
95. APIACEAE (Imbelliferae) 

Pastizales y matorrales muy 

degradados, sobre suelos básicos. 

Frecuente. Campiña Baja gaditana. 

Campiña Alta gaditana, Grazalema, 

Algeciras. 

Distribución general. W de la Región 

Mediterránea 

6. EryngiumtricuspidatumL., Demonstr. Pl. 
8 (1753) 

Perennes, con raíz tuberosa. Tallos de 15-
90 cm, erectos, simples, muy rara vez rami
ficados. Hojas no coriáceas; las básales per
sistentes, con pecíolo de hasta 7 veces la 
longitud del limbo, ensanchado en la base, 
y limbo de 2-6 x 1,5-5 cm, de oblongo-ova-
do a suborbicular, de crenado-dentado a la
cerado, cordado; las caulinares medias 6-7 
partidas. Inflorescencia terminal en dicasio, 
rara vez en pleiocasio, con 3-13 capítulos; 
capítulos de c. 1 cm, pedunculados, hemisfé
ricos, con (4-) 5-7 brácteas; brácteas de 1-5 x 
1,1-2,3 cm, estrechamente linear-lanceola-
das, con 4-8 pares de dientes espinosos; 
bracteolas linear-lanceoladas, tricuspidadas. 
Sépalos de c. 2 mm, ovados, mucronados. 
Frutos con escamas dispuestas sobre las cos
tillas, agudas, trígonas, blancas. 2 n = l 6 . 
Florece de Junio a Agosto. 

Lugares secos, preferentemente 

calcáreos. Muy frecuente. Litoral 

gaditano, Campiña Baja gaditana, 

Subbética, Grazalema, Algeciras. 

Distribución general. Península 

Ibérica, NW de África. 

7. Eryngium dilatatum Lam., Encycl. Méth., 
Bot. 4: 755 (1798) 

Perennes, frecuentemente azuladas, con raíz 
gruesa. Tallos de 10-40 cm, erectos, sim
ples, rara vez ramificados. Hojas ligeramen
te coriáceas; las básales de 2-13 cm, persis
tentes, con limbo espatulado, 3-secto en la 
parte distal y ampliamente atenuado y pin-
natífido hasta la vaina; vaina ancha, con es
pinas largas y muy delgadas; las caulinares 
medias 3-partidas, con espinas fuertes. Inflo
rescencia poco ramificada, racemosa, con 
12-20 capítulos subglobosos, cada uno con 
6-9 brácteas; el central de(l-) 2-5 cm, larga
mente pedunculado; los laterales frecuente
mente subsentados; brácteas de (20-) 26-40 x 
3-6 mm, de lanceoladas a linear-lanceoladas, 
con (4-5-) 6-9 pares de espinas; bracteolas 
de 7-16 mm, enteras. Sépalos de c. 2,5 mm, 
ovado-lanceolados, largamente aristados. 
Fruto con escamas sobre las costillas, gene
ralmente ovado-lanceoladas, planas, más 
densas y espinosas en la parte apical. 2n = 
16. Florece de Junio a Agosto (Septiembre). 


