
– Umbelas con casi todos los radios de más de 2 cm; segmentos foliares con lóbulos
agudos o subagudos, hasta de 1 mm de anchura; frutos de más de 2,2 mm; estilos 0,4-
1 mm ............................................................................................................................. 2

2. Brácteas 5 o más; bractéolas 5 o más; radios de la umbela fructífera, por lo general,
poco desiguales; limbo foliar c. 10 veces más largo que ancho, con segmentos filifor-
mes que parecen verticilados .......................................................... 2. C. verticillatum

– Brácteas 0-1(2); bractéolas, por lo general, inexistentes; radios de la umbela fructífera
claramente desiguales; limbo foliar estrechamente ovado-triangular con segmentos
pinnatisectos que terminan en lóbulos lineares o linear-lanceolados y sin aspecto
verticilado ..................................................................................................... 3. C. carvi

1. C. foetidum (Coss. & Durieu ex Batt.) Drude [fóetidum]
in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(8): 192 (1898)
Selinopsis foetida Coss. & Durieu ex Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.): 348 (1889)
[basión.]
Ind. loc.: “Plaines de Batna et de Lambèse” 
Ic.: Lám. 92

Hierba perenne. Raíz napiforme, desnuda, de 7-15 cm. Cepa con restos de
las hojas del año anterior pero que no forman collar fibroso. Tallos 30-
60(120) cm, erectos, muy ramificados, estriados. Hojas basales 6-25 × 2-3 cm,
con pecíolo largo –de hasta 3/4 la longitud total de la hoja–, segmentos pinnati-
sectos, con divisiones de último orden (lóbulos) divididas, por lo general, hasta
menos de la mitad de su longitud y ápices obtusos, de 1,2-4 mm de anchura;
hojas caulinares parecidas a las basales pero más cortas o reducidas a un lóbulo.
Umbela con 3-6 radios de 0,5-1,5(2,1) cm, desiguales. Bráctea 0(1). Umbélulas
con 6-10 radios de 0,1-0,3 cm. Bractéolas inexistentes. Flores c. 1 mm de diá-
metro. Cáliz sin dientes. Pétalos blanquecinos. Estilos 0,3-0,4 mm, más cortos o
de igual longitud que el estilopodio en la fructificación. Frutos 1,5-2,1 mm,
subglobosos. 

Juncales, prados halófilos y otros lugares de suelo húmedo y salino; 0-900(1100) m. VII-VIII.
N de África y extremo SE de España. Esp.: A Gr Mu.

Observaciones.–Planta conocida de muy pocas localidades, en alguna de las cuales su supervi-
vencia no está comprobada recientemente. 

2. C. verticillatum (L.) W.D.J. Koch [verticillátum]
in Nova Acta Phys.-Med.Acad. Caes. Leop.-Carol.
Nat. Cur. 12(1): 122 (1824)
Sison verticillatum L., Sp. Pl.: 253 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Pyrenaeis”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 209 n.º 1597 (1902); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 319 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 1: 573 n.º 1085
(1997)

Hierba perenne. Raíz fasciculada, con fibras fusiformes gruesas. Cepa con
collar de restos fibrosos. Tallos (30)40-90(120) cm, erectos, por lo general poco
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