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con endocarpo que a menudo se separa finalmente del exocarpo; carpóforo muy
corto. Semillas subglobosas, rugosas.
1. V. hispanica (Mill.) Rauschert in Wiss. Z. Martin[hispánica]
Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 14: 496 (1965)
Saponaria hispanica Mill., Gard. Dict. ed. 8 in err. (1768) [basión.]
V. pyramidata Medik., Philos. Bot. 1: 96 (1789)
V. parviflora Moench, Methodus: 63 (1794), nom. illeg.
V. vulgaris Host, Fl. Austriaca 1: 518 (1827), nom. illeg.
Ind. loc.: “... grows naturally in Spain” [sec. Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768), sub Saponaria amplicimus]
Ic.: Lám. 122

Planta glauca, glabra. Tallos 14-65(70) cm, simples o ramificados –sobre
todo en la inflorescencia–, ± engrosados en los nudos, fistulosos. Hojas
(30)40-90(160) × (3)5-20(40) mm –de tamaño progresivamente menor de abajo
arriba, hasta transformarse en pequeñas brácteas en la inflorescencia–, uninervias, con el nervio bien marcado, agudas; las inferiores, oblongas, algo atenuadas en la base; las superiores, ovado-lanceoladas, sésiles, subcordadas en la
base. Pedicelos florales de hasta 40(60) mm, finos. Cáliz 12-17 × 5-10(13) mm,
con alas de c. 1 mm de anchura y de color verde más intenso que el del resto
del cáliz. Pétalos rosados, con lámina de (3)6-8 × 5-7 mm, obovada, emarginada, y uña de c. 15 mm. Semillas 2-2,5 mm, negras. 2n = 30; n = 15.
Tierras cultivadas o terrenos incultos circundantes, preferentemente calcícola; 0-1800 m.
(III)IV-VI(VII). Europa, C y SW de Asia, N de África, Madeira, Canarias; introducida en
Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, Por toda la Península y Mallorca, más rara en las regiones con clima húmedo; cada vez más escasa por causa de los herbicidas, pudiendo haber desaparecido de algunas provincias. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu (H) Hu
J L (Le) Lo M Ma Mu Na (O) PM[Mll (Mn) (Cabrera)] P (Po) S Sa Se Sg So (SS) T Te To V Va
Vi Z Za. Port.: AAl Ag BAl BB (BL) (E) R TM. N.v.: collejas, collejones, hierba de vaca, teta de
vaca, teta de vaca boba; cat.: colet, vacària.
Observaciones.–Plantas con pétalos mayores de 18 mm y uñas de los mismos excediendo el cáliz se han denominado V. hispanica var. grandiflora (Fisch. ex DC.) J. Léonard in Bull. Jard. Bot.
Natl. Belgique 55: 298 (1985) [Saponaria vaccaria var. grandiflora Fisch. ex DC., Prodr. 1: 365
(1824), basión.; V. hispanica subsp. grandiflora (Fisch. ex DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.
Bohem. 11: 83 (1976)]; ejemplares con dichas características se encuentran dispersos en toda el
área de distribución peninsular de la especie.

34. Petrorhagia (Ser.) Link*
[Petrorhágia f. – gr. pétros m. = piedra; gr. rhḗgnymi (-rhagía) = romper, quebrar. En Seringe, la
sect. Petrorhagia incluye al Dianthus saxifragus]

Hierbas anuales o perennes. Hojas opuestas, lineares u oblongo-lanceoladas,
soldadas en la base, generalmente con 1-3 nervios, sin estípulas. Inflorescencia
en cima dicasial densa –generalmente capitada– o flores solitarias; brácteas decusadas, formando un calículo, que pueden faltar. Flores hermafroditas, hipóginas. Cáliz gamosépalo, tubular, de 5 sépalos, cada uno con 1-3(5-7) nervios;
* A.M. Romo

422

XLIX. CARYOPHYLLACEAE
34. Petrorhagia

tubo de obcónico a cilíndrico, anguloso, con 5-15 nervios, de comisuras membranáceas. Pétalos 5, sin lígulas corolinas; lámina de entera a bífida, con 1-3
nervios. Estambres 10; anteras rosas, azules o blancas. Estilos 2. Cápsula
oblonga, sin carpóforo, dehiscente por cuatro dientes apicales. Semillas comprimidas dorsiventralmente, escutiformes, con hilo facial, de color pardo-rojizo
–cuando inmaturas– luego negras.
Observaciones.–Algunos autores propugnan la división de este género en
dos, Petrorhagia (Ser.) Link y Kohlrauschia Kunth, que se identificarían con
las dos secciones que aceptamos [cf., v. gr., J. HOLUB in Folia Geobot. Phytotax. Bohem. 7: 167-202 (1972)].
Bibliografía.–P.W. BALL & V.H. HEYWOOD in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)
Bot. 3: 119-172, pl. 13-15 (1964); R.K. RABELER in Sida 11: 6-44 (1985); S.M.
THOMAS & B.G. MURRAY in Pl. Syst. Evol. 141: 243-255 (1983).

