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1. INTRODUCCION

1.1. JUSTIFICACIÔN

Entre las labores de la comunidad cientifica al servicio de los intereses générales de los 
ciudadanos y del conocimiento mismo, estan, estudiar la diversidad biolôgica de los territorios 
y divulgar el conocimiento adquirido. Estas labores deberian perseguir, entre otros fines, que 
ese conocimiento del patrimonio natural sea de utilidad al resto de la comunidad cientifica, a 
las administraciones pùblicas y sus técnicos o al “pueblo llano” con interés en la naturaleza. 
Es decir, que sirva como herramienta util, necesaria e imprescindible, para emprender 
cualquier estudio que implique a las disciplinas botânicas, para la realizaciôn de estudios 
medioambientales, para la planificaciôn y gestion del territorio (incluyendo los espacios 
protegidos) o por el puro placer de conocer o ampliar conocimientos sobre fioristica o 
botânica en general.

Ademâs, en lo que respecta al conocimiento general de la fiora ibérica, résulta de gran 
importancia la elaboraciôn de buenas fioras régionales, que aporten la informacion disponible 
sobre un determinado territorio, contribuyendo al conocimiento general o mâs profundo de 
grupos taxonômicos o âreas biogeogrâficas tan ricas como las de la Peninsula Ibérica, ya que 
en el conjunto de la Union Europea, Espana es un pais privilegiado en cuanto a medio natural 
se refiere. En relaciôn a la fiora, se ha estimado (DIAZ PINEDA & AL., 2002) que en el 
territorio espanol peninsular y balear habitan unos 7.500 taxones de plantas vasculares, de los 
cuales, mâs de 1.500 son endémicos. Sin embargo el conocimiento en cuanto a la taxonomia y 
distribuciôn espacial de dichos taxones es en muchos casos insuficiente, lo que conlleva una 
dificultad anadida a la hora de establecer las medidas adecuadas para la protecciôn de esta 
diversidad.

En cuanto a las comunidades vegetales, en funciôn de la amplia heterogeneidad climâtica, 
topogrâfica y litolôgica, y a la proximidad de la Peninsula Ibérica con los territorios 
euroasiâticos y afi"icanos, se han desarrollado en el territorio ibérico un amplio espectro de 
tipos de vegetaciôn. Este entramado de diferentes hâbitat constituye un entomo ùnico dentro 
de la Uniôn Europea, mâs aùn teniendo en cuenta que el 50% de los hâbitat considerados 
como prioritarios en la Directiva 92/43/CEE de Habitats se encuentran representados en el 
territorio espanol.

En este contexto, la Comunidad de Madrid représenta un enclave singular por su 
diversidad fioristica, y por la enorme variedad de comunidades vegetales diferentes que 
aparecen en su seno. Sin embargo, el espectacular desarrollo que ha sufi*ido esta regiôn en los 
ùltimos anos, ha acelerado la progresiôn del deterioro medioambiental, teniendo como 
consecuencia el consumo de espacios (con ocupaciôn total o parcial de zonas naturales), la 
alteraciôn de paisajes, la destrucciôn directa de la vegetaciôn, la ocupaciôn y compactaciôn 
del terreno, la sobrecarga del medio, la generaciôn de grandes cantidades de residues, la 
contaminaciôn por incremento de la producciôn industrial, etc. Todos estos factores han 
provocado un detrimento en el estado de conservaciôn del medio natural madrileno, lo que en 
la situaciôn actual se refieja en la escasez de zonas silvestres, la ffagmentaciôn de los hâbitat y 
la progresiva desapariciôn de especies vegetales y animales de gran “valor”.

El conjunto de la riqueza vegetal de un territorio représenta un componente fundamental de 
la diversidad biolôgica, entendida como la variedad y variabilidad de los organismos vivos y 
los ecosistemas de los que forman parte. El conocimiento y mantenimiento de dicha
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diversidad ha sido uno de los objetivos prioritarios de la conservaciôn del medio ambiente 
desde que en los anos ochenta se formulô la Estrategia Mundial para la Conservaciôn de la 
Naturaleza. A este respecto, son numerosos los documentos que ha suscrito el estado espanol 
y que profundizan en la necesidad de la investigaciôn y conocimiento de la biodiversidad, 
considerando la flora y la vegetaciôn como parte de la misma.

El Convenio sobre la Diversidad Biolôgica, flrmado en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Rio de Janeiro (1992) y ratificado por Espana 
en 1993, establece como objetivo prioritario el conocimiento y conservaciôn de la diversidad, 
considerando el término diversidad como “/a variedad de la vida en sus formas genética, de 
especies y  de comunidades, y  el mantenimiento de los procesos ecolôgicos*\

A  nivel estatal la Estrategia Nacional para la Conservaciôn y  el Uso Sostenible de la 
Diversidad Biolôgica, plantea entre sus objetivos bâsicos el fomento de la investigaciôn, 
conocimiento y formaciôn en materia de diversidad biolôgica, especiflcando que la 
investigaciôn debe ser prioritaria, y que es primordial para la conservaciôn, potenciar el 
conocimiento y estudio en todos sus âmbitos, estableciendo la necesidad de '"realizar 
inventarios que permitan una puesta al dîa del estado de la diversidad biolôgica, valorar la 
pérdida ya sufrida de sus diverses componentes y  establecer un nivel de riqueza al que se 
deberia llegar mediante el proceso de restauraciôn*\

En el marco legislativo intemacional, la Directiva 92/43/CEE de Habitats (y sus 
transposiciones al derecho nacional a través del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre) 
tiene por objeto, contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservaciôn de los 
habitat naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los estados 
miembros al que se aplica el Tratado, para lo cual considéra que los estados miembros y la 
Comisiôn deben fomentar la investigaciôn y los trabajos cientiflcos necesarios para que cada 
pais miembro pueda proponer un listado de lugares prioritarios con indicaciôn de los tipos de 
hâbitat naturales de los enumerados en su Anexo I y de las especies autôctonas de las 
enumeradas en su Anexo IL Asimismo obliga a dichos estados miembros, cuando estos lo 
consideren necesario y en el marco de sus politicas nacionales de ordenaciôn del territorio y 
de desarrollo, a esforzarse por fomentar la gestiôn de los elementos del paisaje que revistan 
primordial importancia para la fauna y la flora silvestres, en concrete de aquellos elementos 
que, por su estructura lineal y continua, como los nos con sus correspondientes riberas, 
resultan esenciales para la migraciôn, la distribuciôn geogràfica y el intercambio genético de 
las especies silvestres.

En el deseo de protecciôn del inestimable valor de los recursos naturales antes comentados, 
se han desarrollado, en el marco del territorio espafiol, diversos instrumentos juridicos y 
medidas para la protecciôn, logrando que se realice, en parte, una salvaguarda de amplias 
zonas y de los recursos naturales de las mismas. Dichas zonas son territorios idôneos para 
crear programas de restauraciôn de los diferentes hâbitat, y planes de conservaciôn y 
recuperaciôn de las especies que los componen. A este respecto, la Ley 4/1989 de 
Conservaciôn de los Espacios Naturales y  de la flora y  fauna silvestres enuncia en sus 
principios générales que es labor de las Administraciones compétentes promover la 
realizaciôn de proyectos éducatives y cientiflcos, todo ello en orden a fomentar el 
conocimiento de la naturaleza y la necesidad de su conservaciôn. Ademâs esta Ley 
instrumenta la protecciôn de las especies amenazadas recogidas en los distintos catâlogos y de 
los hâbitat objeto de protecciôn especial, tanto de forma general como en el interior de los 
espacios naturales protegidos.

Nicolas Lôpez Jiménez



Se considéra, por tanto, necesario un conocimiento exhaustivo de los diferentes taxones y 
comunidades vegetales présentes en un territorio determinado si se desea cumplir el objetivo 
de contribuir a la supervivencia de las comunidades y de las especies que pueblan ese 
territorio, especialmente de las necesitadas de protecciôn.

La “medida” de la diversidad de una regiôn o de un ârea concreta, pasa, necesariamente, 
por la confecciôn de un catalogo de los valores biolôgicos de la misma. Y en este sentido, el 
conocimiento de las distintas especies que componen la cubierta vegetal de un territorio, es un 
requisito sin el cual, los objetivos de ampliar el conocimiento, divulgar y protéger el 
patrimonio vegetal difîcilmente pueden ser cumplidos.

Pese a la antigüedad de las exploraciones botânicas en Madrid, y de los numerosos autores 
que se han propuesto en una u otra época confeccionar una flora de Madrid y sus alrededores, 
todavia no existe una flora modema que refleje la diversidad de la flora madrilena y ni 
siquiera se dispone de un catâlogo serio, razonado y actualizado de la Flora de la Comunidad 
de Madrid.

1.2. ANTECEDENTES HiSTÔRICOS DEL ESTUDIO DE LA FLORA MADRILENA

A pesar de no contar con una flora de Madrid, modema y de calidad, el estudio de la flora 
madrilefia ha tenido sin embargo una gran importancia histôrica, tanto a nivel nacional como 
europeo. En Madrid hizo sus principales estudios botànicos del Viejo Mundo Pehr Lôfling, el 
discipulo predilecto de Linneo, y en el Species plantarum (1753), Linneo describe un buen 
numéro de plantas madrilefias. Sobre la flora de Madrid han trabajado varios de los botànicos 
espafioles mâs ilustres, sobre todo Cavanilles, Lagasca y Pau. En Madrid vivia Quer, el autor 
de la primera flora espafiola, y varios de los botànicos espafioles contemporàneos de Linneo, 
como: Ortega, Minuart o Vêlez. Y ademâs, por Madrid pasaron no pocos de los botànicos mâs 
importantes que han visitado la Peninsula Ibérica: Clusio, Reuter, Willkomm, Toumefort, 
Lacaita, etc. Claro que muchos de ellos, o visitaron Madrid con motivos poco cientiflcos o 
simplemente estuvieron de paso, y se podria decir, parafraseando a Don Carlos Pau: "'Pasaron 
algunos botànicos a Madrid como el gorriôn por las eras: llegan, pican y  huyen. El 
favorecido por la suerte lleva al bûche el grano tomado con precipitaciôn; algunos no 
sacaron en el pico mâs que chinas**.

A continuaciôn se describen las principales fases de la exploraciôn botânica de la regiôn de 
Madrid a lo largo de la historia, y sus botànicos mâs notables.

1.2.1. Exploraciones prelinneanas (siglos XVI y XVII)

1.2.1.1. Andrés Laguna y  el Jardin Botânico de Aranjuez

Andrés Laguna (1499-1560), segoviano, famoso médico, humanista y 
escritor espafiol, muy influido por Erasmo de Rotterdam. Dominaba un 
gran numéro de materias, desde la botânica al griego, y se apoyô en sus 
grandes conocimientos para traducir diversos trabajos sobre medicina, 
entre los que destaca por ser traductor de Dioscôrides. Se puede considerar 
el precursor espafiol de los estudios de la botânica madrilefia, aunque en 
sus obras lo mâs destacable no es el profundo conocimiento personal de la 
flora silvestre. Fue médico privado de Carlos I, del Para Julio III, de Carlos
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V y de Felipe IL Y fue este ultimo, quien le asignô la “creaciôn y direcciôn” en 1555 del 
Jardin Botânico de Aranjuez, anterior al madrileno, y que puede ser considerado, si no se 
tienen en cuanta los anteriores jardines arabes, el primer jardin botânico espanol, del que ya 
en tiempos de Willkomm no quedaba ninguna huella notable.

1.2.1.2. La visita de Carlos Clusio

El famoso Carlos Clusio o Charles de l'Écluse (1526-1609), 
naturalista belga con numerosos corresponsales en Espafia, fue autor de la 
primera obra realmente importante de botânica sobre la flora de la 
Peninsula Ibérica, Rariorum aliquot stirpium per Hispanias 
observatarum historia, publicada en Amberes en 1576 con magnificas 
ilustraciones. Clusio visité la Comunidad de Madrid entre 1564 y 1565, 
dejando testimonio de varias descripciones y usos de plantas plantas 
madrilenas. Estuvo en la Sierra de Guadarrama (y en el puerto de 
Guadarrama), Alcalâ de Henares y su ciudadela, Madrid y el monte de El 
Pardo, la confluencia del Jarama y el Henares, etc. Una de las plantas madrilenas que describe 
es la siempreviva amarilla o elichryson, de la que dice que abunda en el camino entre Madrid 
y Alcalâ de Henares, recogiendo su nombre popular (“escoba hedionda”) y el uso que hacian 
de ella los agricultores madrilenos para fabricar escobas. Es el primer botânico que describe el 
tamujo, Flueggea tinctoria (L.) G.L. Webster, relatando su empleo para fabricar escobas y
calentar los homos de los panaderos. Lo encontrô en una localidad madrilena, Alcalâ de
Henares, ademâs de en otros lugares de Castilla y Extremadura. El nombre actual se debe a 
una mala identificaciôn que hizo Linneo de esta planta descrita por Clusio, sin ânimo de darle 
nombre: le llamô de pasada, en el Iter hispanicum de Lôfling, Rhamnus tinctorius L., que ha 
quedado como un verdadero nomen ineptum para el tamujo, jamâs empleado que se sepa 
como tintorial.

1.2.1.3. Tournefort en Madrid

A finales del siglo XVII el famoso botânico y explorador ffancés 
Joseph Pittoii de Tournefort (1656-1708), autor de un gran numéro 
de los géneros que hoy se atribuyen a Linneo, visité la Comunidad de 
Madrid en su segundo viaje a la Peninsula Ibérica de 1688, segùn se 
deduce de sus manuscrites publicados por J. A. Henriques en 1898 
(Bol. Soc. Brot., 15: 108-174). Llegô por Somosierra, procedente de 
Aranda de Duero, tras pasar por Onrubia y Boceguillas, para llegar a 
Buitrago del Lozoya. En el puerto encontrô Adenocarpus complicatus 
(L.) J. Gay (Cytisus 2. Clus.) y probablemente Adenocarpus 
hispanicus (Lam.) DC., al que llamô Cytisus foliis ferme anagyridis floribus glomeratis luteis 
siliquis latissimis asperis. De Buitrago viajô a Cabanillas de la Sierra, y de allf a Alcobendas 
y Madrid, dejando anotados el melojo (Quercus foliis molli lanugine pubescentibus), la 
encina, el enebro, el torvisco, la rétama, la digital, el cantueso, la jara pringosa, etc. De 
Madrid se fue a El Escorial, y del viaje enumera una treintena de plantas, entre ellas la rétama, 
la remata negra, la esparraguera, la clavellina, el tomillo blanco y el tomillo salsero, la peonia, 
la escrofularia, el enebro de la miera, etc. Luego vuelve a Madrid y viaja a Toledo, dejando 
constancia de los extensos cultivos de cereales que encuentra por el camino y de las dos 
ùnicas plantas que le llaman la atenciôn en el trayecto: la siempreviva y la alharma (Ruta 
sylvestris flore magno albo CB.), hoy en dia conocida como Peganum harmala L.
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1.2.2. Linneo y sus contemporàneos (siglo XVIII)

1.2.2.1. La Flora madritensis de Lôfling y  las plantas madrilenas descritas por Linneo

Una de las aportaciones mâs importantes que se han hecho al conocimiento m g g g Ê g B jg  
de la flora espanola en todos los tiempos, la primera realmente destacable tras 
Barrelier y Clusio, flie la de Pehr Lôfling [Lôfling] (1729-1756), discipulo de 
Carlos Linneo, que vino a Espana en 1751 contratado por la Corona espanola 
y poco después muriô prematuramente en América (Venezuela) en 1756. Las 
observaciones y recolecciones de plantas espanolas que realize Lôfling, 
fueron hechas principalmente en Madrid y sus alrededores, donde viviô unos 
2 anos, y préparé un esbozo o borrador de la Flora de Madrid {Flora 
madritensis). Su herbario y gran parte de los manuscritos que quedaron en 
Espafia (entre ellos el de la Flora madritensis) se consideran hoy en dia desaparecidos. Es 
posible reconstruir sin embargo una buena parte de su contenido gracias a sus otros manuscritos 
y a las muestras y cartas enviadas a Linneo.

Gran parte de las aportaciones cientificas de Lôfling fueron publicadas 
por el sueco Cari von Linné [Carlos Linneo] (1707-1778), quedando 
englobadas en su obra Species plantarum (1753) y en otros trabajos 
posteriores como Demonstrationes plantarum in Horto upsaliensi... (1753) 
o Centuria Iplantarum (1755). Linneo publico, ademâs, una obra en la que 
recoge parte de las cartas y descripciones que le habia enviado su discipulo, 
en el Iter hispanicum (1758), y préparé una lista resumen manuscrita 
titulada "flora madritensis** que se conserva hoy en dia en la Sociedad 
Linneana de Londres.

Se pueden considerar como fuentes de informacion sobre las plantas madrilefias de 
Lôfling:

La denominada “Spanish list” (lista de todas las plantas enviadas a Linneo durante los 
primeros meses de su estancia en Madrid y la Peninsula).
Las descripciones epistolares de Lôfling.
El manuscrito linneano «Flora Madritensis, P. Lôflingii» que se conserva en la Sociedad 
Linneana de Londres. Para su confecciôn, Linneo tomé como base las plantas que 
figuraban en el «Herbarium Lôflingianum» y fiie completando esa lista inicial con los 
nombres de las plantas que Lôfling le habia enviado a él y que no estaban incluidos en la 
misma. Tras muchos de los nombres figura un numéro que corresponde a la pâgina del 
Iter hispanicum en que se menciona esa determinada especie.
El catâlogo manuscrito del herbario de Lôfling «Herbarium Lôflingianum» escrito por 
Scheidenburg tras su muerte.
La obra Iter hispanicum.
La informaciôn obtenida de las cartas de Lôfling a Linneo y viceversa.

- El material de herbario procedente de Lôfling (LINN, S, H, SBT, herbario de Sir Joseph 
Banks).

Desgraciadamente Lôfling tuvo muy poca movilidad dentro del territorio madrilefio, 
debido a que estaba contratado por la Corona Espafiola y necesitaba un permiso especial parà 
sus desplazamientos. Sin embargo, se pueden enumerar algunas localidades madrilefias que 
Lôfling visité y donde recolectô plantas:
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En Madrid capital: Colinas del puente de Toledo, Fuente del Berro, Monasterio de San 
Bemardo, En el camino de El Pardo, Casa de Campo, Atocha, El Retiro, Soto Luzon, Soto 
de Migas Calientes (junto al Manzanares, el antiguo emplazamiento del Jardin Botânico 
de Madrid), Arenales del norte de Madrid, etc.
En la provincia de Madrid: San Fernando de Henares (a mediados de junio de 1752, con 
Bamades), Ciempozuelos y sus alrededores (monte del Espartal de las Salinas, y 
Aranjuez, en la primavera de 1753, con el Baron Leuhusen), Aranjuez, riberas del rio Tajo 
y camino de Yepes y Ocana (junio de 1753) y Cerros de Butarrôn y Chinchôn (viaje con el 
regidor de Ciempozuelos).

Lôfling dispuso de un herbario de unas 1400 plantas, en el que 
habia también plantas no madrilenas. Se pueden enumerar unas 562 
especies, como ciffa mâs aproximada en la reconstrucciôn de su 
Flora madritensis, que debiô contar seguramente con cerca de un 
millar de especies.

A Linneo le enviô en total mâs de 500 muestras, y mâs de 100 
especies linneanas estân basadas total o casi totalmente en plantas 
madrilenas. Por otra parte, hay unas 170 especies, en las que Linneo 
no menciona a Lôfling, a pesar de disponer de informaciôn o 
material madrileno. Aunque publicadas por Linneo, 34 especies y 5 
géneros deben de ser atribuidos a Lôfling (Loefl. ex L.); ademâs hay 
44 especies linneanes en las que Lôfling es el recolector, y se pueden 
encontrar 22 nombres de especies publicadas en el Iter Hispanicum, y 
una mâs en la versiôn alemana.

SPANSKA lÂ^OERNA 
iUROPÂ o «  AMÉKiCA,
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Aunque en muchas obras de botânica no figura este autor, los géneros y especies que deben 
ser atribuidos a Lôfling, la gran mayoria basados en plantas madrilenas, son los siguientes: 
Lygeum Loefl. ex L., Ortega Loefl. ex L., Minuartia Loefl. ex L., Queria Loefl. ex L., Velezia 
Loefl. ex L., Ortega hispanica Loefl. ex L., Lygeum spartum Loefl. ex L., Minuartia 
dichotoma Loefl. ex L., Minuartia campes tris Loefl. ex L., Minuartia montana Loefl. ex L., 
Queria hispanica Loefl. ex L., Plantago Lôflingii Loefl. ex L., Salsola sativa Loefl. ex L., 
Velezia rigida Loefl. ex L., Bupleurum jruticescens Loefl. ex L., Leucojum autumnale Loefl. 
ex L., Narcissus serotinus Loefl. ex L., Aira minuta Loefl. ex L., Allium moschatum Loefl. ex 
L., Colchicum montanum Loefl. ex L., Erica umbellata Loefl. ex L., Cynosurus lima Loefl. ex 
L., Festuca cristata Loefl. ex L., Festuca barbata Loefl. ex L., Festuca maritima Lofl ex L., 
Stipa tenacissima Loefl. ex L., Avena Lôflingiana Loefl. ex L., Erica ciliaris Loefl. ex L., 
Cerastium pentandrum Loefl. ex L., Spergula pentandra Loefl. ex L., Teucrium pumilum 
Loefl. ex L., Teucrium spinosum Lofl ex L., Thymus zygis Loefl. ex L., Prunella lusitanica 
Loefl. ex L., Antirrhinum hirtum Loefl. ex L., Scrophularia auriculata Loefl. ex L., Lepidium 
cardamine Loefl. ex L., Cheiranthus Jructiculosus Loefl. ex L. y Malva hispanica Loefl. ex L.

Ademâs hay una serie de especies, muchas de ellas madrilefias, descritas por Linneo con 
base en material recolectado y enviado por Lôfling, y en las que Lôfling es mencionado de 
forma expresa: Lôflingia L., Ziziphora hispanica L., Salvia hispanica L., Lôflingia hispanica 
L., Phleum schoenoides L., Poa bulbosa L., Promus rubens L., Promus madritensis L., Stipa 
membranacea L., Avena fragilis L., Cistus squamatus L., Sideritis incana L., Antirrhinum 
bipunctatum L., Antirrhinum sparteum L., Antirrhinum junceum  L., Lepidium subulatum L., 
Sisymbrium barrelieri L., Brassica vesicaria L., Malva tournefortiana L., Genista tridentata 
L., Anthyllis cornicina L., Anthyllis lotoides L., Crucianella patula L., Bufonia tenuifolia L.,
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Anchusa undulata L., Anagallis latifolia L., Herniaria fruticosa L., Eryngium tricuspidatum 
L., Bupleurum semicompositum L., Gypsophila tomentosa L., Silene portensis L., Silene 
stricta L., Cotyledon hispanica L., Trifolium retusum L., Trifolium tomentosum L., 
Scorzonera resedifolia L., Scorzonera angustifolia L., Sonchus maritimus L., Carduus 
flavescens L., Atractylis humilis L., Atractylis cancellata L., Artemisia crithmifolia L., Filago 
pyramidata L., Cuscuta epithymum (L.) L. y Echinops strigosus L. En otros casos, como por 
ejemplo el de Nigella hispanica L., no se menciona para nada a Lôfling en el protologo, pero 
el material original que se conserva del nombre corresponde a una planta madrilefia enviada 
por él.

Otro grupo de plantas, muchas de ellas con origen madrilefio, fueron publicadas por 
Linneo en el Iter Hispanicum de Lôfling (L. in Loefl.): Polycarpa L., Gypsophila struthium 
L., Thalictrum speciosissimum L., Cotula aurea L., Senecio pyrenaicus L., Anthémis 
pyrenaica L., Digitalis rubra L., Festuca calycina L., Rhamnus tinctorius L., Orobanche 
cernua L., Campanula lusitanica L., Campanula portensis L., Linum fruticosum L., 
Asparagus corruda L., Rumex lyratus L., Rumex aculeatus L., Tussilago pyrenaica L., 
Micropus procumbens L., Polycarpa tetraphylla (L.) L., Lycopsis pulla L., Sisymbrium 
pyrenaicum L. y Hedysarum humile L.

Y por ultimo, hay una planta madrilefia. Reseda suffruticosa Koelpin, publicada por otro 
autor en la version alemana del Iter Hispanicum de Lôfling.

1.2.2.2. Autores espaholes contemporàneos de Linneo

Varios autores espafioles afîncados en Madrid, como Cristobal Vêlez, Miguel Barnades o 
Jean M inuart, intercambiaron plantas y semillas con Linneo. Minuart, por ejemplo, le 
mandô en 1751, a través de Lôfling, una sintesis del género Vella junto con la planta y los 
sinônimos que fïguran en el Species plantarum para Vella pseudocytisus (considerado hoy en 
dia especie tipo del género), que habia recolectado en los alrededores de Aranjuez. Ademâs, 
Lôfling también recibiô para Linneo diversas plantas de otros botànicos espafioles, incluso de 
Quer, del que se habla a continuaciôn. Miguel Bamades, le regalô un herbario de 100 plantas 
procedentes de los Pirineos. Y Minuart le entregô plantas de Catalufia y de las montafias de 
Âvila (probablemente de la Sierra de Gredos). También recibiô unas pocas procedentes del 
jardin de Quer. Vêlez le regalô plantas y semillas procedentes de Cuenca (Tarancôn, etc.). La 
Mancha, Valencia, Los Pedroches de Côrdoba, cerros de Côrdoba, Castilla y Andalucia. 
Parece ser que Vêlez disponia ademâs de un manuscrito o esbozo de flora madrilefia del que 
apenas se sabe nada y cuando muriô, su herbario fue a parar a manos de Quer, para gran 
disgusto de Lôfling, al que le hubiera gustado ordenarlo.

1.2.2.3. La Flora Espanola de Quer

José Quer y Martinez (1695-1764), autor contemporâneo de Linneo 
pero que nunca aceptô el método linneano, fue el autor de una flora 
espanola titulada: Flora Espanola, ô historia de las Plantas, que se crian en 
Espana. Esta obras, de seis volùmenes, publicada entre 1762 y 1784, que 
deberia haber sido de gran importancia para el conocimiento la flora 
madrilefia (y espafiola), pasô sin pena ni gloria y de ella apenas se puede 
obtener informaciôn util. Se trata de una obra prelinneana, que sigue el 
sistema de Toumefort, de interés unicamente histôrico, ya que es la primera 
flora espafiola. Los tomos 5 y 6 fueron publicados por C. Gômez Ortega, en 
1784, después de la muerte del autor, con el titulo Continuaciôn de la Flora
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Espanola... que escribîa Don Joseph Quer]. Casi la ùnica aportaciôn interesante de esta flora es 
la publicaciôn en ella de la descripciôn y dibujo de una planta madrilena: la armeria erizo de la 
Sierra de Guadarrama, Statice caespitosa Ortega, Cont. El. Espafiola 6: 334, làm. 15 num. 1 
(1784), hoy denominada caespitosa (Ortega) Boiss.

Por orden de Fernando VI, en octubre de 1755, se le encargo a Quer la organizaciôn de un 
jardin botânico en unos terrenos cedidos por el rey, conocidos como la Huerta de Migas 
Calientes. Fue el primer Jardin Botânico establecido en la capital y Quer su primer profesor, 
inaugurando en 1757 la ensenanza de la botânica en Madrid. Posteriormente, bajo el reinado 
de Carlos III, se ampliaria el Jardin Botânico y se trasladaria a su actual emplazamiento, 
convirtiendose en el Real Jardin Botânico de Madrid.

1.2.3. Botànicos de finales del siglo XVIII y principios del XX

1.2.3.1. Los trabajos de Cavanilles

Antonio J. de Cavanilles (1745-1804) représenta a La Edad de Oro de 
la Botânica Espanola. La época antigua de mayor prestigio del Real Jardin 
Botânico de Madrid, desgraciadamente muy breve, coincide con la 
direcciôn de Antonio José de Cavanilles (1745-1804), eclesiâstico 
valenciano que alcanzô gran renombre como botânico en Francia 
estudiando las plantas de la familia de las mal vas: publicô entre 1785 y 
1790 una obra titulada Monadelphiae classis dissertationes, es decir 
“escritos o disertaciones sobre la clase monadelfla”. Cavanilles viajô a 
Paris en 1777 para estar a cargo de la educaciôn de los hijos del duque del ‘
Infantado, y alli se interesô mucho por la botânica, siendo discipulo del gran botânico ffancés 
A. L. de Jussieu. Su fama despertô no pocos recelos y envidias entre otros botànicos, lo que le 
obligô a defenderse publicando su Colecciôn de papeles sobre controversias botânicas 
(Madrid, 1796). Pese a lo cual fue nombrado director y ùnico catedrâtico del Real Jardin 
Botânico de Madrid en junio de 1801, reemplazando a Casimiro Gômez Ortega.

Aunque sus principales obras se refieren a la flora de la Comunidad Valenciana y a diversos 
grupos de plantas exôticas, principalmente americanas, trabajô durante unos pocos anos en 
Madrid y publicô algunas especies nue vas basadas en material madrileno, como por ejemplo 
Antirrhinum glaucum Cav., Malva triflda Cav., Statice dichotoma Cav., Sisymbrium 
crassifolium Cav., etc. Sus trabajos se vieron ffustrados por su temprana muerte en 1804. Entre 
sus obras notables destacan las Observaciones sobre la Historia Natural, Geografia, 
Agricultura, poblaciôn y  frutos del reyno de Valencia (Madrid, 1795-1797), modelo de estudio 
fitogeogrâfico regional, y los seis tomos con dibujos y descripciones de plantas que contituyen 
sus Icônes et descriptiones plantarum (Madrid, 1791-1801), donde se describen e ilustran 
numerosas plantas nuevas para la ciencia, tanto espanolas (algunas madrilenas) como exôticas 
(no pocas de ellas producto de las expediciones botânicas alrededor del Mundo de Luis Neé). A 
Cavanilles se debe también la creaciôn de una revista cientifica titulada Anales de Ciencias 
Naturales, editada en Madrid desde 1799 hasta el afio de su muerte, en la que publicô 
importantes trabajos breves sobre botânica.

1.2.3.2. Plantas madrilenas descritas por Vahl

El botânico danés M artin Hendriksen [Henrichsen] Vahl (1749-1804), aflncado en 
Copenhague, discipulo de Linneo, viajô por Europa y el norte de Africa entre 1783 y 1785. En 
Espafia visitô Castilla, de donde describiô sus Centaurea hyssopifolia y C  linifolia o la Genista 
hirsuta (sin indicar localidades précisas), Navarra, Aragôn, describiendo su Spartium horridum
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del monte Oroel junto a Jaca, etc. También tuvo correspondencia con 
botànicos espafioles de su época, principalmente Bamades y Palau, lo que 
le permitiô publicar algunas especies nuevas basadas en material 
madrileno, como por ejemplo Verbascum barnadesii Vahl, publicado en 
1791 en su obra mâs importante, Symbolae botanicae..., con la siguiente 
indicaciôn de localidad: “Habitat in colliculis de Hincapie versus oppidum 
Ortaleza tractus Madritensis. Specimen mecum communicavit Cel. Dn. 
Bamades filius inventoris.” También en material enviado por Bamades 
desde Madrid, seguramente recolectado en la Sierra de Guadarrama, se 
basa el Hieiracium vahlii Froelich.

1.2.3.3. La Flora de Madrid y  sus alrededores de Lagasca, inédita

Mariano de Lagasca [La Gasca] y Segura (1776-1839), el discipulo 
predilecto de Cavanilles, fue un botânico muy compétente que viviô y 
trabajô en Madrid, pese a lo cual sus aportaciones a la flora madrilefia son 
mucho menores de lo que cabia esperar. En parte porque su vida se vio 
muy alterada por los avatares politicos, en parte porque la época ilustrada 
en que le tocô vivir se preocupaba mâs por la botânica econômica (estudio 
de las razas de trigos, de las variedades de vides, etc.) que por la cientifica. 
Al acabar la guerra de la Independencia espafiola, fue nombrado director 
del Real Jardin Botânico de Madrid, siendo uno de los directores mâs 

ilustres del centro. Sus ideas libérales le enfrentaron al absolutisme del rey Femando VII, y tubo 
que exiliarse a Londres, después de lo cual casi todos sus manuscritos inédites, su herbario y su 
biblioteca fueron destruidos.

Sus trabajos de botânica son breves pero muy interesantes desde el punto de vista cientifico. 
Al parecer se propuso hacer una flora madrilefia que nunca acabô. Existen dos manuscritos 
inédites en el archive del Real Jardin Botânico, que constituyen el ùnico testimonio escrito de 
las observaciones de campo y herborizaciones realizadas alrededor de Madrid por el antiguo 
director del Jardin Botânico. En estos manuscritos se recogen un nùmero aproximado de 
setecientas referencias de especies (en su mayor parte plantas vasculares) observadas en los 
alrededores de la ciudad. La prâctica totalidad de las localidades visitadas en estas excursiones 
(en aquella época fuera de los limites de la capital) estân hoy completamente urbanizadas, al 
haber pasado a formar parte de alguno de sus barrios, siendo estos manuscritos de Lagasca uno 
de los pocos testimonios escritos de la flora que poblaba los alrededores de la ciudad.

1.2.3.4. Los estudios de Boissier y  Reuter

El botânico suizo Pierre Edmond Boissier (1810-1885) fue sin duda el 
botânico mâs importante que ha pisado nunca la Peninsula Ibérica; dice de 
él Pau: “Boissier, que fué un Dios”. Autor tan admirable como prolifico: 
sus trabajos sobre la flora espafiola, pese a su extraordinaria importancia, 
son insignificantes si los comparamos con su grandiosa Flora orientalis.
Boissier describiô principalmente las plantas del sur de Espana, sobre todo 
en su obra de 1839-1845, Voyage botanique dans le midi de l'Espagne, 
obra cumbre de la bibliografia botânica espafiola, en la que se describen 
por vez primera la mayoria de las plantas de las montafias andaluzas (Sierra 
Nevada, Sierra Tejeda, etc.); esta obra en dos volùmenes, estâ ilustrada con unas lâminas en 
color de calidad excepcional, que fïguran en el primer volumen. Las herborizaciones de su 
colaborador y amigo George François Reuter (1805-1872) -del que Pau dice irônicamente:
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“timido como Jordan al crear especies nuevas” - en el centro de la Peninsula, le permitieron 
publicar también un punado importante de especies nuevas madrilenas, principalmente en un 
trabajo de 1842, en el que participaron los dos. Diagnoses plantarum novarum hispanicarum 
praesertim in Castella Nova lectarum, y donde se describen por vez primera un buen nùmero 
de plantas madrilenas y manchegas; se publicô inicialmente en la revista Bibliothèque 
Universelle de Genève, ser. nouv. 38: 195-220. La obra empieza, sin introducciôn alguna, 
describiendo una planta. Ranunculus carpetanus Boiss. & Reut., cuya indicaciôn de localidad 
da una idea de las localidades visitadas por Reuter: “Hab. in pascuis et sylvaticis montis 
Sierra de Guadarrama regione montana et alpina supra Miraflores, puerto de Nova cerrada, la 
Grandja [sic], San Rafael, etc.”. A esta le siguen Paeonia broteri Boiss. & Reut., recolectada 
en la parte inferior de la Sierra de Guadarrama, Arabis stenocarpa Boiss. & Reut., de Chozas, 
Reseda virgata Boiss. & Reut., de los mârgenes de campos de cultivo de Madrid y Sierra de 
Guadarrama, Sedum gypsicola Boiss. & Reut, de los cerros yesosos de Aranjuez, Rivas y La 
Guardia, etc. Otras especies nuevas madrilenas como Centaurea carpetana Boiss. & Reut., 
resultado también de las herborizaciones de Reuter en 1841, fue publicada posteriormente en 
el Pugillus de 1852. Con anterioridad a la visita de Reuter habia publicado Boissier su 
Anthoxanthum aristatum Boiss. en el Voyage basado en material madrileno recolectado por 
Carreno.

1.2.3.5. La Flora Madrilena de Cutanda

Vicente Cutanda y Jarau ta  (1804-1866), antecesor de Colmeiro en la direcciôn del Real 
Jardin Botânico de Madrid (fue director desde 1846 hasta 1866), se puede considerar como un 
especialista en la flora del centro de la Peninsula. Botânico entusiasta y recolector infatigable 
de las sierras de Guadarrama y Gredos, trabajô sobre todo en la flora madrilena, sobre la que 
publicô dos obras.

La primera en colaboraciôn con M. del Amo (autor tras la de Quer de una segunda flora 
espanola) llamada: Manual de botânica descriptiva o resumen de las plantas que se 
encuentran en las cercanias de Madrid y  de las que se cultivan en los jardines de la Corte. 
Publicada en 1848, se trata de un libro de bolsillo sobre la flora madrilena, en la que un 
porcentaje muy elevado de las plantas que se mencionan son cultivadas.

La segunda obra, y mâs importante, fue la publicada en solitario en 1861: Flora 
compendiada de Madrid y  su provincia. Aunque ya muy anticuada, constituye, sin embargo, la 
ùnica flora disponible de Madrid y résulta poco ùtil para los no profesionales. Cutanda es autor 
de alguna planta no madrilefia, notablemente de Leuzea exaltata Cutanda, de Hoyocasero, 
publicada bajo su nombre por Willkomm, quien le acompaiiô en una excursiôn de 1850 por la 
Sierra de Guadarrama.

1.2.3.6. Los Apuntes sobre flora castellana de Colmeiro

Se debe mencionar también en relaciôn a la flora madrilefia a Miguel Colmeiro y Penido 
(1816-1901), quien fuera durante mucho tiempo director del Real Jardin Botânico de Madrid, 
aunque destacara mâs por su aficiôn a los legajos y manuscritos que a las plantas. En 1849 
publicô unos Apuntes para la flora de las dos Castillas, catâlogo en el que se recopilan gran 
parte de las antiguas menciones de plantas vasculares para el centro de la Peninsula y que 
incluye sus nombres vemâculos.

Entre 1885 y 1889 publica su trabajo mâs extenso, Enumeraciôn y  revisiôn de las plantas 
de la Peninsula hispano-lusitana é islas Baléares. En cinco volùmenes, realiza una 
recopilaciôn indiscriminada, pero muy meticulosa, de menciones de plantas, en las que se 
reùne la informaciôn de muchas obras de botânica y de manuscritos inéditos; incurre, sin
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embargo, en numerosos errores de identificaciôn, pero sirve, sobre todo, como fuente de 
informaciôn bibliografica, aunque en ningûn caso para conocer la distribuciôn real de las 
plantas.

Carlos Pau, muy enfadado por su falta de apoyo a la botânica y a los botànicos espafioles, 
publicô contra él en 1891 una virulenta critica titulada: Gazapos botànicos cazados en las 
obras del sehor Colmeiro que es director del Jardin Botânico de Madrid.

1.2.3.7. Graells, un naturalistapolifacético

El riojano Mariano de la Paz Graells y de la Agüera (1809-1898), que 
fue catedrâtico de zoologia en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y 
director del Real Jardin Botânico, es autor de un par de obras en las que se 
describen algunas plantas nuevas del centro de la Peninsula (sobre todo de 
las sierras de Guadarrama y Gredos). La primera, de 1854, Indicatio 
plantarum novarum aut nondum recte cognitarum, quas in pugillo primo 
descripsit iconibusque illustravit, es un opùsculo en el que se describen por 
vez primera varias plantas madrilefias (entre ellas Narcissus graellsii Webb 
ex Graells, de El Escorial, Manzanares, Moralzarzal, y N. nivalis Graells y 

N. pallidulus Graells, de la Sierra de Guadarrama), y en el que figura una Addenda et 
Corrigenda a la flora de las dos Castillas de Colmeiro. La segunda, de 1859, Ramilletes de 
plantas espanolas. Primer ramillete..., se trata de una obra ilustrada con nueve lâminas en 
color de muy buena calidad en la que se ilustran y describen un pufiado de plantas del centro 
de la Peninsula, la mayoria descritas ya en su obra anterior. Como director del Real Jardin 
Botânico de Madrid, en 1857 Graells acometiô varias reformas, que devolvieron a la 
instituciôn su anterior prestigio, muy deteriorado durante los contratiempos suffidos en la 
guerra de la Independencia espafiola.

1.2.3.8. Las visitas a Madrid de Willkomm

El botânico sajôn Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895), es sin duda 
alguna el botânico mâs importante en la historia de la botânica espafiola, a 
la que dedicô la mayor parte de su vida, ademâs de ser uno de los mâs 
importantes de los que pasaron por la Peninsula. La obra que publicô con J.
M. Ch. Lange entre 1861 y 1880, Prodromus florae hispanicae seu synopsis 
methodica omnium plantarum in Hispania sponte nascentium vel 
Jfequentius cultarum quae innotuerunt, ha sido durante mâs de un siglo la 
obra bâsica de referenda para el estudio de la flora vascular de la Espafia 
peninsular, y aùn se vende a precio de oro en los anticuarios. Estâ escrita en 
latin, con descripciones detalladas y magnificas, a menudo mucho mâs fiables que las que 
pueden leerse en otras floras actuales.

Willkomm visitô Madrid en sus très viajes a la Peninsula (cf. DE VESA & VIERA, 2001), si 
bien sus aportaciones a la flora madrilefia, que visitô fugazmente o en mala época para 
recolectar plantas, no son tan destacadas como las que hizo a otras regiones espafiolas. En el 
primer viaje (1844-1846), viajô de Valencia a Madrid, a mediados del mes de junio de 1844, y 
estuvo en la capital 15 dias, durante los cuales tomô contacto con las principales instituciones 
cientificas y visitô el Real Jardin Botânico, entonces a cargo de José Demetrio Rodriguez. 
Durante esta estancia se limitô a hacer una excursiôn de dia y medio a El Escorial, en la que 
tuvo ocasiôn de observar algunas de las plantas descritas por Boissier & Reuter: Ranunculus 
carpetanus, Dianthus laricifolius, Jasione sessiliflora, etc. El 6 de julio parte hacia Granada, y
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se para en Aranjuez para estudiar la vegetaciôn riparia y las yermas de y eso, recolectando un 
buen nùmero de plantas. En el segundo viaje, de 1850, llega a Madrid procedente de Valencia a 
finales de agosto, y el 9 de septiembre emprende una campana botânica de ocho dias por la 
Sierra de Guadarrama, acompanado de V. Cutanda, en fecha ya un tanto tardia para buenas 
recolecciones. Durante el viaje visitô Chozas de la Sierra, el Valle del Lozoya, Penalara, La 
Granja de San Ildefonso, el puerto de la Fuenfria, Cercedilla, El Escorial, etc. En esta ocasiôn 
recibe de D. Francisco Alea, recolector de semillas y ayudante del director del Jardin Botânico 
de Madrid, algunos ejemplares recolectados por encima de El Escorial de la planta que luego 
describiria como Ranunculus aleae Willk. Tras viajar a Salamanca, regresa a Madrid el 23 de 
octubre, donde permanece hasta mediados de diciembre, fecha en el que inicia el regreso a su 
pais. En el tercer viaje, de 1873, viaja a Madrid, en compania de su hija, el 24 de mayo desde 
Murcia por ferrocarril, 23 anos después de su anterior visita, pero con la intenciôn de partir 
hacia Andalucia. En esta ùltima estancia no realizô ninguna campana botânica en Madrid.

Ademâs del Prodromus, Willkomm publicô otras obras importantes, en las que 
ocasionalmente puede haber referencias a plantas madrilenas. En 1852, publica Die Strand 
und Steppengebiete der iberischen Halbinsel und deren Vegetation, obra en que se describen 
las zonas âridas de la Peninsula y su vegetaciôn. Entre 1852-1862, publica Icônes et 
descriptiones plantarum novarum..., obra monumental en dos volùmenes, magnificamente 
ilustrada con lâminas en color, que résulta uno de los clâsicos de la bibliografia botânica 
espanola. Entre 1881-1892, también salen a la luz los dos volùmenes de su obra Illustrationes 
florae hispaniae insularunque Balearium..., que no desmerece en nada a la anterior. 
Inmediatamente después, en 1893, publica un apéndice al Prodromus, titulado 
Supplemmentum Prodromi Florae Hispanicae..., ya sin la colaboraciôn de Lange, en el que se 
hacen numerosas adiciones y correciones al mismo. Y en 1898, aparece el trabajo Grundzüge 
der Pflanzenverbreitung auf der iberischen Halbinsel, publicado en el primer tomo de una 
obra mâs amplia cuyos editores son A. Engler y D. Drude, titulada Die Vegetation der Erde, y 
donde realiza una magnifica descripciôn biogeogrâfica de la Peninsula Ibérica.

1.2.3.9. Los plantas madrilenas de Lange

También el botânico danés Johan M artin Christian Lange (1818-1898), 
coautor del Prodromus junto con Willkomm, herborizô en la Comunidad de 
Madrid, durante 1852, y publicô algunas especies nuevas basadas en material 
madrileno (aunque sus exploraciones botânicas en la Peninsula fueron 
principalmente por el norte, noroeste, sur y sudeste). En los cerros yesosos de 
Aranjuez encontrô el 21 de mayo de 1852 su Ephedra scoparia. En los 
charcos desecados del Monasterio de San Lorenzo (de El Escorial) recolectô 
el 16 de junio de 1852 el que séria su Ranunculus longipes, al que también 
llamô R. pedunculatus. Por encima de San Lorenzo del Escorial y en los 
pinares sobre Guadarrama herborizô, en junio de 1852, la planta que denominô Evax carpetana.
Y en los pastos subalpinos por encima de la Venta de Navacerrada encontrô, el dia 21 de junio 
de 1852, el que describiria como Leontodon carpetanus.

Ademâs del Prodromus publicô très obras principales sobre la fiora espafiola. Entre 1860- 
1861, aparece su Pugillus plantarum, imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-1852 legit, 
publicado en 2 partes. Entre 1864-1866, su Descriptio iconibus ilustrata plantarum novarum 
vel minus cognitarum, praecipue e flora Hispanica, adjectis Pyrenaicis nonnullis sale a la luz.
Y entre 1878-1893, publica los très fasciculos de su Diagnoses plantarum peninsulae Ibericae 
novarum, a variis collectoribus recentiori tempore lectarum (publicado en la revista
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Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening i Kj0benhavn; el tercero lleva 
por tftulo Nye Bidrag til Spaniens Flora).

1.2.3.10. La Flora Forestal de Laguna

El prestigioso ingeniero de montes manchego Benjamin Maximo Laguna 
y Villanueva (1822-1902), botânico y entomôlogo, fue un gran conocedor de 
los bosques y la flora lefiosa de la Comunidad de Madrid, donde viviô gran 
parte de su vida. Nombrado jefe de la Comisiôn de la Flora Forestal Espanola 
(1866-1888), tuvo por colaboradores principales a Pedro de Âvila y Zumarân 
(1841-1924) y a Justo Salinas Salazar (1844-1890).

Los resultados de sus trabajos son las Memorias o Resùmenes de los 
trabajos verifîcados por la C.F.F.E. durante los afios 1867, 1868, 1869 y 1870 
(editados en 1870-72 por orden de la Regencia), y sobre todo la estupenda 

Flora forestal espanola, impresa en 2 tomos (1883-1890) y muy valorada por Willkomm, en la 
que se recogen no pocas referencias a las plantas lefiosas madrilefias, sobre todo a las de la 
Sierra de Guadarrama.

1.2.3.11. Las publicaciones de Secall sobre la flora de El Escorial

También ingeniero, José Secall e Inda (1853-1918) realizô un estudio bastante meritorio 
sobre la flora de El Escorial, valorada positivamente por Willkomm, en la que se recogen mâs 
de mil especies.

Publicô en 1889, la obra Plantas vasculares de San Lorenzo del Escorial y  sus alrededores. 
Catâlogo metôdico de las que se observan silvestres o asilvestradas. Y en 1903, su Flora 
Vascular de San Lorenzo del Escorial y  alrededores.

1.2.3.12. Las Notas sueltas sobre la flora matritense de Pau

El ilustre botânico y farmacéutico valenciano Carlos Pau y Espanol 
(1857-1937), uno de los botànicos espafioles mâs compétentes de todos los 
tiempos (pese a haber ffacasado en su intento de dedicarse 
profesionalmente a la botânica), realizô quizâ el estudio critico mâs serio 
que se hay a hecho nunca de la flora madrilefia (a excepciôn de los trabajos 
de Lôfling).

Empezô en 1898, interesândose, 
precisamente, por las plantas recogidas 
por Lôfling en Madrid (PAU, 1898a); 
posteriormente publicô algunas plantas 
nuevas de la provincia (PAU, 1912); y 
una vez despertado su interés, iniciô la 
publicaciôn en el Boletin de la Sociedad 
Aragonesa de Ciencias Naturales, entre 
1915 y 1926, de una serie de once 
articulos denominados Notas sueltas 
sobre la flora matritense, seguidos por 
un apéndice (PAU, 1930), y un 
comentario ulterior en la revista “El 
Monitor de la Farmacia y de la
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Terapéutica” (PAU, 1934). Ni que decir tiene que los trabajos de Pau, pese a ser ya algo 
antiguos, son de consulta imprescindible para todos los interesados en la flora madrilena. (En la 
imagen a la izquierda del texto, de izquierda a derecha: Olano, Pau, Font Quer y Cuatrecasas).

1.2.4. Estudios recientes: desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad

Tras la muerte de Pau, en plena guerra civil, baja notablemente la producciôn de trabajos 
botànicos, aunque no dejan de hacerse, y es en estas fechas donde destacan las aportaciones 
floristicas sobre la flora de Madrid en varias obras de los botànicos Femando Bellot o 
Salvador Rivas Goday.

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad la proliferaciôn de trabajos que 
incluyan estudios sobre la flora madrilena aumentô sensiblemente y los trabajos modemos que 
de una u otra forma mencionan plantas madrilenas son innumerables. Es por esto que para 
hacerse una idea del elevado numéro de publicaciones puede consultarse el “capitulo 5” de la 
présente memoria. No obstante, comentaremos los trabajos monogrâficos sobre flora que se 
circunscriben exclusivamente al territorio madrileno.

Entre ellos, se pueden encontrar dos aproximaciones a la confecciôn de un catâlogo 
floristico de Madrid, tratadas con distinto nivel de profundidad, la Aproximaciôn al catâlogo 
de plantas vasculares de la provincia de Madrid de J. Ruiz de la Torre & al. (1982) y el 
Catâlogo de plantas vasculares de la Comunidad de Madrid de R. Morales Valverde (2003). 
También de este ultimo es el listado de Las labiadas de la Comunidad de Madrid, que publicô 
en el ano 1998. Con respecto a las especies lenosas de la provincia se publicaron las obras de 
A. Lôpez Lillo (1987) y de J. Ruiz de la Torre & al. (1986). Otras dos publicaciones 
importantes y que recopilan diferentes aspectos de la flora madrilena son: Madrid Verde, de J. 
Izco (1984) y Gramineas pratenses de Madrid, de F. Gonzâlez Bemâldez (1986).

Con un nivel de profundidad mucho mayor, en cuanto a la carga floristica de los trabajos, 
destacan los trabajos sobre monocotiledôneas de C. Cebolla & al. (1997), que realizan un 
catâlogo de la familia Poaceae en Madrid, y de C. Cebolla & M. A. Rivas Ponce (1994), que 
realizan un estudio corolôgico de las familias Amaryllidaceae, Iridaceae, Liliaceae y 
Orchidaceae en la provincia. También de âmbito corolôgico, M. Benito & al. (2003) publican 
recientemente un trabajo sobre la tribu Cytiseae en la Comunidad de Madrid.

Y por ultimo, es necesario destacar el gran nùmero de tesis, tesinas y proyectos de fin de 
carrera que tratan aspectos fioristicos de distintas zonas de Madrid y que refiejan la diversidad 
fioristica de distintos enclaves de la provincia. A continuaciôn se destacan algunos de los 
trabajos mâs importantes, aunque en el “capitulo 5” aparece una relaciôn compléta de los 
mismos.

Entre las tesis doctorales destacan trabajos como:
> Estudio de la vegetaciôn del tramo de Orôflto de la Sierra de Guadarrama y  Gredos, de

S. Rivas Martinez (1961).
>  Contribuciôn al estudio de la flora y  vegetaciôn de las comarcas de Arganda y  Chinchôn, 

de J. Izco (1969).
>  Estudio sinecologico y  catenal de los matorrales de la provincia de Madrid, de M. Costa 

(1973).
>  Sistemâtica y  ecologia de las especies del género Rosa L. présentes en la provincia de 

Madrid y  comarcas limitrofes, de C. Amaiz (1979).
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> Estudio critico de la distribuciôn de las especies arbôreas de la provincia de Madrid, de 
C. Ortega (1981).

> Estudio de la flora y  vegetaciôn del embalse de Santillana y  comarca, de D. Sânchez 
Mata (1981).

>  La vegetaciôn del escarpe marginal del pàramo en Alcalâ de Henares: catâlogo 
floristico, de C. Bartolomé (1983).

> Estudio floristico y  fltosociolôgico del Valle del Paular, de F. Femândez Gonzalez (1988).
> Estudio de la flora y  vegetaciôn helofltica del Sistema Central (Del rio Tajo al rio 

Duero), de J. A. Molina Abril (1992).
> Los bosques de Pinus sylvestris L. del Sistema Central espanol: distribuciôn, historia, 

composiciôn floristica y  tipologia, de F. Martinez Garcia (1998).

Como tesinas de licenciatura son relevantes:
> Estructura de los ecosistemas de pastizal en el ârea de El Pardo, de R. P. Abellô (1980).
>  Catâlogo razonado de la flora alôctona de la provincia de Madrid, de E. Pangua 

Femândez-Valdés (1980).
>  Contribuciôn al estudio de la flora y  vegetaciôn de "Arroyo Grande" (Villamanta-Aldea 

del Fresno) y  su entorno, de A. Romero Abellô (1980).
>  Distribuciôn y  tipologia de los pastizales de la Sierra del Castillo, de C. Levassor (1981).
>  Estudio floristico y  ecolôgico de la comarca del Embalse de Santillana (Madrid), de D. 

Sanchez Mata (1981).
>  Catâlogo floristico de los terrenos cretâcicos de El Molar y  San Agustin de Guadalix 

(Madrid), de J. C. Moreno Sâiz (1983).
>  Catâlogo y  estudio floristico comparado de la Casa de Campo de Madrid, de M. Garcia 

Antôn(1983).
>  Flora vascular del Campus de la Universidad Autônoma de Madrid y  el Monte de 

Valdelatas, de M. M. Génova Fuster (1984).
> Estudio biosistemâtico del género Cistus L. sect. Ladanium (Spach) Willk. en la provincia 

de Madrid, de C. Carazo (1985).
>  Catâlogo floristico del afloramiento cretâcico de Soto del Real-El Vellôn (Madrid), de F. 

Gômez Manzaneque (1986).
>  Aportaciones al estudio floristico de las cuencas del Aulencia y  Perales, de M. C. 

Femândez Arroyo (1986).
>  Estudio de las comunidades terofiticas pioneras y  rupicolas de la comarca de 

Torrelaguna, de A. Galân de Mera (1986).
>  Contribuciôn al estudio de las malas hierbas de los vihedos de Navalcarnero, de M. J. 

Olmedo Calleja (1986).
>  Estudio de los pastizales de la dehesa de Colmenar Viejo, de V. Berbejo (1988).
>  Contribuciôn al estudio floristico de Torrelodones, de J. M. Gabriel y Galân (1994).
>  Contribuciôn al conocimiento de las gramineas madrilenas. Catâlogo de taxones 

perennes y  atlas cartogrâflco, de M. A. Lôpez Luengo (1996).
>  Contribuciôn al conocimiento de las gramineas madrilefias. Catâlogo de taxones anuales 

y  atlas cartogrâflco, de J. M. Postigo Mijarra (1997).

Y como trabajos o proyectos de fin de carrera:
>  Estudio de la flora y  vegetaciôn de la cuenca madrilefia del Alto Jarama, de A. Enriquez 

de Salamanca Sânchez-Camara (1992).
>  Catâlogo floristico del Coto de Romanillos, de J. R. Espinosa Rincôn (1998).
>  Estudio de flora y  vegetaciôn del paraje de Pefiaquemadilla y  Laguna de San Juan 

(sureste de Madrid), de J. Olmos Martinez (1994).
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1.3. O b je t iv o s :  “La F l o r a  d e  M a d r id "̂

La presente tesis doctoral pretende “poner al dia” los conocimientos existentes sobre la 
flora madrilena y sentar las bases de lo que, esperamos que mas pronto que tarde, serâ una 
modema ""FLORA DE MADRID. Plantas vasculares silvestres y  naturalizadas**, que incluya 
descripciones de las familias y géneros madrilenos, claves dicotomicas, y datos ecologicos, 
corologicos, asi como taxonômicos y nomenclaturales. Con esta flora también se pretende 
facilitar la identificaciôn de las plantas vasculares que habitan en la regiôn, tanto a 
profesionales de la botânica, como a naturalistas o aficionados.

Para la consecuciôn de este ambicioso objetivo, en primer lugar se confeccionarâ un listado 
critico o catâlogo de la fiora vascular madrilena, que sirva de punto de partida para la 
confecciôn de una Flora.

Ademâs se adoptarâ un sistema de clasificaciôn modemo y actualizado que présente la 
mayor solidez posible, para adaptarse al ingente volumen de informaciôn sistemâtica y 
filogenética disponible en la actualidad, que hace pensar que no estâ lejos el viejo sueno de 
los botànicos de conseguir una “clasificaciôn natural” (al menos hasta el nivel de familia).

El catâlogo floristico incluirâ como grandes gmpos de las plantas vasculares a los helechos 
y gmpos afines, a las gimnospermas y a las angiospermas.

Dado que el estudio detallado de toda la fiora hubiera excedido ampliamente las 
posibilidades de una tesis doctoral, incluso la de esta, a la que se han dedicado tantos anos, se 
ha elegido hacer el de la familia Compositae en Madrid, la familia mâs compleja y difîcil, 
como modelo de lo que serâ la estmctura y contenidos de la ""Flora de Madrid*.

También se efectuarâ un diagnôstico y valoraciôn de la riqueza fioristica de la regiôn, 
comparândola con la de otros territorios.

Asi mismo, se realizarâ una recopilaciôn bibliogrâfîca de lo publicado hasta la fecha en 
relaciôn a la fiora madrilena y sus distintos aspectos.
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1.4. B r e v e  E n c u a d r e  B io g e o g r a f ic o

En la actualidad se pueden encontrar multitud de estudios, trabajos o informes técnicos que 
tratan en profundidad aspectos biogeograficos, fitosociologicos, climatologicos, geologicos, 
geomorfologicos, edafologicos o hidrologicos, relatives al territorio de la Comunidad de 
Madrid. De manera que, en ningùn modo se pretende profundizar en lo que respecta a lo 
mucho que tienen que decir estas disciplinas en el ârea madrilena. Ünicamente 
mencionaremos, de manera sucinta, les elementos o factures que, a nuestro juicio, influyen o 
condicionan de manera mas déterminante la composiciôn de la flora madrilefla.

1.4.1. Situaciôn Geogràfîca y Escala Espacial

Situada aproximadamente en el centre geogrâfico de la Peninsula Ibérica, la Comunidad de 
Madrid, limita al norte y al oeste con Castilla-Leôn (Àvila y Segovia) y al este y sur con 
Castilla-La Mancha (Cuenca, Guadalajara y Toledo).

Eue en 1833, durante el reinado de Isabel II, cuando se estableciô la division provincial que 
marco les actuales limites de la Comunidad de Madrid, incorporando municipios que hasta 
entonces dependian de Guadalajara, Segovia, Àvila y Toledo. Con estes limites, la poblaciôn 
de la actual provincia, era en 1.930 de 1.383.951 habitantes, en 1.950 pasô a 1.926.311 
habitantes y en 1.970 a 3.792.561 habitantes, alcanzando en 2.003 la cifra de 5.718.942 
habitantes (Dates del Institute Nacional de Estadistica). La evoluciôn actual sigue siendo de 
un crecimiento vertiginoso y en la actualidad ya se superan les seis millones de habitantes.

Con una extension de 8.028 km^, se trata de la duodécima comunidad autônoma en 
extension, siendo una de las mas pequenas, ya que ocupa tan solo el 1,6 % del territorio 
nacional, y la que présenta la mayor densidad de poblaciôn del Estado Espanol, con unes 712 
habitantes/km^ (segùn el censo de 2.003). Esta densidad se distribuye de manera muy 
désignai, ya que bay una gran concentraciôn en la capital y su area metropolitana (con un 92% 
de la poblaciôn).

1.4.2. Factores que Condicionan la Composiciôn de la Flora M adrilena

1.4.2.1. Factores Biogeogrâficos

*  La Comunidad de Madrid forma parte en su totalidad de la Regiôn Mediterrânea (Reino 
Floral Holartico), que abarca el sur de Europa, el norte de Africa y el sudoeste de Asia.

*  De acuerdo con la sectorizaciôn biogeogrâfîca de la Peninsula Ibérica propuesta por 
PEINADO LORCA & RIVAS MARTINEZ (1987), dentro de la Regiôn Mediterrânea y 
en la Comunidad de Madrid, se pueden distinguir, al menos, dos Superprovincias, très 
Provincias y cuatro Sectores corolôgicos, que se agruparian dentro del siguiente esquema:

Regiôn Mediterrânea
Subregiôn Mediterrânea Occidental

Superprovincia Mediterrâneo-Iberoatlântica 
Provincia Luso-Extremadurense 

Sector T oledano-T agano 
Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa 

Sector Guadarrâmico 
Superprovincia Mediterrâneo-Iberolevantina:
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Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega 
Sector Manchego 
Sector Celtibérico-Alcarreno

4» A la Comunidad de Madrid llegan también plantas de otros sectores, provincias o regiones 
biogeogrâfîcas (introgresiones): circumboreales, ârtico-alpinas, eurosiberianas, levantinas, 
ibérico-alcarrenas, aragonesas, béticas, etc.

1.4.2.2. Factores Bioclimàticos

*
*

*
*
*
*
*

*
*

Clima de tipo mediterrâneo continental. La zona montanosa tiene inviemos frlos 
(temperaturas con promedios de 0°C en enero en Navacerrada) y veranos suaves (17°C en 
julio). El resto de la region posee un clima mediterrâneo continentalizado con una 
temperatura cuyo promedio anual es de 14 °C, con inviemos relativamente frios y veranos 
con mâximas elevadas y una temperatura promedio en el mes mâs câlido de 24-25°C. Las 
precipitaciones médias annales pueden variar de los 350 mm en las zonas mâs âridas del 
sureste, a los 2300 mm de las zonas altas de la sierra. En el extremo suroeste, la influencia 
oceânica (lusoextremadurense) propicia la conjunciôn de elevadas temperaturas médias 
con precipitaciones relativamente abondantes.
Continentalidad acentuada por la situaciôn interior, alejada del mar.
Gradiente pluvio y termométrico latitudinal muy marcados, a pesar de la reducida 
extensiôn.
Gradientes pluvio y termométricos altitudinales acentuados debido a la existencia de 
grandes desniveles entre las cadenas montanosas y la zona inferior de la Comunidad. 
Disimetrias pluviométricas entre vertientes.
Precipitaciôn media anual: 600 mm.
Temperatura media anual: 14°C.
Varios meses de sequia estival, de 4(5) a 2(1), dependiendo de la altitud.
Heladas invemales mâs o menos ffecuentes, de noviembre a marzo (que aumentan en 
altitud).
Periodo anual apto para el desarrollo vegetal corto (por temperaturas y humedad).
En un reducido espacio bay una gran diversidad de pisos bioclimàticos (tabla 1).

PISOS
BIOCLIMÀTICOS

VARIACION
ALTITUDINAL

FRANJA ALTITUDINAL 
OCUPADA POR EL PISO

TEMPERATURA 
MEDIA ANUAL

PRECIPITACION 
MEDIA ANUAL

Crioromediterrâneo 2250-2430 m 180m 2-4 «C 1600-2300 mm
Oromediterrâneo 1650-2250 m 600 m 4-8 T 600-1000 mm

Supramediterràneo 750-1650 m 900 m 8-13 T 600-1000 1-1600] mm
Mesomediterrâneo 450-750 m 300 m 13-16 T 350-600 mm

Tabla 1: Gradiente altitudinal, temperaturas y precipitaciones médias de los diferentes pisos bioclimàticos 
existentes en la Comunidad de Madrid [Modificado de: PEINADO LORCA & AL. (1987)].

1.4.2.3. Factores Edâflcos, Geolôgicos y  Geomorfologicos

*  La Comunidad de Madrid se extiende desde el Sistema Central hasta el valle del Tajo, en 
una extensa y constante pendiente. Su parte norte estâ formada por sierras alineadas en 
direcciôn noreste-suroeste. En el extremo septentrional se situa la sierra de Somosierra, 
cuya mâxima altitud estâ en el pico de La Cebollera (2.129 m). A continuaciôn se halla la 
sierra de Guadarrama que contiene los picos mâs altos de la regiôn: Penalara (2.430 m).
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Cabeza de Hierro (2.383 m) y Maliciosa (2.227 m). La sierra de La Cabrera forma con la 
de Guadarrama un ângulo abierto hacia el este, creando el valle del rio Lozoya. Los 
puertos de Guadarrama, Navacerrada y Somosierra, entre otros, comunican la region con 
la submeseta Norte. Y en el extremo suroccidental se asoman las representaciones 
montanosas del macizo oriental de la Sierra de Gredos (Alto del Mirlo, con 1.770 m, Pena 
de Cenicientos, Cabeza Gorda y Penas de Cadalso).

*  Se producen cambios micro y macroclimâticos a consecuencia de las variaciones 
fîsiogrâfîcas del terreno. Atendiendo al relieve general, en la region se pueden distinguir 
très zonas claramente diferenciadas: la Sierra, la Rampa o zona de transiciôn y las 
Llanuras y Depresiones del Tajo).

*  Historia geolôgica con alteraciones relativamente grandes: orogenias, glaciaciones y 
enffiamientos periglaciares, etc.

*  Areas montanosas con picos relativamente elevados (1.250-2.430 m) y gran variaciôn 
altitudinal provincial (desde los 400 m en el sur, hasta los 2.430 m de la cumbre del pico 
Penalara).

*  Diversidad de sustratos y de suelos, debida a la variabilidad geolôgica de la regiôn: 
sustratos siliceos (granitos, gnéises, pizarras, etc.), calizos, margosos, yesosos y salinos. 
De manera general, en la provincia predominan los sustratos siliceos en el norte y la mitad 
occidental, y los calizos, margosos y yesosos hacia el este y el sur.

1.4.2.4. Factores Hidrogrâflcos

La amplia red fluvial de la Comunidad de Madrid esta marcada por la dominancia, en el 
drenaje superficial de la provincia, del rio Tajo y sus afluentes. El rio Tajo surca la regiôn por 
su extremo sur, al sur de las sierras, donde se extiende una llanura ondulada. La mayoria de 
sus afluentes discurren en direcciôn NW-SE (Guadarrama, Alberche, Manzanares-Jarama, 
Guadalix-Jarama), perpendiculares a la Sierra, y algunos de estos lo hacen en direcciôn NE- 
SW (Jarama, Henares, Tajufia), desde la vecina provincia de Guadalajara. El rio Lozoya, sin 
embargo, présenta un recorrido algo diferente, en direcciôn W-E, para unirse al Jarama en 
Guadalajara, junto al limite territorial entre ambas provincias.

1.4.2.5. Los Usos del Suelo

Aunque en la regiôn de Madrid prédomina el sector servicios (73% del PIB), que présenta 
un impacto poco apreciable sobre el paisaje, es el sector industrial, donde se incluye la 
construcciôn (26% del PIB), el que mayor impacto, ocupaciôn y destrucciôn del territorio esta 
provocando en los ùltimos tiempos. La aportaciôn de Madrid al sector industrial del estado es 
muy elevada, después de la de Cataluna. En los ùltimos treinta anos la industria madrilena ha 
experimentado un notable crecimiento, con la construcciôn, la metalurgia, la quimica, la 
alimentaciôn y las artes grâfîcas como sectores mâs destacados. Este tejido industrial se 
localiza principalmente en tomo a las vias de comunicaciôn de acceso a la capital, que 
también han experimentado un espectacular desarrollo, al igual que las zonas urbanas 
colindantes.

Teniendo en cuenta que el estado espanol es el miembro europeo con mâs kilômetros de 
autopistas y autovias, tanto por habitante como por automôvil, y que la regiôn de Madrid, en 
particular, es la comunidad autônoma espanola con mayor concentraciôn de estas 
inffaestructuras, la amplia red vial existente en dicha regiôn, estâ configurada como un 
sistema radial de redes de comunicaciôn que llegan a la capital, tanto por ferrcarril como por
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carretera. Esta amplia red de inffaestructuras viales y el exponencial aumento de la 
construcciôn de viviendas ha producido un enorme impacto sobre el territorio.

En la actualidad la transformaciôn y ocupaciôn del suelo que se producen a consecuencia 
de los usos agricolas y ganaderos es de poca importancia en la regiôn, aunque todavia se 
mantienen en diversas zonas de la Comunidad. Los cultivos son en su mayoria de secano, 
predominando el cereal al este y noreste, y los vihedos y olivares en la mitad sur 
(especialmente en el extremo suroeste y en el cuadrante sureste), aunque en alguna de las 
vegas de los rios, como el Tajo en Aranjuez, son los cultivos de regadio los mayoritarios. La 
ganaderia, con menos actividad que nunca, no satisface las necesidades régionales, aunque 
Madrid contaba en 2001 con una cabana ganadera de unas 165.000 cabezas de ovino y 86.000 
de bo vino. En cuanto a las explotaciones forestales, se desarrollan sobre todo en los pinares 
de la sierra de Guadarrama, de los que se obtiene madera en cantidades poco importantes.

1.4.3. Breve resena de las Comunidades Vegetales Madriienas mas importantes

A continuaciôn se présenta un listado de las principales comunidades vegetales, sobre todo 
las lefiosas, que, en nuestra opiniôn, forman la cubierta vegetal de la provincia. Se ha 
prescindido de incluir cualquier tipo de adscripciôn fitosociolôgica de las comunidades 
citadas, para esta se puede consultar la densa bibliografia existente a este respecto.

En primer lugar se enumera la que se suele denominar “vegetaciôn potencial” del territorio 
(la vegetaciôn climatôfila), para enumerar posteriormente las formaciones vegetales mâs 
importantes que forman parte de la vegetaciôn actual, agrupando estas dentro de las 
principales unidades fîtocorolôgicas de la provincia, y dentro de estas se alude a su presencia 
en biotopos mâs secos o mâs hùmedos. Se incluyen también algunas especies caracteristicas, 
representativas o exclusivas de la formaciôn vegetal en cuestiôn, para la provincia de Madrid.

1.4.3.1. Vegetaciôn Potencial

4» Encinares carpetanos con enebros
4» Encinares manchegos
4" Melojares y quejigares
4* Sabinares de sabina albar (muy localizados)
4» Pinares de pino albar 
*  Pinares de pino pifionero 
4* Piomales con enebros rastreros 
4» Pastizales psicroxerôfîlos 
4» Coscojares

1.4.3.2. Comunidades Vegetales Caracteristicas: Vegetaciôn Actual

1.4.3.2.1. Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa (sustratos âcidos: granitos, gneises y pizarras)

BIOTOPOS FRESCOS O HÙMEDOS

> Fresnedas (Fraxinus angustifolia, Ranunculus ficaria)
> Fresnedas con melojo (Fraxinus angustifolia, Quercuspyrenaica)
> Melojares {Quercus pyrenaica, Luzula forsteri)
> Hayedos y Abedulares (Fagus sylvatica, Betula pubescens, Betula pendula)
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> Alamedas de alamos temblones {Populus tremuld)
> Avellanedas (Corylus avelland)
> Olmedas de Olmos de montana {Ulmus glabra)
> Tejedas {Taxus baccata)
> Alamedas de alamo negro {Populus nigra)
> Saucedas montanas {Salix atrocinerea, Salix salviifolia)
> Alisedas {Alnus glutinosa)
> Zarzales y espinares {Rubus ulmifolius, Rosa sp., Crataegus monogyna)
> Comunidades megaforbicas montanas {Lilium martagon, Paris quadrifolia, Scrophularia 

alpestris, Streptopus amplexifolius)
> Comunidades glericolas y rupicolas de montana {Cryptogramma crispa. Asplénium 

septentrionale)
> Pastizales higroturbosos y vegetaciôn de turberas {Nardus stricta, Drosera rotundifolia, 

Sphagnum sp.)
> Etc.

BIOTOPOS SECOS

> Encinares carpetanos {Q. ilex subsp. ballota, Juniperus oxycedrus)
> Enebrales arborescentes de enebro de la miera {Juniperus oxycedrus)
> Pinares albares {Pinus sylvestris, Genista florida, Genista cinerascens)
> Pinares de pino pifionero {Pinus pinea, Convolvulus cantabricus, Neotinea maculata)
> Piomales serranos {Cytisus balansae subsp. europaeus, Juniperus communis subsp. nana)
> Piomales con erizôn {Cytisus balansae subsp. europaeus, Echinospartum barnadesii)
> Pastizales montanos {Nardus stricta, Festuca rubra, Festuca indigesta)
> Retamares y escobonales {Rétama sphaerocarpa, Cytisus scoparius)
> Jarales de jara pringosa {Cistus ladanifer, Cistus albidus)
> Jarales montanos {Cistus laurifolius)
> Cantuesares {Lavandula stoechas. Thymus mastichina)
> Bolinares {Santolina rosmarinifolia, Ortega hispanica)
> Berceales {Stipa gigantea, Stipa lagascae)
> Etc.

1.4.3.2.2. Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega (sustratos bâsicos: calizas, margas y 
yesos)

BIOTOPOS FRESCOS O HÙMEDOS

> Quejigares o rebollares {Quercus faginea)
>  Olmedas {Ulmus minor)
> Choperas {Populus alba)
> Saucedas mesetefias {Salix alba, Salix fragilis, Salix elaeagnus)
>  Tarayales (ThrwanjcgaZ/zca, Tamarix africana)
>  Almaijales y otras comunidades higrohalôfîlas {Suaeda sp., Arthrocnemum sp., Salsola 

sp.)
>  Albardinares {Lygeum spartium, Senecio auricula)
> Juncales {Juncus sp.. Iris spuria)
> Carrizales {Phragmites communis)
> Etc.
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BIOTOPOS SECOS

> Encinares manchegos {Quercus ilex subsp. ballota, Bupleurum rigidum)
> Coscojares {Quercus coccifera, Rhamnus lycioides. Ephedra sp., Vellapseudocytisus)
> Aulagares y alcarrias {Genista scorpius, Linum sujfruticosum. Salvia lavandulifolia, 

Lavandula latifolia)
> Matorrales espinosos almohadillados {Genista pumila subsp. rigidissima, Satureja 

intricata, Erinacea anthyllis)
> Chucarrales {Ononis tridentatd)
> Jabunales y otros matorrales de yermas de yesos {Lepidium subulatum, Gypsophila 

struthium. Thymus lacaitae, Centaurea hyssopifolia, Teucrium pumilum, Helianthemum 
sp.)

> Espartales y lastonares {Stipa tenacissima, Brachypodium retusum)
> Cerillares {Hyparrhenia sinaica)
> Tomillares calizos y de margas yesosas {Thymus zygis subsp. sylvestris. Thymus vulgaris)
> Fenalares {Elymus curvifolius, Brachypodium phoenicoides)
> Comunidades vegetales subnitrôfilas y halonitrôfilas caracterizadas por la presencia de 

algunas plantas tipicas de paises âridos y semiâridos del oeste de Asia, del norte de Africa, 
de las estepas europeas o de la depresiôn del Valle del Ebro: Artemisia herba-alba, 
Lygeum spartium, Onopordum sp.

> Etc.

1.4.3.2.3. Provincia Luso-Extremadurense (sustratos âcidos: granitos)

BIOTOPOS FRESCOS O HUMEDOS

> Castanares {Castanea sativa. Genista falcata, Cistus psilosepalus. Allium massaesylum, 
Allium scorzonerifolium)

> Alcomocales {Quercus suber)
> Tamujares {Flueggea tinctoria)
> Etc.

BIOTOPOS SECOS

> Encinares lusoextremadurenses {Quercus ilex subsp. ballota, Pyrus bourgaeana)
> Escobonales blancos {Cytisus multiflorus)
> Aulagares hirsutos {Genista hirsuta, Cistus populifolius)
> Restos de Madrofierales {Arbutus unedo, Pistacia terebinthus, Phillyrea angustifolia)
> Etc.
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2. METODOLOGIA

2.1. D a to s  y M a te r ia l  de  P ar tir a

La informaciôn de partida se obtuvo a partir de las siguientes fuentes:

CITAS DE HERBARIO: Se incorporaron aquellas citas basadas en los pliegos de herbario 
que pudieron ser revisados o en los citados por monografos o especialistasias en trabajos 
taxonômicos. Fundamentalmente se incluyeron una gran parte de los pliegos procedentes 
de los herbarios bâsicos para Madrid, es decir, los existentes en los herbarios MACB, MA 
y MAF, ademâs de unos cuantos pliegos de otros herbarios (AB, ABH, AF, BA, BC, 
BCF, BIO, BM, CDAG, CE, COI, EMMA, FCO, GDA, GDAC. HERB. E.T.S.I. 
AGRON. CORDOBA, HERB. G. BERNALDEZ-UAM, MA-UAM, JACA, LISU, SA, 
SALA, SEV, UNEX, USP, VAB, VAC, VALA y ZARA. Es évidente, que hubiera sido 
deseable revisar e incluir todo el material madrileno existente en los herbarios MAF y MA 
(cuenta en la actualidad con unos 11.100 pliegos informatizados de Madrid, mâs un 
numéro mucho mayor sin informatizar), que sin duda son los que cuentan con mâs pliegos 
de la provincia, pero para este trabajo hubiera sido necesario la colaboraciôn de varias 
personas durante varios anos, tiempo y ayuda con que no se contaba. En este punto fue de 
gran ayuda la colaboraciôn, puesta en comùn e intercambio de datos, bibliogrâfîcos y de 
herbario, realizado con el equipo de Miguel Ângel Casado (Dpto. Ecologfa, UCM) que 
desarrolla desde hace tiempo un proyecto de catalogaciôn de la biodiversidad de la 
comunidad de Madrid, mediante la creaciôn de un “Banco de Datos” (CASADO & AL., 
2006), que entre otros muchos organismos vivos incluye a los vegetales, ya que pudieron 
incorporarse todos los pliegos de Madrid existentes en el herbario MACB, revisando 
aquellos que pertenecian a taxones conflictivos o dudosos. Aùn con estas limitaciones, 
creemos que el material que résulta mâs relevante o representative estâ en gran parte 
incluido, bien porque generalmente ha sido citado en publicaciones que si estân 
registradas o, como en el caso de los herbarios MA y MAF, porque se hizo especial 
hincapié en la revisiôn de los géneros mâs conflictivos y de los pliegos dudosos.

CITAS BIBLIOGRÂFICAS: Desde 1995 hasta 2007 se realizô la consulta de las fuentes 
bibliogrâficas que pudieran contar con referencias sobre flora madrileha, incorporando 
datos de obras autônomas clâsicas y modemas, de tesis, tesinas, trabajos o proyectos de 
fin de carrera y de articules procedentes de revistas cientificas.

CITAS PROPIAS: También se incorporaron las citas procedentes de nuestras propias 
observaciones de campo y de nuestras propias recolecciones. El material recolectado irâ 
incorporândose al herbario del Real Jardin Botânico de Madrid. Estas observaciones y 
recolecciones propias se efectuaron desde 1996 hasta 2006, realizando prospecciones 
periôdicas en aquellos momentos fenolôgicamente mâs favorables. Paralelamente, a 
medida que se incorporaban a la base de datos registros bibliogrâfîcos y citas de herbario, 
pudo obtenerse la informaciôn necesaria sobre la intensidad en que habian sido 
prospectados los diferentes territorios de la provincia de Madrid. De este modo, se hizo un 
mayor esfuerzo de prospecciôn y observaciôn en las zonas menos conocidas de la region, 
especialmente en el cuadrante suroccidental del territorio madrileno.

Ademâs se realizô una revisiôn bibliogrâfica de los trabajos taxonômicos, nomenclaturales, 
filogenéticos y ecolôgicos mâs relevantes.
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2.2. T r atam ien to  de  lo s  d a t o s; L a  B ase  d e  D a to s de la  F l o r a  M a d r il en a

Las citas obtenidas a partir de las fuentes citadas anteriormente, fueron informatizadas 
utilizando como soporte informatico el software “Access 2000”, con el que se creo una base 
de datos de partida. La base de datos esta estructurada en varias “tablas” principales 
relacionadas:

BIBLIOGRAFIA FLORfSTICA MADRILENA: donde se han incluido todas las 
referencias bibliogrâficas cnocidas que contienen datos sobre la flora madrilefla.

- NOMENCLATURA: incluye una recopilaciôn de los nombres de plantas vasculares 
utilizados para la flora madrilefla, asi como sus nombres correctos de acuerdo con la 
nomenclatura actualizada, sus basiônimos y los sinônimos mâs importantes histôricamente 
o los utilizados para el âmbito de esta flora.

TOPÔNIMOS MADRILENOS: recopila los nombres de los términos municipales, 
localidades y topônimos locales que incluye el territorio madrileflo, asi como su situaciôn 
geogrâflca, indicada con cuadriculas UTM de 1 x 1 km y de 10 x 10 km.

CITAS Y PLIEGOS: es la gran tabla de la base de datos, y cuenta con la informaciôn de 
los taxones citados para Madrid en la bibliografia y un buen numéro de los existentes en 
los herbarios. Los registros de esta tabla incluyen, entre otros, campos como: “Taxôn 
Citado”, “Nombre Correcto Asignado”, “Término Municipal”, “Localidad-Topônimo”, 
“Altitud”, “UTM”, “Hâbitat”, “Fecha”, “Fenologfa”, “Herbario y N° Pliego”, 
“Recolector/es”, “Citaciôn Bibliogrâfica y pâgina” y “Observaciones 1 y 2”.

La interrelaciôn entre las distintas tablas resultô de gran utilidad para minimizar errores en 
el momento de introducir los datos.

Ademâs de estas tablas, se confeccionaron otras tablas menores denominadas “consultas”, 
tantas como familias présentés en la flora madrilefla, de manera que se facilitara el acceso a la 
informaciôn al estudiar cada grupo taxonômico concreto.

En total se manejaron 189.071 registros en la tabla de CITAS Y PLIEGOS, repartidos 
como se indica en la tabla 2:

PROCEDENCIA N“ REGISTROS !
PLIEGOS DE HERBARIO 52.594 !
CITAS BIBLIOGRAFICAS 133.318

DATOS PROPIOS 3.159
TOTAL 189.071

Tabla 2: Procedencia y numéro de registros integrados en la Base de Datos de la Flora Madrilena.

Una labor posterior a la inclusiôn de todos los registros fue la de unificaciôn de los 
formatos de los campos, de las toponimias, de la nomenclatura y de la interrelaciôn entre las 
distintas tablas.
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2.3. S istem a  de C la sific a c iô n  A do pta d o

La revoluciôn fîlogenética experimentada durante los ùltimos anos, ha hecho que surjan 
una verdadera avalancha de publicaciones referentes a la fîlogenia de los distintos grupos 
vegetales, lo que ha hecho replantear las clasificaciones tradicionales de manera considerable. 
Los datos aportados por distintos grupos de trabajo procedentes de la secuenciaciôn de ADN 
resultan especialmente ùtiles cuando se usa ADN mitocondrial, nuclear y cloroplâstico, pero no 
son la ùnica herramienta con que cuentan los investigadores para esclarecer aspectos relativos a 
la clasificaciôn de los vegetales. Para que las clasificaciones presenten una cierta coherencia 
fîlogenética y como sugiere GRANT (2003) “no se produzca una incongruencia entre la 
cladistica y los tratamientos taxonômicos”, es necesario que las filogenias se construyan 
teniendo en cuenta también los datos que aportan otras disciplinas botanicas, taies como la 
taxonomia mâs clâsica, que analiza los datos anatômico-morfolôgicos a distintas escalas. Es por 
esto, que la clasificaciôn adoptada en la présente memoria se apoya en reconstrucciones 
filogenéticas basadas en caractères morfolôgicos y en marcadores moleculares.

Para los Helechos y grupos afines, y para las Gimnospermas, se adoptô la clasificaciôn 
teniendo en cuenta el trabajo de PRYER & AL. (2004) y las obras de JUDD & AL. (2002) y 
de KUBITZKI & AL. (1990-1993).

Para todas las plantas con flores o angiospermas se ha seguido la clasificaciôn propuesta 
por el Angiosperm Phylogeny Group (APG, 1998, 2003; STEVENS, 2001), teniendo en 
cuenta, ademâs, los anteriores trabajos de DAHLGREN & AL. (1985) y de KUBITZKI & 
AL. (1998), asi como los de WATSON & D ALL WITZ (2000).

Para el caso concreto del “Estudio detallado de la Familia CompositaF' se adoptô la 
clasificaciôn fîlogenética propuesta por PANERO & FUNK (2002) y FUNK & AL. (2005), 
teniendo en cuenta, ademâs, los trabajos de BREMER (1994), de BREMER & AL. (2004) y 
de LINDER & AL. (2000), de manera que pudieran agruparse y ordenarse los diferentes 
géneros en subfamilias, tribus y subtribus. Dentro de cada género, se incorporaron los datos 
aportados realizados por los distintos especialistas en trabajos monogrâficos y se agruparon 
las distintas especies en funciôn de su clasificaciôn dentro del género.

Se ha seguido el orden filogenético, la nomenclatura y la autoria de los distintos rangos 
jerârquicos propuesta por RAVEAL (1995, 2003a, 2003b, 2003c, 2003d). En cada familia se 
incluyen ùnicamente los géneros présentes en la flora madrilefla.

SISTEMA DE CLASIFICACION ADOPTADO PARA LA FLORA MADRILENA 

REINO PLANTAE Haeckel -  Plantas superiores

Superdivisiôn PTERIDOPHYTANAE Doweld -  Helechos y  plantas afines {Pteridophyta auct.).

UWxûànLYCOPODIOPHYTA D. H. Scott

Clase LYCOPODIOPSIDA Bartl.

Ov&Qn L y c o p o d ia l e s  Dumort.
Familia 1. LYCOPODIACEAE

Lycopodiella, Lycopodium.
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Clase SELAGINELLOPSIDA A. B. Frank 

Subclase S e la g in e l l id a e  Knobl.
Orden S e l a g i n e l l a l e s  Prantl 

Familia 2. SELAGINELLACEAE
Selaginella.

Subclase ISOETIDAE Reveal 
Orden I s o e t a l e s

Familia 3. ISOETACEAE
Isoetes.

Dwisiôn EQUISETOPHYTA D.H. Scott 

Clase EQUISETOPSIDA C. Agardh 

Orden E q u is e t a l e s  Dumort.
Familia 4. EQUISETACEAE

Equisetum.

Division PSILOTOPHYTA Heintze

Clase OPHIOGLOSSOPSIDA Thomé

Orden O p h io g l o s s a l e s  Newman
Familia 5. OPHIOGLOSSACEAE [incluye; BOTRYCHIACEAE]

Botrychium, Ophioglossum.

Division PTERIDOPHYTA Schimp. -  Helechos verdaderos

Clase PTERIDOPSIDA Ritgen [Filicopsida auct.]

Orden Os m u n d a l e s  Bromhead 
Familia 6. OSMUNDACEAE

Osmunda.

Orden S a l  v in ia l e s  Britt.
Familia 7. AZOLLACEAE

Azolla.

OràonPoLYPO D iALESM oti. ex A.B. Frank 
Familia 8. POLYPODIACEAE

Polypodium.

Orden P t e r id a l e s  Doweld
Familia 9. PTERIDACEAE  [incluye: ADIANTACEAE, CRYPTOGRAMMACEAE, HEMIONITIDACEAE 
Y SINOPTERJDACEAE]

Adiantum, Anogramma, Cheilanthes, Cosentinia, Cryptogramma.

OràonM ARSiLEALESYD. Schaffn.
Familia 10. MARSILEACEAE

Marsilea.
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Orden D e n n s t a e d t i a l e s  Doweld
Familia \ \ . DENNSTAEDTIACEAE [incluye: HYPOLEPIDACEAE]

Pteridium.

O rden  A s p l e n ia l e s  Pic. Serm. ex Reveal.
Familia \2. ASPLENIACEAE

Asplénium (incluye: Ceterach y Phyllitis)
Familia 13. WOODSIACEAE {mcluye: ATHYRIACEAE]

Athyrium, Cystopteris, Gymnocarpium.
Familia 14. DRYOPTERIDACEAE 

Dryopteris, Polystichum.

Orden B l e c h n a l e s  Pic. Serm. ex Reveal 
Familia 15. BLECHNACEAE 

Blechnum.

Superdivisiôn CYCADOPHYTANAE Doweld -  Plantas con semillas {Spermatophytd)

Divisiôn PINOPHYTA Cronquist & al. ex Reveal -  Gimnospermas (Gymnospermae)

Clase PINOPSIDA Burnett [Coniferopsida auct.] -  Coniferas

Orden P i n a l e s  Dumort.
Familia 16. PINACEAE [ABIETACEAE]

Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga.
Familia 17. CUPRESSACEAE

Calocedrus, Chamaecyparis, Cupressus, Juniperus.

Clase TAXOPSIDA Florin ex Doweld & Reveal

Orden Ta x a l e s  Knobl.
Familia 18. TAXACEAE

Taxus.

Clase EPHEDROPSIDA L.D. Benson ex Reveal

Orden E p h e d r a l e s  Dumort.
Familia 19. EPHEDRACEAE

Ephedra.

Divisiôn MAGNOLIOPHYTA Cronquist & al. ex Reveal -  Plantas con flores o 
Angiospermas (Angiospermae)

Clase NYMPHAEOPSIDA Horan. -  Hierbas primitivas (paleohierbas)

Orden N y m p h a e a l e s  Dumort.
Familia 20. NYMPHAEACEAE

Nymphaea.

Clase MAGNOLIOPSIDA Brongn. -  Magnôlidas

Superorden Ceratophyllanae Takht. ex Reveal & Doweld 
Orden CERATOPHYLLALESBisch.

Nicolas Lôpez Jiménez 33



Familia 21. CERATOPHYLLACEAE
Ceratophyllum.

Superorden Magnolianae Takht.
Orden L a u r a l e s  Perleb 

Familia 22. LAURACEAE
Laurus.

Orden P ip e r a l e s  Dumort.
Familia 23. ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia.

Clase LILIOPSIDA Batsch. -  Monocotiledôneas (Monocotyledoneae)

Subclase A lism a tid a e  Takht. [Alismatiflorae]

Orden A l is m a t a l e s  Dumort.
Familia 24. ARACEAE [incluye: LEMNACEAE]

Arum, Lemna, Wolffia.
Familia 25. HYDROCHARITACEAE 

Elodea.
Familia 26. NAJADACEAE 

Najas.
Familia 27. BUTOMACEAE 

Butomus.
Familia 28. ALISMATACEAE

Alisma, Baldellia, Damasonium, Luronium.
Familia 29. RUPPIACEAE 

Ruppia.
Familia 30. POTAMOGETONACEAE 

Groenlandia, Fotamogeton.
Familia 31 ZANNICHELLIACEAE 

Zannichellia.

Subclase L iliid a e  J.H. Schaffn. [Liliiflorae]

Orden A s p a r a g a l e s  Bromhead 
Familia 32. ORCHIDACEAE

Anacamptis (incluye: Orchis, p.p.), Dactylorhiza, Epipactis, Gymnadenia, Hymantoglossum (incluye: 
Barlia), Limodorum, Listera, Neotinea (incluye: Orchis, p.p.), Neottia, Ophrys, Orchis (incluye: 
Aceras), Platanthera, Serapias, Spiranthes.

Familia 33. IRIDACEAE
Crocus, Gladiolus, Iris, Romulea.

Familia 34. ASPHODELACEAE [incluye: ALOACEAE\
Asphodelus.

Familia 35. ALLIACEAE 
Allium, Nothoscordum.

Familia 36. AMARYLLIDACEAE 
Leucojum, Narcissus, Sternbergia.

Familia 37. APHYLLANTHACEAE 
Aphyllanthes.

Familia 38. HYACINTHACEAE
Dipcadi, Drimia, Hyacinthoides, Muscari, Ornithogalum, Scilla.

Familia 39. AGA VACEAE 
Agave.

Familia 40. ANTHERICACEAE 
Anthericum.

Familia 41 . ASPARAGACEAE
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Asparagus.
Familia 42. CONVALLARIACEAE 

Polygonatum.
Familia 43. RUSCACEAE

Ruscus.

Orden D io s c o r e a l e s  Hook. f.
Familia 44. DIOSCOREACEAE

Tamus.

Orden L il ia l e s  Perleb 
Familia 45. COLCHICACEAE 

Colchicum, Merendera.
Familia 46. MELANTHIACEAE 

Veratrum.
Familia 47. TRILLIACEAE 

Paris.
Familia 48. SMILACACEAE 

Smilax.
Familia 49. LILIACEAE

Fritillaria, Gagea, Lilium, Streptopus, Tulipa.

Subclase C o m m e lin id a e  Takht. [Commeliniflorae] 

Orden P o a l e s  Small
Familia 50. SPARGANIACEAE 

Sparganium.
Familia 51. TYPHACEAE

Typha.
Familia 52. JUNCACEAE 

Juncus, Luzula.
Familia 53. CYPERACEAE

Bolboschoenus, Carex, Cladium, Cyperus, Eleocharis, Eriophorum, Isolepis, Pycreus, Rhynchospora, 
Schoenoplectus, Schoenus, Scirpoides.

Familia 54. GRAMINEAE [POACEAE]
Aegilops, Aeluropus, Agrostis, Agropiron, Aira, Airopsis, Alopecurus, Andropogon, Anthoxanthum, 
Antinoria, Apera, Arrhenatherum, Arundo, Avellinia, Avena, Avenula, Brachypodium, Briza, Bromus, 
Catabrosa, Catapodium, Cortaderia, Corynephorus, Crypsis, Cynodon, Cynosurus, Chaetopogon, 
Dactylis, Danthonia, Deschampsia, Digitaria, Echinaria, Echinochloa, Eleusine, Elymus (incluye: 
Elytrigia y Roegneria), Eragrostis, Festuca, Gastridium, Gaudinia, Glyceria, Holcus, Hordelymus, 
Hordeum, Hyparrhenia, Imperata, Koeleria, Lagurus, Lamarckia, Lolium, Lygeum, Melica, Mibora, 
Micropyrum, Milium, Molinia, Narduroides, Nardus, Parapholis, Paspalum, Periballia, Phalaris, 
Phleum, Phragmites, Piptatherum, Poa, Polypogon, Psilurus, Puccinellia, Sclerochloa, Schismus, 
Secale, Setaria, Sorghum, Sphenopus, Sporobolus, Stipa, Taeniatherum, Tragus, Trisetaria (incluye: 
Trisetum), Triticum, Ventenata, Vulpia, Wangenheimia, Zea.

Clase RANUNCULOPSIDA Brongn. 

Superorden R a n u n c u la n a e  Takht. ex Reveal [Ranunculiflorae] 

Orden Ra n u n c u l a l e s  Dumort.
Familia 55. BERBERIDACEAE

Berberis, Mahonia.
Familia 56. RANUNCULACEAE

Aconitum, Actaea, Adonis, Anemone, Aquilegia, Ceratocephala, Clematis, Consolida, Delphinium, 
Helleborus, Hepatica, Myosurus, Nigella, Pulsatilla, Ranunculus, Thalictrum, Trollius.

Familia 57. PAPA VERACEAE [incluye: FUMARIACEAE\
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Ceratocapnos, Chelidonium, Corydalis, Eschscholzia, Fumaria, Glaucium, Hypecoum, Papaver, 
Platycapnos, Roemeria, Sarcocapnos.

Superorden P r o te a n  AE Takht. [Proteiflorae]

Orden P r o t e a l e s  Dumort.
Familia 58. PLATANACEAE

Platanus.

Clase ROSOPSIDA Batsch -  Dicotiledoneas verdaderas {Dicotyledoneae) 

Subclase Caryophyllidae Takht. 

Superorden C a ry o p h y lla n a e  Takht. [Caryophylliflorae]

Orden P o l y g o n a l e s
Familia 59. DROSERACEAE 

Drosera.
Familia 60. FRANKENIACEAE 

Frankenia.
Familia 61 . TAMARICACEAE 

Tamarix.
Familia 62. PLUMBAGINACEAE [incluye: LIMONIACEAE\

Armeria, Limonium, Plumbago.
Familia 63. POLYGONACEAE

Aconogonon, Bistorta, Emex, Fallopia, Persicaria, Polygonum. Rumex.

Orden CARYOPHYLLALEsPeûeh 
Familia 64. CARYOPHYLLACEAE

Agrostemma, Arenaria, Bufonia, Cerastium, Chaetonychia, Dianthus, Gypsophila, Herniaria, 
Holosteum, Illecebrum, Loejlingia, Minuartia, Moehringia, Moenchia, Myosoton, Ortega, 
Paronychia, Petrorhagia, Polycarpon, Sagina, Saponaria, Scleranthus, Silene (incluye: Cucubalus y 
Lychnis), Spergula (incluye: Spergularia), Stellaria, Vaccaria, Velezia.

Familia 65. AMARANTHACEAE 
Amaranthus.

Familia 66. CHENOPODIACEAE
Arthrocnemum, Atriplex, Bassia, Beta, Camphorosma, Chenopodium, Halogeton, Microcnemum, 
Polycnemum, Salicornia, Salsola, Suaeda.

Familia 67. AIZOACEAE 
Mesembryanthemum.

Familia 68. PHYTOLACCACEAE 
Phytolacca.

Familia 69. NYCTAGINACEAE 
Mirabilis.

Familia 70. MOLLUGINACEAE
Corrigiola, Glinus, Mollugo, Telephium.

Familia 71. CACTACEAE 
Opuntia.

Familia 72. PORTULACACEAE 
Montia, Portulaca.

Superorden S a n ta la n a e  Thome ex Reveal [Santaliflorae] 

Orden Sa n t a l a l e s  Dumort.
Familia 73. SANTALACEAE

Osyris, Thesium.
Familia 74. VISCACEAE
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Arceuthobium, Viscum.

Subclase Rosidae  Takht.

Superorden S a x ifra g a n a e  Reveal \Saxifragiflorae]

Orden S a x if r a g a l e s  Dumort.
Familia 75. PAEONIACEAE  

Paeonia.
Familia 76. CRASSULACEAE

Pistorinia, Sedum, Sempervivum, Umbilicus.
Familia 77. HALORAGACEAE  

Myriophyllum.
Familia 78. GROSSULARIACEAE 

Ribes.
Familia 79. SAXIFRAGACEAE

Saxifraga.

Superorden R osanae  Takht. [Rosiflorae]

Orden ViTALESBewedX  
Familia 80. VITACEAE

Vitis.

Orden G e r a n i a l e s  Dumort.
Familia 81. GERANIACEAE

Erodium, Geranium.

Orden M y r t a l e s  Rchb.
Familia 82. ONAGRACEAE

Circaea, Epilobium, Ludwigia, Oenothera.
Familia 83. LYTHRACEAE  [incluye: PUNICACEAE]

Lythrum.
Familia 84. MYRTACEAE  

Eucalyptus.

Orden Z y g o p h y l l a l e s  Chalk.
Familia 85. ZYGOPHYLLACEAE  [incluye: PEGANACEAE\ 

Peganum, Tribulus, Zygophyllum.

Orden C e l a s t r a l e s  Baskerville 
Familia 86. PARNASSM CEAE  

Parnassia.
Familia 87. CELASTRACEAE

Euonymus.

Orden M a l p i g h i a l e s  Mart.
Familia 88. VIOLACEAE

Viola.
Familia 89. SALICACEAE  

Populus, Salix.
Familia 90. LINACEAE  

Linum, Radiola.
Familia 91. ELA TINACEAE  

Elatine.
Familia 92. HYPERICACEAE [GUTTIFERAE o CLUSIACEAE\ 

Hypericum.
Familia 93. EUPHORBIACEAE
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Chrozophora, Euphorbia (incluye: Chamaesyce), Flueggea, Mercurialis.

Orden Ox a l id a l e s  Heintze 
Familia 94. OXALIDACEAE

Oxalis.

Orden F a b a l e s  Bromhead 
Familia 95. POLYGALACEAE

Polygala.
Familia 96. LEGUMINOSAE [FABACEAE] [incluye: MIMOSACEAEy CAESALPINIACEAE]

Adenocarpus, Anthyllis (incluye: Hymenocarpos), Argyrolobium, Aspalthium (incluye: Bituminarid), 
Astragalus, Biserrula, Cercis, Cicer, Colutea, Coronilla, Cytisus, Echinospartum, Emerus, Erinacea, 
Galega, Genista, Gleditsia, Glycyrrhiza, Hedysarum, Hippocrepis, Laburnum, Lathyrus, Lens, Lotus 
(incluye: Bonjeanea, Dorycnium, Tetragonolobus), Lupinus, Medicago (incluye: Trigonella p.p.), 
Melilotus, Onobrychis, Ononis, Ornithopus, Phaseolus, Pisum, Pterospartum, Retama, Robinia, 
Scorpiurus, Securigera, Spartium, Styphnolobium (incluye: Sophora), Trifolium, Trigonella, Tripodium, 
Vicia.

Orden R o s a l e s  Perleb
Familia 97. ROSACEAE [incluye: AMYGDALACEAE]

Agrimonia, Alchemilla, Amelanchier, Aphanes, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Duchesnea, 
Eriobotrya, Filipendula, Fragaria, Geum, Malus, Mespilus, Potentilla, Prunus, Pyracantha, Pyrus, 
Rosa, Rubus, Sanguisorba, Sorbus.

Familia 98. RHAMNACEAE 
Frangula, Rhamnus.

Familia 99. ELAEAGNACEAE 
Elaeagnus.

Familia 100. ULMACEAE 
Ulmus.

Familia 101. CANNABACEAE 
Cannabis, Humulus.

Familia 102. CELTIDACEAE
Celtis.

Familia 103. MORACEAE 
Ficus, Morus.

Familia 104. URTICACEAE
Parietaria, Soleirolia, Urtica.

Orden C u c u r b it a l e s  Dumort.
Familia 105. CUCURBITACEAE

Bryonia, Cucumis, Cucurbita, Ecballium, Lagenaria.

Orden F a g a l e s  Engl.
Familia 106. FAGACEAE 

Castanea, Fagus, Quercus.
Familia 107. JUGLANDACEAE 

Juglans.
Familia 108. BETULACEAE [incluye: CORYLACEAE]

Alnus, Betula, Carpinus, Corylus.

Orden B r a s s ic a l e s  Bromhead 
Familia 109. RESEDACEAE

Reseda, Sesamoides.
Familia 110. CRUCIFERAE [BRASS1CACEAE\

Aethionema, Alliaria, Alyssum (incluye: Hormathophylla), Arabidopsis, Arabis, Armoracia, Aurinia, 
Barbarea, Biscutella, Brassica, Bunias, Calepina, Camelina, Capsella, Cardamine, Cardaria, Clypeola, 
Cochlearia, Coincya, Conringia, Coronopus, Descurainia, Diplotaxis, Draba, Erophila, Eruca, 
Erucastrum, Erysimum, Hesperis, Hirschfeldia, Hornungia, Hymenolobus, Iberis, Isatis, Jonopsidium,
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Lepidium, Lobularia, Lunaria, Malcolmia, Matthiola, Moricandia, Murbeckiella, Neslia, Raphanus, 
Rapistrum, Rorippa, Sinapis, Sisymbrella, Sisymbrium, Teesdalia, Thlaspi, Vella.

Orden M a l  v a l e s  Dumort.
Familia 111. THYMELAEACEAE

Daphne, Thymelaea.
Familia 112. CISTACEAE

Cistus, Fumana, Halimium, Helianthemum, Tuberaria.
Familia 113. MALVACEAE

Abutilon, Alcea, Althaea, Hibiscus, Lavatera, Malope, Malva, Malvella.
Familia 114. TILIACEAE 

Tilia.
Familia 115. CYTINACEAE

Cytinus.

Orden S a p in d a l e s  Dumort.
Familia 116. RUTACEAE

Dictamnus, Haplophyllum, Ruta.
Familia 117. MELIACEAE 

Melia.
Familia 118. SIMAROUBACEAE 

Ailanthus.
Familia 119. ANACARDIACEAE 

Pistacia, Rhus.
Familia 120. HIPPOCASTANEACEAE 

Aesculus.
Familia 121. ACERACEAE 

Acer.

Subclase Cornidae Frohne & U. Jensen ex Reveal [Superorden Cornanae Thome ex Reveal; 
Corniflorae] 

Orden C o r n a l e s  Dumort.
Familia 122. CORNACEAE 

Cornus.
Familia 123. HYDRANGEACEAE

Philadelphus.

Orden E r i c a l e s  Dumort.
Familia 124. BALSAMINACEAE 

Impatiens.
Familia \25. POLEMONIACEAE 

Polemonium.
Familia 126. THEOPHRASTACEAE [incluye; SAMOLACEAE]

Samolus.
Familia 127. PRIMULACEAE 

Androsace, Primula.
Familia 128. MYRSINACEAE [incluye: CORIDACEAE]

Anagallis, Asterolinon, Coris, Lysimachia.
Familia 129. ERICACEAE [incluye: MONOTROPACEAEy PYROLACEAE]

Arbutus, Arctostaphylos, Calluna, Erica, Monotropa, Pyrola, Vaccinium.

Subclase Lamiidae Takht. ex Reveal [Superorden Lamianae Takht.; Lamiifloraé] 

Orden B o r a g in a l e s  Dumort.
Familia 130. BORAGINACEAE
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Alkanna, Amsinckia, Anchusa, Asperugo, Borago, Buglossoides, Cynoglossum, Echium, Gyrocaryum, 
Heliotropium, Lappula, Lithodora, Lithospermum, Myosotis, Neatostema, Nonea, Omphalodes, 
Onosma, Pentaglottis, Pulmonaria, Rochelia, Symphytum,

Orden GENTiANALESlAndX.
Familia \3 \. RUBIACEAE [incluye: THELIGONACEAE]

Asperula, Callipeltis, Crucianella, Cruciata, Galium, Rubia, Sherardia.
Familia 132. GENTIANACEAE

Blackstonia, Centaurium, Cicendia, Exaculum, Gentiana.
Familia 133. APOCYNACEAE [incluye: ASCLEPIADACEAE]

Cynanchum, Nerium, Vinca, Vincetoxicum.

Orden L a m ia l e s  Bromhead 
Familia 134. OLEACEAE

Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Olea, Phillyrea, Syringa.
Familia \35. MARTYNIACEAE 

Proboscidea.
Familia 136. PLANTAGINACEAE 

Littorella, Plantago.
Familia 137. CALLITRICHACEAE 

Callitriche.
Familia 138. GLOBULARJACEAE 

Globularia.
Familia 139. VERONICACEAE [ANT1RRHINACEAE\

Anarrhinum, Antirrhinum, Asarina, Bacopa, Chaenorhinum, Cymbalaria, Gratiola, Digitalis, Erinus, 
Gratiola, Kickxia, Limosella, Linaria, Lindernia, Misopates, Sibthorpia, Veronica.

Familia 140. VERBENACEAE 
Verbena.

Familia 141. LABIATAE [UMIACEAE]
Acinos, Ajuga, Ballota, Calamintha, Cleonia, Clinopodium, Galeopsis, Glechoma, Hyssopus, Lamium, 
Lavandula, Leonurus, Lycopus, Marrubium, Melissa, Melittis, Mentha, Nepeta, Origanum, Phlomis, 
Prunella, Rosmarinus, Salvia, Satureja, Scutellaria, Sideritis, Stachys, Teucrium, Thymus, Vitex, 
Ziziphora.

Familia 142. PHRYMACEAE 
Mimulus.

Familia 143. SCROPHULARIACEAE [incluye: BUDDLEJACEAE; excluye: OROBANCHACEAE, 
VERONICACEAE, SCROPHULARIACEAE subfam. Rhinanthoideae]

Buddleja, Scrophularia, Verbascum.
Familia 144. OROBANCHACEAE [incluye: SCROPHULARIACEAE subfam. Rhinanthoideae]

Bartsia, Euphrasia, Lathraea, Melampyrum, Odontites, Orobanche, Parentucellia, Pedicularis, 
Rhinanthus.

Familia \AS. LENTIBULARIACEAE 
Pinguicula, Utricularia.

Orden S o l a n a l e s  Dumort.
Familia 146. CONVOLVULACEAE [incluye: CUSCUTACEAE]

Calystegia, Convolvulus, Cuscuta, Dichondra, Ipomaea.
Familia 147. SOLANACEAE

Capsicum, Datura, Hyoscyamus, Lycium, Lycopersicon, Physalis, Solanum.

Asteridae Takht. [Superorden Asteranae TdddnX., Asteriflorae]

Orden A q u if o l ia l e s  Senft 
Familia 148. AQUIFOLIACEAE

Ilex.

Orden A s t e r a l e s  Lindl.
Familia 149. CAMPANULACEAE [incluye: LOBELIACEAE]

Campanula, Jasione, Legousia, Lobelia, Phyteuma, Wahlenbergia.
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Familia 150. MENYANTHACEAE
Menyanthes.

Familia 151. COMPOSITAE [ASTERACEAE] ‘
Achillea, Anacyclus, Andryala, Anthémis, Arctium, Arnoseris, Artemisia, Asteriscus, Atractylis, Bellis, 
Bidens, Bombycilaena, Calendula, Carduncellus, Carduus, Carlina, Carthamus, Catananche, 
Centaurea, Chamaemelum, Chiliadenus, Chondrilla, Cichorium, Cirsium, Coleostephus, Crépis, 
Crupina, Cynara, Dittrichia, Doronicum, Echinops, Eclipta, Erigeron, Eupatorium, Filago, 
Gaillardia, Galactites, Galatella, Galinsoga, Gazania, Glebionis, Gnaphalium, Grindelia, Hedypnois, 
Helianthus, Helichrysum, Helminthotheca, Hieracium, Hispidella, Hyoseris, Hypochaeris, Inula, 
Jasonia, Jurinea, Klasea, Lactuca, Lapsana, Launaea, Leontodon, Leucanthemopsis, Leucanthemum, 
Logfia, Mantisalca, Matricaria, Micropus, Mycelis, Omalotheca, Onopordum, Pallenis, Petasites, 
Phagnalon, Picnomon, Picris, Pilosella, Podospermum, Prolongoa, Pulicaria, Reichardia, 
Rhagadiolus, Rhaponticum, Santolina, Scolymus, Scorzonera, Scorzoneroides, Senecio, Serratula, 
Silybum, Solidago, Sonchus, Staehelina, Steptorhamphus, Symphyotrichum, Tagetes, Tanacetum, 
Taraxacum, Tolpis, Tragopogon, Tripleurospermum, Tussilago, Urospermum, Volutaria, Wedelia, 
Xanthium, Xeranthemum.

Orden A p i a l e s  Nakai 
Familia \52. ARALIACE A E

Hedera.
Familia 153. UMBELLIFERAE [APIACEAE]

Aethusa, Ammi, Angelica, Anthriscus, Apium, Astrantia, Berula, Bifora, Bunium, Bupleurum, Carum, 
Caucalis, Chaerophyllum, Conium, Conopodium, Coriandrum, Daucus, Eryngium, Falcaria, Ferula, 
Ferulago, Foeniculum, Helosciadium, Heracleum, Hohenackeria, Lagoecia, Laserpitium, Magydaris, 
Margotia, Myrrhoides, Oenanthe, Opopanax, Orlaya, Pastinaca, Petroselinum, Peucedanum, 
Physospermum, Pimpinella, Prangos, Sanicula, Scandix, Selinum, Seseli, Silaum, Sison, Sium, 
Smyrnium, Stoibrax, Thapsia, Tordylium, Torilis, Trinia, Turgenia, Visnaga.

Orden D i p s a c a l e s  Dumort.
Familia 154. SAMBUCACEAE  

Sambucus.
Familia 155. VIBURNACEAE

Viburnum.
Familia 156. CAPRIFOLIACEAE  [excluye: Caprifoliaceae subfam. Sambuceae y Caprifoliaceae 
subfam. Viburneae]

Lonicera.
Familia 157. DIPSACACEAE

Cephalaria, Dipsacus, Knautia, Lomelosia, Pterocephalidium, Pycnocomon, Scabiosa (incluye: 
Sixalis), Succisa, Succisella.

Familia 158. VALERIANACEAE
Centranthus, Valeriana, Valerianella.

2.4. E labo r a ciô n  y  E stru ctu ra  del  Ca tAlogo  F lo r istic o

El catalogo floristico se confeccionô a partir de los datos depurados que se incorporaron en 
la “B ase  de  D a to s  de la  F lo ra  M adr ilen a”, como se indica en el punto 2.1.

Para la nomenclatura de los distintos taxones se siguieron las obras de referenda mâs 
utilizadas, intentando que esta se ajustara al Côdigo Intemacional de Nomenclatura Botânica. 
En lo posible, se dio prioridad a la nomenclatura reflejada en los volùmenes publicados de la 
ohxdi Flora ibérica [CASTROVIEJO & AL. (eds.), 1986-2006], aunque con excepciones. Para 
las familias que todavia no aparecen en la citada obra se adoptô, también en lo posible, el 
tratamiento del Index Synonymique de la Flore de France (KERGUELEN, 1997), Flora

' Ver punto 3.3. E s t u d i o  D e t a l l a d o  d e  l a  F a m i l i a  C o m p o s it a e  para conocer el encuadre taxonômico y sistemâtico de 
cada género dentro de la familia.
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europaea [TUTIN & AL. (eds.)., 1964-1980; TUTIN & AL. (eds.), 1993] o los trabajos 
taxonômicos de géneros o grupos concretos que presentaban revisiones mâs recientes y/o 
fiables.

Para unificar la tipologia y abreviaturas utilizadas al incluir los nombres de autores de los 
distintos taxones, se adoptô la propuesta de BRUMMITT & POWELL (1992) en su obra 
Authors o f plant names, aceptada intemacionalmente.

Para facilitar la consulta del catâlogo se optô por seguir un orden alfabético, de manera que 
cada familia, independientemente de su posiciôn fîlogenética, aparece ordenada 
alfabéticamente. A su vez, los diferentes géneros, especies, y los taxones de rango 
inffaespeclfico, también se ordenaron alfabéticamente dentro de cada familia. Salvo en casos 
muy concretos, se ha prescindido de incluir las variedades como rango subespecffîco, dejando 
esta posibilidad para el momento en que se realice el estudio detallado de cada familia. Si se 
han incluido los taxones de origen hibrido que aparecen con cierta ffecuencia. En los casos de 
especies conflictivas, todavia no estudiadas en profundidad, que podrian agrupar a mâs de un 
taxôn, se ha indicado con la incorporaciôn, detrâs del nombre del taxôn, de las siglas “s. 1.”.

Se ha creido conveniente, ademâs, incorporar informaciôn adicional mediante la inclusiôn 
de simbolos que preceden al nombre de los taxones, en los casos en que ha sido conveniente. 
Cuando el nombre de un taxôn va precedido con el sfmbolo indica que se trata de una 
planta alôctona en la Comunidad de Madrid y es por tanto una planta asilvestrada, 
naturalizada o subespontânea. De igual modo, cuando el sfmbolo “f ” precede a un taxôn, 
indica que éste se encuentra presuntamente extinto o desaparecido del territorio madrileno. 
Cuando la presencia de una planta se ha considerado algo dudosa, aunque aparezca citada en 
la bibliografia, o no ha podido ser comprobada mediante la observaciôn in situ o la revisiôn 
de material de herbario, se ha indicado con el sfmbolo “#” precediendo al nombre del taxôn en 
cuestiôn. Y por ultimo, las especies descritas en base a material madrileflo van precedidas con 
el sfmbolo

2.5. L as C laves  D ia g n ô st ic a s

Uno de los principales propôsitos de muchas de las obras florfsticas actuales, es el de servir 
de herramienta para ayudar a identificar las plantas que habitan en un determinado territorio. 
Para esto es necesario que incorporen claves diagnôsticas. Las claves mâs extendidas son las 
dicotômicas, que van presentando consecutivamente dos conjuntos de caractères 
contrapuestos hasta llegar a un taxôn concreto por elecciôn de una de las dos altemativas.

Aunque las claves dicotômicas presentan algunos inconvenientes, son de gran utilidad para 
la determinaciôn de las distintas especies, y a sea sobre el terreno o en el laboratorio.

En una clave dicotômica lo ideal, es que el numéro de pasos para llegar a identificar una 
especie sea el mfnimo, pero no siempre es posible, de manera que para que el seguimiento de 
los pasos no sea tedioso y se preste a confusiôn, se ha optado por agrupar las parejas de 
caractères en “grupos” independientes, morfolôgicamente similares, siempre que un género 
presentaba un elevado numéro de especies o en el caso de las claves de géneros existentes en 
una familia con gran numéro de intégrantes.
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Para facilitar la identificaciôn de cualquier espécimen, generalmente, es necesario contar 
con el mayor numéro de caractères posibles y recolectar la planta compléta, o bien las partes 
adecuadas de esta (cuando ya se tiene un cierto entrenamiento y se conoce bien el grupo 
taxonômico del que forma parte el ejemplar). Otras veces, résulta de gran importancia 
recolectar los individuos en varias épocas fenolôgicas distintas, con el objetivo de obtener 
flores y ffutos. Estos posibles inconvenientes, que podrian ffenar el avance en la 
identificaciôn, o llevar a identifîcaciones errôneas, se han intentado paliar, en la mayor parte 
de los casos, incorporando en una misma dicotomia varios caractères.

Por otra parte, se ha intentado reducir, en la medida de lo posible y sin perder rigor 
cientifico, la terminologfa botânica técnica, que frecuentemente dificulta la utilizaciôn de las 
claves. Aùn asi, es preferible contar con unos conocimientos bâsicos de botânica o 
familiarizarse con los términos técnicos mâs ffecuentes, generalmente referidos a caractères 
morfolôgicos, consultando los glosarios o tratados botânicos al uso.

Se hizo, ademâs, un intento por utilizar, siempre que fue posible, caractères morfolôgicos 
macroscôpicos que resultaran de fâcil observaciôn incluso con una “lupa de campo” o 
cuentahilos, de manera que las claves sirvieran como guia de campo. Como no siempre fue 
posible, résulta inevitable, para la identificaciôn de muchas especies, el uso de una lupa 
binocular y la utilizaciôn de caractères morfométricos que requieran del uso de una régla con 
divisiones entre los milimetros.

Cuando los caractères distintivos existentes entre dos especies resultaban obvios, 
simplemente se incorporaron estos a la clave de la manera mâs sencilla posible, por ejemplo, 
dicotomias como flores blancas o flores amarillas, o plantas espinosas o inermes. Pero cuando 
el nùmero de taxones a diferenciar fue muy elevado y los caractères diferenciadores resultaron 
ser mâs sutiles, fue necesario confeccionar tablas de caractères que incorporaran un mayor 
nùmero de datos morfolôgicos sobre las distintas entidades taxonômicas que se pretendian 
distinguir.

En los casos de géneros de especial complejidad taxonômica, taies como Taraxacum, 
Pilosella, Hieracium, Centaurea o Crépis, entre otros, se consultaron trabajos monogrâficos 
de especialistas que sirvieran de ayuda para la realizaciôn de las claves dicotômicas de las 
especies madriienas pertenecientes a los citados géneros.

Ademâs de las especies madrilefias de presencia confirmada, se han incluido en las claves, 
aunque con otro formato de texto (en cursiva y sin negrita), aquellas especies cuya presencia 
en el territorio es probable aunque dudosa.

2.6. E str u c tu r a  de  la  in fo r m a c iô n  A po r ta d a  en  l a  F lo ra

Como modelo o “familia tipo” de lo que serâ la futura "Flora de Madrid', se realizô un 
estudio detallado de la familia Compositae. La elecciôn de esta familia no es fortuita, pues es 
la que présenta un mayor nùmero de taxones y es la menos conocida de la provincia, debido 
principalmente a la falta de trabajos de sintesis que ahonden en su conocimiento y a que otras 
floras de mayor âmbito territorial no la han tratado hasta la fecha.

La ordenaciôn sistemâtica de los distintos taxones dentro cada familia responde a criterios 
filogenéticos y se han numerado los distintos géneros y especies segùn este criterio.
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En cuanto a la prosodia de los distintos nombres cientificos incluidos en el estudio 
detallado, se ha incluido detrâs de cada género y de cada especie y subespecie, entre corchetes 
y con caractères normales, cual debe ser la acentuaciôn correcta de los nombre aceptados, 
mediante la colocaciôn de tildes en el lugar de la silaba tônica de cada palabra (sobre la 
prosodia de los nombre latinos ver LÔPEZ GONZALEZ, 2002).

A continuaciôn se especifica la estructura y contenidos de la informaciôn aportada en el 
estudio de cada familia:

Familia n°. NOMBRE DE LA FAMILIA Autor/es de la familia [nombre alternative, 
sinonimias y familias incluidas o excluidas segùn la clasificaciôn adoptada]

> Descripciôn botânica pormenorizada de la familia, que incluye los principales caractères 
diagnôsticos de indole anatômico-morfolôgica. Esta descipciôn fue confeccionada a partir 
de la bibliografia especializada y del estudio y observaciôn de las especies intégrantes de 
la familia.

> Aspectos relativos a la biologia de la reproducciôn, taies como principales mécanismes de 
dispersiôn y métodos de polinizaciôn mâs ffecuentes. Las distintas estrategias de 
dispersiôn de diâsporas y los mécanismes de polinizaciôn utilizados por los taxones que 
componen la flora madrilena fueron determinados como resultado de nuestras propias 
observaciones de campo o del estudio de la morfologia de las diâsporas, asi como de 
distintas publicaciones.

> Rasgos fitoquimicos de importancia, si hubiese.
> Diversidad y distribuciôn de la familia a nivel mundial.
>  Usos mâs ffecuentes.
>  En los casos de familias taxonômicamente problemâticas o de fîlogenia conflictiva se han 

incluido comentarios y observaciones que ayuden a la delimitaciôn de la misma, asi como 
referencias a su tratamiento en la “Flora de Madrid”.

>  Clave dicotômica de géneros, que incluye a los intégrantes de la familia en cuestiôn con 
representaciôn en el territorio madrileflo, asi como aquellos cuya presencia se considéra 
dudosa, que serân incluidos con otra tipografia y no se tratarân en profundidad.

Los géneros se ordenarân sistemâticamente de acuerdo a los criterios filogenéticos citados 
anteriormente y se incluirân los nombres de las distintas subfamilias, tribus, subtribus o 
secciones con que cuenta cada familia. De cada uno de estos taxones se incluirâ una breve 
descripciôn que ayude a situar los distintos géneros.

N°. Género Nombre del género Autor/es del género [Acentuaciôn correcta del “Nombre 
del género”]

> Datos sobre la etimologia del nombre del género y especie tipo o modelo del mismo.
>  Descripciôn botânica pormenorizada, que incluye los principales caractères diagnôsticos 

de indole anatômico-morfolôgica, omitiendo aquellos que son comunes al conjunto de la 
familia y que por lo tanto quedan ya explicados en la diagnosis de la misma. Aunque en la 
descripciôn se intenta reflejar los caractères generates del género, se hace especial 
referenda a los de las especies ibéricas. Esta descripciôn fue confeccionada a partir de la 
bibliografia especializada y del estudio y observaciôn de las especies intégrantes del 
género.

> Nùmeros bâsicos de cromosomas.
>  Diversidad y distribuciôn del género a nivel mundial.
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> En los casos de géneros taxonômicamente problemâticos o de fîlogenia conflictiva se han 
incluido comentarios y observaciones que ayuden al encuadre del mismo, asi como 
referencias a su tratamiento taxonômico.

> Clave dicotômica de especies, que incluye a los intégrantes del género en cuestiôn con 
representaciôn en el territorio madrileno, asi como aquellos cuya presencia se considéra 
dudosa, que serân incluidos con otra tipografia y no se tratarân en profundidad.

* •  t  ♦  N°. Nombre de la especie Autor/es + nombre de la subespecie Autor/es (si hubiera)
[Acentuaciôn correcta del “Nombre de la especie”]

[Basiônimo; sinonimias mâs importantes histôricamente y  las citadas para Madrid]

> Clave dicotômica de subespecies, si hubiese, que incluirâ a los intégrantes de la especie en 
cuestiôn con representaciôn en el territorio madrileno. En el caso de especies que 
presenten varios taxones de rango infraespecffîco para el territorio madrileflo, se incluirân 
para cada uno de ellos los mismos datos especifîcados para cada especie.

>  #: cuando un taxôn estâ precedido de este sfmbolo, indica que se trata de un endemismo 
ibérico.

>  *: cuando un taxôn estâ precedido por este sfmbolo, indica que se trata de una especie 
alôctona en la Comunidad de Madrid.

>  t- cuando un taxôn estâ precedido por este sfmbolo, indica que se trata de una especie 
presuntamente extinta en el territorio madrileflo.

>  cuando un taxôn estâ precedido por este sfmbolo, indica que el typus o parte del 
material original es madrileflo y que por tanto, se utilizô material recolectado en Madrid 
para su descripciôn, indicândose de forma expresa en el protôlogo.

>  HABITAT: se indican las comunidades vegetales o biotopos donde es mâs ffecuente 
localizar el taxôn en cuestiôn para el âmbito madrileflo, ademâs se hace referenda a la 
naturaleza del sustrato donde crece y si procédé se dan indicaciones relativas al nivel 
altitudinal en que se suele encontrar dicho taxôn (zonas altimontana, montana, 
submontana, media y basai).

>  DISTRIBUCIÔN MADRILENA: mediante la referenda a distintas âreas de la 
Comunidad de Madrid se aporta informaciôn sobre la distribuciôn del taxôn para la 
provincia. En caso de taxones muy localizados se suelen utilizar topônimos locales o 
términos municipales, pero en general se alude a grandes unidades que incluyen la 
combinaciôn de puntos cardinales para indicar âreas geogrâfîcas concretas. En este 
apartado también se indica la abundancia relativa de cada planta para la regiôn, en funciôn 
del nùmero de localidades distintas en las que se ha registrado su presencia, incluyendo 
después de la distribuciôn provincial un término indicativo de dicha abundancia. Como en 
otras obras de botânica (BOLÔS & AL., 2005; DEVESA, 1995; VALDÉS & AL., 1987), 
se ha recurrido a utilizar términos coloquiales, indicando que una planta es “rarfsima”, 
“muy rara” o “rara” en los casos de especies que se encuentran en una o unas pocas 
localidades, o utilizando palabras como “ffecuente”, “comùn” o “muy comùn” para las 
que aparecen en varias localidades dispersas o se encuentran por toda la regiôn. En el caso 
de la mayorfa de las plantas alôctonas, asilvestradas ocasionalmente en la regiôn, se ha 
incluido el término “ocasional”, en lugar de indicar la abundancia relativa, ya que salvo en 
unos pocos casos (en los que se indica su abundancia), aparecen asilvestradas 
puntualmente.

>  DISTRIBUCIÔN GENERAL: se incorporan datos sobre la distribuciôn mundial de los 
taxones, de manera que se tuviera una idea de su extensiôn mundial y su grado de 
endemicidad, incluyendo, ademâs, en muchos casos, términos corolôgicos. Cuando se
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trata de endemismos ibéricos, ibero-norteafricanos, franco-ibéricos o franco-ibérico- 
norteafricanos, se ha indicado expresamente. También se indica en el texto de forma 
expresa cuando se trata de una especie alôctona para Madrid, incluyendo su lugar de 
origen o posible procedencia.

>  FENOLOGIA: se indican, con nùmeros romanos, los meses del ano en que se puede 
encontrar la planta en plena floraciôn dentro del territorio madrileno. Entre paréntesis se 
indican meses de probable floraciôn, aunque menos ffecuentes.

>  BIOTIPO: las formas biolôgicas de las plantas que habitan an Madrid se indicaron 
siguiendo la sencilla y funcional clasificaciôn de RAUNKIAER (1934), agrupando a los 
distintos taxones en ocho categorias: fanerôfitos, nanofanerôfitos, caméfitos, 
hemicriptôfitos, lianas, geôfitos, terôfitos e hidrôfitos. En el caso de especies parasitas se 
indica su tipo de parasitisme. Ademâs, las formas vitales se agruparon en annales 
(terôfitos) o perennes (todas las demâs categorias) y se indicô si se trataba de plantas 
herbâceas o lenosas, incluyendo en el caso de los geôfitos el tipo de ôrgano de resistencia 
utilizado. En los casos de taxones en los que se ha comprobado que pueden presentar 
diferentes tipos de ciclos de vida, se indican primero los tipos observados con mâs 
ffecuencia, seguidos de los probables o menos ffecuentes.

> MATERIAL de HERBARIO y CITAS BIBLIOGRÂFICAS: siempre que ha sido posible, 
al final de los datos aportados para cada taxôn se ha incluido la referenda de un pliego o 
testimonio de herbario de la especie en cuestiôn para Madrid, o en su defecto de una cita 
bibliogrâfica fiable que, si es posible, hiciese referenda a que se recolectô material 
madrileflo. En ocasiones, también se ha incorporado una segunda referenda con un 
nùmero de herbario personal precedida con las siglas “NL”, cuando se tratô de material de 
herbario propio, o las siglas “V.V.” si se ha visto la planta viva pero no se recolectô.

> NOMBRE VULGAR (N.v.): después de las siglas de nombre vulgar, se incluye el nombre o 
nombres vemâculos de uso mâs ffecuente para el taxôn en cuestiôn en castellano 
(CEBALLOS JIMÉNEZ, 1986; MORALES VALVERDE & AL., 1996; LÔPEZ 
GONZALEZ, 2001). Cuando ha sido posible se recoge el nombre usado en la Comunidad 
de Madrid, basândonos en obras floristicas que se circunscriben al âmbito de la regiôn, y 
que incluyen los nombres vulgares usados en el territorio (COLMEIRO, 1849; CUTANDA, 
1861; GONZALEZ BERNÀLDEZ, 1986; TARDIO & AL., 2002; etc.), y en nuestras 
propias observaciones de campo. Cuando no fue posible localizar un nombre vemâculo para 
un taxôn o este se prestaba a confusiôn por usarse para distintas especies, en la lista de 
nombres se incluyô entrecomillado el nombre castellanizado del taxôn en cuestiôn.

> OBSERVACIONES (Obs.): se incluyeron comentarios y explicaciones sobre 
nomenclatura, taxonomia, filogenia, variabilidad inffaespecifica y corologia. En el caso de 
especies alôctonas, si procédé, se hacen observaciones sobre su grado de naturalizaciôn en 
la provincia y su problemâtica como posible especie invasora. Por ùltimo, en el caso de 
especies protegidas o amenazadas, se alude a su inclusiôn en listas rojas o catâlogos de 
protecciôn a nivel regional, nacional e intemacional, y se proponen posibles medidas de 
conservaciôn.

> IND. LOC.: para los taxones seflalados con el sfmbolo se incluye la localidad/es de 
procedencia que aparece indicada en el protôlogo.

> HIBRIDOS DETECTADOS: en algunos casos, al final de cada género se ha incluido un 
listado con los hfbridos detectados en la Comunidad de Madrid, asf como sus parentales 
mâs probables.

> TAXONES DE PRESENCIA DUDOSA: al final de cada género se han incluido los 
taxones citados para Madrid cuya presencia se considéra dudosa, indicando el origen de la 
cita y las razones que justificarian su posible presencia o ausencia en la provincia.
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3. RESULT ADOS

3.1. EL C a t a l o g o  F l o r is t ic o

A continuaciôn se présenta el Catalogo Floristico completo de la flora silvestre vascular de 
la Comunidad de Madrid. Este listado de plantas serâ el que se tenga en cuenta para la 
realizaciôn de la ""Flora de Madrid'. El catâlogo cuenta con 2.710 taxones repartidos en 158 
familias. 

* : Alôctona en la Comunidad de Madrid. 
t  : Taxôn presuntamente extinto o desaparecido del territorio madrileno. 
# : Presencia algo dudosa o no confirmada pero citada en la bibliografia. 

: Especie basada en material madrileno.

ACERACEAE Juss.
* Acer campestre L.
Acer monspessulanum L.
* Acer negundo L.
* Acer pseudoplatanus L.

AGAVACEAE Endl
* Agave americana L.

AIZOACEAE F. Rudolphi
* t  Mesembryanthemum crystallinum L.

ALISMATACEAE Vent.
Alisma lanceolatum With.
Alismaplantago-aquatica L.
Baldellia ranunculoides (L.) Pari.
Damasonium polyspermum Coss. 
t  Luronium natans (L.) Raf.

ALLIACEAE J. Agardh
Allium ampeloprasum L.
Allium carinatum L.
Allium guttatum subsp. sardoum (Moris) Steam 
Allium massaessylum Batt. & Trab.
Allium neapolitanum Cyr.
Allium nigrum L.
Allium oleraceum L.
Allium pallens L. [♦ Allium moschatum Loefl. ex L., non auct., ^nom. rej. prop.?] 
Allium paniculatum L.
Allium roseum L.
Allium schoenoprasum L.
* Allium scorodoprasum subsp. rotundum (L.) Steam 
Allium scorzonerifolium Desf. ex DC.
Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon 
Allium stearnii Pastor & Valdés
* Allium triquetrum L.
Allium ursinum L. subsp. ursinum 
Allium vineale L.
* Nothoscordum borbonicum Kunth

AMARANTHACEAE Juss.
* Amaranthus albus L.
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* Amaranthus blitoides S. Watson 
Amaranthus blitum L.
* Amaranthus deflexus L.
Amaranthus graecizans subsp. silvestris (Vill.) Brenan
* Amaranthus hybridus L.
* Amaranthus muricatus (Gillies ex Moq.) Hieron.
* Amaranthus powellii S. Watson
* Amaranthus retroflexus L.
* t  Amaranthus spinosus L.
* Amaranthus viridis L.

AMARYLLIDACEAE J. St.-Hil.
Leucojum autumnale Loefl. ex L.
Narcissus bulbocodium L. subsp. bulbocodium 
4* Narcissus bulbocodium subsp. nivalis (Graells) P. Cout. 
Narcissus cantabricus DC.
*  Narcissus graellsii Webb ex Graells 
Narcissus jonquilla L.
Narcissus x neocarpetanus Rivas Ponce, Soriano & Fern. Casas
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. confusus (Pugsley) A. Fern.
Narcissus rupicola Dufour
Narcissus x rupidulus Fern. Casas & Susanna
t  Narcissus serotinus Loefl. ex L.
Narcissus x susannae Fern. Casas
*  Narcissus triandrus subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday 
Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.
* Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.

ANACARDIACEAE Lindl.
Pistacia terebinthus L.
* Rhus coriaria L.

ANTHERICACEAE J. Agardh 
Anthericum liliago L.

APHYLLANTHACEAE Burnett
Aphyllanthes monspeliensis L.

APOCYNACEAE Juss.
Cynanchum acutum L.
* Nerium oleander L.
Vinca major L.
* Vinca minor h.
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench

AQUIFOLIACEAE Bartl.
Ilex aquifolium L.

ARACEAE Juss.
* Arisarum simorrhinum Durieu 
Arum cylindraceum Gasparr.
Arum italicum Mill.
Lemna gibba L.
Lemna minor L.
* Lemna trisulca L.

ARALIACEAE Juss.
Hedera helix L. subsp. helix

ARJSTOLOCHIACEAE Juss.
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Aristolochia longa subsp. paucinervis (Pomel) Batt.
Aristolochia pallida subsp. castellana E. Nardi 
Aristolochia pistolochia L.

ASPARAGACEAE Juss.
Asparagus acutifolius L.
* Asparagus officinalis L. subsp. officinalis

ASPHODELACEAE Juss.
Asphodelus aestivus Brot.
Asphodelus albus Mill, subsp. albus
Asphodelus albus subsp. carpetanus Diaz Lifante & Valdes
Asphodelus albus subsp. delphinensis (Gren. ex Godr.) Z. Diaz & Valdes
Asphodelus cerasiferus J. Gay
Asphodelus fistulosus L.
Asphodelus serotinus Wolley-Dod

ASPLENIACEAE Newman
Asplénium adiantum-nigrum L.
Asplénium ceterach L.
Asplénium fontanum (L.) Bemh.
Asplénium foreziense Legrand ex Magnier
Asplénium obovatum subsp. lanceolatum (Bubani) P. Silva
Asplénium onopteris L.
Asplénium petrarchae (Guerin) DC. subsp. petrarchae 
Asplénium ruta-muraria L.
Asplénium scolopendrium L.
Asplénium selosii subsp. glabrum (Litard. & Maire) Rothm.
Asplénium septentrionale (L.) Hoffin.
Asplénium trichomanes L. subsp. trichomanes 
Asplénium trichomanes subsp. quadrivalens D.E. Mey

AZOLLACEAE Wettst.
* Azolla filiculoides Lam.

BALSAMINACEAE A. Rich.
* Impatiens balfourii Hook. f.

BERBERIDACEAE Juss.
* Berberis vulgaris L. subsp. vulgaris
* Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.

BETULACEAE Gvdiy
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Betula pubescens Ehrh.
Betula pendula Roth subsp. pendula
Betula pendula s\jAisp.fontqueri (Rothm.) G. Moreno. & Peinado 
Corylus avellana L.
* Carpinus betulus L.

BLECHNACEAE (C. Presl) Copel.
Blechnum spicant (L.) Roth subsp. spicant

BORAGINACEAE Juss.
Alkanna tinctoria Tausch subsp. tinctoria
* Amsinckia lycopsioides (Lehm.) Lehm.
Anchusa arvenis (L.) M. Bieb.
Anchusa italica Retz.
Anchusa officinalis L.

Anchusa undulata L. subsp. undulata
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Anchusa undulata subsp. granatensis (Boiss.) Braun-Blanq. & Maire 
Asperugo procumbens L.
Borago officinalis L.
Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. subsp. arvensis 
Buglossoides arvensis subsp. incrassatum (Guss.) Kerguelen 
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnst.
Cynoglossum cheirifolium L.
Cynoglossum creticum Mill.
Cynoglossum officinale L.
Echium asperrimum Lam.
Echium boissieri Steud.
Echium flavum  Desf.
Echium plantagineum L.
# Echium salmanticum Lag.
Echium vulgare L. subsp. vulgare 
Gyrocaryum oppositifolium Valdes 
Heliotropium europaeum L.
Heliotropium supinum L.
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
Lithodora fruticosa (L.) Griseb.
Lithospermum officinale L.
Myosotis arvensis Hill
Myosotis balbisiana Jord.
Myosotis discolor Pers.
Myosotis laxa subsp. caespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh.
Myosotis persoonii Rouy 
Myosotis ramosissima Rochel 
Myosotis sicula Guss.
Myosotis stolonifera (DC.) J. Gay ex Leresche & Levier 
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.
Neatostema apulum (L.) I.M. Johnst.
♦  Nonea pulla (L.) DC.
♦  Nonea micrantha Boiss. & Reut.
Nonea vesicaria (L.) Rchb.
Omphalodes linifolia (L.) Moench
♦  Onosma tricerosperma Lag. subsp. tricerosperma 
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H. Bailey 
Pulmonaria longifolia (T. Bastard) Boreau subsp. longifolia 
Rochelia disperma (L. f  ) Wettst.
Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum

BUTOMACEAE Rich.
t  Butomus umbellatus L.

CACTACEAE iMSS.
* Opuntia Jicus-indica (L.) Mill.
* Opuntia phaerocantha Engelm.

CALLITRICHACEAE  Link
Callitriche brutia Petagna 
Callitriche lusitanica Schotsman 
Callitrichepalustris L.
Callitriche platycarpa Kiitz.
Callitriche stagnalis Scop.

CAMPANULACEAE  Juss.
Campanula decumbens A. DC.
Campanula erinus L.
Campanula fastigiata Dufour ex A. DC.
Campanula glomerata L.

Nicolas Lopez Jimenez 50



Campanula herminii Hoffinanns. & Link 
Campanula lusitanica L. subsp. lusitanica 
Campanula rapunculus L.
♦  Campanula rotundifolia subsp. hispanica (Willk.) O. Bolôs & Vigo 
Jasione crispa (Pourr.) Samp, subsp. crispa
♦  Jasione crispa subsp. sessiliflora (Boiss. & Reut.) Rivas Mart. 
Jasione laevis Lam.
Jasione montana L.
Legousia hybrida (L.) Delarbre 
Legousia scabra (Lowe) Gamisans 
Lobelia urens L.
Phyteuma hemisphaericum L.
Phyteuma spicatum L.
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.

CANNABACEAE Endl.
♦ Cannabis sativa L.
Humulus lupulus L.

CAPRI FOLIACEAE  Juss.
♦ Lonicera caprifolium L.
Lonicera etrusca Santi 
Lonicera implexa Aiton
♦ Lonicera japonica Thunb.
♦  Lonicera periclymenum subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Nyman 
Lonicera xylosteum L.

CARYOPHYLLACEAE Juss.
Agrostemma githago L.
Arenaria cavanillesiana (Font Quer & Rivas Goday) Nieto Fei. 
Arenaria conimbricensis Brot. subsp. conimbricensis 
Arenaria erinacea Boiss.
Arenaria grandiflora L. subsp. grandiflora 
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.
Arenaria modesta Dufour subsp. modesta
♦ Arenaria moehringioides Murr 
Arenaria montana L. subsp. montana
Arenaria obtusiflora subsp. ciliaris (Loscos) Font Quer
♦  Arenaria querioides Pourr. ex Willk.
Arenaria serpyllifolia L.
Bufonia macropetala Willk.
♦  Bufonia tenuifolia L.
Cerastium arvense L.
Cerastium-^rachypetalum Desp. ex Pers.
Cerastium dichotomum L.
Cerastium diffusum Pers. subsp. diffusum
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet 
Cerastium glomeratum Thuill.
Cerastium gracile Dufour 
Cerastium perfoliatum L.
Cerastium pumilum Curtis 
Cerastium ramosissimum Boiss.
Cerastium semidecandrum L.
Chaetonychia cymosa (L.) Sweet
♦  Dianthus algetanus Graells ex F.N. Williams subsp. algetanus 
Dianthus armeria L. subsp. armeria
♦ Dianthus carthusianorum L. subsp. carthusianorum 
Dianthus deltoides L. subsp. deltoides
♦  Dianthus laricifolius Boiss. & Reut. subsp. laricifolius 
Dianthus legionensis (Willk.) F.N. Williams
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Dianthus lusitanus Brot.
Dianthus pungens subsp. brachyanthus (Boiss.) M. Bernal & al.
Dianthus pungens subsp. hispanicus (Asso) O. Bolos & Vigo 
Gypsophila bermejoi G. Lopez
♦  Gypsophila x castellana Pau
♦ Gypsophila elegans M. Bieb.
♦ Gypsophila pilosa Huds.
♦  Gypsophila stmthium L. subsp. stnithium
♦  Gypsophila tomentosa L.
Herniaria cinerea DC.
♦  Herniaria fruticosa L.
Herniaria glabra L.
Herniaria hirsuta L. subsp. hirsuta 
Herniaria latifolia Lapeyr.
Herniaria lusitanica Chaudhri subsp. lusitanica 
t  Herniaria permixta Guss.
Herniaria scabrida Boiss.
Holosteum umbellatum L.
Illecebrum verticillatum L.
♦  Loeflingia hispanica L.
♦  Minuartia campestris Loefl. ex L. subsp. campestris
♦  Minuartia dichotoma Loefl. ex L.
♦ Minuartia funkii (Jord.) Graeb.
Minuartia hamata (Hausskn. & Bomm.) Mattf. [♦ Queria hispanica Loefl. ex L.] 
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp. hybrida 
Minuartia hybrida subsp. tenuifolia (L.) Kerguelen 
Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link) K. Maly
♦  Minuartia montana Loefl. ex L. subsp. montana 
Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.
♦ Minuartia rubra (Scop.) McNeill 
Moehringia intricata Willk.
Moehringia pentandra J. Gay 
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
♦ Myosoton aquaticum (L.) Moench
♦  Ortega hispanica Loefl. ex L.
t  Paronychia arabica subsp. longiseta (Bertol.) Batt.
Paronychia argentea Lam.
Paronychia capitata (L.) Lam. subsp. capitata 
Paronychia echinulata Chater 
Paronychia polygonifolia (Vill.) DC.
Petrorhagia nanteuilii (Bumat) P.W. Ball & Heywood 
Petrorhagiaproliféra (L.) P.W. Ball & Heywood 
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum 
Sagina apetala Ard.
Sagina maritima Don 
Sagina procumbens L.
Sagina sabuletorum J. Gay ex Lange 
Sagina saginoides (L.) H. Karst.
Saponaria ocymoides L. subsp. ocymoides 
Saponaria officinalis L.
Scleranthus annuus L.
Scleranthus delortii Gren.
Scleranthus perennis L. subsp. perennis 
Scleranthus polycarpos L.
Scleranthus polycnemoides Willk. & Costa 
Scleranthus verticillatus Tausch 
Silene almolae J. Gay
♦ Silene armeria L.
Silene baccifera (L.) Roth
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Silene boryi Boiss.
Silene ciliata Pourr.
Silene colorata Poir.
Silene conica L. subsp. conica 
Silene conoidea L.
* Silene coronaria (L.) Clairv.
Silene decipiens Bare.
Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet 
Silene gallica L.
Silene inaperta L. subsp. inaperta 
Silene laeta (Aiton) Godr.
Silene latifolia Poir.
Silene legionensis Lag.
Silene mellifera Boiss. & Reut.
♦  Silene micropetala Lag.
Silene muscipula L.
Silene noctuma L. subsp. nocturna 
Silene nutans L. subsp. nutans 
Silene oropediorum Coss. ex Batt.
Silene otites (L.) Wibel subsp. otites 
Silene portensis L. subsp. portensis 
Silenepsammitis Link ex Spreng. subsp. psammitis 
Silene saxifraga L.
Silene scabriflora Brot. subsp. scabriflora 
Silene tridentata Desf.
* Silene viscaria (L.) Jess, subsp. viscaria 
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris 
Spergula arvensis L.
Spergula bocconei (Scheele) Pedersen 
Spergula capillacea (Kindb.) G. Lôpez 
Spergula diandra (Guss.) Murb.
Spergula marina (L.) Bartl.
Spergula media (L.) Bartl.
Spergula morisonii Boreau
♦  Spergula pentandra Loefl. ex L.
Spergula rubra (L.) Bartl. subsp. rubra
*  Spergula rubra subsp. longipes (Lange) Maire 
Spergula segetalis (L.) Vill.
Stellaria alsine Grimm 
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria neglecta Weihe
Stellaria nemorum subsp. montana (Pierrat) Beiher 
Stellaria pallida (Dumort.) Pire 
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert
♦  Velezia rigida Loefl. ex L.

