
– Hojas de consistencia herbácea o coriácea; nervios apenas marcados –en algunos ca
sos el central destacado–, los intramarginales, cuando existen, mucho más finos que
el nervio central; hojas basales (2)5-18 cm ............................................................... 9

9. Tallos herbáceos; planta cespitosa, con roseta de hojas basales persistentes durante
la floración; brácteas y bractéolas siempre más anchas que las flores y frutos, brac-
téolas 2-8 mm de anchura ........................................................... 9. B. ranunculoides

– Tallos herbáceos o leñosos; planta no cespitosa, con hojas basales que se marchitan
antes de la floración; brácteas y bractéolas de anchura similar o menor –a veces, lige-
ramente mayor– que la de las flores y frutos, bractéolas 0,2-1,5 mm de anchura ...... 10

10. Hojas de consistencia herbácea; las basales diferentes a las demás, con limbo oblon-
go-lanceolado u oblongo, bruscamente atenuado en pecíolo ± largo –hasta de 3/4 de
la longitud total–; hojas caulinares linear-lanceoladas, sentadas, planas, a veces fal-
cadas ................................................................................................... 10. B. falcatum

– Hojas de consistencia herbácea o coriácea; todas de linear-lanceoladas a oblongo-
lanceoladas, no atenuadas o gradualmente atenuadas en la base; hojas caulinares de
planas a involutas, muy raramente falcadas ............................................................ 11

11. Tallos leñosos, muy ramosos; hojas de ordinario de consistencia coriácea, de lineares
a oblongo-lanceoladas, en general recurvadas bruscamente en el ápice, de (0,5)1-
10(14) cm; radios en ocasiones punzantes; frutos con pedicelos de 1-4(10) mm ............
............................................................................................................. 12. B. fruticescens

– Tallos ± herbáceos, poco ramosos; hojas de consistencia herbácea, o más raramente
coriácea, de lineares a linear-lanceoladas, no recurvadas bruscamente en el ápice, de
(1)5-18 cm; radios nunca punzantes; frutos con pedicelos de (2)3-10 mm ............ 12

12. Radios umbelares (3)5-12, ± rígidos; pétalos amarillos con banda o mancha media
negruzca; frutos con costillas estrechamente aladas ........................... 13. B. barceloi

– Radios umbelares 3-9(14), flexibles; pétalos amarillos, sin banda media o con una
de color castaño claro; frutos no alados (costillas filiformes) ....... 14. B. acutifolium

13. Brácteas generalmente de mayor longitud que el mayor de los radios; bractéolas de
ovadas a ovado-lanceoladas, erecto-conniventes, mucho más anchas que las flores y
frutos; frutos lisos ................................................................................. 4. B. baldense

– Brácteas de menor longitud que el mayor de los radios; bractéolas lineares o linear-
lanceoladas, erectas o erecto-patentes, de anchura similar o menor que la de las flo-
res y frutos; frutos lisos o papilosos ......................................................................... 14

14. Frutos ovoideos o globosos, papilosos, de 1-2,5 mm .............................................. 15
– Frutos de oblongos a oblongo-elípticos, lisos, de 2-6(7) mm ................................. 16
15. Umbelas terminales y laterales, éstas frecuentemente sobre pedúnculos muy cortos;

frutos con costillas bien marcadas, crenuladas ............................. 7. B. tenuissimum
– Umbelas terminales y laterales, sobre pedúnculos similares; frutos con costillas

poco perceptibles .................................................................... 8. B. semicompositum
16. Umbelas con 1-4(6) radios; bractéolas generalmente más cortas que los frutos; fru-

tos 4-6(7) mm .................................................................................... 5. B. praealtum
– Umbelas con (1)3-8(10) radios; bractéolas de longitud normalmente mayor que la

de los frutos; frutos 2-3,5 mm ................................................................ 6. B. gerardi

1. B. rotundifolium L., Sp. Pl.: 236 (1753) [rotundifólium]
Ind. loc.: “Habitat inter Europae australis segetes” [lectótipo designado por S. Snogerup in
Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 162: 272 (1987): LINN 335.1]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 309 (1987); O. Bolòs & Vigo,
Fl. Països Catalans 2: 439 (1990); Snogerup & B. Snogerup in Willdenowia 31: 211 fig. 1
(2001); fig. 9 b
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47. Bupleurum


