilitrijicados cercanos a las habitaciones, Casi todo el territorio: E.
/ntrod.: originaria, probablemente, del sureste de Europa y oeste de
Asia.
Plantas no aromáticas con hojas I-pinnadas, de contorno oblongo; umbelas
con 2-5 radios desiguales; nores blancas o rosadas (20)
.
............................................................................. P. segetum (L.) Koch
Ter6j, 30-60 cm. VI-IX. Ambientes por lo general (l/rerodos, rastrojeras,
cunetas, roquedos)' claros pedregosos de carrascal, humedales temporales, etc.; 250-800 m. Cuencas: E; Valles atlálllicos y Valle del Ebro: RR.
Alf.
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34. Ridolfia Moris

R. segetum Moris

Teróf, 20-/00 cm. V-VIII. Aparece como casual en cunetas y olros
ambientes alterados: /00-500 m. Valles atlállticos: RR. Med. (21)

35. Sison L.

S. amomum L.

Hemicript., 50-/00 CIII. VII-IX. Claros y orfas de robledales. chope ras,
selos y ciertos IlIgares alterados como cunetas y cultivos; /00-850 m.
Cuel/cas: R: Valles atlánticos: RR. Med.-AII. (22)

36. Cicuta L.

C. vi rosa L.

Hemicripr., 0,5-/(1,5) m. VI-IX. Terrenos cenagosos en márgenes de
lagos y estanques; 0·/00 m. Se,lafada en el extremo septentrional de los
Valles at/ánlicos, liD se ha vuelto (l' encol/lrar en fedlCls recientes. Ew:
(23)

37. Ammi L.
1. Hojas inferiores con roHolas oblongo-lanceolados, aserrados, las superiores con segmentos lineares; umbelas por lo general con menos de 60 radios

palenteS, delgados (24)

.

A. majus L.

Ter6!, 20-60( 100) cm. (V)VI-IX. Arvense)' ruderal en rastrojeras, cultiI'OS de regadío, cunetas)' baldíos; 0·700 m. Mitad meridiollal delterritorio: E; Val/eslfflámicos: RR. Mell.
- Todas las hojas divididas en segmentos lineares; umbelas con radios muy
numerosos, hasta 80-100, engrosados, conniventes en la fructificación
(25)
.. A. visnaga (L.) Lant.
Ter6/, 20-100 cm. VI-IX. Rastrojeras. ta/udes)' cullelCls, cascajeras )'
otros terrenos lllterados; (20)240·800 m. Mitad meridional del territorio:
E; Val/es atlánticos: RR. Med.

38. Ptychotis Koch

P. saxifraga (L.) Lorel & Barrandon

[P. heterophylla Koch] Hemicript., 20-80 cm. VI-IX. Sustratos pedregosos como gleras y crestolles. cascajeras fluviales. e/aros de
bosque; Ca; 600·1400 m. Cuencas y Motltoíias meridionales: R. Med.
IV. (26)

39. Ammoides Adanson

A. pusilla (Brol.) BreiSlr.

lA.

verticillata (Desf.) Briq.. Ptychotis ammoides Koch] Teróf., 5-40

CIII.

\l. VII. Pastos áridos de terójitos,' 500 m. Extremo sudoccidelllCll de

las Cuencas: RR. Med. (27)

40. Caropsis Rauschert

C. verticillatinundata (Thore) Rauschert

[Thorella verticillatinundala (TllOre) Briq.] Hidró/, 5-/5 cm. VII-IX.
Zonas rurbosas inlllldadas en s/lstratos arenosos; 0·100 m. Extremo
septentrional de los Valles atlámicos: RR. At/. (28)

41. Falcaria Fabr.

F. vulgaris Bemh.

[Sillm faIcaria L.. F. rivini Host] Hemicript., 20-S0cm. VI-IX. Herbazales
y pastos secos. Cuellcas: RR, 110 Ita l/uelto a encotltrarse en fechas
recientes. Eur.
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42. Carum

42. Carum L.

C. verlicillalum (L.) Koch

[Bunium verticillatum (L.) Grell. & Codro,,] /-Iemicripr., 30-80(120)
cm. VI-IX. Turberas y trampa/es, arroyos y lIumonriales de aguas áci·

das, brezales y postos Juíllledos: 0-1400 m. Valles atlánticos y MOIlIOIias
septentrionales: R. Arl. (30)

43. Endressia Oay

E. castellana Coincy

Hemicripl., 5·40 cm. VI-IX. Robledales, quejigares. carrascales y
coscojares así COIIIO SI/S comunidades de slIsTilllci6n; 400-/400 m. CI/eneas, MOllfaiias de rraflsici611 y meridionales: E. Oró! Med. W: elldemümo
de la Pellíwnt/a Ibérica. (31)

44. Selinum L.

S. pyrenneum (L.) Ganan

Hemicripr., 5-50 cm. VII- VIII. Cervlllla/es y Ulscas a/pi"tlS; Si; 16002400/1/. Monral1as pirenaicas: RR. Oró! Eur. (32)

085.- También se ha cilado de la ribera del Ebro S. carvifolium (L.)
L., de 1IIllbelm' COII 10-15 radios, pero no podemos cOIifirmar su pre.w.mcia ellla aCllIalidad.

45. Ligusticum L.

L.lucidum Millcr

[L. pyrenaeum Gouan] Hemicripl., 50·150 cm. VI- VIII. Suslralos rocosos Opedregosos en roquedos y gleras, claros de bosque. molorrales y
paslOs; 250-1800 m. Cuencas y MOlllat1as pirenaicas y de transición: E..
Valle del Ebro: RR. Med.: submediterr6nea. (33)

46. Angelica L.
'1

,

l. Hojas con pecíolo canaliculado; las inferiores tripinnatisectas, con folíolos
de ampliamente ovados a elípticos, de margen irregularmente aserrado;
umbelas de segundo orden con involucelo compuesto de 16·30 bractéolas
lineares; flores de color blanco·rosado a púrpura intenso (34)
.
.....................................................................
A. sylvestris L.
Angélica si/veslre: mendiko aingeru-belllrra. Hemieript., 0,4-2 m. VII-IX.
Lugaresfreseos en bosques y SIIS orlas, herbazales de el/netas y /(Ilude!>',
prados de siega, ele.; 0-1600 11/. Dos lereios septenlrionales del lerrifOriu:
Ele). EIII:
Hojas con pecíolo no o ligeramente canaliculado, las inferiores 2 6 3·
pinnatisectas, con folíolos elllre ovados y estrechamente lanceolados, de
margen ± regularmente aserrado; umbelas de segundo orden con (2)5-15
bractéolas lineares; fiores blancas, rosadas o verdosas (35,36)
2
2. Hojas inferiores 2-pinnadas, rara vez 3-pinnadas, con folíolos estrechamente lanceolados, de hasta 14 x 3 cm, largamente decurrentes, por lo que
el raquis resulla alado en toda su longitud, de envés pubescente (a veces
s610 en los nervios); flores blancas O ligeramente teñidas de rosa; mericarpos
± rectangulares, de 5,5-6,5 x 4,5-5,5 mm, con aJas de 1,5-2 mm (35) ......
A. razulii GOllan
Hemieripr., 0,5·2 m. VI· IX. Comunidades de megaJorbias en prados, cantiles y a orillas de arroyos; 400- 1600 m. MOrllC/iias Pire//aicas: R; l1Iiuuj
oriental de las Monta;;as sepre//lriorwles y, probablemente. también en las
del extremo occidental: R/? EIIf:: endemismo pirenaico-cantábrico.
Hojas inFeriores 3-pinnadas, rara vez 2-pinnadas, co.n foJíolos entre
lanceolados y ovados, de hasta 7 x 3,5 cm, glabros o pubescentes en los
nervios porel envé."i, con márgenes ± irregulanllente aserrados y decurrentes
. . Oo
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49. Peucedanum

sólo cnla mitad apica!; nares blancas, verdosas o rosadas; mericarpos de
aboyados a casi rectangulares, de4-S,S x 2-5.5 mm, con alas de 0,2-2 mm
(36.37)
3

1 Frutos con los dos mericarpos semejantes, de (4,5)6,5-8,5 x 3-5,5 mm,
de abo vados a casi rectangulares, con alas de (0,8) 1-2 mm; rclíolos a
menudo pelosos a lo largo de los nervios por el envés (36)
.
.......................................................................................... A. majar Lag.
fA. razulii GOllan subsp.laevis (Cay ex Fischer, C.A. Meyer &: Allé-LoII.)
Laínz] Hemicript., 0.4-/.5111. VI-IX. Herbawles)' megaforbios en orlas
de bosque, CUlletas y paslOs. COII preferencia sobre substratos silíceos;
500-/300 1/1. Mot1lwlas seplelllrionales: RR. Eur.: endemismo de la miJad
seplenlrional de la Península Ibérica.
- Buena parte de los frutos con los dos mericarpos de dislinla anchura.
de 4-5 x 1,5-3,5 mm, entre obovados y subeJíplicos, con al:.15 de 0,50.75 mm; folíolos glabros (37)
A. helerocarpa L10yd
Hemicripl., 1-2 m. VII· VIII. Orillas fangosas de los ríos, eS/llarios y
lagos; 10-50 m. Ertremo septenlrional de los Valles ol/álllicos: RR. Eur.:
endemismo del suroesle de Francia, conlímile meridional en ellerrilOrio
de esta Flora.

47. Ferula L.

F. communis L. subsp. cornmunis

Hemicript., 2-4 m. IV- VII. Comunidades nilróftlas al pie de escarpes de
yesos y arcillas; 250·600 m. Mi/ad meridional del Valle del Ebro: R.
Med. (38)

48. Opopanax Koch

o. chironium (L.) Koch

Hemicripl., 0,5-2111. VI· VII. Herbazales ± nitrófilos en ClIllellls, .'leIOS,
baldíos y claros de malOrrales; 400·1100111. Mitad oriemal de las Cuenel/s: R. Med. (39)

49. Peucedanum L.
l. Folíolos entre ovales y lanceolados, de 1 cm o más de anchura. dentados;
P. cervaria (L.) Lapeyr.
involucras con 4-10 brácteas (40)
Hemicdpt., 0,3-1,5 m. VII·X. Claros y orlas de bosques submellilerrrálleos
--quejigares. pinares, carrascales- ell suelos pedregosos; 500-1/00 m.
Tercio odemal de las Cuencas: R. Eur.
- Folíolos lineares o linear-lanceolados, de hasta 0,8 cm de anchura, enteros;
2
involucras nulos o con 1-3 brácteas (41,42)

2. Hojas más desarrolladas 1-3-pinnatisecta5, con 5-7 o más divisiones de
primer orden; umbelas con 4-12 radios, pelosos o escábridos en la cara
.
interna; frulos 4-5 mm, con pedicelos de parecida longilud (41)
................................................................................. P. carvifol.iunl ViiI.
Hemicripl., (15)30·80cm. V/I-fX. Orlas y e/aros de bosques de cadllcifolias.
mosaicos de PlIsto-mmorral y repisas herbosas de roquedos: 0-1500 m.
Dos lercios seplefllrionales del territorio: R. Eur.
- Hojas 2-3(6).temadas, con 3 divisiones de primer orden; umbelas con 1240 radios. glabros; frulos 5-7 mm, con pedicelos 1,5-4 veces más largos
que ellos (42)
.
...... P. officinale L. subsp. slenocarpum (Boiss. & Reuter) Font Quer
He",icripl., 0.4-1,5 m. VII-IX. Pinares de pino carrasco, coscojares )'
otros mll/ormles melliJerráneos; 300-700 m. Val/e del Ebro: R. Mell.
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50. Pastinaca L.

P. sativa L.

Hemicdpt., O.3~ ],5111. VI·IX(X). Rluleral en cunetas y taludes, lindes)'
ribazos, acequias y barbechos, etc. Eur.. se ha vuelto subcosmopolilll.
(43)

A. Tallos angulosos; umbela terminal más grande que las laterales, con
(7)9-20 radios
subsp. sylvestris (Miller) Rouy & Camus
400-700 m. Cuencas: E.
- Tallos cilíndricos, ± finamenle estriados; umbela terminal semejante
a las laterales, con 5-7(9) radios
.
..................
subsp. urcos (Req. ex Godron) Celak.
0- J100 m. Casi todo el territorio: C; en el tercio meridional es casual,
vive refugiada en márgenes de acequias y olros ambieflfes ¡,timedoJ:
RR.

085.- w chirivía [subsp. sativa] se cultiva a veces por su raíz napiforme
y se puede identificar, además, por su indumento escaso, de pelos 11111)'
cortos.

51. Heracleum L.

H. sphondylium L.

Branca ursina falsa; urdlllUlza. Hemicript., 50-200 cm. VI-VII/. (44)

;

"

,;

A. Hojas inferiores simples, palmatífidas o palmatipanidas, con 5-7 16bulos oval-lanceolados, acurnillados (44a)
.
.................................. subsp. pyrenaicum (Lam.) Bonnier & Layens
Megaforbios al pie de roquedos y a orillas de arroyos; 0-1800 m. Casi
todo el territorio, salvo el tercio meridional: R. Eur.: endemismo pirenaico.
- Hojas inferiores compuestas, pahnaticompuestas o pinnaticompuestas (44b,44c)
B

.
•

B. Las hojas de mayor desarrollo pahnalicompuestas, con 3 16bulos, el
central tripartido y los laterales 2-3partidos (44b)
..
..............
subsp. elegans (Crantz) Schübler & Martens
[subsp. montanum (5ch/eicher ex Gaudin) Briq.] Prados, claros y
orlas de bosques éu"vfos, alisedas; 200-/100 m. Valles atlántico.f,
Cuencas y Montaíías de transición: R. Ellr.
- Las hojas de mayor desarrollo pinnalicompuestas, con 3-5 folíalas
.
ovales o lanceolados, pinnaLisectos a su vez (44c)
......................................................................... subsp. sphondyliull1
SI/stratos húmedos a orillas de ríos y en ribazos, setos y cunetas; O·
1500 m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: E. Eur.

52. Tordylium L.

T. maximum L.

Teró/, 30- 100 cm. V- VIJ. Ruderal de Illlertos y veredas, CUlletas, ribazos

y cascajeras de los ríos; 300-/100 m. Cuencas: R. Eur. (45)

53. Margotia Boiss.

M. gummifera (Desf.) Lange

[ElaeoseJinum gummiferum (De!!f) Samp.] Hemicript., 0,5-1,5 //l.
VI-VIII. Claros y orlas de pinares de albar sobre areniscas; 600800 m. Extremo occidental del territorio: RR. Plllr.: Ibero·
1Iorteafricalla, con límite septentrional en el territorio de esta Flora.
(46)
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55. Thapsia
54. Laserpitium L.

1. Hojas con los segmentos de último orden de 1-3(10) mm de anchura,
linear-lanceolados, y con las vainas no hinchadas (47,48)
2
-

Hojas con los segmentos de último orden de 6-60(100) mm de anchura,

ovados o lanceolados. y con las vainas hinchadas, al menos en las hojas
3
superiores (49,50)

2. Hojas inferiores (2)3-pinnatisectas, con raquis y márgenes pelosos;
umbelas con 10-20 radios; frutos de unos 3 mm de longitud (47)
.
........ L. prutenicum L. subsp. dufourianum (Rouy & Camus) 8r.-81.
f/emicript., 30-/00 cm. VII-IX. Pastos y brezales, claros y orias de robledales y marojales. sobre suslratos ácidos; O-ItJOO m. Valles 1lI1ánricos y
Mof/fQllas septentrionales: E; Cuencas: R. Atl.
- Hojas inferiores 3-5-pinnatisectas, glabras; umbelas con 20-50 radios;
L. gallicum L.
rrutos de 5-10 mm de longitud (48)
Hemicript., (30)60-100 C11L V- VIU. Sustratos pedregosos en repisas, gleras
y crestas calizas o suelos descamados margosos en quejigares, hayedos
y robledales; 450-1700 m. Cuencas, MOlllaiias de transici6n y meridionale..: E. Med. W.

3. Hojas de foHolos oblongo-Ianceolados, enteros; brácteas linear-lanceoladas,
L. siler L.
patentes; bracléolas anchamente escariosas (49)
Hemicript., 30-100 cm. VI- VIII. Grieras con humus el/fisuras, cantiles y
crestas calizos; 800-1800 m. Montafias pirenaicas y meridionales: R.
Or6f Ellr
- Hojas, al menos las inferiores, con Folíolos de elípticos a suborbiculares,
dentados; brácteas lineares, refleja'); bractéolas subuladas, de margen apenas escarioso (50,51)
4

4. Folíolos ovado-oblongos; umbela«on (20)25-50 radios y (5) 10-25 brácteas
persistenles; frutos elípticos (50)
L. latifolium L.
flemicript., 50-150 cm. VI- VIII. Megaforbios en orlas de hayedos y bosques mixtos, grietas y repisas de roquedos, indifere1lte al sustrato; 101700 111. Dispersa por todo el territorio salvo e,¡ el tercio meridional: R.
Etlr.
- Folíolos de anchamente elípticos a suborbiculares; umbelas con 10-30
radios; brácteas por lo general escasas 0-3( 11) Ycaedizas; frutos elípticoL. nestler; Soyer-Villemet
oblongos (51)
Hemicript., 50~ 100 cm. V/- VIII. Sustratos orgánicos en repisas y fisuras
de roquedos calizos, COIl preferencia en fas umbrías.

A. Radios de las umbelas escábridos; folíolos elípticos con la base cuneada
(51a)
subsp. nestler;
(100)400-1800 m. Valles atlá1lticos y Montaiias septemriofla/es: R;
Montmlas de transición: E. Eur.: endemismo ibero-occitano.
Radios de las umbelas lisos; foJiolos entre elípticos y suborbiculares,
con la base a menudo ± cardada (51 b)
.
................................................ subsp. eliasii (Sennen & Pau) Laínz
[L. eliasii Sennen & Pau] 400-1400 m. Montafias de transici6n y meridiana/es: E. Oró! Med. W: elldemismo del arco ibérico.

55, Tbapsia L.

Th. viJlosa L.

Hemicript.. 30·150 cm. V-VI. Pastos y nUl10rrales secos y soleados;
120-/250 m. Dos tercios meridiana/es de/territorio: E: extremo occidental de /0.'1 Valles atláfllicos: RR. Med. YY. (52)
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56. 'Ibrilis

56. Torilis Adanson
l. Umbelas a menudo terminales sobre pedúnculos largos, con frecuencia de
más de 5 cm, y (2)3-12 radios (53,54)
2
- Umbelas en su mayor parte l~terales, opuestas a las hojas, con pedúnculos
de menos de 5 cm y 2-3 radios (55,56)
3

2. Involucro nulo o con 1 bráctea; frutos cubiertos de aguijones ± recios,
terminados en forma de arpón; estilos con algunos pelos espinulosos en ia
base; entrenudos inferiores del tallo lisos y glabros (53)
.
.................
.
T. arvensis (Hudson) Link
Teróf. 20·/00clI/. V·VII/(/X).
A. Umbelas con 2-4 radios; estilos de longitud similar a la del esLilopodio
(53a)
subsp. purpurea (Ten.) Hayek
Nitrójila de Cl/lletas, rastrojeras, pies de cantil y cClscajeras; 250-1350
11/. Cuencas: R; Valles athinticos: RR. Med.
- Umbelas con 4·12 radios; estilos 2-6 veces más largos que los
estilopodios (A)
B

.:;..,.
';)

l.-

.,

-

".(

•

B. Pétalos poco radianLes, de hasLa 1-1,5 mm; estilos 2-3 veces más largos
que los estilopodios (53b)
subsp. arvcnsis
[T. helvelica e.e. Gmelin} Herbazales en cunetas, ribazos, orlas y
claros de alisedas y otros bosques frescos; O-l/OO f1I. Casi todo el
territorio, salvo las Montaíias pirenaicas: C. ElI1:
- Pétalos marcadamenLe radiantes, de 1,5-2,5 mm; estilos por 10 general 3-6 veces más largos que los estilopodios (53c)
.
..................................................................... subsp. neglecta Thell.
Pastos y prados de siega; 20-600 m. Valles atlánticos y MO/ltmias
meridionales: RR. Med.
lnvolucro con 4-6( 12) brácteas; frutos cubiertos de aguijones curvados, tenninados en punta aguda; estilos glabros (54)
T. japonica (Haull.) OC.
Terój, 30-120el1l. VI-VIII. En lugaresfrescos, con cierta liumedad, setos,
sotosj1uviales, etc.; 0-/300 m. Mitad septentrional del territorio: E. EIII:

3. Radios de hasLa 4(5) cm, bien visibles; frulos de (4)5-7 mm, estrechamenLe oblongos, cubiertos de aguijones dispuestos en líneas longitudinales
(55)
..
T.leptophylla (L.) Reichenb. m.
Terój, 10-40 cm. IV· VI. Pies de roquedo, pastos y matorrales pedregosos
en lugares secos y caldeados; 400-/200 11/. CllellClls y Valle del Ebro: R.
Pllll:: Med.-frania.
- Radios de 1-3 mm, tapados por las flores o los frutos; frulOs de 2·3 mm,
ovoides, a menudo COIl los mericarpos internos tuberculados y los externos cubierLos de aguijones (56)
T. nodosa (L.) Gael1ner
Terój, 10-40 cm. V- VIII. Nitrójila de Cl/I/etas y ribazos, baldfos, pastos y
nUlforrales; 0-1000 111. Mitad meridional del territorio: C; Valles 1I1lálllicos: R(EJ. Med.

57. Caucalis L.

C. platycarpus L.

[C. daucoides L, C. lappula Grande] Terój, 10·40 cm. IV· VII. Eriales,
barbechos, ribazos, pastos. matorrales y claros de bosque soleados; 2501000 11/. Cuencas y Valle del Ebro: E; Valles atlál/ticos: RR. Pita; (57)

58. Thrgenia Hoffm.

T. latifolia (L.) Hoff11l.

Terój, 10-60 cm. V- VI. Cul¡ivos de cereal. barbec!lOs y otros herbazales
Ilitri/icados en suelos altemdos; 10-1000/1/. Mirad meridional del territorio: R: Valles atlúllIicos: RR. Med. (58)
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59. Orlaya Hoffm.
1. Umbelas con 2-3(4) rndios y bnlcleas; pétalos externos 2-3(5) veces más

grandes que los inlernos; frutos I()"15 mm, con aguijones rojizos, tan largos
como la anchu del fruto (59)
O. daucoides (L.) W. Greuter
lO. kochii Heywood] Teróf. 20-60 cm. IV-VI. Algo nitrófila en cunetas,
,ibazos)' sue/os pedregosos; 300-700 m. Cuencas: RR. Med.
- Umbelas con 5-8 radios y brácteas; pétalos externos 7·10 veces más grandes

que Jos internos; frutos 6-8.5 mm, con aguijones blanquecinos, más cortos que
la anchurn del fruto (60)
O. grandiOora (L.) Hoffm.
[Caucalis grandiflorn L] Teróf.. 2040cm. rv·VIII. Nilrójilade herbaZtlles
en cunetas y ribazos; /00-500 m. Hay tesTimonios ollliguos de su prese,,·

da en las Cuencas y eIJ el extremo septentrional de los Valles lItlánticos
pero liD se ha vuelto ti eJlcotltrar enfechas recienles. Plur.

60. Daucus L.
J. Frutos de 4-6 mm, con aguijones finamente setáceos, fláccidos. y estilos
de 3-4 mm; hojas inferiores y medias estrechamente oblongas (61) .....
.................................................................................... D. crinjtus Desf.
Hemicripl.. 20-70 cm. V· VIII. PaslOs y herbazales. Colecllula e" las

primeras déc;atlas del siglo en el Valle del Ebro,
lrarse. Med. W

110

ha vuello a encm¡-

- frutos de 2-4 mm, con aguijones rígidos y"estilos de 1-2 mm; hojas
.
inferiores y medias de ordinario ovadas o triangulares (62)
............................................................................................. D. carota L

Hemicripr. Especie variable qlte comprentle varios uixolles illlraespecífic:os.
bien definidos en el/alifO a SlllllOlfologÍlI.

110 siempre

A. Raíz principal engrosada y camosa, napiforme, de color anaranjado,
subsp. sativus (Hoffm.) Arcangeli
comestible (62a)
Zanahoria; lIz.tnarioa. 10·40(70) cm. IV-X. Cultivada en la práctica

totalidad del territorio, rara vez. se asilvesrra en ambielltes "irrificados.
Inlrod.: Asia oeddtlllal.
-

Raíz principal no tan engrosada, fibrosa, de color blanquecino, no
conlestible
_
B

B. Brácteas y brnctéolas divididas en segmentos lanceolados Olanceolado·
line¡lreS; umbelas cOllvexas o sólo ligeramente contraídas en la fructifi·
cación (62b)
C
- Brácte:'ls y bractéolas divididas, por lo común, en lacinias lineares;
D
umbelas cóncavas, fuertemente contraídas en fruto (62e)

C. Plantas de tallos ± erectos; umbelas de 5·15 cm de diámetro con
pedúnculos gruesos (62b)
subsp. gummifer Hooker fil.
10-30(50) cm. \II·VIII. Grietas y repisas herbosas de los acamilat/os

litortlles; O·/OOm. Litoral: C. EIIr.
-

Plantas de tallos prostrados o ascendentes; umbelas de 1-3 cm de
diámetro con pedúnculos delgados (62c)
.
................................ subsp. gadeceaui (Rouy & Camus) Heywood

5-/0(20) cm. V· Vil. Aca1ltillldos mllrítimos; 0·50 m. Extremo septe1l·
trio1lal del Liloral: RR. Eur.: elldemismo de las casIOs allálllicas/rOl¡.
cesas, COI/límite meridional ell el territorio de esta Flora.
D. Umbelas terminales de 2-5 cm de diámetro; segmentos terminales de
las hojas muy estrechos, linear-agudos; plantas por lo general glabras o
subsp. maritimus (Lam.) Balt.
ligeramente escábridas (62d)
30·50 cm. V· VII. Pastos y matorrales en zonas cercanas al mar; 0·/00

m. Litoral: R. Med.·Atl.
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-

Umbelas terminales de (3)5-20(30) cm de diámetro; segmentos lenninales de las hojas más anchos, entre linear-lanceolados y anchamente triangulares; plantas por lo general híspidas (62e)
E
E. Umbelas terminales de (3)5-1 O( 15) cm de diámetro. con el ápice de los
pedúnculos apenas dilatado; aguijones por lo general con 1-3 dentículos

-

apicales renejes (62e)
.. subsp. carota
(/0)30-80 cm. IV-X. Prados y pastos. CIl1le/ClS, baldíos. cascajercu y
terrenos alterados en general; 0-1200 m. Casi todo el territorio: Ce.
Circl/mb.
Umbelas terminales de (5) 12-20(30) cm dediámelro. con el ápicede
los pedúnculos dilatado en la fructificación; aguijones normalmenle
con una corona terminal de numerosos dentículos reflejos (62f) ...
.................
subsp. maximus (Desf.) Ball.
1-1,5 m. IV-VI. Herbazales y baldíos: 250-500 m. Valles atlánticos)'
Valle del Ebro: RR. Med.
.

90. GENTIANACEAE Juss. JO
1. Plantas glaucas; hojas ovadas, opuestas y soldadas en su base; corolas amarillas con 6-8 segmentos similares entre sí (63)
3. Blackstonia
- Sin esos caracteres reunidos
2
2. Plantas robustas, con tallos de más de40 cm de altura y más de 5 mm de
diámetro; hojas inferiores de más de (10) 15 cm de longitud y 3,5 cm de
anchura; flores en glomérulos plurifloros axilares y terminales; cálices
membranosos, transparentes o blanquecinos, hendidos a modo de vaina

hasta su base (64)
-

5. Gentiana p.p.

Plantas más gráciles, con tallos de menos de 5 mm de diámetro; hojas
inferiores de menos de 15 cm de longitud y de 3,5 cm de anchura; flores
no dispuestas en glomérulos plurifloros axilares; cálices de ordinario
herbáceos, nunca hendidos (66)
)

3. Hojas inferiores atenuadas en pecíolo largo; corolas azul-violáceas, divi·
didas hasta su base en 5 pétalos linear-lanceolados, cada uno con 2
6. Swertia
nectarios fimbriados en su base (65)
- Hojas sésiles o cortamente pecioladas; corolas tubulares, de color azul,
rojo, amarillo o rosa; pétalos sin nectarios en su base (66,67)
.4
4. Corolas de menos de 6 mm de longitud, amarillas o rosadas; pedicelos)'
10 veces más largos que cada flor; hierbas anuales pequeñas y gráciles,
5
con hojas lineares o lanceolado-lineares (66,67)
- Corolas de más de 6 mm de longitud, azules, rojas o blancuzcas; flores
subsésiles o con pedicelos por lo común menos de 2 veces más largos
que ellas; plantas perennes o anuales (67,68)
6
5. Lóbulos del cáliz cortos y triangulares, más cortos que el tubo; corolas
amarillas, de tubo ovoide; tallos simples o poco ramosos, con ramas
,ubereetas (66)
1. Cicendia
- Lóbulos del cáliz largos y lineares, separados casi desde la base; corolas
rosas o de color crema, de tubo cilíndrico; tallos muy ramificados, con
ramas más abiertas (67)
2. ExaculuJII
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6. Cálices profundamente divididos en 4-5 segmentos sublineares; corolas
rosas o rojo-púrpuras; ameras retorcidas en espiral tras la dehiscencia;
.
4. Centaurium
lallos de sección cuadrada (68)
_ Sin estos caracteres reunidos (69)
5. Gentiana p.p.

1. Cicendia Adanson

C. liliformis (L.) Delarbre

[Microcala filiformis (L.) HoffmlUllls. & Lillk] Terój, 5-15 cm. V-VII/.
Suelos arenosos húmedos, bordes de arroyos, manantiales y turberitas;
Si; J5-800 m. Valles atlámicos y Montalias septentrionales: R; MOl/lafias de transición: RR. Arl. (66)

2. Exaculum Caruel

E. pusillum (Lam.) Caruel

[Cicendia pusilla (Lam.) Griseb.• Microcala pusilla (Lam.) G. DOI/]
Teró/, 3-/0 cm. VI-X. Bordes arenosos de humedales, y orillas are,lOsas de embalses; Si; 15-600 m. Litoral y Valles atlál/ficos: R; Cuellclls y
MOlltaiias de transiciól1: RR. Med. W (67)

3. Blackstonia Hudson
l. Hojas caulinares soldadas en toda su anchura; cáliz dividido casi hasta su
base, con 16bulos lineares, uninerviados (70)
.
....................................... B. perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata
(Chlora perfoliata (L.) L.] Tentsio-belarra. Teró/, 5-50 cm. V-X. LI/gares e011 suelo húmedo en primavera, pero seco y compacto en verallO,
el/ taludes, pastos, cUlletas; 0-10001/1. Casi todo el territorio: C. Med.Art.
- Hojas caulinares no soldadas en toda su anchura; cáliz dividido hasta
1/4-1/3, con 16bulos linear-lanceolados, 3-nerviados (71)
.
... B. acuminata (Koch & Ziz) Domin subsp. acuminata
[B. perfoliata (L.) Hudsol1 subsp. sermina (Koch ex Reichellb.) G. Beck,
Chlora serotilla Koch ex Reichellb.] Teró/, 10-50 cm. VI-IX. Lugares COII
suelo arcilloso o arenoso, encharcado temporalmente, como colas de
embalses y desembocaduras de ríos; 0-600 m. Valle del Ebro (y seíiala·
da GI/figuamellfe de los Valles atltímícos al norte de los Pirineos): RR.
Med.-Ar/.

OBS.- Similat; pero cOrJ cáliz dívidido hasta 1/3-112, con lóbulos
lanceolados, y hojas caulinares tul poco atenuadas en la base, que es
cordiforme, es B. imperfoliata (L. fiJ.) Samp., señalada antiguamente
de Pllflto:) dispersos del territorio de esta Flora.

4. Centaurium Hill
l. Flores subsésiles, dispuestas en espigas unilaterales; estjlo soldado hasta el ápice, con estigmas redondeados; plantas anuales (72)
.
...................................................... C. spicatum (L.) Fritsch
[ErYlhraea spicam (L) Pers.] Teró/, 10-35 cm. VI-IX. Fal1gos satirIOS
alrededor de taguJlas endorreiclls y balsas del interior, en zonas de
clima 1IIuy seco y soleado; 300-400 m. Valle del Ebro: R. Med.
- Flores subsésiles o pediceladas, de ordinario en cimas corimbiformes;
estilo dividido hasta 1/3, COIl estigmas redondeados, biparlidos o bífidos;
pi amas anuales o bisanuales (73,74)
.
2
2. Hojas caulinares estrechamenle lineares o linear-espatuladas,
uninerviadas u oscuramenle 3-nerviadas, con los bordes casi parale-
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los; hojas basales dispueslas en roseta, de hasta 5 mm de anchura,
3
con 1-3 nervios (73)
Hojas caulinares oblongas u oval-lanceoladas, con 3 o más nervios, COn
los bordes no paralelos; hojas radicales dispuestas o no en roseta basal,
generalmente de más de 5 ri1l11 de anchura, COIl 5-7 nervios (74)
4
3. Tallos erectos; hojas lineares, opuestas o en en verticilos de 3 (73) ...
C. quadrifolium (L.) G. López & Jarvis subsp. parviflorum (Willk.)
Pedrol
rC. triphyllum (W.L.E. Schmidt) Melderis] Hemicripl., 15-40 cm. VI/IX. Cerros de yeso, con suelo esquelélico; 300-550 m. Valle del Ebro: R.
Med.
Tallos decumbentes en la base, luego erguidos; hojas generalmente
lanceolado-oblongas, opuestas
C. chloodes (BroI.) Sal11p.
[Erylhraea chloodes (81"01.) Grell. & Godron] Hemicripl., 3-10 cm. VI/.
IX. Arel/as li/orales húmedas, gelleralmellfe en depresiones por detrlÍS
de las dUllas: 0·50 m. Litoral: RR. Atl.: en trance de extinción. ya qllellQ
se fUI vuello a ver desde sepliembre de 1991. segtÍn J. Vivam.
4. Hojas basales dispuestas en roseta; hojas caulinares inferiores más largas que las superiores; flores sésiles Osubsésiles, dispuestas en cimas±
densas; lóbulos de la corola agudos u obtusos, de más de 5 mm; cápsula
C. erythraea Rafn
más larga que el cáliz (74)
rC. minus aucr., C. umbellatum aucr., Erythraea umbellala allel.].
Centaurea menor; be/armilla. Hemicripl., 10·60(80) cm. V·X. Lugares
herbosos COII suelo poco permeable, generalmenre húmedo en primavera, en wludes, cuneras, orillas de balsas, baldíos, ribazos, claros de
bosques y pastos diversos; 0-1 100( 1400) 1/1. Casi roda el rerrirorio: E.
A. Tallos no alados, ramificados únicamente en la parte apical; flores
dispuestas en cimas densas; lóbulos de la corola de hasta 6 mm de
longitud; cápsula poco más larga que el cáliz (74a)
.
..
subsp. erythraea
Eur:.
Tallos netamente alados, ramificados desde la base, o almenas desde
la mitad; flores dispueslas en cimas laxas; lóbulos de la corola de más
de 7 mm de longitud; cápsula unas dos veces más larga que el cáliz
(74b)
subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Laíl11.
rC. erylhraert Rafn subsp. grandiflorum sensu allcr. plur:.] Med. W

-"

~:::

-= ';

.>

•

•
e

08S.- Exisren formas de Iransici6n etltre ambas suhespecies; varios
autores han cirado la segunda sllbespecie como subsp. grandiflorum.
pero éstll1l0 parece vivir en la Pellíllsula Ibérica.
Hojas basales no dispueSlrtS en roseta; hojas caulinares inferiores más
cortas que las superiores; flores ± pediceladas, solitarias en la extremi·
dad de las ramas; lóbulos de la corola agudos, de 3-4 mm; cápsula más
corta o subigual al cáliz (75, 76)
5
5. Tallos simples, o ramificados únicamente en el ápice, con 4·9 entrenudos;
..
inflorescencia densa, con ramas erguidas (75)
......................
C. tenuinorum (Hoffmallns. & Link) Fritsch
rC. pulchellum (Swartl.) Druce sl/bsp. tenuiflorum (HoffIlUIIIIIS. & Link)
Mail"e, Erythraea tenuiflora Hoffma""s. & Link] Teró/. 10-40 cm. V-IX.
Sobre sllelos húmedos en primavera y secos ell verallO, Wnro arel/OSOS
como arcillosos; 0-750 m. Liroral, Valles y Cuencas del rerritorio: E.
Ew:
08S.- Se suelen diferenciar dos subespecies: la subsp. acutinorul11
(Schon) Zehner liene las hojas basale.'i dispuesws casi en roseta, los
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pétalos de c:olor rosa pálido y escotados, yel tubo de la corola Ilefamellte
estrechado bajo los lóbulos: la subsp. tenuiflorum carece de rosela
basal. los pétalos son de color rosa ¡melisa. liD escotados. y el tubo de la
corola tiO se estrecha bruseameme bajo los lóbulos.

_ Tallos generalmente ramosos desde la base o la mitad, con 2-4(7)
.
entrenudos; inflorescencia laxa, con ramas ± abiertas (76)
............................................................. C. pulchellum (Swartz) Druce
[Erythraea pulcheJla (Swarrl.) Fries] TeTó!, 5-30 cm. VI-IX. Céspedes
arenosos o margo-arcillosos mojados parre del Olla, pero secos en
\'eratlO, en cunetas, baldíos. ribazos y diversos lipos de pastos; 0·/ /00
m. Casi todo e/lerriIorio: C. Eur.

5. Gentiana L.9 & 10
[Incluye Genlianella Moench y Gentianopsis Mal
1. Plantas robustas. con tallos de más de 40 cm de altura y más de 5 mm
de diámetro; hojas inferiores muy grandes y anchas, de más de (10) 15
cm de longitud y de 3,5 cm de anchura, con 5-7 nervios bien marcados;
nares amarillas, en glomérulos axilares y terminales; cálices
membranosos, blanquecinos, hendidos a modo de vaina hasta su base

(71, 78)
- Sin los caracteres anleriores reunidos

2
3

2. Corola dividida casi hasta su base en segmentos lanceolados; nares largamente pediceladas; innorescencia que ocupa la mitad superior del tallo

(71)

G. lutea L. subsp. lutea

Genciarla,' errosra. Hemicripl., 0,5-1,5 m. V/·VII. Pastos, brezales y
claros de bosques. en ambiellles mamonas y suba/pifias, sobre suelos
ácidos; Si: (750)1200-1900 m. MOrl!wlas pirenaicas y septelllriolla/es:
R. Oró! Eur.: (Bor.·Alp.).
- Corola campanulada, con 16bulos soldados en tubo; flores subsésiles o
corta mente pcdiceladas; inflorescencia más corta que en el caso anterior
(78)
G. burseri Lapcyr. subsp. burseri
Gendana; errosla. Hemicript., 30·70 cm. VII-VIII. Rellallos de rocas,
canchales. paslos pedregosos, así como claros foreslllles. sobre suelos
ácidos, en ambienles mOl/lallos y suba/pinos; Si: 700-2100 m. MOllla,ias pirenaicas y miwd orienlal de las MOrl!wias septenlriOlIll/es: R.
Or6/ Eur.: elldemismo pirenaico, ca" límite occidellta/ en e/lerritorio
de esla Flora.

"

3. Corola tetrámera, ciliada en el margen de los lóbulos, o en la garganta; sin
lóbulos secundarios entre los lóbulos principales de la corola; planta
anual. bienal o perenne (79, 80)
4
- Corola pentámera o tetrámera, sin cilios en el margen de los lóbulos ni en
la garganm; con pliegues o lóbulos secundarios entre los lóbulos principales de la corola; plantas vivaces, rara vez anuales (83, 86)
5
4. Corola ciliada en el margen de los lóbulos, de 3,5-5 cm de longitud;
lóbulos del cáliz subiguales, más cortos que el tubo: hojas linearlanceoladas o estrechamente lanceoladas (79)
.
.................................................................. G. ciliata L. subsp. ciliata
[Gentianella ciliata (L) Borkh..'IIIbsp. ciliata] Hemicripl., 8·20 cm. VII/X. Pastos pedregosos y repisas de roquedo. en ambiemes de momaiia,
frescos y húmedos: Ca: 800-2000 m. Momlllias pirenaicas)' septemrio·
tlaJes: R. Eur.
- Corola ciliada en la garganta, de menos de 3,5 cm de longitud; lóbulos del
cáliz muy desiguales, los externos mucho más anchos que los dos ¡nter401
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nos, y más largos que el tubo; hojas lanceoladas u ovado-lanceoladas
(80)
G. campestris L. subsp. campeslris
[Gentianella campes tris (L.) Borner subsp. campes tris] Hemicript.
(teró/), 3-25 cm. VII-XI. Pastos sobre suelos lavados, en zonas de clima
fresco y húmedo, de monta,';a; (1100)1300-2350 m. Montanas pirenai·
cas y extremo occidental de las Montañas septentrionales: E(R). Bor.Alp.

085.- G. tenella Rotlb. [Gentianella tenella (Rol/b.) 80merlllega has·
ta las cercallías del límite oriental del territorio, en las mOlltañas pire·
naicas. Tiene flores más peque/ias, y largamente pediceladas.
5. Flores en fasdculos axilares y tenninales, telrámeras, mucho más conas
que las hojas adyacentes; hojas caulinares de 1-3 cm de anchura y 5·15
cm de longitud; tallos de 3-5 mm de diámetro (81)
.
.............................................................. G. cruciata L. subsp. cruciata
Hemicript., 10-40 cm. VII-VIII. Pastos y bosques aclarados, en WlIllS
de montmia media y alta; 950-1600 m. Montanas pirenaicas y extremo
oriental de las Montmias septentrionales: RR. Eur.
- Flores solitarias o geminadas. pentámeras, mucho más largas que las
hojas adyacentes; hojas caulinares de menos de 3 cm de anchura y menos
de 5 cm de longitud; tallos de menos de 3 mm de diámetro (82, 85, 86)

............................................................................................................... 6
6. Plantas caulescentes, con más de 3 pares de hojas caulinares, sin roseta
basal neta o con roseta de hojas más pequeñas que las caulinares (82,
83)
7
- Plantas subacaules, con menos de 2(3) pares de hojas caulinares, con
roseta basal de hojas netamente más grandes que las caulinares (85, 86)
............................................................................................................... 9

..0--

7. Hojas inferiores escamosas; hojas medias linear-lanceoladas, de 0,4-1 cmde
anchura y 1,5-4 cm de longitud, con margen revoluto; flores de 2,5-6 cm de
longitud; plantas perennes (82)
G. pneumonanthe L.

Hemicript., 10-30 cm. VIII-X. SlIelos ácidos húmedos o i"cluso
encharcados, en brezales-argomales y bordes de arroyos y encl(fl'es
higrorllrbosos,' Si; 0-1500 m. Casi todo elterrirorio, salvo el Valle del
Ebro: E. Eur.
- Hojas inferiores no escamosas; hojas de la zona media ovales o elípticolanceoladas, de mellas de 1,5 cm de longitud, con margen no revolulO;
flores de menos de 1,5 cm de longitud; plantas anuales o perennes (83,

84)

8

8. Lóbulos secundarios de la corola muy conspicuos, aproximadamente In
milad de largos que los principales, todos ellos patentes, por lo que In
corola simula ser 10-lobulada; planta vivaz, con renuevos estériles (83)
....................................................................................... G. boryi Boiss.
Hemicripr., 2-5( 10) cm. VI- VIII. Prados higroturbosos en zafWS de cli·
ma fresco y neblinoso; Si; ( 1150)1300-1700 m. Extremo occidenw/l/e
las MOlltat'ias septe1llrioflales: RR. 01'6/ Eur. W' endemismo de Sierrl¡
Nevada, Sistema Cemral y Cordillera Call1ábrica, con límite nororieuW/
en el territorio de esta Flora.
- Lóbulos secundarios de la corola pequeños y erectos, los principales
patentes, por lo que la corola aparenta ser S-lobulada; planta anual, con
raíz débil, sin renuevos eSlériles (84)
G. nivalis L.
Teró/, 2-15(25) cm. VIl-VIIl. Neveros, céspedes sllpraforesrales y re·
llanos de rocas, en ambientes de alta montaña; Ca; J 500-2500. MOl/taijas pirenaicas: R. Bor.-Alp.
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J. Vinca
9, Flores de menos de 3,5 cm de longitud, con tubo estrechamente cilíndrico y lóbulos patentes, sin manchas verdes en la garganta; cáliz tan largo
como la mitad de la corola; hojas de la roseta de J -2 cm de longitud (85)

..................................................................... G. verna L. subsp. verna
Hemicript., 3·15 cm. III·V(VIII). Lugares herbosos sobre materiales
carbonatados, desde el nivel de los quejigales y carrascales
submedirerráneos hasta los pastos suprafa resta/es de alta monta;ia;
Ca; 400-2400 m. Cuencas y Montanas del territorio: E. Or6/ Eur.
Flores de más de 4 cm de longitud, acampanadas, con manchas verdes en
la gargama; cáliz más corto que la tercera parte de la longitud de la corola;
10
hojas de la roseta de (2)3-10 cm de longitud (86,87)
IO.Cáliz con membranas intracalicinas más cortas que una cuarta parte de la
longitud del tubo calicinaJ; dientes del cáliz estrechados por encima de la
membrana intracalicina; hojas radicales coriáceas y algo lustrosas, elípticas o lanceoladas, de ápice agudo o apiculado; planta eslolonífera (86)
...............
. G. occidentalis Jakowatz
(G. angustifolia Vill. subsp. occidentalis (Jakowatz) lLlínz] Hemicript.,
5-20 cm. l/l· VI/(VI//). Pastos pedregosos, mosaicos de pasto-matorral,
claros forestales y repisas herbosas de roquedos; Ca; 500-2300 m.
Cuencas y MOlllaiias del territorio: E. Orój. Eur. W' endemismo cálllabropirenaico occidelllal.

085.- UIS plantas con hojas estrechamente lanceoladas corresponden
a la varo aragonensis Negre; las de hojas más anchas, elípticas, a la varo
occidentalis, que es la más jrecllellle; ambas variedades COI/viven en
algunas localidades, a lo largo y al/ellO del territorio estudiado.
Cáliz con membranas intracalicinas tan largas como la mitad de tubo
calicinal; dientes del cáliz estrechados por debajo de la membrana
intracalicina; hojas radicales blandas, males, anchamente elípticas, de
ápice subobtuso; planta no estolonífera (87)
G. acaulis L.
Hemicript., 5-20 cm. V/- VI/. Pastos suprajorestales sobre suelos lavallos, ácidos; Si: (1300)/600-2200 m. M01/tallas pirenaicas y extremo
occidenttll de las Montwias septentrionales: RR. Oró! EIlr.: límite occidental en el territorio de esttl Flora.

6, Swertia L.

S. perennis L.

Hemicript., 5-40 cm. VI/-/X. Pastos Juímedos y arroyos turbosos de alta
lIIofl1wia; 1500-2200 m. Montwias pirenaicas: E(R). Circumb. (88)

91. APOCYNACEAE Juss."
1. Vinca L.
Vinco.
1. Margen Coliar y sépalos ciliadas (89)
. V. major L.
Pen1illca; ereinoskia. Camé!, 10-40 cm. 1- V. Cultivada como ornamental, se asilvestra en setos y taludes frescos; 0-700 m. Dispersa por el
territorio: E(R). Med.
Margen foliar y sépalos glabros (90,91)

2
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1. Vinca

2. Lóbulos del cáliz de 3-4(5) mm de longitud; corola de 2~3 cm de diáme.
tro; hojas ovado-lanceoladas, coriáceas y brillantes, ± atenuadas en la

base (90)

V. minor L.

Iflkotlte·belarra. Caméj, 10-20 cm. 1/1- VI. Setos, taludes sombreados,
sOlOsjlllvülles; /00-900111." Dispersa por el territorio, en especial purel
tercio central: R. Eur.
Lóbulos del cáliz de (4)5-14 mm de longitud; corola de 3-5 cm dediáme.
tro; hojas ovadas, más blandas, de base redondeada (91)
............................................................................... V. difform.is Pourret
Caméj, /5-40 cm. XI/·VI. Cultivada como omamemal, se asilvestra en
lugaresfrescos y nitrogenados: O- /000 111. Dispersa por el territorio: E.
Med. IV

91

92. ASCLEPIADACEAE R. Sr."
l. Frutos con folículos espinosos; lóbulos de la corola reflejos en la antesis:
hojas de más de 15 cm de longitud (92)
2. Asclepias
- FrulOs con folículos no espinosos; lóbulos de la corola patentes o eree·
lOS en la antesis; hojas de menos de 15 cm de longitud (96)
2
2. Tallos volubles de hasta 10 m; hojas blanco-lomenlOsas porel envés,
truncadas en la base; corolas de 15-20 mm de diámetro (93)
.

.............................................................................................. 1. Araujia
Tallos volubles o no, de menos de I m; hojas con envés verdoso o glauco.
cordifonnes o de base redondeada; corolas de menos de 12 mm de diáme·
tro (94,96)
3
3. Hojas netamente cardadas en la base, con pecíolos de más de 15 mm,
glaucas; corolas con 5 lóbulos anchos alternando con 5 segmentos

filiformes (94)

92

-

3. Cynanch"m

Hojas poco o nada cardadas en la base, con pedolos de menos de 15 mm;
corolas con 5 lóbulos anchos, sin segmenlOs filiformes (95,96)
..

.....................................................
1. Araujia Brot.

4. Vincetoxicum
A. sericifera BrO!.

FCUler6j, perell .. 2-5( JO) m. VI-IX. Naturalizado en lllgares allerllt!os
de zonas bajas y templadas, cercanas a la costa; 0~50 111. Litoral y Valles
atlánticos: RR. Inlrod.: este de SlIdamérica. (93)

2. Asclepias L.

A. syrillca L.

Hemicript., 1-J,5 m. IV-VIII. Subespoll1ánea en IlIgares alterados de
zonas bajas, cercw/ClS a la coslCl; O-50 m. Liroral y Valles CftlúlI1icos: RR.
IlItrad.: este de Norteamérica. (92)

3. Cynanchum L.

C. aculum L.

Caméj (janer6!), 0,5-2 m. VI-VII/. SUlOsjlllviales, ribazos, acequias)'
setos, en ZOl/as de clima seco y soleado; 250-630 m. Valle del Ebro:
(E)R. PIlII:: Med.-Iran;a. (94)
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4. Vincetoxicum N.M. Wolf
l. Flores de color púrpura oscuro, negruzcas al secarse; lóbulos de la corola
con pelos largos y rectos en la cara superior; planta enredadera, de tallos
volubles (95)
V. nigrum (L.) Moench
Pimiento Ji{vestre,' piper-belllrra. Hemicripr., 0,4-/ m. V·V/l1. Orlas
arbustivas y 11l1ltormles de sustitución de quejigales y carrascales. en
ambientes abrigadoj'; 200-800 m. Cuencas)' Valle del Ebro: E; Valles
llf/Ólllicos: RR. Med. W
- Flores por lo común de color amarillento verdoso; lóbulos de la corola
glabros o con pelos cortos y curvados en la cara superior; planta erecta,
de tallos no volubles (96)
V. hirundinaria Medicus
[V. officinale Moelleh] Pi",ielllo sUveslre; piper-belarra. Hemicript., 2080 cm. Lugares pedregosos despejados, tales como gleras. resaltes
rocosos, repisas de roquedos y claros de bosque sobre suelo pedregoso: 0-/550 m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: C. Eur.

085.- Es lIna especie muy \'ariable ell el TerriTorio de esTa Flora. Las
formas cOIITal/os pubescemes. corolas de 6-9 mm de diámetro)' lóbulos
de la caralla ± agudos, se suelen asignar a la subsp. intermedium
(Loret & Barrandon) Markgraf; lasfomzas de Tallos subglabros, coro1m' de 3-4 mm de diámetro y lóbulos de la corOlla ObTUSOS se suelell
asignar a la subsp. lusilanicum Markgraf. Además, existen formas
muy nOTables. de corolas rosadas, que puedell correspollder a la varo
cordalum Kralik [varo fuscatum sensu Buboml. )' conviven con las
formas normales. de corolas verdoso-amarillentas.

93. SOLANACEAE

Juss.'

1. Flores abiertas con las antems conniventes, formando un grupo en forma
de cono alrededor del estilo; corolas casi siempre con el tubo más corto
que los lóbulos; frutos en baya (1.3)
2
- Flores abiertas con las antems separadas lateralmente; corolas a menudo
con el tubo más largo que los lóbulos; frutos en baya o en cápsula (5,11)
............................................................................................................... 4

2. Anteras dehiscentes por pequeños orificios apicales; corolas blancas o
violetas, alguna vez amarillas en plantas cubiertas de aguijones; bayas
jugosas (1)
8. Solanum
- Anteras dehiscentes por ranuras verticales; corolas blancas o amarillas.
pero plantas inermes: bayas jugosas o no (2,3)
3
3. Hojas simples; corolas blancas; bayas casi secas, verdes, amarillas o rojas y
con fomms diversas, a menudo oblongas (2)
7. Capsicum
- Hojas bipinnatiscctas. con segmentos interpolados: corolas amarillas; bayas
jugosas, globosas u oblongas, de color rejo (3)
9. Lycoper.;¡con
4. Frulos carnosos, en baya (4,5)
- frutos secos, en cápsula (10,11)

5
9

5. Cáliz acrescente, hinchado en fruto, con una conspicua red de nervios,
que envuelve totalmente la baya; flores solitarias en las axilas de las
hojas (4,5)
6
- Cáliz no acrescente ni hinchado en fruto, que deja la baya al descubierto;
nares a menudo reunidas en inflorescencias (6.7)
7
405

93. SOLANACEAE
1. Nicandra

6. Cáliz en el fruto con los lóbulos mucho más largos que el tubo; corola
azulada; baya marrón (4)
1. Nicandra
- Cáliz en el fruto con los lóbulos mucho más cortos que el tubo; corola
blanquecina o amarilla; baya entre verde y púrpura, o rojiza (5)
.
...........................................:
S. Physalis
7. Arbustos, a menudo espinosos; corola embudada, con lubo d~ menos de
5 mm de anchura; cáliz en fruto con diellles aplicados a la baya; bayas
rojizas (6)
2. Lyciuln
Hierbas vivaces, a veces algo leñosas en la base, sin espinas; corola
acampanada, con lubo de más de 5 mm de anchura; cáliz en fruto con
dientes no aplicados a la baya (7)
,...........
."."
8

8. Hojas ovadas, de más de 4 cm de anchura; corola púrpura o pardusca, de
más de 1,5 cm de 10ngilUd; baya esférica, de color negro, del tamaño de
una cereza; planta erecta, no trepadora (7) ..,
3. Atropa
- Hojas ovado-rómbicas, de menos de 4 cm de anchura; corola blanca, de
menos de 1,5 cm de longitud; baya ovoide, de color crema, del tamaño de
un guisante; planta prostrada o trepadora (8)
6. Salpichroa

9. Hojas, al menos las inferiores, opuestas; flores solitarias en la axila de las

-

hojas; cáliz con los dientes al menos 3 veces más largos que el tubo (9)
.........."
12. Petunia
Hojas alternas; flores solitarias O no; dientes del cáliz hasta dos veces
Inás largos que el tubo
"." "
" "."
10

IO,Flores de más de 5 cm de longitud, solitarias u opuestas; cápsulas espi·
nasas, dehiscentes por 4 valvas, de más de 2,5 cm de longitud, con el
cáliz persistente reflejo (10)
10. Datura
- Flores de menos de 5 cm, reunidas en cimas o panículas; cápsulas no
espinosas ni dehiscentes por 4 valvas, de menos de 2,5 cm de longitud,
y cubiertas por el cáliz (11, 12)
II

I J•Hojas de borde entero u ondulado; tlores tubulares, dispuestas en panícula
terminal; cápsulas que se abren 10ngilUdinalmente por 2 valvas; (11) ..
.......................................................................................... 11. Nicotiana
- Hojas dentadas o pinnmífidas; flores ancha mente infundibuliformes, reunidas en cimas espiciformes terminales; cápsulas que se abren
transversalmente por un opérculo (pixidio) (12) ........ .4. Hyoscyamus

1. Nicandra Adanson

N. physaloides (L.) Gaerln.

Mal/lillla del Perú. Terój, 30-150 cm. VII-X. Empleada en omamelltllciól1,
se asilvestra en escombreras. tierras de labor y otros lugares altertldos y
,útrificlldos; 0-100 m. Valles O1lámicos: R. IlItrod.: América del Sur: (4)

2. Lycium L.
Cambronera; hesilalwrra.
l. Hojas cuneado-oblongas, de hasta I cm de anchura, engrosadas, con los
nervios laterales poco visibles; corolas con lóbulos claramente más cortos que el tubo (13)
L. europaculll L.
Fanerój. 1-4 m. IV-X. Muros, setos y ribalOs, a vecesfomul1Ido parte
de matorrales; 250-500 m. Mitad meridio//al: E. Med.
- Hojas lanceoladas, por lo común algunas de más de I cm de ancho,
delgadas, con los nervios laterales bien visibles; corolas con lóbulos de
longitud semejante a la del tubo (13,14)
..2
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6. Salpichroa

2. Hojas de 2-10 cm, estrechamente elípticas; corolas de 7-12 mm, con
tubo estrecho basal de 2-3 mm de longitud, y lóbulos de 4-5 mm (14)
.......................................................,
L. barbarum L.
F{¡"erój, /-3 m. 1I1-X. Naturalizada ell muros, cunetas y otros fugares
alterados; 250-600 m. Mirad meridional de/territorio: R(E); extremo
seprelltriollaf de los Valles atlánticos: RR. fntrad.: Chilla.
Hojas de 1-14 cm, de lanceoladas a estrechamente ovadas; corola.s de 1015 mm, con tubo estrecho basal de 1,3-2 mm de longitud, y lóbulos de 5L. chinense MiIler
8 mm (14bis)
Fal/eró!, 1-3111. IV-X. Naturalizada en cunetas y graveras de los ríos;
200~SOO m. Mitad meridional del territorio: R(E).llltrod.: China.

3. Atropa L.

A. belladonll3 L

Belladona; belaikia. Hemicript., 0,S-/,S(2) m. V-IX. Claros de hayedos
y de otros bosques ± húmedos, herbazales con megaforbios; Ca; 4S016001/1. Montwlas pirenaicas, de transició" y meridionales: E; Monta¡ias septentrionales: RR. Eur. (15)

4. Hyoscyamus L.
J. Hojas caulinares sésiles, amplexicaules; corolas de color amarillo pálido,
con nervadura reticulada de color violela muy resaltada y garganta de
color violeta oscuro (16)
H. niger L.
Be/elio negro; erabelar beltza. Hemicript. (teró!), 30~80 cm. IV- VII/.
Herbazales nitróftlos en ll/gares con suelo removido, estercoLeros, culletas, majadas, etc.; /O·16S0 m. Cuencas, Valle del Ebro y Montal1as
del territorio, salvo las más elevadas: E; Valles atlánticos: R. ElI1:
- Hojas todas pecioladas; corolas de color amarillo pálido, COIl nervadura
reticulada poco aparente y garganla verdosa o violácea (17)
.
........................................................................................ ..... H. al bus L.
Belel10bLanco; erabelarzuria. Hemicript. (teró!), 20-S0cm. v-x. Nitrójila
ell cascajeras,baldíos y cunetas; 2S0-400 m. Tercio meridional del terriIOrio: R. Med.

S. Physalis L.
1. Corolas blanquecinas, de limbo visiblememe S-lobado; baya y cáliz en
fruto de color rojo o naranja; base de las hojas entre anchamente cuneada
y subcordada (18)
P. alkekengi L.

[P. franchelii Master ] Hemicript., 20-60 cm. V-VII/. Canc!wles,
cascajeras y pastos descamados, algo nitróftla; 500-900 m. Extremos
occidental y oriental de las Mo"t011as septentrionales y de transición:
RR; además, se utiliza el1 omamemación y se asilvestra en algLÍn PUllro
de los Valles atlánticos. Eur.
- Corolas amarillas, de limbo subentero; baya de color entre verde y púrpura, cáliz en fruto verdoso o amarillento; base de las hojas entre cuneada
y redondeada (19)
P. ixocarpa Brar. ex Homem.
Tomatillo. Teró!, /5-60 cm. VII-IX. Se ha expandido con el comercio
imercolltillentol, y se la encuetHra en cunetas y otros lugares alterados; 20100 m. Extremo occidental de los Valles arlátHicos: RR. /lItrod.: América.

6. Salpichroa Miers

S. origanifolia (Lam.) Baillon

[s. rhomboidea (Giflies & Hooker) Miers] Azucena de fas Pampas. Caméf,
0,2·/ m. VII-X/. Naturalizada en herbazales, invade tllmbién setos y ribazos;
O-lOO m. Valles lltlánticos: R. /ntrod.: Sudamérica. (20)
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7. Capsicum

_

7. Capsicum L.

C. annuum L.

Pimiemo; pipen"a. Terój, 0,3-1 fII. V-IX. Cultivado para Sil COIISll1/l0, se
asilvesrra en ocasiones en lugares alterados y nitrificlldos alrededor lle
las poblaciones. ¡I/frotl.: N.eorropiclll. (21)

085.- S/I cultivo ha dado lugar a JIIlmero.ms variedades que se dislillgtlen por .H/S frutos. !linIO por SI/ tamaiío, elltre las guindillas y los
pimientos morrones, como por su sabor picante o dulce.

8. Solanum L.
l. Plantas con indumento de pelos ramiticados y/o estrellados, al menos en
los brotes jóvenes; a veces con aguijones ± numerosos en lallo y hojas
(25)
.
2
Plantas glabras o eDil pelos no ramificados; sin aguijones
6
2. Plantas con aguijones ± numerosos; hojas ± profundamente lobadas
(22,23)
.
3
Plantas desarrolladas sin aguijones, a veces con alguno en las jóvenes; hojas
enteras, de margen sinuoso, o remotamente dentadas (25,26)
.... 5
3. Plantas perennes, rizomalOsas, de hojas pinnatífidas, con el limbo
dividido menos de la mitad de la distancia al raquis, y lóbulos ±
enteros; aguijones ± dispersos, escasos o nulos en el haz de las hojas;
pétalos de color entre púrpura y blanco; bayas amarillas (22)
.
........................................................................:
S. carolinense L.
Fallerój. peren.(caméj.J, O,4-0,8( J) m. VJ-X. Naturalizada
esporádicamente en la mitad occidental de los Valles atlánticos: R.
/rltrod.: Norteamérica.
Plantas anuales de hojas pinnatipartidas, con el limbo dividido práctica·
mente ha<;ta el raquis en lóbulos desiguales, a su vez dentados o lobulados;
aguijones numerosos en tallo y hojas; pétalos de color blanco, púrpura o
amarillo; bayas rojas o totalmente envueltas por el cáliz acrescente
(23,24)
... 4

:>
~

'"-,.

.

4. Plantas cubiertas de aguijones; flores de pétalos amarillos, y con el
estambre inferior mucho más largo que los otros 4; hojas con lóbulos
redondeados; frutos de ± I cm, lOt'almentecubiertos por el cáliz acrescente.
lleno de aguijones (23)
S. rostratum Dunal
Teróf, J5·60 cm. VI·X. Cunetas y baldíos; 10·100 m. Se ha naturalizado
en algullos enclaves de la mitad occidental de los Val/es atlánticos: R.
Illtrod.: Norteamérica.
Plantas con aguijones más espaciados; flores de pétalos entre púrpura)'
blanco, COIl IOdos los estambres de longitud semejante; hojas con 16bulos dentados; frutos rojos de 1,2-2 cm, parcialmente rodeados pero no
cubiertos por el cáliz (24)
S. sisymbriifolium Lam.
Teróf, 20-JOO C11I. VI-X. Ctllletwi y baldíos; 50-350 m. Asilvestrmla
esporádicamente en la mitad occidental de los Val/es atlánticos: R. II/tfVlI.:
Sudamér¡ca.
5. Arbusto de haSla 2 m, con hojas de ovado-oblongas a lanceoladas, de
3,5-13 cm de anchura; corolas de 2,5-3,5 cm de diámetro; bayas amarillas, globosas, de 0,7-1 cm; a menudo con algunos aguijones cuando
jóvenes, 'que después pierden (25)
S. bonariense L.
Fcmeróf (caméf) peren., 0,5·2 m. IV· VII. Cultivada como OrlUlfllelltal, se asilvestra esporádicamente en las Cuencas: RR. ""rotl.:
Sudalllérica.
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8. Solanum

_ Arbusto de hasta 0,8 m, con hojas linear-lanceoladas, de 0,5-2 cm de
anchura; corolas de 1- J.5 cm de diámetro; bayas rojas o naranjas,
globosas, de ± 2 cm; sin aguijones (26)
.
.................................................._
S. capsicastrum Link ex Schauer
Falsa cereza de Jerusalén. Caméf (teró!). 3D-SO cm. /I/·X. Cultil'oda
como omamemal y, mm vez, asi{vestradll en los Valles atlánticos. Imrod.:
Brasil.
085.- Semejan/e a ésta, lIltlll/ue glabra y de hasta 2 m de O/fUro, es S.
pseudocapsicum L.. or;gi,raria de Madeira y utilizada también erl jardillería. Otra especie de este género COII pelos estrellados es la berenjena, S. melongena L. platlta sudamericana con pubescencia amarillen·
10. a veces con aguijones dispersos, corolas de color púrpura o violeta,
yfrutos morado·negruzcos, brillantes, de 5·20 cm de longitud; culliwlda en las huertas de huena parte del territorio, puede verse asill'estralla
en estercoleros y escombreras.
6. Hojas, al menos algunas, pinnaticompuestas o profundamente
pinnalipanidas (27,29)
7
10
- Planta con hojas enleras, dentadas o lobuladas
7. Hojas pinnatipartidas o pinnatisectas (27,28)
- Hojas pinnaLicompuestas, con segmentos desiguales (29,30)

8

9

8. Arbusto de hasta 4 m, con algunas hojas enteras y otras, las más,
pinnatipartidas, de hasta 30 cm de longitud; flores azul-violeta, de 2,54 cm de diámetro; bayas elipsoidales, de color amarillo o naranja (27) .
.............................................................................. S. laciniatum Aiton
[S. aviculare aUCI. nOfl G. Forsler] Manzana de canguro. Faner6f
(caméf), 0,3·4 m. IV-IX. Cultivada como ornamental, se asilvestrtl en
lerreflOS alterados; 10·100 m. Litoral y Valles atldmicos: R. Imrod.:
Australia.
- Planta anual de hasta 60 cm, con todas las hojas pinnalisectlls, de 2-3 cm
de longitud; nores blancas, de I cm de diámetro; bayas globosas, verdes
con bandas blancuzcas (28)
S. trinorum Nun.
Ter6f, 0,3-0,6 m. IV-IX. Ruderal en terrenos arenosos; 10-100 m. Ex·
tremo septelltriollal del Litoral: RR. Imrod.: América del Norte.

9. Plantas de taHas flexuosos, ± trepadoras, de hojas con un segmento
terminal ovado-lanceolado y I A laterales mucho más pequeños que el
primero; cimas de hasta lO o más flores, de color violeta, de 10·15 mm
de diámetro; bayas rojas, elipsoidales (29)
S. dulcamara L.
Dulcamara; azeri-mahQlsa. Caméf (faner6f), 0,3-2,5(7) m.IV-IX. Setos,
orlas y claros de bosques, cascajeras de ríos, etc.; 10-1400 m. Casi todo
el territorio, pero se enrarece hacia el Sur: C. Eur.
- Plantas no trepadoras, provista de estolones y tubérculos subterráneos; hojas todas compuestas, imparipinnadas, con segmentos grandes y pequeños que alternan a lo largo del raquis; cimas con menos
flores, blancas o violetas; bayas negras, globosas
.
................................................................................... S. tuberosunl L.
Patata; patata. Ge6f. 30-80 cm. VI·IX. Cultivada en todo el territorio,
se asi/vestra en estercoleros y ILlgares ruderalizados. Imrod.: América
del Sur.
IO.Plantas con tallos flexuosos, ± trepadoras; cimas de hasta 10 o más
flores, de color violet~ de 10-15 mm de diámetro; bayas elipsoidales,
rojas (29)
S. dulcamara L.
[Ver los comemarios más arriba]
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8. Solanum

- Plantas con tallos rígidos, erectos o decumbentes; cimas, salvo excepciones, con menos de 10 flores, de color blanco o violeta claro; bayas ±
esferoidales (33,34)
11

II.CáJices acrescentes y aplicados al [rulo; corola 1,5-3 veces más larga que
el cáliz; pulpa de las bayas con (0)2 o más gránulos endurecidos, de ± 1

-

mm (31,32)
..
12
Cálices no o poco acrescentes en fruto; corola (2~)3-5 veces más larga
que el cáliz; pulpa de las bayas sin gránulos endurecidos o con alguno
pequeño, de ± 0,5 mm (33,34)............
..
13

12.Lóbulos del cálizen norde3 mm Omás, 5 mm o máseo fruto, generalmente
lan largos como la baya; pétalos 5-7 mm; bayas verdes con más de 30
semillas y 6 gránulos cada una (31)
S. sarrachoides Sendtncr
Terój, 20-60 cm (hasta 2 m de longirud). VII-Xl. Se ha asilvestrado el!
alguIlos herbazales r¡itrójilos; 0-/00 m. Valles atlá1l1icos: RR. /Iltrot!.:
Sudamérica.
Lóbulos del cáliz en nor de 2 mm o menos, 4 mm o menos en fruto, que
llegan aproximadamente hasta la mitad de la baya; pétalos 2-4 mm;
bayas entre verdes y pardas, con menos de 30 semillas y (0)2 gránulos
cada una (32)
S. physalifolium Rusby
Terój, 15-40 cm (1·2 m de longitud). V/-X. Naturaliwda en cunetas,
riba40s y terrenos removidos; 300-500 m. Valle del Ebro: R. Imrod.:
Sudamérica.

...-,
;>

/

.::1

,,
.~

'.

.',

\
33b

13.Cimas con 3-5 nares; bayas de ordinario más largas que anchas, de color
rojo, naranja o amarillo (33)
S. villosum Miller
[S. luteum Miller] Teró/, /0~70 cm. fV~XI. Vive en lugares alterados)'
nitrificados como graveras de los ríos, ribazos y bordes de cultivos. 10600m.
A. Planta villosa, al menos con algunos pelos patentes y glandulares;
,alias redondeados (33a)
subsp. villosum
Valles atlánticos: R. Eur.
- Planta entre subglabra y pubescente, con pelos aplicados, eglandulares;
tallos entre angulosos y ligeramente alados (33b)
.
................................ subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds
[S. luteum subsp. alatum (Moench) Dostál] Valle del Ebro: R. Med.
Cimas con (3~ )5-10 nores; bayas globosas o más anchas que largas, de
color púrpura, negro o verde (34,35)
14
14.Hierba anual, aunque en ocasiones perennante y débilmente lignificada
en la base; pedúnculos por lo común erecto-patentes en fruto; bayas
maduras de color negro o verde (34)
S. nigrum L.
Hierba mora; mairu-belarra. Ter6/, 10~70 cm. III·XI. Terrenos a!Jiertos, ± alterados y ni/rijicados. JO-1000 m.
A. Tallos y hojas subglabros, con pelos simples dispersos (34a) ........
................................................................................... subsp. nigrum
Casi todo elterri/orio: C. Subcosm.
- Tallos y hojas villosos, con pelos patentes y por lo general glandulosos
(34b)
subsp. schultesii (Opiz) Wessely
Valles atlámicos: R. Eur.
Mata perenne, fuenemente lignificada; pedúnculos fructíferos renejos; bayas maduras de color púrpura o negro (35)
S. chenopodioides Lam.
[S. sublobatum WilId. ex Roeme, & Schultes] Camél, /O-/OOem. IIJ·XI.
Coloniza herbazales en cune/as yo/ros lugares alterados. 0-400 //l.
Valles atlá"ticos: E. Introd.: América del Sur.
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12. Pelunia

9. Lycopersicon Miller

L. esculentum Miller

[Solanum Iycopersicum L.] Tomate; (amalea. Terój. 0.3·2 m. V·X.

Cultivada e,¡ ,odo el rerritorio. se asilves/ra de forma fugaz pero
confitILlO en cascajeras de los ríos y en estercoleros. ¡n/rod.:

Neo/ropieol. (36)

10. Datura L.
1. Dientes del cáliz (3)5-10 mm, desiguales; cápsula con aguijones muy
numerosos, de 5- J O( 15) mm de longitud y 1-2 mm de anchura en la base
(37)
D. stramonium L.
Estramonio; asma-be/arra. Terój. 0,4-1(2) m. VII-X. Naturalizada en
Clltletas, h"ertas, cascajeras de ríos. etc.; O-SOO m. Casi todo el territorio, salvo las montaíias más elevadas: E. ¡Iltrod.: Neotropical, se ha
vuelto slIbcosmopo/ita.
085.- Presenta en general corolas blancas pero en los valles atlánticos
l/parece también la varo tatula (L.) Torrey COII corolas de color púrpura.

- Dientes del cáliz 3-5 mm, subiguales; cápsula con aguijones menos numerosos, de 10-30 mm de longitud y 2-8 mm de anchura en la base (38)
............................................................................................. D. ferox L.
Teró!, 0,5-1,5 m. Vill-XI. Naturalizada en terrenos ruderales; 400-500
111. Cuencas: RR.llI/rod.: Asia oriell/al.

11. Nicotiana L.
1. Arbusto con hojas largamente pecioladas. de elípticas a lanceoladas,
glabras, coriáceas; corolas de (25)35-45 mm, de color amarillo (39) .....
........................................
N. glauca R.e. Graham
Tabaco moro. Fanerój, 1,5-5 m. IV- VII. Asilvestrada ell escombreras,
muros de corrales y cunetas; 250-400 m. Extremo meridional del valle
del Ebro: R; también se ha citado de los Valles atlánticos, probablemente como casual. ¡ntrod.: América del Sur.
- Hierba anual con hojas col1amente pecioladas, de ovadas a elípticas,
pubescente-glandulosas, viscosas; corolas de 10-20 mm, rojizas o amarillentas (40)
.
N. rustica L.
Tabaco silvestre. Teró!, 0,7-1,6 m. VII-IX. Asilvestrada e1¡ baldíos)'
otras zonas ruderalizadas. Extremo meridional del territorio: RR.
IlItrod.: América del Norte.
08S.- El tabaco, N. tabacum L., hierba anual con pedolos
anchamell/e alados que abrazan el tallo, se cultiva el! pequeiias parcelas, sobre todo el! las Cuencas, y ocasionalmeme se asilvestra en
cl/netas y ribazos.

12. Petunia Juss.

P. x hybrida (Hooker) Vilmorin

[p. axillaris (Lam.) Brittoll, E.E. Stems & Poggenh. x P. integrirolia
(Hooker) Se"in, & 1'''ell.] 1'er6f. 30-60 ell/. VI-X. Híbrido originado
en jardinería que se cultiva por todo el territorio y aparece.
esporádicamente, asilvestrado en baldíos y herbazales de los Valles
allál/licos. (41)
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1. Dichondra

94. CONVOLVULACEAE

Juss."

1. Corolas de hasta 5 mm de longitud, divididas hasta la mitad; planta
rastrera que enraíza en los' nudos (42)
1. Dichondra
- Corolas de más de 5 I11lTl de longitud, ligeramente divididas; planta decumbente, trepadora o erecta. que no enraíza en los nudos
2
2. Cáliz casi tapado por 2 bractéolas anchas y faliáceas; hojas orbiculares,
o sagitadas con aurículas truncadas (43,44)
2. Calystegia
- Bractéolas estrechas, que no tapan al cáliz; hojas diferentes
3

3. Estigmas COIl dos lóbulos filiformes o cilíndrico-ciaviformes erectos;
hojas lineares, hastadas o crenadas (45)..
.
3. Convolvulus
- Estigmas con 1·3 lóbulos globulosos y patentes; hojas enteras y
cordiformes o trilobuladas (46)
4.1pomoea
l. Dichondra J.R. Forster & G. Forster

D. micrantha Urban

Ge6f, 5~15 cm. Vl1~lX. Cultivada para/armar céspedes y lIat/lralizada
el/ ocasiones en medios ruderales y pastos ralos; 0~500 m. Liroraloccidel/tal: RR. l11trod.: Asia oriental. (42)
2. Calyslegia R. El.
l. Hojas de suborbiculares a reniformes; flores rosadas; planta decumbente, no trepadora (44)
C. soldaDclla (L.) Roemer & Schultes
[Convolvulus soldanella Lo] Geój, 10-50(100) C//l. V-VII. ArelllIles
costeros; 0·50 m. Litoral: E. Sllbcosm.
- Hojas sagitadas, con las aurículas truncadas; flores de ordinario blanque2
cinas; planta trepadora (43)

,.:>
:~ ~,.
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2. Bractéolas de 10-20(30) x 5-15(20) mm, no hinchadas en la base. ±
planas y apenas solapadas; estambres de 15-25 mm; anteras de 4-6 mm;
corola que no suele superar los 5 cm de longitud (43)
.
...................................... .. C. sepium ( L. ) R. Sr. subsp. sepium
[Convolvulus sepium L.] Correhuela maym; hierba campana; ezkerre
zuria, ezkilul/tza. Ceó/. 0,5~5 m. v~x. Herbazales húmedos; 0-900 m.
Casi IOdo el territorio: C. Subcosm.
Bracléolas de 20-35 x 14-32 mm, hinchado-sacciformes en la base.
envolventes y ampliamente solapadas; estambres de 24-40 mm; anleras
de 6-8 mm; corola generalmente de más de 5 cm de longitud (47) ......
.......................
C. silvatica (Kit.) Griseb.
[Convolvulus silvallcus Kit.] Correhuela l1layOl; hierba campana: ezkerte
zuria, ezki/ulltza. Geó/, 0,5-51/1. v-x. Setos y terrenos ruderalizados;
0~350 m. Tercio septentrional de/territorio: E. Med.
3. Convolvulus L.
l. Hojas bruscamente estrechadas en pecíolo, con la base foliar cordada,
..
2
truncada o auriculada (48,49)..
3
- Hojas sésiles o gradualmente atenuadas en pecíolo (51)
2. Hojas superiores profundamente divididas, las inferiores de crenadas a
lobadas; corolas de más de 25 mm de longitud (48)
.
.................................... C. althaeoides L. subsp. althaeoides
Hemicript., 30-60 cm. V-VI. Ambientes lIitrogenados y pastos secos;
(50)400-600 m. Litoral y base de las Montaiías meridionales: RR. Mell.
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4.lpomoea

- Todas las hojas enteras o subenteras; corolas de menos de 25 mm de
longitud (49)
C. arvensis L.
I'e. cherleri Roemer & ScJllllres] Correhuela mellor; ez.kerte beltza,
ziurda. Hemicript. (geó!). 20-100 cm. V-IX. Coml/nidades arvellSes y
ruderafes,' 0-/600 m. Casi todo e/territorio: Ce. Subcosm.
3. Planta cubierta de pelos aplicados y sedosos; pedicelos florales más
C. lineatus L.
cortos que la hoja correspondiente (50)
Hemicri¡Jr., 3·30 cm. V- VIII. Claros de matorrales y pastos xerójilos,
({Iludes arcillosos; Ca; /00-1100 m. Valle del Ebro: ce; Cuencas y
MOl/tallas de la zona media: E; ValLes (l/Ión/kos: RR. Med.
_ Plan la con abundante pilosidad patente, al menos en la base; pedicelos
.
florales similares o más largos que la hoja correspondiente (51)
....................
C. canlabrica L.
Hemicripf., 20-50 cm. V-IX. Pasfos secos y pedregosos. Ca; 400-1000
m. Cuencas y MOl/fm1as de fransicióll: C( E). Med.

085.- También se culfiva como omamemal y llega a silvestrarse cerca
de los n/Ícleos urbanos C. tricolor L. (maravilla, dOIl diego de dta).
ploma a/lllal o bienal, COI/ corola azulada en parle, hojas itlferiores
arel/liadas en pedolo)' las superiores ligeral1lellfe amplexicaules.

4. Ipomoea L. 11 &.12
lincluye Pharbitis Choisy]

1. Sépalos con la parle inferior densamente cubierta de cerdas patentes y
Illberculadas en la base (52,53)
2
- Sépalos glabros o pelosos, pero sin cerdas tuberculadas en la base (54).. 3
2. Sépalos lanceolados, gradualmente atenuados hacia el ápice, que es ereclO; pedicelos fructíferos renejos (52)
I. purpurea (L.) ROlh
fPharbitis hispida (Zuccagni) Choisy] Teró[. 1-4 m. VI-IX. Cultivada como
omalllellwl)' asilvestrada en ocasiones ell medios ruderales; 0-700 m.
DúqJersa parlas zonas bajas delterrifOrio: R. I"'rod.: Neotropical.
- Sépalos ovados en la mitad inferior, bmscamenle estrechados en un
apéndice linear de ápice generalmente renejo; pedicelos fructíferos 110
reflejos (53)
..
I. ni! (L.) Roth
Teró[, i -4111. VIJJ-X. Terrenos ruderalizados; 0-150 m. Liforal)' extremo occidental de los Valles ofMl/tico.v: RR. lI/trod.: Neotropical.

3. Corola de 4-7 mm de longitud; sépalos de 12-21 mm, cubiertos de pelos
sedosos ± aplicados; hojas generalmente tri lobadas; planta perenne (54)
.......................................................................... 1. indica (Burnl.) Merr.
Geóf. 1-3111. VI-X. Culfivada como omal1lemal y asilvesfrada en ocasiolles el/medios ruder,lIizado!i; 0-1001/1. Liforal y ZOrJas bajas de los
Vallesllfl6nficos: R.lll1rod.: Neorropical.
- Corola de 10-30 mm de longitud; sépalos de menos de 10 mm, glabros o
ciliadas en los bordes; hojas generalmente ovado-cordiformes o ±
,agitadas; planta anual (55.56)
4
4. Corola embudada, con estambres inclusos en el tubo; sépalos, almenas
los externos, ciliadas en los bordes; pedúnculos fructíferos no reflejos
(55)
J. lacunosa L.
Teró[, 1-3 m. VIJJ-X. Terrenos ruderalizados; 0-150 m. Liroral y seCfOr
occideflfal de 10.\' Valles mlámicos: RR. IlItrad.: eSfe de Norteamérica.
- Corola hipocratelifomle, con estambres exertos; sépalos glabros; pedúnculos
fnlctíferos renejos (56)
I. cholulensis Humb., Bonpl. & Kunth
Teróf. 1-4 m. IX·XI. Terrenos ruderaliwdos; 0-150 m. Litoral y Valles
atlánticos occidelllales: RR. Introd.: Neorropiclll.
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1. Cuscula

95. CUSCUTA CEAE Dumort. 11
1. Cuscuta L.
CUSClI1a, cabellos de capUG:f¡illO; kuskll/a, txortorria.

l. Estigmas capitados. esféricos (57,58)
Estigmas alargados, oblongos (60,62)

0 ••

.

2
4

2. Inflorescencia laxa, no globosa, al menos con algunos pedicelos más largos que
las flores; flores de 3-4 mm; cápsula globosa (57)
C. suaveolens Ser.
(C. corymbosa al/cl.] Teró/, 50-/20 C1I/. VIII-X. Muy localizada en algl/nos soros y terrazasj1uviales; 250-400 m. Extremo sudoriental del Valle
del Ebro: RR. In/rod.: Sudamé,.ica.

085.- Una planta de origellllorteamericallo, C. gronovii Schulles,
se asi/veslra en las dunas próximas al límite septelltrio1laJ del terri-

-

torio de esta Flora. Se diferencia de la especie precedente por teller
los J6bulos de Jo coroJa deflexos, por desprenderse ésta en la madl/rez desde la base, quedando como /111 apéndice sobre la cápsula.)'
por tener los lóbulos calicinales obtusos. Parasitajufldamenralmellre a salicáceas.
Inflorescencia globosa, ± densa, con los pedicelos más cortos que las
flores; flores de 2-3 mm; cápsula comprimida dorsiventralmente

(58,59)

.
~
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3. Cápsula de 2-3 mm de diámetro (58)
C. campestris Yuncker
Ter6f. 20-/00 CIII. V-x. Cultivos, riberas, pastos húmedos; 0-70011I,
Mitad meridional del territorio: I? ,. Litomi orienwl: RR, /lItroc!.:
Norteamérica.
- Cápsula de 3,5-4,5 mm de diámetro (59)
.
,. C. scandens BroL subsp. cesatiana (BertoL) W, Greuter & Burdel
[e. australis R. Br. subsp, cesatiana (Berro!.) O. ScJnvarz] Terój, SO-120cm.
VIII-X. Sotos y terrazasfluviales; 250-400 f1l_ Extremo sudoriental del \kl/le
del Ebro: R. Introd.: probablememe norteamericana.
4. Estilos (incluídos los estigmas) más cortos que el ovario; glomérulos de
(8) 10-15 mm de diámelro; escamas de la corola que no alcanzan la base
de los estambres (60)
C. europacll L.
{C. majar OC.] Ter6/, 50-100 CIII. VI-VIII, SOlOS, lugares herbosos
montanos, nitrogenados y pastoreados, generalmente parasitalldo a
Humulus. Unica y otras f/itrójilas,. (400) 1500·1800 m. Valle del Ebro,
MOllraií.as pirenaicas, y septentrionales: R. Ew:
OBS.- Existen algunas ciras lllltiguas de C. epilinum Weihe, planta ql/e
parasita al lino cultivado (Unum usitatissimum L.). Se diferencia de
la especie precedente por teller los rallos casi simples y los lóbulos l/el
cáliz agudos.
- Estilos (incluídos los esligmas) lanto o más largos que el ovario; glomérulos
de 4-7 mm de diámetro; escamas que a menudo alcanzan la base de los
estambres (62,63) (C. gr. epithyrnurn)
5
5. Tubo calicinal amarillo, brillante, translúcido y reticulado al secarse;
lóbulos del cáliz acuminados, con un apéndice ± cilíndrico (61)
..
~
C. approxinlata Sab.
Teró/. /0-40 cm. VI·X, Pastos, matorrales y ribazos seco,\' y soleados;
400-/700111, Mirad meridional del territorio: R. PIUT:: paleosubtropic{/I.
Tubo calicinal sin esas caraclerísticas; lóbulos del cáliz sin apéndices
(62,63)
6
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1. Menyanthes

6. Estilo cerca de 2 veces más largo que el ovario; glomérulos de (6)7-10
111m de diámetro; nares de 3-4(5) mm (62)
C. epithymum (L.) L.
Ter6j. /0-40 cm. V/~/X. Herbazales y matorrales; 0-1900 m. Casi todo
elterr;/o,;o, especialmente en/a mirad septentrional: E. Eur.
_ Estilo que iguala o es poco más largo queel ovario; glomérulos de 4-6(7)
mm de diámetro; flores de 1,5-3 mm (63,64)
7
7. Lóbulos del cáliz ovado-triangulares, de longitud similar a la del tubo,
membranosos o ligeramente carnosos; cáliz de ordinario teñido de púrpura (63)
C. kotchyi Desmoulins
[c. epithymum (L.) L. sl/bsp. kotchyi (Desmoulins) Arcallgehl Teróf,
10·40 cm. V-XI. Pastos y matorrales soleados; 0·1700 m. Litoral, mirad
meridional del territorio y ZOlla occidental: E. Med. W
- Lóbulos del caliz oblongos, más largos que el tubo, hinchados,
semicirculares en sección; cáliz de ordinario blanquecino (64)
................................................................................. C. planinora Ten.
Teróf, 10-40 cm. V/~ VIII. Pastos y matorrales soleados; 300-1400 m.
Mirad meridional del territorio: R. Med.

08S.- Algunos ejemplares presentan las piezas florales fuertemente
papilosas.

96. MENYANTHACEAE Dumort.'
lo Menyanlhes L.

M. trifoliata L.

Hidróf, /0-40 CII/. IV-VI. Lugares turbosos o cenagosos a orillas de
estanques y arroyos (Si); 50·130011/. Valles at/ámicos y Montañas sepremrionales: RR. Circumb. (65)

97. BORAGINACEAE Juss."
l. Corolas sin escamas ni invaginaciones en la garganta, a veces con líneas
GRUPO 1
o mechones de pelos (66)
- Corolas provistas de 5 escamas O invaginaciones en la garganta, que
.
GRUPO 2
puede ser glabra o pelosa (67)
GRUPO I
[Corola sin escamas ni invaginaciones en la garganla. a veces
mechones de pelos 1

COIl

,.

',

Ifneas o

l. Inflorescencia en espigas unilaterales, ebracleadas; estilo apical; flores
1. Heliotropium
blancas (68)
- Innorescencia diferente; estilo ginobásico; flores azules, púrpuras, ama2
rillas o blancas (70,75)
2. Corolas irregulares. con los lóbulos desiguales; estambres de longitud
desigual (69)
8. Echium
- Corolas ± regulares; estambres de longilud similar (70,73)
3

3. Corolas tubulosas, amarillentas, con lóbulos muy cortos; estilo de ordinarioexerlo(70,71)
.
4
- Corolas infundibuliformes. azules, púrpuras. amarillas o blancas, con
5
lóbulos bien desarrollados; estilo incluido (77)
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4. Hojas caulinares sésiles.linear-oblongas o lanceoladas, no auriculadas,
híspidas, no maculadas; sépalos iguales, híspidos; corolas notoriamente
más largas que los sépalos (70)
5. Onosma
Hojas caulinares amplexicaules, de base cardada, oblongas o espaluladas,
con frecuencia manchadas de blanco; sépalos desiguales, glabros; corolas
poco más largas que los sépalos (71)
:
6. Cerinthe
5. Corolas con la garganta glabra o densamente pelosa, pero sin líneas o
,
6
Inechones de pelos (73)
Corolas con la garganta provislade 5 líneas o mechones de pelos (77,78)

............................................................................................................ 8
6. Inflorescencia ebracteada o con brácteas sólo en la base; mericarpos
insertos por su cara interna; corolas amarillas; planta anual (72)
.
.............................
15. Amsinckia
Inflorescencia bracteada; mericarpos insertos por su base; corolas
azuladas, violáceas o purpúreas; planta vivaz, con tallos lignificados en
la base (alguna vez planta anual con corolas amarillas) (77)
7
7. Corolas de más de I cm de longitud; carpelos lisos, no estipitados (73)
........................................................................................... 4. Lithodora
- Corolas de menos de I cm de longitud; carpelos rugosos, eSlipilados
(74)
7. Alkanna
8. Cáliz con los dientes más cortos que el tubo; mericarpos con un anillo
engrosado en la base (75)
9
Cáliz con los dientes más largos que el tubo; mericarpos sin anillo engrosado en la base (77)
10
9. Flores no sobrepasadas por las brácteas; corolas de intenso color azulvioleta; planta perenne, con las hojas a menudo manchadas de blanco
(75)
9. Pulmonaria
- Flores sobrepasadas por las brácteas; corolas no de color azul-violeta
intenso; planta anual, con hojas sin manchas
10. Nonea p.p.

•r

IO.Corolas con 5 líneas longitudinales de pelos en la garganta; inflorescencias
laxas; corolas blanquecinas o azuladas, rara vez amarillentas; pi amas
anuales o vivaces (77)
2. Lithospermum p.p.
Corolas con 5 mechones de pelos en la garganta; inflorescencias densas,
fonnando corimbos terminales; corolas amarillas; plantas anuales (78)
...................................................................................... 3. Neatoslenl3
GRUPO 2
¡Corolas provislas de 5 escamas o invaginaciones en la garganta. glabra o pelosa!

l. Estambres con un apéndice erecto bajo la antera, exertos, connivellles,
formando un cono; corolas de más de 15(20) mm de diámetro (79) .....
.....................
.
14. Bor<lgo
- Estambres sin apéndices, incluidos; corolas de menos de 15(20) mm de
diámetro .
..
"
2
2. Corolas tubulosas, con el limbo casi nulo; escamas lanceoladas, alargadas, papilosas en los bordes; estilo exerto (80)
11. Symphytum
- Corolas con limbo notorio, roladas, campanuladas o embudadas; escamas de olra forma; estilo incluido
..
3
3. )Vlericarpos aculeados (81,82)
.
- Mericarpos no aculeados, lisos, rugosos o luberculados
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2. Lithospc..mum

4. Mericarpos de más de 4 mm, deprimidos por la cara superior, cubiertos de
gloquidjos en toda su superficie; estilo alargado (81) 21. Cynoglossum
- Mericarpos de menos de 4 mm, no deprimidos, erectos, trígonos. con
19. Lappula
gloquidios marginales; estilo corto (82)
0 ••

5. Cáliz fructífero faliáceo. plegado en dos valvas sinuado-dentadas; hojas
norales opuestas. planta decumbente (83)
16. Asperugo
- Cáliz fruclífero sin esas características; innorescencia ebracteada o con
hojas naTales alternas; planta erecta o decumbente-erecta
6
6. Mericarpos alados; planta glauca y glabrescente; corola rolada, blanquecina (B4)
20. Omphalodes
- Sin esas características reunidas
_,7

7. Mericarpos lisos y brillantes (B5,86)
- Mericarpos tuberculados o rugosos. mates (87,88)

8
9

8. Mericarpos blancos. nacarados en la madurez, de 3-4 mm; inflorescencia
bracteada en toda su extensión; cáliz dividido casi hasta la base (85)
o ••

........................................................................... 2. Lithospermum p.p.
Mericarpos oscuros en la madurez, de menos de 3 mm; inflorescencia
ebracteada. al menos en la parte superior; cáliz con divisiones menos
profundas (B6)
18. Myosotis
9. Mericarpos sin anillo engrosado en la base, trígonos. con tubérculos y
gloquidios(87)
17. Rochelia
- Mericarpos provistos de un anillo basal engrosado, sin gloquidios (88,90)
............................................................................................................. 10
JO.Corolas de ordinario de menos de 4 mm de diámetro; cáliz acrescente y
± vesiculoso en la madurez; garganta con escamas cortas, tan anchas
. como largas; tubo recLO (88)
10. None. p.p.
- Corolas de más de 4 mm de diámetro; cáliz no acrescel1le y vesiculoso en
la madurez; escamas más largas que anchas; tubo recto o curvado (89,90)
............................................................................................................. II
II.Mericarpos estipitados; hojas con nervios secundarios bien visibles y envés
poco áspero, con pocos pelos luberculados (89)
13. Penlagloltis
- Mericarpos no estipitados; hojas en las que sólo el nervio central es bien
visible y envés muy áspero, con abundantes pelos tuberculados (90) .
........................................................................................... 12. Anchusa

1. Hetiotropiurn L.

H. europaeum L.

Verruguera; gira-egllzkia. Teróf. 5-40 cm. VJ-XI. Campos de cllITi\'o,
terrenos ruderaliz{lllos; 250-/000 m. MiTad meridional del TerriTorio:
CIE). PI"r.: Med.-irallia.(91)

085.- ExiSTe alguna ciTa anTigua en el LiToral occidenTal de H.
curassavicum L. plallla de origen americano que se caracTeri:..a por ser
glabrl', perenne y Tener hojas linear-oblongas.

2, Lilhospermurn L.
¡incluye Buglosssoides Moench]
l. Planta anual; corolas de 4-9 mm; mericarpos rugosos, mates (92,93) ..... 2
- PI ama perenne; corolas más largas o mericarpos lisos y brillantes (96)
............................................................................................................... 3
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2. Mericarpos de 2,5-4 mm de longitud; corola blanca o amarillenta; pedkelos
cilíndricos en fruto (92)
L. arvense L.
[Buglossoides arvensis (L) I.M. JoJmsfon] Ter6f, 2-S0cm. /l/-VII. Cam·
pos de cultivo, Cimeras y lugares fuderaUzados,' 0-/600 m. Mitad meri·
diol/a/ del territorio: E, mitad sepre1l1r¡ollal: R. Med. (Plur.)

Mericarpos de I,S-2,5 mm de longitud; corola azulada, al menos en la pane
inferior; pedicelos c1avifonnes en fruto (93)
L. incrassatum Guss.
[L. gaspaninii Helclt; ex GIISS., Buglossoides gasparrinii (He/dr. ex GIISS.)
Pigll11tri] Ter6/. 5·50 cm. IV- VII. Reposaderos de ganado, pies de ca",i'.
crestas; Ca; /000-/600111. Montarlas pirenaicas y meridionales: R.
Oró! Med.

3. Corolas de 3-6 mm de longitud, amarillas o blanquecinas, con 5
invaginaciones escuamiformes en la garganta; mericarpos lisos, blancos
y brillantes (94)
L. offieinale L.
Mijo de sol; te perladulla. Hemicript., 20-100 cm. IV·XI. Herbazales
frescos de clarosforestales y cunetas; 0-1600 m. Casi todo el territorio:
E(C). El"
- Corolas de 12-19 mm de longitud, azuladas, violetas o purpúreas, con 5
bandas de pelos en la garganta; mericarpos lisos o no (95,96)
.4
4. Hojas sésiles, semtamplexicaules; corolas de 12-15 mm; filamentos insertos a 1-1,5 mm por encima de la base de la corola; mericarpos amarillentos, puntuado-reticulados (95)
L. gastonii Bentham
[Buglossoides gastonii (Belltlwm) I.M. Jolmston] Carnéf, 8-30 cm. VIVIII. Grietas kársticas, repisas herbosas,' 1200-2400 m. MOlltaíias pirenaicas: R. Oróf EUI: W' elldemismo del Pirilleo occidental, con Iímile
occidental en el territorio de esta Flora.
- Hojas atenuadas en pecíolo; corolas de (11) 14-19 mm; filamentos insertos a 4-8 mm por encima de la base de la corola; mericarpos lisos,
blancos y brillantes (96) .'
L. purpurocaeruleum L.
[Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. JOllIIstOll] Caméf, 15-60 cm.
III-VJI. Claros herbosos de quejigales y carrascales, ribazos; 0-1000
m. Tercio cemral del territorio: E; tercio septelltrional: R. Med.

,

.J

>

r

3. Neatostema I.M. JohnSlon

N. apulnm (L.) I.M. Johnstoa

[Lithospermurn apulurn (L) VaM] Viborezno. Teró!, ]·]0 CIII. II/-VI.
Pastos de terójitos en terrenos secos y caldeados; Ca; 250-800 m. Mitad
meridional del territorio: E. Med. (1)
4. Lithodora Griseb.
l. Corola glabra o glabrescente; ramas erecto-patentes, rígidas y tortuosas;
hojas ericoides, con el envés foliar blanquecino, cubierto de pelos
adpresos; anteras de 2,5-3 mm (2)
L. fruticosa (L.) Griseb.
[Lithospermum fruticosum L.] Hierba de las siete sangrías. Caméf., /060 cm. II-VI. Matorrales term6filos: aulagares, tomillares, romerales:
250-1000 m. Mitad meridional del territorio: C. Med. W
- Corola pilosa; ramas procumbentes, nexuosas; hojas no mn revolutas, con el
envés foliar verdoso, con pelos dispersos;anteras de 1-2 mm (3,4)
2
2. Estambres insertos al mismo nivel en la corola (3)
" ..
............................................................. L. diffusa (Lag.) I.M. Johnston
[Lithospennum diffusum Lag.] Cll1/léf, 10-60 cm. l-XJJ. Matorrales y cllIrosforestales; 0-/200 m. Terr:io occidelllal del territorio: E. Atl.: endemisl/lo
cantábrico, con límite oriental el/. el territorio de esta Flora.
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8. Echium

- Estambres insertos a distinto nivel en la corola (4)
.
.................................... L. prostrata (LoiseJ.) Griseb. subsp. prostrata
lLithospermum prostratum Loisel.] Caméf, /0-60 cm. /I-VII. Brezales,
argomales, claros forestales; 0-1000 m. Valles llrlállticos y Montarlas
septentrionales: C. All.

S.OnosmaL.

O. tricerosperma Lag. subsp. catalaunica
(Sennen) O. Bolos & J. Vigo
Hemicripl., /0·40 cm. V·VII. Pastos-matorrales con junquillo y pastos
pedregosos; 600-800 m. Extremo oriental de las Cuencas y de las
Momaí1as de tr{lI1sición: RR. Or6! Med. W: submedirerránea, elldemismo
pirenaico COII límite occidental en el territorio de esta Flora. (5)

6. Cerinthe L.

C. glabra Miller subsp. glabra

Hemicript., /5-50 cm. /l1-Vl. Repisas herbosas, suelos/orestales profundos; 800-/500 m. Montwlas pirenaicas: R. Or6! Eur., COII límite
.wroccidental en el territorio de esta F/ora.(6)

7. Alkanna Tausch

A. tinctoria Tausch subsp. tinctoria

Hemicript., /0-40 cm. V·V/I. Ambientes removidos, cunetas; 700-/000
m. Mitad oriental de las Montañas meridionales: RR. Med. (7)
OB5.- También existen citas antiguas, no confirmadas posteriormente.
de A. lutea A. DC.. ploma anual COII flores amarillas y provista de
pelos glandulares.

8.EchiurnL.
1. Corola rosada o de color naranja pálido, con la base cilíndrica, en tubo
estrecho; innorescencia ampliamente cónica; filamentos estaminales rojizos (8)
E. asperrimum Lam.
[E. italicum L sllbsp. pyrenaicum RallY] Hemicript., 20-80 cm. v-x.
Cunetas, baldíos Y ambientes rudera/izados; 250-800 m. Mitad meridional dei territorio: E (e). Med. W
- Corola azulada, violeta o purpúrea, dilatada progresivamente desde la
base; inflorescencia ± cilíndrica; filamentos estaminales amarillentos o
violáceos (9,10)
2
2. Corola subglabra, con pelos largos s610 en los nervios y márgenes; de
E. plantagineum L.
ordinario con 2 estambres exertos (9)
Hemicript. (ter6!), 20-60 cm. IV-VI. Terrazas fluviales, ambientes
ruderalizados; 250-600 m. Extremo meridional del territorio: RR. Med.
(Plur.).

- Corola ± uniformemente pelosa; de ordinario con 4-5 estambres exertos
(1 O) ..........................•............................................... '"
E. vulgare L.
Viborera; sugegorri belarra. IV-IX. Hemicript., 20-100 cm. IV-IX. Culletas, ribazos, ambientes ruderalizados y/o nitrogenados; 0-/800 m.
Casi todo el territorio: C. Eur. (Plur.).

OB8.- Taxon extraordinariamente polimorfo Y cuya variabilidad
está suficientemente esclarecida.

1/0
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9. Pulmonaria

_

9. Pulmonaria L.
Pulmonaria; biri-befarra.
l. Hojas basales estivales bruscamente atenuadas en pecíolo, aproximadamente lan largo como el limbo; inflorescencia con selas y largos pelos
pluriceluares-glandulares mezclados (11)
P. affinis Jardan
Hemicript., /0-40 C1I/. IV- VI. Bosques húmedos de cadllclfolias; 0-1700
m. ClIadrallte Ilororiellral delrerrirorio: E. Arl.
Hojas basaJes estivales gradualmente atenuadas en un pecíolo más COrto
que el limbo; intlorescencia con indumento casi exclusivamente Como
puesto de selas (12)
P. longifolia (Bast.) Boreilu
[P. angustifolia L. subsp. longifolia (Basl.) P. Fou,.".] Helllicripr., /0-50
CIII. 11- VI. Bosques de caduó/olias y comunidades de sustitución; 01600 m. Casi todo el territorio, salvo el tercio meridional: C. EIIf: Iv.

10. Nonea Medicus
l. Mericarpos renifonnes ± simétricos; corolas blancas o amarillas (13) .
.................................................... N. echioides (L.) Roemer & Schultes
[Lycopsis echioides L., N. ventricosa (Sm.) Griseb., N. alba De.] Teró!,
10-40 cm. III-VI. Cascajeras, terrenos removidos y alterados; 250-400
m. Valle del Ebro: R. Med.
Mericarpos ovales, asimétricos; corolas azuladas, púrpuras o rosadas
(14)
N. micrantha Boiss. & Reutcr
Teró/, 5-40 cm. 111- V. Cascajeras y terrenos removidos; 250-400/1/.
Valle del Ebro: RR. Med. W
08S.-úlmbiéf¡ se ha citado N. vesicaria (L.) Reichenb., planta carac·
terizada por presentar corolas de 8-12 mm de longittld, pltrpUra-l1Iarrones, con los estambres insertos cerca de la garganta, e inflorescencia
con abundantes pelos glandulares mezclados con setas.

r

D. Symphytum L.
l. Corolas amarillas; plama con rizoma oblicuo, tuberoso-nudoso (15).
...............................
....... S. tuberosum L. subsp. tuberosurn
Consuelda menor; zolda-belar txikia. Hemicript., 10-60 cm. 11- V. Bosques
de caducifolias)' terrenos con suelo profundo y húmedo; 0-1400 m. Casi
todo el territorio, salvo el Valle del Ebro y las altas montarías: C. At!'
Corolas blanquecinas, rosadas, violetas o azuladas; planta con rizoma
vertical, no tuberoso (16,17)
2
2. Tallo alado, con las hojas largamente decurrenles; mericarpos lisos y
brillantes; tallos hipidos, no aculeados (16)
S. officinale L.
Consuelda mayor; zolda-belar handia. Hemicript., 40-120 cm. IV-VI.
Herbazales húmedos y orlas de bosque; 500-800 m. Mitad septemrionol
del territorio: R(RR). Eur.
Tallo no alado, con las hojas no o apenas decurrentes; mericnrpos
reticulado-rugosos; tallos aculeados (17)
S. asperum Lepehin
Hemicript.. 50-180 cm. v-x. Planta cultivad" en alguna ocasión eDil/O
forrajera y naturalizada en cUlletas y terrenos removidos; 0·900/11.
Mitad septentrional del territorio: RR. 11l1rod.: suroeste de Asia.

17
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085.- Bastante más abundante que esta especie es el híbrido eOIl S.
officinale, denominado S. x uplandicum Nyrnan. Se caracteriza por
tener las hojas superiores cortamellte decurrentes o amplexicaules, miel/tras que S. asperum presenta todas las hojas pecioladas, o las superio·
res sésiles pero /10 decurrentes.
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17. Rochclia

12. Anchusa L.
l. Corola actinomorfa, con el tubo derecho y limbo de 8-15 mm de diámelfo;
mcricarpos erectos, de 6-1 Omm de longitud (18)
A. italica Rctz.
LA. azurea (lIIet.] Lengua de buey; idimihia. Hemicript., 30- J50 cm. IV·

IX. PlalllCl arvellse de cu/lh1os, ribazos y ClIlleras, en ambientes generalmente secos y soleados; 0-1000 m. Mirad meridional del territorio: E;
mitad sepremriollll/: R. Med.
- Corola zigomorfa, con el tubo curvado y limbo de4-6 mm de diámetro;
mericarpos erecto-patentes, de 2-4 mm de longitud (19)
.
....................................................................... ..... A. arvensis (L.) Bich.
[Lycopsis arvensis L] Terój, /0-60 cm. Campos de cultivo y ambiemes
rudera/izados; 0-800 m. Valle del Ebro y tercio occidemal del territorio:
R; Litoral: RR. PIlII:
A. Tubo de la corola de 5~7 mm de longitud, curvado hacia la mitad;
inflorescencia densa, con flores brevemente pediceladas; hojas
netamente dentadas u onduladas (19a)
subsp. arvensis
- Tubo de la corola de 4-5 mm, curvado en la mitad inferior;
inflorescencia laxa, con largos pedicelos en las flores inferiores;
hojas subenteras o ligeramente onduladas (19b)
.

..........................

~,j

i\

subsp. orient.lis (L.) Nordh.

[A. ovala Lehm.]

13. Pentaglollis Tausch

P. sempervirens (L.) L.H. Bailey

[Anchusa sempervirens L] Hemicript., 30-100 cm. IV· VI. Herbazales
húmedos, megaforbios; 200-700 r1/. Mirad occidental del territorio,
ell los Valles arlámicos, Cuencas y Mo11twlas de transición: RR. Atl.
(20)

14. Borago L.

B. officinalis L.

Borraja; borraia, lI/urriollo. Teró/. I 5~70 cm. JlI-X. Ploma hortícola
asilvestrada cOflfrecuencia en terrenos ruderaJizados y nitrificados; 085011/. Zonas bajas de casi todo el territorio: E. Med.(21)

15. Amsinckia Lehm.

A. calycina (Moris) Chater

lLithospcrll1um calycinum Moris] Teró/, 15-50 CII/. V-VII. Baldíos y
terrenos aMenos rudera/izados; 500-700 m. Extremo occidemal del
territorio: RR. Imrod.: América. (22)

16. Asperugo L.

A. procumbens L.

Azotalenguas. Teróf, 5-60 CII/. IIJ~VJ. Herbazales nitrogenados.
reposaderos de ganado en pies de cantil, en ambiellte seco y soleado;
250-1500 f1I. Mi1lld meridional del territorio: R. EIl1: (23)

17. Rochelia Reichenb.

R. disperm. (L. fil.) C. Koeh

[Lithospennum dispermum L fil.] Terój, 5-25 cm. IV-VI. Pastos de
terójitas en terrenos esteparios; 250-350 m. Muy localizada en el extremo sudoriental del Valle del Ebro: RR. Plur.: Med.-irania. (24)
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] 8. Myosotis

_

18. Myosotis L.
Nomeolvides: oradare.

l. Cáliz con todos los pelos similares, adpresos y rectos (25,26)

2

Cáliz con dos tipos de pelos, o con algunos pelos unicinados o fuerte·

mente arqueados (29, 31)

.

3

2. Tallos con pelos deflexos; envés foliar con pelos retrorsos; cáliz fructí-

fero cónico, por lo común persistente; mericarpos de 1,5-2,2 mm de
longitud (25)
M. lamottiana (Br.-B!. ex Chassagne) Grau
[M. scorpioides L. subsp. lamottiana 81:-81.] Hemicript., 20-70 cm. IV·
VIII. Ambientes sombríos y húmedos en herbaza/es /leU/orales, bordes
de arroyos; 0-/900 m. Mitad septelltrio!1a/ del territorio: C. Al/.
Tallos glabros o con pelos erectos; envés foliar con pelos 3ntrorsos; cáliz
fructífero anchamente campanulado, deciduo; mericarpos de 1 I ,2(1 ,5)
mm de longitud (26)
. .. M. cespitosa C.E SchullZ
[M. laxa Le/uIL. subsp. cespitosa (C.F. Sc/llIltz) J-Iyl. ex Nordh., M.
scorpioides L. subsp. cespitosa (C.F. ScllIIltz) F. Herl1lGlm] Hemicri¡Jt.
(teró!), 20-50 cm. V-fX. Juncales, trampales, alisedas y depresiones
encharcabIes; 0- j 100 m. Mitad septelltrional del territorio: R. E/l/:
M

085.- Las plantas con estolones ± /llImerosos en/a base y de ord;,wrio
decumbente-erectas pueden atribuirse a la varo stolonifera OC. [M.
stolonifera (DC.) Gay ex Leresche & Levier].
3. Planta perenne, rizomalosa; corola con el limbo plano, de (4)5-9 mm de
diámetro (27,28) .
.
4
- Planta anual o bienal; corola con el limbo cóncavo, de 1-4 mm de diáme-

tro(31)

5

4. Cáliz fructífero redondeado en la base, deciduo; pedicelos de ordinario
más largos que el cáliz; mericarpos ± agudos con una cicatriz pequeña en
la zona de inserción; planta alLa, 110 cespitosa, de inflorescencia laxa (27)
............... M. decumbens Host subsp. teresiana (Sennen) Grau
Henúcript., 15·50 C1/1. IJI-VJI. Sobre suelos profundos en repisas de
ambiemes IIlO/lIarIOS yen herbazalesfrescos; 0-180011/. Apellas excelle
el tercio septell1rional de/territorio: R. Atl.
- Cáliz fructífero estrechado en la base, persistente; pedicelos de ordinario más cortos que el cáliz; mericarpos obtusos con una cicatriz amplia
en la zona de inserción; planta baja, cespitosa, de inflorescencia ± densa
(28)
M .•Ipestris F.w. Schmidl
Hemicript., 5·25 cm. VI-VIII. Pastos y roquedos de alUl m01l1a1la; 14()()2400 m. MOlltaíias pirenaicas: R; MOl/tallas septentrionales: RR. Bo/>Alp.

>

<

085.- Los ejemplares con hojas glabrescentes por el envés y nIJ/nerOJO.l"
pelos ganchudos en el c61iz y pedicelos se hall dellolllinal/o M. pyrenaica
Pourret, y son los m6sfreclIe1l1es en este grupo afÍn /10 bien conocido.
5. Pedicelos fructíferos, en su mayoría, más largos que el cáliz; planta
bienal o anual (29)
M. arvensis (L.) Hill subsp. arvellsis
Hemicript. (teró!J, 1O·60cl/I.III-VIII. Clarosforestales, pastos, medios
alterados; 0-19001/1. Casi todo el territorio, pero se enrarece en el Va/le
del Ebro: E(R). Med.
- Pedicelos fructíferos, en su mayoría, más cortos que el cáliz; plallla
6
anual (31 ,32)
6. Base del tallo y nervio medio del envés foliar con pelos ganchudos en el
ápice (30)
M. stricta Link ex Roemer & Schultes
Ter6!, 5-30 cm. IV· VI. Pastos arenosos de ter6fitas; Si; 250-700 m.
C01l1ados el/claves de la mitad meridional del territorio: RR. Eur.
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21. C)'noglossum

- Base del tallo y envés foliar sin pelos ganchudos (31,32)

7

7. Flores azuladas; lubo de la corola que 110 se alarga tras la anlesis;
.
mericarpos con un reborde apical (31)
................... M. ramosissima Rachel subsp. globularis (Samp.) Grau
[M. globularis Samp.] Te,.6!, 4~30 cm. JlJ- VI. Pastos de terójitos en
fugares alterados; 300·1400 m. Casi IOdo e/territorio: E. ArI.
- Flores amarillas en botón, que se tornan luego rosadas Oazuladas; tubo
de la corola que suele alargarse tras la amesis; mericarpos con un claro
reborde todo alrededor (32)
M. discolor Pers.
[M. versicolor Sm. ] Ter6j, 4-30 cm. IV· VI. Pastos de terójilas en lugares
alterados; SirCa); 0-./300 m. Casi todo el territorio: E. Plur.: Eur.-Med.
08S.- En el Litoral oriental existen citas sin confirmación posterior de
M. balbisiana lordan. Se caracteriza porque sus flores perma1/ecen
amarillas. y por presentar cálices COII pocos pelos, cortos y gal/e/mdos.

19. Lappula Moench

L. squarrosa (Retz.) Dumort.
subsp. squarrosa

[L. myosotis Moench, MYOSOLis squarrosa RetoZ.] Teró!, 8-50 cm. VIXl. Terrenos removidos pedregosos y soleados; 250-1000 m. Mitad
meridio1/al del territorio: R. Eur. (33)

20. Omphalodes Miller

O.linifolia (L.) Moench

Teróf, 5·40 cm. V- VI. Pastos de terójitos sobre suelo arenoso; 400·600
Valle del Ebro: RR. Med. W. (34)

1//.

085.- Existen citas antiguas de O. littoralis Lehm. en los arenales
costeros alnone de los Pirineos. Dicha plo/1((l se distingue de la all1e~
rior por tener las alas de los mericarpos erectas y enteras, y la
inflorescencia bracteada.

21. Cynoglossum L.
1. Mericarpos maduros con la cara externa convexa, sin margen engrosado
.
2
diferenciado (35,36)
- Mericarpos maduros con la cara externa plana, con margen engrosado
diferenciado (37,39)
... 3
2. Hojas glabras o glabrescentes, y brillanles por el haz; corolas de 5-6 mm,
de color rojo-violeta; estambres insertos hacia la mitad del tubo (35) .
.............................
C. germaniculn lacq.
le. Illontunum Lam.] Hemicript., 20-60 cm. V- VJJ. Graveras, terrenos
removidos y claros forestales; 700- I 700 m. MOll1wlas pirenaicas, de
trclI/siciól/ y meridionales: R. Oró! Eur.
- Hojas pelosas por ambas caras; corolas de 6-8 mm, de color azul con
venas violetas; estambres insertos en la parte inferior dellubo (36) ....
.........................,
,
C. creticum Miller
Hemicript., 20-60 cm. V· VJI. Herbazales nitrogenados y lugares alterados; O· I IDO m. Casi todo el territorio: E. Med.

3. Inflorescencia bracte<lda; hojas densamente blanco-lanosas por ambas
C. cheirifolium L.
superficies; corolas de 6·12 mm (37)
Hemicript., 15·40 cm, IV-VJI. Pastos nitrogenados, terrazas, pies de
calltil, en ambientes soleados; 250-1000 m. Mitad meridional del territorio: E. Med. W
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21. Cynoglossum

Inflorescencia ebracteada o con algunas brácteas en la parte inferior;
hojas pilosas pero no densamente blanco-lanosas en ambas superficies;

corolas de 4-6 mm (38,39)

4

4. Hojas basales linear-Ianceqladas, con los nervios laterales poco mani·
fiestos; mericarpos con acúleos densos en las caras externas entremezclados con tubérculos; corolas de color azul intenso (38) ..
..........................
.. C. dioscoridis ViiI.
Hemicript., 15-40 CI1I. V- VII. C/arDsjorestafes, terrenoS removido.~;
600-/500111. MontaJlas de/tercio celltra! de/territorio: R. Oró!
Med. W.
Hojas basales lanceolado-oblongas, con los nervios laterales bien manifiestos; mericarpos con las caras externas provistas de acúleos largos y
espaciados, no entremezcladas con tubérculos; corolas de color púrpura
(39)
.
C. oflicinale L.
Lengull de perro; ¡akur lIIihia. I-felllicript., 20-80 cm. V- VII. Forma
pob/acivl/es dispersas en herbazales nitrogenados; 100-1600 m. Casi
todo el territorio: R. Ew:

98. VERBENACEAE St-Hil. lO

,
40-

I

~

l. Hojas inferiores inciso-dentadas o pinnatífidas; nares en largas espigas
terminales; cálices con 5 dientes ± iguales (40,41)
1. Verbena
- Hojas finamente denticuladas; flores en cabezuelas pedunculadas axilnres;
cálices con 2 labios (42)
.
2. Lippia

1. Verbena L.
1. Hojas dentadas o inciso-serradas, sésiles, amplexicaules; espigas muy
densas, de menos de 3 cm de longitud en fruto; planta muy robusta, que
suele pasar de 1 m de alLura (40)
V. bonariensis L.
I-femicript., 0,5-2m. VII- VIII. Cultivada como ornamental, se osilves/m
en baldíos, Cimeras y otros sitios ruderalizadas; 0-10 m. Valles allállticas: RR. IlItrad.: Sl/dal1lérica.
Al menos las hojas inferiores profundamente incisas o pinnatisectas,
pecioladas; espigas laxas, de más de 5 cm de longitud en fruto; planta
más grácil, que no rebasa los 70 cm de altura (41)
.
V. officinalis L.
.................
Verbena; berbena-belarra. I-femicript.. 30~70 CII/. V/~X. Todo tipo de
lugares ruderalizat/os, como baldíos, CUlletl/S, escomhrertls, hlleno.\·,
orillas de acequias; 0~/400 m. Casi todo el territorio, salvo las alias
mOIltl/f¡as: C. Subcosm., de origen paleoremplado.
HíURlDos:

V. bonariensis
2. LippiaL.
42

424

X

V. o[ficinalis
L. canescens Kunth

Camé/, 5~25 cm (hasla 60 cm de IOflgitl/d). VI-IX. NCllIIralizClt/a el!
terreno.\' ruderalizados con suelo húmedo; 360 11/. Valle del Ebro: RR.
I"trod.: Sudamérica. (42)
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99. LAMIACEAE Lindley'O
(LABIATAE Juss.)
1. Corola no bilabiada, con I labio inferior manifiesto, y el superior nulo
o muy reducido, o bien casi actinomorfa, embudada, con 4 lóbulos
subiguales (43,44)
..
GRUPO 1
- Corola bilabiada, netament.e zigomorfa (45,46)
2

¡fI~

~-

2. Flores con 2 estambres fértiles, a veces con otros 2 atrofiados (45).
............................
.
GRUPO 2
- Flores con 4 estambres fértiles (46,47)
3

3. Labio superior de la corola convexo, en forma de casco; filamentos
GRUPO 3
estaminales de ordinario paralelos (46)
- Labio superior de la corola plano, no en forma de casco; filamentos
cSlaminales de ordinario convergentes O divergentes, no paralelos
(47)
4

4. Cáliz netamente bilabiado, con el labio inferior bidentado, y el superior
"identado O entero (47)
GRUPO 4
- Cáliz no netamente bilabiado, con 5(10) dientes casi iguales, o bien,
GRUPO 5
con I más largo que los otros 4 (48)

GRUPO I

[Corola no bilabiada, actinomorfa Ocon I labio]

1. Corol.. con el labio inferior manifiesto, el superior muy reducido o nulo
(43,49)
. 2
- Corola casi actinomorfa, embudada, con 416bulos subiguales (44) .. 3
2. L..bio inferior de la corola con 3 16bulos; labio superior muy pequeño;
lUbo de la corola con un anillo de pelos en el interior; plantas inodoras
1. Ajuga
(43)
- Labio inferior de la corola con 5 16bulos; labio superior auseme; tubo
de la corola sin anillo de pelos; pI amas habitualmente aromáticas (49)
....................
.
2. Teucrium

3. Hojas finamente dentadas o casi enteras; Oores rosas o blancas; 4 estambres féniles con tecas paralelas; carpelos ovoides, redondeados en
el ápice; plantas aromáticas (44, 50)
22. Mcntha
- Hojas groseramente dentadas, las inferiores pinnatífidas; flores blancas
punteadas de púrpura; dos estambres fértiles con tecas divergentes (a
veces también 2 estaminodios); carpelos tetraédricos, truncados en el
ápice; plantas inodoras (51)
21. Lycopus

GRUPO 2

[Corola bilubiada: 2 estambres fél1ilcsl

l. Labio superior de la corola netamente COllvexo, en forma de casco;
estambres COIl 1 teca y filamentos articulados, con dos ramas, Ulla
de ellas estéril; hojas crenadas, dentadas o pinnatífidas (52)
.
........................................................ _
26. Salvia
Labio superior de la corola ± plano; estambres con 1·2 tecas y filamentos no 3niculados, simples; hojas enteras o erenadas en la mitad supe..
2
rior (53, 54)

425

99. LAMIACEAE

_
2. Cáliz tubular, con el labio superior tridentado y el inferior bidelllado;
hojas ovadas. pecioladas, crenadas en la mitad superior, de menos de
10 mm de longitud; hierba anual (53)
17. Ziziphora
- Cáliz cumpanulado, con el labio superior entero y el inferior bilobado;
hojas lineares, sésiles, enleras, de más de 15 mm de longitud; arbusto
(54)
23. Rosmarinus

GRUPO 3
[Corola bilabiada, con ellnbio superior en fanna de casco; 4 estambres féniles]

l. Cáliz netamente bilabiado (55, 56)
2
- Cáliz no bilabiado, con 5 dientes casi iguales, a veces dos de ellos rene~
jos (60)
3
2. Cáliz con una escama saliente sobre el dorso y los dos labios enleros;
corola con tubo netamente más largo que el cáliz, y el labio inferior
entero o subentero (55)
3. Scutellaria
- Cáliz sin escama saliente, con el labio superior tridentado y el inferior
bilobulado; corola con tubo que sobresale poco del cáliz, y el labio
inferior tri lobado (56)
.
15. Prunella
3. Mericarpos netamente truncados en el ápice; corola de labio inferior
'rilobulado o no (58)
4
- Mericarpos redondeados en el ápice; corola de labio inferior trilobulado
(62)
5

,

)

4. Mericarpos pelosos en el ápice; dientes del cáliz espinosos; corola con
labio superior levemente convexo; plantas erguidas, robustas, de hasta
I m de altura (57)
10. Leonurus
- Mericarpos glabros; dientes del cáUz blandos, no espinosos; corola con
labio superior en forma de casco; plantas decumbentes en la base, no
robustas, de menos de I m de altura (58)
9. Lamium

>

r

5. I.ndumento con pelos estrellados; ramas del estilo desiguales; corolas
de más de 18 mm, con el labio superior comprimido lateralmente; plan·
tas herbáceas o leñosas (59)
7. Phlomis
- Sin pelos estrellados; ramas del estilo casi iguales; corolas habitualmente
más pequeñas, con el labio superior no comprimido lateralmente; plantas herbáceas
6
6. Cáliz con la parte superior en forma de embudo, con dientes anchamcme
triangulares, plegados longitudinalmente; verticilos florales unilaterales; tubo de la corola con un anillo de pelos en el interior; planta fétida
(60)
11. 8,,1101'
- Cáliz cilíndrico o campanulado, con dientes en general estrechos y
aristados; verticilos florales no unilaterales; tubo de la corola COIl anillo
de pelos en su interior o sin él; planta inodora o aromática (61) ........ 7
7. Labio inferior de la corola con 2 prominencias cónicas; tubo de la corola sin anillo de pelos; bractéolas subuladas y espinescentes; plantas anuales (61)
8. Galeopsis
Labio inferior de la corola sin prominencias; tubo de la corola con anillo
de pelos o sin él; bractéolas no espinescentes; plantas anuales o perennes (62)
12. Stachys p.p.
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GRUPO 4
¡Corola bilabiada. con el labio superior ± plano: 4 estambres fértiles; cáliz bilabiadoJ

1. Hojas enteras, de menos de J 2 mm de longitud; estambres netamente
exertos, divergentes (63)
20. Thyrnus p.p.
_ Hojas crenadas. dentadas o pinnalífidas, habitualmente de más de 12
mm de longitud; estambres no exertos ni divergentes (64, 65)
2
2. Cáliz de más de 12 mm, con el labio superior entero o con 2-3 dientecillos, y el inferior con 2 lóbulos obtusos; corola rosada o blanquecina
con manchas rosas, de 25-40 mm; 1-2 flores en la axila de las hojas (64)
.............................................................................................. 6. Melittis
_ Cáliz de menos de 12 mm, con 5 dientes agudos, 3 en el labio superior y
2 en el inferior; corola púrpura, azulado-violela o amarillenta, generalmente de menos de 21 mm; más de 4 flores agrupadas en venicilastros,
3
o en cimas Jaxas (65,66,67)
3. Cáliz con pelos en el interior; ramas del estilo muy desiguales (65) ...
..................................................................................... 18. Salureja p.p.
4
- Cáliz glabro en el interior; ramas del estilo iguales (67)
4. Verticilastros de 6-12 flores, mucho más cortos que las hojas Dorales;
corolas amarillo pálidas, de 8-15 mm; planta de 30-80 cm, con hojas
16. Melissa
por todo eJ tallo (66)
- Venicilastros de 4-6 flores, mucho más largos que las brácteas; corolas
de color azul oscuro o violeta, de 17-21 mm; planta de 10-30(40) cm,
con hojas en su mayoría basales (67)
25. Horminum
GRUPOS

[Corola bilabiada. con el labio superior ± plano; 4 estambres féniles; cáliz no bilabindo]

l. Cáliz con el diente superior provisto de un apéndice apical y netamente
más largo que los otros 4 dientes (68)
24. Lavandula
- Cáliz con 5(10) dientes casi iguales, sin apéndice apica! (69,70)
2
2. Estambres y estilos incluidos en el tubo de la corola, y dicho tubo más
cono que el cáliz (70)
3
- Estambres y estilos exertos; tubo de la corola más largo, igualo más
cono que el cáliz (71)
4

1 Hojas no enteras, suborbiculares o cuneadas, con nerviación reticulada
prominente; hierbas vivaces con hojas florales similares a las otras;
bractéolas presentes; cáliz con 5 6 10 dientes de ordinario mucho más
conos que el tubo (69)
4. Marrubium
- Hojas enteras o no, lineares, oblongas u ovado-oblongas, sin nerviación reticulada prominente; matilas con brácteas bien distintas de las
hojas, o hierbas anuales con hojas florales similares a las otras; bractéolas
ausentes; cáliz con 5 dientes de ordinario casi tan largos como el lubo
(70)
5. Siderilis
4. Plantas leñosas, al menos en la base
- Plantas herbáceas
_

__
_._

5
6

5. Dientes del cáliz sin largos cilios; inflorescencia no plumosa. en
.
verticilastros ± separados o en racimos con largas brácteas (1)
..................................................................................... 18. Salureja p.p.
- Dientes del cáliz con largos cilios; flores agrupadas en cabezuelas de
aspeClo plumoso (72)
20. Thymus p.p.
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1. Ajuga

6. Inflorescencia en panícula formada por espigas; cálices ocultos por las
brácteas; estambres netamente exertos, con los filamentos divergemcs
(73)
.
19. Origanum
Flores axilares y en pequeño número, o en verticilastros nutridos; dlices bien visibles, no tapados por las brácteas; estambres no exertos. Con
filamentos paraleJos (74,75,76)
.
7

7. Cáliz con 5-10 nervios y dientes generalmente espinescentcs; estambres externos más largos que los imernos (74)
12. Stachys p.p.
Cáliz con 15 nervios y dientes no espinescentes; estambres externos
más cortos que los internos (75)
8
8. Planta erecta, no radicante; inflorescencia terminal, ramificada o no,
con verticilastros plurifloros; limbo foliar ovado o lanceolado, más largo que ancho (75)
13. Nepela
Planla reptante, radicmlle en los nudos; Lallos lloríferos laterales, con
2-3 flores en la axila de las hojas; limbo foliar cordado-suborbicular, ±
Lan ancho como largo (76)
14. Glechoma

1. Ajuga L.
l. Hojas tripartidas, con segmentos lineares; flores amarillas; plantas anUilles (77)
A. chamaepilys (L.) Schreber subsp. chamaepitys
Teról, 5·20 cm. IV-IX. Barbechos, terrenos cultivados, ribazos, cUlle·
tas, pastos pedregosos y terrenos erosionados y soleados; Ca; 250·
JODO m. Cuencas y Valle del Ebro: E; Valles atlántico,\': RR. Med.
Hojas emeras o crenadas; flores azules o violelas; plantas perennes .... 2

~\\\~

~77,
\

2. PI ama con estolones superficiales bien desarrollados; brácteas superiores más carLas que las flores; inflorescencia laxa y alargada; tallos
pubescentes en 2 costados opuestos, que alternan en los sucesivos
entrenudos; filamentos estaminales pelosos (78) ,
A. reptans L.
Búgllla; girtengorria. Hemicript., 10-40 cm. IJI-VJI. Lugares COIl sI/e/o
húmedo y atmósfera/resca, como alisedas. bosques mixtos, hayedos, grietas de lapiaces, depresiones margo-arcillosas. acequias y cursos de agua;
0-2000 m. Casi IOdo el territorio, salvo el Valle del Ebro: C. Eur.
PI ama sin estolones superficiales; todas las brácteas más largas que las
flores; inflorescencia densa y de aspecto piramidal; tallos pubescentes
en todo su contorno; filamentos estaminales glab(os (79)
.
..............
A. pyramidalis L.
Hemicript., 10-20 cm. V- VIJI. Pastos y repisas de roquedos altimol/talloS
y subalpillos, más rara vez depresiones húmedas en ambie1l1es de baja
altitlld; (300)1500-2500111. MOlltwlas pirenaicas: E; resto del territorio: RR. Oró! EItI:

2. Teucrium L.
l. Hojas bipinnatisecLas; cáliz giboso en la base; planLas anuales (80) ....
...................................................................
T. bolrys L.
Teról, 10-35 cm. VI- VJI. Lugares soleados, con suelo seco y pedregoso,
sobre calizas o conglomerados calcáreos; Ca; 175·/10011/. Valles lItlánticos, Cuencas, Valle del Ebro y Mol/fw;as de tr(lf/sicióll: R. Med.
Hojas enteras, dentadas o con lóbulos poco profundos; cáliz giboso o no
en Ja base; plantas perennes (81,84,89)
2
2. [nflorescencia,; capitada,;, cada cabeza más ancha que larga (82,84)
3
- [n florescencias no capitadas, netamente más largas que anchas (88) ...... 7

428

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 99. LAMlACEAE
2. Teucrium

3. Hojas enteras, verde-oscuras por el haz. tomen(oso~blanquecinas por el
envés; tricomas simples; nares amarillentas (81) ..... T. montanum L.
Caméf, 5-20 C11/. VI- VIII. GrielCls con poco suelo en crestones ca!izo,'i
venteados; Ca; 950·1150 m. Parte centml de las Moruaiias de rrclf/sici611: RR. Oró! Eur.
- Hojas crenadas, a veces s6lo en la parte apical, verdes por ambas caras
o blanquecino-grisáceas por haz y envés; tricomas simples o ramificados:
nares blanco-rosadas 0, más rara vez, amarillentas (84)
4
4. Hojas opuestas, verdosas por haz y envés, pecioladas, suborbiculares o

anchllmenLe cuneadas, de bordes planos; tallos pubesccmcs, con tri comas
simples, largos y patentes; cálices verdosos; hojas florales más largas
que las nares (82) ,.......
.
T. pyrenaicum L.
Caméf (hemicript.), 5·/5 cm. V· VII/.
A. Hojas suborbiculares, de 10-25 mm de anchura, con pecíolo cono y
base del limbo no o poco cuneada; flores generalmente bicoloras,
con lóbulos proximales de la corola de ordinario purpúreos y el resto blanquecino (82a)
.
subsp. pyrenaicum
Pastos pedregosos, graveras, resaltes rocosos, repisas de roquedos
)' matorrales caldeo/as; más rara vez en terrenos silíceos; 02000(2300) m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: E.
Eur. W· endemismo franco-ibérico.
- Hojas más pequeñas, de 8·1 I mm de anchura, con pecíolo largo y
limbo de base cuneada; flores de un solo color, blanco-amarillentas
(82b)
subsp. guarensis P. Monts.
Matorrales despejados)' pastos, gelleralmellle sobre terrenos
margosos, en ambiente de quejigal o carrascal: Ca; 700-/ 100( /500)
/1/. Mitad oriental de las Cuellcas, de las MOfltwlas de trallsici6n y
de las MOlltllllas meridionales: E(R). Oróf Med. W
- Hojas por lo común verticiladas, blanquecino-grisáceas por haz y envés,
sésiles o subsésiles, oblongas o espatuladas, de bordes revolutos; tallos
lamentosos, con Lricomas ramificados, crespos, a veces lanuginosos; cálices tomentosos, blanquecino-grisáceos; hojas florales más canas que las
flores (83,84,85) (T. grupo polium)
5
5. Tallos con largo tomento lanuginoso, llamativo a simple vista, formado
por tricomas largos; cálices con mayor densidad de pelos hacia su base;
hojas anchas en la base, con 5·9 crenaduras a cada lado; flores generalmente rojizas (83)
T. gnaphalodes L'Hér.
Camét, 5~20 cm. /V~ VII. Pastos secos)' matorrales mediterráneos despejados. sobre margas, yesos y calizas, en ambiellle general muy seco y
soleado; Ca; 250-5501/1. Valle del Ebro: R. Med. IV.
- Tallos con tomento grisáceo fomlado por tricomas cortos; cálices uniformemente pelosos; hojas de ordinario atenuadas en la base, con 2-5 crenaduras
6
a cada lado; flores generalmente blancas o rosadas (84)
6. Inflorescencias habitualmente con I solo glomérulo bien desarrollado,
de más de I cm de diámetro; dientes del cáliz lanceolados, agudos;
corolas de más de 5 mm; hojas oblongas u oblongo-lineares, al menos
algunas de más de 3 mm de anchura; planta prostrado-decumbente (84)
.......................................................................................... T. polium L.
Zimwrrilla. Camél. 5-/5 cm. V/·/x. Matorrales despejados y pastos pedregosos, tmlto en elttpas sllbseriales de quejigales y carrascales. como en
comunidades permanelltes, de crestón; Ca; 500~/350 111. Cuencas, Momalias de transición), MOllllliias meridionales: E(C). Oróf Med. W
- Inflorescencias habitualmente paniculadas, cada cabeza de menos de
0,6 cm de diámetro; dientes del cáliz anchamellte ovados, obtusos; co429
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2. Teucrium

rolas de menos de 5 Illm; hojas lineares o linear-lanceoladas, de menos de
3 mm de anchura; pi ama erecta (85)
T. capitatum L.
Tomillo borriquero. Caméf. 10-40 cm. VI- VIII. Pastos secos, matorrales
J¡eliójilos mediterráneos y ribazos entre cultivos, en ambie1l1e general seco
y soleado; Ca; 250-700(1200) 111. Valle del Ebro; EIC). Med. IV.

085.- En l/l/a visiólIlIIás sill1ética, estos táxolles del grupo T. polium
pueden englobarse ell l/flll única especie, T. polium L., eOIl tres
subespecies: subsp. polium, subsp. capitatum (L.) Arcangeli, y subsp.
gnaphalodes (L'Hér.) F. Masclans.
7. Hojas enteras; ramas blanco-tomenlosas; corola azulada; arbustilO que
suele superar los 70 cm de ahura (86)
T. fruticans L.
Fanerój, peren., 0,6·2 m. /l1·VI. Se cultiva como orllame1ltal, JI se
asilvestra alguna vez en tapias urbanas; 0-300 m. Valles atlánticos:
RR. IlItrod.: d~ origen Med. W
Hojas dentadas o ± profundamente crenadas; ramas no blanquecino·
tomentosas; corolas blanquecino-amarillentas, rojizas o purpúreas; plan.
tas herbáceas o leñositas s610 en la base, de hasta 70 cm de altura (88,
89)

8

8. Cáliz bilabiado, con el diente superior mucho más grande que los de·
más; corola blanquecino-amarillenta; hojas largamente pecioladas, con
limbo acorazonado o truncado en la base, generalmente reticuladovenadas (87)
T. scorodonia L.
Hemicript., 30-70C111. VI-IX. Claros y márgenes de bosquescat!ucifofio.f,
taludes, ribazos y repisas herbosas, generalmente sobre suelos ácidm';
0-1500( 1750) m. Casi lOdo el rerritorio, salvo el Valle del Ebro: E(C).
EII1: W' subatfántica.
Cáliz 110 bilabiado. con los 5 dientes similares; corola rojiza o purpú·
rea; hojas sésiles o cortamente pecioladas y limbo cuneado en la base,
no reticulado-venadas (88, 89)
_
9

•>

9. Hojas sésiles, superficialmente dentadas, oblongas; flores axilares, con
brácteas similares a las hojas y netamente más largas que las flores;
planta herbácea y eSlOlonífera (88)
T. scordium L.
Hemicript., 10·30cm. VI-IX. Herbazales COII suelo temporalmente illlllldado, a orillas de balsas, lagllllas, charcas y depresiones e"dorreicas,
sobre terrenos arcillosos o margosos; 300·800( /050) m. Valles atlá"ti·
cos, Cuencas y Valle del Ebro: E(R). Eur.
08S.- En el territorio de esta Flora SOll más frecuentes las plafltas con
estolones provistos de escama.\~ hojas de tallos p,incipa/es semiamplexicaules
y hojas de las ramas laterales redondeadas en la base y dellfadas por todo
su contorno [subsp. scordioides (Schreber) Arcangeli], pero tambi¿" se
encuentran, aUlIllue más rara vez, las que presentan estoloflesfofiíjems,
hojas del tallo principal estrechadas ellla base y las de las ramas laterafeJ
cuneadas y dentadas sólo en la mitad superior (subsp. scordium).
Hojas pecioladas, ± profundamente dentadas, a veces casi pinnatífidas;
flores en racimos espiciformes, con las brácteas superiores netamente
diferentes de las hojas y más cortas que las flores; planta leñosita en la
base, rizomaLOsa pero no estolonífera (89)
..
............... T. chamaedrys L. subsp. pinnatifidum (Sennen) Rech. fiI.
Caméf, /0·30 cm. V/-IX. Pastos y matorrales soleados, con suelo seco
JI pedregoso, así como claros forestales, pedrizas y resaltes rocosos;
Ca; 0-2/50 m. Cuencas y MOIl/aiías delterrilOrio: C; Valles atlánticos y
Valle del Ebro: E. Med. W
HíBRIDOS

T. montanum x T. pyrenaicum (T. x contejeani Giraud.)
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4. Marrubium

3. Scutellaria L.
J. Corolas de 20-30 mm; flores en racimo terminal denso; brácteas enteras,
membranosas, generalmente purpúreas, muy diferenles de las hojas, que
son crenado·serradas (90)
S. alpina L.
Tercianaria a/pilla. Hemicripr.. /0-30 cm. VI- VIII. Pastos pedregosos y
graveras en ZOllas de mecHa y alta momarla: Ca; 1400-2100 m. MOl/ta-

,ias pirenaicas: R; extremo occidental de las Montaíias meridionales:
RR. Oró! El"

- Corolas de 5-20 mm; flores axilares, en inflorescencia laxa; brácteas
similares a las hojas, verdosas (91 ,92)

2

2. Corolas de 6·10 mm, rosas, COIl el lubo casi recto; hojas con limbo de
O,8~2 cm, entero o con pocos dientes en la parte basal (91) .
................................................................................... S. minor Hudson
Tercianaria mellar. Hemicrip,., 10-30cm. VI-IX. Manalltiales lurbosos,
esJagllales y orillas de arroyos, en lonas COII influellcia atlántica; Si; 01400 m. Valles atláfllicos y MOllltlllas septemrionales: E; M01lfañas de
transición: RR. AII.
- Corolas de 10-18 mm, azul-violáceas, con el tubo fuertemente curvado;
hojas con limbo de (1,5)2-4 cm, crenado-serradas ± regularmente (92)
.....................
.
S. galericulata L.
Hierba de la celada. Hemicrip,., 20-50 cm. VII-X. Herbazales con suelo
encharcado, acequias, orillas de lagunas, balsas, rías cosIeras; 0-700
m. Litoral, Valles allálllicos y Cuencas: R. Circumb.

4. Marrubium L.
1. Hojas cuneado-flabeladas, subsésiles; cáliz con 5 dientes lanceolados,
más largos que la corola, palentes y rígidos en la fructificación; corola
M. aly,son L.
púrpura (93)
Caméj, 10·40 cm. V· VI. Ruderal de caminos, corralizas, yermos y II/ícleos habilados. en lOllas de clima seco o semiá,.ido; 250·400 m. Valle
del Ebro: R. Med.
- Hojas pecioladas, con limbo suborbicular, cardado o truncado en la base;
cáliz con 5 6 10 dientes subulados, más cortos que la corola; corola
2
blanca o rosada (94,95)
2. Cáliz con 10 dientes, generalmente recurvados en el ápice; tubo del cáliz
de 3-4 mm; hojas esparcidamente lamentosas o subglabras por el haz
(94)
.. M. vulgare L.
Menta de burro; lekugia. Caméf. 10-50 cm. V-IX. Reposaderos de gal/lldo, eSler(:oleros, orillas de camillaS, núcleos habitados, en ambiell1es
secos y solkados; 235-//50 m. Cuellcas y Valle del Ebro: E (C); Valles
otlálllicos: R. Med. (subcoslll.).
- Cáliz con 5 dientes rectos; tubo del cáliz de 5-7 mm; hojas densamenle
M. supinum L.
blanco-lanosas por haz y envés (95)
Caméf, /0-50 cm. V·VIl. Descampados, márgenes de cultivos, barbechos, orillas de caminos, ell zonas con clima seco tendente a semiárido;
250-75011/. Valle del Ebro: E(R). Med. W
nfnRlDOS:

M. supinum x M. vulgare CM. x bastetanum Coincy)
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5. Sidcritis

5. Sideritis L.
J. Planta anual de raíz débil, fácil de arrancar; brácteas similares a las hojas;
inflorescencia que ocupa casi lOdo ellallo (1)
.
................................. S. montana L. subsp. cbracteata (Asso) Murb.
Ter6f, 5-20 cm. IV~ V. Claros de matorrales mediterráneos despejado.\'.
con suelo ligero y suelto, en com¡Jcl/lía de otras plalltas anuales; 35055011/. Valle del Ebro: RII. Med. IV.
Plantas perennes, leñosall en la base; bráclea'i muy diferentes de las hojas;
2
inflorescencia limitada a la parte superior de los lallos (7,8)
2. Hojas inreriores y medias con lámina cardada o redondeada en la base;
S. ovala Cavo
pecíolo tanto o casi tan largo como la lámina (2)

Call1é{, /5·30 cm. VI- VIII. Repisas herbosas de roquedos calizos, grielapiaces y claros de quejigales, pillares de pillO albllry carrascales;
Ca; 250-/300 m. E.xtremo occidental de los Valles atlámicos y de la.\·
MOlltwlas de/territorio: E( R). Eur. W: el1demismo ibérico de área miIlllscula, centrada en e/territorio de esta Flora.

lllS de

Hojas atenuadas en la base; hojas sentadas o con pecíolo muy corto ....... 3
3. Hojas espinoso dentadas, con dientes laterales punzantes (3)
.
.................................................... .. S. spinulosa Barnadés ex Asso

Camé/, /5-40 cm. V· VI. Matorrales mediterráneos despejados y paslOS
secos, 1311 ZOllas de e/illla seco y luminoso; Ca; 420-540 m. Valle del
Ebro: RR. Med. W' endemismo ibérico.
Hojas enteras o ± profundamente dentadas, pero sin dientes laterales
punzantes, a veces mucronadas o espinescentes en el ápice (4,5) ...... 4
4. Hojas netamente dentadas o incisas; verlicilastros distantes, que dejan
ver entre ellos el eje floral; brácteas más cortas que los cálices; tallos
densalnenle pelosos (4,5)
5
Hojas medias y superiores enteras o dentadas s610 en su mirad apical;
verticilastros agrupados densamenle, a modo de espiga, o dispuestos
laxamente; brácteas más largas o más cortas que los cálices; tallos de
ordinario poco pelosos (6,7,8)
6
5. Tallos COIl pelos crespos y ± adpresos; hojas profundamente incisodentadas; corolas uniformemente amarillas (4)
.
....................... ... S. scordioidcs L. subsp. cavanillesii (Lag.) Nyman
Call1éj, 15-40 cm. V· VII. Pastos secos y coscojares en 7.ona.{ de

carrascales; Ca; 250~/200 111. Cuencas, Valle del Ebro, MOfltaiia.~ de
tral/sición y meridionales: E(R). Med. W' elll/emismo ibérico.
Tallos con pelos rectos y patentes; hojas dentadas más superficialmente
que en el caso anterior; corolas con labio superior blanquecina (5) .......
S. hirsuta L.
...........................
.

Caméj, /0~40 cm. V-V/II. Matorrales, paslos, barbechos, cunetas, en
ambiente general seco y soleado; Ca; 420~ 1350 m. Cuenclls, Valle del
Ebro, Montaiias de transici6n y meridionales: E. Med. W
6. Brácteas mucho más grandes que los cálices; verlicilastros distantes que
dejan ver el eje floral; cálices peco o nada pelosos, con glándulas estipifadas
(6)
.
S. camarae (Pau) Sennen

Caméf, 20-40 cm. VI· VII. Pastos pedregosos. resaltes rocosos)'
graveras,' Ca; 1050-/400 m. MOl/tatias meridionales al sur del Ebro:
RR. Orój Med. W' endemismo ibérico.
Brácleas más cortas o poco más largas que los cálices; verticilastros
generalmente agrupados densamente, a modo de espiga, más rara vez
distantes; cálices pelosos o no, sin glándulas estipitadas (7,8)
7
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7. Phlomis

7. Todas las hojas lineares, con ápice espinescell1e de más de 0,5 mm;
planta con ramas erectas (7)
.
............................................... S. pungens Bentham subsp. pungens
(S.linearifoliaaIlCI.. liD" Lam.] Caméf, 20-60 cm. VI-VIII. Coscojares.
romera/es. tomillares, pastos secos)' ribazos, en zonas de clima seco y
111111;"0:1'0; Ca; 250·650 m. Valle del Ebro: E. Med. W
- Al menos las hojas inferiores elípticas, oblongas o espatuladas, las
medias y superiores sin ápice espinesccnre, a veces con un mucr6n
de menos de 0,5 mm; plantas con ramas decumbentes o erectas (8)
................................................................................. S. hyssopifolia L.
Caméf, /0-40 cm. V/·/x. Crestones rocosos, pastos pedregosos y
lapiaces; Ca.
A. Hojas medias y superiores ± similares a las inferiores, casi tan largas
como los entrenudos, la mayoría de más de 4 mm de anchura, obtusas
y dentadas en la mirad superior, o bien agudas y enteras; labio superior de la corola generalmente dividido en 2 lóbulos; dientes del cáliz
aproximadamente igual de largos que el rubo; planta con ramas
decumbenles (8a)
subsp. hyssopifolia s.1.
50-2300 m. Litoral, Val/es atlánticos, MOntUllas del territorio: E.
Or6! Eur. Iv.

085.- Taxon muy variable, elJlre cuyos diversas ¡anuos destacan las
plallws glabrescemes del extremo occidental de los Val/es atlámicos (S.
canlabrica Senncn & Elías), y las plomas ± blanquecinas de las mOllto·
'las pirenaicas (ajines aS. pyrenaica Poirct). El resto de las poblaciones del territorio de esta Flora se han adscrito recielJlememe a la subsp.
vizcaina Obón & Rivera (hojas con ápice subredondeado, e
inflorescencias COIl 2·6 venicilastros) y a la subsp. alavesa Obón &
Rivera (hojas obwsas o agudas, e inflorescencias COll 6·8 vel1icifastros).
- Hojas medias y superiores mucho menores que las inferiores, mucho
más cortas que los entrenudos, de menos de4 mm de anchura, agudas
o subagudas, cilleras, linear-lanceoladas o estrechamente elípticas;
labio superior de la corola entero o levemenLe emarginado; dientes del
cáliz mucho más cortos que el tubo; planta con ramas erectas o
decul11bentes (8b)
.
............................... subsp. castellana (Sennen & Pau) Malagarriga
lS. brevispica Se,,"en & Elías, S. hyssopifolia subjp. guillonii s.I.]
900-2000 m. Montafias de transición y meridiollales: E. Orój. Med.
W' endemismo ibérico.
HfoRlDOS,
S. hirsuta x S. pungens (S. x sennenii Font Quer)
S. hyssopirolia gr. x S. pungens
S. ovala x S. scordioides subsp. cavanillesii (S. x celtiberica Pau)

6. Melittis L.

M. melissophyllum L. subsp. melissophyllum

Toronjil. Hemicripl.. 20-50 cm. V·YII. Claros herbosos de bosques con
suelo bien drenado. sobre todo quejigales y carrascales, setos, pies de
camiles. gleras fijadas: 200-/450 m. Cuencas, Moll1U1las de transici6n
)' meridionales: E: Yalles atláll1icos y Valle del Ebro: R. Med. W:
sllbmediterránea. (9)

7. Phlomis L.
1. Plama leñosa en la base, con flores amarillas; cálizde 15-20 mm, cubierlO, al igual que las bractéolas, por largos pelos blandos; hojas en leras,
linear-lanceoladas, COIl envés blanquecino-tomentoso; brácteas ovadas.
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7. Phlomis

enteras o subenteras. bruscamente contraídas en punta (10)
.
...................................................................................... Ph. Iychnitis L.
Candilera. Caméf, 20-50 cm. V-VII. Pastos secos, atilllgares-tomillare.\' y

otros matorrales despejados, incendiados cOlljrecuellcia, sobre suelos secos y pedregosos; Ca; 250-1100 m. Cuencas y Valle del Ebro: E. Med. \v.
Planta herbácea, con flores púrpuras o rosadas; cáliz de 8-15 mm, ± densamente cubierto, al igual que las bractéolas, JXJr pelos rígidos; hojas aserradas,
ovado-lanceoladas, con envés verdoso; brácteas lanceoladas, aserradas, no
contraídas bruscamente en punta (11)
Ph. herba-venti L.
Hierba del viento. Hemicripl., 20-60 cm. V· VIII. Ribazos, CUlletas, bar:
des de camillos, márgenes de cultivos, en ambielltes secos y soleados;
Ca; 330·1100 m. Cuencas y Valle del Ebro: E(R). Plur.: Med.-P611tica.

8. Galeopsis L.
1. Tallos hispidos, al menos en los nudos, con pelos seláceos muy rígidos,
de 1-3 mm; nudos hinchados en fresco, a menudo estrangulados en seco;
hojas acuminadas (12)
G. tetrahit L.
Terój, 10-50(70) cm. VI-X. Claros y lindes de bosqttesfrescos, setos,)'
otros lugares sombreados con suelo nitrogenado y fresco; 0-1800111.
Mitad septellfrional del territorio: E. Eur.
Tallos sin pelos seláceos; nudos no hinchados ni estrangulados; hojas no

acuminadas(13.14)

2

2. Limbo foliar de tinear lanceolado a estrechamente lanceolado, cuneado
en la base y atenuado en pecíolo, laxarnente denLado o subenLero; cáliz
generalmente blanquecino, con pelos adpresos; planta sin brillo plateado (13)
G. angustir.Ua Ehrh. ex Horrm.
[O. ladanum L slIbsp. angustifolia (Eh,.h. ex Hoffm.) Celak.] Teróf. 5·
40 cm. VI-X. Cleras, pastos pedregosos, cascajerasfluviales, rastrojeras
y baldíos; 20-1400 m. Cuencas y MOl/raijas del territorio: E; Valles
atlánticos y Valle del Ebro: R. Med.
Limbo foliar anchamente lanceolado u ovado, redondeado o cortamcnte
cuneado en la base, ± regularmente dentado; cáliz verdoso, con pelos
sedosos ± erectos; planta con brillo plateado en hojas y cálices (14) ...
.........................................,..,
G. pyrenaica BarL!.
(G.ladanum auet.] Terój, 5-40 cm. VII-IX. Caseajerasfl/lviales)' pastos
pedregosos, en zonas de montmla; 1050-1600 m. Momañas pire"aiclu:
R. Eflr.: elll!emismo pirenaico con límite occidemal etl el territorio de
esta Flora.

,
l'

OB5.- Se ha citado de las Momwlas pirenaicas G. ladanurn Lo, que
carece de pelosidad sedosa.

9.LamíumL.
[Incluye Lamiastrum Heisterex Fabr.]
l. Corolas amarillas, con el labio inferior netamente dividido en 3 lóbulos de
tamaño similar; anleras glabras; verticilastros muy distantes unos de OLros;
plantas vivaces,largamente eSlololúferas (15) ...... L. galeobdolon (Lo) L.
[Lamiastrum gaJeobdolon (L) Ehrend. & Polatschek] Ortiga amarilla; asu/!
horia. Caméj, 20-50 cm. III-VIII. Ambielltes IlemoraLes y frescos, COII/O
alisedas, robledales, hayedos, y también grietas de zonas klÍrsticas; 1515OD(1900) 111. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: E. EIIl:
OBS.-Se suelen distinguir, con ratigo de subespecie, dos grupos denlro
de esta especie; ambos viven en los mismos ambiemes, y pueden verse,
además, todas las transiciones imaginables. Para diferenciar lasIormas extremas puede usarse la siguieme clave:
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10. Lconurus

A. Brácteas inferiores más cortas Oapenas más largas que los entrenudos;
brácteas superiores 1-2 veces más largas que anchas, crenadas o con
dientes obtusos; verticilastros con no más de 8 flores
.

.......................................................................... suhsp. galeobdolon
Brácteas inferiores hasta el doble de largas que los entrenudos; brácteas
superiores 1,5-3,5 veces más largas que anchas, con dientes agudos o
subobtusos; verticilastros con 9-15 flores
.

..................................................... subsp. montanum (Pers.) Hayek
- Corolas púrpuras, rosadas 0, rara vez, albinas, con el labio inferior no
claramente tdlobulado; anteras pelosas; verticilastros distantes o agrupados densamente; plantas anuales o vivaces, no largamente estoloníferas
(16,19)
2

.

J
'

{

-16~

2. Plantas vivaces, con raíz difícil de arrancar; corolas con tubo curvado en la
base, de más de 2 mm de diámetro; limbo foliar netamente más largo que
ancho, de más de (2)3 cm de longitud (16)
L. maculalum L.

Ortiga/étida; aSllll borta. Hemicript., /5-70cm./II-X (XII). Setos, márgenes de prados, claros/oresta/es, bordes de caminos, y otros lugares
con suelo fresco)' rico en materia orgánica; 0-1700 m. Casi todo el
territorio, salvo el Valle del Ebro: C(E). Eur.

--17-

- Plantas anuales, con raicillas débiles, fáciles de arrancar; corolas con
tubo recto, de menos de 2 mm de diámetro; limbo foliar poco más largo
que ancho, de menos de 2(3) cm de longitud (17,18,19)
3

3. Brácteas sésiles, amplexicaules, suborbiculares o reniformes, de ordinario más anchas que largas; verticilastros por lo general distantes; cáliz
muy peloso, con dientes erectos o conniventes después de la floración;
corola con tubo más de 2 veces más largo que el cáliz (17)
.
............................................ L. amplexicaule L. subsp. amplexicaule
Terój, 5-20 cm. 11/- V(VIII-X). Lugares eDil suelo nitrogenado y removido, como huertas, vi,iedos, bordes de camillos y barbechos; 0-1250 m.
Cuencas, Valle del Ebro, MOfl1wias de transición y meridionales: C;

Valles atlánticos: E(R). Ew:
- Brácteas pecioladas, no amplexicaules, ovadas o triangulares, más largas
que anchas; verticilastros por lo general agrupados, no distantes; cáliz
poco peloso, COIl dientes divergentes después de la floración; corola con
tubo menos de 2 veces más largo que el cáliz (19)
4
4. Hojas superiores y brácteas profundamente inciso-dentadas, con ellimba atenuado en cuña, decurrente a lo largo del pecíolo; corolas de hasta
JO mm, con el labio superior de 3-4 mm (18)
L. hybridum ViiI.

Ter6j, 5-40 cm. I/I-X. Lugares con suelo removido)' nitrogenado, como
huertas, estercoleros, reposaderos de gallado, bordes de camillos; 0750( /300) m. Valles atlámicos, Cuencas, Mom1l11as de transición y meridionales: R. Ew:

19

- Hojas superiores y brácteas menos profundamente dentadas, con el
limbo cardado en la base y no decurrente sobre el pecíolo; corolas de 1012 mm, con el labio superior de 4-6 mm (19)
L. purpureulll L.

Terój, 10-40 cm. lJ·IX. Nitr6fila de huerftls, ribazos, barbechos, camiy setos; 0-/300 m. Cuencas y Valle del Ebro: C; Valles atlánticos y
MOllf1l11as del territorio: E. Eur.

fIOS

10. Leonurus L.

L. cardiaca L.

Hemicri[Jt., 0,3-2 m. V/-IX. Herbazales nitrogenados sobre suelos Illímedos; 0-200 m. Valles at16micos al IIorte del Pir;,¡eo: RR. Circumb.:
originaria de Asia templada. (20)
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lt. Ballota

11. Ballota L.
COllléf,

O,2~1

B. nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek
m. IV-X. Lugares

COI/

suelo nitrogenado y alterado, más o

meflos fresco, como el/lletas, setos, escombreras, cascajeras fluviales: 0/OOO( 1550) m. Casi todo el territorio: E. Med.: submedirerrállea. (21)

12. Stachys L. 8& 10
1. 8raCléolas tan largas o más que la mitad del tubo calicinal correspondiente; verticilastros eDil más de 6 flores, generalmente no amarillas.
pero si 10 son. con el labio superior de la corola bífido; plantas perennes

(22)

GRUPO I

Bracléolas ausentes o muy cortas, que no alcanzan la mitad del tubo
calicinal correspondiente; verticilastros con 2-6(7) flores 0, cuando tie·
nen más, de corola amarilla con el labio superior entero; plantas anuales
o perennes (23)
GRUPO 2

GRUPO I
IBractéolas tan largas o más que la mitad del tubo calicinal correspondiclIlc;
verticilastros con más de 6 flores. generalmente no amarillas pero, si lo SOIl, con
el labio superior de la corola bífido: plantas perennes]

1. Inflorescencias espiciformes, cortas y densas, a veces con 1-2
verticilastros inferiores distantes; tallos floríferos laterales, simples, con
menos de 3(4) pares de hojas; plantas con roseta basal de hojas persistentes (24.25)
..
2
Inflorescencias no espiciformes, largas y laxas, con verticilastros separados; tallos f1oríferos terminales, habiLUalmeme ramosos, con más de
(3)4 pares de hojas; plantas con o sin roseta basal de hojas persistentes

..."

(26, 27) ..

.:J

.

3

2. Corolas amarillas, con el labio superior bítido y el tubo ± de la misma
longitud que el cáliz; hojas basales ovadas o anchamente triangulares;
.
brácteas de la base de la inflorescencia ovadas (24)
............ S. alopecuros (L.) Bentham subsp. godronii (Rouy) Merxm.
Hemicript., 15-50 cm. VII- VIII. Pastos s/lpraforestales, re((allos (le
roquedas, fOl/dos de dolinas y grieUls de karst a/timontaflos, eO/1
prolongada i/lflivadón; Ca; (/300)/500-2/50 m. Montalias pirenaicas: E; extremo accidental de las Montm/as septentriof/ales: RR.
Oró[ El//: W.
Corolas de color púrpura, con el labio superior entero y el tubo más
largo que el cáliz; hojas basales oblongo-lanceoladas; brácteas de la base
de la inflorescencia linear-oblongas (22,25)
.
...............
S. ofticinalis (L.) Trevisan subsp. officinalis
Bet6nica; atondo-be/arra. flemicripl., /5-60 cm. (lV)V/~X. Diver,wJ
tipas de bosques clareados, genera/mente cadlldfolios, márgenes de
prados, pastos s//praforesra/es y trampa/es; 0-1850 m. Casi todo el
territorio, salvo el Valle del Ebm: E(C). Em:

~I

24

-25-

3. Hojas verdosas por ambas caras, pelosas o glabrescentes, no tomentosas;
cáliz con pelos glandulares mezclados con otros no glandulares (26) .
.................................
.
4
Hojas grisáceas o blanquecinas, al menos por el envés, densamente
LOmen tosas o lanosas; cáliz sin pelos glandulares (28)
5
4. Tallos con pelos glandulares, al menos en la parte apical; hojas de limbo
ovado u oblongo-ovado, cardado en la base, de (3)4-8 cm de anchura y
menos de 2 veces más largo que ancho; brácteas lanceolado-oblongaS.
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aserradas, más largas que los venicilaslros; dientes del cáliz no
S. alpina L. subsp. alpina
Hemicript., 0,4·1 m. V-VIII. Ambientescoll atm6::,ferafresca y húmeda JI
suelo mullido y rico, especialmel/re alisedas, hayedos y bosques miXl0S
de pie de cal/liI, a veces COIIIO mderal, en ZOl/as de clima húmedo; D1550111. Valles atlánticos, Motl1wlas septentrionales: E; Monta/ías de
rrclf/sicióll y meridionales: R. Ew:
- Tallos sin peJos glandulares; hojas de limbo oblongo o lanceolado, trullcado o subcordado en la base, de 1-3(4) cm de anchura y más de 2 veces
más largo que ancho; brácteas ovado-oblongas, enleras. aproximadamente igual de largas que los verticilastros; dientes del cáliz espinescenles
(27)
.
S. heraclea Al!.

espinescenles (26)

Hemicript., 10-60 cm. VI- Vil. Pastos mes6ftlos y mosaicos de matorralpasto, generalmente sobre terrenos margosos, en zonas climáticos de
transici6n, COII ombroclimas subll/ímedos; Ca; 450-1200 m. Cuencas,
Montaií{ls de tral/sici6" y meridionales: R; Vaffes atlá/l1icos: RR. Oró!
Med. W: slIbmediterrálle{l.
5. Hojas densamente lanosas, blanquecinas por haz y envés, aparentemente enteras, ya que la pelosidad oculta los finos dientecillos del margen;
limbo de las hojas basales y medias de base cuneada; dientes del cáliz
casi iguales
S. byzantina C. Koch

Helllicript., 20-80 cm. VI- VIII. Cultivada como ornamental, asilvestrada
localmente en medios ruderalizados; mellos de 300 m. Valles atlá1l1icos:
RR. Inrrod.: suroeste de Asia.
- Hojas ± verdosas por el haz, con el envés grisáceo-blanquecino y los
dientes del margen bien visibles a pesar de la pelosidad; limbo de las
hojas basales y medias subcordado o redondeado; dientes del cáliz desiguales (28)
S. germanica L. subsp. germanica

Hemicript., 20-80 cm. VI- VIII. Dril/as de camillaS, laderas pedregosas
y pastos secos, tal vez como cimarrona de alltiguos cultivos ornamenta-

les: 200-750 m. Valles atMllticos, Cuencas. Valle del Ebro y Montwlas
de transición: RR. /1I1rod.: Med.
GRUPO 2

[Bractéolas ausentes o muy cortas, que no alcanzan la mitad del tubo calicinal
correspondiente; verticilos con 2-6(7) nares o, si más, de corola amarilla con el
labio superior entero; plantas anuales o perennes]

1. Hojas de limbo atenuado Oredondeado en la base; corolas amarillas, con
el labio superior entero (29,30) '"
.
2
- Hojas de limbo cardado o truncado en la base; corolas púrpuras, rosas,
blancas O amarillas y, en este úhimo caso, con el labio superior bífido

(31,32)

3

2. Plama perenne, ± lignificada en la base; vel1iciJos florales con más de 6
flores; dientes del cáliz triangulares, con arista glabra; bnícteas con mucrón
espinesceme; semillas de 2-3 mm (29)
S. recta L. subsp. recta

I-Jemicript. (camé!), /5-60 CIII. v-x. LlIgare:¡ secos y soleados, COII suelo
pedregoso, tales como pedrizas, resaltes rocosos. pies de roquedos, así
como claros de carrascales y quejigales; Ca; 0-1900 m. ClIenc{L~·yMo1l1011a<¡
del territorio: E; Vallesatlóllricos y Va11ede/ Ebro: R. Med.: submeditenúllea.
Planta anual; verticilos norales con 2-6 flores; dientes del cáliz estrechamellle triangulares, ciliadas hasta el ápice; brácteas sin lllucr6n
espinescente; semillas de 1,5-2 mm (30) .,
S. annua (L.) L.
Teró!, 10-40 cm. V-X. Campos de cereales, barbechos y terrellos baldfos,

_30

I

genera/mente COI/ suelo suelto yarelloso; 0-600 m. Valles atllÍlI1icos, ClIel/cas y ValledeJ Eh/v: E(R). Med.: sllbmediterrlÍnea.
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3. Corolas cuando menos COIl el labio inferior amarillo; labio superior de la
corola bífido y blanquecino; cálices de más de (8)9 mm de longitud, COn
espinas apicalcs de 1,5-3 mm; plantas anuales (31)
.
...................................................................... s. oCYOlaslrum (L.) Briq.
Ter6f. /0-40 cm. IV-V/(XI/). Bordes de camillos, taludes herbosos. bal(lfus, repisas de acantilados y dunas más o mellos ruderafiUldas; 0- '50
m. Liforal y Valles al/óI/ricos: E(R). Med. w:
Corolas púrpuras, rosas o blancas; labio superior de la corola enlero o
emarginado; cálices de menos de 8 mm de longitud, con espinas apicales
de menos de 1,5 mm; plantas anuales o perennes (32)
4
4. Plantas anuales; corolas de S-S mm, rosadas o blanco-rosadas, con labio
superior de hasta 2 mm, el inferior de hasta 3 mm, con el tubo que no
sobresale del cáliz; brácteas con mucr6n espinescente; hojas OblUSílS.
todas pecioladas (32)
S. arvensis (L.) L.
Teróf, 5-20(40) cm. II-V/(VII/-XI). Huertas. cultivos.v cunetas, COII
suelo removido y fresco; 0·450 m. Valles atlánticos: E. Subcosm.
Plantas perennes; corolas de 10-18 mm, púrpuras, con labio superior de más
de 3 mm, el inferior de 5-7 mm, y tllbo que sobresale del cáliz; brácteas sin
mucr6n espinescente; hojas agudas, pecioladas o sésiles (33, 34)
5
5. Hojas largamente pecioladas, con pecíolos de más de I cm; limbo foliar
de más de 4 cm de anchura, ovado, menos de 2 veces más largo que
ancho, y con ápice no muy agudo (33)
S. sylvatica L.
Hemicript.. 30·80 cm. (I1)/Y·X. Márgenes herbosos y c/aros de robledales, alisedas y hayedos. sobre suelos mullidos y frescos; 0- 1400 m.
Valles mlánticos, Montañas pirenaicas y septentrionales: E(C); Cuen·
cas, MOf/1{ltlas de transici6n y meridionales: R(E). Eur.
Hojas sésiles o subsésiles, con pecíolos de menos de l cm; limbo foliar
de menos de 4 cm de anchura, oblongo o lanceolado, más de 2 veces más
largo que ancho, y COIl ápice muy agudo (34)
S. palustris L.
Hemicript. (geóf), 30·90 cm. VI· IX. Herbazales sobre suelos húmedos
o encharcados, a orillas de ríos, aceqllias y rías costeras; 0-300 11I.
Litoral, Valles arlánticos, Cuencas y Valle del Ebro: R. Circumb.

,

:>

.::,

13. Nepeta L.
l. Inflorescencia muy ramificada, con flores largamente pedunculadas; flores unisexuales; planta sin glándulas sentadas (35)
..
..................................................................................... N. beltranii Pau
[N. ucranicaL subsp. braun-blanquetii BolOsJ Teró! (caméf), 20·50 cm.
V- VI. Pastos secos y soleados sobre yesos y arcillas, en ambienre gel/eral
seco-semiárido; Ca; 350-400 m. Valle del Ebro: RR. Med. W' endemismo
ibérico cOlllímile Iloroccü!ental en el territorio de esta Flora.
- Inflorescencia no muy ramificada, con flores agrupadas en verticilastros;
flores hermafroditas; planta con glándulas sentadas
2

o.

2. Hojas medias y superiores sésiles; inflorescencia simple; brácteas y bractéola~
de m.ís de 5 mm de anchur.l, coloreadas y membranosas, tan largas o más que
los cálices; corolas púrpuras o violetas, de más de 14 mm de longitud (36)
...................................... N. tuberosa L. subsp. reticulata (Des!'.) Mairc
Ge6f, 25-70 cm. YI-VII. Pastos pedregosos soleados, generalmellle /m
reposaderos de g{lI/ado, al pie de cal/tiles,' Ca; 700-1350 m. Cuencas)'
MOlltll1las meridionales: RR. Med. W: elldemismo ibérico.
Hojas medias y superiores pecioladas; inflorescencia ramificada; brácteas
y bractéolas de menos de 5 mm de anchura, verdosas, mucho más cortas
que los cálices; corolas blancas o rosadas, de menos de 13 mm de longitud (37, 38)
3

438

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 99. LAMlACEAE
15. Prunella

3. Limbo foliar anchamente triangular o acorazonado, cardado en la base,
generalmente de más de 1,5 cm de anchura; cáliz más largo que el tubo de
la corola; corolas de 7·10 mm de longitud, blancas; núculas lisas (37) ..
.............................................
N. cataría L.
Menta de gatos; katu-be!arra. Henúcript. (eamé!), 0,3-1,2111. VI-IX.
I?lldera/ de sifios secos y soleados tafes como cunetas y tapias. cerca de
mle/eos habitados; 330-750 m. Vc;"es ml6l1/¡eas, Cuencas, Valle del Ebro
)' MOlltaíias de transición: R. EIII:
Limbo roliarde triangular-lanceolado a oblongo-lanceolado, cordado,truncado o cuneado en la base, de menos de 1(1,5) cm de anchura; cáliz más
COrlO que ellubo de la corola; corolas de IO~ 12 mm de longitud, blancas
o rosadas; núculas luberculadas (38)
N. nepetella L.
Camé[, 30-80 cm. V- VII/.
A. Cáliz con tubo de 4,5-6 mm y dientes de (1,8)2-2,5 mm. de margen
membranoso; hojas basales y medias lriangular-Ianceoladas. denta·
das en LOdo su contorno; plamas no o escasamente cenicienlas (38a)
............................................................................... subsp. nepetella
Resaltes rocoso .... pedrizas. lapiaces y pasto ... pedregosos
supraforestales; Ca; 1400-2200 m. Montalias pirenaicas: R. Ew:
Cáliz con lubo de 3-4.5 mm y dientes de 1.2-2 mm. sin margen
membranoso; hojas basales y medias lanceoladas y dentadas en todo
su contorno o bien oblongo-lanceoladas. de margen entero en la base;

plantas cenicientas (38b,38c)
B
B. Hojas caulinares medias denladas en lodo su contorno, de ordinario
.
lanceoladas, de base cardada o truncada (38b)
....................................... subsp. cordifolia (Willk.) Ubera & Valdés
Matorrales despejados, terrazasflllviales, cunetas de vías de conlll"icación y márgenes de cultivos. generalmente sobre terrenos arenosos; 450-850 m. Valle del Ebro y Monratlas meridionales al sur del
Ebro: RR. Med. W:. endemismo ibérico. COI/límite lIoroccidellIal en el
territorio de esta Flora.
- Hojas caulinares medias con margen enlero en la base. oblongolanceoladas. de base cuneada o lruncada (38c)
;
.
................................................. subsp. aragonensis (Lam.) Nyman
Terraz.as fluviales y otros lugares pedregosos, con fuerte caldeamiento estival; 450-950 rI/. Extremo occidelllCll de las MOllIatlas meridionales y de las Cuencas: RR. Med. W:. endemismo ibérico, con
límite f1orOrielllCll en el territorio de eslCl Flora.

14, Glechoma L.

G. hederacea L.

Hiedra terrestre; sasipeko-belarra. Hemicript.• 5-30 cm. /I/-V/. LlIga~
resfrescos y sombríos, con suelo generalme1l1e muy húmedo, tales como
alisedas, robledales, setos y márgenes de prados; 0-1/00 m. Valles
atlánticos, Cuencas. y M01l1wlas de la mitad septe1l1rioual del territorio:
E; MOfltwlas meridionales: R. Circumb. (39)

15. Prunella L.
l. Hojas estrechamente lanceoladas. enteras. sésiles (salvo las inferiores).
s610 con el nervio cenlral bien visible (40)
P. hyssopifolia L.
Hemicript., /0-40 cm. VI·/X. Herbazales de depresiones margosas o
arcillosas illlmdables; Ca; 400·850 m. Cuencas: E; Valles atlánticos y
Valle del Ebro: R. Med. W.
- Hojas ovadas, oblongas o anchamenle lanceoladas, pecioladas (salvo las
2
superiores). con nervios secundarios visibles (41.43)
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2. Corolas de 20-30 mm; hojas superiores alejadas de la base de la
intlorescencia; hojas inferiores tTuneadas o hastadas (41)
.
..................................
.
P. hastifolia Bro!.
[P. grandiflora (L.) ScJlOlfer subsp. pyrenaica (Gren. & Godron) A. & o.
Bolos] l-Iemicri¡Jr., /0-25(40) CII/. V-IX. Claros de bosques cadllcijolios,
COI/lO hayedos y robledales, así como SIIS etapas de sIIsti1llción y pasTOs

.Hlpraforestales; 0-2000 111. Casi roda el territorio, salvo el. Valle del
-

Ebro: E. AI/.
Corolas de menos de 17 mm; hojas superiores muy próximas a la base de
la inflorescencia; hojas inferiores de base cuneada o redondeada (42,43)

............................................................................................................ 3
3. Corolas blancas o amarillentas, de 15-17 mm; hojas superiores lobadas o
pinnatipanidas; dientes del labio inferior del cáliz lineares; tallos y hojas
en general densamenle pubescentes, con pelos blancos (42)
.
...................................... .
P. laciniata (L.) L.
[P. alba Pallas ex Bieb.] HemicripT.. 5·30 CIII. VI· VIII. Pastos mes6jilo.\· y
clarosforeswles, tallTO en calizas como sobre sífice; 0-1500111. Valles
arláll1icos, Cl/encas y MOI/Ta;ias del territorio: E; Valle del Ebro: R.
Med.: submediterrá"ea.
- Corolas azules o violetas, rara vez albinas, de 10-15 111m; todas las
hojas enteras o crenadas; dientes del labio inferior del cáliz lanceolados;
tallos y hojas glabrescentes laxamenle pubescentes (43)
..

°

.................
.
R~lpr~L.
HemicripT., 5-40 cm. (V)VI-X. Sobre suelos húmedos, a orifJas de cllr·
sos de aglla, c:/wrcas. mananTiales, prados immdables y claros!ores((lles; 0-1750111. Valles atlánTicos, Cuencas y MOllTarias del territorio: C;
VaJle del Ebro: E. Circlllllb.
HÍBRIDOS:

P. hastifolia x P. laciniata (P. x giraudiasii Coste & Soulié)
P. laciniata x P. vulgaris (P. x hybrida Knaf)

16. Melissa L.

M. officinalis L. subsp. officinalis

Toronjil, melisa; garraiska. Helllicript., 30-80 CIII. VI·IX. Herbazales
frescos, claros de bosques con suelo IllÍlnedo, choperas, sotos, setos
húmedos, baldíos, huerras; 50-800 m. Valles atlállTicos, Cuencas y Valfe
del Ebro: E. Med. (44)

17. Ziziphora L.

Z. hispanica L. subsp. aragonensis (Pau) O. Baló,

[Z. aragonensis Pau] Teró!, 5-20 cm. V· VI. Pastos de anuales, en cerros
carbonatados de zonas semiáridas; 350-400 m. Valle del Ebro: RR.
Med. W: endelllismo ibérico. (45)

18. Satureja L.
fincluye Atinos Miller. Calamintha Miller, Clinopodium L. y
Micromeria Bentham]
l. Cáliz no bilabiado, con 5 dientes subiguales; hojas enteras o subenlcras,
de menos de 9 mm de anchura; ramas gel estilo subiguales; plantas
leñosas en la base o, más rara vez, anuales (46)
GRUPO 1
- Cáliz bilabiado, con 2 dientes en el labio inferior y 3 en el superior; hojas
dentadas, al menos en su mitad superior, y generalmente de más de 9 mm
de anchura; ramas del estilo netamente desiguales; plantas herbáceas o
débilmente leñositas en la base (47)
.. GRUP02
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GRUPO I
[Cáliz no bilabiado; hojas enteras o subenteras, de menos de 9 mm de anchura;
ralllas del estilo subiguales; plantas leñosas en la base 0, más ram vez, anualesl

l. Hojas ovadas, blanquecinas por el envés; flores en cimas pedullculadas
(48)
S. fruticosa (L.) 8riq.
[Micromeria fruticosa (L.) Dmce subsp. fruticosa] Can/él, 20-60 cm.
VII-X. Pedregales, peiiascos y cantiles soleados: Ca; ./000-/200/1/.
Reborde oriental del rerrirorio: RR. Med. W.
- Hojas estrechamente lanceoladas, verdosas, cubiertas de glándulas sésiles;
flores en racimos (49)
2
2. Planta leñosa de hojas coriáceas; cáliz más corto que el tubo de la corola
(49)
S. montana L. subsp. montana
Ajedrea; azitraia. Camé/, 20-40 cm. VII-X. Graveras, pedregales de
pie de cantil, pe,lascos y cascajerasJ7uviales; Ca; 400-1900 m. Mitad
oriental del territorio, en. las Cuencas, MontO/las pirenaicas, de trallsi
ciÓII y meridionales: E(R). Oró/ Med. W
- Planta anual de raíz débil y hojas blandas; cáliz más largo que el tubo de
la corola
S. hortensis L.
Ajedrea; azitraia. Ter6/, 10-30 cm. VII-X. Cultivada como aromática,
se asilvestra ocasiollalmente en sitios pedregosos ruderalizados. Zonas
bajas del territorio: R. lmrod.: Med. oriental.
4

GRUPO 2
[Cáliz bilabiado, con 2 dientes en el labio inferior y 3 en el superior; hojas dentadas,
al menos en su mitad superior, y generalmente de más de 9 mm de anchura; ramas
del estilo netamente deSIguales; plantas herbáceas o algo leñositas en la baseJ

1. Verticilaslros de 2-6(8) nores, todas ellas cortamente pediceladas;
cáliz netamente giboso en la base, y con el tubo constreñido en su
parte media; hierbas anuales o pequeñas plantas perennes de porte
difuso o decumbente, por lo común de menos de 20 cm de altura
(50,51)
.
2
- Flores dispuestas en verticilastros multifloros, con aspecto de glomérulo.
oen cimas pedunculadas; cáliz no giboso en la base, ni constreñido en su
parle media; hierbas perennes, erectas o ascendentes, de más de 20 cm
de altura (52,53,54)
.
3
2. Planta anual de raíz débil; corolas de 7-10(12) mm, más cortas que la
bráctea correspondiente (50) , ,
S. acinos (L) Scheele
[Acinos arvensis (Lam,) Dandy, Calamintha acinos (L.) Clairv,] Ter6/,
10 20(40) cm. V- VJlI, Laderas pedregosas, lugares con suelo removido, en ambientes soleados; 300 170011/. Casi todo el territorio: E. EIlr.
Planta perenne, algo leñosita en la base; corolas de 8-15(20) mm, más
largas que la bráctea correspondiente (51) ",., ..,"" ......,..,..,"" .." ..,
................................... S. alpina (L.) Seheele subsp. pyrenaea 8r.-81.
[Acinos alpinus (L.) Moellch subsp, pyrenaeus (81)81.) LaíllZ] Caméj,
10-20(30) cm, IV-IX. Pastos pec/regosos, crestones, grietas de roquedos,
cerros erosionados, graveras. cunetas; Ca; 100-2200 m. Casi todo el
territorio, salvo el valle del Ebro: C. Oró! Ew:
4

4

1 Flores en glomérulos densos, envueltos por brácteas lineares plumosas,
tanto o casi tan largas como el cáliz~ tubo del cáliz curvado; plantas
inodoras (52)
S. vulgaris (L.) Frilseh
(Clinopodium vulgare L., Calamintha clinopodium (L.) Spenller]
Hemicript., 20-60 cm, VI-IX. Claros herbosos y márgenes de bosques,
setos y herbazales frescos, Em:
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A. Cáliz de 7-9,5 mm; dientes del labio calicinal inferior de 2,5-4 mm;
diel1les del labio calicinal superior de hasta 2,5 mm (52a)
.
................................................................................. subsp. vulgaris
[Clinopodium vulgare L subsp. vulgare] 0-2000 m. Casi 'odo el ten'j.
forio. salvo el Valle de/Ebro: erE).
-

Cáliz de 9,5-12 mm; dientes del labio calicinal inferior de 4-5,5 mm;
dientes del labio calicinal superior de 2,5-4 mm (52b)
..
............... subsp. arundana (Boiss.) W. Greuter & Burdel
[Clinopodium vulgare L. slIbsp. arundanum (80i5S.) Nymall} 500JOOO m. Cuencas, Montaiias de transición y meridionales: E(R).
Flores dispuestas en cimas pedunculadas, con brácteas no plumosas,
más cortas que los cálices; tubo del cáliz recto; plantas aromáticas (53,
54)
4

4. Pedúnculos de las cimas de 1-4(10) mm; corolas de 10-16 mm, que
sobrepasan la garganta del cáliz en 8-10 mm; las hojas más grandes, de 24 cm de longitud, poco profundamente dentadas o subenteras (53) .
............................................................ S. ascendens (lordan) K. Maly
[Calaminlha sylvatica Bromf subsp. ascendens (JO/'dan) P.W Ball]
Calamento,' egilitsa. Hemicript., 20·60 cm. VII-X. Herbazales de claros
y márgenes forestales, setos y otros IlIgares con media sombra y suelo
fresco; 0-1000 m. Mitad septemriollal del territorio: C(E). Med.-AI/.
(submediterránea-subaTlántica).
- Pedúnculos de las cimas, de 5-15 mm; corolas de 15-22 mm. que sobrepasan la garganta del cáliz en más de 10 mm; las hojas más grandes, de
2.5-7 cm de longitud, fuertemente dentadas (54)
..
............................................................... S. menthifolia (Host) Fritsch
[Calamintha sylvatica Bromf subsp. sylvaticaJ Calamento; egililsa.
Hemicripl., 20-60 cm. VII-XI. Herbazales de claros y márgenesforeslllles, selos y otros lugares con media sombra y suelo fresco; o-soo 111.
MitadsepTenrrional del Territorio; E. Eur.

,
"-.,

19. Origanum L.

o. vulgare L.

Orégano; oreganoa. Hemicript. (camé!), 30-S0 cm. VI-X. (55)
A. Brácteas ovadas. deordinario teñidas de púrpura, de consistencia herbácea; corolas rosadas, rara vez blancas (55a)
subsp. volgare
Márgenes y claros herbosos de diversos bosques, ribazos, orillas de
\Iras de comunicaci611, baldros y barbechos; 0-1550 m. Dos tercios
septemriOfUlles del territorio: C; Valle del Ebro: E. Eur.
-

Brácteas obovadas u oblongas, de color verde pálido, de consistencia
membranosa; corolas blancas (55b)
..
.................. subsp. virens (Hoffmanns. & Link) Bonnier & Layens
[O. virens HoffmallllS. & Link] Ribazos, baldíos, cascajerasflllvia·
fes y márgenes y claros de bosques con suelo más bien seco; 400·
1000 m. Valle del Ebro: C; Cuencas, MOlllañas de transici6n y meri·
dionales: E(R). Plur.: Med. W-macaronésica.

20. Thymus L.
1. Cáliz no bilabiado. con 5 dientes sub iguales provistos de largos cilios
que le dan un aspecto plumoso; inflorescencia capitada, con flores blancas o cremosas; planta erecta, de más de 30 cm de altura; hojas planas
(56)
Th. mastichina L. subsp. mastichina
Tomillo salsero. Caméf, 30-50 cm. V- Vil. Terrenos con suelo arenosO y
sl/elto, en Terrazas y cascajeras fluviales, claros de carrascales y CUfle-
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20. Thyrnus
/liS secas; 230-700(1250) /Il. Cl/eneas y Valle del Ebra: E(R). Med. IV.'
endemismo ibérico.
- Cáliz bilabiado, con el labio inferior provisto de 2 dientes linear lanceolados
y el superior con 3 diemes ± triangulares, con cilios cortos o largos, pero sin
aspecto plumoso; inflorescencia capitada o espiciforme, con flores blancas,

rosadas o púrpuras; planta raslrera o erecta, pero generalmente de menos de
30 cm de altura; hojas planas o de borde revoluto (63)

2

2. Hojas planas, con margen no o muy poco revolUlo; envés con nervios
laterales habitualmente visibles. más rara vez con un solo nervio (57)
3
- Hojas con margen revolulo; envés con un solo nervio visible (61)
6

3. Tallos con pelos únicamente en los cuatro ángulos, sin pelos en las caras
(57)
Th. pulegioides L.
Camé/, 5-/5 cm. V/-Vll/. Claros y márgenes de bosques, matorrales,
el! general sobre sIIeJos acidificados; 30- / 500/1/. Casi todo el territorio,
salvo el Valle del Ebro: E. Eur.
085.- Se ha señalado recientemente del territorio de esta Flora Th.
alpestris Tausch ex A. Kemer, planta que difiere de Th. pulegioides
porque las hojas de los tal/os floríferos van creciendo gradllalmeme
desde la base hacia el ápice.
- Tallos con pelos en las caras (60)
4

4. Hojas con nervios laterales no visibles por el envés y de contorno estrechamente elíptico-lanceolado o linear (58)
.
............................................. Th. fontqueri (JaJas) J. Molero & Rovira
[Th. loscosii Willk. subsp. fontqueri Jalas] Caméf, 5-/0 cm (hasta 35
cm de longitud). V/- Vl/. Matorrales despejados, sobre terrenos calizos
o lIIargosos; 600-800 m. Extremo oriental de las Cuencas: RR. Med. W'
endemismo prepirenaico COII límite occidemal en el territorio de esta
Flora.
- Hojas con nervios laterales bien visibles por el envés, y de contorno
espatulado, anchamenleelíptico u ovado (59,60) (Th. grupo serpyIlum)
.............................................................................................................. 5

5. Hojas linear espatuladas, de menos de 1,5(2) mm de anchura, con nervios
laterales subparalelos, no anastomosados en el ápice; entrenudos de los
milos flolÍferos más cortos que las hojas. que se disponen de fonna densaTb. nervosus Gay ex WilIk.
mente imbricada (59)
[Th. serpyUum L sub!W nervosus (Willk.) P. Foum.] Camé/, 5-/0 cm. V/VIII. Pastos pedregosos, cumbres calizas y grietas de karsts, en ambiemes
de alta montaiia; /700-2500. MOlltaiias pirenaicas: R. Oró! Ew: W

08S.- Se ha sellalado del territorio de esta Flora Th. longicaulis C.
Presl, plamas clIyas hojas tiellen los nervios laterales poco ",arcados y
COIl cálices pequei¡os, de tubo más corto que el labio superior.
Hojas anchameme elípticas u ovadas, de más de 1,5 mm de anchura, con
nervios laterales divergentes, anastol1losados en el ápice; entrenudos de
los tallos floríferos tanto o más largos que las hojas, que no se muestran
densamente imbricadas (60)
Th. praecox Opiz
[Th. serpyllum al/e/.] Serpol. V- VJII.

A. Tallos floríferos de 5-12 cm, con las hojas desiguales, que van aumentando de lamaño desde las de la base hacia las del ápice (60a)
.............................. subsp. polytrichus (A. Kerner ex Borbás) Jalas
[Th. polytrichus A. Kemer ex 8orbás] Caméf, 5-/2(15) C11/. Pastos
pedregosos, matorrales deJpejados. crestolles y repisas de roquedos;
Ca; 50-2300 m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: C.
Or,6f EI/r.
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Tallos f1oríferos de 3-7 cm, con las hojas subiguales (6Db)
.............................. subsp. britannicus (Ronniger) J. Holub
[Til. poI Ytri chus A. Kernel' ex Borbás subsp. arcticus (E. Durand)
Debray, TII. drucei ROJlniger] Caméf, 3-7 cm. Arenales costeros.
matorrales despejados, a 'baja altifud, cerca de /a costa; 0-200 m.
Utoral y Valles atfállt;cos: E. Atl.

OB5.- En el terriforio de esta Flora parece dudosa la presencia de Th.
praecox Opiz subsp. praecox, plallfa de fallos cilíndricos, provistos de
pelos ell toda SI/ supelficie. Las dos s/lbespecies seiialadas arriba preSeflfall
a veces este tíltimo caróctel: pero sobre rallos de secci6'1 ct/adrclJlglllw:
6. Hojas con el borde no ciliado; mata suberecta, de ramas tortuosas pero
no enraizantes ni rastreras; Oores habitualmente rosadas (61)
..
.......................................... ...... Th. vulgaris L. subsp. vulgaris
Tomillo; ezkaia. Caméj, 15-30 C1l/. (II/)/V- \II(VII). Matorrales despejado.\', pastos secos, resaltes rocosos, en general sobre terrenos calizos,
margosos Oyesosos; (40)300-1300( 1500). Casi fado la vertiente medio
ferrállea:
accidenral en la vertiente atlántica. Med. W
- Hojas con el borde ciliada, al menos en la base; matitas suberectas o
7
rastreras; flores blancas, rosadas o púrpuras (62)

ce;

7. Brácteas muy distintas de las hojas y mucho más anchas que éstas;
dientes del labio superior del cáliz con cilios tan largos como los del labio
inferior; flores púrpuras; planta rastrera con inflorescencia multitlora
.
Th. J11unbyanus Boiss. & ReUlcr
capitada (62)
subsp. mastigophorus (Lacaita) W. Greuler & Burdel
[Th. masligophorus u/caila] Caméf, 5-10 cm (hasta 40 cm de 101lgi.
tud). V· VII. Pastos COII matiras enallas en descarnaduras de cre:ltones
calizos y cerros margosos, en lllgares de clillla continellraliwdo; Ca;
500-1050 m. Mitad occidental deL territorio, en las Cuencas y en (as
Monraíiasde fl"CllIsición Yl1leridionafes: E(C). Or6! Med. W: endemismo
ibérico con límite IIororiental en el terriforio de esla Flora.
- Brácteas similares a las hojas en forma y anchura; dientes del labio superior
del cáliz no ciliados o cdn cilios netamente más cortos e irregulares que los
del labio inferior; nares blancas o de un rosa pálido; planta rastrera con
intlorescencia pauciflora subcapitada o matila suberecta con inflorescencia
..
8
espiciforme y multiflora (63, 64)

t
•
Il

I
...

444

--"""""64-

8. Planta raslrera, con lallos no tloríferos largos, arqueados y reptantes;
intlorescencia pauciflora y subcapitadCl, con tlores de color rosa pálido;
cáliz de 4-5 mm, con dienles del labio superior estrechamente lanceolados,
Th. loscosii Willk.
de más de I mm de longitud (63)
Caméj, 5-15 cm (f¡{l~¡ta 40 CI1/ de IOllgiflld). (V) VI- VII. Matorrales despejados y erosionados, sobre calizas, margas y yesos, en ambiellfes secos )'
soleados; Ca; 400-8501/1. Valle del Ebro: E(R). Med. W: e"demislllo ibérico
con límite 1I0roccidental en el territorio de esla Flora.
Matita suberecta, sin largos tallos replantes; inflorescencia espiciformc
y pluritlora, con nores blancas; cáliz de 2,5-4 mm, con dientes del labio
superior triangulares, de menos de I mm de longitud (64)
.
...................................................................... Th. zygis L. subsp. z)'gis
Caméf, 10-20 cm. V- VII. Maforrales despejados, tama en terrenos arel/OSOS COII/O en graveras calizas y cerros de yeso; 280-850 lit Extremo
meridional del Valle del Ebro y Malltel/las meridionales al Sllr del Ebro:
R. Med. W: endemismo ibérico.
HíBRIOOS:

Th. loscosii x Th. mastichina (Th. x riojanus Uribe-Echebarría)
Th. mastichina x Th. munbyanus subsp. mastigophorus (Th. x
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ibericus Sennen & Pau)
TIt. m3stichina XTIt. gr. praecox (TIt. x genesianus Galán Cela)
1'11. mastichina x TIt. pulcgioides (TIt. x sennenii Pau)
1'11. mastichina x TIt. vulgaris (TIt. x eliasii Sennen & Pau)
Th. munbyanus subsp. mastigophorus x 1'11. vulgaris (TIt. x
severianoi U ri be- Echebarría)
TIt. vulgaris x TIt. zygis (TIt. x monrealensis Pau ex Morales)

21. Lycopus 1.

L. europaeus L.

Menta de lobo; 01So-otwparra. Hemicript., 30·100 cm. VII-IX.
Herbazales JlLímedos, a orillas de cursos de agua)' depresiones
ellcharcables,' 0-700 I1L Casi lodo el territorio, salvo fas altas lIlontalias: C. Circumb. (65)

22. Mentha L.
l. Inflorescencia espiciforme; hojas sésiles o subsésiles (66)
2
- Flores en verticilos axilares o en glomérulos terminales; hojas netamente

pecioladas (70, 71)

4

2. Hojas obtusas o poco agudas, muy rugosas, con nerviación netamente
reliculada; con pelos ramificados en el envés de las hojas (66)
..................................................................... M. suaveolens Ehrh.
[M. rOlundifolia auct.] Metlto; menda. Hemicript., 30-80 cm. VII-IX.
Terrenos encharcados o mu)' húmedos, a veces con el suelo removido,
udes COfllO orillas de ríos, depresiones imll/dables, juncales, acequias,
CUlletas: O-IOOO( 1500) m. Casi todo el territorio, salvo las altas momo11as: C. Med.
- Hojas agudas, casi lisas, COIl nerviación poco reticulada; pelos todos

simples (67)

3

3. Hojas tomentosas y blanquecinas por el envés; tallo densamente peloso;
brácteas, pedicelos y lubo del cáliz muy pelosos (67)

.

..................................................................... M. longifolia (L.) Hudson
[M. sylvestris L.] Menta de caballo; metida. Hemicript., 30-S0( 100)
CII/. VII-IX. Lugares con suelo húmedo o el/charcado, tales como majUlllliales, jUlu:ales, acequias, orillas de cursos de agua y herbazales
húmedos; 250-1400( ISOO) Ill. Valles orióllticos: R; Cuel/cas, Valle del
Ebro y Mon/(/iias del territorio: E(e). Eur.
- Hojas verdosas por ambas caras, glabras o glabrescentes; tallo glabro o
glabrescente; brácteas, pedicelos y tubo del cáliz glabros o escasamente
ciliadas (68)
M. spicata L.
[M. viridis L.] Menta, hierbabuena; menda. Hemicripr., 0,5-1 m. VII-X.
Cultivada en huertos, se asilvestra ocasionalmenre; 400-650 f1l. Valles y
Cuencas dei territorio: R. /lIIl'od.: de origen desconocido.
4. Hojas de 8-30 x 4·13 mm, subenteras o irregulannente denticuladas; cáliz
peloso en la garganta, con5 dientes desiguales; inflorescencia alargada, forM. pulegium L.
mada por numerosos vellicilos axilares (69)
Poleo; txorwlda. Helllicript.. JO-50 CIII. V-IX. Lugares eDil suelo encharcado, al menos de forma temporal, como orillas de ríos. acequias,
CUlleltls, charcas y bordes de embalses; 0-1000 m. Casi todo el rerritorio, salvo las altas mO/ltmlas: E. SlIbcosm., de origen mediterráneo.
- Hojas más grandes, dentadas; cáliz glabro en la garganta, con 5 dientes
subiguales; innorescencia formada por un glomérulo terminal o por
5
verticilos axilares rematados por hojas (10,71)
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5. lnnorescencia formada por un glomérulo terminal; brácteas pequeñas,
bien diferentes de las hojas; cáliz de (2,5)3-4 mm, t'ubuloso. con dientes
estrechamente triangulares o subulados, y nervios numerosos y destacados (70)
M. aquatica L.
Menta acuática; xipa-belarrti. Hemicript., 30-80 cm. VII-IX. Lugares
herbosos eDil suelo húmedo o el/charcado, a orillas de ríos, charcas,
acequias, juncales; 0-900 m. Valles ml6111icos, Cuencas y parre baja de
los Moti/milis del territorio: C; Valle del Ebro: E. Subcosm., de origen
paleotemplado.
- Inflorescencia formada por glomérulos axilares y rematada por hojas;
brácteas similares a las hojas; cáliz de 1,5-2,5 mm, campanulado, con
dientes unchamente triangulares, y 5 nervios poco destacados (71) ....
.....
.
M. arvensis L.
Hemh:ript., 5·25(40) cm. VII-X. Herbazales sobre suelos húmedos ()
ellcharcado~·. Valles atl6l1ticos y euem;"s: RR. Eur.
HíBRIDOS:

M. aquatica x M. arvensis (M. x verticillata L.)
M. aquatica x M. spicata (M. x piperita L.)
M. aquatica x M. suaveolens (M. x maximilianea F.W. Schultz)
M. longifolia x M. suaveolens (M. x rolundifolia (L.) Hudson)
M. spicata x M. suaveolens (M. x viUosa Hudson)

23. Rosmarinus L.

R. officinalis L.

Romero; erromenw. FCl1Ieró/ peren., 0,5-2 m. II-IV(V-XII). Llega {/
domillor en matorrales mediterráneos despejados, sobre margas. calizas y yesos. en ZOI/{lS de clima seco o semiárido, y además se cultiva por
doquier enjardines y huertos; 250-8751/1. Valle del Ebro: CC; Cl/el/cea'
y Montaiias meridiol/ales: R. Med. (72)

24. Lavandula L.
l. Inflorescencia muy densa, COIl brácteas superiores estériles, erectas,
violáceas, mucho más largas que las demás; corolas de 6-8 mm, de color
violeta oscuro (73)
..
L. stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp. ex Rozeira
C{lnltieso; izpiliku mina. Caméf (¡al/eróf peren.), 30-50(80) cm. V- VI/.
Suelos secos, arenosos o pedregosos. en terrazasflllviales o sobre COIIglomerados; Si; 450-12001/1. Monuulas meridionales al sllr del Ebro:
R; extremo occidental de las Cuencas y del Valle del Ebro: RR. Med. IV:
endemismo ibérico.
Inflorescencia poco densa, con lodas las brácleas fértiles y de (amaño
similar; corolas de 8-12 mm, de color azul pálido o azul violáceo (74,
75)
.
2
2. Brácteas lineares; brac(éolas similares a las brácteas, de 2~3 mm;
pedúnculos de la intlorescencia por lo común ramificados; hojas adultas
blanquecino-grisáceas, en general de más de 3 mm de anchura; corolas de
8-10 mm de longitud (74)
L. latiroHa Medieus
Espliego; astaizpilikua. Caméf, 20-50 cm. VII· IX. Meuorrales despejados sobre mareriales margosos o arcillosos y pastos pedregosos sobre
calizas; Ca; (60)400-/300 m. Cuencas, Valle del Ebro y MOI/IClIla,\' del
territorio, salvo las septentrionales: C; Valles aflánticos: R. Med.
- Brácteas anchamen(eovadas; bractéolas minúsculas o ausentes; pedúnculos
de la inflorescencia por lo común no ramificados; hojas adultas verdosas, en
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geneml de menos de 3 mm de anchura; corolas de 10-12 mm de longilud (75)
.......................... L. angustifolia Miller subsp. pyrenaica (OC.) Guínea
Clllllé[. 20·50 cm. VI-VIII. Matorrales despejados y palitas sobre calizas, margas y conglomerados calcáreos; Ca; 750-/300 m. Cuencas y
Monraiías en el exrremo oriental del territorio: E(R) Med. W:
submediter,-ónea eDil Iímire occidenra/ en el territorio de esta Flora.