CELASTRACEAE  R. Br.
Euonymus europaeus L.

CEL TIDACEAE  Link
Celtis australis L.

CERATOPHYLLACEAE  Gray
Ceratophyllum demersum L.
# t  Ceratophyllum submersum L.

CHENOPODIACEAE Vent.
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K. Koch
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Atriplex halimus L.
* Atriplex hortensis L.
Atriplex patula L.
Atriplex prostrata Boucher ex DC.
Atriplex rosea L.
Bassia prostrata (L.) A.J. Scott 
Bassia scoparia (L.) A.J. Scott 
Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Doll
* Beta vulgaris L. subsp. vulgaris
* Camphorosma monspeliaca L. subsp. monspeliaca 
Chenopodium album L.
* Chenopodium ambrosioides L.
Chenopodium bonus-henricus L.
Chenopodium botrys L.
Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen 
Chenopodium exsuccum (Loscos) Uotila 
Chenopodium foliosum  Asch.
Chenopodium glaucum L.
Chenopodium hybridum L.
* Chenopodium multifidum L.
Chenopodium murale L.
Chenopodium opulifolium Schrad.
Chenopodium polyspermum L.
* Chenopodium pumilio R. Br.
Chenopodium rubrum L.
Chenopodium x subquinquelobum Murr.
Chenopodium urbicum L.
Chenopodium vulvaria L.
*  t  Halogeton sativus (Loefl. ex L.) Moq.
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Buen susbp. coralloides 
Polycnemum arvense L.
Salicornia europaea L.
Salicornia fruticosa (L.) L.
Salicornia perennis Mill.
Salsola kali L.
Salsola soda L.
Salsola vermiculata L.
Suaeda vera Forssk. ex J.F. Gmel.
Suaeda splendens (Pourr.) Gren. & Godr.
Suaeda spicata (Willd.) Moq.

CISTACEAE i\}ss.
Cistus X aguilarii Pau 
Cistus albidus L.
Cistus clusii Dunal 
Cistus X cyprius Lam.
Cistus ladanifer L.
Cistus laurifolius L.
Cistus populifolius L.
Cistus psilosepalus Sweet 
Cistus salviifolius L.
Fumana ericoides subsp. montana (Pomel) Giiemes
Fumana laevipes (L.) Spach
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.
Fumana scoparia Pomel subsp. scoparia 
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb subsp. thymifolia 
Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach subsp. atriplicifolium 
Halimium calycinum (L.) K. Koch 
Halimium ocymoides (Lam.) Willk.
*  Halimium umbellatum subsp. viscosum (Willk.) O. Bolos & Vigo
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Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.
Helianthemum angustatum Pomel
Helianthemum apenninum (L.) Mill, subsp. apenninum
Helianthemum apenninum subsp. stoechadifolium (Brot.) Samp.
Helianthemum apenninum subsp. apenninum x H. hirtum
*  Helianthemum asperum Lag. ex Dunal
Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium (Dunal) Greuter & Burdet 
Helianthemum hirtum (L.) Mill.
Helianthemum hirtum x H  violaceum 
Helianthemum ledifolium (L.) Mill.
Helianthemum marifolium subsp. conquense Boija & Rivas Goday ex G. Lopez 
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Helianthemum oelandicum subsp. incanum (Willk.) G. Lopez 
Helianthemum salicifolium (L.) Mill.
*  Helianthemum sanguineum (Lag.) Lag. ex Dunal
*  Helianthemum squamatum (L.) Dum. Cours.
Helianthemum x sulphureum Willd.
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum. Cours.
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.
Tuberaria commutata Gallego
Tuberaria echioides (Lam.) Willk.
Tuberaria echioides x T guttata 
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Tuberaria lignosa (Sweet) Samp.
Tuberaria plantaginea (Willd.) Gallego

COLCHICACEAE DC.
Colchicum multiflorum Brot.
Colchicum triphyllum G. Kunze 
Merendera montana (Loefl. ex L.) Lange

COMPOSITAE Adans.
Achillea ageratum L.
* Achillea filipendulina Lam.
Achillea millefolium L. subsp. millefolium 
Achillea odorata L.
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Anacyclus radiatus Loisel.
Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut.
Andryala x dichroa Maire 
Andryala x faurei Maire 
Andryala integrifolia L.
Andryala ragusina L.
Andryala rothia Pers.
Anthemis alpestris (Hoffinanns. & Link) R. Fern.
Anthemis altissima L.
Anthemis arvensis L.
Anthemis cotula L.
Arctium lappa L.
Arctium minus (Hill) Bemh.
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Korte
* t  Artemisia abrotanum L.
Artemisia absinthium L.
* Artemisia biennis Willd.
Artemisia caerulescens subsp. gallica (Willd.) K.M. Perss.
Artemisia campestris subsp. glutinosa (J. Gay ex Besser) Batt.
Artemisia herba-alba Asso
* Artemisia verlotiorum Lamotte 
Artemisia vulgaris L.
Asteriscus aquaticus (L.) Less.
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*  Atractylis cancellata L.
♦  Atractylis humilis L.
Beilis annua L. subsp. annua 
Beilis perennis L.
Beilis sylvestris Cirillo
* Bidens aurea (Aiton) Sherff 
Bidens cernua L.
* t  Bidens frondosa L.
Bidens tripartita L.
Bombycilaena discolor (Pers.) M. Lainz
♦  Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.
♦? Calendula arvensis (Vaill.) L.
* Calendula officinalis L.
♦  Carduncellus hispanicus subsp. araneosus (Boiss. & Reut.) G. Lopez 
Carduncellus monspelliensium All., s. 1.
*  Carduus bourgeanus Boiss. & Reut. subsp. bourgeanus
*  Carduus carpetanus Boiss. & Reut.
Carduus nutans subsp. platypus (Lange) Greuter 
Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus 
Carduus tenuiflorus Curtis
Carduus x viciosoi Pau
Carlina hispanica Lam. subsp. hispanica
Carlina lanata L.
Carlina racemosa L.
Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris 
Carthamus lanatus L.
* # Carthamus tinctorius L.
Catananche caerulea L.
♦  Centaurea alba L., s. 1.
Centaurea amblensis Graells 
Centaurea aspera L. subsp. aspera
♦  Centaurea benedicta (L.) L.
Centaurea calcitrapa L.
Centaurea collina subsp. serratulifolia (Sennen & Pau ex Hayek) Hayek 
Centaurea cyanus L.
* Centaurea diffusa Lam.
Centaurea hyssopifolia Vahl 
Centaurea jacea L., s. 1.
# Centaurea linifolia L.
Centaurea melitensis L.
Centaurea montana subsp. lingulata (Lag.) O. Bolos & Vigo 
Centaurea nigra L. subsp. nigra
♦  Centaurea nigra subsp. carpetana (Boiss. & Reut.) Nyman 
Centaurea ornata Willd.
♦  Centaurea paniculata subsp. castellana (Boiss. & Reut.) Dostal
# Centaureapectinata L. subsp. pectinata 
Centaurea x pouzinii DC.
Centaureapullata L. subsp. pullata 
Centaurea scabiosa L.
Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis 
Centaurea toletana Boiss. & Reut.
Chamaemelum fuscatum  (Brot.) Vase.
Chamaemelum mixtum (L.) All.
Chamaemelum nobile (L.) All.
Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr.
Chondrilla Juncea L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium monspessulanum (L.) Hill 
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC.
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Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) Ail.
Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare 
Coleostephus myconis (L.) Rchb. f.
Crépis albida Vill. subsp. albida 
Crépis albida subsp. longicaulis Babc.
Crépis albida subsp. macrocephala (Willk.) Babc.
* Crépis alpina L.
* Crépis bellidifolia Loisel.
Crépis biennis L.
* Crépis bursifolia L.
Crépis capillaris (L.) Wallr.
Crépis foetida L. sdbsç.foetida 
Crépis lampsanoides (Gouan) Tausch 
Crépis pulchra L.
* Crépis sancta (L.) Babc. subsp. sancta
Crépis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller 
t  Crépis zacintha (L.) Babc.
Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
Crupina vulgaris Cass.
Cynara cardunculus svhsç.flavescens Wiklund 
Cynara humilis L.
* # Cynara scolymus L.
*  Cynara tournefortii Boiss. & Reut.
Dittrichia graveolens (L.) Greuter 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa
4* Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk. subsp. carpetanum 
Doronicum plantagineum L. subsp. plantagineum 
Echinops ritro L. subsp. ritro
*  Echinops strigosus L.
* Eclipta prostrata (L.) L.
Erigeron acer L. subsp. acer
* Erigeron bonariensis L.
* Erigeron canadensis L.
* Erigeron sumatrensis Retz.
t  Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum
*  Filago carpetana (Lange) Chrtek & Holub 
Filago lutescens Jord. subsp. lutescens
*  Filago pygmaea L.
*  Filago pyramidata L.
Filago vulgaris Lam.
* Gaillardia pulchella Foug.
Galactites elegans (AU.) Nyman ex Soldano 
Galatella aragonensis (Asso) Nees 
Galatella linosyris (L.) Rchb. f.
Galatella sedifolia (L.) Greuter
* Galinsoga parvijlora Cav.
* Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
* Gazania rigens (L.) Gaertn.
t  Geropogon hybridus (L.) Sch. Bip. 
t  Glebionis coronaria (L.) Spach 
t  Glebionis segetum (L.) Fourr.
Gnaphalium uliginosum L. subsp. uliginosum
* Grindelia hirsutula Hook. & Am., s. 1.
* Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal
*  Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt
* Helianthus annuus L.
* Helianthus x laetiflorus Pers.
* Helianthus tuberosus L.
Helichrysum luteo-album (L.) Rchb.
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Helichrysum serotinum Boiss.
Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas 
Helminthotheca echioides (L.) Holub 
Hieracium amplexicaule L.
Hieracium glaucinum Jord.
Hieracium granatense Arv.-Touv. & Gaut., s. 1.
Hieracium hirsutum Bemh., s. 1.
Hieracium lachenalii C.C. Gmel., s. 1. 
t  Hieracium maculatum Sm., s. 1.
Hieracium murorum L.
Hieracium pallidum Biv., s. 1.
Hieracium phlomoides Froel., s. 1.
Hieracium sabaudum L., s. 1.
# Hieracium umbellatum L.
*? Hispidella hispanica Bamades ex Lam.
Hyoseris radiata L. subsp. radiata
# Hyoseris scabra L.
Hypochaeris glabra L.
Hypochaeris radicata L. subsp. radicata 
Inula conyza DC.
Inula helenioides DC.
* t  Inula helenium L. 
t  Inula hirta L.
Inula montana L.
Inula salicina L., s. 1.
Jasonia tuberosa (L.) DC.
Jurinea humilis (Desf.) DC.
Jurineapinnata (Lag.) DC.
♦  Klasea flavescens (L.) Holub snhsp.flavescens 
Klasea nudicaulis (L.) Fourr. subsp. nudicaulis
♦  Klasea pinnatifida (Cav.) Cass.
Lactuca saligna L.
* Lactuca sativa L.
Lactuca serriola L.
Lactuca viminea (L.) J. Presl & C. Presl subsp. viminea 
Lactuca viminea subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier 
Lactuca viminea subsp. ramosissima (Ail.) Arcang.
Lactuca virosa L. subsp. virosa
Lactuca virosa subsp. livida (Boiss. & Reut.) Ladero & A. Velasco 
Lapsana communis L. subsp. communis 
Launaea fragilis (Asso) Pau
# Launaea pumila (Cav.) Kuntze
♦  Leontodon hispidus subsp. bourgaeanus (Willk.) Rivas Mart. & Sâenz de Rivas 
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. taraxacoides
Leontodon taraxacoides subsp. hispidus (Roth) Kerguelen 
Leontodon tuberosus L.
Leucanthemopsis pallida (Mill.) Heywood subsp. pallida
♦  Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.) Heywood subsp. pulverulenta 
Leucanthemum pallens (J. Gay ex Perreym.) DC.
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. subsp. vulgare
Logfia arvensis (L.) Holub 
Logfïa gallica (L.) Coss. & Germ.
Logfia minima (Sm.) Dumort.
Mantisalca duriaei (Spach) Briq. & Cavill.
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.
♦  Matricaria aurea (L.) Sch. Bip.
* Matricaria discoidea DC.
Matricaria recutita L.
Micropus supinus L.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
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Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz 
Onopordum acanthium L. subsp. acanthium 
Onopordum acaulon L. subsp. acaulon
♦  Onopordum x bolivari Pau & Vicioso 
Onopordum illyricum L. subsp. illyricum 
Onopordum nervosum Boiss.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
t  Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. hybridus 
Phagnalon rupestre (L.) DC.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phagnalon sordidum (L.) Rchb.
Picnomon acarna (L.) Cass.
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides 
Picris hispanica (Willd.) P.D. Sell 
Pilosella argyrocoma (Fr.) Sch. Bip., s. 1.
♦  Pilosella castellana (Boiss. & Reut.) Sch. Bip.
Pilosella officinarum Vaill., s. 1.
Pilosellapeleterana (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Pilosellapseudopilosella (Ten.) Sojak subsp. pseudopilosella 
Pilosella saussureoides Arv.-Touv., s. 1.
♦  Pilosella vahlii (Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip., s. 1.
Podospermum laciniatum (L.) DC.
♦  Prolongoa hispanica G. Lopez & C.E. Jarvis 
Pulicaria arabica (L.) Cass, subsp. hispanica (Boiss.) Murb.
Pulicaria dysenterica (L.) Bemh.
♦?  Pulicaria odora (L.) Rchb.
Pulicaria sicula (L.) Moris 
Pulicaria vulgaris Gaertn.
Reichardia intermedia (Sch. Bip.) Cout.
Reichardia picroides (L.) Roth 
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn.
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter 
Santolina canescens Lag.
Santolina chamaecyparissus L. subsp. chamaecyparissus 
Santolina chamaecyparissus subsp. squarrosa (DC.) Nyman 
Santolina oblongifolia Boiss.
Santolina pectinata Lag.
Santolina rosmarinifolia L.
Scolymus hispanicus L.
Scolymus maculatus L.
4» Scorzonera angustifolia L.
Scorzonera hirsuta L.
Scorzonera hispanica L.
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench subsp. autumnalis
♦  Scorzoneroides carpetana (Lange) Greuter 
Senecio adonidifolius Loisel.
Senecio aquaticus subsp. erraticus (Bertol.) Tourlet 
Senecio auricula Bourg, ex Coss.
Senecio boissieri DC.
♦  Senecio carpetanus Boiss. & Reut.
♦ Senecio cineraria subsp. cineraria DC.
Senecio doria L. subsp. doria 
Senecio erucifolius L.
Senecio gallicus Vill.
Senecio jacobaea L.
Senecio lividus L.
♦  Senecio minutus (Cav.) DC.
Senecio nebrodensis L.
♦  Senecio pyrenaicus subsp. carpetanus (Willk.) Rivas Mart.
Senecio sylvaticus L.
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Senecio viscosus L.
Senecio vulgaris L.
Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria 
Silybum eburneum Coss. & Durieu 
Silybum marianum (L.) Gaertn.
* Solidago canadensis L., s. 1.
Solidago virgaurea L.
Sonchus arvensis L. subsp. arvensis 
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper 
Sonchus asper subsp. glaucescens (Jord.) Bail 
Sonchus crassifolius Pourr. ex Willd.
*  Sonchus maritimus L. subsp. maritimus 
Sonchus maritimus subsp. aquatilis (Pourr.) Nyman 
Sonchus oleraceus L.
Sonchus palustris L. subsp. palustris 
Sonchus tenerrimus L.
Staehelina dubia L.
Steptorhamphus tenerrimus (Pourr.) N. Lôpez, c o m b . n o v .
* Symphyotrichum gr. novi-belgii (L) G.L. Nesom
* Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom
* Tagetes patula L.
t  Tanacetum annuum L. 
t  Tanacetum balsamita L.
* Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Sch. Bip.
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. subsp. corymbosum 
Tanacetum microphyllum DC.
* Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum adamii Claire 
Taraxacum alpinum Hegetschw.
Taraxacum braunblanquetii Soest
Taraxacum catalanum Soest
Taraxacum coryphorum Sahlin
Taraxacum dubium Soest
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser
Taraxacum gallaecicum Soest
Taraxacum hoppeanum Griseb.
Taraxacum lacistophyllum (Dahlst.) Raunk.
* Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.
Taraxacum lambinonii Soest 
Taraxacum malatobelizii Soest 
Taraxacum marginellum H. Lindb. f.
Taraxacum miniatum H. Lindb. f.
*  Taraxacum navacerradense A.J. Richards 
Taraxacum nordstedtii Dahlst.
Taraxacum obovatum (Willd.) DC., s. 1.
Taraxacum officinale F.H. Wigg.
Taraxacum pintosilvae Soest 
Taraxacum praestans H. Lindb. f.
Taraxacum pseudopyrenaicum Soest
*  Taraxacum pyropappum Boiss. & Reut.
Taraxacum schroeterianum Hand.-Mazz.
Tolpis barbata (L.) Gaertn.
Tragopogon crocifolius L. subsp. crocifolius 
Tragopogon dubius Scop.
Tragopogon porrifolius L.
Tragopogon pratensis L.
Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Lainz 
Tussilago farfara L.
t  Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
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Urospermum picrioides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt 
Volutaria muricata (L.) Maire
* Wedelia glauca (Ortega) Hoffin. ex Hicken
* Xanthium italicum Moretti
* Xanthium orientale L.
* Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L.
Xeranthemum cylindraceum Sm.
*  Xeranthemum inapertum (L.) Mill.

CONVALLARIACEAE Horan.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 
Polygonatum verticillatum (L.) Ail.

CONVOL VULACEAE Juss.
Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium 
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.
Convolvulus arvensis L.
Convolvulus cantabrica L.
Convolvulus lineatus L.
Convolvulus tricolor L.
Cuscuta approximata Bab. subsp. approximata
* Cuscuta campestris Yuncker
*  Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum 
Cuscuta europaea L.
Cuscuta nivea M.A. Garcia 
Cuscuta planiflora Ten.
* Dichondra micrantha Urb.
* Ipomoea purpurea (L.) Roth

CORNACEAE (Dumort.) Dumort.
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea

CRASSULACEAE DC.
Crassula tillaea Lest.-Garl.
Crassula vaillantii (Willd.) Roth
*  Pistorinia hispanica (L.) DC.
Sedum acre L.
Sediim album L. subsp. album
*  Sedum album subsp. gypsicola (Boiss. & Reut.) Maire 
Sedum alpestre Vill.
Sedum amplexicaule DC.
Sedum andegavense (DC.) Desv.
Sedum anglicum Huds.
Sedum arenarium Brot.
Sedum brevifolium DC.
*  Sedum caespitosum (Cav.) DC.
Sedum candolleanum Raym.-Hamet ex G. Lôpez 
Sedum dasyphyllum L.
Sedum forsterianum Sm.
Sedum hirsutum Ail. subsp. hirsutum
Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet subsp. mucizonia
Sedum nevadense Coss.
*  Sedum pedicellatum Boiss. & Reut.
Sedum rupestre L.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Sedum villosum subsp. aristatum (Emb. & Maire) M. Lainz
Sempervivum vicentei Pau
Umbilicus heylandianus Webb & Berthel.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
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CRUCIFERAEiviSS.
Aethionema saxatile (L.) R. Br.
Alliariapetiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande 
Alyssum alyssoides (L.) L.
Alyssum granatense Boiss. & Reut.
Alyssum lapeyrousianum Jord.
Alyssum linifolium Stephan ex Willd.
Alyssum minutum Schltdl. ex DC.
Alyssum montanum L.
Alyssum serpyllifolium Desf.
Alyssum simplex Rudolphi 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arabis alpina L.
Arabis auriculata Lam.
Arabis glabra (L.) Bemh.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Arabis nova subsp. iberica Rivas Mart, ex Talavera
Arabis parvula Dufour
Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.
4  Arabis stenocarpa Boiss. & Reut.
* Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 
t  Aurinia sinuata (L.) Griseb.
Barbarea intermedia Boreau 
Barbarea vulgaris R. Br.
Biscutella auriculata L.
Biscutella intermedia Gouan 
Biscutella lusitanica Jord.
* Biscutella sempervirens L. subsp. sempervirens
*  Biscutella valentina (L.) Heywood, s. 1.
* Biscutella variegata Boiss. & Reut.
*  Brassica barrelieri (L.) Janka
* Brassica napus L.
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
* Brassica oleracea L.
* Brassica rapa L.
Brassica repanda (Willd.) DC.
* Bunias erucago L.
Calepina irregularis (Asso) Thell.
Camelina microcarpa Andrz. ex DC.
* Camelina sativa (L.) Crantz 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine flexuosa With.
Cardamine hirsuta L.
Cardamine parviflora L.
Cardamine pratensis L. subsp. pratensis 
Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba
*  Clypeola eriocarpa Cav.
Clypeola jonthlaspi L.
Cochlearia glastifolia L.
Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Munoz Garm.
*  Coincya monensis subsp. hispida (Cav.) Leadlay 
Conringia orientalis (L.) Dumort.
* Coronopus didymus (L.) Sm.
Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 
Diplotaxis catholica (L.) DC.
Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoides 
Diplotaxis muralis (L.) DC. subsp. muralis 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
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Diplotaxis viminea (L.) DC.
♦  Diplotaxis virgata subsp. virgata (Cav.) DC.
Draba muralis L.
Erophila verna (L.) Chevall.
♦  Eruca vesicaria (L.) Cav.
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz subsp. nasturtiifolium 
Erysimum cheiranthoides L.
* Erysimum cheiri (L.) Crantz
♦  Erysimum incanum subsp. matritense (Pau) G. Lôpez 
Erysimum linifolium subsp. lagascae (Rivas Goday & Bellot) G. Lôpez 
Erysimum nevadense subsp. mediohispanicum (Polatschek) P.W. Bail
♦  Erysimum ochroleucum subsp. penyalarense (Pau) Rivas Mart.
Erysimum repandum L.
Hesperis laciniata Ail.
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.
Hornungia petraea (L.) Rchb.
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Schinz & Thell. subsp. procumbens 
Hymenolobus procumbens subsp. pauciflorus (W.D.J. Koch) Schinz & Thell. 
Iberis amara L.
Iberis contracta Pers. subsp. contracta 
♦? Iberis pectinata Boiss. & Reut.
Iberis saxatilis L. subsp. saxatilis
Iberis saxatilis subsp. cinerea (Poir.) Font Quer
# Iberis umbellata L.
Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria 
Jonopsidium abulense (Pau) Rothm.
Lepidium campestre (L.) R. Br.
♦  Lepidium cardamine Loefl. ex L.
Lepidium graminifolium L.
Lepidium heterophyllum Benth.
Lepidium hirtum (L.) Sm.
Lepidium latifolium L.
* Lepidium perfoliatum L.
♦  Lepidium subulatum L.
* Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima
* Lunaria annua L. subsp. annua 
Lunaria rediviva L.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
Malcolmia triloba (L.) Spreng.
*  Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire svhsp.fhiticulosa 
Moricandia arvensis (L.) DC.
Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood subsp. moricandioides 
Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm.
Nesliapaniculata (L.) Desv. subsp. thracica (Velen.) Bomm.
Raphanus sativus L.
Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum 
Rapistrum rugosum (L.) J.P. Bergeret subsp. rugosum 
Rapistrum rugosum subsp. linnaeanum (Coss.) Rouy & Foucaud 
Rorippa amphibia (L.) Besser 
Rorippa microphylla (Boenn. ex Rchb.) Hyl.
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 
Rorippa palustris (L.) Besser 
Rorippa stylosa (Pers.) Mansf. & Rothm.
Rorippa sylvestris (L.) Besser subsp. sylvestris 
Sinapis alba subsp. mairei (H. Lindb.) Maire 
Sinapis arvensis L.
Sisymbrella aspera (L.) Spach subsp. aspera
* Sisymbrium altissimum L.
Sisymbrium assoanum Loscos & Pardo
♦  Sisymbrium austriacum subsp. contortum (Cav.) Rouy & Foucaud
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Sisymbrium austriacum subsp. hispanicum (Jacq.) P.W. Ball & Heywood
*  Sisymbrium cavanillesianum Castrov. & Valdes Berm.
*  Sisymbrium crassifolium Cav.
Sisymbrium irio L.
Sisymbrium macroloma Pomel 
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Sisymbrium orientale L.
Sisymbrium polyceratium L.
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.
Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Thlaspi alliaceum L.
Thlaspi arvense L.
Thlaspi perfoliatum L.
*  Thlaspi stenopterum Boiss. & Reut.
*  Vella pseudocytisus L. var. pseudocytisus

CUCURBITACEAE Juss.
Bryonia dioica Jacq.
* Cucumis melo L.
* Cucumis myriocarpus Naud. subsp. myriocarpus
* Cucumis sativus L.
* Cucurbita pepo L.
Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
* Lagenaria siceraria (Molina) Standi.

CUPRESSACEAE Rich, ex Bartl.
* Calocedrus decurrens (Torr.) Florin
* Chamaecyparis lawsoniana (Al. Murray) Pari
* Cupressus arizonica Greene
* Cupressus sempervirens L.
Juniperus communis L. subsp. communis
Juniperus communis subsp. hemisphaerica (C. Presl) Nyman 
Juniperus communis subsp. nana Syme 
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus 
Juniperus oxycedrus subsp. badia (H. Gay) Debeaux 
Juniperus phoenicea L.
Juniperus thurifera L.

CYPERACEAE Juss.
Bolboschoenus glaucus (Lam.) S.G. Smith 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 
Carex acutiformis Ehrh.
Carex asturica Boiss.
Carex binervis Sm.
Carex caryophyllea Latourr.
Carex cuprina (I. Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern 
Carex demissa Homem.
Carex distachya Desf.
Carex distans L.
Carex disticha Huds.
Carex divisa Huds.
Carex divulsa Stokes subsp. divulsa
Carex divulsa subsp. leersii (Kneuck.) W. Koch
Carex echinata Murray
*  Carex elata subsp. reuteriana (Boiss.) Luceno & Aedo 
Carex flacca Schreb.
Carex furva  Webb 
Carex halleriana Asso 
Carex hirta L.
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Carex hispida Willd.
# Carex humilis Leyss.
Carex leporina L.
Carex mairii Coss. & Germ.
Carex muricata subsp. pairae (F.W. Schultz) Celak.
Carex nigra (L.) Reichard 
Carex pallescens L.
Carex panicea L.
Carex paniculata subsp. lusitanica (Schkuhr ex Willd.) Maire 
Carex remota L.
Carex riparia Curtis 
Carex spicata Huds.
Carex umbrosa subsp. huetiana (Boiss.) Soô 
Carex vesicaria L.
# Cladium mariscus (L.) Pohl 
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus esculentus L.
Cyperus fuscus L.
Cyperus longus L.
Cyperus michelianus (L.) Link 
Cyperus rotundus L.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. subsp. palustris 
Eleocharis palustris subsp. vulgaris Walters 
Eleocharis quinquefolia (Hartmann) O. Schwarz 
Eriophorum latifolium Hoppe 
Isolepis pseudosetacea (Deveau) Gand.
Isolepis setacea (L.) R. Br.
Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla subsp. lacustris 
Schoenoplectus lacustris subsp. glaucus (Sm. ex Hartm.) Bech. 
Schoenoplectus litoralis (Schrâd.) Palla 
Schoenoplectus supinus (L.) Palla 
Schoenus nigricans L.
Scirpoides holoschoenus (L.) Sojâk

CYTINACEAE  (Brongn.) A. Rich.
Cytinus hypocistis (L.) L.

DENNSTAEDTIACEAE  Lotsy
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum

DIOSCOREACEAEK. Br.
Tamus communis L.

DIPSACACEAE  Juss.
Cephalaria leucantha (L.) Roem. & Schult.
Cephalaria syriaca (L.) Roem. & Schult.
Dipsacus fullonum L.
Knautia nevadensis (M. Winkl. ex Szabô) Szabô
*  Knautia subscaposa Boiss. & Reut.
Lomelosia divaricata (Jacq.) Greuter & Burdet 
Lomelosia simplex (Desf.) Raf. subsp. simplex 
Lomelosia stellata (L.) Raf.
♦  Pterocephalidium diandrum (Lag.) G. Lôpez 
Pycnocomon intermedium (Lag.) Greuter & Burdet 
Scabiosa atropurpurea L.
Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria
Scabiosa columbaria subsp. affînis (Gren. & Godr.) Nyman
Scabiosa galianoi Devesa, Ortega-Olivencia & J. Lôpez
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Succisa pratensis Moench 
Succisella carvalhoana (Mariz) Baksay

DROSERACEAE Salisb.
Drosera rotundifolia L.

DRYOPTERIDACEAE Ching
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. affinis
Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk.
Dryopteris affinis subsp. cambrensis Fraser-Jenk.
Dryopteris dilatata (Hoffin.) Gray
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Dryopteris oreades Fomin
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Polystichum lonchitis (L.) Roth
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.

ELAEAGNACEAE Juss.
* Elaeagnus angustifolia L.

ELA TINACEAE Dumort.
# Elatine alsinastrum L.
Elatine hexandra (Lapierre) DC.
Elatine macropoda Guss.

EPHEDRACEAE Dumort.
Ephedra distachya L. subsp. distachya 
Ephedra fragilis Desf.
Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss. subsp. nebrodensis

EQUISETACEAE Michx. ex DC.
Equisetum arvense L.
Equisetum hyemale L.
Equisetum x moorei Newman 
Equisetum palustre L.
Equisetum ramosissimum Desf.

ERICACEAE Juss.
Arbutus unedo L.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Calluna vulgaris (L.) Hull 
Erica arborea L.
Erica australis L.
Erica scoparia L. subsp. scoparia 
Erica tetralix L.
Erica umbellata Loefl. ex L.
# Erica vagans L.
Monotropa hypopitys L.
Pyrola chlorantha Sw.
Pyrola minor L.
Vaccinium myrtillus L.

EUPHORBIACEAE Juss.
Chrozophora tinctoria (L.) Raf.
Euphorbia angulata Jacq.
* Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia characias L. subsp. characias 
Euphorbia exigua L.
Euphorbia falcata L. svJosp.falcata

Nicolas Lopez Jiménez 66



Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia
Euphorbia helioscopia subsp. helioscopioides (Loscos & J. Pardo) Nyman 
Euphorbia hirsuta L.
Euphorbia isatidifolia Lam.
Euphorbia lagascae Spreng.
* # Euphorbia lathyris L.
* Euphorbia maculata L.
♦  Euphorbia matritensis Boiss.
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut. subsp. nevadensis 
Euphorbia nicaeensis All. subsp. nicaeensis
* Euphorbia nutans Lag.
Euphorbia oxyphylla Boiss.
Euphorbiapeplus L.
* Euphorbia prostrata Aiton 
Euphorbia segetalis L.
* Euphorbia serpens Kunth 
Euphorbia serrata L.
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel.
Euphorbia terracina L.
♦  Flueggea tinctoria (L.) G.L. Webster 
Mercurialis annua L. subsp. annua 
Mercurialis annua subsp. ambigua (L. f.) Arcang.
Mercurialis huetii Hanry
# Mercurialis perennis L.
Mercurialis tomentosa L.

F AG ACE AE  Dumort.
* Castanea sativa Mill.
Fagus sylvatica L.
Quercus x auzandrii Gren. & Godr.
* Quercus cerris L.
Quercus coccifera L.
Quercus faginea subsp. broteroi (Cout.) A. Camus 
Quercus faginea Lam. svJosç. faginea 
Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.
Quercus petraea (Matt.) Liebl. subsp. petraea 
Quercus pyrenaica Willd.
Quercus robur L.
Quercus suber L.
Quercus x trabutii Hy 
Quercus x welwitschii Samp.

FRANKENIACEAE A. St.-Hil. ex Gray
# Frankenia corymbosa Desf.
Frankenia laevis L.
Frankenia pulverulenta L.
Frankenia thymifolia Desf.

GENTIANACEAE Juss.
# Blackstonia imperfoliata (L. f.) Samp.
Centaurium erythraea Rafh subsp. erythraea 
Centaurium erythraea subsp. grandiflorum (Pers.) Melderis
# Centaurium littorale (Turner) Gilmour 
Centaurium maritimum (L.) Fritsch 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce
Centaurium quadrifolium (L.) G. Lopez & C.E. Jarvis subsp. quadrifolium 
Centaurium quadrifolium subsp. barrelieri (Dufour) G. Lôpez 
Centaurium spicatum (L.) Fritsch
# Centaurium tenuiflorum (Hoffinanns. & Link) Fritsch 
Cicendia filiformis (L.) Delarbre
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Exaculum pusillum (Lam.) Camel 
Gentiana lutea L. subsp. lutea 
Gentiana pneumonanthe L.

GERANIACEAE  Juss.
Geranium columbinum L.
Geranium dissectum L. 
t  Geranium divaricatum Ehrh.
Geranium lucidum L.
Geranium molle L.
Geranium pusillum L.
Geranium pyrenaicum subsp. lusitanicum (Samp.) S. Ortiz 
Geranium robertianum L. subsp. robertianum 
Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman 
Geranium rotundifolium L.
Geranium sanguineum L.
Geranium sylvaticum L.
Erodium aethiopicum (Lam.) Brumhard & Thell. subsp. aethiopicum 
Erodium aethiopicum subsp. pilosum (Thuill.) Guitt.
Erodium botrys (Cav.) Bertol.
Erodium brachycarpum (Godr.) Thell.
# Erodium carvifolium Boiss. & Reut.
Erodium ciconium (L.) L'Hér.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. subsp. laciniatum 

Erodium laciniatum subsp. pulverulentum (Cav.) Batt.
Erodium malacoides (L.) L'Hér.
Erodium moschatum (L.) L'Hér.
Erodium paularense Fern. Gonz. & Izco

GLOBULARIACEAE  DC.
Globularia alypum L.
Globularia vulgaris L.

GRAMINEAE  Juss.
Aegilops biuncialis Vis.
Aegilops neglecta Req. ex Bertol.
Aegilops ovata L.
Aegilops triuncialis L.
Aegilops ventricosa Tausch 
Aeluropus littoralis (Gouan) Pari.
* Agropiron cristatum svAisp. pectinatum (Bieb.) Tzvelev 
Agrostis canina L. subsp. canina
Agrostis capillaris L. subsp. capillaris
*  Agrostis capillaris subsp. castellana (Boiss. & Reut.) O. Bolos & al. 
Agrostis X fouilladei P. Foum.
Agrostis X hackelii Fouill.
♦  Agrostis nebulosa Boiss. & Reut.
Agrostis pourretii Willd.
Agrostis rupestris All. subsp. rupestris 
Agrostis stolonifera L.
Agrostis truncatula Pari, subsp. truncatula 
Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea
Aira caryophyllea subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens 
Aira elegantissima Schur 
Airapraecox L.
Airopsis tenella (Cav.) Asch. & Graebn.
Alopecurus aequalis Sobol.
Alopecurus arundinaceus Poir.
Alopecurus geniculatus L.
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Alopecurus myosuroides Huds.
Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis 
Andropogon distachyon L.
*  Anthoxanthum aristatum Boiss.
Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum 
Anthoxanthum ovatum Lag.
Antinoria agrostidea subsp. annua (Lange) P. Silva 
Apera interrupta (L.) P. Beauv.
Apera spica-venti (L.) P. Beauv. subsp. spica-venti 
Arrhenatherum album (Vahl) Clayton
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl subsp. elatius 
Arrhenatherum elatius subsp. baeticum Romero Zarco 
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & Martens
* Arundo donax L.
Avellinia michellii (Savi) Pari.
Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata
Avena barbata subsp. castellana Romero Zarco
Avena barbata subsp. lusitanica (Tab.-Morais) Romero Zarco
Avena eriantha Durieu
Avena fatua  L. subsp.yâtwa
Avena sativa L. subsp. sativa
Avena sativa subsp. byzanthina (K. Koch) Romero Zarco 
Avena sterilis L. subsp. sterilis 
Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman 
Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz subsp. bromoides 
Avenula bromoides subsp. pauneroi Romero Zarco 
Avenula lodunensis (Delastre) Kerguelen subsp. lodunensis 
Avenula pubescens (Hudson) Dumort. subsp. pubescens 
Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv.
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. subsp. sylvaticum 
Briza maxima L.
Briza media L. subsp. media 
Briza minor L.
Bromus arvensis L.
Bromus commutatus Schrad. subsp. commutatus 
Bromus diandrus Roth.
Bromus erectus Huds. subsp. erectus 
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
Bromus hordeaceus subsp. divaricatus (Bonnier & Layens) Kerguelen 
Bromus hordeaceus sxybsç.ferronii (Mabille) P.M. Smith
* Bromus inermis Leyser 
Bromus lanceolatus Roth
*  Bromus madritensis L.
Bromus racemosus L.
*  Bromus rubens L.
Bromus scoparius L. subsp. scoparius 
Bromus secalinus L.
Bromus^quarrosus L.
Bromus sterilis L.
Bromus tectorum L.
* Bromus willdenowii Kunth 
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. subsp. rigidum 
Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek
* Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. 
Corynephorus canescens (L.) P. Beauv.
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.
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Crypsis aculeata (L.) Aiton
Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad.
Crypsis schoenoides (L.) Lam.
*  Ctenopsis delicatula (Lag.) Paunero 
Ctenopsis gypsophila (Hackel) Paunero 
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynosurus cristatus L.
Cynosurus echinatus L.
Cynosurus effusus Link
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman
Danthonia decumbens (L.) DC. subsp. decumbens
Deschampsia cespitosa subsp. subtriflora (Lag.) Ehr. Bayer & G. Lopez
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinaria capitata (L.) Desf.
* Echinochloa colona (L.) Link 
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
* Eleusine indica 
Elymus caninus (L.) L.
*  Elymus curvifolia (Lange) Melderis
Elymus elongatus (Host) Runemark subsp. elongatus
Elymus hispidus (Opiz) Melderis
Elymus pungens (Pers.) Melderis subsp. pungens
Elymus pungens subsp. campestris (Gren. & Godron) Melderis
Elymus repens (L.) Gould subsp. repens
Eragrostis barrelieri Daveau
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janchen
* Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 
Eragrostis minor Host
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. subsp. pilosa 
Festuca ampla Hackel subsp. ampla
Festuca arundinacea subsp. mediterranea (Hackel) K. Richt.
Festuca durandoi subsp. capillifolia (Pau ex Willk.) Rivas Ponce, Cebolla & M B. Crespo 
Festuca fenas Lag.
Festuca hystrix Boiss.
Festuca iberica (Hackel) K. Richt.
Festuca indigesta Boiss. subsp. indigesta
Festuca longifolia subsp. rivasmartinezii (Puente & Ortùnez) Cebolla, Lopez Rodriguez & Rivas Ponce 
Festuca nigrescens subsp. microphylla (St.-Yves) Markgr.-Dann.
Festuca paniculata subsp. multispiculata Rivas Ponce & Cebolla 
Festuca paniculata subsp. paui Cebolla & Rivas Ponce 
Festuca paniculata subsp. spadicea (L.) Litard.
Festuca pratensis Huds. subsp. pratensis 
Festuca rivularis Boiss.
Festuca rothmaleri (Litard.) Markgr.-Dann.
Festuca rubra L. subsp. rubra
Festuca trichophylla subsp. asperifolia (St.-Yves) Al-Bermani 
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K. Richt. subsp. trichophylla 
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.
*  Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.
Glyceria declinata Bréb.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Glyceria notata Chevall.
Holcus annuus Salzm. ex C.A. Mey.
Holcus gayanus Boiss.
Holcus lanatus L.
Holcus mollis L. subsp. mollis
*  Holcus mollis subsp. reuteri (Boiss.) Malag.
Hordelymus europaeus (L.) Harz
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Hordeum distichon L.
Hordeum geniculatum All.
Hordeum marinum Huds.
Hordeum murinum L. subsp. murinum 
Hordeum murinum subsp. glaucum (Steud.) Tzvelev 
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang.
Hordeum secalinum Schreb.
Hordeum vulgare L.
Hyparrhenia sinaica (Delile) Llaurado ex G. Lopez 
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
Koeleria caudata (Link) Steud. susbp. caudata 
4  Koeleria caudata susbp. crassipes (Lange) Rivas Mart. 
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin subsp. vallesiana 
Koeleria vallesiana subsp. castellana (Boiss. & Reut.) Domin 
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea (L.) Moench 
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum 
Lolium temulentum L.
*  Lygeum spartum Loefl. ex L.
Melica ciliata L. subsp. ciliata
Melica ciliata subsp. magnolii (Gren. & Godr.) K. Richt. 
Melica minuta L.
Melica uniflora Retz.
Mibora minima (L.) Desv.
Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex Pilger 
Micropyrum tenellum (L.) Link 
Milium vernale subsp. montianum (Pari.) K. Richt. 
Molineriella laevis (Brot.) Rouy
*  Molineriella minuta (Loefl. ex L.) Rouy subsp. minuta 
Molinia caerulea (L.) Moench. subsp. caerulea 
Monerma cylindrica (Willd.) Cosson & Durieu 
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy
Nardus stricta L.
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb.
* Paspalum dilatatum Poir.
* Paspalum distichum L.
* Paspalum vaginatum Sw.
*  Periballia involucrata (Cav.) Janka 
Phalaris aquatica L.
Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea 
Phalaris arundinacea subsp. oehleri Pilger 
Phalaris brachystachys Link 
Phalaris canariensis L.
Phalaris coerulescens Desf.
Phalaris minor Retz.
Phalaris paradoxa L. 
t  Phleum arenarium L. subsp. arenarium 
t  Phleum paniculatum Huds.
Phleum phleoides (L.) H. Karst.
Phleum pratense L. subsp. pratense 
Phleum pratense subsp. serotinum (Jord.) Berber 
Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis 
Phragmites australis subsp. crysantha (Mabille) Sojâk 
Piptatherum coerulescens (Desf.) P. Beauv.
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. miliaceum 
Piptatherum paradoxum (L.) P. Beauv.
Poa angustifolia L.
Poa annua L.
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♦  Poa bulbosa L. subsp. bulbosa 
Poa cenisia All. subsp. cenisia 
Poa compressa L.
Poa infirma Kunth
Poa legionensis (Lainz) Fem. Casas & M. Lainz 
Poa ligulata Boiss.
Poa nemoralis L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L. subsp. trivialis
Poa trivialis sv^sp.feratiana (Boiss. & Reut.) A.M. Hem. 
Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb. f.
Polypogon X adscendens Guss. ex Bertol.
Polypogon maritimus Willd. subsp. maritimus 
Polypogon maritimus subsp. subspathaceus (Req.) K. Richt. 
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Polypogon viridis (Gouan) Breistr.
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.
Puccinellia caespitosa G. Monts. & J.M. Monts.
Puccinellia fasciculata (Torr.) Bicknell sxùisp. fasciculata 
Puccinellia rupestris (With.) Femald & Weath.
Rostraria cristata (Loefl. ex L.) Tzvelev
♦  Schismus barbatus (L.) Thell.
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.
♦ Secale cereale L.
Secale montanum Guss.
Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen 
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.
Setaria verticillata (L.) P. Beauv.
Setaria viridis (L.) P. Beauv.
♦ Sorghum halepense (L.) Pers.
Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb.
♦ Sporobolus indicus (L.) R. Br.
t  Stipa apertifolia Martinovsky var. apertifolia 
Stipa barbata Desf.
Stipa bromoides (L.) Dorfl.
Stipa capensis Thunb.
Stipa clausa Trab. subsp. clausa 
Stipa gigantea Link subsp. gigantea 
Stipa iberica Martinovskÿ subsp. iberica 
Stipa iberica subsp. pauneroana Martinovsky 
Stipa juncea L.
Stipa lagascae Roem. & Schult.
Stipa offneri Breistr.
Stipa parviflora Desf.
♦  Stipa tenacissima Loefl. ex L.
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski
♦ Tragus racemosus (L.) All.
Trisetaria flavescens (L.) Baumg. sv̂ is\>. flavescens
♦  Trisetaria loeflingiana (L.) Paunero 
Trisetaria ovata (Cav.) Paunero 
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero 
Trisetaria scabriuscula (Lag.) Paunero 
Triticum aestivum L.
Ventenata dubia (Leers) Coss. & Durieu 
4  Vulpia bromoides (L.) Gray 
Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata 
Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch 
Vulpia geniculata (L.) Link
♦  Vulpia membranacea (L.) Dumort.
Vulpia muralis (Kunth) Nees
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Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin 
Vulpia unilateralis (L.) Stace
*  Wangenheimia lima (Loefl. ex L.) Trin.
* Zea mays L.

GROSSULARJACEAE DC.
* Ribes rubrum L.
Ribes uva-crispa L.

HALORAGACEAE R. Br.
Myriophyllum alterniflorum DC.
Myriophyllum spicatum L.
Myriophyllum verticillatum L.

HIPPOCASTANEACEAE DC.
* Aesculus hippocastanum L.

HYACINTHACEAE Batsch
Dipcadi serotinum (L.) Medicus subsp. serotinum 
Drimia maritima (L.) Steam 
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.
* Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. 
Muscari comosum (L.) Mill.
*  Muscari matritensis Ruiz Rejon & al.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Ornithogalum narbonense L.
Ornithogalum nutans L.
Ornithogalum baeticum Boiss.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Ornithogalum umbellatum L., s. 1.
Scilla autumnalis L.
* Scilla bifolia L.
Scilla verna Huds.

HYDRANGEACEAE Dumort.
* # Philadelphus coronarius L.

HYDROCHARITACEAE Juss.
* Elodea canadensis Michx.

HYPERICACEAE Juss.
Hypericum androsaemum L.
Hypericum elodes L.
Hypericum hirsutum L.
Hypericum humifusum L.
* Hypericum hyssopifolium Chaix 
Hypericum linariifolium Vahl 
Hypericum montanum L.
Hypericum perforatum L.
* Hypericum pulchrum L.
Hypericum tomentosum L.
Hypericum undulatum Schousb. ex Willd.

IRIDACEAE Juss.
*  Crocus carpetanus Boiss. & Reut.
* Crocus sativus L.
Crocus serotinus Salisb.
Gladiolus illyricus Koch.
Iris foetidissima L.
* Iris germanica L.
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Iris latifolia (Miller) Voss 
Iris pseudoacorus L.
Iris spuria subsp. maritima P. Foum.
Iris xiphium L.
Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri

ISO ETACEAE Kchh.
Isoetes histrix Bory 
Isoetes setacea Lam.
Isoetes velata A. Braun

JUGLANDACEAE  A. Rich, ex Kunth
* Juglans regia L.

JUNCACEAE
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffin. subsp. acutiflorus 
Juncus acutus L.
Juncus alpinoarticulatus subsp. alpestris (Hartman) Hâmet-Ahti 
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.
Juncus bulbosus L.
Juncus capitatus Weig.
Juncus compressas Jacq.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Juncus filiformis L.
Juncus gerardi Loisel.
Juncus heterophyllus Dufour 
Juncus hybridus Brot.
Juncus inflexus L.
Juncus maritimus Lam.
Juncus pygmaeus L.C.M. Rich.
Juncus sphaerocarpus Nees 
Juncus squarrosus L.
* Juncus subulatus Forsk.
Juncus tenageia Ehrh. ex L. f. subsp. tenageia
Juncus tenageia subsp. perpusillus Fem.-Carv. & F. Navarro
Juncus tenuis Willd.
Luzula caespitosa J. Gay 
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula forsteri (Sm.) DC. subsp. forsteri 
Luzula lactea Link ex E.H.F.
Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. multiflora 
Luzula multiflora subsp. congesta (Lej.) Arcang.
Luzula spicata (L.) DC.
Luzula sylvatica subsp. henriquesii (Degen) P. Silva

LABIATAE  Juss.
Acinos alpinus (L.) Moench 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy 
Acinos rotundifolius Pers.
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Ajuga iva (L.) Schreb.
Ajuga pyramidalis L.
Ballota hirsuta Benth.
Ballota nigra s\A)sp. foetida (Vis.) Hayek 
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta
*  Cleonia lusitanica (Loefl. ex L.) L.
Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare 
Clinopodium vulgare subsp. arundanum (Boiss.) Nyman
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Galeopsis angustifolia Hoffin.
Galeopsis ladanum L.
Galeopsis tetrahit L.
Glechoma hederacea L.
Hyssopus officinalis L.
Lamium album L.
Lamium amplexicaule L.
Lamium galeobdolon (L.) L.
Lamium hybridum Vill.
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Lavandula latifolia Medik.
Lavandula stoechas subsp. pedunculata (Mill.) Samp, ex Rozeira 
Lavandula stoechas subsp. sampaioana Rozeira
* Leonurus cardiaca L.
Lycopus europaeus L 
Marrubium alysson L.
Marrubium supinum L.
Marrubium vulgare L.
Marrubium x willkommii Magnus ex Pau 
Melissa officinalis L.
Melittis melissophyllum L.
Mentha aquatica L. subsp. aquatica 
Mentha arvensis L.
Mentha cervina L.
Mentha longifolia (L.) L.
Mentha pulegium L.
Mentha x rotundifolia (L.) Huds.
Mentha spicata L.
Mentha suaveolens Ehrh. subsp. suaveolens 
4  Nepeta beltranii Pau 
Nepeta cataria L.
Nepeta coerulea Aiton
♦  Nepeta hispanica Boiss. & Reut.
Nepeta multibracteata Desf.
Nepeta nepetella subsp. amethystina (Poir.) Briq.
Nepeta tuberosa L.
Origanum vulgare subsp. virens (Hoffinanns. & Link) Bonnier & Layens 
Phlomis herba-venti L.
Phlomis lychnitis L. 
t  Phlomis purpurea L.
Prunella grandiflora (L.) Scholler 
Prunella hyssopifolia L.
Prunella laciniata (L.) L.
Prunella vulgaris L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia aethiopis L.
Salvia argentea L.
♦  t  Salvia hispanica L.
Salvia lavandulifolia Vahl subsp. lavandulifolia
* Salvia officinalis L.
Salvia pratensis L.
Salvia sclarea L.
Salvia verbenaca L.
Satureja intricata Lange 
Scutellaria galericulata L.
Sideritis hirsuta L.
Sideritis hyssopifolia L. subsp. hyssopifolia 
Sideritis incana L. subsp. incana 
Sideritis montana L.
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Sideritis romana L.
Stachys alpina L.
Stachys annua (L.) L.
Stachys arvensis (L.) L.
♦ Stachys byzantina K. Koch
Stachys officinalis (L.) Trevis. subsp. officinalis 
Stachys sylvatica L. 
t  Teucrium aristatum Pérez Lara 
Teucrium botrys L.
Teucrium capitatum L. subsp. capitatum 
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium expansum Pau 
Teucrium gnaphalodes L'Hér.
Teucrium pseudochamaepitys L.
♦  Teucrium pumilum Loefl. ex L.
Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreb.) Arcang.
Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia
♦  Teucrium spinosum Loefl. ex L.
♦  Thymus bracteatus Lange ex Cutanda 
4* Thymus lacaitae Pau
Thymus mastichina (L.) L. subsp. mastichina 
Thymus praecox Opiz 
Thymus pulegioides L.
Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris
♦  Thymus zygis Loefl. ex L. subsp. zygis
Thymus zygis subsp. sylvestris (Hoffinanns. & Link) Brot. ex Cout.
♦ Vitex agnus-castus L.
Ziziphora aragonensis Pau
♦  Ziziphora hispanica L.

LAURACEAE Juss.
♦ Laurus nobilis L.

LEGUMINOSAE Juss.
Adenocarpus complicatm (L.) J. Gay subsp. complicatus 
Adenocarpus complicatus subsp. aureus (Cav.) G. Vicioso
Adenocarpus complicatus subsp. parviflorus (DC.) Garcia Adâ, G. Lôpez & P. Vargas 
Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC. subsp. hispanicus
♦ Adenocarpus telonensis (Loisel.) DC.
♦  Anthyllis cornicina L.
Anthyllis hamosa Desf.
♦  Anthyllis lotoides L.
Anthyllis vulneraria L., s. 1.
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W. Bail subsp. zanonii 
Aspalthium bituminosum (L.) Fourr.
Astragalus alopecuroides L. subsp. alopecuroides 
Astragalus cymbicarpos Brot.
♦ Astragalus echinatus Murray 
Astragalus glaux L.
Astragalus glycyphyllos L.
Astragalus hamosus L.
Astragalus hypoglottis L. subsp. hypoglottis 
Astragalus incanus L. subsp. incanus
♦  Astragalus incanus subsp. macrorhizus (Cav.) M. Lainz 
Astragalus monspessulanus L. subsp. monspessulanus
♦  Astragalus monspessulanus subsp. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Malag. 
Astragalus nevadensis subsp. muticus (Pau) Zaïre & Podlech 
Astragalus scorpioides Pourr. ex Willd.
Astragalus sesameus L.
Astragalus Stella Gouan
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Biserrula pelecinus L. subsp. pelecinus
* Cercis siliquastrum L. subsp. siliquastrum
* Cicer arietinum L.
Colutea arborescens subsp. atlantica (Browicz) Ponert 
Colutea arborescens subsp. gallica Browicz 
Coronilla glauca L.
Coronilla juncea L.
Coronilla minima L. subsp. minima
Coronilla minima subsp. lotoides (W.D.J. Koch) Nyman
Coronilla repanda subsp. dura (Cav.) Cout.
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch
Cytisus balansae subsp. europaeus (G. Lopez & C.E. Jarvis) Munoz Garm. 
Cytisus multijlorus (L’Hér.) Sweet 
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius 
Cytisus striatus (Hill) Rothm.
Echinospartum barnadesii (Graells) Rothm. subsp. barnadesii
* Emerus major Mill, subsp. major 
Erinacea anthyllis Link subsp. anthyllis
* Galega officinalis L.
*  Genista cinerascens Lange 
Genista falcata Brot.
Genista florida L.
Genista hirsuta Vahl subsp. hirsuta
Genista hispanica subsp. occidentalis Rouy
Genistapumila subsp. rigidissima (Vierh.) Talavera & L. Saez
Genista scorpius (L.) DC.
Genista tinctoria L.
Genista tridentata subsp. lasiantha (Spach) Greuter
* Gleditsia triacanthos L.
Glycyrriza glabra L.
Hedysarum boveanum subsp. europaeum Guitt. & Kerguélen
*  Hippocrepis carpetana Lassen 
Hippocrepis ciliata Willd.
*  Hippocrepis commutata Pau 
Hippocrepis comosa L.
Hippocrepis squamata (Cav.) Coss.
* Laburnum anagyroides Medik. subsp. anagyroides 
Lathyrus angulatus L.
Lathyrus aphaca L.
Lathyrus cicera L.
Lathyrus clymenum L.
Lathyrus filiformis (Lam.) J. Gay 
Lathyrus hirsutus L.
Lathyrus inconspicuus L.
Lathyrus latifolius L.
Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler 
Lathyrus niger (L.) Bemh.
Lathyrus nissolia L.
Lathyrus pratensis L.
* Lathyrus sativus L.
Lathyrus setifolius L.
Lathyrus sphaericus Retz.
Lathyrus sylvestris L.
* Lens culinaris Medik.
Lens nigricans (M. Bieb.) Godr.
Lotus angustissimus L.
Lotus castellanus Boiss. & Reut.
Lotus conimbricensis Brot.
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus
Lotus corniculatus subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas Mart.
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lx)tus corniculatus subsp. delortii (Timb.-Lagr.) O. Bolos & Vigo 
Lotus dorycnium L., s. 1.
Lotus glaber Mill.
# Lotus hirsutus L.
Lotus hispidus Desf. ex DC.
Lotus maritimus L.
Lotus parviflorus Desf.
Lotus pedunculatus Cav.
Lotus rectus L. 
t  Lotus tetragonolobus L.
* # Lupinus albus L.
Lupinus angustifolius L.
♦  Lupinus hispanicus Boiss. & Reut. subsp. hispanicus 
Lupinus hispanicus subsp. bicolor (Merino) Gladst.
# Lupinus luteus L.
Lupinus micranthus Guss.
Medicago arabica (L.) Huds.
Medicago doliata Carmign.
# Medicago intertexta (L.) Mill.
* Medicago laciniata (L.) Mill.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
Medicago lupulina L.
Medicago minima (L.) Bartal.
Medicago monspeliaca (L.) Trautv.
# Medicago murex Willd.
Medicago orbicularis (L.) Bartal.
Medicago polyceratia (L.) Trautv.
Medicago polymorpha L.
* Medicago radiata L.
Medicago rigidula (L.) All.
* Medicago rugosa Desr.
* Medicago sativa L.
Medicago scutellata (L.) Mill.
Medicago suflruticosa Ramond ex DC.
Medicago truncatula Gaertn.
* Medicago turbinata (L.) All.
Melilotus albus Medik.
# Melilotus altissimus Thuill.
Melilotus indicus (L.) All.
Melilotus italicus (L.) Lam.
Melilotus oflicinalis ^ . )  Pall.
Melilotus spicatus (Sm.) Breistr.
Melilotus sulcatus Desf.
♦  Onobrychis humilis (L.) G. Lopez
*  Onobrychis matritensis Boiss. & Reut.
Onobrychis saxatilis (L.) Lam.
* Onobrychis viciifolia Scop.
Ononis biflora Desf.
Ononis fruticosa L.
# Ononis minutissima L.
Ononis natrix L.
Ononis pusilla L. subsp. pusilla 
Ononis reclinata subsp. mollis (Savi) Beg.
Ononis spinosa L. subsp. spinosa
Ononis spinosa subsp. australis (Siij.) Greuter & Burdet
Ononis tridentata L. subsp. tridentata
Ononis viscosa subsp. brachycarpa (DC.) Batt.
Ononis viscosa subsp. crotalarioides (Coss.) Sirj.
Ornithopus compressas L.
Ornithopus perpusillus L.
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* Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce 
Ornithopus sativus Brot. subsp. sativus
* # Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. subsp. sativum
Pisum sativum subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. & Graebn.
* Retama monosperma (L.) Boiss.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
* Robinia pseudoacacia L.
Scorpiurus sulcatus L.
Scorpiurus subvillosus L.
* t  Securigera securidaca (L.) Degen & Dorfl.
* Spartium junceum  L.
* Styphnolobium japonicum (L.) Schott 
Trifolium angustifolium L.
Trifolium arvense L.
Trifolium bocconei Savi 
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium cernuum Brot.
Trifolium cherleri L.
Trifolium diffusum Ehrh.
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium fragiferum L.
Trifolium gemellum Pourr. ex Willd.
Trifolium glomeratum L.
Trifolium hirtum All.
* Trifolium incarnatum L.
Trifolium lappaceum L.
Trifolium leucanthum M. Bieb.
Trifolium maritimum Huds.
Trifolium medium L. subsp. medium 
Trifolium michelianum Savi 
Trifolium micranthum Viv.
Trifolium ochroleucon Huds.
Trifolium ornithopodioides L.
* t  Trifolium pannonicum Jacq. subsp. pannonicum
t  Trifolium phleoides Pourr. ex Willd. subsp. phleoides 
Trifolium phleoides subsp. willkommii (Chabert) Munoz Rodr. 
Trifolium pratense L. subsp. pratense 
Trifolium resupinatum L.
Trifolium repens L., s. 1.
*  Trifolium retusum L.
Trifolium rubens L.
Trifolium scabrum L.
Trifolium spumosum L.
* Trifolium squarrosum L.
Trifolium stellatum L.
Trifolium striatum L. subsp. striatum 
Trifolium strictum L.
* Trifolium suaveolens Willd.
Trifolium subterraneum L. subsp. subterreneum 
Trifolium subterraneum subsp. oxaloides Nyman 
Trifolium suffbcatum L.
Trifolium sylvaticum Gérard ex Loisel.
*  Trifolium tomentosum L.
* Trigonella caerulea (L.) Ser.
Trigonella foenum-graecum L.
Trigonella gladiata Steven ex M. Bieb.
* Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.
Vicia amphicarpa L.
Vicia angustifolia L.
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Vicia articulata Homem.
Vicia benghalensis L.
Vicia cordata Wulfen ex Hoppe
* Vicia craccaL.
Vicia dasycarpa Ten.
Vicia disperma DC.
Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halâcsy
* Vicia ervilia (L.) Willd.
* ViciafabaL.
Vicia hirsuta (L.) Gray 
Vicia hybrida L.
Vicia lathyroides L.
Vicia lutea L. subsp. lutea
Vicia lutea subsp. vestita (Boiss.) Rouy
Vicia monantha subsp. calcarata (Desf.) Romero Zarco
Vicia narbonensis L.
Vicia onobrychioides L.
Vicia orobus DC.
Vicia pannonica Crantz 
Vicia parviflora Cav.
Vicia peregrina L.
Vicia pseudocracca Bertol.
Vicia pyrenaica Pourr.
Vicia sativa L. subsp. sativa 
Vicia sepium L.
Vicia tenuifolia Roth
* Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
* Vicia villosa Roth

LENTIBULARIACEAE  Rich.
Pinguicula grandiflora Lam. subsp. grandiflora 
Utricularia australis R. Br.
Utricularia minor L.

LILIACEAE }\iss.
Fritillaria lusitanica Wikstr. subsp. lusitanica
Gagea bohemica subsp. saxatilis (Mert. & W.D.J. Koch) Asch. & Graebn. 
Gagea elliptica (A. Terrace.) Prain 
Gagea lusitanica A. Terrace.
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
Gagea reverchonii Degen 
Gagea soleirolii F. W. Schultz 
Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet 
Lilium martagon L.
Streptopus amplexifolius (L.) DC.
* Tulipa clusiana DC.
Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.

LINACEAE  DC. ex Gray
Linum austriacum subsp. collinum (Boiss.) Nyman 
Linum bienne Mill.
Linum catharticum L.
Linum maritimum L.
Linum narbonense L.
Linum strictum L.
Linum suflruticosum L., s. 1.
Linum trigynum L.
Radiola linoides Roth

LYCOPODIACEAE  P. Beauv. ex Mirb.
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Lycopodiella inundata (L.) Holub 
Lycopodium clavatum L.

L YTHRACEAE J. St.-Hil.
Lythrum acutangulum Lag.
Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.
# Lythrum jlexuosum  Lag.
Lythrum hyssopifolia L.
Lythrum junceum  Banks & Sol.
Lythrum portula (L.) D.A. Webb 
Lythrum salicaria L.
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. 
Lythrum thymifolia L.

MALVACEAE Juss.
* Abutilon theophrasti Medik.
* Alcea rosea L.
Althaea cannabina L.
Althaea hirsuta L.
♦  Althaea longiflora Boiss. & Reut.
Althaea officinalis L.
* Hibiscus syriacus L.
Lavatera arborea L.
# Lavatera cretica L.
Lavatera triloba L. subsp. triloba
# Lavatera trimestris L.
# Malope malacoides L.
Malva aegyptia L.
Malva alcea L.
Malva cretica subsp. althaeoides (Cav.) Dalby
♦  Malva hispanica Loefl. ex L.
Malva neglecta Wallr.
Malva nicaeensis All.
Malva parviflora L.
Malva sylvestris L.
♦  Malva tournefortiana L.
*  Malva trifida Cav.
Malvella sherardiana (L.) Jaub. & Spach

MARSILEACEAE Mirb.
t  Marsilea quadrifolia L.

MARTYNIACEAE Stapf
* Proboscidea louisianica (Mill.) Thell.

MELANTHIACEAE Batsch 
t  Veratrum album L.

MELIACEAE Juss.
* Melia azedarach L.

MENYANTHACEAE (Dumort.) Dumort.
Menyanthes trifoliata L.

MOLLUGINACEAE Hutch.
Corrigiola litoralis L. subsp. litoralis 
Corrigiola telephiifolia Pourr.
Glinus lotoides L.
Mollugo cerviana (L.) Ser.
Telephium imperati L. subsp. imperati
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MORACEAE  Link
Ficus carica L.
* Moms alba L.
* Moms nigra L.

MYRSINACEAER. Br.
Anagallis arvensis L.
Anagallis foemina Mill.
Anagallis minima (L.) E.H.L. Krause 
Anagallis monelli L.
Anagallis tenella (L.) L.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby 
Coris monspeliensis L.
Lysimachia ephemerum L.
Lysimachia nemorum L.
Lysimachia vulgaris L.

MYRTACEAE Juss.
* Eucalyptus globulus Labill.

NAJADACEAE Juss.
Najas marina L.

NYCTAGINACEAE Juss.
* Mirabilis jalapa  L.

NYMPHAEACEAE Salisb.
Nymphaea alba L.

OLEACEAE Hoffinanns. & Link
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. angustifolia
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M. Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso 
Fraxinus excelsior L.
Jasminum fruticans L.
Ligustrum vulgare L.
Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea
Olea europaea subsp. europaea var. sylvestris (Mill.) Lehr
Phillyrea angustifolia L.
* Syringa vulgaris L.

ONAGRACEAE iv&s.
Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana 
Epilobium anagallidifolium Lam.
Epilobium angustifolium L.
* Epilobium brachycarpum C. Presl 
Epilobium collinum C.C. Gmel.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri 
Epilobium montanum L.
Epilobium obscurum Schreb.
Epilobium palustre L.
Epilobium parviflomm  Schreb.
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum 
Ludwigia palustris (L.) Elliott
* Oenothera biennis L.
* Oenothera glazioviana Micheli
* Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton
* Oenothera stricta Ledeb. ex Link, subsp. stricta
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OPHIOGLOSSACEAE {K. Br.) C. Agardh 
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Ophioglossum lusitanicum L. subsp. lusitanicum 
Ophioglossum vulgatum L.

ORCHIDACEAE  Juss.
Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman & al., s. 1. [incluye: ♦  Anacamptis coriophora subsp. 
carpetana (Willk.) Bernardos]
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M. Bateman & al.
Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman & al., s. 1.
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman & al.
Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman & al.
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard 
Dactylorhiza elata (Poir.) Soo
Dactylorhiza insularis (Sommier & Martelli) Landwehr
Dactylorhiza maculata (L.) Soo
Dactylorhiza markusii (Tineo) H. Baumann & Kiinkele
Dactylorhiza sambucina (L.) Soo
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipactis kleinii M.B. Crespo, M R. Lowe & Piera
Epipactis palustris (L.) Crantz
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge 
Limodorum abortivum (L.) Sw.
Limodorum trabutianum Batt. 
t  Listera ovata (L.) R. Br.
Neotinea conica (Willd.) R.M. Bateman 
Neotinea maculata (Desf.) Steam 
Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman & al.
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Ophrys apifera Huds.
Ophrys ciliata Biv.
Ophrys insectifera L. subsp. insectifera 
Ophrys lutea (Gouan) Cav. subsp. lutea 
Ophrys omegaifera subsp. dyris (Maire) Del Prete 
Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax 
Ophrys sphegodes Mill, subsp. sphegodes 
Ophrys tenthredinifera Willd.
Orchis anthropophora (L.) All.
♦  Orchis langei K. Richt.
Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula
# Orchis militaris L.
Orchis purpurea Huds.
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard 
Serapias cordigera L.
Serapias lingua L. subsp. lingua 
Serapias parviflora Pari.
Serapias vomeracea (Burm.) Briq. subsp. vomeracea 
Spiranthes aestivalis (Poir.) L.C.M. Richard 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

OROBANCHACEAE Vent.
Bartsia trixago L.
Euphrasia hirtella Jord. ex Reut., s.l.
Euphrasia minima Jacq. ex DC., s.l.
Lathraea squamaria L.
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Melampyrum cristatum L.
Melampynim pratense L.
Odontites longiflorus (Vahl) Webb 
Odontites luteus (L.) Clairv.
Odontites tenuifolius (Pers.) G. Don 
Odontites vernus (Bellardi) Dumort.
Odontites viscosus subsp. australis (Boiss.) Jahand. & Maire 
Odontites vulgaris Moench 
Orobanche alba Stephan ex Willd.
Orobanche amethystea Thuill. subsp. amethystea
♦  Orobanche amethystea subsp. castellana (Reut.) Rouy 
Orobanche arenaria Borkh.
*  Orobanche cernua L.
Orobanche foetida Poir.
Orobanche gracilis Sm.
Orobanche hederae Duby
Orobanche latisquama (F. W. Schultz) Batt.
Orobanche minor Sm.
Orobanche ramosa L. subsp. ramosa
Orobanche ramosa subsp. mutelii (F.W. Schultz) Cout.
Orobanche ramosa subsp. nana (Reut.) Cout.
Orobanche rapum-genistae Thuill.
Orobanche schultzii Mutel 
Parentucellia latifolia (L.) Camel 
Parentucellia viscosa (L.) Camel 
Pedicularis schizocalyx (Lange) Steininger 
Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica
Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica (Hoffinanns. & Link) Cout. 
Rhinanthus minor L.
Rhinanthus pumilus (Stemeck) Pau subsp. pumilus

OSMUNDACEAE Bercht. & J. Presl 
Osmunda regalis L.

OXALIDACEAE R. Br.
Oxalis acetosella L.
Oxalis corniculata L.
* Oxalis pes-caprae L.

PAEONIACEAEF. Rudolphi
♦  Paeonia broteri Boiss. & Reut.
Paeonia officinalis subsp. microcarpa (Boiss. & Reut.) Nyman

PAPA VERACEAE Juss.
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén 
Chelidonium majus L.
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Korte
* Eschscholzia californica Cham.
* Fumaria barnolae Sennen & Pau subsp. barnolae 
Fumaria capreolata L.
Fumaria densiflora DC.
Fumaria faurei (Pugsley) Lidén
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J. Koch
Fumaria officinalis L. subsp. officinalis
Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (W.D.J. Koch) Arcang.
Fumaria parviflora Lam.
♦  Fumaria reuteri Boiss.
Fumaria vaillantii Loisel.
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph
# Glaucium flavum  Crantz
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Hypecoum imberbe Sm.
Hypecoum pendulum L.
Papaver argemone L.
Papaver dubium L.
Papaver hybridum L.
Papaver rhoeas L.
* Papaver somniferum L. subsp. somniferum 
Papaver somniferum subsp. setigerum (DC.) Arcang. 
Platycapnos spicata (L.) Bemh.
Platycapnos tenuiloba Pomel 
Roemeria hybrida (L.) DC.
Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.

PARNASSIACEAE Gray
Parnassia palustris L.

PHRYMACEAE Schauer
* Mimulus moschatus Douglas ex Lindl.

PHYTOLACCACEAER. Br.
* Phytolacca americana L.

PINACEAEUnàX.
* Abies alba Mill.
* Abies pinsapo Boiss.
* Cedrus atlantica (Endl.) Carrière
* Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don
* Cedrus libani A. Rich.
* Larix decidua Mill.
* Picea abies (L.) H. Karst.
* Pinus halepensis Mill.
* Pinus mugo Turra
* Pinus nigra Arnold subsp. nigra
Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco 
Pinus pinaster Aiton 
Pinus pinea L.
* Pinus radiata D. Don 
Pinus sylvestris L.
* Pinus uncinata Ramond ex DC.
* Pinus wallichiana A.B. Jacks.
* Pseudotsuga menziezii (Mirb.) Franco

PLANTAGINACEAE Juss.
Littorella uniflora (L.) Asch.
Plantago afra L.
Plantago albicans L.
Plantago alpina L.
t  Plantago asperrima Gand. ex Hervier 
Plantago bellardii All.
Plantago coronopus L. subsp. coronopus 
Plantago holosteum Scop.
Plantago lagopus L.
Plantago lanceolata L.
*  Plantago loeflingii Loefl. ex L.
Plantago major L.
Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang. 
Plantago media L.
* Plantago monosperma subsp. discolor (Gand.) M. Lainz 
Plantago scabra Moench
Plantago sempervirens Crantz
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PLATANACEAE Lestib. ex Dumort.
* Platanus orientalis L. var. acerifolia Aiton

PLUMBAGINACEAE Juss.
*  Armeria alliacea subsp. matritensis (Pau) Borja, Rivas Goday & Rivas Mart. 
Armeria arenaria subsp. segoviensis (Gand. ex Bemis) Nieto Pel.
Armeria arenaria subsp. segoviensis x A. caespitosa
*  Armeria caespitosa (Ortega) Boiss.
4* Limonium dichotomum (Cav.) Kuntze 
Limonium echioides (L.) Mill.
Limonium latebracteatum Erben 
Limonium toletanum Erben 
Plumbago europaea L.

POLEMONIACEAE Juss.
* Polemonium caeruleum L.

POLYGALACEAEK. Br.
Polygala monspeliaca L.
Polygala nicaeensis subsp. caesalpini (Bubani) McNeill 
Polygala rupestris Pourr. subsp. rupestris 
Polygala serpyllifolia Hose 
Polygala vulgaris L.

POL YGONACEAE Juss.
Aconogonon alpinum (All.) Schur 
Bistorta major Gray 
Bistorta vivipara (L.) Gray
* Emex spinosa (L.) Campd.
Fallopia convolvulus (L.) A. Love
* Fallopia dumetorum (L.) Holub
* Fallopia baldschuanica (Regel) Holub
* Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Deer.
Persicaria amphibia (L.) Gray 
Persicaria hydropiper (L) Spach 
Persicaria lapathifolia (L.) Gray 
Persicaria maculosa Gray
* Persicaria orientalis (L.) Spach 
Polygonum arenastrum Boreau 
Polygonum aviculare L.
Polygonum bellardii All.
Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau 
Rumex acetosa L. subsp. acetosa
Rumex acetosella subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus (Steinh.) Rech. f.
Rumex conglomeratus Murray 
Rumex crispus L.
* Rumex cristatus DC.
*  Rumex induratus Boiss. & Reut.
Rumex intermedius DC.
Rumex obtusifolius L.
Rumex palustris Sm.
*  Rumex papillaris Boiss. & Reut.
Rumex pulcher L.
Rumex roseus L.
Rumex sanguineus L.
*  Rumex suffruticosus J. Gay ex Willk.

POLYPODIACEAEBercht & J. Presl
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Polypodium cambricum L. subsp. cambricum 
Polypodium interjectum Shivas 
Polypodium vulgare L.

PORTULACACEAE  Juss.
Montia fontana L., s. 1.
Portulaca oleracea L., s. 1.

POTAMOGETONACEAE  Dumort.
Groenlandia densa (L.) Fourr.
Potamogeton berchtoldii Fieber 
Potamogeton crispus L.
Potamogeton gramineus L.
Potamogeton natans L.
# Potamogeton pectinatus L.
Potamogeton perfoliatus L.
# Potamogeton polygonifolius Pourr.
Potamogeton pusillus L.
Potamogeton trichoides Cham. & Schlecht.

PRIMULACEAE  Vent.
Androsace elongata L.
Androsace maxima L.
Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmengin 
Primula veris L. subsp. veris 
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris

PTERIDACEAE  Rchb.
Adiantum capillus-veneris L.
Anogramma leptophylla (L.) Link 
Cheilanthes acrostica (Balb.) Tod.
Cheilanthes hispanica Mett.
Cheilanthes pteridioides (Reichard) C. Chr.
Cheilanthes tinaei Tod.
Cosentinia vellea (Aiton) Tod.
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook.

RANUNCULACEAE  Juss.
Aconitum napellus L., s. 1.
Aconitum vulparia subsp. neapolitanum (Ten.) Munoz Garm.
Actaea spicata L.
Adonis aestivalis subsp. squarrosa (Steven) Nyman 
Adonis annua L.
Adonis flammea Jacq.
Adonis microcarpa DC.
# Adonis vernalis L.
Anemone palmata L.
Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris 
Ceratocephala falcata (L.) Pers.
Clematis flammula L.
# Clematis recta L.
Clematis vitalba L.
t  Clematis viticella L.
# Consolida ajacis (L.) Schur
Consolida hispanica (Willk. ex Costa) Greuter & Burdet 
Consolida mauritanica (Coss.) Munz 
Consolidapubescens (DC.) Soo 
Delphinium gracile DC.
Delphinium halteratum Sm. subsp. halteratum
Delphinium halteratum subsp. verdunense (Balb.) Graebn. & P. Graebn.
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Helleborus foetidus L.
Hepatica nobilis Schreb.
Myosurus minimus L.
Nigella damascena L.
♦  Nigella hispanica L.
Nigella papillosa G. Lopez
Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman 
Ranunculus abnormis Cutanda & Willk.
Ranunculus aconitifolius L.
Ranunculus acris subsp. despectus M. Lainz 
Ranunculus aquatilis L.
Ranunculus arvensis L.
♦  Ranunculus bulbosus subsp. aleae (Willk.) Rouy & Foucaud 
Ranunculus ficaria L. s\A>s.p.ficaria
Ranunculus ficaria  subsp. bulbilifer Lambinon 
Ranunculus flammula L.
Ranunculus gramineus L.
Ranunculus hederaceus L.
Ranunculus laterifiorus DC.
♦  Ranunculus longipes Lange ex Cutanda 
Ranunculus muricatus L.
Ranunculus nigrescens Freyn 
Ranunculus nodifiorus L.
Ranunculus ollissiponensis Pers., s. 1.
Ranunculus omiophyllus Ten.
Ranunculus ophioglossifolius Vill.
Ranunculus paludosus Poir.
Ranunculus parviflorus L.
Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus 
Ranunculus peltatus sabsp.fucoides (Freyn) Munoz Garm. 
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.
Ranunculus repens L.
Ranunculus sceleratus L. subsp. sceleratus 
Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. trichophyllus 
Ranunculus trilobus Desf.
Ranunculus valdesii Grau 
Thalictrum flavum  L.
Thalictrum minus L. subsp. minus
Thalictrum minus subsp. pubescens Schleich. ex Arcang.
♦  Thalictrum speciosissimum L.
Trollius europaeus L. subsp. europaeus

RESEDACEAE  DC. ex Gray
Reseda alba L. subsp. alba 
Reseda lutea L. subsp. lutea 
Reseda luteola L.
Resedaphyteuma L.
Reseda stricta Pers. subsp. stricta 

Reseda suflfluticosa Loefl. ex Koelp.
♦  Reseda virgata Boiss. & Reut.
Reseda undata L. subsp. undata 
Sesamoides purpurascens (L.) G. Lopez

RHAM NACEAE  Juss.
Frangula alnus Mill.
Rhamnus alaternus L.
Rhamnus cathartica L.
Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides 
Rhamnus oleoides L.
Rhamnus pumila Turra
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Rhamnus saxatilis Jacq.

ROSACEAEiv&s.
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria 
Agrimonia procera Wallr.
Alchemilla alpina L.
Alchemilla coriacea Buser 
Alchemilla glabra Neygenf.
Alchemilla saxatilis Buser 
Alchemilla transiens (Buser) Buser 
Alchemilla xanthochlora Rothm.
Amelanchier ovalis Medik.
Aphanes arvensis L.
Aphanes australis Rydb.
*  Aphanes comucopioides Lag.
*  Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. 
Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl.
* Crataegus azarolus L.
Crataegus monogyna Jacq.
* Cydonia oblonga Mill.
* Duchesnea indica (Andrews) Focke 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Filipendula vulgaris Moench 
Fragaria vesca L. subsp. vesca 
Fragaria viridis Weston
Geum hispidum Fr.
Geum rivale L.
Geum sylvaticum Pourr.
Geum urbanum L.
* Malus pumila Mill.
Malus sylvestris Mill.
Potentilla argentea L.
Potentilla asturica Rothm.
Potentilla cinerea Chaix ex Vill.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Potentilla micrantha Ramond ex DC.
Potentilla neumanniana Rchb.
Potentilla pyrenaica Ramond ex DC.
Potentilla recta L.
Potentilla reptans L.
Potentilla rupestris L.
Potentilla sterilîs (L.) Garcke 
Prunus avium L.
* # Prunus cerasifera Ehrh.
* Prunus domestica subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens
* Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 
Prunus mahaleb L.
Prunus padus L. subsp. padus 
Prunus spinosa L.
* Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid.
* Pyracantha coccinea M. Roem.
Pyrus bourgaeana Decne.
* Pyrus communis L.
Rosa agrestis Savi
Rosa andegavensis Bastard 
Rosa arvensis Huds.
Rosa blondaeana Ripait ex Déségl.
Rosa canina L.
Rosa corymbifera Borkh.
Rosa deseglisei Boreau
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Rosa micrantha Borrer ex Sm.
Rosa pouzinii Tratt.
Rosa rubiginosa L.
Rosa squarrosa (Rau) Boreau 
Rosa tomentosa Sm.
Rosa villosa L.
Rubus caesius L.
Rubus castellarnaui Pau 
Rubus idaeus L.
Rubus lainzii H.E. Weber
Rubus ulmifolius Schott
Sanguisorba hybrida (L.) Font Quer
Sanguisorba lateriflora (Coss.) A. Braun & C.D. Bouché
Sanguisorba minor Scop, subsp. minor
Sanguisorba minor subsp. balearica (Bourg, ex Nyman) Munoz Garm. & C. Navarro 
Sanguisorba officinalis L.
Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces.
Sorbus aria (L.) Crantz 
Sorbus aucuparia L.
# Sorbus domestica L.
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.
Sorbus torminalis (L.) Crantz

RUBIACEAE Juss.
Asperula aristata subsp. scabra J. Presl & C. Presl ex Nyman 
Asperula arvensis L.
# Asperula cynanchica L., s. 1.
Callipeltis cucullaria (L.) Steven 
Crucianella angustifolia L.
# Crucianella latifolia L.
#  Crucianella patula L.
Cruciata glabra subsp. hirticaulis (Beck) Natali & Jeanm.
Cruciata laevipes Opiz
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.
Galium aparine L. subsp. aparine 
Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm.
#  Galium broterianum Boiss. & Reut.
Galium idubedae (Pau ex Debeaux) Pau 
Galium lucidum All. subsp. lucidum
Galium lucidum svhsp.fruticescens (Cav.) O. Bolos & Vigo 
Galium mollugo L. subsp. mollugo 
Galium mollugo subsp. erectum Syme 
Galium murale (L.) All.
Galium palustre L.
Galium papillosum Lapeyr.
Galium parisiense L. subsp. parisiense
Galium parisiense subsp. divaricatum (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus 
Galium pinetorum Ehrend.
#  Galium rivulare Boiss. & Reut.
Galium rotundifolium L.
# Galium scabrum L.
Galium tricornutum Dandy 
Galium uliginosum L.
Galium verrucosum Huds. subsp. verrucosum 
Galium verum L. subsp. verum 
Rubia peregrina L.
Rubia tinctorum L.
Sherardia arvensis L.

RUPPIACEAE Hutch.

Nicolas Lopez Jiménez 90



Ruppia maritima L

RUSCACEAE Sprengl. ex Hutch 
Ruscus aculeatus L.

RUTACEAE iuss.
Dictamnus albus L.
Dictamnus hispanicus Webb ex Willk.
Haplophyllum linifolium (L.) G. Don 
Ruta angustifolia Pers.
Ruta montana (L.) L.

SALICACEAE Mirh.
Populus alba L.
* Populus X canadensis Moench
* Populus X canescens (Aiton) Sm.
* Populus deltoïdes Bartram ex Marshall
* Populus nigra L.
* Populus simonii Carrière 
Populus tremula L.
Scilix alba L.
Salix atrocinerea Brot.
* Salix babylonica L.
Salix caprea L.
* Salix elaeagnos Scop.
Salix fragilis L.
*  Salix X matritensis Pau & C. Vicioso 
Salix X multidentata T.E. Diaz & Llamas 
Salix purpurea L.
Salix X rubens Schrank 
Salix salviifolia Brot.
Salix X secalliana Pau & C. Vicioso 
Salix triandra L.
Salix X viciosorum Sennen & Pau
* Salix viminalis L.

SAMBUCACEAE Link
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L. subsp. nigra

SANTALACEAER. Br.
Osyris alba L.
Thesium humifusum DC.

SAXIFRAGACEAE Juss.
*  Saxifraga carpetana Boiss. & Reut. subsp. carpetana 
Saxifraga dichotoma Willd.
Saxifraga fragosoi Sennen 
Saxifraga granulata L.
*  Saxifraga pentadactylis subsp. willkommiana (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart. 
Saxifraga tridactylites L.

SCROPHULARIACEAE Durande
* Buddleja davidii Franch.
Scrophularia alpestris J. Gay ex Benth.
*  Scrophularia auriculata Loefl. ex L.
Scrophularia canina L. subsp. canina 
Scrophularia peregrina L.
Scrophularia scorodonia L.
*  Verbascum barnadesii Vahl
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Verbascum blattaria L.
Verbascum densiflorum Bertol.
Verbascum x godronii Boreau 
Verbascum lychnitis L.
Verbascum phlomoides L.
Verbascum pulverulentum Vill.
Verbascum rotundifolium subsp. haenseleri (Boiss.) Murb. 
Verbascum sinuatum L.
Verbascum thapsus subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens 
Verbascum virgatum Stokes

SELAGINELLACEAE Willk.
Selaginella denticulata (L.) Spring

SIMAROUBACEAE DC.
* Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

SMILACACEAE Vent.
Smilax aspera L.

SOLANACEAE Juss.
* Capsicum annuum L.
* Datura ferox L.
* Datura innoxia Mill.
* Datura stramonium L.
Hyoscyamus albus L.
Hyoscyamus niger L.
* Lycium qfrum L.
* Lycium barbarum L.
Lycium europaeum L.
* Lycopersicon esculentum Mill.
* # Nicotiana glauca Graham
* Nicotiana tabacum L.
Physalis alkekengi L.
* Physalis philadelphica Lam.
* # Solanum bonariense L.
Solanum dulcamara L.
* # Solanum eleagnifolium Cav.
* Solanum melongena L.
Solanum nigrum L. subsp. nigrum
* Solanum physalifolium Rusby
* Solanum sarachoides Sendtn.
* Solanum tuberosum L.

SPARGANIACEAE Rudolphi
Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) Domin 
Sparganium erectum subsp. neglectum (Beeby) Schinz & Thell. 
Sparganium erectum subsp. oocarpum (Èalak.) Domin

TAMARICACEAE Link
Tamarix africana Poir.
Tamarix boveana Bunge 
Tamarix canariensis Willd.
Tamarix gallica L.

TAXACEAE Gx2cy
Taxus baccata L.

THEOPHRASTACEAE Link 
Samolus valerandi L.
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THYMELAEACEAE Juss.
Daphne gnidium L.
Tl^melaea argentata (Lam.) Pau 
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.
Thymelaea pubescens (L.) Meisn. subsp. pubescens 
Thymelaea pubescens subsp. elliptica (Boiss.) Kit Tan 
Thymelaea sanamunda All.

TILIACEAE Juss.
* Tilia cordata Mill.
* Tilia platyphyllos Scop, subsp. platyphyllos
* Tilia X vulgaris Hayne.

TRILLIACEAEYmdX.
Paris quadrifolia L.

TYPHACEAE iass.
Typha angustifolia L.
Typha domingensis (Pers.) Steud.
Typha latifolia L.

ULMACEAE Mirb.
Ulmus glabra Huds.
* Ulmus laevis Pall.
Ulmus minor Mill.
* Ulmus pumila L.

UMBELLIFERAE Juss.
Aethusa cynapium L. subsp. cynapium 
Ammi majus L.
Angelica major Lag.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus caucalis M. Bieb.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffin.
Apium graveolens L.
Astrantia major L.
Berula erecta (Huds.) Coville
Bifora testiculata (L.) Spreng. ex Roem. & Schult.
Bunium macuca Boiss. subsp. macuca 
Bupleurum baldense Turra
4? Bupleurum fruticescens Loefl. ex L. svhsip.fruticescens
* Bupleurum fruticosum L.
Bupleurum gerardi All.
Bupleurum praealtum L.
Bupleurum ranunculoides L.
Bupleurum rigidum L. subsp. rigidum 
Bupleurum rotundifolium L.
*  Bupleurum semicompositum L.
Bupleurum tenuissimum L.
Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch 
Caucalis platycarpos L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Chaerophyllum temulum L.
Conium maculatum L.
Conopodium arvense (Coss.) Calest.
Conopodium bunioides (Boiss.) Calest.
* Conopodium majus (Gouan) Loret
*  Conopodium subcarneum (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. 
Conopodium pyrenaeum (Loisel.) Miégev.
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# Coriandrum sativum L.
Daucus aureus Desf.
Daucus carota L. subsp. carota
# Daucus carota subsp. maximus (Desf.) Ball 
Daucus crinitus Desf.
Daucus durieua Lange 
Daucus setifolius Desf.
# Elaeoselinum foetidum  (L.) Boiss.
Eryngium bourgatii Gouan 
Eryngium campestre L.
Eryngium galioides Lam.
Eryngium tenue Lam.
4* Eryngium tricuspidatum L.
Falcaria vulgaris Bemh.
Ferula communis L.
Ferula loscosii (Lange) Willk.
Ferulago brachyloba Boiss. & Reut.
Foeniculum vulgare Mill.
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J. Koch 
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. Koch 
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch 
Heracleum sphondylium L.
Hohenackeria polyodon Coss. & Durieu 
Lagoecia cuminoides L.
# Laserpitium latifolium L.
Magydaris panacifolia (Vahl) Lange 
Margotia gummifera (Desf.) Lange 
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon 
Oenanthe crocata L.
Oenanthe fistulosa L.
# Oenanthe globulosa L.
Oenanthe lachenalii C.C. Gmel.
Oenanthe pimpinelloides L.
# Oenanthe silaifolia M. Bieb.
Opopanax chironium (L.) W.D.J. Koch 
Orlaya daucoides (L.) Greuter 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffin.
# Pastinaca sativa L. subsp. sativa
Pastinaca sativa subsp. sylvestris (Mill.) Rouy & E.G. Camus
# Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 
Peucedanum officinale L. subsp. officinale 
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 
Physospermum cornubiense (L.) DC.
Pimpinella major (L.) Huds.
# # Pimpinella peregrina L.
Pimpinella saxifraga L.
Pimpinella villosa Schousb.
Prangos trifida (Mill.) Hermst. & Heyn 
Sanicula europaea L.
Scandix australis L. subsp. australis
#  Scandix australis subsp. microcarpa (Lange) Thell.
Scandix macrorhyncha Fisch. & C.A. Mey.
Scandix pecten-veneris L.
Scandix stellata Banks & Sol.
Selinum carvifolia (L.) L.
Selinum pyrenaeum (L.) Gouan 
Seseli montanum L. subsp. montanum 
Seselipeucedanoides (M. Bieb.) Koso-Pol.
Seseli tortuosum L.
# Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.
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Sison amomum L. 
t  Sium latifolium L.
Smyrnium olusatrum L.
Smymium perfoliatum L.
Stoibrax dichotomum (L.) Raf.
Thapsia minor Hoffinanns. & Link 
Thapsia nitida Lacaita 
Thapsia transtagana Brot.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
Torilis arvensis subsp. neglecta Thell.
Torilis arvensis subsp. purpurea (Ten.) Hayek
Torilis arvensis subsp. recta Jury
Torilis elongata (Hoffinanns. & Link) Samp.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Torilis leptophylla (L.) Rchb. f.
Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca 
Turgenia latifolia (L.) Hoffin.
Visnaga daucoides Gaertn.

URTICACEAE Iv&s.
Parietaria judaica  L.
Parietaria lusitanica L. subsp. lusitanica
* Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy 
Urtica dioica L.
Urtica membranacea Poir.
* Urtica pilulifera L.
Urtica urens L.

VALERJANACEAE  Batsch
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.
Centranthus lecoqii Jord. subsp. lecoquii
* Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber 
Valeriana dioica L.
Valeriana montana L.
Valeriana officinalis L. subsp. officinalis 
Valerianaphu L.
Valeriana procurrens Wallr.
Valeriana pyrenaica L.
Valeriana tuberosa L.
Valerianella carinata Loisel.
Valerianella coronata (L.) DC.
Valerianella discoidea (L.) Loisel.
Valerianella dentata (L.) Pollich 
Valerianella echinata (L.) DC.
Valerianella eriocarpa Desv.
Valerianella locusta (L.) Laterr. subsp. locusta 
Valerianella microcarpa Loisel.
Valerianella multidentata Loscos 
Valerianella pumila (L.) DC.

VERBENACEAE J. St.-Hil.
Verbena officinalis L.
Verbena supina L.

VERONICACEAE  Durande
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.
Antirrhinum graniticum Rothm. subsp. graniticum 
Antirrhinum graniticum subsp. brachycalyx D.A. Sutton
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Antirrhinum majus L., s. 1.
Antirrhinum meonanthum Hoffinanns. & Link 
Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. minus 
Chaenorhinum origanifolium (L.) Kostel. subsp. origanifolium 
Chaenorhinum origanifolium subsp. segoviense (Rouy ex Willk.) R. Fern.
*  Chaenorhinum reyesii (C. Vicioso & Pau) Benedi
Chaenorhinum rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. subsp. rubrifolium 
Chaenorhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. serpyllifolium
* Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Meyer & Schreb.
Digitalis obscura L. subsp. obscura
Digitalis purpurea L. subsp. purpurea 
Digitalis thapsi L.
Digitalis parviflora Jacq.
Gratiola officinalis L.
Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine 
Kickxia elatine subsp. sieberi (Arcang.) Hayek 
Kickxia spuria subsp. integrifolia (Brot.) R. Fern.
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz.
Linaria aeruginea (Gouan) Cav. subsp. aeruginea
Linaria amethystea (Vent.) Hoffinanns. & Link subsp. amethystea
Linaria arvensis (L.) Desf.
♦  Linaria bipunctata (L.) Dum. Cours.
♦  Linaria caesia (Lag. ex Pers.) DC. ex Chav.
Linaria elegans Cav.
Linaria glauca (L.) Chaz. subsp. glauca
♦  Linaria hirta (Loefl. ex L.) Moench
♦  Linaria micrantha (Cav.) Hoffinanns. & Link
♦  Linaria nivea Boiss. & Reut.
# Linariapelisseriana (L.) Mill.
Linaria saxatilis (L.) Chaz.
Linaria simplex Desf.
4  Linaria spartea (L.) Chaz.
Linaria supina (L.) Chaz., s. 1.
# Linaria triornithophora (L.) Cav.
Linaria triphylla (L.) Mill.
Linaria tristis (L.) Mill.
# Linaria viscosa (L.) Chaz.
Misopates orontium (L.) Raf.
Veronica agrestis L.
Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica 
Veronica anagalloides Guss. subsp. anagalloides 
Veronica arvensis L.
Veronica beccabunga L. subsp. beccabunga 
Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys 
t  Veronica chamaepithyoides Lam.
Veronica cymbalaria Bodard 
Veronica filiformis Sm.
Veronica fruticans subsp. cantabrica M. Lainz 
Veronica hederifolia L.
Veronica montana L.
Veronica nevadensis (Pau) Pau 
Veronica officinalis L.
Veronica peregrina L. sv^sp. peregrina 
Veronica persica Poir.
Veronica polita Fr.
Veronica praecox All.
Veronica scutellata L.
Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia
Veronica tenuifolia subsp. javalambrensis (Pau) Molero & J. Pujadas 
Veronica triloba (Opiz) Opiz
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Veronica triphyllos L.
Veronica verna L.

VIBURNACEAE Raf.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
* Viburnum tinus L. subsp. tinus

VIOLACEAEBzAsch
Viola arvensis Murray 
Viola canina L.
Viola hirta L.
Viola kitaibeliana Schult.
Viola montcaunica Pau 
Viola odorata L.
Viola palustris L. subsp. palustris 
Viola parvula Tineo
# Viola pyrenaica Ramond ex DC.
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau 
Viola riviniana Rchb.
Viola suavis M. Bieb.

VISCACEAE Batsch
Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.
Viscum album L. subsp. album
Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm.

VITACEAE Juss.
Vitis vinifera L.

WOODSIACEAE (Diels) Herter
Athyrium filix-femina (L.) Roth 
Cystopteris dickieana R. Sim 
Cystopteris fragilis (L.) Bemh. subsp.
# Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman

ZANNICHELLIACEAE Dumort.
Zannichellia palustris L.

ZYGOPHYLLACEAEK. Br.
*  Peganum harmala L.
Tribulus terrestris L.
Zygophyllum fabago L.
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3.2. D ia g n ô st ic o  y  V a lo ra ciô n  d e  la  Fl o r a  M a dr ilen a

Por el momento, y hasta que no se realice el estudio detallado de todas las familias de la 
flora madrilena, se ha preferido no incluir la informaciôn de los espectros de biotipos y los 
espectros corolôgicos, ya que los datos podrian estar sesgados o ser incompletos y creemos 
que es preferible tratar los datos de todos los taxones con el mismo nivel de profundidad.

3.2.1. Espectro Taxonômico

3.2.1.1. Composiciôn florîsticapor grandes grupos

De los 2.710 taxones que forman el actual catâlogo floristico, 57 son Pteridôfitos y afînes, 
33 son Gimnospermas y 2.620 son Angiospermas, de que 6 pertenecen a las Magnôlidas, 1 a 
las Paleohierbas, 525 a las Monocotiledôneas y 2.088 pertenecen a las Dicotiledôneas. Un 
resumen de estos datos se puede ver en la tabla 3.

GRUPOS N“ TAXONES î

PTERIDOFITOS 57
GIMNOSPERMAS 33

ANGIOSPERMAS

DICOTILEDONEAS 2.088

2.620MONOCOTILEDONEAS 525
MAGNOLIDAS 6

PALEOHIERBAS 1

TOTAL 2.710

Tabla 3: Numéro de taxones de cada unos de los grandes grupos taxonômicos que forman la flora madrilena.

3.2.1.2. Familias y  généras mejor representados

La flora de la Comunidad de Madrid cuenta con 158 familias y, como en casi todos los 
territorios ibéricos, las mejor representadas son (tabla 4):

FAMILIA N” TAXONES 1
COMPOSITAE 337 1
GRAMINEAE 269 i

LEGUMINOSAE 234
CARYOPHYLLACEAE 139 1

CRUCIFERAE 134
UMBELLIFERAE 111 1

LABIATAE 101
ROSACEAE 79

VERONICACEAE 65
RANUNCULACEAE 63 !

CYPERACEAE 55

Tabla 4: Familias de la flora madrilena con mas de 50 taxones.

Entre los géneros mas diversificados en la flora madrileha, hay que destacar a aquellos que 
también cuentan con un gran numéro de especies en el contexto peninsular (tabla 5).
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GENERO N" TAXONES 1
Trifolium 41 i

Carex 32 i
Vicia 30 1

Silene 30 !
Ranunculus 29 Î

Veronica 24 Î
Taraxacum 24
Euphorbia 24 1

Juncus 23 1
Centaurea 23

Galium 21 i
Sedum 20

Medica^o 20 i
Linaria 19 Î

Helianthemum 19
Festuca 18 i

Chenopodium 18
Bromus 18
Allium 18
Senecio 17 1

Plantago 16
Lathyrus 16

Tabla 5: Géneros de la flora madrilena que cuentan con mas de 15 taxones.

3.2.2. Valoraciôn de la Originalidad y Riqueza Flonstica Madrilena

3.2.2.1. Riqueza Flonstica

En conjunto, al realizar una valoraciôn de la flora de la Comunidad de Madrid, el primer 
rasgo que puede destacarse es que présenta unos valores de diversidad (n° taxones) y densidad 
(MAGURRAN, 1989) de taxones (n° taxones / superficie) muy altas, superando los valores de 
la mayoria de paises europeos y de muchas de las provincias espanolas (tablas 6 y 7).

AREA GEOGRAFICA N" TAXONES SUPERFICIE
(km')

DENSIDAD 
FLORISTICA (x 100) i

Espana (sin Canarias) 7.500 505.990 1,48
Madrid 2.710 8.028 33,76

Italia 5.598 301.323 1,86 !
Grecia 4.992 131.957 3,78

Marruecos 4.734 453.730 1,04
Francia (+C6rcega) 4.630 543.965 0,85

Alemania 2.682 356.970 0,75
Portugal 2.573 92.345 2,79

Reino Unido 1.623 244.110 0,66
Bélgica 1.452 30.528 4,76

Dinamarca 1.252 43.094 2,91
Luxemburgo 1.246 2.586 48,18

Holanda 1.221 41.526 2,94
Irlanda (zona norte) 950 14.160 6,71

Tabla 6: Comparaciôn entre la DIVERSIDAD y DENSIDAD floristica de la Comunidad de Madrid y la de 
otros paises [Fuente: Datos Propios y W .A A .].

Nicolas Lôpez Jiménez 99



ÂREA GEOGRAFICA N“ TAXONES SUPERFICIE (km )̂ DENSIDAD 
FLORISTICA (X 100)

ESPANA (sin Canarias) 7.500 505.990 1,48
MADRID 33,76

ANDALUCIA 4.000 87.599 4,57
ARAGON 3.900 47.720 8,17

COMUNIDAD VALENCIANA 3.100 23.255 13,33
PIRINEO ARAGONES 2.765 11.300 24,47

NAVARRA 2.650 10.391 25,50
GALICIA 2.500 29.575 8,45

ASTURIAS 2.275 10.604 21,45
SORIA 2.200 10.287 21,39

EUSKADI 2.100 7.234 29,02
SIERRA NEVADA 2.100 1.720 122,09

MURCIA 2.100 11.314 18,56
EXTREMADURA 2.053 41.634 4,93

CANTABRIA 2.000 5.321 37,59
CANARIAS 1.995 7.447 26,79
BALEARES 1.350 4.992 27,04

Tabla 7: Comparaciôn entre la DENSIDAD FLORISTICA GLOBAL de la Comunidad de Madrid y la de otras 
areas geogrâficas espanolas [Fuente: Datos Propios y W .A A .].

3.2.2.2. Endemismos de la Flora Madrilena

Aunque el territorio madrileno no cuenta con endemismos exclusivos, si présenta un 
elevado numéro de endemismos carpetanos, centro-ibéricos, ibéricos y ibero-norteafricanos, 
franco-ibéricos o franco-ibero-norteafricanos. De los aproximadamente 245 endemismos 
ibéricos de la flora madrilena (CASTROVIEJO & AL., 1986-2007; MORENO SAIZ & 
SAINZ OLLERO, 1992; SAINZ OLLERO & HERNANDEZ BERMEJO, 1981; y Datos 
Propios), un buen porcenteje son endemismos de ârea restringida, propios del centro 
peninsular o restringidos al Sistema Central y estribaciones. El numéro de endemismos con 
respecto al total corresponde al 9 % de la flora madrilena.

En un futuro, se podran ofrecer los datos completos sobre porcentajes de endemicidad y 
tipos de endemismos existentes en la Comunidad de Madrid, ya que para disponer de estos 
datos de manera fiable habrâ que haber terminado el estudio detallado de todas las familias.

Es importante destacar la presencia de algunos géneros endémicos de la Peninsula Ibérica 
como: Gyrocaryum, Hispidella, Ortega, Periballia o Pterocephalidium.

3.2.2.3. Flora Alôctona

Un 9,7 % de los taxones que habitan en la region de Madrid, esta representado por 
elementos alôctonos. En total se identificaron 264 taxones que se consideran “asilvestrados” y 
que no son autôctonos de la region, sino que provienen de otros paises o regiones 
biogeogrâficas, o que habitan en la Peninsula Ibérica pero que no son propios de la flora 
madrilena.

3.2.2.4. Plantas Extintas

El 1,5 % de los taxones del catâlogo podrian considerarse como presuntamente extintos, 
segùn el criterio de la UICN. Se trata de 42 taxones de los que no han vuelto a tenerse noticias 
desde hace al menos 50 anos desde su ultima recolecciôn o cita bibliogrâfica.
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3.2.2.5. Plantas de presencia dudosa

En tomo al 3,3 % de los taxones que aparecen en el catâlogo floristico se consideran de 
presencia algo dudosa. Se trata de 90 taxones que aunque aparecen citados en la bibliografîa 
en referencias que parecen fiables, no ha podido ser comprobada su presencia mediante la 
observaciôn in situ o la revision de material de herbario.

3.2.2.6. Taxones basados en material madrileno

Por el momento, y hasta que se termine el estudio detallado de todas las familias, se han 
identificado 191 taxones (el 7 % del total) en los que el typus o parte del material original es 
madrileno y en los que por lo tanto se utilizô material recolectado en Madrid para su 
descripciôn. El gran numéro de taxones, pertenecientes a multitud de familias, en los que se 
alude expresamente en el protologo a que el material original procédé de localidades 
madrilenas, indica la gran importancia histôrica de la flora de la provincia.

3.2.3. Flora M adrilena Protegida vs. Flora Madrilena Amenazada

3.2.3.1. Actuaciones existentes en materia de conservaciôn

A continuaciôn se realiza un sintesis de las principales actuaciones en materia de 
conservaciôn existentes en la actualidad en la Comunidad de Madrid con relaciôn a la flora de 
la provincia. En cuanto a estas medidas de conservaciôn, hay que destacar que, no por el 
hecho existir, han de ser efectivas, y habrâ, por lo tanto, que tenerlas en cuenta y valorar su 
efectividad.

3.2.3.1.1. Protecciôn del Territorio y del Hâbitat

En este âmbito se encuentra la red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de 
Madrid y la RED NATURA 2000 (LlC's & ZEPA's), que teôricamente aseguran la 
protecciôn de las especies vegetales existentes en su seno.

La superficie que quedaria integrada en la Red de E. N. P. madrilena, supone unicamente 
el 13,6 % del territorio regional, como se indica en la tabla 8.

CATEGORIA NOMBRE SUPERFICIE (ha) 1
Parque Natural Cumbre, Circo y Lagunas de Penalara 768

Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares 52.796
Parque Regional Curso Medio del no Guadarrama y su entomo 22.116

Parque Regional Cursos Bajos de los rios Manzanares y Jarama 
(Sureste) 31.550 j

Réserva Natural El Regajal -  Mar de Ontigola 635
Sitio Natural de Interés 

Nacional Hayedo de Monte) o de la Sierra 250 1

Refugio de Fauna Laguna de San Juan 47
Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y Zona de la Herreria 1.171

Monumento Natural de 
Interés Nacional Pena del Arcipreste de Hita 50 1

SUPERFICIE TOTAL 109.383

Tabla 8: Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid.
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En cuanto a los espacios contemplados en la RED NATURA 2000 (LIC's & ZEPA's), en 
la Comunidad de Madrid se defînieron siete Lugares de Interés Comunitario (LIC) para su 
incorporaciôn en la Red Natura 2000. Estas “zonas especiales de conservaciôn”, suponen 
aproximadamente el 40 % del territorio de la Comunidad de Madrid. Ademâs, dentro de estas 
siete areas, estân incluidas siete Zonas de Especial Protecciôn para las Aves (ZEPA), tal y 
como establece la Directiva 92/43/CEE. En las tablas 9 y 10 aparecen las zonas LIC y ZEPA 
existentes en la Comunidad de Madrid.

CÔDIGO NOMBRE SUPERFICIE (ha) j

E S 3 110001 CUENCA DE LOS RlOS jARAMA Y HENARES 36.084

E S3110002 CUENCA DEL RIO LOZOYA Y SIERRA NORTE 49.916

E S3110003 CUENCA DEL RIO GUADALIX 2.471

E S3110004 CUENCA DEL RlO MANZANARES 63.289

E S 3 110005 CUENCA DEL RIO GUADARRAMA 34.109

E S3110006 VEGAS, CUESTAS Y PÀRAMOS DEL SURESTE DE MADRID 51.208

E S3110007 CUENCAS DE LOS RlOS ALBERCHE Y COFIO 82.967

SUPERFICIE TOTAL 320.044

Tabla 9: LIC's de la Comunidad de Madrid.

CÔDIGO N“ ZEPA NOMBRE SUPERFICIE
(ha)

34313 142 CORTADOS Y CANTILES DE LOS RlOS MANZANARES Y JARAMA 29.205
33984 139 E steras cer ea lista s d e  los Rlos Ja r a m a  y  H enares 33.520
33343 119 Ca r rizales y  S otos d e  A r a nju ez 15.520
32885 57 A lto  Lo zo y a 5.500
32885 56 ENGIN ARES Rio ALBERCHE Y RlO COFIO 75.600
32197 12 SOTODE ViNUELAS 4.252
32197 11 M o nte d el  Pa r d o 14.774

Tabla 10: ZEPA s de la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta que la superficie total que estaria incluida en estas “Zonas Especiales 
de Conservaciôn” séria de aproximadamente el 40 % del territorio madrileno y que en la 
actualidad unicamente el 13,6 % del suelo regional esta dentro de algùn E.N.P. declarado, 
^Qué ocurrirà con el 26, 4 % restante? con el restante 60 % de la region, que ni 
siquiera esta contemplado?

3.2.3.1.2. Protecciôn de Especies

A continuaciôn se présenta una recopilaciôn de la legislaciôn intemacional, nacional y 
regional, en materia de protecciôn de especies, que contempla especies vegetales madrilenas:

L e g i s l a c i ô n  In t e r n a c io n a l
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CoNVENio DE B e r n a  r e l a t iv o  a  la  C o n s e r v a c iô n  d e  la  Vid a  S il v e s t r e  y  d e l  M e d io

N a t u r a l  d e  E u r o p a  ( 1979-1998-2004)
Anexo I (con las adiciones y correcciones de 1998)

Apium repens Marsilea quadrifolia
Erodium paularense Narcissus triandrus

Luronium natans Sisymbrium cavanillesianum
Lythrum flexuosum Spiranthes aestivalis

D ir e c t iv a  92/43/CEE, r e l a t i v a a l a  C o n s e r v a c iô n  d e  l o s  H â b i ta t  N a t u r a l e s  y  d e  la
F a una y  F lo r a  S i l  v e s t r e s  ( 1992-2004)

Anexo I: Tipos de habitat naturales de interés comunitario cuya conservaciôn requiere la designaciôn de
zonas de especial conservaciôn

Anexo II: Especies animales y  vegetales de interés comunitario para cuya conservaciôn es necesario 
designar zonas especiales de conservaciôn [se antepone un asterisco (*) al nombre de una especie para

indicar que dicha especie es prioritarial
* Marsilea quadrifolia * Erodium paularense

* Luronium natans * Lythrum flexuosum
*Sisymbrium cavanillesianum * Apium repens

Anexo IV: Especies animales y  vegetales de interés comunitario que requieren una protecciôn estricta
*Narcissus triandrus *Spiranthes aestivalis

Anexo V: Especies animales y  vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturalezay cuya 
explotaciôn puede ser objeto de medidas de gestiôn

Sphagnum sp. Narcissus bulbocodium

Lycopodium sp. Gentiana lutea
Ruscus aculeatus

L e g i s l a c i ô n  N a c i o n a l

R e a l  D e c r e t o  439/1990, p o r  e l  q u e  s e  c r é a  e l  C a t â lo g o  N a c io n a l  d e  E s p e c ie s
A m e n a z a d a s

E n  P e l ig r o  d e  E x t in c iô n

Lepidium cardamine

L e g i s l a c i ô n  R e g i o n a l

Desde el inicio, en 1983, de la Comunidad de Madrid como autononiïa independiente, se 
han establecido los siguientes decretos en materia de protecciôn de flora:

D ecreto 118/1983, de 2 de  diciembre
Se establece la protecciôn del acebo a nivel regional

Jlexa^uilolU^

D e c r e t o  22/1985, d e  1 d e  m a r z o
Se establece la protecciôn de los siguientes arboles:

Arbutus unedo Quercus robur
Fraxinus excelsior Sambucus nigra

Juniperus thurifera Sorbus aria
Prunus avium Sorbus aucuparia
Prunus padus Taxus baccata

Quercus petraea Ulmus glabra
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D e c r e t o  20/1989, d e  9 d e  f e b r e r o
Se establece la protecciôn de las siguientes especies:

Amelanchier ovalis Melittis melissophyllum
Arthrocnemum glaucum Nepeta beltranii

Betula sp. Pyrus bourgaeana
Cistus psilosepalus Rosa villosa

Corylus avellana Securinega tinctoria
Erodium paularense Sisymbrium cavanillesianum

Gentiana lutea Sorbus latifolia
Halimium commutatum Vaccinum myrtillus

Lilium martagon Vella pseudocytisusMalus sylvestris

D ecreto 8/1986, de 23 de enero
En el que se regulan las labores de podas, limpias y aclareos en fincas de propiedad particular pobladas de 
encinas

Quercus ilex subsp. ballota

D e c r e t o  110/1988, d e  27 d e  o c t o b r e
En el que se regulan las cortas en montes bajos o tallares de encina y rebollo de la Comunidad de Madrid

Quercus ilex subsp. ballota Quercus pyrenaica

D e c r e t o  18/1992, d e  26 d e  m a r z o :  p o r  e l  q u e  s e  c r é a  e l  
C a t â l o g o  R e g i o n a l  d e  E s p e c ie s  A m e n a z a d a s

Se establece la protecciôn para 92 taxones, repartidos en las siguientes categorias:
EN PELIGRO DE EXTINCIÔN 4

SENSIBLES A LA ALTERACION DE SU 
HÂBITAT

27

VULNERABLES 35
DE INTERES ESPECIAL 26

TOTAL 92

De la legislaciôn presentada anteriormente se desprende que en la actualidad estân 
legalmente protegidos 92 taxones, pero aunque la teôrica protecciôn de esos taxones fuese 
real, sôlo estaria “protegida legalmente” el 3,4 % de la flora madrilena.

El Catâlogo Regional de Especies Amenazadas que actualmente se encuentra en vigor, 
présenta diverses problemas que lo hacen ineficaz desde sus inicios:

■ Incluye especies a descatalogar por resultar especies muy abundantes e incluse por ser 
especies exôticas que podrian resultar un peligro para la flora autôctona del territorio 
peninsular (Ej.: Azollaflliculoides Lam.).

■ Incluye especies que no solo no estân en la Comunidad de Madrid, sino que ni siquiera 
estân en la Peninsula Ibérica (Ej.: Pyrola rotundifolia L.).

■ Présenta cierto numéro de taxones cuyo nombre aparece en el catâlogo de manera 
incorrecta, bien por estar obsolete (incluso en el momento de ser publicado el 
catâlogo) o por que se incluyeron nombres que aunque estaban actualizados no eran 
los adecuados para nombrar a los taxones que se queria protéger (Ej.: Halimium 
commutatum Pau).

■ No se tuvieron en cuenta los criterios de la UICN para establecer y aplicar las 
categorias de conservaciôn en las que se incluyeron los distintos taxones. Ademâs se 
hizo un uso incorrecto de las categorias "'Sensible a la Alteraciôn de su HâbitaF y 
"Vulnerable'", dando mâs importancia a las plantas incluidas en la primera que a las 
incluidas en el estatus de Vulnerable, cuando en cualquier catâlogo es al contrario.
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■ Incluye un grupo de taxones cuyas categorias de conservaciôn son incorrectas, debido 
a que para establecer dichas categorias no se realizaron estudios demogrâfico- 
corolôgicos previos de ningùn tipo (Ej.: Cistus psilosepalus Sweet como Vulnerable).

■ No incluye un buen numéro de taxones que deberian estar protegidos y no lo estan. Se 
trata de especies que cuentan con una o muy pocas poblaciones conocidas en el 
territorio de la Comunidad de Madrid, y que en ocasiones, ademâs, resultan ser 
especies muy raras o casi ùnicas en el resto del territorio peninsular (Ej.: Cynara 
tournefortii Boiss. & Reut.).

■ Se incluyeron taxones de valor taxonômico incierto o por el hecho de considerarse 
endemismos madrilenos de la Sierra de Guadarrama, aunque en realidad no existen 
endemismos exclusivos de la Comunidad de Madrid.

■ La presencia en el catâlogo de plantas no vasculares es puramente testimonial {Riccia, 
Nitella) y no se protege tampoco ningùn hongo o liquen.

■ Habria que contemplar la posibilidad de incluir, al menos en el Catâlogo Regional, 
aquellas especies contempladas por otras normativas nacionales o intemacionales, 
incorporar los datos de libros o listas rojas para hacer mâs efectivo el catâlogo, e 
incluir algùn tipo de protecciôn para los hâbitat o enclaves donde se desarrollan las 
especies amenazadas.

■ Deberla senalar sobre que taxones es necesario aplicar y ejecutar los preceptivos 
Planes de Conservaciôn y de Recuperaciôn, teniendo en cuenta criterios cientificos.

■ No obstante, "al menos existe un Catâlogo Regional de Flora Amenazada", aunque no 
sirva de mucho.

3.2.3.2. Flora Madrilena Amenazada

La realidad de la flora madrilena amenazada es bien distinta de la que refleja la flora 
protegida. En la futura Flora de Madrid, se pretende dar una valoraciôn de la abundancia y 
estado de conservaciôn de las poblaciones de los taxones intégrantes de la misma, adoptando 
los criterios UICN e incorporando los datos que se indican en las distintas listas y libros rojos 
sobre flora amenazada. Dentro de estas listas y libros rojos, se analiza que especies estân 
présentes en el territorio madrileno:

L ib r o  R o jo  d e  E s p e c ie s  Ve g e t a l e s  A m e n a z a d a s  d e  E s p a n a  P e n in s u l a r

E ISL A S  BALEARES (GÙMEZ CAMPO & AL., 1987)
Unicamente aparecen incluidas 7 especies, a las que se les asignaron las siguientes categorias de la UICN:

TAXON CATEGORIA
Erodium paularense VULNERABLE
Lythrum flexuosum VULNERABLE

Nepeta beltranii Ra r a

Santolina oblongifolia E specie N o  A m e n a z a d a

Sisymbrium assoanum E specie N o  A m e n a z a d a

Sisymbrium cavanillesianum R a r a

Thymus lacaitae E specie N o  A m e n a z a d a

Nicolas Lôpez Jiménez 105



L ista  R oja d e l à  Fl o ra  Va s c u l a r Espan ola  (W .A A .,  2000) y 
A tlas y  L ib r o  R o jo  d e  la  Flora  Va scu lar  A m e n a zad a  d e  E spana  

(BANARES, BLANCA, GÜEMES, MORENO, ORTIZ & AL., 2003)
En estas dos obras de referencia nacional sobre la flora amenazada, se incluyen 33 taxones, que han estado
0 estan présentes en la flora madrilena, a los que se les asignaron las siguientes categorias de conservaciôn 
segùn los criterios UICN (2001):

TAXON CATEGORIA
Allium carinatum D at o s  Insu fic ien tes

Aurinia sinuata Ex t in t a

Betula pendula svhsp. fontqueri V ul n e r a ble

Callitriche palustris En  P eligro

Callitriche platycarpa V u l n e r a ble

Carduncellus matritensis Ex t in t a

Clypeola eriocarpa En  Peligro  Critico

Dactylorhiza insularis D ato s  Insufic ientes

Elatine alsinastrum D a t o s  Insufic ientes

Erodium paularense En  Peligro

Erysimum humile subsp. penyalarense En  Peligro

Gyrocaryum oppositifolium En  Peligro  Critico

Halimium calycinum D ato s  Insufic ientes

Hieracium umbrosum D ato s  Insufic ientes

Hohenackeria polyodon V ul n e r a ble

Lemna trisulca En  P eligro

Luronium natans En  P eligro

Lycopodiella inundata V ulnera ble

Malvella sherardiana V u ln er a ble

Marsilea quadrifolia Ex t in t a  en  E st a d o  S ilvestre

Nepeta beltranii V ul n e r a ble

Fuccinelliafasciculata D ato s  insuficientes

Ranunculus valdesii D at o s  insuficientes

Rorippa amphibia D ato s  insuficientes

Senecio auricula VULNERABLE
Sisymbrium cavanillesianum VULNERABLE

Succisella carvalhoana VULNERABLE
Taraxacum coryophorum D at o s  insuficientes

Taraxacum gallaecicum D ato s insuficientes

Utricularia minor V ul n e r a ble

Valerianella multidentata D ato s  insuficientes

Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus En  Peligro

Ademâs, en el ano 1999 se realiza un informe para el Plan Forestal de la Comunidad de 
Madrid, en el que se analiza el C.R.E.A. y se propone la lista roja madrilena, para que sirva 
como soporte de un nuevo C R E A, que intente solventar los fallos y carencias del anterior:
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R e v is io n  DEL Ca t â l o g o  R e g io n a l  d e  E s p e c ie s  A m e n a z a d a s  
DE LA F l o r a  S il  v e st r e  d e  l a  C o m u n id a d  d e  M a d r id .

Pl a n  F o r e s t a l  d e  l a  C o m u n id a d  d e  M a d r id  (b l a n c o  Ca s t r o  & a l ., 1999)
De este informe se desprenden varias conclusiones importantes:

utilizando un criterio restrictivo, al menos 250 taxones deberian estar protegidos y  no lo estân
TAXONES DE NOMBRE INCORRECTO 22

TAXONES CUYA PRESENCIA ES DUDOSA EN EL TERRITORIO  
O SE CREEN EXTINTOS 10

TAXONES QUE HAN DE BUSCARSE
TAXONES A DESCATALOGAR

(plantas invasoras, muy abundantes o que no estan en la Peninsula Ibérica)
TAXONES A RECATALOGAR (a cambiar de categoria) 32

TAXONES QUE DEBERIAN ESTAR PROTEGIDOS Y NO LO ESTAN 144
TAXONES DE TAXONOM IAINCIERTA Y CONSIDERADOS ENDEMISMOS

GUADARRÂMICOS
TAXONES QUE DE CONFIRMARSE SU EXISTENCIA EN LA REGION DEBERIAN

DE INCLUIRSE 13

TAXONES DE INTERES PARA CUYA CONSERVACION SERIA SUFICIENTE CON 
PROTEGER ALGUNAS POBLACIONES O HABITAT 46

ALGAS, MUSGOS, HEPÀTICAS, HONGOS, LiQUENES: deberian de contar con una protecciôn al 
menos al mismo nivel que la de los vegetales vasculares, para lo cual se necesitaria de estudios en 
profundidad sobre el estado de las poblaciones madrilenas, que arrojaran catàlogos y atlas corolôgicos 
preliminares para utilizar como herramienta primordial con la que hacer efectiva dicha protecciôn. A 
pesar de esto existen datos preliminares de especies concretas que cuentan con poblaciones muy escasas y 
localizadas o en peligro._________________________________________________________________________
OBJECIONES GENERALES:
1. De manera especial se deberian protéger todas las especies de la Familia ORCHIDACEAE, ya que el 

90% de estas especies estân en grave peligro de desapariciôn o sus poblaciones se encuentran en 
regresiôn.____________________________________________________________________________________

2. Ya que, lamentablemente, muchos taxones corren el riesgo de desaparecer y es necesaria su inmediata 
protecciôn, estas medidas de protecciôn serian absurdas e incongruentes si a su vez no se protegen los 
habitat y ecosistemas donde viven las actuales poblaciones de estas plantas._________________________

3. Por ultimo, se sugiere la posibilidad de crear microrreservas de flora para casos muy determinados, 
donde la supervivencia de las especies que presenten poblaciones muy deterioradas y con pocos 
ejemplares, requiera una râpida actuaciôn para evitar su extinciôn.__________________________________

De acuerdo con la Revision del Catâlogo Regional de Especies Amenazadas y con los 
Libros y Listas Rojas, deberian tener una protecciôn efectiva en la Comunidad de Madrid 
unos 270 taxones, lo que equivaldria aproximadamente a un 10 % de la flora madrilefia. Sin 
embargo, la legislaciôn en vigor, unicamente contempla protecciôn legal para un 3 %, 
teniendo en cuenta, ademâs, que el catâlogo regional, como herramienta, présenta todos los 
defectos antes sehalados, y que para que su aplicaciôn fuera realmente efectiva, se deberian 
llevar a cabo, al menos, los planes de recuperaciôn de aquellas especies catalogadas como En 
Peligro de Extinciôn, tal y como marca la ley.
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3.3. E s tu d io  D e t a l l a d o  d e  l a  F a m ilia  C o m p o s i ta e

A continuaciôn se présenta una familia tipo con el contenido y estructura que presentara en 
la futura Flora Silvestre de Madrid.

Familia 151. COMPOSITAE AédiXiS., nom. cons, [nombre altemativo: y45r£'/MCE4£'Martynov, 
nom. cons.]

Plantas annales, bienales o perennes, herbaceas o lenosas; incluso trepadoras o arbôreas en 
especies extraibéricas propias sobre todo de climas tropicales o subtropicales. Algunos grupos 
(como la tribu lactuceas) presentan tubos laticiferos, otras son aromâticas o productoras de 
résinas, y no faltan las plantas espinosas (con hojas o brâcteas de margen espinoso, con 
apéndices espinosos, o bien transformadas en espinas). Hojas simples, alternas o mâs raramente 
opuestas o en verticilos, generalmente simples, de enteras a mâs o menos profundamente 
dentadas, lobadas o divididas, sin estipulas o mâs raramente estipuladas, a veces muy reducidas, 
en ocasiones envainadoras (y en ese caso la vaina con mârgenes libres), ffecuentemente con 
nervadura pinnada; la lâmina puede tener a veces punteaduras glandulares. Flores actinomorfas, 
zigomorfas o a veces irregulares, por lo general muy numerosas (raramente unas pocas o 
incluso una sola), asentadas sobre un receptâculo comùn y protegidas por una o varias hileras de 
brâcteas (involucro), dando lugar a un capitulo; en el receptâculo, entre las flores, puede haber a 
veces pelos o escamas, aunque muchas veces es desnudo. Son frecuentes las plantas que tienen 
las flores centrales del capitulo hermaffoditas y las periféricas femeninas (ginomonoicas), pero 
también las hay con todas las flores hermaffoditas, con flores masculinas y femeninas separadas 
en el mismo o diferente pie de planta (monoicas o dioicas), o mâs raramente con flores 
hermaffoditas y unisexuales mezcladas (poligamas) o algunos pies de planta con flores 
hermaffoditas y otros con flores femeninas o masculinas (ginodioicas o androdioicas); también 
son ffecuentes las flores estériles o funcionalmente masculinas (aparentemente hermaffoditas 
pero con el pistilo estéril). Envuelta floral doble (con un câliz especializado y corola) o simple 
(sôlo con la corola). Câliz inexistente o transformado en una corona de cerdas, aristas o 
escamas, denominado vilano, persistente o caduco, que generalmente se agranda en el ffuto. 
Corola gamopétala, tubular (flosculosa), con (4)5 dientes, o bien ligular, con 1, 3 ô 5 dientes, 
mâs raramente tubular y bilabiada; en el mismo capitulo puede haber flores en ligula 
(generalmente dispuestas en la periferia) y flores en flôsculo (generalmente en la zona central). 
Estambres (3)4-5, insertos en el tubo de la corola, altemipétalos, singenésicos, raramente libres 
{Iva, Xanthium, Ambrosia, etc.), con filamentos delgados, libres o soldados formando un tubo, 
generalmente cortos, lampifios, papilosos, pelosos, o a veces sôlo con un mechôn esferoidal de 
pelos en la parte media; anteras basifîjas, con dehiscencia longitudinal introrsa, ffecuentemente 
con apéndices en el âpice o en el âpice y la base. Pistilo bicarpelar, sincârpico; ovario infero, 
unilocular, con un solo rudimento seminal ascendente, anâtropo y con una sola cubierta o 
tegumento, unido a una placenta basai; suele haber un disco nectarîfero sobre el ovario, en 
forma de resalte, copa o tubo, que rodea la base del estilo, denominado disco epigino; estilo 
generalmente largo y fino, terminal, aparentemente simple, alargado (formado por 2 estilos 
parcialmente unidos), con 2 ramas apicales que rematan cada una en un estigma seco, papiloso 
(por lo general atraviesa el tubo de los estambres empujando al exterior los granos de polen, 
ayudado a veces por un engrosamiento bajo las ramas, que puede ir acompahado de indumento 
de pelos). Fmto seco, indéhiscente (muy raramente camoso, drupâceo, en especies no ibéricas).

Sobre el cambio de auton'a de los nombres respecto a los adoptados en el Apéndice IIB del ICBN, ver 
REVEAL (2003d).
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en aquenio (de un tipo denominado cipsela), con una sola semilla, coronado muchas veces por 
un vilano; hilo cârpico generalmente basai o basal-lateral, de forma variada, a veces con 
eleosoma. Cuando existe, el vilano puede ser simple, formado por una o varias hileras o 
verticilos de cerdas o escamas todas similares, o doble, con un verticilo intemo de cerdas o 
escamas diferentes de las extemas y a menudo convergentes. Ademâs, los vilanos pueden ser 
plumosos, formados por cerdas con pelos latérales largos, de longitud al menos dos veces 
mayor que la anchura de la cerda, o no plumosos, formados por cerdas lisas, dentadas o con 
pelos latérales cortos (setosas o barbeladas). Semillas con embriôn mâs o menos recto, sin 
clorofîla, con aceites como réserva, sin endosperma o con este en forma de capa delgada 
periférica; cotiledones dos, generalmente plano-convexos, mâs raramente enrollados.

El tipo de dispersion del ffuto viene condicionada por el tipo de vilano que présenta cada 
especie, aunque en las plantas que carecen de vilano, la omamentaciôn y morfologia extema de 
las cipselas es la que détermina los principales mecanismos de dispersion. Cuando el vilano estâ 
formado por cerdas mâs o menos plumosas, el mecanismo principal de dispersion es la 
anemocoria; cuando el vilano estâ constituido por una corona de escamas o aristas que a veces 
tienen dientes revueltos o espinitas ganchudas, el principal mecanismo de dispersion en la 
epizoocoria, al igual que en las especies sin vilano que presentan en el exterior de las cipselas o 
de su cubierta omamentaciones con acùleos, pelos o espinas ganchudas.

La polinizaciôn suele ser entomôfila, presentando generalmente mecanismos bastante 
especializados, con modificaciones del estilo, para facilitar la presentaciôn del polen, o incluso 
con estambres irritables en las Cynareae, aunque unas pocas especies presentan polinizaciôn 
anemôfîla {Artemisia, Ambrosia, etc.).

Las plantas de esta familia almacenan un hidrato de carbono especial, denominado inulina, 
utilizado en ocasiones para la obtenciôn de fructosa.

En cuanto a la diversidad de esta familia, es una de las mâs importantes de las 
Angiospermas, con unos 1509 géneros y un gran 
numéro de especies (entre 19000 y 21000), 
repartidas por todo el Planeta, desde las selvas 
tropicales hasta las altas montanas ârticas, aunque 
son mâs abundantes en las regiones âridas o 
semiâridas; faltan sôlo en la Antârtida.

Se trata, ademâs, de un grupo de plantas que 
han sido utilizadas por los humanos para 
multiples usos. Entre los empleos mâs frecuentes, destacan los alimenticios (Lactuca sativa 
L., Cynara scolymus L., Cichorium endivia L., Scolymus hispanicus L., etc.), condimentarios 
y para obtenciôn de aceites [Artemisia dracunculus L., Helianthus annuus L., Carthamus 
tinctorius L., Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni], tintôreos {Carthamus tinctorius L.), 
insecticidas (género Pyrethrum), médicinales {Arnica montana L., Matricaria recutita L., 
Santolina chamaecyparissus L., Artemisia cina Berg ex Poljakov, Artemisia maritima L., 
Echinacea angustifolia L., Echinacea purpurea Moench, etc.), omamentales (al menos 200 
géneros, entre los que destacan: Dahlia sp.. Chrysanthemum sp.. Calendula sp. y muchas 
otras), para la obtenciôn de caucho {Parthenium argentatum L., Taraxacum bicorne Dahlst.) y 
madera {Brachylaena huillensis O. Hoffm.) o como material para la generaciôn de energia 
mediante biomasa {Onopordum sp.) o combustible biodiesel {Helianthus annuus L.). Hay 
algunas especies que por su polen (especialmente las del género Ambrosia), son responsables 
de alergias respiratorias.
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CLAVE DE GENEROS

1. Hojas todas o al menos las médias e inferiores del tallo opuestas ....................... GRUPO A
-  Hojas alternas, a veces agrupadas todas en roseta en la base de la p lan ta ............................. 2
2. Frutos encerrados en una envuelta correosa erizada de espinas ganchudas, que remata en

dos picos; flores unisexuales; las masculinas tubulares, agrupadas en capitulos globosos, 
con 1 fila de brâcteas involucrales; las femeninas 1-2, encerradas por completo en una 
envuelta comùn, sin corola, en la misma planta que las masculinas............  102. Xanthium

-  Frutos diferentes ........................................................................................................................3
3. Hojas, tallos o brâcteas involucrales espinosas....................................................... GRUPO B
-  Plantas inermes ..........................................................................................................................4
4. Capitulos con todas las flores ligulares, hermafroditas; plantas generalmente con lâtex muy

aparente.................................................................................................................... GRUPO C
-  Capitulos con todas las flores tubulares (flosculosas) o con las flores del centro tubulares (a

veces profundamente hendidas en 5 lôbulos) y las de la periferia ligulares, estas ùltimas por
lo general sin estambres (femeninas o estériles); plantas sin lâtex o con éste poco aparente . 
........................................................................................................................................................................5

5. Capitulos con todas las flores tubulares..........................................................GRUPO D
-  Capitulos con las flores del centro tubulares y las de la periferia ligulares, estas ùltimas a

veces pequehas y difïciles de ver, por lo general femeninas o estériles................GRUPO E

GRUPO A

1. Flores periféricas femeninas, dispuestas en una sola hilera, envueltas por brâcteas del
involucro a modo de capuchon; flores interiores funcionalmente masculinas (sôlo con 
estambres) ..........................................................................................................  69. Micropus

-  Flores periféricas diferentes, en varias hileras, no envueltas por brâcteas acapuchonadas;
flores interiores generalmente hermaffoditas......................................................................... 2

2. Capitulos con las flores centrales tubulares (hermaffoditas) y las de la periferia ligulares
(femeninas o estériles), a veces muy pequenas y difïciles de ver ............................ GRUPO 1

-  Capitulos con todas las flores tubulares............................................................  GRUPO 2

GRUPO 1

1. Frutos en su mayoria con 2-3(5) aristas o espinas apicales (los de la periferia en ocasiones
sin vilano, calvos) ....................................................................................................................2

-  Frutos todos sin vilano o con un nùmero variado de escamas en el âpice, a veces en forma
de corona.................................................................................................................................. 3

2. Hojas todas opuestas; ffutos con 2-3(5) aristas persistentes provistas generalmente de
pequenos aguijones revueltos................................................................................... 97. Bidens

-  Hojas superiores alternas; ffutos con 2 aristas caducas................................. 101. Helianthus
3. Flores ligulares blancas, ligeramente purpùreas o de un amarillo pâlido...............................4
-  Flores ligulares de un amarillo intenso o verde-amarillentas.................................................5
4. Frutos con una corona de escamas bien desarrollada; capitulo con receptâculo cônico .........

........................................................................................................................... 104. Galinsoga
-  Frutos sin vilano o formado por unos pequefios dientes que coronan el fruto; capitulo con

receptâculo piano o ligeramente convexo............................................................100. Eclipta
5. Hojas profundamente divididas; receptâculo sin escamas entre las flores; brâcteas de la

cabezuela soldadas casi hasta el âpice...................................................................98. Tagetes
-  Hojas enteras, dentadas o aserradas; receptâculo con escamas entre las flores; brâcteas de la

cabezuela libres........................................................................................................................ 6
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6. Hojas superiores alternas; plantas annales o perennes muy robustas, de hasta 3 m; capitulos 
grandes o muy grandes (4-30 c m )...................................................................\0 \. Helianthus

-  Hojas generalmente todas opuestas; plantas perennes, con rizoma, de color verde-azulado, 
de hasta 40(60) cm; capitulos pequenos (1-1,5 cm) ............................................. 99. Wedelia

GRUPO 2

1. Capitulos agmpados en glomérulos terminales apretados que toman forma de estrella por
las hojas que les rodean; plantas annales, blanquecinas o grisâceas, densamente lanudas ....
........................................................................................................................66. Filago [Evax]

-  Capitulos en disposiciôn diferente (aunque un solo capitulo pueda ser estrellado por la
disposiciôn de las flores periféricas); plantas annales o perennes, no lanosas ......................2

2. Receptâculo del capitulo con escamas entre las flores; frutos con 2-3(5) aristas o espinas
apicales, provistas generalmente de pequenos aguijones revueltos..................... 97. Bidens

-  Receptâculo del capitulo desprovisto de escamas entre las flores; frutos diferentes..............
.......................................................................................................................  105. Eupatorium

GRUPO B

1. Capitulos con las flores centrales (flores del disco) tubulares y las periféricas ligulares;
brâcteas involucrales abiertas en estrella y rematadas en una espina, aunque el resto de la 
planta es inerme ...................................................................................................... 95. Pallenis

-  Capitulos con todas las flores ligulares o todas tubulares; brâcteas generalmente diferentes . 
 2

2. Capitulos con todas las flores ligulares y hermafroditas; plantas generalmente con lâtex
muy aparente  GRUPO 3

-  Capitulos con todas las flores tubulares; plantas sin lâtex o con éste poco aparente 3
3. Inflorescencia globosa, hemisférica; flores muy numerosas, cada una con una envuelta

angulosa de brâcteas, constituyendo por si sola un capitulo simplificado...........5. Echinops
-  Inflorescencia diferente; flores varias en cada capitulo........................................................... 4
4. Hojas espinosas o transformadas en espinas............................................................................ 5
-  Hojas inermes ............................................................................................................................ 6
5. Frutos (al menos algunos) con vilano formado por cerdas plumosas (con apéndices

latérales largos, de longitud al menos dos veces mayor que la anchura de la propia cerda) ... 
  GRUPO 4

-  Frutos sin vilano o con vilano de cerdas no plumosas (lisas, dentaditas o con apéndices
latérales cortos)  GRUPO 5

6. Frutos lampinos  GRUPO 6
-  Frutos pelosos ............................................................................................................................7
7. Brâcteas involucrales con un reborde negro, las extemas y médias terminadas en una

espina amarilla de 1-5(6) mm, erguida o recurvada; planta anual   20. Volutaria
-  Brâcteas involucrales diferentes, terminadas en un apéndice de forma variada,

generalmente con espinas en disposiciôn palmeada, pinnada o pectinada, raramente 
simples; plantas annales o perennes 22. Centaurea

GRUPO 3

1. Tallo manifiestamente alado, espinoso; ffutos envueltos por las escamas del receptâculo,
pareciendo alados, sin vilano o con sôlo 2-4 cerdas rigidas en el âpice   24. Scolymus

-  Tallo no alado; ffutos diferentes, con vilano bien desarrollado ..............................................2
2. Fmtos muy comprimidos, lisos o con costillas longitudinales, con un penacho apical de

cerdas estrechas no plumosas................................................................................................... 3
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-  Fmtos ligeramente comprimidos o no comprimidos, transversalmente mgosos o
tuberculados, con vilano de cerdas plumosas (al menos algunas) ........................................4

3. Fmtos con un pico largo y delgado en el âpice; hojas en disposiciôn vertical, con pelos
rigidos espinosos en el nervio medio por el envés...............................................45. Lactuca

-  Fmtos sin pico; hojas en disposiciôn diferente, con dientes marginales mâs o menos
espinosos.............................................................................................................. AA. Sonchus

4. Brâcteas involucrales dispuestas en una sola hilera; frutos tuberculados en la parte inferior . 
.......................................................................................................................  32. Urospermum

-  Brâcteas involucrales dispuestas en dos hileras, las de la hilera exterior mayores, foliâceas;
frutos mgosos transversalmente.............................................................  35. Helminthotheca

GRUPO 4

1. Fmtos muy pelosos; escamas o pelos del receptâculo a menudo ramosos; brâcteas
involucrales exteriores espinosas, a menudo semejantes a hojas..........................................2

-  Fmtos lampinos o casi lampinos (a excepciôn del vilano); pelos o escamas del receptâculo
simples; brâcteas involucrales extemas espinosas o n o .........................................................4

2. Flores amarillas........................................................................................................ 1. Carlina
-  Flores rosadas, violetas o blanquecinas ...................................................................................3
3. Bracteas involucrales intemas en forma de lengüeta, blancas o amarillas, brillantes, muy

llamativas, con aspecto de flores ligulares..............................................................1. Carlina
-  Bracteas involucrales intemas poco aparentes, mates, de âpice generalmente no

pigmentado.............................................................................................................2. Atractylis
4. Filamentos de los estambres soldados en forma de tubo; hojas blancas por el envés;

receptâculo con abundantes pelos entre las flores ............................................ 11. Galactites
-  Filamentos de los estambres libres (aunque con las anteras soldadas en forma de tubo); 

hojas verdes o blancas por el envés; receptâculo con pelos o escamas entre las flores 5
5. Receptâculo y base de las brâcteas involucrales camosos; plantas robustas, con hojas

basales en roseta, generalmente muy amplias, y capitulos grandes; flores azules o lilacinas, 
mâs raramente blancas o purpùreas.......................................................................  13. Cynara

-  Receptâculo y base de las brâcteas no o apenas camoso; plantas diferentes.........................6
6. Brâcteas involucrales médias e intemas con un apéndice apical bien diferenciado, a veces 

desflecado, cocleariforme o provisto de espinas en disposiciôn palmeada o pinnada 7
-  Brâcteas involucrales médias e intemas sin apéndice apical, aunque a menudo rematadas

en una espina........................................................................................................................... 9
7. Vilano formado por cerdas estrechas o escamas (la mayoria libres), persistentes o que se

desprenden individualmente; brâcteas involucrales extemas generalmente bien diferentes 
de las ho jas.......................................................................................................... 22. Centaurea

-  Vilano formado por cerdas estrechas o escamas soldadas en forma de anillo en la base, que
se desprende con facilidad en una sola pieza; brâcteas involucrales extemas generalmente 
muy parecidas a las hojas ....................................................................................................... 8

8. Brâcteas involucrales médias con un apéndice redondeado y concavo, cocleariformes.........
.......................................................................................................................  15. Carduncellus

-  Brâcteas médias e intemas con apéndice en forma de espina pinnada y revuelta...................
............................................................................................................................. lO.Picnomon

9. Brâcteas involucrales médias e intemas rematadas en una espina pinnada y revuelta............
............................................................................................................................. lO.Picnomon

-  Brâcteas involucrales rematadas en una espina simple o inermes ....................... 9. Cirsium

GRUPO 5
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1. Flores amarillas o amarillo-anaranjadas, raramente blanco-amarillentas............................... 2
-  Flores purpùreas, rosadas, azules o blancas..............................................................................4
2. Hojas fuertemente espinosas; brâcteas involucrales extemas muy parecidas a las hojas;

flores todas fertiles........................................................................................... 16. Carthamus
-  Hojas inermes o casi inermes (con espinitas muy tenues); brâcteas involucrales extemas

similares o muy diferentes de las hojas; flores periféricas a menudo estériles......................3
3. Brâcteas involucrales con apéndices apicales espinosos, palmeados, pinnados o pectinados,

las extemas similares o muy diferentes de las hojas; flores periféricas generalmente 
estériles; frutos con vilano, muy raramente sin é l .............................................22. Centaurea

-  Brâcteas involucrales con dientes mâs o menos espinosos, las extemas muy similares a las 
hojas; flores todas fertiles; ffutos sin vilano o muy raramente los del centro con vilano 
corto formado por escamas linear-lanceoladas o espatuladas 16. Carthamus [C. tinctorius]

4. Receptâculos desprovistos de escamas o pelos entre las flores; plantas robustas, de tallo
generalmente alado-espinoso, o mâs raramente acaules ............................... 12. Onopordum

-  Receptâculos con pelos o escamas entre las flores; plantas de porte variado......................... 5
5. Filamentos de los estambres soldados en tubo; hojas generalmente con manchas blancas ....

