
87. Centaurea 

Sobre suelos calcáreos a altitudes 
superiores a 1000 ni. Grazalema. 
Distribución general. C de Portugal, 
C, E y S de España. 

20. Centaurea triumfetti AU., Auct. Syn. Stirp. 
Horti Taur. 16 (1773) 

subsp. Ungulata (Lag.) Dostál, Bot. Journ. 
Linn. Soc. 71: 209 (1976) 

Centaurea Ungulata Lag., Gen. Sp. 
Nov. 32 (1817) 

C. seussana var. Ungulata (Lag.) Willk. 
in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 
2: 160 (1865) 

Perennes, blanco-aracnoideas. Tallos de has-
ta 10 cm, monocéfalos. Hojas lanceoladas, 
enteras, atenuadas en la base. Involucro de 
1 2 x 9 - 1 1 mm, campanulado. Brácteas in-
volúcrales externas y medias triangular-ova-
das; apéndice triangular, decurrente casi 
hasta la base, fimbriado-ciliado, con cilios 
plateados y margen oscuro. Flores externas 
patentes, violadas, neutras; las internas her-
mafroditas, rosadas, con tubo de 7-8 mm 
y limbo de 8-9 mm. Aquenios de c. 3 mm. 
Vilano de c. 1 mm. 2n = 20. Florece en Julio. 

21. Centaurea pullataL., Sp. Pl. 911 (1753) 

Anuales o perennes. Acaules o con tallos de 
hasta 60 cm, simples o ramificados, gene-
ralmente vilosos. Hojas liradas o pinnatífi-
das, rara vez enteras, generalmente escábri-
das; las inferiores largamente pecioladas, 
oblanceoladas; las medias y superiores sen-
tadas, de ovadas a linear-lanceoladas, gene-
ralmente auriculadas, no decurrentes; las 
más superiores involucrantes. Capítulos so-
litarios. Involucro de 13-20 mm de diáme-
tro, subeilíndrico. Brácteas involúcrales sin 
nervios prominentes, glabras, con margen 
escarioso de hasta 1 mm de anchura, negro; 
las externas y medias triangular-lanceoladas; 
apéndice pectinado, con hasta 7 pares de 
setas laterales escábridas y amarillentas. Flo-
res rosadas, rara vez amarillentas o blancas; 
las externas neutras, mucho más largas que 
las internas; las internas hermafroditas, con 
limbo de 6,5-8 mm. Aquenios de 2,5-4 mm, 
subeilíndricos, blanquecinos, ligeramente 
vilosos; hilo cárpico subbasal, glabro. Vila-
no de 2-3 mm. 

Perenne. Raíz axonomorfa y napiforme o sistema 
radical fasciculado y tuberoso . . a. subsp. pullata 
Anual. Raíz axonomorfa, no engrosada 

b. subsp. baetica 