25. Horminum L.

H. pyrenaicum L.

Hemicripr., /0-30 cm. VI- VIII. Pastos suprajoresra/es, vaguadiras y
repisas al pie de roquedos, eOIl sombra y prolollgada illflivoción;
(1200)/550-2200 m. MomO/las pirenaicas: E; extremo occidental de las
MOl/falias seprelllriollales: RR. Oró! Eur. W (76)

26. Salvia L.
l. Matas de tallos leñosos; hojas estrechamente oblongo lanceoladas.ligeramente crenadas, de hasta 10(13) mm de anchura; cáliz no bilabiado,
con 5 dientes subiguales; fLlamento de cada estambre más largo que el
conectivo y éste con los dos brazos subiguales (77)
.
................
....... S. lavandulifolia Vahl subsp. lavandulifolia
[S. officillalis auct.] Salvia; salbia. Caméf. 20·50cII/. V- VII( !X). Matorrales
despejados sobre terrenos margosos. yesosos o calizos. en ambiemes secos
y soleados; Ca; 400-1200 m. Valle del EblV y MOlltllllas meridionales:
E(C); Cuencas y Montallas de transición: R. Mell. W endemismo ibérico.
- PlaJ1las herbáceas; hojas diferentes, de crenadas a profundamente divididas; cáliz bilabiado, el labio superior con 3 dientes y el inferior con 2;
filamento de cada estambre más corto que el conectivo, éste con los dos
brazos desiguales (80. 81)
2
2. Brácteas muy grandes, oval-acuminadas. erguidas, que tapan al menos la
mimd del cáliz; cáliz fructífero con el labio superior plano o convexo; dientes
del cáliz espinescentes; plantas de aspecto grisáceo (79)
3
- Brácteas más pequeñas, reflejas en la madurez, que dejan ver bien el cáliz;
cáliz fructífero con el labio superior netamente cóncavo; dientes del cáliz no
espincscentes; plantas de aspecto verdoso (80)
4

3. Brácteas más cortas que el cáliz, que es densamente lanoso; nares
subsésiles. con corolas blancas, de 10-15 mm; hojas inferiores irregularmente inciso lobadas, de base no cardada; planta lanosa, no viscosa ni
aromática (78)
S. aethiopis L.
Hemicript., 20-S0 cm. VI- VIII. Pastos algo nitrogenados. baldíos y Cl/lletas en ambiell1es secos y soleados; Ca; 650-900 m. Valle del Ebro y
MontaJ1as meridiollales al Sllr del Ebro: RR. Pito:: Med-pófltica.
- Brácteas más largas que el cáliz, que no es lanoso; flores pediceladas, con
corolas lilas o azulado pálidas, de 20~30 mm; hojas inferiores irregularmente dentadas, cordadas en la base; planta viscosa y aromática, no
lanosa (79)
S. sclarea L.
Salvia romana, esclarea; ailldllrrilla. Hemicript.. 30-100cm. \I·IX. Cultivada como ornamental y mellicillal, se lIaturlI/iza en herbazales
lIitrogenados próximos a poblaciones; 400-600 11/. Cuencas y Valle del
Ebro: R. PIlO:: Med.-Irlmia.
4. Hojas de limbo festoneado, no dividido, las basales de 4-18 x 2,5-7 cm;
corolas de las flores hermafroditas muy grandes, de 20-30 I11Ill (80)
...................................................................... S. pratensis L.
f1emicript., 30-50(80) cm. V-IX. Pastos pedregosos, ribazos. cuneras.
eriales. y afros IlIgares herbosos con suelo seco y aigo flitrogenado; Ca;
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350-} 000 m. Cuencas, Valle del Ebro y parte basal de las MOfltaiias del
territorio: E(C); Valles atlánticos: R. Ew:
Hojas de limbo ± profundamente dividido o, si no lo es, entonces de
menos de 2,5 cm de anchura; corolas más pequeñas, de 6·15 mm (81)
............................................................................ ,........ S. verbenaca L.
Hemicript., 10-80 cm. II/-IX. Med.·Atl.
A. Envés foliar áspero y mate, provisto de pelos en lodo el retículo de
nervios e incluso, a veces, en la lámina; hojas de contorno ovadolanceolado u oblongo, de hasta 4 cm de anchura; corola de 10-15 mm,
mucho más larga que el cáliz, generalmente de color azul pálido:
planta que de ordinario no rebasa los 40 cm de altura (81 a)
..
...........
subsp. verbenaca
10·40 cm. Pastos, ribazos, baldíos. eriales y resaltes pedregoso,f,
con suelo seco y algo lIitlVgellado. O- 1lOO m. Venieme atláll1ica: R;

vertiente mediterránea: E(C).
Envés foliar liso y brillante, con pelos s610 en el nervio principal y en
los secundarios; hojas de contorno triangular-ovado, de 2-7 cm de
anchura; corola de 6·10 mm, poco más larga queel cáliz, de color azul
oscuro o violeta; planta que de ordinario rebasa los 40 cm de altura
(81 b)
subsp. horminoides (Pourret) Nyrnan
[S. horminoides POllrret] 40-80 cm. Herbazales con suelo fresco y
nitrogenado, arenales costeros ruderalizados. baldíos; 0·750 111. ¿¡.
toral, Valles atlánticos, Cuencas y \!tllle del Ebro: R.

100. HIPPURIDACEAE LinklO

I~~~~~::::::~

l. Hippuris L.

H. vulgllris L.

Hidrój, 10-60 cm. VI- VIJI. Herbazales a orillas de aguas estancadas:
600-700 m. Montal1as meridionales al SIlr del Ebro: RR. Subcosm. (82)

101. CALLITRICHACEAE Link"
l. Callitriche L.
Ofl5.- Para ulIa determinación segura es preciso COlltar con plallllls bien
desarrolladas que poseal/frutos maduros y flores. Es necesario observar y
allotaren el campo, para que luegofigure en Sll correJjJOtulie1l1e etiquew(/e
herbario, características del hábito de la plall1a: si es terrestre o aCl/ática, y
en este caso, si todas las hojas están sumergidas o 1/0. Se lltiliuUl dos dal't~s,
1/I111 para lasfarmas aCl/áticas y otra para las terrestres. Los comel/wrios
a cada ta.XOII sólo aparecen en la primera de ellas.
CLAVE PARA LAS FORMAS ACUÁTICAS
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1. Hojas translúcidas, al menos las inferiores; frutos más anchos que allos;
por lo común sin pelos caulinares (83) ........ C. lusitanica Scholsman
Hidr6f (feró!), 10-40 cm. V- VIJI. Rewarlsosde ríos; 300-500 m. Extre-

mo sllroccidemal delterrirorio: RR. Med. W
Hojas no translúcidas; frutos suborbiculares o más altos que anchos;
2
pelos caulinares presentes (85,86)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IOI.CALLlTRICHACEAE
l. Callitriche

2. Flores sumergidas: granos de polen incoloros; restos de los estilos renejos y pegados a las caras del frulo; roseta de hojas emergida o todas las
.
3
hojas sumergidas y ± lineares (85)
- Flores aéreas; granos de polen amarillos; reslos de los estilos ausentes o
no pegados a las caras del fruto; siempre con rosela de hojas emergida
(86,88)
4
3. Hojas sumergidas ensanchadas en el ápice, con escotadura profunda en
forma de media luna
C. ha mulata Kütz. ex Koch
{-{itlr6! (teró/), JO-50 cm. V-IX. Aguas corriemes o remal1sodas; 0-/00
11I. Valles atlánticos al norle de los Pirineos: RR. EI.tI:
- Hojas sumergidas no ensanchadas en el ápice, irregularmente escotadas,
a veces asimétricas (85)
C. brutia Petagna
Hid,.6f (teróf). 10-50cl1/. III-IX. Aguas eS/allcadaso remansadas poco
profimdas: 0-1100 m. Dispersa por e/territorio: R. Eur: SW

4. Mericarpos 110 alados, de dorso redondeado; rosetas nmantes con 12-20
C. obtusangula Le Gall
hojas. rómbicas u obovadas (86)
Hidróf (teró!), 10-50 cm. V- V/lI. Aguas esroncal!(/s o de corrietlte débi/; 0-100 m. Valles atlállticos al norte de los Pirineos: RR. Eur:
- Mericarpos alados; rosetas notantes con menos hojas. elípticas o
.
5
suborbiculares (87,88)

5. Frutos obovoides. más altos que anchos. de 0.7-0.8 mm de anchura;
C. palustris L.
mericarpos sobre todo alados en el ápice (87)
(C. yema L] Hid,.ó/ (teró!), 5-20 cm. VI-IX. Aguas eS!Clllcadas, tIIrberas,
en ambiente de motlt011a; 1600-2000 m. MonulIlas pirenaicas: RR. BOI:-Alp.
Frutos suborbiculares. de 1.6-1,8 mm de anchura; mericarpos alados por
todo el dorso (88)
C. slagnalis Scop.
Bridas. Hidr6f (teróf), 10-50 cm. /l1-IX. AgullS eSlancadas. remansos
de ríos, acequias; 0- /000 m. Casi todo el territorio, salvo las zonas más
áridas del Valle del Ebro: E. Circumb.

. \' ,
(D

CLAVE PARA LAS FORMAS TERRESTRES

l. Frutos más altos que anchos en vista lateral (86,87)
- Frutos suborbiculares en vista lateral (85,88)

2
3

2. Mericarpos no alados. de dorso redondeado; frutos elipsoidales, de
C. oblusangula Le Gall
(1,3) 1,5-1,8 mm de alLo (86)
{Ver clave llIlteri01: pUl1lO 4J
- Mericarpos alados en el ápice y. a veces, también en la base; frutos
obovoides, de 1-1.2 mm de altos (87)
C. palustris L.
{Ver clave anteri01: pUllto 5 J

J. Restos de los estilos erectos, recurvados o ausentes. pero no pegados a
las caras del fruto; anteras amarillas; bractéolas persistentes (88) ........
C. stagnalis Scop.
...............
{Ver clave anteriOl; pUIlto 5 J
- Restos de los estilos reflejos y pegados a las caras del fruto; anteras
incoloras; bractéolas ausentes o caducas (84.85)
... 4

.

-:

l

.
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4. Fruto subsésil o muy cortamente pedunculado
..
.................................................................. C. hamulata Kütz. ex Koch
{Ver e/ave ameriOl; pUllto 3J
- Fruto con pedúnculo largo. de hasta 13 mm (85) .... C. brutia Pelagna
{Ver e/ave wlterior, pumo 31
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1. Plantago

102. PLANTAGINACEAE Juss. IO
l. Flores hermafroditas dispuestas en espiga ± larga; frutos en cápsula COn
dehiscencia transversal, C0112-4 semillas; plantas terrestres sin estolones

(89)
-

1. Planlago

Flores unisexuales, las masculinas solitarias sobre un largo pedúnculo:

fruLOS indehisccnlcs, con 1 semilla; plamas acuáticas con estolones (90)
............................................................................................ 2. Lillorel1a

1. Plantago L.
1. Plantas caulescenles, con hojas opuestas o vel1iciladas; espigas sobre
pedúnculos que nacen de la axila de las hojas; tubo de la corola rizado,
glabro; semillas canaliculadas en su cara interna (1,2)
.... GRUPO 1
- Plantas acaules, con hojas en rosela basal o en la cima de ramitas epigeas;
tubo de la corola Ijso. peloso o glabro; semillas planas o canaliculadas en
su cara interna (3,4,5)
2
2. Tubo de la corola peloso, al menos en la mitad inferior; hojas de
lineares a linear lanceoladas, apenas más anchas en el cenlro que en la
base, enteras, con di visiones irregulares, o netamente divididas, nunca seríceas ni lanosas; semillas planas en la cara interna (3)
.
..
GRUP02
...................................
Tubo de la corola glabro; hojas de linear lanceoladas a ovales, mucho más
estrechas en la base que en el centro, enteras o denticuladas, glabras.
pubescentes, seríceas o lanosas; semillas planas o canaliculadas en su
cara intenla (4,5)
3

3. Hojas con limbo oval, menos de 3 veces más largas que anchas, de
glabras a pubescentes; semillas con la cara interna plana (4)
..
............................................................................................... GRUP03
Hojas lanceoladas o linear lanceoladas, más de 5 veces más largas que
anchas, glabrescentes, pubescentes, seríceas o lanosas; semillas con la
cara interna canaliculada (5)
GRUP04

GRUPO I
[Plantas cau[cscenles, con hojas opuestas o vcrticiladas; espigas sobre pedúnculos
axilares: tubo de la corola rizado. glabro; semillas canaliculadas en su cara inlcma]

1. Plantas leñosas en la parte inferior, pubescentes, no glandulosas; hojas
con la parte apical trígona; brácteas inferiores con larga punta herbácea,
las superiores bruscamente acuminadas; semillas mates, de 3-4 mm (1)
.......................................................................,. P. sempervirens Crantz
[p. cynops L. 1762, flan L 1753] alragatolla mayO!: Carné!, 15-40cm. 1\1.

VIl. Lllgares soleados con suelo pedregoso, especialmellle en graveraJ
fluviales; 250-950 m. Valle del Ebro y M01l1G11as meridionales: E(R); mirad
orie1l1al de las Cuencas y de las Montal1as de transición: R. Med. W
Plantas herbáceas, anuales, a veces glandulosas en la parte apical; hojas
planas; brácteas superiores no mucronadas, obtusas o agudas; semillas
brillantes, de 2-3 mm (2, 6)
2
2. Brácteas todas similares, ovado lanceoladas, agudas, más cortas que las
flores; sépalos todos similares, lanceolados, agudos; planta glandular
P. afra L.
pubescente en la parle apical (2)
[P. psyllium L. 1762, non L. 1753] Teró!, 5-40 cm. IV- VI. Sitios soleados
con suelo seco y suelto, sobre todo en terrazas fluviales; (/0)350-
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1. Plantago

550(850) 11/. Valle del Ebro y base de fas Motlfaiias meridionales: R;
Litoral: RR. Med.
- Brácteas de dos tipos, las inferiores con largo ápice herbáceo que sobrepasa a las flores. las superiores obtusas; sépalos de dos tipos, los anteriores espatulados, obtusos, los posteriores lanceolados, agudos; planta
pubescente, a veces con glándulas diminutas en la parte apical (6)
.
..................................................................... P. arenaria WaldsL & Kit.
[p. psyllium L. 110m (ln/big.. P. indica L] Tero!, 20-50(70) cnL VI-IX. Arenales costeros mderalizados y cascajosfluviaJes, a baja altillul, en zonas templadtls y húmedas; O-50 m. litoral: R; Valles atlánticos: RR. Eur: (Plur.).
GRUPO 2
[Plantas acaules, con hojas en roseta basal o en la cima de ramitas epigeas: tubo
de la corola liso y peloso: hojas de lineares a linear lanceoladas, apenas más
anchas en el centro que en la base, enteras, o con divisiones irregulares, o
divididas; semillas planas en su cara interna]

1. Plantas anuales o bienales; hojas ± profundamente divididas; brácteas
bruscamente rematadas por un largo y estrecho ápice; cápsula trilocular;
semillas de ± 1 mm (7)
P. coronopus L.
Estrellamar; izar-plantaina. Teró! (hemicript.), 5-30 cm. IV-X. Acantilados marinos, marismas, cubetas endorreicas y terrenos pisoteados;
O-BOO(JOOO) m. Casi todo el territorio, salvo las airas montañas: E(C).
Subcosm.
- Plantas vivaces, con cepa carnosa o leñosa; hojas enteras o con escasas
divisiones irregulares; brácteas acurninadas o no; cápsula bilocular; semillasde I,Smmomás(B,9,10)
2
2. Hojas rfgidas, trfgonas, con ápice muy agudo y punzante, de menos de l
mm de anchura; brácteas largamente acuminadas; cepa leñosa densamen·
le ramificada en ramitas epigeas escamosas, rematadas por las hojas (8)
................................................................................ P. holosteum Scop.
[P. gr. subulata, P. carinataMert. & Koch] Camé! (hemicript.), 5-15(25)
cm. V-V". Pastos y matorrales soleados sobre suelos secos de textura
arenosa; Si; 700-1100 m. MontO/las meridionales al sur del Ebro: RR.
Med.: submediterránea.
- Hojas no rígidas, planas o canaliculadas, no trígonas, con ápice obtuso,
subagudo o agudo, no punzante, de (1)2-15 mm de anchura; brácteas
ovado-lanceoladas, nada o poco acurninadas; cepa carnosa o leñosa, por
lo común laxamente ramificada (9,10)
... 3

(\

3. Hojas dim6rficas, algunas anchamente triangulares, las demás linear
lanceoladas, enteras, delgadas, planas, con nervios laterales más cercanos al
borde que al nervio medio, ± abruptamente atenuadas en el ápice, a modo de
lanceta; brácteas obtusas, con carena estrecha y margen escarioso ancho;
espigas cortas y densas, de 1-3 cm de longitud (9)
P, alpina L.
Llamén; plantaina. Hemicript., 5-20(35) cm. VI-V/lI. Pastos y repisas
de roquedos en zonas de alta montQ11a, tanro sobre calizas como en
sílice; (/350)/500-2500 m. Montatlas pirenaicas: E. Oró! Eur.
- Hojas todas similares, de lineares a linear lanceoladas, enteras o con algunas
divisiones irregulares, gruesecitas, planas o canaliculadas, con los nervios
laterales más cercanos al nervio medio que al borde; brácteas subagudas, con
carena ancha y margen escarioso estrecho; espigas canas o largas, a veces
laxas en la base (1 O)
P, maritima L.
Hemicript., 5-40 cm.
A. Hojas muy carnosas, que ennegrecen al secarse, con nervio central
poco visible, enteras, obtusas O subagudas, de (1)2-15 mm de an-
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l. Plantago

chura; base foliar habilUahnente marrón; brácleas generalmerlle
ovadas, con carena negruzca al desecarse (lOa)
..
............................................................................... subsp. maritinla
Llamén marino; ifsas-plamailla. IV-IX. Marismas y aClUltilados
costeros, bajo el efecto de las brumas y salpicaduras del oleaje; O-50
m. Litoral: C. Plur.: EI/r.-Med.
085.- Plaf/lll muy variable. En plataformas costeras muy
venteadas vive ulla raza emllla, que en SIlS formas extremas se
caracteriza por sus numerosas ramas epígeas, hojas lineares
obtusas. escapos filiformes y espigas muy cortas. (10b)
-

Hojas poco carnosas, verdes al secarse, con nervio central bien visi·
ble, enteras o con divisiones irregulares, agudas o subagudas, de (1 )210 mm de anchura; base foliar anaranjada; brácteas ovado lanceoladas,
con carena verde, que no ennegrece con la desecación (1 Oc)
.
.......................
. subsp. serpentina (Al!.) Arcangeli
Llanté,,; plantaina. VI-IX. En las tierras del i1l1erior, sobre suelos
arcillosos o nUlrgosos temporalmente illtllldables, cubetas endorreic:m'
y. rara vez. cerros de yeso; Ca; 300·1000( 1750) m. Cuencas, Valle
del Ebro y Montafías de la vertiente mediterránea: C; Valles (11I6/1(icos: R. Med.: submediterrállea.
085.- Planta muy variable. En cerros de yeso vive una raza COII
hojas lineares, ± divididas, provisllls de pelos rígidos (var. gypsicola
Pau). (10d)

GRUPO 3
[plantas acaules, con hojas en roseta basal; tubo de la corola liso, glabro; hojas
con limbo oval, menos de 3 veces más largas que anchas. de glabras a pubescentes;
semillas con cara inlerna plana]

1. Hojas con pecíolo estrecho, al menos la mitad de largo que el limbo;
filamentos estaminales marrón-negruzcos, de menos de 3 mm; nares
marrones poco vistosas; cápsulas con 6-30 semillas, que miden menos
de 1,5 mm (11)
P.majorL.
Llantén mayor; plantaina. VI-X.

A. Hojas con 5-9 nervios y limbo truncado o cordado; espigas estrechadas en el ápice; cápsulas con menos de 10 semillas de 1,2-1,5 mm;
planta perenne (11 a)
subsp. major
Hemicript., (5) 15-40 cm. Lugares pisoteados COII suelo fresco, cllminos, mlÍrgenes de bosque, majadas; 0-1650111. Casi todo elterrilOrio: ce. 5ubcos11l_
Hojas con 3·5 nervios y limbo gradualmenleestrechado en el pecfolo:
espigas no estrechadas en el ápice; cápsulas con más de 14 semillas
de menos de 1,2 mm; planta anual o bienal (11 b)
.
..................................................... subsp. intermedia (Gilib.) Lange
Ter6f (hemicript.). 5-20(40) cm. Suelos illLUldados temporalmelrle,
pero secos en verano, como orillas de balsas y lagullas; 150-700 m.
Casi IOdo el territorio: E. Eur.
Hojas con pecíolo ancho, mucho más corto que la mitad de la longitud
del limbo; filamentos estaminales violáceos, muy largos y salientes. de
más de 5 mm; nares blancas, vistosas; cápsulas con 2-4 semillas de unos:
2 mm de longitud (12)
P. media L.
Llantén mediano; plalltaill ertaina. Hemicript., (5)15-40 cm. V·IX. Orillas de caminos. pastos y matorrales heli6filos; 80-1950 m. Casi todo el
territorio, salvo el Valle del Ebro: C. EIIr.
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2. Littorella
GRUPO 4
fPlantas acaules, con hojas en roseta basal; tubo de la corola liso. glabro; hojas
linear lanceoladas. más de 5 veces más largas que anchas, enteras, pubescentes.
scríceas o lanosas: semillas con cara intcrna canaliculadal

1. Espigas largas, de más de 5 cm, generalmente laxas e interrumpidas;
planta con la parte inferior lellosa; hojas con pelosidad adpreso-serícea
(13)
P. albicans L.
Call1éj, /0-40 cm. IV-VII. Ribazos. tafudes, pastos pedregosos y eriales, sobre suelos secos, en zonas de clima soleada y seco; Ca; 250600( /000) 111. Valle del Ebro: C; Cuencas: R. Plllr.: Med.-sahariana.
- Espigas cortas, de menos de 3 cm, densas; plantas herbáceas, anuales o
2
vivaces; hojas pubescenres o seríceo-Ianosas (14, 16)

13

2. Brácteas y sépalos largamente pelosos, que dan a la espiga, de contorno ovoide-cónico, aspecto lanoso; plantas anuales (14)
..
........................................................................
P. lagopos L.
Pie de liebre; erbi oilla. Teró/, 5-20(30) cm. IV-VI. Pastos de alluales,
con suelo ligero, en lugares secos y soleados; 250-550 m. Vaffe del
Ebro: E; Cuencas: R. Med.
- Brácteas y sépalos glabros o poco pelosos, que no dan aspecto lanoso a
la espiga; plantas perennes o anuales (15,17)
3
3. Sépalos anteriores soldados, tanto ellos como los posteriores, con
..
venas bien visibles; escapo con 5 surcos marcados (15)
...................................................................................... P. lanceolata L.
Llanfén mellar: ez,pata·plantailla. Hemicript., 10-40(60) cm. IV-IX.
Ambientes herbosos diversos. prados. pastos, ribazos, veredas; 0-1950
m. Cllsi todo el territorio: Ce. Subcosm.
085.- En pastos secos y crestones calizos vive fina raza de hojas lanosas
y espigas subglobosas (var. sphaerostachya Mert. & Koch).
- Sépalos anteriores libres, tanto ellos como los posteriores totalmente
escariosos, sin vena, o con ella minúscula; escapo sin 5 surcos marcados
(16,17)
4
4. Planta anual; hojas pubescentes, verdosas por ambas caras; semillas de
P. loeflingii L.
unos 2 111m (16)
Teró/, 3·15 cm. IV· VI. Pastos secos, baldfos, cunetas y terraz.as j1l1lliales, en ZOllas de clima seco y cálido; 350-400 m. Valle del Ebro: RR.
Plllr.: Med.· sahariana.
- Planta perenne; hojas plateado lanosas, al menos por el envés; semillas
P. discolor Gand.
de unos 4 mm (17)
[P. alrata Hoppe sl/bsp. discolor (Gal/d.) Laíl/Z) Hemicrípl., (5)/0-20
cm. 111- VI. Lugares con suelo descamado y pedregoso, en cerros
margosos y crestones calizos venteados; Ca; 500-1300 m. Cuenclls,
Montarlas de transición y meridionales (salvo en el extremo oriental):
E; Valles atlánticos: R. Or6! Med. W' elldemismo ibérico con límite
f1ororielltal en el territorio de esta Flora.

085.- En los mismos sirios que la forma tfpica, de haz/aliar glabro
(var. discolor), suele vivil; aunque es más rara, Uf/a raza con hojas
pelosos [Jor haz y envés (var. gandogeri Uribe-Echebarría).

2. Littorella Bergius

L. uniflora (L.) Ascherson

Hidró!, 3·15 cm. V·VII. Fotldos someros (ie lagunas y embalses. sobre
sustratos silfceos; Si; 0-720 m. Valles atlámicos. Cuencas, MontOllas
septemr¡o/lllles)' de transición: RR. Atl.: subatláfllica. (18)
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103. BUDDLEJACEAE Wilhelrn'
1. Buddleja L.

B. davidii Franchcl

F(mer6f. J~5 m. IV-IX. Se fIlUizll en orf/amentación y. hoy día, se el1cueflfra asilvestrada OCll¡JWU!O baldíos. Clllletas, cascajeras de ríos )'
terrenos al/erados en general; 0-500 m. Valles atlcíllticos: E; Cuellca.~:
R.. /llTrod.: China. (19)

104. OLEACEAE Hoffrnanns w
l. Plantas con hojas compuestas. trifolioladas o imparipinnadas (20, 21) .. 2
- Plantas con todas las hojas simples (22, 23, 24)
3

2. Hojas imparipinnadas, opuestas, con 5 O más relíolos dentados; nores
sin corola o con 4 pétalos ± libres; fruto en sámara; árbol (20)
.
..............................................................................:
2. Fraxinus
- Hojas simples o trifolioladas, alternas, o imparipinnadas y opuestas,
siempre de borde enlero; nares con corola formando un tubo largo,
mayor que los lóbulos; fruto en baya; pequeño arbusto (21)
..
........................................
1. Jasminulll

3. Hojas con el envés blanquecino, cubierto de pequeñas escamas (lupa).
-

persistentes (22)
Hojas verdosas por ambas caras, persistentes o caducas

5. Olea
: 4

4. Hojas cordiformes, caducas; corola lila, de tubo mayor que 2 veces los
lóbulos; frulO en cápsula (23)
3, Syringa
- Hojas no cordiformes, ovales, elípticas o lanceoladas, persistentes o
caducas; corola blanca, verdosa o amarillenta, de tubo menor que dos
veces los lóbulos; fruto carnoso (24,25)
5
5. Flores en racimos axilares; corola verdosa, de unos 2 mm, de tubo menor
que los lóbulos; fruto en drupa (24)
6, Phillyrea
- Flores en panículas terminales; corola blanca, de unos 5 mm, de tubo
mayor que los lóbulos, fruto en baya (25)
4. Ligustrum

1. J asminum L.
l. Hojas alternas, simples o con 3 folíolos; nares amarillas de menos de 2
cm de diámetro; arbusto erecto (21)
J. rruticans L.
Jazmín silvestre; jasl1lina. Faneróf peren., 1·3 m. IV· VII. Matorrales
de lugares pedregosos y caldeados y grietas de roquedos soleados; Ca;
350-1300111. Valle del Ebro y Monta,ias meridionales: E; Cuellca.\·)'
Momwias de transición: R. Med.
- Hojas opuestas, con 5 o más folíolos; flores blancas de 2-2,5 cm de
diámetro; planta trepadora (26)
J. officinale L.
Jazmín; jasmina. Faneróf perell., hasta 10 m. V-IX. Cultivado como
onuunelltal, se asilvestra ocasionalmente en setos, tapias y cercanías de
huertas y jardines; 0-650 m. Zoflas bajas del territorio: R. ImrOl/.:
suroeste de Asia.

454

104.0LEACEAE
4. Ligustrum

2. Fraxinus L.
l. Flores con corola formada por4 pétalos blancos y lineares, ± libres, reunidas

en panículas terminales que aparecen a la vez que las hojas; frulOS en sámara
COlta y estrecha, de 20-25 x 4-5 mm (27)
F. ornus L.
Fresno deflar. Falleróf cad., 5-/5111. IV-VI. Barrancos pedregosos y
relativamente frescos, en zonas de carrascales y encillares; Ca; 600800 m. Valles atlánticos, Cuencas y Mamarlas de transiciólI: RR. Med.:
submediterránea,
- Flores sin corola, reunidas en panículas axilares que aparecen antes que
las hojas; fruLos en sámara más larga y ancha, de (20)25-50 x (6)7-10 mm
(29)
.
2
2. Folíolos netamente pecioJulados, irregularmente serrulados o subenteros,
de ovado lanceolados a oblongo lanceolados; cáliz preseme; cuerpo de la
sámara cilíndrico (28)
.. F. pennsylvanica Marshall
Faneró): cod., 15·40 m. Il/-IV. Cultivado, se asilvestra en bosques mixtos frescos y alisedas, en zonas de clima templado; O-lOO m. Valles
atlámicos: R. filtrad.: este de Norreamérica.
- Folíolos sésiles, regulannente aserrados, de oblongo lanceolados a linear
3
lanceolados; cáliz ausente; cuerpo de la sámara aplastado (29)

3. Yemas negras; folíolos con más dientes que nervios laterales; envés de
tos folíolos con pelos en la zona basal del nervio medio (29)
.
..................................................
F. excelsior L. subsp. excelsior
Fresno; lizarra. Faneró!, cad., /0·40 m. I/I~V. Bosques cadllcifolios
sobre suelosfrescos y ricos, bosques riberel1os, pies de call1iles, setos y
lapiaces de 11I01ltQ11a; 0- I 350( 1700) m. Valles atlánticos, CI/eneas y
Montafias del territorio: CC; Valle del Ebro: R. Eur.
- Yemas marrones; folíolos con dientes generalmente no más numerosos
que los nervios lateraJes; envés de los folíolos glabro o peloso (30) .....
...................................................... F. angustifolia Vahl
Fresno de hoja estrecha: lizar hostotxikia. FOl/eró! cad., 10-25 m. 111-\1.
Bosques riberefios, saucedas, depresiones húmedas; 0-700(950) m. Med.

A. Envés de los folíolos glabro (30a)
subsp. angustifolía
CI/encas y Valle del Ebro: C; Valles atlánticos: R.
Envés de los folíolos peloso en el nervio medio y zonas próximas
(30b) .. subsp. oxycarpa (Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso
Cuencas. Valles atlánticos y Montafias de transición: R.
nfURlDOS:

F. angustirolia subsp. angustirolia x F. excelsior subsp. excelsior

3. Syringa L.

S. vulgaris L.

Lila. Faneróf cad., ]-5 fII. IV· V. Cultivada como ornamental, ocasional/l/eme asilvestrada en zonas bajas del territorio, cerca de nlÍcleos habirados. Ifltrod.: submediterránea oriental. (31)

4. Ligustrum L.
1. Hojas muy lustrosas, perennes, de 8-12 cm de 10ngiLud, con margen
translúcido muy neto; tubo de la corola de la misma longitud que los
L. lucidum AiLon fil.
lóbulos; arbolillo de copa redondeada (32)
[L. japonicum auct.J Aligustre del JlIp6f1; lIrbusllljaponiarra. Faflerój
perel1.. 3-8 m. VII-IX. Cultivado como omamental,.se asilvestra en
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4. Ligustrum
cl/netas)' taludes cercanos a la costa; 0-/00 m. Litoral y Valles atlánti·
cos: R. tlltrod.: China y Japón
- Hojas no muy lustrosas, caducas o semi perennes, de 3-8 cm de longillld,
COIl margen translúcido poco marcado; tubo de la corola igualo más larga
que los 16bulos; arbuslOs de copa no redondeada (34)
2
2. Hojas de 1-2 cm de anchura, elípticas o estrechamente lanceoladas, Con
nervios laterales poco visibles; tubo de la corola ± igual de largo que los
lóbulos (33)
.
L. vulgar. L.
Aligustre; arbl/stl/ arnmlll, karraskiloa. Falleróf cad. (o semiperen.),
1·5 11/.. Setos y orlas de robledales. quejigales y encinares, sobre
suelos frescos: 0·1/00111. Casi todo el territorio: C. Med.:
submediterrlÍnea.
- Hojas de 2-4 cm de anchura, ovadas o anchamente ovado lanceoladas.
con nervios laterales bien visibles; lubo de la corola 2-3 veces más largo
que los 16bulos (34) _
L. ovalifolium Hassk.
Faner6f cad. (o sellliperen.), 3-5 m. Cultivado en setos de jardines. se
asilvestra ocasionalmente en terrenos alterados, vías del ferrocarril,
ribazos, taludes y arenales costeros mderalizados: 0·100(350) m. Utoral y Vaffesarlánricos: E./lltrod.: Japón.

5. Olea L.

O. europaea L.

Faneróf perell., 1-/0111. V·VI/. Med. (35)
A. Ramitas no espinescentes; frutos por lo común de más de I cm de
longitud; hojas estrechamente lanceoladas o linear espatuladas (35a)
............................................................................... subsp. europaea
[O. europaea L. var. europaea]. Olivo: olibolldoa. Cultivado a
gran escala en el tercio meridional del territorio, ocasiollallllellfe
asilvestrado; 250·600 m. Valle del Ebro: CC; Cuencas: R. Med.
Ramitas inferiores espinescemes; frulOs por lo común más pequeños; hojas elípticas o anchamente oblongo lanceoladas (35b)
.
... subsp. oleaster (Hoffmanns. & Link) Negodi
[O. europaea L. v(//: sylvestris (Miller) 8rot., O. europaea L..mbsfJ.
sylveslris (Miller) Hegi] Acebuche: olibondoa. Griete/s y cejas
venteadas de acantilados marinos: Ca; 5-300 m. Litoral: RR. MelJ.

6. Phillyrea L.
l. Hojas linear lanceoladas, enteras O remotamente serruladas, con nervios
secundarios muy poco visibles (36)
Ph. angustifolia L.
Labiénlago; gartxlIllOstoestutl. Faneró! penm., 1·3m. tI/-v. Mato·
rrales mediterráneos de sustitución de carrascales. matorrales dI!
sustitución de encinares cal/tábricos, así como en arel/ales húmedos
yJormaciolles dUl/ares del litoral; 0-900 m. Cuencas, Valle del Ebro
y MOrltañas de la vertiente mediterránea: E: Litoral y Valles lItlál/tico.\': R. Med. w:
Hojas ovadas o lanceoladas, dimórficas, las jóvenes dentadas, las adultas
enteras, con 6-11 pares de nervios secundarios bien visibles (37)
..
........................
PII. lalifolia L.
[Ph. media L.] Labiérnago negro; gartxi/ hostowbala. F(lIIer6f perell.,
/·5(10) m. II/·VI. Encinares, carrascales y sus /l/lIforrales densos de
sustilllciÓn. Con suelo II/aduro; 0-//50111. Casi todo el territorio, salvo
el Vaffe del Ebro: E. Med.
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105. SCROPHULARIACEAE Juss.'o
l. Corolas con la base del tubo gibosa o prolongada en espolón (38)
.
...............
GRUPO 1
- Corolas sin giba ni espolón en la base (39, 40)
2
2. Corolas no bilabiadas, rOladas o lubulosas (39,40)
GRUPO 2
- Corolas bilabiadas, tubulosas, con el labio superior enlero o bilobado y
el inferior tri lobado (42)
.
3
3. Cálices con 5 dientes (41)
- Cálices con (3)4 dientes (42)

GRUPO 3
GRUPO 4

GRUPO 1
ICorolas gibosas o con espolón en la basel

l. Garganta de la corola abierta (38)

2

- Gargatlla de la corola cerrada por una protuberancia en el labio inferior
(45,46,47)
. 3
2. Hojas basales dentadas, en roseta, las call1.inares divididas en segmentos
linear-lanceolados; flores subsésiles en racimo terminal; cáliz más corto que
el fruto; semillas papilosas; planlas glabras (38,43)
6. Anarrhinum
- Hojas enteras, simples; nores axilares, largamente pediceladas; cáliz más
largo que el fTUtO; semillas con crestas longitudinales; plalllas pubescente-glandulosas (44) .
.
9. Chaenorhinurn

3. Corolas gibosas en la base (45, 46)
Corolas prolongadas en espolón (47)

4
.5

4. Cáliz laciniado, más largo que la corola; corola de hasta 15 mm de longitud; plantas anuales (45)
8. Misopates
- Cáliz más corto que la corola; corola de más de 15 mm de longitud;
plantas vivaces, leñosas en la base (46)
7. Antirrhinurn
5. Hojas sin pecíolo diferenciado, enteras, no cordiformes, por lo común
lineares; inflorescencias lenninales; cápsulas con dehiscencia valvar (4 7)
...................
.. 10. Linaria
- Hojas con peciolo diferenciado, lobadas, o enleras de base cordada, anchas; flores solitarias, axilares, sobre largos pedicelos; cápsulas dehiscentes
por valvas o por orificios (48, 49)
..
.
6
6. Plantas glabras; hojas con el limbo más corto que el pecíolo, paJm<ltilobadas,
con seno basal profundo; nores violetas; cápsulas dehiscentes por valvas;
semillas con creslas gmesas (48)
11. Cymbalaria
- Plantas hirsulas; hojas con el limbo más largo que el pecíolo, hastadas u
ovales, con seno basal somero; flores amarillentas; cápsulas dehiscentes
por orificios; semillas tubercllladas o alveoladas (49) ....... 12. Kickxia
GRUPO 2
[Coro!;IS sin giba ni espolón en la base. no bilabiadasJ

L Flores azuladas o blancas, habitualmente tetrámeras, con 2 estambres
fértiles, hojas opuestas, al menos las basales; cápsulas escotadas en el
ápice (40, 50)
15. Veronica
- Aores no azuladas, habitualmente pentámeras, con 4-5 estambres fértiles;
hojas altenms o lodas basales; cápsulas no escotadas (51, 52, 53)
2
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Corolas de color púrpura, tubulares, cOll16bulos de longitud similar a la
del tubo, escotados; hojas espatuladas, dentadas, de menos de 5 mm de
anchura; cápsulas más cortas que el cáliz (51)
13. Erinus
Sin estas características reunidas
3

3. Plantas de más de 20 cm de altura, erectas, ni estoloníferas ni radicantes;
hojas con lámina de más de 8 cm; flores amaliUas, púrpuras o pardas ..... 4
- Plantas de menos de 20 cm de altura, cespitosas, habitualmeme

~~~~~~~í~e~~:a~;:~~~~.~.~~.~:..~.~!.~.~.~~~.~~~~i.~.~.~~ . ~.~.~.~.~.~~.~.~~: . ~~~.e;

4. Corolas rotadas, amarillas, de tubo más corto que los lóbulos y el cáliz;
S estambres, exertos, al menos algunos densamente vellosos (52)
.
4. Verbascum
_ Corolas tubulares, amarillas o no, con el tubo más largo que los lóbulos
y el cáliz; 4 estambres, incluidos, glabrescentes (53) ...... 14. Digitalis
S. Hojas espatuladas u oblongas, enteras, ladas basales; planta glabra (54)
................................................................................_
3. Limosella
- Hojas orbiculares o cordiformes, crenadas, algunas caulinares; planta
pelosa (55)
16. Siblborpia

GRUPO 3

[Corolas sin giba ni espolón en la base. bilabiudas; cálices con 5 dientes]

1. Labio superior de la corola con forma de casco; hojas alternas,

-

pinnatisectas; flores subsésiles, en espiga terminal o racimo (56) ........
..................................
24. Pedicularis
Labio superior de la corola distinto; hojas opuestas; flores dispuestas de

otra manera (57, 58)

2

2. Flores en cimas o panículas tenninales, rojo oscuras o verdosas; corolas a
menudo con una escama o estaminoclio en su interior; estigmas capitados;
S. Scrophularia
cápsulas visiblemente más largas queel cáliz (57)
- Flores solitarias, axilares, blancas o rosadas; corolas sin escama en su
interior; estigmas bilobados; cápsulas de tamaño similar al del cáliz

3

(58.59)

3. Corolas de más de I cm de longitud; 2 estambres fértiles y 2 estaminoclios;
2 bractéolas bajo el cáliz; plantas vivaces (58)
1. Graliola
Corolas de menos de I cm de longitud; 4 estambres fértiles; sin bractéolas
bajo el cáliz; plantas anuales (59)
2. Lindernia

GRUPO 4

[Corolas sin giba ni espolón en la base. bilabiadas; cálices con (3)4 dientes]

l. Plantas sin hojas verdes, parásitas; tallos subterráneos recubiertos de
escamas blanquecinas, imbricadas, suborbiculares y carnosas; flores blan26. Lalhruca
quecinas, rosadas o púrpuras (60)
Plantas con hojas verdes; sin el resto de caracteres reunidos
2
2. Hierbas vivaces, rizomatosas
- Hierbas anuales

3
4

3. Flores amarillas, dispuestas en racimos axilares y terminales; corolas
glabrescentes, con el labio superior ± plano; cálices con dientes cortos y

desiguales (61)
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2. Lindernia

- Flores violetas, oscuras; dispuestas en espiga terminal; corolas densa~
mente glandular-pubescentes, con el labio superior cóncavo; cálices con
dientes largos (62)
21. Barlsia
4. Cálices hinchados en fruto, comprimidos lateralmente; corolas amari·
lIas, con el labio superior provisto de dos dientes enteros; anteras con las
tecas mÚlicas; semillas comprimidas. rodeadas por un ala (63)
.
.......,
,
25. Rhinanthus
- Cálices no o apenas hinchados en fruto; corolas sin esas características
reunidas; tecas con apéndices en la base; semillas diferentes (65, 67.68)
............................................................................................................... 5
5. Cápsulas glabras, con 2-4 semillas; hojas y brácteas lanceoladas,
marcadamente diferentes: hojas inferiores de borde entero, las brácteas
superiores con dientes conspicuos en la base (64)
.
.................................................................................. 17. Melampyrum
- Cápsulas pubescentes o glabras, con gran número de semillas; brácteas
de la inflorescencia semejantes a las hojas
6

6. Lóbulos del labio inferior de la corola emarginados, los superiores
escotados o denticulados, dirigidos hacia fuera; anteras con las tecas
provistas de apéndices de distinta longitud (65)
19. Euphrasia
- Lóbulos del labio inferior de la corola enteros, obtusos, los superiores con
otras características; apéndices de las tecas de tamaño similar (67)
7

7. Inflorescencias unilaterales; hojas enteras o con dientes poco profundos; semillas 1-2 mm; plantas habitualmente bastallle ramificadas (66)
......................................................................................... 20. Odontites
- Inflorescencias no unilateraJes; hojas fuertemente dentadas; semillas de
menos de I mm; plantas no o poco ramificadas
8

8. Cálices tubulosos, con los lóbulos linear-lanceolados; corolas de longitud menor que 2 veces la del cáliz; semiHas lisas o finamente reticuladas
(67)
22. Parentucellia
- Cálices acampanados, con los lóbulos ovales, obtusos; corolas más largas que el doble del cáliz; semillas estriadas longitudinalmente (68) .....
.......................................................................................... 23. Bellardia

1. Gratiola L.

G. officinalis L.

Hemicripr., 20-50 cm. VI-IX. Herbazales higrowrbosos, bordes de lagw¡as y charcas, depresiones margosas i/JIU/dables; 0-500 m. Val/es
atlálllicos y Cuencas: RR. Eur. (69)

2. Lindernia AH.
1. Hojas subenteras o crenuladas; pedicelos más largos que las hojas subyacentes; 4 estambres fértiles; cápsula más corta o de la misma longitud
que el cáliz (70)
L. procumbens (Krocker) Philcox
[L. pyx.idaria L.] Teróf, 5-20 cm. Estanques, depresiones illl/1/dables,
canales, ríos; 0-/00 m. Extremo septem,.¡onal de los Val/es (lrlálllicos:
RR. Eur.
- Hojas con 4-6 dientes agudos y bien 110LOrios; pedicelos más cortos que
las hojas subyacentes; 2 estambres fértiles y 2 eSlaminodios; cápsula
más larga que el cáliz (71)
L. dubia (L.) Pennell
lL. gratioloides L/oydl Teróf, 10-20 cm. VlI·IX. ArroZtlles cultivados
Con encharcamiento; 250 m. Valle del Ebro: RR. Introd.:
Norteamérica.
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3. Limosclla

_

3. Limosella L.

L. aquatica L.

Terój, 2-6 cm. VI-IX. Bordes de estanques, lagunas y cursos de agua; aloa m. Seiialada (l principios de siglo en el extremo septentrional de los
Valles llllánricos: RR. Sllbcos'~l. (72)

4. Verbascum L.
l. Filamentos estaminales con pelos blanquecinos o amarillentos
- Filamentos estaminales con pelos violetas

.1

2
4

2. Hojas caulinares decurrentes a lo largo del tallo; flores en racimo
espiciforme, al final de UI1 tallo simple; anteras insertas oblicuamente o
lateralmente en los filamentos (73)
V. thapsus L.
Gordolobo; apobelarra. Hemicript., 0,4·2 fIl. VI·XI.

-

A. Filamentos estaminales inferiores glabros o poco pelosos; hoja., ballales
subsésiles o muy cOl1amel1le pecioladas; hojas caulinares largamente
,
subsp. thapsus
decurrentes; planta de color verde grisáceo
CUllelllS, pisllls y claros forestales, ribazos, arenales costeros; O,
1600 m. Casi roda el rerrito";o: E. EUI:
Filamentos estaminales densamente pelosos; hojas basales con
pecíalas que igualan o superan lA de la longitud del limbo; hojas
caulinares cortamente decurrentes; planta de color blanquecino o
..
amarillento, densamente tomentosa
..................... subsp. monlanum (Schrader) Bonnier & Layens
[Y. thapsus subsp. crassifolium (ulm.) Murb.] Ambientes similares (j
los de la otra s/lbespecie. 0·/200 m. Casi todo el territorio: E.
Hojas caulinares sésiles Osubsésiles, no decurrentes; nares en panícula
piramidal, al final de un tallo ramificado en la parte superior; anteras
3
insertas perpendiculannente en los filamentos (74,75)

3. Hojas cubiertas por ambas caras, al igual que el resto de la planta, de un
tomento algodonoso, blanquecino y caduco; tallo de sección redondea·
da; panícula con ramas ascendentes-patentes; corolas de 20-25 mm de
diámetro (74)
V. pulverulentum ViII.
[Y. ftoccosum Waldst. & Kit.] Hemicript., 0,5·2 m. Vl·lX. Pastos seco,\',
baldíos, cuneras, ribazos, claros forestales; 0·1600 m. Casi todo e/
territorio: E. Med.: submediterrónea.
Hojas con haz verdoso y envés, al iguaJ que todo el resto de la planta,
con tomento corto y grisáceo, persistente; tallo anguloso en la parle
superior; panícula con ramas erguidas; corolas de 15-20 mm de diámetro
(75)
V. Iychnilis L.
Gordolobo blanco. Hemicript., 0,5·2 m. VI·IX. Pistas y cJtlrosforestllles,
ribtlzos, cunetas, repisas de roquedos, y terrenos con suelo removido; O,
1400 m. Valles y MOlllllíias de/territorio, salvo .el Valle del Ebro: E. Ellr.
4. Flores de 25-40 mm de diámetro, generalmeI1le solitarias en la axila de
cada bráctea; anteras de los dos estambres largos insertas oblicuamente
5
el1los filamentos (76,77)
Flores de 15-20 mm de diámetro, fasciculadas en la axila de cada bráclea;
6
anteras insertas perpendicularmente en los filamentos (78,79)
5. Pedicelos netamente más largos que las brácteas y que el cáliz; llores
siempre solitarias; planta glabra en la parte inferior, COIl pelos glandulares hacia el ápice (76)
V. blallaria L.
Polillem. Hemicript.. 0,3·1 m. VI·IX. Terrenos removidos, huerllls, orillas de vías de comunicación; 300·850 m. Valles y CuellCtlS del territo·
rio: R. EIII:
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5. Scrophularia
-

Pedicelos más cortos que las brácteas y el cáliz; nares en algún caso
fasciculadas; planta pubescente, con pelos eglandulares y glandulares
mezclados en la parte apical (77)
V. virgatum Stokes
Hemicript., 0,4-1,5 m. VI-IX. Cunetas, baldíos, tallldes, IlIgaresalterados y algo húmedos, orillas de arroyos; 0-1400 m. Casi todo el territorio, sah'o las altas mowmias: E. Med.-Atl.

6. Hojas inferiores lobado-pinnalífidas, cubiertas de tomento estrellado
blanquecino o amarillento; pedicelos más cortos que el cáliz; pelos de los
filamentos estaminales de igual longitud (78)
V. sinuatum L.
Alciglltre. tientayemos. Hemicript., 0,5-2 m. VI·IX. Eriales, barbechos.
camillas, ribazos secos, tallldes, en ambiente seco y soleado: 0-650 m.
Cuencas y Valle del Ebro: E; Vol/es Atlánticos: R. Med.
- Hojas enteras o dentadas, verdosas, al menos por el haz; pedicelos tan
largos como el cáliz, o mucho más largos que él; pelos de los filamentos
estaminales de longitud muy desigual
7

7. Limbo de las hojas inferiores truncado o de base ± redondeada; pedicelos
de longitud semejante a la de los cálices (79)
.
................................................................ V. chaixii ViII. subsp. chaixii
Hemicript.. 0,4-1 m. VI·IX. Suelos pedregosos secos. desfilmleros. bordes de caminos; Ca: 400-900 m. Mitad oriental de los Cuencas y Mont{Uias de transici6n. Med.: submelliterrónea, cOlllímite occidewal en el
territorio de esta Flora.
- Limbo de las hojas inferiores de base cardada; pedicelos 2-3 veces más
largos que los cálices (80)
V. nigrum L. subsp. nigrum
Hemicript., 0.5-1.5 m. VII-IX. Lugares alterados, terrenos removidos.
vías de conllmicaci6n .. 200-600 m. Val/es atlónticos: R. Eur.

5. Scrophularia L.
Escrofularia: belarbeltza.
1. Hojas pinnatífidas o 1-3 pinnatisect3s, con divisiones últimas de menos
de I cm de anchura; tallos de sección cilíndrica, endurecidos en la base

(81, 82)

2

Hojas dentadas o aserradas, simples o con 1-4 pequefios folíolos en la
base; tallos de sección cuadrangular, herbáceos (86)
3
2. Hojas 1(2) pinnatiseclas, de 1-8 cm de longitud; corolas de 4-6 mm de
longitud, con estaminodio habitualmel1le presente; pedicelos con glándulas sésiles o subsésiles (81)
S. canina L. subsp. canina
Camél, 20-80 cm. IV·IX. Casclljeras y terra7.tJsfluvillles. CUllellls pellregoSll.'i,)' otros lugares COII suelo pedregoso. seco y recalentado en l'eraIlO: 01100 m. CllSi todo el territorio: E(R); \tllles llllómicos: R. Med.
- Hojas 2-3 pinnatisectas, de 3-15 cm de longitud; corolas de 6-8 mm de
longitud, con eSlaminodio nulo o rudimentario; pedicelos con glándulas

pediceladas (82)

S. crilhmifolia Boiss.

Caméf. 20-80 cm. V-IX. Gleras y pellregales. tanfO en solanas como en
umbrías; Ca: 400-2200 m. Montat1as del terrilorio: E. Oróf Med. \'l.'
endemismo ibérico.

085.- Planta muy ,'ariable. Lns formas provistas de brácteas mós
largas que los pedicelos se han denominado subsp. burundana L. Villar.
1 Sépalos completamente herbáceos. lanceolados; hierba anual (83) .......
...................................................................................... S. peregrina L.
Ter6f, 10-80 cm. IV- VI. Herbazales nitrogenados, bordes de setos. CllmillOS; 0-550 m. Valles lItlámicos)' Cuencas: RR. Med.
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S. Scrophularia

Sépalos con margen escarioso bien notorio, ovoides; plantas perennes

(84,85)

4

4. Plan'as pelosas en tallos y hojas; tallos no alados (84,85)

5

-

6

Plantas glabras o pulverulentas; tallos con ángulos 'llados (86,87)

5. Cáliz glabro, con margen escarioso estrecho; flores de 10-14 mm de
longitud; inflorescencia sin hojas, salvo en la base; pedicelos erguidos o
patentes; hojas cardadas o redondeadas en la base, con nervios secundarios poco ramificados (84)
S. alpestris Gay ex BenLham
Hemicript., 40-/00 cm. VI-VIII. Ambientes llemoroles frescos. como
hayedos, abetales, bosques mixtos y riberefios, griews de lapiaz
herbazales megafórbicos; 0-2000 m. Valles atlánticos y Mamarlas del
territorio: E. Ew: W
- Cáliz pulverulento, con margen escarioso ancho; flores de 6-10 mm de
longitud; inflorescencia en panícula faliasa; pedicelos reflejos o curvados;
hojas cardadas en la base, con nervios secundarios muy rami ficados
(85)
S. seorodonia L.
Hemicript., 30-/00 CI1/. VI-IX. Clarosforestales, en las proximidlules de
la COSlll; 0-100 m. Litoral y Valles atlánticos: E. Atl.
o

6. Sépalos con margen escarioso de menos de 0,5 mm de anchura; cápsula
ovoide; tallo macizo; hojas sin rolfolos basales, con dienLes pequeños y
regulares; rizoma COIl nódulos (86)
S. nodosa L.
Hemicript., 20-/00 cm. VI-IX. Suelos el/charcados a orillas de cursos
de agua, balsas, lagullas, charcos, acequias; 0-300(500) m. Valles l/llál/ticos: E(R). Eur.
- Sépalos con margen escarioso de más de 0,5 mm de anchura; cápsula
subglobosa; tallo hueco; al menos algunas hojas COIl 1-2 pares de rolíolos
basales y con dientes gruesos e irregulares; rizoma sin nódulos (87)
7
7. Estaminodio netamente más ancho que largo; bractéolas por lo común
agudas, con margen escarioso muy estrecho (87)
.
.............................,..
.
S. balbisii Hornem. subsp. balbisii
[S. auriculata ouct.] Helllicripl., O.S~ 1.5 m. V-IX. Suelos encharcados (1
orillas de cursos de agua, balsas, lagunas, charcas, acequias; 0-lI50
m. Casi todo el territorio, salvo las al/(ls monfl111as: C. Atl.: subatlálllic(I,
- ESlaminodio obovado, más largo que ancho, o subarbicular; bractéolas
oblusas, con margen escarioso ancho, inciso-crenado (88)
.
..................................................................................... S. auriculata L.
[S. aqualica auct.] Hemicript., 0,5-1,5 m. V-f)(. Suelos encharcados (1
orillas de cursos de agua, balsas, lagunas, charcas, acequias; 250-700
m. Cuencas y Valle del Ebro: E. Med.

6. Anarrhinum Desf.

A. bellidifolium (L.) Willd.

Hemicript., 20-80 cm. V·IX. Rellal/os de rocas, taludes con poco sllelo,
genertllmell1e en terrenos arenosos y sueltos; Si; 50·600(900) m. Val/es
atlánticos), mitad occidental de las Cuencas: E. Atl.: subatláll1ica. (89)

7. Antirrhinum L.

90
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l. Corolas de 20-30 mm, de color rosa, excepto el paladar amarillo; hojas de
1-3(8) mm de anchura, lineares o estrechamente linear lanceoladas; lóbulos del cáliz de 3-6 mm (90)
A. barrelieri Boreau
Caméf, 40-120 cm. IV-IX. Escarpes de yeso y de conglomerados
calcáreos, en ambientes secos y soleallos; Ca; 3S0-700( / /00) m. Valle
de/ Ebro: E. Med. W
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9. Chacnorhinum

- Corolas de 30-45 mm, de color rosa, púrpura o amarillo; hojas de 3-25
mm de anchura, de lanceoladas a ovadas; lóbulos del cáliz de 6-1 Omm

(91,92)

2

2. Brácteas linear lanceoladas, que sobrepasan los botones norales; lóbulos
del cáliz agudos, de 7-10 mm; corola amarilla (91)
.
............. ,
A. braun-blanquetii Rothm.
[A. meonanthum HoffI1UUlIIS. & Link subsp. salcedoi Laínz] Caméf, 30·
70 cm. IV-VII. Graveras, pastos pedregosos, pe,iascales y taludes; Ca;
J50-/000 m. Ex/remo occidental de las MOlltaíias de transici6n y meridiollales: E. Oró! Med. W: e"demismo ibérico con límite oriental en el
territorio de esta Flora.
Brácteas ovadas u ovado lanceoladas, que no sobrepasan los botones
florales; lóbulos del cáliz obtusos, de 6-8 mm; corola rosa, púrpura O
amarilla (92)
A majus L. subsp. majus
Caméj, 40-100 cm. IV-IX. Pedrizas, pe11ascos. cunetas, cascajerasfl/./viales (los ejemplares asilvestrados, como ruderales); 0-1400 m. Extremo orielllal de las Monttl/ias del territorio (los ejemplares asilvestrados,
por todo el territorio): E. Med. W

8. Misopates Rafin.

M. orontium (L.) Rafin.

[Antirrhinum orontium L.]. Teróf, 15·50 cm. IV-IX. Ribazos, márgenes
de cultivos, terrenos reniovidos. orillas de camillos; 50-600 f1l. Valles y
ClIellcasdel territorio: E(R). Med. (93)

9. Chaenorhinum (Dc.) Reichenb.
l. Plantas perennes, con tallos decumbentes o ascendentes, algo lignificados
en la base (1)
2
- Plantas anuales, con tallos erectos o ascendentes, no lignificados (3) .

...............................................................

.

3

2. Hojas suborbiculares u ovadas; tallos con pelos glandulares patentes. al
menos en la parte apical; flores de color azul oscuro; tallos floríferos que
rebasan habitualmente los 15 cm de altura (1)
.
......................... Ch. origanifolium (L.) Fourr. subsp. origanifolium
Caméj, 15·30 cm. V-IX. Fisuras de roquedos, pedrizas. pastos pedregosos; Ca; 15-2000 m. Casi todo el territorio: E. Or6f Med. W
- Hojas elípticas o lanceoladas; tallos con pelos eglandulares retrorsos;
flores de color azul claro; tallos floríferos que no superan en general los
15 cm de altura (2)
.
..... Ch. segoviense Willk. subsp. semiglabrum Loidi & Galán Mera
Caméf. 5-15 cm. V-VII. Fisuras de roquedos, pedrizas; Ca; 800-1000
m. MO/lttl/las meridionales al sur del Ebro. Oró! Med. W: endemismo
ibérico con f{mite lIorocódellwl en el territorio de esta Flora.

3. Hojas basales dispuestas en roseta; espolón de la corola estrecho y
agudo (3,4)
4
- Hojas basales no dispuestas en roseta; espolón de la corola a menudo
hinchado en la parle central, obtuso o subagudo (6,7)
6
4. Tallos y pedicelos provistos de carlos pelos eglandulares y retrorsos;
sépalo posterior aplicado sobre la cápsula (3)
..
.................................................................. Ch. rupestre (Guss.) Maire
[Ch. nibrifolium auct.] Hemicript., 5-10 cm. IV· VI. SueLos esqueléticos
sobre cerros de yeso, ya veces sobre melas saLillizados; Ca; 350-500
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9. Chaenorhinum

m. Valle del Ebro: E. Med. \oV, COI/ límite 1I0roccidental en el territorio de
esta Flora.
- Tallos y pedicelos provistos de largos pelos glandulares patentes; todos
los sépalos erectos, no aplicados sobre la cápsula (4)
.5
Corolas muy pequeñas, de 4-5 mm, con lóbulos redondeados (4)
........................
.
Ch. reyesii (e. Vicioso & Pau) Benedí
[Ch. rubrifoliul11 auct.] Hemicript., 5-IOcm. [V-VI. Pastos secos y mlllo·
rrales despejados sobre cerros de yeso; Ca; 300-400/11. Valle del Ebro:
RR. Med. W' endemismo ibérico CO/l límite lIoroccidefltal en el territorio
de esta Flora.
Corolas más grandes, de 8-13 mm, con lóbulos emarginados O trunca·
dos (5)
.
.
Ch. rubrifolium (Robill. & Casl. ex. De.) POUIT. subsp. rubrifolium
Hemicript., 5-10 cm. IV-VI. Pastos secos sobre conglomerados
calcáreos: Ca; 700-75011l. Valle del Ebro: RR. Med.
6. Corolas de hasta 9 mm; espolón de 1,5-2,5 mm, ± cilíndrico; hojas de
elípticas a estrechameme lanceoladas; tallos ereclOS (6)
.
................
.
Ch. minus (L.) Lange subsp. minus
Teró!, 5·20 cm. V·IX. Lugares COI1 suelo suelto y removido, camillos,
barbechos, cascajeras, pedrizas, campos wltivados; 0-1500 m. Cl/si
todo el territorio: C. Med.
- Corolas de 9-20 111m; espolón de 3-5 mm, de ordinario hinchado en la
parte central; hojas de ovadas a elípticas; tallos ascendentes (7)
.
............... Ch. serpyllifolium (Lunge) Lange subsp. serpyllifolium
Teró!, 10-30 cm. V-IX. Calveros arel/OSOS, rellanos COIl poco sl/elo;
400-600( /050) 1/1. Cuel/cas: R. Med. W.

10. Linaria Miller'" 10
1. Plantas glabras, salvo en la garganta de la corola (9,10)
GRUI'O I
Plantas con pelillos glandulosos almenas en la inflorescencia (8)
.
.......................................................................
GRUP02

GRUPO I
fPlantas glabras, salvo en la garganta de la corola]

l. Flores de hasta 9 mm de longitud, con espolón muy cono, de hasta 4 mm;
racimos muy largos y pluritloros; semillas no aladas, trígonas o tetrámems,
con las caras fuertemente rugosas o con papilas anchas (9)
.
....................
L. repens (L.) Miller
(L. striala DC] Hemicript. (eamé!), 30-/00 cm. V·IX. Crestolles, gravems.
cascajerasflllviales, pastos pedregosos y excepcionalmente orillas de camillOS. en caliz.as y en sílice; (/00)400-1450 m. Valfe del Ebro y MOllll/iiM
meridionales: R; Valles atJáruicos: RR. Atl.: slfbatlántica.
Flores de 13-35 mm de longitud, con espolón de6-14 mm; racimos parlo
2
general cortos y paucifloros; semillas aladas o no (10,12,13)
2. Pedicelos 2-5 veces más largos que Ja"i brácteas; estigmas bífidos; semiIJas no
aladas, con 3 Ó 4 caras rugosillas (1 O)
L. spartea (L.) Willd.
Teró!, /0-50 cm. IV-IX. Lugares COII sl/elo arenoso y seco, en terrazas
fluviales, claros de carrascal, eriales y bordes de caminos; Si; 0-850 m.
Valles atlánticos, Cl/el/cas y MOlltlllias meridiOlwles: R. Med. W
- Pedicelos más cortos o poco más largos que las brácteas (siempre menos
que el doble); estigmas capilados; semillas discoideas, aladas, lisas o con
papilas, pero nunca rugosas (11,14,15)
_
J
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JO. Linaria
3. ADres muy grandes, las más desarrolladas de 25-35 mm, amarillas; cápsulas de 6-10 mm, 2-3 veces más largas que el cáliz; hojas de 20-40 mm de
longitud (11)
L. vulgaris Miller

Hemicripr., 30-70 cm. V-IX. Bordes de camillos y cultivos: 0-600 m. Mirad
oriental de los Valles OIl6llticos: R. Eur.
-

Flores por lo común de menos de 25 mm, amarillas o azules; cápsulas de
4-6(7) mm, más cortas que el doble de la longitud del cáliz; hojas por lo
común de menos de 20(25) mm de longitud (14)
4

4. Hojas de 3-8 mm de anchura, ovadali, aboyadas o elípticas, J -2,5 veces

más largas que anchas, dispuestas en verticilos de a tres muy netos, a
lo largo de casi todo el tallo; ODres amarillas (12)
.
...................................................................... L. thymifolia (Vahl) Oc.
Hemicripl. (ter6/). 5-/5 cm. V-IX. Dunas y arenales costeros; 0-20 m.
LilOral oriental: R. Atl.: elldemismo del golfo de Bizkaia, con límite
suroccidental ell elterrilOrio de esIQ Flora.
- Hojas de 0,5-4(5) mm de anchura, lineares. oblanceoladas u ovado-oblongas, más de 3 veces más largas que anchas. alternas. opuestas o en verticilos
no tan definidos como en el caso anterior; nores amarillas, azules o violáceas
(13)
5

5. Flores azules O violáceas, rara vez blanquecinas; plantas perennes, bienales o anuales. con taHos prostrados o decumbentes, cortos; hojas habitualL. alpina (L.) Miller subsp. alpina
mente verticiladas (13)
Caméf (hemicdpt., teróf), 5-15(20) cm. V- VIII. Gleras. pastos pedregosos y graveras fluviales; (850)/400-2400 m. MontO/las pirenaicas: E.
Oró! EIIr.
- Flores amarillas; pl3lltas anuales, con tallos ascendentes, míÍs largos; hojas
6
verticiladas o alternas (14)

6. Hojas oblanceoladas u obovado-Ianceoladas, a menudo verticiladas,
las más desarrolladas de 1,5-4(5) mm de anchura; pedicelos fructíferos
5-6(8) mm, de subiguales a más largos que las brácteas; nores de 17-24
mm, con espolón de (8)9-13 mm; lóbulos del cáliz fructffero de oblongos a obovados, de 1-1,5 mm de anchura; a menudo presenta tallos
laterales estériles en la parte superior de la planta (14)
.
................................................................ L. propinqua Boiss. & Reuter
Teróf., 10-25 cm. IV-X. Repisas de roquedos, pastos pedregosos, gleras,
karst y lapiaces de cumbres, en zonas de clima fresco y brumoso; (0)6001600 m. MOl/lwlas septentrionales: E; Valles atlánticos y MOtltallas pirellOicas: R(EJ. Oróf Eur. W' endemismo del IIorte de la Península Ibérica.
- Hojas lineares O estrechamente oblanceoladas, casi siempre alternas, de
0,5-1,5(2) mm de anchum; pedicelos fructíferos 2-3 mm, nelamente más
cortos que las brácteas; nores de 13-17(20) mm, con espolón de 6-9 mm;
lóbulos del cáliz fructífero lineares, de menos de l mm de anchura; de
ordinario sin taHos laterales estériles en la parte superior de la planta (15)
................................................................................. L. proxi.ma Coincy
[L. badalii ....ellsu auet. "0" lViIlk., L. odoraLissima se"sll Buballi. 11011
8elltlUlm] Teró!, /0-25 cm. IV- VIII. Gleras, pastos pedregosos ycrestolles
rocosos; Ca: 450-2000 m. MOI/IUllas de la vertiente mediterránea: E.
Oró/. Med. \f.' endemismo de la Peníllsula Ibérica.
GRUPO 2
[plantas con pelillos glandulosos, al menos en la innorescenciaJ

1. Flores de hasta 9 mm, con espolón muy cono, de hasta 4 mm (16,1 7)
- Florcsde 13-35 mm, con espolónde6-14 mm (18)

2

.4
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2. Espolón de la corola reducido a un sáculo basal muy COitO, de hasta I mm;
hojas anchas, de ovado-Ianceoladas a eLíptico-lanceoladas, las más desarrolla~
das de 2-7(10) mm de anchura y 2-5 veces más largas que anchas; flores
L. micranth. (Cav.) Holfmanns. & Link
azuladas (1 6)
Teró!, /0~40 cm. 111- VI. Rel/lmitos COII allllales y pastos con sueLo esquelét;co y seco, en terrazas fluviaLes y cerros arcillosos, en zonas de clima

seco y soleodo: 350-5001/1. Volle del Ebro: R. Med.
-

Espolones más largos, de 1,5-4 mm; hojas más estrechas, por lo común
lineares o linear-lanceoladas, de 0,5-2(2,5) mm de anchura y más de 5
veces más largas que anchas; flores azules o amarillas (17, 18, 21) ..... 3

3. Corola amarilla o amarillenta, de 5-9 mm; espolón de la corola recto o poco
curvado; semillas de 1,5-2 nun, fuertemente hendidas en el costado ventral
del ala (1 7)
L. simplex (Willd.) OC.
Teró!, /0-40 cm. II/-VI. Rellanos de amwles sobre terraUls j1ltviale~',
pastos pedregosos, crestones, carrascales clareados, calveros de matorrales mediterráneos, en zonas secas y soleadas; 235-1400 m. Val/e del
Ebro y Montarias meridionales: E. Med.
- Corola azulada, de 2,5-6 111m; espolón de la corola fuertemente curvado;
semillas de 1,2-1,5 mm, no o ligeramente hendidas en el costado ventral del
ala (1 8)
L.•rvensls (L.) Desr.
Ter6!, /0-40 cm. IV-VI/. Pastos de anuales en lugares despejados, eDil
suelo arenoso y suelto, en terrazas y cascajeras fluviales, claros de
marojales; 550-850. Montañas de transici6n y meridionales: R. Eur.
4. Pedicelos 2-5 veces más largos que las brácleas; estigmas bífidos; semillas no
aladas, con 3 Ó 4 caras rugosillas (1 9)
L. spartea (L.) Willd.
Ver comentario más arriba, en grupo /, puma 2.
- Pedicelos más cortos o poco más largos que las brácleas (siempre menos
que el doble); estigmas capitados; semillas discoideas, aladas, lisas o con
papilas, pero nunca rugosas (20, 22)
5
5. Flores muy grandes, las más desarrolladas de 25-35 mm, amarillas; cápsulas de 6-1 Omm, 2~3 veces más largas que el cáliz; pedicelos fructíferos de
3-6(8) mm
L. vulgaris MilIer
Ver comemario más arriba, en grupo 1, pllf/to 3.
- Flores por lo común de menos de 25 mm; cápsulas de 2,5-6(7) mm, más
cortas que el doble de la longitud del cáliz; pedicelos frucLíferos habitualmente de 1-3 mm (20, 22)
6
6. Plantas peloso-glandulosas casi desde su base; flores de 9-18 mm; cápsulas de 2,5-4 mm, más cortas o de longitud semejante a la del cáliz; semillas
de hasta 1,5 mm, con ala muy estrecha, de 0, l-0,3 mm (20)
.
............................................................................ L. sax.tilis (L.) Chaz.
Hemicript., 15-50 cm. V-VII. Probablememe accidental, en escombreras
de escorias, a baja altitud; lOO m. Vallesatlámieos: RR. Med. W' elldemismo
del oeste y sur de la Península Ibérica.
Plantas peloso-glandulosas en la inflorescencia, glabras en el reslo; flores
de IS~24 mm; cápsulas de 4-6(7) mm, de subiguales a netamente más
largas que el cáliz; semillas de más de 1,5 mm, con aja ancha, de 0,3·1 mm
(21, 22)
7
7. Corolas con labios de intenso color púrpura o violáceo y tubo de 5-S mm de
anchura; semillas grisáceas o marrón-grisáceas; hojas con los márgenes claramente revolutas (21)
L. aeruginea (Gouan) Cavo subsp. fleruginea
Caméf (ter6!), 5-30 cm. V- VI/. Pastos pedregosos, matorrales COII (miaga y tomillo; 780-820 m. Montalias meridionales: RR. Or6! Med. W
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13. Erinus
- Corolas enteramente amarillas o amarillentas, con tubo de 3-5 mm de
.
anchura; semillas negras; hojas de ordinario planas (22)
............................................................................... L. supina (L.) Chaz.
eamé! (teróf). /O-30cm.III-/X.
A. Rores de color amarillo vivo; cápsula de subigual al cáliz hasta 1/3 más
subsp. supina
larga que él; hojas en su mayoría alternas (22a)
Crestolles, graveras, pastos pedregosos, ribazos emre cultivos, terre1I0S removidos; 500·2(}{)() m. Casi todo el territorio, salvo el extremo
meridional: E. Atl.: subatlántica.
- Aores de color amarillo muy pálido, casi blanquecinas; cápsula nelarncnte
más larga que el cáliz, pudiendo llegar a ser hasta casi el doble de larga; al
menos algunas hojas en venicilos de a 3 ó 4. más gruesas y camositas que
subsp. marítima (OC.) Laínz
en el caso anterior (22b)
DUllas y arellllles costeros ± ruderalizados; 0-20 m. Litoral: E. At/.

U. CymbaIaria HilI

C. muraJis P. Gaenner, B. Meyer & Scherb.
subsp. muralis

ILinaria cymbalaria (L) Miller] Cimbalaria; murrwllza. Caméf, /0-50
cm. II/-IX. Muros sombreados y viejas paredes, frecuellte ell núcleos
habitados; 0·700 m. Valles atlámieos: C; Cuellcas y Valle del Ebro: E.
SlIbcosm. (23)

12. Kickxia Dumon.
1. Hojas redondeadas o cordadas en la base, sin lóbulos ni aurículas (24)
.......................................................................... K. spuria (L.) Dumon.
Ter6f, 20·50 cm. Terrenos removidos, rastrojeras, barbechos, huenas,
casclljeras fluviales; 300-700 m. Cuencas y Valle del Ebro: E,' Valles
atlánticos: R. Eur.
- Al menos algunas hojas hastadas o sagitadas (25)
2

2. Semillas alveoladns o con crestas anastomosadas; espolón de la corola
.
poco curvado; planta anual de tallos no radicantes (25)
......................................................................... K. elaline (L.) Dumon.
Ter6!, 20·50 cm. V·IX. Huertas, cultivos, terrenos removidos, ribazos;
0·500 m. Mell.
A. Pedicelos norales glabros, salvo en la base y justo debajo de las nares
(25a)
subsp. elatine
Valles y Cuencas del territorio: E.
- Pedicelos norales pelosos en toda su longitud (25b)
.
................................................ subsp. crinita (Mabille) W. GreUler
Valles y Cuencas del territorio: R.
- Semillas tuberculadas; espolón de la corola muy curvado: planta perenne de tallos radicanlcs (26)
.
....... K. commutata (Bernh. ex Reichenb.) Fritsch subsp. cornmutata
Caméf, 20-50 cm. V· VIII. Herbazales húmedos, rellanos de roquedos y
taludes de acafllilados marítimos; O-50 m. Litoral y Valles atláfllieos:
RR.Med.
13. Erinus L.

E. alpinus L.

[Incluye E. alpinus L var. glabratus umge, E. alpinus L var. hirsutus
Gren. & GotIro,,] Hemicript., 5·20cm.IV·¡X. Fisuras de rocas. graveras,
tapias: Ca; 200· 18DO m. Casi todo el territorio, sal\lo el Valle del Ebro:
E. Oró! Med. IV. (27)
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.14. Digitalis

14. Digitalis L.
l. Flores de 40-55 mm, de color rosa o púrpura; tubo de la corola ancho y
campanulado; hojas por lo común con pelosidad grisácea por el envés
(28)
D. purpurea L. subsp. purpurea
Dedalera, digital; kukupraka. Hemicri¡JI., 50-/50 cm. V-IX. C/afOS
forestales con suelo removido. /(Iludes. pistas. grietas de lapillZ. maja-

das COll suelo nitrogenado, en ambientes frescos y Jllímedos. másfre.
Cliente en el n;vel del hayedo; (0)500-1600 m. Valles atlá1l1icos, MOl/tafias pirenaicas y septenrrio/loles: E; Monlo/las de Irtlflsición: R. Arl.:
subat/óIIlica.
Flores de 10-25 mm, de color amarillo o marrón; tubo de la corola delga.
do y cilíndrico; hojas glabrescentes Oglabras (29,30)
2

r.J.j
30

2. Corolas de 15-25 mm, amarillas y con lubo glabro; lóbulos del cáliz
linear·lanceolados y agudos (29)
D. lutca L. subsp. tutea
Helllicript., 40·100 CIII. V·VIII. Claros)' orlas herbosas de bosques
frescos, gelleralmeme hayedos, quejigales)' pillares de albar C01l boj;
Ca; 600-1400 m. Extremo oriental de las MOlltaijas de trallsición; R.
Med. -Atl.: latesubmediterrállea-sllbatlálltica.
Corolas de 8-13 mm, marrones y con tubo peloso; lóbulos del cáliz
ovados y obtusos (30)
D. ¡>arviflora Jacq.
Hemicript., 30-60 cm. VI- V//I. Pastos y brezales caldco/as de altiplanicies
kársticas, herbazales de pie de cantil, clarosfarestales: 200-/500 f1l. Extremo occidental de los Valles atlánticos)' MOfumlas del territorio; E. Oró!
Med. W· elldemi:illlO del liarte de la PeníllslIlalbérico.

1S. Veronica L.
l. Flores en racimos laterales, que nacen en la axila de las hojas; tallo central
folioso, no rematado por la inflorescencia (31)
GRUPO I
Flores solitarias en la axila de las hojas, Oen racimos terminales provistos de
brácteas; tallo central rematado por la inflorescencia (32,33)
2
2. Flores solitarias en la axila de las hojas; pedicelos fructíferos de ordinario
largos y patentes o recurvados (32)
GRUllO 2
Flores en racimos terminales, con brácteas netamente más cortas que las
hojas; pedicelos fructíferos de ordinario cortos y erectos o erecto-paten-

tes (33)

GRUI'O 3

GRUPO I
[Flores en racimos laterales]

l. Hojas 1-2-pinnatífidas o pinnatisectas, divididas en segmentos lineares
O lanceolados

(34. 35)

Hojas enteras, dentadas o inciso-dentadas (38,43)

2
3

2. Hojas de la parte media del tallo 1-2-pinnatisectas, con 7-15 segmentos
lineares, el terminal menor que los más grandes de los laterales; planta
erguida o cortamente rastrera, con vástagos de 15-35 cm de allUra (34)
............................................................................... V. tcnuifolia Asso
Call1éj, IO~40 cm. IV- VI. PastOs secos)' matorrales mediterráneos l!eJpejados, en ambiente general seco y soleado; Ca; 350-650 m. Valle (Iel
Ebro: R. Med. W: endemismo ibérico COII límite t/oroccidemal en el
territorio de esta Flora.
Hojas de la parte media del tallo I-pinnatífidas o pinnatipartidas, con 5-9
segmentos lanceolados o linear-lanceolados, salvo el tenninal, que es ovado-
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lanceolado y más grande que los laterales; planta largamente rastrera, con
vástagos de 8-15 cm de altura (35)
V. jabalambrensis Pau
Cllméf. 5-/5 cm. V-VII. Pastos pedregosos, crestones venteados y peiíascafes; Ca: 800-/400 m. Extremo occidento! de Jas MontO/las de
tram'icióII )' meridionales: RR. Or6! Med. W: elldemismo ibérico con
¡imire IIoror;etltal en el territorio de esta Flora.

3. Tallos y hojas glabros o glabrescenles; plantas suculentas, de ambientes
palustres
_
4
- Tallos y hojas pulverulentos; plantas no suculemas ni de ambientes
palustres
7
4. Hojas corlamentc pecioladas, ovadas o anchamente elípticas; tallos
floríferos procumbentes o ascendentes (36)
V. beccabunga L.
Hidróf. 10-60 cm. V-IX. Ríos, arroyos, balsas, manamiales, lllludes
re:umtllltes: 0-1800 m. Casi todo el territorio: E. Etlr.
- Hojas sésiles, lanceoladas o linear-lanceoladas; tallos floríferos ± erectos
(38,39)
5
5. Cápsula elíptica, más larga queel cáliz; planta anual; hojas lanceoladas.
de subenteras a irregulannente aserradas (37) ... V. anagalloides Guss.
Ter6f. 10-30 cm. VI- VII/. Depresiones encharcables temporalmente,
orillas de balsas; 500-/000 m. Cuencas, Valle del Ebro. MOlltl111as de
tr(U/sicióll y meridionales: R. Med.
- Cápsula ovada u orbicular, más corta o más larga que el cáliz; plantas
perennes o bienales; hojas lanceoladas o linear-lanceoladas, aserradas
(38,39)
6
6. Hojas lanceoladas con dientes dirigidos hacia el ápice; cápsula más corta
que el cáliz; lodas las hojas de las parejas superiores con racimos de
llores (38)
V. anagallis·aquatiea L.
Hidróf, 20-60 cm. V-IX. Suelos encharcados, balsas, acequias, meandros de ríos. 0-1200 m. Cuencas y MOlltl111as del terrilOrio: E; Valles
atlánticos: R. Suhcosm.
Hojas linear-lanceoladas, subenteras, con pequeños dientes retrorsos;
cápsula más larga que el cáliz; s610 una hoja de cada pareja con racimo de
llores (39)
V. sculellala L.
Hemicript .. 10-40 cm. VI-IX. Mallamiales, arroyos, depresiones
illlllldables. trtlmpales: Si; 0-1500 m. Dos terdos septemrionales del
territorio: E(R). CirC/lmb.
7. Hojas subenteras o finamente dentadas, con dientes de hasta I mm de
profundidad, elípticas u ovadas, atenuadas en la base en un corto pecíolo
(41)
8
- Hojas fuertemente dentadas. con dientes de 0,8-3 mm de profundidad.
ensanchadas en la base (42)
9
8. Hojas agrupadas en roseta basal; racimos de 1-2(3) cm. con 2-5 flores;
pedicelos de (3)4·10 mm (40)
V. aphylla L.
Hemicript., 2-10 cm. VI-VIJI. Rellanos COII prolongada imúl'ación ell
griews de lapio?., en ambientes de alta monraiia, mu)' frescos: 15()()2500. Montm1llS pirenaiclls: R. Oróf Ellr.
Hojas opuestas, distribuidas a Jo largo del tallo; racimos de 3-6( 1O) cm,
con 12·25 llore; pedicelos de 1·3 mm (41)
V. omcinalis L.
Camif, 5-15 (hasta 40 cm de 101lgi1lld). V- VIII. Bosques cotlucifolios,
especialme1lle hayedos y robledales. )' sus etapas de sustitució'l.
he/echales, brezales. pastos. pistas forestales, sobre suelos ácidos; O,
2000 m. ClISi todo el territorio. solvo el Valle del Ebro: E. Circllmb.
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9. Hojas con pecíolo de 5- l 5 mm (42)
V. montana L.
Caméf, 10-20 cm (hasra 40 cm de longitud). IV-VIII. Ambiemes I/emorales
yfrescos, hayedos, robledales, alisedas, COIl suelo rico y fresco; 0-/800 m.
Casi todo el territorio, saLvo el Valle del Eb/v: E. Eur.
Hojas sésiles o subsésiles (46)
10
IO.Cáliz con 4 segmentos de tamaño similar; hojas de más de l cm de
anchura, ovadas u ovado-triangulares (43, 44)
Il
Cáliz con (4)5 segmentos, muy desiguales en tamaño; hojas de hasta
1(1,5) cm de anchura, oblongas o elíplicas (45)
12
II.Cápsula más corta que el cáliz; pedicelos erecto-patentes, casi rectos;
hojas ovadas, groseramente dentadas; tallos con dos costados opuestos
netamente más pelosos que los otros dos (43)
.
................................................. V. chamaedrys L. subsp. chamaedrys
Caméf, 10-30 (hasta 40 cm de IOllgitud). IV-VII. Ambiemes nemorale.~
frescos. hayedos, robledales, setos, márgenes de prados, cuneta3~ grietas de
karst; 0-2000 1/1. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: C. Eur.
Cápsula más larga que el cáliz; pedicelos erectos y recurvados hacia el
ápice; hojas ovado-triangulares, agudamente dentadas; tallos uniformemente pelosos alrededor (44)
V. ponaeGouan
Hemicript., 10-40 cm. VI-VIII. Herbazales de grandes hierbas, en ambiente muy fresco, COIl sue/o rico y ¡¡lIIl1ífero, grielas de karst, bosques
mixtos, alisedas; /0-2300 m. Montwlas pirenaicas y septentrionales: E;
Valles atlámicos: R. Oró! Eur. W
12.Cáliz y cápsula glabros o glabrescentes (45)
.
..........................
V. prostrata L. subsp. scheereri lP. Brandt
Camé/, 5-15 cm. VI- VIII. Pastos pedregosos )' rella/los de crestoneJ de
alta mOll1mla, 1700-2400 m. MOllu111as pirenaicas: R. Oró! Ew: w:
- Cáliz y cápsula pelosos (47)
_
13
13.Hojas medias de contorno elíptico (46)
V. orsiniana Ten.
[V. austriaca subsp. vahlii auct.] Caméf. /0-25 C11/.. V- VII. Pastos y matorrales C01/ suelo pedregoso, crestones vemeados, claros forestales; Ca; 4001500 111. Mitad oriental del territorio, elllas Cuencas)' MOlltwlas de trllluició,,: E. EUJ:, cOlllfmite occidental en el territorio de esta Flora.
Hojas medias de contorno oblongo o estrechamente lanceolado (47) ...
................................................
.
V. sennenii Pau
Caméf, /0-25 cm. V- VII. Pastos y matorrales con suelo pedregoso.
crestones venteados, claros/orestales; Ca; 0-1500 m. Mitad occidental
del territorio. en los Valles atlál/ticos, Cuencas y MOlltaíias del ter,.ilorio: E. EI/r. lv, COI/límite oriental en el territorio de esta Flora.
085.- En repisas y herbazales lIIegafórbicos de las Molltmlas septentrionales hayfonnas cOII/allos IvbuSfOS y erectos, que recuerdan a la lípica V.
teucrium L., plal/w que 110 parece alcanzar la Penínsu/albérica.

GRUPO 2
["Aores

48
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solitarios en la axila de las hojasl

l. Plantas perennes; hojas reniformes; corola muy grande, de \0-15 mm de
diámetro; en nuestras latitudes apenas produce frutos (48)
.
..................................................................................... V. tilifornlis Sm.
Caméj, 10-20 cm. 11- V. Na/uralizada en parques)' jardil/es a baja allitlid; 0-200 m. Valles atlámicos: R. Illtrod.: sureste de Europa y oe:ite de
Asia.
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- Plantas anuales; hojas no reniformes; corola de hasta 10(12) mm de
diámetro; produce frutos con normalidad (49,50)
2
2. Hojas con pecíolo más largo o poco más corto que el limbo; limbo tan
ancho como largo, o más, palmatilobado (49)
3
- Hojas con pecíolo mucho más corto que el limbo; limbo más largo que
4
ancho, regularmente dentado (51) _
3. Hojas con 3-5(7) lóbulos. el terminal mucho mayor que los otros; corola
azulada; cápsula glabra, subglobosa, con 416bulos (49)
.
.................................................... V. hederifolia L. subsp. hederifolia
Teró!, 10-30 cm (JllIsta 60 cm de longitud). l/-X. Lugares con suelo
removido y nitrogenado, huertas, cultivos, pistas, caminos, pastos pedregosos, reposaderos de ganado; 0-/300 m. Casi lOdo el territorio,
salvo las altas momaiias: E. Eur.
- Hojas con 5-9 lóbulos, el terminal poco más grande que los otros; corola
blanquecina; cápsula ciliada, con 216bulos (50) ..... V. cymbalaria Bodard
Teró!, JO-3D (hasta 60 cm de longitud). II-X. Viejas tapias en ambiente
abrigado cerca del mar; O-lOO m. Litoral: RR. Med.
4. Cápsulas de 4-5 x 7-10 mm, con los lóbulos muy comprimidos y divergentes; pedicelos muy largos, de 5-30 mm; corolas de 8-1 O( 12) mm de
diámetro (51)
V. persica Poiret
Teró!, 10-30 cm. l/-X. Terrenos removidos y nitrogenados, hllertas.
cultivos, prados, orillas de vías de comunicación, baldíos y escombreras:
0-/200 m. Casi lOdo el territorio, salvo las altas mmltOlias: C. Subcosm.,
originaria del suroeste de Asia.
Cápsulas de 3-4 x 4-6 mm, con los lóbulos poco comprimidos, nodivergentes; pedicelos más cortos, de 5-10 mm; corolas de 3-6 mm de diámetro (52,53)
5
5. Cápsulas con pelos glandulares largos y pelos eglandulares cortos y
crespos; estilo que sobrepasa la escotadura de la cápsula; corola de color
azul vivo (52)
V. polita Fries
Teró!, 5-30 cm. l/-x. Lugares con suelo removido y nitrogenado, cultivos, huertos, barbechos, cunetas, parques; 0- J 300 m. Cuencas, Valle
del Ebro y MOl/talias del territorio: E; Valles atlámicos: R. Subcosm.
- Cápsulas con lodos los pelos glandulares y largos; estilo que no sobrepasa la escotadura de la cápsula; corola de color blanquecino con venas
azules (53)
V. agrestis L.
Teró!. 5-30 cm. III-X. Sobre suelos secos. en pastos pedregosos, pies de
cantil, márgenes de prados; 0-1700 m. Casi todo el territorio, salvo el
Valle del Ebro: E(R). EI/r.

53

GRUPO 3
(Aores en racimos terminales)

1. Plantas anuales (54)
- Plantas perennes

2
5

2. Hojas superiores y brácteas inferiores profundamente digitado-lobadas;
pedicelos más largos que las brácteas (54)
V. triphyUos L.
Teró!. 5-20 cm. 111- V. Terrenos arenosos y sueltos. cultivos de centeno,
pies de roquedo, rellanos de areniscas. calveros arenosos; Si; 650-750
m. Montaíias de tra"sici6,,: RR. Eur.
- Sin los caracteres anteriores reunidos
_
3
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3. Hojas superiores profundamente pinnfltiparlidas; pedicelos más cortos
V. verna L.
que las brácteas (55)
Terój, 3-15 CI/I. IV- VI/. Terrenos arenosos y sueltos, cultivos de ceme·
no, pies de roquedo, rel/anos de areniscas, calveros arenosos; Si: 650750 m. Montllllas de transición: RR. Ew:
- Hojas superiores dentadas o inciso-aserradas; pedicelos más cOrtos o
.4
más largos que las brácteas (56)
4. Pedicelos mucho más cortos que las brácteas y los cálices; cápsula glabra
V. arvensis L.
o ciliada en el borde, más corta que el cáliz (56)
Terój, 3-30 cm. II/-IX. Rellanos de anuales, pastos ralos, rapias, camillaS, c/./ltivos, lugares COII sl/elo removido; 0-1800 m. Casi todo el ferritorio: C. Subcm¡m.
Pedicelos poco más cortos o más largos que las brácteas y los cálices;
.
cápsula peloso-glandulosa, m¡ís larga que el cáliz (57)
V. praecox AII.
.................
.
Terój. 5·20 cm. I/I·VI/. Campos de cereal. vil1edos. ribazos, paslOs
secos: 350·70011I. Cuencas y parte basal de las MOl/taijas de trtlllÚciÓll: E. Plltr.
5. Hojas agrupadas en roseta basal; racimo paucinoro y muy corto, de 1-2
cm (58)
.
V. aphylla L.
Hemicript.. 2-10 cm. VI-VI/l. Rellanos con prolongada illllivaciólI en
grieras de lapiaz, en ambientes de aira m01ltaiía, muy frescos; 1500·
2500. Montllllas pirenaicas: R. Orój Eur.
Hojas distribuidas a lo largo del tallo; racimo plurinoro, de más de 2 cm
de longitud (59,60) ..
.
6
6. Hojas regularmente dentado-serradas, por 10 común de más de 20 mm de
longitud (60)
7
Hojas subenteras o irregularmente denticuladas, de menos de 20 mm de
longitud (64)
8
7. Hojas atenuadas en pecíolo; racimo muy compacto, oblongo; tubo de la
corola más largo que ancho; pedicelos más cortos que los cálices y las
brác.eas (59)
V. spicata L. subsp. spicata
Hemicript.. 10·20 cm. VlI·IX. Rellallos de crestones de alta mOll1wla,
dolinas, collados frescos; Ca: 1850-2000 m. Montarias pirenaicas: RR.
Ellr.
Hojas sésiles y ensanchadas en la base; racimo laxo; tubo de la corola
más ancho que largo; pedicelos más largos que los cálices y las brácteas
(60)
.
V. ponae Gouan
Hemicript.. 10-40 cm. VI-VI/I. Herbazales de grandes hierbas, en alllbiente muy fresco, COII suelo rico y 11IImifero, grietas de karst, bosqlles
mixtos, alisedas; 10~2300 m. Montwlas pirer¡aicas ysepte1l1rionales: E:
Valles atlá1l1icos: R. Orój Eur. W
OBS.-Algwws ejemplares, COIl varios racimos axilares y cálices mellO'
res de lo nortlwl, tiellden hacia V. urticifolia Jacq., planta que en SIl
forma tipica no parece /legar al territorio de esta Flora.
8. Pedicelos de menos de 2 mm; cápsula suborbicular, de 3,5-4 mm de
longitud; hojas ovado-elípticas, enteras, de 4-8 mm de longitud, IllUY
densamente dispuestas a lo largo de los tallos (61)
..
........................................................................... V. nurnrnularia Gouan
[Y. nummulariifolia auct.] Caméj.. 5·15 cm. VII-IX. Roquedos. pedrizas,
crestones y karsts illlliV{ulos de alta m01l1011a; Ca: 1900-2500 m. MOIltaiias pirenaicas: R. Orój Eur. W' elldemismo pirenaico-camábrico.
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- Pedicelos de más de 2 mm; cápsula de 4-8 mm de longitud; hojas dentadas 0, si enteras, de más de 8 mm de longitud (62,63)
9
9. Planta lignificada en la base. con tallos ± erectos. no radicantes; cápsula ovado-elíptica, netamente más larga que ancha, con estilo casi
tan largo CClna ella (62)
,
.
............ ,
_
V. fruticans Jacq. subsp. cantabrica Laínz
Call1éf, 5· J5(20) cm. VI-IX. Brezales, c{lflchales, fisuras de roquedos,
grietas ¡1I1I¡IIadas, en ambiemes de alta mOll1aiia; 1600-2500 m. Mo1lta,ias pirenaicas: RR. Oró! Eur. W
- Planta no lignificada en la base, postrada o ascendente, a menudo radicanle
o estolonífera; cápsula más ancha que larga, o si no, con estilo mucho
más corto que ella (63) .
.
10
lO.Racimos bastalHe cortos y densos, con pedicelos de 2-4(6) mm; eje de la
inOorescencia, pedicelos y cálices con largos pelos eglandulares patentes; cápsula más larga que ancha, de 6-7 mm de longitud; estilo mucho
más corto que la cápsula (63)
.
V. alpina L.
f-1emicript., 5-15 cm. VII-IX. Ventisqueros en crestones y karst de alta
mOtltDlla; 2000-2400 m. MontDllas pirenaicas: RR. Bor.-A/p.
Racimos laxos, con pedicelos de 3-8 mm; eje de la inflorescencia,
pedicelos y cálices con pelos eglandulares corlos y crespos, o con
pelos glandulares patentes; cápsula más ancha que larga, de 4-5 mm
de longitud; estilo tan largo como la cápsula o más (64)
..
..................
.
V. serpyllifolia L.
f-1emicript., 10-20 cm. V-IX. C/arosforesta/es, pistas, brez.ales, pastos.
sobre suelos acidificados; Si; 0-2000 m. Casi todo el territorio, salvo el
Valle del Ebro: E. Circumb.
085.- Suelen distinguirse con rango de subespecie los extremos de
variación siguientes: inflorescencia alargada, con más de 20flores, sin
pelos glandulosos (subsp. serpyllifolia), e inflorescencia más corta,
con menos de 15 flores, COIl pelos glandulosos [subsp. humifusa
(Dickson) Syme]. Entre ambos extremos, se observa buen nlÍmero de
formas intermedias e,¡ el territorio de esta Flora.

16. Sibthorpia L.

S. europaea L.

Caméf, 10-30 cm. VI-IX. Ambientes sombrfos y CO/1 atmósfera satllrada de humedad, a orillas de arroyos, en taludes rez.umclIItes yen
grutas; Si; 0-900 m. Valles atlánticos y M01l1Q11as septe1l1rionales: E.
AI/. (65)

17. Melampyrum L.
l. JnOorescencia compacta y cuadrangular; brácteas recurvadas hacia abajo, con la base plegada longitudinalmente y provista de numerosos dientes finos; hojas sésiles (66)
M. cristatum L.
Enjaulada. Teró/, 15-30 cm. V- VIII. Claros de quejigales, carrascales y
pinares de albar, así como SI/S comunidades derivadas; Ca; 500-1050
111. Cuencas: E; Valle del Ebro y Montwlas de transición y meridiOllllles:
R. Ew:
- Inflorescencia laxa y unilateral; brácteas erectas, con la base no plegada
longitudinalmente y con pocos dientes; hojas cortamente pecioladas
(67)
.
2
2. Corolas de (8) I0-20 mm, con el tubo más de dos veces más largo que el
cáliz, y la garganta casi cerrada; cápsula dehiscente por un solo costado;
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brácteas superiores con largos dientes en la base (67)
.
....................................................................................... M. pratense L.
Teróf, 15~50 cm. V-IX. Bosques de robles, marojos, hayas, quejigos y
carrascas, COII suelo acidificado, {lsí como sus matorrales de sllstitu~
ción; 0·1950 m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: E. Eur.
Corolas de 6-9 mm, con el tubo poco más largo que el cáliz, y la garganta
muy abierta; cápsula dehiscente por los dos costados; brácteas superiores
enteras o con dientes escasos y pequeños
M. sylvaticum L.
Teróf. JO~30 cm. VII~/X. Arandanales y herbazales sobre terrenos silíceos
o con suelo ácido, en alta 11/011tOlla; 1650-175011/. Montmlas pirenai~
cas: RR. Bar.-Alp.

18. Tozzia L.
\,

~
mI
,......--.
-

I

r-"-

T. alpina L. subsp. alpina

Hemicript., JO~30cm. VI-IX. Herbazales megafórbicos muy sombríos y
frescos, con suelo rico en materia orgánica, en laderas y pies de ca1lti{
orientados al Norte; 1000-J500 m. MOtlulIlas septentrionales: RR. Oró!
Eur. (68)

19. Euphrasia L.
l. Hojas superiores, brácteas y cálices con largos pelos multicelulares re~
matados por una glándula (69, 70)
2
- Hojas, brácteas y cálices sin largos pelos multicelulares rematados por
una glándula, a veces con cortos pelos glandulares o con pelos eglandulares

............................................................................................................... 4
2. Corolas de 8-12 mm, con el tubo netamente más largo que el cáliz (69)
............................................................................ E. rostkoviana Hayne
rE. hirteUa ai,c!.] Ter6f, 5·25 cm. IV·VII. Prados húmedos en zonas de
inflllencia atlántica; 0-500 m. Valles llllámicos: RR. Ellr.
- Corolas de 4-7 mm, con el tubo igual de largo o más corto que el cáliz

(71)

3

3. Plantas de (5) l0-25 cm de altura; hojas superiores y brácteas con 3~6
pares de dientes agudos u obtusos; corola blanca o Wa (70)
.
.................................................................. E. hirtella lardan ex Reuter
Ter6f, 5·25 cm. V·IX. Prados. pastos frescos, helechales, en general
sobre suelos ácidos; Si; 100-1600 m. Valles atlánticos, CUenC{IS, MOIl·
tañas pirenaicas y septelltrionales: (E)R. Circllmb.
- Plantas de 2-1 O( 15) cm de allura; hojas superiores y brácteas con 2-3(4)
pares de dientes obtusos o subagudos; corola amarillenta (71)
..
......................................................................... E. minima Jacq. ex DC.
[E. minima Jacq. ex De. subsp. font-queri (Rothm.) G. Moms.] Ter6f.,
2·/0( / 5) cm. VI/-IX. Pastos de momaña, repisas herbosas de roquedos,
crestones, sobre calizas o sílice; 700·1800 m. Molltañas del territorio:
R. Or6/ EI/r.
4. Hojas medias y superiores oblongo lanceoladas, con base cuneada, más
de 2 veces más largas que anchas (sin contar los dientes); dientes muy
separados, dejando entre ellos un espacio trilateraJ (72)
.
........................................................................ E. salisburgensis Funck
Teróf, 3-20 cm. VII-IX. Pastos pedregosos, rellanos de crestones, repisas herbosas de roquedos; Ca; (1000)1500-2400 m. Montañas pinmaicas: E; Montañas septentrionales y meridionales: RR. Oróf Ellr.
Hojas ovadas o anchamente elípticas, menos de 2 veces más largas que
anchas; dientes próximos unos a otros, con espacio de separación bilate·
raI
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20. Odontites
5. Corolas de (8) IO~ 15 mm, con el labio inferior netamente más largo que el
superior y dirigido hacia delante; hojas superiores y brácteas con dientes

muy agudos o aristados (13)
E. alpina Lam.
Teró/, 3-25 cm. VII-K Pastos pedregosos, rellanos de crestones y repisas de roquedos; Ca; (600)/000-2000 m. Montal1as dellerritorio: E.
Or6[ Ellr.
OBS.- Es planta IIlUY variable. diferenciándose. segLÍn laforma de las
hojas superiores y brácteas, la subsp. alpina y la subsp. cantabrica
(Fonl Quer & Rolhm.) G. MonIs. Ambas formas suelen convivir.
- Corolas de 4-9 mm, con el labio inferior poco más largo que el superior
y ligeramente vuelto hacia abajo; hojas y brácteas con dientes de forma
variable(74)
6
6. Corolas de 6-9 mm; hojas medias con dientes aristados; hojas superiores
y brácteas con dientes aristados y dirigidos hacia el ápice (74)
.
...................................................... .... E. stricta O. Wolffex l.E Lehm.
[E. officinalis auct.]. Terój, 5-35 cm. v-x. Pastos mesófilos, desde el
nivel basal hasta el piso subalpino; 30-2000 m. Casi todo el territorio,
salvo el Valle del Ebro: E. Eur.
A. Plan laS con 2-6 pares de ramas laterales; tallo fuertemente coloreado

-

de púrpura (7 4a)
subsp. strieta
Plantas con 0-3 pares de ramas laterales; tallo de ordinario no coloreado de púrpura (74b)

subsp. pectinata (Ten.) P. Foum.

085.- Además de estas dos subespecies, se ha seiillllldo en el territorio
de esta Flora E. stricta subsp. edouardi (Sennen) G. Monts., que se
asemeja por su porte a E. hirtella, pero l/O presellta glándulas.
- Corolas de 4-7(8,5) mm; hojas medias con dientes no aristados; hojas
superiores y brácteas con dientes subagudos, de los que los inferiores

son palentes (71)

7

7. Corolas de 4-6 mm, amarillentas; flor inferior por debajo del quinlO
entrenudo; brácteas con 2-4 pares de dientes; pI ama enana, de 2-10 cm
de altura (71)
E. rninima Jaeq. ex Oc.
[E. minima lacq. ex DC. subsp. minima] Terój. 2-JO(/5) cm. VJJ-JX.
Pastos de mOl/taija, repisas herbosas de roquedos, crestones, sobre
calizas o srtice; 700-/800 m. Montañas de/ territorio: R. Orój Eur.
- Corolas de 4-7(8,5) mm; flor inferior a partir del quinto entrenudo;
brácteas con 4-6 pares de dientes; planta más elevada. de (5) l 0-40 cm de
altura
E. nemorosa (pers.) Wallr.
Terój .. 5-40 cm. V/-X. Pastos, brezales, claros de robledales, en ambientes húmedos, COI/ influencia cantábrica; /50-750 m. Cuencas. MOIItafias pirellaicas y septemriollales: R. Eur.

20. Odontites Ludwig
l. Corolas rosadas
- Corolas amariJlas

.

2
4

2. Hojas lineares. enteras; brácteas enteras; anLeras largamente exertas de la
..
corola; corolas de mellas de 6 mm de longilUd (75)
............................................................................ o. eliassennenii Pau
(O. kaliformis al/ct., 1/011 Pou] Ter6j, /0-40 cm. VIIJ·X. Pastos secos,
tomillares. aulagares)' otros matorrales mediterrá,¡eos; Ca; 350-1/00
.m. Valle del Ebro: E; Cuencas, Montaíias de transición y meridionales:
'R. Med. W' em!emislllo ibérico eonlfmite lIoroccidellral en el territorio
de esta Flora.
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Hojas lanceoladas, crenadas o serradas; brácteas crenadas o serradas;
3
ameras no exertas; corolas de 7-9 mm de longitud (76)
3. Brácteas de 7-10 mm, que no suelen sobrepasar las flores; ramas laterales patentes y largas; hojas coo la base ligeramente atenuada (76)
.
.................
O. vulgaris Moench subsp. vulgaris
[O. vernus (Bellardi) Duma,.,. subsp. serOlinus (Dumor'.) Corb., 1/om
i/leg.] Teró¡, 20-50 cm. (VII)VIII-X. Herbazalesfrescos, acequias, depresiones con suelo húmedo, bordes de balsas y charcas; 0-110011/.
Casi todo el territorio, salvo las altas mOllfttiias: E. EIII:
Brácteas de 10-15(20) mm, que sobrepasan las flores; rumas laterales
cortas y subereclas; hojas con anchura máxima en la parte basal (77) .
...............
.
O. vernus (Bellardi) Dumort.
Teró¡, 10-40 cm. VI- VII(VIII). Lugares herbosos con suelo húmedo; 08001/1. Cuencas y MOlltlllias de transición: R; Litoral: RR. Ew:
4. Corolas de (9) 10-25 mm
Corolas de 5-1 Omm

.
.

........................................... 5
.
6

5. Tubo de la corola de 9-20 mm, que sobresale largamente del cáliz;
inflorescencia laxa, al menos en la fructificación; dientes del cáliz
lineares y oblusos; planta glandulosa (78)
..
..................................................... O. longitlorus (Vahl) Webb
[Macrosyringion longiflorum (Vahl) Rot!ll/l.] Teróf. 10-40 cm.
(VI)VII-X. Pastos secos y soleados, matorrales despejados; Ca; 30014001/1. Val/es, Cuencas y Montlllias de la vertiente mediterránea: E.
Med. W
Tubo de la corola de 5-7 mm, más corto que el cáliz; inflorescencia
densa; dientes del cáliz lanceolados y agudos; planta no glandulosa, COll
pelosidad adpresa (79)
o. lenuiroJius (Pers.) G. Don
[Odontitella virgata (Link) Rotllm.] Teró¡. 15-50 cm. VIII-X. Marorrales
abiertos y pasros sobre terrenos con suelo arenoso y suelro: Si; 500·900
f1l. Extremo occidental del territorio, en las Cuencas)' MOIlf(Uias de
transición y meridionales: R. Metl. W· endemisl1lo ibérico con límite
nororiellfal en el territorio de esta Flora.
6. Plan la aromática y viscosa que ennegrece al desecarse; hojas, brácteas y
cálices con largos pelos blancos enlremezclados con otros cortos y oscuros, y glándulas; corolas de 5-6 mm; anteras insertas (80)
.
.....................................................
.
O. viscosus (L.) Clairv.
Teróf, 20-60 cm. VIII-X. Graveras, pastos pedregosos, claros de
carrascales; Ca; 450-110011/. MOl/tmlas de transició" y meridionales:
E.Med. W
OB5.- Plallta mil)' variable. En el territorio de esta Flora predominan
los ejemplares intermedios entre la subsp. viscosus y la subsp. australis
(Boiss.) Jahandiez & Maire, debido a lo variables resultan la forma )'
longitud de las brácteas, la densidad de pelos blanquecinos largos, así
como la de los pelmi glandulíferos.
Planta no aromática ni viscosa que no ennegrece al desecarse; hojas,
brácteas y cálices sin largos pelos blancos; corolas de 5-1 O mm; anleras
largamente exertas (81)
7

7. Brácteas y cálices con pelos eglandulares adpresos; cáliz de 3-4 lllm:
corola de 5-8 mm (81)
O. luleus (L.) Clairv.
Terój, 10-40 cm. VIII-X. Laderas pedregosas al pie de roquedos y en
claros de carrascales)' quejigales; Ca; 450-1100 m. Cuencas y MonwIlas de transiciólI: R. PI//I:: Med.-pólI1ica.
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24. Pedicularis

- Brácteas y cálices con pelos glandulares patentes; cáliz de 4-6 mm;
.
.
corola de 8-10 mm (82)
."
O. pyrenaeus (Bubani) ROlhm. subsp. abilianus P. Monls.
Teróf, /0-30 cm. Pastos y matorrales derivados de quejigales. y pillllreS de pino si/ves/re; Ca; 500-600 m. Extremo oriell1al de las Cuencas
y Monta;¡as de transición: RR. Oró! Med. W' endemismo prepirenaico.
COI/ límite occidellw! en el territorio de esta Flora.

21. Bartsia L.

B. alpina L.

Hemicript., /0-30 cm. V· VII/. Herbazales muy frescos en laderas UIIIbrosas de mOllfoiías, orillas de arroyos, pies de roquedos rezuman/es,
zonas furbosas, en ambiente 11111)' húmedo y fresco; 850-2400 m. MOl/rafias pirenaicas y extremo occidental de las MOf/f(ulas septentrionales:
RR. BOI:-Alf'. (83)

22. Parentucellia Vivo
1. Hojas superiores y brácteas pinnatílidas, ovadas, poco más largas que
anchas; corolas purpúreas de 8-10 mm; dientes del cáliz la mitad de
P. latirolia (L.) Carue!
largos que el tubo (84)
Terój, 5-20 cm. III-VI. Pastos secos COI1 .mela esquelético y plamitas
al/l/a/es, dunas costems, terrenos removidos y calveros en ambiente de
carrascal)' quejigal; 0-1000 ( 1300) m.: Cuencas, Valle del Ebro y MOfltwias del territorio: E; Litoral y Valles atlámicos: R. Med.
- Hojas y brácteas dentadas, oblongo lanceoladas, netamente más largas
que anchas; corolas amarillas, de 15-25 mm ; dientes del cáliz ± de la
misma longitud que el tubo (85)
P. viscosa (L.) Caruel
Tetó/. 10-50 cm. V-IX. Sobre suelos arel/osos en claros de robledales,
marojales. yen tallldes, ribazos y el/netas herbosas; 0-700 m. Valles
tlflántieas y Cuencas: E. Med.

23. Bellardia AII.

8. trixago (L.) Al!.

Gallocresta. Terój, 10-60 cm. V-VII. Pastos secos, matorrales mediterráneos despejados, baldíos, ribazos, arellllles costeros nalemlizados;
0-700 m. Litoral, Cuencas y Valle del Ebro: E. Med. (86)

24. Pedicularis L.
1. Flores amarillas
.
- Flores rojizas o rosadas

.. 2
.

.4

2. Labio superior de la corola tenninado en pico alargado; brácteas más cortas
P. tuberosa L.
que las flores; tallos arqueado-ascendentes (87)
[P. navissima Cand.] Hemicript., 10-25 cm. V1- VIII. Pastos de repisas
de roquedos y pies de camil, grietas de lapiaces de alta mOlltwia. en
ambientes frescos, bwiados por IlieMos; Ca; /000-2000 m. Montalias
pirenaicas y septentrionales: R. Oró/ Em:, COI/ límite occidemal en el
territorio de esta Flora.
- Labio superior de la corola sin pico, o con pico muy cono; al menos las
brácteas inferiores más largas que las flores; tallos erectos (88, 89)
3

3. Corola con el labio superior peloso por el dorso, obtuso y sin dientes en
el ápice; la mayoría de las brácteas más largas que las nares; dientes del
P. foliosa L.
cáliz enteros (88)
Hemicript., 20-50 cm. VI- VIII. Herbllzolesfrescos, megaforbios de pie
de ca"til, grietas de lapiaces, ell ambientes neblinosos y frescos de me-
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dio y alta mOlltwia; Ca; (700)900-1800 //l. Montalias de/territorio: R,
Oró! ElII: w:
Corola con el labio superior glabro, terminado en pico corto, provisto de
2 dientes en el ápice; s610 las brácteas inferiores más largas que las flores;
dientes del cáliz ellleros o con· apéndice foliáceo ± dividido (89)
..
................................... P. cornosa L. subsp. schizocalyx (Lange) Laínz
[P. schizocalyx (Lange) Steillil/ger] Hemicript., 15-40 CI/I. IV- VI. Pastos
pedregosos de laderas y crestones, así como mosaicos de pasto y matorral en e/aros de hayedo, quejigal y carrascal; 650-1400 /1l. Montañas
de trtlllsici6n y meridionales (sinl/egar al extremo oriental del territorio): E. Oró! Med. W: endemismo ibérico, COII límile oriental en el
lerrilorio de esta Flora.
4. Corola con el labio superior terminado en pico corto y provisto de 2
dientes en el ápice; inflorescencia laxa y alargada en la fructificación (90)
..............
.
P. sylvatica L. subsp. sylvatica

Gal/arita. Hemicript., 5·25 cm. IV· VII. Céspedes higroftlrbosos, orillas
de arroyos y mal/aulia/es, prados húmedos; 0-1700 m. Casi lodo el
lerrilorio, salvo el Val/e del Ebro: E. Eur.
Corola con el labio superior terminado en pico alargado y sin dientes;
P. pyrenaica Gay
inflorescencia densa y corta (91)
HemicripI., 10-25 cm. VI-VIII. Pastos de olla montmia, cervunales de
col/ados, val/aliadas, dolillas, sobre suelosfrescos; 1500-2500 m. MOIIwlias pirenaicas: E. Or6! Eur. W: endemismo pirenaico cOlllímite occidenlal en ellerritorio de esta Flora.
08S.- Planta bastallle variable en cual/to a la pelos;dad de bráctea.t
pedicelos y cálices; sin embargo, los ejemplares más pelosos no fiel/en
la inflorescencia alargada y plunflora característica de P. mixta Gren.;
los pedicelos florales el/ ninglÍn caso pasan de los 5 mm, por lo que
tampoco cabe asignar a P. kerneri Dalla Torre los materiales dellerr;torio estudiado.

25. Rhinanthus L.
l. Corolas de 12-15 mm, con tubo recto; dientes del labio superior de la
corola diminutos, de menos de I mm de longitud; cáliz glabro, salvo en
los bordes (92)
Rh. minar L.
Ter6!, 5-40 cm. V-VIII. Prados higr01urbosos, repisas herbosasfres-

cas, en roquedos de alta mO/llwia y, más rara vez, en arenales costerm'
y claros de bosques submedilerrálleos; 0-/8001/1. Litoral y MOl/lafias
dellerrilorio: RR. Circumb.
Corolas de 15-20 mm, COIl tubo ± curvado; dientes del labio superior de
la corola de más de I mm de longitud; cáliz glabro o pulverulento (93,94)
...................................
.
2
2. Cáliz con la superficie pulverulenta y los márgenes ciliados (93)
.
............................................ Rh. rnediterraneus (Sterneck) Adamovic
[Rh. minor aucI.] CresIa de gallo; kurkubia. Ter6f., /5~40 cm. \l.
VIII. Prados, ribazos, cunelas, paslos y claros foresIales; Ca; 02300 m. Casi lodo el lerr;torio, salvo el Valle del Ebro: C. Med.:
submedilerrálleo.
Cáliz con la superficie glabra y los márgenes ciliadas o no (94)
.
............................................................. Rh. angustifolius C.C. Gmelin
[Rh. major OUCI.] Ter6!, 20-50 cm. V-VIII. Prados de siega, pastos de
montaíias, clarosforesralesfrescos; 0-/800 m. Valles at/álllicos, MOI/lalias pirenaicas y septelllrionales: E. ELI/:
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26. Lathraea L.
1. Tallos aéreos casi nulos, COIl inOorescencia compacta, corimbiforme;
flores de color azul violeta, de 4-5 cm; cáliz glabro, de unos 2 cm de
longitud (95)
L. clandestina L.
Geó/, 5·/0 cm. JI/-v. Parasita las raíces de !layas, avellallos, alisos y
otros árboles. en ambientes Ilemorafesjrescos y sombreados; 0-1700
111. Casi lodo e/territorio, salvo el VaJle del Ebro: E. Al!.: elldemismo del
suroeste de Europa.
- Tallos aéreos de 10-20 cm, con inflorescencia espiciforme; nares rosadas o blanquecinas, de 1,5-2 cm; cáliz peloso, de ± I cm de longitud (96)
......................................................................... L. squamaria L.
Ge6f, /0-20 cm. II/-v' Parasita (as raíces de hayas y otros árboles, en
hayedos con boj y hayedos-abetales; 1000-/200 m. MOllralias pirenaicas y de transición: RR. ElI1:

96

106. GLOBULARIACEAE DC. 'o
\. Globularia L.
1. Mata o subarbusto con ramificaciones erectas; hojas dispersas por los
tallos, atenuadas en pecíolo muy corto; capítulos subsésiles (1)
.
.......................................................................................... G. alypum L.
Coronilla defraUe; fraile-buma. Caméfifalleróf), 30-60 cm. 111- V. Matorrales rermófilos soleados y escarpes eOll erosión permanenre; Ca;
250-650(850) m. Vaffe del Ebro: R; extremo occidental de las montalias
meridionales: RR. Med., eOIl límite IIoroecidental en el territorio de esta
Flora.
- Planta herbácea, o matila reptan le; hojas en rosetas basales, alenuadas
en largo pecíolo; tallos floríferos afilos, o con hojillas bracteiformes;
capítulos pedunculados (2,3.4)
2

2. Hojas de 1-3 x O, ¡-O,8 cm; mala leñosa de tallos reptantes; pedúnculos
3
noríferos de 1-10 cm (2.3)
- Hojas de 2-12 x (0,5) 1-4 cm; planta herbácea o poco lignificada.
cespitosa o con estolones muy cortos; pedúnculos f1oríferos de 1030cm(4.6)
4

3. Limbo Foliar abovado o suborbicular. redondeado o tri dentado en el
ápice. de 3-8 mm de anchura, con 1-3 nervios; pedúnculos de más de 2
cm (2)
G. cordiColia L.
Caméf, 5-IO( (5) cm (hasta 50 cm de 10llgilUd). v-va. Crestas y reffaIIOS rocosos; Ca; 1800 m. MOl/talias pire,wicas: RR. Oróf Eur.
- Limbo foliar lanceolado u oblallceolado, agudo, de 1-3(4) mm de anchura, con I nervio; pedúnculos de menos de 2 cm (3)
.
........................
G. repens Lanl.
[G. nana Lam.] Caméf, 1·2 cm (hasta 40 cm de longitud). Vi-V1IJ.
Crestones vel/reados y fisuras de roquedos. preferentemente sobre cali·
zas,' (600)1000-2100 m. Momaíias pirenaicas. extremo orielltal de las
Motltwias septentrionales y de transición: E; MOlllajias meridionales:
R. Oró! EUJ:
4. Pedúnculos cilíndricos, COIl 6-20 brácteas de 1-3 cm; limbo foliar bruscamente contraído en pecíolo, con 3-5 nervios, a menudo mucronado.
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1. Globulnria

tridentado o emarginado en el ápice; involucro, recepláculo y cara exter.
5
na del cáliz pelosos (4,5)
Pedúnculos surcado-angulosos, desnudos o con 1-4 brácleas de menos
de 1 cm; limbo foliar gradualmente atenuado en pecíolo, con 1 nervio. de
ápice obtuso; involucro, receptáculo y cara externa del cáliz glabros O
glabrescentes (6, 7)
6

/

./

4-

\

5-

5. Hojas rígidas, escariosas en el margen, con venas laterales nada o poco
visibles por el haz; limbo foliar elíplico o lanceolado, de ápice agudo,
mucronado o lridentado, con diente central más grande que los laterales;
.
capítulos por lo común de más de 15 mm de diámetro (4)
.................................................................
G. vulgaris L.
Hemicript., iO-40 cm. IV-Vi. Erosiol/.es margo arcillosas, pastos y lila·
torrales soleados y secos; Ca; 0-1500 m. CI/encas: C; Valle del Ebro y
Morltaiias de la vertiente mediferránea: E; Val/es atlánticos: R. Med.
Hojas blandas, nexibles, poco escariosas en el margen, con venas lalera·
les bien visibles por el haz; limbo foliar obovado o espatulado, de ápice
obtuso, retuso o tridentado, con diente central más pequeño que los
laterales; capítulos por lo común de menos de 15 mm de diámetro (5) .
............................................................................... G. punctata Lapeyr.
[O. willkommii Ny"ulII, O. vulgaris subsp. willkommii (Nymall) Werw.]
Hemicript., 20-40 cm. IV- VI. Resaltes rocosos y pastos pedregosos; Ca;
500-1200/JI. Montal1as de la vertiente mediterrál/ea: R. Eur.
6. Planta sin estolones; hojas de 6-12 cm; capítulos de 1,5-3 cm de diáme.
tro; dienles del cáliz más cortos que ellubo, agudos (6)
.. G. nudicaulis L.
.................................................
Hemicript., 10-30 cm. IV- VI. Fisuras y repisas de roquedos calizos,
más rara vez silíceos, y pastos pedregosos; 0-2000 m. Casi todo el
territorio, salvo el Valle del Ebro: E. Eur. W
Planta con estolones de 1-5 cm; hojas de 4-7 cm; capítulos de menos de
1,5 cm de diámelro; dientes del cáliz tan largos como el tubo, acuminados
(7)
G. gracilis Rouy & J. Richter
Hemicript., 5-15 cm. IV- VII. Pastos pedregosos en ambientesfre.\·cos y
neblinosos; (900) 1600-2000 m. MOl/ral1as pirenaicas: R. Oró! EII/: lv.
HÍBRIDOS:

G. nudicaulis x G. repens (G. x fuxeensis Oiraud.)
('\'_
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107. OROBANCHACEAE Vent 11
l. Orobanche L.
085.- Para la correcta identificación de las especies de este género es
conveniente observar y allotarenfresco durante la (lIItesis la coloración del
estigma y de la corola, tanlo por su cara interna como externa. Die/lOS
caracteres se desvirtúan en material seco de herbario de esras plantas
parásil(ls. Tlllllbién debe anotarse, siempre que sea posible, la especie
hmpedadora, ya que en algunos casos resull(l altamente específica y lle
gran (lyuda en la detenllinaci6n.
l. Flores con I bráctea y 2 bractéolas opueSlas (8)
Flores con I bráctea pero sin braCléolas (9,10) .
2. Corola con el labio inferiorciliado-glanduloso (9)
Corola con el labio inferior no ci!.iado (1 O)
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GRUPO I
2
GRUP02
GRUP03

107.0ROBANCHACEAE
1. Orobanche
GRUPO I

[Flores con I bráctea y 2 bractéolas opuestas]

1. Corola de 10·15(17) mm; cáliz de 5-8 mm; tallos habitualmente
ramificados (11)
O. ramosa L.
[Phelypaea ramosa (L.) C.A. Meyer] Teróf, 5-30 CIII. V-VIII. Sobre
(J;st;ntas plantas de cultivos, pastos y ribazos; 500-/200 m. Mitad meridional de/territorio: R. Ero:
- Corola de 18-35 mm; cáliz de 8-18 mm; tallo habiLualmenle simple
(12,13)...
.. 2
o ••••••••

2. Corola de 18-22 mm; cáliz de 8-15 mm; anteras glabras o con algunos

cilios apicales (12)

O. purpurea Jacq.

[phelypaea caerulea (Viii.) C.A. Meyer] Geóf, 15-50 CIII. V- VII. Sobre
t/islimas especies de aSleráceas; 300-600 /1/. Escasas localidades el! La
zona cemra/ del territorio: RR. Eur.
Corola de 22-35 mm; cáliz de 12·18 mm; anteras ± piloso-lanosas (13)
............................................................................................. O. laevis L.
[Phelypaea arenaria (Borkh.) Wolpers] Geóf, 15-60 CIII. V-VI. Sobre
Artemisia en terrazas j1ul/iales; 300-500 m. LocaJizadísima en la zona
media del Valle del Ebro: RR. PILtr.

GRUPO 2
[Flores sin bractéolllS; labio inferior de la corola ciliado-glanduloso]

1. Estigmas de color púrpura, rojizos o de color naranja en la antesis
- Estigmas de color amarillo o blanquecinos

2
3

2. La mayor parte de los pelos de la corola teñidos de púrpura oscuro, dando
a la corola un aspecto punteado (14)
O. alba Stephan ex Willd.
[O. epilhymum DC.] Geóf, 6-35(50) CIII. V-VII. Sobre Thymus y orros
labiadas en pastos y arenales; 0-1600 m. Dispersa por casi todo el
territorio: R. Eur.
- Pelos de la corola incoloros o de color amarillo pálido (15)
.
................
.
O. caryophyUacea Sm.
[O. galii Duby} Geój, /5-50 cm. V- V/JI. Sobre rubiáceas en pastos
mesójilos; 0·200011/. Litoraloccidemal. MOl/raiias pirellaicas y tercio
central del territorio: E. Eur.
3. Filamentos estaminales insertados a 3-7 mm de la base de la corola. ±
dcnsamente pilosos (16)
O. laserpitii·sileris Rcuter ex lardan
Geó!, 40-80 cm. VJI- VI JI. Sobre Laserpitiul11 siler en pastos mOl/talios;
/300·150011/. MOllraiias pirenaicas: RR. Oró! Ew:: alpillo-pirenaica,
cOI/límite occidental en el territorio de esta Flora.
OBS.- Existe (¡fgulla ,cira antigua de O. lutea Baumg. Esta planta se
diferencia de la especíe a1l1erior por teller la corola estrechamente
campal/l/lada, COII el labio superior emargi/Jado O ligerameme bílobado
y por parasitar distintas especies de faháceas.
- Filamcntos eSlaminales insertados a 2 mm o menos de la base de la
corola, glabros <11 menos en parte (17,18)
4
4. Corola con la parte interior de intenso color rojo-vinoso; rilamentos
estaminales pelosos en la parte inferior; planta con la base no muy
O. gracilis SIll.
engrosada (17)
lO. cruenta Berro/.] Geój, 15-60 cm. V- VIIl. Sobre distintas fabáceas;
0-170011/. Casi todo el territorio: E(C). Plltr.
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- Corola con la pane interior amarillenta; filamentos eSLaminales glabros
en la parLe inferior y glandulosos en la superior; planta robusta con la
base muy engrosada (18)
O. rapum-genistae Thuill.
Ge6!, 20-80 cm. V- Vil. Sobre fabáceas arbustivas en matorrales
silicícolas,' 500-600 m. Localidades dispersas por el territorio: RR.
Al/.

GRUPO 3

[Flores sin bractéolas; labio inferior de la corola no ciliada]

l. Estigma purpúreo, rojizo O de color naranja en la antesis
Estigma amarillo o blanquecino (rara vez rosado) en la anlesis

2
.4

2. Brácteas de 7-15 mm; estambres insertados a 2-3 mm de la base de la
corola (19)
O. minar Snl.
Teró! (geó!), 10-40 cm. IV-VII. Sobre Trifolium y otras platltas en
pastos secos y arenales costeros; 0-750 m. Mitad septelltrional del territorio: E. Subcosm.
Brácleas de 15-20 mm; estambres insertados a 3-5 mm de la base de la
corola (20,21)
3
3. Tubo de la corola bruscamente acodado cerca de la base; labio superior
profundamente bífido (20) ..,
O. amethystea Thuill.
[O. eryngii DubyJ Ge6f, 20-50 cm. IV-VII. Sobre Eryngiurn y otras e!Jpecies
de plantas en pastos secos y mesófilos; 0·800 I1L Dos tercios septeutrionales
del territorio, pero más abwulame en la zona central: E(R). Plur.
Tubo de la corola no bruscamente acodado hacia la base; labio superior
emarginado o ligeramente bílobado (21)
.
...............................................
O. artemisiae~campestrisGaudin
[O. loricata Reiche'lb.] Geóf, 15·50 cm. VI- VIII. Sobre distintas especies de 'apiáceas y asteráceas; 0-/400 m. Dos tercios septentrionales del
territorio, pero más abundante en la zona central: E (R). Plur.
08S.- Los individuos típicos presentan el estilo fuertemente pelosoglallduloso,filamentos estaminales pUosos en toda SI/longitud y parlu'iwlI
a Artemisia sp. Algunos ejemplares COII los estilos escasamellle
glandulosos, filamentos estamiflales pilosos en la mirad inferior y que
parasitall a compuestas ligulijloras y a algunos umbelíferas, SOIl co"sideradas por algunos autores como O. picridis F.W. Schultz. Sin lugar (1
dudas, son los ejemplares másfrecllell1es en la Zafia estlldiada.
4. Corola azul-violeta, blanquecina en la parte inferior, fuertemente hinchada, escariosa y brillante en la base, constreñida hacia la mitad; filamentos
estaminales completamente glabros (22)
O. cernua Loen.
Geój, /0-40 cm. IV-VI. Sobre Artemisia y olras asteróceas en pastos
secos,' 250-700 m. Valle del Ebro: E. Eur.
Corola sin estas características reunidas; filamentos estaminales pilosos
o no (23,28)
5
5. Cáliz campanulado, soldado el el tercio basal; estambres insertados a 7-15
mm de la base de la corola; anteras villosas; brácteas ± glabras (23) .......
....................................................... O. latisquama (F.w. Schultz) Ball.
Geóf, 20-50 cnL N- VI. Sobre Rosmarinus officinalis en l1ul1orrales xerójilos;
400-700 m. Extremo oriental del Valle del Ebm: E(R). Med. W
Cáliz dividido hasta la base, al menos en la parle dosrsal; estambres
insertados a 6 mm O menos de la base de la corola; anteras glabras;
6
brácteas glandular-pubescentes (26,28)
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6. Tubo de la corola Constreñido en la garganta (24) ., ... O. hederae Duby
Geój, J5-50 cm. V- VII. Sobre Hedera en tapias, trOIlCOS y tapices de esta
enredadera; 0-/300 m. Casi IOdo el territorio, salvo el VaJle del Ebro: E.

Plur.
- Tubo de la corola no constreñido en la garganta (26,28)

7

7. Filamentos estaminales insertados a menos de 2 mm de la base de la corola,
glabros y dilatados en la parte inferior; planta robusta con el tallo engrosado en la base (25)
O. rapum-genistae Thuill.
[Ver los comentarios más arriba, en el grupo 2, pu!lta 41

24

- Filamentos estaminales insertados a 2-6 mm de la base de la corola,
glabros o pilosos en la parte inferior; planta no muy robusta ni con el
tallo muy engrosado en la base
8
8. Corola de 10-15(18) mm; brácteas de 7-16 mm; filamentos insertados a 2-

3 mm de la base de la eorola (26)
[Ver los comemarios más arriba, en el pumo 2]

O. minor Sm.

- Corola de 15-28 mm; brácteas de 12-25 mm; filamentos insertados a 36 mnl de la base de la corola
9
9. Corola predominantemente amarilla, con la línea dorsal curvada de forma
regular; filamentos estaminales insenados a (3)4-6 mm de la base de la
corola
O. major L.
[O. elatior SWtOfl] Geó¡, 20-60 cm. Y- VII. Sobre diversas asteráceas en

pastos montanos; /200-1800 m. Monta;ias pirenaicas: RR. Eur.
- Corola predominantemente blanquecina o crema, con la línea dorsal
bruscamente acodada cerca de la base; filamentos estaminales inser-

tados a 3-4(4,5) mm de la base de la eorola (28)
.
.......................................................................... O. amethystea Thuill.
I Ver los comemarios más arriba, en el puma 3J

lOS, GESNERlACEAE Dumort. 1O
1. Ramonda L.C.M. Richard

R. myconi (L.) Reiehenb.

Oreja de oso. Hemicript., 10-25 cm. V· YIII. Rocas sombreadas y
musgosas; Ca; 1000-1500 m. Momañas pirenaicas: RR. Oró¡ Med.
W: e"demismo pirenaico, con límite occidemal en el territorio de esta
Flora. (29)

109, ACANTHACEAE Juss 1
1. Acanthus L.

A. mollis L.

Acamo; akantoa. Hemicript., 0,3-1,5 m. Y·YIJ. Cultivada como omamemal, se ha asilvestrado en herbazales de taludes y sotobosques; 20400 m. Valles arlállticos: R. filtrad.: Med. (30)
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1. Pinguicula

110. LENTIBULARIACEAE L.C.M. Richard"
l. Hojas reunidas en roseta basal, enteras; nores solitarias, azuladas, violáceas
o blanquecinas; 5 sépalos; plantas terrestres (31,32)
1. Pinguicula
- Hojas alternas. divididas en 'lacinias lineares; flores en racimos, amari·
Ilas; 2 sépalos; plantas acuáticas sumergidas (34)
2. Utricularia

l. Pinguicula L.
1. Corola violeta o de color lila; espolón de (3)4-12(14) mm (31)

...............

..... P. grandiflora Lam. subsp. grandinora

Hemicript., 5·25 cm. /l1·VII. Lugares IlIímedos, rezumeUltes; 0·2300111.
Casi todo e/rerritoria, salvo el Valle del Ebro: E. A/f.

-

OBS.-SemejallIe a ésra, IUl sido citada lllla y otra vez P. vulgaris L, que se
distingue por sus corolas de J 5-22 (30) mm, COIl el labio inferiorco/l16hlllos
separados, 110 superpuestos latemlme1l1e y más largos que anchos, ye!.poIón de 3-6{ ID) mm_ Creemos, sill embargo, que las plantas observadas en
el territorio emran dentro dellllargen de variación de P. grandiOora.
Corola rosada, blanquecina o amarillenta; espolón de 2A(5) mm (32) .

.

.

2

2. Espolón cilíndrico, casi lan largo como el resto de la corola; corola de 69(11) mm (32)
P.lusitanica L.
Hemicript., 5-15 CI1I. IV-IX. Turberas y manariales; Si; 0-900 /1t. Valles
adán/icos: R. ArI.
- Espolón cónico, mucho más corto que el resto de la corola; corola de \O.
Ió(21) mm
P. alpina L.
Hemicript., 5-10 CI1I. VI- VIU. Humedales en paslOs alpinos; 1900-2400
m. Monrwlas pirenaicas: RR. Bor.-Alp.

2. Utricularia L.
l. Todas las hojas semejan les, de contorno oval-oblongo, provistas de multitud de vesículas; labio inferior de la corola de 15-20 mm (34)
.

.................................................................................. U. australis R. Sr.
Hidró/, 20-80 cm. VI-VII. Estanques y charcas; 0-700 m. Dispersa por
enclaves de la mitad seprentrional del terrilOrio: R. Plur.

-

085.- En varias ocasiones se ha citado un {{UD1l próximo a la especie
precedente, U. vulgaris L. Esra especie se diferencia de la anterior por
rener el labio injerior de la corola fieramente arqueado, el superior apenas más largo que la gibosidad del labio inferior y los pedicelos florales
de hasta 15 111m, 2-3 veces más largos que la brácrea.
Ramas dimórficas, unas verdes y flotantes, de contorno redondeado o
reniforme, las otras blanquecinas y fijadas al fondo. con 0-8 vesículas;
labio inferior de la corola de 5-14 mm
U. minor L.
Hidróf, 5-25 cm. VI-VIU. Estanques y charcas; 0-100 m. Vallesm/áll/i·
cos al norte de los Pirilleos: RR. Eur.

111. CAMPANULACEAE

JUSS. IO

l. Flores zigomorfas de corola bilabiada; tilamentos estaminales soldados
entre sí (36)
7. Lobeli.
- Flores actinoll1orfas; filamentos estaminales libres, las anteras a veces
soldadas (37,40,42)
2
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2. Ovario y cápsula ciJfndricos, mucho más largos que anchos; corola de
más corta a menos de 2 veces más larga que los dientes del cáliz (37) ..
............................................................................................. 2. Legousia
- Ovario y cápsula ovoides, globosos o piriformes; corola más del doble
de larga que los dientes del cáliz (40,41,42)
3

3. Corola dividida casi hasta su base en lacinias alargadas que, antes de
abrirse del lodo, están soldadas en el ápice; flores en capítulos o espigas
densas (39)
4
- Corola lobulada, como mucho, hasta la mitad; flores solitarias o en
inflorescencias casi siempre laxas (40,41,42) __
5
4. Hojas sésiles, linear-lanceoladas u oblongas; flores sin brácteas, en capítulos hemisféricos; botones florales rectos; cápsulas que se abren por
dos valvas apicales (38)
6. Jasione
- Hojas basales e inferiores largamente pecioladas; flores bracteadas, en
densas espigas o capítulos ovoides; botones florales curvados; cápsulas
dehiscentes por 2-3 orificios en sus costados (39)
.4. Phyteuma
5. Tubo de la corola estrechamente cilíndrico, de menos de 2 mm de anchu·
ra; estilo mucho más largo que la corola (40)
3. Trachelium
- Tubo de la corola de más de 3 mm de anchura; estilo más cono o poco
máslargoquelacorola(41,42)
6
6. Flores solitarias, con pedicelos filiformes más largos que las hojas adyacentes; filamentos estaminales poco dilatados en la base; cápsula que se
5. Wahlenbergia
abre por 3·5 valvas apicales (41)
- Flores solitarias o agrupadas, subsésiles o diversamente pedunculadas;
filamentos estaminalcs dilatados en la base; cápsula que se abre mediante orificios laterales (42)
.
1. Campanula

1. Campanula L.
Campanil/ti; ezkilalorea.
l. Corola muy pequeña, de hasta 5 mm de longitud, más cona o poco más

larga que el cáliz; plantas anuales (43, 44)
2
- Corola de al menos 10 mm de longitud, netamente más larga que el cáliz;
3
plantas anuales, bienales o perennes (45)
2. Corolas de 1-2 mm, mucho más canas que los cálices; dientes del cáliz
linear-lanceolados, de menos de I mm de anchura; plantas enanas, de
.
ramas fastigiadas, cortamente pubescentes o subglabras(43)
.................................................... C. fastigiata Léon Dufour ex A. OC.
Ter6j, 2-5(8) cm. IV-VI. Calveros y rellanos de anuales, en cerros de
yeso; 300-550 m. Valle del Ebro: E(R). Plur.: Med. e lrano-Turallia.
- Corolas de 3-5 mm, más conas o de longitud semejante a la de los cálices;
dientes del cáliz triangulares, de 1,5-3 mm de anchura; plantas de ramas
± patentes, híspidas (44)
C. erinus L.
Ter6j, 5-20(30) cm. V-VIII. Fisuras de viejas tapias, rellanos de
roquedos, pastos pedregosos con anuales; (0)/00-1 lOO m. Casi todo el
territorio: E. Med.

t"
~,,-

~

1 n
\

I

44-

3. Cáliz con I apéndice foliáceo reflejo situado entre cada par de lóbulos:
.
plantas hfspidas, con inflorescencia densamente piramidal (45)
.................................................... C. speciosa Pourrel subsp. speciosa
Hemicript., 15-60 cm. V- VIII. Fisuras de roquedos, cane/lales al pie de
pellascos, cascajeras flu\lillles, en ambientes de media mOll1atla. en el
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nivel del hayedo; 950-1400 m. MOlltaiias pirenaicas y extremo orienwl
de las MOlltaiias septentrionales y meridionales: RR. Oró! Med. \ov, eOIl
límite occidental en el territorio de esta Flora.
- Cáliz sin apéndices entre cada par de lóbulos; plantas híspidas o no, COn
inflorescencia no densamente piramidal (47,48)
4
4. Flores sésiles o subsésiles, agrupadas en glomérulos terminales y, a veces, también en glomérulos laterales (46)
C. glomerata L.
Hemicript., /0·50 cm. VI-IX. Herbazales de claros de bosque. pastos y
ribazos; 0·2000 m. Casi todo el territorio. salvo el Valle del Ebro: E(e).
Eur.
- Flores pediceladas, solitarias, o en inflorescencias racemosas o
paniculadas (4 7)
5
5. Hojas caulinares medias, o al menos las superiores, ovadas o anchamenle
lanceoladas, de más de 15 mm de anchura; dientes del cáliz triangular.
6
lanceolados (48)
- Hojas caulinares medias y superiores de menos de 10 mm de anchura. de
lineares a oblongo-lanceoladas; dientes del cáliz setáceos, linear7
lanceolados o estrechamente triangular-lanceolados (49)
6. Flores péndulas, en racimos unilaterales; cáliz con lóbulos reflejos y
tubo provisto de conos pelos retrorsos, aplicados contra la superficie;
.
corola de 2·3 cm; planta pubescente (47)
........................................ C. rapunculoides L. subsp. rapunculoides
Hemicript., 20-70 cm. VI· VIII. Orlas y márgenes herbosos ±
nitrogenados de bosques submediterráneos, en especial quejigales y
pinares de pillo albar; 600- I300 m. Mitad oriental de las Cuencas)' de
las MOl/taF;lIS del territorio: E. Eur.
- Flores erectas Opatentes, en inflorescencia racemosa o paniculada; cáliz
con lóbulos erectos y tubo provisto de largos pelos rígidos y patentes;
.
corola de 3-4,5 cm; planta híspida (48)
................................................... C. trachelium L. subsp. trachelium
Hemicript., 30-90 cm. V/·IX. Orlas de bosques cadllci/olios, setos y
herbazales nitrogenados, lapiaces y bosques clareados y pedregosos; (0)100·1400 m. Casi toclo el territorio, salvo el Valle del Ebro:
E. Eur.
7. Corola de 3-4 cm de longitud y casi tan ancha como larga; segmenlos del
cáliz estrechamente triangular·lanceolados, de 2-3 mm de anchura; hojas
estrechamenteoblanceoladas, coriáceas (49)
.
.................................................. C. persicifolia L. subsp. persicifolia
Hemicript., 30-80 cm. V/- VlIJ. Claros herbosos en l01la de quejigales y
carrascales submediterrálleos; Ca; 450-1150(1400) m. Cuencas, MOfltaijas de trll1lsici6n y meridiOfwles: (E)R. Eur.
- Corola menor, netamente más larga que ancha; segmentos del cáliz setáceos
o linear-lanceolados, de menos de 2 mm de anchura; hojas de forma
variable, poco o nada coriáceas (50,51)
8
8. Corola dividida hasta 1/3-1/2 de su longitud; cápsula que se abre por
orificios situados casi en su ápice; hojas inferiores oblongas, sésiles o
atenuadas en la base; plantas anuales o bienales, erectas (51,52) ....... 9
- Corola dividida, como mucho, hasta 1/5-1/3 de su longitud; cápsula
que se ~bre por orificios situados casi en su base; hojas inferiores (a
veces ausentes en la floración) de ovadas a suborbiculares, truncadas
o cordadas en la base, y pecioladas; plantas perennes, erectas o ascendentes (53,54)
II
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9. Hierba anual, de raíz débil y delgada; pedicelos Dorales filiformes (50)
............................................... C. lusitanica LoeD. subsp. lusitanica
Ter6f, 10-35 cm. V-IX(X). Claros de carrascales. barbechos, cultivos y
ofras fugares despejados, eDIl suelo arel/oso y .'lUellO; Si; 500-/000 m.
Cuellca.\' y Monta;ias de transición: (E)R. Med. W
- Hierbas bienales, de raíz ± engrosada; pedicelos florales no filiformes.
...............
.
10
IO.Raíz engrosada, napiforme; flores en racimo estrecho; pedicelos más
cortos que las nores, con bractéoJas insertas cerca de la base; dientes del
cáliz erectos, de ordinario no aserrados; corola dividida hasta 113 de su
longitud (51)
C. rapuneulus L.
Hemicript., 30-80 cm. \1- VII. Ribazos, setos, pastos y claros herbosos
de diversos bosques; 300-1200( 1600) m. Cuellcas, Valle del Ebro, y
MonWiías de la vertiente mediterrlÍnea: E(C). EU/:
Raíz no engrosada; flores en panícula amplia y laxa; pedicelos más largos
que las flores, COIl bractéolas insertas hacia su miLad; dientes del cáliz ±
patentes, aserrados en la base; corola dividida hasta 1/2 de su longitud
(52)
C. patula L. subsp. patula
Hemicript., 30-80 cm. V- VIII. Herbazales frescos, márgenes de prado,
claros y orlas de bosques caducijolios; 30-1350 m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro y las aIras mOfltwias: (E)e. El":

OBS.- La mayor parre de los ejemplares del territorio de esta Flo·
ro tienen sépalos 3-4 veces más largos que el tubo del cáliz y ase·
nadas sólo en la base, por lo que corresponderían a la varo calycina
Willk.

II.BOlones florales inclinados (53) ..
- Botones florales erguidos (58)

..12
.

.

14

12.Planta densamente cespitosa; hojas basales presentes en la floración;
hojas caulinares inferiores, y a veces las medias, netamente dentadas;
tallos Ooríferos que habitualmente no pasan de 10 cm de altura; Oores de
10-15 mm de longitud (53)
C. cochleariifolia Lam.
(C. pusilla Haenke] Hemicript., 3·10(15) cm. VI-IX. Fisuras de
roquedos. graveras y lapiaces, en ambientes de media y alta montO/ia:
Ca; /400·2500 m. MontO/las pirenaicas: R; MOl/tlUias septentrionales
y de transicióll: RR. Oró! Eur., CO/l Ifmite occidental en el territorio de
esra Flora.
Planta no densamente cespitosa; hojas basales por lo común ausentes en
la floración; hojas caulinares medias subenteras, las inferiores subentcras
O poco dentadas; tallos noríferos habilualmente de más de 10 cm de
altura; flores de 15~25 mm de longitud (54)
13
I3.Raíces poco engrosadas o en forma de tubérculos fusiformes implantados sobre rizomas largos y ramosos; hojas caulinares inferiores y medias
enteras. de ordinario ciliaclas en todo su contorno, de consistencia blanda
y no faleadas; tallos floríferos de (5)10-25 em de altura (54)
.
.......................................................
C. scheuchzeri Viii.
Hemicript., (5)10-25 cm. VI·IX. Crestas y repisas de roqlledos,
llmto calizos como silíceos, pastos y brezales, en zonas de clima
fresco, húmedo y neblilloso; 550-2400 m. MOl/tafias pirenaicas y
septenfrionales: E; Valles atlánticos y MOflta"as de trallsición: R.
Or6f El" W.
Raíces formadas por 2 o más tubérculos napiformes implantados sobre
rizomas largos y ramosos; hojas caulinares inferiores y medias con 2-5
dientes groseros, algo ciliadas en la base, de consistencia un poco coriá·
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cea y generalmente falcadas; tallos f1oríferos de S-I O( IS) cm de altura
(55)
C. ficarioides Timb.-Lagr. subsp. orhyi GeslOl
Hemicript., 5-15(25) cm. Pastos pedregosos y repisas de roquedos,
tanto en calizas como el1terrenos sifíceos, en ambiell1es de alta monrafia; 1400-2100 m. Mot.ltaFllls pirenaicas: R. Oró! Eur. W:
endemisl1lo pirenaico, con límite occidental en el territorio de esta
Flora.
085.- Los dos táxo/les anteriores son bastante similares, y algul/o.~
autores los cO/lsideran como pertenecientes a IIIUl sola especie. Por otra
parte, en el territorio de la Flora, en pastos y repisas de roquedos, sobre
terrenos ácidos, vemos algullos ejemplares de rallos más dellsame/lle
[oUosos, COII hojas algo más anchamenre lanceoladas y de base redolldeada, que se acerca" a C. lanceolata Lapeyr. [c. recta Dulac, C.
linifolia Lam. J. taxon qlle seglÍn los mO/lógra[os 110 alcalizaría elterritorio estudiado.
14.lnflorescencia pluriflora, de ordinario muy laxa y ramificada; corolas de
(10) 12-20(30) mm; tallos f1oríferos bastante altos, de 20-60 cm; ovario
habitualmente no papiloso; cápsula blanda, membranosa (56)
.
..............
.
C. rotundifolia L.
Hemicript., 20-60 cm. VI-IX Repisas y grietas de roquedos, pas/Os
pedregosos, cascajeras de arroyos de montafia; 550-2000 m. Cuencas
y MO/ltGlias de la mitad oriental del territorio: R. Eur.
- Inflorescencia pauciflora o pluriflora, pero no o muy poco ramificada;
corolas de 8-IS mm; tallos noríferos más bajos, habitualmente de
menos de 30 cm; ovario papiloso o no; cápsula dura, lignificada (5B)
.................
.
15
IS.Planta densamente cespitosa; hojas basales las más de las veces presentes en la floración; tallos floríferos que no suelen pasar de 10 cm de
altura; lóbulos del cáliz muy cortos, generalmente de menos de 3,5(4)
mm (57)
_ ,
C. marianii Senncn
Hemicript., 5- 10( 15) cm. VI-IX Fisuras y repisas de roquedos caliWJ,
y crestol/es vel/{eados; Ca: 850-14001/1. MOl/{willS de transición'y meridionales: R. Oró! Med. W: endemismo ibérico, centrado en elterritorio de esta Flora.
Planla no densamente cespitosa; hojas basales presentes o no en la
floración; tallos f1oriferos que habitualmente pasan de 10 cm de altura;
lóbulos del cáliz de más de 4 mm de longilud
_
16
16.Tallos erectos, de base rígida, con las hojas de ordinario agrupadas ellla
mitad inferior, que, hacia arriba, van decreciendo rápidamente de tamaño; inflorescencia pauci o pluriflora; sépalos erectos (58)
.
..............................
.
C. hispanica Willk. subsp. hispaniclI
Hemicript., lO-3D Clll. VI-f)(. Pastos pedregosos, peliascales,fisllras de
roquedos; Ca; (0)400·1700(2000) 1/1. Cuellcas)' mOl/{wias del terri/Orio: C; Valles atlál/ticos: R. Med. W
Tallos ascendentes, de base no rígida, con las hojas distribuidas de forma
regular, sin que mengüen netamente de tamaño; inflorescencia paucillora;
sépalos erectos O renejos (59)
17
J7.Sépalos reflejos, de S-ID mm de longilud; hojas caulinares pecioladas;
parte superior de los lallos, pedicelos y lóbulos del cáliz no papilosús
(59)
C. tracheliifolia Losa ex Sennen
Hemic;ript., 10-20 cm. VI-IX Fisuras de roqlledos sombreados,' Ca:
700·1400 m. MOl/{willS de transici6n y meridionales: E. Oró! Med. W:
endemismo ibérico, centrado en el territorio de eslll Flora.
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- Sépalos erectos, de hasta 7 mm de longillld; hojas caulinares pecioladas
o 110; parte superior de los tallos, pedicelos y lóbulos del cáliz papilosos
(60)
C. pan; Fun' Quer
Hemicripr., /0-20 cm. VI-IX. Fisuras de roquedos soleados y pastos
pedregosos,' Ca; 700-1200 m. MOIl/{1I1as del territorio: RR. Oró! Med.
W' endemismo ibérico, centrado en el ter,.iro";o de esta Flora.
I-Ú1JRIDOS:

Campanula hispanic~l Willk. subsp. hispanica x C. lusitanica Loen.
subsp. lusitanica
2. Legousia Durande
1. Flores en espiga laxa, que ocupa al menos la mitad superior del tallo;
corola aproximadamente igual de larga que los lóbulos del cáliz (61) ....
.........................................
.
L. castellana (Lange) Samp.
[Specularia castellana Ltlllge] Terój, /0·50 cm. V- VII. Pastos pedregosos, crestones, claros de carrascales y quejigales, en lugares de clima
seco y soleado; 400-//50 m. Cuelll:as: E(C); Valles atlánticos y Valle del
Ebro: R. Med. W.

085.- Similar, pero COII hojas y cálices suaves al tacto, en vez de
esclÍbridos, y corola de aproximadamente 1/3 de la IOllgitud de los lóbulos del cáliz es L. falcat.:¡ (Ten.) Janchen, seiialada del Valle del Ebro.
-

11I '\

\ll
~\l

Flores en corimbos o en panículas terminales; corola pequeña, que apenas alcanza la mitad de la longitud de los lóbulos del cáliz (62)
.
L. hybrida (L.) Delarbre
.....................
[Specularia hybrida (L)A. DC] Teró!, 5-25 cm. IV-VII. Tierras removidas de los cultivos de cereal, \lit1edos, ribazos)' baldíos; 300-900 m.
Cuencas y Valle del Ebro: E(R). Med.: sltbmediterrlÍnea.

085.- Similar, pero eOll hojas no /ueneme1l1e ondulado-crenadas, corola mayor y lóbulos del cáliz tan largos como el tubo, es L. speculumveneris (L.) Chaix, seiialada al//iguamente en los Valles (l/lállticos al
florte de los Pirineos.

3. Thachelium L.

T. caeruleum L. subsp. cacruleum

Flor de viuda. Caméj, ID-SO cm. VI-IX. Fisuras de tapias, viejos muros

y paredones, en zOllas de clima sllave)' templado, a baja altillld; 0-150
111.

Mitad occidental de los Valles atlállticos: R(E). Med. \.V, (63)

4. Phyteuma L.
l. Inflorescencia en espiga cilíndrica u ovoideo-oblonga; hojas basales de
lámina cordada en la base (64)
Plt. pyrenaicum R. Schulz
[Ph. spicalul11 L subsp. pyrenaicul11 (R. Se/miz) Laíllz] Hemicript., (20)3070 cm. VI-IX. Herbazales frescos de claros de bosques. formaciones
mega/órbicas, grietas sombrías de lapiaces y de roquedos: 0-2000 m.
Valles arláll1icos y MOI1/aiias de/territorio: E. ELI1:
- lnnorescencia en glomémlo ± globuloso; hojas basales con Uimina cardada
o no en la base (65.66)
2

2. Hojas basales de limbo cordado-ovado, muy diferentes de las caulinares,
que son estrechamente lanceolado-lineares; brácteas sublineares (65) .
....................
Plt. charluel.ii Viii.
Hemicript., 10-20 cm. VI-IX. Fisuras de roquedos. en ambielltes de alta
mOlltlllia; Ca; 1600-250011/. M01lflllias pirenaicas: R. Oró! EIlI: W
- Todas las hojas de lámina oblonga o linear; brácteas ovadas o lanceoladas
(66,67)
3

489

111. CAMPANULACEAE
4. Phyteuma

_

3. Todas las hojas lineares u oblanceolado-lineares, enteras, con anchura
máxima en la parte superior; plantas enanas, de 3- I5(20) cm de altura;
brácteas externas anchamente elípticas, más cortas que la mitad de la
longitud de las flores (66)
Ph. hemisphaericum L.
Hemicript., 3-15(20) cm .. VI-IX. CervllllaLes y aIras pastos
suprafarestales de alta moma;ia; Si; 2000-2500 m. Momañas pire·
Ilaicas: RR. Oró! Eur. W
- Hojas oblongas o espatuladas, crenadas; plantas de 15-60 cm de ahura;
brácteas externas ovado-lanceoladas, de poco más cortas a más largas
que las nares (67)
Ph. orbiculare L.
Hemicript., 15-60 cm. VI-IX. Pastos pedregosos y crestones vellteados;
Ca; 200-2300 m. MOlltO/las dellerritorio: E; Val/es atlállticos y Cuencas: R. Eur.

5. Wahlenbergia Schrader ex Roth

W. hederacea (L.) Reichenb.

Hemicript., 10-30 cm. VI-X. Mmul1ltiales, arroyos, humedales, taludes
rezumalltes, en ambientes sombreados y con atmósfera cllfgada de hu·
medad; Si; 0-1500 m. Val/es atlánticos, MOlltwillS pirenaicas y septeno
triollales: E; Montañas de trallsición: RR. Arl. (68)

6. Jasione L.
1. Planta anual o bienal, sin estolones ni rosetas estériles de hojas; hojas
.
caulinares netamente onduladas; dientes del cáliz glabros (69)
......................................................................................... J. montana L.
Teró!, 5-50 cm. VI-IX. Rel/cUlos y taludes con suelo arenoso y seco,
soleados: Si; 20-1500 m. Val/es atlánticos y Molltll1ias del territorio: E:
Valle del Ebro: RR. Eur.
- Planta perenne, con rizoma que produce ramificaciones estoloníferas y
rosetas foliares no f1oríferas; hojas caulinares planas Omuy poco ondu2
ladas; dientes del cáliz glabros o pelosos (70)
2. Dientes del cáliz glabros; tallos floríferos desnudos y glabros en la parte
apical; brácteas involucrales fuertemente dentadas; hojas de limbo ±

peloso (70)
J. laevis Lam. subsp. laevis
[J. perennis Lam.] Caméj, 5-30 cm. VI-IX. Pastos, helechales, brez.ales,

-

sobre suelos acidificados, en z.onas con influencia atlárltica; Si; 100·
2100 m. Val/es atlánticos, Montarias pirenaicas y septentrionales: E(e);
Mamarias de lransición: R. Or6! E/u: W
Dientes del cáliz pelosos; tallos f1oríferos pelosos y foliosos casi hasta
el ápice; brácteas involucrales levemente sinuado-dentudas; hojas de borde
ciliada y limbo glabro (71)
J. crispa (PouITe!) Samp.
[J. humilis (Pors.) Loise!.] Call1éj, 5-15 CIIl. VI-IX.

A. Tallos f1oríferos procumbentes e híspidos; brácteas involucrales blun·
quecinas y membranosas; hojas híspidas en su mitad inferior (71 a)
........................................................ subsp. maritima (Duby) Tutin
Dunas costeras y arenales cereal/Os al mar; 0-20 m. Litoral y Val/es
atlámicos: R. Atl.
- Tallos floríferos erectos, ± pelosos pero no híspidos; brácteas
involucrales de color verdoso, azulado o violeta, no membranosas;
..
hojas ciliado-escábridas en todo su contorno (71 b)
.............................................. subsp. varduliensis Uribe-Echebarría
Fisuras de roquedos, pastos de lapiaz. y laderas pedregosas, gelle·
ralmellte en umbrías; Ca,' (500)1000-1500 m. ZOlla central de las
Montmlas septentrionales y de trallsici6n: R. Oróf. Eur. W' elldemisll/o
del territorio de esta Flora.
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t. Sherardja
7. Lobelia L.

L. ureos L.

MarQcaballos. Hemicript., 20-60 cm. VI-X. Lugares ± húmedos sobre
terrenos arenosos, mamUltiales, arroyos, trampa/es, taludes rezumallles,
bordes de esulfIques; Si; 0-800 m. Valles atlánticos y MOIlIaíias septentrioflales: E; MOl/raiios de transici6n: RR. Alf. (72)

112. RUBIACEAE Juss.'
l. Flores imbricadas en fonna de espiga, cada una rodeada en la base por un
involucro de 3 brácteas; lóbulos de la corola conniventes o erectos; planlas anuales (73)
2. Crucianella
- Flores no dispuestas de esta manera; lóbulos de la corola patentes o
reflejos; planlas anuales o vivaces (74,76)
2

2. Frutos carnosos, compuestos por I baya negra o bien 2 que no se separan en la madurez; corolas con tubo corto y 5 lóbulos; plantas vivaces
(74)
6. Rubia
- Frutos secos, fonnados por dos pequeños carpelos que se separan en la
madurez; corolas por lo común con 4 lóbulos; plantas anuales o vivaces
(78)
3

3. Frutos coronados por los dientes del cáliz; flores rosas q lilas en
cabezuelas terminales rodeadas por un involucro de piezas foliáceas
connadas en la base; corolas infundibuliforrnes, de rubo largo; plantas
anuales (75)
1. Sherardia
- Frutos no coronados por los dientes del cáliz; flores sin un involucro
semejame; corolas infundibuliformes o no; plantas anuales o vivaces
(76, 78)
4
4. Corolas con el tubo más largo que los lóbulos, acampanadas o embudadas;
flores azules, rosas o blancas (76)
3. Asperula
- Corolas con el tubo más corto que los lóbulos; flores blancas o amarillas
............................................................................................................... 5
5. Inflorescencias en cimas axilares más cortas que las hojas; flores amarillas; hojas trinerviadas, obtusas, múticas, dispuestas en verlicilos de
cuatro (77)
5. Cruciata
- Inflorescencias en panículas lerminales; flores blancas o amarillas; hojas
con 1-3 nervios, mucronadas o múticas, dispuestas en verticilos de más
de cuatro (78)
4. Galium

J. Sherardia L.

Sh. arvensis L.

Teró[. 5-30 cm. Il/-X. COJ1l11n(dades de terófttos en pastos, matorrales

y bosques clareados, así como en baldíos o como infestante en cultivos;
0- /500 m. Dos tercios meridionales del territorio: C; Valles atlánticos:
E. PI"r.: Med.-Eur., se ha vuelto subcosmopolita. (75)
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Crucianclla

2. Crucianella L.
1. Malas perennes, de base leñosa; hojas en venicilos de 4, blancas y canilagillosa~
en las márgenes. al igual que las brácleas(79)
C. maritima L.

I

-80

Caméj, /O-40cm.IV-IK Complejos d//lwres costeros, donde ocupa por
lo general las ZOllas más alejadas del /fiar; 0-15 m. Se cuenta COI/ citas
al/ligllas de su presencia en el País Vasco pero parece que ha desapareo
cido por la alteraci6n de su hábitat; se man/iene lodav(a e,¡ el extremo
occidental de/territorio. ya elJ Calltabria: RR. Med.
Herbáceas anuales; hojas -almenas las superiores- en verlicilos de más
de 4, ni blancas ni cartilaginosas en las márgenes (80,81)
2

2. Intlorescellcias compactas. de 2-8 x 0,4-0,6 cm; brácleas lanceoladas, de
1,5-3 mm de anchura; corolas de 3·5 mm, 4·lobadas (80)
.
.......................... .
.
C. angustifolia L.
Teróf, 5-20 cm. V-IX Pastos secos de terófitos, roquedos y graveras.
así como lugares alterados en ribazos, terrenos removidos y bosques
aclarados; 150-1400 m. Mitad meridional del territorio: E; Valles atlánticos: RR. Med.
Inflorescencias poco densas, de 1-2 x O,S-I cm; brácleas lineares, de
O,S-I mm de anchura; corolas de I,5-2,S mm, S-lobadas (81)
..
..............................................
.
C. patula L.
Terój, 5-20 cm. IV- VI. Pastos xerófilos con aflllales en climas secO!J')'
soleados; 250-400 m. Valle del Ebro: RR. Plur.: Ibero-magrebí.
3. Asperula L.
l. Al menos algunas hojas en venicilos de más de 4 (82,83)
Todas las hojas en verticilos de 4, alguna vez s610 opuestas (84,85)

2
3

2. Plamas anuales, rara vez bianuales; inflorescencias con brácteas lan largas o
más que las flores, que son de color azul-violem (82)
A. arvensis L.
Teróf, (5)10-30 cm. IV-VII. Campos de cultivo, ribazos y linderos, (l
veces en claros de matorrales o como ruderal viaria; /0-700 m. Valle
del Ebro: E; Cuencas: R; Valles atlánlicos: RR. Plur.: Med.-Eur.
Plantas perennes; inflorescencias con brácleas más cOfias que las nares,
que son de color rosado o blanquecino (83)
A. hirta Ramond
Hemicript., 5-25 cm. VII-IX Fisuras de roquedos y pasfos pedregosos.
por lo general sobre calizas aunque lambién en cervullales silíceos:
J200-2500 m. Motltculas pirenaiccls: E; Montal1as septentrionales: RR.
Eur.: elldemismo pirenaico-cantábrico.
3. Corolas de 4-S mm, con ellubo 2-5 veces más largo que los lóbulos (84)
................. A. aristata L. fil. subsp. longinora (Waldsl. & Kil.) Hayek
[A. afistala subsp. scabra (J. & C. Presl) Nyman] Hemicripl., 10-40c/1/. V/IX. Lugares abierlOs y soleados C011l0 graveras, pies de canti! y cerros
erosionados, también en pastos y matorrales abierros; 300-/000 m. Vafle
del Ebro: E; Montailas meridionales y Cuencas: R. Med.: submedilerrállell.
Corolas de 2-4(S) mm, con el tubo 1-2 veces más largo que los lóbulos
(85)
A. cynanchicll L.
HemicripI., 5-40 CIII. V-X
A. Planlas decumbentes, provistas de largos eSlOlones replantes de color
anaranjado u ocre (85a)
subsp. occidentalis (Rauy) Swce
Dunas y arenales costeros; 0·40 m. Litoral: R. AII.
Plantas con cepas ascendentes o erectas, sin largos estolones replanteS
(85b,85c)
8
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B. Plantas de 4-15(30) cm de allura, con las hojas basales entre ovadas y
aboyadas, provistas a veces de cortos estolones de color naranja; a
menudo COIl tallos tiJifonnes, numerosos, que se entrecruzan dándole
un aspecto cespitoso (85b)
subsp. pyrenaica (L.) Nyrnan
[subsp. capillacea (Willk.) ROl/Y] CrestaS, pies de roquee/o y suelos
pedregosos en general. a \leces incluso en brezales ti otros matorrales abiertos; Ca(Si): (400)600-2200 m. MOl1taíias de todo el territorjo: E; Valles atlóllficos: R. Eur.: elldemis11Io pirenaico-cantábrico.
Plantas por 10 común de más de 20 cm de altura, con las hojas basales
± lanceoladas; plantas laxas y difusas (85e) ..... subsp. cynanchica
Lugares abiertos, con preferencia pedregosos, en pastos, matorrales y bosques, en lugares de clima seco y soleado; 20- )200 m. Cuencas y MOlltwlas meridionales: E; Valles atlánticos y Valle del Ebro:
R. Med.

4.GaliumL.
1. Hojas con 3 nervios paralelos desde la base, obtusas o subobtusas,
dispuestas en verticilos de 4 (1,2)
GRUPO 1
Hojas con un solo nervio principal O sin nervios visibles, de formas
diversas, dispuestas en verticilos de 4-12( 15)
2
2. Tallos, al menos en los entrenudos inferiores, con acúleos retrorsos;
hierbas perennes o anuales (3)
GRUPO 2
- Tallos sin acúleos retrorsos; hierbas perennes (4)
GRUPO 3
GRUPO I
IHojas con 3 nervios paralelos,1

l. Hojas de 7·18(22) x 6- I0(13) mm, entre ovadas y suborbiculares: ovarios
y frutos cubiertos de pelos uncinados. tan largos como la achura de los
mericarpos (1)
G. rotundifolium L.
Hemicript. (eaméf), 10-30 cm. V-Vil. Bosques de mamaria, abetales,
"ayedos. pillares de pino albar o robledales de pubescente; 800·1500
111. Montwias pirenaicas y prepire1laicas: R, citada también en las MOI/talias meridiollales al SLlr del Ebro: R. Or6! Eur.
- Hojas de 15-30 x 2-5(8) mm, lanceoladas o lanceolado-lineares; ovarios
y frutos cubiertos de pelos uncinados, más cortos que la anchura de los
mericarpos, o bien glabros (2)
G. boreale L.
Hemicript., 30-60 cm. V-VIlJ. Prados y herbazales en sustratos húmedos, ± encharcados; 400-1300 m. Cuencas y extremo oriental de las
Montwias de transición: R; Valle del Ebro: RR. Cireumb.

GRUPO Z
[Hojas con I nervio; tallos con acúleos retrorsos; hierbas perennes o anuales]

1. Hojas obtusas o agudas, rara vez mucronadas, dispuestas en verticilos
de 4(5,6) y que ennegrecen al secarse; hierbas perennes con fmtos
globosos (5,6)
2
- Hojas agudas con ápice hialino, a menudo dispuestas en verticilos de
más de 4 y que, por lo general, no ennegrecen al secarse; hierbas perennes o anuales con frutos ovoides (9,12)
3
2. Hojas 4-16(25) x 0,5-1 ,5(3) mm, lineares o lanceolado·lineares, ± agudas;
plantas débiles con tallos delgados de hasta I mm o poco más de diámetro;
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-

pedicelos fructíferos ± erectos y frutos claramente tuberculados (5) ...
.......................................................................
G. debile Desv.
Hemicript., 20·80 cm. V~ VIII. Carriza~es en orlas de balsas y lagulJas:
200-400111. Vtllle del Ebro y Cuencas: RR; también se ha ci({ldo del
extremo septentrional de los Valles atlánticos. Med.·Atl.
Hojas 4-30(35) x (1)1,5-8 mm, linear~oblanceoladas, obtusas; plalllas
más robustas, con tallos de hasta 4 mm de diámetro; pedicelos fructífe·
.
ros divaricados y frutos lisos o ligeramente arrugados (6)
............................................................................ G. palustre L.
Hemicript., O,4.1( I,5) m. V· VIII. Zonas encharcadas en general, desde I{/,~
marismas costeras hasta las orillas de los grandes ríos meridionales. pa·
sondo por arroyos y prados turbo:ws, orlas de charcas y lagunas, etc.
A. Aquenios de 1,2-1,6 mm; corolas de (1,5)2-3(3,5) mm de diámetro;
inflorescencia oblonga, con ramas y pedicelos generalmente reflejos en
fruto (6a)
subsp. palustre
0-1300 m. Mitad septentrional del territorio: C: Cuencas y MOlltalias
del tercio central: E; Valle del Ebro: R. Eur.
- Aquenios de l ,8~2 mm; corolas de 3~4(4,5) mm de diámetro;
inflorescencia piramidal, con ramas y pedicelos erecto~patentes en
fruto (6b)
subsp. elongatum (C. Presl) Lange
[G. elongatum C. Presl] 0-700 m. Valles y Cuencas del territorio: R.
Med.-Atl.

3. Margen de las hojas con acúleos retrorsos y a veces también algunos
antrorsos (7)
Margen de las hojas con acúleos antrorsos

,

4

7

4. Corolas en forma de copa, con tubo de 0,3-0,5 mm; frutos de I ~ L,5 mm,
ruberculados, glabros; hojas (8) 10-20(25) x 2-3(4,5) mm; plantas perennes (7)
G. uliginosunl L.
Hemicript., O,2~1 /1J. VII~/X. Zonas húmedas ± encharcadas, el! prados,
alisedasfuell1es, turberas. etc. }' en setos y herbazaJesfrescoJ,' 0~900 m.
Valles atláll1icos y MOlJtClllas septentrionales: E. Eur.
- Corolas rotáceas, sin parte tubular; frulos a menudo sedosos o provis5
tos de papilas agudas; plantas anuales
5. Haz de las hojas glabro; pedicelos frucúferos recurvados; frutos cubiertos
de verrugas agudas, no pelosos; inflorescencias en cimas de (1 )3(5) flores,
más cortas que las hojas (8)
G. tricornutum Dandy
[G. tricorne SlOkes] Teró[, 10~80 cm. IV~ VII. Campos de cultivo y ribazos
elltre los mismos, barbechos 0, a veces, en matorrales y claros de
carrascales y quejigares; (50)300~900 /11. Cuencas y Valle del Ebro: E;
se la ha citado también del extremo septemrional de los Valles atlállticos.
Med.
- Haz de las hojas papiloso·peloso; pedicelos Fructíferos erectos,
divaricados; frutos cubiertos de sedas o bien glabros y lisos;
inflorescencias en cimas por lo común multifloras, que sobrepasan las
hojas (9)
6
6. Hojas de (10)30-60 x (3)5-8 mm, oblanceoladas; corolas blanquecinas, de
1,5-1,7 111m de diámetro; Frutos de 3-5 mm, densamente sedosos; tallos
hinchados en los nudos e hirsutos por encima de ellos (9)
..

................................,

,

G. aparine L.

Ter6j, 0,5-2 m. IV~/X. Herbazales sobre sustratos nitrogenados, frescos, en multitud de ambientes. aLU/que elllos lugares de clima mlÍs sec()
se refllgia e'l setos y ribazos; O· 1400 m. Dos lercias septentrionales del
terriforio: C; Valle del Ebro: E. Eur.
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Hojas de (5)30-40 x 1-4 mm,linear-oblanceoladas; corolas verdosas. de

0,8-1,3 mm de diámetro; fruLos de 2-3 mm, densamente sedosos o glabros;
lallos no hinchados en los nudos ni hirsutos por encima de ellos (10) .
........................................................................................ G. spurium L.
Ter6f. 0,2-/( 1,5) m.IV-VII. Repisas y pies de cantil, pero conl1lásfrecuencia en linderos de cultivos y rihazos, o como me/eral en baldíos IIrhallos;
250-/000 m. Valle del Ebro: E: Cuencas: R. Mee/.: suhmediterránea.
7. Frutos de más de 2,5 mm cubiertos de verrugas; plantas anuales con hojas
de más de 1,5 mm de anchura (11)
G. verrucosum Hudson
[a. saccharatum AIl.] Teró!, 5-50 cm. /l1-VI. Barbechos, ribazos y
herbazales rIJderales; 250-400 m. Valle del Ebro: RR. Med.
- Frutos de menos de 2 mm, glabros o pelosos; hojas de menos de 1,5 mm
de anchura o bien plantas perennes (12,13)
8

8. Inflorescencia formada por pequeñas cimas axilares de 1-7 flores, con
pedúnculos iguales o más cortos que los pedicelos (12,13) .....
..... 9
-

Inflorescencia paniculiforme, terminal y laxa, con pedúnculos, en general, más largos que los pedicelos (14,15) .
.
10

9. Verticilos con 1-3 flores; frutos oblongo-cilíndricos, reflejos, cubiertos
de aguijones uncinados; hojas patentes (12)
G. murale (L.) AH.
Tetó!, 5~20 cm. IV- VI. Pastos de ter6jifOs elllre matorrales y pinares.
secos y soleados. así como en ribazos y orlas de balsas y lagullas; 2505001/1. Valle del Ebra: E. Med.
- Verticilos con 3-7 flores; frutos ovoides, erecto-patentes, cubiertos de
aguijones no uncinados; hojas reflejas, al final aplicadas al tallo (13) ...
................................................................
G. verticillatum Danth.
Ter6j, 5-20 cm. V- VII. Pastos de ter6fitos en suelos esqueléticos de
rellanos en cantiles, crestas y laderas áridas; 300-1600 m. Extremo
oriental de las MOlltaíias de transici6n, Valle del Ebro: RR; roza también el territorio en las MOflfaiias meridionales al sur del Ebro. Med.
10.Plantas anuales con hojas de 3-12 x 0,3-3 mm; corolas de 0,5-1 mm de
diámetro; frutos de 0,5-1 mm (14,15)
.
11
- Plantas perennes con hojas de (8) 10-21 (27,5) x (1 )2-3,5 mm; corolas de
1,5-4 mm de diámetro; frutos de c. de 1,5 mm (16,17)
12
11. Pedúnculos 1-3 veces má<; largos que los pedicelos, que se muestran divaricados
tras la antesis y relativamente rígidos; intlorescenciaoblonga, estrecha, relativamenledensa, con las ramificaciones laterales cortas, erecto-patentes; frutos
por lo general cubiertos de pelos ganchudos, a veces glabros; hojas lanceoladolineares, al final reflejas (14)
G. parisiense L.
[G. aparinella Lallge) Teró/. 5-30(40) CIII. V- VII. PQs/as de terófttas
elltre matorrales xer6filos, sustratos pedregosos, barbechos y baldíos;
10-1000 m. General en /a mitad meridional de/territorio: C; pUlltlla/ y
localizada en/os Valles at/ámicos y MOl/talias septentrionales: RR. Med.
Pedúnculos, en su mayor palle, 3-7 veces más largos que los pedicelos, que
son filifonnes, ± péndulos tras la antesis; intlorescencia ancha, laxa, con
ramificaciones lalerales largas, patentes; frutos glabros; hojas lineares, por lo
genemlno reflejas (15)
G. divaricatum Pourret ex Lam.
Te r6f , 5-30 cm. V- VII. Comlwidades de ter6/itos sobre suelos
esqueléticos o alterados, ell zonas de clima seco y soleado; 300- 1400 m.
Mitad meridional de/territorio, COII alguna localidad más llar/ella a
favor de microC/illlllS propicios: E( R). Med.
12.Venicilos de la parte central de los milos con 6-10 hojas, de 2 a 5 veces más
cortas que los entrenudos; los de la parte basal con 4-8 hojas pequeñas;
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corolas de 1,5-2,5 mm de diámetro; pedicelos, en su mayor parte, de
menos de 1,5 mm (16)
.
G. papillosum Lapeyr.
Hemicript., 10-50 CIII. V-VII. Ambiemes diversos, por lo general
pastos y matorrales ± secos pero talllbién a orillas de arroyos y
zonas ± eIlCharC{ldas; 10-1300111. Tercio central del territorio: E;
Valles atlánticos, Valle del Ebro y Montaiias pirenaicas: R. Med.:
submediterrállea.
Verticilos de la parte central de los tallos con 6-7 hojas, hasta 2 veces más
cortas que los entrenudos; los de la parte basal semejantes a las superiores;
corolas de 3-4 mm de diámetro; pedicelos, en su mayor parte, de más de 1,5
mm (17)
G. asturiocantabricum Ehrend.
Hemicript., 20-40 cm. VI- VIII. Herbazales de orla de robledales: 50100 m. Valles atlámicos: RR. EUI:: endemismo del norte de la Peníns/lla
Ibérica.

GRUPO 3
[Hojas con 1 nervio; tallos sin acúleos retrorsos; hierbas perennes]

l. Planlas con hojas nonnales de 20-50 x 5-14 mm; tallos glabros excepto en los
entrenudos; corolas infundibulifol111es con lUbo bien desarrollado; ovarios y
frutos cubiertos de pelos uncinados (18)
G. odoralum (L.) Scop.
[Asperula odorata L.] Geóf, 10-40cIII. IV- VII. SOfobosqlle de hayedos)'
otros bosques mesófilos. a veces en encillares )' carrascales o repism
umbrías de roquedos; 200-1700 m. MOl/tOlias de la mitad sepfelltriOlllll
del territorio: E; Valles allá/lticos y Cuencas: R. Eur.
Plantas con hojas, tallos, corolas, ovarios o frutos COIl otras característi2
cas
2. Plantas con entrenudos más cortos que las hojas, multicaules, de tendencia cespitosa, que forman almohadillas ± compactas de hasta IO( I5) cm
de altura; inflorescencias reducidas a 2-3 verticilos axilare.. con pedúnculos
provistos de J (3) Oores (1 9,20)
J
Plantas por lo general más elevadas, no claramente cespitosas o, si lo
son, con inflorescencias más pobladas y frutos cubiertos de papilas
puntiagudas (21,24)
4

3. Hojas en verticilos de 6 (a veces menos); pedúnculos con I flor en las
axilas de los 2-3 últimos verticilos foliares y, por lo común, más cortos que
ellos; corolas en forma de copa, con tubo de 0,4-0,5 ml11 (19)
..
........................................................................... G. pyrenajcum Oouan
Hemicript., 3-10 cm. VI-VIII. Pastos, roquedos y gleras e/l calizas;
1300-2600111. MontOlias pirenaicas: R; Momlllias meridionales: RR.
Eur. W: e"delllislllo pirenaico-camábrico y bélico.
Hojas en verticilos de (6)8-1 O; pedúnculos con 1-3 flores, a menudo más
largos que los verticilos que axilan; corolas rOladas, prácticamente planas, con lubo de hasla 0,3 mm (20)
G. cespitosum Lam.
Hemicript., 5-20 cm. VII-VIII. Grietas, repisas y rellanos de crestones.
wmo calizos como silíceos, asi como en /leveros)' cervu/la/es; 17002300 m. MOn/wias pirenaicas: N. Ew: W: endemismo pirenaico COII
límite occidental en el terrirorio de esta Flora.
4. Hojas más largas de más de 25 ml11 (20-60 x 3-10 111m), con el envés más
pálido que el haz; inflorescencias parciales corimbifonnes, con pedicelos
± capilares (21)
G.laevigatum L.
[O. sylvaticum (luct., nOIl L.] Hemicripf. (geó/), 0,5-1,2 m. VII-VIII.
Ambiemes éll/rolos)' Illimedos en bosques de caducijolias. megaforbim'
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y repi.flIs de roquedo o riberas de ríos: 500- 1600 m. MOfllcuias pirenaicas: E; Momaiias seprelllrionafes: R. Oró! Eur.
- Hojas por lo común de menos de 25 mm, concolaras; pedicelos 110
verdaderamentecapiJares (22,24)
,
5
5. Hojas obtusas o agudas, rara vez mucronadas, dispuestas en verticilos
de 4(5,6) y que ennegrecen al secarse; frutos globosos (22,23)
6
- Hojas agudas en general con ápice hialino, a menudo dispuestas en
verticilos de más de 4 y que, por 10 general, no ennegrecen al secarse;
7
frutos ovoides (24,25)
6. Hojas 4-16(25) x 0,5-1 ,5(3) mm, lineares o lanceolado-lineares, ± agudas;
plantas débiles con tallos delgados de hasta I mm o poco más de diámetro;
pedicelos fructíferos ± erectos y frutos claramente tuberculados (22) ...

....................................................................................... G. debile Desv.
[ver los comentarios en el paso 2 del grupo 2]
- Hojas 4-30(35) x (1)1,5-8 mm, linear-oblanceoladas, obtusas; plantas
más robustas, con tallos de hasta 4 mm de diámetro; pedicelos fructífe.
ros divaricados y frutos lisos o ligeramente arrugados (23)
...............................................................................
G, palustre L.
[ver los comentarios en el pliSO 2 del gmpo 2]
A. Aquenios de 1,2-1,6 mm; corolas de (1,5)2-3(3,5) mm de diámetro;
inflorescencia oblonga, con ramas y pedicelos generalmente reflejos en
subsp. palustre
fruto (23a)
- Aquenios de 1,8-2 mm; corolas de 3-4(4,5) mm de diámetro:
inflorescencia piramidal, con ramas y pedicelos erecto-patentes en
subsp. elongatum (e. Presl) Lange
fruto (23b)
7. Cepas o rizomas robustos, de 1,5-2 o más mm de diámetro. ± leñosos, a
menudo con fuertes estolones; tallos a menudo de más de 30 cm, por lo
común ± robustos y erectoS; inflorescencias parciales entre oblongas y
piramidales (24,27)
8
- Cepas o rizomas débiles, de c. de I mm de diámetro, escasamellle leñosos, a menudo con estolones filiformes; tallos por lo común de menos de
30 cm, débiles, ascendentes; inflorescencias parciales corimbiformes,
con las últimas ramificaciones de ordinario ebracteadas y no (o solo
ligeramente) divaricadas tras la antesis, o bien reducidas y con pocas
13
nores (30,31)
8. Flores con corolas amarillas
- Flores con corolas blancas

9
10

9. Hojas de (8)15·30 mm, lineares, revolutas, coriáceas; inflorescencia
multiflora, en panícula larga y estrecha, con inflorescencias parciales densas y, a menudo, pclosas hasta las últimas ramificaciones (24)
.
..................................................................... G. verum L. subsp. verum
Hemicript., 0,2-1,2 m. VI·IK Pastos y matorrales. desde los brezales atlánticos hasta los herbazales mediterráneos más secos; 102000 m. ZOlla media del territorio: C; Valles atlánticos)' Valle del
Ebro: R. Eur.
- Hojas de 2-8 mm. de lineares a obovadas, planas, ±carnosas; inflorescencia
paucinora, en panícula corta, con venicilos a menudo distantes, provistos
G. arenarium Loisel.
de ramificaciones glabras (25)
Hemicript., 10-30 cm. VI-IX. Arenales marítimos: la alteraci611 de estos
Illíbitllls ha hecho llue desaparezca de algunas localidades: R. Eur.:
ellllemismo de las costas allánticas suroccide111ales, alcanza en ellerri·
torio de esta Flora su límile meridional de dislribuci6n.

25
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IO.Hojas bien desarrolladas de 10-40 x 1,5-7 mm, de oblongas a oblanoeoladas, no
más de 7 veces más largas que anchas (26)
G. mollugo L.
Hemicripr., 0,3-1,5 m.
A. Corolas (en fresco o hidratadas) de 2-3 mm de diámetro; pedicelos, por
lo común, más largos que el-diámetro de las corolas; inflorescencia laxa,

ampl.ia, con las ramas y pedicelos manifiestamente divaricados tras la
antesis (26a)
subsp. mollugo
[O. elatum T/llIill.] VI-IX. Ambiemesfrescos y húmedos en prados,
claros de bosques y repisas herbosas de cantiles; 200- JOOO m. Valles
atlánticos: R. Em:
- Corolas (en fresco o hidratadas) de 3-5 mm de diámetro; pedicelos,
por lo común, más cortos que el diámetro de las corolas; inflorescencia
relativamente densa y estrecha, con las ramas y pedicelos ± erectos
tras la antesis (26b)
subsp. erectum Syme
(O. album Miller] IV-IX(XII). En los ambientes más variados, prados y herbazales, gleras y cantiles, claros de bosques, etc.; 5·1800
m. Dos tercios septell/riol1ales del territorio: C; tercio central: E:
Valle del Ebro: R. Eur.
Hojas bien desarrolladas de 3·30 x 0,5-2(2,5) mm, de linearoblanceoladas a lineares, a menudo más de 7 veces más largas que
anchas (28,29)
11
11. Plantas lignificadas en la base, rígidas y sin estolones; hojas 3-10( 15) x 0,51(2,5) mm, revolutas y densamente escábridas; inflorescencias con ramificaciones rígidas que ocupan la mayor parte (cuando menos la mitad) de los tallos;
corolas de 2-5 mm de djámetro (27)
G. fruticescens Cavo
Hemicript., J5-50 cm. V-IX. Mmorrales secos y abiertos sobre sltelos
esqueléticos, as! como en crestOnes calizos y comunidades de lugares
alterados (baldíos urballos); (50)300-1500 m. Dos tercios meridionales del territorio: E; Valles atláll/icos: RR. Eur.: endemismo del sllr y este
de la Península Ibérica.
Plantas poco leñosas, erectas o ± decumbentes, con o sin estolones;
hojas 5-30 x (0,3)0,5-2 mm, planas o revolutas, escábridas o no;
inflorescencias con ramas ± flexibles, que ocupan, como máximo, la
mitad de los tallos (28,29) ..
.
12
12.Planlas con estolones; hojas (5) 10-30 x 1-2(3) mm, de Iinear-oblanceoladas
a lineares, a menudo ± planas y poco escábridas, con el nervio medio que
ocupa menos de la mjtad de la anchura de la hoja; tallos glabros en la base
o con pelos de 0,5-1,5 mm; corolas de 3-5 mm de diámetro (28)
..
...................................................................................... G. lucidum AII.
(G. rigidum Vill.] Hemicript., 20-S0cm. V- VIII. Herbazales de orlas de
bosques de hoja marcesceflle o perenne, o bien sobre sustratos pedregosos en roquedos y cascajeras,' 300-1500 m. Mitad meridional del
territorio: E; mitad septefllriotlal: R. Med.: submediterránea.
Plantas sin estolones; hojas 5-11 x (0,3)0,5-1 mm, estrechamente lineares,
de márgenes revolutos y densamente escábridos, con el nervio medio
que ocupa la m.itad o más de la anchura de la hoja; tallos de ordinario
papiloso-escábridos en la base, con pelos de c. 0,1 mm; corolas de 3-3,6
mm de diámetro (29)
G. corrudifolium ViiI.
(O. lucidum subsp. corrudifolium (Viii.) Hayek] Hemicript., 20-60 cm.
V- VIII. Matorrales de sustitución de carrascales y quejigares; 600·900
m. Cuencas: RR. Med.
13.Hierba ± densamente cespitosa, a menudo con numerosos tallos estériles
decumbentes; buena parte de los entrenudos de longitud menor o poco
mayor que la de las hojas; éstas de 4-11 (15) x (0,5)1,5-2,5(3,5) mm, con
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acúleos antroTsos en las márgenes y en verticilos de (5)6-7(8); frutos
cubiertos de papilas puntiagudas (30)
G. saxatilc L.
(G. hercynicum Weig.] Hemicript., (5)/5-40(50) cm. V-VIII. Pastos
acid6filos. tllrberas, brezales y bosques como robledales y hayedos,'
150-2200 m. Val/es orlámicos. MOl/1m1as pirenaicas y septelllrionafes:
C; Montallas de Ifallsición y meridionales: R. Alf.
- Hierba laxa y tenue, con pocos tallos estériles; entrenudos, muchos de
ellos, varias veces más largos que las hojas; éstas de (4)8-30(35) x (0,7)13(3,5) mm, escábridas o no, en verticilos de (4)7-10; frutos lisos, o
cubiertos de papilas o tubérculos redondeados (31,32)
14
14.Hojas de (5)7- 10(1 5) x (0,5)0,7-0,9( I,7) mm; corolas de 1,5-2(2,4) mm de
djámetro; frutos de 1-1,3 mm (31)
G. timeroyi Jordan
[O. scabridum Jordan] Hemicript., 5*25(30) cm. Estaciones seCllS. COII
suelos esqueléticos margosos O calizos: 20*400 m. Se limita al extremo
septentrional de los Valles atláflficos: R. Eur.: endemismo del celltro,
este y sur de Francia.
.. Hojas de (4)5-25(30) x (0,7)0,9-2,3(3,3) mm; corolas de 1,5-3(4) mm de
diámetro; frutos de 1,2* 1,8 mm
15

IS.Entrenudos de la zona media hasta 2 veces o poco más largos que las hojas
correspondientes; pedicelos, por lo general, de más de I mm (32)
.
........................................................ G. marchandü Roemer & Schultes
[G. lapeyrousianum Jordan] Hemicript., 10-30(50) cm. VI-VIII. Pastos
en suelos poco profundos, repisas y fisuras de roquedos; 900-2200 m.
MOlltm/as pirenaicas: R; Molltatias septentrionales: RR. Oró! Eur.:
Pirineos y molltat/as cercanas.
- Al menos algunos entrenudos de la zona media 2-5 veces más largos que
las hojas correspondienLes; muchos de los pedicelos de menos de 1 mm
(33,34)
16
16.Hojas de (6)8-25(30) x (0,8) I ,2-2(2,8) mm; corolas de 1,5-2,5(3) mm de
diámetro; frutos de c. 1,5 mm (33)
G. papiUosum Lapeyr.
[ver los comentarios en el paso 12 del grupo 2]
.. Hojas de (4)5- I2(1 9) x (0,7)0,9- I,2(2,5) mm; corolas de (1,9)2,1-2,8(3,5)
mm de diámetro; frutos de 1,2- I,5 mm (34)
..
........................................................................... G. pinetorum Ehrend.
Hemicript., (5)/0*40 cm. /V*VIII. Pastos, matorrales y claros de bosques diversos, roquedos y pedregales; 5*2200 m. Dos tercios septen*
trionales del territorio: E; Montmias meridionales al sur del Ebro: R.
Eur.: endemismo de la Península Ibérica y zonas limítrofes de Francia.

S. Cruciata MiIJer
1. Tallos densamente cubienos de pilosidad patente; pedúnculos pilosos,
con 2 brácteas foliáceas; hojas, de ordinario, mucho más cortas que los
entrenudos (35)
C. laevipes Opiz
[Galium cruciata (L) Scop.] Hemicript., 10-60 cm. IJI-VII. Herbazales de
claros y orlas de bosques, desde coscojares hasta alisedas, cunetas; en las
áreas de clima más seco se refllgia a oril/as de los grandes ríos; 0-/800 m.
Dos tercios septelltrimwles del territorio: E; Valle del Ebro: R. Eur.
- Tallos glabros o muy poco pelosos; pedúnculos glabros o poco pilosos,
sin brácteas; hojas, de ordinario, poco más conas que los entrenudos
(36)
C. glabra (L.) Ehrend.
[Galium vemum Scop.] Hemicript., 5-30 cm. V- VJI. Claros y orlas de bosques, como robledales, hayedos o quejigares, y sus comunidades de sllstitllci61l; 5·2300 m. Dos tercios septetUriollales del territorio: E. Ew:

36
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6. Rubia L.
l. Hojas coriáceas, canilaginosas, persistentes, con los nervios laterales no
visibles por el envés; anteras de 0,2-0,3 mm, suborbicul;ues (37) ......
••••• ••• o ••••••••••• o •• o •• o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • o ••••••••••••••••••••••• o ••

R. peregrina L.

[R. anguslifolia Guct. 11011 L.] Falleró/. perell. (escanden/e), 0,5-2(5)

111. V~x. Bosques, en especial encillares y carrascales, y en menor
medida lIIa/orrales y herbazales en ambie1l1es pedregosos y abier·
TOS: 1011/0 en los fllgares de clima más húmedo, como en aquéllos de
clima más seca,/afra o escaseafllera de la protección de los bosque.I'
o matorrales bien estrllclIIrados; 0-14001/1. Casi Todo el territorio:
C(E). Med.

085.- MIIY variable en lo que se refiere a la anchura de las hojas,
se hall propuesto táxofles infraespecíficas que 110 parecen tener
elltidad en este territorio; ejemplares de hojas estrechas se hall
dado algu1/a vez: como R. angustirolia L., 1OX01l endémico de las
Baleares.
- Hojas membranosas, que se secan en invierno, con el retículo de nervios
laterales bien visibles por el envés; anteras de 0,5-0,6 mm, oblongas (38)
........................................ R. tinctorurn L.
Hemicript., 0,5-1,5 m. VI-IX. Cultivada antiguamente para la obtellción de tintes. aparece ahora como slIbespofl1ál1ea elllugares altemdos como ribazos, cunetas y márgenes de cultivos y acequias; 200900 m. Valle del Ebro: E; Cuencas: R; también hay citas alltigllas del
extremo septentrional de los Valles atlánticos.llltrod.: centro y oeste
de Asia.

113. CAPRIFOLIACEAE Juss. 1 &

3

1. Hojas compuestas, imparipinnadas; plantas herbáceas o arbustos no
trepadores (39)
.
1. Sambucus
Hojas simples, enteras, aserradas o lobuladas; arbustos, trepadores o no

(40.43)

2

°

2. Inflorescencias corimbiformes, con flores de corolas roLadas muy
cortamente acampanadas; frutos en drupa con un solo grano (40)
.
.................
2. Viburnunl
Inflorescencias no corimbiformes. con flores de corolas acampanadas o
tubulares; frutos en drupa con 2 granos o en baya polispenna (41,43)

...................................................................................................... 3
3. Brácteas de más de 15 mm de longitud, purpúreas, llamativas; hOj'1S
ovado-lanceoladas, largamente acuminadas (41)
4. Leyccsleria
Brácteas menores; hojas diferentes (42,43)
4
4. Corolas actinomorfas, de menos de 6 mm de longitud, pelosas en 13
garganta; flores en racimos espiciformes cortos (1-2,5 cm); frutos en
drupa blanca, con 2 granos (42)
3. Symphoricarpos
Corolas zigomorfas o aClinomorfas, de más de 6 mm de longillld, sin
pelos en la garganta; flores por parejas en las axilas de las hojas, en
glomérulos pedunculados o en verticilos; frutos en baya roja o negra

(43)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 113. CAPRlFOLlACEAE
2. Viburnum

l. Sambucus L.
l. Plantas herb,iccas rizomatosas; hojas con estípulas de 1-3,5 cm, verdes,

persistemes; nares con ameras de color púrpura; frutos negros, de olor
félido (44).
.
S. ebulus L.
Yezgo; ll1ldura. I-femicr;pl., 0.5-1,5 m. V- VIII. Lugares abiertos y. por lo
gelleralnílrificados, en Cllllellls, riberas de ríos y arroyos, setos, ele.; 5/800 m. Casi lodo el territorio, salvo las mOll101las más elevadas: C.
Pito:
-

Arbustos que por lo común superan los 2 m de altura; hojas sin estípulas
o COIl éstas muy reducidas y prontamente caedizas; flores con anteras
blanco-amarillentas; frutos negros o rojos, con olor fétido no tan acusa~...........

.

2

2. Inflorescencia corimbiforme, con flores blancas que nacen después que
las hojas; frutos maduros casi siempre négros (45)
S. nigra L.
Saúco; illlsusa beltza. Fal/eró! cad., 2- 10 m. V- VIJ. En :melosfrescos y
húmedos, algo nitrijicados, de bosques, setos y otros matorrales; en los
ambientes más secos, hacia el Sur, se refugia en las riberas de ríos y
acequias: 10-1400 m. Casi todo el territorio: E. Eur.
- Intlorescencia en panícula, que nace antes o al tiempo que las hojas;
frutos maduros de color rojo (46)
S. racemosa L.
Saúco rojo; "nfsusa gorria. F{lIleró! cad., 1,5-4 m. 111- V. Claros y orlas
de hayedos, pinares y abetales; 700-2000 m. Montwias pirenaicas y
prepirenaicas: E: mitad oriental de las Montwias septentrionales y de
trallsici6n: R. Or6! Eur.

2. Viburnum L.
1. Hojas palmatilobadas; innorescencia con las flores eXlernas estériles,
más grandes que las internas, fértiles; drupas globosas, de color rojo vivo
en la madurez (4 7)
V. opulus L.
Mundillos; gaukarra. Faneróf cad., 2·4 m. V· VIJ. En claros y orlas de
bosques de ribera. robledales y hayedos así como de los setos que los
sflstituyen; 10-1000 m. Valles atlánticos, Cuencas, MonfOlias septentrionales y de transición: E. Eur.
- Hojas ovadas, enteras o dentadas; innorescencia con todas las flores
iguales y fértiles; drupas ovoides ± comprimidas, de color rojo o azul
oscuro, hasta negras en la madurez (48,49)
.
2
2. Hojas dentadas, caducas, membranosas, gruesas, con los nervios muy
marcados, y el envés cubierto por un fieltro de pelos estrellados; drupas
ovoides comprimidas, de color rojo primero y negras en la madurez (48)

........................................................................................... V. lantana L.
Morrionera; (llldlira, l1Iarmaratila. Faner6f cad., 1-5 m. IV- VI. En
las orlas de quejigares, carrascales y encinares así como ell los
matorrales que los sustituyen; 50-1300 m. Cuencas y Montaiias de
transición: E(C); Valles atlánticos y M01l1aiias septentrionales: R.
Med.: submediterránea.
- Hojas enteras. persistentes, coriáceas, delgadas, con s610 algunos pelos
en los nervios por el envés; dropas ovoides, de color azul metálico o casi
negro (49)
V.linus L.
Durillo: gogortxua. FOfler6f perenn., 2-4(7) 11I. IJ-IV. Forma parte de
carrascales y otros bosques en laderas y desfiladeros resguardados;
300-700(900) m. Cuencas: R; además se cultiva en omamelllaci611 y se
asilvestra ocasionalmente ell fos Valles atlánticos. Med.
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3. Symphoricarpos Duh.

S. albus (L.) S.E Blake

Cllméj cad., 0,3-1 /1/. VI-IX. Se CIIltivll en orJIllmell1ación y se asilvesrra
ocasiollalmente el! ribazos y setos de mOllera dispersa por el territorio.
¡Iltrod.: Norteamérica. (50)

4. Leycesteria Wall.

L. formosa Wall.

Geó/, 0,2-1,5 m. Se cU/livll enjardines y se asi/vesrra en muros y fallldes de la zolla cosIera. JI/trad.: Asia. (51)

5. Lonicera L.
Madreselva; atxaparra.
1. Flores dispuestas eri parejas -rara vez 3- sobre pedúnculos axilares;

hojas libres (52,53,54)
-

,..

.

2

Flores 3 o más, dispuestas en glomérulos terminales y/o en verlicilos
axilares; hojas a veces soldadas (55,56)
4

2. Plantas trepadoras de tallos volubles; flores con corolas de 2-5,5 cm y
una bráctea de 0,5-1,5 cm en la base; bayas maduras de color negro (52)
............................... L. japonica Thunb.
Ftmerój, 2-511/. III-IX. Se halla asilvestrada desde ol/tigllo y vive trepando por árboles y arbustos; 0-600 m. Litoral y Valles atlánticos: E:
Cuel/pas: R. h¡trod.: extremo Orieme.
Arbustos erectos de tallos rígidos; flores con corolas de 0,8-2 cm y llna
bráctea más pequeña en la base; bayas maduras de color rojo (53,54) .

..............................

3

3. Plantas glabras con ramas blanquecinas; flores patentes o péndulas,
aClinomorfas o casi, con 5 lóbulos semejantes; pedúnculos f1oríferos

glabros; bayas no soldadas (53)

-

L. pyrenaica L.

Fanerój (caméf) cad., 0,2-1 /1l. V-VII. Grietas y repisas de roqlledosasí
como en graveras (Ca); 600-1900 m. MOfl1wias del territorio, salvo IlIs
septentrionales: R. Orój ElII:
Plantas pelosas con ramas rojizas; flores erectas, zigomorfas, con 2
labios. de forma y anchura distintas; pedúnculos f1oríferos villosos; bayas soldadas entre sí (54)
L. xylosteum L.
Fanerój cad., 1·2 m. IV- VI. Claros y orlas de bosques, setos y matorrales, especialmefl1e en ZOfIllS pedregosas; 50-1400 m. Cuencas y MOl/lo·
lias de transición y meridionales: E: Valles at/ónticos: R. Etll:

4. Hojas todas libres (55) .. L. pcriclymenum L. subsp. periclyrncnum

-

Fanerój cad., 1-10 m. V-VIJI. En los bosques y matorrales más diver·
sos, desde los encinares costeros hasta los hayedos mamonas; 10-1300
111. Dos tercios septentrionales: E; Valle del Ebro: R, refugiada ell los
sotos de los grandes dos. Eur.
Al menos el primer par de hojas bajo la inflorescencia soldadas entre sí

y atravesadas por el tallo (56,5 7)

5

Flores en glomérulos pedunculados; hojas caducas, algo coriáceas,
anchamente elípticas u obovadas, glaucas o verde-blanquecinas (56) ...
................................................................................. L. etrusca G. Santi
Fa"eróf cad.. 1-4 m. V-VII. Forma parte de los matorrales de Sllst;Wció" de quejigares, carrascales y. alguna vez, de robledales; JO·
/OOO( 1400) m. Cuencas y Mamarias de transición: E; Valles alláflf;cos y
Valle del Ebro: R. Med.
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1. Valerianella

-

Flores en glomérulos sésiles; hojas persistentes. coriáceas ovadas u oblon-

gas, verde oscuras por el haz y glaucas en el envés (57)
.
.......................................................................
L. implexa Airon
Falleró/ perenll., J·4 m. IV· VIIJ. Vive en orlas y claros de carrascales
así como en coscojares y aIras matorrales de susriruciótI; 300·900 m.
Cuencas, Valle del Ebro y Motltarías meridiolla/es: R. Med.

57

114. VALERIANACEAE

Batsch ll

l. Corolas provistas de espolón o gibosidad notoria en la base; I estambre;
plantas glabras (58)
3. Centranthus
- Corolas sin espolón, a 10 sumo con giba poco notoria; 3 estambres;
planlas glabras o pelosas (60)
2
2. Plantas con ramificación dicótoma, anuales; cálices con el limbo erecto o
patente (59)
1.Valerianella
- Plantas con ramificación no dicótoma, perennes; cálices enrollados hacia
dentro (60)
2. Valeriana

1. Valeríanella Miller
Hierba de los can6nigos; ardimihia, soldadu-belarra.
085.- Para una correcta determinación es necesario disponer de/rutos maduros y, e,¡ muchos casos, realizar un corte /rlUlsversal de los
mismos y observar el desarrollo y estructura de los sacos fértil y
estériles. Existe alguIJa cila antigua en el Valle del Ebro de V. echinata
(L.) DC. que 110 ha podido cOllfirmarse en la actualidad. Dicha planla
se caracteriz.a porque el cáliz en el frwo desarrolla largos apéndices
carniformes.

-60I

(D

l. Cáliz fructífero ausente o reducido a pequeños dientes o protuberancias
(61)
GRUPO 1
- Cáliz fructífero acrescente, en forma de corona o lengüeta apical
membranosa (62.63)
_
2
2. Cáliz fructífero en forma de corona conspicua, que forma una estructura
anular completa y tan larga como la mitad o más del fruto (62)
.
.......................................................................................
GRUPO 2
- Cáliz fructífero en forma de lengüeta apical, sin formar una estructura
anular completa O bien con ésta mucho más corta que la mitad del fruto
(63)
GRUPO 3

GRUPO I
¡Cáliz rruclfrero ausellle o reducido a pequeños dientes o protuberancias]

1. Frulo más largo que ancho (64.65)
- Fruto aproximadamente tan largo como ancho (66)

2
3
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114. YALERIANACEAE

_

1. Valerianella

2, Sacos estériles desarrollados, de tamaño similar al fértil; saco fértil prolongado en un diente conspicuo (64)
V. carinata Loisel.
Ter6f, 5·35 cm. l· V. Rellanos de roquedo, pastos pedregosos, ambientes
ruderalizados; 0-/300 m. Casi lodo el territorio: C. Phu:
Sacos estériles reducidos, IUbiformes. mucho menores que el fértil; saco
fértil no prolongado en un diente (65)
V. fusiformis Pau
Ter6f, 6·25 CIII. IV- VI. Graveras, pastos pedregosos, terrenos removidos; 500-/400111. Montanas de transición y meridiollafes: R. Oró!
Med. W' endemisl1Io ibérico.

3. Saco fértil rodeado de tejido esponjoso; fruto lenticular; brácteas
espatuladas (66)
V. locusta (L.) Laterrade subsp. locust..
[Y. olilOria (L.) Pollich] Teróf, 5·40 cm. Cunetas, ribazos, terrenos
ruderaliZlIdos ylo nitragel/ados; O· 1400 m. Casi todo el territorio, WfIIque parece faltar en el Valle del Ebro: C. Plur.
Saco fértil 110 rodeado por tejido esponjoso; Fruto ± trfgollo; brácteas
ovado-lanceoladas
..
V. pumila (L.) Oc.
Teróf, 10-40 cm. IV- VI. Claros forestales, terrenos removidos; 400900 m. Contadas localidades el/la mitad meridional del territorio: RR.
Med.

GRUPO 2
[Cáliz fructífero en forma de corona conspicua, de estructura anular completa y
tan larga como la mitad del fruto o más]

l. Cáliz tTUllcado fuertemente en sentido oblicuo, entero o con pocos dien·
tes (68)
V. muricata (Steven ex Bieb.)J.W. Loudon
[Y. truncata (Reichel/b.) 8etcke] Teróf, 5·35 cm. IV· V. Pastos ralos en
claros forestales, relllll/os de ter6fitos, IlIgares removidos; 400·800/1/.
Dos tercios meridionales del territorio: E. Med.

085.- Elllre las formas observadas en esta especie destacamos la
denominada V. ibizae Sennen & Elías que se caracteriza por losfrwos
de mayor tamm/o que el material tipo, lIabitualmellfe lampiiios, COII el
cáliz algo dentado y a menudo formando una estructura tubulosa en la
base. Por S/I morfología resulta intermedia elltre V. mudeata y V.
eriocarpa.
Cáliz no conspicuamente truncado, con 6 o más dientes (69,70) ....... 2
2. Corona tubulosa, poco más ancha que el resto del fruto, con dientes
cortos y no aristados; sacos eSlériles reducidos, lUbulosos; fruto hfspido; hojas subenteras (69)
V. erioearpa Desv.
Teróf, 5·40 cm. IV· VI. Pastos de terófitos removidos ylo nitrogenados;
400·800//l. Laxamente repartida por la mitad meridional del territorio:
R.Med.
- Corona cónica, dilatada hacia el ápice, con dientes profundos, arislados
y uncinados; sacos eSlériles desarrollados; frulo densamenle lamentosO;
hojas ± divididas (70,71)
3

~, ~

~\h\W"U".~j ~
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3. Interior del cáliz piloso; corona dividida hasta cerca de la base (70) .....
................................................................. Y. discoidea (L.) Loisel.
Teróf, 5-35 cm. IJI-V. Rellanos secos y caldeados, terrazasj7uvialeJ','
250·850 m. Mitad meridional del territorio: R. Med. (Plur.)
lnterior del cáliz glabro; corona djvidida hasta ± la mitad de su longitud
(71)
V. coronala (L.) DC.
Teróf, 5·40 cm. JlI· V. Rellanos de anuales caldeados; 400-1100 m. Mitad meridional del territorio: R. Med. (Plur.)

114. VALERJANACEAE
2. Valeriana

GRUPO 3
[C{lliz. fructífero en forma de lengüeta, que no forma una estructura anular completa o con ésta mucho más corla que la mitad del fruto I

1. Fruto ovoide-globoso, glabro o glabrescenle. con sacos estériles bien
desarrollados, ± trígono (72)
.
V. rimasa Bast.
auricula DC] Terój, /0-50 cm. V-VI. CU/livos, cunetas, lugares

rv.

removidos; 400-/000 m.
-

Úlxamellle

distribuida por el territorio: R.

Med. (Plur.)
Fruto ovoide~ híspido o glabro, COIl sacos estériles tubulosos, reducidos,
± semicircular en sección (73)
.
2

2. Cáliz fructífero de longitud ± la mitad del fruto
.
.......................................... V. muricata (Steven ex Bieb.) J. W. Loudon
[Ver grupo 2, plinto 1]
- Cáliz fructífero de longitud mucho menor que la mitad del fruto (73) ..
.........................................
V. dentata (L.) Pollich
[Y. morisonii (Sprengel) DC] Teró!, 5-35 cm. IV- VII. Terrenos removidos, cunetas, pastos de alll111les,: 250-1400 /lI. Casi IOdo el territorio,
aunque másfrecuente en el tercio central: E(R). Plur.: submediterralleasubarlántica.

2. Valeriana L.
1. Todas las hojas ellleras o las caulinares superiores con un máximo de 3
lóbulos o folíolos (74,77)
,
2
- Al menos las hojas medias y superiores, con 5 ó más lóbulos o foIíalos
(78,79)
S
2. Hojas inferiores de 8-20 cm de anchura, ovadoworbiculares; tallo fuerte·
mente acostillado o suleado; planta robusta de más de 50 cm de altura
(74)
..
. V. pyrenaica L.
Hemicripr., 50-140 cm. IV· VII. Megllforbios, herbaz.ales con suelo muflido yfresco, alisedas; 0·1500 m. Montllllas pirenaicas y septentrionales: E,· Valles atlánticos, Cuencas y Montwlas meridionales: R. Oró!
Ew: W: endemismo pirellaico-Canlábrico.
- Hojas inferiores de menos de 8 cm de anchura; tallo finamente estriado;
planta más grácil, de menos de 50 cm de altura (76,77)
3

74

'-75

I

\

3. Tallos floríferos de menos de 10 cm, que sobrepasan poco las rosetas
foliares; hojas caulinares de menos de 5 mm de longitud, a veces ausentes; inflorescencia pauciflora, con menos de 10 flores; tubo de la corola
de 4-7 mm (75)
v. longiOora Willk.
Caméf, 2-8 cm. VI- VIII. Fisuras de roquedos extraplomados; Ca; 500·
2200 m. Morlf1l11as pirenaicas y de transició,¡: RR; además, roza las
Montañas meridionales al sllr del Ebro. Oró! Med. W: em!emislllo
ibérico.
- Tallos f1oríferos de más de 10 cm , que destacan netamente de las hojas
basales; hojas caulinares de más de 5 mm de longitud; inflorescencia más
nutrida; tubo de la corola de 2-S mm (76,77)
4
4. Hojas superiores oblongo-lineares o divididas en segmenlOs oblongolineares; innorescencia densa; tallos habitualmente glabros (76)
.
...............................................................
v. apula Pourret
[Y. globulariifolia Ramom! ex DC] Hemicript., 6-25 cm. VI-VIII. Fisuras
de rocas; Ca; 1400-2500 ffl. Montaí¡as pirenaicas: E. Oró! Eur. W·
elldemismo pirellaico-cantábrico.
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114. VALERIANACEAE

_

2. Valeriana

- Hojas superiores ovadas o lanceoladas, enteras o dentadas; inflorescencia
generalmente laxa; talios pelosos, al menos en los nudos (77)

.

......................................................................................... V. montana L.
Hemicript., 20-50 cm. V-VIII. Grietas de roquedos, pastos pedregosos
frescos; Ca; 150-2200 m. Montañas del territorio: E. Oró! Eur.

5. Hojas basales pinnadas o, en caso de ser enteras, con tallos fuertemenle
sulcados y densamente pelosos; planta robusta, por lo común de más de
V. officinalis L.
50 cm de altura (78)
Valerianll de las boticas; belar bedei'lklllull. Hemicripl. IV- VIl/.
A. Hojas caulinares en número de 6-13 pares, las medias netamente
pecioladas y de folíolos con numerosos dientes agudos; planta robus..
ta que llega a alcanzar los 2 m de altura (78a)
........................................ subsp. repens (Host) O. Bolos & J. Vigo
[Y. repens Host, Y. procurrens Wallr.] 50-200 cm. Alisedas, robledales, prados húmedos,' 0-500 m. Valles atlánticos al liarle de los Pirineos: E. Eur. W
- Hojas caulinares en numero de 4-7 pares, las medias subsésiles o
cortamente pecioladas y de folíolos enteros o con escasos dientes
obtusos; planta más grácil que no suele superar los 80 cm de altura
(78b)
subsp. collina (Wallr.) Nyman
[Y. collina Waflr., V. wallrothii Kreyer] 20-80 cm. Bosques húmedos
de/onda de vafle. arroyos turbosos, mega/orbios; 100-2000 m. Valles y Montwlas de la mitad septentrional del territorio: E. Eur. (centro y sur).
- Hojas basaJes enteras o dentadas; tallos glabros o glabrescentes; planta
6
más grácil (79,80)
6. Planta dioica, eSlolonífera; tallos pelosos en los nudos (79)
.
...................................................................... v. dioica L. subsp. dioica
Hemicript., JO-60cm. 111- VI. Orillas de manantiales y arroyos mrbosos,
humedales; 0-900 m. Mitad septentrional del territorio, más/recuente
cuanto más al Norte: R. Eur.
- Planta con flores hermafrodilas o polígama, no eslolonífera; tallos habi7
tualmente glabros (80,76)
7. Planta tuberosa, con tallo f1orífero único; frulo con pelos entre las cosV. tuberosa L.
tillas (80)
Geóf, 5-40 cm. IV-VI. Pastos pedregosos criotllrbados; Ca; (200)5002200 m. Montañas de transición y meridionales: E. Oróf Med.
- Planta no luberosa, con cepa ramificada que emite varios tallos; fruto
glabro (76)
V. apula Pourret
[Ver los comentarios más arriba, en punto 4]

3. Centranthus DC.
l. Hojas, al menos las superiores. divididas; corola gibosa; planta anual
C. calcitrapae (L.) Dufresne subsp. calcitrapae
(B1)
Teró!, 5-70 cm. IV-VI. Pastos pedregosos crioturbados, graveras, lugares removidos; 0-1400 m. Casi todo el territorio: E. Med.
Hojas enLeras; corola espolonada; planta perenne (82,83)
2
2. Hojas linear-lanceoladas, de menos de 1,5 cm de anchura, con 3-5 nervios (82)
C. lecoqii Jordan
(e. angustifolius auct., Ilon (Mil/er) DC] Caméf, 30·80 cm. V-IX.
Graveras y pastos pedregosos; Ca; 0-/800 m. Montañas del territorio:
E. Oró! Med. W
506

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 115. DIPSACACEAE
l. CephaJaria

-

Hojas ovado-lanceoladas, las de la mitad inferior de 2-6 cm de anchura,
con más de 5 nervios (83)
C. ruber (L.) Oc. subsp. ruber
Milamores; San Jorge torea. Caméf. 30-/00cm./I-x. Muros, taludes,
cuneWs; 0-850 m. Miwd septentrional del/erri/orio. másjrecueme en
los Valles at{állficos: E(R). Med.

115. DIP8ACACEAE Juss.'o
l. Tallos con aguijones; brácteas del involucro espinosas, de ordinario más
2. Dipsacus
largas que la inflorescencia (84)

- Tallos sin aguijones; brácteas del involucro no espinosas. más cortas que
la inflorescencia (85)

2

2. Brácteas del involucro dispuestas en más de 3 filas, de consistencia
1. Cephalaria
coriácea; flores subiguales, tetrámeras. blancas (85)
- Brácteas del involucro dispuestas en 1-3 filas, de consistencia herbácea;
flores subiguales o las exteriores más grandes, tetrámeras o pentámeras,
azules, violetas o rosadas
.
3

85

3. Receptáculo con pelos, sin escamas; cáliz con más de 6 setas; involucelos
4. Knautia
sin surcos ni fositas (86)
- Receptáculo sin pelos. con escamas; cáliz con (4)5 setas; involucelos
.
,
4
con surcos o fositas (87)

4. Escamas del receptáculo más largas que los cálices y casi tanto como
las corolas; todas las flores de tamaño similar; corolas tetrámeras;
hojas enteras o poco dentadas, de más de 6 mm de anchura (87) .....
..................................................................
3. Succisa
- Escamas del receptáculo más cortas que los cál.ices y mucho más que las
corolas; flores exteriores más grandes que las centrales; corolas pentámeras;
hojas netamente divididas o, si enteras, de menos de 6 mm de anchura
............................................................................................................. 5

5. Tubo del involucelo con 8 rositas en la mitad superior, sin surcos
longitudinales; corona de más de 2,5 mm; matiLas de hojas lineares,
6. Lomelosia
enteras. o plantas anuales de hojas divididas (88)
- Tubo del involucelo sin fositas pero con surcos longitudinales; corona
de menos de 2,5 mm; hierbas bienales o vivaces, de hojas no enteras

(89,90)

6

6. Coronas con 8 venas confluentes en el ápice, rematadas por una corta
corónula recurvada hacia dentro; setas calicinales Lotalmente visibles,
7. Sixalix
sobresaliendo de la corona; hierbas bienales (89)
- Coronas con 20-24 venas no confluentes en el ápice, sin corónula; setas
calicinales ocultas en su base por la corona; hierbas vivaces (90)
..
.........................................
..
S. Scabiosa

1. Cephalaria Schrader

C. leucanlha (L.) Roemer & Sehultes

Camél (hemicri¡Jr.), 0,5-1,5 m. Vil-IX. Pedregales, resaltes rocosos
soleados, taludes y ribazos; Ca; 400- 1400 m. Cuencas y MOlltaiias de la
vertiente mediterránea: E: Valle del Ebro: R. Med. (85)
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2. Dipsacus

_

2. Dipsacus L.
l. Brácteas del involucro arqueado ascendentes, por lo común de 4-15 cm,
algunas más largas que el capítulo; escamas del receptáculo terminadas
en espinas ± recIas, subIillear~s, generalmente !luís largas que las flores
(91)
.
D. fullonum L.
[D. sylvestris Hile/son] Cardencha; asralaharra. Hemicript., 1·2.5/1/.
VI-IX. Cuneras, baldíos, barbechos, acequias, y otros lugares alterados
e011 suelo rico efll11oter;a orgánica y húmedo; 0-/000111. Casi rodo el
territorio, salvo las altas 11Iolltwlas: C. Plw:
- Brácteas del involucro patentes o ± reflejas, lodas más corlas que el
capítulo; escamas del receptáculo terminadas en espinas recurvadas y
uncinadas, estrechamente lanceoladas, de ordinario no más largas que las
nares (92) .
.
D. sativus (L.) Honckeny
Cardo cardador; aswlalwrra. Hemicript., 1-2 m. VI-IX. Cultivado
allfigual/leflte, vegeta en terrenos alterados de zonas bajas y templadas, cercanas a la costa; 0-150 m. Litoral y Valles atlónticos: RR.
/rl1rod.: de origen incierto, probablemell1e el centro de la regiónl/lediterróflea.

3. Succisa Haller

S. pratensis Moench

[Scabiosa succisa L.] J-Iemicript., 15-60(80) cm. VII-IX. Lugares ca"
suelos muy húmedos o encharcados, como manantiales, trampales,
juncales, depresiones encharcables y bordes de prados húmedos; (0)501300(1700) 11/. Casi todo e/territorio, .wlvo el Valle del Ebro: E. Ew:
(93)

4. Knautia L.
1. Hojas caulinares bien desarrolladas a lo largo de todo el tallo; hojas
enteras O aserradas; llores exteriores de tamailo similar a las interiores
(1)

2

Hojas en roseta basal, o bien las caulinares dispuestas en la mitad inferior del tallo; al menos algunas hojas profundamente divididas; flores
3
exteriores más grandes que las interiores (3,4)
2. Entrenudos inferiores pelosos, con pelos retrorsos de más de I ml11;
hojas ± pelosas (1)
K. arvernensis (Briq.) Szabó
[K. grupo dipsacifolia] Hemicript., 0,3-1 m. VI-IX. Herbazales de grandes hierbas, pies de cantiles, claros de bosques frescos, setos y prados;
(20)JOO-1400( 1750) m. Valles atláll1icos y Monwíias del territorio: E.
AI/.
Entrenudos inferiores glabros o glabrescentes, con pelos de menos de
0,5 mm; hojas glabras, salvo en elmargell, que es ciliada
.
...............................
K. salvadoris Sennen ex Szabó
Hemicript., 0,3-1 m. VI-IX. Claros de bosqllesfrescos y herbazale.f en
ambienres de aira mOI/uuJa; 1700·1800 m. M0l11QlJaS pirenaicas: R.
Oró! Eur. W- elldelllismo pirenaico, cOl1límite occidental en el territorio
de esta Flora.
3. Estolones subterráneos habitualmenle presentes; nores de color '.IZul
violeta; hojas caulinares bien desarrolladas, algunas enteras (3)
.
...............................
K. arvensis (L.) Coultcr
Escabiosa ojicirwl; /wtz·belarra. Hemicript., 25-50(70) CIII. V-IX. Pastos, ribazos y matorrales despejados, sobre terrenos margosos; Ca:
450-/200 m. Cuencas, Valle del Ebro y IIIOlltañas de la vertiente mediterránea: E(C); Valles atlánticos: R. Eur.
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6. Lomelosia

-

Estolones ausentes; llores rosas o púrpuras; hojas caulinares mucho
más cortas que las de la roseta basal, de ordinario todas divididas (4) (K.
grupo subscaposa)

4

4. Planta que no suele pasar de 30 cm de altura; hojas con lóbulo lerminal
ovado o suborbicular, los laterales de oblongos a ovados; brácteas por lo
general de más de 12 mm de longitud (4)

.

.

....................................... K. subscaposa Boiss. & Reulee
Hemicript., 5-30 cm. V-IX. Pos/os pedregosos, matorrales despejados.
crestones, gleras; Ca; 400-/50011/.; Cuencas, MOlllwias de transición y
meridimltlles: E(e); Mon/{ulas seplentrionales: R. Med. W: submedi·
terrál/ea occidenlal.
Planta que a menudo suepra los de 30 cm de altura; hojas con lóbulo
terminal lanceolado o rómbico, los laterales estrechamente oblongos o
linear lanceolados; brácteas por lo general de menos de J2 mm de longitud (5)
.
K. purpurea (Vil!.) Borbá,
Hemicripl., 25-50 cm. V-IX. Pastos y matorrales despejados. Cuencas y
Montarlas de transición: R. Med. W
OB5.- Los caracleres l/Iilizados para diferellciar K. subscaposa y K.
purpurea suelen aparecer entremezclados en las poblaciones del lerritorio de esta Flora, donde la separación entre ambos fáxones 110 parece
clara.

'1'

HíIlRJDOS:

K. arvensis x K. arvernensis (K. x chassagnei Szabó)

S. Scabios. L.
l. Hojas provistas de pelos solitarios, no fasciculados (6)
.
...................
S. columbaria L.
Hemicript., 20·80 cm. V·IX. Pastos mesófilos, clarosjoreslllles, pasros
pedregosos, gleras calizas, ribazos y cUlletas; (0)100-1500(2350) /1l.
Casi todo el terrirorio, salvo el Valle del Ebro: C. Eur.
- Hojas provistas de pelos fascicuJados (7)
S. cinerea Lapeyr. ex Lam.
lS. columbaria L subsp. cinerea (Lapey,: ex Lam.) FOIlf Quer] Hemicript.,
20-60 cm. VI-IX. Céspedes de repisas, grietas y dolinas de karsts
oltimollrallos; Ca; 1600-2/00 m. MOl/tarlas pirenaicas: R. Oró! Ew:

6. Loroelosi. Rafin.
l. Planta anual, con hojas profundamente divididas (8)
.
...............
L. slellala (L.) Rafin.
[Scabiosa stellata L. S. monspeliensis Jacq.] Teró!. 10-25(40) cm. VVI. Pastos de anuales. ell cerros erosionados. pastos secos, terrazas,
bordes de camillas y repisas de roquedos; Ca; 250-850/1/: Valle del
Ebro: E(e); Cuencas: R. Med.
- Plama perenne, leñosa, con hojas enteras y lineares (9)
..
............................................ L. graminifolia (L.) W. Greuter & Burdet
[Scabiosa graminifolia Lo] Caméf. 10·30 cm. VI·VIl/. Crestones
vellleados, sobre calizas y cOllglomerados, pastos pedregosos; Ca; 7001300 m. MOllttulas de transición y meridionales: RR. Oró! Med. W
OBS.- En el terrirorio de esta Flora viven. ya veces jU1Itas, dos/armas;
la típica tiel/e hojas plateado-seríceas e i//voll/celo con largos pelos; la
otra posee hojas verdosas. menos pelosas, e illvolllcelo C01/ pelos más
cortos: esta Iíltima fue descrita como Scabiosa graminifoli~1 subsp.
ariz~lgae Uribe-Echcbarría & Alejandre, y probllblemellle correspOlule
a la varo viridis Hausm.

~
'9
/
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7. Sixalix

_

7. Sixalix Rafin.

S. atropurpurea (L.) W. Greuter & Burdel

[Scabiosa atropurpurea L., S. marítima L.] J-1emicript. (leyó!. clIméf),
20·80(100) cm. l/l· IX. Cuneras, baldíos, márgenes de cultivos, pastos
secos, laderas pedregosas; 0·/200 m. Cuel/cas, Valle del Ebro y Moma·
11as de la vertiente mediterránea:
Valles otltítlticos: E. Med. (10)

ce;

Iln

"t

1•
116. ASTERACEAE Dumort. 'o
(COMPOSITAE Giseke)
11~

12
13

l. Todas las flores ¡iguladas; plantas con látex (14)
2
- Al menos parte de las flores lubulosas; plantas por lo común sin látex

(15,17).........................

..

5

2. Aquenios sin vilano, o con éste formado por menos de 6 pelos o por

escamas, a veces mezcladas con pelos (11)

GRUPO 1

Aquenios con vilano formado por más de 6 pelos, sin escamas (13)

3

3. Pelos del vilano plumosos, almenas los cenLrales (12)
- Pelos del vilano lisos o denticulados, no plumosos (13)

GRUPO 2
.4

4. Aquenios prolongados en pico (13)
- Aquenios no prolongados en pico (14)

GRUPO 3
GRUP04

5. Plantas con hojas, estípulas y/o tallos provistos de espinas vulnerantes

(15)
-

GRUPO 5

Plantas sin hojas, estípulas o tallos espinosos, a veces con brácteas
involucrales espinosas
6

6. Frutos desnudos, sin vilano, o rematados por una breve corona (16)
7
- Frutos, al menos los internos, provistos de un vilano de pelos, escamas
.
8
o cerdas, a veces breves (20)
7. Receptáculo COIl escamas entre las flores, al menos en parte de su super·

ficie(16)
-

GRUP06

Receptáculo glabro o hirsuto, sin escamas entre las flores (17) .....

............................................................................................... GRUP07

•
8. Superficie del receptáculo, al menos parte de ella, provista de escamas
o
..
9
largos pelos entre las flores
- Superficie del receptáculo sin escamas ni largos pelos entre las flores ..
..........................
lO
9. Estiloengrosado y peloso bajo la bifurcación; flores todas lubulosas; bráclea.1i
involucrales imbricadas en más de 3 filas, a menudo escariosas o coriáceas,
no recubiertas de denso lamento blanco (18)
GRUPO 8
- Estilo ni engrosado ni peloso bajo la bifurcación; con flores liguladas o
GRUPO 9
no; brácteas involucrales sin estas características (19)

10. Flores externas Iiguladas, radiales, conspicuas; las internas tubulosas
(20)
GRUPO 10
Todas la tlores tuhulosas o algunas liguladas, pero cortas y poco aparen·
tes, que no o apenas sobrepasan el involucro (22)
11
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I 1. Hojas blanquecinas o grisáceas, al menos por el envés, tomentosas o
seríceas (21)
GRUPO 11
- Hojas verdes por ambas caras, glabras o hirsutas (22)
GRUPO J2

GRUPO I
(Todas la nares liguladas: sin vilano o con éste fonnado por escamas o ffiCnos de
6 pelos)

1. Plantas muy espinosas; aquenios que parecen alados por estar soldados
a las escamas del receptáculo (23)
82. Scolymus
- Plantas no espinosas; receptáculo desnudo o con las escamas libres, no
soldadas a los aquenios
2

2. Flores azules; plantas vivaces
- Aores amarillas; plantas anuales

3
4

3. Brácteas del involucro en 2 filas, no escariosas; escamas del vil ano obtusas, mucho menores que el aquenio (24)
83. Cichorium
- Brácteas del involucro en más de 2 filas, escariosas; escamas del vilano
largamente acuminadas, de longitud similar o mayor que la del aquenio
(25)
84. Calananche
4. Aquenios externos arqueados y extendidos, en forma de estrella, los
¡nlemos enrollados (26)
88. Rhagadiolus
- Aquenios no dispuestos de esta manera
5
5. Aquenios sin vilano (27, 28)
- Aquenios con vilano de escamas y/o menos de 6 cerdas (30)

6
7

6. Tallos con hojas; pedúnculos filiformes; aquenios de más de 2 mm de
longitud; planta de más de 30 cm de altura (27)
104. Lapsana
- Planta acaule, con todas las hojas en roseta basal; pedúnculos hinchados y fistulosos bajo los capítulos; aquenios de menos de 2 mm de
longitud; planta de menos de 30 cm de altura (28)
.
..................................
86. Arnoseris
7. Brácteas del involucro lineares, las externas más largas que las internas
en la madurez; aquenios de menos de 4 mm de longitud; pedúnculos
poco o nada hinchados en la parte superior (29)
85. Tolpis
- Brácteas del involucro sin esas características; aquenios de más de4 mm
de longitud; pedúnculos hinchados en la parte superior (30)
.
........................................................................................ 87. Hedypnois

GRUPO 2
ITodas las nores liguladas: vilano con más de 6 pelos y. al menos los cenlr.1les.
plumosos)

l. Capítulos grandes. de más de 2,5 cm de longitud; hojas simples, de o\lallanceoladas a lineares, o pinnadas, glabrescentes y repartidas a lo largo
del tallo (31, 32)
2
- Plantas sin estos caracteres reunidos
3
2. Brácteas del involucro dispuestas en l fila; aquenios prolongados en
pico (31)
93. Tragopogon
- Brácteas del involucro dispuestas en varias filas; aquenios sin pico, de
ordinario atenu<ldos en la parte superior (32)
92. Scorzonera
51 I
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3. Receptáculo con escamas escariosas entre las flores; aquenios, al menos
los centrales, prolongados en pico (33)
89. Hypochoeris
-

Receptáculo sin escamas; aquenios con o sin pico

4

4. Vilano con pelos no soldad.os en la base; tallos glabrescentes, o COIl
pelos simples o ramificados; hojas todas radicales (34)
.
........................................................................................ 90. Leontodoll
- Vil ano con pelos soldados en la base; tallos con pelos rígidos, simples, a
menudo uncinados; hojas caulinares desarrolladas o no (35)
.
................................................................................................ 91. Picris

GRUPO 3
[Todas las nares liguladas; vilano con más de 6 pelos no plumosos: aquenios con

picoJ

1. Aquenios fuertemente comprimidos, lenticulares (37)
- Aquenios cilíndricos o fusifonnes, no comprimidos (39,40)

2
3

2. Involucro con 5 brácteas iguales dispuestas en una fila y un breve calículo
en la base; hojas liradas, no espinulosas, con el16bulo terminal ancho.
lO\. Myeelis
pentagonal; flores amarillas (36)
- Involucro con brácleas desiguales, dispuestas en varias lilas imbricadas;
hojas de otra forma, a menudo espinulosas; nores amarillas o azuladas
(37)
98. Laetuea

3. Aquenios estriados, sin escamas ni aguijones en el ápice, a veces totalmente escábridos; capítulos ovoides; hojas caulinares presentes (38) ..
..................................................................................... lOS. Crepis p.p.
- Aquenios con escamas y/o aguijones en la mitad superior; plantas sin los
otros dos caracteres reunidos (39,40)
4
4. Hojas todas en roseta basal; involucro oval; pico del aquenio no inserto
102. Taraxacum
en una corona (39)
Tallos con hojas; involucro cilíndrico; pico del aquenio inserto en el
centro de una corona (40)
103. Chondrilla

GRUPO 4
[Todas las nares liguladas; vilano con más de 6 pelos no plumosos; aquenios sin
picol

l. Flores púrpuras o azuladas
Flores amarillas, a veces con lonos rojizos

2
3

2. Flores azuladas, numerosas en cada capflulo; éstos ovoides, grandes, de
más de 15 mm de longitud; hojas profundamente pinnatipartidas;
..
aquenios de más de 4 mm de longitud, atenuados en el ápice (41)
.......................................................................................... 99. Cieerbita
- Flores púrpuras, 5 en cada capítulo; éstos cilíndricos, pequeños, de
menos de 15 mm de longitud; hojas enteras o superficialmente dentadas;
aquenios de menos de 4 mm de longitud, truncados en el ápice (42) .
.................................................................................... 100. Prenanthes
3. Receptáculo con alvéolos bordeados de pelos muy largos y sedosos, que
igualan o sobrepasan las flores y los aquenios; hojas y tallos densamente
cubiertos de pelos estrellados (43)
106. Andryala
- Receptáculo desnudo o con cilios mucho más cortos que en el caso
anterior; plantas glabrescel1les o con tomento variable
4
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4. Aquenios fuertemente comprimidos (44, 45)
5
- Aquenios cilíndricos, prismáticos o fusiformes. no comprimidos (46,47)
............................................................................................................... 6
5. Capítulos solitarios, terminales; brácteas escariosas en el margen;
aquenios de másde4 mm de longitud; hojas no abrazadoras. pinnaliseclas,
con lóbulos lineares remalados por dentículos blancos (44)
.

..............................

95. Launaea

- Pm1e superior de los tallos con varios capítulos; brácte.1S sin margen escarioso;
aquenios de menos de 4 mm de longitud; hojas abrazadoras, dentadas o
pinnatisectas con lóbulos anchos (en algún caso con 16bulos lineares) 110
rematados por delllículos blancos (45). ..
97. Sonchus
6. Aquenios externos fuertemente tuberculados, los internos más claros y
lisos; brácteas externas cordiformes, ovadas, con ancho margen escarioso,
similares a las que aparecen esparcidas por el ápice del pedúnculo (46)
..........................
94. Reicharrl.ia
- Aquenios lisos o rugosos, pero ni tuberculados ni discolores; brácteas
sin esos caracteres (47,50)
7
7. Aquenios truncados; pelos del vilano generalmente blanco-parduzcos;
plantas de ordinario con pelos estrellados, sobre !Oda en pedúnculos e
involucros (47,48)
.
8
- Aquenios atenuados en el ápice; pelos del vilano generalmente de un,
blanco níveo; plantas sin pelos estrellados (50)
9
8. Aquenios de 1,5-2,5 mm de longitud, crenulado-denticulados en el ápice
(con dientes patentes) debido a una ligera prolongación de las costillas;
hojas enteras o ligeramente denticuladas (en I~ /aclllcellll), formando una
roseta basal persistente; tallos casi siempre en escapo y muy flexibles;
pi amas de ordinario es!Oloníferas (47).
. 107. Pilosella
- Aquenios de 3-4,5 mm de longitud (pudiendo ser más cortos, hasta 1,5 mm,
en los grupos calldidum, /aniferum y /alV.\'ollii), con ápice truncado y liso;
hojas entems, dentadas, lobadas o incisas; plantas no estoloníferas, con
tallos rígidos y rammente escaposos (48)
108. Hieraciulll
9. Hojas todas radicales; planta estolonífera y con tubérculos radicales
ovoides (49)
96. Aelheorhiza
- Al menos algunas hojas caulinares; planta sin estolones ni tubérculos
radicales (50)
105. Crepis p.p.
GRUPO S
ICon nores lubulosas; plantas con hojas. estípulas y/o lallos espinosos]

1. Frutos elíptico-oblongos, de más de 10 111m de longitud, sin vil ano y
recubiertos de aguijones ganchudos; espinas uifidas, s6lo en las axilas de la,;
hojas; capítulos unisexuales, diferenciados (51) ......... 30. Xanthium p.p.
- Frutos sin estas características; espinas en hojas y/o tallos; capítulos
hermafrodilas, todos similares
2

2. Capítulos unifloros, numerosos, agrupados sobre un receptáculo común
en una inflorescencia esférica; involucro rodeado de pelos basilares; flores azules (52)
62. Echinops
- Capítulos pluriOoros, no agrupados en inflorescencia esférica; involucro
no rodeado de pelos basilares; nares azuladas o no
3

3. Pelos del vil ano no plumosos, denticulados o cortamente ciliadas (55)
- Pelos del vilano plumosos (59, 60)

4
9
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4. Capítulos rodeados por las hojas superiores; llores amarillas (53) .....
......._
79. Coicus
Capítulos no rodeados por las hojas superiores; flores amarillas o no ...... 5
5. Flores amarillas Oanaranjadas; al menos los aquenios externos sin vil ano
(54)
80. Carlhamus
- Flores púrpuras, rosadas, azuladas o blancas; todos los aquenios con
6
vilano (55,58)

6. Flores azules; brácteas involucrales externas denticulado-espinulosas o
.
pinnatífidas; pelos del vilano cortamente ciliadas (55)
........................................................................... 81. CardunceHus p.p.
- Flores púrpuras, rosadas o blancas; brácteas involucrales pinnadas o
enteras; pelos del vil ano denticulados
7
7. Brácteas involucrales pinnadas, acanaladas, ensanchadas en la base y
habitualmente de patentes a renejas; hojas con los nervios blanquecinos
o variegadas por el haz; filamentos estaminales soldados en tubo (56)
........................................................................................... 72. Silybum
- Brácteas involucrales sin esas características; hojas de color uniforme
8
por el haz; filamentos estaminales no soldados en tubo (57,58)
8. Receptáculo glabro; estambres con filamentos glabros (57)
..
..................................................................................... 70. Onopordunl
- Receptáculo cubierto de pelos; estambres con filamentos pubescentes
(58)
66. Carduos
9. Aquenios pelosos; escamas del receptáculo laciniadas (59, 60)
lO
- Aquenios glabros; escamas del receptáculo enteras, filifonnes (62) ..
............................................................................................................. 11
IO.Brácteas involucraJes intemas brillantes, amarillas o blancas, radiales; pelos
del vil ano soldados por la base en fascículos (59)
59. Carlina
- Brácteas involucrales internas sin esas características; pelos del vil ano
libres (60)
60. Atractylis
JI.Capítulos de más de 6 cm de diámetro; brácteas del involucro coriáceas
71. Cyoara p.p.
en fruto; receptáculo carnoso (61)
- Capítulos de menos de 6 cm de diámetro; brácteas del involucro no
coriáceas en fruto; receptáculo no carnoso (62,63)
12
12.Flores externas claramente más grandes que las internas; filamentos
69. Galactites
estaminales soldados en tubo (62)
- Todas las flores de tamaño similar; filamentos estaminales libres ..... 13
13.Brácteas del involucro acabadas en una espina pinnada; planta anual
(63)
68. Picnomon
- Brácteas del involucro acabadas en una espina simple; planta vivaz o
67. Cirsium
bienal (64)
GRUPO 6
[Con flores tubulosas; plantas sin espinas en hojas, estípulas o lallos; sin viluno
o con una breve corona; receptáculo con escamas o pelos]

l. Frutos ovoides, recubiertos de aguijones ganchudos; hojils anchamcnlc
ovadas o triangulares, a menudo lobadas; capítulos unisexuales (65)
................................................................................. 30. Xanlhium p.p.
- Frutos y hojas sin estas caraclerísticas; capítulos hermafroditas ........ 2
o"
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2. Plantas cubiertas de tomento blanco denso, de aspecto lanoso; todas las
nores tubulosas (66,67)
3
- Plantas sin dicho tomento; con flores liguladas o no
4
3. Glomérulos noraJes sobrepasados largamente por las hojas superiores
patentes, imbricadas y en roseta; aquenios de menos de 2 mm; planta
anual, erecta (66)
10. Evax
- Capítulos no sobrepasados por las hojas superiores, que no son
imbricadas ni se disponen en roseta; aquenios de más de 2 mm; planta
vivaz, decumbente (67)
40. Olanthus
4. Mata densamente ramosa; hojas Uneares, pinnatífidas o pinnatipartidas:
todas las nores tubulosas (68)
33. Santoüna
- Planta herbá.cea, anual o vivaz; hojas no lineares; habitualmente con
nores liguladas
5
5. Involucro con 2 filas de brácteas, las externas herbáceas y en número de
5, las internas escariosas; capítulos grandes, con lígulas amarillas; al
menos las hojas basales opuestas (69)
26. Guizotia
- Involucro sin la'i características anteriores; capítulos medianos o pequeños, con lígulas amarillas o blancas; hojas alternas
6
6. Flores tubulosas asimétricas, con 2 lóbulos netamente más largos que
los otros 3; aquenios, al menos los externos, provistos de alas
membranosas. auriculadas en la pane superior (10)
39. Anacyclus'
- Flores tubulosas simétricas, con los 5 lóbulos subiguales; aquenios no
alados
7
7. Aquenios fuertemente comprimidos, no acastillados; capítulos de menos de 7 mm de diámetro, agrupados en corimbo; lígulas de limbo
suborbicular (71)
35. Achillea
- Aquenios subcilíndricos, acastillados; capítulos de más de 7 mm de
diámetro, no agrupados en corimbo; lígulas, si las hay, de limbo oblongo
o elíptico (72, 73)
8
8. Flores tubulosas sacciformes en la base; aquenios con 3 costillas prominentes en la cara interna (12) :
36. ChamaemeJum
- Flores tubulosas no sacciformes en la base; aquenios provistos de costiJlas en todo su contorno (73)
34. Anlhemis
GRUPO 7

ICon flores lubulosas; plantas no espinosas; sin vilano o con una breve corona;
recepláculo desnudo]

1. Planta blanco-lanosa; capítulos formando glomérulos sésiles y
subglobosos; brácteas involucrales soldadas en capucha, encerrando los
aquenios (74)
11. Bombycilaena
- Planta sin estos caracteres
2

2. Receptáculo hemisférico o cónico en la madurez (75,76)
- Receptáculo plano o algo convexo en la madurez

3
5

3. Aquenios fuertemente comprimidos, sin costillas y con reborde engrosado; planta escapiforme, con las hojas basales, subenteras o crenadas
(7 5)
3. aems
- Aquenios sin estas características; plantas no escapiformes, con las hojas 2-3 veces pinnalífidas o pinnatisectas, distribuidas a lo largo del tallo
(76, 77)
4

~

t'l'!;j \

'

