61. Hypochaeris

1. Hypochaeris radicara L., Sp. Pl. 811 (1753)
H. radicata var. heterocarpa Morís, Fl.
Sard. 2: 487 (1840-1843)

En pastizales húmedos. Frecuente.
Todo el territorio.
Distribución general. Europa, N de
África, SW de Asia, Macaronesia
(Canarias); naturalizado en Nueva
Zelanda.

Perennes. Sistema radical fasciculado o divaricado, con raíces fusiformes y tuberosas.
Tallos de 15-90 cm, áfilos, ramificados en
la mitad superior, glabros. Hojas todas básales, generalmente runcinadas, híspidas.
Involucro de 15-20 x 13-16 mm en la fructificación. Brácteas involúcrales muy frecuentemente con una fila de pelos setosos
y erecto-patentes en el nervio medio. Flores amarillas, frecuentemente las más externas verdosas en el dorso, con tubo de 48 mm y limbo de 8-11 mm. Aquenios de 417 m m, ligeramente muricados; los externos a veces sin pico; los internos con pico
de (2,5-) 9-12,5 mm. Vilano de 9-10,5 mm,
formado por varias filas de pelos, los más
externos frecuentemente escábridos, los internos plumosos. 2n = 8 (Cádiz, Sevilla).
Florece y fructifica de Abril a Septiembre.

2. Hypochaeris salzmanniana D C , Prodr. 7:
19 (1838)

Arenales marítimos. Litoral gaditano,
Algeciras.
Distribución general. SW de España
(Provincia Gaditano-Onubo- '
Algarviense, Sector Gaditano), NW de
Marruecos.

H. dimorpha Salzm., Pl. Exsicc, nom.
nudum, non Brot., Fl. Lusit. 1: 332
(1804)
H. glabra var. salzmanniana (DC.) Amo,
Fl. Fanerog. Ibér. 4: 497 (1872)
H. glabra subsp. salzmanniana (DC.)
Maire in Jahandiez & Maire, Cat. Pl.
Maroc 3: 831 (1934)
Anuales. Tallos de 6-30 cm, áfilos o con 12 hojas, simples o ramificados en la mitad
superior, generalmente hirsutos. Hojas de
dentadas a pinnatífidas, híspidas. Pedúnculos marcadamente clavados, generalmente
hirsutos. Involucro de 17-20 x 10-13 mm.
Brácteas involúcrales con una fila de pelos
setosos y erecto-patentes en el nervio medio, con una excrecencia crestada apical.
Flores amarillas; las externas verdosas en el
dorso; tubo de 5,5-6,5 mm y limbo de 1012 mm. Aquenios escábridos; los externos
de 4-5 mm, sin pico; los internos de 89 mm, con pico de 3-5 mm. Vilano de 10,516 mm, formado por varias filas de pelos,
los más externos generalmente escábridos,
los internos plumosos. 2n = 8 (Cádiz). Florece y fructifica de Abril a funio.

