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CXXIX. UMBELLIFERAE – APIOIDEAE
18. Ammoides

–que no se alargan en la fructificación–, muy desiguales, pedúnculos hasta de
10 cm en la fructificación, rígidos, claramente asurcados, híspidos. Brácteas 24, de 2-8 × 1-5 mm, lineares, muy raramente pinnatisectas, híspidas. Umbélulas
compactas, con 6-10 flores, cortamente pediceladas, la mitad hermafroditas y la
otra mitad masculinas. Bractéolas 3-5, similares a las brácteas pero más pequeñas, reflejas en la fructificación. Cáliz con dientes de 0,3-0,4 × 0,1-0,3 mm.
Pétalos c. 1,5 mm, anchamente ovados. Estilos c. 0,3 mm, erectos. Frutos 4,57,5 × 5-8 mm; espinas de las costillas dorsales y laterales de tamaño parecido.
Dunas marítimas; 0-60 m. II-V. Península Ibérica y Marruecos. Litoral del W, S y E peninsular.
Esp.: A C Ca Cs H Ma Mu V. Port.: Ag BAl BL DL E (Mi).

18. Ammoides Adans.*
[Ammoídes, -is f. – véase el género Ammi L. (Umelíferas); gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs
= parecido a, con aspecto de. En el protólogo, Adanson –Familles de plantes... (1763)– atribuye el
término a C. Bauhin, pero en el Pínax... (1623) se lee “Ammiodes”]

Hierbas anuales o bienales, sin restos fibrosos en la base del tallo. Hojas 2 pinnatisectas, con divisiones de último orden lineares. Umbelas compuestas, con radios muy delgados, desiguales, sin brácteas. Bractéolas dimorfas. Cáliz sin dientes. Pétalos blancos o blancuzcos, de emarginados a bilobulados, los externos de
las flores marginales mayores. Estilopodio presente, aunque poco desarrollado.
Frutos ovoides, comprimidos lateralmente, glabros, a veces papilosos; mericarpos
con costillas primarias prominentes, obtusas, sin costillas secundarias; vitas 1 en
cada valécula y 2 comisurales; carpóforo entero. Semillas con endosperma plano
en la cara comisural.
1. A. pusilla (Brot.) Breistr. in Bull.
Soc. Sci. Isère 61: 628 (1947)

[pusílla]

Seseli pusillum Brot., Fl. Lusit. 1: 457 (1804) [basión.]
Ptychotis ammoides (L.) W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat.
Cur. 12(1): 125 (1824)
Ind. loc.: “Hab. in calcareis prope Conimbricam, Olisiponem, et alibi in Beira et Extremadura”
Ic.: Lám. 34

Hierba anual, grácil. Raíz axonomorfa. Tallos 5-70 cm, erectos, estriados,
fistulosos, glabros, ramificados, glaucos. Hojas basales 1,5-6,5 × 0,3-1 cm,
2 pinnatisectas, de contorno oblongo, con 7-12 pares de segmentos opuestos o
subopuestos, los medianos divididos en 3-5 segmentos, denticulados, los superiores frecuentemente terminados en 2-3 divisiones filiformes; hojas caulinares
más pequeñas –1,2-3,6 × 0,8-2,8 cm–, 1-2 pinnatisectas, con 3-5 segmentos.
Umbelas con (4)5-15(20) radios de 3-33 mm, desiguales, filiformes. Umbélulas
con radios de 2-6(9) mm, desiguales. Bractéolas 5, dimorfas, 3 lineares o filiformes y 2 espatuladas e hinchadas en el ápice, de 0,3-3,1 mm. Pétalos blancos,
* J. Fuertes Aguilar
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Lám. 34.–Ammoides pusilla, a, b, i, j) Hermedes de Cerrato, Palencia (MA 517386); c-h) Sierra del
Caño, Lorca, Murcia (MA 87139): a) hábito; b) detalle de segmentos foliares de último orden;
c, d) bractéolas; e) flor, vista lateral; f) pétalo, cara interna; g) pétalo, cara externa; h) flor, vista superior; i) fruto; j) sección transversal de un mericarpo.
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CXXIX. UMBELLIFERAE – APIOIDEAE
19. Cuminum

de emarginados a bilobulados, con el pétalo orientado al exterior de la umbélula
más desarrollado. Estilos retrorsos, hasta de 0,6 mm en la fructificación. Frutos
0,7-1,3 × 0,4-1 mm, anchamente ovoides; mericarpos con 5 costillas, cilíndricas, prominentes, a veces papilosos. 2n = 12; n = 6.
Praderas en lugares frescos, bordes de caminos, en suelos preferentemente básicos;
0-1400(1500) m. III-IX. Región mediterránea. C y S de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Ba
Bu Ca Co CR Cu Gr H J Le Mu Ma P Po Se Sg So V Va Z Za. Port.: AAl Ag BB BL (DL) E
(Mi) (R).
Observaciones.–Especie muy variable en sus dimensiones, dependiendo de la fertilidad del suelo
y del régimen de lluvias. En poblaciones del sureste español aparecen formas con frutos papilosos,
que han sido referidos a la var. trachysperma (Boiss.) Molero Mesa & Pérez Raya, Fl. Sierra
Nevada: 196, 198 (1987) [Ptychotis trachysperma Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 731 (1845), basión.].

19. Cuminum L.*
[Cumínum, -i n. – gr. kýminon, -ou n.; lat. cuminum(cym-), -i n. = principalmente, el comino y sus
frutos (Cuminum Cyminum L.). La palabra es de origen semítico: acadio kamunū(m); hebreo
kam(m)ôn; fenicio kmm; ár. kemun, kammûn, etc.]

Hierbas anuales. Tallos erectos, sin restos fibrosos en la base. Hojas de 2 ternatisectas a 2 pinnatisectas, alternas; hojas basales pecioladas, las caulinares
casi sentadas. Umbelas compuestas. Brácteas 2-7, indivisas o tripartidas.
Bractéolas 2-4. Cáliz con dientes generalmente desiguales. Pétalos emarginados, los externos de las flores marginales mayores, blancos o rosados.
Estilopodio cónico; estilos muy cortos, erectos. Frutos ovoideos, comprimidos
lateralmente, glabros; mericarpos de sección semielíptica, con las costillas primarias netas, sin costillas secundarias; vitas valeculares solitarias y 2 en la cara
comisural. Semillas con endosperma cóncavo o ± plano en la cara comisural.
Bibliografía.–H. WOLFF in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 90(228.IV): 22-24
(1927).
1. C. cyminum L., Sp. Pl.: 254 (1753)

[Cymínum]

? C. hispanicum Mérat ex DC., Prodr. 4: 201 (1830)
Ind. loc.: “Habitat in Aegypto, Aethiopia”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1138 fig. 2424, 1139 fig. 2425 (1926); L. Villar & al., Pl.
Medic. Pirineo Aragon.: 76 (1987); lám. 35

Hierba anual. Tallos 10-50 cm, erectos, lisos, sólidos, ramificados desde la
base, glabros, sin restos fibrosos en la base. Hojas basales 15-28 × 10-22 cm,
2 ternatisectas, pecioladas, glabras, con divisiones de último orden de 10-30 ×
0,3-0,5 mm, lineares, vainas 0,9-4 × 0,5-1,6 cm, glabras. Umbelas terminales y
laterales, con (1)3-6(10) radios de 5-25 mm, subiguales, glabros. Brácteas 2-6,
indivisas o ternadas, con la base ensanchada, generalmente más largas que los
radios. Umbélulas con 3-6 flores, con radios de 4-14 mm, glabros. Bractéolas
* C. Aedo

