
119. ASTERACEAE (Compositae) 

Suelos pedregosos calcáreos. 
Subbctica cordobesa. 
Distribución general. S de España, 
NW de Africa. Distribución mal 
conocida. Indicada localmente en el 
S de Europa. 

Muy abundante en todo el territorio. 
Distribución general. Europa, N de 
África, SW de Asia, Macaronesia 
(Azores, Madera). Introducida en 
diversas partes del Globo. 

Muy abundante en todo el territorio. 
Distribución general. Región 
Mediterránea. 

b. subsp. microcephala (Lange) Nyman, 
Consp. 390 (1879) 

Bellis microcephala Lange, Vid. Meddel. 
Dansk Naturh. Foren. Kjtfbenhavn 
1860: 66 (1861) 

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

2. Bellis perennis L., Sp. Pl. 886 (1753) 

Perennes, a veces con un rizoma pequeño, 
escaposas, glabrescentes o laxamente pu
bescentes. Escapos de hasta 20 cm. Hojas 
de 10-60 x 4-20 mm, obovado-espatuladas, 
crenadas o dentadas. Involucro de 4-6,5 mm. 
Brácteas involúcrales con pelos pluricelu
lares más o menos abundantes en el dorso. 
Flores hemiliguladas de 5,7-8,3 mm, sobre
pasando el involucro en 2-5,2 mm, con 
tubo de 0,3-0,8 mm, blancas, a veces teñidas 
de púrpura; las flosculosas de 1,4-1,8 mm, 
amarillas. Aquenios de 1,2-1,6 x 0,6-0,9 mm, 
obovoideos, más o menos pubescentes. Vi
lano ausente. 2 n = 18. Florece y fructifica 
de (Octubre) Enero a Mayo (Junio). 

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

B. perennis subsp. sylvestris (Cyr.) Rouy, 
Fl. Fr. 8: 141 (1903) 

Perennes, escaposas, subglabras o pubes
centes. Escapos de hasta 50 cm. Hojas de 
13-200 x 5-45 (-50) mm, con pecíolo tan lar
go o más corto que el limbo, de oblongo-
lanceoladas a obovado-espatuladas, conco
loras. Involucro de (6-) 7-13 mm. Brácteas 
involúcrales con pelos pluricelulares en el 
dorso. Flores hemiliguladas de (5,5-) 7,5-
12 mm, sobrepasando el involucro en (1,7-) 
2-8 mm y con tubo de 0,7-1,5 mm, blancas 
o teñidas de púrpura; las flosculosas de 2-2,8 
(-3) mm. Aquenios de 1,3-1,8 x 0,6-1,2 mm, 
obovados, pubescentes, sobre todo en el 
margen. Vilano ausente o reducido a una 
pequeña corona de 0,2-0,7 mm, de escamas 
triangular-subuladas. Florece y fructifica de 
Noviembre a Mayo (Junio). 

En Andalucía Occidental está representado por 2 va
riedades: la var. sylvestris, de hojas con limbo atenua
do en un pecíolo, muy abundante en todo el territo
rio; y la var. pappulosa (Boiss. ex D C . ) Lange, Vid. 
Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kj0benhavn 1860: 66 
(1861) (Bellispappulosa Boiss. e x D C , Prodr. 7: 276, 
1838), de hojas con limbo abruptamente contraído en 
un pecíolo, muy común en Algeciras y, en menor me
dida, en Grazalema y Subbética. Entre ambas varieda
des existen numerosas formas intermedias. 


