
Lugares abiertos y soleados. 
Frecuente en todo el territorio. 
Distribución general. Península 
Ibérica, NW de África. 

5. DaucuscrinitusDesf., Fl. Atl. 1: 242 (1798) 

D. meifolius Brot., Pbyt. Lusit. 1: 82, 
tab. 36 (1800) 

Perennes. Tallos de hasta 75 cm, glabros. 
Hojas con lóbulos sentados aparentemen
te verticilados; los terminales lineares. Um
belas largamente pedunculadas, con 10-
30 radios desiguales y 5-10 brácteas mucho 
más cortas que los radios. Umbelas de se
gundo orden con 6-8 bracteolas. Frutos de 
4,2-7,3 mm, de contorno ovado-elíptico; 
costillas primarias con 2 filas de pelos sim
ples; costillas secundarias con espinas más 
largas que la anchura de los mericarpos, 
blandas, no confluentes en la base, frecuen
temente purpúreas; con 1 vita bajo cada 
costilla secundaria y 2 vitas comisurales. Es
tilos de (2-) 2,5-4,7 mm. Endospermo pla
no. 2 n = 18, 22. Florece de Mayo a Julio. 

6. Daucus carota L., Sp. Pl. 242 (1753) 

Anuales o bienales. Tallos de 10-150 cm, 
híspidos, rara vez glabros. Hojas 2-3 pinna-
tisectas con segmentos generalmente pu
bescentes. Umbelas largamente peduncula
das, con 10-30 (-45) radios y 5-11 brácteas. 
Pétalos blancos; los de la flor central de cada 
umbela frecuentemente púrpura oscuros o 
negros. Frutos de 1,5-3,5 (-4) mm; costillas 
primarias con 2 filas de pelos simples; las 
secundarias con 8-14 espinas más cortas o 
más largas que la anchura del mericarpo, li
geramente confluentes en la base; con 1 vita 
bajo cada costilla secundaria y 2 vitas co
misurales. Estilos de hasta 2 mm. 

1. Umbelas con radios rectos en la fructificación  
c. subsp. hispanicus 

1. Umbelas con radios convergentes en la fructifi
cación 2 

2. Umbelas de (10-) 12-30 cm de diámetro en la an-
tesis. Frutos de 1,5-2,7 mm 

b. subsp. maximus 
2. Umbelas de 4-10 cm de diámetro en la antesis. 

Frutos de 2,5-3,5 mm a. subsp. carota. 

a. subsp. carota 

Tallos de hasta 80 cm. Umbelas de 4-10 cm 
de diámetro, planas en la antesis, con radios 
convergentes en la fructificación. Frutos de 
2,5-3,5 mm, con espinas más cortas que la 
anchura del mericarpo. 2n = 18. Florece de 
Mayo a Junio (Julio). 

Muy frecuente por todo el territorio. 
Distribución general. Europa. 

44.Daucus 