 \A. Silybum
-  Filamentos de los estambres libres (aunque con las anteras soldadas en forma de tubo);

hojas sin manchas blancas........................................................................................................ 6
6. Vilano caduco, que se desprende con facilidad en una sola pieza, con cerdas o escamas

soldadas en un anillo basai ....................................................................................................... 7
-  Vilano generalmente persistente, formado por cerdas o escamas la mayoria libres entre si 8
7. Brâcteas involucrales médias con un apéndice redondeado y concavo, cocleariforme;

brâcteas extemas generalmente muy parecidas a las hojas; plantas a veces con tallo muy 
corto o casi inexistente, no alado.................................................................  15. Carduncellus

-  Brâcteas involucrales sin apéndice, mâs o menos puntiagudas; las extemas por lo comùn
diferentes de las hojas; tallos bien desarrollados, generalmente alado-espinosos..................
................................................................................................................................... 8. Carduus

8. Brâcteas involucrales extemas foliâceas; brâcteas médias generalmente con un apéndice
apical redondeado y concavo, cocleariforme; flores azules o lilacinas, a veces muy pâlidas, 
blanquecinas.................................................................................................  15. Carduncellus

-  Brâcteas involucrales extemas normalmente diferentes de las hojas; brâcteas médias con
apéndice apical de forma variada, generalmente diferente; flores purpùreas, rosadas o 
blanquecinas, raramente azuladas .................................................................... 22. Centaurea

GRUPO 6

1. Brâcteas involucrales terminadas en largas espinas ganchudas; hojas ovadas o
acorazonadas, enteras o dentadas, las inferiores muy grandes............................... 6. Arctium

-  Brâcteas involucrales diferentes; hojas de forma variada, enteras, dentadas, lobadas o
divididas.................................................................................................................................... 2

2. Flores unisexuales (por aborto de uno de los sexos), las de cada sexo en diferente pie de
planta; capitulos numerosos en cada tallo, alargados, ovoideo-cilindricos o cilindricos, con 
involucro de 3-10(12) mm de diâmetro ...............................................................Xl.Serratula

-  Flores todas hermafroditas o las periféricas femeninas o estériles; capitulos generalmente
diferentes................................................................................................................................... 3

3. Vilano caduco, que se desprende con facilidad en una sola pieza, con cerdas o escamas
soldadas en un anillo basai, a menudo mâs o menos plumosos............................ 18. Klasea

-  Vilano generalmente persistente, con cerdas o escamas la mayoria libres entre s i ................4
4. Brâcteas involucrales terminadas en un apéndice espinoso con espinas en disposiciôn

palmeada, pinnada o pectinada.......................................................................... 22. Centaurea

Nicolas Lôpez Jiménez 113



-  Brâcteas involucrales terminadas en una sola espina simple ...................................................5
5. Brâcteas involucrales con un reborde negro, las extemas y médias con una espina amarilla

apical recurvada.................................................................................................. 20. Volutaria
-  Brâcteas involucrales diferentes............................................................................................... 6
6. Vilano doble, con escamas exteriores mucho mâs estrechas; ffutos con costillas 

longitudinales, mgosos transversalmente; capitulos ovoideo-cônicos, con brâcteas 
correosas, amarillentas; planta de ramas finas, abiertas, desparramadas 2\. Mantisalca

-  Vilano diferente; ffutos, capitulos y plantas variadas...............................................................7
7. Flores todas fertiles; vilano formado por cerdas mâs o menos estrechas ............  18. Klasea
-  Flores de la periferia estériles; vilano formado por escamas o cerdas estrechas.....................

.............................................................................................................................22. Centaurea

GRUPO C

1. Todos los ffutos sin vilano (ni corona de escamas o espinas)..................................  GRUPO 7
-  Al menos algunos ffutos con vilano, o provistos en el âpice de una corona de escamas o

espinas....................................................................................................................................... 2
2. Fmtos con espinas, escamas o una corona apical, desprovistos de vilano  GRUPO 8
-  Fmtos con vilano de pelos o cerdas, a veces acompanados de alguna escama ..................... 3
3. Todas las hojas en la base de la planta, aunque a veces con algunas muy reducidas, a modo

de brâcteas, en el ta llo ...............................................................................................................4
-  Tallos con hojas bien desarrolladas.......................................................................................... 5
4. Vilano plumoso  GRUPO 9
-  Vilano no plumoso, de cerdas lisas, dentadas o con apéndices latérales cortos  GRUPO 10
5. Vilano de todos o la mayoria de los frutos plumoso ................................................. GRUPO 11
-  Vilano no plumoso, de cerdas lisas, dentadas o con apéndices latérales cortos.................... 6
6. Fmtos muy comprimidos............................................................................................. GRUPO 12
-  Fmtos poco o nada comprimidos, a veces de secciôn trigona o redondeada GRUPO 13

GRUPO 7

1. Hojas todas basales; tallos floridos conspicuamente inflados bajo los capitulos ...................
..............................................................................................................................  l^.Arnoseris

-  Tallos floridos con una o varias hojas bien desarrolladas ....................................................... 2
2. Fmtos exteriores en disposiciôn estrellada, largos y estrechos, envueltos por las brâcteas

involucrales  3\. Rhagadiolus
-  Fmtos diferentes ........................................................................................................................ 3
3. Capitulos solitarios, mâs o menos grandes y vistosos; brâcteas involucrales dispuestas en

una sola hilera, erizadas de largos pelos blancos y negros.............................  52. Hispidella
-  Capitulos numerosos, pequenos y poco aparentes; brâcteas involucrales dispuestas en 2

hileras muy desiguales, lampinas o casi..............................................................  50. Lapsana

GRUPO 8

1. Flores azules o purpùreas, raramente rosadas o blancas .........................................................2
-  Flores amarillas.......................................................................................................................... 3
2. Brâcteas involucrales herbâceas, verdes; ffutos con un corona apical de escamas muy

cortas .................................................................................................................  25. Cichorium
-  Brâcteas involucrales membranâceas, plateadas; ffutos con una corona apical de escamas

grandes, puntiagudas........................................................................................ 26. Catananche
3. Todas las hojas en la base de la planta, en forma de roseta, profundamente hendidas; ffutos

de la zona media del capitulo comprimidos y mâs o menos alados.................. 29. Hyoseris
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-  Tallo florido con, al menos, alguna hoja bien desarrollada; hojas enteras, dentadas o
hendidas, las inferiores a veces en roseta; todos los ffutos mâs o menos cilindricos, no 
alados......................................................................................................................................... 4

4. Frutos de 5-9 mm, los exteriores a menudo curvados y envueltos por las brâcteas
involucrales intemas; brâcteas involucrales extemas pequenas y poco aparentes, adosadas a 
las intemas...........................................................................................................30. Hedypnois

-  Fmtos de 1-2 mm, no curvados, libres; brâcteas involucrales extemas largas y estrechas,
desparramadas.......................................................................................................... 27. Tolpis

GRUPO 9

1. Receptâculo con escamas entre las flores   33. Hypochaeris
-  Receptâculo sin escamas entre las flores ..................................................................................2
2. Hojas enteras o dentadas............................................................................................................ 3
-  Hojas profundamente divididas................................................................................................. 5
3. Vilano con cerdas o pelos dispuestos en varias hileras; ffutos sin pico o con un pico poco

apreciable ...........................................................................................................39. Scorzonera
-  Vilano con cerdas o pelos dispuestos en 1-2 hileras; ffutos, al menos los interiores con el

vilano situado sobre un pico mâs o menos largo, mâs raramente sin pico ............................4
4. Pelos de las hojas o de las brâcteas involucrales simples, raramente plantas lampinas; 

vilano de todos los ffutos similar, formado por una sola fila de pelos .... 37. Scorzoneroides
-  Pelos de las hojas o de las brâcteas involucrales en gran parte bifurcados o ramosos,

raramente plantas lampinas; vilano de los ffutos todos similares, formado por cerdas 
dispuestas en dos filas, o el de los ffutos periféricos reducidos a una corona de escamas o 
inexistente   3A. Leontodon

5. Vilano con cerdas o pelos dispuestos en varias hileras; frutos con una parte basai vana,
compromida, ensanchada, a modo de pie .................................................  38. Podospermum

-  Vilano con cerdas o pelos dispuestos en 1-2 hileras; ffutos diferentes...................................6
6. Pelos de las hojas o de las brâcteas involucrales simples, raramente plantas lampinas; 

vilano de todos los ffutos similar, formado por una sola fila de pelos 37. Scorzoneroides
-  Pelos de las hojas o de las brâcteas involucrales en gran parte bifurcados o ramosos,

raramente plantas lampinas; vilano de los ffutos todos similares, formado por cerdas 
dispuestas en dos filas, o el de los ffutos periféricos reducidos a una corona de escamas o 
inexistente   34. Leontodon

GRUPO 10

1. Receptâculo con escamas membranâceas entre las flores...........................  33. Hypochaeris
-  Receptâculo sin escamas entre las flores, aunque a veces con alvéolos pelosos o rodeados

por pequenas escamitas ............................................................................................................2
2. Vilano, al menos algunos, formado por escamas o por cerdas y escamas; frutos desiguales,

los de la periferia diferentes de los del centro; hojas muy divididas................. 29. Hyoseris
-  Vilano desprovisto de escamas, formado sôlo por cerdas finas o pelos .................................3
3. Frutos, al menos los de la parte central del capitulo, con el vilano situado en la terminaciôn

de un largo pico.........................................................................................................................4
-  Frutos con el vilano no situado en la terminaciôn de un pico, aunque a veces sean algo mâs

estrechos en el âpice ................................................................................................................. 6
4. Capitulos cilindricos, de 2,5-5 mm de diâmetro, generalmente con 7-12 flores; tallos muy

ramosos; frutos erizados en la parte apical de picos o aguijones, provistos de una corona de 
escamas bajo el pico  49. Chondrilla
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-  Capitulos de forma y tamano variado, generalmente mâs gruesos y con mâs de 12 flores;
tallos simples o ramosos; frutos variados ................................................................................5

5. Tallos floridos simples, con un solo capitulo, desprovistos por lo general de hojas 
reducidas o bracteiformes; brâcteas involucrales extemas con ffecuencia revueltas, a 
menudo provistas de un reborde blanquecino o de un pico o cuemecito en el dorso; ffutos 
âsperos, cubiertos de pequenos picos puntiagudos en la parte ap ical 48. Taraxacum

-  Tallos generalmente ramosos, con mâs de una cabezuela, raramente simples (y en ese caso
los ffutos son lisos), a menudo con hojas bracteiformes; brâcteas involucrales generalmente 
diferentes; frutos mâs o menos lisos .........................................................................51. Crépis

6. Fmtos de 1-2,5 mm, truncados, con costillas prolongadas en el âpice a modo de un
pequeno diente; vilano con cerdas o pelos dispuestos en 1 fila, generalmente rosados; 
plantas que emiten con frecuencia estolones ......................................................  55. Pilosella

-  Fmtos diferentes, no dentados en el âpice; vilano con cerdas o pelos dipuestos por lo
general en 2 o mâs filas; plantas no estoloniferas....................................................................7

7. Fmtos truncados en el âpice, con costillas unidas para formar un anillo poco apreciable;
vilano rosado, mâs raramente blanco, formado por cerdas o pelos dispuestos en 2 filas; 
brâcteas involcrales generalmente dispuestas en varias hileras, todas de tamano similar; 
plantas perennes...............................................................................................  54. Hieracium

-  Fmtos mâs o menos estrechados en el âpice; vilano generalmente blanco, formado por
cerdas o pelos dispuestos en varias filas, raramente sôlo en 1 ô 2; brâcteas involucrales 
dispuestas en 2 hileras (raramente en mâs de 2), las extemas generalmente mucho menores; 
plantas annales o perennes.........................................................................................51. Crépis

GRUPO 11

1. Receptâculo con escamas membranâceas entre las flores..........................  33. Hypochaeris
-  Receptâculo sin escamas membranâceas entre las flores, aunque a veces peloso o con

pequenos p icos..........................................................................................................................2
2. Brâcteas involucrales dispuestas en 1 hilera.............................................................................3
-  Brâcteas involucrales dispuestas en 2 o mâs hileras, a veces desiguales................................ 5
3. Hojas dentadas o lobadas..............................................................................  32. Urospermum
-  Hojas enteras.............................................................................................................................. 4
4. Vilano de todos los ffutos iguales, con pelos o cerdas plumosas; brâcteas involucrales

generalmente revueltas cuando el ffuto m adura...........................................41. Tragopogon
-  Vilano de los frutos periféricos formado por 5 aristas o cerdas simples, muy diferente del

de los ffutos centrales, que llevan pelos o cerdas plumosas; brâcteas involucrales no
revueltas en la madurez ................................................................................... 41. Geropogon

5. Hojas enteras......................................................................................................39. Scorzonera
-  Hojas dentadas, lobadas o divididas..........................................................................................6
6. Fmtos mgosos transversalmente, con vilano formado por cerdas o pelos caducos

dispuestos en 2 hileras; plantas generalmente âsperas, provistas de pelos rigidos................7
-  Fmtos no mgosos transversalmente (con costillas o estrias, cuando las hay, sôlo

longitudinales), con vilano formado por cerdas o pelos dispuestos en varias hileras; plantas 
lampifras o con pelos blandos...................................................................................................8

7. Brâcteas involucrales extemas de ovadas a ovado-lanceoladas, foliâceas, mâs anchas que
las intem as................................................................................................  35. Helminthotheca

-  Brâcteas involucrales extemas de linear-lanceoladas a estrechamente lanceoladas, similares
a las intemas ................................................................................................................ 36. Picris

8. Fmtos con la parte basai estéril y ensanchada, a modo de pie; hojas profundamente
divididas....................................................................................................... 3%. Podospermum

-  Fmtos diferentes, sentados sobre el receptâculo; hojas dentadas....................39. Scorzonera
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GRUPO 12

1. Frutos con un pico largo y estrecho muy neto en la parte apical ............................................2
-  Frutos sin pico, truncados o algo mâs estrechos en el âpice............................................4
2. Capitulos con 5 brâcteas iguales, dispuestas en 1 hilera, acompanadas en la base por otras

brâcteas muy pequenas a modo de escamas; cerdas o pelos del vilano desiguales, los de la
hilera extema mâs cortos; planta anual, grâcil...................................................... 47. Mycelis

-  Capitulos con brâcteas dispuestas en varias hileras; todas las cerdas o pelos del vilano de
longitud similar; plantas annales, bienales o perennes........................................................... 3

3. Flores azules o lilacinas; frutos con 1-3 costillas.................................... 46. Steptorhamphus
-  Flores amarillas; frutos con 5-15 costillas ........................................................... 45. Lactuca
4. Brâcteas involucrales, al menos las extemas, con un reborde membranâceo blanquecino;

frutos con 4 costillas longitudinales, raramente con 4-6 costillas muy poco marcadas; 
vilano formado por cerdas o pelos mâs o menos semej antes, aunque los extemos a veces 
algo mâs finos y flexuosos .................................................................................. 43. Launaea

-  Brâcteas involucrales sin reborde blanquecino; ffutos con (2)4-6 costillas; vilano
generalmente con algunos pelos mâs rigidos, caducos, y otros mâs blandos, persistentes, 
agmpados en hacecillos........................................................................................44. Sonchus

GRUPO 13

1. Fmtos, al menos los centrales del capitulo, con el vilano situado en la terminaciôn de un
largo p ico ................................................................................................................................... 2

-  Fmtos con el vilano no situado en la terminaciôn de un pico, aunque a veces sean algo mâs
estrechos en el âpice .................................................................................................................3

2. Capitulos cilindricos, de 2,5-5 mm de diâmetro, generalmente con 6-12(15) flores; tallos
muy ramosos; ffutos erizados en la parte apical de picos o aguijones, provistos de una 
corona de escamas bajo el pico ......................................................................... 49. Chondrilla

-  Capitulos de forma y tamafro variado, generalmente mâs gmesos y con mâs de 12 flores;
tallos simples o ramosos; ffutos diferentes ............................................................. 51. Crépis

3. Vilano formado por cerdas o pelos poco numerosos, mâs o menos rigidos y ensanchados 
en la base, a veces acompanados de otros mucho mâs cortos, semej antes a dientes; brâcteas 
involucrales extemas largas y muy estrechas, desparramadas; frutos de 1-2 mm . 27. Tolpis

-  Vilano diferente; brâcteas involucrales extemas adosadas a las intemas o relativamente
anchas........................................................................................................................................ 4

4. Receptâculo con abundantes pelos, que a menudo igualan o superan a los ffutos; plantas
generalmente muy pelosas, grisâceas o blanquecinas, a veces con pelos formando una 
especie de fie ltro ..................................................................................................53. Andryala

-  Receptâculo lampino o con pelos cortisimos............................................................................5
5. Brâcteas involucrales, al menos las extemas, con un reborde membranâceo blanquecino, a

menudo ovadas o acorazonadas ...............................................................................................6
-  Brâcteas involucrales sin reborde membranâceo..................................................................... 7
6. Fmtos muy mgosos o tuberculados 42. Reichardia
-  Fmtos lisos o con costillas longitudinales............................................................43. Launaea
7. Fmtos de 1-2,5 mm, truncados, con costillas prolongadas en el âpice a modo de un

pequefio diente; vilano con cerdas o pelos dispuestos en 1 fila, generalmente rosados; 
plantas que emiten con frecuencia estolones ...................................................... 55. Pilosella

-  Fmtos diferentes, no dentados en el âpice; vilano con cerdas o pelos dipuestos por lo
general en 2 o mâs filas; plantas no estoloniferas....................................................................8
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8. Frutos truncados en el âpice, con costillas unidas para formar un anillo poco apreciable; 
vilano rosado, mâs raramente blanco, formado por cerdas o pelos dispuestos en 2 filas; 
brâcteas involucrales generalmente dispuestas en varias hileras; plantas perennes, a 
menudo con pelos estrellados en alguna de sus partes   54. Hieracium

-  Frutos mâs o menos estrechados en el âpice; vilano generalmente blanco, formado por 
cerdas o pelos dispuestos en varias filas, raramente solo en 1 ô 2; brâcteas involucrales 
dispuestas en 2 hileras (raramente en mâs de 2), las extemas generalmente mucho menores; 
plantas annales o perennes, generalmente desprovistas de pelos estrellados .........51. Crépis

GRUPO D

1. Flores extemas del capitulo envueltas por las brâcteas involucrales intemas o situadas entre
ellas; plantas annales, generalmente muy pequenas, con ffecuencia grisâceas o
blanquecinas, con capitulos muy pequenos .............................................................. GRUPO 14

-  Flores extemas del capitulo no envueltas por las brâcteas o plantas muy diferentes.......2
2. Estilo engrosado o peloso por debajo de la bifurcacion en las dos ramas apicales GRUPO 15
-  Estilo no engrosado ni peloso por debajo de la bifurcacion en las dos ramas apicales....3
3. Receptâculo con escamas entre las flores, al menos entre las centrales ...................GRUPO 16
-  Receptâculo sin escamas entre las flores ................................................................................ 4
4. Fmtos desprovistos de vilano..............................................................................................5
-  Fmtos con con vilano...........................................................................................................7
5. Hojas, al menos algunas, muy divididas.....................................................................GRUPO 17
-  Hojas enteras, dentas o lobadas...........................................................................................6
6. Planta muy aromâtica; hojas con punteaduras glandulares que se aprecian al trasluz; planta

perenne, muy pelosa............................................................... 76. Tanacetum [T. balsamita]
-  Plantas no o apenas aromâticas; hojas sin punteaduras glandulares; plantas perennes,

bienales o mâs raramente annales, lampinas o poco pelosas................... 86. Leucanthemum
7. Brâcteas involucrales en una sola hilera, aunque a veces con otras mucho mâs pequehas,

dispersas o formando una segunda hilera muy reducida en la b ase ........................GRUPO 18
-  Brâcteas involucrales dispuestas en dos o mâs hileras, de tamano similar............................. 8
8. Estambres con anteras provistas de dos apéndices muy finos en la base, aflechadas .............

 GRUPO 19
-  Estambres con anteras diferentes, sin apéndices........................................................ GRUPO 20

GRUPO 14

1. Plantas subacaules, con capitulos agmpados en el centro de una roseta de hojas; ffutos sin
vilano; brâcteas involucrales planas, escariosas, generalmente mâs de 3 0 ..............................
......................................................................................................................... 66. Filago [Evax]

-  Plantas con tallo bien desarrollado, con los capitulos solitarios o separados en varios
gmpos; ffutos con o sin vilano .................................................................................................2

2. Flores femeninas mâs extemas encerradas en el interior de las brâcteas intemas del
capitulo, que aparecen plegadas a modo de capuchon; fruto de estas flores arqueado, 
encerrado en la brâctea plegada................................................................................................3

-  Flores femeninas, incluso las extemas, libres, lo mismo que los ffutos .................................4
3. Fmtos sin vilano; capitulos globosos; plantas con tomento algodonoso . 68. Bombycilaena
-  Fmtos con vilano; capitulos generalmente ovoideo-cônicos; plantas sedosas, mâs

raramente algodonosas ...........................................................................................  67. Logfia
4. Brâcteas involucrales obtusas o con punta muy corta y truncada, que se abren en estrella

cuando la planta ffuctifica; receptâculo corto y aplanado ..................................... 67. Logfia
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-  Brâcteas involucrales que se estrechan de forma graduai en punta alargada y se mantienen 
erguidas cuando la planta ffuctifica; receptâculo estrecho y alargado (mazudo o filiforme).. 
...................................................................................................................................  66. Filago

GRUPO 15

1. Capitulos erizados con brâcteas involucrales terminadas en espinas de âpice ganchudo;
hojas ovadas o acorazonadas, enteras o dentadas, las inferiores muy grandes 6. Arctium

-  Capitulos y hojas diferentes......................................................................................................2
2. Vilano plumoso, al menos en alguno de los frutos................................................................. 3
-  Vilano no plumoso o ffutos sin vilano.....................................................................................5
3. Brâcteas involucrales médias sin apéndice o con apéndice no cocleariforme  13. Cynara
-  Brâcteas involucrales médias con un apéndice apical redondeado, mâs o menos concavo,

cocleariforme ...........................................................................................................................4
4. Plantas de 2-15(20) cm; hojas verdes, coriâceas; flores azules o lilacinas 15. Carduncellus
-  Plantas de hasta 30 cm; hojas blanquecinas y lanosas por el envés, no coriâceas; flores

rosadas, mâs raramente amarillentas........................................................... 19. Rhaponticum
5. Plantas lenosas, arbustivas; capitulos subcilindricos; hojas blancas por el envés....................

................................................................................................................................ 4. Staehelina
-  Plantas herbâceas o lenosas solo en la b ase ............................................................................ 6
6. Con todas las flores hermafroditas o todas unisexuales (con estambres o con pistilo

abortados); plantas perennes................................................................................................... 7
-  Con las flores de la periferia estériles o femeninas y el resto hermafroditas; plantas annales,

bienales o perennes..................................................................................................................9
7. Capitulos numerosos en cada tallo, alargados, ovoideo-cilindricos o cilindricos, con

involucro de 3-10(12) mm de diâmetro; flores unisexuales (por aborto de uno de los 
sexos); plantas dioicas ........................................................................................ Xl.Serratula

-  Capitulos solitarios o en grupos poco numerosos, ovoides, globosos o acampanados; flores
y plantas hermafroditas............................................................................................................8

8. Plantas pequenas, achaparradas, muy pelosas, de hojas blancas o blanco-cenicientas por el
envés; receptâculo con escamas estrechas y divididas entre las flores ...............  7. Jurinea

-  Plantas pequenas o elevadas, cuando son pequenas grâciles, con hojas de pelosidad
variable, mâs o menos verdosas, raramente cenicientas, por el envés; receptâculo con 
cerdas o pelos entre las flores.................................................................................  18. Klasea

9. Frutos (y ovario) pelosos........................................................................................................10
-  Frutos lampinos.......................................................................................................................12
10. Brâcteas involucrales intemas rosadas o blanquecinas, pajizas, que semej an lengüetas;

plantas annales, grâciles, blanquecinas o grisâceas....................................  3. Xeranthemum
-  Brâcteas involucrales intemas diferentes...............................................................................11
11. Brâcteas involucrales con un apéndice apical cocleariforme o con un reborde dentado,

ciliado o pestanoso; plantas annales, bienales o perennes...............................22. Centaurea
-  Brâcteas involucrales agudas o puntiagudas, enteras, sin apéndice apical; plantas annales ... 

................................................................................................................................  23. Crupina
12. Capitulos ovoideo-cônicos, de brâcteas coriâceas, amarillentas, enteras, sin apéndice apical

o con una pequena espinita; vilano doble, con escamas exteriores mucho mâs estrechas; 
ffutos con costillas longitudinales, mgosos transversalmente; planta de ramas finas, 
abiertas, desparramadas................................................................................... 2 \ . Mantisalca

-  Capitulos de formas variadas, con brâcteas provistas generalmente de un apéndice o
reborde apical; vilano con escamas, cerdas o pelos iguales o poco desiguales, que a veces 
falta; ffutos diferentes......................................................................................... 22. Centaurea
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GRUPO 16

1. Hojas enteras o con dientes poco profundos.......................................................  78. Santolina
-  Hojas profundamente divididas................................................................................................ 2
2. Tubo de la corola prolongado en la base por una especie de cofia o caperuza que envuelve

la terminaciôn del ovario (y el âpice del ffuto en la fructificaciôn) ....................................... 3
-  Tubo de la corola no prolongado en la base; terminaciôn del ovario desnuda...................... 4
3. Plantas mâs o menos lehosas, al menos en la base; hojas dentadas o 1 vez pinnadas (aunque

a veces con 4 hileras de lôbulos); capitulos solitarios ....................................... 78. Santolina
-  Plantas herbâceas; hojas 2-3 veces divididas; capitulos solitarios o varios por tallo .............

...................................................................................................................... 81. Chantaemelum
4. Frutos de la periferia muy comprimidos, con dos alas latérales membranâceas, anchas.......

............................................................................................................................. SO.Anacyclus
-  Frutos de la periferia comprimidos o no, desprovistos de alas...........................  82. Anthémis

GRUPO 17

1. Capitulos numerosos, de 1-4(5) mm de diâmetro, ffecuentemente cabizbajos, agmpados en
inflorescencias pam'culiformes; plantas perennes, generalmente grisâceas o blanquecinas, 
mâs raramente verdosas; ffuto en forma ovoide invertida, de âpice desnudo o con un 
pequefio anillo escarioso.....................................................................................  77. Artemisia

-  Capitulos solitarios o numerosos y formando inflorescencias corimbiformes, generalmente
erguidas, de tamaho variado; plantas annales o perennes, mâs o menos verdes, mâs 
raramente grisâceas o blanquecinas .........................................................................................2

2. Capitulos numerosos, aglomerados en la terminaciôn de las ramas, de 3-8 mm de diâmetro;
ffutos mâs o menos regulares, con 5-10 costillas; flores todas con 5 dientes, o mezcladas 
con 4 y 5 dientes   76. Tanacetum

-  Capitulos solitarios o en inflorescencias muy flojas, de 4-12 mm de diâmetro; ffutos algo
arqueados, con dorso mâs o menos liso y 3-5 costillas en la cara ventral; flores todas con 4 
dientes o lôbulos ..............................................................................................  88. Matricaria

GRUPO 18

1. Hojas profundamente lobadas o divididas............................................................  60. Senecio
-  Hojas enteras o dentadas............................................................................................................ 2
2. Hojas todas o casi todas basales; tallos floridos con hojas reducidas a escamas, que se

desarrollan a menudo antes de que aparezcan las hojas basales o con ellas; capitulos 
unisexuales, con flores funcionalmente masculinas o femeninas ....................... 59. Petasites

-  Hojas del tallo generalmente bien desarrolladas; capitulos con las flores centrales o con
todas hermafroditas................................................................................................. 60. Senecio

GRUPO 19

1. Plantas muy viscosas, cubiertas de abundantes pelos cortos glanduliferos . 94. Chiliadenus
-  Plantas no viscosas, generalmente desprovistas de pelos glanduliferos o con estos muy

escasos........................................................................................................................................2
2. Brâcteas involucrales herbâceas, de âpice recurvado; hojas inferiores de 2-6 cm de anchura,

elipticas o lanceoladas; planta herbâcea 90. Inula [7. conyza]
-  Brâcteas involucrales diferentes; hojas generalmente mâs estrechas; plantas herbâceas o

lenosas........................................................................................................................................3
3. Plantas perennes, mâs o menos lenosas; capitulos dispuestos en ramilletes corimbiformes

terminales 63. Helichrysum
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-  Plantas herbâceas, annales o perennes; capitulos en disposiciôn variada...............................4
4. Capitulos aglomerados en la terminaciôn de los tallos o ramillas, con una envuelta de hojas

en la base que los sobrepasan ampliamente; planta anual, grâcil, ramosa, de 2-20(39) cm .... 
 64. Gnaphalium

-  Capitulos en inflorescencias alargadas, espiciformes o en la terminaciôn de los tallos y
generalmente no sobrepasados por las hojas ...........................................................................5

5. Capitulos solitarios o en ramilletes terminales apretados, en cimas corimbiformes o
glomérulos, pedunculados o casi sentados; brâcteas amarillentas, rojizas o blanquecinas, 
lustrosas 63. Helichrysum

-  Capitulos agmpados en inflorescencias estrechas, raramente solitarias, terminales y 
latérales, las latérales en la axila de las hojas, formando en conjunto ramilletes cortos o 
alargados, semej antes a espigas, racimos o glomémlos, sentadas o muy cortamente
pedunculadas; brâcteas verdosas, parduscas o blanquecinas, generalmente m ates................
............................................................................................................................65. Omalotheca

GRUPO 20

1. Capitulos solitarios o en gmpos muy apretados de 2-4(6), en la terminaciôn de largos
pedùnculos desnudos; plantas muy pelosas, lanudas o cubiertas de un fieltro blanquecino, 
sobre todo en los tallos y envés de las hojas.....................................................62. Phagnalon

-  Capitulos en disposiciôn diferente o plantas menos pelosas................................................... 2
2. Flores periféricas del capitulo generalmente filiformes, femeninas; corola de las flores

centrales con limbo dentado o levemente lobado; plantas generalmente muy pelosas..........
................................................................................................................................  15. Erigeron

-  Flores todas similares, tubulares, hermaffoditas; corola con limbo acampanado, muy
profundamente lobado, con lôbulos alargados, plantas lampinas o muy poco pelosas..........
.........................................................................................................73. Galatella [G. linosyris]

GRUPO E

1. Receptâculo provisto de escamas o pelos entre las flores ........................................GRUPO 21
-  Receptâculo sin pelos o escamas entre las flores, aunque a veces con pequenos dientes en

el margen de los huecos o depresiones donde se insertan las flores ...................................... 2
2. Fmtos, al menos algunos, con vilano bien definido (formado por pelos o cerdas finas), a

veces acompahados de escam as...............................................................................................3
-  Fmtos sin vilano o bien con una o varias escamas, o con una corona membranâcea o de

dientes ....................................................................................................................................... 4
3. Brâcteas involucrales dispuestas en una hilera, a veces con algunas brâcteas menores

formando una segunda fila o dispersas .......................................................................GRUPO 22
-  Brâcteas involucrales dispuestas en dos o mâs hileras............................................... GRUPO 23
4. Plantas heterocârpicas; ffutos muy arqueados, en forma anular, tuberculados o mgosos, los

exteriores a veces con 3 expansiones anchas en forma de a la s .........................61. Calendula
-  Plantas homocârpicas o heterocarpicas pero con ffutos derechos o ligeramente arqueados, a

veces cubiertos de pelos âsperos o cerdas................................................................................5
5. Hojas muy divididas GRUPO 24
-  Hojas enteras o poco divididas: dentadas, lobadas o pinnatifidas (con lôbulos no muy

profundos) ................................................................................................................... GRUPO 25

GRUPO 21
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1. Capitulos muy numerosos, generalmente pequenos, agmpados en inflorescencias 
corimbiformes terminales, a menudo mâs o menos apretadas; flores ligulares cortas, 
iguales o poco mâs largas que anchas; frutos muy comprimidos, no alados 79. Achillea

-  Capitulos solitarios o en ramilletes de unos pocos, mâs o menos grandes; flores ligulares
generalmente alargadas; frutos comprimidos o no, a veces alados........................................2

2. Fmtos de unos 4 mm, cubiertos por un mechôn de pelos en la base, con vilano formado por 
5-10 escamas rematadas en un larga arista; flores ligulares amarillas, con la base 
generalmente purpurea; capitulos grandes, frecuentemente solitarios  103. Gaillardia

-  Fmtos diferentes; flores ligulares blacas, rosadas, purpùreas o amarillas, generalmente de
color uniforme o con la base de color mâs intenso o diferente (pero generalmente no 
amarillas y de base purpùrea)...................................................................................................3

3. Flores ligulares blancas, rosadas o purpùreas; hojas muy divididas....................................... 4
-  Flores ligulares amarillas; hojas enteras o finamente dentadas.................................................6
4. Fmtos muy comprimidos, los de la periferia con dos alas latérales membranâceas, anchas;

flores tubulares generalmente con dos de los lôbulos mâs grandes que los otros ..................
.............................................................................................................................  %O.Anacyclus

-  Fmtos no o poco comprimidos, todos desprovistos de alas; flores tubulares generalmente
con todos los lôbulos de tamano sim ilar................................................................................. 5

5. Tubo de la corola prolongado en la base por una especie de cofia o caperuza que envuelve 
la terminaciôn del ovario (y el âpice del ffuto en la ffuctificaciôn); ffutos algo
comprimidos, de cerca de 1 mm, con 3 costillas o estrias en la cara interna..........................
...................................................................................................................... 81. Chamaemelum

-  Tubo de la corola no prolongado en la base; terminaciôn del ovario desnuda; ffutos no 
comprimidos, generalmente mayores, con costillas en todo su contom o  82. Anthémis

6. Brâcteas involucrales extemas con punta espinescente; ffutos periféricos muy aplastados,
alados  ........................................................................................................95. Pallenis

-  Brâcteas involucrales extemas inermes; ffutos periféricos mâs o menos triangulares, no
alados  96. Asteriscus

GRUPO 22

1. Capitulos 2 o m âs................................................................................................... 60. Senecio
-  Capitulos solitarios, en la terminaciôn de un tallo sim ple....................................................... 2
2. Capitulos situados sobre un tallo escamoso, purpùreo; flores ligulares dispuestas en varias

hileras; hojas que se desarrollân después de la floraciôn, todas radicales, acorazonadas en la 
base, blanquecinas o grisâceas por el envés...................................................... 58. Tussilago

-  Capitulos situados sobre un tallo con hojas bien desarrolladas, al menos en la base; flores
ligulares dispuestas en una sola hilera; hojas variadas........................................ 60. Senecio

GRUPO 23

1. Flores todas amarillas, raramente rojizas o parduscas (en Inula conyza) ...............................2
-  Flores centrales tubulares amarillas y flores periféricas ligulares blancas, rosadas, azules o

violetas ...................................................................................................................................... 7
2. Anteras provistas en la base de dos apéndices muy finos, filiformes .....................................3
-  Anteras desprovistas de apéndices filiformes en la base .........................................................6
3. Fmtos con la base del vilano rodeada por una corona dentada o laciniada formada por

pequenas escamas soldadas .................................................................................. 9\. Pulicaria
-  Fmtos sin corona de escamas rodeando la base del vilano .....................................................4
4. Cerdas o pelos del vilano soldados en la base, formando una especie de parte acopada

pardusca; ffutos que se estrechan de forma bmsca en la parte apical.............  92. Dittrichia
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-  Cerdas o pelos del vilano libres; frutos que no se estrechan o lo hacen de forma poco
acusada en la parte apical ......................................................................................................... 5

5. Vilano aparentemente doble, con las cerdas o pelos extemos mucho mas cortos que los
intemos; plantas de cepa lenosa muy engrosada, tuberosa.................................. 93. Jasonia

-  Vilano formado por cerdas o pelos todos de longitud similar; plantas de cepa generalmente
poco engrosada ..........................................................................................................  90. Inula

6. Capftulos solitarios o en grupos de 2-4, grandes y vistosos; acampanados o disciformes;
bracteas dispuestas en 2-3 hileras; involucro de 10-20 m m .........................  57. Doronicum

-  Capftulos muy numerosos, pequenos, cilfndricos; bracteas dispuestas en varias hileras
(generalmente mas de 3); involucro de hasta 6 m m ............................................ 70. Solidago

7. Flores ligulares dispuestas generalmente en 2 o mas hileras; vilano con cerdas o pelos
dispuestos en 1 sola h ilera ..................................................................................  75. Erigeron

-  Flores ligulares dispuestas en 1 sola hilera; vilano con cerdas o pelos dispuestos en 2 o mas
hileras........................................................................................................................................ 8

8. Flores ligulares estériles, con estilo no dividido, mas corto que la parte tubular ...................
  73. Galatella

-  Flores ligulares fertiles, con estilo dividido en 2 ramas ........................ 74. Symphyotrichum

GRUPO 24

1. Hojas con divisiones simples (pinnatffidas o una vez pinnadas) ............................................ 2
-  Hojas, al menos algunas, 2-3 veces divididas...........................................................................5
2. Flores ligulares amarillas...........................................................................................................3
-  Flores ligulares blancas o rosadas, a veces con la parte basal amarilla .................................. 4
3. Bracteas involucrales casi completamente membranaceas (con la excepcion de una

estrecha banda central); frutos trigonos, algo comprimidos y curvados, sin vilano; ovario 
con una orejuela apical de 1,5-2 mm; plantas annales.....................................85. Prolongoa

-  Bracteas involucrales solo con el margen membranaceo; fmtos con 3-10 costillas,
generalmente con una corona de escamas; ovario sin orejuela apical; plantas perennes.......
.................................................................................................................  S4. Leucanthemopsis

4. Flores tubulares con corola comprimida y alada en la parte inferior; fhitos sin vilano o con
una corona de escamas o una orejuela membranacea, provistos de canales resiniferos en los 
espacios intercostales (ver en secciôn); plantas generalmente robustas, con capftulos de 
(2)2,5-4(9) cm de diâmetro......................................................................86. Leucanthemum

-  Flores tubulares con corola no alada; frutos con corona de escamas, que carecen de canales
resinfferos intercostales; plantas poco robustas (de 3-35 cm), con capftulos generalmente de 
hasta 3 cm de diâmetro..........................................................................  84. Leucanthemopsis

5. Receptaculo cônico, hueco; plantas annales, lampifias; frutos de cerca de 1 mm, que se
vuelven mucilaginosos al mojarse  88. Matricaria

-  Receptaculo cônico y mazizo, o de forma diferente; plantas perennes o annales ..................6
6. Capftulos solitarios ...................................................................................86. Leucanthemum
-  Capftulos mas o menos numerosos, generalmente agrupados en inflorescencias

corimbiformes, raramente algunos solitarios...........................................................................7
7. Divisiones de las hojas muy fînas, lineares o en forma de lezna; fmtos con 3 gmesas

costillas longitudinales en la cara interna o ventral (2 latérales y 1 central), separadas por 
surcos mgosos, y cara dorsal convexa o aplanada, con 1-2 gmesas glândulas resinfferas 
junto al âp ice.........................................................................................89. Tripleurospermum

-  Divisiones de las hojas relativamente anchas, planas; frutos diferentes, con (3)5-10 costillas 
longitudinales dispuestas de forma regular, sin glândulas resinf feras en la parte apical 8

8. Fmtos periféricos con vilano transformado en una corona apical membranâcea muy 
desarrollada, generalmente de 0,8-2,3 mm, que a veces falta o se reduce a una lengüeta u
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orejuela corta e irregular en la parte interna, los interiores sin vilano, con 9-10 costillas 
longitudinales; cubierta del fhito con canales resinfferos secretores en los espacios 
intercostales (ver en secciôn)...................................................................86. Leucanthemum

-  Frutos todos mas o menos similares, con (3)5-10(12) costillas longitudinales y vilano
transformado en una corona apical dentada de 0,1-0,8 mm; cubierta del ffuto sin canales 
resinfferos en los espacios intercostales......................................................... 76. Tanacetum

GRUPO 25

1. Flores ligulares amarillas o doradas, a veces blanquecinas por la cara extema...................... 2
-  Flores ligulares de otro color (blancas, a veces coloreadas de rosa o purpura o con la base

amarilla, purpureas o violâceas)...............................................................................................5
2. Frutos de la periferia con 2-3 alas longitudinales, los interiores sin ala, sin vilano ...............

............................................................................................................................... 83. Glebionis
-  Frutos no alados, sin vilano, con 2-3(8) cerdas o escamas delgadas o con una corona

escariosa mas o menos larga en el âp ice ..................................................................................3
3. Brâcteas involucrales terminadas en puntas herbâceas finas, frecuentemente desparramadas

o revueltas, que le dan al involucro un aspecto erizado; plantas generalmente resinosas......
.............................................................................................................................. ll.Grindelia

-  Brâcteas involucrales terminadas en un reborde escarioso o membranâceo; plantas no
resinosas.................................................................................................................................... 4

4. Plantas annales, herbâceas, con hojas la mayoria dispuestas a lo largo del tallo; flores 
ligulares de color amarillo dorado; frutos arqueados, con las costillas unidas en la base para 
formar una especie de callo y con canales resinfferos en los espacios intercostales (ver en
secciôn) ........................................................................................................  87. Coleostephus
Plantas perennes, a veces con cepa algo lefiosa, frecuentemente con rosetas basales de 
hojas; flores ligulares generalmente de color amarillo pâlido; frutos con costillas que no se 
unen en la base formando un callo y sin canales resinfferos en los espacios intercostales....
...............................................................................................................  Leucanthemopsis

5. Frutos muy comprimidos, al menos los periféricos que proceden de las flores ligulares;
plantas perennes, con hojas todas en roseta basai, mâs raramente annales y con hojas en el 
tallo (en Bellis annuà)................................................................................................. 72. Bellis

-  Frutos poco comprimidos; tallos generalmente foliosos......................................................... 6
6. Hojas con punteaduras glandulosas que se aprecian al trasluz; planta muy aromâtica,

densamente pelosa .................................................................. 76. Tanacetum \T. balsamita]
-  Hojas sin puntaduras glandulosas; plantas generalmente poco aromâticas, con pelosidad

variada....................................................................................................................................... 7
7. Flores tubulares con corola comprimida y alada en la parte inferior; fmtos sin vilano o con

una corona de escamas o una orejuela membranâcea, provistos de canales resinfferos en los 
espacios intercostales (ver en secciôn); plantas generalmente robustas, con capftulos de 
(2)2,5-4(9) cm de diâmetro......................................................................86. Leucanthemum

-  Flores tubulares con corola no alada; frutos con corona de escamas, que carecen de canales
resinfferos intercostales; plantas poco robustas (de 3-35 cm), con capftulos generalmente de 
hasta 3 cm de diâmetro ..........................................................................  84. Leucanthemopsis
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SuBFAMiLiA I. Carduoideae Cass. ex Sweet 
Plantas con o sin latex. Capitules generalmente discoides, con todas las flores tubulares que suelen tener la 

corola profundamente dividida, pero a veces radiadas o disciformes, con las flores periféricas tubulares o 
ligulares. Estilo generalmente inflado por debajo de las ramas estigmaticas; superficie estigmatica en la cara 
interna de las dos ramas del estilo.

Tribu 1. Cardueae Cass.
Plantas herbâceas o mâs raramente lenosas. Hojas generalmente alternas, fi-ecuentemente divididas y 

espinosas. Capitules con flores tubulares, hermafi-oditas, que tienen la corola profimdamente dividida en 5 
lôbulos, las periféricas a veces estériles, en ocasiones radiadas, tubulares o ligulares; brâcteas involucrales 
generalmente imbricadas, muchas veces apendiculadas, con apéndices a veces espinosos o escariosos; 
receptâculo generalmente setoso o escamoso, a veces alveolado. Anteras espolonadas y caudadas; apéndice 
apical de las anteras alargado, piano, a veces puntiagudo, otras veces de punta engrosada y redondeada; 
filamentos libres, raramente unidos en tubo, lampinos o con un mechôn de papilas o pelos que pueden tener 
forma de estrella. Estilo inflado y con un anillo de pelos debajo de las ramas, que pueden ser bastante largas, 
lineares, a menudo pelosas o papilosas en el dorso, en ocasiones soldadas, otras veces bastante cortas. Vilano 
formado por cerdas o escamas. La tribu tiene unos 83 géneros y aproximadamente 2500 especies, y estâ bien 
representada sobre todo en Europa, Asia y norte de Àfiica.

Subtribu 1. Carlininae (Cass.) Dumort. [Tribu Carlineae Cass.]
Capitules pauci o multifloros; flores hermafi-oditas o las periféricas femeninas o estériles; receptâculo con 

escamas fi-ecuentemente unidas en la base y divididas. Corola dividida de forma no muy profimda. Frutos 
pelosos, con pelos sedosos, raramente lampinos; hilo cârpico basai, raramente lateral. Vilano formado por cerdas 
o escamas a menudo unidas en la base.

1. Género Carlina Toum. ex L. [Carlina]

Nombre de planta, de origen italiano, que dériva al parecer del latin carduus: cardo; segùn 
Corominas, la version espanola, carlina, dériva en efecto de cardo. Género de Joseph Pitton de 
Toumefort (1656-1708) y de Sebastien Vaillant (1669-1722), que se atribuye hoy en dia por 
motivos légales a Linneo, quien afirma que el nombre esta dedicado a un rey: se refîere al 
legendario Kaiser Carlomagno o Carlos el Grande (Karl dem Grossen, Carolus en latin) a quien 
se atribuye el haber empleado estos cardos (la carlina angélica en concreto) contra las epidemias 
de peste. Especie tipo o modelo: C. vulgaris L.

Hierbas o matillas de cepa lenosa, annales o perennes, rigidas, duras, espinosas, lampinas o 
pelosas, de tamano medio, con latex (aunque no tan aparente como en otras compuestas); 
indumento de pelos no glandulfferos, a veces lanosos o aracnoideos. Tallos erguidos, 
redondeados, simples o ramosos, a veces muy cortos o casi inexistentes. Hojas alternas,
pecioladas o sentadas, dentadas, lobadas o divididas (hasta pinnatisectas), generalmente
coriâceas, no decurrentes sobre el tallo, con punta y dientes espinosos, a veces las inferiores o 
todas dispuestas en roseta basai; lamina de contomo por lo general lanceolado, ovado-
lanceolado, elfptico u oblongo; dientes mâs o menos triangulares, rematados en espina.
Capftulos discoides, hemisféricos, terminales o latérales, solitarios, agrupados en corimbos o en 
espigas, cortamente pedunculados o sentados, de tamafio medio o bastante grandes (hasta de 12 
cm de diâmetro), a veces en el centro de una roseta basai de hojas; brâcteas involucrales 
imbricadas en varias hileras desiguales, las exteriores foliâceas, dentadas o divididas, espinosas, 
a veces mâs largas que el capftulo, las intermedias como las extemas o linear-lanceoladas, las 
internas muy caracteristicas, lineares o linear-espatuladas, enteras, inermes, escariosas, a 
menudo relucientes, mâs o menos divergentes en la parte apical a modo de rayos, amarillas o de 
color pajizo, a veces teflidas de rojo o de purpura; receptâculo piano, escamoso, con escamas 
que sobrepasan a las flores, generalrnente desflecadas en el âpice y mâs o menos soldadas en 
tubo en la base, rodeando los frutos, formando en conjunto a modo de un panai. Flores
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tubulares, hermaffoditas, actinomorfas, amarillas, mâs raramente blanquecinas, rosadas o 
purpureas. Câliz modificado en vilano. Corola tubular, mâs o menos profundamente dividida en 
el âpice en 5 lôbulos estrechos. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical 
del conectivo triangular o lanceolado, piano. Estilo con la parte apical engrosada, pelosa, 
dividida en dos ramas o lôbulos cortos, con un anillo de pelos algo mâs largos que los demâs 
por debajo de la bifurcaciôn; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara interna de los 
lôbulos. Frutos alargados, entre cilindricos y turbinados, cubiertos de pelos sedosos bifurcados o 
pelos largos, truncados, de cubierta dura; hilo cârpico casi horizontal; disco apical sin reborde; 
vilano simple, frecuentemente caduco, formado por una sola hilera de cerdas o escamas todas 
similares, plumosas, ramificadas, mâs anchas y soldadas por grupos en la base, formando varios 
hacecillos. Numéros bâsicos de cromosomas x = 10, 9. Género con unas 28 especies repartidas 
por gran parte de Europa, sudoeste de Asia, norte de Afiica y Macaronesia (Canarias).

CLAVE DE ESPECIES

1. Brâcteas involucrales internas de color rojizo o purpùreo (por ambas caras); frutos con
vilano de 12-15 mm; plantas annales....................................................................  3. C  lanata

-  Brâcteas involucrales internas de color amarillo, a veces con un banda purpura en su cara
exterior; frutos con vilano de 4-10 mm; plantas annales o perennes..................................... 2

2. Capftulos (excepto los terminales) sentados o casi sobre el tallo, en las bifurcaciones; frutos
con vilano de 4-5,5 mm; plantas annales, mâs raramente bienales o perennes de corta vida . 
 4. C  racemosa

-  Capftulos solitarios o sobre ramas latérales alargadas, agrupados en inflorescencias
enmarafiadas o corimbiformes; frutos con vilano de 6-10 mm; plantas perennes o 
bienales ..................................................................................................................................... 3

3. Brâcteas involucrales internas de 1-1,5 mm de anchura, lineares y puntiagudas, de color
amarillo pâlido o blanquecinas..........................................................................  2. C. vulgaris

-  Brâcteas involucrales internas de 1,5-2 mm de anchura, obtusas o con punta corta y no muy
pronunciada, de color amarillo muy vivo .......................................................1. C. hispanica

Subgénero I. Carlina

Secciôn 1. Corymbosae Meusel & Kâstner

1.1. Carlina hispanica Lam. subsp. hispanica [Carlina hispânica]
[Carlina corymbosa auct., non L ]

Indiferente edâfica, vive en multitud de hâbitat diferentes (pastizales, eriales, matorrales, 
sotobosques, etc.), preferentemente sobre sustratos arenosos removidos. Por toda la provincia; 
comun. Regiôn mediterrânea (estenomediterrânea). (V)VI-IX(X). Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MACB19013. NL 352. N.v.: cardo cuco, cabeza de polio, cardo arzolla.

Obs.: Este taxôn se ha identificado durante mucho tiempo como C. corymbosa, pero los monôgrafos consideran que 
la verdadera C. corymbosa L. no llega a la Peninsula. De las distintas subespecies que habitan en la Peninsula 
Ibérica, solo la subespecie tipo llega a Madrid.

Secciôn 2. Carlina

1.2. Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris [Carlina vulgâris]
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Matorrales abiertos, lideros de bosques, ribazos y bordes de caminos, indiferente edâfica. Tercio 
norte y centro-norte de la provincia; comün. Eurosiberiana. VII-IX(X). Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MA576290. N.v.: carlina de monte, carlina silvestre.

Obs.: De las distintas subespecies descritas, solo la subespecie tipo llega al territorio madrileno, como una 
introgresiôn eurosiberiana.

Subgénero II. Mitina (Adans.) Meusel & Kâstner [sect. Mitina (Adans.) Meusel & Kâstner]

1.3. Carlina lanata L. [Carlina lanâta]

Ruderal y arvense. Aparece de manera dispersa en enclaves puntuales de la provincia 
(Aranjuez, Casa de Campo, Miraflores, Villaviciosa, etc.); rara. Estenomediterrânea. VII-IX. 
Hierba anual. Terôfito. MAF62552. N.v.: cardo peludillo, cardillo enano lanudo.

1.4. Carlina racemosa L. [Carlina racemôsa]

Lugares abiertos, cultivos abandonados, eriales, pastizales alterados y matorrales seriales, 
indiferente edâfica. Centro y oeste de la provincia; comün. Regiôn mediterrânea suroccidental, 
restringida a Cerdena, noroeste de Africa y Peninsula Ibérica. (VI)VII-VIII(IX). Hierba anual. 
Terôfito. MACB58251. N.v.: cardo de uvas, cardo de la uva.

2. Género Atractylis L. [Atrâctylis]

Nombre latino clâsico de una planta espinosa, de la que se fabricaban husos, al parecer el 
azotacristos, Carthamus lanatus L.; dériva del griego àtraktos: huso. Género de Sebastien 
Vaillant (1669-1722), Crocodyîoides Vaill., que se atribuye hoy en dia por motivos légales a 
Linneo. Especie tipo o modelo: A. humilis L.

Hierbas anuales o matillas perennes de cepa lenosa, duras, rigidas, espinosas, pequenas o de 
tamano medio, lampinas o pelosas, con o sin lâtex (a veces con células o canales laticiferos de 
jugo lechoso); indumento de pelos no glandulfferos, a veces algodonosos o aracnooideos. Tallos 
erguidos o ascendentes, redondeados, simples o ramosos, uno o varios por planta. Hojas 
alternas, todas sentadas o las inferiores pecioladas, dentadas o lobadas (hasta pinnatffidas o 
pinnatipartidas), coriâceas o blandas, no decurrentes sobre el tallo, con dientes espinosos o 
espinulosos, generalmente triangulares; lâmina lanceolada, oblanceolada, linear-espatulada o 
casi linear. Capftulos discoides o radiados, solitarios en la terminaciôn de los tallos o ramas, 
formando a veces inflorescencias corimbiformes laxas, ovoides, globosos o acampanados, 
cortamente pedunculados o casi sentadas, rodeados generalmente por las hojas superiores del 
tallo; brâcteas involucrales en varias hileras desiguales, las exteriores dentadas o pinnatisectas, 
espinosas, a veces mâs largas que el capftulo, similares a las hojas normales o diferentes (y en 
ese caso formado en conjunto como una reja o cancela), las médias ovado-lanceoladas, 
lanceoladas u obovadas, a veces truncadas o escotadas en el âpice, con espina apical, las 
interiores lineares, lanceoladas u oblongas, enteras, de âpice escarioso, a veces truncadas o 
escotadas, rematadas en punta o en una espina corta y recta, que a diferencia de las del género 
Carlina no suelen tener colores vivos ni âpices abiertos en estrella; receptâculo piano, 
escamoso, con escamas largas, escariosas, ramosas (desflecadas), unidas en tubo en la parte 
inferior. Flores purpureas o rosadas, todas iguales, tubulares, hermaffoditas, actinomorfas, o las 
periféricas diferentes, tubulares y fertiles como las interiores pero mâs grandes (en A. humilis), o 
bien (en A. cancellatd) zigomorfas, estériles y ligulares. Câliz modificado en vilano. Corola de
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las flores fertiles tubular, mâs o menos profundamente dividida en 5 lôbulos estrechos, la de las 
flores estériles con la parte inferior tubular y lâmina en forma de lengüeta, rematada en 5 
dientes. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas. Estilo engrosado, con un anillo de pelos 
mâs largos que el resto, debajo de la bifurcaciôn; ramas estigmâticas mâs o menos cortas, a 
menudo pelosas o papilosas en el dorso; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara interna 
de las ramas. Frutos alargados, de unos 2-7 mm, entre obovoides y turbinados o casi cilindricos, 
truncados, cubiertos por completo de pelos largos, delgados, a veces sedosos; hilo cârpico casi 
horizontal; disco apical sin reborde; vilano de 7-15 mm, simple, formado por 1-2 hileras de 
cerdas plumosas, engrosadas, desnudas y mâs o menos soldadas en la base para formar una 
corona, las cerdas extemas a veces mâs cortas, lisas. Numéro bâsico de cromosomas x = 10. 
Género con unas 30 especies repartidas por el sur de Europa, oeste de Asia, norte de Africa y 
Macaronesia (Canarias).

CLAVE DE ESPECIES

1. Planta anual, muy grâcil, de raiz delgada; hojas no coriâceas, con espinas finas; brâcteas 
involucrales extemas que igualan aproximadamente al resto, dispuestas regularmente, a 
modo de cancela, con espinas dispuestas regularmente, a modo de peine; capitulos de 0,5-
1,2(1,5) cm de diâmetro.................................................................................. 2. A. cancellata

-  Planta perenne, de cepa lenosa; hojas coriâceas, con espinas recias; brâcteas involucrales 
extemas que superan ampliamente al resto, con espinas gmesas; capitulos de 1-2,5 cm de 
diâmetro ............................................................................................................... A. humilis

4* 2A. Atractylis humilis L. [Atrâctylis humilis]

Bordes de encinares, coscojares, espartales, etc., en ambientes secos y soleados, sobre sustratos 
margosos o calizos. Centro, este y cuadrante suroriental; comün. Endemismo ffanco-ibérico- 
norteafricano: Peninsula Ibérica (Espafia), Baléares, sureste de Francia y Norte de Africa. V- 
IX(XI). Pequena matita suffuticosa. Caméfito. MACB19011. N.v.: cardo heredero, cardo huso.

Ind. loc.: ‘’'Habitat Madritii in collibus. Loefly. [descripciôn epistolar VII: 35]. Iter hispanicum (1758): 161, Soto 
Luzon.

^  2.2. Atractylis cancellata L. [Atrâctylis cancellâta]

Pastizales y matorrales xerôfilos sobre terrenos calizos o margosos, soleados y secos. Cuadrante 
suroriental y zonas calizas del norte; rara. Sur de Europa, norte de Africa, suroeste de Asia y 
Macaronesia (Canarias). V-VI(VII). Hierba anual. Terôfito. MACB19039. N.v.: cardo enrejado, 
farolitos de cardo, carlina enrejada.

Obs.: Lôfling enviô material madrileno de esta especie a Linneo en 1752, Spanish list n.° 61 la. Iter hispanicum 
(1758): 162, Madriti & ad St. Fernando.
Ind. loc.: "'Habitat in Hispaniae, Siciliae, Cretae agris"'.

3. GénQTo Xeranthemum Toum. ex L. [Xerânthemum]

Dériva del griego xe-rôs: seco, y de ànthemon: flor (flor seca); por la sequedad y gran 
persistencia de los capitulos, que se mantienen secos sin deshacerse. Género de Joseph Pitton de 
Toumefort (1656-1708) y de Johann Jakob Dillenius (1684-1747), que se atribuye hoy en dia 
por motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: X. annuum L.
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Hierbas anuales, pequenas, lanoso-blanquecinas, inermes, sin lâtex; indumento de pelos 
finos no glandulfferos, que cubren por completo muchos de los ôrganos. Tallos erguidos, 
cilindricos, estriados o angulosos, simples o ramosos, con ramas erguidas o divergentes. Hojas 
alternas, sentadas o las inferiores cortamente pecioladas, lineares, linear-elipticas o lanceoladas, 
enteras, agudas, cubiertas de pelos por el envés o por haz y envés, a veces de margen revuelto. 
Capitulos disciformes, solitarios en la terminaciôn de los tallos, largamente pedunculados, 
hemisféricos, ovoides, ovoideo-cilindricos o casi cilindricos; brâcteas involucrales en varias 
hileras, imbricadas, que aumentan de longitud de fuera a dentro, con la parte apical escariosa, 
obtusas o rematadas en un piquito que puede ser algo punzante, las exteriores obovadas, ovado- 
lanceoladas, ovadas u ovales, lampinas o pelosas en el dorso, las interiores alargadas, 
lanceoladas o elipticas, coloreadas en la parte superior (blanquecinas, rosadas, violâceas o 
purpureas), erguidas o abiertas en estrella, que sobrepasan a las flores; receptâculo cubierto de 
escamas escariosas, blanquecinas, agudas, frecuentemente bifiircadas o trifidas, mâs cortas o 
mâs largas que las flores, que envuelven a los frutos. Flores tubulares, mâs o menos numerosas 
(desde 10 a mâs de 70), hermaffoditas, actinomorfas, purpureas o violâceas. Câliz modificado 
en vilano. Corola tubular, mazuda, dividida apicalmente en 5 lôbulos cortos, erguidos, 
estrechos; parte inferior del tubo engrosada y camosa, sobre todo en la ffuctificaciôn. Estambres 
5; anteras espolonadas y caudadas) apéndice apical del conectivo alargado, estrechamente 
triangular, piano, subagudo. Estilo mâs o menos engrosado en la parte apical y dividido en dos 
dientes o lôbulos cortos, con un anillo de pelos debajo de la bifurcaciôn que a veces no se 
aprecia bien; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara interna las ramas. Flores 
periféricas femeninas, estériles, escasas, sentadas, zigomorfas, sin estambres y con estilo poco 
diferenciado; corola tubular, bilabiada, de labio exterior mâs largo, con 2-3 dientes, el interior 
entero o bipartido. Frutos de unos 4-7 mm, mazudos, entre obovoides y turbinados, 
comprimidos, pelosos (con pelos blancos sedosos) y truncados; disco apical grande, sin reborde; 
hilo cârpico en la base o algo lateral; vilano persistente, simple, formado por una hilera de 5- 
12(15) escamas escariosas, blancas, largamente puntiagudas, desiguales, mâs anchas en la base, 
de margen denticulado, las mâs largas que pueden igualar o superar la longitud del fruto. Fruto 
de las flores periféricas abortado, vano, lampino o peloso, sin vilano o con vilano rudimentario. 
Numéros bâsicos de cromosomas x = 6, 10, 14. Género con 5-6 especies repartidas por el oeste, 
centro y sur de Europa, sudoeste de Asia y norte de Africa.

CLAVE DE ESPECIES

1. Brâcteas involucrales obtusas o escotadas en el âpice, las extemas con el dorso provisto 
de abondantes pelos aplicados; frutos con una corona de 10-15 escamas mâs cortas que
e llo s .............................................................................................................2. X, cylindraceum

-  Brâcteas involucrales mucronadas en el âpice, las extemas con el dorso lampino; frutos con 
una corona de 5-6 escamas desiguales, las mâs largas que casi igualan al ffuto o lo superan 
en longitud......................................................................................................  \ .X ,  inapertum

♦  3A.Xeranthemum inapertum (L.) Mill. [Xerânthemum inapértum]
[Xeranthemum annuum var. inapertum L.; Xeranthemum annuum subsp. inapertum (L.) Bonnier & Layens; 
Xeranthemum annuum auct., non L.; Xeranthemum oleaefolium Lag.]

Eriales y bordes de cultivos, zonas alteradas de bosques esclerofîlos y sus formaciones 
arbustivas seriales, y formando parte de pastizales terofïticos propios de enclaves soleados 
mâs o menos pedregosos y preferentemente sobre sustratos de naturaleza caliza. Repartida por 
toda la provincia, siendo mâs frecuente en el cuadrante suroriental; muy comün. Europa 
meridional, norte de Africa y suroeste de Asia. V-VI(VII). Hierba anual. Terôfito. 
MACB 19019. N.V.: hierba inmortal, inmortal menor.
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Obs.: Lôfling enviô material madrileno a Linneo antes de la publicaciôn de la especie, en 1752, Spanish list n.° 
621, que se conserva hoy en su herbario principal (LINN 990.2).
Ind. loc.: “P in Italia, Helvetia G. Narbonensi”.

3.2. Xeranthemum cylindraceum Sm. [Xerânthemum cylindrâceum]

Herbazales y pastizales de bordes de cultivos y eriales, preferentemente en enclaves con 
afloramientos calizos. Extremo noroccidental de la provincia; rara. Sur de Europa y Siberia 
meridional. VI-IX(X). Hierba anual. Terôfito. MAE 120287. N.v.: “inmortal cilindrica”, hierba 
inmortal.

4. Género Staehelina L. [Staehelina]

Dedicado a la memoria de Benedikt Stahelin (1695-1750), botânico suizo prelinneano. 
Especie tipo o modelo: S. dubia L.

Matillas lenosas, perennes, inermes, pequeflas o de tamano medio, a veces achaparradas, 
elegantes, bastante pelosas, sin lâtex; indumento de pelos finos no glandulfferos, que forman un 
fieltro blanco y a veces aracnoideo. Tallos erguidos o ascendentes, bastante foliosos, muy 
ramificados. Hojas alternas, cortamente pecioladas o casi sentadas, de lanceoladas a lineares, 
dentadas, lobadas (pinnatffidas) o las superiores enteras, rematadas en pico, de margen a veces 
revuelto, cubiertas por completo de pelos blanquecinos por el envés, verdes y lampifias o 
pelosas y cenicientas por el haz. Capftulos discoides, solitarios o agrupados en la terminaciôn de 
las ramas, cortamente pedunculados, alargados, casi cilfndricos, de unos 4-6 mm de diâmetro, 
por lo general con hojas casi hasta la base; brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas, 
de ovadas a lanceoladas, inermes, rematadas en un piquito, mâs o menos escariosas, teflidas de 
purpura, que parecen aumentar de tamafio de fiiera a dentro, las internas bastante alargadas; 
receptâculo piano, setoso, con escamas estrechas divididas en cerdas rigidas. Flores tubulares, 
hermaffoditas, actinomorfas, rosadas, purpureas o blanquecinas. Câliz modificado en vilano. 
Corola tubular, con un tubo estrecho y bastante largo en la parte inferior, de hasta 14 mm, 
seguido de un limbo también tubular pero mâs ancho, profundamente dividido apicalmente en 5 
lôbulos estrechos. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo 
lanceolado, piano, puntiagudo. Estilo engrosado y dividido apicalmente en dos lôbulos o dientes 
cortos, con un anillo de pelos mâs largos que el resto debajo de la bifurcaciôn; ramas 
estigmâticas a menudo cortamente pelosas en el âpice; superficie estigmâtica papilosa, seca, en 
la cara interna las ramas. Frutos de unos 4-6 mm, mazudos o alargados, entre obovoides y 
turbinados, comprimidos, truncados, lampihos, de cubierta dura, con costillas longitudinales y 
secciôn casi trfgona; disco apical ancho, con reborde grueso; hilo cârpico en la base, casi 
horizontal; vilano caduco, simple, mucho mâs largo que el ffuto, de hasta 24 mm, que sobrepasa 
a las brâcteas involucrales, formado por una hilera de cerdas todas similares, soldadas en anillo 
o en hacecillos en la base, prolongadas en pelos largos y finos, escâbridos o sericeos (con 2 
hileras latérales de apéndices o dientes cortos, âsperos o suaves). Numéros bâsicos de 
cromosomas x = 15, 17. Género con unas 8 especies repartidas por el sur de Europa, este y 
centro de asia y norte de Africa.

4.1. Staehelina dubia L. [Staehelina dùbia]

Encinares, quejigares, coscojares y matorrales, generalmente sobre sustratos calizos o 
margosos. Mitad oriental de la provincia con algùn enclave aislado en el oeste; comün. Area
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occidental de la region mediterrânea. (IV)V-VI. Matita sufruticosa. Caméfito. MACB 19087. 
N.V.: jopillos de seda, jopillos de seda montés, borlitas de seda montés.

Subtribu 2. Echinopsinae (Cass.) Dumort. [Tribu Echinopseae Cass.]
Capitulos con una sola flor, agrupados en inflorescencias globosas; flores todas hermafroditas. Corola dividida 
de forma profimda. Frutos pelosos, con pelos sedosos; hilo cârpico basai. Vilano formado por cerdas o escamas 
libres o unidas en la base.

5. Género Echinops L. [Echinops]

Dériva del griego echi-nus: erizo, y de ôps: ojo (segùn Linneo, de ôpsis: apariencia, aspecto); 
porque las inflorescencias globosas se asemejan a un erizo. Género de Joseph Pitton de 
Toumefort (1656-1708) y de Sebastien Vaillant (1766-1722), Echinopus Vaill., que se atribuye 
hoy en dia por motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo; E. sphaerocephalus L.

Hierbas anuales o perennes, rigidas, espinosas o espinescentes, de tamano medio o 
robustas, mâs o menos pelosas, sin lâtex; cepa a veces lenosa; indumento de pelos fînos, no 
glandulfferos, a veces aracnoideos, y a veces también con pelos glandulfferos. Tallos 
erguidos, redondeados, foliosos, simples o ramificados, sin expansiones alares. Hojas alternas, 
blandas o rigidas, las basales o inferiores generalmente pecioladas, las caulinares sentadas y a 
veces abrazadoras, dentadas, lobadas o frecuentemente divididas (de pinnatffidas o 
pinnatipartidas hasta dos veces pinnatisectas), mâs o menos espinosas (con dientes espinosos 
o espinescentes y a veces con todo el haz erizado de espinitas diminutas), de contomo 
lanceolado, elfptico u oblongo; nervadura pinnada; lâmina frecuentemente cubierta de un 
fieltro de pelos blancos por el envés, verde y casi lampina o pelosa por el haz, a veces de 
margen revuelto. Flores solitarias, cada una en un pequeflo capftulo rodeado de brâcteas, los 
capftulos muy numerosos, agmpados sobre un receptâculo comùn ovoideo-redondeado 
formando inflorescencias globosas bastante llamativas, de unos 2,5-9 cm de diâmetro; 
inflorescencias solitarias en la terminaciôn de tallos o ramas, pedunculadas, apretadas, rigidas, 
espinescentes, generalmente violâceas o plateadas, rodeadas en la base por unas pocas 
brâcteas pequeflas, reflejas. Capftulos alargados, estrechos, angulosos, rodeados de pelos en la 
base; brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas formando varias filas verticales 
(generalmente 5), escariosas, las extemas mâs cortas, que se transforman por lo general de 
forma graduai en un penacho de pelos, las siguientes cortas, espatuladas o lanceoladas, las 
médias e interiores de lineares a lanceoladas, aquilladas, largamente puntiagudas, libres o 
soldadas, a veces desflecadas en la parte inferior, a menudo con la punta azulada; receptâculo 
estrecho, con pequeflas escamas escariosas que a veces tienen el margen pestafloso. Flor 
tubular, hermafrodita, actinomorfa, azul, violâcea, verde-azulada o blanquecina. Câliz 
modificado en vilano. Corola tubular, a veces pelosa, con un tubo corto y estrecho en la parte 
inferior seguido de un limbo también tubular, pero mâs ancho, dividido apicalmente en 5 
lôbulos estrechos y largos. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del 
conectivo lanceolado, piano. Estilo con un anillo de pelos debajo de la bifurcaciôn; ramas 
estigmâticas bastante largas, lineares; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema 
las ramas. Fmtos alargados, engrosados hacia el âpice, mâs o menos prismâticos (de secciôn 
pentagonal), mazudos o casi cilfndricos (entre obovoide y turbinado), tmncados, de cubierta 
dura, muy pelosos; pelos pluricelulares, semejantes a cerdas, sedosos o âsperos; disco apical 
sin reborde bien definido; hilo cârpico en la base, mâs o menos horizontal; vilano caduco, 
simple, mucho mâs corto que el fruto, formado por una hilera de pequeflas escamas, todas 
similares, en forma de lezna, libres o parcialmente soldadas, a menudo de margen 
deshilachado (fimbriado); el vilano no parece que pueda ayudar mucho a facilitar la
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dispersion del fruto. Numéros bâsicos de cromosomas x = 8, 7, 15. Género con unas 120 
especies repartidas por Europa, Asia, norte y este de Asia; introducidas en otras partes del 
Planeta.

CLAVE DE ESPECIES

1. Hojas completamente cubiertas por el haz de espinitas, profundamente divididas, con
divisiones lineares, estrechas; brâcteas que envuelven a la flor generalmente mâs de 25, las
internas soldadas entre si; planta anual, de raiz axonomorfa .......................... \ .E ,  strigosus

-  Hojas con el haz no cubierto de espinitas (lampifio, con pelos algodonosos, pelos
glandulfferos o con algunos pelos rigidos espaciados); brâcteas que envuelven a la flor en 
numéro de 16-22, las internas libres; planta perenne, de cepa algo lefiosa  2. E, ritro

Secciôn 1. Rytrodes Bunge

4» SA. Echinops strigosus L. [Echinops strigôsus]

Cunetas, bordes de caminos y cultivos, y matorrales algo alterados, preferentemente sobre 
terrenos de naturaleza caliza o margosa. Centro y este de la provincia; rara. Endemismo ibero- 
norteafficano: oeste, centro y sur de la Peninsula Ibérica y noroeste de Africa. V-VIIl. Hierba 
anual. Terôfito. MACB565. N.v.: cardo yesquero pinchudo, cardo yesquero espinoso, mata 
yesquera.

Ind. loc.: "Habitat in Hispania LoeflX. Iter hispanicum (1758): 159-160, Soto Luzon.

Secciôn 2. Echinops

5.2. Echinops ritro L. subsp. ritro [Echinops ritro]

Cultivos abandonados y bordes de encinares algo alterados, generalmente sobre suelos 
pedregosos. Aparece puntualmente en la zona centro y en cuadrante suroriental; muy rara. 
Regiôn mediterrânea (estenomediterrânea). (111)1 V-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
(GARCIA ANTON, 1983). N.v.: cardo yesquero, cardo abadejo, cabeza de erizo.

Obs.: Aunque pueden diferenciarse varias subespecies dentro del area de distribuciôn de la especie, solo la 
subespecie tipo se encuentra présente en la Peninsula Ibérica.

Subtribu 3. Carduinae (Cass.) Dumort.
Capitulos pauci o multifloros; flores hermafroditas, raramente las periféricas femeninas o estériles; receptaculo 
generalmente con numerosas cerdas entre las flores. Corola dividida de forma muy profimda. Frutos lampinos o 
esparcidamente pelosos; hilo cârpico basai o un poco lateral, recto. Vilano simple, de cerdas o escamas a menudo 
unidas en anillo en la base, mâs raramente doble.

6. Género Arctium L. [Àrctium]

Dériva del nombre latino de la bardana o lampazo, arction, que a su vez procédé del griego 
àrktion, y éste de ârktos: oso; por el parecido de las cerdas de los capftulos del lampazo con el 
pelaje de un oso. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708) y de Sebastien Vaillant 
(1766-1722), Lappa Vaill., que se atribuye hoy en dfa por motivos légales a Linneo. Especie 
tipo o modelo: A. lappa L.
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Hierbas bienales, muy robustas, inermes, mâs o menos pelosas; indumento de pelos simples 
no glandulfferos, lanuginosos, aracnoideos, y a veces también de pelos glandulfferos. Tallos 
erguidos, estriados o asurcados, foliosos, ramificados, con ramas mâs o menos divergentes. 
Hojas alternas, grandes, pecioladas, ovadas u ovado-redondeadas, de margen irregularmente 
dentado o serrado, verdes por las dos caras o cubiertas de pelos blancos o cenicientos por el 
envés; lâmina generalmente redondeada o acorazonada en la base, de nervadura pinnada; 
pecfolo sin apéndices o estfpulas en la base. Capftulos discoides, globosos u ovoideo-globosos, 
de tamano medio (de 1,5-4,5 cm de diâmetro), agrupados en la terminaciôn de las ramas, 
agrupados en corimbos, racimos o glomérulos, pedunculados o casi sentados; brâcteas 
involucrales en numerosas hileras, imbricadas, linear-lanceoladas o en forma de lezna, 
puntiagudas, de âpice fi-ecuentemente purpùreo, las exteriores y médias curvadas hacia atrâs en 
la parte media y rematadas en un pico largo de âpice ganchudo que se engancha con facilidad 
(dispersiôn epizoôcora: el capftulo se dispersa como una unidad), las interiores mâs cortas o 
largas que las flores; receptâculo setoso, con muchas cerdas entre las flores. Flores tubulares, 
hermafroditas, actinomorfas, purpùreas, mâs raramente rosadas o blanquecinas. Câliz 
modificado en vilano. Corola tubular, con un tubo estrecho en la parte inferior seguido de un 
limbo también tubular, pero mâs ancho, dividido apicalmente (casi hasta la mitad) en 5 lôbulos 
estrechos. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo alargado, 
piano, puntiagudo. Estilo mâs o menos engrosado en la parte apical, con un anillo de pelos 
debajo de la bifurcaciôn; ramas estigmâticas bastante largas, lineares, soldadas en la mitad 
inferior; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema las ramas. Fmtos de unos 5-7 
mm, alargados, entre obovoides y turbinados, un poco comprimidos, a menudo algo asimétricos 
(con uno de los lados mâs ventmdo que el otro), truncados, lampifios, mgosos, con costillas 
longitudinales delgadas o casi sin costillas, de cubierta dura, a veces con manchas purpùreo- 
negruzcas; disco apical generalmente con un pequeflo reborde; hilo cârpico horizontal o un poco 
inclinado; vilano caduco, simple, corto, formado por varias hileras de cerdas o escamas todas 
similares, libres, estrechas, âsperas, de margen denticulado (con dos hileras de apéndices o 
dientes latérales cortos). Nùmero bâsico de cromosomas x = 9. Género con unas 9 especies 
repartidas por Europa y Asia templada, introducidas en otras partes del Planeta.

CLAVE DE ESPECIES

1. Capftulos de (30)35-45 mm de diâmetro, la mayoria dispuestos a modo de corimbo, sobre 
pedùnculos bastante largos (de 3-10 cm); brâcteas involucrales verdes; pecfolo de las hojas
basalesmacizo .......................................................................................................... L A . lappa

-  Capftulos de 15-30(35) mm de diâmetro, dispuestos a modo de racimo paniculiforme, 
sobre pedùnculos cortos (de menos de 4 cm); brâcteas involucrales, al menos las internas, 
con âpice de color pùrpura; pecfolo de las hojas basales mâs o menos hueco ... 2. A. minus

6.1. Arctium lappa L. [Àrctium lâppa]
[Lappa major Gaertn., nom. illeg.; Arctium majus Bemh., nom. illeg.]

Herbazales hùmedos y algo umbrosos, de bordes de caminos y claros de bosques, en medios 
ruderalizados. Aparece puntualmente en localidades dispersas de la provincia; muy rara. 
Euroasiâtica templada. VI-VIII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB21081. N.v.: bardana, 
bardana comùn, lampazo, lampazo mayor, lampazo de Castilla, arrancamoflos.

6.2. Arctium minus (Hill) Bemh. [Àrctium mfnus]
[Lappa minor Hill]
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Herbazales hùmedos de linderos de bosques, sotos alterados y bordes de caminos, en lugares 
frescos y mâs o menos umbrosos y ruderalizados. Mitad norte de la provincia, y puntos 
aislados del centro y sur; frecuente. Europa, oeste y suroeste de Asia, noroeste de Africa y 
Macaronesia (Azores y Madeira). VI-IX(X). Hierba bienal. Hemicriptôfito. MACB58217. NL 
2888. N.V.: bardana, lampazo, lampazo menor, lampazgo, hierba de los pegotes, pegoteras, 
hojas de lobo, verdolobo, rancamonos.

7. Género Ju rin ea  Cass. [Jurinea]

Dedicado a la memoria de Louis Jurine (1751-1819), médico y naturalista suizo. Especie tipo 
o modelo: no designada todavia.

Hierbas perennes o matillas de cepa lenosa, pequeflas, inermes, muy pelosas, a veces 
cespitosas, con lâtex (aunque no tan aparente como en otras compuestas); rizoma generalmente 
grueso, a veces rastrero, que suele llevar rosetas estériles de hojas; indumento de pelos no 
glandulfferos, algodonosos, que cubren muchas veces los ôrganos como un fieltro apretado. 
Tallos erguidos, simples o ramificados, a veces muy cortos o casi inexistentes, uno o varios por 
planta. Hojas alternas, cortamente pecioladas, las inferiores (o a veces todas) dispuestas en 
roseta basai, enteras o divididas (desde pinnatffidas hasta pinnatipartidas o casi pinnatisectas), 
cubiertas de un fieltro de pelos blancos por el envés, verdes, cenicientas o blanquecinas y con 
punteaduras por el haz; lâmina de contomo ovado, redondeado, obovado, elfptico u oblongo; 
lôbulos o segmentos de las hojas divididas lanceolados, elfpticos o lineares, enteros, obtusos o 
mucronados, a veces de margen revuelto. Capftulos discoides, ovoides, acampanados, 
obovoides o globosos, de unos 2-4 cm, generalmente solitarios en la terminaciôn de los tallos o 
ramas, pedunculados o sentados; brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas, que 
aparentan ser progresivamente mâs largas hacia el interior, linear-lanceoladas o lanceoladas, 
puntiagudas, enteras, inermes, sin apéndice apical, generalmente mâs cortas que las flores, a 
veces teflidas de pùrpura en la mitad apical, aplicadas o con la punta curvada hacia atrâs, las 
exteriores y médias herbâceas, frecuentemente pelosas en el dorso, las internas muchas veces 
escariosas; receptâculo con escamas estrechas y divididas entre las flores. Flores todas 
tubulares, hermafroditas, actinomorfas, purpùreas, rosadas, o a veces blanquecinas. Câliz 
modificado en vilano. Corola tubular, con un tubo estrecho en la parte inferior seguido de un 
limbo también tubular, pero mâs ancho, dividido apicalmente casi hasta la mitad en 5 lôbulos 
estrechos. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo alargado, 
agudo, piano. Estilo mâs o menos engrosado en la parte apical, con un anillo de pelos debajo de 
la bifurcaciôn; ramas estigmâticas bastante largas, lineares, libres, divergentes; superficie 
estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos de unos 3-6 mm, entre 
obovoides y turbinados, truncados, de secciôn casi tetragonal, parduscos, lampifios o pelositos; 
cubierta dura, a veces con caras âsperas, dentadas o mgosas; disco apical con un reborde 
prominente, generalmente dentado, o sin reborde; hilo cârpico en la base, algo lateral, oblicuo, 
pequeflo; vilano bastante mâs largo que el fmto, simple, blanco o de un blanco sucio, 
generalmente caduco, formado por varias hileras de cerdas soldadas cortamente en anillo en la 
base, denticuladas, las extemas en algunos casos mâs cortas. Nùmero bâsico de cromosomas x 
= 17. Género con unas 200(250) especies repartidas por el sur y este de Europa, sudoeste y 
centro de Asia y norte de Africa.

CLAVE DE ESPECIES

1. Plantas con tallos generalmente bien desarrollados, de (4)6-10(13) cm; hojas muy 
divididas, con lôbulos lineares o linear-lanceolados, de 0,5-1,5(2) mm de anchura; brâcteas
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involucrales con la parte apical purpurea; vilano con las 2 filas de pelos extemas mâs cortas 
que las dem âs......................................................................................................... 1. / .  pinnata

-  Plantas acaules o con tallos cortisimos, de hasta 4(-5) cm; hojas de enteras a 
pinnatipartidas (las primeras generalmente enteras), con lôbulos de forma y anchura 
variada, generalmente mâs anchos que en la especie anterior; brâcteas involucrales por lo
general cenicientas o blanquecinas; vilano con todos los pelos de longitud subigual.........
 2. J, humilis

•  7.1. Jurinea pinnata (Lag.) DC. [Jurinea pinnâta]
[Staehelinapinnata Lag.]

Zonas âridas margosas o margo-yesosas. Dispersa por el este y cuadrante sureste; rara.
Endemismo ibérico: centro y sur de Espafia. V-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito.
MACB8012. N.V.: escobilla, “jurinea pinnada”.

7.2. Jurinea humilis (Desf.) DC. [Jurinea humilis]
[Serratula humilis Desf.; Jurinea bocconi (Guss.) Guss.; Jurineapyrenaica Godr. & Gren.; Jurinea humilis var.
involucro sub-tomentoso DC., nom. inval.]

Desde pastizales psicroxerôfilos altimontanos hasta matorrales y pastos xerôfilos, sobre todo
tipo de sustratos. Por toda la provincia, siendo mâs frecuente en el cuadrante noroeste; comùn.
Endemismo ffanco-ibérico-norteafricano: Peninsula Ibérica (Espafia y Portugal), sur de
Francia y noroeste de Africa (Argelia y Marmecos). V-VIII(IX). Hierba perenne.
Hemicriptôfito. MACB63988. N.v.; escobilla baja, “jurinea chiquita”.

8. Género C arduus  Vaill. ex L. [Cârduus]

Nombre latino de origen incierto, del que dériva el espafiol cardo, aplicado en la antiguedad, 
como ahora en Espafia, a diferentes plantas espinosas de la familia de las compuestas: de los 
géneros Centaurea, Cynara, Carduus, Cirsium, etc. Género de Sebastien Vaillant (1669-1722) 
y de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), al que Linneo dio una circunscripciôn mâs 
amplia. Especie tipo o modelo: C. nutans L.

Hierbas anuales, bienales o perennes, espinosas, de tamafio medio o robustas, lampifias o 
pelosas, con o sin lâtex (con o sin células o canales laticiferos de jugo lechoso; cuando lo hay 
no es tan aparente como en otras compuestas); indumento de pelos finos no glandulfferos, 
frecuentemente lanosos o aracnoideos, a veces también con pelos glandulfferos o glândulas. 
Tallos erguidos o curvados en la base, ramificados o simples, foliosos, generalmente 
asurcados, con expansiones longitudinales espinosas a modo de ala. Hojas altemas, pecioladas 
o sentadas (sobre todo las del tallo), las inferiores a veces en roseta basai, dentadas, lobadas o 
divididas (de pinnatffidas a pinnatisectas); las del tallo mâs o menos decurrentes por debajo 
del punto de inserciôn formando las alas; lâmina de contomo lanceolado, elfptico u oblongo; 
dientes generalmente triangulares, rematados en espina que muchas veces es amarilla; pecfolo 
sin apéndices o estfpulas en la base. Capftulos discoides, solitarios, en glomérulos o hacecillos 
o en inflorescencias terminales corimbiformes, ovoides, acampanados, cilfndricos, 
hemisféricos o globosos, pedunculados o sentados, desde pequeflos a bastante grandes; 
brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas, linear-lanceoladas, enteras, largamente 
puntiagudas, inermes o espinescentes (las extemas y médias suelen rematar en espina), sin 
apéndice, que por lo general aumentan de longitud escalonadamente de fuera a dentro, las 
interiores alargadas, lineares, de âpice mâs o menos escarioso, a menudo coloreado; brâcteas a
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veces curvadas hacia atrâs o revueltas; receptâculo con cerdas o fibras entre las flores. Flores 
tubulares, hermafroditas, actinomorfas o subzigomorfas, purpùreas, rojas o rosadas, mâs 
raramente blancas o lilacinas, las periféricas a veces un poco radiadas. Câliz modificado en 
vilano. Corola tubular, con un tubo estrecho en la parte inferior seguido de un limbo también 
tubular, pero mâs ancho, dividido apicalmente en 5 lôbulos estrechos; a veces uno de los 
lôbulos separado por escotaduras mâs profundas que los otros. Estambres 5; anteras 
espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo alargado, oblongo-lanceolado o 
estrechamente triangular, puntiagudo, piano. Estilo largo y relativamente delgado, engrosado 
en la base (donde estâ rodeado por un nectario en forma de resalte o copa, a menudo ventmdo, 
en forma de botella), mâs o menos engrosado en la parte apical, con un anillo de pelos debajo 
de la bifurcaciôn; ramas estigmâticas alargadas, lineares pero un poco mâs estrechas hacia la 
punta, obtusas, generalmente papilosas en el dorso, al principio adosadas formando un cono 
estrecho, luego mâs o menos divergentes; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara 
intema las ramas. Frutos alargados, comprimidos (de secciôn eliptica), entre obovoides y 
turbinados, truncados, lampinos, lisos o mgosos, sin costillas, de cubierta dura, de color 
pajizo pâlido, grisâceos, pardos o rojizos, a veces relucientes; disco apical deprimido, mâs o 
menos ancho (casi del diâmetro del ffuto), generalmente con un reborde entero a modo de 
anillo y a veces con un mamelôn prominente en el centro (el nectario que rodea la base del 
estilo); hilo cârpico basai o un poco lateral, recto; vilano caduco, simple, por lo general 
bastante mâs largo que el ffuto, formado por varias hileras de cerdas todas similares, lineares, 
estrechas, aplanadas, finamente estriadas, soldadas cortamente en anillo en la base, 
denticuladas o pectinadas, no plumosas. Nùmeros bâsicos de cromosomas x = 8, 9, 10, 11. 
Género con unas 90 especies repartidas por Europa, Asia, norte y este de Africa, introducidas 
en muchas otras partes del Globo.

Se diferencia del género Cirsium Mill, casi exclusivamente por tener los pelos del vilano no 
plumosos; este carâcter puede variar en otros géneros de la subfamilia Carduoideae Cass. ex 
Sweet, incluso dentro de una misma especie, por lo que mantener separados ambos géneros, que 
se aceptan por tradiciôn, podria ser poco conveniente. Por el momento seguimos con el criterio 
analitico tradicional, hasta que estudios mâs profundos aclaren las relaciones filogenéticas entre 
ambos géneros.

CLAVE DE ESPECIES

1. Envés foliar densamente blanco-tomentoso; haz con pelos principalmente unicelulares .... 
........................................................................................................................  2. C. carpetanus

-  Envés foliar glabrescente o cano-aracnoideo, raramente blanco-tomentoso; haz con pelos
principalmente pluricelulares................................................................................................  2

2. Involucro de 3-11 mm de anchura; vilano de 9-18(19) mm ................................................ 3
-  Involucro de 13-50 mm de anchura; vilano de (12)14-28(29) m m .....................................  5
3. Brâcteas involucrales médias de menos de 1,5(2) mm de anchura, lanceoladas, erectas;

involucro ovoideo-campanulado...............................................................  5. C. bourgeanus
-  Brâcteas involucrales médias de (1,5)2-3,5 mm de anchura, oblanceoladas u ovado-

lanceoladas, erectas a erecto-patentes; involucro cilindrico ..............................................  4
4. Al menos algunos capitulos largamente pedunculados, solitarios o en grupos de (2)3-4;

nervio medio de las brâcteas involucrales médias escâbrido en el âpice; espinas apicales 
de las brâcteas médias de hasta 1,3 m m ...............................................  3. C  pycnocephalus

-  Capitulos sentados y en grupos de (2)3-10(12); nervio medio de las brâcteas involucrales 
médias liso; espinas apicales de las brâcteas médias de hasta 2(3) mm .. 4. C. tenuiflorus

5. Envés foliar densamente blanco-tomentoso; haz foliar con pelos principalmente
unicelulares ..................................................................................................  2. C. carpetanus

-  Envés foliar glabrescente o cano-aracnoideo; haz foliar con pelos pluricelulares................
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.................................................................................................................................. I .e .  nutans

Secciôn 1. Carduus

•  8.1. Carduus nutans L. svAiSç. platypus (Lange) Greuter [Carduus nutans subsp. platypus] 
{Carduus platypus Lange; Carduus platypus subsp. granatensis (Willk.) Nyman; Carduus granatensis Willk.; 
Carduus platypus f. major Pan; Carduus nutans var. platypus (Lange) Cuatrec.]

Cultivos abandonados, lugares removidos, bordes de caminos y otras comunidades ruderales, 
preferentemente sobre sustratos de naturaleza caliza o margosa. Mitad oriental de la provincia, 
haciéndose mucho mas raro hacia el noreste; rara. Endemismo ibérico: del centro, sur y sureste 
de Espafia. VI-VIII. Hierba bienal, mâs raramente perenne. Hemicriptôfito. MAP 125352. N.v.: 
“cardo cabizbajo”, “cardo de pie ancho”, “cardo granadino”.

Secciôn 2. Tomentosa Devesa & Talavera

•  ♦  8.2. Carduus carpetanus Boiss. & Reut. [Cârduus carpetânus]
{Carduus guadarramicus Sennen; Carduus gayanus auct., non Durieu ex Willk.; Carduus meonanthus auct., non 
Hoffinanns. & Link]

Forma parte de las comunidades herbâceas vivaces y anuales, que se desarrollan en bordes de 
caminos, linderos de bosques, herbazales de lugares antropizados y eriales, preferentemente 
sobre suelos arenosos y algo removidos, de enclaves situados entre el ârea de la rampa y la 
zona serrana de la provincia. Tercio norte y cuadrante noroccidental; frecuente. Endemismo 
ibérico: norte, centro, centro-este, oeste y noroeste peninsular. V-VIII(IX). Hierba perenne, 
raramente bienal. Hemicriptôfito. MACB63956. N.v.: cardo seco, “cardo carpetano”.

Obs.; Es posible que debido a un comentario de Willkomm (WILLKOMM & LANGE, 1870: 194) se produjera una 
cierta confusion en la posterior diferenciaciôn, en el centro peninsular, entre C. carpetanus y C. gayanus Durieu ex 
Willk.
Ind. loc.: “Hab. in regionis montanae cultis derelictis, pascuis, Sierra de Guadarrama propè Colmenar Viejo, el 
Escurial, la Granja, San Rafaël, Sierra de Gredos (Reuter)”. Lectotipificado por DEVESA & TALAVERA (1981: 
66).

Secciôn 3. Homalotepidoti Koch

8.3. Carduus pycnocephalus L. svAisp. pycnocephalus [Cârduus pycnocéphalus]

Pastizales terofïticos de ambientes ruderales que se desarrollan en linderos de comunidades 
vegetales degradadas, como encinares abiertos, matorrales alterados, herbazales de bordes de 
caminos y cunetas, escombreras, etc., sobre todo tipo de sustratos y generalmente en terrenos 
soleados. Repartido por toda la provincia, haciéndose mâs raro hacia el este y en las zonas 
altimontanas de la Sierra; muy comùn. Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias) y regiôn 
mediterrânea (eurimediterrânea-irano-turaniana); introducida en otras partes del Planeta. V-VII. 
Hierba anual. Terôfito. MAI32023. N.v.: cardo de calvero, “cardo de cabezuelas apretadas”.

Obs.: Algunos autores diferencian hasta 5 subespecies y otros solo 2 (DEVESA & TALAVERA, 1981), pero 
parece claro que, dentro de la posible division infraespecifica de este taxôn, todas las plantas peninsulares 
pertenecerian a la subsp. pycnocephalus.

8.4. Carduus tenuiflorus Curtis [Cârduus tenuiflôrus]
[Carduus acanthoides auct.]
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Comunidades terofïticas de medios alterados, en ambientes arvenses y ruderales, sobre todo tipo 
de sustratos. Abundante por toda la provincia, haciéndose mâs raro en las zonas altimontanas de 
la Sierra; muy comùn. Oeste de la region mediterrânea, Macaronesia (Madeira y Canarias) y 
Europa occidental (mediterrâneo-subatlântica) ; introducido en otras partes del Planeta y en la 
actualidad subcosmopolita. (IV)V-VII. Hierba anual o mâs raramente bienal. Terôfito. 
MACB21023. NL 157. N.v.: cardo, cardo comùn, cardo de la alegria, “cardo de flor tenue”.

•  8.5. Carduus bourgeanus Boiss. & Reut. subsp. bourgeanus [Cârduus bourgeânus]
[Carduus reuterianus Boiss., nom. illeg. (superfl.); Carduus reuterianus P subacanthoides Lange]

Herbazales ruderales en eriales, cunetas, bordes de caminos y zonas alteradas en general, 
preferentemente sobre terrenos soleados. Mitad oriental de la provincia, haciéndose mâs rara 
hacia el noreste, y puntos aislados en el oeste; frecuente. Endemismo ibérico: centro, este y sur 
de la Peninsula Ibérica (Espana y Portugal). IV-VI. Hierba anual. Terôfito. MACB 19010. N.v.: 
cardo crespo, cardo negro crespo, cardo borriquero, cardo negro de borrico, “cardo de 
Bourgeau”.

Obs.: Taxôn muy variable en cuanto al tamano, indumento y espinescencia, del que se han descrito varias razas 
para la Peninsula y Baléares. La raza mâs extendida por el territorio peninsular y que habita en el territorio 
madrileno se corresponde con la subespecie tipo.
Ind. loc.: “Habit, in Baeticâ circà Gades, Xeres (Boiss., Reut., Bourg.), in Castellà Nova circà Matritum (Reuter)”. 
Lectotipificado por DEVESA & TALAVERA (1981: 92).

HIBRIDOS DETECTADOS:

Carduus x viciosoi Pau
[Carduus bourgaeanus x C  carpetanus]

9. Género C irsium  M ill. [Cirsium]

Dériva del nombre latino clâsico, cirsion, procedente del griego kirsion, de una planta 
espinosa (un cardo) que se ténia por ùtil en el tratamiento de las varices (griego kirsôs). Género 
de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), que se atribuye hoy en dfa por motivos légales a 
Miller. Linneo lo incluyô en Carduus. Especie tipo o modelo: C. heterophyîlum (L.) Hill.

Hierbas bienales o perennes, raramente anuales, espinosas, desde pequeflas a muy robustas, 
lampifias o pelosas, con lâtex (con células o canales laticiferos de jugo lechoso, aunque no tan 
aparente como en otras compuestas); indumento de pelos finos no glandulfferos, 
frecuentemente lanosos o aracnoideos, a veces también con pelos glandulfferos o glândulas. 
Tallos erguidos, simples o ramificados, foliosos, generalmente asurcados, con o sin 
expansiones longitudinales espinosas aladas, a veces cortisimos o inexistentes (capftulos 
sentados sobre una roseta basai de hojas, en las especies acaules). Hojas altemas, pecioladas o 
sentadas (sobre todo las del tallo), las inferiores a veces en roseta basai, dentadas, lobadas o 
divididas (de pinnatffidas a profundamente pinnatipartidas o casi pinnatisectas), raramente 
enteras, con nervadura pinnada; las caulinares decurrentes a menudo por debajo del punto de 
inserciôn formando expansiones caulinares aladas, o son a veces abrazadoras; lâmina de 
contomo lanceolado, elfptico u oblongo, verde o con un fieltro de pelos blancos o cenicientos 
por el envés, a veces cubierta de espinitas por el haz; dientes generalmente triangulares, 
rematados en espina que muchas veces es amarilla; pecfolo sin apéndices o estfpulas en la 
base. Capftulos discoides, solitarios, en glomérulos o hacecillos, o en inflorescencias 
terminales corimbiformes, ovoides, acampanados o cilfndricos, pedunculados o sentados.
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desde pequenos a bastante grandes, rodeados a veces por las hojas superiores del tallo; 
brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas, de ovado-lanceoladas a linear-lanceoladas, 
enteras, puntiagudas, inermes o espinosas (las extemas y médias suelen rematar en espina), 
sin apéndice, aunque a veces con la punta dilatada cerca del âpice en un escudete espatulado o 
rombico, que por lo general aumentan de longitud escalonadamente de fuera a dentro, a veces 
curvadas hacia atrâs, generalmente con un canal resinoso, las interiores alargadas, lineares, de 
âpice mâs o menos escarioso, a menudo coloreado; receptâculo con cerdas o fibras delgadas 
entre las flores. Flores tubulares, hermaffoditas o raramente unisexuales (dioicas), 
actinomorfas o subzigomorfas, purpùreas, rojas o rosadas, mâs raramente amarillas o blancas. 
Câliz modificado en vilano. Corola tubular, con un tubo estrecho en la parte inferior seguido 
de un limbo también tubular, pero mâs ancho, dividido apicalmente en 5 lôbulos estrechos; a 
veces uno de los lôbulos separado por escotaduras mâs profundas que los otros. Estambres 5; 
anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo alargado, triangular, mâs o 
menos puntiagudo. Estilo rodeado en la base por un nectario en forma de resalte, copa o tubo, 
mâs o menos engrosado en la parte apical, con un anillo de pelos debajo de la bifurcaciôn; 
ramas estigmâticas bastante largas, lineares, a menudo cortamente pelosas o papilosas en el 
dorso, largamente soldadas, sôlo con la parte apical libre; superficie estigmâtica papilosa, 
seca, en la cara intema las ramas. Fmtos alargados, comprimidos (de secciôn eliptica), entre 
obovoides y turbinados, tmncados, lampifios, generalmente lisos, sin costillas, de cubierta 
dura, pardos, rojizos o amarillentos, a veces con Ifneas negras; disco apical deprimido, con un 
reborde entero a modo de anillo, que puede llevar en el centro un mamelôn bastante 
prominente; hilo cârpico basai o un poco lateral, recto; vilano caduco (se desprende con 
facilidad como una sola pieza), simple, por lo general bastante mâs largo que el ffuto, 
formado por varias hileras de cerdas similares, lineares, estrechas, aplanadas, finamente 
estriadas, soldadas cortamente en anillo en la base, plumosas. Nùmero bâsico de cromosomas 
X = 17. Género con unas 250 especies repartidas por Europa, Asia, Norteamérica, norte y este 
de Africa, introducidas en otras partes del Globo.

Se diferencia del género Carduus casi exclusivamente por tener los pelos del vilano 
plumosos; este carâcter puede variar en otros géneros de la subfamilia Carduoideae Cass. ex 
Sweet, incluso dentro de una misma especie, por lo que parece dudoso que sea conveniente 
mantener separados ambos géneros, que se aceptan por tradiciôn. Por el momento, y hasta que 
no se realicen estudios mâs profundos sobre las relaciones de parentesco entre ambos géneros, 
aceptamos la independencia de ambos.

CLAVE DE ESPECIES

1. Haz de las hojas con espinitas.................................................................................................... 2
-  Haz de las hojas sin espinitas......................................................................................................3
2. Tallos alados; hojas médias del tallo largamente decurrentes ............................  5. C. vulgare
-  Tallos no alados; hojas médias del tallo no decurrentes, o con decurrencia menor de 2,5 cm

..........................................................................................................................4. C. odontolepis
3. Limbo de la corola dividido casi hasta la base; vilano de los frutos maduros mucho mâs

largo que la corola................................................................................................. 6. C. arvense
-  Limbo de la corola dividido aproximadamente hasta la mitad; vilano mâs corto que la

corola......................................................................................................................................... 4
4. Hojas enteras o ligeramente lobadas.............................................  5
-  Hojas pinnatffidas o marcadamente lobadas.............................................................................. 7
5. Envés de las hojas aracnoideo, grisâceo o blanquecino.................................2. C. pyrenaicum
-  Envés de las hojas glabro, o con algunos pelos cortos articulados, verde o verdoso 6
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6. Hojas enteras o ligeramente lobadas; espinas de las hojas pegadas al margen, muy débiles y 
apenas punzantes, de menos de 10 mm de longitud; brâcteas médias inferiores del capftulo 
con un mucrôn o espina corta de 0,2-0,5 mm; ...................................1. C  monspessulanum

-  Hojas claramente lobadas; espinas de las hojas perpendiculares al margen, fuertes y
punzantes, de 8-15 mm de longitud; brâcteas médias inferiores del capftulo con una espina 
de 1-3 m m ;......................................................................................................2. C. pyrenaicum

7. Tallos alado-espinosos en toda su longitud; espinas de las brâcteas involucrales extemas de
0,5-1 mm; espinas del margen de las hojas de 4-9 x 0,2-0,5 mm ...................  3. C. palustre

-  Tallos alado-espinosos en la base o hasta la parte media; espinas de las brâcteas
involucrales extemas de 1-3 mm; espinas del margen de las hojas de 8-15 x 0,5-1,2 m m ....
 2. C. pyrenaicum

Secciôn 1. Cirsium

9.1. Cirsium monspessulanum (L.) Hill [Cfrsium monspessulânum]
[Carduus monspessulanus L.; Cirsium monspessulanum \dn.ferox Coss.; Cirsium monspessulanum subsp.yêrox 
(Coss.) Talavera; Cirsium pratense DC.]

Orillas de zonas encharcadas y bordes de lagunas y terrenos hùmedos. Areas hùmedas de las 
cercanfas de Aranjuez; rarisima. Mediterrâneo occidental: Italia, sur de Francia, mitad oriental 
de Espana, norte de Marmecos y Argelia. VI-VII. Hierba perenne rizomatosa. Hemicriptôfito. 
MA575373. N.v.: cardo hemorroidal, cirsio.

Obs.: Para la Peninsula Ibérica se han citado dos subespecies: la subsp. monspessulanum que habitaria en Pirineos 
(Francia, Espana) e Italia, y la subsp. yêrojc, mâs extendida.

9.2. Cirsium pyrenaicum  (Jacq.) Ail. [Cfrsium pyrenâicum]
[Carduus pyrenaicus Jacq.; Cirsium flavispina Boiss. ex DC.; Cirsium flavispina var. niveum, auct.; Cirsium 
matritense Lag. ex Cutanda]

Lugares encharcados o hùmedos, de âreas alteradas o removidas, formando parte de pastizales 
higronitrôfilos. Aparece de manera dispersa en la mitad norte, especialmente en el valle del 
Paular y del Lozoya, y puntualmente en el centro; frecuente. Endemismo ffanco-ibérico- 
norteafricano: sureste de Francia, noroeste de Marmecos y Peninsula Ibérica. (VI)VII-IX(X). 
Hierba perenne rizomatosa. Hemicriptôfito. MAFl06337. NL 2359. N.v.: “cirsio de los 
Pirineos”.

9.3. Cirsium palustre (L.) Scop. [Cfrsium palùstre]
[Carduus palustris L.; Cirsium palustre var. bourgeanum (Willk.) Pau; Cirsium bourgaeanum Willk.]

Saucedas, juncales, prados higrôfilos y en general en lugares muy hùmedos, sobre sustratos 
silfceos. Cuadrante noroccidental y extremo norte; rara. Europa y norte de Africa. VI-VIII. 
Hierba perenne rizomatosa. Hemicriptôfito. MA585413. N.v.: “cirsio de pantanos”, “cirsio de 
laguna”, “cardo de laguna”.

Secciôn 2. Eriolepis (Cass.) Dumort.

9.4. Cirsium odontolepis Boiss. ex DC. [Cfrsium odontôlepis]

Suelos algo removidos de linderos de bosques mâs o menos hùmedos, preferentemente en zonas 
umbrosas y sobre sustratos de naturaleza silfcea. Tercio septentrional; frecuente. Endemismo
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ffanco-ibérico-norteafricano : Espana, pirineo francés y norte de Marmecos. (VI)VII-IX(X). 
Hierba bienal. Hemicriptôfito. MACB2080. N.v.: “cirsio de escamas dentadas”.

9.5. Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare [Cirsium vulgare]
[Carduus vulgaris Savi; Cirsium lanceolatum (L.) Scop., nom. illeg., non Hill]

Ambientes rurderales, cunetas, linderos de comunidades vegetales alteradas, generalmente 
sobre sustratos algo hùmedos y removidos. Centro y mitad occidental; comùn. Europa, norte 
de Africa, Asia central y occidental, y Macaronesia (Azores); introducido en América. VI- 
XI(XII). Hierba bienal o perenne rizomatosa. Hemicriptôfito. MACB4575. NL 2276. N.v.: 
“cirsio comùn”.

Obs.: Aunque existe una cita de SECALL (1903: 116) de Cirsium vulgare subsp. crinitum (Boiss. ex DC.) J. 
Arènes [Cirsium crinitum Boiss. ex DC ] del Romeral de la Herreria (San Lorenzo del Escorial), no se ha podido 
confirmar, en tiempos recientes, la presencia de esta subespecie en el territorio madrileno.

Secciôn 3. Cephalonoplos DC.

9.6. Cirsium arvense (L.) Scop. [Cfrsium arvénse]
[Serratula arvensis L ]

Campos cultivados o incultos, herbazales de medios alterados y comunidades mderales, sobre 
todo tipo de sustratos y preferentemente en suelos algo hùmedos. Norte, cuadrante noroeste y 
puntos aislados del centro y la mitad sur; comùn. Europa, Asia templada y fria; naturalizada en 
Norteamérica. (V)VI-IX. Hierba perenne. Geôfito. MACB4571. N.v.: cardo cundidor, cardo 
hemorroidal, hemorroidal, cardo oloroso.

10. Género P icnom on  Lobel ex Adans., nom. cons. prop. [Picnômon] [Acarna Vaill., nom. 
rej. prop.]

Nombre griego, ""piknomorC, de una planta cretense, al parecer el cardo blanco, Picnomon 
acarna L., que Adanson tomô de Rembert Dodoens (1516-1585) y de Matthias de l'Obel (1538- 
1616); se cree derivado de pikrôs: aguzado, pungente, amargo, y de nomôs: prado (espino o 
pincho de los prados), aunque hay quien dice que podria provenir del griego puknôs: apretado, 
por la disposiciôn densa de los capitulos o de sus brâcteas. Género de Sebastien Vaillant (1669- 
1722), Acarna Vaill., que se atribuye hoy en dia por motivos légales a Adanson; el nombre de 
Vaillant se publicô vâlidamente en la versiôn alemana de su obra de 1754 y tiene prioridad 
sobre Picnomon, pero se ha propuesto que se rechace para conservar el uso actual del nombre 
Picnomon. Especie tipo o modelo: P. acarna (L.) Cass.

Hierba anual, espinosa, de tamano medio, bastante pelosa, ceniciento-blanquecina; 
indumento de pelos finos no glandulfferos, lanosos o aracnoideos, sin lâtex. Tallos erguidos, 
ramificados, foliosos, con expansiones longitudinales espinosas aladas, sobre todo en la parte 
superior; ramas divergentes, intrincadas. Hojas altemas, las inferiores pecioladas, las demâs 
sentadas, que se prolongan sobre el tallo, de contomo estrechamente lanceolado u oblongo, 
cubiertas de un fieltro de pelos por el envés, un poco coriâceas, dentadas o lobadas 
(pinnatffidas), de margen espinoso (con grupos espaciados de largas espinas amarillas en los 
dientes o lôbulos y pequeflas espinitas en el borde) y rematadas en una fuerte espina; dientes o 
lôbulos triangulares; espinas de hasta 2 cm; nervadura pinnada, con nervio medio gmeso, 
blanquecino; pecfolo sin apéndices o estfpulas en la base. Capftulos discoides, ovoideo-cônicos 
o acampanados, solitarios o en gmpos en la terminaciôn de los tallos o ramas, sentados, de unos
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2-3 cm, envueltos y sobrepasados por las hojas caulinares superiores; bracteas involucrales en 
varias hileras, imbricadas, estrechas, linear-lanceoladas, algo mâs cortas que las flores, con 
pelos largos en el dorso, las extemas y médias ensanchadas en la parte apical y rematadas en 
una espina dividida, pinnada, recurvada; receptâculo con fibras delgadas y libres entre las flores. 
Flores todas tubulares, hermafroditas, actinomorfas, purpureas, rosadas o blanquecinas. Câliz 
modificado en vilano. Corola tubular, con un tubo estrecho en la parte inferior de unos 6-9 mm 
seguido de un limbo también tubular, pero mâs ancho, de unos 7-10 mm, dividido apicalmente 
hasta aproximadamente un tercio en 5 lôbulos estrechos. Estambres 5; anteras espolonadas y 
con espolones sin apéndices estériles o con estos muy cortos; apéndice apical del conectivo 
alargado, piano, rematado en pico. Estilo mâs o menos engrosado en la parte apical, con un 
anillo de pelos debajo de la bifurcaciôn; ramas estigmâticas bastante largas, lineares, separadas 
sôlo en la parte apical; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema las ramas. Fmtos 
de unos 5-6 mm, alargados, comprimidos (de secciôn eliptica), entre obovoides y turbinados, 
lisos, sin costillas, lampifios, relucientes, negros, pardo-rojizos o amarillentos, a veces con 
estrias negras, truncados y de cubierta dura; disco apical con un reborde cômeo; hilo cârpico en 
la base, recto; vilano caduco, simple, blanco, bastante mâs largo que el ffuto, de unos 16-18 
mm, formado por varias hileras de cerdas similares, soldadas cortamente en anillo en la base, 
plumosas. Numéro bâsico de cromosomas x = 8. Género monotipico.

\0A. Picnomon acarna (L.) Cass. [Picnômon acâma]
{Carduus acarna L.; Cirsium acarna (L.) Moench]

Herbazales de medios alterados, principalmente de enclaves algo frescos y umbrosos, en 
linderos de encinares hùmedos, zarzales, arroyos, etc., sobre todo tipo de sustratos. Centro, 
cuadrante suroriental y puntos aislados del noroeste; frecuente. Regiôn mediterrânea, 
Macaronesia (Canarias) y sudoeste de Asia (estenomediterrânea). VII-IX. Hierba anual. 
Terôfito. MA571548. N.v.: cardo blanco, azotacristos, cardo albar, cardo espino de cazar 
pâjaros.

11. Género G alactites M oench, nom. cons. [Galactites]

Dériva del griego gala, genitivo gàlaktos'. leche, con el sufijo -ites, que indica una relaciôn 
estrecha; segùn algunos autores, por el color blanco del vilano de los frutos. Especie tipo o 
modelo: G. tomentosa Moench [Centaurea galactites L.], cuyo nombre correcto es G. elegans 
(AU.) Nyman ex Soladano.

Hierbas anuales, rigidas, espinosas, de tamano medio, pelosas, con o sin lâtex (cuando lo hay 
no tan aparente como en otras compuestas); indumento de pelos finos no glandulfferos, que 
forman generalmente un fieltro blanco apretado. Tallos erguidos, simples o ramosos, 
redondeados o asurcados, cubiertos por lo general de una borra de pelos, sin alas o 
estrechamente alado. Hojas altemas, muy raramente opuestas, lobadas o divididas (de 
pinnatffidas a pinnatisectas), con el margen espinoso, verdes, con nervios blancos y a veces 
manchadas de blanco junto a los nervios por el haz, cubiertas de un fieltro de pelos blancos por 
el envés, las inferiores (que se secan pronto) pecioladas, oblanceoladas, serradas, las caulinares 
sentadas, lanceoladas u oblanceoladas, lobadas o divididas (pinnatffidas o pinnatipartidas), a 
veces un poco decurrentes sobre el tallo, las superiores mâs estrechas, casi lineares; lôbulos o 
segmentos latérales lanceolados o triangulares, enteros o dentados, que rematan en espinas 
amarillas o amarillentas de (1,5)3-12 mm. Capftulos radiados, ovoides, solitarios, agmpados en 
hacecillos o en inflorescencias corimbiformes, pedunculados o sentados, desnudos o rodeados 
de hojas; brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas, de ovadas o triangulares a linear-
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lanceoladas, largamente puntiagudas, aquilladas, teflidas de violeta, que aumentan gradualmente 
de longitud de fuera a dentro, las extemas y médias mâs o menos divergentes, rematadas en una 
espina verdosa o amarilla, acanalada, de secciôn trfgona, las intemas de âpice escarioso, 
blandas; involucro de 1-2 cm; receptâculo con abundantes pelos entre las flores. Flores 
tubulares, actinomorfas o subactinomorfas, las centrales pequeflas, hermafroditas, blanquecinas 
o rosadas, las periféricas estériles, embudadas, purpùreas, lilacinas, rosadas o blancas, grandes, 
que sobrepasan largamente al involucro. Câliz modificado en vilano. Corola tubular, la de las 
flores centrales con un tubo estrecho en la parte inferior seguido de un limbo también tubular, 
pero mâs ancho, dividido hasta la mitad o poco mâs en 5 lôbulos estrechos y la de las flores 
periféricas con tubo estrecho y limbo dividido hasta la base. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo alargado, piano, puntiagudo. Estilo mâs o menos 
engrosado en la parte apical, con un anillo de pelos debajo de la bifurcaciôn; ramas estigmâticas 
unidas; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos de 3-6 x 1- 
2,5 mm, obovoides o casi cilfndricos, algo comprimidos en la base, truncados, lisos, estriados, 
lampifios, amarillentos, parduscos o pajizos; disco apical con un reborde cômeo entero a modo 
de anillo; hilo cârpico en la base o un poco oblicuo, recto; vilano caduco, blanco, simple, mâs 
largo que el fruto, de hasta 18 mm, formado por varias hileras de cerdas todas similares, 
plumosas, soldadas cortamente en anillo en la base. Nùmero bâsico de cromosomas x = 11. 
Género con sôlo 3 especies repartidas por el sur de Europa y norte de Africa.

11.1. Galactites elegans (AU.) Nyman ex Soldano [Galactites élegans]
[Centaurea elegans AU.; Galactites tomentosa Moench; Galactites tomentosus auct.]

Ambientes mderales, sobre sustratos silfceos. Localizada ùnicamente en Torrelodones y Villa 
del Prado; rarisima. Europa meridional y suroccidental, Macaronesia (Azores, Madeira y 
Canarias) y noroeste de Africa (estenomediterrânea). VI. Hierba anual. Terôfito. MACB58214. 
N.V.: galactites, “galactite comùn”.

12. Género Onopordum Vaill. ex L. [Onopôrdum] [Onopordon, var. orth.]

Versiôn latinizada de onopordon, nombre griego despectivo de un cardo, que dériva de ônos: 
burro, y de pordé: pedo (pedo de burro). Género de Sebastien Vaillant (1669-1722), que se 
atribuye hoy en dfa por motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: O. acanthium L.

Hierbas bienales, espinosas, muy robustas, pelosas, con lâtex (aunque no tan aparente 
como en otras compuestas); indumento de pelos fînos no glandulfferos, que a menudo forma 
un fieltro apretado que cubre los ôrganos, aracnoideo, a veces también con pelos glandulfferos 
o glândulas. Tallos erguidos simples o ramosos, frecuentemente angulosos, con expansiones 
espinosas aladas, a veces no desarrollados (en las plantas acaules, que llevan los capftulos 
sentados en una roseta basai de hojas); ramas erguidas o divergentes, a veces casi 
perpendiculares al eje. Hojas altemas, dentadas, lobadas o divididas (de pinnatffidas a 
pinnatisectas), de contomo generalmente ovado-oblongo, lanceolado, elfptico u oblongo, 
espinosas, las inferiores generalmente pecioladas, las demâs sentadas, decurrentes sobre el 
tallo, frecuentemente cubiertas de un fieltro apretado de pelos blanquecinos o cenicientos; 
dientes generalmente triangulares, rematados en espina; nervadura pinnada, con nervio medio 
frecuentemente gmeso y prominente, a veces blanquecino. Capftulos discoides, globosos, 
ovoides, ovoideo-cônicos, hemisféricos o acampanados, grandes o de tamafio medio, 
solitarios, agmpadas en glomémlos o hacecillos (que a veces se disponen a modo de espiga) o 
en inflorescencias corimbiformes, pedunculados o sentados; brâcteas involucrales en varias
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hileras, imbricadas, coriâceas, frecuentemente teflidas de pùrpura, de ovadas a linear- 
lanceoladas, enteras, largamente puntiagudas, rematadas en espina, las extemas y médias a 
veces curvadas hacia atrâs o revueltas; espinas muchas veces de secciôn trigona; receptâculo 
piano, camoso, sin cerdas entre las flores, alveolado, con depresiones rodeadas de una 
membrana dentada o denticulada. Flores numerosas, todas tubulares, hermafroditas, 
actinomorfas, purpùreas, rojizas o rosadas, raramente blancas. Câliz modificado en vilano. 
Corola tubular, lampifla o glandulosa, con un tubo estrecho en la parte inferior seguido de un 
limbo también tubular, pero mâs ancho, dividido hasta la mitad o mâs en 5 lôbulos estrechos. 
Estambres 5; anteras espolonadas, con espolones sin apéndices estériles o con apéndices 
cortisimos; apéndice apical del conectivo alargado, piano, puntiagudo. Estilo mâs o menos 
engrosado en la parte apical, con un anillo de pelos debajo de la bifurcaciôn; ramas 
estigmâticas unidas; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema las ramas. Frutos 
alargados, obovoides o entre obovoides y en forma de pirâmide invertida, comprimidos, de 
secciôn casi cuadrangular, con cuatro costillas longitudinales, tmncados, lampiflos, de 
cubierta dura que a veces lleva pliegues o mgosidades transversales; plaça apical pequefla, 
generalmente sin reborde; hilo cârpico en la base, oblicuo, recto a menudo semilunar; vilano 
caduco, simple, blanco, amarillento, rosado o pardusco-rojizo, bastante mâs largo que el ffuto, 
formado por varias hileras de cerdas similares, denticuladas o plumosas, soldadas cortamente 
en anillo en la base. Nùmero bâsico de cromosomas x = 17. Género con unas 60 especies 
repartidas por Europa, sudoeste y centro de Asia, norte de Africa y Macaronesia (Canarias), 
introducidas en otras partes del Planeta.

CLAVE DE ESPECIES

1. Plantas acaules o subacaules, con los capitulos sentados en el centro de una roseta de hojas
..............................................................................................................................  1 .0 . acaulon

-  Plantas con tallos bien desarrollados, foliosos y alados .......................................................... 2
2. Brâcteas involucrales médias con la parte apical acanalada o en forma de lezna (de secciôn

redondeada)..................................................................................................... 2.0 .  acanthium
-  Brâcteas involucrales médias con la parte apical mâs o menos plana, raramente de secciôn

casi triangular............................................................................................................................ 3
3. Brâcteas involucrales, al menos las extemas, desparramadas o reflejas  4. O. illyricum
-  Brâcteas involucrales erguidas, mâs o menos aplicadas.......................................................... 4
4. Hojas relativamente poco pelosas, verdes o verde-cenicientas, a veces pilosidad

aracnoidea; alas del tallo de (6)10-20 mm de anchura, con nervadura muy marcada............
.............................................................................................................................3 .0 .  nervosum

-  Hojas cubiertas por un fieltro blanquecino o ceniciento de pelos, sobre todo por el envés;
alas del tallo generalmente de 5-10 mm de anchura, con nervadura poco marcada............
.............................................................................................................................  4. O. illyricum

12.1. Onopordum acaulon L. subsp. acaulon [Onopôrdum acâu-lon]
[Onopordum acaule auct.]

Ambientes mderales. Aparece puntualmente en la Casa de Campo; rarisima. Endemismo 
franco-ibérico-norteafficano: Pirineos franceses, centro y sur de Espafla y norte de Africa. VI. 
Hierba bienal. Hemicriptôfito. Herb. UAM (GARCIA & GÉNOVA, 1986). N.v.: toba sentada, 
cabeza de cardo, cardo blanco sentado.

Obs.: Ademâs de esta subespecie, de distribuciôn mâs amplia, también se ha descrito el endemismo ibérico O. 
acaulon subsp. uniflorum (Cav.) Franco [Onopordum uniflorum Cav.], del sur y este peninsular.

12.2. Onopordum acanthium  L. subsp. acanthium [Onopôrdum acânthium]
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Ruderal y arvense, propio de herbazales de medios alterados, como bordes de caminos, cunetas, 
taludes, linderos de cultivos, eriales, etc., sobre todo tipo de sustratos. Dispersa por toda la 
provincia, haciéndose mâs rara hacia el este; comùn. Europa, oeste y centro de Asia 
(mediterrâneo-turaniana). VI-VIII(IX). Hierba bienal. Hemicriptôfito. MACB21248. NL 2248. 
N.V.: toba, cardo de burro, cardo borriquero, cardo ruso, alcachofa salvaje.

Obs.: De las distintas razas descritas, solo la subespecie tipo, de distribuciôn mucho mâs amplia, llega a Madrid.

•  12.3. Onopordum nervosum Boiss. [Onopôrdum nervôsum]
[Onopordum arabicum auct., non L.; Onopordum nervosum subsp. castellanum Gonz. Sierra & al.]

Ruderal y arvense, de eriales, cultivos abandonados, cunetas y bordes de caminos, en enclaves 
secos y soleados, preferentemente sobre sustratos de naturaleza caliza o margosa. Centro y 
cuadrante suroriental; rara. Endemismo ibérico: mitad sur de la Peninsula Ibérica. VI-VII. 
Hierba bienal. Hemicriptôfito. MA576273. N.v.: toba gigante, cardincha, onopordo gigante.

12.4. Onopordum illyricum L. subsp. illyricum [Onopôrdum illyricum]
[Onopordum arabicum L.; Onopordum elongatum Lam.]

Ruderal y arvense, propia de enclaves secos y alterados, sobre todo tipo de sustratos. Mitad 
meridional de la provincia, con algùn punto disperso en la mitad norte; frecuente. Oeste de la 
regiôn mediterrânea (estenomediterrânea). V-VII. Hierba bienal. Hemicriptôfito. MACB 19041. 
N.V.: cabeza de turco, cardo borriquero, cardo del demonio.

Obs.: Planta variable de la que se suelen admitir varias razas geogrâficas; la de la Peninsula corresponde al O. 
illyricum subsp. illyricum.

HIBRIDOS DETECTADOS:

4̂  Onopordum x bolivari Pau & Vicioso
[Onopordum nervosum x O. illyricum]
Ind. loc.: "CarabafkP.

13. Género Cynara Vaill. ex L. [Cynara] [incluye: Arcyna Wiklund]

Dériva de cinara, nombre latino clâsico de la alcachofa, transcripciôn del nombre griego, 
kynàra, que se tomô al parecer de Kinàra, una de las islas del Egeo; Linneo creyô que derivaba 
del griego kyon\ perro, por los dientes espinosos de las hojas, que semejarian los dientes de este 
animal. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), Cinara Toum., y de Sebastien 
Vaillant (1669-1722), que se atribuye hoy en dia por motivos légales a Linneo, quien empleô la 
variante ortogrâfica Cynara que figura en Vaillant. Especie tipo o modelo: C. cardunculus L.

Hierbas perennes, muy robustas, espinosas o inermes, lampinas o pelosas, sin lâtex; 
indumento de pelos finos no glandulfferos, que a veces forman un fieltro apretado, grisâceo o 
blanquecino. Tallos erguidos, estriados o asurcados longitudinalmente, simples o ramosos, sin 
expansiones alares, raramente muy cortos o casi inexistentes (en plantas acaules). Hojas 
altemas, de contomo ovado, lanceolado o elfptico, generalmente muy divididas (pinnatipartidas 
o pinnatisectas), espinosas o inermes, verdes, cenicientas o cubiertas por el nevés de un fieltro 
blanco de pelos, las inferiores generalmente muy grandes, en roseta basai, largamente 
pecioladas, con margen frecuentemente espinoso, las demâs sentadas, no o poco decurrentes
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sobre el tallo; segmentos latérales generalmente lanceolados, dentados o lobados, con dientes 
rematados muchas veces en espinas amarillentas. Capitulos discoides, ovoides, globosos o 
acampanados, grandes, solitarios o agrupados en inflorescencias corimbiformes, pedunculados 
o raramente sentados; brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas, coriâceas, de ovadas a 
lanceoladas o linear-lanceoladas, enteras, que se estrechan gradualmente en punta espinosa o 
inerme, frecuentemente acanalada, o bien terminan en un apéndice cômeo, escarioso o 
herbâceo, espinescente o inerme; receptâculo piano, gmeso, camoso, con numerosas fibras entre 
las flores. Flores todas tubulares, hermafroditas o las extemas funcionalmente masculinas, 
actinomorfas, purpureas, violetas o blancas. Câliz modificado en vilano. Corola tubular, con un 
tubo estrecho en la parte inferior seguido de un limbo también tubular, pero mâs ancho, dividido 
hasta la mitad o unos dos tercios en 5 lôbulos estrechos. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo triangular, piano, obtuso. Estilo mâs o menos 
engrosado en la parte apical, con un anillo de pelos debajo de la bifurcaciôn; ramas estigmâticas 
largamente unidas, papilosas, libres sôlo en el âpice; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la 
cara intema las ramas. Fmtos alargados, estrecha e irregularmente obovoides, comprimidos o de 
secciôn tetragonal, algo asimétricos, generalmente un poco curvados y gibosos en el dorso, 
truncados, lampinos, de cubierta lisa, reluciente o mate; disco apical mâs o menos convexo, sin 
reborde; hilo cârpico a veces un poco oblicuo, pequeno, recto; vilano caduco, simple, mâs largo 
que el fruto, formado por varias hileras de cerdas similares, lineares, plumosas, soldadas 
cortamente en anillo en la base. Numéro bâsico de cromosomas x = 17. Género con 8 especies 
repartidas por el sur de Europa, sudoeste y centro de Asia y norte de Africa; C  cardunculus 
introducida en otras partes del Globo.

Recientemente se ha querido separar C. tournefortii en un género monotipico, Arcyna, pero 
estudios filogenéticos y morfolôgicos indican que se debe mantener dentro de Cynara. Estos 
estudios también indican que la alcachofa (C scolymus) podria derivar por selecciôn de C. 
cardunculus y por tanto no deberia tener la consideraciôn de especie independiente.

CLAVE DE ESPECIES

1. Hojas no o apenas espinosas; brâcteas involucrales desprovistas de espina apical................
...................................................................................................................................C. scolymus

-  Hojas espinosas; brâcteas involucrales extemas y médias con espina apical.........................2
2. Plantas acaules o subacaules; capitulo en el centro de una roseta basai de hojas; brâcteas

involucrales con un apéndice côncavo, casi horizontal, que remata en una espina de 4-7 
m m ................................................................................................................. 3. C  tournefortii

-  Plantas con tallo bien desarrollado; brâcteas involucrales diferentes o con espina mâs
robusta....................................................................................................................................... 3

3. Fmtos angulosos, tetragonales; capitulos generalmente solitarios; hojas con divisiones
lineares muy estrechas, de margen revuelto....................................................... 1. C. humilis

-  Fmtos no angulosos, comprimidos, de secciôn mâs o menos eliptica; capitulos
generalmente 2 o mâs por tallo; hojas con divisiones lanceoladas u ovado-lanceoladas, 
relativamente anchas, de margen generalmente no revuelto......................2. C  cardunculus

13.1. Cynara humilis L. [Cynara humilis]
[Bourgaea humilis (L.) Coss.]

Ribazos, cunetas, eriales y lugares despejados en general, de ambientes âridos. Centro de la 
provincia; muy rara. Endemismo ibero-norteafricano: centro y sur de la Peninsula Ibérica y 
noroeste de Àfiica (Argelia y Marmecos). (V)VI-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MAF63314. N.v.: cardo timonero, cardo de borrico, cardo borriquero, alcachofa borriquera.

Nicolâs Lôpez Jiménez 146



13.2. Cynara cardunculus L. subsp. flavescens Wiklund [Cynara cardunculus subsp. 
flavéscens]
[Cynara spinossisima J. Presl & C. Presl]

Encinares alterados, bordes de caminos, eriales, pastos secos y lugares despejados y soleados en 
general. Aparece de manera puntual en enclaves aislados del extremo este, centro y extremo 
oeste; rara. Regiones mediterrânea y macaronésica; naturalizada en América y Australia. VI- 
VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB98. N.v.: alcachofa silvestre, alcaucil, cardo de 
comer.

Obs.: La subespecie que habita en Madrid y que es frecuente en la Peninsula se ha descrito como C. cardunculus 
subsp. flavescens, mientras que la subespecie tipo, es una planta propia del centro y nordeste de la region 
mediterrânea que alcanza las islas Baléares. Antiguamente se cultivaba en muchas huertas, aunque en la actualidad 
se ha hecho una planta bastante rara. Menos rara entre los cultivos o en los alrededores de estos, es Cynara 
scolymus L. [Cynara scolymus] [Cynara cardunculus subsp. scolymus (L.) Hegi; C. scolymus P hortensis (Mill.) 
DC.; C. hortensis Mill.], que se cultiva en huertos como hortaliza (alcachofa) y aparece asilvestrada en ocasiones, 
en bordes de caminos, ribazos y medios alterados. Es posible que Cynara scolymus no sea mâs que una simple raza 
de Cynara cardunculus, obtenida por selecciôn para el cultivo, por lo que en realidad no le corresponderia el 
rango de especie.

♦  13.3. Cynara tournefortii^oi^s. & Reut. [Cynaratournefortii]
[Arcyna tournefortii (Boiss. & Reut.) Wiklund]

Eriales sobre sustratos formados por arcillas negras; zonas bajas. Citada antiguamente por 
algunos puntos cercanos a la capital (Soto Luzôn, Cerro Negro, Cerro de los Angeles), en la 
actualidad sôlo sobrevive una poblaciôn en Coslada; rarisima. Endemismo ibero-norteafricano: 
sudeste de Portugal, Granada, Madrid y norte de Marmecos. V-VII(VIII). Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MACB29310. N.v.: “alcachofera de Toumefort”, morra.

Obs.: Recientemente (WIKLUND, 2003) se propuso la separaciôn de esta especie del género Cynara, para ser 
incluida en un género monotipico nuevo denominado Arcyna Wiklund. Creemos sin embargo que, los argumentos 
taxonômicos utilizados para esta segregaciôn no son lo suficientemente contundentes como para aceptar esta 
escisiôn, coincidiendo con la opiniôn de otros autores (ROBBA & AL., 2005), que aportan evidencias moleculares 
claras sobre la monofilia del género Cynara y la adecuada inclusiôn de C. tournefortii dentro del mismo. Se trata de 
una planta que requiere de la aplicaciôn de medidas urgentes de conservaciôn, ya que no présenta ningùn tipo de 
protecciôn legal, ni como especie, ni a nivel del espacio donde se desarrolla una de las ultimas poblaciones 
mundiales. Se propone su inclusiôn en el C R E A, de Madrid con la categoria: En peligro de Extinciôn.
Ind. loc.: “Hab. in collibus arcillosis ad margines agrorum circa Matritum, pone collem Cerro Negro (Reuter), al 
cerro de la Meseta en frente al soto Luzon (Quer), et en la Alcarria circa Lupiana (Quer)”. Lectotipificado por 
BURDET & AL. (1983: 781).

14. Género Silyhum Vaill., nom. cons. [typ. cons.] [Silybum]

Dériva del latin sillybum, nombre de una especie de cardo de brotes comestibles, que procédé 
a su vez del griego sülybos o süybos, cuya etimologia se desconoce. Género de Sebastien 
Vaillant (1669-1722), que se atribuia a Adanson pero que se puede considerar vâlidamente 
publicado por Vaillant en una traducciôn al alemân de su obra que data de 1754. Linneo lo 
incluyô en Carduus. Silybum se habia conservado por ley frente a Mariana Hill, que séria 
prioritario, y S. marianum (L.) Gaertn. como especie tipo o modelo del género.

Hierbas anuales o bienales, muy robustas, espinosas, pelosas o casi lampinas, sin lâtex; 
indumento de pelos no glandulfferos, a veces aracnoideos. Tallos erguidos, asurcados 
longitudinalmente, foliosos, ramificados, sin expansiones alares; ramas divergentes. Hojas
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alternas, verdes, relucientes, con nervios blanquecinos muy conspicuos y frecuentemente 
manchadas de blanco, espinosas, de contomo oblongo, ovado-lanceolado o lanceolado, lobadas 
(pinnatifidas), gruesamente dentadas, las inferiores muy grandes, pecioladas, con lobules 
anchos, redondeados, de margen dentado, las caulinares sentadas, abrazadoras, con dos 
orejuelas redondeadas en la base; nervadura pinnada, con nervio medio bastante grueso; dientes 
triangulares, rematados en espinas de hasta 15 mm. Capitules discoïdes, ovoides, grandes, 
solitaries en la terminaciôn del tallo o ramas, largamente pedunculados; brâcteas involucrales en 
varias hileras, imbricadas, coriâceas, las extemas y médias ovadas o lanceoladas, con un 
apéndice apical evade o redondeado, dentado-espinoso, que remata (excepte en las extemas de
S. eburneum) en una larga espina, las internas erguidas, linear-lanceoladas, puntiagudas, 
inermes, sin apéndice; espinas muy punzantes, en S. marianum arquedas hacia atrâs, acanaladas, 
curvas, amarillentas, de 2-5 cm, en S. eburneum abiertas en estrella, de secciôn trigona, rectas, 
marfilenas, de 2-7 cm; involucre de unes (2,5)3-6 cm; receptâculo grande, plane, con 
numerosos pelos entre las flores. Flores tubulares, hermafroditas, actinomorfas o 
subactinomorfas, purpureas o rosadas. Câliz modifîcado en vilano. Corola tubular, con un tube 
largo y estrecho en la parte inferior de hasta 2,5 cm, seguido de un limbe también tubular, pero 
mas anche, de unes 7-10 mm, dividido hasta cerca de la base, a veces de forma désignai, en 5 
lobules estrechos. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo 
alargado, plane, puntiagudo. Estilo mas o menos engrosado en la parte apical, con un anillo de 
pelos debajo de la bifurcaciôn y rodeado en la base per un nectario tubular; ramas estigmâticas 
separadas solo en la parte apical; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara interna de las 
ramas. Frutos de unes 5-8 mm, alargados, ovoides, estrechamente obovoides u ovalados, 
comprimidos, de secciôn elfptica, truncados, lampihos, lises, relucientes, generalmente negros 
con manchas grises, de cubierta dura; plaça apical con un reborde en forma de anillo y con un 
mamelon en el centre (el nectario que rodea la base del estilo) que generalmente termina en 5 
pequefios lobules obtuses; hilo cârpico en la base o un poco oblicuo, recto; vilano doble, el 
externe mucho mas largo que el fiuto, de 15-30 mm, caduco, formado per varias hileras de 
cerdas similares, denticuladas, unidas cortamente en anillo en la base, el interne formado per 
una o varias hileras de pequefios pelos sedosos. Numéro bâsico de cromosomas x = 17. Género 
con 2 especies repartidas per el oeste y sur de Europa, sudoeste de Asia y norte de Africa, 
introducidas en otras partes del Planeta.

CLAVE DE ESPECIES

1. Brâcteas involucrales extemas sin espina o con espina cortisima, las médias terminadas en
una espina blanquecina (marfilefia) mas o menos recta; hojas con espinas marginales de 7-
15 mm ..............................................................................................................2. S. eburneum

-  Brâcteas involucrales extemas y médias terminadas en una espina verdosa o verde-grisâcea
manifîestamente arqueada; hojas con espinas marginales de hasta 7(8) m m .........................
...........................................................................................................................1.5. marianum

14.1. Silybum marianum  (L.) Gaertn. [Silybum mariânum]
[Carduus marianus L.]

Ruderal, de bordes de caminos, cunetas y en general en terrenos algo frescos, removidos y algo 
alterados, sobre todo tipo de sustratos. Repartido por toda la provincia, siendo mâs raro en las 
âreas montanas; muy comùn. Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias), Europa meridional y 
suroccidental, norte de Àfnca y Asia central y occidental (mediterrâneo-turaniana). V-VII(IX). 
Hierba anual o bienal. Terôfîto/Hemicriptôfito. MACB58510. N.v.: cardo mariano, cardo de 
Maria, cardincha, cardo blanco, cardo léchai, cardo lechero.
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14.2. Silybum eburneum Coss. & Durieu [Silybum eburneum]
[Mariana eburnea (Coss. & Durieu) Pau; Silybum eburneum subsp. hispanicum (Willk.) Malag.; Silybum 
eburneum var. hispanicum Willk.]

En bordes de caminos, barbechos y mârgenes de cultivos de secano. Planta extremadamente 
rara en la provincia, que aparece muy puntualmente en el cuadrante suroriental; rarisima. 
Endemismo ibero-norteafricano: noreste y centro de Espana y noroeste de Africa. IV-V. Hierba 
anual o bienal. Terôfîto/Hemicriptôfito. MAF97914. N.v.: cardo mariano, cardo de Maria, 
“cardo mariano marfîleno”.

Obs.: Se propone su inclusion en el C.R.E.A. de Madrid con la categoria: De interés especial.

Subtribu 4. Centaureinae (Cass.) Dumort. [Tribu Centaureeae Cass.]
Capitulos pauci o multifloros; flores centrales hermafroditas, las periféricas generalmente femeninas o estériles; 
receptâculo generalmente con numerosas cerdas entre las flores. Corola dividida de forma muy profunda. Frutos 
lampinos, raramente pelosos; hilo cârpico mâs o menos lateral, côncavo, raramente basai y casi recto. Vilano simple 
o doble, de cerdas o escamas libres o unidas en anillo en la base.

15. Género Carduncellus Lobel ex Adans. [Carduncéllus] [Carthamus sect. Carduncellus 
(Adans.) Sch. Bip ]

Nombre cientifîco modemo que dériva del latin carduus: cardo, con el sufijo de diminutivo - 
cellus (cardillo); por qué algunas especies plantas de poca talla que se parecen a los cardos. 
Especie tipo o modelo: C. monspelliensium Ail.

Plantas perennes, herbâceas de cepa lenosa o arbustivas, de fuertemente espinosas a casi 
inermes, pequenas, achaparradas o de porte elevado, lampinas o pelosas, sin latex; indumento 
de pelos no glanduliferos, lanosos o aracnoideos. Tallos no desarrollados, acaules (capitulos 
sentados sobre una roseta basai de hojas), o bien erguidos, simples o ramificados, foliosos o 
desnudos, mâs o menos cilindricos, los jôvenes generalmente asurcados o estriados; ramas 
arqueado-erguidas o divergentes, a veces blanquecinas; tallos de las plantas lefiosas pardos o 
blanquecinos, de corteza que a veces se resquebraja longitudinalmente. Hojas alternas, a veces 
dispuestas todas en roseta, dentadas, lobadas o divididas (hasta pinnatisectas o dos veces 
piimatisectas), mâs o menos coriâceas, desde muy espinosas a casi inermes, en ocasiones 
dimorfas (las juveniles diferentes de las adultas), las inferiores generalmente pecioladas, las del 
tallo sentadas, a veces abrazadoras y con dos orejuelas en la base; lâmina de contomo ovado, 
lanceolado, oblanceolado, eliptico u oblongo, redondeada, acorazonada o cunéiforme en la base, 
con dientes o lôbulos generalmente muy espinosos, triangulares, cuando es dividida con 
segmento terminal desde igual de grande a mucho mâs grande que el resto; nervadura pinnada, 
con nervios frecuentemente prominentes, a menudo unidos en red; hojas juveniles a menudo 
menos divididas que las otras. Capitulos discoides, ovoides, ovoideo-cônicos o casi cilindricos, 
solitarios en la terminaciôn de las ramas, pedunculados o sentados, formando en conjunto 
inflorescencias tipo corimbo; brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas, que cambian 
de fuera a dentro, las exteriores semejantes a las hojas, las médias ovales, ovadas, triangular- 
elipticas o lanceoladas, con nervadura paralela generalmente bien marcada, terminadas en punta 
triangular, de margen dentado-espinoso, o en un apéndice redondeado, semicircular, ovado u 
ovado-triangular, con frecuencia côncavo, cocleariforme, por lo general denticulado o 
desgarrado, las internas generalmente mâs estrechas, linear-lanceoladas o lineares, de âpice o 
margen escarioso, puntiagudas u obtusas, a veces de âpice dentado; ademas de estos très tipos 
suele haber brâcteas de transiciôn de caracteristicas intermedias; receptâculo piano o un poco 
convexo, gmeso, con numerosas escamas estrechas a modo de pelos entre las flores. Flores
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tubulares, hermafroditas, actinomorfas o subzigomorfas, azules, violâceas, purpureas, rosadas, 
blanquecinas, amarillas o anaranjadas, mâs largas que las brâcteas del involucro. Câliz 
modifîcado en vilano. Corola tubular, con tubo estrecho en la parte inferior, recto o curvado en 
forma de “S”, seguido de un limbo también tubular, pero mâs ancho, anguloso, un poco 
ventrudo en la base, dividido casi hasta la mitad (con 2 de las hendiduras a menudo mâs 
profundas que las otras) en 5 lôbulos estrechos, lineares; tubo con cinco nervios longitudinales a 
veces mâs oscuros que se bifurcan al llegar a los lôbulos. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo alargado, piano, lanceolado o espatulado, obtuso. Estilo 
que nace del âpice del ovario y pasa por dentro del tubo de los estambres, rodeado en la base 
por un nectario tubular, largo y fîno, mâs o menos engrosado en la parte apical, con un anillo de 
pelos debajo de la bifurcaciôn; parte apical pelosa, con pelos cortos y rectos, el resto (excepto el 
anillo bajo la bifurcaciôn) lampino; ramas estigmâticas bastante largas, lineares, ampliamente 
soldadas, libres sôlo en el âpice; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara interna las 
ramas. Frutos entre obovoides y piramidales o turbinados, derechos o arqueados, a menudo un 
poco gibosos en el dorso o el vientre, truncados, a veces algo asimétricos en la base, de cubierta 
dura, lampifios, lisos o transversalmente rugosos o erizados de picos, de secciôn redondeada, 
elfptica o angulosa (tetragonal); plaça apical (sobre la que se inserta el vilano, la corola, el 
nectario y el estilo) aplanada o deprimida, con un reborde entero o dentado, sin capa de células 
parenquimaticas a modo de cojfn; hilo cârpico algo lateral o casi en la base, oblicuo, côncavo o 
casi recto, sin eleosoma; cubierta del ffuto lignifîcada, sin espacios intercelulares, no 
diferenciada en capas (y en ese caso con 4 canales excretores a veces rudimentarios) o con 3 
capas muy manifîestas (una de ellas, que corresponde al tejido o manto excretor, formando una 
capa continua bastante oscura); vilano doble o simple (aunque con las cerdas de la hilera interna 
por lo general ligeramente diferentes), persistente o caduco, mâs corto o largo que el fhito, 
pajizo, blanco, violâceo o pardo-negruzco; cerdas en varias hileras, libres o soldadas en anillo la 
base, lineares, blandas o rigidas, denticuladas, barbeladas o plumosas, de secciôn aplanada o 
subtrigona y longitud igual o desigual (las de las hileras exteriores normalmente mâs cortas que 
las de las internas); vilano intemo con cerdas cortas y conniventes o igual de largas y un poco 
mâs anchas que las del extemo. Numéro bâsico de cromosomas x = 12. Género con 29 especies 
repartidas por la regiôn mediterrânea occidental, que llegan por el este hasta Egipto, una de ellas 
(C. caeruleus) circunmediterrânea.

