
lineares, reflejos–. Frutos 3-5 mm, elipsoideos; mericarpos con cara comisural
de 0,7-0,8 mm de anchura y 0,4-0,6 mm de grosor, con costillas primarias poco
aparentes, finas; vitas 1 en cada valécula y 2 en la cara comisural; carpóforo no
engrosado, bipartido en prácticamente toda su longitud. 2n = 22*; n = 11*.

Pastizales de laderas ± pedregosas, también en campos de cereal, baldíos, etc.; 500-700 m. V-
VI. Europa, desde el S de las Islas Británicas y NE de la Península Ibérica hasta el C de Alemania y
el NW de la Península Balcánica; posiblemente naturalizada en Austria, República Checa,
Eslovaquia y Dinamarca. En la Península Ibérica solo se conoce de la Serra de Rodes. Esp.: Ge.
N.v., cat.: castanyola.

2. B. balearicum (Sennen) Mateo & López Udias [baleáricum]
in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 229 (1999)
Bulbocastanum balearicum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27: 138 (1928) [basión.]
B. bulbocastanum auct., non L., Sp. Pl.: 243 (1753)
B. alpinum subsp. macuca auct., non (Boiss.) P.W. Ball in Feddes Repert. 79: 62 (1968)
B. bulbocastanum var. balearicum (Sennen) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 408
(1990)
Ind. loc.: “Baléares: Pont d’Inca, champs. Leg. F. Bianor” [lectótipo designado por J.A. Ros-
selló & L. Sáez in Collect. Bot. (Barcelona) 25: 11 (2001): BC-Sennen 836352] 
Ic.: Lám. 46

Hierba perenne, con tubérculo de 1,2-3 cm de diámetro, irregular. Tallos 10-
45 cm, ramosos, robustos. Hojas basales largamente pecioladas, de contorno
triangular, 3 pinnatisectas, con divisiones de último orden inferiores pinnatipar-
tidas, indivisas hacia el ápice, mucronadas; hojas caulinares inferiores largamen-
te pecioladas, 2 pinnatisectas, con divisiones de último orden de pinnatipartidas
a indivisas –a medida que se asciende por el raquis–, con vaina de 0,5-2 cm; ho-
jas caulinares medias 2 pinnatisectas, con los segmentos lineares, de pecioladas
a subsésiles, con vainas de 1-3 cm; hojas caulinares superiores de trisectas a in-
divisas, de lineares a linear-espatuladas, subsésiles, con vaina de 0,6-1,5 cm.
Umbelas de las flores hermafroditas de (4,5)5-10(12) cm de anchura, con 10-
20(25) radios de (15)20-50(60) × 0,5-0,7 mm, desiguales, a veces débilmente
papilosos en la base de la cara interna, algo acrescentes y no engrosados en la
fructificación, pedúnculos 80-120(130) × 1,5-2 mm. Brácteas 6-8, de 10-20 mm,
lanceolado-subuladas. Umbélulas con 15-20 radios de 0,5-5(7) × 0,2-0,3 mm, no
engrosados en la fructificación. Bractéolas 6-9, similares a las brácteas pero de
menor tamaño. Cáliz con dientes poco aparentes. Pétalos 1-1,5 mm, emargina-
dos, blancos. Estilopodio c. 0,5 mm, cónico-aplanado, sin contacto directo con el
mericarpo; estilos 0,2-0,4 mm –0,8-1 mm en la fructificación, lineares, reflejos,
a menudo adpresos al estilopodio–. Frutos 2,5-3,5 mm, elipsoideos; mericarpos
con cara comisural de 0,8-1 mm de anchura y 0,4-0,6 mm de grosor, con costi-
llas primarias prominentes, subagudas; vitas 1 por valécula, a menudo con un ca-
nal muy delgado debajo de las costillas primarias, y 2 vitas en la cara comisural;
carpóforo no engrosado, escasamente peloso, bífido en el tercio superior. 

Campos de cereal y en general cultivos de secano, barbechos, baldíos, cunetas y taludes, en
suelos margoso-calizos, a veces pedregosos; 0-1200 m. IV-VI. � E de la Península Ibérica, desde la
cuenca media del Ebro hasta la Sierra de Segura, y Baleares. Esp.: A Ab J PM[Mll Cabrera] V Z.
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30. Bunium