1. Plantas perennes; brácteas más cortas que el cáliz, igualando ± la mitad de la longitud
del mismo ............................................................................................... 1. P. saxifraga
– Plantas anuales; brácteas cuya longitud es aproximadamente la de los cálices, los cuales quedan ± ocultos por ellas ...................................................................................... 2
2. Semillas de superficie ± reticulada, sin tubérculos o papilas prominentes apreciables
(figs 2); vainas foliares 1-2,5(3) mm, poco más o menos tan largas como anchas; pétalos truncados o emarginados ............................................................... 2. P. prolifera
– Semillas manifiestamente tuberculadas o con papilas cónicas (figs. 3-4); vainas foliares (2,5)3-9(10) mm, (1)1,5-3 veces más largas que anchas; pétalos de emarginados a
bífidos ........................................................................................................................... 3
3. Vainas foliares (2,5)3-4 mm; brácteas interiores de la inflorescencia obtusas o mucronadas; semillas (1,3)1,4-2(2,1) mm, tuberculadas (figs. 3) .................. 3. P. nanteuilii
– Vainas foliares (3)3,5-9(10) mm; todas las brácteas mucronadas; semillas 1-1,4(1,5)
mm, cubiertas de papilas cónicas (figs. 4) ................................................... 4. P. dubia
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Lám. 123.–Petrorhagia saxifraga, el Chorro, Álora, Málaga (BC 9297): a) hábito; b) flor; c) sección
longitudinal de una flor; d) cáliz y brácteas; e) pétalo; f) cápsula; g) semilla.
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Sect. 1. Petrorhagia
Plantas perennes. Hojas con 1(5) nervios. Inflorescencia bracteada o no;
brácteas –cuando existen– de ovadas a lanceoladas, uninervias. Pétalos atenuados en uña ± corta.
1. P. saxifraga (L.) Link, Handbuch 2: 235 (1829)

[saxífraga]

Dianthus saxifragus L., Sp. Pl. 1: 413 (1743) [basión.]
Tunica saxifraga (L.) Scop., Fl. carniol. ed. 2, 1: 300 (1771)
Ind. loc.: “Habitat in Helvetia, Gallia, Ingolstadii”
Ic.: H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2,1: 791 (1976) [sub T. saxifraga]; Rchb.,
Icon. Fl. Germ. Helv. 6, tab. 247 fig. 5006b (1842-44) [sub T. saxifraga]; lám. 123; figs. 1

Planta perenne, de cepa algo leñosa. Tallos 5-45(50) cm, numerosos,
erecto-ascendentes o difusos, ± gráciles, rígidos, glabros o escábrido-pubescentes
en los entrenudos. Hojas 5-20(26) × (0,2)0,4-1(1,5) mm, lineares o linear-lanceoladas, uninervias, escábridas; vainas foliares 0,6-0,75(0,8) mm, casi tan largas
como anchas. Flores solitarias, terminales, largamente pedunculadas; brácteas
2(4), ovadas, mucronadas, escariosas, uninervias, que alcanzan c. 1/2 de la longitud del cáliz. Cáliz 3-6(7) mm, turbinado, anguloso, glabro; dientes oblongos, obtusos, con 1(3) nervios, a veces ciliado-glandulosos. Pétalos 4,5-10 mm, blancos
o rosados; lámina 1,2-3(4) mm, obcordada. Semillas 0,9-1,6 × 0,6-1,1 mm, de
testa ± reticulada, sin tubérculos ni papilas. 2n = 30*, 60; n = 30*.
Pastos secos perennes y comunidades saxícolas; 0-1400 m. VI-XII- C y S de Europa, SW de
Asia, naturalizada en Suecia, Gran Bretaña y Norteamérica. Levante, cuenca baja del Duero y provincia de Málaga. Esp.: A Ma Sa V Za. Port.: BL DL TM. N.v.: cat.: clavellina de cinc fulles.
Observaciones.–En la Península Ibérica solo está presente la var. saxifraga, caracterizada por
tener flores solitarias. Las indicaciones referentes a los Pirineos, como las de Jalas & Suominen
(eds.), Atlas Fl. Eur. 7: 144 (1986) o Cadevall, Fl. Catalunya 1: 323 (1913-1915), son erróneas.