Aunque hay autores que han opinado que este género se debe incluir en Carthamus Toum. 
ex L. (recientemente GREUTER, 2003b), creemos que esta uniôn no estâ en absolute 
justifîcada, tal como se deduce claramente de los estudios fîlogenéticos sobre el complejo 
Carthamus-Carduncellus (SUSANNA & AL., 1995; VILATERSANA & AL., 2000), 
considerândolos por lo tanto como géneros independientes.

CLAVE DE ESPECIES

1. Plantas acaules o subacaules, con todas las hojas o casi todas en la base; brâcteas 
involucrales extemas espinosas o inermes; frutos con vilano mayor de 14 mm, formado por
cerdas escâbridas, subplumosas o plumosas.....................................  1. C. monspelliensium

-  Plantas con tallos bien desarrollados, foliosos; brâcteas involucrales extemas 
manifîestamente espinosas; frutos con vilano de 10-12(14) mm, formado por cerdas 
manifîestamente plumosas...............................................................................2. C  hispanicus

15.1. Carduncellus monspelliensium Ail. [Carduncéllus monspelliénsium]
[Carthamus carduncellus L., nom. subst.; incl. Carduncellus araneosus subsp. pseudomitissimus Rivas Goday & 
Rivas Mart.]
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Tomillares, matorrales abiertos, pastos secos, ribazos, etc., generalmente en terrenos calizos, a 
veces en areniscas; desde enclaves montanos hasta la zona basal. Por toda la provincia; 
frecuente. Sudoeste de Europa (Espana, sur de Francia, Italia). (V)VI-VIII(IX). Hierba 
perenne. Hemicriptofito. MA575378. N.v.: cardo arzolla, “carduncelo de Montpellier”.

Obs.: Carduncellus matritensis Pau {Carduncellus pinnatus auct., non (Desf.) DC.; Cardimcellus pinnatus subsp. 
matritensis (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart.; Carthamus matritensis (Pau) Greuter], descrito del Cerro Negro, se 
basa en un pliego de una planta excepcionalmente robusta, hoy extinta. Se trata de una planta muy prôxima a C. 
monspelliensium y que en nada se parece a C. pinnatus Desf. Las otras pocas recolecciones de la misma localidad 
tienen un aspecto diferente, pues son menos robustas, y mucho mâs parecidas a C. monspelliensium. Es posible que 
se trate de una simple raza de esta especie tan polimorfa.

•  ♦  15.1. Carduncellus hispanicus Boiss. ex DC. subsp. araneosus (Boiss. & Reut.) G. 
Lôpez [Carduncéllus hispanicus subsp. araneôsus]
[Carduncellus araneosus Boiss. & Reut.; Carthamus hispanicus subsp. araneosus (Boiss. & Reut.) Greuter]

Matorrales abiertos y laderas descamadas, sobre sustratos margo-yesosos de la zona basai. 
Cuadrante suroriental; rara. Endemismo ibérico: centro, este y sudeste de la Peninsula. (V)VI- 
VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. Herbario Reuter (BOISSIER & REUTER, 1842). N.v.: 
“carduncelo espanol”, “carduncelo de telaranas”.

Obs.: Sobre la subordinaciôn de C. araneosus a C. hispanicus (descrito de la Sierra de Gâdor almeriense, donde 
crece en terrenos calizos) ver lo dicho por G. LÔPEZ (1982).
Ind. loc.: “Hab. in collibus argillosis Castellae novae propè Aranjuez, Ocana [sic], et la Guardia (Reuter), etiam in 
regno granatensi observavit cl. Rambur.”. Lectotipificado por BURDET & AL. (1983: 767).

16. Género Carthamus Toum . ex L. [Carthamus]

Dériva del espanol càrtamo: alazor, que procédé a su vez de qirtim, nombre arabe de la 
planta, de origen desconocido. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708) y de 
Sebastien Vaillant (1669-1722), que se atribuye hoy en dia por motivos légales a Linneo (quien 
creyô que el nombre podria deberse a las propidades médicinales del alazor y derivar del griego 
kathaîpo-: purga). Especie tipo o modelo: C. tinctorius L.

Plantas annales, rigidas, fuertemente espinosas o casi inermes, frecuentemente graciles, de 
tamano medio o porte algo elevado, lampifias o pelosas, sin latex; indumento de pelos no 
glanduliferos, lanosos o aracnoideos, que pueden ir acompafiados de pelos glanduliferos 
diminutos levantados sobre una base corta, a veces muy abundantes (en C. lanatus), o de 
glândulas viscosas. Tallos erguidos o mâs raramente ascendentes, foliosos, ramificados, 
asurcados o estriados, con ramas arqueado-erguidas o divergentes, a veces blanquecinas. Hojas 
alternas, coriâceas, dentadas o lobadas (de pinnatifidas a pinnatipartidas), con dientes o lôbulos 
espinosos, raramente enteras e inermes, las inferiores a veces pecioladas, las del tallo sentadas, 
ovado-lanceoladas, ovado-elipticas o lanceoladas, a menudo redondeadas o acorazonadas en la 
base, donde pueden llevar dos orejuelas, todas similares. Capitulos discoides, ovoides, solitarios 
en la terminaciôn de las ramas, sentados, agrupados en inflorescencias corimbiformes; brâcteas 
involucrales en varias hileras, imbricadas, las exteriores semej antes a las hojas, las médias 
ovales, ovadas o elipticas, con nervadura paralela bien marcada, terminadas en punta triangular 
o en un apéndice ovado-lanceolado, eliptico o lanceolado rematado en espina, de margen 
frecuentemente dentado-espinoso, las internas mâs estrechas, linear-lanceoladas o lanceoladas, 
de âpice escarioso, generalmente inermes, a veces membranâceas y con nervios paralelos; 
receptâculo convexo o casi piano, grueso, con numerosas escamas lineares entre las flores, muy
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estrechas, que a menudo se agrupan en hacecillos. Flores tubulares, hermafroditas, actinomorfas 
o subzigomorfas, amarillas o anaranjadas, raramente blanquecinas, mâs largas que las brâcteas 
del involucro. Câliz que a veces falta, modifîcado en vilano. Corola tubular, con un tubo 
estrecho en la parte inferior, generalmente curvado en forma de “S”, seguido de un limbo 
también tubular, pero mâs ancho, anguloso, un poco ventrudo en la base, dividido casi hasta la 
mitad en 5 lôbulos estrechos, lineares; tubo con cinco nervios a veces de color mâs oscuro que 
se bifurcan al llegar a los lôbulos. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical 
del conectivo alargado, piano, lanceolado o espatulado, obtuso. Estilo rodeado en la base por un 
nectario tubular, largo y fîno, mâs o menos engrosado y peloso en la parte apical, con un anillo 
de pelos debajo de la bifurcaciôn, con pelos cortos y rectos; ramas estigmâticas bastante largas, 
lineares, largamente soldadas, libres sôlo en el âpice; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la 
cara interna las ramas. Frutos extemos o todos sin vilano, entre obovoides y turbinados, 
derechos o arqueados, a veces un poco gibosos en el dorso o el vientre, truncados en el âpice, 
asimétricos en la base, de cubierta dura, lampifios, de secciôn angulosa y tetragonal, mâs 
raramente redondeada o elfptica, lisos o transversalmente rugosos; plaça apical aplanada o 
deprimida, con un reborde entero o dentado y 1-2 capas de células parenquimaticas a modo de 
cojfn; hilo cârpico lateral, oblicuo, côncavo, sin eleosoma; cubierta del ffuto lignifîcada, 
diferenciada en 3 capas, sin espacios intercelulares, con tejido excretor formando una capa 
continua (se ve en corte transversal); vilano, cuando existe, doble, persistente, mâs corto o largo 
que el ffuto, pajizo, blanquecino, violâceo o pardo-negruzco, el extemo formado por varias 
hileras de cerdas o escamas libres, desiguales, linear-lanceoladas o espatuladas, rigidas, 
denticuladas, de secciôn aplanada, subtrigona, y longitud desigual, progresivamente mâs largas 
de fuera a dentro; vilano intemo formado por una sola hilera de cerdas mâs o menos 
conniventes y engrosadas en forma de maza en la base. Numéros bâsicos de cromosomas x = 
12, 11, 10. Género con unas 16 especies repartidas por la regiôn mediterrânea oriental y oeste 
de Asia, sôlo la sect. Atractylis ampliamente repartida en tomo al Mediterrâneo 
(circunmediterrânea).

CLAVE DE ESPECIES

1. Hojas enteras; capitulos subglabros; ffutos sin vilano o con este reducido a unas cortas
escamas ................................................................................................................. C. tinctorius

-  Hojas pinnatifidas o pinnatisectas; capitulos con indumento lanoso-aracnoideo; ffutos con
vilano formado por varias filas de escamas planas, brillantes, agudas y ciliadas...................
............................................................................................................................... 1. C. lanatus

16.1. Carthamus lanatus L. [Cârthamus lanâtus]
[Kentrophyllum lanatum (L.) DC.]

Eriales, cunetas, taludes, terrenos removidos, repoblaciones, mârgenes de caminos, zonas âridas 
despejadas de bosques, etc., sobre suelos secos en todo tipo de sustratos. Aparece de manera 
dispersa por toda la provincia; comùn. Europa central y meridional, Macaronesia (Madeira y 
Canarias) y norte y noroeste de Àfiica (eurimediterrânea). (V)VI-VII(VIII). Hierba anual. 
Terôfîto. MACB76281. NL 2247. N.v.: azotacristos, cardo cabrero, cardo de Cristo, espinas de 
Cristo, “cârtamo lanudo”.

Obs.: Algunos autores diferencian la subespecie tipo y la subsp. baeticus (Boiss. & Reut.) Nyman 
[Kentrophyllum baeticum Boiss. & Reut.], pero esta ultima hay que clasificarla como especie independiente que 
tiene por nombre correcto Carthamus creticus L.

TAXONES DE PRESENCIA DUDOSA:
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Carthamus tinctorius L. [Cârthamus tinctorius]
Obs.; De origen desconocido, se cultiva desde antiguo para usos industriales o culinarios y a veces como 
ornamental, es posible que aparezca asilvestrada puntualmente, aunque sôlo se conoce un testimonio bibliogrâfico 
(RIVAS MARTINEZ, 1978). N.v.: alazor, cârtamo, azafrân roml.

17. Género Serratula D ill, ex L. [Serrâtula] [Serratula sect. Serratula auct.; no incluye: 
Klasea Cass.]

Nombre latino clâsico de una planta cuyas hojas, al igual que las de las actuales serrâtulas, 
tenian dientes en forma de sierra (latin serra: sierra), segùn parece la betônica, Stachys 
officinalis (L.) Trevisan {Labiatae). Género de Johann Jakob Dillenius (1684-1747), que se 
atribuye hoy en dia por motivos légales a Liimeo. Especie tipo o modelo: S. tinctoria L.

Hierba perenne, inerme (excepto a veces en el capitulo), pequena o de tamano medio, 
lampina o casi lampina, sin lâtex; indumento de pelos no glanduliferos, generalmente cortos, 
que a veces forman una borra en el margen de las brâcteas. Tallos erguidos, ramificados en la 
parte superior, foliosos, asurcado-angulosos. Hojas alternas, blandas o un poco coriâceas, de 
color verde intenso, las inferiores generalmente en roseta basai, largamente pecioladas, de 
contomo ovado-lanceolado o lanceolado, divididas, pinnatipartidas, a veces bradas (con el 
segmento terminal mucho mâs grande que los latérales), o bien no divididas, en ambos casos de 
margen aserrado, con dientes agudos desiguales, las caulinares sentadas, las médias 
generalmente bradas, las superiores lanceoladas, pinnatifidas o pinnatipartidas en la base, las 
ultimas inciso-aserradas. Capitulos discoideos, numerosos, alargados, ovoideo-cilindricos o 
cilindricos, estrechados en la base, pequefios, dispuestos en inflorescencias corimbiformes, 
pedunculados o casi sentados; brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas, adosadas unas 
a otras, que aumentan progresivamente de tamafio de fuera a dentro, las extemas y médias 
ovadas u ovado-lanceoladas, puntiagudas, herbâceas o algo coriâceas, de âpice purpùreo, 
rematadas generalmente en un piquito o espinita blanda, escariosas en la punta, las intemas mâs 
estrechas, lineares, muy alargadas, de margen escarioso; receptâculo mâs o menos piano, 
gmeso, camoso, con numerosas fibrillas o escamas estrechas entre las flores, desiguales, libres, 
laminares. Flores tubulares, actinomorfas, generalmente unisexuales por aborto, las de cada 
sexo en diferente pie de planta, violetas o purpureas, raramente blancas. Câliz modifîcado en 
vilano. Corola tubular, con un tubo largo y estrecho en la parte inferior, seguido de un limbo 
también tubular, pero mâs ancho, inflado en la base y dividido hasta cerca de la mitad en 5 
lôbulos estrechos. Flores mascubnas con 5 estambres; anteras espolonadas y caudadas; apéndice 
apical del conectivo alargado, piano. Flores femeninas con estambres reducidos a mdimentos 
abortados y estilo mâs o menos engrosado en la parte apical; ramas estigmâticas bastante largas, 
lineares, libres casi hasta la base, arqueadas y divergentes, de margen generalmente ondulado; 
superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara interna las ramas. Fmtos de unos 3 mm, 
alargados, entre obovoides y turbinados, comprimidos lateralmente, truncados y algo 
asimétricos en la base, lampifios, lisos, blanquecinos; disco apical con un reborde obtusamente 
dentado; hilo cârpico en la base, algo lateral, oblicuo, côncavo; cubierta del ffuto diferenciada 
en capas, con espacios intercelulares; vilano simple, persistente, rosado o de color blanco sucio, 
mâs largo que el ffuto, formado por varias hileras de cerdas similares, desiguales, 
irregualrmente imbricadas, con lâmina muy estrecha, denticuladas o barbeladas, con dos hileras 
de apéndices o pelos latérales que pueden se cortos y âsperos a modo de dientes, o 
relativamente largos a modo de peine, libres o unidas muy cortamente en la base (a veces se 
puede desprender como una sola pieza), pero sin formar un anillo bien definido, las intemas 
generalmente mâs largas que las extemas. Numéro bâsico de cromosomas x = 11. Género con 
unas 4-5 especies repartidas por Europa y Asia.
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\1 A. Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria [Serratula tinctoria]

Orlas herbâceas de bosques caducifolios aclarados y prados higrofilos, sobre sustratos con 
cierta hidromorfia, preferentemente siliceos. Norte y extremo noroeste; rara. Europa, Asia y 
norte de Africa. VII-VIII. Hierba perenne. Hemicriptofito. MAE 106003. N.v.: serrâtula, 
“serrâtula tintôrea”.

18. Género Klasea Cass. [Klâsea] [Serratula sect. Klasea (Cass.) DC.]

Dedicado a la memoria del estudiante sueco Laurentius M. Klase (fl. 1743), uno de los 
discipulos de Linneo, que defendiô ante las autoridades académicas de Upsala el 30 de junio de 
1743 el opùsculo ''Dissertatio botanica de Betula nana..C, publicado como obra autônoma y 
posteriormente en el volumen primero de las Amoenitates Academicae. Especie tipo o modelo: 
no se ha designado todavia.

Hierbas perennes, inermes (excepto a veces en el capitulo), pequenas o de tamano medio, 
mâs o menos pelosas, sin lâtex; indumento de pelos no glanduliferos, que a veces forman un 
fieltro de pelos grisâceos o blanquecinos sobre los ôrganos y otras veces presentan un tomento 
aracnoideo. Tallos erguidos, simples o ramificados, foliosos, generalmente estriados o 
angulosos. Hojas alternas, blandas o coriâceas, dentadas, lobadas o divididas (de pinnatifidas o 
pinnatipartidas a pinnatisectas), de margen dentado o aserrado, mâs raramente enteras, las 
inferiores a menudo en roseta basai, largamente pecioladas, de contomo ovado, oblanceolado, 
lanceolado, oval, eliptico u oblongo, las del tallo por lo general progresivamente mâs pequenas, 
con peciolo corto o sentadas; lâmina que se estrecha de forma graduai o brusca en el peciolo, 
lampifia, vellosa sôlo en los nervios o cubierta por el envés de un fieltro de pelos. Capitulos 
discoides, ovoides o globosos, grandes o raramente pequefios, solitarios o en ramilletes de unos 
pocos, pedunculados o sentados, a veces rodeados de hojas en la base; brâcteas involucrales en 
varias hileras, imbricadas, adosadas unas a otras, que aumentan progresivamente de tamafio de 
fuera a dentro, las extemas y médias ovadas, ovado-triangulares o lanceoladas, coriâceas, 
puntiagudas, enteras o denticuladas en el âpice, frecuentemente pelosas en el dorso, con âpice 
mâs o menos escarioso rematado generalmente en un piquito o una espina corta, las intemas por 
lo general mâs estrechas, lineares o linear-lanceoladas, de margen escarioso, a veces 
prolongadas en un apéndice espatulado o linear; involucro mâs corto que las flores; receptâculo 
mâs o menos piano, grueso, camoso, con numerosas fibrillas entre las flores, generalmente 
libres, largas, desiguales, muy finas, aplanadas. Flores todas tubulares, hermafroditas, 
actinomorfas o subactinomorfas, purpureas, rosadas, violetas, amarillas o blancas. Câliz 
modifîcado en vilano. Corola tubular, con un tubo largo y estrecho en la parte inferior, seguido 
de un limbo también tubular, pero mâs ancho, ventmdo en la base, dividido hasta cerca de la 
mitad en 5 lôbulos estrechos. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del 
conectivo obtuso. Estilo mâs o menos engrosado en la parte apical, con un anillo de pelos 
debajo de la bifurcaciôn; ramas estigmâticas bastante largas, lineares, unidas hasta cerca del 
âpice; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema las ramas. Frutos alargados, entre 
obovoides y turbinados o casi cilindricos, comprimidos lateralmente, truncados, algo 
asimétricos en la base, lampifios, lisos o estriados, blanquecinos, amarillentos o parduscos, a 
veces con costillas longitudinales (dos opuestas generalmente mâs prominentes, aquilladas); 
disco apical con un reborde por lo general obtusamente dentado, apenas manifiesto; hilo cârpico 
en la base, algo lateral, oblicuo, côncavo; cubierta del ffuto diferenciada en capas, con espacios 
intercelulares; vilano simple, persistente, blanco, amarillento o rosado, generalmente mâs largo
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que el fruto, formado por varias hileras de cerdas desiguales, irregualrmente imbricadas, finas, 
aplanadas, de secciôn subtrigona, denticuladas, barbeladas o plumosas, libres o unidas muy 
cortamente en la base (a veces se puede desprender como una sola pieza), pero sin formar un 
anillo bien definido, las intemas a menudo mâs largas que las extemas. Numéro bâsico de 
cromosomas x = 15. Género con unas 65 especies repartidas por Europa, Asia y norte de Àfrica.

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores de color crema, amarillo pâlido o amarillo..........................................3. K, flavescens
-  Flores de color purpura o rosado, raramente blancas en alguno de los ejemplares............... 2
2. Plantas con tallos poco foliosos, y hojas concentradas en su mayoria cerca de la base;

involucros de l-l,5(-2) x 0,5-1,5 cm, globosos u ovoides; brâcteas involucrales médias e 
inferiores con el âpice negruzco o castano oscuro, apenas espinosas, rematadas en punta 
corta y poco consistente.................................................................................  \.K , nudicaulis

-  Plantas con hojas basales y caulinares bien desarrolladas; involucros de 1,5-4 x i_2 cm,
oblongos, ovoide-oblongos u ovoides; brâcteas involucrales médias e inferiores de âpice no 
tan oscuro, frecuentemente espinosas   2. K. pinnatijîda

ISA. Klasea nudicaulis (L.) Fourr. subsp. nudicaulis [Klâsea nudicâu-lis]
[Centaurea nudicaulis L.; Serratula nudicaulis (L.) DC.; Serratula nudicaulis var. glauca (Cav.) Pau; Carduus 
glaucus Cav.]

Pastizales vivaces, claros de matorrales y bosques de âreas montanas y submontanas, 
preferentemente sobre sustratos calizos, aunque también en los siliceos; frecuente. Norte y oeste 
de la provincia, desde Buitrago de Lozoya hasta Robledo de Chavela; . Suroeste de la regiôn 
mediterrânea. V-VII(VIII). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MAF105992. N.v.: “serrâtula de 
tallo desnudo”.

♦  18.2. Klaseapinnatifida (Cav.) Cass. [Klâsea pinnatifida]
[Carduus pinnatifidus Cav.; Serratula pinnatifida (Cav.) Poir., nom. illeg., non Desf.; Serratula barrelieri 
(Dufour) Dufour; Centaurea barrelieri Dufour]

Especie preferentemente basôfila, propia de tomillares y matorrales calcicolas, de zonas bajas 
y soleadas. Cuadrante suroriental; frecuente. Endemismo ibero-norteafricano : Peninsula 
Ibérica, Argelia y Tunicia. (III)IV-VI(VII). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB19049. 
N.V.: “serrâtula de hoja dividida”.

Obs.: Especie descrita de las cercanias de Rivas-Vaciamadrid por Cavanilles.
Ind. loc.: “Habitat in collium radicibus prope Rivas, et in Enguerae collibus, praecipue en la casa de Santich”. 
Lectotypus e Isotypi: MA-Cavanillesii Tipi.” [Carduuspinnatifidus Cav., Icon. Descr. I: 58, t. 83 (1791)].

•  ♦  18.3. Klasea flavescens (L.) Holub snbsp. flavescens [Klâsea flavéscens]
[Carduus flavescens L.; Serratula flavescens (L.) Poir.; Serratula flavescens var. matritensis Font Quer]

Eriales, bordes de cultivos y matorrales bajos, en terrenos abiertos y soleados, sobre sustratos 
margosos o margo-yesiferos. Enclaves aislados del centro, sur y sureste; muy rara. Endemismo 
ibérico: del centro (Ciudad Real, Toledo, Madrid) y puntualmente del sur de Espana 
(Granada). (V)VI-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MAF 105998. N.v.: serradella 
blanquecina, “serrâtula amarillenta”.

Obs.: Habitan en la Peninsula Ibérica otras dos subespecies bien diferenciables, que no alcanzan el territorio 
madrileno: K. flavescens subsp. leucantha (Cav.) Canto & Rivas Mart. [Carduus leucanthus Cav ] y K. 
flavescens subsp. mucronata (Desf.) Canto & Rivas Mart. [Serratula mucronata Desf.]. La progresiva
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destrucciôn de sus habitat indica que, al menos, deberia de incluirse en el C R E A, con la categoria: Sensible a 
la alieraciôn de su hàbitat.
Ind. loc.: ‘‘‘’Habitat in Hispania. Loeflin^\ Taxon descrito por Linneo de las cercanias de Madrid, que ha sido 
confimdido en numerosas ocasiones con la subespecie leucantha. La localidad clâsica madrilena de esta especie 
es San Fernando de Henares. Lôfling enviô material a Linneo en 1752, Spanish list app., n.° 605a (LINN 
966.42).

19. Género Rhaponticum Vaill. [Rhapônticum] [Stemmacantha Cass.; incluye: Leuzea DC.]

Dériva del latin tardio rha Ponticum, reum Ponticum, que a su vez procédé del griego rhâ, 
rhêon: género Rheum L., ruibarbo, de la familia de las poligonâceas, planta medicinal asiâtica 
cuya raiz o rizoma se importaba a través de las orillas del Volga {Rhâ). Especie tipo o modelo: 
Centaurea rhapontica L. Rembert Dodoens (1516-1585) y otros autores de la época creyeron 
que el rha o rhei de los autores latinos podria ser tal vez la compuesta que Linneo denominô por 
ese motivo Centaurea rhapontica.

Hierba perenne, inerme, de pequeno tamano, muy pelosa, blanquecina; indumento de pelos 
fînos no glanduliferos, que suelen formar un fieltro apretado sobre los ôrganos, sin lâtex. Tallos 
erguidos, estriados, foliosos, simples o ramificados en la parte inferior, a veces muy cortos, 
cubiertos por lo general de pelos lanosos. Hojas alternas, verdosas por el haz, cubiertas de un 
fieltro de pelos blancos por el envés, las inferiores en roseta basai, largamente pecioladas, 
ovado-lanceoladas o lanceoladas, enteras o divididas (pinnatipartidas, a veces bradas, con el 
segmento terminal mucho mâs grande que los latérales), las caulinares sentadas o con peciolo 
corto, divididas, pinnatipartidas, o las superiores (que llegan a la base de los capitulos) enteras, 
raramente todas las hojas enteras; segmentes de las hojas divididas generalmente estrechos, 
lineares o linear-lanceolados, enteros o casi enteros, mucronados, mâs raramente anchos, 
triangulares o lanceolados. Capitulos discoides, ovoides u ovoideo-cônicos, grandes, solitarios, 
cortamente pedunculados o sentados, que recuerdan a una pina; brâcteas involucrales en varias 
hileras, imbricadas, progresivamente mâs largas de fuera a dentro, ovadas u elipticas, lampinas, 
terminadas en un apéndice escarioso muy caracteristico, redondeado u ovado-redondeado, 
grande, côncavo, cocleariforme, pardo, amarillento o purpùreo, reluciente, a menudo 
desgarrado; brâcteas intemas diferentes, estrechas, lineares o linear-lanceoladas, con apéndice 
estrecho, agudo, de romboidal a linear; los apéndices ocultan por completo al resto de las 
brâcteas; involucro de unos 3-4 cm; receptâculo piano, con numerosas escamas lineares a modo 
de pelos blancos entre las flores. Flores tubulares, hermafroditas, actinomorfas, purpùreas, 
rosadas, blanquecinas o amarillentas. Câliz modifîcado en vilano. Corola tubular, con un tubo 
largo y estrecho en la parte inferior, de unos 2-2,7 cm, seguido de un limbo también tubular, 
pero mâs ancho, de unos 7-8 mm, dividido apicalmente en 5 lôbulos estrechos. Estambres 5; 
anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo piano. Estilo mâs o menos 
engrosado en la parte apical, con un anillo de pelos debajo de la bifurcaciôn; ramas estigmâticas 
lineares, unidas; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema las ramas. Fmtos de 
unos 3,8-4,7 mm, obovoides, comprimidos lateralmente, truncados, lampifios o pelosos, 
mgosos, con costillas longitudinales apenas marcadas, algo asimétricos en la base, pardos o 
negruzcos; plaça apical con un pequefio reborde a modo de anillo; hilo cârpico en la base, 
oblicuo, côncavo; cubierta del fruto diferenciada en capas, con espacios intercelulares; vilano 
simple, muy largo, de unos 2-3 cm, caduco, blanco, lustroso, formado por varias hileras de 
cerdas todas similares, plumosas, soldadas en forma de anillo en la base. Nùmero bâsico de 
cromosomas x = 13. Género con 3 especies repartidas por el sudoeste de Europa y norte de 
Àfrica.
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Estudios fîlogenéticos recientes (HIDALGO & AL., 2006) indican que hay que unir los 
géneros Stemmacantha Cass., Leuzea DC. y el pequeno género asiâtico Acroptilon Cass., bajo 
una misma unidad. Por otro lado se ha rescatado del olvido el género llamado Rhaponticum, un 
viejo nombre de Vaillant, de 1754, que tiene prioridad sobre Leuzea. Vaillant fue un compétente 
botanico fiancés, autor prelinneano, que publico muchos nombres de géneros que en general no 
se aceptan, ya que sus obras son anteriores a la fecha de 1753, que el ICBN fija como limite 
para que éstos estén vâlidamente publicados, aunque hay una traduccion al aleman de una de 
sus obras que data de 1754: esa, que no el original, si es aceptable para los botanicos 
(GREUTER, 2005a).

1 9 . Rhaponticum coniferum (L.) Greuter [Rhapônticum coniferum]
[Centaurea conifera L ; Leuzea conifera (L.) DC.]

Matorrales secos, tomillares, pastizales xerôfîlos, bosques esclerofilos aclarados, etc., en 
terrenos pedregosos de naturaleza caliza, margosa o yesosa, mâs raramente en los siliceos. 
Cuadrante suroriental, este y puntos aislados del centro-norte y noreste; frecuente. Regiôn 
mediterrânea occidental. V-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB 19000. N.v.: cuchara 
de pastor, adomos de monte, cardo del sol, leuzea, pina de San Juan.

20. Género Volutaria Cass. [Volutâria] [incluye: Cyanopsis Cass.]

Dériva del latin volutus: enrollado, con el sufijo -arius, -aria, -arium, que indica afinidad, 
parentesco o posesiôn; alude a los lôbulos de la corola, que en estas plantas suelen enrollarse de 
forma manifiesta. Especie tipo o modelo: Centaurea lippii L. [cuyo nombre correcto es V. lippii 
(L.) Maire].

Hierbas annales, inermes (excepto a veces por el capitulo), de tamano medio, pelosas o 
papilosas, sin lâtex; indumento de pelos no glanduliferos, âsperos o finos, a veces aracnoideos. 
Tallos erguidos, estriados o asurcados, foliosos, generalmente ramificados; ramas divergentes, a 
veces afilas en gran parte de la zona apical. Hojas alternas, las inferiores a veces en roseta, 
pecioladas, obovadas, lanceoladas u oblongas, enteras, dentadas o divididas (pinnatifidas o 
pinnatipartidas), a veces liradas (con segmento terminal mucho mâs grande que los latérales), 
las médias y superiores cortamente pecioladas o sentadas, de lanceoladas a lineares, enteras, 
lobadas o divididas, a veces decurrentes sobre el tallo y que pueden tener dos orejuelas en la 
base, las ultimas frecuentemente bracteiformes y enteras; segmentes latérales de las hojas 
divididas oblongos, dentados o lobados, de margen con dientes mâs o menos espaciados, o 
lineares y enteros. Capitulos mâs o menos radiados, ovoides, obovoides o globosos, pequefios, 
solitarios o en parejas o hacecillos de 3 en la terminaciôn de las ramas, pedunculados o casi 
sentados; brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas, que aumentan progresivamente de 
tamafio de fuera a dentro, las extemas y médias ovadas u ovado-lanceoladas, con o sin estrias en 
el dorso, terminadas en un apéndice corto, agudo, rematado en un piquito, un poco decurrente 
sobre el margen, o bien con un reborde negro estrecho y una espinita apical amarilla de hasta 
5(6) mm, las intemas mâs estrechas, blandas, puntiagudas, de âpice escarioso; involucro de 
unos 12-20 mm; receptâculo con numerosas escamas estrechas a modo de pelos entre las flores. 
Flores todas tubulares, actinomorfas, purpureas o rosadas, las del centro hermafroditas y las 
periféricas estériles, mâs largas, radiadas. Câliz modifîcado en vilano. Corola tubular, con un 
tubo estrecho en la parte inferior seguido de un limbo también tubular, pero mâs ancho, dividido 
hasta la mitad en 5 lôbulos estrechos; la de las flores estériles, con limbo dividido casi hasta la 
base. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo alargado, 
piano, puntiagudo. Estilo mâs o menos engrosado en la parte apical, con un anillo de pelos
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debajo de la bifurcaciôn; ramas estigmâticas largas, lineares, soldadas o libres; superficie 
estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema las ramas. Fmtos de unos 3-4 mm, alargados, 
obovoides o casi cilindricos, mâs o menos comprimidos lateralmente, truncados, algo 
asimétricos en la base, con varias costillas longitudinales, mgosos o punteados entre las 
costillas, lampinos o esparcidamente pelosos, negruzcos; disco apical con un reborde a modo de 
anillo, frecuentemente denticulado; hilo cârpico en la base, lateral, côncavo, grande, con el 
margen calloso, engrosado, blanquecino; cubierta del ffuto diferenciada en capas, con espacios 
intercelulares; vilano persistente, mâs corto que el ffuto, blanco o rojizo, formado por dos o 
varias hileras de cerdas o escamas iguales o disparejas, de lineares a estrechamente lanceoladas, 
de âpice generalmente algo aserrado; los ffutos poseen en la zona de inserciôn un eleosoma. 
Numéros bâsicos de cromosomas x = 8, 12, 13. Género con unas 16 especies repartidas por el 
sur de Europa, oeste y centro de Asia y norte y este de Africa.

20.1. Volutaria muricata (L.) Maire [Volutâria muricâta]
[Centaurea muricata L.; Cyanopsis muricata (L.) Dostâl]

Arvense y mderal. Aparece de manera puntual en Colmenar del Arroyo; rarisima. Endemismo 
ibero-norteafricano: sur de Espana y noroeste de Àfrica (Argelia y Marmecos). V-VI. Hierba 
anual. Terôfîto. MACB53011. N.v.: “volutaria pinchuda”.

Obs.: Esta especie se ha incluido en ocasiones en un género diferente, Cyanopsis Cass., aunque en la actualidad 
queda claro su encuadre dentro del grupo de especies que incluye el género Volutaria.

21. Género Mantisalca Cass. [Mantisâlca]

Anagrama del adjetivo latino salmanticus, -a, -um: salmantino, de Salamanca; porque la 
especie para la que se publicô este nombre se llamaba con anterioridad Centaurea salmantica L. 
(por tanto, especie tipo o modelo del género).

Hierbas o matillas annales, bienales o perennes, inermes, grâciles, rigidas, de porte 
generalmente elevado, lampinas o mâs o menos pelosas; indumento de pelos pluricelulares no 
glanduliferos, sin lâtex. Tallos erguidos, estriados, muy ramificados, foliosos (aunque con hojas 
pequenas y poco aparentes), con ramas divergentes, delgadas. Hojas alternas, las inferiores en 
roseta basai, largamente pecioladas, divididas, pinnatifidas o pinnatipartidas, a veces liradas 
(con segmento terminal mucho mâs grande que los latérales), de margen dentado o serrado, las 
caulinares (sobre todo las médias y superiores) sentadas, lineares, puntiagudas, dentadas o 
serradas, con dientes generalmente espaciados, mâs raramente enteras. Capitulos disciformes, 
ovoideo-cônicos, mâs bien pequefios, solitarios, pedunculados; brâcteas involucrales en varias 
hileras, imbricadas, ovadas u ovado-elipticas, relucientes, coriâceas, muy duras, en las que no se 
aprecian los nervios, de âpice frecuentemente purpùreo, apéndice o terminadas en una puntita 
que suele llevar una espina corta, erguida, arqueada o revuelta, las intemas mâs estrechas, 
lanceoladas, inermes, de âpice largamente escarioso; receptâculo ligeramente côncavo, con 
escamas estrechas parecidas a pelos entre las flores. Flores tubulares, actinomorfas, purpùreas o 
rosadas, raramente blancas, que sobresalen largamente a modo de penacho por fuera del 
involucro, las centrales hermafroditas, las periféricas estériles, mâs largas, radiadas. Câliz 
modifîcado en vilano. Corola tubular, con un tubo estrecho en la parte inferior seguido de un 
limbo también tubular, pero mâs ancho, dividido apicalmente en 5 lôbulos estrechos. Estambres 
5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo alargado, piano, puntiagudo. 
Estilo mâs o menos engrosado en la parte apical, con un anillo de pelos debajo de la 
bifurcaciôn; ramas estigmâticas lineares, soldadas hasta la mitad, libres en la parte apical;
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superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema las ramas. Fmtos de unos 3,5-5 mm, 
alargados, obovoides o casi cilindricos, truncados, algo asimétricos en la base, a veces curvados, 
lampinos, con 10-15 costillas longitudinales estrechas, transversalmente mgosos entre las 
costillas; disco apical con un reborde entero a modo de anillo; hilo cârpico lateral, côncavo, 
grande, de margen engrosado, calloso, formando un eleosoma, blanquecino; cubierta del fruto 
diferenciada en capas, con espacios intercelulares; vilano doble, persistente, rosado, por lo 
general mâs corto que el ffuto, el extemo formado por varias hileras de cerdas desiguales, 
imbricadas, denticuladas, las intemas generalmente mâs anchas, y el intemo por una sola 
escama bastante larga, excavada, prolongada en punta, situada en la parte de atrâs. Numéros 
bâsicos de cromosomas x = 9, 10, 11. Género con unas 4 especies repartidas por la regiôn 
mediterrânea.

CLAVE DE ESPECIES

1. Fmtos todos iguales, con vilano desarrollado, aunque a veces de tamano variado dentro del
mismo capitulo; planta perenne, raramente bienal ......................................1. M. salmantica

-  Fmtos dimorfos, los periféricos mâs pequefios que los del disco, sin vilano o con vilano 
muy reducido; planta anual ................................................................................ 2. M. duriaei

21 A. Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. [Mantisâlca salmântica]
[Centaurea salmantica L.; Microlonchus salmanticus (L.) DC.; Microlonchus clusii Spach ]

Coloniza todo tipo de hâbitat (bosques, matorrales, pastizales, eriales, bordes de cultivos, 
cunetas, laderas arenosas y pedregosas, etc.), sobre cualquier tipo de sustratos, siendo mâs 
abondante en enclaves degradados, sobre sustratos removidos o en âreas antropizadas. 
Repartida por toda la provincia; muy comùn. Macaronesia (Madeira y Salvajes) y regiôn 
mediterrânea (estenomediterrânea). V-X. Hierba perenne (raramente bienal). Hemicriptôfito. 
MA579617. N.v.: escobas, escoba de cabezuelas, escobilla, escobilla de cabezuelas, pan de 
pastor, ajonjera botonera, barredera, baleo macho, algarabia, alcabota.

Obs.: Esta planta la recolectô en Madrid Lôfling, Iter pâg. 215, y figuraba en su herbario de plantas madrilenas hoy 
desaparecido.

21.2. Mantisalca duriaei (Spach) Briq. & Cavill. [Mantisâlca duriàe-i]
[Microlonchus duriaei Spach; Microlonchus valdemorensis Cutanda; Microlonchus spinulosus Rouy Mantisalca 
iserniana (J. Gay & Webb ex Graells) M. Lainz; Microlonchus isernianus J. Gay & Webb ex Graells; Centaurea 
iserniana Graells ex Willk. & Lange]

Ambientes mderales, preferentemente sobre sustratos de naturaleza caliza; zonas basales. 
Cuadrante suroriental; rara. Regiôn mediterrânea. VI-VIII. Hierba anual. Terôfîto. MA575993. 
N.V.: alcabota, escobas, escoba de cabezuelas, escobilla.

22. Género Centaurea L., nom. cons. prop. [Centauréa] [incluye: Cnicus Toum. ex L., 
Colymbada Hill y Cyanus Mill.]

Nombre latino clâsico de la centaura mayor {Centaurea centaurium L.) y de la centaura 
menor, Centaurium erythraea Rafh, de la familia de las gencianâceas; dériva en ùltimo término 
del griego Kéntauros: centauro, la mezcla entre hombre y caballo de la mitologia; la “hierba del 
centauro”, una planta medicinal, que habria descubierto Chirôn, el centauro con mâs 
experiencia en medicina. Linneo reuniô en este género otros muchos de autores anteriores: 
Centaurium majus Toum., Jacea Toum., Cyanus Toum., Calcitrapa Vaill., Rhaponticum Vaill.,
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etc. Especie propuesta como tipo o modelo: C. paniculata L. (el tipo original del género era en 
realidad C. centaurium L.).

Hierbas annales o perennes, o matillas ffuticosas o suffuticosas, inermes o espinosas, desde 
pequenas a bastante robustas, a menudo pelosas; indumento variado, muchas veces formado por 
pelos finos, no glanduliferos, que pueden formar un fieltro apretado aracnoideo sobre los 
ôrganos, otras veces formado por pelos articulados pluricelulares. Tallos erguidos, postrados o 
ascendentes, por lo general sin expansiones en forma de ala, una veces bien desarrollados, 
foliosos, simples o ramificados, otras muy cortos o acaules. Hojas alternas, blandas o algo 
coriâceas, generalmente inermes (las espinas, cuando las hay, suelen estar en los capitulos), de 
tipo muy variado, las inferiores muchas veces en roseta basal, pecioladas, de contomo ovado, 
oval, lanceolado, eliptico u oblongo, enteras o mâs frecuentemente dentadas, lobadas o 
divididas (de pinnatifidas a pinnatisectas), de margen generalmente dentado, a veces espinuloso, 
con peciolo en ocasiones ensanchado y envainador en la base, las del tallo por lo general 
cortamente pecioladas o sentadas, enteras, dentadas, lobadas o divididas, a veces un poco 
decurrentes por debajo del punto de inserciôn o abrazadoras. Capitulos disciformes o radiados, 
mâs raramente discoides, ovoideo-cilindricos, globosos o acampanados, grandecitos o 
pequefios, solitarios, agmpados en hacecillos o en inflorescencias que semej an espigas o 
corimbos, pedunculados o sentados, a veces (en C  benedicta) rodeados por hojas que los 
sobrepasan; brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas, frecuentemente coriâceas, las 
exteriores y médias por lo general ovadas, ovado-lanceoladas o lanceoladas, terminadas en un 
apéndice de forma variada (redondeado, ovado, triangular), entero o desgarrado, que puede 
rematar en espinas dispuestas de forma palmeada o pinnada, o lateralmente pectinadas, o bien 
tener un reborde escarioso o membranâceo pestafioso en el margen, mâs raramente enteras y sin 
apéndice; escamas intemas generalmente estrechas y alargadas, linear-lanceoladas o 
lanceoladas, frecuentemente puntiagudas, escariosas, con o sin apéndice; receptâculo piano, con 
numerosas escamas muy finas, parecidas a pelos, entre las flores. Flores tubulares, purpùreas, 
rojas, rosadas, lilacinas, violetas, amarillas o blancas, a veces todas hermafroditas o las del 
centro actinomorfas y hermafroditas y las periféricas generalmente estériles, mâs grandes y a 
menudo algo zigomorfas, sobresaliendo largamente. Câliz, que a veces falta, modifîcado en 
vilano. Corola tubular, con un tubo largo y estrecho en la parte inferior, seguido de un limbo 
también tubular, pero mâs ancho, dividido de forma profunda en 5 lôbulos estrechos; la de las 
flores marginales estériles a menudo amplia, dividida profundamente en 5 lôbulos irregulares o 
casi bilabiada, divergentes, que sobresalen mucho por fuera del involucro. Estambres 5; anteras 
espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo largo, piano, agudo. Estilo mâs o menos 
engrosado en la parte apical, con un anillo de pelos debajo de la bifurcaciôn; ramas estigmâticas 
cortas o largas, lineares o a veces mazudas, soldadas o libres; superficie estigmâtica papilosa, 
seca, en la cara intema las ramas. Fmtos alargados, obovoides, turbinados o casi cilindricos, 
algo comprimidos lateralmente, truncados, algo asimétricos en la base, lampifios o 
esparcidamente pelosos (con pelos simples), frecuentemente lisos o estriados, a menudo 
relucientes, a veces recorridos por varias costillas longitudinales prominentes, con una sola 
semilla, que no se abren al madurar; frutos marginales a veces estériles (en subgénero 
Lopholoma); disco apical rodeado por un reborde membranâceo entero o dentado (con dientes 
obtusos); hilo cârpico oblicuo, côncavo, eliptico, generalmente bastante grande, que puede 
llevar en algunas especies un eleosoma (en los subgéneros Lopholoma y Cyanus)', cubierta del 
fruto diferenciada en capas, con espacios intercelulares; vilano generalmente doble, persistente, 
de longitud variada, el extemo formado por una o varias hileras de cerdas o escamas desiguales, 
mâs o menos largas, rigidas, denticuladas, barbeladas o plumosas, el intemo por cerdas mucho 
mâs cortas, ensanchadas en la base, generalmente convergentes; a veces falta el vilano intemo o 
todo el vilano. Mùltiples mecanismos y agentes dispersivos. Nùmeros bâsicos de cromosomas x
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= 8, 9, 10, 11, 12, 15. Género heterogéneo, con unas 500 especies repartidas por Europa, Asia, 
norte y este de Africa, y norte y sur de América.

Estudios fîlogenéticos recientes (GARCIA-JACAS & AL., 2001), basados en datos 
moleculares y caractères morfolôgicos demuestran que el género, tal como se circunscribe 
habitualmente, no es natural y habria que dividirlo al menos en dos géneros independientes. El 
pequeno grupo al que pertenece la especie tipo, C. centaurium L., no esta prôximamente 
emparentado con el resto. Esto obligaria a cambiar el nombre a la mayoria de las especies, que 
irian fiiera de Centaurea, por lo que se ha sugerido que séria conveniente cambiar de tipo. 
Aunque de momento no se ha solucionado el problema, seguimos provisionalmente la 
delimitaciôn amplia tradicional.

Dentro del género Centurea, reviste especial complejidad el denominado “grupo Jaced\ que 
aunque résulta un grupo monofîlético y bien delimitado, incluye un gran nùmero de especies y 
de muy diversa morfologia. Para este grupo se han seguido los trabajos de GARCIA-JACAS & 
AL. (2000), de MOZAFFARIAN & AL. (2000) y de VANDERHOEVEN & AL. (2002).

CLAVE DE ESPECIES

1. Capitulos con flores amarillas o anaranjadas.......................................................................... 2
-  Capitulos con flores rosadas, purpùreas, violâceas o blanquecinas .......................................6
2. Plantas annales o bienales; frutos de hasta 2,5 mm, o si mayores con una corona apical que

se dispone extemamente en la base del vilano....................................................................... 3
-  Plantas perennes; frutos siempre mayores de 4 mm y sin estructuras extemas al vilano 5
3. Involucro con brâcteas extemas semej antes a las hojas; brâcteas intemas terminadas en una

espina ramificada, pinnada; frutos de 6-7(8) mm, con un anillo apical denticulado a modo
de coronita, que se dispone por fuera del vilano..............................................17. C. benedicta

-  Involucro con brâcteas diferentes; fmtos de hasta 2,5(3) mm, con âpice sin estmcturas
extemas al vilano .....................................................................................................................4

4. Capitulos solitarios o, mâs frecuentemente, en gmpos de 2-3; vilano tan largo como el
fruto, de 2,5(3) mm; espina apical de las brâcteas de hasta 8 mm, con cortas espinulas 
latérales a cada lado ........................................................................................ 16. C. melitensis

-  Capitulos solitarios; vilano 2 veces mâs largo que el fruto, generalmente de mâs de 5 mm; 
espina apical de las brâcteas de 10-20 mm, con espinulas solo en la base . 15. C  solstitialis

5. Plantas acaules o con tallos de hasta 5 cm; hojas dispuestas todas en una roseta basai;
fhitos de unos 6 mm; vilano de hasta 1 mm   4. C  toletana

-  Plantas con tallos bien desarrollados, mucho mayores de 5 cm; hojas inferiores dispuestas
en roseta y superiores a lo largo del tallo; frutos de hasta 4,5 mm; vilano de unos 9 m m .....
...................................................................................................................................2. C. ornata

6. Plantas perennes......................................................................................................................... 7
-  Plantas annales o bienales..............................................................   15
7. Plantas acaules o con tallos de hasta 5 cm; hojas dispuestas todas en una roseta basai.........

............................................................................................................................  5. C  amblensis
-  Plantas con tallos bien desarrollados; hojas inferiores dispuestas en roseta y superiores a

lo largo del tallo ...................................................................................................................... 8
8. Frutos sin vilano o con este muy corto, de hasta 0,5 m m .................................................... 9
-  Frutos con vilano, de mâs de 1 mm ....................................................................................  10
9. Capitulos sésiles, solitarios; brâcteas extemas con âpices estrechos y densamente

pectinado-fîmbriados .............................................................................................C. pectinata
-  Capitulos pedunculados, agmpados en inflorescencias corimbiformes; brâcteas extemas

de âpice ensanchado y margen denticulado.........................................................  8. C  jacea
10. Apéndices apicales de las brâcteas involucrales no decurrentes sobre las m ism as  11
-  Apéndices decurrentes sobre las brâcteas........................................................................... 13
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11. Apéndices apicales de las brâcteas involucrales erectos o un poco recurvados en el âpice, 
no atenuados en una punta estrecha; vilano de hasta 1 m m ..................................9. C. nigra

-  Apéndices atenuados en una punta recurvada, linear-lanceolada; vilano mayor de 1 mm . 
  12

12. Plantas muy ramifîcadas desde la base; capitulos numerosos, agrupados en 
inflorescencias corimbiformes; involucro de 6-8 mm de diâmetro ......  10. C. hyssopifolia

-  Plantas con tallos simples o escasamente ramificados; capitulos solitarios; involucro de 
10-12 mm de diâm etro.............................................................................................C. linifolia

13. Hojas enteras, raramente algo dentadas; apéndice apical de las brâcteas involucrales 
formando un estrecho margen decurrente oscuro que llega hasta la base de la brâctea; 
vilano de hasta 2 mm ...................................................................................... 18. C  montana

-  Hojas de pinnatipartidas a 1-2 pinnatisectas; apéndice cortamente decurrente; vilano 
mayor de 3 mm ....................................................................................................................  14

14. Involucro de 13-17 mm de diâmetro; apéndices de las brâcteas extemas con una espina 
apical erecto-patente, de 3-5 m m   1. C. collina

-  Involucro de 18-25 mm de diâmetro; apéndices de las brâcteas extemas, triangular- 
ovados, sin espina apical.................................................................................. 3. C. scabiosa

15. Fmtos sin vilano...................................................................................................................  16
-  Fmtos con vilano siempre présente .................................................................................... 17
16. Capitulos sésiles, rodeados por las hojas superiores; apéndices apicales de las brâcteas 

terminados en una larga espina (10-18 mm) ensanchada en la base ......  14. C. calcitrapa
-  Capitulos pedunculados, no rodeados de hojas; apéndices terminados en una pequena 

espina (2-5 mm) no ensanchada en la b ase .....................................................  12. C. diffusa
17. Hojas superiores (cercanas a los capitulos) enteras, linear-lanceoladas.........................  18
-  Hojas superiores (cercanas a los capitulos) de palmatisectas a palmatilobadas............  20
18. Brâcteas extemas del involucro de margen entero, papirâceo, y âpice agudo 7. C. alba
-  Brâcteas extemas del involucro de margen pectinado, o si entero, con âpice espinoso, no

papirâceas .............................................................................................................................  19
19. Brâcteas involucrales con 3 espinas apicales y mârgenes enteros; plantas perennes, 

generalmente algo lenosas en la base ..............................................................  13. C. aspera
-  Brâcteas involucrales de âpices no espinosos y mârgenes pectinados; plantas annales, 

raramente bienales ............................................................................................  \9. C. cyanus
20. Involucros de 5-10 mm, ovide-cilindricos; tallos muy ramificados; plantas bienales............

............................................................................................................................6. C  paniculata
-  Involucros de 15-18 mm, ovoide-globosos; tallos simples o poco ramificados; plantas 

annales ...............................................................................................................  U .C .pullata

Subgénero I. Lopholoma (Cass.) Dobrocz.

Secciôn \. Acrocentron (Cass.) DC.

•  22.1. Centaurea collina L. subsp. serratulifolia (Sennen & Pau ex Hayek) Hayek [Centauréa 
collina subsp. serratulifolia]
[Centaurea serratulifolia Sennen & Pau ex Hayek]

Cantuesares y otros matorrales de zonas algo secas y pedregosas. Enclaves aislados del norte, 
centro y oeste; muy rara. Endemismo ibérico: Espana y sur de Portugal. VI. Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. (LEVASSOR & AL., 1981). N.v.: arzolla, cardasol, cardo arzolla, cardo 
estrellado, “arzolla de cerros”.

Obs.; Solo la subsp. serratulifolia llega a la Peninsula Ibérica.
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•  22.2. Centaurea ornata Willd. [Centauréa omâta]
[Centaurea ornata a macrocephala Willk.; Centaurea ornata P microcephala Willk.]

Eriales, bordes de caminos y cultivos, laderas secas y soleadas, pedregales, matorrales abiertos, 
etc., en terrenos algo alterados sobre todo tipo de sustratos. Repartida por toda la provincia; muy 
comùn. Endemismo ibérico: ampliamente repartido por las zonas mediterrâneas de Espana, y en 
el norte y centro de Portugal. ^)VI-VIII(IX). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB19024. 
NL 2399. N.V.: abrepufios, arzolla, cabeza de espinas, espinas de calvero, cardo amarillo de 
calvero, “arzolla engalanada”.

Secciôn 2. Lopholoma

22.3. Centaurea scabiosa L. [Centauréa scabiôsa]

Pastizales de linderos de bosques, sobre sustratos calizos algo hùmedos. Afloramientos calizos 
del norte de la provincia, en los valles del Paular y del Lozoya; rara. Eurosiberiana y 
submediterrânea (late-eurosiberiana). VI-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MAF 10719. 
N.V.: cardo garrapata, centaura mayor, “centaura escabiosa”.

Secciôn 3. Chamaecyanus Willk.

•  22.4. Centaurea toletana Boiss. & Reut. [Centauréa toletana]
[Centaurea argecillensis Gredilla; Centaurea cavanillesiana Graells]

Pastizales secos, sobre sustratos calizos. Aparece puntualmente en el noreste; muy rara. 
Endemismo ibérico: centro y sureste de Espana. V-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MAF 124418. N.v.: “centaura toledana”, “centaura de Cavanilles”.

•  22.5. Centaurea amblensis Graells [Centauréa amblénsis]
[Colymbada amblensis (Graells) Fem. Casas & Susanna; Centaurea amblensis subsp. tentudaica (Rivas Goday) 
Rivas Mart.; Centaurea toletana subsp. tentudaica Rivas Goday]

Taludes arenosos en herbazales de bordes de caminos, sobre sustratos siliceos. Aparece muy 
puntualmente en el extremo suroccidental (Cadalso de los Vidrios y Cenicientos); rarisima. 
Endemismo ibérico: centro de Espana. V-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA169809. N.v.: 
“centaura del valle de Amblés”.

Obs.: Se trata de un endemismo ibérico muy localizado en la Comunidad de Madrid y restringido en la Peninsula a 
la zona centro. Se propone su inclusion en el C.R.E.A. con la categoria: de interés especial.

Subgénero IL Centaurea [Centaurea subgen. Jacea (Mill.) Hayek]

Secciôn 4. Centaurea [Centaurea sect. Paniculata (Hayek) Dostâl]

•  ^  22.6. Centaurea paniculata L. subsp. castellana (Boiss. & Reut.) Dostâl [Centauréa 
paniculâta subsp. castellâna]
[Centaurea castellana Boiss. & Reut.; Centaurea castellana var. asperrima, sensu Sennen; Centaurea paniculata 
var. baetica Pau]

Pastizales maduros, encinares aclarados y ambientes mderales mâs o menos pedregosos, sobre 
todo tipo de sustratos, aunque preferentemente sobre los terrenos de naturaleza âcida. Dispersa 
por toda la provincia, haciéndose mâs rara en el norte y mitad oriental; comùn. Endemismo
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ibérico: este, centro y sur de la Peninsula Ibérica, en Espana y centro-este de Portugal. IV-VIII. 
Hierba bienal. Hemicriptôfito. MACB 11821. NL 2342. N.v.: arsolla, arzolla, matagallos, 
matagallegos, “arzolla de panojas”, “arzolla de Castilla”.

Obs.: Taxon muy variable que algunos autores consideran como especie independiente (C. castellana Boiss. & 
Reut.). Existen antiguas citas de algunos autores (TEXIDOR, 1869: 622; WILLKOMM, 1893: 95; PAU, 1930: 
166) de C. paniculata subsp. hqffmannseggii (Hayek) Arènes [Centaurea hoffinannseggii Hayek; Centaurea 
micrantha Hoffinanns. & Link; Centaurea paniculata subsp. micrantha (Hoffinanns. & Link) Cout.] y RUIZ DE 
LA TORRE & AL. (1982: 142) también indican su presencia sin hacer referencia a ninguna localidad, pero no 
parece probable que esta subespecie, del noroeste peninsular, habite en Madrid. No existe una revision aceptable 
de este grupo tan complejo, por lo que es posible que hubiera en Madrid algun otro taxon del grupo de C. 
paniculata.
Ind. loc.: “Hab. in Castellâ Novà provincia la Mancha ubique Boiss. Reut.”. Reuter enviô material de esta especie, 
recolectado en 1841, a Boissier procedente de ‘‘Madrid San Bernardino", entre el que se encuentra el que se ha 
seleccionado como lectôtipo por BURDET & AL. (1983: 772).

Secciôn 5. Phalolepis (Cass.) Dobrocz.

^  22.7. Centaurea alba L. [Centauréa âlba]
[Centaurea deusta auct.; Centaurea alba y angustifolia DC.; Centaurea alba P deusta (Ten.) DC.; Centaurea 
alba subsp. deusta auct.]

Encinares carpetanos y sus matorrales seriales, pinares y pastizales vivaces, preferentemente 
sobre sustratos siliceos; areas submontanas y montanas. Mitad norte, cuadrante suroccidental y 
puntos aislados en el sureste; comùn. Extremo occidental de la regiôn mediterrânea. IV- 
VII(VIII). Hierba bienal o perenne. Hemicriptôfito. MACB58063. NL 299. N.v.: “centaura 
blanca”.

Obs.: Taxôn que présenta una gran variabilidad a lo largo de su area de distribuciôn y del que se han descrito 
numerosas subespecies diferenciables ùnicamente por minûsculos caractères. En la Comunidad de Madrid se han 
citado: Centaurea alba L. subsp. alba [Centaurea alba subsp. latronum (Pau) Dostâl; Centaurea latronum Pau] y 
Centaurea alba subsp. macrocephala (Pau) Talavera [Centaurea alba var. macrocephala Pau; Centaurea 
macrocephala auct., non Puschk. ex Willd.], ambas endémicas de la Peninsula ibérica.
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”. Lôfling enviô material madrileno de esta planta a Linneo en 1752, Spanish list 
app., n.° 650a, y en el manuscrito aparece anotado “alba” de mano de Linneo.

Secciôn 6. Jacea

22.8. Centaurea jacea L. [Centauréa jâcea]

Braderas, pastizales y eriales fi-escos, sobre sustratos siliceos; âreas montanas. Oeste de la 
provincia; muy rara. Eurosiberiana. VI-VII(VIII). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA575358. 
N.v.: jacea, cârtamo silvestre, liebrecilla, escoba negra, “centaura jâcea”.

Obs.: Algunos autores incluyen a un taxôn prôximo Centaurea vinyalsii Sennen, como subespecies de Centaurea 
jacea, denominândolo Centaurea jacea subsp. vinyalsii (Sennen) O. Bolôs, J. Nuet & J. Panareda, que 
puntualmente ha sido citado en la provincia, aunque su presencia no ha podido ser confîrmada.

22.9. Centaurea nigra L. [Centauréa nigra]

Obs.: Ademâs de las subespecies que se muestran a continuaciôn se ha citado puntualmente en la provincia 
Centaurea nigra subsp. rivularis (Brot.) Cout. [Centaurea rivularis Brot.;], aunque su presencia no ha podido ser 
confîrmada.

Clave de subespecies
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1. Apéndices apicales de las brâcteas del involucro negruzcos o marron oscuro, con 15-20
fimbrias a cada lado; hojas glabras..................................................................  a. subsp. nigra

-  Apéndices apicales de las brâcteas del involucro pardo-amarillentos o marron claro, con 
14-16 fimbrias a cada lado; hojas ligéramente pelosas ..........................b. subsp. carpetana

22.9.a. Centaurea nigra L. subsp. nigra 
[Centaurea jacea subsp. nigra (L.) Bonnier & Layens]

Herbazales frescos junto a arroyos, sobre sustratos siliceos y mâs o menos hùmedos; âreas 
montanas y submontanas. Oeste y noroeste de la provincia; rara. Europa occidental y norte de 
Àfrica. VI-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MAF63291. N.v.: “centaura negra”.

♦  22.9.b. Centaurea nigra subsp. carpetana (Boiss. & Reut.) Nyman [Centauréa nigra subsp. 
carpetana]
[Centaurea carpetana Boiss. & Reut.; Centaurea carpetana var. calcicola Pau; Centaurea amara \dx. paularensis 
Pau]

Prados higrôfilos y praderas frescas, sobre sustratos siliceos; enclaves montanos y submontanos. 
Extremos norte y noroccidental; frecuente. Endemismo franco-ibérico: Espana y sur de Francia. 
VI-VII(VIII). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MAF69196. N.v.: “centaura carpetana”.

Ind. loc.; “Hab. In Castellae veteris montibus circà San Raphaël (Reut. 1841)”. Lectotipificado por BURDET & 
AL. (1983: 771).

•  22.10. Centaurea hyssopifolia Vahl [Centauréa hyssopifolia]

Cerros margo-yesiferos, en terrenos abiertos y soleados. Cuadrante suroriental; frecuente. 
Endemismo ibérico: centro y puntos dispersos del centro-sur y este de Espana. (IV)V-IX. Matita 
fruticosa. Caméfito. MA558065. N.v.: “centaura de hoja de hisopo”.

22.11. Centaurea pullata L. pullata [Centauréa pullâta]

Cerros margosos soleados. Puntualmente en el extremo sur (Aranjuez); rarisima. Endemismo 
franco-ibérico-norteafricano : cuadrante suroriental y centro de la Peninsula Ibérica, sur de 
Francia y noroeste de Àfrica. V. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MAF96629. N.v.: “centaura 
enlutada”.

Obs.: La subsp. baetica Talavera (Oeste y suroeste de la Peninsula Ibérica, norte de Àfiica y Turquia), que es anual, 
con el apéndice de las brâcteas médias de menor tamano y con menos cerdas latérales en dicho apéndice, no llega a 
Madrid, a diferencia de la subespecie tipo, que es perenne y pénétra hasta el centro peninsular.

Secciôn 7. Cylindracea (Hayek) Dostâl

* 22.12. Centaurea diffusa Lam. [Centauréa diffusa]

Cunetas soleadas. Aparece puntualmente en Lozoyuela; rarisima. Alôctona: originaria de 
Europa oriental, estâ introducida en muchos otros puntos de Europa y noreste de Àfiica. IX-X. 
Hierba anual o bienal. Terôfito/Hemicriptôfito. (FERNÀNDEZ GONZÀLEZ, 1988). N.v.: 
“centaura difusa”.

Obs.: Se trata de un neôfito, nativo de la parte oriental de la region mediterrânea, que fue citado por primera vez 
para Espafia por PEINADO & ESTEVE (1980) de Manzanares (Ciudad Real), y que también fue localizado por 
FERNANDEZ GONZALEZ (1988: 83) para Madrid.
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Secciôn 8. Seridia (Juss.) Czerep.

22.13. Centaurea aspera L. subsp. aspera [Centauréa aspera]
[Centaurea aspera var. subinermis DC.; Centaurea heterophylla Willd.]

Ruderal, sobre todo tipo de sustratos. Mitad sur de la provincia; frecuente. Extremo occidental 
de la regiôn mediterrânea: Peninsula Ibérica, Baléares, sur de Francia, Côrcega, Italia y 
Marmecos. (V)VI-X. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB56822. N.v.: bormaga, bovenaga, 
brasera, quiebraraos, “centaura âspera”.

Obs.: La raza que habita en Madrid corresponde a la subespecie tipo.

Secciôn 9. Calcitrapa (WdiW.) DC. [Calcitrapa Vaill.]

22.14. Centaurea calcitrapa L. [Centauréa calcitrapa]

Herbazales de medios alterados y mâs o menos antrôpicos, sobre todo tipo de sustratos. 
Repartida por toda la provincia; muy comùn. Europa, oeste de Asia, norte de Àfrica y 
Macaronesia. (IV)V-IX(X). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB 19023. NL 2475. N.v.: 
cardo estrellado, calcitrapa, trepacaballos, garbanzuelo, cardo garbancero, abrepuno.

Secciôn 10. Solstitialis

22.15. Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis [Centauréa solstitiâlis]

Ruderal y arvense, en terrenos alterados y sobre todo tipo de sustratos. Centro y puntos aislados 
de la mitad oriental de la provincia; frecuente. Sur de Europa y oeste de Asia; introducida en 
otras partes de Asia, Europa y América. V-VI(X). Hierba anual. Terôfîto. MA555496. N.v.: 
cardo estrellado amarillo, abremanos, “centaura solsticial”.

Obs.: Solo la subespecie tipo alcanza la Peninsula Ibérica.

22.16. Centaurea melitensis L. [Centauréa meliténsis]
[Centaurea apula Lam.]

Pastizales terofïticos de terrenos removidos, en eriales, bordes de cultivos, cunetas, linderos 
de bosques y matorrales alterados, etc., sobre todo tipo de sustratos. Dispersa por toda la 
provincia, aunque se va haciendo mâs rara hacia los territorios mâs frescos del norte; muy 
comùn. Europa meridional, norte y oeste de Àfrica y Macaronesia. V-VI(IX). Hierba anual. 
Terôfîto. MACB 18997. NL 250. N.v.: abrepufios, abremano, cardo escarolado, “centaura de 
Malta”, “centaura abrepufios”.

Secciôn 11. Cnicus [Cnicus Toum. ex L.]

^  22.17. Centaurea benedicta (L.) L. [Centauréa benedicta]
[Cnicus benedictus L ]

Herbazales mderales y arvenses, eriales, linderos de bosques y matorrales, etc., sobre todo tipo 
de sustratos. Dispersa por toda la provincia; muy comùn. Sur de Europa, noroeste de Àfrica y 
suroeste y oeste de Asia. IV-VI(VII). Hierba anual. Terôfîto. MACB58220. NL 90. N.v.: cardo 
santo, cardo bendito.
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Obs.: Esta especie se clasifïcaba tradicionalmente en un género independiente, Cnicus Toum. ex L., del que era la 
especie tipo, hasta que los estudios fîlogenéticos demostraron que se trataba de una Centaurea. El nombre Cnicus, 
dériva del latin cnecos, cnicus: alazor {Carthamus tinctorius L.), nombre que algun autor usô también para el cardo 
santo, denominado al parecer por Plinio Cnecos silvestris; se tomo del griego Knêkos: alazor, nombre de un cardo 
capaz de cuajar la leche, que, como kne-kôs: amarillo, mbio, esta al parecer emparentado con el indico antiguo kà- 
ncanam: oro.
Ind. loc.: “Habitat in Chio, Lemno, Hispania ad versuras agrorum". Lôfling enviô a Linneo material madrileno de 
esta especie en 1752, Spanish list n.“ 611, que es el que se conserva en su herbario (LINN 1030.51).

Subgénero III. Cyanus (Mill.) Hayek

Secciôn 12. Cyanus

•  22.18. Centaurea montana L. subsp. lingulata (Lag.) O. Bolôs & Vigo [Centauréa montana 
subsp. lingulata]
[Centaurea lingulata Lag.; Centaurea triumfetti auct.; Centaurea triumfetti subsp. lingulata (Lag.) Dostâl; 
Centaurea montana var. lingulata (Lag.) O. Bolôs & Vigo; Centaurea seussana Chaix; Centaurea seussana P 
lingulata (Lag.) Willk.; Centaurea montana subsp. variegata (Lam.) Rouy; Centaurea variegata Lam.; Cyanus 
lingulatus (Lag.) Holub; Cyanus montanus (L.) Hill]

Pastizales vivaces, linderos y sotobosques de pinares de Pinus sylvestris y melojares, y 
piomales, sobre sustratos siliceos; âreas montanas y altimontanas. Oeste, cuadrante noroeste y 
puntualmente en el extremo suroccidental; frecuente. Endemismo ibérico: centro de Portugal y 
Espana, salvo en el norte. IV-VII(VIII). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB30099. N.v.: 
“centaura de montafia”, “centaura montana”, “centaura de lengüetas”.

Obs.: Centaurea montana es una especie muy polimorfa. Algunas de sus razas espanolas, entre ellas C. lingulata 
Lag., en ocasiones se han clasifîcado como subespecies de Centaurea triumfetti AU., planta que al parecer no estâ 
en la Peninsula. Las poblaciones madrilenas parecen encuadrarse en la subespecie lingulata.

22.19. Centaurea cyanus L. [Centauréa cyanus]
[Centaurea hortorum Pau; Cyanus segetum Hill]

Arvense y ruderal, preferentemente sobre sustratos âcidos y algo removidos. Norte y oeste de la 
provincia; comùn. Eurosiberiana y submediterrânea (late-eurosiberiana). (III)IV-VII. Hierba 
anual. Terôfîto. MA571552. N.v.: aciano, azulejo, escobilla, aldiza, liebrecilla.

HIBRIDOS DETECTADOS:

Centaurea x pouzinii DC.
[C. aspera subsp. aspera x C. calcitrapa, Centaurea x calcitrapoides Gouan, non L.; Centaurea 
asperocalcitrapa Gren. & Godr.; Centaurea calcitrapo-aspera Godr. & Gren.]

TAXONES DE PRESENCIA DUDOSA:

Centaurea linifolia L. [Centauréa linifolia]
Obs.: De la presencia de esta planta en la regiôn sôlo se conoce la referencia de CUTANDA (1861: 414), que la 
cita de Aranjuez y Chinchôn como “rara”. Posteriormente RUIZ DE LA TORRE & AL. (1982: 142) hacen una 
menciôn sin indicar localidad. Las menciones podrian basarse simplemente en una mala identifîcaciôn de C. 
hyssopifolia Vahl., que es muy fi-ecuente en dichas localidades y que tiene capitulos con apéndices de las brâcteas 
muy parecidos. De haber existido alguna vez en la regiôn es probable que este endemismo ibérico haya 
desaparecido. N.v.: “arzolla de hoja de lino”, “escoba de hoja de lino”.

Centaurea pectinata L. svibsp. pectinata [Centauréa pectinâta]
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Obs.: Solo la subespecie tipo habita en Espana. COLMEIRO (1849: 86; 1887: 301), CUTANDA (1861: 414) y 
WILLKOMM & LANGE (1870: 161), coinciden en mencionar esta planta de la provincia, con base en una cita 
de Palau, e indicando su presencia en las cercanias de Madrid. RUIZ DE LA TORRE & AL. (1982: 142), la 
incluyen también en su catâlogo madrileno pero sin indicar localidad, probablemente basândose en las 
referencias anteriores. Ademâs, COLMEIRO (1887: 301) recoge una cita de Lâzaro Ibiza de Aranjuez, cita que se 
corresponde con dos antiguos testimonios de herbario (MAF 10628) recolectados por Lâzaro Ibiza y depositados en 
la Facultad de Farmacia de la UCM. Es muy probable que esta planta, si realmente era madrilena, haya 
desaparecido de la region. Algunas o todas las menciones podrian basarse simplemente en una mala identifîcaciôn 
de C. hyssopifolia Vahl. N.v.: “centaura de peines”, “centaura pectinada”.

23. Género Crupina (Pers.) DC. [Crupina] [Centaurea subgen. Crupina Pers.]

Se toma de un antiguo nombre belga de la crupina comùn que recoge Heinrich Bemhard 
Ruppius (1688-1719) en su obra Flora Jenensis (Francoturti & Lipsiae, 1718, ed. 2 en 1726). 
La palabra puede estar relacionada tal vez con el latin cruor: sangre derramada, por el tono 
dorado-rojizo oscuro que tienen los vilanos de los frutos. Género de Johaim Jakob Dillenius 
(1684-1747) que se atribuye hoy en dia por motivos légales a De Candolle. Linneo lo incluyô en 
Centaurea, y llamô Centaurea crupina L. a la crupina comùn. Especie tipo o modelo: deberia 
ser Centaurea crupina L., pero al parecer no se ha designado todavia.

Hierbas anuales, inermes, graciles, mâs o menos pelosas; indumento de pelos cortos, âsperos, 
terminados en varios dientes o cilios ganchudos, y también de pelos simples o ramificados, a 
veces sedosos, sin lâtex. Tallos erguidos, asurcados, foliosos, ramificados en la parte superior; 
ramas muy delgadas, a menudo bifrircadas, casi afilas (con hojas reducidas a escamas). Hojas 
alternas, las inferiores en roseta, pecioladas, de ovadas u obovadas a oblongas, generalmente 
enteras o dentadas, que se cstrechan gradualmente en la base, las del tallo muy divididas 
(profrmdamente pinnatipartidas o pinnatisectas), de contomo eliptico u oblongo, con segmentos 
estrechos, lineares o linear-lanceolados, dentados o lobados, raramente casi enteros, el terminal 
parecido a los latérales; hojas médias y superiores sentadas, también divididas. Capitulos con 
pocas flores (4-15), disciformes, cilindricos o estrechamente ovoides, solitarios o en parejas en 
la terminaciôn de las ramas, pedunculados o a veces alguno casi sentado, de forma tubinada en 
la fhictificaciôn; brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas, ovado-lanceoladas, 
lanceoladas o linear-lanceoladas, enteras, inermes, de color verde pâlido y âpice purpùreo, 
desiguales (aumentan progresivamente de tamano hacia el interior), todas sin apéndice, 
puntiagudas, lampinas, estriadas por los nervios en el dorso, de margen escarioso; involucro de 
0,9-2 cm; receptâculo piano, con escamas lineares muy estrechas entre las flores. Flores 
tubulares, actinomorfas, purpùreas o rosadas, pelosas, que sobresalen a modo de penacho por 
fuera del involucro, las centrales (generalmente 2-8) hermafroditas, las periféricas femeninas, 
estériles. Câliz modifîcado en vilano. Corola tubular, con un tubo estrecho en la parte inferior, 
peloso o barbudo en el âpice, seguido de un limbo también tubular, pero mâs ancho, dividido 
hasta la mitad o dos tercios en 5 lôbulos estrechos. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo alargado, piano, agudo. Estilo mâs o menos engrosado 
en la parte apical, con un anillo de pelos debajo de la bifurcaciôn; ramas estigmâticas lineares, 
libres al menos en la parte apical; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema las 
ramas. Frutos de unos 3,5-5 mm, obovoides, gmesos, comprimidos o no (de secciôn redonda o 
elfptica), truncados y a veces algo asimétricos en la base, pardos, lisos, cubiertos de pelos 
sedosos; disco apical profundamente excavado, acopado, con reborde, desnudo en el margen; 
hilo cârpico basai o un poco lateral, côncavo, redondeado o estrechamente eliptico; cubierta del 
fruto diferenciada en capas, con espacios intercelulares; vilano doble, cobrizo, pardo-rojizo o 
pardo-negmzco, elegante, persistente, de unos (5,5)7-10 mm, el exterior formado por varias 
hileras de cerdas desiguales, libres, de margen denticulado, las exteriores anchas, parecidas a
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escamas, cortas (con longitud que aumenta escalonadamente hacia el interior), en disposiciôn 
densa, las interiores largas y estrechas; vilano intemo formado por unas 5-10 escamas anchas y 
cortas que forman como una copa. Numéro bâsico de cromosomas x = 15, Género con 3 
especies repartidas por el sur y este de Europa, oeste y centro de Asia y norte de Africa.

CLAVE DE ESPECIES

1. Hilo cârpico de forma redondeada, situado en la base; capitulos con 3-5 flores; tallos
foliosos en gran parte de su longitud.................................................................  1. C  vulgaris

-  Hilo cârpico estrechamente eliptico, situado junto a la base pero de forma lateral; capitulos 
con 9-15 flores; tallos foliosos generalmente en la mitad inferior 2. C  crupinastrum

23.1. Crupina vulgaris Cass. [Cmpina vulgâris]

Bordes y claros de encinares, matorrales abiertos, eriales, bordes de cultivos, ambientes 
mderales poco alterados, etc., sobre todo tipo de sustratos. Mitad oriental de la provincia y 
puntos aislados de la mitad occidental; comùn. Norte de Àfnca, suroeste de Asia y Europa 
meridional y suroriental (eurimediterrânea). (IV)V-VIII(IX). Hierba anual. Terôfîto. 
MAF 122020. N.v.: cabezuela cana, “cmpina comùn”.

23.2. Crupina crupinastrum (Moris) Vis. [Cmpina cmpinâstrum]
[Centaurea crupinastrum Moris]

Bordes de encinares y quejigares, matorrales y pastizales secos, sobre sustratos calizos o 
yesosos. Mitad oriental de la provincia; frecuente. Europa meridional, noroeste de Àfrica y 
suroeste de Asia (estenomediterrânea). IV-VII(VIII). Hierba anual. Terôfîto. MA450460. N.v.: 
escobas, “cmpina bastarda”.

SUBFAMILIA II. CiCHORIOIDEAE Chevall.
Plantas con o sin lâtex. Capitulos con todas las flores liguladas, hermafroditas, o las periféricas liguladas y las 

del centro tubulares. Estilo inflado o no por debajo de las ramas estigmâticas; superficie estigmâtica en la cara 
intema de las dos ramas del estilo.

Tribu 2. Cichorieae Lam. & DC. [Lactuceae Less.]
Plantas herbâceas, mâs raramente lenosas, con lâtex muy aparente, la mayoria de las veces blanco, lechoso. 

Hojas generalmente alternas, inermes o raramente espinosas. Capitulos con todas las flores ligulares, 
hermafroditas; brâcteas involucrales en varias hileras o en dos hileras desiguales. Receptâculo desnudo o mâs 
raramente con cerdas o escamas. Anteras espolonadas, con las dos tecas que se prolongan por debajo del punto 
de inserciôn del filamento, y con espolones terminados en sendos apéndices estériles (caudadas); apéndice apical 
del conectivo generalmente alargado, delgado, obtuso. Estilo no inflado por debajo de las ramas estigmâticas, sin 
anillo de pelos. Vilano generalmente formado por cerdas denticuladas o plumosas.

24. Género Scolymus Toum . ex L. [Scôlymus]

Nombre latino clâsico tanto del cardillo, Scolymus hispanicus L., como de una alcachofa 
silvestre {Cynara cardunculus L.), transcripciôn del griego skolymos: cardo comestible, 
alcachofa silvestre, cuya etimologia, al parecer, se desconoce; algunos lo han querido derivar de 
skôlops: palo puntiagudo, en alusiôn a las espinas. Género de Joseph Pitton de Toumefort 
(1656-1708) y de Sebastien Vaillant (1669-1722), que se atribuye hoy en dia por motivos 
légales a Linneo. Especie tipo o modelo: S. maculatus L.
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Plantas anuales, bienales o perennes, de porte elevado o muy elevado, teôricamente 
herbâceas pero muy rigidas y espinosas, lampinas o pelosas, con lâtex blanquecino; raiz gruesa, 
vertical; indumento de pelos finos no glanduliferos, a veces aracnoideos, y a veces formados de 
pequefios pelos cortos y âsperos. Tallos erguidos, robustos, alados, frecuentemente blancos o 
blanquecinos, simples o ramosos, con 2-4 alas longitudinales dentado-espinosas (prolongaciôn 
de las hojas); ramas erguidas o divergentes, a veces en la base y otras veces sôlo en la parte 
apical del tallo. Hojas alternas, lobadas o divididas (de piimatifidas a pinnatisectas), raramente 
dentadas, las inferiores cortamente pecioladas, dispuestas generalmente en roseta, relativamente 
tiemas, las del tallo sentadas, coriâceas, con dientes triangulares rematados en fuertes espinas, 
decurrentes mâs o menos largamente sobre el tallo; nervadura pinnada, con nervio medio 
generalmente muy grueso, prominente, y nervios latérales muy conspicuos, unidos en red, 
blanquecinos; lâmina punteada por las dos caras, en S. maculatus con un reborde engrosado 
cartilaginoso, blanquecino, al igual que las alas del tallo. Capitulos sentados o casi en la axila de 
las hojas o la terminaciôn de los tallos, solitarios o en gmpos, ovoides o subcilindricas, 
formando en conjunto inflorescencias espiciformes o corimbiformes, con todas las flores del 
mismo tipo, las exteriores extendidas a modo de rayos; brâcteas involucrales en varias hileras, 
las extemas foliâceas, las demâs imbricadas, adosadas unas a otras, herbâceas, ovado- 
triangulares, ovado-lanceoladas, lanceoladas o linear-lanceoladas, puntiagudas, de margen 
estrechamente escarioso y âpice espinescente, progresivamente mâs largas de fuera a dentro; 
receptâculo piano, alveolado, con escamas entre las flores; escamas de 3,5-6 mm, anchamente 
aladas, de mârgenes plegados y soldados, que envuelven estrechamente al fhito y se caen con él 
(semejan expansiones aladas de la cubierta del ffuto). Flores todas liguladas, hermafroditas, 
zigomorfas, amarillas, de unos 14-25 mm. Câliz modifîcado en vilano. Corola ligular, con la 
parte inferior tubular muy corta y el limbo largo, laminar, piano, lampifio o con pelos negros o 
amarillentos en el dorso, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice, con nervios longitudinales 
que van a los senos entre los dientes. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice 
apical del conectivo redondeado, obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo 
de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, delgadas, arqueadas; superficie estigmâtica 
papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos de unos 2-4 mm, obovoides o en forma de 
maza, muy comprimidos dorsiventralmente, con 4-5 costillas longitudinales delgadas y tenues, 
truncados y con el vilano (cuando lo hay) a modo de corona en el âpice, lampifios; hilo cârpico 
algo lateral, oval; vilano corto, en forma de corona, generalmente caduco, formado por unas 
pocas cerdas todas similares, rigidas, denticuladas, y a veces (en Sc. hispanicus) con otras dos 
cerdas rigidas y âsperas por dentro de la corona. Numéro bâsico de cromosomas x = 10. Género 
con 3 especies repartidas por el sur de Europa, regiôn mediterrânea y sudoeste de Asia.

CLAVE DE ESPECIES

1. Plantas anuales; ffutos sin vilano, coronados por un pequefio anillo; alas del tallo y hojas 
con un reborde engrosado blanco muy manifiesto; flores ligulares a menudo con pelos 
negros; capitulos rodeados en la base por mâs de 3 hojas divididas de forma regular, a
modo de peine.................................................................................................  1.5. maculatus

-  Platas perennes; ffutos con unos pocos pelos o escâmas ffâgiles en el âpice, generalmente 
2-4; alas del tallo y hojas sin reborde o con reborde poco manifiesto; flores ligulares 
generalmente sin pelos o con pelos amarillentos; capitulos rodeados en la base por 1-3(6) 
hojas no divididas en forma de peine............................................................2.5. hispanicus

24A. Scolymus maculatus L. [Scôlymus maculâtus]

Ambientes mderales, secos y soleados, generalmente sobre suelos arcillosos y compactados. 
Zona centro: Madrid y Coslada; rarisima. Macaronesia (Madeira y Canarias) y regiôn
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mediterrânea (eurimediterrânea). V-VI(VII). Hierba anual. Terôfîto. MAF62610. N.v.: cardo, 
cardo de comer, tagaminas, cardo perruno, “cardillo manchado”.

Obs.: Planta muy escasa en la region que sobrevive en unas pocas localidades. Se propone su inclusion en el 
C.R.E.A. de Madrid con la categoria: De interés especial.

24.2. Scolymus hispanicus L. [Scôlymus hispânicus]

Eriales, bordes de caminos y cultivos, cunetas, herbazales de medios alterados y otros medios 
arvenses y mderales, sobre todo tipo de sustratos. Repartido por toda la provincia, aunque se 
hace mâs raro hacia la mitad este; muy comùn. Europa meridional, oeste y suroeste de Asia, 
Macaronesia (Azores y Canarias) y norte de Àfiica (eurimediterrânea). VI-IX. Hierba anual, 
bienal o perenne. Terôfîto/Hemicriptôfito. MACB4589. NL 2438. N.v.: cardillos de comer, 
cardillo, cardete, cardo de olla, cardo zaffanero, cardillo bravio, tagaminas.

Obs.: Planta muy variable, de la que se han descrito varios taxones de rango subespecifico, en base a caractères 
carpolôgicos poco constantes y que no presentan una diferenciaciôn corolôgica clara. Para VÀZQUEZ (2000) se 
podrian diferenciar dos subespecies en la Peninsula Ibérica, ambas citadas para Madrid, la subsp. hispanicus y la 
subsp. occidentalis P.M. Vazquez.

25. Género Cichorium Toum. ex L. [Cichôrium]

Nombre latino clâsico de la achicoria, Cichorium intybus L., que se tomô del griego 
kichôrion: escarola, endivia, cuya etimologia se desconoce. Género de Joseph Pitton de 
Toumefort (1656-1708) y de Sebastien Vaillant (1669-1722), que se atribuye hoy en dia por 
motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: C. intybus L.

Hierbas anuales, bienales o perennes, inermes o raramente espinosas, de tamafio medio o 
algo elevadas, lampifias o pelosas, con lâtex blanquecino; indumento de pelos simples no 
glanduliferos, un tanto tiesos, y a veces también de pelos glanduliferos (en el involucro); raiz 
principal en las plantas perennes gmesa y larga, simple o ramosa. Tallos erguidos, recios, 
rigidos, estriados o asurcados, angulosos, foliosos, ramificados, con ramas divergentes, 
generalmente uno solo por planta; parecen desnudos por ser las hojas muy pequefias. Hojas 
altemas, bastante variables, las inferiores en roseta basai, pecioladas, dentadas, lobadas o 
divididas, de pinnatifidas a pinnatisectas, frecuentemente runcinadas, de contomo eliptico, 
lanceolado u oblongo, las caulinares sentadas, abrazadoras, lobadas, dentadas o enteras, 
progresivamente mâs pequefias, las ùltimas, en la inflorescencia, bracteiformes. Capitulos 
numerosos, grandecitos, unos terminales, pedunculados, solitarios, otros latérales, sentados o 
casi sentados en la axila de las hojas o las bifurcaciones del tallo, en gmpos de 1-3, formando en 
conjunto una especie de panicula amplia espiciforme; brâcteas involucrales en dos hileras 
desiguales, herbâceas, verdes o tefiidas de rojo, las exteriores unas 5, cortas, ovado-lanceoladas 
o lanceoladas, las intemas unas 8, mâs largas, linear-lanceoladas, obtusas, abiertas en estrella en 
la floraciôn, que se endurecen en la ffuctifîcaciôn envolviendo a los fiutos; involucro cilindrico 
u ovalado; receptâculo mâs o menos piano, alveolado, sin escamas entre las flores y con las 
oquedades con reborde membranâceo. Flores numerosas, raramente pocas (unas 6), azules, lilas 
o blanquecinas, todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas, abiertas en estrella, de hasta 2 cm. 
Câliz modifîcado en vilano. Corola ligulada, pelosita por fuera, con la parte inferior tubular y el 
limbo aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice, con nervios longitudinales que van 
a los senos entre los dientes. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del 
conectivo delgado, obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; 
ramas estigmâticas azules, bastante largas, delgadas, arqueadas, pelosas; superficie estigmâtica

Nicolas Lôpez Jiménez 171



papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos de (1,5)2-3 mm, persistentes, 
irregularmente obovoides o en forma de maza, lampinos, de secciôn angulosa (con 3-5 
àngulos), un poco comprimidos, subtetrâgonos, derechos o un poco curvos, truncados y con una 
coronita de escamas en el âpice, mâs estrechos y a veces algo plegados en la base; hilo cârpico 
algo lateral, oval; vilano simple, formado por 1-2 hileras de escamas cortas, obtusas, desiguales, 
denticuladas, frecuentemente unidas en la base. Nùmero bâsico de cromosomas x = 9. Género 
con 6 especies repartidas por Europa, Asia y norte de Africa, sobre todo en la regiôn 
mediterrânea y sudoeste de Asia, con una, C  endivia L., cultivada como verdura y otra, C. 
intybus L., introducida en diversas partes del Globo.

25.1. Cichorium intybus L. [Cichôrium intybus]
[Cichorium intybus var. glabratum (C. Presl) Gren. & Godr.; Cichorium glabratum C. Presl; Cichorium intybus 
var. leucophaeum Gren.]

Bordes de caminos, cunetas y taludes de carreteras, depresiones hùmedas de terrenos 
alterados, âreas periurbanas alteradas, eriales, bordes de cultivos y comunidades végétales de 
âreas degradadas, sobre todo tipo de sustratos, especialmente en los arenosos. Por toda la 
provincia; muy comùn. Europa, oeste de Asia, norte de Àfrica y Macaronesia; introducida en 
otras partes del Globo y actualmente subcosmopolita. VI-IX(X). Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MACB76262. NL 2471. N.v.: achicoria, achicoria amarga, achicoria silvestre, 
almirôn, chicoria.

Obs.: Se han descrito multitud de razas, que han podido surgir a consecuencia de la selecciôn de cultivares, ya que 
es una planta muy utilizada en alimentacion humana. La raza que se cultiva para las ensaladas se denomina C. 
intybus var. foliosum Hegi., mientras que la achicoria verde es C. intybus var. intybus. También se cultivaban 
antiguamente en Madrid varias razas de Cichorium endivia L. [Cichôrium endivia], sin que hasta el momento 
existan testimonios de su asilvestramiento; ademâs de ser una planta anual, C. endivia présenta las brâcteas 
involucrales extemas casi tan largas como las intemas, mientras que C. intybus es una planta perenne de cepa 
gmesa y présenta las brâcteas involucrales extemas mucho mâs cortas que las intemas.

26. Género Catananche Vaill. ex L. [Catanânche]

Del latin catanance, nombre de una planta mâgica, que se usaba en pociones amorosas, al 
parecer el “pie de pâjaro” {Ornithopus compressus L., de la familia de las leguminosas); es una 
transcripciôn del griego katanàgke: planta con la que se preparaba el filtro amoroso katanâgkai 
erotikai; dériva del griego katanagkâzein: conseguir, poseer (de katà: abajo, contra, y de 
anàgke-: necesidad, obligaciôn, medio violento de obligar a algo). Género de Sebastien Vaillant 
(1669-1722) y de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), Catanance Toum., que se atribuye 
hoy en dia por motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: C. lutea L.

Hierbas anuales o perennes, inermes, grâciles, cespitosas, de tamano medio o elevadas, 
pelosas, con lâtex mâs o menos blanquecino; indumento de pelos simples, cortos, no 
glanduliferos, sedosos. Tallos erguidos, simples o poco ramosos, foliosos al menos en la base, 
uno o varios por planta, a veces con escamas escariosas en el âpice. Hojas altemas, las 
inferiores numerosas, pecioladas, linear-lanceoladas, oblanceoladas o lineares, con 3-4 
nervios principales paralelos, enteras, dentadas o lobadas (por lo general pinnatipartidas, con 
2-4 lôbulos pequefios, estrechos y espaciados a cada lado), las caulinares escasas o 
numerosas, sentadas, enteras o dentadas. Capitulos solitarios en la terminaciôn de los tallos o 
ramas, largamente pedunculados, erguidos, persistentes, grandecitos y vistosos; brâcteas 
involucrales en varias hileras, imbricadas, desiguales, que aumentan progresivamente de 
tamano de fuera a dentro, las exteriores y médias ovadas o redondeadas, completamente
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escariosas (excepto por una banda estrecha central generalmente de color oscuro), relucientes, 
muy vistosas, agudas o rematadas en un piquito, las interiores con la base herbacea o coriacea, 
que queda oculta, y un gran apéndice ovado o eliptico, también escarioso (excepto por una 
banda o linea central), o bien ovado-lanceolado o lanceolado, estrecho y largamente 
puntiagudo; involucro ovoide, globoso o cilindrico, mas corto o largo que las flores, muchas 
veces reluciente, plateado, de 1,6-3,8 cm; receptaculo piano, alveolado, con cerdas o fibras 
entre las flores. Flores azules, lilas, amarillas o blanquecinas, todas ligulares, hermafroditas, 
zigomorfas, bastante largas, abiertas en estrella. Caliz modificado en vilano. Corola ligulada, 
con la parte inferior tubular, y limbo aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el apice, 
con nervios longitudinales que van a los senos entre los dientes, a veces pelosa por fuera. 
Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo redondeado, 
obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas 
estigmâticas relativamente cortas, delgadas, pelosas; superficie estigmâtica papilosa, seca, en 
la cara interna de las ramas. Frutos de unos 2,5-5 mm, entre obovoides y turbinados, de 
secciôn mas o menos angulosa (pentagonal), pelosos, sin pico, generalmente rugosos entre las 
costillas, truncado; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano simple, mas largo que el ffuto, 
formado por (4)5-7 escamas lanceoladas, dispuestas en una sola hilera, que se prolongan en 
punta larga y fina a modo de arista. Numéro bâsio de cromosomas x = 9. Género con 5 
especies repartidas por la region mediterrânea y sus alrededores, y el sudoeste de Asia.

26.1. Catananche caerulea L. [Catananche caerùlea]

Linderos de bosques, prados y herbazales sobre sustratos calizos, a veces con cierta 
hidromorfïa. Enclaves calizos del tercio norte de la provincia; rara. Region mediterrânea 
occidental (suroeste de Europa y norte de Àfnca). VI-IX(X). Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MAFl 59706. N.v.: hierba Cupido, azulejo noble, sargantana, serberina, cervellina.

27. Género Tolpis Adans. [Tôlpis]

Nombre que se forma a partir de Crépis (género en el que se incluian antes estas plantas) con 
el prefijo, al parecer arbitrario, tol-\ algùn autor lo ha querido derivar del griego tolupé: ovillo, 
pelota, por la forma del involucro. Especie tipo o modelo: T. barbata (L.) Gaertn.

Hierbas anuales o perennes, inermes, graciles, mas bien pequenas, pelosas generalmente en 
la mitad inferior, con latex blanquecino; rizoma en las plantas perennes rastrero, delgado; rafz 
de las plantas anuales delgada, vertical, fibrosa; indumento de pelos no glanduliferos. Tallos 
erguidos, delgados, foliosos en la mitad inferior o en casi toda su longitud, ramificados por lo 
general en la parte superior, con ramas muchas veces casi afilas. Hojas alternas, las inferiores 
cortamente pecioladas, obovadas, oblanceoladas, ovadas o elipticas, sinuado-dentadas, enteras o 
raramente lobadas (hasta pinnatifidas), de lamina cunéiforme en la base, las del tallo parecidas a 
las basales, cortamente pecioladas o sentadas, las superiores por lo general pequefias y 
semejantes a brâcteas. Capitules solitaries, terminales o latérales, largamente pedunculados, 
pequenos o grandecitos, el central sobrepasado generalmente por los latérales, formando en 
conjunto inflorescencias que parecen cimas paniculadas; brâcteas involucrales en varias hileras, 
estrechamente lineares, un poco âsperas, erguidas, en disposiciôn laxa, las extemas (que se 
prolongan por lo general a lo largo de la parte superior del pedùnculo) generalmente arqueado- 
divergentes y mâs largas que las internas, dândole un aspecto erizado a la base del capitulo; 
involucro ovoide o acampanado, bastante mâs corto que las flores; receptâculo piano, alveolado, 
sin escamas entre las flores. Flores numerosas, amarillas o purpureas, todas ligulares.
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hermafroditas, zigomorfas, las periféricas abiertas en estrella (radiadas), amarillas, a veces de 
dorso verdoso, las internas amarillas o purpureas, generalmente mas cortas. Caliz modificado en 
vilano. Corola ligular, ffecuentemente pelosa, con la parte inferior tubular, larga y estrecha, y el 
limbo aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el apice, con nervios longitudinales que van 
a los senos entre los dientes. Estambres 5; anteras amarillas o purpureas, espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo alargado, delgado, obtuso. Estilo sin anillo de pelos y 
de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas cortas, delgadas, divergentes, 
pelosas, con pelos cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara interna de las ramas. 
Frutos de unos 1-1,9 mm, persistentes, entre obovoides y turbinados, de secciôn algo angulosa o 
tetragonal, con unas 6-10 costillas longitudinales, sin pico, truncados, los intemos generalmente 
lampinos, los periféricos pelositos, con pelos muy cortos; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano 
simple, formado por una hilera o verticilo, a modo de corona, de (1)2-5 escamas o cerdas 
alargadas, estrechas y puntiagudas, denticuladas, mâs largas que los frutos, el de los fhitos 
periféricos a veces cortisimo y formado solo por escamitas a modo de dientes que también 
pueden existir en la base de las cerdas largas de los otros fhitos. Numéro bâsico de cromosomas 
X = 9. Género con unas 12-20 especies repartidas por el centro y sur de Europa, Turquia, 
Oriente Medio y Africa, la mayoria en Macaronesia (Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde) 
y region mediterrânea, con una especie, T. barbata (L.) Gaertn., introducida en otras partes del 
Planeta.

27.1. Tolpis barbata (L.) Gaertn. [Tôlpis barbâta]
[Crépis barbata L.; Tolpis barbata subsp. umbellata (Bertol.) Maire; Tolpis umbellata Bertol.]

Pastizales terofïticos de enclaves secos y soleados, en bordes de caminos, linderos de cultivos, 
claros de bosques y matorrales, etc., preferentemente sobre sustratos siliceos, aunque también 
en los calizos. Por toda la provincia, con excepciôn del cuadrante suroricntal; muy comùn. Àrea 
occidental de la regiôn mediterrânea y Macaronesia. V-VII. Hierba anual. Terôfito. 
MACB21277. NE 2512. N.v.: tolpis, “tolpis barbuda”.

Obs.: Taxôn muy variable, del que se ban descrito numerosas subespecies, que algunos autores reconocen con el 
rango de especies. De Madrid se han citado la subespecie tipo, que tiene flores internas de color purpura y capitulos 
relativamente grandes, y la que se ha llamado Tolpis barbata subsp. umbellata (Bertol.) Maire [Tolpis umbellata 
Bertol.], que suele ser mâs gracil, con casi todas las hojas en la base, los capitulos generalmente menores y todas las 
flores amarillas.

28. Género Arnoseris Gaertn. [Amôseris]

Dériva del griego arén, arnôs: oveja, cordero, y de séris (latin seris): achicoria, escarola, 
endivia (escarola de cordero). Especie tipo o modelo: A. pusilla Gaertn., nom. illeg. [sinônimo 
de^. minima (L.) Schweigg. & Kôrte].

Hierbecilla anual, inerme, grâcil, lampiha o poco pelosa, con lâtex blanquecino; indumento 
de pelos simples no glanduliferos, grandecitos, tiesos y âsperos, o diminutos; raiz delgada, mâs 
o menos vertical. Tallos erguidos, simples o poco ramosos, generalmente varios por planta, muy 
finos en la parte inferior y engrosados de forma acusada y huecos en la parte superior, 
frecuentemente rojizos, desnudos excepto por las hojas reducidas a modo de brâcteas que hay 
en las bifurcaciones. Hojas dispuestas todas en roseta basai, cortamente pecioladas, obovadas, 
oblanceoladas o espatuladas, obtusas o agudas, gruesamente dentadas o casi enteras, con 
nervadura pinnada, de hasta 6(-9) x 2 cm; lâmina que se estrecha gradualmente hacia el peciolo. 
Capitulos solitarios en la terminaciôn de tallos o ramas, 1-3 por tallo, pequeftos, largamente
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pedunculados, con pedùnculo conspicuamente engrosado; brâcteas involucrales en una sola 
hilera, soldadas en la base, linear-lanceoladas, estrechas, arqueadas, puntiagudas, que se 
engrosan en el dorso, se vuelven pâlidas y convergen tras la floraciôn, a menudo con algunas 
brâcteas extemas suplementarias mucho mâs pequenas a modo de caliculo; involucro ovoide, 
mâs o menos globoso o en forma de uma, de unos 3-6 mm, un poco mâs ancho que largo; 
receptâculo piano, desnudo, alveolado, sin escamas entre las flores. Flores de color amarillo 
pâlido, todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas, mâs o menos abiertas en estrella. Câliz 
inexistente. Corola ligulada, con parte inferior tubular, y limbo aplanado, truncado y con 5 
dientes cortos en el âpice, con nervios longitudinales que van a los senos entre los dientes. 
Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo delgado, obtuso. 
Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas cortas, 
pelosas, con pelos cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara interna de las ramas. 
Fmtos ovalados u obovoides, algo arqueados, truncados y con un pequeno reborde en el âpice, 
angulosos, asurcados y con 3-5 costillas longitudinales que alteman con otras mâs pequenas, 
lisos o un poco mgosos, lampinos, verdosos o de color oscuro, con rebordes y costillas mâs 
claras, de unos 1,5-2,3 mm; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano inexistente. Numéro bâsico de 
cromosomas x = 9. Género monotipico.

2%.\. Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Kôrte [Amôseris minima]
[Hyoseris minima L.; Arnoseris pusilla Gaertn., nom. illeg.]

Pastizales terofïticos sobre suelos arenosos graniticos poco evolucionados. Norte y mâs 
abundantemente en el cuadrante noroccidental; frecuente. Subatlântica-europea. (IV)V-VIII. 
Hierba anual. Terôfito. MA440553. N.v.: “amôseris”, “amoséride”.

29. Género Hyoseris L. [Hyôseris]

Nombre latino clâsico de una escarola o achicoria borde, que se tomô del griego hyôseris: 
escarola de sabor amargo; dériva de Hÿs: cerdo, y de séris: escarola, achicoria (escarola de 
puerco). Linneo reuniô bajo este nombre los géneros Taraxaconastrum Vaill., Leontodontoides 
P. Micheli y Rhagadioloides Vaill., ademâs de Hedypnois Toum. Especie tipo o modelo: H. 
radiata L.

Hierbas anuales o perennes, inermes, de tamano pequeno o mediano, lampinas o 
esparcidamente pelosas, con lâtex blanquecino; las plantas perennes, con cepa gmesa, lenosa, 
de color pardo; indumento de pelos no glanduliferos hispidos, a veces con un fieltro de pelos 
finos en los nervios de las hojas. Tallos (en realidad pedünculos de los capitulos o escapos) 
erguidos, ascendentes o divergentes, completamente afilos, grâciles o engrosados, generalmente 
huecos, varios por planta; tallos verdaderos, sobre los que se insertan las rosetas de hojas, 
cortisimos (acaules). Hojas altemas, todas en roseta basai densa, pecioladas, profundamente 
lobadas, pinnatipartidas o pinnatifidas, de contomo oblongo; lôbulos o segmentes latérales 
numerosos, aproximados, ovados, subtriangulares o romboidales, frecuentemente curvados 
hacia atrâs, runcinadas, de margen gmesamente anguloso-dentado, el terminal igual de grande o 
mâs pequeno que los latérales. Capitulos solitarios, terminales, largamente pedunculados, 
pequenos o medianos; brâcteas involucrales en (1)2 hileras desiguales, las intemas linear- 
lanceoladas, lanceoladas, ovales o estrechamente elipticas, obtusas, rectas, côncavas en la parte 
intema, que envuelven finalmente a los frutos periféricos, las extemas escasas y mucho mâs 
cortas; involucro acampanado o casi cilindrico, mâs corto que las flores, de unos 8-17 mm en la 
fhictificaciôn; receptâculo piano, alveolado, sin escamas entre las flores. Flores numerosas.
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amarillas, todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas, las periféricas mâs o menos abiertas en 
estrella, a veces con estrias o bandas purpureas o verdosas en el dorso. Câliz modificado en 
vilano. Corola ligular, con la parte inferior largamente tubular, frecuentemente pelosa, y el 
limbo aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo generalmente alargado, delgado, obtuso. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, 
pelosas, con pelos muy cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las 
ramas. Fmtos de unos 6-14 mm, estrechamente elipsoidales o cilindricos, pâjizos o parduscos, 
truncados, lampinos o pelosos, âsperos en la parte superior, generalmente di- o trimorfos, los 
periféricos de secciôn redondeada o comprimidos, sin alas, los de la parte media del disco muy 
comprimidos, alados, los mâs intemos casi cilindricos, generalmente abortados; hilo cârpico 
algo lateral, oval; vilano de los frutos centrales simple, blanco, formado por dos hileras 
desiguales de cerdas denticuladas, las extemas cortas y finas, las intemas relativamente largas y 
a veces ensanchadas a modo de escamas en la base, que sobrepasan al involucro, el de los fmtos 
periféricos muy corto, en forma de corona de escamitas o pelos, acompahados a veces de varias 
cerdas largas a modo de aristas. Numéro bâsico de cromosomas x = 8. Género con 5 especies 
repartidas por la regiôn mediterrânea y su entomo.

CLAVE DE ESPECIES

1. Tallos floridos inflados en el âpice (bajo los capitulos), de 0,5-6 cm, desparramados;
capitulos de 3-5 mm de diâmetro; planta anual, de raiz delgada .............................H. scabra

-  Tallos floridos no o apenas inflados en el âpice, generalmente de mâs de 6 cm, erguidos o
ascendentes; capitulos de 6-15 mm de diâmetro; planta perenne, de raiz gm esa...................
............................................................................................................................... \. H. radiata

29.\. Hyoseris radiata L. subsp. radiata [Hyôseris radiâta]

Propia de ambientes mderales. Zona centro (Casa de Campo); rarisima. Regiôn mediterrânea 
(estenomediterrânea). IV-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. (GARCIA ANTON, 1983). N.v.: 
estrella, escarola de perro, “hioséride estrellada”.

Obs.: De las dos subespecies descritas en la regiôn mediterrânea, sôlo la subespecie tipo alcanza la Peninsula 
Ibérica. La raza del extreme occidental de la regiôn mediterrânea es la que corresponde a la subespecie tipo. 
Aunque CUTANDA (1861: 431-432) no la viô, comenta: “Indicada de la regiôn baja de la provincia’'' y RUIZ 
DE LA TORRE & AL. (1982: 144) aluden también a su presencia en los “niveles bajos de la provincia”. No 
obstante, GARCIA ANTON (1983) la cita en su catâlogo de la Casa de Campo y COLMEIRO (1887: 391) alude a 
una cita de Alea también en la Casa de Campo.

TAXONES DE PRESENCIA DUDOSA:

Hyoseris scabra L. [Hyôseris scâbra]
Obs.: De la presencia de esta planta en la regiôn ya dudaba CUTANDA (1861: 431), que la indica con interrogante; 
posteriormente WILLKOMM & LANGE (1870: 208-209) recogen la cita de Cutanda, al igual que COLMEIRO 
(1887: 390) y RUIZ DE LA TORRE & AL. (1982: 144). N.v.: “hioséride âspera”.

30. Género Hedypnois M ill. [Hedypnois]

Dériva del latin hedypnois, nombre romano, en Plinio, de una planta similar a la escarola, 
que a su vez procédé del griego he-dys: dulce, de sabor agradable (por ser planta comestible), y 
de pnéo-: soplo // despedir un aroma // respirar, vivir. Género de Joseph Pitton de Toumefort 
(1656-1708), que se atribuye hoy en dia por motivos légales a Miller; el nombre, aplicado a
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estas plantas, procédé de un sinônimo que figura en Matthias de l'Obel (1538-1616), Hieracium 
fa d e  Hedypnois: hieracio con aspecto de hedipnois, el Hyoseris hedypnois L. (especie tipo o 
modelo del género). Especie tipo o modelo: H. annua Mill, ex Ferris, nom. illeg. [Hyoseris 
hedypnois L.], cuyo nombre correcte es H  rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt.

Hierbas anuales, inermes, pequenas o de tamano medio, pelosas o casi lampinas, con lâtex 
blanquecino; indumento de pelos no glanduliferos, rigides, generalmente ramosos, bifides o 
trifidos. Tallos erguidos o ascendentes, foliosos, ramificados o simples, generalmente varios por 
planta. Hojas altemas, las inferiores en roseta, pecioladas, oblanceoladas, estrechamente 
elipticas u oblongas, enteras o mâs frecuentemente dentadas o lobadas (hasta pinnatifidas), con 
peciolo alado, las culinares similares a las basales, sentadas, a veces abrazadoras. Capitulos 
solitarios, terminales o latérales, largamente pedunculados, con pedünculos frecuentemente 
engrosados y mazudos; brâcteas involucrales en dos hileras, las exteriores muy cortas, 
triangulares o lanceoladas, las interiores alargadas, linear-lanceoladas, elipticas o lineares, 
subagudas, que a veces se curvan hacia dentro en el fruto y envuelven a los frutos periféricos; 
involucro mâs corto que las flores, de unos 7-14 mm, acampanado, globoso o en forma de tonel 
en la fructificaciôn; receptâculo piano, alveolado, sin escamas entre las fiores. Flores numerosas 
de un solo tipo, sentadas, ligulares, hermafroditas, zigomorfas, las exteriores mâs o menos 
abiertas en estrella, a veces tenidas de verde, rojo o violeta en el dorso. Câliz modificado en 
vilano. Corola ligular, con la parte inferior largamente tubular, generalmente pelosa, y el limbo 
aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo generalmente alargado, delgado, obtuso. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, 
delgadas, pelosas, con pelos muy cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema 
de las ramas. Fmtos de unos 5-9 mm, persistentes, alargados, estriados, con varias costillas 
longitudinales, que se estrechan claramente en la parte apical pero sin pico, truncados, pelosos, 
con pelitos rigidos, o lampinos, los intemos en forma de huso, derechos o sigmoideos, los 
extemos casi cilindricos, curvados hacia dentro, envueltos por las brâcteas del involucro; hilo 
cârpico algo lateral, oval; vilano simple, formado por una hilera o verticilo de escamas o cerdas 
estrechas, largamente aristadas, denticuladas, a veces entremezcladas de pelos finos, el de los 
frutos periféricos diferente del resto, muy corto, formado por una coronita de escamas 
ampliamente soldadas, o relativamente largo (pero mâs corto que el de los intemos) y formado 
por varias cerdas estrechas y alargadas soldadas sôlo en la base. Numéros bâsicos de 
cromosomas x = 3, 4, 8. Género con 2 especies repartidas por la regiôn mediterrânea y su 
entomo, Macaronesia y sudoeste de Asia hasta Irân; una de ellas, H. rhagadioloides, 
introducida en otras partes del Globo.

♦  30.\. Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt [Hedypnois rhagadioloides]
[Hyoseris rhagadioloides L.; Hedypnois polymorpha DC., nom. illeg.; Hedypnois polymorpha a pendula (DC.) 
Willk.; Hedypnois rhagadioloides subsp. cretica (L.) Hayek; Hyoseris cretica L.; Hedypnois cretica (L.) Dum. 
Cours.; Hedypnois tubiformis Ten.; Hedypnois tubaeformis auct.]

Forma parte de comunidades terofïticas que se desarrollan en claros soleados de bosques 
esclerofilos y sus matorrales y herbazales seriales, sobre todo tipo de sustratos. Repartida por 
toda la provincia, haciéndose mâs rara hacia el norte; muy comùn. Mediterrâneo- 
macaronésica: oeste y sureste de Asia, Macaronesia, norte y oeste de Africa y Europa 
meridional. IV-VI. Hierba anual. Terôfito. MACB75615. NE 2410. N.v.: chicoria, 
“hedipnois”, “hedipnois falso ragadiolo”.

Obs.: La gran variabilidad de este taxôn ha propiciado que algunos autores diferencien una subsp. rhagadioloides, 
una subsp. cretica (L.) Hayek y otras razas menores, aunque parece que carecen de entidad taxonômica clara.
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Ind. loc.; '"''Habitat in Europa australf\ Lolling envio a Linneo material de esta planta en 1752, Spanish list n.° 593; 
“Est vulgatissima madriti... ”.

31. GénQxo R hagad io lus  Vaill., nom. cons. [Rhagadlolus]

Dériva del latin rhagades: hendidura, grieta, que procédé del griego rhagas, plural rhagades: 
roto, desgarro, hendidura; porque cada una de las brâcteas involucrales esta plegada y tiene ima 
excavacion a modo de surco en la que se aloja el frutillo. Género de Sebastien Vaillant (1669- 
1722), que se atribuia a Jussieu, pero que se ha aceptado como vâlidamente publicado en una 
traducciôn de las obras de Vaillant al alemân de 1754. Linneo lo incluyô en Lapsana. 
Rhagadiolus se habia conservado por ley trente a otro homônimo anterior, Rhagadlolus Zinn, 
un sinônimo de Hedypnois, que lo hacia ilegitimo. Especie tipo o modelo: Lapsana rhagadiolus 
L., cuyo nombre correcto es Rh. stellatus (L.) Gaertn.

Plantas anuales, grâciles, inermes, lampinas o pelosas, con lâtex blanquecino; indumento de 
pelos cortos no glanduliferos; raiz delgada, vertical. Tallo erguido, ramoso, con ramas 
divergentes, casi afilas, generalmente uno solo por planta. Hojas altemas, pecioladas o sentadas, 
blandas, dentadas, lobadas o divididas, de nervadura pinnada, las inferiores obovadas u 
oblongas, frecuentemente pinnatisectas, liradas (con lôbulo terminal conspicuamente mâs 
grande que el resto, redondeado), las caulinares progresivamente mâs pequenas, obovadas, 
ovadas o lanceoladas, las superiores reducidas y bracteiformes. Capitulos terminales o latérales, 
corta o largamente pedunculados, escasos o numerosos, pequenos, formando ramilletes cimoso- 
paniculados, los latérales opuestos a las hojas; brâcteas involucrales en dos hileras desiguales, 
las exteriores muy pequenas, ovadas, generalmente 5, las intemas 5-9, estrechamente linear- 
lanceoladas, que se agrandan y abren en estrella en la fhictificaciôn, a veces con una hilera 
central de pelos rigidos; involucro acampanado o subcilindrico, de aproximadamente 5-8 x 2,5-
3,5 mm en la floraciôn; receptâculo aplanado, desnudo, sin escamas entre las flores. Flores 
amarillas, poco numerosas (generalmente 8-12), todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas, mâs 
o menos abiertas en estrella. Câliz inexistente. Corola ligular, con la parte inferior tubular y el 
limbo aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo delgado, obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor 
uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, delgadas, pelosas, con pelos 
muy cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos muy 
caracteristicos, alargados, muy estrechos, cilindricos o en forma de huso, derechos o curvados, 
de secciôn redondeada, sin costillas, verdes, los extemos de unos 10-15 x 1-1,5 mm, dispuestos 
en estrella, muy persistentes, envueltos por las brâcteas del involucro, los intemos mâs 
pequenos, escasos, curvados en forma de faca o anillo, caducos, todos sin vilano; hilo cârpico 
algo lateral, oval. Numéro bâsico de cromosomas x = 5. Género con 2 especies repartidas por 
las regiôn mediterrânea, sur de Europa y oeste de Asia.

3\ A. Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. [Rhagadiolus stellâtus]
[Lapsana stellata L.; Rhagadiolus edulis Gaertn.; Rhagadiolus stellatus y edulis (Gaertn.) DC.; Rhagadiolus 
stellatus subsp. edulis (Gaertn.) Holmboe]

Herbazales esciôfilos, de linderos de bosques y matorrales, en terrenos algo alterados, sobre 
todo tipo de sustratos. Aparece de manera dispersa por toda la provincia; frecuente. Europa 
meridional, norte de Africa, oeste y suroeste de Asia y Macaronesia (eurimediterrânea). IV-V. 
Hierba anual. Terôfito. MACB58498. NE 108. N.v.: unas del diablo.

Obs.: Planta muy variable en cuanto al grado de division de las hojas y forma de los lôbulos, de la que se han 
diferenciado entre otras una var. leiocarpus DC., de fintos intemos lisos (no papilosos, como es habituai) y una var.
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edulis (Gaertn.) DC. [Rhagadiolus edulis Gaertn.; Lampsana rhagadiolus L., nom. subst.] de hojas con el lôbulo 
terminal muy grande y redondeado, brâcteas involucrales intemas generalmente lampinas y frutos algo mâs 
grandes; algunos autores consideran que esta ultima se trata de una especie diferente.

32. Género Urospermum Scop., nom. cons. prop. [Urospérmum] [Tragopogonoides Vaill., 
nom. rej. prop.]

Dériva del griego ourà: cola, y de spérma: semilla; porque los fmtos rematan en un largo 
pico a modo de cola. Especie tipo o modelo: U. picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt. Se ha 
propuesto para conservar porque hay un nombre anterior, Tragopogonoides Vaill., que no se ha 
usado y tendria prioridad.

Hierbas anuales o perennes, de tamano medio o elevadas, pelosas, inermes (excepto a veces 
por los pelos que pueden ser punzantes), con lâtex blanquecino; indumento de pelos simples 
pluricelulares, no glanduliferos, suaves o rigidos. Tallos erguidos, foliosos, estriados, 
ramificados o simples, huecos, uno o varios por planta, afilos en la parte superior y a veces 
engrosados bajo los capitulos. Hojas altemas o a veces las superiores opuestas o en falsos 
verticilos, las inferiores a menudo en roseta, pecioladas, obovadas, espatuladas, oblanceoladas u 
oblongas, dentadas o lobadas (pinnatifidas o pinnatipartidas, a veces runcinadas), raramente 
enteras, con peciolo ancho, alado, las caulinares sentadas, abrazadoras, de ovadas o lanceoladas 
a lineares, enteras, irregularmente dentadas o lobadas, a veces con dos orejuelas redondeadas en 
la base; dientes generalmente mucronados. Capitulos solitarios, terminales o latérales, 
largamente pedunculados, grandecitos, con pedùnculo a veces engrosado en el âpice; brâcteas 
involucrales 7-8, en 1(2) hileras, soldadas en el tercio inferior para formar un tubo ventmdo, 
ovado-lanceoladas o lanceoladas, mâs o menos agudas, a veces prolongadas en pico o con un 
reborde negro, pelosas, con pelos suaves o espinescentes, las intemas con margen escarioso 
ancho, las extemas totalmente herbâceas o con margen escarioso en un solo lado; involucro 
ovoide o acampanado, mâs corto que las flores, de aproximadamente 1-2,8 cm; receptâculo 
convexo, alveolado, sin escamas entre las flores, con los alvéolos rodeados de membranitas 
desflecadas. Flores numerosas, amarillas o de color amarillo pâlido, todas ligulares, 
hermafroditas, zigomorfas, mâs o menos abiertas en estrella, las extemas a veces con manchas o 
bandas purpùreas, rosadas o violâceas en el dorso. Câliz modificado en vilano. Corola ligular, 
con la parte inferior tubular, larga y estrecha, y el limbo aplanado, truncado y con 5 dientes 
cortos en el âpice, muy pelosa en la parte apical del tubo y en el dorso de la base de la lâmina. 
Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo delgado, obtuso. 
Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante 
largas, delgadas, pelosas, con pelos muy cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara 
intema de las ramas. Fmtos con una parte inferior seminifera prolongada en un largo pico sobre 
el que va el vilano; parte seminifera de unos 4-6,5 mm, alargada, elipsoidal o en forma de huso, 
comprimida lateralmente, arqueada o recta, con 4-6 costillas longitudinales mgosas o 
tuberculadas de forma transversal, lampifia, de color olivâceo, con tubérculos cortos, 
redondeados; pico de unos (6)8-14 mm, hueco, ffecuentemente âspero en la parte superior, con 
la parte inferior engrosada, a veces inflada a modo de vejiga cônica y mgosa (en U. picroides), 
separada por un diaffagma de la parte seminifera; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano simple, 
caduco, blanco, rosado o de color pardo-rojizo claro, de unos 6-12 mm, formado por 1-2 hileras 
o verticilos de cerdas todas similares, finas, plumosas, mâs o menos dilatadas y unidas en la 
base. Nùmeros bâsicos de cromosomas x = 5, 7. Género con dos especies repartidas por el 
centro y sur de Europa, norte de Africa y oeste de Asia hasta Irân y Pakistân, una de ellas, U. 
picroides, introducida en otras partes del Globo.
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CLAVE DE ESPECIES

1. Plantas generalmente perennes; flores ligulares de mâs de 12 mm; vilano de color blanco-
rosado o ro jizo .............................................................................................  \.U . dalechampii

-  Plantas anuales; flores ligulares de hasta 9 mm; vilano de color blanco   2. U. picrioides

t  32.1. Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt [Urospérmum dalechâmpii]
[Tragopogon dalechampii L.]

Arvense. Aparecfa en la zona centro; rarisima, probablemente extinta. Region mediterrânea. IV- 
VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. N.v.: barbas de viejo, “barba de viejo de Daléchamp”, 
“urospermo de Daléchamp”.

Obs.: Aunque existen multiples referencias bibliogrâficas sobre la presencia de esta planta en la region 
(COLMEIRO, 1849: 93; 1887:419; CUTANDA, 1861: 436; WILLKOMM & LANGE, 1870: 221; RUIZ DE LA 
TORRE & AL., 1982: 144), todas son o se refieren a citas anteriores al siglo XX y es muy probable que esta 
especie baya desaparecido del territorio madrileno.

32.2. Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt [Urospérmum picrioides]
[Tragopogonpicroides L ]

Herbazales mderales algo hùmedos, sobre sustratos siliceos. Aparece muy puntualmente en el 
extremo suroccidental (Navas del Rey); rarisima. Europa occidental y meridional, norte de 
Africa, oeste y suroeste de Asia y Macaronesia (eurimediterrânea). IV-V. Hierba anual. 
Terôfito. MA573006. N.v.: barbas de viejo, barba de viejo.

33. Género Hypochaeris Vaill. ex L. [Hypochâeris] [Hypochoeris auct.]

Dériva del griego hypochoms, nombre de una planta comestible parecida a la achicoria, a su 
vez derivado de hypô: debajo, y de choîros: cochinillo; porque los cerdos comen al parecer con 
agrado las raices. Género de Sebastien Vaillant (1669-1722), al que Linneo dio una 
circunscripciôn mâs amplia. Especie tipo o modelo: H. glabra L.

Hierbas anuales o perennes, a veces lenosas en la base, pequenas o de tamano medio, 
inermes, pelosas o casi lampinas, con lâtex blanquecino; cepa de las plantas perennes 
generalmente gmesa, a veces con raices engrosadas, en forma de huso; indumento de pelos 
simples no glanduliferos, generalmente pluricelulares, mâs o menos hispidos. Tallos erguidos o 
ascendentes, afilos o casi (con hojas muy reducidas, bracteiformes), simples o ramificados, a 
veces engrosados y huecos bajo los capitulos, uno o varios por planta. Hojas altemas, todas o la 
mayoria en roseta basai, pecioladas, obovadas u oblongas, dentadas, lobadas o divididas 
(pinnatifidas), raramente casi enteras, con lâmina cunéiforme en la base; lôbulos generalmente 
triangulares o redondeados, enteros; peciolo generalmente ancho, alado. Capitulos solitarios, 
terminales o latérales, largamente pedunculados, pequenos o de tamano medio; brâcteas 
involucrales en varias hileras, imbricadas, desiguales, que aumentan progresivamente de tamano 
de fuera a dentro, linear-lanceoladas, lanceoladas o triangulares, lampinas o con 1-2 hileras de 
pelos tiesos en el dorso (sobre el nervio medio), de margen con reborde escarioso estrecho o 
ancho; involucro cilindrico u ovoide-cilindrico, mâs corto o casi igual de largo que las flores, de 
unos 6-20 mm; receptâculo piano o convexo, con escamas escariosas caducas entre las flores, 
linear-lanceoladas o lineares, prolongadas en punta, plateadas. Flores numerosas, amarillas, 
todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas, las periféricas mâs o menos abiertas en estrella, 
ffecuentemente verdosas o purpùreas en el dorso. Câliz modificado en vilano. Corola ligular.
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con la parte inferior tubular, larga y estrecha, y el limbo aplanado, truncado y con 5 dientes 
cortos en el apice, generalmente pelosa en la parte apical del tubo y en el dorso de la base de la 
lamina. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo corto y 
redondeado o alargado, obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las 
ramas; ramas estigmâticas largas, delgadas, pelosas, con pelos muy cortos; superficie 
estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos de 2,6-17 mm, en forma de 
huso, elipsoidales o entre obovoides y turbinado-mazudos, lampinos, estriados 
longitudinalmente, a menudo cubiertos de piquitos, tubérculos o asperezas, truncados o 
prolongados en pico generalmente largo y delgado en cuya terminaciôn va el vilano, a veces de 
los dos tipos en un mismo capitulo (los periféricos sin pico, los otros picudos), raramente los 
fintos periféricos sin vilano; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano simple, persistente, 
generalmente de 4-16 mm, formado por 1, 2 o raramente varias hileras o verticilos de cerdas 
denticuladas o plumosas, cuando hay mâs de una hilera generalmente la intema o intemas de 
cerdas plumosas y la extema de cerdas denticuladas bastante mâs cortas. Nùmeros bâsicos de 
cromosomas x = 5, 4, 6. Género con unas 60 especies repartidas por Europa, Asia, norte de 
Africa, Macaronesia y Sudamérica, abundantes sobre todo en Sudamérica y la regiôn 
mediterrânea; H. glabra L. e 77 radicata L. introducidas en otras partes del Globo.

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores ligulares que apenas sobrepasan a las brâcteas involucrales; capitulos de 5-15 mm
de diâmetro; frutos extemos sin pico, los intemos con o sin pico; plantas anuales ............
................................................................................................................................. 2. H. glabra

-  Flores ligulares que sobrepasan ampliamente a las brâcteas involucrales; capitulos 
generalmente mâs anchos; frutos extemos con o sin pico, los intemos generalmente con 
pico; plantas perennes.......................................................................................... \.H . radicata

33.1. Hypochâeris radicata L. subsp. radicata [Hypochâeris radicâta]
[Hypochoeris radicata var. rostrata Moris]

Pastizales vivaces, prados subhigrôfilos, herbazales algo hùmedos de bordes de matorrales 
seriales y bosques, bordes de caminos, etc., preferentemente sobre sustratos siliceos. Mitad 
occidental y puntos aislados del centro y centro-este; muy comùn. Suroeste de Asia, Europa, 
norte de Africa y Macaronesia (Canarias); naturalizado en otras partes del Planeta. (IV)V- 
VIII(IX). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB19031. N.v.: hierba del halcôn, paciporcas.

33.2. Hypochâeris glabra L. [Hypochâeris glâbra]
[Hypochâeris glabra var. genuina Godr.; Hypochâeris glabra P loiseleuriana Godr.]

Pastizales terofïticos, generalmente silicicolas y xerôfilos, que ocupan claros de bosques y 
matorrales, eriales, cultivos abandonados, taludes arenosos, cunetas, etc. Mitad occidental, zona 
centro y puntos aislados de la mitad este; muy comùn. Europa, noroeste de Africa, suroeste de 
Asia y Macaronesia (eurimediterrânea); introducida en otras partes del Planeta. (III)V-VII(IX). 
Hierba anual. Terôfito. MA424116. N.v.: lecheras, lechugas de puerco, chicoria loca.

34. Género Leontodon L., nom. cons. [typ. cons.] [Leôntodon] [incluye: Thrincia Roth]

Dériva del griego léôn: leôn, y de odôn: diente (diente de leôn); por los dientes puntiagudos 
de las hojas. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), Dens leonis Toum., para el
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que Linneo prefiriô la version griega del nombre. Se conserva por ley a L. hispidus L. como 
especie tipo o modelo del género.

Hierbas perennes, raramente anuales o bienales, a veces de cepa lenosa, inermes, pequenas o 
de tamano medio, pelosas o lampinas, cespitosas o arrosetadas, con lâtex blanquecino; cuando 
son perennes, con rizoma corto o largo, vertical u oblicuo, truncado o no, muchas veces de color 
pardo oscuro, y a veces con un grupito o haz de raices engrosadas, camosas, en forma de huso 
(en L  tuberosus); indumento de pelos ramosos mâs o menos rigidos, con 2-5 o mâs brazos no 
ganchudos, raramente ganchudos, dispuestos de forma digitada o estrellada y levantados sobre 
un pie bien definido, a veces acompanados por pelos simples generalmente no glanduliferos. 
Tallos erguidos, ascendentes o decumbentes, generalmente simples (a veces muy poco 
ramosos), afilos o casi (con 1-3 hojas muy reducidas, bracteiformes, bien diferenciadas de las 
brâcteas involucrales), generalmente varios por planta. Hojas altemas, de nervadura pinnada, 
dispuestas en roseta basai, pecioladas, de obovadas u oblanceoladas a elipticas u oblongas, 
dentadas, lobadas o divididas (hasta pinnatipartidas); lâmina generalmente cunéiforme en la 
base; lôbulos de triangulares o lanceolados a lineares, generalmente enteros; peciolo 
generalmente ancho, alado; las caulinares, cuando las hay, muy reducidas, bracteiformes o 
escuamiformes, enteras. Capitulos solitarios, terminales o latérales, largamente pedunculados, 
pequenos o de tamano medio, por lo general cabizbajos antes de abrirse, cuando hay varios en 
el mismo tallo formando inflorescencias corimbiformes; pedùnculo engrosado o no bajo el 
capitulo; brâcteas involucrales dispuestas en una o varias hileras, generalmente en 2-3, 
imbricadas, desiguales, que aumentan de tamano de fiiera a dentro, las extemas cortas, 
generalmente triangulares o lanceoladas, las intemas erguidas, bastante largas, linear- 
lanceoladas, agudas u obtusas, a veces con pelos rigidos en el nervio medio; involucro 
acampanado o casi cilindrico, generalmente mâs corto que las flores; receptâculo piano, 
desnudo, alveolado, sin escamas entre las flores. Flores amarillas o anaranjadas, todas del 
mismo tipo, ligulares, hermafroditas, zigomorfas, las periféricas generalmente abiertas en 
estrella, a veces tenidas de verde o purpùreas en el dorso. Câliz modificado en vilano. Corola 
ligular, ffecuentemente pelosa, con la parte inferior tubular, larga y estrecha, y el limbo 
aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo generalmente alargado, delgado, obtuso. Estilo largo y 
fino, sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas largas, 
delgadas, pelosas, con pelos muy cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema 
de las ramas. Fmtos en forma de huso, elipsoidales o casi cilindricos, rectos o arqueados, 
estriados, con costillas longitudinales, ffecuentemente mgosos o âsperos (con tubérculos o 
piquitos), truncados y con el vilano a modo de corona o penacho en el âpice, o prolongados en 
pico corto o largo en cuya terminaciôn va el vilano, a veces de los dos tipos en el mismo 
capitulo, los periféricos sin pico, los demâs picudos; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano 
simple, blanco, rosado, amarillento o pardusco, formado por 1-2 o varias hileras o verticilos de 
aproximadamente 20-40 cerdas finas, todas o al menos las intemas plumosas, dilatadas en la 
base, las extemas a veces mâs cortas, parecidas a pelos, denticuladas o lisas, a veces reducidas a 
pequenas escamas; vilano de los ffutos periféricos en ocasiones (secciôn Thrincia) reducido a 
una coronita de escamas escariosas cortas, parcialmente soldadas, mâs raramente inexistente. 
Nùmeros bâsicos de cromosomas x = 4, 7. Género con unas 25 especies repartidas por Europa, 
sudoeste de Asia hasta Irân y norte de Àfiica.

Estudios recientes (SAMUEL & AL., 2006) indican que este género estâ muy prôximamente 
emparentado con Picris, Helminthotheca e Hypochâeris, y que es necesario reevaluar la 
clasificaciôn de todo el gmpo, pues en la situaciôn actual Leontodon no séria un género 
filogenéticamente homogéneo (resultaria parafilético, al no incluir a todos los miembros de su 
linea evolutiva). Habria que separar en un género diferente (Scorzoneroides Vaill.) las especies
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que anteriormente se agmpaban en Leontodon subgen. Oporinia (D. Don) A.R. Clapham, pues 
no pertenecen a la misma linea evolutiva que el resto del género. GREUTER, GUTERMANN 
& TALAVERA (2006) proponen incluir preliminarmente L. autumnalis y L. carpetanus en el 
género Scorzoneroides Vaill. [Leontodon subgen. Oporina (D. Don) Claph.], que quedaria 
separado de Leontodon subgen. Leontodon, al ser difilético.

CLAVE DE ESPECIES

1. Frutos extemos con un vilano formado por pelos de mâs de 5 mm; hojas glabras o pelosas ..
..............................................................................................................................  1. hispidus

-  Fmtos extemos con un vilano formado por escamas cortas o pelos de no mâs de 1 mm;
hojas siempre pelosas................................................................................................................2

2. Plantas con tubérculos; frutos extemos con vilanos de pelos cortos............... 2. L. tuberosos
-  Plantas sin tubérculos; frutos extemos con vilano de escamas...................3. L. taraxacoides

Secciôn 1. Leontodon [Apargia Scop.]

•  34.1. Leontodon hispidus L. subsp. bourgaeanus (Willk.) Rivas Mart. & Sâenz de Rivas 
[Leôntodon hispidus subsp. bourgaeânus]
[Leontodon bourgaeanus Willk.; Leontodon crispus Vill. subsp. bourgaeanus (Willk.) Finch & P.D. Sell]

Claros de matorrales (piomales) y bosques montanos (melojares y hayedos), cervunales y 
pastizales altimontanos de gleras, canchales, sobre sustratos pedregosos silicicolas y algo 
hùmedos. Norte y cuadrante noroccidental; frecuente. Endemismo ibérico: centro peninsular. 
(VI)VII-IX. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB76303. N.v.: “leôntodo hispido”, “leôntodo 
de pelo tieso”.

Obs.: La raza del centro de la Peninsula corresponde a la subsp. bourgaeanus, mientras que la subespecie tipo, de 
distribuciôn mâs eurosiberiana, pénétra por el norte de Espana, alcanzando los Pirineos, Cordillera Cantâbrica y 
algunas zonas montanas de la mitad norte peninsular.

Secciôn 2. Thrincia (Roth) Benth. & Hook. [Thrincia Roth]

34.2. Leontodon tuberosus L. [Leôntodon tuberôsus]
[Thrincia tuberosa (L.) DC ]

Pastizales anuales y vivaces, sobre sustratos arenosos y siliceos, desarrollados entre pinares y 
matorrales. Mitad occidental de la provincia; frecuente. Regiôn mediterrânea 
(estenomediterrânea). IV-VII(VIII). Hierba perenne tuberosa. Geôfito. MACB72801. NL 133. 
N.V.: “leôntodo tuberoso”.

34.3. Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat [Leôntodon taraxacoides]
[Hyoseris taraxacoides Vill.; Leontodon saxatilis Lam.; Thrincia hirta auct., non (L.) Roth]

Clave de subespecies

1. Vilanos de los aquenios intemos formado por 2 filas de pelos; la fila extema con pelos de
3-5 mm; aquenios intemos sin pico o con pico de menos de 1,5 mm; perenne o bienal, 
rara vez anual ........................................................................................ a. subsp. taraxacoides

-  Vilanos de los aquenios intemos formado por una fila de pelos o por dos filas y la extema
con pelos de menos de 0,5 mm; aquenios intemos con pico de 2-4 mm; anual, rara vez 
b ienal............................................................................................................  b. subsp. hispidus

Nicolâs Lôpez Jiménez 183



34.3.a. Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. taraxacoides
[Leontodon saxatilis Lam.; Leontodon rothii Ball; Leontodon saxatilis subsp. rothii (Ball) Maire; Leontodon hirtus 
auct., non L.; Leontodon hirtus var. nudicalyx (Lag.) Pau; Thrincia hirta Roth, nom illeg.: Thrincia hirta (3 
psilocalyx (Lag. ex Rchb.) DC.; Thrinciapsilocalyx Lag. ex Rchb.; Thrincia rothii Ball]

Pastizales terofïticos, en claros de matorrales y terrenos mas o menos alterados, sobre todo tipo 
de sustratos. Repartido por toda la provincia, aunque se va haciendo mas raro hacia el este; 
comùn. Centro, oeste y sur de Europa y Macaronesia (Azores). V-IX(X). Hierba bienal o 
perenne, raramente anual. Hemicriptofito/Terofito. MAF62631. N.v.: “leôntodo falso diente de 
leôn”.

34.3.b. Leontodon taraxacoides subsp. hispidus (Roth) Kerguélen [Leôntodon taraxacoides 
subsp. hispidus]
[Colobium hispidum Roth; Leontodon taraxacoides subsp. longirostris Finch & P.D. Sell; Leontodon longirostris 
(Finch & P.D. Sell) Talavera; Leontodon saxatilis subsp. longirostris (Finch & P.D. Sell) P. Silva; Thrincia 
hispida auct., non Roth (1797)]

Pastizales algo hùmedos, sobre sustratos arenosos, preferentemente siliceos. Mitad norte con 
puntos aislados en el sur de la provincia; frecuente. Sur de Europa, noroeste de Africa y regiôn 
macaronésica. (IV)V-VII(VIII). Hierba anual, rara vez bienal. Terôfito/Hemicriptôfito. 
MA615493. N.v.: “leôntodo falso diente de leôn hispido”.

35. Género Helminthotheca Vaill. [Helminthothéca] [Helminthia Juss.; Picris sect. 
Helminthia (Juss.) O. Hoffm.]

Nombre latino modemo que dériva del griego hélmins, hélminthos: gusano, y de thé-ke-: 
caja; alusiôn a los ffutillos amarillentos, semej antes a gusanos, encerrados en una especie de 
uma formada por las brâcteas intemas del capitulo. Especie tipo o modelo: Picris echioides L.

Hierbas anuales, bienales o mâs raramente perennes, pequenas o de tamaho medio, rigidas, 
generalmente pelosas, inermes o espinescentes (debido a los pelos tiesos y rigidos), con lâtex 
mâs o menos blaquecino; raiz generalmente axonomorfa; indumento de pelos rigidos y duros, 
ramosos o simples, a veces punzantes y de base bulbosa, los ramosos con unas 2-4 ramas 
pequenas y ganchudas en la parte apical. Tallos erguidos, foliosos, generalmente ramificados en 
la mitad superior o en toda su longitud, uno solo o varios por planta. Hojas altemas, gmesas, de 
nervadura pinnada, enteras, sinuado-dentadas o lobadas, ovales, lanceoladas, oblanceoladas, 
espatuladas, elipticas u oblongas, las basales generalmente en roseta, pecioladas o casi sentadas, 
las del tallo sentadas, con frecuencia amplexicaules, a veces de base acorazonada. Capitulos de 
unos pocos a numerosos, raramente solitarios, terminales o latérales, pedunculados, pequenos o 
de tamano medio, erguidos, cuando hay varios en el mismo tallo, agmpados en inflorescencias 
corimbiformes; pedùnculo por lo general no engrosado bajo el capitulo, raramente con brâcteas 
o escamas; brâcteas involucrales en 2 hileras, muy desiguales, las extemas en 3-6, ovadas u 
ovado-lanceoladas, foliâceas, bien separadas del resto, semejando un caliculo, las intemas unas 
(5)8-13, en una sola hilera, subiguales, de lineares a lanceoladas, mucho mâs etrechas que las 
extemas, generalmente puntiagudas, casi sin reborde escarioso; involucro ovoide o en forma de 
orza, de 1-2,5 cm; receptâculo piano, alveolado, lampino, sin escamas entre las flores, a veces 
con los huecos rodeados por una membranita aserrada. Flores numerosas (desde unas 30 a mâs 
de 60), todas del mismo tipo, ligulares, hermafroditas, zigomorfas, amarillas, las mâs extemas a 
menudo con una banda rojiza en el dorso. Câliz modificado en vilano. Corola ligular, con la 
parte inferior tubular, a menudo pelosa, y el limbo aplanado, linear o eliptico, truncado y con 5
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dientes cortos en el âpice. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del 
conectivo generalmente alargado, delgado, obtuso. Estilo largo y fino, sin anillo de pelos y de 
grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, delgadas, pelosas, con 
pelos muy cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos 
en forma de huso, ovalados, elipsoidales o entre fiisiformes y obovoides, rectos o arqueados, 
mâs o menos comprimidos, de color pardo o rojizos cuando maduros, de secciôn redondeada o 
elipsoidal, a veces dimorfos (los extemos blanquecinos, gibosos, con 5-10 costillas 
longitudinales, diferentes de los del centro), por lo general transversalmente mgosos o erizados 
de tubérculos o piquitos, prolongados apicalmente de forma brusca o graduai en un pico en cuya 
terminaciôn va el vilano; pico cilindrico o subcilindrico, tenue, liso, muy fino, mâs o menos 
largo (de unos 2-6 mm), a veces un poco ensanchado bajo el vilano; hilo cârpico algo lateral, 
oval; vilano blanco, simple, persistente, de unos 5-7,5 mm (de unos 2-3 mm en los fmtos 
extemos cuando son diferentes del resto), formado por 1-2 hileras o verticilos de cerdas 
subiguales, libres o unidas en anillo en la base, todas plumosas o con las extemas denticuladas o 
barbeladas. Numéro bâsico de cromosomas x = 5. Género con 4(5) especies repartidas por la 
regiôn mediterrânea; H. echioides (L.) Holub introducida en otras partes del Planeta.

Estudios recientes (SAMUEL & AL., 2006) indican que Picris y Helminthotheca estân muy 
prôximamente emparentados con Leontodon e Hypochâeris.

35A. Helminthotheca echioides (L.) Holub [Helminthothéca echioides]
[Picris echioides L.; Helminthia echioides (L.) Gaert.]

Carrizales, juncales y herbazales con cierta humedad, en enclaves alterados con suelos 
removidos. Zona centro y enclaves disperses en el norte y cuadrante sureste; frecuente. Europa, 
norte de Africa, oeste y suroeste de Asia y Macaronesia (eurimediterrânea). (VI)VII-X(XI). 
Hierba anual o bienal. Terôfito/Hemicriptôfito. MACB7626. N.v.: raspasayo, raspasaya, cardo 
perruno, hierba gusanera.

36. Género Picris  L., nom. cons. prop. [typ. cons.] [Picris]

Nombre latino clâsico de una planta amarga indeterminada parecida a la escarola; se tomô 
del griego pikris: hierba amarga, achicoria, que dériva de pikrôs: amargo. Género de Sebastien 
Vaillant (1669-1722), Helmintotheca Vaill., que se atribuye hoy en dia por motivos légales a 
Linneo. Especie tipo o modelo: P. hieracioides L.

Hierbas anuales, bienales o perennes, pequenas o de tamafio medio, rigidas, generalmente 
pelosas, inermes o espinescentes (debido a los pelos tiesos), con lâtex mâs o menos lechoso; 
indumento de pelos recios, ramosos o simples, a veces punzantes y de base bulbosa, los 
ramosos con unas 2-4 ramas pequenas y ganchudas en la parte apical. Tallos erguidos, foliosos, 
ramificados o simples, uno solo o varios por planta. Hojas altemas, gmesas, enteras, sinuado- 
dentadas, lobadas o divididas (hasta pinnatisectas), las basales generalmente en roseta, ovales, 
lanceoladas, espatuladas u oblongas, pecioladas o casi sentadas, las caulinares sentadas, con 
frecuencia abrazadoras, a veces de base acorazonada. Capitulos de unos pocos a numerosos, 
terminales o latérales, pedunculados, pequenos o de tamano medio, erguidos, cuando hay varios 
en el mismo tallo formando en conjunto inflorescencias corimbiformes; pedùnculo engrosado o 
no bajo el capitulo, a veces con brâcteas o escamas; brâcteas involucrales en 2 o varias hileras, 
todas similares, imbricadas, de lineares a estrechamente lanceoladas, las extemas a veces 
divergentes; receptâculo piano, alveolado, sin escamas entre las flores. Flores todas ligulares, 
hermafroditas, zigomorfas, amarillas o anaranjadas, a menudo con una banda rojiza en el dorso.
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Câliz modificado en vilano. Corola ligular, con la parte inferior tubular, a menudo pelosa, y el 
limbo aplanado, linear o eliptico, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice. Estambres 5; 
anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo generalmente alargado, delgado, 
obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas 
bastante largas, delgadas, pelosas, con pelos muy cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, 
en la cara intema de las ramas. Fmtos en forma de huso, ovalados, elipsoidales o entre 
fiisiformes y obovoides, derechos o arqueados, de color pardo o rojizos cuando maduros, a 
veces dimorfos (los extemos diferentes de los del centro), con 5 costillas longitudinales a veces 
muy poco marcadas, de secciôn redondeada o elipsoidal, por lo general transversalmente 
mgosos o erizados de tubérculos o piquitos, prolongados apicalmente de forma bmsca o graduai 
en pico corto o largo; pico (que a veces falta en los fmtos extemos) cilindrico o subcilindrico, 
relativamente gmeso, a veces un poco ensanchado bajo el vilano; hilo cârpico algo lateral, oval; 
vilano blanco, simple, formado por dos o varias hileras o verticilos de cerdas caducas, libres o 
unidas en anillo en la base, todas plumosas o las extemas denticuladas, el de los ffutos 
periféricos a veces formado por escamas escariosas cortas (en P. hispanicd). Numéro bâsico de 
cromosomas x = 5. Género con unas 40 especies repartidas por Europa, Asia y norte de Àffica, 
principalmente en la regiôn mediterrânea, con algunos représentantes en Àfiica tropical y norte 
de Australia, una de ellas, P. hieracioides, introducida en otras partes del Planeta.

Estudios recientes (SAMUEL & AL., 2006) indican que es conveniente separar Picris de 
Helminthotheca, y que ambos estân muy prôximamente emparentados con Leontodon e 
Hypochâeris.

CLAVE DE ESPECIES

I. Tallos de 4-20 cm, con 1-2 capitulos; involucro de 12-20 mm; fintos de 9-10 m m ...............
.................................................................................................................  1. P. hispanica

-  Tallos de 15-100 cm, con mâs de 2 capitulos; involucro de 8-13(15) mm; ffutos de 3-6 mm 
......................................................................................................................... 2. P. hieracioides

36.\. Picris hispanica (Willd.) P.D. Sell [Picris hispânica]
[Apargia hispanica Willd.; Asterothrix hispanica (Willd.) DC.; Leontodon hispanicus (Willd.) Poir.; Leontodon 
hispanicus var. picroides sensu Pau]

Claros de matorrales xerôfilos, desarrollados sobre terrenos calizos o margosos. Este y 
cuadrante suroriental; rara. Endemismo ibero-norteafficano: norte de Africa y centro, este y 
sur de Espana. V-VI(IX). Hierba perenne. Hemicriptôfito. JACA11740. N.v.: “picride 
espanola”.

