
Aparte diversas citas bibliográficas, se conocen solamente 2 pliegos de esta
especie referidos a España: el primero, de E. Boissier, de la Sierra de Estepona,
que habría sido colectado en mayo de 1837 y, al parecer, conviviendo la planta
con H. baetica; el segundo, de J. Freyn, n.º 3292, sin localidad ni fecha. Es sig-
nificativo que esta especie no haya vuelto a encontrarse en los últimos cien
años y, asimismo, que en el herbario de Boissier se encuentren mezcladas, en el
pliego mencionado, H. baetica y H. incana bajo el nombre primero.

H. permixta Guss., Fl. Sicul. Syn. 1: 292 (1843), semejante a H. hirsuta,
pero con las hojas de obovadas a elípticas, en general glabras por el haz y es-
parcidamente hirsutas por el envés –para luego hacerse glabrescentes–; conoci-
da del S de Italia, Sicilia, Argelia y Marruecos, parece haber sido colectada una
sola vez en la Península Ibérica: Madrid, Robregordo, leg. Vicioso, VI-1918
(MA 198842).

H. regnieri Braun-Blanq. & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16: 28
(1925), similar a H. scabrida y a H. maritima, pero fácilmente distinguible de
ellas por su hábito más compacto y por sus hojas más pequeñas y carnosas, cor-
tamente pubescentes de jóvenes y glabras en la madurez; especie marroquí de
la que se conoce un solo pliego ibérico: “Spain: Malaga, Yunquera: N. Hjalmar
Nilsson 806 (LD) (New record for Europe)”.

5. Chaetonychia (DC.) Sweet*
[Chaetonýchia f. – gr. chaítē f. = cabellos flotantes, largos cabellos, larga o espesa cabellera // penacho
de un casco; -onychia, segundo componente del nombre genérico Paronychia. Sin duda por el aspecto

de estas plantas; son gráciles, comparativamente al menos]

Hierbas anuales. Hojas opuestas, aunque aparentando con frecuencia ser
verticiladas, enteras, cuspidadas, con estípulas. Flores sésiles, pentámeras, hipó-
ginas, sin pétalos, en inflorescencias cimosas, bracteadas. Sépalos 5, libres,
muy desiguales; los 3 exteriores mucho más largos que los interiores, cucula-
dos; todos con una arista herbácea subapical. Estilo 1, con un estigma bilobado.
Ovario con solo un rudimento seminal, que es anátropo, de inserción lateral.
Fruto en aquenio, con pericarpio membranáceo.

1. Ch. cymosa (L.) Sweet, Hort. Brit. ed. 3: 263 (1839) [cymósa]
Illecebrum cymosum L., Sp. Pl.: 206 (1753) [basión.]
Paronychia cymosa (L.) DC. in Lam., Encycl. 5: 25 (1804)
Ind. loc.: “Habitat Monspelii. D. Sauvages”
Ic.: Lám. 37

Planta de 3-10(15) cm, grácil. Tallos erectos, a menudo ramificados
pseudo-dicotómicamente desde la base, flocoso-pubescentes. Hojas lineares, cus-
pidadas, aparentemente verticiladas por la presencia de brotes axilares; las mayo-
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Lám. 37.–Chaetonychia cymosa, a-c) Quintana Redonda, Soria (MA 296683), d-f) Bohonal de Ibor,
Cáceres (MA 297424), g-k) Parrillas, Toledo (MA 2966684): a) hábito en la antesis; b-c) hojas con estí-
pulas; d-f) infrutescencias y detalles de la misma; g) flor con pedicelo y brácteas; h) sección longitudinal
de una flor; i) sépalos exteriores; j) sépalos interiores y pistilo; k) aquenio, en el que se ve la semilla.
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res de cada entrenudo 5-6 × c. 0,8 mm; estípulas 1-2 mm, subuladas, escariosas.
Inflorescencias en grupos umbeliformes de cimas escorpioideas, glomerulares en
la antesis, espiciformes en la fructificación; brácteas más cortas que las flores, es-
cariosas. Sépalos exteriores patentes en la antesis, de 1,5-2,5 mm, con la porción
central verde o rojiza, trinerve, y de anchos márgenes escariosos –triangulares en
su mitad basal, truncados o auriculados muy cerca de su inserción, cuculado-
vesiculosos y blanco-escariosos en la porción apical-; sépalos interiores erectos
en la antesis, más estrechos, oblongo-lineares, papiloso-glandulosos en el nervio
medio y con una vesícula blanco-escariosa en posición dorsiapical; todos con una
arista herbácea subapical, ± uncinada en el ápice, que atraviesa la porción escario-
sa. Estambres 2-5, insertos en un disco. Ovario ovoideo; estilo muy corto; estig-
ma oscuramente bilobado. Aquenio c. 0,9 × 0,35 mm. 2n = 14.

Lugares abiertos, en suelos arenosos silíceos; 0-1400 m. (III)IV-VII. Penísula Ibérica, S de Fran-
cia, Córcega, Cerdeña, Marruecos y Túnez. Dispersa de preferencia en la mitad W de la Península,
faltando en Baleares. Esp.: Av Ba (Bu) (C) Ca Cc Co Cu Gr H (J) (Le) M (Ma) (Or) (Po) Sa (Se) Sg
So Te To V Za. Port.: todas las provincias. N.v.: sanguinaria menuda; port.: erva-prata-das-praias.

6. Illecebrum L.*
[Illécebrum n. – lat. illecebra, -ae f. (elecebra y otras lecturas) = nombre de una planta entre los

romanos, al parecer un Sedum]

Hierbas anuales, glabras, postradas o ascendentes. Hojas opuestas, enteras,
con estípulas pequeñas y escariosas. Flores en cimas axilares, muy brevemente
pedunculadas, formando pequeños pseudoverticilos en los nudos, con brácteas
pequeñas y escariosas. Sépalos 5, brevemente soldados en la base, ± comprimi-
dos lateralmente, cuculados, aristados –aristas inicialmente ± retorcidas–, de
consistencia ± esponjosa, blanquecinos, con la cara interior cóncava, verdusca o
rojiza, y la exterior convexa. Estaminodios petaloideos 5 –a veces inexisten-
tes–, mucho menores que los sépalos, sublineares. Estambres 3-5, subhipógi-
nos, unidos por la base a los estaminodios para formar un disco. Ovario peque-
ño, ovoideo; estilo muy corto, con 2 estigmas capitados. Fruto en aquenio, con
pericarpo membranáceo, encerrado en el cáliz, que es persistente. Semilla sube-
líptica, marrón brillante.

1. I. verticillatum L., Sp. Pl.: 206 (1753) [verticillátum]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis udis”
Ic.: Lám. 38 

Tallos (1)5-30(70) cm, en general ramosos, filiformes, cuadrangulares, general-
mente rojizos, enraizantes en los nudos inferiores. Hojas (1)2-6(8) × 1-3 mm, de li-
near-espatuladas a obovado-redondeadas u ovadas –las inferiores generalmente
más estrechas y menores–, atenuadas en la base, subpecioladas, verduscas o roji-
zas; estípulas c. 1 mm. Cimas 2 por nudo, de 4-6 flores. Sépalos 1,5-2,5 mm.
Semilla c. 1 mm. 2n = 10.
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