
31. Anacyclus 

Ruderal y algo nitròfilo, sobre suelos 

margosos o arcillosos. Pedroches, 

Sierra Norte cordobesa, Vega, 

Campiña Baja, Campiña Alta, 

Subbética, Grazalema, Algeciras. 

Distribución general. Región 

Mediterránea, Turquía y Canarias 

(Lanzarote). 

2. Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., Syn. Pl 
2: 465 (1807) 

Anthemis clavata Desf., Fl. Atl. 2: 287 
(1799) 

Chamaemehtm incrassatum Hoffmanns. 
& Link., Fl. Fort. 2: 348 (1820-1834) 

Anthemis incrassata (Hoffmanns. & Link) 
Link, Enum. Horti Berol. Atl. 2: 345 
(1822) 

Anacyclus capillifolius Maire, Bull. Soc. 
Hist. Nat. Afr. Nord 22: 296 (1931) 

Tallos de hasta 60 cm, simples o ramifica
dos, de subglabros a densamente tomento
sos. Hojas generalmente tomentosas; las in
feriores tri, rara vez bipinnatisectas; las 
superiores bi- o pinnatisectas. Involucro de 
8-10 x 10-12 mm, con 2-3 filas de brácteas. 
Brácteas involúcrales herbáceas, agudas, ge
neralmente con un margen escarioso estre
cho y oscuro, tomentosas; las externas li
neares; las medias e internas triangulares. 
Brácteas interseminales más externas gene
ralmente obovadas, a veces escotadas, her
báceas; las internas cuneadas y mucronadas. 
Flores hemiliguladas con tubo de 2,5-3 mm, 
formando una mitad con el ovario, y lim
bo de 5-15 mm, blanco; las flosculosas con 
tubo de 1,2-1,5 mm y limbo de 2-3 mm, ge
neralmente 2 veces más largo que el tubo, 
amarillas. Aquenios anchamente obovados; 
los de las flores hemiliguladas de 2-4 x 2-
4,2 mm, con alas laterales de 0,8-1,6 mm de 
anchura y 2 aurículas generalmente trunca
das en la parte superior; los de las flores flos
culosas de 2,5-3,5 x 1,7-3,5 mm, con alas la
terales de 0,4-1 mm de anchura. Vilano de 
las flores flosculosas de 0,5-0,9 mm; en las 
hemiliguladas ausente. 2n = 18 (Córdoba). 
Florece y fructifica de Marzo a Mayo (Sep
tiembre a Noviembre). 

HÍBRIDOS 

Frecuente en herbazales de bordes 

de caminos. Vega. 

Distribución general. W y S de la 

Península Ibérica, N\V de Marruecos. 

AnacyclusxmediansMurb., Bot. Not. 1923: 
60 (1923) 

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

A. ifniensis Caballero, Trab. Mus. Nac. 
Cieñe. Nat. Madrid (Bot.) 28: 24 
(1935) 

A. x bethuriae Rivas Goday & Borja, 
Anales Jardín Bot. Madrid 8: 465 
(1941) 

A. radiatus subsp. coronatus (Murb.) 
Hamphries, Bull. Brit. Mus. (Bot.) 7 
(3): 124 (1979) 

Este híbrido se encuentra constantemente 
entre los parentales. El color de las flores 
hemiliguladas varía desde amarillo-oro in
tenso como en A. radiatus, a blanco como 
en A. clavatus, pudiéndose encontraren la 
misma población todas las tonalidades des
de el rojo hasta al blanco, e incluso flores 