36.2. Picris hieracioides L. subsp. hieracioides [Picris hieracioides]

Arvense y mderal, de enclaves secos y soleados. Zona centro y puntalmente en la Sierra; muy 
rara. Regiones eurosiberiana y mediterrânea; en la actualidad extendida por otras partes del 
Planeta. VI-VIII(X). Hierba bienal o perenne. Hemicriptôfito. MA576162. N.v.: parracas.

Obs.: Especie muy variable, de la que se han descrito varias razas; sôlo la subespecie tipo llega a Madrid.

37. Género Scorzoneroides Vaill. [Scorzoneroides] [Oporinia D. Don; Leontodon subgen. 
Oporinia (D. Don) A.R. Clapham; Leontodon sect. Scorzoneroides (Vaill.) Dumort.; Leontodon 
sect. Millina DC.; incluye: Kalbfussia Sch. Bip.]
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Nombre cientifico modemo que dériva del género Scorzonera con el sufijo griego -oïdes que 
indica semejanza o parecido. Especie tipo o modelo del género: Leontodon autumnalis L. [cuyo 
nombre correcto es S. autumnalis (L.) Moench].

Hierbas perennes, mâs raramente anuales, inermes, pequenas o de tamano medio, pelosas o 
lampinas, cespitosas o arrosetadas, con lâtex blanquecino; cuando son perennes, con rizoma 
corto y truncado o relativamente largo, vertical u oblicuo, simple o ramificado, muchas veces de 
color pardo oscuro, a veces con raices tuberosas largas y delgadas; indumento de las hojas (y 
generalmente también de las brâcteas involucrales) formado por pelos simples mâs o menos 
rigidos, generalmente no glanduliferos. Tallos erguidos, ascendentes o decumbentes, simples o 
poco ramosos, afilos o casi (con hojas bracteiformes, que a veces son abundantes y enlazan 
insensiblemente con las brâcteas involucrales), generalmente varios por planta. Hojas de 
nervadura pinnada o con un solo nervio aparente, dispuestas en roseta basai, pecioladas, de 
obovadas a oblongas, linear-lanceoladas o lineares, dentadas, lobadas o divididas (hasta 
pinnatisectas); lâmina generalmente cunéiforme en la base; lôbulos de triangulares o 
lanceolados a lineares, generalmente enteros; peciolo generalmente ancho, alado; hojas 
caulinares, cuando las hay, muy reducidas, bracteiformes o escuamiformes, enteras. Capitulos 
solitarios, terminales o latérales, largamente pedunculados, pequenos o de tamano medio, 
erguidos o cabizbajos antes de abrirse, cuando hay varios en el mismo tallo agrupados en 
inflorescencias corimbiformes; pedùnculo engrosado bajo el capitulo, a veces provisto de 
escamas, en algunos casos hueco; brâcteas involucrales dispuestas en una o varias hileras, 
generalmente en 2-3, imbricadas, desiguales, que aumentan de tamafio de fuera a dentro, las 
extemas cortas, generalmente triangulares o lanceoladas, las intemas erguidas, bastante largas, 
linear-lanceoladas, agudas u obtusas, a veces con pelos rigidos en el nervio medio; involucro 
acampanado o casi cilindrico, generalmente mâs corto que las flores; receptâculo piano, 
desnudo, alveolado, sin escamas entre las flores. Flores numerosas, amarillas o anaranjadas, 
todas del mismo tipo, ligulares, hermafroditas, zigomorfas, las periféricas generalmente abiertas 
en estrella, a veces tehidas de verde o purpùreas en el dorso. Câliz modificado en vilano. Corola 
ligular, frecuentemente pelosa, con la parte inferior tubular, larga y estrecha, y el limbo 
aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas); apéndice apical del conectivo generalmente alargado, delgado, obtuso. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas largas, delgadas, 
pelosas, con pelos muy cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las 
ramas. Fmtos en forma de huso, elipsoidales o casi cilindricos, rectos o arqueados, estriados, 
con costillas longitudinales, frecuentemente mgosos o âsperos (con tubérculos o piquitos), 
truncados y con el vilano a modo de corona o penacho en el âpice, o prolongado en pico corto o 
largo en cuya terminaciôn va el vilano, a veces de los dos tipos en el mismo capitulo, los 
periféricos sin pico, los demâs picudos; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano simple, blanco, 
rosado, amarillento o pardusco, formado por 1-2 hileras o verticilos de aproximadamente 10-20 
cerdas finas, todas o al menos las intemas plumosas, dilatadas en la base, las extemas 
frecuentemente mâs cortas, parecidas a pelos, denticuladas, o lisas, a veces reducidas a 
pequefias escamas. Nùmero bâsico de cromosomas x = 6. Género con unas 25 especies 
repartidas por Europa, sudoeste de Asia hasta Irân y norte de Africa, la mayoria en la regiôn 
mediterrânea, con una especie, S. autumnalis, introducida en otras partes del Globo.

Inclufdo tradicionalmente en Leontodon como subgénero, estudios recientes indican que las 
especies de este género pertenecen a una linea evolutiva diferente. GREUTER, GUTERMANN 
& TALAVERA (2006) proponen incluir a L. autumnalis y L. carpetanus en este género.

CLAVE DE ESPECIES
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1. Brâcteas involucrales glabras o con unos pocos pelos; estigmas verdosos, que toman a
marron al secarse; frutos pardo-rojizos.........................................................  1. -S', autumnalis

-  Brâcteas involucrales con numerosos pelos largos y grisâceos entremezclados con otros 
mâs cortos y blanquecinos; estigmas amarillos; frutos de un pardo pâlido ... 2. S. carpetana

37.1. Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench subsp. autumnalis [Scorzoneroides 
autumnâlis]
[Leontodon autumnalis L.]

Pastizales vivaces de âreas montanas y submontanas, sobre sustratos siliceos. Puntos aislados de 
los extremos norte, noroeste y este; muy rara. Paleotemplada. VI-VII. Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MAP 107221. N.v.: “leôntodo de otono”, “falsa escorzonera otonal”.

Obs.: La raza prescrite en la Peninsula Ibérica corresponde a la subespecie tipo.

•  4  37.2. Scorzoneroides carpetana (Lange) Greuter [Scorzoneroides carpetâna]
[Leontodon carpetanus Lange; Leontodon carpetanus f. subglaber sensu Pau]

Prados y pastizales (majadales, berceales, vallicares, cervunales, trebolares, etc.) de zonas 
altas, a veces en el seno de encinares altimontanos, pinares, melojares y piomales, 
normalmente sobre sustratos de naturaleza silicea. Norte y cuadrante noroeste de la provincia, 
desde El Escorial a Somosierra; frecuente. Endemismo ibérico: âreas montanas del centro y 
centro-este de Espana. V-VIII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB64234. N.v.: “leôntodo 
carpetano”, “falsa escorzonera carpetana”.

Ind. loc.: “In graminosis regionis subalpinae supra tabemam Venta de Navacerrada dictam in montibus 
carpetanis (Sierra de Guadarrama) florigerum legi die 21 jun. 1852. Eodem fcre loco postea fructiferum legit cl. 
Bourgeau”.

38. Género Podospermum DC., nom. cons. [Podospérmum] [Scorzonera subgen. 
Podospermum (DC.) Lipsch.; Scorzonera sect. Podospermum (DC.) Benth]

Nombre modemo que dériva del griego poûs: pie, y spérma: semilla, en alusiôn a la parte 
inferior estéril y aplastada de los ffutillos. Especie tipo o modelo, que se conserva por ley: P. 
laciniatum (L.) DC.

Hierba bienal o mâs raramente perenne, pequena o de tamafio medio, inerme, lampifia o 
pelosa, con lâtex blanquecino; indumento de pelos no glandulosos, finos, que a veces forman un 
fieltro o de aspecto aracnoideo; rafz cilfndrica, axonomorfa (con eje principal bien desarrollado, 
mâs o menos vertical, y las ramitas o ejes secundarios de poca importancia). Tallos erguidos o 
decumbentes, estriados, foliosos, ramificados o raramente simples, con ramas ascendentes o 
casi perpendiculares. Hojas altemas, las basales numerosas, en roseta, largamente pecioladas, 
por lo general muy divididas, pinnatipartidas o pinnatisectas, de contomo oblanceolado u 
oblongo, con segmentos latérales que pueden variar de lineares a ovales o redondeados, obtusos 
o agudos, rematados en un piquito, las caulinares escasas, cortamente pecioladas o sentadas, 
progresivamente mâs pequefias, raramente hojas lineares o linear-lanceoladas, enteras; peciolo 
ensanchado y envainador en la base. Capitulos terminales o latérales, en el âpice de las ramas, 
mâs o menos largamente pedunculados, con pedùnculo un poco engrosado bajo el capitulo; 
brâcteas involucrales en 4-5 hileras, imbricadas, desiguales, que aumentan progresivamente de 
tamafio de fuera a dentro, las extemas triangulares u ovadas, bastante cortas, las médias e 
intemas de ovadas a linear-lanceoladas, a menudo con un piquito o callosidad en el dorso, junto
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al âpice (sobre todo en las extemas); involucro acampanado o subcilindrico, de unos 14-20 mm, 
de hasta 35 mm en la fructificaciôn; receptâculo aplanado o convexo, con pequenos aguijones, 
sin escamas entre las flores. Flores numerosas, de un amarillo pâlido, a veces purpùreas en el 
dorso, todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas, que sobrepasan a las brâcteas involucrales. 
Câliz modificado en vilano. Corola ligular, con la parte inferior tubular, bastante larga, y el 
limbo aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo generalmente alargado, delgado, obtuso. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, 
delgadas, arqueadas; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. 
Fmtos todos similares, de unos 9-17 mm, alargados, cilindricos, estriados, lisos, lampinos, con 
una parte inferior ensanchada y hueca de color mâs pâlido, algo curvada, comprimida, que 
ocupa aproximadamente un tercio del total y truncados; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano de 
unos 12-22 mm, simple, de color blanco sucio o blanco amarillento, formado por varias hileras 
o verticilos de cerdas plumosas. Nùmero bâsico de cromosomas x = 7. Género monotipico.

Estudios filogenéticos recientes (MAVRODIEV & AL., 2004) indican que, como ya 
opinaban otros autores antiguos, es necesario separar el género Podospermum de Scorzonera, 
incluido ùltimamente como un subgénero o secciôn de este ùltimo.

3%.\. Podospermum laciniatum (L.) DC. [Podospérmum laciniâtum]
[Scorzonera laciniata L.; Scorzonera laciniata var. subulata (DC.) Diaz de la Guardia & Blanca; Scorzonera 
laciniata var. calcitrapifolia (Vahl) Moris; Scorzonera calcitrapaefolium Vahl; Podospermum calcitrapifolium 
(Vahl) DC.; Podospermum decumbens (Guss.) Gren. & Godr., nom illeg.; Podospermum intermedium DC.; 
Podospermum laciniatum var. intermedium Gren. & Godr.; Launaea resedifolia (L.) O. Kuntze]

Pastizales de bordes de cultivos, caminos y carreteras, linderos de bosques y matorrales, sobre 
todo tipo de sustratos. Dispersa por toda la provincia; muy comùn. Centro, sur, sureste de 
Europa y puntos aislados del occidente europeo, noroeste de Africa, oeste y suroeste de Asia y 
Macaronesia (Canarias). (III)IV-VI(VIII). Hierbas anuales o bienales, raramente perennes. 
Terôfito/Hemicriptôfito. MA568752. N.v.: barbajas, barbujas, verbaja, teta de vaca, zaragallos, 
molinicos.

39. Género Scorzonera Toum . ex L. [Scorzonéra] [excluye: subgen. Podospermum (DC.) 
Lipsch.]

Nombre italiano que dériva de scorzone: serpiente venenosa, vibora, que a su vez procédé 
del latin tardio curtio: vibora, derivado de curtus: corto, por el tamano reducido de esta culebra; 
porque las plantas de este género tuvieron reputaciôn como contraveneno de la picadura de 
vibora; hay quien lo ha querido derivar, indebidamente, del italiano scorza nera: corteza negra. 
Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), que se atribuye hoy en dia por motivos 
légales a Linneo. Especie tipo o modelo: S. humilis L.

Hierbas perennes, mâs raramente anuales o bienales, inermes, de tamano medio, lampinas o 
pelosas, a menudo un poco camosas, con lâtex blanquecino; indumento de pelos finos no 
glanduliferos; raiz y cepa frecuentemente gmesas, camosas. Tallos erguidos o erecto- 
ascendentes, simples o poco ramosos, estriados, generalmente macizos, foliosos o casi 
desnudos, uno o varios por planta. Hojas altemas, las inferiores en roseta, pecioladas o sentadas, 
de lineares a lanceoladas, enteras, mâs raramente dentadas o laciniadas, ensanchadas y 
envainadoras en la base, las caulinares progresivamente mâs pequenas, sentadas, las superiores 
bracteiformes. Capitulos solitarios en la terminaciôn de tallos o ramas, largamente 
pedunculados, grandes o de tamano medio, con pedùnculo a veces engrosado en la parte apical;
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brâcteas involucrales en varias hileras, mâs o menos imbricadas, desiguales, progresivamente 
mâs largas de fuera a dentro, las extemas y médias ovadas, ovales o elipticas, con margen 
escarioso, las intemas mâs estrechas y alargadas; involucro estrechamente acampanado o casi 
cilindrico, de 1-5(7) cm, a menudo peloso en la base, que suele agrandarse en la fhictificaciôn; 
receptâculo aplanado o convexo, alveolado, sin escamas entre las flores, a veces con pequenos 
aguijones. Flores numerosas, amarillas, a veces purpùreas o parduscas en el dorso, raramente 
blanquecinas, todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas, que igualan o sobrepasan al involucro. 
Câliz modificado en vilano. Corola ligular, con la parte inferior tubular, bastante larga, y el 
limbo aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice, con nervios longitudinales que van 
a los senos entre los dientes. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del 
conectivo delgado, corto, obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las 
ramas; ramas estigmâticas bastante largas, delgadas, arqueadas, pelosas, con pelos muy cortos; 
superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos de unos 5-30 mm, 
cilindricos, elipsoidales o en forma de huso, de secciôn mâs o menos circular, a veces algo 
curvos, lampinos o muy pelosos, lisos o con costillas longitudinales, truncados, sin pico o con 
pico corto y mal definido que no lleva engrosamiento apical; costillas ffecuentemente âsperas o 
con espinitas, sobre todo en los frutos extemos; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano simple, 
blanco, de un blanco sucio o amarillento, generalmente igual de largo o mâs largo que el ffuto, 
formado por varias hileras o verticilos de cerdas plumosas, a menudo desiguales, las extemas en 
ocasiones barbeladas o denticuladas; las cerdas mâs largas pueden tener la punta sin barbas. 
Nùmero bâsico de cromosomas x = 7. Género con unas 170 especies repartidas por Europa, 
Asia y norte de Àffica.

Género de delimitaciôn controvertida en el que estudios filogenéticos recientes 
(MAVRODIEV & AL., 2004), indican que estâ formado por linajes de distinto origen que no 
deberian mantenerse juntos (es polifrlético), sin que por ahora se baya propuesto una 
clasificaciôn altemativa. Aunque parece que por el momento varios autores coinciden en 
separar de Scorzonera el género Podospermum DC., incluido anteriormente como un subgénero 
o secciôn.

CLAVE DE ESPECIES

1. Fmto densamente pubescente..............................................................................  3. S. hirsuta
-  Fmto glabro.......................................................................................................................... 2
2. Tallos con hojas casi hasta el âpice; todos los ffutos con costillas lisas .... 1. S, angustifolia
-  Tallos con hojas sobre todo en la mitad inferior; ffutos, al menos los exteriores, con

costillas escâbridas, mgosas o tuberculadas ................................................. 2. S. hispanica

Subgénero I. Piptopogon (C.A. Meyer ex Turcz) Diaz de la Guardia & Blanca

♦  39A. Scorzonera angustifolia L. [Scorzonéra angustifolia]
[Scorzonera graminifolia auct.; Scorzonera macrocephala DC.; Scorzonera graminifolia var. major Willk.]

Claros de matorrales, bordes de encinares y pinares, medios arvenses y mderales, etc., sobre 
todo tipo de sustratos, pero preferentemente de textura arenosa. Repartida por casi toda la 
provincia, siendo mâs rara hacia el cuadrante noreste; muy comùn. Endemismo ibero- 
norteafricano: Peninsula Ibérica (Espana y Portugal) y norte de Àffica (Marmecos). V-VII. 
Hierbas bienales o perennes. Hemicriptôfito. M AI38789. NL 304. N.v.: teta de vaca, teta de 
burro, molinicos, barbuda, “escorzonera de hoja estrecha”.

Obs.: Se reconocen la var. angustifolia (que es la que habita en Madrid) y la var. minor (Willk.) Pau, que se han 
diferenciado por sutiles variaciones morfolôgicas en la anatomia apical de las brâcteas involucrales. Coincidimos 
con DIAZ DE LA GUARDIA & BLANCA (1987) en que las citas que recoge COLMEIRO (1887: 420) de
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Scorzonera purpurea L. donde indica: ''’’Castilla la Nueva [orilla derecha del camino de Aranjuez cerca de 
Madrid (Cut.), inmediaciones del Manzanares (Isern)J’\  asi como las referencias de CUTANDA (1861: 436) 
deben de corresponder a S. angustifolia, que tiene también hojas graminoides y a menudo présenta flores 
fuertemente purpùreas en su cara extema; S. purpurea se diferencia por sus ligulas siempre purpùreas en ambas 
caras, aquenio con base tubulosa estéril y câudex densamente fibroso en el âpice. Por otra parte, las referencias 
que recoge COLMEIRO (1887: 421-422) de Scorzonera humilis var. angustifolia Willk. para Madrid 
[Chamartin y  Escorial (Rodr.), Dehesa de la Villa (Rodr., Cut., Amo), Casa de Campo (Colm.)] deben 
corresponder también a S. angustifolia debido a una confusion en el sinônimo que incluyô WILLKOMM (1865: 
224) al describir como nueva variedad S. humilis p angustifolia; este sinônimo debe ser excluido.
Ind. loc.: "Habitat in Hispania. Loeflin^\ En 1752 Lôfling enviô material madrilefio a Linneo, Spanish list n° 
596.

Subgénero II. Scorzonera

Secciôn 1. Foliosae (Boiss.) Lipsch. [Subsect. Foliosae Boiss.]

39.2. Scorzonera hispanica L. [Scorzonéra hispanica]
[Scorzonera crispatula (DC.) Boiss.; Scorzonera hispanica var. crispatula DC ]

Matorrales heliôfilos, pastizales xerôfilos, bordes de caminos, cunetas, etc., preferentemente en 
terrenos calizos mâs o menos pedregosos. Aparece de manera dispersa por la zona centro y el 
cuadrante suroriental, y en algunos enclaves aislados del este y del norte; frecuente. Desde el 
sur y este de Europa hasta el sur de Siberia, puntos ailados del oeste y suroeste de Asia y norte 
de Àfiica. VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA574895. N.v.: escorzonera, salsifi de Espafia, 
escorcionera mayor, tarinetes, escorcionera, salsifi negro, churrimana, hierba viperina, 
“escorzonera de Espana”.

Obs.: DIAZ DE LA GUARDIA & BLANCA (1987) admiten hasta cuatro variedades para la Peninsula Ibérica, 
dos de las cuales se encontrarian en Madrid: la var. hispanica, con hojas de margen entero o débilmente 
denticulado, mâs o menos ondulado, y la var. crispatula DC., con hojas de margen fuertemente crespo, crespo- 
dentado o diversamente laciniado. Esta variedad se suele atribuir a Boiss. in DC., pero en el protôlogo se 
menciona a Boissier sôlo como recolector.

Secciôn 2. Vierhapperia Lipsch.

39.3. Scorzonera hirsuta L. [Scorzonéra hirsuta]

Matorrales y pastizales xerôfilos calcfcolas. Noroeste (valle del Paular); muy rara. Suroeste de 
Europa (Italia, Sicilia, Francia y Espafia). VI-VIII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MAI69096. N.V.: “escorzonera de pelo duro”.

40. Género Geropogon L. [Geropôgon]

Nombre modemo acufiado por Linneo que dériva del griego géro-n: anciano, y de pôgo-n: 
barba, en alusiôn al penacho blanco de los ffutos intemos. Especie tipo o modelo: G. glaber L. 
(“glabrum”), cuyo nombre correcto es G. hybridus (L.) Sch. Bip.

Hierba anual de tamafio medio, inerme, lampifia o poco pelosa, de color verde vivo, con 
lâtex blanquecino; rafz delgada, vertical, axonomorfa. Tallos erguidos, simples o ramificados 
en la base, hojosos, lampifios. Hojas altemas, sentadas, lineares o linear-lanceoladas, 
largamente puntiagudas, enteras, planas, con varios nervios paralelos, ensanchadas y 
envainadoras en la base, que abrazan parcialmente al tallo. Capitulos solitarios, largamente 
pedunculados; pedùnculo engrosado en la parte apical, hueco, generalmente con un
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estrechamiento o estrangulamiento bajo el capitulo; brâcteas involucrales generalmente 8 
(raramente 11-12), en una sola hilera, lineares o linear-lanceolados, puntiagudas, bastante mâs 
largas que las flores, mâs o menos soldadas en la base, que no se vuelven reflejas en la 
fructificaciôn; involucro entre cilindrico y acopado, de unos 2,5-5 cm; receptâculo convexo, 
alveolado, sin escamas entre las flores. Flores numerosas, de color crema, violâceas o 
purpùreas, todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas. Câliz modificado en vilano. Corola 
ligular, con la parte inferior tubular y el limbo piano, truncado y con 5 dientes cortos en el 
âpice que pueden tener color mâs oscuro que el resto. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo delgado, corto, obtuso, redodeado. Estilo sin anillo de 
pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, delgadas, 
divergentes, pelosas, con pelos muy cortos, generalmente purpùreas; superficie estigmâtica 
papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos alargados, en forma de huso, de secciôn 
redondeada, estriados longitudinalmente, lisos o con asperezas, generalmente pelositos, 
prolongados en un pico largo y delgado, dimôrficos, los del centro de 1,4-3,2 cm, pâlidos, 
fâcilmente caducos, con pico engrosado en el âpice que lleva un penacho apical o vilano 
pardusco formado por varias hileras o verticilos de cerdas plumosas, los periféricos de unos 3- 
4 cm, persistentes, con pico que no se engruesa apenas en el âpice, sobre el que va una corona 
de (3-)5 cerdas o aristas desiguales, denticuladas, generalmente 3 largas y dos mucho mâs 
cortas; hilo cârpico algo lateral, oval. Nùmero bâsico de cromosomas x = 7. Género 
monotipico.

Tradicionalmente se incluia en Tragopogon Vaill. ex L., aunque los estudios morfolôgicos, 
palinolôgicos, citolôgicos (DIAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 1986) y filogenéticos 
recientes (MAVRODIEV & AL., 2004) coinciden y confirman que se trata de género 
independiente.

t  40.1. Geropogon hybridus (L.) Sch. Bip. [Geropôgon hybridus]
[Tragopogon hybridus L.; Geropogon glaber L.; Geropogon glabum L.]

Propio de ambientes mderales. Inmediaciones de Madrid; rarisima, probablemente extinta. Sur 
de Europa, norte de Africa, Macaronesia (Canarias y Madeira) y suroeste de Asia. IV-V. Hierba 
anual o mâs raramente bienal. Terôfito/Hemicriptôfito. N.v.: barbas de viejo, “salsifi bastardo”.

Obs.: La ùnica referenda sobre la presencia de esta planta en Madrid, es la que recoge CUTANDA (1861: 439), 
que aunque no la viô, comenta: "La indicé Rodriguez de las inmediaciones de MadricT. También la citan RUIZ DE 
LA TORRE & AL. (1982: 145), en referenda a la cita de Cutanda, pero sin indicar localidad alguna. No parece 
raro que esta planta viviera en Madrid, ya que existen numerosos testimonios de su presencia en la vecina 
provincia de Toledo, aunque es probable que haya desaparecido del territorio madrileno. Su presencia real en 
Madrid, présente o pasada, estâ por confirmar; cabe la posibilidad de que hubiera crecido en Madrid y haya 
desaparecido posteriormente del territorio madrileno.

41. Género Tragopogon V aill. ex  L. [Tragopôgon]

Nombre latino clâsico del salsifi, Tragopogon porrifolius L., que es una transcripciôn del 
griego tragopôgon, a su vez derivado de trâgos: macho cabrio, y de pôgo-n: barba (barba 
cabruna); alusiôn al vilano de los ffutos. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708) y 
de Sebastien Vaillant (1669-1722), al que Linneo dio una circunscripciôn mâs amplia. Especie 
tipo o modelo: T pratensis L.

Hierbas anuales o bienales, mâs raramente perennes, de tamano medio, inermes, lampifias o 
pelosas, con lâtex blanquecino; indumento de pelos finos no glanduliferos que a menudo 
forman fieltros algodonosos, sobre todo en la base de las hojas; raiz gmesa y camosa o delgada.
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vertical, por lo general axonomorfa. Tallos erguidos, simples o poco ramificados, foliosos, 
generalmente uno solo por planta. Hojas altemas, sentadas, de ovado-lanceoladas a lineares o 
linear-lanceoladas, largamente puntiagudas, enteras, planas, plegadas o acanaladas, con varios 
nervios paralelos, las caulinares ensanchadas y envainadoras en la base, que abrazan mâs o 
menos al tallo. Capitulos solitarios, terminales, largamente pedunculados; pedùnculo engrosado 
o no en la parte apical, a menudo hueco, generalmente sin estrechamiento bajo el capitulo; 
brâcteas involucrales 5-12, en una sola hilera, todas similares, eliptico-lanceoladas, linear- 
lanceoladas o lineares, largamente puntiagudas, de casi igual de largas a bastante mâs largas que 
las flores, mâs o menos soldadas en la base, abiertas en estrella en la floraciôn, reflejas en la 
ifuctificaciôn; involucro entre cilindrico y acopado, que se agranda en la fhictificaciôn; 
receptâculo convexo, alveolado, sin escamas entre las flores. Flores numerosas, amarillas, de 
color crema, violâceas o purpùreas, a veces de colores mezclados, todas ligulares, 
hermafroditas, zigomorfas, mâs o menos abiertas en estrella. Câliz modificado en vilano. Corola 
ligular, con la parte inferior tubular y el limbo piano, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice. 
Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo delgado, corto, 
obtuso, redodeado. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas 
estigmâticas bastante largas, delgadas, divergentes, pelosas, con pelos muy cortos, amarillas o 
purpùreas; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos todos 
similares, alargados, en forma de huso, estrechamente elipsoidales o casi cilindricos, de secciôn 
redondeada, estriados, con 5-10 costillas longitudinales mâs o menos papilosas o cubiertas de 
asperezas o espinitas, prolongados en un pico mâs o menos largo y delgado, sobre el que va el 
vilano, blanquecino o pardusco, formado por 1-2 hileras o verticilos de cerdas largas, arqueadas, 
todas o la mayoria plumosas; pico muchas veces engrosado en la parte apical para formar lo que 
se denomina ânnulus o anillo y otra vez mâs estrecho bajo el vilano; hilo cârpico algo lateral, 
oval. Los capitulos se abren sôlo por las mananas. Nùmero bâsico de cromosomas x = 6. 
Género con unas 110-150 especies repartidas por Europa, Asia templada y norte de Africa.

Las especies de este género se hibridan fâcilmente y pueden formar especies poliploides 
(alopoliploides) que en ocasiones se han originado varias veces de forma independiente (sobre 
todo en Norteamérica, donde fueron introducidas especies que conviven mucho mâs 
ffecuentemente que en Europa). Tradicionalmente el género Tragopogon Vaill. ex L., 
presentaba una circunscripciôn mâs amplia, pero estudios morfolôgicos, palinolôgicos, 
citolôgicos (DIAZ DE LA GUARDIA & BLANCA, 1986) y filogenéticos recientes 
(MAVRODIEV & AL., 2004) coinciden y confirman que se trata de un género que se debe 
circunscribir de forma mâs estrecha que tradicionalmente.

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores ligulares extemas purpùreas........................................................................................  2
-  Flores ligulares extemas amarillas, al menos en la b ase ......................................................... 3
2. Pedùnculos hinchados en la zona de uniôn con el capitulo; hojas ensanchadas en la base;

ffutos de 3-4 c m ................................................................................................ 1 71 porrifolius
-  Pedùnculos del capitulo no o apenas hinchados; hojas escasamente ensanchadas en la base;

ffutos de unos 2 cm ........................................................................................  2. T. crocifolius
3. Pedùnculos manifiestamente hinchados en la zona de uniôn con el capitulo; ffutos de 2,5-

3,5 cm ....................................................................................................................4. T. dubius
-  Pedùnculos del capitulo no o escasamente hinchados; fintos menores de 2,5 c m ................ 4
4. Involucro con 5-7 brâcteas; hojas no o escasamente ensanchadas en la b ase ...........................

.......................................................................................................................... 2. T, crocifolius
-  Involucro con 8-12 brâcteas; hojas normalmente ensanchadas en la b ase  3 71 pratensis

41.1. Tragopogon porrifolius h. [Tragopôgon porrifolius]
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[Tragopogonporrifolius subsp. australis (Jord.) Nyman; Tragopogon australis Jord.]

Herbazales de medios mderales o arvenses, sobre todo tipo de sustratos, aunque es mâs 
frecuente en los terrenos calizos o margosos. Repartida por toda la provincia, haciéndose mâs 
rara hacia el noroeste; muy comùn. Sur de Europa, norte de Àffica, suroeste de Asia y 
Macaroneria (Canarias). IV-VII(VIII). Hierba anual o bienal. Terôfito/Hemicriptôfito. 
MACB3036. NL 2202. N.v.: salsifi, salsifi blanco, barba cabruna, barba de cabra, barba de 
cabrôn, barbôn, barbôn comùn.

Obs.: Algunos autores diferencian dos subespecies en la Peninsula Ibérica: la subsp. porrifolius, con las flores 
liguladas de aproximadamente la misma longitud que las brâcteas involucrales, y la subsp. australis (Jord.) 
Nyman [Tragopogon australis Jord.], que tendria las flores ligulares mâs o menos la mitad de largas que las 
brâcteas. Para BLANCA & DIAZ DE LA GUARDIA (1996), T. porrifolius y T australis son simples 
sinônimos, y sôlo habria uno en Espana.

41.2. Tragopogon crocifolius L. subsp. crocifolius [Tragopôgon crocifolius]
[Tragopogonfloccosum Cutanda]

Pastizales subhigrôfilos y herbazales mderales o arvenses frescos, preferentemente sobre 
sustratos siliceos arenosos. Oeste y cuadrante noroccidental; frecuente. Regiôn mediterrânea 
(estenomediterrânea). (VI)VII-VIII(X). Hierba anual o bienal. Terôfito/Hemicriptôfito. 
MAI38536. N.v.: salsifi, “salsifi de hoja de azafrân”.

Obs.: En la Peninsula Ibérica sôlo habita la subespecie tipo. Una raza alotetraploide citada en el centro y mitad 
norte de la Peninsula, que podria estar originada a partir de T. crocifolius y T dubius, se ha diferenciado como 
Tragopogon castellanus Levier [Tragopogon bombycinus Gredilla] y difiere del T. crocifolius mâs tipico por ser 
mâs algodonoso y por tener las flores liguladas moradas con el âpice amarillo. De este tetraploide sôlo conocemos 
la referenda bibliogrâfica de GREDILLA (1903), que la situa en Cerro Negro (Madrid).

41.3. Tragopogon pratensis L. [Tragopôgon praténsis]

Herbazales de bordes de caminos y pastizales xerôfilos. Aparece puntualmente en enclaves 
disperses de la mitad sur; muy rara. Eurosiberiana; naturalizada en Norteamérica. V. Hierba 
perenne, mâs raramente anual. Hemicriptôfito/Terôfito. MAF62637. NL 2778. N.v.: barba 
cabruna, barbôn, barbôn comùn, brochones, salsifi.

Obs.: Se trata de un taxôn muy variable del que se han venido diferenciando distintas subespecies en funciôn de la 
relaciôn existente entre la longitud de las brâcteas involucrales y la longitud de las flores, de la morfologia de los 
frutos y del color de las flores: los individuos con las brâcteas 2 veces mâs largas que las flores corresponderian a la 
subsp. minor (Mill.) Hartm. [Tragopogon minor Mill.], los que presentan las brâcteas tan largas o mâs cortas que 
las ligulas y frutos con el pico igual de largo que el cuerpo se han llevado a la subsp. pratensis, y las plantas que 
presentan también las brâcteas tan largas o mâs cortas que las ligulas pero con los frutos de pico mâs corto que el 
cuerpo se han denominado subsp. orientalis (L.) Celak. [Tragopogon orientalis L.]; estas dos ultimas subespecies 
podrian estar viviendo en el territorio madrileno. Parece que se trata de una especie polifilética, en su delimitaciôn 
tradicional, que habria que dividir por tanto en varias especies independientes.

41.4. Tragopogon dubius Scop. [Tragopôgon dùbius]

Pastizales subhigrôfilos, herbazales hùmedos en bordes de caminos, y ambientes mâs o menos 
mderales en linderos de bosques abiertos. Oeste, noroeste y puntualmente en el centro; rara. 
Holârtica. V-VII. Hierba anual o bienal. Terôfito/Hemicriptôfito. MACB2192. N.v.: “salsifi 
dudoso”.
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Obs.: Ademâs de la subespecie tipo, algunos autores han reconocido otra raza de escaso valor taxonômico 
denominada subsp. major (Jacq.) Vallmann [T. major Jacq.; T. dubius var. major (Jacq.) O. Bolôs & Vigo]; solo la 
raza tipica estaria en Madrid.

42. Género Reichardia R oth [Reichârdia]

Dedicado a la memoria de Johann Jacob Reichard (1743-1782), médico y botanico alemân 
que trabajô en Francfort del Maine. Especie tipo o modelo: R. tingitana (L.) Roth.

Hierbas anuales, bienales o perennes, de tamano medio, inermes, lampinas, con lâtex 
blanquecino, de color ffecuentemente glauco, a menudo algo camosas; raiz frecuentemente 
gmesa, camosa. Tallos erguidos, angulosos, ramificados o raramente simples, foliosos, afilos y 
con brâcteas escamosas en la parte superior. Hojas altemas, las inferiores en roseta, pecioladas o 
casi sentadas, dilatadas y envainadoras en la base, de contomo oblongo, estrechamente 
obovado, oval, eliptico o lanceolado, dentadas, lobadas o divididas (pinnatifidas o 
pinnatipartidas), con dientes a veces espinulosos, raramente casi enteras, con nervadura pinnada 
y nervios latérales unidos en red; las caulinares sentadas, abrazadoras, con orejuelas en la base, 
las superiores reducidas a brâcteas que se parecen a las brâcteas involucrales extemas; lôbulos 
generalmente ovales, elipticos o redondeados, obtusos. Capitulos solitarios en la terminaciôn de 
tallos o ramas, pudiendo formar en conjunto inflorescencias corimbiformes, pedunculados, con 
pedùnculo frecuentemente engrosado y hueco; brâcteas involucrales en varias hileras, 
imbricadas, desiguales, progresivamente mâs largas de fixera a dentro, las exteriores cortas, 
ovadas u ovado-triangulares, a veces acorazonadas en la base, con un reborde escarioso y 
blanquecino ancho, manifiesto, generalmente similares a las brâcteas superiores del pedùnculo, 
las interiores mucho mâs largas, alargadas, estrechas, las medianas de tipo intermedio; 
involucro en forma de orza, ovoide o casi cilindrico, mâs corto que las flores, de 
aproximadamente 1-2,3 cm; receptâculo piano o côncavo, desnudo, sin escamas entre las flores. 
Flores numerosas, amarillas o anaranjadas, a veces purpùreas, verdosas o parduscas en el dorso 
(por lo comùn con una banda dorsal purpùrea, verdosa o rojiza y de base mâs oscura, purpùrea), 
todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas, abiertas en estrella. Câliz modificado en vilano. 
Corola ligular, frecuentemente pelosa, con la parte inferior tubular, larga y estrecha, y el limbo 
aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo alargado, delgado, obtuso. Estilo sin anillo de pelos y 
de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, delgadas, pelosas, 
con pelos cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Frutos de 
unos 1,5-3 mm, cilindricos o elipsoidales, derechos o un poco arqueados, lampinos, parduscos, 
asurcados, de secciôn angulosa (con 3-5 costillas longitudinales), gruesamente tuberculados o 
transversalmente mgosos, sin pico, truncados, en algunas especies dimorfos, los exteriores 
tuberculados y de color pardo, los interiores casi lisos, de color mâs pâlido y muchas veces 
abortados; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano blanco, simple, caduco, generalmente mâs largo 
que los ffutos, formado por varias hileras o verticilos de cerdas lineares, blandas, delgadas como 
hebras, denticuladas o barbeladas. Nùmeros bâsicos de cromosomas x = 7, 8, 9. Género con 8 
especies repartidas por la regiôn mediterrânea y alrededores, Macaronesia y oeste y centro de 
Asia.

CLAVE DE ESPECIES

1. Plantas perennes; brâcteas involucrales extemas de 3-5 x 1,5-2,5 mm, con un margen 
escarioso de no mâs de 0,5 mm de anchura..................................................... 2. R. picroides
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-  Plantas anuales; brâcteas involucrales extemas de 4-7 x 2,5-3,5 mm, con un margen 
escarioso de mâs de 1,25 mm de anchura.....................................................1. R. intermedia

42. \ . Reichardia intermedia (Sch. Bip.) Cout. [Reichârdia intermédia]
[Picridium intermedium Sch. Bip.; Reichardia picroides var. intermedia (Sch. Bip.) Fiori]

Pastizales secos, en lugares despejados y soleados, generalmente en terrenos calizos. Aparece 
puntualmente en el extremo noreste (Talamanca, Torrelaguna); rarisima. Region mediterrânea 
(sur de Europa, norte de Africa y suroeste de Asia). V. Hierba anual. Terôfito. MACB59779. 
N.V.: lechuguilla, “cosconilla intermedia”.

42.2. Reichardia picroides (L.) Roth [Reichârdia picroides]
[Scorzonerapicroides L.; Picridium vulgare Desf.]

Repisas de roquedos graniticos en encinares pedregosos. Extremo suroccidental (Cenicientos); 
rarisima. Regiôn mediterrânea. V-VI(VII). Hierba perenne. Hemicriptôfito. V.V. N.v.: 
cosconilla comùn, cosconilla, lechuguilla dulce, lechuguino.

Obs.: Existen también algunas referencias antiguas (COLMEIRO, 1849: 95; CUTANDA , 1861: 444; 
WILLKOMM & LANGE, 1870: 233; COLMEIRO, 1887: 460) que sitûan la planta en las cercanfas de Madrid y 
en Aranjuez.

43. Género L a u n a ea  Cass. [Launâe-a] [Zollikoferia DC., non Nees]

Dedicado a la memoria de J. Cl. M. Mordant de Launay (1750-1816), abogado ffancés, que 
fue bibliotecario del Museo de Historia Natural de Paris y editor de obras de horticultura. 
Especie tipo o modelo: L. bellidifolia Cass.

Hierbas bienales o perennes, inermes, pequenas o de tamano medio, a veces de cepa 
lefiosa, o bien matillas o arbustos espinosos, achaparrados o hemisféricos, lampifios o pelosos, 
con lâtex blanquecino, de color ffecuentemente glauco y olor a veces pénétrante y 
desagradable; indumento de pelos finos no glanduliferos, lanosos, concentrados por lo general 
en la axila de las hojas y en la parte apical de la cepa. Tallos de erguidos a postrados, 
ramificados por lo general de forma ahorquillada (dicôtoma), foliosos en la mitad inferior o 
casi afilos, uno o varios por planta, que a veces forman masas globosas con las ramas en 
zigzag, entrecruzadas y enmarafiadas, y ramillas que rematan en espinas. Hojas altemas, a 
menudo algo camosas, las inferiores en roseta, pecioladas o casi sentadas, a veces dilatadas y 
envainadoras en la base, de contomo oblongo, estrechamente obovado, oval, eliptico o 
lanceolado, dentadas, lobadas o divididas (de pinnatifidas a pinnatipartidas, a veces liradas o 
runcinadas, con los lôbulos arqueados hacia atrâs); dientes o lôbulos de triangulares a 
lineares, enteros o dentados, los dientes a veces mucronados o en un diente blanquecino; hojas 
del tallo generalmente escasas y poco aparentes, sentadas, mâs o menos abrazadoras. 
Capitulos terminales o latérales, solitarios en la terminaciôn de tallos o ramas, pedunculados, 
pequefios o medianos, alargados, que pueden formar en conjunto inflorescencias 
corimbiformes; brâcteas involucrales en varias hileras, imbricadas, desiguales, 
progresivamente mâs largas de fuera a dentro, con el borde escarioso mâs o menos ancho, las 
exteriores generalmente cortas, ovadas u ovado-triangulares, las interiores mucho mâs largas, 
alargadas, estrechas, las medianas de tipo intermedio; involucro cilindrico, estrechamente 
ovoide o acampanado, mâs corto que las flores, de unos 0,8-2,4 cm; receptâculo piano o 
côncavo, desnudo, sin escamas entre las flores. Flores de unas pocas a numerosas, todas
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ligulares, hermafroditas, zigomorfas, abiertas en estrella, amarillas o anaranjadas, a veces 
purpùreas, verdosas o parduscas en el dorso. Câliz modificado en vilano. Corola ligular, 
frecuentemente pelosa, con parte inferior tubular, larga y estrecha, y limbo aplanado, truncado 
y con 5 dientes cortos en el âpice. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice 
apical del conectivo alargado, delgado, obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme 
debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, delgadas, pelosas, con pelos cortos; 
superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos de unos 3-7 mm, 
alargados, en forma de huso, subcillndricos o elipsoidales, derechos o un poco arqueados, 
estrechos, lampifios o papilosos, generalmente parduscos, de secciôn redondeada o un poco 
comprimidos, asurcados, con 4(-6) costillas longitudinales prominentes o poco manifiestas, 
tuberculados o transversalmente mgosos, sin pico, tmncados, en algunas especies dimorfos, 
los exteriores mâs oscuros, transversalmente mgosos, los interiores casi lisos, de color mâs 
pâlido y a veces abortados; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano de unos 4-12 mm, blanco, 
simple, persistente o caduco, generalmente mâs largo que los ffutos, formado por varias 
hileras o verticilos de cerdas lineares, blandas, delgadas como hebras, denticuladas o 
barbeladas. Nùmeros bâsicos de cromosomas x = 8, 9. Género con unas 50 especies repartidas 
por Àffica, Macaronesia, sur de Europa y oeste y centro de Asia.

CLAVE DE ESPECIES

1. Involucro de 10-18 x 4-7 mm; capitulos jôvenes erguidos o inclinados; planta muy ramosa
................................................................................................................................ \.L ,fragilis

-  Involucro de (14)18-24 x (7)10-14(16) mm; capitulos jôvenes cabizbajos; planta de tallos 
simples o poco ramosos..............................................................................................L. pumila

•  43.\. Launaeafragilis (Asso) Pau [Launâe-a ffâgilis]
[Lactuca fragilis Asso; Launaea resedifolia auct. plur., non (L.) Kuntze; Launaea chondrilloides (DC.) Hook, f.; 
Zollikoferia resedifolia auct., non (L.) Coss.; Zollikoferia chondrilloides DC.; Launaea lacaitae auct.]

Laderas de cerros margosos y yesiferos, a veces en lugares mâs o menos pedregosos. Cuadrante 
suroriental; ffecuente. Endemismo ibérico: centro, este y sur de Espafia. IV-VIII(IX). Hierba 
bienal o perenne. Hemicriptôfito. MACB 19020. N.v.: escorzonera falsa, lechuguilla falsa.

TAXONES DE PRESENCIA DUDOSA:

Launaea pumila (Cav.) Kuntze [Launâe-a pùmila]
[Scorzonera pumila Cav.; Zollikoferia pumila (Cav.) DC ]
Obs.: Endemismo ibérico del que ùnicamente hay una referencia de COLMEIRO (1887:461), que recoge una cita 
de Bouteleau, para las inmediaciones de Aranjuez. El habitat de esta especie y su ârea de distribuciôn hacen pensar 
que podria haber estado en esta zona. N.v.: escorzonerilla frisa.

44. Género Sonchus Toum. ex L. [Sônchus]

Dériva del latin soncos, sonchos, sonchus, nombre romano de las cerrajas, que se tomô del 
nombre griego sôgchos. Dioscôrides y Plinio distinguen dos especies, una silvestre, mâs 
espinosa, Sonchus asper (L.) Hill, y otra blanda y comestible, Sonchus oleraceus L. Género de 
Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), que se atribuye hoy en dia por motivos légales a 
Linneo (quien creyô que el nombre derivaba del griego somphôs: esponjoso, poroso, vacio). 
Especie tipo o modelo: S. oleraceus L.
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Hierbas annales, bienales o perennes, raramente lenosas en la base, de tamano medio o 
bastante elevadas, inermes o espinescentes, lampinas o pelosas, de color frecuentemente glauco, 
a menudo algo camosas, con latex blnquecino; indumento de pelos simples, glanduliferos, sobre 
todo en la inflorescencia, y a veces también no glanduliferos; rafz frecuentemente gruesa, 
camosa. Tallos erguidos, angulosos, ramificados o raramente simples, foliosos, a veces huecos, 
generalmente uno solo por planta. Hojas alternas, blandas o coriaceas, las inferiores 
generalmente en roseta, pecioladas o casi sentadas, dilatadas y envainadoras en la base, de 
contomo oblongo, estrechamente obovado, oval, eliptico u oblanceolado, dentadas, lobadas o 
divididas (pinnatffidas, pinnatipartidas o pinnatisectas, muchas veces runcinadas o liradas), con 
dientes a veces punzantes, espinulosos, de nervadura pinnada y nervios latérales unidos en red, 
las caulinares sentadas, abrazadoras, con orejuelas agudas o redondeadas en la base, las 
superiores muchas veces pequenas y bracteiformes; lobulos latérales de las hojas divididas 
ovales, ellpticos, lanceolados, romboidales o lineares, agudos u obtusos, dentados, raramente 
enteros. Capitulos agrupados o solitarios en la terminacion de tallos y ramas o en la axila de las 
hojas superiores, pedunculados o raramente sentados, formando por lo general en conjunto 
cimas corimbiformes; pedünculos por lo general no o poco engrosados en el âpice; brâcteas 
involucrales en 3(4) hileras, imbricadas, desiguales, progresivamente mas largas de fuera a 
dentro, las exteriores cortas, triangulares, ovadas o lanceoladas, las interiores mucho mas largas, 
alargadas, estrechas, linear-lanceoladas, las medianas de tipo intermedio; involucro ovoide u 
ovoideo-cilindrico, dilatado en forma de orza en la base, raramente casi cilmdrico, mas corto 
que las flores, de aproximadamente 1-1,5 cm; receptaculo piano o convexo, punteado, sin 
escamas entre las flores. Flores amarillas o anaranjadas, ligulares, hermafroditas, zigomorfas, 
las exteriores abiertas en estrella, frecuentemente rosadas o purpureas en el dorso. Câliz 
modificado en vilano. Corola ligular, frecuentemente pelosa, con la parte inferior tubular, larga 
y estrecha, y el limbo aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice. Estambres 5; 
anteras amarillas o con la parte apical negra, espolonadas y caudadas; apéndice apical del 
conectivo alargado, delgado, obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de 
las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, delgadas, pelosas, con pelos cortos, 
frecuentemente arqueadas, amarillas o negras; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara 
interna de las ramas. Frutos de unos 2,1-3,8 mm, obovoides, ovalados o elipsoidales, derechos o 
un poco arqueados, mas o menos comprimidos, lampifios, parduscos, pajizos o amarillentos, 
estriados o asurcados, de secciôn generalmente angulosa, con 1-4 costillas longitudinales a cada 
lado y a veces con 2 alas en el margen, gruesamente tuberculados, transversalmente rugosos o 
lisos, sin pico, mas estrechos, truncados; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano bianco, simple, 
mas largo que los frutos, formado por 2 o varias hileras o verticilos de cerdas, unas lineares, 
denticuladas o barbeladas, solitarias, caducas, otras finas y blandas, mas o menos persistentes, 
que forman mechones o hacecillos. Numéros bâsicos de cromosomas x = 8, 9. Género con unas 
60 especies ampliamente repartidas por Europa, Asia, Africa, Norteamérica y Australia, bien 
representado en la region mediterrânea y sobre todo en Âfnca e Islas Canarias, donde hay 
especies lenosas e incluso arborescentes. Especies como S. asper L., S. oleraceus L. y S. 
arvensis L. se han introducido como malas hierbas en otras partes del Globo.

CLAVE DE ESPECIES

1. Hojas médias del tallo con orejuelas basales agudas, raramente sin orejuelas.......................2
-  Hojas médias del tallo con orejuelas basales redondeadas......................................................4
2. Capitulos con mas de 35 brâcteas involucrales; estigmas amarillos; fhitos con 5 costillas

longitudinales en cada cara; plantas perennes ....................................................7. S. palustris
-  Capitulos con unas 25-35 brâcteas involucrales; estigmas verdosos, oscuros; frutos con 3-

4(5) costillas longitudinales en cada cara; plantas annales, bienales o perennes............ 3
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3. Hojas del tallo muy divididas, con divisiones lineares muy estrechas o bien con lôbulos 
bastante mas estrechos en la base, cerca del eje, que suele ser estrecho y no alado (la hoja 
parece tener un falso peciolo); planta perenne (a veces con cepa algo lignificada), bienal o 
anual, generalmente ramosa, grâcil, con tallos difusos o desparramados .... 3. & tenerrimus

-  Hojas del tallo menos divididas (con hendiduras que no suelen alcanzar al eje) y lôbulos 
generalmente mas anchos en la base, con eje ancho y alado; planta anual o bienal, 
generalmente poco ramosa, erguida, relativamente robusta  2. S, oleraceus

4. Planta anual o bienal, de raiz vertical relativamente delgada; frutos muy comprimidos, mas 
o menos alados, lisos, al menos entre las costillas (los mârgenes y costillas a veces 
provistos de cilios o dientecitos revueltos); flores ligulares con limbo mas corto que el tubo 
.....................................................................................................................................................  S, asper

-  Plantas perennes, con rizoma rastrero o raiz engrosada; frutos no alados, lisos, rugosos o
tuberculados; flores ligulares generalmente con limbo de igual longitud o mas largo que 
el tubo .....................................................................................................................................  5

5. Hojas coriâceas, con dientes rigidos, espinosos; capitulos sésiles o subsésiles, muy
numerosos, agrupados en glomérulos; plantas muy robustas, de olor desagradable..............
............................................................................................................................................5. S. crassifolius

-  Hojas mas o menos blandas, no espinosas; capitulos, la mayoria, netamente pedunculados;
plantas variables........................................................................................................................6

6. Pedùnculo y brâcteas involucrales con pelos glanduliferos, muy raramente lampifios; frutos
muy rugosos (con arrugas transversales) entre las costillas ...............................6. S, arvensis

-  Pedùnculo y brâcteas involucrales sin pelos glanduliferos; frutos lisos o poco rugosos (con
arrugas transversales) entre las costillas.........................................................4. S. maritimus

44A. Sonchus asper (L.) Hill [Sônchus âsper]
[Sonchtis oleraceus var. asper L.; Sonchus fallax Wallr.]

N.V.: cerrajas, cardo lechero, cerrajôn, cardeha, cardimuelle, cardinche, “cerraja âspera”.

Clave de subespecies

1. Planta anual; frutos completamente lisos o con pequehos cilios en los mârgenes; capitulos
de 2-3 cm de diâmetro   a. subsp. asper

-  Planta bienal; frutos con dientecitos revueltos en las costillas y mârgenes; capitulos de 3-5
cm de diâmetro........................................................................................ b. subsp. glaucescens

44.1 .a. Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper
[Sonchus asper var. pungens sensu Secall]

Herbazales arvenses o ruderales, con algo de humedad, sobre todo tipo de sustratos. Repartido 
por toda la provincia; comùn. Asia, Europa, norte de Africa y Macaronesia; introducida en el 
continente americano y en la actualidad subcosmopolita. VI-IX(XI). Hierba anual. Terôfito. 
MA576198. NL 3088. N.v.: cerrajas, “cerraja âspera”.

44.1 .b. Sonchus asper subsp. glaucescens (Jord.) Bail [Sônchus âsper subsp. glaucescens] 
[Sonchus glaucescens Jord.]

Arvense, generalmente en suelos con cierta humedad. Puntualmente en el noroeste y en el 
sureste; muy rara. Europa meridional, Africa, oeste y norte de Asia, Macaronesia y Australia 
(probablemente naturalizado). V-VII. Hierba bienal. Hemicriptôfito. MA140040. N.v.: cerrajas, 
“cerraja garza”.
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44.2. Sonchus oleraceus L. [Sônchus oleraceus]
[Sonchus ciliatus Lam.]

Arvense y ruderal, de zonas alteradas, sobre todo tipo de sustratos. Centro, mitad occidental de 
la provincia y algùn punto aislado al este; muy comùn. Europa, norte de Africa, norte y oeste de 
Asia y Macaronesia; actualmente introducida por todo el Planeta (cosmopolita). (III)IV-IX(XI). 
Hierba anual. Terôfito. MACB21169. N.v.: cerrajas, lechera, cardos lechines, cerraja castellana, 
cerraja borde, cerraja basta, “cerraja comùn”.

44.3. Sonchus tenerrimus L. [Sônchus tenerrimus]

Ruderal de bordes de roquedos y terrenos pedregosos algo alterados. Centro y puntos aislados 
del este; rara. Regiôn mediterrânea, Macaronesia y suroeste de Asia; en la actualidad 
introducida en muchas partes del Planeta (subcosmopolita). III-V. Hierba anual, bienal o 
perenne. Terôfito/Hemicriptôfito. MAE 122248. N.v.: cerrajas, linzones, cerraja menuda, cerraja 
tiema, cerraja culebrera.

♦  44.4. Sonchus maritimus L. [Sônchus maritimus]

N.V.: cerrajôn marino, amargôn de acequia, cerraja lisa, cerraja suave, cerrajôn.

Ind. loc.: “D. Keeehler. Loefling an varietas S. arvensis a loco?”. En 1752 Lôfling envié material madrileno, de 
San Fernando de Henares, a Linneo, Spanish list n° 598.

Clave de subespecies

1. Capitulos con las brâcteas inferiores ovadas u ovado-lanceoladas; frutos rugosos entre las
costillas...................................................................................................... a. subsp. maritimus

-  Capitulos con las brâcteas inferiores lanceoladas; frutos lisos o casi lisos.............................
.......................................................................................................................b. subsp. aquatilis

44.4.a. Sonchus maritimus L. subsp. maritimus

Herbazales y juncales mâs o menos halôfilos en saladares y zonas hùmedas de yesares. 
Cuadrante suroriental; rara. Regiôn mediterrânea, suroeste de Asia y sur de Africa. VII-VIII. 
Hierba perenne. Hemicriptôfito. MAF62623. N.v.: cerrajas, cerrajôn marino.

44.4.b. Sonchus maritimus subsp. aquatilis (Pourr.) Nyman [Sônchus maritimus subsp. 
aquâtilis]
[Sonchus aquatilis Pourr ]

Herbazales alterados junto a cursos de agua. Puntualmente en el sureste (Aranjuez, Morata de 
Tajuna); rarisima. Regiôn mediterrânea occidental. III-IV. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MAPI50938. N.V.: cerrajas, “cerraja acuâtica”.

•  44.5. Sonchus crassifolius Pourr. ex Willd. [Sônchus crassifolius]

Juncales y herbazales halôfilos de terrenos salinos o yesosos encharcados temporalmente. 
Cuadrante suroriental; rara. Endemismo ibérico: centro y este de Espafia. VII-IX. Hierba 
perenne. Hemicriptôfito. MACB76272. N.v.: cerrajas, blanquilla, cerraja de salobral, cerraja 
salinera, ensalada de burro, ensalada de mula, ensaladeta.
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44.6. Sonchus arvensis L. subsp. arvensis [Sônchus arvensis subsp. arvensis]

Ruderal y arvense. Zona centro; frecuente. De origen eurosiberiano, en la actualidad 
subcosmopolita. (IV)V-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MAF62597. N.v.: cerrajas, hierba 
del sacre, hierba lechuguilla, hierba del aire.

Obs.: La raza que habita en Madrid corresponde a la subespecie tipo, con capitulos que presentan pedünculos 
densamente glandular-tomentosos y brâcteas involucrales algo mâs grandes que la subsp. uliginosus (M. Bieb.) 
Bég. {Sonchus uliginosus M. Bieb.], también citada para Europa, que présenta capitulos con pedunculos glabros 
y brâcteas involucrales mâs pequenas. No obstante, este taxôn présenta una gran variabilidad en toda su ârea, por 
lo que estos taxones podrian no ser mâs que extremes de variaciôn.

44.7. Sonchus palustris L. palustris [Sônchus palustris]

Herbazales hùmedos jimto a cursos fluviales. Zona centro y puntualmente en la Sierra. Europa 
no mediterrânea. VI-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB6963. N.v.: cerrajas, “cerraja 
de laguna”, “cerraja de pantano”.

Obs.: Hay otra raza denominada subsp. sosnowskyi (Schcian) Boulos, que es del Câucaso. Aunque no aparece 
citada para Espana en la obra de referenda Flora europaea (TUTIN & AL., 1976: 327-328), si indica la 
presencia de esta planta del sur de Francia y en la actualidad son varios los autores que recogen su presencia en 
la Peninsula Ibérica.

45. Género L a ctu ca  Toum . ex L. [Lactuca]

Nombre latino clâsico de la lechuga, que dériva de lac, genitivo lactis: leche; por el jugo 
blanco lechoso que tienen estas plantas. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), 
que se atribuye hoy en dia por motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: L. saliva L.

Hierbas annales, bienales o perennes, a veces muy duras y con aspecto de matillas lenosas, 
de tamano medio o bastante robustas, generalmente grâciles, inermes o espinulosas, lampinas 
(excepto por las cerdas o espinitas), a veces de color glauco, con lâtex blanquecino; en las 
plantas perennes {L. viminea) con raices a veces engrosadas, en forma de huso. Tallos erguidos, 
ramificados (al menos en la inflorescencia), foliosos, uno o varios por planta. Hojas blandas o 
rigidas, de nervadura pinnada, con nervio medio grueso, enteras, dentadas, lobadas o muy 
divididas, hasta pinnatipartidas o pinnatisectas, a menudo runcinadas, de contomo 
oblanceolado, oval, eliptico, oblongo o linear, suaves al tacto o erizadas de pelos rigidos 
espinescentes; las inferiores a veces en roseta, pecioladas, con peciolo ensanchado y envainador 
en la base, las caulinares sentadas, abrazadoras, con dos orejuelas obtusas o puntiagudas en la 
base, libres o soldadas al tallo, a veces hasta muy por debajo del punto de inserciôn de la hoja, 
las superiores progresivamente mâs pequenas, las ultimas bracteiformes; hojas divididas con 
lôbulos dentados o serrulados, mâs raramente enteros. Capitulos generalmente numerosos, 
pequenos, pedunculados o casi sentados, erguidos, dispuestos en inflorescencias terminales 
ramificadas a modo de panicula espiciforme o corimbiforme, con ramas muchas veces 
divergentes; brâcteas involucrales dispuestas en varias hileras muy desiguales, que aumentan de 
tamafio de fuera a dentro, las internas estrechas, elipticas o lineares, las extemas mâs pequenas, 
ovado-triangulares o lanceoladas; involucro cilindrico u ovoideo-cilindrico, que se vuelve con 
ffecuencia cônico en la fructificaciôn; receptâculo piano, desnudo, alveolado, sin escamas entre 
las flores. Flores mâs o menos numerosas (4-25 o hasta 35), amarillas, todas ligulares, 
hermafroditas, zigomorfas, abiertas en estrella. Câliz modificado en vilano. Corola ligular, con 
la parte inferior tubular y el limbo piano, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice. Estambres
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5; anteras espolonadas caudadas; apéndice apical del conectivo generalmente alargado, delgado, 
obtuso. Estilo largo y fino, sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas 
estigmâticas bastante largas, delgadas, a menudo pelosas, con pelos cortos; superficie 
estigmâtica papilosa, seca, en la cara interna de las ramas. Frutos de unos 5-15 mm (inclufdo el 
pico), negros, parduscos o amarillentos, de estrechamente elipticos a obovados, comprimidos, 
lenticulares, plano-convexos, estriados, con un numéro variable de costillas longitudinales (5-15 
a cada lado), lisos o con costillas erizadas de espinitas o asperezas, sobre todo en la parte 
superior, lampifios o pelosos, prolongados apicalmente, de forma mâs o menos brusca, en un 
pico muy delgado, mâs corto o largo que la parte semimfera, sobre el que va el vilano, sentado 
sobre la parte apical del pico dilatada a modo de disco; pico de color igual o diferente que el del 
resto del fruto; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano persistente, blanco, simple, generalmente 
mâs corto que el fhito, de aproximadamente 3,2-8 mm, formado por dos hileras de cerdas finas, 
denticuladas o casi lisas, sin hilera extema de cerdas o pelos mâs cortos (como ocurre en 
Mycelis, Cicerbita y Steptorhamphus plumieri). Numéro bâsico de cromosomas x = 9. Género 
con unas 73 especies ampliamente repartidas por Europa, Asia, Africa, Norteamérica y América 
Central, con una especie ampliamente cultivada como verdura (Z. saliva) y otras que se han 
extendido por otras partes del Planeta como malas hierbas.

Estudios filogenéticos recientes (KOOPMAN & AL., 1998, 2001) demuestran que hay que 
separar del género Lacluca las especies perennes de flores azules y fhitillos con 1-3 costillas a 
cada lado (L. perennis, L. lenerrimd) que se incluian en Lacluca sect. Lacluca subsect. 
Cyanicae DC., y que estân sin embargo emparentadas con Sleplorhamphus y con Cicerbila 
plumieri. Hay autores que cincunscriben el género Lacluca de forma muy amplia, incluyendo 
Mycelis, Cicerbila y Sleplorhamphus', pero Lacluca en sentido estricto (excluida la subsecciôn 
Cyanicae) es un grupo fïlogenéticamente muy homogénero, que forma una Ifnea evolutiva 
muy bien defînida, mientras que su relaciôn con el resto de géneros mencionados, que no 
pertenecen a dicha linea, no es tan estrecha.

CLAVE DE ESPECIES

1. Hojas que se prolongan en la base por dos orejuelas largas y estrechas, decurrentes,
lineares, a modo de cinta verde, adheridas al tallo; capitulos con 4-6(8) flores.....................
.................................................................................................................................\ .L, viminea

-  Hojas sin orejuelas o con estas no adheridas al tallo; capitulos con 6-25(35) flores 2
2. Hojas caulinares con orejuelas basales muy estrechas y agudas, las médias y superiores 

lineares, enteras; capitulos agrupados en inflorescencias muy estrechas, mâs o menos 
espiciformes........................................................................................................... 3 Z. saligna

-  Hojas caulinares con orejuelas basales amplias, mâs o menos redondeadas, las médias y
superiores lobadas o con margen dentado o denticulado; capitulos agrupado en 
inflorescencias paniculiformes, raramente espiciformes........................................................ 3

3. Hojas desprovistas de espinitas en el nervio medio; planta anual, de hasta 80(120) cm .......
.................................................................................................  L. saliva

-  Hojas con el nervio medio provisto de espinitas por el envés; plantas de hasta 180-200 cm . 
.................................................................................................................................................... 4

4. Hojas caulinares retorcidas en la base, con la mayor parte del limbo dispuesto de forma
vertical; frutos de color claro, pardo-grisâceos o verdosos; tallos mâs o menos 
blanquecinos ..........................................................................................................2. L, serriola

-  Hojas caulinares no retorcidas en la base, con el limbo no dispuesto de forma vertical;
frutos de color muy oscuro, casi negruzcos; tallos frecuentemente coloreados de violeta . 
....................................................................................................................................4. L, virosa

Secciôn 1. Phaenixopus (Cass.) Benth. [Phaenixopus Cass.]
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ASA. Lactuca viminea (L.) J. Presl & C. Presl [Lactuca viminea]
[Prenanthes viminea L.; Phaenopus vimineus (L.) DC.]

N.V.: lechuga de asno, lechuguilla, serrallon de hoja partida.

Clave de subespecies

1. Frutos de 7-9 mm (incluido el pico, que es mucho mas corto que el cuerpo).....................
............................................................................................................ b. subsp. chondrilliflora

-  Frutos de (8)9-15 mm (incluido el pico, que es casi tan largo como el cuerpo)....................2
2. Planta muy ramificada, desde la base ................................................. c. subsp. ramosissima
-  Planta ramificada unicamente en la parte superior.......................................a. subsp. viminea

45.La. Lactuca viminea subsp. viminea

Forma parte de comunidades seriales de bosques esclerofilos y pinares, en zonas algo alteradas 
y preferentemente sobre sustratos siliceos. Por toda la mitad occidental de la provincia; comùn. 
Europa central y meridional, norte de Africa, suroeste de Asia y Câucaso. (V)VI-IX(X). Hierba 
bienal o perenne. Hemicriptôfito. MA708976. NL 320. N.v.: lechuga de asno.

45.1.b. Lactuca viminea subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier [Lactùca viminea subsp. 
chondrilliflôra]
[Lactuca chondrilliflora Boreau]

Laderas pedregosas y enclaves degradados de bordes y claros de bosques y matorrales 
montanos. Areas serranas del norte y extremo noroccidental; rara. Regiôn mediterrânea central 
y occidental. VII-VIII. Hierba bienal o perenne. Hemicriptôfito. MA568406. N.v.: lechuga de 
asno, “lechuga de hoja de condrila”.

45.1.e. Lactuca viminea subsp. ramosissima (All.) Arcang. [Lactùca viminea subsp. 
ramosissima]
[Prenanthes ramosissima All.]

Bordes de caminos y pastizales de claros y bordes de encinares degradados. Aparece 
puntualmente en la zona centro y centro-norte (Madrid, Torrelodones); rarisima. Regiôn 
mediterrânea. (VI)VII-VIII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA579636. N.v.: lechuga de asno, 
“lechuga ramosisima”.

Secciôn 2. Lactuca

45.2. Lactuca serriola L. [Lactùca serriola]
[Lactuca scariola L.]

Coloniza hâbitat alterados o degradados, en ambientes soleados sobre todo tipo de sustratos. 
Repartida por toda la provincia; muy comùn. Europa, norte de Afiica, Asia y Macaronesia; en la 
actualidad introducida en muchas otras partes del Globo (subcosmopolita). (IV)VI-X. Hierba 
anual o bienal. Terôfito/Hemicriptôfito. MACB76265. N.v.: lechuga espinosa, lechuga 
espinaca, lechuga silvestre, lechuga silvestre bravia, lechuguilla bravia.

Obs.: Hay varios trabajos (KOOPMAN & AL., 1998, 2001) que parecen demostrar que Lactuca sativa L., 
nombre que por otra parte séria prioritario, y L. serriola deben de ser incluidas en la misma especie. L. sativa, la 
lechuga, se cultiva desde muy antiguo como hortaliza, con numerosas variedades o razas. Ya la conocian los
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persas y Plinio el Viejo menciona hasta 11 tipos distintos, aunque su origen mas probable sea a partir de la 
domesticaciôn egipcia de Lactuca serriola. Puede asilvestrarse puntualmente junto a huertos.

45.3. Lactuca saligna L. [Lactùca saligna]

Enclaves alterados de saladares, encinares degradados, bordes de caminos, cimetas, etc. Zona 
centro, sureste y puntualmente en el tercio norte; rara. Europa meridional, Macaronesia (Azores 
y Madeira), suroeste de Asia y norte de Africa (eurimediterrâneo-turaniana). (III)V-VIII. Hierba 
anual o bienal. Terôfito/Hemicriptôfito. MAE 13249. N.v.: lechuga sargatilla, “lechuga falso 
sauce”.

45.4. Lactuca virosa L. [Lactùca virôsa]

N.V.: lechuga silvestre, lechuga ponzofiosa, lechuga montés, serrallôn, lechuga venenosa, 
lactucario, “lechuga virosa”.

Clave de subespecies

1. Envés de la hoja con venas latérales lisas ......................................................  a. subsp. virosa
-  Envés de la hoja con venas latérales pro vistas de espinitas ...........................b. subsp. livida

45.4.a. Lactuca virosa L. subsp. virosa

Planta ruderal, colonizadora de suelos removidos y algo hùmedos, que aparece en pastizales, 
sotobosques, preferentemente sobre sustratos siliceos. Zona centro y cuadrante noroccidental; 
frecuente. Europa central y suroccidental, norte de Africa y Macaronesia (Madeira). (V)VI-IX. 
Hierba anual o bienal. Terôfito/Hemicriptôfito. MA556961. NL 2358. N.v.: lechuga ponzofiosa, 
lechuga montés, lechuga virosa, serrallôn.

•  45.4.b. Lactuca virosa subsp. livida (Boiss. & Reut.) Ladero & A. Velasco [Lactùca virôsa 
subsp. livida]
[Lactuca livida Boiss. & Reut.]

Herbazales de areas alteradas en castafiares umbrosos y hùmedos. Extremo suroccidental y 
puntualmente en el noroeste (Rozas de Puerto Real, Guadarrama); rarisima. Endemismo 
ibérico: centro de Espafia (Montes de Toledo, y suroeste de Madrid). IX-X. Hierba bienal, mâs 
raramente anual. Hemicriptôfito (Terôfito). MAF13305. N.v.: lechuga montés, “lechuga livida”.

Obs.: Aunque parece restringida al centro peninsular, su ârea de distribuciôn y variabilidad morfolôgica no se 
conocen bien, y es probable que sea solo una forma local de escaso valor.

46. Género Steptorhamphus Bim ge [Steptorhâmphus] [Lactuca subsect. Cyanicae DC.; 
Cicerbita auct., non Wallr.]

Nombre cientifico modemo que dériva del griego steptôs: coronado, y de rhàmphos: pico 
curvo; que debe aludir a los frutillos, prolongados en pico y terminados en un vilano que tiene la 
hilera extema de cerdas o pelos mâs cortos, a modo de corona. Especie tipo o modelo: S. 
crambifolius Bunge.

Hierbas perennes vistosas, blandas o duras y con aspecto de matillas, de tamafio medio y 
grâciles o bastante robustas (de hasta 1,3-1,5 m), inermes, lampifias o un poco pelosas en la 
parte inferior, verdes o glaucas, con lâtex blanquecino. Tallos erguidos, ramificados desde la
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base o en la parte superior, foliosos, macizos o huecos (en S. plumieri), por lo general uno solo 
por planta. Hojas blandas, de nervadura pinnada, con nervio medio grueso, lobadas o muy 
divididas, hasta pinnatipartidas o pinnatisectas, a menudo runcinadas, con contomo 
oblanceolado, oval, eliptico u oblongo, suaves al tacto (sin pelos rigidos espinescentes), las 
inferiores generalmente en roseta, pecioladas, con peciolo ensanchado y envainador en la base, 
las caulinares sentadas, amplexicaules, con dos orejuelas en la base, las superiores 
progresivamente mâs pequenas, las ultimas bracteiformes; orejuelas libres, obtusas o 
puntiagudas; lôbulo terminal de tamano similar al de los latérales o claramente mâs grande, mâs 
o menos triangular, en forma de hasta (en S. plumieri)', margen de los lôbulos dentados, serrados 
o enteros. Capitulos varios o numerosos, de tamano medio, muy vistosos, pedunculados, 
erguidos, dispuestos en inflorescencias terminales ramificadas (a modo de cima o panicula 
corimbiforme), con ramas generalmente divergentes; brâcteas involucrales dispuestas en varias 
hileras muy desiguales, que aumentan de tamano de fuera a dentro, las internas estrechas, 
elipticas o lineares, las extemas mâs pequenas, ovado-triangulares o lanceoladas; involucro 
cilindrico u ovoideo-cilindrico, que se vuelve con fi'ecuencia cônico en la jfructificaciôn; 
receptâculo piano, desnudo, alveolado, sin escamas entre las flores. Flores mâs o menos 
numerosas (generalmente unas 12-20), azules, purpüreo-lilacinas o violetas, todas ligulares, 
hermafroditas, zigomorfas, abiertas en estrella. Câliz modificado en vilano. Corola ligular, con 
la parte inferior tubular, a veces ventmda y pelosa en la punta, y el limbo piano, truncado y con 
5 dientes cortos en el âpice. Estambres 5; anteras generalmente espolonadas y caudadas; 
apéndice apical del conectivo generalmente alargado, delgado, obtuso. Estilo largo y fino, 
violâceo, sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas 
bastante largas, delgadas, a menudo pelosas, con pelos cortos; superficie estigmâtica papilosa, 
seca, en la cara interna de las ramas. Frutos de unos 5,5-14 mm, negros, parduscos, amarillentos 
o blanquecinos, de casi lineares o estrechamente elipticos a ovales u obovoides, comprimidos, 
lenticulares, estriados, con 1-3 costillas longitudinales, lisos o con costillas erizadas de espinitas 
o asperezas, sobre todo en la parte superior, en S. plumieri casi sin pico (constrenido junto al 
âpice, con una cenidura o parte mâs angosta, el vilano a modo de penacho en la punta, sentado 
sobre el âpice truncado, dilatado en forma de disco acopado), en S. perennis y S, tenerrimus 
prolongados apicalmente de forma mâs o menos brusca en un pico blanquecino muy delgado, 
casi tan largo como la parte semimfera, sobre el que va el vilano, sentado sobre la parte apical 
del pico dilatada a modo de disco; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano persistente, blanco o 
amarillento, simple, mâs corto o casi tan largo como el fruto, formado por dos hileras de cerdas 
finas, denticuladas, todas similares o la hilera extema de cerdas o pelos mâs cortos (en & 
plumieri, tal como ocurre en Mycelis y Cicerbita). Numéros bâsicos de cromosomas x = 8, 9. 
Género con un numéro indeterminado de especies repartidas por Europa, Asia y norte de Àfiica.

En Steptorhamphus se agmpan diversas especies perennes de frutos comprimidos, con sôlo 
1-3 costillas a cada lado, varios clasificados anteriormente en Lactuca subsect. Cyanicae o 
Cicerbita, que estudios filogenéticos relacionan entre si (KOOPMAN & AL., 1998, 2001). A 
no ser que se circunscriba al género Lactuca de una forma muy amplia, incluyendo también a 
Mycelis y Cicerbita, deben excluirse de él a Lactuca perennis y L. tenerrima. La altemativa de 
clasificaciôn mâs razonable es, por lo tanto, aceptar Lactuca en sentido estricto (sin L. perennis, 
L. tenerrima), Mycelis, Cicerbita (incluyendo unicamente C. alpina) y el viejo género de 
Bunge denominado Steptorhamphus, que tendria en Europa cuatro especies: S. tuberosus, S. 
plumieri {Cicerbita plumieri), S. perennis y S. tenerrimus.

46.1. Steptorhamphus tenerrimus (Pourr.) N. Lôpez, comb. nov. [Steptorhâmphus tenérrimus] 
[Lactuca tenerrima Pourr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse 3: pâg. 321 (1788), basiônimo; Cicerbita tenerrima 
(Pourr.) Beauverd; Lactuca segusiana Balb.]
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Fisuras y grietas de roquedos, terrenos muy pedregosos, tapias, generalmente sobre rocas de 
naturaleza silicea y en comunidades rupfcolas alteradas o degradadas. Oeste, cuadrante 
noroccidental y puntos aislados del noreste; frecuente. Extremo noroccidental africano 
(Marruecos) y suroccidente europeo. V-IX(X). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA452452. 
N.V.: lechuga azul, pico coronado, lechuguilla silvestre, lechuguilla silvestre de hoja partida, 
serrillo, “lechuguilla tiemisima”.

47. Género Mycelis Cass. [Mycélis]

Nombre modemo cuyo significado se desconoce. Cassini, el autor, no dio explicaciôn alguna 
sobre su origen; se ha sugerido que puede derivar del griego mys: ratôn, y de këUs: marca, 
mancha; otra posibilidad es que se hay a querido derivar del neologismo latino mycélium: 
micelio, filamento de un hongo, que procédé a su vez del griego mykes: hongo (Cassini destaca 
que la planta tiene unos pelos muy finos en tomo a la terminaciôn del tubo de la corola). 
Especie tipo o modelo: M angulosa Cass., nom. illeg. [cuyo nombre correcto es M  muralis (L.) 
Dumort.].

Hierba perenne, de tamafio medio, grâcil, tiema, inerme, lampifia, de color glauco, con 
lâtex blanquecino. Tallos erguidos, ramificados, huecos, foliosos, desnudos en la parte apical, 
por lo general uno solo por planta. Hojas altemas, blandas, de un color verde vivo, divididas, 
pinnatisectas, liradas, de contomo oblanceolado u obovado y margen anguloso-dentado, con 
lôbulo terminal pentagonal o triangular, truncado en la base, mâs grande que el resto, y 
lôbulos latérales subopuestos, cortos, subromboidales, curvados hacia atrâs, las inferiores 
pecioladas, con peciolo alado, dilatado y abrazador en la base, las caulinares sentadas, 
abrazadoras y con dos orejuelas en la base, las superiores progresivamente pequefias, las 
ultimas bracteiformes. Capitulos numerosos, pequefios, pedunculados, erguidos, dispuestos en 
ramilletes terminales amplios y laxos, ramificados a modo de panicula corimbiforme, con 
ramas divergentes; brâcteas involucrales en 2 hileras muy desiguales, una intema formada por 
5 brâcteas estrechas, lineares, obtusas, que llevan en la base las extemas, unas pocas, 
reducidas a escamas diminutas, ovado-lanceoladas; involucro estrechamente cilindrico, de 
unos 7-10 X 1,5-3 mm; receptâculo piano, desnudo, alveolado, sin escamas entre las flores, 
con margen de las oquedades elevado. Flores amarillas, poco numerosas (generalmente 5), 
todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas, abiertas en estrella. Câliz modificado en vilano. 
Corola ligular, con la parte inferior tubular, pelosa en el âpice, y el limbo piano, truncado y 
con 5 dientes cortos en el âpice, con nervios longitudinales que van a los senos entre los 
dientes. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo 
generalmente alargado, delgado, obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme 
debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, delgadas, a menudo pelosas, con 
pelos cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos de 
unos 3-4 mm, negruzcos, obovoides u obovoide-elipticos, comprimidos, estriados, con 
costillas longitudinales mâs o menos âsperas (generalmente unas 13, con 4 mâs marcadas que 
el resto), lampifios, prolongados apicalmente de forma bmsca en un pico delgado, blanco o de 
color pâlido, mâs corto que la parte semimfera, sobre el que va el penacho de pelos que 
forman el vilano, sentado sobre la parte apical dilatada a modo de disco del pico; hilo cârpico 
algo lateral, oval; vilano blanco, simple, un poco mâs largo que el fruto (de unos 4,5-5 mm), 
formado por una hilera o verticilo de numerosas cerdas finas, denticuladas (con 2 hileras de 
dientes latérales regulares cortos), y con otra hilera extema de cerdas mâs cortas. Numéro 
bâsico de cromosomas x = 9. Género monotfpico.
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Para algunos autores (GREUTER, 2003c) este género deberia estar incluido dentro del 
género Lactuca, aunque si se acepta el concepto comentado anteriormente para el género 
Lactuca, entendido éste en un sentido mâs estricto y coincidiendo con estudios filogenéticos 
realizados por otros autores (KOOPMAN & AL., 1998, 2001), debe mantenerse Mycelis 
como género independiente.

47.1. Mycelis muralis (L.) Dumort. [Mycélis murâlis]
[Prenanthes muralis L.; Cicerbita muralis (L.) Wallr.; Lactuca muralis (L.) Gaertn.]

Herbazales hùmedos y umbrosos en sotobosques, sobre sustratos silicicolas. Extremos norte y 
noroeste; rara. Europa, oeste y suroeste de Asia y norte de Àfiica. VI-VIII. Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MACB10134. N.v.: “lechuguilla de muros”, “micelis”.

48. Género Taraxacum G.H. Weber ex F.H. Wigg., nom. cons. [typ. cons.] [Tarâxacum]

Nombre de origen persa, tal vez derivado del ârabe tharakh-chakon: nombre de una 
compuesta, a través del latin medieval taraxacum: diente de leôn, del que dériva el espanol 
taraxacôn; se le ha atribuido también, indebidamente, un origen griego. Se conserva por ley 
debido a que existe un homônimo anterior. Taraxacum Zinn (un sinônimo de Leontodon L.), 
que lo haria ilegitimo, y a 71 officinale F.H. Wigg. [Leontodon taraxacum L.] como especie tipo 
o modelo.

Hierbas perennes, pequenas, inermes, lampinas o pelosas, con lâtex blanquecino; indumento 
de pelos finos o rigidos no glanduliferos; cepa y raiz mâs o menos camosas, a veces bastante 
gmesas. Tallos cortisimos; lo que parecen tallos alargados corresponden a escapos (pedùnculos 
de los capitulos). Hojas altemas, todas en roseta basai, mâs o menos largamente pecioladas, 
dentadas, lobadas o divididas (hasta pinnatisectas), frecuentemente runcinadas (hendida en 
lôbulos mâs o menos profundos y arqueados hacia la base, o por lo menos con el borde 
inferior recto y el superior convexo), raramente enteras, a veces algo camosas; lâmina de 
contomo obovado, redondeado, oblanceolado, oval, eliptico u oblongo; nervadura pinnada, con 
nervio medio frecuentemente gmeso y prominente por el envés; peciolo a menudo ancho, alado. 
Capitulos terminales, solitarios, largamente pedunculados, con frecuencia aplanados en la parte 
superior, generalmente varios por planta; pedùnculos desnudos, simples, huecos, erguidos, 
ascendentes o postrados, que nacen de la axila de las hojas; brâcteas involucrales en dos o varias 
hileras desiguales, la hilera intema formada por brâcteas erguidas, largas y estrechas, lineares, 
adosadas o a veces soldadas entre si, la hilera o hileras extemas con brâcteas mucho mâs cortas, 
erguidas, perpendiculares o revueltas, a veces bastante anchas o con un reborde mâs pâlido, que 
pueden llevar un apéndice a modo de cuemecillo o callosidad en el dorso, junto al âpice; 
involucro ovoide, acampanado o casi cilindrico, refiejo en la madurez; receptâculo aplanado o 
convexo, desnudo, lampino, alveolado, sin escamas entre las flores. Flores numerosas, amarillas 
o raramente blanquecinas, las extemas muchas veces con un banda oscura (rojiza, verdosa o 
pardusca) en el dorso, todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas. Câliz modificado en vilano. 
Corola ligular, con la parte inferior tubular y el limbo aplanado, truncado y con 5 dientes cortos 
en el âpice. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo 
generalmente delgado, obtuso redondeado. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme 
debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, delgadas, a menudo pelosas, amarillas, 
verdosas o negruzcas; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. 
Fmtos alargados, obovoides o en forma de maza o huso, amarillentos, pajizos, pardos o rojizos, 
de secciôn redondeada o ligeramente comprimidos, estriados, con costillas longitudinales.
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frecuentemente erizados de espinitas, picos o asperezas en la parte apical, que por lo general se 
prolongan (el cuerpo) en un apéndice cônico o cilmdrico de su misma consistencia (el cono), 
seguido por un pie largo y delgado muy diferenciado (el pico) en cuya terminaciôn va el vilano; 
hilo cârpico algo lateral, oval; vilano blanco, rosado o amarillento, simple, formado por varias 
hileras o verticilos de cerdas todas similares, simples, finas, no dilatadas en la base, 
denticuladas. Cuando los fiiitos maduran se abren los capitulos, las brâcteas se revuelven y los 
frutos se disponen radialmente, con los vilanos en la parte exterior formando casi una estera que 
se desarticula fâcilmente cuando el viento la agita o la roza un animal. Numéro bâsico de 
cromosomas x = 8. Género con unas 60 especies y cientos de “pequenas especies” o 
microespecies (originadas por reproducciôn apomictica), de las zonas templadas y fiias del 
Hemisferio Norte y Sudamérica.

Se trata de un género taxonômicamente muy complejo cuya evoluciôn se encuentra en 
conflicto con la taxonomia (KIRSCHNER & AL., 2003). Esta intrincada taxonomia y 
complejidad esta causada principalmente por presentar: un bajo nivel de diferenciaciôn 
morfolôgico-estructural, tipos de reproducciôn sexual y apomictica (a veces simultâneamente), 
gran facilidad para la hibridaciôn produciendo individuos hibridôgenos de parentales difîciles 
de establecer, fenômenos de poliploidia (llegando a niveles dodecaploides), un elevado 
numéro de taxones, y una amplia distribuciôn mundial con gran cantidad de âreas 
insuficientemente exploradas.

Debido a esta complejidad se han utilizado nombres de especies para designar o définir 
“agregados” o “grupos” de especies que sirvieran para agrupar especies afines de difîcil 
diferenciaciôn. Por otra parte, estos nombre de “agregados” o “grupos” resultan 
taxonômicamente mâs imprécises y nomenclaturalmente mâs incorrectes. El use de nombres 
supraespecificos, como las secciones, résulta mucho mâs adecuado para sintetizar de forma 
clara los dates taxonômicos de los grupos de especies caracteristicos este género y son 
nomenclaturalmente mâs correctes. Para la nomenclatura de las secciones del género présentes 
en Madrid, se han seguido los trabajos de RICHARDS (1985) y KIRSCHNER & STEPÀNEK 
(1997). No obstante se ha optado por confeccionar, ademâs, una segunda clave que incluye 
especies y “agregados” o “grupos” de especies. En los cases en que una secciôn intégré mâs de 
un “grupo” de especies, estas estarân indicadas en el texte, asi como su tipo de reproducciôn 
mâs frecuente. A su vez, dentro de cada secciôn, o de cada “grupo”, se han incluido las especies 
citadas para Madrid. Hasta que no se realicen estudios mâs profimdos sobre la independencia 
taxonômica de las especies, résulta extremadamente complicado establecer limites morfolôgicos 
diferenciales mediante una clave diagnôstica, y por el momento parece mâs razonable 
identificar las plantas de este género a nivel de secciôn y si se prefiere como “grupos” o 
“agregados”.

Gran parte de los pliegos de herbario de este género depositados en el Real Jardin Botânico 
de Madrid (MA) permanecen en la actualidad “en prestamo”, siendo utilizados por el redactor 
de la sintesis del género para la obra Flora iberica, de manera que no pudo consultarse parte del 
material de herbario. Afortunadamente uno de los especialistas del género (RICHARDS, 1992) 
recolectô, identified y revisô abundante material de este género, especialmente del norte de 
Madrid.

CLAVE DE SECCIONES

1. Frutos sin cono, lisos o casi; vilano amarillento; plantas de fioraciôn otonal o mâs
raramente vem al............................................................................................  1. Sect. Serotina

-  Frutos con cono, lisos o frecuentemente mâs o menos mgosos o espinulosos; vilano
blanquecino; plantas de fioraciôn generalmente primaveral.................................................. 2

2. Frutos de tonos rojizos (rojos, purpuras, violetas, marrôn-rojizos o marrôn-rosados).......... 3
-  Frutos marrones, amarillos, crema o grisâceos, sin ningun tinte rojo o rosado......................7
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3. Frutos con cono cônico, que représenta menos de 1/5 de la longitud del cuerpo del fruto . 
................................................................................................................. 2. Sect. Rhodocarpa

-  Frutos con cono cilmdrico, que représenta de 1/3-1/5 de la longitud del cuerpo del fruto 4
4. Peciolos claramente alados; flores de color amarillo oscuro.............................................. 5
-  Peciolos no alados; flores pâlidas o de color amarillo claro................................................... 6
5. Frutos purpùreo-rojizos o pardos, con cono de 1-1,5 mm y pico de 8-12 m m ........................

  8. Sect. Erythrocarpa
-  Frutos de color pajizo, o a veces rojizos, con cono de 0,6-1 mm y pico de 6-9 m m ..............

......................................................................................................................... 6. Sect. Alpestria
6. Plantas relativamente robustas; cuerpo del fruto de mâs de 3,5 mm 8. Sect. Erythrocarpa
-  Plantas esbeltas; cuerpo del fruto de hasta 3,5 mm  7. Sect. Erythrosperma
7. Brâcteas involucrales extemas comiculadas en la zona apical........................................... 8
-  Brâcteas involucrales extemas no comiculadas, aunque a veces presentan una leve 

callosidad................................................................................................................................ 9
8. Hojas glabras, mâs o menos coriâceas, no o escasamente lobadas  3. Sect. Obovata
-  Hojas raramente glabras, nunca coriâceas y generalmente lobadas ... 8. Sect. Erythrocarpa
9. Hojas con punteaduras oscuras....................................................................... 4. Sect. Celtica
-  Hojas sin punteaduras............................................................................................................. 10
10. Peciolos alados; flores de color amarillo oscuro o amarillo anaranjado .. 6. Sect. Alpestria
-  Peciolos alados o no; flores de un amarillo claro o pâlido ................................................. 11
11. Brâcteas involucrales extemas patentes o reflejas, mâs raramente erectas........................12
-  Brâcteas involucrales extemas erectas o aplicadas............................................................. 13
12. Brâcteas involucrales extemas de 6-12 mm, patentes; cuerpo del fruto de unos 3,5 m m .......

............................................................................................................................ 4. Sect. Celtica
-  Brâcteas involucrales extemas de mayor tamano, reflejas, raramente erectas; cuerpo del 

fruto de 2,5-3,5 mm  9. Sect. Taraxacum
13. Escapos robustos, de 6-20 cm, que generalmente sobrepasan a las hojas; capitulos de 30- 

50 mm de diâmetro; pico del fruto de 8-10 m m ............................................4. Sect. Celtica
-  Escapos esbeltos, delgados, de hasta 5 cm, normalmente no sobrepasando las hojas; 

capitulos de 15-20 mm de diâmetro; pico del fruto 5-8 m m   5. Sect. Alpina

CLAVE DE ESPECIES Y “GRUPOS” DE ESPECIES O “AGREGADOS”

1. Apice del cuerpo del fruto sin cono; plantas de fioraciôn otonal o vemal T, pyrrhopappum
-  Âpice del cuerpo del fruto con cono bien desarrollado; plantas de fioraciôn vemal..............2
2. Brâcteas involucrales extemas claramente comiculadas ........................................................ 3
-  Brâcteas involucrales extemas no comiculadas o con una callosidad mâs o menos évidente, 

pero nunca con un apéndice comiculado..................................................................................7
3. Hojas anchamente obovadas, algo dentadas o débilmente lobadas; brâcteas involucrales 

extemas erectas, no recurvadas............................................................................ T. obovatum
-  Hojas de oblongo-lanceoladas a estrechamente obovadas, por lo general profundamente 

divididas, con lôbulos mâs o menos estrechos y de forma variable; brâcteas involucrales 
extemas aplicadas, patentes, erecto-patentes o erectas, recurvadas o no ............................... 4

4. Peciolos alados; cono apical del fruto piramidal o subcilindrico; plantas generalmente 
may ores de 16 c m ...................................................................................................................  5

-  Peciolos no alados; cono apical del fruto cilindrico, de mâs de 0,5 mm; plantas mâs 
pequenas, de hasta 15 cm, raramente may ores........................................................................ 6

5. Fmtos generalmente rojizos; cono apical del fmto piramidal, de 0,5 mm; pico de hasta 10 
m m ................................................................................................................T. navacerradense

-  Fmtos pùrpura-rojizos o pardos; cono apical del fmto subcilindrico, de 1-1,5 mm; pico de 
8-12 m m  71 gr. hoppeanum
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6. Frutos rojos, purpùreos o violetas; pico del fruto de 6-11 mm, fino y esbelto; brâcteas
involucrales extemas de aplicadas a patentes, raramente recurvadas ....................................
................................................................................................................ T. gr. erythrospermum

-  Fmtos pardo-rojizos o pardo-rosados; pico del fmto de 5-8 mm, gmeso y robusto; brâcteas
involucrales extemas de recurvadas a aplicadas T, gr.fulvum

7. Involucro estrecho, de hasta 8 mm; frutos oscuros, rojizo-purpùreos..................................... 8
-  Involucro ancho, de mâs de 11-25 mm; frutos de color pajizo, pardo o marron ....................9
8. Hojas glabras; brâcteas involucrales extemas aplicadas; cono del fmto de 0,5-0,7 mm,

cônico; pico del fruto de 6-8 mm, bastante robusto................................... T. schroeterianum
-  Hojas pelosas; brâcteas involucrales extemas erectas; cono del fmto de 1-1,5 mm,

cilmdrico; pico del fmto de 8-12 mm, esbelto ...........................................71 gr. hoppeanum
9. Hojas sin punteaduras oscuras; escapos glabros o pelosos; involucro generalmente de hasta

8-12(15) mm de longitud ........................................................................................................ 10
-  Hojas con o sin punteaduras oscuras; escapos normalmente pelosos, al menos en la parte

superior; involucro generalmente de (12)15-25 mm de longitud......................................... 11
10. Escapos robustos, de 6-20 cm, que generalmente sobrepasan a las hojas; capitulos de 30-

50 mm de diâmetro; pico del fmto de 8-10 m m ............................................... 71 gr. adamii
-  Escapos esbeltos, delgados, de hasta 5 cm, normalmente no sobrepasando las hojas;

capitulos de 15-20 mm de diâmetro; pico del fmto 5-8 m m ...................  T. gr. apenninum
11. Fmtos rojizo-purpùreos o pardos; cono del fmto de 1-1,5 mm, cilindrico o subcilindrico....

........................................................................................................................ T. gr. hoppeanum
-  Fmtos marrones o pardos; cono del fmto de 0,2-0,8 mm, cônico......................................... 12
12. Hojas con punteaduras oscuras y lôbulos normalmente estrechos, agudos, patentes,

acuminados o acuminado-dentados; brâcteas involucrales extemas de 6-12 mm, ovado- 
lanceoladas ........................................................................................................71 gr. praestans

-  Hojas sin punteaduras oscuras y con lôbulos mâs o menos triangulares; brâcteas
involucrales extemas mayores, lanceoladas.....................................................T. gr. officinale

Secciôn 1. Serotina Soest

^  48.1. Taraxacum pyrrhopappum Boiss. & Reut. [Tarâxacum pyrrhopâppum]
[Taraxacum pyropappum, auct.; Taraxacum tomentosum Lange]

Pastizales xerôfilos, sobre sustratos de calizos, margosos o yesosos; desde zonas bajas hasta 
âreas submontanas. Aparece de manera dispersa en enclaves aislados de la provincia, siendo 
algo mâs abundante en la zona centro; rara. Endemismo franco-ibérico-norteafricano: Peninsula 
Ibérica y puntualmente en el sur de Francia y norte de Africa. (V-VI)IX-X. Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. Herbario Reuter (BOISSIER & REUTER, 1842). N.v.: “diente de leôn de 
penacho rojizo”, “amargôn de penacho rojizo”.

Obs.: Reproducciôn sexual.
Ind. loc.: “Hab. In argillosis ad vias propè Matritum infra Caravanchel, inter Ocana et Aranjuez, et propè lût 
Guardia, etc.” [sic]. Lectotipificado por BURDET & AL. (1983: 801).

Secciôn 2. Rhodocarpa Soest

48.2. Taraxacum schroeterianum Hand.-Mazz. [Tarâxacum schroeterânum]

Pastizales de montafia, cervunales, sobre sustratos siliceos; enclaves altimontanos. Macizo de 
Penalara y Puerto de Cotos; rarisima. Endemismo europeo restringido a los Alpes y el centro de
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Espana. VI-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. (FERNANDEZ GONZALEZ, 1988). N.v.: 
“diente de leôn de Schroeter”, “amargôn de Schroeter”.

Obs.: Reproducciôn apomictica.

Secciôn 3. Obovata Soest

48.3. Taraxacum obovatum (Willd.) DC. [Tarâxacum obovâtum]
{Leontodon obovatum Willd.; Taraxacum taraxacoides P obovatum (Willd.) Willk.]

Bordes de caminos, claros de bosques y pastizales de enclaves mâs o menos hùmedos, sobre 
todo tipo de sustratos; desde âreas basales hasta enclaves montanos. Aparece de manera 
dispersa por toda la provincia, desde las âreas altimontanas hasta la depresiôn del Tajo; comùn. 
Extremo occidental de la regiôn mediterrânea. (III)IV-V. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
JACA21647. N.V.: “diente de leôn de hoja ovalada”, “amargôn de hoja entera”.

Obs.: Algunos autores distinguen dos subespecies, citadas ambas para Madrid, la subsp. obovatum, de hojas 
disectas o runcinadas (rara vez enteras) y frutos rojizos, y la subsp. ochrocarpum Soest, con hojas de enteras a 
runcinadas y frutos pardos o pardo-amarillentos. Reproducciôn apomictica.

Secciôn 4. Celtica A.J. Richards [Sect. Spectabilia (Dahlst.) Dahlst., p. p.; incluye: Taraxacum 
gr. adamii y Taraxacum gr. praestans]

Taraxacum gr. adamii

48.4. Taraxacum adamii Claire [Tarâxacum adâmii]
{Tarcaacum gelertii Raunk.]

Prados higrôfîlos. Valle del Lozoya; rarisima. Europa occidental (late-eurosiberiano). V-VI. 
Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA505738. N.v.: “diente de leôn de Adams”, “amargôn de 
Adams”.

Obs.: Reproducciôn apomictica.

48.5. Taraxacum nordstedtUDablst. [Tarâxacum nordstédtii]

Zonas hùmedas de terraplenes inclinados y de bordes y claros de pinares de Pinus sylvestris, 
sobre sustratos siliceos; âreas altimontanas. Puertos de Navafirfa, Somosierra y Navacerrada; 
muy rara. Europa occidental (late-eurosiberiano). V-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MA505725. N.v.: “diente de leôn de Nordstedt”, amargôn de “Nordstedt”.

Obs.: Reproducciôn apomictica.

•  48.6. Taraxacum coryphorum Sahlin [Tarâxacum coryphôrum]

Pinares de Pinus sylvestris sobre sustratos âcidos; âreas montanas. Puerto de Navaffia; 
rarisima. Endemismo ibérico: Espana. V-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA505736. 
N.V.: “diente de leôn corifeo”, “amargôn corifeo”.

Obs.: Reproducciôn apomictica.

•  48.7. Taraxacumpinto-silvae Soest [Tarâxacum pinto-sflvae]
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Zonas encharcadas de cimetas y taludes, y enclaves hùmedos de pinares, sobre sustratos âcidos; 
âreas altimontanas. Puertos de Somosierra y Navacerrada; rarisima. Endemismo ibérico: centro 
de Espana y Portugal. V-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA505719. N.v.: “diente de leôn 
de Pinto da Silva”, “amargôn de Pinto da Silva”.

Obs.: Reproducciôn apomictica.

Taraxacum gr. praestans

48.8. Taraxacum praestans H. Lindb. f. [Tarâxacum praéstans]

Pastizales silicicolas de enclaves mâs o menos hùmedos; âreas altimontanas. Puerto de Malagôn 
y Alto del Leôn; rarisima. Norte de Europa y oeste de la regiôn mediterrânea. VI. Hierba 
perenne. Hemicriptôfito. (MARTINEZ GARCIA, 1998). N.v.: “diente de leôn aventajado”, 
“amargôn aventajado”.

Obs.: Reproducciôn apomictica.

Secciôn 5. Alpina G.E. Hagl. [incluye: Taraxacum gr. apenninum]

Taraxacum gr. apenninum

48.9. Taraxacum alpinum Hegetschw. [Tarâxacum alpinum]
[Taraxacum officinale subsp. alpinum (Hegetschw.) Chenevard]

Pastos de montana; zonas altimontanas. Aparece puntualmente en el macizo de Penalara; 
rarisima. Montanas del centro y sur de Europa. VI-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MAF15156. N.V.: “diente de leôn alpino”, “amargôn de los Alpes”.

Obs.: Reproducciôn apomictica.

48.10. Taraxacumpseudopyrenaicum Soest [Tarâxacum pseudopyrenâicum]

Pastizales de montana, sobre sustratos siliceos; ârea altimontana. Puerto de Navacerrada; 
rarisima. Endemismo franco-ibérico: Pirineos y Sistema Central. V-VI. Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. Herbario A.J. Richards 90/33 (RICHARDS, 1992). N.v.: “falso diente de leôn 
del Pirineo”, “falso amargôn del Pirineo”.

Obs.: Reproducciôn apomictica.

Secciôn 6. Alpestria Soest

# ^  48.11. Taraxacum navacerradense A.J. Richards [Tarâxacum navacerradénse]

Cimetas hùmedas y claros frescos de pinares de Pinus sylvestris, sobre sustratos siliceos; âreas 
altimontanas. Puerto de Navacerrada; rarisima. Endemismo ibérico: centro peninsular. V-VI. 
Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA505744. N.v.: “diente de leôn de Navacerrada”, “amargôn 
de Navacerrada”.

Ind. loc.: ‘‘“'Holotypus: Spain, Madrid, Puerto de Navacerrada, wet places in pine wood at 1000 m, locally abundant, 
2I-V-1990,yt. J. Richards 90/26 (MA505744)”.
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Secciôn 7. Erythrosperma (H. Lindb. f.) Dahlst. [incluye: Taraxacum gr. erythrospermum y 
Taraxacum gr.fulvum]

Taraxacum gr. erythrospermum

48.12. Taraxacum braunblanquetii Soest [Tarâxacum braunblanquétii]

Cunetas hùmedas y pastizales frescos de bordes y sotobosques de melojares; âreas montanas y 
mâs raramente en las altimontanas. Norte y noroeste de la provincia; muy rara. Endemismo 
franco-ibérico: Peninsula ibérica (Espana y Portugal), Francia y Côrcega. V-VI. Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MA505732. N.v.: “diente de leôn de Braun-Blanquet”, “amargôn de Braun- 
Blanquet”.

Obs.: Reproducciôn sexual o apomictica.

•  48.12. Taraxacum catalanum Soest [Tarâxacum catalânum]

Taludes arenosos inclinados, sobre sustratos siliceos; âreas montanas. Puerto de Somosierra; 
rarisima. Endemismo ibérico: centro y norte de Espana. V-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MA505722. N.v.: “diente de leôn catalân”, “amargôn catalân”.

Obs.: Reproducciôn sexual o apomictica.

•  48.13. Taraxacum dubium Soest [Tarâxacum dùbium]

Praderas hùmedas y pastizales de claros de bosques, sobre sustratos siliceos; âreas montanas. 
Puertos de Navafria y Somosierra; rarisima. Endemismo ibérico: montanas de Portugal y centro 
de Espana. V-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA505734. N.v.: “diente de leôn dudoso”, 
“amargôn dudoso”.

Obs.: Reproducciôn sexual o apomictica.

48.14. Taraxacum erythrospermum Andr. ex Besser [Tarâxacum erythrospérmum]

Pastizales de zonas algo alteradas o removidas, sobre suelos mâs o menos secos; enclaves 
montanos y altimontanos. Cuadrante noroccidental; muy rara. Europa, norte de Àfrica y este y 
centro de Asia. V-IX. Hierba perenne. Hemicriptôfito. (FERNANDEZ GONZALEZ, 1988). 
N.V.: “diente de leôn de semilla roja”, “amargôn de semila roja”.

Obs.: Reproducciôn sexual o apomictica.

•  48.15. Taraxacum gallaecicum Soest [Tarâxacum gallaécicum]

Enclaves de suelos âcidos y hùmedos; âreas altimontanas. Puerto de Navacerrada; rarisima. 
Endemismo ibérico: Espana. V. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA505718. N.v.: “diente de 
leôn gallego”, “amargôn gallego”.

Obs.: Reproducciôn sexual o apomictica.

48.16. Taraxacum lacistophyllum (Dahlst.) Raunk. [Tarâxacum lacistophÿllum]
[Taraxacum erythrospermum subsp. lacistophyllum Dahlst.]
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Pastizales de bosques umbrosos y hùmedos, sobre afloramientos calizos; areas montanas. 
Alameda del Valle; rarisima. Europa occidental. V-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MA505741. N.V.: diente de leôn, amargôn.

Obs.: Reproducciôn sexual o apomictica.

48.17. Taraxacum marginellum H. Lindb. f. [Tarâxacum marginéllum]

Praderas y pastizales de zonas mâs o menos rocosas, sobre sustratos âcidos; âreas montanas. 
Puerto de Navafria; rarisima. Endemismo ibero-balear: Espana peninsular, Baléares y Portugal. 
V-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA505735. N.v.: “diente de leôn marginado”, “amargôn 
marginado”.

Obs.: Reproducciôn sexual o apomictica.

48.18. Taraxacum miniatum H. Lindb. f. [Tarâxacum miniâtum]

Pastizales cumbrefios, de enclaves secos, sobre sustratos siliceos; âreas altimontanas. Puertos de 
la Morcuera y Navacerrada; rarisima. Endemismo franco-ibérico-balear: Portugal, Francia, 
Espana peninsular y Baléares. V-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA505714. N.v.: “diente 
de leôn color minio”, “amargôn color de minio”.

Obs.: Reproducciôn sexual o apomictica.

Taraxacum gr. fulvum

48.19. Taraxacum lambinonii Soest [Tarâxacum lambinônii]

Pastizales alpinos, sobre sustratos âcidos; âreas altimontanas. Puerto de Navacerrada; rarisima. 
Areas montanosas de Europa occidental, especialmente en los Alpes, los Pirineos y el Sistema 
Central. V-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA505715. N.v.: “diente de leôn de 
Lambinon”, “amargôn de Lambinon”.

Obs.: Reproducciôn apomictica.

Secciôn 8. Erythrocarpa Hand.-Mazz. [incluye: Taraxacum gr. hoppeanum]

Taraxacum gr. hoppeanum

48.20. Taraxacum hoppeanum Griseb. [Tarâxacum hoppeânum]

Prados de cerros calcâreos; âreas montanas. Pinilla del Valle; rarisima. Europa central y 
occidental. VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. (FERNANDEZ GONZALEZ, 1988). N.v.: 
“diente de leôn de Hoppe”, “amargôn de Hoppe”.

Obs.: Reproducciôn sexual o apomictica.

•  48.21. Taraxacum malatobelizii Soest [Tarâxacum malatobelizii]

Herbazales hùmedos sobre sustratos âcidos; âreas altimontanas. Puerto de Navacerrada; 
rarisima. Endemismo ibérico: montanas portuguesas y centro de Espana. V-VI. Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MA505716. N.v.: “diente de leôn de Malato Beliz”, “amargôn de Malato 
Beliz”.
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Obs.: Reproducciôn sexual o apomictica.

Secciôn 9. Taraxacum [Sect. Vulgaria Dahlst.; incluye: Taraxacum gr. officinale]

Taraxacum gr. officinale

48.22. Taraxacum officinale F.H. Wigg. [Taraxacum officinale]
{Leontodon taraxacum L., nom. subst.; Taraxacum laciniatum Martr., non Sennen; Taraxacum vidgare auct.; 
Taraxacum dens-leonis auct.]

Herbazales y pastizales anuales y vivaces, de enclaves algo alterados, eriales, bordes de cultivos 
y jardines, sobre todo tipo de sustratos, aunque preferentemente sobre los siliceos; desde âreas 
bajas hasta enclaves montanos. Centro, mitad occidental de la provincia y puntos aislados de la 
mitad oriental; muy comùn. Originaria de Eurasia, en la actualidad puede considerarse 
subcosmopolita. IV-V(VI). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB19034. N.v.: amargôn 
comùn, diente de leôn, taraxacôn, achicoria amarga, achicoria silvestre, amargôn, almirôn, 
cardena, hocico de puerco, flor de macho.

Obs.: Taxôn que présenta una elevada variabilidad morfolôgica y una gran amplitud ecolôgica. En referencia al 
“agregado” Taraxacum gr. officinale, se han incluido bajo este nombre un gran numéro de especies y 
microespecies. Es muy probable que las citas de Taraxacum vulgare y T. dens-leonis se refieran a Taraxacum 
officinale. Reproducciôn apomictica; mâs raramente sexual.

TAXONES DE PRESENCIA DUDOSA:

Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.
[Leontodon laevigatus Willd.; Taraxacum taraxacoides (Koch) Willk. a laevigatum (DC.) Willk.]
Obs.: De la presencia de esta planta en la regiôn solo se conocen las referencias de COLMEIRO (1849: 94) y de 
CUTANDA (1861: 440), que la sitùan en las “cercanias de Madrid”. Es probable que de haber vivido en la zona 
centro haya desaparecido, pues no ha vuelto a ser citada o recolectada. N.v.: “diente de leôn pulido”, “amargôn 
pulido”.

49. Género Chondrilla Toum. ex L. [Chondrilla]

Nombre latino clâsico de la condrila, que se tomô del griego chondrilla: nombre de una 
planta que suministraba goma (dériva de chôndros: grano, trigo, chondrôs: granuloso, 
grumoso), en Teofrasto, la condrila; porque la raiz es nudosa y segrega un jugo lechoso que se 
condensa en forma de grumos. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), que se 
atribuye hoy en dia por motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: Chjuncea L.

Hierba bienal o perenne, inerme, bastante elevada, grâcil, lampina o pelosa, de color verde- 
grisâceo, con lâtex blanquecino; indumento de pelos rigidos espaciados, y a veces también de 
pelos cortos y finos aplicados, que pueden formar un fîeltro en los capitulos. Tallos erguidos, 
estriados, angulosos, muy ramificados desde la base, con ramas divergentes y frecuentemente 
enmarafiadas, por lo general uno solo por planta; al ser las hojas pequenas, los tallos pueden 
parecer a primera vista desnudos. Hojas altemas, lampinas o con pelos tiesos; las basales en 
roseta (generalmente marchitas en la antesis), pecioladas, mâs o menos agudas, irregularmente 
dentadas o lobadas (pinnatifidas), de contomo oblanceolado, con peciolo ancho, alado, de 
lâmina generalmente runcinada, las caulinares inferiores similares a las basales, el resto 
bastante pequenas, largas y estrechas, lineares o linear-lanceoladas (raramente elipticas), 
cortamente pecioladas o sentadas, enteras o denticuladas, a menudo algo camosas.
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bracteiformes. Capitulos numerosos, terminales o latérales, solitarios o en hacecillos de 2-3(5), 
muy cortamente pedunculados o sentados, pequenos y estrechos, espaciados a lo largo de las 
ramas, formando a modo de una panicula espiciforme, cada uno con unas 7-12 flores; brâcteas 
involucrales en 2(3) hileras, una intema formada por 7-10 brâcteas adosadas, largas y estrechas, 
lineares o linear-lanceoladas, de dorso aquillado y margen anchamente escarioso, terminadas en 
punta triangular obtusa o subaguda, y 1-2 hileras extemas de brâcteas triangulares u ovado- 
triangulares muchisimo mâs cortas que las de la hilera intema, formando a modo de un caliculo; 
involucro casi cilindrico, de aproximadamente 9-12 x 2,5-5 mm, farinoso; receptâculo 
aplanado, desnudo, sin escamas entre las flores. Flores amarillas, todas ligulares, hermafroditas, 
zigomorfas, abiertas en estrella. Câliz modificado en vilano. Corola ligulada, con la parte 
inferior tubular, de unos 3-5 mm, y limbo aplanado, de 5-8 mm, algo plegado, con 3 costillas en 
el dorso, truncado y con 5 dientes cortos (raramente 3-4) en el âpice. Estambres 5; anteras 
espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo delgado, obtuso, redondeado. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, 
delgadas, curvadas hacia atrâs, a menudo pelosas; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la 
cara intema de las ramas. Fmtos de 6-9,5 mm, cilindricos o en forma de huso, de color pajizo, 
asurcados, lampifios, de secciôn redondeado-angulosa, con varias costillas longitudinales, 
erizados en la parte apical de picos y con una corona de 4-6 escamas a modo de collar en la 
punta, prolongados en un pico largo y delgado muy caracteristico, desde la mitad de largo a mâs 
largo que la parte semimfera; cubierta membranâcea, de tacto âspero por las costillas y picos; 
hilo cârpico algo lateral, oval; vilano simple, blanco, que sobrepasa a las brâcteas del involucro, 
formado por varias hileras o verticilos de cerdas todas similares, simples, finas, denticuladas, no 
dilatadas en la base, dispuestas radialmente a modo de parasol. Cuando los frutos maduran, las 
brâcteas involucrales se revuelven y los fmtos quedan dispuestos radialmente, a modo de 
estrella, con los vilanos extendidos perpendicularmente a su pie formando en conjunto la silueta 
de un poliedro; se trata de una estmctura que se desarticula al menor roce o soplo de viento. 
Numéro bâsico de cromosomas x = 5; tienen al igual que Taraxacum reproducciôn apomictica. 
Género con unas 25 especies repartidas por las zonas templadas de Europa, Asia y norte de 
Àfrica, una de ellas. Ch. juncea, introducida en otras partes del Globo.

49.1. Chondrilla juncea  L. [Chondrilla jüncea]

Bordes de caminos y carreteras, cultivos, eriales, baldios, pastizales mderales, âreas periurbanas 
y en general en todo tipo de comunidades vegetales alteradas, frecuentemente en terrenos 
arenosos o pedregosos, sobre todo tipo de sustratos. Aparece por toda la provincia; muy comun. 
Centro y sur de Europa, oeste de Asia, noroeste de Àfrica (eurimediterrâneo-subpôntica). 
(V)VI-IX(X). Hierba bienal o perenne. Hemicriptôfito. MACB36648. NL 342. N.v.: condrila, 
ajonjera, achicoria dulce, almirôn dulce, lechuguilla, pajo, husillo, ajonjera juncal, ajonjera, 
ajonjero, junquerina, ajonjera comùn, escobas o escobillas de ajonjera.

50. Género Lapsana L. [Lâpsana]

Nombre latino clâsico del rabanillo, Raphanus raphanistrum L. (Cruciferae), que se tomô 
del griego lapsàne-, lampsâne-: nombre de una planta comestible, emparentado, lo mismo que 
el latin lappa: lampazo, con la antigua voz del alto alemân îappa: lôbulo; se cree que el nombre 
alude a los lôbulos que tienen en la base de las hojas tanto la compuesta como el rabanillo. 
Género de Sebastien Vaillant (1669-1722), Lampsana Vaill., al que Linneo dio una 
delimitaciôn mâs amplia. Linneo creyô que el nombre derivaba del griego lapas sein: purgar, por 
unas supuestas virtudes médicinales de la planta. Especie tipo o modelo: L. communis L.

Nicolâs Lôpez Jiménez 216



Hierba anual, elevada, grâcil, inerme, lampina o pelosita en la parte inferior, con lâtex 
blanquecino; indumento de pelos simples, cortos, no glanduliferos (pueden ser glanduliferos en 
razas de otras partes de Europa); raiz fibrosa, vertical, axonomorfa. Tallos erguidos, foliosos, 
ramificados en la parte superior, con ramas arqueado-divergentes, uno solo por planta. Hojas 
altemas, las inferiores largamente pecioladas, divididas, pinatisectas, liradas, con lôbulo 
terminal grande, ovado o redondeado, dentado, truncado o acorazonado en la base, y lôbulos 
latérales pequenos, subopuestos, generalmente (0)1-3 pares, triangulares, ovales o alargados, las 
superiores cortamente pecioladas o sentadas, lanceoladas o linear-lanceoladas, dentadas o 
enteras, las ultimas muy pequenas, bracteiformes. Capitulos numerosos, largamente 
pedunculados, pequenos, terminales y latérales, formando inflorescencias del tipo de una 
panicula corimbiforme; brâcteas involucrales en dos hileras muy desiguales, las extemas muy 
pequenas (de hasta 1 mm), ovadas u ovado-lanceoladas, escuamiformes, las internas 8-10, 
linear-lanceoladas o lineares, erguidas, adosadas, mâs cortas que las flores, generalmente 
obtusas, aquilladas en el dorso en la fhictificaciôn; involucro de aproximadamente 5-7(8) x 2-4 
mm, lampino, verdoso, cilindrico-acampanado o un poco ventmdo, en forma de tonel; 
receptâculo piano, estrecho, desnudo, alveolado, sin escamas entre las flores. Flores numerosas, 
amarillas, todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas, abiertas en estrella, bastante mâs largas 
que el involucro. Câliz inexistente. Corola ligular, con la parte inferior tubular corta y el limbo 
aplanado, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice, con nervios longitudinales que van a los 
senos entre los dientes. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del 
conectivo alargado, delgado, obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de 
las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, delgadas, arqueadas; superficie estigmâtica 
papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Frutos de unos 2,5-6 mm, lampifios, lustrosos, de 
color pardo pâlido, alargados, entre mazudos y en forma de huso, ligeramente comprimidos, 
derechos o un poco curvos, estriados, con unas 20 costillas longitudinales, mâs estrechos en la 
parte inferior, truncados en el âpice, donde llevan un pequefio disco, sin pico ni vilano, los 
intemos generalmente mâs cortos que los de fuera; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano 
inexistente. Numéro bâsico de cromosomas x = 7. Género con unas 10 especies repartidas por 
Europa, Asia templada y noroeste de Àfrica, una de ellas, L. communis, introducida en otras 
partes del Planeta.

50A. Lapsana communis L. subsp. communis [Lâpsana communis]

Herbazales hùmedos y umbrosos de bosques y matorrales frescos, sotos de nos y arroyos, 
generalmente sobre suelos siliceos y hùmedos. Mitad occidental y extremo norte de la 
provincia; comùn. Europa, norte de Àfrica, oeste y suroeste de Asia y Macaronesia. (V)VI-IX. 
Hierba anual. Terôfito. MACB58521. NL 2297. N.v.: lâmpsana, hierba pezonera, hierba de los 
pechos.

Obs.: Se han descrito numerosas subespecies en toda su area de distribuciôn, aunque unicamente la subespecie tipo 
llega a la Peninsula Ibérica.

51. Género Crépis  L. [Crépis] [incluye: Barkhausia Moench y Zacintha Mill.; Zazintha auct.]

Nombre latino clâsico de una planta indeterminada que menciona Plinio; es una 
transcripciôn del griego kre-pis: zapato, sandalia (crepida en latin); probable alusiôn a que eran 
plantas poco elevadas, que crecfan pegadas al suelo. Género de Sebastien Vaillant (1669-1722), 
Hieracioides Vaill., que se atribuye hoy en dia por motivos légales a Linneo (Vaillant habia 
llamado Crépis a las cerrajas). Especie tipo o modelo: C. biennis L.
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Hierbas anuales, bienales o perennes, pequenas o de tamano medio, inermes, pelosas o 
lampinas, a veces de cepa lenosa, muy polimorfas, con lâtex, aunque a veces sea poco aparente; 
las especies anuales con raiz delgada, las perennes a veces con rizoma alargado, que puede tener 
forma de huso, o corto y truncado, como mordido; indumento de pelos simples no 
glanduliferos, blandos o tiesos, y a veces también de pelos glanduliferos. Tallos erguidos, 
ascendentes o echados sobre el suelo, simples o ramificados, macizos o huecos, foliosos o casi 
afilos, a veces con hojas pequenas y bracteiformes, uno o varios por planta. Hojas altemas, 
blandas, las inferiores dispuestas generalmente en roseta basai (présentes o no en la antesis), 
pecioladas o casi sentadas, de obovadas, ovales, lanceoladas u oblongas a lineares, dentadas, 
lobadas o divididas (hasta pinnatisectas, a veces runcinadas o liradas), mâs raramente enteras o 
casi enteras, de lâmina que generalmente se estrecha en forma de cufia en la base y a veces se 
prolonga sobre el peciolo, éste a menudo ensanchado y un poco envainador en la base; hojas 
caulinares por lo general sentadas o muy cortamente pecioladas, pocas o numerosas, las 
inferiores muchas veces similares a las basales, las médias y superiores con fi-ecuencia 
acorazonadas o con orejuelas en la base y abrazadoras, las ultimas (y a veces todas) pequenas y 
bracteiformes. Capitulos terminales o latérales, solitarios o agmpados en cimas corimbiformes, 
pequenos o de tamano medio, pedunculados o raramente sentados, cuando son solitarios a veces 
con pedùnculo largo y desnudo, a modo de escapo; brâcteas involucrales en dos o varias hileras, 
desiguales, unas veces imbricadas, que aumentan progresivamente de tamafio de fuera a dentro, 
otras veces con las brâcteas extemas muy cortas, que rodean la base de una hilera intema de 
brâcteas largas adosadas; brâcteas alargadas, de lineares a lanceoladas, ovado-lanceoladas o 
triangulares, a veces con margen escarioso blanquecino; involucro cilindrico o acampanado, 
generalmente mâs corto que las flores; receptâculo piano o convexo, alveolado, desnudo o con 
dientecillos o apéndices membranâceos dentados o fimbriados en el margen de los alvéolos, sin 
escamas o muy raramente con escamas o pelos entre las flores. Flores todas ligulares, 
hermafroditas, zigomorfas, amarillas o anaranjadas, a menudo con una banda rojiza o verdosa 
en la cara extema, mâs raramente purpùreas, rosadas, blanquecinas o de colores mezclados, las 
periféricas mâs o menos abiertas en estrella. Câliz modificado en vilano. Corola ligulada, con la 
parte inferior tubular, estrecha, frecuentemente pelosa, y el limbo aplanado, linear o eliptico, 
truncado y con 5 dientes cortos en el âpice, frecuentemente tefiido de rojo o pùrpura en el dorso. 
Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo generalmente 
alargado, delgado, obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; 
ramas estigmâticas bastante largas, delgadas, amarillas, de un verde oliva o negruzcas, pelosas, 
con pelos cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara intema de las ramas. Fmtos de 
1-18 mm, pajizos, pardos o negruzcos, en forma de huso, elipsoidales o casi cilindricos, 
estrechos, lampifios, frecuentemente cubiertos de piquitos o asperezas, de secciôn redondeada o 
angulosa, raramente un poco comprimidos o plano-convexos, con varias costillas longitudinales 
(unas 10 ô 15-20, que confluyen y se unen en la parte apical, sin que se prolonguen como 
dientecitos), unas veces un poco mâs estrechos, truncados y sin pico o prolongado en un pico 
corto o largo, gmeso o fino, que generalmente se ensancha en la parte apical, bajo el vilano, a 
veces dimorfos (los intemos diferentes de los extemos, que pueden ser truncados y sin vilano, 
gibosos y con vilano lateral, comprimidos e incluso alados, con dos alas latérales); hilo cârpico 
algo lateral, generalmente oval; vilano simple, blanco, grisâceo, rosado o amarillento, formado 
por una o varias hileras o verticilos de cerdas libres o unidas en la base, denticuladas o 
barbeladas, lineares, blandas o rigidas. Nùmeros bâsicos de cromosomas x = 3, 4, 5. Género 
con unas 200 especies repartidas por Europa, Asia templada, Àfrica y América.

CLAVE DE ESPECIES

1. Plantas heterocârpicas, anuales ................................................................................................2
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-  Plantas homocârpicas, anuales, bienales o perennes .............................................................. 6
2. Frutos de 3 tipos morfolôgicos distintos; receptaculo con pelos rigidos entre las flores .......

.................................................................................................................................. 7. C  sancta
-  Frutos de 2 tipos morfolôgicos; receptaculo glabro, con escamas lineares o con fovéolas

ciliadas, pero nunca con pelos rigidos.................................................................................... 3
3. Frutos de hasta 6 mm de longitud; receptaculos glabros; involucros de 5-11 mm de

longitud ....................................................................................................................................4
-  Frutos de mâs de 7 mm de longitud; receptâculos con escamas o fovéolas ciliadas;

involucros de 7-22 m m ........................................................................................................... 5
4. Frutos de 2-2,5 mm, con 10 costillas longitudinales bien marcadas; involucros de 5-7 mm ..

...............................................................................................................................8. C. zacintha
-  Frutos de 4-6 mm, con unas 20 estrias longitudinales; involucros de 8-11 m m .......................

    9. C  pulchra
5. Frutos extemos de 15-17 mm e intemos de 15-20 mm; involucros de 15-22 mm; brâcteas

involucrales extemas ovadas................................................................................  6. C. alpina
-  Fmtos extemos de 7-9 mm e intemos de 12-17 mm; involucros de 7-16 mm; brâcteas

involucrales extemas linear-lanceoladas ..........................................................  5. C. foetida
6. Fmtos con mâs de 10 costillas longitudinales ......................................................................  7
-  Fmtos con hasta 10 costillas longitudinales o con estrias en numéro mayor ....................  9
7. Fmtos de mâs de 9-18 mm; involucros grandes, de 10-20 mm ........................... 2. C. albida
-  Fmtos de hasta 7,5 mm; involucros en general de menor tamano, de hasta 13 mm ..............8
8. Plantas bienales; brâcteas involucrales pubescentes en su cara intem a............. 3. C. biennis
-  Plantas perennes; brâcteas involucrales glabras en su cara intem a  1. C. lampsanoides
9. Fmtos con unas 20 estrias longitudinales 4. C  pulchra
-  Fmtos con hasta 10 costillas longitudinales bien marcadas ................................................. 10
10. Fmtos de hasta 2,5 mm, sin pico ni apéndice apical, con el âpice obtuso .... 9. C  capillaris
-  Fmtos de mayor tamano, con el âpice contraido en un pico o atenuado y fusiforme........... 11
11. Hojas caulinares, cuando existen, no amplexicaules; plantas perennes 12. C  bursifolia
-  Hojas caulinares sésiles o amplexicaules; plantas anuales, bienales, o perennes................12
12. Tallos muy ramificados desde la base, erectos; capitulos numerosos; brâcteas involucrales

extemas mâs o menos lanceoladas  10. C  vesicaria
-  Tallos poco ramificados en su parte inferior, generalmente flexuosos; capitulos escasos (1-

4); brâcteas involucrales extemas de estrechamente lineares a linear-lanceoladas................
 U .C . bellidifolia

Secciôn 1. Hieracioides Froel.

51.1. Crépis lampsanoides (Gouan) Tausch [Crépis lampsanoides]
[Hieracium lampsanoides Gouan]

Lugares hùmedos y umbrosos de bosques, formando parte de pastizales nemorales. Extremos
norte y noroeste; rara. Endemismo franco-ibérico: norte de Portugal, sur y centro de Francia y
Espafia. VII-VIII(X). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MAF134557. N.v.: “crépis falsa 
lâmpsana”.

Secciôn 2. Paleya (Cass.) Benth.

51.2. Crépis albida Vill. [Crépis âlbida]
[Barkhausia albida (Vill.) DC.]

N.V.: soplalobos, “crépis blanquecina”.
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Obs.: Especie muy variable que engloba una serie de razas morfologicamente distinguibles solo en sus extremos de 
variaciôn, ya que en ocasiones se puedan encontrar ejemplares con caractères intermedios que no permiten 
diferenciarlas con claridad.

Clave de subespecies

1. Tallos de 3-30(-40) cm, normalmente sim ples............................................... a. subsp. albida
-  Tallos de (15-)25-70 cm, generalmente ramificados............................................................. 2
2. Involucro de hasta 10 mm de anchura en su parte media; brâcteas internas de hasta 15 mm; 

fhitos pardo-rojizos..............................................................................c. subsp. macrocephala
-  Involucro de 12-18 mm de anchura en su parte media; brâcteas internas de 16-22 mm; 

fintos amarillentos o pardo-amarillentos ................................................ b. subsp. longicaulis

51.2.a. Crépis albida Vill. subsp. albida

Terrenos rocosos graniticos. El Escorial y alrededores; muy rara. Extremo occidental de la 
region mediterrânea (Espana, noroeste de Italia y sur de Francia). V-VI. Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MA585156. N.v.: crépis, soplalobos.

•  51.2.b. Crépis albida subsp. longicaulis Babc. [Crépis âlbida subsp. longicâu-lis]
[Crépis longicaulis auct.]

Pinares, abedulares y piomales altimontanos. Extremo noroeste; muy rara. Endemismo ibérico: 
centro y sureste de Espana. (IV)V-VIII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MAF114758. N.v.: 
soplalobos, “crépis de tallo largo”.

•  51.2.C. Crépis albida subsp. macrocephala (Willk.) Babc. [Crépis âlbida subsp. 
macrocéphala]
[Barkhausia macrocephala Willk.; Crépis albida var. major Willk.]

Enclaves rocosos y umbrosos, sobre sustratos siliceos; âreas montanas. Puntos aislados del 
cuadrante noroccidental; muy rara. Endemismo ibérico: centro y noreste de Espana. VI-VII. 
Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA 140645. N.v.: soplalobos, “crépis de cabezuela gruesa”.

Secciôn 3. Crépis

51.3. Crépis biennis L. [Crépis biénnis]

Pastizales y herbazales ruderalizados. Zona centro; rarisima. Eurosiberiana. V-VI. Hierba bienal 
o mâs raramente perenne. Hemicriptôfito. (GARCIA ANTON, 1983). N.v.: “crépis bienal”.

Secciôn 4. Phaecasium (Cass.) Dumort.

51.4. Crépis pulchra L. [Crépis pulchra]
[Crépis hispanica Pau]

Pastizales ruderales, zonas de matorral alterado, bordes de cultivos y eriales, sobre todo tipo de 
sustratos. Mitad occidental, zona centro y puntos aislados del sur; frecuente. Europa central y 
meridional, oeste, centro y suroeste de Asia y norte de Africa (eurimediterrânea). V-VII. Hierba 
anual. Terôfito. MACB 122. N.v.: “crépis bella”.

Secciôn 5. Barkhausia (Moench) Gandin
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51.5. Crépis foetida L. svîbsp. foetida [Crépis fôe-tida subsp. fôe-tida]
[Barkhausia foetida (L.) F. W. Schmidt; Crépis foetida var. vulgaris auct.; Arnoseris foetida (L.) Dumort.]

Ambientes ruderales, barbechos, cunetas, bordes de caminos, etc. Aparece de manera dispersa 
por toda la provincia; comün. Europa, Macaronesia (Canarias), oeste y suroeste de Asia y norte 
de Àfrica (eurimediterrânea). V-VII. Hierba anual (muy raramente bienal). Terôfito 
(Hemicriptôfito). MACB47352. N.v.: achicoria hedionda, falsa achicoria, “crépis hedionda”.

Obs.: La raza que vive en la Peninsula Ibérica corresponde a la subespecie tipo, aunque se han descrito otras razas 
en Europa y el contomo de la region mediterrânea.

* 51.6. Crépis alpina L. [Crépis alpina]
Herbazales terofïticos xerôfilos. Ambite y Rascafh'a (El Paular); ocasional. Alôctona: 
originaria del oeste de Asia. V. Hierba anual. Terôfito. MA140751. N.v.: “crépis alpina”, 
“crépis de los Alpes”.

Secciôn 6. Pterotheca (Cass.) Babc.

*51.7. Crépis sancta (L.) Babc. subsp. sancta [Crépis sâncta]
[Hieracium sanctum L.]

Pastos de claros de encinares. Neôfito naturalizado en el Monte del Pardo; ocasional. Alôctona: 
de origen mediterrâneo-irano-turaniano, se encuentra naturalizada en diverses puntos del oeste 
de la regiôn mediterrânea. V. Hierba anual. Terôfito. JACA22011. N.v.: “crépis sagrada”.

Secciôn 7. Zacintha (Mill.) Babc. [Zacintha Mill.]

t  51.8. Crépis zacintha (L.) Babc. [Crépis zacintha]
[Lapsana zacintha L.; Zacintha verrucosa Gaertn.]

Propia de ambientes arvenses. Aparecia en el valle del Paular y en los alrededores del Escorial; 
rarisima, probablemente extinta. Regiôn mediterrânea (estenomediterrânea). VI-VII. Hierba 
anual. Terôfito. N.v.: “crépis de la isla Zakynthos”.

Obs.: COLMEIRO (1849: 95; 1887: 457) y CUTANDA (1861: 445) hacen referencia a las citas de Quer y Palau 
para el Escorial, Rascafria y el Paular. Posteriormente SECALL (1903: 127) la cita de San Lorenzo del Escorial y 
RUIZ DE LA TORRE & AL. (1982: 147), de la zona montana y media de la provincia. Desde la referencia de 
Secall no se han vuelto a tener référenças sobre la presencia de esta planta en la provincia. Es muy probable que 
esta planta haya desaparecido del territorio madrileno.

Secciôn 8. Alethocrepis Bischoff

51.9. Crépis capillaris (L.) Wallr. [Crépis capillâris]
[Lapsana capillaris L.; Crépis diffusa DC.; Crépis polymorpha Wallr., nom. illeg., non Pourr.; Crépis virens L., 
nom. illeg.; Crépis virens var. pectinata Bischoff]

Vive en todo tipo de hâbitat y de sustratos, a excepciôn de las altas cumbres, desde bosques, 
matorrales y pastizales de todo tipo, hasta ambientes ruderales y arvenses. Planta abundante en 
toda la provincia, aunque se hace mâs rara hacia el sureste; muy comùn. Centroeuropeo- 
subatlântica, norteafiicana, caucâsica y macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). (IV)V- 
VIII. Hierba anual, bienal o perenne. Terôfito/Hemicriptôfito. MACB58244. N.v.: “crépis fina”, 
“crépis capilar”.
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Obs.: Planta muy variable, de la que se han descrito algunas variedades de dudoso valor taxonômico. La raza que 
habita en la Peninsula Ibérica corresponderia a la var. capillaris.

Secciôn 9. Lepidoseris (Rchb.) Benth.

51.10. Crépis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller [Crépis 
vesicaria subsp. taraxacifolia]
[Crépis taraxacifolia Thuill.; Barkhausia vesicaria (L.) Spreng.; Crépis vesicaria subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) 
P.D. Sell; Barkhausia haenseleri Boiss. ex DC.; Barkhausia taraxacifolia (Thuill.) DC.; Barkhausia taraxacifolia 
y laciniata Willk.]

Bordes de caminos, cunetas y taludes de carreteras, eriales, herbazales de zonas alteradas, lindes 
de matorrales y encinares degradados, y en general en todo tipo de comunidades vegetales de 
ambientes ruderalizados, preferentemente en âreas alteradas y sobre sustratos removidos y 
soleados. Abundante en toda la provincia, haciéndose mâs rara hacia el este y en zonas 
altimontanas; muy comùn. Norte de Àfrica, Macaronesia (Madeira y Canarias), centro, sur y 
oeste de Europa (submediterrânea y subatlântica). (IV)V-VIII. Hierbas bienales o perennes, 
raramente anuales. Hemicriptôfito/Terôfito. MACB 18998. N.v.: lechera, “crépis vejigosa”, 
“crépis de hoja de diente de leôn”.

Obs.: De las numerosas subespecies descritas para este taxôn, solo la subsp. taraxacifolia alcanza el territorio 
madrileno, aunque hay otras présentes en la Peninsula Ibérica.

Secciôn 10. Psammoseris (Boirr. & Reut.) Babc.

* 51.11. Crépis bellidifolia Loisel. [Crépis bellidifolia]

Coloniza céspedes abandonados de zonas ajardinadas. Asilvestrado puntualmente en la zona 
centro (ârea periurbana); ocasional. Endemismo del occidente de la regiôn mediterrânea; 
autôctono en la Peninsula Ibérica pero parece que introducido en Madrid. V-VI. Hierba anual. 
Terôfito. (GÉNOVA FUSTER, 1984). N.v.: “crépis de hoja hermosa”.

* 51.12. Crépis bursifolia L. [Crépis bursifolia]

Coloniza céspedes abandonados, jardines, cunetas y ambientes ruderalizados. Zona centro y 
puntualmente en el centro-sur; ocasional. Alôctona: endemismo italiano introducido en diverses 
puntos de Europa (Espafia, Francia, Tunicia y Dalmacia). VII-X. Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MACB55393. N.v.: “crépis de hoja de boisa de pastor”.

52. Género Hispidella Bamades ex Lam. [Hispidélla]

Dériva del latin hispidus: hispido, con pelos tiesos, con el sufijo latino de diminutive -ella; 
por los abondantes pelos largos y derechos que lleva esta planta. Especie tipo y ùnica: H. 
hispanica Bamades ex Lam.

Hierba anual, inerme, pequefia, muy pelosa, hirsuta, con lâtex mâs o menos blanquecino; 
indumento de pelos muy largos (de hasta 1,2 cm), blancos o negruzcos, no glanduliferos, de 
base tuberculada, y pelos estrellados diminutos; raiz delgada. Tallos ascendentes o erguidos, 
cortos, simples o bifurcados, redondeados, foliosos o casi afilos, a menudo con manchas 
purpùreas, uno o varios por planta. Hojas altemas, la mayoria en roseta basai, largamente
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pecioladas, oblanceoladas, linear-lanceoladas o espatuladas, enteras, obtusas o agudas, con 
nervadura pinnada y nervio medio bien marcado, las caulinares escasas, progresivamente mas 
pequenas y con pecfolo mas corto; lamina que se estrecha de forma gradual hacia el peciolo. 
Capitules solitaries, terminales, de tamano medio, largamente pedunculados, con pedunculo 
engrosado en la parte apical; bracteas involucrales en una sola hilera, soldadas en la base, 
lineares o linear-lanceoladas, muy pelosas, con amplio margen escarioso, que en la 
fructifîcaciôn se endurecen en la base y convergen ocultando a les fiutos; involucre ovoide, 
acampanado, ventrudo en la parte inferior, muy peloso (con pelos largos blancos y negros), mas 
corto que las flores, de aproximadamente 8-12 mm; receptâculo piano, peloso, sin escamas 
entre las flores. Flores numerosas, todas ligulares, hermafroditas, zigomorfas, mas largas que el 
involucre, las extemas abiertas en estrella, amarillas con el dorso pardo-rojizo, las internas 
pardo-purpùreas. Câliz inapreciable. Corola ligular, con la parte inferior tubular y la lamina 
aplanada, terminada en 5 dientes certes, con nervios longitudinales que van a les senos entre les 
dientes. Estambres 5; anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo corto, 
obtuse. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas 
mas o menos largas, pelosas, con pelos certes; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara 
interna de las ramas. Frutos de unes 1-1,3 mm, pardos, lampifios, entre obovoides y obcônicos, 
con 10 costillas longitudinales, truncados, sin pico; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano 
inexistente. Numéro bâsico de cromosomas x = 9. Género monotipico, endémico de la 
Peninsula Ibérica.

•  ♦? 5 2 . Hispidella hispanica Bamades ex Lam. [Hispidéllahispânica]

Pastizales terofïticos silicicolas, en el seno de comunidades algo degradadas y sobre suelos 
poco desarrollados. Centre y mitad occidental; frecuente. Endemismo ibérico: del centre de 
Espana hasta el norte de Portugal. V-VII(VIII). Hierba anual. Terôfito. MACB51375. N.v.: 
asperilla, “hispidela”.

Obs.: Este nombre se basa en una planta espanola enviada por Cavanilles a Lamarck, sin indicaciôn précisa de 
localidad, aunque es posible que procediera de Madrid.

53. Género Andryala L, [Andryala]

Nombre griego, andriala, de una planta herbâcea comestible, que algunos autores creen que 
era la cerraja (género Sonchus); de origen poco claro, puede derivar de ané-r, genitive andrôs: 
hombre, varôn, masculine, y de hyalos, hyâle-: cristal (el origen que le atribuye Linneo, de ané- 
r, y de àle-\ errante, extraviado, no parece ser cierto). El nombre se relaciona con estas plantas 
porque Jacques Dalechamps (1513-1588) habia llamado Sonchus lanatus (cerraja lanuda) a la 
“andriala de hoja entera”, Andryala integrifolia L. Género de Sebastien Vaillant (1669-1722), 
Eriophorum Vaill., que se atribuye boy en dia por motives légales a Linneo. Especie tipo o 
modelo: A. integrifolia L.

Hierbas annales, bienales o perennes, a veces cespitosas o de cepa lenosa, pequenas o de 
tamano medio, inermes, muy pelosas, con latex, aimque a veces poco aparente; raiz delgada y 
fibrosa en las plantas annales, cepa lenosa o raiz engrosada napiforme en las bienales o 
perennes; indumento de pelos estrellados, no glanduliferos, blancos, amarillentos o de color 
herrumbroso, que suelen formar un fieltro apretado, a veces acompanados de pelos simples 
glanduliferos o no glanduliferos, los glanduliferos muchas veces negruzcos. Tallos erguidos o 
ascendentes, ramificados en la parte superior, foliosos, generalmente graciles, uno o varios por 
planta. Hojas alternas, blandas, las inferiores dispuestas a veces en roseta basai, pecioladas.
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obovadas, espatuladas, ovado-elipicas, oblanceoladas, oblongas o casi lineares, dentadas, 
lobadas (hasta pinnatifidas o pinnatipartidas) o casi enteras, de lamina cunéiforme en la base y 
qu a veces se prolonga sobre el peciolo, este generalmente ensanchado y un poco envainador en 
la base; hojas caulinares sentadas, numerosas o unas pocas, de ovadas a lineares, acorazonadas 
en la base y abrazadoras o con la parte inferior estrecha, las ultimas a veces pequenas y 
parecidas a brâcteas. Capitules terminales o latérales, agrupados en cimas corimbiformes o 
solitarias, pequenos o de tamano medio, pedunculados; brâcteas involucrales en 2-3(-6) hileras, 
irregularmente imbricadas, generalmente desiguales, alargadas y estrechas, puntiagudas, linear- 
lanceoladas o lineares, a menudo con un mechôn de pelos en el âpice, las internas a veces 
envuelven a las flores y fmtos; involucro acampanado, ovoide o globoso, de 6-13 mm, 
generalmente mas corto que las flores, con brâcteas fînalmente erguidas, arquedas, abiertas en 
estrella o revueltas; receptâculo piano, alveolado, sin escamas entre las flores pero con 
apéndices membranâceos desflecados en el margen de los huecos, las divisiones o cilios 
parecidos a pelos, que pueden igualar o sobrepasar a los frutos. Flores amarillas o anaranjadas, 
todas ligulares, zigomorfas y hermafroditas, las periféricas mâs o menos abiertas en estrella. 
Câliz transformado en vilano. Corolas ligulares, generalmente pelosas en la garganta, con la 
parte inferior tubular y el limbo aplanado, linear o estrechamente eliptico, truncado y con 5 
dientes cortos en el âpice, frecuentemente tenidas de rosa o purpura en el dorso. Estambres 5; 
anteras espolonadas y caudadas; apéndice apical del conectivo generalmente alargado, delgado, 
obtuso. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas 
bastante largas, delgadas, pelosas, con pelos cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la 
cara interna de las ramas. Frutos de unos 1-3,5 mm, cilindricos o turbinados, lampifios, 
generalmente negros o marrones, sin pico ni parte apical angosta, truncados, con varias costillas 
longitudinales blancas (unas 8-10) que no se unen en la parte apical y se prolongan como 
dientecitos; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano simple, blanco o grisâceo, caduco, mucho mâs 
largo que los frutos, formado por una hilera o verticilo de cerdas denticuladas, barbeladas o casi 
plumosas (con dos hileras de dientes latérales regulares cortos o relativamente largos), lineares, 
finas. Numéro bâsico de cromosomas x = 9. Género con unas 25 especies repartidas por la 
region mediterrânea, sudoeste de Europa, Macaronesia y Oriente Proximo.

CLAVE DE ESPECIES

1. Brâcteas involucrales con todos los pelos estrellados, desprovistas de pelos simples
glanduliferos; plantas perennes, de cepa gruesa, a veces lignificada............. 4. A, ragusina

-  Brâcteas involucrales con algunos de los pelos simples, glanduliferos; plantas annales o
bienales, raramente perennantes, de cepa generalmente no lignificada.................................2

2. Capitules de (9)10-18 mm de diâmetro; brâcteas involucrales muy arqueadas en la
fhictifîcaciôn, dando al capitule un aspecto globoso, las internas enrolladas encerrando a 
un fru to ..................................................................................................................... 2. A. rothia

-  Capitules de 5-9 mm de diâmetro; brâcteas involucrales no manifiestamente arqueadas en
la fhictifîcaciôn......................................................................................................................... 3

3. Flores de color amarillo pâlido; hojas médias y superiores del tallo de base relativamente
estrecha, no abrazadoras; brâcteas involucrales mâs o menos planas, las internas no 
enrolladas en tome a las flores extemas ......................................................  l.Æ  integrifolia

-  Flores de color amarillo anaranjado; hojas médias y superiores del tallo de base muy ancha,
casi acorazonada, abrazadoras; brâcteas involucrales internas mâs o menos enrolladas en 
tomo a las flores extem as..................................................................................  3. Æ arenaria

55.\. Andryala integrifolia L. [Andryala integrifolia]
[Andryala corymbosa Lam., nom. illeg.; Andryala integrifolia var. angustifolia DC.; Andryala integrifolia var. 
sinuata (L.) Willk.; Andryala sinuata L.]
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Habita en todo tipo de pastizales ruderales, arvenses y en medios alterados, asi como en todo 
tipo de comunidades seriales de encinares, preferentemente sobre sustratos de naturaleza silicea. 
Dispersa por toda la Comunidad, con excepciôn del cuadrante suroriental; muy comün. Suroeste 
de Europa, region mediterrânea en sentido amplio (eurimediterrânea) y Macaronesia (Canarias). 
(I)V-IX(X). Hierba anual, bienal o perennante. Terôfito/Hemicriptôfito. MACB64097. NE 319. 
N.V.; cerraja lanuda, pan de conejo, falsa viniebla, puguera.