~~~M -75-,,
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4. Aquenios con la cicatriz basal y transversal, con 3 fuertes costillas y
glándulas resiníferas apicales; flores liguladas presentes (76)
.
............................................
37. Matricaria
Aquenios con la cicatriz oblicua y lateral, con 3-5 costillas débiles y sin
glándulas resiníferas apicales; flores liguladas presentes o no (77)
.
........................................
.
38. ChamomiIJa
5. Todas la<; flores tubulosas, lígulas ausentes o muy reducidas (79,81) ..... 6
- Capítulos con flores liguladas conspicuas (89)
1I

6. Capítulos solitarios; aquenios comprimidos y aJados (79)
7
- Capítulos numerosos, en panícula, nlcimo o corimbo; aquenios no COI11primidos ni alados (82)
8
0 ••

7. Capítulos sésiles, rodeados de hojas; estilos persistentes en fruto (78)
..................
.
48. Soliva
- Capítulos pedunculados; estilos caedizos en fruto (79)
47. CotU!:1
8. Brácteas involucrales con el ápice dilatado, escarioso y lacerado, dispuestas en más de 3 filas; flores rosadas o púrpuras, las externas radiadas, más grandes (80)
77. Centaurea p.p.
- Brácteas involucrales COIl otras características, dispuestas en 3 o menos
filas; flores de otro color (81)
9
9. Hojas inferiores opuestas; capítulos unisexuales, diferenciados, los masculinos con un involucro formado por brácteas soldadas en copa, los
femeninos unifloros y con el involucro coronado por un verticilo de
protuberancias (81) .
.
,
29. Ambrosia
Todas las hojas alternas; capítulos hermafroditas, similares; involucras
10
sin esas características
IO.Inflorescencia en corimbo; aquenios acastillados y rematados por una
corona membranosa (82)
42. Tanacetum p.p.
- Inflorescencia alargada, en panícula; aquenios no acastillados ni rematados por una corona (83)
49. Artemisia
11.Lígulas amarillentas o anaranjadas; tlores concoloras
- Lígulas blancas o púrpuras; flores discoloras

.. 12
15

12.Aquenios rostrados, arqueados o anillados y, al menos los externos,
fuertemente aculeados en el dorso (84)
57. Calendula
- Aquenios sin estas características (85, 86)
,
13
13.Hojas linear-espatuladas, pinnatisectas, densamente pelosas, agrupadas
en la mitad inferior; aquenios externos no alados; planta vivaz, cespitosa
(85)
44. Leucanlhemopsis p.p.
- Hojas sin estas características; aquenios externos alados; planta anual
(86)
14
14.Hojas inferiores pinnadas o pinnatisectas; aquenios sin corona (86) ....
............................................................................ 41. ChrysanthenlUJ11
- Hojas no divididas, regularmente serradas, amplexicaules; aquenios con
corona (87)
45. Coleoslephus
¡S.Capítulos numerosos, formando corimbos; hojas 2-3-pinnatífidas O
pinnatisectas (88)
42. Tanacetum p.p.
Capítulos solitarios o poco numerosos, terminales; hojas dentadas 01pinnalífidas o pinnatiseClas (89, 90, 91)
.. 16
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16.Aquenios con canales resiníferos; hojas inferiores de más de 25 mm de
longitud, espatuladas, de dentadas a pinnatífidas, con lóbulos anchos;
planta erecta, habitualmente de más de 20 cm de altura (89)
.

...............................
-

46. Leucanthemum

Aquenios sin canales resiníferos; hojas pinnatífidas o pinnatiseclas, con
lóbulos lineares; planw. proslrada o decumbente-erecta, de menos de 20
cm de altura (90, 91)
.
17

'7.Hojas opuestas, pinnadas en toda su longitud; planta decumbente-erecla, no cespiLosa (90)
43. Phalacrocarpum
- Hojas alternas, pinnadas en la mitad superior; planta cespilOsa, con
tallos prostrados, enraizantes (91)
44. Leucanthemopsis p.p.

GRUPO 8

¡Todas las nores tubulosas; sin hojas, estípulas o tallos espinosos; rruto con
vil ano de pelos o escamas; receptáculo con escamas; estilo engrosado y peloso]

1. Brácteas del involucro subuladas, acabadas en un apéndice tlncinado;
hojas inferiores enteras o demadas, de base cordada, anchameme ovadas,
de más de 15 cm de anchura (1)
63. Arctium
- Brácteas del involucro no terminadas en apéndice untinado; hojas inferiores divididas y/o más estrechas
,., ..,
2
2, Brácteas involucrales ciliadas, laceradas o provistas de varias espinas

(2,3,4)

3

- Brácteas involucrales emeras o demadas, a veces rematadas por un apéndice espinuloso (5,6)
:
5

3. Aquenios acastillados y/o tuberculados; capítulos solitarios, voluminosos; brácteas involucrales laceradas; nares púrpuras (2)
.
.........." ..,
75. Leuzea
- Aquenios lisos o estriados; sin los demás caracteres reunidos (3, 4) , .
...................

.

4

4, Aquenios externos sin vilano. los internos con vilano de escamas; brácteas
involucrales rematadas por un apéndice fimbriado, rígido (3) ........,......
.................................................................................. 73. Cheirolophus
- Todos los aquenios provistos de vilano de cerdas y/o escamas; brácteas
involucrales ciliadas, espinosas, laceradas o fimbriadas (4)
,
"
,
,
77. Centaurea p,p.
........... ,
S. Flores azuladas o lilas; vilano plumoso o subplumoso (6) ....,..,"" .." .. 6
- Flores púrpuras, rosadas, blancas o cremas; vilano escamoso, o de pelos
lisos o denticulados (10,1 2)
7
6. Capítulos gruesos, de más de 5 cm de diámetro; brácteas involucrales
carnosas, coriáceas en la madurez, enteras o escotadas en el ápice; planta
robusta de más de 60 cm de altura (5)
71. Cyoara p.p.
- Capítulos delgados, de menos de 5 cm de diámetro; brácteas involucrales
ni carnosas ni coriáceas, las externas a menudo pinlladas; planta de menos de 30 cm de altura, a menudo acaule (6) ' ... 81. Carduncellus p.p.
7. Planta acaule o subacaule; capítulo solitario rodeado de una roseta de
hojas basales; aquenios fuertememe rugosos, papilosos en la parte superior (7)
65. Jurinea
- Plama caulescente; capítulo solitario o no, pero nunca rodeado de una
roseta de hojas basales; aquenios lisos o estriados (8,10) ,......,..,.... ,,,. 8
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8. Vilano caduco, que se separa en varios fascículos independientes de
pelos; subarbuSlO (8)
64. Staehelina
- Vilano persistente; planta herbácea, a veces algo lignificada en la base
(10, 12)
9
9. Aquenios pelosos; involucro oblongo, cilíndrico; plantas anuales (9)

..............

..

o ••

10

Aquenios glabros; involucro cilíndrico, ovoide o globoso; hierbas viva11
ces o bienales (12)
IO.Hojas caulinares emeras, densamente tomentosas; brácteas involucrales
anchamente blanco-escariosas, más largas que las flores; vilano fomlado por
10 o menos escamas blancas, en una fila (9)
61. Xeranthemum
- Hojas caulinares pinnalisectas, algo híspidas; brácteas involucrales sin
esas características; vilano con más de 10 escamas oscuras, dispuestas
en 2 filas (10)
..
78. Crupina
II.Aquenios lisos o acastillados, con cicatriz basal pequeña, no limitada
por un grueso reborde; vilano mayor que el aquenio; involucro cilíndrico
o globoso, no estrechado hacia el ápice (11)
74. Serratula
- Aquenios con rugosidad transversal entre las costillas, con cicatriz basal
conspicua y rodeada de un grueso reborde; vilano menor que el aquenio;
involucro ovoide, estrechado hacia el ápice (12)
76. Mantisalca
GRUPO 9
[Con fiores tubulosas; hojas, estípulas y/o tallos no espinosos: aquenio con vilano:
receptáculo con escamas; eslilo ni peloso ni engrosado bajo la birurcación]

1. Plantas grisáceas o blanquecinas, densamenre romentosas, anuales; capítulos formando glomérulos globosos; hojas lineares, alternas; flores
2
todas rubulosas (13. 14)
- Plantas de aspecto verdoso, sin los demás caracteres reunidos
3
2. Brácteas involucrales acuminadas, erectas en fruto; glomérulos con más
de 10 capítulos; aquenios externos comprimidos, envueltos pero no
encerrados por las brácteas (13)
8. Filago
- Brácteas involucrales obtusas o subagudas, estrelladas en frulo;
glomérulos con menos de 10 capítulos; aquenios externos apenas com9. Logfia
primidos, encerrados por las brácteas (14)
3. Hojas alternas, enteras; brácteas involucrales externas endurecidas, mayores que las internas (15)
.. 4
- Hojas, al menos las inferiores, opuestas, enteras, serradas, pinnadas o
partidas; brácteas involucrales sin estas características
5
4. Brácteas involucrales externas lanceoladas, acabadas en espina; aquenios
24. PaUenis
externos muy comprimidos y alados (15)
- Brácteas involucrales externas obtusas o espatuladas, no espinosas;
aquenios externos no alados (16)
25. Asteriscus
5. Lígulas blancas; capítulos de menos de 8 mm de diámetro; vilano formado por numerosas escamas ciliadas (17)
31. Galinsoga
- Lígulas amarillas O ausentes; capítulos de más de 8 mm de diámetro;
vilano formado por 2-5 cerdas o escamas (18, 19)
" 6
6. Hojas todas opuestas, serradas, lobadas o partidas, no híspidas; lígulas
27. Bidens
presentes o no (18)
- Hojas superiores alternas, enteras o serradas, ancha mente ovadas,
28. Helianthus
híspidas; lígulas siempre presentes (19)
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GRUPO 10
ICon nares tubulosas y Iiguladas: no espinosas; vilano de pelos o escamas; recep-

táculo desnudoJ

lo Planta COIl hojas opuestas, al menos buena parte de ellas (20)
- Planta con hojas alternas, o todas basales

.

2
3

2. Hojas simples, en leras Opoco dentadas; capítulos solitarios; vilano con
54. Arnica
numerosos pelos; hierba vivaz (20)
- Hojas pinnatiseCl3s; capítulos numerosos, agrupados en forma de
corimbos; vilano con 3-6 escamas; planta anual (21)
32. Tagetes

3. Aquenios densamente la llOSaS, enmarañados; vilano

COIl 3-5 escamas;
bojas lirado-pinnatisectas, con denso lomento blanco en el envés,
58. Arctotheca
escábridas por el haz; anual (22)
Aquenios glabros o pelosos, pero no con tomento lanoso-enmarañado;
vilano con numerosos pelos; hojas sin esas características reunidas; anual
o vivaz (26)
.
4

4. Capítulos dispuestos sobre tallos escamosos; hojas todas radicales,
.
5
suborbiculares, cordadas (23)
Capítulos y hojas diferelHes
.. .. 6

5. Flores amarillas; capítulos solitarios sobre tallos floríferos que aparecen
.
antes que las hojas; borde foliar sinuado·dentado (23)
............................................
SO. Thssilago
- Flores violetas o rosadas; capítulos numerosos sobre tallos floríferos
que aparecen al mismo liempo que las hojas; borde foliar regular y finaSI. Petasites p.p.
mente dentado (24)

6. Capítulos con flores discoloras; lígulas azules, violetas. blancas o púr.
puras............................................................................................
Capítulos con nores concoloras; lígulas amarillas o anaranjadas

. 7

8

7. Flores liguladas dispuestas en 2-3 filas; vilano con todos los pelos de
..
longitud similar; lígulas púrpuras, rosadas o blancas (25)
..........................................................
5. Erigeron p.p.
- Flores liguladas dispuestas en 1 fila; vilano con pelos dispuestos en
series de diferente longitud; lígulas azules, violetas o blancas (26) .......
......................................
.
4. Aster p.p.
8. Brácte'1S involucrales dispuestas en l fila. a veces con brácteas suplemen56. Senecio p.p.
tarias en la base del capítulo (27)
- Brácteas involucrales imbricadas, dispuestas en 2 o más filas (28) .... 9
9. Anteras sin apéndice filiforme en la base (28) .....
- Anteras con un apéndice filiforme en la base (33)

.

10

................. 11

IO.Involucro de 10-20 mm dediámetro; capítulos en escaso número o soli55. Doronicum
tarios; hojas caulinares abrazadoras (28)
- Involucro que no supera los 9 mm de diámetro; capítulos numerosos,
agrupados en innorescencias densas; hojas caulinares no abrazadoras
(29)
2. Solidago

11. Vilano rodeado por una fila de escamas cortas en la base, a veces solda12
das (30,31)
- Vilano no rodeado por una fila de escamas cOfias (32,33)
13
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12.Escamas de la base del vilallo libres; hojas glandulosas, linear~lanceoladas,

algo coriáceas (30)
-

.

23. Jasonia p.p.

Escamas de la base del vilano soldadas; hojas no glandulosas, pubescentes,

blandas (31)

.

22. Pulicada p.p.

13.Vil ano formado por pelos soldados en la base; aquenios cilíndricos brus·

camente contraídos en el ápice; tallos leñosos en la base (32)
.
................................................................................. 21. Dittrichia p.p.
-

Vilano formado por pelos libres en la base; aquenios angulosos no con·

traídos bruscamente en el ápice; tallos herbáceos (33) .. 20. Inula p.p.

GRUPO 11
ITodas las nores tubulosas; plantas no csrinosas: vilano de pelos; receptáculo
desnudo; hojas blanquecinas o grisáceas. a menos por una cara]

1. Capítulos agrupados en el extremo de tallos escamosos que aparecen
antes que las hojas; hojas anchamente cordiformes, sinuado-denlad<ls

(34)
-

51. Petasites p.p.

Capítulos sobre tallos con hojas; hojas estrechas y enteras, lineares,

lanceoladas o espatuladas (38,39)

2

2. Capítulos apretados en un corimbo solitario, rodeado en su base por
largas brácteas estrellad<ls y densamente tomentosas por ambas caras

(35)
-

.

18. Leontopodium

Capítulos no rodeados por brácteas de esas características (36,38)

3

3. Grupos de capítulos con hojas en la base; inflorescencia en grupos alargados,
espiciformes, o en glomélUlos terminales y axilares (36,38)
4
- Capítulos sin hojas en la base, solitarios, en corimbos o en glomérulos

terminales (39, 43)

6

4. Capítulos en glomérulos terminales y axilares; planta anual (36)

..

....................................................................................... 14. Filaginellll
-

Capítulos en grupos alargados, espiciformes; planta vivaz o anual (37)

...............................................

.

5

5. Planta con brotes no floríferos, vivaz; capítulos de más de 4 mm le
longitud; aquenios de más de I mm de longitud, no mucilaginosos cuan-

do húmedos (37)
-

12. Omalotheca

Planta sin brotes no tloríferos, anual o vivaz; capítulos de menos de 4
mm de longitud; aquenios de menos de l mm de longitud, mucilaginosos
cuando húmedos (38)
13. Gamochacta

6. Hojas lineares con los bordes fuertemente enrollados; brácteas
involucrales amarillentas Omarrones; plantas vivaces, con o sin estolones

(39)
-

7

Hojas orbiculares, oblongas O espatuladas, con los bordes no o poco
enrollados; brácteas involucrales blanquecinas o rosadas, al menos en el
ápice; plantas anuales, o vivaces con estolones (41)
8

7. Brácteas involucrales de un amarillo vivo, erectas en la madurez; capítulos de menos de 7 mm de longitud y numerosos, generalmente más de5,
agrupados en corimbos terminales (39)
16. Helichrysum p.p.
- Brácteas involucrales de color amarillo pálido y/o con zonas marrones,
patentes en la madurez; capítulos de 7 o más mm de longitud y escasos,
habitualmente menos de 5, solitarios o agrupados en glomérulos l.ermi-

nales subsésiles (40)
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8. Corimbos formados por capítulos de más de 7 mm de longitud, poco
numerosos, habitualmente menos de 6; plantas herbáceas vivaces, dioicas.
con estolones epigeos y rosetas de hojas que tapizan el suelo (41) ......
....................................................... ,
17. Antennaria
- Corimbos Formados por capítulos de menos de 7 mm de longitud, numerosos, generalmente más de 6; plantas monoicas, herbáceas anuales, o
leñosas (43)
.
9

~.
141
L

9. Hojas orbiculares, oscuras por el haz y blanquecinas por el envés;
brácteas involucrales 3l11arillclllas, blanquecinas solamente en el ápice; planla de base leñosa·y eSLOloníFera (42)

.

...................
. 16. Helichrysum p.p.
- Hojas oblongas, ceniciento-blanquecinas por haz y envés; brácteas
involucrales blanquecinas o rosadas; planta herbácea y anual (43)
.
...................................
.
15. Gnaphaliunl
GRUPO 12
lCon Oores lubulosas. lígulas ausentes o muy reducidas; plantas no espinosas:
vi[¡mo de pelos o escamas: receptáculo desnudo; hojas verdes por ambas carasl

1. Todas las flores púrpuras o rosadas; hojas suborbiculares y cordadas, o

palmatisectas, rara vez todas oval-lanceoladas (44, 45)
2
- Al menos las nores internas amarillas o blancas; hojas ni cordadas ni
palmatiseclas..
.
4

2. Hojas opuestas, palmatisectas o raramente todas oval-lanceoladas, nunca cardadas; brácteas involucrales imbricadas, dispuestas en más de 2
filas (44)
.
\. Eupatoríum
- Hojas alternas, suborbiculares y cordadas; brácteas involucrales dispuestas en 1(2) filas (45,46)
.
3

3. Capítulos solitarios; hojas orbiculares de menos de 10 cm de anchura, In
mayor parte basales; planta grácil de menos de 50 cm de altura (45) ...
..............................................
52. Homogyne
- Capítulos numerosos en inflorescencia corimbiforme; hojas lriangularrenifonnes, de más de 10 cm de anchura, distribuidas a lo largo del tallo;
planta robusta de más de 50 cm de altura (46)
53. Adenostyles
4. Arbusto erecto, glabro; hojas simples, coriáceas y, al menos algunas,
rómbicas y con gruesos dientes en la mitad superior; planta dioica (47)
......................................................................... 7. Baccharis
- Planta herbácea, trepadora o leñosa en la base; hojas de otra forma;
planta hermaFrodita
.
5
5. Brácteas involucrales dispuestas en I fila, a veces con otras menores
dispuestas en la base del capítulo; plantas trepadoras y leñosas en la
base o herbáceas con hojas pinnatífidas (48)
56. Senecio p.p.
- Brácteas involucrales imbricadas en varias filas; plantas herbáceas con
hojas enteras o dentadas
.
6
6. Vilano de pelos rodeado por una corona formada por escamas soldadas;
hojas unduladas en los bordes (49)
22. Pulicaria p.p.
- Vilano sin envuelta externa de escamas soldadas; hojas no unduladas en
los bordes
.
7
7. Hojas viscosas, densamente glandulosas por ambas caras, de olor penetrante (50)
8
- Hojas sin estas características
9

\

-48

'-...... 49 ------

\~:~

~\~
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8. Vilano con dos filas de pelos, la externa mucho más corla; aquenio glanduloso en la parle superior; planta vivaz, con gruesa cepa leñosa (50)
.................................................................................... 23. Jasonia p.p.
Vilano COIl 1 fila de pelos de similar longitud; aquenio no glanduloso;

planta anual (51)

21. Ditlrichia p.p.

9. Hojas glabras, suculentas o no, en este caso enleras,linear-lanceoladas,
a veces con márgenes escábridos (52)
4. Aster p.p.
- Hojas pelosas, nunca suculentas
10
10. Hojas inferiores regularmente serradas. de más de 2 cm de anchura, con
tomento denso y suave en el envés; flores IOdas amarillas, no filiformes

(53)

.

20. Inula p.p.

Hojas enteras o algo dentadas, de menos de 2 cm de anchura y sin
lomenlo denso en el envés; flores externas filiformes, blancas o rosadas
........................................................................................................... 11
11.La mayor parte de las hojas basales; capítulos solitarios o en corimbo
laxo; flores externas habitualmellle rosadas; planta bienal o vivaz, raramente anual (54)
,
5. Erigeron p.p.
- Hojas repartidas a lo largo del (allo; capítulos muy numerosos agrupados en panícula densa y alargada; flores externas blanquecinas; planta

anual (55)

1. Eupatorium L.

6. Conyza

E. cannabinum L subsp, cannabinum

Eupll1orio,' arikera, Hemicripr., 0,5-2 m. VII-IX, Lugares con suelo 11Itmedo y más o menos sombreados, cursos de agua, acequias. bosques
frescos; 0-800 m, Valles atlánricos: C; Cuencas, Valle del Ebro y MOll~
raiías del rerritorio: E. Eur. (56)

085.- Rara vez aparece C011l0 advellficia, sobre roda en. los Val/es
atlállficos, E. adenophorum Sprengel, oriullda de Méjico, COII rodas
SllS hojas simples, y provista de pelos glandulares en los tallos.

2. Solidago L.
1, Capítulos agrupados a modo de racimos o panículas oblongas con ramificaciones ascendentes; involucros de4,5-8 mm de longitud; Ifgulas de49 mm ; hojas con nervio central y varios laterales que nacen de él (57)
........................................................................ ,
S. virgaurea L.
Vara de oro; urrezkomakila. Hemicripr., (5)20-80 cm, VII-x' Orlas
forestales, setos, repisas de roquedos, ribazos y arras lugares herbosos;
0-2200 m. Val/es atlá"ticos, Cuencas y Momaíias del rerritorio: C; Valfe
del Ebro: R, EHr.

085.- Además de las plantas de ralla 1I0rmal, hay plallfas enanas, COI/
inflorescencia poco ramificada, hojas esrrec/ws y cotlllerviaci611 reíiida
de púrpura, ranto en las montarias Isubsp. minuta (L.) ArcallgeliJ,
como en la costa [subsp. macrorhiza (Lange) Rouy].(57a)
-

Capítulos agrupados a modo de panículas muy amplias, de ramas
unilaterales, patentes y arqueadas; involucros de 2-4,5 mm de longitud; hojas con nervio central y 2 nervios laLerales paralelos a él (58,

59)
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2. Tallos pelosos o escábridos, al menos en parle superior; involucro de 23 mm (58)
S. canadensis L.
Hemicript., /-2 m. VIII-X. Plama omamelllal que seasilvestra en escombreras
y ferre,IOS removid.os y húmedos, cercanos a /Ilicleos habitados a baja
alriwd; 0-200 m. Valles allánticos: R. fntrod.: Norreamérica.
- Tallos glabros; involucro de 3-5 mm (59)
.
................... S. gigantea Aiton subsp. serotina (O. Kuntze) McNeill
Hemh:ripr., 0,5·2 m. VII-X. Planta omamellfal que se asi/I/estro en
escombreras y terrenos removidos y húmedos, cercarlos a nLÍcleos habitados; 500-750 m. Valles y CuencasdelrerrilOrio: E. In/rod.: Norteamérica.

3. Bellis L.
l. Hojas obovado-espal'uladas, con la lámina abruptamente estrechada en
el pecíolo, con I nervio; brácteas involucrales de 3-5 mm, obtusas; Iigulas
de 4-8( I 1) mm (60)
B. perennis L.
Chiribita, maya; bitxilorea. Hemicript., 5·25 cm. II/-VI (VII). Prados,
herbazales frescos, juncales COIl suelo húmedo; 0-2400 f1l. Casi todo el
territorio: Ce. Ew:
- Hojas oblanceoladas, ± gradualmente atenuadas en pecíolo, con 3 nervios en la base; brácteas involucrales de (5)7-12 mm, ± agudas; lígulas de
B. sylvestris Cyr.
8-14 mm (61)
Margarita; bitxilorea. Hemicripf., ID-3D cm. 11- V. Pastos más o menos
secos en lugares soleados, y repisas herbosas de acanfilados costeros:
Ca; 0-/200 m. Cuencas, Valle del Ebro y Montañas de los dos tercios
me,;dionales del territorio: C; Valles atlámicos: R. Med.

4. Aster L.
1. Capítulos sin lígulas, o con éstas muy cortas, que apenas sobrepasan el
2
involucro (63)
- Capítulos con lígulas que sobrepasan claramente el involucro (65) 4

2. Brácteas illvolucrales obtusas; hojas ± suculentas; tallos glabros (62) .
....................................................................................... A. tripolium L.
Ter6f (caméf), 20-70 cm. VII-X. Marismas costeras y acamilados marítimos con salpicaduras del oleaje; 0-20 m. Litoral: E(C). Plur.

085.- Plama variable. Los ejemplares cml lígulas, y COIl aquenios externos más cortos y gruesos que los imemos, se denominan subsp.
pannonicus (Jacq.) S06; los ejemplares sin lígulas, y COIl aquenios
externos similares a los illtemos, subsp. tripolium.
- Brácteas involucrales agudas o acuminadas; hojas no suculentas; tallos ±
pelosos
..
3
3. Flores todas tubulosas, de color amarillo; capítulos agrupados en corimbo
A. linosyris (L.) Bernh.
denso (63)
[Linosyris vulgaris L.] Hemicript., 15-40cII/. (VII)/X-X1. Pastos secos JI
e/aros pedregosos de quejigales, encinares y carrascales; Ca: O-lOGO
/1l. Cuencas, Valle del Ebro y MontO/jos de la vertietlfe mediterránea: E;
Litoral y Valles atlánticos: R. Ew:
- Flores exteriores con lígulas muy cortas, purpúreas, las internas verdosas;
A. squamatus (Sprengel) Hieron.
capítulos en panícula amplia (64)
Ter6f (falleróf, semicad.), 0,4-1 "L IX·XJI. Naturalizada en lugares con
suelo húmedo y relativamente rico en sales, como marismas costeras,
oriJfa~' de balsas, cubetas elllJorreicas, acequias. cUlletas JI baldíos; 0-

523

116. ASTERACEAE
4. Aster

_

600 m. Litoral y Valles atlál/ticos: C; CI/el/cas y Valle del Ebro: E.
fntrod.: centro y sur de América,
4. Tallos simples COIl I solo capítulo; brácteas involucrales en 2 filas, casi
iguales (65)
.
A. alpinus L.
Hemicript., 5-25 C1I/. VI-IX. Pastos pedregosos, crestones venteados:
Ca; (400)750-2200 m. MOl/taíias de/territorio: (E)R. Oró): Ew:
Tallos ± ramificados, con varios capítulos; brácteas en 2 o más filas ..... 5
5. Hojas auriculadas y amplexicaules en la base, habitualmente de más de
I cm de anchura (66)
.
6
Hojas 110 auricul::tdas ni amplexicaules en la base
7

6. Brácteas en 2 filas, casi iguales; hojas netamente dentadas (66)
.
....................................... A. pyrenaeus Desf. ex OC.
Henúcript., 0,4-0,8 m. VIII-IX. Repisas herbosas de pie de roquedos,
grietas de lapiaz, en ambientes de alta 1lI0ntwia; 1500-1550 m. Moma-

"as pirenaicas: RR. Oró! Eur. W
Brácteas en 3-5 filas, netamente desiguales; hojas enteras (67,68) .
...................................
A. novi-belgii L.
Hemicript., 0,4-1,2 m. VIII-XI. Cultivados como ornamentales, se

asilvestrall en cercanías de Illícleos habitados, CUlletas, escombreras y
lugares alterados; 0-700 m. Valles y CuenClls del territorio: (E)R. ImlVd.:
Nortealllérica.
085.- Más frecuentes que este ({UO" son sus htbridos COIl A. laevis y A.
lanceolatus, que se diferenciall por presentar el primero hojas caulinares
ovado-ltmceoladas. 2,5-5 veces más largas que a/lchas (67 ),en tanto que el
segundo fas posee lanceoladas o linear-lanceoladas, 4·10 veces más largas
que anchas (68), al igual que A. novi-belgii. pero a diferencia de éste, sus
brácteas externas son escariosas en la mitad inferiOl; y estrechadas gradualmente enlOda sulollgitud.
7. Lígulas estériles, con estilo indiviso, más corto que el tubo de la corola;
hojas caulinares ásperas al tacto (69)
8
Lígulas fértiles, con estilo bifurcado, más largo que el tubo de la corola;
9
hojas caulinares no ásperas al tacto (72)
8. Hojas dim6rficas, las basales espaluladas, las caulinares aciculares;
brácteas involucrales agudas, dispuestas hasta en 8 filas (69) ........
.............
A. aragonensis Asso
Hemicript., 10-50 cm. VIII-X. Pastos secos, de ordinario sobre suelos

de textura arel/osa, y herbazales de e/aros de carrascal y quejigal; 450950 m. Cuencas, extremo occidemal del Valle del Ebro, y MOllta;;as de
transición y meridiollales: E. Oró! Med. W' endemismo ibérico.
-

Hojas no dim6rficas, linear-Ianceoludas; brácteas involucrales suboblusas,
A. sedifolius L.
dispueslas en menos de 5 filas (70)
[A. acris L.} Hemicript., 20-50 cm. VIII-X. Pastos pedregosos en am-

biente general seco y soleCldo; 400-600 111. Cuencas, Val/e del Ebro )'
base de fas MOI/{(111as m.eridionales: R. PILo:
085.- Predominan los ejemplares atribuible.\· a la subsp. scdirolius,
que muestran glál/dulas sentadas ell las !lajas. Son más raros fa.\' que
corresponden a la subsp. trinervis (Pers.) Thell., que careceu de glándufas en las hojas.
9. Brácleas obtusas; hojas ± carnosas; plantas glabras (71) .. A. tripolium L.

[Ver los comeflf(/rios más arriba, ell el plinto 21
Brácteas agudas; hojas
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IO.Planta con roseta basal e inflorescencia con menos de 10 flores; hojas
con glándulas sentadas; lígulas azules (12)
.
.................................................................. A. willkornmii Schuhz Sipo

Hemicript., 5·30 ,-m. VII-XI. Pastos pedregosos ycreslOlles vellleados y
criotur/}lU/Os: Ca; 500- 1400 m. MOlltarlas de lransici6tl y meridi01ll1les:
(EiR. Oró! Med.
-

Planta sin roseta basal, con inflorescencia en amplia panícula provista de
muchísimas flores; hojas sin glándulas; lígulas blanquecinas o azules
(73)
II

II.Capítulos sobre pedúnculos densamente cubien.os de hojas lineares;
brácteas con ápice subulado y verdoso (73)
A.pilosus WiJld.

Hemicript., 1-2 m. VII/-X. Cultil'llda como omamelllal. se asi/vestra ell
lugares alterados. cUlletas. escombreras, orillas de ríos. baldíos; 0-600
UI. Vlllles y Cuellcas de/territorio: E. Illtrod.: Nortetlmérica.
Capítulos sobre pedúnculos con pocas hojas linear-lanceoladas; brácteas
con ápice no subulado (74)
A.lanceolatus Willd.
LA. tradescamii auct.] Hemicript., 1-2 m. VII/-X. C"/til'ada como oma-

mellla/. se asi/vestra ell lugares a/rerados, cunetas, escombreras. orilitIS de ríos. bll/díos: 0-600 UI. Vtllles y Cuencas de/territorio: E. /ntrod.:
Norteamérica.
IÜURlDOS:

A. alpinus x A. willkommii
A. laevis x A. novi-belgii (A. X versicolor Willd.)
A. lanceolatus x A. novi-belgii (A. x saHgnus Willd.)

5. Erigeron L.
1. Involucro de 2-5 mm de longitud; aquenios de aproximadamente I mm,
con vil ano de 2-3 mm; hojas inferiores lobuladas o provistas de gruesos
dientes (75)
2
- Involucro de 5-10 mm de longitud; aquenios de 2-3 mm, con vilano de 37 mm; todas las hojas enteras o muy ligeramente dentadas
3
2. Hojas de 1-3(4) cm, las inferiores tri lobadas; planta decumbente o
ascendente, lignificada en la parte inferior (75)
.
.......................................................................... E. karvinskianus OC.

CllUléf. 20-30 cm. IV-IX. Naturalizada ell muros sombrelldos en mícleos IUlbiuu/os. II baja altitud y COII clima suave: 0-600 m. Valles mlónticos: E.llIlrod.: Méjico.
- Hojas de 3,5-14 cm, las inferiores fuertemente dentadas; planta erecta,
de (allo no lignificado
E. annuus (L.) Pers.

Hemicript., 30-100(150) cm. VI/-X. Ocasiollalmellle narurali:.ada ell
herbazales COIl suelo fresco y algo nitrogenado; 0-200 m. Valles atlánticos: RR. IlItrod.: Norteamérica.

085.- PItIllIa muy l'ariable. Los ejemplares con tallos provistos de
pelos cortos y adpresos se conocen como subsp. strigosus (Muhl. ex
Willd.) Wagenitz: los que tienen hojas inferiores y medias fuertemente
dellwdas, y lígulas az.ul pálidas se illcluyen en la subsp. annuus; las
pla"tas con hojas it/feriores y medias ellleras o débilmellle det/lOdas,
eOIl lígullls bltmcas, se adscriben a la subsp. septentrionalis (Femald
& Wieg.) WagenilZ
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3. Lígulas poco más largas que las nores lubulosas; hojas basales de ordilla~
rio ausentes en la floración; planta anual o bienal con más de 10 hojas
caulinares; por lo común con más de 10 capítulos dispuestos en laxa
panícula (77)
E. acer L. subsp. acer
Zarramagw; Hemicript., loao cm. v-x. Pastos pedregosos, creS/Olles,
CI/lletas, cllscajerasj1uviales y IlIgares alterados; 0-1500 m. Casi todo
el territorio: E. EIII:
Lígulas netamente más largas que las flores lubulosas; hojas basales
presentes en la floración; planta perenne con mellOS de 10 hojas caulinares;

capítulos solitarios (78)

,.. ,

4

4. Involucro glabrescente o laxamente peloso; capítulos con tres tipos de
flores, tubulosas en el centro, liguladas en el exterior, y filiformes entre
ambas (7S)
E. alpinus L.
Hemicript., 5 430 cm. VII~ VIII. Pastos pedregosos. repisas de roquedo )'
afloramientos rocosos en ambientes frescos de alta montwla; 16002500 m. Montarlas pirenaicas: R. Bor. 4Afp.
Involucro densamente peloso-lanoso; capítulos sin flores filiformes (79)
....................................................................................... E. uniflorus L.
Hemicript., 5-15 cm. VI-VIII. Ventisqueros y grietas de roquedo.f
innivados en alta mOfl1wla; 2000-2500 m. MontaJias pirenaicas: RR.
BOI:-Alp.

6. Conyza Less.
l. Brácteas involucrales densamente pelosas; hojas medias densamenle
pelosas (SO)
C. bonariensis (L.) Cronq.
[Erigeron bOllariensis L.] Ter6f. 20-80 cm. VI-XI. Baldíos, Clmel(U.
ribazos. márgenes de cultivos, escombreras y otros lugares alterados;
0-600 m. Valles atlánticos, Cuencas y Valle del Ebro: C. Illtrod.:
Sudamérica.
Brácteas involucrales glabras o glabrescentes; hojas medias no dCIlSilnlente pelosas
.
2
2. Hojas medias linear-lanceoladas, sólo con el nervio central bien marcado,
con largos cilios patentes cerca de la base; brácteas involucrales lanceoladolineares, no ensanchadas en la base; flores exteriores liguladas (81) .....
.................................................
C. canadensis (L.) Crollq.
[Erigeron canadensis L.] Terój, 20-80 cm. VI-XI. Baldíos, ctlnetas.
ribazos, márgenes de cultivos, escombreras y otros lugares alterados;
0 4800 m. Valles atlá/Hicos, Cuencas y Valle del Ebro: C. Illtrod.:
Norteamérica.
Hojas medias lanceoladas, con nervios laterales visibles, además del central, generalmente COIl dientes profundos en el margen; brácteas
involucrales ovado-lanceoladas, ensanchadas en la base; flores exteriores
sin lígulas (S2)
C. albid. Willd. ex Sprengel
Teróf, 20-80 cm. V/4XI. Baldíos, cunetas, ribazos. márgelles de cultivos, escombreras y otros lugares alterados; 0~600 m. Valles atlánticQs,
Cuencas y Valle del Ebro: C. IlItrod.: Sudamérica.
IÚIlRIDOS,

C. albida x C. bonariensis
C. albida x C. canadensis
C. bonariensis x C. canadensis (C. x nahaultiana (Thell.) Sennenl
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7. Baccharis L.

B. halimifolia L.

FOl/eró/, cad., 1-3 m. IX4XI. Cultivada como ornamental, se ha naturalizado en marismas costeras, estuarios, acantilados marítimos y terreo
nos removidos cercanos a la costa; O-50 m. Litoral: C; Valles atlámi4
cos: E. II/trod.: Noneamérica. (83)

8. Filago L.
l. Planta de aspecto almohadillado, con los glomérulos muy aproximados
en cada rama; brácteas imernas más largas que las medias; sin vilano, o
con 1-5 pelos caducos (84)
F. congesta Guss. ex DC.
Teró¡, 2-15 cm. lV- VI. Pastos de anuales en ambiente muy seco y soleo 4
do; 250-450111. Valle del Ebro: RR. Med.
- Planta por lo común erecta, con los glomérulos bien separados en las
ramas; brácleas internas de ordinario superadas por las medias; vilano
bien desarrollado (85)
..
2
2. Hojas espatuladas. netamente más estrechas en la base que en el ápice;
aristas de las brácteas amarillas, habitualmente arqueadas hacia fuera
(85)
F. pyramidata L.
rF. spathulata Pres/l Ter6/, 2-30 cm. V-IX. Pastos de anuales sobre
suelos esqueléticos, baldíos, terrazasfluviales, calveros secos; 50-/150
111. Cuencas, Valle del Ebro y Montañas del territorio: E; Valles athíll1i4
cos: R. Plur.
- Hojas lanceoladas, más anchas en la base que en el ápice; aristas de las
brácteas purpurinas o amarillas, no arqueadas hacia fuera (86)
3

3. Aristas de las brácteas purpurinas; planta con tomento verdoso-amarillento Illuy suelto, que se aprecia netamente al trasluz (86)
.
................................................... F. lutescens Jordan subsp. lutescens
[E pyramidala L. subsp. lutescens (lardan) o. Bolos & J. Vigo] Teróf,
5-40 cm. VI-IX. Pastos de al/lIales sobre suelos arenosos secos; Si; 6501300 m. Montañas de transición: R. E//r.
- Aristas de las brácteas amarillas; planta con tomento blanquecil1o~grisá*
ceo, más bien adpreso al tallo y ramas
F. vulgaris Lam.
[F. pyramidata L sub.~p. canescens (lordan) O. Bofos & J. Vigo] Terój,
2·30 cm. V/·IX. Lllgares abiertos eDIl suelo suelto y esqueJético; 0-700
fIl. Extremo septentrional de los Valles atlánticos: R. Ell1:

9. Logfia Cass.
1. Planta con ramificaci6n e inflorescencia racemosas; tallos y hojas con
pelosidad algodonosa y patente (88)
L.•rvensis (L.) J. Holub
[Filago arvensis L.] Teró/, 5 50 cm. V14 VIII. Huertos y lugares con
suelo removido; 800·1300 m. Motltoiias septentrionales y de trami·
ción: R. Eur.
- Planta con ramificación dicotómica, COIl capítulos terminales. y axilares
en las bifurcaciones; lallos y hojas con pelosidad sedosa y aplicada (89)

88

v

.............................................................................................................. 2
2. Glomérulos largamente sobrepasados por las hojas subyacentes; hojas
de (8) 15-25 mm de longitud, lineares o filiformes. de ordinario con el
margen revoluLO (89)
L. gallica (L.) Cosson & Genn.
lFilago gallica L.] Teró!, 5.25(40) cm. V-IX. Rellanos de anuales, pastos
secos, IlIgares con suelo removido; 0 41200 m. Casi todo el territorio,
salvo el Valle del Ebro y las altas monto'-ias: E. Plur.
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-

Glomérulos no sobrepasados por las hojas subyacentes; hojas ele 4-1 O
mm de longitud, oblongo-lineares o lineares. planas (90)
..
.........................
l. 1l1inima (Sm.) DU111ort.
[Filago minima (5111.) Pers.] Tetó/, 5-/5 cm. \1- VIII. Arel/ales maríliIIlOS, pastos eDIl suelo secQ y arenoso, poco profundo; 0-/3001/1. Cm1
todo el territorio, salvo el Valle del Ebro y las (litas mOl/ratlas: (E)R.
Eur.

10. Evax GaertJler

E. carpetana Langc

Teró!, 2-8 cm. IV- VI. Rellallos de anuales, suelos raquíticos arenosos, en terrazas fluviales y pis/as de l1Io/l1(u10; 400-11001/1. Cllellcas, Valle del Ebro, MOI//{u1as de transición y meridionales: E(R).
Med. 1\( (91)

n. Bombycilaena (Dc.) Smolj.
l. Planta blanquecino-tomentosa en su totalidad; capítulos en glornérulos
de 8~ IO 111m de diámetro, los superiores rebasados por las hojas; hojas
onduladas, de 1,5-2,5 mm de anchura (92)
B. crecta (L.) Smolj.
[Micropus erectus L.] Teró¡, 3-20 CIll. IV-VI. Pastos pedregosos, comunidades de anuales, ribazos secos, en ambieme general seco y soleado; Ca; (100)250-1350 m. Cuencas, Valle del Ebro, Montal1as de transición y meridionales: E; extremo occidenlCll de los Valles atl6flticos: RR.
Med.
- Planta blanquecino~tornentosa, salvo en los glomérulos de capítulos,
que son parduscos; capítulos en glomérulos de 10-16 mm de diámetro,
los superiores no rebasados por las hojas; hojas planas, de 2-5 mm de
anchura (93)
B. discolor (Pers.) Laínz
[Micropus discolor Pers.] Teróf, 3-20 cm. IV-VI. Pastos secos y e/aros
de matorrales mediterráneos, en ambiente seco~semiárido; Ca; 250700 m. Valle del Ebro: R. Med.
12. Omalotheca Cass.
l. Capítulos muy numerosos, de 10 a 150; tallo de 15-50 cm; hojas verdosas por el haz, blanco-lomen tosas por el envés, de 20-80 x 2-8 mm (94)
.................................. O. sylvatica (L.) Schultz Bip. & F.w. SchulLz
[Gnaphalium sylvalicum L.] Hemicript., /5-60 cm. VII-IX. Brezales.
pastos y e/aros forestales en ambiemes frescos de mOllllliía, generalmente en el "iveL del "ayedo: Si; 950-2000 m. Momo;ios pirenaicas)'
septemriollales: R; Mal/tallas de transición y meridionales: RR. E//r.
- Capítulos poco numerosos, de 2 a 6; tallo enano, de 2-1 5(20) cm; hojas
blanco-tomentosas por ambas caras, de 5-20 x 1-3 mm (95)
..
................................................................................ O. supina (L.) De.
[Gnaphalium supinum L.] Hemicript., 2-15(20) cm. VII-IX. Pastos pedregosos, fisuras y repisas de crestolles, en ambientes frescos de alta
montaíia, C01/ prolongada illnivac:ión; Si; J800~2500 m. Montaiias pirenaicas: R. BOI:-Alp.

13. Gamochaeta Weddell
1. Hojas basales persistentes en roseta, al tiempo de la floración; hojas
caulinares planas. subglabras por el haz y bhmco-tomentosas por el
envés (1)
G. eoaretata (Willd.) Kergllélen
[G. spicata sellsu Cabrera, G. purpurea al/ct.] Hemicript. ('eró!), /040 cm. V-X. Terrenos arenosos COIl suelo removido, desde claros de
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brezales hasta arenales cosferos; Si; 0-600 m. Liroral y Valles a,lám;coso' R. /1IIrod.: Norleamér;ca.

-

Hojas basales secas durante la floración; hojas caulinares plegadas,
raleadas, uniformemente pelosas por las dos caras (2)
.

................
G. subfalcata (Cabrera) Cabrera
Teró}: (hemic,.¡pr.), /0-40 cm. V-XII. Lugares eDil suelo arenoso y removido, ell calveros de brezales y pürasforesrales; Si; 0-300 m. Liloral y
Valles atlánticos: R. /1I11"0d.: centro), sur de América.

14. Filaginella Opiz

F. uligioos. (L.) Opiz subsp. uligioos.

[Gnaphalium uliginosum L.] Teróf, 5·15(20) CIII. VII-IX. Suelos temporalmente ¡nLlndados. (l orillas de ríos, cubetas naturales y embalses; O· I 200 m. Valles arlánticos, Cuellcas y Montai'ias dellerritorio: E.
El//: (3)

15. Gnaphalium L.

G. luteo-.lbum L.

Borrosa. Ter6f, 20-40 cm. VI-X. LlIgares COIl S/lefo remporalmellte luímedo, en CUlletas, cascajerasfluviales y pies de c(lIIriles; 0·800 m. Liroral, Valles atlánticos, Cuencas, Valle del Ebro y base de las MOl/tal1as
de/territorio: E(R). Subcosm. (4)

16. Helichrysum Miller
l. Hojas suborbiculares, con margen no revoluto; brácteas con ápice blanquecino y dilatado; capítulos por locomún de menos de 2 mm de anchu-

ra (5)
H. orbicul.re (Thunb.) Druce
[H. serpyllifolium (Bergil/s) Less.] Call1éf. /5-50clII. VII/-X/(/II). Naturalizada en calveros de brezal-argomal sobre terreno arenoso, cerca
del mar; 0-/20 m. Litoral: RR. filtrad.: Sudáfrica.
- Hojas lineares, con margen revoluto; brácteas con ápice no blanquecino
ni dilatado; capítulos de más de 2 mm de anchura (7)
2
2. Involucro cilíndrico o levemente ovoide, de 2-4 mm de anchura; brácteas
imbricadas regularmente. las exteriores 3-5 veces más cortas que las
¡IHeriores (6)
.
. H. italicum (Roth) G. Don fil. subsp. serotinum (Boiss.) P. Fourn.
Caméf, ID-50 cm. VI-IX. Pastos pedregosos, pedregales. cascajeras
fluviales, cunetas, ell ambiellte general seco y soleado; (0)250·850 fII.
CUef¡CaS y Valle del Ebro: E; Valles tltlá1lticos: R (accidental). Med. W
- Involucro anchamente ovoide-globoso, de 4-6 mm de anchura;
brácteas dispuestas laxamente, las exteriores como mucho 3 veces
más cortas que las interiores (7)
.
........................................ H. stoechas (L.) Moench subsp. stoechas
Manzal/il/a real; betibizi horia. Caméf. 10·50 cm. V~/X. Sitios despej{/~
dos COI/ suelo seco, pedregoso o arel/OSO, desde dUl/as y arenales
costeros IlGs{(¡ peHascales monranos y matorrales slfbseriales de diversos bosques; 0·/200 m. Casi todo el territorio, salvo las altas "/O/llarías: E. Med.

17. Aotennaria Gaertoer

A. dioica (L.) Gaertner

Pie de gato. Caméf (hemicript.), 5-20 cm. V- Vllf. Pastos de tllf(lIllOI/f(l~
'-í(l, y más rara vez claros herbosos en el nivel del hayedo: Si; 12002400 m. Montarías pirenaicas: E; Mamarias meridionales: RR. 80r.A/p. (8)
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18. Leontopodium

18. Leontopodium (pers.) R. Br.

L. alpinum Cass.

EdeJweis. Hemicripl" 5-30 cm. VII· VIII. Pastos y ereslOlles de alta mOl/ratio; Ca; 2000-2500 m. MOlltaíias pirenaicas: RR. Oró! E/lr., conlími·
re occidental en e/territorio de esta Flora. (9)

19. Phagnalon Cass.
1. Capítulos en grupos de 2-6; brácteas del involucro ovadas, lodas de
forma similar (1 O)
Ph. sordidum (L.) Reiehenb.

Caméf. /0-40 cm. V-VII. Fisuras de roquedos soleados; Ca; 50-/200
m. Cuencas y Montaiias del territor;o: E; Litoral y Valles atlánticos: R.
Med. W.

- Capítulos solitarios; brácteas del involucro de dos formas, las externas
ovadas, las medias e internas linear-lanceoladas (11)
.
.................................................................. Ph. saxatile (L.) Cass.
Caméf, /0-40 cm. V- VII. Resaltes rocosos y paslOs pedregosos soleados;
50-850 m. Litoral y Montwlas meridionales: RR. Med.

20. Inula L.
l. Hojas lineares. de menos de 5 mm de anchura. glabras y carnosas; mata
1. crithmoides L.
leñosa (12)
Caméj, 30-80 cm. VIII-XI. Limos salobres de marismas, cubetas
elldorreicas del interior, y bases de acamilados costeros; 0-450 m.
Litoral y Valle del Ebro: E. Med.·Atl.
- Hojas de más de 5 mm de anchura, pelosas en ambas caras. o al menos
2
ciliadas en los bordes, no carnosas; pi amas herbáceas (13,15)
2. Hojas glabras o glabrescentes. pero con márgenes ciliados; nerviación
muy marcada y salienle tanto en el haz como en el envés de las hojas
(13)
l. salicina L. subsp. salicina
Ge6j, 20-60 cm. VI-IX. Juncales, acequias, y depresiones margosas y
arcillosas temporalmente ¡,¡uf/dables; 50-IODO m. Cuencas y MOlllwias
del territorio: E; Valles atlámicos y Valle del Ebro: R. Eur.
Hojas pelosas en ambas caras. con nerviación no muy marcada en haz y
envés
3
3. Brácteas externas del involucro ovadas y de más de 4 mm de anchura;
hojas inferiores de más de 10 cm de anchura (14)
I. helenium L.
Helenio; usteltxa. Hemicript., 1-1,5 m. VII- VIII. Antiguamente cultivada, se naturaliza en algunos herbazalesfrescos nitrogenados; 450-900
m. Valles atlánticos, Cuencas y Molltmias de transición: RR. Introd.:
Asia occidental.
- Brácteas externas lanceoladas o lineares, de menos de 4 mm de anchura,
hojas inferiores de menos de 6 cm de anchura (15)
4
4. Ugulas ausentes o muy cortas. de hasta 13 mm de longitud. que no
rebasan en más de 2 mm a las brácteas internas del involucro (15) .... 5
- Lígulas de más de 13 mm de longitud. que rebasan claramente a las
brácteas internas del involucro (18)
6
5. Capítulos muy numerosos. dispueslos en innorescencia corimbiforme
muy densa; hojas elípticas Oanchamente oblongo-lanceoladas; lígulas
I. conyza DC.
ausentes o muy cortas, apenas visibles (15)
Hemicript., 30-150 cm. VI-IX. Claros de bosques, cunetas y taludes; 01400 m. Casi todo el territorio: E. Eur.
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- Capítulos poco numerosos, djspuestos en inflorescencia corimbiforme
laxa; hojas estrechamente oblongo~lanceoJadas; lígulas bien visibles (16)
.............................................................................. I. langeana G. Beck
[1. guLierrezii Pau, l. sennenii Pau] Hemicript., 30-70 e",. VII-rx. Pastos
pedregosos en fugares soleados, generalmente el! espacios abiertos
naturales; Ca; 400-1100 m. Cuencas y Valle del Ebro, MOlllwlas de
rrtU/sición y meridionales: (E)R. Oró! Med. W: endemismo del cenlrolIone de la Península Ibédca.
6. Hojas caulinares amplex..icaules, ovado-lanceoladas, con máxima anchura
en la mimd inferior (17)
I. helenioides OC.
Hemicript., 20-50 cm. VI-X. Ribazos, pastos, cunetas, claros de carrasCllI
y quejigal, en ambiellte general soleado y seco; Ca; 250- 1000 m. Cuencas, Valle del Ebro, Montañas de transición y meridionales: E. Med. W
- Hojas caulinares no amplexicaules, atenuadas en la base
7

7. Hojas caulinares linear-lanceoladas; capítulos por lo común solitarios en
el ápice de los tallos (18)
I. monlana L.
Hemicript., 10-40 cm. V·VII. Pastos pedregosos, claras de carrascales
y quejigales, crestones venteados; Ca; 250·1200 m. Cuencas, Valle del
Ebro, Molltmlas de transición y meridionales: E. Oró¡ Med. W
- Hojas caulinares elíptico· lanceoladas; capítulos dispuestos en
inflorescencia corimbiforme densa (19)
L helvetica Weber
Hemicript., 40·80 cm. VlI·IX. Herbazales húmedos qlte bordean ma/ulIIt¡ales, juncales, trampales y otras ZOnas encharcadas de lugares
abrigados; 50·800 m. CI/encas y Valle del Ebro: R; Val/es atláll1icos:
RR. Med. W' submediterránea W

21. Dittrichia W. Greuter
l. Lígulas de 10-12 mm, netamente más largas que el involucro; hojas de
(5) 10-30 mm de anchura; plama perenne, leñosa en la base (20)
.................. ,
D. viscosa (L.) W. Greuter
flnula viscosa (L) Aiton] Olivarda, hierba pulguera. Faneró¡, semicad..
0,4·1 m. IX·XI. Cunetas, caminos, lugares con suelo removido, taludes
de vías de comunicación, cascajerasfluviales; 0-600 111. CI/encas y Vaffe
del Ebro: E; Valles atlállficos: R. Med.
- Lígulas de 4-7 mm, más cortas o poco más largas que el involucro; hojas
de 2-5 mm de anchura; planta anual (21)
.
.. ,.................
O. graveolens (L.) W. Greuter
[Inula graveolens (L.) De>fJ Ter6f, /0-50 cm. VIII-X. Márgelles de
cultivos y baldíos con suelo húmedo; 0·600 m. Valles atlánticos y Cuencas: R. Med.

22. Pulicaria Gaertner
1. Hojas caulinares superiores cordado-auriculadas en la base; hierbas pe·
rennes; capítulos de aproximadamente 1,5 cm de diámetro, con lígulas
que sobrepasan el involucro en más de 3 mm (22)
2
Hojas caulinares superiores no cordado·auriculadas; hierbas anuales;
capítulos de 0,8- I cm de diámetro, con lígulas que no superan apenas el
involucro (25)
3
2. Planta muy ramificada, con numerosos capítulos; hojas basales destruidas y secas durante la floración (22)
P. dysenterica (L.) Bernh.
[lnula dysenterica L] PuJicaria. Hemicript., 30-60 cm. VII-X. Orillas de
cursos de agita, trampales, lugares herbosos eOIl suelo húmedo más O
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22. PuJicaria

menos Ilitrificado: 0-800 m. Valles y Cuencas del territorio: C. Med.
(Plllr.)

Planta muy poco ramificólda, con capítulos solitarios o poco numerosos;
hojas basales presentes durante la floración (23)
..

.............................................,.

P. odora (L.) Reichenb.

Hemic:ript., 30-60 cm. V~ VIJI. Rellanos, pastos y brezales COn suelo
arenoso, en ambiemes de clima arlántico; 0~400 m. Valles atlátlticos: E.
Med.-Arl.

3. Hojas ovado-lanceoladas, de bordes ondulados; frutos con pelos adpresos
(24)
P. vulgaris Gaertner
[P. prostrata Asc!lerson] Hierba pulguera. Teróf, 10-40 cm. VJlI-IX.
Suelosfallgosos a orillas de cubetas encharcadas y embalses; 50-600
m. Valles y Cuencas del territorio: R. Eur.
- Al menos las hojas de las ramas laterales lineares Oestrechamente oblongas, no onduladas; frutos con pelos erecto-patentes (25)
.
.................................................................................. P. paludosa Link
[P. arabica (L.) Cass.] Teró!, 20-40 cm. VI-IX. Suelos II/ímedos algo
salobres, en cubetas y embalses, en zOllas de (:Iima seco y soleado; 300500 m. Valle del Ebro: R. Med.

23. Jasonia Cass.
1. Mata leñosa en la base; hojas agudas, ereCLO-palentes, de 1·3 cm de
longitud; flores todas lubulosas; aquenios glandulosos en el ápice (26)

....................................................................... J. glotinosa (L.) DC.
[J. saxatilis (Lam) Guss.] Té de roca; Iwrkaitzetako tea. VlI~/X. Camif.
10-30 cm. Fisuras de rocas soleadas; Ca; 350-1400 m. Montaiias pirellOicas, de rransición y meridionales: E; Cuencas y Valle del Ebro: R.
Med. W.
- Planta herbácea; hojas suboblusas, patentes, de 3-6 cm de longitud;
..
flores liguladas presentes: aquenios no glandulosos (27)

......................

J. tuberosa (L.) DC.

Hemicript.} 10-40 cm. VI-IX. Suelos margosos y arcillosos temporalmente húmedos, depresiones illlmt!tlbles. tralllptlles, acequias, en (111/biente de carrascales y quejigales; Ca; 400~ 1000 m. Cuencas, Valle del
Ebro, Mofitwias pirenaicas. de trcmsicióll y meridionales: E. Med. W

24. Pallenis (Cass.) Cass.

P. spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa

Hemicript., 10-80 cm. V~ VII. Pastos)' matorrales COIl suelo seco, en
ambiel/tes soleados; Ca; 0-1000 m. Cuencas, Valle del Ebro y parte
basal de las MOl/tm/as de/territorio: E; Valles arltímicos: R. Med. (28)

25. Asteriscus Miller

A. aquaticus (L.) Les,.

Teróf, 5-20 cm. V- VI. Pastos secos sobre arcillas o yesos, en ambiellre
general seco o semiárido, /l/uy soleado; Ca,' 250-600111. Valle del Ebro:
R(E). Med. (29)

26. Guizotia Cass.

G. abyssinica (L.) Cass.

Teróf, 1-2 m. X-XII. Plal/ta ornamental que se asilvestra en Itlg{/l'e,~
alterados, orillas de ríos, acequias, barbechos, a baja altiTlld y en ZOI/(lS
de clima suave; 0-300 m. Litoral y Valles atlánticos: R. Ifltrod.: Africa
oriental. (30)
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27. Bidens L. 7& 10
[. Lfgulas muy grandes, de ID-3D mm, siempre presentes; hojas pecioladas,
linear-lanceoladas y dentadas, con o sin divisiones también linear.
B. aurea (Aiton) Sherff
lanceoladas (31)
Ter6f. 30-70 CI/I. JI/-XI. Naturalizada en escombreras, caminos. cune-

tas y baldíos: O-SOO 11/. Valles ar/ál/licos, Cuencas y Valle del Ebro: E(R).
JI/trod.: Neorropicll!.
Lígulas más pequeñas, a menudo ausentes; hojas ± profundamente divi2
didas, o si son linear-lanceoladas, enlonces sésiles (32, 34)

2. Hojas linear-lanceoladas, sésiles, dentadas (32)
Hojas ± profundamente divididas (36)

3
4

3. Pedúnculos recurvados bruscamente justo debajo del capítulo; aquenios
.
cuneiformes, con nervios salientes y 3-4 setas apicales (32)

....................................

B. cernua L.

Teróf. 20-60 CIII. IX-XI. Lugares ruderalizados con suelo húmedo. en
cUlletas. baldíos, bordes de cursos de aglla y orilla de balsas; O-lOO m.
Val/es allálllicos: R. ELI/:
Pedúnculos erectos; aquenios aplastados. con nervios poco marcados y
3 setas apicales (33)
B. comosa Wieg.
Terój:, 20-60 CIII. IX-XI. Lllgares mderalizados COIl suelo húmedo, en
CUl/etas, baldíos. bordes de Cl/rSOS de agua)' orilla de balsas; O-lOO /1/.
Val/es atlánticos: R. I/'Itrad.: Norteamérica.
4. Hojas inferiores simples o lobuladas, pero con divisiones no pecioluladas;
aquenios comprimidos, anchos, con cerdas orientadas hacia abajo en los
B. tripartita L.
márgenes (34)
Ter6f, 20-60 CIII. VIII-XI. Suelosfallgosos más mellas nilrijicados, en
cascajertlsj1uvi{IIes, orillas de balsas y cursos de agua; 0-600 m. Val/es
(ltlálllicos, Cuencas)' Val/e del Ebro: E(C). Eur.
- Al menos las hojas inferiores pinlladas, con divisiones pecioluladas;
aquenios fusiformes, o si son comprimidos, enlonces con pelos y cerdas
5
dirigidos hacia arriba (36)

°

5. Divisiones principales de las hojas lobuladas casi hasta el nervio
medio, con lóbulos linear-lanceolados; aquenios más largos que las
.
brácteas involucrales internas, fusiformes (35)

............................................................................ B. subalternans OC.
Teróf, 20-60 cm. VIII-XI. Suelos fangosos más OlIIellOS Ilitr{ficlldos. en
casclljeras fluviales. cU1Ietas)' baldíos; 0-200 m. Val/es atlál/ticos: R.
IlItrad.: Sllt!llmérica.
- Divisiones principales de las hojas no lobuladas; aquenios apenas tan
largos como las brácteas involucrales internas, fusiformes o comprimi6
dos (36)
6. Brácteas externas foliosas, mucho más largas que los capítulos; capítulos más anchos que largos, de unos 20 mm de diámetro; aquenios comprimidos, con pelos y cerdas por toda la superficie, erectos, y 2 setas
apicales (36)
B. f..ondosa L.
Terój. 20-60 cm. VIII-XI. Suelosfal/gasas más o mel/os nirriflcadas.
ell cascajeras fluviales. alisedas, maris/l/as, cunetas y baldíos; O450 m. Litoral, Valles atlánticas)' Valle del Ebro: R. 11Itrod.:
Norteamérica.
- Brácteas externas no foliosas, más cortas que los capítulos; capítulos
más largos que anchos, de unos 10 mlll de diámetro; aquenios fusiformes,
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con algunos pelos erectos cerca del ápice, y 2-3 setas apicales (37) .....
............................................................................................. 8. pilosa L.
Ter6!, 20·60 cm. VII/·XI. Suelosjallgosos más o menos lIitl'ijicados, en
Cl/lletas y baldíos,' 0-200 m. Litoral, Valles arlámicos: R. Piro:: Tropical
y subtropical.

28. "eliaothus L.
l. Brácteas del involucro ovadas, largamente acuminadas; capítulos deordinario enormes, de (6) 1540cm de diámetro; hojas con pecíolos de más de (3)4
H. annuus L.
cm; planta anual; receptáculo casi plano (38)
Girasol: ekilorea. Ter6!. /·2 m. Vil-X. Pl{lIIta cultivada que se asilvestm
en campos de cllltivo. CUlletas, baldíos y escombreras; 0·700 m. Valles
atlánticos. Cuencas y Valle del Ebro: E. /mrod.: Sudamérica.
Brácteas del involucro lanceoladas, no largamente acuminadas; capítulos
más pequeños, de 4·1 Ocm de diámetro; hojas con pedolos de menos de
3(4) cm; plantas perennes; receptáculo convexo (40)
2
2. Brácteas neLamente separadas del involucro, estrechamente lanceoladas
y más largas que las flores tubulosas; hojas con limbo anchamente ovadolanceolado (39)
H. luberosus L.
Ge6j, /-2 m. V/Il-X. Cultivada como ornamental, se asilvestra ocasionalmente en cunetas, escombreras, cascajeras y orillll.\' de ríos; 0-200
m. Valles atlámicos: R. Introd.: Norteamérica.
Brácteas aplicadas sobre el involucro, lanceoladas o elípticas, más cortas
que las flores tubulosas; hojas con limbo oval-lanceolado o linear-

lanceolado (41)

..

3

3. Hojas con limbo oval-lanceolado y pecíolo de 1-3 cm; brácteas lanceoladas

(40)

H. x laelmorus Pers.

[H. rigidus x H. tuberosus] Hemicript., 1-2 m. VIII-XI. Culrivada como
ornamental, se asilvestra en cimeras. escombreras, cascajeras y orillas
de ríos; 0-700 m. Valles atlánticos)' Cuencas: E. IlItrod.: Norteamérica.
Hojas con limbo Linear-lanceolado y pecíolo de menos de I cm; brácteas
H. rigidus (Cass.) Desr.
elípticas o anchamenle lanceoladali (41)
Hemicript., 1-2 m. VJlI-XI. Cultivada como omamelllal, se asilvestm
ocasionalmeme en CUlletas, escombreras, cascajeras y orillas de ríos;
0·200 m. Valles atlánticos: R. /mrod.: Noneamérica.

29. Ambrosia L.
l. Hojas 3-5-palmatilobadas, o a veces enteras; involucro de 6·1 Omm en la
fructificaci6n (42)
A. trifida L.
Teró/, 30·80 cm. VII/·XI. Nawrafizada et/Ulludes de vías de comunicaci6/1, baldíos, escombreras,' 0-100 m. Valles atlárllicos: RR. /rllrotf.:
Norteamérica.
- Hojas 2-3-pinnaLisectas o 1-2-pillllatipartidas; involucro de 3-5 mm en
2
la fructificación (44)
2. Hojas 2-3-pinnatiseClas , con segmentos linear· lanceolados; capítulos
femeninos solitarios o en grupitos de 2; plantas perennes (43) .......
........................................................................... A. tenuifolia Sprengel
Caméf. 20-50 cm. VIIJ-XI. Nalllralizada en arenales costeros
ruderafizados, b{ildíos y otros lugares alterados, en las cercaflías de la
costa; O-50 m. Litoral y Valles {lIlánticos: RR. /mrod.: Sudamérir:a.
Hojas 1-2-pinnatipartidas, con segmentos más anchos; capítulos feme3
ninos en grupos axilares; plantas anuales o perennes (44)
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30. Xanthium

3. Involucro provisto en la fructificación de cortos dientes romos; planta
A. coronopifolia Torrey & A. Gray
perenne (44)
Hemicript., 30-80 cm. VIII·XI. Narurahzada en baldíos, descampados,
escombrems y aIras {ugares alterados; Valles atlánticos y Cue,¡cas: RR.
-

/lIlrot/.: Norleamérica.
Involucro provisto en la fructificación de dientes espinosos o tubérculos
4
cónicos; planta anual (45)

4. Fruto más largo que ancho; involucro glabro, con un verticilo de dientes
espinosos erguidos; pico de 1-1,5 mm (45)
A. artemisiifolia L.
Teróf, 3D-SO cm. VI-XI. Naturalizada el! taludes de vías de camwJica·
ciÓII y haldíos,' 0-10011/. Valles otl6nticas: RR. Illtrad.: Narteamérica.
- Fruto aproximadamente igual de largo que de ancho; involucro glandularpubescente, con tubérculos cónicos; pico de menos de 0,5 mm
.
..............................................
.
A. maritima L.
Teró/, 30-80 cm. VII-XI. Arenales costeros mderafizados; O-JO m. Liroral: RR. Med.
lIílJRlOOS:

A. artemisiifolia x A. trifida

30. Xanthium L7~ 10
l. Hojas con pecíolo de 0,2-1 cm, y limbo lanceolado, generalmente
tripartido, gris-tomentoso en el envés; 1-2 espinas amarillentas en la
.
base de las hojas; frutos de menos de 13 mm de longitud (47)
....................................................................................... X. spinosum L.
Cacflllrera mellor. Teróf, 30-80 cm. VII-X. Plellamellle 1I1l1uralizada en
estercoleros, baldíos, parideras de gallada, solares y herbazales
mderafilados; 0·600 m. Cuencas y Valle del Ebro: E; Valles atlánticos:
R. /lItrod.: Sudamérica.
- Hojas con pecíolo de 3·10 cm, y limbo ampliamente triangular·ovado,
verde; sin espinas en la base de las hojas; frutos de más de 12 mm de
longitud (49)
2

2. Frutos ovoides, de 12-15 mm, con picos apicales rectos o muy poco
curvados, que apenas sobresalen de los aguijones (48)
................................................................................. X. strumarium L.
Teró/, 30·80 cm. V/I·x. CUlletas, baldíos y otros lugares ruderalizados;
0·200/1/. Valles atlánticos: R. EIII:
- Frutos elípticos u oblongos, de más de 20 mm, con picos apicales
rectos o recurvados, que sobresalen netamente de los aguijones (49,50)

............................................................................................................... 3
3. Involucro con aguijones finos y densamente dispuestos, curvados en el
,
..
ápice; picos ± rectos, uncinados en el ápice (49)
X. eehinatum Murray subsp. ¡taUeum (Moretti) O. Bolos & J. Vigo
[X. italicum Moretti, X. strumarium L. subsp. italicul11 (Moreltij D.
Lave] Cadillo. Teró/, 30-60 cm. VII-X. Nalllralizada en lllgares
nuJeralizados COII suelos húmedos. sobre IOdo en cascajerasj1uviales)'
escombreras; 0-600 m. Valles y Cuencas: E(C). flltrod.: América.
- Involucro con aguijones gruesos y separados, curvados casi desde la
X. orientale L.
base; picos muy fuerles e incurvados (50)
[X. macrocarpum DC] Teró/, 30·80 cm. VIl·X. Naturalizada ell basllreros, calles y herbazales nuleralizados; 0·600 m. Valles atlállticos,
Cuellcas y Valle del Ebro: R. filtrad.: América.
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31. GaJin<soga

31. Galinsoga Ruiz & Pavón
l. Escamas del receptáculo enteras; escamas del vilano aristadas; pedúnculos
con pelos glandulares patentes, de más de 0,5 mm (51)
.

............................................................ G. ciliata (Rafin.) S.f. Blake
(G. aristulara E.P. Bickllell] Terój, /0-60 CII/. VI-XII. Bordes de carreteras, Cl/lIetas, j(lrdilles y huertas (1 baja altitud; 0-500 m. Valles alláIl1;cos: E; CUel/Clls: R. filtrad.: Sudllmérica.
Escamas del receptáculo trífidas; escamas del vil ano múticas; pedúnculos

con pelos eglandulares ereclO patentes, y pelos glandulares cortos (52)
................................................... G. parvinora Cavo

Teró/, 10-60 cm.

V1~X.

Terrenos ruderaliZlIdos, vías del ferrocarril.

desclImpados, huertas, a baja alti/ud; 0-100 m. Valles atlámicos: R.
IlItrod.: Neotropical (centro y sur de América).

32. Tagetes L.

T. minuta L.

Terój, 20-80 C1ll. VIII-XI. Naturalizada ell CUfletas, taludes, escombreras y
baldíos; 0-200 m. Valles atlánticos: R. Intme/.: SlIdam¿rica. (53)
08S.- Se cultivan como omamemales, y ocasiOflttlmellte se asilvestr(l/I,
otras pfcmras del género, como T. patula L., de grandes capítulos (2-8
cm de diámetro) y flores anar(lfIjadas o amarillas.

33. Santolina L.
1. Hojas maduras lineares, en leras o débilmente crenadas; involucro

S. rosmarinifolia L.
umbilicado en la base (54)
Caméf, 35-50 cm. VI-IX. Lugares despejados con suelo caldeado, el!
cascajeras fluviales, terrazas y pies de cantiles; 230-800 f1l. Cuencas y
Valle del Ebro: R. Med. W.
Hojas maduras peclinado denticuladas o pinnalífidas; involucro no
umbilicado en la base (55. 56)
.
2
2. Hojas pinnatítidas, glabras o pelosas; planta de color verde-grisáceo
(55)
S. chamaecyparissus L. subsp. squarrosa (OC.) Nyman
Abrótano hembra; asta-kamamiftl. Caméf, 20-50 cm. VI-IX. Matorrales despejados, pastos secos, lugares removidos, taludes, en
ambiente seco y soleado; 250-1400 m. Cuencas, Valle del Ebro,
Montaiias de transición y meridionales: C; Valles atlánticos: RR.
Med. W.
Hojas peclinado-denticuladas, subenleras en la parte basal; planta de
color verde oscuro (56)
S. x pervirens Sennen
[S. chamaecyparissus x S. rosmarinifolia, S. virens Miller] Ctltlléf,
35-50 cm. VI-IX. Lugares despejados con suelo arenoso y caldeado, en
cascajeras y terrazas fluviales; 400-500 m. Cuencas y Valle del Ebro: R.
Med. W.
085.- No parece comportarse como Wl híbrido ocasional, y algullos
autores dan prioridad o/nombre creado por Mifler.

34. Anthemis L.
1. Receptáculo sin escamas en la parte inferior; escamas muy eSlrechas,
linear-subuladas; frutos cubiertos de pequeños tubérculos (57) .
.................................................... ,
, ,
A. cotula L.
Teróf, 10-40 cm. IV-VII. Campos de cultivo, barbechos, baldíos. Clilleras, escombreras y otros lugares alterados; 0-1/00 m. ClIe/leas, Valle
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del Ebro y parte basal de las MOl/lO/las del territorio: C; Valles afl6n1icos: E. Pltll:
- Receptáculo con escamas por loda su superficie; escamas más anchas,
lanceoladas; frutos lisos (59)
:
2

2. Frutos comprimidos, rómbicos en sección transversal; segmentos foliares
pectinados (58)
A. triumfetti (L.) Oc.
Hemicripl., 30-60 cm. IV· VIII. Pastos pedregosos y matorrales mediterráneos soleados; Ca; 450-600 m. Cuencas y Valle del Ebro: RR. Med.'slIbmediterróllell.

085.- En el extremo septentrional de fos Valles (ltlállticos se citó anti·
guamente A. tinctoria L., que difiere de la anterior por lener las escamas de! receptáculo atenuadas en el ápice, )' por la carIO corona que
remata el fruto.
- Frutos no comprimidos, cuadrangulares o redondeados en secci6n lransversal; segmentos foliares no pectinados (59)
.
............................................................. A. arvensis L. subsp. arvensis
Manzanilla bastarda. Tu6/, 10-50 cm. V-IX. Cultivos, barbechos,
baldíos, CUfletas, escombreras)' otros lugares alterados; 0- J350 m.
Vertiente mediterránea del territorio: C; vertiell1e atlá1l1ica: E. Plur.

085.- En los Valles atlá,llicos al norte de los Pirineos se citó all/igllamell1e A. marítima L., que difiere de la anterior por SIl cepa
Idiosa, con ramas laterales estériles, )' los pedúnculos no clavados
en la fructificación.

35. Achillea L.
l. Hojas caulinares dentadas, a veces con algunos 16bulos en la base; flores
amarillas (60)
..
A. ageratum L.
Hierbajulia. Hemicript., 20-50 cm. VI-IX. Lugares con suelo temporalmente inundado, arcilloso o margoso, como aceqtúas, cunetas, depresiones endorre¡caJ~ en ambiente general seco)' soleado; Ca; 250-1200
m. Cuencas)' Valle del Ebro: E. Med. W
Hojas caulinares 1-3-pinnalisectas; flores blancas, rosadas o amarillas
(61)..
.
2
2. Hojas caulinares de más de 2,5 cm de anchura, con segmentos de más de
2 mm de anchura, y dispuestos en un mismo plano; tlores amarillas;
capítulos muy pequeños, agrupados en inflorescencia muy compacta
(61).
..
A. gr. distans Waldst. & Kit. ex Willd.
Hemicripl., 50-100 cm. VI· VIII. Cultivada COI/lO planta ornamental. se
asilveslra elllerrenos alterados. COIl suelo removido. cerca de núcleos
habitados y vías de comunicación; /00-600 m. Valles arláflficos)' Cuencas: R. IlItrod.: Ew:

085.- Tal vez debido a modificaciones experimentadas en su cultivo,
resulta difícil asignar a 1111 taxarl concreto las plomas asilvestradas en el
territorio de esta Flora.
- Hojas caulinares de menos de 1,5 cm de anchura, con segmenlOs de
menos de 2 mm de anchura, y dispuestos en un mismo plano o en varios;
flores blancas o, rara vez, rosadas; capítulos medianos, agrupados en
inflorescencia no muy compacta (62,63)
3
3. Hojas caulinares de contorno elíptico, de 2-3 cm de longitud, con
segmentos dispueslos en un mismo plano y con menos de 10 divi-
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siones primarias; brácteas del involucro pubescentes (62)
.
.............................................................. A. odorata L. subsp. odorata
Hemicript., /0-40 cm. VI~ VII. Pastos secos, pedregosos o arcillosos, en
ambiellles suos .v soleados; 350-/250 m. Cuencas, Valle del Ebro )'
Montwjas meridiorUlles: R. Med.: submediterránea.
- Hojas caulinares de contorno estrechamente oblongo, de 3~5 cm de longitud, con segmentos no dispuestos en un mismo plano y con más de 15
divisiones primarias; brácteas del involucro glabrescentes (63)
.
................................................ A. millefolium L. subsp. millefolium
Milenrrama; mi/arria. Hemicript., 20-70 cm. VI-IX. Herbazales de
márgenes de camillas, ribazos, majadas, pastos, prados y e/arosloreswles; 0-2/00 m. Casi IOdo el territorio: C. Eur.

.---63_

©

36. Chamaemelum Miller

65

l. Todas las hojas 2-3-pinnatisectas; hierba perenne y cespitosa; lígulas
Ch. nobile (L.) AB.
completamente blancas (64)
[Anthemis nobilis L] MlUlzallilla romana; kamamiJa. Camé/, 10-20
cm. VII-X. Pastos frescos, veredas pisoteadas, orillas de balsas .v embalses, siempre sobre suelosfrescos; 0-1400 m. Valles atlárllicos y Montarias del territorio: E(C); Valle del Ebro: R. Ati.
- Hojas caulinares medias y superiores en su mayor parte I-pinnatisectas,
con segmentos enteros o dentados; hierba anual; lígulas amariUentas en
la base (65)
Cb. mixtum (L.) AB.
[Anthemis mixta L] Teró/, 10-40 cm. V/-IX. DlInas costeras, campos
arenosos y orillas de caminos; Si; 0-/00 m. Litoral)' Valles atlánticos:
R. Med.-AII.

·1
\.

/

~,~

~'~

37. Matricaria L.7& 10
M. maritima L.
Ter6/ (hemicripr.), 20-60 cm. l/-Xl.
A. Aquenios de 1,3-2,2 mm de longitud, con glándulas resiníferas ±
orbiculares; costillas del aquenio netamente separadas, con anchos
espacios intercostales; hojas no carnosas, con segmentos apiculados;
subsp. inodora (C. Koch) S06
planta anual (66a)
[M. inodora L., nomo ilIegit., M. perforata Mérat] Cuneras, taludes, baldíos y cllsclljerasj7uviales; 0·700( 1400) m. Valles y Cuencas del territorio: E; parte basal de las Mont1l11as del territorio:
R. Eur.
- Aquenios de 1,8-3,5 mm de longitud, con glándulas resiníferas elípticas, más de 2 veces más largas que anchas; costillas del aquenio casi
contiguas, con espacios intercostales muy estrechos; hojas carnosas,
con segmentos obtusos, mucronados; planta bienal Operenne (66b)
............................................................................... subsp. maritima
Dunas)' arenales costeros ruderafizados, lugares con suelo removido en marismas; 0-20 m. Litoral: RR. Atl.

38. Chamomilla S.F. Gray'·1O
l. Capítulos con lígulas; flores tubulosas provistas de 5 lóbulos (67) ......
................................................................... Ch. recutila (L.) Rauschen
[Matricaria recutita L, M. chamomilla L, pra parle] Mallzanilla; kamamita
arrullla. Ter6/, 10-50 cm. IV-X. Cullivada en IwerlllS, se asi/vestra en
bordes de camillaS, escombreras y alros IlIgares alterados cor¡ suelo
nilrogenado; 0-600(950) m. Valles y Cuencas dellerritorio: E. Eur.
- Capítulos sin lígulas; flores tubulosas provistas de 4 lóbulos (68)
2
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2. Brácteas involucrales con margen escarioso pálido; capítulos cortamcnte
pedunculados; flores verdosas; involucro de 5- 12 mm de anchura (68)
.............................................................. Ch. suaveoieos (Pursh) Rydb.
[Matricaria discoidea DC, M. matricarioides (Les..... ) Porter pro parte]
Teró!. 5·45 CIII. IV-VIII. Naturalizada en baldíos. cunetas, herbazales
húmedos próximos a míe/ea.'> habitados; 0-800 fII. Valles arlólI1;cos )'
Cuencas: E(e). filtrad.: Asia nororielltal.
- Brácteas involucraJes con margen escarioso marrón oscuro; capítulos
largamente pedunculados; flores amarillas; involucro de4-7 mm de anchura (69)
Ch. aorea (Loefl.) Gay ex Cosson & Kralik
[Matricaria aurea (Loefl.) Schullz Hip.] Teróf. 5-25 cm. 11/- VI. Herbazales
nitrogenados en baldíos, cascajerasfluviales y vías de comunicación;
250·300111. Valle del Ebro: R. Med.

39. Anacyclus L.
l. Capítulos con lígulas amarillas; brácteas internas del involucro tenninadas en un ancho apéndice escarioso; alas del fruto terminadas en aurículas
agudas y erectas (70)
.
A. radiatus Loisel.
Ter6j, 20~60 CIII. /l1~ VII. Márgenes de carreTeras, cuneTas y baldíos; 0500 m. Valles atlánTicos y extremo oriental de las Cuencas: RR. Med.
- Capítulos con lígulas blancas o sin lígulas; brácteas del involucro sin
apéndice escarioso; alas del fruto terminadas en aurículas obtusas o
agudas, de erectas a divergentes (71,72)
2

2. Capítulos con lígulas blancas; alas del frulo con aurículas en general
poco o nada di vergentes (71)
A. clavatus (Desf.) Pers.
[A. tomentosus DC] Manzanilla loca. Ter6f. 10-40 cm. IV-IX. Campos
de cultivo, barbechos, orillas de cam;,lOs, baldíos y escombreras; 01000 m. Cuencas, Valle del Ebro y Montmlas de la verTiente mediterrd/lea: C; Vallesatlállticos: E(R). Med.
- Capítulos sin lígulas; alas del fruto con aurículas marcadamente divergentes (72)
A. valentinus L.
Ter6j. 10-40cm./V-X. Cunetas, baldíos, cascajeras, culTivos; (50)250600 111. Valle del Ebro: E(R); Valles arlálllicos: RR. Med. IV

085.- En muchos casos se encuenTran en una misma población planfas
capítulos sin lígulas junIO a otras con capítulos Iigulados. En el
terriTorio de esta Flora es muy variable la forma y divergencia de las
aurículas que remaTan las alas de losfrulOs. Parecen existirformas de
transici6n enTre esTe TaxOn y el anTerior.

COII

40. Otanthus Hoffmaons. & Liok

o. maritimus
(L.) Hoffmanns. & Link

[Diolis maritima (L) Des! ex Cass.] Carné!, 10-40 cm. Dunas y arenales marftimos; 0-20 1/1. LilOral: RR (exTinguida de la mayoría de las
IOClllidades que ocupaba, a causa de la alteración sufrida por esTos
media,.). Med.-AII. (73)

41. Chrysanthemwn L.

Ch. segeluUl L.

Teró!. J O~50 Cl/l. IV- VIII. Ribazos arenosos, campos de culTivo, baldíos, cunetas; 0-600 m. Valles y Cuencas del TerriTorio: R. Plur. (74)

-74- ,
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42. Tanacetum L.
l. Capítulos sin lígulas, con Lodas las flores tubu!osa\¡; hojas 1~pinnatjsectas
con el raquis dentado, y con los segmenlOs regularmcme dentados o
pinnatipartidos (75)
,
,_, T. vulgare L.
[Chrysanthemum vulgare (L.) Bemh.] Hemicript., 30-/00 cm. VI-IX.

Casc{ljerasflllviafes, Cl/lletas de vías de comunicación, baldíos, herbazales
nitrogenados; 0-800 m. Valles y Cl/el/cas del territorio: E. Eur.
Capítulos con lígulas blancas; hojas con raquis no dentado, 2-3pinnatisectas y con segmentos lineares, o l-pinnatisectas con segmentos dentados poco regularmente (76,77)
2
2. Hojas caulinares sésiles; segmentos foliares de úlrimo orden estre~
chos y muy agudos (76)
.
..
........ T. corymbosul11 (L.) Schullz Sipo subsp. corymbosum
[Chrysanthemum corymbosul11 L.] Hemicript., 30-80 cm. V- VII!. CJa~
ros de diversos bosques, pastos y matorraJes con sueJo pedregoso,
repisas en acall/ilados costeros; Ca; 30-2000 m. Cuencas y MOl/talios del territorio: E; Litoral y Valles atlánticos: R. Med.:
submediterrállea.
Hojas todas pecioladas; segmentos foliares de último orden ovado·
lanceolados, anchos y poco agudos (77)
.
..............................
.
T. parthenium (L.) Schultz Bip.
[Chrysanlhernllm parthenillm (Lo) Bemh.] Hemicript., 30-60 cm. VI-X.
Cultivada CO/1/0 medicinal y onlamental, se osilvestm ell cut/etas,
escombreras, baldíos, orillas de cursos de agua y otros lugares herbosos
nitrogellados: 0-700 m. Valles y Cuencas del territorio: E. ftllrod.:
suhmediterránea oriental cOI/venida en sllbcos/1/opoliw.

43. Phalacrocarpum Willk.

Ph. oppositifolium (Brol.) Willk.
subsp. oppositifolium

[ph. vicloriae Sellllen I Caméj, 15-40C11/.II/- VI. Pasrospedregosos, graveras,
resaltes rocosos y crestones; Ca; 450-1200 m. Mitad occidema[ de las
Momaijas de trallSicióll y meridionales: E. Or6! Med. vv.. endemismo ibérico con límite oriental en el territorio de esta Flora. (78)

08S.- Las plantas de esta zona corresponden a la vaL anomalum
(Lag.) Nieto Feliner.

44. Leucanthemopsis (Giroux) Heywood
l. Capírulos con lígulas blancas; hojas pinnalipartidas o pinnariseclas, con 59 segmentos lineares (79)
L. alpina (L.) Heywood subsp. alpina
Hemicript., 5-20 cm. VI-IX. Fisuras de roquedos. pastos pedregosos J'
crestolles de alta mOl/tafIa; 2000-2500 m. MOl/ralias pirenaicas: R. Oró!
El/r. W
Capítulos con lígulas amarillas; hojas oblongo-espatuladas, con cortas
incisiones laterales (80)
..
......... L. pallida (Miller) Heywood subsp. virescens (Pau) Heywood
Hemicript., 5-20 cm. V- VI. Pastos COII sl/elo pedregoso en crestOlles
ve1l1eados; Ca; 1000-1/00 m. Extremo occidenral de las MOll1tuias de
transición: RR. Oró! Med. ltV: endemismo ibérico.

c. myconis (L.) Reichenb. fil.
[Chrysantbemum myconis L.] Teró!, 20-40 cm. v-x. Cunetas, vías del

45. Coleostephus Cass.

ferrocarril. márgenes de cultivos y otros lllgares alterttdos a baja alti/lid: 0-300 m. Valles atlállticos: R. Med. (81)
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46. Leucanlhemum Miller
Margarita; San 10c", lorea.

l. Capítulos sin lígulas, solamente con flores l'ubulosas (83)
.
.......................................................................
L. aligulatum Vogt
[L. pallens (Gay) De. var. discoideum (Gay ex Wiflk.) Wiflk.. L. vulgare
Lam. \'tIr. discoideum Coy ex Willk.] Hem¡cripl., (J 5)20-45(60) C"L V· V/I/.
Matorrales de:ipejados. pastos, daros de bosques submediterrálleos: Ca;
450·1000 111. Cuencas, MOflla'-ias de transición y meridionales: RR. Or6[

Med. \v.' endemismo ibérico COll Jún;Ie IIoroccidemal en el territorio de esUl
Flom.
- Capítulos con lígulas y flores tubulosas (84)

2

2. Hojas caulinares inferiores y medias con pecíolo entero O con dientes
3
muy cortos, no amplexicaules (84, 85)
- Hojas caulinares inferiores y medias con pecíolo provisto de dientes
4
largos, de ordinario amplexicaules (86)

3. Brácteas del involucro con margen escarioso muy pálido; hojas caulinares
.
obtusas o subagudas; capítulos de (1;5)2-4,5 cm de diámetro (84)
.............................................................
L. pallens (Gay) DC.
[L. vulgare Lam. subsp. pallens (Cay) Briq. & Cavillier) Hemicript., 2560(90) cm. V· VIII. Ribazos. herbazales de Cllfletas, pastos, clarosforesrales, baldíos, cascajeras; Ca; 450-/400 m. Cuencas. Monu"ias de transición y meridionales: C; Valle del Ebro: R. Med.
- Brácteas del involucro con margen escarioso oscuro; hojas caulinares
.
agudas; capítulos de (3,5)4,5-8 cm de diámetro (85)
...............
L. maximUlll (Ralllond) OC.
Hemicript., 35-70(90) cm. VI·/X. Repisas herbosas de roquedos, pastos
de laderas sombrías, graveras, en ambielltes frescos; (350)900-/900
m. MOl/faJias pirenaicas y septe1ltrionales: (E)R; Valles atlánticos: RR.
Or6! EI/1: W' endemisl/lo pirenaico-cantábrico.
4. Hojas caulinares medias estrechamente lineares (86)
.
..................................................................................... L. vulgare Lalll.
Helllicripl. /5-65(90) CIII. V-VIII. Oró! Med. W.
A. Brácteas del involucro con margen escarioso oscuro; planta pequeña,
.
por lo común de menos de 30 cm de altura (86a)
.................................. subsp. eUasii (Sennen & Pau) Sennen & Pau
[L. eliasii (Se1lflefl & Pau) Sellflen & Pau] /5-30(45) cm. Pastos
pet/regosos. resaltes tle roca; Ca; (250)600-/000 m. Cuencas, MOII·
tillias de transición y meridionales: E; Valles atlánticos: RR.
- Brácteas del involucro con margen escarioso muy pálido; planta más
..
robusta, por lo común de 30-65(90) cm de altura (86b)
.................................................................... subsp. pujiulae Sennen
[L. pujiulae (Sellllen) Sennen] 30-65(90) cm. Cascajeras fluviales,
Cllllellls y otros lugares con suelo removido; 100-750 m. Valles atlónticos y Cuencas: RR.
- Hojas caulinares medias oblanceoladas o espatuladas. no estrechamente
5
lineares (87)

~86a-

I

/

\
I

-86b

5. Tallos generalmente ramosos, con más de I capítulo; hojas inferiores con
limbo anchamente espatulado, con divisiones poco profundas (87) .....
................................................................................. L. ircutianum OC.
Hemicript. /V·/X. Atl.: elldemismo call1ábrico. con límite orienllll en el
territorio t/e esta Flora.
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A. Hojas muy carnosas y engrosadas, en comparación poco profundamente divididas (87a)
subsp. crassifolium (Lange) Vogt
[L. crassifoliul1l Lange] 15-40(60) cm. Repisas herbosas de acamilados costeros, arenales marítimos, baldíos cereal/os a la costa; 0-300
111. Litoral: E.
Hojas no carnosas ni engrosadas, en comparación profundamenle
divididas (87b)
subsp. cantabricum (Sennen) Vogt
[L. cantabricum Senllen] 30-60(75) cm. Prados, pastos. resaltes rocosos. baldíos; 0-750( 1000) m. Valles atlánticos: E(C).
Tallos no ramosos, con I solo capítulo; hojas inferiores con limbo oblongo, con divisiones más profundas (88)
L. gaudinii Dalla Torre
Hemicript.. /0-40(50) cm.
A. Hojas caulinares medias profundamente divididas; nares liguladas
sin corona, o con ésta larga, de 1-2 mm (88a)
..
.
subsp. cantabricum (Font Quer & Guinea) Vogt
[L. vulgare Lal11. Vll/: canlabricum FOllt Quer & Guinea] Prados.
pastos, graveras, crestones; Ca; (0)300-/500 m. Valles at/ámicos y
MontGlias del territorio (salvo las pirenaicas): E. Atl.: endemi!)'111O
camábrico con límite oriental en el territorio de esta Flora.
Hojas caulinares medias menos profundamente divididas; nares
liguladas sin corona, Ocon ésta carla, de 0,3-1 mm (BBb) .......
................................. subsp. barrclieri (Léon Dufour ex OC.) Vogt
Crestones, roquedos, pastos de aira mOl/twia, graveras: (550)14002500 m. MOlltaiias pirenaicas: E. Or6! Eur. W' endemismo pirenaico cOlllímite occidental en el territorio de esta Flora.

47. Cotula L.
l. Planta glabra; hojas enteras o con pocos lóbulos laterales (B9)
..
................................................................................ C. coronopifolia L.
Ter6j, 10-30 cm. IV-IX. Naturalizada en suelos húmedos y algo salobres de marismas costeras y cubetas endorreicas del il/terior; 0-400 m.
Litoral), Valle del Ebro: RR. 1I1/rod.: S/ld(ifrica.
Planta pelosa; hojas 1-2-pinmllisectas. con segmentos lineares (90) ....
............................ C. australis (Sieber ex Sprengel) Hooker fil.
Terój. 10-20 cm. V- VIII. Ntl1uralizadtl en jardines descuidados, aceras,
terrenos removidos en parques urballos; 0-200 m. Valles arlállficos:
RR. IlItrod.: Aus/ralia y Nueva Zelanda.

48. Soliva Ruiz & Pavón

S. plerosperma (Juss.) Less.

Terój, 3-15 cm. IV-VI. Naturalizada ell arellales costeros más o mellos
ruderalizados; 0·20 m. Litoral: RR. IlIfrod.: Sudolllérica. (1)

49. Artemisia L.
l. Hojas con segmentos filiformes o lineares de menos de 1 mm de anchura
(2)
2
Hojas con segmentos lanceolados u ovado-lanceolados, al menos el terminal de más de I mm de anchura (7,B)
6
2. Hojas caulinares de menos de I cm de longilud,la mayoría agrupadas en

Fascículos (2)

A. herba-alba As,o

Oll/illa. Caméf, 10-40 cm. IX-XI. Cerros arcillosos, laludes y eriales, en
ambiente general seco-semicírido; Ca; 230-500 (700) m. Valle del Ebro:
C. PIIl1:: Med.-lrania.
Hojas caulinares de más de 1cm de longitud, no agrupadas en fascículos

........................................................................... 3
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3. [nflorescencia racemosa o con unas pocas ramas laterales en la base;
capítulos vueltos hacia abajo (3)
A. alba Turra
[A. camphorata Vifl.] eall/él. 15-40 cm. Pastos pedregosos y resalles
rocosos, en IlIgares vellIeados y soleados; Ca; (300)500-1300 m. MOI/ta;;as de frallSiciólI: (E)R. Med.: submediterránea.
Inflorescencia en panícula con numerosas ramas laterales; capítulos inclinados o erectos (4) _,
4
4. Capítulos erectos; flores exteriores del capítulo femeninas, con periante
filiforme, las inlernas funcionalmente masculinas (4)
.
...............................................
A. canlpestris L.
Caméf, 0,4-0,8 m. VIJI-XI.
A. Involucro de 1,5-2,5 mm de longitud; hojas no carnosas, aquilladas
por el envés (4a)
subsp. campestris
Escobilla parda. CUlletas, tallldes, terrazas fluviales y O/ros lugares
con suelo seco y caldeado en verano; 230-800 m. Cuel/cas y Valle del
Ebro: E(e). EIII:
- Involucro de 3-5 mm de longitud; hojas carnosilas, no aquilladas por
el envés (4b)
subsp. maritima Arcangeli
[A. erithmifolia L] Dunas cosIeras y arenales cereal/os al mm; mós
O menm¡ nuleralizados; O-50 m. Litoral: NR. Atl.

085.- La primera subespecie se ha drado mucllas veces C011l0 subsp.
glutinosa (Gay ex Besser) Ban., plallta qlle '10 parece alcanzar el
territorio de esta Flora.
- Capítulos erectos o inclinados; ladas las Oores del capítulo hennafroditas
y fértiles
.
5

5. Involucro de 2,5-4 mm de longitud; hojas inferiores con segmentos principales de 3-6 mm; cepa verlical o ascendente, muy robusta (5)
..
....................... A. caerulescens L. subsp. gallica (WiJld.) K. Persson
[A. gaIlica Willd.] Caméf, 15-35 cm. IX-XI. Suelos .'la/obres de cubetas
endorreicas, en ambiente general semiárido; 350-530 m. Valle del Ebro:
R. Med. W
- Involucro de 3-6mm de longitud; hojas inferiores con segmentos principales
de 3-15 mm; cepa ± horizontal, bastante grácil
A. maritima L.
Caméf. 20-40 cm. IX-XI. Marislllas costeras; 0-10 m. Litoral: RR (referencias antiguas, /10 comproba~as en la acwalidad). Arl.

6. Planta anual; hojas con lóbulos linear-lanceolados, peclinados (7)
.........................
.
A. annua L.
Tetóf, 50-100 cm. IX-XI. Orillas de carreteras, baldíos y otros Jugares
alterados, cerca de la costa; 0-50111. Valles at/áflticos: R. Illrrad.: Med.
(submediterrá/lea orienra/).
- Plantas perennes; hojas con lóbulos no pectinados (8,10)
7

7. Hojas seríceas por ambas caras, con las divisiones dispuestas en forma
digitada; segmentos de las hojas caulinares ovado-lanceolados, el terminal, por lo común de menos de 2,5 mm de anchura en la base (8)
.
.............................................................
.
A. absinthiurn L.
Ajelljo; asefltzio be/arra. Caméj, 30-80 cm. VII-X. Escombreras, CIIlleras, huertos abandonados,' (50)300-850 m. Valles y Cuencas de/ territorio: R. Ellr.
- Hojas con el haz verde oscuro y el envés grisáceo, con las divisiones
dispueslas en forma pinnada; segmentos de las hojas caulinares
lanceolados o linear-lanceolados, ellerminal de más de 2,5 mm de anchura en la base (9,10)
8
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8. Segmentos de las hojas caulinares medias y superiores lanceolados, irreguA. vulgaris L.
larmente dentados; floración de ordin,uio estival (9)
Artemisa; ortemisio mina. Hemicript., 0.3-1,5 m. VI/-IX(X). Cunetas
COIl suelo fresco y nitrogenado, al borde de vías de comunicaci6n: O·
700( 1050) 111. Valles y Cuellca.s del territorio: E. Eur.
Segmentos de las hojas caulinares medias y superiores linearlanceolados, enteros o suben teros; floración otoi'ial (10)
.
........................................................................ A. vcrlotiorum Lamotte
Hemicript., 0,3-1 m. IX-XI. Natllralizada en herbazales con suelo
nitrogenado y húmedo, en núcleos habitados, vías de cOlllunicación )'
orillas de ríos; 0-600 (800) m. Vedles y Cuel/cas dellerritorio: E. Introd.:
Chilla.

50. Thssilago L.

T. farfara L.

Uiia de caballo; eZIIII·belarra. Ge6f. 10-20 cm. 1/- V. Lugares arcillosos
tierra corrediza y poca cobertura vegetal, en tallldes, pies de canriles, cunetas, cultivos, y tambiéll en graveras móviles: 0-2000 m. Casi
todo el territorio: E(C). Eur. (11)

COII

51. Petasites Miller
l. Hojas de contorno finamente dentado, no anguloso, verdosas por el

envés; flores exteriores ¡iguladas; escapos con 2-7 escamas de base
P. [ragrans (ViII.) C. Presl
envainadora (12)
Geó!, 10-30 cm. (XII)I-III. Herbazales lIilrogellados frescos, baldíos.
cunetas, ej'combreras; 0-300(520) 111. Valles atlóllticos: E: Cuencas:
RR. IlItrod.: lIarte de África.
Hojas de contorno groseramente dentado. anguloso. blanco-lOl11entosas
por el envés; todas las flores tubulosas; escapos con 5-22 escamas no
envainadoras en la base (13)
P. paradoxus (Relz.) Baumg.
[p. niveus (Viii.) Bawng.] Ge6f, 10-60 CIII. IV-V(VI). Graveras calizas en
alllbiente de aIUlmoll/(lIla; (700)1400-1700 m. MOlltallaS pirenaicas: RR.
01'61 Ew: W; COII límite occidelltal ell el territorio de esta Flora.

52. Homogyne Cass.

H. alpina (L.) Cass.

Hemicript., 10-30 cm. VI- VIII. Pastos y /1/atorrales bajos de laderas de
alla monta'-ia; Si; 1850-2000/1/. MontO/ias pirenaicas: RR. Oró/ Eur.
(14)

53. Adenostyles Cass.

A. aHiariac (Gouan) A. Kerner
subsp. hybrida (Vil!.) OC.

[A. pyrenaica Lallge] Hemicript., 0,5-1,5 m. VII-IX. Herbazales
megaf6rbicos, sobre suelos frescos y ricos, en ambientes muy húmedos
y neblinosos: (150)600-1850 m. ValJes mJállticos, Monta1las pirenaica.\·
y septentrionales: R. Or6! Ew: W (15)

54. Arnica L.

A. montana L.

Árnica: amika. Hemicrip,., 30-60 cm. VI- VIII. Brezales y herbazales de
laderas umbrosas, COII nieblas y atmósfera húmeda y fresca; Si; 9001700 f11. Montmias pirenaicas. seplemrio1lales y de trallsición: R. Bar.Alp. (16)
OB5.- Ploma variable en el territorio de esta Flora. Los ejemplares COII
hojas inferiores obovadas o elípticas, s/lbsésiles, COIl capítulos de 5-8
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cm de diámetro. se adscriben a la subsp. montana; los ejemplares COIl
hojas inferiores oblallceoladas, cortamell1e pecioladas. COfI capítulos de
4-5 cm de diámetro, se adscriben a fa subsp. atlantica A. de Bolos.
Existen numerosasformas imermedias, COll diversos cameleres de am·
has subespecies.

55. Doronicum L.
1. Todas las flores con vilano; hojas basales, en general con margen groseramente dentado, con limbo atenuado, truncado o levemente cerdado en
la base (17)
O. grandillorum Lam.
Helllicripl., /0-40 cm. VII-IX. Graveras, creSlOnes, pastos pedregosos,
cumbres kársticas, en ambiellfe de alta 11101110;;0; 1750-2400 m. MOllla¡ías pirenaicas: E. Oró! Ew:
- Flores liguladas sin vil ano; hojas basales con margen dentado o subentero,
2
de atenuadas a cardadas en la base (18,20)

2. Limbo de las hojas basales ovado, alenuado en pecíolo; margen de las
hojas subelltero o finamente dentado; tallos simples, con 1 solo capítulo
O. planlagineum L.
(18)
/-Iemicript., 30-80 cm. IV-VI. Bosques y lIIatorrales con suelo fresco,
tallto en terrenos calizos como silíceos; 500-1400 m. Cuencas, Monta-

nas de trallsición y meridionales: R. Atl.
-

Limbo de las hojas basales cardado ellla base; margen foliar netamenre
3
demado; tallos ramificados y con más de l capítulo (20)

3. Brácteas del involucro muy estrechamente linear-lanceoladas, de menos
de 2 mm de anchura, con ápice linear de más de 5 mm; hojas basales
suborbiculares, con pecíolo densamente peloso (19)
.
..........................................
D. pardalianches L.
Hemicript., 30-S0 cm. IV- VlJI. Canchales y bosques cadllci[ofios frescos; 1400-1600 m. MontO/las pirenaicas y zonas próximas: RR. Eur.,
COII límite occidental en el territorio de esta Flora.
- Brácteas del involucro lanceoladas, de 2,5-4 mm de anchura, con
ápice linear de menos de 5 mm; hojas basales ovadas u ovado-cardadas,
.
.
con pecíolo pubescente (20)
......................................... D. carpetanum Boiss. & Reuter ex Willk.
[D. pardalianches auct.] Hemicript., 30-80 cm. V·V1JJ. Herbazales
megafórbicos, con suelo húmedo y ambienre sombrío y fresco, bosques
frondosos; Si; (SO)500-1350 m. MOl/tw1as septentrionales: R; Valles
atlánticos: RR. Atl.: endemismo ibérico sllbmlálltico. con limite nororiell1al
ell elterri,torio de esfa Flora.

56. Senecio L.
l. Hojas enteras o superficialmente dentadas (21)
GRUPO 1
- Hojas ± profundamente divididas, pinnatilobadas, de pinnatífidas a 2-3GRUPO 2
pinnalisectas, o palmatilobadas (22)
GRUPO I

[l'lajas en leras a superficialmente dentadasl

l. Hojas lineares, de menos de 4 mm de anchura; plantas leñosas en la parte

inferior (23)
- Hojas ovadas, lanceoladas o espatuladas; plantas herbáceas (26)

2
3
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2. Hojas superiores con la base semiamplex.icaule, ensanchada y generalmente dentada; brácteas suplementarias del involucro ovado~lal1ceoladas,
en número de 10-20, con ancho margen escarioso (23)
.
............................................................................... S. inaequidens OC.
[S. harveianus MacOwan] ClU~léf} 30-50·cm. V-XI. Caminos, cunetas,
baldíos y otros lugares con suelo alterado; 0- J50 m. Valles atlánticos:
E(R).llItrod.: Sud{ifrica.
- Hojas superiores con la base no semiamplexicaule, ni ensanchada, ni
dentada; brácteas suplementarias del involucro linear-lanceoladas, en
número de 3-6(12), con margen escarioso estrecho (24)
.
......................................... S. malacitanus Huter subsp. malacitanus
(S.linifolius (L) L, 1/om. ilJegit.] Caméf, 20-50cm.IV·X. Lugares con
sueLo removido, cunetas y baldíos; 300-500 m. Cuencas y Valle del
Ebro: RR. Med.
3. Casi todas las hojas agrupadas en roseta basal, carnosas y glabrescentes,
espatuladas, obtusas, enteras o con 3-5(7) dientes apicales; hojas
caulinares mucho más pequeñas, lineares o linear-oblongas (25)
..
........................................................... S. aurienla Bourgeau ex Cosson
Hemicript., 10·40 cm. IV- VI. Suelos yesosos o arcillosos, encharcables,
con poca cobertura vegetal, en ambiente general seco y soleado; 300600 m. Valle del Ebro: R. Med. W: endemismo ibérico.
- Hojas caulinares bien desarrolladas,lanceoladas u ovadas; todas las hojas
± pelosas, al menos por el envés, y generalmente dentadas (26)
4
4. Involucro sin brácteas suplementarias; tallos con pelosidad blanco-lanosa,
al menos en la parte apical; al menos algunas hojas con pelosidad blancolanosa, habituaJmente caediza, por el envés (26)
.
.......................................................... S. helenitis (L.) Seh!nz & Thel!.
(Tephroseris helenitis (L) Nordestam] Hemicript., 20-60 cm. IV-VIII.
A. Capítulos provistos de flores liguladas (26a)
.
......................................... subsp. macrochaetus (Willk.) Brunerye
(Tephroseris helenilis (L.) Nordestam subsp. macrochaeta (WilIk.)
Nordestam] Lugares con suelofresco y ambiente sombrío, herbazales,
bosques frescos; 0-1550 m. Valles atlánticos, Mol/twias septentrionales y de transición: E. All.
- Capítulos sin lígulas, únicamente con flores tubulosas (26b)
.
subsp. pyrenaicus (Gren. & Godron) Uribe-Echebarría & Urrutia
(Tephroseris heJenitis (L.) Nordestam subsp. helenitis varo discoidea
(OC) Kerguélen] Pastos de alta lIIollt01ia,' J300-1800 m. Molltll1ias
pirenaicas: E. Atl.: /arearlálltica.
- Involucro con brácteas suplementarias; tallos y hojas sin pelosidad blanco-lanosa (28)
5
5. Hojas superiores mucho más profundamente dentadas que las inferiores
(27)
S. carpetanus Boiss. & ReUler
[S. cellibericus Pau] Hemicript., 20-50 cm. VII-IX. Prados-juncales,
depresiones immdables, manantiales, trampales; Ca: 500- J100 m. Cue,,cas, M01lfwias de transición y meridionales: RR. Oró! Med. W:
endemismo ibérico.
- Hojas superiores no más profundamente dentadas que las inferiores .... 6
6. Lígulas poco numerosas, 0-8; capítulos numerosos, agrupados en
corimbos densos; hojas inferiores muy grandes (28)
7
- Lígulas numerosas, 10-22; capítulos solitarios o en número escaso; hojas
inferiores no muy grandes (31)
8
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7. Hojas enleras o debilmente dentadas, carnosas y glaucas, las superiores
semiamplexicaules y decurrentes sobre el taHo. mucho más pequeñas
que las inferiores; brácteas suplementarias mucho más conas que la
.
mitad de la longitud del involucro; lígulas de 7-10 mm (28)

.............................................................................................. S. doria L.
Hemicript., 0.5-1,5 m. VI-VIII. Prados·juncales, trampa/es, acequias;
Ca; 400-800 m. Clle"cas, Valle del Ebro y Mo1ltatlas de lraflsici6n: R.
Plllr.
- Hojas netamente dentadas. no carnosas ni glaucas, de ordinario pecioladas,
las inferiores y las superiores de tamaño similar; brácteas suplementa·
rias estrechamente lineares, más largas que la mitad de la longiLUd del
..
involucro; lígulas de 12- I5 mm (29)
..................... S. nemorensis L. subsp. bayonnensis (Boiss.) Nyman
[S. bayonnensis Boiss.] Hemicripl., 0,5-/,5 m. VII-IX. Robledales y bosques mixlOS de frondosas, barrancos húmedos, herbozales sombríos
COII suelo luímedo; 0-700 m. Valles atlámicos: R. Al/.: endemismo del
Golfo de Bizkaia.

8. Involucro de 6-8 mm de longilud. con las brácteas anchamente lanceoladas,
manchadas de oscuro en el ápice; hojas inferiores marchilaS durante la floración; hojas caulinares aproximadas entre sí y no amplexicaules; planra glabra
o glabresceme (30)
S. pyrenaicus L.
[S. loumefortii Lapeyr.] Hemicript.• 20-60 cm. V/l-fX. Pedregales, poslos pedregosos. grietas de lapiaces y karsls de alta mollto'¡a; Ca;
(1200)1500-2500 m. Montañas pirenaicas: E. Oró! EIlr. W
- [nvolucro de 8-15 mm de longitud, con las brácteas linear-lanceoladas,
no manchadas de oscuro en el ápice; hojas inferiores verdes durante la
floración, y más grandes que las demás; hojas caulinares netamente separadas, semiamplexicaules; planta pelosa, sobre todo en la parte infe9
rior (31)
9. Involucro de 8-10 mm; brácteas suplementarias en número de \0-12
(31)
S. lagaseanus oc.
Hemicript., 20~50 cm. V- VII. Crestones y pastos pedregosos, claros de
carrascal y quejigal, matorrales despejados; ClI; 450-1450 m. CuenClIS, Montaijas de transición y meridionales: E; VlIlle del Ebro: R. Oró!
Med. W.
- lnvolucro de 10-15 mm; brácteas suplementarias en número de 12-20
(32)
S. doronicum (L.) L.subsp. doronieum
Hemicript., 20-60 cm. V- VII. Repisas)' pastos de pie de cami/, en ambientes de montaña; Ca; (l300)1500~2200 m. Montaijas pirenaicas)'
septentrionales: R. Or6f Eur.

GRUPO 2
¡Hojas ± profundamente divididas. pinnatilobadas. de pinnatífidas a 2-3pinnatisectas. o palmatilobadasl

l. Hojas con nerviación palmeada, de bordes angulosos; planta trepadora
(33)
S. mikaninídes Ouo ex Walpers
Faner6f, 0,5-5 m. IX.XJJ. Cultivada como omamental, naturalizada en
setos, escombreras, muros, baldios; 0-200 nL Litoral), Valles atlánti~
cos: E. Introd.: SlIdáfrica.

08S.- Esta planta carece siempre deflores liguladas, lo que la distingue de
S. macroglossus OC.. otro taxon cultivado como ornamental)' que muy
ocasionalmeme se asilvestra en inmediaciones de nlÍcleos habitados.
- Hojas con nerviación pinnada; planta no trepadora (39)

2
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2. Tallos blanco-lanosos; hojas 2-pinnatífidas. blanco-lanosas, al menos por el
envés (34)
S. bicolor (Willd.) Tod. subsp. cineraria (Dc.) Chale,
Cineraria. Caméj, 30-60 cm. VI-VII. Cultivada como omamemal, I/{/fllralizada en acal/tilados costeros; 0-10011/. Litoral y Valles atlánticos:
R. IlI1rod.: Med.
- Tallos y hojas verdes
3
3. Hojas 3-pinllatisectas, con segmentos lineares (35).
..
.
........................................................................ S. adonidifolius Loisel.
Hemicript., 20-60 cm. VI-VIII. Pastos pedregosos, crestas, repisas
herbosas, talllO en calizas como en sílice; 150-1800 m. Montaiias del
territorio: E. Oró! Eur.
- Hojas menos divididas, con segmenlOs más anchos (38,39)
.4
4. Lígulas nulas o muy cortas y revolutas; capítulos estrechamente cilín-

-

5
dricos; plantas anuales (39)
Lígulas bien desarrolladas, patentes; Ci:lpítulos campanulados o
hemisféricos; plantas anuales, bienales o perennes (40)
8

5. Capítulos de ordinario con lodas las flores tubulosas, sin lígulas; planta
sin pelos glandulosos; involucro con 8- IO brácteas suplementarias, tan~
lO ellas como las principales habitualmente manchadas de negro (36) .
......................................................................................... S. vulgaris L.
ZUZÓI1, hierba calla; zoma-belarra. Terój, 5-40 cm. I-XII. Campos de
cultivo, caminos, huertas, muros, cunetas, taludes, baldíos; 0-1400//l.
Casi roda el territorio: Ce. Subcosm.
- Capítulos con lígulas, aunque cortas y revolutas; planta con pelos
glandulosos, al menos en la inflorescencia; involucro con 2-6 brácteas
6
suplementarias, habitualmente no manchadas de negro (39)

6. Planta viscosa y glandulosa por todas sus partes, con olor desagradable;
involucro con unas 20 brácteas principales; brácteas suplementarias que
superan un tercio de la longitud del involucro; frutos glabros (37) .......
......................................................................................... S. viscosus L.
Teró!, 10-50 cm. VII-IX. Claros forestales, lugares pedregosos
nitrogenados, baldíos,' 500-1700 m. Val/es atlánticos)' Montmlas del
territorio: R. Eur.
- Planta no viscosa, con glándulas únicamente en la inflorescencia;
involucro con unas 13 brácteas principales; brácteas suplementarias
más cortas que un tercio de la longitud del involucro; frutos pelosos

(39)

7

7. Hojas con divisiones relativamente poco profundas, con el envés casi
siempre violáceo; brácteas suplementarias en número de 4 a 6, de 2-3
mm; frutos de 3-4 mm; planta con aroma anisado, como el hinojo (38)
............................................................................................ S. Iívidus L.
Teró!, /0-40 C11l. IV- VI. Rellanos con suelo esquelético, sobre terrenos
de naturaleza variada; 450-1000 m. Valles atldnticos, Valle del Ebro.
Montmlas de transición y meridionales: R. Med.
Hojas con divisiones profundas, con el envés no violáceo por lo general;
brácteas suplementarias en número de 2 a 3, de 1-2 mm; frutos de 2-3
mm; planta sin olor anisado (39)
S. sylvaticus L.
Terój, 30-80 C11l. fV- VIII. Suelos arenosos ligeros. claros de marojales,
robledales, matorrales alros; Si; 0-1250 m. Valles atlánticos, MOnf1l1111S
septentrionales y de transición: R. Eur.
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8. Plantas anuales con raíz débil; involucro de ordinario sin brácteas suple9
mentarias, rara vez en número de 0-6 (40)
- Plantas bienales o perennes, con raíz fuerte; involucro siempre con
,
10
brácteas suplementarias (42)

9. Capítulos solitarios, largamente pedunculados en el ápice de Jos tallos; brácteas
del involucro lanceoladas, de 1-1,5 mm de anchura; aquenios comprimidos.
elípticos, de 1,5-2 mm, papilosos (40)
S. minutus (Cav.) OC.
Ter6!. 5·20 cm. V- VII. Pastos pedregosos, graveras al pie de roquedos
soleados; Ca; 500-/200 m. MalllOt1as de transición: RR. Med. W:
elldemismo ibérico.
- Capítulos numerosos, agrupados en corimbo; brácteas del involucro
lineares, de 0,5-0,7 mm de anchura; aquenios subcilíndricos, de 2-2,5
S. gallicus Chaix
mm, con pelos aplicados (41)
Ter6f. 5-40 cm. IV-VIII. Lugares secos)' soleados con suelo removido.
cascajeras fluviales, sotos, barbechos; 0-850 m. Cuencas y Valle del
Ebro: E: Val/es atlánticos: R. Med.
IO.Hojas basales y caulinares inferiores de subenteras a cortamente dentadas,
las superiores progresivamente más pequeñas y más profundamente divididas; capílulos con 7-8 lígulas (42)
S. carpetanus Boiss. & Reuter
[Ver los comelllarios más arriba, grupo 1, paso 5]
- Hojas caulinares por lo común 1-2-pinnatipanidas, a menudo con el
segmento terminal mucho mayor que los laterales; capítulos con 12-15
ligulas(44)
11
11.Todos los frutos pelosos; 4-8 brácteas suplememarias que alcanzan
aproximadamente la mitad de la longitud del involucro; planta con conos
estolones; vil ano persistente (43)
S. erucifolius L.
Hemicript.. 30·100 cm. VII-IX. Sobre suelosfrescos, en cllnetas. márgefles de cultivos, cascajeras fluviales, oril/as de ríos; 0-1000 m. Casi
lOdo el terrilOrio: E. PIIII:
- Al menos los frulos externos glabros; 1~4 brácteas suplementarias más
cortas que la mitad de la longitud del involucro; planta sin estolones;
vilanocaduco(44)
12
12.Frutos internos densamente pelosos; hojas casi todas pinnatipanidas,
con 4-5 pares de segmentos laterales; hojas inferiores de ordinario secas
S. jacobaea L.
en la fioraci6n (44)
Hierbajacobí. Hemicript., 40-80 cm. VI-X. Cunetas, c/arosdebosques.
huertas, baldíos y otros lllgares con suelos removidos; 0-1300 ni. Casi
lOdo el territorio. salvo las altas mOlllarlas: C. Eur.
Todos los frutos glabros, O los internos con algunos pelillos en las costillas; hojas caulinares superiores a menudo con l ~2 pares de segmentos
laterales; hojas basales de ordinario poco divididas, persistentes durante
la fioraci6n (45)
S. aqua!icus HiII
Hemicript., 30-80 cm. VI-IX. Suelos encharcados, manantiales. arro)'05. prados húmedos. alisedas; 0-/300 m.
A. Segmentos de las hojas superiores orientados hacia el ápice; ramas de
subsp. aquaticus
la inflorescencia ascendentes (45a)
VlIl/es llllállticos y MOlllaiias del territorio: E(R). Atl.
- Segmentos de las hojas superiores patentes; ramas de la inflorescencia
subsp. erraticus (HenoL) Tourlet
divaricadas (45b)
[S. erraticus Henal.. S. aquaLicus HiII subsp. barbareifolius (Wimmer &
Grab.) Waltersl Valles atlámicos, Cuencas)' Mo1lt1l11as del territorio:
E(C). EIIr.
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57. Caleudula L.
1. Lígulas amarillas o anaranjadas, menos de 2 veces más largas que las
brácteas del involucro; capítulos de 1-2(3) cm de diámetro; hojas de 0,51,5(2) cm de anchura (46)
C. arvensis L.
Maravilla silvestre; basa ¡leila. Terój:, /0-30 cm. l/-x. Pastos secos,
tomillares, ribazos, baldíos. rallldes; 0-800 m. Cuencas y Valle del Ebro:
C; Val/es atI6111icos: R. Plt.u:
- Lígulas anaranjadas, más de 2 veces más largas que las brácteas del
involucro; capítulos de 4-7 cm de diámetro; hojas de 1-5 cm de anchura

(47)

C. officinalis L.

Caléndula; ¡¡ella, lIillgeru torea. Teró! (caméf), 20-50 cm. IV-X. euiri·
vada como omame1lla/, se osi/veslra en escombreras. baldíos y cerca·
nías de núcleos habitados; 0-650 m. Valles y Cuencas del territorio: E.
Introd.: origen desconocido.

58. Arctotheca Wendl.

A. calendula (L.) Levyns

Teróf, 10-30 cm. IJI· VIJ. Naturalizada en dUllas. arenales ruderalizados
y brezales costeros; 0·40 m. Litoral: E(R). IlItrod.: origen sudafricano.
(48)

59. Carlina L
1. Capítulo muy grande, de 6-12 cm de diámetro, habitualmente único;

-

plama con roseta de hojas basales y tallo nulo o muy corto (49)
2
Capítulos más pequeños, de menos de 4 cm de diámetro, solitarios o
numerosos; planta con tallo bien desarrollado (51)
3

2. Brácteas internas del involucro amarillas; brácteas medianas con espinas en ambos márgenes, pero no en el dorso; planta sin tallo; vilano
de 18-25 mm (49)

.

......... C. acanthifolia Al!. subsp. cynara (Pourret ex Duby) Rauy
Flor del sol, carlina; egllzki lore-Iaburra. Hemicript., 3-5 cm (hasta 40
cm de diámetro). VI/-IX. Pastos y brezales calcícolas de montaña; Ca,'
600-1600 m. MOtltatias del territorio: E(R). Med. vv.. sllbmediterróllea
occidental.
Brácteas internas del involucro de color blanco plateado; brácteas medianas con espinas en márgenes y dorso; planta con tallo corto; vilanode
12-14 mm (50)

.

....................... C. acaulis L. subsp. simplex (Waldst. & Kit.) Nyman
Carlina; egllzki fore-luzea. Hemicript., 5-30 cm. VII-X. Pastos de
crestones, fondos de dolinas, repisas herbosas. en ambiente fresco de
mOfltafia; Ca; (450)850·1800 m. Montaiias del territorio: R. Eur.
3. Brácteas internas del involucro purpúreas por ambas caras; hojas densamente tomentosas, al menos por el envés; planta allual (51)
.

................................................

.

C. lanata L.

Terój, JO-30 cm. VlI-JX, Barbechos. márgenes de cultivos, ribazos y
pasfos secos, en ambiellles secos y soleados; 350·600 m. Valle del Ebro:
R. Med.
Brácteas internas del involucro amarillentas o blanquecinas; hojas glabrcls,
glabrescentes o laxamente tomentosas; planta perenne o bienal .
.....................
4
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4. Brácteas inlernas del involucro de color amarillo vivo, de 1,5-2,5 mm de
anchura; hojas glabras o glabrescenles por el envés (52)
.
.......................................
C. corymbosa L. subsp. corymbosa
Hemicripr., 20-40 cm. VII-X. Pastos secos, tomiffares, matorrales medi·
rerráneos, en ambientes soleados; 0- /000 1/1. Valles. Cuencas y MOII/a¡¡as, salvo las altas cumbres: E. Med.
- Brácteas internas del involucro de color amarillo pálido o blanquecino,
muy estrechas, de 1-1,5 mm de anchura; hojas laxamenle tomentosas
por el envés (53)
C. vulgaris L. subsp. vulgaris
Hemicripr., /0-40 C/1/. VII-rx. Pastos mesófilos, claros fores/(lles; 01600 m. Casi todo el territorio: E. Eur.

60. Atractylis L.
l. Planta perenne con la base lignificada; hojas duras, coriáceas, pinnatífidas,
las superiores más largas que el capítulo; brácteas involucrales externas
similares a las hojas (54)
A. hu milis L.
Caméj, 20~30 cm. VII~X. Matorrales mediterráneos despejados y pastos secos, en ambiente general seco y soleado; Ca; 250-700(850) m.
Valle del Ebro: C. Med. W.
- Planta anual con rafz débil; hojas blandas, enteras o levemente demadas,
las superiores más cortas que el capítulo; brácteas externas sublineares,
con espinas finas que les dan aspecto peclinado (55)
.
....................................................... A. canccUata L. subsp. cancellata
Teró¡, 3-25 cm. V- VI. Pastos y calvas de matorrales mediterráneos, en
11l1lbie1lles secos y soleados, de matiz semiárido; Ca, 300-400 m. Valle
del Ebro: RR. Med.

61. Xeranthemum L.
l. Brácteas involucrales externas obtusas o emarginadas, pelosas en el dorso; vilano formado por unas 10 escamas (56)
.
.
..........................
X. cylindraceum Sibth. & Sm.
Terój, 15-50 cm. VI- VIII. Ribazos, baldíos. barbechos, pastos, cunetas,
descampados, bordes de cultivos; (50)400-1000 m. Cuencas, Valle del
Ebro, Monraiías de transición)' meridionales: E. Eur.
- Brácteas involucrales externas mucronadas, glabras; vilano fomlado por
5 escamas (57)
X. inapertum (L.) Miller
Terój, 5-35 cm. V-VII. Pastos secos, pies de camiles, rellanos de
crestolles; Ca; 250-1200111. Cuencas, Valles del Ebro y MOl/tlll/as del
territorio, salvo las septentrio/lales: E. Med.

62. Echinops L.

E. ritro L. subsp. ritro

Cardo azul. Hemic:ript.. 20~40 cm. V/~/X. Matorrales mediterráneos despejados, pastos secos, /(Iludes, en ambieme general seco y soleado: 3OO-SOO
m. Mirad oriental de las Cueneas, y Valle del Ebro: R. Med. (58)

63. Arctium L.
1. Inflorescencia corimbiforme, con inflorescencias parciales también
corimbiformes; pedúnculos Florales muy largos, de 4-10 cm; pecíolo de
las hojas inferiores macizo; capítulos gruesos, de 30-40 ml11 de diámetro
(59)
A.lappa L.
Hemicript., SO~ 150 cm. VlI- VIII. Herbazales eOIl suelo algo Il/ímedo. en
Cllllellls y bordes de caminos; 200-800 m. Valles atlánticos y Cuencas:
RR. Em:
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-

Inflorescencia en panícula, formada por inflorescencias parciales
racemosas; pedúnculos florales cortos, de menos de 4 cm; pecíolo de las
hojas inferiores hueco; capítulos más pequeños, de 18-35 mm de diáme~
tro (60)..
.
2

2. Corola sin pelos glandulosos en el exterior, atenuada en la base; capítu~
los sobre pedúndulos de 15-35 mm (60)
A. minus Bernh.
Hemicript., 50-150 cm. VI-IX. Herbazales con suelos húmedos JI
nitrogenados, al borde de call1il/Os, ¡menas y claros/orestales; 0-/450
m. Casi todo el territorio: C. EI/r.
-

Corola con pelos glandulosos cn el cxtcrior, ensanchada en la base; capítulos con pedúnculos muy cortos, generalmente aglomerados en grupos
de 3 a 6
A. chabertii Briq.
[A. lomentosum allcr.] Hemicript.. 40-100 cm. VII- VIII. Claros y orlas
forestales, con suelo fresco y rico: 0-200 11/.. Valles atlánticos: RR.
Med. \Iv.

64. Staehelina L.

s. dubia L.

Hierba pillce/. Caméj. 20~40 cm. V·VII. Pastos pedregosos)' matorrales mediterráneos despejados, en ambieme general seco y soleado; Ca:
(/50)250-1000 1fI. Cuencas. Valle del Ebro. Momarias de trallsición y
meridiollales: E; Valles atlámicos: RR. Med. W (62)

65. Jurinea Cass.

J. humilis (Desf.) DC.

Helllicript., 5·10 CIII. V/~ VII. Crestones y pastos pedregosos venteados,'
Ca; SOO-1400( 1900) m. Montwias de transición y meridionales: E. Oró!
Med. (63)

66. Carduus L8

& 10

Cardo; 8"rdlla.
l. Inflorescencia corimbirorme, ± densa, de pedúnculos terminales con 2·8
capítulos; involucras de 5-13 111m de anchura; envés de hojas y tallos,
principalmente con tomento araneoso unicelular; espinas hasta casi la
base de los capítulos (65)
2
Inflorescencia no corimbiforme, o muy laxa, de pedúnculos con I solo
capítulo (rara vez 2); involucras de 10-40 mm de anchura; envés de hojas
y tallos, principalmente con tomento de pelos simples rnuhicelulares;
pedúnculos sin espinas en la parte final (69)
6
2. Plantas perennes, rizomatosas; envés de las hojas blanquecino, IllUY
tomentoso y con el nervio medio cubierto por el tomento araneoso; hojas
basales con 7-15 pares de lóbulos, largamente oblongas (64,65)
3
- Plantas anuales o bienales; envés de las hojas verdoso o grisáceo, con
nervio medio no cubierto por la pelosidad; hojas basales con 3-7 pares
de lóbulos. de ovadas a obovado-oblongas (67.68)
4

I

1

I

----64-

552

3. Brácteas internas con ápice de 6-15 mlll, de color lila o rosa, no escábrido
en la punta, e igualando a las ncres; hojas basales con 10-15 pares de
lóbulos; flores de 13· 17 mm de longitud; plantas pequeñas, de 15 a 40
cm de altura (64)
C. carlinoides Gouan subsp. carlinoides
Hemicript., 15-40cm. VII- VIII. Graveras, pastos pedregosos. cresto1ltt~',
en ambienres de alta IIIOI/uu/a; Ca; 1600-2300 m. MOl/uu/as pirenaicas;
E. Oró! Eur.
- Brácteas internas con ápice de 2-5 mm, escábrido en la punta, y c1awmente más corto que las nares; hojas basales con 7-9 pares de lóbulos;
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flores de 17-24 mm de longitud; plantas robustas, de 30-80 cm (65)
............................................................. C. carpetanus Boiss. & Reuler
(e. gayanus Dllrieu ex WiJlk.¡ Hemicripl.• 30-80 cm. V· VII. POSlOS
pel/regosos, graveras. lugares lIilfogenados en crestones; C(l; 7001300 m. M01lfw1as lle lraflsición y meridionales: E. Or6! Med. W;
f!lI{lemismo ibérico COII límite lIororie1l1af en el rerritorio de eslll
Flora.
o ••

4. Capítulos campanulados, con brácteas derechas y erectas, las medias de
1-1,5 mm de anchura en la base, lanceoladas. las internas con ápice
violáceo o purpúreo; limbo de las flores de 7,5-10 mm (66)
_.
.......................... C. bourgeanus Boiss. & Reuter subsp. bourgeanus
Teróf, 10-50 cm. IV-VII. Cllllelas, baldíos, escombreras, herba:ales
eOIl suelo nitrogenado y seco; 250-800 m.; Cuellcas)' Valle del Ebro: E;
Valles mlálltieos: RR. Mell. ~v.
- Capítulos estrechos, cilíndricos, con las brácteas medias arqueadas hacia
afuera, de 1,5-3,5 mm de anchura, las internas con apéndice blanquecino
o verde; limbo de las nores de 5-7,5 mm (67,68)
5
5. Capítulos de 20-30 mm de longitud; brácteas internas sin ápice blanquecino y de menos de 3 mm, ligeramente escábridas en la punta; corola de
14-18 mm, con tubo de 6,5-9 mm (67)
.
....................................... C. pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus
Ter6f (hemicript.), 30-90 cm. V-VI. Cardales, baldíos, cuneras.
escombreras, lllgllres con suelo nitrogenado)' remollido; 0-800 m. Valles atlállticos, Cuellcas y Valle del Ebro: C. Med.
- Capítulos de 15-20 mm de longitud; brácteas internas con apéndice blanquecino de 3-7 mm, no cscábridas Cilla punta; corola de 8-14 mm, con tubo de
3-6 mm (68)
e, lenuinorus Cunis
Ter6f (hemicripl.), 30-90 cm. V- VI. Cardales, baldíos, cunetas.
escombreras, IlIgares COII suelo nitrogenado y removido; 0-/000 m.
Casi IOdo elterrilOrio. salvo las aliaS 1l1OIItwlas: C. Med. -AII.
6. Brácleali involucrales medias con ápice dilatado, de más de3 mm de anchura,
gcncraJmcllle reOejo; wllos con tomento araneoso y hojas pelosillas en el haz
de los 16bulos (69)
C. ouúms L. sllbsp. nulans
f1emicript., 40-/50 cm. VI-/X. Reposaderos de gallada. bordas
paslOriles, herbazales eOIl suelo lIirrogellado y fresco; 500-1800 m.
MOlllllt1as del terrilOrio: E; Val/es atlánticos y Cuellcas: R. Eur.
- Brácle:'ls involucrales medias con ápice no o apenas dilatado, de menos de 3
mm de anchura; tallos no araneosos y hojas glabras o subglabras (70)..... 7
7. Plantas anuales o bienales; hojas con 5-8 pares de lóbulos: brácteas
involucrales claramente reflejas, de 1,5-3 mm de anchurJ. en la base (70)
................................................................................. C. nigrescens ViiI.
Hemicripl., 30-/20 cm. IV-VII. Med. W
A. Brácteas reflejas el1lre el 1/3 y el 112 inferior, con la parte refleja de
(5)7-15 mm (70a)
sub'p. assoi (Willk.) O. Bolos & J. Vigo
[c. assoi (Willk.) Del/esa & Talm'era. C. vivariensis lordall sIIbsp. assoi
(lViI/k.) Ka:mi, C. subcarlinoides Senllen & POli] Cardllles. reposllderos
de galllldo. lugares COII suelo remo\'ido JI llilrogeulIdo, paSIOS pedregosos al pie de ealltiles. cOI'ae/lOnes; 350-/400 m. ClIellclls. Val/e del Ebro.
MOIIUlllllS l/e IfllJJsici6" JI meridiollales: E.
- Brácteas reflejas entre el 1/3 y 112 superior, con la parte refleja de 38 mm (70b)
subsp. nigrescens
Cardales, herbazales COII suelo t1itrogenado y removido: 500-1000
m. Cuellcas JI Molltllflas de trallsici611 )' meridionales: R.
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Plantas perennes, rizomatosas; hojas con 8-15 pares de lóbulos; brácteas
involucrales erectas o poco reflejas, de 1-2(2,5) mm de anchura en la base
(71,72)
8
8. Hojas coriáceas, con lóbulos últimos cuneados, lerminados por una espina fuerte, de 3-10 mm de 1011gitud; espinas de las brácteas medias de
1,5-3,5 mm (71)
C. carlinifolius Lam. subsp. carlinifolius
Hemicript.. 30-80 cm. VII-VIII. Lugares COIl suelo removido y
nitrogenado en pastos pedregosos, pies de cantil, reposaderos de ganado; 1000-2200 m. Montwlas pirenaicas: E. Oró[ EI/r. W
Hojas blandas, con lóbulos últimos redondeados u obtusos, terminados
en espina endeble de 0,5-2(2,5) mm; espinas de las brácteas medias de
0,3-1 (1,5) mm (72)
C.•rgemone Pourret ex Lam.
defloratus L. subsp. argemone (Pourret ex Lam.) O. Bolos & 1. Vigo]
Hemicript., 30-80 cm. VII- VIII. Claros de bosques/rondosos, herbazales
de repisas de roquedos, lapiaces de momaiia, lugares con suelo fresco
y nitrogenado; O-l800 m. Valles atlánticos, Cuencas y Montanas del
territorio: E. Oró! EllI: W' Atl.

re.

OBS. - Pueden distinguirse dosformas extremas. La subsp. argemone,
brácteas involucra/es no imbricadas, las medias de l-l,5 mm de
anchura, con ápice muy estrecho, las basales de (6)8-l5 mm, que cubren gran parre del involucro. Las planflls con estas caracterfsticas se
ce1l1ran en Gipuzkoa y el departamento de Pirineos Atlánticos. La aIra
forma corresponderfa a la subsp. medioformis (Rouy), C01l brácteas
involl/crales habitllalmellle imbricadtls, las medias de 1,5-2(2,5) mm de
anchura, con ápice subobtuso, a menudo 11ll1cronado, las basales co,.*
tas, de 3-8( lO) mm. Las plantas con estos caracteres viven en Álava,
Bizkaia y Navarra.
CO/l

HÍBRIDOS;

C.
C.
C.
C.
C.

argcmone x C. carlinifolius (C. x medius Gouan)
argemone x C. nutans (C. x loretii Rouy)
bourgeanus x C. pycnocephalus
bourgeanus x C. tenuiOorus
nigrcscens subsp. assoi x C. nutans

67. Cirsium Miller
Cardo; gardua.

l. Haz de las hojas con espinas (73)
Haz de las hojas sin espinas

GRUPO J
2

2. Al menos las hojas caulinares inferiores decurrentes; tallo alado, al menos en la parte inferior (74)
GRUPO 2
Hojas caulinares no decurrentes, o planta acaule; tallo no alado o inexistente (75)
GRUP03

GRUPO I
[Haz de las hojas con espinas]

76
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l. Hojas decurrentes; tallo alado (76)
C. vulgare (Savi) Ten.
[C. lanceolatum (L.) Scop.] I-Iemicript., 0,4- l,5 11/. VI*IK Baldfos, CUIle·
tas, taludes, escombreras y ribazos; 350-140011/. Valles y Cuencas del
territorio: C. P/ur.
Hojas no decurrentes; tallo no alado (79)
2
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2. involucro con brácteas externas y medias fuertemente curvadas hacia
fuera, y aquilladas en la mitad superior (77)
.
......................................................
C. echinalum (Desf.) De.
Hemicripl., 20-50 cm. VI-VII. Baldíos. orillas de caminos, ribazos, cerros secos, en ambiellle general seco y soleado; 400-800 m. Cuencas: R.
Med. W.
Brácteas adpresas o ligeramente curvadas, no aquilladas (79)
3
3. Haz de las hojas con espinas muy desiguales, las más largas de más de
2,5 mm; brácteas medias con ensanchamiento apicaJ de más de I mm de
anchura (78)
C. odontolepis Boiss. ex OC.
Hemicripr., 0,4- J,5 m. VII- VIII. Pistas de mOtltoilo, pastos y matorrales
de cumbres alteradas por incendios, lugares COIl suelo removido y
Ilitrogenado por el gal1mlo; 9004/400 m. Montwlas de rransición y
meridionales: R. Med. W
- Haz de las hojas con espinas de tamaño similar, todas de menos de 2 mm
de longitud; brácteas medjas con o sin ensanchamiento apical (79)
.
...............................
C. eriophorum (L.) Seop.
Hemicript., 0,4 4/,5 m. VI4/X

A. Brácteas medias con ensanchamiento apical púrpura, de I mm o más de
anchura; envés de las hojas densamente ar'dcnoideo, blanquecino; espinas
del haz foliar densamente dispuestas (79a) ......... subsp. eriophorum
Cardales, majadas, herbazales nitrogenados; 0-2000 m. Valles atlánticos, Mamarias pirenaicas y septentrionales: E. Eur.
- Brácteas medias sin ensanchamiento, o con uno de menos de 0,8 mm,
marrón o amarillento; envés de las hojas densamente aracnoideo y
blanquecino, o glabrescente; espinas del haz foliar laxamente djspuestas (7gb)
B
B. Envés de las hojas densamente aracnoideo y blanquecino; brácteas
densamente aracnoideas, sin ensanchamiento apical; capítulos habitualmente en grupos de 2-4, achatados al comienzo de la floración
(7gb)
subsp. richlerianum (Gillol) Petrak
richterianum Gillot] Cardales, majadas, bordas pastoriles.
herbazales nitrogenados; 50041600 m. Valles arlámicos. Montwias
pirenaicas y septentrionales: E. Oró! Eur. W' endemismo pirenaico
cOlllfmite occidental en el territorio de esta Flora.
Envés de las hojas glabrescente o laxamente aracnoideo; brácteas
glabrescentes o escasamente aracnoideas, sin ensanchamiento apical, o
con uno de menos de 0,8 mm, marrón o amarillento; capítulos habitualmente solitarios, no achatados al comienzo de la floración (7ge)
..
.......................... subsp. giraudiasii (Sennen & Pau) Uribe-Echebarría
(e. eriophorum (L.) Scop. var:. giraudiasii Senllen & Pall, e.
richterianum Gi/lot subsp. giraudiasii (Sellllen & Pafl) Talavera &
Valdés] Cardales, baldíos, CImetas, taludes, herbazales nitrogenados;
500-1300 m. Casi todo el territorio, salvo las altas montañas y el
Valle del Ebro: E. Oró! Med. W: endemismo ibérico.

re.

GRUPO 2
[Haz de las hojas sin espinas: hojas dccurrentes: tallo alado. al menos en la

parte inferiorJ

l. Hojas enteras o muy ligeramente lobadas; espinas de las hojas adpresas
al margen, muy débiles, apenas punzantes, de menos de 10 mm de
longitud (80)
e. monspessulanum (L.) Hill
Hemicripl., 0,541,5 m. VI-IX. Juncales, acequias, trampales, depresio 4
/les ilHlI/dables; 500-1400 m. Mitad oriental del territorio, en Cuellcas,

555

116. ASTERACEAE

_

67. Cirsium

Valle del Ebro y MOl/tafias pirenaicas, de traflsición y meridionales: E.
Med. W.

085.- 50/1 mayoría los ejemplares COII hojas agrupadas en la parte
basal. y envés glabro (subsp. monspessulanum), aunque existen también algunos con hojas repartidas por el tafia. y con pelos cortos en el
envés [subsp. ferox (Cosson) Talavera].
-

Hojas, en general, marcadamente lobadas o pinllatífidas; espinas de las
hojas perpendiculares al margen, punzantes o débiles, de 4-15 mm de
longitud (81,82)
2

2. Tallo alado hasta el ápice; hojas pinnatífidas, blandas, con espinas de 4-9
mm, débiles; brácteas muy viscosas y pegajosas; capítulos habitualmente
aglomerados, con pedúnculos cortos (81)
C. palustre (L.) Scop.
Hemicript.. 0.5-2 m. \l/-IX. Juncales. trampales, depresiones IIIrbosas.
ciénagas en bosquesfrofldosos; Si; 0-1500 m. Valles atlánticos, MDtl1a;Ias pirenaicas, septentrionales y de traflsici6n: E. Ew:

Tallo no alado en la parte apical; hojas lobadas, rara vez pinnatífidas,
duras, con espinas de 8-15 mm, fuertes y punzantes, amarillas; brácleas
poco o nada viscosas; capítulos habitualmente solitarios en el ápice de
las ramas o, si agrupados, provistos de largos pedúnculos (82)
..
.................................................................... C. pyren.icum (Jaeq.) Al!.
[C. flavispina Boiss. ex DC] Hemicript., 0,5-1,5 m. VI-IX. Juncales,
trampales, acequias, orillas de balsas y depresiones illlmdables: 4001100 m. Cuencas, Valle del Ebro, Montal1as de transición y meridionales: C; Valles atlállticos: R. Med. W
GRUPO 3
lHaz de las hojas sin espinas; hojas no decurrentcs o planta acaule; tallo no alado
o inexistente]

l. Plantas acaules, arrosetadas (83) .. C. acaule (L.) Scop. subsp. acaule
Hemicript., 3-10 cm. VI-X. Pastos, crestones, matorrales y claros de
bosque; 450-1900 IIl. Mitad oriental del territorio, en las Cuencas )'
Monta;las pirenaicas, de transición y meridionales: E. Eur., con límite
occidental en. el territorio de esta Flora.
Plantas con tallos y hojas caulinares bien desarrollados (84)
2

2. Capítulos agrupados en panícula corimbiforme; vilano netamente más
largo que las flores; limbo de la corola dividido hasta la base (84) ........
...........................
C.• rvense (L.) Seop.
Geó! (hemicript.), 0,3-1 m. VI·IX. CUlletas de camillaS y pistas, taludes.
cascajeras, lugares con suelo removido; 0-1700 m. Casi todo eltelTitorio: C Pltll:

Capítulos no agrupados en panícula corimbifonne; vilano más corto que
las flores; limbo de la corola dividido hasta la mitad (85,86)
3
3. Flores amarillas; capítulos rodeados por hojas que nacen justo en su
base (87)
.
.4
Flores purpúreas; capítulos no rodeados por hojas (88)
.6
4. Hojas coriáceas, levemente onduladas; espinas del margen de las hojas
de 10-15 mm, muy fuertes; planta glabra (85) .......... C. glabrum DC.
Geó! (hemicript.), 15-50 cm. VI-IX. Graveras y resaltes rocosos en
ambientes de alta I1IOlltaiia. muy innivados; 1300-2000 m. MOlltO/las
pirenaicas: E. Oró! EII!: W' elldemismo pirenaico con límite occidental
en el territorio de esta Flora.

--85--
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Hojas blandas, planas; espinas del margen de las hojas débiles, de 1-4
mm; planta glabrescente o pelosa (86)
5
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5. Capítulos rodeados por hojas estrechamente lanceoladas, con fimbrias
subespinosas; plantas pelosas, con pelos flexuosos de color marrónrojizo (86)
.
. C. carniolicum Scop. subsp. rufescens (Ramond ex OC.) P. Fourn.
(e. ruFescens Ral1/om! ex OC] Hemicript.. 0,5-1 m. VII-IX. Herbazales
de grandes hierbas en claros de hayedo y pies de calltiles, en laderas
sombreadas y frescas; 950-1800 m. MonraFias pirenaicas: RR. Oró!
ElII: W: e1ldemis11Io pirenaico eDil límite occidenla! en el territorio de
esta Flora.
Capítulos rodeados por hojas ovadas, ciliadas con espinas débiles; planlas glabrescentes (87)
C. oleraceum (L.) Scop.
Hemicript., 0.5·/,5 m. VI-IX. Herbazales COII sue/o/resco ell acantilatlos cosleros, taludes de pistas, cursos de agua, bosques frolldosos; O·
1400 m. Litoral, Valles atlánticos, Cuencas, Montalias septenrrionales y
de tnmsiciólI: R. Ew:, COII límite .mroccidelltal en el territorio de esta
Flora.
6. Capítulos habitualmente agrupados, 2-4, en el ápice de Jos tallos;
bráctelJs medias con gran callosidad viscosa de más de 4 mm de longilUd; hojas subglabras o con cortos pelitos patentes (88) ...
........................................................................ C. rivulare (Jacq.) Al!.
Hemicript., 0,5-1,2 m. VI-IX. Prados y herbazales húmedos, en ambielltefresco de I/Iontaña; 1000-1500 m. M01lfa"las pirenaicas: RR.
éul".

- Capítulos solitarios; breÍcteas medias con callosidad no viscosa, de menos de
3 mm de longitud; hojas de envés aracnoideo o tomellloso (90)
7

7. Involucro de 20-30 mm de longitud; vilano de 20-26 mm de longitud;
hojas de forma variable, de enteras a lobadas o pinnatífidas, de envés
lOmentoso y blanquecino; planta sin tubérculos radicales (89)
.
................................................................... C. heterophyllum (L.) Hill
helenioides allct., 1/011 (L) HiII] Hemicript., 0,5-1,2m. VI-VIII. Ll/gares sombreados COI/ suelo fresco y húmedo, en arroyos, bosques
mixtos. herbazales de gralldes hierbas; (500)800-1300 m. Monrar/as
pirenaicas, septentrionales y de transiciólI: RR. EIII"., COI/ límire
.mroccidelltal en el territorio de esta Flora.
- Involucro de 15-20 mm de longitud; vilano de 14-19 mm; hojas
pinnatífidas, de envés aracnoideo pubescente; planta con tubérculos
radicales (90.91)
8

re.

8. Brácteas medias linear lanceoladas, de 1-2 mm de anchura en su base
(90)
C. l1Iipendulum Lange
Hemicript., 30-80 cm. VI- VIII. Pastos, brezales, e/aros de bosquesfrolldosos, en ambientes de influencia atlántica; Si; 0-900 m. Valles atlánticos, Cuencas, MOl/fw/as pirenaicas y septe1l1rionales: E. Atl.
Brácteas medias oval-lanceoladas, de 2-4 111111 de anchura en su base (91)
.......................................................................... C. luberosum (L.) Al!.
Hemicript., 30-80 cm. V/- VIII. Pasros y marorrales despejados, claros
de hosque, sobre suelos margosos; Ca; 500-1500 m. Cuellcas. Montal/as de transición y meridionales: E; Valles atlánticos: R. Eur. W
HÍBRIDOS:

C. acaule x C. arvense (C. x babinglonii Rouy)
C. acaule x C. luberosum (C. x medium AH.)
C. eriophorum subsp. giraudiasii x C. vulgare (C. x eliassennenii
Sellllen & Pau)

C. monspessulanum x C. palustre (C. x borderei Rouy)
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68. Picnomon

68. Picnomon Adanson

P. acarna (L.) Cass.

[Cirsium acama (L.) Moellch] Ter6J., 10-50 cm. VI-IX. Cardales de
ClIlletas, camillas, taludes, zonas quemadas; 250-1400 m. Cuenca.\'
y Valle del Ebro: E; Mo1/tw1as meridionales y de Transición: R.
Med. (92)

69. Galactites Moench

G. tomentosa Moench

Terój, 20-60 cm. 111- VIII. Caminos, Taludes, ribazos, baldíos,
escombreras y OTros lugares con suelo removido y nitrogenado; OSOO( 1000) m. Cuencas y Valle del Ebro: E(C); Valles atlárlticos y Montaijas del territorio: R. Med. (93)

70. Onopordum L'& 10
1. Plantas acaules; capítulos situados en el centro de una roseta de hojas
basales; vilanos de 20-30 mm (1)
O. acaulon L.
Hemicript., 5-IOC111. VI-VIII.
A. Hojas pinnatisectas, más de 3 veces más largas que los capítulos, con
lóbulos de ordinario distantes; capítulos ± globosos; brácteas del
involucro rígidas, habitualmente patentes y curvadas en su mitad
superior (1 a)
subsp. acaulon
Crestones calizos nitrogenados. pistas de reciellfe construcción, y

slIelos quemados o removidos, ell ambientes de /1/olltw1a; Ca; 6501450 m. MOl/taFias de transición y meridionales: E(R). Oró! Ew: W
-

Hojas débilmente lobadas, menos de 3 veces más largas que los capítulos, con lóbulos aproximados; capítulos acampanado-ovoides;
brácteas del involucro poco rígidas, adpresas y curvadas solamente
subsp. uninorum (Cav.) Franco
en el extremo apical (1 b)

Cerros de yeso y baldíos en ambientes semiáridos; 250-450 m. Extremo sllroriental del Valle del Ebro: RR. Med. lv, con límite
noroccidental de distribución en el territorio de esta Flora.
Plantas con tallos bien desarrollados, provistos de hojas; capítulos situados en el ápice de los tallos; vilanos de hasta 15 mm (2)
2
2. Capítulos cónico-ovoides; brácteas del involucro erectas, anchamente
oval-lanceoladas, las más desarrolladas de4-6 mm de anchura en su base;
corolas de 30-35(40) mm, con la parte superior del tubo provista de
glándulas o papilas (2)
... O. nervosum Boiss.
[O. arabicum L] Hemicript., 1-3 m. VI- YIII. Barbechos, ofltinares, bal·

díos y cunetas, en ambientes de clima semiárido; 250-450 m. Valle del
Ebro: E. Med. W' elldemismo ibérico.
-

Capítulos achatados o subglobosos; al menos las brácteas externas del
involucro patentes o reflejas, de subuladas a estrechamente lanceoladas,
las más desarrolladas de 1,5A mm de anchura en su base; corolas de
menos de 30 mm, sin glándulas o papilas en la parte superior del tubo
(3)
.
3

3. Hojas y alas de los tallos ± blanquecinas, cubiertas de un fieltro araneoso
de largos pelos unicelulares, que ocultan total o parcialmente el retículo
del envés de las hojas; brácteas subuladas, de 1,5-3 mm de anchura en la
base, sin, O con muy pocas glándulas (3)
.
..............
O. acanthium L. subsp. acanthium

Alcachofa borriquera. Hemicript., 0,5·1,5(2) m. Y·IX. Cllnelll.~,
reposaderos de ganado, parideras, basureros y otros lugares COI/ suelo
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lIitrogenado y seco; 250·/000 m. Cuencas, Val/e del Ebro y MOfltlliias
de la vertiell1e mediterránea: erE); Valles at/áll1icos: R. Eur.

OBS.- Plan/{¡ mil)' variable en cuanto al illdumento de hojas y tallos.
Las p/all1as mllY densamente lanosas, blanquecinas, han sido descritas
como subsp. gypsicola G. González Sierra & aL, y aparecen por el área
general de la planta, mezcfadas con fas típicas.
- Hojas y alas de los tallos verdes, con indumento poco denso, de pelos
pluricelulares y pelos glandulosos, con el retículo del envés de las hojas
fuertemenLe marcado; brácteas lanceoladas, de (2,5)3-4 mm de anchura
en su base. provistas de pequeñas glándulas (4)
.
..
...................................................... '"
O. corymbosunl Willk.
tauricum Willd. subsp. corymbosum (Willk.) Rouy] Hemicript., 0.51,5 m. V-VII. Cunetas, márgenes de cultivos, baldíos, escombreras,
basureros, en ambientes semiáridos; 300-650 m. Valle del Ebro: E(R).
Med.

rO.

HIllRlDOS:

O. acanthium x O. nervosum (O. x glomeratum Costa)

71. Cyoara L.
l. Hojas con espinas punzantes en los bordes; brácteas involucrales rematadas por una espina fuerte y gruesa (5)
C. cardunculus L.
Cardo; bClratz gardua. Hemicript., 0,4-1,5 m. V/-V/JI. Cultivado en
huertas, se asi/vestra ocasionalmeme en cunetas, ribazos y IlIgares alterados, en ambiente general seco y soleado; 250-600 m. Valle del Ebro:
E.Med.
Hojas no espinosas; brácteas involucrales rematadas por un ápice ancho, cuspidado, pero no ~spinoso (6)
C. scolymus L.
Alcachofa; orburua. Hemicript., 0,4-/,5 m. VI- VJlI. Cultivada en Illlertas, se asilvestra ocasionalmente en basureros, cunetas y otros lugares
alterados; 250-700 m. Valle del Ebro: E. Med.

72. Silybum Adanson
1. Brácteas involucrales externas y medias con apéndice estrechamente
lanceolado, de 2-5 cm, recurvado y acanalado; hojas glabrescentes,
con espinas de 3-8 mm; vil ano de 3-8 mm (7)
.
...............
.
S. marianum (L.) Gaertner
Cardo mariano; twalikardua. Hemicript., 0,5-1,5 m. V-VJI. Cardales,
basureros, Clmetas de vías de comunicación, baldíos, escombreras; 50700( /000) m. Cuencas y Valle del Ebro: E(C); Valles atlállficos y MOlltm/as del territorio: R. Med.
- Brácteas involucrales externas sin apéndice apical, las medias con apéndice sublinear de 2-7 cm, recIo o poco curvado, no acanalado; hojas
pelosas, con espinas de 7-15 mm; vilano de 20-30 mm (8)
..
.......................
S. eburneum Cosson & Durieu
Hemicript., 0,2-1,5 /1l. V· VI. Cardales, baldíos, taludes, cunetas de vías
de comunicación, en ambiente muy seco y soleado; 250-450 m. Valle del
Ebro: RR. Med. W.

73. Cheirolophus Cass.

Ch. intybaceus (Lam.) Dostál

[Centaurea intybacea Lam.] Caméj (fanerój, peten.), 0,3·0, 7( 1111). VX. Resaltes rocosos y pies de cantlies soleados. en terrenos calizos,
arcillosos o yesosos. en alllbiefl1e general cálido y seco; 250-700 m.
Valle del Ebro y MontaJ1as meridionales: R. Med. W (9)

~-9\
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74. Serratula

74. Serratula L.
l. Tallos de ordinario ramificados en la pane apical, C0l111UrnerOSos capítulos, rara vez no ramificados y con capítulos solitarios; involucros muy
pequeños, de menos de 15 x 8 mm; brácteas del involucro mucrolladas,
sin arista espinosa apical; hojas de serradas a profundamente divididas,
.
siempre con el margen serrulado (1 O)
................................... .. S. tinctoria L. subsp. seoanei (Willk.) Laínz
Geój (hemicript.), 1040 CI1/_ VI/·x. Brezales, fJ(IStos de sustitución de bos-

ques de/rol/floJas, depresiones encJ¡arcabJes, trampa/es. prados húmedos;
0·1800 m. Casi fotlo e/territorio, salvo el Valle del Ebro: E(e). Atl.
OBS.- Es dudosa la presencia en el territorio de esta Flora de la subsp.

