
Sotobosqucs de pinares, encinares y 
matorrales. Pedroches, Sierra Norte, 
Aracena, Condado-Aljarafe, Vega, 
Grazalema. 
Distribución general. C y W de la 
Región Mediterránea. 

3. Conopodium capillifolium (Guss.) Boiss., 
Voy. Bot. Midi Esp. 2: 736 (1845) 

Myrrhiscapillifolia Guss., Fl. Sic. Prodr. 
1: 351 (1827) 

Conopodium subearneum (Boiss. & Reu
ter) Boiss. & Reuter in Boiss., Voy. Bot. 
Midi Esp. 2: 736 (1845) 

C. marianum Lange, Vid. Meddel. Dansk 
Naturh. Foren. Kjcpbenbavn 1878: 
232 (1878) 

C. elatum Willk., Österr. Bot. Zeitschr. 
13: 83 (1891) 

Tubérculos de 1-3,5 cm. Tallos de hasta 
110 cm. Hojas basales largamente pecioladas, 
3-pinnatisectas, con lóbulos terminales setá-
ceo-subulados, mucronados ; las caulinares 
pecioladas o, las más superiores, sentadas, 
2-3 pinnatisectas. Umbelas con (8-) 10-25 
(-30) radios y 0 (-2) brácteas. Umbelas de se
gundo orden con 4-10 bracteolas setáceo-su-
buladas. Mericarpos de 2,3-5 x 0,2-0,5 mm, 
subovales , pardos , con 1 vita por valécula 
y 2 vitas comisurales. Estilos de 0,1-0,7 mm. 
Endospe rmo plano. 2n = 22 (Huelva, Sevi
lla). Florece en Mayo; fructifica de funio a 
fu lio. 

12. Pimpinella L., Sp. Pl. 263 (1753) [Gen. PL, ed. 5, 128, 1754] (*) 
Hierbas pe rennes , puberulentas . Hojas (1-) 2 pinnatisectas. Inflores
cencias con 0 (-1) brácteas y sin bracteolas. Dientes del cáliz ausentes. 
Pétalos en teros , vilosos en la cara externa, blancos. Frutos de ovoi
deos a subesféricos, densamen te vilosos incluso en la cara comisural 
de cada mer icarpo , con costillas primarias reducidas a finos salientes 
longitudinales, con numerosas vitas. Endospe rmo cóncavo-s inuado. 

Matorrales degradados y bordes de 
caminos, preferentemente sobre 
suelos ácidos. Pedroches, Sierra 
Norte, Aracena, Condado-Aljarafe, 
Vega, Alcores, Litoral, Grazalema. 
Algeciras. 

Distribución general. Península 
Ibérica, N W de África, Macaronesia 
(Azores). 

1. Pimpinella villosa Schousboc , Kong. 
Danske Vid. Selsk. Skr., ser. 3, 1: 139 
(1800) 

Tallos de hasta 85 cm, muy ramificados, pu-
berulentos . Hojas básales (1-) 2 pinnatisec
tas, con lóbulos terminales ovados, obovados 
u obtriangulares, f recuentemente asimétri
cos, c renados en la parte superior, con pe
cíolos y nervios frecuentemente tomentosos 
y margen ciliado; las caulinares reducidas 
a una corta lámina linear o deltoidea. Um
belas con 3-8 radios puberu len tos . Frutos 
de 1,7-3 (-4)x 1,5-1,9 (-2,5) m m . Estilos de 
(1-) 1,5-2,7 m m . 2 n = 18, 20 (Sevilla). Flo
rece de Mayo a fulio. 

(*) Por F. García Martín 


