
subplanas o algo cóncavas con 5-12 radios desiguales, pubérulos –a veces den-
samente–, con pedúnculo de 2,5-8 cm. Brácteas 5-8, de 15-30 � 1,5-3 mm, li-
near-lanceoladas, persistentes, rígidas –nervio medio prominente terminado en
espina larga–, con margen blanquecino ciliolado. Bractéolas 5-6, desiguales,
persistentes, las externas mayores –hasta de 12 � 2,5 mm–. Pedicelos de las
flores masculinas hasta de 7 mm en la fructificación. Cáliz con dientes espines-
centes, los de las flores masculinas desiguales (de 1-2 mm). Pétalos blancos, a
menudo con una franja purpúreo-violácea en torno al nervio medio, pubérulos,
los externos de las flores exteriores de la umbélula mayores. Estilos hasta de
6 mm, divaricados. Fruto casi totalmente incrustado en el receptáculo engrosa-
do, con tejido esponjoso, con un solo mericarpo –de c. 8 � 4 mm– por aborto
del segundo, con costillas apenas marcadas. n = 30*.

Arenales marítimos; 0-50 m. VII-IX. Región mediterránea (costas del E de España, S de
Francia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Península Italiana, costas del Adriático, Argelia). Costas medi-
terráneas desde Murcia hasta Gerona, y Baleares. Esp.: A B Cs Ge Mu PM[Mll (Mn) (Ib)
Formentera] T V. N.v.: zanahoria bastarda, zanahoria marina. 

7. Myrrhoides Heist. ex Fabr.*
[Myrrhoídes, -is f. – véase el género Myrrhis Mill.; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = pare-

cido a, con aspecto de]

Hierbas anuales, ± ramificadas, erectas, híspidas, sin restos fibrosos en la
base. Tallos hinchados por debajo de los nudos en la madurez. Hojas alternas,
2-3 pinnatisectas, con divisiones de último orden ovadas u oblongas. Umbelas
compuestas, sin brácteas, con 2-4 radios, rígidos. Umbélulas con bractéolas.
Cáliz sin dientes. Pétalos minúsculos, con el ápice incurvado, blancos, homogé-
neos. Frutos subcilíndricos, que se estrechan gradualmente hacia el estilopodio,
con un corto pico apenas diferenciado, comprimidos lateralmente, con setas rí-
gidas, antrorsas, de base tuberculada; mericarpos con 5 costillas primarias an-
chas y obtusas; sin costillas secundarias; vitas 6, solitarias en las valéculas y 2
en la cara comisural. Semillas con endosperma cóncavo en la cara comisural.

1. M. nodosa (L.) Cannon in Feddes Repert. 79: 65 (1968) [nodósa]
Scandix nodosa L., Sp. Pl.: 257 (1753) [basión.]
Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz, Cl. Umbell. Emend.: 76 (1767)
Physocaulis nodosus (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 348 (1843) [“Physocaulus”]
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21, tab. 2015 (1866) [sub Physocaulis nodosus]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 294 (1987) [sub Physocaulis nodosus];
lám. 14

Hierba anual, de (20)30-100 cm. Tallos con pocas ramas, con entrenudos hue-
cos en la madurez, algunas veces con manchas purpúreas, estrigosos –con setas
blancas, ± aplanadas, tuberculadas–, rara vez glabrescentes. Hojas basales 15-24 �
12-14 cm, no persistentes, de contorno triangular, 2-3 pinnatisectas –la primera di-
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Lám. 14.–Myrrhoides nodosa, San Martín de Pedroso, Zamora (SALAF 14735): a) parte inferior de
la planta; b) parte superior de la planta; c) detalle de una división foliar de último orden (haz); 
d) umbélula; e) bractéola; f) flor, vista lateral; g) pétalo, cara interna; h) pétalo, cara externa; i) fru-

to; j) mericarpo, cara dorsal; k) sección transversal de un mericarpo.



