
Hierba anual, de 10-70(85) cm. Tallos herbáceos, poco ramosos. Hojas ba-
sales diferentes de las caulinares, todas de consistencia herbácea, mucronadas,
paralelinervias –con 6-30 nervios principales finos, conectados por tenues ner-
vios secundarios–, sin nervio intramarginal; hojas basales 4-10 × 2-5 cm, am-
plexicaules, de oblongas a ovado-lanceoladas, gradualmente atenuadas en la
base, marchitas antes de la floración; hojas caulinares 1-6 × 1-5 cm, perfoliadas,
de ovadas a suborbiculares. Umbelas terminales y laterales, similares entre sí o
las laterales menores, con (2)3-8(11) radios de 0,3-2 cm, subiguales, a veces de-
siguales, flexibles. Brácteas inexistentes. Bractéolas 4-5(6), de 5-15 × 2,5-
7(14) mm, subiguales o desiguales, ovadas u ovado-lanceoladas, mucronadas,
mucho más largas y anchas que las flores y frutos. Flores 5-15, con pétalos
amarillos, generalmente sin banda media más obscura. Frutos con pedicelos
cortos –de 1,5-2 mm–; mericarpos 2,5-4 × 1-1,5 mm, oblongos u oblongo-elíp-
ticos, lisos, con costillas filiformes, lisas; vitas imperceptibles. Semillas con en-
dosperma cóncavo en la cara comisural. 2n = 16*.

Campos de cultivo, a menudo en las lindes, baldíos, en suelos relativamente secos, calizos o
margosos; 0-2000 m. V-VII(VIII). W, C y S de Europa, NW de África (Argelia) y SW de Asia.
Buena parte de la Península Ibérica, más raro hacia el W. Esp.: A Ab Al B Bu Cc Co CR Cs Cu Ge
Gr Gu Hu J (L) Le Lo (Lu) M Mu Na (Or) P (Po) S Sa Se Sg So T Te V Va Vi Z Za. Port.: Mi?
N.v.: haloche, oreja de liebre, perfoliada; cat.: unflabou, unflabou rotundifoli; eusk.: langarika. 

Sus hojas y raíces tiernas han sido usadas como verdura comestible.

Observaciones.–Próximo a B. lancifolium, de la que se diferencia por los frutos –y ovarios–,
que son lisos y no tuberculados.

2. B. lancifolium Hornem., Enum. Pl. Hort. [lancifólium]
Hafn. Suppl. 2: 3 (1809)
B. subovatum Link ex Spreng., Sp. Umbell.: 19 (1818)
B. protractum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 387 (1820-34)
B. lancifolium subsp. subovatum (Link ex Spreng.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 440
(1990)
Ind. loc.: “Missum ex horto paris. sub nomina Bupl. d’Aegypte” [planta cultivada en Co-
penhague en 1804, a partir de semillas que se daban por provenientes de Egipto; lectótipo de-
signado por S. Snogerup & B. Snogerup in Wildenowia 31: 217 (2001): C]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital ed. 3: 274 fig. 2232’ (1933) [sub B. rotundifolium var. longi-
folium]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 309 (1987); Snogerup & 
B. Snogerup in Willdenowia 31: 218 fig. 4, 221 fig. 6 [sub B. subovatum] (2001); fig. 9 a 

Hierba anual, de 6-75 cm. Tallos herbáceos, poco ramosos. Hojas basales di-
ferentes de las caulinares, todas de consistencia herbácea, mucronadas, paraleli-
nervias –con 6-30 nervios principales finos, conectados por tenues nervios se-
cundarios–, sin nervio intramarginal; hojas basales 3-15 × 1,5-6 cm, amplexi-
caules, de oblongas a oblongo-lanceoladas, gradualmente atenuadas en la base,
marchitas antes de la floración; hojas caulinares 1,5-6 × 1-3 cm, perfoliadas, de
ovado-lanceoladas a ovadas. Umbelas terminales y laterales, similares entre sí o
las laterales menores, con 2-3(4) radios de 0,5-3 cm, subiguales o desiguales,
flexibles. Brácteas inexistentes. Bractéolas (4)5(6), de 2-16 × 3-15 mm, sub-
iguales o desiguales, ovadas u ovado-lanceoladas, mucronadas, mucho más lar-
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47. Bupleurum