-

tinctoria, planta eurosiberiana de segmentos foliares mucho más anchos, y capítulos más estrechamente cilíndricos.
Tallos no ramificados, con capfLulos solitarios; involucros mayores, de
más de 15 x 10 mm; brácteas del involucro con o sin arista espinosa apical;
hojas enteras, dellladas, o divididas, con el margen no serrulado (11,12)

.............................................................................................................. 2
2. Brácteas externas y medias COIl ápice negruzco o marrón oscuro,
mucronadas, no espinosas; tallos con las hojas agrupadas en la parle
basal, con pocas hojas caulinares, pequeñas; hojas de enteras a
pinnatífidas, con margen entero y ciliado (11)
_
..
......................................................................... S. nudicaulis (L.) OC.
[Incluye la subsp. demissa !!jin] Hemicript., 10-40 cm. Pastos pedrego.
sos, crestones rocosos venteados, rellanos de roquedo, claros de
carrascales; Ca; 300-2200 m. Monllnjas pirenaicas, de transición )'
meridionales: E; Cuencas y Valle del Ebro: R. Or6! Med. W
Brácteas externas y medias con ápice claro, terminadas en espina pun·
zante; tallos con hojas bien desarrolladas en toda su longitud; hojas
dentadas o pinnalífidas, con margen no ciliada (12,13)
3

3. Planta con pelosidad araneosa en hojas, tallos y brácteas; flores púrpu·
ras; hoja~ dentadas o pinnatífidas; brácteas con espinas apicales erectas
S. pinnatifida (Cav.) Poirel
o erecto patentes (12)
[5. barrelieri Uo" Dufour] Hemicript., 10-40 cm. V-VII. Matorrales
despejados, pastos pedregosos, en ambientes secos y soleados; Ca;
300-/450 m. Cuencas y Valle del Ebro: E(R): Montatias de trallsici6n )'
meridionales: R. Med. W
Planta glabra o glabrescente; flores de color crema o amarillento-blanquecino; hojas dentadas; brácteas con espinas apicales reflejas o patentes (13)
.
S. leucantha (Ca v.) Oc.
[S. flavescens (L.) Poiret subsp. leucantha (Cav.) P. CtUltó & M. Costal
Hemicript., 20·60 cm. V·VI. Pastos secos y matorrales despejados ell
ambiellte general seco y soleado; Ca; 250-600 m. Valle del Ebro: E.
Med. W

75. Leuzea Oc.
l. Brácteas del involucro en forma de cuchara, con apéndice apical ancho y
redondeado, profundamenle lacerado; hojas de enteras a pillnalipartidas
con lóbulos estrechamente lanceolado·lineares, enteros; vilano con pelos plumosos (14)
L. canirera (L.) Oc.
[Centaurea conifera L.] Cuchara de pastor. Hemicripl., 5-40 cm. V-VIII.
Pastos pedregosos, malOrrales despejados, generalmente en ZOllas de
quejigal o carrascal; Ca; (50)250·/10011/. Cuencas, Valle del Ebro y
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parle basal de las Monta;ias del territorio: E(e); Valles atlá1l1icos: RR.
Med. IV.
- Brácteas del involucro estrechamente lanceoladas, sin apéndice apical;
hojas pinn3tipartidas con lóbulos lanceolados, dentados; vil ano con pelos no plumosos (15)
L. cyn.roides (L.) J. Holub
[Rhaponlicum cynaroides Less.] HemicripT., 80-/20 cm. VII-VIII. Repi-

sas de raquel/os. rel/anos kársticos, en ZOIlOS de alfa monta'-ia; Ca:
1350-/800 m. MOflla;ias pirenaicas: R. Or6! Eur.: elldemismo pirenaico COll límite occidental en el lerritorio de esta Flora.

76. Mantisalca Cass.

M. s.lmanlica (L.)Briq. & Cavillier

rCentaurea salmanlica L, MicroJonchus salmanLicus (L) DC] Cabezuela.
Hemicripl.. O,]·I,S m. VI-IX. Cunetas, baldíos, grUl'eras. pastos secos al
pie de cQlI1i!es soleados. ternnos removidos; Ca; (0)250·1100 m. Cuencas,
Valle del Ebro, pone basal de las MOllfaíias pirenaicas, de transición )'
meridionales: E; Valles atlámicos: RR. Med. (16)

77. Centaurea L.
l. Plantas arrosetadas. acaules, o subacaules con tallo cono, de menos de
10 cm; capítulos sobre pedúnculos muy conos (17)
GRUPO I
- Plantas con tallos foliosos bien desarrollados, de más de 10 cm; capítulos sobre pedúnculos más largos
... 2
2. Brácteas medias del involucro con apéndice escarioso demiculado o lacerado, pero no fimbriado ni espinoso (18)
GRUPO 2
- Brácteas medias del involucro con apéndice espinoso o fimbriado
(19,20,21)
_
3
3. Brácteas medias con el apéndice provisto de varias espinas dispuestas
GRUPO 3
de forma palmeada o pinnada (1 9)
- Brácteas medias con apéndice fimbriado, no espinoso o provisto de una
espina solitaria terminal (20,21,22)
4
4. Apéndices no decurrentes a lo largo de las brácteas, sin espina terminal
(20)
_
GRUPO 4
- Apéndices cona o largamente decurrentes a lo largo de las brácteas, con
o sin espina terminal (21.22)
5
5. Apéndices sin espina terminal, prolongados en un estrecho margen
.
decurrente que llega hasta la base de la bráctea; flores azules (21)
............................................................................................... GRUPOS
- Apéndices con o sin espina terminal, cortamente decurrentes; flores
GRUPO 6
amarillas, anaranjadas o purpúreas (22)
GRUPO I
IPlanlas arrosctadas. acaules o subacaules]

l. Brácteas medias con apéndice no fimbriado ni demiculado. rematado
por una espina no fimbriada en su base; hojas provistas de pelos
pluricelulares gruesos en su mayor parte; vil ano cortísimo. de menos de
1,5 mm; flores amarillas (17)
.
C. lagascana Graells
Hemicript.• 5-10 cm. VI- VIJI. Crestones. pastos pedregosos. pistas de
mamai'ia, tallldes y otros lugares con suelo alterado por remociones o
;,¡cendios; Ca; 1()()()-1400 m. Montañas meridionales: RR. Oróf. Med.
W: emlemismo ibérico con límite oriemal en el territorio de esta Flora.

/
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Centau~a

Brácteas medias con apéndice denticulado o fimbriado, rematado por
una espina fimbriada en su base; hojas provistas de pelos unicelulares y
aracnoideos, finos en su mayor parte; vilano de más de 1,5 mm de
longitud; flores amarillas o purpúreas (23,24)
2
2. Flores amarillas; brácteas medias con apéndice provisto de un margen de
color pajizo, con la espina terminal por lo común de más de 5 mm de
longitud (23)
C. x zubiae Pau
(C. lagascana x C. ornata] Hemicript., 5-/0 cm. VI-VIII. Crestones,
pastos pedregosos, pistas de montal1a, taludes y otros lugares con suelo
alterado por remociones o incendios; Ca; 850-1450 m. MOfltlllias de
transició,¡ y meridionales: RR. Or6f Med. W' endemismo ibérico COIl
límite oriental en 61 territorio de esta Flora.
Flores purpúreas; brácteas medias con apéndice provisto de un margen
negruzco o marrón oscuro, con la espina terminal de menos de 5 mm de
longitud, o inexistente (24)
C. x losana Pau
(C.lagascana xC. scabiosa] Hemicript., 5-10 cm. VI-VIII. Crestones.
pastos pedregosos, pistas de montal1a, taludes y otros lugares con suelo
alterado por remociones o incendios; Ca; 900- J 200 m. Montarlas de
transición y meridionales: RR. Or6f Med. W: endemismo ibérico COII
límite oriemal e'l el territorio de esta Flora.
GRUPO 2
¡Apéndice dc las brácteas denticulado o lacerado]

1. Hojas inferiores y medias pinnatiparlidas, con raquis y segmentos
sublineares (25)
C. alba L.
Caméf. /0~40 cm. V/-VIII. Roquedos y crestones en calizas yconglome·
rados, cascajeras y terrazas fluviales con suelo seco; 600-1/00 m.
Molltatlas meridionales y mitad oriental de las Montañas de transici6,,;
R. Med.

¡(
27-

I

Hojas enteras o con algunos lóbulos anchos (26, 27)

2

2. Hojas no sagitadas ni auriculadas en la base; vil ano muy cono, pero
C. jacea L.
generalmente presente (26)
(C. amara L., pro parte] Cártamo silvestre; udazkeneko mandabelarra.
Hemicript.. 20-60 cm. VI-X. Herbazales de orlas de bosque, pastos,
trampales y otros lugares húmedos; 250-/800 m. Cuencas, Valle del
Ebro y Monta/las del territorio: C; Valles atlánticos: R. Eur.
Hojas sagitadas o auriculadas en la base; vil ano ausente (27)
.
................................................................................ C. vinyalsii Sennen
Hemicript., 20-70 cm. VI-X. Ribazos herbosos, orlas de bosques frescos; 600-950 m. Montatlas de transición: R. Eur. W
GRUPO 3
[Apéndices dc las brácteas con varias espinas dispucsta.<; dc fonna palmeada o pinnadll]

1. Espinas dispuestas de forma palmeada, en número de 5-7, todas de
tamaño similar, de menos de 3 mm de longitud; flores purpúreas (28)
................................................................... C. aspera L. subsp. aspera
Caméf. /0-50 cm. IV-IX. Cunetas, pastos pedregosos, cascajeras flu·
viales, baldíos, ribazos secos, campos incultos; (0)250-700 m. Valle del
Ebro: C; Cuencas: E; Valles atlánticos: R. Med. W
Espinas dispuestas de forma pinnada, la terminal claramente mayor que
las laterales, de más de 5 mm de longitud; flores amarillas o purpúreas

(29,30)
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2. Espina terminal muy fuerte, nacarada, de 10-20 mm de longitud. las
laterales de 3-5 mm; hojas no decurrentes; vilano ausente; flores purpúreas (29)
C. caleilrapa L.
Calcirrapa, abrojo; Lubeazulla. Hemicript., 20-60 cm. v-x. Cuneras,
descampados, escombreras, vías de comunicación, coscajeras, baldíos;
0-/300 m. Cuencas. Valle del Ebro y Montanas de la vertiente mediterrónea: C; Valles atlánticos y Montañas septentrionales: E. Med.
- Espina terminal no muy fuerte ni nacarada, de menos de 5-8 mm de
longitud, las laterales de menos de 3 mm; hojas decurrcntcs; vilallo presenle; flores amarillas (30)
C. melitensis L.
Ter6f, 15-40 cm. IV-VIII. Descampados, escombreras, pastos secos,
riba'lOs, matorrales despejados; (30)250-700 m. Valle del Ebro: E; Cuencas: R; Valles at16nticos: RR. Med. W
GRUPO 4
lApéndices de las brácteas fimbriados. no decurrentes. y sin espina terminall

1. Hojas lineares; apénd.ices de las brácteas atenuados en acumen linearlanceolado, de ordinario muy recurvado en la madurez (31)
.
......................................................................................... C. linifolia L.
Caméj, J5-30 cm. V- VI. Matorrales mediterráneos despejados, pastos
secos; Ca; 400-7001/1. Valle del Ebra: E(R). Med. W
- Hojas oblongas o lanceoladas; apéndices de las brácteas atenuados en
acumen triangular-lanceolado o triangular-ovado, no o poco recurvado

en la madurez (32, 33)

2

2. Vil ano corLfsimo, de hasta I mm de longitud; apéndices de las brácteas
generalmeme marrones, triangular-lanceolados, que no recubren porcompleto las brácteas; hojas medias por lo común estrechamente lanceoladas
(32)
C. debeauxii Gren. & Godron
Hemicript., 20-60 cm, V-IX. Herbazales de orias/oresta/es, márgenes
de prados, setos, brezales, en zonas con influencia atlántica; 0-1300(17(0)
m. Valles arlámicos, Cuencas y Molltw1as del territorio, salvo las Montailas meridiana/es: C. At/.

ons.- Planta muy variable en e/territorio de esta Flora.
- Vilano de 1-1,5 mm de longitud; apéndices de las brácteas generalmente
negruzcos, triangular-ovados, que recubren por completo las brácteas;
hojas medias anchamente lanceoladas (33)
C. nigra L.
Hemicript., 20-50 cm. VII-IX. Lugares herbosos, principalmeme en
ambiemes de montal1a, más rara vez a baja altillld; (500)1500-2000 m.
M011taiías Pirenaicas: R; otras zonas del territorio: RR. Eur.
(Lateatlántica).
GRUPO 5
IAgéndices sin espina terminal, con margen decurrente hasta la base de las
bracteas; flores azules]

1. PlanLa anual; hojas de hasta 2 mm de anchura, sublineares y enteras;
apéndices de las brácteas de color marrón pálido (34)
..
.........................................
C. cyanus L.
Aciaflo; nabar~lorea. Teró¡, /0-50 cm. V·/X. Márgenes de campos de
cereal, ribazos, Clilletas, baldíos: (0)250-/000 m. Cuencas y Va{{e del
Ebm: E; Va{{es arJálllicos: R. Eur.
- Planta perenne; hojas lanceoladas o linear-lanceoladas, de más de 2 mm
de anchura; apéndices de las brácteas de color marrón oscuro (35,35)

............................................................................................................... 2
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2. Hojas lanceoladas, decurrentes en la base: cilios de los apéndices de las
brácteas de color marrón pálido, mates (35)
.
.. C. montana L. subsp. semidecurrens (Jordan) O. Bolos & J. Vigo
Hemicript., /5-50 CIIl. V/-VII/. Pastos pedregosos, orlas, claros de
bosques; Ca; 500-/800 m. .Cuencas y Montaíias del territorio: E.
Eur.
Hojas linear-lanceoladas, no decurrentes en la base; cilios de los apéndi.
ces de las brácteas de color blanco O plateados, muy brillantes (36)
......................... C. triumfetti AH. subsp. lingulata (Lag.) e. Vicioso
[C. lingulata Lag.] Hemicript., /0-30 cm. V·VJII. Repisas de roquedo.\·
soleados, pastos pedregosos más O mellas nitrogelllulos: Ca; 650/850 m. MOl1tmlas pirenaicas, de transición JI meridionales: R. Oró!
Med. W

GRUPO 6
[Apéndices con O sin espina terminal, con margen cortamente decurrente: nores
amarillas, anaranjadas o purpúreas]

1. Involucro delgado, de hasta 10 mm de diámetro; brácteas con venas
netameme marcadas en el dorso; hojas pinnatífidas o pinnatisectas, con
segmentos lineares de menos de 1,5 mm de anchura; flores purpúreas
(37) .
..
C. paniculata L.
Hemicript., /0-50 cm. V-VIII. Pastos y matorrales de stlstiwción de
carrascales, y advemicia en vfas de comunicación; (0)600-900 m. Va·
/les atlámicos, extremo oriemal de las Cuencas, Montalias de transición
y meridionales: RR. Med. W.

085.- Algunas muestras, por tener los cilios de las brácteas de l/Il0S
2 mm y el ápice espillesceme correspollderfan ala subsp. castellann
(Boiss. & Reuter) Dostál. mientras que aquel/as COII cilios de J 111m
y ápice blando se acercan más a la subsp. paniculata.
Involucro grueso, de (10) l 5-25 mm de diámetro; brácteas con venas
que no se marcan en el dorso; hojas con segmemos de más de 2 mm de
anchura, a veces subenteras; flores amarillas, anaranjadas o purpúreas (38)
2
2. Flores amarillas o anaranjadas; apéndice de las brácteas con espina terminal de más de 7 mm de longitud, y fimbrias laterales pálidas (38) ..
............................................................. C. ornata Willd. subsp. ornnla
Hemicript., 20-óOcm. V- VIII. Repisa.\· de roquedos y pe/lascales, pastos
pedregosos, en lugares secos y soleados: Ca; 300-1/00 m. Cueflca.\·,
Valle del Ebro, parte basal de las MontaJias de rransición y meridio//{/les: E. Med. W
- Flores purpúreas; apéndice de las brácteas con ápice subespinescente de
hasta 3 mm, y margen muy oscuro, marrón negruzco (39)
.
..............................................
C. scabiosa L.
le. cephalariifolia Wilfk.J Centaurea mayor; astuzkerra,gllrdlllatZlI.
Hemicript., 30-80 cm. VI- V/JI. Márgelles de cultivo, ribazos, taludes, Cl/l1e·
tas; 250-/850 m. Cuencas. Valle del Ebro y MOIIUl1laS de la vertiente mediterránea: E; Valles atlánticos y MOlltllllas septentriollales: R. Ew:
nfnRI'DOS:

C. aspera x C. calcitrapa (C. x asperocalcitrapa Gren. & Godron)

C. debeauxii x C. jacea
C. ornala x C. scabiosa (C. x polymorpha Lag.)
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78. Crupina (Pers.) Cass.

C. vulgaris Cass.

Teró/, /0·50 CI1/. V-VII. Pastos y matorrales COI/. sllelo pedregoso, re·
salres rocosos, pies de can/il. ribazos; Ca; 250-1100 m. Cuencas, Monraíias de ,rllf/sicióll y meridionales: E. P/¡a:: Med.-irano·wrania. (40)

79. Cnieus L.

C. benedictus L.

Terój. 5-20 cm. IV- VII. Baldíos, [(fllldes, márgenes de cultivos; 450-550
m. Valle del Ebro y Mo1lta;ias meridionales: RR. Med. (41)

80. Cartharnus L.

C. lanalus L. subsp. lanalus

[Kentrophylium lanatum (L.) DC.] Ter6f, /0·40cIII. VI-VIII. Barbechos, ribazos, márgenes de cu/rh'os, Cl/lletas, pastos secos, en ambiente general seco y soleado; Ca; 150-800 m. Cuencas, Valle del
Ebro y Montat1as de transición: E; Litoral y Valles atlál1ticos: RR.
Med. (42)

VBS.-Se cultiva en el Falfe del Ebro, deforma local, C. tinctorius L.,
origi1laria del oeste de Asia, que se caracteriza por ser planta
subglabra, de hojas subellteras y poco espinosas, y aquenios lisos y
sin vi/allo.

81. Carduneellus Adanson
1. Hojas blandas, con los segmentos provistos de ápices y dientecillos
apenas espinulosos, no punzantes; brácteas involucrales no pUllzantes,
apenas espinulosas; pelos del vilano claramente plumosos (43)
.

..........................................................

.. ...... C. milissimus (L.)DC.

Hemicript., 3-20 cm. V-VIII. Pastos pedregosos, matorrales despejados
eOIl enebro)' junquillo. crestones vellfeados y criolllrbados; Ca; 201550(2000) m. Cuellca:i y MOlltwlas del territorio: E; Litoral y VaJJes
atlánticos: R. Arl.
- Hojas duras, COIl segmentos provistos de ápices y dientecillos terminados en puntas espinosas, punzantes; brácteas involucrales punzantes.
espinosas; pelos del vilano subplumosos (44)
.

....................

C. monspelliensium AII.

Cardo arzoJJa. Hemicript., 3-30 CI1l. V-VII. Pastos secos, matorrales
mediterráneos despejados, crestones venteados, en ombieme ge,¡erol
seco)' soleado; Ca; 300-1400 fIl. Mitad oriental de las Cuencas. Valle
del Ebro)' Momaiías de transición y meridionales: E. Med.

82. Seolyrnus L.

s. hispanicus L.

Cardillo; kardaberaizka. Hemicript.. 40·80 cm. VJJ-IX. Cllllell/S de
vítis de comunicación, taludes, ribazos, sitios removidos, baldíos,
cascajeras: 0-650 m. Cuencas y Valle del Ebro: E; Valles atlánticos:
RR. Med. (45)

83. Ciehoriurn L.

C. intybus L.

Achicoria silvestre; basarxikoria. Hemicript., 30-80 CI/I. VI-X. Cunetas
de vías de comwlicación, barbechos, baldíos, ribazos)' taludes; O· JOOO
m. Valles y Cuencas del territorio: C. EI/1: (46)
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84. Catananche

84. Catananche L.

C. caerulea L.

Hierba del amor; hierba cupido. Hemicripr., 30-80 cm. VI- VIII. Ribazos.
herbazales soleados, pies de cantil. claros de quejigal y carrascal; Ca;
250-/200 m. Cuencas. Valle del Ebro y base de las MOlltmlas del territorio: E; Valles ar/ál/ticos: R. Med. ~v. (47)

85. Tolpis Adanson

T. barbata (L.) Gaenner

[/ne/uye T. barbala subsp. umbellara (Berro!.) Mai11'!] Ter6f, 10-40 cm. IV·
VII. Pastos de anuales sobre suelos arel/osos esqueléticos, en resaltes de
areniscas, terraws fluviales, CtlIIeIllS; Si; 0-850 m. Litoral, Valles ar/álllicos, Cuencas, MOl/tarias de transició" y meridionales: R. Med. (48)

86. Arnoseris Gaertner

A. minima (L.) Schweigger & Koerte

Teró!, 5-30 cm. V- VII. PasTOS ralos sobre terreno arenoso; Si; (0)600-1150
m. Valles atláll1icos y MOll1wlas de transición: RR. Atl. (49)

87. Hedypnois Miller

H. cretlca (L.) Oum.-COllrsel

[H. rhagadioloides (L) FW Schmidt] Terój, 5-40 cm. /l1-VI. Pastos de
anuales, matorrales despejados, baldíos, ribazos, tallldes. y algún arenal
costero; (0)230-650 m. Cuencas y Valle del Ebro: E; Litoral y base de 1m
Montarias de transición y meridionales: RR. Med. (50)

88. Rhagadiolus Scop.

Rh. stellatus (L.) Gaertner

Utias del diablo. Terój. 5-40 CII/. IV-VI. Pastos pedregosos caldeados.
ribazos, cunetas, caminos. eu ambiell1e general mI/Y seco Y soleado:
250-850 m. Valle del Ebro: E; Cuencas, Mofltwias de transición Y meri·
diol/ales: R. Med. (51)

89. Hypochoeris L.
l. Vil ano formado por una sola fila de pelos, lodos plumosos; hojas de

(5) I0-25 x (2)3-6 cm, de ordinario con grandes manchas oscuras (52) .
H. maculata L.
.............................................................

-

Hemicript., 10-60 cm. V· VIIJ. Matorrales Y pastos sobre terrenos arenosos; Si; 650-800 m. MonulIias de transiciólI: RR. Eur.
Vilano formado por 2 filas de pelos, los externos carlos y denticulados,

los internos largos y plumosos; hojas de menos de 15 x 3 cm, de ordinario sin manchas (53.54)
2
2. Aquenios de 2 tipos, los externos lruncados y sin pico, los internos con
largo pico; brácleas internas casi tan largas como las Oores; capÍlulos de
0,5-1,5 cm de diámetro; hojas finas y glabrescclltcs, suaves al tacto;
planta anual (53)
H. glabra L.
Teróf, 10-40 cm. IV- VIJ. Pastos de allllales sobre suelos esqllelético.~,
calveros arenosos, terraZllsfluviales y claros de carrascales y marojale.\·:
Si; 0-900 m. Valles y CI/encas del territorio, MOl/ul/ias de transición y
meridiol/ales: E(R). Med.-Atl.

-

Aquenios todos con pico; brácteas internas netamente más cortas que
las nores; capítulos de 2-3(4) cm de diámetro; hojas gruesas y setoso·
H. radicata L.
híspidas, ásperas al lacto; planta perenne (54)
Hemicript., 15-70 cm. /l/-X. Pastos, brezales, baldíos, cunetas,
cascajeras y otros lugares abiertos; 0-1500 m. Casi todo el territorio:
C. Pl"r.
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90. Leontodon L.
l. Hojas pelosas (rara vez glabrescentes), con al menos algunos pelos
ramificados; tallos con 0-3(5) hojitas bracteiformes (55) .
.
2
- Hojas glabras o glabrescentes, con pelos simples sin excepción; tallos
con numerosas hojitas bracteiformes (58,60) .:.............
.
4
2. Todos los aquenios COIl vilanD plumoso (55)
.
............................................................. L. hispidus L. subsp. hispidus
Hemicripl., 5·60 cm. IV-IX. Lllgares herbosos sobre suelos pedregosos; 0-2000 m. Casi todo el territorio: E. Eur.
- Aquenios externos con una pequeña corona apical, no plumosos; aquenios
internos con vilano plumos.o (56)
3

3. Aquenios externos con corona apical casi laciniada; aquenios internos
que apenas sobrepasan el involucro; raices engrosadas, napiformes (56)
....................................................................................... L. tuberosus L.
Helllicript.. /0-40 cm. V-fX. Pm·tos ralos sobre suelos arenosos, ell
terrazas colgadas, conglomerados, en ambiente seco y soleado; 400~
750 m. Valle del Ebro y MomO/las meridionales: R. Med.
- Aquenios externos con corona apical brevemente denticulada; aquenios
internos mucho más largos que el involucro; raíces no engrosadas (57)
...........................
..
L. taraxacoides (ViII.) Mérat
A. Aquenios internos sin pico, o con pico cono y grueso, de menos de I mm
de longitud, por lo común venugosos o poco muneados; planta perenne,
poco pelosa en generJJ (57 a)
.
subsp. taraxaeoides
[L. saxatilis Lalll. subsp. saxatilis) Hemicript., 10-30 cm. VI-IX. Pastos sobre terrenos de diversa lIalllraleza, desde ambie1l1es soleados
y secos hasta ZOllas de ciil1lafresco y húmedo; 0-/200 /11.. Casi todo
el territorio: C. Eur.
- Aquenios imernos con pico largo y fino, de 1-4 mm de longitud, por
lo común muricados; planta de ordinario anual, ± híspida (57b) .....
................................................... subsp. hispidus (ROlh) Kerguélen
[L. saxatilis Lmll. subsp. hispidus (Roth) Castroviejo & Laíflz.
Thrincia hispida Roth] Ter6/ (hemicript.), /0·30 CIII. IV· VII. Pastos
secos, terrazas, cascajeras. crestones; Ca; 250-fOOOm. Valles, Cuellcas y M01l1a;;as del territorio: E. Med.
4. Hojas pinnalipanidas, con lóbulos lanceolado~lineares; tallos ramificados;
estigmas verdosos en fresco, que se vuelven marrones al secarse (58) .
.................................................. L. autumnalis L. subsp. autumnalis
Hemicript.• 30-50 cm. VII-IX. Herbazales COII suelo húmedo, margoso o
arcilloso, al borde de 11l00ul1Itiales. acequias, depresiones iflll1ldables;
250-2300 m. Valles atlánticos, mitad oriental de las Cuencas. y Moll1a~
l1as pirenaicas: R. E/I/:
- Hojas enteras o muy superficialmente dentadas; tallos de ordinario simples; estigmas amarillos (60)
,
5
5. Lígulas externas violáceo-purpúreas por el envés; aquenios maduros, al
menos los internos, con pico corto ........ L. duboisii Sennen ex Widder
Hemicript., 5·25 cm. VII-VIII. Humedales de al/ll montw1a; Si; /8002000 m. M0ll1w1as pirenaicas: RR. Or6/ EIl/: W
- Lígulas todas amarillas; aquenios maduros ± atenuados en el ápice, pero
sin pico (60)
L. pyrenaicus Gouan subsp. pyrenaicus
Hemicript., 5·30cm. VI· VIII. Pastos, brezales húmedos, graveras. herbazales
frescos, en ambiell/es de mOll/1I11a; J(X)()-2300 m. MOll((1I1as pirenaicas )'
mitad orielllal de las MOll/al1as septentrionales: E. 01'61 Eut: W
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91. Picris

91. Picris L..
l. Brácteas involucrales externas anchamenle ovado-cordiformes, mucho
más anchas que las internas; aquenios con pico lan largo como el cuerpo
(61)
,
P. echioides L.
[Helminthia echioides (L) Caermer} Teró! (hemicripr.J, 30-/00 cm. v/IX. Herbazales nitrogenados ell baldíos, Ituer/llS, camillos; 0-/000 m.
Casi lodo e/territorio. salvo las afIas cumbres: Ce. Med.
Brácteas involucrrtles externas lanceoladas, similares a las internas;
aquenios con pico muy corlo (63)
.
2
2. Planta de 20-100 cm de altura, ramjficada y con numerosos capítulos;
.
involucro de 8-13 mm de longitud; aquenios de 3-6 mm (62)
P. hieracioides L.
.................
Hemicript., 20-100 cm. V-IX. Herbazales muy diversos, desde baldíos
urbanos y mlÍrgenes de prados y cultivos, hasta daros y lindes forestales, y repisas de roquedos; 0-1650 m. Casi todo el territorio, salvo el
Valle del Ebro: C PILO:
OBS.- Planta extraordillariamellte variable. Además de la subespecie
típica se hall seiialado de los extremos septe1l1riollal y nororiental del
territorio la subsp. spinulosa (Benol. ex Guss.) Arcangeli y la subsp.
villarsii (Jordan) Nyman.
Planta enana, de 5-20 cm de altura, con la mayor parte de las hojas en
roseta basal, y 1(2) capítulos; involucro de 12-22 mm de longitud:
P. hispanica (Willd.) P.D. Sell
aquenios de 7-10 mm (63)
[Leontodon hispaniclls (Willd.) Poiret] flemicript., 5-25 C11l. IV- VI. Pastos secos, en claros y etapas subseriales de carrascales mediterráneos.
terrazas colgadas, ell ambientes secos y soleados: Ca: 250-700 m. Valle

del Ebro." E. Med. W

92. Scorzonera L.
1. Hojas por lo común pinnatffidas o pinnatisectas; aquenios con la parte
_ _
S. laciniata L.
inferior hinchada y hueca (64)
[Podospermum laciniatum (L.) DC] Hemicript., 5-50 cm. IV-VII. Pw'tos secos y l1/(lforrales despejados, baldíos, taludes, cascajeras; 2501000 fn. Cuencas, Valle del Ebro, Montaiias de tra,¡sici6n y meridionales: E: Va//esatlállticos: RR. Med. (Plur.).
Hojas enteras o dentadas; aquenios sin la base hinchada y hueca
2

2. Hojas lineares, de hasta 4 mm de anchura, provistas de largos pelos;
S. hirsuta L.
aquenios muy densamente pelosos (65)
Hemicript., 10-40 cm. V-VII. Pastos secos y pedregosos, cascajeras JI
terrazas fluviales. CUlletas: Ca; 330-950111. Cuelll:as, Valle del Ebro,
M01l1añas de transición y meridionales: E. Med. W (Submediterránea).
Hojas de más de 4 mm de anchura o, si son más estrechas, entonces
glabras; aquenios glabros
3
3. Tallos provistos de hojas regularmente hasta el ápice (66)
.
...................
.
S. angustifolia L.
[S. graminifalia auct.] Hemicript., ID-50 C1l/. VI- VIII. Pastos pedregosos, matorrales despejados, en ambiente general seco y soleado; Ca:
300-140011/. Valle del Ebro, Cuencas, Montal1as de transici6" y meridionales: E. Med. W
Tallos con la mayor parte de las hojas concentradas en la zona basal
~~
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4. Brácteas involucrales externas con arista larga, y más largas que la mitad de
la longitud de las brácteas internas (67)
S. aristala Ramond ex oc.
/-Iemicripl., /0-50 cm. V- VIII. Herbazales de repisas de roquedo y pies
de comil, pastos pedregosos y crestones; Ca; (750)/000-21001/1. MOIIwí'ias pirellaicas:

E; extremo occidell/al de fas MOI/f{ulas septeJlfriolla-

les: R. Oró! ElIr. W.
-

Brácteas involucrales externas sin arista larga, y más cortas que la mitad

de la longitud de las brácteas internas (68)

.. 5

5. Hojas enleras y estrechamente lanceoladas. planas; aquenios de 7-11
mm, con costillas lisas, casi negras en la madurez (68) .. S. humilis L.
Hemicript., 5-50 cm. IV-VII. Herbazales húmedos, lugares mll1wlltfos,
e,~fagllales y tllrberitas; 0-1400 m. Valles at1állticos JI Montaíías del
rerritorio: E. EIII:
- Hojas de bordes enteros Odentados, generalmente retorcidas; aquenios
de 10-22 mm, con costillas fuertemente escábridas, de color pajizo en la
madllrez (69)
S. hispanica L.
Hemicript., 15-40 cm. V- VII. Pastos pedregosos, cunetas, baldíos, lugares erosionados; 300·1100 m. Cuencas, Valle del Ebro y MOlltaiias del
territorio: E; Valles atlánricos: R. Med. W
OB5.- La mayor parte de las plalltas del territorio se incluyen en la varo
crispatula [S. crispatula (Boiss.) 80iss.], aunque 110 falran las que de·
bef¡ referirse a la varo hispanica.

69

93. Tragopogon L.
l. Pedúnculos no hinchados en la parte superior, bajo el capítulo, de grosor
uniforme (70)
.
2
- Pedúnculos netamente hinchados en la parte superior, bajo el capítulo
n~

....................3

2. Flores amarillas; planta glabra o glabrescente; hojas con base netamente
ensanchada, amplexicaule (70)
T. pratensis L.
Hemicript. (teró!), 20-60 cm. V- VIII. Prados, pastos de montaíia, baldíos, ribazos, cunetas, setos, herbazales frescos; 0-/600 m. \Ialles atlánticos, Cuencas y Monuulas del territorio: C; Valle del Ebro: E. EI/I:
OB5.- Especie muy variable; los ejemplares con brlÍcteas 2 veces más
largas que las lígulas corresponden a la subsp. minar (MilJer) Wahlenb.:
laspltmtas COII brácteas igual de largas o más corras que las lígulas pueden
poseer aquellios COI! el pico de la misma IOllgitlld qlle el ClIerpo (subsp.
pratensis) O el pico mlÍs corto que el ClIe'1)o [subsp. orientalis (L.) Celak.]
- Flores rojo-vinosas; planla con pelosidad algodonosa, sobre todo elllas
.
hojas; hojas con base poco o nada ensanchada (71)
...................................................... T. crocifolius L. subsp. crocifolius
Hemicript. (teró!), /0·50 cm. V·VlI. Baldíos, ribazos, cunetas, pastos
pedregosos; 250- 1200 m. Cuencas, Valle del Ebro, Molltwlas de trll1lsici611 y meridiol/ales: E. Med.

3. Flores amarillas (72)
.
T. dubius Scop.
[T. major Jacq.] Hemicript. (te,.6!J. 20-50cm. V·VlI. Baldíos, herbazales,
vfas de ferrocarril; ( /00)450-700 m. Valles atlánticos y Valle del Ebro:
E. PIlfr.
- Flores rojizo-vinosas o violáceas
T. porrifolius L.
Hemicript., 20-60 cm. V-VI. Cultivada antigllamellte, se asilvestra ell
herbazales de IlIgares alterados; 330- 1400 m. Distribución mal cO/lOcida ell el territorio de esta Flora. Med.
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94. Reichardia

94. Reichardia Roth

R. picroides (L.) Roth

Lechuguilla dulce. Hemicripr., 10-50 cm. IV·X. Repisas herbosas de
acanrilados cosleros, herbazales de c1aros/oresta/es, pastos peclregasas; 0-/000111. Litoral, Vaf.les atlállficos: E; Cuencas y Valle del
Ebro: R. Med.-Atl. (74)

95. Launaea Cass.
l. Capítulos con involucro de 10-18 x 4-7 mm; brácteas medias estrechamente ovado-lanceoladas, de J ,5-3 mm de anchura, con ancho margen

escarioso (75)

fL.

res~difolia

L. fragilis (Asso) Pau
(L.) O. Kunrze, Zollikoferia resedifolia (L.) COSSOIl]

Cam,éj, /0-40 cm. IV-IX. Pastos y matorrales soleados. en ambiell1e
general seco y cálido; 250-450 m. Valle del Ebro: R. Med. W
- Capítulos con involucro de 18-22 x (7) 10-12 mm; brácteas externas y medias anchamente ovado~lanceoladas. de 2.5-4 mm de anchura, con estrecho
L. pumila (Cav.) O. Kuntze
margen escarioso (76)
[Zollikoferia pumila (Cav.) OC] Caméf, 10~40 cm. V~lX. Pastos y ma·
torrales despejados, en general sobre cerros de yeso; 250·600(750) m.
Valle del Ebro: R. Med. W

96. Aetheorhiza Cass.

Ae. bulbosa (L.) Cass. subsp. bulbosa

[Crepis bulbosa (L.) Tausch] Hemicript., 10~30 cm. Il/-VI. Dunas y
arel/ales costeros poco fijados; 0·20 m. Litoral: R. Med. (77)

97. Sonchus L.
Cerraja; gardabera.

l. Hojas caulinares con segmentos laterales lineares. o lanceolado~oblon·
gas y netamente estrechados en la base; involucro con la base de ordina~
no blanco-algodonosa (78)
S. tenerrimus L.
Caméf (ler6f), 15~80 cm. II~XII. Ribazos e1ltre cultivos, baldíos, CLlne·
tas, vías de comwJicaci6n; O~600 m. Valles atlá1lticos y Valle del Ebro: E.
Med.
- Planta sin las características anteriores
2
2. Hojas caulinares con aurículas basales agudas (79)
- Hojas caulinares con aurículas basales redondeadas (81) ,

3
4

3. Estigmas verdosos, oscuros; aquenios con 3 costillas en cada cara;
pedúnculos e involucro glabros O con algunas glándulas de color claro;
piama anual o bienal (79)
S. oleraceus L.
Ter6f (hemicript.), 15·80 cm. II/~XI. Herbazales de lugares alrerados
ca" suelo removido, bordes de cultivos, cuneras, poblados, pistas/orestales, huertos; 0·1200 m. Casi todo el territorio, salvo las altas montll~
l1as: C. Plur.
- Estigmas amarillos; aquenios con 5 costillas en cada cara; pedúnculos
..
e involucro con glándulas negruzcas; planta perenne
....................................................................................... S. palustris L.
Hemicripl., 15~60 cm. l//~X. Cunetas, acequias, herbazales COII suelo
húmedo; 0~650 111. Valles atlánticos y Cuencas: RR. Eur.
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4. Aquenios muy comprimjdos, lisos entre las 3 costillas de cada cara; estigmas
verdosos, oscuros; planta anual o bienal (81)
Ter6f (hemicripr.). 15-/00 cm.

S. asper (L.) Hill

A. Hojas distribuidas uniformemente a 10 largo del Lallo; aquenios sin
cilios; planta anual (81 a)
subsp. asper
Herbazales de lugares alterados eO/l sl/elo removido, bordes de C/I/tivos, cunetas, poblados, pistas/oresta/es, huertos; 0-/400 m. Casi
todo el territorio, salvo las altas mOlltaíias: C. P/ur.
La mayoría de las hojas agrupadas en la parte basal de los tallos;
aquenios con cilios renejas en las costillas y márgenes; planta bienal

(81b)

-

subsp. glaucescens (lardan) P.W. Ball

Suelos húmedos más O menos salobres, acequias; 250-400 m. Valle
del Ebro: RR. Med.
Aquenios poco comprimidos, rugosos o estriados transversalmente entre
las 5 costillas; estigmas amarillos; plantas perennes, rizomalosas
5

5. Involucro y pedúnculos peloso-glandulosos; hojas profundamente divididas, de pil1l1alífidas a pinnatipanidas
S. arvensis L. subsp. arvensis
Hemicript., 30~JOO cm. VII-VIII. Huertos y herbazales eOIl suelo removido. Valles ariánticos: R. Subcosm. de origen Ew:
- Involucro y pedúnculos glabros o con pelosidad blanco-algodonosa; hojas muy poco divididas, dentadas o superficialmente lobadas (83) ....
.............................................................................
S. nlaritimus L.
Hemicripl., 20-80 cm. VI·/X.

A. Involucro de 15-20 mm de longitud; brácteas externas ovadas; hojas
superficialmente lobadas, con dientes largos, agudos (83a)
.
............................................................................. subsp. maritiInus
Acantilados costeros, marismas, cubetas elldorreicas, con sllelos
húmedos más o mellOs .mlinizados; 0-550 m. LilOral y Valle del
Ebro: R. Med.-Arl.
I.nvolucro de 8-14 mm de longitud; brácteas externas lanceoladas;
hojas dentadas, con dientes cortos, obtusos (83b)
.
................................................... subsp. aquatilis (Pourret) Nyman
[S. aqualilis POllrrel] Trampales, depresiones inum/ables, orillas de
balsas, zanjas; 400·600 m. Valle del Ebro: R; Valles atlállticos: RR.
Med. IV.

98. Lactuca L.
1. Hojas caulinares enteras, lineares, con la base largamente decurrente
sobre el tallo; aquenios· negruzcos, con el cuerpo y el pico del mismo
color (84)
.
...... L. viminea (L.) J. & C. Presl subsp. ramosissima (AII.) Bonnier
Hemicripl.,20-40 cm. VII-IX. Pies de cantiles, graveras, paslos pedregosos, cm'cajeras, cUfletas, con suelo seco y soleado; 300-/300 m.
Cuencas, Valle del Ebro, Mollfaj;as de traf¡sició1/. y meridiollales: E.
Med.
- Hojas no decurrelltes; aquenios con el cuerpo siempre más oscuro que el
pico (85,86)
2
2. Flores azules; tallos verdosos o parduscos; aquenios con 1-3 costillas en
cada cara; plantas perennes (85)
3
- Flores amarillas; rallo de color blanquecino o violáceo; aquenios con al
menos 5 costillas en cada cara; plantas anuales o bienales (87)
4
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3. Hojas caulinares con aurículas basales redondeadas; aquenios estrechamente elípticos; vilano de color blanco puro (85)
L. perennis L.
Helllicript., 20-50 Cll/.. V· VII. Graveras, peiiascales, cunetas, pastos
pedregosos; Ca; 450- I500 m. MOllt(fllas del territorio; E; Valles atlólIticos y Cuencas: R. Meel.: slIbmediterrólI,ea.
Hojas caulinares con aurículas basales largas y agudas; aquenios obovados;
vilano de color amaril1ento (86)
L. tenerrima Pourret
Camél, 10-60 cm. V-IX. Pedregales. grietCl!/ de roquedos, tapias;
Ca; 100- I000 111. Valles atlónticos y MOl/tal/as del territorio: R. Med.
W.
4. Hojas enteras, linear-lanceoladas, con margen liso y aurículas basales
muy agudas; inflorescencia muy estrecha, racemiforme; frulOs con el
pico mucho más largo que el cuerpo (87)
L. saligna L.
Teró! (hemicript.), 30-100 cm. V/-VIII. Barbechos, campos incultos,
cascajeras de ríos, CUlle1ClS; 250-800 m. Cl/encas y Valle del Ebro: E;
Valles atlánticos: R. Plltr.
- Hojas dentadas o profundamenle divididas, con margen denticulado y
aurículas basales redondeadas o agudas; inflorescencia en panícula ancha; frutos con el pico aproximadamente igual de largo que el cuerpo

(88)

.

5

5. Aquenios maduros con el cuerpo negruzco, de ordinario sin cilios, o con
estos muy carlOS; hojas no retorcidas en la base, con el limbo dispuesto
en llll plano subhorizontal; planta de fuene olor desagradable (88) ......
......................................
L. virosa L.
Lechuga silvestre. Hemici-ipl. (ter6f), /-2/11. VII-IX. Claros forestales,
cascajeras, cunetas, baldfos, tapias vieja.\·; 0·/400 m. Casi rodo el territorio: E. Med.
Aquenios maduros eon el cuerpo pálido, de ordinario con largos cilios en
el ápice; hojas relorcidas en la base, con el limbo dispuesto en un plano
casi vertical, y orielllado en dirección Norte-Sur; plallla poco olorosa
(89)
.
L. serriola L.
[L. scariola L.] Teró! (hemicript.), 0,5-2 m. V/-V/II. C.lll1etas, orillas de
camillos, baldfos. Cllscajeras; 0-/ lOO /1/. Cuencas, ValL:e del Ebro y MOl/tafias del territorio: C; Valles mlállticos: R. Pito:
08S.- Se cultiva en huertas, y se asilvestra muy ocasiQf/{llmellle la
lechuga, L. sativa L., posiblemente originada en Egipto, a partir de L.
serriola L.

99. Cicerbita Wallr.

C_ plumieri (L.) Kirschleger

[Sonchus plumieri L.] Hemicript., 0.4-/,5 m. VII-/X. Formaciones de
grandes hierbas con suelo fresco y llUmifero, ell repisas al pie de
roquedos sombreados, clarosforestales y grietas de lapiaces de mOlI'{l/la; 800-1700111; MOlltaíias pirenaicas y mitad oriental de las MOl/tafias septentrionales y de transici6n: R. Or6! Eur. (90)

100. Prenanlhes L.

1'. purpurea L.

Hemicripl., 30-/50 cm. VII· VIII. Abetales. hayedos, pillares de PillllJ
l/Ilcillata, y herbazaleJ de grandes hierbas, en zonas de alta mOlltaiía;
/200-1800 m. Montaiias pirenaicas: R. Oró! Em: (91)
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J01. Mycelis Cass.

M. muralis (L.) Dumort.

[LaClUca muralis (L) Gllerfller] Hemicrip,., 2D·80cm. VI- VIII. Bosques
frondosos, sobre lotlo hayedos y bosques mixtos, herbazales de gral/des
hierbas, grietas de lapiaces. grutas, en ambiellles sombreados)' ¡res·
cas; (0)200- 1600 m. Valles ll1lálJlicos, Cuencas y Montw1wi del lerrilOr;o: E. ElIr (92)

102. Taraxacum Weber
1. Escapos y envés de las hojas blanco-tomentosos; involucro no verde.
granate o rosado; brácteas externas linear-lanceoladas, más estrechas que
las internas (1)
T. pyrrhopappum Boiss. & Reuter
[T. tomentosum lLmge] Hemicripl.. 5-15 cm. VI-IX. Pastos secos, pistas sobre terreno pedregoso, en amhieme seco)' soleado: Cll: JOO-/200
m. Valle del Ebro. Monrmlas de rransición y meridionales: RR. Med. \v.'
sllbmedirerránea.
- Escapos y envés de las hojas glabros o glabrescentes, a veces algo
araneosos; involucro verde, a veces con linte purpúreo; brácteas externas ovadas o anchamente lanceoladas, más anchas que las internas .... 2

2. Al menos algunas brácteas provistas de prolongaciones a modo de cuer3
nos. de gibosidades (2)
Brácteas sin cuernos ni gibosidades
5

°

3. Hojas anchamenle obovadas, dentadas o muy poco divididas; brácteas
ilHernas con cuernos largos y muy notorios (2)
.
...................................................................... T. obovatum (Willd.) DC.
Hemicripl.. 5·25 cm. IV- VIII. Pastos áridos, márgenes de cultivos, claros de carrascal. "ibazos, rellanos de canriles; 300-20001/1. Cuencas,
Val/e del Ebro, MOII/wlas pirenaicas, de transición y meridionales: E.
Med. \01(

085.- Existen en elrer"irorio de esra Flora plantas eO/lfrll1os rojizos
(subsp. obovatum) y plalltas eOIl ¡nllos amarillenros o pajizos (subsp.
ochrocarpum Van Soest).
- Hojas oblongo-lanceoladas o estrechamente obovadas, en general profundamente divididas, runcinadas; brácteas internas con cuemecillos cortos. o gibosidades (5)
4
4. Aquenios rojizos. con el ensanchamiento basal del pico largo y cilíndrico; brácteas externas de subpatentes a revolulas; planta con una sola
rosela, sin reslos secos de las hojas muertas (3)
.
T. grupo erythrospermum Andrz. ex Besser
.................. _
Hemicripr., 5-20 (;m. 111- VII. Postos secos. pedregales. marorrales despejados: Co: 100-2000 m. Cuencas, Valle del Ebro y Molltmlas del
rerritorio: E; Valles a/láll1icos: R. Plur.
085.- Grupo poJimoifo. en el que se incluyen varios /áxones seiialados
del/errilOrio. como T. laevigatum (Willd.) DC., T. fulvum Rauschert,
T. gasparrinii Tinca ex Lojac y T. vinosum Van SoesL
- Aquenios grisáceos o amarillentos. con el ensanchamiento basal del pico
corto y subcilíndrico o cónico; planta con varias rosetas, con los reslos
..
secos de las hojas muertas de ordinario presentes (4)
................................................................ T. dissectum (Ledeb.) Ledeb.
[Incluye T. pyrenaicum Reuter] Hemicr;pr.. 3-10(20) cm. Pos/os de
alias 11I01l1011as; (1400)/600·2300 m. MOlll0l1as pirenaicas: E. Oró!
Eur. W
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Involucro con las brácteas externas revolutas o muy patentes; escapos
de ordinario con laxa pelosidad araneosa en la parte apical, bajo los
capítulos; aquenios grisáceos o amarillentos, con prolongación basal del
pico cónica (5)
T. grupo officinale Weber
Hemicript., 5-40 cm. II/-XI. Prados, bordes de cultivos, setos, pistas,
herbazales alterados; 0-2000 m. Casi rodo el territorio: Ce. Eur.

OB5.- Los ejemplares COIl brácteas exfernas de 6-/2 mm, ovadolanceoladas, y hojas por lo común con lIul1IcllOS púrplJrlls. se sI/e/en
adscribir al grupo T. praestans H. Lindb. fil. (incluye T. lainzii Van
Soest), mientras que los ejemplares COII brácteas externas de 10-IS mm,
lanceoladas. y hojas sill l/ulIlchas púrpuras, se engloball en el amplísi.
mo grupo T. officinale Weber.
Involucro con las brácteas externas aplicadas a las internas, no revolutas
ni patentes; escapos glabros O glabrescenles; aquenios con prolongación
basal del pico cilíndrica O c6nica (6)
6

6. Brácteas externas sin margen blanquecino, o muy estrecho; aquenios con
el ensanchamiento basal del pico corto y cónico; hojas a menudo man-

chadas de púrpura (6)
T. gr. spectabile Dahlsl.
Hel1licript., 5-20 cm. 11/- VlI/. Pastos frescos, céspedes empapados, 111gares mWl(llltíos, prados, pista.\" forestales, claros de bosqlles frolldosos, en ambientes COII influencia arlámica; 200-1200 m. Valles atlállticos, Momal1as septentrionales y de transición: E. Ew:
Brácteas externas con ancho margen blanquecino; aquenios con el ensanchamiento basal del pico largo y cilíndrico; hojas no manchadas de púrpura
T. palustre (Lyons) Symons
Hemicript., 20-25 CIII. IV- VIII. Herbaz.ales con suelo mI/Y húmedo; 200500 m. Valles atlánficos JI CI/encas: RR. Eur.

\03. Chondrilla L.

Ch. juncea L.

Hemicript.. 0,3- I m. VII-X. Barbechos, cunetas de vías de comwlicaciórl

y pistas de parcelaria, tallides, cascajerasflllvillles Y otros lugares COII
sl/elo removido en ambiente general despejado; 250·S00 fII. Cuencas y
Valle del Ebro: E: Valles atlánticos: R. Med. (8)

\

104. Lapsana L.

"
,'1

L. communis L. subsp. communis

Lapsa/la; astaza. Teró[, 30-S0 cm. VI-VIII. Ambientes frescos JI
sombreados, setos, márgenes de ¡J1'lldos, claros Y orlas forestales, oriIIllS de ríos; 0-1600111. Ca,n' todo el territorio, salvo e/ extremo Sil" del
Valle del Ebro: Ele). El" (9)

lOS. Crepis L'
l. Aquenios de la periferia del capítulo ensanchados y alados, los internos
subcilíndricos y atenuados en ápice (1 O) .... C. sancta (L.) Babcock
rPterolheca sancta (L) C. Koch] Teró[, 8-30 cm. 111- V. Rllderal, arvense
Y de terrenos incultos; 0-800 m. NlIfllralizada ell algl/nas áreas de la
mitad oriellwl de las Cuencas y del Valle del Ebro, así como en el borde
llororielllOl de los Valles atlállticos: RR(R). Il1trod.: Pito:: Med. oriellUlI·

el

Iraflo~Tllrallia.

Aquenios de la periferia del capítulo

1

1

-10-
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ensanchados ni alados

2

2. Brácteas del involucro regularmente imbricadas y crecientes gradualment.e en longitud del exterior al interior, anchas (hasta 4-5 mm), desde
ovadas a oval-lanceoladas lali externas y lanceoladas o linear·lanceoladas
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las internas, con neto margen escarioso; involucro grueso. de 10-20 mm
de anchura (11)
.
C.•Ibid. ViiI.
HemicripI. V-VIII. Fisuras de roquedos calcáreos, pastos pedregosos y crestolles, COll preferencia en exposiciones soleadas; Ca;
(100)500-2200111.
A. Tallos de 5-30(40) cm, simples o ramificados una sola vez; anchura
del involucro con frecuencia en torno a 15 mm (hasta 20 mm) (11a)
..................
.
subsp. albida
MOlltaiias de la mitad sur del territorio: E; Montaiias de la mitad
Ilorte: R. Oró! Med. W
- Tallos de (15)25-55 cm, varia'\ veces ramificados; anchura del involucro
en tomo a 10 mm (11 b) ........ subsp. m.croceph.l. (Willk.) Babcock
Dos lercios orientales de la vertiente mediterránea: R. Med. W:
e/ldemismo del noreste de la Península Ibérica.
- Capítulos que no presentan este conjunto de caracteres ....
... 3

3. Aquenios, al menos los del centro del capítulo, prolongados en pico
-

filiforme bien distinto del cuerpo (12)
4
Aquenios ± atenuados en el ápice, pero no prolongados en pico filiforme
distinto del cuerpo (19, 20) ..
..
7

4. Aquenios de la periferia del capítulo netamente distintos en longitud de los
intemos; los externos aproximadamente la mitad o 213 de largos que los internos, con pico corto, y adheridos a las brácleas (abmzados por éstas); los
internos con pico largo y filiforme (12)
C. foetida L. subsp. foelida
Ter6j, lO-50 cm. V· VIII. Term6fila que vive en ambiellfes ruderales,
pastos de teró/ilOs y matorrales del/SOS; 0·1100 m. VaLle del Ebro, Mont(lllas de transición y meridionales: R(RR); CllefIC,:as: RR. PlllI:
- Aquenios externos e internos similares en longitud, los externos no ad·
5
heridos a las brácteas involucrales
5. Hojas casi todas basales, las caulinares apenas desarrolladas, lineares,
.
sési les; planta de lalla pequeña, que no sobrepasa los 3D cm (13)
...................................................................................... C. bursifolia L.
Hemicript., 5·30 cm. V·VIII. Naturalizada como ruderal a baja altitud;
0·600 m. Borde lIororielltal de los Valles at/ál/ticos, Cuel/cas y Valle del
Ebro: RR. Imrod.: Med. (PellíJlSII/a Itálica y Sicilia).
- Hojas caulinares presentes y bien desarrolladas, amplexicaules y
auriculadas; pluma de talla bastante elevada, por lo común de más de 30
Clll

6

6. Brácteas del involucro hirsutas, con pelos eglandulares rígidos y patentes; aquenios de 3·5 111m de longitud; vilanos que apenas sobrepasan el
involucro en la madurez (14)
.
C. setosa Haller fil.
Terój, (10)30-80 CI1/. VI-VIII. Rudera/ y arvense; 0-100011/. Borde
septellfriollal de Jos Valles atlámicos, y extremo oriental de/territorio: R.
Med.: slIbmediterránea.
- Brácteas del involucro tomentosas, con indumento ± denso, del que a
veces sobresalen algunos pelos glandulares y, rara vez, algunos
eglandulares; aquenios de (5)6-8(9) mm de longitud; vilanos que sobrepasan netamente el involucro en la madurez (15)
..
..
.. C. vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.
Keller
vesicaria L .mbsp. haenseleri (Boiss. ex DC) PD. Sell) Hemicript.,
(5)15-80(100) cm. 111- VII( IX). Prados de siega, ribazos. eriales, bordes
de cultivo; 0- 1000( 1500) 1/1. Valles atlánticos: CC; resto del territorio,
salvo las altas IIlOlItllllas: C(E). EUI:

re.

575

L16. ASTERACEAE
105. Crcpis

_

7. Plama que no sobrepasa los 20 cm de talla, de porte difuso, acostada y
ramosa desde la base; capítulos largamente pedunculados, con involucro
± tomentoso (16)
.
C. pygmaea L. subsp. pygmaea
Geó/, 4-20 cm. VII- VIII. Graveras, roquedos, pastos pedregosos de
crestolles y laderas de aIra mOrl1aria; (J 100)1 500-2500 m. Monraiías
pirenaicas: E. Oró/ Eur. W .
Plantas más elevadas, y de pOl1e en general erecto
8
8. Aquenios con 10-13 costillas longitudinales (19,20)
Aquenios con 20 costillas longitudinales

9
13

9. Pelos del vilano blanco-amarillentos; plantas vivaces; brácteas del involucro con pelos glandulares largos y negruzcos; aquenios COIl 10 costillas
(17)
e. paludosa (L.) Moench
Hemicript., 25-80 cm. V- VIII. Sobre slIelos /lIUY húmedos, en ambientes
sombreados, principalmente a orillas de ríos y arro)'os. así como ell
ene/aves húmedos de hayedos, yen terrenos !ligroturbosos o megaforbios
de mo1ltaiía; 0-1600(2000) m. Valles otlá"ticos)' Montañas del territorio: R. Ew:
Pelos del vil ano de color blanco puro; plantas anuales o bienales ..... la
IO.Planta pubescente-glandulosa en su mitad inferior, glabra en la superior;
brácteas del involucro completamente glabras, las exteriores muy cortas
y aplicadas; planta anual (18)
C. pulchra L.
Teró/, (20)35·80(120) cm. V- VII. Terrenos abiertos, como pastos )'
matorrales pedregosos, lugares iflcl/ltos, ambie1ltes 1'IIderales o alterodos: 0-1500 m. Cuencas. Valle del Ebro, MOrl1añas de transición y meridionales: E(C): borde IIororiental de 1m' Valles atl6nticos: R. Phu:
Plantas no glandulosas en la mitad inferior; involucro con indumento.
aunque a veces puede ser glabrescente
1I
I I .Brácteas del involucro pubescentes en su cara interna; aquenios de 4-7,5
mm de longitud, con 13 COSlillas (19)
C. biennis L.
Hemicript., 30-100( 150) cm. (I)IV- VI(XII). Prados de siega y herbazales
ruderalizados; 0-600 m. Borde nororiemal de los Valles atlámicos: E.
EIII:

085.- Para identificar esta especie ames de la maduración de los
aquenios,)' /10 cOllfimdirla COII C. vesicaria subsp. taraxacifolia (11111cho más comlÍlI y extendida por el territorio), baste decir que es plallw
mayor y más robusta, CO/l capítulos netamente mayores, de I/lISTa 35(40)
mm de diámetro, e il/llolucros más gruesos. de 5-/2 mm en lugar de 4·
8 mm.
Brácteas del involucro glabras en su cara interna; aquenios de menos de
4 mm de longitud, con 10 costillas (20)
12

I

-19

20
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I2.Aquenios de (1,5)2-2,5 mm; brácteas del involucro aplicadas (20) ......
..........................................................
.. e. capillaris (L.) Wallr.
[e. virens L., //0/1/. il/egil.] Terój (he/l/icripl.), (S)20-80( /00) C/l/. (II)VrX(XII). Lugares herbosos abiertos, sobre todo en los ruderalizadoJ,
como bordes de camino, baldíos, prados, pasTOs, cultivos, setos y claros
forestales; 0-1500 m. Casi todo el territorio: C. PllII:
Aquenios de (2,5)3-3,5(3,8) mm; brácteas externas del involucro patentes (21)
C. nic~leensis Balbis
Terój (ltemicript.), 25-100 cm. V-VIII. Claros forestales, pastos)'
ambienres ruderale.\·; 400-1200 m. Mitad oriental de las Cuencas,
Val/e del Ebro y Monrlllias de transición: RR. Med.: sllbmedirerrállea.

116. ASTERACEAE
107. PiloselJa
J3.Hojas basales (de ordinario marchiLas en la floración) y de la parte inferior del tallo liradas; panduriformes las de la parte mediana, con aurículas
redondeadas; pedúnculos y brácLeas involucrales glandulosos; brácleas
linear-lanceoladas, largamenle agudas o acuminadas (22)
.

......................................................... C. lampsanoides (Gouan) Tausch
Hemicripl., (20)30-80(110) CIII. VI·V/I/(/X). Boslluesfrescos, especialmente hayedos y rob/ee/tlles mixtos, repisas y herbazales lIIegafórbicos
de moll1wja. sobre suelos 1/Iullidos y ricos; (30)300· J800 m. Montaíias
sepremriollales: E(C); Valles at/áll1icos, MOlllaiias pirenaicas, de lrClIlsicióII y meridionales: R(E). Atl.
Hojas inferiores no liradas, ni las medianas panduriformes; aurículas de
las hojas caulinares agudas
14
14.Planta no glandulosa; brácteas internas del involucro con largos pelos en
el nervio central, las externas con largos pelos en los bordes y alguno en
el nervio central, y casi de la misma longitud que las internas, en general
oblusas (23)
C. pyrenaica (L.) W. Greuler
lC. blauarioides (L) ViII.] Hemicript., (10)25-70cm. VII- VIII. Herbazales
y megaforbios al pie de crestas, en umbrías; (750)900-2000 m. Montañas pirenaicas: R; Molltaiías seplelltrionales: RR. Oró! Eur. W
- PlaJ1la glandulosa (salvo excepciones) en pedúnculos y especialmente
en las brácteas involucrales; presencia variable de glándulas en el resto de
la planta, que es pubescen le; brácleas involucrales externas netamente
más cortas (aprox.imadamente la mitad) que las internas (24)
.................................................. C. conyzifolia (Gouan) A. Kernel'
(C. grandiflora (AII.) Tausch] Hemicript., (10)25-55 cm. VII- VIII. PaslOs
y laderas pedregosas de alta monlwla; Si; por encima de 1600 m. MO/ltwlas pirenaicas: RR. Oró! EIt/:

106. Andryala L.
l. Brácteas del involucro y pedicelos con pelos glandulosos largos, además
de pelos estrellados cortos; aquenios de aproximadameJ1le 1,5 mm; planla grisácea, no leñosa en la base (25)
A. integrifolia L.
Hemicript., 10-60 cm. IV-IX. Pastos pedregosos, cunetas, calveros arenosos y otros lugares COIl suelo seco de lextura ligera: 0-1300 m. Casi
IOdo el territorio. salvo las altas mOlltlulas: E(C). Med.
- Brácteas del involucro y pedicelos sin pelos glandulosos largos, únicamente con pelos estrellados COI10S; aquenios de 2-2,5 mm; planta blanquecino-tomentosa, leñosila en la base (26)
A. ragusina L.
Hemicripr. (camé!). 10-30 cm. V-VIII. Cascajeras fluviales secas en
VertlllO, c/metas y pos/os secos, ell ambieme seco-sellliárido; 250-800
m. Valle del Ebro y MOf1lwlas meridionales: R; Cuencas: RR. Med. W

085.- Se reconocen do.\· variedades: val'. ragusina, planta ramificada
línicamellte ell la parfe superior y COII illvolucros de mós de 11 mm de
longitud, y val'. ramosissima Boiss. ex OC, ploma ramificada desde la
base y con illvolucros de mellas de 11 111m de longitud.

•

107. Pilosella Hill'
08S.- Lo expuesto en la introducción al género Hjeracium (ver más
abajo) es en gran medida aplicable al género Pilosella (que /w vellido
tra/ól/dose COIIIO subgénero del primero), y allí IIOS remitimos. No obstame,
ya diferencia de aquél, el/ éste la reproducción se.xual está más extendida, y
e/llúmero de especies o /áxolles de que se compone es n01ab/ememe menO!:

------ 26 .-/"
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Pero, por otro lado, la reproducc.:ióll vege{(ltiva en PiloselJa es muy activa,
y este hecho contribuye a dificultar Sil eswdio taxonómico.
l. Hojas glabras, salvo por algunos pelos largos principalmente en el borde
y hacia la base, sin pelos estrellados, glaucas; contorno foliar oblongo,
entre linear y espatulado; tallos indistintamente monocéfalos o con varios capítulos, escapiformes o con 1(2) hojitas (27)
..
............................................. 1'. laelueella (Wallr.) P.D. Sell & C. We"
[Hieracium laclUcella Walh:, H. auricula Le",/. & DC] Hemicrip,., 3·20
cm. V-IX. Pastos rasos y frescos (o claros pastados de brezal) sobre
sllelo:i' ofigotrójicos. en sustratos silíceos O calcáreos COIl suelos lavados; 300-2400 m. Monta,;as pirenaicas y septelltriolltl!es: E(R); Valles
atlánticos y Molltmlas de transición: RR. Eur.

27

085.- Deforma muy ocasional y localizada pueden hallarse plantas
con caracteres intermedios elltre P. lactucella y P. officinarum: pre·
sencia de algunos pelos estrellados en el envés de las hojas (± abundantes ell las jóvenes, escasas o ausentes en las adultas); presencia ± dispersa de pelos largos en el hal.; COlltorno de las hojas de carácter
imermedio o de ambos tipos: P. schultesii (F.W. Schultz) F.W. Schuhz
& Schultz Sipo [P. lactucella-officinarum, Hieracium schultesii F. W
Schultd Molltwlas pirenaicas: RR. Plur.
Hojas de envés tomentoso por estar cubierto de pelos estrellados, y con
pelos simples largos ± abundantes en ambas caras; contorno foliar
espatulado o elíptico; tallo siempre monocéfalo y escaposo
2
2. Brácteas externas o intermedias del involucro de 1,5-3 mm de anchura
máxima, entre ovadas y ovado-lanceoladas; estolones en general cortos,
con hojas de tamaño similar entre sí y similares (un poco menores) a las
de la roseta basal, dirigidas hacia arriba (29)
3
Brácteas externas e intermedias del involucro de 1(1,5) mm de anchura
máxima, lanceolado-lineares o lineares; estolones en general alargados.
con hojas de tamaño decreciente de la base al ápice, y mucho menores
que las de la roseta basal (30)
4
3. La mayor parte de las brácteas del involucro agudas y rubescentes en el
ápice, especialmente las internas e intennedias, las externas acutiúsculas;
brácteas de color verde pálido, escasamente flocosas y con amplios
márgenes ± glabros, de ordinario con abundantes pelos simples de color
claro y ensanchamiento negro en la base; pelos glandulares presentes o
no (28)
P. pelelerana (Méral) F.w. Sehullz & Schultz 8ip.
[Hieracium peleteranum Mérat] Hemicript., 5-35 cm. V- VII. Sobre sue·
los poco desarrollados, secos, en claros de matorral, pastos, bordes de
camino; 400-2000 m. Cuencas, Valle del Ebro, Molltatlas pirellt';cas. de
trwlsición y meridionales: R(RR). Eur.

085.- Defomla muy ocasional se encuelltrtm también plantas con caracteres intenlledios elltre P. hoppeana (Schultes) F.W. Schultz & Schultz Sipo
y P. peleterana: brácleas illtemas del involucro agudo-acuminadas y
nlbescelltes; las exlenzas oblusas; pelos y glándulas más oscuros,)' brácteas
en general más densamemeflocosas que en P. peleterana: P. billyana (De
Retz) G. Mateo [p. hoppeana-peleterana, Hieracium billyanum De Retz].
Momalias pirenaicas y de trallsició'l: RR. Oró! Eur.
La mayor parte de las brácteas del involucro obtusas (especialmente las
externas e intermedias), no o apenas rubescentes en el ápice, densamente
nocosas y con abundantes pelos generalmente negruzcos, tanto glandulares como eglandulares (29)
P. hypeurya (Peler) Soják
[P. hoppeana-officinarum, Hieracium hypeuryum Peler] Hemicript., 540 cm. (IV) V- VII(VlII). Brezales y pastos sobre suelos ácidos, aunque
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¡Juede hallarse inc1uso en dunas litorales; 0-2200 m. Montaiias pirenaicas y septenfrionoles: E; Valles atlánticos. Cuencas y MOflfai;as de Imll"
siciólI y meridionales: R; Valle del Ebro: RR. Eur.

4. Parte superior del escapo netamente glandulosa; brácteas del involucro
flacosas, casi siempre glandulosas (variable el tamaño, color y abundancia de glándulas) y con presencia o no de pelos simples eglandulares
(variable su color, tamaño y abundancia) (30)
.
........................................ P. officinarum F. W. Schultz & Schultz Bip.
[Hieracium pilosellaL] Hemicripr., 5-40 cm. (IV)V-IX(X). Pastos ra/oseon
sl/efo escaso, o calveros y fugares muy pisoteados, claros de matorral,
bordes de senderos, es másfrecuenre y ablmdallfe sobre sustratos calcáreos
que sobre sílice; 0-2000 m. Casi todo el territorio: E(C). Plur.
- Escapo y brácteas del involucro no glandulosos (a veces con alguna
pequeña glándula); brácteas del involucro con abundantes pelos simples
(31 ,32)
5
5. Brácteas del involucro muy densamente flocosas y con pelos simples de
color blanco (de 1-2 mm de longitud habitualmente). abundantes pero
que no llegan a cubrir su superficie; parte superior del escapo con pelos
simples dispersos (31)
P. tardans (peter) Soják
[Hieracium tardans Peter, H. niveum (Maller Arg.) Zahfl] Hemicript., 530(40) cm. V-x. Vive en ambiellIes muy similares a los de la especie
anterior. pero es mucho menosfrewente; 0-/700 m. Laxamente repartido por gran parte del territorio, es más frecuente en la vertiente mediterránea: R(E). Plur.

08S.- Se trata de WI taxO/l muy próximo al all1erior, con el que presellIa
formas de trallsición [p. subtardans (Naegeli & Peter) Soják], y puede
ser considerado como /lila de sus extremos de variabilidad.
- Brácteas del involucro flocosas. con pelos simples muy densos y largos,
de tono más oscuro, y que llegan a cubrir su superficie; pane superior
del escapo con pelos simples ± abundantes y largos (32)
..
............................................................ P. pseudopilosella (Ten.) Soják
[Hieracium pseudopilosella Ten.] Hemicript., /0-25(30) cm. V- VIII. En
suelos pedregosos de laderas y pastos secos; 600-1200(1400) m. Morltallas meridionales: RR. Med.
108. Hieracium L'
085.- La clave que presell1amos es en gran medida /lila adaptación de
las del especialista del género 8. de Retz, que amablemente /lOS cedió Sll
trabajo inédito: «Le genre Hieracillm en Espagne (aux Baleares et en
Andon·e)>>. En algunos pasos de la misma se han hecho las mtltizacio/les o variaciones que se han corlSiderado oportunas, o se hall añadido
o subrayado algunos caracteres, atelldierlllo a los materiales colecUldos
en el territorio de esUl Flora. Por otra parte. a veces se ha dado prioridad ell la nomellclatura a otros binómenes (siguielldo a «Flora
Ellropaea»))' se ha tratado Pilosella como género aparte, y 110 como
subgénero de Hieracium.

El polimorfismo de las plantas de este género, tino de los más complejos de laflora europea, es casi ilimitado, habiéndose llegado a crear
dentro del mismo varios millares de táxones. En el origen de este
hecho está la reproducción IOtal O parcialmeme apomíctica de muchos
de el/os, y de ahí Ulmbién la dificultad en la determinación de muchos
especímenes. Con frecuencia sería necesario el esllldio de la pablo·
ci6n, y no el de LUl individuo, para la interpretación certera de lo que
analiwmos.
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Ya es habilllal distil/guir en Hieracium dos niveles específicos: las
"especies principales", moTjológicamente ± bien delimitadas. y las "especies intermedias", originadas presumiblememe por hibridación o
imrogresióll de otras (tanfO principales como a su vez imermedias).
Cuando se traw de tales especies intermedias, que se extienden a veces
porlÍreas muy alejadas de la de alguno de sus progenitores, se indican
éstos entre paréntesis.
La mayoría son ahora agamospermas, es decir, producen semillas via·
bIes sill previajecundaóón. Casi todas ellas presenfan ww gran variabilidad, raZÓn por la que se describieron fltllllerosísimas "subespecies ",
que no recogemos aquí. Su verd{ulero signijic{ldo o categoría
taxonómica, y también la de las "especies intermedias", es objeto de
controversia. y el avance en el futuro del cOflOcimienfO de esws plamas
puede dar pie a nowbles cambios en el tratamiemo taxon6mico.
Además de los que se recogen en estas claves, podrían también hallarse
en el territorio otros táxone.\·, pues S/lS lÍrellS de distribuci6n conocidas
lo rozan o llegan hasw zonas cercanas. Es el caso de varias especies del
Pirineo central, que a tenor de los datos existemes no llegan o apenas
alcanzan el borde oriental del Pirineo occidelltal. Se encueflfran en este
grupo H. phlomoides Froelich, H. rupicaprinum Arvet-Touvel &
Gaut., H. alatum Lapeyr., H. cantalicum Arvet-Touvet y H.
pallidiflorum lordan ex Ascherson. Es también el caso de algunas que
se {Icercan por el sur del territorio, como H. guadarramense ArvetTouvet, H. granatense Arvet-Touvet & Gaul, H. segurae G. Mateo y
H. montserratii G. Mateo, táxones, los dos últimos, reciellfemell1e
descritos.

l. Planta con hojas basales en el momento de la floraci6n, por lo común en
rosela (35)
.
2
Planla sin hojas basales en el momento de la floración; hojas caulinares ±
regularmente espaciadas en el tallo (planta afil6poda) o las inferiores
aproximadas entre sí en falsa rosela que no es propiamente basal (pI ama
pseudofilópoda) (33)
GRUPO 5
2. Hojas desprovistas de pelos glandulares (glándulas), todo lo más COIl
algunas microglándulas en los bordes, casi siempre difíciles de observar

.............................................................................................................. 3
Hojas provislas de pelos glandulares evidentes, sobre todo en los bordes;
GRUP04
con pelos eglandulares (casi siempre) o sin eUos (34)
3. Alvéolos del recepláculo floral con los bordes desprovistos de cilios (a
observar con preferencia en capítulos fructificados)
GRUPO J
Alvéolos del receptáculo floral con cilios (escasos o abundantes) en los
bordes (36.37)
4
4. Alvéolos del receptáculo floral densamente ciliadas, con cilios de ordiGRUPO 2
nario cortos; estilos amarillos (36)
- Alvéolos del receptáculo floral con cilios dispersos, poco abundantes, y
de ordinario ± largos; estilos amarillos o 110 (37)
GRUPO 3
08S.- En este paso de la clave se duda algunas veces sobre el camino (l
seguir, ya que 110 siempre resultajácil dilucidar el carácter de los cilios.
En tal caso será necesario recorrer los dos caminos y ver los caracteres
que se analizan en los siguientes pasos. Valga también como orientaci6n
el que algunas de las especies más frecuentes del género en nuestras
montaíi{Is. o e'¡ parte de ellas (como H. mixtum, H. ramondii, H.
cerinthoides o H. lawsonii) SOIl del grupo 2 (cilios demos), y por el
cOlltrario, son raras o muy raras la mayoría de las del gmpo 3.
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GRUPO I
¡planta con hojas basales en el momento de la floración, por lo común en roseta;
hojas sin pelos glandulares (gl:1ndulas), todo lo más con algunas microglándulas
en los bordes. casi siempre difíciles de observar: alvéolos del receptáculo nordJ
con los bordes sin cilios]

l. Tallo escapirorme, sín hojas o con una sola hojacauJinar; a veces con una

segunda hojita bracleifonne (38)

_

Tallo provisto de al menos 2-3 hojas caulinares bien desarrolladas

2
4

2. Brácteas del involucro densamente glandulosas y casi siempre sin pelos
eglandulares; pelos del borde de las hojas todos ellos finos y blandos. sin
microglándulas enLremezcladas; hojas blandas. sin manchas de color púrH. murorum L.
pura en el haz (38)
Hemicript.. 20-60 cm. V-VIII. Talulles y lindes forestales, bosques (preferentemente pedregosos o poco húmedos), repisas de roquedo; (100)5001500(1900) m. Cuencas y MOnlatias, salvo las septentrionales: E: Monralias septentrionales: R; resto del territorio, salvo el litoral: RR. Eur:
- Brácteas del involucro provistas habitualmente de pelos eglandulares
además de los glandulares; borde de las hojas con pelos finos que alternan con otros un poco engrosados y rígidos o, alguna vez, con pelos
muy rígidos solamente: microglándulas de ordinario presentes, aunque
pueden ser muy escasas y difíciles de observar; hojas más firmes,
maculadas o no
.
3
3. Borde de las hojas con numerosas microglándulas y con pelos todos
muy rígidos y largos; hojas en su mayor pane lanceoladas, firmes, por lo
común de color glauco intenso y rara vez maculadas; involucro con pelos
H. schmidtii Tausch
eglandulares y glandulares (39)
[H. pallidum Biv.] Hemicript.. 10-50 cm. V- VIII. Roquedos y suelos
pedregosos en pastos. matorrales o bosques de montmia; silidcola preferetlle; 1000-2000 m. MOl/taijas pirenaicas y meridionales: RR. Ew:
- Borde de las hojas COIl microglándulas muy escasas, dispersas y minúsculas (difíciles de hallar); pelos finos y blandos mezclados con orros un
poco engrosados; hojas de contorno más ancho, generalmente ovado, a
veces anchamente lanceolado; haz con manchas o sin ellas; brácteas del
involucro con numerosos pelos glandulares mezclados con ± pelos
H. glaucinum lardan
eglandulares (a veces pueden faltar)
[H. murorum >= schmidtii, H. praecox ScJwltz Hip.] Hemieript.. 20-60
cm. V-IX. Bosques. principalmente en sus claros, taludes, linderos y
suelos removidos; también en grietas, repisas de roquedo y matorrales;
( /00)600-1700(2100) m. Montatlas del territorio: E; Valles atlállticos y
Cuencas: R. Eur:

OB5.- Resulta casi imprescindible comparar los pelos de H. murorum
y H. schmidtii para poder imerpretar correctamellte este ctlrácter. En
H. glaucinum, los pelos 1111 poco engrosados se parecell más a los
primeros que a los segundos.
4. Haz de las hojas a menudo maculado; brácteas del involucro a menudo
con pelos eglandulares además de los glandulares; borde de las hojas con
..
pelos un poco rígidos mezclados con otros finos y blandos (41)
................................................................................. H. maculatum Sm.
[H. glaucinum >= argillaceum] Hemicript., (20)30·80em. V-VIII. Claros y (¡ndes de bosques, latIeras pedregosas; 200-1600 m. Molltatlas
del territorio, tlleanzando a veees los valles: RR. Ellr.
- Haz de las hojas no maculado; brácteas del involucro densamente glandulosas.
sin pelos eglandulares (ocasionalmente con pelos esparcidos muy escasos);
5
pelos del borde de las hojas todos finos y blandos

581

116. ASTERACEAE
108. Hieracium

\

_

5. Hojas caulinares pecioladas o sésil es-cuneadas, ni subamplexicaules ni
un poco envainadoras; estilos amarillos, lívidos o negruzcos
.
........................................................................ H. argillaceunl Jardan
Gme/in] Hemicripr" 30-70( 100) cm. V/[H. lachcnalii allcr, 11011
VIII. Bosques, eDil preferencia en sus claros y lindes, así como en Jos
matorrales de sustitución; 500-1600 m. Monlwlas pirenaicas y meridionales: R(E); resto de las Molltaiias de/territorio: RR. Eur.
Hojas caulinares un poco envainadoras o subamplexicaules. grandes aunque poco numerosas (2-4); planta robusta; estilos negruzcos (43) ..
................................
H. umbrosum Jordan
[H. murOnlm > prenanlhoides] Hemicript., 40·100( 140) cm. VI· VIII. Barrancos y laderas sombrías, megaforbios en pies de cantil. bosques de
mOllwi¡a; 650-1800 m. Moll1a;las pirellaicas y zonas próximas: R. EI/r.

c.e.

0 ....

GRUPO 2
[planta con hojas basales en el momento de la norución, por lo común en roset;¡;
hojas sin pelos glandulares (glándulas), todo lo más con algunas microglándulas
en los bordes. casi siempre dil"íciles de observar; alvéolos del receptáculo noral
densamente ciliados, con cilios de ordinario conos; estilos am:lrillosl

l. Brácteas del involucro no flocosas (no cubiertas de pelos estrellados) o
solamente flocosas hacia la base, a veces con algunos pelos estrellados
dispersos en el resto; generalmente provistas de pelos simples o glandu2
lares (45,47)
Brácteas del involucro ± f1ocosas (con pelos estrellados) en el dorso y
bordes, además de en la base (57 ,59)
14
2. Planla eriópoda (con una densa borra lanosa, de pelos largos, en la base
del tallo); pelos del borde de las hojas por lo común fuertemente dentados o subplumosos (proyecciones que superan el diámetro del pelo)
(48)
3
Planta gimn6poda (sin apenas pelos en la base del tallo) o suberi6podu
(bastante pelo en la base del tallo pero sin llegar a formar una borra
lanosa); pelos del borde de las hojas a lo sumo un poco dentados, nunca
10
subplumosos (53)
3. Brácteas del involucro sin pelos eglandulares (o escasísimos)
4
Brácteas del involucro con pelos eglandulares, con o sin pelos glandulares
6
4. Pedúnculos sin glándulas o con unos pocos pelos glandulares corlos
(rara vez netamente glandulosos); hojas prácLicamenLe glabras, salvo en
los bordes, el pecíolo y, a veces, en el nervio central; planta en general
muy pequeña en todas sus panes, incluidos el involucro (6-8 mm de
H. laniferum Cavo
longitud) y los aquenios (1,5-2,5 mm) (44)
Hemicript., 3-15(25) cm. (V)- VI-VII. Fisuras de roquedos soleados; Ca;
700-1450 m. Mo1ltllllas meridionales: R. Med. W: endemismo ibérico.
Pedúnculos netamente glandulosos, con pelos glandulares ± largos; lámina de las hojas con pelos, al menos en el envés (45)
5
5. Planta por lo común de entre 10 y 20 cm de talla, sin hojas caulinares
bien desarrolladas (puede haber entre 0-3 hojitas bracteiformes, la inferior a veces ± desarrollada); hojas basales de hasta 7-8 cm de longitud;
H.lawsonii ViII.
borde de las hojas sin rnicroglándulas (45)
Hemicript., 8-25 cm. VI· VIII. Fisuras y rellaflos de rocas calizas y
margosas; Ca; 700·2300 m. MontllllOS pirenaicas y zonas próximas:
E(R); Mo1ltwlas meridionales: R. Oró! Eur. W
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085.- En el área pirenaica habita tambiéllun tlUD" huermedio entre H.
lawsonii y H. cerinthoides: H. aurense Zahn. Es ploma suberiópoda
o eriópoda. de porte i,lIermedio entre sus ancestros y por lanto más
alargada que H.lawsonii, hojas netamente mayores. las basilares lar·
gamellte aboyadas y mellas pelosas que en aquél, las cau!i1/"res (dos)
amplexicouJes; pedúnculos y bráclellS del involucro glandulosos.
- Plan'a de talla más elevada [20-40(80) cm), con 2-5 (o incluso más)
hojas caulinares, al menos las inferiores ± desarrolladas; hojas basales de
hasta 20 cm de longitud; borde de las hojas a menudo microglanduloso
(microglándulas dificiles de observar entre los pelos o apenas existentes
en las fannas más glabras)
H. cordifolium Lapeyr.
Hemicript., 20·40(80) cm. V/-VI/(VI/I). Fisuras y grietas de ealiz.as y
margas, especialmellle en gargantas y barrancos; Ca; 700·1700( 19(0)
m. MontGllas pirenaicas y zonas próximas: RR. Oróf Eur. W
6. Brácteas del involucro con pelos glandulares y eglandulares mezclados:
pedúnculos netamente glandulosos (47)
.
.............................................................. H. subsericeum A.rvel-Touvel
[H. phlomoides >= cerinthoides] Hemicript.• 10·30(40) cm. V/- VII/.
Roquedos y lugares con suelo pedregoso; Ca; 800-2200 m. Molltatlas pirenaicas y zonas próximas: R. Oró! Eur. W' endemismo pirenaico-ibérico.
- Brácteas del involucro con indumento denso o muy denso de pelos
eglandulares, sin glándulas (o ¡nconspicuas); pedúnculos egiandulares o
7
rara vez con algunas pequeñas glándulas dispersas

7. Planta densamente cubierta de largos pelos en todas sus partes, con
aspecto lanoso muy evidente (48)
8
- Planta con indumenlO laxo o denso, pero sin ofrecer Ulla apariencia
lanosa en su conjunlO, especialmente en tallos, brácteas del involucro y
haz de las hojas (51)
9
8. Plan la de pequeña lalla, de (4)10-20 cm, poco ramificada (1-4 capítulos), con hojas basales pequeñas o medianas, las caulinares (1-3)
bracteifonnes, salvo a veces la inferior (48)
H. mixtum Froelich
He",icript., 4·20 cm. VI-VIII. Roquedos calcáreos; Ca; 500-2300",. MonllI,;as de todo e/territorio: E. Oró! Eur. W' endemismo pirenaico-cllJluíbrico.
085.- En el territorio de esta Flora se encuelllrall las dos subeJpecies el!
que se ha dividido este taxon. La subsp. bombycinum (Boiss. & Reuter)
Zahn. de distribución occidental en el conjunto del área de la especie, se
caracterillJ por sus hojas obtuso-redoruleadas en el ápice, en colllraposi.
ció" ti las de la subsp. mixtum, que son acutiúsculllS. La pelosidad es en
general más densa en /tI primera, de pelos mlÍs netllmellle subplumosos.

Reselllllnos también la presencia de dos táxones muycercllllos a H. mh.1um,
)' que viven en los mismos ambiellles: H. loretü Fries (H. cerinthoidesmixtum). que se asemeja más en su pone a H. cerintboides que a H.
mixtum, tiene 13·35 cm de talla. con hojas oblongo-lanceoladas estrechas
(en H. mixtum son entre ovado-oblongas y obovadas. anchas), con alguna
hoja caulinar bien l/esarrol/ada. La inflorescencia es monocéfala o bifurcada,
pudiendo lIel'llr el pedúnculo y las brácteas algunas glándlllas dispersas
(iflexistentes en H. mh.1:um). MOlllañas pirenaicas, septelllrionales y de
transición: RR. H. intonsum Zahn (H. mixtum-Iawsonii), plLUlla de 7-20
cm. de talla, monocéfala. pelosa en todas SIlS partes pero mellos dellsamen·
te que H. mixtum, especialmellle en el pedúnculo e ilH'olllcro, ambos SOIl
eglondulares o con unas pocas glándulas peqllellas. MOlllañllS pirenoicas:
-

RR.
Planta de talla mayor, 25-40 cm, ± robusta; inflorescencia bien ramificada..
con capítulos más numerosos; hojas basales mayores, las caulinares en
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mayor número (2-6), la inferior o las inferiores bien desarrolladas
.
...............
.
H. merxl1luelleri De Rerz
Hemicripr., 25-40 cm. VI- VIII. Roquedos; Ca; 800-1600 m. Monrmias
del territorio: RR. Or6! EllI: W: el/demislllo cal/rábrico. con límite oriental
en el territorio de esta Flora.
9. Hojas netamente pelosas en el haz, con indumenlo ± denso; hojas
caulinares bracteiformes o poco desarrolladas; planta de porte y talla
semejante a H. mixtum
H. mixtiforme Arvet-Touvet
[H. mixtum-ramondii] Helllicripr.. (5)10-20 cm. V1~VIII. Fisuras de
roquedo y crestas pedregosas; Ca; 1000-2200 m. Montafias del terrirorio: RR. Oró! Elil: W' endemismo pirenaico-cantábrico.
Hojas con el haz glabrescente o glabro; al menos la hoja caulinar inferior
desarrollada; planta con hojas y tallo de dimensiones mayores que la
anterior, y borde de las hojas más conspicuamel1le denticulado (51) ...
............................................ H. colmeiroanum Arvet-Touvet & Gau!.
lH. lawsonii-subsericeum] Hemicripr., 10-30(40) cm. VI-VIII.
Roquedos y suelos pedregosos; Ca; 700-2000 m. Monrwlas pirenaicas y ZOllas pr6ximas: RR. Oró! Eur. W: endemismo pirenaicocanrábrico.

085.- Algullas/ormas de H. colmeiroanum. especialmeme las de 110jas lampi,ias en el haz.. SOIl, todo lo más, slIberiópodas.
IO.Brácteas del involucro con pelos eglandulares (o. muy raramente,
lampiñas); no o apenas glandulosas
II
Brácteas del involucro netamente glandulosas, con pelos eglandulares o
sin ellos
13
II.Planta ± pelosa en tallos y hojas (al menos en el envés); brácteas del
involucro con indumento a menudo denso; lalla habilual 10~25 cm .....
......................................................................... H. ramondii Griseb.
Hemicripr.• (5)10-25(35) cm. VI-VIII. Fisuras y repisas de roquee/os,
pedregales. sobre rodo en umbrías; Ca; 800-2200 m. MontOllas del
rerritorio. salvo las meridionales: R(E); M01luI11as meridionales:RR(R).
Oró! Eul". W' endemismo pirenaico-cal/tábrico.

085.- No sal/ in/recuenres las/armas ql/e enlazal/ eDil H. cerinthoides,
por su porre y ralla)' por la presencia de peqlle,ias glándulas en la.\·
brácreas del involucro, glál/dulas que puedel/ pasar desapercibidas por
estar cubiertas por pelos egfa1ldulares densos y largos.
Tallos y lámina de las hojas completamente glabros; brácteas del involucro glabras o con pilosidad no muy densa; talla habitual 30-40 CIll
(53)
12
12.Planta casi completamente glabra, sin pelos simples ni glandulares, a
excepción de algunos pelos eglandulares en el nacimiento de los pedolos
de las hojas basales; pedúnculos (y a veces también la base del involucro) ± nocosos (53)
H. fourcadei De Retz
Hemicripr.• 30-40(50) cm. VI- VIl.- Roquedos y laderas pedregosas de
barrancos: 300-1000 m. Estribaciones seprenrrioT/ales de las Monranas
pirenaicas. en el límite T/ororiemal del territorio de esta Flora: RR. Oró!
EI//: W: endemismo pirenaico.
Pedúnculos y brácteas del involucro ± pelosos (54)
.
........................................
H. vivantii (De Retz) De Retz
[H. fourcadei-ramondii] Hemicript.• 30-40(50) cm. VI- VII. Roquedos y
rerrenos pedregosos, illcluidos claros de hayedo; 300-1500 ( 1700) m.
Vertienre seprenfriol/al de las M01lfOli{lS pirel/aic:as: RR. Or6! Ew: W:
endemismo pirel/aico.
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13.Hojas caulinares con base neta y anchamente amplexicaule; lámina de las
hojas basales de contorno generalmente alargado; haz de las hojas glabro,
glabrescentc o dcbilmente peloso; envés foliar con pilosidad no muy
H. cerinthoidcs L.
densa; planta ± gimn6poda (55)

l-IemicripI., (15)20-50cm. VI- VIJI. Preferentemell1e ell grietas de roquedos
umbríos, también en suelos someros o pedregosos, inclllidos bosques
poco densos; (600)800-2000 m. MOlllwlas pirenaicas, seple1l1riollales y
de transición: E(R); MO/ltaJias meridionales: RR. Oró! EII1: W:
elldelllismo pi renaico-cllllr6brico.
Hojas caulinares apenas umplexicaules; haz de las hojas ± peloso y
envés con pelosidad bastante densa; plama suberi6poda
.
........................
H. fontancsianum Arvet-Touvet & Gau!.
Hemicript.. 20-50 cm. VI- VIII. Grietas de roquedo y suelos pedregosos; 1000-2100 f1l. Montarias pirenaicas y meridionales: RR. Oró! ELI/:
W: endemismo pirel/aico-cal/tábrico.

14.BrácLeas del involucro netamente pelosas, con pelos simples, aunque
también pueden llevar pelos glandulares; planta ± eri6poda, con hojas
lanceoladas o elíptico-lanceoladas, de ordinario bien pelosas aunque a
veces glabrescentes (57)
H. inuliflorum Arvet-Touvet & Gaul.
[H. candidum-subsericeum] Hemicript., 10-30 cm. (V)VI-VI/. Fisuras
de roquedos; Ca; (650)/000-2100 m. MOll1aiias pirenaicas y zonas
próximas: RR. Oró! Eur. W' endemismo pirenaico.
- Brácteas del involucro sin pelos simples (o muy escasos)
15

57

15.Talla habitual 20-50 cm, con 2-5 hojas caulinares y, al menos la inferior
o las inferiores, ± desarrolladas; hojas denticuladas, ondulado-dentadas
o ± fuertemente dentadas; inflorescencia oligocéfala o pleyocéfala (58)
............................................. H. purpurascens Scheeleex Willk.
[H. cordifolium-candidum, H.tephrocerintheZaIIll] Hemicript., 20-50cm.
VI-VII(VIII). Pre!erellfemellte en roquedos; 850-1750 f1I. MOl/tel/ias pirel/aicas y zonas próximas: RR. Oró! Med. W
- Planta de menor talla (5-30 cm), con 0-3 hojas caulinares poco desarrolladas, enteras o ligeramente dentadas; inflorescencia monocéfala,
bifurcada u oligocéfala
16
16.lnvolucro pequeño (6-9 mm de longitud), con brácteas ± densamente
flacosas en toda su superficie, no o poco glandulosas, al igual que el
pedúnculo (59)
H. candidum Scheele
Hemicript., 5-30 cm. VI-VIII. Roquedos secos y soleados; Ca; 7001.80011/. Mal/tafias pirenaicas y zonas próximas: RR. Oró! Med. W'
sllbmediterráflea.

085.- Vn taxon intermedio emre H. candidum y H. laniferum, de
dÜ'tí'ibuci6n ibérico~bale(ll; tiene ulla de sus localidades más septe1l1rioI/ales en las MonWi¡as meridiollales del territorio de esta Flora: H.
elisaeanum Arvet-Touvet. Es planta de pequefla wl/a (5-20 cm), tal/os
delgados, hojas pelosas el/ ambas caras o glabresce1l1es en el haz, ±
lal/ceoladas 11 ovado-lanceoladas, enteras o demicllladas, de ul/I/mio
intermedio e1l1re las de sus (lI/cestros; brácteas del iflvolLlcro en general
menos flocosas que en H. candidum, a veces netamente gltl1ululosas,
otras casi eglandulares.
- Involucro de 7-13 mm de longitud, con brácteas s610 flocosas en parte de
su superficie y de forma laxa, glandulosas, al igual que el pedúnculo ....
.............................................
H. brizinorunl Arvet-Touvet
[H. candidum-lawsonii, H. nocculiferul11 201m] Hemicript., 10-30 cm.
VI-VI/(VIII). Roquedos secos)' soleados; Ca: 600~/700m. MOllul/la.\·
pirel/aicas y meridionales: RR. Oró! Eur. W
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[Planta con hojas basales en el momento de la norución, por lo común en roseta;
hojas sin pelos glandulares (glándulas), todo lo más con algunas microglándulas
en los bordes, casi siempre difíciles de observar; receptáculo nora! con cilios
dispersos. poco abundantes, y generalmente ± largos; estilos amarillos o no]

1. Hojas al mismo tiempo glabras en el haz y netamente maculadas; hojas

caulinares poco desarrolladas, en número de Oa 3

2

Hojas con el haz no maculado (glabro o no), O un poco maculado pero en

este caso ± peloso

3

2. Planta de lalla muy modesta, de 5-15(20) cm; hojas con borde denticulado o casi entero, ovado-ovales, pequeñas; involucro densamente flocoso
......................................................................... H. aragonense Scheele
[H. elisaeanum > glaucinum] Hemicript., 5-15(20)cl11. (V)VI-VII.
Fisuras de roquedos y rellallos entre rocas; 600-1000 m. Cuadrante
sureste del territorio de esta Flora: RR. Oró! Med. W: Península
Ibérica y Baleares.

OB5.- Las pituitas recolectadas en eiterritorio de esta Flora presentan
hojas i1l1ensame1l1e maculadas, involucros 1Ietame1l1e glandulosos y eOIl
algunos pelos egltllldulares.
Planta de 15-30 cm de talla; hojas ± fuertemente dentadas, al menos en
la base, de contorno lanceolado; involucro no muy densamente flocoso
(62)
H. atropictum Arvet-Touvet & Gau!.
[H. glaucinum-Iawsonii] Hemieript., 15-30cm. VI-VIII. Roquedos y laderas pedregosas inestables; 650-/600 m. Montarlas pirenaicas y meridionales: RR. Oró! Elo; W' endemismo latepirel/aico.
3. Involucro netamente f1ocoso, al igual que el pedúnculo; planta generalmente eri6poda
4
Involucro no o poco flocoso; planta gimnópoda o suberi6poda
5
4. Hojas densamente pelosas en ambas caras, con pelosidad lanosa que
puede llegar a cubrir el Umbo; talla de 30-50 cm (63)
.
............................................ H. loeOingianum Arvet-Touvet & Gaut.
[H. candidum-bourgaei] flemicript., 30-50 CIII. VI-V/II. Laderas pedregosas, grietas y rellanos de roquedo; Ca; 650-/800 m. Montañas pirenaicas y zonas próximas: RR. Med. W' submediterránea ocddental (pirel/aica).
Haz de las hojas glabresceme o netamente peloso (a veces un poco
maculado), pero con pelosidad no lanosa y que no cubre el limbo; talla de
10-30(40) cm
H.loscosianum Scheele
[H. elisaeanum-glaucinum. H. baeticum Arvet- Touvet & Reverchon]
flemicript., /0-30(40) cm. (V)V/-V//. Fisuras y rellanos de roquedo;
Ca; 800-/500 m. M0Il1G11as lIIeridi01Ulles: RR. Oró! Med. W' endemismo
ibérico.
5. Pelos de las hojas la mayor parte rígidos; bordes de las hojas con
microglándulas (65)
H. bourgaei Boiss.
[H. schmidtii-solidagineum, H. bicolor Scheele] Hemicript. 20-40 CIII.
V/-VIII(lX). Preferentemente en laderas pedregosas, tambié,¡ en
roquedos; 800-2/00111. Montalias pirenaicas y meridionales: RR. Or6!
Euy. W: endemismo pirenaico-ibérico.
Hojas desprovistas de pelos rígidos, 110 microglandulosas en el borde

................................
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6. Hojas con el haz netamente peloso. con pelos largos
.
.......................................................,..... H. gastonianum Arvet-Touvet
• (H. olivaceum-subsericeum) Hemicripr., 20-60 cm Hayedos y herbaza/es
de grandes hierbas en terrenos escarpados y frescos: (500)1 .OOO~2000
m. MOnlatlas pirenaicas y zonas próximas: RR Oró! Eur. W: endemismo
pi renaico-cal! táb rico.
- Hojas con el haz; glabro o glabrescente
7
7. Hojas caulinares en número de 0-2, sólo la inferior a veces un poco
desarrollada (69)
8
- Hojas caulinares en número de (2)3-5; al menos las inferiores desarrolladas

1I

8. Involucro ± densamente cubierto de pelos eglandulares. poco o medianamente glanduloso
9
- InvoluCro ±densamente glanduloso, sin pelos eglandulares o moderadamente peloso
IO
9. Hojas de un verde glauco muy acentuado, casi completamente glabras
(con pelos en el nervio central y pecíolo; en algunas formas también en
los bordes de la hoja y hacia su base); tallo glabro o glabrescente (67) .
..................................
H. lamprophyllum Scheele
[H. olivaceum-ramondii] Hemicript., 20-40(60) cm. VI-VIII. Fisuras y
rellanos de roquedo; 800-2000 m. MOlllaiias pirenaicas y de transición:
RR. Oró! Eur. W: endemismo pirenaico.
- Hojas de un verde franco, netamente pelosas en los bordes, nervio central y pecíolo; haz glabrescente y envés peloso; tallo ± peloso, al menos
en su parte inferior
H. souliei Arvet-Touvet & Gaut. p.p.
[H. fomanesianum-vogesiacum] Hemicript., (20)30-40cm. VI-VIII. Fisuras
y repisas de roquedo; 800-2000 nL Mon{(lñas pirenaicas. septentrionales y
de transición: RR. Oró! Eur. W' endemismo pirenaico-cantábrico.
IO.Planta suberiópoda de 30-80 cm; hojas un poco firmes y en general de
color verde franco, las basales bastante grandes y la caulinar inferior
desarrollada (69)
H. solidagineum Fries
[H. murorum-sonchoides] Hemicript., 30-80 cm. (V)VI-VIII. Roquedos.
{(Iludes y linderos de bosques pedregosos; (300)700-1700 m. MOlltwias
pirenaicas)' lonas próximas: RR. Oró! Eur. W' endemismo pirenaicoibérico.
Planta gimnópoda o subgimnópoda de 20-50 cm; hojas blandas de un
verde oliváceo o algo glauco. las basales mediocres, las caulinares poco
desarrolladas
H. olivaceum Gren. & Godron
Hemicript. 20-50 cm. VI- VIII. Repisas de roquedo, barrancos y bosques
pedregosos; (450)800-2000 m. MOlltwias del territorio: R. Oró! Ellr.
W' elldemismo latepirenaico-calltóbrico.
11.lnvolucro densamente peloso, escasamente glanduloso; hojas enteras o
denticuladas
H. souliei Arvet-Touvel & Gau!. p.p.
[H. fontanesianum-vogesiacum] Hemicript.. (20)30-40 cm. VI-VIII. Fisuras
y repisas de roquedo; BOO-2000 m. MOllllllias pirenaicas, septentrionales y
de transición: RR. Oró! Eur. W' endemismo pirenaico-calllábrico.
- Involucro glanduloso, sin pelos simples, o no muy abundantes; hojas
.
dentadas (con frecuencia fuertemente) (72)
.........., ,
,
_ ,
H. vogesiacurn (Kirschleger) Fries
[H. cerinthoides-murorum, H, mougeotii (Froelich ex Koch) Godron]
Hemicript., 20-60 cm. (VI) VII- VIII. Grietas y repisas de roquedo. laderas
pedregosas; 750-2000 m. Montañas del territorio: RR. Oró! Eur. W
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GRUPO 4
IPlanta con hojas basales en el momento de la floración, por 10 común en roseta;
hO/'as provistas de pelos glandulares evidentes, sobre todo en los bordes; con
pe os eglandularcs (casi siempre) o sin ellos,!