Sect. 2. Kohlrauschia (Kunth) P.W. Ball & Heywood
Plantas anuales. Hojas trinervias. Inflorescencias capitadas; brácteas de ovadas a suborbiculares, plurinervias. Pétalos con uña bien desarrollada.
2. P. prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood in
Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. 3: 161 (1964)

[prolífera]

Dianthus prolifer L., Sp. Pl. 1: 410 (1753) [basión.]
Tunica prolifera (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 299 (1771)
Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth, Fl. Berol. 1: 109 (1838)
Ind. loc.: “Habitat in Germaniae & australioris Europae pascuas sterilibus”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 6, tab. 247 fig. 5009 (1842-44) [sub K. prolifera]; figs. 2

Planta anual. Tallos 6-50(70) cm, ± erectos, generalmente glabros. Hojas
caulinares 5-40(45) × (0,3)0,5-2 mm, lineares, de margen escábrido; vainas foliares 1-2,5(3) mm, aproximadamente tan anchas como largas. Inflorescencia
10-12 × 5-20 mm, capitada, a veces reducida a una flor; brácteas anchamente
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ovadas, obtusas o las externas a veces mucronadas, escariosas, marrones, envolviendo completamente a los cálices. Cáliz 10-13 mm; dientes oblongos, obtusos, trinervios. Pétalos 10-14 mm; lámina 2-3,5 mm, truncada o emarginada,
de color rosa o púrpura, raramente blanco, sin manchas de color oscuro cerca
de la base. Semillas 1,2-1,9(2,3) × 0,8-1,1(1,5) mm, de superficie ± reticulada,
sin tubérculos o papilas apreciables. 2n = 30.
Taludes, márgenes de caminos, pastos terofíticos ligeramente nitrificados; 0-2000 m. IV-XI.
C y S de Europa, NW de África, Cáucaso, Turquía; naturalizada en Gran Bretaña y SE de América
del N. Mitad N peninsular, se hace rara hacia el S, faltando en las Baleares, gran parte de Andalucía
y Portugal. (And.). Esp.: A (Av) B Bu Co Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M? Mu Na P S So T
Te V Va Vi Z. N.v.: cat.: clavellet prolifer.

3. P. nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood in
Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. 3: 164 (1964)

[Nanteuílii]

Dianthus nanteuilii Burnat, Fl. Alpes Marit. 1: 221 (1892) [basión.]
Tunica prolifera auct.
Ind. loc.: “Diverses localités de Cannes et d’Agay”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 270 (1987); figs. 3

Planta anual. Tallos (5)10-45(60) cm, glabros o escábrido-pubescentes. Hojas
caulinares 12-45(55) × 0,5-1,5 mm, lineares, con márgenes escábridos; vaina foliar (2,5)3-4 mm, (1)1,5-2(2,5) veces más larga que ancha. Inflorescencia 10-12
× 5-18(20) mm, capitada, a veces reducida a una flor; brácteas anchamente ovadas, las internas obtusas o mucronadas. Cáliz 12-15 mm; dientes oblongos, trinervios. Pétalos rosados o púrpura claro, raramente blancos; lámina obcordada o
bífida, con una mancha oscura en la base del nervio medio, en la cara inferior.
Semillas (1,3)1,4-2(2,1) mm, tuberculadas. 2n = 60 (presunto alotetraploide derivado de P. prolifera y P. dubia).
Suelos arenosos y substratos de tipo ácido o neutro, en ambientes algo ruderalizados; 0-1700 m.
IV-VIII. W de Europa y NW de África, dudosamente nativa en Canarias, Madeira e islas del Canal
de la Mancha; introducida de forma local en Australia, Gran Bretaña y América del N. Frecuente en
toda la Península Ibérica, Mallorca y Menorca. Esp. A (Ab) Al (Av) B Ba Bi Bu C Ca Cc Co (CR)
Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lu M Ma Mu Na O (Or) P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So SS T Te
(To) (V) Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BB BL DL E TM.