53.2. Andryala rothia Pers. [Andryala rothia]
[Andryala laxiflora DC ]

Pastizales terofïticos silicicolas de barbechos, cultivos y cunetas, sobre sustratos graniticos. 
Extremo suroccidental y puntualmente en el centro; rara. Mitad sur de la Peninsula Ibérica, 
noroeste de Africa y Macaronesia (Canarias). VI-VII. Hierba anual. Terôfito. MA566118. NL 
209a. Nv.: “andriala de flores flojas”, “andriala de Roth”.

53.3. Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reut. [Andryala arenâria]
[Andryala integrifolia var. arenaria DC.; Andryala arenaria var. pinnatifîda Lange]

Pastizales terofïticos ruderales y arvenses, y comunidades seriales de encinares silicicolas, 
preferentemente en terrenos de naturaleza silicea. Mitad occidental, siendo mâs abondante en la 
zona centro; frecuente. Endemismo ibero-norteafricano: Peninsula Ibérica y noroeste de Africa 
(Marruecos). V-VII. Hierba anual o bienal. Terôfito/Hemicriptôfito. MA566119. NL 208. N.v.: 
“andriala de las arenas”.

53.4. Andryala ragusina L. [Andryala ragusina]
[Andryala macrocephala Boiss. ex DC.; Andryala ragusina var. minor Lange; Andryala ragusina var. lyrata 
(Pourr.) DC.; Andryala lyrata Pourr ]

Terrenos removidos arenosos y pedregosos de bordes de caminos, taludes y lechos secos de 
arroyos, sobre todo tipo de sustratos. Dispersa por toda la provincia, a excepciôn de las zonas 
montanosas y el extremo suroriental; muy comùn. Extremo occidental de la regiôn 
mediterrânea: Peninsula Ibérica, Baléares, Côrcega y sur de Francia. V-VIII(X). Planta herbâcea 
perenne o lignificada en la base. Hemicriptôfito/Caméfito. MACB21289. N.v.: ajonje, ajonjera 
menor, ajonje menor, ajonjilla, enjundia, pan de conejo, borraquillas, mata blanca, blanquilla.

HIBRIDOS DETECTADOS:

Andryala x dichroa Maire
[A. integrifolia x A. rothia', A. laxiflora x A. integrifolia]

Andryala x faurei Maire
[A. arenaria x A. integrifolia]

54. Género Hieracium Toum. ex L. [Hierâcium] [excluye: Hieracium subgen. Pilosella 
(Vaill.) Gray]

Nombre latino clâsico de una compuesta indeterminada, que se tomô del nombre griego, 
hierâkion, a su vez procedente de hiérax: halcôn, ave de presa; segün dicen, porque los griegos 
creian que las aves tomaban el jugo de esta planta para preservar su agudeza visual. Género de
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Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708) y de Sebastien Vaillant (1669-1722), al que Linneo 
dio una circunscripciôn mâs amplia. Especie tipo o modelo: H. murorum L.

Hierbas perennes, cespitosas, pequenas o de tamano medio, inermes, generalmente pelosas, 
con lâtex, aunque a veces poco aparente; rizoma delgado o relativamente grueso, que no emite 
estolones; indumento de pelos simples, ramosos o estrellados, no glanduliferos, y a veces 
también de pelos glanduliferos. Tallos erguidos o ascendentes, mâs raramente decumbentes, 
simples o ramificados, foliosos o casi afilos, a veces con hojas pequenas y bracteiformes, uno o 
varios por planta. Hojas alternas, blandas, las inferiores dispuestas generalmente en roseta basai 
(présentes o no durante la antesis), pecioladas o casi sentadas, de obovadas, ovadas u ovales a 
casi lineares, enteras o dentadas de forma mâs o menos profunda, mâs raramente lobadas, de 
lâmina cunéiforme en la base o mâs raramente truncada o redondeada, que a veces se prolonga 
sobre el peciolo, este generalmente ensanchado y un poco envainador en la base; hojas 
caulinares sentadas o cortamente pecioladas, pocas o numerosas, las inferiores por lo general 
similares a las basales, las médias y superiores a veces acorazonadas en la base y abrazadoras, 
las ultimas, y a veces todas, pequenas y bracteiformes. Capitules pequenos o de tamano medio, 
pedunculados, cuando son solitarios a veces con un pedùnculo largo y desnudo, a modo de 
escapo, terminales o latérales, solitarios o agrupados en cimas corimbiformes o en 
infiorescencias ramoso-paniculiformes, a veces con aspecto umbeliforme en la parte superior; 
brâcteas involucrales en dos o varias hileras, irregularmente imbricadas, desiguales, que por lo 
general aumentan progresivamente de tamano de iuera a dentro, alargadas y estrechas, de 
linear-lanceoladas o lineares a estrechamente lanceoladas; involucro acampanado u ovoide, 
generalmente mâs corto que las flores; receptâculo piano, alveolado, desnudo o con dientecillos 
o apéndices fimbriados (cilios) en el margen de los alvéolos, sin escamas entre las flores. Flores 
numerosas, amarillas, raramente rojizas, verdosas o blanquecinas, todas del mismo tipo, 
ligulares, hermafroditas, zigomorfas, las periféricas mâs o menos abiertas en estrella. Câliz 
modificado en vilano. Corola ligular, generalmente pelosa en la garganta, con la parte inferior 
tubular y el limbo aplanado, linear o estrechamente eliptico, truncado y con 5 dientes cortos en 
el âpice, fi-ecuentemente tenida de rojo o purpura en el dorso. Estambres 5; anteras espolonadas 
y caudadas; apéndice apical del conectivo generalmente alargado, delgado, obtuso. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, 
delgadas, pelosas, con pelos cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara interna de 
las ramas. Frutos de unos 3-4 mm, cilindricos o turbinados, estrechos, lampifios, sin pico ni 
parte apical angosta, truncados, con varias costillas longitudinales (unas 10, raramente mâs) que 
confluyen y se unen en la parte apical, sin que se prolonguen como dientecitos; hilo cârpico en 
la base, algo lateral, oval; vilano simple, blanco, rosado o pardusco, formado por dos hileras o 
verticilos de cerdas similares o desiguales, denticuladas o barbeladas, lineares, finas, muy 
tenues, persistentes pero fi^âgiles. Numéro bâsico de cromosomas x = 9. Género con entre 90 y 
mâs de 1000 especies (dependiendo del concepto de especie empleado y de que se tengan o no 
en cuenta las microespecies), repartidas por Europa, Asia, América y Africa (sobre todo en las 
montafias).

Las plantas de este género raramente tienen una reproducciôn sexual normal; por lo general 
no tienen apenas polen y forman las semillas sin fecundaciôn previa (agamospermia). Se 
observan con ffecuencia plantas con caractères intermedios entre las especies y razas que se 
suelen admitir, algunas de las cuales podrian ser de origen hibrido. Tradicionalmente este 
género estaba integrado por dos subgéneros bien diferenciados: subgen. Hieracium y subgen. 
Pilosella (Vaill.) Gray. En la actualidad se acepta de manera generalizada la separaciôn de estos 
dos subgéneros como géneros independientes: Hieracium Toum. ex L. y Pilosella Vaill., 
criterio que nos parece mâs adecuado. Morfolôgicamente los fmtos de Pilosella son algo mâs 
pequefios (1-2 mm), las plantas cuentan generalmente con estolones y los involucros son de
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menor tamano, mientras que Hieracium présenta frutos mâs grandes (3-5 mm), no présenta 
estolones y tiene involucros mâs grandes, de (9)10-12(15) mm de longitud.

Ademâs del basiônimo y las sinonimias indicadas en cada especie, se incluyen aquellas 
especies que podrian estar integradas en cada taxôn en cuestiôn, dando a cada especie un 
concepto mâs amplio. Aunque en el tratamiento que se sigue en el présente manuscrite se hace 
referencia a una especie concreta, en un sentido mâs amplio, y no a un “grupo de especies”, se 
aporta en cada taxôn tratado el “grupo” en que aparece includo segun el tratamiento que P.D. 
SELL & C. WEST dieron a este género en Flora europaea (TUTIN & AL., 1976), aunque la 
sintesis del género para Madrid se basa principalmente en la obra de B. de RETZ (1984). No 
obstante, para el caso del territorio madrileno, cada “grupo” esta representado ùnicamente por 
una especie.

CLAVE DE ESPECIES

1. Planta desprovista, durante la antesis, de hojas basales y con las hojas caulinares
espaciadas regularmente a lo largo del tallo  GRUPO 1

-  Planta con hojas basales durante la antesis, dispuestas generalmente en roseta ............... 2
2. Hojas pro vistas de pelos glandulares évidentes, sobre todo en los bordes; con pelos 

eglandulares (casi siempre) o sin ellos .....................................................  \.H . amplexicaule
-  Hojas desprovistas de pelos glandulares o glândulas grandes, o como mucho con algunas

microglândulas en los bordes (difïciles de observar)............................................................  3
3. Alvéolos del receptâculo floral con los bordes dentados y desprovistos de cilios (observar

en receptâculos de capitules fhictificados)   GRUPO 2
-  Alvéolos del receptâculo floral dentados en los bordes, con cilios disperses, mâs o menos

abundantes o muy numerosos ................................................................................... GRUPO 3

GRUPO 1

1. Involucro con glândulas mâs o menos abundantes y en disposiciôn mâs o menos densa......
.............................................................................................................................4. H, hirsutum

-  Involucro no glanduloso o con glândulas pequenas y dispersas ............................................ 2
2. Inflorescencia claramente umbeliforme en la zona superior; brâcteas involucrales extemas

recurvadas hacia el exterior; estigmas generalmente amarillos ..................... H  umbellatum
-  Inflorescencia ramoso-paniculiforme, no umbeliforme en su parte superior; brâcteas

involucrales extemas generalmente aplicadas o laxas, pero no recurvadas hacia el exterior; 
estigmas normalmente discoloros, raramente amarillos............................ 10. Æ  sabaudum

GRUPO 2

1. Tallo escapiforme, con 0-1 hojas caulinares bien desarrolladas, y a veces con una pequena
hoja bracteiforme ..................................................................................................................... 2

-  Tallo provisto de al menos 2-3 hojas caulinares bien desarrolladas .....................................  4
2. Brâcteas involucrales densamente glandulosas y generalmente sin pelos eglandulares;

margen foliar con pelos flnos y blandos, sin microglândulas entremezcladas; hojas sin 
manchas de color purpura en el haz ................................................................l .H ,  murorum

-  Brâcteas involucrales provistas de pelos glandulares y eglandulares; margen foliar con
pelos flnos que alteman con pelos mâs gmesos y rigidos o bien sôlo con pelos rigidos; 
generalmente con microglândulas entremezcladas, aunque a veces resultan escasas y 
difîciles de observar; hojas maculadas o no ..........................................................................  3

3. Margen foliar con microglândulas abundantes y pelos rigidos y largos; hojas en su
mayoria lanceoladas, normalmente glabras (salvo en el margen) y rara vez maculadas;
involucro con pelos eglandulares y glandulares............................................. 8 Æ  pallidum
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-  Margen foliar con microglândulas muy escasas, dispersas y difîciles de observar, y con
pelos fînos y blandos que alteman con pelos mâs gmesos y rigidos; hojas generalmente 
mâs anchas, ovadas o anchamente lanceoladas, maculadas o no por el haz; involucro con 
abundantes pelos glandulares que se entremezclan con algunos pelos eglandulares (que 
pueden faltar).................................................................................................  2. H, glaucinum

4. Haz foliar generalmente maculado; brâcteas involucrales con pelos glandulares y
eglandulares; margen foliar con pelos gmesos y rigidos mezclados con pelos fînos y 
blandos........................................................................................................... 6, H. maculatum

-  Haz foliar no maculado; brâcteas involucrales densamente cubiertas de pelos glandulares y
generalmente sin pelos eglandulares; margen foliar con pelos fînos y blandos.......................
 5. H, lachenalii

GRUPO 3

1. Alvéolos del receptâculo floral densamente ciliados, con cilios cortos; estilos amarillos......
........................................................................................................................ 9. H. phlomoides

-  Alvéolos del receptâculo con unos pocos cilios dispersos, mâs o menos largos; estilos
amarillos o no .......................................................................................................................... 2

2. Haz foliar glabro (salvo en el margen) y netamente maculado; tallo provisto de 0-3 hojas
caulinares, mâs o menos reducidas o bracteiformes ....................................... S. H. pallidum

-  Haz foliar glabro, glabrescente o mâs o menos peloso, no maculado o con alguna pequena
mâcula; hojas en numéro y forma variables........................................................................... 3

3. Involucro no o débilmente glanduloso, con pelos dispersos; hojas de mâs o menos
lanceoladas a oblongo-lanceoladas, con el margen ondulado-denticulado o mâs o menos 
dentadas; estilos amarillos........ ...................................................................... 3. H. granatense

-  Involucro netamente glanduloso, erizado de pelos; hojas de mâs o menos ovales a oval-
lanceoladas con el margen entero o débilmente dentadas en la base; estilos amarillos o 
negruzcos........................................................................................................... 8 Æ pallidum

54A. Hieracium amplexicaule L. [Hierâcium amplexicâu-le]

Fisuras de rocas, pequenos canchales y enclaves pedregosos en general, sobre sustratos 
siliceos; âreas montanas y altas cumbres. Extremo norte, valle del Paular y altas cumbres de la 
Sierra de Guadarrama; rara. Europa central y region mediterrânea. VI-VIII(IX). Hierba 
perenne. Hemicriptôfito. MA517579. N.v.: “hieracio de hoja abrazadora”.

Obs.: Segùn el tratamiento seguido en Flora europaea estaria incluido en Hieracium gr. amplexicaule.

54.2. Hieracium glaucinum Jord. [Hierâcium glaucinum]

Bosques hùmedos y umbrosos, sobre sustratos siliceos; zonas submontanas. Puntos aislados
de la provincia en el norte (Cercedilla, Mirafîores y Montejo de la Sierra) y suroeste (Rozas
de Puerto Real); rara. Eurosiberiana y submediterrânea (late-eurosiberiana). V-VII. Hierba 
perenne. Hemicriptôfito. MA412582. N.v.: “hieracio verdeazulado”.

Obs.: Segùn el tratamiento seguido en Flora europaea estaria incluido en Hieracium gr. glaucinum.

•  54.3. Hieracium granatense Arv.-Touv. & Gaut. [Hierâcium granaténse]
[♦ Hieracium granatense subsp. guadarramense (Arv.-Touv.) Zahn; ♦  Hieracium guadarramense Arv.-Touv.; 
Hieracium willkommii Scheele]
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Enclaves rocosos de areas montanas y altimontanas. Sierra de Guadarrama; rara. Endemismo 
ibérico: montanas del centro y sur peninsular. VI-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MAI41653. N.V.: “hieracio granadino”, “hieracio de Guadarrama”.

Obs.: Algunos autores diferencian dos subespecies para la Peninsula, la subespecie tipo, propia de Andaluda, y la 
subsp. guadarramense (Arv.-Touv.) Zahn, del centro peninsular. Segùn el tratamiento seguido en Flora europaea 
estaria incluido en Hieracium gr. guadarramense.

t  54.4. Hieracium hirsutum Bemh. [Hierâcium hirsutum]
[Hieracium hirsutum Bemh. subsp. torrepandoi (Willk.) Zahn; Hieracium torrepandoi Willk.; Hieracium 
carpetanum Freyn., non Willk ]

Propia de matorrales de media montafia, sobre sustratos siliceos. Aparecia en los alrededores 
de San Lorenzo del Escorial; rarisima, probablemente extinta. Endemismo franco-ibérico: 
Pirineos franceses y espafioles y puntos aislados de las montafias méridionales de Espafia. VI-
VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA142492. N.v.: “hieracio de pelos tiesos”, “hieracio 
peludo”.

Obs.: Aunque existe un pliego antiguo de esta especie y WILLKOMM (1893: 123-124) y SECALL (1903: 128) 
la indican del area del Escorial, no han aparecido hasta la fecha mâs referencias de esta especie para la region y 
es probable que haya desaparecido. Segùn el tratamiento seguido en Flora europaea estaria incluido en 
Hieracium gr. lycopsifolium.

54.5. Hieracium lachenalii C.C. Gmel. [Hierâcium lachenâlii]
[Hieracium lachenalii subsp. paucifoliatum (Jord. ex Boreau) Zahn; Hieracium acuminatum Jord.; Hieracium 
argillaceum Jord.; Hieracium vulgatum Fr.; Hieracium vulgatum var. longiorifolium Pau]

Enclaves boscosos sobre sustratos siliceos, especialmente fresnedas, melojares y castafiares; 
âreas montanas y submontanas. Norte, noroeste y enclaves aislados del extremo suroccidental 
de la provincia; rara. Eurosiberiana con introgresiones en âreas montafiosas de la regiôn 
mediterrânea (late-eurosiberiana). (V)VI-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA515419. 
N.V.: “hieracio de Lachenal”, “hieracio puntiagudo”.

Obs.: Taxôn extremadamente variable, que agmpa un gran nùmero de microespecies, y del que se han descrito 
infinidad de razas o subespecies. Segùn el tratamiento seguido en Flora europaea estaria incluido en Hieracium 
gr. argillaceum.

54.6. Hieracium maculatum Sm. [Hierâcium maculâtum]
[Hieracium maculatum subsp. subtortifolium Zahn; Hieracium vulgatum var. lanceifolium Pau]

Pinares umbrosos sobre sustratos siliceos; âreas montanas, submontanas. Valle del Paular y 
extremo oeste; muy rara. Eurosiberiana con introgresiones en âreas montafiosas de la regiôn 
mediterrânea (late-eurosiberiana). VI-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MAI41843. N.v.: 
“hieracio manchado”.

Obs.: Taxôn muy variable, que agrupa diversas infraespecies de valor dudoso. Segùn el tratamiento seguido en 
Flora europaea estaria incluido en Hieracium gr. maculatum.

54.7. Hieracium murorum L. [Hierâcium murôrum]
[Hieracium sylvaticum (L.) L ]

Hayedos, melojares y mâs raramente en pinares umbrosos y matorrales montanos, sobre 
sustratos siliceos algo arenosos. Norte y cuadrante noroccidental; frecuente. Eurosiberiana 
con introgresiones en âreas montafiosas de la regiôn mediterrânea (late-eurosiberiana). VII-
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VIII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. Herbario E.T.S.I. Agrônomos de Côrdoba 
(HERNANDEZ BERMEJO, 1983). N.v.: pelosilla de los muros, “hieracio de los muros”.

Obs.: Taxôn muy polimorfo, del que se han descrito un considerable nùmero de subespecies y microespecies para la 
Peninsula. Segùn el tratamiento seguido en Flora europaea estaria incluido en Hieracium gr. murorum.

54.8. Hieracium pallidum Biv. [Hierâcium pâllidum]
[Hieracium aragonense Sheele; Hieracium canencianum Pau; Hieracium carpetanum Willk.; Hieracium 
lopezianum Arv.-Touv.; Hieracium macilentum Lange, non Fr.; Hieracium pallidum subsp. lasiophyllum (Koch) 
Zahn; Hieracium pallidum subsp. vestitum (Gren.) Zahn]

Enclaves pedregosos inestables, fisuras de afloramientos rocosos y biotopos casmôfitos en 
general, sobre sustratos siliceos; âreas montanas y altimontanas. Cuadrante noroeste; rara. 
Eurosiberiana y submediterrânea. (V)VI-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA141652. 
N.V.: “hieracio descolorido”.

Obs.: Taxôn que muestra una gran variabilidad intraespecifica en toda su ârea de distribuciôn, motivo por el cual 
se han descrito un gran nùmero de microespecies y razas geogrâficas de dificil separaciôn. La subsp. vestitum 
(Gren.) Zahn [Hieracium vestitum Gren.] parece ser la mâs frecuente en Madrid. Segùn el tratamiento seguido en 
Flora europaea estaria incluido en Hieracium gr. schmidtii.

54.9. Hieracium phlomoides Froel. [Hierâcium phlomoides]
[Hieracium phlomoides subsp. andurense (Arv.-Touv.) Zahn; Hieracium andurense Arv.-Touv.; Hieracium 
phlomoides var. penyalarensis Pau; Hieracium argyreum Arv.-Touv. & Gaut]

Pastizales y matorrales de alta montana, sobre sustratos siliceos. Àrea del Parque Natural de 
Penalara; rarisima. Endemismo franco-ibérico: Pirineos franceses y espanoles, y puntos 
aislados de Cataluna, Sistema Ibérico y Sistema Central. VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MA141357. N.V.: “hieracio oreja de liebre”.

Obs.: Taxôn conflictivo que agrupa una serie de especies de dificil adscripciôn. Para algunos autores los taxones del 
“grupo” phlomoides que habitan en Madrid, pertenecerian a H. andurense Arv.-Touv., mientras que para otros este 
no séria mâs que una de las subespecies que integra H. phlomoides. Segùn el tratamiento seguido en Flora 
europaea estaria incluido en Hieracium gr. phlomoides.

54.10. Hieracium sabaudum L. [Hierâcium sabâu-dum]
[Hieracium sabaudum subsp. obliquum (Jord.) Zahn; Hieracium sabaudum subsp. sedunense (Gremli) Zahn]

Bosques umbrosos (fresnedas, melojares, abedulares, saucedas, castafiares, etc.), sobre 
sustratos siliceos, hùmedos y mâs o menos pedregosos. Extremo norte y cuadrante 
noroccidental de la provincia; rara. Europa suroccidental. VII-IX. Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MA394581. N.v.: “hieracio de Saboya”.

Obs.: Présenta una gran variabilidad intraespecifica, lo que ha propiciado la descripciôn de numerosos taxones de 
rango infi-aespecifico a lo largo de toda su ârea de distribuciôn. Segùn el tratamiento seguido en Flora europaea 
estaria incluido en Hieracium gr. sabaudum.

TAXONES DE PRESENCIA DUDOSA:

Hieracium umbellatum L. [Hierâcium umbellâtum]
[Hieracium salicifolium É. Rev. ex Arv.-Touv.]
Obs.: Citada de los alrededores del Escorial (RIVAS GODA Y, 1929). También existen un par de pliegos de 
Lâzaro e Ibiza recolectados en 1921 (MAE 12811, MAF12812), pero el estado del material no permite una 
identificaciôn clara. Segùn Flora europaea estaria incluido en Hieracium gr. lycopsifolium. N.v.: “hieracio 
umbelado”.
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55. Género Pilosella Vaill. [Pilosélla] [Hieracium subgen. Pilosella QJdiW.) Gray]

Dériva del nombre fiancés pilose lie: pelosilla, diminutivo procedente a su vez del latin 
pilosus: peloso; por los pelos abundantes y manifiestos que suelen llevar las hojas de estas 
plantas. Género de de Sebastien Vaillant (1669-1722), que Linneo incluyô en Hieracium. 
Especie tipo o modelo: Pilosella officinarum Vaill. [Hieraciumpilosella L.].

Hierbas perennes, cespitosas, pequenas, inermes, generalmente pelosas; rizoma delgado o 
relativamente grueso, a menudo rastrero, que emite estolones aéreos o subterrâneos, con lâtex, 
aunque a veces poco aparente; indumento de pelos simples, ramosos o estrellados, no 
glanduliferos, y a veces también de pelos glanduliferos. Tallos erguidos o ascendentes, mâs 
raramente decumbentes, simples o poco ramificados, afilos o con hojas escasas y generalmente 
pequefias. Hojas alternas, blandas, la mayoria dispuestas en roseta basai, pecioladas o casi 
sentadas, de obovadas, ovales u oblanceoladas a casi lineares, enteras o dentadas de forma poco 
profunda, a menudo cubiertas de un fieltro de pelos blanquecinos por el envés, de lâmina 
cunéiforme en la base y que a veces se prolonga sobre el peciolo, éste generalmente ensanchado 
y un poco envainador en la base; hojas caulinares generalmente mâs pequenas, sentadas, a 
menudo diminutas y bracteiformes. Capitulos terminales o latérales, solitarios o agrupados en 
cimas corimbiformes, mâs bien pequefios, pedunculados, cuando son solitarios con pedùnculo 
largo y desnudo, a modo de escapo; brâcteas involucrales en 2 o varias hileras, irregularmente 
imbricadas, desiguales, que por lo general aumentan progresivamente de tamafio de fuera a 
dentro, alargadas y estrechas, de linear-lanceoladas o lineares a estrechamente lanceoladas; 
involucro acampanado u ovoide, generalmente mâs corto que las flores; receptâculo piano, 
alveolado, con dientecillos en el margen de los alvéolos, sin escamas o pelos entre las flores. 
Flores numerosas, amarillas, raramente rojizas, verdosas o blanquecinas, todas ligulares, 
hermafroditas, zigomorfas, las periféricas mâs o menos abiertas en estrella. Câliz modificado en 
vilano. Corola ligular, generalmente pelosa en la garganta, con la parte inferior tubular y el 
limbo aplanado, linear o estrechamente eliptico, truncado y con 5 dientes cortos en el âpice, 
frecuentemente tefüda de rojo o pùrpura en el dorso. Estambres 5; anteras espolonadas y 
caudadas; apéndice apical del conectivo generalmente alargado, delgado, obtuso. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas estigmâticas bastante largas, 
delgadas, pelosas, con pelos cortos; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara interna de 
las ramas. Frutos de unos 1,5-2,5 mm, cilindricos o turbinado-estrechos, lampifios, sin pico ni 
parte apical angosta, truncados, con varias costillas longitudinales (unas 10-13) que no se unen 
en la parte apical y a menudo se prolongan a modo de dientecitos; hilo cârpico en la base, algo 
lateral, oval; vilano simple, generalmente rosado o pardusco, formado por una hilera o verticilo 
de cerdas todas similares, denticuladas o barbeladas, lineares, finas, muy tenues, persistentes 
pero frâgiles. Nùmero bâsico de cromosomas x = 9. Género con entre 20 y 100 especies 
(dependiendo del concepto de especie empleado) repartidas por Europa, Asia, norte de Africa y 
Norteamérica.

La plantas de este género a veces tienen reproducciôn sexual normal y otras veces son 
parcialmente apomfcticas. Se observan con frecuencia plantas con caractères intermedios entre 
las especies y razas que se suelen admitir, algunas de las cuales parecen ser de origen hibrido. 
Aunque tradicionalmente estaba incluido como subgénero del género Hieracium Toum. ex L., 
Hieracium subgen. Pilosella (Vaill.) Gray, actualmente se acepta de manera generalizada la 
separaciôn de éste, criterio que nos parece mâs adecuado. Morfolôgicamente los fiutos de 
Hieracium son algo may ores (3-5 mm), no présenta estolones y tiene involucros mâs grandes, 
de (9)10-12(15) mm de longitud, mientras que Pilosella présenta frutos mâs pequefios (1-2 
mm), las plantas cuentan generalmente con estolones y los involucros son de menor tamafio.
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Ademâs del basiônimo y las sinonimias indicadas en cada especie, se incluyen aquellas 
especies que podrian estai integradas en cada taxôn en cuestiôn, dando a cada especie un 
concepto mâs amplio.

CLAVE DE ESPECIES

1. Tallo principal afilo y con un ùnico capitulo; cepas siempre estoloniferas (sin capitulos en 
los tallos estolonlferos); hojas densamente tomentoso-flocosas por el envés y flocosas o no 
por el haz ...................................................................................................................  2

-  Tallo principal con varios capitulos que parten desde ramas foliosas o bracteosas, o bien
tallos principales estériles (solo con una roseta basai de hojas) y con los capitulos situados 
en tallos secundarios estolonlferos; cepas estoloniferas o no; hojas tomentoso-flocosas o no 
por el envés..............................................................................................................................  6

2. Hojas mâs o menos densamente flocosas por el haz y provistas de pelos dispersos mâs
largos 3. P. argyrocoma

-  Hojas no flocosas por el haz, pero mâs o menos hirsuto-erizadas ....................................... 3
3. Brâcteas involucrales de 1,5-3 mm de longitud (al menos las mâs extemas); estolones, en

general cortos, con hojas mâs o menos juntas y mâs o menos erectas, todas de un tamano 
similar y mâs grandes que las hojas de la roseta........................................... 2. P. peleterana

-  Brâcteas involucrales de 0,5-1,5 mm de longitud; estolones, por lo general mâs largos, con
hojas mâs o menos espaciadas y mâs o menos aplicadas, de tamano decreciente 
regularmente desde las de la base hasta las del âpice del estolôn y claramente mâs pequenas 
que las hojas de la roseta........................................................................................................... 4

4. Tallo netamente glanduloso, especialmente en la parte superior; brâcteas involucrales
glandulosas o no, sin pelos o erizadas de pelos blanquecinos, grisâceos o negruzcos, mâs o 
menos cortos (1-4 mm), que nunca cubren completamente la superficie extema de las 
brâcteas 4. P, officinarum

-  Tallo no glanduloso (o con microglândulas dispersas) y brâcteas involucrales con pelos
cortos que no cubren completamente la superficie extema de la brâctea, o bien tallos con la 
parte superior en ocasiones glandulosa y brâcteas involucrales con pelos largos que 
recubren mâs o menos completamente la superficie extema de las brâcteas; brâcteas 
involucrales no glandulosas (raramente con algunas microglândulas), mâs o menos erizadas 
de pelos blanquecinos (o un poco grisâceos) ...........................................................................5

5. Brâcteas involucrales densamente flocosas por toda la superficie, mâs o menos densamente
cubiertas de pelos fmos, cortos (1-3 mm), que no recubren por completo la superficie 
extema de las brâcteas; tallo poco peloso en la zona superior y desprovisto de glândulas (o 
raramente con algunas microglândulas) .................................................. 5. P. saussureoides

-  Brâcteas involucrales medianamente flocosas (algo mâs hacia los mârgenes), densamente 
cubiertas de pelos finos, largos (4-8 mm), que recubren mâs o menos completamente la 
superficie extema de las brâcteas; tallo bastante peloso en la zona superior, no glanduloso 
o mâs o menos densamente glanduloso (con glândulas dispersas) .... 6. P. pseudopilosella

6. Capitulos situados en tallos secundarios estolonlferos, generalmente prostrados (tallos
principales estériles, sôlo con una roseta basai de hojas); cepas estoloniferas; hojas 
densamente flocosas por haz y envés............................................................  1. P. castellana

-  Capitulos situados en ramas erectas que parten de un tallo principal, agmpados en
infiorescencias divaricadas o ramosas; cepas estoloniferas o no; hojas flocosas o no por el 
envés y no flocosas por el h az ................................................................................. 7. P. vahlii

•  ^  55.1. Pilosella castellana (Boiss. & Reut.) Sch. Bip. [Pilosélla castellâna]
[Hieracium castellanum Boiss. & Reut.; Hieracium castellanum P glandulosum Scheele; Hieracium castellanum 
a pilosum Scheele]
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Piomales, pastizales vivaces y tomillares, de enclaves mas o menos rocosos, preferentemente 
sobre sustratos siliceos; area montana y altimontana. Zona norte y cuadrante noroccidental; 
frecuente. Endemismo ibérico: Espana y puntualmente en el norte de Portugal. VI-VIII(IX). 
Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA566512. N.v.: pelosilla, “pelosilla castellana”.

Ind. loc.: “Hab. in pascuis arenosis regionis montanae inférions et etiam alpinae in Castella utraque praesertim in 
montibus frequentissima, Matriti al Pardo, Sierra de Guadarrama, de Credos, Sierra de Toledo ubique (Reuter)”.

55.2. Pilosella peleterana (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip. [Pilosélla peleterana]
{Hieracium peleteranum Mérat; Hieracium pilosella P pilosissimum Fr.]

Pastizales vivaces, sobre sustratos de naturaleza caliza; enclaves submontanos. Aparece 
puntualmente en el este de la provincia (Reduena); rarisima. Oeste y centro-oeste de Europa, 
hasta el Atlas marroqui. VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. USP208498. N.v.: “pelosilla de 
Lepeletier”.

Obs.: También ha sido citada de en la zona de El Escorial y en La Barranca-Navacerrada, aunque parece mas 
improbable. A la dificultad intrinseca de la diferenciaciôn in situ de las especies pertenecientes a este género, hay 
que ahadir que P. peleterana es una planta que crece sobre sustratos de naturaleza caliza, inexistentes en las citadas 
localidades madrilenas.

•  55.3. Pilosella argyrocoma (Fr.) Sch. Bip. [Pilosélla argyrôcoma]
[Hieracium pilosella var. argyrocomum Fr.; Hieracium argyrocomum (Fr.) Zahn; Hieracium subuliferum Nâgeli & 
Peter; Pilosella winkleri (Nâgeli & Peter) Mateo; Hieracium winkleri (Nâgeli & Peter) Mateo: Hieracium 
subuliferum subsp. winkleri Nâgeli & Peter]

Pastizales vivaces entre pinares de Pinus sylvestris de zonas altimontanas, claros arenosos de 
piomales y pastizales psicroxerôfilos de zonas cumbrenas sobre sustratos siliceos. Âreas 
montanosas de la Sierra de Guadarrama; rara. Endemismo ibérico: sur y centro de Espana. VII- 
VIII(IX). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA445216. N.v.: “pelosilla de penacho plateado”.

55.4. Pilosella officinarum Vaill. [Pilosélla officinarum]
[Hieracium pilosella L., nom. sust.; Hieracium incanum (Lam. & DC.) Zahn; Hieracium pilosella var. incanum 
Lam. & DC.; Hieracium pilosella subsp. impexum Zahn]

Prados de diente y de siega, pastizales vivaces y tomillares, de enclaves algo alterados, 
preferentemente sobre sustratos siliceos, aunque también en los de naturaleza caliza; areas 
montanas y altimontanas. Tercio norte y cuadrante noroccidental; comùn. Eurosiberiana y 
mediterrânea. (V)VI-VIII(IX). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA597085. N.v.: pelosilla, 
vellosilla, pilosela, carrillejo, hierba de la salud, oreja de ratôn.

Obs.: Taxôn muy polimorfo que engloba una serie de morfotipos que algunos autores han elevado al rango de 
subespecie. Ademâs de la subespecie tipo, para Madrid se ha citado la subsp. tricholepia (Nâgeli & Peter) P.D. 
Sell & C. West. [Hieracium pilosella subsp. tricholepium Nâgeli & Peter].

55.5. Pilosella saussureoides Arv.-Touv. [Pilosélla saussureoides]
[Hieracium saussureoides (Arv.-Touv.) St.-Lag.; Pilosella tardons (Peter) Sojak; Hieracium tardons Peter; 
Hierocium niveum (Müll.-Arg.) Zahn; Hierocium pilosello var. niveum Müll.-Arg.]

Pastizales montanos y submontanos algo hùmedos en enclaves algo alterados, preferentemente 
sobre sustratos siliceos. Norte y cuadrante noroccidental, desde zonas altimontanas hasta 
enclaves de media montana; rara. Centro y oeste de Europa, en el Mediterrâneo occidental. VI-
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IX(X). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA445254. N.v.: “pelosilla de Saussure”, “pelosilla 
tardia”.

Obs.: Taxôn muy polimorfo, afin a Pilosella officinarum, que présenta un encuadre controvertido. Aunque 
originalmente se creia relegado a los Alpes, parece que présenta una distribuciôn mucho mayor, viviendo en 
zonas montanosas del centro y occidente europeo. Englobaria una serie de taxones que podrian agruparse bajo 
este nombre.

55.6. Pilosella pseudopilosella (Ten.) Sojak svibsp. pseudopilosella [Pilosella pseudopilosella] 
[Hieracium pilosella var. pseudopilosella Ten.; Hieracium pseudopilosella (Ten.) Nâgeli & Peter; Hieracium 
pseudopilosella subsp. plantaginoides Nâgeli & Peter; Hieracium pseudopilosella subsp. tenuicaule Nâgeli & 
Peter; Hieracium capillatum Arv.-Touv.; Pilosella creusoetii (De Retz) Mateo]

Pastizales de zonas rocosas, tanto en afloramientos calizos como en enclaves siliceos. Sierra de 
Guadarrama; rara. Endemismo del sur de Europa, propio de paises riberefios del Mediterrâneo. 
(V)VI-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA142761. N.v.: “pelosilla bastarda”.

Obs.: La subespecie presente en Madrid corresponde a la subespecie tipo, aunque al menos hay otras dos 
subespecies, una endémica de Bulgaria y norte de Grecia (subsp. banaticola E.I. Nyârady & Zahn) y otra endémica 
de la sierra de Albarradn (subsp. albarracinum Zahn). Algunos autores consideran que la subsp. plantaginoides 
Nâgeli & Peter podria ser una especie independiente denominada Pilosella creusoetii (De Retz) Mateo. Parece 
que los datos ecolôgicos y corolôgicos podrian abalar esta teoria. Este taxôn solo ha sido citado para Madrid de 
Arganda (MA142575).

•  êf 55.7. Pilosella vahlii (Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip. [Pilosélla vâhlii]
[Hieracium vahlii Froel.; Hieracium myriadenum Boiss. & Reut. ex Reichb.; Hieracium vahlii subsp. myriadenum 
(Boiss. & Reut. ex Reichb.) Rivas Mart.]

Claros de piomales y pastizales psicroxerôfilos de enclaves cumbrefios. Extremo noroccidental, 
principalmente en las zonas altas de la Sierra madrilefia (Puerto de la Morcuera, Pefialara, La 
Pedriza de Manzanares, Puerto de Navacerrada, etc.); rara. Endemismo ibérico: centro y este de 
Espafia. VI-VIII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA445238. N.v.: “pelosilla de Vahl”, 
“pelosilla borde”.

Obs.: Algunas plantas de cepa y tallo algo mas largos, con hojas poco glandulosas y flores sin estrias rojas, se 
han diferenciado por algunos autores como una especie independiente [Pilosella pseudovahlii (De Retz) Mateo; 
Hieracium pseudovahlii De Retz], y otros opinan que podria encuadrarse como una subespecie de P. vahlii, 
denominandola subsp. pseudovahlii (De Retz) Mateo. Esta ultima raza solo se ha citado para Madrid 
puntualmente en las cubres del Parque Natural de Pefialara.
Ind. loc.: “(v.s.s? in herb. Vahliano a tergo folii, cui agglutinata planta est, notatur «ded. amie. Bemades [sic] 
Madrit. 1782» quare patria dubia”. Como bien deduce Willkomm, la localidad de Bamades debe de ser “mont. 
Carpetanis”.

Tribu 3.Arctotideae Cass.
Plantas herbaceas o lefiosas, con o sin latex. Hojas generalmente alternas, inermes o raramente espinosas, 

frecuentemente divididas en forma pinnada. Capitulos con flores periféricas ligulares, con 3 ô 4 dientes, femeninas, 
a veces estériles, las internas tubulares, con 5 dientes o lôbulos, generalmente hermafroditas. Receptâculo desnudo 
(sin escamas entre las flores), a veces con el margen de los alvéolos con dientes o cerdas. Anteras espolonadas, de 
base sagitada, generalmente sin apéndice basal o con apéndice corto; apéndices apicales redondeados u ovado- 
triangulares. Estilo engrosado y con un anillo de pelos por debajo de los dos brazos estigmâticos apicales, que son 
cortos. Fmtos con vilano formado por escamas.

56. Género Gazanla Gaertn., nom. cons. [Gazânia]
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Dedicado a la memoria de Theodor von Gaza (1398-1475), humanista bizantino. Se conserva 
el nombre por ley debido a que hay otro, Meridiana Hill, que es anterior y tendria prioridad. 
Especie tipo o modelo: G. rigens (L.) Gaertn.

Hierbas perennes, raramente anuales, cespitosas o arrosetadas, inermes, pelosas, de tamano 
medio, a veces rastreras, con latex blanquecino; cepa generalmente lenosa; indumento de pelos 
no glanduliferos, que a veces forman un fieltro apretado. Tallos ascendentes o decumbentes, 
frecuentemente ramificados en la base, a veces muy cortos o casi inexistentes (en cuyo caso lo 
que parecen tallos son los pedunculos de los capitulos). Hojas alternas, de nervadura pinnada, 
frecuentemente dispuestas en rosetas apretadas, pecioladas o sentadas, lineares, lanceoladas o 
espatuladas, enteras o mâs o menos profimdamente hendidas, hasta pinnatifidas o pinnatisectas, 
generalmente verdes por el haz y cubiertas por un fieltro de pelos blancos por el envés, con 
lâmina que se estrecha gradualmente en el peciolo; peciolo dilatado en la base. Capitulos 
solitarios, largamente pedunculados, radiados, de unos 4-8 cm de diâmetro, con flores 
periféricas diferentes de las centrales, abiertas en estrella; pedunculos desnudos o provistos de 
unas pocas brâcteas; brâcteas involucrales dispuestas en 2-3 o mâs hileras, alargadas, linear- 
lanceoladas o lanceoladas, a veces muy pelosas, soldadas en la base para formar una especie de 
copa entre acampanada y cilindrica; involucro acampanado o en forma de orza, mucho mâs 
corto que las flores ligulares; receptâculo aplanado, convexo o conico, alveolado, sin escamas 
entre las flores, aunque a veces con pequefios dientes en el margen de los huecos. Flores mâs o 
menos numerosas, las periféricas en una sola hilera, ligulares, zigomorfas, estériles, amarillas, 
anaranjadas, blanquecinas o rojizas, a veces con una mancha oscura en la base, las centrales 
tubulares, actinomorfas, hermafroditas, todas fertiles o las internas estériles, de color parecido al 
de las periféricas. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores periféricas ligular, con la 
parte inferior tubular, comprimida, bastante corta, y el limbo aplanado, largo, estrechamente 
eliptico, con 4 nervios longitudinales, truncado y con (2)3-4 dientes en el âpice, a menudo 
estriado o con bandas oscuras por la cara inferior; la de las flores centrales con tubo ensanchado 
en la parte superior, profimdamente hendido en 5 lôbulos. Estambres 5 (sôlo en las flores 
hermafroditas); anteras lineares, espolonadas, de base sagitada, con puntas de la saeta rematadas 
en pico corto; apéndice apical del conectivo ovado, escarioso, blando. Estilo largo y fino, 
redondeado, engrosado apicalmente, dividido en dos ramas y con un anillo de pelos cortos por 
debajo de la bifürcaciôn, generalmente no dividido en las flores estériles del centro; ramas 
estigmâticas bastante cortas, linear-lanceoladas; superficie estigmâtica papilosa, seca, en la cara 
interna de las ramas. Frutos de unos 3-5 mm, entre obovoides y estrechamente turbinados o en 
forma de maza, con hileras de células infladas, sin costillas, cubiertos de pelos sedosos, sin pico, 
truncados; hilo cârpico algo lateral; vilano simple, formado por dos hileras o verticilos de 
escamas iguales o poco desiguales, lineares o en forma de lezna, delicadas; a veces résulta 
dificil distinguirlas de los pelos que cubren el ffuto. Numéros bâsicos de cromosomas x = 5, 6.
7. Género con unas 17 especies repartidas por Sudâfiica y Namibia, pero que se extiende 
también a Angola, Tanzania y Mozambique (donde hay una sola especie); asilvestradas en otros 
muchos puntos del Planeta.

* 56.1. Gazania rigens (L.) Gaertn. [Gazânia rigens] 
[Othonna rigens L.]

Se cultiva como planta ornamental y aparece puntualmente asilvestrada en bordes de caminos y 
cunetas de carreteras. Torrelodones; ocasional. Alôctona: originaria de Àfiica del Sur (Provincia 
del Cabo, Natal, Mozambique, Transvaal). III-VI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. NL3000. 
N.V.: gazania, “gazania tiesa”, “gazania inflexible”.
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SUBFAMILIA III. ASTEROIDEAE{CdiSS.) Lindl.
Plantas sin lâtex. Capitulos generalmente radiados, con las flores centrales tubulares y lôbulos de la corola por 

lo general cortos, y las periféricas ligulares, aunque estas ultimas faltan en algunos géneros. Estilo no inflado por 
debajo de las ramas estigmâticas, sin anillo de pelos; superficie estigmâtica fi-ecuentemente reducida a dos lineas 
o bandas marginales en cada rama del estilo.

Tribu 4. Senecioneae Cass.
Plantas herbâceas o lenosas. Hojas generalmente alternas, inermes. Capitulos con las flores centrales tubulares, 

hermafi-oditas o fimcionalmente masculinas, con lôbulos generalmente cortos, con o sin flores periféricas 
femeninas ligulares; brâcteas involucrales generalmente en una hilera principal, a menudo acompanadas por 1 ô 
2 hileras de otras mâs pequenas, a veces soldadas. Receptâculo desnudo, raramente escamoso. Anteras sin 
espolôn, con o sin apéndice en la base; apéndice apical del conectivo ovado-lanceolado o alargado, piano. Estilo 
con ramas alargadas, lampinas o papilosas en el dorso, a menudo truncadas y con un mechôn de pelos en el 
âpice, a veces agudas o prolongadas en una punta estéril; superficie estigmâtica reducida a dos lineas o bandas 
marginales o mâs o menos extendidas en la cara interna. Vilano generalmente formado por cerdas finas o 
gruesas, que no son plumosas.

57. Género Doronicum Toum . ex L. [Dorônicum]

Dériva del nombre francés de esta planta, doronic, que, a través del arabe daraunffg, tiene un 
origen persa. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708) y de Sebastien Vaillant 
(1699-1722), que se atribuye hoy en dia por motivos légales a Linneo (quien creyô que podria 
derivar del griego dôron: regalo, y de m'ke-: triunfo). Especie tipo o modelo: D. pardalianches 
L.

Hierbas perennes, inermes, bastante elevadas, generalmente pelosas, sin lâtex; rizoma 
horizontal u oblicuo, a veces rastrero y en ocasiones con engrosamientos tuberosos, que puede 
emitir estolones; indumento de pelos simples, glanduliferos o no, rectos o rizados, a veces 
cortos y sedosos. Tallos erguidos, grâciles, estriados, foliosos al menos en la mitad inferior, 
simples o un poco ramificados en la parte superior, generalmente huecos, uno o varios por 
planta. Hojas alternas, grandes, blandas, de nervadura pinnada o palmeado-pinnada, no 
divididas, las basales por lo general largamente pecioladas, de acorazonadas a ovado-elipticas, 
dentadas o casi enteras, con peciolo dilatado en la base y lâmina de base acorazonada, 
redondeada o mâs raramente cunéiforme, las caulinares cortamente pecioladas o sentadas, que 
abrazan parcialmente o totalmente al tallo, a veces de peciolo alado o con orejuelas en la parte 
inferior, de ovadas a lanceoladas, las superiores progresivamente menores y mâs estrechas, de 
lanceoladas a linear-lanceoladas, muchas veces enteras. Capitulos terminales o latérales, 
largamente pedunculados, bastante grandes (de unos 3-6 cm de diâmetro), solitarios o en 
infiorescencias corimbiformes, radiados, con flores de dos tipos, las periféricas abiertas en 
estrella; brâcteas involucrales en 2-3 hileras, imbricadas, herbâceas, iguales o poco desiguales, 
generalmente estrechas, largamente puntiagudas, de linear-lanceoladas a estrechamente 
lanceoladas o triangulares; involucro anchamente acampanado o abierto en forma de fuente, 
mâs corto que las flores ligulares; receptâculo convexo, lampino o peloso, sin escamas entre las 
flores. Flores amarillas, las centrales tubulares, hermafroditas, actinomorfas, las periféricas en 
una sola hilera, femeninas, ligulares, zigomorfas. Câliz modificado en vilano, a veces 
inexistente. Corola de las flores centrales tubular, hendida apicalmente en 5 lôbulos cortos, la de 
las flores periféricas ligular, con la parte inferior tubular y la lâmina aplanada, larga y estrecha, 
casi linear, truncada y con 3 dientes en el âpice. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); 
anteras sin espolôn, de base redondeada; apéndice apical del conectivo lanceolado, piano. Estilo 
sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, lineares, 
generalmente truncadas y con un mechôn de pelos en el âpice; superficie estigmâtica mâs o 
menos extendida en la cara interna. Frutos estrechamente elipsoidales, casi cilindricos, o
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turbinados, de secciôn redondeada, con varias costillas longitudinales, lampifios o pelosos, sin 
pico, truncados; hilo cârpico en la base, algo lateral, oval; vilano, que a veces falta en los frutos 
de las flores ligulares, simple, formado por una o dos hileras o verticilos de cerdas todas 
similares, denticuladas (con dos hileras de dientes latérales regulares, cortos). Numéro bâsico de 
cromosomas x = 30. Género con unas 35(40) especies de la region mediterrânea y las zonas 
templadas de Europa y Asia.

CLAVE DE ESPECIES

1. Tallos simples; brâcteas involucrales conspicuamente ciliadas en el margen; hojas con
nervadura poco reticulada y nervios secundarios bien visibles.............  2. D, plantagineum

-  Tallos ramificados; brâcteas involucrales no ciliadas en el margen; hojas con nervadura
reticulada aparente y nervios secundarios poco visibles ..........................  l .D,  carpetanum

•  ♦  57.1. Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk. subsp. carpetanum [Dorônicum 
carpetânum]
[Doronicum grandiflorum auct., non Lam.; Doronicum pardalianches auct., con L.]

Zonas hùmedas y mâs o menos umbrosas de enclaves pedregosos graniticos como pefiascales, 
gleras y canchales, de âreas montanas altas. Extremo norte, cuadrante noroeste y puntualmente 
en el suroeste (Rozas de Puerto Real); frecuente. Endemismo ibérico: centro y norte de Espafia 
y centro-norte de Portugal. (VI)VII-IX. Hierba perenne rizomatosa. Geôfito. MA611187. N.v.: 
dorônico, “dorônico carpetano”.

Obs.: Las citas de Doronicum pardalianches L. parece que podrian corresponder a D. carpetanum (CHACON, 
1987), ya que se trata de dos taxones muy similares y de separaciôn morfolôgica controvertida.
Ind. loc.: “In pascuis, rupestribus, ad rupes regionis montanae et subalpinae montium Carpetanorum hinc inde (c. el 
Pardo, Escorial, in S. de Guadarrama circa la Venta de Navacerrada, pr. Avila, Hoyoquesero GRLLS., Pena Corce 
(?) in S. de Guadarrama, BSS. REUT!...”.

57.2. Doronicum plantagineum L. snbsp. plantagineum [Dorônicum plantagineum]

Sotobosques mâs o menos umbrosos de encinares, melojares, castafiares y pinares, 
preferentemente sobre sustratos siliceos de âreas montanas y submontanas. Cuadrante 
noroccidental y pimtos aislados del extremo norte; frecuente. Regiôn mediterrânea occidental y 
oeste de Europa. IV-V(VII). Hierba perenne rizomatosa. Geôfito. MACB4667. NL 385. N.v.: 
dorônico, “dorônico falso llantén”.

Obs.: De las distintas razas descritas solo la subespecie tipo llega al territorio madrileno.

58. Género Tussilago Toum. ex L. [Tussilâgo]

Nombre latino clâsico de la fârfara, derivado de tussis: tos, con el sufijo latino -ago que 
indica conexiôn o parecido; porque esta planta gozô en la antigüedad de la reputaciôn de ser 
remedio infalible contra la tos. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708) y de 
Sebastien Vaillant (1699-1722), al que Linneo dio una circunscripciôn mâs amplia. Especie tipo 
o modelo: T. farfara L.

Hierba perenne, inerme, de tamafio medio, pelosa, sin lâtex; rizoma subterrâneo rastrero, 
alargado, blanquecino o pardusco, escamoso, del que nacen las rosetas de hojas; indumento de 
pelos finos no glanduliferos, que forman un fieltro lanoso blanco en el envés de las hojas, y a
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veces con pelos glanduliferos oscuros en el capitulo. Tallos floridos (que aparecen antes que las 
hojas) varios por planta, erguidos, simples, foliosos, huecos, lanudos, con hojas alternas, 
sentadas, escuamiformes, lanceoladas u ovado-lanceoladas, purpureas o purpùreo-violàceas. 
Hojas alternas, largamente pecioladas, dispuestas en roseta basai, bastante grandes (de unos 10- 
20 o hasta 30 cm); lamina de unos 3-12 x 3-14 cm, de contomo entre redondeado y ovado- 
acorazonado, dentada o lobada (de forma muy poco profunda y con dientes desiguales), 
acorazonada en la base, verde-cenicienta y luego verde por el haz, blanca por el envés, con 
nervadura palmeado-pinnada y nervios unidos en red; peciolo de aproximadamente 5-15 cm, 
grueso, acanalado por la cara superior. Capitulos solitarios en la terminaciôn de los tallos 
floridos, de unos 2,5-3 cm de diâmetro, cabizbajos antes y después de la floraciôn, radiados, 
con 2 tipos de flores, las del centro diferentes de las periféricas; brâcteas involucrales en 1(2) 
hileras, numerosas, linear-lanceoladas, obtusas, pelosas, con el margen escarioso, que se 
estrechan en el âpice, generalmente tenidas de pùrpura; receptâculo un poco convexo, desnudo, 
lampino, sin escamas entre las flores; involucro tubular-acampanado, de aproximadamente 1- 
1,8 cm. Flores amarillas, las del centro tubulares, funcionalmente masculinas, actinomorfas, 
mâs bien escasas, las periféricas numerosas, dispuestas en varias hileras, femeninas, ligulares, 
zigomorfas. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores del disco tubular, con la parte 
inferior estrecha, bastante larga, y un limbo ancho acopado hendido profimdamente en 5 lôbulos 
triangular-lanceolados, la de las flores periféricas ligular, mucho mâs largas, con la parte 
inferior tubular, larga y estrecha, y la lâmina en forma de cinta estrecha que remata apicalmente 
en 3 dientes. Estambres 5 (sôlo en las flores del disco); anteras sin espolôn y cortamente 
caudadas; apéndice apical del conectivo ovado-lanceolado, piano. Ovario estéril en las flores del 
disco; estilo simple en las flores masculinas, con la parte apical engrosada, mazuda, y estigma 
obtuso; en las femeninas largo y fino, dividido apicalmente en dos ramas, sin anillo de pelos y 
de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, arqueadas, obtusas, papilosas en el 
dorso; superficie estigmâtica mâs o menos extendida en la cara interna. Frutos de unos 3-4 mm, 
alargados, estrechamente cilindricos, con 5-10 costillas longitudinales, lampifios, truncados, de 
secciôn redondeada; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano de 1-1,5 cm, blanco, simple, formado 
por una sola hilera o verticilo de numerosas cerdas finas, todas similares, denticuladas. Nùmero 
bâsico de cromosomas x = 30. Género monotipico que habita en las zonas templadas de Europa, 
Asia y norte de Àfrica.

58.1. Tussilago farfara  L. [Tussilâgo fârfara]

Pastizales sobre suelos hùmedos. Puntos aislados del noroeste; muy rara. Europa, Asia, regiôn 
mediterrânea (Paleotemplada); naturalizada en el este de Norteamérica. III-IV(VI). Hierba 
perenne rizomatosa. Geôfito. MAF63231. N.v.: fârfara, tusilago, ufia de caballo, ufia de asno, 
pata de mula, pata de burro.

59. Género P etasites  M ill. [Petasites]

Dériva del griego petasite-s (petasitis): en forma de sombrero // nombre de una planta con 
grandes hojas en forma de parasol, al parecer el Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. & 
Scherb. o tal vez un Tussilage', por las grandes hojas redondeadas tipicas de estas compuestas. 
Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), que se atribuye hoy en dia por motivos 
légales a Miller. Linneo lo incluyô en Tussilago. Especie tipo o modelo: P. officinalis Moench 
[Tussilagopetasites L.].
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Hierbas perennes, inermes, mâs o menos robustas, pelosas, frecuentemente tefiidas de 
pùrpura, con pies funcionalmente masculinos y femeninos, y sin lâtex; flores que nacen antes 
o al mismo tiempo que las nuevas hojas; rizoma subterrâneo grueso, generalmente ramoso; 
indumento de pelos simples no glanduliferos, lanosos o aracnoideos, y a veces también de 
pelos glanduliferos diminutos. Tallos floridos erguidos, simples (excepto en la 
inflorescencia), foliosos, frecuentemente huecos, que se alargan bastante en la fructifîcaciôn, 
con hojas por lo general escuamiformes. Hojas dispuestas en roseta basai, grandisimas, 
alternas, largamente pecioladas, ovado-acorazonadas, arrinonadas o redondeadas, 
irregularmente dentadas y a veces lobadas (de forma muy poco profunda), con nervadura 
palmeado-pinnada y nervios gmesos; lâmina lampina o casi por el haz, frecuentemente pelosa 
y a veces cubiertas por un fieltro de pelos grisâceos por el envés; peciolo gmeso, acanalado 
por el haz, ensanchado y envainador en la base; hojas de los tallos floridos sentadas o 
cortamente pecioladas, con lâmina muy pequena o sin lâmina, reducidas muchas veces a las 
vainas que abrazan mâs o menos el tallo, frecuentemente membranâceas, escuamiformes. 
Capitulos numerosos, pedunculados o casi sentados, pequenos o medianos, generalmente 
disciformes o discoides, que forman ramilletes terminales densos o laxos, simples o ramosos, 
del tipo de los racimos o tirsos; brâcteas involucrales en 1-2 hileras iguales o poco desiguales, 
generalmente alargadas y estrechas, linear-lanceoladas, a menudo acompanadas por otras 
escamas adicionales mâs pequenas en la base; receptâculo piano, desnudo, sin escamas entre 
las flores; involucro acampanado, generalmente un poco mâs corto que las flores. Flores 
rosadas, blanquecinas, amarillentas o lilacinas; pies masculinos con flores centrales 
numerosas, tubulares, funcionalmente masculinas (hermafroditas pero con el ovario estéril), 
actinomorfas, rodeadas generalmente por 1-5(10) flores femeninas estériles, fînamente 
tubulares o ligulares con la ligula estrecha y corta (zigomorfas); pies femeninos con unas 
pocas flores tubulares en el centro, que a veces faltan, y numerosas flores femeninas fertiles, 
tubulares o ligulares. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores centrales, tubular, con 
la parte inferior estrecha y el limbo acampanado, hendido apicalmente en 5 lôbulos cortos, 
triangulares, la de las flores periféricas femeninas unas veces tubular, muy fma, con el limbo 
oblicuamente truncado, otras veces ligular, con la parte inferior tubular, delgada, y el limbo 
aplanado, con 3 dientes apicales. Estambres 5 (en las flores funcionalmente masculinas); 
anteras sin espolôn, redondeadas en la base; apéndice apical del conectivo ovado-lanceolado o 
alargado, piano. Ovario estéril en las flores de los capitulos masculinos y en las del centro de 
las femeninas; estilo alargado, sin anillo de pelos debajo de las ramas apicales; en las flores 
funcionalmente masculinas pasa por dentro del tubo de los estambres, se ensancha en forma 
de maza en la parte apical, y remata en dos lôbulos; en las flores femeninas es largo y fino, de 
grosor uniforme, dividido apicalmente en 2-3 ramas; ramas cortas, lampifias o pelosas; 
superficie estigmâtica mâs o menos extendida en la cara interna. Frutos estrechamente 
cilindricos, algo mâs estrechos en los dos extremos, lampifios, con varias costillas 
longitudinales, de secciôn redondeada, sin pico y truncados; hilo cârpico algo lateral, oval; 
vilano blanco, simple, formado por una o varias hileras o verticilos de cerdas todas similares, 
finas, denticuladas. Nùmero bâsico de cromosomas x = 30. Género con unas 19 especies 
repartidas por las regiones templadas del Hemisferio Norte.

t  59.1. Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. hybridus [Petasites 
hybridus]
[Tîdssilago hybrida L.; Tussilago petasites L.; Petasites officinalis Moench; Petasites vulgaris Dufour]

Propia de orillas de arroyos. Aparecia en Villaviciosa de Odôn; rarisima, probablemente extinta. 
Euroasiâtica. III. Hierba perenne rizomatosa. Hemicriptôfito. GRAELLS (1854). N.v.: 
sombrerera, tusilago mayor.
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Obs.: De la presencia de esta planta en la region solo se conocen la referencia de GANDOGER (1917), que 
ùnicamente indica “Madrid”, y la de GRAELLS (1854: 20), que situa la planta en Villaviciosa. Posteriormente 
esta referencia es recogida por CUTANDA (1861: 372), por WILLKOMM & LANGE (1870: 28) y por 
COLMEIRO (1887: 103). La referencia de RUIZ DE LA TORRE & AL. (1982: 137) debe ser errônea, ya que la 
citan de '''‘casi toda la provincia''. Es muy probable que se haya extinguido en la region. Ademâs de la subespecie 
tipo, de flores rosadas, habita en el sur de la Peninsula Balcânica otra subespecie de flores amarillas denominada 
subsp. ochroleucos (Boiss. & Huet) Sourek {Petasites ochroleucos Boiss. & Huet].

60. Género Senecio Toum. ex L. [Senécio] [Jacobaea Mill.]

Nombre latino clâsico de la hierba cana, Senecio vulgaris L., y de otras plantas parecidas; 
dériva de senex: anciano, viejo; alusiôn, como en el nombre castellano, al penacho blanquecino 
de los frutos. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), al que Linneo dio una 
circunscripciôn mâs amplia. Especie tipo o modelo: S. vulgaris L.

Hierbas anuales, bienales o perennes, matillas lenosas o raramente arbustos (en otras 
latitudes pueden ser arbustos elevados o arbolitos), de tamano muy variado, inermes, lampifios 
o pelosos, a veces cenicientos o blanquecinos, sin lâtex; indumento de pelos no glanduliferos, a 
veces muy finos, lanosos o aracnoideos, y a veces de pelos glanduliferos que en ocasiones 
pueden dar a la planta un tacto viscoso. Tallos erguidos o ascendentes, mâs raramente 
decumbentes, grâciles o robustos, generalmente estriados o asurcados, foliosos, simples o 
ramificados (a menudo sôlo en la inflorescencia). Hojas alternas, de nervadura pinnada o a 
veces palmeada, herbâceas o camosas, muy variadas, enteras, dentadas, lobadas o divididas 
(pinnatipartidas o pinnatisectas, a veces bradas, con un segmento terminal grande y uno o varios 
pares de segmentos mâs pequefios en la parte inferior); las basales o inferiores por lo general 
pecioladas, dispuestas a veces en roseta, con lâmina de contomo redondeado, acorazonado, 
ovado, obovado, lanceolado, oblanceolado, eliptico, oblongo o linear, con peciolo 
frecuentemente dilatado en la base, a veces un poco envainador, en ocasiones alado; las 
caulinares con peciolo progresivamente mâs corto o sentadas, de lâmina que puede abrazar al 
tallo, a veces con orejuelas en la base, las superiores pequefias y generalmente mâs estrechas. 
Capitulos en la terminaciôn de los tallos y ramas, radiados, mâs raramente discoides, 
pedunculados, de tamafio variado, solitarios o mâs frecuentemente varios o numerosos, 
dispuestos en infiorescencias terminales del tipo de las cimas corimbiformes; brâcteas 
involucrales dispuestas en una sola hilera, muchas veces acompafiadas en la parte inferior de 1- 
2 hileras de otras bastante mâs pequefias; brâcteas principales sin apéndice apical, linear- 
lanceoladas, lineares o estrechamente triangulares, puntiagudas, mâs raramente lanceoladas o 
elipticas, pelosas o lampifias, a veces con 2 quillas en el dorso o con un mechôn de pelos en la 
punta, de margen escarioso, frecuentemente soldadas en la base; brâcteas accesorias 
generalmente estrechas, lineares o en forma de lezna, raramente ovadas o lanceoladas; 
receptâculo piano o mâs o menos convexo, alveolado, sin escamas entre las flores, los alvéolos 
rodeados de una membranita dentada caduca; involucro cilindrico o acampanado, mâs corto o 
largo que las flores ligulares. Flores amarillas o doradas, mâs raramente rosadas o purpùreo- 
violàceas, generalmente de dos tipos diferentes: las del disco tubulares, hermafroditas, 
actinomorfas, numerosas, las periféricas (que faltan en algunas especies) femeninas, ligulares, 
zigomorfas, erguidas, abiertas en estrella o revueltas, a veces enrolladas, cortas o largas, desde 
muy llamativas a inapreciables, a veces sôlo 5-6. Câliz modificado en vilano. Corola de las 
flores del disco tubular, con la parte inferior mâs delgada y el limbo tubular-acampanado o 
embudado, hendido apicalmente en 5 lôbulos cortos, triangulares u ovado-triangulares, la de las 
flores periféricas ligular con la parte inferior tubular, muy larga y estrecha, y el limbo piano, 
corto o largo, a veces enrollado, con varios nervios longitudinales, oval, estrechamente eliptico
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o en forma de cinta, truncado y con 3 pequenos dientes en el âpice. Estambres 5 (en las flores 
hermafroditas); anteras sin espolôn ni apéndice basai, con la parte inferior redondeada; apéndice 
apical del conectivo ovado o lanceolado, piano. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme 
debajo de las ramas; ramas alargadas, lineares, divergentes, truncadas y con un mechôn de pelos 
en el âpice u obtusas y con una corona de pelos cerca de la punta; superficie estigmâtica en 
lineas en la cara interna, la de las dos ramas separadas. Frutos de unos 1,2-5 mm, alargados, 
estrechamente elipsoidales u obovoides o casi cilindricos, a veces un poco curvos, sin pico 
aunque frecuentemente algo mâs angostos en la base y junto a la punta, lampifios o pelosos, con 
varias costillas longitudinales regulares y mâs o menos prominentes, de secciôn redondeada y 
truncados; cubierta a veces con pelos mixogénicos; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano 
generalmente mâs largo que el fruto, formado por varias hileras de cerdas todas similares, muy 
finas, capilares, generalmente denticuladas o barbeladas, a veces simples o subplumosas. 
Nùmero bâsico de cromosomas x = 10. Género con unas 1250-1500 especies repartidas por casi 
todo el Planeta, con la mayor concentraciôn en Sudamérica y Africa, algunas extendidas como 
malas hierbas y hoy cosmopolitas.

CLAVE DE ESPECIES

1. Matas o pequefios arbustos mâs o menos elevados, de 25-50(-100) cm, muy ramificados
desde la base; tallos y hojas cubiertas de una pilosidad muy densa, blanco-tomentosa.........
............................................................................................................................. 1.5. cineraria

-  Plantas herbâceas anuales, bienales o perennes, o pequefias matitas cespitosas, con 
ramificaciôn variable; plantas glabras o con pilosidad diferente.......................................  2

2. Hojas enteras o dentadas; plantas perennes   GRUPO 1
-  Hojas mâs o menos profundamente divididas; plantas anuales, bienales o perennes ......  3
3. Hojas 3-pinnatisectas, con los segmentos foliares estrechamente lineares, de 0,7-1,5 mm ....

..................................................................................................................... 11.5. adonidifolius
-  Hojas no divididas en segmentos estrechamente lineares ................................................... 4
4. Flores ligulares ausentes o muy cortas y revolutas; capitulos cilindricos, estrechos ..........

 GRUPO 2
-  Flores ligulares bien desarrolladas, patentes; capitulos campanulados o hemisféricos.......

 .................................................................................................................................. GRUPO 3

GRUPO 1

1. La mayoria de las hojas en roseta basai, cuneado-espatuladas, obtusas, enteras o con
algunos dientes apicales, glabrescentes, coriâceas y suculentas; las caulinares lineares o 
linear-oblongas................................................................................................... 4.5. auricula

-  Hojas caulinares bien desarrolladas, ovadas o lanceoladas; las basales dentadas o agudas,
pilosas por el envés, no coriâceas ni suculentas .................................................................. 2

2. Hojas superiores mâs profimdamente di vidas que las inferiores ..................9.5. carpetanus
-  Hojas superiores muy similares a las inferiores...................................................................  3
3. Capitulos de 12-25 mm de diâmetro, con solo 4-6 flores ligulares, numerosos, agrupados

en corimbos densos; hojas inferiores présentes en la antesis, de 10-40 cm ...... 3.5. doria
-  Capitulos de 20-40 mm, con mâs de 10 flores ligulares, muy poco numerosos, agrupados

en corimbos con unos pocos capitulos; hojas inferiores marchitas en la antesis.................
...............................................................................................................  5.5. pyrenaicus

GRUPO 2

1. Flores ligulares normalmente ausentes; plantas sin pelos glandulares; con 8-10 brâcteas
involucrales suplementarias en la base de las principales .................................................. 2
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-  Flores ligulares normalmente présentes, muy cortas, curvadas y revolutas; plantas con
pelos glandulares, al menos en los capitulos; con 2-6 brâcteas suplementarias...............  4

2. Plantas perennes, sublenosas en la base; capitulos solitarios; flores rojizas o anaranjadas . 
.............................................................................................................................  2. S. boissieri

-  Plantas anuales, bienales o perennes, no lenosas; capitulos numerosos; flores amarillas 3
3. Plantas bienales o perennes; al menos los frutos marginales glabros  6. S. jacobaea
-  Plantas anuales; todos los frutos pelosos........................................................  17.5. vulgaris
4. Hojas pinnatifidas o mâs raramente pinnatipartidas con lôbulos poco profundos y con el

envés generalmente violâceo ............................................................................  15.5. lividus
-  Hojas por lo general profundamente pinnatipartidas, normalmente no violâceas por el

envés ........................................................................................................................................ 5
5. Frutos glabros; plantas densamente glandular-pubescentes, viscosas, con olor

desagradable; involucros con unas 21 brâcteas principales y 3-4 brâcteas suplementarias, 
de 2-4 mm, en la base ........................................................................... ..........16.5. viscosus

-  Frutos pelosos; plantas poco pubescentes, no viscosas, poco glandulosas, con olor
agradable; involucros con unas 13 brâcteas principales y 2-3 brâcteas suplementarias, de
1-2 mm, en la b a se ........................................................................................  14. 5. sylvaticus

GRUPO 3

1. Involucros con una sola fila de brâcteas, sin brâcteas suplementarias ...............................  2
-  Involucros con brâcteas suplementarias cortas en la base de la fila de las brâcteas

principales...............................................................................................................................  3
2. Frutos subcilindricos, de 2-2,5 mm, normalmente con pelos aplicados; capitulos

agrupados en corimbos; brâcteas involucrales lineares, de 0,5-0,7 mm de anchura ...........
 .........................................................................................................................  \3. S, gallicus

-  Frutos comprimidos, elipticos, de 1,5-2 mm, papilosos; capitulos solitarios, largamente
pedunculados; brâcteas involucrales lanceoladas, de 1-1,5 mm de anchura.......................
............................................................................................................................12. 5. minutas

3. Plantas anuales; capitulos refiejos en la madurez.............................................  13.5. gallicus
-  Plantas bienales o perennes; capitulos patentes en la madurez, nunca refiejos.................  4
4. Hojas basales y caulinares inferiores oblongo-lanceoladas, subenteras o dentadas, las

superiores progresivamente mâs pequenas y mâs profundamente divididas; capitulos con 
7-8 flores ligulares ..........................................................................................5. 5. carpetanus

-  Hojas en su mayoria 1-2 pinnatipartidas, generalmente con el segmento terminal mâs
grande que los otros; capitulos con 12-20 flores ligulares.................................................. 5

5. Frutos mâs o menos pelosos; vilano persistente................................................................... 6
-  Al menos los frutos marginales glabros; vilano caduco ...................................................... 7
6. Inflorescencia flocoso-tomentosa, no glanduloso-viscosa; involucros con 4-8 brâcteas

suplementarias; planta con estolones  8. S. erucifolius
-  Inflorescencia pubescente-glandulosa, viscosa; involucros con 1-2 brâcteas

suplementarias; planta sin estolones.......................................................  10.5. nebrodensis
7. Frutos intemos densamente pubescentes; casi todas las hojas pinnatipartidas,

normalmente con 4-5 pares de segmentos latérales; hojas inferiores generalmente 
marchitas en la antesis ...................................................................................... 6. 5. jacobaea

-  Todos los frutos glabros o con los intemos con unos pocos pelos en las costillas; hojas
superiores con 1-2 pares de segmentos latérales; hojas inferiores poco divididas y 
persistentes durante la antesis........................................................................  7. S, aquaticus

Secciôn 1. Incanae (DC.) O. Hofftn.
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• 60.\. Senecio cineraria subsp. cineraria DC. [Senécio cineraria]
[Senecio bicolor (Willd.) Tod. subsp. cineraria (DC.) Chater]

Naturalizada a partir de cultivos omamentales, junto a jardines. Campus de la Universidad 
Autonoma de Madrid y Guadarrama; ocasional. Alôctona: originaria de la regiôn mediterrânea, 
no es autôctona de Madrid. V-VI. Mata fruticosa o pequeno arbusto. Caméfito/Nanofanerôfîto. 
MAF14572. N.v.: cineraria.

•  60.2. Senecio boissieri DC. [Senécio boissiéri]

Pastizales psicroxerôfilos en terrenos rocosos de naturaleza silicea. Orôfito que aparece 
puntualmente en âreas cumbrenas de la Sierra de Guadarrama; rarisima. Endemismo ibérico: 
norte (Picos de Europa), centro (Sistema Central) y sur de Espana (Sierra Nevada y Sierra del 
Segura). VI-VIII. Mata perenne cespitosa. Caméfito. MA558670. N.v.: “zuzôn de Boissier”.

Obs.: Esta incluido en el C.R.E.A. de la Comunidad de Madrid con la categoria: De interés especial. Se propone 
recatalogaciôn en el citado C R E A, con la nueva categoria: Vulnerable.

Secciôn 2. Doria (Fabr.) Rchb.

60.3. Senecio doria L. subsp. doria [Senécio dôria]

Enclaves hùmedos de zonas montanas y submontanas. Norte y noroeste de la regiôn, aunque 
hay citas antiguas del sur; rara. Regiôn mediterrânea en sentido amplio (eurimediterrânea). 
(VI)VII-VIII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB2069. N.v.:v “doria”, “zuzôn doria”.

Obs.: Se suelen admitir varias subespecies o razas geogrâficas, que ademâs presentan cierta variabilidad 
morfolôgica; en Madrid sôlo se tiene constancia de la presencia de la subespecie tipo, aunque para el norte y 
noroeste de la Peninsula Ibérica también se ha citado otra subespecie.

Secciôn 3. Crociseris Rchb.

•  60.4. Senecio auricula Bourg, ex Coss., s. 1. [Senécio auricula]

Pastizales y juncales halôfilos y subhalôfilos, sobre sustratos hùmedos y salinos. Cuadrante 
suroriental; muy rara. Endemismo ibérico: centro, sur y este de Espana. IV-VI. Hierba 
perenne. Hemicriptôfito. MACB60813. N.v.: “zuzôn oreja”.

Obs.: Debido a la variabilidad morfolôgica de esta especie, algunos autores delimitan varios taxones 
infi-aespecificos de diferenciaciôn controvertida (ASCASO & PEDROL, 1991). La raza que habita en Madrid 
corresponderia a la subsp. castellanus Ascaso & Pedrol. Todas las subespecies descritas para la Peninsula 
aparecen en la Lista Roja de Flora Vascular Espanola (W .A A ., 2000) con la categoria: Vulnerable, B l+2c.

•  ♦  60.5. Senecio pyrenaicus L. subsp. carpetanus (Willk.) Rivas Mart. [Senécio pyrenâicus 
subsp. carpetânus]
[Senecio tournefortii P carpetanus Willk.; Senecio tournefortii Lapeyr.]

Taludes pedregosos, gleras, canchales y todo tipo de terrenos pedregosos sobre sustratos 
siliceos, en enclaves montanos con suelos algo hùmedos. Noroeste y extremo norte; rara. 
Endemismo ibérico: Sierra de Gredos y Sierra de Guadarrama. VI-VIII(IX). Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MACB64809. N.v.: azuzôn, “zuzôn de los Pirineos”, “azuzôn carpetano”.

Obs.: Senecio pyrenaicus L. es una especie ligada a las cordilleras ibéricas y Pirineos, que cuenta con numerosas 
razas endémicas de las distintas âreas montanosas, incluida la parte fiuncesa del Pirineo.
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Ind. loc.: “in montibus carpetanis ad alt. 5-8000' (Sierra de Guadarrama in cacum Penalara cop. WK. c. el Paular, 
Cuesta de la Matanza, Somosierra, CUT. GRLLS., supra el Escorial, ALEA! STAUD.!...)”.

Secciôn 4. Jacobaea (Mill.) Dumort. [Jacobaea Mill.]

60.6. Senecio jacobaea L., s. 1. [Senécio jacobae-a]
[Senecio foliosus Salzm. ex DC.]

Braderas y pastizales algo hùmedos y mâs o menos alterados, en linderos y claros de bosques o 
matorrales, sobre todo tipo de sustratos. En toda la provincia, haciéndose mâs rara hacia el este 
y sureste; muy comùn. Europa, noroeste de Àfrica y oeste de Asia. (III)IV-VIII(X). ierba 
perenne, rara vez bienal. Hemicriptôfito. MACB76263. NL 2328. N.v.: hierba de Santiago o 
lombriguera. N.v.: hierba de Santiago, azuzôn, hierba lombriguera.

Obs.: Este taxôn présenta una elevada variabilidad morfolôgica y en ocasiones puede hibridar con otras especies 
similares.

60.7. Senecio aquaticus Hill subsp. erraticus (Bertol.) Tourlet [Senécio aquâticus subsp. 
errâticus]
[Senecio erraticus Bertol.; Senecio aquaticus subsp. barbareifolius (Wimm. & Grab.) Walters; Seneciopraealtus 
Bertol]

Herbazales higrôfilos de enclaves temporalmente inundados o terrenos arenosos y 
encharcadizos. Centro-oeste, extremo norte y puntualmente en el oeste de la regiôn; muy rara. 
Sur, oeste y centro de Europa, noroeste de Âfnca y Turquia. VII-IX(X). Hierba bienal, mâs 
raramente perenne o anual. Hemicriptôfito/Terôfito. JACA14317. N.v.: “zuzôn acuâtico”, 
“zuzôn vagabundo”.

Obs.: Parece que la subespecie frecuente en la zona centro y de distribuciôn submediterrâneo-europea corresponde 
a la subsp. erraticus, mientras que la subespecie tipo séria de apetencias mâs atlânticas y de distribuciôn mâs 
nortena. Se trata de un taxôn muy parecido a S. jacobaea L., con el que puede hibridar en ocasiones, produciendo 
individuos fertiles que presentan caractères intermedios entre los parentales.

60.8. Senecio erucifolius L. [Senécio erucifolius]

Terrenos arenosos y mâs o menos hùmedos, generalmente sobre sustratos siliceos. Centro-norte 
y noroeste; rara. Regiôn eurosiberiana con irradiacions en la regiôn mediterrânea (late- 
eurosiberiano). V-VI(VII). Hierba perenne estolonifera. Hemicriptôfito. MA575324. N.v.: 
suzôn, “zuzôn de hoja de oruga”.

•  *  60.9. Senecio carpetanus Boiss. & Reut. [Senécio carpetânus]

Forma parte de herbazales vivaces propios de prados hùmedos, sobre sustratos siliceos. Aparece 
puntualmente en el noroeste; muy rara. Endemismo ibérico: centro peninsular. VII-VIII. Hierba 
perenne. Hemicriptôfito. MA611625. N.v.: “zuzôn carpetano”.

Obs.: Estâ incluido en el C R E A, de la Comunidad de Madrid con la categoria: Vulnerable.
Ind. loc.: “Hab. in montibus Carpetanis Castellae, circà el Paular prope Fuencaliente ex herb. Pavon nunc Boiss.”. 
Lectotipificado por BURDET & AL. (1983: 796).

•  60.10. Senecio nebrodensis L. [Senécio nebrodénsis]
[Senecio duriaei J. Gay]
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Enclaves ruderales frescos y pedregosos, de zonas rocosas siliceas algo alteradas. Âreas 
montanas del norte y noroeste; rara. Endemismo ibérico: areas montanosas de Espana. VI- 
IX(X). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB32943. N.v.: “zuzôn siciliano”.

6 0 . Senecio adonidifolius Loisel. [Senécio adonidifolius]
[Senecio artemisiifolius Pers.]

Pastizales vivaces de enclaves montanos y submontanos, sobre sustratos siliceos mâs o menos 
rocosos o pedregosos. Norte y noroeste de la regiôn; rara. Endemismo franco-ibérico: sur, 
centro y este de Francia y centro y noreste de Espafia. VII-IX. Hierba perenne rizomatosa. 
Hemicriptôfito. MA568560. N.v.: “zuzôn de hoja de adonis”.

Secciôn 5. Delphinifolius Rchb.

•  ♦  60.12. Senecio minutus (Cav.) DC. [Senécio minùtus]
[Cineraria minuta Cav.]

Matorrales aclarados y herbazales de cunetas y bordes de caminos, en terrenos arenosos o 
pedregosos, sobre todo tipo de sustratos. Cuadrante suroriental, extremo suroccidental y 
puntualmente en el noreste; rara. Endemismo ibérico: centro y sur de Espafia. III-V. Hierba 
anual. Terôfito. MA575322. N.v.: “zuzôn diminuto”.

Obs.: Planta que Cavanilles describio de Aranjuez como Cineraria minuta Cav. en su obra Icônes et descriptiones 
I: pâg. 21, tab. 33, fig. 3 (1791).
Ind. loc.: “Habitat in culmine monticulorum contra lacum Ontigola prope Aranjue^'.

Secciôn 6. Senecio

60.13. Senecio gallicus Vill. [Senécio gâllicus]
[Senecio gallicus var. difficilis (Dufour) DC.; Senecio difficilis Dufour; Senecio gallicus var. exsquameus (Brot.) 
DC.; Senecio exsquameus Brot.]

Ruderal y arvense, que habita en una gran variedad de formaciones herbâceas y lefiosas, sobre 
todo tipo de sustratos. Mitad occidental y de manera mâs dispersa y escasa en la mitad oriental; 
comùn. Macaronesia (Canarias), sur de Europa y noroeste de Àfrica (estenomediterrâneo). 
(III)IV-VII. Hierba anual. Terôfito. MACB57354. NL 2046. N.v.: flor de Santiago, varita de 
Santiago, varilla de Santiago, âmica falsa, “zuzôn francés”.

Obs.: Debido a que se trata de plantas que presentan una gran variabilidad morfolôgica, se han descrito varias razas 
de escaso valor taxonômico.

60.14. Senecio sylvaticus L. [Senécio sylvâticus]

Comunidades escionitrôfilas y pastizales de zonas removidas, frescas y algo alteradas que se 
desarrollan en el seno de encinares y sus comunidades seriales, preferentemente sobre sustratos 
siliceos, mâs o menos sueltos. Dispersa en enclaves aislados del norte y oeste de la provincia; 
rara. Europeo-macaronésica (Madeira). (V)VII-IX(X). Hierba anual. Terôfito. MAF 14856. 
N.V.: “zuzôn de los bosques”.

60.15. Senecio lividus L. [Senécio lividus]

Herbazales de enclaves algo frescos y umbrosos propios de bordes de cultivos y caminos, 
cunetas, linderos y claros de bosques y matorrales, preferentemente sobre sustratos arenosos
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siliceos. Tercio occidental de la region, con algun enclave mâs aislado en el centro-oeste; 
frecuente. Region mediterrânea (estenomediterrânea). IV-VII(VIII). Hierba anual. Terôfito. 
MA615524. NL 2099. N.v.: “zuzôn livido”.

60.16. Senecio viscosus L. [Senécio viscôsus]

Enclaves ruderales y arenosos, sobre sustratos siliceos; âreas montanas. Aparece puntualmente 
en el extremo oeste y en el noroeste; muy rara. Eurosiberiana. VI. Hierba anual. Terôfito. 
MA611620. N.V.: “zuzôn pegajoso”.

60.17. Senecio vulgaris L. [Senécio vulgâris]

Ruderal y arvense, primocolonizador, en casi cualquier medio y sobre todo de tipo de sustratos. 
Por toda la provincia; muy comùn. Europa, norte de Africa, Asia y Macaronesia 
(eurimediterrânea); en la actualidad asilvestrada por todo el Planeta (cosmopolita). III-X. Hierba 
anual. Terôfito. MACB75648. NL 2036. N.v.: hierba cana, suzôn, seneciôn, buenvarôn, 
senecio, hierba de las quemaduras, lechocino, zuzôn, zuzôn comùn, suzôn, suzôn comùn.

Obs.: Planta muy variable en cuanto al tamano, pilosidad y morfologia foliar.

Tribu 5. Calenduleae Cass.
Plantas herbâceas o lenosas. Hojas generalmente alternas, inermes o espinescentes, a veces pelosas o glandulares. 

Capitulos con las flores centrales tubulares, hermafroditas o funcionalmente masculinas, con lôbulos generalmente 
cortos, y las flores periféricas femeninas y ligulares; brâcteas involucrales en una o varias hileras. Receptâculo 
desnudo. Anteras sin espolôn, con apéndice basai (caudadas); apéndice apical del conectivo ovado-triangular, 
obtuso o puntiagudo, piano o algo côncavo. Estilo bilobado, bifido o bifurcado, no engrosado bajo las ramas; 
superficie estigmâtica que confluye en el âpice. Sin vilano.

61. Género Calendula L. [Caléndula]

Dériva del latin tardio calendula: caléndula, maravilla, cuyo origen es algo incierto; segùn 
algunos, séria un diminutivo del latin calendae: calendas (primer dia del mes), en el sentido de 
“pequeno calendario”, porque la planta florece todos los meses del ano. Género de Joseph 
Pitton de Toumefort (1656-1708), Caltha Toum., y de Sebastien Vaillant (1669-1722), que se 
atribuye hoy en dia por motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: C. officinalis L.

Plantas anuales o perennes, herbâceas o de cepa o parte inferior de los tallos lenosos, 
inermes (excepto a veces por los picos que llevan los fmtos), pequenas o de tamano medio, 
pelosas o casi lampinas, muchas veces aromâticas, sin lâtex; indumento de pelos glanduliferos 
o no glanduliferos, a veces muy fînos y aracnoideos. Tallos erguidos, ascendentes, difusos, 
decumbentes o postrados, foliosos, ramificados o simples, uno o varios por planta. Hojas 
altemas, obovadas, espatuladas, oblanceoladas, oblongas, elipticas o casi lineares, agudas u 
obtusas, enteras, dentadas o levemete lobadas (con dientes o lôbulos generalmente espaciados, 
cortos y anchos), a veces de margen ondulado, mâs o menos pelosas o glandulares, las 
inferiores cortamente pecioladas, las médias y superiores por lo general sentadas, a veces 
ensanchadas y con orejuelas en la base, otras veces con la parte inferior de la lâmina 
cunéiforme. Capitulos solitarios en la terminaciôn de tallos o ramas, pedunculados, pequenos 
o de tamano medio, radiados, formando cuando hay varios, cimas corimbiformes laxas; 
brâcteas involucrales en 1-2 hileras, libres, iguales o poco desiguales, estrechas, puntiagudas, 
lineares o linear-lanceoladas, herbâceas, a veces rojizas en la parte superior, con margen 
escarioso estrecho; receptâculo piano, desnudo, tuberculado, sin escamas entre las flores;
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involucro acampanado o hemisférico, por lo general claramente mâs corto que las flores 
periféricas. Flores de dos tipos, las del centro tubulares, actinomorfas, funcionalmente 
masculinas (con pistilo estéril), amarillas, anaranjadas o parduscas, raramente tenidas de 
pùrpura o violeta, las periféricas ligulares, zigomorfas, femeninas, fertiles, amarillas o 
anaranjadas, numerosas, dispuestas en 2-3 hileras. Câliz inapreciable. Corola de las flores 
centrales tubular, con la parte inferior mâs estrecha y el limbo tubular-acampanado o 
embudado, hendido apicalmente en 5 lôbulos lanceolados, agudos, la de las flores periféricas 
con la parte inferior cortamente tubular y el limbo piano, eliptico, con varios nervios 
longitudinales, truncado y con 3 dientes triangulares en la punta. Estambres 5 (en las flores 
funcionalmente masculinas); anteras sin espolôn, con base en forma de saeta, caudadas; 
apéndice apical del conectivo ovado-triangular o lanceolado. Estilo que nace del âpice del 
ovario (a veces situado en posiciôn lateral cuando éste estâ curvado); en las flores 
funcionalmente masculinas, largo y relativamente grueso, apenas dividido (bilobado), 
cilindrico, algo mazudo, con punta cônica rodeada de un anillo de pelos cortos, en las 
femeninas largo y fino, dividido apicalmente en dos ramas, de grosor uniforme y sin anillo de 
pelos debajo de la bifürcaciôn; ramas alargadas, arqueadas, comprimidas, obtusas, gruesas; 
superficie estigmâtica reducida a dos lineas o bandas marginales que confluyen en el âpice. 
Plantas heterocârpicas, con fhitos de 2-3 tipos, por lo general tuberculado-rugosos o erizados 
de picos o dientes en el dorso, los exteriores muchas veces prolongados en pico largo, en 
ocasiones con 3 expansiones alares anchas o naviculares, los interiores por lo general mâs 
pequenos, curvados, redondeados, anulares o falciformes, con o sin alas, que a veces se 
asemejan a larvas; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano inexistente. Mùltiples mecanismos y 
agentes dispersivos. Nùmeros bâsicos de cromosomas x = 8, 9, 11. Género con unas 15 
especies (de 10-25, dependiendo de cômo se clasifiquen) repartidas por la regiôn mediterrânea 
y su entomo (llegan hasta Europa Central), Macaronesia y oeste de Asia.

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores ligulares menos de 2 veces mâs largas que las brâcteas involucrales; capitulos de
5-20(35) mm de diâmetro; plantas anuales, grâciles, de 5-25(30) c m   2. C. arvensis

-  Flores ligulares unas 2 veces mâs largas que las brâcteas involucrales; capitulos de (15)20- 
70(80) mm de diâmetro; plantas perennes, mâs raramente bienales o anuales, relativamente 
robustas, de hasta 60(70) c m ..........................................................................  1. C  officinalis

* 61.1. Calendula officinalis L. [Caléndula officinâlis]

Cultivada como ornamental y puntualmente naturalizada junto a nùcleos urbanos, en las 
cercanias de jardines y en enclaves algo alterados, como bordes de caminos, campos incultos, 
herbazales de medios alterados, etc. Localmente asilvestrada junto a zonas periurbanas, en 
puntos aislados del centro, valle del Lozoya y curso medio del rio Guadarrama; ocasional. De 
origen poco claro, se encuentra naturalizada principalmente en el sur y oeste de Europa. V-VII. 
Hierba perenne, raramente bienal o anual. Hemicriptôfito/Terôfito. MACB58247. N.v.: 
caléndula, maravilla, maravilla de jardin, flor de muerto, mercadela, flamenquilla.

♦? 61.2. Calendula arvensis (Vaill.) L. [Caléndula arvénsis]
[Caltha arvensis Vaill.; Calendula arvensis var. parviflora (Raf.) sensu Texidor (1869); Caléndulaparviflora Raf.]

Indiferente al tipo de sustrato, coloniza todo tipo de hâbitat cuando ha sufrido cierta alteraciôn, 
formando parte generalmente de comunidades terofiticas. Aparece de manera dispersa por toda 
la provincia, con excepciôn de las altas cumbres; muy comùn. Centro y sur de Europa, norte de 
Àfiica, suroeste de Asia y Macaronesia (eurimediterrânea). (II)III-IX(X). Hierba anual.
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raramente bienal. Terôfito/Hemicriptôfîto. MACB57409. NL 48. N.v.: maravilla silvestre, 
maravilla de los campos, calendula silvestre, flor de muerto, hierba del podador.

Obs.: Taxon que présenta una gran variabilidad morfologica en toda su area de distribucion, y del que se ban 
querido diferenciar varias razas o subspecies de escaso valor taxonomico. En Madrid unicamente habitana la subsp. 
arvensis. El unico material que se conserva en el herbario principal de Linneo (LINN 1035.1) lleva la anotaciôn 
“Loefl.” y es probable que pueda procéder de Madrid, aunque no hay dato alguno sobre su procedencia y al 
atribuirse el nombre a Vaillant, el tipo no séria madrileno.

Tribu 6. Gnaphalieae Cass. ex Lecoq & Juillet 
Plantas herbâceas o lefiosas. Hojas alternas u opuestas, inermes, generalmente no divididas. Capitulos con las 

flores centrales o del disco tubulares, hermafroditas o fimcionalmente masculinas, con lôbulos cortos; flores 
periféricas, que con frecuencia faltan, femeninas, filiformes, a veces radiadas; brâcteas involucrales 
generalmente en varias hileras, imbricadas. Receptâculo desnudo, mas raramente escamoso. Anteras sin espolôn, 
generalmente con un apéndice corto o largo a modo de cola en la base (caudadas); apéndice apical del conectivo 
ovado o alargado, piano o a veces côncavo. Estilo con ramas generalmente alargadas, truncadas, con un penacho 
apical de pelos, otras veces obtusas, con pelos en el dorso, o agudas; ârea estigmâtica en la parte interna, 
concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Vilano, que a veces falta, formado por cerdas 
finas o gruesas, plumosas o no, a veces acompanadas por escamas, o formado solo por escamas.

62. Género Phagnalon Cass. [Phâgnalon]

Al parecer, anagrama de Gnaphalium; porque algunas de las especies se adscribieron con 
anterioridad a este otro género. Especie tipo o modelo: no designada todavia.

Matillas lefiosas o plantas casi herbâceas, perennes, inermes, bastante pelosas, de tamafio 
medio, sin latex; indumento de pelos fînos lanosos, no glanduliferos, a veces aracnoideos. 
Tallos erguidos o ascendentes, graciles, foliosos, ramificados, generalmente cubiertos de 
pelos lanosos, con hojas numerosas y en disposiciôn densa, afîlos en la parte apical, varios por 
planta. Hojas de unos 0,5-4,5(6) cm x 0,5-4,5 mm, alternas, muy cortamente pecioladas o 
sentadas, de lineares a oblanceoladas o estrechamente obovadas, enteras o dentadas, con 
dientes espaciados y poco profundos, frecuentemente de margen revuelto u ondulado, verdes 
y lampiftas o pelosas y cenicientas por el haz, cubiertas de un fîeltro de pelos lanosos 
blanquecinos o grisâceos por el envés. Capitulos terminales y latérales, pedunculados o 
sentados, solitaries en la terminaciôn de las ramas o en grupos apretados de 2-4(6), sobre 
largos pedùnculos, pequefios, disciformes; brâcteas involucrales en 3-5 hileras, imbricadas, 
desiguales, parduscas o verde-amarillentas, lampifias, relucientes, que aumentan de tamafio de 
fuera a dentro, enteras o denticuladas, de obtusas a largamente puntiagudas, con margen y 
âpice escariosos, sin apéndice bien definido, que se abren en estrella en la madurez, las 
extemas de ovado-triangulares, ovadas u ovales a lanceoladas, las internas mâs estrechas, 
lineares o linear-lanceoladas, a veces con un estrechamiento cerca del âpice, las medianas de 
forma intermedia; receptâculo piano, desnudo, sin escamas entre las flores; involucro ovoide 
o acampanado, un poco mâs corto que las flores, de unos 5-9 mm. Flores amarillentas, las del 
disco tubulares, hermafroditas, actinomorfas, las periféricas numerosas, en varias hileras, 
femeninas, mâs cortas, también tubulares pero filiformes. Câliz modificado en vilano. Corola 
de las flores del disco largamente tubular, con la parte inferior muy flna y el limbo cilfndrico 
o tubular-acampanado, hendido apicalmente en 5 lôbulos cortos triangulares o lanceolados, 
erguidos o abiertos en estrella, la de las flores periféricas también tubular, pero estrechamente 
cilfndrica, muy fma, con 5 dientes apicales, sin diferenciaciôn entre parte inferior y limbo. 
Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin espolôn ni apéndice basai; apéndice 
apical del conectivo ovado o alargado. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo 
de las ramas; ramas alargadas, divergentes, obtusas, con pelos en el dorso; superficie
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estigmâtica reducida a dos lineas marginales. Frutos de 0,7-1 x 0,1-0,2 mm, alargados, casi 
cilindricos, de secciôn redondeada y color verde-oliva, sin pico ni costillas longitudinales, 
muy pelosos y truncados; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano en todos los frutos, de unos 5- 
7 mm, formado por 1-2 hileras de cerdas todas similares, muy finas, libres o soldadas en la 
base, denticuladas. Numéro bâsico de cromosomas x = 9. Género con unas 30-40 especies 
repartidas por Macaronesia (Canarias), region mediterrânea y su entomo, y oeste y centro de 
Asia.

CLAVE DE ESPECIES

1. Capitulos dispuestos en grupos mâs o menos apretados de 2-4(6) ...............  1. P. sordidum
-  Capitulos solitarios en la terminaciôn de largos pedùnculos................................................... 2
2. Brâcteas involucrales internas terminadas en punta corta y ancha, mâs o menos obtusas;

brâcteas médias y extemas obtusas, aplicadas, planas   2. P, rupestre
-  Brâcteas involucrales internas terminadas en punta muy larga y estrecha, agudas; brâcteas

médias agudas, de margen a menudo ondulado, las extemas frecuentemente de âpice
arqueado o reflejo ...............................................................................................  3. P, saxatile

62.1. Phagnalon sordidum (L.) Rchb. [Phâgnalon sôrdidum]
{Gnaphalium sordidum L.]

Fisuras y grietas de roquedos soleados, preferentemente sobre sustratos calizos, aunque también 
en los siliceos. Cuadrante suroriental; rara. Regiôn mediterrânea occidental. IV-V. Matita 
sufiuticosa. Caméfito. MAF63203. N.v.: coronilla real, romerillo, “yesquera sucia”.

62.2. Phagnalon rupestre (L.) DC. [Phâgnalon mpéstre]
[Conyza rupestis L.]

Fisuras de roquedos y pedregales soleados, principalmente sobre sustratos de naturaleza caliza. 
Este y sureste de la provincia; frecuente. Sur y oeste de la regiôn mediterrânea y Macaronasia 
(Canarias). IV-VI. Matita sufiuticosa. Caméfito. MACB19015. N.v.: hierba yesquera, mata 
yesquera, yesquera, manzanilla yesquera, pelusilla, yesca, hierba del rinôn.

62.3. Phagnalon saxatile (L.) Cass. [Phâgnalon saxâtile]
[Conyza saxatilis L.]

Fisuricola de encinares pedregosos, repisas de roquedos umbrosos, principalmente sobre rocas 
graniticas aunque también en las calizas. Mitad occidental, haciéndose mâs rara hacia el este; 
frecuente. Regiôn mediterrânea occidental y Macaronesia (Madeira, Salvajes y Canarias). VI- 
VII. Matita sufiuticosa. Caméfito. MA571551. NL 2514. N.v.: manzanilla yesquera, mata 
yesquera, coronilla real, hierba de la yesca, romerillo.

63. Género Helichrysum M ill., nom. cons. [Helichrysum] [incluye: Laphangium (Hilliard & 
B.L. Burtt) Tzvelev; Gnaphalium subgen. Laphangium Hilliard & B.L. Burtt; 
Pseudognaphalium auct.]

Nombre latino clâsico de la perpétua amarilla, Helichrysum orientale (L.) Vaill., que procédé 
del nombre griego, helichrysos; dériva de hélix: retorcido, espiralado, y de chrysôs: dorado; 
porque la perpétua tiene los tallos retorcidos y los capitulos de color amarillo dorado. Género de 
Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), Elichrysum Toum., y de Sebastien Vaillant (1669- 
1722), Helichrysum Vaill., que se atribuye hoy en dia por motivos légales a Miller. Se conserva
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por ley la variante ortogrâfîca Helichrysum (Miller uso la de Toumefort) y a / /  orientale (L.) 
Vaill. como especie tipo o modelo del género.

Matillas lenosas, arbustos no muy elevados o plantas herbâceas annales o bienales, 
inermes, por lo general bastante pelosas, aromâticas (de olor muy pénétrante), mâs raramente 
fétidas o inodoras, sin lâtex; indumento de pelos fînos lanosos o algodonosos, no 
glanduliferos, que suelen formar un fîeltro aracnoideo, a menudo acompanados de glândulas. 
Tallos erguidos o ascendentes, mâs raramente postrados o decumbentes, redondeados, 
foliosos, ramificados o raramente simples, generalmente cubiertos de pelos lanosos, con hojas 
numerosas y en disposiciôn densa o escasas y espaciadas, a veces desnudos en la parte apical. 
Hojas altemas, enteras, pecioladas (con pecfolo de muy corto a largo) o sentadas, de lineares a 
estrechamente lanceoladas u oblongas, raramente lanceoladas u ovadas, con frecuencia de 
margen revuelto y muy estrechas, de verdes y lampifias a densamente pelosas, cenicientas o 
blancas, por el haz, generalmente cubiertas de un fîeltro de pelos lanosos blanquecinos o 
grisâceos por el envés, las médias y superiores a veces sentadas, abrazadoras. Capitulos 
pedunculados o casi sentados, solitarios en la terminaciôn de las ramas o mâs frecuentemente 
agrupadas cimas corimbiformes o glomérulos, pequefios o de tamafio medio, disciformes o 
discoides; brâcteas involucrales numerosas, en 2-5 hileras, imbricadas, desiguales, que 
aumentan de tamafio de fuera a dentro, enteras o denticuladas, obtusas o agudas, con margen 
y âpice escariosos o totalmente escariosas, sin apéndice bien definido, generalmente con parte 
escariosa pardusca, amarillenta o blanquecina, reluciente, las extemas ovado-triangulares u 
ovadas, las internas mâs estrechas, oblongas o linear-espatuladas, las medianas de forma 
intermedia; receptâculo piano, desnudo, alveolado, sin escamas entre las flores; involucro 
cilfndrico, ovoide o hermisférico, poco mâs corto o largo que las flores. Flores amarillas o 
doradas, a veces de âpice purpùreo, las centrales tubulares, hermafroditas, actinomorfas, las 
periféricas (que raramente faltan) escasas o numerosas, en una o varias hileras, femeninas, 
estrechamente tubulares, a veces filiformes. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores 
centrales largamente tubular, con la parte inferior delgada y el limbo embudado o tubular- 
acampanado, hendido apicalmente en 5 lôbulos cortos, triangulares o lanceolados, erguidos o 
abiertos en estrella, la de las flores periféricas estrechamente tubular, casi cilfndrica, sin 
diferenciaciôn entre la parte inferior y el limbo, con 5 dientecitos apicales. Estambres 5 (en las 
flores hermafroditas); anteras sin espolôn, caudadas; apéndice apical del conectivo 
lanceolado. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas 
alargadas, divergentes, truncadas y con un mechôn de pelos en el âpice; superficie estigmâtica 
reducida a dos Ifneas marginales. Frutos pequefios, generalmente de 0,4-1,2 mm, alargados, 
casi cilindricos, de secciôn redondeada, sin pico ni costillas longitudinales, lampifios o 
pelosos, a veces papilosos, tuberculados o cubiertos con glândulas blancas y truncados; hilo 
cârpico algo lateral, oval; vilano en todos los fiutos, relativamente largo, formado por una 
hilera de cerdas todas similares, muy finas, libres, denticuladas o cortamente plumosas. 
Numéro bâsico de cromosomas x = 7. Género con unas 600 especies ampliamente repartidas 
por las zonas câlidas o templadas del Viejo Mundo, principalmente en Africa del Sur y 
Madagascar, también en el resto de Africa, Europa y Asia.

Estudios filogenéticos recientes (G ALBANY-CAS AL S & AL., 2004) demuestran la 
monofilia del grupo de especies mediterrâneas del género Helichrysum, y muestran que la 
tradicional clasificaciôn del género en dos secciones no es la mâs adecuada. Ademâs indica 
que Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & B.L. Burtt estâ claramente inmerso dentro 
del género Helichrysum, aunque ya otros autores (GREUTER, 2003d) habfan separado esta 
especie del género Pseudognaphalium Kirp., para llevarlo al género Laphangium (Hilliard & 
B.L. Burtt) Tzvelev [Gnaphalium subg. Laphangium Hilliard & B.L. Burtt].

CLAVE DE ESPECIES

Nicolas Lôpez Jiménez 250



1. Plantas annales, muy graciles, con capitulos muy pequefios, cubiertos de pelos blancos 
algodonosos, agrupados en glomérulos que miden en conjunto unos 6-13(16) mm; hojas 
blancas por las dos caras...............................................................................3. H» luteo-album

-  Matillas lefiosas con capitulos mâs grandes, dispuesos de forma diferente; hojas
frecuentemente verdes o verdosas por el h a z .......................................................................... 2

2. Capitulos inicialmente ovoides o globosos; brâcteas involucrales extemas completamente
escariosas, amarillentas o doradas, lampifias, sin una parte herbâcea o coriâcea central.......
.............................................................................................................................. \. H, stoechas

-  Capitulos inicialmente ovoideo-cilindricos o casi cilindricos; brâcteas involucrales extemas 
con una parte herbâcea o coriâcea central, mâs o menos pelosas o lanudas 2. H. serotinum

Secciôn 1. Helichrysum

63.\. Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas [Helichrysum stôe-chas]
[Gnaphalium stoechas L.; Helichrysum decumbens Cambess.; Helichrysum stoechas subsp. occidentalis auct.]

Matorrales, bosques aclarados, pastos secos, roquedos, cunetas y bordes de caminos, etc., 
sobre todo tipo de sustratos. Aparece en toda la provincia; muy comùn. Regiôn mediterrânera 
occidental: noroeste de Africa y sur y oeste de Europa (estenomediterrânea). (111)1 V- 
Vll(Vlll). Matita sublefiosa. Caméfito. MACB19003. NL 2439. N.v.: perpétua silvestre, 
perpétua amarilla, perpétua de monte, siempreviva amarilla, siempreviva, escoba hedionda, 
amaranto amarillo, amaranto, inmortal, flor de San Juan, manzanilla bastarda, manzanilla basta, 
manzanilla de pastor, mata yesquera, meaperros.

Obs.: Planta muy variable de la que se ban descrito numerosas razas. En Madrid esta présente unicamente la 
subespecie tipo.

63.2. Helichrysum serotinum Boiss. [Helichrysum serôtinum]
[incluye: Helichrysum italicum (Roth) G. Don f.; Helichrysum italicum subsp. serotinum (Boiss.) P. Foum.; 
Helichrysum angustifolium (Lam.) DC ]

Cunetas, bordes de caminos y formando parte de jarales, tomillares, bolinares, cantuesares, 
incluso piomales, y en general en comunidades de matorral serial algo alterado, 
preferentemente en terrenos soleados, arenosos y de naturaleza silicea. Mitad septentrional y 
cuadrante suroccidental; comùn. Regiôn mediterrânea occidental: suroeste de Europa y noroeste 
de Africa. V-VIII. Matita sublefiosa. Caméfito. MAF63328. N.v.: perpétua amarilla, perpétua 
de monte, perpétua silvestre, siempreviva, siempreviva amarilla, tomillo yesquero, flor de San 
Juan, manzanilla basta, manzanilla, atascoba, “perpétua tardia”.

Secciôn 2. Laphangium [Pseudognaphalium auct.; Laphangium (Hilliard & B. L. Burtt) 
Tzvelev; Gnaphalium subgen. Laphangium Hilliard & B. L. Burtt]

63.3. Helichrysum luteo-album (L.) Rchb. [Helichrysum lùteo-âlbum]
[Gnaphalium luteo-album L.; Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & B.L. Burtt; Laphangium luteoalbum 
(L.) Tzvelev]

Grillas arenosas hùmedas de bordes de embalses, riberas y zonas encharcadas temporalmente. 
Bordes de rios, humedales y embalses del centro y mitad occidental de la provincia; frecuente. 
Subcosmopolita. (VI)IX-XI. Hierba anual. Terôfito. MACB56724. NL 560. N.v.: borrosa, 
borriza, algodonosa, hierba del tomento.
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64. Género Gnaphalium Vaill. ex L., nom. cons. prop. [Gnaphalium] [Filaginella Opiz]

Nombre latino clâsico de varias compuestas algodonosas (de los géneros Gnaphalium y 
Filago), sinonimo de Centunculus; es una transcripciôn del griego knaphâlion, gnaphàlion, 
nombre de un planta de hojas afieltradas (dériva de knàphalon, forma prôxima a gnâphalon: 
copo de lana); por los abundantes pelos lanosos que llevan estas plantas. Género de Sebastien 
Vaillant (1669-1722), al que Linneo dio una circunscripciôn mâs amplia. Especie tipo o 
modelo: G. uliginosum L.

Hierba anual, inerme, pequena, grâcil, muy pelosa, verde-blanquecina, sin lâtex; 
indumento de pelos fînos, no glanduliferos, algodonosos, blancos, que cubren por completo el 
tallo y otros ôrganos; raiz delgada, fîbrosa. Tallos erguidos, redondeados, lanudos, foliosos en 
toda su longitud, generalmente ramificados desde la base, con ramas ascendentes o difusas, 
todas fertiles. Hojas altemas, con un solo nervio, cortamente pecioladas o sentadas (sobre 
todo las médias y superiores), largas y estrechas, enteras, de linear-lanceoladas a oblongo- 
espatuladas, agudas, verdes o cenicientas, con lâmina que se estrecha gradualmente en la parte 
inferior; miden por lo general 2-20(30) x 0,5-2(5) mm. Capitulos sentados o cortamente 
pedunculados, pequefios, disciformes, dispuestos en gmpos apretados de 2-8(10), terminales y 
axilares, rodeado cada uno de varias hojas que los sobrepasan y de pelos lanosos; brâcteas 
involucrales en 2-3 hileras, imbricadas, herbâceas desde la base a la mitad y con amplio 
margen escarioso pardusco o amarillento, reluciente, las extemas ovadas, pelosas, las intemas 
alargadas, de oblongas a lineares; receptâculo piano, desnudo, sin escamas entre las flores; 
involucro ovoide o acampanado, casi igual de largo que las flores, de 2-3,5(4) mm. Flores 
amarillas, las centrales tubulares, hermafroditas, actinomorfas, poco numerosas (5-8), las 
periféricas femeninas, numerosas, filiformes. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores 
del disco, tubular, con la parte inferior mâs estrecha y el limbo ensanchado, hendido 
apicalmente en 5 lôbulos cortos, triangulares, la de las flores periféricas también tubular, muy 
estrecha, casi cilindrica, con âpice dentado. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras 
sin espolôn, caudadas; apéndice apical del conectivo ovado-lanceolado, piano. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas generalmente alargadas, 
tmncadas, con un penacho apical de pelos; superficie estigmâtica reducida a dos Ifneas 
marginales. Frutos de unos 0,4-0,5 mm, alargados (estrechamente elipsoidales, casi 
cilindricos), pelositos, con pelos cortos que emiten mucflago en contacte con el agua, de 
secciôn redondeada, sin pico ni costillas longitudinales y truncados; hilo cârpico algo lateral, 
oval; vilano de 1-1,5 mm, en todos los frutos, formado por una hilera de cerdas todas 
similares, finas, libres, denticuladas, frâgiles, que se desprenden individualmente. Numéro 
bâsico de cromosomas x = 7. Género con unas 35 especies repartidas por gran parte del 
Planeta.

64.1. Gnaphalium uliginosum L. subsp. uliginosum [Gnaphâlium uliginôsum]
[Filaginella uliginosa (L.) Opiz]

Grillas arenosas y hùmedas de bordes de embalses, arroyos y nos, que sufren encharcamiento 
temporal y descenso estival del nivel del agua. Norte y cuadrante noroccidental; frecuente. 
Regiôn eurosiberiana y Norteamérica (circumboreal). IX-XI. Hierba anual. Terôfito. 
MAF124347. NL 577. N.v.: “gnafalio”, “gnafalio de pantanos”.

Obs.: En el âmbito de distribucion de la especie se han descrito numerosas razas. La ùnica subespecie que habita en 
la Peninsula Ibérica es la subespecie tipo.
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65. Género Omalotheca Cass. [Omalothéca]

Dériva del griego omalôs: aplastado, llano, liso, y de thé-ke-: caja, estuche; por la forma 
comprimida de los ovarios en algunas de las especies (subgen. Omalotheca). Especie tipo o 
modelo: O. supina (L.) DC.

Hierbas perennes, inermes, desde muy pequenas a elevadas, graciles, muy pelosas, sin 
lâtex, que generalmente tienen brotes estériles cuando florecen; indumento de pelos fînos, no 
glanduliferos, blancos o grisâceos, sedosos, que forman un fîeltro apretado y aracnoideo. 
Tallos erguidos o ascendentes, redondeados, cubiertos de pelos, foliosos en casi toda su 
longitud, simples o ramificados en la base. Hojas altemas, cortamente pecioladas o sentadas 
(sobre todo las médias y superiores), con 1-3(5) nervios, las inferiores generalmente en roseta, 
lanceoladas, linear-oblanceoladas, linear-espatuladas o lineares, enteras, las superiores 
progresivamente mâs pequenas, planas o un poco curvadas con el nervio medio como eje, 
igualmente pelosas por las dos caras o verdes por el haz y blancas o grisâceas por el envés, 
con lâmina que se estrecha gradualmente en la parte inferior. Capitulos de 2 a 50, raramente 
solitarios, sentados o muy cortamente pedunculados, pequefios, disciformes, terminales y 
latérales, los latérales en la axila de las hojas, formando en conjunto ramilletes cortos o 
alargados, semejantes a espigas, racimos o glomémlos; brâcteas involucrales en varias hileras, 
imbricadas, planas, desiguales, que aumentan de tamafio de fuera a dentro, generalmente con 
una parte herbâcea verdosa y un amplio margen escarioso pardusco, pajizo o negruzco, 
reluciente, las extemas generalmente ovado-triangulares u ovado-lanceoladas, las intemas 
alargadas, de oblongas o elipticas a lineares, todas abiertas en estrella en la fructificaciôn; 
receptâculo piano, desnudo, sin escamas entre las flores; involucro estrechamente ovoide, 
ovoide o acampanado, poco mâs corto o casi igual de largo que las flores, de 4-7 mm. Flores 
del centro tubulares, hermafroditas, actinomorfas, amarillas, con la parte apical a menudo 
tefiida de purpura, escasas, las periféricas femeninas, mâs o menos numerosas, en una o varias 
hileras, filiformes, generalmente purpureas. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores 
centrales, largamente tubular, con la parte inferior mâs estrecha y el limbo ensanchado, 
hendido apicalmente en 5 lôbulos cortos, triangulares, la de las flores periféricas también 
tubular, muy estrecha, casi cilindrica, con âpice dentado. Estambres 5 (en las flores 
hermafroditas); anteras sin espolôn, caudadas; apéndice apical del conectivo ovado- 
lanceolado, piano. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas 
alargadas, truncadas, con pelos obtusos en el âpice; superficie estigmâtica reducida a dos 
lineas marginales. Frutos de 1-2 mm, alargados (obovoides y comprimidos, o elipsoidales, 
casi cilindricos y de secciôn redondeada), sin pico ni costillas longitudinales, de superficie 
papilosa, pelosos, con pelos simples o bifurcados que no emiten mucilago cuando se mojan y 
truncados; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano bianco o rojizo, de hasta 4 mm, en todos los 
fiutos, formado por una hilera de cerdas todas similares, finas, capilares, libres o soldadas en 
anillo en la base, denticuladas o barbeladas, que se desprenden todas juntas o de forma 
independiente. Numéro bâsico de cromosomas x = 7. Género con unas 12 especies repartidas 
principalmente por las zonas templadas y fi-ias del Hemisferio Norte.

Algunos autores como GREUTER (2003d) clasifican a las especies de este género dentro del 
género Gnaphalium Vaill. ex L., dando a este ultimo una circunscripciôn mâs amplia. Por el 
momento creemos mâs acertado mantener la independencia del mismo.

65.1. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F.W. Schultz [Omalothéca sylvâtica]
[Gnaphalium sylvaticum L.; ♦  Gnaphalium sylvaticum p carpetanum Boiss. & Reut. ex Wilik.; Omalotheca 
sylvatica var. carpetana (Boiss. & Reut. ex Willk.) Romero & Rico; Omalotheca sylvatica subsp. carpetana 
(Boiss. & Reut. ex Willk.) Rivas Mart.]
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Zonas alteradas y removidas de pinares abiertos y piomales serranos, sobre sustratos siliceos. 
Norte y extremo noroeste; rara. Circumboreal. VII-IX(XI). Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MACB63499. N.v.: “omaloteca de los bosques”, “omaloteca carpetana”.

Obs.: Se ha diferenciado una raza endémica del centro peninsular denominada var. carpetana (Boiss. & Reut. ex 
Willk.) Romero & Rico, que otros también la elevan al rango de subespecie.
Ind. loc.: “In montibus Carpetanis (S. de Guadarrama, BSS., REUT.! Somosierra, ISERN.)”.

66. Género Filago Loefl. ex L., nom. cons. [typ. cons.] [Filago] [incluye: Evax Gaertn.]

Dériva del latin fllum: hilo, hebra; porque la mayoria de las especies estan cubiertas por un 
fîeltro de pelos blancos o grises muy fînos. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708) 
y de Sebastien Vaillant (1669-1722), que se atribuye hoy en dia por motivos légales a Lôfling y 
Linneo. Se conserva por ley a F. pyramidata L. como especie tipo o modelo del género.

Hierbas annales, inermes, pequenas o de tamafio medio, graciles o algo robustas, muy 
pelosas, sin lâtex; indumento de pelos fînos, no glanduliferos, blancos, grisâceos o 
amarillentos, sedosos o lanosos, que con frecuencia forman un fîeltro apretado y aracnoideo. 
Tallos erguidos o ascendentes, cubiertos de pelos, foliosos en casi toda su longitud, simples o 
ramificados, con ramas a veces procumbentes, en ocasiones subacaules. Hojas altemas, 
sentadas, generalmente con un solo nervio, dispuestas a veces en roseta en tomo a los 
capitulos, oblongas, linear-oblanceoladas, lanceoladas, lineares, estrechamente obovadas o 
espatuladas, enteras, planas o un poco curvadas o plegadas con el nervio medio como eje, 
igualmente pelosas por las dos caras o verdes por el haz y blancas o grisâceas por el envés, 
con lâmina que generalmente se estrecha gradualmente en la parte inferior; hojas que rodean a 
los capitulos escasas y parecidas a las demâs o muy numerosas, mâs grandes y dispuestas en 
roseta. Capitulos varios o numerosos, sentados o muy cortamente pedunculados, pequefios, 
disciformes, terminales y latérales o solo terminales, agrupados en glomérulos sentados, 
apretados, globosos o con la parte superior aplanada, en la axila de las hojas o el âpice de los 
tallos, rodeados en la base de hojas que a veces los sobrepasan; brâcteas involucrales en varias 
hileras, raramente en una sola, mâs o menos imbricadas, desiguales, que aumentan de tamafio 
de fuera a dentro, escariosas o papirâceas, relucientes, ovado-lanceoladas, lanceoladas o 
elipticas, prolongadas en punta larga o arista, o raramente algunas obtusas, las extemas 
generalmente con el dorso algodonoso; receptâculo alargado, frâgil, sin escamas entre las 
flores intemas pero generalmente con escamas en el margen; involucro estrechamente ovoide, 
ovoide 0 acampanado, poco mâs corto o largo que las flores, redondeado o pentagonal, de 3-7 
mm. Flores centrales tubulares, hermafroditas o fimcionalmente masculinas, actinomorfas, 
amarillentas o blanquecinas, con la parte apical a veces tefiida de purpura, escasas, las 
periféricas (y a veces algunas de las centrales) femeninas, numerosas, en varias hileras, 
filiformes. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores centrales largamente tubular, con 
la parte inferior mâs estrecha y el limbo ensanchado, hendido apicalmente en 4-5 lôbulos 
cortos, triangulares, la de las flores femeninas periféricas también tubular, muy estrecha, 
filiforme, con âpice apenas dentado o con 4 dientecitos. Estambres (en las flores 
hermafroditas o masculinas) 5; anteras sin espolôn, caudadas; apéndice apical del conectivo 
ovado-lanceolado, piano. Ovario estéril en las flores fimcionalmente masculinas; estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, finas, obtusas, sin 
mechôn de pelos en el âpice; superficie estigmâtica reducida a dos lineas marginales. Frutos 
de 0,4-1,6 mm, alargados, obovoides o en forma de maza, comprimidos dorsal o lateralmente, 
sin pico ni costillas longitudinales, no envueltos por las brâcteas involucrales intemas, pelosos
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(con pelos cortos mazudos) o con papilas translucidas y truncados; hilo cârpico algo lateral, 
oval; vilano bastante mâs largo que los frutos, formado por una hilera de cerdas todas 
similares, finas, denticuladas o barbeladas, frâgiles, caducos, que puede faltar o ser 
rudimentario en los frutos exteriores, o faltar en todos. Numéro bâsico de cromosomas x = 7. 
Género con unas 50-55 especies repartidas por las zonas templadas o templado-câlidas del 
Hemisferio Norte (Europa, Asia, norte de Africa y Norteamérica).

El género Evax Gaertn., de dudoso valor taxonomico, se diferencia mal de Filago, ya que no 
présenta caractères morfolôgicos consistentes que permitan independizarlo, y los estudios 
filogenéticos tampoco han permitido por el momento demostrar su independencia, por lo que 
nos unimos al criterio de otros autores (GREUTER, 2003d) y especialistas en este grupo de 
plantas, que no lo admiten como género independiente.

CLAVE DE ESPECIES

1. Plantas subacaules, achatadas, con los capitulos agrupados en el centro de una roseta de 
hojas; frutos sin vilano; brâcteas involucrales planas, escariosas, generalmente mâs de 30 2

-  Plantas con los tallos bien desarrollados, alargadas, con los capitulos solitarios o separados
en varios grupos; fhitos con o sin vilano .................................................................................3

2. Tallo con rama o ramas marcadamente decumbentes; indumento grisâceo; hojas de la
roseta que rodea al involucro espatuladas, con margen sinuoso ...................... 4. F. pygmaea

-  Tallo con rama o ramas erectas o ascendentes; indumento blanquecino; hojas de la roseta
que rodea al involucro de lineares a linear-espatuladas, con margen no sinuoso...................
  5. F. carpetana

3. Hojas de lineares a oblongo-lanceoladas, mâs anchas en la base o en la mitad inferior; de
(15)20-35(40) capitulos agrupados en densos racimos.....................................  1. F, vulgaris

-  Hojas de linear-oblongas a anchamente ovobadas, mâs anchas en la mitad superior; de 3-30
capitulos agrupados en racimos mâs o menos laxos................................................................4

4. Involucro prismâtico-pentagonal, con 4-6 filas de brâcteas; las brâcteas mâs extemas con
arista muy rigida y divergente; capitulos con 4-8(-10) flores femeninas y 4-8 flores 
hermafroditas 3. F. pyramidata

-  Involucro subcilindrico con 3 filas de brâcteas; las brâcteas mâs extemas con arista débil;
capitulos con 12-22 flores femeninas y 3-5 flores hermafroditas................... 2. F. lutescens

66A. Filago vulgaris Lam. [Filâgo vulgâris]
[Filago germanica L. (1763), non (L.) L.]

Pastizales terofïticos sobre protosuelos graniticos de claros arenosos y soleados. Zona centro, 
mitad occidental (desde Hoyo de Manzanares hasta Aldea del Fresno) y puntos dispersos del 
sureste; frecuente. Paleotemplada (late-eurosiberiana). IV-VI. Hierba anual. Terôfito. 
MACB32036. N.v.: hierba algodonera, hierba algodonosa, “filago comùn”.

66.2. Filago lutescens Jord. subsp. lutescens [Filâgo lutéscens]
[Filago germanica auct., non (L.) L.; Filago germanica var. lutescens (Jord.) Coss. & Germ.; Filago germanica 
subsp. lutescens (Jord.) Nyman]

Pastizales terofïticos xerôfilos, entre otras comunidades similares o en claros de vegetaciôn 
lenosa. Aparece en la mitad occidental de la provincia, haciéndose mâs rara hacia la mitad este; 
muy comùn. Euroasiâtica. (V)VI-VIII. Hierba anual. Terôfito. MACB58051. NL 292. N.v.: 
“filago amarillenta”.

Obs.: Se ha descrito una raza endémica de Azores [Filago lutescens subsp. atlantica Wagenitz], distinta de la 
subespecie tipo que es la que habita en la Peninsula Ibérica.
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♦  66.3. Filago pyramidata L. [Filâgo pyramidâta]
[Filago pseudevax Rouy; Filago spathulata auct., non C. Presl; Filago spathulata P prostrata Boiss.; Filago 
germanica (L.) L.; Filago germanica subsp. spathulata (C. Presl) W.R. Hayw.; Filago germanica var. 
pyramidata (L.) Gaudin; Filago germanica subsp. pyramidata (L.) Arcang., comb, illeg.]

Pastizales terofïticos desarrollados en claros de bosques y matorrales, bordes de cultivos, 
cunetas, etc., preferentemente en lugares soleados y arenosos, y sobre todo tipo de sustratos. 
Aparece por toda la provincia, haciéndose mâs rara hacia el noroeste; muy comùn. Macaronesia 
(Azores, Madeira, Cabo Verde y Canarias), noroeste de Africa, suroeste de Asia y âreas 
méridionales del sur y oeste de Europa (eurimediterrânea). IV-VI. Hierba anual. Terôfito. 
MACB21432. N.v.: yesca de pastor, algodonosa, hierba de las calenturas, hierba del pastor, 
pastora, yesca alcaudonera, hierba de pastor, hierba pastora, “filago piramidal”.

Obs.: Se han descrito numerosas variedades que algunos autores elevan al rango de especie, aunque parece que no 
son mâs que morfotipos que entran dentro del rango de la variaciôn fenotipica de este taxôn tan polimôrfico.
Ind. loc.: ""Habitat in Hispania Loflin^\ Esta planta figuraba en el herbario de plantas madrilenas de Lôfling, hoy 
desaparecido. Iter hispanicum pâgs. 83,294.

4* 66.4. Filago pygmaea L. [Filâgo pygmâe-a]
[Evaxpygmaea (L.) Brot.; Evax exigua DC.; Evax acaulis (Murray) E.H. Greene; Evax asterisciflora auct.; Evax 
asterisciflora var. ramosissima Mariz; Leontopodium alpinum sensu Colm. ex Willk. & Lange, non Cass.]

Pastizales terofïticos sobre arenas, en todo tipo de sustratos, preferentemente en terrenos secos y 
soleados. Aparece de manera dispersa por toda la provincia, siendo mâs abondante en el centro; 
comùn. Sur de Europa (incluyendo el sur y oeste de Portugal), Macaronesia (Canarias) y el 
noroeste de Africa (estenomediterrânea). IV-VII. Hierba anual. Terôfito. MACB75600. N.v.: 
“filago enana”.

Obs.: Algunos autores han diferenciado dos razas en la Peninsula, no siempre faciles de distinguir y cuyas âreas de 
distribucion se solapan ampliamente: la subsp. pygmaea, de distribucion mâs amplia, y la subsp. ramosissima 
(Mariz) R. Fem. & Nogueira [Evax asterisciflora var. ramosissima Mariz], de ârea algo mâs restringida. Lôfling 
envié a Linneo material de esta planta en 1752, Spanish list, n.° 652, determinada en el manuscrito como Filago 
pygmea con letra de Linneo.
Ind. loc.: ""Habitat in Europa australF.

$  66.5. Filago carpetana (Lange) Chrtek & Holub [Filâgo carpetâna]
[Evax carpetana Lange; Filago lasiocarpa (Lange ex Cutanda) Pau 1917, non Griseb. 1874; Evax lasiocarpa 
Lange ex Cutanda; Evax exigua auct., non (Sm.) DC ]

Pastizales terofïticos xero-silicicolas, en claros de todo tipo de comunidades. Zona centro y 
mitad occidental de la provincia, con puntos aislados en el sur; comùn. Endemismo franco- 
ibérico: mitad occidental de la Peninsula y puntualmente en el oeste de Francia. (IV)V- 
VII(VIII). Hierba anual. Terôfito. MACB 19033. NL 533. N.v.: “filago carpetana”, “filago de 
fruto peludo”.

Ind. loc.: “In locis siccis glareosisque regionis montanae superioris montium Carpetanorum: supra Escorial in 
pineto supra pagum Guadarrama Junio 1852 florigeram fiuctiferamque legi. Eadem plantam, ad Escorial lectam, 
mecum communicavit rev. Leresche, qui quoque ad S. Rafael de Guadarrama legisse indicat, nec non in campis ad 
Plasenciam Extremadurae 1863 legit cl. Bourgeau”.

67. Género L o g fîa  Cass. [Lôgfia] [Oglifa (Cass.) Cass.; Filago subgen. Oglifa Cass.]
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Anagrama de Filago, al igual que Oglifa; porque las plantas de este género se incluian con 
anterioridad en el género Filago. Especie tipo o modelo: L  gallica (L.) Coss. & Germ.

Hierbas annales, inermes, pequenas, graciles, muy pelosas, sin lâtex; indumento de pelos 
fînos, no glanduliferos, blancos o grisâceos, sedosos o lanosos, que con fi*ecuencia forman un 
fîeltro apretado. Tallos erguidos o ascendentes, cubiertos de pelos, foliosos en casi toda su 
longitud, simples o ramificados, con ramificacion ahorquillada. Hojas altemas, sentadas, 
generalmente con un solo nervio, lineares, linear-lanceoladas u oblongas, enteras, agudas, 
planas o mâs o menos enrolladas, con el nervio medio como eje, generalmente pelosas por las 
dos caras; hojas que rodean a los capitulos escasas y parecidas a las demâs. Capitulos sentados o 
muy cortamente pedunculados, pequefios, disciformes, terminales y latérales, agmpados unos 
(1)2-8(14) en glomémlos sentados, apretados, globosos o con la parte superior aplanada, 
situados en la axila de las hojas, en las bifurcaciones del tallo o en el âpice de las ramas, 
rodeados en la base de hojas que a veces los sobrepasan, raramente solitarios; brâcteas 
involucrales unas 15-20, en (2)3 hileras, mâs o menos imbricadas, desiguales, que aumentan de 
tamafio de fuera a dentro, escariosas o papirâceas, relucientes, abiertas en estrella en la madurez, 
las extemas ovadas, ovado-triangulares o lanceoladas, obtusas o agudas, pero no prolongadas en 
punta larga o arista, con el dorso algodonoso, las intemas generalmente gibosas, curvadas o 
plegadas en tomo a las flores periféricas, a las que a veces encierran; receptâculo alargado, 
ffâgil, sin escamas entre las flores intemas pero generalmente con escamas en el margen; 
involucro estrechamente ovoide, ovoide o acampanado, poco mâs corto o largo que las flores, 
redondeado o pentagonal, de 2,5-6 mm. Flores del centro tubulares, hermafroditas o 
fimcionalmente masculinas, actinomorfas, amarillentas o blanquecinas, con la parte apical a 
menudo tefiida de purpura, generalmente 3-5, las periféricas femeninas, numerosas, en varias 
hileras, filiformes, generalmente purpureas. Câliz modificado en vilano o inexistente (en las 
flores femeninas). Corola de las flores centrales largamente tubular, con la parte inferior mâs 
estrecha y el limbo ensanchado, hendido apicalmente en 4-5 lôbulos cortos, triangulares, la de 
las flores femeninas también tubular, muy estrecha, filiforme, con âpice apenas dentado o con 4 
dientecitos. Estambres 5 (en las flores hermafi-oditas); anteras sin espolôn, caudadas; apéndice 
apical del conectivo ovado-lanceolado, piano. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme 
debajo de las ramas; ramas alargadas, finas, obtusas, sin mechôn de pelos en el âpice; superficie 
estigmâtica reducida a dos lineas marginales. Frutos de 0,4-1,1 mm, alargados, obovoides o en 
forma de maza, comprimidos, sin pico ni costillas longitudinales, pardo-olivâceos, papilosos o 
pelosos, con pelos cortos mazudos, los del centro truncados y con el vilano a modo de penacho 
en el âpice, los exteriores sin vilano, generalmente may ores, que a veces se caen junto con las 
brâcteas involucrales intemas en las que estân encerrados; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano 
sôlo en los fhitillos interiores (los que proceden de flores hermafi-oditas), de 1,5-3,5 mm, 
bastante mâs largo que los frutos, formado por una hilera de cerdas todas similares, finas, 
denticuladas o barbeladas, frâgiles, caducas. Numéro bâsico de cromosomas x = 7. Género con 
unas 10 especies repartidas por Europa, norte de Africa, oeste y centro de Asia y Norteamérica; 
L. gallica (L.) Coss. & Germ., L. arvensis (L.) Holub y L. minima (Sm.) Dumort. introducidas 
en otras partes del Globo.

Aunque algunos autores como GREUTER (2003d) clasifican a las especies de este género 
dentro del género Filago Loefl. ex L., dando a este ultimo una circunscripciôn mâs amplia, 
creemos mâs acertado mantener la independencia del mismo, ya que existen suficientes 
caractères como para justificar su independencia y por el momento no hay estudios 
filogenéticos que avalen esta separaciôn.

CLAVE DE ESPECIES
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1. Capitulos largamente sobrepasados por las hojas adyacentes; hojas lineares, muy agudas,
en forma de lezna; fiutos periféricos encerrados en el interior de las brâcteas involucrales 
intemas, plegadas y gibosas ...................................................................................3. L. gallica

-  Capitulos no sobrepasados o sobrepasados muy cortamente por las hojas adyacentes; hojas
de lineares a lanceoladas...........................................................................................................2

2. Capitulos ovoides, poco angulosos, con brâcteas generalmente pelosas casi hasta el âpice 
(solo el margen membranâceo suele ser lampino) que es a menudo parduzco 1. L, arvensis

-  Capitulos ovoideo-pentagonales, angulosos, con brâcteas (al menos las intemas) lampifias
en su parte superior, que suele ser amarillenta...................................................  2. L. minima

61 A. Logjla arvensis (L.) Holub [Logfia arvensis]
[Filago arvensis L.]

Eriales, barbechos, bordes de cultivos, cunetas, caminos y comunidades vegetales degradadas 
en general, sobre todo tipo de sustratos. Aparece de manera dispersa por toda la provincia, 
haciéndose mâs rara hacia en noreste; comùn. Asia, Europa y noroeste de Africa 
(eurimediterrânea-subsiberiana). (IV)V-VII(VIII). Hierba anual. Terôfito. MA576284. N.v.: 
padre e hijos, “logfia de campos”.

67.2. Logfia minima (Sm.) Dumort. [Lôgfia minima]
[Gnaphalium minimum Sm.; Filago minima (Sm.) Pers.; Filago montana L.]

Pastizales terofïticos de zonas algo alteradas, que se desarrollan en seno de todo tipo de 
comunidades vegetales, generalmente sobre sustratos siliceos. Centro y mitad occidental de la 
provincia, con localidades aisladas en la mitad este; comùn. Por toda Europa al sur de Siberia 
(europeo-subsiberiana) y norte de Africa. V-VIII(IX). Hierba anual. Terôfito. MA615497. NL 
2741. N.v. : “logfia diminuta”.

67.3. Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. [Lôgfia gâllica]
[Filago gallica L.; Filago gallica P longebracteata Willk.]

Comunidades terofiticas de zonas algo alteradas, sobre sustratos arcillosos o arenosos, 
preferentemente de naturaleza silicea. En casi toda la provincia, aunque mâs rara hacia la mitad 
oriental; muy comùn. Regiôn mediterrânea (eurimediterrânea) y Macaronesia. V-VII. Hierba 
anual. Terôfito. MA615503. NL 2954. N.v.: “logfia francesa”.

68. Género Bombycilaena (DC.) Smoljan. [Bombycilâe-na] [Micropus sect. Bombycilaena 
DC.]

Dériva del latin bombyx, genitivo bombycis: algodôn fino (que procédé del griego bombyx: 
gusano de seda), y del latin laena: manto; porque estas plantas estân cubiertas por una borra de 
pelos algodonosos muy finos. Especie tipo o modelo: B. erecta (L.) Smoljan.

Hierbas annales, inermes, pequefias, muy pelosas, blanquecinas, sin lâtex; indumento de 
pelos finos lanosos o algodonosos, no glanduliferos, que forman un fîeltro denso que cubre 
los ôrganos. Tallos generalmente erguidos, redondeados, foliosos, simples o ramificados, con 
ramas ascendentes o decumbentes. Hojas altemas, cortamente pecioladas o sentadas, 
oblongas, estrechamente oblanceoladas, elipticas o lineares, enteras, obtusas o subagudas, de 
3-19 X 0,6-5 mm, planas o de margen ondulado, con lâmina que se estrecha progresivamente 
en forma de cufia en la base. Capitulos sentados o muy cortamente pedunculados, en grupos
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globosos y densos de 2-4(5), en la axila de las hojas o terminaciôn de las ramas, cubiertos de 
una borra de pelos, sobrepasados o no por las hojas adyacentes, raramente solitarios, 
pequefios, disciformes; grupos de capitulos (glomérulos) de unos 3-12(16) mm de diâmetro; 
brâcteas involucrales en 2(3) hileras, muy pelosas, las extemas pequefias, membranosas, 
planas, las (2)3-6(8) intemas acapuchonadas, plegadas en forma de boisa o casco para 
envolver cada una la base de una flor femenina, en la fructificaciôn de 1,5-4 mm, coriâceas, 
comprimidas lateralmente, sin cresta dorsal espinosa; receptâculo cilindrico, desnudo, sin 
escamas entre las flores; involucro globoso o hemisférico. Flores blanquecinas o purpureas, 
las del centro (unas 2-3) tubulares, fimcionalmente masculinas, actinomorfas, las periféricas 
(2-8), envueltas por las brâcteas del involucro, femeninas, estrechamente tubulares, filiformes. 
Câliz inexistente. Corola de las flores centrales largamente tubular, con la parte inferior 
estrecha y limbo cilfndrico o tubular-embudado, hendido apicalmente en 5 lôbulos cortos, 
triangulares, erguidos, la de las flores periféricas (femeninas) unida oblicuamente al ovario, 
estrechamente tubular, curvada, con 2 o mâs dientecitos en el âpice, que sale de la brâctea que 
encierra la flor a través de un orificio subapical. Estambres 5 (en las flores del centro); anteras 
sin espolôn, caudadas; apéndice apical del conectivo ovado-lanceolado, piano. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, obtusas, sin 
penacho apical de pelos; superficie estigmâtica reducida a dos Ifneas marginales. Frutos 
obovoides, comprimidos, lampifios, lisos, verdosos, grisâceos o de un pardo claro, de unos 
1,3-1,5 mm, ocultos en el interior de una estructura coriâcea comprimida lateralmente, 
globosa o alargada, picuda, sin cresta de dientes espinosos en el dorso (la brâctea involucral 
interna modificada para protéger el ffuto, que se cae con él); hilo cârpico algo lateral, oval; 
vilano inexistente; frutos de las flores del centro generalmente rudimentarios, abortados. 
Numéro bâsico de cromosomas x = 7. Género con 3 especies repartidas por el entomo de la 
regiôn mediterrânea, oeste de Asia (hasta Afganistân) y oeste de Estados Unidos (California).

CLAVE DE ESPECIES

1. Brâcteas involucrales intemas (que envuelven a los frutos exteriores) de l,5-2,5(3) mm; 
capitulos agmpados en glomémlos de unos 5-6 mm de diâmetro, con pelos lanosos
relativamente cortos................................................................................................. \.B , erecta

-  Brâcteas involucrales intemas (que envuelven a los frutos exteriores) de 3-4 mm; capitulos 
agmpados en glomémlos de unos 8-10 mm de diâmetro, con pelos lanosos largos que dan a 
la planta un aspecto esponjoso y que se vuelven amarillentos con el tiempo ... 2. B. discolor

♦  68.1. Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. [Bombycilâe-na erécta]
[Micropus erectus L., typ. cons.]

Matorrales xerôfilos y pastizales terofïticos de zonas soleadas y mâs o menos pedregosas, 
generalmente sobre substratos mâs o menos calizos. Aparece de manera dispersa en los 
enclaves calizos o margosos de toda la regiôn; frecuente. Centro y sur de Europa, sur de 
Siberia, suroeste de Asia y noroeste de Africa. (III)V-VI(VII). Hierba anual. Terôfito. 
MACB 19095. N.v.: lino de pastora, “lanudita erguida”.

Obs.: Hierba comùn en Madrid segùn Lôfling. Linneo cultivé en Upsala semillas de esta especie procedentes de 
un envio de Lôfling, que recolectô esta planta en Madrid, publicando en 1758 (Iter pâg. 166 tab. 1, fig. 5) un 
dibujo de la misma en su obra Iter hispanicum. De este modo, muchos autores utilizaron este dibujo como 
modelo para identificar al Micropus erectus, aunque en realidad los ejemplares que Linneo utilizô en 1753 para 
publicar en la obra Species Plantarum el nombre por primera vez, corresponden a B. discolor, que es la que 
tendria que llamarse B. erecta. En realidad la planta a la que se aplica este nombre no se describiô nunca como 
nueva especie y ha sido necesario solucionar el problema, cambiando por ley el tipo del nombre, permitiendo 
seguir con el uso tradicional del mismo.
Ind. loc.: ""Habitat in Hispania”. Iter hispanicum, pâgs. 45, 73, 85,166-167, n.° 45. Descr. epistolares 9:46.
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68.2. Bombycilaena discolor (Pers.) M. Lainz [Bombycilâe-na discolor]
[Micropus discolor Pers.; Micropus bombycinus Lag.]

Pastizales terofïticos de âreas mâs o menos câlidas y secas, sobre terrenos margosos, yesosos o 
calizos. Centro, cuadrante suroriental y puntos aislados del extremo este; frecuente. Sur de 
Europa, suroeste de Asia y noroeste de Africa (estenomediterrânea). (IV)V-IX. Hierba anual. 
Terôfito. MACB32726. N.v.: lanudita, bolitas de lana, borra de pastor.

69. Género Micropus L. [Micropus]

Dériva del griego mikrôs: pequeno, y de poûs: pie; en el sentido de “pequefio pie de leôn”, 
por ser plantas muy poco elevadas, con una cubierta de pelos blanquecinos similar a la de 
Leontopodium, que procédé del griego leontopôdion: piececito de leôn. Género de Joseph Pitton 
de Toumefort (1656-1708), Gnaphaloides Toum., que se atribuye hoy en dia por motivos 
légales a Linneo. Especie tipo o modelo: M supinus L.

Hierba anual, inerme (excepto por la envuelta de los frutos), pequena, muy pelosa, 
cenicienta o blanquecina, sin lâtex; indumento de pelos finos sedosos o lanosos, no 
glanduliferos, que forman un fîeltro apretado. Tallos erguidos, simples o ramificados, 
foliosos, con ramas decumbentes o ascendentes, rigidas. Hojas opuestas o subopuestas, 
cortamente pecioladas o sentadas, obovadas o espatuladas, enteras, obtusas, mucronadas, de 
12-24 X 2-11 mm, planas o plegadas a lo largo del nervio medio, con lâmina cunéiforme en la 
base. Capitulos solitarios, sentados en la axila de las hojas, disciformes, globosos, de unos 5-7 
mm de diâmetro, largamente sobrepasados por las hojas adyacentes; brâcteas involucrales en 
dos hileras, las 4-5 extemas pequenas, membranosas, lampifias, planas, de 1-1,2 mm, las 4-5 
intemas acapuchonadas, plegadas en forma de boisa o casco para envolver cada una la parte 
inferior de una flor femenina, muy pelosas, en la fmctifîcaciôn de 5-8 mm, coriâceas, con una 
cresta dorsal espinosa; receptâculo cilindrico, desnudo, sin escamas entre las flores; involucro 
hemisférico. Flores mâs o menos numerosas, las del centro (unas 6) tubulares, hermafroditas o 
fimcionalmente masculinas, actinomorfas, amarillas, con âpice tefiido de purpura, las 
periféricas (4-5 envueltas por las brâcteas del involucro) femeninas, filiformes, generalmente 
purpureas. Câliz inexistente. Corola de las flores centrales largamente tubular, hendida 
apicalmente en 5 lôbulos cortos, triangulares, abiertos en estrella, la de las flores femeninas 
unida oblicuamente al ovario, estrechamente tubular. Estambres 5 (en las flores centrales); 
anteras sin espolôn, caudadas; apéndice apical del conectivo ovado-lanceolado, piano. Ovario 
generalmente estéril en las flores centrales; estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme 
debajo de las ramas; ramas alargadas, obtusas, sin penacho apical de pelos; superficie 
estigmâtica reducida a dos lineas marginales. Frutos oblicuamente obovoides, comprimidos, 
lampifios, lisos, parduscos, relucientes, de unos 2,3-2,5 mm, ocultos en el interior de una 
estructura coriâcea semilunar, comprimida lateralmente y armada en el dorso de una doble 
cresta de dientes espinosos (la brâctea interna del involucro modificada para protéger el fruto, 
que se cae con él); hilo cârpico algo lateral, oval; vilano inexistente; frutos de las flores 
centrales generalmente rudimentarios, abortados. Numéro bâsico de cromosomas x = 7. 
Género monotfpico.

