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28. Magydaris

nes de último orden numerosas, filiformes, agudas. Umbelas compuestas, con
numerosas flores. Brácteas y bractéolas a veces caedizas. Flores hermafroditas
y masculinas. Cáliz con dientes perceptibles o no. Pétalos amarillos, anchamente ovados, casi enteros, con ápice incurvado, homogéneos. Frutos oblongos u
obovoides, ± comprimidos lateralmente, glabros; mericarpos lisos, sin costillas
marcadas exteriormente, de sección semielíptica o semicircular, con mesocarpo
suberificado y esponjoso; vitas numerosas, que forman un anillo continuo;
carpóforo bífido. Semillas con endosperma involuto en la cara comisural.
Bibliografía.–I. HERRNSTADT & C.C. HEYN in Boissiera 26: 1-91 (1977).
1. P. trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn in Boissiera 26: 58 (1977)

[trífida]

Cachrys trifida Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 1 (1768) [“trifidus”] [basión.]
Cachrys laevigata Lam., Encycl. 1: 259 (1783), nom. illeg.
Ind. loc.: “The first sort grows naturally in the south of France and Spain”
Ic.: Săvul. (ed.), Fl. Republ. Popul. Române 6: 425 pl. 75 fig. 2 (1958) [sub Cachrys alpina];
Herrnst. & Heyn in Boissiera 26: 59 fig. 15 (1977); Arenas & García Martín in Ruizia 12: 102
fig. 40 3 (1993); lám. 43

Hierba perenne. Tallos 50-120 cm, glabros, sólidos, sin costillas, con ramas
opuestas o verticiladas en la parte superior. Hojas basales grandes –c. 40 ×
40 cm–, 4-7 pinnatisectas, con divisiones de último orden de 10-20 mm, numerosas, densas, filiformes, mucronadas, pecíolos de las hojas superiores cortamente amplexicaules. Umbelas con (8)10-20 radios de 40-70 mm; las terminales con flores en su mayoría hermafroditas; las laterales con flores mayoritariamente masculinas, en verticilos u opuestas, las superiores a menudo alcanzan o
sobrepasan a la umbela terminal. Brácteas 5-8, de hasta 11 mm, lineares o filiformes, a menudo caedizas. Bractéolas 0-4, de 6-7 mm, lineares o filiformes, a
menudo caedizas. Cáliz con dientes poco perceptibles. Pétalos glabros. Frutos
11-20 × 6-12 mm, de elipsoidales a globosos; mericarpos sin alas ni costillas,
lisos o con surcos longitudinales muy poco pronunciados. 2n = 22.
Lugares incultos, en suelos básicos; 0-1700 m. III-V. Península Ibérica, S de Francia, Italia,
Balcanes, Bulgaria, Crimea. Dispersa por el NE, C y S peninsular. Esp.: (Al) (Av) Ca Cc (CR)
(Ge) Gr (Gu) Hu (J) M (Na) Sa (Sg) Te To Va Z. Port.: Ag (BAl) BL (E) (R). N.v.: amarinta, cola
de caballo; port.: bugalho, erva-isqueira.

28. Magydaris W.D.J. Koch ex DC.*
[Magýdaris, -is f. – gr. magýdaris, –eōs f.; lat. magudaris(magy-), -is f. = raíz y frutos del gr. sílphion o lat. laserpicium –una umbelífera; se ha dicho que será la Ferula tingitana L.–; también
–según Dioscórides–, nombre de una planta que nace en Libia, de raíz semejante –se ha pensado en
la Ferula Assa-foetida L.]

Hierbas perennes –a veces monocárpicas–, fuertemente aromáticas (con olor a
cumarú), sin restos fibrosos en la base, pero a menudo con vainas papiráceas.
Tallos ramificados en la parte superior, sólidos, estriados, cubiertos de pelos fi* S.G. Knees
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nos, suaves. Hojas indivisas o 1 vez pinnatisectas, con segmentos anchos, pelosas
por el envés cuando son jóvenes pero que con frecuencia se vuelven glabrescentes. Umbelas compuestas, con brácteas y bractéolas perceptibles, generalmente
reflejas. Cáliz con dientes pequeños pero nítidos. Pétalos blancos, obcordados,
con el ápice incurvado, vilosos, sobre todo, en la cara externa. Estilopodio cónico.
Frutos ovoide-elipsoideos, densamente pelosos, ligeramente comprimidos dorsalmente; mericarpos con costillas bien desarrolladas, anchas, redondeadas; vitas numerosas. Semillas con endosperma cóncavo en la cara comisural.
Observaciones.–Comprende 2 especies de la Europa mediterránea y el N de
África.
1. Hojas jóvenes con tomento denso –gris– en el envés; brácteas 30-60 mm; radios umbelares 20-40(50); frutos densamente tomentosos ............................ 1. M. pastinacea
– Hojas jóvenes híspidas por el envés –pelos generalmente confinados a los nervios–;
brácteas 10-25 mm; radios umbelares 10-22(25); frutos vilosos ...... 2. M. panacifolia

1. M. pastinacea (Lam.) Paol. & Bég. in Fiori & Paol.,
Fl. Italia 2: 205 (1900)

[pastinácea]

Cachrys pastinacea Lam., Encycl. 1: 260 (1783) [basión.]
M. tomentosa (Desf.) DC., Prodr. 4: 241 (1830)
Ind. loc.: “… elle croît naturellement dans la Sicile”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 438 (1990); lám. 44 l, m