4. P. dubia (Raf.) G. López & Romo in Anales
Jard. Bot. Madrid 45: 363 (1988)

[dúbia]

Dianthus dubius Raf., Caratt. Nuov. Gen.: 75 (1810) [basión.]
Kohlrauschia velutina (Guss.) Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 5-6: 43 (1842-1844)
Tunica prolifera subsp. velutina (Guss.) Briq., Prodr. Fl. Corse 1: 570 (1910)
P. velutina (Guss.) P.W. Ball & Heywood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Bot. 3: 166 (1964)
Ind. loc.: “Nasce vicino Palermo alla Renda, al monte Erice e al monte Etna”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 6, tab. 247 fig. 5010 (1842-44) [sub K. velutina]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 270 (1987) [sub P. velutina]; figs. 4

Planta anual. Tallos 5-45(60) cm; entrenudos medios generalmente pubescentes, con pelos glandulosos. Hojas inferiores oblanceoladas o espatuladas, de
hasta 5 mm de anchura; las caulinares, 15-45(50) × (0,3)0,5-2(2,5) mm, linea-
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res, con márgenes escábridos; vaina foliar (3)3,5-9(10) mm, por lo menos 2 veces más larga que ancha. Inflorescencia 10-14 × 5-20 mm, capitada, a veces reducida a una sola flor; brácteas anchamente ovadas, mucronadas. Cáliz 8-14
mm; dientes oblongos, obtusos, trinervios. Pétalos 11-16 mm; lámina 1,2-2,5
mm de ancho, bífida u obcordada, rosa o púrpura, raramente blanca, por lo general con una mancha oscura en la cara inferior, hacia la base de la lámina.
Semillas 1-1,4(1,5) × 0,7-0,9 mm, equinuladas, con papilas cónicas. 2n = 30.
Pastos terofíticos ± ruderalizados, frecuentemente en suelos arenosos; 0-1700 m. (IV)V-VII.
Región Mediterránea; introducida en Australia, Hawaii, Sudáfrica y América del N. Mitad S de la
Península Ibérica y Mallorca. Esp.: (Ab) Al Ba Ca Cc Co (Cs) Gr H J Ma PM[(Mll)] (Sa) Se (V)
Va. Port.: AAl (BA) (BAl) BB BL DL (E) (R) (TM). N.v.: cat.: clavellet pilòs.

35. Dianthus L.*
[Diánthus m. – síncopa linneana del gr. diósanthos m. = en Teofrasto, un clavel cultivado, no oloroso (gr. Zeús, Diós = Zeus; gr. ánthos n.= flor)]

Plantas anuales, bienales o, más comúnmente, perennes; herbáceas o de base
± leñosa. Hojas opuestas y trabadas inferiormente para formar una pequeña vaina, de ordinario sublineares y subenteras (borde ± serrulado), sin estípulas.
Flores hipóginas, hermafroditas –o, en ciertos individuos atípicos, femeninas
por aborto–, solitarias o ± agrupadas –incluso en capítulos multifloros, bracteados–, cada una con 2 o más bracteíllas o escamas adosadas al cáliz –epicáliz o
calículo–, variables en la forma, pero de obligada referencia en la diagnosis.
Cáliz gamosépalo, de tubo ± uniformemente subherbáceo, sin comisuras; dientes 5, ± aguzados y de bordes ± escariosos. Pétalos 5, de uña estrecha y larga,
no lamelada; lámina plana, sin lígula corolina, ± pilosa en la base de la página
superior o glabra en absoluto, de borde periférico al que asimismo hay que
atender en la diagnosis: entero, crenado, ± dentado –simple o doblemente– o laciniado. Estambres 10. Estilos 2. Cápsula coronada por 4 dientes, en la dehiscencia. Semillas dorsiventralmente comprimidas, apiculadas, con hilo central.
Observaciones.–Género cuyo tratamiento es, como no pocos autores vienen
a decir –véase, por ejemplo, S. PIGNATTI, Flora d’Italia 1: 265 (1982)–, parcialmente impracticable. Se impone que recurramos aquí, pues, a ciertos arbitrios
que han de resultar discutibles en grado sumo. Al menos, ha podido hacerse alguna luz en puntos varios, nomenclaturales, etc. En algunos otros habremos de
atenernos a la opinión de colegas que han estudiado, más o menos profundamente, las plantas de sus respectivas zonas de actividad.
En los casos problemáticos, deberá herborizarse de modo que los pliegos representen la variabilidad normal de las poblaciones. Deséchense los individuos
totalmente atípicos a que alude la descripción del género; así como los dañados
o los que florecen a destiempo. Aun así, admitamos con toda honradez que
nuestra clave no podrá llevar siempre a buen puerto en género como el de que
se trata: hemos preferido no andar ocultando en las descripciones lo que supone
problema o excepción, desconcertantes con alguna frecuencia.
* M. Bernal, M. Laínz & F. Muñoz Garmendia

