
ginal a veces existe un nervio (nervio intramarginal), que puede ser semejante a
los otros o muy destacado, como por ejemplo en B. rigidum.

Cuando concretamos anchura –de hojas, bractéolas y frutos– nos referimos a
la máxima; por ello la altura a la que se mide depende de la forma. El tamaño,
forma y tipo de inserción de las hojas se modifica gradualmente desde las hojas
basales hasta las caulinares más superiores –a veces hasta las brácteas y bracté-
olas–, como es común en la familia. Por ello, no hay clara distinción entre un
tipo de hoja y el siguiente. El número de flores indicado se refiere a las de cada
umbélula.
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