69.\. Micropus supinus L. [Micropus supinus]
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Ambientes arvenses y ruderales, junto a margenes de cultivos y caminos. Centro y puntos 
asilados del sureste; rara. Sur de Europa (Mediterraneo), norte de Africa y suroeste de Asia 
(eurimediterrânea). IV-VI. Hierba anual. Terôfito. MAF8I633. N.v.: “micropo”.

Tribu 7. Astereae Cass.
Plantas herbâceas o lenosas. Hojas altemas, raramente opuestas, inermes, enteras o dentadas, raramente 

divididas. Capitulos con las flores centrales tubulares, hermafroditas o fimcionalmente masculinas, con lôbulos 
cortos, y las periféricas ligulares, femeninas o neutras, a menudo radiadas; brâcteas involucrales generalmente en 
varias hileras, imbricadas, a veces en 1-2 hileras. Receptâculo desnudo o escamoso. Anteras sin espolôn, 
generalmente sin apéndice en la base; apéndice apical del conectivo ovado-lanceolado, piano. Estilo con ramas 
generalmente alargadas, prolongadas en apéndices estériles triangular-lanceolados o en forma de lezna, pelosos 
en el dorso; ârea estigmâtica en la parte interna, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. 
Vilano, que a veces falta, formado por cerdas finas o gruesas, plumosas o no, a veces acompanadas por escamas, 
o formado sôlo por escamas.

70. Génexo Solidago Vaill. ex L. [Solidâgo]

Nombre latino clâsico de varias plantas que tenian la reputaciôn de soldar las fracturas de los 
huesos, entre otras de la consuelda y de un lirio; dériva del latin solidus: firme, consistente, con 
el sufijo -ago que indica conexiôn o semej anza. Género de Sebastien Vaillant (1669-1722) y de 
Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), Virga-aurea Toum., que se atribuye hoy en dia por 
motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: S. virgaurea L.

Hierbas perennes, inermes, de tamano medio o muy elevadas, pelosas o casi lampifias, de 
color verde intenso o verde claro, sin lâtex; indumento de pelos simples no glanduliferos, 
generalmente cortos y finos; cepa o rizoma corto y gmeso o alargado y rastrero, con raices 
fibrosas, cilindricas. Tallos erguidos, foliosos, simples (excepto en la inflorescencia), pelosos o 
lampifios, a veces tefiidos de rojo o purpura, uno o varios por planta. Hojas altemas, de 
nervadura pinnada (aunque en algunas especies con 3 nervios principales), a veces algunas 
agrupadas en rosetas (en los vâstagos no floridos) en la parte inferior de la planta, obovadas, 
lanceoladas, oblanceoladas, elipticas u oblongas, generalmente dentadas o serradas, las 
inferiores pecioladas, con peciolo que abraza al tallo, las médias y superiores con peciolo 
progresivamente mâs corto o sentadas. Capitulos muy numerosos, pequefios, pedunculados, 
radiados, dispuestos en ramilletes foliosos, ramosos, (inflorescencias bastante grandes y 
vistosas) en la terminaciôn de los tallos, a veces orientados todos los de una rama hacia el 
mismo lado; ramilletes alargados o piramidales, de tipo panicula o tirso, a veces con las ramas 
arqueadas y de âpice enrollado, raramente cortos a modo de panicula corimbiforme; pedùnculos 
con brâcteas parecidas a escamas; brâcteas involucrales dispuestas en varias hileras, imbricadas, 
desiguales, progresivamente mâs largas de fuera a dentro, alargadas y estrechas, linear- 
lanceoladas, herbâceas, con margen escarioso; receptâculo piano, alveolado, sin escamas entre 
las flores, los alvéolos rodeados de una membranita dentada; involucro ovoide o casi cilindrico, 
de 2-8 mm, claramente mâs corto que las flores ligulares. Flores amarillas, de dos tipos: las 
centrales tubulares, hermafroditas, actinomorfas, las periféricas mâs largas, ligulares, 
zigomorfas, femeninas, dispuestas en una hilera, generalmente (3)5-17(25). Câliz modificado en 
vilano. Corola de las flores del disco, tubular, con la parte inferior mâs estrecha y el limbo 
tubular-acampanado, hendido apicalmente en 5 lôbulos cortos, abiertos en estrella o revueltos, 
la de las flores periféricas ligular, con la parte inferior largamente tubular y el limbo piano, 
eliptico, con varios nervios longitudinales y 3 dientecitos en el âpice. Estambres 5 (en las flores 
hermafroditas); anteras sin espolôn ni apéndice en la base; apéndice apical del conectivo ovado- 
lanceolado, piano. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas 
alargadas, comprimidas, prolongadas en apéndices estériles triangular-lanceolados, pelosos en

Nicolâs Lôpez Jiménez 261



el dorso; area estigmâtica en la parte interna, concentrada en dos bandas longitudinales 
separadas, papilosas. Frutos de unos 0,9-3,5 mm, alargados (estrechamente elipsoidales o casi 
cilindricos), mâs estrechos en la base y en la punta, generalmente pelosos, con costillas 
longitudinales mâs o menos marcadas, de secciôn redondeada o angulosa y truncados; hilo 
cârpico algo lateral, oval; vilano bianco, generalmente algo mâs largo que el fruto, formado por 
una o dos hileras de cerdas todas similares, finas, denticuladas o barbeladas. Numéro bâsico de 
cromosomas x = 9. Genero con unas 150 especies, la mayoria de Norteamérica y unas pocas de 
Sudamérica, Macaronesia y Eurasia.

CLAVE DE ESPECIES

1. Inflorescencia alargada, con ramas mâs o menos erguidas (que forman con el eje un ângulo
de 45° o aùn menor); capitulos no dispuestos de forma unilateral, con involucro de brâcteas
de 4,5-8 m m .....................................................................................................  1. S. virgaurea

-  Inflorescencia anchamente piramidal, con ramas casi perpendiculares; capitulos dispuestos 
de forma unilateral, con involucro de brâcteas de 2-3 mm ...........................2. S, canadensis

lOA.Solidago virgaurea L. [Solidâgo virgâu-rea]
[Solidâgo virgaurea subsp. fallit-tirones (Font Quer) Rivas Mart., Fem. Gonzalez & Sânchez Mata; Solidâgo 
virgaurea var. fallit-tirones Font Quer; Solidâgo virgaurea var. minor auct.; Solidâgo virgaurea var. alpestris 
(Waldst. & Kit. ex Willd.) Rouy]

Bosques, matorrales y pastos de montana, preferentemente en terrenos rocosos de naturaleza 
silicea. Zonas altas de la Sierra (norte y noroeste); rara. Circumboreal. (VI)VII-IX. Hierba 
perenne. Hemicriptôfito. MA611622. N.v.: vara de oro, plumero amarillo.

Obs.: Especie muy variable de la que se han descrito numerosas subespecies y variedades. Una raza de arenales 
maritimes del norte de la Peninsula y suroeste de Francia, generalmente mâs pequena, de color verde oscuro, 
rizoma gmeso y hojas algo camosas, con nerviaciôn del envés reticulada y purpurea, se ha denominado: Solidâgo 
virgaurea subsp. macrorrhiza (Lange) Nyman [Solidâgo macrorrhiza Lange]; las plantas de alta montana, también 
mâs pequenas, de capitulos mayores (15-20 mm de diâmetro) y menos numerosos, se han denominando Solidâgo 
virgaurea subsp. alpestris (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gremli [Solidâgo alpestris Waldst. & Kit. ex Willd.; 
Solidâgo virgaurea var. alpestris (Waldst. & Kit. ex Willd.) Rouy; Solidâgo virgaurea subsp. minuta (L.) 
Arcang.].

* 70.2. Solidâgo canadensis L. [Solidâgo canadénsis]

Asilvestrada en bordes de caminos, probablemente a partir de cultivos omamentales. Campus 
de la Universidad Autônoma de Madrid; ocasional. Alôctona: originaria de Norte América. VI. 
Hierba perenne rizomatosa. Hemicriptôfito. Herbario UAM (GÉNOVA FUSTER, 1984). N.v.: 
vara de oro, plumero amarillo, “solidâgo del Canadâ”.

Obs.: La subespecie que aparece asilvestrada en la Peninsula Ibérica suele ser la subsp. altissima (L.) O. Bolôs & 
Vigo [Solidâgo altissima L.].

71. Género Grlndelia W illd. [Grindélia] [Demetria Lag.]

Dedicado a la memoria de David Hieronymus Grindel (1776-1836), farmacéutico, médico, 
quimico y primer botânico letôn, estudioso de la flora del mar Bâltico, que fue profesor de 
quimica y farmacia en la Universidad de Dorpat (Tartu) y ejerciô luego como médico en Riga. 
Especie tipo o modelo del género: G. inuloides Willd., basada en una planta que obtuvo Sessé
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en México en 1804, cultivada desde 1805 en el Real Jardin Botanico de Madrid, desde donde se 
distribuyô a otros centros de botanica.

Hierbas annales, bienales o perennes, o matillas lenosas, subarbustivas, inermes, de tamano 
medio o elevado (de unos 8-100 o hasta 250 cm), desde muy pelosas a casi lampinas, sin lâtex; 
indumento de pelos no glanduliferos cortos o largos, a veces rizados o aracnoideos, 
acompanados a veces de pelos glanduliferos estipitados o punteaduras glandulares. Tallos 
erguidos o a veces ascendentes, decumbentes o postrados, ramificados o simples, foliosos, uno 
o varios por planta, a veces resinosos, de color variado (blanquecinos, verdes, pajizos, 
grisâceos, parduscos o rojizos). Hojas altemas, de 0,5-8(12) cm, ovales, oblanceoladas, 
obovadas, ovadas, oblongas, lanceoladas o lineares, dentadas o serradas, mâs raramente lobadas 
en la parte inferior o enteras, con un nervio medio mâs o menos gmeso y a menudo con 
punteaduras glandulares, las basales a veces en roseta, las inferiores pecioladas, las médias y 
superiores sentadas, amplexicaules, redondeadas o cunéiformes en la base. Capitulos de varios a 
numerosos, raramente solitarios, pedunculados, medianos o mâs o menos grandes (de unos 2- 
5,5 cm de diâmetro), discoides o radiados (con flores periféricas ligulares), dispuestos en 
inflorescencias ramosas abiertas o apretadas, paniculiformes o corimbiformes; brâcteas 
involucrales dispuestas en 4-8(10) hileras, desiguales o casi iguales, persistentes, imbricadas, 
mâs o menos resinosas, de ovado-lanceoladas a lineares, con un nervio o aparentemente sin 
nervios, con la parte inferior mâs o menos cartâcea o endurecida, atenuadas en punta herbâcea 
mâs o menos larga y estrecha, las puntas a veces adosadas unas a otras pero generalmente mâs o 
menos divergentes, abiertas en estrella o revueltas, flexuosas, arqueadas, ganchudas o derechas, 
que le dan al involucro un aspecto erizado; receptâculo piano o ligeramente convexo, alveolado, 
desnudo, sin escamas entre las flores, pero con los alvéolos a veces flanqueados por apéndices 
membranosos ovados o lineares, o en forma de cerda, que semej an escamas reducidas; 
involucro globoso, acampanado, en forma de uma o hemisférico, de 6-15(20) x (5)8-25(35) mm 
(sin tener en cuenta la punta de las brâcteas), generalmente mâs corto que las flores ligulares, a 
veces con brâcteas foliâceas en la base. Flores numerosas, generalmente de dos tipos, las del 
centro tubulares, hermafroditas o fimcionalmente masculinas (con ovarios estériles), 
actinomorfas, numerosas, amarillas, y las periféricas, que a veces faltan, numerosas (de (5)15- 
45 o hasta 60), en varias hileras, femeninas, fertiles, ligulares, zigomorfas, vistosas, de un color 
que va de un amarillo-limôn a anaranjado. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores 
centrales tubular, con la parte inferior estrecha y el limbo tubular-acampanado, hendido 
apicalmente en 5 dientes o lôbulos cortos, triangulares, erguidos o divergentes; la de las flores 
femeninas de (4)8-25(30) mm, ligular, con la parte inferior tubular y el limbo piano, eliptico, 
linear-oblongo u oblongo-espatulado, rematado en 3 dientes oscuros o casi entero. Estambres 5 
(en las flores hermafroditas o masculinas); anteras de base entera, ovada o anchamente deltoide, 
aguda u obtusa; apéndice apical del conectivo mâs o menos alargado, de ovado a oblongo- 
lanceolado, obtuso o subagudo. Estilo largo y fino, de grosor uniforme debajo de las ramas; 
ramas en las flores hermafroditas alargadas, derechas, erguidas o ligeramente divergentes, 
prolongadas en apéndices estériles de linear-lanceolados a estrechamente ovados o deltoïdes, 
pelosos en el dorso y margen; ârea estigmâtica en la parte interna, concentrada en dos bandas 
longitudinales separadas, papilosas, que van por el margen de la rama hasta la base del 
apéndice; ramas estigmâticas en las flores femeninas delgadas, lampinas o casi lampinas, sin 
apéndices. Frutos de aproximadamente 1,5-6(7) mm, obovoides o elipsoidales, mâs o menos 
comprimidos, blanquecinos, pajizos, parduscos o grisâceos, lampifios, los de las flores 
periféricas angulosos, de secciôn trigona o quadrangular, fertiles, los de las flores centrales 
estériles o los mâs extemos fertiles; âpice truncado, liso, ondulado, dentado o nudoso, a veces 
con un resalte a modo de corona; caras lisas, estriadas, acanaladas o raramente rugosas; hilo 
cârpico algo lateral; vilano formado por 2-3(8) cerdas o escamas delgadas (en forma de lezna).
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en una hilera, caducas de (1)2,5-6 mm, derechas, curvadas o retorcidas, lisas, denticuladas o 
barbeladas. Numéro bâsico de cromosomas x = 6. Género con unas 30 especies repartidas por el 
oeste y centro de Norteamérica (incluido México) y Sudamérica (principalmente Chile y 
Argentina, también Peru, Uruguay, Paraguay, Brasil); introducidas en el este de Norteamérica, 
Europa y otras partes del Planeta. Algunas son plantas invasoras y pioneras que colonizan 
fâcilmente lugares abiertos recientemente removidos o alterados, y forman colonias en funcion 
de su medio de dispersion (los frutos caen muy cerca de la planta que los produce, pues no 
pueden ser transportados por el viento).

CLAVE DE ESPECIES

1. Tallos pelosos, hirsuto-aracnoideos, puberulentos, viloso-glandulosos o glabros, pero 
entonces resinosos; hojas caulinares herbâceas, con mârgenes normalmente de aserrados a 
dentados (con dientes de apiculados a setoso-espinosos), algunas veces enteras; âpices
foliares truncados, redondeados o de obtusos a agudos ................................. 1. G. hirsutula

-  Tallos glabros; hojas caulinares gruesas y coriâceas, con mârgenes de las hojas caulinares 
de crenados a aserrados (con dientes de redondeados a obtusos), raramente enteras; âpices 
foliares de obtusos a agudos...........................................................................2. G. squarrosa

* 71.1. Grindélia hirsutula Hook. & Am. [Grindélia hirsutula]
[incluye: Grindélia robusta Nutt.; Grindélia rubricaulis DC ]

Herbazales de medios alterados, cunetas, etc. Asilvestrada en la Ciudad Universitaria de 
Madrid; ocasional. Alôctona: originaria del oeste y centro de Norteamérica; naturalizada en 
México y otras partes del Planeta. (I)V-XI(XII). Hierba perenne o matilla lenosa, 
Hemicriptôfito/Caméfito. (ORTEGA & LÔPEZ DOLARA, 1968). N.v.: “grindélia asperilla”, 
“grindélia robusta”.

* 71.2. Grindélia squarrosa (Pursh) Dunal [Grindélia squarrôsa]
[Donia squarrosa Pursh]

Bordes de caminos y herbazales de medios alterados. Asilvestrada en la Casa de Campo; 
ocasional. Alôctona: procédé de Norteamérica, aunque en la actualidad ha sido introducida en 
otras partes del Planeta: Europa y oeste de Asia. V-IX. Hierba bienal, perenne o matilla lenosa. 
Hemicriptôfito/Caméfito. MAF82889. N.v.: “grindélia escuarrosa”, “grindélia de picos 
âsperos”.

72. Género B ellis  Toum . ex L. [Béllis]

Nombre latino clâsico de la maya, Bellis perennis L., que algunos creen que dériva del latin 
bellus: hermoso, en alusiôn a la belleza de sus capitulos, pero que otros creen de origen griego. 
Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708) y de Sebastien Vaillant (1699-1722), que se 
atribuye hoy en dia por motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: B. perennis L.

Hierbas annales o perennes, inermes, pequenas, pelosas o casi lampinas, sin lâtex; indumento 
de pelos finos simples, no glanduliferos; rizoma (en las plantas perennes) muy corto, truncado, 
que a veces emite estolones. Tallos en las plantas annales erguidos o ascendentes, grâciles, 
foliosos, simples o ramificados, en las perennes tallo muy corto, reducido al eje en el que se 
insertan las hojas en roseta, y tallos floridos (que corresponden a los pedunculos de los 
capitulos) simples, completamente desnudos, largos, finos o relativamente recios, engrosados o
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no en la parte apical. Hojas altemas, de nervadura pinnada o palmeada, dentadas, serradas, 
levemente lobadas o enteras, en las plantas perennes dispuestas todas en roseta basai, 
pecioladas, obovado-espatuladas u oblanceoladas, obtusas, con limbo que se estrecha graduai o 
bmscamente en forma de cuna en la base, o mâs raramente (en B. rotundifolid) redondeadas o 
arrinonadas, con limbo acorazonado en la base, a veces violâceas por el envés; peciolo desde 
muy largo y fino a corto y ancho, ensanchado y envainador en la base; en B. annua hojas 
dispuestas a lo largo del tallo o de su parte inferior, obovado-espatuladas u oblanceoladas, 
cortamente pecioladas o las superiores casi sentadas. Capitulos radiados, pequefios o medianos 
(de 0,5-4 cm de diâmetro), solitarios, largamente pedunculados, con pedunculos que en las 
plantas perennes nacen de la axila de las hojas de la roseta; brâcteas involucrales en 2(3) hileras, 
imbricadas, herbâceas, poco desiguales, estrechamente elipticas, linear-lanceoladas o lineares, 
pelosas (con pelos pluricelulares) o casi lampifias, verdes o negruzcas; receptâculo cônico o 
raramente convexo, desnudo, sin escamas entre las flores; involucro hemisférico o anchamente 
acampanado, de 2-13 mm, mâs corto que las flores ligulares. Flores de dos tipos, las del centro 
tubulares, hermafroditas, actinomorfas, numerosas, amarillas, a veces tefiidas de purpura, las 
periféricas femeninas, ligulares, zigomorfas, blancas o tefiidas de purpura, rosa o violeta (sobre 
todo en el dorso), de (2,6)3-16 mm, dispuestas en una sola hilera, numerosas. Câliz inexistente 
o modificado para formar una corona de escamas que rodea la base de la corola y se mantiene 
en el fruto. Corola de las flores centrales tubular, pelosa o lampifia, con la parte inferior mâs 
estrecha y el limbo tubular-acampanado o embudado, hendido apicalmente en 4-5 lôbulos 
cortos, triangulares, la de las flores periféricas con parte inferior tubular, corta, y limbo piano, 
estrechamente eliptico o casi linear, con varios nervios longitudinales, entero o truncado y con
2-3 pequefios dientes en el âpice, a veces casi inapreciables. Estambres 5 (en las flores 
hermafroditas); anteras sin espolôn ni apéndice en la base; apéndice apical del conectivo ovado- 
lanceolado, piano. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas 
alargadas, divergentes, prolongadas en apéndices estériles triangulares, cortos; ârea estigmâtica 
en la parte interna, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Frutos de
0.8.2,3 mm, obovoides, comprimidos, con margen engrosado, generalmente pelosos, sin pico ni 
costillas longitudinales, truncados o redondeados en el âpice; hilo cârpico algo lateral, oval; 
vilano inexistente o de 0,2-0,8 mm, formado por una coronita de escamas escariosas desiguales, 
estrechamente triangulares o en forma de lezna, soldadas en la base, generalmente puntiagudas. 
Numéro bâsico de cromosomas x = 9. Género con 7 especies repartidas por Europa y la regiôn 
mediterrânea.

CLAVE DE ESPECIES

1. Planta anual, muy grâcil, de raiz muy fina; tallo con hojas, al menos en su parte inferior;
capitulos de 5-20(25) mm de diâmetro   1. B, annua

-  Plantas perennes, de raiz mâs o menos gruesa; tallo desnudo, con todas las hojas en
roseta basai; capitulos generalmente mayores, de 15-40 mm de diâmetro.......................  2

2. Brâcteas involucrales de 3-6(7) mm; flores tubulares de 1,4-1,8 mm; hojas de 4-20(25) mm
de anchura, generalmente de color verde claro, con peciolo mâs o menos neto y 
uninervadas ........................................................................................................ 2. B, perennis

-  Brâcteas involucrales de (5)7-12 mm; flores tubulares de 2,2-2,5 mm; hojas de 5-45(50)
mm de anchura, generalmente de color verde oscuro, con peciolo mal definido y 
trinervadas, al menos en la base  3. B, sylvestris

72.1. Bellis annua L. subsp. annua [Béllis ânnua]
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Pastizales y herbazales de ambientes frescos en terrenos arenosos. Puntualmente en el centro y 
noroeste; rara. Estenomediterrânea y macaronésica (Canarias). III-IV. Hierba anual. Terôfito. 
MACB58076. NL 2142. N.v.: vellorita, margarita, pascueta, “maya anual”.

Obs.: De este taxôn se suelen admitir dos razas: la subsp. annua, con capitulos de 10-20(25) mm de diâmetro y 
brâcteas involucrales obtusas, y la subsp. microcephala (Lange) Nyman [Bellis microcephala Lange; B. annua var. 
minuta DC.], que présenta capitulos de 4-10 mm de diâmetro y brâcteas involucrales mâs o menos agudas. Estudios 
filogenéticos recientes (FIZ & AL., 2002) indican que esta segunda planta podria tratarse en realidad de una buena 
especie. Ademâs de las subespecies que habitan en el territorio peninsular, se describiô la subsp. vandasii (Velen.) 
D.A. Webb, que habita principalmente en Bulgaria.

72.2. Bellis perennis L. [Béllis perénnis]

Prados de diente, pastizales mâs o menos hùmedos, herbazales de linderos de bosque, etc., 
preferentemente en terrenos con cierta hidromorfîa. Centro, norte y mitad occidental de la 
provincia; comùn. Europa, norte de Africa, suroeste de Asia y Macaronesia (Azores, Madeira); 
en la actualidad introducida en otras partes del Planeta. (III)IV-VIII. Hierba perenne. 
Hemicriptôfito. MACB21407. NL 486. N.v.: maya, maya comùn, chiribita, vellorita, bellorita 
comùn, margarita.

72.3. Bellis sylvestris Cirillo [Béllis sylvéstris]
[Bellis sylvestris subsp. pappulosa (Boiss. ex DC.) Coste; Bellis sylvestris P pappulosa (Boiss. ex DC.) Lange; 
Bellis pappulosa Boiss. ex DC.; Bellis sylvestris var. pygmaea Sch. Bip ]

Claros y linderos de matorrales altos y de bosques esclerofilos y caducifolios, en enclaves 
arenosos y subhigrôfilos de âreas submontanas. Extremo norte, amplias zonas del tercio 
occidental y puntos aislados del este; frecuente. Regiôn mediterrânea. (IV)V-VIII. Hierba 
perenne. Hemicriptôfito. MA239360. N.v.: vellorita, “maya silvestre”.

Obs.: Algunos autores diferencian la subsp. pappulosa (Boiss. ex DC.) Coste o var. pappulosa (Boiss. ex DC.) 
Lange [Bellis pappulosa Boiss. ex DC ], aunque la independencia de este taxôn es mâs que dudosa.

73. Género Galatella Cass. [Galatélla] [Aster subgen. Galatea Cass.; Crinitaria Cass.; 
incluye: Linosyris Cass. 1825, nom. illeg., non Ludw. 1757; Crinita Moench 1794, nom. 
illeg., non Houtt. 1777]

Nombre cientifico modemo, derivado de Galatea, con el sufijo latino de diminutivo -ella. 
Toma su nombre de Galatea, la estatua que construyô Pigmaliôn, el rey de Chipre, al que no 
le gustaban las mujeres y que viviô en soledad durante mucho tiempo: el género Galatella se 
caracteriza precisamente porque faltan las flores femeninas periféricas tipicas de los Aster, 
que son reemplazadas por flores neutras, estériles, como lo era la estatua de Galatea antes de 
que le diera vida la diosa Venus al ser besada por Pigmaliôn. Galatea, en griego Galatéia, 
“blanca como la leche”, es en la mitologia griega una nereida de Sicilia, hija de Nereo y 
Doris, amada por el cfclope Polifemo, al que rechazô por preferir a Acis, un pastor siciliano, 
al que matô finalmente el cfclope. Especie tipo o modelo no designada. Este nombre data de 
la misma fecha que Crinitaria Cass., especie tipo o modelo: Chrysocoma biflora L. [Galatella 
biflora (L.) Nees].

Hierbas perennes o mâs raramente anuales, inermes, pequefias o de tamafio medio (de unos 
5-120 cm), grâciles o relativamente robustas, pelosas o lampifias, de color verde, verde claro o 
grisâceo, sin lâtex; cepa a veces ramificada y sublefiosa, generalmente nudosa, corta, con raices
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fibrosas, cilindricas, mâs o menos largas; indumento de pelos simples no glanduliferos, a veces 
cortos, blandos o âsperos, otras veces finos y aracnoideos (en G. aragonensis). Tallos erguidos 
o ascendentes, mâs raramente decumbentes o procumbentes, grâciles o relativamente gruesos, 
generalmente estriados o asurcados, foliosos, simples o ramificados en la parte superior, a veces 
tenidos de pardo o rojo, uno o varios por planta. Hojas altemas, con 3 nervios principales o un 
solo nervio, enteras o dentadas, a menudo con pequenas punteaduras glandulares resinosas, las 
inferiores pecioladas o sentadas, dispuestas o no en roseta, de obovado-espatuladas u 
oblanceoladas a linear-lanceoladas o lineares, las médias y superiores generalmente numerosas, 
sentadas, de base estrecha, cunéiforme, con lâmina de eliptica o lanceolada a linear, en 
ocasiones muy finas, aciculares, las superiores a veces pequenas y bracteiformes, que pueden 
abundar en los pedùnculos de los capitulos. Capitulos solitarios o agmpados en inflorescencias 
terminales flojas o apretadas, pedunculados, pequefios o de tamafio medio, radiados (con flores 
periféricas ligulares, erguidas o abiertas en estrella) o discoides (con flores todas tubulares), 
cuando hay varios dispuestos en inflorescencias ramosas corimbiformes, o mâs raramente 
paniculiformes; pedùnculos ensanchados o no bajo los capitulos, a veces con hojas pequefias, 
bracteiformes, lineares; brâcteas involucrales dispuestas en varias hileras (generalmente 3-8), 
imbricadas, claramente desiguales, progresivamente mâs largas de fuera a dentro, herbâceas, las 
exteriores de ovado-lanceoladas a lineares o en forma de lezna, las médias e intemas de 
estrechamente lanceoladas u oblongas a linear-lanceoladas, obtusas o agudas, a veces 
apiculadas o curvadas hacia atrâs, frecuentemente pelosas en el dorso, verdes o de âpice 
purpùreo, a menudo con margen escarioso mâs o menos ancho; receptâculo piano, alveolado, 
sin escamas entre las flores, con los alvéolos rodeados de un reborde o membranita dentada; 
involucro hemisférico, acampanado, infundibuliforme o turbinado, de mucho mâs corto a casi 
igual de largo que las flores. Flores, en G  linosyris todas tubulares, hermafroditas, 
actinomorfas, escasas o numerosas, fertiles, de color amarillo intenso o doradas; sin flores 
periféricas ligulares. En G  aragonensis y G sedifolia de dos tipos, las del centro tubulares, 
hermafi-oditas, actinomorfas, amarillas o tefiidas de pùrpura, fertiles, y las periféricas (que muy 
raramente faltan) unas 5-10, en una sola hilera, estériles, ligulares, zigomorfas, vistosas, 
lilacinas, azules, violetas purpùreas o rosadas, raramente casi blancas. Câliz modificado en 
vilano. Corola de las flores centrales (todas en G  linosyris) tubular, con la parte inferior mâs 
estrecha y el limbo estrechamente tubular-acampanado o acampanado, hendido apicalmente en 
5 dientes o lôbulos cortos triangulares u ovado-triangulares (profundos, linear-lanceolados, 
puntiagudos y abiertos en estrella en G. linosyris), la de las flores periféricas con la parte 
inferior tubular y el limbo piano, en forma de lengüeta mâs o menos larga y estrecha, rematada 
en 2-3 dientes. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin espolôn ni apéndice basai, 
con la parte inferior generalmente redondeada; apéndice apical del conectivo ovado-lanceolado, 
lanceolado o linear-lanceolado. Estilo largo y fino, dividido apicalmente en dos ramas (pero 
simple y corto, que no sobresale generalmente de la parte tubular, en las flores ligulares 
estériles), sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, 
comprimidas, prolongadas en apéndices estériles ovado-triangulares o lanceolado-lineares, 
agudos, pelosos, papilosos o tuberculados en el dorso; ârea estigmâtica en la parte interna, 
concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Frutos pequefios, estrechamente 
obovoides u oblongos, mâs o menos comprimidos, sin costillas longitudinales, generalmente 
pelosos y truncados; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano blanquecino o rosado, por lo general 
igual de largo o mâs largo que el fhito, formado por numerosas cerdas desiguales, dispuestas 
generalmente en dos o varias hileras, finas, denticuladas o barbeladas. Nùmero bâsico de 
cromosomas x = 9. Género con unas 25 especies repartidas por Europa, Asia y norte de Âfiica.

Segregado recientemente de Aster, del que se diferencia bien (al igual que del género 
americano Symphyotrichum), sôlo cuando no faltan las flores periféricas ligulares. A la nueva 
delimitaciôn genérica que se deduce de los estudios filogenéticos (BROUILLET & AL., 1993),
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no le “acompana” un grupo de caractères morfolôgicos claros que permitan separar 
consistentemente Aster de Symphyotrichum, ni tampoco los ejemplares sin flores ligulares de 
Aster y Galatella. A efectos practices, para segùn algunos autores, podria ser tal vez 
aconsejable mantener la antigua delimitaciôn amplia del género Aster, pues la relaciôn de 
Aster, en sentido restringido, con otros géneros no esta del todo clara. Incluye especies e 
hibridos que se cultivan como plantas omamentales, sobre todo derivados de A. amellus L. En 
los jardines se cultivan también con frecuencia especies que tradicionalmente se habfan incluido 
en Aster, y que todavia figuran con ese nombre, como las americanas del género 
Symphyotrichum, Callistephus chinensis (L.) Nees [Aster chinensis L.], procedente como su 
nombre indica de China, o Aster sedifolius L. (ahora incluido en Galatella).

CLAVE DE ESPECIES

1. Capitulos con todas las flores tubulares, amarillas o anaranjadas, bastante vistosas, 
profundamente hendidas en lôbulos linear-lanceolados  3. G. linosyris

-  Capitulos con las flores periféricas ligulares, azules, violetas o blanquecinas, y las del 
centro tubulares, amarillas o parduscas, con dientes o lôbulos cortos, triangulares u ovado- 
triangulares ................................................................................................................................ 2

2. Hojas fuertemente dimôrficas, las basales de oblanceoladas a espatuladas y las caulinares 
aciculares; brâcteas involucrales dispuestas hasta en 8 filas ....................  2. G. aragonensis

-  Hojas basales y caulinares no muy diferentes; brâcteas involucrales dispuestas en 3-5 filas . 
............................................................................................................................. \. G. sedifolia

Secciôn 1. Galatella

73.1. Galatella sedifolia (L.) Greiiter [Galatélla sedifolia]
[Aster sedifolius L.; Aster acris L.; Galatella punctata (Waldst. & Kit.) Nees]

Pastizales sobre sustratos pedregosos, generalmente en bordes de encinares. Aparece dispersa 
por el centro y cuadrante suroeste de la regiôn; rara. Desde el sur de Europa hasta el sur de 
Siberia. VIII-IX. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB8475. N.v.: “galatela de hoja de sedo”, 
“galatela acre”.

•  73.2. Galatella aragonensis (Asso) Nees [Galatélla aragonénsis]
[Aster aragonensis Asso]

Pastizales soleados de sitios pedregosos o arenosos, sobre sustratos siliceos. Sierra de 
Guadarrama, desde Puebla de la Sierra hasta San Lorenzo de El Escorial; rara. Endemismo 
ibérico: Sistema Ibérico con puntos aislados en el Sistema Central y Prepirineo occidental. VII- 
X. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA123129. N.v.: “galatela aragonesa”.

Secciôn 2. Linosyris (Rchb. f.) Tzvelev [Galatella subgen. Linosyris Rchb. f]

73.3. Galatella linosyris Rchb. f. [Galatélla linôsyris]
[Chrysocoma linosyris L.; Aster linosyris (L.) Bemh.; Linosyris vulgaris Cass. ex Less.; Crinitaria linosyris (L.) 
Less.]

Linderos de bosques y prados frescos, sobre sustratos bâsicos o âcidos; âreas montanas. Zonas 
del Escorial y Valle del Paular; muy rara. Europa, oeste de Asia y norte de Africa. VIII-IX(X). 
Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA123198. N.v.: manzanilla de pastor, “linôsiris”, 
“crinitaria”.
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Obs.: Citada desde antiguo de “Prados Cubillos del Escorial” por diversos autores (CUTANDA, 1861: 374; 
WILLKOMM & LANGE, 1870: 35; SECALL, 1903: 106; RUIZ DE LA TORRE & AL., 1982: 131), que 
reiteradamente aludi'an a una referenda de GRAELLS (1854: 20), aunque su presencia en la zona no ha podido a 
ser confirmada recientemente. Algo mâs reciente es la referenda de FERNANDEZ GONZALEZ (1988), que 
cita también esta especie en el Valle del Paular (Rascafria-Oteruelo del Valle). La ausencia total de flores 
ligulares, junto con otros caractères, a llevado a algunos autores a considerar a este taxôn dentro de un género 
diferente, independiente de Aster Toum. ex L.. Otros autores (GREUTER, 2003a) siguen un criterio mâs analftico 
incluyendo a esta especie, y a algunos taxones clasificados dentro del género Aster, dentro del género Galatella 
Cass.

74. Género Symphyotrichum Nees [Symphyotrichum]

Nombre cientifico modemo que dériva del griego symphyein: unir, soldarse, crecer 
adheridos, y de thrîx, genitivo thrichôs: crin, pelo; porque las cerdas del vilano de la especie 
tipo estan unidas en la base formando un anillo que finalmente se sépara del fruto. Especie tipo 
o modelo: S. unctuosum Ness.

Hierbas anuales, bienales o perennes, inermes, de tamafio medio o elevadas, pelosas o casi 
lampifias, de color verde o grisâceo, a veces tefiidas de purpura o violeta, sin lâtex; indumento 
de pelos simples, generalmente no glanduliferos, que pueden ser largos y tiesos. Tallos erguidos 
o ascendentes, grâciles o relativamente gmesos, foliosos, simples o ramificados (en la 
inflorescencia o desde la base). Hojas altemas, enteras o dentadas (de forma poco profunda), de 
ovadas a linear-lanceoladas o lineares, a veces con orejuelas en la base, las inferiores pecioladas 
o casi sentadas, las médias y superiores generalmente sentadas, las ultimas a veces pequefias y 
bracteiformes, que pueden abundar en los pedùnculos de los capitulos. Capitulos numerosos, 
pedunculados, pequefios o de tamafio medio, radiados, dispuestos en paniculas o corimbos; 
brâcteas involucrales dispuestas en (2)3-5 hileras, laxamente imbricadas, mâs o menos 
desiguales, en general progresivamente mâs largas de fuera a dentro, erguidas, herbâceas, de 
estrechamente triangulares a oblanceoladas, linear-lanceoladas o lineares, agudas o mucronadas, 
lampifias o pelosas en el dorso; receptâculo aplanado, reticulado-foveolado (con pequefias 
depresiones unidas en red y con una papila a modo de ombligo en el centro) o alveolado, sin 
escamas entre las flores; involucro hemisférico o acampanado, de mucho mâs corto a casi igual 
de largo que las flores ligulares. Flores de dos tipos, las del centro tubulares, hermafroditas, 
actinomorfas, numerosas, amarillas o tefiidas de pùrpura o violeta, fertiles, las periféricas pocas 
o numerosas, en una sola hilera, femeninas, fertiles, ligulares, zigomorfas, de muy vistosas a 
poco aparentes, lilacinas, azules, purpùreas o rosadas, raramente blancas. Câliz modificado en 
vilano. Corola de las flores del disco tubular, con la parte inferior mâs estrecha y el limbo 
estrechamente tubular-acampanado, hendido apicalmente en 5 dientes o lôbulos cortos, 
triangulares u ovado-triangulares, la de las flores periféricas ligular mâs o menos larga y 
estrecha, rematada en 2-3 dientes, con la parte inferior tubular y el limbo piano. Estambres 5 (en 
las flores hermafroditas); anteras sin espolôn ni apéndice basal, con la parte inferior redondeada; 
apéndice apical del conectivo lanceolado o linear-lanceolado. Estilo sin anillo de pelos y de 
grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, comprimidas, prolongadas en apéndices 
estériles lanceolado o lanceolado-lineares, agudos, pelosos en el dorso; ârea estigmâtica en la 
parte interna, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Frutos pequefios, 
estrechamente obovoides u obcônicos, comprimidos, con o sin costillas longitudinales, 
generalmente pelosos, a menudo glandulares y truncados; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano 
bianco, amarillento, rosado o rojizo, por lo general igual de largo o mâs largo que el fruto, 
formado por numerosas cerdas desiguales, dispuestas en 2 o varias hileras, finas, rigidas, 
denticuladas o barbeladas, a veces soldadas en la base formando un anillo por el que el vilano se
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sépara del fruto (puede ser finalmente caduco). Numéros bâsicos de cromosomas x = 8, 6. 
Género con unas 27 especies repartidas ampliamente por América.

Incluye especies e hibridos que se cultivan como plantas omamentales, sobre todo derivados 
de S. novi-belgii L., muy dificiles o casi imposibles de identificar con precision (al tratarse de 
hibridos, los caractères en que difieren son poco constantes).

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores ligulares pequenas y poco aparentes, con limbo casi tan largo como el vilano, mâs
numerosas que las flores tubulares; plantas anuales, bienales o perennantes..........................
........................................................................................................................ 1.5. squamatum

-  Flores ligulares muy vistosas, con limbo mucho mâs largo que el vilano; plantas 
generalmente perennes ..................................................................................  2.5. novi-belgii

* 1A A. Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom [Symphyotrichum squamâtum] 
[Conyza squamata Spreng.; Aster squamatus (Spreng.) Hieron.]

Naturalizada en ambientes mderales, sobre terrenos removidos, algo hùmedos y con abondante 
materia orgânica. Zona centro y puntos aislados del norte y este de la provincia; ocasional. 
Alôctona: procédé de América central y meridional (neotropical), aunque actualmente estâ 
naturalizada en diversas partes del Planeta (subcosmopolita). X-XI. Hierba anual, bienal o 
perenne. Terôfito/Hemicriptôfito. MACB36640. N.v.: “âster escamoso”.

Obs.: Planta invasora a erradicar, con gran capacidad de colonizaciôn, que en otros territorios résulta peijudicial 
para la agricultura de regadio, pudiendo invadir también las orillas ruderalizadas de humedales y embalses.

* 74.2. Symphyotrichum gr. novi-belgii (L). G.L. Nelsom [Symphyôtrichum nôvi-bélgii]
[Aster gr. novi-belgii L.]

Naturalizada en eriales y terrenos incultos mderalizados, probablemente a partir de antiguos 
cultivos omamentales. Campus de la Universidad Autônoma de Madrid; ocasional. Alôctona: 
originaria del este de Norteamérica. X. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MAF56689. N.v.: cielo 
estrellado, jarilla de jardin, “âster de Nueva Bélgica”.

Obs.: Es muy variable e hibrida fâcilmente con otras especies. Ya en el siglo XVIII era frecuente su cultivo como 
ornamental, en los jardines reales y en jardines particulares de Madrid (QUER, 1762-1763: 149).

75. Género E rigeron  L., nom. cons. prop. [Erigeron] [incluye: Conyza Less.]

Nombre latino clâsico de la hierba cana, Senecio vulgaris L., y de otras plantas parecidas; es 
una transcripciôn del griego e-rigéro-n\ nombre de una planta que tiene el vilano de los fiutos 
grisâceo, en Teofrasto, la misma hierba cana (dériva del griego èri\ pronto, y de géro-n\ 
anciano); tras la antesis, aparecen en el capitulo los vilanos blanquecinos de los fiutos. Género 
de Johann Jakob Dillenius (1684-1747), Conyzella Dill., al que Linneo dio una circunscripciôn 
mâs amplia. Especie tipo o modelo: E. uniflorus L.

Hierbas anuales, bienales o perennes, raramente matillas lenosas, inermes, pequenas o de 
tamano medio, pelosas o lampinas, sin lâtex; indumento de pelos simples no glanduliferos, a 
veces muy largos, y a veces también de pelos glanduliferos. Tallos erguidos o ascendentes, 
mâs raramente procumbentes, estriados o asurcados, foliosos, simples o ramificados en la 
parte superior. Hojas altemas, las inferiores pecioladas, dispuestas frecuentemente en roseta,
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oblanceoladas, obovado-espatuladas, elipticas u oblongas, enteras, raramente serradas o 
trilobadas, las médias y superiores generalmente sentadas, que por lo general abrazan un poco 
al tallo, oblanceoladas, linear-lanceoladas, estrechamente elipticas o lineares, enteras. 
Capitulos solitarios o en ramilletes flojos terminales, pedunculados, pequefios o grandecitos, 
radiados, o cuando hay varios, agrupados en ramilletes ramosos paniculiformes o 
corimbiformes; brâcteas involucrales dispuestas en 3-5 hileras, imbricadas, desiguales, 
progresivamente mâs largas de fiiera a dentro, de estrechamente triangulares a linear- 
lanceoladas o lineares, frecuentemente pelosas en el dorso, las médias e intemas con margen 
escarioso; receptâculo piano o ligeramente convexo, desnudo, sin escamas entre las flores; 
involucro acampanado o hemisférico, de mucho mâs corto a casi igual de largo que las flores 
ligulares. Flores generalmente de 2 ô 3 tipos, las del centro tubulares, hermafroditas o en 
algunos caso fimcionalmente masculinas, actinomorfas, escasas o numerosas, amarillas, 
fertiles, rodeadas o no de flores femeninas tubulares, filiformes, de tamafio similar, que 
pueden pasar inadvertidas, las mâs extemas numerosas, en 1-2 hileras, femeninas, ligulares, 
zigomorfas, mâs o menos vistosas, blancas, lilacinas, azules, rosadas o purpùreas. Câliz 
modificado en vilano. Corola de las flores centrales tubular, con la parte inferior mâs estrecha 
y el limbo que se va ensanchando progresivamente y de forma ligera hacia el âpice 
(estrechamente tubular-acampanado), hendido apicalmente en (4)5 dientes o lôbulos cortos, 
triangulares, la de las flores femeninas intemas estrechamente tubular, filiforme, y la de las 
mâs extemas con la parte inferior tubular y el limbo piano, ligular, mâs o menos larga, 
estrecha, rematada en 2 dientes. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin espolôn 
ni apéndice basai; apéndice apical del conectivo lanceolado o linear-lanceolado. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, comprimidas, 
prolongadas en las flores hermafroditas en apéndices estériles triangulares o lanceolados, 
agudos u obtusos, pelosos en el dorso; ârea estigmâtica en la parte intema, concentrada en dos 
bandas longitudinales separadas, papilosas. Fmtos pequefios, alargados, estrechamente 
obovoides o elipsoidales, mâs o menos comprimidos, pelosos o lampifios, sin pico, truncados, 
a veces dimorfos; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano formado por cerdas o escamas 
dispuestas en 2 hileras, generalmente doble en los que proceden de flores tubulares, con una 
fila extema de escamas y otra intema de cerdas finas, frâgiles, denticuladas o barbeladas, y 
formado sôlo por una hilera de cerdas o escamas cortas en los que proceden de flores 
ligulares. Nùmero bâsico de cromosomas x = 9. Género con unas 200 especies, 
subcosmopolita, repartido por Europa, Asia y América, muy diversificado en Norteamérica.

Coincidimos con el criterio de otros autores (GREUTER, 2003a), que al igual que Linneo, 
incluyen a Conyza Less, dentro del género Erigeron, ya que estân profundamente 
emparentados, formando parte de una misma Ifnea evolutiva monofilética, junto con 
Aphanostephus DC., de México y sur de los Estados Unidos.

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores extemas rosadas o lilacinas; tallos poco ramificados, con un capftulo en la 
terminaciôn de cada rama, agmpados en inflorescencias corimbiformes o paniculiformes 
alargadas laxas; hojas en su mayoria basales; plantas generalmente perennes ... \.E . acer

-  Flores extemas blanquecinas o blanco-rosadas; tallos muy ramificados, con numerosos 
capitulos por rama, agmpados en una inflorescencia paniculiforme densa; hojas 
repartidas a lo largo del tallo, aunque algo mâs abundantes en la zona basai; plantas 
anuales o perennes de vida corta (perennantes).................................................................... 2

2. Brâcteas involucrales sin pelos o con pelos escasos; hojas poco pelosas, con pelos mâs o 
menos tiesos en el margen; capitulos pequefios, de (2,7)3-4,5(5) mm de longitud y de 2- 
2,5 mm de diâmetro en la base (aunque una vez prensadas pueden medir hasta 6-8 mm de 
diâmetro); generalmente 20-45 flores femeninas (ligulares) por capitulo 4. E. canadensis
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-  Brâcteas involucrales y hojas por lo general bastante pelosas, velludas; hojas de margen no 
pestanoso; capitulos mayores, de 4-6,5(7) mm de longitud y de (2)2,2-4,2 mm de diâmetro 
en la base (una vez prensadas pueden medir hasta 15 mm de diâmetro); generalmente 50- 
180 flores femeninas por capitulo ............................................................................................3

3. Capitulos de 3-4,2 mm de diâmetro en la base (de 8-15 mm de diâmetro una vez
prensadas), con las brâcteas de âpice manifiestamente rojizo (en fresco); hojas linear- 
lanceoladas, de (l)2-5(8) mm de anchura; ramas latérales que igualan o sobrepasan con
frecuencia al eje principal (inflorescencia que tiende a ser corimbosa)  2. E. bonariensis

-  Capitulos de (2)2,2-2,8(3) mm de diâmetro en la base, con las brâcteas verdes o parduscas,
rara vez con el âpice un poco rojizo; hojas generalmente mâs anchas; ramas latérales mâs 
cortas que el eje principal, con lo que la inflorescencia résulta de contomo romboidal, 
piramidal o casi cilindrica..............................................................................3. E, sumatrensis

ISA. Erigeron acer L. subsp. acer [Erigeron âcer]
{Erigeron acris L.; Erigeron acre L.]

Fenalares, bordes de brezales, linderos de bosques algo alterados y pastizales secos o 
subhigrôfilos, preferentemente sobre sustratos pedregosos. Localizada en el tercio norte de la 
provincia, mitad occidental y puntualmente en el centro; comùn. Circumboreal. VII-X. Hierbas 
perennes, mâs raramente anuales o bienales. Hemicriptôflto/Terôflto. MACB70994. N.v.: 
“erigeron acre”.

Obs.: Planta muy variable, de la que sôlo en el continente europeo se han descrito al menos cinco razas; en la 
Peninsula Ibérica unicamente esta présente la subespecie tipo.

* 75.2. Erigeron bonariensis L. [Erigeron bonariensis]
{Conyza bonariensis (L.) Cronquist; Erigeron crispus Pourr.; Conyza ambigua DC.]

Coloniza ambientes soleados y ruderales de zonas alteradas, especialmente en zonas de 
sustratos arenosos y removidos. Aparece dispersa por toda la provincia, aunque résulta 
especialmente abundante en el centro y mitad occidental; muy comùn. Alôctona: procédé de 
América tropical y actualmente estâ naturalizada en casi todo el Planeta (subcosmopolita). (I- 
IV)V-XI(XII). Hierba anual a perennante de vida corta. Terôfito/Hemicriptôfito. MACB21175. 
NL 4. N.V.: “erigeron de Buenos Aires”, “coniza de Buenos Aires”.

* 75.3. Erigeron sumatrensis Retz. [Erigeron sumatrénsis]
[Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker; Conyza albida Willd. ex Spreng.]

Ruderal y arvense, coloniza ambientes alterados en cualquier ecosistema y sobre todo tipo de 
sustratos. Aparece dispersa por toda la provincia, pero especialmente en la zona centro; comùn. 
Alôctona: originaria de Sudamérica y actualmente subcosmopolita. I-XII. Hierba anual a 
perennante de vida corta. Terôfito/Hemicriptôfito. NL 2999. N.v.: “erigeron de Sumatra”, 
“coniza de Sumatra”.

* 75.4. Erigeron canadensis L. [Erigeron canadénsis]
[Conyza canadensis (L.) Cronquist]

Ruderal y arvense, colonizadora de todo tipo de ambientes alterados, sobre suelos removidos en 
âreas de escasa vegetaciôn. Dispersa por toda la provincia, siendo mâs abundante en la zona 
centro; muy comùn. Alôctona: procédé de Norteamérica, aunque en la actualidad se considéra 
cosmopolita. (I-V)VI-X(XI-XII). Hierba anual a perennante de vida corta.
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Terôfito/Hemicriptôfito. MACB58283. NL 341. N.v.: “erigeron del Canada”, “coniza del 
Canada”.

Tribu 8. Anthemideae Cass.
Plantas herbâceas o lenosas, generalmente aromâticas e inermes. Hojas alternas o raramente opuestas, a veces 

dispuestas en roseta basai o en hacecillos, divididas, lobadas, dentadas o mas raramente enteras. Capitules con 
todas las flores tubulares o con flores de dos tipos: las centrales tubulares, hermafroditas o funcionalmente 
masculinas, y las periféricas ligulares o tubulares, femeninas o neutras; brâcteas involucrales imbricadas en 3 o 
mas hileras, raramente en 2 hileras, generalmente con margen membranâceo, escarioso; receptâculo con o sin 
escamas, raramente peloso. Anteras sin espolôn, generalmente sin apéndice en la base; apéndice apical del 
conectivo de ovado a estrechamente lanceolado, piano, a veces con vesiculas resinosas. Estilo con ramas 
generalmente alargadas, truncadas en el âpice, donde llevan un mechôn de pelos; ârea estigmâtica en la parte 
interna, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Vilano, que a veces falta, formado 
generalmente por escamas o por una corona u orejuela.

76. Género Tanacetum Toum . ex L. [Tanacétum] [incluye: Balsamita Mill.]

Nombre latine tardio del tanaceto, Tanacetum vulgare L., de origen incierto; algunos le han 
relacionado con el griego athanasîa: inmortalidad // nombre de una medicina, palabra que se 
utilizô en latin medieval para designar al tanaceto y del que dériva uno de los nombres 
espafioles: atanasia. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708) y de Sebastien Vaillant 
(1669-1722), que se atribuye hoy en dia por motivos légales a Linneo, quien en su Filosofïa 
Botanica lo pone como ejemplo de los nombres antiguos de origen desconocido. Especie tipo o 
modelo: T. vulgare L.

Hierbas perennes, rizomatosas, o annales, a veces algo lenosas en la base, inermes, de 
tamafio medio, pelosas o lampihas, frecuentemente aromâticas, sin latex; indumento de pelos no 
glandulfferos, mas o menos finos, a veces aracnoideos. Tallos erguidos o ascendentes, 
raramente postrados, simples o ramificados, foliosos, frecuentemente estriados o asurcados. 
Hojas alternas, sin apéndices o estipulas en la base (aunque a veces los lôbulos inferiores de las 
hojas sentadas lo parecen), pecioladas o sentadas, a veces con punteaduras glandulares, las 
inferiores y médias generalmente divididas (1-2 veces pinnatffîdas a pinnatisectas), de contomo 
ovado, eliptico, lanceolado u oblongo, las superiores a veces lobadas, dentadas o enteras, mas 
raramente las inferiores o todas no divididas, dentadas o aserradas; segmentos latérales de las 
hojas divididas opuestos o altemos, bastante variados, a veces estrechos, lineares, enteros, otras 
veces linear-lanceolados, aserrados, en ocasiones ovados, pinnatifidos y con lôbulos dentados. 
Capitulos pequefios o de tamano medio, pedunculados, discoides o radiados, agrupados en la 
terminacion de los tallos o ramas, en inflorescencias de tipo corimboso o en glomérulos 
apretados, raramente solitarios; brâcteas involucrales dispuestas en varias hileras, imbricadas, 
desiguales, que aumentan progresivamente de tamano de fuera a dentro, las extemas 
triangulares, ovadas o lanceoladas, las internas generalmente elipticas u oblongas, a veces con 
un apéndice escarioso en el âpice, que suele ser blanquecino, o con un amplio reborde 
escarioso, generalmente pardusco, a veces dentadito; receptâculo piano, convexo o cônico, sin 
escamas entre las flores; involucro hemisférico o acampanado, igual de largo o poco mâs corto 
que las flores centrales. Flores en algunas especies todas iguales (tubulares, hermafroditas y 
actinomorfas), amarillas, en otras con flores de 2(3) tipos: las del interior del disco tubulares, 
hermafroditas, amarillas, las periféricas femeninas, unas veces tubulares y amarillas, otras veces 
ligulares, zigomorfas, amarillas, blancas o rosadas, mâs largas que las otras y abiertas en 
estrella; a veces hay ademâs flores intermedias bilabiadas, funcionalmente femeninas, 
blanquecinas. Câliz modificado para formar una pequefla corona en la parte apical del ovario y 
fruto. Corola frecuentemente con glândulas sentadas, la de las flores centrales tubular, con la
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parte inferior algo mâs estrecha, a veces ventruda en la base, y el limbo tubular-acampanado o 
acampanado, hendido apicalmente en 5 lôbulos cortos, triangulares u ovados; la de las flores 
tubulares femeninas casi cilindrica, con tres dientes desiguales en el âpice, escotada de forma 
mâs profunda en uno de los senos; la de las flores ligulares con la parte inferior tubular, a veces 
también ventruda, y el limbo piano, obovado o eliptico, truncado y con (2)3 dientes en el âpice; 
la de las flores bilabiadas con un labio corto con 2 dientes y otro mâs largo ligeramente 
tridentado. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin espolôn ni apéndice en la base; 
apéndice apical del conectivo de ovado a estrechamente lanceolado, piano. Estilo de grosor 
uniforme o dilatado y bulboso en la base, sin anillo de pelos debajo de las ramas; ramas 
alargadas, truncadas en el âpice, donde llevan un mechôn de pelos o papilas; ârea estigmâtica en 
la parte interna, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Frutos de 1,2- 
1,8 mm, alargados, obovoides o turbinados, a veces algo curvos, con 5-12 costillas 
longitudinales, lampifios, a veces con glândulas sentadas, truncados en el âpice, donde llevan 
generalmente una pequefia coronita dentada; hilo cârpico algo lateral, oval; cubierta sin canales 
secretores entre las costillas ni células que segreguen mucilago, raramente con lagunas 
secretoras (en T. cineranifolium); vilano, que falta raramente, formado por una coronita dentada 
o irregularmente lobada, formada por escamas que a veces son muy cortas y libres. Numéro 
bâsico de cromosomas x = 9. Género con unas 152 especies de Europa, Asia templada, norte de 
Africa y Norteamérica.

CLAVE DE ESPECIES

1. Hojas simples, con punteaduras glandulosas que se aprecian al trasluz; plantas muy
aromâticas, densamente pelosas........................................................................7. 71 balsamita

-  Hojas muy divididas, sin puntaduras glandulosas; plantas generalmente poco aromâticas,
con pelosidad variada ..............................................................................................................2

2. Plantas con todas las flores tubulares.......................................................................................3
-  Plantas con las flores exteriores ligulares, aunque a veces estas con el limbo muy corto .... 5
3. Plantas perennes, con hojas generalmente may ores de 5 cm ............................. 1. 71 vulgare
-  Plantas annales, con hojas generalmente menores de 5 cm ....................................................4
4. Hojas del tallo muy pequenas, de hasta 1 cm; planta grisâcea, mâs o menos lanosa.............

  2. T. microphyllum
-  Hojas del tallo may ores, de hasta 3 cm; planta verdosa.................................... 3. T. annuum
5. Hojas del tallo sésiles..................................................................................  4. 71 corymbosum
-  Hojas del tallo pecioladas........................................................................................................ 6
6. Capitulos solitarios; involucros de 12-18 mm de diâmetro; fhitos de 2,5-3,5 mm .................

............................................................................................................................................................ 6 . 71 cinerariifolium
-  Capitulos 5-30, agrupados en densos corimbos; involucros de 6-8 mm de diâmetro; frutos

de 1,2-1,5 m m ...............................................................................................  5. T, parthenium

Secciôn 1. Tanacetum

76.1. Tanacetum vulgare L. [Tanacétum vulgâre]

Ruderal y arvense de âreas frescas y hùmedas. Cuadrante noroccidental; rara. Europa y zonas 
templadas de Asia (eurosiberiana); introducida en América, Australia y Nueva Zelanda. VI-VII. 
Hierba perenne. Hemicriptôfîto. MACB58481. N.v.: tanaceto, hierba lombriguera, hierba 
lombricera, lombriguera, atanasia.

•  76.2. Tanacetum microphyllum DC. [Tanacétum microphyllum]
[Chrysanthemum microphyllum (DC.) Caball.]
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Ruderal y arvense, sobre sustratos arenosos, preferentemente siliceos. Centro y mitad occidental 
de la provincia; frecuente. Endemismo ibérico: centro y suroeste peninsular (Espana y 
Portugal). (II)VII-X(XI). Hierba anual. Terôfito. MACB56124. N.v.: garamasta, hedionda, 
tanaceto de hoja chica”.

t  76.3. Tanacetum annuum L. [Tanacétum annuum]

Propia de terrenos arenosos soleados. Aparecia en puntos aislados del centro, este y sureste; 
rarisima, probablemente extinta. Endemismo franco-ibérico-norteafricano: Peninsula Ibérica, 
Francia y Marruecos. IX-XI. Hierba anual. Terôfito. MA576288. N.v.: charamasca, tomillo real, 
falso tomillo real, escoba hedionda, magarza, “tanaceto anual”.

Obs.: Citada de antiguo de diverses puntos aislados de la provincia por numerosos autores (VAYREDA Y VILA, 
1901; WILLKOMM & LANGE, 1870: 101; COLMEIRO, 1887: 206), no ha vuelto a ser localizada y es probable 
que haya desaparecido, aunque existe un testimonio de herbario que atestigua su presencia en la provincia.

Secciôn 2. Pyrethrum (Zinn) Rchb. f.

76.4. Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. subsp. corymbosum [Tanacétum corymbôsum] 
[Chrysanthemum corymbosum L.; Pyrethrum corymbosum (L.) Scop ]

Orlas forestales, bosques, matorrales altos y pastizales altos, en zonas umbrosas y mâs o menos 
hùmedas, preferentemente sobre sustratos âcidos aunque también en los de naturaleza caliza. 
Norte y mitad oeste de la provincia; frecuente. Sudoeste y centro de Asia, noroeste de Africa 
(Argelia y Marruecos), y Europa (eurimediterrâneo). V-VIII. Hierba perenne. Hemicriptôfîto. 
MACB56667. N.v.: “tanaceto de corimbos”, “tanaceto candelabro”.

Obs.: Solo la subespecie tipo vive en la Peninsula Ibérica.

* 76.5. Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. [Tanacétum parthénium]
[Chrysanthemum parthenium L.; Pyrethrum parthenium (L.) Sm.]

Asilvestrada en zonas ruderales y bordes de cultivos. Centro, oeste y Valle del Paular; 
ocasional. Alôctona: procédé del sudeste y este de Europa, sudoeste y centro de Asia, y norte 
de Africa; introducida y naturalizada ampliamente en otras partes del Planeta. IV-VI(VII). 
Hierba perenne rizomatosa. Hemicriptôfîto. MAPI 18519. N.v.: matricaria, magarza, 
magarzuela, amargaza, gamarza, botôn de plata, arrugas, pelitre, hierba de Santa Maria.

Secciôn 3. Cinerariifolia (Heywood) Alavi

* 76.6. Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Sch. Bip. [Tanacétum cinerariifolium]
[Pyrethrum cinerariifolium Trev.]

Cultivada como ornamental y asilvestrada puntualmente. Aparece puntualmente en la zona 
centro (Casa de Campo); ocasional. Alôctona: originaria del oeste de la antigua Yugoslavia, 
Albania, Câucaso, centro de Asia y China; naturalizada en diverses puntos de Europa. V. 
Hierba perenne. Hemicriptôfîto. MA348770. N.v.: pelitre, “tanaceto de hoja de cineraria”.

Secciôn 4. Balsamita Sch. Bip. [Balsamita Mill.]

t  76.7. Tanacetum balsamita L. [Tanacétum balsamita]
[Balsamita major Desf.; Pyrethrum tanacetum DC.]

Nicolas Lôpez Jiménez 275



Obs.: Hierba perenne, alôctona (originaria del sudoeste de Asia: Turquia, Câucaso, Iran y Afganistan; 
naturalizada en otras zonas del Planeta), que aparecia naturalizada antiguamente en areas urbanas, de manera 
puntual, a partir de cultivos omamentales. CUTANDA (1861: 384) comenta de esta planta que “se cultiva en 
todos los jardines por su agradable olor” y COLMEIRO (1887: 205) la situa “en las calles de Canencia” segùn 
una referenda de Quer. Es posible que se asilvestrara puntualmente como adventicia, aunque no hay testimonios 
sobre su presencia actual en la provincia. Algunos autores reconocen una subsp. major, sin flores liguladas y una 
subsp. balsamitoides (Sch. Bip.) Grierson [Tanacetum balsamitoides Sch. Bip.; Balsamita major subsp. 
balsamitoides (Sch. Bip.) Kerguelen] que tiene flores liguladas. Se lleva a veces a un género monotipico diferente, 
Balsamita Mill. N.v.: balsamita, hierba romana, hierba de Santa Maria, menta romana.

77. GénQio Artemisia Toum. ex L. [Artemisia]

Nombre latino clâsico de varias plantas que se utilizaban en ginecologia, entre ellas la 
Artemisia vulgaris L.; se tomô del griego artemisla: la hierba de Artemis o Diana, la diosa, 
entre otras cosas, protectora de los partos. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708) y 
de Sebastien Vaillant (1669-1722), al que Linneo dio una circunscripciôn mâs amplia. Especie 
tipo o modelo: A. vulgaris L.

Matillas lehosas, arbustos o mâs raramente plantas herbâceas o casi herbâceas, a veces 
cespitosas, perennes, annales o bienales, inermes, muy aromâticas, raramente casi inodoras, de 
tamafio medio o a veces pequehas o muy elevadas, desde muy pelosas a casi lampiAas, a veces 
viscosas y de un color verde sucio, otras cenicientas o blanquecinas, sin lâtex; indumento de 
pelos no glandulfferos, generalmente finos, que pueden formar un fieltro sedoso o lanoso; en 
ciertas especies son ffecuentes la formaciôn de cecidios, muchas veces blancos y algodonosos. 
Tallos erguidos o ascendentes, simples o ramificados, foliosos, a veces tefiidos de pardo o rojo; 
en algunas especies que forman céspedes, con tallos estériles rastreros que enraizan en los 
nudos. Hojas alternas o a veces agmpadas en hacecillos, pecioladas o las médias y superiores 
sentadas, blandas, coriâceas o camosas, generalmente muy divididas, hasta 3-4 veces 
pinnatisectas o palmatisectas, con segmentos de ultimo orden generalmente alargados y 
estrechos, lineares, linear-lanceolados o elipticos, agudos u obtusos, a veces mucronados, mâs 
raramente hojas lobadas o enteras. Capitulos mâs o menos numerosos, pequefios, pedunculados 
o casi sentados, muchas veces cabizbajos, discoides o disciformes, agrupados en ramilletes 
ramosos paniculiformes o en racimos, espigas o glomérulos; brâcteas involucrales imbricadas 
en (2)3-7 hileras, desiguales, progresivamente mâs largas de fuera a dentro, lampifias o pelosas, 
a veces glandulosas, de ovadas o elipticas a oblongas, generalmente obtusas, las internas con 
margen escarioso mâs o menos amplio, a veces coloreado; receptâculo aplanado, convexo o 
cônico, sin escamas entre las flores, lampifio o peloso, a veces glandular; involucro ovoide, 
elipsoidal, globoso o hemisférico, poco mâs corto que las flores. Flores amarillas o tefiidas de 
purpura, rojo, pardo o violeta, todas iguales, tubulares, hermafroditas y actinomorfas, o con 
flores de dos tipos: las del centro tubulares, hermafroditas, aunque a menudo funcionalmente 
masculinas (con el pistilo estéril, en el que aborta el ovario) y las periféricas estrechamente 
tubulares, a menudo filiformes, femeninas, fertiles, en una hilera (faltan en las especies de la 
secciôn Seriphidium). Câliz inexistente o modificado para formar un pequefio reborde en el 
âpice del ovario. Corola frecuentemente glandulosa (con glândulas sentadas), la de las flores 
centrales tubular, con parte inferior generalmente mâs estrecha y limbo tubular-acampanado o 
embudado, hendido apicalmente en 5 lôbulos cortos, ovado-triangulares o triangulares, la de las 
flores periféricas femeninas estrechamente tubular, con 2-4(5) dientes apicales o truncada, con 
orifîcio apical generalmente oblicuo. Estambres 5 (en las flores hermafroditas o masculinas); 
anteras sin espolôn ni apéndice en la base, que es redondeada; apéndice apical del conectivo 
largamente puntiagudo, linear-lanceolado, estrechamente triangular o en forma de lezna, a
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menudo divergente. Estilo de grosor uniforme o ensanchado en la base, sin anillo de pelos 
debajo de las ramas; ramas alargadas, arquedas, truncadas en el âpice, donde llevan un mechôn 
de pelos; ârea estigmâtica en la parte interna, concentrada en dos bandas longitudinales 
separadas, papilosas. Frutos pequefios, obovoides, elipsoidales o piriformes, redondeados o a 
veces algo aplanados o angulosos, de paredes delgadas, finamente estriados, a veces con dos 
costillas longitudinales membranosas, lampifios o mâs raramente pelosos, truncados o 
redondeados en el âpice; cubierta con o sin células mucilaginosas; disco apical diminuto, o en 
algunos casos tan ancho como el fruto; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano inexistente o 
representado por una pequefia corona escariosa. Polinizaciôn anemôfila. Numéros bâsicos de 
cromosomas x = 7, 8, 9. Género con unas 522 especies repartidas por el Hemisferio Norte, con 
algunas en Sudâmerica, Africa al sur del Sahara y las Islas Haway.

CLAVE DE ESPECIES

1. Capitulos con todas las flores iguales, hermafroditas.........................................................  2
Capitulos con las flores periféricas femeninas, fertiles, y las flores centrales 
hermafroditas o masculinas...................................................................................................... 3

2. Hojas de los tallos floriferos en su mayoria enteras; capitulos de 2,5-5 mm de diâmetro .....
...................................................................................................................... 7. A, caerulescens
Hojas de los tallos floriferos en su mayoria divididas; capitulos de 1,5-2,5 m m ...................
..........................................................................................................................8. Æ herba-alba

3. Flores centrales del capitule funcionalmente masculinas; receptâculo lampifio ....................
..........................................................................................................................6. Æ campestris
Flores centrales del capitule hermafroditas; receptâculo lampifio o peloso ...........................4

4. Segmentos de las hojas normales de hasta 1 mm de anchura ..................................................5
Segmentos de las hojas normales de mâs de 1 mm de anchura ............................................. 6

5. Segmentos foliares anchamente lineares, pianos, de aproximadamente 1 mm de anchura .... 
.......................................................................................................................... 3.Æ absinthium

-  Segmentos foliares filiformes, de menos de 1 mm de anchura..................... 4. A. abrotanum
6. Receptâculo peloso; hojas grisâceas por las dos caras ..................................3. A, absinthium
-  Receptâculo glabro; hojas verdes por el haz y grisâceas por el envés.................................... 7
7. Flores centrales hermafroditas estériles; hojas basales bipinnatisectas, no auriculadas.........

 ...................................................................................................................5.Æ biennis
Flores centrales hermafroditas fertiles; hojas basales pinnatifidas, auriculadas en la base ....
 8

8. Segmentos de las hojas médias y superiores anchos, lanceolados e irregularmente dentados; 
plantacespitosa................................................................................................... l.Æ  vulgaris

-  Segmentos de las hojas médias y superiores estrechos, lineares, enteros; planta estolom'fera 
........................................................................................................................2. Æ verlotiorum

Secciôn 1. Artemisia

77.1. Artemisia vulgaris L. [Artemisia vulgâris]

Bordes de caminos, y cunetas, en ambientes ruderales, frescos, generalmente sobre suelos 
removidos. Extremo norte de la provincia, con alguna localidad aislada en el centro; rara. 
Europa, Asia, Norteamérica y norte de Africa (circumboreal); naturalizada en otras partes del 
Globo. VII-X. Hierba perenne cespitosa. Hemicriptôfîto. MA569040. N.v.: artemisa, artemisia, 
hierba de San Juan.

* 77.2. Artemisia verlotiorum Lamotte [Artemisia verlotiôrum]
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Habitat ruderales hùmedos y ambientes riparios degradados. Centro, junto a la capital; 
ocasional. Alôctona: procédé del suroeste de China, aunque en la actualidad esta asilvesterada 
en gran parte del Hemisferio Norte y Oceania. VII-X. Hierba perenne rizomatosa. 
Hemicriptôfîto. (SANZ ELORZA & AL., 2004). N.v.: “artemisa de los Verlof’.

Obs.: SANZ ELORZA & AL. (2004: 84-85), comentan que es una planta muy agresiva que deberia ser 
erradicada, aunque en Madrid aparece muy puntualmente y hasta el momento no ha causado problemas.

77.3. Artemisia absinthium L. [Artemisia absinthium]

Bordes de caminos, ribazos, campos incultos y herbazales de medios alterados y arenosos. 
Aparece de manera dispersa en la mitad norte y en algùn punto aislado del este; rara. Europa, 
Asia templada y norte de Africa; introducida en Norteamérica y en la actualidad 
subcosmopolita. (VI)VII-IX. Matita sufriiticosa. Caméfîto. MACB56818. N.v.: ajenjo, ajenjo 
mayor, absintio.

* t  77.4. Artemisia abrotanum L. [Artemisia abrôtanum]

Obs.: Se trata de un elemento aloctono, que se cultivaba antiguamente con profusion en diverses puntos de 
Espana (FONT QUER, 1995: 824), y que al parecer pudo asilvestrarse en Aranjuez (QUER, 1762: 138-139; 
COLMEIRO, 1849: 82; CUTANDA, 1861: 382) y en la capital (COLMEIRO, 1887: 220). En la actualidad no 
hay testimonios que demuestren que esta planta vive en estado silvestre en la provincia. MAF63I26. N.v.: boja, 
abrôtano, abrôtano macho, hierba guardarropa, hierba lombriguera.

* 11.5. Artemisia biennis Willd. [Artemisia biénnis]
[Artemisia tournefortiana Rchb.]

Grillas de nos. Asilvestrada ùnicamente en Titulcia, a orillas del rio Jarama, y en centro de la 
provincia; ocasional. Alôctona: procédé de Turquia, Câucaso, Irân, Afganistân, Himalaya, 
centro de Asia, Mongolia y China. IX-XI. Hierba bienal. Hemicriptôfîto. MA217206. N.v.: 
“artemisa bienal”, “artemisia de Toumefort”.

Obs.: No parece ser una planta invasora agresiva, ademâs de encontrarse naturalizada muy puntualmente.

Secciôn 2. Dracunculus Besser

77.6. Artemisia campestris L. subsp. glutinosa (J. Gay ex Besser) Batt. [Artemisia campéstris 
subsp. glutinôsa]
[Artemisia glutinosa J. Gay ex Besser; Artemisia variabilis Ten.]

Vive en todo tipo de sustratos, en zonas soleadas y generalmente secas, formando parte de las 
comunidades seriales propias de medios alterados o de comunidades vegetales poco maduras, 
en zonas antropizadas o nitrifîcadas: bolinares, jarales, cantuesares, tomillares, orzagales, 
chucarrales, bordes de encinares aclarados, etc. Es una planta abundante en toda la provincia, 
desde Aranjuez hasta Navacerrada; muy comün. Extremo suroccidental de la regiôn 
mediterrânea. (V)VII-X. Mata o matita lenosa. Caméfîto. MACB56814. NL 2352. N.v.: 
escobilla parda, bocha, boja negra, artemisa pegajosa, ajea, ajea pegajosa, tomillo negro, 
zancarana.

Obs.: Es posible que en enclaves eurosiberianos de la provincia se desarrollen ejemplares nada o poco viscosos, de 
tallos lenosos solo en la base y capitulos ovoides, que pudieran corresponder a la subespecie campestris.
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Secciôn 3. Seriphidium Besser ex Hook. [Seriphidium (Besser ex Hook.) Fourr.]

77.7. Artemisia caerulescens L. subsp. gallica (Willd.) K.M. Perss. [Artemisia caerulescens 
subsp. gallica]
[Artemisia gallica Willd.]

Planta de apetencias halôfilas o subhalôfîlas, propia de bordes de saladares y zonas yesosas 
rezumantes con acùmulos de sales. Enclaves salinos junto a Aranjuez y al rio Jarama; muy rara. 
Regiôn mediterrânea occidental. (VII)VIII-X. Matita sufruticosa. Caméfîto. MA575319. N.v.: 
barbotina, ajenjo de saladar, ontina de saladar, “artemisa azulada”.

Obs.: La raza que llega al interior peninsular corresponde a la subsp. gallica, mientras que la subespecie tipo 
présenta una distribucion mucho mâs amplia por el sur de la Peninsula Ibérica y el centro-oeste de la regiôn 
mediterrânea.

77.8. Artemisia herba-alba Asso [Artemisia hérba-âlba]
[Artemisia aragonensis Lam., nom. illeg.; Artemisia valentina Lam.; ♦  Artemisia herba-alba a incana Boiss.; 
Artemisia herba-alba P glabres cens B oiss]

Se desarrolla en terrenos margosos o yesosos, tolerando incluso los suelos salobres, de enclaves 
mâs o menos secos y soleados, donde llega a formar comunidades densas denominadas 
“ontinares”. Areas margo-yesosas del cuadrante suroriental; frecuente. Extremo suroccidental 
de la regiôn mediterrânea e iranoturaniana. (VII)VIII-XI. Matita lefîosa. Caméfîto. 
MACB19086. N.v.: ontina, ajea churra, ajea yesquera, tomillo yesquero, boja yesquera, boja 
blanca.

Obs.: La var. incana Boiss. tiene material tipo madrileno. Proveniente de una recolecciôn, probablemente 
eferctuada por Reuter, le llegô material a Boissier proveniente de Aranjuez.
Ind. Loc: “Je recueillis la var. a dans les plaines de la Manche entre Ocaha et Aranjuez',...”.

78. Género Santolina Toum. ex L. [Santolina]

Dériva, por intermedio del francés santoline, del latin santonica herba: ima especie de 
ajenjo, del género Seriphidium, al parecer el Seriphidium maritimum (L.) Polj. [Artemisia 
maritima L.], que tomô este nombre del pueblo galo de los Santones, de la actual Saintonge 
(suroeste de Francia). Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708) y de Sebastien 
Vaillant (1669-1722), que se atribuye hoy en dia por motivos légales a Linneo. Especie tipo o 
modelo: S. chamaecyparissus L.

Plantas perennes, lenosas, arbustos o matillas lenosas de porte generalmente redondeado o 
achaparrado, de tamano medio, aromâticas, inermes, desde muy pelosas a totalmente lampifias, 
verdes, de color glauco, cenicientas o blanquecinas, sin lâtex; indumento de pelos simples, no 
glanduliferos, que forman en algunas especies un fieltro lanoso o sedoso mâs o menos apretado; 
cepa lenosa o tortuosa, muy ramifîcada, que con frecuencia emite vâstagos foliosos. Tallos 
erguidos, ascendentes o decumbentes, foliosos, ramificados en la base o parte inferior, los 
floridos generalmente grâciles, redondeados, simples, afîlos en la parte apical. Hojas altemas, 
cortamente pecioladas, pequefias, alargadas y estrechas, de contomo estrechamente oblongo, 
eliptico o linear, enteras, dentadas, lobadas o divididas (pinnatifidas o pinnatipartidas), 
fî-ecuentemente serradas o con dientes prôximos pectinados, planas o en ocasiones de secciôn 
tetragonal (con lôbulos obtusos alineados en 4, o raramente 6, hileras), a menudo las de los 
brotes estériles rollizas, tuberculado-dentadas; es jfrecuente que en una misma planta las hojas
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de los tallos floridos y brotes estériles sean claramente diferentes; dientes y lôbulos de las hojas 
divididas enteros, de triangulares o lineares, y mâs o menos agudos, a redondeados y obtusos. 
Capitulos numerosos, solitarios en la terminaciôn de los tallos, largamente pedunculados, 
pequefios o medianos, discoides, hemisféricos o aplanados, frecuentemente en forma de botôn, 
a veces umbilicados en la parte inferior; pedùnculo generalmente desnudo, a veces engrosado 
bajo el capitule; brâcteas involucrales imbricadas en varias hileras, desiguales, que aumentan de 
tamafio de fuera a dentro, las exteriores ovado-lanceoladas o lanceoladas, aquilladas o no en el 
dorso, coriâceas o herbâceas, a veces con âpice escarioso, las interiores elipticas, lanceoladas, 
ovadas u oblongas, frecuentemente con un ancho apéndice escarioso o hialino en la punta, otras 
veces simplemente con âpice membranâceo, escarioso, sin apéndice; apéndice redondeado, 
entero o desgarrado, pardusco, purpüreo, pajizo o blanquecino, que a veces se prolonga hasta la 
base de la brâctea; receptâculo ligeramente convexo, con escamas entre las flores; escamas 
semej antes a las brâcteas del involucro, a veces muy puntiagudas, en ocasiones panduriformes, 
con un canal resinifero en el centro, que medio envuelven a los frutos; involucro hemisférico, 
globoso o deprimido en forma de disco, poco mâs corto que las flores. Flores todas tubulares, 
hermafroditas, actinomorfas, amarillas; muy raramente con algunas flores periféricas 
femeninas, con corola ligular cortisima. Câliz inexistente. Corola tubular, con tubo bastante 
largo, generalmente curvado, muchas veces glanduloso, dilatado en la base en forma de saco 
que envuelve el âpice del fruto (sobre todo en la cara dorsal), y limbo tubular-acampanado, 
hendido apicalmente en 5 lôbulos ovado-triangulares, mâs o menos abiertos en estrella. 
Estambres 5; anteras sin espolôn ni apéndice en la base; apéndice apical del conectivo ovado o 
lanceolado, piano. Estilo de grosor uniforme o dilatado a modo de tubérculo en la base, sin 
anillo de pelos debajo de las ramas; ramas alargadas, arqueadas, truncadas en el âpice, donde 
llevan un mechôn de pelos; ârea estigmâtica en la parte interna, concentrada en dos bandas 
longitudinales separadas, papilosas. Frutos pequefios, alargados, comprimidos, angulosos, en 
forma de piramide invertida o mâs o menos obovoides o elipsoidales, con 3-4(5) costillas 
longitudinales a veces aladas, generalmente lampifios, lisos, truncados en el âpice y a veces con 
células mucilaginosas; disco apical grande, de la anchura del fruto, sin corona; hilo cârpico algo 
lateral, oval; vilano inexistente. Numéro bâsico de cromosomas x = 9. Género con unas 12(18) 
especies de la regiôn mediterrânea, sobre todo de la Peninsula Ibérica y noroeste de Africa.

CLAVE DE ESPECIES

1. Plantas sericeas; involucros de 15-18 mm de anchura; hojas con el limbo oblongo- 
espatulado, planas .......................................................................................... 1.5. oblongifolia

-  Plantas de tomentosas a glabras, no sericeas; involucros de menos de 15 mm de anchura; 
hojas con limbos diferentes, en su mayoria cilindricas o subcuadrangulares...................  2

2. Involucros no umbilicados en la b ase ............................................  5.5. chamaecyparissus
-  Involucros claramente umbilicados en la base ....................................................................  3
3. Plantas glabras o subglabras, de color verde o glauco; brâcteas extemas del involucro 

glabras...................................................................................................... 2 .5 . rosmarinifolia
-  Plantas pelosas, mâs o menos cenicientas o blanquecinas; brâcteas extemas del involucro 

vellosas .................................................................................................................................... 4
4. Hojas de los pedùnculos de los capitulos pectinado-pinnatipartidas; brâcteas extemas del 

involucro con un amplio margen escarioso ...................................................4 .5 . pectinata
-  Hojas de los pedùnculos de los capitulos subenteras; brâcteas extemas del involucro con un 

estrecho margen escarioso..............................................................................  3. S. canescens

•  ISA.  Santolina oblongifolia Boiss. [Santolina oblongifolia]
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Pedregales y piomales altimontanos algo alterados, sobre sustratos siliceos. Muy puntual en 
zonas montanas del extremo suroccidental de la provincia (Rozas de Puerto Real); rarisima. 
Endemismo ibérico: Sierra de Gredos y aledanos (Avila, Caceres, Madrid y Salamanca). (IV)V- 
VIII. Matas lenosas o matitas sufruticosas. Caméfîto. MA337123. N.v.: manzanilla de Gredos.

•  78.2. Santolina rosmarinifolia L. [Santolina rosmarinifolia]

Matorrales de zonas alteradas o antropizadas, formando parte de comunidades seriales de 
encinares, pinares y melojares, preferentemente en zonas soleadas y sobre sustratos siliceos, 
llegando a formar comunidades densas denominadas “bolinares”. Por toda la mitad occidental 
de la provincia y en el noreste; comun. Endemismo ibérico: centro y oeste de la Peninsula 
Ibérica (Espana y Portugal). (III)IV-VIII(IX). Matas lenosas o matitas sufhiticosas. Caméfîto. 
MA452058. NL 2495. N.v.: botonera, tomillo perruno, meaperros, bolina, boja negra, 
manzanilla amarga, abrôtano hembra.

•  78.3. Santolina canescens Lag. [Santolina canéscens]
[Santonina rosmarinifolia subsp. canescens (Lag.) Nyman]

Bordes de caminos y taludes de carretera sobre suelos arenosos con arcosas. Puntos aislados 
del tercio sur (Arganda, Batres, Navalcamero); muy rara. Endemismo ibérico: centro y 
algunos puntos de la mitad sur de Espana. Ill-VI. Matas lenosas o matitas sufruticosas. 
Caméfîto. M AI99129. N.v.: “santolina cenicienta”, “santolina que encanece”.

78.4. Santolina pectinata Lag. [Santolina pectinata]
[Santolina rosmarinifolia subsp. pectinata (Lag.) Maire]

Enclaves pedregosos de cerros con afloramientos margoso-calizos. Extremo noroeste; muy rara. 
Endemismo ibero-norteafiicano: noroeste de Àfiica (Argelia y Marruecos) y centro-este y sur 
de Espana. V-VII. Matas lenosas o matitas sufruticosas. Caméfîto. MAP 120258. N.v.: 
“santolina de peinecillos”.

78.5. Santolina chamaecyparissus L. [Santolina chamaecyparissus]
[Santolina chamaecyparissus subsp. incana (Lam.) DC.; Santolina incana Lam.]

Encinares, coscojares y espartales alterados y bordes de cultivos de secano, preferentemente 
sobre sustratos de naturaleza caliza. Mitad oriental de la provincia y algùn punto aislado en el 
oeste; frecuente. Endemismo franco-ibérico-norteafricano: Espana, sur de Francia y Marruecos. 
(II)III-VI(IX). Matas lenosas o matitas sufhiticosas. Caméfîto. MACB 19021. N.v.: abrôtano 
hembra, abrôtano montesino, abrôtano serrano, hierba cupresillo, hierba piojera, guardarropa, 
ontina de cabezuelas, manzanilla amarga, brochera.

Obs.: Taxôn muy polimorfo, del que se han diferenciado multitud de razas, que presentan una diferenciaciôn poco 
clara. En Madrid se han citado la subespecie tipo y la subespecie squarrosa (DC.) Nyman [Santolina 
chamacyparissus var. squarrosa DC.; Santolina chamacyparissus P virens Willk.; Santolina chamaecyparissus a 
incana (Lam.) Gren. & Godr.; Santolina squarrosa auct.]

79. Género Achillea Vaill. ex L. [Achilléa]

Nombre latino clâsico de la milenrama, Achillea millefolium L., y también de otras varias 
plantas; es una transcripciôn del nombre griego, achilleia: hierba de Aquiles, el cual habria 
encontrado esta planta buscando un remedio para curar a Télefo. Linneo reuniô en éste los
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géneros Ptarmica y Millefolium de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), y adopté para el 
género asi ampliado un nombre que tomô de Sebastien Vaillant (1669-1722). Especie tipo o 
modelo: A. santolina L.

Hierbas perennes, pequenas o de tamano medio, mâs raramente matillas lenosas, aromâticas, 
generalmente rizomatosas, inermes, desde muy pelosas a casi lampifias, sin lâtex; rizoma 
rastrero, generalmente corto, a veces algo lefioso o tortuoso, que con frecuencia emite vâstagos 
foliosos; indumento de pelos simples, no glandulfferos, que forman, en algunas especies, un 
fieltro lanoso o sedoso mâs o menos apretado. Tallos erguidos o ascendentes, foliosos, simples 
(excepto en la inflorescencia) o ramificados en la base, generalmente grâciles, estriados o 
asurcados. Hojas altemas, divididas de forma pinnada (a menudo muy divididas, 1-3 veces 
pinnatipartidas o pinnatisectas), lobadas, dentadas, algo aserradas o raramente casi enteras, de 
contomo oval, eliptico u oblongo-linear, en algunas especies con punteaduras glandulares, las 
inferiores generalmente pecioladas, con pecfolo ensanchado en la base, envainador, a veces 
dispuestas en roseta basai o en hacecillos, las médias y superiores generalmente sentadas; 
segmentos latérales de las hojas divididas opuestos o altemos, numerosos, en disposiciôn mâs o 
menos apretada, contiguos o poco separados, generalmente mâs grandes que el terminal; 
divisiones de ultimo orden generalmente muy pequefias, elipticas, lanceoladas o lineares, 
enteras o dentadas, a menudo mucronadas, raramente redondeadas. Capitulos numerosos, 
pequefios o de tamafio medio, pedunculados o casi sentados, radiados o raramente discoides, 
generalmente agmpadas en inflorescencias tipo corimbo o en cimas corimbiformes, raramente 
reducidas a unas pocas o solitarias; brâcteas involucrales imbricadas en (2)3 o mâs hileras, 
desiguales, que aumentan de tamafio de fuera a dentro, las exteriores ovadas, lanceoladas o 
triangulares, a menudo aquilladas en el dorso, coriâceas, con margen escarioso estrecho, las 
interiores elipticas u oblongas, sin apéndice, generalmente con margen y âpice membranâceo, 
escarioso, a veces pardusco, pajizo o blanquecino; receptâculo aplanado, convexo, cônico, o a 
veces muy alargado, con escamas entre las flores que a veces llevan un canal de résina en el 
centro; escamas ovadas, elipticas o lanceoladas, a veces panduriformes, en general poco mâs 
cortas que las flores del disco, con un nervio central; involucro ovoide, acampanado o casi 
hemisférico, mâs corto que las flores periféricas. Flores generalmente de dos tipos: las del disco 
tubulares, hermafroditas, actinomorfas, blancas, amarillas o rosadas, las periféricas mâs largas 
que las del disco pero amenudo bastante pequefias, ligulares, zigomorfas, femeninas, fertiles, 
blancas, rosadas, ocroleucas o amarillas, poco numerosas, en una sola hilera, abiertas en estrella 
o erguidas. Câliz inexistente. Corola de las flores centrales tubular, mâs o menos aplanada, con 
parte inferior algo mâs estrecha, dilatada y escurrida en la base en tomo al âpice del fruto, al que 
cubre en la madurez, sobre todo por la parte dorsal, y limbo acampanado o tubular-acampanado, 
hendido apicalmente en 5 lôbulos triangulares, abiertos en estrella o revueltos, la de las flores 
periféricas con la parte inferior tubular, bastante larga, mâs o menos aplanada, y el limbo piano, 
generalmente corto y ancho, obovado o redondeado, truncado y con 3 dientes cortos y anchos 
en el âpice. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin espolôn ni apéndice en la 
base; apéndice apical del conectivo de ovado a estrechamente lanceolado, piano. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas generalmente alargadas, 
arqueadas, truncadas en el âpice, donde llevan un mechôn de pelos; ârea estigmâtica en la parte 
interna, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Frutos pequefios, 
estrechamente obovoides u oblongos, aplanados dorsiventralmente, generalmente lampifios, 
lisos, parduscos o blanquecinos, de secciôn elipsoidal o subtrigona, con dos costillas latérales a 
modo de reborde longitudinal, que llevan un hacecillo conductor y tienen muchas veces color 
blanquecino, y a veces con otra costilla ventral también con hacecillo, truncados o redondeados 
en la parte apical; disco apical pequefio, sin reborde o corona; hilo cârpico algo lateral, oval; 
vilano inexistente. Numéro bâsico de cromosomas x = 9. Género con unas 115 especies
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repartidas por Europa, Asia templada y norte de Africa, introducidas en otras partes del Planeta, 
incluida Norteamérica.

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores ligulares de un color amarillo intenso...........................................................................2
-  Flores ligulares blancas, crema o blanco-amarillentas............................................................3
2. Hojas caulinares simples, aserradas  3. Æ agératum
-  Hojas caulinares divididas........................................................................... 4.A.fllipendulina
3. Hojas caulinares largas, de mâs de 3 cm de longitud, todas bipinnatisectas; brâcteas 

involucrales glabrescentes  l.A . millefolium
-  Hojas cortas, de hasta 3 cm, todas o, al menos las superiores, pinnatisectas; brâcteas 

involucrales densamente pubescentes 2. Æ odorata

Secciôn 1. Millefolium Toum. ex Willk.

19A. Achillea millefolium L. subsp. millefolium [Achilléa millefolium]

Bordes de bosques, praderas y herbazales mesôfilos de ambientes mâs o menos hùmedos, en 
âreas montanas. Norte, cuadrante noroccidental, extremo suroeste, y puntualmente en el centro; 
frecuente. Europa y Asia templada (eurosiberiana); naturalizada en otras muchas partes del 
Globo, incluida Norteamérica. V-VIII(IX). Hierba perenne. Hemicriptôfîto. MACB60651. 
N.V.: milenrrama, cientoenrama, milefolio, mil hojas, aquilea, hierba de Aquiles, hierba de las 
heridas.

Obs.: Taxôn muy polimorfo, del que se suelen admitir algunas razas con cierta entidad geogrâfica. En la Peninsula 
Ibérica esta présente ùnicamente la subespecie tipo, mientas que la subsp. ceretanum Sennen [Achillea monticola 
Martrin-Donos] se localiza ùnicamente en el sudoeste de Francia, y la subsp. sudetica (Opiz) Weiss [Achillea 
sudetica Opiz] es propia de las montanas del centro de Europa.

79.2. Achillea odorata L. [Achilléa odorâta]
[Achillea microphylla Willd.]

Herbazales y matorrales bajos de zonas âridas y pedregosas, con sustratos de naturaleza margo- 
yesosa o caliza. Centro, sur y sureste de la provincia, ademâs de alguna localidad aislada en el 
noroeste; frecuente. Centro y sudoeste de Europa, y noroeste de Africa (Argelia, Marmecos). V- 
VI(VII). Hierba perenne. Hemicriptôfîto. MAF106466. N.v.: camomila, “aquilea olorosa”.

Secciôn 2. Ageratium Rchb. f.

79.3. Achillea agératum L. [Achilléa agératum]

Propia de herbazales mâs o menos hùmedos (depresiones temporalmente inundadas, etc.) de 
bordes de caminos, en âreas calizas y margosas. Dispersa por el centro y mitad oriental de la 
provincia; rara. Noroeste de Àfiica (Marruecos) y sur de Europa. V-VII. Hierba perenne. 
Hemicriptôfîto. MAI27824. N.v.: agerato, altarreina, altarreina ofîcinal, hierba julia, eupatorio 
de Mesué.

Secciôn 4. Santolineoideae DC.

* 79.4. Achillea filipendulina Lam. [Achilléa filipendulina]
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Cultivada como ornamental y asilvestrada en cunetas y herbazales de medios alterados. 
Abundante en el centro de la provincia y en bordes de importantes carreteras que parten de la 
capital; ocasional, se va haciendo mâs comùn. Alôctona: originaria del Câucaso, Irân, 
Afganistân y centro de Asia. VI-IX(X). Hierba perennante. Hemicriptôfîto. MAF 133484. NL 
2356. N.V.: “aquilea falsa fîlipéndula”.

Obs.: Aunque no se ha citado fuera de ambientes mâs o menos antropizados, podria resultar una especie invasora 
problemâtica, debiendo limitarse su uso en jardineria y procurando eliminarla de los lugares donde aparece 
naturalizada.

80. Género Anacyclus L. [Anâcyclus]

Representaciôn abreviada del griego Ananthôcyclus, nombre de una compuesta que recoge 
Vaillant; dériva del griego ana-: prefîjo de negaciôn, de ànthos: flor, y de kykios: circulo; 
porque las flores del circulo extemo de los capitulos son en estas plantas con cierta frecuencia 
estériles. Género de Sebastien Vaillant (1699-1722), Santolinoides Vaill., y de Joseph Pitton de 
Toumefort (1656-1708), Cotula Toum., que se atribuye hoy en dia por motivos légales a 
Linneo. Especie tipo o modelo: A. valentinus L.

Hierbas annales o mâs rararamente perennes, inermes, pequenas o de tamano medio, desde 
muy pelosas a casi lampifias (de canescentes a verdes), sin lâtex; indumento de pelos simples no 
glanduliferos. Tallos erguidos o ascendentes, foliosos, simples o ramificados, uno o varios por 
planta; ramas divergentes, generalmente afîlas bajo los capitulos. Hojas altemas, pecioladas o 
sentadas, (1)2-3 veces pinnatisectas, de contomo oval, eliptico u oblongo, las inferiores 
raramente en roseta (en las plantas perennes); segmentos foliares de primer orden numerosos, 
los latérales unos 6-10 pares, opuestos o subopuestos, el terminal mâs pequefio; divisiones de 
ultimo orden muy pequefias, de elipticas a lineares, generalmente puntiagudas o mucronadas. 
Capitulos solitarios en la terminaciôn de las ramas, pedunculados, raramente casi sentados, 
radiados o aparentemente discoides, de (0,5) 1-3,5(4,5) cm de diâmetro, a menudo agmpadas en 
inflorescencias corimbiformes laxas, con pedùnculo frecuentemente engrosado en la parte 
apical; brâcteas involucrales en 2-3 hileras, imbricadas, desiguales, que aumentan de tamafio de 
fuera a dentro, herbâceas, generalmente muy pelosas en el dorso, las extemas ovadas o 
triangulares, las médias e intemas ovales, lanceoladas, elipticas o lineares, agudas u obtusas, 
con margen y âpice membranâceo, estrecho, escarioso, a veces oscuro, o con un apéndice 
escarioso ancho, frecuentemente desflecado; receptâculo desde anchamente cônico a convexo, a 
veces casi aplanado, con escamas entre las flores grandes, obovadas u oblongo-espatuladas, de 
parte terminal triangular o redondeada, en ocasiones escotada, y base a veces en forma de cufia, 
por lo general mucronadas, mâs o menos coriâceas, en ocasiones con un canal central de résina; 
involucro anchamente acampanado o hemisférico, de unos 5-10 mm. Flores de dos tipos, las del 
disco central tubulares, hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas, amarillas, numerosas, las 
periféricas ligulares, femeninas, fertiles o estériles, zigomorfas, blancas, amarillas o doradas, a 
veces rojizas en el dorso, en 1-2 hileras, en algunos casos muy cortas. Câliz inexistente o 
rudimentario. Corola de las flores del disco, tubular, con la parte inferior mâs estrecha, 
generalmente comprimida y con dos expansiones latérales en forma de ala, algo gibosa en la 
parte dorsal, y el limbo tubular-acampanado, hendido apicalmente en 5 lôbulos triangulares 
cortos, iguales o desiguales (dos mâs alargados y estrechos que los otros tres: corola bilabiada); 
la de las flores ligulares con la parte inferior tubular, comprimida y alada, persistente muchas 
veces sobre el fruto, y el limbo aplanado, oval o eliptico, truncado y con 3 pequefios dientes en 
el âpice, a veces inapreciables. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin espolôn; 
apéndice apical del conectivo ovado-lanceolado, piano. Estilo sin anillo de pelos y de grosor
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uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, truncadas en el âpice, donde llevan un mechôn 
de pelos o papilas; ârea estigmâtica en la parte interna, concentrada en dos bandas 
longitudinales separadas, papilosas. Frutos de unos 2-4 mm, obovoides o en forma de cuna, 
comprimidos dorsiventralmente, truncados en el âpice, lampifios, sin costillas, con dos alas 
latérales mâs o menos anchas que se prolongan muchas veces apicalmente en forma de orejuela 
entera o dentada; paredes bastante gruesas, a veces con células mixogénicas; hilo cârpico algo 
lateral, oval; vilano inexistente o reducido a un resalte membranâceo en forma de media corona 
en el margen intemo apical, de 0,1-0,9 mm, que a veces se une con las alas. Numéro bâsico de 
cromosomas x = 9. Género con 12 especies en la regiôn mediterrânea y su entomo.

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores ligulares amarillas; brâcteas involucrales obtusas, las intemas con âpice escarioso
dividido y semicircular; frutos de las flores ligulares con apéndices alados picudos.............

............................................................................................................................. A, radiatus
-  Flores ligulares blancas; brâcteas involucrales agudas, las intemas con âpice escarioso

entero y triangular; fhitos de las flores ligulares con apéndices alados redondeados.............
............................................................................................................................... 2. A. clavatus

%Q.\. Anacyclus radiatus Loisel. [Anâcyclus radiâtus]

Hâbitat antropizados y medios alterados en general, de enclaves mâs o menos arenosos y 
soleados. Centro y suroeste de la provincia; rara. Estenomediterrânea. IV-VI(VIII). Hierba 
anual. Terôfito. MA575333. N.v.; manzanilla loca, albojar, botoncillo, pajitos, hinojo morisco, 
“anâciclo radiado”.

80.2. Anacyclus clavatus (Desf.) Fers. [Anâcyclus clavâtus]
[Anthémis clavata Desf; Anacyclus pubescens (Willd.) Rchb. ex Link; Anacyclus tomentosus DC.]

Bordes de caminos, ribazos, campos incultos y herbazales de medios alterados en general, 
siendo muy comùn en todo tipo de pastizales terofïticos mderales y arvenses. Dispersa por 
toda la provincia, aunque se hace mâs rara en las âreas montafiosas mâs elevadas; muy comùn. 
Regiôn mediterrânea y aledafios (estenomediterrânea). (III)IV-VII(VIII-X). Hierba anual. 
Terôfito. MA615537. N.v.: pajitos, manzanilla de los campos, manzanilla loca, botoncillo, 
manzanilla gorda, margarita, manzanilla.

81. Género Chamaemelum Mill. [Chamaemélum] [incluye: Perideraea Webb; Ormenis (Cass.) 
Cass.]

Nombre latino clâsico de la manzanilla comùn, Matricaria recutita L., transcripciôn del 
nombre griego, chamaime-lon, que dériva de chamai: en tierra, junto al suelo, y de mêlon: 
manzana (manzana de tierra); alusiôn al fino olor a manzana de los capitulos. Género de Joseph 
Pitton de Toumefort (1656-1708), que Linneo incluyô en Anthémis, géneros ambos al que 
estuvieron adscritas estas plantas, que son parecidas a la manzanilla. Se atribuye hoy en dia por 
motivos légales a Miller. Especie tipo o modelo: Ch. nobile (L.) Ail.

Hierbas annales o perennes, muy aromâticas, inermes, pequefias o de tamafio medio, desde 
muy pelosas a casi lampifias, sin lâtex; indumento de pelos simples no glanduliferos, de tipo 
normal (unidos a la epidermis por la base), generalmente doble, con pelos pluricelulares y pelos 
largos unicelulares. Tallos erguidos o ascendentes, foliosos, simples o ramificados, uno o varios

Nicolas Lôpez Jiménez 285



por planta. Hojas altemas, generalmente divididas, de pinnatifidas o serradas a 1-3 veces 
pinnatisectas, las inferiores generalmente pecioladas, de contomo que varia de ovado a oblongo, 
las médias y superiores sentadas, por lo general menos divididas, de contomo oblongo a linear; 
segmentos primarios latérales opuestos, mas o menos prôximos, numerosos, el terminal mâs 
pequefio; divisiones de ultimo orden generalmente pequefias y estrechas, de triangular- 
lanceoladas a lineares, agudas, frecuentemente mucronadas. Capitulos solitarios en la 
terminaciôn de las ramas, pedunculados, radiados o raramente discoides, pequefios o de tamafio 
medio, de 0,7-3,5(4) cm de diâmetro, a menudo agmpados en inflorescencias corimbiformes 
laxas, con pedùnculo frecuentemente engrosado en la parte apical; brâcteas involucrales en 2 o 
mâs hileras, imbricadas, desiguales, que aumentan de tamano de fuera a dentro, herbâceas, 
pelosas en el dorso o lampifias, las extemas ovadas o lanceoladas, las médias e intemas 
obovadas u oblongas, obtusas, con un margen escarioso o hialino bastante ancho, reluciente, a 
veces rojizo o pardo oscuro; receptâculo cônico o alargado, mâs raramente hemisférico, con 
escamas entre las flores; escamas estrechamente obovadas, elipticas u oblongas, planas o 
acanaladas, obtusas, mâs cortas que las flores a las que a veces envuelven, lampifias o con pelos 
en la cara extema, a menudo con un canal central de résina; involucro anchamente acampanado 
o hemisférico, mucho mâs corto que las flores ligulares. Flores de dos tipos, las centrales 
tubulares, hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas, amarillas, numerosas, y las periféricas 
(que a veces faltan en Ch. nobile) ligulares, femeninas, fertiles o estériles, zigomorfas, blancas o 
blancas con la base amarilla. Câliz inexistente. Corola de las flores del disco, tubular, con la 
parte inferior generalmente mâs estrecha, cilindrica, ensanchada en la base en forma de saco con 
dos gibas que envuelven el âpice del frutillo o prolongada en un espolôn, y el limbo tubular- 
acampanado, hendido apicalmente en 5 lôbulos triangulares cortos, iguales, agudos; la de las 
flores periféricas ligular, con la parte inferior tubular, comprimida, alada, y el limbo aplanado, 
oval o eliptico, truncado y con (2)3 pequefios dientes en el âpice, a veces inapreciables. 
Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin espolôn; apéndice apical del conectivo 
ovado-lanceolado, piano. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; 
ramas alargadas, truncadas en el âpice, donde llevan un mechôn de pelos o papilas; ârea 
estigmâtica en la parte interna, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. 
Frutos de unos 1-1,6 mm, obovoides o en forma de maza, ligeramente comprimidos dorsiventral 
o lateralmente, de âpice redondeado, oblicuamente truncados, lampifios, con al menos 3 
costillas tenues longitudinales, una en el vientre y dos latérales, por las que va un hacecillo 
conductor, y a veces con unas 30 costillas o estrias adicionales menos prominentes; cubierta 
delgada, con hileras longitudinales de células mixogénicas; disco apical pequefio, oblicuo, sin 
reborde; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano inexistente. Nùmero bâsico de cromosomas x = 9. 
Género con 6 especies de la regiôn mediterrânea, oeste de Europa, Macaronesia y Oriente 
Medio.

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores tubulares con tubo provisto en la base de un espolôn de cerca de 1 mm; escamas del
receptâculo plegadas, envolviendo al ovario; la mayoria de las hojas 1-2 veces divididas....
............................................................................................................................ 3. Ch, mixtum

-  Flores tubulares con tubo provisto en la base de dos gibas opuestas menores de 1 mm; 
escamas del receptâculo planas, no envolviendo al ovario; la mayoria de las hojas 2-3 
veces divididas.......................................................................................................................  2

2. Plantas perennes, pelosas; pedùnculos de los capitulos de 0,5-1,1 cm, no engrosados en la 
parte superior ...................................................................................................... 2. Ch. nobile

-  Plantas annales, glabrescentes; pedùnculos de los capitulos de 1-7 cm, engrosados en la 
parte superior .................................................................................................. \.C h.fuscatum
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Secciôn 1. Chamaemelum

81.1. Chamaemelum fuscatum  (Brot.) Vase. [Chamaemélum fiiscâtum]
[Anthémis fuscata Brot.; Ormenis fuscata (Brot.) Sch. Bip. ex Rouy; Perideraea fuscata (Brot.) Webb; Ormenis 
praecox (Link) Briq. & Cavill.]

Pastizales terofïticos sobre sustratos arenosos siliceos. Aparece puntualmente en el cuadrante 
suroccidental; muy rara. Oeste de la regiôn mediterrânea. III-VI. Hierba anual. Terôfito. 
MACB21293. NL 495. N.v.: margaza, manzanilla fina, “manzanilla oscura”.

81.2. Chamaemelum nobile (L.) Ail. [Chamaemélum nôbile]
[Anthémis nobilis L.; Ormenis nobilis (L.) J. Gay ex Coss. & Germ.]

Herbazales vivaces de eriales, bordes de matorrales y linderos de bosques, sobre sustratos 
preferentemente siliceos o calizos muy lavados. Centro-norte, cuadrante noroccidental y 
extremo norte; comùn. Regiôn mediterrânea, oeste y sur de Europa, noroeste de Africa y 
Macaronesia (Azores y Madeira). (IV)V-VII. Hierba perenne. Hemicriptôfîto. MAI99321. 
N.V.: manzanilla romana, manzanilla, manzanilla amarga, manzanilla del campo, manzanilla de 
botica, manzanilla buena, manzanilla fina, camomila romana.

Secciôn 2. Santolinopsis Benedi

81.3. Chamaemelum mixtum  (L.) Ail. [Chamaemélum mixtum]
[Anthémis mixta L.; Ormenis mixta (L.) Dumort.]

Ribazos frescos de cunetas, pastizales vivaces o annales algo hùmedos, bordes de matorrales y 
bosques, generalmente en terrenos ruderales algo alterados, indiferente edâfica. Por toda la 
provincia, haciéndose mâs rara en las zonas altas; muy comùn. Macaronesia (Azores, Madeira y 
Canarias), regiôn mediterrânea y suroeste de Asia (estenomediterrânea). VI-X(XI). Hierba 
anual. Terôfito. MAI27237. NL 296. N.v.: manzanilla, “manzanilla mezclada”.

82. Género A n th ém is  L. [Anthémis] [incluye: Cota J. Gay]

Nombre latino clâsico de varias compuestas del tipo de las margaritas o manzanillas, que se 
tomô del griego anthémis: flor // nombre de una manzanilla (dériva a su vez de ànthos: flor). 
Linneo reuniô en éste género otros de autores anteriores: Anthémis P. Micheli, Buphthalmum 
Toum. y Chamaemelum Toum., adoptando el nombre de Micheli. Especie tipo o modelo: A. 
maritima L.

Plantas annales o perennes (hierbas o mâs raramente matillas lenosas), aromâticas, inermes, 
pequefias o de tamafio medio, desde muy pelosas a casi lampifias (de canescentes a verdes), sin 
lâtex; indumento de pelos no glanduliferos, a menudo finos, lanosos o sedosos, frecuentemente 
naviculares (con dos brazos, unidos mâs o menos por su parte media). Tallos erguidos o 
ascendentes, mâs raramente decumbentes, foliosos, simples o ramificados, uno o varios por 
planta; ramas erguidas o divergentes, muchas veces afilas bajo los capitulos. Hojas altemas, 
pecioladas o sentadas, frecuentemente con punteaduras glandulares, generalmente muy 
divididas, 1-3 veces pinnatisectas, de contomo oval, oblanceolado, obovado u oblongo, a veces 
lobadas de forma variada, muy raramente algunas dentadas o casi enteras; segmentos primarios 
latérales generalmente opuestos, mâs o menos prôximos, numerosos, el terminal mâs pequefio; 
divisiones de ùltimo orden (lôbulos) generalmente pequefias y estrechas, de elipticas a lineares.
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agudas u obtusas, frecuentemente mucronadas o con punta hialina. Capitulos solitarios en la 
terminaciôn de las ramas, pedunculados, radiados o discoides, pequefios o de tamafio medio, de
0.5.4,5(5) cm de diâmetro, a menudo agrupados en inflorescencias corimbiformes laxas, con 
pedùnculo frecuentemente engrosado en la parte apical; brâcteas involucrales en 2-3 hileras, 
imbricadas, desiguales, que aumentan de tamafio de fuera a dentro, herbâceas, pelosas en el 
dorso o lampifias, las extemas ovadas o triangulares, las médias e intemas ovales, lanceoladas, 
elipticas o lineares, agudas u obtusas, con margen membranâceo o escarioso, estrecho o 
relativamente ancho; receptâculo convexo o cônico, alveolado, con escamas entre las flores un 
poco mâs cortas que estas, oblanceoladas, obovadas o estrechas y en forma de lezna, mâs o 
menos escariosas, a veces largamente puntiagudas, otras veces agudas o truncadas, que llevan 
en ocasiones un canal central de résina (faltan a veces en la parte extema o incluso, raramente, 
en todo el receptâculo); involucro anchamente acampanado o hemisférico, mucho mâs corto 
que las flores ligulares (cuando existen). Flores centrales tubulares, hermafroditas, actinomorfas 
o subzigomorfas, amarillas, raramente rojizas o purpùreas, numerosas; flores periféricas (que 
faltan en algunos casos) ligulares, femeninas, fertiles o estériles, zigomorfas, blancas, raramente 
amarillas o rojizas. Câliz inexistente o mdimentario. Corola de las flores del disco, tubular, con 
la parte inferior mâs estrecha, generalmente comprimida, que se ensancha en la base en el fruto 
y a veces se vuelve gmesa, esponjosa, y limbo tubular-acampanado, hendido apicalmente en 5 
lôbulos triangulares cortos, iguales, agudos, abiertos en estrella, a menudo papilosos por la cara 
intema; la de las flores ligulares con la parte inferior tubular, comprimida, y limbo aplanado, 
oval o eliptico, truncado y con 2-3 pequefios dientes en el âpice a veces casi inapreciables. 
Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin espolôn; apéndice apical del conectivo 
ovado-lanceolado, piano o un poco côncavo. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme 
debajo de las ramas, bulboso junto a la base, donde suele estar rodeado de un nectario anular; 
ramas alargadas, arqueadas, un poco acanaladas por la cara superior, las de las flores 
hermafroditas truncadas en el âpice, donde llevan un mechôn de pelos o papilas, las de las flores 
ligulares mâs o menos obtusas; ârea estigmâtica papilosa, concentrada en dos Ifneas o bandas 
separadas en la cara interior de la ramas. Frutos de unos 1-3,6 mm, obovoides, turbinados o casi 
cilfndricos, un poco curvados, truncados en el âpice, lampifios o papilosos, con unas 10 costillas 
longitudinales mâs o menos bien marcadas, estriados o casi lisos, a veces un poco comprimidos 
dorsiventralmente, en ocasiones tuberculados; cubierta de paredes gruesas, que raramente lleva 
células mixogénicas; disco apical generalmente grande, sin reborde o a veces con reborde 
dentado (los dientes corresponden a prolongaciones de las costillas); hilo cârpico algo lateral, 
oval; vilano inexistente o formado por una corta corona membranâcea apical que a menudo estâ 
mâs desarrollada por la cara intema. Nùmero bâsico de cromosomas x = 9. Género con unas 
211 especies de Europa, regiôn mediterrânea y su entomo, y sudoeste de Asia hasta Irân, con 
una especie en el este de Africa.

CLAVE DE ESPECIES

1. Escamas del receptâculo linear-subuladas, dispuestas ùnicamente en la mitad superior,;
platas de olor desagradable al ser machacadas..................................................... 3. A. cotula

-  Escamas mâs o menos ensanchadas en la base, dispuestas en todo el receptâculo, aunque a 
veces puedan ser mâs abundantes en la parte superior; plantas de olor intenso, aromâtico . 2

2. Fmtos comprimidos lateralmente, de secciôn rômbica, con dos costillas latérales
prominentes y estrias fînas entre médias; hierba erecta, generalmente de mâs de 30 cm de 
altura, con hojas muy regularmente pinnatisectas......................................... 4. A. altissima

-  Fmtos no comprimidos lateralmente, de secciôn circular o subprismâtica; hierba de porte y
hojas diferentes, muy divididas ................................................................................................3
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3. Plantas annales o bienales, muy raramente perennantes, sin brotes estériles en el momento 
de la floraciôn; frutos desprovistos de corona; pedùnculos de los capitulos fructificados a
veces claviformes............................................................................................... 2. A. arvensis

-  Plantas perennes, normalmente con brotes estériles en el momento de la floraciôn; frutos 
provistos de corona en la parte superior; pedùnculos de los capitulos fhictifîcados nunca 
claviformes .........................................................................................................  \.A . alpestris

Subgénero I. Anthémis

Secciôn 1. Hiorthia (DC.) R. Fem.

%2.\. Anthémis alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fem. [Anthémis alpéstris]
[Chamaemelum alpestre Hoffinanns. & Link; ♦  Anthémis chrysocephala Boiss. & Reut.; Anthémis montana y 
discoidea J. Gay ex Willk.]

Pastizales vivaces silicicolas de enclaves rocosos o pedregosos. Valle del Paular y alrededores; 
rara. Endemismo ibero-norteafncano: Espana, Portugal y Marmecos. VI-VII. Hierba perenne. 
Hemicriptôfîto. MA575337. N.v.: “ântemis alpina”, “ântemis de los Alpes”.

Obs.: BOISSIER & REUTER (1842: 16-17) describen esta planta a partir de material madrileno recolectado por 
Reuter en la Sierra de Guadarrama (valle del Paular), denominàndola A. chrysocephala Boiss. & Reut.
Ind. loc.: “Hab. In arenosis regionis montanae inferioris Sierra de Guadarrama inter pagum ejusdem nominis et la 
Granja, et in valle del Paular, montes de Toledo supra San Pablo (Reuter)”.

Secciôn 2. Anthémis

82.2. Anthémis arvensis L. [Anthémis arvénsis]
[Anthémis arvensis subsp. incrassata (Loisel.) Nyman; Anthémis arvensis var. incrassata (Loisel.) Boiss.; 
Anthémis incrassata Loisel.]

Todo tipo de pastizales, claros de bosques y matorrales, bordes de caminos, cultivos y eriales. 
Dispersa por toda la provincia, haciéndose mâs rara hacia el sureste; muy comùn. Europa, norte 
de Africa, oeste de Asia y Macaronesia (Azores y Canarias); naturalizada en otras muchas 
partes del Globo y en la actualidad subcosmopolita. (IV)V-VIII(X). Hierba anual. Terôfito. 
MACB 19018. N.V.: gamarza, magarza, manzanilla, manzanilla bastarda, manzanilla borde.

Obs.: Algunos autores diferencian varias subespecies que no presentan una separaciôn biogeografica clara, ya que 
las supuestas razas conviven en las mismas poblaciones. Ademâs los caractères utlizados para diferenciarlas son 
muy variables y de escasa entidad taxonômica. En Madrid se han diferenciado la subsp. incrassata (Loisel.) 
Nyman, que presentaria los pedùnculos de los capitulos fructificados normalmente claviformes y la subespecie tipo, 
con los pedùnculos de los capitulos fructificados no o levemente claviformes. Ambos morfotipos conviven en 
Madrid.

Secciôn 3. Maruta (Cass.) Griseb.

^23. Anthémis cotula L. [Anthémis côtula]
[Maruta cotula (L.) Dumort.; Chamaemelum foetidum  Haller ex Baumg., nom. illeg.]

Hâbitat ruderales sobre suelos arenosos y con cierta humedad edâfica. Centro, tercio 
noroccidental y puntos aislados del sureste; frecuente. Europa, norte de Àfiica, oeste de Asia y 
Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias); en la actualidad subcosmopolita, asilvestrada en 
muchas zonas del Planeta. (V)VI-IX(X). Hierba anual. Terôfito. MACB71079. N.v.: manzanilla 
hedionda, manzanilla fétida, manzanilla bastarda, bicheleta, magarzuela, margazuela, 
matagatas.
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Subgénero IL Cota (J. Gay ex Guss.) Rouy

Secciôn 4. Anthemaria Dumort

82.4. Anthémis altissima L. [Anthémis altissima]
[Cota altissima (L.) J. Gay]

Propia de medios ruderales y arvenses. Centro y San Lorenzo del Escorial; muy rara. Sur de 
Europa, oeste y centro de Asia. V-VI. Hierba anual. Terôfito. MA573362. N.v.: pajitos, 
“ântemis altisima”.

83. Género Glebionis Cass. [Glebiônis] [Chrysanthemum auct.]

Nombre modemo acunado por Cassini, quien no explica su procedencia; probablemente 
derive del latin glaeba, gleba: pedazo, trozo, terrôn que se levanta con el arado, en alusiôn al 
pequefio reborde transversal que circunda el ovario cerca del âpice, con un segundo componente 
(quizâ un sufijo latino) de uso poco comùn. Hasta hace unos afios las especies de Glebionis se 
incluian en el género Chrysanthemum Toum. ex L. (nombre latino clâsico de varias compuestas 
de flores amarillas, que es una transcripciôn del nombre griego, chrysànthemon, derivado de 
chrysôs: dorado, y de ànthemon: flor, en alusiôn a los capitulos amarillos de varias de estas 
plantas), pues éste ténia como especie tipo a Ch. coronarium L. Pero se ha decidido conservar el 
nombre Chrysanthemum con C. indicum L. como tipo, de forma que Chrysanthemum debe 
usarse ahora para las plantas asiâticas clasificadas como Dendranthema (DC.) Des Moul. (los 
crisantemos de las floristerias, cuyo cultivo empezô en China hace mâs de 2000 anos); por 
ello hay que llevar nuestras especies silvestres a este otro género. Especie tipo o modelo: 
Chrysanthemum roxburghii Desf. [Glebionis roxburghii (Desf.) Tzvelev].

Hierbas annales, inermes, de tamafio medio, lampifias o poco pelosas, de color verde o 
glauco, poco aromâticas y con canales de résina, pero sin lâtex; indumento de pelos cortos no 
glanduliferos. Tallos erguidos, relativamente recios, foliosos, ramificados o mâs raramente 
simples, estriados o asurcados, un poco angulosos, a veces con bandas purpùreas. Hojas 
altemas, blandas, en ocasiones un poco camosas, con nervadura pinnada, en su mayoria 
dentadas, lobadas o muy divididas (hasta 2 veces pinnatisectas), de contomo obovado, 
espatulado, oblanceolado, ovado, eliptico u oblongo, agudas u obtusas, las inferiores pecioladas, 
generalmente atenuadas en la base, las médias y superiores sentadas, que abrazan mâs o menos 
al tallo, a menudo con orejuelas en la base, las superiores generalmente menos divididas, a 
veces enteras (en G. segetum). Capitulos radiados, solitarios en la terminaciôn de tallos y ramas, 
pedunculados, de tamafio medio o grandecitos, vistosos, cuando hay varios formando 
inflorescencias corimbiformes; pedùnculos engrosados en el âpice; brâcteas involucrales 
dispuestas en 2-3(4) hileras, imbricadas, herbâceas, desiguales, que aumentan de tamafio de 
fuera a dentro, las extemas ovadas u ovado-triangulares, con dorso verde, aquillado, y reborde 
escarioso pardusco o amarillento, relativamente estrecho, las médias e intemas de ovadas a 
oblongas, obtusas o subagudas, con margen escarioso cada vez mâs amplio, anchisimo y a 
veces desgarrado en las intemas; receptâculo convexo o hemisférico, sin escamas entre las 
flores; involucro acampanado o hemisférico, de 12-20 mm de diâmetro, bastante mâs corto que 
las flores ligulares, a menudo umbilicado en la base. Flores de dos tipos: las del disco tubulares, 
hermafroditas, mâs o menos actinomorfas, numerosas, de color amarillo dorado, las periféricas 
ligulares, femeninas, fertiles, zigomorfas, en una hilera, de un color amarillo dorado uniforme
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(como las del disco), blancas o de un amarillo palido con la parte inferior dorada. Câliz 
inexistente. Corola de las flores centrales tubular, comprimida, alada, a veces algo curva, con la 
parte media mâs estrecha, la base ensanchada y el limbo tubular-acampanado, hendido 
apicalmente en 5 lôbulos cortos, triangulares, que llevan en el centro recipientes de résina, la de 
las flores ligulares con la parte inferior estrechamente tubular y el limbo aplanado, 
estrechamente obovoide o eliptico, de hasta 2 cm, con varios nervios longitudinales y dos 
pliegues (que aparecen como surcos por el haz y quillas por el envés), truncado o escotado y 
con 2-3 dientes desiguales en el âpice. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin 
espolôn; apéndice apical del conectivo ovado-lanceolado, piano. Estilo sin anillo de pelos y de 
grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, truncadas en el âpice, donde llevan un 
mechôn de pelos o papilas; ârea estigmâtica en la parte intema, concentrada en dos bandas 
longitudinales separadas, papilosas. Fmtos de 2-3,5 mm, lampifios, truncados o redondeados en 
el âpice, con varias costillas longitudinales, alados o âpteros, desiguales, pâlidos o fermgineos; 
los periféricos (de las flores ligulares) comprimidos, en G. coronaria obovoides o mazudos, 
mâs grandes que los centrales, de secciôn claramente trigona, con 6 costillas y 3 alas 
longitudinales (1 ventral y 2 latérales), en G. segetum ovalados o rectangulares, subtrigonos, 
con 2 alas latérales cortas y gmesas, dorso casi piano, con 3 costillas longitudinales, y cara 
ventral obtusamente aquillada, con 4 costillas; los de las flores centrales prismâticos, obovoides 
u ovalados, algo comprimidos, con (6)8-10 costillas longitudinales tenues, de secciôn oval o 
redondeada, sin ala o en G. coronaria con una de las costillas ventrales prolongada en ala 
ancha; cubierta de paredes gmesas y onduladas, sin canales secretores ni células mucilaginosas; 
hilo cârpico algo lateral, oval; vilano inexistente. Nùmero bâsico de cromosomas x = 9. Género 
con dos especies en Europa, Asia y norte de Àfiica.

CLAVE DE ESPECIES

1. Fmtos periféricos (los procedentes de flores ligulares) con tres alas longitudinales; hojas en
su mayoria muy divididas (1-2 veces pinnatisectas) .......................................2. G, coronaria

-  Fmtos periféricos con dos alas (desprovistos de ala ventral); hojas en su mayoria 
dentadas o lobadas, las superiores generalmente enteras .................... 1. G. segetum

t  83.1. Glebionis segetum (L.) Fourr. [Glebiônis ségetum]
[Chrysanthemum segetum L.]

Mala hierba de cultivos y barbechos. Aparecia en antiguas âreas cultivadas; rarisima, 
probablemente extinta. Europa, norte de Àfrica, Câucaso, oeste de Asia y Macaronesia 
(estenomediterrâneo-turaniana); naturalizada en otras partes del Globo. V-VI. Hierba anual. 
Terôfito. MAF63302. N.v.: santimonia, , santimonia de sembrados, ojos de los sembrados, 
corona de rey, mohino, “santimonia de las mieses”.

Obs.: Los unices testimonios de la presencia de esta espacie en Madrid son las referencias bibliograficas de 
CUTANDA (1861: 387), que la cita como comùn “entre las mieses”, de COLMEIRO (1887: 208), de RUÏZ DE 
LA TORRE & AL. (1892: 135), y un viejo pliego de 1892 recolectado por Mas y Guindal. Probablemente esta 
planta se encuentre en regresiôn o haya desaparecido de los campos madrilenos, ya que se trata de una espacie 
sensible a los herbicidas y no hay testimoninos recientes de su presencia.

* t  83.2. Glebionis coronaria (L.) Spach [Glebiônis coronâria]
[Chrysanthemum coronarium L.]

Probablemente naturalizada de manera puntual a partir de cultivos omamentales. Aparecia en el 
ârea metropolitana y enclaves aislados del sureste; rarisima, probablemente extinta. Alôctona: 
originaria de la regiôn mediterrânea, aunque estâ asilvetrada en muchas partes del Planeta como
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mala hierba. VI. Hierba anual. Terôfito. MA575338. N.v.: crisantemo, antimonia, santimonia, 
pajitos, ojo de buey, mirabeles.

Obs.: Solo im antiguo pliego de Isem, la referenda de CUTANDA (1861: 387), que comenta que '"se cultiva en 
todos los jardines"\ y la de COLMEIRO (1887: 209), que alude a una cita de Quer en Aranjuez, parecen justificar 
la presencia de esta especie en la provincia. Es muy probable que, aunque fuera una planta ampliamente cultivada 
como ornamental y asilvestrada en ocasiones, haya desaparecido de los campos madrilenos.

84. Género Leucanthemopsis (Giroux) Heywood [Leucanthemôpsis] [Tanacetum sect. 
Pyrethrum subsect. Leucanthemopsis Giroux]

Nombre que se forma con el del género Leucanthemum y la voz griega ôpsis: apariencia, 
semej anza; por el parecido con las plantas de este género, al que estuvieron adscritas algunas de 
las especies durante cierto tiempo. Especie tipo o modelo: L. alpina (L.) Heywood.

Plantas perennes, herbâceas o con cepa lefîosa, inermes, pequefias, cespitosas, pelosas o 
casi lampifias, sin lâtex; indumento de pelos aplicados, no glanduliferos, naviculares, 
frecuentemente sedosos o plateados, que a veces cubren por completo los ôrganos; raices 
fibrosas, que nacen a veces de la parte inferior de las ramas de la cepa, por debajo de las 
rosetas de hojas. Tallos ascendentes o decumbentes, grâciles, foliosos sobre todo en la parte 
inferior, simples o ramificados en la base, con costillas longitudinales mâs o menos 
apreciables, a menudo estriados o asurcados y mâs o menos largamente desnudos en la parte 
superior. Hojas altemas, pequefias, las inferiores generalmente en disposiciôn apretada, 
formando a menudo rosetas, pecioladas, dentadas o lobadas, desde aserradas a pinnatifidas o 
pinnatisectas, generalmente de contomo obovado, ovado o espatulado, con 3-14 lôbulos o 
segmentos, contiguos o espaciados, que se disponen a menudo a modo de peine, desde 
lineares o linear-lanceolados a triangulares, a veces mucronados; peciolo a menudo dilatado y 
envainador en la base; hojas superiores generalmente sentadas, escasas, espaciadas, 
generalmente enteras, lineares, parecidas a brâcteas. Capitulos solitarios en la terminaciôn de 
los tallos, largamente pedunculados, de tamafio medio (1,5-4 cm de diâmetro), radiados, con 
las flores periféricas abiertas en estrella y finalmente revueltas; brâcteas involucrales en varias 
hileras, imbricadas, progresivamente mâs largas de fuera a dentro, las extemas ovadas o 
triangulares, las médias e intemas de ovado-lanceoladas a oblongas o lineares, obtusas, 
enteras o dentadas, por lo general con un reborde membranâceo o escarioso amplio, de color 
pardo oscuro o pajizo; receptâculo convexo o aplanado, desnudo, punteado por las cicatrices 
que dejan los frutos, sin escamas entre las flores; involucro anchamente acampanado o en 
forma de fuente, mucho mâs corto que las flores exteriores. Flores de dos tipos: las centrales 
tubulares, hermafroditas, actinomorfas, amarillas, las periféricas ligulares, femeninas, fertiles, 
zigomorfas, con el limbo blanco, rosado o amarillo. Câliz modificado para formar una corona 
escariosa que rodea la corola y va sobre el ovario y fruto. Corola de las flores del disco 
tubular, con la parte inferior algo mâs estrecha y el limbo tubular-acampanado, hendido 
apicalmente en 5 lôbulos cortos, triangulares u ovado-triangulares, con el tubo generalmente 
engrosado y esponjoso una vez que se marchita la flor; la de las flores ligulares con la parte 
inferior tubular, redondeada, sin expansiones en forma de ala, y el limbo aplanado, largo, 
eliptico, con varios nervios longitudinales, truncado y con 3 pequefios dientes en el âpice. 
Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin espolôn; apéndice apical del conectivo 
ovado-lanceolado, un poco côncavo en el dorso. Estilo bulboso en la base (que estâ rodeada 
de un nectario anular o cortamente tubular), sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo 
de las ramas; ramas alargadas, relativamente cortas y anchas, aplanadas, truncadas o truncado- 
cônicas en el âpice, que estâ rodeado de un mechôn de pelos o papilas (menos desarrollado y
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apreciable en las flores femeninas); ârea estigmâtica en la parte intema, concentrada en dos 
bandas longitudinales separadas, papilosas. Frutos de unos 1,5-2,5 mm, obovoides, 
elipsoidales o en forma de huso, truncados, lampifios, con 3-10 costillas longitudinales, con 
células mixogénas en las costillas y sin canales secretores de résina en los valles, entre las 
costillas; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano formado por una corona escariosa 
relativamente corta, endeble, de margen generalmente dentado o desflecado, que 
generalmente iguala de una tercera a una quinta parte de la longitud del fruto. Nùmero bâsico 
de cromosomas x = 9. Género con 9-10 especies del centro y sur de Europa (llegan hasta el 
sudoeste de Rusia) y noroeste de Àfrica (Marmecos), la mayoria de la Peninsula Ibérica.

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores ligulares blancas, algo amarillentas en la base; hojas linear-oblongas, pinnatifidas;
con 7-15 lôbulos fimtos con 7-10 costillas longitudinales........................... 2. L. pulverulenta

-  Flores ligulares completamente amarillas o completamente blancas; hojas de linear- 
espatuladas a ovado-espatuladas, con 3-7 lôbulos; fmtos con 5-7 costillas longutudinales .... 
................................................................................................................................  \ .L .pallida

•  MA. Leucanthemopsis pallida (Mill.) Heywood [Leucanthemôpsis pâllida]
[Chrysanthemum pallidum Mill.; Pyrethrum aragonense (Asso) Pau; Chrysanthemum aragonense Asso; 
Pyrethrum hispanicum Salzm. ex Boiss.; Pyrethrum hispanicum Willk., nom. illeg.; Pyrethrum hispanicum var. 
laciniatum Willk.; Pyrethrum pallidum (Mill.) Pau; ♦  Pyrethrum sulphureum Boiss. & Reut.; Tanacetum 
pallidum (Mill.) Maire]

Obs.: Ademâs de la subespecie que se présenta a continuaciôn, también se ha citado en la provincia (RUIZ DE LA 
TORRE & AL., 1982: 135) la subsp. flaveola (Hoffinanns. & Link) Ladero & A. Velasco [Leucanthemopsis 
flaveola (Hoffinanns. & Link) Heywood; Pyrethrum flaveolum Hoffinanns. & Link], pero su presencia no ha 
podido ser confïrmada.
Ind. loc: sub. Pyrethrum sulphureum Boiss. & Reut., “Hab. in arenosis et dumosis regionis montanae, Sierra de 
Guadarrama declivitatis australis supra Guadarrama oppidum, Chozas, Mirqflores, etc. (Reuter)”.

•  84. La. Leucanthemopsis pallida subsp./7fl//fda
[Leucanthemopsis pallida var. pallida; Pyrethrum hispanicum var. versicolor sensu Pau; Pyrethrum hispanicum 
var. sulphureum sensu Secall; Pyrethrum pallidum var. versicolor sensu Gonz. Albo; Pyrethrum pallidum var. 
aragonense (Asso) sensu Gonz. Albo; Tanacetum pallidum (Mill.) Maire subsp. pallidum; Tanacetum pallidum 
(Mill.) Maire var. pallidum; Pyrethrum sulphureum subsp. alpinum Boiss. & Reut.; Leucanthemopsis alpina (L.) 
Heywood subsp. alpina. Chrysanthemum alpinum L.; Pyrethrum alpinum (L.) Schrank; Leucanthemopsis 
pallida var. alpina (Boiss. & Reut.) Heywood; Tanacetum pallidum subsp. alpinum auct.; Tanacetum pallidum 
var. alpinum auct.]

Pastizales vivaces xerôfilos, piomales, jarales y linderos de melojares, sobre sustratos siliceos 
arenosos o pedregosos; en âreas montanas y altimontanas. Norte y cuadrante noroccidental; 
frecuente. Endemismo ibérico: centro de Espafia. (IV)V-VIII. Hierba perenne. Hemicriptôfîto. 
MA568420. NL 394. N.v.: “leucantemopsis pâlida”, “crisantemo pâlido”.

Obs.: Dentro de esta subespecie, algunos autores admiten dos razas de dificil diferenciaciôn, la var. pallida 
[Pyrethrum hispanicum var. laciniatum y sulphureum (Boiss. & Reut.) Willk.] y la ♦  var. alpina (Boiss. & Reut.) 
Heywood [Pyrethrum sulphureum p alpinum Boiss. & Reut.; Pyrethrum hispanicum var. laciniatum 5. 
versicolor Willk.; Pyrethrum versicolor Pourr.].
Ind. loc.: sub. var. alpina, “Ver. Alpina, in altissimis Puerto de Navacerrada, la Marcuera inter Mirqflores et el 
Paular, Puerto de Reventon supra la Granja”.

•  ♦  84.2. Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.) Heywood subsp. pulverulenta
[Leucanthemôpsis pulvemlénta]
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[Pyrethrum pulverulentum Lag.; Pyrethrum hispanicum var. pulverulentum sensu Secall; Pyrethrum hispanicum 
var. pinnatifidum a. pulverulentum (Lag.) Willk.; Pyrethrum pallidum subsp. pulverulentum  (Lag.) Vicioso; 
Tanacetum pallidum subsp. pulverulentum (Lag.) Font Quer &. Rothm.; Tanacetum pulverulentum (Lag.) Sch. 
Bip. subsp. pulverulentum]

Pastizales vivaces o anuales, de claros de matorral o linderos de bosques, sobre sustratos 
arenosos o pedregosos de naturaleza silicea. Mitad septentrional; frecuente. Endemismo ibérico: 
Portugal y norte y centro de Espana. (III)V-VIII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA594220. 
N.V.: “leucantemopsis polvorienta”.

Ind. loc.: “Venit locis arenosis, aridis, in utraque Castella: in Pineto Ducis del Infantado prope Chamartin oppidum 
consito frequentissimum invenitur. ”

85. Género Prolongoa Boiss., nom. cons. [typ. cons.] [Prolôngoa]

Dedicado a la memoria de Pablo Prolongo y Garcia (1806-1885), boticario y naturalista de 
Malaga, que recolectô plantas para el botanico suizo Edmundo Boissier y publico un catalogo 
titulado "'Plantas de Malaga y  su términoP, incluido en la Topografîa médica de la Ciudad de 
Malaga (1852). Se conserva por ley a P. hispanica G. Lôpez & C E. Jarvis como especie tipo o 
modelo del género.

Hierba anual, inerme, pequefia, grâcil, pelosa, sin lâtex; indumento de pelos aplicados, no 
glanduliferos, unidos a los ôrganos por la parte media; raiz delgada, fibrosa. Tallos erguidos o 
ascendentes, delgados, foliosos, simples o ramificados en la base, largamente desnudos en la 
parte superior, generalmente varios por planta. Hojas altemas, espaciadas, largamente 
pecioladas, pequenas, divididas de forma pinnada (pinnatipartidas o pinnatisectas), de contomo 
espatulado o lanceolado, con unos (3)7-9(11) lôbulos o segmentos estrechos que se disponen a 
modo de peine, lineares o linear-lanceolados, el terminal igual o poco mâs pequefio que los 
latérales; hojas superiores generalmente sentadas, enteras, lineares, mâs pequefias, 
bracteiformes. Capitulos solitarios en la terminaciôn de los tallos, largamente pedunculados, de 
unos 2-2,5 cm de diâmetro, radiados, con flores periféricas abiertas en estrella y finalmente 
revueltas; brâcteas involucrales en 2-3 hileras, imbricadas, progresivamente mâs largas de fuera 
a dentro, las extemas ovado-triangulares, las médias e intemas oval-lanceoladas u oblongas, 
obtusas, enteras, con la parte media herbâcea, estrechamente triangular, y reborde escarioso 
muy amplio, de color pardo oscuro o pajizo; receptâculo convexo, sin escamas entre las flores; 
involucro anchamente acampanado o en forma de fuente, de unos 6-7 mm, mucho mâs corto 
que las flores exteriores. Flores de dos tipos: las del disco tubulares, hermafroditas, 
actinomorfas, amarillas, las periféricas ligulares, femeninas, estériles, zigomorfas, amarillas. 
Câliz modificado para formar una corona escariosa que rodea la base de la corola en las flores 
periféricas, inexistente en el resto. Corola de las flores centrales tubular, con la parte inferior 
mâs estrecha, truncada en la base, ligeramente comprimida, y el limbo tubular-embudado, 
hendido apicalmente en 5 lôbulos triangular-lanceolados; la de las flores ligulares con la parte 
inferior tubular, redondeada, sin expansiones alares, y el limbo aplanado, de unos 5-8 mm, oval 
o eliptico, con varios nervios longitudinales, truncado y con 3 dientes en el âpice. Estambres 5 
(en las flores hermafroditas); anteras sin espolôn; apéndice apical del conectivo ovado- 
lanceolado, piano. Ovario estéril en las flores periféricas; estilo sin anillo de pelos y de grosor 
uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, truncadas en el âpice, donde llevan un mechôn 
de pelos o papilas; ârea estigmâtica en la parte intema, concentrada en dos bandas 
longitudinales separadas, papilosas. Fmtos de dos tipos, los periféricos delgados, vanos, casi 
cilfndricos, provistos de una corona apical acampanada, membranâcea, tenue, dentada o
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desflecada; los del disco de unos 2-3 mm, obovoides, un poco curvos, oblicuamente truncados y 
sin vilano, lampinos, comprimidos dorsiventralmente, de secciôn casi pentagonal, con 5 
costillas longitudinales, dos gruesas en la parte lateral, una muy prominente en el vientre, y 
otras dos obtusas en el dorso; cubierta con células que segregan mucilago sobre las costillas y 
paredes con pequefios paquetes de cristales en forma de varilla, sin canales secretores en los 
valles, entre las costillas; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano inexistente en los frutos 
normales y en forma de corona en los frutos vanos periféricos. Nùmero bâsico de cromosomas x 
= 9. Género monotipico endémico de Espafia.

•  ♦  85.1. Prolongoa hispanica G. Lôpez & C E. Jarvis [Prolôngoa hispânica]
[Prolongoapectinata auct., non (L.) Boiss.; Leucanthemumpectinatum DC.]

Eriales soleados en suelos arenosos siliceos. Cuadrante suroccidental y puntos aislados del 
centro y sureste; rara. Endemismo ibérico: centro y sur de Espafia. III-IV(VI). Hierba anual. 
Terôfito. MA245427. N.v.: “prolôngoa”, “prolôngoa espafiola”.

Ind. loc.: “In provincia matritensi, prope Aldea del Fresno, 30TUK9864, solo sabuloso siliceo ad 600 m, 15-III- 
1979, A. Barra, G. Lôpez Gonzalez n.° 961 & R. Morales (isotypus in BM, etc.)”. Holotypus: MA 245427.

86. Género Leucanthemum Toum. ex Mill. [Leucânthemum]

Procédé del griego leukànthemon (derivado de leukôs: blanco, y de ànthemon’. flor), nombre 
de varias plantas, entre ellas una parecida a la manzanilla; por las flores ligulares que, a 
diferencia de lo que ocurre en el género Chrysanthemum, muy parecido, son blancas. Género de 
Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), que se atribuye hoy en dia por motivos légales a 
Miller. Especie tipo o modelo: L. vulgare Lam. [Chrysanthemum leucanthemum L.].

Hierbas perennes, bienales o mâs raramente anuales, inermes, lampifias o pelosas, desde 
pequefias a bastante elevadas, sin lâtex; plantas anuales de raiz delgada, axonomorfa, las 
perennes con rizoma oblicuo u horizontal y raices con el âpice de color rojo (por la 
antocianina); indumento de pelos simples no glanduliferos, de tipo normal (unidos por la base). 
Tallos erguidos o ascendentes, estriados, foliosos, generalmente ramificados, con la parte apical 
frecuentemente desnuda, uno o varios por planta. Hojas altemas, dentadas, lobadas 
(pinnatifidas), o a veces muy divididas (hasta dos veces pinnatipartidas o pinnatisectas), las 
inferiores de contomo espatulado, obovado, redondeado u oval, pecioladas, las médias y 
superiores generalmente sentadas, de contomo espatulado, oblongo, eliptico, lanceolado o 
linear, a menudo con orejuelas o dientes en la base, las ùltimas generalmente muy pequefias, a 
veces enteras; peciolo desde ancho y corto a delgado y bastante largo, dilatado en la base, donde 
a veces lleva dientes pestafiosos; segmentos latérales de las hojas divididas subopuestos, de 
tamafio parecido al del terminal o mâs pequefios; divisiones de ùltimo orden de triangulares u 
ovado-elipticas a elipticas o casi lineares. Capitulos solitarios en la terminaciôn de las ramas, 
largamente pedunculados, de 1-7(8,5) cm de diâmetro, radiadas o mâs raramente discoides, 
formando a menudo en conjunto una inflorescencia corimbiforme; brâcteas involucrales en 2- 
4(5) hileras, imbricadas, muy desiguales, que aumentan de tamafio de fuera a dentro, las 
extemas generalmente triangulares u ovado-triangulares, las médias e intemas elipticas, 
obovadas u oblongas, obtusas, a veces constrefiidas en la parte media o superior (en cuyo caso 
parecen tener un apéndice redondeado), de color verde o verde claro, lampifias o pelosas en el 
dorso, en ocasiones con una banda o linea oscura en el centro, de margen (sobre todo en la parte 
media y superior) anchamente escarioso, pajizo, amarillento, pardo oscuro, de color dâtil o 
negruzco, con frecuencia irregularmente dentado o desgarrado, a veces hialino; receptâculo
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convexo o raramente cônico (en L. paludosum), desnudo, sin escamas entre las flores; involucro 
anchamente acampanado, hemisférico o en forma de fuente o disco, mucho mâs corto que las 
flores ligulares. Flores generalmente de dos tipos: las del disco o botôn central tubulares, 
hermafroditas, actinomorfas o ligeramente zigomorfas, amarillas, numerosas, las periféricas 
(que pueden faltar en algunas especies) ligulares, femeninas o neutras, fertiles o estériles, 
zigomorfas, blancas, a veces con la base amarilla, dispuestas en una hilera. Câliz inexistente o 
modificado para formar una corona o apéndice membranâceo que rodea la base de la corola en 
las flores periféricas ligulares. Corola de las flores del disco tubular, con tubo inflado y 
esponjoso en la base en el fruto, especialmente en la cara externa, y limbo tubular-embudado o 
tubular-acampanado, hendido apicalmente en 5 lôbulos ovado-triangulares; la de las flores 
periféricas ligular con la parte inferior cortamente tubular, comprimida, alada, y el limbo piano, 
oval o eliptico, con varios nervios longitudinales, truncado y con (2)3 dientes anchos y obtusos 
en el âpice, a veces poco aparentes. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin 
espolôn; apéndice apical del conectivo ovado. Ovario a veces estéril en las flores periféricas; 
estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas, a veces rudimentario o 
inexistente en las flores periféricas; ramas alargadas, truncadas en el âpice, donde llevan un 
mechôn de pelos o papilas; ârea estigmâtica en la parte intema, concentrada en dos bandas 
longitudinales separadas, papilosas. Frutos de las flores del disco de l,5-2,8(3) mm, 
elipsoidales, en forma de huso o estrechamente obovoides, derechos o curvados, a veces 
gibosos en el dorso, con (9)10 costillas longitudinales muy prominentes y en disposiciôn 
regular, sin vilano, con un pequefio disco oblicuo en la punta; los periféricos similares a los del 
disco, aunque generalmente con una corona u orejuela membranâcea, o en L. paludosum 
abortados, casi cilindricos, con costillas apenas marcadas y con una corona membranâcea casi 
tan larga como ellos; cubierta del fhito con canales secretores de résina entre las costillas, que 
van acompafiados de un hacecillo conductor, y células mixogénicas en las costillas; vilano 
inexistente en los fmtos del disco, en los periféricos inexistente o mâs frecuentemente formado 
por una corona membranosa irregularmente dentada o desgarrada de hasta 2,3 mm, o por una 
orejuela irregular, mâs o menos triangular, muchas veces desgarrada, que nace de la parte apical 
intema. Nùmero bâsico de cromosomas x = 9. Género con unas 30 especies en Europa, sobre 
todo del centro y del sur, y noroeste de Àfrica.

