XXXVI. RANUNCULACEAE
7. Actaea

± erecto, desnudo y muy frágil inferiormente. Hojas basales 2-ternadas, con
pecíolo de hasta 15 cm y segmentos c. 2 cm, trilobados; las caulinares, subsésiles; las superiores, indivisas. Estípulas manifiestas; las de las hojas basales,
membranosas. Flores 1-2 cm de diámetro, axilares, poco numerosas, sobre pedicelos de c. 2 cm. Sépalos 7-8 × 4 mm, de ovales a obovados, al principio
blancos, luego amarillentos, caducos. Pétalos 1-1,5 mm. Folículos 1-3, de (5)10
× 5 mm, oblongo-obovoideos, algo asimétricos, muy comprimidos, de apertura
ventral, prolongados en pico de unos 2 mm. 2n = 14*; n = 7*.
Hayedos, de ordinario en substrato calizo kárstico, robledales, alisedas; (280)450-1500 m. III-VI.
C, E y S de Europa, Turquía. Pirineos, País Vasco, Navarra y Burgos. Esp.: Bi Bu Ge Hu L Na SS Vi.

7. Actaea L.*
[Actáea f. – gr. aktaía = actea // costera]

Herbáceas, vivaces, glabras. Hojas divididas. Inflorescencia en racimo.
Flores actinomorfas. Perianto formado por 2 envolturas caducas, blancas; la externa, de 3-5 piezas (sépalos) libres, petaloideas; la interna, de 4-10 piezas (pétalos) libres, espatulado-unguiculadas, planas. Pistilo unicarpelar, con estigma
sésil. Fruto bacciforme, polispermo.
1. A. spicata L., Sp. Pl.: 504 (1753)

[spicáta]

Ind. loc.: “Habitat in nemoribus Europae”
Ic.: Lám. 78

Rizoma grueso, nudoso; raíces fibrosas, de hasta 30 cm. Tallo 30-65 cm, erecto, simple o poco ramoso, desnudo en la base. Hojas inferiores de hasta 40 cm,
2-3 pinnatisectas, de contorno subtriangular; segmentos ovado-lanceolados, el
terminal trífido, todos ellos irregularmente inciso-dentados, de un verde brillante por el haz y glaucescentes por el envés; hojas caulinares 1-3, menores que las
basales. Racimo denso en la antesis y laxo en la fructificación, con pedúnculo
de 3-10 cm. Sépalos de hasta 5 mm, ± escotados. Pétalos 3-5 mm, ± bífidos.
Estambres 6-9 mm. Bayas de hasta 12 mm, oblongas, negras al madurar, sobre
pedúnculos subiguales, patentes. Semillas c. 4 × 2-2,5 mm, subtrígonas o tetrágonas, plano-convexas, parduscas, algo rugosas, suavemente carinadas en los
ángulos. 2n = 16*; n = 8*.
Bosques húmedos, dolinas kársticas, etc.; nitrófila, preferentemente esciófila, indiferente al
substrato; 700-2200 m. IV-VII. Eurasia. Mitad N peninsular. And. Esp.: Av B Bu Ge Gu Hu L Le
Lo Lu M Na O (Or) P S Sa So Te Za. N.v.: yerba de San Cristóbal, cristoforiana, cristobalina; cat.:
herba de Sant Cristòfol.
Planta venenosa, de frutos y raíces purgantes.

8. Caltha L.*
[Caltha f. – lat. caltha = nombre de planta. En Plinio, según los antiguos, una caléndula]

Herbáceas, vivaces o perennantes, glabras. Hojas simples, estipuladas, acorazonadas. Flores actinomorfas, en cimas corimbosas paucifloras. Perianto con
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Lám. 79.–Caltha palustris, Olot, Gerona (BC 01575): a) hábito; b) receptáculo con androceo y gineceo; c) plurifolículo maduro.

XXXVI. RANUNCULACEAE
9. Aconitum

una sola envoltura de 5 piezas (sépalos) petaloideas, doradas. Estambres numerosos, más cortos que los sépalos. Gineceo con 4-15 carpelos verticilados y soldados en su mitad inferior. Fruto en plurifolículo, glabro.
1. C. palustris L., Sp. Pl.: 558 (1753)

[palústris]

Ind. loc.: “Habitat in humidiusculis Europae”
Ic.: Lám. 79

Raíces de hasta 20 cm, fasciculadas, engrosadas. Tallos 15-50 cm, postradoradicantes, ascendentes o erectos, ± brillantes, asurcados y fistulosos. Hojas basales cordiformes, crenadas o dentadas, con pecíolo 10-20(42) cm y limbo
3-10(15) cm; las caulinares medias, con pecíolo 1-3 cm; las superiores, sésiles o
casi, reniforme-subtriangulares. Flores 2-5 cm de diámetro, pediceladas.
Sépalos 15(20) × 10(18) mm, redondeados o romboidales, parcialmente solapados, con nervios marcados, oscuros en el haz y verdosos en el envés. Folículos
10-15 mm, erectos o erecto-patentes, sésiles, con el dorso ± recto y prolongado
en pico corto (2,5-3 mm), glabros; dehiscencia ventral. Semillas c. 2,5 × 1 mm,
fusiformes, negras, rugulosas. 2n = 16*, 28*, 32*, 35*, 44*, 48*, 52*, 53*, 54*,
56*, 60*, 62*, 64*, 70*; n = 20*.
Orillas de arroyos, fuentes y turberas, indiferente al substrato; (50)600-1800(2300) m. IV-VI.
Eurasia y N de América. N y C de la Península. And. Esp.: Av B Bi Bu C Cc Ge Hu L Le Lu Na O
Or P Po S Sa SS Vi Za. Port.: BA Mi TM. N.v.: calta, hierba centella; port.: calta, malmequer-dos-brejos; cat.: calta, flor del mal d’ulls; gall.: herba centella.
Planta tóxica.
Observaciones.–Planta polimorfa, de la que se han descrito numerosas pequeñas especies o variedades. Cabe destacar la var. minor (Mill.) DC., Prodr. 1: 45 (1824) [C. minor Mill., Gard. Dict.
ed. 8, n.º 2 (1768), basión.], de tallo grueso, postrado-radicante, muy ramoso, hojas grandes y flores
medianas, de hasta 3 cm de diámetro. Vive en parte del Pirineo, Extremadura y Portugal.
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