
119. ASTERACEAE (Compositae) 

hemiliguladas blancas con la base amarilla. 
Las brácteas involúcrales varían desde an
chamente espatuladas a ligeramente espa-
tuladas, que son las que predominan, hasta 
agudas, semejantes a las de A. clavatus. La 
articulación del tubo de las flores hemiligu
ladas con el ovario se presenta en todos los 
individuos incluso en las flores hemiligu
ladas totalmente blancas. Los aquenios, 
sobre todo los más externos, son morfoló
gicamente más parecidos a los de A. radia-
tus, aunque presentan alas de hasta 0,8 mm, 
semejantes a las alas de A. clavatus. 

32. Otanthus Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 2: 564 (1820-1834) 

Diotis Desf., F. Atl. 2: 260 (1799), non Schreber (1791) 

Hierbas perennes, blanco-aracnoideas, caulescentes. Capítulos reuni
dos en inflorescencia corimbosa. Involucro con varias filas de brác
teas. Receptáculo ligeramente cónico, con brácteas interseminales. Ca
pítulos discoideos y homógamos, con flores flosculosas hermafroditas. 
Flores flosculosas con base desigualmente decurrente, cubriendo par
cialmente al ovario. Aquenios con 3-4 costillas longitudinales. Vilano 
ausente. 

Arenales marítimos. Litoral, Algeciras. 

Distribución general Costas del 

Atlántico, desde Islandia hasta 

Canarias (Lanzarote y Gran Canaria), 

y del Mediterráneo. 

1. Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & 
Link, Fl. Port. 2: 365 (1820-1834) 

Filago maritima L., Sp. PI. 927 (1753) 
Athanasia marítima (L.) L., Sp. PL, ed. 

2: 1182 (1763) 
Diotis candidissimus Desf., Fl. Atl. 2: 

261 (1799) 
D. marítima (L.) Desf. ex Cass., Die. Sei. 

Nat. 13: 296 (1819) 

Rizomatosas. Tallos de 20-50 cm, ascen
dentes, leñosos en la base, con numerosas 
hojas. Hojas de hasta 13 x6,5 mm, senta
das, oblongas u oblongo-lanceoladas, de 
crenuladas a ligeramente serradas, carnosas. 
Brácteas involúcrales ovadas; las externas 
enteramente blanco-aracnoideas; las más in
ternas subglabras en la mitad inferior. Flo
res de c. 4 mm, con tubo de c. 2,5 mm. 
Aquenios de 2,5-3 mm, trígonos o tetrágo
nos, generalmente comprimidos por la cara 
dorsal. 2n= 18 (Cádiz, Huelva), 36. Flore
ce y fructifica de Mayo a Septiembre. 
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