
2. Meconopsis Vig.*
[Meconópsis f. – gr. mḗkōn = adormidera, amapola; gr. ópsis = aspecto]

Hierbas anuales o vivaces, con látex amarillo. Flores actinomorfas, solita-
rias. Pétalos 4, de prefloración corrugada. Estambres numerosos. Estilo corto
pero neto; estigmas 4-6, que alternan con las placentas y terminan en un disco
convexo, hemisférico. Cápsula claviforme, unilocular, abriéndose desde el ápi-
ce por 4-6 valvas cortas, hasta c. 1/5 de su longitud. Semillas sin arilo.

1. M. cambrica (L.) Vig., Hist. Pavots Argém.: 48 (1814) [cámbrica]
P. cambricum L., Sp. Pl.: 508 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Cambriae septentrionalis nemorosis”
Ic.: Lám. 139

Vivaz, con pelos esparcidos.Raíz de hasta 15 cm, poco ramificada. Tallo
30-65 cm, ramoso, erecto. Hojas basales largamente pecioladas, imparipinnati-
sectas, hasta con 4 pares de segmentos, más el terminal; éstos irregularmente in-
ciso-dentados, ± oval-lanceolados, verde-oscuros por el haz y glaucos por el
envés; hojas caulinares más cortamente pecioladas. Flores sobre pedúnculos axi-
lares muy prolongados, nutantes antes de la antesis, luego erectos. Sépalos pelo-
sos. Pétalos de hasta 4 cm, glabros, obovado-redondeados, de color amarillo
limón, anaranjados al desecarse. Estambres amarillos, con filamento muy delga-
do. Estilo corto. Cápsula 2-4 × c. 1 cm, glabra. Semillas c. 1 mm, numerosas, ne-
gruzcas, ovoideo-reniformes, reticulado-alveoladas. 2n = 14*, 22*, 28*, 56*.

Claros de bosque y suelos removidos; nitrófila, esciófila e indiferente al substrato; 0-2100 m.
IV-IX. N de España, Francia e Islas Británicas. Sistemas cántabro-pirenaico e ibérico. Esp.: Bi Bu
Hu L Le Lo Lu Na O SS Vi. N.v.: amapola amarilla; cat.: meconopsis.
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Lám. 139.–Meconopsis cambrica, ValI de Arán, Lérida (BC 78627): a) hábito; b) botón floral; c) flor
desprovista de perianto; d) cápsula abierta: e) semilla.
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