1. Flores con lígulas desprovistas de cilios; tallo de (6) l0-30 cm, con hojas
± irregular y profundamente dentadas. sobre lodo hacia la base; hojas

~~~~ .~~~~~~~~~~..l~.~.~ler~~.~~:.~~~l.~. ~~~.i.~.I.~.~~. ~~~: ~~ .~~ .~~~~~buU~~~(Z1~~I'
Hemicripr., (6)/O-30cm. VI- VIII. Fisuras de roquedos, ca" preferencia
calcáreos; (800)1200-2200 m. MOl/tarlas pirel/aicas y zonas próximas:
R(E); resto de las Montanas de/territorio: RR. Oró! Eur.
OB5.- Se conoce tambiélJ, del área pirenaica, {l/gtma referenóa de 1m
/{IXO/l 1/I11Y próximo, H. axaticum Arvet-Touvet & Gaul. (H. humilecerinthoides), de hojas denticuladas o enteras, mellos glandulosas y eOIl
lígulas subciliadas.
Lígulas ciliadas o ciliada-glandulosas
..
·
2
2. Planta eriópoda, con pelosidad densa y lanosa (pelos largos y finos) en
rodas sus panes; glándulas frecuentes en las hojas, pero mucho más
carlas que los pelos eglandulares, que las cubren, y que son subplumosos
(74)
H. alejandrei G. Mateo
[H. amplexicaule-mixtum.Hlbsp. bombycinum] Hemicript. (10)15-25 cm.
VI-VIII. Roquedos; Ca; 800·1500 1/1. Montañas meridionales: RR. Oró!
Med. W' endemismo de las momarias deln01veste de la Pellfnsula Ibérica.
Planta no provista de pelosidad lanosa y densa en rodas sus partes ..... 3
3. Planta de 20-50 cm, pleyocéfala, extremadamente glandulosa con pelos
glandulares largos y robustos por toda ella, sin apenas pelos eglandulares;
hojas basales grandes y dentadas, las caulinares en número de 2-5, por lo
común abrazadoras y ± dentadas (75)
H. amplexicaule L.
Hemicript., 20-50 cm. (V) VI- VIII. Grietas y rellanos de roquedo; y pastos pedregosos de alta montar/a; 600-2200 m. Monteu/as pirenaicas y
zonas próximas: E; MOflfalias de transición y meridionales: R; Monta'las septentrionales: RR. Pito:: Elu:·Med.
Planta con glándulas más finas y cortas, en general menos robusta y con
hojas basales menores
4
4. Planta de talla pequeña o muy pequeña, de 3-25 cm, eri6poda; hojas
caulinares poco numerosas y poco desarrolladas; borde de I<is hojas
densamente glanduloso, con algunos pelos eglandlllares dispersos;
..
inflorescencia entre monocéfala y oligicéfala (76)
.....................................................
H. ucenicum Arvet-Tollvet
[H. lawsonii > amplexicaule] Hemicript.• ]·25 cm. (VI)VIJ· VIII. Fisuras
de roquedo; por el/cima de 1000 m. MOl/tm/as del territorio: RR. Oró!
Ew: W

085.- El dibujo corresponde a la subsp. scapitlorum (Arvet·Touvet)
Zahn, la más netamente diferenciada, por su muy escasa ull/a de 3·6cm, de
los otros dos tmones intermedios de H. amplexicaule y H. lawsonii.
Planta de mayor talla, con hojas caulinares desarrolladas (al menos las
inferiores); innorescencia oligo o pleyocéfala
5
5. Margen de las hojas (al menos las basales) con finos pelos eglandulares
alternando COIl numerosas glándulas más cortas que los pelos (77) .
...................................
H. cordatunl Scheele
[H. amplexicaule-cordifolium] Hemicript., 10-60cm. VII-VIII. Roquedos:
600-1700 m; MOlltw/as pirenaicas y ZOllas pr6ximas: RR. Oró! Ew: W:
elldemislllo pirenaico·ibérico oriental.

588

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 116. ASTERACEAE
108. Hienlcium

-

Margen de las hojas sin pelos eglandulares, densa o laxamentc glandulo-

so

6

6. Hojas de color glauco por el envés, glabras o glabrescentes en el haz, con

los bordes ondulado-dentados o crispulado-dentados y laxamente
glandulosos
H. glaucocerinthe Arvet-Touvel & Gaul.
[H. amplexicaule > rupicaprinum] Hemicripl., /0-25(30) cm. VII- VIl/.
Roquedos: 700-2000 m. MOlJuuias pirenaicas y zonas próximas: RR.
Oró! Eur. W' endemismo pirellllico.
Hojas con bordes densamente glandulosos, no glaucas. denticuladas o
enleras (79)
H. pseudocerinthe (Gaudin) Koch
[H. amplexicaule-Iawsonii] Hemicripl., 8-30 cm. (VI)VII-VIII. Roquedos:
650-2/00 m. MontaRas pirenaicas y ¿ollas próx;mlls: R; resto de las
MOll1ll1ias del territorio: RR. Oró! Eur. w:
08S.- Se conoce IlImbién de/territorio de esta Flora un tercer taxolI
ill1emtedio ell1re H. amplexicauley H.lawsoni,i. Se tralll de H. rupicola
lordan (H. amplexicaule > lawsonii, H.leptocJadum Griseb.); SIlS hojas
son más netamell1e delltodas y los alvéolos del receptáculo mellas densamente ciliadas que en H. pseudocerinthe, del que resulta muy próximo.

GRUPO 5
lPlanta sin hojas basales en el momento de la noración; hojas caulinares ±
regularmente espaciadas en el lal10 (pi ama afi16poda) o las inferiores aproximadas entre sí en falsu rosela que no es propiameme basal (plama pseudofi16poda)J

1. Todas las hojas ± conformes, ± regularmente espaciadas en el tallo y de
tamaño regularmente decreciente; las inferiores a veces un poco apretadas, pero sin formar una falsa roseta (planta afilópoda)
2
- Hojas ± netamente dimórficas, las inferiores grandes y ± aproximadas en
falsa roseta no basal; las siguientes decreciendo regular o bruscamente
(planta pseudofil6poda) (88)
.
8
2. Planta con hojas y tallos densamente cubiertos de indumento lanoso
(toda ella o al menos en su mitad o 213 inferiores), que crece acostada o
semiacostada en las dunas litorales o sus cercanías
3
- Planta sin los caracteres precedentes
4
3. Tallos y hojas velludo-lanosos en su integridad; brácteas del involucro
H. eriophorum St-Amaos
con pelos ± deosos (80)
Hemicript.. 30-70(90) cm. VlIl-IX(X). Dunas litorales: O-20m. Litoral
odell1al (desap'arecida de los lugares en los que se ha alterado fuertemell1e Sil hábi1lIt): R(E). ArI.: endemismo del Golfo de 8izkaia. cOfllímite
meridional en el territorio de esta Flora.
- Parte superior del tallo, y sus hojas, glabrescentes; brácteas del involucro glabras o con muy escasos pelos simples
.
............................................................................... H. prostratum OC.
[H. eriophorum-Iatifolium] Hemicript.. 30-90 cm. VI11-IX(X). Dunas
litorales y terrenos arenosos sublitorales: 0-50m. Litoral e inmediaciolles (probablemellle desaparecida de la costa vasca penillsular,
donde se sabe que alca1lZllba la zona de San SebastiólI): R(E). Atl.:
endemismo del Golfo de Biz/(aia, con Ifmite suroccidelltal ell el territorio de eslll Flora.
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4. Hojas panduriformes y amplexicaules; involucro ± densamente glanduloso, con pelos glandulares evidentes (82)
..
...............
.
H. prenanthoides ViiI.

Hemicript., 30-/20 cm. VII-IX. Principalmente en herbazales
megafórbicos de montmi(l; (500)1000-2000 m. Montmias pirenaicas y
zonas próximas: RR. BOI:-Alp.
Hojas no panduriformes; involucro eglandular o con glándulas muy pequeñas y dispersas (a excepción de la muy rara H. I(wrinum, de involucro más netamente glanduloso)
5
5. Inflorescencia netamente umbeliforme en su parte superior; brácteas
externas del involucro recurvadas hacia el exterior (83)
6
inflorescencia ramoso-paniculada, no netamente umbeliforme en su parte superior; brácteas externas del involucro aplicadas o laxas, pero no
netamente recurvadas hacia el exterior
7
6. Hojas de contorno alargado: lineares. linear-lanceoladas u oblongolanceoladas, más de (3)4 veces más largas que anchas; base de las hojas
atenuada, o todo lo más muy ligeramente ensanchada; aquenios maduros
negruzcos (83)
H. umbellatum L.

Hemicript., (10)30-80( 100) cm. VIII-X. Bosques acidóftlos (robledales, marojales, pinares, etc.), preferentemente en sus claros y matorrales de sllstiwción, como brezales-argomales- helechales; también
en terrenos alterados correspondientes a estos ambientes; 10-700( 1000)
m. Mitad septemrional del territorio:R(E); mitad meridimllll: RR(R).
Eur.
OB5.-lncluimos en H. umbeIlatum a H.laurinum Arvet-Touvet (H.
umbeIlatum > sabaudum).
Hojas ovadas u ovaladas, 2-4 veces más largas que anchas, todas o al
menos las medianas con base redondeada (ancha) o cardada; aquenios
..
maduros pardo rojizos O pardo-obscuros
..................
H. latifolium Froelich ex Link
[H. umbellatum >= racemosum, H. brevifolium Tallsch] Hemicript.,
(20)30·100 cm_ VIII·K Brezales 0lig6trofos, rellanos en areniscas y

terrenos arenOsos sublitorales; Si; 10-550 m. Valles atl6111icos, sobre
todo en las cercanías del Litoral: R. EIlr.
7. Hojas, al menos las medianas, con base atenuada, no o muy poco
envainadora¡;; alvéolos del receptáculo con dientes ± conos, no ciliifonnes

............................................................................. H. laevigatum Willd.
Hemicript., 20-100( 120) cm. VII-X. Bosques acidóftlos, sus claros y
comunidades de sustitución, también repisas de roquedos; Si; 101300 m. Mitad septentrional del territorio: E(R); mirad meridional:
RR(R). Eur.

Hojas, al menos las medianas, con base no atenuada, ± redondeada o
envainadora; alvéolos del receptáculo con cilios largos (86)
..
..... _
H. sabaudum L.

[H. boreale Fries) Hemicript., 40-120(180) cm. VIll-X(Xll). Bosques
acidóftlos (robledales y marojales principalmente), sus claros, lindes,
pistas forestales, etc., y en sus matorrales de sustitución; 10-1000111.
Valles atlámicos: E: MontO/ias septentrionales y de transición: R; resto
del territorio: RR. Eur.
8. Involucro glanduloso (en general ± densamenle), con pelos simples o sin
ellos
H. conlpositum Lapeyr.
[H. cordifolium-racemosum] Hemicript. 20-50(80) cm. VII-X. Bosques

claros, roquedos)' laderas pedregosas; 700-1600 m. Montaíias pire·
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/laicas y zonas pr6ximas: RR. Oró! Eur. W: endemismo pirenaico·ibériCO.

-

Involucro no glanduloso (o con alguna rara glándula o microglándula), ±
densamente peloso (88)
H. nobile Oren. & Godron
(H. racemasum >= compositurn, H. pyrenaicum lardan, nOIl L.]
Hemicript., 20-60 cm. VIII-X. Claros de bosques acidófilos, roquedos y
tallldes silíceos; 200-/600m. Val/es atlánl;Cos y Monlwias del territorio:
RR(R). Eur. SW (Med. NW).

085.- Algunas formas 'iende" a ser aftlópodas.
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118. ALISMATACEAE
lo Sagittaria

117. BUTOMACEAE L.C.M. RichardlO
1. Butomus L.

B. umbellatus L.

JUIICO florido.

Hidrój, 0,4-/ m. V/- VIII. Estanques, orillas de /ag1l1l0S,
herbawles encharcados,' 0-200 m. Exlremo septemriollal de los Val/es
allánticos: RR; existen también citas antiguas tillas MOllfañas de transición. Eur. (1)

118. ALlSMATACEAE venl'o
l. Hojas sagitadas: flores de más de 2 cm de diámetro. unisexuales, las
1. Sagittaria
masculinas con más de 6 estambres (2)
- Hojas no sagitadas. estrechadas en la base o cardadas; flores más pequeñas, hennafroditas, con 6 estambres
2
2. Pétalos de menos de 3 mm; gineceo con 6-9 earpelos soldados en la base,
divergentes en estrella; frutos dehiscentes de 5-12 mm de longitud (3)
..................................................................................... 5. Damasoniunl
- Pétalos de más de 3 mm; carpelos más numerosos, libres; frutos
3
indehiscentes de 2-3 mm de longil'Ud

3. Carpelos dispuestos espiralmente en cabezuela globosa (4)

.

............................................................................................ 2. Baldellia
- Carpelos dispuestos en un solo venicilo (6)
4
4. Tallos alargados, enraizantes en los nudos o provistos de hojas flotantes; flores pedunculadas en las axilas de las hojas; carpelos con estilos
apicales (5)
3. Luronium
- Tallos con hojas basales; flores en umbelas o panículas; carpelos con
estilos subventrales (6)
4. Alisma

1. Sagittaria L.
l. Inflorescencia con flores femeninas en los verticilos inferiores y masculinas en los superiores; anteras púrpuras; pétalos de 10-20 mm, blancos
S. sagittifolia L.
con mancha púrpura en la base (7)
Flecha de agua. Hidr6f. 30-80 cm. V-IX. Remansos de grandes ríos,
canales de drenaje y cubetas de agua dulce; O-50 m. Valles tlflámicos al
"orle de los Pirineos: RR. Ellr.
- Inflorescencia únicamente con nores masculinas (en nuestras latitudes);
anteras amarillas; pétalos de 10-30 mm, completamente blancos (8) ....

................................................................................... s. (atifolia

~-~
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Hidr6f. 30·80 cm. VI-IX. Charcas IUrbosas entre plantaciones forestales de especies norteamericanas; 600-650 m. Monl1l11as seplen/riollales: RR. burod.: originaria de Norreamérica, pudo ser introdudda con
las plalllacionesforesrales.
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2. BaldeUia

2. Baldellia Parl.

B. ranunculoides (L.) Par\.

[Alisma ranunculoides Lo} AlisUlll menOl: Hidró!, 5-40 cm. V·IX. Lugares eDil suelo encharcado como depresiones imUldables, turberas, bal-

sas, charcas, lagul/lIs y embalses; 0-/000111. Cuencas y MOllwfias de la
vertietlte mediterránea, salvo las más elevadas: E; Valfes lItlál/ticos y
Mamarlas seprelltrionales: R. Med.-All. (9)

3. Luronium Rafin.

L. natans (L.) Rafin.

[Alisma nalans L.} Hidróf. 10-40cl1I. Esumq//esy cllbetasenc!tarcadas;
0-100 m. Extremo septentrional de los Valles mJáIl/icos: RR. Arf. (10)

4. AlismaL.
l. Estilos recurvados, más carlos que los ovarios; anteras suborbiculares;
algunas hojas sumergidas y lineares, otras aéreas, con lámina de hasta 4,5
cm de anchura, no aeuminada; pétalos de hasl<l 3,5 mm

..................................

.

A. granlineum Lej.
Hidró!, 10-40 cm. VII- VIII. Depresiones encharcadas, est(ll/(llIes y bra-

-

.

zos muertos de grandes dos, a baja alriwd; 0-100 m. Extremo septentrional de los Valles atlámicos: RR. EIII:
Estilos ± erectos, tanto o más largos que los ovarios; anteras elípticas;
hojas de ordinario aéreas, netamente pecioladas y, al menos las superiores, acuminadas; pétalos de 3,5-6,5 mm (12,13)
2

2. Hojas de lámina ovada o elíptico-ovada, subcordadas o truncadas en la

-

base; estilo estigmatoso únicamente en la parte apical; aquenios COIl
caras laterales endurecidas y opacas (12) ..... A. plantago-aquatica L
Lhmlén de agua; urzai/l-belarra. Hidr6!, 20-80 cm. VI-IX. Depresiol/es i11l1lldables, balsas, orillas de ríos; 0-300 m. Valles allánticos: E.
Subcosm.
Hojas de lámina lanceolada o elíptica, cuneadas en la base; estilo estigmatoso
entre un tercio y la mitad de su longitud; aquenios con caras Imerales blandas
y translúcidas (13)
A. lanceolatum With.
Llanlén de agua: urzaill-beJarra. Hidr6j, 20-80 cm. VI-IX. Charcas,
orillas de ríos, colas de embalses; 0-14001/1. Casi lodo ellerrilorio,
salvo las ollas mOl/tarlas: E. Subcosm.

5. Damasonium Miller

D. alisma Miller

[D. stellatum T/¡//ill.j Hidr6j (teró!J, 5-30 cm. VI-IX. Depresiones
illlUldables; 0-400 m. Valles atlánticos y Valle del Ebro: RR. Med.-AiI.
(14)

119. HYDROCHARITACEAE Juss."
l. Hojas orbicular-reniformes, pecioladas, cordadas en la base, flotantes; 6

eslilos (15)

l. Hydrocharis

Hojas lineares u oblongas, sésiles, no cordadas en la base, sumergidas; 3

eslilos (16,17)

2

2. Pétalos de longitud similar a la de los sépalos; espata masculina con I
flor; hojas en verticilos de 3, o las inferiores opuestas, de hasta 17 mm de

longitud (16)
596

2. Elodea
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- Pétalos mucho más largos que los sépalos; espala masculina con 2-4
nares; hojas en venicilos de 3-5. de hasta 40 mm de longitud (17) ....
.........................
.
3. Egeria

l. Hydrocharis L.

H. morsus-ranae L.

Hidrój, 15-30 C/1/. VI-VIIJ. Aguas dulces es/ancadas; 0-/00 m. Valles
ar/állticos a/I/orle de fos Pirilleos: R. Eur. (15)

2. Elodea Michaux

E. canadensis Michaux

Nidró!, 15-60 CIII. V- VII. AgIlas dulces estancadas o corrientes; 0-100
111. Valles arlállticos, sobre rodo alllorre de los Pirineos: R. filtrad.:

17

Norleamér;clI. (16)

3. Egeria Planchon

E. densa Planchon

Hidrój, 0.5-3,5 111. VI- VIII. Plama cullivada en acuarios y naturalizada
de forma dispersa en algllllos embalses .v esranques; 0-300 m. Valles
1IIlánricos: RR. flltrod.: Sudamérü:a. (17)

085.- De los Valles 1IIlá1l1icos alllorte de los Pirineos se cOlloce talllMén Lagarosiphon major (Ridley) Moss, planra africallo lIliUzada en
aCl/ariofiUa y ql/e se ClIracteriz.a por sus hojas düpllestas ell ejpiral, sus
pétalos de tanulIl0 s;,nilar al de los sépalos yflores con 3 estambres y 3
estaminodios.

18

120. JUNCAGINACEAE L.C.M. Richard"
t. Triglochin L.
1. Fruto con 6 carpelos fértiles de 3-4 mm; 6 estigmas; Oores de 3-4 mm
(18)
T. nlaritilna L.
Geóf., 15-60 cm. II-V(X). Marismas; 0-20 m. Litoral: E. SI/bcosm.
- Fruto con 3 carpelos fértiles de 5-12 mm; 3 estigmas; flores de 1,5-3 mm
(19)
T. palustris L.
Geój. /5-50 C1I/. V-Vll/. Turberas y IlIgares higrol/lrbosos; 800-/700
11/. MontaJ1as pirenaicas y de transición: RR. Circllmb.

085.- Existen citas anriguas de T. bulbosa L. subsp. barrelieri (Loisel.)
Rouy del extremo oriental del LiroNd, qlle 1/0 hall podido confirmarse ell
la actllalidad. Dicha plallta se caracteriza por tener 3 Cl1l1Jelosfértiles,
y la cepa bulbosa y recubierta de fibras.

121. POTAMOGETONACEAE Dumort.'o
1. Todas las hojas opuestas; pedúnculos fructíferos cortos y muy
recurvudos; espigas globosas y pauciOoras (20)
2. Groenlandia
- Sólo las hojas tlorales opuestas, el reslo alternas; pedúnculos fructíferos
largos, no muy recurvados; espigas alargadas, de ordinario multifloras
(21)
1. Potamogeton
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1. Potamogeton

1. Potamogeton L.

l. Hojas muy estrechamente lineares, rara vez de más de 2 mm de anchura,
todas sumergidas (22)
GRUPO 1
- Hojas de más de 2 mm de anchura, no estrechamente lineares. sumergidas o notames (27. 28)
.
2
2. Hojas todas sumergidas (27.28)
- Al menos algunas hojas notames (32.33)

22

GRUPO 2
GRUPO 3

1

I
\

GRUPO I
[Hojas muy estrechamente lineares, de menos de 2 mm de anchura, todas sumergida."1

23

l. Base de la hoja formando una vaina que envuelve el tallo y se prolonga ~I
modo de lígula (22)
.
2
- Base de la hoja sin formar una vaina envolvente, sino estípulas intrafoliares
que pueden ser abiertas o cerradas como un tubo (26)
3
2. Hojas de ápice agudo, apiculado o mucronado; vaina abierta y con márgenes blanquecinos; frutillas de más de 3 mm (22) ..... P. pectinatus L.
Hidrój, /-3 m. V- VIII. Cursos de agua COII corriente moderada, balsas
y lagunas elldorreicas; 0-600/1/. Val/es atlánricos, Cuencas y Valle del
Ebro: E. Subcosm.
- Hojas de ápice obtuso o redondeado; vaina cerrada y tubulosa en la base;
frutillas de menos de 3 mm (23)
P. filiformis Pers.
Hidr6j, 0,5-1,5 m. VI-IX. Iholles y lagUlliras de aIra mOlltwla, /luís raro
a baja altitud; (0)1700-1900 m. Extremo septentrional de los Valles
(l/lállticos y Monraílas pirenaicas: RR. Subcosm.
3. Hojas con I solo nervio; ápice foliar agudo, gradualmente atenuado (24)

-

...............
.
P. trichoides Cham. & Schlecht.
Hidrój, 30-50 cm. VI-VIII. Cursosflllviales de aguas tranquilas, yembalses, en zonas de illfluencia atlárl1ica: 0-350 m. Valles atlárl1icos: R. Eur.
Hojas con 3 o más nervios; ápice Foliar obtuso o mucronado (25,26) ..... 4

P. berchtoldii Fieber
4. Estípulas abiertas (25)
[P. pusillus auct., 11011 L.] Hidrój, 30-80 cm. VI-IX. Remallsosfluviales
y balsas; 0-500 m. Valles atlánticos y ClIellclls: R. Subcosm.
- Estípulas cerradas, tubulosas en la parte inFerior (26) ... P. pusillus L.
Hidr6j, 30·80 cm. VI·VIII. Meandros tranquilos de dos, charca.\· y
embalses; 0-600 (1750) ni. Casi IOdo el territorio: E(R). Subcosm.

GRUPO 2
IHojas no estrechamente lineares; lodas las hojas sumergidasl

l. Hojas de bordes ondulados; tallos de sección cuadrangular (27)
.....
.
. P. crispus L.
Hidrój, 0,3-1 m. V-IX. Aguas trallqfúlasde charcas, meOlulrosfluvillles, acequias y ItlgUIIOS; 0-600 m. Valles OI/6nticos, Cuencas y Valle del
Ebro: E. Subcoslll.
- Hojas de bordes no ondulados; tallos de sección redondeada
2
2. Hojas de ápice agudo o cuspidado; nervios secundarios ascendentes,
formando ángulos agudos con los nervios principales; pedúnculos fructíferos engrosados en el ápice (28,29)
3
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Hojas de ápice obtuso; nervios secundarios ± horizontales, formando
ángulos de unos 90° con los nervios principales; pedúnculos fructíferos

no engrosados en el ápice (30,31)

4

3. Hojas netamente pecioladas, con márgenes serrulados; espigas de 4-6
P. lucens L.
cm; frutitos de 3,5-4 mm (28)
Hidr6f. /-3 m. V-IX. Aguas profundas de balsas, pantanos y meandros
tranquilos de grane/es ríos; 0-700 m. Valles alfá11l;cos, Cuencas y Valle
-

del Ebro: R. Circlllllb.
Hojas sésiles, con márgenes muy finamente denticulados o subenteros;

espigas de 2-3 cm; frutites de 2-3 mm (29)
P. gramineus L.
Hidr6f. 0,5-/,5 m. VI-VIII. Lagunas, embalses y meandros tranquilos
de ríos; 0-750 m. Valles atlánticos y Cuencas: R. Circumb.
4. Hojas ovadas o anchamenle lanceoladas, de base amplexicaule (30) .....
...................................................................
P. perfotiatus L.
Hidrój, 0,5-5 m. V/- VIII. Meandros de ríos, canales y acequias; 0-600
m. Valles atlánticos, Cuencas y Valle del Ebro: R. Subcosm.
- Hojas linear-lanceoladas o elíptico-oblongas, atenuadas en la base (31)
.................................................................................... P. alpinus Balbis
[P. rufescens Schmder] Hidrój, 1-2 m. VI-VIII. Ibones y lagullitas de
alta molltaJ1a (selialado antiguamente de ZOllas bajas); 1700~/900 m.
MOl/tltllas pirenaicas: RR. Circumb.

GRUPO 3

30

[Hojas no estrechamente lineares; al menos algunas hojas notantes]

l. Hojas flotantes con la parle superior del pecíolo netamente más pálida
que el reslo; hojas sumergidas lineares (32)
P. natans L.
Espiga de aglla. flidrój, 0,5-1 m. V-VIII. Meandros de ríos, balsas y
charcas; 0~900( 1850) m. Casi todo el territorio: E(R). Sllbcosm.
- Hojas flotantes con el pecíolo uniformemente coloreado, no más pálido
en el ápice; hojas sumergidas no lineares
2
2. Hojas sumergidas sésiles y eSlrechamente lanceolada~ (29)
3
- Hojas sumergidas ausentes, o presenles y de forma similar a las flotantes
4
3. Hojas sumergidas agudas; nervios secundarios ascendentes, formando
ángulos agudos con los principales; pecíolo de las hojas flotantes más
largo que la lámina; pedúnculos fructíferos engrosados en el ápice (29)
..................................................................................... P. gramineus L.
[Ver los comentarios más arriba, gmpo 2, punto 3]
- Hojas sumergidas obtusas; nervios secundarios subhorizontales, formando ángulos de unos 900 con los principales; pecíolo de las hojas
f10lantes más corto que la lámina; pedúnculos fructíferos no engrosados

en el ápice (31)
P. alpinus Balbis
[Ver los comentarios más arriba, grupo 2, punto 4]
4. Lámina de las hojas flotantes con la base cuneada o redondeada, y de contorno elíptico o lanceolado; frutitos de 3-4 mm (33) ......... P. noclosus Poiret
[P. fluilans Rot/¡ pro parte] Espiga de agua. Hidr6j, 0.5-1,5 m. IV-VIII.
Remansosfluviales, acequias y balsas; 0-600 m. Val/es atlálllicos. Cuencas y Valle del Ebro: E. Subcosm.
- Lámina de las hojas flotantes con la base cardada o redondeada, y conlomo ovado u oval-lanceolado; frulilOs de menos de 3 mm (34) ........ 5

33
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5. Lámina foliar coriácea y opaca, con dos pliegues en su base; pecíolo más
corto, igualo más largo que la lámina; frutitos de 2-2,5 mm, rojizos (34)

.................................................................... P. polygonifolius Pourret

-

34

[p. oblongus Viv.] Hidr6j, 20-60 cm. VI-V/JI. Arroyos de aguas ácidas,
hilillos que drellllfl e.\fagflllles y lllrberitas illcipiemes, l1umllnriales
turbosos; Si; 0-/400111. Valles atlánticos y MOlHaiias septentrionales:
E; Montai'ias de transición: R. Eltr.
Lámina foliar blanda y algo transparente, sin pliegues basales; pecíolo
más corto que la lámina; fruti las de t ,5-1 ,75 mm, verdosos (35)
.
P. coloratus Hornelll.
................................
.
[P. plantagineus Ducros ex Roemer & Scllllltes] Hidró/, 30-60 cm. I\I~
IX. Lagos, embalses y charcas; 0·700 m. Valles Clflánticos y Cuencas: R.
Plur.: Eur. (paleo-templada) y slIbtropical.

HfoRIDOS:

P. berchtoldii (P. pusillus auc!..) x P. natans [P. x javanicus Hassk.
subsp. variifolius (Thore) P. Fourn.]
P. gramineus x·P. lucens (P. x zizii Koch ex ROlh)
P. gramineus x P. perfoliatus (P, x nitens Weber)

2. Groenlan!lia Oay

G. densa (L.) Fourr.

[Polamogeton densus L.] Hidrój, 20~40 cm. V~/X. Abrevaderos, c/lllrcas, remallsosjluviales, acequias y pozos: O~ 1200 m. Casi todo el territorio: E. El/!: (36)

122. RUPPIACEAE Hutchinson 'o
I. RuppiaL.
l. Pedúnculos fructíferos conos, de hasta 6 cm, no enrollados en espiral,
de poco más largos a más corlos que los pedicelos individuales; hojas de
hasta I mm de anchura (37)
R. maritima L.
Hidrój, 10-40 cm. V~/X. Marismas costeras; 0·10 m. Litoral: R.
SlIbcosm.
- Pedúnculos fructíferos muy largos, de más de 8 cm, enrollados en espiral
laxa, mucho más largos que los pedicelos individuales; hojas muy estrechas, de hasta 0,3 mm de anchura (38)
R. drepanensis Tineo
[R. cirrhosa auct.] Hidrój, 10-40 cm. V-VIII. Lagunas salobres del
interior: 300-550 m. Valle del Ebro: RR. Med.

123. NAJADACEAE Juss'
1. Najas L.
1. Hojas de 1-4 mm de anchura, con dientes robuslos en el margen; vainas
enleras; frutos entre elipsoidales y ovoides (39)
..
.............................................................. N. marina L. subsp. marina
[N. majar AII.] Ter6/, 10-70 cm. V/~/X. En las aguas poco profundas de
lagos, estanqlles y embalses; 10-550 m. Valles atlállticos y Cuencas: R.
Subcosm.
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125. ZOSTERACEAE
1. Zostera
-

Hojas de OA-O,S( 1) mm de anchura, con pequeños dientes que semejan
aguijones en el margen; vainas dentado-ciliadas; frutos elipsoidalN. minor Al!.
fusiforrnes (40)
[Caulinia fragilis Wifld.] Terój, /0-30 cm. VII-IX. EII las aguas poco
profuf/das de lagos y embalses; /0-550 m. Valles atlánticos y Cuencas:
RR. Plur.

124. ZANNICHELLIACEAE Dumort."
1. Zannichellia L.

z. palustris L.

Erreka-belarra. Hid,.ó!, IO-JOOcm.IV-VlIJ (41)

A. Filamentos estaminales de 10-30 mm; nares masculinas y femeninas
.
en nudos diferentes (41a)
......... subsp. peltata (Berto!.) O. Bolbs, J. Vigo, Masalles & Ninot
[Z. peltata Berro/.] Charcas, fllelltes y arroyos de agua dulce o casi
sin sales; 0-1000 m. Dispersa por el territorio, excepto al parecer en
el tercio meridional: R. Ellr.
- Filamentos estaminales de 0,7-8 mm; flores masculinas y femeninas
.
B
de ordinario en el mismo nudo (41 b,41 e)

B. Podocarpo deO,8-2 mm; aquenios con pico más largo que la mitad del

-

subsp. pedunculata (Reichenb.) Murb.
cuerpo (41 b)
[2. pedunculata Reichellb.] Lllgunas, arroyos de agua dlllce o salobre. cubetas endorreicas, 250-500 m. Mitad meridional del territorio: R(EJ. 5ubcosf11.
Podocarpo de 0,2-0,8 mm; aquenios, de ordinario, con pico más corto
que la mitad del cuerpo (41c)
subsp. palustris
Lngos, arroyos, charcas de agua dulce o poco salobre; 0-1200 m.
Dispersa por casi todo el territorio: R(EJ. Sllbcosm.

125. ZOSTERACEAE Dumort.'
1. Zoslera L.
1. Hojas de (2)4-12 mm de anchura, con el ápice obtuso o mucronado;
Z. marina L.
vainas foliares cerradas; frutos de 3-3,5 mm (42)
Hidrój, 0,5-1 m. Vf-1X. Sustratos submarinos que sólo asoman en las
bajamares más vivas, hasta lUlOS 10 m de profundidad. Fondos limosos
y arenosos de la costa: RR. Plm:
- Hojas de 0,5-1,5 mm de anchura, con el ápice emarginado; vainas foliares
Z. noltii Hornem.
abiertas; f~utos de 1,5-3 mm (43)
[Z. nana Roth. p.p.] Hidró/, 10-40 cm. VI-1X. Fondos submarinos f(lIIgosos en los estuarios de algunos ríos, que quedan al descubierto durante las bajamares diarias.: RR. Plur.

085.- Cercana a ésta y constituida también por plantas marinas es la
FAMLLIA POSIDONIACEAE Lotsy, cuya úl/ica representante en Europa, Posidonia oceanica (L.) Delile,fomUl praderas submarinas hasta
los 40 m de profundidad. Sus hojas muertas junto afibras de SI/S rizomas,
aglomeradas enformo de bola por el oleaje, SOIJ depositadas por el mar
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en playas y ensenadas. De diSTribución mediterránea, 110 conocemos
daros precisos acerca de su presencia en el Golfo de Bizkaia; sin embargo, algunas de sus características bolas sí que llegan "asla nuestras
costas, arrastradas por las corrientes.

126. ARACEAE

JUSS 11

l. Espádice sin apéndice terminal, cubierto hasta el ápice de flores; espala
infundibuliforme blanca, sobre un escapo de más de 20 cm de longitud
(44)
1. Zanledeschia
- Espádice con un largo apéndice terminal estéril; espata diferente, sobre
2
un escapo mucho más corto (45,47)
2. Inflorescencias con espala de 10-40 cm, verdosa-amarillenta, con márge~
Des superpuestos pero no soldados en tubo; limbo de las hojas de 10-40
2. AruID
cm (45,46)
- lnflorescencias con espata de 3-5 cm, con bandas verdoso-purpúreas,
soldada en tubo en la parte basal; limbo de las hojas de 3-10 cm (47) ..

............................................................................................ 3. Arisarum

1. Zantedeschia Sprengel

Z. aethiopica (L.) Sprengel

Cala. Ge6f, 0,5-1,5 m. II/-V/. Cultivada como ornamental y en ocasiones naturalizada en el borde de arroyos y bosques húmedos; 0-/50 m.
Litoral y zonas bajas de los Valles atlánticos: R. l"trod.: África meridiollal.(44)

2. ArumL.
Aro; suge-belarra, erre-belarra.

k·
"
't

:,1

\

45----

46

l. Apéndice temünal del espádice violáceo, gradualmente atenuado hacia la
base, más corto que la zona estéril inmediatamente inferior y poco más
.
grueso; hojas que nacen en primavera, sin venas blancas (45)

.............................................................................._.... A. maculatum L.
Geóf, 20-40 cm. /V- VII. Rosques y setos sombríos y frescos, especialmellfe en zonas monfanas; (80)500- J200 m. Dos tereios septemrionales
del territorio, másfrecueme hacia los Pirineos: R(E). Eur.
- Apéndice terminal del espádice amarillo, bruscamente atenuado en la
base, más largo que la zona estéril inmediatamente inferior y bastante
más grueso; hojas que nacen en otoño, a veces con venas blanquecinas
(46)
A. ilalicum Miller
Ge6f. 20-60 cm. (1I)/II-VI. Setos, bosques, prados y lugares sombríos
y frescos; 0-1000 m. Casi todo el territorio, salvo las zonas más árida.\'
del Valle del Ebra: C. Med.
ORS.- A menudo pueden observarse ejemplares de A. italicum CO/1
manchas purpúreas en las hojas y/o en la espata que a veces se hall
confundido con A. maculatum.

3. Arisarum Miller

A. vulgareTarg.-Tozz. subsp. vulgare

Ge6f, 15-30 cm. 11-111. Pastos pedregosos y soleados; 200-300 m. Muy
localizada en el extremo occidelltal del Litoral: RR. Med.(47)
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127. LEMNACEAE S.E Gray"
OBS.-fAs flores en estafami/io son difíciles de observar por lo que 110
las tendremos en cuenta en las claves.

~

g

l. Frondes minúsculas, de menos de 1,5 mm de longitud; sin raíces ni
nervios; rafidios ausentes (48)
1. Wolffia
- Frondes mayores, de más de 1,5 mm de longitud; con raíces y nervios;
rafidios presenles (50,52)
2

48

2. Frondes flotantes o sumergidas, cada una con J raíz simple y con 1-3(5)
nervios. a menudo ¡nconspicuos, verdosas por ambas caras (50,51) .....
................................................................................................ 2. Lemna
- Frondes flotantes, cada una al menos con 2 raíces y con 7-15 nervios, de
ordinario rojizas en la cara inferior (52)
3. Spirodela

\. Wolffia Horkel

W. arrhiza (L.) Horkel

[Lemna arrhiza L] Hidrój. 0,5-1 mm. Aguas eSlancadas. alisedas
panIanosas,' 0-100 m. Valles allálllicos al norte de los Pirilleos: RR.
PI"r. (s"bcoslII.) (48)

2. LemnaL.
ullleja de agua; ur-dilisla.
l. Frondes con I nervio, de 0,8-4 x 0,5-2,5 mm
L. minuscula Herter
[L. valdiviana aUCI., nml Philippi] Hidr6j, 0,8-4 mm. Aguas eSIallcadas
en lagos y balsas; 10-100 m. EXlremo septentrional de los Valles atlánticos: RR. 1ntrod.: América.
- Froudes con 3-5 nervios, de 1-8 x 0,6-6 mm
:
2
2. Frondes planas por ambas caras; cara inferior con 15-20 celdillas de 0,1L. minor L.
0,25 mm (50)
Hidrój, 1·8 mm. IV-VlI. Aguas estancal/as y remansos de ríos; 0-600
m. Por ¿olla bajas de casi todo el territorio: E. Plm: (subcosm.)
- Frondes fuertemente hinchadas en la parte inferior, que tiene 40-50
celdillas de 0,2·0,7 mm (51)
L. gibba L.
Hidróf. 1-8 mm. V- VlI. Aguas estancadas)' remansos de ríos,' 0-600 m.
Por ¿anos bajas de casi todo ellerritorio: R. Plur. (subcosm.)

51

52

085.- Ha sido citada de algunas localidades dispersas L. trisulca L..
caracterizada por susfrondes de 3-15 mm. habitualmellle sumergidas y
translúcidas, con la base eslipitada )' el ápice agudo)' serrulado. No
hemos podido ver testimonios de herbario.

3. Spirodela Schleiden

S. polyrrhiza (L.) Schleiden

(Lemna polyrhiza L] Hidr6j. 4-10 mm. Aguas eSIancadas; 0-100 m.
Valles at/álllicos al IIorte de los Pirineos: R. PIlIr. (subcosm.) (52)

128. COMMELINACEAE R. Sr.'
\. Tradescantia L.

T. numinensis Velloso

Hemicript., 0,2-1 m. l//-VIl/. Cullivada como omamelllal, se osilvestra en
,ahu/es umbrios y lemnos a/teral/os.litoral: R. Intr.: 5udamérica. (52bis)
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1. Juncus

129. JUNCACEAE Juss."
1. Hojas cilíndrica"i, planocanaliculadas o filifonnes, a veces reducidas a la
vaina escamosa, glabras; frutos·con más de 3 semillas (53)
1. Juncus
Hojas planas, por lo común ciliadas; frutos con 3 semillas (54)
.
.............................................................................
, 2. Luzula

l. Juncus L.
JUIICO;

¡hia.

GRUPO J
2

l. Plantas anuales (55)
- Plantas v!vaces, rizomalosas o cespitosas (56)

2. Plantas con las hojas reducidas a vainas o con lodas las hojas basales y
cilíndricas, semejantes a los tallos (56)
GRUPO 2
- Plantas con hojas caulinares o todas basales, pero en este caso diferentes
3
de los tallos
3. Flores sin bractéolas involucrales, reunidas en glomérulos de 2-20; hojas
con la médula provista de cavidades separadas por tabiques transversa·
les (apreciable en un corte longitudinal) y habitualmente de aspecto
nudoso o segmentado por fuera; a veces con hojas setáceas, no o apenas
nudosas (57)
GRUP03
- Flores con 2 bractéolas involucrales. solitarias o en grupos de 2·3; hojas
macizas o fistulosas, sin cavidades ni tabiques transversales (58)
.
...
GRUP04

,
GRUPO I
[Plantas anuales]

1. Flores sin bractéolas involucrales; innorescencia formada por 1-5
glomérulos de flores (59,60)
2
- Flores con 2 bractéolas involucrales; inflorescencia fonnada por flores solitarias en pequeños fascículos o reunidas en glomélUlos (61,62)
3
2. Hojas planas o canaliculadas, sin aurículas, lodas basales; tépalos con I
nervio central o quilla verdosa, bien marcada; cápsulas de 1,5-2,5 mm
(59)
J. capilatus Weigel
Teró/. 2-15 cm. V- VI. Pastos arenosos COII Iwmedal/ temporal; Si; 6001100 m. Litoral, Valles atlánticos orientales y Montallas de transici6n y
meridionales: R. PIIIr.
- Hojas cilíndricas, auriculadas, 1(2) caulinares; tépalos con 3 nervios
poco marcados: cápsulas de 2.5-4 mm (60)
.
................................................................ J. pygmaeus L.C.M. Richard
Teró/. 2-/5 cm. IV- VI. Pastos arenosos húmedos; Si; 0-100 m. Litoral
y Valles atlánticos (lllIorte de los Pirineos: R. Med.-Atl.
3. Cápsula globosa o subglobosa; tépalos externos de 1,5·4 mm de longitud
(61,62)
4
- Cápsula ovoide u oblonga; tépalos externos de (3,5)4-9 mm de longitud
(63,65,66)
5
4. Vainas foliares auriculadas; tépalos oscuros, con dos líneas marrones
bordeando la central verdosa, los externos de 1,5-2,7 mm, poco mayores
que los internos, que son obtusos u obtuso-mucronulados; cápsula poco
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más corta que los tépalos; semillas amarillentas (61)
.
....................................................... J. tenageia L. fil. subsp. tcnagcia
Teró¡, 3-30 cm. VI-VIII. Pastos arenosos húmedos; Si; 500-/100 m.
Cuel/cas y MOlltcul11S de transición: RR. EH,:
- Vainas foliares no auriculadas, truncadas o ± redondeadas; tépalos
escariosos. sin bandas marrones bordeando a la cenu;t1 verdosa, los externos de 2,8-4 mm, claramente mayores que los internos, que son agudos; cápsula netamente más corta que los tépalos; semillas ferrugíneas
(62)
J. sphaerocarpus Nees
Teró!, 4-30 cm. V-VII. Carrizales y depresiones húmedas; Si; 400-700
m. Cuencas)' MontaFías de transición: RR. Etu:
5. Hojas de 1,2-3 111111 de anchura; anteras 3-5 veces más largas que los
filamentos; tépalos con 2 líneas de color castaño a cada lado de la banda
verde central; semillas con estrías longitudinales y tranversales marcaJ. foliosus Desf.
das (63)
[J. bufonius L. subsp. foliosus (Dejf) M(dre & Weiller] Teró¡. 5-40 cm.
III-IX. Suelos temparalmerlte i/lLlI/dados; 0-400 m. Litoral y Valles arlá"ricos: RR. Med. W-Atl.
- Hojas de menos de 1,2 mm de anchura; anteras más cortas o poco más
largas que los filamentos; tépalos por lo común sin líneas de color castaño a ambos lados de la banda verde central; semillas con estrías
longitudinales tan solo, poco marcadas (65)
.
6
6. Tépalos internos obtusos, a veces cmarginados y mucronados; cápsula
obtusa o truncada, de tamaño similar o algo más larga que los tépalos
J. ambiguus Guss.
internos (64)
Terój. 3-20 cm. 1/1- VIII. Suelos remporalmente encharcados, eOll frecuencia saliflos; 0-600 m. Litoral y Cuel/cas: RR. Plltr.
Tépalos internos agudos Osubagudos; cápsula deordinano aguda o subaguda,
7
por lo común más corta que los tépalos internos (65,66)
7. Flores solitarias o geminadas, habitualmente espaciadas; tépalos interllOS acuminados o agudos (65)
J. bufonius L.
[¡fiel. J. minutulus V. Krecz. & GOrltscll.] Teró¡, 4-40 cm. /l1-X. Suelos
tempara/merlte encharcados y especialmerlte en los alterados; 0-1350
m. Casi todo ellerrilorio: C. Subcosm.
- Flores reunidas en fascículos de 3-7; tépalos internos obtusos o subagudos
(66)
J. hybridus Brol.
[J. bufonius L. II{/I: bybridus (Brol.) Hus/lot] Terój. 4-30 cm. V-VII.
Suelos telllporalmellle encharcados y ± alterados; 0-10001/1. Litoral y
zona media de/ territorio: RR. Med.-Atl. (pifo:)

GRUPO 2
lPlantus vivaces, con hojas reducidas a vainns. o bien todas basales y cilíndricas,
semejantes a los tallos]

l. Hojas lllUY punzantes; flores sin bractéolas involucrales, en glomérulos
2
de 2·5; semillas con apéndices notorios (67,68)
Hojas no punzantes; flores con bractéolas, solitarias o en fascículos;
3
semillas sin apéndices o con estos inconspicuos (69,70)
2. Tépalos rígidos, ± castaños, los internos con aurículas escariosas; anteras
3-4 veces más largas que los filamentos; cápsula subesférica, cónica en la

--66-
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zona apical, de 4-6 mm, mucho más larga que el perianlO (67)
, ,
.. ,............
.
j. acutus L.
Hemicript.. 50-150 cm. IV-VIII. Herbazales hidrófilos ricos en Sllles; 0-700 m. Litoral y Valle. del Ebro: E; Moma11as de trcmsición:
RR. Pita:
- Tépalos blandos, verdosos o pálidos, los internos no auriculados; anteras
1,5-2,5 veces más largas que los filamentos; cápsula trígono-ovoidea, de
2,5-4 mm, de longitud similar o poco más larga que el perianto (68) ....
.................................
.
,
J. maritintus LaITI.
Geóf. 30-100 cm. VI-X. Suelos salinos en marismas y cl/betas endorreica:i;
0-700 m. Litoral y mitad meridional de/territorio: E. S/lbcosm.

3. Planta rizomalOsa; inflorescencia por lo común con menos de 25 flores
y con la bráctea basal de longilUd 0,5-2 veces la del tallo (69)

.
L.
Geóf, 10-40 cm. VII- VIII. Maf/antiales. IUrberas y humedales subalpillos;
J650~2200 m. Molltaiias pirenaicas: RR. PIIIr.
Planta cespilOsa; inflorescencia por lo general con más de 25 flores y la
bráctea basal de longitud menor que la mitad del tallo (70,71)
4

....................................................................................... J. ti.liforrn.is

4. Tallos glaucos con la médula discontinua; vainas basales oscuras y ±
brillantes; tépalos externos de 2,7-4,5 mm; estambres 6; cápsulas agudas
o mucronadas (70)
.
J. inOexus L.
[J. glaucus Sibth.] Hemicript. (geóf), V-x. Ambielltes húmedos diversos; 0-1500 m. Casi todo el territorio: Ce. Plur.
- Tallos verdosos con la médula continua; vainas basales claras o rojizas,
mates; tépalos externos de 1,8-2,7 mm; estambres de ordinario 3; cápsulas truncadas o cóncavas en el ápice (71,72)
5
5. Tallos con 10-30 estrías profundas; tépalos con dos bandas laterales de
color castaño; cápsulas con protuberancia cónica en la base del estilo;
inflorescencia a menudo compacta (71)
j. conglol11eratus L.
[J. subuliflorus Drejer] Hemicript. (geóf), I/I-IX. Ambientes húmedos
diversos: SirCa); 0-1500 m. Dos tercios septelltrionales del territorio:
E(G). Gire"",iJ.
- Tallos con 30~60 estrías poco profundas; tépalos por lo general sin
bandas laterales de color castaño; cápsulas sin protuberancia cónica:
inflorescencia laxa o compacta (72)
J. effusus L.
Hemicript. (ge6f), V-IX. Ambiellles húmedos diversos; SirCa); 0-1600
m. Dos tercios septentrionales del territorio: E(C). Subcosm.

GRUPO 3
[Plantas vivaces, con hojas caulinares o con hojas basales diferentes de los tallos.
médula provista de cavidades separadas por (abiques transversales y flores sin
bractéolas involucnlles. reunidas en glomérulos de 2-20]

~~\
I
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l. Hojas ± setáceas, no o poco nudosas exteriormente; plantas cespitosas,
con la base a menudo tuberoso-engrosada (a veces con largos tallos
radicantes o flotantes) y/o con las flores sustituidas por brotes
vegetativos; hojas pluritubulosas (73)
j. bulbosus L.
[1. supinus Moench] Ge6j, II/-IX. Turberas, trampales y depresiones
arenosas húmedas; SirCa); 0-1600 m. Valles atlánticos y MOllwí'ías
septelltriollales: E; MOllf{Ulas de transición: R. PIlO:
- Hojas, al menos las superiores, no setáceas; plantas de ordinario
rizomatosas, sin base engrosada ni brotes vegetativos que sustituyan a
2
las flores; hojas unitubulosas (excepto en J. subnodulosus)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 129. JUNCACEAE
1. Juncus
2. Hojas dim6rficas: las inferiores filiformes y apenas nudosas, las superiores muy anchas y conspicuameme sepladas (74)
.
...............
.
J. hctcrophyllus Léon Dufour
Ge6f, 30-80 CIII. IV· VI. Lugares illllndados; Si; 0-200 m. Valles atlánticos al lIorle de los Pirineos: RR. Med. W-AI!.
- Todas las hojas de aspecto similar (77,78)
3

74

3. Todos los tépalos de ápice obtuso; inflorescencia con ramas divaricadas
e incluso renejas en la madurez; hojas plurilubulosas (visible en corte
transversal) (75)
... J. subnodulosus Schrank
(J. obtusiflorus Ehr". ex Hoffm.] Hemicript. (ge6f), 40-// Ocm. Vf-IX.
Juncales en trampales caldeados y alguna marisma; Ca(Si); 0-1100
m. Casi todo el TerriTorio, pero másfrecue'l1e en la zona media: E(R).
PILtr.
- Al menos los tépalos externos agudos u obtuso-mucronulados en el
ápice; inflorescencia con ramas de erectas a patentes; hojas unitubulosas

(77,78,80)

.

4

4. Todos los tépalos agudos, largamente acuminados o subulados (77)
5
- Al menos los tépalos internos obtusos o subagudos, pero no largamente
7
aeuminados (79,80)
5. Tallos, vainas y hojas profundamente estriados, escabrosos (en corte
transversal presenta prominentes crestas irregulares)
.
.
................................
.... J. striatus Schousboe ex E.H.F. Meyer
Ge6f, 20-60 cm. V- VIII. Ambientes húmedos; 400-700 m. Cuencas,
Monuulas septentrionales y mitad occidental de las de transición: RR.
Med.-AII.
- Tallos, vainas y hojas superficialmente estriados, no escabrosos (sin
6
crestas prominentes en corte transversal)
6. Planta con tallos rastreros, estoloníferos; rizoma subterráneo débil o
auseme; periamo de (2,5)3-4 mm; cápsulas de (3)4-5,8 mm de longitud
(77)
J. fontanesii Gay
Ge6f, 10-40cm. VI-IX. Lugares húmedos; 300-1200 m. Dispersa porel
tercio celllral del territorio: R. Med. (plur.)
- Planta sin tallos rastreros ni estoloníferos; rizoma subterráneo robusto;
.
perianto de 1,8-2,8 mm; cápsulas de 2,S-3,S mm de longitud (78)
.............................. J. acutiOorus Ehrh. ex Hoffm. subsp. acutiflorus
[J. sylvaticus (luct., '/011 Reichard] Ge6f, 25-110 cm. VI-IX. Turberas)'
lugares encharcados; Si; 0- I lOO m. Dispersa por la mitad septentrional
del territorio: R(E). Eur.
7. Intlorescencia densa, compuesta por SO-80 glomérulos apretados, de 24 mm de anchura y compuestos habitualmente por 2-4 nores (79) .
...
J. anceps Laharpe
Ge6f. 20·60 cm. Vf- VIII. Humedales en arenas litorales; O-50 m. E·are11/0 oriental del Litoral: R. Med. W-Atl.
- Intlorescencia laxa, compuesta por lo general de 1-40(80) glomérulos
espaciados, de 4-1 Omm de anchura y compuestos por 3·IS tlores (80,81)

......................................

.

8

8. Tépalos extemos de ápice obtuso o suboblUSO, con frecuencia mucronados,
de 2-2,7 mm de longitud, negruzcos; ramas de la inflorescencia erectas;
ameras de 0,4-0,7 mm (80)
J. alpinoarticulatus Chaix
[J. alpinus Vill.] Hemicript. (ge6f), 5-30 cm. VII-IX. Turberasymanalltiales subalpillos; 1300-2000 m. MOlltwlas pirenaicas: RR. Circllmb.
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1. Juncus

-

Tépalos externos agudos, de 2,5-3,5 mm de longitud, verdosos, pardos o
castaño-oscuros; ramas de la inflorescencia de erectas a patentes; anteras
de 0,7-1 mm (81)
J. articulatus L.
[J. lamprocarpus Ehrh. ex Hoffill.'1 Hemicript. (geó!), 5-70 cm. VI-IX.

Ambielltes húmedos diversos; 0-/700 m. Casi lodo el territorio: C.
Cireumb. (subeosm.)

GRUPO 4

[Plantas vivaces, con hojas caulinares, o todas basales pero direrentes de los
lallos. macizas o fistulosas. sin cavidades ni tabiques transversales, y nares con
2 brácteas involucrales. solitarias o en grupos de 2·3J
l. Inflorescencia largamenle superada por 2-4 brácteas foliáceas (82,83)
- Infiorescencia no superada por 2-4 brácteas foliáceas (84,87)

2
3

2. Inflorescencia con 1-4 fiares; tépalos de color marrón-negruzco; aurículas
y bractéolas involucrales laciniadas (82)
J. trifidus L.

Hemieript. (geó!), /0-30 cm. VII- V/II. Pastos pedregosos subalpinos)'
fisuras de roquedos; Si; (800)/500-2200 m. MOl/raíias pirenaicas y
extremo oriental de las septentrionales: RR. Bor.·Alp.
-

Inflorescencia con más de 4 flores; tépalos de color verde-amarillen.
to; aurículas y bractéolas involucrales no laciniadas (83)
..................................................................................... J. tenuis Willd.

Hemicript., /5-50 cm. V-IX. Lugares alterados eOIl cierta humedad
edáfica temporal; 0-800!/l. Valles tIIltíllticos alllorte de los Pirineos: R;
Valle del Ebro: RI? IlItrod.: Norteamériea.
3. Planta con hojas basales muy numerosas y dispuestas en roseta (84) .
.........................
J. squarrosus L.

Hemicript., 15-50 cm. VI·VII/. Terrenos higroturbosos; Si; 850-/700.
Momaiias pirenaicas y septelltrionales: R. Ew:
-

Planta con 1·5 hojas basales, no dispuestas en roseLa

.4

4. Hojas subcilíndricas, fistulosas, todas caulinares; tépalos externos agudos o acuminados; planta robusta que llega a alcanzar I m o más de altura
(85)
J. subulatus Forsskal
Geó/, 40-/20 cm. V-VII. Tamarizales y orlas de depresiones salo-

bres, marismas; (0)250-500 m. Valle del Ebro: R: Litoral: RR. Med.·
AI/.
Hojas aplanadas, canaliculadas; tépalos todos obtusos; planla grácil que
no supera los 60 cm de altura (86,87)
5

5. Anteras 0,5-1 mm, 1-2 veces más largas que los filamentos; estilo 0,20,5 mm; cápsulas que exceden claramente el perianto; tallos a menudo
comprimidos en la base (86)
J. compressus Jacq.
Geó!, 7-40 cm. V·IX. Marisma:i y bordes de masas de agua dulce; 0-

600 m. Dispersa por las ZOJ/{IS bajas de casi todo el territorio: R.
Cireumb.
-

Anteras (1)1,2-2(2,4) mm, 2,5-5 veces más largas que los filamentos;
estilo 0,8-1,3 mm; cápsulas de longitud similar a la del perianto; tallos
J. gerardi Loisel. subsp. gerardi
subcilíndricos (87)
Ge6!, 6-60 cm. V-fX. Saladares costeros y de cubetas endorreicas; O-

700 m. Litoral)' Valle del Ebro: E. Circumb.
nlllRlDOS,

J. effusus x J. inflexus (J. x diffusus Hoppe)
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2. LU1.ula

2. Luzula De.
1. Inflorescencia formada por flores casi siempre solitarias, largamente

pedunculadas, a veces con algunos grupos de 2-3 flores; semillas con un
largo apéndice. de 0,5-1.3 mm (89.90)
GRUPO 1
- Inflorescencia formada por fascículos de (2)3 o más nores, rara vez
solitarias; semillas sin apéndice o con éste corto, de menos de 0,5 mm
(1,2)
GRUPO 2

88

GRUPO I
(Inflorescencia formada por flores casi siempre solitarias. largamente
pedunculadas. a veces con algunos grupos de 2-3 nores: semillas con un largo
apéndice. de 0,5·1,3 mml

J. Planta con largos estolones, laxamenle cespilOsa; tépalos de color amaL.luzulina (ViII.) Dalla Torre & Samili.
rillo-pajizo (88)
[L. flavescens (Host) Galld¡IIJ Hemicripr., /0-30 cm. VI-VII. Hayedos y
obetllles; Si; /000-1700 m. MOl/taiíos pirenaicas: R. Or6! ElIr.
- Planta cespitosa, sin estolones; tépalos rojizos o castaños (89,90) ... 2
2. Hojas inferiores de 2-5 mm de anchura; inOorescencia ± unilateral; tépalos
acurninados, algo más largos que la cápsula; semillas con apéndice ereclO. más corto que ellas (89)
L. forsleri (Sm.) oc.
Hemicript .. 20-40 cm. IV- VI. Bosques diversos, principalmente
sublllímedos; 50-1500 m. Casi todo e/territorio so/va e/ Valle de/ Ebro:
E. Mell.-AII. (pl"r.)
- Hojas inferiores de 4-1 O mm de anchura; inOorescencia abierta a lodos
los lados; tépalos agudos, subiguales O más cortos que la cápsula; semillas con apéndice curvado, de ordinario tan largo o más que ellas (90) .
................................................................................ L. pilos. (L.) Willd.
Helllicript., 20-40 CIII. /V- V. Hayedos. abetales y robleda/es frescos;
100-/200 m. Dispersa por e/ c/ladrame lIororielltal de/ territorio: R.
Circumb.

GRUPO 2
lInnoresccncia formada por fascículos de (2)3 o más nares. rara vez solil:lrias;
semillas sin apéndice o con éste corto. de menos de 0.5 mm]

-90""""-
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l. Innorescencia formando una espiga densa. curvada en la madurez (1 ,2)

............................................................................................................... 2
-

'1-

/

Innorescencia no espicifonne, corimbosa o umbeliforme, laxa o densa

(3,4)

3

2. Hojas basales de 1-2(2,5) mm de anchura; tépalos 1,5-2,5(3) mm; estilo
de menos de I mm; semillas de hasta 1,7 mm; rizoma cono y ramificado,
L. hispanica Chrtek & )(risa
poco robusto (1)
[L. spicata aucl.) Hemicript., 6-30 cm. VI-VIII. Pastos acid6fl/os
suba/pinos; Si; 1600-2/00 m. MOlJ1wlas pirenaicas: RR. Oró! Eur. W'
endemismo ibérico.
- Hojas bnsales de (2,5)3-8 mm de anchura; tépalos 4-5 mm; estilo de más
.
de 1 mm; semillas de más de 1,7 mm; rizoma largo y robusto (2)
................................................................ L. nutans (ViII.) Duval-Jouve
(L. pediformis (Chaix) De] Hemicript., 30-60 cm. V-VII/. Pastos
supra/oresta/es y claros boscosos: 1100-2300 m. MOlllwlas pirenl'¡cas: E:
extremo ocddenw/ de /llS MOlllwlas meridiana/es: RR. Oró! Eur.
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2. Luzula

,,
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- \ -,

3. Inflorescencia formando una cima laxa, compuesta por fascículos
de 2-8 flores; semillas sin apéndice o con éste poco conspicuo (3,4)
4

-

Inflorescencia capitada o umbeliforme, ± densa, compuesta por fascículos de 6-25 flores; semillas con apéndice conspicuo (6,7,8) .:....

............................................................................................................... 6
4. Hojas glabras o con pelosidad muy dispersa; tépalos 1,5-2,5 mm (3) ..
............................................................. L. alpinopilosa (Chaix) Breistr.
Hemicript., /5-40cm. VII- VIII. Bosques y pastosfrescos; /800-2300 m.
Mmlt01las pirenaicas: RR. Bor.-A/p.
- Hojas ciliadas; lépalos 2-4 mm (4,5)
5
5. Hojas basales anchas, de 6-12 mm; tépalos castaño-oscuros; semillas
L. sylvatica (Hudson) Gaudin
1,3-2(2,2) mm (4)
[L. maxima (Reichard) OC] Hemicript., 40-80 cm. Bosques. arroyos)'
comunidades de megaforbias; SirCa). Oró! Eur.
A. Tépalos 3-4(4,5) mm; semillas 1,5-2(2,2) mm; cápsula (3,5)4-4,4
mm (4a)
subsp. sylvatica
V- VI. 500- / 400 m. Extremo oriental de 1m- Montaiias meridionales:
RR.
- Tépalos 2-3(3,4) mm; semillas 1,3-1,5 mm; cápsula 2,2-3 mm (4b)
............................................... subsp. henriquesü (Degen) P. Silva
IJI-VIII. 50-/800 m. Dos tercios septentrionales del territorio: E.
Efldemismo del oeste de la Penfllsula Ibérica.
085.- Algunas plO111as pire'ltlicas preSellI01/ caracteres morfológicos
intermedios con L. nutans, con inflorescencias enforma de cimas laxas
rematadas por gruesos glomérulos de flores numerosas. Su elevada
fertilidad parece descartar UII origen híbrido reciente.
- Hojas basales más estrechas, de 3-6 mm; tépaJos claros, pajizos, a veces
.
teñidos de rojo; semillas 1-1,2 mm (5)
L. luzuloides (Lam.) Dandy & Willmou subsp. tenacissima Vivanl
[L. nemorosa (Pollicll) E.H.F. Meyer. 11011 Homem.] Hemicript., 30-60
cm. V/-VlI/. Pastos subalpinos; Si; /250-1900 m. Montañas pirenaicas: RR. Oró! Eur. W· endemismo del Pirineo occidental, C01¡ límite
occidemal ell el territorio de esta Flora.
6. Tépalos negruzcos, ± desiguales; cápsula negruzca en la parte superior;
.
estilos de 0,1-0.6 mm, más cortos que el ovario (6)
........................................................................ L. sudetica (Willd.) DC.
Hemicript.. /0-40 cm. VI/- V/JI. Pastos subalpillos húmedos; Si; 18001900 m. Monta/las pirenaicas: RR. Bor.-Alp.
Tépalos castaños. habitualmente ± iguales; cápsula pardusca o verdosoamarillenta; estilos de 0,5-2 mm. por lo general mayores o iguales queel
7
ovario (7 ,8)
7. Anteras 2-6 veces más largas que los filamentos; planta con estolones
.
subterráneos; ramas de la inflorescencia ± deflexas en fruto (7)
.....
'"
'
L. campestris (L.) DC.
Hemicript., 10-30 cm. JI-VJI. Prados y brezales; 0-/900 m. Dos tercios
septentrionales del territorio: C EIU: (subcosm.)
- Anteras menos de 1.5 veces más largas que los filamentos; planta sin
estolones subterráneos; inflorescencias siempre erectas (8)
..
...................................................................... L, multiflora (Retz.) Lej.
Hemicript., /0-50 cm. rv- V/JI. Claros de bosques oligótrofos y pastos
acidójilos. Dos tercios septentrionales del territorio: E(R).
610
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A. Glomérulos florales subsésiles; bráctea inferior de ordinario más larga que la inflorescencia; tépalos más largos que la cápsula madura
(8a)
subsp. congesla (Thuill.) Hyl.
150-lI00m. Eur.
- GloméruJos florales pedunculados; brácteas inferiores de ordinario
menores o iguales que la inflorescencia; tépalos de longitud semejante
a la de la cápsula madura (8b)
subsp. multiflora
0-1900 m. Eur. (subcosm.)

130. CYPERACEAE Juss.'o
1. Penanto provisto de numerosas setas blancas. algodonosas, de más de 10

mm; espigas fructíferas con aspeClO de pincel (9)
3. Eriophorum
- Perianta desprovisto de setas. O con ellas conas, de menos de 10 mm;
espigas fructíferas sin aspecto de pincel (10,13)
2
2. Flores unisexuales, agrupadas en espigas unisexuales diferenciadas o en
segmentos distintos de las mismas espigas (10,11)
3
- Flores hermafroditas, con estambres y pistilo; todas las espiguillas similares
4

3. Ovario (y posteriormente aquenio) encerrado en un utrículo, con apertura apical por la que sobresale el estilo; espiguillas unifloras (10) ......
................................................................................................ 10. Carex
- Ovario (y aquenio) no encerrado en un utrículo; espiguillas con I o
varias flores (11)
9. Kobresia
4. Espiguillas comprimidas, con escamas opuestas e imbricadas, dispuestas regularmente en dos filas (12,13)
5
- Espiguillas no o poco comprimidas, con las escamas dispuestas
helicoidalmente (15,18)
6
5. Espiguillas con 1-4 flores; inflorescencia en cabezuela compacta, negruzca,
provista en la base de 2 brácteas filiformes, de base ensanchada y negruzca;
hojas filiformes, rígidas y canaliculadas; tallos cilíndricos; perenne y
cespitosa (12)
8. Schoenus
- Espiguillas con más de 4 flores; inflorescencia sin estas características;
hojas lineares, planas, blandas; tallos habitualmente trígonos; perenne y
rizomatosa O anual y cespitosa (13)
5. Cyperus
6. Espiguillas paucifloras, con 1-3 flores féniles (15)
- Espiguillas multifloras, coa más de 3 flores féniles (16,18)

7
8

7. Planta robusta, de más de 50 cm; hojas de más de 5 mm de anchura,
escabrosas, denticuladas y conantes; aquenio sin setas en la base (14)
............................................................................................. 6. Cladium
- Planta grácil, de menos de 50 cm; hojas de menos de 5 mm de anchura;
aquenio rodeado en la base por 6-12 setas (15)
7. Rhynchospora
8. Espiguillas dispuestas en 2 filas opuestas, formando una espiga terminal
dística y comprimida (16)
2. Blysmus
- Espiguillas no dispuestas de esta manera (17,18)
9
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1. Scirpus

_

9. Aquenios con la base del estilo (estilopodio) persistente y engrosada;
espiguilla terminal, solitaria, no bracteada; hojas sin lámina, reducidas a
4. Eleochnris
vainas; vivaz (17) .,
- Aquenios sin estilopodio persistente; I o varias espiguillas, de ordinario
bracteadas; habitualmente COIl hojas desarrolladas; vivaz o anual (18) .
.................
.
1. Scirpus

1. Scirpus L.
1. Espiguillas solitarias, en el extremo de tallos desnudos o de largos
2
pedúnculos axilares, sin brácteas foliáceas en su base (19)
- Espiguillas numerosas o, más rara vez, solitarias, con I o varias brácteas
3
foliáceas en su base (21, 23)
2. Tallos ramificados, normalmente flotantes sobre el agua, con hojas hasta
el ápice; espiguillas en el extremo de largos pedúnculos axilares (19) ...
.......................................................................................... S. fluitans L.
Hidróf. JO-50 cm. v- VIII. Agllas estancadas y remansos de ríos yarroyos; Si; 0-600 m. Val/es atlánticos: R. Subcosm.
- Tallos simples, erguidos y aéreos, sin hojas, provistos de vainas basales.
de las que la última se prolonga en punta foliácea; espiguilla solitaria en
.
el extremo del tallo (20)
...................... S. cespitosus L. subsp. germanicus (palla) Broddeson
Hemicript., 5-30 cm. V/- VIII. Repisas de roquedos, taludes rezumalltes,
brez.ales húmedos, arroyos IIIrbosos; Si; 1000-2000 m. Montarlas pirenaicas y septemrionales: R. Bor.-Alp. (Atl.).
3. Inflorescencia claramente terminal, rodeada de brácteas que no parecen
ser prolongación del tallo; tallos trígonos, con hojas bien desarrolladas
(22)
4
Inflorescencia lateral, COI1 una bráctea a modo de prolongación del taJlo;
tallos cilíndricos o trígonos, de ordinario sin hojas desarrolladas (24)
5

4. Espiguillas grandes, de 8.45 mm, dispuestas en umbela o glomérulo;
..
glumas de más de 5 mm, bífidas y largamente aristadas (21)
..................................................... S. maritimus L. subsp. maritimus
Hidr6f (geóf), 0,5-1 m.IV-X. Fangos ± salobres, enlagunas, acequias,
ríos. saladares y marismas; 0-725 m. Valles arlámicos, Cuencas y Valle
del Ebro: E. Subcosm.
- Espiguillas de 3-4 mm, dispuestas en panícula ramificada amplia; glumas
S. sylvaticus L.
de menos de 3 mm, obtusas y enteras (22)
Geóf, 0,4-1 m. V-VIII. Lugares húmedos y sombreados, a baja altitud.
Extremo septentrional de los Valles atlánticos: R. Circumb.
5. Tallos de sección cilíndrica (24)
Tallos de sección trígona (31)

6
10

6. Plantas vivaces, rizomatosas, robustas, de 0,5-3 m de altura; tallos gruesos,
7
de más de 2 mm de diámetro; espiguillas muy numerosas (23,24)
Plantas anuales o más rara vez vivaces, cespitosas, de hasta 0,3 m de
altura; tallos gráciles, a menudo capilares, de hasta 2 mm de diámetro;
8
espiguillas de ordinario poco numerosas (26)
7. Espiguillas dispuestas en glomérulos esféricos muy compactos;
inflorescencia largamente rebasada por la bráctea; tallos duros (23) .....
.............
S. holoschoenus L.
[Holoschoenus vulgaris Lir/k] Falsojunco. Hemicript., 0,4-1,5 m. V-IX.
Lugares con nive!¡reático supeificial, como fuellles, juncaLes, veredas
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frescas, trampa/es; 0-/200 m. Vertieme llTlántica: E; vertiellle medite·
rrónell: C. Med. (Paleo-templtldo).
- Espiguillas dispuestas en umbela o fascículo no esférico; inOorescencia
generalmente no rebasada por la bráctea; tallos esponjosos y compresibles
(24)
S. lacuslris L.
Hidróf, 0,5-3 fII. IV-IX.
A. Glumas sin o con muy pocas papilas; 3 estigmas como norma; frutos
trígonos (24a)
subsp. lacustris
0,5·3 m. Orlas de balsas, lagunas, meandros de ríos; 0·700 m.
Cuencas y Valle del Ebro: e (E); Valles atlánticos: R. Subcosm.
- Glumas con numerosas papilas rojizas; 2 estigmas como norma; frutos
biconvexos (24b)
subsp. tabemaemontani (e.e. Gmelin) Syme
0,5·1,5 m. 0,./(,5 de balsas, lagunas, meandros de ríos y marismas;
0-750 m. Cuencas y Valle del Ebro: E; Litoral: R. Subcosm.
8. Espiguillas solitarias o en número de 2-3, con la bráctea generalmente más
cona que ellas; fruto finamente punteado (25)
S. cernuus Vahl
[S. savii Sebastiani & Mauri] Terój, 5-15 cm. IV-IX. Lugares eDil suelo
arenoso y húmedo. rehuye las ZOllas de clima seco; 0-900 m. Valles
arlánticos y Montmlas seprelltriollales: E; MOn/mlas de rrallsicióll y
meridionales: R. Subcosm.
- Espiguillas de ordinario en número superior a 2, con la bráctea netamente
más larga que ellas; fruto estriado longitudinalmente o reticulado
transversalmente (26, 27)
9

9. Tallos filiformes, con las espiguillas situadas en la parte apical; fruto
estriado longitudinalmenle (26)
S. setaceus L.
Ter6j (hemicripr.), 3-20 cm. V·IX. Turberas, prados cenagosos, arroyos y
otros lugares e011 suelo arel/OSo y húmedo; Si; 0-/300 m. Valles arlánticos
y MOI/Ulñas septentrionales: E (C); Mont01ias de transición: R. Subcosm.
- Tallos no n!jfonnes, con las espiguillas situadas aproximadamente hacia su
.nilad; frulo reticulado transversalmenle (27)
S. supinus L.
Ter6f, 3-30 cm. VII-IX. Suelos fangosos de colas de embalses; 5501200 m. Cuencas y Montmias delrerrilOrio: RR. SlIbcosm.
08S.- Similar al allterior. pero flomUllmente vivaz. con tallos de más de 2
mm de diámetro, y espiguillas en glomémlos pedullculados,fonllando /lila
panfeula, es S. protifer Roub., lÍnicamente conocida de 11110 propiedad
pllrticular de 8ayona, donde vive naturalizada al menos desde el siglo XIX.
10.Tallos con al menos 2-3 hojas bien desarrolladas; inflorescencia en
glomérulo sésil; glumas profundamente escotadas, con ángulos agudos;
setas nulas o poco visibles (28)
S. pungens Vahl
Geój, 0,4-1 m. V·IX. Marismas y sus canales de drenaje. esfagnales
turbosos litorales; 0·50 (200) m. Liroral: R; extremo septellfrio,llll de
los Valles atlállficos: RR. Subcosm.
- Tallos sin hojas desarrolladas, únicamente con vainas basales;
inflorescencia en glomérulo sésil o con algunas espiguillas pedunculadas;
glumas de ápice obtuso o brevemente escotado, con ángulos obtusos;
selas bien visibles (29,31)
11
II.lnflorescencia en umbela compuesta, poco o nada rebasada por la brác·
tea; glumas emarginadas, glabras; setas espatuladas. con cilios adpresos

(29)
S. liIoralis Schrader
Geóf, 0,5-1,5 m. V· VIII. Orlas de balsas y cubetas endorreicas, en
zonas de clima seco y soleado; 250·400 m. Valle del Ebro: R. Med.
-

Inflorescencia formada por glomérulos sésiles o pedunculados, largamente rebasada por la bráctea; glumas glabras y obtusas, o emarginadas
y ciliadas; setas retrorso-escábridas (31)
12
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12.lntlorescencia en glomérulo sésil; frutos reticulados transversalmenle;
glumas oblusas y glabras; planta cespilOsa (30)
S. mucronatus L.
Hidr6f (hemicript.j, 0,4-0,8 m. VI/-IX. Lugares COI/ suelo encharcado,
en zonas bajas y templadas, y arrozales; 0·250 m. Valles atlánticos y
Valle del Ebro: R. Plur.
- Inflorescencia COIl algunos glomérulos sésiles y otros pedunculados;
frutos lisos; glumas emarginadas y ciliadas; planta rizomatosa (31) .....
........................................................................................ S. triqueter L.
Geój. 0,5-1,5 m. VII-IX. Orillas de arroyos y herbazales eOI/ suelo enchar·
cado; 0-200",. Extremo septelllriollal de los Valles atlánticos: R. Circumb.

2. Blysmus Panzer

B. compressus (L.) Panzer ex Link

Hemicript., /0·40 cm. VI· VIII. Humedales junto a cursos de agl/l/.
trampales y ZOl/as malUlIItías: 400·700 m. Mitad occidental de las MOI/tmias de transición y meridionales: RR. Eur. (32)

3. Eriophorum L.
l. Espiguilla solitaria y terminal, erguida, sin brácteas foliáceas en su base;
tallos casi desnudos, con las hojas superiores reducidas a vainas hinchadas (33)
E. vaginatum L.
Hemicript., /5·60 cm. VI- VII. Es/agnales y turberas; Si: 1050-1/50 m.
Extremo occidental de las Montmias septemrionales: RR. Bor.-Alp.

33

-

34

r

08S.- Similar, pero cOl/talJos cilíndricos hasta el ápice y hojas radicales lisas (en vez de tallos trígonos en la parte superior y hojas escóbridas
en los márgel/es), es E. scheuchzeri Hoppe. se,ialada antiguamente del
extremo septentrional de los Valles atlánticos, y que casi alcaliza por el
Este nuestras Montatias pirenaicas.
Espiguillas numerosas, ± inclinadas tras la floración, con 1-3 brácteas
foliáceas en su base; tallo con hojas bien desarrolladas (34,35)
2

2. Pedúnculos lisos; tallos redondeados, salvo en el ápice que es trígono;
setas muy largas, de 3-S cm, de ápice entero; anteras de 2,S-S 111m;
plamas rizomalOsas (34)
E. angustifolium Honckeny
Hierba algadollertl. Geóf (hidróf), 25-60 CII/. IV- VlJ. Esfagllales.
turberas y bordes de lIulIulIltiales de aguas ácidas, en zonas de clima
atlántico; Si; 0-/900 m. M01lfmias pirenaicas y septentrionales: E(R):
Valles atlánticos: R. Bor.-Alp.
Pedúnculos escábridos; tallos trígonos desde su base; setas más cortas,
de 2-2,S cm, de ápice ramificado; anteras de I,S-2 mm; plantas cespitosas

-

(35)

E. latiColium Hoppe

Hierba algodonera. Hemicript., 20·70 cm. V· VII. Trtlmpales y bordes
de manantiales de m01lfmla. sobre todo en los de aguas carbonatadas:
585-/800 m. Montañas del territorio: E. Eur:
OBS.- Similar pero rizomatosa, con hojas trígonas en vez de planas,)'
seUls de 1-2 cm, COII ápice emero, es E. gracHe Koch ex ROlh, selialada
amiguameme del extremo septentrional de los ValleJ atlánticos, )' que
casi alcanza por el Este nuestras Montafias pirenaicas.

4. Eleocharis R. Br.
l. Tallos capilares, de menos deO,S mm dediámetro; espiguillas minúsculas, de
2-4 mm de longitud; plantas enanas, de hasta 10 cm de altura (salvo cuando
presenta tallos sumergidos, que son más largos) (37)
2
- Tallos no capilares, de más de O,S mm de diámetro; espiguillas de más de
4 mm de longitud; plantas que rebasan los 10 cm de allura (43)
3
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2. Espiguillas verdosas. con 3-7 nares; estilopodio no marcadamente dilatado; frutos de superficie lisa; setas persistentes, más largas que el frulO;
planta cespitosa, con estolones capilares terminados en tubérculos blanquecinos

.

..... E. parvula (Roemer & Schuhes) Link ex Bluff, Nees & Schauer
[Scirpus parvulus Roemer & SclllI/tt!.S] Hemicript., 3· JO cm. V- VII. Arenales costeros húmedos y cubetas con aguas salobres; 0-20 m. Liroral:
-

RR. Pfur.
Espiguillas parduscas, con (3)7-12 flores; eSlilopodio marcadamente
dilatado; frulos con la superficie provista de costillas longiludinales;
setas caducas, más cortas que la mitad de la longitud del fruto; planta
E. acicularis (L.) Roemer & Schultes
rizomatosa (37)
[Scirpus acicularis L.] Hemicript.. 5-10 C1II (tal/os sllmergidos más

largos). VI-IX. Bordes de estanques, ríos y cubellls, en ZOl/as bajas y
templadas; 0-200 m. Valles (l//lÍllticos al norte de los Pirineos: R(E).
Subcosm.

3. Espiguillas paucifloras, con 3-7 flores; gluma inferior más larga que la
mitad de la longitud de la espiguilla; eslilopodio no visiblemente dilata..
do; tallos bastante finos, de 0,5-1 mm de diámetro (38)
........................ E. quinqueflora (F.X. Hartmann) O. Schwar¿
(Scirpus pauciflorus Ligluf.] Hemicript., 15-30cm. V~VIII. Trampales,
juncales, herbazales /tIrbosos y cubetas; 0-145011/. Valles atlállticos,
Montaiias pirenaicas y de tral1sición: R (RR). Eur.
- Espiguillas plurifloras, con más de 7 flores; gluma inferior más corta
que la mitad de la longitud de la espiguilla; estilopodio visiblemente
dilatado; tallos más gruesos, de más de l mm de diámetro (39) ..... 4

- 39---

"

4. Vainas truncadas muy oblicuamente; 3 estigmas; plantas cespitosas o
... 5
rizonlatosas (39)
- Vainas truncadas casi transversalmente; 2 estigmas; plantas siempre
.. ... 6
rizomatosas y eSloloníferas (43) (E. grupo palustris) ..
5. Planta densamente cespitosa, sin estolones; gluma inferior que envuelve
por completo la base de la espiguilla; espiguillas ovado-lanceoladas;
E. multicaulis (Sm.) Desv.
fruto liso (39)
[Scirpus multicalllis Sm.] Hemicript.. 10-30 cm. V-VIII. Es/agllales,
turberas y maml1lliales de aguas ácidas; Si; 0- J900 m. Valles atlállticos
y MOl/taiias septenrrionales: E; MOl/twlas de transici6n y meridionales:
R.Atl.
- Planta rizomatosa y estolonífera; las dos glumas inferiores envuelven cada una la mitad de la base de la espiguilla; espiguillas estrechas,
oblongo-lineares; fruto estriado-reticulado (40)
.
...................................................................... ...... E. bonariensis Nees
[Scirplls striatulus (Des",) Coste] Ge6f., 15-50 cm. VI- VIII. Fangos de
oril/as de ríos, tanto en el interior como en la costa; 0-500 m. Litoral y
Val/es atlánticos: R: extremo occidental de las Cuellcas: RR. IlItrod.:
originaria de Slldamérica.
6. Glllma inferior estéril, que envuelve toda la base de la espiguilla (41) ..
..........................
E. uniglumis (Link) Schultes
[Scirpus uniglllmis Lif/k] Geóf. (hidr6f.), 15·60 cm. V-VIII. Balsas, bordes de cursos de agua, cubetas em!or,.eicas y otras zonas el/charcadas;
0-450111. Zonas bajas del territorio: R. SufJcosm.
- Las dos glumas inferiores estériles, que envuelven cada una la mitadde la
base de la espiguilla (43)
.
7

'¡ ,

-41

/
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7. Estilopodio más de dos veces ¡mis largo que ancho; tallos débiles, que se
E. austriaca Hayek
rompen al plegarlos (42)
Geóf ("itlróf), 15-60 cm. V- VIII. Orillas cenagosas de cursos de agua;
850 m. Extremo oriental de las Mal/tafias de transición (estribaciolle.\·
pirenaicas): RR. Eur.
- Estilopodio menos de dos veces más largo que ancho; tallos nexibles,
que no se rompen al plegarlos (43) ..
.
.
..................................................... E. palustris (L.) Roemer & Schultes
(Scirpus palustris L.]. Geó/ ("idró/), 15-S0 C11/. IV-IX. Balsas, cursos
de agua. charcas, cubetas e"dorreicas y depresiones illlmdables: 01850 m. Casi todo el territorio: E(C). Subcosm.

OBS.- En esta tí/tima especie, muy variable, se suelell rel:Ollocer en los
casos extremos dos subespecies: subsp. palustris (COII espiguillas de
40-70 flores, gh/l1UlS medias de 2,75-3,5 111m y/nitos tle 1,2~1 ,4(1.5)
mm) y subsp. vulgaris Walters (COI/ espiguillas de 20~40 flores, gh/mas
medias de 3,~~4,5I11m y/rutas de (J,3)J,5-2I1lm). En el territorio de esta
Flora 110 e:-;fál:il la separación tle wles subespecies.
5. Cyperus L.' &

10

l. Glumas dispuestas en espiral, en tres filas; espiguillas en cabezas termi·
nales, densas, largamente rebasadas por 3-8 brácteas; planta anual (44)
......................... C. micheJianus (L.) Link subsp. michelianus
[Scirpus michelianus L.] Teró/, 3-30 cm. VII-X. Lugares C01/ sl/elo en·
clUlrcado a orillas de estanques y ríos, a baja altitud yen zonas de clima
atfámico: 0·50 m. Extremo septelltriollal de los Valles atlánticos: RR.
PIII1:: Paleo:mbtropical.
Glumas regularmente dísticas, en dos filas; los otros caracteres casi
nunca reunidos (45)
2
2. Plantas anuales con raíz débil, fibrosa y no reptantes; hojas de 0,5-5 mm
de anehum; 2 Ó 3 eSligmas (46)
3
- Plantas vivaces con cepas gruesas y de ordinario reptantes; hojas de 3-10
mm de anchura, rara vez casi reducidas a vainas; 3 estigmas (50)
5
3. Espiguillas de 2-3 mm de anchura, lanceoladas, de color amarillento;
glumas de más de 1,5 mm de longitud; fruto de color marrón oscuro,
comprimido; 2 estigmas (45)
C. navesccns L.
Terój, 5~30 cm. V/~fX. Suelos empapados ell charcas y mWlwl/iales,
generalmente sobre sustratos silfceos; 0-550 m. Valles atlál/ticos: R:
Valle del Ebro: RR. SI/17coslll.
- Espiguillas de 0,8-2 mm de anchura, casi lineares, de color entre pardo
rojizo y negruzco; glumas de 0,5-1,5 mm de longilud; fruto blanquecino
o amarillento, comprimido o trígono; 263 estigmas (46)
4

-47-

616

4. Espiguillas de 3-6(12) x 1-2 111m; glul11as de 1-1,3 x 0,7-0,8 mm, ovadas,
de marrones a negruzcas, con quilla verdosa; plantas de hasta 30 cm de
altura, con hojas de 1-4 mm de anchura (46)
C. ruscus L.
Teró/, 5-30 cln. VII-X. Suelos arenosos encharcados. a orillas de cur·
sos de agua, balsas y mal/al/tiales, y el/ cascajeras fluviales; 0·600111.
VaIJes atlánticos y Valle del Ebro: E(R); Cuencas: R. Eur.
- Espiguillas de 2-8 x 0,8-1 mm; glumas de 0,5-0,7 x 0,5 mm, obovadas o
suborbiculares, rojizas o parduscas, con quilla más pálida; plantas de hasta
60 cm de altura, con hojas de 2-5 mm de anchura (47) ..... C. diO'ormis L.
Teró/, 20~60 cm. VI-IX. Ha llegado al territorio tle esta Flora probable~
mente con los cultivos de arroz, en los que se ha Il(ltllralil.lu/o; 200-300
m. Valle del Ebro: R. filtrad.: Med. (se ha vuelto .mbcosm.).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 130. CYPERACEAE
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5. PI amas con rizomas filiformes provislOs de tubérculos ovoides o
globulosos; plantas de 15-40(50) cm de altura (48)
6
- Plantas cespilosas o con rizomas gruesos sin tubérculos; plantas eleva7
das, de 0,4-1 m de altura (50)

6. Espiguillas de color marrón rojizo, en fascículos umbeliformes cortos;
glumas densamente imbricadas, subagudas, marrones y con margen blanquecino (48)
C. rotundus L.
Geóf, 15~40 cm. V/~X. Márgenes de cultivos de regadío, acequias,
caminos, cunetas, vías del ferrocarril, y otros medios alterados y
eDil suelo húmedo; 0-300 m. Valles atlánticos y Valle del Ebro: R.

Med.
-

d4fl

~

Espiguillas de color marrón dorado, en racimos espiciFormes más
largos que ellas; glumas laxamente imbricadas, obtusas,
lTIultinerviadas y de color. rojo dorado en toda su superficie (49) ..
.................................................
C. esculentus L.
Chllfa. Geó/, 20-50 cm. VI/-x. Acequias en márgenes de campos de
cultivo y vías de comllllicación. graveras j7uvitdes; 0*100111. Valles
arlántico.\·: RR. Med.

7. Espiguillas de color marr6n rojizo, en fascículos o racimos habitualmente laxos; glumas oblUsas; planta con cepa largamente reptante o
eSlolonífera (50)
.
8
Espiguillas verdosas, amarillentas o pardo pálidas, en cabezas muy densas;
gluma..~ agudas; planta cespitosa, que forma cepellones ± grandes (52) ... 9
8. Estigmas 3; fruto trígono; espiguillas lineares, de 1*2 mm de anchura, en
Fascículos umbeliformes cortos; glumas densamente imbricadas (50).
...................................................
.
C. longus L.
[Incluye e. badius Dejf] Hemicripl. (hidró/J, 0,3-1,5 m. V·X. Depresiones húmedas, praderas erlcharcadas. cunetas, cascajeras y
sotos fluviales; 0-800 m. Valles atlállticos, Cuencas y Valle del Ebro:

Ele). E,,,
-

Estigmas 2; fruto comprimido; espiguillas linear-lanceoladas, de 2*3 mm
de anchura, patentes, en racimos espicifonncs más largos que ellas; glumas
laxamente imbricadas
C. serotinus Roub.
Geó/ (hidró/J, 0,4*1 m. VI/*x. Humedales y orillas de ríos, canales)'
acequias, a baja altillld; O-50 m. EXlremo septentrional de los Valles
atlállficos: R. PIII1:

9. Glumas 2-3 mm de longitud; espiguillas con 14-30 flores; glumas caedizas,
que dejan al desnudo la base del raquis; cabezuelas con bnícteas
lanceoladas; 1 estambre (52)
C. eragrostis Lam.
re. vegetus WiIld.] Hemicript., 20-70 cm. VIlI*X. Lugares htímedos y
allerados, como acequias, Clmellls, casClljerasj7uviales y zanja.\'; 0-650
111. Valles atltíflficos: C; Cuencas y Valle del Ebro: R. Introd.: Neotroplcal
en origen.
- Glumas de unos 3,5 mm de longilUd: espiguillas con unas 10 flores;
glumas persistentes, que caen todas a la vez, unidas al raquis;
cabezuelas con brácteas subuladas; 3 estambres (53)
.
.............................................................................. ...... C. rigens Presto
[Mariscus rigells (Presl.) C.S. Clarke] Hemicript., 20·80 CIIl. VI/-x.
Suelos frescos, arenosos y IlfImíjeros. el! bordes de eS/{lI11llleS y lagtlIlas, a baja allitud; 0·20 m. Extremo septell/rional de los Valles atlál/ticos: RR. Il1/rod.: Norteamérica (observada por primera vez en
Europa ellllio 1975 y plenamell1e natLlralizada 10 (liIOS después).
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6. Cladium Brown~

C. mariscus (L.) Pohl

Ge6f (/¡idró!J, 0,5-2 m. V-VIII. Herbazales de terrenos mil)' húmedos o
encharcados, en carriza/es de orillas de ba/slls y lagunas, yen lrampales
de zOllas manan/íos; 0-80011/. L:.iroral, Valles atlánticos, Cuencas y Valle
del Ebro: R. Subcosm. (54)

7. Rhynchospora Vah.1
1. Espiguillas blancas en la floración; la bráctea habitualmente no supera el
glomérulo tenninal de espiguillas o lo hace por menos de 15 mm (55) ....
................................................................................... Rh. alba (L.) Vahl
Hemlcripr., /0-30 cm. VII·X. Es/agnales, brezales J¡igrolurbosos, mo·
na"tiales)' turberas sobre sustratos silíceos, en zonas frescas y húmedas, con influencia cantábrica; Si; O-1200( 1700) f1I. Valles alfálllicos,
Montañas pirenaicas)' sepre1lf";onales: R; Montaíias de transici6n:
RR.AII.
- Espiguillas lT!arr6n-rojizas en la floración; la bráclea supera el glomérulo lenninal de espiguillas en (10)25-50 mm (56)
Rh. fusca (L.) Ailon fil.
Hemicript., 10-30 cm. V- VIII. E!:Jfagllales, I11l111WlIiales y turberas; Si; 075011/. Valles atlánticos y MOtltanas de transici6n: RR. Eur.

55

8. Schoenus L.

56

S. nigricans L.

Jwu:o flegro. Hemicript., 20·80 cm. Manatlliales, trampales, depresiones illlmdables y herbazales sobre suelos encharcables, mal drenados,
en lugares despejados, sobre IOdo en terrenos calcáreos, pero también
sobre los silíceos; 0-900 m. Litoral, Valles atlánticos, Cuencas, Valle del
Ebro: E. Med. (57)

9. Kobresia Willd.
1. Inflorescencia en espiga simple, de 10-25 mm de longitud, con 10-20
espiguillas; espiguilla terminal con varias flores masculinas, las laterales
con 2 flores, masculina la superior y femenina la inferior; vainas basales
sin limbo foliar (58)
K. myosuroides (ViII.) Fiori
[Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch] Hemicript., 5~30 cm. VII- VIII. Pastos pedregosos y crestones venteados, en zonas frías, de alta motllmla;
Ca; 2150-2400 m. Montaiias pirenaicas: R. Bor.-Alp.
- Inflorescencia compuesla, formada por 3-8 espigas, cada una de 6-8
mm de longitud y con 4-8 espiguillas; espiguillas unifloras, las superiores masculinas, las inferiores femeninas; vainas basales con limbo
foliar desarrollado (59)
.
......................................... K, simpliciuscula (Wablenb.) Mackenzie
[K. caricina Wifld.] Hemicript., 5-30 cm. VII-VIII. Repisas húmedas de
roquedos, y orillas de arroyos de aIra motllwla; 2000-2500 m. Monta·
'las pirenaicas: RR. Bor.·Alp.

I

10. CarexL.

-58

1. Inflorescencia en espiga solitaria, terminal (60)
- Inflorescencia formada por 2 o más espigas (62,67)

59
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GRUPO 1
2

2. Todas las espigas con aspecto similar, la terminal de ordinario bisexuada, o
bien femenina (rara vez con 1-2 flores ma"iculinas en el ápice) (62)
3
- Espigas de dos tipos bien distintos, la/s superior/es masculina/s (a veces con
alguna flor femenina en la base), las inferiores femeninas (67,68)
5
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3. Flores con 3 eSligmas (61)
-

Flores con 2 estigmas (64)

GRUPO 2
.
4

4. Todas las espigas con flores femeninas en el ápice (rara vez 1-2 flores
GRUPO 3
masculinas apicales) (62)
.
- Almenas alguna espiga con más de 3 flores masculinas en el ápice
........................................................................................
GRUP04
5. Flores con 2 estigmas; utrfculos de ordinario comprimidos, biconvexos o
GRUPO 5
piano-convexos (64)
- Flores con 3 estigmas; utrículos de ordinario trígonos o cónicos, rara vez
6
comprimidos (66)

\

-62-

6. Vtrículos pelosos, al menos en la parte superior de la superficie del cuerpo
(66)
7
- Utrículos glabros o papilosos en la superficie del cuerpo, aunque pueden
ser escábridos o ciliadas en el pico o en los ángulos del cuerpo (68) .... 8
7. Utrículos con pico prominente, ± bífido, de más de 0,5 mm; bráctea inferior de la innorescencia envainante (65)
GRUPO 6
- Vtrículos sin pico, o con pico muy corto, entero, bidentado o levemente
emarginado; bráctea inferior envainante o no (66)
GRUPO 7
8. Al menos la espiga inferior de la inflorescencia colgante (67,68)
Todas las espigas ereclas (70)

9
10

9. La mayoría de los taHos con una sola espiga masculina (67)
.
.................................................................................... ..... GRUPOS
- La mayoría de los tallos con 2 o más espigas masculinas (68)
.
................................................................................................ GRUP09
IO.Plantas no o laxamente cespitosas, con rizomas ± largos, reptant.es (69)
..............................................
.
GRUPO 10
- Plantas densamente cespitosas, sin rizomas reptantes (70). GRUPO 11

GRUPO I
¡Espiga solilaria, terminal]

l. Plantas dioicas (espigas masculinas y femeninas sobre individuos diferentes); 2 estigmas; glumas femeninas persistentes; pico del utnculo habitualC. davalliana Sm.
mente curvado (71)
Hemicri¡Jt., /0-30 cm. V-VII. Monomioles, trampales, céspedes
higrOfurbosos, orillas de arroyos, desde el "ivel del hayedo hasfll los
ambientes supraJorestales; Ca(Si); 850-/900",. Montaijosdel territorio:
RR. Oró! Eur.
- Plantas monoicas (cada espiga tiene nares masculinas en la parte superior
y femeninas en la inferior); 263 estigmas; glumas femeninas persistentes
2
o caducas; pico del utnculo recto (73)
2. La mayorfa de las flores femeninas con 3 estigmas; utrfculos eOIl 3 cantos;
tallos trígonos y escábridos en la parte superior (72,73)
3
- Flores femeninas siempre con 2 estigmas; utrfculos ± comprimidos; tallos
.4
subcilíndricos y lisos (74,75)
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3. Espiga con (10)20-45 nares femeninas; glumas femeninas caducas; utTÍculos
oval-lanceolados, atenuados en pico largo, de más de 0,8 mm, finalmente
patentes; plant;.t densamente cespitosa (72)
.
........................
C. pyrenaica Wahlenb.
Hemicrip,., 5-25 cm. VII-IX. Ven1isqueros y pastos pedregosos de alta
1/I0Ilfw/a; 1850-2300 m. MOl/1w/as pirenaicas: RR. Oró! EIIf:
Espiga con 3-8( 15) nares femeninas; glumas femeninas persistentes;
utrículos obovales, bruscamente estrechados en pico cono, de menos de
0,5 mm, siempre erectos o erecto-patentes; planta laxamente cespitosa,
COIl rizomas reptantes (73)
C. rupestris Al!.
Hemicrip1.. 5-15 cm. VII- VIII. Pastos de cumbres, graveras, céspedes en
lapiaz, neveros y cen11ll1llles de alw mOl/uu/a; 1700-2400 m. Montai;as
pirenaicas: RR. BOI:-Alp.
4. Utrículos brillantes, con pico muy corto, de menos de 0,5 mm; hojas
setáceas; planta laxamente cespitosa (74)
C. pulicaris L.
Hemicrip1.. 5-35 cm. IV- VII. ManantÍos arenosos, esfagnales,jwl(:ales.
prados y brezales higro1urbosos; Si; 40-1350 m. Valles atlánlicos y
Montoiias seplellfrionales: E; Monlaiias de IrClnsición: R. Eur.
Utrículos mates, con pico largo, de 1-2 mm; hojas no seláceas; planta
densamente cespitosa (75)
.
C. macrostyla Lapeyr.
Hemicript., 5-25 CIII. VII-IX. Repisas y espolones de roquedos calizos.
pastos pedregosos, lapiaces, neveros, y cfaros de hayedo-abetal y de
pinares de pilla negro; Ca; (1350) 1500-2200 m. Montai;as pirenai.
cas: R. Oró! E/u: W: endemislllo pire/laico-cwllábrico.

~)

GRUPO 2

nnnorescencia con 2 o más espigas, de aspecto similar; 3 estigmas]

l. Utrículos densamente papilosos; espigas negruzcas, aglomeradas en el
ápice de los tallos (76)
.
C. parviflora Host
Hemicripl., 5-25 CII/. VII- VII/. Neveros y pastos de crestones, e1l ambiellles de alta mOlllaíia; Ca; 1750~2300 fII. Monta;las pirenaicas: R. Oró!
Eur.
Utrículos lisos; espigas negruzcas o no, claramente separadas entre ellas

~

\

76 ---

(77,78)
\

77-
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2. Todas las espigas erectas; espigas no negruzcas, COIl la pane inferior femenina, con menos de 8 flores, y la pane superior masculina; bráctea inferior
más larga que la inflorescencia; lígula muy cona, de menos deO,3 mm de
longilUd (77)
C. distachya Desf.
Hemicript., 10-40 cm. IV-VI. Paslos y claros de carrascal sobre suefos
arenosos y secos: 600- 1000 m. Montai;as meridionales al SlIr del Ebro:
RR.Med.
Al menos la espiga inferior colgante; espigas negruzcas, todas femeninas,
con más de 15 flores (a veces la apical con nares masculinas en la parte
central); bráctea inferior más cona que la inflorescencia; lígula de hasta 1,5
mm (78)
C. frigida Al!.
Helllicripl., 15·50 cm. Mana1ltiales, regatos de /lieve fundente,
IOrreJlleras y paslos húmedos; 1300-1900 m. Monlaiias pirenaicas:
RR. Oró! E//r.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 130. CYPERACEAE
10. Carex
GRUPO 3
[Inflorescencia con 2 O más espigas. de aspecto similar; 2 estigmas; todas las
espigas eOIl nores femeninas en el ápice 0, a lo sumo, con 1-2 nores masculinasl

l. Inflorescencia larga, de más de 8 cm, y IllUY laxa; brácteas inferiores
larguísimas, que superan ampliamente la inflorescencia; utrículos no ala-

dos (79)
C. remota L.
/-Iemicript., 20-80 cm. IV-VIII. Alisedas, robleda/es, claros de hayedo, y
orros lugares frescos y COll suelo húmedo; O-JOOO( 1400) m. Casi todo el
terrirodo, salvo el Valle del Ebro: E. Eur.
- lnf10rescencia cona, de unos 5 cm, y ± densa; bráctea inferior mucho
más carla que la inflorescencia; ulrícuJos alados o no (80,81)
2
2. Ulrículos no alados, palenleS, divergentes entre ellos a modo de estrella;
espigas subglobosas, la terminal bisexual, las otras con nares femeninas
(80)
C. echinata Murray
Hemicript., 10-40 cm. V- VIII. MWla1ltiales silíceos, hilillos de lllrberas,
orillas de arroyos, en ambiemes de influencia atlálltica; Si; 15-1900/1/.
Valles mlánticos, Ma1ltaiias pirenaicas, septentrionales y de transición: E.
Circumb.
- Utrículos alados, de sllberectos a subpatentes, no estrellados; espigas
oblongas u obovales, lOdas bisexuales (81 ,82)
3

3. Planta densamente cespilOsa, sin rizomas reptantes; espigas obovales,
relativamente gruesas; utrículos ovado-lanceolados, con pico largo (81) .
...................................................................................... .. C. leporina L.
le. ovalis Good.] Hemicript., 10-50 cm. V- VIII. Manantios, trampales,
rocas rezumantes, pastos húmedos, alisedas, orillas de arroyos y maris·
mas; (0)500·1500(2200) m. Litoral, Valles (alál/ticos, Mantel/las pirenaicas, septentrionales y de !mllsición: E(C). Elll:
- Plantas no o s610 laxamente ces pilOsas, con rizomas reptallles; espigas oblongo-lanceoladas, finas; utrículos lanceolados u oblongos (82)

.............................................................................................................. 4
4. Hojas más largas que los tallos; espigas de ordinario curvadas hacia fuera;
glumas femeninas verdosas o pajizas; lltñculos con venas poco prominentes (82)
C. brizoidcs L.
[C. pseudobrizoides sen.m auct.] Hemicript., 20-50 cm. IV-VI. Orillas de
rios, prados de siega húmedos, brezales costeros, bordes de lagunas
sobre terrenos arel/osos; 0-100(650) m. Mitad oriental de los Valles atlánticos: R. Eur: W
- Hojas más cortas que los tallos; espigas no curvadas hacia fuera: glumas
femeninas marrón oscuras; utrículos con venas prominentes
..
...................................................................................... C. ligerica Gay
Hemicript., 10·30 CII/.. IV· VI. Sobre suelos arenosos, en püUlres de pilla
marítimo; 0·50 m. Extremo septenfrional de los Valles atlállticos: RR.

Ew:

GRUPO 4
Ilnflorescencias con 2 O más espigas, de aspecto similar; 2 estigmas; al menos
alguna espiga con más de 3 flores masculinas en el ápice]

l. Plantas no o laxamente cespitosas, con rizomas replantes (85)
- Plantas densamente cespitosas, sin rizomas reptantes (87)

2
3
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2. Utrículos con ala ancha en los bordes, atenuados en pico largo de 1-2 mm;
inflorescencia de (2)4-6 cm de longitud; bn'iclea inferior mucho más corta
que la inflorescencia; lígulas de 1-2(3) mm de longitud (84) .....
........................................................... C. arenaría L.
Hemicript., 10-30 cm. IV- VI. Dunas y arenales marítimos; 0-30 m. Litoral: E. Atl.
Utrículos no o muy estrechamente alados, contraídos en pico corto de
hasta I mm; inflorescencia de (0,5) 1-2(3,5) cm de longitud; bráctea inferiorde máscort'a a más larga que la inflorescencia; lígulas deO,5-1 mm de
longitud (85)
C. divisa Hudson
Hemicript., 15-50 cm. IV-VII. Habitualmente sobre suelos húmedos y
salillos, a orillas de balsas, marismas, cuberas y lagunas endorreicas,
acequias. más rara vez sobre terrenos arenosos; 0-1000 m. Liroral, Cuellcas, Valle del Ebro y Mol1twias de trallsición y meridionales: E. Med.
3. Inflorescencia en panícula ramosa (grupos inferiores de espigas,
pedunculados); glumas femeninas con ancho margen escarioso y generalmente muy pálidas; utrículos alados en la parte superior, de contorno
anchamente triangular (86)
..
............. C. paniculata L. subsp. lusilanica (Schkuhr ex Willd.) Maire
Hemicript., 0,4-1,2 m. IV- VII. Alisedas y otros ambienres encharcados a
orillas de ríos y arroyos, así como prados higroturbosos; Si: 0-105011I.
Valles arlámicos y Monraíias septentrio/UlIes: E; Monraiias de transici6n:
RR. Atl., COII límite oriental en el territorio de esta Flora.
- Inflorescencia espiciforme, ± laxa; glumas femeninas sin ancho margen
escarioso; utrículos no o muy estrechamente alados en los bordes, de
contorno triangular, ovoide o elipsoide (87,89)
4
4. Tallos compresibles, por lo común de más de 1,5 mm de grosor, con ángulos
alados en la pm1e superior, y caras cóncavas; hojas de (2,5)3,5-8 mm de
anchura; utrículos con nervios muy marcados y contorno triangular (87) ....
............................ C. cuprina (Sándor ex Heuffel) Nendtvich ex A. Kerner
le. otrubae Podp., e. vulpina aue/., Ilon L] Hemicript., 30-90 cm. IVVIII. Carrizales y otros herbazales de grandes helófitos, a oril/aJ' de
balsas, arroyos, /1ul1umtiales, cursos de agua, depresíofles illlllldllbles.
cubetas endorreicas y acequias; 0- 10501/1. Casi todo el territorio, salvo
las aIras mOlltmlas: C. Em:
Tallos no compresibles, de menos de 1,5 mm de grosor, no ajados, con
caras planas; hojas más estrechas, de menos de 3,5(4) mm de anchura;
utrículos con nervios muy poco marcados, de contorno estrechamente
ovalo anchamellle elíptico (89,90)
5
5. Lígula mucho más larga que ancha; vainas basales, base de los tallos y
cilindro central de las raíces de color púrpura; inflorescencia densa (88)
.................................................................................. C. spicata Hudson
Hemicript., 15-60 cm. V-VIII. Pastos sobre suelos ± húmedos; (50)7001100 m. Valles atlántícos y MOIlf{1I1as de transici6n: RR. Eur.
Lígula ± igual de ancha que larga; vainas basales, base de los tallos y
cilindro central de las raíces de color marrón; inflorescencia densa o laxa
(89,90)
6
6. Utrículos truncados o redondeados en la base, y de contorno anchamente
elíptico, bruscamente contraídos en pico, neglUzcos o marrón oscuros en
la madurez; inflorescencia densa (89)
.
.......................................... C. murícata L. subsp. lamprocarpa Celak.
Hemicript., 20-40 cm. V- VII. Claros pedregosos de hayedos y pinares de
pitIO silvestre, pastos secos, repisas y graveras calizas, más rara vez en
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carrascales sobre suelo arelloJO; 500-/350( 1750) m. Cuencas, extremo
ocddel1wl del Valle del Ebro y MOflfaiias de traflsici6n: E; Valles lltláll1;-

cos: R. Eur.
_ Vlrículas atenuados en ambos extremos, de contorno estrechameme oval,
verdosos en la madurez; inflorescencia laxa o densa (90)
.
................ _
C. divulsa Stokes
Hemicripr., 20-60( /(0) cm. V·VIII.
A. Espigas muy separadas. que dan lugar a una inflorescencia larga de
.
hasta 17 cm; utrículos de 3-4 mm de longitud (90a)
................................................................................... subsp. divulsa
Algo n;,r6filtl y rluleral, vive en setos, orillas de camillos, ribazos,
orlas y e/aros de bosquesfrescos, y orillas de cursos de agua: 0-/200
m. Casi todo el territorio. salvo el Valle del Ebro: C. Eur.
- Espigas aproximadas. o la inferior separada del resto por una dis(ancia aproximadamente igual a su longitud, que dan lugar a una
inflorescencia cona, de menos de 7 cm; ulrículos de (4)4,5-5,5 mm de
subsp. leers;; (Kneucker) Walo Koch
longitud (90b)
Pastos secos y matorrales despejados sobre suelos carbonatados o
poco ácidos: 450-/300 m. Cuetlcas y Montaíias de trollsió6n: E. Eur.

"- 90b-

GRUPO 5
Ilnnorcsccncia con 2 O más espigas, de dos tipos, la/s superior/es masculina/as, las
inferiores femeninas: 2 eSligmas; utrículos habitualmente biconvexos o planoconvexos)

l. Utrículos con pico largo, de 0,3-0,6(1) mm, bidentado; cuerpo del utrículo ±
hinchado, trígono; Iígulasde4-10(20) mm; glumas pardo-rojizas; bráctea infeC. acutiformis Ehrh.
rior más larga que la innorescencia (1)
[c. paludosa Good.] J-Iemic:ript., 0,3-1,2 m. IV-VII. Carrizales de orillas
de cursos de agua y lagunas, prados-juncoles, tmmpales, cascajeras
fluviales y alisedas; 480-750 m. Valles atlámicos, Cuencos y Valle del
Ebro: R. Eur. (llalllraUzada en Norteamérica).
- Utñculos con pico corto, de menos de 0,3 mm, entero o levemente escorado; cuerpo del utrículo deprimido, biconvexo o plano-convexo; lígulas de
menos de 5 mm; glumas negruzcas; bráctea inferior más larga o más cona
que la inflorescencia (2)
2
2. Plantas densamente cespitosas, fonnadoras de grandes macollas; tallos
3
féniles de 40- J 00 cm de altura
- Plantas laxamente cespitosas, con rizomas replantes; (alias fértiles de
4
menos de 40 cm de altura (4)
3. Vainas basales afilas; bráctea inferior mucho más col1a que la inflorescencia;
hojas glaucas. más conas que los tallos flaríferos (2)
.
....................................................................... C. elala Al!. subsp. elata
Hemicript.. 0.3-1,2 m. IV-VJI. FomlOciones de grandes cárices a orillas
de cursos de agua. blllsllS)' lagunas, y también en cascajerasjluviales)' e"
saucedas YlIlisedas: 0-600 m. Valles atlánticos. Cuencas)' Valle del Ebro.'
E(R). El/r.

-

Vainas basales faliosas; bráctea inferior más larga que la inflorescencia;
hojas verdosas. no glaucas, tanlO o más largas que los tallos floñferos .
.............................................................................................. C. acula L.
Hemicripl.• 0.3·1 m. IV-VII. HerbaUlles húmedos al borde de arroyos,
charcas y estanques: menos de 200 m. Valles atlánticos: RR. Eur.
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4. Bráclea inferior mucho más larga que la inflorescencia; 2-4 espigas masculinas; hojas rígidas y plegadas, de 1-2(2,5) mm de anchura; glumas pardorojizas (4)
C. trinervis Oegl.

Hemicript., /0-40cm. V- V/JI. Arena/es costeros húmedos y arillos de lagunas
cercanas a la costa; O-50 m. Ext,..(úno septentriol/al de los Valles atlánticos:
RR.Alf.

Bráclea inferior igual (rara vez mayor) que la inflorescencia; 1(2) espigas
masculinas; hojas blandas y planas, de 3-6( 1O) mm de anchura; glumas
C. nigr. (L.) Reichard
negruzcas (5)
fuscaAlI., e. goodenowii Cay] Hemicript., 1O-50cm. V- VIJI. MOl/antioles
de agllasjrfas, tttrberitos, pastos húmedos y bordes de ibol/es en ambientes (M

re.

~4-1

alta 1/I0nrmla; /400-2000 m. Montmlas pirenaicas: RR. Eur.

GRUPO 6
I1nnorescencia con 2 o más espigas. de dos tipos, la/s superior/es masculina/s. las
inferiores femeninas: 3 estigmas: uufculos pelosos, al menos en la parte apical
del cuerpo; pico del utrículo prominente, habitualmenlc bífido, dc más de 0.3
mm; bráctea inferior envainanleJ

l. Vainas y hojas pelosas; ut'rículos densa y largamente pelosos; glumas
C. hirta L.
masculinas pelosas (6)

Hemicript.. 15-40(70) cm. V- VI/. Herbazales /Ilímedos. algo nitrogellados,
juncales y orla herbácea de bosquesfrescos, sobre todo alisedas y robledales; 0-1400(1700) m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro:
E(R). Eur. (nawralizada en Norreamérica).
Vainas y hojas glabras; ut'rículos cortamente pubescenles; glumas mascu2
linas glabras (7,8)
2. Ulrículos de 8-1 Omm de longilud, con pico muy largo, de más de 2,5 mm;
bráctea inferior más larga que la inflorescencia; espigas femeninas agrupadas en la mitad inferior de los tallos, muy distanciadas de las masculinas
(7)
C. hordeistichos ViiI.

Hemicript., 10-40 cm. V- VI/. JUflcales halófilos, orlas herbáceas de charcas y abrevaderos fangosos, y otros herbazales con suelos húmedos,
sobre terrenos margosos o arcillosos: 1000-//00 m. Cuencas: RR. EU/:
Utrículos de hasta 7 mm de longilud, con pico de menos de 2,5 mm;
bráctea inferior más corta que la inflorescencia; espigas femeninas no agrupadas en la milad inferior de los lallos y, al menos la superior, próxima a
. ,
3
las masculinas (8)
3. Espiga masculina obovada, de más de 5 mm de anchura; utrículos bruscamenle conlraídos en el pico; glumas femeninas aristadas; hojas de 3-5(7)
mm de anchura (8)
C. brevicollis OC.

Mandabelarra. Hemicript.} 15-50 cm. /IJ-VIJ. Pastos pedregosos,
crestones, grietas de zOflas kórsticas y hayedos pedregosos; Ca; (550)900/950 m. MOfltaíias del territorio: E(R). Oró! Eur.
Espigas masculinas fusifonnes o filifomles, de mellos de 3 mm de anchura;
utriculos atenuados o ligeramente contraídos en el pico; glumas femeninas por
4
lo general no aristados; hojos de 1-3(4) 111m de anchum (9,10)

-8

/

4. Plantas no O laxamente cespitosas, con rizomas replantes; vainas basales
áftlas; hojas tanto o más largas que los lallos y éSLOS de (20)30-80 cm; l
espiga masculina linear y muy larga, de 20-45 mm de longitud (9) .........
.................................... C. caudata (Kük.) Pereda & Laínz
[e. fenuginea Scop. sub!W caudala (Kiik.) Pereda & Laínz] /-Iemicript.,
(20)30~70 C1l/.

624

v- VI/l. Pastos de laderas umbrosas, bosques mixtos de pie
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de canlil, hayedospedregosos y aIras ambientes sombríos y con inflflencia
lIl1á1l1ica; Ca; 200-150011/. Valles atláll1icm' y MOlltaíias sepu!Ilrd01w/es:

E. AlI.: eru!emismo vasco-cantábrico, eDil límite oriema! en el territorio de
esta Flora.
- Plantas densamente cespilosas, sin rizomas repLantes; vainas basales
faliasas; hojas más cortas que los tallos y éstos de (10)15-30(50) cm; 15 espigas masculinas fusiformes, corlas, de 10-15(20) mm (10)
............................................................................. C. semperv¡rens Viii.
Hemicripr., /0-30(50) l:m. Or6/ Eur.

A. Base de los tallos con vainas marrones o negruzcas; hojas hipostomática'i,
de J -4 mm de anchura; 1(2) espigas masculinas (1 Oa)
........................................................................ subsp. sempervirens

V- VIII. Repisas herbosas de roquedos, rellal/os de crestones, grietas de lapiaz y pastos pedregosos, habitualmente en calizas, pero
también en sustratos silíceos; 400-2500 m. Mofltaíias del territorio: E.
Base de los tallos con vainas purpúreas; hojas anfiestomáticas, de
2,2-6 mm de anchura; (1)2-5 espigas masculinas (10b)
.
................................................ subsp. pseudotristis (Domjn) Pawl.

VI-VIII. Pastos acidófilos y repisas de roquedos, en ambientes de
alta mOl/tal1a; Si; 1950-2500 m. Molltaiias pirenaicas: RR.

GRUPO 7

[lnflorescencia con 2 o más espigas, de dos tipos. la/s superior/es masculina/s. las
inferiores femeninas; 3 estigmas; utrículos pelosos al menos en la parte apical del
cuerpo; pico del utrículo nulo o muy carla, de menos de 0,3 mm, entero o
subentero; bráctea inferior envainan te anal

l. Plantas con algunas espigas femeninas basilares, provistas de pedúnculos
largos y filiformes que nacen de la base del tallo (11)
..
.................................................
......... C. halleriana Asso

Hemicript.• /0-40 cm. /l1-VII. Carrascales clareados y sus etapas de
sU.!ititución, como coscojares, romerales, aulagares-tomillares, y diversos tipos de PC1SlOS pedregosos, en zonas de clima seco y soleado; Ca;
300~/300(2100) m. Cuencas, Valle del Ebro y MO/llmlas de transición y
meridionales: C; Montañas pirenaicas y septerlfrionales: R; \l{illes atlánticos: RR. Med.
-

Plantas sin espigas basilares (13)

..

2

2. Tallos fértiles laterales y sin hojas, o con 1-2 hojitas de limbo muy poco
desarrollado; innorescencia digitifonne, al disponerse las espigas femeninas muy próximas, y superar a la masculina (12,13)
3
- Tallos fértiles que nacen del centro de las rosetas foliares, COIl hojas de
limbo bien desarrollado; innorescencia no digitifomle (16)
4
3. Espigas femeninas de (11) 13-18(22) mm de longitud; utrículos de más de
3 mm, lanto Opoco más largos que las glumas (12) ......... C. digitata L.

Hemicript., 10-30 cm. IV- VI. Claros de hayedos y abetales; /100-1550 m.
Montal1as del extremo oriental del territorio: R. Eur.
- Espigas femeninas de (2,5)5-1 O( 12) mm de longitud; utrículos de menos
de 3 mm, claramente más largos que las glumas (13)

................

.

C. ornilhopoda Willd.

Hemicript., 5-/5 cm. V- VII. Pastos pedregosos, repisas herbosas de
roquedos y grietas de crestolles; Ca; (50)150-2300 m. Montarlas del
territorio: E; Valles atlál/ticos: R. Ew:
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4. Plantas densamente cespitosas, sin largos rizomas, y una soja espiga mascuJina en cada tallo (14)
5
Plantas no o laxamente cespitosas, con largos rizomas, y una o varias
espigas masculinas en cada tallo (19)
8
5. Espigas femeninas con (1 )2-3(4) flores, laxas, separadas entre sí y repar·
tidas a lo largo de toda la altura de los tallos (14) ... C. hu milis Lcysser
Hemicript., 5-20 cm. 1/- V. Pastos pedregosos, matorrales despeja.
dos y comunidades de crestones rocosos; Ca; 0-/800 m. Cuencas,
Monraiias pirenaicas, de transición y meridionales: C; Valles atlánticos: R. Med.
- Espigas femeninas con 4-numerosas flores, densas, agrupadas junto a las
masculinas en la parte apical de los tallos (15,16)
6
6. Espiga masculina de (5) I0-20(30) mm de longitud; espigas femeninas de
(5)8-13(15) mm de longitud; vainas basales afilas; hojas blandas y má<
largas que los tallos (15)
C. umbrosa Host subsp. umbrosa
Hemicript., 20-40 cm. JI/-VI. Hayedos, robledales, bosques mixtos de
frondosas, brez.ales y pastos húmedos; 0-950 m. Valles atlánticos. MOIlIa'las septemrionales y de transición: E. Eur:
- Espiga masculina de 5-10 mm de longitud; espigas femeninas de 3-8 mm
de longitud; vainas basales foliosas; hojas rígidas y más cortas que los
tallos, o blandas y lan largas como ellos (16)
7
7. Tallos arqueados, decumbentes, más largos que las hojas, que son rígidas;
bráctea inferior foliácea o selácea, más larga que su espiga; 2-3 espigas
femeninas; utrículos de 2-3 mm, ± de la misma longitud que las glumas
femeninas, que son pardas o pardo-rojizas; espiga masculina marrón o
pajiza (1 6)
C, pilulifera L.
Hemicript., 10-30 cm. IV-VII. Brezales, helechales y pastos sobre suelos
ácidos; Si; 100-1800 m. Vallesatlámicos, MamaRas pirenaicas y septentrionales: E(C); MOlltwlas de transición: R. Eur:
- Tallos erguidos o inclinados, ± de la misma longitud que las hojas, que son
blandas; bráctea inferior glumácea, membranosa, cartamente aristada, más
corta que su espiga; 1(2) espigas femeninas; utrículos de 3-4 mm, más
largos que las glumas femeninas, que son negruzcas; espiga masculina
negruzca (1 7)
C. montana L.
Hemicript., 10-20(40) cm. II/-V. Pastos, matorrales y orlas forestales;
300-1950 m. Valles atlánticos, Montañas pirenaicas, septell1rionales y de
transición: R. Eur:
8. Tallos con 2 o más espigas masculinas (19)
- Tallos con una sola espiga masculina (21)

9
10

9. Espigas femeninas de 40-120 x 7~J2 mm; utrículos de 4-5,5 mm de
longitud; hojas muy rígidas y cortantes; cepa muy robusta
.
................................................................................... C. hispid> Willd.
Hemicript., 40- /00 cm. N- VI/. Carrizales y herbazales de gralUles cárices,
a orillas de lagunas y meandros fluviales. Citado del extremo occidental
de las Cuencas, 110 ha sido em:Oll1rado en épocas recientes. Med.
- Espigas femeninas de hasta 40(60) x 7 mm; utrículos de hasta 4 mm de
longitud; hojas poco rígidas y cortan Les, glaucas; cepa no muy robusta
(1 9)
C. nace> Schreber
[c. glaucaScop.] Hemicript., 20-50cm./V-VI/I. Muchos tipos de herbazales
con suelo húmedo o ellcharcac!o,jwlC:ales, pastos mesófilos, depresiolles
immdables, rez.umos margosos; Ca; 0-1650 m. Casi todo el territorio:
Ce. Eur:, se ha vuelto .mbcosm.

626

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 130. CYPERACEAE
10. Carex

10. Hojas pelosas por el envés; utrículos con densa pelosidad blanquecina;
C. tomentosa L.
planta glauca (20)
Hemicripr., 10-40 cm. IV- VI. Manomio/es y herbazales a orillas de aguas
carbonatadas; Ca; 50-600 m. Valles atlánticos y Cuencas: R. Eur.
_ Hojas glabras; utrículos con pelosidad no muy densa ni blanquecina; plan.
la verdosa (21)
C. caryophyllea LatOUIT.
[c. praecox Jacq., C. yema ChaixJ Hemkripr., 5-30em. 1/1- VlI. Brezales,
pastos y praderas monlalUls sobre cualquier tipo de sustrato; 0-2100 /1l.
Casi todo el terrilOrio, salvo el Vaffe del Ebro: E. Ellr.

GRUPO 8
[Innorcscencia con 2 o más espigas, de dos tipos, la/s superior/es masculina/s, las
inferiores femeninas; 3 estigmas; ulrículos glabros o papilosos; al menos la espiga
inferior colgante; la mayoría de los tallos con una sola espiga masculina]

1. Utrículo sin pico, o bien con pico truncado (22)
- Utrículos con pico prominente, bífido o bidentado (25)

2
4

2. Plantas no o laxamente cespitosas, con rizomas replantes; utrículos densamente papilosos (22)
C. nacca Schreber
[c. glauca Scop.] Hemicript., 20-50 cm, IV- VIII. Muchos tipos de herbazales
con suelo húmedo o etlcllarcado,jullcales, pastos mesóftlos, depresiones
itlll1ldables, rezumas margosos; Ca; 0-1650 m. Casi todo el territorio:
Ce. Eur., se 110 vuelto subcosm.
- Plantas densamente cespitosas, sin rizomas reptantes; utrículos lisos .. 3

3. Plantas robustas, con tallos fértiles de 50-200 cm; hojas de 8-16(20) mm
de anchura; espigas femeninas de 60-200 mm; espiga masculina sepanl.da
C. pendula Hudson
de las femeninas (23)
Hemicript., 0,5-1,5 m. IV-VIII. Alisedas, sotos fluviales y herbazales
encharcados de orillas de cursos de agua; 0-1000 m. Valles atlánticos,
Cuencas, MOlltaiias septentrionales y de transición: C; Valle del Ebro y
MOl/taiias meridionales: R(E). Eur.
- Plantas gráciles, con tallos fértiles de hasta 20 cm; hojas de 0,3-1 (2) 111m de
anchura; espigas femeninas de 2-12 mm; espiga masculina superada por
C. capiUaris L.
las femeninas (24)
Hemicript., 5- fO(30) cm. VI- VIII. Pastos húmedos y orillas de a/.,.oyos en
zonas de afta montO/la, con prolongada innivoci61l; 2300-2500 m. MOfltmlas pirenaicas: RR. Circumb.
4. Plantas que presentan a la vez la mayor pune de las espigas femeninas
agrupadas y tallos de 40-80 cm; utrículos patentes o reflejos (25) .........
............................................................................... C. pseudocyperus L.
Hemicript., 30-S0 cm. IV- VII. Orillas de cursos de agua, charcas y lagunas; 0-620 m. Valles atlánticos, Cuencas y Valle del Ebro: R. Sllbcosm.
- Plantas que no reunen ambos caracteres a la vez, espigas femeninas por lo
común distanciadas; utrículos erectos o ereclo-patentes (27)
5
5. Plantas no o laxamente cespilosas, con largos rizomas reptantes; utrículos
C. frigida Al\.
negruzcos; glumas negras (26)
Hemicript., 20-50 cm. VI-VIII. Pastos húmedos, terrenos encharcados
jUlIto a regatos con lIieveftmdente, bordes de fuemes frías y torrentes en
ZOflas de alta mOlltaiia; 1300-1900 m. Mont011as pirenaicas: RR. Or6!

Eur.
- Plantas densamente cespitosas, sin rizomas replantes; ulrículos pardos o
6
verdosos; glumas no negras
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6. Pico del utrículo liso o con algún acúleo disperso; de ordinario COIl más de
una espiga femenina colganle (27)
.
................................................... C. sylvatica Hudson subsp. sylvatica
Hemicript., 20-70 cm. IV- VII. Ambientes 'lemorales y frescos, como
hayedos, robledales, bosques mixtos defrolldosas y alisedas; 15-1600 //l.
Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: C. EI/r.

- Pico delutrículo escábrido; de ordinario con una sola espiga colgante, la
inferior (29)
7
7. Espigas femeninas de hasla 4,5 mm de anchura; antelígula ausente; hojas de
hasta 3 mm de anchura (28) .. C. scmpcrvirens ViII. subsp. sempcrvircns
Hemicript., 10-30(50) cm. V-VIII. Repisas herbosas de roquedo, rellano.\'
de crestones, grietas de tapiaz y pastos pedregosos, generalmente el!
calizas, pero también en sílice; 400·2500 m. Valles atlánticos y MO/luula.\·
del territorio: E. Oró! Eur.
- Espigas femeninas de (3)5-8( 1O) mm de anchura; antelígllla presente; hojas de (1,5)2-17 mm de anchura (29)
8
8. Lígula de 6-40 mm; hojas de (3)6-17 mm de anchura; glumas femeninas
C. laevigata Sm.
acuminadas (29)
Hemicript., 40-100 cm. IV-VII. Alisedas y herbazales mega/órbicos de
orillas de arroyos e hilillos de wrberas; Si; 0-1000 m. Valles atlál/ticos y
Montallas septeJltrionales: E(R); MOl/wlias de trtlllsicióll: RR. Atl.
Lígula de hasta 4(7) mm; hojas de (1 ,5)2-6( 11) mm de anchura; glumas

femeninas mucronadas (30,31)

9

9. Glumas femeninas pardas o pardo-rojizas,l1unca purpúreas; vainas basales
marrones; tallos de (15)25-60(80) cm (30)
C. distans L.
Hemicript., 20-60(90) cm. IV- VII. JIU/cales, herbazales húmedos o
encharcados. cubetas elldorreicas, taludes en acantilados litorales, marismas costeras y alisedas; O-JJ50 m. Casi todo el territorio, salvo las
altas mOl/fmlas: E. Eur.

Glumas femeninas purpúreas; vainao;; basaJes anaranjadas; taJlos de (40)60130( 150) cm (31)
C. binervis Slll.
HemicripI., 40-IOO( 130) cm. V·VII. Brezales, pastos y terrenos tllrbosos,
en ambiente general húmedo; Si; 0·1400 m. Litoral, Valles mfáll/icos,
Montmlas septentrionales y de transición: E. Atl.

GRUPO 9
Ilnnorescencia con 2 o más espigas, de dos lipos, la/s superior/es masculina!
s. las inferiores femeninas; 3 estigmas; utrfculos glabros o papilosos; al menos la espiga inferior colgante; la mayoría de los tallos con 2 O más espigas
m3sculinasJ

l. Utrículos con el pico truncado y el cuerpo papiloso (32)
2
- Utrículos COIl el pico bífido o bidenlado y el cuerpo liso, sin papilas
(34,35)

3

2. Espigas masculinas de (8)15-50(70) mm de longitud; hojas de (2)3-5(7)
mm de anchura, poco rígidas y conantes; uLrículos de hasta 4 mm de

longilud; rizomas no muy gruesos (32)

c. nacea Schreber

[e. glauca Scop.] Hemicript., 20-50 cm. IV· VIJI. Muchos tipos de herbazales
COII suelo húmedo o encharcado, juncales, pastos mesófilos, depresiones
immdables, rezumos margosos; Ca; 0-1650111. Casi todo el territorio:
Ce. fUI:, se ha vuelto subcosm.
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Espigas masculinas de (19)40-90( 135) mm de longitud; hojas de (2,5)58( 10,5) mm de anchura, muy rígidas y cortantes; utrículos de 4-5,5 mm
de longitud; rizomas muy gruesos
C. hispida Willd.
/-Iemicript., 40-/00 cm. IV-VII. Carrizales y herbazales de grandes
clÍr;ces, a orillas de lagllllas y mealldrosflllviales. Citado del extre1110 oede/el/lal de las Cuencas, 110 ha sido el/colltrado en épocas
recientes. Med.

3. La mayoría de los utrículos con el pico áspero, serrulado o con acúleos;
espigas masculinas de (7) I0-15(20) mm de longitud; espigas femeninas de
10-20(25) mm de longitud (34)
.
................. C. sempervirens ViiI. subsp. pseudotristis (Domin) Pawl.
Hemicripl., 10-30(50) cm. VI· VIII. Pastos acidófilos y repisas de roquedos,
en ambiellles de alw monwiía; Si; 1950-2500 111. Montwlas pirenaicas:
RR. Or6[ EIII:
- La mayoría de los urrículos con el pico liso o COIl algún acúleo disperso;
espigas masculinas de más de 15 mm de longitud; espigas femeninas de
más de 20 mm de longitud (36)
4

4. Espigas femeninas estrechamente cilíndricas y laxifloras, en ocasiones
ramificadas en la base; glumas femeninas hialinas, verdosas o de coJor
marr6n muy pálido (35)
.
.................... C. sylvatica Hudson subsp. paui (Sennen) A. & O. Bolos
Helllicript., 0.5-2 m. IV- VII. Alisedas a orillas de arroyos: 350·450 m.
Valles atlámicos: RR. Med. W
- Espigas femeninas anchamenlecilíndricas y densinoras, no ramificadas
en la base; glumas femeninas de color pardo claro a purpúreo oscuro
(36)
5
5. Espigas masculinas anchamenteciJíndricas o fusifonnes; glurnas femenillas de ordinario más largas que los utrículos, a menudo con arista o mucrón
.
largo; seno del pico del utrículo ± redondeado (36)
.....................................................
C. riparia Cunis
Hemicript., 0,5-1(1.5) m. IV· VII. Herbazales encharcados en orillas de
cllrsosjlllviales, acequias y balsas; 0-750 m. Valles atlónticos, Cuencas y
V{lfle del Ebro: E(R). SubcoslII.
- Espigas masculinas de lineares a estrechamenre fusiformes; glumas
femeninas mucho más corras que los urrículos, de agudas a obtusas,
rara vez con arisra o mucr6n corro; seno del pico del utrícuJo ± agudo
(37, 38)
.
6

6. UtrícuJos patentes. de con romo anchamente oval u orbicular, bruscamente estrechados en el pico; tallos obtusamente trígonos, lisos; hojas ±
canaliculadas, de 2-4 mm de anchura; espigas femeninas cilíndricas, de
(12)40-55(100) mm de longitud (37)
C. rostrata Stokes
Helllicr;pt.. 20-70 cm. IV- VII. Humedales ce,wgosos. arroyos. acequias y
callaliffos que drenan zonas turbosas: Si; 620-1900. Mom{l/las pirellCli·
GaS y septentrionales: RR. C¡rcumb.
- Ulrículos suberectos, de contorno ovalo elíptico, gradualmente atenuados en el pico; tallos agudameme trígonos, por lo común escábridos;
hojas planas, de 4-8 mm de anchura; espigas femeninas cilíndricas u
ovoideas, de (10)20-40(50) mm de longitud (38)
.
....................................................................................... C. ves icaria L.
f1emicript.. 30-100 cm. IV-VIII. Prados húmedos, oriffas de arroyos,
charcas y ZOllas lIIrbosas; Si; 0-900 m. Vaffes atlánticos, MOIlUlIlaS septell1rionales y de transici6n: R. Circlll1lb.

-38/
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llnnorescencill con 2 o más espigas. de dos tipos, la/s superior/es masculina/s, las
inferiores femeninas; 3 estigmas: utrículos glabros o papilosos; todas las espigas
erectas; plantas no o laxamcnle cespilosasj

l. Utrículos papilosos (40,42) :
ULrículos no papilosos (46,47)

2
6

2. Espigas femeninas laxitloras; 1(2) espigas masculinas; pico del utrículo
C. panicea L.
curvado (39)
Hemicripr., /0-40 cm. V· VII. Orillas de manantiales, IIIrberas, arroyos

)' charcas, generalmente en terrenos silíceos, pero también sobre margm;
O·j400( 1900) //l. Casi todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: E(R).
Eur.
- Espigas femeninas densitloras; 2 o más espigas masculinas; pico del utrículo
recto (42)

3

3. Espigas negruzcas, ovoideas. agrupadas en la pane apical del tallo (40).
..............................................
.
C. parviflora Hosl
Hemicript., 5·25 cm. VII- VIII. Neveros y paslos de crestones, en ambientes de alla montaíia; Ca; 1750·2300 f1I. MOl/to11as pirenaicas: R. Or6f
Ew:
Espigas femeninas no negruzcas, cilíndricas, distribuidas a lo largo del
tallo
_
4

...,,~:<~

~
:.;.

"

-42-

:/~~

.
4. Utrículos con pico largo y bidentado, con nervios prominentes (41)
.............................................................................. C. acutirornlis Ehrh.
[C. paludosa Caod.] Hemicript., 0,3-1,2 m. IV· VII. Carrizales de orilla.\·
de cursos de agua y lagunas, prados-juncales, trampales, cw,.cajera.~
fluviales y alisedas; 480-750 m. Valles atlánticos, Cuencas y Valle del
Ebro: R. Eur. (nalllraJizada en Norteamérica).
Utrículos con pico truncado, y nervios no o poco prominentes (42) ... 5
5. Espigas masculinas de (8) 15-50(70) mm de longitud; hojas de 2-5(7) mm de
anchura, no Opoco cortantes; lltrlculos de hasta 4 mm de longitud; rizomas no
muy gnleSOS (42)
C. nacca Schreber
[c. glauca Scop.] Hemicripl., 20-50 cm. 1V- VIII. Muchos tipos de her/xlzales
con suelo húmedo enc/Ulrcatfo,jul1cales, pastos mesójilos, depresiones
inundables. rezumas margosos; Ca; 0-1650111. Casi todo el territorio:
Ce. Ell1: se ha vuelto SlIbcos1l1.
Espigas masculinas de (20)40-90( 130) mm de longitud; hojas de (2,5)510,5 mm de anchura, de bordes muy cortanles; utrfculos de 4-5.5 mm de
longilud; rizomas muy gruesos
C. hispida Willd.
J-Je1l1icri¡Jt., 40-/00 cm. IV-VJJ. Carrizales y herbazales de grandes
córices, a orilJas de lagunas)' meandros fluviales. Citado del extremo occidental de las Cuencas, no ha sido encontrado en épocas
recientes. Med.

°

6. La mayoría de los utríclllos con el pico liso o con algún acúleo disperso
(46)
7
La mayoría de los utrfculos con el pico escábrido (49)
.
11
7. PI amas pequeñas, con tallos de haSla 30 cm de altura; espiga masculina
solitaria; espigas femeninas de menos de 15 mm de longilud, agrupadas
bajo la masculina; pico del utrículo subemero, tTuncado o rOlO irregularmente (44)
C. liparocarpos Gaudin
Hemicript., 10·30 cm. IV· V1. Pastos y lIlatorrales deJpejados sobre suelos arel/osos y secos, desde los arenales costeros hasta el nivel de los
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Cllrrascales montallOS; 0-/ /00 m. Litoral, Cuencas, Valle del EblV y MOIIUlfías meridionales: RR. El/r.

-

Plantas más robustas. de más de 30 cm de altura; (1 )2-4 espigas masculi-

nas; espigas femeninas de más de 15 mm de longitud, distribuidas n lo largo
del tallo; pico del ulrículo bífido o bidentado (48)
8
8. Espigas muy laxas y delgadas, de hasta 3 mm de anchura; espiga masculina
solitaria; bráctea inferior con vaina larga de más de 2 cm; glumas
membranosas. blanquecinas, con la quilla verde; utrículos de 3-4 mm (45)
................................................................................ C. strigosa Hudson
Hemicripr.. 30-70( /(0) cm. V-VI/. Alisedas encharcadas y otros bosqlles

húmedos; 0-200 m. Volles OTlá1llicos al norte de los Pirineos: R. Ellr.
-

Espigas densas y gruesas, de más de 5 mm de anchura; 2-4 espigas masculinas; bráctea inferior no o muy conamenteenvainame; glumas femeninas
9
parduscas; utrículos de 4-6 mm (4 7)

9. Espigas masculinas anchamemecilíndricas o fusifonnes; glumas femeninas más largas que los utrfculos, con arista o largo mucron; seno del pico
del utrfculo redondeado (46)
C. riparia Cunis

HemicripT., 0.5-I{I,5) m. IV-VII. Herbazoles encharcodos en arillos de
cursosfluviales, ocequios y balsos; 0-750 m. Valles aTlánticos. Cuencos y
Valle del Ebro: E(R). Subcasm.
-

Espigas masculinas de lineares a estrechamente fusiformes; glumas femeninas
mucho más cortas que los utriculos, de agudas a obtusas, no aristadas ni
largamente mucronadas; seno del pico del ulriculo ± agudo (48)
10

J

O.Tallos agudamente trígonos, escábridos; hojas planas, de 4-8 mm de anchura; utrículos suberectos, de comorno ovalo elíptico, gradualmente
atenuados en el pico; espigas femeninas de 10-15 mm de anchura (47) ..
............................
C. vesicaria L.

l-IemicripT., 30·100 cm. IV-VIII. Prados húmedos, orillos de arro)'os.
charcas y ,¿onos turbosas; Si; 0-900 m. Valles aTlánticos. Mo1ltwias sepTenTrionales y de transición: R. Circumb.
Tallos obtus<ll11ente trígonos, lisos; hojas ± canaliculadas, de 2-4111111 de
anchura; ulrículos patentes, de contorno anchamente oval u orbicular.
bruscamente estrechados en el pico; espigas femeninas de 6-10 mm de
anchura (48)
C. rostrata Stokes

HemicripT., 20-70 cm. IV- VII. Humedales cenagosos, arroyos, acequios y
canalillos que drenan zonas Ttubosas; Si; 620-1900 m. Mml1wlas pire'llliCllS y septelltrimlllle.f: RR. Circllmb.
II.Utrículos grandes, de (5.5)7,5-9 mm, con el pico de 1,5-3 mm, truncado;
espigas femeninas ovoideas y paucinoras, con 2-4(6) nares (49)
.
............................................................. C. depauperata Cunis ex With.

Hemicript., 30-90 em. IV- VI. Hayedos y pinares clareados. sobre areniscas; Si; 950-/275 m. Extremo oriental de las MOll1añas de Transició,,: RR.
Med.-Ar/.
-

Utrículos más pequeños, de hasta 5,5 mm, con el pico de hasta 1,5 mm,
bífido; espigas femeninas cilíndricas, con 8-numerosas flores (50,51) ....
...................................................•....................................................•.... 12

12.Hojas más largas que los tallos; espiga masculina linear, de 2-4 cm de
longitud; espigas femeninas laxifloras, con utrículos erectos o suberectos
(50)
C. caudata (Kük.) Pereda & L:línz
[e. ferruginea Scop. subsp. caudata (Kiik.) Pereda & La;",:] Hemieript..

(20)30-70 cm. V- VIII. Pastos de laderas umbrosas, bosques mixtos de pie
de call1i1, hayedos pedregosos y otros ambiell1es sombríos y ea" influencia
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mlámica; Ca: 200-/500 m. Vaffes atflÍ1Iticos y Montmias septentrionales:
E. Atl.: endemismo vasco-clllltábrico, con límite oriental en el territorio de
esta Flora.
Hojas más cortas que los lallos; espiga masculina fusiforme, de hasta 2
.
cm; espigas femeninas den si floras, con utrfculos patentes (51)
..........................................................
c. hostiana OC.
Hemicript., /5-40(60) cm. V· VII. Regatos turbosos y céspedes empapados de
oriffas de arroyos y manantiales; (SO)I()(x)-1 lOO m. Vaffes atláJllicos y MOII·
tlllias septelltriollales: RR. Plw:: Eur. y extremo nororielllal de Noneaméricl'.

GRUPO 11
[lnnorescencia con 2 o más espigas, de dos lipos, la/s superior/es masculina/s. las
inferiores femeninas; 3 estigmas; utrículos glabros o papilosos; todas las espigas
erectas: plantas densamente cespilosasj

l. Vainas y envés de las hojas pelosos; utñculos prácticamente sin pico (52)
......
.
C. pallescens L.
Hemicript., 20-50(70) cm. V·VIII. Prados IIt/mel/os, praderas, pllJtos
acidójilos y brezales; Si; (50)950-1400 m. Valles atflÍlIlicos al norte de los
Pirineos y mitad oriental de las Mommias septemriollales: RR. Plur.: Ew:,
este de Asia y este de Norteamérica.
Vainas y hojas glabros; utrículos con pico bien notorio (55)
2
2. Tallos féniles laterales, afilos o con 1-2 hojitas de limbo muy poco desarrollado (53)
.
C. ornithopoda Willd.
Hemicript., 5-15 cm. V·VII. Pastos pedregosos, repisas herbosas de
roquedos, y grietllS de crestones: Ca; (50)/50·2300 m. Mamarias del
territorio: E; Valles atlállticos: R. Ellr.
TaJlos que nacen del centro de las rosetas foliares, y llevan hojas de limbo
bien desarrollado (54)
.
3

3. Utrículos grandes, de (5,5)7,5-10 mm (54,55)
Utrículos más pequeños, de hasta 7 mm (56,57)

4
5

4. Inflorescencia con (1)2-3(4) espigas masculinas muy separadas de las
femeninas, éstas agrupadas en la mitad inferior de los taJlos y con utrículos
densamente imbricados; hojas más largas que los lallos, muy rígidas (54)
............................................................................. C. hordeistichos ViiI.
Hemicript., /0-40 cm. V· VII. Juncales 11lI16filos. orlas herbáceas de charcas y abrevaderos fallgosos, y otros herbazales COIL suelos húmedos,
sobre terrenos margosos O arcillosos; 1000-/100 m. Cuencas: RR. El/r.
Espiga masculina solitaria, algo separada de las femeninas, éstas dispueslas de forma dispersa a lo largo de lodo el tallo, laxas, con utrículos
poco imbricados; hojas más cortas que los tallos, poco rígidas (55) ...
............................................................ C. depauperata Curtis ex With.
Hemicript., 30-90 cm. /V- VI. Hayedos y pillares clareados, sobre arenis*
CllS; Si; 950-/275111. Extremo oriental de las Montañas de tfllllsici6n: RR.
Med.·A,I.

5. Glumas femeninas con margen escarioso ancho, que contrasLa con el resto
de la gluma; pico del utrículo recto; bráctea inferior más cona que la
inflorescencia (56)
_
6
Glumas sin ancho margen escarioso Ocon margen estrecho y, en ese caso,
pico del utrfculo curvado y/o con bráctea inferior más larga que la
inflorescencia (58,59)
7
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6. Utrrculos de 3,5-5 mm, patentes en la madurez, atenuados en pico de 0.8C. hostiana DC.
1,2 mm (56)
Hemicript., 15·40(60) cm. V-VII. Regatos turbasos y céspedes empapados a orillas de arroyos y malllllltiales; (SO)/OOO-IIOO 111. Valles arlállli·

cos y MontO/ios seplelllrio1l11/es: RR. Plur.: Ellr. y extremo Jlororiellw/ de
Norteamérica.

- Utrículos de 5-7 mm, erectos o suberectos, atenuados en pico de 1,2-3 mm
(57)
HemicripI., /0-30(50) cm. Oró! Eur.

C. sempervirens ViiI.

A. Base de los tallos con vainas marrones o negruzcas; hojas hiposlomálicas,
de 1-4 mm de anchum; 1(2) espigas masculinas (57a)

..

......................................................................... subsp. sempervirens

-

v- VIIJ. Repisas herbosas de roquedos, rellanos de crestones, grietas
de lapiaz y pastos pedregosos, generalmente en caliz.as. pero tam·
bién sobre sflice; 400·2500 m. Valles atlánticos)' MolltUllas del territorio: E.
Base de los tallos con vainas purpúreas; hojas anfiestomáticas. de
2.2·6 mm de anchura; (1 )2-5 espigas masculinas (57b)
.
......................................
... subsp. pseudotristis (Domin) Pawl.
VI· VIII. Paslos acidójilos y repisas de roquedos, en amhientes de alta
mamona; Si: 1950·2500 m. MontUllas pirenaicas: RR.

7. Espigas masculinas obovadas, de S-ID mm de anchura (58)
.
...
C. brevicoll.is OC.
Mafldabelllrra. Hemicript., 15-50 cm. II/-VI/. Pastos pedregosos,
creSlOnes, grietas de ZOtlOS kársticas, y hayedos pedregosos; Ca;
(550)900-1950111. MOlllmlas del lerrilorlo: E(R). Or6! Eu,
- E'ipigas masculinas fusiformes o cilíndricas. hasta 5(6) mm de anchura
8
8. Lígula de (5)6-40 mm de longitud; antelígula bien notoria; hojas de (4)6- I7
mm de anchura (59)
C. laevigata Sm.
Hem;cript., 40·100 cm. IV· VI/. Alisedas y herbazales megafórbicos
de orillas de arroyos e hilillos de llIrberas; Si,' 0-1000 m. Valles
atlánticos y MOI/unlas septentrionales: E(R); Mamarlas de IrwlSl··
ci611: RR. AI/.
- Lígula de hasta 4( IO) mm de longitud; antelígula ausente o muy corta;
hojas de (0,5)2-6(8) mm de anchura
9
9. Glumas femeninas acuminadas o netamente mucronadas; aquenios de con10
torno elíptico (60, 61)
- Glumas femeninas de obtusas a agudas, no o muy conamcnle mucronadas;
14
aquenios de contorno obovado (66)
IO.La mayoría de los utrículos con el pico liso (60, 61)
- La mayoría de los utrículos con el pico escábrido (62)

11
J2

'60-

J ¡.Espigas femeninas separadas y dispuestas a lo largo de los tallos; bráctea
inferior más corta o aproximadamente igual de larga que la inflorescencia;
utñculos patentes y brillantes; hojas planas, de 3-6 mm de anchura (60)
................................................................................ C. punctata Gaudin
Hemicript.. 20·60 cm. IV- VIII. Herbazales con suelo arenoso y húmedo,
en marismas, arenales costeros y orillas de estanqfles, charcas y lagfl·
nas, casi siempre cerca de la costa; 0-50(100) m. Litoral: E; Valles
atlá"ticos: R. Eur.
- Espigas femeninas agrupadas bajo la masculina; bráctea inferior mucho
más larga que la inflorescencia; utrículos erectos o erecto-patentes, ma-
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tes; hojas canaliculadas o enrolladas, de 1-3 mm de anchura (61)
.
....................................
C. extensa Good.
Hemicript., 5-60 cm. V- VII. Agua alobre de la mari.. .ma.... co.. .tera....;
0-20 m. Liroral: E. Med.-Atl.
12.Espigas femeninas de menos de 15 mm de longitud, ovoideas, las superiores agrupadas bajo la masculina; pico del utriculo con acúleos largos y bien
notorios, de más de 0,1 mm, patentes o suberectos; utrículos patentes en
la madurez; bráctea inferior más larga que la inflorescencia (62)
.
..................................................................... C. mairii Cosson & Oernl.
Hemicript., 20-70 cm. V- VII. Juncales, trampale.... y herbazales que bordean arroyo.. . y manantiales de agua.... alcalina....; Ca; 600-1100 m. Cuencas, Montaiías de transición y meridionales: E. Med. W
Espigas femeninas de más de 15 mm, cilíndricas, distantes; pico del
utrículo con acúleos más cortos, adpresos o suberectos; utrículos erectos o erecto-patentes; bráctea inferior más corta que la inflorescencia
(64)
13
13.Vainas basales anaranjadas; glumas femeninas de color rojo-purpúreo oscuro; utrículos con los 2 nervios laterales prominentes; hojas plegadas en
V abierta (63)
C. binervis Sm.
Hemicript.. 40-100(130) cm. V- VlI. Brezale pastos y terrellOS wrboso.. .,
en ambiente general húmedo; Si; 0-1400 m. Litoral. Valle.. . ollálllicos.
MOllfaiías septellfrionales y de transición: E. All.
Vainas basales marrones; glumas femeninas de color pardo o pardo-rojizo:
C. distans L.
uOÍculos con 6-S nervios prominentes; hojas planas (64)
Hemicripl.• 20-60(90) cm. IV- VII. Juncales, herbazales húmedos o
encharcados, cubetas endorreicas, taludes en acantilados litorales, marismas costeras y alisedlls; 0-1150 m. Casi todo el territorio, salvo las
alta.. . mOllfDllas: E. Eur.
14.Pico del utrículo reflejo, de 1-1,5(2) mm; espiga masculina pedunculada

(65)

C. lepidocarpa Tausch

Hemicript., 10-60 cm. IV-VIII. Humedales y céspedes empapados a orillas de manalltiales y arroyos; 300-1900 m. Casi todo el territorio, salvo
el Valle del Ebro: E. Eur.
OBS.- Se ha citado del territorio de esta Flora C. nava L., que se
diferencia por sus espigas masculinas sésiles o subsésiles, pico del llIríClllo
de 1,5·2(2,7) mm y hojas de hasta 7 mm dearlcllitra (hasta 4,5 mm en C.

lepidocarpa).
Pico del utriculo recto o muy poco reflejo, de 0,5-1 mm; espiga masculina
pedunculada o sésil (66)
15
IS.Espiga masculjna estrechamente cilíndrica, pedunculada o subsésil; espigas femeninas de 7-13 x 5-S mm, la inferior de ordinario distante, a veces
casi basal; utriculos (2)3-4 mm, gradualmente estrechados en el pico (66)
............................................................................... C. demissa Homeln.
[c. flava ....ellsu auct.] Hemicript.. 10-40 cm. IV-IX. Turberas, eifagllales.
monamiales y bordes de arroyos,' Si; 50-1800 m. Valles atlámicos. Montll1ias pirenaicas, septentrionales y de transición: E. Atl.
Espiga masculina fusifonne. sésil; espigas femeninas de 5-8(10) x 4-5 mm,
de ordinario agrupadas bajo la masculina; utriculos 1.S-3 mm, abruptamente
contraídos en el pico (67)
C. viridula Michaux
(C. seratina Mérat] Hemicript., 5-20(40) cm. V- Vll/. Lugare.. . despejlldos con suelo encharcado o inundado; 0-1 I 00 m. Valles atlánticos.
Cuencas. Mont1l11as septe1lfrionales y de transición: R. Circumb.
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131. POACEAE Barnhart"
(GRAMINEAE Juss.)
085.- Para los térmi,IOS referidos a la clIraclerística estrtlcturafloraJ en
esta/amilio ver e/término ESPIGUILLA en el g/05(I,io. Las medidas refe·
ridas a espiguillas, g/limas y glumillas se realizarán, salvo indicación en
CO,Ufa, sin contar Jas aristas. En las espiguillas mU/lijlorlls las medidas
JIorales se referirán a los de ¡lIflor inferior.

J. Tallos leñosos, en caña, por lo común de más de 2 ro de altura, con
ramificaciones en los nudos o sin ellas (68)
GRUPO 1
- Tallos herbáceos, por lo común de menos de 2 ro de altura, sin ramificaciones en los nudos
__ .. _
2
2. Plantas monoicas, las espiguillas masculinas reunidas en panícula terminal, las femeninas en inOorescencias lineares incluidas en vainas
.
foliares ensanchadas; tallos de más de 15 mm de diámetro (69)
............................................................................................... GRUPO 2
- Espiguillas no dispuestas como en el caso anterior; tallos de menos de 15
mm de diámetro
3

3. Innorescencias formadas por una sola espiguilla o por un glomérulo
-

espinescenle lenninal (70)
GRUPO 3
. lnnorescencias formadas por varias espiguillas agrupadas en espigas,
racimos o panículas (74,75)
4

4. Espiguillas con un involucro de espinas, de setas o de pelos lanosos, o
con las glumas pectinado lanosas o cubiertas de acúleos uncinados (71)
............................................................................................... GRUP04
- Sin esas características
5
5. Inflorescencias formadas por ulla espiga o racimo de espiguillas (74,75)

............................................................................................................... 6
-

Inflorescencias formadas por más de una espiga o racimo de espiguillas
(76,79,80)
9

6. Espiguillas en grupos de 2 o de 3 en cada nudo del raquis (72)
.
............................................................................................... GRUPOS
- Espiguillas solilarias en cada nudo del raquis (73,74)
7
7. Espiguillas laterales con una sola gluma o sin glumas (73)
.
............................................................................................... GRUPO 6
- Todas las espiguillas con 2 glumas (74,75)
8
8. Plama perenne, rizomatosa o cespitosa (74)
- Planla anual o bienal (75)

GRUPO 7
GRUPO 8

9. Inflorescencia fomlada por varias espigas o racimos, cada uno bien definidoe individualizado (76)
GRUPO 9
- Inflorescencia formada por una panícula única., laxa o conlfaÍda., pero no
formada por racimos ni espigas bien individualizados (79,80)
10
10. Espiguillas dimorfas, o en grupos formados por I sésil y hennafrodita,
y olras pediceladas, masculinas o estériles (77)
GRUPO 10
- Espiguillas ni dimorfas ni dispuestas en grupos de esas características .. 1I

II.Lígula sustituida lOlal o casi totalmenle por pelos (78)
- Lígula claramente membranosa, ciliada o no (82)

GRUPO 11
12
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12.Espiguillas con 1 sola flor bien desarrollada, a veces también con rudi·
men{QS estériles reducidos a los lemas (79)
.
13
- Espiguillas con 2 o más flores bien desarrolladas (82,83)
14
13.Espiguillas dispuestas densamente en una panícula contraída, espiciforme
(79)
GRUPO 12
- Espiguillas no dispuestas densamente, formando una panícula laxa, a
veces con ramas adpresas que le dan un aspecto algo contraído (80) ...
...................................
.
GRUPO 13
14.lnnorescencias en panícula densa, a veces con largas ramas en su base
(81)
GRUPO 14
- Inflorescencias en panícula laxa, almenas en la noraci6n
15

IS.AI menos unade las glumas tan larga Ocasi tan larga como las espiguillas,
GRUPO 15
por lo que quedan las flores semiocultas (82)
- Las dos glumas netamente más cortas que las espiguillas, por lo que
GRUPO 16
dejan las flores bien visibles (83)

GRUPO I
ITallo leñoso, en caña. con ramificaciones en los nudos o sin ellas]

1. Tallos no ramificados en los nudos; todas las hojas con lámina bien
desarrollada, no pecioladas y provistas de lígula de pelos; planta que
71. Arundo
florece con normalidad todos los años (84)
- Tallos ramificados en los nudos; tallos principales con hojas de lámina
reducida, y ramas con hojns pecioladas, provistas de lígula membranosa;
2
planta que florece muy rara vez (85,86)

2. Entrenudos de secci6n semicilíndrica, con una acanaladura 10ngiLudinal;
nudos con 2(3) ramas; hojas serruladas en uno de las márgenes (85) ....
......................................................................... 2. Phylloslachys
- Entrenudos de secci6n cilíndricn, sin acanaladura longitudinal; nudos
con una o muchas ramas, rara vez 2 6 3; hojas no serruladas (86) ........
.............................
l. Pseudosasn

GRUPO 2
[Tallo herbáceo de más de 15 mm de diámetro: planllls lllonoicns. innoresecncias
masculinas en pnnícula terminal y las fcmeninas axilares. formando "mazorcu."". envueltas en anchas vainas foliares de las que sobrcsalcn los estilos plumosos]

l. Género único (87)

101. Zea

GRUPO 3
ITallo herbáceo, de menos de 15 mm dc diámctro; inflorescencia formada por
una sola espiguilla o por un glomérulo espinescente tcrminal]
l. Inflorescencia formada por un glomérulo espinescellte tenninal; glumillas

..
25. Echinarill
con 2-7 aristas aplanadas (88)
inflorescencia formada por una sola espiguilla; glumillas con menos de 2
aristas (89,90)
2
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2. Espiguilla envuella por una bráctea en forma de vaina ancha; hojas
juncifonnes. glabras; plantas perennes, rizomatosas (89) ... 78. Lygeum
- Espiguilla no envuelta por una bráctea; hojas planas, pelosas; plamas

anuales (90,91)

3

3. Arista subapical. que nace entre 2 dientes del ápice del lema o un poco por
debajo de ellos; lemas con nervios no o poco salientes (90)

.

..................................................................................... 28. Bromus p.p.
-

Arista terminal, que no nace entre 2 dientes; lemas con nervios muy

prominentes por arriba (91)

29. Brachypodium p. p

GRUPO 4
ITallo herbáceo. de menos de 15 mm de diámc[(o: innorescencia rormada por
varias espiguillas: espiguillas con involucro de espinas, setas. pelos lanosos. con
glumas pcclinado·l~mosas o con acúleos uncinadosl

1. Involucro globoso, fomlado por espinas soldadas al menos hasta su
mitad (1)
95. Cenehrus
- Involucro de setas, pelos lanosos, con glumas pectinado·lanosas o cu·
bierto de acúleos uncinados (Z,3,4)
.
2
2. Glumas cubiertas de acúleos uncinados; inflorescencias en panícula
espiciforme cilíndrica y laxa (2)
86. Tragus
- Sin los caracleres anteriores
3
3. Inl10resccncias no plumosas; involucros de setas rígidas (3)

.

............................................................................................. 94. Setaria
-

Inl10rcscencias plumosas; involucros de pelos blancos y sedosos (4,S)
............................................................................................................... 4

4. Inllorescellcins ovoides; glullws peclinado-lanosas; hojas pelosas; plnl1las <lnuales (4)
.
47. Lagurus
- Inllorescellcins cilíndricas; glumas membranosas, no peclinado-Ianosas;
hojas glabras; plantas perennes, rizomatosas (5,6)
5
5. Innorescellcia cilíndrica, espiciforme; lemas mú[icos (S)

....................................................................................

..

96. imperala

Inflorescencia formada por un corimbo de racimos alargados; lemas
97. Miscanthus
aristados (6)

GRUPO 5
ITalia herbáceo. de menos de 15 mm de diámetro; innoresccncia formada por
varias espiguillas. sin involucro de espinas, setas o pelos plumosos ni glumas
pectinadas o aculcadas: con una sola espiga o racimo de espiguillas: espiguillas en
grupos de 2 Ó 3 en cada nudo]

l. Espiguillas por parejas en cada nudo del eje de la inflorescencia. sésiles:
37. Taeniatherum
hojas de menos de 0,5 cm de anchura (7)
- Espiguillas en grupos de 3 en cada nudo del eje de la inflorescencia, al
menos las dos laterales pediceladas: hojas de más de 0,5 cm de anchura
(8,9)
2
2. Glumas no soldadas en la base; eje de la espiga frágil que se desanicula o
no en la madurez; plantas anuales o vivaces (8)
35. Hordeum
- Glumas soldadas en la base; eje de la espiga no frágil; plantas vivaces (9)

..................................................................................... 36. Hordelyrnus
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GRUPO 6
[Tallo herbáceo. de menos de 15 mm de diámetro; inflorescencia formada por
varias espiguillas. sin involucro de espinas, setas o pelos plumosos ni glumas
peclinadas O acule'ldas; con 1 espiga; espiguillas solitarias en cada nudo, con
una sola gluma o sin glumas]

l. Gluma ausente o de menos de I mm; lema aristado (10,11)
Gluma de más de 2 mm; lema aristado o no (12,13)

2
3

2. Espiguillas dispuestas de forma unilateral, a un costado del eje de la
inflorescencia; glumas minúsculas, transformadas en dientecillos del
raquis; plantas cespitosas perennes, con rallos desnudos bajo la
inflorescencia (10)
77. Nardus
Espiguillas dispuestas en dos costados del eje de la inflorescencia;
glumas bien visibles, aunque caedizas; plantas anuales, con tallos
provistos de hojas hasta la base de la inflorescencia (11)
.
........................................................................................... 20. Psilurus
3. Espiguillas con más de dos flores; lemas aristados o no; plantas anuales,
4. Lolium
bienales o perennes (12)
Espiguillas con una sola flor; lemas no aristados; plantas anuales (13)
....................................................................................... 65. Ha.inardia

GRUPO 7
ITallo herbáceo, de menos de 15 mm de diámetro; innorescencia formada por
varias espiguillas. sin illvolucro de espinas, setas o pelos plumosos ni glumas
pcctinadas o aculeadas; con 1 espiga o racimo de espiguillas: espiguillas solitarias
en cada nudo. con 2 glumas; plantas perennes]

l. Lemas con arista dorsal, geniculada; haz de las hojas basales con dos
líneas claras a ambos lados del nervio medio, formadas por células
40. Avenula p.p.
bulliformes (14)
Lemas mÚLicos o con arista apical; haz de las hojas sin estas caracterís2
ticas (15,16)
2. Inflorescencias compactas, ovadas ti oblongo-ovadas. de menos de 5 cm
de longitud; espiguillas divergentes del eje floral (15,16)
3
Inflorescencias laxas, cilíndricas, de más de 5 cm de longitud; espiguillas
aplicadas con Ira el eje floral (17 ,18)
4
3. Inflorescencias unilaterales, de menos de 15 mm de longitud, y con
espiguillas corLamente pediceladas; glumas elíptico-oblongas, múticas,
sin quilla prominente (15)
24. Oreochlml
lntlorescencias 110 unilaterales, de más de 15 mm de longitud, y con
espiguillas sésiles; glumas naviculares, aristadas, con una quilla promi·
. 31. Agropyron
nenle (16)

I
-17

I

-18
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4. Espiguillas col1amente pediceladas; g)umas desiguales; lemas aristados
(17)
29. 8rachypodium p.p.
Espiguillas sésiles; glumas subiguales; lemas arislados, acuminados o
30. Elymus
mÚl;cos (18)
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GRUPO 8
[Tallo herbáceo, de menos de 15 mm de diámetro: inflorescencia formada por
varias espiguillas, sin involucro de espinas. setas o pelos lanosos ni glumas
peclinadas o aculeadas; con 1 espiga o racimo de espiguillas; espiguillas solitarias
en cada nudo. con 2 glumas; plamas anuales o bienales}

1. Lígula de pelos; lema de ápice bidentado y con un mucr6n entre los

74. Danlhonia p.p.
dientes (1 9)
- Lígula membranosa; lema sin estas características
.
2
2. Glumas más largas que las espiguillas. que son unifloras (20,21)
3
- Glumas más cortas que las espiguillas, que tienen 2 o más flores (22,26)

............................................................................................................. 4
3. Glumas obtusas, oblongas. uninerviadas; lemas densamente pelosos;
espiguillas no incrustadas en excavaciones del eje; tallos desnudos,
.
hojas agrupadas hacia la base e inflorescencia uni lateral (20)
...................................
.
21. Mibora
- Glumas acuminadas, lanceoladas, con 5-7 nervios; lemas glabros;
espiguillas incrustadas en excavaciones del eje; tallos con hojas en
LOda su longitud e inflorescencia no unilateral (21)
.
.......................................................................
64. Parapholis
4. Lemas con I arista dorsal acodada (22)
43. Gaudinia
- Lemas mÚlicos o con una o varias aristas apicales (23,25)
5
5. Espiguillas ovadas u acorazonadas, péndulas, en total menos de 8; lemas
.
anchamente ovados, cardados en la base y múricos (23)
.. 22. Briza p.p.
.................................................................
- Espiguillas y lemas sin esas características reunidas (24,26)
6
6. Glumas tnmcadas y con I o varios dienLes o aristas en el :.ípice (24,25)
........................................................
.7
- Sin esos caracteres reunidos (26,28)
.. 8
7. Glumas con dorso carinado y ápice provisLO de I solo diente o una sola
.
33. Triticum
arista (24)
- Glumas con dorso redondeado y ápice provisto de 2-4 aristas o dos
dientes muy desiguales (25) .
. 32. Aegilops
8. Espiguillas con 2 flores que nacen a la misma altura; glumas iguales,
subuladas (26)
.
34. Secale
- Espiguillas con 3 o más flores que nacen a distintas alturas sobre el eje;
glumas iguales o desiguales, subuladas o no (28,29)
9
9. Lema con ápice bífido y una arista subterminal; espiguillas largamente
pediceladas (27)
28. Bromus p.p.
- Lema sin ápice bífido, múlicas o con una arista o mucr6n terminal;
espiguillas sésiles o cortamente pediceladas (28)
10
IO.lnnorescellcias formadas por menos de 4(5) espiguillas, c<tda una de más
.
de 12 mm de longitud; hojas de lámina pelosa (28)
..............................
29. Brachypodium p.p.
- Sin estas características reunidas (29,32) ..
..
I1
II.Lemas aristados (29)
- Lemas múticos (32,33)

.

12
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12.Glumas muy desiguales, la superior lanceolado~acul1linada;intlorescencia
unilateral o no (29)
5. Vulpia p.p.
- Glumas subiguales,la superior el.íptica, obtusa o subaguda; intlorescencia
7. Micropyrum p.p.
dística
13.lnnorescencias compactas y peclinadas, de más de 7 mm de anchura
-

(31,32)

14

Inflorescencias laxas, de menos de 5 mm de anchura (33,34)

15

14.Espiguillas muy divergentes del eje de la espiga, formando ángulos de
45~90° con él; glumas de longitud similar, agudas, la inferior linear y la
superior lanceolada (31)
6. Wangenheimia
- Espiguillas poco divergentes del eje, con el que forman ángulos de menos
de 45°, glumas de longitud desigual, de obtusas a emarginadas, la inferior
de 2-3 mm y la superior de 3,5-5 mm, ambas oblongo~ovadas(32) .....

.............................................................................. 14. Sclerochloa p.p.
15.Lemas carinados; inflorescencia unilateral, con espiguillas dispuestas a
un solo lado del eje (33)
8. Desmazeria p.p.
- Lemas de dorso redondeado; inflorescencia dística, con espiguillas dis-

puestas a dos lados del eje (34)

7. Micropyrum p.p.

GRUPO 9
ITalia herb<íceo. de menos de 15 mm de diámetro; infloresccncia foonada por vana.~
espiguillas, sin involucro dc espinas. setas o pelos plumosos ni glumas pectin:ldas o
aculeadas: con vanas espigas o racimos, cada uno bien dcfinido c individualizadol

l. Espigas o racimos digitados, sobre un eje noral muy corto (35,36) ... 2
- Espigas o racimos no digitados, con el eje noral bien visible entre ellas

7

(43,44)

2. Lemas de las flores fértiles con arista de más de I cm; espiguillas agrupadas en parejas, una sésil y hermafrodita, la ot'ra largamente pedicelada,

masculina o estéril (35,36)
-

Lemas no aristados; espiguillas dispuestas de otra forma (38,39)

3
4

3. Inflorescencia ramificada, con las ramas remaladas por parejas de racimos de 2-4 cm de longitud; brácteas florales espatifonnes (35)
.

................................................................
-

100. Hyparrhenia

Innorescencia constituida por 2-15 racimos de 3-14 cm en el ápice de los
tallos; brácteas norales no espatiformes (36)
99. Dichanthium

4. Lígulas membranosas (37)
- Lígulas formadas por pelos (39)

5
.. .. 6

5. Inflorescencias formadas por 2(3) racimos; espiguillas solitarias; flor superior con lema endurecido y pálea bien visible (37)
92. Paspalum p.p.
- Inflorescencias formadas pormásde3 rdcimos;espiguillasen grupos de20
más, la inferior sésil, las otras conamellle pediceladas; flor superior con lema
cartilaginoso que envuelve la pálea (38)
91. Digitaria

~
I

640

6. Espiguillas con una flor; glumas subiguales, uninervias; planlas perennes rizomatosas, de ordinario pelosas en vainas y limbos foliares (39)

,.

........................................................................................... 84. Cynodon
-

Espiguillas con 3 o más flores; glumas desiguales, la superior con 3-5 nervios; plantas anuales o perennes cespitosas, glabrescelltes (40)
.
......................................................................................... 83. Eleusinc

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 131. POACEAE

7. Lígulas formadas por una línea de pelos; espiguillas comprimidas late·
ralmente, mucho más largas que anchas (42)
8
Lígulas membranosas o ausentes; espiguillas comprimidas dorsivcntralmente. poco más largas que anchas (43)
9
8. Espigas muy próximas. formando una inflorescencia densa, de menos de
5 cm de longitud; hojas de menos de 5 cm de longitud, patentes; espiguillas
con 4-10 flores (41)
79. Aeluropus
Espigas ± distantes, formando una inflorescencia de más de 5 cm de
longitud; hojas de más de 5 cm de longitud, no patentes; espiguillas con
85. Spartina
1-2 flores (42)
9. Lígulas presentes, lanceoladas; gluma inferior ausente; espiguillas con
largos pelos lanosos en la base; gluma superior largamente ciliada; plan92. Paspalum p.p.
tas vivaces (43)
- Lígulas ausentes: gluma inferior presente, aunque mucho más corta que
la superior; espiguillas sin largos pelos lanosos en la base; gluma supe90. Echinochloa
riorcortamente ciliada; plantas anuales (44)

GRUPO 10
[Tallo herbjceo. de menos de 15 mm de diámeLro; ínnorescencia formada por
varias espiguillas. sin involucro de espinas, setas o pelos plumosos ni glumas
pectinadas o aculeadas: innorescencia en panfcula laxa o conlrafda; espiguillas
dimorfas. o en grupos. con I espiguilla fértil hermafrodita y varias pediceladas.
estériles o masculinasl

~

/
44-

l. Espiguillas en grupos de 2(3), una sésil, hennafrodita, y 1(2) pedieeladas.
masculinas o estériles (45)
98. Sorghum
Espiguillas dispuestas de una en una (46,47)
2
2. EspiguilJils fértiles con glumas de carina alada y con lemas múticos;
66. Phalaris p.p.
inl10rescencias compactas, cilíndricas (46)
- Espiguillas fértiles con glumas no aladas y con lemas aristados;
3
inl10rescencias ± laxas. cilíndricas u ovoides (47,48)
3. Flores estériles transformadas en lemas linear-lanceolados, acuminados
o aristados; espiguillas féniles con (1 )2-5 flores hermafroditas: lígulas
de menos de 4 mm de longitud; inflorescencias ovoides o cilíndricas (47)
....................................................................................... 16. Cynosurus
- Flores estériles transformadas en lemas ovados, obtusos; espiguillas
fértiles con 1 flor hermafrodita y I rudimento estéril; lígulas de m5s de 4
mm de longitud; innorescencias ovoides (48)
17. Lamarckia

GRUPO 11
(Tallo herMceo, de mcnos de 15 mm de dijmetro: innorescencia formada por
varias espiguillas. sin involucro de espinas. setas o pelos plumosos ni glumas
peclinadas o aculeadas: innofCscencia en panícula laxa o contraída: espiguillas
no dimorfas: lígula sustiluida total o casi lotalmente por pelos)

l. Plantas dioicas; densamente cespitosas, con macollas que llegan a superar 1 m de altura y de anchura; hojas serruladas y cortantes; glumas
linear-lanceoladas, blanquecinas y membranosas; panículas blanqueci73. Corladeri.
nas, de más de 30 cm de longitud (49)
- Plantas monoicas o COIl nores hermafroditas; sin los otros caracleres
reunidos
2
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-,2. Panícula unilateral, con el eje engrosado y esponjoso; espiguillas hundidas en concavidades del eje (50)
93. Stenotaphrum p.p.
- Panícula sin estas características; espiguillas no hundidas en concavidades del eje
3
3. Espiguillas con una sola flor (51 ,52)
- Espiguillas con 2 o más flores (54,55)

4
5

4. Plantas perennes; hojas con vaina no hinchada, distante de la
inflorescencia, que es una panícuhl ± interrumpida, de más de 6 cm de
longitud; raquis que se desarticula por encima de las glumas; éstas desiguales y no carinadas (51)
81. Sporobolus
- Plantas anuales; hojas con vaina hinchada, que tapa parcialmente la
inflorescencia, que es una panícula muy densa, globosa u oblonga, de
menos de 6 cm de longitud; raquis que se desarticula por debajo de las
glumas; éstas sub iguales y carinadas (52)
82. Crypsis
5. Raquis y lemas con largos pelos sedosos que sobresalen de las espiguillas;
plantas vivaces, rizomatosas, que pueden superar los 2 m de altura (53)
..................................................................................... 72. Phragmites
- Raquis y lemas sin largos pelos sedosos; plantas anuales o vivaces, de
menos de 2 m de altura (54,55)
6
6. Espiguillas comprimidas dorsal mente, con2 flores, la inferior masculina
o estéril, a menudo representada sólo por el lema, y la superior hermafrodita; lemas muy diferentes, el de la flor superior crustáceo y de ápice
obtuso, el de la flor inferior blando y agudo; gluma inferior mucho más
corta que la superior (54)
89. Panicum
- Espiguillas comprimidas lateralmente, con 3 o más flores, de las que la
inferiores hernlafrodita; lemas similares, no crustáceos; glumas subiguales
o desiguales (55,56)
7
7. Glumas de menos de 2,5 mm de longitud; espiguillas con 5-40 flores que
sobresalen ampliamente de las glumas (55)
80. Eragrostis
- Al menos una de las glumas de más de 3 mm de longitud; espiguillas con
menos de 5 flores, o más de 5, pero entonces con flores que no sobresalen de las glumas (56,57)
.
8
8. Plantas anuales; inflorescencias en panícula densa, de menos de 3 cm de
longitud; espiguillas con 5-10 flores ocultas por las glumas (56) ..........
............................................................................. 75. Schismus
- Plantas vivaces; inflorescencias en panícula laxa, por lo común de más de
3 cm de longitud; espiguillas con 2-5 flores, ocultas o no por las glumas
(57,58)
9
9. Lemas con una larga arista dorsal, geniculada; panícula muy laxa, con
ramas erect.o-patentes (57)
39. Helictotrichon p.p.
- Lemas sin arista dorsal, múticos o mucronados; panícula poco laxa, con
ramas de ordinario adpresas al eje (58,59)
10
IO.Glumas de más de 5 mm que casi ocultan las flores; lemas bidentados en
el ápice y con un mucrón entre los dientes; tallos con 2 o más nudos;
panículas poco ramificadas, de menos de 7 cm de longitud (58)
..
................................................................................ 74. Danthonia p.p.
Glumas de menos de 4 mm que no ocultan las flores; lemas de ápice
entero; tallos con l solo nudo cerca de la base; panículas nunificadas,
habitualmente de más de 7 cm de longitud (59)
76. Molinia

642

131. POACEAE
GRUPO 12
ITallo herbáceo. de menos de 15 mm de diámclro; innorescencia formada por
varias espiguillas. sin involucro de espinas, seras o pelos plumosos ni glumas
pcctinadas o aculeadas; espiguillas no dim6rficas; lígula membranosa: espiguillas
con 1 OOT desarrollada, fénil, a veces con 1·2 rudimentos eSlériles reducidos a
los lemas: inflorescencia en panfcula densa]

J. Espiguillas de más de 10 mm de longitud; lígulas de más de I cm de
60. Ammophila
longitud, profundamente bífidas (60)
_ Espiguillas de menos de 10 mm de longitud; lígulas de menos de I cm de
longitud, no bífidas (61 ,62)
2

2. Glumas con arista más larga que ellas; panículas de aspecto peJudosedoso; plantas anuales (61)
59. Polypogon p.p.
_ Glumas sin arista, O con arista más corta que ellas; panículas sin aspecto
peludo·sedoso; plantas anuales o vivaces (62,63)
_.3

-60-

\

3. Espiguillas con 1-2 rudimentos estériles reducidos a los lemas, situados
a los lados O por debajo de la nor fértil (62.63)
4
- Espiguillas sin rudimentos estériles por debajo de la flor fértil (65)

............................................................................................................... 5
4. Glumas muy desiguales, no aladas; lemas de los rudimentos estériles con
arista dorsal de más de I mm; panículas, no muy densas; plantas aromá53. Anlhoxan!hum
ticas (62)
- Glumas subiguaJes, con carina alada; lemas de los rudimentos estériles
múticos o con arista apical de menos de I mm; panículas muy densas;
planlas no aromáticas (63)
66. Phalaris p.p.

5. Glumas netamente desiguales, ventricosas y coriáceas en la parte basal;
panículas algo laxas en la floración; plantas anuales (64)
.
...................................................................................... 58. Gastridium
- Glumas subiguales, no ventricosas; panículas muy densas, incluso en la
floración; anuales o vivaces (65,66,67)
6
6. Lemas con arista dorsal; páleas ausentes o muy cortas; glumas de ordinario soldadas en la base (65)
63. Alopecurus
- Lemas sin arista dorsal, a veces con un rudimento; páleas bien desarrolladas. que alcanzan al menos un tercio del lema; glumas nunca soldadas
en la base (66,67)
7
7. Espiguillas subsésiles. muy comprimidas lateralmente; glumas
mucronadas o aristadas, en ocasiones con la quilla ciliada; pálea de
tamaño similar al del lema; plantas anuales o vivaces (66)
..
............................................................................................. 62. Phleum
- Espiguillas pediceladas, ligeramente comprimidas; glumas múticas, lisas
o aculeadas; pálea mucho menor que el lema; plantas vivaces. a menudo
eSlolonfferas (67)
57. Agros!is p.p.

GRUPO 13
(Tallo herbáceo. de menos de 15 mm de di1metro; inflorescencia forrn.ada por varias
espiguillas. sin involucro de espinas. setas o pelos plumosos ni glumas pectinadas o
aculeadas: espiguillas no dimorfas; lígula membranosa; espiguillas con I flor desarroliada. a veces con I ó 2 rudimentos estériles: inflorescencia en panfcula laxa}

l. Glumas ausentes o diminutas (68,69)
- Espiguillas con 2 glumas bien visibles (70,7 1)

2
3
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2. Espiguillas con 2 glumas diminutas y 2 rudimentos estériles bajo la flor;
lígulas de más de 2 mm de longitud; lema y pálea coriáceos, el primero
con pelos adpresos, aristado o no; panículas con ramas erectas; plantas
anuales (68)
87. Oryza
- Espiguillas sin glumas ni rudimentos estériles bajo la flor; lígulas de
menos de 2 mm; lema y pálea membranosos, el primero con cilios rígidos, mútico; panículas con ramas patemes; plantas vivaces (69)
.
...
88. Lecrsia
3. Espiguillas con I flor desarrollada, hermafrodita, acompañada de 1-2

rudimentos estériles en forma de glumillas por encima o por debajo de
ella (70,71)
4
- Espiguillas con I flor desarrollada, sin rudimentos estériles o con éstos
reducidos a una prolongación del raquis de la espiguilla (72,73)
5
4. Rudimentos c1aviformes, situados por encima de la flor; panículas muy
laxas y con espiguillas largamente pediceladas, O relativamente densas,
con ramas adpresas al eje y lemas largamente ciliadas (70)
.

....................................................................................... 26. Melica p.p.
- Rudimentos lanceolados, ciliadas, situados por debajo de la flor; panículas
con ramas erecto-patentes, espiguillas densamente dispuestas y lemas
nociliados (71)
..
66. Phalaris p.p.
5. Lemas pelosos, con arista de más de 2 cm; al menos una de las glumas de
más de 10 mm de longitud (72)
69. Slipa
- Lemas glabros o pelosos, múticos o con arista de menos de 2 cm; glumas
de menos de 10 mm de longitud (73,7 4)
6

6. Espiguillas fuerlemente comprimidas dorsal mente; lemas múticos, en·
durecidos y brillantes en la madurez (73)
67. Milium
Espiguillas comprimidas lateralmente; lemas aristados y/o membranosos
(74,76)...
.
..
7
7. Lemas cubiertos de largos pelos y con arista terminal persistente de 1015 mm; gluma inferior de 6 mm o más de longitud (74)
.
.................................................................................. 70. Achnatherum
- Sin estos caracteres reunidos (75,76)
8

8. Lemas glabros, con arista apical y caduca; plantas vivaces (75) ......
73

..............................................
68. Piplatherum
_ Lemas glabros o pelosos, múticos o con arista dorsal o subapical y
persistente; plantas anuales o vivaces (76,80)
9
9. Lemas aristados (76,77)
- Lemas múticos (79,80)

10
12

IO.Lemas agudos, con arista subapical que al menos es 3 veces más larga
que ellos; gluma inferior más corta que el lema, la superior más larga y
con 3 nervios; plantas anuales (16)
19. Apera
- Lemas truncados, múticos o con arista dorsal menos de 3 veces más larga
que ellos; las dos glumas más largas que el lema; plantas vivaces (77,78)
............................................................................................................. 11
II.Callo con pelos largos que superan la mitad de la longilUd del lema, o
bien la raquilla prolongada por encima de la base de la flor (77)
.
................................................................................. 61. Calamagrostis
Callo glabro o con pelos más cortos y raquilla no prolongada porencima
de la base de la Oor (78)
57. Agrostis p.p.
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12.Espiguillas de menos de 2 mm de longitud; panícula con ramas divaricadas,
con pedicelos 2 o más veces más largos que las espiguillas (79)
.
...........................................................
...... 57. Agrostis p.p.
- Espiguillas de más de 2 mm de longitud; panícula sin estas características de ramificación y con pedicelos más cortos (80)
. 13
13.Pálea de longitud similar a la del lema o algo menor; raquis que sedesarlicula por debajo de las glumas, cayendo las espiguillas maduras enteras
(80)
59. Polypogon p.p.
- Pálea mucho más corta que el lema; raquis que se desarticula por encima
de las glumas, que son persistentes en la madurez (81) ..
.
.
.................................................................................... 57. Agrostis p.p.

GRUPO 14
ITallo herbáceo, de menos de 15 mm de diámetro; inflorescencia formada por
varias espiguillas. sin involucro de espinas, setas o pelos plumosos ni glumas
peclinadas o aculeadas; espiguillas no dimorfas; lígula membranosa; espiguillas
con 2 o más nares; panfcula contraida]

1. Espiguillas minúsculas, de menos de 2 mm de longitud, con 2 flores;
glumas hemisféricas, más largas que las flores; plantas anuales (82)
.........................
.
51. Airopsis
. Espiguillas de más de 2 mm de longitud; glumas no hemisféricas, más
largas o más cortas que las flores; plantas anuales o perennes (83,84)
.............................................................................................................. 2

82

2. Lemas con arista claramente dorsal; espiguillas con 2 flores; plantas
anuales (83)
49. Aira p.p.
- Lemas múticos o con arista apical o subapical; espiguillas con 2 o más
flores; plantas anuales o vivaces (84,88)
3

3. Glumas obtusas, muy desiguales, la superior con 5~ 7 nervios, el doble de
larga que la inferior; lemas múticos; panículas de aspecto pectinado, con
pedúnculos cortos y gruesos; plantas anuales (84)
.
..........................
14. Sclerochloa p.p.
Glumas agudas, iguales o desiguales, con 1-3 nervios; lemas múticos o
aristados; panículas no pectinadas; plantas anuales o perennes (87,88)

............................................................................................................... 4
4. Paniculas unilaterales, a veces con largas ramas en la base; tallos fuerte~
mente comprimidos en la base (85)
15. Dactylis p.p.
- Panículas no unilaterales, sin largas ramas en la base; tallos no comprimj~
dos en la base (86,87)
5
5. Panículas con una bráctea en la base; lemas con 3~5 dientes, el central
prolongado en corta arista; plantas perennes (86)
23. Sesleria
Panículas sin bráctea basal; lemas enteros o bidentados, aristados o no;
plantas anuales o perennes (87 ,88)
6
6. Plantas perennes; lemas enteros, acumillados o mucronados, no o
corta mente aristados (87)
44. Koeleria
- Plantas anuales; lemas bidentados o bífidos, netamente aristados
7
7. Glumas de más de 5 mm de longitud; lemas de más de I cm; panículas
ovoides, de más de 15 mm de anchura (88)
28. Bromus p.p.
- Glumas de menos de 5 mm de longitud; lemas de menos de I cm; panículas
de menos de 15 mm de anchura (89,90)
8

-88
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8. Glumas muy desiguales, la superior, al menos 3 veces más larga que la
inferior (89)
56. Avellinia
- Glumas no tan desiguales, la superior poco más larga que la inferior
(90,91)
9

9. Lemas con nervios marcados, de ordinario pilosos y/o tuberculados (90)
...................................................................................... 45. Lophochloa
- Lemas sin nervios conspicuos, glabrescenles y no luberculados (91) .
..............
..
46. Trisolum p.p.
GRUPO 15
ITalia herbáceo, de menos de 15 mm de diámetro; inflorescencia formada por
varias espiguillas, sin involucro de espinas. setas o pelos plumosos ni glumas
pectinadas O aculeadas; espiguillas no dimorfas; lfgula membranosa; espiguillas
con 2 o más flores; panícula laxa en la floración; al menos una de las glumas tan
larga o casi tanto como las espiguillas]
1. Panículas con 1-3 verticilos inferiores desprovislos total o parcialmente
de espiguillas, cada uno con más de 10 ramas (1)
52. Periballia
- Panículas sin esos caracteres
_
2

2. Glumas de más de 12 mm de longilud; espiguillas péndulas en la madurez; lema generalmente con una arista de más de 5 mm, acodada (2) .....
.................................
38. Avena
- Glumas, al menos la inferior, de menos de 12 mm de longitud; espiguillas
erectas o patentes en la madurez; lema mÚlico o con una arista recta de
menos de 2 mm (3,4)
3
3. Espiguillas con flores no aristadas, con 2 flores desarrolladas y un rudi·
menLO estéril, claviforme (3)
... 26. Melica p.p.
Espiguillas con I flor aristada almenas (4,5)
4
4. Espiguillas con la flor inferior mútica y la superior aristada; glumas
54. Holcus
pelosas, al menos en quilla y nervios (4)
- Espiguillas con la flor inferior aristada y la superior arislada o mÚlica;
glumas glabras, o tan solo escábridas en la quilla (5,6)
5
5. Aristas articuladas hacia su mitad, provistas de un anillo de pelos en la
articulación y engrosadas en el ápice (5)
ss. Corynephorus
- Aristas no articuladas ni engrosadas en el ápice (6,7)
6
6. Espiguillas con 2 flores, la inferior con larga arista geniculada, la superior
mÚlica o con arista corta y recta (6,7)
7
- Espiguillas con 2 o más flores, con las aristas que no reunen los caracte·
res anteriores (8,9)
.
8
7. ArisLa de la flor inferior inserta en el tercio basal del lema; plantas con
entrenudos basales globosos o sin ellos; flor inferior masculina (6) ....
..............................
41. ArrhenatherUl11
- Arista de la flor inferior inserta en la mitad superior del lema; plantas sin
entrenudos basales globosos; flor inferior hermafrodita (7)
_
.
..........................
.
42. Pseudarrhenatherul11
8. Plantas anuales
- Plantas perennes

,.. ,
,.................

.

9
11

9. Arista inserta en el tercio superior del lema; espiguillas de 3·5,5 mm, COIl
2 o más flores (8)
46. Trisolum p.p.
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- Arista dors<ll, insel1a hacia la mitad o la zona inferior del lema; espiguillas
de 1,5-3,5 mm, col12 Oores (9,10)
10
IO.Glumas netamente más largas que las flores, a las que ocultan porcomplelo; lemas bífidos o bidentados (9)
49. Aira p.p.
- Glumas iguales o algo más conas que las flores, cuya parte apical es visible;
lemas truncados, con más de 3 dientes (10)
SO. Molineriella

¡I.Ovario y cariópside densamente pelosos en el ápice
- Ovario y cariópside de ápice glabro o glabrescenlc
,

12
13

J2.Lígulas de las hojas caulinares de menos de 1 mm, truncadas; cara superior de las hojas con nervios prominentes (11)
.
......................................................................... 39. Helictotrichon p.p.
- Lígulas de las hojas caulinares de más de 2 mm, agudas; cara superior de
las hojas con nervios no prominentes (12)
40. Avenula p.p.
13.Lema truncado e irregularmente dentado en el ápice; arista inserta en la
48. Deschampsia
mitad inferior; espiguillas con 2 flores (13)
- Lema bífido o bidentado: arista inserta en el tercio superior del lema;
espiguillas con 2-6 Oores (14)
46. Trisetum p.p.

GRUPO 16
ITallo herb:keo. de menos de 15 mm de diámetro; inflorescencia formada por
varias espiguillas. sin involucro de espinas. setas o pelos plumosos ni glumas
pcclinadas o aculeadas: espiguillas no dimorfas: lígula membranosa: espiguillas con
2 o más flores: panícula laxa en la nornci6n; glumas más canas que las espiguillasl

l. Espiguillas ovadas o acorazonadas; lemas anchamente ovados, cardados
en la base, múticos (15)
22. Briza p.p.
- Espiguillas oblongas; lemas no cordados en la base, lanceolados u
obovados, múticos o aristados (19,20)
2

2. Espiguillas apreladas densamente en el ápice de las ramas, formando una
inOoresccncia unilateral; renuevos muy comprimidos (16)
.
.................................................................................... 15. Dactylis p.p.
- Espiguillas no dispueslas de esa manera; renuevos comprimidos o no
(1 8,20)
3

3. Lema con arista dorsal, geniculada; haz de las hojas basales con dos
líneas claras fonnadas por células bullifonnes a ambos lados del nervio
medio (1 7)
40. Avenula p.p.
- Lema con arista apical, subapical. o mútico; haz de las hojas basales de
4
ordinario sin esas líneas características (18.19)

4. Lemas bífidos o escotados, con arista subapical, que nace entre los dientes o por debajo de ellos. muy raramente múticos (18)
.
..................................................................................... 28. BrOIDUS p.p.
- Lemas ni bífidos ni escotados, con arista apical o múticos (19.20) 5

5. Lemas con arista de más de 1 mm (19,20)
- Lemas con arista de menos de I mm o múticos (21.22)

6
7

6. Plantas anuales; glumas muy desiguales, la superior 1/4-112 más larga
que la inferior; arista habitualmente tan larga o más que el lema (19) ...
......................................................................................... 5. Vulpia p.p.
- Plantas perennes; glumas poco desiguales; arista más corta que ellem3
(20)
3. Festuca p.p.

I

-20
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7. Glumas de menos de I mm de longitud; pedicelos gradualmente engrosa10. Sphenopus
dos hacia el ápice; plantas anuales (21)
- Glumas, al menos una de ellas, de más de I mm de longitud; pedicelos no
engrosados hacia el ápice; plantas anuales O perennes (22,25)
8
8. Pedicelos y ramas de la panícula rígidos y ± trígonos; panículas unilate·
rales; plantas anuales o bienales (24)
9
- Pedicelos y ramas gníciles y cilíndricos; panículas rara vez unilaterales;
plantas anuales o perennes (25.26)
II
9. Lema COll 3 fuertes nervios prominentes; glumas, almenas una, de más
de 4 mm de longitud (22)
9. Cutandh,
- Lema con 5 nervios, prominentes o no; glumas de menos de 4 mm de
ID
longitud (23,24)
IO.Lema con nervios prominentes; espiguillas con 3·5 flores; glumas des13. Puccinellia p.p.
iguales, muy obtusas (23)
- Lema COIl nervios débiles; espiguillas con 5·12 flores; glumas subiguales,
.
8. Desmazeria p.p.
agudas (24)
II.Espiguillas con 2 flores; glumas obovadas; lemas con 3 nervios muy
marcados (25)
18. Catabrosa
- Espiguillas con (2)3 o más flores; glumas y lemas sin esos caracteres
(27,30)
12
12.Lemas con el dorso carimldo en loda su longiLUd; glumas carinadas (26,27)
............................................................................................................ 13
- Lemas con el dorso redondeado; glumas de dorso carinado o 110 (30,31)

............................................................................................................ 15
13.Base de los lemas con pelos rígidos; lemas múticos o con corta arisLa
apical; hojas setáceas (26)
12. Bellardiochloa
- Base de los lemas glabra o con pelos lanosos; lemas múticos; hojas
14
planas o setáceas (27)
14.Lemas 3-nervados, con la base glabra; ovario y grano con densas setas en
el ápice (27)
. 3. Festuca p.p.
- Lemas 5·nervados, con la base ghlbra o con pelos largos y flexuosos;
11. Poa
ovario y grano glabros (28)
15.GJumas carinadas, agudas; lemas agudos (29)
3. Festuca p.p.
- Glumas no carinadas, obLusas o truncadas; lemas obtusos o truncados
(30,31)
.
16
16.Lemas con 7-9 nervios muy marcados; glumas con I nervio; eSLilos
alargados y persistemes (30)
27. Glyceria
- Lemas con 5 nervios poco marcados; al menos la gluma superior con 3
nervios; estilos cortos y caedizos (31)
13. Puccinellia p.p.

Hí8RIDOS INfERGENÉRlCOS:
X Agropogon P. Fourn. (Agrostis L. x Polypogon Desf.)
x FestuloliuDl Ascherson & Graebner (Festuca L. x LoliuDl L.)

30
31
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3. Festuca

1. Pseudosas3 Nakai

P. japonica (Siebold & Zucc. ex Sleudcl)
Makino

rSasajaponica (Siebo/tI & Zuec:. ex Steudel) Makino, Anlndinariajaponica
Siebo/d & Zuec. ex Stelldel] Bambú: bcmbu. Foner6f. 2-5 m. Florece
r{lfa vez. Cultivada como omamental y lIaluraliwda en setos y
sOlObosques húmedos: O·JOO m. Valles atlá,lt;cos próximos a la COSIa:
R. ¡1IIrod.: Japón. (32)

2. Phyllostachys Siebold & Zucc.
085.- Varias especies de es/os bambúes, originarios de Chilla y Jopó"
se han il/troducido como ornamelllo, en especial Ph. aurea (Carriere)
A. & C. Riviere. Ph. nigra (Loddiges) Munro y Ph. bambusoides
Siebold & Zueco En el LilOral y el! las zonas bajas de Jos Val/es ollá",j·
cos, de e/imll poco riguroso. se asi/l/estran en bosques sombríos y frescos, sobre todo a orillas de los ríos. Florecen rara vez. tras "n largo
período de atlos. SUlllxollomía es compleja, debido erure otras causas a
SI/ frecuente reproducción apomíctica que origina agamoespecies,for.
madas por grupos de individuos con un origen común.(33)

3. Festuca L.
1. Base del tallo engrosada y bulbosa; espiguillas de color leonado; limbo
de las hojas con más de 10 nervios prominentes (34)
GRUPO 1
- Base del tallo no engrosada ni bulbosa; sin los otros caracteres reunidos

......................................................

.

2

2. Hojas basales planas, de ordinario con el limbo de más de 5 mm de
anchura; hojas enrolladas en la prefoliación; sección foliar con puentes
de esclerénquima elllre los nervios y las epidermis (35) ..... GRUPO 2
- Hojas basales juncifarmes o setáceas, de menos de 5 mm de anchura;
hojas plegadas en la prefoliación; sección foliar sin puentes de
esclerénquima (36)
.
3

3. Lemas totalmente O 3nchamente escariosos; hojas de ápice punzante
(36)
GRUPO 3
- Lemas no escariosos o con un estrecho margen; hojas punzantes o no .... 4
I

4. Vainas lubulosas. soldadas en casi toda su longitud, con los márgenes no
superpuestos; planta cespitosa o rizomatosa (37)
GRUPO 4
- Vainas abiertas en buena parte de su longitud, con los márgenes solapados; planta siempre ces pilosa (38)
GRUPO 5

-36

GRUPO I
¡Base de Jos tallos engrosada y bulbosa; espiguillas de color leonado: limbo con
más de 10 nervios prominenles]

1. Especie única (39)
F. paniculata (L.) Schinz & Thell.
fF. spadicea L] Hemicript.. 40-120 cm. IV.VlIl.

A. Paquetes de esclerénquima reducidos, sin puentes entre las epidermis
y los haces vasculares; sección transversa) de la hoja a menudo
asimétrica (39a)
subsp. ront-queri Rivas Ponce & Cebolla
Repislls, rel/allos y crestones; 1500·2000 m. MOIl1(11las pirenaicas:
E. Oró! Eur. W: endemismo pirenaico-cantábrico.
- Paquetes de esc1erénquima fomlando fuertes puentes de unión entre
las epidermis y los haces vasculares; sección tranversal de la hoja ±
simétrica (39b,39c)
8

38

~
•o

39a

o·

••

o•

0.0.'·
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B. Espiguillas de 9-11(12) mm de longitud; gluma superior de 5-7(8)
mm; lema de menos de 8 mm de longitud; panícula por lo común corta
y contraída (3gb)

subsp. paniculata

Pastos pedregosos; 600-2000 m. Mamarias pirenaiclIs y de fa mitad
meridiollal de/territorio: E: Oró[ Med.
Espiguillas de (14) 15-17 mm; gluma superior de 8,5-12 mm; lema de
más de 8 mm de longitud; panícula grande y colgante (39c)
.
..............................
subsp. longiglumis (Litard.) Kerguélen
Pastos, brezales y repisas de roquedos; 20-/500 m. Casi todo el territorio, salvo el VaJle del Ebro: E. Atl., celllrada en el Golfo de Bizkaia.

GRUPO 2
[Base de los tallos no engros'lda ni bulbosa: espiguillas no leonadas y/o hojas con
menos de 10 nervios prominentes. planas. por lo común de más de 5 mm de
anchura, enrolladas en la prefoliación: sección foliar con puentes de esclerénquima
entre los nervios y las epidennis)

1. Limbo foliar sin aurículas abrazadoras en la base, con nervios poco
salientes en la cara superior; lema ± carioado, con 3 nervios (40) ..
....................................................................... F. altissi.ma AII.
[F. silvatica ViII., nOI/ Hudson} Hemicript., 50~1 30 cm. V1~ V1J1. Hayedos
y bosques monf{U/OS umbrosos; 700·1500 /1l. Mal/tallas pirenaicas: E;
Montarlas septetllrimwles y meridiol/ales: RR. Eur.
Limbo foliarcoo auriculas abrazadoras en la base, con nervios salientes en la
cara superior; lema con 5 nervios y dorso redondeado (41,42)
2
2. Lema con arista de 10-18 mm de longitud, aproximadamente 2~3 veces
más larga que el lema, algo bidentado en el ápice (41)
.
...................................................... F. gigantea (L.) ViII.
Hemicript., 40·60 cm. VJ·1K Alisedas y bosques húmedos; 0~1200 11/.
Tercio septentrional del territorio: E; tercio central: R(RR). ElII:
Lema mútico o con arista de menos de 10 mm de longitud, menos de 2 veces
el lema, no bidentado en el ápice (42)
F. arundinacea Schreber
[F. elalior L. sllbsp. aruodinacea (Schreber) Hackel] Carluela; arrauka.
Hemicript.
A. Espiguillas de 5-10 mm, dispuestas en panícula de ordinario estre·
cha; lema generalmente mÚlico o con un mucr6n de hasta 0,2 mm de
longitud; hojas de 3~4 mm de anchura, a menudo glaucas (42a)
.
........................................................... subsp. fenas (Lag.) Areange1i
40· 100 cm. IV· VJJ. Cubetas yjullcales hal6filos, humedales en ambie1l1es
caldeados; 250~1100m. Mitad meridiorwl del territorio: E. Med.
- Espiguillas de 10-14 mm, dispuestas en panícula de ordinario ancha;
lema con arista de 0,5-4 mm de longitud; hojas de 5·8 mm de anchura,
por lo común verdosas (42b)
subsp. arundinacea
45·180 cm. 1V~X1. Prados de siega, baldíos, acequias, orillas de
ríos: O· 1600 t1/. Dos tercios septentrionales de/territorio: C. PlllI:

GRUPO 3
[Base de los tallos no engrosada ni bulbosa: espiguillas no leonadas y/o hojas con
menos de 10 nervios prominentes. junciformes o sel{iccas. de menos de 5 mm de
anchura. plegadas en la prefoliación; sección foliar sin puentes de esclerénquima;
lema totalmente o anchamente escarioso]

1. Sección foliar poligonal, con 5·7 nervios y I costilla cenlral sin
escierénquima interno y escasamenle ciliadas; hojas acastilladas, de co~
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lor verde claro, brillames (43)
.
F. gautieri (Hackel) K. Richler subsp. scoparia (A. Kemer & Hackel)
Kerguélen

lE scoparia (A. Kernel' & Hacke/) Nymall]

Hemicripr., 20-50 cm. VI-VIII.

Pastos pedregosos, graveras y repisas; Ca(Si); 1100-2200 m. Montalias
pirello;cas: E; MOllfaíías del resto del territorio: R(RR). Or6! Med. W
- Sección foliar elfptica-orbicular, con 7-13 nervios y 5~ 11 costillas con
esclerénquima interno y densamente ciliadas; hojas lisas, de color verdegrisáceo, males (44,45)
2

2. Sección foliar eDil 9-13 nervios y 5-1 I costillas; planta silicícola (44) .
........................................................................ F. eskia Ramond ex DC.
Hemicript., 30-50 cm. VI- VIII. Canchales y pastos pedregosos; Si; 150020001/1. Montafias pirenaicas: E. Oró! Eur. W' elldemismo pirenaicocantábrico.
- Sección foliar con 7(9) nervios y 3-7 costillas; planta calcícola (45) ....
......................................................................... F. picoeuropeana Nava
Hemicript., 30-50 cm. VI-VIII. Crestones y lapiaces; Ca; 1200-1550 m.
Extremo occidental. de las Montafias septe1l1rionales: RR. Oró! Eur. W:
elldemismo cafl1óbrico, con límite oriental en el territorio de esta Flora.

®f\
1

\

45-

OB5.- Se incluye en este tax01f la denominada F. x jierru Nava (F.
gautieri subsp. scoparia x F. picoeuropeana) caracterizada por presentar la banda de esclerénquima externa mucho más estrecha que en F.
picocuropeana y 3-5 costillas.
GRUPO 4
[Base de los tallos no engrosada ni bulbosa; espiguillas no leonadas y/o hojas con
menos de 10 nervios prominentes, juncirormes o setáceas, de menos de 5 mm de
anchura. plegadas en la preFoliación: sección Foliar sin puentes de esclcrénquima:
lema no o apenas escarioso; vainas IUbulosas. cerradas en casi toda su longitud.
sin los márgenes superpuestos: planta cespitosa o rizomatosa]

W

-46
1. Lígula con aurículas largas; sección foliar con 3 nervios y anillo de
esclerénquima continuo (46)
F. hystrix Boiss.
Hemicript., 10-30 cm. IV- VII. Pastos pedregosos contillenfalizados, con
suelo esquelético; Ca; 500-1500 m. Mitad occidental de las Cuencas y
de las M01l1atlas de transición y meridionales: E. Med. W
- Lígula sin aurículas o con éstas vestigiales; sección foliar con más de 3
nervios y paquetes de esclerénquima separados (53)
.. 2
2. Sección foliar de ordinario con 3 paquetes deesclerénquima poco desarrollados; renuevos intravaginales; hojas pruinosas; planta alpina y enana de 6-15
cm de altura (47)
F. glacialis (Miégeville ex Hackel) K. Richter
Hemiúipt., 8-15 cm. Vl~VIII. Patos pedregosos Silba/pinos, neveros;
1900-2400 m. Montal1as pirenaicas: E. Oró! Ellr. W' elldemismo pirenaico-c(lIItóbrico.
- Sección foliar con 5-9 paquetes de esc1erénquima; renuevos extravaginales
