
ral bífido en el tercio superior –excepcionalmente engrosado y que no permite la se-
paración de los mericarpos–. Semillas con endosperma plano o convexo en la par-
te correspondiente a la cara comisural (fruto ortospermo).

Bibliografía.–P.E. BOISSIER, Voy. Bot. Espagne 2: 239-241 (1840); G. MATEO
& S. LÓPEZ UDIAS in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 228-232 (1999); S. SILVESTRE
in Lagascalia 2: 143-173 (1972); in Lagascalia 3: 3-48 (1973).

1. Radios de las umbelas y umbélulas rígidos y engrosados en la fructificación; carpófo-
ro engrosado, que no permite la separación de los mericarpos; mericarpos con estilo-
podio cónico y estilo de base ancha, arqueado-divergente ............. 4. B. pachypodum

– Radios de las umbelas y umbélulas no engrosados en la fructificación; cárpoforo no en-
grosado, que permite la separación de los mericarpos; mericarpos con estilopodio cóni-
co-aplanado y estilo linear, de patente a reflejo, a menudo adpreso al estilopodio ........ 2

2. Tubérculo, por lo general, hasta de 1,5 cm de diámetro; tallos delgados; umbelas con
3-8(10) radios; brácteas 1-4(5), de 2-4(5) mm; mericarpos con 3 vitas por valécula y
4 en la cara comisural ............................................................................... 3. B. macuca

– Tubérculo hasta de 3 cm de diámetro; tallos ± robustos; umbelas con 8-20(25) radios;
brácteas 5-10, de 6-20 mm; mericarpos con 1 vita ...................................................... 3

3. Radios de las umbelas y umbélulas papilosos en toda su longitud por la cara interna;
brácteas c. 6 mm; mericarpos con 1 vita por valécula y 2 en la cara comisural .............
...................................................................................................... 1. B. bulbocastanum

– Radios de las umbelas y umbélulas glabros –a veces débilmente papilosos en la base
de la cara interna de los primeros–; brácteas 10-20 mm; mericarpos con 1 vita por va-
lécula –a menudo, con un canal muy delgado debajo de las costillas primarias– y 2 en
la cara comisural ................................................................................ 2. B. balearicum

1. B. bulbocastanum L., Sp. Pl.: 243 (1753) [Bulbocástanum]
Bulbocastanum linnaei Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 249 (1866) [“Bulrocastanum”]
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Anglia Gallia”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 12, pl. 23 (1958); Tutin, Umbell. Brit. Isles: 15 (1980)

Hierba perenne, con tubérculo de 1,5-3 cm de diámetro, subgloboso. Tallos
20-50(100) cm, ramosos, algo robustos. Hojas basales largamente pecioladas, de
contorno triangular, 3 pinnatisectas, con divisiones de último orden indivisas,
linear-oblongas; hojas caulinares medias 2 pinnatisectas, con divisiones de últi-
mo orden de pinnatipartidas a indivisas –a medida que se asciende por el raquis–
y de largamente pecioladas a subsésiles, con vainas de c. 1 cm; hojas caulinares
superiores de trisectas a indivisas, lineares, sentadas, con vainas de c. 0,5 cm.
Umbelas de las flores hermafroditas de 3,5-6 cm de anchura, con 8-16 radios de
20-40 × c. 0,6 mm, subiguales, papilosos en toda la cara interna, no engrosados
en la fructificación, pedúnculos 80-150 × 1-2 mm. Brácteas 5-10, de c. 6 mm,
lanceoladas. Umbélulas con 15-20 radios de 2-3,5 × c. 0,2 mm, papilosos en
toda la cara interna, no engrosados en la fructificación. Bractéolas 5-10, simila-
res a las brácteas pero de menor tamaño. Cáliz con dientes poco aparentes.
Pétalos 1-1,3 mm, los externos de las flores exteriores de las umbélulas algo ma-
yores, emarginados, blancos. Estilopodio c. 0,5 mm, cónico-aplanado, sin con-
tacto directo con el mericarpo; estilos 0,2-0,4 mm –c. 1 mm en la fructificación,
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30. Bunium