Las plantas que se incluyen en este género son muy variables, difïciles de caracterizar 
morfolôgicamente, y no hay acuerdo en la forma en que hay que clasifîcarlas. Hasta que no se 
disponga de estudios mâs profundos sobre el género, seguiremos aqui el criterio de VOGT 
(1991), que estudiô el género en profundidad en la Peninsula Ibérica, y aunque se trata de una 
clasificaciôn bastante analitica, es la mâs compléta disponible.

CLAVE DE ESPECIES

1. Fmtos de las flores ligulares con 2 protuberancias en la parte apical; hojas caulinares
sésiles, de margen entero o dentado regularmente................................................2. L. pallens

-  Fmtos de las flores ligulares siempre desprovistos protuberancias apicales; hojas caulinares
semiamplexicaules, irregularmente dentadas.......................................................  1. L. vulgare

%6A. Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. subsp. vulgare [Leucânthemum vulgâre]
[Bellidioides vulgaris Vaill.; Chrysanthemum leucanthemum L.; Leucanthemum montanum auct.]

Herbazales frescos y mâs o menos umbrosos en sotobosques de castafiares o melojares. 
Cuadrante noroeste, centro-norte y extremo suroccidental de la provincia; rara. Europa y Asia 
(eurosiberiana); naturalizada en Norteamérica. VI-VII(VIII). Hierba perenne. Hemicriptôfîto. 
MACB56717. N.v.: pajitos, margarita mayor, margarita, margaritôn.
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Obs.: De las très razas que habitan en la Peninsula Ibérica, solo la subespecie tipo alcanza la Comunidad de Madrid.

86.2. Leucanthemum pallens (J. Gay ex Perreym.) DC. [Leucânthemum pâllens] 
[Chrysanthemum pallens J. Gay ex Perreym.; Leucanthemum vulgare subsp. pallens (J.Gay ex Perreym.) Briq. & 
Cavill.]

Pastizales vivaces sobre suelos de hidromorfïa elevada y preferentemente de naturaleza caliza. 
Extremo noroccidental y puntualmente en el centro-norte; rara. Montanas del sur de Europa, 
desde el sur de los Alpes hasta el centro de Espana (eurimediterrânea). (V)VI-IX(X). Hierba 
perenne. Hemicriptôfîto. (FERNANDEZ GONZALEZ, 1988). N.v.: “leucântemo pâlido”.

87. Género Coleostephiis Cass. [Coleôstephus]

Dériva del griego koleôs: vaina, y de stéphos: corona, guimalda; segùn el autor, por los 
apéndices de los frutos, que recuerdan a una funda o collar membranoso que envuelve la base 
de la corola. Especie tipo o modelo: C. myconis (L.) Rchb. f.

Hierbas anuales o perermes, inermes, lampifias o casi lampifias, de tamafio medio, a 
menudo de un tono glauco, sin lâtex; las plantas anuales con raiz vertical, axonomorfa, y las 
perennes con rizoma rastrero. Tallos erguidos, ascendentes o postrados, foliosos, simples o 
ramificados, afîlos en la parte superior, con ramas anguloso-estriadas. Hojas altemas, 
dentadas o serradas, con dientes a veces profundos (casi pinnatifidas), las basales e inferiores 
de unos 2-7,5 cm, pecioladas, obovado-espatuladas, obtusas o de âpice truncado, dentadas o 
serradas, las demâs sentadas, espaciadas, que abrazan en parte al tallo, las médias de obovadas 
a oblongo-lanceoladas, dentadas, las superiores de obovado-oblongas a linear-lanceoladas, 
agudas u obtusas, dentadas o serradas (a veces sôlo en la parte apical), con orejuelas en la 
base. Capitulos terminales o latérales, solitarios en la terminaciôn de los tallos o ramas, 
largamente pedunculados, grandecitos, generalmente de unos 2-3 cm de diâmetro, radiados, 
con flores periféricas abiertas en estrella, 1-5 por tallo, cuando hay varios formando 
inflorescencias corimbiformes laxas; pedùndulo engrosado en el âpice; brâcteas involucrales 
en (2)3 hileras, imbricadas, anchas, de ovales, obovadas o espatuladas a linear-oblongas, de 
color verde claro, a veces con una banda o linea central pardusca, con muchos nervios y 
margen escarioso estrecho, pardo o pardo oscuro, un poco mâs amplio en el âpice; receptâculo 
plano-convexo, con una protuberancia cônica central, sin escamas entre las flores; involucro 
anchamente acampanado o en forma de fuente, ligeramente deprimido en la base. Flores de 
dos tipos, las centrales tubulares, hermafroditas, actinomorfas o subzigomorfas, amarillo- 
doradas, las periféricas ligulares, femeninas, zigomorfas, fertiles o estériles, mucho mâs largas 
que el involucro, abiertas en estrella, amarillo-doradas, raramente blanquecinas o con los dos 
colores mezclados. Câliz inexistente o modificado para formar una corona o tubo 
membranâceo que envuelve la base de la corola. Corola de las flores centrales tubular, con la 
parte inferior comprimida, dilatada en la parte dorsal, esponjosa en el fruto, y limbo tubular- 
embudado o tubular-acampanado, hendido apicalmente en 5 dientes cortos, pelosos, iguales o 
un poco desiguales, ovado-triangulares o truncados, conspicuamente papilosos; la de las 
flores periféricas ligular, con la parte inferior tubular, corta, y la lâmina de unos 4-16 mm, 
aplanada, ancha, papilosa en la cara superior, con 3 dientes cortos en el âpice y muchos 
nervios. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin espolôn y sin apéndice en la 
base; apéndice apical del conectivo ovado-lanceolado, piano. Ovario comprimido en las flores 
periféricas; estilo de grosor uniforme, indivise (en las flores femeninas) o dividido 
apicalmente en dos ramas, sin anillo de pelos debajo de las ramas; ramas alargadas, truncadas 
en el âpice, donde llevan un mechôn de pelos; ârea estigmâtica en la parte interna.
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concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Plantas heterocarpicas, con 
frutos de dos tipos, los de las flores centrales de unos 1,4-2,5 mm, alargados (estrechamente 
obovoides o casi cilindricos), arqueados, lampinos, sin pico, con 7-10 costillas longitudinales 
blanquecineis, mas o menos prominentes, que se fusionan en la base para formar un apéndice 
bulboso o giba callosa ventral, sin vilano o provistos en el âpice de una corona escariosa a 
modo de orejuela que unas veces es bastante corta y otras casi tan larga como ellos (de 1,7-2,5 
mm), oblicuamente truncada, formando una vaina en tomo a la corola, con los espacios 
intercostales (tienen canales secretores de résina entre las costillas que van acompanados de 
un hacecillo conductor y células que segregan mucilago en las costillas) relucientes, 
negruzcos y el hilo cârpico algo lateral, oval; frutos de las flores periféricas de unos 2 mm, 
comprimidos dorsiventralmente, arqueados, con dos apéndices latérales, sin costillas, sin 
vilano o con una corona membranosa corta o tubular en el âpice, a menudo estériles. Numéro 
bâsico de cromosomas x = 9. Género con 3 especies del sur de Europa y norte de Africa.

87.1. Coleostephus myconis (L.) Rchb. f. [Coleôstephus mycônis]
[Chrysanthemum myconis L.; Pyrethrum myconis (L.) Moench]

Sobre sustratos arenosos siliceos con cierta humedad, de mârgenes de cultivos, eriales y 
matorrales. En puntos aislados del extremo occidental de la provincia; muy rara. Macaronesia 
(Madeira y Canarias) y region mediterrânea (estenomediterrânea). V-VI(VII). Hierba anual. 
Terôfito. MAP 10878. N.v.: giralda, “coleôstefo de Micô”.

88. GénQxo M atricaria  Toum . ex L. [Matricaria]

Dériva del latin matrix, genitivo matricis: matriz, madré; alusiôn al empleo de la manzanilla 
como remedio contra las molestias de los periodos menstruales en la mujer. Género de Joseph 
Pitton de Toumefort (1656-1708) y de Sebastien Vaillant (1699-1722), que se atribuye boy en 
dia por motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: M  recutita L. Debido a problemas con 
la designaciôn de la especie tipo o modelo del nombre asignado para este género, en algunas 
obras se denomina Chamomilla Gray (se habia elegido como tipo M. chamomilla L., pero su 
descripciôn no coincide bien con la que Linneo hace del género).

Hierbas annales, inermes, pequenas o de tamano medio, lampinas o poco pelosas, muy 
aromâticas, sin latex; indumento de pelos simples no glandulfferos. Tallos erguidos, 
ascendentes o decumbentes, ramifîcados, foliosos, estriados, graciles o bien gruesos y camosos. 
Hojas alternas, pecioladas o sentadas, muy divididas, 1-3 veces pinnatisectas (las inferiores 2-3 
veces pinnatisectas, las superiores por lo general una vez pinnatisectas) o las superiores enteras; 
divisiones estrechas, lineares, a veces aplanadas, otras veces muy delgadas, capilares, agudas o 
rematadas en mucrôn o arista. Capitules terminales y latérales, solitarios en la terminaciôn de 
los tallos, desde largamente pedunculados a casi sentados, pequenos o de tamano medio (de 4- 
25 mm de diâmetro), radiadas o discoides, formando a veces inflorescencias corimbiformes o 
fastigiadas; brâcteas involucrales en 2 o varias hileras, imbricadas, alargadas, obovadas u 
ovales, obtusas, a veces con una cenidura o parte mas estrecha en la parte media, de margen 
membranâceo ancho, escarioso, negruzco, pardo o blanquecino; receptaculo cônico o alargado, 
hueco, sin escamas entre las flores; involucre anchamente acampanado o en forma de fuente, 
finalmente abierto en estrella; pedünculo engrosado o no bajo el capitule. Flores mas o menos 
numerosas, o todas iguales, tubulares, hermaffoditas, actinomorfas, verdosas, amarillas o 
doradas, o con flores de dos tipos: las del centre tubulares, amarillas, de unos 0,7-2 mm, y las 
periféricas ligulares, femeninas, fertiles, zigomorfas, blancas, de unos 5-9 mm. Câliz inexistente
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o modificado para formar una corona u orejuela. Corola de las flores centrales o del disco, 
tubular, con una parte inferior cilindrica que generalmente se infla en el fruto, y el limbo 
tubular-acampanado (separado a menudo de la parte inferior por un estrechamiento bien 
marcado), hendido apicalmente en 4-5 lobulos cortos, triangulares, que a veces llevan canales 
de résina; la de las flores periféricas ligular con la parte inferior cortamente tubular, 
comprimida, y el limbo piano, oval o eliptico, de unos 4-6 mm, con varios nervios 
longitudinales, truncado y con 3 dientes cortos en el âpice. Estambres 4-5 (en las flores 
hermafroditas); anteras sin espolôn ni apéndice en la base; apéndice apical del conectivo ovado- 
oblongo, piano. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas 
alargadas, con un mechôn apical de pelos o papilas; ârea estigmâtica en la parte interna, 
concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Frutos de 0,7-1,5 mm, pardo- 
grisâceos, amarillentos o pardos, obovoides o casi cilindricos, ligeramente comprimidos 
dorsiventralmente, algo curvos, truncados oblicuamente en el âpice, lampinos, con 3-5 costillas 
longitudinales delgadas y blanquecinas en la cara interna, que es côncava, lisos en el dorso; 
costillas de los fhitos periféricos a veces con una glândula alargada de color rosa; cubierta 
blanda, con células que segregan mucilago, y a veces con canales de résina en las costillas; hilo 
cârpico algo lateral, oval; vilano inexistente o formado por una corona membranâcea 
irregularmente dentada, un corto reborde membranoso o a veces (sobre todo en los frutos 
periféricos) por una orejuela membranâcea apical de hasta 1,7 mm, irregularmente dentada. 
Numéro bâsico de cromosomas x = 9. Género con 7 especies repartidas por las zonas templadas 
y frias del Hemisferio Norte (Europa, Asia templada, norte de Africa y Norteamérica), algunas 
como M  discoidea y M  chamomilla introducidas en otras partes del Pleneta.

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores tubulares con 5 lobulos; capitulos generalmente provistos de flores ligulares blancas
muy vistosas.............................................................................................. 1. M recutita

-  Flores tubulares con 4 lobulos; capitulos sin flores ligulares (todas tubulares).....................2
2. Flores de color verde-amarillento; capitulos de 5-10(12) mm de diâmetro; frutos de 1,2-1,5 

m m ...................................................................................................................  2. M discoidea
-  Flores de color amarillo muy vivo; capitulos de 4-7 mm de diâmetro; fhitos de 0,7-0,9 mm 

.................................................................................................................................. 3. M. aurea

88.1. Matricaria recutita L. [Matricâria recutita]
[Chamomilla recutita (L.) Rauschert; Matricaria chamomilla L. (1755), non L. (1753)]

Ruderal de herbazales alterados y jardines descuidados, sobre suelos removidos y arenosos. 
Ârea metropolitana y puntualmente en la Sierra; muy rara. Europa y Asia templada; introducida 
como mala hierba en muchas otras partes del Planeta. V. Hierba anual. Terôfito. MA597072. 
N.V.: manzanilla, manzanilla dulce, manzanilla comùn, camomila.

* 88.2. Matricaria discoidea DC. [Matricâria discoidea]
[Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.; Matricaria matricarioides (Less.) Ch. Porter, p. p.]

Naturalizada en hâbitat alterados. Norte y extremo noroccidental; ocasional. Alôctona: 
originaria del noreste de Asia, se ha naturalizado en Europa y América. VI-VII(IX). Hierba 
anual. Terôfito. MA729167. N.v.: magarza, margaza menor, gamarza, “manzanilla discoide”, 
“manzanilla sin lengüetas”.

♦  88.3. Matricaria aurea (L.) Sch. Bip. [Matricâria âu-rea]
[Cotula aurea L.; Anthémis aurea Webb ex Nym.; Chamomilla aurea (L.) J. Gay ex Coss. & Kralik; Perideraea 
aurea (L.) Willk.]
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Ruderal, de sitios mas o menos arenosos. Zona centro y puntos dispersos en la mitad 
meridional; frecuente. Norte de Africa, suroeste de Asia y Peninsula Ibérica (mediterrâneo- 
turaniana). (III)IV-V(VI). Hierba anual. Terôfito. MACB26577. N.v.: manzanilla, manzanilla 
fina, magarza menor, camomila menor.

Obs.: El nombre del basiônimo Cotula aurea se suele atribuir a Lôfling porque, como en muchos otros casos, se 
publicô en el Iter hispanicum (1758: 163), pero esta obra de Lôfling es una recopilaciôn hecha y publicada por 
Linneo cuando Lôfling ya habia muerto. La mayoria de los nombres binarios que fîguran en el Iter hispanicum 
publicado por Linneo, no estan en el original de Lôfling y deben de ser atribuidos a Linneo. Lôfling enviô material 
madrileno de esta planta a Linneo en 1752, Spanish list n.° 631. En el protologo no se indica localidad alguna.

89. Género Tripleurospermum Sch. Bip. [Tripleurospérmum] [Matricaria auct.; 
Chamaemelum Vis., non Mill.]

Dériva del griego tripleuros: très caras, très costillas, y de spérma: semilla; porque los fhitos 
van provistos de très costillas longitudinales en el dorso. En algunas obras se ha reemplazado 
por Matricaria Toum. ex L., debido a problemas en la designaciôn de la especie tipo o modelo 
de este ultimo nombre. Especie tipo o modelo: T. inodorum Sch. Bip., nom. illeg. [Matricaria 
chamomilla L., cuyo nombre correcto es T. perforatum (Mérat) M. Lafnz].

Hierbas annales, bienales o perennes, inermes, pequehas o de tamafio medio, inodoras o muy 
poco aromâticas, lampifias o poco pelosas, sin lâtex; indumento de pelos simples no 
glandulfferos. Tallos erguidos, ascendentes o decumbentes, ramifîcados, foliosos, estriados, 
grâciles o relativamente robustos, a menudo purpùreos. Hojas alternas, sentadas, muy divididas, 
2-3 veces pinnatisectas, de contomo oval u oblongo; segmentos latérales de primer orden 
opuestos, no muy separados, el terminal generalmente de menor tamano; divisiones de ultimo 
orden numerosas, lineares, puntiagudas u obtusas, en ocasiones mucronadas, acanaladas o 
aquilladas por el envés, a veces cortas y camosas. Capitulos terminales y latérales, solitarios en 
la terminaciôn de las ramas, largamente pedunculados, de tamafio medio (de 3-5 cm de 
diâmetro), radiados, formando en conjunto cimas corimbiformes, con ramas erguidas y algo 
confluentes; brâcteas involucrales dispuestas en varias hileras, imbricadas, desiguales, con 
margen escarioso, hialino, las extemas triangulares o lanceoladas, las internas oblongas, 
dilatadas en el âpice, obtusas, con reborde escarioso muy amplio; receptâculo hemisférico o 
cônico, macizo, sin escamas entre las flores; involucro hemisférico, mucho mâs corto que las 
flores ligulares. Flores de dos tipos: las centrales tubulares, hermafroditas, actinomorfas, 
amarillas, las periféricas ligulares, femeninas, fertiles, zigomorfas, con el limbo blanco o 
raramente de un rosa pâlido. Câliz rudimentario o modificado para formar un reborde o corona 
dentada en el âpice del ovario. Corola de las flores del disco, tubular, un poco comprimida, con 
la parte inferior mâs estrecha y el limbo tubular-acampanado, terminado en 5 lobulos cortos, 
triangulares o lanceolados, que generalmente llevan una vesfcula dorada de résina en la punta, la 
de las flores periféricas ligular, con la parte inferior cortamente tubular, comprimida, y el limbo 
aplanado, estrechamente eliptico, con varios nervios longitudinales, truncado o redondeado y 
con (2)3 pequefios dientes en el âpice. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin 
espolôn ni apéndice en la base; apéndice apical del conectivo de ovado a lanceolado, piano. 
Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, con un 
mechôn apical de pelos o papilas; ârea estigmâtica en la parte interna, concentrada en dos 
bandas longitudinales separadas, papilosas. Frutos de 1,3-3,5 mm, obovoides o alargados 
(mazudos), a veces algo curvos, comprimidos lateralmente, lampifios, pardo oscuros, truncados 
en el âpice, de secciôn trigona o tetrâgona, con 3 gruesas costillas longitudinales en la cara
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interna o ventral (2 marginales y 1 en el centro), separadas por surcos rugosos; cara dorsal 
convexa o aplanada, rugosa o tuberculada transversalmente (pero con un reborde liso que 
corresponde a las costillas marginales de la otra cara), generalmente con (1)2 glândulas o 
vesiculas resim'feras junto al âpice; cubierta a veces con células mixogénicas; hilo cârpico algo 
lateral, oval; vilano inexistente o reducido a un pequeno reborde acopado, denticulado o con dos 
lobulos puntigaudos muy cortos, que rodea el disco apical. Numéro bâsico de cromosomas x = 
9. Género con unas 38 especies de las zonas templadas del Hemisferio Norte (Europa, Asia 
templada, norte de Africa, Norteamérica).

89.1. Tripleurospermum perforatum  (Mérat) M. Lainz [Tripleurospérmum perforâtum] 
[Matricaria perforata Mérat; Matricaria inodora L., nom. illeg., p. p.; Matricaria chamomilla L. 1753, non L. 
1755; Tripleurospermum inodorum Sch. Bip., nom. illeg.; Chamaemelum inodorum Vis.]

Ruderal, preferentemente sobre sustratos siliceos y removidos. Dispersa en puntos aislados de la 
provincia, siendo algo mâs abondante en âreas montanas y submontanas; rara. Europa, Asia 
templada; introducida en Norteamérica y otras partes del Planeta. VIII-IX. Hierba anual. 
Terôfito. MA568481. N.v.: “tripleurospermo perforado”, “manzanilla sin olor”.

Obs.: Segùn algunos autores, el nombre correcto para esta especie séria T. inodorum (L.) Sch. Bip., al no ser el 
basiônimo de Linneo ilegi'timo, aunque esta opiniôn es bastante discutible y parece dificil de aceptar.

Tribu 9. Inuleae Cass.
Plantas herbâceas o lenosas. Hojas alternas, raramente opuestas, inermes, enteras, dentadas, lobadas o 

divididas, a menudo pelosas y glanduliferas. Capitulos con las flores centrales tubulares, hermafroditas, con 
lôbulos cortos, y las periféricas ligulares, femeninas, raramente neutras, dispuestas en 1, 2 o raramente en varias 
hileras, a menudo radiadas; brâcteas involucrales generalmente en varias hileras, imbricadas, herbâceas o 
cartâceas. Receptâculo desnudo o escamoso. Anteras con o sin espolôn, generalmente con un apéndice en la 
base, a veces largo y ramificado (caudadas). Estilo con ramas generalmente alargadas o lineares, redondeadas; 
ârea estigmâtica en la parte interna, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas, confluentes. 
Vilano, que a veces falta, formado por escamas o cerdas finas, libres, generalmente no plumosas, dispuestas en 
una o en varias hileras, a veces acompanadas por una hilera exterior de pequenas escamas.

90. Género In u la  L. [Inula]

Nombre latino clâsico del helenio, Inula helenium L., que se tomô, con otras variantes como 
enula, henula, etc., del griego helénion, nombre de planta, al parecer del mismo helenio; en 
Teofrasto, sin embargo, de una labiada, Calamintha incana (Sm.) Boiss. Género de Andréa 
Cesalpino (1519-1603) y de Pierre Magnol (1638-1715), Enula Magnai, que se atribuye hoy en 
dia por motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: /. helenium L.

Hierbas perennes, mâs raramente annales o bienales, inermes, de tamano medio o muy 
robustas, pelosas o lampinas, de color verde ceniciento a verde intenso, generalmente poco 
aromâticas (aunque pueden tener canales de résina), sin lâtex; indumento de pelos no 
glandulfferos, desde sedosos a bastante âsperos, a veces de base tuberculada. Tallos erguidos 
o ascendentes, grâciles o robustos, simples o ramificados, foliosos. Hojas alternas, blandas o 
coriâceas, en ocasiones muy grandes, de ovadas u ovado elipticas a oblongas, agudas u 
obtusas, dentadas, serradas (con dientes generalmente poco profundos) o enteras, las 
inferiores frecuentemente en roseta, pecioladas, generalmente atenuadas en la base, las médias 
y superiores sentadas, que abrazan mâs o menos al tallo, de base redondeado-acorazonada o 
cunéiforme; nervadura pinnada, con nervios latérales mâs o menos bien marcados, en algunas 
especies prominentes por el haz y unidos en red. Capitulos radiados, solitarios en la
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terminaciôn de tallos y ramas, pedunculados, de tamano medio o bastante grandes, cuando 
bay varios formando inflorescencias corimbiformes, mâs raramente pequenos, numerosos, 
dispuestos en ramilletes ramosos terminales o latérales, a modo de corimbos o paniculas; 
brâcteas involucrales dispuestas en 3-5(6) hileras, imbricadas, herbâceas o cartâceas, 
desiguales, que aumentan de tamano de fuera a dentro, de elipticas a linear-lanceoladas o 
estrechamente triangulares, pelosas, con margen escarioso mâs o menos amplio, sobre todo en 
las internas; receptâculo piano o ligeramente convexo, alveolado, sin escamas entre las flores; 
involucro acampanado, hemisférico o subcilindrico, de 7-20 mm, de mâs largo a bastante mâs 
corto que las flores ligulares. Flores amarillas (generalmente doradas) o tenidas de purpura o 
violeta, de dos tipos: las centrales tubulares, hermafroditas, actinomorfas, numerosas, las 
periféricas ligulares, femeninas, zigomorfas, de 0,7-4 cm, desde unas pocas a numerosas, en 
una hilera. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores centrales tubular, con la parte 
inferior progresivamente mâs estrecha y el limbo hendido apicalmente en 5 lôbulos cortos, 
lanceolados, la de las flores periféricas ligular, con la parte inferior estrechamente tubular y el 
limbo aplanado, estrechamente eliptico, con varios nervios longitudinales, truncado y con 3 
pequenos dientes en el âpice. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras sin espolôn, 
caudadas. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas 
alargadas, lineares, comprimidas, de âpice redondeado y peloso; ârea estigmâtica en la parte 
interna, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas, confluentes. Frutos de 
1-5 mm, alargados, entre elipsoidales y estrechamente obovoides o subcilindricos, truncados, 
pelosos o lampinos, de secciôn angulosa, con costillas longitudinales, no o apenas contraidos 
en la parte apical, bajo el vilano; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano hasta 3-4 veces mâs 
largo que el fruto, formado por una hilera de unas 15-35 cerdas flnas, libres, âsperas, 
denticuladas o barbeladas. Numéros bâsicos de cromosomas x = 8, 9, 10. Género con unas 90 
especies repartidas por las zonas templadas y câlidas del Viejo Mundo.

Estudios fllogenéticos (ELDENAS & AL., 1998) indican que se debe separar de este género 
a Limbarda Adans. [Inula sect. Limbarda (Adans.) DC.] y que la linea evolutiva de Inula 
incluye también a Telekia Baumg., un género con una o dos especies del este, centro y sur de 
Europa y Câucaso.

CLAVE DE ESPECIES

1. Brâcteas involucrales de 4-9 mm de anchura; hojas inferiores de 10-25 mm de anchura;
frutos de 3-5 mm de longitud..........................................................................  1. /. helenium

-  Brâcteas involucrales de menos de 4 mm de anchura; hojas inferiores mâs pequenas, de
hasta 8 mm de anchura; frutos de 1-3 mm ...............................................................................2

2. Flores ligulares de 7-9 mm, mâs cortas que el involucro; tallos muy ramifîcados en la parte
superior, con capitulos numerosos.........................................................................  6. /. conyza

-  Flores ligulares de 15-30 mm, mâs largas que el involucro; tallos simples o muy poco
ramifîcados, normalmente terminados en un ùnico capitulo (salvo en I  heleniodes que son 
algo mâs numerosos, pero siempre con flores ligulares mucho mayores) .............................3

3. Hojas glabras o glabrescentes, a veces esparcidamente pelosas, ciliadas en el margen y con
algunos pelos en los nervios ..................................................................................2. /. salicina

-  Hojas de pubescentes a tomentosas, al menos en el envés ...................................................... 4
4. Haz de las hojas con venaciôn reticulada muy marcada........................................... 3. /. hirta
-  Haz de las hojas sin venaciôn reticulada marcada ....................................................................5
5. Hojas superiores cordado-lanceoladas, mâs o menos amplexicaules, mâs anchas en la parte

basai; hojas inferiores de 10-18 x 1,5-3 cm ....................................................4. /. helenioides
-  Hojas superiores oblongo-lineares, cuneadas en la base, no o muy poco amplexicaules;

hojas inferiores de 5-12 x 1-1,5 c m .....................................................................5. /. montana
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* t  90.\. Inula helenium L. [Inulahelenium]

Asilvestrada a partir de restos de antiguos cultivos, en prados, setos, etc. Aparecia en 
Rascajfria y Pinilla del Valle; ocasional, probablemente extinta. Alôctona: procédé del centro y 
occidente de Asia; naturalizada en Europa, Norteamérica, Japôn, etc. VII-VIII. Hierba 
perenne. Hemicriptôfito. N.v.: helenio, hierba del ala, ala, énula campana.

Obs.: Aparecia puntualmente en algunos enclaves del Valle del Paular, aunque es muy probable que haya 
desaparecido, ya que los ultimos testimonios de su presencia en la zona datan del siglo XIX (COLMEIRO, 1849: 
79; CUTANDA, 1861: 394; WILLKOMM & LANGE, 1870: 46) y a su vez se basan en la referenda de la cita 
de QUER (1762-1763: 141-142): '‘‘‘Pinilla, en unprado cerca del Lugar de Rascqfria, inmediato a la Cartuja del 
PaulaP\

90.2. Inula salicina L. [Inula salicina]

Prados higrôfilos y herbazales hùmedos de sotos y riberas. Extremo noroccidental; frecuente. 
Eurosiberiano-caucâsica. (V)VI-IX. Hierba perenne rizomatosa. Geôfito. M AI59748. N.v.: té, 
té de prado, “inula de hoja de sauce”.

Obs.: Se suelen diferenciar dos subespecies en fimciôn de la pilosidad de tallo y hojas, y del margen de estas, la 
subsp. salicina de tallos glabros o pelosos solo en la base y hojas de margen generalmente entero, glabras o 
subglabras, y la subsp. aspera (Poir.) Hayek [Inula aspera Poir.] de tallos esparcidamente pelosos y hojas 
esparcidamente pelosas (especialmente en los servios) y de margen denticulado.

t  90.3. Inula hirta L. [Inula hirta]

Propia de sotobosques montanos mâs o menos umbrosos. Aparecia en Navacerrada y San 
Lorenzo del Escorial; rarisima, probablemente extinta. Regiones eurosiberiana y mediterrânea. 
VII-IX. Hierba perenne. Hemicriptôfito. N.v.: “inula peluda”.

Obs.: De la presencia de esta planta en la provincia no existen mâs que las antiguas referencias de CUTANDA 
(I86I: 395) y PÉREZ (1930: 87), ademâs de las citas de otros autores que se refieren al mismo enclave que cita 
Cutanda, en Navacerrada (COLMEIRO, 1887: 133-134; WILLKOMM & LANGE, 1870: 44; RUIZ DE LA 
TORRE & AL., 1982: 133). Al no aparecer en las localidades mencionadas, parece probable que la planta haya 
desaparecido de la flora madrilena.

90.4. Inula helenioides DC. [Inula helenoides]
[Inula oculus-christi auct., non L.]

Sotobosque de pinares y quejigares. Aparece puntualmente en los afloramientos cretâcicos del 
Valle del Paular, en la zona centro y en puntos aislados del sureste; rara. Endemismo franco- 
ibérico: sur de Francia y centro-norte de Espana. VI-VIII. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
MA285744. N.v.: “helenio bastardo”, “inula falso helenio”.

Obs.: Las antiguas citas para Madrid de Inula oculus-christi (CUTANDA, I86I: 395) deben referirse a esta 
especie, ya que no se trata de una planta que habite en la Peninsula Ibérica. WILLKOMM & LANGE (1870: 46) 
ya consideraban I. oculus-christi como un sinônimo de /. helenioides pero indicando expresamente que no en el 
sentido de Linneo: ‘‘‘Inula Oculus Christi Lap. et Cut? non L.”.

90.5. Inula montana L. [Inula montâna]

Laderas pedregosas, collados, ribazos, en matorrales, pastizales xerôfilos, linderos de bosques 
esclerofilos, etc., preferentemente en terrenos calizos. Cuadrante suroriental y enclaves 
calizos del norte y extremo noroeste de la provincia; comùn. Regiôn mediterrânea occidental.
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(V)VI-VIII(X). Hierba perenne. Hemicriptôfito. MACB19040. N.v.: arnica montera, arnica, 
arnica pulguera, “inula montesina”, “inula montana”.

90.6. Inula conyza DC. [Inula cônyza]
[Inula conyzae (Griess.) Meikle; Aster conyzae Griess.]

Enclaves humedos y umbrosos de bordes de castanares, sobre sustratos de naturaleza silicea. 
Aparece puntualmente en el extremo suroccidental (Rozas de Puerto Real); rarisima. Oeste de 
Asia, Europa y regiôn mediterrânea (late-eurosiberiana). X-XI. Hierba perenne. Hemicriptôfito. 
NL 590. N.V.: coniza, coniza âspera.

Obs.: El nombre Aster conyzae Griess. es prioritario, pero Inula conyzae es lo suficientemente parecido a Inula 
conyza como para que se preste a confusion y no se puede usar, ya que Inula conyza es anterior a Inula conyzae, 
que se rechaza por ser un homonimo posterior. WILLKOMM & LANGE (1870: 43) y COLMEIRO (1887) citan 
esta planta de ambas Castillas, sin ninguna referencia madrilena.

91. GéïvQxo P u licaria  Gaertn. [Pulicâria]

Dériva del latin tardio herba pulicaria: hierba de las pulgas, que a su vez procédé del latin 
pulex, genitivo pulicis: pulga; porque estas plantas, debido a su olor penetrante, ahuyentan a los 
insectos. Especie tipo o modelo: P. vulgaris Gaertn. [Inula pulicaria L.].

Hierbas anuales, bienales o perennes, inermes, desde pequenas a bastante robustas, pelosas, 
de color verde ceniciento a verde intenso, generalmente aromâticas (a menudo de olor muy 
penetrante), sin lâtex; indumento de pelos glanduliferos o no glanduliferos, a veces sedosos, 
lanudos o aracnoideos, que pueden formar un fieltro apretado en tallos y hojas. Tallos erguidos, 
foliosos, grâciles o robustos, ramificados o mâs raramente simples. Hojas alternas, 
generalmente blandas, de ovadas o acorazonadas a lanceoladas, elipticas o lineares, agudas u 
obtusas, a veces enrolladas longitudinalmente o con el margen revuelto, dentadas, serradas (con 
dientes poco profundos) o casi enteras, las inferiores a veces en roseta, pecioladas, generalmente 
atenuadas en la base, las médias y superiores sentadas, que abrazan al tallo, de base redondeado- 
acorazonada o mâs raramente cunéiforme; nervadura pinnada, con nervios latérales mâs o 
menos bien marcados. Capitulos radiados, solitarios en la terminaciôn de tallos y ramas, 
pedunculados, pequefios o de tamafio medio (de 0,4-3 cm de diâmetro), formando en conjunto 
cimas corimbiformes o paniculadas; pedunculos engrosados o no en el âpice; brâcteas 
involucrales dispuestas en 3-5 hileras, imbricadas, herbâceas o cartâceas, desiguales, que 
aumentan de tamafio de fuera a dentro, de elipticas a lineares o estrechamente triangulares, 
pelosas (pelos frecuentemente glanduliferos), con margen escarioso mâs o menos amplio, sobre 
todo en las internas; receptâculo piano o ligeramente convexo, alveolado, sin escamas entre las 
flores; involucro acampanado o hemisférico, de 4-15 mm, mâs corto o a veces igual o mâs largo 
que las flores ligulares. Flores amarillas (generalmente doradas), de dos tipos: las del disco 
tubulares, hermafroditas, actinomorfas, numerosas, las periféricas ligulares, femeninas, 
zigomorfas, de 2,8-16 mm, desde unas pocas a numerosas, en una sola hilera. Câliz modificado 
en vilano. Corola de las flores del disco tubular, con la parte inferior progresivamente mâs 
estrecha y el limbo hendido apicalmente en 5 lôbulos cortos, lanceolados, la de las flores 
periféricas ligular, con la parte inferior estrechamente tubular y el limbo aplanado, 
estrechamente eliptico, con varios nervios longitudinales, truncado y con 3 pequefios dientes en 
el âpice. Estambres 5 (en las flores hermaffoditas); anteras sin espolôn o con espolôn muy corto, 
caudadas. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, 
lineares, comprimidas, de âpice redondeado y peloso; ârea estigmâtica en la parte interna.
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concentrada en 2 bandas longitudinales separadas, papilosas, confluentes. Frutos de 0,7-2 mm, 
alargados, entre elipsoidales y subcilindricos, truncados, pelosos y a veces con glândulas en la 
parte apical, de secciôn mâs o menos angulosa, con costillas longitudinales, algo contraidos en 
la parte apical, bajo el vilano; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano doble, con una hilera interna 
de unas 7-35 cerdas flnas, libres, âsperas, denticuladas, comprimidas, de 2,3-5,2 mm, y otra 
extema mucho mâs corta, a modo de corona dentada o desflecada, formada por escamas 
escariosas soldadas (al menos en la base, y a veces hasta la mitad o dos tercios de su longitud). 
Numéro bâsico de cromosomas x = 9. Género con unas 40 especies repartidas por las zonas 
templadas y câlidas de Europa, Asia y Africa.

Estudios fllogenéticos (ELDENAS & AL., 1998) indican que el género, en su delimitaciôn 
tradicional, incluye dos lineas evolutivas diferentes, una a la que pertenecen también Jasonia, 
Chiliadenus y Dittrichia, la otra que incluye a Limbarda (anteriormente clasiflcada dentro de 
Inula).

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores ligulares que sobrepasan ampliamente a las brâcteas involucrales, al menos en 5
mm; capitulos de 1,5-3 cm de diâmetro; hojas médias y superiores del tallo mâs o menos 
acorazonadas o en forma de punta de flécha en la base, abrazadoras; plantas perennes, con 
o sin estolones........................................................................................................................... 2

-  Flores ligulares que no sobrepasan a las brâcteas involucrales o las sobrepasan muy poco,
como mâximo en 3 mm; capitulos de 0,4-1 cm de diâmetro; hojas médias y superiores del 
tallo diferentes; plantas generalmente anuales..........................................................................3

2. Hojas superiores del tallo con orejuelas pequefias y redondeadas; hojas basales en roseta,
persistentes en la antesis; capitulos solitarios o poco numerosos, con pedünculo engrosado 
en la parte apical ....................................................................................................  1. P. odora

-  Hojas superiores del tallo con orejuelas bien desarrolladas, angulosas; hojas basales
caducas en la antesis; capitulos generalmente numerosos, con pedünculo no, o apenas, 
engrosado en el âpice......................................................................................2. P. dysenterica

3. Frutos con escamas extemas del vilano soldadas solo en la base; hojas médias y superiores
lineares, de 0,2-3 mm de anchura, con el margen revuelto; pedünculos de los capitulos
provistos de bracteillas ....................................................................................... 5. F, sicula

-  Fmtos con escamas extemas del vilano soldadas en un tercio o mâs de su longitud; hojas
médias y superiores de elipticas o lanceoladas a linear-lanceoladas, planas o con el margen 
ondulado, raramente revuelto; pedünculos de los capitulos generalmente desprovistos de 
bracteillas o con 1 so la ..............................................................................................................4

4. Hojas caulinares elipticas o lanceoladas, generalmente de margen ondulado; flores 
ligulares que no sobrepasan a las brâcteas involucrales....................................3. P. vulgaris

-  Hojas caulinares, al menos las superiores, linear-lanceoladas, de margen no ondulado;
flores ligulares que sobrepasan hasta en 3 mm a las brâcteas involucrales .....  4. P. arabica

♦791.1. Pulicaria odora (L.) Rchb. [Pulicâria odôra]
[Inula odora L.]

Ruderal, sobre todo tipo de sustratos. Zona centro y puntos aislados de la Sierra y sur de la 
provincia; frecuente. Regiôn mediterrânea (eurimediterrânea). V-VL Hierba perenne 
rizomatosa. Hemicriptôfito. MAF14118. N.v.: “pulicaria olorosa”.

Obs.: En el herbario principal de Linneo se conserva material espanol de esta especie que procédé de J. Ortega 
(LINN 999.3), muy probablemente madrileno, aunque no se menciona Espana en el protologo ni se sabe cuando 
llegô este pliego a manos de Linneo. Es muy posible que llegara antes de la publicaciôn de la especie y sea material 
original.
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Ind. loc.: “Habitat in Italia, Galloprovincia, Narbona”.

91.2. Pulicaria dysenterica (L.) Bemh. [Pulicaria dysenterica]
[Inula dysenterica L.; Pulicaria uliginosa Stev. ex DC.]

Lugares muy humedos, en mârgenes de arroyos, orillas de rios, charcas y lagunas, etc. Enclaves 
dispersos del centro, noroeste y sureste; frecuente. Europa, norte de Africa y suroeste de Asia 
(eurimediterrânea). VI-VIII(IX). Hierba perenne o matita sublenosa. Hemicriptôfito/Caméfito. 
MAP14080. N.V.: pulicaria, hierba del gato, cunilago.

91.3. Pulicaria vulgaris Gaertn. [Pulicâria vulgâris]
[Pulicaria uliginosa S.F. Gray, nom. illeg.]

Pastizales ruderales sobre sustratos mâs o menos humedos y arenosos. Repartida por localidades 
dispersas y aisladas de toda la provincia, siendo algo mâs abondante en la zona centro; 
frecuente. Paleotemplada. VII-X. Hierba anual. Terôfito. MACB71078. N.v.: hierba pulguera, 
“pulicaria comùn”.

91.4. Pulicaria arabica (L.) Cass. subsp. hispanica (Boiss.) Murb. [Pulicâria arâbica subsp. 
hispânica]
[Inula pulicaria var. arabica L.; Pulicaria hispanica Boiss.; Pulicaria arabica var. hispanica Boiss.; Pulicaria 
paludosa Link; Pulicaria uliginosa Hoffinanns. & Link, non S.F. Gray]

Pequefias depresiones hùmedas con echarcamiento temporal, en bordes de lagunas, charcas y 
embalses, eriales, bordes de cultivos, en general en comunidades subhigrôfilas de desarrollo 
estival, preferentemente sobre sustratos siliceos arenosos. Mitad occidental de la provincia con 
aîgùn punto aislado en el sur; muy comùn. Endemismo ibero-norteafricano: Peninsula Ibérica y 
noroeste de Africa. (VI)VII-IX(XI). Hierba anual o raramente bienal. Terôfito/Hemicriptôfito. 
MA575384. NL 2527. N.v.: matapulgas, hierba pulguera, “pulicaria de pantanos”.

91.5. Pulicaria sicula (L.) Moris [Pulicâria sicula]
[Erigeron siculum L ]

Cunetas frescas y herbazales hùmedos de linderos de bosques. Suroeste y puntualmente en la 
zona centro; rara. Desde el sur de Europa occidental, hasta Palestina (estenomediterrânea).
(VI)VII-XI. Hierba anual. Terôfito. MACB21176. NL 356. N.v.: “pulicaria de Sicilia”.

92. Género D ittrich ia  G reuter [Dittrichia] [Cupularla Grodr. & Gren. ex Godr. 1851, non 
Link 1833]

Dedicado a la memoria de Manfred Dittrich (n. 1934), botânico alemân, afincado en Suiza, 
estudioso de las compuestas. Sustituye a Cupularia Godr. & Gren. ex Godr., un nombre que no 
se puede usar por haber otro anterior idéntico de Link (se le considéra ilegitimo por homônimo 
posterior). Especie tipo o modelo: D. viscosa (L.) Greuter.

Hierbas anuales o matas perennes de cepa lefiosa, inermes, de tamafio medio o robustas, 
pelosas, de color verde sucio o verde intenso, muy aromâticas, de olor penetrante, sin lâtex; 
indumento de pelos glanduliferos que les dan un tacto pegajoso, y a menudo también de pelos 
no glanduliferos. Tallos erguidos o ascendentes, grâciles o robustos, muy ramificados, 
densamente foliosos, en D. viscosa lefiosos en la parte inferior. Hojas alternas, de oblongo- 
lanceoladas a linear-lanceoladas, agudas, dentadas, serradas (con dientes espaciados y poco
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profundos) o enteras, las inferiores cortamente pecioladas o sentadas, atenuadas en la base, las 
médias y superiores sentadas, que abrazan mâs o menos al tallo, de base redondeado- 
acorazonada o cunéiforme. Capitulos numerosos, pequefios o de tamafio medio, radiados, 
cortamente pedunculados, dispuestos en ramilletes ramosos terminales, cônicos o piramidales, a 
modo de paniculas o tirsos; brâcteas involucrales dispuestas en 3-5(6) hileras, imbricadas, 
herbâceas o cartâceas, desiguales, que aumentan de tamafio de fuera a dentro, de elipticas a 
linear-lanceoladas o estrechamente triangulares, pelosas, con margen escarioso mâs o menos 
amplio, sobre todo en las internas; receptâculo piano o ligeramente convexo, alveolado, sin 
escamas entre las flores; involucro acampanado, de 4-10 mm, unas veces casi igual de largo que 
las flores ligulares, otras mucho mâs corto. Flores amarillas (generalmente doradas) o tefiidas de 
purpura o violeta, de dos tipos: las centrales tubulares, hermaffoditas, actinomorfas, numerosas, 
las periféricas ligulares, femeninas, zigomorfas, de 3,8-12 mm, desde unas pocas a numerosas, 
en una hilera. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores del disco tubular, con la parte 
inferior progresivamente mâs estrecha y el limbo hendido apicalmente en 5 lobulos cortos, 
lanceolados, la de las flores periféricas ligulares con parte inferior estrechamente tubular y 
limbo aplanado, eliptico, con varios nervios longitudinales, truncado y con 3 pequefios dientes 
en el âpice. Estambres 5 (en las flores hermaffoditas); anteras sin espolôn, caudadas. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, lineares, 
comprimidas, de âpice redondeado y peloso; ârea estigmâtica en la parte interna, concentrada en 
dos bandas longitudinales separadas, papilosas, confluentes. Frutos de l,7-2,6(3) mm, 
alargados, entre elipsoidales y estrechamente obovoides o subcilindricos, pelosos, de secciôn 
redondeada, sin costillas longitudinales, glandulares, truncados contraidos en la parte apical, 
bajo el vilano; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano de unos 4-6,2 mm, formado por unas 12-35 
cerdas finas, soldadas en la base, âsperas, denticuladas o barbeladas, la parte soldada con unas 
expansiones latérales membranosas cortisimas, que forman en conjunto una copita. Numéro 
bâsico de cromosomas x = 9.

Género con 2 especies de la regiôn mediterrânea, que en numerosas ocasiones ha sido 
incluido en Inula {Inula sect. Cupularia Willk.); ademâs de las diferencias morfolôgicas, la 
composiciôn quimica es diferente de la de Inula, pues poseen âcido O-coumârico y 
sakuranetina. Estudios fllogenéticos (ELDENAS & AL., 1998) indican que forma parte de 
una linea evolutiva a la que pertenece también Jasonia, Chiliadenus y algunas especies de 
Pulicaria.

CLAVE DE ESPECIES

1. Flores ligulares de (7)8-12 mm, que sobrepasan ampliamente a las brâcteas involucrales;
planta perenne, lefiosa, muy robusta, de hasta 1,5 m ............................................1. D. viscosa

-  Flores ligulares de 3,8-6(7) mm, que no sobrepasan o sobrepasan muy poco a las brâcteas
involucrales; planta anual, mâs o menos grâcil, de hasta 0,5(1) m ...............2. D. graveolens

92.1. Dittrichia viscosa (L.) Greuter subsp. viscosa [Dittrichia viscôsa]
[Erigeron viscosum L.; Inula viscosa (L.) Alton]

Cunetas, campos incultos, bordes de caminos, solares periurbanos abandonados, proximidades 
de sitios habitados, etc., generalmente en lugares soleados y algo alterados. Aparece de manera 
dispersa por toda la provincia, siendo mâs abundante en la zona centro; ffecuente. Regiôn 
macaronésica (Azores, Madeira y Canarias) y mediterrânea (eurimediterrânea). (VI)VUI-X. 
Mata o pequefio arbustito. Nanofanerôfito. MACB56804. N.v.: olivarda, mata mosquera, hierba 
mosquera, olivarda basta.

Nicolâs Lôpez Jiménez 307



Obs.: En el suroeste de Portugal existe una raza que se ha denominado Dittrichia viscosa subsp. revoluta 
(Hoffinanns. & Link) P. Silva & Tutin [Inula revoluta Hoffinanns. & Link], mientras que en el resto de la Peninsula 
esta presente la subespecie tipo.

92.2. Dittrichia graveolens (L.) Greuter [Dittrichia graveolens]
[Erigeron graveolens L.; Inula graveolens (L.) Desf.]

Terrenos arenosos y humedos, junto a cunetas, eriales, cultivos, baldios, o linderos de 
bosques. Centro y extremo suroccidental de la provincia; rara. Regiones mediterrânea e irano- 
turaniana. (IX)X-XI. Hierba anual. Terôfito. MACB36643. NL 586. N.v.: olivardilla, 
mosquerilla borde, olivarda fina.

93. Género Jasonia (Cass.) Cass. [Jasônia] [Pulicaria subgen. Jasonia Cass.; excluye: 
Chiliadenus Cass.]

Toma su nombre, aparentemente, de Jasôn (latin lason, griego làso-n) el famoso héroe 
griego, hijo del rey Esôn de Tesalia, jefe de los Argonautas y esposo de Medea. Cassini, el 
creador del género, no explica en realidad el origen del nombre, que parece no tener conexiôn 
alguna con las plantas de este género. Especie tipo o modelo: J. tuberosa (L.) DC.

Hierba perenne, rizomatosa, inerme, pelosa, aromâtica, glandulosa, pegajosa, de tamano 
medio y color verde grisâceo, sin lâtex; indumento de pelos glanduliferos cortos y pelos 
pluricelulares largos no glanduliferos; cepa gruesa, lefiosa, tuberosa, negruzca. Tallos erguidos 
o ascendentes, muy foliosos, delgados, redondeados o un poco angulosos, ramosos en la parte 
superior, uno o varios por planta. Hojas alternas, numerosas, desparramadas, en disposiciôn 
densa, sentadas o casi, largas y estrechas, linear-espatuladas o linear-lanceoladas, obtusas, 
enteras o sinuado-dentadas, de unos 7-80 x 0,5-5 mm, las inferiores envainadoras. Capitulos 
terminales o latérales, pedunculados, radiados, agrupados en paniculas corimbosas; pedünculos 
engrosados en el âpice; brâcteas involucrales dispuestas en 3-5 hileras, imbricadas, lineares o 
linear-lanceoladas, que aumentan de tamano de fuera a dentro, las extemas y médias herbâceas, 
densamente glandulosas en el dorso, curvadas hacia afuera, las internas escariosas, verdes en el 
dorso, puntiagudas, no pestanosas; involucro entre cilindrico y acampanado, de unos 7-10 mm, 
mâs corto que las flores exteriores; receptâculo piano, desnudo, sin escamas entre las flores. 
Flores numerosas, amarillas, las del centro tubulares, hermafroditas, actinomorfas, erguidas, las 
de la hilera exterior (unas 10-12) ligulares, femeninas, mâs o menos abiertas en estrella, que 
sobrepasan largamente al involucro. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores centrales 
tubular, hendidas apicalmente en 5 lôbulos cortos, la de las flores extemas ligulares con la parte 
inferior tubular y el limbo aplanado, largo y estrecho, que termina en 3 dientes divergentes. 
Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras con espolôn diminuto, caudadas. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, lineares, 
comprimidas, de âpice redondeado; ârea estigmâtica en la parte intema, concentrada en dos 
bandas longitudinales separadas, papilosas, confluentes. Fmtos de 2-2,5 mm, grisâceos, 
alargados, en forma de huso, de secciôn redondeada, con costillas longitudinales en todo su 
contomo, sin pico, pelosos, sin pelos glanduliferos y truncados; hilo cârpico algo lateral, oval; 
vilano rosado, doble, de aproximadamente 6-7,5 mm, el extemo formado por una hilera de 
cerdas cortas, denticuladas, el intemo por una hilera de cerdas largas, barbeladas, parduscas. 
Numéro bâsico de cromosomas x = 9. Género monotipico.

Estudios fllogenéticos (ELDENAS & AL., 1998) indican que forma parte de una linea 
evolutiva a la que pertenece también Chiliadenus, Dittrichia y algunas especies de Pulicaria.
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93.1. Jasonia tuberosa (L.) DC. [Jasonia tuberosa]
[Erigeron tuberosum L.; Inula tuberosa (L.) Lam.]

Prados y herbazales subhigrôfîlos temporalmente hùmedos, preferentemente sobre sustratos 
pedregosos de naturaleza calcârea. Norte y extremo noroccidental; rara. Endemismo franco- 
ibérico: Portugal, sur de Francia y Espana. VI-VIII(X). Hierba perenne rizomatosa, 
Hemicriptôfito. MAF71913. N.v.: “jasonia de tubérculos”.

94. Género Chiliadenus Cass. [Chiliadénus] [Myriadenus Cass. 1817, non Desv. 1813]

Dériva del griego chüioi: mil, y de adé-n, genitivo adénos: glândula; porque el ovario y los 
fiutillos del té de roca llevan numerosas glândulas en la parte apical. Sustituye a Myriadenus, un 
nombre del mismo autor que no se puede usar por haber otro idéntico anterior (se considéra 
ilegitimo por homônimo posterior). Especie tipo o modelo: Ch. camphoratus Cass., nom. illeg. 
[cuyo nombre correcto es Ch. gîutinosus (L.) Fourr.].

Hierba perenne, rizomatosa, inerme, pelosa, aromâtica, densamente glandulosa, de tamano 
medio y color verde claro, sin lâtex; indumento de pelos glanduliferos cortos muy abundantes y 
pelos pluricelulares no glanduliferos mâs largos, a veces un poco tiesos; cepa mâs o menos 
gruesa, lefiosa, nudosa. Tallos erguidos, muy foliosos, delgados, redondeados, generalmente 
ramosos en la parte superior, raramente simples, varios por planta. Hojas alternas, numerosas, 
sentadas o las inferiores cortamente pecioladas, oblongo-lanceoladas o linear-lanceoladas, 
agudas, enteras, con nervadura pinnada, de unos 5-30 x 1-4 mm. Capitulos terminales o 
latérales, pedunculados, discoides, agrupados en paniculas corimbosas; brâcteas involucrales 
dispuestas en 3-5 hileras, imbricadas, lineares o linear-lanceoladas, que aumentan de tamafio de 
fuera a dentro, las extemas herbâceas, densamente glandulosas en el dorso, que se curvan hacia 
afuera, las internas escariosas y pestafiosas en el âpice; involucro entre cilindrico y acampanado, 
de unos 5-8 mm, casi igual de largo que las flores; receptâculo piano, desnudo, sin escamas 
entre las flores. Flores amarillas, todas iguales, tubulares, hermaffoditas, actinomorfas, erguidas, 
que igualan o sobrepasan poco al involucro. Câliz modificado en vilano. Corola tubular, 
hendida apicalmente en 5 lôbulos cortos. Estambres 5; anteras con espolôn diminuto, caudadas. 
Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, lineares, 
comprimidas, de âpice redondeado; ârea estigmâtica en la parte intema, concentrada en dos 
bandas longitudinales separadas, papilosas, confluentes. Fmtos de 2,5-3,5 mm, alargados, en 
forma de huso o casi cilindricos (se estrechan en las dos puntas), de secciôn redondeada, con 
costillas longitudinales en todo su contomo, sin pico, pelosos, con pelos glandulfferos al menos 
en la parte apical, truncados; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano doble, de aproximadamente
5,5-7,5 mm, el extemo formado por una hilera de cerdas cortas, denticuladas, el intemo por una 
hilera de cerdas largas, barbeladas, parduscas. Numéro bâsico de cromosomas x = 8. Género 
con unas 9 especies repartidas por el sur de Europa, norte de Africa y sudoeste de Asia.

Estudios fllogenéticos (ELDENAS & AL., 1998) indican que forma parte de una linea 
evolutiva a la que también pertenecen Jasonia, Dittrichia y algunas especies de Pulicaria. 
PARDO & MORALES (2004) proponen su inclusiôn dentro del género Jasonia Cass., pero 
creemos que los caractères morfolôgicos y los analisis moleculares son concluyentes en cuanto 
a la independencia del género.

94.1. Chiliadenus gîutinosus (L.) Fourr. [Chiliadénus glutinôsus]
[Erigeron gîutinosus L.; Jasonia glutinosa (L.) DC.; Chiliadenus saxatilis (Lam.) Brullo; Jasonia saxatilis (Lam.) 
Guss.; Inula saxatilis Lam.]
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Grietas y fisuras de roquedos calizos soleados. Extremo oriental de la provincia, afloramientos 
calizos del norte y puntualmente en el suroeste; rara. Malta y extremo occidental de la region 
mediterrânea: sur de Francia, Baléares, Peninsula Ibérica, y noroeste de Africa (Marruecos).
VI-VIII(X). Matita suffuticosa. Caméfito. MAF121808. N.v.: té, té de roca, té de piedra, té de 
ceno, hierba del hueso.

95. Género Pallenis (Cass.) Cass., nom. cons. [Pallénis] [Buphthalmum subgen. Pallenis 
Cass.]

Cassini, el autor, no dice de donde tomô el nombre. Segùn algunos derivaria de Pallene, una 
peninsula y ciudad de Macedonia, sin que se vea qué relaciôn puede tener dicha localidad con 
esta planta. Es mâs probable que el nombre tenga un origen mitolôgico: tal vez se tomara de 
Pallene (nombre que se ha dado también a una de las lunas de Satumo), una de las Alkyonides 
o siete bellas hijas del gigante Alkyoneos, muerto por Herakles, que tras el fallecimiento de su 
padre se arrojaron por un precipicio; los dioses del Olimpo, compadecidos, las transformaron 
en pâjaros; de ser asi, se habria tratado de destacar la belleza de la planta. Especie tipo o 
modelo: P. spinosa (L.) Cass. [Buphthalmum spinosum L.]. Se conserva por ley frente a un 
nombre anterior, Athalmum Neck., que sin embargo es al parecer invâlido (siendo por tanto 
innecesario conservarlo).

Hierbas anuales o bienales, pequenas o de tamano medio, espinosas, de tallos endurecidos, o 
matillas perennes inermes, de cepa lefiosa y muy ramiflcada, pelosas, sin lâtex; indumento de 
pelos simples no glanduliferos, desde sedosos a bastante âsperos. Tallos grâciles o robustos, 
foliosos, en P. spinosa erguidos, redondeados, con hojas espaciadas, ramificados en la parte 
superior, con ramas latérales que generalmente sobrepasan al eje principal; en otras especies 
postrados o ascendentes, raramente erguidos, ramificados generalmente desde la base, con hojas 
densas. Hojas alternas, oblongo-lanceoladas, elipticas, espatuladas u obovadas, enteras o 
finamente dentadas, obtusas, a veces mucronadas o de âpice espinoso, las inferiores pecioladas, 
con peciolo ancho y lâmina que se estrecha gradualmente en la base, a veces en roseta, las 
superiores sentadas o cortamente pecioladas, que en ocasiones abrazan al tallo, de lâmina 
atenuada o contraida bruscamente en la base (redondeada o acorazonada). Capitulos solitarios 
en la terminaciôn de tallos o ramas, pedunculados o casi sentados, de tamano medio o 
grandecitos, radiados, agrupados en inflorescencias corimbiformes; a veces son higrocâsticos; 
brâcteas involucrales dispuestas en 2-3 hileras, imbricadas, las extemas de 1-3,5 cm, abiertas en 
estrella, foliâceas, unas veces iguales o mâs cortas que las flores ligulares, otras mucho mâs 
largas, con la parte inferior ovada, coriâcea y endurecida en la ffuctiflcaciôn, y la parte apical 
herbâcea, frecuentemente acanalada o plegada, en P. spinosa eliptica u oblongo-lanceolada, con 
una espina apical de 0,5-3 mm y nervios prominentes por el dorso, en otras especies oblonga, 
espatulada u obovada, obtusa, sin espina; brâcteas internas ovadas o elipticas, coriâceas, a veces 
prolongadas en punta verde; receptâculo convexo, con escamas entre las flores linear- 
lanceoladas, puntigudas, plegadas y con una cresta longitudinal; involucro anchamente 
acampanado o hemisférico, a menudo deprimido (umbilicado) en la parte inferior. Flores de dos 
tipos: las centrales tubulares, hermafroditas, actinomorfas, doradas o amarillas, muy numerosas, 
las periféricas ligulares, femeninas, zigomorfas, numerosas (pueden ser mâs de 20), en 1-2 
hileras, de un amarillo pâlido o doradas. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores del 
disco tubular, cilindrica o comprimida (a veces estrechamente alada), con la parte inferior mâs 
estrecha y el limbo tubular-acampanado, hendido apicalmente en 5 lôbulos triangulares, la de 
las flores periféricas ligular, con la parte inferior tubular, de secciôn trigona, pelosa, y el limbo 
piano, estrechamente eliptico o casi linear, de epidermis crestada, truncado y con 3 dientes
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profundos y a veces divergentes en el âpice. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras 
caudadas. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, 
divergentes, comprimidas, de âpice redondeado, pelosito; ârea estigmâtica en la parte interna, 
concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas, confluentes. Frutos de unos 1,5- 
3 mm, pelosos o lampifios, truncados, generalmente dimôrficos, los exteriores estrechamente 
obovoides, muy comprimidos dorsiventralmente y con dos alas marginales o bien de secciôn 
trigona y sin alas, los del centro en forma de cono invertido o estrechamente obovoides, 
comprimidos o no, de secciôn redondeada o subtrigona; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano 
(que a veces falta en los frutos periféricos) de 0,2-1,5 mm, formado por 1-2 hileras de escamas 
escariosas, hialinas, triangulares o lanceoladas, puntiagudas, denticuladas. Numéros bâsicos de 
cromosomas x = 5, 6. Género con 3 especies respartidas por el sur de Europa, norte de Africa y 
Oriente Prôximo.

95.\. Pallenis spinosa (L.) Cass. [Pallénis spinôsa]
[Buphthalmum spinosum L.; Asteriscus spinosus (L.) Sch. Bip. subsp. spinosus\ Pallenis madritensis Sennen; 
Asteriscus madritensis (Sennen) Sennen]

En general en ambientes ruderales, bordes de cultivos, eriales y formaciones vegetales 
degradadas, preferentemente sobre sustratos neutros o margoso-calizos. Mitad oriental de la 
provincia, haciéndose mâs rara hacia el noreste; frecuente. Regiôn mediterrânea y Macaronesia 
(Canarias). V-VII. Hierba bienal, raramente perenne. Hemicriptôfito. MACB72944. N.v.: 
estrellada, estrellada espinosa, inguinaria, ojo de buey espinoso, madré e hija, castafiuela, 
pincho cuco.

Obs.: Planta muy variable en la que se ban querido diferenciar varias razas que se separan con dificultad. La raza 
que habita en la Peninsula corresponderia a la subespecie tipo.

96. Género A steriscus  M ill. [Asteriscus] [Nauplius (Cass.) Cass.; Buphthalmum subgen. 
Nauplius Cass.]

Del latin asteriscos: “amelo” {Aster amellus L.), transcripciôn del griego asterîskos: estrellita 
// nombre de una planta, diminutivo de astér: estrella; por el cierto parecido de estas plantas con 
las del género Aster. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), que se atribuye hoy 
en dia por motivos légales a Miller. Especie tipo o modelo: Buphthalmum aquaticum L. [cuyo 
nombre correcto es A. aquaticus (L.) Less.].

Hierba anual, inerme, pequefia o de tamafio medio, pelosa, de color verde claro o verde- 
grisâceo, sin lâtex; indumento de pelos simples no glanduliferos. Tallos erguidos, grâciles, 
foliosos, simples o ramificados (sobre todo en la parte superior), con 2-3 ramas que 
generalmente sobrepasan al eje principal. Hojas alternas, oblanceoladas, espatuladas u 
oblongas, obtusas, enteras, onduladas, las inferiores pecioladas, con lâmina que se estrecha 
gradualmente en la base, las superiores sentadas, frecuentemente acanaladas, que abrazan al 
tallo. Capitulos solitarios en la terminaciôn de tallos o ramas, sentados (las ramas nacen justo 
por debajo), pequefios o de tamafio medio, radiados; brâcteas involucrales dispuestas en 2-3 
hileras, imbricadas, las extemas mucho mâs largas que las flores (de 1-3 cm), abiertas en 
estrella, parecidas a hojas, con la parte inferior ovada, mâs o menos coriâcea, y la parte apical 
herbâcea, eliptica u oblongo-lanceolada, obtusa, sin espina apical, plana o frecuentemente 
acanalada, las intemas ovadas, coriâceas, a veces con la punta verde; receptâculo convexo, con 
escamas entre las flores truncadas en el âpice, plegadas y con una cresta longitudinal bajo la que 
hay cavidades secretoras; involucro hemisférico, umbilicado en la parte inferior. Flores de dos
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tipos, las del centro tubulares, hermaffoditas, actinomorfas, doradas o amarillas, muy 
numerosas, y las periféricas ligulares, femeninas, zigomorfas, relativamente numerosas (pueden 
ser mâs de 20), en 1-2 hileras, de un amarillo pâlido o doradas. Câliz modificado en vilano. 
Corola de las flores del disco tubular, con la parte inferior mâs estrecha, cilindrica, y el limbo 
tubular-acampanado, hendido apicalmente en 5 lobulos triangulares, la de las flores periféricas 
ligular, con la parte inferior tubular, comprimida, de secciôn trigona, pelosa, y el limbo piano, 
estrechamente eliptico o casi linear, truncado y con 3 dientes profundos en el âpice, de 
epidermis crestada y con una banda longitudinal de pelos sedosos en la cara inferior. Estambres 
5 (en las flores hermaffoditas); anteras caudadas. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme 
debajo de las ramas; ramas alargadas, divergentes, comprimidas, de âpice redondeado, pelosito; 
ârea estigmâtica en la parte interna, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, 
papilosas, confluentes. Plantas heterocârpicas, frutos de unos 1,5-2 mm, pelosos, con pelos 
sedosos, truncados, los marginales de secciôn trigona, sin alas, los del centro turbinados o 
estrechamente obovoides o elipsoidales, semicilindricos, con la cara intema generalmente 
aquillada; cubierta con cavidades secretoras tabicadas; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano de 
0,7-1,5 mm, formado por 1-2 hileras de escamas escariosas, hialinas, estrechamente triangulares 
o lanceoladas, puntiagudas. Numéro bâsico de cromosomas x = 7. Género con unas 8 especies 
repartidas por Macaronesia (Canarias y Cabo Verde), regiôn mediterrânea y sudoeste de Asia.

96.\. Asteriscus aquaticus (L.) Less. [Asteriscus aquâticus]
[Buphthalmum aquaticum L.; Asteriscus aquaticus var. pygmaeus auct., non DC.; Asteriscus maritimus, auct.; 
Nauplius aquaticus (L.) Cass.]

Pastizales terofïticos de encinares, coscojares y matorrales sobre sustratos mâs o menos 
arenosos de naturaleza caliza. Zona centro, mitad oriental de la provincia y puntos aislados del 
ârea centro-occidental; frecuente. Macaronesia (Madeira y Canarias) y regiôn mediterrânea 
(estenomediterrânea). (IV)V-VL Hierba anual. Terôfito. MACB 18297. NL 2866. N.v.: bubas, 
ojo de buey, escoba de castanuelas.

Obs.: Se habia llevado en los ùltimos tiempos ai género Nauplius (Cass.) Cass., hasta que se cambiô la especie tipo 
o modelo del género Asteriscus. Las citas de Asteriscus maritimus (L.) Less, para Madrid, que ya cuestionaba 
CUTANDA (1861: 393), deben corresponder a esta especie.

Tribu 10. Coreopsideae Lindl.
Plantas herbâceas o lenosas. Hojas opuestas, inermes, generalmente divididas. Capitulos con las flores 

centrales tubulares, hermaffoditas o funcionalmente masculinas, con lôbulos cortos, y las flores periféricas 
ligulares, femeninas o neutras, a menudo radiadas; brâcteas involucrales generalmente dispuestas en dos hileras, 
normalmente desiguales, la exterior generalmente mâs pequefia, a modo de caliculo, con margen escarioso. 
Receptâculo con escamas, generalmente planas, con canales resinosos rojizos. Anteras con espolôn corto, 
generalmente sin apéndice en la base; apéndice apical del conectivo por lo general anchamente acorazonado, 
côncavo, con una vesicula resinosa. Estilo con ramas generalmente alargadas, prolongadas en apéndices 
estériles, o a veces truncadas y con un penacho apical de pelos; ârea estigmâtica en la parte intema, concentrada 
en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Frutos comprimidos dorsiventalmente. Vilano, que a veces 
falta, formado por aristas o una corona, raramente por escamas.

Para algunos autores (GREUTER, 2003e; GREUTER & AL. 2007) esta tribu y las plantas que integra, deberian 
estar incluidas dentro de la Tribu Heliantheae Cass., pero estudios fllogenéticos recientes (KIMBALL & AL., 
2004) contradicen esta opiniôn y demuestran que estân claramente incluidas en esta tribu.

97. Género B id en s  Toum . ex L. [Bfdens]

Dériva del latin de-ns\ diente, con el prefijo bi-\ dos; porque los ffutos de estas plantas estân 
coronados por dos apéndices espinescentes. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708)
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y de Johann Jakob Dillenius (1684-1748), que se atribuye hoy en dia por motivos légales a 
Linneo. Especie tipo o modelo: B. tripartita L.

Hierbas anuales, bienales o perennes, inermes (excepto a veces por los ffutos), pelosas o 
lampifias, desde pequefias a bastante elevadas, a veces aromâticas, sin lâtex; indumento 
generalmente de pelos simples no glandulfferos. Tallos erguidos o ascendentes, foliosos, 
simples o ramifîcados, a veces de secciôn cuadrangular, macizos o huecos; ramas opuestas. 
Hojas simples (aunque a veces no lo parezcan), opuestas o raramente verticiladas, las 
superiores a veces alternas, pecioladas o sentadas, a veces abrazadoras o incluso soldadas las 
dos de cada nudo, serradas, dentadas, lobadas o divididas (1-2 veces pinnatisectas o temadas), 
raramente enteras, de nervadura pinnada o palmeada; peciolo a veces alado; lâmina (y 
segmentos de las hojas divididas) de ovados o romboidales a lanceolados o linear- 
lanceolados. Capitulos solitarios o agrupados en cimas corimbosas o paniculadas, desde 
pequefios a grandes y muy vistosos, erguidos o cabizbajos, radiadas o discoides, generalmente 
pedunculadas; pedünculos frecuentemente engrosados en la parte apical; brâcteas involucrales 
dispuestas en dos hileras, generalmente dimôrfîcas, las extemas herbâceas, unas veces 
bastante grandes, parecidas a hojas, otras mâs pequefias que las intemas y diferentes de las 
hojas, las intemas (proporcionalmente mâs anchas) herbâceas o membranâceas, coloreadas, 
ffecuentemente estriadas, con margen escarioso; receptâculo piano o convexo, con escamas 
entre las flores, delgadas, casi planas; involucro acampanado o hemisférico. Flores todas 
tubulares o de dos tipos, las del centro numerosas, tubulares, hermafroditas o las intemas 
funcionalmente masculinas, actinomorfas, amarillas, doradas, pardo-amarillentas o verdosas, 
y las periféricas, unas 5-8(10), en una sola hilera, ligulares, zigomorfas, femeninas, amarillas 
o blanquecinas, generalmente estériles. Câliz modificado para formar las aristas que coronan 
el ffuto. Corola de las flores centrales tubular, con la parte inferior mâs estrecha y el limbo 
hendido apicalmente en (4)5 lôbulos cortos, triangulares o lanceolados, la de las flores 
periféricas ligular, con la parte inferior tubular, comprimida, y el limbo aplanado, oval u 
obovado, con varios nervios longitudinales, generalmente truncado y con (2)3 ô mâs dientes 
en el âpice. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras con espolôn corto; apéndice 
apical del conectivo por lo general anchamente acorazonado, côncavo, con una vesicula 
resinosa. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, 
divergentes, arqueadas, con un mechôn de pelos o papilas y un apéndice cônico en la punta; 
ârea estigmâtica en la parte intema, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, 
papilosas. Frutos alargados, estrechamente obovoides, elipsoidales o cunéiformes, 
comprimidos, pelosos, muy âsperos (con pelos rigidos generalmente revueltos), de secciôn 
por lo general trigona o tetrâgona, con ângulos muchas veces prominentes a modo de 
costillas, truncados en el âpice, donde llevan (1)2-5 aristas a modo de cuemos; hilo cârpico 
algo lateral, oval; vilano formado por 2-5 aristas rigidas, bastante largas, en forma de lezna, 
armadas por lo general de aguijones revueltos que hacen que se enganchen con facilidad 
(dispersiôn epizoôcora). Numéro bâsico de cromosomas x = 12. Género con unas 250 
especies repartidas ampliamente por el Globo, subcosmopolita, mejor representado en las 
zonas câlidas o tropicales, sobre todo en México.

CLAVE DE ESPECIES

1. Capitulos cabizbajos; hojas todas simples, dentadas o serradas, sentadas y unidas entre si
en la base; fmtos con cerdas marginales reflejas y 3-4 aristas............................ 3. B. cernua

-  Capitulos erguidos; hojas, al menos algunas, profundamente lobadas o divididas, mâs
raramente todas simples pero pecioladas; fmtos diferentes ................................................... 2

2. Planta perenne, robusta, de 0,5-2 m; hojas médias y superiores normalmente simples,
dentadas; capitulos con flores ligulares de 10-30 m m ............................................2. B, aurea
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-  Plantas anuales, que no suelen superar 1 m; hojas médias y superiores generalmente 
lobadas o divididas, raramente simples; capitulos sin flores ligulares o mâs raramente con 
flores ligulares menores de 10 mm ..........................................................................................3

3. Frutos de 4-6 mm, con cerdas marginales reflejas y (2)3-4 aristas apicales; hojas
generalmente divididas en 3(5) foliolos casi sentados, raramente no divididas......................
.............................................................................................................................  \. B, tripartita

-  Frutos de 5-8(12) mm, con cerdas marginales erectas y 2 aristas apicales; hojas con 
divisiones no sentadas, a menudo levantadas sobre un falso peciolo ............ 4.B, frondosa

91.\. Bidens tripartita L. [Bidens tripartita]

Orillas arenosas y hùmedas, somedidas a cierto encharcamiento temporal, de bordes de 
embalses, rios y arroyos, con acùmulos de carga orgânica (higronitrôflla). Extremo norte y 
mitad occidental en general; fi-ecuente. Eurasiâtica. (Vl)Vll-Xl. Hierba anual. Terôfito. 
MACB20829. NL 2542. N.v.: cânamo acuâtico, cânamo de agua, bidente de tintes, bidente de 
tintoreros.

* 97.2. Bidens aurea (Aiton) Sherff [Bidens âu-rea]
[Coreopsis aurea Aiton]

Naturalizada en bordes de rios y arroyos, asi como en lugares humanizados con cierta humedad 
edâflca. Aparece en puntos aislados del noroeste, centro y suroeste; ocasional. Alôctona: 
procédé de Centroamérica. Vll-Xl. Hierba perenne. Hemicriptôfito. MA120380. N.v.: té, té 
moruno, té de huerta, té americano, “bidente dorada”.

97.3. Bidens cernua L. [Bidens cémua]

Lugares hùmedos y arenosos, generalmente sometidos a encharcamiento temporal. 
Puntualmente en el cuadrante suroccidental y en algùn punto aislado al oeste; rara. 
Circumboreal. VI-Vil. Hierba anual. Terôfito. MA575330. N.v.: “bidente cabizbaja”.

* t  97.4. Bidens frondosa L. [Bidens ffondôsa]

Escapada de cultivos omamentales junto a orillas de rios y zonas hùmedas. Aparecia en la 
zona centro; ocasional, probablemente extinta. Alôctona: originaria del este de Norteamérica.
Vll-lX. Hierba anual. Terôfito. N.v.: “bidente frondosa”, “bidente hojosa”.

Obs.: El ùnico testimonio de la presencia de esta especie en la provincia es el que recoge COLMEIRO (1887: 
159), aludiendo a una referencia de Lagasca. Probablemente la planta habrâ desaparecido de la region, aunque se 
mantiene naturalizada en diverses puntos de la Peninsula Ibérica.

Tribu 11. Tageteae Cass.
Plantas herbâceas o lenosas. Hojas opuestas o alternas, inermes, divididas o no, a veces con cavidades secretoras. 

Capitulos con las flores centrales tubulares, hermafroditas o funcionalmente masculinas, con lôbulos cortos, 
generalmente embudadas, con nervios engrosados hacia la base, y las flores periféricas ligulares, femeninas, a 
menudo radiadas; brâcteas involucrales generalmente en 1(2) hileras, soldadas o libres. Receptâculo desnudo. 
Anteras sin espolôn o con espolôn corto, generalmente sin apéndice en la base; apéndice apical del conectivo 
ovado, acorazonado o alargado, generalmente côncavo, a veces glandular. Estilo con ramas generalmente alargadas, 
prolongadas en apéndices estériles o a veces con un penacho apical de pelos; ârea estigmâtica en la parte interna, 
concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Vilano, que a veces falta, formado por escamas o 
cerdas, a veces soldadas.

Para algunos autores (GREUTER, 2003e; GREUTER & AL., 2007) esta tribu y las plantas que integra, junto con 
el género Gaillardia Foug., deberian estar incluidas dentro una tribu independiente denominada Tribu Helenieae
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Lindl., aunque en nuestra opinion, por el momento y hasta que los estudios fllogenéticos asi lo indiquen, creemos se 
debe mantener la circunscripcion aqui propuesta.

98. Género Tagetes Toum. ex L. [Tagétes]

Dériva del latin Tages, genitivo Tagetis: Tages, en la mitologfa romana, un dios joven y 
hermoso (segùn Linneo, nieto de Jùpiter) que ensenô a los etruscos a leer las visceras (la ciencia 
augurai); porque también estas plantas son portadoras de belleza. Género de Joseph Pitton de 
Toumefort (1656-1708) y de Sebastien Vaillant (1699-1722), que se atribuye hoy en dia por 
motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: T. patula L.

Hierba anual, inerme, lampina, de tamano medio y crecimiento râpido, sin lâtex y muy 
aromâtica, de olor penetrante, desagradable; posee cavidades secretoras de esencia que aparecen 
como punteaduras. Tallos erguidos, foliosos, ramificados, con ramas cortas. Hojas simples 
(aunque no lo parezcan), opuestas o las superiores alternas, cortamente pecioladas, 
profundamente divididas, pinnatisectas, de aproximadamente 3-15 x 3-10 cm; contomo oval o 
eliptico; peciolo ensanchado en la base, abrazador; segmentos 9-17, de aproximadamente 2-8 x 
0,2-0,6 cm, estrechamente lanceolados o linear-lanceolados, de margen serrado, los latérales 
opuestos, el terminal a veces mâs grande que el resto y otras veces mâs pequeno. Capitulos 
numerosos, cortamente pedunculados o sentados, radiados, dispuestos en cimas corimbiformes; 
brâcteas involucrales 3-5, dispuestas en una sola hilera, soldadas en tubo hasta cerca de la punta, 
con las partes libres que parecen dientes; receptâculo piano, muy pequeno, sin escamas entre las 
flores; involucro cilindrico, de unos 8-12 mm, verde-amarillento. Flores poco numerosas (unas 
5-8 por capitulo) de dos tipos: las centrales tubulares, hermaffoditas, actinomorfas, verdosas o 
amarillentas, generalmente 3-5, y las periféricas ligulares, femeninas, blancas o amarillentas, 
generalmente 2-3 por capitulo. Câliz modificado en vilano. Corola de las flores del disco, 
tubular, de unos 2-3 mm, con la parte inferior mâs estrecha y el limbo tubular-embudado, 
hendido apicalmente en 5 lôbulos cortos, ovado-triangulares, la de las flores periféricas ligular, 
con la parte inferior tubular y la lâmina aplanada, de 1-3 mm, anchamente obovada o en forma 
de abanico, con 2-3 dientes o lôbulos apicales a veces poco definidos. Estambres 5 (en las flores 
hermaffoditas); anteras sin espolôn; apéndice apical del conectivo ovado-acorazonado. Estilo 
sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, redondeadas; 
ârea estigmâtica en la parte interna, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, 
papilosas. Frutos de unos 4-6(8) mm, alargados y estrechos (lineares), ligeramente 
comprimidos, negros, pelosos (con pelos aplicados, blancos), de secciôn angulosa (con 4 
ângulos) y truncados; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano formado por 5 escamas 
membranosas, desiguales, mâs cortas que el fiuto, unas obtusas, mâs o menos soldadas, otras 
prolongadas en arista, libres, las mas largas de 2-3 mm, las otras de 0,5-1 mm. Nùmero bâsico 
de cromosomas x = 12. Género con unas 50 especies de los paises câlidos y tropicales de 
América, con una sola especie en Africa.

*98.1. Tagetes patula L. [Tagétes pâtula]

Naturalizada en solares abandonados periurbanos. Ciudad Universitaria de Madrid; ocasional. 
Alôctona: procedente de Sudamérica. X. Hierba anual. Terôfito. MACB33117. N.v.: chinchilla, 
clavel de Indias, clavel de las Indias, clavel de muerto, copetillo, damasquina.

Tribu 12. Heliantheae Cass.
Plantas herbâceas o lenosas, a veces trepadoras. Hojas opuestas (sobre todo las inferiores) o a veces alternas, 

inermes, enteras, dentadas, lobadas o divididas, a veces dispuestas en roseta. Capitulos con las flores centrales
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tubulares, hermafroditas o funcionalmente masculinas, generalmente en forma tubo estrecho que se expande en 
el limbo, con lôbulos cortos, y las flores periféricas ligulares, femeninas o neutras, a menudo radiadas; brâcteas 
involucrales en 1-3 hileras, o raramente en mâs de 3 hileras. Receptâculo escamoso o peloso, mâs raramente 
desnudo. Anteras con espolôn corto, generalmente sin apéndice en la base; apéndice apical del conectivo ovado 
o acorazonado, generalmente côncavo. Estilo con ramas generalmente alargadas, prolongadas en apéndices 
estériles o a veces con un penacho apical de pelos; ârea estigmâtica en la parte intema, concentrada en dos 
bandas longitudinales separadas, papilosas o extendida por la cara intema de las ramas. Vilano, que a veces falta, 
formado por escamas, cerdas o aristas.

99. Género Wedelia Jacq., nom. cons. [Wedélia]

Dedicado a la memoria de Georg Wolfgang Wedel (1645-1721), farmacéutico alemân 
nacido en Golzen, profesor en Jena, autor de una Opiologia (1674) y de varias obras de 
farmacia. Se conserva por ley el nombre debido a que hay otra Wedelia anterior, de Lôfling, de 
la familia Nyctaginaceae, que lo haria ilegitimo. Especie tipo o modelo: W. fruticosa Jacq.

Hierba perenne, inerme, de tamano medio, lampina o poco pelosa, sin lâtex, de un color 
glauco; indumento de pelos cortos no glandulfferos, mâs o menos âsperos; rizoma delgado, 
ramoso, cundidor, mâs o menos tortuoso, de color pardo, con raices fibrosas. Tallos erguidos o 
ascendentes, redondeados, grâciles, foliosos, simples o ramificados, generalmente varios por 
planta. Hojas opuestas, de aproximadamente 5-10 x 0,5-0,7 mm, sentadas o cortamente 
pecioladas, con 3 nervios, de lanceoladas a linear-lanceoladas, puntiagudas, enteras o (sobre 
todo las inferiores) con dientes espaciados, especialmente en la mitad inferior, a veces 
tridentadas, las superiores generalmente mâs estrechas y enteras; lâmina que se estrecha 
gradualmente en la base. Capitulos solitarios en la terminaciôn de tallos y ramas, largamente 
pedunculados, de unos 1-1,5 cm de diâmetro, radiados; pedünculos de unos 2-6 cm, engrosados 
en la parte apical, asurcados; brâcteas involucrales dispuestas en 2-3 hileras, desiguales, 
lanceoladas o lineares, de unos 6-10 mm, herbâceas, foliâceas o las intemas mâs o menos 
membranosas; receptâculo convexo o anchamente cônico y poco elevado, con escamas 
lanceoladas entre las flores, generalmente plegadas longitudinalmente, puntiagudas, mâs cortas 
que las flores tubulares; involucro acampanado o hemisférico. Flores del disco tubulares, 
hermaffoditas, actinomorfas, amarillas, numerosas, las periféricas ligulares, femeninas, 
generalmente fertiles, zigomorfas, de un color amarillo brillante, en una sola hilera. Câliz 
modificado en vilano. Corola de las flores del disco, tubular, con la parte inferior mâs estrecha y 
el limbo hendido apicalmente en 5 lôbulos lanceolados, cortos, la de las flores periféricas 
ligular, con la parte inferior tubular y el limbo aplanado, oblanceolado, con (2)3 dientes 
apicales, el central generalmente mâs pequeno. Estambres 5; anteras con espolôn corto, con 
orejuelas en la base; apéndice apical del conectivo ovado. Estilo sin anillo de pelos y de grosor 
uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, muy finas, casi lisas, pelosas por la cara 
extema; ârea estigmâtica en la parte interna, concentrada en dos bandas longitudinales 
separadas, papilosas o extendida por la cara intema de las ramas. Fmtos lampifios, de unos 4 
mm, los periféricos de secciôn mâs o menos triangular, no envueltos en las brâcteas, los del 
disco obovoides, comprimidos, angulosos, cuadrangulares, truncados en el âpice, con costillas 
longitudinales cartilaginosas mâs o menos marcadas; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano muy 
corto, irregularmente dentado, formado por una corona apical de pequefias escamas. Numéros 
bâsicos de cromosomas x = 7, 9, 15. Género con unas 100 especies repartidas por los paises 
câlidos y tropicales de todo el Planeta, incluyendo Australia.

* 99.1. Wedelia glauca (Ortega) Hoffin. ex Hicken [Wedélia glâu-ca]
[Pascalia glauca Ortega]
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Ruderal. Asilvestrada ocasionalmente en puntos dispersos de la provincia (parques y jardines 
del ârea metropolitana, Aranjuez, Manzanares El Real, Arganda, Vallecas, Tielmes, etc.); 
ocasional. Alôctona: originaria de Chile. VI-VII(VIII). Hierba perenne rizomatosa. 
Hemicriptôfito. MA590754. N.v.: sunchillo, clavelillo, “wedelia garza”, “pascalia”.

Obs.: Descrita en base a de ejemplares cultivados en el Real Jardin Botânico de Madrid, a partir de semillas 
recolectadas por Neè; todavia se conservan los descendientes de esos cultivos originales como mala hierba casi 
imposible de erradicar.

100. Género Eclipta L., nom. cons. [typ. cons.] [Eclipta]

Dériva del latin eclipsis: eclipse. El nombre se tomô de Georg Eberhard Rumpf (1627-1702), 
que llama Ecliptica, edipsis-plant “planta del eclipse” a la Eclipta erecta L., porque, segùn este 
autor, el capitulo verde de la planta, con sus “pétalos” blancos, se asemeja a un eclipse de sol tal 
como éstos solian ser dibujados en los calendarios de la época. Se conserva por ley el nombre 
frente a Eupatoriophalacron Mill., que es anterior y tendria prioridad, y a E. erecta L. como 
especie tipo o modelo del género.

Hierba anual, inerme, pelosa, tiema, sin lâtex; indumento de pelos aplicados, blanquecinos, 
no glanduliferos, mâs o menos tiesos. Tallos erguidos, ascendentes, difusos o caidos, 
redondeados, ramosos, ffecuentemente tefiidos de rojo, que enraizan en los nudos en contacto 
con el suelo. Hojas de unos 4-13 x 0,6-2 cm, opuestas, de estrechamente lanceoladas u 
oblongas a linear-lanceoladas, agudas, aserradas, con dientes espaciados y poco profundos, 
las inferiores cortamente pecioladas, las demâs sentadas, abrazadoras; nervadura pinnada, 
aunque a menudo con 3 nervios palmeados en la base. Capitulos mâs o menos numerosos, 
formando grupos de (1)2-3, terminales y latérales (los latérales solitarios en la axila de las 
hojas), radiados, pedunculados, pequenos, abotonados, largamente sobrepasados por las hojas 
adyacentes; brâcteas involucrales dispuestas en dos hileras, herbâceas, desiguales, las extemas 
generalmente mâs grandes, ovadas, ovales o lanceoladas, de unos 5-7 mm, que igualan o 
sobrepasan a las flores; receptâculo piano o ligeramente convexo, con escamas entre las flores 
muy estrechas, parecidas a cerdas, de âpice pestanoso; involucro hemisférico, de unos 4-5 mm 
de diâmetro. Flores blancas o de un amarillo pâlido, de dos tipos, las del disco tubulares, 
hermafroditas, actinomorfas, las periféricas ligulares, femeninas, radiadas, muy numerosas. 
Câliz inexistente o reducido a unos pequenos dientes que coronan el ffuto. Corola de las flores 
centrales tubular, corta, con la parte inferior estrecha y el limbo acopado, hendido apicalmente 
en 4(5) lôbulos triangulares cortos, la de las flores periféricas ligular, de unos 2-3(5) mm, con 
la parte inferior estrechamente tubular y la lâmina aplanada, estrecha, acintada, terminada en 
(1)2 dientes. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras con espolôn corto, no 
prolongado en apéndice; apéndice apical del conectivo ovado o acorazonado. Estilo sin anillo 
de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, estrechas, lineares; ârea 
estigmâtica en la parte intema, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. 
Fmtos de unos 2,2-2,6 mm, obovoides o mazudos, de color pardo claro, truncados en el âpice, 
los periféricos de secciôn triangular, el resto algo comprimidos, de secciôn cuadrangular o 
casi redondeada y caras generalmente tuberculadas; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano 
inexistente o formado por unos pequenos dientes que coronan el ffuto. Nùmero bâsico de 
cromosomas x = 11. Género con 4 especies repartidas por los pafses câlidos del Planeta.

* 100.1. Eclipta prostrata (L.) L. [Eclipta prostrâta]
[ Verbesina prostrata L.]
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Vive sobre suelos salobres mâs o menos hùmedos y alterados. Asilvestrada ùnicamente en 
Ciempozuelos; ocasional. Alôctona: de origen neotropical, se ha naturalizado en varias zonas 
de Europa. IX-X. Hierba anual. Terôfito. MACB 11781. N.v.: hierba de tajo, “eclipta 
postrada”.

101. Género Helianthus L. [Heliânthus]

Dériva del griego hé-lios: sol, y de ànthos: flor (flor del sol); porque los grandes capitulos 
llevan flores ligulares que recuerdan los rayos del sol, y giran siguiendo la trayectoria del 
mismo. Género de Sebastien Vaillant (1669-1722) y de Joseph Pitton de Toumefort (1656- 
1708), Corona Solis Toum., que se atribuye hoy en dia por motivos légales a Linneo. Especie 
tipo o modelo: H. annuus L.

Hierbas perennes o anuales, inermes, robustas, pelosas o lampinas, sin lâtex, cuando son 
perennes con rizoma rastrero, de ramas engrosadas para formar un manojo de tubérculos 
alargados o irregularmente ovoides o globosos, camosos, en los que se aprecian los nudos como 
lineas o bandas transversales; indumento de pelos simples no glanduliferos, blandos o âsperos. 
Tallos erguidos, gmesos, foliosos, estriados, simples o ramificados. Hojas inferiores opuestas, 
las superiores altemas, bastante grandes (de 10-40 cm), pecioladas, ovado-triangulares, ovadas 
o acorazonadas, generalmente dentadas o aserradas; lâmina acorazonada, redondeada o 
cunéiforme en la base, con 3 nervios principales digitados y nervios latérales unidos en red; 
peciolo corto o largo, mâs o menos gmeso, a veces alado (en H. tuberosus). Capitulos solitarios 
en la terminaciôn de tallos o ramas, largamente pedunculados, de tamano medio, o bien muy 
grandes y vistosos (de hasta mâs de 30 cm de diâmetro), radiados, cuando hay varios formando 
inflorescencias corimbiformes; brâcteas involucrales dispuestas en 3-4 hileras, imbricadas, 
iguales o algo desiguales, herbâceas, ovadas o linear-lanceoladas, agudas, a veces prolongadas 
en punta larga; receptâculo aplanado o convexo, con escamas blanquecinas entre las flores, 
curvadas o acapuchonadas, relativamente cortas, persistentes, que envuelven parcialmente a los 
ffutos; involucro anchamente acampanado o discoidal, mâs corto que las flores periféricas, con 
brâcteas extemas ffecuentemente abiertas en estrella o revueltas. Flores de dos tipos: las del 
disco tubulares, hermafroditas, actinomorfas, numerosas, amarillas, verde-amarillentes, 
parduscas o anaranjadas, las periféricas ligulares (de 8 a mâs de 30), estériles, de un amarillo 
brillante o anaranjadas. Câliz formado por dos piezas opuestas en la base de la corola de las 
flores tubulares que luego formarân el vilano. Corola de las flores centrales tubular, con la parte 
inferior estrecha y el limbo tubular-acampanado, a veces ventrudo en la parte inferior, hendido 
apicalmente en 5 lôbulos cortos, triangulares, divergentes, la de las flores periféricas bastante 
grande (de unos 2,5-3 cm o mayores), con la parte inferior tubular y la lâmina aplanada, oval o 
eliptica, con varios nervios longitudinales, ligeramente escotada en el âpice, con 2(3) dientes o 
casi entera. Estambres 5 (en las flores hermaffoditas); anteras con espolôn corto, sin apéndice en 
la base; apéndice apical del conectivo ovado-acorazonado, generalmente côncavo. Estilo sin 
anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, divergentes, 
arqueadas, prolongadas en apéndices estériles. Frutos de unos 5-15 mm, alargados, obovoides, 
comprimidos lateralmente, un poco angulosos (a veces subcuadrangulares), cunéiformes en la 
base, negruzcos o con bandas blancas y negras, pelosos o lampifios, no alados, redondeados o 
ligeramente escotados en el âpice, donde llevan a modo de corona dos escamitas o aristas 
alargadas que se caen con facilidad; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano representado por dos 
escamitas alargadas, caducas. Nùmero bâsico de cromosomas x = 17. Género con unas 67 
especies, todas ellas americanas.
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CLAVE DE ESPECIES

1. Planta anual; tallos simples, muy robustos; capitulos de hasta 30(40) cm de diâmetro, mâs
o menos cabizbajos...............................................................................................1. H, annuus

-  Planta perenne, con rizoma engrosado, tuberoso; tallos ramosos, al menos en la 
inflorescencia; capitulos de 3-8 cm de diâmetro, mâs o menos erguidos 2. H, tuberosus

* \0 \.\ .  Heliânthus annuus L. [Heliânthus ânnuus]

Subespontânea o escapada de cultivo en bordes de caminos, ribazos y campos incultos, eriales, 
cunetas, etc. Aparece puntualmente de manera dispersa en puntos aislados de toda la provincia; 
ocasional. Alôctona: procedente de Sudamérica. VI. Hierba anual. Terôfito. MA575076. N.v.: 
girasol, flor del sol, corona real, sol de las Indias, copa de Jùpiter, tomasol, mirasol.

* 101.2. Heliânthus tuberosus L. [Heliânthus tuberôsus]

Asilvestrada en orillas de rios, ribazos, lindes de cultivos, etc., en lugares de suelo hùmedo y 
suelto, generalmente prôxima a viviendas. Mitad occidental y puntos aislados del este de la 
provincia; ocasional. Alôctona: procédé de Norteamérica y parece haberse naturalizado a 
partir de cultivos con fines omamentales. VIII-X. Hierba perenne tuberosa. Geôfito. 
MAF121012. N.V.: aguaturma, pataca, turma de agua, patata de palo, patata de cana, castana de 
tierra, tupinambo.

Obs.: Planta a erradicar, que esta extendiéndose peligrosamente por las orillas de algunos rios de la provincia, 
ocupando gran parte del cauce. También se cultiva como ornamental Heliânthus x laetiflorus Fers. [H. rigidus x H. 
tuberosus], que présenta rizomas no tuberosos y se naturaliza con mâs dificultad, aunque hay testimonios de su 
asilvestramiento (MACB32877) en escombreras de la zona centro.

102. Género Xanthium Toum. ex L. [Xânthium]

Nombre latino clâsico del cadillo, Xanthium strumarium L.; es una transcripciôn del nombre 
griego, xànthion, que a su vez dériva de xanthôs: amarillo; por el color amarillento de los pelos 
de esta planta. Género de Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708), que se atribuye hoy en dia 
por motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: X. strumarium L.

Plantas anuales, inermes o espinosas, mâs o menos robustas, pelosas, aromâticas o inodoras, 
sin lâtex, herbâceas, aunque a veces rigidas y endurecidas; indumento de pelos no glanduliferos 
o glanduliferos. Tallos erguidos, estriados o asurcados, foliosos, ramificados o simples, con 
manchas pardas o violâceas o de color uniforme, a veces (en X. spinosum) con largas espinas 
amarillas de très brazos en la axila de las hojas. Hojas altemas, de nervadura pinnada o 
palmeada, desde largamente pecioladas a sentadas o casi sentadas, anchamente ovadas, 
lanceoladas, elipticas o romboidales, dentadas o lobadas (con dientes unas veces gruesos, 
irregulares, otras veces triangulares), en ocasiones de color muy diferente por las dos caras 
(blancas o blanco-grisâceas por el envés); lâmina desde acorazonada a cunéiforme en la base. 
Capitulos pequenos y poco aparentes, con flores unisexuales, los de uno y otro sexo en el 
mismo pie de planta, sentados o cortamente pedunculados, solitarios o en glomémlos, en la 
axila de las hojas o en la parte terminal de las ramas, los masculinos en la parte superior, 
hemisféricos o subglobosos, discoides, con numerosas flores, los femeninos a un nivel inferior, 
ovoides o elipsoidales, con sôlo 2 flores; brâcteas involucrales de los capitulos masculinos en 
una sola hilera, libres, ovado-lanceoladas o lanceoladas, en los capitulos femeninos, en 2 
hileras, las extemas pequenas y poco aparentes, libres, las intemas unidas por completo para
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formar una especie de uma elipsoidal, coriâcea, erizada de espinas de âpice ganchudo, dividida 
interiormente en 2 cavidades y rematada en (1)2 picos a modo de cuemos; receptâculo de los 
capitulos masculinos cônico o cilindrico, con escamas entre las flores, el de los capitulos 
femeninos pequeno, mâs o menos piano. Flores 2 o mâs, las masculinas tubulares, actinomorfas, 
amarillas o de color crema, las femeninas desnudas, sin corola. Câliz inexistente. Corola de las 
flores masculinas tubular-acampanada, con la parte inferior mâs estrecha y el limbo hendido 
apicalmente en 5 lôbulos cortos, triangulares. Estambres 5 (en las flores funcionalmente 
masculinas); anteras alargadas, con un surco que sépara las dos tecas, generalmente de base 
redondeada y âpice generalmente ganchudo. Ovario en las flores femeninas desnudo, con estilo 
que nace del âpice, delgado, relativamente corto, de grosor uniforme, dividido en dos ramas 
largas y finas que sobresalen al exterior a través de un orificio que hay en la parte intema basai 
del pico del involucro, sin anillo de pelos debajo de las ramas; en las flores funcionalmente 
masculinas ovario infero, sobre el que va el resto de la flor, abortado y estéril, con estilo 
mdimentario, no dividido. Fmtos ocultos en el interior del involucro coriâceo, de unos 0,8-2,5 
cm, estrechamente obovoides o en forma de huso, puntiagudos, lampifios, lisos, con la base del 
estilo endurecida generalmente encerrada en el pico del involucro; vilano inexistente; 
involucros (que pueden medir 1-3,5 x 0,6-2,5 cm en la madurez y llevan dentro los ffutos) con 
(1)2 picos robustos y punzantes en el âpice y superficie cubierta de espinas rectas o mâs 
ffecuentemente de âpice ganchudo (para facilitar la dispersiôn epizoôcora), finalmente pardos o 
amarillentos. Numéro bâsico de cromosomas x = 9. Género de amplia distribuciôn, en la 
actualidad cosmopolita, segùn algunos autores con sôlo 2(3) especies, segùn otros con varias 
mâs.

CLAVE DE ESPECIES

1. Hojas blancas o blanco-grisâceas por el envés; planta espinosa, con espinas trifidas,
amarillas, en la axila de las hojas ......................................................................4. X. spinosum

-  Hojas verdes por el envés; plantas no espinosas (salvo en las inffutescencias, que estân
cubiertas de picos rfgidos y punzantes) ...............................................................................  2

2. Infi-utescencias (incluida su envuelta) de 12-16(18) mm, con aguijones relativamente
delgados, de unos 2-3 mm y picos apicales rectos o casi, que apenas sobresalen de los 
aguijones; hojas generalmente acorazonadas en la base ............................ 1. X. strumarium

-  Inffutescencia (incluida su envuelta) de (15)17-35 mm, con aguijones mâs o menos 
recios, de 3-6 mm y picos apicales rectos o recurvados, sobresaliendo claramente de los 
aguijones; hojas generalmente cunéiformes en la base ......................................................  3

3. Inffutescencias con aguijones ganchudos curvados en el âpice, entremezclados de pelos en
su mayoria no glanduliferos; picos apicales mâs o menos rectos, de âpice uncinado; tallos 
generalmente con manchas pardas o violâceas.................................................2. X  italicum

-  Infiutescencias con aguijones ganchudos curvados casi desde la base, entremezclados de
pelos en su mayoria glanduliferos; picos apicales recurvados, de âpice ganchudo; tallos 
generalmente sin manchas..................................................................................3 .X  orientale

102.1. Xanthium strumarium  L. [Xânthium strumârium]

Ambientes ruderales como cunetas, taludes, bordes de caminos, escombreras, preferentemente 
en terrenos arenosos y con cierta humedad. Aparece de manera dispersa por toda la provincia, 
desde Somosierra hasta Aranjuez; comùn. Eurasiâtica, en la actualidad subcosmopolita. VII- 
IX. Hierba anual. Terôfito. MA576174. NL 2547. N.v.: cadillo, bardana menor, cadillo comùn, 
cadillos falsos, lapa menor, lampazo menor, cachurro, cachurrera, amores, higueruela, 
lamparones, cachurros montesinos, arrancamofios.
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* 102.2. Xanthium italicum Moretti [Xânthium itâlicum]
[Xanthium strumarium subsp. italicum (Moretti) D. Love]

Orillas hùmedas y arenosas de embalses y pequenos cursos fluviales. Noroeste (Valle del 
Paular) y puntualmente junto a algunos rios de la region (Henares, Jarama o Manzanares); 
ocasional. Alôctona: originaria de América del Norte y en la actualidad cosmopolita. IX-X. 
Hierba anual. Terôfito. (FERNANDEZ GONZALEZ, 1988). N.v.: “cadillo italiano”.

Obs.: Especie de valor dudoso que muchos autores subordinan como raza o subespecie àeX. strumarium.

* \02.5. Xanthium orientale!.. [Xânthium orientâle]
[Xanthium macrocarpum DC., nom. illeg.]

Junto a orillas de cursos fluviales de rios y arroyos con abundante carga de materia orgânica. 
Dispersa por puntos muy dispares de la regiôn, siendo mâs abundante en la zona centro; 
ocasional. Alôctona: originaria de América y en la actualidad introducida en otras partes del 
Planeta. VII-IX. Hierba anual. Terôfito. MA719480. N.v.: “cadillo de oriente”.

Obs.: Esta planta y X. italicum se diferencian con dificultad, por existir numerosas formas con caractères 
intermedios; ambas se subordinan por algunos autores a X. strumarium, autores que opinan que X. orientale, al 
igual que otras formas parecidas, pueden ser de origen hfbrido, resultado del cruzamiento entre X. strumarium y X. 
italicum.

* 102.4. Xanthium spinosum L. [Xânthium spinôsum]
[Xanthium spinosum var. canescens Costa]

Ruderal, naturalizada en eriales, escombreras, herbazales de zonas hùmedas alteradas, y en 
general en ambientes antropizados, sobre todo tipo de sustratos, preferentemente arenosos. 
Dispersa por toda la provincia; comùn. Alôctona: procédé de América del Sur, aunque en la 
actualidad se considéra subcosmopolita. (V)VII-X. Hierba anual. Terôfito. MACB26553. N.v.: 
cachurrera menor, cadillo menor, pegotes, cepacaballo, amores, arrancamofios, cachurrero 
espinoso, cadillo espinoso, cadillo, cardo sereniz.

103. Género Gaillardia Foug. [Gaillârdia]

Dedicado a la memoria de Gaillard de Charentonneau, magistrado fiancés del siglo XVIII, 
amante y protector de la botânica. Especie tipo o modelo: G. pulchella Foug.

Hierba perenne, inerme, pelosa, de tamafio medio, sin lâtex; indumento de pelos no 
glanduliferos, largos o cortos, a veces algo tiesos; raiz relativamente delgada, axonomorfa. 
Tallos erguidos, foliosos, simples o ramificados en la base, uno o varios por planta. Hojas 
altemas, de 5-15 x 0,5-2,5 cm, las inferiores pecioladas, dispuestas mâs o menos en roseta, 
oblanceoladas u oblongas, enteras, dentadas o lobadas (pinnatifidas o pinnatipartidas), las 
caulinares médias y superiores sentadas, generalmente mâs estrechas, de oblongas a linear- 
lanceoladas, a veces escasas, las ùltimas un poco abrazadoras, generalmente enteras. 
Capitulos solitarios en la terminaciôn de tallos o ramas, largamente pedunculados, grandes, 
radiados, raramente agmpadas unas pocas en inflorescencias corimbiformes, con disco central 
de aproximadamente 1,5-3 cm de diâmetro; brâcteas involucrales dispuestas en 2-3 hileras, 
desparramadas, herbâceas, de triangular-lanceoladas a linear-lanceoladas, mâs o menos 
largamente puntiagudas (sobre todo las intemas), pelosas, de aproximadamente 6-15(20) x 2- 
4 mm, revueltas en la ffuctiflcaciôn; receptâculo convexo o hemisférico, con escamas largas y
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estrechas (en forma de lezna) entre las flores; involucro anchamente acampanado o en forma 
de fuente, de aproximadamente 1,4-1,6 cm. Flores numerosas, de dos tipos: las centrales 
tubulares, hermafroditas, actinomorfas, purpureas, pardo-rojizas, amarillentas o de estos 
colores mezclados (purpureas con âpice amarillo), las periféricas ligulares, femeninas, 
estériles, zigomorfas, amarillas con la parte inferior a veces purpurea. Câliz modificado en 
vilano. Corola de las flores del disco tubular, con la parte inferior mâs estrecha y el limbo 
tubular-acampanado, hendido apicalmente en 5 lobulos triangulares muy pelosos, la de las 
flores periféricas de unos 1-3,5 cm, con la parte inferior tubular, comprimida, y el limbo 
aplanado, obovado o cunéiforme, con varios nervios longitudinales, truncado y con 3 lobulos 
anchos y obtusos en el âpice, separados por senos bastante profundos. Estambres 5 (en las 
flores hermafroditas); anteras con espolôn corto; apéndice apical del conectivo ovado- 
acorazonado. Estilo sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas 
delgadas, prolongadas en apéndices estériles alargados; ârea estigmâtica en la parte intema, 
concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Fmtos de unos 2-4 mm, 
obovoides o turbinados, cubiertos de largos pelos blancos aplicados y tmncados; hilo cârpico 
algo lateral, oval; vilano formado por una corona de 5-7(10) escamas membranâceas, 
triangulares o lanceoladas, blancas, cada una con una larga arista (prolongaciôn del nervio 
medio), mucho mâs largas que el ffuto. Nùmero bâsico de cromosomas x = 17. Género con 
unas 28 especies, todas ellas americanas.

* 103.1. Gaillardia pulchella Voug. [Gaillârdia aristâta]

Naturalizada en âreas mderales de antiguos jardines abandonados. Campus de la Universidad 
Autônoma de Madrid; ocasional. Alôctona: originaria de Norteamérica. VII-VIII. Hierba anual 
o perenne de vida corta. Terôfito/Hemicriptôfito. Herbario UAM (GARCIA & GÉNOVA, 
1986). N.V.: gallardia, “gailardia”.

Tribu 13. Millerieae Lindl.
Plantas herbâceas o mâs raramente lenosas. Hojas opuestas, inermes, enteras, dentadas o divididas. Capitulos 

con las flores centrales tubulares, hermafroditas o a menudo funcionalmente masculinas, con lôbulos cortos, a 
veces muy pelosas, en ocasiones con conductos resiniferos, y las flores periféricas ligulares, femeninas, a veces 
radiadas o muy pequefias; brâcteas involucrales en una o varias hileras, frecuentemente desiguales, a veces 
coriâceas y con canales resiniferos prominentes. Receptâculo escamoso, con escamas a veces persistentes, mâs 
raramente desnudo. Anteras con espolôn corto, generalmente sin apéndice en la base; apéndice apical del 
conectivo generalmente ovado o acorazonado, côncavo. Estilo con ramas generalmente alargadas, prolongadas 
en apéndices estériles, a veces truncadas y con un penacho apical de pelos; ârea estigmâtica en la parte intema, 
concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. Vilano, que a veces falta, formado por cerdas, 
escamas o aristas.

Para algunos autores (GREUTER, 2003a; GREUTER & AL., 2007) esta tribu y las plantas que integra, deberian 
estar incluidas dentro de la Tribu Heliantheae Cass., aunque en nuestra opiniôn, por el momento y hasta que los 
estudios fllogenéticos asi lo indiquen, creemos se debe mantener la circunscripciôn aqui propuesta.

104. Género Galinsoga R uiz &  Pav. [Galinsôga]

Dedicado a la memoria de Mariano Martinez de Galinsoga (1766-1797), médico espafiol, 
que fùe intendente del Real Jardin Botânico de Madrid. Descrito en 1794 en la obra Florae 
peruvianae et chilensis prodomus, de Hipôlito Ruiz Lôpez (1754-1815) y José Antonio Pavôn 
y Jiménez (1754-1844). Especie tipo o modelo: G. parviflora Cav.

Hierbas anuales, inermes, pequefias, bastante pelosas, tiemas, sin lâtex, de olor caracteristico; 
indumento de pelos glanduliferos y no glanduliferos, a veces bastante largos. Tallos erguidos o

Nicolâs Lôpez Jiménez 322



difusos, graciles, foliosos, simples o ramificados, a menudo flexuosos; ramas opuestas, que 
nacen de la axila de las hojas. Hojas opuestas, de nervadura palmeado-pinnada (generalmente 
con 3 nervios principales y nervios secundarios unidos en red), cortamente pecioladas, ovadas u 
ovado-lanceoladas, muchas veces acuminadas, desde gruesamente dentadas o serradas o casi 
enteras; nervadura muy conspicua, prominente por el envés; lamina de unos 2-5 x 1-3 cm. 
Capitulos pequenos, radiados, pedunculados, dispuestos en cimas dicasiales; bracteas 
involucrales dispuestas en 1-2 hileras, herbaceas o a veces bastante membranosas, poco 
numerosas, anchamente ovadas, de unos 3-4 mm; receptaculo conico, con escamas 
membranosas entre las flores, planas estrechas, a veces trifidas; involucro anchamente 
acampanado o hemisférico, algo mas corto que las flores ligulares. Flores mas o menos 
numerosas, de dos tipos, las del centro tubulares, hermafroditas, actinomorfas, amarillas, 
numerosas, las periféricas unas (4)5(6), ligulares, femeninas, fertiles, blancas, mas raramente 
amarillentas, verdes o moradas. Caliz modificado en vilano o ausente. Corola de las flores del 
disco central tubular, con la parte inferior mas estrecha y el limbo tubular-acampanado, hendido 
apicalmente en 5 dientes cortos, triangulares, divergentes, la de las flores periféricas ligular, con 
la parte inferior tubular y el limbo piano, anchamente ovado o casi quadrangular, truncado y con 
3 lobulos anchos y obtusos en el apice. Estambres 5 (en las flores hermafroditas); anteras con 
espolon corto; apéndice apical del conectivo ovado-acorazonado, generalmente concavo. Estilo 
sin anillo de pelos y de grosor uniforme debajo de las ramas; ramas alargadas, divergentes; area 
estigmatica en la parte interna, concentrada en dos bandas longitudinales separadas, papilosas. 
Frutos de unos 1-1,5 mm, alargados, mazudos, prismâticos o turbinados, que se estrechan 
gradualmente hacia la base, a veces algo curvos, de color pardo, pelosos (con pelos dirigidos 
hacia arriba), truncados y de secciôn angulosa (con 4-5 angulos) o casi redondeada, los extemos 
comprimidos por el dorso, rodeados muchas veces por un grupo de brâcteas y escamas unidos; 
hilo cârpico algo lateral, oval; vilano (ausente muchas veces en las flores periféricas) formado 
por una corona de 8-14 escamas membranâceas, libres, de margen pestanoso o desflecado, a 
veces prolongadas en arista. Numéro bâsico de cromosomas x = 8. Género con unas 14 especies 
repartidas por las zonas templadas y subtropicales de América, algunas (las 2 que hay en la 
Peninsula) introducidas en otras muchas partes del Globo, actualmente subcosmopolitas. Segùn 
estudios sobre la distribucion del género Galinsoga, puede haberse originado en Mexico, pues 
es alli donde se encuentra la mayor diversidad y complejidad taxonomica.

CLAVE DE ESPECIES

1. Tallos densamente pelosos en la base; pedùnculos con numerosos pelos glandulares de mas 
de 0,5 mm; brâcteas involucrales no divididas, generalmente con pelos glandulares; vilano
formado por escamas de 2/3 la longitud del fh ito ................................... 2. G, quadriradiata

-  Tallos glabros o ligeramente pelosos en la base; brâcteas involucrales trifidas, glabras; 
vilano formado por escamas tan largas como el fru to ................................... 1 (7. parviflora

* 104.1. Galinsoga parviflora Cav. [Galinsoga parviflora]

Asilvestrada en zonas ajardinadas. Àrea metropolitana y alrededores; ocasional. Alôctona: 
procédé del centro y sur de América, aunque en la actualidad se considéra subcosmopolita. 
VI-X. Hierba anual. Terôfîto. (SÂNCHEZ MATA & AL., 1983). N.v.: guasca, soldado 
galante, “galinsoga de flor chica”.

* 104.2. Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. [Galinsoga quadriradiata]
[Galinsoga dilata (Raf.) S.F. Blake; Adventina dilata Raf]
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Naturalizada generalmente como mala hierba de zonas ajardinadas. Jardines de la capital y de 
Miraflores de la Sierra; ocasional. Alôctona: procédé de Sudamérica. VII-XII. Hierba anual. 
Terôfîto. MA526969. N.v.: manzanilla de cerro, galinsoga, colminillo blanco, guasca, 
“galinsoga de cuatro radios”, “galinsoga pestahosa”.

Tribu 14. Eupatorieae Cass.
Plantas herbâceas o lenosas. Hojas generalmente opuestas, inermes, enteras, dentadas o divididas. Capitulos con 
todas las flores tubulares, herma&oditas, con lobulos cortos; bracteas involucrales generalmente en varias hileras, 
mas o menos imbricadas, desiguales, a veces en 1-2 hileras. Receptaculo desnudo, raramente escamoso. Anteras sin 
espolon o con espolon corto, generalmente sin apéndice en la base; apéndice apical del conectivo generalmente 
ovado-lanceolado u oblongo, piano. Estilo con ramas provistas de apéndices estériles bastante largos, lineares o 
algo mazudos; area estigmatica concentrada en dos lineas cortas separadas en la base de las ramas. Vilano, que a 
veces falta, formado por cerdas finas o gruesas, plumosas o no, a veces acompanadas por escamas, o formado solo 
por escamas.

105. GénQTo Eupatorium Toum . ex L. [Eupatôrium]

Nombre latine clâsico de la agrimonia (Agrimonia eupatoha T., de la familia de las rosâceas) y 
de su rafz, que procédé del nombre griego eupatôrion; segùn Plinio, toma su nombre del rey 
pôntico Mitridates Eupator (120-63 anos antes de Cristo); Avicena y otros autores arabes 
creyeron sin embargo que el verdadero eupatorio griego era una de estas compuestas 
{Eupatôrium cannabinum L.), opiniôn que estuvo muy generalizada en el siglo XVI. Género de 
Joseph Pitton de Toumefort (1656-1708) y de otros autores (Vaillant, Dillenius), que se atribuye 
hoy en dia por motivos légales a Linneo. Especie tipo o modelo: E. cannabinum L.

Hierba perenne, inerme, muy robusta, bastante pelosa, ffecuentemente tefüda de purpura, sin 
latex; rizoma subterrâneo rastrero, nudoso, con raices fibrosas; indumento de pelos simples no 
glanduliferos, muchas veces rizados, y también con punteaduras glandulares brillantes en el 
envés de las hojas. Tallos erguidos, ramificados en la parte superior, angulosos, foliosos, 
pubescentes. Hojas todas o la mayoria opuestas, de nervadura pinnada o palmeado-pinnada, 
cortamente pecioladas o sentadas, por lo general divididas de forma palmeada en 3-5 segmentes 
lanceolados u ovado-lanceolados (pahnatisectas), gruesamente dentados, prolongados en punta 
y peciolulados, las superiores e inferiores a veces no divididas, simplemente aserradas, 
raramente todas no divididas. Capitulos numerosos, cortamente pedunculados, discoides, 
pequehos, estrechos (de unos 2-5 mm de diâmetro), agrupados en cimas corimbiformes; 
brâcteas involucrales poco numerosas, dispuestas en varias hileras, imbricadas de forma laxa, 
desiguales (aumentan progresivamente de tamano de fuera a dentro), de ovadas a estrechamente 
elipticas, enteras, sin apéndice, las interiores de unos 4,5-6,5 mm, con margen escarioso muy 
amplio, obtusas; receptâculo piano, desnudo, sin escamas entre las flores; involucro de 4-7 x
1,5-2,3 mm, mâs corto que las flores, estrechamente acampanado o casi cilindrico, purpùreo. 
Flores poco numerosas, unas (4)5(6), todas tubulares, hermafroditas, actinomorfas, rosadas o 
purpureas. Câliz modificado en vilano. Corola tubular, glandulosa, con la parte inferior mâs 
estrecha y el limbo tubular-embudado, que remata apicalmente en 5 dientes cortos, ovado- 
triangulares, divergentes. Estambres 5; anteras sin espolôn o con espolôn corto, de base 
redondeada; apéndice apical del conectivo ovado-lanceolado, piano. Estilo de grosor uniforme, 
peloso en la base, sin anillo de pelos debajo de las ramas; ramas blanquecinas, provistas de 
apéndices estériles largos, lineares o ligeramente mazudos, papilosos, que sobresalen 
largamente fuera de la corola; ârea estigmâtica concentrada en dos lineas cortas separadas en la 
base de las ramas. Frutos de unos 2,8-3 mm, estrechamente elipsoidales o en forma de huso, 
lampihos, angulosos, con 5(6) costillas longitudinales mâs o menos marcadas, glandulosos, 
finalmente negruzcos, relucientes y truncados; hilo cârpico algo lateral, oval; vilano
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blanquecino, mâs largo que el fruto (de unos 4,5-5,5 mm), formado por una sola hilera de 
cerdas finas, denticuladas (con 2 hileras latérales de dientes o pelos cortos), numerosas, abiertas 
en estrella. Numéro bâsico de cromosomas x = 10. Género con unas 48 especies repartidas por 
el este de Norteamérica, Indias Occidentales, este y sur de Asia y Europa (una sola especie).

t  105.1. Eupatôrium cannabinum L. subsp. cannabinum [Eupatôrium cannâbinum]

Propia de bordes de cursos de agua y linderos de bosques hùmedos y umbrosos. Aparecia 
dispersa en puntos aislados del centro, noroeste, sureste y extremo suroccidental de la 
provincia; rarisima, probablemente extinta. Europa, regiôn mediterrânea, oeste y centro de 
Asia y noroeste de Africa. VI-IX. Hierba perenne. Hemicriptôfîto. MAI22588. N.v.: 
eupatorio, canabina.

Obs.: CUTANDA (1861: 372) se refiere a la presencia de esta planta en San Martin de Valdeiglesias como muy 
rara. Esta referenda es citada por WILLKOMM & LANGE (1870: 27) y posteriormente por RUIZ DE LA 
TORRE & AL. (1982: 131). Por otra parte COLMEIRO (1887: 99-100), aporta varios testimonies de la 
presencia de esta planta en la provincia, citandola de varias localidades con referencias a otros autores: “Pardo, 
Bustarviejo (G. Ort.), inmediaciones de Madrid (Palau, P. de Escob.), Soto de Ribas (Cav.), San Martin de 
Valdeiglesias (Cut.)”. Aunque se conserva el material recolectado por Cavanilles en 1790, por el momento no ha 
vuelto a ser localizada, y es muy probable que esta planta haya desaparecido de la region. Si fuese escontrada 
séria necesario establecer medidas urgentes de protecciôn sobre las posibles poblaciones localizadas. El género 
Eupatôrium cuenta con una ùnica especie y dos subespecies reconocidas hasta el momento en Europa, la 
subespecie tipo, présente en la Peninsula Ibérica y la subsp. corsicum (Req. ex Loisel.) P. Foum., endémica de 
Côrcega, Cerdena y sur de Italia.
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3.4. SiNTESis B ib l io g r a f ic a  So b r e  l a  F l o r a  M a d r il e n a

Ademas de las referencias bibliograficas que figuran en el texto, se ha incluido en el 
“CAPITULO 5” una recopilacion bibliografica en la que se recogen los trabajos taxonomicos 
o floristicos que aportan datos sobre la Comunidad de Madrid, y que se ban consultado para 
confeccionar el catalogo y la base de datos sobre flora madrileha, asi como otras 
publicaciones relacionados directa o indirectamente con aspectos relativos dicha flora. En 
total se recopilan 1.378 referencias bibliograficas, que hasta la fecha se encontraban dispersas 
y que pueden servir como base de una '"Bibliogrqfîa Botânica Madrilena'\

Nicolas Lopez Jiménez 326



4. CONCLUSIONES

En la presente tesis doctoral se actualizan los conocimientos existentes sobre la flora 
madrilefta, para sentar las bases de lo que sera una modema 'Elora de Madrid, Plantas 
vasculares silvestres y  naturalizadas'\ Dicha flora induira descripciones de las familias y 
géneros, claves dicotômicas, y datos ecolôgicos, corolôgicos, taxonomicos y 
nomenclaturales actualizados y rigurosos. Con ella se pretende facilitar la identificaciôn 
de las especies, dar la informaciôn mâs importante sobre cada una de ellas y actualizar y, 
en la medida de lo posible, estabilizar la nomenclatura de las plantas vasculares que 
habitan en la region.

Se ha realizado una reconstrucciôn de la Historia de la Botânica madilena, quedando 
patente la importancia de los estudios botânicos basados en plantas de la Comunidad de 
Madrid, y la notable contribuciôn al estudio de la flora espahola y europea que suponen 
los trabajos de los botânicos mâs importantes que se interesaron por Madrid.

Se encuadra la Flora Madrilena en un Sistema de Clasificaciôn en el que se integran 
datos tanto de los estudios taxonomicos clâsicos como de los filogenéticos mâs modemos. 
En este Sistema se enumeran y ordenan todos los rangos jerârquicos hasta el nivel de 
género.

Se ha creado una “Base de Datos sobre Flora Madrilena” que cuenta hasta el momento 
con 189.071 registros: 133.318 procedentes de las citas bibliogrâficas disponibles, 52.594 
de pliegos de herbario consultados y 3.159 registros que corresponden a nuestras propias 
recolecciones y observaciones de campo.

Se ha elaborado un “Catâlogo de la Flora Vascular Silvestre de la Comunidad de 
Madrid” meticulosamente revisado y actualizado, tanto en lo taxonômico como en lo 
nomenclatural, que cuenta con 2.710 taxones. Este Catâlogo supone un importante avance 
con respecto a trabajos anteriores, ya que CUTANDA (1861) incluia 1.877 especies en su 
Flora Compendiada de Madrid, mientras que RUIZ DE LA TORRE & AL. (1982) citan 
2.141 taxones en su aproximaciôn al catâlogo madrileho y MORALES VALVERDE 
(2003) cataloga 2.233 especies. De estos 2.710 taxones de plantas vasculares, que 
pertenecen a 158 familias, 57 son Pteridôfîtos y afînes, 33 son Gimnospermas y 2.629 son 
Angiospermas, de las que 1 pertenecen a las Paleohierbas, 6 a las Magnôlidas, 525 a las 
Monocotiledôneas y 2.088 a las Dicotiledôneas de transiciôn y verdaderas. Como en casi 
todos los territorios ibéricos, la familia Compositae es la mejor representada, con 337 
taxones, junto con las Gramineae (269 taxones), Leguminosae (234 taxones), 
Caryophyllaceae (139 taxones), Cruciferae (134 taxones) y Umbelliferae (111 taxones). 
Los géneros mâs diversifîcados en la provincia, son Trifolium (41 taxones). Car ex (32 
taxones). Vicia (30 taxones), Silene (30 taxones). Ranunculus (29 taxones), Veronica (24 
taxones). Euphorbia (24 taxones) y Taraxacum (24 taxones). El catâlogo realizado, aporta 
unos 500 taxones nuevos para el territorio madrileho, y sus 2.710 taxones representan en 
total mâs de un tercio de la flora ibérica.

Se realiza una valoraciôn y diagnôstico de la flora de la Comunidad de Madrid en la
que se observa que la flora madrileôa présenta unos valores de diversidad (n° taxones) y 
densidad florfstica (n° taxones / superficie) muy altos, que superan los valores de la 
mayoria de los paises europeos y de muchas de las provincias o comunidades espanolas. 
También hay que destacar el elevado numéro de endemismos ibéricos y ffanco-ibérico-
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norteafricanos. De los aproximadamente 245 endemismos ibéricos de la flora madrilena, 
un buen porcentaje son endemismos de area restringida, propios del centro peninsular 
(centro-ibéricos) o restringidos al Sistema Central y estribaciones (carpetanos). El 
porcentaje de endemismos ibéricos (n° endemismos / n° total taxones) con respecto al total 
de la flora madrilena podria alcanzar el 9 %. Ademas es importante destacar la presencia 
de algunos géneros endémicos de la Peninsula Ibérica como: Gyrocaryum, Hispidella, 
Ortega, Periballia o Pterocephalidium.

Del estudio de los taxones que integran el catalogo también se desprende: que un 9,7 % 
(264 taxones) constituyen elementos alôctonos y que el 1,5 % (42 taxones) podrian 
considerarse como presuntamente extintos segùn los criterios de la UICN.

También se ban identificado, por el momento, 191 taxones (el 7 % del total) en los que el 
typus o parte del material original es madrileno y en los que por lo tanto se utilizô 
material recolectado en Madrid para su descripciôn. El gran nùmero de taxones en los que 
se alude expresamente en el protologo a que el material original procédé de localidades 
madrilenas, indica la gran importancia histôrica de la flora de la provincia.

En materia de protecciôn, a la vista de los taxones que integran el nuevo catâlogo, se ha 
recopilado la legislaciôn intemacional, nacional y regional que afecta a las especies 
vegetales madrilenas. Se hace una valoraciôn del actual Catâlogo Regional de Especies 
Amenazadas, detallando los tipos de actuaciones en materia de conservaciôn existentes 
en la actualidad e indicando qué especies madrilenas aparecen recogidas en catâlogos de 
protecciôn o listas rojas. De acuerdo con la Revisiôn del Catâlogo Regional de Especies 
Amenazadas y con los Libros y Listas Rojas, deberian tener una protecciôn efectiva en la 
Comunidad de Madrid unos 270 taxones, lo que equivaldria aproximadamente a un 10 % 
de la flora madrilena. Sin embargo, la legislaciôn en vigor, ùnicamente contempla 
protecciôn legal para un 3 %.

Se ha realizado un “E s tu d io  D e t a l l a d o  d e  l a  F a m ilia  C o m p o s it a e ^\ modelo de lo 
que serâ la fùtura Flora de Madrid. En este estudio detallado de la familia, se aporta la 
siguiente informaciôn:
• Una descripciôn compléta de la familia.
• La clave dicotômica para la identificaciôn de los géneros présentes en la flora 

madrilena.
• La descripciôn de los 105 géneros pertenecientes a esta familia présentes en el 

territorio madrileno. Se aportan datos sobre su etimologia y se realiza una descripciôn 
diagnôstica compléta, con comentarios sobre su encuadre taxonômico.

• Las claves dicotômicas para la identificaciôn de los distintos taxones de cada género.
• Se identifican y enumeran 337 taxones pertenecientes a la familia Compositae. Para 

cada uno de ellos se revisa y actualiza la nomenclatura y encuadre taxonômico, y se 
aportan datos novedosos sobre el hâbitat que ocupan en la regiôn, su fenologia 
provincial y su distribuciôn dentro del territorio madrileno, dando una valoraciôn de 
su abundancia relativa. Ademâs se incluyen referencias a testimonies de herbario, 
citas bibliogrâficas u observaciones propias que avalan la presencia del taxôn en la 
provincia. Se incluyen también observaciones corolôgicas, nomenclaturales y 
taxonômicas de interés. Por ùltimo, se aporta informaciôn sobre los taxones cuyo 
typus o material original es total o parcialmente madrileno.
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• Se propone como novedad nomenclatural la combinaciôn: Steptorhamphus tenerrimus
(Pourr.) N. Lôpez, comb. nov. = Lactuca tenerrima Pourr. in Mém. Acad. Sci.
Toulouse 3: 321 (1788), basiônimo.

Y se ha realizado una recopilacion bibliografica compléta sobre flora madrilena. Esta 
recopilaciôn recoge no solo las referencias a trabajos floristicos o taxonômicos que 
aportan datos sobre la flora madrilena, y que se han consultado para confeccionar el 
catalogo florlstico y la base de datos, sino también otras publicaciones relacionados 
directa o indirectamente con aspectos relativos a la flora de la regiôn. En total se 
recogieron 1.378 referencias bibliogrâficas, que hasta la fecha se encontraban dispersas y 
que pueden servir como base de una “Bibliografîa Botânica Madrilena”.
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6. INDICE DE TAXONES

Se incluyen las familias de la Flora de Madrid, asi como los géneros pertenecientes a la 
familia Compositae.

Los nombres sin negrita, en un estilo de fiiente “normal”, corresponden a taxones que se 
mencionan en el texto como sinônimos, o bien a taxones cuya presencia en la provincia se 
considéra dudosa o improbable.

ABIETACEAE, 33 
Acarna VaiW., 141 
ACERACEAE, 39,47  
Achillea Vaill. ex L., 281 
Acroptilon Cass., 157 
ADIANTACEAE, 32 
AGAVACEAE,2,A, 47 
AIZOACEAE, 36,47 
ALISMATACEAE, 34,47  
ALLIACEAE, 34,47  
ALOACEAE, 34 
AMARANTHACEAE, 36,47  
AMARYLLIDACEAE, 34,48  
AMYGDALACEAE, 38 
ANACARDIACEAE, 39,48  
Anacyclus L., 284 
Andryala L., 223 
Anthemideae Cass., 273 
Anthémis L., 287 
ANTHERIC4CEAE, 34,48  
ANTIRRHINACEAE, 40 
APHYLLANTHACEAE, 34,48  
APIACEAE, 41 
APOCYNACEAE, 40,48  
AQUJFOLIACEAE, 40,48  
ARACEAE, 34,48  
ARALIACEAE,4\,4%
Arctium L., 132 
Arctotideae Cass., 234 
Arcyna WikXxmà, 145, 147 
ARISTOLOCHIACEAE, 34,48  
Arnoseris Gaexta., 174 
Artemisia Toum. ex L., 276 
ASCLEPIADACEAE, 40 
ASPARAGACEAE, 34,49  
ASPHODELACEAE, 34,49  
ASPLENIACEAE, 33,49  
Aster Toum. ex L., 269 
ASTERACEAE, 4\
Astereae Cass., 261 
Asteriscus M ill, 311 
AsTEROiDEAE{Cass.) Lindl, 236 
Athalmum Neck., 310 
ATHYRIACEAE, 33 
Atractylis L., 127 
AZOLLACEAE, 32,49  
BALSAMINACEAE, 39,49  
Balsamita M ill, 273,275,276  
Barkhausia Moench, 217 
Bellis Toum. ex L., 264

BERBERIDACEAE, 35,49  
BETULACEAE, 38,49  
Bidens Toum. ex L., 312 
BLECHNACEAE, 33,49  
Bombycilaena (DC.) Smoljan., 258 
BORAGINACEAE, 39,49  
BOTRYCHIACEAE, 32 
BRASSICACEAE, 38 
BUDDLEJACEAE, 40 
BUTOMACEAE, 34, 50 
CACTACEAE, 36, 50 
CAESALPINIACEAE, 38 
Calendula L., 246 
Calenduleae Cass., 246 
CALLITRICHACEAE, 40, 50 
CAMPANULACEAE, 40, 50 
CANNABACEAE, 38, 51 
CAPRIFOLIACEAE, 41,51 
Cardueae Cass., 125 
Carduinae (Cass.) Dumort., 132 
Carduncellus Lobel ex Adans., 149 
C a r d u o id e a e  Cass. ex Sweet, 125, 136, 139 
Carduus Vaill. ex L., 135 
Carlina Toum. ex L., 125 
Carlineae Cass., 125 
Car/fwmag (Cass.) Dumort., 125 
Carthamus Toum. ex L., 150,151 
CARYOPHYLLACEAE, 36,51, 98 
Catananche Vaill. ex L., 172 
CELASTRACEAE, 37, 53 
CELTIDACEAE, 38,53  
Centaurea L., 159,400 
Centaureeae Cass., 149 
Centaureinae (Cass.) Dumort., 149 
CERATOPHYLLACEAE, 34, 53 
Chamaemelum M ill, 285 
Chamaemelum Vis., non M ill, 300 
CHENOPODIACEAE, 36,53  
Chiliadenus Cass., 308,309  
Chondrilla Toum. ex L., 215 
Chrysanthemum auct., 290 
Cicerbita auct., non Wallr., 204 
Cichorieae Lam. & DC., 169 
CiCHORioiDEAE ChewaW., 169 
Cichorium Toum. ex L., 171 
Cirs/wm M ill, 136,138 
CISTACEAE, 39, 54 
CLUSIACEAE, 37 
Cnicus Toum. ex L., 159,166,167  
COLCHICACEAE, 35, 55
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Coleostephus Cass., 297 
ColymbadaWïW, 159,398 
COMPOSITAE, 41,55 ,98  
CONVALLARIACEAE, 35,61 
CONVOLVULACEAE, 40,61 
Conyza Less., 270,271 
Coreopsideae Lindl., 312 
CORIDACEAE, 39 
CORNACEAE, 39,61 
CORYLACEAE, 38 
Cota J. Gay, 287 
CRASSULACEAE, 37,61 
Crepis L., 217
Crinita Moench 1794, nom. illeg., non Houtt. 1777, 

266
Crinitaria Cass., 266 
CRUCIFERAE, 38,62,98  
Crupina (Pers.) DC., 168 
CRYPTOGRAMMACEAE, 32 
CUCURBITACEAE, 38,64  
CUPRESSACEAE, 33,64  
Cupularia Grodr. & Gren. ex Godr. 1851, non Link 

1833,306 
CUSCUTACEAE, 40 
Cyanopsis Cass., 157, 158 
CyanusMxW., 159 
Cynara Vaill. ex L., 145 
CYPERACEAE, 35,64,98  
CYTINACEAE, 39,65  
Demetria Lag., 262 
Dendranthema (DC.) Des Moul., 290 
DENNSTAEDTIACEAE, 33,65  
DIOSCOREACEAE, 35,65 
DIPSACACEAE, 41,65  
Dittrichia Greuter, 306 
Doronicum Toum. ex L., 236 
DROSERACEAE, 36,66  
DRYOPTERIDACEAE, 33,66  
EchinopsL., 131 
Echinopseae Cass., 131 
Echinopsinae (Cass.) Dumort., 131 
Eclipta L., 317 
ELAEAGNACEAE, 38,66  
ELATINACEAE, 37,66  
EPHEDRACEAE, 33,66  
EQUISETACEAE, 32,66  
ERICACEAE, 39,66  
Erigeron L., 270 
Eupatorieae Cass., 324 
Eupatorium Toum. ex L., 324 
EUPHORBIACEAE, 37,66  
Evax Gaertn., 254,255  
FABACEAE, 38 
FAGACEAE, 38,67  
Filago Loefl. ex L., 254,257 
FRANKENIACEAE, 36,67  
FUMARIACEAE, 35 
Gaillardia Foug., 314,321 
Galactites Moench, 142 
Galatella Cass., 266,269

Galinsoga Ruiz & Pav., 322 
Gazama Gaertn., 234 
GENTIANACEAE, 40,67  
GERANIACEAE, 37,68  
Geropogon L., 191 
Glebionis Cass., 290 
GLOBULARIACEAE, 40,68  
Gnaphalieae Cass, ex Lecoq & Juillet, 248 
Gnaphalium Vaill. ex L., 252,253  
GRAMINEAE, 35,68 ,98  
GrindeUa Willd., 262 
GROSSULARIACEAE, 37,73  
GUTTIFERAE, 37 
HALORAGACEAE, 37,73  
Hetfypnois Mill., 176 
HeUantheae Cass., 312,315,322  
Helianthus L., 318 
Helichrysum Mill., 249 
Helminthia Juss., 184 
Helminthotheca Va\W., 184 
HEMIONITIDACEAE, 32 
Hieraciunt Toum. ex L., 225,226,231  
HIPPOCASTANEACEAE, 39,73  
Hispidella Bamades ex Lam., 222 
HYACINTHACEAE, 34,73  
HYDRANGEACEAE, 39,73  
HYDROCHARITACEAE, 34,73  
Hyoseris L., 175 
HYPERICACEAE, 37, 73 
Hypochaeris Vaill. ex L., 180 
HYPOLEPIDACEAE, 33 
Inula L., 301 
Inuleae Cass., 301 
IRIDACEAE, 34, 73 
ISOETACEAE, 32, 74 
Jacobaea Mill., 240,244  
Jasonia (Cass.) Cass., 308 
JUGLANDACEAE, 38,74  
JUNCACEAE, 35, 74 
Jurinea Cass., 134 
Kalbfussia Sch. Bip., 186 
KlaseaCass., 153, 154 
LABIATAE, 40, 74,98  
Lactuca Toum. ex L., 201 
LactuceaeCess., 169 
LAMIACEAE, 40
Laphangium (Hilliard & B.L. Burtt) Tzvelev, 249, 

250
Lapsana L .,2 \6  
Launaea Cass., 196 
LAURACEAE, 34,76  
LEGUMINOSAE, 38, 76,98  
LEMNACEAE, 34 
LENTIBULARIACEAE, 40, 80 
Leontodon L., 181,207 
Leucanthenwpsis (Giroux) Heywood, 292 
Leucanthemum Toum. ex Mill., 295 
LeuzeaDC., 156, 157 
LILIACEAE, 35, 80 
LIMONIACEAE, 36
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LINACEAE, 37, 80
Linosyris Cass. 1825, nom. illeg., non Ludw. 1757, 

266
LOBELIACEAE, 40 
Logfia Cass., 256 
L YCOPODIACEAE, 31,80  
LYTHRACEAE, 37, 81 
MALVACEAE, 39, 81 
Mantisalca Cass., 158 
Mariana Hill, 147 
MARSILEACEAE, 32, 81 
MARTYNIACEAE, 40, 81 
Matricaria auct., 300 
Matricaria Toum. ex L., 298,300  
MELANTHIACEAE, 35, 81 
MELIACEAE, 39, 81 
MENYANTHACEAE, 41,81 
Micropus L., 260 
Millerieae Lindl., 322 
MIMOSACEAE, 38 
MOLLUGINACEAE, 36, 81 
MONOTROPACEAE, 39 
MORACEAE, 38, 82 
Mycelis Cass., 206
Myriadenus Cass. 1817, non Desv. 1813, 309 
MYRSINACEAE, 39, 82 
MYRTACEAE, 37, 82 
NAJADACEAE, 34, 82 
Nauplius (Cass.) Cass., 311,312  
NYCTAGINACEAE, 36, 82 
NYMPHAEACEAE, 33, 82 
OLEACEAE, 40, 82 
Omalotheca Cass., 253 
ONAGRACEAE, 37, 82 
Onopordum Vaill. ex L., 143 
OPHIOGLOSSACEAE, 32, 83 
OporiniaD. Don, 186 
ORCHIDACEAE, 34, 83, 107 
Ormenis (Cass.) Cass., 285 
OROBANCHACEAE, 40, 83 
OSMUNDACEAE, 32, 84 
OXALIDACEAE, 38, 84 
PAEONIACEAE, 37, 84 
Pallenis (Cass.) Cass., 310 
PAPAVERACEAE, 35, 84 
PARNASSIACEAE, 37, 85 
PEGANACEAE, 37 
Perideraea Webb, 285 
Petasites Mill., 238 
Phagnalon Cass., 248 
PHRYMACEAE, 40,85  
PHYTOLACCACEAE, 36, 85 
Picnomon Lobel ex Adans., 141 
Picris L., 185 
Pilosella Vaill., 226,231 
PINACEAE, 33, 85 
PLANTAGINACEAE, 40, 85 
PLATANACEAE, 36, 86 
PLUMBAGINACEAE, 36, 86 
POACEAE, 35

PodospernutmDC., 188,190 
POLEMONIACEAE, 39, 86 
POLYGALACEAE, 38, 86 
POLYGONACEAE, 36, 86 
POLYPODIACEAE, 32, 86 
PORTULACACEAE, 36 ,87 
POTAMOGETONACEAE, 34,87  
PRIMULACEAE, 39, 87 
Prolongoa Boiss., 294 
Pseudognaphalium Kirp., 250 
PTERIDACEAE, 32, 87 
Pulicaria Gaertn., 304 
PUNICACEAE, 37 
PYROLACEAE, 39 
RANUNCULACEAE, 35,87,98  
Reichardia Roth, 195 
RESEDACEAE, 38, 88 
Rhagadiolus VaiW., 178 
RHAMNACEAE, 38, 88 
Rhaponticum VaiW., 156,159 
ROSACEAE, 38, 89,98  
RUBIACEAE, 40,90  
RUPPIACEAE, 34, 90 
RUSCACEAE, 35,91 
RUTACEAE, 39,91 
SALICACEAE, 37,91 
SAMBUCACEAE, 41, 91 
SAMOLACEAE, 39 
SANTALACEAE, 36 ,91 
Santolina Toum. ex L., 279 
SAXIFRAGACEAE, 37,91 
Scolynuis Toum. ex L., 169 
Scorzonera Toum. ex L., 189 
Scorzoneroides Vaill., 182, 186 
SCROPHULARIACEAE, 40,91 
SELAGINELLACEAE, 32, 92 
Senecio Toum. ex L., 240 
Senecioneae Cass., 236 
Serratula Dill, ex L., 153 
SIMAROUBACEAE, 39,92 
SINOPTERIDACEAE, 32 
SMILACACEAE, 35,92  
SOLANACEAE, 40,92  
Solidago Vaill. ex L., 261 
Sonchus Toum. ex L., 197 
SPARGANIACEAE, 35,92  
Staehelina L., 130 
Stemmacantha Cass., 156,157 
Steptorhamphus Bunge, 204 
Symphyotrichum Nees, 269 
Tageteae Cass., 314 
Tagetes Toum. ex L., 315 
TAMARICACEAE, 36,92 
Tanacetum Toum. ex L., 273 
Taraxacum G.H. Weber ex F.H. Wigg., 207 
TAXACEAE, 33,92  
THELIGONACEAE, 40 
THEOPHRASTACEAE, 39,92 
Thrincia Roih, 181, 183 
THYMELAEACEAE, 39,93
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TILIACEAE, 39,93  
Tb/pis Adans., 173 
Tragopogon Vaill. ex L., 192,193 
Tragopogonoides WaiW., 179 
TRILLIACEAE, 35,93  
Tripleurospermum Sch. Bip., 300 
Tmsilago Toum. ex L., 237 
TYPHACEAE, 35,93  
ULMACEAE, 38,93  
UMBELLIFERAE, 41,93 ,98  
Urospermum Scop., 179 
URTICACEAE, 38,95  
VALERIANACEAE, 41,95  
VERBENACEAE, 40,95

VERONICACEAE, 40 ,95 ,98  
VIBURNACEAE, 41,97  
VIOLACEAE, 37,97  
VISCACEAE, 36,97  
VITACEAE, 37,97  
Volutaria Cass., 157 

Jacq., 316 
WOODSIACEAE, 33,97  
Xanthium Toum. ex L., 319 
Xeranthenmm Toum. ex L., 128 
Zacintha Mill., 217,221 
ZANNICHELLIACEAE, 34,97  
Zollikoferia DC., non Nees, 196 
ZYGOPHYLLACEAE, 37,97
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