
44. Daucus 

Frecuente en lugares abiertos y 

soleados. Todo el territorio. 

Distribución general. Península 

Ibérica, NW de África. 

1. Daucus durieua Lange in Willk. & Lange, 
Prodr. Fl. Hisp. 3: 23 (1874) 

Durieua hispánica Boiss. & Reuter, 
Diagn. Pl. Nov. Hisp. 14 (1842) 

Anuales, híspidas. Tallos de 8-30 cm. Ho
jas 2-3 pinnatisectas con lóbulos termina
les lineares o linear-lanceolados y pecíolo 
y nervios escábridos. Umbelas axilares, sen
tadas o subsentadas, con 3-6 radios muy de
siguales, escábridos, y 3-7 brácteas seme
jantes a las hojas. Umbelas de segundo 
orden con 3-5 bracteolas enteras y linear-
lanceoladas o pinnatífidas. Frutos de 3,5-
6 mm, de contorno oblongo-elíptico; cos
tillas primarias con varias filas de pelos sim
ples; costillas secundarias con espinas 1,5-
2 veces más anchas que el mericarpo, rígi
das, ligeramente dilatadas en la base y es
casamente confluentes; con 1 vita bajo cada 
costilla secundaria y 2 vitas comisurales. Es
tilos de hasta 0,5 mm. Endospermo plano 
o ligeramente cóncavo. 2n = 20, 22. Flore
ce de (Marzo) Abril a Mayo. 

Nitròfila. Todo el territorio. 

Distribución general. C y W de la 

Región Mediterránea. 

2. Daucus muricatus (L.) L., Sp. PL, ed. 2: 
349 (1762) 

Artedia muricata L., Sp. Pl. 242 (1753) 

Anuales, híspidas. Tallos de 25-60 cm, ra
mificados desde la base. Hojas 2-3 pinnati
sectas con lóbulos terminales oblongo-
lanceolados o lineares y pecíolo y nervios 
híspidos. Umbelas largamente peduncula-
das, con 7-25 (-30) radios y 4-9 brácteas pin
natisectas, rara vez trífidas, reflejas en la 
fructificación. Umbelas de segundo orden 
con 4-9 bracteolas enteras y lineares o trí
fidas. Frutos de 5-10 mm, de contorno elíp
tico; costillas primarias con (1-) 2 (-3) filas 
de pelos simples; costillas secundarias con 
5-7 espinas más largas que la anchura de los 
mericarpos, rígidas, claramente confluen
tes en la base; con 1 vita bajo cada costilla 
secundaria y 2 -vitas comisurales. Estilos de 
hasta 1,7 mm. Endospermo cóncavo. 2n = 
22. Florece de Abril a Mayo (Junio). 


