
Lagunas litorales, marjales, charcas, canales y acequias; 10-30 m. III-VII. Regiones tropicales y
subtropicales de América, África y Australia; introducida en España. Esp.: [H] [Cs] [V].

Observaciones.–Planta de aspecto muy parecido a H. vulgaris. Gran parte de las citas valencia-
nas de H. vulgaris corresponden a H. verticillata [cf. J.L. Carretero in Fl. Montiber. 5: 63 (1997)],
de hábitat más acuático, más inundado que el de la primera.

2. Bowlesia Ruiz & Pav.*
[Bowlésia, -ae f. – Guillermo [William] Bowles (1705-1780), naturalista, químico, geólogo y mine-
ralogista de origen irlandés, que vino a España en 1752, contratado por el gobierno, para adelantar el
conocimiento de las ciencias de su ramo. Escribió una conocida Introducción a la historia natural y

a la geografía física de España (Madrid, 1775), reeditada en 1782 y 1789]

Hierbas anuales o perennes, delicadas, con pelos ramificados, sin restos fibro-
sos en la base. Hojas opuestas o alternas, palmatilobadas, generalmente cordifor-
mes en la base, pecioladas –pecíolos envainadores, formando estípulas escariosas
lineares o lanceoladas, ± laceradas–. Umbelas simples, subcompactas, pauciflo-
ras, axilares, poco aparentes, con radios normalmente muy cortos. Bractéolas es-
casas, escariosas, laceradas. Pétalos blanquecinos, amarillentos o purpúreos, ho-
mogéneros. Cáliz con dientes escariosos o sin ellos, de la misma consistencia que
bractéolas y estípulas. Gineceo sin carpóforo, con estilopodio cónico; estilos cor-
tos. Fruto anchamente ovoide; mericarpos poco comprimidos dorsalmente, con la
cara comisural convexa o plana; costillas y vitas inconspicuas. 

Bibliografía.–M.E. MATHIAS & L. CONSTANCE in Univ. Calif. Publ. Bot. 38:
1-73 (1965).

1. B. incana Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3: 28, pl. 268 fig. a (1802) [incána]
Ind. loc.: “Habitat in Peruviae collibus ad Huanuci, Rondos et Pillao tractus” [en realidad, el
tipo procede de Concepción, Chile –cf. Mathias & Constance in Univ. Calif. Publ. Bot. 38: 33
(1965)]
Ic.: Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3, pl. 268 fig. a (1802); Mathias & Constance in Univ. Calif. Publ.
Bot. 38: 32 fig. 10 (1965); lám. 4

Hierba anual, de 5-50 cm, delicada, con indumento ± denso de pelos desde
bífidos hasta estrellados. Tallos finos, decumbentes, generalmente indivisos.
Hojas 7-25 � 8-30 mm, opuestas, con limbo palmatífido o palmatipartido, pro-
visto de 5-7 lóbulos –ovados, obtusos–, de base cordiforme, haz provista de pe-
los 2-4 fidos, dispersos y envés uniformemente cubierto de pelos estrellados
con c. 8 radios, con pecíolo de 10-55 mm, estípulas con 2-3 pares de dientes es-
cariosos de 1-2 mm. Umbelas subsésiles –pedúnculos 1-3 mm–, axilares, con 3-
5 flores. Bractéolas 1,5-2,5 mm, lanceoladas, escariosas. Cáliz con dientes de
c. 0,3 mm, linear-lanceolados, escariosos. Pétalos ovados, purpúreo-violáceos,
algo pelosos en el dorso. Estilos 0,1-0,2 mm. Frutos 1,5-2 � 1,5-2,5 mm, ovoi-
des o globosos, ± densamente cubiertos de pelos estrellados; mericarpos algo
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Lám 4.–Bowlesia incana, a-e, h-j) Formentor, Mallorca (MA 377826); f, g) ibídem (MA 361598):
a) hábito; b) hoja; c) detalle del ápice de un lóbulo foliar; d) detalle del margen foliar; e) nudo del
tallo con pecíolos y estípulas; f) flor; g) pétalo; h) umbela en la fructificación; i) fruto; j) sección 

transversal de un mericarpo.



comprimidos dorsalmente, pero con una concavidad muy marcada en la cara
dorsal, sin costillas marcadas. n = 8*.

Ruderal, en pastos terofíticos, cultivos de cítricos, etc.; 0-200 m. III-V. S de América (Chile,
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay), N de América (S de los Estados Unidos y N de México);
naturalizada en Europa (S de Francia, E de España y Baleares) y partes de Asia y Oceanía. Alre-
dedores de Valencia y de Mallorca (Formentor). Esp.: [PM[Mll]] [V].

SANICULOIDEAE Burnett

Hojas sin estípulas. Flores dispuestas en inflorescencias capituliformes
o umbelas simples, a su vez a veces reunidas en cimas. Estilos rodeados por un
estilopodio anular en la base. Frutos con endocarpo parenquimatoso; general-
mente con vitas; sin carpóforo. 

3. Sanicula L.*
[Sanícula, -ae f. – lat. medieval sanicula, -ae f. = la sanícula (Sanicula europaea L., Umbelíferas).
Según los autores, debe su nombre a sus virtudes curativas (lat. sanus, -a, -um = sano, etc.; y sufijo

diminutivo)]

Hierbas perennes, en otras regiones también bienales, glabras. Rizoma corto
y grueso, en ocasiones con cepa bifurcada. Tallos erectos, estriados, sólidos,
glabros, sin restos fibrosos en la base. Hojas de palmatilobadas a palmatisectas,
pecioladas –en ocasiones subsésiles– y con la base ensanchada. Umbelas com-
puestas, reunidas en dicasios con aspecto de panícula o cima. Brácteas simples
o divididas. Umbélulas capituliformes –sin radios o con radios muy cortos–.
Bractéolas simples o divididas. Flores, generalmente, masculinas en la periferia
de la umbélula y hermafroditas en el centro. Sépalos aparentes, connados, trian-
gulares, verdes. Pétalos espatulados u obovados, emarginados, con un lóbulo
terminal incurvado, blancos –amarillos o granate en otras regiones–, homogé-
neos. Ovario con espínulas en las flores hermafroditas, desnudo en las masculi-
nas; estilopodio poco aparente, estilos más largos que los pétalos en la fructifi-
cación, recurvados. Frutos globosos u ovoides, sésiles, cubiertos de espínulas
rígidas, rectas, uncinadas –en otras regiones recurvadas o incluso faltan–; meri-
carpos cilíndricos, sin costillas; vitas 2 o más, a veces poco aparentes.

Bibliografía.–R.H. SHAN & L. CONSTANCE in Univ. Calif. Publ. Bot. 25(1):
1-78 (1951); P. VARGAS, B.G. BALDWIN & L. CONSTANCE in Syst. Bot. 24: 228-
248 (1999); H. WOLFF & F.A. HERMAN in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr.
61(IV.228): 48-80 (1913).

1. S. europaea L., Sp. Pl.: 235 (1753) [europáea]
Ind. loc.: “Habitat in Europae sylvis montosis”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 13, pl. 4 (1958); Rothm., Exkursionfl.: 376 n.º 1686 (1959);
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 288 (1987); lám. 5
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