
Lugares secos, campos incultos y 

cultivos abandonados. Muy 

frecuente. T o d o el terr i tor io. 

Distribución general. W , C y S de 

Europa, N de Áfr ica, S W de Asia. 

8. Eryngium campestre L., Sp. Pl. 233 (1753) 

Perennes, verde pálidas, con raíz tuberosa. 
Tallos de 20-60 cm, erectos, generalmente 
simples. Hojas coriáceas; las básales persis
tentes, con pecíolo tan largo como el lim
bo, ensanchado en la base en vaina abraza
dora, marcadamente espinoso-serrada, y 
limbo de 5-20 cm, de romboidal a ovado-
triangular, 1-2 pinnatisecto, con lóbulos de 
oblongos a obovados, con dientes anchos 
terminados en una espina fuerte; las cauli-
nares medias sentadas, con vaina bien mar
cada, 1-pinnatisectas, con lóbulos de oblon
gos a lanceolados, marcadamente dentados 
y espinosos. Inflorescencia en pleiocasio um-
beliforme; capítulos de 1-2 cm, numerosos, 
pedunculados, ovoideos, con (4-) 6-8 brác-
teas; brácteas de 20-47 x (2-) 3-4 (-6) mm, 
linear-lanceoladas, con (0-) 1 -2 (3-) pares de 
espinas; bracteolas de 7-14 mm, enteras, su
buladas. Sépalos de c. 2,5 mm, ovado-lan-
ceolados, aristados. Fruto densamente es
camoso, con escamas planas o vado-lanceo
ladas, glabras o muy ligeramente pubérulas, 
pardas. 2n = 14, 28. Florece de Mayo a Sep
tiembre. 

Lugares temporalmente encharcados 

y pequeñas lagunas. Andéva lo , 

Campiña de Hue lva , Li toral , Marisma, 

Campiña Baja. 

Distribución general. Península 

Ibérica, Cerdeña. 

9. Eryngium corniculatum Lam., Encycl. 
Méth., Bot. 4: 758 (1798) 

Anuales, rara vez bienales, glaucescentes. 
Tallos de 15-50 (-60) cm, fistulosos, erectos, 
escasamente ramificados. Hojas fistulosas; 
las básales prontamente caducas, con pecíolo 
grueso, cilindrico, con numerosos tabiques 
transversales y limbo de 2-5 cm, ovado-
oblongo, remotamente dentado; las cauli-
nares medias con limbo ovado u ovado-lan-
ceolado, irregularmente pinnatífidas, con 
lóbulos espinosos; las caulinares superiores 
5-partidas, espinosas. Inflorescencias en dica-
sio, rara vez en pleiocasio umbeliforme, con 
numerosos capítulos; capítulos de 0,5-1 cm, 
pedunculados, subglobosos, frecuentemen
te azulados, con eje prolongado en forma 
de bráctea espinosa, con (3-) 5-6 (-7) brác
teas; brácteas de 1,5-3 (-5) cm, enteras, subu
ladas; bracteolas ovado-lanceoladas, larga
mente aristadas. Sépalos de 1-1,5 mm, oblon-
go-lanceolados, cortamente aristados. Fruto 
densamente escamoso, con escamas de 0,3-
1,5 mm, pubérulas, blancas. 2 n = 16 (Huel
va, Sevilla). Florece de Mayo a Octubre. 


