
119. ASTERACEAE (Compositae) 

Pastizales secos, sobre suelos ácidos. 
Muy frecuente. Todo el territorio. 
Distribución general Casi toda 
Europa, N\V de África. S\V de Asia, 
Macaronesia; introducido en otras 
partes del Globo. 

3. Hypochaeris glabra L., Sp. Pl. 811 (1753) 
H. mínima Cyr., Pl. Rar. Neap. 1: 10 

(1788) 
H. balbisiiLoise\.,Not. Pl. Fr. 124(1810) 
H. glabra var. loiseleuriana Godron, Fl. 

Lorr. 2: 58 (1843) 
H. glabra var. errostris Boiss., Fl. Or. 

3: 783 (1875) 
Anuales. Tallos de 2-40 cm, simples o rami-
ficados en la mitad superior, glabros. To-
das las hojas básales, de enteras a lobadas, 
rara vez pinnatífidas, glabras o ligeramente 
híspidas. Pedúnculos glabros no engrosa-
dos en la parte superior. Involucro de 13-
18x3-14 mm. Brácteas involúcrales gene-
ralmente glabras, rara vez con algunos pe-
los setosos en el nervio medio. Flores ama-
rillas, con tubo de 2-4 mm y limbo de 
2,5-4 mm. Aquenios escábridos; los exter-
nos de 2,6-4 mm, generalmente sin pico; 
los internos de (3-) 7-12 mm, generalmen-
te con pico de 4-8 mm. Vilano de 8-12 mm, 
formado por varias filas de pelos, los más 
externos generalmente escábridos, los in-
ternos plumosos. 2n = 10 (Huelva, Sevilla). 
Florece y fructifica de Febrero a Mayo. 

Taludes y grietas de rocas 
generalmente básicas. Litoral 
gaditano. Campiña Baja gaditana, 
Campiña Alta, Subbética, Grazalema, 
Algeciras. 
Distribución general. Región 
Mediterránea, Macaronesia (Tenerife). 

4. Hypochaeris achyrophorus L., Sp. Pl. 810 
(1753) 
Serióla aethnensis L., Sp. PL, ed. 2: 1139 

(1963) 
Hypochaeris aethnensis (L.) Bentham & 

Hooker, Gen. Pl. 2 (1): 520 (1873) 
Anuales. Tallos de 12-40 cm, ramificados en 
la mitad superior, áfilos o con 2-3 hojas, gla-
bros. Hojas de dentadas a lobadas, todas bá-
sales, ligeramente híspidas. Pedúnculos hir-
sutos. Involucro de 6-11 x 3,5-6 mm en la 
fructificación, con 2-3 filas de brácteas. 
Brácteas involúcrales externas muy peque-
ñas, todas con nervio medio setoso-híspi-
do, con setas de 2-3 mm, biseriadas, gene-
ralmente negruzcas. Lígulas con tubo de 
3-5 mm y limbo de 6-10 mm, amarillo-oro. 
Aquenios de (4-) 5-7 mm, rugosos transver-
salmente, con pico de (1-) 2-4 mm; los más 
externos sin vilano; los internos con vila-
no formado por 2 filas de pelos; la externa 
con pelos de 0,5-1 mm y escábridos; la in-
terna con pelos de 4-5,5 mm y plumosos. 
2 n = 12. Florece y fructifica de Abril a 
Mayo. 