al menos en parte; hojas de ordinario no pruinosas; planta habitualmente
más robusta (48,49)
3

/
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3. Dimorfismo foliar muy marcado,

COIl las hojas basales muy finas, de
0,5-0,6 mm de diámetro, 5 nervios y sección poligonal y las caulinares
..
planas de hasta 2 mm de anchura y 9-11 nervios (48)
.. F. heterophylla Lam. subsp. braun-blanquetii Fuente, Ortúñez &
Ferrero
Hemicript., 30-60 cm. IV- VI. Brezales-argomales, claros de marojales
y bosques acidójilos: 700-1000 m. Dispersa por el tercio central del
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rerrilOrio: R. Med. W' elldemismo de la mirad seprenrrional de la PerlÍlIsula Ibérica.
Todas las hojas semejantes, de sección poligonal y 5-7(9) nervios ..... 4
4. Planta densamente cespitosa,.con renuevos tanto extra vaginales como
intravaginales (49,50)
5
Planta lizomatosa, con renuevos exclusivamente extravaginales (53)
7
5. Superficie foliar externa glabra; sección foliar con 5 nervios y paquetes
de esclerénquima finos y semejantes (49)
.
F. nigrescens Lam. subsp. microphylhl (51-Yves) Markgr.-Dannenb.
[F. rubra L. slIbsp. microphylla Sr- Yves ex Coste] Hemicript., 20·80 cm.
II/-IX. Pasros mOlltanos; SirCa); 100-2400 m. Mitad septentrional del
territorio: E. Eur.

08S.-Algullos al/lOres citan lllmbién ell el territorio la subsp. nigrescens,
caracterizada por sus lemas COII aristas de 3 mm O más de longitud y 11I1
diámerro foliar de más de 0,7 mm.
Superficie foliar externa con densos acúleos antrorsos; sección foliarcol1
5-7 nervios y paquetes de esclerénquima gruesos y desiguales (50,51)
...........................................................
6
6. Hojas de 0,4-0,6 mm de anchura; planta silicícola (50)
.
............................................................... F. iberica (Hackel) K. Richter
[F. rubra L. \lar: iberica Hackefl Hemicript., 20-50 cm. V·VI/I. 8rezale~'
y claros arenosos de marojal: 700-1300 m. MOllta/ias de rransición y
meridionales occidentales: R. Med. W: endemismo ibérico occidellral.
Hojas de 0,2-0,4 mm de anchura; planta calcícola (51)
..
.................
F. capillifolia Léon Oufour
Hemicript., 20-60 cm. IV- VI/. Tomillares y pastos rerm6filos; 250-1200
m. Mirad meridional del territorio: E. Med.
7. Planta estolonífera y rizomatosa, muy laxa; planta de talla reducida, de
ordinario de menos de 20 cm de altura (52)
F. pyrenaica Reuler
[E rubra L slIbsp. pyrenaica (Reurer) Hacke/] Hemicript., 10-30 cm.
VI/-IX. Pastos subalpinos; Ca; 1400-2300 m. Monra/ias pirenaicas: E.
Oró! Eur: W' endemislI/o pirenaico. cOfllímite occidental en el rerritorio
de esta Flora.
Planta rizomatosa. a veces de aspectO laxamente cespitoso; planta de
porle por lo general más elevado (53)
8

'Oo
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8. Sección foliar con paquetes de esclerénquima fuertes que a menudo se
unen entre sí; planta con largos rizomas rojizos; limbos habitualmente
junciformes (53)
~
F. juncifolia Chaub.
Hemicripr., 20-70 cm. V- VI/l. DUrlas y arenales cosreros; O-50 C/l/.
Litoral: E. Ar/.
- Sección foliar con paquetes de esclerénquima bien separados y poco
gruesos; planta con conos rizomas, de aspecto algo cespitoso; limbos
no jUllciFormes

(54.55)

9

9. Limbo de la hojas basales claramente carin<ldo y provisto habitualmente
de células bulliformes; lemas de ordinario glabros en superficie; panícula
de color violeta illlenso (54)
F. rivularis Boiss.
Hemicripr., 30-60 cm. VI- VII/. Arroyos rurIJosos; Si; 700-1600 m. MOI/t(lljas pirenaicas y septentrionales: R. Oró! Eur.

085.- Na sido también citada F. hctcromalla Pourret (E dirrusa
Dumor,.) caracterizada por su panícula grallde, laxa y con espiguillll.\·
C01/ 6-10 flores, /tojas COrl 9-13 nervios; vainas glabras o ptlbescenres.
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3. Festuca

- Limbo de la hojas basales apcnascarinado, con o sin células bulliformes;
lemas glabros o pubescentes en superficie; panícula de ordinario verdosa
o poco teñida (55)
F. rubra L.

flemicrip'"

20~80cm.IV-X.

A. Hojas pruinosas, de aspecto blanquecino o brillantes; sección foliar
de los renuevos con (5)7-9 nervios y paquetes de esclerénquima bien
desarrollados bajo ellos y, a menudo, también en la cara superior

(55a)

subsp. pruinos. (Hackel) Piper

Pastos de lIcoll1ilados y lOIlas costeras: 0-/00 m. Litoral: E. AI/.

Hojas no o apenas pruinosas; sección foliar de los renuevos con 5(7)
nervios y esclerénquima poco desarrollado (55b)
subsp. rubra
Pastos, praderas. cunetas, claros foresta/es; 0-2000 m. Casi lodo el
territorio: C. Plur.

GRUPO 5

IBase de los tallos no engrosada ni bulbosa: espigillas no leonadas y/o hojas con
menos de 10 nervios prominentes. las basales juncifonnes o seláceas. de menos
de 5 mm de anchura. plegadas en la prefoliación; sección foliar sin puentes de
esclerénquima; lema no o apenas escarioso; vainas abienas en buena pane. con
los bordes solapados: planta cespitosa)

l. Sección foliar con 3 paquetes de esclerénquima discontinuos y dispueslOS en los márgenes y bajo el nervio central (56,57)
2
- Sección foliar con un anillo de esclerénquima continuo o interrumpido

(58,59)

3

-56

~

2. Paqueles de esclerénquima gruesos y no decurrentes; lemas lllucronados,
con lllucr6n de 0,1-0,3(0,5) mm; superficie foliar inferior ± escábrida

(56)

.

4. Tallos fuertemente acanalados y densamente pelosos bajo la panícula
(59)
F. ochroleuca 1ímb.-Lagr. subsp. ochroleuca
Hemicript., 20·60 cm. IV-VIII. Roquedos y pastos montal/os; (50)6001800 m. Valles (lt/611ticos y Cuencas del cuadrante nororiell1a/ de/territorio, y MOlltalias pirenaicas: E. Oró! Eur. W: endemismo pirenaico.
con límite accidenta/ en e/ territorio de esta Flora.
- Tallos glabrescentes o escábridos bajo la panícula
5

.

o

o

•

F. marginata (Hacke)) K. Richter subsp. andres~molinae Fuente &
Qrlúñez
lE hervieri al/ct.] f-Iemicript .. 20-60 cm. IV-VII. Pastos pedregosos
soleados; Ca; 400-/500 m. Mitad meridiona/l/el territorio: E. Med. W:
eflllemislllo ibérico I/ororienta/.
- Paquetes de esclerénquima finos y deeurrentes; lemas con arisla de
.
(0,5)0,6-1,8 111m; superficie foliar inferior glabra (57)
F. rivas-rnartinezii Fuente & Ortúñez subsp. rectirolia Fuente, Qrlúñez
& Ferrero
lF. eostei a/l(:t.] Hemi(:ript., 20-60 cm. /V- VII/. Pastos pedregosos, graveras,
claros/oresta/es; Cll; 400-1600 m. Molltaiías de /osdos tercios meridiollales de/territorio: E. Mell. w· ellllemismo ibérico lIorte/io.
3. Planta vivípara, con propágulos que se desarrollan directamente sobre
¡as espiguillas (58)
F. vivipar. (L.) SI11.
lE ovina L \'ar. vivipara L 1 Hemicript., 10-40 cm. VI-VIII. Pastos
umbrosos mOl/IaIlOS: 1100-1600 m. MOl/talias septentrionales: R. Bor.AI'J.
- Planta no vivípara
4

I

o

O

\

57--

.

~
o

. .

o

O

.
W)
o

o

o ~ o

"

59-

653

131. POACEAE
3. Festuca

_

5. Hojasjunciformes, con ápice ± punzante, muy lisas; planta psammófila
(60)
F. vasconcensis (Markgr.-Dannenb.) Auquier & Kerguélen
[E ovina L slIbsp. vascollcellsis Markgl:-Darl1lenb.l Hemicript., 20-40
CIII. V-VII. DUllas y arellales costeros; O-50 m. Litoral: E. Atl.
- Planta sin estas características reunidas (61,63)
6
6. Espiguillas de 5-6 mm; lema de hasta 4 mm; arista de 0,2-1 (1,5)01111;
sección foliaren Y, carinada, con 1 costilla interna (61) ...... F. ovina L.
Helllicript.. /5-40 CIII. //1- V/JI. Pastos montallOs; 0- /600 m. Tercio septentrional de/territorio: E. Atl.

ons.-

-

Dentro de este WXOII han sido ciwdas, al menos, las subsp.
guestfalica (Boenn. ex Reichenb.) K. Richter, caracterizada por SilS
espiguillas de 5,5-6,4 mili, lema de 3,6-4, / 111111 Y arista'de 0,5-1,2( / ,8)
ml1l, y la subsp. hirtula (Hackel ex Travis) Wilkinson & Stace, caracterizada por las espiguillas de 5,3-5.9111111. lema de 3,3-3,8 111111 Y arista de
0,2-0,8 mm.
7
Sin estas características reunidas (62,63)

7. Aristas de menos de 0,9 mm de longitud; superficie foliar inferior escábrida
(62)
F. gracilior (Hackel) Markgr.-Dallllenb.
Hemicript., 20-40 cm. V- VII. TOlllillares y pastos xer6filos en ambiente
de carrascal; 250-700 m. Mitad meridimwl del territorio: E. Med. W
- Aristas de más de 0,9 mm de longitud; superficie foliar inferior ± lisa
(63.64)
8

8. Espiguillas de 8-11 mm; sección foliar con esclerénquima delgado, a menudo
imemJmpido, y con

3~5

costillas internas (63)
F.laevigata Gaudin
/5-50 cm. IV-V/II. Pastos mOll1anos,'
300-/800 m. Moll1Wlas del territorio: E. Or6! EI'r.
Espiguillas de menos de 8 mm; sección foliar con anillo continuo grueso
de esclerénquima y 1-3 cosLillas (64)
...... F. indigesta Boiss.
lE ovina L. subsp. indigesta (80iss.) Hackel] Helllicript., /0-40 cm. /V~
V/U. Pastos pedregosos de 1l101l1Wla; 500*2300 m. MOll1añas de/tercio
cel/tral del territorio: C(E). Or6f Med.

rE curvula Gaudi1l ] Hemicript.,

-

o

~
o

o

o

o

O

085.- Se conoce de varias localidades el híbrido i'l/ergenérico X
Festulolium holmbergii (D6rfler) P. Fourn. (F. arundinacea Schreber
x Lolium perenne L.).

4. LoliurnL.
l. Lemas coriáceo-cartilaginosos, elípLicos u ovados, menos de 3,5 veces más
largos que anchos, habitualmenle aristados; glumas unas 2 veces más largas
L. temulentum L.
que el lema inferior; plantas anuales (65)
CiZOlla; zoragarria, hiraka. Ter6f, 30-90 cm. V- VIII. CU1Ietas. cultivo.\·)'
lugares n/deralizados,' 0-/000 m. Dispersa por el territorio: RR. Plur.
(subcosm.).
- Lemas membranosos, oblongos o lanceolados, 4-5 veces más largos que
anchos, aristados o no; glumas menos de 2 veces más largas que el lema
inferior; plantas anuales o vivaces (66)
2

2. EspiguiJlas con (5)11-22 flores, por lo común de 15-25 mm de longitud:
lemas aristados o no; glumas que habitualmente alcanzan 1/2(213) de la
longitud de las espiguillas (66)
L. multiflorum Lam.
[L. italicum A. Brwm] Teróf (hemieripr.); 40-120 cm. IV-VII. Prados,
CUlletas, lugares I'/Il/eraliUldos, también cultivada comoforrajera; 0-700
m. Casi todo el territorio: E. Med. (subcoslll.).
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Espiguillas con 2-11 flores, por lo común de 7-15 mm de longitud; lemas
múticos; glumas que habitualmente alcanzan 213- J de la longitud de la
3
espiguilla (67 ,68)

3. Plantas vivaces, cespitosas; anteras de 2-3 mm de longitud (67)
.
L. perenne L.
Raigrás, Ilollobelarra. Hemicript.; /0-80 cm. IV-VII. Prados de siega,
CUlletas, herbazales frescos, cul,ivada eDil frecuencia como hierba
forrajera; 0- J200 m. Casi fado e/territorio: C( Ej. Eur. (subcosm.).
- Plantas anuales; anteras de 3-4,5 mm de longitud (68)
.
....................................................... L. rigidum Gaudin subsp. rigidum
Teró!, 10-60 cm. V-VIJ. Cultivos, cunetas, lugares abiertos y
me/era/izados: 0-1000/1/. Mitad meridional: C; mitad septentrional: R.
Med. (plllr.).
••••••••• o ••• o •• o ••••• o •• o • • • • • • • • • • • • • • o •••••••••••••••

HÍ8RIDOS:

L. multiflorum x L. perenne [Lolium x boucheanum Kunth (L. x
hybridum Hausskn.)]

085.- Se COl1oee de varias localidades el híbrido intergenérico

X

Feslulolium holmbergii (Dorfler) P. Fourn. (Fesluca arundinacea
Schreber x L. perenne L.).

5. Vulpia e.e. Gmelin
l. Espiguillas con 3-7 nores distales estériles; gluma inferior más corta que
la mitad de la superior, a veces reducida a una escama (69,70)
2
- Espiguillas con 1-2 flores distales estériles; gluma inferior más larga o
más corta que la mitad de la superior (12,73)
4
2. Gluma superior de hasta 5 mm de longitud, mucho más corta que el lema
de la flor inferior, no largamente aristada: lemas de ordinario con cilios
V. ciHata Dumon. subsp. ciliata
largos (69)
Teróf, 5-40 cm. IV- VI. Pastos de lUlllales xeróftlos. repisas de roquedos,
rerraz.asj1uviales, cUlletas; 0-700 m. Dos tercios meridiollales del territorio: E; Liroral: RR. Med.
- Gluma superior de 7-12(18) mm, largamente aristada, de tamaño similar
al del lema de la flor inferior; lemas no ciliados (70,71)
3
3. Ovario con pelos cortos en el ápice; ameras de 1-2 mm (70)
..
................
V. fasciculata (Forsskill) Samp.
[V. uniglumis (AitOtI) Dumorl.] Teró!, 8-40 cm. IV-VI. Arenales costeros;
0-100 m. Litoral: E. Med.-Atl.
- Ovario totalmente glabro; anteras de menos de I mm de longitud (71)
................................................................ V. pyramidata (Link) Rothm.
[Y. membranacea (L.) Dumort., 110m. ambig.] Ter6f, 8-40 cm. V-VI.
Terrenos arenosos, ramblasj1uviales; (0)300-800 m.. Litoral, Cuencas
.l' Valle del Ebro: RR. Med.-Ar/.
4. Gluma inferior que alcanza 1/2-3/4 de la longitud de la gluma superior

(72,73)

5

- Gluma inferior que no alcanza 112 de la longitud de la gluma superior

(74,75)

6

-71-
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S. Lema de 4,S-7 mm; anteras de 0,4-0,7 mm; inflorescencia de ordinario en
forma de panícula flexible (72)
V. bromoides (L.) S.F. Oray
[Y. dertonensis (AII.) Cola, Y. sciuroides (Roth) e.e. Cmelin] Teró/, 850 cm. V- VII. SlIelos slleltos arenosos, claros forestales, terrazas flllviales; Si; 0-1400 /1l. Dos tercios septentrionales del territorio: E; tercio
meridional: R. Ellr.
- Lema de 3-S mm; anteras de 0,7-1,6 mm; inflorescencia de ordinario
.
constituida por un racimo simple, rígido y ± unilateral (73)
..........................................._........ .._
v. unilateralis (L.) Stacc
[Nardurus maritimus (L) M/lrb., N. unilmeralis (L) Boiss., N. tenuiflorus
(Schrader) Boiss.] Teró/, 5-40 cm. JlI· VI. Pastas de alluales soleados,
graveras, tallldes entre cultivos; 250-1000 m. Dos tercios meridionales
del territorio: E. Med.

6. Inflorescencia cubierta en la base por la vaina foliar superior, por lo
común estrecha y alargada y con el entrenudo inferior muy largo (74) .
V. myuros (L.)
Omelin
...........................................
[Festuca myuros L, Y. pseudomyuros (Soyer-Willemet) Reichellb.] Ter6!,
10-60 cm. IV- VII. Suelos arenosos, CUfletas, terrenos flu/eralizados; 01000 m. Dos tercios septentrionales del territorio: E; tercio meridional:
R. PIII1: (subcosm.).
- Innorescencia alejada de la vaina foliar superior, por lo común ovalada y
con el entrenudo inferior carla (75)
V. muralis (Kunlh) Nces
Terój 10-50 cm. IV-VI. Pastos arenosos de anuales; Si; 400-1000
m. Localidades dispersas por la mitad meridional del territorio:
RR. Med.

e.e.

6. Wangenheimia Moench

W. lima (L.) Trin.

Teróf., 5-30 cm. V· VI. Pastos xeróftlos de alHwles sobre yesos y arcillas:
400-700/1/. Valle del Ebro: RR. Med. W. (76)

7. Micropyrum Link

M. tenellum (L.) Link

[Catapodium hallen (Vi v.) Reichenb., Nardurus lachenalii (e.e. Gmelill)
Codron] Terój, 10·40 cm. V-VI. Pastos de (1IllUlles sobre arenas; Si;
(0)400-1200 m. Litoral y dos tercios meridionales del territorio: R.
Med. W. (77)
I

-77
8. Desmazeria Dumort.
l. Panícula habitualmente ramosa; gluma inferior de 1,3-2 mm, la superior de
I,S-2,3 mm; raquis de la espiguilla claramente visible en la madurez (78)
......................................................... D. rigida (L.) Tutin subsp. rigida
[Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard, Scleropoa rigida (L) Griseb.]
Teró! 3-30 cm. IV- VII. Pastos terofíticos, cunetas y lugares alterados; 01300 m. Casi todo el territorio: e. Med. (subcosm.).
- I.nflorescencia espiciforme o rara vez con alguna rama en la base; gluma
inferior de 2-3 mm, la superior de 2,3-3,3 111111; raquis de la espiguilla
D. marina (L.) Druce
apenas visible en la madurez (19)
(Catapodium loliaceum (Hudson) Lif/k, Scleropoa loliacea (Hudson) Cren.
& Cadron] Ter6/, 3-20 cm. IV-VII. Arellalescosteros; O-50 /1l. Litoral: E.
Med.-Atl.
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C. marítima (L.) W. Barbey

9. Cutandia Willk.

(5c1eropoa maritima (L) Parl.] Terój. /040cm. V-VII. Arenales costeros;
0·50/1/. Litoral: R. Med. (BO)

10. Sphenopus Trin.

S. divaricatus (Gouan) Reichenb.

LS. gouanii Trill.] Terój, 5-30 cm. IV· VI. Pastos de terójilos en cubeUls
tndorreicas y olros lImbiell1es de sIIelo salobre: 250-600 m. Valle del
Ebro: E; milad oriental de las Cuencas: RR. Plur.: Med.-wrania.(81)

11. Poa L.
1. Bases de los lallos engrosadas y envueltas por Jos restos de vainas
foliares; renuevos laterales inlravaginaJes (82,83)
GRUPO 1

81

- Bases de los tallos sin estas características; renuevos laterales
e.travaginales (86,89)
2
GRUPO 2
GRUPO 3

2. Ramas de la panícula lisas (85)
- Ramas de la panícula ± escábridas (93)
GRUPO I
rBases de los tallos engrosadas y envueltas por los
renuevos laterales intravaginalcs]

reSlOS

de las vainas foliares:

l. Tallos bulbosos en la base; flores a menudo vivíparas (82) .. P. bulbosa L.
Hemieripl., 15·40 CIII. 111- VI. Pastos soleados, lugares removidos y
nilrogellados, CUlleflls: O~ 1500 m. Dos tercios meridiollales dellerrilorio: C; lereio septelllriorlOl: R. PllIr.

OOs.- Los ejemplares eOIl flores vivíparas corresponden a la varo
vivipara Koeler.
- Tallos no bulbosos en la base; nores no o s610 ocasionalmente vivíparas
(83.84)
2
2. Lígulas basales conspicuas, de 3-7 mm de longitud; ramas y ejes de la
panícula fuertemente escábridas; hojas basales de 1-3 cm de longitud
(83)
P. Iigulata Bo;ss.
Hemicript., 4-20 cm. V- VII. Pastos pedregosos crioturbados; Ca; 6001500 m. Monla,las de transición y meridionales: R. Med. \Yo
- Lígulas basales poco notorias, de 1-2(3) mm de longitud; ramas y ejes de
la panícula ligeramente escábridos; hojas basales de 1-10 cm de longitud
(84)
P. alpina L.
Hemicript., 10-40 cm. V-VIII. PaslOs de mOlllaña. crestones; 8()()~25()() m.
MOIllOllas pirenaicas: C; resto de las MOtl1G11as de/territorio: R. Bor.-Alp.

.,
I

I

005.- Taxon muy polimorfo)' afÍn no bien estudiado. Con frecuencia se
hall diferenciado. con dis/illlOS rongos. 2 táxolles: las plantas más
gráciles. COII hojas glaucos, carlas y estrechas (1-5 cm x / -2.5 mm) de
bordes cartilagi"osos. lígulas basales alargadas y agudas. y panícula
compacta de / .5-4 cm, ovoide o elipsoide, se illemifican con P. molinerii
Balbis [P. badensis Haenke ex Wil/d. var. xerophila (0r.-8I.) Suess.)
Frente ti ella, P. alpina presenla hojas de 4-/0 cm x 2-4,5 mm. sin
bordes cartilagi"osos, lígulas basales muy cortas y trwlclula.f y IJlIII[cula
a menudo piramidal. de 3-10 cm. Sin embargo. existen ejemplllres i1l1ermedios entre estos morfotipos extremos.
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GRUPO 2
[Buses de los tallos no engrosadas ni envueltas por los restos de las vainas
foliares; renuevos laterales extravaginales; ramas de la panícula lisasJ

l. Quillas de la pálea aculeoladas;·lema con nervios débiles y largos pelos
densos en la base de la flor; panícula elíptica, con ramas erectas tras la
floraci6n; plantas perennes (85)
P. minor Gaudin
Hemicript., 5-20 cm. VII- VIII. Pastos pedregosos de lIIon/aiía; Ca; 20002500 m. MOllfaiias pirenaicas: RR. Or6/ Eur.
Quillas de la pálea con pelos largos flexuosos, o glabras; lema con 5
nervios notorios, glabro o sin pelos densos en la base de la flor; panícula
elíptica o piramidal, con ramas erectas o patentes; pi amas anuales, bienales o perennes (86,87)
2
2. Espiguillas agrupadas en el extremo de las ramas; anteras de 1,6-2 mm;
planta perenne (86)
P. supina Schrader
[poa annua L suhsp. supina (Schrader) Link] Hemicript., 5-30 cm. V/Vill. Pastos pedregosos de momwla; 900-2200 11l. Momwlas pirenaicas: R; Montmlas septentrionales: RR. Bar. -Alp.
Espiguillas no agrupadas en el extremo de las ramas; anteras de 0,2-1
P. annua L.
mm; planta anual o bienal (87)
Espiguilla. Teró!, 5-30 cm. /-XIl. Terrenos ruderalizados, cunetas, paso
tos nitrogenados; 0-200011/. Casi todo el territorio: Ce. Subcosm.
OBS.- En ocasiones se ha citado P. ¡nfirma Kunth. plallta caracterizada por tener las ramas inferiores de la panícula erecto-patelltes
tras la amesis, las flores distantes, que dejan ver el raquis de la
espiguilla, y las anteras de 0,2-0,5 mm, ligerameme más largas que
anchas.

GRUPO 3
[Bases de los tallos no engrosadas ni envueltas por los reslos de viejas vainas
foliares; renuevos lalerales eXlravaginalcs; ramas de la panícula escábridas]

J. Tallos y vainas foliares fuertemente comprim.idos (88,89)
Tallos y vainas cilíndricos o apenas comprimidos

2

3

2. Panícula de ¡-8( JO) cm de longitud; hojas de 1-4 mm de anchura; lema
sin nervios netos; plantas con largos rizomas (88) ..... P. compressa L.
Hemicript., /5-35 cm. V/-f)(. Pastos pedregosos, graveras, herbazales
con cierta humedad, lugares removidos, cunetas; 40-1600 m. Casi todo
el territorio: E(R). Circumb. (plur.).
Panícula de 10-25 cm de longitud; hojas de 5-13 mm de anchura; lema
con nervios netos; plantas cespilosas o con rizomas cortos (89) ....
......................................................................................... P. chaixii ViII.
[P. sylvatica Chaix] Hemicript., 40-/20 cm. VI-VIII. Pastos umbrosos
en repisas de roquedo; /300·1950 m. Momat1as pirenaicas y septentriollales: RR. Eur.
3. Planta rizomatosa, COIl los renuevos estériles formados por hojas dísticas
y ± patentes; lema sin nervios evidentes; panícula contraída y densa
(90)
P. cenisia Al!.
Hemicript., /5-40 cm. VII-/X. Gleras y roquedos de alta montwla; 19002200 m. Montat1as pirenaicas: RR. Or6[ Med. W
Planta rizomatosa o no, sin renuevos estériles de esas características; sin
los otros dos caracteres reunidos
4
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4. Lema con pelos adpresos enlrc la quilla y las márgenes; espiguillas cla·
ramente agrupadas en el extremo de las ramas, éstas generalmente agrupadas por parejas y patentes o reflejas (faS la floración (91)
.
............................................. _
P. flaccidula Boiss. & ReUlcr
Hemicript., 30-60 cm. V- VlI. Pastos pedregosos enfocesfluviales abriga.
das; 500-700 m. Extremo oriemalde las MOIl/OJIas merUJiollaJes: RR. Med. W
- Lema sin pelos adpresos entre la quilla y las márgenes; espiguillas no
claramente dispuestas al final de la ramas, éstas erectas o patentes y
'grup,d,s en número de 2-5 (93,94)
5

5. Lígula oval u oblonga, aguda, de 3- JOmm de longitud; vainas de las hojas
superiores de ordinario escábridas (reconocibles al lacto al pasar las
yemas de los dedos de abajo hacia arriba) (92)
P. trivialis L.
Hemicript.. 30-120 cm. /V-IX. Lugares herbosos con suelo fresco. prados
de siega. claros forestales; 0-/800 m. Casi todo el territorio: C(E). Eur.
085.- Los ejemplares caracterizados por tener las espiguillas siempre
con 2 flores, hojas estrechas, de menos de 3 mm de anchura, nudo
inferior COII (J )2-3(5) ramas, panícula oblonga, no piramidal. se cOila·
cen como subsp. feratiana (Boiss. & Reuter) Hernández Cardona. Pero
estos caracteres no siempre se correlacionan con fidelidad.
- Lígula truncada y cona, de hasm 2(3) mm de longitud; vainas de las hojas
superiores lisos (93,94)
6

....,.,,,".....---....J

6. Lígula cortísima, de 0,5 mm de longitud como máximo; lemas sin nervios
evidentes; panícula por lo común oblonga y laxa (93) ..... P. nemoralis L.
Hemicript., 30-70 cm. V- V/II. Ambiemes nemorales y sus claros,
herbazales sombríos; 3OO-22oom. Momaiiasdel territorio: C. Circllmb.
085.- Taxon polimorfo. Destacables, pero con rango taxon6mico incierto,
las plantas que viven en los canchales y roquedos de los Pirineos )'
prepirilleo (var. glauca Gaudin). que se caracterizan por su color glauco.
!lajas tiesas)' a menudo COllllolutas, y flores ,e'-iidas de p/Í1]JUra.
- Lígula de 0,5-2(3) mm de longitud; lemas de ordinario con nervios mar·
cados; panícula habitualmente piramidal (94)
P. pratensis L.
Hemicript.IV-VI/.
085.- TaxoII muy polimorfo. 5e distinguen ell el territorio tres
subespecies de ordi,lUrio bien definidas pero existen ejemplares con
características intermedias emre ellas.
A. Tallos ± aislados; glumas 3-llervadas (94a)
.
.......................................... subsp. irrigata (Lindman) H. Lindb. fil.
[P. subcaerulea 5m.] 10-35 cm. DUllas y arenales costeros; 0·20 m.
Litoral: R. Atl.
Tallos fértiles agrupados; gluma inferior a menudo l-nervada (A,P)
SO/l

B
B. Hojas inferiores enrolladas, de 0,8-2 mm de anchura; lígulas de 0,5·
1,3 mm (94b)
subsp. angustifolia (L.) G,udin

/0·/00 cm. Pastos mes6filos yxer6filos; 0-/700 m. Dos tercios me·
ridioflales del territorio: C; tercio septemrional: R. Plllr.
- Hojas inferiores planas, de 2·5 mm de anchura; lígulas de J·3 mm
(94c)
subsp. pratensis
10·100 cm. Prados de siega)' herbazales diversos; 0·2000 m. Casi
todo el territorio: C. Plur.
'ÚBRlOO&

P. compressa x P. pratensis (p. x complanata Schur)
P. pratensis subsp. pratensis x P. trivialis (p. x sanionis Ascherson &
Graebner)
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12. Bellardiochloa

_

12. Bellardioehloa Chiov.

B. variegata (Lam,) Kerguélen

[poa violacea BellardiJ Helllicript., 20-40 cm. VII- VIII. Pastos suba/pillos
llcidójilos; 1800-2500 m. MonTalllls pirenaicas: RR. Oró! Eur., COIl
límite occidewa! en el territor~o de esta Flora. (95)

13. Puedoellia Par!.
l. Hojas sin costillas profundas a ambos lados del nervio central, de ordi·
nario convolutas o jUl1cifonnes; mlleras de 0,8-2,5 mm (1)
2
- Hojas con costillas profundas a ambos lados del nervio central, de ordi·
3
nario planas o plegadas; anteras de 0,4-1 mm (5)

2a

-2b

I

2. Planta estolonífera; panícula con ramas erecto-patentes, estrecha; anteras
de 1,5-2,5 mm (1)
P. mari tima (Hudson) Parl.
fGlyceria maritima (Huc/soll) Wah/etlb.] Hemicript., 30~80 cm. V-VII.
Zonas salobres costeras; O-50 m. Liforal: E. Arl.
- Planta cespitosa, no eSlOlonífera; sin los otros caracteres reunidos (2)
......................................... P. festuciformis (Host) Parlo
Hemicript., 20-60 cm. V· VII
A. Panícula con ramas ± erectas; anteras de 0,8-1,3 mm (2a)

-

.
....... subsp. tenuifolia (Boiss. & Reuter) W.E. Hughes
[Glyceria lenuifolia Boiss. & Remer] Cubetas endorreicas,' 250-500
m. Valle del Ebro: R. Med. W
Panícula con ramas pateIlles o reflejas; anleras de 1,8-2,5 mm (2b)
................................................ subsp. festuciformis
[P. palustris (Seelllls) Hayek] Lagullas y ZOllas salobres; 300-4001/1,
Valle del Ebro: RR. Med.

3, Lema de 2,7-4 mm de longitud, con nervios prominentes en Lada su
longitud; panícula rígida; planta anual o bienal (3) .. ,.. ,.... " .... " .... "."..
P. rupestris (With.) Fernald & Weatherby
.. "."."
[Glyceria procumbens (Curtis) Dumort.j Tuó! (hemicript.); 5-30 CIII.
V- VII. Cubetas elldorreicas y lugares salobres; 250-600 m. Mitad meridiol/al del territorio: R(RR). Eur. W
- Lema de 1,5-2,5 mm de longitud, con nervios débiles; panícula no rígida:
... 4
planta habitualmente vivaz (4,5) ..... "...................

.~I~

-4

0b

5/

¡l·

~
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4. Nervios del lema que no alcanzan el ápice, éste Lruncado y con el borde
rematado por dienLecillos similares y continuos; ramas medias y superiores ampliamente desnudas en la base, paLentes o renejas Lras la noraP. distans (L.) Parl.subsp. distans
ción (4)
[Glyceria distans (L.) Wahlenb.] Hemicript. (teró!); 20-80 cm. V-VI,
Lugares salobres; 0-/00 m. Litoral: RR. CirclImb.
- Nervios del lema, al menos el central, que alcanza el ápice, éste subobtuso
y con el borde rematado por dienLecillos espaciados e irregulares; ramas
medias y superiores COIl espiguillas casi hasta la base, erecto-patenles
(5)
P. fasciculata (Torrey) E.P. Bicknell
[Glyceria conferta Fries, G. borreri Bab.] Hemicript., 10-70 cm. IV- VIJ
(X-XI). Cubetas el/dorreicas y Jugares salobres; 0-700 m, Mitad meridional de/territorio: E; Litoral: RR. Med,-Atl. (pito:).

HfuRmos:
P. fasciculata x P. festuciformis subsp. tenuifolia

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 131. POACEAE
17. Lamarckia

14. Sclerochloa Beauv.

S. dura (L.) Beauv.

Ter6[. 3-/51:11I. V· VI. Caminos y lugares melera/iUldos y pisoteados; (0)400900 m. Valle del Ebro: R; extremo oriental del Litoral: RR. Med. (6)
15. Dactylis L.

D. glomerata L.

Oactilo: alkebelarra. Hemicript. (7)
A. Panícula con las ramas inferiores desnudas hacia la base, ± patentes
o deOexas, rara vez todas erectas; hojas de hasta 10 mm de anchura,
de ordinario planas; planta robusta, verdosa o algo glauca (7a)
.

....................................
_
,
subsp. glomerata
30-/50 cm. ¡·XII. Prtldos de siega, ellllelas y ambientes
fuc/emlilados: 0- J900 m. Dos tercios seprelllrimwJes del territor;o: CC; lercio meridional: E. Eur.
Panícula de aspecto ± espiciforme, con las ramas cubiertas de
espiguillas casi hasta la base, excepto, a veces, la rama inferior, que es
erecta; hojas de hasta 5 mm de anchura, de ordinario plegadas; planta
grácil, glauca (7b)
subsp. hispanica (ROlh) Nyman
[D. hispanica ROIh J 15·40 cm. V· VII. PllStoS mesoxerófilos y lugares
alterados; 0-1300 m. Dos tercios meridionales del territorio: C( E);
tercio septentrional: R. Med.

7a

085.- Hay ejemplares COII características intermedias y por tanto diJí.
ciles de atribuir a l/f1O ti otra de las subespecies. y es basIame probable
que en zonas de COf/lllcto lleguen a hibridarse. El ratigo taxonómico de
estas plantas es más o menos elevado segríll la opinión de diversos
afUores: las diferencias morfólogicas, ecológicas y corológicas nos llevan a elegir este traramiento.
16. Cynosurus L.
l. Inflorescencia oblonga, al menos 4 veces más larga que ancha; arisla más
corta que el lema; planta perenne (8)
.
C. cristatus L.
Hemicript.> 20-80 cm. 1/- VIII. Prados de siega, setos y orlasforesra/es; 01700 m. Dos tercios septentrionales del territorio: C( E). Eur.

085.- EII ocasiones es posible encolllrar ejemplares vivíparos.
- Inflorescencia oval u ovoidea, menos de4 veces más larga que ancha; arista
más larga que el lema; plan,a anual (9,' O)
2
2. Haz foliar glabro o escábrido; lemas superiores de la espiguilla estéril no
mucho más conos y anchos que los inferiores; glumas de la espiguilla fértil
de al menos 5 x 0.5 mm; lemas de ésta de 3,5-6,5 mm de longitud (9) .....
...................................................................................... C. echinatus L.
Cola de perro. Teróf. 10·80cm. IV- VII. Pastos mesoxeráfilos y ambientes
alterallos; 0-/800 m. CllSi tOllo el territorio: C(E). Med.
- Haz foliar cubieno de pelos largos; lemas superiores de la espiguilla
estéril más cortos y anchos que los inferiores; glumas de la espiguilla
fértil de menos de 5 x 0,5 mm; lemas de ésta de 2-3(3,5) mm de longitud
(' O)
C. elegans Desf.
Ter6f, 10·60 cm. IV. VII. Crestones. repisas nitrogenadas)' ambientes
nemorales; 4()()·1400 m. Dos tercios meridionales del territorio: E. Med.

17. Lamarckia Moench

-9-

·
·
,
0.
-

.J

.....
•

.....'0-

L. aurea (L.) Moench

Ter6f. 6-25 cm. IV· VI. Terre,lOs ruderalizados, cunetas; 0·400 m. Valle
del Ebro: R: Litoral: RR. Plur.: Med.-turania. (11)
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18. ealabrosa Beauv.

C. aqualica (L.) Beauv.

Geój, /0-60 cm. V-IX. Turberas, arroyos cenagosos y trampa/es; 01300 m. Mitad septentrional delrerrirorio: R(Ej. C¡rcllmb. (12)

19. Apera Adanson
l. Panícula extendida durante la floración, cOlllas ramas largamente desnudas
en la base; anteras lineares, de más de 0,8 mm de longitud (13)
.................
... A. spica-venti (L.) Beauv. subsp. spica-venH
[Agrostis spica-venti L] Terój" 30-100 cm. V- VII. CUlIews y pastos se-

cos, sobre todo el! sustratos arenosos; 0·600 m. Valles atlánticos: RR.
Eur.

-

-1
/

Panícula contraída durante la floración, de ramas con espiguillas hasta casi
la base; anteras ovoides, de 0,5 mm o menos de longitud (14)
.
......................
·.·n.·····.· A. interrupta (L.) Beauv.
[Agrostis interrupta L] Terój, 20-60 cm. V-VII. PasTos)' ambiemes
ruderalizados arenosos; 500-/000 m. Extremo occidental de las Cuencas, y Montl11/as meridionales: RR. Med.: submediterránea.

20. Psilurus Trin.

\
15

P. incurvus (Gouan) Schinz & Thell.

Terój, /0-30 cm. V-VI. PasTos de l11wales en calveros arellosos de
terrazasflllviales; 300-500 m. Muy localizada en la mitad occidental del
Valle del Ebro: RR. Med. (15)

21. Mibora Adanson

M. minima (L.) Desv.

[M. vema Beauv.] Terój, 2-15 cm. l/-IV. Pastos de l11utales sobre arelIas; Si; 0-70011/. LilOral, Cuencas y Valle del Ebro: R. Ew: W (16)

22. Briza L.
1. Espiguillas de (9) 10-25 mm, en número de 2- 10 (17)

B. ma.xima L.

Lágrimas, corazoncillos. Teróf, 10-60 cm. IV-VI/. Repartida laxamellte
por tallldes, baldíos y claros de matorrales algo termófilos; 0-900 m. Casi
todo el terriTorio: E. Med.
- Espiguillas de 2-9 mm, en número más elevado (18,19)
2

17

2. Planta vivaz; lígulas de 0,5-1,5 mm, redondeadas o truncadas en el ápice;
espiguillas de (3)4-10 mm, a menudo teñidas de púrpura (18)
.
..........................
B. ntedia L. subsp. ntedia
Cedacillo; din-dila. Hemicript., /0-60 cm. V-IX. Pastos. e/aros de mato·
rrales, cunetas; 0-1800 111. Dos tercios septemrionales del territorio: C(E);
tercio meridional: R. Eur.
- Planta anual; lígulas de 3-6 mm, lanceoladas; espiguillas de 2-4 mm, de
ordinario verde pálidas (19)
... B. minar L.
CaracolilJos. Teróf., 10-60 cm. VI-VII/. Pastos)' C/llletlls, especialmenre
sobre suelo are"oso~' Si; 0-500",. Tercio septelllriollal del territorio: R.
Su/Jcosm.

23. Sesleria Scop.
l. Hoja superior de más de 20 mm; panícula cilíndrica, de (3)3,5-7 cm (20) ..
S. argentea (Savi) Savi subsp. hispanica (pau & Sennen) V. & P. AlIorge
Hemicript., 15-70 cm. IV-IX. Herbazales en resaltes, grietas, pies de
calltil y e/aros forestales pedregosos; Ca; 50- J500 111. MOl/tw/as del
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26. Mclica

territorio, excepto en las delrercio orielltCl/: E. Oró! Eur. W: elldemisJl/o
ibérico.
- Hoja superior de menos de 20 mm; panícula ovalo elíplica. de 1-3 cm
(21)
S. albicans Kit. ex Schultes
[S. caerulea (L) Aril. subsp. calcarea (Celllk.) Hegi] Hemicr;pl., /0-40
cm. IV. VII. Pasliwles y e/aros forestales pedregosos. repisas de
roquedos: Ca; 500-2500 m. MonuI1tas del territorio: E. Eur.
24. Oreochloa Link

O. confusa (Coincy) Rouy

Hemicripr.. 8·25 cm. 111· VI. Grietas, repisas, pastos perrallos: Ca: 4001500 m. MOtllOllaS del tercio ce1l1ra/ del territorio: E. Oró! Eur. W'
endemismo del noroeste de la Península Ibérica. eDil/imite oriental en el
lerrilorio lle esta Flora. (22)
25. Eehinaría Desf.

E. capilata (L.) Desr.

Trigo del diablo. TeTó!. 2-30 cm. U/-VI. Pastos y matorrales secos,
ribazos; 250·1100 m. Dos tercios meridiOflOles del territorio: E. Med.
(23)

26. Melica L.
1. Lema peloso; innorescencia de aspecto peloso-sedoso (24) .... M. ciliata L.
Espigui//a de sella. Hemicript. V· VII.
A. Panícula ± laxa y unilateral, con las ramas inferiores provistas de 4·
l O( l 5) espiguillas; glumas subiguales, la inferior 2/3- l de la superior,
ésta cubierta de pelos cortos, densos y apretados; vainas con costillas apretadas y valles estrechos (24a)
subsp. ciliata
[M. nebrodensis Par/.. M. glauca F. W ScJlll/tZ] 30-50 cm; Roquedos,

g/eras. /lIgares pedregosos; 100- 1800 m. Casi todo e/territorio.
preferencia por las ZOllas I1lOlI1aiíosas: C(E). PIIIf:

eOIl

Panícula ± densa y no unilateral, con ramas inferiores provistas de más
de 15 espiguillas; glumas muy desiguales, la inferior 112-213 de la superior, éSla glabra o glabrescente; vainas con valles amplios entre las costillas (24b)
sub'p. magnolii (Gren. & Godron) Husnot
[M. magnolii Gren. & GOllroll] CUlleras, terrazasfluvia/es, lugares

removidos; 0-700 m. Dispersa por las zonas bajas del territorio: E.
Med. IV.
- Lema glabro: inflorescencia sin aspecto sedoso
2

2. Hojas convolulas; lígulas de más de 2 mm de longitud; vaina sin apéndice
opuesto a la lígula; espigumas con 2 flores fértiles; glumas desiguales,
ampliamente escariosas (25)
M. minuta L.
Hemicript.. 1040 cm. IV· VII. ROlJuedos y lugares pedregosos caldeados;
400·600 m. Extremo oriell1al del territorio: R. Med.
-

Hojas planas; lígula de menos de 2 mm de longitud; vaina prolongada en un
apéndice opuesto a la lígula; espiguillas con lOor fértil; glumas subiguales,
algo escariosas en el ápice, a menudo de color púrpura (26)
.
................................................................................... M. uni.nora Retz.

Hemicript., 20·60cm./II-VII. Bosques I,,¡medos yfrescos; O-I600m. Dos
tercios septemriofla/es de/territorio: C(E). Eur.
OB5.- De zonas próximas al límite oriental del territorio se conoce M.
nutans L., plama caracterizada por su panícula estrecha y unilatera/,
COII espiguillas pendielltes. provistas de 2·3 flores fértiles, g/timas '10
mucrollllllldas, \/ail1a foliar 110 prolollgada en tm apéndice.
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27. Glyceria

_

27. Glyceria R. Br.

27

l. Lemas de 5,5-8 mm de longitud, enteros y ± agudos en el ápice; anteras
de 1,5·3 mm (27)
G. nuitans (L.) R. Br.
Hierba del mallá. Hemieript.. (II;dr6f), 20-150 cm. IV-XI. Arroyos,
turberas, aguas estancadas y lllgares húmedos; O-1200( 1650) m. Mirad

\

sepre1lfriolla/ del. territorio: E; mitad meridio1lal: R. Plltr. (stlbcoslII.).
Lemas de :3,5-5 111m de longitud, con el ápice de ordinario crenado, lobado

o dentado, redondeado u OblUSO; anteras de 0,6-1,5

111111

(28,29)

2

2. Lemas con ápice 3-5 dentado; páleas bífidas, con dos dientes apicales muy

I
-28

agudos que habitualmente sobrepasan al lema; panícula por lo común estrecha,
de nudos centrales con 1·2 rnmas (28)
G, declinata Bréb.
Hemicripr. (hidr6!J, 20-60 CIII. IV-IX. Aguas estancadas, corrientes y
lugares húmedos; 0-/200111. Casi todo el territorio: E. E/u: W
Lemas con el ápice obtuso o redondeado, crenado ti ondulado; páleas
escotadas, con 2 dientes apicales poco notorios que habitualmente no
sobrepasan al lema; panícula elipsoidal de nudos centrales con (2)3-5
rnmns (29)
G. Rolata Chevall.
[O. plicata (Fries) Fries] Hemicript. (hidróf), 30-100 CIII. V-VII.
Humedales, aguas corrientes y estancadas; 0-/200 m. Mitad meridiotlal del territorio: E; mitad septentriof/al: R. Plllr.
OB5.- De los bordes de estanques en los Valles atlál/ticos al liarte de
los Pirineos, existen citas antiguas de G. maxima (Hartman)
Holmberg, plallta caracterizada por ser erecta, con tallos rígidos, de
hasta 10 111111 de diám.etro, vainas cilíndricas en la parte i/lferiol; por
teller espiguillas comprimidas lateralmente, de 6-/ O( / 2) 111m de diámetro y lema de 3-4 mm.
HÍBRIDOS:

G. declinata x G. fluitans

28. Bromus L.
Bromo;

la/'re~oloa,

baso-aloa.

OB5.- Las medidwi que deba" tomarse se efeclUará/l enlasj70res iuferiO/"es de la espiguilla. Las referidas a IOJ fel/"/s y a la espiguilla deben
hacerse excluyendo las aristas; las de éstas se tomarán desde el pItillO
de inserción en el lema.
l. Gluma inferior con I nervio, la superior con 3 nervios (30) ....... GRUPO 1
Gluma inferior con 3-7 nervios, la superior con 5~9 nervios (31)
.
...............
GRUPO 2
GRUPO 1

[Gluma inferior con l nervio, la superior con 3 nervios]
l. Arista nula o claramente más corta que el lema; plantas vivaces (33,34) ... 2
Arista más larga o de longitud similar a la del lema; plantas anuales o
bienales (37 ,38)
5

32

664

2. Lema l1lútico, mucronulado o con una arista corta, de menos de 2 mm de
longitud; hojas glabras, de 6-12 cm de anchura (32) ..... B. inermis Leysser
Hemicript., 30-150 cm. VI-IX. Cul/ivada en ocasiones y rara vez
subespomcír¡ea en ambientes ruderalhculos;"0-600 m. Litoral y Valle del
Ebro: RR. IlItrod.: de origen Eur.

131. POACEAE
28. Bromus

-

Lema con una arista de más de 2 mm; hojas pelosas, o más estrechas

(33,34,35)

3

3. Panícula eDil las ramas erectas, que rara vez supera Jos J O( 15) cm de
longitud y con 1(2) espiguillas por rama; hojas de 2-3 mm de anchura (33)
........................................................ B. erectus Hudson subsp. erectus

Hemicript., 15· /00 cm. V· VIII. Integrante de Jos pastos mesófilos de sustitución lle quejigales, robledales y hayedos; 0-2/00 m. Tercio central del

territorio:

ce; tercios seplelllriolla/ )' meridional: E. Eur.

- Panícula con las ramas patentes o colgantes. con frecuencia de más de J5
cm de longitud y con 1-9 espiguillas por rama; hojas de 5·15 mm de
.nchum (34,35)
4
4. Nudo inferior de la panícula con escama ciliada y 2(3) ramas; vainas
.
Foliares cubiertas de pelos largos, de 2-4 mm (34)
...............................................................
B. ra.mosus Hudson
[B. asper Mllrray) Hemicript., 0,4-2 m. VI-IX. Bosques/resc:os, élitr%s
)' repisas mega/órbicas: 50-1550 m. Dos tercios septemrionóles del territorio: E. Eur.
- Nudo inferiorde la panícula con escama glabra o glabrescente y 2-5 ramas:
.
vainas Foliares glabras o con pelos más cortos y densos (35)
................................................................. B. benekenii (Langc) Trimen
Hemicript., 0.4-1,5 m. V-VIII. Especie nemoral m01l1alla: 800-1600 m.
Mommlas pirenaicas. de trwlsició" y meridionales: R. Ellr.
5. Lema, de 20-35 mm de longitud; aristas de 30-70 mm; espiguillas de 30-50
mm (37)
,
6
- Lemas de menos de 20 mm de longitud; aristas de 8-35 mm; espiguillas de
.
7
12-30 mm (40,41)...............................
6. Ramas inferiores cortas, de 0,5-3 cm, y en número de 1-3 por nudo, de
ordinario con I espiguilla; panícula densa y erecta (36) ...... B. rigidus Roth
[B. maximus Desf.] Teróf., 20-40 cm. IV-VI. Cuneras)' ambieflles
rIIdemfilados; 0·800 m. Casi todo e/territorio: E(R). Med.
- Ramas inFeriores largns, de hasta 8 cm y en número de 2-6 por nudo, de
ordinario con 1-3 espiguillas; panícula laxa y a menudo pendiente y unilateral (37)
B. diandrus ROlh
[B. gussonei Parl.] Terój. 30-70 cm. IV- VI. CUlletas )' ambientes
nulerafiUldos: 0-1200m. Casi todo el territorio: C(E). Med.
7. Panícula laxa, péndula o con ramas erecto-patentes más largas que las
espiguillas y/o flexuosas (38,39)
8
- Panícula erecln, con la mayor parte de las ramas más cortas que las
espiguillas y no flexuosas (40,41)
9
8. Panícula no unilateral, con las ramas escábridas, por lo general poco
curvadas y flexuosas, y tallo bajo ella glabro; lemas de (1 3) 14-20 mm (38)
........................................................................................... B. sterilis L.
Teróf.. 20-50 cm. IV- VII. Baldíos, cllnetas y otros lllgares ruderalizados;
0-1450 m. Casi todo el territorio: C. Pllu:: Med.-wrwlia.
- Panícula unilateral, con las ramas por lo general fuenemente curvadas,
flexuosas y pilosas, al igual que el tallo bajo ella; lemas de 9-13(14) mm
(39)
B. leclorum L
Ter6f., 10-50 cm. IV- VI. PasTOS xer6ftlos en cascajeras, ribazos y culletas; 250-1/00 m. Mitad meridiDrlOl: E; mitad septelllriollol: RR.
Plltr.
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_

9. Ápice de In pálea enlero y truncado; panícula por lo general poco densa,
con el tallo bajo ella de ordinario glabro y con las ramas bien evidentes, de
2-5 cm de longitud; 1-2 espiguillas de (20)25-50 mm en cada rama (40) .
...........................,
n. Dladritensis L.

Terój, /0-60 cm. IV-VII. Cu;¡etas, suelos removidos y ambientes
ruderalizados; 0- 1400 m. Casi lOdo el territorio: Ce. Med.
-

--- 40 -
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Ápice de la pálea escotado; panícula muy densa, con el tallo bajo ella
piloso y con las ramas ocultas, de 2-1 Ocm de longitud; 1-6 espiguillas de
12-25 mm en cada rama (41)
B. rubcns L.
Terój. /0-40 cm. IV- VII. Pastos xerójifos y/o Illllóftlos, cascajeras, talLldes y ambiellles mderalizados; 250~900 111_ Mirad meridional del territorio: C(E); mitad septentrional: RR. Plllr.: Med.~tllrallia.

GRUPO 2
[Gluma inferior con 3-7 nervios, la superior con 5-9]

l. Espiguillas fuertemente comprimidas; lema netamente carinado y con
Ulla arista nula o de menos de 3 mm; plantas vivaces (42)
.
............................................................................... B. catharticus Vahl
[8. wiJIdenowii Kuntlt, B. unioloides HU11Ib., Bonpl. & Kllntlt] Hemicript..
30-150 cm. I-XII. Baldíos cutleUts y ambientes ruderalizados; 0-500 m.
Valles atlánticos y Valle del Ebro: E. fntrod.: Sudamérica.
Espiguillas jóvenes de sección redondeada o algo aplastadas; lema con el
dorso redondeado y una arista de más de 3 mm de longitud; plantas anua2
les o bienales (45,46)
2. Flores con lemas de bordes enrolJados, separadas entre ellas tras la floración y dejando ver el raquis; vainas foliares glabras o con pelos dispersos
..................................................
.
B. secalinus L.
lSerrafalcus secalinus (L.) Bab.] Teró/, 20~/00 cm. V-VII. Cultivos y
ambientes ruderalizados; 0-700 m. Zonas bajas del territorio: RR.

Eur.
Flores con lemas de bordes planos, ± imbricadas entre ellas tras la floración, no dejando ver el raquis; vainas foliares pubescentes (44,45) ...... 3
3. Panícula muy laxa, habitualmente rojiza y piramidal en la madurez, con
las ramas largamente desnudas en la parte basal y ± patentes; anteras de
3-5 mm de longitud (44)
B. arvcnsis L.
[Serrafalcus arvensis (L) Godron] Terój, 30-100 cm. V-Vllf. CUlIeUlS,
baldíos y otros medios alterados; O-JOOO m. Tercio celltral del territorio:
E; tercios septemriollal y meridio"al: R. Eur.
- Panícula oval u oblonga, sin esall características reunidas; anteras de 0,5-3
mm (45,46)
4
4. Lema con nervios prominentes; panícula ± densa con los pedicelos
de ordinario mucho más COrlOS que las espiguillas (45)
..

........................_

B. hordeaceus L.

[B. mollis L, B. molliformis Uoyd] Teróf, 5-80 cm. IV- VIII. Prados de
siega, ribazos y lllgares removidos; 0-1200 m. Casi todo el territorio:
Ce. 5ubcosm.

085.- Taxon muy polin/OfIo en lo que se refiere al porte, tamO/io de las
piezas florales, indumefJ10 y aplastamiento de la base de la arista. Se
!Ion selialt,do en el territorio varias entidades illfraespecíficas, pero, ell
nuestra opinión, no es posible de momento separarlas con la debida
claridad a nivel subespecífico.
Lema COIl nervios poco salientes; panícula laxa (47,48)
5
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29. Brachypodium

5. Arislas cilíndricas, insertas a no más de 1,5 mm del ápice del lema, rectas
o poco curvadas en fruto (46,47)
6
_ Aristas aplanadas en la base. insertas a más de 1,5 mm del ápice del lema,
patentes o curvadas hacia fuera en la madurez (48,50)
7
6. Lemas de 6,5-8 mm, de bordes redondeados; espiguillas de 12-16 mm;
anteras de 1,8-3 mm (46)
B. racemosus L.
rSerrafalcus racemosus (L) PlIrt.] Teró!, 20-/00 cm. V-VII. Prados húmedos: 0-600 m. Localidlldes dispersas por la mitad septentrional del

territorio: RR. Eur.
- Lemas de 8-11 mm, de bordes angulosos; espiguillas de 16-30 mm;
anteras de 1-1,8(2) mm (47)
..
................................... B. cornmutatus Schrader subsp. commutatus
[Serrafakus commutatus (Schrader) Bab.] Terój, 30-100 cm. V-VIII.
Herbazolesfrescos: 0-/000 m. Dos lercios seplenlrionales dellerrilorio:
E.Eur.
7. Panícula colgante, unilateral (48)
B. squarrosus L.
[Serrafalcus squarrosus (L) Bab.] Teróf. 20-60 cm. V- VII. Pastos xerójilas.
de pie de cantil, gleras y barbechos; 400-1500 m. Milad meridional del
territorio, sah'o el Valle del Ebro: E. PIltr.
- Panícula erecta, no unilateral (49,50)
8
8. Lemas de 6-9 mm; espiguillas de 10-20 mm; ramas de la inflorescencia
delgadas y flexuosas (49)
B. intermedius Guss.
Ter6j, /0-60 cm. V-VII. Paslos xerófilos, ribazos; 250-600 m. Mitad
meridional dellerrilorio: RR. Med.
- Lemas de 10-20 mm: espiguillas de20-S0 mm; ramas de la inflorescencia
robustas (50)
B. lanceolatus Roth
[8. macrostachys Desj] Terój, 20-70 cm. V-VI. Pas/izales xerójilos, baldíos; 250·800 m. Mi/lu/l1Ieridional del lerritorio: E. Med.

29. Bracbypodium Beauv.
l. Planta anual; espiguillas netamente comprimidas; anteras de menos de 1,5
mm de longitud (51)
B. distachyon (L.) Beauv.
[Trachynia distachya (L) Lillk] Teróf, 2-20(40) cm. IV-VII. Pastas
lerofilieos soleallos; 0-/000 m. Dos tercios meridionales del lerrilOrio: C;
tercio seplenlrioflal: R( EJ. Med.
- Planta vivaz; espiguillas cilíndricas o subcilíndricas: anteras de más de 1,5
mm de longitud (52,53)
2

2. Hojas sin nervios salientes por el haz, glabras o con pelos largos y dispersos, habitualmente planas (52,53)
3
- Hojas con nervios salientes por el haz, con pelos cortos densos en los
valles, rígidas y ± convoluto-juncifomles (54,55)
4

3. Lema con una arista de 7-15 mm, más larga o de longitud similar a él: planta
cespitosa o con rizomas muy cortos; lema generalmente peloso (52) .....
..................... B. sylvaticum (Hudson) Beauv. subsp. sylvaticum
Hemicripl., 40-/00 cm. V-x. Bosques húmedos y sombríos; 0-/600 m.
Dos tercios septelllriollales del lerrilorio: C(E); lercio meridional: R.
Eur.

OBS.- EslO especie puede ser eonfllndida eOIl Elymus caninus (L.) L..
de la que se disJingue porque preSelllQ las espiguillas brevemenle
pediceladas(en lugar de sésiles) y el limbo y vainasfoliares ±¡Jubeseenles.
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29. Brachypodium

Lema COIl Ulla arista de 1-4(6) mm, mucho más COila que él; planta con
B. pinnatum (L.) Beauv.
largos rizomas; lema glabro o peloso (53)
Lastóll; albitz-belarra. I-Iemicript., 30-100 cm. III-IX. Matorrales, luga.
res pedregosos, pasros mesójilos, cunetas: O, I SOO /1/. Dos tercios seplentrionales del territorio: CC; te,r:io meridional: E(R). Ew:
~'

\

,

I~

- 53 - "'@'ijJ!/
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085.- Ln variación intraespedfica de este laxon, que algunos autores
asimilan a la subsp. rupestre (HosO Schübler & Martens, no puede
pe/filarse alÍn con nitidez. En el terrirorio distinguimos las plamas que
presentan los lemas pelosos (val'. pinnatum) de las que presentan los
lemas compleUlmente glabros [val'. gracile (Leysser) Ascherson &
Graebner]. Amb{/s presentan WI corte de hoja lrllnsversal COII bandas
compleUls de esc!erénquima en rodos los I/en/ios. La segunda es m//cho
másjrecl/ente en la zona.

4. Tallos ramificados, habitualmente con hojas dísticas, patentes y de menos de
IOcm de longitud; 1-5(8) espiguillas; haz de las hojas con los nervios mayores
B. retusum (Pers.) Beauv.
redondeados en sección (54)
(B. ramosum Roemer & 5cJlUltes] Laslón ramoso. Caméf, 15-60 CI/I.
IV- VII. Pastos secos, tomillares, ribazos entre CUllivos, en alllbielllc
general seco y soleado; 250- I200 m. Valle del Ebro y Momarlas meri·
dionales: CC; Cuencas y M01/((111as de tra1/sición: C; Valles atlánticos:
RR, Med,
Tallos no ramificados, con hojas no dísticas ni patentes y habitualmeme
más largas; 5-9(13) espiguillas; haz de las hojas con los nervios mayores
aplanados en sección (55) ...... B. phoenicoides (L.) Roemer & Schulles
l-Iel1licripI., 30-80 cm. V- VUI. Pastos soleados y a menudo C01/ algullo
IlIIlIIed{ul edlifica: bordes de acequias y arroyos, cubetas endorreica:i;
250- 1000 m. Dos tercios meridiOlwles del territorio: E. Med. W
OB5.- En la banda .de transición climática enC01/tramos plantas COI/
caraclerÍsticas intermedias COII B. pinnatum (L.) Beauv. Los nervios
del haz son prominentes pero poco pelosos en los valles y en sección
presentall clara asimetría. Estas plalllas las illterpretal/los COI/lO
híbridas, B. phoenicoides x B. pinnatum.

30. Elyrnus L

-56

\

W
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l. Lema con una larga arista flexuosa de(7)10-18 mm, tan larga o más que él;
ameras de 1,5·3 mm de longitud; cariópside con la cara ventral plana o algo
cóncava; planta cespitosa (56)
E. caninus (L.) L.
[Agropyron caninum (L.) Beauv.. Roegneria canina (L) Nevski] l-IemicniJt..
40-lJO cm. V-IX. Clarosjorestales, setos y pastos húmedos: (100)3001400 m. Tercio central del territorio: E; tercios septentrional y meridional: R. Eu!".
Lema mútico. mucronado o con una arista no flexuosa de hasta 7( IO) mm,
más corta que él; anteras de más de 3 111m de longitud; cariópside surcada
2
en la cara ventral; planta cespitosa o rizomatosa (57,58)
2. Raquis frágil, que se desarticula con facilidad en la madurez, liso en los
ángulos; hojas con pelos densos y cortos cubriendo los nervios del haz
(57) ... E. farctus (Vi v.) Runemark ex Melderis subsp. boreoatlanticus
(Simonet & Guinochet) Melderis
(Agropyron junceum (L.) Bealill. slIbsp. boreali-atlanticum Silllonel &
Gttillochet, A. junceifonne (Á. & D. Lbve) Á. & D. UNe] Geój, 30-70
cm. V-VIII. Arenales costeros; 0~50 m. Litoral: E. Arl.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 131. POACEAE
31. Agropyron

-

Raquis rígido, que no se desarticula con facilidad en la madurez, con los
ángulos de ordinario escábridos; hojas por lo común glabrescentes o con
pelos dispersos (58,59)
3

3. GJumas obtusas o truncadas, con amplio margen escarioso (58,59)
- Glumas de subagudas a acurnilladas o aristadas (61,62)

4
5

4. Espiguillas de J5·25 mm con 7-11 flores, las inferiores más cortas que los
entrenudos del rnquis; glumas de 7-10 mm, obtusas o truncadas; planta
cespilosa (58)
E. elongatus (Host) Runemark subsp. elongalus
[Agropyron elongatum (Has') Beauv.] Hemicripl., 40-/00 cm. VI-VII.

Cubelas endorreicas y lugares salobres; 250-500 m. Va//e del Ebro: RR.
Med.

-

Espiguillas de 1()..16 mm con 4-6 nores. las inferiores más largas que los
entrenudos del raquis; glumas de 5-7 mmm, a veces oblicuamente truncadas;
planta nzomatosa (59)
E. hispidus (Opiz) Meldens subsp. hispidus
[Agropyron hispidum Opi~ A. inlermedium (HosI) Beallv.] Geó!, 40·
lOO cm. VJ· VJJ. Terrenos mderalizados, ribazos, selOs; 500·800 m.
Tercio central del territorio: RR. PllIr.

5. Hojas con nervios delgados, no prominentes, glabrescentes o con pelos
largos dispersos, por lo común aplanadas y verdosas; raquis de la espiga a
veces peloso (60)
E. repens ( L.) Gould subsp. repens
[Agropyron repens (L) Beauv.] Grama de boticas; aski-/uzea. Hemicript.
(geó!), 30- 120 cm. V· VJlI. Prados, w"etas, terrenos ruderalizados; DIODO m. Casi ,odo el territorio: E. PILtr. (subcosm.).
- Hojas con nervios gruesos, prominenLes, glabros o algo escábridos, con
frecuencia glaucas; raquis de la espiga liso o con los ángulos escábridos
(61)
6
6. Glumas y lemas acuminados o aristados; espigas de ordinario densas (61)
................................................................ E. athericus (Link) Kerguélen
[Agropyron pycnanthul11 (Godroll) Gre". & Godro/l, A. liLOrale Dumort.,
110m. iIIeg.] I-Iemicript. (ge6!), 30-120 cm. VI-IX. Marismas y arenales
costeros; O-50 fII. Litoral: E. At'.
- Glumas y lemas subagudos. con frecuencia mucronados; espiga de ordinaE. campestris (Godron & Gren.) Kerguélen
rio laxa (62)
[Agropyron campestre Godrofl & ere"., E. pungens (Pers.) Melderis
subsp. campestris (Godro" & Gren.) Melderis] Geó!, 40· JOO cm. V-IX.
Ribazos, cunellls. sotos fluviales, acequias; 250-900 m. Mitad meridio·
nal del territorio: E. Med. W
IÚSRJOOS:

E. athericus X E. farctus subsp. boreoatlanticus [E. x obtusiusculus
(Lange) Lambinon]
E. athericus X E. repens [E. x oliveri (Druce) Lambinon]
E. campestris x E. elongatus
E. campestris x E. repens subsp. repens
E. farctus subsp. boreoatlanticus x E. repens lE. X littoreus
(Schumacher) O. Schwarz]

31. Agropyron Oaenner

62

A. cristatum (L.) Gaertner
subsp. pectinatum (Bieb.) Tzvelev

Hemicript., 20-60 cm. IV· VI. Espartales y pastos xerófilos; Ca; 250·
450 m. Extremo meridional del Valle del Ebro: RR. Plur.: Med.-pólllica.

(63)
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32. Aegilops
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32. Aegilops L.
1. Glumas glabrescentes y lustrosas, las inferiores con 2(3) dientes o uno de
ellos transformado en pequeña arista, mucho más corta que la del lema
cOITespolldienle; espiga cilíndrica, J11oniliforme, formada por espiguillas
hinchadas (64)
.
A. veritricosa Tausch
Ter6j, 20-50 CIII. V-Vil. Terrenos I"IIdemlizados, ribazos y CUlIetas: 300800/JI. Localidades dispersas por la mirad meridional del territorio: RR.
Med. W
Glumas pelosas, 110 lustrosas, con 2-5 arislas largas, de longitud similar o

mayor que las de los lemas correspondientes; espiga diferente (65,66) ..... 2

l~
I

-64

2. Espiga alargada y estrecha; lema de ordinario con aristns más cortas que él

(65)

.

A. triuncialis L.

[Triticum triunciale (L) Raspai/] Teróf. 20-50 cm. V- VII. Cunetas y pastos xerófilos mdera/izados; 400-1100 m. Tercio central del territorio: R.
Med.
Espiga ovalo lanceolada; lema de ordinario con alguna arista más larga que
él (66,67)
.
3
3. Espiga bruscamente contraída en el ápice, con 1-2 espiguillas terminales
estériles; gluma con 2-3 aristali claramente más largas que las del lema
correspondien!e (66)
A. neglecta Req. ex Bertol.
lA. triaristata Willd.. nomo illeg., A. ovala L p.p.] Ter6f, / 0-40 cm. V-VII.
Lugares removidos, cunetas; 400-700 m. Localidades diJjJersas por el
territorio: R/? Plw:: Med.-turclIIia.
Espiga no colllraída bruscamente en el ápice, sin espiguillas lemlinales
estériles; gluma con (3)4-5 aristas de longitud similar a la del lema corres-

pondiente (67)

A. geniculata Roth

[A. ovala L. p.p., Triticum ovatum (L) Gren & Codron] Teróf. 10-40
cm. V- VII. Pastos, Clmetas, barbechos y otros ambiell1es caldeados )'
rllderalizados; (O) 250-1200 m. Dos tercios meridionales del terrirorio:
C(CC); tercio septentrional: R. Plll1:: Med.-turania.

33. Triticum L.
Trigo; garia.

l. Glumas carinadas sólo en la parte apica!, con el dorso redondeado en la
parte basal; lema múrico o brevemente aristado (68) ... T. aestivum L.
[T. vulgare Vi"., T. sativum Lam.] Teróf, 40·150c11I.IV-VI. Cultivado
en amplias zonas de los dos lercios meridionales del territorio y ocasionalmente asilveslrtldo en vías de comunicación y z.onas próxima.\· a
cllltivos.
Glumas carinadas en toda su longiwd; lema largamente aristado (69) ..
........................................................................... T. durunl Desf.
Teróf, 60·140 cm. IV· VI. Cultivado en los dos lercios meridionales del
territorio y ocasionalmente asilvestrado.

085.- ES/as son las especies de trigo más wilizadas en esle lerrilOrio.
Ocasiollalmell1e se han senalado otras como T. monococcum L. (Je
caracteriza por lener la cariópside encerrada en las glumiffas y el eje de
la espiga frágil. que se desarticula en madurez) o T. turgidum L. (similar a T. durum pero eOIl la espiga de secciólI cuadrangular en lugar de
lateralmente comprimida y la gluIIUl 1/3 más corta que el lema de laflor
inferior). Prácticameflle todos los táxones de este género I/Cm sido some·
lidos a procesos de hibridación y selecci6n arlijicial.
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35. Hordeul11

34. Secale L.

S. cereale L.

Cebada; garagarra. Ter6f (hemicripl.), 80-J60cm. V-VI. Escasamente
cultivada ell la aC/IIalitlad sobre suelos acidificados y ocasiollalmeme
asilvestratla el! ClIllellls y terrenos fue/eraUzados: R. Jlltrad.: Asia Centra/. (70)

35. Hordeum L.
l. Espiga con el eje frágil que se desanicuJaen la madurez; espiguillas que se
separan del eje en grupos de 3; flor de la espiguilla cenlTal con el lema
2
linear-lanceolado; especies silvestres (71,72)

- Espiga con el eje consistente que no se desarticula en la madurez; espiguillas
que no se separan o lo hacen individualmente; flor de la espiguillacentral
con el lema anchamente elíptico; especies cultivadas y ocasionalmente

asi1veSlrndas (7 5.76)

5

2. Glumas de la espiguilla central ciliadas; todos los lemas con arislas más
largas que las glumas (71)
H. murinum L.
Cebada de rato"es. flechas. Teróf. 8·60 cm. IV- VIII. Medios alterados )'
nitrogenados: baltlíos. cunetas. "llljOllas.
A. Espiguilla central sésil o subsésil, con un pedicelo que no supera los
0,7 mm de longitud; nares de las tres espiguillas con lemas de Lamaño
similar(71 a)
subsp. murinum
0·/500 m. Casi todo el territorio, pero más escasa en el tercio me";dional: C. Eur.
Espiguilla cenlral pedicelada, con un pedicelo de más de 0,7 mm de
longitud: nares de las espiguillas centrales con lemas menores que los
de las latentles (71 b)
subsp. leporinum (Link) Arcangeli
lB. leporinum Link] O~700 m. Litoral y mitad meridional del rer,.ilOrio: C. Med.
- Glumas de la espiguilla central no ciliadas; nares de las espiguillas
laLentles con lemas no aristadas o con aristas más canas que las glumas

(72,74)

3

3. Glumas de las espiguillas laterales ensanchadas o aladas, diferentes de las
de la central, que son setáceas; vainas inferiores glabras o con pelos
conísimos (72)
H. marinum Hudson
rH. l11aritil11um 5tokes] Ter6f. 3-40 cm. V-VJI. Saladares co",illenlllles,
balsas, cunetas. bordes de cultivos y arenales costeros; (O) 250·600 m.
Mitad meridional del territorio: E: ¿¡toral: RR. Med.-Atl. (Plllr.).
- Glul11us de todas las espiguillas setáceas, similares; vainas inferiores pe)osas

(73,74)

4

-73-

4. Planta vivaz con tallos largamente desnudos en la pane superior; lema de
.
la nor central con arista de l cm o menos de longitud (73)
........................................................................... H.. secalinunl Schrcber
rH. pratense Hudson 1 Hemicript., /5-S0 cm. VI- VII. Pmdos-jlltlcales.
especialmente en los ricos en sales; O-SOO m. Litoral y mitad meridional
del territorio: R. Med. w: (Plur.).
- Plama anual con hojas hasta cerca de la inflorescencia; lema de la nor
central con arista de más de I cm de longitud (74) ....... H. hyslrix Roth
[H. gussoneanum Parl.] Teróf. 5·40 cm. V-VI. Prados-juncales)' terral.asj1uviales: 250-Soo m. Mitad meridional del territorio: RR. Med.
(P/"r.).
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5. Espiguillas laterales poco desarrolladas, con el lema no aristado; espiga
comprimida lateralmente, con 2 filas de espiguillas fértiles (75)
.
....................................................................................... H. distichon L.
Cebada de dos carreras; neguko garagarra. Teró¡', 25-90 cm. IV- VI (X).
Cereal que se cultiva mucho 'en la mitad meridional y se asi/vestro (/
menudo en baldíos y alrededores de vías de comunicación. Casi todo el
territorio, pero más raro en la mitad septelltrional. Posiblememe originaria de Oriente próximo.

085.- La cebada es el primer cereal que se cultivó en Europa, sustitllida posteriormente en gran medida por el trigo, que proporciona /lI1(j
harina de mejor calidad. También se utiliza paro hacer la malta destilla·
da a lafabricaci611 de cerveza.
Espiguillas con todos los lemas aristados, espiga no comprimida lateralH. vulgare L.
mente, con 4-6 filas de espiguillas fértiles (76)
Cebada de cuatro carreras, malta; zaldalia. Teró¡', 20-120 cm. IV- V(JX).
Cereal extensamente cultivado y asi/vestrado en baldíos y vías de comunicación. Casi todo el territorio especialmellte en la mitad meridional. Originaria probablemente de África oriental.
085.- Otra especie que se cultivada es la cebada de 6 carreras: H.
hexastichum L. caracterizada por sus espigas hexagonales, compactas y erectas, COI1 6 filas de espig/tiLIasfértiJes, la central patente.
36. Hordelymus (Jessen)

c.a. Han

H. europaeus (L.) C.O. Harz

[Elymus europaeus L., Hordeum europaeum (L.) AfI.] Hemicript.. 40120 cm. VI- VIIJ. Hayedos, abetales él/trofos y sus orlas; Ca; 500-1600
m. Montaiías pirenaicas, de transición y meridionaLes: R. Eur. (77)

37. Taeniatherum Nevski

...____78 -

T. caput-mcdusae (L.) Nevski

[Elymus caput-met!uslle L] Teró/, lO-50 cm. V-VI. Pastos pedregosos,
lugares mderalizados. eriales; 400-1100 111. Reborde oriemal del Valle
del Ebro: R. Med. (18)

38.AvenaL.
l. Espiguillas con la raquilla que no se deSal1.icula en la madurez (las Oores se
separan con dificultad y se llevan un trozo de raquilla); lema glabro o
2
peloso (79,80)
- Espiguillas con la raquilla que se desarticula en la madurez (las flores se
separan con facilidad, en bloque o individualmente); lema peloso (82,83)
.............................................................................................................. 4
2. Ápice del lema bífido, con aristas de 3-8 mm; espiguillas de ordimu'io con
34(6) nores (19)
A. strigosa Schreber subsp. strigosa
Ter6/, 40-150 cm. IV- VI. Baldíos, cunetas y lugares alterados; 0-200 m.
Litoral y Valles atlánticos: RR. Pita:: EUI:.macamnésica.
- Ápice del lema bidentado, con dientes de hasta 1,5(2) mm; espiguillas de
ordinario con 2-3 flores (80,81)
3
3. Arista flexuosa pero no acodada, sin columna definida, raramente todas las
flores rnútic'as; glumas de 15-25(27) mm; lemas glabros o glabrescentes
(80)
..
A. bizantina C. Koch
Avena; 0100. Teróf. 40-150 cm. V-VIII. Cultivada y alguna I/ez
subespománea; 0·900/1/. Dos tercios meridiollales del territorio: C(E);
tercio septemriollal: R. Subcosm.
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39. Helictotrichon

-

Arista acodada, con columna definida; glumas de 35-30 mm; lemas parlo
común con un mechón de pelos en el callo (81)

...................... A. sativa L. subsp. macrantha (Hackel) Rocha Afonso
Avena; aloa. Terój, 40-150 cm. V-VIII. Cultivada y eOIl frecuencia
subespolllállea en cunetas y baldíos; 0-800111. Dos tercios meridionales
dellerrilOrio: E; tercio septentrional: R. Subcosm.
4. Lema rematado por2 setas de 3-6 mm; todas las flores articuladas, que se
separan individualmente en la madurez (82)
.

........................
A. barbata Pon ex Link subsp. barbata
[A. hirsuta Moellch] Terój, 30-/50 cm. V- VIII. Cunetas, ribazos y baldíos; 0-900 m. Casi lodo el territorio: e Subcosm.
-

Lema bidentado o bimucronado, con dientes de 2 mm o menos (83,84) ... 5

5. Raquis piloso en toda su longitud, que se desarticula entre las flores y
sobre las glumas, separándose lodas las flores individualmente; callo
suborbicular (83)
A. fatua L.
Avena loca; 010 zoroa, larre-oloa. Teró!. 30-150 Clll. V-\fIJ1. Cultivos.
cunetas y baldíos; 0-950 m. Distribuida por casi todo el territorio, espe~
cialmellte por la mitad septentrional: E. Subcosm.
- Raquis piloso sólo bajo las flores inferiores, que se desarticula sólo sobre
las glumas, separándose todm; las flores en bloque; callo ovoideo o elíptico
(84)
A. sterilis L.
AVella borde. Terój, 30- I50 cm. fV· VII. Cultivos, pastos, cunetas y bal·
días; 0-900 11l. Med.
A. Espiguillas de 3-5 cm de longilud, con 3-5 flores; glumas con 9-11
nervios; callo de 2-3 mm de longitud (84a)
subsp. sterilis
LlIXamef1fe repartida por el territorio: R.
Espiguillas de 1,8-3 cm de longitud, con 2(3) flores; glumas con 7-9
nervios; callo de 1,5-2 mm de longitud (84b)
..
.............................................. subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman
[A. ludoviciana Durieu] Casi todo el territorio: e
HÍBRIDOS:

A. sativa L. x A. sterilis L. (A. x hausskncchtii Nevsky)

~
" ... ~

~"

84b

39. Helictotrichon Besserex Schultes & Schultes fil.
1. Hojas rígidas, provislas de una banda continua de esclerénquima
subepidérmico por el envés; lígula remalada por largos cilios; lema inferior
de la espiguilla de 10-15 mm de longitud (85)
..................................... H. cantabricum (Lag.) Gervais
[Avena cantabrica Lag.] Hemicript., 60-150 cm. IV-VII. Pastos eDil poco
suelo, claros forestales, resaltes rocosos; Ca: 100-1700. Tercio celltral
del territorio: C(E); tercios septentrional y meridional: E(R). Orój ElII:
W: endemi:mlO pirenaico-ClIl/tábrico.
- Hojas flexibles, sin banda continua de esclerénquima por el envés; lígula
cortamente ciliada; lema inferior de 7-10 mm (86)
.
.....................................
H. sedenense (Clarioll ex OC.) J. Holub
[Avena montana Vil/.. A. sedenensis Clarioll ex Del Hemicript., 20-S0
cm. Vl~ VJJ1. Pastos pedregosos subalpinos; 1400-2500 m. MOlltwlas pirenaicas: E. Oró! Med. W
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40. AvenuJa

40. Avenula (Dumort.) Dumorl.

l. Artejo inferior de la raquilla hirsuto (87,88)
Anejo inferior de la raquilla glabro o glabrescente (89,90)

2
4

2. Columna de la arista cilíndrica; lema con los nervios que no alcanzan el
ápice; hojas y vainas basales pelos as o ciliadas (87)
.
............................ A. pubescens (Hudson) Oumorl. subsp. pubescens
[Avena pubescens Hudsoll] Hemicript., 30·/00 cm. IV-VII. Pastos de

montaiia y ambientes alterados; O- 1400 m. Dispersa por fa mitad septentrional de/territorio: RR. Eur.
Columna de la arista aplanada; lema con los nervios que alcanzan el ápice,
± decurremes; hojas y vainas glabras o glabrescemes (88,89)
3
3. Lema pardo-rojizo y asurcado en ellercio inferior; pelos del artejo inferior lan largos o más que los del eaJto (88)
..
............................ A. sulcata (Gay ex Boiss.) Dumort. subsp. sulcata
[A. marginala (Lowe) J. Holub subsp. suleala (Gay ex Delastre) Franco.
Avena su leal a Ca)' ex Boiss.] Hemicript., 30-100 cm. V- VIII. Bosques,
brezales-argomales y comunidades acid6filas; SirCa); 0-2100 m. Casi
todo el territorio, salvo el Valle del Ebro: F.. Atl.
- Lema sin esas cararaélerísticas; pelos del artejo inferior más cortos que los
del callo (89a)
.
A. pratensis (L.) Dumart. subsp. iberica (SL.- Yves) O. Bolos & J. Vigo
[Ver los comentarios en el PUllto 4]
4. Sección transversal de las hojas basales con varias bandas de esderénquima
uniendo los nervios con ambas epidermis; callo con pelos de 1-3 mm;
lemas de (JO) 12-17,5 mm; glumas con ápice agudo (89)
.
A. pralensis (L.) Dumon. subsp. iberica (SI- Yves) O. Bolos & J. Vigo
[Avena pratensis L subsp. iberica Sto }'\Ies] Hemicript., 15-120 cm. V· VIII.
Lasronares, pastos mesófilos y xer6filos; 0-2000 m. Tercio central del
territorio: C(E); tercios seplemrional y meridional: R(E). Med. W

OB5.- En el territorio podemos distinguir 3 variedades. Las dos primeras presentwl el artejo de la raquilla glabro. Entre éstas, la más counln
-varo vasconica (St- Yves) Romero Zarco [A. mirandana (Senllen) J.
Holub]- se caracteriza por presentar panículas de ordinario simples, y
/(2) bandas de escleréllquima completas a ambos lados del nervio medio (89b); en cambio la varo paniculata Romero Zarco presenta panÍcull¡J
ramificadas, COII 2-4 espiguillas en la rama inferior más desarrollada y
2-3 bandas completas de esclerél1lJltima a cada lado del nervio medio.
lA tercera -varo pilosa Romero Zarco- es poco frecuente y presenta el
artejo de la ralJuilla hirsuto en la mitad distal.(89a)
Sección transversal de las hojas basales sin bandas de esderénquima completas entre ambas epidermis; callo glabro o con pelos de menos de 1 mm;
lemas de 9-11 (12) mm; glumas con ápice Lruncado o subagudo (90)
.
........................................................... A. bromoides (Gouan) H. Scholz
[Avena bromoides Gouan] HemicniJt., 15-90 cm. V- VII. Pastos, matorrales pedregosos y xéricos; 250- / /00 m. Dos tercios meridionales delterritorio: C; tercio septentrional: R. Me{/.
OB5.- Algunos autores destacan COII rango subespedfico a las plantas
que presentan el lema glabro - subsp. pauneroi Romero Zarco- frellte
a la subsp. bromoidcs, caracterizada por leller el lema peloso en ItI
mitad inferior. Ambas plantas se observan en el territorio, sin que se
observe tina fragmentación ecológica o corol6gica clara que permilll
apoyar dicho tratamiento.
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44. Koeleria

41. Arrhenatherum Beauv.
J. Flor inferior de la espiguilla con la arista inserta en la base del lema, por
debajo del nivel de la base de la flor superior; lema de ésta de ordinario
cubierta de pelos de 1,5-2.5 mm de longitud (1)
.
............................................................... A. album (Vahl) W.D. Clayton
[A. erianLhum 8oiss. & Reurer} Hemicripr., 40-/20cm.IV·VI. Pastos secos y
soleados; 250·/(}()() m. Mitad meridional de/territorio: E. Med. W
- Flor inferior de la espiguilla con la arisla inserta en el l/3 basal del lema,
por encima del nivel de la base de la flor superior; lema de ésta glabra o con
pelos dispersos de menos de 1,5 mm de longitud (2)
..
................................................... A. elalius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl
[A. avenaceum (Scop.) Beauv.] Tonero; mugita. Hemicript., 30- / 50 cm.
A. Panícula de (13) 15-25 cm, habitualmente con más de 50 espiguillas;
tallos de 1-3 mm de anchura, a menudo con uno o varios entrenudos

-

inferiores hinchado-bulbiformes (2a)
subsp. elatius
IV-XI. Prados, setos, caminos; 0-/300 m. Casi todo el territorio,
salvo las zonas más áridas del Valle del Ebro: C( E). PI"r.
08S.- Las plamas con los emrenudos inferiores hinchados correspondell a la varo buJbosum (Willd.) Spenner lA. bulbosum (IV/lld.) C. Presl].
Panícula de 5-15 cm, con menos de 50 espiguillas por lo general;
tallos de 0,5-1,5 mm, nunca hinchados en los entrenudos inferiores
(2b)
subsp. sardoum (E. Schmid) Gamisans
V-VII/. Pastos, matorrales y claros de bosques; (50)350-/700",.
Tercio central del territorio: E; resto del territorio: R. Med.

42. Pseudarrhenalherum Rouy

P. longifolium (Thore) Rouy

[Arrhenalherum longifolium (Tllare) Dulac, A. thorei (Dllby)
Desmolllins] Hemicript., 30-/50 cm. IV-VII. Claros/orestales, IOlldas
atlánticas; Si; 0-/2001/1. Mitad septentrional del territorio: E. Atl. (3)
43. Gaudinia Beauv.

G. fragilis (L.) Beauv.

Avena francesa. Ter6f, 15-100 cm. V-Xl. Pastos, prados de siega y
cunetas; 0·1000 m. Mitad septell1rional del territorio: E. Mel/. (4)

44. Koeleria Pers.
l. Base de los tallos cubierta por un retículo apretado formado por los restos
fibrosos de los nervios foliares (5) ... K. vallesiana (Honckeny) Gaudin
[K. setacea Pers.. K. cantabrica WilIk.] Hemicript., 5-50 cm. IV- Vll/. Pastos mesóftlos y xer6ftlos, roquedos, crestas; Ca; 0-2500 m. Dos tercios
meridiana/es de/ territorio: ce: tercio septentrional: R. Med.
- Base de los taHas sin una cobertura de fibras semejante
2
2. Espiguillas de 5-8 mm; hojas verdosas, con el haz glabro o con largos cilios
dispersos y esclerénquima casi ausente bajo la epidennis inferior (6) .....
................................................................. K. pyramidata (Lam.) Beauv.
IK. cristata (L) Pers. p.p.] Hemicript., 20-100 cm. VI-ViII. Pastos
mesójilos y suba/pinos, pedregosos; 200-2200 m. MomG11as pirenaicas y
septemrionales: RR. Eur.
- Espiguillas de 3,5-5 mm; hojas glaucas, con el hazdcnsamcntc cubieno de
cortos pelos y esclerénquima fonnando gruesos paquetes conspicuos bajo
K. albescens OC.
la epidennis inferior (7)
[K. maritima Lange, K. glauca allet.] Hemicript., 10-50cl1l. V~VIl. Arena·
les costeros; Si; 0·50 m. Litoral: R(E). Atl.
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45. Lophochloa Reichenb.

L. cristata (L.) Hyl.

[Koeleria phleoides (Vill.) Pers., Rastraria cristata (L.) TzvelevJ Terój,
5-60 cm. lV- VII. Pastos de (1IIIut!es. el/lletas, baldíos, arenales; 0-900
1/1. Litoral y JIIitad meridional .del territorio: C( E). Med. (slIbcosm.).
(8)

46. Triselum Pe..s.
l. Plan la anual, sin brotes estériles; espiguillas de 2,5-4,5(5) mm; raquis
.
sin un fascículo de pelos largos bajo cada flor (9)
.............,
T. paniceunl (Lanl.) Pers.
[T. neglectum (Savi) Roemer & Schulles] Teróf, 1O·70c11/. V-VII. Pastos
de alluales arenosos, ramblas fluviales; 0-500 m. Valle del Ebro: R:
Extremo occidemal del Litoral: RR. Med. W
- Planta perenne, con brOles estériles; espiguillas de (4)4,5-7,5 mm; raquis
con un fascículo de pelos largos bajo cada flor (1 0,11)
2
2. Panícula de 3-7 cm, a menudo con tonos púrpuras; espiguillas de 4-5,S
.
mm; hojas de 1-3 mm de anchura, lígula oval, alargada (10)
....................................................... T. baregcnse Laffiue & Miégeville
[T. agrostideum auct., 11011 (ules!.) Fries] Hemicripl., 10-40 cm. VI/VIII. Pastizales subalpinos; 1500-2400 m. Mon/{uias pirenaicas: R. Oró!
Eur. W: endemismo pirenaico, COII límire occidental en el rerritorio de
esta Flora.
- Panícula de 5-15 cm, de color verde-amarillento; espiguillas de 5-7,5
.
mm; hojas de 2-6,5 mm de anchura; lígula truncada, corta (11)
........
T. flavescens (L.) Beauv. subsp. flavescens
[Avena Oavescens L.] Hemicripl., 30-120 cm. IV· VIII. Prados y pastos
mesófilos, claros forestales; 0-1800 m. Dos tercios septentrionales del
territorio: E(C); tercio meridional: R. Eur.

47. Lagurus L.

Lo ovatus L.

Terój, 8·80 cm. IV· VI. Dunas y arenales marítimos, más rara vez en
pastos secos sobre rerrenos arenosos; 0-50(500) m. Litoral: E; Cuencas: RR. Med. (plllr.) (12)

48. Deschampsia Beauv.
/

12-

l. Aristas geniculadas que sobrepasan netamente las glumas; sección foliar
subpentagonal. con 3 costillas; ramas de la panícula ± flexuosas (13) .
...........................
.
D. nexuosa (L.) Trin.
[Aira flexuosa L.] Hemieript., 20·80 cm. IV·IX. Hayedos y robledales
oligólrofo.\·, brezales y eOl1llmi.dades de sustitución; Si; 0-2300 m. Mitad septentriOlUlI del territorio y Montaíias de la mitad meridional: C(E). El/r.
Aristas rectas o apenas geniculadas, que no exceden o poco las glumas;
sección foliar no subpentagonal, con S-II costillas; ramas de la panícula
por lo común no flexuosas (14,15)
2
2. Hojas planas o plegadas, con (7)9·11 costillas mameJjformes o estrecha·
mente oblongas; arista inserta entre la base y el cuarto basal del lema (14)
............................................. D. cespitosa (L.) Beauv. subsp. cespitosa
Hemicripl., 30·150 cm. V-IX. Bosques hidrófilos, juncales y herbazales
húmedos; 0-1500 m. Mitad septentrional del territorio: E. Eur. (plur.).
- Hojas convoluto-junciformes, con S-7 costillas triangulares o
subcuadrangulares; arista inserta entre la mitad y el cuarto basal del lema
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52. Periballia

(1 5)

.

D. media (Oouan) Roemer & Schultes subsp. hispanica (Vivant) O.
Bolos, MasaIles & J. Vigo
[O. cespitosa (L) Bemm subsp. hispanica Vivant] Hemicripr., 15-70cm.
VI-VIII. Depresiones margo-calizas temporalmente illltlldlU/{,S, bordes
de balsas: Ca; 400-1600 m. Tercio cen/ral del territorio: E. Med. W..
endemismo dellJone de la Península Ibérica.

49. Aira L.

\. Panícula contraída, con las ramas erectas; pedicelos en su mayor pane más
cortos que las espiguillas (16)
A. praecox L.
Ter6f. 2-20 cm. IV- VII. Pastos de terójitas sobre arenas. repisas de roquedo
y claros de breUI/es; Si; 0·/500 m. Dos tercios septentrionales del territorio: E. AI/.
- Panícula abierta, con las ramas patentes o erecto-patentes; pedicelos en su
mayor parte iguales o más largos que las espiguillas (18)
2
2. Lema de )·),5 mm; callo glabro o con pelos cortos, de menos de 0,2
mm; glumas obtusas, truncadas, de 1,3-2,3 mm (17)
.
.............................................................................. A. cupaniana Guss.
Teróf, 5·30 cm. IV· VI. Claros de carrascales y pastos secos; SirCa); 250900 m. Mitad meridional del territorio: E. Med. W
- Lema de 1,5-3 mm; callo con pelos de 0,2-0,4 mm; glumas agudas o
subagudas. de (2,3)2.5-3,5 mm (1 8)
A. caryophyUea L.
Teróf, 5·40 (;m. IV· VII. Pastos de terófitas, en especial sobre arenas;
SirCa); o~ 1500 m. Casi todo el territorio: E. Med.·Atl.
08S.- Se hall distinguido a menudo la subsp. multiculmis (DumorL)
Bonnier & Layens y la mellos frecueme subsp. caryophyllea. La
primera se caracteriza por teller las espiguillas de 2·2,5 mm JI
fasciculadas en el extremo de las ramas erecto·patentes (en lugar de
espiguillas de 2,5-3,5 mm, separadas ell las ramas ± patentes). No
parece existir WIlI correlació" clara de estos caracteres, al menos en
el territorio.

SO. Molineriella Rouy

M. laevis (Brol.) Rouy

[Aira lendigera Lag.] Teróf. 5·35 cm. IV· V. Pastos de anuales sobre
arenas; Si; 600·800 m. Tercio cfmral del territorio: RR. Med. W
(19)

51. Airopsis Desv.

A. tenel1a (Cav.) Ascherson & Graebner

Teró/, ]·15 cm. IV· VI. Pastos de terófitas sobre arenas; Si; 500·800 m.
Mitad occidemal de las Cuencas, y Momaiias meridionales: R. Med. VI.
(20)

52. Periballia Trin.

P. involucrata (Cav.) Janka

Teróf. 5-40 cm. VJ· VII. Pastos de anuales sobre arenas; Si; 350-500 m.
Muy localiz.ada en la parte occidelllal del Valle del Ebro: RR. Med. W'
t!lIdemismo del oeste de le, Península Ibérica. (21)
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53. Anthoxanthum

53. Anthoxanthum L.
-23

I

l. Planta anual, sin brotes estériles; lemas de las tlores estériles inferiores de
ápice ensanchado, de anchura doble a la de la base (22)
.

...........................
.
: A. aristatum Boiss. subsp. aristatum
Teró/, 5-40 cm. V·VII. Pastos sobre sue/os arenosos; Si; 0-/00 m. Litoral: RR. ElI1: w:
-

Planta vivaz, con brotes estériles; lemas de las flores estériles inferiores no
ensanchados en el ápice, de anchura parecida a la de la base (23)
.
....................................................................................... A. odor~ltunl L.
AfeslaZ, grama de 0101: Hemicripr., /0-70 cm. 111- VIII. Prados de siega y
otros tipos de prados frescos; 0·2/00 m. Dos tercios septemriono/es del
territorio: C. ElII:
OBS.- Existe alguna ciw al/tigua de A. amarum Brot. ellla Ribera del
Ebro. Es planw vivaz caracterizada por sus espiguillas de /0·/3 111111,
arista de la flor sl/perior largameme exerW y hojas de 6-/5 mm de
anchura.

54. Holcus L.
l. Arista de la flor superior ganchuda, que no o apenas sobrepasa las glumas;
espiguillas de 3-5 mm; nudos y entrenudos habitualmente pelosos (24)
.......................................................................................... H. lanatus L.
Holco, heno blanco; beluzea. Hemicript., 10-80 CII/. II·/X. Prados de
siega, bosques frescos, lugares removidos y herbazales hidr6filos; O,
1400 m. Casi todo el territorio: Ce. Plur. (slIbcosm.).
- Arista de la flor superior que sobrepasa claramente las glumas, acodada;
espiguillas de 5-7 mm; nudos habitualmente con pelos largos y retrorsos
en la base, entrenudos glabros (25)
H. mollis L.
Hemicript., 20-80 cm. VI- VIII. Bosques acidófilos, lalldlls arenosas; Si;
0-1450",. Dos tercios septentrionales del territorio: R. Etu:
HÍBRIDOS:

Holcus lanatus x H. monis

SS. Corynephorus Beauv.
1. Planta perenne, densamente cespitosa y muy glauca; panícula estrecha.
oblonga, con ramas provistas de espiguillas hasta cerca de la base; anteras
de 1-1,5 mm (26)
C. canescens (L.) Beauv.
Barbas de chivo. Hemicript., 10-45 cm. V- VII. Terrenos arenosos; Si; O·
700 m. Extremo oriental del Litoral, mitad occidellwl de las Cuencas, .Y
Valle del Ebro: R. AII.
- Planta anual, ni cespitosa ni muy glauca; panícula oval·oblonga, con ramas
largamente desnudas en la parte basal; anteras de O,3~O,6 mm (27) ........
............................................................ C. fasciculatus Boiss. & Reuter
Ter6/, 15-50 cm. V-VI. Pastos de lUwales en terrenos arenosos; Si; 10800 m. Extremo oriental del Litoral, y mitad meridional de/territorio: RR.
Med. W.

56. Avellinia Par!.

-28-
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A. michelii (Savi) Parl.

[Vulpia michelii (Savi) Reichenb.. Koeleria michelii (Sovi) Cosson &
Durieu] Ter6/, 8~30 cm. IV- VI. Casclljeras fluviales, pastos secos y
arenosos; 0·800 m. Litoral, Valle del Ebro y Mal/tallas meridiollale!J':
RR. Med. (28)

--------------
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57 Agrostis

57. Agrostis L.

OBS.- La coleCIa de pIamos de este género debe ser cuidadosa para no
doíiar los posibles estolones y/o rizomas, necesarios en ocasiones para una
correcta determinación. Los esto/al/es SOII ral/os aéreos y presentan vainas
foliares. los rizomas SO/l subterráneos)' VGlI provistos de escamas de origen foliar, imbricadas en los C0I10S y separadas en los largos.
1. Pálea nula o de longitud menor que 1/3 de la del lema (30,34).
- Pálea de al menos 1/3 de la longitud del lema (35,37)

.

2

....... 7

2. Espiguillas de menos de I mm; ramas de la panícula capilares. divaricadas;
pedúnculos 2 o más veces más largos que las espiguillas; plantas anuales
(29)
.
A. tenerrilna Trin.
[A. elegans TllOre ex Loisel.] Teróf, 5·20 C1/I. V·VI. Pastos de terójifos

sobre suelos arenosos: 0-600/11. Extremo oriemal deL Litoral y mitad
occidental de las Cuencas: RR. Med. W
-

Espiguillas de más de 1 mm; ramas de la panícula nodivaricadas, forman
ángulos agudos; pedúnculos más cortos o poco más largos que las espiguilla'i;
plantas vivaces
.
3

3. Lema con arista de inserción basal; espiguillas de más de 3 mm (30,31)

...............................................................
-

.

4

Lema mútico o con arisLa inserta en el 1/3-112 inferior; espiguillas de
5
menos de 3 mm (32,33,34)

4. Hojas rígidas, fuenemelHe aculeoladas, con un profundo surco central y
reforlamielHo continuo de esclerénquima bajo la epidermis; taUo escábrido
en la parte superior (30)
A. curtisii Kerguélen
[A. setacea Curtis] Hemicript., 15-60cm. V-VIII. Pastos, brezales, orlas

de bosques acidójilos. grietas de roquedos; Si; 0-1700 m. Mitad septentrional del territorio: ErC). Atl.
-

Hojas blandas, lisas, con varios surcos y con refuerzos de esclerénquima
discontinuos bajo la epidermis; tallo liso en la parte superior (31) ....
.............................................................. A. schleicheri lardan & Verlo!

Hemicript., 8-30 cm. VI- VIII. Pastos criotllrbados yjisllras kársticas;
Ca; 700-2400 m. Momoilas pirenaicas, septentrionales y de trallsición:
E; MOlltaiías meridionales: RR. Oró! Eur. W
5. Plantas cespiLosas con renuevos intffivaginales en forma de densos fascículos de hojas envueltos en la base por restos de vainas foliares; ramas de
A. rupestris AII.
la panícula lisas (32)

Hemicript., 3-20 cm. VI- VIII. Pastos y pedregales sllbalpillos; Si; 170023001/1. Montarlas pirenaicas: R. Oró! Ew:
-

Plantas laxamente cespitosas, con estolones, sin renuevos extravaginales
de esas características; ramas de la panícula fuertemente aculeoladas (34)

................................................................................................

... 6

6. Plantas estoloníferas, no rizomatosas; lema de ordinario con arista; callo
.
glabro o con pelos de aproximadamente 0,1 mm (33)
................................................................... A. canilla L. subsp. canina.

Hemicript., 3-20 C11/. VI- VIII. Ambiemes higrowrbosos: Si; 0-100 m. Valles atlánticos al fiarte de los Pirineos: RR. ElI1:
-

Plantas con estolones y rizomas; lema de ordinario sin arista; callo con
pelos de 0,2-0,3 mm (34)
.
.
.................... ... A. hesperica Romero Garda, Blanca & Morales Torres
[A. canina (llfct. hisp., non L.l Hemicript" 20-60 cm. VI-K Prados

higrolllrbosos;

0~/300 11/.

Tercio septe1l1rio/lol del territorio: R. Atl.
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7. Panículas con ramas capilares divf.lricadas; pedúnculos 2 o más veces más
8
largos que las espiguillas, éstas de 1-1,5(1,7) mm (35,36)
Panículas con las ramas no divaricadas; pedúnculos m:.ís cortos o poco
9
más largos que las espiguillas, éstas de (1 ,7)2-3(3,5) mm (40,41)

8. Glumas con el ápice truncado, no aquilladas, lisas; pálea 112 de la longitud
..
del lema; planta vivaz (35)
.. A. truncatula Par!. subsp. cornmista Caslroviejo & Charpin
[A. durieui Boiss. & Reuter ex Willk.] Hemicript., 10-40 cm. VII-VIII.
Pastos pedregosos acidójilos; Si: 1300-2300/1/. Montai'a.') pirenaicas)'
extremo occidell/al de las septellfriollales: RR. Orój E//I: W' elldemismo
del Pirineo occidell/a[ y de las mOlltat/as septentrio1lales ibéricas.
Glumascon el ápice agudo u obtuso, aquilladas, aculeoladas; pálea más de
112 de la longitud del lema; planta anual (36)
.
.................................................................. A. nebulosa Boiss. & Reuter
Terój, la-50 cm. VI- VII. Re/f(lIIos con humedad primaveral en claros de
carrascal con suelo suelro; Ca(Si); 500-900 m. Mitad occidental de Imi
Cuencas y de las Monta,;as de trallsición: RR. Med. W

9. Lígulas de los renuevos y hojas basales más anchas que largas; callo glabro
(37)
.
A. capillaris L.
[A. tenuis 5iblh., A. vulgaris With.] Hemicripl., 10-70 cm. V-IX. Prados,
matorrales, Cllflellls y orlas de bosques; 0-2300 m. Dos tercios septelltrioI/ales del territorio: CC; tercio meridiollal: E. EI/r.
Lígul:ls de los renuevos y hojas basales tanto o más largas que anchas; callo
de ordinario peloso (40,41)
10

IO.Espiguillas de 3,2-4,5 mm; pálea de aproximadamente 113 de la longitud del
lema; anteras de 1,5-2,3 mm (38)
A. schleicheri Jordan & Verlot
[Ver los comentarios más arriba, en el PUl/to 4]
Espiguillas de 1,5-3 mm; pálea de 112-3/4 de la longitud del lema; anteras
de 1-1,5 mm (40,41)
11
II.Lígula subreclangular, de ápice truncado y dentado; planta con largos
rizomas provistos de más de 3 escamas; panícula amplia, apenas contraída tras la anlesis (39)
A. gigantea Roth
[A. alba (/I/Cl., A. stolonifera L. subsp. giganlea (ROl/¡) 5c/¡ilbler &
Marten.\"] Hemicript., 30-120 (:m. VII- VIII. Enclaves sombríos y frescos
es bosques ribere,/os)' setos; 0-100/1/. Valles atlánticos al norle de los
Pirineos: RR. EItI:
- Lígula ± aguda; planta estolonífera o con rizomas cortos, con menos de
12
3 escamas; panícula ± contraída tras la floración (40,41)
12.Ramas del nudo inferior de la panícula desnudas en la mitad basal; lema
con arista O sin ella, de ordinario con los nervios laterales prolongados en
dos setas apicales; pálea bífida (40) ....... A. castellana Boiss. & Reuter
Hemicript., 10~60 cm. VI-IX. Claros)' orlas de bosques sl/batlánticos y
medilerróneos; 400~ 1400111. Mitad meridional dellerritorio: E. Med.

OB5.- Los lemas pueden ser aristados, al menos algu1Ios, en la varo castellana, o todos IlIIílicos en /tI val'. rnutica (Boiss. & Reuter) Kerguélen ex
Romero García, Blanca & Morales Torres (A. olivelorum Cadron & Grell.)
Ramas del nudo inferior de la panícula con espiguillas desde la base; lema
sin arista y sin nervios laterales prolongados en el ápice; pálea de ápice
A. stolonifera L.
redondeado o apenas emarginado (41)
[A. alba CIllCI., A. filifolia Lif/k, A. mari tima UIIII.] Hemicript., 1O-80cII/.
VI-IX. Planta /¡igrójila que Iwbiw en bordes de ríos, balsas, y terrenos
mderalizados; 0-2200 m. Casi todo el territorio: Ce. Pito:
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085.- Taxofl que exhibe ulla variabiUdad acusada; desllIca/llos fas
pftmlas con hojas rígidas, ± patemes y dísticas, propias de lIcamilados
costeros yo/ros ambiellles slIbha/6filos: varo pseudopungens (Lange)
Kerguélen.

~I

HíBRIDOS:

A. capillaris x A. castellana (A. x Couilladei P. Foum.)
A. capillaris x A. stolonirera (A. x murbeckii Fouillade)
085.- Del extremo oriellUlJ del litoral se ha ci/ado el híbrido i1l1ergenérico
x Agropogon littoralis (Sm.) C.E. Hubbard LAgrostis stolonifera L. x
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.]. Es plama estéril, vil'llz.. eOIl
gfumlls agudas liD emargilladas y arista lIpical.

58. Gaslridium Beauv.

)

42

G. ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.

IG. lendigerum (L) Desv.] Ter6f. 10·50 CI/I. V·VIII. Pastos. IlIgares
erosiolllldos o removidos; 0-/ f()() m. Casi todo el territorio. salvo la
ZOlla cemral del Valle del Ebro: E. Med.-Atl. (plur.). (42)

59. Polypogon Oesf.
1. Glumas no aristadas: panícula irregularmente lobada; plantas vivaces
P. viridis (Gouan) Breislr.
(43)
[P. semivenicillatus (Forsskiil) Hyl., Agrostis verticillata ViII. ]
Hemicript.. 20-S0 cm. V-X. Terrellos ruderalizados COIl humedad edlifica:
0-700 m. Casi todo el territorio: E. Med.
- Glumas aristadas; panícula densa, espiciforme; plantas anuales (44,45)

.............................................................................................................. 2
2. Glumas profundamente bífidas; lema mútico; panícula de hasta 5(7) cm
de longitud (44)
P. maritimus Willd. subsp. maritimus
Teróf. 6-30 CII/. V-IX. CubeUls elldorreicas, terrazas de ríos, terreno.\'
removidos; (0)250-600 m. Mirad meridional del territorio: E; mitad
septentrioflal: R Plur.: Med.-Iurallia.
- GJumas brevemente escotadas; lema de ordinario aristado; panícula de
P. monspeliensis (L.) Desf.
hasta 16 cm de longitud (45)
Flecos de lana; mijo silvestre. Teró/. 8-80 cm. V-XI. Cubetas salobres,
balsas, cascajeras y enclaves con suelo húmedo: 0-700 t1I. Casi 'odo el
territorio: E. Mell. (plur.).
OflS.-DeI extremo oriemal del litoral se ha citado el híbrido illfergenérico
x Agropogon Iittoralis (Srn.) e.E. Hubbard IAgrostis stolonifera L. x
P. monspeliensis (L.) Desf.]. Es ploma estéril, vivaz., COIl gllimas agudas no emarginadas y arista apical.

60. Ammophila HOSl

A. arenaria (L.) Link
subsp. austraJis (Mabille) Laínz

IPsamma australis MahiUej Arellaria. barró,,: harenolldokoa.
Hemicripl.. 50-/20 cm. V-VII. Arenales costeros; O-50 m. Litoral: R.
Mell.-A//. (46)

085.- Algunos ejemplares del extremo oriental del Litoral presentatl
los pelos del callo de mellas de 3,5 mm de longit/ld y la escotadura del
lema de I1llís de 0,5 mm por lo que podrían atribuirse a la subsp.
arenaría.
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61. Calamagrostis

61. Calamagrostis Adanson
l. Lemas con la arista inserta en ellercio inferior, y que sobrepasa largamente las glumas; pelos del callo que no superan el lema; eje de las
espiguillas prolongado en un rudimenlO floral (47)
.
.................................................................... C. arundínacea (L.) Roth
Hemicript., 30-/20 cm. VII-K Bosques frescos, bordes de arroyos
turbasos,' Si; 50-/600 m. Tercio sepremrional del territorio: R(E); tercio
central: RR. Eur.
- Lemas con la arista inserta hacia la mitad, o subapical. que no o apenas
sobrepasa las glumas; pelos del callo que superan el lema; eje de las
espiguillas sin rudimento floral (49)
2
2. Lemas con 5 nervios; arista que apenas sobrepasa los dientes apicales;
glulnas de ápice acunlinado
.
.....................,
C. canescens (Weber) Roth subsp. cancscens
Hemicript., 5· 150 cm. VI- VII. Alisedas encharcadas y bosques turbosos:
Si; 0-100 m. Valles allámicos al norte de los Pirineos: RR. Eur.
Lemas con 3 nervios; arista que sobrepasa netamente al lema; glumas de
ápice ,ubulado (49)
C. epigejos (L.) Roth
Hemicript., 30·150 cm. VI- VIII. Depresiones húmedas)' clarosforesrales arel/osos; Si; 0- 100 m. Valles atlántico.\" al florte de los Pirineos:
R. Eur.

,

085.- Del extremo 110roccidenral del Valle del Ebro existen citas de C.
pseudophragmites (Haller fil.) Koeler, planta que se diferenda de C.
epigejos por tener la arista de los lemas COII inserci6n subapical y fas
glumas desiguales.

62. Phleum L.
l. Espiguillas unidas casi directamente al eje de la panícula (no parece lobada
al doblarla); glumas truncadas transversalmente y rematadas bruscamente
2
en una arista apical (50,51)
Espiguillas dispuestas sobre ramas cortas de la panícula (claramente lobada
al doblarla); glumas ± atenuadas hacia e! ápice (52,53)
3

2. Vaina de la hoja superior netamente hinchada; arista de las glumas de 2-3

1'/11

mm de longitud; base del tallo no engrosado-bulbifomle (50)
.
Ph. alpinum L.
...............................................
Hemicript., 5-40 cm. VI-VIII. Pastos subalpinos; 1500-2500 m. Montatias pirenaicas: E. B01:-Alp.
Vaina de la hoja superior poco hinchada; arista de las glumas de 0,5-2 mm;
tallo de ordinario engrosado-bulbiforme (51)
Ph. pratense L.
[Ph. nodosum L] Fleo de los prados; larre pleotza. Hemicript., 10-80 cm.
V· VIII. Prados. cunetas, claros forestales, herbazales: 0-1700 m. Dos
tercios septentrionales del territorio: C; tercio meridional: R. Plur.
OBS.- Taxoll n"IUY polimOlfo en el que tradicionalmente suelen distillguirse dos entidades taxoll6micas. La subsp. pratense, se caracterizo
por sus espiguillas de 3-4 mm, aristas de las g/umas de 1·2 mm, tallos
por lo conllln no bulbosos en la base y panícula larga de 6-20 cm. Uf
subsp. bertolonii (DC.) Bornm., más meridional, se caracteriza por
ser más grácil. por sus espiguillas de 2·3 mm, aristas de las glumas que
no sobrepasan 1 mm de longitud, tallos engrosado-bulbiformes el! la
base y pallícula generalmente menor, de 1-8 cm. En el territorio pueden
reCOllocerse estas dos entidades, lIIl1Jque 110 siempre se corresponden
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todos los caracteres y. en muchos casos, la atribución a una de las dos
entidades suele ser bastante dudosa.

3. Vaina de la hoja superior hinchada; glumas gradualmente alenuadas hacia el
ápice; inOorescencia atenuada hacia la base; planta anual (52)
.
................................................................Ph. arenarium L.
TeTó!. 5-30 cm. IV· VI. Arena/es costeros y. más rarame1l1e, en Jos del
illterior; Si; 0-700 m. Litoral: E; mitad occidental de Jas Cuencas: RR.
Med.-AII. (plur.).

-52-

085.- De las 111011101105 orientales limítrofes al área de esta Flora, se
conoce Ph. paniculatum Hudson. planta caracterizada por sus
espiguillas de /.5-2,8 mm y g/umas oh/aneeo/adas, ensanchadas ell la
parte media y bruscamellle contraídas hacia el ápice.
- Vaina de la hoja superior apenas hinchada; glumas bruscamente rematadas
en una arista; inflorescencia atenuada hacia el ápice; planta vivaz (53) ...
..................................................................... Ph. phleoides (L.) Kmlen
[ph. boehmeri Wibel] Hemicript., 20-70 cm. IV· VII. Pastos pedregosos
solealLos, zOllas erosionadas; 300-/500 m. Dos tercios meridiollales del
territorio. salvo la zo"a celltral del Valle del Ebro: E. Plur.
63. Alopecurus L.
l. Glumas aristadas; flores con pálea
A. gerardii ViiI.
Hemicript., 10-40 CI1l. VII· VIII. Neveros en lonas kársticas; 2000-2500
m. MOlltwlas pirellaicas: RR. Oróf Eur.
- Glumas no aristadas; p:IJea nula (55.56,60)
2
2. Glumas glabras o cortnmentc ciliadas; quilla netamente alada en la parte
A. rnyosuroides Hudson
apical; planta anual (55)
lA. agrestis L] Teróf, 10-60 cm. IV-VII. Cultivos cerealistas, cunetas),
ambientes ruderalizados; 0-/000 m. Mirad meridional delterrifOrio: C(E);
mitad septentrional: R. Plur.
- Glumas pelosas y/o largamente ciliadas; quilla no alada; planta anual o
3
vivaz (56,58,60)
3. Glumas oblusas (56,57)
- Glumas agudas (58,60)

/'

55

,

~I

4
5

4. Arista insena en el 1/4 inferior del lema y claramente exena; lema con
.
los bordes soldados en menos de 1/3 de su longitud (56)
.................................................................................. A. geniculatus L.
Hemicript., /0-50 cm. IV- VII. Orlas herbáceas de masas de agua; 0·/ /00
m. Localidades dispersas por el territorio: R. Subcosm.
Arista insena hacia la mitad, incluida o poco exelta; lema con los bordes
soldadosen el 113-1/2 inferior (57)
A. aequalis 50bol.
[A. fulvus Sm.] Hemicript. (térof). /0·50 cm. V·VII/. Herbazales que
bordean masas de ligua; 0-900 m. Localidlldes dispersas por elterritorio: R. Eur.
5. Glumas soldadas s610 en la part'e inferior, de 2,5-3,5 mm de longitud;
A. bulbosus Gouan
planlas ± bulbosas en la base (58)
Hemicripl.. /0·60 cm. V· VII. Prados COIl suelo húmedo)' salillo: (0)250700 m. Mitad meridional del territorio: R; ülOral y Valles atlállticos: RR.
Med.-AII. (Plur.)
- Glumas soldadas en aJ menos 114 de su longitud, de 3,5-5,5 mm; plantas
no o apenas bulbosas (59,60)
6
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6. Lema truncado oblicuamente; glumas divergentes enel ápice
.
..................... A. arundinaceus Poirel
[A. ventricoSlls Pers., A. castellanus Boiss. & Reurer] Hell/icript.. 20-100
C11/. V-VII. Herbawles con cierra humedad edáfica; 300-600 m. Mitad
occidental del Valle del Ebro: RR. El/r.
- Lema agudo; glumas paralelas o convergentes en el ápice (60)
.
........................................................... A. pratensis L. subsp. pratensis
Cola de zorro: azeri-belarra. Hemicripr., 30-100 cm. IV-VII. Prados de
siega; 0-1000 111. Düpersa por la mitad seplelltriollal del terrilorio: R. EIIr.

64. Parapholis CE Hubbard
l. Anteras de O,5~ 1,5 mm; espigas de ordinario muy curvadas (61)
...................
.
P. ineurva (L.) C.E. Hubbard
[Pholiurus incurvatus A.S. Hitc!lc., Ph. incurvus (L.) Schinz & Tltell.,
Lepturus incurvatlls Trin.] Teróf, 4~20cm. IV~ VI. Cubetas endorreicas.
afloramielltos yesosos, arenales, terrenos ruderalizados; 0~700 m. Dos
lercios meridionales del territorio: E; Litoral: R. Med.-Al!. (plur.).
- Anteras de 2-3 mm; espigas rectas o ligeramente curvadas (62)
..
..................
P. strigosa (Dumon.) C.E. Hubbard
[Lepturus filiformis ClUCt., 'IOn (ROl/¡) Trin] Teróf, 10-40 cm. VI-VII.
Bordes de rías, marismas, cllberas emlorreicas; 0-500 m. Litoral: R(E);
Valle del Ebro: RR. Med.-Atl. (pllll:).

65. Hainardia W. Greuter

H. eylindriea (Willd.) W. GreUler

[Lepturus cylindricus (Willd.) Trin .. Monerma cylindrica (Wifld.) COSSOI/
& Dllrieu] Teróf, 5-35 CII/. V- VII. Camillas y lllgares {¡flerados; 0·1000
m. Casi todo el territorio: E. Med. (63)

66. Phalaris L.
l. Glumas carinadas, no aladas; panícula de ordinario lobada, con las ramas
evidentes (64)
Ph. arundinacea L.
Hierba cinta. Hemicript., 0,5-2 m. V-IX. Orillas de ríos, acequias y otros
lugares !llímedos; 0·700 m. Casi rodo el territorio: E. Circumb.
- Glumas con la carina alada; panícula densa, con las ramas ocultas (69,70)

............................................................................................................ 2
2. Espiguillas dim6rficas, I central hermafrodita y otras 4-8 masculinas o
estériles rodeándola; flores estériles iguales, constituidas por 2 piezas,la
superior diminuta y rematada por largos pelos (65,66)
3
- Espiguillas todas similares, hermafroditas; flores estériles diferentes

(67)

4

3. Alas de la tlor hermafrodita con un diente apical; panfcula c1aviforme, con
la base tapada por la vaina superior muy ensanchada; plama anual (65)
..................................................................................... Ph. paradoKa L.
Terój. 20-S0cIII. V-VIII. Cultivos, cllllerasy terrenos ruderafiuu/os; 400-600
m. Localidades re!}{lI1idas por el tercio centraL del territorio: RR. Med.
- Alas de la tlor hermafrodita COIl varios dientes; panícula elíptica o cilíndrica, con la base de ordinario desnuda; planta vivaz, por lo común bulbosa
(66)
Ph. eoernleseens Desf.
Hemicript., 0,5- 1 1/1.. V- VIf. Pastos, cunetas, acequias y otros lugares
./ /
temporalmente iJllmdados; 400-1/00111. Tercio central del territorio:
---66_V
E.Med.

o
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4. Flores estériles iguales, aproximadamente la mitad de largas que la flor
fértil, cada una constituida por I pieza grande y membranosa; planta anual
(67)
_ Ph. canariensis L.
Alpiste; alpistea. Ter6f. 20·80 cm. v-x. Lugares ruderalizados, cunetas,
paslOs con cierta humedad temporal; O-Soo m. Dispersa por casi lOdo el
territorio: R. ¡IItrod.: Macaronesia.
- Flores estériles desiguales o más cortas, constituidas, al menos una de
ellas por 2 piezas; planta anual o vivaz (68,69,70) .__
5
5. Flores estériles iguales, articuladas, con la pieza superior oval-obtusa; ala
de la carina entera; planta anual (68)
Ph. brachystachys Link
Terój, 20-100 cm. V- VI. Paslos, Cl/netas y lerrenos ruderalil.ados; 0-500
m. Zonas bajas dellerrilorio: RR. Med.
- Flores estériles desiguales. generalmente una de ellas reducida al escudete
basal. no articuladas, con la pieza superior linear-lanceolada; ala de la
can na entera o no; planta anual o vivaz (69.70)
6
6. Planta anual; ala de la carina dentada (69)
Ph. minor RelZ.
Teróf, 10-60 cm. IV- VII. PUSIOS secos, cU/li\'os, lerrenos milera/izados:
0-800 m. Exlremo suroriellla/ del Valle del Ebro: E; reslO dellerrilorio:
RR. Plllr.
- Planta vivaz. por lo general con tubérculos en la base; ala de la carina enlera
o finamente denticulada (70)
Pb. aquatica L.
[ph. bulbosa allcl., Ph. nodosa L., Ph. tuberosa L.] Hemicripl.; 0,5·1
111. V·X. Herbazales en e/melas, orfas de bosqlles y aIras ambientes
eOIl ciula humedad temporal; 0-1100 m. Casi IOdo el terrilOrio:
R(E). Med.

67. Milium L.

M. effusum L.

Hemicript., 40- J20 CIII. V- VI/. Bosques umbríos y frescos; 600-1600 m.
Montaflas dellerri/orio, exceplo las del tercio occidental: R. Circumb.

(71 )
68. Piplalherum Beauv.
l. Ramas de la panícula en número de (3)4-8 por nudo: espiguillas de 3-4
mm; arista de 2-5 mm (72)
P. miliaceum (L.) Cosson
[Milium muhiflorum Cav" Oryzopsis miliacea (L.) Benlham & Hooker
ex Ascherson & Graebller] Hemicripl., 50-150 cm. II/-XI. Solemas ClIlilOS. cascajeras. arenales y I1lll/orrales caldeados: 0- 1250 m. Casi todo
el territorio: E. Med.
- Ramas de la panícula en número de 2-3 por nudo; espiguillas de 6-8 mm:
ariSla de 10-20 mm (73)
P. paradoxum (L.) Beauv.
[Milium paradoxum L.. Oryzopsis paradoxa (L.) Nut/.] Hemicripl..
60-/20 cm. V-VII. Roquedos, gleras. barrOflcos abrigados; Ca:
300-1400 m. Cuencas, Moll/Q11as de Iransic;ón y meridionales: R.
Med. W.

69. Slipa L.
l. Arista con la pune distal o seta, plumosa, cubiert'a de largos pelos palentes Illuy evidentes, de 2-7 mm de longitud (74,75)
2
- Arista con la seta 110 plumosa, glabra o con pelos cortos. poco evidentes,

de menos de I mm de longilUd (77, 7B,79)

3
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2. Columna o parte proximal de la arisla densa y uniformemenle pilosa;
lema de 9-14 mm; arista de 12-19 mm; cara exterior del limbo foliar

lisa (74)

-

S. barbata Desf.

Hemicript., 30-70 cm. IV- VI. Pastos estepizados y matorrales termófilos
ralos, a menudo sobre yesos; 250-600 m. Valle del Ebro: E. Med. W
Columna de la arista glabra o con pelos dispersos; lema de 15-25 mm;
arista de (16)20-35 mm; cara exterior del limbo foliar fuertemente
S. iberica Maninovsky
acuJeada (75)
Helllicript., 30-70 cm. IV- VI. Pastos estepil.ados. matorrales, lugares
pedregosos; 600-/200 m.
A. Cara inlerna del limbo foliar densamente pelosa, con pelos largos en
ladas las coslillas
subsp. iberica
Cuencas, MOfltaíias de transición y meridiollales: R. Med. W:
subllledi t e,.,.á11 ea.
- Cara interna del limbo foliar con pelos largos dispersos, ahernando
con papilas en las costillas
subsp. pauneroana Marlinovsky
Extremo occidelltal del territorio: RR. Med. W' elldemismo ibérico.

3. Lema provisto de una breve corona laciniada en el ápice; panícula violácea,
péndula (76)
S. poeppigiana Trin. & Rupr.
Hemicript., 60-100 cm. V-VII. Terrenos ruderalil.ados arel/osos; O-50
m. Valles atlállticos alllorte de los Pirineos: RR. IlItrod.: originaria de
Sudamérica.
- Lema sin corona apical; panícula diferente (77,78)
4
1

.~

4. Glumas muy desiguales, ambas de menos de 18 mm de longitud; lema de
4-7 mm (77)
S. parvinora Desf.
/-Iemicript., 30-70 cm. III-VI. Pastos estepil.ados sl/báridos; 250-900 m.
Valle det Ebro: ErC). Med. W.
- Glumas iguales o subiguales; lema de 8-14 mm (78,79)
5

5. Lígula de las hojas basales de más de 2 mm de longitud, aguda, glabra;
arista de 6- l 2 cm; vainas inferiores no densamenle pelosas (78)
.
.................................
..
S. offneri Breistr.
[S. juncea allet. '1011 L.] Hemieript.. 30-S0 cm. IV· VI. Pastos estepizados,
matorrales y lugares rocosos; 250~ /300 m. Mitad meridional del territorio: C. Med. W
Lígula de las hojas basales de menos de 2 mm, truncada, pilosa; arista de
(10) 12-20 cm; vainas inferiores densamente pelosas (79)
.
................................. S. lagascae Roemer & Schulles subsp. lagascae
Hemicript., 30-S0cm. lV-VI. Pastos áridos, esparlllles. ramblas arel/osas; 250-550 m. Valle del Ebro: R. Med. ~

70. Achnatherum Beauv.

A. calamagrostis (L.) Beauv.

Hemieript., 50-/20cm. V/-VIII. Gleras, pies de camil yalgunascascajercufluviales de mOllllljja; Ca; 400-1900 m. Montarlas pirenaicas y millld
orienllll de las de tram'ición: E(R). Med.: sublllediterránea. (80)

71. Arundo L.

A. dona" L.

C(lIla común; kallabera. Fanerój, 2-5 m. IX-XII. Taludes costeros y
márgenes de balsas y cursos de agua; 0-600 m. ZO/ws bajas del
territorio, en especial en el Liroral y el tercio meridional: E. I"trod.:
Asia. (81)
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72. Phragmites Adanson

Ph. australis (Cav.) Trin. ex Steudel

[Ph. communis Trillo, Arundo phragrnJies L.] Carrizo; lezka arrullla.
Geój. 0,5-3 m. VII-K. Forma densas masas en marismas, lag/lnas,
bordes de ríos; 0-1000 m. Casi todo el territorio: C. Subcosm. (82)

73. Cortaderia Slapf

C. selloana (Sehultes & Sehultes fil.)

Ascherson & Graebner

Carrizo de las Pampas; Pallpa-Iezka. Hemicripr., 2·4 m. V/I·x. CUlleras, terrenos removidos, marismas; 0-600 11/. Cultivada como ornamenta/ por casi todo el territorio y asilvestrada eDil profusión en el
tercio septentrional: E. "/trad.: originaria de Sudamérica. (83)

74. Danthonia Oc.

D. decumbens (L.)

oc.

[Sieglingia decumbens (L) Bemh.] Hemicript., S-SO cm. V-VIII. Pastos y
matorrales ocid6ft/os; SirCa); 0-1900 m. Dos tercios septellfrionales
del territorio: C(E). EllI: (84)

75. Schismus Beauv.

S. barbatus (L.) Thell.

[s. calycinus COSSOfl & Durieu, S. marginatus Reauv.] Terój, 3-15 cm.
IV-Vl/. Cerros secos arcillosos o yesosos, erosionados, eOIl pastos de
allllDles; 250-60011/. Valle del Ebro: R. Med. W (85)

76. Molinia Sehrank

M. caerulea (L.) Moench

Hemicript., 20-150 cm. VI-X. Turberas, trampales, orillas de arroyos y
otras comunidades higrófilas; 0-1800111. Casi todo el territorio, salvo el
Valle del Ebro: C. Circumb. (86)

085.- Taxon muy polimOlfo que requiere todavía mI eSllidio en profundidad. En los extremos de variabilidad suelen distinguirse las plantas de
menor talla, panícula corta con ramas erectas, lema de laj10r inferior
de 3-4,5 mm y ápice subobtllso (subsp. caerulea) de aquellas más
robustas, con panícula amplia y de ramas erecto-patelltes, lema de la
flor inferior de 4,5-6,5 111m y ápice agudo [subsp. arundinacea (Schrank)
K. Richter]. La existencia de nUlllerosas p/tllltas de características intermedias /lOS impide tOlllarlas como bien definidas en el territorio.

77. Nardus L.

N. stricta L.

Hierba cerV//II0, cerrillo. Hemieript., ]0·35 cm. f\f- Vll/. Pastos dellsos
(cervunales) sobre suelos acidificados en áreas de mal/tafia; Si; 500~
2500 m. MOlltaíias pirenaicas: E; MOlllwlas septentrionales: R; Monta¡ías de transiciólI y meridionales: RR. Eur. (87)

78. Lygeum Loefl. ex L.

L. spartum L.

Albardín,. esparnua. Hemicript.; 30-60 cm. lfl-V. Pastos xer6filos y
saladares, sobre yesos o arcillas; 250-600 m. Valle del Ebro: C.
Med. (88)

79. Aeluropus Trin.

Ae. Iittomlis (Gouan) Parl.

Geój, lO-3D cm. V-VJJ. Cubetas endorreicas y depresiones salobres:
250-50011/. Valle del Ebro: E(R). PIIlr.: Med.·wrallia. (89)

687

131. POACEAE
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80. Eragroslis N.M. Wolf
J. Planta vivaz, cespitosa, que alcanza y supera 1 m de altura; hojas atenuadas en punta filiforme, arqueadas y péndulas (1)
.
.................................................:
E. curvula (Schrader) Necs
Hemicripr., 60-/20 cm. VII-IX. Naturalizada en lugares removidos. suele
p!tl1l1arse ocasiol/almell1e en ta/lldes viarios; 200-400 m. Extremo occidenta/ de los Valles atlánticos: RR. flltrod.: África del Sur.
- Plama anual, de menos talla; hojas diferenles o..
. 2
2. Bordes de las hojas, carillas de los lemas y/o ramas de la panícula COIl
glándulas o tubérculos glandulosos (2,3)
3
- Plantas sin glándulas, salvo a veces en las axilas de las ramas de la panícula
(4,7)
4
3. Espiguillas'de menos de 2 mm de anchura; lema de 1,5-2 mm; glándulas
sobre todo en el borde de las hojas y ramas de la panícula; vaina con pelos
E. minar Hast
patentes largos (2)
[E. paaeoides Real/V. ex Roemer & Sclwltes] Teróf, 5-40c11/. VI-X. Terrenos removidos, ramblas fluviales, cultivos; 0·600 m. Valle del Ebro: R;
Valles atláll1icos: RR. Subcosm.
Espiguillas de más de 2,5 mm de anchura; lema de 2·2,8 mm; glándulas
prominentes en la carina de los lemas; vainas con pelos sólo alrededor de
las lígulas (3)
E. cilianensis (AII.) Vign.-Lulo ex lanchen
[E. major Has/, E. megaslachya (Kaeler) Link] TeI'6¡, /0-60clI/. VIII-X.
Terrenos removidos arenosos, costeros y fluviales; 0-400 m. Litoral y
Valle del Ebro: RR. Pito: (Subcoslll.).
4. Vainas inferiores envolviendo ramas florales, incluidas o exertas; espiguillas
de 8-15 mm de longitud, con 10-20 flores; cariópside de caras convexas,
I-Ísas (4)
E. barrelieri Daveau
Terój, /0-50 cm. VI-XI. Terrenos removidos; 250-400 m. Valle del Ebro:
R; Valles atlá1l1icos: RR.. Med. W
- Vainas inferiores sin ramas florales envueltas; espiguillas de menos de
8 mm de longitud
5
5. Espiguillas de 8-15 mm de longitud y de 1,5 mm o más de anchura,
E. pectinacea (Michaux) Nees
aplicadas a lo largo de las ramas
Ter6f, S-50 C11/. VII-X. Terrenos removidos, cl/neJas; 0-150 m. Valle~'
atlánticos al florte de los Pi";fleos: RR. /ntrod.: Norteamérica.
Espiguillas de hasta 5 mm de longitud y de menos de de 1,5 mm de
anchura, no aplicadas a lo largo de las ramas
6
6. Cariópside convexa; no surcada ventral mente (6) ..... E. pilosa (L.) Beauv.
Teróf. 5-50 cm. VII-X. Cuneras y ambientes ruderalizados arenosos;
Si; 0-200 m. Valles atlánticos: RR. Subcosm.
- Cariópside con surco en la cara ventral (7)
E. virescens C.Presl
Ter6j. 20-80 cm. VII·X. Cascajeras fluviales. cUlletas y lerreflOS removidos húmedos; 0-600 m. Mirad meridiollal del territorio: E; mirad septelltrional: R. Plur.: SlIdamérica.

81. Sporobolus R. Br

S. indieus (L.) R. Br.

[s. tenacissimus lIUCt., 1/.on (L. fil) Beauv.] J-Iemicript.. 30-80 cm. IV-X.
Cuneras, IlllÍrgenes de prados, terrenos ruderalizados; 0-50011/. Litoral y Valles atláll1icos: E (C). Introd.: origen tropical. (8)
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82. Crypsis Aiton
l. Inflorescencia en forma de cabezuela hemisférica envuelta por las vainas
de las dos hojas superiores, con el raquis no desarrollado; 2 estambres en
cada flor (9)
C. aculeata (L.) Aiton
Teró¡, 5-25 cm. VII-X. Oriffas limo-arel/osas de lagtlllas y embalses;

300-500/1/. Cuencas y Valle del Ebro: RR. Plll1:
- Inflorescencia en forma de espiga ovoidea envuelta por una sola vaina foliar y
con el raquis desalTOlIado~ 3 estambres (1 O)
C. schoenoides (L.) Lam.
Terój, 5-25 cm. VIII-XI. OrillasJangosas de lagtlllas y embalses; 300500/1/. Cuencas y Valle del Ebro: RR. Plur.

83. Eleusine Oaertner
J. Inflorescencia formada por 3-10 espigas lineares (más de 5 veces más
largas que anchas); hojas de 3-7 mm de anchura, COIl pelos dispersos (11)
.................................................... E. indica (L.) Gaertner
Ter6f, 15-80 cm. V11I-X. Terrenos ruderalizados, Cfllletas; 0-200 m. Litoral y Valles atlánticos: R. Introd.: orige1l paleotropical.
- lnflorescencia formada por 2(3) espigas oblongas (menos de 3 veces más
largas que anchas); hojas de 1-3 mm de anchura, glabras (12)
..
..............
.
E. tristachya (Lam.) Lam.
Ter6/. 10-40cl1l. VI11-X. Wasde comlUlicaci6f1 y IlIgare.fabienos; 0-500
m. LifOral y Valles atl6nticos: R.lmrod.: orige1l1leotropical.

84. Cynodon L.C.M. Ricbard

C. dactylon (L.) Pers.

[Daclylon officinale ViII.] Grama comlÍn; aski motza. Hemicript., 10-30
cm. VI-XI. Terrenos ruderalizados: Cl/lletas, CI/ltivos, arenales,
cascajeras; 0-1000 m. Casi todo el territorio, especialmellle en el Liroral y en la mitad meridional: C(E). 511bc05m. (13)

85. Spartina Scbreber
l. Espiguillas de 5-7 mm; glurnas glabras.

.... S. versicolor Fabre
Geóf. 60-150 Cl1/. IX-11I. Marismas; 0- 10 m. Extremo oriemal del Litoral: RR. Med.
- Espiguillas de 9-15 mm; glumas pelosas o glabrescentes (15,16) ....... 2

2. Glumas con pelos largos abundantes, la superior aproximadamente 2/3
de la longitud de la inferior; inflorescencia compuesta por (1)2-3(5)

espigas (15)

S. maritima (Cunis) Fernald

Ge6f, 20-50 cm. VI-IX. Marislllas; 0-10 //l. Extremo occidental del Litoral: E. Atl.: alljiarlálllica.
-

Glumas glabrescentes, con pelos conos dispersos, la superior aproximadamente la mitad de larga que la inferior; inflorescencia compuesta

por (3)5-13 espigas (16)

S. alteroinora Loise!.

Ge6j, 40- 100 cm. VI-IX. Marismas; 0- la cm. Extremo orielltal del Litoral: E. lfltrod.: Norreamérica.
085.- También puede ellcOllfrarse cOflmásfrecuencia q/le la anterior la
planta originada por hibridación de ésta COII S. mari tima. Es plal/ta de
gran vitalidad vegetativa y qlle Jite introducida en Europa a fil/ales del
siglo XIX. PreselltallllOs características morfológicas il/termedias, SIlS
al/teras SOIl en ocasiones indehiscentes y el polen es casi cOl1lpleramellle
esréril.
uluRIDQs:
S. alterniflora x S. maritima (S. x townsendii Groves & J. Groves)

,
"~o

"
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86. Tragus HaHer

Teróf, 5·30 cm. VIJI-XI. Terrenos arenosos ± rt/derafizados; 0-600 m.
Litoralorietltal, Cuencas y Valle del Ebro: RR. Plur.: lermosubcosm.
(16bis)

'~
'

'.1

17

T. racemosus (L.) Al!.

O. sativ3 L.

87.0ryzaL.

Arroz; arraza. Terój, 60-/50 cm. VIII-X. Su cultivo como cereal en campos
inundados es todavía reciente en este territorio; 250-350 m. Extremo
sudoriental del Valle del Ebro. fntrad.: originaria del sudeste asiático. (17)

88. Leersia Swartz

L. oryzoides (L.) SwarlZ

Geój, 30-/00 cm. VII-X. Lugares encharcados, l1uírgellesfluviales; 0-600
m. U/oral, Valles atlánticos y Valle del Ebro: R. P/w: (subcosm.). (18)

89. Panicum L.
l. Espiguillas de 4-5,5 mm; panícula inclinada lateralmente en la fructificación (19)
P. miliaceum L.

Mijo; aJ1atxikia. Ter6f, SO-/20cm. VIII-X. Planta cultivada que enco1l1ramos
ocasioflalmellfe asilvestrada en terrenos ruderalizados y cunetas; 0-500 m.
Valles atlánticos y Valle del Ebro: RR. 1Iltrod.: originaria de Asia.
- Espiguillas de 2-3.5 mm; panícula erecla (20,21)
2
2. Vainas foliares con pelos patentes; axilas de las ramas principales de la
panícuJa con un mechón de pelos; espiguillas sobre largos pedicelos capiP. capillare L.
lares y dispuestas laxamente (20)

'1

Teróf, 20-80cm. VIII-X. Cascajeras, cultivos de maí¿ terrenos mderaJizados;
0·600 m. Zollas bajas dellerritorio: R. lmrod.: Noneamérica.
-

Vainas foliares glabras; axilas de las ramas de la panícula glabras; espiguillas
sobre pedicelos más cortos y densamente apretadas contra las ramas (21)
................................................................ P. dichotomil1orum Michaux

Teróf, 30-/20 cm. IX-X. Cultivos y terrenos ruderalil.ados,· 0-400 m.
Valles allánticos y Valle del Ebro: RR. Introd.: Norteamé,.ica.

90. Echinochloa Beauv.
l. Espiguillas de 2,8-3,8 mm, aristadas o múticas; racimos de 2-10 cm, simples o ramificados, con el raquis por lo general provisto de largas setas

intercaladas (22)

E. crus-galli

(~.)

Beauv.

[panicum crus-gaJJj L] Mutxitxa. Teróf, 100/OOcnL VI-XI. Hltenm~ cascajeras.

descampados; 0-800 m. Casi todo el territorio: E. Subcosm.
-

Espiguillas de menos de 2,8 mm, rnúticas; racimos de menos de 3 cm,
simples, con el raquis de ordinario sin largas setas intercaladas (23)
.
.....................................
.
E. colonum (L.) Link

Teróf. 10-70 cm. VIII-X. CUlletas y lugares alterados; 0-600 m. Litoral,
Valles adánlicos, Cuencas y Vtlfle del Ebro: RR. Inrrod.: origefllropical.

91. Digitaria Haller
l. Oluma superior más larga que las flores
D. debilis (Desf.) Willd.
Terój, 10-60 cm. VIJI-X. Lugares rutieralil.ados húmedos: 0·200 m. W',l/es allánlicos al norte de los Pirineos: RR. Med. (Plltr.).
-
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94. Selaria

2. Espiguillas de 2,5-3,3 mm', elipsoide-oblongas; gluma inferior conspicua,
de 0,2-0,3 mm, la superior 1/3-112 de la longitud del lema fértil; hojas y
D. sanguinalis (L.) Scop.
vainas generalmente pelosas (25)
rPanicum sanguinale L] GlIrrallc/mela; oilar-bllvona. Ter6/. 20·60 cm.
VII-X. Terrenos ruderalizados, cultivos, cunetas; 0-700 m. Dispersa por
el territorio: E. Subcom.
Espiguilas de 2-2,5 mm, anchamente ovoides; gluma inferior rudimentaria
o nula, la superior de longitud aproximadamente igual a la del lema fértil;
limbo foliar y vainas generalmente glabras (26)
.
........................................................... D. ischaemum (Schreher) Muhl.
{Panicum glabrum (Schrader) Gaudill, D. filiformis aucI.] Teró/. /040 cm. VII/-X. Prados húmedos, cunetas, generalmente sobre arellas:
Si; 0-500 m. Dispersa por las ZOllas bajas dellerrilorio: RR. Subcosm.
92. Paspalum L.
l. Gluma superior con largos pelos lanosos; racimos en número de (2)3-7
(27)
P. dilatatum Poiret
[Digitaria dilatata (Poirel) Cosle] Hemieript., 20-¡OOem. VI-XII. Prados
de siega, herbazales, ellllelas y lerrenos ruderalizados; 0-700 m. Liloral
y Valles 1IIlálllieos: E(R); Cuencas: R. ¡IIIrod.: Sudamérica.
- Gluma superior glabra o con pelos cortos adpresos; racimos en número de
2(3) (28,29)
2
2. Gluma superior glabra; vainas superiores con la garganta glabra (28)
.
.................................................................
P. vaginatum Swartz
rDigitaria vaginata (SwarIZ) Philippe] Ge6/. 15-40 cm. VIII-X. Enclaves
allemdos de arenales cosleros y marismas; O-50 m. Liloral: E. ¡nlfod.:
origen tropical.
Gluma superior con pelos adpresos; vainal; superiores con la garganta
P. paspalodes (Michaux) Scribner
pelosa (29)
[Digitaria paspalodes Micha/lx] Ce6!, 10-50 cm. VII-XII. Herbazales
húmedos, armas de río, marismas; 0-450 m. Litom/, Valles all6llticos y
Valle del Ebro: E. Imrod.: origen rropical.

93. Stenotaphrum Trin.

S. secundatum (Waiter) O. Kuntze

[S. americanum Sc}¡mnk, S. dimidiatum ouel., non (L) 8ron8n.] Ceó/,
5-30 cm. VI-XI. Zonas cosIeras arenosas, lerrenos ruderales: 0-300 m.
Liloral: E(C). lrurad.: origenlropical. (30)
94. Setaria Beauv.
l. Lema de la flor fértil con arrugas transversales manifiestas; gluma superior 1/3-1/2 de la longitud de la espiguilla; cerdas por lo común de color
2
amarillo (31 ,32)
- Lema de la flor fértil punteado. liso o débilmenre rugosillo; gluma superior 213-1 de la longitud de la espiguilla; cerdas por lo común de color
3
verde o rojizo (33,35)
2. Planta anual; espiguillas de 2,5·3,5 mm; panícula de 10-18 mm de anchu.
ra; cerdas normalmente de color amarillo dorado (31)
................................................................... S. pumila (poiret) Schultes
[S. lutescens F.T. HI/bbard, S. glauca al/cr.] Teró!, 10-60 C/ll. VII-X.
Cultivos, acequias y ambiellles ntderalil.lldos COII ciena humedad edáfica;
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94. Setaria

-

0-800 m. Va/Jes atlámicos y Va/Je del Ebro: E; resto del territorio: R.
Subcosm.
Planta perenne; espiguillas de 2-2,5 mm; panícula de4-IO mm deanchuS. geniculata (Lam.) Beauv.
ra; cerdas más pálidas (32)
Hemicript.. 10-60 cm. VI-IX. Terrenos ruderalizados arenososcOfl cierta humedad edáftca; 0-400 m. Litoral y Valles arlánticos: R. Plur.: originaria de Norteamérica.

3. Eje de la panícula escábrido, con pelos cortos de hasta 0,2 mm dc
longitud; panícula con frecuencia interrumpida, dejando algunos dc
los entrenudos inferiores visibles y las espiguillas verticiladas (33,34)
....................................................................................................... 4

-

Eje de la panícula con al menos algunos pelos largos y flexuosos, de 0,5
5
mm o más de longitud; panícula densa y continua (35,36)

4. Cerdas con dientecillos retrorsos, mirando hacia el eje de la pankula

(33)

-

S. vertieillata (L.) Beauv.

[IIIel. S. adhaerens (Forsskci/) Chiov.] Lagartera. Teróf. 10-90 cm. VIXI. Cuneras, cultivos y lugares ruderalizados; 0-800 m. Dispersa por
casi todo e/territorio: E. Subcosm.
Cerdas con dientecillos antrorsos, mirando hacia el exterior de la panícula
(34)
S. verticilliformis Dumort.
[S. ambigua (GIlSS.) GIISS.] Te r6f , 10-70 CII/. VII-X. Terrenos
ruderali?ados; 0-600 m. Litoral, Valles atlánticos y Valle del Ebro: RR.
Med. (sllbcosm.).
08S.- Este taXOf¡ es considerado pora/gl/nos autores COII/O el híbrido
de S. verticiUata x S. viridis. Para otros, es /UlQ mera variedad de la
primera: S. verticillata varo ambigua (Guss.) Par!.

5. Gluma superior más corta que el lema de la flor fértil; espiguillas de 2,53 mm; eje de la panícula densamente cubierto de pelos largos; panícula
de hasta 30 cm de longitud y 3 cm de anchura, a menudo arqueada; hojas

de 6-20 mm de anchura (35)

S. italiea (L.) Beauv.

Panizo; artarxiki iletsulI. Teró/. 40-120 cm. VII-X. Cultivos y terrenas
ruderalizados; 0-600 m. Escasas /ocalidades en la mitad occidental del
territorio: R. Subcosm.
-

08S.- Probablemente obtenida por cultivo ele S. viridis.
Gluma superior tan larga como el lema de la nor fértil; espiguillas de 22,5 mm; eje de la panícula con pelos largos no muy densos; panícula de
1-7 cm de longitud y de hasta l cm de anchura, recta; hojas de 2-10 mlll

de anchura (36)

S. viridis (L.) Beauv.

Almorejo. Terój, 5-50 cm. VII-X. Cascajerasj7l1viales, CUlletas, clIl/ivos y ambientes meleraliwdos; 0-1000 m. Casi todo e/territorio: E.
Subcosm.

37

95. Cenchrus L.

c.

incertus M.A. Curtis

Teróf, 10-70 cm. VII-IX. Terrenos arenosos ruderaliwdos; O-50
Litoral)' Valles atlcífllicos: RR. Ifllrod.: origen neotropical. (37)

96.lmperata eyr.

11I.

l. eylindriea (L.) Raeusehel

{Sacchanlm cylindricum ( L.) Lam.] Cisca, cogólI. Hemicript., 30-120
CII/. VI- VII. Ramblas fluviales arenosas; 350-450 m. Valle del Ebro: RR.
Plltr.: lermocosmopofilll. (38)
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97. Miscanthus NJ. Andersson

M. sinensis NJ. Andersson

Geój (hemicript.): }-3 IIJ. IX-X. Cullivada como ornamental y mu)' ocasiollolmente lIsilvestrada; 0-200 m. Valles atlánticos: RR. Imrod.: Chi1111 Y}IIp611. (39)

98. Sorghum Moench
J. Planta anual; ramas de la panícula pelosas; espiguillas féniles ovoides o
.
subglobosas, persistentes; hojas de 2-7 cm de anchura (40)
..............................................
S. bicolor (L.) Moeneh
[S. vulgare Pers.] Sorgo; basar/Da. Teróf, /-3 m. VIII-XI. PlolJw escasamente cultivada C011l0 forrajera y ocasiollolmell1e (Isi/vestrada en
PU1IfOS dispersos de CllS; lodo el territorio, en bordes de vías de comu"icación y aIras ambiell1es mderalizados: R. lntrod.: origen
paJeolropical.

- Planta perenne, estolonífera; ramas de la panícula glabrescentes o
escábridas; espiguillas fértiles lanceoladas o elípticas, caedizas en la
madurez: hojas general mente más estrechas( 41)
.

........................................................................ S. halcpcnsc (L.) Pers.
Sorgo. a/candia: basartoa, astamaiza. Geó/, 0,5·2",. VII-X. Herballlles
húmedos, acelluias, campos de cultivo; 0-700 m. Casi tollo el territorio:
E. Subcosm.: origen paleotropical.

99. Dichanlium Wi lIemel

D. isehacmum (L.) Roberly

[Andropogon ischaemum L., Bothriochloa ischaemum (L.) Kellg]
Hemicript.: 20·90 l:m. VI-X. Pastos y matorrales secos, terrenos
ruderalizados: 0- IODO m. Dispersa por el territorio, especialmente por

las lOnas costeras orientales y la mirad meridional: R. Plltr.:
termosubcosmopolita. (42)

100. Hyparrhenia NJ. Andersson ex E. Foum.
H. hirla (L.) Stapf subsp. viii osa Pign.ui
[H. podotricha (Host ex Steudel) N.J. Anderssonl Hemicript., 30-/20
cm. IX-XI. Terrenos ruderalizados; 0-100 t1l. Litoral)' zonas bajas de
los Va//esatlánlicos: RR. Plur. (43)

101. Zea L.

z. mays L.

Maíz; anoa. Teróf., 1,5-3 m. VI/-IX. Ampliamente cultivada por
casi lodo el territorio, sobre todo e,¡ los Val/es at/álllicos )' en los
reglldíos meridionales. ocasionalmellle lIsi/vestrada en cunetas y
baldíos. 11IIrod.: de origen neOlropical, no se COffoce en estado
si/vestre. (44)

-44-
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1. Sparganium

132. SPARGANIACEAE Rudolphi"
1. Sparganium L.
1. Tépalos engrosados, de color marrón oscuro o negruzco en el ápice, ±
ellleros; frutos ± sésiles; semillas con 6-10 costillas longitudinales;
inflorescencia de ordinario ramificada (45) o..
.... S. erectum L.
P/{llCl1laria; bolligoia. Hidr6¡:, 30- J50 cm. V-IX. Terrenos permanenfemellte encharcados, lagunas, balsas y remansosj1uviales. PIlO:

A. Fruto elipsoide, redondeado en la base o apenas anguloso, de color
marrón claro; hojas atenuadas en el ápice (45a)
.
................................. subsp. negleclum (Beeby) Schinz·& Thell.

-

0·1100 m. Casi lodo el territorio, especialmell1e en la mirad septel!·
trional: E.
- Fruto ovoide u obovoide, anguloso en la base, de color oscuro en 1:.1
parte superior; hojas de ápice redondeado (45b) .... subsp. erectum
250-600111. Valle del Ebro y zona celltro-orieJ1lal: R.
Tépalos no engrosados, de color marrón claro, dentados en el ápice;
frutos estipitados; semillas sin costillas longitudinales; inflorescencia de
2
ordinario simple (46,4 7)

2. Base de las hojas triangular en sección transversal; intlorescencia con 3~
10 capítulos (46)
S. emersum Rehmann
Hidr6¡, 20-50 CIII. VII-IX. Estanques permanentemente inundados; O,
100 m. Valles atlánticos al norte de los Pirineos: RR. EL":
- Base de las hojas no triangular en secci6n; inflorescencia COIl 1-3 capítulos (47)....
.
S. angustifolium Michaux
Hidr6¡, 10-50 cm. VII-IX. Ibones, lagunas de alta mont1l11a; 1800-2000
m. Montal1as pirenaicas: RR. BOI:-Alp.

133. TYPHACEAE Juss."
1. Typha L.
Espadaiia, anea, puros; artibia, espata-ihia, lezka

l. Flores femeninas sin bractéola; inflorescencia femenina de color oscuro
o negro, por lo común contigua a la masculina; polen en télrades (48) .
.......................
T. latifolia L.
Hidró¡. 1-3 m. V- VIII. Carrizales, bordes de charcas, lagos. remallSO$
fluviales; 0-900 m. Casi todo el territorio: E. SubcoslII.
- Flores femeninas COIl bractéola; inflorescencia femenina marrón, por lo
común separada con nitidez de la masculina; polen simple (49,50) ... 2
2. Bractéola de la flor femenina con ápice marrón oscuro, opaca; espiga
femenina de color malT6n oscuro; hojas con aurículas bien desarrolladas
(49)
T. anguslifolia L.
Hidr6¡. 1·211/. V· VIII. Bordes de charcas, rfos y otros ambientes illlllldados con !reCflenóa; 0-600 m. Dispersa por ZOllas bajas de casi lOdo
el terrilOrio: R. Pllll:
- Bractéola de la flor femenina con ápice claro, translúcida, a menudo
con manchas más oscuras; espiga femenina de color café con leche;
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hojas con aurículas poco desarrolladas (50)
,
.
............................................................. T. domingensis (Pers.) $leudel
Hidr6j, /-2 m. V- VIII. Bordes de cJUlrcas, ríos y otros terrenos inundados: 0-700 m. Casi fodo e/territorio: E. Eur. S (plltr.)

~

/

50 __________

\

l

T

HfBRJnos:

T. angustifolia x T. latifalía (T. x glauca Godron)
T. domingensis x T. latifalía (T. x provincialis Camus)
"

;1,.
134. PONTEDERIACEAE Kunth'
1. Pontederia L.

P. cordata L.

Hidrój. 0,5-/ m. VIII-IX. Asilvestrada en o/glmos estanques y arroyos del extremo seplelllriotla! de los Valles OTlámicos: RR. ¡fllrod.:
Neotropical.

135. LILIACEAE JUSS 11
(Incluye AMARYLLIDACEAE St-Hil.)
1. Flores que nacen directamente de un bulbo; ovario subterráneo en la noración; 3 estilos libres; plantas de noración otoñal (52)
GRUPO I
- Flores sobre tallos aéreos; ovario no subterráneo; O, 1 ó 3 estilos; plantas
de Ooración primaveral o estival, rara vez otoñal (53,54,55)
2
2. Ovario ínfero; perianto con corona o sin ella (53)
- Ovario súpero; perianto sin corona (56,57,58)

GRUPO 2
3

3. Flores axilares, en inOorescencias laterales, o sobre la cara superior de
GRUPO 3
c1adodios ovados o lanceolados de ápice espinoso (54)
- InOorescencia terminal, uniflora o pluriflora (55,57,58)
4
4. Flores en umbela, en botón tapadas por 1·2 brácteas en farola de espata,
o en glomérulos terminales de 1-3 flores azuladas, con brácteas
membranosas (55)
GRUPO 4
- Flores sin esas características, solitarias o en inflorescencia diferente
(57 ,58)
5

5. Tépalos soldados al menos en 1/4 de su longitud (56)
- Tépalos libres o apenas soldados en la base (57,58)

GRUPO 5
6

6. Flores solitarias, excepcionalmente 2·3. en el extremo del tallo (57) .
............................................................................................... GRUPO 6
- innoresccncias plurinoras (58)
GRUPO 7
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GRUPO I
IFlores que nacen directamente de un bulbo: ovario subterráneo en la noraci6n:
3 estilos libres; noraci6n OIoñal]

l. Tépalos soldados en tubo largo; anteras más cortas que su filamento
(59)
9. Colchicum
Tépalos no soldados en tubo; ameras más Largas que su filamento (60)

............................................................................. 10. Merendera

'60~

GRUPO 2
[Flores sobre lullos aéreos; ovario no subterrúneo, ínrcro; perianlo con corona o
sin ellal

1. Tépalos desiguales, los 3 externos mayores que los 3 internos, libres; sin
29. Galanthus
tubo periántieo ni corona; nares blancas (61)
Tépalos iguales, COIl un tubo periánlico debajo de los 6 tépalos. y una
corOlla por encima de ellos; flores amarillas o blancas (62,63)
2
2. Tubo periántico de más de 4 cm de longitud; filamentos estaminales
adnados a la corona, y anteras exertas; espata con 2 valvas; flores blancas (62)
31. Pancratium
Tubo periánLico de menos de 4 cm de longitud; filamentos estaminales
adnados a la parte basal del tubo periántico, y anteras poco o nada
.
exertas; espata con 1 valva; flores amarillas o blancas (63)
......................................................................................... 30. Narcissus

GRUPO 3

[Flores sobre tallos aéreos. axilares. en inflorescencias laterales o sobre la cara
superior de c1adodios: ovario no subterráneo, súpero; perianto sin corona]

l. Cladodios ovados o lanceolados. de ápice espinoso; flores insertas sobre
la cara superior de los c1adodios (64)
28. Ruscus
Sin esos caracteres reunidos (65,66)
"
2
2. Planta con hojas verdaderas, de más de 2 mm de anchura y de 3 cm de
longitud; planta herbácea, con tallos simples (65) ... 25. Polygonatum
- Planta con cladodios lineares, de menos de 1 mm de anchura y de 3 cm de
.
longitud; planta leñosa o herbácea, con tallos ramificados (66)
27. Asparagus
......................................................................,

GRUPO 4

¡Flores sobre !aBas aéreos. axilares, en inflorescencias terminales. umbelas o
glomérulos; ovario no subterráneo. súpcro; perianto sin coronaJ

l. Tallosjunciformes, con hojas reducidas a escamas escariosas en su base;
inflorescencia de 1-3 flores azuladas, en glomérulos terminales, con
7. Aphyllanthes
brácteas membranosas (67)
Tallos y hojas diferentes; flores en umbelas, en botón tapadas por 1-2
brácteas escariosas (68)
2
2. Tépalos libres o ligeramente soldados en la base, rosados, amarillos o
blancos, con l ó 3 nervios; estilo ginobásico; planta con olor a ajo (68)
.............................................................................................. 22. Allium
Tépalos soldados en la base en tubo corto, blanquecino-verdosos, con I
nervio; estilo terminal; planta sin olor a ajo (69) ... 23. Nothoscordum
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GRUPO 5
[Flores sobre lallos nércos, en inflorescencias Icnninales: tépalos soldados en al
menos lA de su longitud; ovario no subterráneo. súpcro; pcrianto sin corona]

l. Flores blancas, péndulas, en racimo unilateral; hojas ovado-oblongas o
.
lanceoladas, de más de 3 cm de anchura; fruto en baya rojiza (70)
.................................................................................. ... 24. Convallaria
- Flores 110 blancas, en inOorescencias diversas; hoja~ lineares o lanceoladas,
de mellOS de 3 cm de anchura; fruto en cápsula
,
2
2. Tubo periántieo más largo que los lóbulos o dientes; nares azuladas

(71,72)

3

- Tubo periántico más corto que los lóbulos o dientes; flores amarillas,
4
anaranjadas o marrones (73,74)
3. Corola campanulada; flores en racimos unilaterales; brácteas inferiores y
medias de más de 3 mm, tanto o más largas que los pedicelos (71)
.
,
19. Brimeura
.,
,.. ,.. ,
Corola urceolada, estrechada en la boca; flores en racimos no unilatera21. Muscari
les; brácteas caedizas, de menos de I mm (72)
4. Inflorescencia ahorquillada, formada por 2 cimas; nares vistosas, de más
de 3 cm de longitud, de color amarillo o naranja vivo; planta robusta de
al menos 50 cm de ahura, con fibras radicales engrosadas (73)
.
..............................................................
.
8. HemerocalJis
- Inflorescencia en racimo unilateral; flores poco vistosas, de menos de 2
cm de longitud, de color marrón con tonos verdosos o amarillento-anaranjadas; planta grácil, de menos de 40 cm de altura, bulbosa (74) .......
....................................................... 20. Dipc.di

GRUPO 6
[Flores sobre tallos aéreos. solitarias o más rara vez 2·3; tépalos libres o apenas
soldados en la base; ovario no subterráneo, súpcro: perianlo sin corona]

l. Cáliz y corola algo diferenciados, con 4-6 piezas cada uno, los sépalos
verdosos, lanceolados, mayores que los pétalos verdoso-amarillentos,
linear-subulados; (3)4·(5) estilos; 1 verticilo de hojas caulinares (75) .
.,
26. Paris
- Flores con 6 tépalos del mismo color y consistencia; estilo único o
2
ausente; sin verticilo de hojas caulinares (76,77 ~78)
2. Flores amarillas, erectas en la antesis; estilo nulo; filamentos est'aminales
con pelos largos en la parte inferior (76)
13. Thlipa
- Flores rosadas o purpúreas, al menos por el exterior, de ordinario reflejas en la antesis; estilo desarrollado; filamentos estaminales glabros

(77,78)

.

3

3. Hojas ovado-elípticas, con manchas, limitadas generalmente a I par;
tépalos fuertemente reflejos desde la base; anteras azuladas; bulbo ovoi·
12. Erythronium
de-cilíndrico (77)
Hojas linear-lanceoladas, sin manchas, más numerosas; tépalos no reflejos desde la base; anteras amarillas;bulbo esférico (78)
.
,
14. Fritillaria
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GRUPO 7
[Flores sobre tallos aéreos, en inflorescencia terminal pluriflora, racimo, panfcula
o corimbo; tépalos libres o apenas soldados en la base; ovario no subterráneo.
súpero; perinnla sin corona]
l. Flores con 3 estilos; pedicelos de menos de 3 mm (79)

2

-

3

Flores con O6 I estilo; pedicelos de más de 3 mm

2. Planta robusta, de más de 50 cm de altura; hojas ahernas, anchamente
ovadas. de más de 2 cm de anchura; inflorescencia en panícula ramificada

(79)
-

3. Veralrum

Planta grácil, de menos de 35 cm de altura; hojas ensiformes, la mayor
parte basales, de menos de 1 cm de anchura; inflorescencia espiciforme

(80)

l. Tofieldia

3. Filamentos estaminales densamente pelosos (82) ..,
- Filamentos estaminales glabros o papiloso-ciliados en la base

4
5

4. Inflorescencia en racimo; flores amarillas por dentro, verdosas por fuera;
anteras basifijas; cápsula gradualmente atenuada, de más de 10 mm;
hojas ensifonnes, dísticas; planta rizomatosa (81) ...... 2. Narthecium
- Inflorescencia en panícula; flores blancas por dentro, purpúreas por
fuera; anteras dorsifijas; cápsula globosa, de menos de 6 mm; hojas no
dísticas, basales, más largas que el tallo; plantas no rizomatosas, con

rafees tuberosas (82)

6. Simelhis

5. Tallos con hojas caulinares o grandes brácteas foliáceas; pI ama bulbosa
-

(83)

6

Hojas todas basales; plantas bulbosas o no

7

6. Planta pequeña, de menos de 20 cm de altura; flores amarillas, erectas,
generalmente en racimos corimbiformes; 2-5 hojas allernas o brácteas

foliáceas (83)
-

11. Gagea

Planta robusta, de más de 20 cm de altura; flores purpúreas o amarillas,
nutantes, en racimos no corimbiformes; más de 5 hojas caulinares,
verticiladas o alternas (84)
15. Lilium

7. Plantas no bulbosas, de ordinario con raíces tuberosas; pedicelos articu-

lados; nores blanquecinas (85)

8

Plantas bulbosas; pedicelos no articulados; flores azuladas, violáceas o
blanquecinas
,
9
8. Tépalos con J nervio; anteras dorsifijas; filamentos estaminales muy
4. Asphodelus
ensanchados y papiloso-ciliados en la base (85)
- Tépalos con 3 nervios; anteras basifijas; filamentos estaminaJes no en5. Anthericum
sanchados en la base, glabros (86)
9. Tépalos con 3 o más nervios; flores blancas O verdoso amarillentas (87)

................................................................................. 16. Ornilhogalum
Tépalos con l nervio; flores azuladas, lilas o rosadas (89)

10

lO.Flores con 2 brácteas en la base; tépalos de más de 12 mm de longitud;
filamentos estaminales insertos hacia la mitad de cada tépalo; racimos
unilaterales curvados hacia abajo, o erectos y no unilaterales (88)
.

................................................................................. 18. Hyacinlhoides
-
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Flores con O ó l bráctea en la base; tépalos de menos de 12 mm de
longitud; filamentos estaminales insertos en la base de los tépalos; raci17. SeiUa
mos erectos, no unilaterales (89)
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1. Tofieldia Hudson

T. ealyeuJata (L.) Wahlenb.

Hemicripl., /0-35 cm. VI-VIII. M{malltiales y lOnas higrowrbosas, ge·
neralmente sobre substrato calizo; (450)700-2000 m. Momatlas pire·
lIoicm,. y septentrionales: R(RR). Ellr. (90)

2. Narthecium Hudson

N. ossifragum (L.) Hudson

Ge6f, 10-60 cm. VI-VIII. Turberas y zonas higrolurbosas sobre substratos

I
-90

ácidos: O, 1600 m. Mitad septell1riolla/ del lerrilOrio: R. Al/. (1)

3. Veratrum L.

V.album L.

Verdegambre. Ge6f. 0,5-1,5 m. VI-IX. Mega/orbios umbrosos de las
monlatll1s. rara vez baja ti los valles; (300)700-2/00 m. M01lraiias
pirenaicas y septentrionales: R. Bor.-Alp. (2)

4. Asphodelus L.
1. Hojas subcilíndricas, de menos de 5 mm de anchura; tallos fistulosos;

cápsulas de 4-5(5,5) mm; raíces engrosadas pero no tuberosas (3)
.
........................................................ A. fistulosus L. subsp. fistulosus
Gamoncillo. Hemicript., 15-70 cm. 111- VI. Pastos y matorrales secos y
pastoreados, baldíos; 0-600 m. Valle del Ebro: E; Litoral)' Valles atláll·
ticos: R. Med.
- Hojas planas o lriquelras, de más de 5 mm de anchura; tallos macizos;
cápsulas de (5)6-20 mm; raíces tuberosas (4)
2
2. Brácteas negruzcas o de color marrón oscuro; inflorescencia simple o
,
A. al bus Miller subsp, albus
poco ramificada (4)
(A. subalpinus Gren. & Godrofll Gamón; anbulll zuria, porrostoa.
Geóf, 50-150 cm. 111- VI. Pastos y matorralesfreCllentemenle incendia·
dos o talados, claros de bosque; 0·1700(2000) m. Mitad septentrional
del territorio: C. Oróf Eur.: alpillo-pirenaica.
- Brácteas de color pardo O blanquecinas; inflorescencia habitualmente
ramificada (5,6)
3

3. Cápsulas de 5-8 mm, obovoides o esféricas; tépalos de 10-15 mm;
pedicelos aniculados hacia ellercio inferior (5) ........ A. aestivus BroL
[A. microcarpus Vil/,] Geóf. 60-150 cm. V-VII. Claros de bosque sobre
sl/elo arenoso, generalmente en ambiente de carrasclII; 300·800 m.
Reborde norol:cit/elltal del Valle del Ebro: R. Med.
- Cápsulas de 10-20 mm, elipsoideas o esféricas; tépalos de 15-25 mm;
pedicelos generalmente anicu1ados hacia la mitad (6)
..
................................................................................ A. cerasiferus Gay
lA, ramosus auct.] Gamón. Geóf. 50-150 cm. III-VI, Pastos pedrego·
sos secos)' solelldos, en claros de quejigal y carrascal; 3()()·/200 m.
Mitad meridional del territorio: E. Med. W

5. Anthericum L.

A. liIiago L.

[Phalangium Iiliago (L) 5chreber] Geóf. 20-60c"L V-Vl/. Pastos, malorrales y e/aros foreslales; 400-/800 m. Tercio central del territorio: E.
EI/r.(?)

085.- Ha sido citada en varias ocasiones. pero sin que hayamos podido confirmar su pre.fencia. A. ramosum L., planta caraclerilOda por
sus tépalos de 8-/4 mm, que sobrepasan a los estambres en mellas de 3
mm. SIl estilo recto, inflorescencia habitllalmeme ramificada y cápsula
globosa y obtusa.
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6. Simethis

6. Sirnethis Kunth

S. mattiazzi (Vandelli) Sacc.

[S. planifolia (L) Gren., S. bicolor (De4.) KUlllh] Purga de pobres.
Geój, /0-40 cm. IV· VI/. Brezales y claros/oresta/es; Si; 0- J100 m. Dos
tercios septentrionales del territorio: E. AII. (8)

7. Aphyllanthes L.

A. monspeliensis l.

lwuJlliflo. Hemicripl., /0-40 C1I/. IV- VIII. Pastos y matorrales en e/aros
de quejigales y carrascales; Ca; 50-/4001/1. Dos tercios meridionales
del territorio: C; tercio seplelltrioflaf: R. Med. ~v. (9)

8. Hemerocallis L.
1. Tépalos de color amarillo brillante. con los márgenes planos y sin venas
H. lilioasphodelus L.
transversales; fiares olorosas (10)
{H. nava L.] Geój, 40-80 cm. V-VII. Cultivada CO/1/0 ornamental y a
veces subespollfállea; 0-100 m. Valles atl6/1ticos al norte de los Piri/leos: RR. lmrod.: Alpes orientales.
Tépalos de color naranja pálido, con los márgenes ondulados y con
venas transversales; tlores no olorosas (11)
H. fulva (L.) L.
Geój, 40-80 C11/. VI- VII. Cultivada como ornamental)' naturalizada en
bosques húmedos y bordej· de cursos de agua; 0-100 m. Valles mlánricos alllorte de los Pirineos: RR. ll/trod.: Chillll.

11

9. Colchicum L.

C. autunmale L.

Cólqllico; azpelarra. Geój, 15-50 cm. VIII-X. Orillas de cursos de ligua
COIl suelo profundo y fresco; 150-/250 m. Tercio
cenfral del territorio: E. EIII: (12)

y fondos de valle

085.- La telxonomía de estels plantas no está llli,l esclarecida. La
coloración de las allteras varía elltre el púrpura y el amarillo, inclu·
so dentro de las mismas poblll.ciolles; los tépalos sllele" presentar
llIl ajedrezado difuso y su tamaiío lambié" suele ser bastallte variable. Lo relación COII C. lusitanum Brot., que se disrribuye por la
ZOlla medirerrállea occidental, parece esrrecha en algunas poblaciones, pero, por ahora, no podemos establecerla de ;I/odo sarisJactorio.

10. Merendera Ramond

M. montana (L) Lallge

[M. pyrenaica (Pourrer) P. Fourn., M. bulbocodium Ramolldj
Quitameriendas; askari (orea. Geój, 5-15 cm. VIJ-XI. Pastizales y 111gare,\· pedregosos; 200-2000 m. Dos tercios meridionales de/territorio:
C; tercio seprenfriollaf: R(E). Orój Med. (13)

11. Gagea Sal isb.
l. Intlorescencia con un par de hojas opuestas o subopuestas en la base,
con el escapo desnudo entre éstas y las hojas basales (14,15)
2
Intlorescencia sin par de hojas opuestas en la base y escapo con (1 )2-5
hojas enlre ésta y las hojas basales (17.18)
4
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14. Fritillaria

2. Hojas de 5-15 mm de anchura, de ordinario s610 una; bulbo único;
pedicelos norales glabros (1 4)
G. lutea (L.) Ker-Gawler
Ge6f. JO-3D cm. IV· V. Pllstos majadeados y hayedos aclarados; /0001500 m. MontO/las pirellaiclIs y septemrionales: RR. Eur.
- Hojas de menos de 5 mm de anchura, a menudo más de una; 2 bulbos
rodeados por una lúnica común; pedicelos pelosos
3

3. Tallos y hojas involucrales glabras; hojas basales semicilíndricas,
r.Slulosas. esponjosas (15)
G. fragifera (ViiI.) Bayer & G. López
[G. fislulosa(RamOful ex Oc.; Ker-Gawler, G.liOlardii (Slemb.)Sc/w/les
& Sc/IlI/lesjil.] Ge6j, j-20cm.IV-VII. Pos/os húmedos y algo nilrificados;
1400-2/00 m. Momwias pirenaicas: R. Bor-..Alp.
- Tallos y hojas involucrales pubescemes; hojas basales no fistulosas (16)
......................................................................... G. villosa (Bieb.) Duby
[G. arvensis (Pus.) Dumort., nomo ¡lIeg.] Geóf. 5- 15 cm. l/-IV. Ribazos
y paslos secos; 250-400 m. Exlremo meridional del Valle del Ebro: RR.
Plur.

4. Hojas basales filifonnes. de 0,3-1 mm de anchura; hojas caulinares sin
bulbillos axilares; bulbo no rodeado por fibras radicales engrosadas;
tépalos de 7-10 mm (17)
G. soleirolii F.W. Schuhz
lG. nevadensis aucl.] Geóf. 5-15 cm. IV~V. Malorrales y paslos con
suelo arenoso; Si; 800- 1300",. EXlremo Orietllal de las MOlllluias meridionales: RR. Oró! Med. IV.
Hojas basales de (1,5)2~3 mm de anchura; hojas caulinares de ordinario con bulbillos axilares; bulbo rodeado de gruesas fibras radicales;
tépalos de 10·15 mm (1 8)
.
............................. G. foliosa (J. & C. Presl) Schuhes & Schuhes fil.
Geóf.. 5-/5 cm. I/~/V. Pastos y matorrales xerófilos. sobre arcillas y
yesos; 250- 12001/1. Mitad meridional del territorio, especialmenfe ell el
Valle del Ebra: R. Med.
12. Erythronium L.

E. dens-canis L.

Dienfe de perro. Geóf.. /0-30 cm. 1/- V. Hayedos, robledales, marojales
y SIlS conllmidades de suslitucióII, COII suelo ácido o acidificado; 0-/700
111. Mitad seplelltrional del territorio: E. Eur. (19)

13. Thlipa L.

T. sylvestris L. subsp. auslralis (Link) Pamp.

[T. australis U"k] Tulipán silveslre; tulipa. Geóf, 8-4 cm. IV-VI. Pastos
secos, taludes y lugares rocosos; 250-1000 m. Mitad meridional llel
territorio: E. PI"r. (20)

14. Fritillaria L.

mm. ± rosados y netamente ajedrezados por ambas superficies: hojas inferiores por
lo común de 10 cm o más de longitud; cápsula subglobosa (21)
.
....................................................................................... F. meleagris L.
Geóf. 20-50 cm. l/-IV. Bosq"es y prados húmedos; O-lOO m. Valles
al1álllieos al norte de los Pirineos: R. Eur.
- Tépalos de 2 tipos, los inlemos oblanceolados u obovados, de 15-35
mm, púrpura oscuro por el exterior y difusamente ajedrezados: hojas
inferiores con frecuencia de menos de 8(9) cm; cápsula elipsoidea (22,23)
.............................................................................................................. 2
l. Tépalos lodos semejantes. elíptico-oblongos, de (30)35-45
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-----------------------------------2. Nectarios de (2)3-4 mm, ovado-lanceolados; tépalos internos por lo
general bruscamente acuminados; estilo habitualmente trífido en el 1/3l/S di sIal (22)
F. pyrcnaica L.
[F. nervosa Willd.] Geój /0-50 cm. 111- VI. Pastos/reseos y mes6fiLOs,
ribazos y claros forestales.: (30)500-1900 m. CI/encas y MOlltaiias
del tereio centra! del territorio: E; resto del territorio: RR. Oró! ElI/:
W: elldelllismo pirenaico-co1l1ábrico y de algunas montaiias cercolIas.

085.- Algwws plantas del sector suroccidelltal del territorio se caracrerizon por S/I ralla y estr//clIIrasj1ora/es reducidas (hojas de 22-27 mm,
tépalos de 16-23 111m y ameras de 3-4 mm) y se hall asigllado a fa varo
senneneliasii Pau. Ésta conecta mediante/ormas intermedias COII ejemplares mucho /luís robustos.
Nectarios de 6-12 mm, linear lanceolados; tépalos internos redondeados, apenas mucronados; estilo habitualmente trífido en el 112-1/3 distal
(23)
F. lusitanica Wikstrom subsp. lusitanica
[F. boissieri Costa, F. hispanica Boiss. & Reuter] Geój, 10-40cm.IV-\I.
Pastos)' matorrales xerófilos; 350-700 m. Valle del Ebro )' extremo
oriental de las Cuencas: R. Mell. W

15. Lilium L.
l. Tépalos de color rosa o púrpura; hojas, al menos algunas, verticiladas,
elíptico-lanceoladas y de ordinario con margen liso, o con papilas redondeadas, poco prominentes (24)
L. martagon L.
Azucena silvestre, martagón; zitori gO/Tia. Geój, 0,5-1,5/1/. VI-VIII.
Claros de bosque sobre suelo húmedo y profundo, megaforbios; 501900 m. Dos tercios septentrionales del territorio: E. Eur.
Tépalos verdosos, amarillentos o í.lI1aranjados; hojas no vefliciladas,
generalemte linear-lanceoladas y con el margen provisto de papilas alar·
gadas (25)
.
L. pyrenaicum Gouan
Azucena de los Pirineos; litori hor;a. Geó/, 0,4·1 m. Y·YIII.
Herbawles frescos y claros de bosques cllduCI!ofios; 0- 1SOO /1/. Dos
rercios septentrionales del territorio: E(R). Eur. W' emle/1/ismo pireIlaico-clllltábrico.

16. Ornithogalum L.
1. Inflorescencia en racimo alargado; pedicelos ± iguales, los fruclíferos
erectos; plantas por lo común de más de 30 cm de altura (26,27) ...... 2
Inflorescencia corimbosa; pedicelos inferiores mucho más largos que los
superiores, los fructíferos patentes o ascendentes; plantas por lo común
de menos de 30(35) cm de ahura (28,29)
3

2. Tépalos blanco~verdosos de (1) I,5-2 mm de anchura, que amarillean al
secarse; brácteas por lo general de menos de I cm de longitud; hojas que
amarillean en la antesis (26)
O. pyrenaicum L.
Ge6/, 40-80 cm. IV- Vil. Bosques riberel1os. ribazos, pastos rocosos, ell
general eDil slIelo.\-¡rescos; 400· /400 m. Tercio celltral del territorio: E;
tercio septentrional: R. Plllr.
Tépalos blancos con nervio medio verde, de (2)3-4 mm de longitud, que
no amarillean al secarse; brácteas por lo gener:I1 de más de I cm de
10ngilUd; hojas verdes en la antesis (27)
O. narbonense L.
Ajo de lobo. Geój. 30-70 cm. Y-VII. Cuneras, ribazos)' suelos removi·
dos en ambieMes soleados)' con cierta "ulII~dad edáfica; 250-800 m.
Mitad meridional del territorio: E. Med.
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18. Hyacinthoides

3. Bulbos sin bulbillos (o con 2-3); pedicelos fructíferos erectos o erectopatentes; cápsula con 6 costillas agrupadas por pares (28)
.
..................... O. orthophyllum Ten. subsp. baeticum (Boiss.) Zahar.
Geó/, 7-20 cm. IV- V. Pastos de rerójitos en terrazasfluviales arenosas;
300-400/11. Valle de/ Ebro: RR. Med. W.
- Bulbos con numerosos bulbillos; pedicelos fructíferos patentes o ligeramente detlexos; cápsula con 6 costillas equidistantes (29)
.
..........................................
.
O. umbellatum L.
Ge6f. 15·35 cm. IV· V. Terrenos ruderalizados COII humedad ed{ifica: 0900 m. Localidades dispersas por e/territorio: RR. Eur.

085.- Las p!all/(ls caracleriz.adas por sus pedicelos/mcliferos pareJltereflejos, de 4-8 cm )' hojas de 5-8 mm de anchura corresponden a la
subsp. divergens (Boreau) Bonnier & Layens.

17. Scilla L.
1. Innorescencia sin brácteas; hojas que se desarrollan tras la floraci6n
otoñal (30)
S. autumnalis L.
Escila de olO1io. Geóf, 5-25 cm. VII-X. Pastos secos y terrellospedregosos; 50-1300 m. Tercio central del territorio: E; Litoral y Valles O1láll/icos oceidemales: R. Med.-Atl. (plw:)
- Jnl10rescencia con brácteas; hojas desarrolladas en la antesis (32,33) ..... 2

2. Brácteas cortas, de menos de 3 mm de longitud; hojas de margen ciliada;
anteras verdosas
S. hyacinthoides L.
Geóf, 30-80 cm. /V- V. Cultivada como ornamental y subespolltállea en
taludes de la carrelera; 0-/00 m. Valles atlál/ticos al norte de los Pirineos: RR. Med.
- Brácteas alargadas, de más de 5 mm de longitud; hojas de margen liso;
anteras azuladas (32,33)
3

30

3. Hojas de 1-7( 12) mm de anchura; bulbo cubierto por una túnica lisa, marr6n
o blanquecina, de 10-20 mm dediámelTO (32)
S. verna Hudson
Escila de primavera. Geóf, 5-40 CIII. II-VII. Prados, herbazales, claros
I/elllorales; 0-2200111. Dos tercios seplenlrionales del territorio: C(E);
lereio meridional: R. Atl.
085.- Ejemplares de localidades próximas a la costa se distinguen
por su robustez. y elevada talla (30-40 cm). hojas anchas (de hasta J 2
111111), e inflorescencia alllpliallleJlte cónica, COll pedicelos acrescentes
enlafructificaciólI, de los que los jl/feriores Sal/largos (de más de 20
mm), curvado-patentes. Este conjunto de caracteríslicas los aproxiIIIllIl a S. ramburei Boiss.
- Hojas de (10) 15-40(50) mm de anchura; bulbo amarillento cubierto de
escamas laxamente imbricadas, por lo común de más de 20 mm de diámetro (33)
S. lilio-hyacinlhus L.
Geój. /5-45 cm. 11/- VII. Sotobosques de hayedos, bosques de ribera y
grietas de lapiaz; 0- I 750 m. Dos tercios septentrionales del territorio:
E.AI/.

18. Hyacintboides Medieus
l. Inflorescencia unilateral, péndula en el ápice; estambres desiguales,los
externos con los filamentos soldados en más de la mitad de su longitud;
flores olorosas (34)
H. non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.
[Endyminon nutans Dumart.] Geój,20-50 cm. IV- V. Plafl1a cultivada, y
al mellos lIaturalizada ell cuneUis, sotobosques y márgenes de arroyos,
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18. Hyacinlhoides
pero de carlÍcter espontálleo dudoso. Valles at/á1lficos al lIorle de fos
Pirineos: E. Af/.

-

lnflorescencia no o parcialmente unilateral, erecta; estambres lodos semejantes, los externos con los filamentos soldados en menos de la mitad de su
longilud; flores no olorosas
H. hispanica (Miller) Rothm.
[Endyrnion patulus Duma,.,.j Geóf, 20·50 cm. IV- V. Cultivada como
omamellta/ y asilvestrada en ocw;;ones. Valles atlánticos al I/orre de fos
Pirineos: RR. Med. W

19. Brimeura Salisb.

B. amelhyslina (L.) Chouard

[Hyacinthus amelhYSlinus L.] Geój. 10-30 cm. IV-VII. Repisas y grietas de mOlltaiias, suelos pedregosos; Ca; 400-2000 m. MOllwt";as del
tercio central del territorio: E. Oró! Med., con límite occidellwl en el
territorio de esta Flora. (36)

20. Dipeadi Medieus

D. serolinum (L.) Medicus

(Uropelalum serolinum (L) Ker-Cawler] Ge6j. 10-40 cm. IV-VII. Pastos secos, ribazos y repisas de roquedos; 250-1650 m. Mitad meridional del territorio: E. Med. w: (37)
21. Museari Miller
1. Flores en racimo laxo, habitualmente de más de 5 cm de longitud, las
superiores de ordinario estériles, largamente pediceladas, formando un
corimbo, las fértiles de color± marrón; hojas de 5-20 mm de anchura, de
margen áspero (38)
M. comosum (L.) Miller
[Leopoldia comosa (L) Parl.] Nazarenos, ajiplierco. Geój, 10-60 cm.
IV- V/. Terrenos ruderalizados. ± secos: 0-/200 m. Tercio celllral del
territorio: C( E); resto del territorio: E(R). Med.
- Flores en racimo denso, de menos de 5 cm de longitud, las superiores ni
largamente pediceladas ni en corimbo, las fértiles de color azul oscuro;

hojas de 1,5-4(6) mm de anchura, de margen liso (39)
.
.......................
M. neglectum Guss. ex Ten.
[M. racemosum al/ct.] Nazarenos, penitentes. Geój, 6-30 cm. 111- VI.
Nitrójila y ruderal; (100)200-1300 m. Dos tercios meridionales del territorio: C( E); tercio septelllriollal: R. Plw:

22. Allium L.
1. Flores con los filamemos estaminales internos 3-cuspidados (40) ......

-

............................................................................................... GRUPO I
Flores con lodos los filamenlos eSlaminales simples o con pequeños
dienles en la base, o bien inflorescencias constituidas solamente por
bulbillos (42)
2

2. Hojas planas, lineares o elípticas, no fistulosas (41)
GRUPO 2
- Hojas cilindricas, semicilíndricas o filiformes, con frecuencia fistulosas
(42)
GRUP03

GRUPO I
[Flores con los filamentos eSlaminales internos 3-cuspidadosl

l. Hojas cilíndricas o semicilíndricas, fistulosas (43)
Hojas planas, no fislulosas (48)
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2. Lnnoresccncia densa y sin bulbillos; espata COIl 2(3) piezas agudas y generalmente persistentes; base del tallo de ordinario con bulbillos por encima del
bulbo (43)
A. sphaerocephalon L. sob'p. sphaerocephalon
Ge6f. 20-70 CIII. V-VIII. Lugares pedregosos. crestas, taludes y claros
de matorrales; 0-2000 m. Dos lercios meridionales del territorio: C(E);
tercio septentrional: R(EJ. Plur.
Innorescencia laxa y con bulbilJos; espata con I pieza bruscamente
acurnillada y caduca; base del tallo sin bulbillos por encima del bulbo
(44)
A. vineale L.
Puerro de vilia; sorg;II barafxuria. Geóf. 30-/00 cm. V- VIII. ClllleIaS,
ribazos. baldfos)' aIras lugares abiertos o alterados; 0-/200 m. Dispersa por casi ,odo e/territorio: E. PI"r.

085.- La varo compactum (ThuiJl.) Cosson & Germ. presema ,odas las
flores reemplazadlls por bulbillos)' es, COII diferellcia, la másfrecllellle
en la ¡Olla. mielllras que III varo typicum Ascherson & Graebner preselllaflores mezcladas COII bulbillos.
3. Tépalos acuminados, Jos externos de 6-9,5 mm, de margen finamente
A. pyrenaicum Costa & Vayr.
denticulado (45)
Geóf. 30-/00 cm. VI- VII. Zollas rocosas escarpadas, tallldes; 600-700
m. MOlltll1ias de Irallsición orielltales, e,1 las estribaciones pirenaicas:
RR. Oróf Med.: elldemismo pirenaico, con límite occidental en el territorio de esta Flora.

OOS.- Ulla especie semejallle que en ocasiones se ha cillldo de los
Valles (I/lánticos al norte de los Pirineos es A. acutiflorum Loisel.
Estas plamas se distinguen de las Clllleriores porque presenlllll los
tépalos rosados o purp/Íreos, con la carina )' bordes Usos, bulbos de
1-1.5 cm de diámetro, ameras amarillentas y espata COII ( 1)2 piezas de
menos de 3 cm de 10llgillld.
- Tépalos no acuminados, obtusos o agudos, de 4-7 mm (48)

4

4. Túnica externa de los bulbos púrpura o violeta oscuro; tépalos rosados
o purpúreos, los internos de 5-7 mm
.
............................ A. scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) Stcarn
Ge6f, 50-90 cm. VI· VIII. Taludes, bordes de caminos y prados de siega:
400-700 m. Cuencas orientales: RR. Eur.
Túnica externa de Jos bulbos amarillenta o marrón: tépalos a veces blanquecinos, los internos de (3,5)4-5,5 mm
5
5. Hojas de borde Jiso y en número de (1)2-3; estambres siempre incluidos;
..
inflorescencia de 2-4(5) cm de diámetro
................................................ A. polyanthum Schultes & Schultes fiI.
Ge6f. 40-80 cm. V- VIII. Cultivos, baldíos; 0-200 m. Val/es llIJámicos tll
norte de los Pirineos: RR. Med. lv.
- Hojas de borde denticulado o papiJoso y en número de (3)4-9; estambres incluidos Oexenos; inflorescencia de (3}4-8(9) cm de diámetro (48)
.............................................................................. A. ampeloprasunl L.
Puerro silvestre. Ge6f. 40-150 cm. Ribazos. cunetas y terrenos en gelleral secos y algo nitrogenados; 0·1000 m. Mirad meridional del territorio: E(R); mitad septelllrional: R. Med.

005.- Una plama Itortícola que se considera derivada de ésta es A.
porrum L (puerro: porrua) que se diferencia de A. ampeloprasum
por tener el bulbo ciUndrico-filSlforme. simple o con bulbillos escasos.
ameras rojizas y estilo ifll.:luido. No se tiene constancia de que se'asiJl'estre
en la zona. Otro Illnto puelle decirse del ajo. A. sativum L (ver comentarios en el grupo 2, plinto 4).
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22. Allium
GRUPO 2

[Filamentos estaminales simples. con pequeños dientes. o inflorescencia sólo
con bulbillos; hojas planas, no fistulosas]

1. Hojas ancha mente elípticas, estrechadas en pecíolo (49,50)
2
Hojas lineares u oblongo-lanceoladas, no estrechadas en pecíolo
(53,55,58)
3
2. Tépalos de 9-12 mm, blancos; estambres incluidos; rúnica externa del
bulbo membranosa o con fibras escasas; inflorescencia laxa y hemisférica
(49)
A. ursinum L. subsp. ursinum
Ajo de oso; Izartz bararxltria. Geó/. IO~50 cm. IU-Vl. SOlobosques /lIimedos y éu/rofos; O, J500 m. Dos tercios sepre",r¡ollales del territorio:

E. Eur.
Tépalos de 4-6,5 mm, amarillentos; estambres exertos; túnica externa
.
del bulbo recubiert'a de fibras; inflorescencia densa y esférica (50)
...................................................................................... A. victorialis L.
Ge6f, 30-80 cm. VI-Vll/. Herbazales de repisas y grieras de ambiel/tes
mal/tonos húmedos; 900-1900 m. Monraiías pirenaicas y septentrionales: R. Circumb.
3. Espata formada por 1-2 piezas largamente acuminadas y con una de

ellas, al menos, más larga que la umbela; inflorescencia a menudo con
A. oler.ceum L.
bulbillos (51)
Ge6f, 15-60 cm. VI-X. Cunetas, baldíos y pastos pedregosos; 0-1400
m. Tercio meridional del territorio: E; resto deL territorio: R. Eur.
085.- Plallla muy variable en cuanto a la inflorescencia y tipo de hojas. Los
ejemplares de hojas planas, canaliculadas, macizas, pertenecen a la varo
complanatum Fries y son más raros en la zona. Los de hojas semicilíndricas
ofistulosas pertenecen a la varo oleraceum. l.LJ mayor parte de las plantas
de la Zafia presentan la inflorescencia cml flores y bulbillos, y son mucho
menosfrecuentes las que sólo tienen bulb;(Jos.
En la lOna se cultiva también A. sativum L. (ajo; baratxllria, berakatza)
caracterizado por sus inflorescencias compuestas LÍnicamente por
bulbillos, o por bulbillos y flores con jilamemos esraminales imemo.s
tricuspidados. Se diferencia además de A. oleraceum por tener la espata formada por 1 pieza caduca y el blllbo compuesto por bulbillos
envueltos en una tLÍnica común. No la conocemos asilvestrada en el
terrirorio de esta Flora.
Espata formada por 1-6 piezas ovalo lanceoladas, más cortas que lit
umbela; inflorescencia sin bulbilJos (52,56,58)
4
4. Estambres exenos; tépalos externos de 3,5-6 (6,5) mm; túnica externa
5
membranosa Ofibrosa (52,53)
Estambres incluidos; tépalos externos de 6-15 mm, lúnica externa coriá6
cea, a veces fácilmente caediza (54,56,58)
5. Tépalos blancos o amarillentos; bulbo con la túnica externa fibrosa, sin
rizoma (52)
A. ericctorum Thore
Ge6j, 10-40 cm. VII-XI. Repisas de roquedos, rerrenos pedregosos .Y
taludes; 0-1800 m. Mitad septentrional del territorio: E. Eur. S.
Tépalos rosados o lilas; bulbo con la túnica externa membranosa, con
A. senescens L. subsp. montanum (Fries) J. Holub
rizoma (53)
[A. montanum F.W Schmidt, A. fallax Sclmites & Sc/w/tes fil. , Ilom.
illeg.] Geó!, 10-30(45) cm. VII-IX. Pastos pedregosos en crestones),
call1iles en general calizos; 0-2200 m. Momalias del tercio central del
territorio: E; Litoral y Valles atlámicos occidentales: R. EI/r.
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6. Estigma trífido; tallos de sección triangular (54)
A. triquetrum L.
Ge6j, 10-40 cm. IJI· V. Cunetas, taludes y baldíos. En ocasiones cultivado y naturtllizado; 0-200 m. Litoral y Valles atlánticos: R. Med.

W.
-

7.

Estigma simple o trilobulado; tallos de sección circulara plano-convexa
(58)
7

~.~:'~~~.~.~.~.~.~~~~~~:.~~~~~.~~~.~.~.~.~.~~~~~.~.~.l. ~.~.~.~:.~.~..~.~.~.~.~~.~.e~.(~~~y5L.

Ge6f, 10-40 cm. V-VII. Pastos pedregosos y repisas generalmente calizas; 500-/400 m. Mamarias del tercio central del territorio: E(R). Med.
W: submediterrán.ea.
- Tépalos blancos o rosados; hojas lineares, en número de 2-6 (58)
8

¡
\

-54
55

...!1\,ruYY!, l'I'\Il'\.,

8. Túnica externa del bulbo faveolada, coriácea; espata con (2)3-4 piezas;
tépalos rosados o blancos con nervio medio rosado; hojas en número de
(2)4-6 (56)
A. roseum L.
Ge6f J5-60 cm. l/-VI. Ribazos, Cimeras y claros de bosques y matorrales; 0-800 m. Dos tercios meridionales del territorio: e,' tercio septentrional: R. Med.
- Túnica externa del bulbo lisa; espata con 1(2) piezas; tépalos blancos;
9
hojas en número de 2-3 (58)
9. Hojas con el margen ciliada; anteras oscuras; estigma filiforme
.
.......................................................................
. A. subhirsutum L.
Geój, 15-50 cm. IV· V. Taludes viarios, posiblememe subespománea; 0100 m. Valles atlánticos al norte de los Pirineos: RR. Med.
- Hojas glabras, de margen papiJoso; estigma capitado o trilobulado (58)
........................................................................... A. neapolitanum Cyr.
[A. album G. San ti] Ge6j. 15-50 cm. JI-v. Cunetas y baldíos, cultivada
como ornamental y a veces naturalizada; 0-500 m. Litoral y tercio
occidental del territorio: R. Med.

GRUPO 3
[Filamentos esta minales simples. con pequeños dienles. o inflorescencia
s6lo con bulbillos; hojas cilíndricas, semicilíndricas o filiformes, a menudo
fislulosas]

l. Inflorescencia constituida sólo por bulbillos (59,60)
- lnflorescencia provista de flores, con bulbillos o no (62,63)

2
3

2. Espata con 2 piezas desiguales, persistentes y al menos una, más larga
A. oleraceum L.
que la umbela (59)
[Ver los comentarios más arriba, en el grupo 2, PUllto 3J
- Espata con l pieza, caduca y más corta que la umbela (60)
.
............................................................................
A. vineaJe L.
[Ver los comentarios más arriba, en el grupo 1, punto 2]
3. Túnica externa del bulbo fibrosa; hojas filiformes, de menos de 0,5 mm
de anchura
A. moschatum L.
Geój, JO-3D cm. VII-IX. Suelos rocosos, con preferencia calizos; 300550 m. Seiialado en la mitad oriental del territorio: RR. Med.
- Túnica externa del bulbo membranosa; hojas lineares, de más de 0,5 mm
de anchura
4

59

60
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4. Espata fonnada por 2 piezas largamente acurnilladas, poF lo común desiguales y al menos I que supera la umbela; tallos no fistulasos; eje de la
inflorescencia con bractéolas entre los pedicelos florales centrales (62) '.
...........................................,
5
- Espata formada por 1-3 piezas agudas. por lo común similares y más
conos que la umbela; tallos fistulasos; eje de la inflorescencia sin bracléolas
entre los pedicelos florales (67)
,
,,8
5. Inflorescencia con bulbillos y flores, con tépalos de color rosa-marrón.
poco numerosas (62)
A. oleraceum L.
[Ver los comen/arios mlÍs arriba]

-

Inflorescencia con flores solamente, de tépalos blanquecinos, rosados o
amarillentos. numerosas
6

6. Estambres claramente exerLos; tépalos amarillo-pajizos al secarse;
inflorescencia densa (63)
A. stearnii Pastor & Valdés
Geóf. 30·90 CIII. VII-/X. Cunetas, ribazos y balclfos: 300-700 m. Mitad
meridional del territorio: R(Ej. Med. W' endemismo ibérico.
- Estambres incluidos o ligeramente exertos; tépalos blancos o rosados;
inflorescencia densa o laxa (65)
7
7. Perianto abierto tras la antesis; tépalos de 3,5~6 mm ± truncados; umbela de pedicelos poco desiguales, que no superan los 25 mm
.
................................................................. A. paUens L. subsp. pallens
Ceój. /0·60 cm. V~ VIII. CUlletlls. tllludes y baldíos; 250-600 m. Valle
deL Ebro: RR. Plur.
Perianto que tiende a cerrarse y resultar obovoide tras la antesis; tépalos de
4,5~ 7 mm, obtusos; umbela de pedicelos muy desiguales y que se alargan
hasta 40(70) mm (65)
A. paniculatum L. subsp. paniculatum
Geój, /5-70cm. VII-IX. Cunetas. taludes y baldíos; 0-750m. Laxamellfe
repartida por las ¿ollas bajas del territorio: R. PIlIr.
8. Estambres exertos, con 2 dientes triangulares en la base; tallos hincha~
dos, gruesos, de 5-30 mm de diámetro (66)
A. cepa L.
Cebolla; tipula. Geóf, 60·100 cm. VI~/X. Plallta harricala cultivada en
todas partes y rara vez asilvestrada en PUlllOS dispersos del territorio.
Illtrod.: Asia Celltral.

\

\6-\

I
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I
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OB5.- También se cultiva la cebolla de inviema (A. fistulosum L.), que
se caracteriza por el periclllto de 7~9 mm, estambres de 8~/2 mm, de
filamelltos simples, y tallos hinchados hacia la mirad. No se ha observa·
do fuera de las proximidades de las huertas.
- Estambres incluidos, sin dientes en la base; lal10s no hinchados, más
delgados (67)
.
9
9. Tépalos de 7,5~12 mm, rosados, púrpuras o violetas y filamentos
estaminales que no superan los 2/3 de esa longitud; pedicelos de 2-12
mm, a lo sumo tan largos como los tépalos (67)
.
.................................... A. schoenoprasum L. subsp. schoenoprasum
Cebo[firlO comúll; tipulirla. Geóf. /0·50cm. VI-VIII. Zonas pedregosas,
húmedas al mellas temporalmente; 600~2300 m. Momarias pirenaicas y
del tercio central: R(EJ. Bor.~Alp.
Tépalos de 6-7(8) mm, blanquecinos o rosados y filamentos estaminales
tanto o casi tan largos como ellos; pedicelos de (1 O) 12~24 mm, de ordiA. schmitzii Coutinho
nario más largos que los tépalos
Ge6f. 20-50 cm. V· VII. Pastos pedregosos; 800-/200 m. Ser1alado en
el extremo oriental de las Monuuias meridionales: RR. Med. W:
endemismo ibérico.
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27. Asparagus

23. Nothoscordum Kunlh

N. inodorum (Aiton) Nicholson

(Allium fragrans Vell1., N. fragrans (Vell1.) KUllfh] Geój, 30-60 C11I. IX-X.
Planta cultivada como omamelltll/ y asUvestrada en ocasiones; 0-/00
m. Uloral: RR. /Ilfrod.: SlIdamérico. (69)

24. ConvaUaria L.

C. majalis L.

COflllalfaria. Geóf, 10-40 C11/. lV-VIII. Bosques húmedos y herbazales en
wuhr(as mOl/tanas; 550-1900 m. Montaíias del territorio: E( R). Elll: (70)

25. Polygonatum Miller
l. Hojas medias y superiores verticiladas, lineares o estrechamente oblongas; perianto de 5-9(10) mm (71)
P. verticillatum (L.) Al!.
Geój., 20-70 cm. VI-VII. Grietas de tapiaz eDil suelos orgánicos y
megaforbios en umbrías montanas; 700-/800 f1l. Montaíías de/territorio: R. Eur.
- Hojas alternas, dispuestas en dos hileras, elíptico-lanceoladas, elípticas
o anchamente oblongas; perianlO de (7)9~30 mm (72,73)
2
2. Tallos cilíndricos; perianto de ordinario contraído en la mitad; filamentos
pelosos; flores inodoras, 2-6 en cada axila (7 2) .. P. muJtiOorum (L.) Al!.
Sello de Salomón. poligonafo. Geóf, 30-70 cm. SotobosqLlesfrescos de
cadllcifo/ias y grietas de lapiaz; 0-1800 m. Dos tercios septemrionales
del territorio: R(E). EU/:
- Tallos angulosos; perianlO no contraído en la mitad; filamentos glabros;
flores olorosas, 1-3 en cada axila (73) ...... P. odoratum (Miller) Druce
[P. officinale AlI., P. vulgare DeJf] Geój, 15-60 cm. Sotobosques de
caducifolias y grietas de lapiaz; 0- 1800 m. Dos tercios septentrionales
del territorio: R(E). Ew:

26. Paris L.

P. quadrifolia L.

Uva de raposa; azeri-maJwtsa. Geóf, 10-40 cm. V- VII. Sotobosques
JI/ímedos y grietas de lapiaz; 600-2000 m. M01ltallas pirenaicas, septentrimUlles y de transición: R. Ew: (74)

27. Asparagus L.
l. Tallos leñosos; c1adodios punza.ntes, rígidos; bayas maduras negras (75)
................................................................................ A. acutifolius L.
Esparraguera silvestre: basa-esparragoa. Fafleróf (caméf), 0,4~2 m.
/X-x. Claros de carrascales, encinares y coscojares; 400-900 m. Mitad
meridional del territorio: E; Litoral: RR. Med.
- Tallos herbáceos; c1adodios no punzantes, flexibles; bayas maduras rojas (76)
A. omcinalis L.
Esparraguera; esparragoa. Ge6f IV-X.

A. Tallo erecto, con entrenudos largos; c1adodios de (5) 10-30 mm (76a)
.............................................................................. subsp. officinalis
0,4-1,5 m. Alamedas, sotos y cfaros/orestales. Cultivada sobre todo
en el tercio meridional y a men/ldo sllbespontánea; 0-700 m. Litoral,
Cuencas y Valle del Ebro: E. Pllll:
- Tallo decumbente con entrenudos carlos; c1adodios de 5-10 mm .....
.................................................. subsp. prostratus (Dumon.) Corb.
10-40 cm. Dunas, acamilados y ambientes costeros; 0-/00 m. Litoral: RR. AII.
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085.- Además de estas especies hay citas antiguas, en

/0 ZOIlO cos~

lera oriemal. de A. tenuifolius Lam. y A. maritimus (L.) Miller. La

primera se caracteriza por su.\' pedicelos articulatlos cerca de la
base de /a j101; escamas de las axilas de las ramas 110 espolonadas,
ameras de 0,4·0.5 mm, aproximadamente 1/4 de fa longitud de los
filamentos y bayas de 10·16 mm. La segUll{/a por SIIS cladodios ±
angulosos, eDil estrías de papilas clIrtifagitlOsas, y ameras la mitad
de ¡{lrgas que fos Ji/amemos. Por otra parre, se cultivan COIIIO Orll({·
mentales algunas especies sl/dafriclwos, e,l1re las que A. densiflorus
(KUl1lh) Jessop (A. sprengeri Regel), que se caracteriza/rente ti las
demás especies presentes por SI/S ¡nflorescencias en racimos axilares
de hasta 100 más j7ores, se asilvestrtt en setos), baldfos de poblaciones costeras.

28. Ruscus L.

R. aculcatus L.

Brusco; erratza. arkasallQtsa. Caméf (f(mer6f), 20-80 cm. X- V. 80sques)' mmorrales diversos; 0-/200 fII. Dos tercios septentrionales del
territorio: E; tercio meridional: R. Med. (77)

29. Galanthus L.

G. nivalis L.

Campanilla de invien/o. Ge6f, 10-30 cm. l/-IV. Bosques ribere/los)' de
caducifolias, eOIl suelo profundo y fresco; 50-1000 m. Contados ene/aves ellla mitCld septentrional del territorio: RR. Eur. (78)

30. Narcissus L."
Narciso; lilipa

l. Flores en umbela o solitarias; corona en forma de copa, por lo común
más corta que los tépalos; tubo del perianlo estrechamente cilíndrico,
con el ápice de menos de 6 mm de anchura (79.80)
GRUPO 1
Flores solitarias; corona en forma de ancho embudo, o cilíndrica, aproximadamente de la misma longitud que los tépalos; tubo del perianlo
obc6nico, con el ápice de más de 6 mm de anchura (84) ..... GRUPO 2

GRUPO 1
[Flores en umbela o solitarias; corona en forma de copa, por lo común m<1.s cona
que [os tépalos; tubo del pcriamo estrechamente cilfndrico, con el ápice de
menos de 6 mm de anchum]

1. Flores péndulas; corona de 5-15 mm de longitud; tépalos fuertemente
reflejos, ± tan largos como el tubo del perianto (79) ... N. triandrus L.

Geój, 15-40 CIII. IV- V.
A. Hojas con 2 quillas salientes en el envés; flores de ordinario en número de (1 )2-4(6), blancas o de un amarillo muy pálido; corona de 7-15
mm de longitud (79a)
subsp. triandrus
Suelos arenosos frescos, en lugares más O menos sombreados; Si;
200-850 m. MOIllQ1laS de transici6n: R; Valles arlálllicos: RR. Med.
W-Arl.

Hojas con numerosas costillas poco salientes en el envés; flores de ordi~
nario solitarias o por parejas, de color amarillo pálido; corona de 5-8 mm
de longitud (79b)
subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday
[N. pallidulus Graells] PaSTOS y matorrales soleados, sobre suelos
arenosos)' secos, gelleralmetlte en terrazas fluviales; Si; 450-700/1/.
Val/e del Ebra: R. Med. W
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Flores patentes o erecLas; corona de 1-6 mm de longitud; tépalos patentes, netamente más cortos que el tubo del perianto (SO)
2

2. Tépalos y corona de color amarillo intenso; hojas muy estrechas, habitualmente de menos de 2 mm de anchura; planta grácil, de 10-20(30) cm
N. assoanus Léon Dufour
de altura. con 1-2 Dores (80)
[N. requienii M.J. Roemer] Geój, /0-30 cm. 111- V. Pastos y mluorrales
de~>1)eja(los, resalles rocosos, en ambientes secos y so/elldos; Ca: 3001500 m. Cuencas, VlIl/e del Ebro y Montal1as de transición y meridionales: E. Med. W.
OBS.- Pareddo. pero de hojas más anchas (2-4 mm) y flores mayores,
es N. jonquilla L.. ploma mediterránea cultivada como ornamental. y
asill'eSlrlUlllalgulla vez en los Valles atlálllicos al liarte de los Pirilleos.
Tépalos blancos o de color amarillo pálido; hojas de más de 3 mm de
anchura; planta más robusta, por lo común de más de 20 cm de altura.
con 1-20 nores (82, 83)
3

3. Corona y tépalos del mismo color blanquecino o amarillo muy pálido;
hojas de 10-25 cm x 3-5 mm; tépalos pequeños, de 6-8 mm de longitud:
tubo del perianlO de 10-15 mm de longitud; escapo de 15-30 cm (81) .
.................................................................................... N. dubius Gouan
Geóf. ID-3D cm. JI-IV. Pastos, matorrales despejados y resaltes rocosos, sobre arcillas, yesos y calizas, en ambiente general muy seco JI
soleculo; Ca; 300-600 1/1. Valle del Ebro: R. Med. IV.
Corona amarilla y tépalos blancos; hojas de 20-50 cm x 5-20 mm; tépalos
de 8-25 mm de longitud; tubo del perianlO de 10-30 mm de longilud;
escapo de 20-50 cm (82, 83)
.
4
4. Flores solitarias; tépalos de 20-25 mm de longitud; corona cortísima, de
1-2,5 mm, habilualmente con margen rojizo o escarioso; tubo del perianlo
de 20-30 mm (82)
N. poel;eus L.
Pipirripi. Ge6f. 30-50 cm. V- VI. Prados y herbazales frescos: 900-1000
m. Extremo oriental de las MOll1ll1ias septell1riollales y de transici6n
(estribaciones de las Montlllias pire'lllicas): RR. Eur.: Sllr de Europa.
- Flores en umbelas; tépalos de 8-20 mm de longitud; corona de 3-6 mm,
sin margen rojizo ni escarioso; tubo del perianlo de 10-20 mm (83) ....
N. tazetta L.
Ge6f. 20-50 cm. JI-IV. Cultivado como ornamell1al, se natllrafiza en
herbazales de marismas y arenales costeros ruderafizados: 0-100 m.
Litoral y Valles atlá",icos: R. Meil.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • oOoO • • • • oO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

085.- Hay referencias antiguas, en los mismos ambientes que el
anterior. de N. papyraceus Ker-Gawler. que posee flores totalmente
blancas.

GRUPO 2
(Flores solitarias: corona en fonna de ancho embudo. o cilíndrica. aproximada·
menle de la misma longitud que los lépalos; lUbo del peri:mto obc6nico. con el
ápice de m:is de 6 mm de anchurn)

84

l. Corona en fomla de embudo ancho. con borde entero o débilmente ondulado; tépalos lineares; filamentos estaminales arqueados y de longitud desigual; hojas lineares, semicilíndricas, de menos de 2(2.5) mm de anchura (84)
......................... N. bulbocodium L. subsp. cilrinus (Baker) Fem. Casas
{Corbularia gallica ROIlY] Ge6f. 5-20 cm. 1/- V. Prados húmedos,
tltrberillls y IlIgares "umamíos. más rara vez en crestones; 0-1300 m.
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Casi rodo el rerrilOrio, :w/va el Valle del Ebro y las alIas /IIot/uulas: E.
AI/.

ons.-

Lo mayoría de las poblaciones poseen ejemplares cOliflores de
color amarillo limón, o/Uu/ue puede haber individuos de color Ollltlrillo imeflso. No parece" a/cclllzar el territorio de eSl{t Flora los típicos
N. bulbocodium L. dej70res peque/las de color Gmorillo d01"l/do.
Corona cilíndrica, con borde crenado, inciso-lobado o, más rara vez,
subentero; tépalos de linear-lanceolados a oblongo-elípticos; filamentos
eSl<lminales rectos y de la misma longitud; hojas de sección plana o en
uve abierta, de más de 3 mm de anchura (85,87)
.
2

2. Flores pequeñas, de !llenos de 3(3,5) cm de longilUd, con tépalos y
corona del mismo color amarillo; corona de menos de 15( 17) mm de
longitud, constreñida o no en la parte central; tépalos de menos de 2
.
cm de longitud; escapo de 5-25 cm (85)
.......................
.
N. asturiensis (lardan) Pugsley
[Cmpo N. asturiensis-N. minar]. Ceó/, 5-/5(20) cm. l/-v. Herbaza/es
en e/aros de diversos bosques, repisas de roquedos, crestol1es y pastos
supraforestales, /wbiwa/mente sobre terrenos calizos; 500-2000 m.
A. Tubo del perianto de (5)6-9(11) mm de longitud, aproximadamente
tan largo como ancho; filamentos estaminales adnados al tubo 0-2
mm; corona netamente constreñida en la parte central (8Sa)
.
......................... subsp. brevicoronatus (pugsley) Uribe-Echebarría
[N. asturiensisallct., N. asturiensis llar. brevicoromllus Pugsley, N. minar
L subsp. minor 110/: brevicoronatus (Pugsley) Barra & C. L6pez] Mitad
occidental de las Montaiias de tl'llflsici6n y meridionales: E; Valle del
Ebro: R. PlllI:: Ew: W·Oró/ Med. W: endemisl1lo del norte de la Península Ibérica, cOlllímite oriental en el territorio de esta Flora.
Tubo del periaulO de (9)10-14(16) mm de longitud, netamente mús
largo que ancho; rilamentos estaminales adnados al tubo 3-5 mm;
.
corona constreñida o no en la parte central (8Sb)
................. subsp. jacetanus (Fern. Casas) Uribe-Echebarría
[N. minor auct., N. jaceLanus Fem. Casas] Cuencas, Montafias pirenaicas, septentrionales y de transición; E Valles atlállticos: R. Oró!
Med. W: elldemismo del territorio de esta Flora.
OB5.- Gmpo crítico en lo nomenclatural, y también en su uLrollomía JI
morfología. El nexo elltre las dos subespecies tratadas se da con la var.
vasconicus (Fern. Casas) Uribe-Echebarría [N. jacetanus .Hlbsp.
