XXXVI. RANUNCULACEAE
18. Ceratocephala

pecíolo de hasta 14 cm, densamente peloso en su mitad inferior, con pelos erectos, blanquecinos; lámina 20-60 × 20-70 mm, de reniforme a orbicular, generalmente cordada en la base; la de las hojas externas, 3-lobada hasta la mitad; la de
las medias e interiores, 5-lobada, con segmento central separado hasta cerca de
la base, crenado apicalmente; seno basal generalmente estrecho, con bordes tendiendo a ser paralelos. Flores de hasta 40 mm de diámetro. Fructificaciones de
hasta 30 mm, cilíndricas. Receptáculo esparcidamente peloso. Aquenios c. 4 ×
3 mm, planos, gruesos, con algunas cerdas marginales; pico curvado, retrorso.
2n = 28?
Lugares umbrosos entre rocas, pastos húmedos, principalmente en substrato calizo, a veces en
pizarras o cuarcitas; 450-1350 m. III-V. ● Andalucía, N de África? Esp.: Al Ca Co Gr Ma Se.
Observaciones.–La subespecie tipo, del N de África, tiene el receptáculo glabro en la zona de
inserción de los carpelos. R. rupestris Guss., con el que frecuentemente se ha confundido, tiene
fructificaciones más cortas y aquenios uniformemente pelosos.
ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

R. oreophilus M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 383 (1819). Del grupo R. montanus (45-48), presenta hojas basales pelosas, pico del aquenio 0,3-0,5 mm,
curvado hasta tocar la parte seminífera y receptáculo peloso en la zona de inserción de los estambres. Su área se extiende desde el Cáucaso y Crimea hasta los
Pirineos franceses.
HÍBRIDOS

R. amplexicaulis × R. parnassifolius
R. × peredae M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 10: 187 (1964)

R. carinthiacus × R. gouanii [Landolt in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 66: 114 (1956)]
R. gouanii × R. ruscinonensis [Landolt in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 66: 114 (1956)]
R. parnassiifolius × R. pyrenaeus
R. × luizetii Rouy in Bull. Soc. Bot. France 40: 215 (1893)

Observaciones.–En el subgen. Batrachium, en la sect. Aconitifolii y en la
sect. Ranuncella se producen híbridos con facilidad cuando conviven dos o más
especies.
18. Ceratocephala Moench*
[Ceratocéphala f. – gr. kéras, kératos = cuerno; gr. kephalḗ = cabeza. Hace referencia a la forma
de los frutos]

Hierbas anuales, pequeñas. Hojas todas basales, con los segmentos divididos
dicotómicamente en lacinias. Flores actinomorfas, solitarias, terminales.
* F. Amich
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Lám. 123.–Ceratocephala falcata var. barrelieri, Villafáfila, Zamora (SALA 7077): a) hábito; b) hojas;
c) flor; d) pétalo; e) poliaquenio; f) aquenios.

XXXVI. RANUNCULACEAE
18. Ceratocephala

Perianto formado por 2 envolturas de 5 piezas; las externas (sépalos), verdosas;
las internas (pétalos o nectarios), de un amarillo pálido, llevando éstas en su
base una fosa nectarífera recubierta por una escama. Estambres 5-10. Carpelos
numerosos, libres. Poliaquenio de hasta 5 × 2 cm, espiciforme. Aquenios con
2 protuberancias estériles en la base y terminados por un pico ± falciforme,
2-3 veces mayor que la parte seminífera.
Bibliografía.–J. CHRTEK & A. CHRTKOVÁ in Preslia 48: 113-123 (1976).
1. C. falcata (L.) Pers., Syn. Pl. 1: 341 (1805)

[falcáta]

Ranunculus falcatus L., Sp. Pl.: 556 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat inter segetes Europae australis”
Ic.: Lám. 123

Hierba ± vilosa, de un verde ceniciento, escaposa o subescaposa, con raíces
tenues y fasciculadas. Tallo 2-12 cm, habitualmente simple, erecto o ascendente, lanuginoso. Hojas en roseta basal, con pecíolo de longitud muy apreciable,
trífidas, enteras o 1-2 partidas, ± obtusas en el ápice; toda la hoja con pelos
blandos, crespos, ± densos. Flores 0,8-1,6 cm de diámetro. Sépalos obtusos, lanuginosos en el dorso, aplicados sobre la corola. Pétalos c. 1,5 veces mayores
que los sépalos, glabros. Estambres 5-10, más cortos que los pétalos, con anteras amarillo-claras. Poliaquenio de hasta 5 × 2 cm, sobrepasando habitualmente
las hojas. Aquenios desde glabrescentes a lanuginosos, con pico aplanado, de
longitud superior a la mitad del total. 2n = 40*.
Cultivos, baldíos, pastos rocosos y arenosos; basófila; zona basal. III-VII. E y S de Europa, C y
W de Asia, N de África. Dispersa por gran parte de la Península, pero ausente de Portugal. N.v.:
falsa centella, hierba del cuerno, ranillo, rosita del campo; cat.: ceratocéfal.

1. Aquenios 7-10 mm; glabros, glabrescentes o poco vilosos en la madurez, con pico
claramente falciforme, incluso cuando jóvenes; poliaquenio de longitud no mayor del
doble que su anchura ............................................................................... a1 var. falcata
– Aquenios 4-7 mm, lanuginosos cuando maduros, con pico casi recto, solamente curvado en gancho apicalmente; poliaquenio de longitud hasta 3,5-4 veces su anchura .....
.............................................................................................................. a2 var. barrelieri

a1 var. falcata
C y S de España. Esp.: Co Cu Gu M.

a2 var. barrelieri Léon Dufour in Bull. Soc. Bot. France
7: 221(1860)

[Barreliéri]

Dispersa por casi toda España peninsular. Esp.: Ab Al Av B Bu CR Cu Gr Gu Hu L Le Lo M
Na P Sa Sg So T Te To V Va Z Za.
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