
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.

4. Roemeria Medik.*
[Roeméria f. – Johann Jakob Roemer (1763-1819), naturalista suizo]

Hierbas anuales con látex amarillo, espeso. Tallos erectos, pubescentes.
Hojas pinnatisectas o pinnatipartidas. Flores actinomorfas, pediceladas, solita-
rias, terminales y axilares. Pétalos 4, de prefloración corrugada, enteros, fuga-
ces. Estambres numerosos, con las anteras elipsoidales. Ovario sin estilo, con
2-4 estigmas. Cápsula silicuiforme, unilocular, lisa, dehiscente del ápice hasta
casi la base mediante (2)3-4(6) valvas. Semillas ovoidales o reniformes, alveo-
lado-reticuladas, sin arilo.

Bibliografía.–F. FEDDE in A. ENGLER, Pflanzenr. 40: 238-244 (1909).

1. R. hybrida (L.) DC., Syst. Nat. 2: 92 (1821) [hýbrida]
Chelidonium hybridum L., Sp. Pl.: 506 (1753) [basión.]
R. violacea Medik. in Ann. Bot. (Usteri) 3: 15 (1792), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Europa australiore”
Ic.: Lám. 141

Verde o glaucescente, con pelos largos, esparcidos. Tallos (5)20-40(50) cm,
erectos, ramificados, rara vez simples. Hojas (1)2-12(20) × 0,5-5(8) cm; las ba-
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Lám. 141.–Roemeria hybrida, Castronuevo, Zamora (MA 248617): a) hábito; b) detalle de un segmento
foliar; c) botón floral; d) estambre; e) flor desprovista de perianto; f) ápice del fruto inmaduro; g) porción

apical de la cápsula abierta; h) corte transversal de la cápsula; i) semilla.
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sales, en roseta, pecioladas, pinnatífidas o 1-2 pinnatisectas, raras veces suben-
teras, con segmentos lineares, aristados; las caulinares, 2-3 pinnatisectas, rara-
mente pinnatífidas. Pedúnculos (1)2-5(8) cm. Sépalos (8)10-13(15) × 5-8 mm,
ovados. Pétalos 15-30 × (10)12-20 mm, de obovados a suborbiculares, azul-
violáceos, con mancha oscura basal. Filamentos estaminales filiformes y ante-
ras amarillas o azuladas. Cápsula (2)5-10 × 0,2-0,3 cm, cilíndrica, estriada,
± híspida. Semillas c. 1 mm de diámetro, cenicientas. 2n = 22*.

Arvense o ruderal, sobre todo en substratos básicos; 0-1200 m. IV-VII. S de Europa y N de
África. Dispersa por el territorio español excepto el NW. (And.). Esp.: A Ab Al B (Bi) Bu (C) Ca
Cc (Co) Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu (Na) O P PM[Mll (Ib) Formentera] S Sa Se Sg
So T Te To V Va Vi Z Za. N.v.: amapola morada, amapola violeta, ababol morado, rosetas; cat.:
rosella morada, rosella de penitents.

Observaciones.–No extrañaría su presencia en Portugal (Trás-os-Montes y Beira Alta). La úni-
ca referencia conocida es de P. COUTINHO (Fl. Portugal: 244, 1913).

5. Glaucium Mill.*
[Gláucium n. – gr. glaúkion = nombre del glaucio y de su zumo]

Herbáceas, anuales o vivaces, con látex amarillo. Hojas lirado-pinnatífidas o
pinnatipartidas; las inferiores pecioladas y las superiores sésiles. Flores actino-
morfas, pedunculadas, axilares, solitarias, rara vez terminales. Pétalos 4, de pre-
floración corrugada, caducos. Estambres numerosos, con las anteras elipsoida-
les. Ovario con 2 lóbulos estigmatíferos divergentes. Cápsula silicuiforme,
bilocular, dehiscente desde el ápice a la base por 2 valvas. Semillas ovoideo-
reniformes, alveoladas, sin arilo.

Bibliografía.–F. FEDDE in A. ENGLER, Pflanzenr. 40: 221-238 (1909).

1. Bienal o vivaz; tallo subglabro; pétalos amarillos; cápsula glabra, verrucosa o tubercu-
lado-escabra ................................................................................................. 1. G. flavum

– Anual; tallo híspido; pétalos de anaranjados a rojos; cápsula estrigosa .........................
......................................................................................................... 2. G. corniculatum

1. G. flavum Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 133 (1763) [flávum]
G. luteum Scop., Fl. Carniol. ed. 2,1: 369 (1771)
Ind. loc.: “In pomariis Kramer, nullibi ego vidi nisi in hortis”
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 115 (1977)

Bienal o vivaz, erecta o decumbente, subglabra, glauca. Tallos 30-90 cm,
generalmente ramificados. Hojas 15-30 × 4-5,5 cm; las basales, mayores que
las caulinares, pecioladas, con segmentos lobado-dentados y dientes aristados;
las caulinares, sésiles, amplexicaules. Pedúnculos 1-2(2,5) cm. Sépalos 15-30 ×
5-10 mm, ovado-oblongos, con tricomas esparcidos. Pétalos (25)30-40 mm,
obovados o suborbiculares, amarillos, con frecuencia manchados en la base.
Filamentos estaminales 13-20 mm, filiformes; anteras amarillas. Cápsula 15-
30 cm, cilíndrica, ± recurvada, verrucosa o tuberculado-escabra, glabra. Semi-
llas c. 1,5 × 1 mm, negras. 2n = 12.

* J. Paiva & M.F. Sales
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