
Ic.: Gérard, Fl. Gallo-Prov., fig. 9 “Bupleurum involucris et involucellis pentaphyllis...” (1761);
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 310 (1987); O. Bolòs & Vigo, Fl.
Països Catalans 2: 450 (1990); Snogerup & B. Snogerup in Willdenowia 31: 292 fig. 48, 295
fig. 50 [sub B. virgatum] (2001); figs. 8 d, e y 9 f 

Hierba anual, de 20-50(70) cm. Tallos herbáceos, poco ramosos. Hojas todas
similares, de 1-8 × 0,2-0,4 cm, de consistencia herbácea, subamplexicaules, de
linear-lanceoladas a lineares, poco atenuadas en la base, acuminadas, paraleli-
nervias –con 3-5(8) nervios no conectados por nervios secundarios–, sin grueso
nervio intramarginal; hojas basales marchitas antes de la floración. Umbelas ter-
minales y laterales, todas similares, con (1)3-8(10) radios de 0,2-6 cm, general-
mente muy desiguales, flexibles. Brácteas 1-4(6), lineares, erecto-patentes, mu-
cho más cortas que los radios, persistentes en la fructificación. Bractéolas 4-6, de
4-9 × 0,5-1 mm, subiguales, lineares, de mucho a poco más largas y tan estre-
chas como las flores y frutos. Flores (1)3-8, con pétalos amarillos, raramente con
tonos rojizos, con o sin banda media más obscura. Frutos con pedicelos cortos
–de 0,5-3 mm–; mericarpos 2-3,5 × 0,5-1 mm, oblongo-elípticos, lisos, con cos-
tillas filiformes, lisas; 2-5 vitas por valécula y 3-4 en la cara comisural. Semillas
con endosperma plano en la cara comisural. 2n = 16.

Encinares, quejigares, robledales, matorrales, pastos, borde de lagunas y cursos de agua, en sue-
los calcáreos o margosos, raramente en pizarras o granitos; 200-1400(2000) m. IV-VII(VIII). W y S
de Europa y SW de Asia. En buena parte de la Península Ibérica. Esp.: (Ab) Al Av B Bu Ca Cc Co
CR (Cs) Cu (Ge) Gr Gu (Hu) J Le Lo Lu M Ma (Mu) (Na) Or P (Po) S Sa Se Sg So Te To Va Z Za.
Port.: BL E TM.

Observaciones.–Puede confundirse con B. praealtum, pero éste presenta frutos mayores, de 4-
6(7) mm, frente a los 2-3,5 mm de B. gerardi.

7. B. tenuissimum L., Sp. Pl.: 238 (1753) [tenuíssimum]
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Anglia, Gallia, Italia” [lectótipo designado por J.P. Reduron in
Willdenowia 31: 264 (2001): Herb. Linn. 116.13 (S)]
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 56 (1798) [sub B. procumbens]; Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed.
3: 275 fig. 2244 (1933); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 310 (1987);
O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 449 (1990); Snogerup & B. Snogerup in Willdenowia
31: 265 fig. 32 (2001); figs. 8 a y 9 g 

Hierba anual, de (4)10-70 cm. Tallos herbáceos, generalmente poco ramosos.
Hojas todas similares, de 0,5-8 × 0,05-0,6 cm, de consistencia herbácea, subam-
plexicaules, de lineares a linear-lanceoladas, no atenuadas o gradualmente ate-
nuadas en la base, agudas o acuminadas, paralelinervias –con 1-3(5) nervios, a
veces conectados por tenues nervios secundarios–, sin grueso nervio intramargi-
nal; hojas basales marchitas antes de la floración. Umbelas terminales y latera-
les, éstas frecuentemente sobre pedúnculos muy cortos, todas con 1-3(6) radios
de 0,1-2 cm, generalmente desiguales, flexibles. Brácteas 1-5, lineares, adpresas
o erecto-patentes, más cortas o de igual longitud que los radios, persistentes en la
fructificación. Bractéolas 5, de 1-4(6) × 0,3-1 mm, subiguales, de longitud simi-
lar o mayor y de anchura similar a la de las flores y frutos. Flores 1-6, con péta-
los amarillos, verdosos o purpúreos, con o sin banda media más obscura. Frutos
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