vasconicus Fern. Casas].
Flores grandes, de más de 3,5 cm de longitud, 1110nocolores o bicolores:
corona de más de 20 mm de longilud, no constreñida cnla parte central;
tépalos de más de 2 cm de longitud; escapo' de (15)20-50 cm (87) ..... 3

3. Tubo del perianlO de 7-15(20) mm de longiLud; corona estrechamente
cilíndrica, nada o poco expandida en el ápice, con margen que apenas si
suele estar lobulado; pedicelos largos y erectos, de 15-35 mm; hojas de
..
secci6n plana; semillas sin estrofíolo (86)
........................................ N. abscissus (Haw.) Schultes & Schulles fil.
Geó/, 15·30 CIII. II~ V. Pastos pedregosos y repisas herbosas ell crestones;
Ca; 900-/700 m. MonulI1as pirenaicas: E. Oró/ E/lr. W: endemismo
pirenaico con límite occidelltal ell el terriforio de esta Flora.
085.- Similar, pero COII la corOlla expandida en el ápice es N. bicolor
L., posiblemente originado por cultivo, y que ha podido ser cOllflludido
en ocasiones COII el anteriOl:
Tubo del perianLo de (15)20-30 mm de longitud; corona estrecha o
anchamente cilíndrica, expandida o no en el ápice, con margen habi-
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lualmellle lobulado; pedicelos patentes o levemente reflejos, de 3-15
mm; hojas de sección en uve abierta; semillas con estrofíolo (89) (N.

grupo pscudonarcissus)

__

4

4. Tépalos y corona del mismo color crema, blanquecino o amarillo muy
pálido; bulbo habitualmente suborbicular y pequeño. de menos de 2 cm
.
de longitud, con escamas pálidas; pedicelos de 3-10 mm (87)
....................................................................... N. pallidinorus Pugsley
[N. pseudonarcissus L sttbsp. pallidiflorus (Pugsfey) A. Femandes] Ge6f.
2040 cm. /l. V. Prados húmedos, bordes de lugares mom",'íos, On"lIllS de
cursos de agua, breltlles. en ¡OllllS de illfluencia mláJllica: 0·/]00 111. Valles
atláJllicos y Montalias seplentn'ollales: E; CllencllS: R. AII.
OB5.- En lllgllllas repisas de aClmtilados costeros y colilJas cercanas al
litoral viven p/tmllls similares, pero COIl pedicelos más largos (/·2 cm)
y anteras de o((linario provistas de mancha oscura apical. caracleres
qlle corresponden a N. tortuosus Haw. En las sierras prepirenaicas
cerClmas al límite oriental del territorio de esta Flora llh'€! N. alpestris
Pugsley. caracterizada por sllsJlores péndulas y de l:orona poco expanllida en el ápice.
- Flores bicolores, con tépalos de color crema o amarillo pálido, y corona
de color amarillo más o menos intenso; bulbo habitualmente ovoide, de
más de 2 cm de longitud, con escamas oscuras; pedicelos de 3-15 mm

(89, 90)

5

5. Corona de 2-2,5 cm, de color amarillo más bien pálido, poco expandida
en el ápice, COIl borde ligeramente crenado, revoluto o no; hojas estrechas, que rara vez pasan de 1 cm de anchura: pedicelos de 3-12 mm (88)
......................................................................... N. pseudonarcissus L.
Geój, 25-50 C1I/. III·IY. Bosques jiVI/e/osos JI herbazales frescos: 02000 m. Valles atlánticos y Momaiias pirenaicas: R. Elu: lV,
085.- Planta variable elllo mOlfológico. y de Jlomenclatllrllllo del todo
esclarecida. En el Si.\·temo Ibérico septe1l1,.iollol, cerca dellfmite slIr del
territorio de esta Flora \Iive N. eugeniae Fern. Casas. plallta de peque·
/los dimensiones para lo que suele ser habitual en el grtlfJo de N.
pseudonarcissus L.
- Corona de más de 3 cm, de color amarillo intenso, netamente expandida
en el ápice, con el borde lobulado y ± revoluto; hojas por lo común de
6
más de 1 cm de anchura; pedicelos de 4-15(20) mm (89)

6. Estambres con mancha oscura en el ápice de las anteras; hojas siméLri.
.
cas, con 2 quillas salientes en el envés (89) ..
............................................................... N. nobilis (Haw.) Sehultes fil.
[N. pseudonarcissus L subsp. nobilis (Ham) A. FenulIIdes, N. leonensis
Pugsley] Ge6f, 25-50 cm. /l1-Y. Prados húmedos, lugares 11111l1l1ll1íos.
abedulllres y IIll)'ellos acid6filos: Si; 650-1400 m. Mitad occidemal de IlIs
MontO/las septentrionales )'de lrlUlsición: R. Atl.: e"demismo del lIone de la
PenblSllllllbérica. cOlllímite orielllal en el rerrilOrio de eslO Flora.
Estambres sin mancha oscura apical; hojas ± asimétricas, con 2 quillas o
N. varduliensis Fern. Casas & Uribe·Echebarria
sin ellas (90)
Geóf. 25-50 cm. /l1·/V. Repisas IlIlmíferas de roquedos, )' bosques COII
suelo rico y fresco. en general sobre terrenos cali:os; 550-1200 111.
Cuencas y mitad ocddelllal de las MotilO/las septentrionales y de trll/lSi·
ció,,: R. Atl.: endemismo de/territorio de esta Flora.
HíBRIDOS:

N. asturiensis subsp. jacetanus varo vasconicus x N. bulbocodium
subsp. citrinus (N. x al~jandrei Fern. Casas)
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30. Narcissus

N. asturiensis subsp. jacetanus varo vasconicus x N. pallidiflorus
(N. x petri-mariae Fern. Casas)
N. jonquilla x N. pseudonarcissus (N. x odorus L.)
N. jonquilla x N. tazetta (N. x intermedius Loisel.)
N. poeticus x N. pscudonarCissus (N. x incomparabilis Miller)
N. poeticus x N. tazetta (N. x medioluteus Miller)

P. maritimum L.

31. Pancratium L.

Azucella de 1IIar; ;fsas-lilipa. Ge6j, 30-60 cm. VII-IX. Dunas costeras:
0·50/ll. Litoral: E. Med. (91)

136. IRIDACEAE Juss.'
l. Periaoto con tres tépalos externos reflejos o patentes, y tres internos
erectos; estilos transformados en ramas pelaloides (1,2)
2
Periaoto diferente; estilos sin ramas pelaloides (4,6)
3
2. Flores solitarias, decolor marrón y verdoso-amarillento; raíces con 2-4
tubérculos oblongos~ hojas lineares, de hasta 3 mm de diámetro,
subcilíndricas, con 4 ángulos (1)
2. Hermodactylus
- Flores (1)2-3 en cada espata, de otro color; plantas con bulbo o rizoma;
hojas lineares más anchas, o laminares (2)
3. Iris
3. innorescencia en espiga; flores zigomorfas o actinomorfas (3,4)
- Lnnorescencia no en espiga; flores actinomorfas (5,6)

4
5

4. Flores anaranjadas o amarillas, dispuestas a ambos lados del eje de la
espiga; estigmas filiformes (3)
6. Crocosmia
- Flores rosadas o purpúreas, en espiga unilateral; estigmas ensanchados,

obovados o cordados (4)

7. Gladiolus

5. Planta con rizoma corto; tallo comprimido y alado; filamentos estaminales
soldados en tubo (5)
1. Sisyrinchium
- Planta con bulbo; tallo cilíndrico; filamentos estaminales libres (6,7) ...

............................................................................................................... 6
6. Flores que nacen del bulbo; ovario subterráneo incluído en una bráctea
membranosa; tubo del hipanto de más de 1,5 cm; hojas con una banda

blanca en el haz (6)
-

4. Crocus

Flores que nacen sobre tallos aéreos; ovario aéreo incluido en una bráctea
verde y una bractéola membranosa; tubo del hipanto de menos de 1,5
cm; hojas sin banda blanca (7)
.
S. Romulea

1. Sisyrinchium L.

S. angustifolium Miller

[S. bermudiana tlLlct., non Lo] Ge6!. 15-50 CIll. fV-VI. Herbalales en
cunelCls. orlas y claros de bosque; 10-400 m. Utoral y Valles atlánticos:
R. filtrad.: este de Norteamérica. (5)

2. Hermodactylus Miller
7
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H. tuberosus (L.) Miller

[Iris tuberosa L.] Ge6f, 20·40 CIll. JI·IV. Cultivada en orl/amelltación, se
asilvestro en herbalales y lugares ± alterados; 20·200 m. Extremo
septelltrio"al de los Valles mlá"ticos: RR. f"trod.: Med. (1)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 136.lRIDACEAE
3. Iris

3. Iris L.
Lirio; ostargi-be/arra.

1. Plantas bulbosas, con tallos huecos y hojas lineares, canaliculadas (8)
......................................................................... I. latirolia (MilJer) Voss
[1. xiphioides Ehrh. J Ge6f. 30-70 cm. YI· YIII. Pastos y herbalflles.
claros de hayedos y abetales, repisas el! roquedos; (/0)700-2000 m.
Montmlas pirellllicas: E; Montañas sepremrionales y meridionales: R;
Lilora/: RR. Eur.: endemismo pirenaico-calllábrico.
- Plantas rizomatosas, con tallos por lo común sólidos y hojas planas, no
2
cana1iculadas (10)
2. Tépalos inferiores con una amplia banda de pelos mulliceJulares en la
cara superior; Oores de color azul-violeta ¡mensa, en ocasiones blanquecinas, con espatas de 3-5,5 cm, poco más largas que el tubo del hipanto.
.
escariosas en la parte superior, a veces teñidas de púrpura (9)
.....................................................................
I. germanica L.

Geóf. 40-90 cm. IV· VII. Cultivada como omamemal)' asilvestrada
en IlIgares rocosos. muros)' lugares ruderalizados; 0·700 m. De
origen incierto. aparece aquí)' allá en las partes bajas del territorio.
085.- Las poblaciones de flores blanquecinas se han denominado
varo florentina Dykes.
- Tépalos inferiores glabros o pubérulos. con pelos unicelulares; flores
violetas. de color crema o amarillas, con espatas de 4-1 Ocm, claramente
más largas que el tubo del hipanto, escariosas o no, pero no teñidas de
..
3
púrpura (10)

3. Tallos fuertemente comprimidos, con dos alas laterales; inflorescencia
por lo común sobrepasada por la hoja superior del tallo y con espatas
a menudo desiguales, la externa semejante a una hoja, por lo general de
más de 10 cm de longitud, y la(s) interna(s) de 4-8 cm. parcial o
.
totalmente escariosa, rara vez ambas de longitud semejante (10)
........................................................................................ I. graminea L.
[1. bayonnen'is Dorracq] Ge6f. /5-35(50) cm. Y·YII. Claros. orlas

)' matorrales de sustitución de bosques de caducijolias como roble·
dales. quejigares)' IllIyedos. también en pastos húmedos y depresiones temporalmeme encharcadas; (20)400·1400 m. Cuencas. Monta·
;¡as de transición: E; Valles atlállticos y Moma;ías septentrionales:
RR. Eur.
- Tallos ci1fndricos o poco comprimidos, no alados; inflorescencia con
espatas de longitudes semejantes, por lo común más cortas que las flo4
res, herbáceas o de borde escarioso (13)

~

-10"

.....

4. Pedicelos de 0,5-2 cm y ovarios con la parte superior estéril. en forma de
pico delgado de 1-4 cm; hojas basales de 6·10 mm de anchura; tépalos
.
inferiores de color crema, con nerviación violeta (11)
................................................ 1. spuria L. subsp. mari tima P. Foum.
Geój, 20-50 cm. V· VI. Pastos húmedos o encharcados así como en

claros de quejigares. carrascales y coscojares; 250·1000 m. Valle del
Ebro: R; Cuencas: RR. E"r. SW
- Pedicelos de 2-1 Ocm y ovarios con la parte superior fértil, no estrechada
en pico; hojas basales de 10-30 mm de anchura; tépalos inferiores parcial
5
o totalmente amarillos (12,13)
5. Flores amarillas. con pedicelos de longitud similar a la del ovario; tallos
subcilíndricos y hojas que desaparecen en invierno, con los nervios centrales

"
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3. Iris

bien marcados, sin olor especial; semillas de color márrón oscuro que caen de
las cápsulas al abrirse éstas (12)
I. pseudacorus L.
Geój, 40-/20 cm. IV- VIII. Zonas Illímet/as o e/lcharcadaHI orillas de
ríos, lagwl(ls, acequias y embalses; 10-800/1/. Casi lodo el territorio:
E. Plltr.
Flores COIl los tépalos externos azulados, ± teñidos de amarillo, con
pedicelos 3-5 veces más largos que los ovarios; tallos algo comprimidos,
con una costilla longitudinal, y hojas persistentes en invierno, con los
nervios celllrales poco marcados, de olor ligeramente fétido al estrujarlas; semillas de color rojo-coral que se mantienen largo tiempo en las
cápsulas después de la dehiscencia (13)
l. foetidissima L.
Geój, 3D-SO Cl/l. V- VI/. Bosqlles, setos, riberas, repisas y pies de
roquedo, etc.; 2-800 m. Dos tercios septentrionales del territorio: E;
Valle del Ebro: R. Med.-AII.

4. Croeus L.
1. Flores que se desarrollan en otoño, una vez que se han marchitado las
hojas; perianto con tubo de (5) I0-25 cm y tépalos de color homogéneo,
entre malva y púrpura (14)
C. nudiflorus Sm.
Azafrán silvestre; basa azafmlla. Geój, 10-30 cm. VII/-XI. Bosques de
caducifo!ias, hayedos, robledales, quejigares, y sus comunidades de
sustitución, matorrales y pastos; 10-20001/1. Dispersa por los dos tercios septemriollales del territorio: E. Atl.
Flores primaverales, coeláneas con las hojas; periamo con tubo de 36(10) cm y tépalos blancos o lila pálidos con venas más oscuras (15) .
.........................................
C. nevadensis Amo & Campo
[c. marcetii Pall] Geój, 5-20 cm. l/-IV. Claros de quejigares y
carrascales, matorrales y pastos xerójilos; 300-900 m. Cuencas y Valle
del Ebro: R. Pito:: Ibero-magrebí.

5. Romulea Maratti
l. Flores de 15-30 mm de longilUd, con tépalos violáceos y eSligmas que
sobresalen netamente de entre las anteras; éstas de (3,5)4-6(6,5) mm
(16)
R. bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri
Geó!, 3-15 cm. (XI)I/- V. Pastos y brezales. a veces en roquedos silíceos:
20-11001/1. Extremo occidental de los V{lIles at/áll1icos y de las MOllta¡ías septelUriollales: E; extremo septentrional de los Valles atlánticos: R.
Med.-AII.

Flores de 0,8-15 mm de longitud, con tépalos de color lila o blanquecinos
y estigmas tapados enlre las anteras; éstas de (1,6)2-2,5 mm (17) .......
........................
. R. columnae Sebasliani & Mauri
Geój, 2-15 cm. l/-IV. Pastos y matorrales secos y soleados: espartales,
tomillares y romerales; 300-900 m. Valle del Ebro: R. Med.-Atl.

6. Crocosmia Planchon C. x crocosmiif1ora (Burbidge & Dean) N.E. Br.
[C. aurea (Hooker) Planchon x C. pottsii (Baker) N.E. Br., TrilOnia x
crocosmiiflora (BlIrbidge & Dean) Nicholson]

18
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Híbrido obtenido en Frallcia en 1880 y utilizado en omamentación, se
osi/vestra en cunetas y herbazales de los Valles atlánticos, donde es
frecuente verla en taludes y márgenes de arroyos. (18)

137. AGAVACEAE
l. Yucc:t

7. Gladiolus L.
Gladiolo; gladiofoa, ezparaforea.

1. Anteras de (10) 12-17 mm, más largas que los filamentos; semillas
5ublrígonas, ápteras; brácteas medias de 2,5-5,5 cm, a menudo lan largas

o más que las flores (19)
G. italicus Miller
(G. segetum Ker-Gaw/er] Geóf, 40-70(100) cm. IV-VI. En ambien·
tes diversos como pastos secos, claros de bosquejO )' matorrales.
ribalos. etc.; /00-700 m. Cuencas: R; Valles atlánticos: RR. Med.Ar/.
- Anteras de 5-13 mm, más cortas ode longitud similar a lade los filamenlOS; semillas aplanadas, aladas; brácteas medias de 1,5-3 cm, visiblemente más conas que las nores (20,21)
2

2. Anteras de (5)6-9(10) mm, claramente más cortas que los filamentos;
inflorescencia por lo común simple, con 3-8 flores; hojas de 0,4-1 cm de
G. iIIyricus Koch
anchura (20)
Ge6f. 25-60 cm. v- VII. Pos/os JI malorrales secos, claros JI orlas de
quejigares. carrascales JI coscojares: 300-/100 m. Cuencas: E; Valle
del Ebro: R. Med.
- Anteras de 9-13 mm. algo más cortas o de longitud similar a la de los
filamemos; inflorescencia en ocasiones con 1-2 ramas, con (5)8-20 flores; hojas de 0,5-2 cm de anchura (21)
G. communis L.
Geóf, 3D-lOO cm. V- VJI. Pas/os y matorrales secos, herbazales en cuI/elas y ribazos: 0-800 m. Cuencas: E; Valles aliánticos y Valle del Ebro:
R.Med.
085.- De",ro de la variabilidad de es/a especie suele distinguirse en
el/erritorio de eS/{l Flora la subsp. byzantinus (Miller) Douin, que
se caracteriza por ocupar el rango superior de las magnitudes que le
SOIl propias. Las plallfas de es/e /errilorio liD muestra" tulCl correlaci6n clara elllre IlIs distintas carac/erísticas a ella atribuidas.

137. AGAVACEAE Endl.\
1. Yucca L.

Y. gloriosa L.

Falleróf. 0.5-3m. VIJ- VIJJ. Cul/ivada como omamenwl. se la encuentra
asilves/rada en arenilles cos/eros. Liloral: R. /lIIrOO.: sures/e de los
Eswdos Unidos.
085.- También se cul/iva en omamelllaci6'1 el sisal, Agave americana L.. plilllla deslOcada por la rose/a de hojas gruesas. carnosas
y pllnzollles de más de l m de longillld: monocárpica. crece d/lrame
10- l 5 mios y desarrolla después una inj10recencia de varios me/ros
de allllra, trllS lo que muere. Originaria de América Tropical, probablememe de Méjico. en es/e terrilorio se propaga sobre lodo de/oro
mallegela/illa. meifitlll/e roselas secundarias que nacen de la principal y enraízan cOII/ad/idad.
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138. SMILACACEAE
l. Smitax

_

138. SMILACACEAE Vent."
1. Smilax L.

S. aspera L.

Zarzaparrilla; elldalallClrra. FCl1Ieróf peren., 1-/5 m. VIII-XII.
Encillores, bosques defrolldosas y SI/S comunidades de slIst;,ucióll en
ambiellles poco expuestos al frio; 0-600 m. Litoral y Valles atlánticos:
E(C); Cuellcas: RR. Med. (23)

139. DIOSCOREACEAE R. Br.'
1. TamusL.

T. cornmunis L.

Nueza negra; apoma/Ilusa. Geój, 1-5 m. IV-VII. Trepadora en orlas y
claros de bosques ± húmedos, setos y matorrales; JO- J800111. Casi lodo
el territorio, salvo el lereio meridional: E. Med.-AII. (24)

140. ORCHIDACEAE Juss' &

;:... ~.

~
~,'-:'-

085.- Por Sil especial y característico disejio j1oral, COI/viene acompafiar las recolecciones cOllfotografías ylo dibujos de las flores. uldeterminación del nutterial en fresco es muy aconsejable en esta familia.
Asimismo conviene disecciollaralgllnasflores ames de proceder al preflsoda de los ejemplares. Para el vocablllario específico empleado en esta
familia ver las explicaciones e ilustraciolles en el término ORQUÍDEA
del glosario.
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1. Plantas sin hojas verdes, éstas reducidas a vainas; coloración principal
parda o morada
.
GRUPO 1
2
- Plantas con hojas verdes desarrolladas; coloración diferente
2. Flores con ellabelo prolongado en la base en un espolón, a veces muy

pequeño (25)
- Flores con el labelo desprovisto de espolón (26)
\

-27

;.,
'

GRUPO 2
GRUPO 3

GRUPO I
IPlantas sin hojas verdes, éstas reducidas a vainas; coloración general parda o

morada]
l. Flores sin espolón, totalmente pardas; labelo dividido hacia el ápice en

dos gruesos lóbulos divergentes (27)
-

S. Neotlia

Flores con espolón ± desarrollado, de otro color; labeJa diferente (28,29)

.............................................................................................................. 2
2. Flores moradas o violáceas; labelo y espolón situados en el plano infe·
rior; espolón cilíndrico (28)
3. Limodorum
Flores de labelo blanquecino y sépalos verde-amarillentos; labela y espolón situados en un plano superior; espolón sacciforme (29)
.
..................
4. EpipogiuI11
718
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GRUPO 2
!plantas con hojas verdes: coloración general ni parda ni morada; labelo prolongado en espolón I

J. Labelo enlero, situado en un plano superior; inflorescencia hemisférica o
cónica, de color enteramente púrpura-negruzco (30) .... 12. Nigritella
- Labelo entero o no, situado en el plano inferior; inflorescencia diferente
(31,32)
.
2
2. Labelo entero y acintado; flores completamente verde-amarillentas y
con espolón cilíndrico de más de 10 mm (31)
9. Platanthera

- Labelo lobulado, dentado, crenado o subentero, en este último caso dilatado
en la parte distal; flores sin esas características reunidas (32,34)

3

3. Caudículas de los polinios soldadas en un retináculo común; lóbulos
4
laterales dellabelo fuertemente undulados (32,33)
- Caudículas de los polinios no soldadas en un retináculo común; lóbulos
5
laterales dellabelo, si los hay, no undulados (36)
4. Sépalos conniventes en casco; lóbulo medio dellabelo acintado, retorci.
do en espiral y muchísimo más largo que los laterales (32)
...................
.
18. H.imantoglossum
- Sépalos ± abiertos, no conniventes en casco; lóbulo medio no acintado ni
espiralado, y poco más largo que los laterales (33).
.. 19. Barlia
5. Espolón filiforme, menos de l mm de anchura, y alargado, más de (4)5
mm de longitud; flores habitualmente rosadas, con ellabelo formado por
3 lóbulos similares (34,35)
ó
- Espolón más grueso o más corto; flores sin esas características reunidas

(36,40)

7

6. Labelo profundamente tri lobado, con dos repliegues laminares en la base;
inflorescencia piramidal o cilíndrica; retináculo solitario provisto de
20. Anacamptis
bursfcula; tubérculos enteros (34)
- Labelo con lóbulos poco profundos, sin repliegues laminares;
inflorescencia cilfndrica, alargada; 2 retináculos, desprovistos de bursícula;
10. Gymnadenia
tubérculos palmatilobados (35)
7. Espolón de 1-3 mm de longitud; sépalos de menos de 5 mm de longitud

(36,37)

8

Espolón de más de 3 mm de longitud; sépalos de más de 5 mm (40,41)

........................................................................................................... 11
8. Labelo sin lóbulos laterales; flores verdes, en ocasiones con reborde
13. Coeloglossum
púrpura (36)
- Labelo con lóbulos laterales; flores no verdes (37,38)
9
9. Labelo con lóbulos triangulares y similares en tamaño, el cenlral entero;
flores uniformemente blanquecino~amarillentas;espolón no cónico (37)
........................................................................ 11. Pseudorchis
- Labelo con lóbulos no triangulares, el central más desarrollado que los
laterales y habitualmente lobulado; flores con alguna coloración rosada o
10
rojiza; espolón cónico (38,39)
lO.Sépalos unifonnemente púrpura-negruzcos, muy notorios en las flores superiores; labelo más largo que el casco, blanco COIl círculos rojo-purpúreos
16. Orchis p.p.
notorios; inflorescencia ovoideo-cilíndrica (38)
- Sépalos jaspeados, claros; labelo más corto que el casco, de blanquecino a
verdoso, jaspeado o no; inHorescencia subunilateral (39) .... 15. Neotinea

rIi"
\

...___39
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II.Brácteas herbáceas; tubérculos inciso-lobulados; segmentos periánticos
externos patentes o deflexos; bursícula unilobulada (40)
.
...........................................................
. ... 14. Dactylorhiza
Brácteas membranosas, excepto en las especies ligadas a medios acuáticos; tubérculos enteros; segmentos periántieos conniventes en casco o
los externos patentes o de flexos; bursícula bilobulada (41)
.
................................................................................... .... 16.0rchis p.p.

GRUPO 3
¡-Plantas con hojas verdes; coloración principal ni parda ni morada: ]abelo desprovisto de espolón)

l. Labelo grueso, convexo, aterciopelado, con una zona central diferenciada,
22. Opbrys
glabra y brillante; norque recuerda a una abeja (42)
Labelo delgado, sin estas características; flor diferente (43,44)
2
2. Hojas con retículo de nervios destacado; plantas eSlOloníferas; flores
blanquecinas de 3-5 mm, con labelo triangular, canaliculado en la parte
distal (43)
8. Goodyera
- Hojas sin reúculo de nervios destacado; plantas no eSlOloníferas; flores
sin esas características reunidas (44,47)
3
3. Labelodividido por unaconsu;cción en una zona basal cóncava (hipoquilo)
y otra distal (epiquilo) cordiforme o lingüiforme (44,45,46)
4
Labelo sin divisiones de esas características (47,48)
6
4. Piezas periánticas superiores conniventes, formando un casco alargado
y acuminado; brácteas envainantes; flores de color rojo-vinoso; raíz con
21. Serapias
uno o varios tubérculos (44)
- Piezas periánticas superiores sin esas características reunidas; brácteas
no envainantes; flores de otro color; planta rizomatosa, sin tubérculos
(45,46)
.
5
5. Flores y cápsulas patentes o péndulas, pediceladas; piezas externas del
periamo de ordinario verdosas, no petaloides; hipoquilo habitualmente
1. Epipactis
cóncavo, brillante y nectarífero (45)
- Flores y cápsulas suberectas, subsésiles; piezas externas del perianto
petaloides, blanquecinas o rosadas; hipoquilo diferente (46)
.
2. Cephalanthera
....................
.
6. Labelo entero, blanquecino, de hasta 7 mm de longitud (47) .
....................................................................
7. Spiranthes
Labelo lobulado, verdoso o amarillento, de 7-15 mm (48,49)
7
7. Labelo rematado por 2 lóbulos distales; piezas periánticas superiores no
conniventes en casco; hojas limitadas a I par, opuestas, en el tercio
inferior dellallo (48)
6. Listera
- Labelo formado por 3 lóbulos, el central a su vez bilobulado; piezas
periánticas superiores conniventes en casco; hojas basales, más numerosas (49)
17. Aceras
!flURIDOS lNTERGENÉRlCOS:

Aceras x Orchis (x Orchiaceras Camus)
Anacamptis x Gymnadenia (x Gynmanacamptis Aschersoll & Gmebner)

no
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1. Epipaclis

Dactylorhiza X Gymnadenia (x Dactylodenia Gray & Sweet)
Dactylorhiza x Spiranthes (x Spilorhiza Hermosilla, Femández &
Undagoitia)

Gymnadenia x Nigritella (X GymnigriteUa Camus)

J. Epipactis Swal1Z
1. Hipoquilo no cupuJifonne, terminado en dos lóbulos laterales y ornamentado con líneas de color amarillo-naranja y violeta; epiquilo articulado y móvil (50)
E. palustris (L.) Crantz
Ge6f. 15-60 (90) cm. VI·V/l1. Prados húmedos, juncales y trampa/es
calizos. en ambiellles luminosos; 500-/200 m. Tercio central de/territorio: R; Litoral), Valles atlálll;cos: RR. Eur.
- Hipoquilo cupuliforme, sin lóbulos laterales; epiquilo fijo (51 ,52) .... 2

2. Flores sin c1inandrio ni fostelo, con los poJinios montados en la placa
E. muelleri Godfery
estigmáuca (51)

-

Ge6f, 20-65(80) cm. VI· VIIJ. Bosquesfrescos. a media sombra; O-ISO
m. Valles atlánticos al IIorte de los Pirineos: RR. Eur.
Flores con c1inandrio y fostelo, éste presente al menos en las flores que

están a PUl1lO de abrirse; polinios situados por encima de la placa
estigmática (52,53)
3
3. Plantas con hojas muy reducidas, más cortas o apenas más largas que los
entrenudos, por lo común de menos de 2 cm de anchura (52,53)
4
- Plantas con hojas claramente más largas que los entrenudos, y más anchas (55)
.
5
4. Flores pequeñas, con sépalos de 5-8 mm, y olor a vainilla; callosidades
basales del epiquilo fuertemente crestadas, casi plumosas; ovario densamente pubesccl1lc; inflorescencia laxa (52)
.
.............................................................. E. microphylla (Ehrh.) Swartz
Ceó/. 15-55 cm. VI-VIII. Ambierues nemorales pedregosos; Ca: 4001400 m. MOllIaiías del territorio. especialmente en el tercio cemral: R.

Eur.
Flores mayores, con sépalos de 8-13 mm, no olorosas; callosidades
basales del epiquilo distintas; ovario glabro o glabrescente; inflorescencia

alargada pero densa (53)

E. purpurata G.E. Sm.

Geóf, 20-70 cm. VII-IX. Hayedos; 600-J200 m. MOl/lalias pirenaicas.
septelllrionales y de trllllsiciólI: RR. Eur.

5. Planta con tallo glabro; flores péndulas nada más abrirse, muy neclañferas
(54)
E. phyllanthes G. E. Sm.
Ge6f; 20-40(60) CIII. V/-VJI. Choperas y hayedos; 400-/200 1/1. Clladrante slIroccidelllOl del territorio: E. Atl.
085.- Los ejemplares de la lOlla localizados etl hayedos pertenecer¡ a la

varo fageticola Hennosilla.
Planta con tallo pubescente; nores no péndulas(55,56)

ó

6. Epiquilo más largo que ancho; flores pequeñas, con sépalos de 4-6 mm.
coloreadas; a veces tOda la planta con un tono general violáceo (55) ....
................................................ E. parvillora (A. & C. Nieschalk) Klcin
LE. atrorubens.rubsp. parvifloraA. & C. Nieschalk] Geóf. iO·50cm. VViii. Pastos y ciarosforesrales pedregosos, graveras; Ca; 4oo-i4oo m.
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1. Epipactis

MiUld meridional delterrirorio, a excepción de la zona central del Valle
del Ebro: E. Med. W' e,¡demismo ibérico.
Epiquilo más ancho que largo; flores mayores, con sépalos de (5)5-15 mm,
coloreadas o verdosas; planta no violácea en su totalidad (56,60)
7

7. Flores bien abiertas, intensamente coloreadas, muy nectaríferas; anteras
persistentes, con los polinios coherentes; rostelo funcional; sépalos se·
cos sobre el ovario fructificado (56,57)
8
- Flores poco o medianamente abiertas, no o poco coloreadas; anteras
prontamente secas, con los polinios fácilmente disgregables; rostelo no
funcional; sépalos verdes sobre el ovario fructificado (59,60)
10
8. Pedicelo floral, ovario y piezas florales de color púrpura; epiquilo exten·
di do, crenulado, con fuertes crestas basales; ovario densamente pubescente; hojas erecto-patentes, lanceoladas, abrazadoras, carinadas (56) .
............................................. E. atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser
[E. a'ropurpurea auCl.] Geó!, 20-80 (100) cm. VI- VIII. Pastos y e/aras
forestales; Ca; 400-1500 m. Monta,;as pirenaicas y de tra,¡sici6n occidelltales: RR. Eur.
- S610 el pedicelo noral rojizo; epiquilo con abultamientos apenas rugosos
o casi plano; ovario ligeramente pubescente o glabrescente; hojas diferentes (57,58)
9
9. Hojas ovadas u orbiculares, coriáceas, que se disponen agrupadas hacia
la base, al menos antes de la f1oraci6n; ovarios ligeramente pubescentes
(57)
E. tremolsii Pau
[E. helleborine subsp. 'remolsii (Pau) Kle;lI] Geó!, 30-65 cm. V-VIII.
Clarosforestales pedregosos, graveras; 300-1500 m. Mitad meridional
del terrirorio, a excepci6n de la zona central del VaJle del Ebro: E(R).
Med. W.
Hojas anchamente lanceoladas, no coriáceas, repartidas a lo largo del
tallo; ovario poco piloso o glabrescel1le (58)
.
.................................................................. E. helleborine (L.) Crantz
Ge6f, 30·100 cm. VI· VIII. Ambientesforestales y sus e/aros,' 0-1500 m.
Casi roda el territorio: E. Eur.
IO.Hojas oblongo-lanceoladas, de hasta I1 cm de longitud (relaci6n longitud/anchura ~ 2,3), arqueado-patentes, al menos las superiores; pedicelo
y base del epiquilo rojizos (59)
..
.......................................... .. E. hispanica Benito Ayuso & Hermosilla
Ge6f; 35-75 cm. VI·VIII. Choperas y sotos fluviales; 400-1000 m. Mitad meridional del territorio: E. Med. W' endemismo ibérico.
085.- Ul varo viridis Benito Ayuso & Hermosilla, poco frecueme, presenta las flores completameme verdes yen ocasiones resulta difícil separarla de la especie sig/lieme.
Hojas ovado-lanceoladas, de hasta 8 cm de longitud (relaci6n longitudl
anchura.$. 2,3), nunca arqueadas, erecto-patentes; pedicelo y base del
E. campeadorii Delforge
epi quilo verdes (60)
Geóf; 30-70 cm. VI-Vil. Choperas y sotosfl/lviales; 400-700 m. Extremo suroccidental del territorio, en el alto Valle del Ebro: E. Med. W'
endemismo ibérico.

IIÍBRIDOS:

E. helleborine x E. hispanica (E. x populetorum Benito Ayuso &
Hermosilla)
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6. Listcl"ll

2. Cephalanthera L.e.M. Richard
l. Flores rosadas Ovioláceas; ovarios pubescentes; epiquilo agudo (61) ..
................................................................ C. rubra (L.) L.C.M. Richard
Ge6f. 15-65 cm. V·V1I1. Hayedos y carrascales pedregosos. claros
forestales, graveras; 400-/500 m. Dos tercios meridionales de/rerrito·
rio: E(R). Mell.: submet/¡terrállell.
- Flores blancas o blanquecinas; ovarios glabros o glabrescentes; epiquilo

obtuso (62.63)

2

2. Hojas inferiores estrechamente lanceoladas; brácteas mucho más conas que
el ovario; flores de color blanco puro (62)
C. longirolia (L.) Fritsch
[c. ensifolia (Murray) LC.M. Richard, C. xyphophyllum Reichellb.fi/.]
Geój. J5-60 cm. V- VII. Claros forestales, setos y lugares herbosos;
400-/500111. Dos tercios sep,elltrionales del territorio: R(EJ. Plur.
Hojas inferiores anchas, ovadas u ovado-elípticas; brácteas más largas
que el ovario; flores de color blanco-crema (63)
.
............................................................ C. damasonium (Miller) Druce

lC. grandifloraS.F. Cray. C. pallens (luud1-) LC.M. Richard) Ceá/. 1560 cm. V- VII. Ambiemes ncmorales, hayedos pedregosos, pinares; 4001500 m. Dos lercios meridionales dellerrilOrio: R(Ej. Eur.

3. Limodorum Boehmer
l. Espolón bien desarrollado. de 10-25 mm de longitud; nores a1ticuladas.
con hipoquilo y epiquilo bien diferenciados (64)
..
..............................................................
L. abortivum (L.) Swartz
Geój, 20-80 cm. IV-VII. Claros de carrascales, encinares, coscojares,
y paslOs pedregosos; (50)300-1000 m. Milad meridional dellerrilOrio:
R; milad seplentrional: RR. Med.-AII.
- Espolón apenas visible, de 0.5-4 mm de longitud; flores no articuladas.
con ellabelo acintado (65)
L. trabutianum San.
[L. abortivum subsp. trabutianulll (Ball.) ROllY] Geój, 20-55 cm. V-VI.
Muy localizada en claros de carrascales secos; 400-550 m. Extremo
occidental de las Cuencas y del Valle del Ebro: RR. Med.-AI/.

4. Epipogium c.e. Gmelin ex Borkh.

E. aphyllum Swartz

Geóf. 5-25 cm. VI-VIII. Pinares y hayedo-abelales; 15OO-1800m. MOtl/(1I1as pirenaicas: RR. Eur. (66)

S. Neottia Guell.

N. nidus-avis (L.) L.C.M. Richard

Geóf. 10-40cm. V- VIII. Planla nemoral que crece enlre la hojarasca de
hayedos. bosques mixlos defrondosas. pinares y, más rara vez, ell olros
bosques; 300-1600 m. Cuencas y Montmlas del lerritorio: R; Valles

atlánticos: RR. Eur.(67)

6. Ustera R. Br.

L. ovala (L.) R. Br.

Ge6f, 20-60 cm. IV- VIII. Lugares húmedos y sombríos, en herbazales y
ambienlesforestales; 0-/400 m. Casi todo el territorio, salvo el Valle del

Ebro: R. Enr. (68)
08S.- También ha sido citada delnone de Navarra. con dudas razonables, Listera cordata (L.) R. Sr., rara ell todo el Pirineo. Se caracteriza
por ser de tafia más reducida (de mellas de 20 cm de altura) y por tener
las hojas cordiformes y de menos de 2.5 cm de 101lgillld. e1l lugar de
ovales y de 4-/3 cm.
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7. Spiranthcs

7. Spiranthes L.C.M. Richard
1. Hojas oval elípticas, de hasta 3,5 cm de longitud, en roseta basal dispuesta al costado del tallo florido; tallo pubescente bajo la inflorescencia

(69)

-

,.'
l'

S. spiralis (L.) Cheval!.

[S. autumnalis L.C.M. Richard] Geój, 6·30 cm. V/IJ·x. Pastos, arel/ales, e/aros/orestales; O, /000 m. Casi todo el territorio: E. Med.-AI/.
Hojas linear-lanceoladas, de 5-12 cm de longitud, ± erectas, situadas en
la base y abrazando el tallo florido; tallo glabro o glabrescentc bajo la
inflorescencia (70) ,
S. aestivalis (Poirel) L.e.M. Richard
Geóf, /0-40 cm. VI· VIII. Turberas y prados juncales; 0-850 m. Tercio
septentrional de/territorio: R.: terdo cel/tral: RR. Med.-AII.

085.- Reciell1ememe se ha descrito el híbrido imergenérico x Spilorhiza
diversiflora Hermosilla, Fernández & Ulldagoitia [Dactylorhiza clat:l
(poirel) Soó x Spiranthes aestivalis]

W
l'

8. Goodyera R. Br.

G. repens (L.) R. Sr.

Ge6f, 6-30 cm. VII-V/II. Pillares y hayedos-abewles; 1150-/300
Mo1ltwias pirenaicas: RR. EII1: (71)

I/l.

9. Platanthera L.C.M. Richard
l. Polinios paralelos y contiguos (72) ...... P. bifolia (L.) L.C.M. Richard
[Orchis bi Folia L] Ge6f, 15·50 cm. IV· VIII. Pastos, matorrales y claros
-

forestales; o- l 700 m. Casi todo el territorio: E. EII1:
Polinios distantes en la base y convergemes hacia el ápice (73)
.
................
.
"
P. clorantha (Custcr) Reichenb.
[Orchis montana al/et.l Ge6f. 20-60 em. V-VII. Pastos, matorrales y
claros forestales; 300-2300 m. Tercio celllral del territorio: E; Valles
mlálltieas: R. Med.-Atl.

10. Gymnadenia R. Br.
l. Labelo trilobulado superficiahnente, menos intensamente coloreado que
las demás piezas periánticas; espolón de 5-8(12) mm, de longitud similar a la del ovario o algo más largo; hojas de hasta 9 mm de anchura; nores
con olor intenso a vainilla (74)
.
G. odoratissima (L.) L.C.M. Richard subsp.longicalcarat.:'1 Hermosillu

&Sabando
Ge6f, 10·30(40) cm. V-V"I. Pastos mes6filos y herbazales fresco.~:
600-1000/ll. Tercio cerJIral de/territorio: R. Eur.: probablemente sea UI/
elldemismo de/liarte de /a Península Ibérica.
- Labelo profundamente trilobulado. del mismo color que las demás piezas periánticas; espolón de 7-20 mm, más largo que el ovario; hojas de
ordinario más anchas, de hasta 20 mm de anchura; flores de olor agnlCla-

b1e pero escaso (75)

G. conopsea (L.) R. Sr.

[Orchis conopsea L] Ge6f, 15·50 cm. V- VIII. Pastos y matorrales; 02000 m. Casi todo el territorio, salvo las zonas más áridas del VaJle del
Ebro: E. Eur.

HíuRroos:
G. conopsea x G. odoratissima subsp. longicalcarata

085.- Tambien se ha observ"do el híbrido Ílltergellérico

X

Gymnanacamptis anacamptis Ascherson & Gracbner (Anacamptis
pyramidalis L.C.M. Richard x Gymnadenia conopsea).
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14. Dactylorhiza

n. Pseudorchis Séguier

P. albida (L.) Á. & D. Love

[Leucorchis albida (L) E.H.F. Meyer] Ce6f, /0-35 cm. V/-VII. Pastos
suba/pillos y umbrías mOlltllllaS; 1200·20001/l. MOl/lafias pirenaicas y
extremo occidentaL de las septentrionales: RR. Bor.-Alp.(76)

12. Nigritella L.C.M. Richard

N. gabasiana Teppner & Klein

[N. nigra (lIIet.] Geó/. 5-20 cm. VI-VIII. Pastos SlIbtlipillOS y umbrías
1II01/1allaS; J300-2500 m. MOllwíias pirenaicas y seprentriorUl!es: R(RR).

Oró! EfI/: W: elldemisl/lo pirenaico-cantábrico. (77)
OOS.-Se conoce en el territorio de esta Flora el híbrido ¡II/ergellérico x
Gymnigritella pyrenaica Hermosilla fGymnadenia conopsea (L.) R.
Sr. x Nigritella gabasiana).

13. Coeloglossum Hanman

C. viride (L.) Hartman

Geóf, 5-35 cm. V- VIII. Pastos suba/pillos y 11I01lfll1l0S frescos: 1/002100 m. MOl1tlliias pirenaicas y del cuadrall1e nororiemal del territorio:
R(RR). Cil'clIlIlb. (78)

14. Dactylorhiza Neckerex Nevski
l. Flores amarillas (Grupo D. sambucina)
- Flores rojizas, rosadas, violetas o blanquecinas

.

2
.4

2. Espolón sacciforme, curvado, denexo, de más de4 mm de anchura en la

parte central (79) .

lO. sambucina L.} Geój.,

..

D. sambucina (L.) Soó

IO~30(45)

cm. v~ VIII (IX). PaslOsy matorrales
frescos; 550·2200 m. Montaiias pirenaicas y de la mit(ul meridiollal: R.
Ellr.
- Espolón cilíndrico, ± recto o curvado, horizontal o ligeramente detlexo,
3
de menos de 2 mm de anchura en la parle cel1lral (80,81)

3. Espolón horizontal o ligeramente deflexo, como mucho tan largo como el
labelo; éste con 2-4 máculas rojizas hacia la garganta (80)
.
............................
D. ¡nsularis (Sommier) Landwehr
{D. sambucina (L.) 50ó s/tbsp. insularis (50mmier) 50ó} Geój., 20-50
cm. V-VI. Pastos y clarosforestales secos y soleados; 500-1100 111. Zona
cellllv-meridiollal del territorio: R. Med. \Y.
- Espolón curvado hacia arriba, más largo que que ellabelo; éste inmacuD. markusii (Tineo) Baumann & Kiinkele
lado (81)
[D. sulphurea (Link) FrallC:o slIbsp. siciliensis (Klillge) Franco} Geój..
15-40 cm. IV~ V. Muy localizada ell claros de carrascal; 500·700 m.
Cuencas. Valle del Ebro y MOl/tm1as meridionales: RR. Med. \Y.
4. Inl10rescencia muy larga, hasta llegar 1.I ser (an larga como el resto del tallo;
D. elata (poiret) 506
hojas no o muy débilmente maculadas (82)
[D. sesquipedalis (Willd.) Vermeulellj Geój., 25- 100 cm. V· VIII. Prados
higrófilos, jU/lcales; 50-1250 m. Dos tercios septentrionales delterritorio: E(R). Med. W: submediterrállell.
- Inflorescencia mucho más carla que el resto del tallo; hojas maculadas o

no (83,84)

5
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5. Espolón sacciforme. robusto, más de 1,5 veces más largo que el
labeJa y de hasta más de 4 mm de anchura en la parte central; labeJa
de color púrpura intenso y con la zona de la garganta amarillenta
punteada de rojo, sin máculas ni rayas en el resto (83)
.
.......................................................................... D. sambucina (L.) Soó
[Ver los comentarios más arriba]
- Espolón subcilíndrico o cónico, no o poco más largo que ellabelo y más
estrecho; labeJa sin esas características (84,85)
_
6

6. Flores de fondo entre blanco y rosado; tallo delgado, macizo; brácteas
de ordinario más corlas que las flores; inflorescencia cónico-ovoidea
(Grupo de D. maculata) (84,85)
7
- Flores de fondo por !ocomún purpúreo o violáceo; tallo grueso, fistuloso;
brácteas de ordinario más largas que las flores; inflorescencia oblongocilíndrica (87,88)
9

.. --

.......

~

...

•

,

.' -85-

7. Labelo profundamente trilobulado, con el lóbulo medio más largo que
los laterales y escotaduras agudas, con ornamentación marcadamente
central; hojas basales ovadas u ovales al menos en las plamas desarrolladas (84)
D. fuchsii (Druce) Soó
[O.maculala (L.) Soó subsp. fuchsii (Drllce) Hyl.] Geój, ( 15)30-60 CIII.
v- VIII. Pmdos y clllrosforestales ll1ímellos, juncales: 0-2000 m. Mitad
septelllriona! del territorio: E(R). Eur.
- Labelo superficialmente trilobulado o suben tero, con el lóbulo central no
o apenas más largo que los laterales y escotaduras agudas o romas; hojas
basales lanceoladas u oblongo-lanceoladas, incluso en las plantas desarrolladas (85,86)
8
8. Labelo con escotaduras redondeadas; sépalos no recurvados ni dirigidos hacia delante; espolón, piezas periánticas y garganta floral no
reducidos en comparación con ellabelo, que muestra de ordinario un
dibujo marcado, de colores vistosos y contraslados (85)
.
........................................................................... D. maculata (L.) Soó
Ge6f, 20-60 cm. IV- VII. Higr6fila en herbaza/es y claros foresta/es; 01500 m. Dos tercios septentrionales del territorio: E. Eur.
Labelo con escotaduras agudas; sépalos recurvados y dirigidos hacia
delante; espolón, piezas periánticas y garganla Ooral reducidos en COlllparación con el labelo, que muestra una coloración tina y poco vistosa
(86)
.
D. ericetorum (E.E LinlOn) Averyanov
Ge6f, 10-40 cm. V- VII. Turbems y suelos húmedos,' 900-/200111. Montañas septelllrionales: R. At!.
9. Labelo de 8-12 mm; hojas maculadas (87)
.
.............................. D. majalis (Reichenb.) P.F. Hunt lf¡.. Summerhayes
[D. latifolia (L.) Soó] Geóf, 20-60 cm. VI-VII. Prados htÍmedos, ±
encharcados; 1000-2000 m. MOlltwlas pirenaicas: R. Eur.
- Labelo de 4,5-8(9) mm; hojas sin máculas (88)
D. incarnala (L.) Soó
Geót, J5·80 cm, V- VIII. Bordes de arroyos y praderas húmedas; 900-1600
m. MOlltll/las pirenaicas y parte orienta! de las septefllriona!es: RR. Ew:

llÍllRlDOS:

D. elata x D. maculata
OB5.- Recielltemellte se ha descrito el híbrido illtergenérico x Spilorhiza
diversinora Hennosilla, Fernández & Undagoilia [Dactylorhiza elata
x Spiranthes aestivalis (poirel) L.C.M. Richard]
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17.0rchis

15. Neotinea Reichenb. fil.

N. maculata (Desf.) Steam

[N. inlacta (Link) Reichenb.fil.] Ge6j, 8-40 cm. IV- V. Pastos y matorrales pedregosos y soleados; 350-/000 m. Cuencas, Valle del Ebro y MOII((lIlaS del territorio: R(E); Valles atlámicos: RR. Med.-ArI. (89)

16. Orchis L.
[Incluye Anteriorchis Klein & Strackj

-----89-

1. Todos los tépalos a excepción dellabelo conniventes en casco ± prieto

(90)
-

GRUPO I

Al menos los tépalos laterales externos ± patentes o deOexos (91)

.....................................................................

.

GRUPO 2

~~
90,..~
I
I

GRUPO 1
(Todos los tépalos a excepción del labclo conniventes en casco ± prieto)

l. Sépalos soldados en un casco de ápice muy agudo: Jabelo con el16bulo
medio entero; espolón neclarffero (1,2)
2
- Sépalos libres, patentes o conniventes en casco; labelo entero o con el
lóbulo medio de escotado a bífido; espolón nectarífero o no (4)
3

2. Aores oscuras, con el centro del labelo provisto de máculas finas que
destacan poco; olor en ocasiones desagrable (1)
O. coriophora L.
[Anteriorchis coriophora (L) Kleil! & Srrack] Geá!. 15-40 cm. iV-VI/.
Repartida laxamellte por ribazos, prados, arellales y herbazales frescos; 0-1400 m. Casi todo el territorio: R. Eur. C y S.
Flores claras u oscuras, con el centro del labelo provisto de máculas
gruesas y nelas; olor agradable, a vainilla (2)
O. fragrans Pollini
[Anteriorchis fragrans (PollinO Klein & Strack] Ge6f, 15-40cm. V-VIII.
RibllZOS, prados y herbazales frescos; 400-1300 m. Tercio central del
territorio: E. Med.

3. Labelo suborbicular, entero o con el borde crenado (3)
..
.........................................................
O. papilionacea L.
Ge6f, 15-40 cm. V· VI. Pastos y daros de matorrales; 400-600 ni. Cllel/C{lS y Valle del Ebro: RR. Med.
- Labelo no suborbicular, ± dividido en varios segmentos O lóbulos (4,7)
............................................................................................................... 4
4. Labelo no antropomorfo. con el lóbulo central a lo sumo tan largo como
los laterales, emarginado o ligeramente lobulado, ± plegado o curvado;
espolón vistoso, más largo que ellabelo (gr. de O. morio)
5
Labelo antropomorfo, con el lóbulo central más largo que los laterales y
dividido a su vez en dos lóbulos, con un apéndice ± desarrollado entre
ellos, no plegado; espolón a menudo más corto que ellabelo, poco visto-

so (7.10)

7

5. Centro del labelo inmaculado o con líneas o puntos apenas perceptibles;
venas de los sépaJos violetas; J(2) tubérculos largamente pedunculados;
inflorescencia muy laxa, pauciflora (4)
O. champagneuxii Sant.
[O. maria L subsp. champagneuxii (Sam.) CamusJ Geóf, 10-35 cm. IVVI. Pastos, matorrales y daros forestales; 500-1400 m. Tercio central
del territorio: C. Med. \.V,
- Centro dellabelo con manchas conspicuas; venas de los sépalos a menudo verdosas; tubérculos sin largos pedúnculos; inflorescencia de ordinario ni laxa ni pauciflora (5,6)
6
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6. Labelo de 6-10 x 12-18 mm, con los lóbulos laterales ± extendidos y
espolón robusto de 9-14 mm (5)
O. morio L.
Ge6f, 10-50 CIII. IV-VI. Pastos, lJul10rrales y claros forestales; 5001100 m. Tercio central del territorio: E. Med.
Labelo de 4-6 x 8-12 111111, COI} los lóbulos laterales ± plegados hacia abajo
y espolón grácil de (6)8-11 111111 (6)
O. picta Loisel.
Geój, 10-30 cm. IIJ· VI. Pastos, /l/atorrales y e/aros forestales; 5001000 m. Tercio central del territorio: E. Med.
7. Casco uniformemente púrpura-negruzco en la antesis, con los tépalos
de menos de 5 mm de longitud; labelo de menos de 8 111m de longitud.
pigmentado con puntos púrpuras escasos y gruesos sobre fondo blanco
(7)
O. uslulala L.
Geóf, 10-50 cm. V-VII. Pastos y matorrales; (0)400-1700 m. Dos tercios septelltriOflQles del territorio: E(R). Med.: sublllediterrállecl.
- Casco más claro o moteado, con los tépalos de más de 5 mm de longitud;
labelo de más de 8 mm de longitud y pigmentación diferente (8,10)
8

8. Lóbulo medio dellabelo divido en lóbulos lineares, más de 4 veces más
largos que anchos (8,9)
9
- Lóbulo medio dellabelo dividido en dos lóbulos ovado-oblongos, menos
de 4 veces más largos que anchos (10,11)
10

9. Lóbulos dellabelo fuertemente curvados, más intensamente coloreados
y semicilíndricos, romos; inflorescencia que se abre de arriba hacia abajo;
hojas de márgenes no fuertemente onduladas, ni maculadas (8)
.
........................................................................................ O. si.mia Lam.
Geój, 20-45 CIII. IV- VI. Claros, orlas de bosque y matorrales; 400-900
m. Tercio central del territorio: R; Valles atlánticos: RR. Med. -Atl.
Lóbulos dellabelo no fuertemente curvados, no más intensamente coloreados que el reslO, planos, agudos; intlorescencia que se abre de abajo
hacia arriba; hojas de márgenes fuertemente onduladas, a menudo
maculadas (9)
.
O. italica Poiret
[O. longicruris Link] Geóf, 20-50 cm. IV-V. Claros de coscojares y
matorrales termójilos; 600· 1000 m. Mitad occidental del Valle del Ebro
y de las MOlltaíias meridionales: RR. Med.
IO.Casco moteado de púrpura; lóbulos del segmento medio dellabelo 4-6
veces más anchos que los laterales (10)
O. purpurea Hudson
Geój, 30-S0 cm. IV- VI. Pastos y matorrales, en lugares abiertos y
soleados; 0- 1200 m. Cuencas. Valle del Ebro y MOfllwlas del territorio:
E(C); Valles al/ámicos: R. Med.-AI/.

Casco uniformemente lila claro; lóbulos del segmento medio dellabelo
menos de 4 veces más anchos que los laterales (11) .... O. militaris L.
Geóf, 20-50 cm. V-VII. PastOJ~ matorrales yclarosforesrales; 300-1000",.
Cuencas y MOllullias del territorio: R; Valles mlámicos: RR. Eur.
GRUPO 2

rAl

12
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menos los tépalos latcrales cxtcrnos patentes o dencxosl

J. Espol6n corto y ancho, cónico, detlexo; cara interna de los sépalos verde, con motas purpúreas (12)
O. cazorlensis Lacaila
Geój, 20-50 cm. V- VI. Claros de pastos y matorrales montallos; 9001200 m. Extremo occidental de las MOlI!wlas meridiollales: RR. Med. W:
submediterrállea.
Espolón largo, patente o erecto-patente; cara interna de los sépalos de
otro color (13, 15)
2
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2. Brácteas inferiores herbáceas; hojas repanidas por el tallo; plantas
higrófilas (13)
O. la.inora Lam.
Geój, 20-60 cm. IV- VI. Humel/ales y pastos higrófilos; 400·600 m.
Cuencas orientales: RR. Med.-Atl.
085.- En los Valles atlánticos orientales existen alguna citas de O.
palustris Jacq.. planta que frente a la especie Glllerior se c:aracleriza
por lener el/abeJo COII el lóbulo cen/ral más largo que los farerales y el
cenIro densamente I1lllculado. Las flores suelen ser más pálidas)' /"
inflorescencia más l/ensl'.
- Brácteas menbranosas; hojas en roseta basal, las superiores largamente
envainadoras; plantas no higrófiJas

3. Flores amarillas
- Flores no amarillas

3

4
5

4. Labelo uniformemente amarillo, poco convexo; sépalo dorsal connivente en
casco; hojas no maculadas; espolón de 7·14 mm (14)
O. pallens L.
Ge6f, 15-40 cm. IV- VI. Pastos y claros de matorrales; 600-2000 m.
Mollta;;as pirenaicas y extremo orielltal de las de Iransici6n: RR.
O,6f EI/r.
- Labelo con máculas purpúreas, geniculado; sépalo dorsal de ordinario
.
suberecto; hojas maculadas; espolón de 13-19 mm (15)
.................................................. O. provincialis Balbis ex Lam. & Oc.
Ge6f, 15-35 cm. IV-VI. Pastos, matorrales y claros forestales; 2001100 m. Mitlld occidenral de los Val/es atlánticos y tercio central del
territorio: R. Med.: submediterr61lea.
5. Labelo no geniculado longitudinalmente, ± aplanado (16,17)
Labelo geniculado longitudinalmente (18)

6
7

6. Espolón de 14-19 mm, 1,25-2 veces más largo que ellabelo; flores de
color rosa pálido; planta grácil. de hasta 25(35) cm de altura (16)
.
................................................................. O. olbiensis ReUler ex Gren.
[O. mascula (L.) L slIbsp. olbiensis (Reuter ex Gren) Ascher,'W11 &
Graeblle,J Ge6f. /0·25(35) CII/. II/·V/. Pastos secos; 600·/000 11/. Ex·
tremo occidelltal de las Cuencas y de las MOIII01ias meridionales: RR.
Med. W.
- Espolón de 10-15 mm, más corto o de longitud similar a la dellabelo;
flores de color púrpura; planta robusta, de hasta 60 cm de ahura (17) .
................................................................................. O. maseula (L.) L.
Ge6f, 20-60 cm. III-VI. Pastos, matorrales y c1arosforestllles; 0-2000
m. Dos tercios septentrionales del territorio: C. Med.-Atl.
7. Inflorescencia muy larga,laxa y multiflora; hojas y bn1cleas en ocasiones
maculadas (18)
O. lange; K. Richter
[O. mascula(L) L sl/bsp. laxinorirormis Rivas Goda); O. hispanicaA. & C.
Nieschalk] Ge6f, 25-60 cm. IV- VI. Pastos, matorroles y cloros forestales:
500-1000 m. Dos tercios meridionales del tem'torio: E. Med. W
Inflorescencia corta y pauciflora; hojas siempre con máculas, brácteas
no maculadas
O. provincialis Balbis ex Lam. & Oc.
[Ver los comentarios más arriba]
lúBRIOOS,

O.
O.
O.
O.

champagneuxii x O. morio (O. x albertii Camus)
fragrans x O. cf. picta
mascula x O. provincialis (O. x peuzigiana Camus)
militaris x O. purpurea
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O. purpurea x O. simia (O. x angusticrucis Franchet ex Humnicki)
OBS.- Además, se cOllocen los híbridos itltergelléricos x Orchiaceras
melsheimeri Rauy LiOrchiaceras macra Camus, Aceras antropophorum
(L.) Aiton fil. x Orchis purpurea], x Orchiaceras spurium (Reichenb.
fil.) Camus [Aceras antropophorum (L.) Aiton fil. x Orchis militaris] y
x Orchiaceras bivonae (Tod.) S06 [Aceras antropophorum (L.) Aiton
til. x Orchis ¡taUca].

17. Aceras R. Br.

A. antropophorum (L.) Aiton fil.

Hombrecillos ahorcados. Ge6f, 10-40(50) cm. IV- VI. Pastos y claros
de matorrales caldeados: 0·1500 m. Cuencas, Val/e del Ebro y Monfalias dellerritorio: E; Va/fes atlónticos: R. Med.·AtJ. (19)

085.- En el territorio de esta Flora se COllocen los raros Mbridos
iJllergelléricos de esTe taxOll con Orchis italica Poiret [X Orchiaceras
bivonae (Tod.) S06], con Orchis purpurea Hudson [X Orchiaceras
melsheimeri Rouy (x Orchiaceras macra Camlls)] )' con O. militaris
L. [x Orchiaceras spurium (Reichenb. fil.) Camus].

18. Himantoglossum Koch

H. hircinum (L.) Sprengel

[Orchis hircina (L) CranTz. Loroglossum hircinum (L) LC.M. RichardJ
Geóf., 20~90 cm. V~VIIl. PaSTOS y ribazos; (0)250~/300 m. Cuencas.
Valle del Ebro )' Montanas del terriTorio: R(E); Valles atlánticos: R(RR).
Merl.-Arl. (20)

19. Barlia Par!.

B. rohertiana (Loisel.) W. GreUler

[Orr;his longibracTeara Biv.] Ge6f., 25-80 cm. ¡-ID. Arenales costeros, paslos y ribazos; 0-20 m. EXlremo occidenlal del Litoral: RR. Med. (21)

20. Ánacamptis L.C.M. Richard

A. pyramidalis (L.)
L.C.M. Richard

[Orchis pyramidalis L.] Ge6f., 20~60 cm. IV- VU. Pastos, matorrales,
cunetas y claros forestales; 0-1200(1600) m. Casi lodo el territorio:
E(C). Med.-At!. (22)

OBS.- Tambiell es conocido en el TerriTorio de esTa Flora el híbrido
imergellérico x Gymnanacamptis anacamptis Ascherson & Graebner
(Anacamptis pyramidalis x Gymnadcnia conopsea).

21. Serapias L.
l. Base del hipoquilo con una sola callosidad, entera O ligeramente acanalaS. lingua L.
da (23)
Geóf. lO-50 cm. IV-VII. Pastos y lugares abiertos; 0-1200 m. Dos
lercios septentrionales del TerrilOrio: E(R). Med.~AT1.
- Base del hipoquilo con dos callosidades, paralelas o divergentes (26) ..

............................................................................................................... 2
2. Epiquilo de 3-5 mm de anchura, lanceolado; sépalos de 10-18 mm de
longitud; pétalos de base subaguda (24)
S. parviDora Par!.
Ge6f, /0-40 cm. IV- VI. PasTos secos, arena/es. claros foresTa/es pedregosos; 0-700 m. Dos Tercios septentriOtwles del TerriTorio, salvo el exTremo cenTro~orienra/: R. Med.·Atl.
- Epiquilo de 8-26 mm de anchura, cordiforme; sépalos de 20-35 mm de
3
longitud; pétalos orbiculares en la base (25,26)
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3. Brácteas más largas que el casco; callosidades de la base del hipoquilo
paralelas (25)
S. vomer.ce. (Burm. fil.) Briq.
Gtó!, 20-60 cm. IV· VI. Prodos y herbazales; 0-200 m. Valles atlálllicos: RR. Med.-At/.
- Brácteas más conas o, a lo sumo, lan largas como el casco; callosidades
de la base del hipoquilo divergentes (26)
S. cordigera L.
Geóf. 10-60 cm. IV-YII. Prados y fugares herbosos; 0-/300 m. Dos
tercios septelllriollales del territorio: E(R). Med.-Atl.
U(ORlOOS:

S. cordigera x S. lingua
S. lingua x S. parviflora

22. Ophrys L.
1. Labelo provisto de un apéndice carnoso conspicuo en su extremo .....

............................................................................................... GRUPO I
- Labelo sin apéndice carnoso conspicuo en su extremo

.

............................................................................................... GRUP02

GRUPO I
ILabelo provislo de un apéndice carnoso conspicuo en su eXlremo]

l. Labelo de color amarillo en una banda marginal ± amplia. cuadrangular,
con un penacho de pelos largos sobre el apéndice carnoso; pétalos,
sépalos y brácteas rosados (27)
O. lenlhredinifer. Willd.
(O. grandinora Tell.] Orquídea avispa. Geóf, /0-40 CIII. //1- Y/. Pastos y matorrales secos y luminosos,' 0-/000 m. Tercio central del
territorio: E; Litoral y extremo occidental de los Yalles at/ánticos: R.
Med.
085.- Casi todos los ejemplares del territorio de esta Flora pertenece"
a la varo ronda Schlechter.
- Labelo distinto; al menos las brácteas no rosadas (28,30)
2
2. Apéndice alargado y parcialmente oculto por la curvatura del labela;
espéculo pequeño en forma de doble U (28)
O.•pifer. Hudson
Flor de abeja. Ge6f.10-50cm. Y-YIl. Prados, ribazosyclarosforestales; 0·1300 m. Casi todo el territorio: E. Med.-Atl.
- Apéndice distimo, enteramente visible, situado en el extremo dellabelo;
espéculo grande y complejo (29,30)
3
3. Labelo de 6-10 mm de longitud, estrechado sobre los lóbulos laterales;
pétalos finos y alargados (29)
O. piel. Link
Ge6f; J5-40 C/I/. v- VI. Paseos /l/es6ft/os )' xer6ft/os, baldíos; 500-/100
m. Milad meridionol de/territorio: R. Med. ~v.
Labelo de 10-14 mm de longitud no estrechado sobre los lóbulos laterales; pétalos en ocasiones anchos y cortos (30)
O. scolopax Cavo
Geóf, /0·40 cm. IV-VII. Matorrales, pastos secos y luminosos, arena-

29

les; 0-/ JOO",. Dos lercios meridiottales del territorio: E; tercio septentrional: R. Med. W
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GRUPO 2
[Labclo sin apéndice carnoso conspicuo en su extremol

l. Labelo con margen de color amarillo de 2-6 111m de anchura (31)
.
..................................................,...............
" o. lutca Cavo
Flor de abeja amarilla. Ge6f. /0-30 cm. 111· VI. Pastos y matorrales
secos y soleados; 0-900 m. Dos tercios meridionales del territorio: E;
rercioseptell/riollaf: R. Med.-Arl.
- Labelo sin color amarillo en el margen, o con una estrecha franja de
mellOS

de 2 111m de anchura (32,34)

2. Pétalos lineares (32.33)
Pétalos no lineares (34.35)

32

33

2

3
4

3. Pétalos de 5 mm o más de longitud. marrones; labeJa de 9-12 mm, con
dos lóbulos laterales bien diferenciados y margen del mismo color que el
resto (32)
O. ¡nseetifcr. L.
[O. muscifera Hlldsoll] Ge6j.. 15-60 cm. IV-VI. Pastos y matorrales
mes6filos; 400-10001/1. Tercio central del rerritorio: E; Valles arlállricos: R/? Ew:
- Pétalos de menos de 5 mm de longitud, verdosos al menos en el
ápice; labelo de menos de 8 Illlll, de silueta apenas trilobulada y
margen de color amarillo (33)
.
.......................................... O. subinsectifera Hermosilla & Sabando
Geój., 15·40(50) cm. IV-VI. Pastos secos y matorrales; 500-1000/1/.
Zona celllroorielltal del terriforio: R. Med. W: elldemismo del noreste de
la Peníllsula Ibérica.
4. Pétalos fuertemente curvados y ciliados; labelo de borde densamente
piloso; espéculo amplio, azul, reflectante (34)
O. speculum Link
vernixia auct. 1/011 Brot.] Espejo de Venus. Géoj., 10·30 cm. III-V.
Pastos secos, claros de romerales y tolllill{lres; 250-600 /1/. Mitad meri·
dional del territorio: E(R). Med.
Pétalos ni fuertemente curvados ni ciliadas; labelo no tan densamente
piloso y con el espéculo más discreto (37,41)
5

rO.

34

5. Labelo de contorno redondeado, convexo, con dos lóbulos laterales gibosos o sin ellos (36.37)
.
6
- Labelo oblongo, con dos lóbulos laterales no gibosos en la parle central

(41.43)......................

.

11

6. Flores de tamaño reducido, de 8-13 x 6,5-11 mm; espéculo de ordinario
complejo, no en forllla de H simple (35,36)
7
- Flores de más de 13 x 11 mm; espéculo en forma de H simple, o complejo (37.39)
8

35
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7. Labelo entero o con escotaduras laterales muy pequeñas, sin
gibosidades, con margen ancho de color amarillo; campo basal muy
reducido. concoloro o más claro que el Iabelo; apéndice no engrosado;
cavidad eSligmálica de menos de 4,5 mm de diámetro externo. que
forma un ángulo ± recIo con ellabelo; pétalos no ciliadas (35)
.
...............................................................
O. riojana Hermosilla
[O. araneola auet.] Ge6f; 15·35 cm. 111- VI. Pastos xerófilos V mesójilo'\";
350-700 m. Dispersa por la mitad meridional del territorio.: R. Med. W
endemismo ibérico.
- Labelo trilobulado, con gibosidades laterales, rara vez con un estrecho
margen amarillo; campo basal no reducido, siempre oscuro, concoloro;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 140.0RCHIDACEAE
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apéndice engrosado en forma de gOla; cavidad estigmática más ancha,
.
que forma un ángulo obtuso con ellabelo; pétalos ciliadas (36)
.......................................... O. castellana J. & P. Devillers-Terschuren
Geóf; 12-25 cm. IV-VI. Pastos mesófilos y xerójilos, baldíos: 500-700
111. Dispersa por Ilimitad meridional del terrirorio: R. Med. Welldemismo
ibérico.
8. Flores con las paredes laterales de la cavidad estigmática blancas. sin
clorofila; campo basal negruzco, al igual que la base de la cavidad
9
eSligmática y la zona media dellabelo (37,38)
Flores COIl la paredes de la cavidad estigmáLica verdes; campo basal
marrón, más claro que la base de la cavidad estigmática y que la zona
.
10
media dellabelo (39,40)
9. Labelo de muy convexo a subcupuliforme, con gibosidades muy atenuadas y pilosidad corta, limitada a la zona proximal (37)
.
.............................................................
O. passionis Sennen
Geóf, 20-40 cm. 111- VI. Pastos mesóftlos y xeróftlos, baldíos; 400-800
m. Dos teróo.\' meridionales del territorio: E(C). Med. W
Labelo más aplanado, con las gibosidades agudas y pilosidad larga, a lo
largo de todo el margen (38)
_ O. incubacea Bianca
Geóf, 20-40 cm. 111- V. Pastos y e/tIros forestales caldeados; 400·
600 m. Extremo occidental de las Cuencas y del Valle del Ebro: R.
Med. W
IO.Sépalos y pétalos de color rosa intenso; centro dellabelo marrón-rojizo,
periferia más oscura; espéculo, a veces, muy abigarrado; flores olorosas
(39)
O. aveyrcnensis (J.J. Wood) Delforge
Geóf; 20·40 cm. V·VI. Pastos mesóftlos y xerófilos; 500-950 m. Extremo occidental del territorio, en los Valles atlámicos y las MOlltllllas
septemrioflales y de trallSicióll: RR. Med. W
Sépalos y pétalos verdes; centro del labelo marrón, al igual que la perife..
ria; espéculo en H ± simple; flores apenas olorosas (40)
.......................................
O. sphegodes Miller
Geóf; 15·50 cm. IV- VII. Pastos mesófilos y xeróftlos, baldíos; 4001000 m. Mitad meridional del territorio: E. Med.
II.Garganta floral plana (41)
O. dyris Maire
[O. fusca Lil/k slIbsp. dyris (Maire) SoóJ Geóf, 10-40 e//l. III-V (VI).
Claros forestales caldeados, en ambiente de carrascal seco; 400·700 m.
Mitad meridional del territorio: R(E). Med. W
- Garganta floral acodada en forma de V (42,43)
12
12.Pilosidad purpúrea y blanquecina, de aspecto canoso; labelo con margen de color marrón; espéculo bordeado de una franja blanquecina o
marfileña en Forma de letra w (42)
.
............................................. O. vasconica (O. & E. Danesch) Delforge
Geóf; 8-35 cm. 111· VI. Pastos mesófilos y xerófilos; 400-1100 m. Dispersa por el tercio central del territorio: R. Med. W
Pilosidad marrón o marrón-rojiza, no blanquecina; labelo con margen
de color amarillo-verdoso; espéculo muy rara vez como en el caso
anterior, de ordinario como una doble U no marfileña (43,44)
...................................................................................... (O. gr. fusca) 13
13.Labelo de 13-16 mm de 10ngiLud, convexo en sección Lransversal, poco
oscuro, con margen de color amarillo-verdoso; pétalos rectangulares,
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planos; espéculo que se diluye antes de alcanzar la garganta floral; flores
deflexas (43)
O. lupercalis J. & P. Devillers-Terschuren
[O. fuscaauct.] Geóf; 10-40 cm. /1- VI. Pastos mesófilos yxer6filos; 201250 m. Dos tercios meridionales del territorio: E(e); Litoral: R; Valles
atlánticos: RR. Med.
Labelo de 9-13 mm de longitud, ± plano en sección transversal, oscuro,
con margen de color amarillo vivo; pétalos subespatulados, a menudo
incurvados; espéculo que llega hasta la misma garganta floral; flores
patentes (44)
O. hilunulata Risso
Ge6f; 10-40 cm. IV- V. Pastos mesófilos y xerófi/os; 400-600 m. Mitad
meridional de/terriforio: E. Med.

43

nmRIDOS:

44

O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.

O.
O.
O.

O.
O.
O.
O.
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apifcra x O. scolopax
aveyronensis x O. passionis
aveyronensis x O. scolopax
bilunulata x O. dyris
bilunulata x O. lupercalis
bilunulata x O. passionis
insectifera x O. sphegodes
lutea x O. riojana
lutea x O. sphegodes
passionis x O. riojana
riojana x O. sphegodes
scolopa. x O. sphegodes
scolopax x O. tenthrcdinifera
speculum x O. sphegodes
sphegodes x O. tenthredinifera

APÉNDICES
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APÉNDICE 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS BOTÁNICOS
Se utilizan las siguientes abreviaturas: adj. (adjetivo), ant. (antónimo), der. (derivado), f.
(femenino), m. (masculino), sin. (sinónimo).

A

abrazador/a (Id). Aplícase a las hoja.., brácteas elc.
que abrazan o rodean al tallo. (Sill. amplexic(wle)
acaule ad). Se llaman así las pi amas de tallo tan COfto
que parece inexistente. (Al/l. caufesceme)
acícuJaf Aguijón fino, no vulnerante, como los de
ciertos rosales.

acicular ad). Dícese de las hojas, elc. largas, muy
delgadas y puntiagudas, como las de los pinos.
acrescente (Id).
Se aplica a16rgano que conrinúa creciendo después de formado.
acrosc6pico/a ad). Órgano o parte del mismo que se
orienta hacia el ápice o extremo superior de un eje.
(Allf. bas;scópico)

actinomorfa/a ad). Que tiene al menos dos planos de
simetrfa.

agamosperrno/a adj. Que produce semillas sin fecundación previa
aguijón 11/. Formación epidérmica en fonna de uicoma
rígido y punzante. (Sill. acúleo)
aJa! Cualquier dilatación laminar en la superficie de
distintos órganos.
alesnado/a (ldj. Acabado en punta. (Sin. slIbttlado/a)
alotetraploide adj. Dícese de los organismos que han
adquirido por híbridación cuatro series de cromosomas
procedentes de dos especies distintas.
alvéolo 111. Pequeño hoyito en la superficie de un órgano. Der.: alveolado/a.
amento /1/. Racimo espiciforme denso y con frecuencia péndulo formado por florecitas poco aparentes,
generalmente desnudas y unisexuales.
amplexicaule ad). Se aplica a las hojas, brácteas etc.
que abrazan al tallo. (Sil/. abrazadora)

acúleo 1/1. Aguijón, fonnación epidérmica en fomla de
tri coma rígido y punzante. Der.: aeuleado/a. (Ver
espilla)

anastomosado/a ad). Se dice de los vasos o nervios
que se unen entre sí o por medio de un tercero.

aculéolo 11/. Aguijoncito o acúleo de poca consistencia. Der.:aculeolado/a.

androceo 111. Conjunto de los órganos masculinos de
la flor o estambres.

acurnen 111. Punta en la que acaban las hojas u otros
órganos foliáceos. Der.: acurninado/a.

anfiestomático/a ad). Que posee estomas por ambas
caras.

acutiúseulo/a ad). Ligeramente agudo.

anguslisepto/a ad). Que está dividido por un tabique o septo estrecho. Se aplica a aquellas silículas

adnadohl ad). Lo que está adherido o soldado a OlrO
órgano. (Sin. adnata/a, adherente, collcrescellte)
adnato/a ad).(Ver adl/ado/a)
adpreso/a ad). Se dice de las hojas, pelos elc., aplicados contra el órgano que los sustenta.
afilo/a (Id). Desprovisto de hojas o con éstas muy
reducidas y casi imperceptibles.
ali16podo/a ad). Se aplica en hieraciología a las plantas que no producen rosetas de hojas radicales hasta
el año siguienle y el tallo aparece desnudo en elmomento de la floración.
agamoespecie f Población que se produce por
apomixis, es decir, que desarrolla los embriones sin
fecundación previa.

2

TIPOS DE FLORES: 1, flor actinomorfa o regular; 2,
flor zigomorfa amariposada; 3. flor zigomorfa bilabiada.
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de las crucíferas en las que el septo está ubicado en
la misma dirección que la compresión de las valvas.

axila I Zona superior de la inserción de una hoja u
otro órgano foliáceo con el tallo.

(AtI/.latiseplO/11)

B

antelígula f Apéndice membranoso situado en la
parte superior de la vaina foliar y opuesto al limbo.

f Parte superior del estambre, más o menos
abuhada, que contien el polen.

~lntera

antesisf Momento en que se abre el botón noral y/o
período que discurre desde la apertura de la flor hasta el momento en que se marchita. (Sin. floraci6n)
antropomorfo/a adj. Se aplica a los órganos que se
asemejan a la forma del cuerpo humano.
~ntrorso/a

ad). Que se dirige hacia delante o hacia
arriba. (Am. retrorso)

anual a(lj. Dícese de la planta que completa su ciclo
vital en menos de un año, durante un solo período
vegetativo.
apétalo/a ad). Que no posee pélalos.
ápice m. Extremo superior o punta de alguna cosa.
Der.: apical.
apículo

111.

Punta carla. Der.: apiculado/a. (Sill.

mllcr611)

aplicado/a ad). Se dice de las hojas, pelos etc. aproximados a la superficie que los sustenta (Sin. adpreso/

a)
apófisis! Protuberancia piramidal de los estróbilos
maduros de algunas coníferas.
apomícticola ad). Relativo al fenómeno de la apomixis,
es decir, desarrollo de embriones sin fecundación
previa.
áptero/a ad). Desprovisto de alas.
aquenio m. En general, fruto indehiscente, seco y
monospermo con el pericarpo independiente de la
semilla.
araneoso/a ad). Provisto de pelos largos y entrecruzados.
arilo m. Excrecencia que se forma en la superficie del
rudimento seminal (Ver carlÍncula, estrofíolo)
arislaf Apéndice filifomle y rígido. Der.: arisladola.
artejo m. Cada uno de los segmentos o artículos de
una serie, más o menos semejantes y generalmente
separados por constricciones.
ascendente ad). Referido a los tallos que se elevan
tras discurrir paralelos al suelo.

baccirorme ad). Que tiene parecido a la baya.
basifijo/a lid). Adherido o fijo por su base.
basilar adj. Perteneciente o relativo a la base.
basiscópico/a ad). Aplicase al órgano o a la parte orgánica orientados hacia la base del eje o hacia la parte
inferior. (Ant. acroscópico)
bayal Fruto carnoso con el epicarpo delgado (piel) y
el mesocarpo y endocarpo jugosos (pulpa).
bienal ad). Se aplica a la planta que realiza su ciclo
vital en dos períodos vegetativos, que viven más de
un año y menos de dos.
bífido/a ad). Órgano dividido en dos porciones, las
cuales son más cortas que la parte indivisa.
bilabiado/a ad). Se aplica sobre todo a los cálices y
corolas divididos en forma de dos labios.
bilateral adj. Que tiene dos filas o se dispone en dos
tilas a ambos lados de un órgano.l/simetría bilateral la que corresponde al órgano que tiene dos pianos de simetría
bilocular ad). Que tiene dos cavidades o l6culos.
bipinnado/a ad). Se aplica a las hojas u otros órganos
laminares cuando cada folfolo se divide a su vez de
manera pinnada, es decir, cuando posee folfolos más o
menos numerosos a ambos lados del raquis.
bipinnaticompuesto/a allj. Hoja compuesta dos veces pinnada o bipinnada.
biternado/a ad). Hoja doblemente lemada o trifoliolada, es decir, en la que los folíolos primarios se
dividen a su vez en tres folíolos secundarios.
bráctea f Cualquier órgano foliáceo situado en las
proximidades de las flores de consistencia, fonna,
tamaño o color, por lo general, diferentes a los de las
hojas normales. Der.: bracteado/a
bractéolaf Pequeña bráctea que nace en el pedicelo
floral, por encima de su base. Der.: bracteolado/a
braquiblasto m. Ramita de crecimiento habilualmente limitado, entrenudos muy COftOS y, por tanto, con
las hojas muy próximas, por 10 que a menudo forman una especie de roseta.

atenuado/a allj. Que se estrecha gradualmente.

bulbilo m. Yema epigea o pequeño bulbo transformados en órganos de multiplicación vegetativa queapa·
recen en las axilas de las hojas o sobre ellas, en la
inflorescencia elc.

aurículaf Apéndice foliáceo en la base de la hoja o de
otro órgano foliáceo que recuerda a una orejita

bulbillo m. Pequeño bulbo que se desarrolla en las
axilas de las hojas engrosadas de un bulbo padre

asteriforme ad). Que tiene forma de estrella.
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bulbo m. Órgano subterráneo con el eje corto recubierto de hojas engrosadas y convertidas en órganos
de reserva, como en la cebolla.

de la flor papilionada (Sin. quilla)llPélalo inferior
de las polígalas. (Sin. carina) Der.: carenado
(carioado).

bulliforme (célula) ad). Cada una de las grandes cé-

cariópside! Fruto monospermo, seco e indehiscente
semejante a la nueza al aquenio, pero con el pericarpo
delgado y soldado al tegumento seminal, como en las
gramineas.

lulas de la cara superior de la hoja de algunas
gramíneas que controlan el grado en que se enrolla o
pliega la hoja en función del nivel de humedad ambiental.

bursícula f En la flor de las orquídeas, bolsita
membranosa que protege el retináculo(Ver orquídea)
C
calículo m. Envuelta extrafloral en fonna de cáliz, de
origen diverso, que da la impresión de ser un segundo verticilo calicinal. (Sin epicáliz)

callo m. Cada una de las zonas engrosadas yendurecidas que se fannan en algunos órganos. (Verespigllilla)
campanulado/a adj. De forma semejante a la de una

campana.
canal resinífero Conducto al que se se vierten productos resinosos en la coníferas.

carpelo m. Cada una de las hojas metamorfoseadas
que componen el gineceo de las plantas con flores.
Bien individualmente o más o menos soldados se
repliegan y cierran para formar uno o más pistilos.
carpóforo m. Prolongación pediculifomle del receptáculo que porta en lo alto el gineceo primero y luego
el frulo. (Sin. podocarpo)
cartilaginoso/a adj. Se aplica a los órganos o partes
de los mismos de consistencia que recuerda a la de
los cartílagos de los animales.
carúncula! Excrecencia que se observa en algunas
semjlJas alrededor del micrópilo o aperrura en los
tegumentos. (Verarilo, estrofíolo)
casco m. Ténnino con el que se designan alguna piezas florales que recuerdan a un casco.

canaliculado/a adj. Acanalado, provisto de uno o
varios pequeños canales.

caudado/a adj. Provisto de cola.

capitado/a lIdj. Que tiene forma de cabeza o esta dispuesto en glomérulo o capítulo.

caudícuJaf Rabillo o pedículo que sostiene el polinio
de las orquídeas.( V. orquídea)

capítulo m. Inflorescencia de flores sésiles dispuestas sobre un eje corto y por lo común ensanchado receptáculo- y a menudo acompañado de una envuelta de brácteas - involucro-o

caulesccnte adj. Que posee tallo aparente. (Am.
acaule)

cápsula! Ténnino general con el que se designan los
frutos secos y dehiscentes.
carena! Canto de un órgano foliáceo plegado sobre
sí mismo.l/Conjunlo de los dos pétalos inferiores

caulinar allj. Relativo al tallo.
cenosoro m. Grupo de soros confluentes.
cepaf, Base subterránea de un tronco o tallo de una
planta vivaz, unida directamente a la raíz.
cerdaf, Pelo no demasiado corto y con alguna rigidez.

J

b'l ~'«U;'l
'c'

a'

2

MORFOLOGfA DE LA HOJA:
l.· Hoja simple o sencilla: a, limbo o lámina; b, pecfolo; c. estípula; d, haz; e. envés.
2.- Hoja compuesta (bipinnada): a'. pinna: b', raquis: e', estípula: d', falíoIo; e', peci6lulo.
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cervunal m. Pradera de cervuno (Nardlls stricta ).
cespitoso/a adj. Se aplica a las plantas capaces de
formar césped.
ciatio m. Inflorescencia característica de las
euforbiáceas, caracterizada por tener una flor femenina central y cinco tlores masculinas cada una con
un estambre en la periferia.

connivente adj. Se aplica a los órganos, por lo común
opueslOs o verticilados, que estando separados por
la base se aproximan por el ápice pero sin llegar a
soldarse.

cono m. Es'piga de eje y brácteas acrescentes y
lignificados con las llores desnudas y unisexuales.
como las piñas de los pinos. (Si". estróbilo)

conspicuo/a ad). Visible, vistoso. (AIIJ. illCOllS¡ÚCllo/a)

cilio m. Pelo fino y rígido que se sitúa por lo general
en el borde de algunos órganos laminares. Der.:
ciliado/a.

constrcñido/a ad). (Ver cOflStricfo/a)

cima! Intlorescencia cuyo eje principal y los secundarios que se originan lateralmente, rematan en una flor.

contraído/a oe/j. Estrechado.

cinorrodon m. Pseudo fruto de las rosas, constituido
por el receptáculo acopado y acrecido que encierra
en su interior diversos huesecillos. vulgarmente escaramujo o tapaculo.
cladodio m. Rama comprimida o laminar, generalmente
con hojas rudimentarias, en la que se localiza la función clorofílica.

constricto/a adj. Estrechado por una ceñidura.
convoluto/a ad). Se aplica a las hojas que se enrollan
en forma de rubo.

cardado/a lid). (Ver cordiforme)
cordiforme (ldj. Que tiene forma de corazón. Aplicado a las hojas u otros órganos laminares con la parte
más ancha en la base.

clavado/a adj. (Ver claviforme)

coriáceo/a ad). De consistencia recia pero tlexible.
como el cuero.

claviforme adj. Con forma de clava o porra, ensanchado gradualmente hacia el ápice, que es redondeado.

corimbiforme adj. Intlorescencia semejante a un
corimbo.

clinandrio m. Porción ahondada del ginostemo de las
orquídeas en la que se hallan alojadas las tecas de la
antera. (Ver orquídea)

corimbo m. Inflorescencia caracterizada por que
los pedúnculos arrancan a alturas distintas para
alcanzar las flores el mismo nivel en la pane superior.

clorofila! Pigmento al que deben las plantas su color
verde, alojado en los cloroplastos de las células.

carniforme adj. Que liene forma de cuerno.

colateral adj. En general, lo que nace al lado, ni por
encima ni por debajo.

corología! Ciencia que estudia la distribuci6n de los
seres vivos sobre la Tierra.

columna! Tubo estaminífero de las maJváceas.!1 Androceo y gineceo concrescentes en las orquídeas. (Ver.
orquídea) 11 En algunas gramíneas porción inferior
de la arista, engrosada y por lo general retorcida.
(Ver espiguilla)

corona! Conjunto de piezas periánticas soldadas a
modo de corona.

comisura! Superficie o Hnea de uni6n de dos órganos
o partes orgánicas, separables o no.
compuesta adj. Se aplica entre otras cosas a las hojas
constituidas por porciones laminares independientes denominadas folíolos. (Ant. simple)!/ Flor de la
familia de las asteráceas o compuestas, caracterizada por tener las tlores reunidas en capítulos.
concoJoro/a adj. Se dice de lo que tiene el mismo
color. (Am. discoloro/a)
concrescente adj. Aplícase a los órganos o partes orgánicas que crecen soldados entre ellos. (Ant. libre)
conectivo m. Porción de tejido es~éril situado entre
las tecas de las anteras y que las mantiene unidas.
connado/a adj. Dícese de los 6rganos que han nacido
conjuntamente y aparecen más o menos unidos entre sí. (Sin cOlilla/o/a)
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corónuJaf Corona pequeña.
costilla! Resalte tino y estrecho en la superficie de
algunos 6rganos.
crasiúsculo/a adj. Un poco grueso o craso.
craso/a adj. Se aplica a los 6rganos engrosados por
estar repletos de jugos, como en las cactáceas.
crenado/a adj. Orlado de festones, ondas o puntas.
(Sin. festoneado)
crenulado/a adj. Orlado de festones pequeños.
crespo/a adj. Rizado.
crestado/a adj. Que posee una expansión en fonna de
cresta.
cuculado/a adj. Con forma de capucha.
cuneado/a adj. Con figura de cuña (Sin. cu"eiforme)
cúpula! Involucro endurecido que envuelve al fruto
de las fagáceas.
cuspidado/a adj. Acabado en punta o cúspide.
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D

dimorfo/a ad). Que liene dos formas.

decumbente adj. Se aplica a lo que no está erguido,
como echado o con tendencia a echarse sobre el suelo, principalmente los tal\os. ( Ver p1Vcumbellte)

dioico/a adj. Referido a las plantas que tienen las flores masculinas y femeninas dispuestas en individuos diferentes. (Ant. monoico/a)

decurrente adj. Se aplica a las hojas sésiles cuyo

diploide adj. Se aplica al organismo o fase del mismo
que cuenta con dos series de cromosomas.

limbo se prolonga hacia abajo soldado allal10 y formando Ulla especie de ala o cresta.

decusado/a adj. Dícese de las brácteas, ramas elc.

disámara! Fruto formado por dos sámaras, como
los arces.

opuestas y colocadas de lal manera que forman una
cruz con los nudos inferior o superior.

disco lit. Excrecencia en forma de disco o anillo que se
forma en el receptáculo de la flor.

dcllexo/a adj. Encorvado hacia la parte inferior.

discoloro/a adj. De dos o más colores. (Sin. díscolor)

dehiscencia f Fenómeno por el cual un órgano (un
fruto p.ej.) se abre espontáneamente.

distal adj. Alejado del punto que se toma como base
u origen. (An!. proximal)

deltoideo/a adj. Se dice de los órganos laminares con
forma de deha.

dístico/a ad). Aplicado a toda clase de órganos dispuestos en dos filas, como las hojas de un tejo.

denticul~,do/a adj.

Aplícase al órgano por lo general
faliáceo con dientes muy menudos.

divaricado/a adj. Dícese de la ramificación cuando las
ramas forman ángulos muy abiertos.

diadclfo/a ad). Que presenta los estambres en dos
manojos, por lo general uno solitario y el resto sol~
dados. (Ant. mOl/adelfo/a)

dorsifijo/a adj. Que está tija o adherido por el dorso,
ni por la base ni por el ápice.

dicasio m. lnnorescencia cimosa en la que por debajo
del ápice caulinar, que remata en flor, se desarrollan
dos ramitas laterales también floríferas.
dicólomo/a ud). Se aplica a la ramificación que produce dos ramas equivalentes.
dídimo/a adj. Se dice de los órganos o partes orgánicas que forman parejas de unidades equivalentes.
diente m. Cada una de las divisiones poco profundas
del margen foliar o de otros órganos.
difuso/a adj. Esparcido, desparramado.
digihldo/a adj. Que tiene las partes alargadas y divergentes a partir de un punto, como los dedos de una
mano. (Sin. digitiforme)

drupa f Fruto carnoso con un hueso en su interior
(endocarpo leñoso).
drupéolaf Cada una de las drupitas de una polidrupa,
como en la zarzamora o en la fresa.
E

ebracteado/a ad). Desprovisto de brácteas.
edéntulo/a adj. Desprovisto de dientes.
eglandular adj. Desprovisto de glándulas.
eláter m. En los equiselOs, estructura filiforme del
exterior de las esporas relacionada con la dispersión
de las mismas.
emarginado/a ad). Provisto de un escote o muesca
poco profundos. (Sill. escotado/a)

8

cp
HOJAS SIMPLES, NO LOBADAS
'
1. acicular; 2. linear; 3, escuamiforme; 4, lanceolada; 5. oblonga: 6, ovada; 7. elíptica; 8. oval; 9, r6mbica o romboidal:
10. dclloide; 11, renifonne: 12, falciforme; 13, cspatulada: 14. orbicular.
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endocarpo m. Capa interna de las envueltas de un
fruto o del pericarpo.

eroso/a ad). Se dice de los órganos laminares con el
borde desigual, como si estuviese roído.

ensiforme ad). De forma de espada, con bordes paralelos y afilados y acabado en punta.

escábrido/a adj. Un poco áspero.

entero/a adj. Referido a los órganos laminares con el
borde totalmente íntegro.
entrenudo /11. Porción de tallo comprendida entre dos
nudos consecutivos.
envés /11. Cara inferior de la hoja. (AIIf. haz)
epicáliz m. Envuelta extraHoral en forma de cáliz, de
origen diverso, que da la impresión de ser un segundo verticilo calicinal. (Sill. calículo)
epicarpo m. Capa externa del pericarpo.
epidermisf Tejido adulto que envuelve el cuerpo de
la planta y lo protege contra la pérdida de agua.
epigeo/a ad). Cualquier órgano vegetal que se desarrolla sobre el suelo.
epiquilo f1l. Parte superior del labelo de algunas orquídeas separada del resto por una ceilidura. (Ver
orquídea)

equinado/a ad). Armado de espinas o aguijones.
equinulado/a ad). Armado de pequeñas espinas o
aguijones.
ericoide ad). Con aspecto parecido a los brezos o a
sus hojas.
eriópodola adj. Que tiene la base del tallo cubierta de
pelos blancos y largos a modo de lana. (Am.
gimllópodola)

escama! C~lalquier órgano foliáceo de forma y consistencia parecidas a las de las escamas de los peces.!1 Tricomas de forma laminar sujetos por un
pequeño rabillo.!1 Escama tectriz En las inflorescencias de las coníferas, aquellas en cuya axila nacen las escamas seminíferas que parlan los rudimentos seminales.
escapo 11/. Pedúnculo florífero desprovisto de hojas que frecuentemente arranca de un bulbo o
rizoma.
escarioso/a lid). Que tiene consistencia membranosa,
más o menos seco y tieso, y por lo común
translúcido.
esclerénquimaf Tejido con función mecánica cons~
lituido por células de membranas engrosadas y
lignificadas.
escorpioide ad). Que está enrollado en espiral. (Sin.
escorpioideola)

escotado/a ad). Provisto de un escote o muesca poco
profundos. (Sill. emargi1ladola)
escumniforme adj. De forma de escama.
escutiforme adj. De forma de escudo.
espádice! Espiga simple o compuesta,de eje engrosado y carnoso, con las flores generalmente
inconspicuas y unisexuales, y rodeada de ulla espata, como en las aráceas.
espata! Bráctea amplia o par de brácteas que envuelven a la inflorescencia.
espatiforme ad). Con forma de espata.
espéculo m. Zona brillante en la cara superior dcl
labelo de algunas orquídeas. (Ver orquídea)
espicastro 11/. Inflorescencia formada por verticilastros
muy próximos.
espiciforme ad). Con forma de espiga. sin llegar a
serlo.
espiga f Inflorescencia raceinosa simple de flores
sésiles.
espiguilla! Infloresccncia elemental de las gramíneas
constituida por un eje corto o raquis en cuya base se
disponen 1-2, o rara vez más, brácteas o glumas,
encima las flores, por lo común en escaso número y
dísticas. (Sill. esp[ctlla)

ESPIGUfLLA: 1, gluma inferior; 2, gluma superior; 3.
raquis; 4, callo; 5, lema o glumilla inferior; 6, pálea o
glumilla superior; 7, estambres; 8, pistilo; 9, arista (9a,
columna; 9b, seta).
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espina! Apéndice rígido, punzante y lignificado que
contiene tejido vascular y que suele provenir de la
transformación de hojas, estípulas o tallos.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TÉRMINOS BOTÁNICOS

cspinuloso/a (Id). Que presenta pequeñas espinas o
aguijones.

estipilado/a adj. Se aplica a un órgano provisto en su
base de un soporte más o mellos alargado.

espira f Espiral o cada una de las vueltas de una

estípula f Cada uno de los apéndices, generalmente laminares, que se forman a los lados de la
base foliar.

espiral o hélice.

espolón 11/. Prolongación tubulasa y cerrada que suele
existir en la base de algunas Oares y que a menudo
COllliene néctar. (Ver orquídea)

estolón IIl. Brote lateral más o menos delgado y largo
que nace en la base de los tallos, capaz de producir
nuevos individuos y que enraíza y muere en las
zonas intermedias. Los estolones pueden desarro·
liarse sobre o bajo la superficie del suelo. Der.:
estoloníCero/a

espora! Corpúsculo reproductor asexual, de ordina
rio unicelular. En el sentido que se le da en esta obra
v

es propia de los pteridófitos y se suelen encontrar
dentro de los esporangios. Los plcridófiLOS
isosp6reos s610 contienen un tipo de esporas, mientras que los heterospóreos presentan macrósporas
y micrósporas contenidas en macrosporangios y
microsporangios respectivamente.

estoma m. Conjunto de células de la epidermis que
permiten el intercambio gaseoso de la planta con el
ambiente.
estróbilo m. Falso fruto de las coníferas (Sin. cOila)

esporangio m. Órgano que produce y contiene esporas.

estrofíolo m. Excrecencia que se produce en el rudimento seminal a partír del cordoncito que los une
COIl la placenta -Cunículo-. (Ver ari/o, carúncula)

esporocarpo m. Receptáculos que conlienen las es·
paras de ciertos pteridófitos acuáticos.
esporofilo m. En los pteridófitos, el órgano foliáceo
que contiene esporas, es decir, la fronde fértil

éutrofo/a adj. Se dice de las plantas que viven en
terrenos ricos en sales minerales. (AIlf. oligó/rofol
a)

esquizocarpo m. Fruto indehiscente originado por un
gineceo de dos o más carpelos concrescentes que en
la madurez se separa en mericarpos.

exerto/a adj. Que sobresale de un órgano. Se aplica
principalmente a los estambres que asoman de la
garganta del cáliz o de la corola. (AIIl. il/e/llso)

estambre m. Cada uno de los órganos masculinos de
una (lar, que contiene, al menos, los sacos polínicos.

extravaginal lldj. Que se produce por fuera de la
vaina.

estaminodio 1/1. Estambre que ha perdido su función
y permanece estéri l.

Calcado/a lldj. De forma más o menos aplanada y curva, como una hoz. (Sin.falciforme)

estandarte m. Pétalo superior de la corola papilionada,
como la de las fabáceas.

farinoso/a adj. Que está cubierto como de un polvillo
blanco.

estigma m. Parte apical del pistilo encargada de rele·
ner el polen.

fascículo ",. Conjunto de piezas, órganos que nacen
agrupadas formando un pequeño manojo. Der.:
Casciculado/a

estilo m. En el gineceo de las angiospermas, parte
superior del ovario, más o menos fil.iforme que sosliene uno o varios estigmas.

Castigiado/a adj. Se aplica a las inflorescencias, plantas etc. cuando los pedúnculos, ramas, etc., se aproximan al eje y acaban en punta, como en el ciprés.

cstilopodio f En las flores de las apiáceas, base de
los estilos, más o menos engrosada y persistente.

3

HOJAS SrMPLES LOBADAS
1, palmatilobada; 2, palmeada o digitada; 3. pinnatífida; 4, pinnatipartida; 5, pinnatisecla: 6. tri secta.
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_
Cóveaj Pequeño hoyo o cavidad de un 6rgano vegetal.
Covéola ad). Concavidad diminuta que se fonna en la
superficie de cualquier órgano. Der.: foveolado/a
fronde f Hoja de los helechosll Cuerpo vegetativo,
más o menos laminar, de las lentejas de agua.
fruticoso/a ((d). Propio de un arbusto o parecido a
él.// Leñoso o parecido a un arbusto.
fruto m. Estructura de las angiospermas fonnada por
el desarrollo del ovario de la flor y que contiene en su
interior las semillas ya hechas.
fusiforme ad). Con forma de huso, es decir, engrosado en el centro y adelgazado hacia los extremos.

G
SECCIÓN DE LA FLORo
1.- COMPONENTES: a. sépalo: b. pétalo: c, estambre
con filamento y antera; d. estilo: e. estigma.
2.- FLDR CON OVARIO SÚPERO.
3.- FLOR CON OVARJO ÍNFERO.

festoneado/a ad). Orlado de festones u ondas. (Sin.
cre/llido/a)
filamento m. Parte inferior del estambre, por lo general filiforme, que sostiene la antera.
filiforme lid). Con forma de hebra o de hilo.
filodio m. Pecíolo dilatado o laminar que susLituye
funcionalmenre a la hoja, que se suele encontrar abortada.
filopodio m. En las isoe[áceas, restos de las hojas
reducidos a una vaina rígida y persistente.
fimbria! Porción de un órgano dividida en segmentos muy finos. Der.: fimbriado/a.
üstuloso/a ad). Dícese de los [alias, pedúnculos, etc.,
huecos en su interior, tubulosos.
flabelado/a lid). De forma de abanico.
nocoso/a ad). Provisto de pelos abundantes aglomerados en forma de copos.
flor j Conjunto de 6rganos sexuales y de las envolturas
que los protegen en los vegetales superiores. Puede
ser hennafrodita, si lleva los órganos masculinos o
estambres y los femeninos o pistilos, o bien unisexual,
si sólo lleva uno de los dos tipos de 6rganos. Las
envolturas más habituales son la corola. integrada por
pétalos y el cáliz integrado por sépalos.
folículo m. Frulo monocarpelar seco y dehiscente
que se abre por una sutura ventraL
foliífero/a ad). Que s610 da hojas, no nares.
folíolo m.. Clda una de las divisiones independientes
de una hoja compuesta. (Sitl. pimlO)
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gálbulo m. Estróbilo carnoso e indehiscente, propio
de enebros y sabinas.
gargantaf ParLe superior del tubo de una corola o de
un cáliz.
geminado/a adj. Se aplica a los órganos o sus partes
que están dispuestos en parejas.
geniculado/a adj. Se dice de los tallos, aristas
eLc. cuando experimentan una inflexión o cambio brusco de dirección, como la articulación de
una rodilla.
gcnoma m. Número básico de cromosomas de un organismo.
gibaj Abolladura o resalto a modo de joroba en un
órgano. Der.: giboso/a.
gineceo m. Conjunto de los 6rganos femeninos de la
flor.
gimnópodo/a ad). Se aplica sobre todo en hiera·
ciología a las plantas que Lienen la base del tal10
desnuda, sin largos pelos a modo de lana. (An!.
eriópodo/a)

ginobásico/a ad). Se aplica al estilo que no arranca del
ápice del ovario sino que aparentemenle lo hace desde su base o desde el recepláculo.
glabresccnte ad). Se aplica a los 6rganos que apenas
tienen pelos.
glabro/a ad). Desprovisto absolutamente de pelos.
Der.: glabérrimo/a
glándula}: Célula o conjunto de células capaces de
acumular o expeler una secreción. Casi siempre IlOS
referimos en esta obra a las epidérmicas, que suelen
tener forma de vesícula sésil o pedicelada, con frecuencia en forma de pelos glandulares. Der.: glanduloso/a, glandulífero/a.
glaucescente ad). De color que se acerca al glauco.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TÉRMINOS BOTÁNICOS

glaucola adj. De color entre verde claro y azulado.
glomérulo m. Se dice de las inflorescencias cuando
están muy contraídas y tienen forma globosa.
gloquidio m. Tricoma unicelular con pequeñas púas
apicales retrorsas que penetra fácilmente pero sale
con dificultad.
gluma f Cada una de las dos (a veces una) piezas
bracteiformes que envuelven la base de la espiguilla
en las gramíneas. Una arranca un poco más abajo gluma inferior- y envuelve en la base a la otra -gluma
superior-o (Ver espiguilla)
glumilluj Cada una de las dos piezas (rara vez una)
que envuelven la nor de las gramíneas. La inferior o
lema es generalmente más grande y envolvente que
la superior o ,xi/ea. (Ver espiguil/a)

hermafrodita adj. Aplicase a las plantas o flores que
cuentan con los dos sexos. (Am. unisexual)
heterocárpico/a al/jo Que produce frutos de más de
una clase. (Ant. homoCllrpola)
heterofilola adj. Se aplica a las plantas que presentan
varios tipos de hojas nonnaJes. (A1I1. homofilo/a)
heterógamo/a adj. Que posee células reproductoras
con contenido genético diferente. (A1I1. homógamola)
heteromorfo/a adj. Que posee órganos con dos o
más fonnas distintas. (Am. homomoifo/a)
heterostilo/a adj. Se dice de las plantas y flores que
poseen estilos de diferente longitud en ejemplares
distintos o en las flores de un mismo ejemplar.
hialino/a adj. Transp'lrente, como si fuera de crista!.

H

hidrófiJo/a adj. Referido a las plantas que viven junto
al agua o sumergidas en ella.

halófilo/a adj. Planta que crece y caracteriza a los
medios salinos, acuáticos o terrestres ..

higrófilo/a adj. Se aplica a las plantas que viven en
ambientes muy húmedos. (Allf. xeróji/o/a)

hastado/a adj. Se aplica a los órganos [aliáceos de
ápice más o menos agudo y base con lóbulos divergentes.

higroscópicola adj. Que absorbe y exhala la humedad
según las circustancias que le rodean.

hazj Cara superior de las hojas. (Am. ellvés)!/ Haz
vascular m. Fascículo de elementos conductores de
la planta por los que circula la savia.
hemiparásito/a adj. Se dice de ciertos vegetales parcialmente parásitos, con hojas ± verdes y función
asimiladora, pero además con raíces chupadoras que
se nutren de la planta parasitada.
hemipleurótricola adj. En el cáliz de las armerias. se
aplica al que es velloso en las cinco costillas primarias y glabro en el resto.
hendido/a l,dj. Se aplica a los órganos foliáceos
lobulados cuyas divisiones no penetran más de la
mitad de la distancia entre el borde y el nervio medio. o el centro de la hoja.

hilo m. Cicatriz de la semilla por donde se unía. por lo
general. a la placenta a través del pedículo o funíeulo.
hipanto 11/. Parte superior del eje de la flor - receptáculo- ahondado o acopado. propio de las flores de
ovario ínfero o semiínfero.
hipoerateriforme lUlj. Se aplica a las corolas soldadas en la base en tubo largo y estrecho, y rematadas
por un limbo patente.
hipodermis j Conjunto de estratos celulares que se
encuentran debajo de la epidermis.
hipógino/a adj. Situado debajo de un órgano femeninO./1 Se aplica a las flores cuando la corola y los
estambres se insellan en el tálamo por debajo del
gineceo, como ocurre en las flores de ovario súpero.
(Am. epíginola)

HOJAS COMPUESTAS,
1. palmaticompucsta: 2. trifoliolada: 3. paripinnada: 4. imparipinnada: S, bipinnada.
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hipoquilo m. En algunas orquídeas parte inferior del
labelo, separada del resto por un ceñidura. (Ver orquídea)
hipostomático/a ad). Que sólo tiene estomas en el
envés foliar.
hirsuto/a ad). Se aplica al vegetal u órgano cubielto de
pelos rígidos y ásperos.(Sill. ilirIO/a)
hirto/a ad). Que tiene pelos rectos y rígidos. (Sill.
hirsuto/a)
hírtulo/a ad). Ligeramente hirto.
híspido/a ad). Con pelos muy ásperos y tiesos, casi
punzantes, como en las borrajas y viboreras.
hispídulo/a ad). Ligeramente híspido, con pelitos
cortos y ásperos.
hoja! Órgano vegetal que brota del tallo o de las ramas,
cuya runción principal es la asimilación de los hidratos
de carbono en el proceso de la fotosílllesis.

_
íufero/a lid). Se aplica al ovario concrescente con el
receptáculo acopado y que con respecto a los otros
órganos floraJes ocupa una posición más baja. (Am.
stÍpero)
inflorescenCia! Conjunto de flores que nacen más O
menos agrupadas.
infrutescencia! Conjunto de frutos que se desarrollan a partir de las flores de una inflorescencia.
infundibuliforme ad). De forma de embudo.
intercalar lid). Se refiere a los pequeños roHolos o
segmento foliares situados entre otros dos de mayores dimensiones en las hojas pinnaticompuestas
interpolado/a lid). Se dice de las hojas pinnaticompuestas que tienen segmentos intercalares.
intracalicinar lid). Se aplica a las partes membranosas
del cáliz de algunas gencianáceas.

holopleurótrico/a ad). Se aplica al cáliz de las annerias
cuando tienen pelosas las diez costillas y glabro el
resto.

intramarginal lid). Se dice de las glándulas que se
sitúan muy cerca del margen de hojas, sépalos o
pétalos, pero que no llegan a interrumpirlo.

homofilo/a ad). De hojas iguales o muy parecidas.
(Am. heterofilo)

intravaginallld). Que se halla o surge del interior de
la vaina de la hoja. (AtIt. extrllvaginal)

hOl1lomorfo/a ad). De fomla semejante, aunque tengan distinta estructura. (Am. heteromotfo/a)

¡ntrogresión! Introducción de uno o varios caracteres de una especie en otra afín como consecuencia de
cruzamientos y recombinaciones.

homostila ad). Que posee flores de una sola clase en
lo que concierne a la longitud del estilo. (Am.
heterostila)

I

imbricado/a ad). Se dice de los órganos foliáceos que
están dispuestos de tal manera que se recubren par·
cialmente, como las tejas de un tejado o las escamas
de los peces.
imparipinnado/a ad). Hoja pinnada remalada por un
folíolo, con un número total de foHolos impar. (Am.
paripillllado/a)
inciso/a ad). Se aplica a los órganos laminares divididos en lóbulos irregulares y profundos.
inconspicuo/a ad). Poco aparente, que pasa desapercibido.
incurvo/a ad). Que se curva hacia dentro o hacia lo

alto. (Am. recurvado/a)
indumento m. Conjunto de pelos, glándulas o escamas que recubre la superficie de diversos órganos.
indusio m. En los pteridófitos, el órgano protector de
los esporangios, generalmente de forma laminar.
inerme ad). Que no tiene espinas ni aguijones.
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involucelo m. Pequeño involucro.í/En la umbelíferas
es el involucro de las umbelas secundarias o
umbélulas.
involucro m. Conjunto de brácteas próximas a las
flores y que las rodean o envuelven en mayor O menor grado.
involuto/a adj. Con los márgenes enrollados hacia la
cara superior. (Al/t. revolll1o/a)
iridiscente ad). Que refleja la luz y muestra los colores del arco iris.

J
junciforme ad). Parecido a un junco. Referido a las
hojas, largas, delgadas y rollizas, como las de los
juncos.

L
labelo m. En las llores de las orquídeas, el pétalo
medio, generalmente bien diferenciado de los latera·
les. (Ver orquídea)
labio m. Cada uno de los lóbulos en que se divide la
corola o el cáliz bilabiados.
lacerado/a ad). Que está dividido desigual y más O
menos profundamente.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TÉRMINOS BOTÁNICOS

lacinia! Segmento estrecho, de ápice agudo y profundo de cualquier órgano laminar. Der.: laciniadola

lobado/a adj. Se dice del órgano laminar dividido en
porciones no muy profundas.

lámina f Porción laminar de una hoja que se une al
tallo por medio del pecíolo./I Parte ensanchada de

lóbulo m. Pequeño lobo o gajo. Der.: lobulado/a

algunos pétalos que se estrechan infcrionnente en
una uña. (Sin, limbo)
Janceoladola adj. Con forma de hierro de lanza, estrechamente elíptico y apuntado por ambos extremos.
látex m. Jugo a menudo lechoso y viscoso que fluye
por las heridali de algunas plantas.
latísepto/a adj. Se dice del ovario o frulO que presen~
ta tabiques anchos. ReFerido a las silículas de las

crucíferas. son las que presentan los tabiques o sepIas
perpendiculares a la dirección de la compresión de
las valvas. (Allf. allguslisepto/a)
legumbre m. Fruto monocarpelar, seco y dehiscente
característico de las fabáceas y familias afines.

loculicida adj. Se dice de la dehiscencia que se
produce en un fruto cuando se abre a través de
los nervios medios de los carpelos. Si éstos son
cerrados. y el fruto posee varias cavidades o
lóculos, éstos quedan destruidos con este Lipa de
dehiscencia.
lóculo m. Cavidad de un órgano.
lomentáceo/a adj. Relativo a los frutos indehiscentes
provistos de ceñiduras, y que se descomponen en
segmentos transversales.
lunular adj. En fonna de media luna.

M
macroblasto m. En las plantas con dos tipos de brotes, los vástagos largos. (Ant. braquibJastos)

lema I1L Glumilla inferior en una espiguilla de gramínea.(Verespiguilla)

mácula! mancha.

lenticular adj. De fonna de lenteja.

marniforme adj. En fonna de mama o teta.

lígula! Cada una de las corolas en fonna de lengüeta
que presentan a veces las compuestas.!/ Apéndice
membranoso simado entre la vaina y el limbo de las
hojas de las gramíneas y otras plantas.

marcescente adj. Se aplica a las hojas que se secan en
la planta sin desprenderse.
mediifijo/a adj. Anclado por su parte media.

limbo m. Pane laminar de una hoja u otro órgano
foliáceo. (Sin. lámina)

médula! Los tejidos de la pane interna del tallo de
muchas plantas vasculares, a menudo flojos. limita·
dos al exterior por los haces vasculares.

linear adj. Alargado y con bordes casi paralelos.

megásporaf Espora grande. (Sill. macr6spora; Allf.

lingüiformc (ll/j. En forma de lengua o lengüeta.
lirado/a adj. Hoja pinnaLicompuesta con el segmento
tenninal más grande que los demás.

micr6spora)

membranáceo/a adj. Parecido a una membrana, con
fama de lámina delgada y flexible.

TIPOS DE MARGEN DE LA HOJA:
1. entero: 2. ondeado u ondulado: 3. espinuloso: 4, crenado o festoneado: 5. crenulado: 6. serrado: 7. serrulado: 8. biserrado:
9. dentado; 10. denticulado.
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membranoso/a ad). Que tiene membranas, o consistencia de membrana.
mericarpo m. Cada uno de los fragmentos en que se
descompone espontáneamente un fruto.
mesocarpo m. Parte media del pericarpo, comprendida entre el epi carpo yendocarpo.
microfilo m. Hoja pequeña como en los equisetos y
licopodios.

_
nódulo 11/. Engrosamiento poco voluminoso.
núcula! Cada uno de los huesecillos o nuececillas de
una polidmpa .
nudo m. Cada uno de los niveles del tallo donde se
insertan las hojas.
nutante adj. Péndulo, colgante.

O

mícrósporaf Espora pequeña. (Atlf. macróspora)

obcónico/a adj. De forma cónica invertida.(Sill.:
fIlrbillado/a: Allf. c6I1ico/a)

monadelro/a ad). Se aplica a las plantas, flores etc.,
que tienen todos los estambres soldados por sus
filamentos en un solo cuerpo.

obcordiforme ad). De fonna cordiforme invertida, es
decir COIl la parte más ancha hacia el ápice. (Anf.
cordiforme)

monjJiformead). Con forma de rosario, formado por
segmentos redondeados con ceñiduras profundas entre ellos.
monocarpelar adj. De un solo carpelo.
monocasio ad). lnflorescencia cimosa en la que cada
eje produce una sola rama.
monocét'alo ad). Plantas, ramas etc. con un solo capílulo.
monoico/a ad). Se aplica a las planlas con tlores
unisexuales pero las de ambos sexos en la misma
planta.

oblongo/a ad). Alargado, más largo que ancho.
obovado/a ad). De forma ovada invertida, con la parte
ancha hacia el ápice. (Sill. tranovado/a; Al/l. ovado)
obovoide/a adj. De forma ovoide pero invertida, con
la parte ancha hacia el ápice (Anl. ovoide)
obtuso/a (Id). Sedicede los órganos foliáceoso no de
ápice romo o en ángulo obtuso.
ócreaf En las poligonácea'i, conjunto de dos estípulas
axilares y membranosas concrescentes por los bordes que rodean al tallo ..

monospermo adj. Que tiene una sola semilla.

oligocéfalo/a adj. Se dice de las plamas con pocos capítulos en los tallos floríferos. (AII!. pleyocéfalo/a)

mucilaginoso/a adj. Que contiene mucnago, es decir.
una sustancia viscosa que en contaclo con el agua
fonna una pseudodilución gelatinosa.

opérculo m. Parte superior de un fruto a modo de tapadera que se desprende por dehiscencia transversal.

mucrón m. Punta corta, aguda y aislada, en el ápice de
un órgano. Der.: mucronado/a
multífido/a ad). Dividido en varias lacinias o lóbulos.
multifloro/a adj. Con muchas fiares.
multipartido/a ad). Se dice del órgano foliáceo partido en varios gajos.
murieado/a ad). Lleno de pinchos, espinas o aguijones.

6

mútico/a tulj. Órgano sin punta o sin arista tenninal.

N
napiforme tulj. Raíz con un eje principal muy gmeso,
como los nabos.
navieular mlj. Con forma de barquita o navícula.
nectarífero/a adj. Que tiene néctar o lo segrega.
nectario 111. Cualquier órgano capaz de segregar nécl'ar.
nervio m. Cada uno de los haces vasculares que recorren cualquier órgano foliar. Der.: nervado/a
nitrófilo/a ad). Planta o comunidad vegetal que requiere suelos ricos en nil'rógeno.
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FLORES DE ORQuíDEAS: 1. bráctea; 2. ovario; 3, sépalo; 4, pétalo; 5,labelo; 6, epiquilo; 7. hipoquilo; 8. espolón;
9, campo basal; 10. espéculo: 11, c1inandrio: 12. polinio;
13. caudícula: 14. fClináculo: 15, bUfsículu; 16. fostelo.
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opuesto/a adj. Se dice de las hojas y olros órganos

que están situados

UIlO

panduriformead). Órganos foliares de forma oblonga con una ceñidura en la mitad basal, que recuerdan
por la forma a una guitarra.

enfrente del otro.

orbicular allj. Circular, redondo.

panícula! Inflorescencia de forma piramidal com·
puesta por racimos de racimos simples.

orquídea! Planta de la familia de las orquidáceas.
ovado/a ad). Se aplica a los órganos laminares con
forma de huevo, siendo la parle inferior la más
ancha.(AI/,.obovado)

paniculiforme ad). En forma de panícula.

ovario m. Palle basal del pistilo, generalmente engro-

papila! Protuberancia epidénnica de forma cónica o
esférica. Def. papiloso/a

sada, que contiene en su interior los primordios
seminales.

papilionado/a adj. Con las flores en forma de mariposa, como en las leguminosas.

ovoide adj. Se aplica a los órganos tridimensionales
con forma de huevo. (Al/l. obovoide)

papiráceo/a adj. De la consistencia y delgadez del

p

paralelinervio/a ad). Que tiene los nervios principales aproximadamente paralelos.

papel.

paladar m. Abolladura del labio inferior de algunas
corolas que lapa la garganta y toca el labio superior.

paripinnado/a {(d). Hoja pinnada con un número par de
foHolos, sin folfolo tenninal. (Al/t. impmipil1l/adola)

pálea f Escamas del receptáculo y/o del vil ano de
algunas compuestas.!1 En las gramineas. glumilla superior. ( V. espigui{fa)

partido/a ad). Se aplica al órgano foliáceo dividido en
gajos que llegan al menos hasta la mitad de la distancia entre el borde foliar y el nervio medio pero sin
alcanzar éste.

palmado/a ad). De forma semejante a la mano abiena.
(Sin. palmeado/a)

patente ad). Se dice del órgano que se inserta en un eje
con un ángulo muy abierto.

palmaticompuesto/a ad). Hoja compuesta en la que
todos los rolíolos salen del ápice de un pecíolo
común.

paucifloro/a ad). Que tiene pocas flores.

palmatífido/a lid). Que está dividido hasta la mitad o
menos de forma palmada en gajos o lóbulos.

pecíolo m. Rabillo de la hoja, que une la lámina con el
tallo

palmatipartido/a adj. Se refiere al órgano foliáceo
que está dividido de forma palmada en gajos o lóbulos que alcanzan más de la mitad del limbo foliar.

peciólulo 11/. Pecíolo que une cada uno de los folíolos
en una hoja compuesta. Der.: peciolulado/a
pecRnado/a ad). Dividido o dispuesto a lo largo de un
eje como las púas de un peine.

palmatisecto/a lid). Se dice de la hoja palmeada
cuando se halla dividida en segmentos que llegan
hasta su base.

pedicelo m. Rabillo de cada flor en las inflorescencias
compuestas. Def.: pedicelado/a

ffi~~~~~~~~~
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ÁPICES Y BASES DE LAS HOJAS:
ÁPICES: l. agudo: 2. acuminado: 3, apiculado: 4. cuspidado; 5, mucronado; 6, obtuso; 7, redondeado; 8, truncado, 9.
emarginado o escotado; 10. obcordado. BASES: 11. atenuada; 12. cuneada: 13. decurrente; 14, redondeada; 15, hastada; 16.
auriculada; 17, cardada: 18. amplexicaule: 19. envainadora.
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pedículo 11/. Cualquier soporte en forma de rabillo, el de una hoja, una intlorescencia o una nor.
pedúnculo /11. Rabillo de una flor solitaria o de una
inflorescencia. Der.: pedunculado/a
peltadola ad). Se aplica a las hoja'i de limbo redondeado con el pecíolo inserto en el centro.

_
pinnatisecto/a ad). Órgano foliaceo con nervadura
pinnada y divisiones profundas que alcanzan el nervio central
pínnula f F:olíolo de un órgano foliáceo dos o más
veces pinnado.
pircno

IIJ.

Hueso de la drupa

pelúcido/a ad). Transparente o translúcido.

piriforme ad). De forma parecida a la de la pera.

pentámero/a ad). Que está constituido por cinco partes o miembros.

pistilo m. Órgano del gineceo floral, en forma de botellita, formado porun carpelo cerrado o varios soldados que consla generalmente de ovario, estilo y estigma.

perenne od). Se dice del vegetal que vive más de dos
años. (Sin. vivaz)
perfoliado/a ad). Hoja sésil que envuelve completamente al taHo, pareciendo que éste la atraviesa.

pixidio 111. Fruto capsular con dehiscencia transversal, en el que se separa en la parte superior Ulla tapl.l
u opérculo.

periaoto m. Conjunto de piezas estériles (sépalos,
pétalos, tépalos) que envuelven en la flor a los estambres y/o pistilos.

planifolio/a ad). Se refiere a los vegetales de hojas
planas, anchas.

pericarpo m. Conjunto de capas del fruto que envuelven a la semilla.

pleyocéfalo/a tld). Plantas con tallos f1oríferos provistos de numerosos capítulos.(AII1. oligocé/alo/a)

perígino/a ad). Se aplica a la flor con la corola y los
estambres insertados en el receptáculo acopado y
más o menos profundo alrededor del gineceo, es decir, con ovario semiínfero.

plumoso/a (Id). Aplicado a los pelos que poseen
barbitas laterales semejantes a las de las plumas.

perigonio m. Perianto formado por piezas que son
semejantes entre sí.

pluricarpelar ad). Provisto de varios carpelos.
plurinoro/a ad). Con varias flores.
pluritubuloso/a ad). Provisto de varios tubitos.

perisporio 11/. En los pteridófitos membrana eXtema
y muy delgada que reviste a las esporas.

podocarpo /11. Prolongación pediculiforme del receptáculo que porta en lo alto el gineceo primero y luego
el fruto. (Sill. carp6foro)

pétalo /11. Cada una de las piezas que constituyen la
corola.

polen 11/. Polvillo contcllidoen la antera de los estambres que porta los gametos masculinos.

petaloide ad). Semejante o con aspecto de pétalo.
(Sin. peraloideo/a)

poli aquenio m. Fruto constituido por numerosos
aquenios, como en los ranúnculos.

pinna! Cada una de las porciones foliares de una hoja
compuesta. (Sin.:folfolo) Der.: pinnado/a
pinnaticompuesto/a ad). Órgano foliáceo simplemente compuesto cuyos folíolos se disponen a ambos
lados del raquis.
pinnatidividido/a ad). Órgano foliáceo dividido según la nervadura pinnada.

polidrupaf Fruto policárpico en el que cada carpelo
se convierte en una drupa.
polifolículo m. Fruto formado por más de un folículo.
polígamo/a (Id). Se aplica a las plantas que tienen
tanto flores hermafroditas como unisexuales.
polimorfo/a ad). Se dice de los órganos o enlidades
taxonómicas que presentan formas diversas.

pinnatífido/a ad). Órgano foliáceo de nervadura
pinnada que tiene hendiduras que llegan como mucho hasta la mitad de la distancia entre el borde y el
nervio central.

polinio m. En las orquídeas sobre todo, masa formada
por los granos de polen de cada teca. (Ver orquídea)

pinnatinervio/a (Id). Se refiere a la hoja, nervios etc.
cuando existe un nervio principal del que arrancan
los secundarios, C0l110 en las espinas de un pez.

polispcrmo/a adj. Que tiene muchas semillas.

pinnatipartido/a ad). Órgano foliáceo con nervadura pinnada y divisiones profundas que sobrepasan
la mitad de la dislancia entre el borde y el nervio
central.
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poliploide ad). Que posee más de dos series completas de cromosomas
pomo m. Fruto complejo procedente de un ovario
ínfero, carnoso e indehiscente, dividido en el centro en tantos compartimentos como carpelos,
donde se alojan las semillas, como en la manzana
o en la pera.
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postrado/a adj. Referido pincipahnente a los tallos
tendidos en el suelo y que como mucho tienen erguidas la extremidades. (Sirl. prosrrado)

prefoliación! Manera de disponerse las hojas en la
yema.

Q
quilla f Conjunto de los dos pétalos inferiores de la
flor papilionada, propia de las leguminosas y familias afines.

primordio seminal Estado rudimentario de la semilla.

R

l)rOcumbente adj. Se aplica principalmente a los taJlos que se arrastran por el suelo por no tener fuerLa
para mantenerse erguidos pero sin arraigaren él. (Ver

racemiforme lldj. En forma de racimo.

decumbe1lfe)

proximal ad). Próx.imo al pumo que se loma como
base II origen.
pruinoso/a adj. Que posee un recubrimiento céreo o
pruina que le da un aspecto glauco.
psarnmófilo/a adj. Se dice de las plantas y agrupaciones vegetales que requieren suelos arenosos.

pseudofil6podo adj. En hieraciología, falsamente
afil6podo, cuando las hojas de la parle inferior del
tallo están más desarrolladas que las otras y se disponen en falsa roseta.
pseudógamo/a adj. Relativo a la unión de células
somáticas, que sustituye a la verdadera unión sexual
de células reproductoras.
pseudoindusio

11/.

Falso indusio.

pubérulo/a adj. Ligeramenle pubescente, o con pelilOS cortos, finos y escasos.

racimo /1l. Inflorescencia que se compone de un eje
indefinido del que salen flores pediceladas separadas.
radicallldj. Propio de la raíz.!/ hoja radical La que
nace de la base del tallo, a ras de suelo, como si
arrancara de la ralz.
radicante adj. Que produce o es capaz de producir
raíces.
raíz f Órgano de las plantas que crece en sentido
inverso allallo, encargado de absover las sustancias
necesarias para el crecimiento y desarrollo del vegetal y que tiene, por lo general, una función añadida
de sujección
raquilla! Eje sobre el que se insellan las flores en las
espiguillas de las gramíneas.
raquis 11/. Eje de una hoja compuesta, de las frondes
de los helechos o de una inflorescencia, especialmente de las espiguillas de las gramíneas.

pulvínulo /1l. Base foliar engrosada en forma de cojín.

receptáculo 11/. Parte del eje de una flor sobre la que
descansan las distintas piezas florales.!/ Extremo más
o menos dilatado del pedúnculo que constituye el
asiento de las distintas flores de un capítulo.!/ ree.
esporangífero adj. En los pteridófilos, lugar donde
se asientan los esporangios.

pustulado/a lldj. Provisto de ampollas o granitos en
la epidemlis, a modo de postillas.

reflejo/a adj. Se aplica a los órganos vueltos hacia la
base del tallo en que se insertan.

pubescente adj. Cubierto de pelo tino y suave.
pulverulento/a adj. Cubierto de diminuto polvillo.
(Ver ¡arilloso/a)

DISPOSICiÓN DE LAS HOJAS:
1, alternas; 2, opuestas; 3, decusadas; 4, díslicas: 5, tcrnadas: 6, verticiladas; 7. fasciculadas: 8, en roseta; 9, imbricadas,
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reniforme ad). De forma de riñón, como las alubias.
reticuJado/a ad). En forma de redecilla.
retinácul0 m. En las flores de las orquídeas, masa
viscosa que se encuentra unjda al polinio mediallle la
caudícula y que sirve para adherirse a los polinizadores. En ocasiones se halla protegido por la
bursícula. (Ver orquídea)
retrorso/a adj. Que mira hacia la base del6rgano en el
que se inserta. (AIIf. (I"trorso/a)
retuso/a (Id). Se dice de los órganos laminares de ápice
truncado y ligeramente escotado, a veces con un apículo en el centro.
revoluto/a CId). Se aplica a las hojas que durallle la
prefoliaci6n o incluso de adultas tienen los bordes
enrollados sobre el envés o cara extema de la misma.
(AIIf. iuvoIUfo/a)

rizoma /11. Tallo subterráneo con aspecto de raíz, de
crecimiento horizontal casi siempre, que posee yemas y es capaz de generar hojas, flores y raíces.
Der.: rizomatoso/a
rostelo /11, Órgano de la flor de las orquídeas en forma
de piquito que tiene como misi6n mantener el
retináculo en el estado de humedad apropiado.(Ver
orquídea)
rostro 11/. Pico en el que acaban algunos órganos.

rotado/a lUI). Se aplica a las corolas de tubo muy cono
y limbo patente, en forma de rueda.
rubescente ad). Que se pone colorado o tira a rojo.
rudera) ad). Relativo a los medios alterados por la
actividad humana. Se aplica al tipo de vegetaci6n
que vive en los mismos.

_

semiIJaf Estructura vegetal que posee un embrión en
estado de vida latente y diversos tejidos nutricios y
protectores. En las angiospermas se desarrolla en el
interior del fruto.
seno m. Entrante formado por las partes de una hoja
u otro órgano. Der.: sinuado/a
sentado/a ad). Sin rabillo, apoyado directamente sobre el órgano que lo sustenta. (Sin. sésil)
sépalo m. Cada lIna de las piezas más o menos modificadas que componen el cáliz.
seríceo/a ad). Cubierto de pelo, generalmente aplicado, que tiene cierto brillo, como la seda.
sésil ad). Que carece de pie o sopone. (Sin. sentado/a)
seta! Pelo algo tieso y no muy corto.!! En algunas
gramíneas porción apical de una arista (Ver espiguilla)
silicuaf Fruto capsular alargado que se abre por dos
valvas, con un tabique membranoso en su interior y
que es característico de algunas cllJcíferas.
silícula! Silicua cona, no o no mucho más larga que
ancha.
simetríaf Cualidad de los órganos que poseen al
menos un plano de simetría que permite dividirlo
en dos mitades, cada una de las cuales reproduce
la imagen especular de la otra. Si el plano de simetría es único decimos que la flor es zigomorfa
y la simetría dorsiventral; si posee dos o más
planos de simetría la nor es actinomorfa y la simetría radiada o multilateral. Un caso particular dentro de esta última es el de los órganos
con simetría bilateral, que poseen sólo dos pIanos de simetría.

S

simple ad). No dividido en panes. (Al/f. compuesto/a)

sacciforme adj. En forma de saco.

sincarpo/a ad). Se dice de los fllJtos soldados entre sí,
bien procedan de la misma nor o no.

saco polínico Recipiente que alberga el polen en las
plantas con flores.
sáculo m. Cavidad muy pequeña, a modo de saquito.
sagitado/a ad). De figura de flecha o saeta.

soro m. En los pteridófitos, grupo de esporangios,
por lo general de forma característica.
suberiópodo/a adj. En hieraciología, casi eriópodo.

sámara f Aquenio provisto de una o más alas
membranosas que facilitan su dispersión

suberoso/a adj. Que contiene o de naturaleza parecia
al súber, tejido protector que sutituye a la epidermis, como el corcho del alcomoque.

sapr6fito/a (ul). Que se alimenta de restos orgánicos
más o menos descompuestos.

suborbiculnr ad). De forma de medio círculo.

semiamplexicaule ad). Que abraza a medias, se aplica a los órganos foliáceos sésiles que abrazan la mitad del tallo.
semiínfero/a adj. Se apl ica al ovario cuando es
concrescente con el receptáculo más o menos
acopado pero que no está totalmente soldado a él.
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subpatente ad). No del lodo patente, que forma ángulo entre muy agudo y recIO.
subtriquetro/a ad). No del todo triquetro. pero casi.
subulado/a lid). Estrechado hacia el ápice para acabar
en punta fina. (Si". lIleSf/lldo/a)
sufruticoso/a lid). Que está lignificada sólo en la base.
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suleado/a (Id). Provisto de surcos.
súpero!a CId). Se aplica al ovario libre, unido al receptáculo s610 por su base.

toruloso/a adj. De forma alargada y con ceñiduras
transversales poco profundas, como el cacahueLe.

T

transovado/a ad). De forma ovada invertida, con la
parte más ancha arriba. (Sin obovado/a; Am. ovado)

tallo m. Eje de las plantas, simple o dividido en ramas, que soporta las hojas. Se puede desarrollar en
el aire (epigeo) o enterrado (hipogeo).

tricoma 11/. Cualquier Lipo de excrecencia epidénnica
de la superfice de los vegetales como papilas, pelos
y escamas.

taxon m. Unidad de cualquierjerarquía utiHzada en taxo-

trílido/a lid). Dividido en tres partes o lóbulos.

nomía, es decir en la clasificación de las plantas.
tecaf Cada una de las dos müades de la antera completa, compuestas de dos sacos polínicos.

no-

tépalo 111. Cada una de las piezas de la envoltura
ral, cuando no se diferencian netamente los sépalos
de los pétalos.

tcrnado/a (id). Aplicado a las hojas compuestas de
tres faHolos. (Silt. trifo/ialado)
testa! Cubierta externa de la semilla.
tétradef Conjunto de cuatro granos de polen o esporas que permanecen unidos al dispersarse.

trifoliolado/a ad). Hojas compuestas, con tres folíolos.
(Sin. temado/a)
trímero/a adj. Se aplica a los verticilos florales consLiLuidos por Lres piezas o segmentos.
triquetro/a adj. Se dice de los órganos de sección
triangular, con tres cantos.
truncado/a adj. Se aplica a las hojas y otros órganos
rematados por un plano transversal, como si hubieran sido cortados.

tetrámero/a adj. Se aplica a los verticilos florales que
están constituidos por cuatro piezas o segmentos.

tubérculo 11/. Porción engrosada de un tallo que almacena sustancias de reserva. Der.: tuberoso/al/ Prominencia verrucosa de la superficie de un órgano.
Der.: tuberculado/a

tetraploide adj. Se dice de los organismos con cuatro
series de cromosomas.

tubo t1/. Parte inferior y soldada de algunos cálices y
corolas.

tomentoso/a adj. Que está cubiel10 de pelos densamente dispuestos, cortos y por lo general ramificados.

túnica! Envuelta membranosa.!/ Cada una de las hojas carnosas de un bulbo.

8

9

13

DISPOSICiÓN DE LAS FLORES:
1, Oor solilaria Icrminal; 2. Oores solitarias axilares; 3. espiga: 4, racimo; 5, amenlo; 6. capítulo; 7. umbela; 8. corimbo:
9, panícula: 10. cima escorpioide; 11. dicasio; 12, glomérulo; 13. verlicilasnros.
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turbinado/a adj. En forma de cono invertido. estrecho en la base y ancho en el ápice. (Sin. obc6nico;
Anl. c6nico)
turión 1/1. Vástago tierno que conserva las hojas rudi~
mel1larias y apenas clorofila, como los espárragos.!1
TaHas del primer año en algunas plantas como en la
zarzamora.

u
umbela! Inflorescencia en la que los pedúnculos o
los pedicelos florales arrancan radiaJmente de un
punto para alcanzar la misma altura
umbeliforme adj. Con forma de umbela o parecido a
ella.
umbélulaf Cada una de las umbelas de segundo orden en una umbela compuesta.
umbilicado/a ad). Que presenta una depresión en forma
de ombligo, como en la manzana.
undnado/a adj. Que forma gancho.
unguiculado/a adj. Provisto de uña.
uniloeular adj. De un solo lóculo o cavidad.
uña! Parte inferior de los pétalos libres, estrechada y
a menudo descolorida.
ureealada/a adj. Se apl ica a los órganos con forma de
olla.
úrnula f. Receptáculo acopado de las rosas,
a1quemilas...elc.
utrículo m. Vesículas de las utricularias.!1 Fruto seco
e indehiscente encerrado en una vesícula propio de
las cárices (Carex).

_
verrugoso/a adj. Con la superficie cubierta de pro~
minencias a modo de verrugas. (Sitl. verrucoso)
verticilastro m. Conjunto de flores de algunas plan~
tas que por hallarse muy juntas parecen formar
venicilos.
verticilo m. Conjunto de hojas u otros órganos que
nacen al mismo nivel del tallo o del eje. Der.:
verticilado/a
vilano m. Limbo del cáliz de un fruto procedente de
un ovario ínfero transformado en pelos, cerdas o
escamas, como en muchas compuestas.
viloso/a adj. Con pelos largos.
virguliforme adj. De forma de coma.
víscido/a adj. Viscoso O glutinoso.
vita! Cada uno de los recipientes secretorios del
pericarpo de las umbelíferas situados entre las costi-

llas.
vivaz adj. Se dice del vegetal que vive más de dos
años.(Sin. perenne)
vivíparo/a adj. Se dice de las plantas cuyas semillas
comienzan a desarrollarse antes de desprenderse de
la infrutescencia.
voluble adj. Se aplica a las plantas trepadoras cuyos
tallos se enrollan helicoidalmente en el soporte.
X

xerófilo/a adj. Plantas y agrupaciones vegetales que
viven en medios secos. (Ant. higr6filo)

y

v
vainaf Base de la hoja ensanchada que abraza lOtal o
parcialmente la ramita en que se inserta.
valéeulaf Cada uno de los surcos que se hallan entre
las costillas en los frutos de las umbelíferas.
valva! Cada una de las divisiones profundas de muchos frutos con dehiscencia longitudinal.
valvar adj. Referido a las valvas de un fruto.
vástago m. Brote o rama nueva que surge de la planta.
ventricoso/a adj. Ventrudo, hinchado a modo de
vientre.
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yema! Rudimento de un vástago que se forma habitualmente en las axilas de las hojas y en el ápice de
los tallos, y suelen estar protegidas por hojas
escuamifomles o coriáceas.

z
zarcillo m. Cualquier órgano filamentoso activado en
su crecimiento por el contacto lateral y que la plan.
tas utilizan para sujetarse y trepar.
zigomorfo/a adj. Que tiene un solo plano de simetría.
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Baillon

Baillon, H.E.

Baker
Balbis

Baker. 1.G.

Hall, P.W.

Ball, P.W.

e.c.

Bailey, L.H.

Ba!bis. G.B.

Banks, 1.
Barbey, W.
Barnéoud, F.M.
Barnadés, M.
Barneby
Barnharl
Barra, A.
Barrandon, A.
8analini, 8.
Bart!ing. F.G.
Bassler, M.
Baslard, T.
Batsch. A.1.G.
8attandicr, 1.A.
Baumano. H.
Baumgartcn, 1.e.G.
Bayer
Beaugé, A.
Palisot de Beauvois A.M.F.1.
Becherer. A.
Bechstein, 1.M.
Beck, G. von Maonageua
Beder. W.
Beeby, W.H.
Béguinol, A.
Bellardi, e.A.L.
Benedí, C.
Benito Ayuso, l.
Benlham, G.
von Berchlold, F.
Bergerct, 1.P.
Bergius, P.1.
Herher. E.
Berna! y Cid, M.
Bernard, P.F.
Bemhardi, 1.1.
Bemis, F.
Berthelol. S.
Berloloni, A.
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Besser
Bctckc

von Besser. W.SJ.G.
Bctcke, E.F.

Bianca
Bicknell, E.P.
Bicb.
Bihari
Div.
Blake, S.F.
Blanca
Blanché
Blasdell
Blurr
Blume
Bocher
Bodard
Boehmer
Boenn.
Bogenh.
Boiss.
Bolos, A.
Bolos, O.
Bolus, L.
Bong.
Bonnier
Bonpl.
Borbás
Boreau
Borkh.
Bi)rncr

Biunca, G.
Bickncll, E.P.
Marschall van Bieberstein, EA.
Bihari. J.
de Bivona-Bcrnardi, A.
Blake, S.F.
Blanca, G.
Blanché, C.
Blasdcl1, R.E

Bornm.
Borrer
Bory

Bornmüller. J.EN.
Barrer, \Y.
Bary de Saint-Vincent, lB.G.M.

Boucher
Bourgeau
Bower

Boucher de Crévecocur, J.A.G.
Bourgeau. E.
Bower

Br., N.E.
Br., R.
8r.-81.

Brown, N.E.
Brown, R.

Burbidge
Burdel
Burm. riI.

Brownc. P.
Brügger, c.G.

Brumhard. P.

Brunerye, LJ.L.
Bubani. P.
de Buen y del Coso Q.
von Bungc, AA.
Burbidge, F. W.T.
Burdel, H.

Burman. N.L.

Burnat

Burmu. E.

BurneU

Burnett

Bocher, T.W.

Buser
Caballero, A.
Cabrera
Cámara
Cumb.
Campd.
Campo
Camus
Camus, A.
Cannon
Cantó, P.
Cariot
Carretero
Carriere
Caruel
Casav.
Cass.
CasI.
Castroviejo
Catalán
Cavo
Cavara
Cavillicr
Cebolla
Celak.
Cesali
Chab., P.
Chaix
Cham.
Charpin
Chassagne
Chater
Chaub.
Chaudhri
Chaz.
Cheval!.
Ching, R.-C.

Bodard. P.H,H.

Boehmcr, G.R.
von Boenninghausen, C.M.E
Bogenhard. C.
Boissier, P.E.
de Bolos, A.
de Bolos. O.
Bolus. L.H.M.
van Bongard, H.G.
Bonnier. G.E.M.
Bonpland, A.J.A.
van Borbás, V.
Boreau, A.
Barkhausen. M.B.
Borner, CJ.B.

Bréb.
Breistr.

de Brébisson. L.A.
Breislrorrer, M.

Brenan
Briq.
Britton

Brenan. J.P.M.
Briquet, J.1.
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Bunge

Browicz, K.

von Blume. C.L.

Braun-Blanquet, J.
Brandt, J.P.
Braun. A.C.H.
Bray, W.L.

8ro1.

8rowicz
Browne
Brügger
Brumh.
Bruncrye
Bubani
Buen

Blufr, M.J.

Brandt, J.P.
Brauo, A.
Bray

Broddeson
Bromf.
Brongn.

_

Brillan, N.L.
Broddcson. O.E.
Bromfield, W.A.
Brongniart, A.T.
Avellar Brolero, F.

Buser, R.
Caballero. A.
Cabrera, A.L.
Cámara. E
Cllmbcssedes, J.
Campderá. E
del Campo, P.
Camus. E.G.
Ca mus, A.
Can non, J.F.M.
Cantó. P.
Cariol. A.
Carretero, J.L.
Carriere. E.A.
Caruel. T.
Ruiz Casaviella. J.
Cassini, A.H.G.
Castugnc, J.L.M.
Castrovicjo. S.
CUlalán, P.
Cavanilles, A.J.
Cavara, F.
Cavillier. EG.
Cebolla, C.
Celakovsky. L.J.
de Cesalí. V.
Chahert. P.
Chaix, D.
von Chamisso. L.A.
Charpin, A.
Chassagne. M.
Chater. A.O.
Chaubard, L.A.
Chaudhri, M.N.
Chazelles de Prizy, L.M.
Chevallier. EE
Ren-Chang-Chillg

NOMBRES DE AUTORES
Chio".
Choisy
Chouard

ehr., C.
Chrisl
Chrlek
Cirujano
Cluirv.
Clarion
Clarkc, C.8.
Clllvaud
Clayloll, W.D.
Coincy
Cook, C.O.K.
Cope!.
Corb.
Cosson
COSla
Costa, M.
Coste
Couller
Court.
Coutinho
Coville
Crantz
Crépin
Crespo, M.U.
Croncl·
Cuatrec.
Cullen
Curtis
Curlis, M.A.
Cusson
Cusler
Cyr.
Dahlst.
Dalla Torre
Dandy
Daneseh, E.
Daneseh, O.
Oanth.
Darraecl
Davenu
OC.
OC., A.
OC., C.
Dcan
Oebeaux
Debray
Deene.

Chiovenda. E.
Choisy. J.D.
Chouard. P.
Chrislensen. e.F.A.
Christ, H.
Chnek. J.
Cirujano. S.
de Clair,,¡lIe. J.P.
Clarion. J
Clarkc. c.a.
Clavaud. A.
ClaYlon. \V.O.
de Coincy. A.
Caok. C.O.K.
Copel. E.B.
Corbj~re.

L.

Cosson. E.S.C.
Costa y Cuxart. A.C.
COSla. M.
Coste. H.J.
Coulter. T.
Courtois. R.J.
Pereira Coulinho. A.X.
Covillc. f. V.
von Cranlz, HJ.N.
Crépin, F.
Crespo. M.B.
Cronquisl, AJ.
Cualrecasas, J.
Cullen. J.
Curtis. W.
Curtis. M.A.
Cusson. P.
Cusler. J.L.
Cyrillo. D.
Dahlstedt. H.G.A.
von Dalla Torre. K.\V.
Dandy. J.E.
Danesch. E.
Dancseh. O.
Danthoine, E.
Darracq, U.
Dllvcau. J.A.
de Candollc, A.P.
de Candolle. A.L.P.P.
de Candolle, A.C.p.
Dcan
Dcbcaux. J.O.
Dcbray. M.
Decaisne. J.

Degen
Degl.
Dehnh.
Delarbre
Delastre
Delforge
Delile

De No"
De Retz
Déséglise
Desf.
Desmoulins
Dcsportes

von Degen. A.
Degland. J. V. y.
Dehnhardt, F.
Delarbre, A.
Delastre. CJ.L.
Delforge. P.
Raffeneau-Delile. A.
de Nolaris. G.
de Rctz. B.G.G.
Déséglise. P.A.
Desfontuines. R.L.
Desmoulins. C.
Oesporlcs. N.H.F.

Desr.

Desrousscaux. L.AJ.
Desvaux. A.N.
Devesa
Oevcsa. J.A.
DeviUers~Terschuren, J. Devillers·Terschuren. J.
Devillers·Terschuren, P. Devillers-Terschuren. P.
De Wild.
de Wildeman, E.
Desv.

Díaz, T.E.
Dickson
Diels
Dietr., A.
Domin
Don fiI., C.
Don, D.
Don, e,
Donadille
Donn
Dürrler
Doslál
Douglas
Douin
Drejcr
Druce
Duby
Duchesne
Dueros
Oudley, T.R.
Durresne
Duh.
Dulae
Dum,·Courset
Oumort.
Dunal
Durand, E.
Durande
Durieu
Duroi
Duval·Jouve

Díaz. T.E.
Dickson. J.
Diels. f.L.E.
Dietrich. A.
Domin. K.
Don. G. (1798·1856)
Don. O.
Don. G. (1764-1814)
Donadille. P.
Donn, J.
Oorner, 1.
DOsláJ. J.
Douglas. D.
Douin. CJ.
Drejer. S.T.N.
Oruce. G.C.
O.by, l.E.
Duehesne. A.N.
Dueros
Dudley, T.R.
Dufresne. P.
Duhamel de Monceau. H.L.
Dulac, J.
Dumonl de Course!, a.L.M.
DUlllorlier, B.C.J.
Dunal. M.F.
Durand. E.
Dur.mde. J.F.
Durieu de Maisonneuve. M.e.
Duroi. J.P.
Duval~Jou\·e. J.
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Dykes
Ecklon
Edm; J.R.
Edmands.
Ehrenb.
Ehrend.
Ehrh.
Elías
Elliolt
Elona
Endl.
Erben
Fabr.
Fabre
Fedde

Fée
Fenzl
Fern. Casas
Fernald
Fernandes, A.
Fernández
Fernández Areces
Ferrero
Fieber
Fingerh.
Fiori
Fischcr
Foeke
Fomin
Fant Quer
ForsskM
Forster, G.
Forsler, J.R.
Foue.
Fouillade
Fourn., E.
Fourn., P.
Faun.
Franchel
Franco
Frank, A.B.
Fraser·Jenkins
Freyn
Friedrich
Fries
Fritsch
Froelich
Frohner
Fuchs, H.P.
Fuente
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Dykes. W.R.
Ecklon. e.E
Edmondsoll. J.R.
Edmondston, T.B.
Ehrenberg. c.G.
Ehrcndorrer, E
Ehrharl. J.E
Frece EJías H.
Ellion. E.
Elorza, J.
Endlicher, S.L.
Erben. M.
Fabricius. P.C.
Fabre. E.
Fedde. EK.G.
Fée. A.L.A.
Fenzl. E.
Femández Casas. J.
Fcrnald, M.L.
Femandes, A.
Fernández. J.
Femández Areces, M.P.
Ferrero
Ficber. EX.
Fingerhuth, K.A.
Fiori, A.
van Fischcr, EE.L.
Focke, W.Q.
Fomin. A.v.
Font Qucr, P.
ForsskM. P.
Forster. J.G.A.
Forster, J.R.
Foucaud. J.
Fouilladc. A.
Fournicr, E.P.N.
Fournier, P.-v.
Fourreau. J.P.
Franchet, A.R.
do Amaral Franco. J.
Frank, A.B.
Fraser-Jenkins. C.
Freyn, J.E
Friedrich. H.
Fries, E.M.
Fritsch. K.
von Froelich, J.A.
Frohner, S.E.
Fuchs, H.P.
de la Fuente, V.

_
Funck, H.C.
Funck
Gacrlner. J.
Gaertner
Gaertner. P.G.
Gaerlner, P.
Galán Cela. P.
Galán Cela
Galán Mer'a
Galán Mera
Gallego
Gallego. M.J.
Gamisans. J.
Gamisans
Gams
Gams. H.
Gand.
Gandogcr, M.
Carcía Adá
García Adá
García. M.E.
Garda, M.E.
Garcké. EA.
Garcke
Gaud.·Beaup.
Gaudichaud-Beaupré. C.
Gaudin. J.EA.T.G.P.
Gaudin
Gautier. G.
Gaut.
Gay. l.E.
Ga}'
Gay. H.
Gay, H.
Cayer
Gayer, G.
Genty, P.A.
Centy
Gérard. L.
Gérard
Germ.
Gennain de Sainl-PielTC. J.N.E.
Gervais
Gervais. C.
Ceslot
Geslol, A.
Gibbs, P.
Gibbs. P.E.
Gilibcrt, J.E.
Gilib.
Gillies, J.
Gillies
Gillo.
Gillol, EX.
Giraudias. L.
Giraud.
Giroux
Giroux, M.
G iseke
Giscke
Glcdilsch. J.G.
Gled.
Gmelin. c.c.
Gmelin, C.C.
Gmclin, .I.F.
Gmelin. J.E
Godfery. M.J.
Godfery
Godron. O.A.
Godron
Gola. G.
Gola
GÓmez. O.
Gómez, D.
Gómez Ortega
Gómcz Onega. C.
Gontsch.
Gontscharov. N.E
González Sierra, G. González Sierra. G.
Goodenough, S.
Good.
Gouan, A.
Gouan
Gould
Gould, EW.
Grab.
Grabowski, H.E.
Graebner, K.O.P.P.
Graebner
dc la P. Graells. M.
G rae lis
Graham, R.C.
Graham, R.e.
Grande, L.
Grande
Grau
Grau. H.R.J.
Gray, A.
Gr.IY. A.

-------------Cray, S.F.
Grcene, E.L.
Gremli
Cren.
Greuter, W.
Grimm
Griseb.
Groves
Graves, J.
Grubcr
Guérin
Guelt.
Guinea

NOMBRES DE AUTORES

Grny,S.F"
Greene. E.L.
Gremli. A.

Hervier
Hcuffel
Heynh.

Grenier, l.e.M.
Greulcr. W.R.

Heywood
Hiern

Grimm, J.F.K.
Grisebach, A.H.R.

Hieron.
Hill
HiII, A.W.

Graves. H.
Graves. J.
Gruber. M.
Guérin. lX.B.
. Guellard. l.E.
Guinea, E.

Hitchc., A.S.
Hobkirk
Hoffm.
Hofrmanns.

Morfi

Guinochet

Guinochcl. M.

Holmberg

Guitlonneau
Gunnerus
Gürkc
Guss.

Guiuonneau. G.
GURnerus. l.E.

Holmboe
Holub, J.
Honckeny
Hooker
Hooker fiI.
Hoppe

Hackel

Hacq.
Haenke

Hagerup
Hahne

Haller
Halle..
Hanry

(jI.

Hara

Hartman

Hartmann, F.X.
Hartwcg

Harz, C.O.
Hassk.

Gürke, A.R.L.M.

Gussonc, G.
Hackel. E.
Haequet, B.A.

Haenke. T.
Hagerup, O.
Hahoe, A.
van Haller. A. (1708-1777)
van Haller. A. (1758-1823)
Hanry. H.
Hara. H,
Harlm:ln. e.J.
van Hartmann, EX.
Harlweg, K.T.
Han,

c.a.

Hausm.

Hasskari. J.e.
van Hau5mann, E

Hausskn.
Haw.

Hau5sknecht. H.K.
Hawonh, A.H.

Hayek

van Hayek. A.

Hayne
Heer
Hegi
Hcister
Hcldr.
Helm
Henry, A.
Henry, L.
Hermano, F.
Hermosilla
Hernández Cardona
Herrmann, J.
Henost
Hcrter

Hayne. F.G.
Heer, O.
Hegi. G.
Heister. L.
von Heldreich. T.
Helm. G.F.
Henry. A.
Henry. L.
Hermann. E
Hermosilla, C.E.

Horkel
Hornem.
Hose, J.A.C.
Host
House
Hoult.
Howell
Hubbard, C.E.
Hubbard, F.T.
Huber, J.A.
Hudson

Hervier-Basson, J.
Heufrel. J.
Heynhold. G.
Heywood. V.H.
Hiern. \V.P.
Hieronymus. G.H.E.
HiII. J.
HiII. A.W.
Hitchcock. A.S.
Hobkirk. e.c.p.
Horfmann, G.F.
van Hoffmannsegg, J.C.
HOfft. F.M.S.V.
Holmberg. O.R.
Holmboe. J.
Holub. J.
Honckeny, G.A.
Hooker, W.J.
Hooker. J.O.
Hoppe.D.H.
Horkel. J.
Hornemmann. J.W.
Hose. J.A.e.
HosI. N.T.
House. H.O.
Houttuyn. M.
Howell, T.J.
Hubbard. C.E.
Hubbard. F.T.
Huber, l.A.
Hudson, W.
Huet du Pavillon, A.

Huet
Hughes, W.E.
Huguel del Villar
HuI!

Hull. J.

Hultén
Humb.
Humnicki

Hultén. E.O.G.
von Humbolt, EH.A.
Humnicki

Hunt, P.f.
Husnot
Huter

Hunl, P.F.
Husnot, P.T.
Huter. R.

Hy
Hyl.

Hyhmder. N.

I1j in
Iwntsuki
Jackson, B.D.

Hernándcz Cardona . A.M.

Jacq.

Herrmann. J.
Herrnsl
Herler, \V.G.

Jaeger
Jahandiez
Jakowalz

Hughes. \V.E.
Hugue! del Villar. E.

Hy. EC.
IIjin. M.M.
IWalsuki, K.
Jackson. B.O.
van Jacquin, N.J.
Jaeger, H.
Jahandiez, E.
JakowalZ. A.
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Jalas
Jan

Jalas. 1.
Jan, G.

Janchen

Janchen. E.

Janka
Jarvis
Jerrny

Janka von Bules, V.

Jarvis
Jerrny. A.C.

Kunkel

Kunkcl, G.W.H.

Künkele
Kunlh

Künkele, S.
Kunlh. c.s.
Kunlze. K.E.O.

Kuntzc, O.
Kunzc, G.
Küprer
Kütz.
L.
L'Her.

Kunze. G.
Küpfer, K.R.

Jessen
Jessop

Jessop

Johnsol1. L.

Johosoo, L.

Johnston, I.M.
Jones, n.M.G.
Jordan
Junrlz.

Johnslon. I.M.

L. fiI.

lones. a.M.G.
lardan, A.

Juss.

de Jussieu. A.L.

JU55., A.

de Jussieu. A.H.L.

Karsten
Kazmi

Karslen. G.K.W.H.

Labarrere
Labill.
Lacaila
Laesl.
Larritte
Lag.

Kazmi, S.M.A.

Lagreze-Fossal

Lagasca y Segura. M.
Lagreze-Foss31, A.R.A.
de Laharpe, J.J.C.

Jessen. K.E W.

Jundz.ill. S.B.

K.ülzing. ET.
von Linné. C.

L'Heritier de Brulelle. C.L.
von Linné. C.
Labarrere. M.

de Labillardiere. J.J.H.
Lacaita.

c.e.

Laesladius. L.L.

Laffitte. C.

Keller. R.

Keller. R.

Laharpe

Keng

Keng, Y.L.

Laínz

Laínz. M.

Ker-Gawler

Ker, J.B. (J. Gawler)

Lam.

Monnel de la Marck, J.B.A.P.

Kerguélen

Kerguélen. M.F.-J.

Lamb.

Lambert. A.B.

Kerner, A.

Kerner von Marilaun. AJ.

Lambinon

Lambinon, J.

Kindb.

Kindberg, N.e.

Lamorte

Lamolle, M.

Kirschleger

Kirschleger, ER.

Landwehr

Landwehr, J.

KiI.
KiUel
Klásl.
Klein

Kitaibel, P.
Kittel, M.B.

Lang, A.F.

Lang. A.E

Lang, D.F.

Lang. O.E

Lunge

Lange, J.M.C.

Klein, E.

Lupeyr.

Picot de Lapeyrouse, P.

Klingenberg

Klingcnbcrg, L.

Lapicrre

Lapierre. J.M.
Lassen

Klástersky,

r.

Knaf

Knaf, J.

Lasscn

Kneuckcr

Kneucker. J.A.

Lalcrradc

Lalerrade. J. E

Koch

Koch. W.D.J.

Lalourr.

Claret de Latourrette, M.A.L.

Koch, C.

Knoh. C.H.E.

Lawrcllcc

Lawrence, G.H.M.

Koch, Walo

Koch. Walo

Layens

de Layens. G.

Koeler

Koeler, G.L.

Láz.-Ibiza

Lázaro~Ibiza,

Koerle

Leadlay

Leadlay. E.A.

Komarov

Koerte, E
Komarov, Y.L.

Lebel

Lebol, I.E.

Konig. D.

Konig. D.

Lcdeb.

van

Kolula, A.

Kotula, A.

Le Gall

le Gall. NJ.M.

Kralik

Kralik., J.L.

Lehm.

Lehmann. J.G.C.

Krabn

KraSan, E

Lehmann. LF.

Le Jolis. A.E

B.

Ledebou~

C.E

Krause, E.H.L.

Krause, E.H.L.

Lehm., J.F.
Lej.

Krecz.• V.

Kreczelowicz, V.l.

Le Jolis

Kress

Kress. A.A.H.L.

Léon Dufour

Léon Durour, J.M.

Kreyer

Kreyer. G.K.

Leresche

Leresche. L.
Lessing, e.E

Lejeune. A.L.S.

Krisa

Krisa, B.

Less.

Krocker

Krocker, A.J.

Lester-GarIand

Lester-Garland. L. V.

Kühlew.

Kühlewein. P.E.

Levier

Levier. E.

Kuhn

Kuhn. M.EA.

Lnyos

Levyns, M.R.B.

Kük.

Kükenthal. G.

Leybold

Leybold, F.
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Leysser
Lidén
Liebl.
Lighlf.
Lindb. fil., H.

Lindley
Lindman
Link
Linton, E.F.

Lipperl
Litard.
Lillle
Litv.

Llamas, F.
L10yd

Loddiges

Loen.

von Leysscr. F. W.
Lidén. M.
Lieblcin. F.K.
Lightfool. J.
Lindberg. H.
Lindley. J.

Lindman. e.A.M.

Maleo, G.
Malsumara
Maur.
Matluschka
Mauri
Mauricio

Loidi, J.

Loiseleur·Deslongchamps. J.L.A.
Lojacono-Pojero. M.
López. G.

Loudon, .f. W.
Lour.
Lovc, A.
Lüve, D.
Lovis

Lowe
Lüdi
Ludwig
Luizel
Lyons

Lorelo H.

Lariente. E.
Loscos y Berna!. F.
Lolsy
Loudon, J.W.
de Loureiro. J.
Lave, A.
Lave, O.
Lovis. J.O.
Lowe. R.T.
Lüdi, W.
Ludwig. c.a.
Luizel. D.
Lyons. 1.

Ma

Ma

Mabille
Mackenzie

Mabille. P.

MacOw3o
Maidcn
Maire
Makino

Malagarriga
Maly, K.

Maratli
Markgr.-Dannenb.
Markgraf
Marsden·Jones
Marshall
Mari., e.F.p.

Masalles
Masclans, F.
Masters

Link. J.H.F.

Loisel.

Loscos
Lotsy

Martínez Laborde
Marlinovsky
Martyn

Linlon, E.F.
Lippen, W.
de Lilardicrc, R. V.
tillle. E.L.
Lilvinov. D.!.
Llamas, F.
L1oyd. J.
Loddiges. G.
Loeniog, P.

Loidi

Lojac.
López, G.
Loret
Loriente

Martcos

Maxim.
McNeill
Medicus
Meikle
Meissner
1elderis

von Mancns. O.M.
Martínez Laborde, J.B.
Maninovsky, J.O.
Manyn. T.
Masalles, R.
Masdans, E
Maslers. M.T.
Maleo. G.
Malsumara. J.
Mallfeld. J.
von Manuschka, H.O.
Mauri. E.
Frere Muuricio
Maximowicz, KJ.
McNeil1. J.
Medicus. EC.
Meíkle. R.O.

Méral
Merino

Meissner. e.E
Meldcris. A.
Méral. E V.
Meríno y Román. P.B.

Merr.
Mert.

Merrill. E.D.
Merlens. EK.

Merxm.
Mctl.
Meyer, B.

Merxmüller. H.
Meltenius. G.H.
Meyer. B.
van Meyer. C.A.
Meyer. O.E.
Meyer. E.H.F.

Meycr, C.A.

Mcycr,O.E.
Mcycr, E.H.F.
Michalel
Michaux
Michaux riI.
Micheli
Miégeville
Miers
Milde
Miller

Mackenzie, K.K.
MacOwan. P.

Mirbel

Maiden. J.H.
Maire. R.eJ.E.
Makino. T.

l\1ohr
Molero, J.

~·toench

Malagarriga. Hermano Teodoro
Maly. K.

Malina
Monasterio-Ruelil1
MonteD1urro

Maratli. O.P.
Markgruf·Oanncnberg, l.
Markgraf, F.

Monls., G.
Monts., J.M.
Monts., P.

Marsden·Joncs. E.M.

Moq.

Marshall. H.
van Munius, C.EP.

Morales

Morais, T.

Michalet, E.
Michaux. A.
Michaux. EA.
Micheli, M.
Abbé Míégeville
Miers. J.
MiMe. C.A.J.
Miller. P.
Mirbel. C.EB.
Moench. e.
Mohr. D.M.H.
Molero, J.
Malina. J.1.
Monaslerio-Huclin. E.
Monlemurro. M.
Montserrat Martí, O.
Montserral Maní, J.M.
Monlserral Recoder. P.
Moquin-Tandon. C.H.B.A.
Morais. T.
Morales. R.
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Morales Torres
Morante G.
Moreno G.
MoreUi
Moric.
Moris

Morton, C.V.
Moss

Mueller, P.J.
Muhl.
Müller Arg.
Münch
Munro
Muñoz Garmendia
Murb.
Murr, J.
Murray
Murray, A.
Mutis
Naegeli
Nakai
Nava
Navarro, C.
Necker
Nees

Negre
Nendtvich
Nevski
Newman
Neygenf.
Nicholson
Nieschalk, A.
Nieschalk, C.
Nieto Feliner
Ninot
Nordestam
Nordh.
Nuu.

Nyman

Obó"
Opiz
Ortúñez
Otto
Palla
Pallas
Pamp.

Panzer
Pardo
Parl.
Pastor
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Morales Torres. M.C.
Moranle G.
Moreno G.
Morelli, O.
Moricand. M.E.
Moris,O.O.
Manan, C.v.
Moss, C.E.
Mueller, P.J.
Muhlenberg, G.H.E.
Müller of Aargau, J.

Münch, E.
Munro, W.
Muñoz Garmendia, F.
Murbeck. S.S.
Murr. J.
Murray. l.A.
Murray. A.
Mutis, J.C.
von Naegeli,

c.w.

Nakai, T.
Nava, H.
Navarro, C.
de Necker, N.J.
Nees van Esenbeck,

c.a.D.

Negre, R.
Nendtvich, K.M.
Nevski, S.A.
Newman. E.
Neygcntind, F.W.
Nicholson, G.
Nieschalk. A.
Nieschalk, C.
Nieto Fcliner, G.
Ninot i Sugrañes, J.M.
Nordestam, B.
Nordhagen. R.
Nuttall, T.
Nyman. C.F,
Obón, C.
Opiz, P.M.
Ortúñez . E.
Ouo, C.F.
Palla, E.
Pallas. P.S.
Pampanini, R.
Panzer, a.w.F.
Pardo y Sastrón, J.
Parlatorc, F.
Pastor, J.

Patino
Pau
Pavón
Pawl.
Pedrol
Peinado
Penas
Pennell
Pereda
Pérez Carro
Pérez Dacosta, J.M.
Pcris
Perring, F.H.
Pers.
Persson, K.
Pelagna
Peter
Petilrncngin
Petrak
Philcox
Philippe
Philippi
Pichi-Serm.
Pierrat
Pignatti
Piper
Piré
Planchon
Podp.
Poggenb.
Pohl
Poiret
Polatschek
Pollich
Pollini
Pomel
Porter
Poll
Pourret
Pouzar

Prantl
Presl, C.
Presl, .J.
Prokh.
Puente
Pugsley
Pursh
Raeuschel
Rafin.
Rafn

Palino. S.
Pau, C.
Pavón, J.
Pawlowski, B.
Pedrol i Solanes. J.
Peinado, M.
Penas, A.
Pennell. F,W.
de Pereda Sáez, J.M.
Pérez Carro. EJ.
Pérez Dacosta, J.M.
Peris. J.B.
Perring. EH.
Persoon, C.H.
Persson, K.M.
Petagna. V.
Peter. G.A.
Petitmengin. M.G.C.
Petrak, F.
Philcox, D.
Philippe. X.
Philippi, R.A.
Pichi-Sermolli, R.E.G.
Pierrat, D.
Pignatti. S.
Piper, C.V.
Piré, L.A.H.J.
Planchon. J.E.
Podpera. J.
Poggenburg, J.E
Pohl, J.B.E.
Poire!. J.L.M.
Polatschek. A.
Pollich, J.A.
Pollini, C.
Pome\. A.
Porler. T.e.
Pott, l.F.
Pourrel de Figeac, P.A.
Pouzar, Z.
Prantl, K.A.E.
Presl. C.B.
Presl, J.S.
Prokhanov, J.1.
Puente, E.
Pugsley..H.W.
Pursh. F.T.
Raeuschel, E.A.
Rafinesque-Schmallz, C.S.
Rafn,

c.a.

------------Ramond

NOMBRES DE AUTORES

Ramond de Oubonniéres, LEE.
Raspail. F. V.

Rotlb.
Rouy

Rotlbocll. e.F.

Raspail

Ra"

Rau. A.

Rovira. A.M.

Rauschert
Raynaud
Rech. riI.

Rauschcn. S.
Raynaud. C.

Rovira
Royle
Rozeira
Rozier

Regel
Rehder

von Regel. E.A.

RchOlan"
Rcichard
Rciche

Rehmano. A.

Rcichenb.

Rcichcnboch, H.GL (1793-1879)

Reichcnb. riI.

Reichenbach. I-I.G. (1824-1889)

Reichsl.
Rcq.

Reichstein, T.

Rclz.
Rcuter
Reverchon
Rholing
Richard, A.
Richard, L.e.M.
Richardson
Richler
Richler, J.
Richler, K.

Rechingcr. K.H.
Rehdcr. A.
Reichard. J.J.
Reiche. K.F.

Requien. E.
Relzius. AJ.
Rcuter. G.F.
Reverchon. E.
RhOling, J.C.
Richard. A.
Richard. L.C.M.
Richardson. J.
Richter. H.E.F.
Richter. J.-A.
Richter. K.

Ridley

Ridley, H.N.

Ripart

Ripart. J.B.M.J.S.E.

Risso

Risso. J.A.

Rivas God:ty
Rivas Martfnez

Rivas Goday, S.
Rivas Martfnez, S.

Rivas Ponee
Rivera

Rivera. O.

Riviere, A.

Riviere. M.A.

Rivierc, C.
Roberly

Riviere. e.M.

Robill.
Robson. N.K.B.

Robillard d' Argentelle, L.M.A.

Rocha Aronso

Rivas Ponce. M.A.

Roberty. G.E.
Robson. N.K.B.
da Luz de Oliveir.l Tavares
MOnleiro da Rocha Monso, M.

Rochel
Roemer

Roche\' A.

Roemer, M.J.
Romero Carda
Romero Zarco

Rocmer, M.J.

Romo
Ronniger

Romo. A.M.

Roose Oecraene
Rosclló, R.

Ronse Oecraene, L.P.
Roselló. R.

Rolh

Roth, A.W.

Rolhm.

Rothmaler. W.

Roemer, U.
Romero García. A.T.
Romero Zarco, e.
Ronnigcr. K.

Rudolph, J.H.
Rudolphi
Ruiz
Runemark
Rupr.
Rusby
Rydb.

Rouy, G.e.e.
Royle. J.F.
Rozeira. A.O.F.
Rozier. F.
Rudolph. J.H.
Rudolphi. K.A.
Ruiz López. H.
Runemark. H.
Ruprccht. EJ.
Rusby
Rydbcrg. P.A.

Sabando
Saee.
Sadler
Sagorski
Salisb.

Sabando. J.
Saccardo, P.A.

Salmon
Salzm.
Samp.

Salman. C.E.

Sándor
Sanli, G.
Sarato
Sarnth.
Sauvage
Savi
Suvigny

Sadlcr. J.
Sagorsk..i. E.
Salisbury. R.A.
Salzmann. P.
da Silva Ferreim Sampaio. G.A.

Sándor, 1.
Sanli. G.
Sarato. C.
von Sarnthein. L.
Sauvage, C.P.E
Savi. G.
Lelorgne de Savigny, M.J.e.

Sehauer
Seheele

Schauer. J.K.

Scherb.
Schiffner
Schinz
Schischkin

Scherbius. J.

Schkuhr
Schlecht.
Schlechter
Schleicher

Schkuhr. C.

Schleiden
Schmid, E.
Schmidel
Schmidt Petrop., F.

Schleiden. M.J.

Schmidt, F.W.
Schneid.
Schneider, C.K.

SchmidL F.W.

Scholler
Scholz, H.
Schotsman
Schott
Schousboe

Scheelc. G.H.A.
Schiffner. V.E
Schinz. H.
Schischkin. O.K.
von Schlechtcndal, O.F.L.
Sehlcchler. ER.R.
Schleicher. J.e.
Schmid. E.
Sehmidel.

c.e.

Schmidt of St Petersburg. F.
Sehneid .. e.K.
Schneider. e.K.
Scholler. EA.
Scholz. H.
Schotsman, H.D.
Sehon, H.W.
Sehousboc, P.K.A.
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Schrader
Schrank
Schreber
Schübler
Schultes
Schultes fiI.
Schultz, Hip.

Schuhz.

Schultz, C.F.

Schuhz.

Schultz, F.W.
Schulz, O.E.
Schulz, R.
Schumachcr
Sehur
Schwantes

Sehullz. F. W.

Schw:trz, O.
Schweigger

Seop.
Seon, A.J.
Scribner
Sebastiani
Seenus
Séguier
SeJl, P.D.
Selma
Sendlner
Sennen
Ser.
Seslcr
Seub.
Sherff
Shib.
Shivas
Sibth.
Sieber
Siebold
Silva, P.
Silvestre
Sim, R.
Sirnkovics
Simonel
Sirj.
Slosson
SOl.
Srn. e.E.
Sm., W.W.
Small
Smolj.
Sobo!.
Soják
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Schrader. H,A.

o,e.

Schulz, R.

Solander
Sommier
Sonder
Soó
Soulié
Soyer-Willemet
Spach
Spenncr
Sprengel
Sl-Amans
SI-HiI.

Schumacher. H.C.F.

51- Yvcs

St-Yves. A.

Sehur. P.J.F.

Stace

Slacc, C.A.

von POlu!a von Schrank. F.

von Schreber.

J,c.o.

Schüblcr. G.
Schulles. J.A.
Schuhes. J.H.

e.H.
c.F.

Schulz. O.E.

Solander.

Sommier. C.P,S.
Sonder, Q. W.

de SOÓ. R.
Soulié. l.A.

Soyer-Willemet. H.F.
Spach. E.
Spenner. F.K.L.
Sprcngcl. K.P,J.
de Sainl-Amans. J.F.B.
de Saint-Hilaire. A.c.F.P.

Schwanlcs. G.

Standlcy

Slandley, P.C.

Schwan. Q.

Stapf
Slearn
Sleinh.
Sleininger
Stephan
Slerob.
Sterneck
Slerns, E.E.
Slcudel
Sleven
Slirlon
Stokes
Strack
Strobl
Stroh
Stübing
Sudre
Sudworlh
Suess.
Summerhayes
Suter
Sultoo
Swarlz
Sweet
Swiogle
Syme
Syrnons
Szab6
Talavcra
Targ.-Tozz.
Tausch
Ten.
Teppner
Tcsseron
TheJl.
Thibaud

Slapf. O.
Stearn. W.T.
Steinheil. A
Steininger. H.
Slephan. C.E
von Stemberg. C.M.
van Slerneck. J.
Sterns. E.E.
van Steudel. E.G.
Slevcn, C.
Stirton
Stokes. J.
Slrack
Slrobl, P.G.
Stroh. G.
SIUbing. G.
Sudre. H.
Sudworth. a.B.
Suessengulh. K.
Summcrhaycs. V.S.
SUler, J.R.
Sulton. C.
Swartz. O.P.
Sweet. R.
Swingle. \V.T.
Boswell Syme. J.T.!.
Symons. J.
Szabó. Z.
Talavera, S.
Targioni-Tolzetti. O.
Tausch, 1.E
Tenore, M.
Tcppner . H.
Tesseron, V.-A.
Thcllung. A.
Thibaud. E.

Schwciggcr. A.E
Scopoli. a.A.
Seon. AJ.
Scribner. EL.
Scbastiani. A.
van Seenus. J.
Séguicr. J.F.
Sell. P.D.
Selma
Scndlner. O.
Frcre Scnnen
Seringe. N.C.
Sesler. L.
Scubcrt. M.A.
Sherff. E.E.
Shibala. K.
Shivas. M.G.
Sibthorp. J.
Sieber. F. W.
van Sicbold. P.E
Pinto da Silva. AR.
Silvestre. S.
Sim. R.
Simkovics. L.
Simoncl. M.
Sirjacv. G.1.
Sl05son, M.
Smilh. J.E.
Smith, G.E.
Smilh, W.W.
Smal!. J.K.
Smoljaninova. L.A
Sobolewski. G.F.
Soják. J.

NOMBRES DE AUTORES
Thore

Thore. J.

Vign.·Lut.

Thuil!.

Thuillier, J.L.

J.

Vignolo-Luta¡j

Thunb.

Thunberg. c.P.

Vigo,
ViII.

Timb.-Lagr.
Tinco

Timbal-Lagrave. r.M.E.

Villar, L.

Villars, D.
Villar. L.

Tinco. V.

Vilmorin

de Vilmorin, P.L.F.L.

Tod.

Todara. A.
Tolmatchcv, A.1.
de Tommasini, M.G.S.
Torrey. J.
Tourlct. E.-H.
Truttinick. L.

Vis.
Vivo
Vivant

de Visi:mi. R.

Tolm.

Tommasini
Torrcy
Tourlet
Tratt.
Trautv

Travis
Trevis:m

Vigo. J.

Vivíani. D.
Vivan!. J.

Vogt

Vogt, R.

Vollmann

Vollmann, F.

Voss

von Trautvetter. E.R.
Travis, \V.G.

Vuk.

Yoss. A.
Vukotinovic, L.F.

Wagenitz

Wagenilz, G.

Trcvisan de Saiol-Léoo. V.B.A.

Wahlenh.

Wahlenberg, G.

Trew

Trew.

Trin.

Turcz.
Turra
Turrill

c.J.

Waldsl.

von Waldstein-Wartemberg, F.A.

von Trinius, K.B.

Walker, S.

Walker. S.

Turczaninow, N.S.

Wal!.

Wallich, N.

Turra. A.

Wallr.

Wallrolh. K.F.W.

Turrill, W.B.

Walpers

Walpers, W.G.

Thlin

Tutin, T.G.

Walter

Walter, T.

Tzvelcv

Tzvelev. N.N.

Walter-s

Waltcrs, S.M.

Ubera

Ubera. J.L.

Walson, S.

Watson, S.

Ueria

da Veria, B.

Walson, W.e.R.

Watson, W.C.R.

Uechlr.

von Uechlritz, R.F.C.

Watt

Wan, O.A.P.

Uline

Ulinc. E.B.

Weatherby

Wcatherby. e.A.

Undagoitia

Undagoitia, J.R.

Webb

Webb. P.B.

Ung. Sternb.

Ungern-Slernberg. F.

Wcbb,

Uotila

Uotila. P.J.

Webcr

Weber. G.H.

Urban

Weber, R.E.

Weber. H.E.

Uribe-Echebarría

Urbano 1.
Uribe-Echcbarría. P.M.

Weddell

Weddell. H.A.

Urrutia

Urrutia. P.

Weigel

von Weige1. C.E.

Vahl

Vaill. M.H.

Weihe

Weihe, K.E.A.

Valdés

Valdés Caslrillón, B.

Weillcr

Weiller, M.

Valdés Bermejo

Vuldés Bermejo. E.

Wcndl.

\Vendland, J.e.

Valencia. J.

Wesscly

\Vesscly. 1.

Vandelli, O.

Wesl, C.

\Vest. e.

Van Socsl

van Soesl, J.L.

Westan

Weston, R.

Vargas, P.

Var.sas, P.
de Carvulho e Vusconcellos. J.

Wettst.

van Wetlstcin. R.

Wibel

Wibel. A. W.E.C.
Widder. F.

Valencia
Vandclli

Vasco

n.A.

Webb.O.A.

Vayr.

Vayreda y Vila. E.

Widder

Velayos

Velayos, M.

Widmer

Widmer. E.

Velen.

Velenovsky. J.

Wieg.

Mck. Wicgand. K.

Vclloso

de Conceicao Velloso. J.M.

Wiesb.

Wiesbaur. J.

Vcnt.

Ventenat. E.P.

Wikstrom

Wikstrom, J.E.

Verdcourl

Verdcaurt. B.

Wilhclm

Wilhelm

Vcrlol, J.-B.

Wilkinson

Wilkinson

Vermculcl1. P.

Willd.

Willdenow. e.L.

von Vest, L.C.

WilJemet

Willemcl, P.R.

Vicioso, e.

Vicioso, M.e.

Willk.

WilIkomm. H.M.

Vigo

Viguier, L.G.A.

Willmott

WiIlmoH, AJ.

Verlot
Vcrmculen
Vesl
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Wimmer
\Vith.
Wolf, N.M.
Wolff, D.
Wood, J.J.
Woods, J.
Wo)'nar
Wulren
Yuncker
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Wimmer. C.F.H.
Withering. W.
von Wolf, N.M.
Wolff. D.
Wood. J.J.
Woods, J.
Woynar, H.K.
van Wulfen. F.X.
Yuncker. T.G.

Zahar.
Zahn
Zellner
Zeyher
Zimm., W..
Zinn
Ziz
Zucc.
Zuccngni

Znhariadi. C.
Zahn. K.H.
Zcltncr. L.
Zcyhcr, C.L.P.
Zimmermann, W.
Zinn. J.G.

Ziz. J.B.
Zuccarini, J.G.
Zuccagni, A.

COMBINACIONES Y TÁXONES NUEVOS

APÉNDICE ID
COMBINACIONES Y TÁXONES NUEVOS
Armería arenaría (Pers.) Schultes subsp. anomala (Bernis) Catalán, combo nov.
Armeria marilima Willd. var. allomala Bemis, iu Reviso gelleris Armeria WiIld.: compelldiumsysremaricllm: I J
(1 95/).

Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. giraudiasii (Sennen & Pau) Uribe-Echebarría, combo nov.
Cirsium eriophorum (L) Scop. varo giraudiasii Sellllell & Pau, in Sellllen, PI. E!Jpagne 194 (1905-1906), in
schaed.

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. varduJiensis Uribe·Echebarría, subsp. nov.
A subsp. crispa, foliis crassiusculis spathulalis differt.
Holótipo: ÁLAVA: Parzonería de Emzia, monte Arrigorrista, 30TWN5340, 1150 m, repisas de tierra corrediza
y húmeda, con herbazales megafórbicos, en cantil orientado al Noroeste, 25-VI-1982, P.M. Uribe-Echebarría
2100.82 [VIT 260 16J.
Ononis tridcnlaL'l L. subsp. barrelieri CUon Dufour) J.M. Pérez Dacosta, Uribe-Echebarría & UrruLia. combo nov.
Ononis barrelieri Léol/ Dufow; ill Bul/. Soco BOl. Frallce 7: 324 (1860).
Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. subsp. pyrenaicus (Gren. & Godron) Uribe-Echebarría & Urrutia, combo nov.
Senecio pyrenaicus Gren. & Godroll, in FI. Frallce 2: 124 (1852).
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íNDICE DE NOMBRES CrENTÍFlCOS

APÉNDICE IV
ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
En este índice están ordenados alfabéticamente los nombres científicos de los láxones que apare-

cen en el texto. Van en negrita los que consideramos correctos, mientras que los sinónimos se imprimen
en letra redonda normal. A continuación figuran los autores correspondientes y, tras una coma, la
página o páginas en las que aparecen los táxüllcs en el texto.

Abies Miller. 63
A. alba Miller, 63
A. excelsa Poiret. 64
Abulilon Miller. 175
A. avicennae Gacrlner. 175
A. theophrasti Mcdicus. 175
Acacia, Miller. 289
A. dcalbata Link, 289
A. IIlcarnsii Oc Wild .. 289
A. melanoxylon R. Br.. 289
A. rclinodcs Schlcchl.. 289
ACANTHACEAE Juss., 483
Acanthus L.. 483
A. moUis L.. 483

Accr L.. 361

A. campestre L.. 362
A. campestre x A. monspessulanum. 362
A. monspessulanum L.. 362
A. negundo L.• 361
A. opuJus Miller. 362
A. platanoides L.. 362
A. pseudopl:.ttanus L., 362
A. saccharinum L.. 362

A. Iyeoelonum L.. 78
subsp. neapolilanum (Ten.) Nyrnan. 78
subsp. vulparia (Reichenb.) Nyrnan, 78
A. napellus L.. 78
subsp. castellanum J. Molero & C. B1anché. 79
subsp. lusitanicurn Rouy. 79
subsp. napellus. 78
subsp. neomontanum (Wulfen) Gi\yer.. 79
subsp. vulgllre Rouy & Fouc.. 78
A. varicgatum L.. 79
subsp. pyrenaicum Vivant. 79
A. vulparia aucl.. 78
Actaea L.. 77
A. spieata L.. 77
Adenocarpus OC .. 300
A. complicatus (L.) Gay. 300
subsp. complicatus. 300
subsp. lainzii Castroviejo. 300
SUblip. parviflorus (OC.) García Adá. G. López
& P. Vargas, 300
Adenostyles Cass., 544
A. alliariae (Gouan) A. Kerner, 544
subsp. hybrida (Vil!.) Oc.. 544
A. pyrenaica Lange. 544

ACERACEAEJuss., 361

ADIANTACEAE (C. Presl) R.-C. Ching, 49

Aceras R. Br.. 730
A. anlropophorum (L.) Aiton fil.. 730
A. antropophorum x Orchis ilalica. 730
A. anlropophorum x Orchis mililaris. 730
A. antropophorum x Orchis purpurea. 730
Aceras x Orchis. 720
Aehillea L.. 537
A. ageratum L.. 537
A. gr. distans Waldsl. & Kit. ex Willd .. 537
A. milleroliul11 L.. 538
subsp. milldolium, 538
A. odorata L.. 538
subsp. odorata. 538
Achnatherum Senuv.. 686
A. calamagroslis (L.) Senuv.. 686
Acinos Miller. 441
A. alpinus (L.) Moench subsp. pyrcnaeus (Br.-BI.)
Laínz. 441
A. arvensis (Lam.) Dandy, 441
Aconitum L.. 78
A. anglicum S(:IPr. 78
A. anlhora L., 78
A. lamarckii aucL. 78

Adiantum L.. 50
A. capillus-veneris L., 50
Adonis L.. 82
A. aestivalis L.. 82
subsp. aeslivalis, 82
subsp. squarrosa (Sleven) Nyman. 82
A. annua L.. 82
A. Oummcll Jacq .. 82
A. microcarpa Oc.. 82
A. pyrcnaica OC .. 82
A. vcrnalis L.. 82
Aegilops L., 670
Ae. geniculata Roth. 670
Ae. neglecla Req. ex Berto!.. 670
Ae. ovala L. p.p.. 670
Ae. lriarislala Willd.. nomo iIIeg.. 670
Ae. triuncialis L.. 670
Ae. ventricosa Tausch. 670
Aegopodium L.. 383
Ae. podagraria L., 383
AelurolJus Trin .. 687
Ae. lilloralis (Gouan) Par!.. 687
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Aesculus L.. 361
Ae. hippocastanum L.. 361
Aelheorhiza Cass.• 570
Ae. bulbosa (L.) Cass.. 570
subsp. bulbosa. 570
Aelhionema R. Br.. 222
Ae. marginatum (Lapeyr.) Montemurro. 222
Ae. monospcrmum R. Br.. 222
Ae. saxatile (L.) R. Br., 222
subsp. ovalifolium (OC.) Nyman. 222
subsp. saxatile. 222
Acthusa L., 386
Ac. cynapium L.. 386
AGAVACEAE Endl., 717

Agave L.. 717
A. americana L.. 717
Agrimonia L.. 267
A. cupaloria L.. 267
subsp. eupaloria. 267
A. adorata auet.. non Miller. 267
A. procera Wallr.• 267
x Agropogon P. Fourn.. 648. 681
x A. Iiltoralis (SOl.) C.E. Hubbard, 681
Agropyron Gaertner, 669
A. campestre Godron & Gren .. 669
A. caninum (L.) Beauv., 668
A. crislaturo (L.) Gaertner. 669
subsp. pectinatum (Bieb.) Tzvelev, 669
A. elongatum (Host) Beauv.• 669
A. hispidum Opiz, 669
A. intermediuOl (Host) Beauv.. 669
A. junceiforme (Á. & O. Lave) Á. & O. Lóve. 668
A. juneeum (L.) Beauv. subsp. boreali-atlanticum
Simonet & Guinoehet, 668
A. litorale Dumorl.. nomo illeg .. 669
A. pyenanthum (Godron) Gren. & Godron, 669
A. repcns (L.) Beauv., 669
Agrostemma L., 142
A. githago L.. 142
Agroslis L.. 679
A. alba auct., 680
A. canina auet. hisp.. non L.. 679
A. canina L.. 679
subsp. canina. 679
A. capillaris L.. 680
A. capillaris x A. castellana. 681
A. capillaris x A. stolonifera, 681
A. castellana Boiss. & Reuter, 680
varo castellana. 680
varo mulica (Boiss. & Reuter) Kerguélen ex
Romero García. Blanca & Morales Torres. 680
A. curtisii Kerguélen. 679
A. durieui Boiss. & Reuter ex Willk., 680
A. elegans Thore ex Loisel., 679
A. filifolia Link, 680
A. giganlea ROlh, 680
A. hesperica Romero García. Blanca & Morales
Torres. 679
A. interrupla L.. 662
A. maritima Lam .• 680
A. nebulosa Boiss. & Reuter. 680
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A.
A.
A.
A.
A.
A.

olivetorum Gadron & Gren .. 680
rupeslris AIl .. 679
schleicheri lordan & Verlot, 679, 680
selacea Curtis. 679
spica-venli L.. 662 .
slolonirera L.. 680
subsp. gigantea (Roth) Schübler & Martens. 680
varo pseudopungens (Lange) Kerguélen .. 681
A. slolonifera x Polypogon monspelicnsis, 681
A. lenerrima Trin .. 679
A. tenuis Sibth., 680
A. Iruncatula Parl.. 680
subsp. commisla Castroviejo & Charpin, 680
A. verticillata Vil!., 681
A. vulgaris Wilh .. 680
A. x fouilladci P. Pourn .. 681
A. x murbcckii Pouillade, 681
Agroslis x Polypogon. 648
Ailanthus Oesr.. 363
A. altissima (Miller) Swingle, 363
Aira L., 677
A. caryophyllea L., 677
subsp. caryophyllea, 677
subsp. mulliculmis (Oumort.) Bonnier &
Layens. 677
A. cupaniana Guss .. 677
A. flexuosa L.. 676
A. lendigera Lag.. 677
A. praecox L.. 677
Airopsis Oesv.. 677
A. lenella (Ca v.) Ascherson & Graebner. 677
AIZOACEAE Rudolphi, 109

Aizoon L.. 109
A. hispanicum L.. 109
Ajuga L., 428
A. chamaepitys (L.) Schreber, 428
subsp. chamacpitys, 428
A. pyramidalis L.. 428
A. reptans L., 428
Alcea L.. 175
A. rosea L., 175
Alchemilla L.. 273
A. acutiformis frahner. 279
A. alpigena Buscr ex Hegi. 275
A. amphisericea Buser. 274
A. atriuscula Frahner. 275
A. alropurpurea Frahner, 280
A. catalaunica Rothm .• 276
A. connivens Buser. 277. 280
A. coriacea Buser. 276
A. diJula frahner. 278
A. effusa 8user, 277
A. ralJax Buser. 276
A. filicaulis Buser. 282
varo filicaulis. 282
varo veslila (Buser) Buser ex Coste, 282
A. nabellala 8user, 282
A. frost-olsenii Frahner. 278. 279
A. fulgens Buser. 277
A. glabra Neygenf., 277
A. hispanica Frahner, 277
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A. hoppeaniformis frohner. 274
A. hypercycla frohner. 275. 276
A. impcdicellata Frohner. 280
A. ¡nconcinna Buser, 276. 279, 280
A. iniquirormis Frtihner. 281. 282
A. ¡raliana Frohner, 279
A. lapeyrousii Buser, 281
A. lunaria Frohner, 280
A. macrochira Frohner. 274
A. melanoscylos frohner. 278
A. microcephala frohner. 278
A. nafarroana Frohner, 278
A. ozana Frtihner. 279, 282
A. perspicua Frohner, 275
A. plicatula Gand., 274
A. polatschekiana Frohncr. 281
A. polita Frohncr, 279
A. santanderiensis Frahoer. 278
A. spathulata Frohner. 275
A. speclabilior Frohncr, 274
A. straminea 8user. 276
A. transiens (8user) 8user. 274
A. veHeri 8user, 281, 282
A. vizcayensis Frohner. 28 J
A. xantbochlora Rothm., 279, 281
Alisma L., 592
A. gramineum Lej., 592
A. lanceolatum With .. 592
A. natans L.. 592
A. plantago-aqualica L.. 592
A. ranunculoides L.. 592
ALl5MATACEAE Vent., 595

Alkanna Tausch, 4 I 9
A. lutea A. OC.. 419
A. linctoria Tausch, 419
subsp. tinctoria, 419
AlJiaria Fabr.. 206
A. officinaHs Andrz. ex Bieb., 206
A. petiolata (Bieb.) Cavara & Grande. 206
AlIium L.. 704
A. acutinorum Loisel.. 705
A. album G. Santi. 707
A. ampeloprasum L., 705
A. cepa L.. 708
A. ericetorum Thore. 706
A. fallax Schultes & Schultes fil., nomo iIleg., 706
A. fistulosum L.• 708
A. fragrans VenL, 709
A. mol y Loo 707
A. montanum F.W. Schmidt. 706
A. moschatum L.. 707
A. neapolitanum Cyr., 707
A. oleraceum L., 706, 707, 708
varo complanatum Fries, 706
varo oleraceum, 706
A. paUens L., 708
subsp. pallens. 708
A. paniculatum L., 708
subsp. paniculaturo. 70S
A. polyanthum Schuhes & Schultes fil., 705
A. porrum L, 705

A. pyrenaicum Costa & Vayr.. 705
A. roseum L.. 707
A. salivum L .. 705. 706
A. schmitzii Coulinho. 70S
A. schoenoprasum L., 708
subsp. schoenoprasum. 708
A. scorodoprasum L., 705
subsp. rotundum (L.) Stearn, 705
A. senescens L.. 706
subsp. montanum (Fries) J. Holub. 706
A. sphaerocephalon L., 705
subsp. sphaerocephalon, 705
A. stearnii Pastor & Valdés, 708
A, subhirsutum L., 707
A, triquetrum L., 707
A. ursinum L.. 706
subsp. ursinum, 706
A. victorialis L., 706
A. vineale L.. 705, 707
varo compactum (Thuill.) Cosson & Genn, 705
varo typicum Ascherson & Graebner. 705
Al1osorus Bemh., 49
A. crispus (L.) Roh1ing. 49
Alnus Miller. 107
A. cordala (Loisel.) Loisel.. 107
A. glutinosa (L.) Gaertner, 108
A. incana (L.) Moench. lOS
Alopecurus L., 683
A. aequalis Sobo!.. 683
A. agrestis L., 683
A. arundinaceus Poiret. 6S4
A. bulbosus Gouan, 683
A. castellanus Boiss. & Reuter, 684
A. fulvus SOl.• 683
A. geniculatus L., 683
A. gerardii ViiI.. 683
A. rnyosuroides Hudson, 683
A. pralensis L., 684
subsp. pratensis. 684
A. ventricosus Pers.. 684
Altbaea L., 175
A. cannabina L.. 175
A. hirsuta L.. 175
A. officinalis L., 175
Alyssum L.. 215
A. alyssoides (L.) L.. 215
A. arenarium Loise1.. 216
A. calycinum L.. 215
A. campestre auct.. 215
A. cuneiColium Ten .. 216
A. diffusuOl Ten.. 216
A. granateose Boiss. & Reuter. 215
A. lapeyrousianum Jordan, 215
A. liniColium Willd., 215
A. loiseleurii P. Fourn., 216
A. maritiOlum (l.) Lam .. 216
A. minus Rothm .. 215
A. montanum L., 216
A. serpyllifolium Desf.. 215
A. simplex Rudolphi, 2 I5
A. spinosum L.. 2 I5
AMARANTHACEAE Juss., 119
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Amaranthus L.. 119
A. albus L.. 119
A. blitoides S. \Valson. 119
A. blilum L.. 121
subsp. blilum. 121
subsp. emarginatus (Moq. ex Uline & Bray)
Carrelero. Muñoz Garmendia & Pedrol. 121
A. bouchonii Thell., 120
A. caudatus L.. 120
A. cruenlus L.. 120
A. deOexus L.. 121
A. dclilei Richler & LoreL 120
A. graecizans L.. 119
subsp. silvestris (ViiI.) Brenan. 119
A. h)'bridus L.. 120
subsp. bouchonii (Thell.) O. BolOs & J. Vigo.. 120
subsp. cruentus (L.) Thell.. 120
varo cruentus, 120
subsp. hypochondriacus (L.) Thell .. 120
varo pseudorelronexus (Thell.) Carretero. 120
A. hypochondriacus L.. 120
A. muricatus Moq .. 121
A. paniculatus L.. 120
A. paluJus Bertol.. 120
A. powellii S. WSlSon. 120
A. retroOexus L.. 120
A. silvestris ViiI.. 119
A. spinosus L., 119
A. viridis L., 121
AMARYLLlDACEAE SI-HiI., 695
Ambrosia L.. 534
A. arlemisiifolia L.. 535
A. artemisiifolia x A. Irifida. 535
A. coronopif'olill Torrey & A. Gray, 535
A. mllrilimn L.. 535
A. lenuirolin Sprcngel. 534
A. trifida L.. 534
Amelanchier Medicus. 285
A. ovalis Medicus. 285
A. rotundifolia (La m.) C. Koch. 285
Ammannin L.. 337
A. robusta Hecr & Regel. 337
Ammi L.. 391
A. majus L.. 391
A. visnnga (L.) Lam.. 391
Ammoides Adanson. 391
A. pusilla (Brol.) Breistr., 391
A. verticillala (DcsL) Briq., 391
Arnrnophila Host, 681
A. arenaria (L.) Link, 681
subsp. arenaria, 681
subsp. australis (Mabillc) Laínz, 681
Amsinckia Lehm .. 421
A. calycina (Moris) Chalcr. 421
Anacamptis L.C.M. Richard, 730
A. pyramidnlis (L.) L.C.M. Richard, 730
A. pyramidalis x Gymnadenia conopsea, 724. 730
Anacamplis x Gymnadenia, no
ANACARDIACEAE Lindley, 363
Anacyclus L.. 539
A. clavatus (DesL) Pers., 539

772

_
A. radiutus Loisel., 539
A. tomentosus OC.. 539
A. valentinus L., 539
Anagallis L., 242
A. arvcnsis L.. 242
A. crassifolia Thore, 242
A. foemina Miller. 242
A. minima (L.) E.H.L. Krause. 242
A. monelli L.• 242
A. ten ella (L.) L.. 242
Anarrhinum Desr., 462
A. bellidifolium (L.) Willd .. 462
Anehusa L.. 421
A. arvcnsis (L.) Bieb.. 421
subsp. arvensis, 421
subsp. orienlalis (L.) Nordh .. 421
A. azurea auel., 421
A. ilaliea Retz.. 421
A. ovala Lchm .. 421
A. scmpervircns L.. 421
Andropogon L.. 693
A. ischaemum L., 693
Androsace L.. 240
A. ciliata OC., 240
A. cylindrica OC. 240
subsp. eylindrica. 240
subsp. hirtclla (Léon Durour) W. Greuler &
Burdel, 240
A. hirtcl1a Léon Dufour, 240
A. lactca L., 240
A. maxima L., 240
A. pubcscens (OC.) Gren.. 240
A. villosa L.. 240
A. Vil:lliullll (L.) Lapeyr.. 240
subSp.vitlllillna. 240
Andryala L.. 577
A. integrifolia L.. 577
A. rllgusina L., 577
varo ragusina. 577
varo ramosissima Boiss. ex OC .• 577
Ancmonc L., 80
A. baldcnsis Turra subsp. pavoniana (Boiss.) Lafnz, 80
A. horlcnsis L., 80
A. narcissiflora L.. 80
A. narcissirolia L.. 80
A. nemorosa L.. 80
A. pavoniana Boiss., 80
A. ranunculoides L., 80
Anethum L.. 386
A. graveolens L.. 386
Angelica L.. 392
A. helerocarpa LJoyd. 393
A. major Lag.• 393
A. razulii Gouan. 392
subsp. laevis (Gay ex Fiseher. C.A. Meyer & Avé·
Lall.) Laínz, 393
A. sylvestris L.. 392
Anogramma Link. 50
A. leptophylla (L.) Link. SO
Antennaria Gaertner. 529
A. dioica (L.) Gacrtner. 529
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Anteriorchis Klein & Slrack. 727
A. coriophora (L.) Klcin & Strack, 727
A. fragrans (Pollini) Klein & Slrack. 727
Anlhemis L.. 536
A. arvensis L.. 537
subsp. arvcnsis. 537
A. colula L.. 536
A. maritima L. 537
A. mixta L.. 538
A. nobilis L.. 538
A. tinctoria L.. 537
A. triumfetti (L.) DC., 537
Anthel"icum L.. 699
A. Iiliago L., 699
A. ramosum L.. 699
Anlhoxanthum L., 678
A. amarum Brol .. 678
A. aristalum Boiss.. 678
subsp. aristalum, 678
A. odoratum L.. 678

Anlhriscus Pers.. 380
A. c:lUcalis Bicb.. 380
varo caucalis. 380
V3r. neglecla (Boiss. & Rculcr) P. Silva &
Franco. 380
A. sylvestris (L.) Hoffm., 380
subsp. sylveslris. 380
Anthyllis L.. 330
A. asturiae W. Becker. 331
A. forondae SenneR. 331

A. monlana L.. 330
varo intermedia Rauy, 330
A. pyrenaica (G. Beck) Sagorski. 331
A. vulneraria L., 330
subsp. alpcstris (Kil ex Schullcs) Aschcrson &
Graebner. 331
subsp. boscii Kerguélen, 331
subsp. forondae (Sennen) CulJen. 331
subsp. iberica (W. Becker) Jalas. 331
subsp. maritima (Schweigger) Corb.. 330
subsp. vulneraria. 331
subsp. vulnerarioides (AII.) Arcangeli. 331
Antirrhinum L.. 462
A. barrelieri Boreau. 462
A. braun-blanquetii Rothm .. 463
A. majus L.. 463
subsp. majus. 463
A. mconanthum Hoffmanns. & Link subsp. salcedoi
Laínz. 463
A. orontium L.. 463
Apera Adanson. 662
A. interrupta (L.) Beauv.. 662
A. spica-venti (L.) Beauv.. 662
subsp. spica-venti. 662
Aphanes L., 282
A. an'ensis L.. 282
A. australis Rydb.. 282
A. inexspeclata Lippert. 282
A. microcarpa aucl., 282
Aphyllanlhes L.. 700
A. monspeliensis L.. 700
APIACEAE Lindley, 371

Apium L.. 389
A. graveolens L. 389
subsp. bulronensis (D. G6rnez & G. Monls.)
Aizpuru, 390
subsp. graveolens, 389
varo butronensis D. Gómez & G. MonIs.. 390
varo dulce (Miller) Oc.. 390
varo rapaceum (Mil1er) OC., 390
A. i"undatum (L.) Reichenb. fil.. 390
A. nodinorum (L.) Lag .. 390
A. repens (Jacq.) Lag .. 390
APOCYNACEAE Juss., 403

Aptenia N.E. Br.. 109
A. cordifolia (L. fil.) Schwanles. 109
AQUIFOLIACEAE Bartl., 347

Aquilegia L.. 91
A. pyrenaica OC.• 91
subsp. pyrenaica. 91
A. vulgaris L., 91
subsp. hispanica (Willk.) Heywood, 91
subsp. vulgaris, 91
Arabidopsis (DC.) Heynh., 206
A. thaliana (L.) Heynh., 206
Arabis L.. 213
A. alpina L., 214
A. auriculata Lam.• 214
subsp. auriculata. 214
subsp. pal'Visiliquosa G. Moranle & UribeEchebarría.214
A. cHiata Clairv., 213
A. corymbinora Vest, 213
A. glabra (L.) Bemh., 212
A. hirsuta (L.) Scop.. 214
A. nova ViII., 214
subsp. nova, 214
A. parvula Léon Durour ex OC.. 213
A. pauciOora (Grirnm) Garcke, 212
A. planisiliqua (Pers.) Rcichenb .. 213
A. recta ViII .. 214
A. sagiltata (Beno1.) Oc.. 214
A. saxatilis AH.• 214
A. scabra AII.. 213
A. serpillirolia Vill .• 213
A. slricla Hudson, 213
A. Iha1iana L.. 206
A. turrita L., 213
ARACEAE Juss., 602
ARALlACEAE Juss., 370

Araujia Brol., 404
A. sericifera Brol.. 404
Arbutus L., 235
A. alpina L.. 235
A. unedo L.. 235
A. uva-ursi L.. 235
Arceuthobium Bieb.• 346
A. oxycedri (Oc.) Bieb.. 346
Arctium L.. 551
A. chabertii Briq.. 552
A. I.pp. L., 551
A. minus Bernh.• 552
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A. tomentosum auct., 552
Arclostaphylos Adansoll, 235
A. alpinus (L.) Sprengel. 235
A. uva-ursi (L.) SprengeL 235
Ar-ctotheca Wendl., 550
A. calendula (L.) Lcvyns, 550
Arenaria L., 125
A. aggrcgata (L.) Loisel., 126
sub:\p. erinacea (Boiss.) Font Quer, 126
subsp. osccnsis (Pau) W. Greuler & Burdel, 126
A. ciliuris Loscos, 126
A. ciliata auct .. 127
A. controversa auct .. 126
A. erinacea Boiss., J26
A. grandinora L.. 126
subsp. grandinora, 126
subsp. incrassata (Lange) C. Vicioso, 126
A. leptoclados (Reichenb.) Guss., 125
A. modesta Léon Durour, 126
subsp. modesta, 126
A. moehringioides J. Murr, 127
A. montana L., 127
subsp. monlana, 127
A. multicaulis auct., 127
A. oblusinora G. Kunze, 126
subsp. ciliaris (Loscos) Font Quer, 126
A. oscensis (Pau) P. Monts., 126
A. purpurascens Ramond ex DC., 127
A. serpJ'lIifolia L., 125
subsp. leptoclados (Reichenb.) Nyman. 125
subsp. macrocarpa (L1oyd) EH. Perring & P.D.
Sell. 125
varo macrocarpa Lloyd, 125
A. vitoriana Uribe-Echeburríu & Alejandre, 127
Argyrolobium Ecklon & Zeyher, 300
A. linnaeanum Walpers, 300
A. zanonii (Turra) P. W. Ball, 300
Arisarum Miller, 602
A. vulgare Targ.-Tozz., 602
subsp. vulgare. 602
Aristolochia L., 73
A. c1ematitis L.. 73
A. langa auct.. 74
A. paucinervis Pomel, 74
A. pistolochia L.. 73
ARISTOLOCHIACEAE Juss., 73
Armeria Willd., 163
A. arenaria (Pers.) Schultes, 164
subsp. anomala (Bernis) Catalán, 164
subsp. bilbilitana (Bemis) Nieto Feliner, 164
subsp. burgalensis (Scnncn & EHas) UribeEchebarría, 164
A. arenaria subsp. anamala x A, pubincrvis
subsp. pubinervis. 165
A. bubanii Lawrence, 163
A. burgalensis Sennen & Elías, 164
A. cantabrica Boiss. & Reutcr ex Willk., 163
subsp. vasconica (Sennen) Uribe-Echebarría, 163
varo montana Rouy, 164
A. euscadiensis Donadille & Vivant, 164
A. marilima Willd .. 163
'11Ihp. rniscella (Merino) Malagarriga. 163
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varo anomala Bemis. 164
A. plantaginea sensu aucL, 164
A. pubinervis Boiss., 163
subsp. orissoncnsis Donadille, 164
subsp. pubincrvis. 163
A. vasconica Sennen, 163
Arnica L., 544
A. montana L., 544
subsp. atlantica A. de Bolbs, 545
subsp. montana, 545
Arnoscris Gaertner. 566
A. minima (L.) Schweigger & Kocrte, 566
Arrhenalhcrum Beauv.. 675
A. album (Vahl) W.D. Cluyton, 675
A. avenaceum (Scop.) Bcuuv.. 675
A. bu1bosum (Willd.) C. Presl, 675
A. elatius ( L.) Beauv. ex J. & C. PresJ. 675
subsp. elatius, 675
subsp. sardoum (E. Schmid) Gamisans. 675
varo bulbosum (Willd.) Spenner. 675
A. erianthum Boiss. & Reuter. 675
A. longifolium (Thore) Dulac, 675
A. thorei (Duby) Desmoulins. 675
Artcmisia L., 542
A. absinlhium L., 543
A. alba Turra. 543
A. annua L., 543
A. caerulescens L.. 543
subsp. gaUica (Willd.) K. Persson. 543
A. campestris L.. 543
subsp. campeslris. 543
subsp. glutinosa (Gay ex Besser) Butt., 543
subsp. maritima Arcangeli, 543
A. camphorata ViII., 543
A. crithmifolia L., 543
A. gallica Willd., 543
A. herba-alba Asso. 542
A. marUima L., 543
A. verlotiorum Lamotle. 544
A. vulgaris L., 544
Arlhrocnemum Moq., 116
A. macrostachyum (Moric.) Moris, I [6
Arum L., 602
A. italicum Miller. 602
A. maculatum L., 602
Aruncus L., 258
A. dioicus (Wulter) Fernllld, 258
Arundinaria Michuux, 649
A. japonica Siebold & Zucc. ex Steudel. 649
Arundo L.. 686
A. donax L.. 686
A. phragmites L., 687
ASCLEPIADACEAE R. Br., 404

Asclepias L.. 404
A. syriaca L., 404
Asparagus L., 709
A. acutifolius L., 709
A. densinorus (Kunth) Jessop, 7 JO
A. maritimus (L.) Miller, 710
A. afficinalis L., 709
subsp. officinalis. 709
subsp. prostratus (DumorL) Corb.. 709
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A. sprengeri Regel, 710
A. tcnuirolius Lam .. 710

Asperugo L., 421
A. procumbens L., 421
Asperula L.. 492
A. arislata L. nI.. 492
subsp. longinora (Waldsl. & Kil.) Hayek. 492
subsp. scabra (J. & C. Prcsl) Nyman, 492
A. arvensis L.. 492
A. cynanchica L.. 492
subsp. capillacea (Willk.) Rouy. 493
subsp. cynanchica. 493
subsp. occidentalis (Rauy) Stace. 492
subsp. pyrenaica (L.) Nyman. 493
A. hirla Ramond. 492
A. odorala L.. 496
Asphodelus L., 699
A. acstivus Brol.. 699
A. albus Miller. 699
subsp. albus. 699
A. cerasiferus Gay. 699
A. fiSlulosus L.. 699
subsp. fislulosus. 699
A. microcarpus Viv.. 699
A. ramosus :lUCio. 699
A. subalpinus Gren. & Godron. 699

A5PLENIACEAE Me". ex A.B. Frank, 53

Asplenium L., 53
A. adiantum.nigrum L.. 54
A. billolii F.W. Schultz. 55
A. celtibcricum Rivas Martínez. 53
A. cctcrach L.. 53
subsp. cctcrach. 53
A. fonlanum (L.) Bcrnh .. 55
A. fonl:lI1um x A. ruta-muraria subsp. rutamururia, 55
A. halleri (ROlh) OC.. 55
A. murinum L.. 53
A. onopteris L.. 54
A. Ilelrarchae (Guérin) OC .. 53
subsp. Iletrarchae. 53
A. ruta-muraria L., 54
subsp. rula-muraria. 54
A. scolopendrium L.. 53
subsp. scolopendrium. 53
A. seelosii Leybold. 53
subsp. glabrum (Litard. & Maire) ROlhm., 53
A. septentrionale (L.) Hoffm., 53
subsp. seplenlrionale. 53
A. trichomanes L.. 54
subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst.. 54
subsp. quadrivalens O.E. Meyer. 54
subsp. trichomanes, 54
A. viride Hudson. 54
A. x recoderi Aizpuru & Calalán, 55
Assoella J.M. Monis.. 127
A. purpurascens (Ramond ex OC.) J.M. Monts.. 127
Aster L.. 523
A. acris L.. 524
A. alpinus L.. 524
A. alllinus x A. willkommii, 525
A. aragonensis Asso. 524

A. laevis L.. 524
A. lacvis x A. novi·belgii. 525
A. lanceolatus Wil1d., 524. 525
A. Janceolatus x A. novi-belgii, 525
A. Iinosyris (L.) Bcrnh.. 523
A. novi-belgii L.. 524
A. pilosus Willd .. 525
A. pyrenaeus oesf. ex Oc.. 524
A. sedifolius L .. 524
subsp. sedifolius. 524
subsp. (rinervis (Pers.) Thel!.. 524
A. squamatus (5prengel) Hieron.. 523
A. lradescanlii auct.. 525
A. tripolium L.. 523. 525
subsp. pannonicus (Jacq.) 506. 523
subsp. tripolium. 523
A. willkommii 5chultz Bip.. 525
A. x salignus Willd .. 525
A. x versicolor Willd.. 525
A5TERACEAE Dumort., 51 O
Asteriscus Miller. 532
A. aqualicus (L.) Less .. 532
Asterolinon Hoffmanns. & Link. 242
A. Iinum·slellalum (L.) Ouby. 242
Astragalus L.. 30 I
A. alopecuroides L.• 304
subsp. alopecuroides. 304
A. alpinus L.. 304
subsp. alpinus. 304
A. aslerias 5teven. 302
subsp. PolYllclinus (Boiss.) W. Grculcr, 302
A. auslralis (L.) Lam., 304
A. baionensis Loisel., 302
A. clusii Boiss.. 303
A. dcpressus L.. 304
subsp. depressus. 304
A. echinalus Murray, 301
A. epiglottis L.. 301
A. glaux L.. 303
A. glycyph)'lIos L.. 303
A. hamosus L.. 301
A. hypoglottis L.. 303
A. incanus L.. 303
subsp. incanus. 303
subsp. macrorhizus (Cav.) Laínz. 303
A. macrorhizus Cav., 303
A. monspessulanus L.. 302
subsp. monspessulanus. 302
subsp. teresianus (Sennen & Elías) Amich. 302
varo alpinus Foue.. 302
A. pelecinus (L.) Barneby. 301
A. pcntaglouis L.. 301
A. polyactinus Boiss., 302
A. purpureus Lam.. 303
A. sempervirens Lam.. 303
subsp. calalaunicus (8r.:'81.) Laínz. 303
A. sesameus L.. 302
A. slella Gouan. 302
A. turolensis Pau. 304
subsp. turolensis. 304
Aslrantia L.. 378
A. major L.. 378
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sllbsp. involucrata (Koch) Cesllli, 378
sllbsp. majar, 378
A. minar L.. 378
Athyrium ROlh, 55
A. distentifolium Tausch ex Opiz, 55
A. rilix-femina (L.) ROlh, 55
Allanlhemum Raynaud, 179
A. sanguineum (Lag.) Raynaud. 179
Atractylis L.. 551
A. cancellata L., 551
subsp. cancellata. 551
A. humilis L.. 55 I
Atriplex L., 115
A. babingtonii J. Woods, 115
A. glabriuscula J.R. Edm .. 115
A. halimus L., 115
A. hast;lta auct., 1[5
A. hortensis L., 1 15
A. patula L.. I 15
A. portulacoides L.. 115
A. proslrata Boucher ex OC., 115
A. rosea L.. 115
Atropa L.. 407
A. belladonna L, 407
Avellinia Par!., 678
A. michelii (Savi) Parl.. 678
Aven:.l L.. 672
A. barbata Pon ex Link, 673
subsp. barbata, 673
A. bizantina C. Koch, 672
A. bromoides Gouan. 674
A. cantabrica Lag.. 673
A. fatua L., 673
A. navescens L., 676
A. hirsuta Moench. 673
A. ludoviciana Ourieu. 673
A. montana ViiI.. 673
A. pratensis L. subsp. iberica $1- Yves, 674
A. pubcscens Hudson, 674
A. sativa L.. 673
subsp. maerantha (Hackel) Rocha Afonso, 673
A. sativa x A. sterilis, 673
A. sedenensis Clarion ex OC.. 673
A. sterilis L., 673
subsp. ludoviciana (Ourieu) Nyman, 673
subsp. slerilis, 673
A. slrigosa Schreber, 672
subsp. strigosa, 672
A. sulcata Gay ex Boiss., 674
A. x haussknechtii Nevsky, 673
Avenula (Oumorl.) Dumort., 674
A. bromoides (Gouan) H. Scholz, 674
subsp. bromoides, 674
subsp. pauneroi Romero Zarco, 674
A. marginatu (Lowe) J. Holub subsp. sulcala (Gay ex
Delastre) Franco, 674
A. mirandana (Sennen) J. Holub. 674
A. pratensis (L.) Oumor!., 674
subsp. iberica (St-Yves) O. Bolos & J. Vigo, 674
var. paniculala Romero Zarco, 674
varo pilosa Romero Zarco, 674
varo vasconica (51- Yvcs) Romero Zarco, 674
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A. pubescens (Hudson) Dumarl., 674
subsp. pubescens, 674
A. suleah! (Gay ex Boiss.) Dumort., 674
subsp. su!cala, 674
Azolla Lam., 59
A. caroliriiana Willd .. 59
A. riliculoides Lam .. 59
AZOLLACEAE Wetlst., 59

Baccharis L., 527
B. halimifolia L.. 527
Baldcllia Parl.. 592
B. ranunculoides (L.) Parl., 592
Ballota L .. 436
B. nigra L., 436
subsp. foetida (Vis.) Hayek, 436
BAL5AMINACEAE A. Richard, 370

Barbarea R. Br., 209
B. intermedia Boreau. 209
B. verna (Millcr) Ascherson, 209
B. vulgaris R. Br., 209
Barlia Par!., 730
B. robertiana (Loisc!.) W. Greuter. 730
Bartsin L., 477
B. alpina L.. 477
BA5ELLACEAE Moq., 122

Bassia Al!., 116
B. hyssopifolia (Pallas) O. Kuntl-e. 116
B. prostrata (L.) G. Beck, 116
B. seo paria (L.) Voss, 116
subsp. densinora (Turcz. ex B.O. Jackson)
Cirujano & Ve layas. 116
subsp. scoparia. I 16
BclJardia AII .. 477
B. (rixago (L.) Al!., 477
Bellardiochloa Chiov .. 660
B. variegata (Lam.) Kcrguélen. 660
Bellis L.. 523
B. percnnis L .. 523
B. sylvcstris Cyr., 523
BERBERIDACEAE Juss., 93

Berberis L.. 93
B. aquirolium Pursh, 93
B. garciae Pau. 93
B. vulgaris L.. 93
subsp. semi O. Bolos & J. Vigo. 93
subsp. vulgaris, 93
Berula Koch, 383
B. erecta (Hudson) Coville. 383
Beta L.. 112
B. macrocarpa Guss., [12
B. maritim'l L., 112
B. vulgaris L., 112
subsp. macrocarpa (Guss.) Thell., 112
varo cl'assa (Alef.) Helm, 112
var. vulgaris. 112
Belula L.. 107
B. alba aucl.. 107
B. alba L.~ 107
B. celtiberica Rothm. & Vasc., 107

----------8. pendula ROlh, 107
subsp. fontqueri (Rothm.) G. Moreno &
Peinado, 107
subsp. penduJa, 107
B. pubesccns Ehrh.. 107

B. verrucosa Ehrh., 107
BETULACEAE S.F. Gray, 107

Bidens L.. 533
B. llurea (Aiton) Sherff. 533
B. cernua L.. 533
B. comosa Wieg .. 533
B. frondosa L.. 533
B. pilosa L.. 534
B. sub:lIternuns OC .. 533
B. Irilmrlila L., 533
Hifora Harrm., 381
B. testicuJala (L.) Sprcngel in Schultes. 381
Bildcrdykia Dumart.. 158
B. convolvulus (L.) Dumart .. 158
B. dumctorum (L.) Dumar!.. 158

8iscutella L.. 223
B. bilbilitana G. Mateo & M.B. Crespo, 224
B. brevifolia (Rauy & FOlle.) Guinea. 224
B. intermedia Gouan, 224
B. Jaevigata L., 223
varo laevigata, 224
B. pyrenaica Huct. 224

B. segurae G. Maleo & M.B. Crespo, 224
B. valentina (Loen. ex L) Heywood, 224
subsp. pyrenaiea (Huct) Grau & Klingenberg, 224
subsp. valentina varo laevigata (L) Grau &
Klingenberg, 223
subsp. vóllentilla varo variegata (Boiss. & ReUler)
Grau & Klingenberg, 224
8. variegut:l Boiss. & Reuter. 224
Biserruln L.. 30 I
B. pclccinus L, 301
Bituminaria Hcister ex Fabr.. 305
8. bituminosa (L.) Stinon. 305
Dlackstonia Hudson, 399
8. acuminata (Koch & Ziz) Domin. 399
subsp. acuminata, 399
n. imperfoliata (L. fi1.) Samp.. 399
n. perfoliata (L.) Hudson. 399
subsp. perfoliata. 399
subsp. serolina (Koch ex Reichenb.) G. Beck. 399
BLECHNACEAE (C. Presl) Copel., 59

Blcchnum L .. 59
8. spic:mt (L.) Roth. 59
Blitum L.. 114
n. cnpitatum L., 114
n. exsuccum Loscos. 114
U. virglllum L.. I 15
Hlysmus Panzer. 614
D. comllrcssus (L.) Pllllzer ex Link. 614
80mbyciJaena (OC.) Smolj., 528
8. discolor (Pers.) Laínz. 528
B. erecta (L.) Smolj .. 528
Bonjeania Scop.. 328
B. hirsuta (L.) Reichcnb.. 328
B. recta (L.) Reiehenb.. 328
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BORAGINACEAE JuSS., 415

80rago L.. 421
B. officinalis L.. 421
BOlhriochloa Kuntz.e. 693
B. ischaemum (L.) Kcng. 693
Botrychium Swartz.. 48
B. lunaria (L.) Swartz.. 48
Boussingaultia Kunth. 122
B. baselloides auel.. 122
B. eordifolia Ten .. 122
8rachypodium Beauv.. 667
B. distachyon (L.) Beauv.. 667
B. phoenicoides (L.) Roemer & Schultes, 668
B. phoenicoides X B. pinnatum. 668
B. pinnatum (L.) Bcauv.. 668
subsp. rupestre (Host) Schüblcr & Marlcns, 668
varo gracile (Leysscr) Ascherson & Gracbncr. 668
varo pinnatum. 668
B. ramosum Rocmcr & Schulles, 668
B. re(usum (Pers.) Beauv.. 668
B. s)'lvatieum (Hudson) Beauv.. 667
subsp. s)'lvaticum. 667
Brassica L., 228
B. napus L., 228
8. nigra (L.) Koch. 228
8. oleracea L.. 228
varo oleracea, 228
var. sylveslris L.. nomo il1egit.. 228
B. rapa L.. 228
B. rcpanda (\Vi Ud.) OC.. 228
subsp. eantabrica (Fom Quer) Heywood, 228
B. tournefortii Gouan. 228
BRASSICACEAE Burne«, 198

Urimcura Salisb., 704
B. amethystina (L.) Choullrd. 704
Uriza L., 662
B. maxima L.. 662
n. media L.. 662
subsp. media. 662
B. minor L., 662
Bromus L.. 664
B. arvensis L., 666
B. asper Murray. 665
8. benekenii (Lange) Trimen. 665
B. calharticus Vahl. 666
B. commutatus Sehrader. 667
subsp. commutatus, 667
8. diandrus Roth. 665
8. erectus Hudson. 665
subsp. ereelus. 665
B. gussonei Par!.. 665
n. hordeaceus L.. 666
B. inermis Leysser. 664
U. inlcrmedius Guss., 667
B. laneeolatus Roth, 667
B. macrostachys Dcsf.. 667
n. madritensis L., 666
B. maximus Dcsf.. 665
B. molliformis L1oyd. 666
B. mollis L.. 666
B. racemosus L.. 667
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8. ramosus Hudson. 665
B. rigidus ROlh, 665
n. rubens L.. 666
B. seealinus L .. 666
B. squarrosus L.. 667
B. sterilis L., 665
B. teetarum L. 665
B. unioloides Humb.. Bonpl. & Kunth. 666
B. willdenowii Kunlh, 666
Bryonia L.. 190
B. cretica L. subsp. dioica (Jacq.) TUlin, 190
B. dioica Jacq .. 190
Buddleja l .. 454
B. davidii Franchet, 454
BUDDLEJACEAE Wilhelm, 454

Bufonia Sauvages ex L.. 130
B. lenuifolia L., 130