visión normalmente ternatisecta–, estrigosas, con divisiones de último orden ova-
das u oblongas, dentadas; hojas caulinares inferiores muy similares a las basales.
Umbelas con 2-4 radios de 1,5-4 cm, rígidos, estrigosos, algunas veces desiguales.
Umbélulas con 4-10 radios de 0-10 mm, estrigosos. Bractéolas 4-7, lineares, estri-
gosas, reflejas en la madurez, más cortas que los radios en la fructificación.
Pedicelos 4-10,  de 0-10 mm, estrigosos. Pétalos minúsculos, obovados, blancos.
Estilopodio cónico; estilos 0-0,4 mm, erectos; estigma ± sésil sobre el estilopodio.
Frutos 7,5-12 mm, densamente estrigosos –setas hasta de 1 mm–. 2n = 22.

Lugares húmedos y sombreados, herbazales y sotobosques en zonas transitadas por el ganado,
de tendencia nitrófila o subnitrófila; 200-1700 m. III-VI. W y C de Europa, región mediterránea,
Crimea, Cáucaso, Irán, Iraq, Siria y Turkmenistán. Buena parte de la Península Ibérica. (And.).
Esp.: Ab Al Av Bu Ca Cc Co CR (Cs) Cu Gr Gu J Le Lo M (Mu) Na O (Or) (P) S Sa Se Sg So Te
Va Vi Z Za. Port.: AAl BA TM. N.v.: cachurrera.

8. Chaerophyllum L.*
[Chaerophýllum, -i n. – gr. *chairéphyllon, -ou n.; lat. chaerephyllum, -i n., chaerepolum, -i n., cae-
repollum, -i n., c(a)erefolium, -i n. = el perifollo o cerefolio cultivado y silvestre –Anthriscus Cere-
folium (L.) Hoffm. y A. sylvestris (L.) Hoffm., respectivamente, Umbelíferas). En el Pínax... de 
C. Bauhin (1623) el Chaerophyllum temulum L. recibe el nombre de Chaerophyllum sylvestre] 

Hierbas bienales o perennes, sin restos fibrosos en la base. Tallos erectos,
robustos, pelosos o glabros, sin restos fibrosos en la base. Hojas 1-5 pinnatisec-
tas o ternatisectas. Umbelas compuestas, con o sin brácteas, éstas reflejas. Brac-
téolas, en último término, reflejas. Pedicelos (radios secundarios) sin anillo de
pelos rígidos en el ápice. Flores hermafroditas y funcionalmente masculinas.
Cáliz con dientes minúsculos o sin ellos. Pétalos blancos –ocasionalmente rosa-
dos–, homogéneos, con el ápice incurvado y en apariencia emarginados.
Estilopodio cónico, ± ensanchado. Frutos de estrechamente oblongos a estre-
chamente ovoides, con frecuencia atenuados gradualmente hacia el ápice y que
terminan en una especie de pico, apenas comprimidos lateralmente, glabros;
mericarpos con costillas primarias conspicuas, redondeadas, las secundarias fal-
tan; vitas 6, una en cada valécula y 2 comisurales; carpóforo ± bifurcado.
Semillas con endosperma claramente cóncavo en la cara comisural.

Observaciones.–Uno de los géneros con mayor número de especies de la
subfamilia Apioideae, con c. 40 especies, distribuidas en las regiones templadas
del hemisferio N; muchas de ellas son propias de bosques caducifolios. Difiere
de Anthriscus por las costillas primarias del fruto claramente visibles, por la fal-
ta de pelos en la superficie del fruto (frente a Anthriscus caucalis), así como por
la falta de un anillo de pelos rígidos que presentan Anthriscus sylvestris y An-
thriscus caucalis en el ápice de los pedicelos. 

1. Planta bienal; estilos 0,5-1 mm en la fructificación ............................ 1. Ch. temulum
– Planta perenne; estilos 1-3 mm en la fructificación ..................................................... 2
2. Pétalos glabros; estilos reflejos en la fructificación; hojas, a veces, de un verde amari-

llento ...................................................................................................... 2. Ch. aureum
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