
95. APIACEAE (Umbelliferae) 

Eryngium galio i de s Lam., 
Bot. 4: 757 (1798) 

Encycl. Méth. 

Zonas con encharcamiento 

estacionario. Vega, Li toral . 

Distribución general. Endémico de I 

mitad W de la Península Ibérica 

(Provincias Atlántica, Carpetano-

Ibér ico-Leonesa, Luso-

Ext remadurense. Gad i tano-Onubo-

Algarviense y Bélica). 

Frecuentemente anuales, a veces azuladas. 
Tallos de 4-15 cm, erectos o decumbentes. 
Hojas básales de 2-6,5 x 0,5-0,8 cm, pron
tamente caducas, largamente pecioladas, 
con limbo de oblongo-lanceolado a oblan-
ceolado, entero o profundamente inciso-
serrado, no o ligeramente atenuado en la 
base; las caulinares medias sentadas, oblon
gas, frecuentemente con 2 lóbulos básales 
y espinosos. Inflorescencia en dicasio den
so antes de la antesis y muy ramificado en 
la fructificación, con más de 20 capítulos. 
Capítulos de 3-8 mm, pedunculados, fre
cuentemente con 5 flores y con 5 (6-8) brác-
teas; los centrales solitarios; los laterales fre
cuentemente en grupos de 3; brácteas de 
8-11x1-3 mm, lanceolado-acuminadas, con 
1 (-2) pares de espinas y base ampliamente 
membranosa y abrazadora; sin bracteolas o 
con una bracteola semejante a las brácteas. 
Sépalos de 0,7-1,6x0,5-0,8 mm, ovados, 
aristados. Fruto escamoso solamente en la 
base del ápice. 2 n = 16. Florece en Junio. 

Lugares secos, preferentemente sobre 

suelos básicos. Alcores, Li toral , 

Algeciras. 

Distribución general. S de España, 

N W de Áfr ica. 

3. Eryngiumilicifolium Lam., Encycl. Méth., 
Bot. 4: 757 (1798) 

Anuales, glaucescentes. Tallos de 2-15 cm, 
decumbentes o erectos, frecuentemente muy 
ramificados. Hojas básales persistentes, lige
ramente coriáceas, con pecíolo ligeramen
te más corto que el limbo y limbo de 8-20 x 
0,5-2,2 cm, de obovado a suborbicular, am
pliamente serrado-dentado; las caulinares 
medias de 2-3 cm, elípticas, pinnatífidas, 
con 3-6 dientes triangulares y espinescentes. 
Inflorescencia muy laxa, a veces azulada, 
con capítulo central de 10-12 mm, sentado, 
largamente sobrepasado por las ramificacio
nes laterales, con 5-8 brácteas; brácteas de 
1,5-3,5 cm, de oblanceoladas a obovado-
rómbicas, pinnatipartidas, con 1-3 (-4) dien
tes triangulares espinescentes; bracteolas de 
8-15 mm, romboideas, tricuspidadas, con 
base anchamente alada; las más internas con 
espina terminal más larga que la de las exter
nas. Sépalos de 1-2 mm, ovados, aristados. 
Frutos densamente cubiertos por protube
rancias papilosas de 0,3-0,6 mm, blancas e 
insertas en las costillas. 2n = 16, 18. Flore
ce de Junio a Julio. 