Buglossoides Moench. 418
B. arvensis (L.) I.M. Johnston. 418
B. gasparrinii (Heldr. ex Guss.) Pignaui. 418
B. gastonii (Bentham) I.M. Johnston. 418
B. purpurocaerulea (L.) I.M. Johnston, 418
Bunium L., 392
B. venicillatum (l.) Gren. & Godron, 392
Bupleurum L., 387
B. artine aucI. non Sadler, 389
B. angulosum L., 387
B. baldense Turra. 388
B. falcatum L., 388
subsp. falcatum. 388
B. fruticeseens L.. 387
B. fruticosum L.. 387
B. gerardii Al!., 389
B. glaucum OC., 389
B. jacquinianum Jordan. 389
B. junceum L., 389
B. lancifolium Hornem .• 387
B. odontites auet.. non L.. 388
B. praealtum Lo, 389
B. ranunculoides l. 388
subsp. gramineum (Vil!.) Hayek. 388
subsp. ranunculoides. 388
B. rigidum L., 388
B. rolundifolium L.. 387
B. semicomposilum l., 389
B. tenuissimum L.. 389
BUTOMACEAE L.e.M. Richard, 595
Butomus L., 595
B. umbellatus L.. 595
BUXACEAE Dumort., 347

Buxus l., 347
B. sempervirens Lo, 347
Cachrys l .. 387
C. trifida Miller. 387
CACTACEAE Juss., 110
CAESALPINIACEAE R. Br., 289

Cakile Miller. 230
C. maritima Scop.. 230
suhop. integrifolia (Homcm) W. Creuter & Burdet, 230
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Calamagroslis Adanson. 682
C. arulldinacea (L.) Roth. 682
C. canescens (Weber) Roth. 682
subsp. canescens. 682
C. epigejos (l.) Roth, 682
C. pscudóphragmites (Haller fil.) Koeler. 682
Calamintha Miller. 441
C. acinos (L.) Clairv.• 441
C. c1inopodium (L.) Spenner. 441
C. sylvatiea Bromf.. 442
subsp. ascendens (Jordan) P. W. Ball, 442
subsp. sylvatiea. 442
Calclldula L.. 550
C. arvensis Lo, 550
C. orncinalis L.. 550
Calepina Adanson. 230
C. corvinii (AII.) Desv., 230
C. irregularis (Asso) Thell., 230
CALLlTRICHACEAE Link, 448

Callitriche L.. 448
C. brulia Petagna, 449
C. hamulala Kütz. ex Koch, 449
C. lusitanica Schotsman. 448
C. obtusangula Le Gall. 449
C. palustris L .. 449
C. stagnalis Scop., 449
C. veroa L. 449
Calluna Salisb.. 235
C. vulgaris (L.) HulJ. 235
Callha L.. 78
C. palustris L.. 78
Calystegia R. Br., 412
C. sepium ( L. ) R. Br.. 412
subsp. sepium. 412
C. silvalica (Kit.) Griseb.. 412
C. soldanella (L.) Roemer & Schuhes. 412
Camelina Crantz, 219
C. microcarpa Andrz. ex OC., 219
C. rumeHea Velen., 219
C. saliva (L.) Crantz, 219
Campanula L., 485
C. cochleariifolia Lam., 487
C. erinus L., 485
C. fasligiata Léon Oufour ex A. OC.. 485
C. fieariaides Timb.-Lagr., 488 •
subsp. orhyi Geslot. 488
C. glomerata L., 486
C. hispallica WiJlk., 488
subsp. hispanica. 488
C. hispaniea x C. lusitaniea subsp. lusitanica. 489
C. lanceolata Lapeyr., 488
C. linifolia Lam.. 488
C. lusitanica Loen., 487
subsp. lusitaniea, 487
C. marianii Sennen, 488
C. palula L.. 487
subsp. palula, 487
varo calycina Willk., 487
C. paui Font Quer. 489
C. persicifolia L., 486
subsp. persicifolia. 486

--------C. pusilla Haenke, 487

C. rapunculoides L., 486
subsp. rapunculoides, 486
C. rapunculus L., 487
C. recta DuJac, 488

C. rotundirolia L., 488
C. scheuchzeri Vil!.. 487
C. speciosa Pourret, 485
subsp. speciosa, 485
C. tracheliifoJia Losa ex Sennen. 488
C. trachelium L.. 486
subsp. trachelium, 486
CAMPANULACEAE Juss., 484
Camphorosma L.. I 16
C. monspcliaca L., 116
CANNABACEAE Endl., 100

Cannabis L. 100
C. saliva L., 100
CAPRIFOLlACEAE Juss., 500

Capsella Medicus. 219
C. bursa·pastoris (L.) Medicus, 219
subsp. rubella (Reuler) Hobkirk, 220
C. pauciflora Koch, 220
C. procumbens (L.) Fries, 220
C. rubella Reuter, 220

Capsicum L., 408
C. annuum L., 408
Cardamine L., 211
C. alpina Willd., 211
C. bellidifolia L.. 21 I
subsp. alpina (Willd.) n.M.G. Jones, 211
C. flexuosa With .. 212
C. heptaphylla (ViII.) O.E. Schulz. 211
C. hirsuta L.. 212
C. impatiens, L., 211
subsp. impatiens. 211
C. latifolia Vahl, 212
C. pentaphyllos (L.) Crantz, 211
C. pratensis L., 212
subsp. pratensis, 212
C. pyrenaica (L.) ROlhm .. 212
C. raphanifolia Pourrct. 212
subsp. raph~,"ifolia, 212
C. rescdifolia L.. 211
C. sylvalica Link, 212
Cardaria Desv., 226
C. draba (L.) Dcsv., 226
Cardunccllus Adanson, 565
C. mitissimus (L.)DC .• 565
C. monspelJicnsium AH., 565
Carduus L., 552
C. argemone Pourrct ex Lam .. 554
subsp. argemone. 554
subsp. medioformis (Rouy), 554
C. argemonc J( C. carlinifolius, 554
C. argemone x C. nutnns. 554
C. assoi (Willk.) Devesa & Talavera, 553
C. bourgcanus Boiss. & Rcuter. 553
subsp. bourgeanus. 553
C. bourgcanus x C. pycnocephalus, 554
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c. bourgeanus x C. tenuiflorus, 554
C. carlinifolius Lam., 554
subsp. carlinifolius, 554
C. carlinoides Gouan. 552
subsp. carlinoides, 552
C. carpetanus Boiss. & Reuter. 553
C. defloratus L. subsp. argemone (Pounet ex Lam.)
O. Bolos & J. Vigo, 554
C. gayanus Durieu ex Willk., 553
C. nigrescens Vil!.. 553
subsp. assoi (Willk.) O. Bolos & J. Vigo, 553
subsp. nigrescens, 553
C. nigrescens x C. nutans. 554
C. nutans L., 553
subsp. nutans, 553
C. pycnocephalus L.. 553
subsp. pycnocephalus, 553
C. subcarlinoides Sennen & Pau, 553
C. tenuiflorus Curtis, 553
C. vivariensis Jordan subsp. assoi (Willk.) Kazmi. 553
C. x loretii Rouy, 554
C. x medius Gouan, 554
Carex L., 618
C. acuta L., 623
C. acutiforrnis Ehrh., 623, 630
C. arenaria L., 622
C. binervis Sm.. 628. 634
C. brevicollis OC., 624, 633
C. brizoides L.. 621
C. capillaris L., 627
C. caryoph)'lIca Latourr., 627
C. caudata (Kük.) Pereda & Laínz. 624, 631
C. cuprina (Sándor ex Hcuffel) Nendlvich ex A.
Kerner, 622
C. davalliana Sm., 619
C. demissa Hornem .. 634
C. depauperata Curtis ex With.• 631. 632
C. digitata L.. 625
C. distachya Dese.. 620
C. distan s L., 628. 634
C. divisa Hudson, 622
C. divulsa Stokes, 623
subsp. divulsa. 623
subsp. Icersii (Kneucker) Walo Koch. 623
C. echinata Murray, 621
C. elala AII., 623
subsp. elata, 623
C. exlensa Good .• 634
C. ferruginea Scop. subsp. caudata (Kük.) Pereda &
Laíllz, 624. 631
C. nacca Schreber. 626, 627, 628. 630
C. nava sensu aucl.. 634
C. nava L., 634
C. frigida Al!., 620, 627
C. fusca AH., 624
C. glauca Scop., 626. 627. 628. 630
C. goodenowii Gay. 624
C. halleriana Asso, 625
C. hirta L.. 624
C. hispida Willd .. 626, 629. 630
C. hordeistichos ViiI., 624. 632
C. hostiana OC., 632. 633
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C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

humilis Leysscr. 626
Sm.. 62S. 633
lepidocarpa Tausch, 634
leporina L.. 621
ligerica Gay. 621
liparocarpos Gaudin. 630
m:lcroslyla Lapeyr., 620
mairii Cosson & Germ., 634
montana L.. 626
muricata L.. 622
subsp. lamprocarpa Celak.. 622
C. nigra (L.) Rcichard. 624
C. ornithopoda Willd.. 625. 632
C. olrubae Podp.. 622
C. ovaJis Good.. 621
C. pallescens L.. 632
C. paludosa Good.. 623. 630
C. panicea L.. 630
C. paniculata L.. 622
subsp. lusitanica (Schkuhr ex WiUd.) Maire. 622
C. parvinora Host. 620. 630
C. pendula Hudson. 627
C. pilulifera L.. 626
C. praecox Jacq .. 627
C. pscudobrizoidcs scnsu aucl., 621
C. pseudoC)'perus L., 627
C. pulicaris L.. 620
C. punctata Gaudin. 633
C. pyrcnaica Wahlenb.. 620
C. remota L.. 621
C. riparia Curlis. 629, 631
C. rostrata Stokes, 629, 631
C. rupeslris All.. 620
C. sempervirens ViII .• 625. 628, 629, 633
subsp. pseudotristis (Domin) Puwl.. 625. 629, 633
subsp. sempervirens. 625. 628. 633
C. scrotina Méral, 634
C. spicala Hudson. 622
C. strigosa Hudson. 631
C. sylvatica Hudson. 628. 629
subsp. paui (Scnnen) A. & O. Bolos. 629
subsp. sylv:lIica, 628
C. tomentosa L.. 627
C. trinervis Dcgl.. 624
C. umbrosa Host, 626
subsp. umbrosa. 626
C. vema Chaix, 627
C. vcsicaria L.. 629. 631
C. viridul::l Michaux, 634
C. vulpina aucl.. non L., 622
Carlina L. 550
C. acanlhifolia AH., 550
subsp. cynara (pourret ex Duby) Rouy. 550
C. acaulis L.. 550
subsp. simplex (Waldsl. & Kit) Nyman. 550
C. corymbosa L.. 551
subsp. corymbosa. 551
C. lanata L.. 550
C. vulgaris L.• 551
subsp. vulgaris. 551
Caropsis Rauschert. 391
C. verticillatinundata (Thore) Rauscherl. 391
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Carpinus L., lOS
C. belulus L.. lOS
C.. rpobrotus N.E. Br., 109
C. acinaciformis (L.) L. Bolus, 109
C. edulis (L.) N.E. Br.. 109
Curthamus L.. 565
C. lanatus L.. 565
subsp. lanatus. 565
C. tinetorius L.. 565
Carum L.. 392
C. verticillatum (L.) Koch. 392
CARYOPHYLLACEAE Juss., 122

Castanea Miller. 103
C. crenata Sicbold & Zuec.. 103
C. sativa MUler. 103
Catabrosa Beauv.. 662
C. aquatica (L.) Beauv.• 662
Catananche L.. 566
C. caerulea L.. 566
Calapodium Link. 656
C. halleri (Viv.) Reichenb.. 656
C. loliaceum (Hudson) Link. 656
C. rigidum (L.) C.E. Hubbard, 656
Caucalis L.. 396
C. daucoides L.. 396
C. grandinora L.. 397
C. lappula Grande. 396
C. platycarpos L.. 396
Caulinia Willd., 601
C. rr:lgilis Willd., 60 1
Cedrus Trew. 64
C. allantica (Endl.) Carric re, 64
C. deodara (D. Don) G. Don fil., 64
C. Iiblmi A. Richard, 64
CELASTRACEAE R. Br., 347

Cellis L.. 100
C. australis L., 100
Cenehrus L.. 692
C. incertus M.A. Curtis, 692
Centauren L.. 561
C. alba L.. 562
C. amara L.. pro parte, 562
C. aspera L., 562
subsp. aspera, 562
C. aspera x C. calcitrapa, 564
C. calcitrapa L.. 563
C. cephalariirolia Willk., 564
C. conirera L.. 560
C. cyanus L.. 563
C. debeauxii Gren. & Godron, 563
C. debeauxii x C. jacea. 564
C. inlybacea Lam .. 559
C. jaeea L., 562
C. lagaseana Graells, 561
C. lagascana x C. orRata. 562
C. lagascana x C. scabiosa. 562
C. lingulala Lag.• 564
C. linifolia L.. 563
C. melitensis L.. 563
C. montana L.. 564
subsp. smlid<aJ""", (lardan)

o. BoIá; & J. Vogo. 564

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ íNDICE DE NOMBRES c[ENTíFICOS
C. nigra L.. 563
C. ornata Willd .. 564
subsp. ornala. 564
C. ornala x C. scabiosa. 564
C. paniculata L.. 564
subsp. castellana (Boiss. & Reuter) Dostál. 564
subsp. paniculala, 564
C. salmantica L.. 561
C. scabiosa L.. 564
C. triumfelti AIL. 564
subsp. Iingulala (Lag.) C. Vicioso. 564
C. vinyalsii Sennen. 562
C. x asperocalc.itrapa Gren. & Godron, 564
C. x losana Pau. 562
C. x pol}'morpha Lag., 564
C. x zubiae Pau. 562
Centaurium Hill. 399
C. chloodes (BroL) Samp.. 400
C. erythraea Rafn. 400
subsp. erythraea. 400
subsp. grandinorum sensu aucl. plur., 400
subsp. majus (Hoffmanns. & Link) Laínz, 400
C. minus aUCL, 400
C. puJchcllum (Swartz) Oruce. 401
subsp. tcnuiOorum (Hoffmanns. & Link) Maire, 400
C. lIuadrifolium (L.) G. López & Jarvis, 400
subsp. parviflorum (Willk.) Pedrol, 400
C. spicalum (L.) Fritsch. 399
C. tcnuiflorum (Hoffrnanns. & Link) Fritsch. 400
subsp. acu(iflorum (Scholt) Zeltner, 400
subsp. tcnuiflorum. 401
C. triphyllum (W.L.E. Sclunidl) Melderis, 400
C. umbell:uum aucl.. 400
Cenlranlhus OC .. 506
C. angustifolius auct., non (Millcr) OC., 506
C. calcitrapae (L.) Dufresnc. 506
subsp. cnlcitrapac. 506
C. ICCOllii Jordan. 506
C. ruber (L.) DC., 507
subsp. ruber. 507
CCnlunculus L., 242
C. mínimus L.. 242
Cephalanthera L.C.M. Richard. 723
C. damasonium (Millcr) Oruce. 723
C. ensirolia (MuITay) L.C.M. Richard, 723
C. grandinora S.F. Gray, 723
C. longifolia (L.) Fritsch, 723
C. pallcns (Jundz.) L.C.M. Richard, 723
C. rubra (L.) L.C.M. Richard. 723
C. xyphophyllum Reichenb. fil., 723
Cephalaria Schrader. 507
C. leucanlha (L.) Roemer & Schuhes, 507
Ceraslium L.. 132
C. alpinum L.. 133
subsp. glabratum (Hartman) A. & D. Lave, 133
subsp. squallidum (Ramond) Huhén. 133
C. arvense L.. 133
subsp. arvense. 133
subsp. slrictum Schinz & R. Keller. nomo illeg.. 133
C. brachypetalum Desportes ex Pers.. J33
subsp. brachypetalum, 133
varo brachypelalum. 133

varo strigosul1l (Fries) Fiori. 133
subsp. lauricum (Sprengel) Murb., 133
C. cerasloides (L.) Briuon. 132
C. diffusum Pers .. 134
subsp. diffusum, 134
C. fonl3num Baumg., 132
subsp. lucorum (Schur) S06. 132
subsp. macrocarpum (A. Kotula) Jalas. 132
subsp. triviale (Spcnner) Jalas. 132
subsp. vulgare (Hartman) W. GreUler & Burdel, 132
C. glabratum Harlman. 133
C. glomeratum Thuill.. 133
C. gracile Léon Oufour, J34
C. perfoliatum L.. 132
C. pumilum Cunis. J34
varo glutinosul11 (Fries) G. Beck. J34
varo pumilum. 134
C. semidecandrum L., 134
C. squallidum Ramond. 133
C. tomentosum L.. 132
Ceratocapnos Ourieu. 99
C. c1a"icuJala (L.) Lidén, 99
subsp. c1aviculata, 99
Ceralocephala Moench, 87
C. falcala (L.) Pers .. 87
Ceratonia L.. 289
C. siJiqua L.. 289
CERATOPHYLLACEAE S. F. Gray, 74
Ceratophyllum L., 74
C. dcmersum L.. 74
C. submcrsum L.. 74
Ccrcis L.. 289
C. siJiquastrum L.. 289
Cerillthe L.. 419
C. glabra Miller. 419
subsp. glabra, 419
Cctcrach Willd., 53
C. officinarum Willd., 53
Chacllorhinum (OC.) Reichenb., 463
Ch. minus (L.) Lange. 464
subsp. minus. 464
Ch. origanifolium (L.) Fourr.. 463
subsp. origanifolium, 463
Ch. reyesii (C. Vicioso & Pau) Benedí. 464
t
Ch. rubrifolium aucl.. 463. 464
Ch. rubrifolium (Robil!. & Casl. ex OC.) FOUIT.. 464
subsp. rubrifoJium. 464
Ch. rupestre (Guss.) Maire. 463
Ch. segoviense Willk .. 463
subsp. semiglabrum Loidi & Galán Mera. 463
Ch. serpylJifoJium (Lange) Lange. 464
subsp. serpylJifoJium. 464
Chaeroph}'lIum L., 379
Ch. aureum L.. 379
Ch. hirsutum L.. 379
Ch. temulentum L.. 379
Ch. lemulum L.. 379
ChamaeC}'paris Spach. 67
Ch. lawsoniana (A. Murray) ParL, 67
Chamaecytisus Link. 296
Ch. supinus (L.) Link. 296
subsp. supinus. 296
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Chamuemclum Miller. 538
Ch. mixtum (L.) Al\.. 538
Ch. nobile (L.) AIl.. 538
Chamacspartium Adanson. 297. 298
Ch. sagiltale (L.) P. Gibbs. 297
Ch. tride11lawm (L.) P. Gibbs, 298
Chamaesyce S.F. Gray. 348
Ch. maculala (L.) Small, 350
Ch. peplis (L.) Prokh .. 349
Ch. polygonifolia (L.) Small. 349
Ch. proslrala (Airon) Small. 350
Ch. serpens (Kumh) Smal1, 350
Ch. vulgaris Prokh. subsp. vulgaris. 350
Chamomilla S.F. Gray. 538
Ch. aurea (Loefl.) Gay ex Cosson & Kralik. 539
Ch. recutila (L.) Rauscherl, 538
Ch. suavcolcns (Pursh) Rydb., 539
CheiJanthes Swarlz. 49
Ch. aerosliea (Balbis) Tod., 50
Ch. maderensis Lowc, 49
Ch. pteridioides (Rcichard) C. Chr., 49
Cheiranlhus L.. 207
Ch. cheiri L.. 207
Chcirolophus Cass.. 559
Ch. intybaeeus (Lam.) Dostal. 559
CheJidonium L., 95
Ch. majus L., 95
CHENOPODlACEAE Vent., 110
Chenopodium L.. 112
Ch. aculifolium SI11 .• 113
Ch. album L., 113, 114
subsp. album, 114
subsp. rcliculalum (Aellen) Beaugé ex W.
Greuler & Burdel. 114
subsp. striatum (Krasan) J. Murr. 114
subsp. viride auct.. 114
Ch. ambrosioides L.. 112
Ch. bonus-henricus L.• 113
Ch. bOlryodes Sm., 113
Ch. botrys L., 112
Ch. capitatum (L.) Ambrosi, 114
Ch. chenopodioides (L.) Aellen. 113
Ch. exsuccum (Lascas) UOlila. 114
Ch. fieifoliuTl) Sm., 114
Ch. foliosum Aschcrson, 115
Ch. glaucum L., 113
Ch. hybridum L., 113
Ch. murale L., 114
Ch. opuJifolium Schrader, 114
Ch. paganum Reichenb., 114
Ch. polyspcrmum L.. 113
Ch. rubrum L.. 113
Ch. suecicum J. Murr, 114
Ch. urbicum L., J 14
Ch. vulvaria L.. 113
Chlora Adanson, 399
Ch. perfoliata (L.) L., 399
Ch. serotina Koch ex Reichenb., '399
ChondriIJa L., 574
Ch. juncea L.. 574
Chrozophora Nccker ex A. Juss .. 348
Ch. tinetoria (L.) Rafin., 348

782

_
Chrysanthemum L.. 539
Ch. corymbosum L.. 540
Ch. myconis L.. 540
Ch. parlhenium (L.) Bernh., 540
Ch. segeh,lm L.. 539
Ch. vulgure (L.) Berllh., 540
Chrysosplcnium L.. 254
Ch. oppositifolium L., 254
Cieendia Adanson. 399
C. filiformis (L.) Oclarbrc, 399
C. pusilla (Lam.) Griscb.. 399
Cicerbita Wallr.. 572
C. plumieri (L.) Kirschlcger, 572
Ciehorium L.. 565
C. intybus L., 565
Cicuta L., 391
C. virosa L., 391
Cireaca L., 344
C. alpina L., 344
subsp. alpina, 344
C. alpina x C. luteliana. 344
C. lulcliana L., 344
subsp. luteliana, 344
C. x intermedia Ehrh .. 344
Cirsium Millcr, 554
C. acama (L.) Mocneh. 558
C, aeaule (L.) Scop., 556
subsp. aeaule, 556
C. acaule x C. arvense, 557
C. acaule x C. luberosum. 557
C. arvense (L.) Scop.• 556
C. carniolicum Scop., 557
subsp. rufesccns (Ramond ex OC.) P. foum .. 557
C. echinalum (Desf.) OC.. 555
C. eriophorum (L.) Scop., 555
subsp. eriophorum, 555
subsp. giraudiasii (Sennen & Pau) UribeEchebarría. 555
subsp. riehtcrianum (Gillot) Pctrak. 555
varo giraudiasij Sennen & Pau, 555
C. eriophorum x C. vulgare. 557
C. filipcndululll Lange. 557
C. flavispina Boiss. ex OC .. 556
C. glabrum OC.. 556
C. helenioides uuel.. non (L.) HilI, 557
C. heterophyllul11 (L.) Hill. 557
C. lanceolalurn (L.) Scop., 554
C. monspessulanum (L.) HilJ. 555
subsp. ferox (Cosson) Talavera. 556
subsp. monspessulanum. 556
C. monspessulanum x C. palustre. 557
C. odontolepis Boiss. ex OC .. 555
C. oleraceulll (L.) Scop.. 557
C. palustre (L.) Scop., 556
C. pyrenaicum (Jacq.) AII., 556
C. richterianum GiIlol, 555
subsp. giraudiasii (Sennen & Pau) Talavera &
Valdés, 555
C. rivuJare (Jacq.) AII., 557
C. rufescens Ramond ex Oc., 557
C. tuberosum (L.) AII., 557
C. vulgare (Savi) Ten .. 554

íNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
C.
C.
C.
C.

x babinglonii Rouy, 557

x borderei Rauy. 557
x elillsscnncnii Sennen & PllU. 557

x II1cdium Al!.. 557

CISTACEAE Juss., 177

CiSlus L.. 177
C. albidus L.. 177
C. c1usii Dunal, 177
subsp. c1usii, J77
C. crispus L., 177
C. gutt:ltUS L.. 179
C. hirsutus Lmn .• 177
C. laurifolius L.. 178
C. populifolius L.. 178
subsp. populifolius. J78
C. psilosepalus Sweet. 177
C. salviifolius L.. 178
C. tuberaria L.. 178
Cilrullus Schradcr, 190
C. lanatus (Tllunb.) Malsumara & Nakai 190
Cladium 8rowne, 618
.
C. mariscus (L.) Pohl. 618
Claytonia L.. 122
C. perfoHula Willd.. 122
Clematis L., 81
C. nammula L.. 81
C. rccla L., 81
C. vitalba L.. 81
Clinopodium L., 441
C. vulgare L.. 441
subsp. arundanum (80155.) Nyman. 442

subsp. vulgare. 442
CLUSIACEAE Lindley, 167

Clypeola L.. 216
C. jonthlaspi L., 2 [6
subsp. jonthlaspi, 216
subsp. microcarpa (Moris) Areangeli. 216
C. mierocarpa Moris. 216
Cnicus L.. 565
C. benedictus L.. 565
Cochlearia L.. 218
C. aesluaria (L1oyd) Heywood. 218
C. aragonensis Coste & Soulié. 218
subsp. navarrana (P. MOniS.) Vogt. 218
varo aragonensis. 218
varo navarrana P. Monts.. 218
C. danica L., 218
C. glaslirolia L., 218
C. orrieinalis aue!., 218
subsp. pyrenaica (OC.) Rouy & Foue., 219
C. pyren:lica OC .• 219
subsp. acstuana (Lloyd) Fem. Casas & Laínz. 218
Coeloglossum Hanman, 725
C. viride (L.) Hanman. 725
Coincya Rouy. 229
C. monensis (L.) W. Greuter & Burdel. 229
subsp. cheiranthos (Vil!.) Aedo, Leadlay &
Muñoz Garmcndia, 229
ColchiculU L.. 700
C. aulumnale L., 700
C. lusitanum Brol.. 700

Coleostephus Cass .. 540
C. myconis (L.) Reichenb. (jI.. 540
ColocYnlhis Miller, 190
C. cilrullus (L.) O. KUnlze. 190
Colutea L.. 301
C. arborescens L.. 301
subsp. gallica Browicz. 301
COMMELlNACEAE R. B•. , 603
COMPOSITAE Giseke, 510

Conium L., 387
C. maculalum L.. 387
Conopodium Koeh, 381
C. bourgaei Cosson. 382
C. capillirolium (Guss.) Boiss., 382
subsp. subcarneum (Boiss. & Reuler) Laínz, 382
C. denudatum Koch. 382
C. majus (Gouan) Loret, 382
subsp. ramosum (Costa) Silvestre. 381
C. pyrenaeum (Loisel.) Miégeville. 382
C. ramosum Costa. 381
C. richteri Rouy. 382
Conringia Fabr.. 226
C. orientalis (L.) Oumon., 226
Consolida (OC.) S.r. Gray, 79
C. ajacis (L.) Schur, 80
C. ambigua auc!.. 80
C. hispanica (Costa) W. Greuter & Burdel. 79
C. orienlalis aucl., 79
C. pubescens (OC.) SOÓ, 79
Convatlaria L.. 709
C. majalis L.. 709
CONVOLVULACEAE Juss., 412

Convolvulus L.. 412
C. allhaeoides L.. 412
subsp. allhaeoides, 412
C. an'ensis L.. 413
C. cantabrica L., 413
C. cherleri Roemer & Schultes. 413
C. Iineatus L.. 413
C. SCpiUlll L.. 412
C. silvaticus Kit.. 412
C. soldanella L.. 412
C. tricolor L.. 413
Conyza Lcss.. 526
C. albida Willd. ex Sprenget. 526
C. albida x C. bonariensis. 526
C. albid:l x C. canadensis. 526
C. bonaricnsis (L.) Cronq .• 526
C. bonaricnsis x C. canadensis. 526
C. canadensis (L.) Cronq., 526
C. x nahaulliana (Thell.) Sennen. 526
Corbularia Haw., 711
C. gallica Rouy. 711
Coriandrum L., 381
C. sativum L., 381
Curis L.. 243
C. munspeJiensis L.. 243
subsp. monspeliensis. 243
CORNACEAE Oumort., 345
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Cornus L.. 345
C. sanguinea L., 345
subsp. sanguinea. 345
Coronilla L.. 332
C. emerus L. subsp. elllerus. 333
C. glauca L.. 332
C. minima L.. 332
subsp. c1usii (Uon Oufour) Murb.. 332
subsp. loloides (Koch) yman. 332
subsp. minima. 332
C. scorpioides (L.) Koch. 332
C. valentina L., 332
subsp. glauca (L.) Batt.. 332
Coronopus Zinn, 226
C. didymus (L.) Sm., 226
C. squamatus (Forsskal) Ascherson, 226
Corrigiola L., 137
C. Iiloralis L., 137
subsp. Iitoralis. 137
C. telephiifolia Pourret. 137
Cortaderia Stapr. 687
C. selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson &
Graebner. 687
Corydalis OC.. 96
C. bulbosa aucl., 97
C. cava (L.) Schweigger & Koene. 97
subsp. cava. 97
C. c1aviculata (L.) OC., 99
C. lutea (L.) OC., 97
C. ochrolcuca Koch, 97
C. solida (L.) Clairv.. 96
subsp. solida, 96
Corylus L.. 108
C. avellana L.. 108
Coryncphorus Beauv.. 678
C. canescens (L.) Beauv.. 678
C. fasciculatus Boiss. & Rculcr, 678
Cotoncllstcr Medicus, 285
C. dammeri Schneid., 285
C. horizontalis Oecne.. 285
C. integerrimus Medicus, 285
C. laeteus W.W. Sm., 285
C. microphyUus Wal!. ex Lindley. 285
C. nebrodensis (Guss.) C. Koch, 285
C. salicifolius Franchet. 285
C. simonsii Baker.. 285
Cotula L.. 542
C. auslralis (Sieber ex Sprengel) Hooker fil., 542
C. coronopifolia L., 542
Cracca Benlh.. 309
C. gerardii Godron & Gren., 309
C. majar Godron. 309
C. varia (Host) Godron & Gren., 309
C. villasa (Rolh) Godron & Gren., 309
Crassula L.. 244
C. rubcns (L.) L., 247
C, Hllaca Leslcr-Garland. 244
CRASSULACEAE OC., 244

Crataegus L.. 286
C. laevigata (Poirel) OC., 286
C. laevigata x C. monogyna. 286
C. monogyna Jacq., 286
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C. oxyacantha aucl.. 286
C. x media Bcchst.. 286
Crepis L.. 574
C. albida ViiI.. 575
subsp. albida. 575
subsp. macrocephala (Willk.) Babeod. 575
C. biennis L.. 576
C. blanarioides (L.) ViII., 577
C. bulbosa (L.) Tausch, 570
C. bursifolia L.. 575
C. capillaris (L.) Wallr., 576
C. conyzifolia (Gouan) A. Kerner, 577
C. foetida L.. 575
subsp. foelid:l, 575
C. grandinora (Al!.) Tausch. 577
C. lampsanoides (Goullll) Tausch. 577
C. nicaeensis Balbis. 576
C. paludosa (L.) Moench. 576
C. pulchra L.. 576
C. pygmaea L.. 576
subsp. pygmaea. 576
C. pyrenaica (L.) W. Greuler. 577
C. sancta (L.) Babeod. 574
C. setosa Haller fiL, 575
C. "esicaria L.. 575
subsp. haenseleri (Boiss. ex OC.) P.D. Sell. 575
subsp. laraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz &
R. Keller. 575. 576
C. virens L.. nomo illegil.. 576
Crithmum L.. 383
C. maritimum L .. 3&3
Crocosmia Planchon. 716
C. aurea (Hooker) Planchon x C. pottsii (Baker)

N.E. Sr.. 716
C. x crocosmiinOnl (Burbidge & Dean) N.E. Br.• 716
Crocus L.. 716
C. marccti i Pau. 7 16
C. nevadensis Amo & Campo. 716
C. nudinorus Sm.• 716
Crucianella L.. 492
C. angustifolia L.. 492
C. marítima L.. 492
C. palula L., 492
Cruciata Miller. 499
C. glabra (L.) Ehrend .. 499
C. laevipes Opiz. 499
CRUCIFERAE Juss., 198
Crupina (Pers.) Cass .. 565
C. vulgaris Cass.. 565
Crypsis Ailon. 689
C. aculeata (L.) Aiton. 689
C. schoenoides (L.) Lam., 689
Cryptogramma R. Br. ex Richardson. 49
C. crispa (L.) R. Br.. 49
Cucubalus L.. 149
C. baccifcr L.• 149
Cucumis L.. 190
C. melo L., 190
C. salivus L., 190
Cucurbita L., 190
C. maxima Duchesne ex Poirel, 190
C. pepo L., 190
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CUCURBITACEAE Juss., 189

Culcita C. Prcsl. 51
C. macrocarpa C. Presl. 51
Cullen Medicus, 305
C. amcricanum (L.) Rydb.. 305
CUPRESSACEAE Bartl., 66

Cupressus L.. 66
C. al"izonica E.L. Greene. 66
varo glabra (Sudworth) Lilllc.. 67
C. lusilanica MiJler. 66
C. macrocarpa Harlweg, 67
C. scmpcrvil"cns L.. 67
Cuscula L.. 414
C. appl"oxinHlla Bab.. 414
C. auslralis R. Br. subsp. Ccsllliana (Bertol.) O.
Sehwart. 414
C. campcslris Yuncker, 414
C. corymbosa aucl.. 414
C. epilinum Weihe. 414
C. epithymum (L.) L.. 415
subsp. kotchyi (Desmoulins) Arctlngeli. 415
C. eUl"opaea L.. 414
C. gl"onovii Schuhes. 414
C. kotchyi Desmoulins, 415
C. majar OC., 414
C. planinora Ten .. 415
C. scandens 8rol., 414
subsp. cesatiana (Bertol.) W. Greuter & Burdel. 414
C. suaveoleos Ser., 414
CUSCUTACEAE Dumort., 414

Cutandia Willk., 657
C. I1mritima (L.) W. Barbey. 657
Cydonia Miller. 283
C. oblonga Miller. 283
Cymbal:tria Hill. 467
C. muralis P. Gaerlner. B. Mcycr & Scherb.. 467
subsp. muralis. 467
Cynanchum L.. 404
C. acutum L .• 404
Cyoara L.. 559
C. cardunculus L.. 559
C. scolymus L., 559
Cynodon L.e.M. Richard. 689
C. daclylon (L.) Pcrs., 689
Cynoglossum L.. 423
C. cheirirolium L.. 423
C. Cl"clicum MiJler, 423
C. dioscol"idis ViiI.. 424
C. gCl"manicum Jacq .. 423
C. monlanum Lam .. 423
C. officinale L., 424
Cynosurus L .. 661
C. crisl:tlus L.. 661
C. cchinatus L.. 661
C. clcgans Desf., 661
CYPERACEAE Juss., 611

Cypcrus L.. 616
C. badius Desf.. 617
C. difformis L., 616
C. eragl"oslis Lam .• 617

C. esculentus L., 617
C. navescens L.. 616
C. ruscus L., 616
C. longus L., 617
C. michelianus (L.) Link. 616
subsp. michelianus, 616
C. rigens Presl.. 617
C. I"Olundus L., 617
C. serotinus Rottb .. 617
C. vegetus \Vi Ud.. 617
CYl"tomium C. Presl, 57
C. falcalum (L. fil.) C. Presl, 57
Cyslopteris Bernh., 56
C. alpina (La m.) Desv.• 56
C. diaphana (Bory) Blasdell. 56
C. dickieana R. Sim. 56
C. fragiJis (L.) Bernh.. 56
C. montana (Lam.) Desv.• 56
C. viridula (Desv.) Desv.. 56
Cytinus L., 346
C. hypocistis (L.) L., 346
subsp. hypocistis. 346
CylisophylJum O.F. Lang. 295
C. sessilifolium (L,) O.F. Lang. 295
Cylisus Desf., 295
C. argenteus L.. 300
C. balansae (Boiss.) P.\V. Ball., 295
subsp. europacus (G. López & Jarvis) Muñoz
Garmendia. 295
C. commulalus (Willk.) Briq.. 295
C. multiflorus (L'Hér.) Sweel. 296
C. oromediterraneus Rivas Martínez & al.. 295
C. purgans aucL, 295
C. scopal"ius (L.) Link. 296
subsp. cunl:lbricus (Willk.) M. Luínz ex Rivas
Martínez & al.. 296
subsp. scoparius. 296
C. sessilifolius L., 295
C. slriatus (HilI) Rothm .. 295
Daboecia D. Don, 235
D. cantabrica (Hudson) C. Koch, 235
Dactylis L., 661
O, glomerata L.. 661
subsp. glomerala. 661
subsp. hispanica (Rolh) Nyman. 661
D. hispanica Roth. 661
x Dactylodenia Gray & Sweel, 721
Oaclylon Roemer & Schultes. 689
O. officinale ViII., 689
Dactylorhiza Necker ex Nevski. 725
D. elata (Poiret) Soó. 725
D. elata x D. maculata, 726
D. elata x Spiranthes aeslivalis, 724, 726
D. cricclol"um (E.F. Linton) Averyallov, 726
D. fuchsii (Druec) Soó. 726
O. incarnata (L.) Soó. 726
D. insularis (Sol1l1nier) Landwehr. 725
D. latifolia (L.) SOÓ. 726
D, maculata (L.) SOÓ. 726
subsp. fuchsii (Drnee) Hyl., 726
D. majaJis (Rcichenb.) P.f. Hunt & Summcrhayes. 726
D. markusii (Ti neo) Baumann & Künkele. 725
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D. sambucina (L.) Soó, 725. 726
subsp. insularis (Sommier) Soó, 725
D. sesquipedalis (Willd.) Venneulen, 725
D. sulphurea (Link) Franco subsp. siciliensis
(K1ingc) Franco, 725
Dactylorhiza x Gymnadenia, 721
Daclylorhizl) x Spiranlhes. 721
Damasonium MilJer. 592
D. alisma Miller. 592
D. stcllatum Thuill.. 592
Danlhonia OC., 687
D. dccumbens (L.) DC.. 687
Daphne L.. 337
D. cncorum L.. 338
D. gnidium L.. 338
D. laureola L.. 337
subsp. laureola, 337
subsp. philippi (Gren.) Rouy, 337
D. mezercum L.. 338
Datura L.. 411
D. ferox L., 411
D. slramonium L.. 411
Daucus L.. 397
D. carola L. 397
subsp. carola, 398
subsp. gadeceaui (Rouy & Camus) Heywood. 397
subsp. gummifer Hooker fil., 397
subsp. maritimus (Lam.) Bau.. 397
subsp. maximus (Desf.) Ball.. 398
subsp. salivus (Hoffm.) Arcangeli, 397
D. crinilus Desf.. 397
Delphinium L.. 79
D. gracile OC., 79
D. halleralum Sibth. & SOl., 79
subsp. halleratum, 79
subsp. verduncnse (Balbis) Ascherson &
Graebner. 79
D. loscosii Costa. 80
D. slaphísagria L., 79
D. verdunense Balbis. 79
DENNSTAEDTIACEAE Pichi-Serm., 52

subsp. cantabricus (A. de Bolos) Kerguélen. 383
O. tenuifolia (Ramond ex OC.) Godron, 383
Dianthus L.. 151
D. armeria L.. 151
subsp. armcria. 151
D. barbahis L.. 151
subsp. barb:ttus, 151
D. benearnensis Lorel. 153
D. benearnensis x D. hyssopifolius subsp.
hyssopifolius. 153
O. braehyanlhus Boiss., 152
D. carthusianorum L., 152
subsp. cllrthusianorum, 152
D. deltoides L.. 152
subsp. deltoides. 152
O. fureatus subsp. gemininorus auet., 153
O. gallieus Pers .• 153
D. geminiflorus Loisel.. 153
O. hispanieus Asso. 152
D. hyssopifolius L., 153
subsp. gallicus (Pers.) Laínz & Muñoz.
Garmendia. 153
subsp. hyssopifolius, 153
D. hyssopifolius x D. pungens subsp.
brachyanlhus, 153
D. hyssopifolius x D. pungens subsp. hispanicus. 153
O. mariani Senncn. 152
O. monspessulanus L., 153
D. pungens L., 152
subsp. brachyanthus (Boiss.) Bernal & aL, 152
subsp. hispanicus (Asso) O. Bolos & J. Vigo. 152
O. subacauli5 Viii. subsp. brachyanthus (80i5S.) P.
Fourn., 152
D. superbus L., 153
D. x fallens Timb.-Lagr.. 153
D. x helvelicorum Laínz, 153
Dichanlium Willemet, 693
D. ischaemum (L.) Robcrty. 693
Dichondra J.R. Forsler & G. Forster, 412
D. micrantha Urban, 412

Dentaria L., 21 1
D. digitata Lam., 211
D. heptaphylla ViiI., 21 J
D. pcntaphyllos L.. 21 I
D. pinnata Lam., 21 I
Deschampsia Bcauv., 676
D. cespitosa (L.) Beauv.. 676
subsp. cespitosa, 676
subsp. hispanica Vivanl, 677
D. nexuosa (L.) Trin., 676
D. media (Gouan) Roemer & Schultcs. 677
subsp. hispanica (Vivant) O. Bolos, Masal1es &
J. Vigo. 677
Descurainia Webb & Berlh .. 206
D. sophia (L.) Webb ex Prantl, 206
Desmazeria Dumort., 656
D. marina (L.) Druce. 656
D. rígida (L.) Tutin. 656
subsp. rigida, 656
Dclhawia Endl., 383
O. splendens (Lapeyr.) Kerguélen, 383

Digitalis L., 468
D. lutea L.. 468
subsp. lulea, 468
D. parviflora Jacq .. 468
D. purpurea L., 468
subsp. purpurea. 468
Digitaria HaBer. 690
D. de bilis (Desf.) Willd., 690
D. dilatala (Poiret) Coste, 691
D. filiformis auct.. 691
D. ischacmum (Schreber) Muhl., 691
D. paspalodes Michaux, 691
D. sanguinalis (L.) Scop., 691
D. vaginal a (Swarlz) Philippe, 691
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DICKSONIACEAE (Hooker) Bower, 51

DIOSCOREACEAE R. Br., 718

Diospyros L.. 237
D. kaki L.. 237
D. lotus L., 237
Diotis Desf., 539
D. maritima (L.) Desf. ex Cass.. 539

---------Dipcadi Mcdicus. 704
D. serolinum (L.) Medicus. 704
Diphasillstrum J. Holub. 45
D. alpinum (L.) J. Holub. 45
Diphasium C. Presl ex ROlhm., 45
D. alpinum (L.) ROIhm.• 45
Diplolaxis OC .. 226
D. erucoides (L.) OC .. 226
subsp. erucoides. 226
D. gomez-campoi Martfnez Labordc. 227
D. ilorcilana (Sconen) Aedo, Martínez Laborde &
Muñoz Gannendia. 227
D. muralis (L.) OC.. 227
subsp. muralis. 227
D. tenuifolia (L.) OC.• 227
D. viminea (L.) OC.. 227
D. virgala (Cav.) OC.. 227
subsp. virgata, 227
DIPSACACEAE Juss., 507

Dipsacus L.. 50S
D. rullonum L.. 50S
D. sativus (L.) Honckeny. 508
D. s)'lveslris Hudson, 508
Dillrichia W. GTeuler. 531
D. graveolens (L.) W. GTeuler. 531
D. viscosa (L.) W. GreUler. 531
Doronicum L.. 545
D. carpet'anum Boiss. & Reuler ex Willk., 545
D. grandinorum Lam .. 545
D. pardalianchcs auct.. 545
D. pardalianchcs L.. 545
D. plantagincum L., 545
Dorycnium Miller, 328
O. gracile Jordan. 328
D. hcrbaccum ViII. subsp. gr.¡cilc (lordan) Nyman. 328
D. hirsutum (L.) Ser.. 328
D. IJCntaphyllum Seop.. 328
subsp. gracile (Jordan) Rouy. 328
subsp. pentaph)'lJum, 328
D. rcctum (L.) Ser.. 328
O. suffruticosu1l1 Viii., 328
Draba L.. 217
D. aizoidcs L.. 217
subsp. aizoides. 217
D. dcdcana Boiss. & Reuter. 217
subsp. dedeana. 217
subsp. mawii (I-Iooker fil.) Romo, 217
D. diazii Rivas Manínez. M.E. García & Penas. 217
D. dubia SUler. 217
subsp. laevipes (OC.) Br.·BI.. 217
D. hispanica Boiss.. 217
subsp. hispanica, 217
D. laevipes OC., 217
D. muralis L.. 217
D. pyrcnaica L.. 218
D. yema L.. 217
Drosera L.. 176
D. anglica Hudson. 176
D. intermedia Hayne. 176
D. longifolia L.. 176
D. rotundifolia L.. 176
DROSERACEAE Salisb., 176

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
Dryas L.. 268
D. octopclala L.. 268
DRYOPTERIDACEAE R.-C. Ching, 56

Dryopteris Adanson. 57
D. aemula (Aitan) O. Kunlze. 58
D. affinis (Lowe) Fraser-Jenkins. 57
subsp. affinis. 58
subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenkins. 58
subsp. cambrensis Fraser-Jenkins, 58
subsp. slillupcnsis Fraser-Jenkins. 58
D. africana (Desv.) C. Chr.• 52
D. assimilis S. Walker. 59
D. carthusiaoa (Viii.) H.P. Fuchs. 58
D. dilatata (Hoffm.) A. Gray. 59
D. expansa (C. Prcsl) Fraser-Jenkins & Jerrny. 59
D. filix-mas (L.) Schan. 58
D. oreades Fomin. 58
D. submontana (Fraser-Jenkins & Jerrny) FraserJenk..ins. 58
D. villarii auct.. 58
Duchesnea Sm.. 273
D. indica (B.O. Jackson) Focke. 273
EBENACEAE Gür!<e, 237

Ecballium A. Richard. 189
E. elaterium (L.) A. Richard. 189
Echinaria Desf.. 663
E. capitata (L.) Oesf., 663
Echinochloa Beauv.. 690
E. colonum (L.) Link. 690
E. crus·glllli (L.) Beauv.. 690
Echinops L.. 551
E. ri(ro L.. 551
subsp. ritro, 551
Echinospartum (Spach) Rothm .. 299
E. horridum (Vahl) ROlhm., 299
Echium L.. 419
E. asperrimum Lam .. 419
E. ilalicurn L. subsp. pyrcnaicum Rouy, 419
E. plantagineum L., 419
E. vulgare L.. 419
Egeria Planchan. 593
E. densa Planchon. 597
ELAEAGNACEAE Juss., 335

Elaeagnus L., 335
E. angustifolia L.. 335
E. pungens Thunb.. 335
Elaeoselinum Koch ex Oc.. 394
E. gummiferum (Desf.) Samp., 394
ELATlNACEAE Dumort., 167

Elatine L.. 161
E. brochonii Clavaud. 167
E. hexandra (Lapierre) OC.• 167
E. macropoda Guss.. 167
E. paludosa Seub.. nomo iIIeg., 167
E. triandra Schkuhr. 167
Eleocharis R. Br.. 614
E. acicularis (L.) Rocmcr & Schultes. 615
E. austriaca Hayek. 616
E. bonariensis Nees, 615
E. gr. paluslris. 615
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E. multicaulis (Sm.) Dcsv.• 615
E. palustris (L.) Roemcr & Schultes, 616
subsp. palustris, 616
subsp. vulgaris Walters. 61·6
E. parvula (Roemer & Schultcs) Link ex BJuff.
Nees & Schauer. 615
E. quinqueflora (F.X. Hartmann) O. Schwarz. 615
E. uniglumis (Link) Schultes, 615
Eleusine Gaertner. 689
E. indica (L.) Gaertner, 689
E. tristachya (Lam.) Llm., 689
Elodea Michaux, 593
E. canadensis Michaux, 593
Elymus L" 668
E. athericus (Link) Kcrguélcn, 669
E. athericus x E. farctus subsp. borcoatlanticus. 669
E. athericus x E. repenso 669
E. campestris (Godron & Grcn.) KcrguéJen, 669
E. campestris x E. clongatus, 669
E. campestris x E. rcpens subsp. repens, 669
E. caninus (L.) L., 667. 668
E. caput-medusae L.. 672
E. elongatus (Host) Runemark. 669
subsp. elongatus, 669
E. europaeus L.. 672
E. farctus (Viv.) Runemark ex Melderis. 668
subsp. boreoatlanticus (Simonet & Guinochct)
Meldcris. 668
E. farctus x E. repens. 669
E. hispidus (Opiz) Melderis, 669
subsp. hispidus. 669
E. pungens (Pcrs.) Mcldcris subsp. campestris
(Godron & Gren.) Melderis. 669
E. repcns ( L.) Gould, 669
subsp. repens. 669
E. x Iittoreus (Schumacher) O. Schwarz. 669
E. x obtusiusculus (Lange) Lambinon. 669
E. x oliveri (Druce) Lambinon. 669
Elyna Schrader. 618
E. myosuroides (ViII.) Frilsch. 618
Emex Campd., 162
E. spinosa (L.) Campd.. 162
EMPETRACEAE S.F. Gray, 233

Empetrum L., 233
E. nigrum L., 233
subsp. hermaphroditum (Hagerup) Bocher. 233
Endressia Gay, 392
E. castellana Coincy. 392
Endymion Dumor!., 704
E. nutans Dumor!., 703
E. palulus Dumon .• 704
Ephedra L.. 69
E. distachya L.. 69
subsp. distachya, 69
E. fragilis Oesf.. 69
subsp. rragilis, 69
E. majar aucl.. 69
E. nebrodensis Tineo ex Guss .. 69
subsp. nebrodcnsis, 69
E. vulgaris L.C.M. Richard, 69
EPHEDRACEAE Dumort., 69
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Epilobium L.. 342
E. alpeslre (Jaeq.) Kroeker. 342
E. ulsinifolium ViiI., 343
E. unagallidifolium L'lln .. 343
E. :mgustirolium L.. 342
E. collinuni C.e. Gmclin. 343
E. duriaei Gay ex Godron. 343
E. duriaei x E. monlanum. 344
E. hirsulum L., 342
E. hirsulum x E. letragonum subsp.
lournefortii, 344
E. lunceolatum Scbastiani & Mauri, 342
E. lanceolatum x E. lIlon(anum. 344
E. montanum L.. 343
E. montanum x E. parvinorum, 344
E. obscurum Schreber. 344
E. paluslre L.. 343
E. pllrvinorum Schrcber, 342
E, roscum Sehrcber. 344
E. tetragonum L.. 344
subsp. tetragonulll. 344
subsp. tournefortii (Michalcl) Rouy & Foue.. 344
Epipaclis Swartz, 721
E. atropurpurea auct., 722
E. atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser. 722
subsp. parvitlora A. & C. Nieschalk, 721
E. campeadorii Delforgc. 722
E. hclleborinc (L.) Crantz. 722
subsp. trcmolsii (Pau) Klcin. 722
E. helleborine x E. hispanica, 722
E. hispanica Benito Ayuso & Hermosilla, 722
varo viridis Benito Ayuso & Hermosilla. 722
E. microphylla (Ehrh.) Swarlz. 721
E. muellcri Godfery. 721
E. palustris (L.) Crantz. 721
E. p'arvinora (A. & e. Nieschalk) Klein. 721
E. phyllanthes G. E. Sm., 721
varo fagelicola HermosilJa. 721
E. purpurata G.E. Sm.. 721
E. tremolsii Pau. 722
E. x populetorum Benito Ayuso & Hermosilla. 722
Epipogium C.C. Gmelin ex Borkh., 723
E. aphyllum Swartz. 723
EQUISETACEAE L.C.M. Richard ex DC., 46

E(IUisctum L.. 46
E. arvcnse L.. 47
E. arvense x E, nuvialiJe. 48
E. nuviatile L., 48
E. hyemale L.. 47
E. hyemale x E. ramosissimum, 47
E. maximum Duval-Jouvc. 46
E. p~llustre L.. 48
E. ramosissimum Desf., 48
E. tclmaleia Ehrh., 46, 47
E. variegatum Schlcichcr ex Weber & Mohr. 47
E. x litorale Kuhlcw. cx Rupr.. 48
E. x moorei Newman. 47
Eragrostis N.M. Wolf. 688
E. barrelieri Daveau. 688
E. ciliancnsis (AH.) Vign.~Lut. ex Janchen. 688
E. curvula (Schradcr) Nccs. 688

-------------E. major Hos!. 688
E. megaslachya (Koeler) Link. 688
E. minor Hos!. 688
E. pectina cea (Michaux) Nees, 688
E. pilosa (L.) Beauv., 688
E. poaeoides Beauv. ex Roemer & Schultes. 688
E. v¡reseens C. Presl. 688
Eriea L.. 234
E. aragonensis Willk., 234
E. arborea L.. 235
subsp. arborea. 235
subsp. riojana (Sennen & Elías) Romo. 235
E. aUslralis L.. 234
E. cilillriS L.. 234
E. cincrca L.. 234
E. lusitlllliea Rudolphi. 234
E. scopari:l L.. 234
subsp. seo paria. 234
E. tclralix L.. 234
E. \'agllns L.. 234
ERICACEAE Juss., 233

Erigeron L.. 525
E. aeer L.. 526
subsp. acero 526
E. alpinus L.. 526
E. annuus (L.) Pers., 525
subsp. annuus. 525
subsp. septentrionalis (Fernald & Wieg.)
Wagenitz, 525
subsp. strigosus (Muhl. ex Willd.) Wagenitz. 525
E. bonaricnsis L., 526
E. canadcnsis L.. 526
E. karvinskianus OC., 525
E. uninorus L.. 526
Erinaee:t Adanson. 299
E. anthyllis Link. 299
subsp. anlhylJis. 299
E. pungens Boiss., 299
Erinus L.. 467
E. alpinus L.. 467
varo glabrmus Lange. 467
varo hirsutus Grcn. & Godron. 467
Eriobo1rya Lindley. 286
E. japoniea (Thunb.) Lindley. 286
Eriophorum L.. 614
E. angustifoJium Honekeny. 614
E. grac.ile Koch ex Roth. 614
E. latifolium Hoppe. 614
E. seheuchzeri Hoppe. 614
E. vagina1um L.. 614
Erodiul11 L' Hér.. 368
E. aClhiopieum (Lam.) Brurnh. & Thcll.. 369
subsp. pilosum (Thuill.) Guiltonncnu. 369
E. botrys (Cuv.) BertoL. 369
E. cieonium (L.) L·Hér.. 369
E. eieularium (L.) L·Hér.. 369
E. daueoides Boiss.. 369
E. glandulosul11 (Cav.) Willd .. 369
E. malaeoidcs (L.) L' Hér.. 368
E. maneseavii Cosson. 369
E. mosehatum (L.) L·Hér.. 369

ÍNDICE DE NOMBRES CLENTÍfICOS
E. paui Sennen. 369
E. pelraeum (Gouan) WiJld. subsp. glandulosum
(Cav.) Bonnier. 369
Erophila OC.. 217
E. praeeox (Sleven) OC.. 217. 218
E. spathulala A.E Lang. 217. 218
E. veroa (L.) Chevall .• 217. 218
Eruca Miller. 229
E. longiroslris Uechtr.• 229
E. saliva Miller. 229
E. vesicaria (L.) Cav.. 229
subsp. saliva (MilJer) Thell .. 229
Erucastrum C. Presl. 229
E. nasturtiirolium (Poircl) O.E. Schulz. 229
subsp. nasturtiifolium. 229
subsp. sudrei Vivanl. 229
E. oblusangulum (Schleicher) Rcichenb., 229
Ervum L., 307
E. crvilia L., 307
E. gracile Oc.. 308
E. hirsutum L.. 308
E. pubescens Oc.. 307
E. tetraspermum L.. 308
Eryngium L.. 378
E. bourgatii Gouan. 379
E. bourgatii x E. campestre. 379
E. campestre L., 379
E. maritimum L.. 378
E. tenue Laro .. 379
E. x chevalieri Sennen. 379
Erysimum L.. 207
E. austraJe auct.. 207
E. cheiranthoides L.. 207
E. cheiri (L.) Cranlz. 207
E. dccumbens auct., 207
E. dul"iaei Boiss.• 208
E. gorbeaoum Polalschek. 208
E. gr. decumbcns, 207
E. grandiflorum auc!.. 207
E. incanum G. Kunze. 207
subsp. mairci (Scnnen & Mauricio) Nielo
Feliner. 207
E. mediohispanicum Polatschek. 207
E. ochroleucum auc!.. 207
E. pyrenaicum Jordan. 208
E. seipkae Polatschek. 208
ErYlhraea Borkh.. 400
E. chloodes (BrOl.) Grcn. & Godron. 400
E. pulchella (Swartz) Fries. 401
E. spicata (L.) Pers.. 399
E. lenuiflora Horrmanns. & Link. 400
E. umbellata auct.. 400
Erylhronium L.. 701
E. dcns-canis L., 701
Escallonía Mutis ex L. til.. 243
E. nmcran1ha Hooker & Arnoll. 243
E. rubra (Ruiz & Pavón) Pers. varo macranlha
(Hooker & Arnotl) Reiche. 243
Eschscholzia Cham.. 95
E. californica Cham., 95
Eucaliptus L·Her.. 339
E. bOlr)"oides Sm.. 339
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E. camaldulensis Dehnh .. 339
E. globulus Labill.. 339
subsp. globulus. 339
E. gunnii Hooker ti!.. 339
E. nitens Maiden. 339
Euonymus L.. 347
E. europaeus L.. 347
E. japonicus L. fil., 347
E. vulgaris Millcr, 347
Eupatorium L.. 522
E. adcnophorum Sprengel. 522
E. cannabinum L.. 522
subsp. cannabinum, 522
Euphorbia L.. 348
E. amygdaloides L.. 352
subsp. arnygdaloides. 352
E. angulata Jacq .. 354
E. brittingeri Samp., 355
E. chamaebuxus Bernard ex Gren. & Godron. 354
E. chamaesyce L., 350
E, characias L., 351, 353
subsp. characias, 351, 353
E. eyparissias L.. 351
E. dulcis L.. 355
subsp. angulata (Jaeq.) Rauy, 354
E. esula L.. 351
subsp. esula, 35 [
E. exigua L., 353
subsp. exigua, 353
var. exigua, 353
var. relusa (L.) Boiss.. 353
E. falcata L., 353
f. falcata, 353
r. rubra (Cav.) Knoche, 353
E. navicoma Oc., 355
subsp. mariolensis (Rouy) O. Bolos & J. Vigo, 355
subsp. occidentalis Laínz. 355
E. helioscopia L.. 353
E. hirsuta L., 354
f. hirsuta. 354
r. subglabra, 354
E. hyberna L.. 354
subsp. hyberna. 354
E. lathyris L., 352
E. maculara L.. 350
E. minuta Lascas & Pardo. 352
E. nevadensis Boiss. & Reuter. 351
subsp. aragonensis (Lascas & Pardo) O. Bolos
& J. Vigo, 351
subsp. bolosii J. Molero & Rovira. 351
E. nicaeensis AII., 352
subsp. nicaeensis, 352
E. paralias L., 350
E. peplis L., 349
E. pe plus L., 352
E. pilosa auc!., 353
E. platyphyllos L., 354
E. polygalifolia Boiss. & Reuter, 355
subsp. mariolensis (Rouy) Laínz, 355
subsp. polygalifolia, 355
subsp. vasconcnsis Vivant ex Kerguélcn, 355
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E.
E.
E.
E.
E.

polygonifolia L., 349
portlalldicll L., 350
proslrala Ailon. 350
pubeseells Vahl, 354
pyrenaiea Jordan. 354
segelalls L., 351
subsp. portl:lI1dica (L.) Litard .. 350
E. serpens Kunlh. 350
varo fissistipula Thell.. 350
var. serpens, 350
E. serrala L., 352
E. suleala Loisel.. 353
E. vcrrueosa L., 355
E. villosa Willd.. 353
EUPHORBIACEAEJuss.,347

Euphrasia L.. 474
E. alpina Lam .. 475
subsp. alpina, 475
subsp. eantabrica (font Quer & Rothm.) G.
MonIs .. 475
E. hirlella auet., 474
E. hirtella Jordan ex Reuter. 474. 475
E. minima Jaeq. ex Oc., 474. 475
subsp. fOrH-queri (Rothm.) G. Monts., 474
subsp. minima, 475
E. nemorosa (Pers.) Wallr.. 475
E. offieinalis auel .. 475
E. rostkovian3 Haync, 474
E. salisburgcnsis Funck, 474
E. stricta D. Wolff ex J.F. Lehm., 475
subsp. edomtrdi (Scnnen) G. MonIs., 475
subsp. pectinllta (Ten.) P. Fourn., 475
subsp. stricta. 475
Evax Gaenner. 528
E. carpetana Lange. 528
Exaéulum Caruel, 399
E, pusillum (Lam.) Caruel, 399
Faba Miller. 305
F. vulgaris Mocnch, 305
FABACEAE Lindley, 290
FAGACEAE Dumort., 103

Fagopyrum Miller. 158
F. eseulentum Moench, 158
F. tatarieum (L.) Gacnner, 158
Fagus L., 103
F. sylvatica L., 103
subsp. sylvalica. 103
Falearia Fabr.. 391
F. vulgaris Bernh.. 391
F. rivini Hosl. 391
Fallopia Adanson, 157
F. aubertii (L. Henry) J. Holub. 157
F. baldschuanica (Regel) J. Holub. [57
F. convolvulus (L.) Á. Love, [58
F. dumetorum (L.) J. Holub, 158
F. japonica (HOUl!.) Ronse Deeraene. 157
F. sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse
Oceraelle, 157
Fcrula L., 393
F. communis L., 393
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subsp. cornmunis, 393
Fesluca L.. 649
F. altissima Al!.. 650
F. arundinacea Schreber. 650
subsp. arundinacea. 650
subsp. fenas (Lag.) Arcangeli, 650
F. arundinacea x Lolium perenne. 654, 655
F. capillifolia Uon Oufour. 652
F. costei auct.. 653
F. curvula Gaudin, 654
F. diffusa Duman .. 652
F. elalior L. subsp. arundinacca (Schreber) Hackel. 650
F. eskia Ramond ex Oc., 651
F. gautieri (Hackel) K. Richter. 651
subsp. scoparia (A. Kerncr & Hackcl)
Kcrguélen, 651
F. gaulieri x F. picoeuropcana. 651
F. gigantes (L.) ViII .. 650
F. glacialis (Miégeville ex Hackel) K. Richtcr, 651
F. gradliar (Hackel) Markgr.-Dannenb.• 654
F. hervieri auct.. 653
F. heleromalla Pourret. 652
F. heterophylla Lam .. 651
subsp. braun-blanquelii f'\¡cnte. Ortúñez &
Ferrero. 651
F. hyslrix Boiss., 651
F. iberica (Hackel) K. Richler. 652
F. indigesta Boiss.. 654
F. junciColia Chaub.. 652
F. lacvigala Gaudin, 654
F. marginata (Haekel) K. Richter. 653
subsp. andrés-molinae Fuente & Ortúñez, 653
F. myuros L.. 656
F. nigrescens Lam., 652
subsp. mierophylla (St· Yves) Markgr.Dannenb.. 652
subsp. nigrcseens. 652
F. ochrolcuea Timb.·Lagr., 653
subsp. oehroleuea. 653
F. ovina L.. 654
subsp. guestCalica (Boenn. ex Reiehenb.) K.
Riehter, 654
subsp. hirtula (Hackel ex Travis) \Vilkinson &
Slaee, 654
subsp. indigesta (Boiss.) Haekel. 654
subsp. vaseoncensis Markgr.·Dannenb., 654
varo vivipara L., 653
F. paniculala (L.) Sehinz & Thell., 649
subsp. fonl-queri Rivas Ponee & Cebolla, 649
subsp. longiglumis (Litard.) Kcrguélen. 650
subsp. panieulata, 650
F. picoeuropeana Nava. 651
F. pyrcnaiea Reutcr. 652
F. rivus-martinezii Fucnle & Ortúñez. 653
subsp. rCclifolia Fuentc, Ortúñez & Ferrero, 653
F. rivulluis Boiss.. 652
F. rubra L., 653
subsp. microphylla SI· Yves cx Cosle. 652
subsp. pruinosa (Hadel) Piper. 653
subsp. pyrenaiea (Reuler) Haekel. 652
subsp. rubra. 653
varo iberica Hacke!. 652

F. scoparia (A. Kerner & Hackel) Nyman, 651
F. silvaliea ViII .• non Hudson. 650
F. spadicea L.. 649
F. vaseoncensis (Markgr.-Oannenb.) Auquier &
Kerguélen. 654
F. vivipara (L.) Sm.. 653
F. x jierru Nava. 651
Festuca x Lolium. 648
x Festulolium Ascherson & Graebner. 648. 654
x F. holmbergii (Dorner) P. Fouro., 654, 655
Fiearia Haller, 86
F. ranuneuloides Roth. 86
Ficus L.. 101
F. cadea L., 101
Filaginella Opiz, 529
F. uliginosa (L.) Opiz, 529
subsp. uliginosa. 529
Filago L., 527
F. arvensis L., 527
F. congesla Guss. ex OC.. 527
F. gallica L., 527
F. luleseens lardan, 527
subsp. luteseens. 527
F. mínima (S m.) Pers.. 528
F. pyramidata L.. 527
subsp. eanescens (lardan) O. Bolos & l. Vigo. 527
subsp. IUlescens (Jordan) O. BolOs & l. Vigo, 527
F. spathulata Presl, 527
F. vulgaris Lam.. 527
Filipendula Miller, 258
F. hexapetala Gilib. ex Maxim .. 258
F. ulmaria (L.) Maxim .. 258
varo denudala. 258
var. ulmada. 258
F. vulgaris Moeneh. 258
Focnieulum Miller. 386
F. offieinale Al!.. 386
F. vulgare Millcr. 386
subsp. piperitum (Veria) Coulinho, 386
subsp. vulgare, 386
Fourraea W. Greuter & BurdcI, 212
F. alpina (L.) W. Grcuter & Burdel. 212
Fragaria L., 273
F. ehiloensis (L.) Miller. 273
F. l'esca L.. 273
subsp. vesea. 273
F. virginiana MilIer. 273
F. viridis Weslon. 273
F. x ananassa (\Veslon) Duchesne ex Rozier. 273
Frangula MiUer. 356
F. alnus MiIler. 356
subsp. alnus. 356
F. vulgaris HiII, 356
Frankenia L.. 188
F. laevis L., 188
subsp. intermedia (OC.) Maire, 189
subsp. laevis, 189
F. pulverulenta L.. 188
subsp. pulverulenta. 188
F. reoteri Boiss.. 188
F. thymifolia Desf.. 188
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FRANKENIACEAE S.F. Gray, 188

Fraxinus L., 455
F. angustifolia Vuhl, 455
subsp. angustifolia, 455
subsp. oxycarpa (Bieb. ex Wil1d.) Franco &
Rocha Afonso. 455
F. angustifolia x F. cxcelsior subsp. cxcclsior. 455
F. cxcelsior L., 455
subsp. cxcclsior, 455
F. orous L., 455
F. pennsylvanica Marshall, 455
FritiHaria L., 70 I
F. boissieri Costa, 702
F. hispanica Boiss. & Reuter. 702
F. lusitanica Wikstr6m. 702
subsp. lusitaoica. 702
F. meleagris L., 701
F nervosa WiIld., 702
F. pyrenaica L., 702
vaL senneneliasii Pau, 702
Fumana (Dunal) Spach. 183
F. ericifolia Wallr., 184
F. cricoides (Cav.) Gand.. 184
F. hispidula Loscos & Pardo, 183
F. procumbens (Dunal) Gren. & Godron. 183
F. spachii auct., 184
F. thymifolia (L.) Spach ex Webb, 183
subsp. hispidula (Loseos & Pardo) Q. Bolos & J.
Vigo, 183
Fumada L., 97
F. agraria Lag., 97
F. apiculata Lange, 97
F. bastardii Boreau, 97, 98
F. capreolata L., 97
F. c1aviculata L., 99
F. dcnsiflora OC., 98
F. martinii C1avaud. 97
F. micranlha Lag., 98
F. muralis Sonder ex Koch, 97
F. officinalis L., 98
subsp. officinalis, 98
subsp. wirtgcnii (Koch) Arcangeli. 98
F. parviflora Lam., 98
F. reuteri Boiss.. 97
F. schrammii (Ascherson) Velen., 98
F. spicata L., 98
F. vaillantii Loisc1., 98
FUMARIACEAE DC., 96

Gagea Salisb., 700
G. arvensis (pers.) Dumor!.. nomo illeg., 701
G. fistulosa (Ramond ex DC.) Ker-Gawler, 701
G. foliosa (J. & C. Presl) Schultes & Schultes fi!., 701
G. fragifcra (Vil!.) Bayer & G. López, 701
G. Iiotardii (Stemb.) Schultes & Schultes fil., 701
G. lutea (L.) Ker-Gawler, 701
G. nevadensis auct., 701
G. soleirolii F.W. Schultz, 701
G. villosa (Bieb.) Duby, 701
Galactitcs Moench. 558
G. tomentosa Moench. 558
Galanthus L., 710
G. nivaJis L., 710
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Galega L., 30 I
G. officinalis L., 301
Galcopsis L., 434
G. angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 434
G. ladanum auct.. 434
G. ladanurn L.. 434
subsp. anguslifolia (Ehrh. ex Hoffm.) Celak., 434
G. pyrenaica Ban!.. 434
G. tetrahit L., 434
Galinsoga Ruiz & Pavón, 536
G. aristulata E.P. Bickncll, 536
G. ciliata (Rafin.) S.E Blake, 536
G. parvinora Cav.. 536
Galium L., 493
G. album MilIer, 498
G. aparine L.. 494
G. aparinella Lange, 495
G. arenarium Loisel., 497
G. asturiocantabricum Ehrend., 496
G. borealc L., 493
G. ccspitosum Lam .• 496
G. corrudifolium ViII., 498
G. cruciatu (L.) Scop., 499
G. dcbilc Desv., 494, 497
G. divaricatum Pourret ex Lam .. 495
G. elatum Thuill., 498
G. elongatum C. Presl, 494
G. fruticcscens Cav.. 498
G. hercynicum Weig., 499
G. laevigatum L.. 496
G. lapeyrousianum Jordan, 499
G. lucidum AH., 498
subsp. corrudifolium (ViiI.) Hayek, 498
G. marchandii Roemcr & Schultcs. 499
G. moJlugo L., 498
'subsp. ercctum Symc, 498
subsp. moJlugo. 498
G. murale (L.) Al!., 495
G. odoralum (L.) Scop., 496
G. palustre L., 494, 497
subsp. clongatum (C. Presl) Lange. 494, 497
subsp. palustre. 494. 497
G. papillosum Lapeyr., 496, 499
G. parisiense L.. 495
G. pinetorum Ehrend., 499
G. pyrenaicum Gouan. 496
G. rigidum Vil!., 498
G. rolundifolium L., 493
G. saccharalum AH .. 495
G. saxatile L.. 499
G. scabridurn lardan. 499
G. spurium L., 495
G. sylvaticum aucL, non L.. 496
G. timcroyi Jordan. 499
G. tricorne Slokes, 494
G. tricornutum Dandy. 494
G. uliginosum L.. 494
G. vernum Scop., 499
G. verrucosum Hudson, 495
G. vcrticillatum Danth., 495
G. verum L.. 497
subsp. verum. 497
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Gamochaeta Wcddell. 528
G. coarctata (Willd.) Kerguélen. 528
G. purpurea auct., 528
G. spicata scnsu Cabrera, 528
G. subfalcata (Cabrera) Cabrera. 529
Gastridium Beauv., 681
G. Icndigcrum (L.) Desv.. 681
G. ventricosum (Gouan) Schinz & TheJl .. 681
Gaudinia Bcauv.• 675
G. fragilis (L.) Beauv.. 675
Genista L.. 296
G. anglica L.. 297
G. candicans L.. 297
G. cincrca (Vil!.) OC.. 298
subsp. uusclana O. Bolos & J. Vigo, 298
G. cinerea subsp. ausetaoa }t G. scorpius subsp.
scorpius. 299
G. eliasscnnenii Uribe-Echebarrfa & Urrulia, 297
G. norida L., 298
subsp. polygaliphylla (BraL) Coutihno. 298
G. hispanica L., 297
subsp. hispanica. 297
subsp. occidentalis Rauy. 297
G. hispanic:a subsp. occldentalis x G. micranlha, 299
G. horrida (Vahl) OC.. 299
G. legionensis (Pau) Laínz. 297
G. micranlha Gómez Ortega. 298
G. monspessulana (L.) L. Johoson, 297
G. occidentalis (Rouy) Coste. 297
G. pilosa L.. 298
G. sagiUalis L.. 297
subsp. sagitlalis. 297
G. scorpíus (L) Oc.. 296
subsp. scorpius, 296
G. teretifolia Willk .. 299
G. tinctoría L.. 298
G. tridentata L.. 298
G. ul11bcllata (L·Hér.) PoireL 298
G. JI: arízagac Elona. Patino, Urrutia & Valencia. 299
G. JI: uribe-echebarriae Urrutia. 299
Genistella Gómez Ortega. 296
G. sagittalis (L.) Garos. 297
G. tridcntata (L.) Samp., 298
Gentiana L., 401
G. acaulis L.. 403
G. angustifolia ViII. subsp. occidentalis (JakowalZ)
Lafnz. 403
G. boryi Boiss.. 402
G. burseri Lapeyr.. 401
subsp. burseri, 40 I
G. campestris L.. 402
subsp. campestris. 402
G. ciliala L.. 40 I
subsp. ciliata, 40 I
G. cruciata L., 402
subsp. cruciata. 402
G. lutea L., 401
subsp. lutea, 40 I
G. nivalis L., 402
G. oecidentalis Jakowalz, 403
varo aragonensis Negre. 403
varo occidentalis. 403

G. pneumonanthe L., 402
G. ten ella Rottb.. 402
G. veroa L.. 403
subsp. veroa. 403
GENTIANACEAE Juss., 398

Gentianella Moench. 402
G. campestris (L.) Bomer subsp. campestris, 402
G. ciliata (L.) Borkh. subsp. ciliala. 401
G. lcoella (Rotlb.) Bomer. 402
GERANIACEAE Juss., 366

Geranium L., 366
G. bohcmicum L.. 368
G. cinercum Cav., 367
subsp. cinereum. 367
G. columbinum L., 366
G. dissectum L.. 366
G. endressH Gay, 368
G. lucidum L .. 367
G. molle L.. 367
subsp. molle, 367
G. phaeum L.. 368
G. pusiJIum Bunn. fiI .. 367
G. pyrenaicum Burm. fil.. 367
G. robertianum L.. 367
subsp. purpureum (ViiI.) Nyman. 368
subsp. robertianum. 368
G. rotundifolium L.. 367
G. sanguineum L .. 366
G. sylvaticum L., 368
subsp. sylvalicum, 368
G. versicolor L .. 368
GESNERIACEAE Dumort., 483

Geum L .. 268
G. hispidum Fries. 269
G. montanum L .. 269
G. pyrenaicum Miller, 269
G. rÍ'Yale L.. 268
G. sylvaticum Pourret. 269
G. urbanum L.. 268
Gladiolus L.. 717
G. communis L., 717
subsp. byzantinus (Miller) Oouin. 717
G. iIIyricus Koch. 717
G. ilalicus Miller. 717
G. segetum Ker-Gawler. 717
Glaucium Miller. 95
G. corniculatum (L.) J.H. Rudolph. 95
G. navum Crantz. 95
G. luleuro Scop.• 95
Glaux L., 242
G. rnaritirna L.. 242
Glechoma L., 439
G. hcdcracea L., 439
Gleditsia L .. 290
G. triacanthos L.. 290
Globularia L.. 479
G. alypum L.. 479
G. cordifolia L.. 479
G. gracilis Rouy & J. Richter. 480
G. nana Lam .. 479

793

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

G.
G.
G.
G.
G.

nudicaulis L.• 480
nudicaulis x G. repens, 480
punctata Lapeyr., 480
repens Lam., 479
vulgaris L., 480
subsp_ willkommii (Nyman) Wetlsl., 480
G. willkommii Nyman, 480
G. x ruxeensis Giraud .. 480

GLOBULARIACEAE OC., 479

Glyceria R. Br., 664
G. barreri Bab.. 660
G. conferta Fries. 660
G. dedinata Bréb.. 664
G. declinata x G. nuitans. 664
G. distans (L.) Wahlenb.. 660
G. nuitans (L.) R. Br.. 664
G. maritima (Hudson) Wahlenb.• 660
G. maxima (Hartman) Holmberg, 664
G. notata Chevall .. 664
G. plicata (Fries) Fries. 664
G. procumbens (Cunis) Dumon., 660
G. lenuirolia Boiss. & Reuler. 660
Glycine Willd .. 305
G. max (L.) Merr.. 305
Glycyrrhiza L., 305
G. glabra L., 305
Gnaphalium L.. 529
G. luteo-album L., 529
G. supinum L.. 528
G. sylvaticum L., 528
G. uliginosum L.. 529
Goodyera R. Br.. 724
G, repens (L.) R. Br.. 724
Gossypium L.. 175
G. hirsutum L.. 175
GRAMINEAE Juss., 635

Grammitis Swartz. 50
G. leptophylla (L.) Link, 50
G raHola L.. 459
G. orricinalis L., 459
Gregoria Duby, 240
G. vitaliana (L.) Duby, 240
Groenlandia Gay, 600
G. densa (L.) Fourr.• 600
GROSSULARIACEAE OC., 243
Guizotia Cass .. 532
G. abyssinica (L.) Cass.• 532
GUITIFERAE Juss., 167

Gymnadenia R. Br.. 724
G. eonopsea (L.) R. Br., 724
G. eonopsea x G. odoratissima subsp.
longiealearata. 724
G. eonopsea x Nigritella gabasiana. 725
G. odoratissima (L.) L.C.M. Richard, 724
subsp. longicaJearata Hennosilla & Sabando. 724
Gymnadenia x Nigritella, 72 I
x Gymnanaeamptis Ascherson & Graebner.• 720, 724
x G. anacamplis Aschcrson & Gracbncr. 724, 730
x GyrnnigriteJla Camus. 72 I
x G. pyrenaica HcrmosiJla, 725

794

_
Gyrnnoearpium Newman. 55
G. dr}'opteris (L.) Newman, 56
G. robertianum (Hoffm.) Newman, 56
Gymnogramma Desv.. 50
G. leptophylla (L.) Desv.. 50
Gypsophila L., 149
G. hispanica Willk .. 150
G. muralis L., 150
G. pacifica Komarov. 149
G. repcns L., 150
G. strul.hium L subsp. hispanica (Willk.) G. L6pcz. 150
G. tomentosa L.. 149
Hainardia W. Greuler. 684
H. eylindrica (Willd.) W. Greuler. 684
Halimione Aellen. I 15
H. portulacoides (L.) AeJlen, 115
Halimium (Dunal) Spach. 178
H. alyssoides (Lam.) C. Koch, 178
H. lasianthum (Lam.) Spach. 178
subsp. alyssoides (Lam.) W. Grculer, 178
H. umbell:ttum (L.) Spaeh, 178
subsp. viscosum (Willk.) O. Bolos & J. Vigo, 178
HALORAGACEAE R. Br., 335

HaplophylJum A. Juss .. 364
H. hispanicum Spaeh. 364
H. linifolium (L.) G. Don fiI., 364
Hedera L.. 370
H. canariensis Willd .. 370
H. helix L.. 370
Hedypnois Miller. 566
H. ercliea (L.) Dum.-Courset. 566
H. rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt. 566
Hedysarum L.. 334
H. eonfertum Desf.. 334
H. humile aucl., non Loen .. 334
H. spinosissimum L.. 334
Helianthcmum Miller. 179
H. aegypliaeum (L.) Miller. 179
H. angustatum Pome!. 180
H. apenninum (L.) MilJer. 181
subsp. apenninum, 181
subsp. masguindalü (pau) Rivas Martínez & al., 181
H. apenninum x H. hirlum. 183
H. apenninum x H. nummularium subsp.
pyrenaieum, 183
H. cinereum (Ca v.) Pers., 183
subsp. rotundifolium (Dunal) W. Greulcr &
Burdel, 183
H. eroeeum (Desf.) Pcrs., 182
H. eroecum x H. violaecum. 183
H. hirtum (L.) Miller. 182
H. lavandulifolium aucl.. 180
H. ledifolium (L.) MiIJer. 180
H. ledifolium x H. salieifolium. 183
H. marifolium (L.) MilJer. 183
H. nummularium (L.) MiJler. 181
subsp. nummularium. 181
subsp, pyrenaicum (lanchen) Hegi, 181
subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell., 181
H. oelandicum (L.) DC.. 182
subsp. alpestre (Jacq.) Breistr.. 182
subsp. ineanum (Willk.) G. López, 182
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subsp. italicum (L.) Font Quer & Rothm.. 182
sub6p. poun<lli [nmb.-Lagr.) W. Greu1e< & Bwdet. 183
H. pilosum auel., 181
H. polifolium (L.) Miller. 18 J
H. pyrenaicum Janchen. 181
n. salicirolium (L.) Miller, 180
subsp. inlerrncdium (Thibaud ex Pers.) Bonnier
& Layens. 180
subsp. salicifolium. 180
H. sunguineum (Lag.) Lag. ex Dunal, 179
H. sc¡uamatum (L.) Oum.·Courset. 180
H. syriacum (Jacq.) Oum.-Courset. 180
subsp. thibaudii (Pcrs.) Meikle. 180
H. villosum ouc!.. 180
H. "iolaeeum (Cav.) Pers., 181
Helianthus L.. 534
H. annuus L.. 534
H. rigidus (Cass.) Desf.. 534
H. rigidus x H. tuberosus. 534
H. tuberosus L.. 534
H. x laeliflorus Pcrs., 534
Helichrysum Miller. 529
H. ilalicum (Rolh) G. Don fil.. 529
subsp. serotinum (Boiss.) P. roum., 529
H. orbiculare (Thunb.) Druce. 529
H. scrpyllifolium (Bergius) Less.. 529
H. stoeehas (L.) Moench. 529
subsp. stoeehas. 529
Heliclolrichon Besser ex Se huhes & Schuhes fil., 673
H. canlabricum (Lag.) Gervais. 673
H. sedenense (Clarion ex OC.) J. Holub, 673
Heliotropium L.• 417
H. curassavicum L.. 417
H. europaeum L.. 417
Hellcborus L., 77
H. foctidus L., 77
H. viridis L., 77
subsp. occidentalis (Reuter) Schiffner, 77
Helminlhia Gaerlner, 568
H. echioides (L.) Gaertner. 568
Helosciudium Koch. 390
H. nodinorum (L.) Koch. 390
H. rcpens (Jacq.) Koch. 390
Helxine Rcq., 102
H. soleirolii Req., 102
Hcmcrocallis L .. 700
H. nava L.. 700
H. fulva (L.) L., 700
H. Iilioasphodclus L.. 700
Hep~ltica Miller. 81
H. nobilis Schreber. 8 1
H. Iriloba Ch3ix, 81
Heracleum L.. 394
H. sphondylium L.. 394
subsp. elegans (Cranlz) Schüblcr & M3rtens, 394
subsp. monlanum (Schlcichcr ex Gaudin) Briq.. 394
subsp. pyrenaicum (Lam.) Bonnier & Layens, 394
subsp. sphondylium. 394
Hermodactylus Miller, 714
H. 1uberosus (L.) Mil1cr, 714
Hcrninria L., 138
H. ciliohlta Mcldcris, 138

subsp. robusta Chaudhri. 138
H. cinerea OC., 138
H. cinerea x H. scabrida, 139
H. fruticosa L.• 138
H. glabra L.. 138
H. hirsuta L.. 138
subsp. cinerea (Dc.) Arcangeli. 138
H. I:t(ifolia Lapeyr., 139
H. mari lima auct., 138
H. scabrida Boiss.. 139
subsp. scabrida, 139
varo glabrescens Boiss.. 139
varo scabrida. 139
H. x urrutiae 1.M. Pérez Oacosla & UribeEchebarrfa. 139
Hesperis L.. 208
H. matronalis L.. 208
subsp. candida (Kit.) Hegi & E. Schmid. 208
Hibiscus L.. 176
H. moscheulos L. subsp. roscus (Thore ex Loisel.)
P. Fourn .. 176
H. palustris L .. 176
H. roscus Thore ex Loisel., 176
H. syriacus L.. 176
H. trionum L., 176
Hieracium L.. 579
H. a1atum Lapcyr.. 580
H. alejandrei G. Mateo. 588
H. amplexicaule L.. 588, 589
H. amplexieaule·cordifolium, 588
H. amplexicaule> lawsonii, 589
H. amplexicaule-Iawsonii. 589
H. amplexicaule-mixtum subsp. bombycinum. 588
H. amplexicaule > rupicaprinum. 589
H. aragonense Scheele, 586
H. atropictum Arvcl~TouvCI & Gaul.. 586
H. aurense Zahn. 583
H. auricula Lam. & Oc., 578
H. axaticum Arvel-Touvcl & Gaut., 588
H. baelicum Arvcl-Touvct & Reverchon, 586
H. bicolor Scheele. 586
H. billyanum De RelZ. 578
H. boreale Fries. 590
H. bourgaei Boiss.. 586
H. brevirolium Tausch. 590
H. brizinorum Arvet-Touvet, 585
H. candidum Scheelc. 585
H. candidum-bourgaei, 586
H. candidum·1awsonii, 585
H. candidum-subsericeum. 585
H. cantalicum Arvct-Touvet, 580
H. cerinthoides L., 583, 584. 585
H. cerinthoides-mixtum, 583
H. cerinthoides-murorum. 587
H. colmeiroanum Arvet·Touvel & Gaut., 584
H. compositum Lapeyr.. 590
H. cordatum Scheele. 588
H. eordifolium Lapeyr.. 583
H. cordifolium-candidum. 585
H. cordifolium-racemosum, 590
H. elisaeunum Arvcl·TouVCI. 585
H. elisneanum > glauciltum. 586
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H. elisaeanum-glaucinum, 586

_
H. pseudocerinthe (Gaudin) Koch, 589

H. eriophorum St-Amans. 589

H. pseudopilosella Ten., 579

H. criophorum-Iatirolium. 589
H. flocculifcrum Zahn, 585
H. rontanesianum Arvet-Touvel & Gaut .. 585
H. rontanesianum-vogesiacum, 587
H. Coureadei De RelZ, 584
H. Courcadei-ramondiL 584
H. gastonianum Arvet-Touvel, 587
H. glaucinum Jardan. 581
H. glaucinum >= argillaceum. 581
H. glaucinum-Iawsonii, 586
H. glaueocerinthe Arvel-Touvel & Gaul., 589
H. granatense Arvet-Touvel & Gaut.), 580
H. guadarramense Arvet-Touvel, 580
H. humile Jacq .. 588
H. humile> eerinthoides, 588
H. hypeuryum Peler, 578
H. intonsum Zahn, 583
H. inulinorum Arvet·Touvet & Gaul., 585
H. lachenalii auct. non C.C Gmelin, 582
H. lactucella Wallr., 578
H. laevigalum Willd .. 590
H. lamprophyllum Scheele, 587
H. laniCerum Cav., 582. 585
H. laliColium Froelich ex Link, 590
H. laurinum Arvet-Touvet, 590
H. lawsonii Vil!., 582, 583, 588, 589
H. lawsonii > amplexicaule, 588
H. lawsonii-subsericeum, 584
H. leptocladum Griseb., 589
H. loeflingianum Arvet-Touvet & Gau!., 586
H. loretii Fries, 583
H. loscosianum Scheelc, 586
H. maculatum Sm., 581
H. merxmuelleri De Retz, 584
H. mixtiCorme Arvet-Touvet, 584
H. mixtum Froelich, 583
subsp. bombycinum (Boiss. & Reuter) Zhhn, 583
subsp. mixtum, 583
H. mixtum-Iawsonii, 583
H. mixtum-ramondii, 584
H. montserratii G. Mateo, 580
H. mougeolii (Froe1ich ex Koch) Godron, 587
H. murorum L., 581
H. murorum > prenanthoides, 582
H. murorum >= schmidtii, 581
H. murorum-sonchoides, 587
H. niveum (Müller Arg.) Zahn, 579
H. nobile Gren. & Godron. 591
H. olivaceum Gren. & Godron. 587
H. olivaceum-ramondii, 587
H. olivaceum-subsericeum, 587
H. pallidinorum Jordan ex Ascherson, 580
H. pallidum Biv.• 581
H. peleleranum Mérat, 578
H. phlomoidcs Froelich, 580
H. phlomoidcs >= cerinthoidcs, 583
H. pilosella L., 579
H. praecox Schultz Bip.• 581
H. prenanthoides Vil!., 590
H. prostratum OC.. 589

H. purpuraseens Scheele ex Willk., 585
H. pyrenaicum Jordan, non L., 591
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racemosum >= compositum, 591
ramondi.i Griseb., 584
rupieaprinum Arvet·Touvet & Gaul, 580
rupicola Jordan, 589
sabaudum L., 590
schmidtii Tausch, 581
schmidtii-solidagineum, 586
schultesii F.W. Schultz. 578
segurae G. Maleo. 580
solidagineum Fries, 587
souliei Arvet-Touvet & Gaut. p.p .. 587
subsericeum Arvet-Touvel, 583
tarduns Peter. 579
tephrocerinthe Zahn, 585
ueenicum Arvel·Touvet, 588
subsp. scapinorum (Arvet-Touvet) Zahn, 588
H. umbcllatum L.. 590
H. umbellatum >= racemosum, 590
H. umbellatum> sabaudum, 590
H. umbrosum Jordan, 582
H. vivantii (De Retz) De Relz, 584
H. vogesiacum (Kirsehleger) Fries, 587
Himanloglossum Koch, 730
H. hircinum (L.) Sprengel, 730
H.
1:1.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

HIPPOCASTANACEAE OC., 361
Hippocrcpis L., 332
H. binora Sprengel, 333
H. eiJiala Willd., 333
H. comosa L.. 333

subsp. comosa, 333
subsp. scabra (DC) O. Bolos & J. Vigo. 333
varo commutala (Pau) O. Bolos & J. Vigo, 333
varo seabra, 333
subsp. scorpioides (Rcq. Ex Bentham) O. Bolos,
J. Vigo, Masalles & Ninot, 333
subsp. squamata (Cuv.) O. Bolos & J. Vigo, 333
H. emerus (L.) Lassen. 333
subsp. cmerus, 333
H. glauca auel., non Ten., 333
H. scabra OC, 333
H. scorpioides Bentham. 333
H. squamala (Ca v.) Cosson, 333
Hippophae L., 335
H. rhamnoidcs L., 335
HIPPURIDACEAE Link, 448
Hippuris L., 448
H. vulgaris L.. 448

Hirschfcldia Moench. 230
H. incana (L.) Lagreze-Fossal, 230
Holcus L., 678
H. lanatus L., 678
H. lanatus x H. mollis, 678
H. mollis L.. 678
Holoschoenus Link, 612
H. vulgaris Link. 612
Holosteum L., 132
H. umbellatum L.. 132

íNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
subsp. umbellatum, 132
Homogyne Cass .. 544
H. alpina (L.) Cass., 544
Honckenya Ehrh., 130
H. peploidcs (L.) Ehrh., 130
Hordelymus (Jesscn) C.O. Harz, 672
H. curopaeus (L.) C.O. Harz. 672
Hordeum L., 671
H. distichon L., 672
H. curopaeum (L.) AIl., 672
H. gussoneanum Parl., 671
H. hexastichum L.. 672
H. hystrix Roth, 671
H. leporinum Link, 671
H. marinum Hudson, 671
H. maritimum Stokes. 671
H. murinum L., 671
subsp. Jeporinum (Link) Arcangeli, 671
subsp. murinum, 671
H. pratense Hudson, 671
H. secalinum Schreber, 671
H. vulgare L., 672
Hormathophylla Cullcn & T.R. Dudley. 215
H. lapcyrousiana (lardan) Küpfer, 215
subsp. angustifolia (Willk.) Rivas Martíncz. 215
H. spinosa (L.) Küpfer, 215
Horminum L., 447
H. pyrenaicum L.. 447
Hornungia Reichenb., 220
H. pelraca (L.) Reichenb., 220
subsp. petraea, 220
Hottonia L., 241
H. palustris L., 241
Hugueninia Reichenb., 206
H. tanncelifolia (L.) Reichcnb" 206
subsp. suffruticosa (Coste & Soulié) P.w. Bal1, 206
Humulus L, 100
H. lupulus L., 100
Huperzia Bernh., 45
H. sclago (L.) Bemh. ex Schrank & C.EP. MarI., 45
Hutchinsia R. Br., 220
H. alpina (L.) R. Sr., 220
subsp. alpina, 220
subsp. auerswaldii (WilIk.) Nyman. 220
subsp. polalschekii Laínz. 220
H. auerswaldii Willk., 220
H. pelraea (L.) R. Sr.. 220
Hyacinthoides Medicus, 703
H. hispanica (Miller) Rothm., 704
H. Ilon-scripta (L.) Chouard ex Rothm .. 703
Hyacinlhus L.. 704
H. amethystinus L., 704
Hydrocharis L.. 593
H. morsus·rallae L.. 593
HYDROCHARITACEAE Juss., 592

Hydrocotyle L.. 378
H. vulgaris L., 378
Hymellolobus NUIl" 220
H. paucinorus (Koch) A.W. Hill, 220
H. procumbens (L.) Nutt. ex Schinz & Thell., 220
subsp. paucinorus (Koch) Schinz & Thell., 220

subsp. procumbens, 220
HYMENOPHYLLACEAE Link, 50

Hymenophyllum Sm., 50
H. tunbrigense (L.) Sm., 50
Hyoscyamus L.. 407
H. albus L.. 407
H. niger L., 407
Hypar~henia NJ. Andersson ex E. Fourn .• 693
H. hlrla (L.) Stapf. 693
subsp. villosa Pignani, 693
H. podotrieha (Host ex Sleudel) NJ. Andersson, 693
Hypccoum L., 96
H. grandinorum Bentham, 96
H. imberbe Sm .. 96
H. pendulum L.. 96
Hypericum L.. 167
H. alldrosaemum L 169
H. burscri OC., 171 .,
H. calycinum L., 169
H. caprifolium Boiss.. 168
H. elades L., 168
H. hircinum L.. 169
subsp. majus (Aiton) N.K.B. Robson, 169
H. hirsutum L., 168
H. humifusum L., i 70
H. hyssopifolium Chaix. 170
H. Jinariifolium Vahl 171
H. maculatum Crant;, 169
subsp. maculatum. 169
H. montanum L.. 170
H. mutilum L.. 168
H. nummularium L., 170
H. perforatum L., 170
varo angustifolium OC., 170
varo perforatum. 170
H. pulchrum L., 170
H. quadrangulum L., 169
H. richeri ViiI.. 171
subsp. burseri (OC.) Nyman, 171
H. lelraplerum Fries, 169
H. tomentosum L., 168
H. undulatum Schousboe ex Willd .. 169
Hypoehoeris L .. 566
H. glabra L., 566
H. maculata L .. 566
H. radicata L.. 566
Iberis L., 222
1. amara L.. 223
subsp. amara, 223
1. aurosica Chaix subsp. canlabriea Franco & P. Silvu, 223
I. bernardiana Godron & Gren., 223
1. carnosa Willd., 223
1. eiJiata AH., 223
subsp. eiliala. 22~
1. pruilii Tineo, 223
1. saxalilis L., 222
subsp. saxatilis, 222
1. spathulata OC., 223
lIex L., 347
1. aquifolium L.. 347
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lIIccebrum L.. 139
1. verticillatum L., 139
Impaticns L.. 370
1. balrourii Hooker fiI .. 370
1. balsamina L.. 370
1. glandulifera Royle. 370
Imperata Cyr.. 692
1. cylindrica (L.) Raeuschel. 692
lnula L.. 530
1. conyza OC.. 530
J. crithmoides L.. 530
1. dysenlerica L.. 531
1. graveolens (L.) Desf.. 531
1. gutierrezii Polu. 531
1. helenioides OC.. 531
I. helenium L., 530
I. helvetica Weber. 531
1. langeana G. Bed. 531
1. montana L.. 531
1. salicina L.. 530
subsp. salicina, 530
1. sennenii Pau. 531
1. viscosa (L.) Aiton. 531
lpomoea L., 413
1. cholulensis Humb.. Bonpl. & Kunth, 413
1. indica (Burm.) Merr.. 413
1. lacunosa L.. 413
1. ni! (L.) ROlh, 413
I. purpurea (L.) Roth, 413

IRIDACEAE Juss., 714

Iris L.. 715
1. bayonnensis Darracq. 715
I. foetidissima L.. 716
I. germanica L.. 715
varo florentina Dykes .. 715
1. gruminca L., 715
1. latifolia (Millcr) Voss. 715
1. pseudacorus L., 716
1. spuria L.. 715
subsp. maritima P. Foum .. 715
1. tuberosa L., 714
1. xiphioides Ehrh., 715
Isatis L.. 207
1. linetoria L.. 207
subsp. tinctoria, 207
Isnardia L.. 340
1. palustris L.. 340
ISOETACEAE Dumort., 46

Isoeles L.. 46
1. boryana Durieu. 46
1. histrix Bory. 46
Isopyrum L.. 77
1. thalietroides L.. 77
Jasione L.. 490
J. crispa (Pourret) Samp.. 490
subsp. mari lima (Duby) Tutin. 490
subsp. varduliensis Uribe-Echebarría, 490
J. humilis (Pers.) Loiscl.. 490
J. laevis Lam., 490
subsp. laevis, 490
J. montana L.. 490
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J. percnnis Lam .. 490
.Iasl1linum Lo, 454
.l. frulieans L.. 454
J. officinale L.. 454
.Iasonia Cass .. 532
J. glutinosa.(L.) OC .. 532
J. saxatilis (Lam.) Guss.. 532
J. tuberosa (L.) DC.. 532
JUGLANDACEAE A. Richard ex Kunlh, 102

Juglans L., 102
J. nigra L.. 102
J. regia L.. 102
JUNCACEAE Juss., 604
JUNCAGINACEAE L.e.M. Richard, 597
Juneus L.. 604
J. aeuliflorus Ehrh. ex Hoffm., 607
subsp. aeuliflorus. 607
J. aeulus L., 606
J. alpinoarlieulatus Chaix. 607
J. alpinus ViII .. 607
J. ambiguus Guss.. 605
J. aneeps Laharpe. 607
J. arlieulatus L.. 60S
J. bufonius L.. 605
subsp. foliosus (Desr.) Maire & Weiller, 605
varo hybridus (8rol.) HusnOl. 605
J. bulbosus L.. 606
.l. capilalus Weigel. 604
J. compressus Jacq .. 60S
J. conglomeratus L., 606
.l. cffusus L.. 606
J. cffusus x J. innexus, 608
J. filiformis L.. 606
J. foliosus Ocsr.. 605
J. fonluncsii Gay. 607
.l. gerardi Loisel.. 608
subsp. gcrardi. 608
J. glaucus Sibth .. 606
.l. hcter-ophyllus Léon Durour, 607
J. hybridus Brot.. 605
J. innexus L., 606
J. lamprocarpus Ehrh. ex Hoffm., 60S
J. maritimus Lam .. 606
J. minutulus V. Krecz. & Gonlsch .. 605
J. oblusiflorus Ehrh. ex Haffm.• 607
.l. pygmaeus L.e.M. Richard. 604
J. sphaerocarpus Nees, 605
J. squarrosus L.. 608
J. stl'"iatus Schousboe ex E.H.F. Meyer. 607
J. subnodulosus Schrank. 607
J. subulutus Forsskal. 608
J. subuliflorus Drejer. 606
J. supinus Moench. 606
J. sylvalicus auct.. non Reichard. 607
J. lenageia L. fil.. 605
subsp. lenageia, 605
.l. (enuis Willd .. 608
.l. lrifidus L., 608
J. x diffusus Hoppe, 608
Juniperus L.. 67
J. communis L., 67

íNDICE DE NOMBRES CIENTíFICOS
subsp. alpina (Suler) Celak.• 67
subsp. communis, 67
subsp. hemisphaerica (C.Presl) Nyrnan 67
J. nana Willd., 67
'
J. oxycedrus L., 68
subsp. badia (H. Gay) Debesux o como, 68
varo lagunae Pau ex O. Bolos & J. Vigo.. 68
J. phoenicea L., 68
subsp. phoenicea. 68
J. sabina L.. 68
J. Ihurifera L.. 68
Jurinea Cass .. 552
J. humilis (Desf.) Oc.. 552
Jussiaea L.. 340
J. grandinora Michaux. 340
Kentrophyllum OC.• 565
K. lanatum (L.) OC.. 565
Kernera Medicus. 219
K. decipiens (Willk.) Nyman, 219

K. saxatilis (L.) Reichcnb., 219
Kickxia Dumar!.. 467
K. commutata (Bemh. ex Rcichenb.) Frilsch, 467
subsp. conuuulaht. 467
K. elatine (L.) Dumon., 467
subsp. crinHa (Mabillc) W. Greulcr. 467
subsp. elatine, 467
K. spul"ia (L.) Dumort.. 467
Knaulia L.. 508
K. arvensis (L.) Couller. 508
K. arvensis x K. arvernensis, 509
K. arvernensis (Briq.) Szabó. 508
K. gr. dipsacifolia. 508
K. gr. subscaposa. 509
K. purpurea (ViII.) Borbás, 509
K. salvadoris Senncn ex Szabó, 508
K. subscaposa Boiss. & Reuter. 509
K. x chassagnei Slabó, 509
Kobresia Willd., 618
K. caricina Willd., 618
K. myosuroides (ViiI.) Fiori. 618
K. simpliciuscula (Wahlenb.) Mackenzie. 618
Kochia Roth. 116
K. prostrata (L.) Schrader. 116
K. scoparia (L.) Schrader. 116
Koeleria Pers .. 675
K. albescens OC .. 675
K. cantabrica Willk .. 675
K. cristata (L.) Pers. p.p.. 675
K. glauca auct .. 675
K. marilima Langc, 675
K. michelii (Savi) Cosson & Durieu. 678
K. phleoides (ViiI.) Pers .. 676
K. pyramidala (Lam.) Beauv.. 675
K. selacea Pers.. 675
K. vallesiana (Honckeny) Gaudin. 675
LABIATAE Juss., 425

Lacluca L., 571
L. muralis (L.) Gaertner. 573
L. perennis L.. 572
L. saligna L., 572
L. saliva L., 572
L. scariola L., 572

L. serriola L., 572
L. tenerrima Pourrel 57?
L. viminea (L.) J. &
P;esl, 571
subsp. ramosissima (AII.) Bonnier 571
L. virosa L., 572
'
Lagarosiphon Harvey, 597
L. major (Ridley) Moss. 597
Lagenaria Ser.. 190
L. siceraria (Molina) Stand ley, 190
Lagurus L., 676
L. ovatus L., 676
Lamarckia Moench, 661
L. aurea (L.) Mocnch. 661

é.

LAMIACEAE Lindley, 425

Lamiaslrum Heisler ex Fabr.. 434
L. .galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek. 434
Lamlum L., 434
L. amplexicaule L., 435
subsp. amplexicaule. 435
L. galeobdolon (L.) L.. 434
subsp. galeobdolon. 435
subsp. mon(anum (Pers.) Hayek. 435
L. hybridum Viii .. 435
L. mtdculatum L., 435
L. purpureum L.. 435
Lappula Moench. 423
L. myosolis Moench. 423
L. squarrosa (Retz.) Dumon., 423
subsp. squarrosa. 423
Lapsana L., 574
L. communis L.. 574
subsp. communis. 574
Lacix Miller. 64
L. decidua Miller. 64
L. kaempferi (La~1b.) Curriere. 64
L. x eurolepis A. Henry. 64
Laserpitium L., 395
L. eliasii Sennen & Pau. 395
L. gallicum L., 395
L. latifolium L., 395
L. neslleri Soyer- ViIlemel. 395
subsp. eliasii (Sennen & Pau) Laínz. 395
subsp. neslleri, 395
L. prutenicum L.. 395
subsp. dufourianum (Rouy & Camus) Br.·BI.. 395
L. siler L., 395
Lastrea Bory, 52
L. limbosperma (AIl.) J. Holub & Pouzar. 52
Lathraca L., 479
L. clandestina L., 479
L. squamaria L.. 479
Lathyrus L.. 310
L. angulatus L., 312
L. aphaca L.. 310
L. bauhinii Genty, 314
L. canescens (L. fil.) Gren. & Godron. 313
L. cicera L., 312
L. c1ymenum L., 310
L. erectus Lag., 312
L. filiformis (Lam.) Gay. 313
L. hirsutus L., 311
L. inconspicuus L., 312
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L. laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren. subsp.
grandinorus (Frilsch) Grober. 313
L. latifolius L.. 311
varo angustifolius Koch. 311
varo latifoHus. 311
L. linifolius (Reichard) Bassler. 31 J. 313
varo linifolius. 311
varo montanus (Bernh.) Bassler. 311
L. macrorrhizus Wimmer. 311
L. megalanthos Steudel. 311
L. monlanus Bernh.. 311
L. niger (L.) Bernh., 313
subsp. niger, 313
L. nissolia L.. 310
L. nudicaulis (Willk.) Amo. 313
L. occidenlalis (Fischer & C.A. Meyer) Fritsch
subsp. hispanicus (Rouy) Lafnz & Lariente. 313
L. ochraceus Kiltel. 313
subsp. hispanicus (Rouy) Laínz. 313
L. ochrus (L.) OC.. 310
L. paluslris L. subsp. nudicaulis (Willk.) P.W. Ball. 313
L. pannonicus (Jacq.) Garcke. 313
subsp. longeslipulatus Lafnz. 313
L. pratensis L., 311
L. sativus L. 312
L. selifolius L., 3 J 2
L. sphaerieus Relz., 312
L. sylvestris L.. 311
L. tuberosus L.. 311
L. vernus (L.) Bernh.. 313
L. vivantii P. Monts., 312
Launaea Cass .• 570
L. fragilis (Asso) Pau. 570
L. pumila (Cav.) O. Kunlze, 570
L. rescdifolia (L.) O. Kunlze. 570
LAURACEAE Juss., 73
Laurus L.. 73
L. nobilis L., 73
Lavandula L., 446
L. angustifolia Miller. 447
subsp. pyrenaica (OC.) Guinea. 447
L. lalifolia Medicus. 446
L. sloechas L.. 446
subsp. pedunculata (Miller) Samp. ex Rozeira, 446
Lavatera L.. 174
L. arborea L., 174
L. cretica L., 175
L. triloba L.. 174
L. trimestris L., 174
Leersia Swarlz, 690
L. oryzoides (L.) Swartz, 690
Legousia Ourande. 489
L. caslellana (Lange) Samp.• 489
L. faleala (Ten.) Janchen, 489
L. hybrida (L.) Oelarbre, 489
L. speculum.veneris (L.) Chaix, 489
LEGUMINOSAE Juss., 290
Lemna L., 603
L. arrhiza L., 603
L. gibba L., 603
L. minor L.. 603
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L. minuseula Herler. 603
L. polyrhiza L.• 603
L. Irisulca L.. 603
L. valdiviana aue!.. non Philippi. 603
LEMNACEAE S.F. Gray, 603

Lens Miller. 310
L. eulinaris Medieus. 310
L. eseulenta Moench. 310
L. nigricans (Bieb.) Godron. 310
LENTIBULARIACEAE L.e.M. Richard, 484

Leontodon L.. 567
L. autumnalis L.. 567
subsp. autumnalis. 567
L. duboisii Sennen ex Widder. 567
L. hispanicus (Willd.) Poiret, 568
L. hispidus L.. 567
subsp. hispidus. 567
L. pyrenllieus Gouan. 567
subsp. pyrenaicus. 567
L. saxatilis Lam., 567
subsp. hispidus (ROlh) Castroviejo & Laínz. 567
subsp. saxatilis. 567
L. taraxacoides (Vil!.) Mérat. 567
subsp. hispidus (Rolh) Kerguélen, 567
subsp. taraxacoides, 567
L. luberosus L.. 567
Leontopodium (Pers.) R. Br., 530
L. alpinum Cass.. 530
Leonurus L.. 435
L. cardiaca L., 435
Leopoldia Parl.. 704
L. carnosa (L.) Par!., 704
Lepidium (L.) R. Br., 224
L. campestre (L.) R. Br., 225
L. draba L., 226
L. graminifolium L., 225
subsp. graminifolium, 225
subsp. iberideum Rouy & Fouc.. 225
subsp. suffruticosum (L.) P. MonIS., 225
L. helerophyllum Bentham, 225
L. hirtum (L.) Sm.. 224
L. latifolium L.. 225
L. ruderale L.. 225
L. subulatum L., 225
L. virginieum L.. 225
Lepidotis Beauv. ex Mirbe!. 45
L. inundata (L.) Bomer, 45
Lepturus R. Br., 684
L. cylindricus (WiIld.) Trin .. 684
L. filiformis auct.. non (Roth) Trin., 684
L. incurvatus Trin .. 684
Leucanlhemopsis (Giroux) Heywood. 540
L. alpina (L.) Heywood. 540
subsp. alpina, 540
L. pallida (Miller) Heywood, 540
subsp. virescens (Pau) Heywood. 540
Leucanthemum Millcr, 541
L. aligulalum Vogt. 541
L. cantabricum Scnnen, 542
L. crassifolium Lange. 542
L. eliasii (Scnnen & Pau) Senncn & Pau. 541

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
L. gaudinii Dalla Torre. 542
subsp. ba... ~lieri (Léan Dufour ex OC.) Vogl. 542
subsp. cantabricum (Font Quer & Guinea) Vogt.

542
L. ircutianum Oc.. 541
subsp. cantabricum (Sconen) Vagt, 542
subsp. crassirolium (Lange) Vogt. 542
L. maximum (Ramond) OC., 541
L. pallens (Guy) Oc.. 541
varo discoideum (Gay ex Willk.) Willk.. 541
L. pujiulac (Seonen) Scnnen. 541
L. vulgare Lam., 541
subsp. eliasii (Sconen & Pau) Senncn & Pau. 541
subsp. pallcns (Cay) Briq. & Cavillicr. 541
subsp. pujiulac Scnncn, 541
varo cantabricum Fonl Quer & Guinea, 542
varo discoideum Gay ex Willk .. 541
Lcucorchis E,H.F. Meyer, 725
L. albida (L.) E.H.F. Meyer. 725
Leuzca OC.. 560
L. conifera (L.) OC.. 560
L. cynaroides (L.) J. Holub, 561
Leycesleria Wall.. 502
L. formosa Wall.. 502
Libanolis Zinn., 384
L. bayonnensis Griseb.. 384
L. monlana Cranlz. 384
Ligusticum L., 392
L. lucidum Miller, 392
L. pyrenaeum Gouan. 392
Ligustrum L.. 455
L. japonicum auel.. 455
L. lucidum Aiton ril.. 455
L. ovalifolium Hassk .. 456
L. vulgare L.. 456
LILlACEAE Juss., 695

tilíum L.. 702
L. martagon L., 702
L. pyrenaicum Gouan. 702
Limodorum Boehmer. 723
L. aborlivum (L.) Swartz. 723
subsp. trabutianu01 (Balt.) Rouy. 723
L. trabulianum Ball.. 723
Limonium Miller. 165
L. aragonense (Debeaux) fool Quer subsp. ruizii
(foot Quer) fem. Casas & Muñoz Gannendia, 165
L. binervosum (G.E. So1.) Salman. 166
L. binervosum x L. vulgare. 166
L. catalaunicu01 aucl., 166
L. costae (Willk.) Pigoatli. 166
L. dubyi (Godron & Gren.) O. Kuntze. 166
L. cchioidcs (L.) Miller. 165
L. gr. calalaunicum, 166
L. hibcricum Erben, 166
L. hibcricum x L. pnui. 166
L. hibcricum x L. ruizii, 166
L. humilc Miller. 165
L. humile x L. vulgare. 166
L. latcbracteatum Erben. 166
L. ovalifolium (Poiret) O. Kunlzc. 166
L. paui Cámara & Sennen, 166
L. ruizii (font Quer) fcm. Casas. 165

L. vulgare Miller. 165
subsp. serotinum ancl., 165
LimoselJa L., 460
L. aquatica L., 460
L1NACEAE S.F. Gray, 357

Linaria MiJler, 464
L. aerugioea (Gouan) Cal'.. 466
subsp. aeruginea. 466
L. alpina (L.) Miller. 465
subsp. alpina. 465
L. arvensis (L.) Desf.. 466
L. bada1ii sensu auet. non Willk.. 465
L. cymbalaria (L.) Miller. 467
L. micranlha (Cav.) Hoffmanns. & Link, 466
L. odoratissima sen su Bubani. 1I0n Bcntham, 465
L. propinqua Boiss. & Reuter, 465
L. proxima Coincy, 465
L. repens (L.) MiJler. 464
L. saxatilis (L.) Chaz., 466
L. simplex (Willd.) OC.. 466
L. sparlea (L.) Willd .. 464, 466
L. slriala OC.. 464
L. supina (L.) Chaz.. 467
subsp. marilima (OC.) Laínz. 467
subsp. supina, 467
L. thymifolia (Vahl) OC.. 465
L. vulgaris Miller. 465. 466
Undernia AII.. 459
L. dubia (L.) Pennell, 459
L. gratioloides Lloyd. 459
L. procumbens (Krocker) Philcox, 459
L. pyxidaria L.. 459
Linosyris Cass.. 523
L. vulgaris L.. 523
Unum L.. 358
L. alpinum Jacq., 359
L. appresum A. Caballero. 358
L. bienne Millcr. 359
L. campanulalum L.. 358
L. catharticum L., 358
L. gallicum L.. 358
L. mal"itimum L.. 358
L. narbonense L.. 359
L. salsoloides aucl.. 358
L. strictum L., 358
L. sufrrulicosum L.. 358
subsp. appressum (A. Caballero) Rivas
Martínez. 358
subsp. surrruticosum. 358
Lo lrigynum L.. 358
L. usitatissimum L.. 359
L. viscosum L.. 359
Uppia L., 424
L. canescens Kunlh. 424
Liriodendron L., 73
L. lulipifera L., 73
Listera R. Br., 723
L. cordala (L.) R. Br.. 723
L. ovata (L.) R. Br.. 723
Uthadora Griseb.. 418
L. diffusa (Lag.) I.M. Johnslon. 418
L. fruticosa (L.) Griseb.. 418

801

íNDICE DE NOMBRES CIENTfFICOS
L. prostrata (Loisel.) Griseb.• 419
subsp. prostrata. 419
Lithospermum L.. 417
L. apulum (L,) Vahl. 418
L. arvense L.. 418
L. calycinum Moris. 421
L, diffusum Lag.. 418
L. dispermum L. ti!., 421
L. frUlicosum L.. 418
L. gasparrinii Heldr. ex Guss., 418
L. gastonii Bentham. 418
L. incrassatum Guss., 418
L. officinale L., 418
L. proslralum Loisel.. 419
L. purpurocaeruleum L., 418
Litlorella Bergius. 453
L. uniDora (L.) Ascherson, 453
Lobelia L.. 491
L. urens L., 491
Lobularia Desv., 216
L. maritima (L.) Desv., 216
subsp. marítima, 216
Logna Cass.. 527
L. arvensis (L,) J, Holub. 527
L. gallica (L.) Cosson & Germ .. 527
L. minima (Sm.) Dumort., 528
Lolium L., 654
L. italicum A. Bmun. 654
L. multinorum Lam., 654
L. multinorum x L. perenne, 655
L. perenne L.. 655
L. rigidum Gaudin. 655
subsp, rigidum, 655
L. temulentum L.. 654
L. x boucheanum KUlllh. 655
L. x hybridum Hausskn" 655
Lomelosia Rarin" 509
L. graminifolia (L.) W. Greuter & Burdet, 509
L. stellata (L.) Rafin., 509
Lonicera L., 502
L. etrusca G. Sanli. 502
L. implexa Aiton. 503
L. japonica Thunb.. 502
L. periclymenum L., 502
subsp, periclyrnenum, 502
L. pyrenaica L.. 502
L. xylosleum L., 502
Lophochloa Reichenb.. 676
L. cristata (L.) Hyl., 676
Loroglossum L.e.M. Richard, 730
L. hircinum (L.) L.C.M. Richard. 730
Lotus L., 329
L. alpinus (OC.) Schleicher ex Ramond. 330
L. angustissimus L.. 329
L. corniculatus L., 329
subsp. alpinus (OC.) Rolhm., 330
subsp. corniculatus, 330
var, ciliatus Koch, 330
varo corniculatus. 330
varo crassifoJius (Pers.) Ser.. 330
var, hirsutus Koch, 330
subsp. dclortii (limb.·L.'lgr,) 0, BolOO & 1. Vigo, 330
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subsp. t'enuis (Willd.) Berher. 329
delortii Timb.·Lagr.. 330
glaber Miller. 329
hirsulus L.. 328
hispidus OC., 329
maritimus L., 329
var, hirsutus (Willk.) Muñoz Garmendia &
Pedro!. 329
L. ornithopodioidcs L., 329
L. pcdul1culatus Cuv.. 329
L. rectus L., 328
L. subbinorus Lag" 329
L. tenuifolius Reiehenb.. 329
L. tenuis WiUd., 329
L. uliginosus Schkuhr. 329
Ludwigia L.. 340
L. grandiOora (Michaux) W. Greuter & Burdel. 340
L. palustris (L.) Elliott. 340
L. uruguayensis (Camb,) Hara. 340
Lunaria L.. 214
L. annua L.. 214
subsp. annua. 214
L. bicnnis Mocnch. 214
Lupinus L.. 300
L. al bus L., 300
subsp, al bus, 300
L. angustifolius L.. 300
subsp, angustifolius. 300
subsp. reticulatus (Desv.) Arcangeli. 300
Luronium Rafin., 592
L. natans (L.) Ratin .. 592
Luzula OC" 609
L. alpinopilosa (Chaix) Breislr., 610
L. campeslris (L.) OC .. 610
L. navcscens (Host) Gaudin. 609
L. forsleri (Sm.) OC.. 609
L. hispanica Chrtek & Krisa. 609
L. luzulina (ViII.) Dalla Torre & Sarnth., 609
L. luzuloides (Lam.) Dandy & Willmou, 610
subsp. tenacissima Vivant. 610
L. maxima (Reichard) OC.. 610
L. mulLiDora (ReLZ.) Lej .. 610
subsp, congesta (Thuill.) Hyl., 611
subsp. multinora. 61 1
L. nemorosa (poltich) E,H,f. Meyer. non Horncm.• 610
L. nutans (Viii.) Duval-Jouvc. 609. 610
L, pcdiformis (Chaix) OC .. 609
L. pilosa (L.) Willd .. 609
L. spicata aucL, 609
L. sudetica (WiIld.) OC.. 610
L. sylvatica (Hudson) Gaudin, 610
subsp. henriquesii (Degen) P. Silva, 610
subsp. sylvatica. 610
Lychnis L.. 142
L. alpina L., 143
L. coronaria (L.) Desr., 143
L. dioica L., 144
L. nos<uculi L. subsp. nos-cuculi, 143
L. gilhago (L.) Scop.. 142
Lycium Lo, 406
L. barbarum L., 407
L. chinense Miller. 407
L.
L.
L.
L.
L.
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L. europaeum L., 406
Lycopersicon Mil1er, 411
L. escuJentum Miller. 411
LYCOPODIACEAE Beauv. ex Mimel, 45
LycopodieUa J. Holub. 45
L. inundata (L.) J. Halub. 45
Lycopodium L.. 45
L. alpinum L., 45

L. c1avalum L.. 45
L. inundalum L., 45
L. sclago L.. 45
Lycopsis L., 421
L. arvcnsis L.. 421
L. cchioidcs L., 420

Lycopus L., 445
L. curopaeus L., 445
Lygeum Loen. ex L., 687
L. sparluDI L.. 687
Lygos Adanson, 299
L. sphaerocarpa (L.) Hcywood. 299
Lysimachia L.. 241
L. ephemerum L., 24 J
L. nemorum L.. 241
L. nummula.-ia L.. 241

L. vulgaris L.• 241
LYTHRACEAE SI-Hil., 336

Lylhrum L.. 336
L. boryslhenicum (Schrank) LiIV., 336
L. dibraCleatum Guss., 337
L. gracfferi Ten .. 336

L. hyssopifolia L., 337
L. junceum Banks & Solandcr. 336
L. meonanlhum Stcudcl, 336
L. porluil. (L.) D.A. Webb, 336
L. salicaria L., 336
L. lribraclealum Salzm. ex Sprengcl, 337
L. thyrnifolia L., 337
Macrosyringion Rolhm .. 476
M. longinorum (Vahl) ROlhm., 476

MAGNOLlACEAE Juss., 73

Mahonia Nutl .. 93
M. aquifolium (Pursh) Nun., 93
Malcolmia R. Br.• 208
M. africana (L.) R. Br.. 208
M. lillorea (L.) R. Br., 208
M. marítima (L.) R. Br., 208
M. ramosissima (Desf.) Thell .. 208
Malus Miller. 283
M. domestica Borkh., 283
M. sylvestris Miller, 283
Malva L.. 173
M. aegyptia L.. 173
M. montana aucl., 174

M. moscllata L.. 173
M. ncglecla Wallr.. 173
M. nicaeensis AH., 174
M. parviOora L.. 174
M. rotundifolia aucl., 173

M. stipulacea auct., 173
M. sylveslris L.. 173

M. toul"Dcfortiana L.. 173
M. trifida Cav.. 173
MALVACEAE Juss., 172

Mantisalca Cass., 561
M. salmantica (L.) Briq. & CavilJier. 561
Margotia Boiss., 394
M. gummifera (Dcsf.) Lange. 394
Mariscus Vahl. 617
M. rigens (Presl.) C.B. Clarke. 617
Marrubium L., 431
M. alysson L., 431
M. supinum L.. 431
M. supinum x M. vulgare, 431
M. vulgare L., 431
M. x bastctanum Coincy. 431
MarsiJea L., 50
M. quadrifolia L., 50
MARSILEACEAE Mimel, 50
Matricaria L.. 538
M. aurea (Loen.) Schultz Bip.. 539
M. chamomilla L.. pro parte. 538
M. discoidea OC.. 539
M. inodora L, nomo iIIegit.. 538
M. mari tima L.. 538
subsp. inodora (c. Koch) SOÓ. 538
subsp. marilima. 538
M. matricarioides (Less.) Porter pro parte. 539
M. perforata Méral, 538
M. recutita L, 538
Matthiola R. Br.. 209
M. fruLiculosa (Loen. ex L) Maire, 209
subsp. fruticulosa. 209
M. iDcana (L.) R. Br., 209
subsp. inca na. 209
M. sinuata (L.) R. Br.. 209
M. lristis (L.) R. Br., 209
Mcconopsis Vig .. 95
M. cambrica (L.) Vig.. 95
Medicago L., 318
M. arabica (L.) Hudson. 320
M. coronata (L) BartaL, 320
M. cupaniana Guss.. 318
M. falcala L. 319
M. gerardii Willd.. 320
M. hispida Gaertner, 320
IVI. liUoralis Loisel.. 320
M. lupulina L.. 318
M. maculala Willd., 320
M. marginata Willd.. 319
1\'1. marina L., 319
M. minima (L.) L.. 320
M. monspeliaca (L.) Trautv.. 318
M. orbicularis (L.) Bartal.. 319
M. polycarpa Godroll, 320
M. polyceratia (L.) Trautv., 318
M. polymorpha L., 320
M. rigidula (L.) AII., 320
M. sativa L.. 319
M. secundiflora Dudeu. 319
M. suffruticosa OC.. 319
subsp. leiocarpa (Benlham) Urban., 319
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subsp. suffrutieosa. 319
M. Iribuloidcs Desr.. 320
M. trunealula Gaertner. 320
M. x varia Marlyn. 319
MelampyruOl L.. 473
M. eristatuOl L.. 473
M. pralense L.. 474
M. sylvalicum L., 474
Melica L., 663
M. ciliata L.. 663
subsp. eiliata. 663
subsp. magnolii (Gren. & Godron) Husnot, 663
M. glauca F.W. Schu1tz, 663
M. magnolii Gren. & Godron. 663
M. minuta L.. 663
M. nebrodensis Parl., 663
M. nutans L., 663
M. uniflora Rctz., 663
Melilolus Miller, 317
M. al bus Medicus, 317
M. altissimus Thuill.. 317
M. arvensis Wallr.. 317
M. indicus (L.) AII., 317
M. macrorhizus auct., 317
M. neapolitanus Ten .. 317
M. officinalis (L.) Lam.. 317
M. parvinorus Desf.. 317
M. segetalis (BroL) Ser.. 317
M. suleatus Desf.. 317
Melissa L., 440
M. offieinalis L.. 440
subsp. officinalis, 440
Mclitlis L.. 433
M. melissophyllum L.. 433
subsp. melissophyllum, 433
Mentha L., 445
M. aquatica L.. 446
M. aquatiea x M. arvensis, 446
M. aquatiea x M. spicata. 446
M. aquatiea x M. suaveolens, 446
M. arvensis L., 446
M. longifolia (L.) Hudson, 445
M. longirolia x M. suaveolens, 446
M. pulegium L., 445
M. rOlundifolia auct., 445
M. spicata L.. 445
M. spicata x M. suaveolens. 446
M. suaveolens Ehrh .. 445
M. sylvestris L.• 445
M. viridis L., 445
M. x maxiOlilianea F.W. Schultz. 446
M. x pipe rila L., 446
M. x rotundirolia (L.) Hudson, 446
M. x vertieillata L., 446
M. x villosa Hudson, 446
MENYANTHACEAE Dumort., 415

Menyanthes L., 415
M. trifoliata L.. 415
Mereurialis L., 348
M. annua L.• 348
subsp. huetii (Hanry) Lange. 348
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M. huelii Hanry, 348
1\'1. perennis L.. 348
1\'1. lomenlosa L.. 348
Merendera Ramond. 700
M. bulbocodium Ramond. 700
M. monlana (L.) Lange, 700
M. pyrenaica (Pourret) P. Fourn .• 700
Mesenbryanthemum L.. 110
M. acinaciforme L., 109
M. crystallinum L., 110
M. edule L.. 109
Mespilus L.. 286
M. germanic:l L.. 286
Meum Miller, 386
M. athamanticum Jacq .. 386
Mibora Adanson. 662
M. minima (L.) Desv., 662
M. vema Bcauv.. 662
Microcala Hoffmanns. & Link. 399
M. filiformis (L.) Hoffmanns. & Link. 399
M. pusilla (Lam.) G. Don. 399
Mieroenemum Ung. Stemb.. 118
M. eoralloides (Loscos & Pardo) Buen. 118
subsp. coralloides. 1 18
Microlonchus Cass.. 561
M. salmanlicus (L.) OC.. 561
Micromeria Benlh.. 441
M. fruticosa (L.) Druce subsp. frulicosa, 441
Micropus L., 528
M. discolor Pers.. 528
M. ereclUs L.. 528
Mieropyrum Link. 656
M. tenellum (L.) Link, 656
Milium L.. 685
M. errusum L., 685
M. multinoruOl Cav.. 685
M. paradoxuOl L., 685
MIMOSACEAE R. Br., 289

Minuartia Loen. ex L., 128
M. campestris Loen. ex L., 128
subsp. campestris, 128
M. cerastiirolia (Ramond ex OC.) Graebncr, 128
M. eymirera (Rouy & Fouc.) Graebner. 129
M. fastigiata (SOl.) Reichenb., 128
M. gr. rubra. 128
M. hamata (Hausskn. & BornOl.) Mane.. 128
M. hybrida (ViiI.) Schischkin, 129
subsp. hybrida. 129
subsp. vaillantiana (Ser.) Friedrich. 129
M. mediterranea (Lehel ex Link) K. Maly, 129
M. montana L., 128
subsp. montana, 128
M. mutabilis (Lapeyr.) Schinz & Thell.ex
Bcchercr. 129
M. rostrata (Pcrs.) Reiehcnb., 129
M. rubra (Scop.) McNeill, 128
M. verna (L.) Hiern. 129
subsp. ver na, 129
Mirabilis L., 108
M. jalapa L.• 108
Miscanthus NJ. Andersson, 693
M. sinensis NJ. Andersson. 693

------------Misopatcs Rafin .. 463
M. oronliurn (L.) Rafin .• 463
Moehringia L., 127
M. pcntllndra Guy, 127
M. trinervia (L.) Ciairv., 127
subsp. pentandra (Guy) Nyman, 127
subsp. trinervia, 127
Mocnchia Ehrh., 134
M. erecta (L.) P. GaenDer, B. Meyer & Scherb" 134
subsp. erecta, 134
Molineriella Rouy, 677
M. laevis (BroL) Rouy, 677
Molinia Schrank, 687
M. cacrulea (L.) Mocnch, 687
subsp. arundinacea (Schrank) K. Richter, 687
subsp. caerulca, 687
Monerma Beauv.. 684

M. cylindrica (Willd.) Cosson & Duricu, 684
Moneses Salisb. ex A. Gray. 236
M. uoiflora (L.) A. Gray, 236
Monotropa L., 237
M. hypopitys L., 237
subsp. hypophegea (Wallr.) Holmboe. 237
subsp. hypopitys, 237
MONOTROPACEAE Nutt., 237

Mantia L.. 122
M. fontana L., 122
subsp. ampol"itana Sennen. 122
subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters. 122
M. minor CC Gmelin, 122
M. perfoliata (Don n ex Willd,) Howel1, 122
MORACEAE Link, 101

Moricandia OC" 226
M. arvensis (L.) OC, 226
M. morieandioides (Boiss.) Heywood, 226
subsp. eavanillesiana (Fonl Quer & A. Bolos)
W. Greuler & BurdeL, 226
subsp. moricandioides, 226
Murbeckiella Rothm., 206
M, pinnatilida (Lam.) Rothm .. 206
Muscari Miller, 704
M, comosum (L.) MiJler, 704
M. neglectum Guss. ex. Ten .. 704
M. raeemosum auct., 704
Mycelis Cass., 573
M. muralis (L.) Dumort., 573
Myosotis L., 422
M. alpestris F.W. Schmidl, 422
M. arvensis (L.) Hill, 422
subsp. arvensis, 422
M. balbisiana Jordan, 423
M. cespilosa c.F. Sehultz, 422
varo stolonifera OC.• 422
M. decumbens HOSI, 422
subsp. teresiana (Sennen) Grau. 422
M. diseolor Pers.. 423
M. globularis Samp.• 423
M. lamottiana (Er.-BI. ex. Chassagne) Gruu, 422
M. laxa Lehm. subsp. cespitosa (C.E Schultz) Hyl.
ex Nordh., 422
M. pyrenaica Pourret, 422
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M. ramosissima Roche!' 423
subsp, globularis (Samp.) Grau, 423
M. scorpioides L., 422
subsp. cespitosa (CE Schultz) F. Hermann, 422
subsp. lamotliana Br.-BI., 422
M. squarrosa Retz.. 423
M. slolonifera (DC.) Gay ex Leresche & Levier, 422
M. stricla Link ex Roemer & Schultes, 422
M. Ycrsicolor 5m., 423
Myosoton Moench. 130
M. aquaticum (L.) Moench, 130
Myosurus L., 91
M. minimus L., 91
Myrica L., 102
M. gale L., 102
MYRICACEAE Blume, 102

Myricaria Desy., 188
M. germanica (L.) Desv., 188
Myriophyllum L., 335
M. alterninorum OC., 336
M. aquaticum (Velloso) Verdcourt, 335
M. brasiliense Camb., 335
M. spicatum L.. 335
M. verticillatum L., 335
Myrrhis MUler, 381
M. odorata (L.) Scop.• 381
Myrrhoides Heister ex Fabr., 379
M. nodos a (L.) Cannon, 379
MYRTACEAE Juss., 339
NAJADACEAE Juss., 600

Najas L., 600
N. majar AlI., 600
N. marina L.. 600
subsp, marina, 600
N. minor AIL, 601
Narcissus L., 710
N. abscissus (Haw.) Schultes & Schultes fil., 712
N. alpestris Pugsley. 713
N. assoanus Léon Oufour. 711
N. asturiensis (Jordan) Pugsley, 712
subsp. brevicoronalus (Pugsley) UribeEchebarría, 712
subsp. jacetanus (Fem. Casas) Uribe-Echebarrfa. 712
varo brevicoronatus Pugsley, 712
varo vaseonicus (Fern. Casas) UribeEchebarría, 712
N. asturiensis x N. bulboeodium subsp.
citrinus, 713
N. asturiensis x N. pallidiflorus, 714
N. asturiensis auct., 712
N. bicolor L., 712
N. bulbocodium L., 711, 712
subsp. citrinus (Baker) Fern. Casas, 711
N. dubius Gouan, 711
N. eugeniae Fern. Casas, 713
N. gr. pseudonarcissus. 713
N. jacetanus Fcrn. Casas, 712
subsp, vasconicus Fem. Casas. 712
N. jonquilla L., 711
N. jonquilla x N. pseudonarcissus. 714
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N. jonquilla x N. tazetta. 714
N. leonensis Pugsley, 713
N. minor auc!., 712
N. minar L. subsp. minor varo brevicoronatus
(Pugsley) Barra & G. L6pez. 712
N. nobilis (Haw.) Schultes fil., 713
N. pallidinorus Pugsley. 713
N. pallidulus Graells, 710
N.
N.
N.
N.
N.

papyraceus Ker-Gawler. 711
pocticus L., 711
poeticus x N. pscudonarcissus, 714
pocticus x N. tazetta. 714
pseudonarcissus L., 713
subsp. nobilis (Haw.) A. Femandes.. 713
subsp. pallidinorus (Pugsley) A. Femandes, 713
N. requienii M.J. Roemer, 711
N. tazetta L.. 71 1
N. torluosus Haw.• 713
N. triandrus L.. 710
subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday. 710
subsp. triandrus. 710
N. varduliensis Fem. Casas & Uribe-Echebarría, 713
N. x alejandrei Fern. Casas, 713
N. x incomparabilis Miller, 714
N. x intermedius Loisel., 714
N. x mcdioluteus Miller, 714
N. x odorus L., 714
N. x petri-mariae Fern. Casas. 714
Nardurus (Bluff, Nees & Schauer) Reichenb.. 656
N. lachenalii (e.e. Gmclin) Godron, 656
N. marilimus (L.) Murb.. 656
N. tenuiflorus (Schrader) Boiss., 656
N. unilateralis (L.) Boiss.. 656
Nardus L.. 687
N. stricta L., 687
Narthccium Hudson, 699
N. ossifragum (L.) Hudson, 699
Nasturtium R. Br., 210
N. microphyllum Boenn. ex Reichenb., 211
N. officinale R. Br.. 210
Nealostcma I.M. lohnslon, 418
N. apulum (L.) I.M. lohnslon. 418
Neatinea Reichenb. fiI., 727
N. intacta (Link) Reichenb. fil., 727
N. maculata (Desf.) Slearn. 727
Neottia GUCH., 723
N. nidus-avis (L.) L.e.M. Richard, 723
Nepeta L., 438
N. bellcanii Pau, 438
N. cataria L., 439
N. nepetella L., 439
subsp. aragonensis (Lam.) Nyman, 439
subsp. cordifolia (Willk.) Ubera & Valdés, 439
subsp. nepetella, 439
N. tuberosa L., 438
subsp. reticulata (Desf.) Maire, 438
N. ucranica L. subsp. braun-blanquetU O. Bolos. 438
NesUa Dcsv., 219
N. apiculata Fischcr, C.A. Meyer & Avé-Lall., 219
N. paniculata (L.) Desv. subsp. thracica (Velen.)
Bomm., 219
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Nicandra Adanson, 406
N. physaloides (L.) Gacrtn .. 406
Nicotiana L.. 41 1
N. glauca R.C. Graham, 411
N. rustica L., 41 1
N. tabacum L., 411
Nigella L.. 77
N. damascena L., 77
N. gallica lordan. 77
Nigritella L.C.M. Richard, 725
N. gabasiana Teppncr & Klein, 725
N. nigra aucl., 725
Nonea Medieus. 420
N. alba OC.. 420
N. echioides (L.) Roemer & Sehultes. 420
N. micranlha Boiss. & Reuter. 420
N. ventricosa (S m.) Griseb.. 420
N. vesicaria (L.) Reichenb., 420
Nothoscordum Kunth, 709
N. fragrans (Vent.) Kunth, 709
N. inodorum (Aiton) Nieholson, 709
Nuphar SOl., 74
N. luteum (L.) Sm., 74
subsp. luleum. 74
NYCTAGINACEAE Juss., 108

Nymphaea L.. 74
N. alba L.. 74
N. lutea L.. 74
NYMPHAEACEAE S.Hsb., 74

Obionc Gaertner, 115
O. portulacoides (L.) Moq.. 115
Odontitella Rothm .. 476
O. virgata (Link) Rothm., 476
Odontites Ludwig, 475
O. eliassennenii Pau, 475
O. kaliformis aucl., non Pau, 475
O. longinorus (Vahl) Webb, 476
O. luteus (L.) Clairv., 476
O. pyrenaeus (Bubani) Rothm., 477
subsp. abilianus P. Monts., 477
O. lenuifolius (Pers.) G. Don, 476
O. vernus (Bellardi) Dumort., 476
subsp. serotinus (Dumon.) Corb., nom illeg., 476
O. viscosus (L.) Clairv.• 476
subsp. australis (Boiss.) lahandiez & Maire, 476
subsp. viscosus. 476
O. vulgaris Moench. 476
subsp. vulgaris. 476
Oenanthe L., 384
Oc. aquatica (L.) Poirel, 384
Oe. crocata L., 385
Oe. ristulosa L., 385
Oe. foucadii Tesseron. 386
Oe. lachena1ii C.C. Gmelin, 385
Oc. peucedanifolia Pollich, 385
Oc. phellandrium Lam.. 384
De. pimpinelloides L.. 385
De. silaifolia Bieb., 385
Oenolhera L.. 340
Oe. afrinis Camb., 341
Oe. biennis L.. 341

íNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
Oe. drummondii Hooker, 341
subsp. drummondii, 341
Oe. erythrosepala Borbás. 341
Oe. glazioviana Micheli, 341
Oe. latiníata Hil!. 341
Oe. longinara L., 341
subsp. langinara. 341
Oc. parviflora aucl.. non L.. 341
Oc. Tosea L'Hér. ex Aiton, 340
Oc. sinuala L., 341
Oe. slriela Ledcb. ex Link, 341
Oc. suaveolens Pcrs., 341
Olea L., 456
O. eUTupaea L.. 456
subsp. europaea. 456
subsp. oleaster (Hoffmanns. & Link) Negodi. 456
subsp. sylveslris (Miller) Hegi. 456
varo europaea, 456
varo sylvestris (Miller) Brol.. 456
OLEACEAE Hoffmanns.1 O, 454

Omalotheca Cass., 528
Q. supina (L.) OC .. 528
O. sylvatica (L.) Schuhl. Sipo & F-W. Schuhz, 528
Omphalodes Millcr. 423
O. linifolia (L.) Maench, 423
Q. Iittoralis Lehm .. 423
ONAGRACEAE Juss., 340

Onobrychis Miller. 334
O. argenlea Boiss.. 334
subsp. hispanica (Sirj.) P.W. Bal1., 334
O. hispanica Sirj .• 334
O. saliva Lam .. 334
O. saxalilis (L.) Lam., 334
O. supina (Vil!.) OC.• 334
O. viciifolia Scop.. 334
Ononis L., 314
O. aJopecuroides L.. 316
subsp. alopecuroides. 316
O. aragonensis Asso. 316
O. brevinora OC., 315
O. campeslris Koch & Ziz, 315
O. columnae AB .. 316
O. crislata Miller. 315
O. fruticosa L.. 315
O. maritima Dumorl. 315
O. minutissim:l L.. 316
O. mitissima L., 316
O. natrix L., 314
subsp. natrix, 314
subsp. ramosissima (Desf.) Ban.. 314
O. pusiUa L .. 316
varo minor Moris. 315
O. reclinata L.. 315
subsp. denlala lSolander ex Lowe) Laínz, 315
subsp. mollis (Savi) Béguinol, 315
subsp. reclinala. 315
O. repens L. \lar maritima Gren. & Godron. 315
O. rolundifolia L.. 315
O. spinosa L.. 315
subsp. antiquorulU (L.) Arcangcli, 316
subsp. marilima (Dul11orL) P. Fourn .. 315

subsp. spinosa, 316
O. striata Gouan, 316
O. tridenlala L., 314
subsp. barrelieri (Uon Dufour) J.M. Pérez
Dacosta, Uribe-Echebarría & Urrulia, 314
O. viscosa L.. 315
subsp. brevinora (DC.) Nyman, 315
Onopordum L., 558
O. acanthium L., 558
subsp. acanthium. 558
subsp. gypsicola G. González Sierra & aL, 559
O. acanthium x O. ncnosum, 559
O. aeaulon L., 558
subsp. acaulon, 558
subsp. uninorum (Cav.) franco. 558
O. arabicum L.. 558
O. eorymbosum Willk., 559
O. nervosum Boiss.. 558
O. tauricum Willd. subsp. corymbosum (WilIk.)
Rouy. 559
O. x glomeratum Cosla. 559
Onosma L.. 419
O. tricerosperma Lag .. 419
subsp. catalaunica eSennen) O. Bolos & J. Vigo.
419
OPHIOGL055ACEAE (R. Br.) Agardh, 48
Ophioglossum L.. 48
O. azoricum C. Presl. 49
O. lusitanicum L.. 48
O. vulgatum L.. 49
Ophrys L.. 731
O. apifera Hudson, 731
O. apifera x O. scolopax. 734
O. araneo1a auct.. 732
O. avcyroncnsis (J.J. Wood) Delforge, 733
O. avcyronensis x O. passionis. 734
O. aveyronensis x O. scolopax. 734
O. bilunulata Risso. 734
O. bilunulata x O. dyris. 734
O. bilunulata x O. lupercalis. 734
O. bilunulata x O. passionis. 734
O. castellana J. & P. Devillers·Tersehuren. 733
O. dyris Maire. 733
O. fusca aucl.. 734
O. fusca Link subsp. dyris (Maire) 506, 733
O. grandinora Ten., 731
O. incubacea Bianea. 733
O. inseclifera L.. 732
O. insectifcru x O. sphegodcs. 734
O. lupcrcalis J. & P. Dcvillers·Terschurcn, 734
O. lutea Cav.. 732
O. lutea x O. riojana. 734
O. lutea x O. sphegodes, 734
O. muscifera Hudson. 732
O. passionis SenDen. 733
O. passionis x O. riojana. 734
O. pida Link. 73 t
O. riojana HermosiJIa, 732
O. riojana x O. sphegodes. 734
O. scolopax Cav.. 731
O. SCOIOP"X x O. sphegodcs. 734
O. scolopax x O. tcnlhredinifera, 734
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O.
O.
O.
O.
O.

speculum Link. 732
speculum x O. sphegodes, 734
sphegodes Miller, 733
sphegodes x O. tenlhredinifera, 734
5ubinseclifera Hermosilla & Sabando. 732
Q. tcnthredinifera Willd .. 731
varo ronda Schlechter.. 731
O. vasconica (O. & E. Danesch) Delforge, 733
Q. vernixia aucl. non Brot., 732
Opopanax Koch, 393
O. chironium (L.) Koch, 393
Opuntia Miller, 110
O. fieus-indica aucL, 110
Q. maxima Miller. 110
x Orchiaceras Carnus. 720
x O. bivonae (Tod.) $06, 730
x O. macra Camus, 730
x O. melsheimeri Rouy. 730
x O. spurium (Reichenb. til.) Carnus, 730
ORCHIDACEAE Juss., 718

Orchis L.. 727
O. conopsea L.. 724
O. bifolia L., 724
O. cazorlensis Lacaila, 728
O. champagneuxii Sarn .• 727
O. champagneuxii x O. moria. 729
O. coriophora L.. 727
O. fragrans Pollini, 727
O. fragrans x O. cL picla, 729
O. hircina (L.) Crantz, 730
O. hispanica A. & C. Nieschalk, 729
O. italica Poiret, 728, 730
O. langei K. Riclller, 729
O. laxiflora Lam .. 729
O. longibracleala Biv.• 730
O. longicruris Link, 728
O. mascula (L.) L., 729
subsp. laxifloriforrnis Rivas Goday. 729
subsp. olbiensis (Reuter ex Gren.) Ascherson &
Graebner, 729
O. mascula x O. provincialis, 729
O. militaris L.. 728, 730
O. militaris x O. purpurea, 729
Q. montana aucl.. 724
O. maria L., 728
subsp. champagneuxii (llarn.) Carnus, 727
O. olbiensis Reuter ex Gren., 729
O. pallens L., 729
O. palustris Jacq., 729
O. papilionacea L., 727
O. picta Loisel., 728
O. provincialis Balbis ex Lam. & OC.. 729
O. purpurea Hudson. 728. 730
O. purpurea x O. simia, 730
O. pyrarnidalis L., 730
O. sarnbucina L.. 725
O. simia Lam .. 728
O. ustulata L., 728
O. x albertii Carnus, 729
O. x angusticrucis Franchet ex Humnicki. 730
O. x peuzigiana Camus, 729
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Oreoehloa Link, 663
O. confusa (Coiney) Rauy. 663
Oreopteris J. Halub, 52
O. limbosperma (AII.) J. Holub. 52
Origanum L.. 442
O. virens Roffmanns. & Link. 442
O. vulgare L.. 442
subsp. virens (Haffmanns. & Link) Bonnier &
Layens, 442
subsp. vulgare. 442
Orlaya Haffm., 397
O. daucoidcs (L.) W. Greutcr, 397
O. grandiflora (L.) Hoffm., 397
O. kochii Heywoad, 397
Ornithogalum L., 702
O. narbonense L.. 702
O. orthophyllum Ten .. 703
subsp. baclicum (Boiss.) Zahar.• 703
O. pyrel1aicum L.. 702
O. umbcllatum L.. 703
subsp. divergens (Boreau) Bonnier & Layens., 703
Ornithopus L.. 331
O. eompressus L., 332
O. cbraclcatus Brol., 331
O. perpusillus L.. 332
O. pinnatus (Miller) Druce. 331
O. sati\'us BroL, 332
OROBANCHACEAE Vent., 480
Orobanche L., 480
O. alba Slephan ex Willd .. 481
O. amelhystea Thuill.. 482, 483
O. artemisiae-campestris Gaudin, 482
O. caryophyllaeea SOl .. 481
O. cernua Loen., 482
O. cruenta Berlol., 481
O. elalior Sutlon, 483
O. epithymum OC., 481
O. cryngii Duby. 482
O. galii Duby,481
O. gracilis SOl., 481
O. hedcrae Ouby, 483
O. lacvis L., 481
O. laserpilii·sileris Reuter ex Jardan, 481
O. lalisQuama (F.W. Schultz) Ball., 482
O. loricat¡l Reichenb.. 482
O. lulea Baumg.. 481
O. major L., 483
O. minor Sm.. 482, 483
O. picridis F. W. Schultz., 482
O. purpurea Jaeq., 481
O. ramosa L., 481
O. rapum·gcnislae Thuill.. 482, 483
Orobus L.. 311
O. hisp¡lIlicus Lacaita, 313
O. tuberosus L.. 311
O. vernus (L.) Bernh., 313
Orthilia Rafin., 236
O. secunda (L.) House, 236
O ryza L., 690
O. sativa L.. 690
Oryzopsis Michaux, 685
O. miliacca (L.) Bcntham & Hooker ex Ascherson

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ íNDICE DE NOMBRES CIENTWICOS
& Graebner. 685

O. paradoxa (L.) Nun., 685
Osmunda L.. 49
O. regalis L.. 49
OSMUNDACEAE Berchtold & J. Presl, 49

Osyris L.. 345
O. alba L.. 345
Otlmthus Horrmanns. & Link. 539
O. maritimus (L.) Hoffmanns. & Link. 539
OXALlDACEAE R. Br., 365
Oxalis L.. 365
Q. acetoselJa L.. 365
O. ar-ticulata Savigny, 365
O. ccmua Thunb.. 365
O. corniculata L.. 365
Q. corymbosa OC.• 365
O. debilis Kunth. 365
Q. noribunda Lchm .. 365
O. latifolia KunLh, 365
O. pcs·caprac L.. 365
O. repcns Thunb.. 365
O.... iolucea anct.. 365
Oxyria Hill, 158
O. dlgyna (L.) Hill. 158
O:cytropis Oc.. 304
O. campestris (L.) OC .. 304
subsp. campestris. 304
O. fOUC3Udii Gillo!. 304
O. lazica ane!. non Boiss.. 304
O. neglecta Ten .. 304
O. pyrcnaica Godron & Oren., 304
Paeonia L., 167
P. humilis Rct7.., 167
P. officinalis L.. 167
subsp. microcarpa (Boiss. & Rcutcr) Nyman, 167
PAEONtACEAE Rudolphi. 167

Pallenis (Cass.) Cass.. 532
P. spinosa (L.) Cass.. 532
subsp. spinosa. 532
Pancratium L., 714
P. maritimum L.. 714
Panicum L.. 690
P. capillare L.. 690
P. crus-galli L.. 690
P. dicholominorum Michaux, 690
P. glabrum (Schradcr) Gaudin. 691
P. miliaccum L.• 690
P. sanguinalc L., 691
Papa ver L., 94
P. argemone L.. 94
subsp. argcmone. 94
varo glabrum Koch, 94
P, dubium L.. 94
varo collinum (Bogenh.) Baguel. 94
varo lecoqii (Lamone) Fedde. 94
P. dubium x rhocas. 95
P. hybridum L.. 94
P. rhocas L.. 95
P. rhoeas x somniferum, 95
P. somnifcrum L.. 94

subsp. setigerum (De.) Arcangeli. 94
subsp. somniferum. 94
P. x hungaricum Borbás, 95
P. x trilobum Wallr.. 95
PAPAVERACEAE Juss., 93

Parapholis C.E. Hubbard. 684
P. incurva (L.) C.E. Hubbard, 684
P. slrigosa (DumorL) e.E. Hubbard, 684
Parcntucellia Vi v.. 477
P. latifolia (L.) Caruel. 477
P. viscosa (L.) Carue!. 477
Parietaria L.. 102
P. dirfusa Men. & Koch. 102
P. judaica L.. 102
P. orticinalis auel .. non L.. 102
P. raminora Moench. 102
Paris L.. 709
P. quadrifolia L.. 709
Parnassia L., 254
P. palustris L.. 254
subsp. palustris, 254
Paronychia Miller. 137
P. argentea Lam .. 137
P. capitula (L.) Lam., 137
subsp. capitata, 137
P. kapela (Hacq.) A. Kerner. 137
subsp. kapela. 137
subsp. scrpyllifolia (Chaix) Graebner. 138
P. pol)'gonifolia (ViII.) OC.. 137
Parlhenocissus Planchon. 357
P. inser-ta (A. Kerner) Fritsch. 357
P. quinquefolia (L.) Planchan. 357
P. tricuspidata (Siebold & Zuee.) Planchan, 357
Paspalum L., 691
P. dilatalum Poirct. 691
P. paspalodes (Michaux) Seribncr, 691
P. vaginatum Swarlz, 691
Passerina L.. 338
P. annua Wikstrom. 338
Passiflora L.. J89
P. caerulea L.. 189
PASSIFLORACEAE Juss. ex Kunth, 169

Pastinaca L.. 394
P. saliva L., 394
subsp. saliva, 394
subsp. sylvestris (Miller) Rouy & Ca mus. 394
subsp. urcns (Rcq. ex Oodron) Celak.. 394
PedicuJaris L.. 477
P. comosa L., 478
subsp. schizocalyx (Lange) Laínz. 478
P. navissima Gand., 477
P. foliosa L., 477
P. kcrncri Dalla Torre. 478
P. mixla Oren., 478
P. pyrenaica Gay. 478
P. sehizocalyx (Lange) Steininger. 478
P. sylvatica L.. 478
subsp. sylvalica, 478
P. lubcrosa L.. 477
Peg:lOum L., 364
P. harmala L.. 364
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Pclargonium L'Hér.. 366
P. inquinans (L.) Ai¡on, 366
P. peltalum (L.) Aiton, 366
P. radula (Cav.) L'Hér., 366
P. zonale (L.) Aiton. 366
Pentaglottis Tausch, 421
P. sempervirens (L.) L.H. Bailey, 421
Pentaphylloides Duhamel, 269
P. fruticosa (L.) O. Schwarz, 269
Peplis L.. 336
P. portula L.. 336
P. erecta Req. ex Moris. 336
Periballia Trin., 677
P. involucrata (Ca v.) Janka, 677
Persicaria (L.) Miller, 155
P. amphibia (L.) S.E Gray, 155
P. bistorla (L.) Samp., 156
subsp. bistorta, 156
P. hydropiper (L) Spach, 157
P. lapathifolia (L.) S.F. Gray, 156
subsp. brittingeri (Opiz) Rech. fil., 156
subsp. lapathifolia, 156
P. lapathifolia x P. maculosa, 157
P. maculosa S.F. Gray, 156
P. minor (Hudson) Opiz. 157
P. mitis (Sehrank) Asenov, 157
P. orientalis (L.) Spach. 156
P. vivipara (L.) Ronse Decraene, 156
Pctasites Miller. 544
P. fragrans (ViiI.) C. Presl. 544
P. niveus (ViII.) Baumg.. 544
P. paradoxus (Retz.) Baumg., 544
Petrocallis R. Br.. 218
P. pyrenaica (L.) R. Br., 218
Pelrocoptis A. Braun ex EndJ.. 142
P. glaucifoJia (Lag.) Boiss., 142
P. hispanica (WiJlk.) Pau, 142
P. lagascae (Willk.) Willk., 142
P. pyrenaica (J.P. Bergeret) A. Braun ex Walpers. 142
subsp. glaucifolia (Lag.) P. MonIS. & Fcm. Casas, 142
subsp. hispaniea (Willk.) P. Monts., 142
subsp. pyrenaica, 142
P. viscosa Rothm., 142
Petl"Orhagia (Ser.) Link, 151
P. nanleuilii (Burnat) P.W. Ban & Heywood. J51
P. prolifera (L.) P. W. BaH & Heywood. J 51
Petrosclinum HUI, 390
P. crispum (MiIler) A.W. Hill, 390
P. peregrinum (L.) Lag., 390
P. segetum (L.) Koch, 390
Petunia Juss., 411
P. axillaris (Lam.) Brillon, E.E. Sterns & Poggenb.
x P. integrifolia (Hooker) Sehinz & Thel!.. 411
P. x hybrida (Hookcr) Vilmorin, 41 J
Peucedanum L., 393
P. carvifolium Vil!.. 393
P. cervaria (L.) Lapeyr., 393
P. orficinale L., 393
subsp. stenocarpum (Boiss. & Reuter) Fom Quer, 393
Phaca L., 304
Ph. australis L., 304
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Phagnalon Cass., 530
Ph. saxatilc (L.) Cass., 530
PIt. sordidum (L.) Reiehenb., 530
Phalacl"Ocarpum Willk., 540
Ph. oppositifoliulll (BroL) Willk., 540
subsp. opposilifolium, 540
varo anomalum (Lag.) Nieto Fcliner.. 540
Ph. victoriae Sennen. 540
Phalangium MiIler, 699
Ph. liliago (L.) Schrcbcr, 699
Phalaris L.. 684
Ph. aClualica L.. 685
Ph. arundinacea L., 684
Ph. brachystachys Link. 685
Ph. bulbosa auct.. 685
Ph. canariensis L., 685
Ph. coerulescens Desf., 684
Ph. minor Relz.. 685
PIl. nodosa L., 685
Ph. paradoxa L., 684
Ph. tuberosa L., 685
Pharbitis Choisy. 413
Ph. hispida (Zuccagni) Choisy. 413
Phascolus L.. 305
Ph. vulgaris L.. 305
Phegopteris (c. Presl) Fée, 52
Ph. conectilis (Miehaux) Watt, 52
Phelypaea L.. 481
PIl. arenaria (Borkh.) Walpers, 481
Ph. eaeruJea (Vil!.) C.A. Meyer, 481
Ph. ramosa (L.) C.A. Meyer, 481
Phillyrca L.. 456
Ph. angustifolia L., 456
Ph. latifoJia L., 456
Ph. media L., 456
Phleum L., 682
Ph. alpinum L., 682
Ph. arenarium L.. 683
Ph. boehmeri Wibel. 683
Ph. nodosum L.. 682
Ph. paniculatum Hudson. 683
Ph. phleoides (L.) Karslen. 683
Ph. pratense L., 682
subsp. bertolonii (OC.) BornOl., 682
subsp. pratense, 682
Phlomis L., 433
Ph. hcrba·venti L.. 434
Ph. Iychnitis L., 434
Pholiurus Trin., 684
Ph. incurval.us A.S. Hitchc., 684
Ph. incurvus (L.) Schinz & Thell., 684
Phragmites Adunson, 687
Ph. australis (Cav.) Trin. ex Steudel. 687
Ph. communis Trin .. 687
Phyllitis Hill, 53
Ph. scolopendrium (L.) Ncwman, 53
Phyllostachys Sicbold & Zucc., 649
Ph. llurea (Carriere) A. & C. Rivicre, 649
Ph. bambusoidcs Siebold & Zucc .. 649
Ph. nigl"l.t (Loddiges) MUnro. 649
Physalis L., 407
Ph. alkekcngi L., 407

tNDICE DE NOMBRES CIENTíFICOS
Ph. franchetii Masters. 407
Ph. ixocarpa Bro!. ex Hornem.. 407
Physocaulis (OC.) Tausch, 379
Ph. nodosus (L.) Koch. 379
Physospermum Cusson ex JU55., 386
Ph. aquilegiifolium Koch. 386
PIl. cornubiense (L.) OC .. 386
Phyteuma L.. 489
Ph. charmelii Vill., 489
Ph. hemisphaericum L., 490
Ph. orbicularc L., 490
Ph. pyrenaicum R. Schull.. 489
Ph. spicatum L. subsp. pyrenaicum (R. Schulz)

Laínz. 489
Phytolacca L., 108
Ph. americana L.. 108
Ph. decandra L., 108

PHYTOLACCACEAE R. Br., 108

Picea A. Dictr.. 64
P. abies (l.) Karslen, 64
subsp. abies, 64
P. sitchclIsis (Bong.) Carriere. 64
Picnomon Adanson. 558
P. acarDa (L.) Cass.. 558
Picris L., 568

P. echioides L., 568
P. hieracioides L.. 568
subsp. spinulosa (Berta!. ex Guss.) Arcangeli. 568
subsp. viIJarsii (Jordan) Nyman .. 568
P. hispanica (Willd.) P.D. SeB, 568
Pilosella Hil1, 577
P. billyana (De Relz) G. Mateo. 578
P. hoppeana (Schultes) F.W. Schullz & Schultz
Bip., 578
P. hoppcana-officinarum. 578
P. hoppeana-peleterana. 578
P. hypeurya (Peler) Soják. 578
P. lactucella (Wallr.) P.D. Sell & C. \Vesl, 578
P. lactucella-officinarum. 578
P. officinarum F.W. Schuhz & Schultz Bip.• 578. 579
P. peleterana (Mérat) F.W. Schuhz & Schuhz Bip.. 578
P. pseudopilosella (Ten.) Soják. 579
P. schuUesii (F.W. Schultz) F.W. Schultz & Schuhz
B;p., 578
P. sublardans (Naegeli & Peter) Soják. 579
P. tardaos (Peler) Soják, 579
Pilularia L.. 50
P. globuliferll L., 50
Pimpinella L.. 382
P. majar (L.) Hudson, 383
P. saxifraga L.. 383
P. siifolia Lercsche, 382
P. Iragium ViiI.. 382
P. viUosa Schousboe. 382
PINACEAE Lindley, 63
Pinguicula L., 484
P. alpina L., 484
P. grandiOora Lam .. 484
subsp. grandinora, 484
P. lusitanica L., 484
P. vulgaris L., 484

Pinus L.. 65
P. halepensis Miller, 65
P. insignis Douglas. 65
P. nigra Amold, 65
subsp. larido (Poiret) Maire, 65
subsp. nigra. 65
subsp. salzmanii (Dunal) franco. 65
P. pinaster Ailon. 65
P. pinen L., 65
P. radiala D. Don, 65
P. sylvestris L., 66
P. unciuata Ramond ex OC., 66
P. x rhaetica Brugger.. 66
Piplalherum Beauv.. 685
P. miliaceum (L.) Cosson, 685
P. paradoxum (L.) Beauv.. 685
Pistada L.. 363
P. lentiscus L., 363
P. lentiscus x P. terebinthus. 363
P. terebinthus L.. 363
P. x saportae Burnat, 363
Pistorinia OC., 244
P. hispanica (L.) OC., 244
Pisum L.. 314
P. salivum L.. 314
subsp. elatius (Bieb.) Ascherson & Graebner. 314
subsp. sativum. 314
PITTOSPORACEAE R. Br., 243

Pittosporum Banks & Solander ex Gaertner. 243
P. tobira (Murray) Aiton fiI .. 243
PLANTAGINACEAE Juss.l 0,450

Plantago L., 450
P. afra L.. 450
P. albicans L., 453
P. alpina L.. 451
P. arenacia Waldsl. & Kit. 451
P. atrala Hoppe subsp. discolor (Gand.) Lafnz, 453
P. carinata Mert. & Koch, 451
P. coronopus L., 451
P. cynops L. 1762. non L. 1753. 450
P. discolor Gand .. 453
varo discolor. 453
varo gandogeri Uribe-Echebarrfa. 453
P. gr. subulata. 451
P. holosleum Scop.. 451
P. indica L., 451
P. IllgOpUS L.. 453
P. lanceolala L., 453
varo sphllerostachya Mert. & Koch, 453
P. loeflingii L., 453
P. major L.. 452
subsp. intermedia (Gilib.) Lange. 452
subsp. major. 452
P. mari tima L., 451
subsp. maritima. 452
subsp. serpentina (Al!.) Arcangeli. 452
P. media L., 452
P. psyllium L. 1762. non L. 1753.450
P. psyllium L., nom ambig .• 451
P. sempervirens Cranlz. 450
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PLATANACEAE Dumort., 99

Plalanthera L.C.M. Richard. 724
P. birolia (L.) L.C.M. Richard. 724
P. dorantha (Custer) Reichenb.• 724
Platanus L., 99
P. hispanica MUler ex Münch. 99
P. hybrida Brol., 99
P. occidcntalis L.. 99
P. oricntalis L.. 99
Platycapnos Bernh.. 98
P. spicata (L.) Bemh., 98
P. tenuiloba Pomel. 98
PLUMSAGINACEAE Juss., 162
Plum bago L .. 162
P. eUTopaea L.. 162
Poa L.. 657
P. alpina L.. 657
P. annua L.. 658
subsp. supina (Schrader) Link. 658
P. badensis Haenke ex Willd. varo xerophila (8r.-BI.)
Suess.. 657
P. bulbosa L., 657
varo vi vi para Koeler.• 657
P. cenisia Al!.. 658
P. chaixii Vil!.. 658
P. compressa L.. 658
P. compressa x P. pralensis. 659
P. naccidula Boiss. & Reuter. 659
P. infirma Kunlh. 658
P. ligulala Boiss.. 657
P. minor Gaudin, 658
P. molinerii Balbis. 657
P. ncmoralis L.. 659
varo glauca Gaudin, 659
P. pratensis L.. 659
subsp. anguslifolia (L.) Gaudin. 659
subsp. irrigata (Lindman) H. Lindb. ti!.. 659
subsp. pratensis. 659
P. pratensis x P. trivialis. 659
P. subcaerulea Sm.. 659
P. supina Sehrader. 658
P. sylvaliea Chaix. 658
P. trivialis L.. 659
subsp. reratiana (Boiss. & Reuter) Hernández
Cardona. 659
P. violseea Bellardi. 660
P. x complanata Sehur. 659
P. x sanionis Ascherson & Gracbncr. 659
POACEAE Sarnhart, 635
Podospermum OC, 568
P. lacinialum (L.) OC.. 568
Polycarpon Loen. ex L.. 139
P. telrapbyllum (L.) L.. 139
subsp. diphyllum (Cav.) Q. BolOs & Font Quer. 139
subsp. tetraphyllum, 139
Polycnemum L.. 11 1
P. arvense L. subsp. majus (A. Braun) Boq.• 111
P. majus A. Braun. 111
Polygala L.. 360
P. alpeslris Reichcnb.• 361
P. alpina (Poirct ex OC.) Steudel. 360
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subsp. somedana Lafnz. 360
varo ansolana P. Monis. & L. Vi llar. 360
P. calcarea F.W. Schuhz. 360
varo eliasii Sennen & Pau. 360
P. exilis Oc., 360
P. monspellaca L.. 360
P. nic:lccnsis Risso ex Koch subsp. caesalpini
(Bubani) McNeil1. 361
P. oxyptcra Rcichcnb.. 361
P. rUIJcslris Pourret, 360
P. serpyllifolia J.A.C. Hose, 361
P. vulgaris L.. 361
POLYGALACEAE R. Sr., 360
POLYGONACEAEJuss.,154

Polygonalum Miller. 709
P. mullinorum (L.) AIl., 709
P. odoratum (MUler) Oruce. 709
P. officinlllc Al!.. 709
P. vcrticillatum (L.) Al!.. 709
P. vu1garc Ocsr.. 709
Polygonum L.. 154
P. amphibiulIl L.. 155
P. arenastrum Boreau, 155
P. aviculare L.. 155
subsp. aviculare. 155
subsp. rurivagum (Jordan ex Boreau) Berhcr. 155
P. bellardii AH .• 155
P. bislona L.. 156
P. equisetiforme Sm.. 154
P. hydropipcr L.. 157
P. 1apathifolium L.. 156
P. marilimum L.. 155
P. microspermum Jordan ex Borcau. 155
P. minus Hudson, 157
P. mile Schrank. 157
P. monspclicnse Pers.• 155
P. orienlale L.. 156
P. oxyspermum C.A. Meyer & Bunge ex Ledeb.
subsp. raii (Bab.) O.A. Webb & Chaler, 155
P. patulum auct.• non Bieb.. 155
P. persicaria L.• 156
P. raii Bab.. 155
P. viviparum L.. 156
P. x lenticularis (Hy) Soják. 157
POLYPOOIACEAE Serchlold & J. Presl, 51
Polypodium L., 51
P. auslralc Féc, 51
p, cambricum L.. 51
subsp. cambricum. 51
P. cambricum x P. interjectum, 51
P. cambricum x P. vulgare, 51
P. inlerjectum Shivas, 51
P. inlcrjeclum x P. vulgare, 51
P. vulgare L.. 51
P. x font-queri Rothm .. 51
P. x mantoniae Rothm .. 51
P. x shivasiae Rothm .• 51
Polypogon Oesf.. 681
P. maritimus Willd .. 681
subsp. maritimus, 681
P, monspclicnsis (L.) Oesf.. 681

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTíFICOS
P. semivcrlicill:ua (Forssk~l) HyL. 681
P. viridis (Gouan) Breislr., 681
Polystichum Roth, 57
P. aculeatum (L.) ROlh, 57
P. aculeatum x P. lonchitis. 57
P. aculeatum x P. setifer-um, 57
P. ralcalum (L. ti!.) Diels. 57
P. lonchitis (L.) ROlh. 57
P. setifcrum (Forssk1l.l) Woynar, 57
P. x bicknellii (Chrisl) Hahne. 57
P. x iIIyricum (Borbás) Hahnc, 57

Pontederia L.. 695
P. cordata L.. 695
PONTEDERIACEAE Kunlh, 695

Populus L., 197
P. alba L.. 197
P. alba x P. tremula. 198
P. deltoides Marshall. 198
P. deltoides x P. "igra. 198
P. gr. deltoides Marshall, 198
P. nigra L., 198
varo ¡taUca MUnch. 198
P. tremula L.. 198
P. x canadensis Mocnch, 198
P. x cancscens (Airon) Sm., 198
Portulaca L.. 12 J
P. oleracea L.. 121
subsp. oleracea. 121
subsp. saliva (Haw.) Celak .. 121
PORTULACACEAE Juss., 121

Posidonia C. Koenig, 60 I
P. oceanica (L.) Dclile, 601
POSIDONIACEAE Lotsy, 601

Polamogeton L., 598
P. alpinus Balbis, 599
P. berchtoldii Ficber. 598
P. berchtoldii x P. natans, 600
P. coloratus Hornem., 600
P. crispus L., 598
P. densus L.. 600
P. filiformis Pers., 598
P. nUilans Roth pro parte, 599
P. gramineus L.. 599
P. gramineus x P. lucens. 600
P. gramineus x P. pcr-foJiatus. 600
P. lucens L., 599
P. natans L., 599
P. nodosus Poircl, 599
P. oblongus Viv.. 600
P. pectinatus L.. 598
P. perfolialus L.. 599
P. plantagineus: Ducros ex Roemcr & Schultes, 600
P. polygonifolius Pourrel. 600
P. pusillus auCI., non L.. 598
P. pusillus L.. 598
P. rufescens Schrader, 599
P. trichoides Cham. & Schlcchl., 598
P. x javanicus H:lssk. subsp. variifolius (Thore)
P. Fourn., 600
P. x nitcns Weber, 600
P. x: zizii Koch ex Ró¡h, 600

POTAMOGETONACEAE Dumort., 597

POlenlilla L., 269
P. alchimilloides Lapeyr., 270
P. anserina L., 270
subsp. anserina, 270
P. argentea L., 271
P. anrea L., 272
subsp. au.ca, 272
P. brauniana Hoppe, 271
P. cinerea Chaix ex Vil!., 271
P. crantzii (Cranlz) G. Bcd ex Fritsch. 272
P. erecla (L.) Raeuschel. 27 I
P. fragariastrum Ehrh .. 270
P. (ruticosa L., 269
P. mieranlha Ramond ex OC., 271
P. minima Haller fiL, 271
P. montana Brot., 270
P. neumanniana Reichenb., 272
P. nivalis Lapeyr., 270
subsp. nivalis. 270
P.•eela L., 272
P.•cptan... L., 271
P. rupestris L., 269
P. splendens Ramond ex OC., 270
P. sterilis (L.) Garde. 270
P. tabernaemontani Ascherson, 272
P. lormentilla (Crantz) Neeker, 271
Prangos Lindley, 387
P. trifida (Miller) Herrnsl & Hayne, 387
Prcnanthes L., 572
P. purpurea L., 572
Primula L.. 238
P. acaulis (L.) L.. 239
subsp. acaulis. 239
P. acaulis subsp. acaulis x P. elatior subsp. clatior. 239
P. clalior (L.) L., 239
subsp. clatior. 239
subsp. intrieata (Grcn. & Godron) Widmer. 239
P. (arinosa L., 238
subsp. alpigena O. Schwarz., 238
P. hirsuta AIJ., 239
P. inlegrifoJia L.. 239
P. officinalis Hill, 239
P. suavcolcns Berta!.. 239
P. vcris L.. 239
subsp. canescens (Opiz) Hayek ex Lüdi. 239
subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmengin, 239
P. vulgaris Hudson. 239
P. x digenea A. Kerner, 239
PRIMULACEAE Vent., 237

Pritzelago O. Kunlze, 220
P. alpina (l.) O. Kuntze, 220
subsp. alpina, 220
subsp. auerswaldü (Willk.) W. Greuler & Burdet 220
subsp. poIatsehekii (Laínz) W. Greuter & Burdel, 220
Prunella L.. 439
P. alba Pallas ex Bieb.. 440
P. grandinora (L.) Scholler subsp. pyrenaica (Gren.
& Godron) A. & O. Bolbs, 440
P. hastiColia BroL, 440
P. haslifoJia x P. Illcinillla. 440
P. hyssopiColia L.. 439
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P. laciniala (L.) L.. 440
P. laciniata x P. vulgaris. 440
P. vulgaris L., 440
P. x giraudiasii Coste & Soulié. 440
P. x hybrida Knaf. 440
Prunus L., 286
P. armeniaca L., 288
P. avium L., 287
P. cerasifera Ehrh.. 288
varo aLrOpul"purea Jaeger. 288
P. cerasus L.. 287
P. domeslica L.. 288
subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens. 288
P. du1cis (Miller) O.A. Webb. 287
P. insitilia L.. 288
P. insililia x P. spinosa. 288
P. laurocerasus L., 287
P. lusilanica L.. 287
P. mahateb L.. 288
P. padus L., 288
P. persica (L.) Balsch. 287
P. pissardii Carriere. 288
P. serolina Ehrh., 288
P. spinosa L.. 288
P. x frulicans Weihe. 288
Psamma Beauv., 681
P. auslralis Mabitle, 681
Pseudarrhenatherum Rouy. 675
P. longifolium (Thore) Rouy. 675
Pseudofumaria Medicus, 97
P. alba (Miller) Lidén, 97
subsp. alba, 97
P. lulea (L.) Borkh.. 97
Pseudorchis Séguier. 725
P. albida (L.) Á. & O. Lave. 725
Pseudosasa Nakai, 649
P. japonica (Siebold & Zucc. ex StcudeI) Malcino, 649
Pseudolsuga Cartiere, 63
P. douglasii (Lindley) Carriere. 63
P. menziesii (Mirbel) Franco. 63
Psilurus Trin., 662
P. incurvus (Gouan) Schinz & The11., 662
Psoratea L.. 305
P. americana L., 305
P. bituminosa L, 305
Pteridium Gled. ex Scop.. 52
P. aquitinum (L.) Kuhn. 52
Pteris L.. 52
P. aquitina L.. 52
Plerocarya Kunth, 102
P. fraxinifolia (Poiret) Spach, 102
P. st.enoptera e. De., 102
P. x rehderiana C.K. Schneider, 102
Plerotheca Cass., 574
P. sancta (L.) e. Koch. 574
Ptycholis Koch. 391
P. ammoides Koch, 391
P. heterophylla Koch, 391
P. saxifraga (L.) Lorel & Barrandon, 391
Puccinellia Parl., 660
P. distans (L.) Parl.. 660
subsp. dislans, 660
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P. fasciculala (Torrey) E.P. Bicknell, 660
P. rasciculala x P. restuciformis subsp. lenuirolia, 660
P. fesluciformis (Host) Parl.. 660
subsp. fesluciformis. 660
subsp. lenuifolia (Boiss. & Reuter) \V.E. Hughes. 660
P. mari lima (Hudson) Parl.. 660
P. paluslris (Seenus) Hayek, 660
P. rupeslris (With.) Femald & We:nherby. 660
Pulicaria Gaertner. 531
P. arabica (L.) Cass.. 532
P. dysenterica (L.) Bemh.. 53 t
P. adora (L.) Reichenb.• 532
P. paludosa Link. 532
P. prostrata Ascherson. 532
P. vulgaris Gaenner. 532
Pulmonaria L.. 420
P. aflinis Jordan. 420
P. anguslifolia L. subsp. longirolia (Basl.) P. Foum., 420
P. longifolia (Bast.) Boreau, 420
Pulsalilla Miller, 81
P. alpina (L.) Oelarbre. 8 t
subsp. apiifolia (Scop.) Nyman, 8 t
subsp. canlabrica Lafnz, 8 t
subsp. fonl·queri Laínz & P. Monts .. 81
P. rubra Oelarbre, 81
subsp. hispanica W. Zimm.. 81
Pyracanlha M.J. Roemer, 286
P. anguslifolia Schneid., 286
P. coccinea M,J. Roemer. 286
Pyrota L., 236
P. chloranlha Swarlz, 236
P. minar L.. 236
P. secunda L., 236
P. uninora L.. 236
PYROLACEAE Dumort., 236

Pyrus L., 283
P. communis L., 283
P. cordata Oesv., 283
P. pyrasler, 283
Quercus L.. 103
Q. borealis Michaux fil.. 104
Q. coccifera L.. 103
Q. coccifera x Q. ilex subsp. ballata. to6
Q. coccifera x Q. itex subsp. ilex, 106
Q. faginea Lam., 105
subsp. faginea. 105
Q. faginea x Q. humilis. to6
Q. faginea x Q. ilex subsp. ballota. 106
Q. faginea x Q. itex subsp. ilex, 106
Q. faginea x Q. petraea. 106
Q. faginea x Q. pyrenaica, 106
Q. faginea x Q. robur. 106
Q. gr. humilis x Q. pyrenaica. 106
Q. gr. hu milis x Q. robur. 106
Q. humiHs Miller, 106
subsp. lanuginosa (Lam.) Franco & G. López., 106
Q. humilis x Q. petra ea, 106
Q. ilex L., 104
subsp. ballota (Desf.) Samp., 104
subsp. i1ex. 104
subsp. rotundifolia (Lam.) T. Morais. 104
Q. lanuginosa (Lam.) Thuil1., 106

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍfiCOS
Q. occidenlalis Gay, 104
Q. pedunculata Ehrh. ex Haffm., 104
Q. petraea (Mattuschka) Liebl.. 105
subsp. hugueliana Franco & G. López, 105
subsp. petraea. 105
Q. petraea x Q. pyrenaica, 106
Q. petraea x Q. robur. 106
Q. petraea x Q. subpyrenaica, 106
Q. pubescens aucL, 106
Q. pyrenaica Willd., 105
Q. pyrenaica x Q. robur. 106
Q. robur L., 104

subsp. robur. 104
Q. rubra L.. 104
Q. scssilinora Salisb., 105
Q. suber L.. 104
Q. 101.Z3 BasL, 105
Q. x agrifolia Balt., 106
Q. x andegavensis Hy. 106
Q. x asperata Pers .• 106
Q. x auzandrii Oren. & Godron, 106
Q. x calvescens Vuk.• 106
Q. x coutinhoi Samp.. 106
Q. x firmuriensis Hy. 106
Q. x kerneri Simkovics, 106
Q. x legionensis C. Vicioso. 106
Q. x neomairei A. Carnus, 106
Q. x rosacea Bechsl., 106
Q. x salcedoi C. Vicioso, 106
Q. x senneniana A. Camus, 106
Q. x subpyrenaica Huguet del Villar, 106
Q. x subspicata (A. Camus) C. Vicioso, 106
Q. x trabulii Hy. 106
Q. x welwitschii Samp.. 106
Queria L., 128
Q. hispanica Loen. ex L., 128
Radiola Hill, 359
R. Unoides Roth, 359

RAFFLE51ACEAE Dumort .• 346

Ramonda L.C.M. Richard. 483
R. myconi (L.) Reichenb.. 483
RANUNCULACEAE Juss.• 75

Ranunculus L., 83
R. aconitifolius L., 89
R. acris L.. 89
subsp. despectus Laínz. 89
subsp. friesianus (Jordan) Rouy & Fouc.. 89
R. alpeslris L., 88
subsp. alpestris, 88
R. amplexicaulis L., 87
R. aqualilis L., 84. 85, 86
R. arvensis L., 90
varo inermis Koch, 91
R. auricomus L., 88
R. baudolii Godron, 84, 85
R. bulbosus L.. 89
R. carinthiacus Hoppe, 90
R. faleatus L., 87
R. ficaria L.. 86
subsp. bulbUifer Lambinon. 86
R. Oammula L.. 87

R. gouanii Willd .. 90
R. gramineus L.. 86
R. hederaeeus L.. 84
R. lenormandii F. W. Schultz. 83
R. lingua L., 87
R. muricatus L.. 90
R. nemorosus OC.. 90
R. oUissiponensis Pers., 88
R. ololencos Lloyd, 84
R. omiophyllus Ten .• 83
R. ophioglossifolius ViiI., 87
R. paludosus Poirel, 88
R. parnassiifoJius L.. 86
subsp. favargeri Küpfer, 86
R. parvinorus L.. 91
R. peltatus Schrank. 84. 85. 86
subsp. baudotii (Godron) C.O.K. Cook, 84
subsp. fucoides (Freyn) Muñoz Garmcndia, p.p., 85
R. penicillatus (Dumor!.) Bab.. 85
R. plalanifolius L., 89
R. pyrenaeus L.. 87
R. repens L., 89
R. sanieuJifoJius Viv.. 85
R. sardous Crantz, 89. 91
R. sceleratus L., 88
R. thora L.. 86. 87
R. trichophyllus Chaix. 85
R. trUobus Desr.. 91
R. tripartitus DC., 83. 84
R. tuberosus Lapeyr.• 90
Raphanus L., 230
R. raphanistrum L.. 230
subsp. landra (Moretti ex OC.) Bonnier & Layens. 230
subsp. marilimus (Sm.) ThclJ.. 230
subsp. microcarpus (Lange) Thell., 230
subsp. raphanislrum, 230
R. sativns L., 230
Rapistrum Crantz. 230
R. rugosum (L.) AH., 230
subsp. rugosum. 230
Reichardia Roth. 570
R. picroides (L.) ROlh, 570
Reseda L., 23 I
R. barrelieri Bertol. ex MülJer Arg., 232
R. glauca L.. 231
R. lutea L.. 232
subsp. lutea. 232
R. lutcola L., 23 I
R. phyteuma L.. 231. 232
R. stricta Pers., 232
subsp. slricta, 232
R. undata L., 231
subsp. undata. 231
RE5EDACEAE S.F. Gray. 231
Retama Rafin., 299
R. sphaerocarpa (L.) Boiss., 299
Reynoutria Houu .• 157
R. japonica Hoult.. 157
R. sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Nakai, 157
Rhagadiolus Scop.. 566
Rh. stellatus (L.) Gaertncr. 566
RHAMNACEAE Juss.• 355
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Rhamnus L., 356
Rh. alatcrnus L., 356
Rh. alpina L., 356
subsp. alpina, 356
Rh. cathartica L., 356
Rh. frangula L., 356
Rh. infectoria L., 356
Rh. Iycioidcs L., 356
subsp. Iycioides, 356
Rh. Iycioides x Rh. saxatilis, 356
Rh. myrtifolia Willk .. 356
Rh. pumila Turra. 356
Rh. pusilla Ten., 356
Rh. saxatilis Jaeq., 356
subsp. saxatilis, 356
Rh. x colmeroi Rivera, übón & Selma, 356
Rhapontieum Hill. 561
Rh. eynaroides Less., 561
Rhinanthus L.. 478
Rh. angustifolius C.C. Gmelin, 478
Rh. major auct.. 478
Rh. mediterraneus (Slerneek) Adamovic. 478
Rh. minor aucl., 478
Rh. minor L., 478
Rhododendron L., 235
Rh. ferrugineum L., 235
Rbus L., 363
Rh. coriaria L., 363
Rhynehosinapis Hayek, 229
Rh. cheiranthos (VilJ.) Dandy, 229
subsp. cheiranthos, 229
subsp. setigera (Lange) Laínz, 229
Rhynchospora Vahl, 618
Rh. al ha (L.) Vahl, 618
Rh. fusca (L.) Aiton fll., 618
Ribes L., 243
R. alpinum L., 243
R. grossularia L., 243
R. petraeum Wulfen, 244
R. rubrum L., 244
R. uva-crispa L., 243
Ridolfia Moris, 391
R. segetum Moris, 391
Robinia L., 301
R. pseudoacacia L.. 30 I
Rochelia Reichenb., 421
R. disperma (L. flJ.) C. Koch, 421
Rocgneria K. Koch, 668
R. canina (L.) Nevski, 668
Roemeria Medicus, 95
R. bybrida (L.) OC., 95
R. violacea Medicus, 95
Romulea Marutti, 716
R. bulbocodium (L.) Sebasliani & Mauri, 716
R. columnae Sebasliani & Mauri, 716
Rorippa Scop., 210
R. amphibia (L.) Besser. 210
R. amphibia x R. sylvestris, 210
R. aspera (L.) Maire, 210
R. islandiea aucl., 210
R. islandica (Gunnerus) Borbás, 210
R. mierophylla (Bocnn. ex Reichenb.) HyJ., 211
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R. nasturtium~uqualieum (L.) Huyek. 211
R. paluslris (L.) Besscr. 210
R. pyrcnaica (L.) Reichenb.. 210
R. sylveslris (L.) Besser. 210
subsp. sylvestris. 210
R. x prostrata (J.P. Bergerel) Schinz. & ThelJ.. 210
Rosa L., 262
R. agrestis Savi, 265
R. agrestis x R. micrantha, 266
R. agrestis x R. pimpinellifolia, 267
R. alpina L., 263
R. andegavensis Bast.. 266
R. arvensis Hudson. 263
R. arvensis x R. rubiginosa, 267
R. arvensis x R. sempervirens, 267
R. blondaeana Riparl ex Déséglise, 266
R. canina L. s. str., 266
R. canina L., s.l.. 262. 265, 266
R. eariOlii P. Chab., 266
R. coriifolia Fries. 265
R. corymbifera Borkh., 266
R. deseglisei Boreau. 266
R. dumalis Bechst. s.l., 262, 265
R. eglanteria uuet., 265
R. elliptica Tausch, 265
R. gallica L., 265
R. glauca x R. pendulina, 267
R. gr. canina x R. pendulina. 267
R. micranlha Borrer ex Sm., 265
R. moschata J. Herrmann. 263
R. nitidula scnsu Klák in Flora Europueu, 266
R. obtusifolia Dcsv., 266
R. occulta Crépin., 266
R. pendulina L., 263
R. pendulina x R. pimpinellifolia, 267
R. pimpinellirolia L., 264
var. pimpinellifolia, 264
varo myriacantha (DC.) Ser.. 264
R. pouzinii Tratl.. 266
R. rubiginosa L.. 265
R. sempervirens L., 263
R. spinosissima auet., 264
R. squarrosa (Rau) Boreau. 266
R. stylosa Dcsv., 263
R. lomentosa Sm., 264
R. tomentosa x R. villosa, 267
R. villosa L.. 264
R. x aveyroncnsis Coste, 267
R. x burgalcnsis Sennen & Elías, 267
R. x pervirens aren. ex Crépin. 267
R. x reversa Waldst. & Kil., 267
RQSACEAE Juss., 254

Rosmarinus L., 446
R. officinalis L., 446
Roslraria Trin., 676
R. erislala (L.) Tzvelev. 676
Rubia L., 500
R. angustifolia auel. nOll L., 500
R. angustifolia L., 500
R. peregrina L., 500
R. tinctorum L., 500

-----------~-RUBIACEAE Juss., 491
Rubus L.. 259
R. caesius L.. 260
R. canescens DC.. 260
R. castroviejoi Monaslcrio-Huelin, 261
R. gr. hirtus Waldst. & Kit.. 261

R. henriquesii Samp.. 262
R. idaeus L., 259
R. lacinialus Willd .. 260
R. pauanus Monaslcrio-Huelin. 262
R. saxatilis L., 259
R. ulmirolius Schotl, 261
R. urbionicus Monasterio-Huelin, 261
R. "estilus Weihe. 262
R. vigoi R. Roselló, Peris & StUbing, 261
R. webcranus Monastcrio-Huclin, 261
SCCI. 1. Rubus, 260
Sect. 2. Corylifolii Lindley. 260
Secl. 3. Caesii Lej. & COUTI.. 260
Ser. Canescentes H.E. Weber. 260
Ser. Discolores (P.J. Mueller) Fode. 260
Ser. Glandulosi (Wimmer & Grab.) Focke, 261
Ser. Hystrices Focke, 261
Ser. Micantes Sudre, 262
Ser. Pallidi W.C.R. \Valson. 261
Ser. Radula (Focke) Focke. 262
Ser. Rhamnifolii (Bab.) Focke. 260
Ser. Sylvatici (P.J. Mueller) Focke. 261
Ser. Vesliti (Focke) Focke. 262
Subgcn. 1. CYLACTIS. 259
Subgcn. Il. IDAEOBATUS, 259
Subgcn. Ul. RUBUS. 259. 260
Rumex L.. 158
R. acetosa L.. 160
subsp. acetosa, 160
subsp. biformis (Lange) Castroviejo & Valdés
Bermejo. 160
R. ~lcetosella L., 158
subsp. acetosella, 158
subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.• 158
R. alpinus L. 1759, non 1753, 161
R. amp1exicaulis Lapcyr.• 159
R. aquitanicus Rech. fil., 161
R. arifolius AII., 159
R. bucepha1ophorus L., 160
subsp. gallicus (Sleinh.) Rech. fil., 160
subsp. hispanicus (Steinh.) Rech. fil., 160
R. cantabricus Rech. fil.. 161
R. conglomeratus Murray. 161
R. conglomeratus x R. pulcher. 162
R. crispus L., 162
R. crispus x R. obtusifolius, 162
R. cristatus OC.. 161
R. domeslicus Hartman, 161
R. rricsii Gren. & Godron. 161
R. hydrolapathum Hudson. 162
R. induratus Boiss. & Reuter, 159
R. intermedius OC.. 159
R. longifolius Oc., 161, 162
R. marilimus L.. 162
R. obtusifolius L., 161
R. obtusifoHus x R. pulcher, 162
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palustris Sm., 162
patientia L.. 162
pseudalpinus Hafft. 161
pulcher L., 160
subsp. woodsii (De Not.) Arcangeli., 161
R. roseus L.. 159
R. sanguineus L.. 162
R. scutatus L.. 159
R. thyrsifiorus Fingerh., 159
R. tingitanus L., 159
R. x dejlerianus Bihari. 162
R. x muretii Hausskn., 162
R. x pralensis Mert. el Koch, 162
Ruppia L.. 600
R. cirrhosa aucL, 600
R. drepanensis Tinca, 600
R. marítima L.. 600
RUPPIACEAE Hulchinson, 600
Ruschia Schwanles. 109
R. caroli (L. Bolus) Schwantes, 109
Ruscus L., 710
R. aculealus L., 710
Rula L.. 364
R. angustifolia Pers., 364
R. bracleosa OC.. 364
R. chalepensis L.. 364
R. graveolens L.. 364
R. montana (L.) L.. 364
RUTACEAE Juss., 363
R.
R.
R.
R.

Saccharum L., 692
S. cylindricum ( L.) Lam.. 692
Sagina L., 135
S. apeta1a Ard .. 135
S. maritima G. Don. 135
S. nodosa (L.) Fenzl. 135
S. procumbens L.. 135
S. sabu1etorum Guy ex Lange, 136
S. saginoides (L.) Karsten. 135
S. subulata (Swartz) C. Pres!. 135
Sagittaria L., 595
S. latifolia Willd., 595
S. sagiUifolia L., 595
SALlCACEAE Mirbel, 191

Salicornia L., 117
S. apressa Dumon.. I 17
S. dolichostachya Moss. 117
S. europaea aucl. hisp.. non L., 117
S. fmgilis P.W. Ball & Tulin, 117
S. fruticosa (L.) L., 116
S. lutescens P. W. BaH & Tutin, 117
S. obscura P. W. Ball & TUlin, 117
S. patula Duva1·Jouve, 117
S. pcrennis Miller. 116
S. ramosissima aucL, non J. Woods. 117
S. ramosissima J. Woods, 117
S. stricla subsp. lypica sensu D. Kanig. non S.
stricla Dumon .. 117
Salix L.. 191
S.•Iba L., 192, 194 196
S. alba x S. atroc.inerea. 194
S. alba x S. fragilis. 191. 194, 195, 196
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S. atrocinerea BroL. 193. 195, 197
S. atrocinerea x S. aurita, 194
S. alrocinerea x S. cantabrica, 194
S. atrocinerea x S. caprea, 194
S. atrocinerea x S. purpurea, 194
S. atrocinerea x S. pyrenaica, 194
S. atrocinerea x S. repens, 194
S. alroeinerea x S. salviirolia, 194
S. atrocinerea x S. triandra, 194
S. atrocinerea x S. viminalis. 194
S. aurita L., 193, 195. 197
S. babylonica L., 191, 194. 196
S. cantabrica Rech. fiJ.. 192. 195, 197
S. caprea L., 193, 195, 197
S. eleagnos Scop.. j 92, 194, 196
subsp. angustifolia (Cariat) Rech. fil., 192
S. eleagnos x S. salviifolia, 194
S. rragilis L., 191. 195, 196
S. purpurea L., 191, 195, 196
S. pyrenaica Gouan, 193, 195, 196
S. repens L., 192, 194, 195, 197
S. relusa L., 193, 194, 196
S. salviifolia Brol., 193, 195, 197
S. sahiifolia x S. triandra, 194
S. triandra L., 192, 193, 194, 196
S. viminalis L., 192, 195. 197
S. x expectata Rivas Martíncz & al.. 194
S. x muUidentata T.E. Oíaz & F. Llamas, 194
S. x pseudosalviifolia T.E. Díaz & Puente, 194
S. x quercifolia Sennen, 194
S. x rubens Schrank, 194
S. x secalliana Pau & C. Vicioso, 194
S. x stipularis Sm., 194
S. x viciosorum Sennen & Pau, 194
Salpichroa Miers, 407
S. origanifolia (Lam.) Baillon, 407
S. rhomboidea (Gillies & Hooker) Miers. 407
Salsola L., 118
S. kali L., 118
subsp. kali, 118
subsp. ruthenica (I1jin) S06. 119
S. soda L., 119
S. vermiculata L., J 18
Salvia L., 447
S. aethiopis L., 447
S. horminoides Pourret, 448
S. lavandulifolia Vahl, 447
subsp. lavandulifolia, 447
S. officinalis auct., 447
S. pratensis L., 447
S. sclarea L., 447
S. verbenaca L., 448
subsp. horminoides (Paurret) Nyman, 448
subsp. verbenaca, 448
Sambucus L., 501
S. ebulus L.. 501
S. nigra L., 50 I
S. racemosa L., 501
Samolus L., 242
S. valerandi L., 242
Sanguisorba L., 267
S. minor Seop., 267
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subsp. balea rica (Bourgeau ex Nyman) Muñoz
Garmendia & C. Navarro. 268
subsp. magno1ii (Spaeh) Coutinho, 267
subsp. minar, 268
subsp. muricala (Spach) Briq., 268
subsp. polygama (Waldsl. & Kil.) Coutinho. 268
subsp. spaehiana (Cosson) Coutinho. 267
subsp. vcrrucosa (Ehrenb. ex Dcene.) Coutinho, 267
S. officinalis L, 267
S. verrucosa (Ehrenb. ex Decne.) Cesati, 267
Sanicula L" 378
S. europaea L, 378
SANTALACEAE R. Br., 345

Santolina L. 536
S. chamaecyparissus L, 536
subsp. squarrosa (OC.) Nyman. 536
S. chamaecyparissus x S. rosmarinirolia. 536
S. rosmarinirolia L, 536
S. virens Miller. 536
S. x pervirens Sennen. 536
Saponaria L.. 150
S. caespitosa Oc., 150
S. glutinosa Bieb.. 151
S. ocymoides L. 150
S. officinalis L., 150
Sarcocapnos OC., 97
S. enneaphylla (L.) Oc., 97
Sarcocornia A.J. Scott, 116
S. fruticosa (L.) AJ. Scott, 116
S. perennis (Miller) A.J. Seon, 116
subsp. perennis, 116
Saralhamnus Wimmer, 295
S. cantabricus Willk .. 296
S. commutatus Willk., 295
S. scoparius (L) Koch, 296
S. slriatus (HilI) Samp.. 295
S. vulgaris Wimmer. 296
Sasa Makino & Shib., 649
S. japoniea (Siebold & Zueco ex Steudel) Mak.ino, 649
Satureja L, 440
S. aeinos (L.) Scheele, 44 J
S. alpina (L.) Scheele, 441
subsp. pyrenaea Br.-BI., 441
S. ascendens (Jordan) K. Maly, 442
S. rruticosa (L) Briq., 441
S, hortensis L., 441
S. menthirolia (Host) Fritsch, 442
S. montana L, 441
subsp. montana, 441
S. vulgaris (L.) Fritsch, 441
subsp. arundana (Boiss.) W. Greuter & Burdel, 442
subsp. vulgaris, 442
Saxifraga L., 249
S. aizoides L., 251
S. aizoon Jacq., 251
S. aretioides Lapeyr., 250
S. camarae Sennen, 254
S. c1usii Gouan, 251
subsp. clusii, 251
S. conifera Cosson & Ourieu, 250
S. corbariensis Timb.-Lagr. subsp. corbariensis, 253
S. cuneata Willd., nomo rejo prop., 253
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S. dicholoma Sternb.. 251
subsp. albarracinensis (Pau) O.A. Webb, 251
S. fragilis Schrank. 253
subsp. fragilis. 253
S. granulata L.. 251
subsp. granulata. 251
S. hariolii Luizcl & SQulié. 253
S. hirsuta L., 252
subsp. hirsuta. 252
subsp. paucicrenala (Leresche el( Gillot) O.A.
Webb,252
S. hirsuta x S. umbrosa. 254
S. intricala L3peyr., 253
S. Jongifolia Lapeyr.. 250
S. Jongifolia x S. paniculata. 254
S. losae Sennen, 254
subsp. losae. 254
subsp. suaveolens (Luizcl & Soulié) Fernández
Areces, T.E. Diaz & Pérez Carro, 254
S. losaDa Senncn in. schaed.. 254
S. moschata Wulfen. 251. 253
S. nervosa Lapeyr.• nomo illeg.. 253
S. oppositirolia L.. 250
S. paniculata Miller. 251
S. pentadactylis Lapeyr.. 254
subsp. pentadaclylis, 254
varo suaveolcns Luizcl & Soulié, 254
S. plalyloba G. Maleo & M.B. Crespo, 253
S. practcrmisslJ D.A. Webb, 252
S. Il"idadylitcs L.. 250. 252
S. tl"irurcala Sehrader. 253
S. umbrosa L.. 252
S. x geum L.. 254
S. x Ihommei Cosle & Soulié. 254
SAXIFRAGACEAE Juss., 249
Scubiosa L., 509
/
S. atropurpurea L.. 510
S. cinerea Lapeyr. ex Lam., 509
S. columbaria L., 509
subsp. einerea (Lapcyr. ex Lam.) Font Quer, 509
S. graminifolia L.. 509
subsp. arizagac Uribc-Echebarria & Alejandre, 509
varo viridis Hausm.. 509
S. maritima L.. 510
S. monspeliensis Jacq., 509
S. stellata L.. 509
S. sueeisa L., 508
Scandix L.. 380
S. auslralis L.. 381
subsp australis. 381
subsp. microcarpa (Lange) Thell .. 381
S. pecten-veneris L.. 380
subsp. hispanica (Boiss.) Bonnier & Layens, 380
subsp. macrorrhyncha (C.A. Meyer) Rouy &
Carnus. 380
subsp. pecten-veneris. 380
f. involucrala (Bornm.) TheJl .. 380
S. stellata B:mks & Solander. 380
Schismus Benuv.. 687
S. barbatus (L.) Thell .. 687
S. ealycinus Cosson & Durieu. 687
S. marginnlus Benuv.. 687

Schoenus L.. 618
S. nigricans L.. 618
Scilla L., 703
S. aulumnalis L.. 703
S. hyacinthoides L.. 703
S. Iilio-hyacinthus L., 703
S. rarnburei Boiss.. 703
S. verna Hudson, 703
Scirpus L., 612
S. acicularis L., 615
S. cernuus Vahl. 613
S. cespitosus L.. 612
subsp. gerrnanicus (palla) Broddeson. 612
S. nuitans L., 612
S. holoschoenus L.. 612
S. lacusll"is L.. 613
subsp. lacusll"is. 613
subsp. tabernaemontani (C.e. Gmelin) Syme. 613
S. Iitoralis Schrader. 613
S. maritimus L.. 612
subsp. maritimus. 612
S. rnichelianus L.. 616
S. mucronatus L.. 614
S. multicaulis Sm., 615
S. palustris L.. 616
S. parvulus Roemer & Schultes. 615
S. pnueinorus Lighlr.. 615
S. prolirer Rollb .. 613
S. pungens Vahl, 613
S. savii Sebustiani & Muuri. 613
S. setaceus L.. 613
S. slrialU1us (Desv.) Coste. 615
S. supinus L.. 613
S. sylv:tlicus L., 612
S. tl"iquelel" L., 614
S. unig1umis Link. 615
Sclerallthus L.. 136
S. annuus L.. 136
subsp. annuus. 136
subsp. po1yearpos (L.) Thell., 137
subsp. ruscinonensis (Gillot & Coste) P.D. Sell. 136
subsp. verticillatus (Tuuseh) Arcangeli. 136
S. delorlii Gren., 136
S. perennis L.. 136
subsp. perennis. 136
subsp. polycnemoides (Willk. & Costa) Fonl
Qucr, 136
S. polycarpos L.. 136
S. uncinatus Sehur. 136
S. verticillatus Tauseh. 136
Sclerochlo:t Beauv., 661
S. dura (L.) Beauv.. 661
Sc1eropoa Griseb., 656
S. loliaeea (Hudson) Grcn. & Godron, 656
S. maritima (L.) Par1.. 657
S. rigida (L.) Griseb., 656'
Scolyrnus L.. 565
S. hispanicus L.. 565
Scorpiurus L.. 334
S. muricalus L.. 334
subsp. subvillosus (L.) The11.. 334
S. subvillosus L., 334
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Seorzoncra L., 568
S. angustifolia L., 568
S. aristata Ramond ex; OC.. 569
S. crispatula (Boiss.) Boiss.. 569
S. graminifolill auct.. 568
S. hirsuta L.. 568
S. hispanica L., 569
varo crispatula, 569
S. humilis L.. 569
S. laciniala L., 568
Scrophularia L.. 461
S. alpestris Oay ex Bentham, 462
S. aquatica aucl.. 462
S. auriculata auct.. 462
S. auriculala L.. 462
S. balbisii Hornem .. 462
subsp. balbisii, 462
S. canina L., 461
subsp. canina. 461
S. crithmifolia Boiss., 461
subsp. burundana L. Villar., 461
S. nodos a L.. 462
S. peregrina L.. 461
S. scorodonia L.. 462
SCROPHULARIACEAE Juss., 457
Scutellaria L., 431
S. alpina L., 431
S. galcriculata L.. 431
S. minar Hudson, 431
Seca le L., 671
S. cereale L.. 671
Sedum L., 245
S. acre L., 246
S. albescens Haw., 247
S. album L., 248. 249
S. alpestre Vil!., 246
S. ahissimum Poiret. 247
S. amplexicaule OC., 247
S. anglicum Hudson. 249
S. atratum L.. 248
subsp. atratum, 248
S. brevifolium Oc.. 249
S. caespilasum (Ca v.) OC.. 248
S. cepaea L., 247
S. dasyphyllum L., 248, 249
subsp. dasyphyllum, 248
subsp. glanduliferum (Ouss.) Nyman .. 248
S. elegans Lej.. 247
S. forstcrianum Sm., 247
S. gypsicola Boiss. & Rcutcr, 248
S. hirsutum AB., 249
subsp. hirsutum, 249
S. micranthum Oc.. 248
S. mite Oilib., 246
S. nevadense Cosson, 248
S. nicaeense Al!., 247
S. pentandrum (OC.) Boreau. 247
S. pnlealtum A. OC .. 246
S. renexum L., 247
S. rubens L., 247
S. rupestre L.. 247
~ubsp. rupestre, 247
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S.
S.
S.
S.

sediforme (Jueq.) Pau, 247
sexangulare L.. 246
spurium Bicb.. 246
telephium L., 246
subsp. fabaria (Koeh) Sehinz & Thell .. 246
subsp. ma~imum (L.) Sehinz & Thell.. 246
S. lenuifolium (Sibth. & Sm.) Slrobl, 247
S. villosum L., 248, 249
subsp. ncvadense (Cosson) Batl., 248
Selaginella Beauv., 46
S. kraussiana (O. Kunze) A. Braun, 46
S. selaginoides (L.) Seau\'. ex &hmnk & C.EP: Mart., 46
SELAGINELLACEAE Willk., 46
Selinum L., 392
S. cl,rvifolium (L.) L.. 392
S. pyrenaeum (L.) Gouan. 392
Sempervivum L., 245
S. araehnoideum L., 245
subsp. arachnoideum, 245
S. arachnoideum x S. nlontanum, 245
S. arachnoideum x S. lectorum, 245
S. montanum L., 245
subsp. montanum. 245
S. tectorum L., 245
S. vicentei Pau. 245
subsp. cantabricum (l.A. Huber) Fern. Casas &
Muñoz Oarmendia. 245
S. x barbulatum Schott. 245
S. x testorum Reuter. 245
Scnebiera OC., 226
S. coronopus (L.) Poirel, 226
S. didyma (L.) Pers.. 226
Senecio L., 545
S. adonidifolius Loisel., 548
S. aquaticus Hill. 549
subsp. aquaticus. 549
subsp. barbareifolius (Wimmcr & Omb.) Wallers. 549
subsp. erraticus (Berlol.) Tourlct, 549
S. auricula Bourgeau ex Cosson, 546
S. bayonnensis Boiss., 547
S. bicolor (Willd.) Tod .. 548
subsp. cineraria (OC.) Chater, 548
S. carpetanus Boiss. & Reuter, 546. 549
S. eeltiberieus Pau. 546
S. doria L., 547
S. doronicum (L.) L., 547
subsp. doronicum. 547
S. erraticus Sertol.. 549
S. erucifolius L.. 549
S. gallicus Chaix. 549
S. harveianus MlleOwan. 546
S. helenitis (L.) Schinz & Thel1.. 546
subsp. macroehaetus (Willk.) Brunerye. 546
subsp. pyrenaicus (Oren. & Oodron) UribeEchebarría & UrrUlia. 546
S. inacquidens OC.. 546
S. jacobaea L., 549
S. lagascanus OC., 547
S. Iinifolius (L.) L., nomo illcgil., 546
S. lividus L., 548
S. macroglossus OC.. 547
S. malacitanus Huter. 546

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
subsp. malacitanus. 546
S. mikanioides Quo ex Walpers. 547
S. minutus (Ca v.) OC., 549
S. nemorensis L.. 547
subsp. bayonncnsis (Boiss.) Nyman, 547
S. pyrenaicus L.. 547
S. sylvaticus L.. 548
S. tournefonii Lapcyr.• 547
S. viscosus L.. 548
S. vulgaris L.. 548
Serapias L.. 730
S. cordigera L., 731
S. cordigera x S. Jingua. 731
S. li"gua L.. 730
S. lingua x S. parvinora. 731
S. parvinora Par!.. 730
S. \'omeracea (Burm. fil.) Briq.. 73 J
Serrafalcus Par!.. 666
S. arvensis (L.) Godron. 666
S. commutatus (Schradcr) Bab.. 667
S. raccmosus (L.) Par!.. 667
S. sccalinus (L) Bab., 666
S. squarrosus (L.) Bab.. 667
Serralula L., 560
S. barrelicri Léon Durour. 560
S. navcsccns (L.) Poircl subsp. leucanlha (Cuv.) P.
Cantó & M. Costa, 560
S. leucantha (Cuv.) OC .. 560
S. nudicaulis (L.) OC., 560
subsp. dcmissa IIjin. 560
S. pionatifida (Cuv.) Poircl. 560
S. lindoria L.. 560
subsp. seoanci (WiJlk.) Laínz. 560
subsp. tinclorin. 560
Sesamoides AH .. 232
S. canesecos scnsu (L.) O. Kunlze in Rom Europaea, 232
S. inlerrupta (Borcau) G. Lópcz. 232
S. purpurasccns (L.) G. L6pcz, 232
S. pygmaca scnsu (Scheelc) O. Kunlze in Flora
Europaca. 232
Seseli L.. 384
S. canlabricum Lange. 384
S. Iibanolis (L.) Koch. 384
subsp. libanotis. 384
subsp. py..-enaicum (L.) Laínz. 384
S. monlanum L.. 384
subsp. monlanum. 384
subsp. nanum (Léon Dufoor) O. BolOs & 1. Vigo, 384
Sesleria Scop.. 662
S. albicans Kil. ex Schultes. 663
S. argenlea (Savi) Savi. 662
subsp. hispanica (Pau & Senncn) V. & P. Al1orge. 662
S. caerulca (L) Aro. subsp. calcarea (Celak.) Hegi. 663
Selaria Beauv.. 691
.
S. adhaerens (Forssk:\J) Chiov.. 692
S. ambigua (Guss.) Guss.. 692.
S. geniculala (Lam.) Beauv.• 692
S. glauca aucl.. 691
S. ilaliea (L.) Beauv.. 692
S. lulescens f.T. Hubbard. 691
S. pumila (Poirel) Schultes. 691
S. verUcillala (L.) Beauv.. 692

varo ambigua (Guss.) Parl., 692
S. verlicillala x S. viridis. 692
S. ve..-ticiJIiformis Dumorl.. 692
S. viridis (L.) Beauv., 692
Sherardia L., 491
Sh. arvcnsis L.. 491
Sibbaldia L., 272
S. procumbens L.. 272
Siblhorpia L.. 473
S. europaea L.. 473
Sicyos L., 190
S. angulalus L.. 190
Sida L.. 172
S. ..-hombirolia L.. 172
S. spinosa L., 172
Sidel'"itis L., 432
S. brevispica Sennen & Elías. 433
S, cama rae (Pau) Sennen. 432
S. cantabrica Senncn & Elías. 433
S. hirsuta L.. 432
S. hirsula x S. pungens, 433
S. hyssopifolia L., 433
subsp. alavesa Obón & Rivera. 433
subsp. castellana (Sennen & Pau) Malagarriga, 433
subsp. guillonii s.1.. 433
subsp. hyssopifolia s.l.. 433
subsp. vizcaina Obón & RiVera. 433
S. hyssopifolia gr. x S. pungens, 433
S. Iincarifolia aucl.. non Lam., 433
S. monlana L.. 432
subsp. ebracleata (Asso) Murb., 432
S. ovala Cav.. 432
S. ovala x S. scordioides subsp. cavanillesii, 433
S. pungens Benlham, 433
subsp. pungens. 433
S. pyrenaica Poirct, 433
S. scordioides L., 432
subsp. cavanillesii (Lag.) Nyman, 432
S. spinulosa Barnadés ex Asso. 432
S. x celtibcrica Pau. 433
S. x sennenii Font Quer. 433
Sicglingia Bernh.. 687
Sieglingia decumbcns (L.) Bernh.. 687
Silaum Miller, 386
S. silaus (L.) Schinz & Thell.. 386
Silene L., 143
S. aeaulis (L.) Jacq .. 146
S. alba (Miller) E.H.L. Krause. 144
S. armeria L.. 145
S. boryi Boiss.. 148
subsp. ba..-duliensis Romo, 148
S. ciliala Pourrel, 148
S. conica L., 144
subsp. conica, 144
S. conoidea L.. 144
S. co..-onaria (L.) Clairv.. 143
S. coulinhoi Rothm. & P. Silva, 148
S. dioica (L.) Clail'"\'.. 144
S. nos-cuculi (L.) W. Greuler & Burdet, 143
subsp. nos-cuculi. 143
S. gaUica L.. 149
S. ¡naputa L., 146
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subsp. inaperta, 146
S. innata Sm., 145
S. italica (L.) Pers .. 148
subsp. ilalica. 148
subsp. nemoralis (Waldst. & Kit.) Nyman, 147
S. latifolia Poiret. 144
subsp. alba (MilIer) W. GTeuter & Burdel. 144
S. legionensis Lag., 148
S. maritima With.• 144
S. mellifera Boiss. & Reuter. 147
S. muscipuJa L.. 146
subsp. muscipula, 146
S. nemoralis Waldsl. & KiL, 147
S. nocturna L., 148
S. nutans L., 147
subsp. nulans, 147
val". braehypoda (Rauy) Cualree., 147
S. oliles (L.) Wibel, 146
subsp. oliles, 146
S. pcndula L., 149
S. portensis L., 146
subsp. porlensis. 146
S. pusilla Wa1dst. & Kit.. 147
S. quadrifida aucl., 147
S. rubella L., 148
subsp. segetalis (Léon Dufour) Nyman, 148
S. rupestris L.. 147
S. saxifraga L.. 146
S. segetalis Uon Dufour. 148
S. suecica (Loddiges) W. Greuter & Burdel. 143
S. thorei Uon Dufour, 145
S. tridentala Desf.• 149
S. uninora Roth. 144
subsp. thorei (Léon Dufour) Jalas, 145
subsp. uDinora, 144
S. vulgaris (Maench) Garcke. 145
subsp. commulata (Guss.) Hayek. 145
subsp. glareosa (Jardan) Marsden-Jones &
Turril!. 145
subsp. maritima (With.) A. & D. Lave, 144
subsp. prostrala (Gaudin) Sehinz & Thell., 145
subsp. thorci (Uon Durour) Chater & Walters, 145
subsp. vulgaris, 145
Silybum Adanson. 559
S. eburneum Casson & Durieu, 559
S. marianum (L) Gaertner. 559
SIMAROUBACEAE OC., 363

Simethis Kunth. 700
S. bicolor (Desf.) Kumh, 700
S. matliazzi (Vandelli) Saee.. 700
S. planifolia (L.) Gren., 700
Sinapis L.. 228
S. alba L., 229
subsp. mairei (H. Lindb. til.) Maire, 229
S. arvensis L.. 228
subsp. arvensis. 228
S. incana L., 230
Sisan L.. 391
S. amomum L.. 391
Sisymbrella Spaeh, 210
S. aspera (L.) Spaeh, 210
subsp. aspera. 210
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Sisymbrium L.. 205
S. asperum L.. 210
S. austriacum Jacq .• 205
subsp. chrysanthum (lordan) Rouy & Foue., 206
val". macropelalum Uribe·Echebarrfa. 206
subsp. contortum (Cav.) Rouy & Foue.• 206
S. eo1umnae Jacq .. 205
S. crassifolium Cav.• 205
S. irio L., 205
S. longesiliquosum Willk., 205
S. macroloma Pomel. 205
S. officinale (L.) Scop.. 205
S. orientale L., 205
subsp. gaussenii (Chouard) O. Bolos & J. Vigo.. 205
S. runcinatum Lag. ex OC., 205
S. sophia L.. 206
S. Ihalianum (L.) Gay. 206
Sisyrinchium L.• 714
S. angustifolium Miller. 714
S. bennudiana auct.. non L.. 714
Sium L., 383
S. ralearia L., 391
S. latifolium L.. 383
Sixalix Rafin., 510
S. atropurpurea (L.) W. Greuter & Burdel, 510
SMILACACEAE Vent., 718

Smilax L.. 718
S. aspera L.. 718
Smyrnium L.. 381
S. olusatrum L.• 381
S. rotundifolium Miller. 381
SOLANACEAE Juss., 405

Solanum L., 408
S. aviculare auct. non G. Forster, 409
S. bonariense L.. 408
S. capsicastrum Link ex Schauer. 409
S. carolinense L., 408
S. chenopodioides Lam .• 410
S. dulcamara L., 409
S. laciniatum Aiton. 409
S. luteum Miller. 410
subsp. alatum (Moench) Oostál, 410
S. Iycopersicum L.. 411
S. melongena L.. 409
S. nigrum L.. 410
subsp. nigrum. 410
subsp. schultesH (Opiz) Wesse1y. 410
S. physalifolium Rusby. 410
S. pseudocapsicum L. 409
S. roslratum Dunal. 408
S. sarachoides Sendlner. 410
S. sisymbriifolium Lam., 408
S. sublobatum Willd. ex Rocmer & SehulLes. 410
S. trinorum Nutt., 409
S. luberosum L.. 409
S. villosum Miller. 410
subsp. miniatum (Bemh. ex Willd.) Edmonds. 410
subsp. villosum. 410
Soldanella L., 241
S. alpina L., 241
subsp. canlabrica Kress. 241

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍfICOS
S. villasa Darracq ex Labarrere, 24 J
Soleirolia Gaud.-Beaup .. 102
S. soleirolii (Req.) Dandy. 102
Solidago L.• 522
S. canadensis L.. 523
S. gigantes Ailon, 523
subsp. serotina (O. Kuntze) McNeill. 523
S. virgaurea L., 522
subsp. macrorhiza (Lange) Rauy, 522
subsp. minuta (L.) Arcangeli. 522
Saliva Ruiz & Pavón, 542
S. pterosperma (Juss.) Less .. 542
Sanchus L.. 570
S. aquatilis Pourret. 571
S. arvensis L.. 571
subsp. arvensis. 571
S. asper (L.) Hill. 571
subsp. asper, 571
subsp. glaucescens (Jordan) P. W. Ball, 571
S. maritimus L., 571
subsp. aquatilis (Pourret) Nyman. 571
subsp. muritimus, 571
S. oleraceus L.• 570
S. palustris L.. 570
S. plumieri L.. 572
S. tenerrimus L.. 570
Sorbaria (Ser. ex OC.) A. Braun. 258
S. tomentosa (Lindley) Rehder, 258
Sorbus L.. 283
S. ambigua (Michalet ex Decne.) Nyrnan, 284
S. aria (L.) Crantz. 284
S. aueuparia L.. 284. 285
S. chamaemespilus (L.) Crantz, 284
S. domestica L.. 285
S. erubescens aucl.. 284
S. hybrida L.• 284
S. intermedia (Ehrh.) Pers .. 284
S. latifolia (Lam.) Pers .. 284
S. mougeOlii Soyer-Willemet & Godron. 284
S. sudetiea (Tausch) Nyrnan. 284
S. torminalis (L.) Cranlz. 283. 284
S. x semipionuta auet., 284
Sorghum Moench, 693
S. bicolor (L.) Moench, 693
S. halepense (L.) Pers.. 693
S. vulgare Pcrs.. 693
SPARGANIACEAE Rudolphi, 694

Sparganium L.. 694
S. angustifoJlum Michaux. 694
S. emersum Rehmann. 694
S. erectum L.. 694
subsp. ereelum. 694
subsp. neglectum (Beeby) Schinz & Thell.. 694
Sparlina Schrcber. 689
S. aUerniOora Loisel., 689
S. alterniOora x S. mariLima. 689
S. mari tima (Curtis) Fcmald. 689
S. versicolor Fabre. 689
S. x townsendii Groves & J. Graves. 689
Spartium L., 299
S. junceum L.• 299

Specularia A. OC., 489
S. castellana Lange. 489
S. hybrida (L.) A. OC.. 489
Spergula L.. 140
S. arvensis L.. 140
S. morisonii Boreau. 140
S. pentandra L.. 140
Spcrgularia (Pers.) J. & e. Presl, 140
S. boeconei (Scheele) Graebner, 141
S. capillacea (Kindb. & Lange) Willk.. 141
S. diandra (Guss.) Boiss.. 141
S. marina (L.) Griseb.. 140
S. maritima (AII.) Chiov., 140
S. media (L.) C. !'<"esl. 14{)
S. nicaeensis Saralo ex BUrnat.. 142
S. purpurea (pers.) G. Don (jI.. 141
S. rubra (L.) J. & C. P«sl. 141. 142
S. rupicola l..ebel ex Le Jolis, 140
S. salina J. & C. Prcsl. 140
S. segetalís (L.) G. Don fil.. 141
Sphenopus Trin .• 657
S. divaricatus (Gouan) Reichenb.. 657
S. gouanii Trin., 657
x Spilorhiza Hermosilla. Femández & Undagoilia, 721.
724
x S. diversiDora Hermosilla. Femández &
Undagoitia. 724. 726
Spinacia L.., 115
S. glabra Mmer. 115
S. oleracea L., 115
Spiraea L.. 258
S. aruncus L., 258
S. crenata auct. non L.. 258
S. filipendula L., 258
S. hypericifolia L.. 258
subsp. obovata (WaldsL & Kit. ex Willd.) l.A.
Huber. 258
S. japonica L. fil.. 258
S. salicifolia L.. 258
S. ulrnaria L.. 258
Spiranthes L.e.M. Richard. 724
S. aestivalis (Poirct) L.C.M. Richard. 724
S. autumnalis L.C.M. Richard. 724
S. spiralis (L.) Cheval l.. 724
Spirodela Schleiden. 603
S. polyrrhiza (L.) Schleiden. 603
Sporobolus R. Br. 688
S. indicus (L.) R. Br., 688
S. lenacissimus auct.. non (L. til) Beauv.. 688
Stachys L.. 436
S. alopecuros (L.) Bentham. 436
subsp. godronii (Rouy) Merxm.. 436
S. alpina L.. 437
subsp. alpina. 437
S. annua (L.) L.. 437
S. arvensis (L.) L.. 438
S. byunHna C. Koch. 437
S. germanica L.. 437
subsp. germanica. 437
S. heraclea AH .. 437
S. ocymastrum (L.) Briq.. 438
S. ofl'icinalis (L.) Trevisan. 436
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subsp. officinalis, 436
S. palustris L.. 438
S. recia L.. 437
subsp. recta. 437
S. sylvatica L., 438
Slaehelina L.. 552
S. dubia L.. 552
Stegnogramma Blume. 52
S. pozoi (Lag.) IW31suki, 52
Stellaria L.. 130
S. alsine Grimm, 131
S. aquatica (L.) Scop.. 130
S. graminea L.. 131
S. holostca L., 131
S. media (L.) Vil!.. 131
subsp. media, 131
subsp. ncgleclu (Weihc) Grcmli, 13]
subsp. pallida (Dumon.) Ascherson & Gracbner, 131
S. montana Pierrut, 130
S. neglecta Weihe. 130
S. nemorum L.. 130
subsp. glochidisperma Murb.. 130
subsp. montana (Pierrat) Berher. 130
S. palJida (Oumort.) Piré. 131
S. paluslris Retz .• 131
S. uliginosa Murray. 131
Stenolaphrum Trin .• 691
S. amcricanum Schrank. 691
S. dimidialum auct.. non (L.) Brongn.. 691
S. secundatum (Wahcr) O. Kuntze. 691
Stipa L.. 685
S. barbata Oesf.• 686
S. iberica MartinovskY. 686
subsp. iberica, 686
subsp. pauneroana Martinovsky, 686
S. juncen nuc!. non L., 686
S. lagascac Roemer & Schultcs. 686
subsp. lagascae. 686
S. offneri Breistr., 686
S. parvinora Oesf., 686
S. poeppigiana Trin. & Rupr.. 686
Suaeda ForsskAI ex Scop., 118
S. albescens Láz.-Ibiza, 1 18
S. fruticosa auct.. 118
S. maritima (L.) Oumort, 1 18
S. spicata (Willd.) Moq .. 118
S. splendens (Pourret) Gren. & Godron. 118
S. vera J.F. Gmelin, 118
Succisa Haller. 508
S. pratensis Moench, 508
Swertia L.. 403
S. perennis L.• 403
Symphoricarpos Ouh., 502
S.•Ibus (L.) S.E Sl.kc, 502
Symphylum L.. 420
S. asperum Lepchin, 420
S. orricinale L.. 420
S. tuberosum L., 420
subsp. tubcrosum. 420
S. x uplandicum Nyman. 420
Syringa L.. 455
S. vul~aris L.. 455
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Taeniatherum Nevski, 672
T. caput-medusae (L.) Nevski. 672
Tageles L.. 536
T. minuta L.. 536
T. patula L.. 536
TAMARICACEAE link, 187

Tamarix L.. 187
T. africana Poircl. 188
T. c:mariensis Willd., 188
T. chinensis Lour.• 188
T. gallica L., 188
T. germanica L., 188
T. parvinora Oc., 187
Tamus L., 718
T. cornmunis L., 718
Tanllcetum L.. 540
T. corymbosum (L.) Schultz Bip., 540
subsp. corymbosum, 540
T. parthenium (L.) Schuhz Bip., 540
T. vulgare L.. 540
Taraxacum Weber. 573
T. dissectum (Ledeb.) Ledeb.. 573
T. fulvum Rauschert. 573
T. gasparrinii Tineo ex Lojac. 573
T. gr. erythrospermum Andrz. ex Besser. 573
T. gr. omcinalc Weber, 574
T. gr. praestans H. Lindb. fiL, 574
T. gr. speclabile Dahlst., 574
T. laevigatum (WiIld.) OC.. 573
T. lainzii Van Soest. 574
T. obovalum (WilId.) OC.. 573
subsp. obovatum. 573
subsp. ochrocarpum Van Soesl, 573
T. palustre (Lyons) Symons. 574
T. pyrenaicum Reutcr, 573
T. pyrrhopappum Boiss. & Reuler. 573
T. lomenlosum Lange, 573
T. vinosum Van Socsl.. 573
TAXACEAE A. Gray, 68

Taxus L.• 68
T. baccata L.. 68
Teesdalia R. Br., 221
T. coronopifolia (J.P. Bcrgeret) Thcll .. 221
T. lepidium OC., 221
T. nudicaulis (L.) R. Br.. 221
Telephium L.. 142
T. imperati L., 142
subsp. imperati. 142
Teline Mcdicus, 297
T. monspcssulana (L.) C. Koch. 297
Tcphroseris Rcichemb. ex Steudel, 546
T. helenitis (L.) Nordestam. 546
subsp. helenilis varo discoidca (OC.) Kerguélcn, 546
subsp. macrochacla (Willk.) Nordcslam. 546
Tctragonia L.. 110
T. cxpansa Murray. 110
T. tctragonoides (Pallas) O. Kuntze, 110
Tctragonolobus Scop.. 329
T. marilimus (L.) Roth. 329

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTíFICOS
T. siliquosus Roth. 329
Tcucrium L.. 428
T. botrys L.. 428
T. capilatum L.. 430
T. chamaedrys L.. 430
subsp. pinnatifidum (Scnnen) Rech. fil., 430
T. rruticans L.. 430
T. gnaphalodes L'Hér.. 429
T.
T.
T.
T.

gr. polium, 429
montanum L.. 429

monlanum x T. pyrcnaicum, 430
polium L., 429. 430
subsp. capitatum (L.) ArcangeJi. 430
subsp. gnaphalodes (L'Hér.) F. Masclans .. 430
subsp. polium, 430

T. pyrenaicum L., 429

subsp. guarensis P. Monts., 429
subsp. pyrenaicum. 429
T. scordium L.. 430
subsp. scordioides (Schreber) Arcangeli. 430
subsp. scordium. 430
T. scorodonia L., 430
T. JI: conlejeani Giraud .. 430
Thalictrurn L.. 92
Th. aquilegiirolium L.. 92
Th. navum L.. 92
subsp. navum. 92
varo euskarum EHas & Pau ex P. MonIs.. 92
Th. macrocarpum Gren .. 92
Th. minus L., 92
subsp. minus, 92
subsp. pubesccns Schlcichcr ex Arcangeli, 92
Th. luberosum L.. 92
Thapsia L., 395

Th. villosa L., 395
THELYPTERIDACEAE R.-e. Ching ex PK;hi-Serrn., 52
Thelyptcris Schmidel, 52
Th. limbosperma (Al!.) H.P. Fuehs. 52
TIl. palustris Sehon. 52
TIt. phegopleris (L.) Slossol1, 52
Th. polOi (Lag.) C.V. Morton. 52
Thesiul11 L., 345
Th. alpinum L., 345
Th. divaricatum Jan ex Men. & Koch. 345
Th. humirusum OC .. 346
subsp. divaricatum (Jan ex Mert. & Koch) Bonnier, 345
Th. pratense Ehrh. ex Schrader. 345
Th. pyrenaicum Pourrel. 345
subsp. pyrenaicum. 345
Thlaspi L.. 221
Th. alliaceum L.. 221
Th. alpestre aucl.. 222
Th. arvense L.. 221
Th. brachypetalum Jordan. 221
Th. caerulescens J. Presl & C. Presl. 222
Th. montanum L.. 222
Th. perroliatum L., 221
Th. stenopterum Boiss. & Reuler. 222
Thorell3 Briq.. 391
Th. venicillatinundala (Thore) Briq.. 391
Thrincia Rotlt, 567
Th. hispida Rolh. 567

Tltymelaea Miller. 338
TIt. calycina (Lapeyr.) Meissner subsp. ruizii
(Loscos ex Casav.) Nyman. 339
Th. coridirolia (Lam.) EndJ.. 338
Th. dioica (Gouan) Al!., 339
Th. nivalis (Ramond) Meissner. 339
Th. passerina (L.) Cosson & Germ.. 338
Th. pubescens (Lo) Mcissner. 338
Th. ruizii Loscos ex Casav.. 339
TIl. sanamunda AH., 338
THYMELAEACEAE Juss., 337
Thymus L., 442
Th. alpestris Tausclt ex A. Kemer. 443
Th. drucei Ronniger. 444
Th. rontqueri (Jalas) J. Molero & Rovira. 443
Th. gr. serpyUum. 443
Th. longicaulis C. Presl. 443
Th. loscosii Willk., 444
subsp. fontqueri Jalas. 443
TIt. loscosii x Th. mastichina. 444
Th. maslichina L.. 442
subsp. mastichina. 442
Th. mastichina x Th. gr. praecox. 445
Th. rnllslichina x Th. munb)'anus subsp.
mastigophorus. 444
Th. mastichina x Th. pulegioides. 445
Th. mastichina x Th. vulgaris. 445
Th. masligophorus Lacaita, 444
Th. munbyanus Boiss. & Reutcr. 444
subsp. mastigophorus (Lacaila) W. Greuler &
Burdel. 444
Th. munbyanus subsp. masligophorus x Th.
vulgaris, 445
TIl. nervosus Gay ex Willk., 443
Th. poI Ytri chus A. Kcrner ex Borbás, 443
subsp. arclicus (E. Ourand) Oebray, 444
Th. praecox Opiz, 443. 444
subsp. britannicus (Ronniger) J. Holub. 444
subsp. polytrichus (A. Kemer ex Bomás) Jalas, 443
subsp. praecox. 444
Th. pulegioides L.. 443
Th. serpyllum auc!., 443
Th. serpyllum L. subsp. nervosus (Willk.) P. Foum.. 443
Th. vulgaris L .. 444
subsp. vulgaris. 444
Th. vulgaris x Th. zygis. 445
Th. x eliasii Sennen & Pau. 445
Th. x genesianus Galán Cela, 445
TIt. x ibericus Sennen & Pau. 444
Th. x monrealensis Pau ex Morales, 445
Th. x riojanus Uribe-Echebarría, 444
Th. x sennenii Pau. 445
Th. x severianoi Uribe·Echebarría. 445
Th. zygis L.. 444
subsp. zygis. 444
Tilia L.. 171
T. cordata Miller. 171
T. cordata x T. plalyph)'lIos. 171
T. officinarum CranlZ p. p., 171
T. parvinora Ehrh. ex Hoffm.. 171
T. plalyphyllos Scop.. 171
subsp. cordirolia (Besser) C.K. Schncidcr.. 171
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T. tomentosa Moeneh. 171
T. x vulgaris Hayue. 171

T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.

TILlACEAE Juss., 171

Tillaea L.. 244
T. museosa L.. 244
Tofieldia Hudson. 699
T. ealyculala (L.) Wahlenb.. 699
Tolpis Adanson, 566
T. barbata (L.) Gaenner. 566
subsp. umbellala (Beno!.) Mairc. 566
Tordylium L., 394
T. maximum L., 394
Torilis Adanson, 395
T. arvensis (Hudson) Link, 396
subsp. arvcnsis. 396
subsp. oeglceta Thell .• 396
subsp. purpurea (Ten.) Hayek, 396
T. helvetica c.e. Gmelin. 396
T. japonica (Hault.) OC.. 396
T. leptophyUa (L.) Reichenb. fil., 396
T. nodosa (L.) Gaertner, 396
Tozzia L.. 474
T. alpina L., 474
subsp. alpina, 474
Trachelium L., 489
T. caeruleum L., 489
subsp. caeruleum, 489
Trachynia Link. 667
T. dislachya (L.) Link. 667
Tradescantia L., 603
T. numinensis Velloso. 603
Tragopogon L., 569
T. crocifolius L.. 569
subsp. crocifolius, 569
T. dubius Scop., 569
T. major Jacq., 569
T. porrifolius L.. 569
T. pratcnsis L., 569
subsp. minor (Miller) Wahlenb., 569
subsp. orienlalis (L.) Celak .. 569
subsp. pratensis, 569
Tragus Haller, 690
T. racemosus (L.) AII., 690
lTapa L., 339
T. nalans L.. 339
TRAPACEAE Dumort., 339

Tribulus L., 365
T. terrestris L., 365
Trichomanes L., 51
T. radicans aucl.. non Swanz, 51
T. speciosum Willd., 51
Trifolium L., 321
T. agrarium aueL, 321, 322
T. alexandrinum L., 327
T. alpinum L.. 323
T. angustirolium L., 327
T. arvense L., 326, 328
subsp. gracile (Thui11.) Nyman, 326
T. aureum Pollieh. 321
T. badium Schreber, 322
T. bocconei Savi, 326
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campestre Schrcber. 322
cernuum Brot., 325
chcrleri L.. 325
c1usii Godron & Oren .. 324
dirrusum Ehrh.. 325
dubium Siblh.. 321
filifonne auct., 321
filiforme L., 321
fiSlulosum Gilib.. 323
fragiferum L., 323
gemellum Willd .. 326. 328
glomeratum L.. 324
hybridum L., 321. 323
incarnatum L.. 327
subsp. incarnatum. 327
subsp. molincrii (Hornem.) Syme. 327
T. isthmocarpum Brol.. 325
subsp. iSlhmocarpum, 325
T. lagopus Willd., 327
T. lappaceum L., 327
T. Iigusticum Loisel.. 326
T. maritimum Hudson. 327
T. medium L.. 322
subsp. medium. 322
T. micranlhum Viv.. 321
T. minus Sm.. 321
T. monlanum L.. 323
subsp. gayanum (Godron) O. BolOs & J. Vigo. 323
subsp. montanum. 323
T. nigrescens Viv.. 325
subsp. nigrescens. 325
T. ochroleucon Hudson, 322
T, ornithopodioides L., 3~4
T, panormitanum C. Presl. 328
T. patens Schrebcr, 322
T. phleoides Willd .. 326
T. pralense L., 322
T. procumbens L., 322
T. repens L., 323
subsp. oecidenlale (D.E. Coombe) Laínz, 323
subsp. repenso 323
T. resupinalum L., 324
varo majus Boiss., 324
T. relusum L.. 325
T. rubens L.. 322
T. scabrum L., 325
T. squamosum L., 327
T. squarrosum L.. 328
T. slrialum L.. 326
T. slrictum L., 324
T. suaveoleos Willd., 324
T. sublerraneum L., 327
T. surfoealum L., 325
T. sylvatieum Gérard, 327
T. thalii ViII .. 324
T. lomentosum L.. 324
Triglochin L., 597
T. bulbosa L., 597
subsp. barrelieri (Laisel.) Rauy, 597
T. maritima L., 597

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
T. palustris L., 597
Trigonella L., 318
T. foenum·graecum L., 318
T. gladiata Bicb.. 318
T. monspeliaca L.. 318
T. ornithopodioidcs (L.) OC .. 324
T. polyceratia L., 318
Trinia Haffm., 389
T. dufourii Oc.. 389
T. esteparia Uribc·Echcbarría, 389
T. glauca (L.) Dumor!., 389
subsp. dufourii (OC.) G. Mateo & M.B. Crespo. 389
val'. dufourii. 389
val'. esteparia (Uribe-Echcbarrfa) Uribe·
Echebarría, 389
subsp. glauca, 389
Trisetum Pers .• 676
T. agrostidcum auct., non (LaesL) Fries. 676
T. baregense Laffitlc & Miégeville, 676
T. flavesccns (L.) Beauv.. 676
subsp. navesccns, 676
T. negleclum (Savi) Rocmcr & Schultcs, 676
T. paniceum (Lam.) Pers .. 676
Triticum L.. 670
T. aeslivum L., 670
T. durum Oesr.. 670
T. monococcum L., 670
T. ovatutn (L.) Grcn. & Godron. 670
T. sativum Lam., 670
T. Iriunciale (L.) Raspail, 670
T. lurgidum L., 670
T. vulgarc Viii., 670
Tritonia Kcr·Gawler. 716
T. x crocosmiinora (Burbidge & Dcan) Nicholson. 716
Trollius L.. 77
T. europaeus L.. 77

TROPAEOLACEAE OC., 370

Trbpaeolum L.. 370
T. majus L., 370
Tuberaria (Dunal) Spach. 178
T. guttata (L.) Fourr.. 179
T. Iigllosa (Swecl) Sump., 178
Tulipa L.. 701
T. auslralis Link, 70 I
T. sylvcslris L.. 701
subsp. australis (Link) Pamp.. 701
Turgenia Horfm .. 396
T. lalifolia (L.) Horfm., 396
Turritis L., 212
T. glabra L., 2 J2
Tussilago L., 544
T. rarfara L., 544
Typha L.. 694
T. angustifolia L.. 694
T. angustifolia x T. latirolia, 695
T. domingcnsis (Pers.) Stcudel, 695
T. domingcnsis x T. latifolia. 695
T. latifolia L.. 694
T. x glauca Godron. 695
T. x provincialis Cumus, 695
TYPHACEAE Juss., 694

Ulex L., 299
U. cantabricus Álvarez & al.. 300
U. europaeus L., 299
subsp. europaeus, 299
U. gallii Planchon, 300
U. minor Roth, 300
U. nanus Symons. 300
ULMACEAE Mirbel, 99

Ulmus L., 99
U. campestris auct., non L., lOO
U. glabra Hudson, 99
U. laevis Pallas, 99
U. minor Millcr, IDO
U. montana With., 100
U. pumila L., 100
U. scabra Millcr, 100
UMBELLlFERAE Juss., 371
Umbilicus OC., 244
U. pendulinus Oc.. 244
U. rupestris (Salisb.) Dandy, 244
Uropclalum Ker-Gawlcr, 704
U. serotinum (L.) Kcr-Gawler. 704
Urtica L., 101
U. dioica L.. 101
U. dubia Forsskal, 101
U. rncmbranacea Poircl. 101
U. pilulifera L., 101
U. urens L., 101
URTICACEAE Juss., 101
Utricularia L.. 484
U. auslralis R. Br., 484
U. minor L., 484
U. vulgaris L., 484
Vaccaria N.M. Wolf, 151
V. hispanica (Miller) Rauschert. 151
V, pyramidata Medicus, 151
Vaccinium L.. 236
V. rnyrtillus L.. 236
V. uliginosum L.. 236
subsp. microphyllum (Lange) Tolm" 236
Valeriana L., 505
V. apula Pourrel, 505. 506
V. caBina Wallr., 506
V. dioica L., 506
subsp. dioica, 506
V. globulariirolia Ramond ex OC., 505
V. longinora Willk., 505
V. montana L., 506
V. officinalis L.. 506
subsp. eoUina (Wal1r.) Nyrnan, 506
subsp. repens (Host) O. Bolos & J. Vigo. 506
V. procurrens Wallr., 506
V. pyrenaica L., 505
V. repens HOSl, 506
V. tuberosa L., 506
V. wallrothii Krcyer, 506
VALERIANACEAE Batsch, 503
Valerianella Miller, 503
y. auricula OC., 505
V. carinata Loisel.. 504
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V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

coro nata (L.) OC.. 504
dentata (L.) Pollich. 505
diseoidea (L.) Loisel.. 504
eehinata (L.) OC., 503
erioearpa Desv., 504
fusirormis Pau, 504
ibizae Sennen & Elías. 504
lacusta (L.) Laterrade, 504
subsp. loeusta, 504
V. morisonii (Sprengel) OC.. 505
V. muricata (Steven ex Bieb.) J.W. Leudon, 504, 505
V. oliloria (L.) Pollich. 504
Y. pumila (L.) OC., 504
V, rimosa BaR, 505
V. trullcala (Reichenb.) Betcke. 504
Vandenboschia CopeL, 51
V. speciosa (WiIld.) Kunkcl. 51
Velezia L., 154
V. rigida L., 154
Veratrum L.. 699
V. album L., 699
Verbascum L., 460
V. blattaria L., 460
V. ehaixii Viii., 461
subsp. chaixii, 461
V. floccosum Waldst. & Kit.. 460
V. Iyehnilis L., 460
V. nigrum L.. 461
subsp. nigrum, 461
V. pulverulentum ViiI.. 460
V. sinuatum L., 461
V. thapsus L., 460
subsp. crassifolium (Lam.) Murb., 460
subsp. mont.'lnum (Schrnder) Bonnier & Layens. 460
subsp. thapsus, 460
V. virgatum Slokes, 461
Verbena L., 424
V. bonariensis L., 424
V. bonariensis x V. officinalis. 424
V. officinalis L., 424

VERBENACEAE SI-Hil., 424
Veronica L.. 468
V. agrestis L.. 471
V. alpina L.. 473
V. anagallis·aquatica L., 469
V. anagaUoides Guss .• 469
Y. aphyUa L., 469, 472
V. arvensis L., 472
V. austriaca subsp. vahlii auct., 470
V. beeeabunga L., 469
V. chamaedrys L., 470
subsp. chamaedrys, 470
V. cymbalaria Bodard, 471
V. Iiliformis Srn., 470
V. fruticans Jacq., 473
subsp. cantabrica Laínz, 473
V. hcderifolia L., 471
subsp. hederirolia, 471
V. jabalambrensis Pau, 469
V. monlana L., 470
V. nummularia Gouan. 472

828

_
nummulariifolia auct.. 472
orricinaJis L.. 469
orsiniana Ten .. 470
persiea Poire!. 471
polila Fries, 471
ponae Gounn. 470. 472
praecox Al!.. 472
proslrala L.. 470
subsp. scheereri 1oP. Brandl, 470
V. seulellala L.. 469
V. serpyllirolia L.. 473
subsp. humirusa (Dickson) Syme. 473
subsp. serpyllirolia. 473
V. spicala L., 472
subsp. spicala. 472
V. tcnuifolia Asso, 468
V. lcucrium L., 470
V. Iriphyllos L., 471
V, urticifolia Jacq .. 472
V. verna L.. 472
V. sennenii Pau. 470
Viburnum L., 501
V. lantana L.. 501
V. opulus L.. 50 I
V. tinus L., 501
Vicia L.. 305
V. amphicarpa L.. 307
V. anguslifolia L.. 307
V. bilhyoiea (L.) L.. 306. 308
V. ca1carala Desf., 309
V. cordata Happe, 307
V. craeca L.. 309
subsp. eraeca, 309
subsp. ineana (Gouan) Rauy. 309
V, ervilia (L.) Willd., 307
V, faba L., 305
V. hirsuta (L.) S.r. Gray, 308
V. hybrida L., 306
v, incana Gouan, 309
V. lathyroides L., 306
V. loiseleurii (Bieb.) LiIV.. 308
V. lutea L.. 306
subsp. lutea. 306
V. meyeri Boiss.. 308
V. monantha RelZ.. 309
V. narbonensis L.. 306
V. onobryehioides L.. 309
V. orabus Oc., 308
V, pannonica Cranlz. 306
subsp. slriata (Bieb.) Nyrnan, 306
V. parviflora Cav., 308
V. peregrina L.. 306
V. pubeseens (De.) Link, 307, 308
V. pyrenaiea Pourrel. 307
V. saliva L., 307
subsp. amphicarpa (L.) BatL, 307
subsp. cordata (Hoppe) Batl., 307
subsp. nigra (L.) Ehrh .. 307
subsp. saliva, 307
V. sepium L., 306
V. tenuifolia ROlh. 309
V. lenuissima auct .• 308
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
v. tctrasperma (L.) Schrcbcr. 308
subsp. gracilis (Loiscl.) Hooker. 308
subsp. pubescens Bonnier & Layens, 307
subsp. tetrasperma. 308
V. varia HOSI, 309
V. "illasa ROlh, 309

subsp. ambigua (Guss.) Kerguélen, 309
subsp. pseudocracca (Berto!.) Rauy, 309
subsp. varia (HosI) Corb.. 309
Vinea L., 403
V. dirrormis Pourret, 404
V. majar L.. 403
V. minar L.. 404
Vincetoxicum N.M. Wolf. 405
V. hirundinaria Medicus. 405
subsp. intermedium (Lorct & Barrandon)
Markgraf, 405
subsp. lusitanicum Markgrar, 405
varo cordatum Kralik. 405
varo fuscalum sensu Bubani, 405
V. nigrum (L.) Maench. 405
V. officinale Moench, 405
VioJa L.. 184
V. alba Bcsser, 185
V. arvensis Murray, 185
V. biflora L., 185
V. bubanii Timb.·Lagr.. 184
V. canina L., 187
V. cornula L., 184
V. birla L.. 186
V. kilaibeliana Schultes. 185
V. lactea Sm .. 187
V, odorala L.. 186
V. paJuslris L.. 185
V. pyrenaica Ralllond ex De., 185
V. reichenbachiana Jordan cx Barcau. 187
V. riviniana Reichcnb., 187
V. rupeslris E W. Schmidt. 186
V. su avis Bieb., 186
VIOLACEAE Satsch, 184
VISCACEAE Miers, 346

Viscaria RoehJ.. 143
V. alpina (L.) G. Don tiL, 143
Viscum L., 346
V. album L., 346
subsp. abietis (Wiesb.) Janchen. 346
subsp. a1bum. 346
subsp. auslriacum (Wiesb.) Vollmann, 346
VITACEAE Juss., 357

Vitaliana Sesler. 240
V. primulinora Berto!', 240
Vitis L., 357
V. vinifcrn L., 357
subsp. sylveslris (Gmclin) Hcgi, 357
subsp. vinifera. 357
Vulpia e.e. Gmelin. 655
V. bromoides (L.) S.E Gray. 656
V. ciliala DUlllor!., 655
subsp. ciliala, 655
V. dertonensis (AII.) Gola. 656

íNDICE DE NOMBRES CIENTíFICOS
V.
V.
V.
V.
V.
V.

fasciculala (Forssk31) Samp.. 655
membranacea (L.) Dumore, nomo ambig., 655
michelii (Savi) Rcichenb., 678
muraljs (Kunlh) Nees, 656
myuros (L.) e.c. Gmelin, 656
pseudomyuros (Soyer-Willemct) Reichenb.. 656
V. pyramidala (Link) Rolhm .. 655
V. sciuroides (ROlh) C.C. Gmelin, 656
V. uniglumis (Aiton) Oumort., 655
V. unilaleralis (L.) Stace, 656
Wahlenbergia Schrader ex Roth, 490
W. hederacea (L.) Reichenb., 490
Wangenheimia Moench. 656
W. lima (L.) Trin., 656
Wolffia Horkcl, 603
W. arrhiza (L.) Horkel, 603
WOODSIACEAE (Diels) Herter, 55

Woodwardia Sm., 59
W. radicans (L.) Sm.• 59
Xanlhium L., 535
X. echinalum Murray, 535
subsp. itaHcum (Moreni) O. Bolos & J. Vigo. 535
X. ilalicum MoreuL 535
X. macrocarpum Oc.. 535
X. orienlale L.. 535
X. spinosum L.. 535
X. slrumarium L.. 535
subsp. italicum (Moreui) D. Love, 535
Xeranlhemum L., 551
X. cylindraceum Siblh. & Sm., 551
X. inaperlum (L.) MUler. 551
Xolantha Rafin.. 178
X. guttala (L.) Rafin., 179
X. tubcraria (L.) Gallcgo, Muñoz Garmendia & C.
Navarro, 178
Yucea L., 717
Y. gloriosa L.. 717
Zannichellia L.. 601
Z. paluslris L.. 601
subsp. paluslris, 60 I
subsp. pedunculala (Reichenb.) Murb., 601
subsp. peUala (Bertol.) O. Bolos. J. Vigo.
MasaJles & Ninot. 60 I
Z. pedunculata Reichenb., 601
Z. peltala Bertol.. 601
ZANNICHELlIACEAE Oumort., 601

Zanledeschia Sprengel. 602
Z. aethiopica (L.) SprengeL 602
Zea L., 693
Z. mays L .. 693
Ziziphora L.. 440
Z. aragonensis Pau. 440
Z. hispanica L., 440
subsp. aragonensis (Pau) O. Bolos. 440
Zollikoferia OC.. 570
Z. pumila (Cav.) Oc., 570
Z. resedifolia (L.) Cosson. 570
Zoslera L.. 60 I
Z. marina L.. 601
Z. nana Rmh. p.p.. 60 I
Z. noltii Hornem .• 601
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ZOSTERACEAE Dumort., 601
ZYGOPHYLLACEAE R. Br., 364

Zygophyllum L.. 364
Z. fabago L.. 364
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ADICIONES A LA FLORA

,

APENDICEV
ADICIONES A LA FLORA
Una vez finalizadas las labores de maqueIación de la presente edición, quedaron en el tintero

algunos táxones que ahora presentamos. Ellos, junto con otros que vayan conociéndose durante los
próximos años y las correcciones que sin duda se harán al usar estas claves, constituirán el grue o de
novedades de la segunda edición de esIa flora. Agradecemos desde aquí a los lectores y usuarios las
observaciones y sugerencias que pudieran hacernos llegar.
5. Fumaria L.

9. FUMARlACEAE OC.
F. faurei (Pugsley) Lidén

UJcalizada recie1l1emellle tri el Valle del Ebro, se caracteriza por SUS/rulOS IUberculoso·rugosos, slIbg/obosos,
liD aquillados, de IOllgiltld y anchura similares, de más de 2,25 mm, sépalos profundamente denrados y
racimos de J5-30 flores. Med.

w:
1. Hydrangea L.

SI. bis. HYDRANGEACEAE Dumor!.
H. macrophylJa (Thunb.) Ser.

Es la hortensia de cultivo mas frecuente en esta zona, para lo que se mi/iza

unD

variedad con grandes

corimbos defiores rosadas o azuladas, estériles. 5ill embargo en algún lugar del litoral (Oo'lostia: Mame
Ulia), hay hortensias COll las flores estériles limitadas a la corona exterior y rodas las demás fértiles y que
fructifica y se multiplican con 'IOnnalidad. Imrod.: Asia oriemal.

15. Alchemilla L.

SS. ROSACEAE Juss.
A. saxatilis Buser
WilIkomm colectó esta orófita ell el Monte Gorbea pero
semejante a A. lransiens pero COII hojas de 4-5 lóblllos.

60. HALORAGACEAE R. Sr.

110

ha vuelto a encontrarse desde entonces; es

1. Myriophyllum L.

M. heterophyUum Michaux
Presente en algullos ene/m'es de los Valles atlánticos, se caracteriw por sus brácteas lanceoladas)' serradas.
más largas que las flores y por presentar 4 estambres. /ntrod.: Norteamérica.

65. ONAGRACEAE Juss.

1. Ludwigia L.

L. peploides (Kunlh) P.H. Raven
Vive en los estanques y zonas de agua poco profunda de los Valles atlánticos al norte de los Piri,¡eos. Se
diferencia de L. grandinora (Michaux) W Greuter & Burdet, por sus hojas superiores bruscamente atenuadas
en pecíolo, glabras o glabresce1l1es por elllaz, por sus flores de 20-30 mm de diámetro y sépalos obrusos de
margen curvilíneo. Es planta de color verde oscuro y brillante. 11I1rod.: América.

89. APIACEAE Lindley

12. Smyrnium L.

S. perroliatum L.
Se conoce del extremo occidental del territorio. De aspecto similar aS. rotundifolium MilIer, se diferencia de
ésta por sus tallos aJados en los ángulos y por sus hojas superiores netamente crenado-serradas.
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RELACIÓN DE FAMILIAS DE
ORDENTA

PTERIDOPHYTA
l. Lycopodiaceae

ANGIOSPERMA E

30. Paeoniaceae
DICOTILEDÓNl:AS

2. Selaginellaceae
3. lsoelaceae
4. Equisetaceae

5. Ophioglossaceae
6. Osmundaceae
7. Adiantaceae
8. Marsileaceae

9. Hymenophyllaceae
10. Polypodiaceae
I l. Dicksoniaceae

29. PlumbaginClceae

31. Elatinaceae

1. Magnol iaceae

32. Clusiaceae (Guuiferae)

2. Lauraceae

33. Tiliaccae

3. Arislolochiaceae

34. Malvaceae

4. Nymphaeaeeae

35. Droseraceae

5. Ceralophyllaceae

36. Cistaceae

6. Ranunculaceae

37. Violaceae

7. Berberidaceae

38. Tamaricaceae

8. Papaveraceae

39. Frankeniaceae

9. Fumariaceac

40. Passi noraeeae

10. Plalanaeeae

41. Cucurbitaceae

13. Thelypleridaceae

11. Ulmaceae

42. Salieaceae

14. Aspleniaceae

12. Cannabaceae

43. Brassicaceae (Cruciferae)

15. Woodsiaceae

13. Moraeeae

44. Resedaceae

14. Urticace.:1C

45. Empetraceae

15. Juglandaceae

46. Ericaceae

16. Myricaceae

47. Pyrolaceae

17. Fagaceae

48. Monolropaceae

18. Belulaceae

49. Ebenaeeae

19. Phylolaccaceae

50. Primulaceae

20. Nyclaginaeeae

51. Piuosporaceae

21. Aizoaceae

-. Hydrangeaceae

22. Caclaeeae

52. Grossulariaceae

23. Chenopodiaceae

53. Crassulaceae

24. Amaranthaceae

54. Saxifragaceae

25. Portulacaceac

55. Rosaeeae

26. Basellamae

56. Mirnosaceae

27. Caryophyllaceae

57. Caesalpiniaceae

28. Polygonaceae

58. Fabaceae (Leguminosae)

12. Dennstaedtiaceae

16. Dryopteridaceae
17. Blechnaceae
18. Azollaceae

GYMNOSPERMAE
1. Pinaceae

2. Cupressaceae
3. Taxaceae

4. Ephedraceae

,A FLORA DEL PAís VASCO
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59. Elaeagnaccac

90. Gentianaceae

119. Hydrocharilaceae

60. Haloragaceae

91. Apocynaceae

120Juncaginaceae

61. Lylhraceae

92. Asciepiadaceae

121. PotamogcLOnaceae

62. Thyrnelaeaccac

93. Solanaceae

122. Ruppiaceae

63. Trapaceae

94. Convolvulaceae

123. Najadaceae

64. Myrtaceae

95. Cusculaceae

124.Zannichelliaceae

65. Onagraceae

96. Menyanthaceae

I25.Zoslcraceae

66. Comaceae

97. Boraginaceae

67. Samalaceae

98. Verbenaceae

I26.Araceae

68. Viscaceae

99. Lamiaceae (Labialae)

127.Lemnaceae

69. Ramesiaceae

lOO.Hippuridaceae

128. Commelinaceae

70. Celaslraccae

10 I.Callitrichaceae

129 Juncaceae

~.

Posidoniaceae

71. Aquifoliaceac

102.Planlaginaceae

130. Cyperaceae

72. Buxaceae

103. Buddlejaceae

131.Poaceae·(Gramineae)

73. Euphorbiaceae

104.0leaceae

132.Sparganiaceae

74. Rhamnaceae

105.Scrophulariaceae

133. Typhaceae

75. Vi laceae

106.Globulariaceae

134. Pontcdcriaceae

76. Linaceae

107.0robanchaceae

77. Polygalaceae

IüS.Gesncriaceae

135.Liliaceae
(inc.Amaryllidaceae)

78. Hippocaslanaceae

109.Acanthaceae

136.lridaceae

79. Aceraceae

IIO.Lentibulariaccae

137.Agavaceae

80. Anacardiaccae

111. Campal1ulaceae

I38.Smilacaceae

81. Simaroubaceae

112. Rubiaceae

I39.Dioscoreaceae

82. Rulaceae

113.Caprifoliaceae

140.0rchidaceae

83. Zygophyllaeeae

I J4. Valerianaceac

84. Oxalidaceae

115. Dipsacaceae

85. Geraniaeeae

116. Asteraceae (Composilae)

86. Tropaeolaceae
87. Balsaminaceae

MONOCOTlu:nóNEt\S

88. Araliaceae

117. Butomaceae

89. Apiaceae (Umbelliferae)

118.Alismataccae

