
HÍBRIDOS

P. dubium × P. rhoeas
P. × expectatum Fedde
P. × hungaricum Borbás, Balaton Növényföldr.: 388 (1900)

P. dubium × P. somniferum
P. × godronii Rouy, nom. inval.?

P. rhoeas × P. somniferum
P. × trilobum Wallr., Ann. Bot.: 149 (1815)

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

3. Argemone L.**
[Argemóne f. – gr. argemṓnē = argemone, por su antiguo uso para curar afecciones de los ojos

(gr. árgemon = nube en el ojo)]

Herbáceas, anuales o bienales, raramente vivaces, erectas, ramosas, ± espi-
nosas, con látex amarillo. Hojas basales en roseta y caulinares alternas, subam-
plexicaules, sinuado-lobadas, con margen irregularmente dentado-espinoso.

* L. Villar ** I. Nogueira
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2. Meconopsis



Lám. l40.–Argemone mexicana, Barcelona, cultivada en Jardín Botánico: a) hábito; b) detalle de una
flor; c) cápsula abierta; d) semilla.
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Flores actinomorfas, terminales, solitarias o dispuestas en cimas. Sépalos 2-3,
libres, corniculados en el ápice, caducos. Pétalos 4-6, dispuestos en 2-3 series,
blancos, amarillos o anaranjados. Estambres numerosos; filamentos filiformes y
anteras lineares. Carpelos 3-6, con igual número de estigmas y alternando con
las placentas. Estilo nulo o casi. Cápsula elipsoidal, aculeada o inerme, dehis-
cente por 3-6 valvas apicales. Semillas globosas, reticuladas.

Bibliografía.–F. FEDDE in A. ENGLER, Pflanzenr. 40: 271-287 (1909).

1. A. mexicana L., Sp. Pl.: 508 (1753) [mexicána]
Ind. loc.: “Habitat in Mexico, Jamaica, Caribaeis, nunc in Europa australi” 
Ic.: Lám. 140

Anual, de hasta 1 m, glauca. Ramas ± fastigiadas o patentes. Hojas 8-25 ×
2,5-10 cm, sinuado-pinnatífidas, frecuentemente variegadas y con los nervios
blanquecinos. Flores sustentadas por 2-3 brácteas foliáceas. Sépalos terminados
en punta espinosa y salpicados de espinas en su cara externa. Pétalos 2-3 cm,
obovados, amarillos. Ovario cubierto de espinas; estigma 5-lobulado, rojo.
Cápsula c. 3 × 1,5 cm, espinosa, dehiscente por 5 valvas. Semillas 2-2,5 mm de
diámetro, globosas, negruzcas. 2n = 14*, 28*, 112*.

Ruderal. VI-VIII. Originaria de las zonas tropicales de Centro y Sudamérica, introducida en va-
rios países de Europa, Asia, África y Australia. Esp.: posiblemente, solo cultivada. Port.: [E].

Observaciones.–El carácter naturalizado de esta planta es muy dudoso, pues de ella no se cono-
cen –a un lado lo jardineril– más que dos recolecciones casuales de la Estremadura portuguesa.
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4. Roemeria
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