Hierba perenne –a veces monocárpica–, muy robusta. Tallos 1-1,5(2,5) m,
erectos, ramificados en la parte superior, estriados, cubiertos de pelos finos,
suaves. Hojas basales 20-50 cm, indivisas o 1 vez pinnatisectas, con tomento
denso –gris– en el envés cuando son jóvenes, con 3-7(9) lóbulos ovados, crenado-denticulados, obtusos, algunos decurrentes sobre el nervio medio; hojas caulinares con (3)5-7(9) lóbulos, de ordinario menores que las hojas basales; las
superiores a menudo reducidas a un pecíolo hinchado. Umbelas con 20-40(50)
radios, pubescentes. Brácteas 5-16, de 30-60 mm, linear-lanceoladas, a veces
laciniadas o dentadas en el ápice. Bractéolas 8-18, de 15-25 mm, semejantes a
las brácteas, reflejas, con margen escarioso. Cáliz con dientes de 0,5-1 mm.
Pétalos vilosos, sobre todo, en la cara externa. Estilos 1,9-5 mm, glabrescentes.
Frutos 6,5-9,5  3-5 mm, densamente tomentosos. 2n = 22*.
Lugares secos, cunetas, baldíos; 0-200 m. V-VI. C y W de la región mediterránea –Península
italiana, Sicilia, Córcega, Cerdeña, Baleares y NW de África (Marruecos, Argelia, Túnez)–. Baleares. Esp.: PM[Mn].
Observaciones.–O. Bolòs & Vigo [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 439 (1990)] tratan M. panacifolia como subespecie de M. pastinacea. De Menorca, estos mismos autores describen un taxon dudoso –M. pastinacea subsp. femeniesii O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana
Hist. Nat. 38: 83 (1974)– que presenta caracteres intermedios entre las dos subespecies (aquí considerados como especies).

2. M. panacifolia (Vahl) Lange in Willk. & Lange,
Prodr. Fl. Hispan. 3: 62 (1874)
Cachrys panacifolia Vahl, Symb. Bot. 1: 25 (1790) [“panacisfolia”] [basión.]

[panacifólia]
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Lám. 44.–Magydaris panacifolia, a-c) Sierra Morena, Solana del Pino, Ciudad Real (MA 596202);
d, j, k) Sierra de Calderina, Urda, Toledo (MA 558649); e-i) Espinoso del Rey, Toledo (MA
558684): a) parte inferior de la planta; b) hoja basal, envés; c) parte superior de la planta, umbélulas
en la floración; d) umbelas en la fructificación; e) bráctea; f) bractéola; g) flor, vista lateral; h) pétalo,
cara externa; i) pétalo, cara interna; j) fruto; k) sección transversal de un mericarpo. M. pastinacea,
Binisamenya, Menorca (MA 86080): l) fruto; m) sección transversal de un mericarpo.
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29. Hohenackeria
M. pastinacea subsp. panacifolia (Vahl) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38:
83 (1974)
Ind. loc.: “Legi in Castilia nova & Barbaria minus frequentem”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), F1. Andalucía Occid. 2: 308 (1987); lám. 44 a-k

Hierba perenne, robusta. Tallos 0,6-2(2,5) m, ramificados en la parte superior, estriados, cubiertos de pelos finos, suaves. Hojas basales 14-34 cm, indivisas o 1 vez pinnatisectas, híspidas solo en las venas por el envés, con 3-7(9) lóbulos, ovados, crenado-denticulados, obtusos, algunos decurrentes por el nervio
medio; hojas caulinares con (3)5-7(9) lóbulos, de ordinario menores que las basales. Brácteas 6-16, de 10-25 mm, lanceoladas o linear-lanceoladas. Umbelas
con 10-22(25) radios, pubescentes. Bractéolas 8-15, de 10-20 mm, semejantes a
las brácteas, reflejas, con margen escarioso. Cáliz con dientes de 0,5-1 mm.
Pétalos vilosos, sobre todo, en la cara externa. Estilos 1,9-4,5 mm, vilosos.
Frutos 5,5-9,5 × 1,8-3 mm, vilosos. 2n = 22.
Lugares secos, cunetas, baldíos; 0-1100 m. V-VI. SW y C de la región mediterránea –incluyendo el NW de África (Argelia y Marruecos)–. Dispersa por la Península Ibérica, principalmente en
su mitad W. Esp.: Ba Ca (Cc) (Co) CR (Gu) (H) (J) (Le) M Ma Sa (Se) To Va Z Za. Port.: BA
BAl TM. N.v.: tuero.

29. Hohenackeria Fisch. & C.A. Mey.*
[Hohenackéria, -ae f. – Rudolph [Rudolf] Friedrich Hohenacker (1798-1874), natural de Oerlikon,
cerca de Zúrich (Suiza), médico, misionero protestante y botánico; repartió series de exsiccata –como
asociado– en la Esslinger Reiseverein (Unio itineraria), entre 1829 y 1842 –más tarde, independientemente–; publicó, entre otras cosas, una Enumeratio plantarum quas in itinere per provinciam Talysch
collegit..., en el Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, en 1838]

Hierbas anuales de pequeño porte, acaules o subacaules, sin restos fibrosos en
la base, glabras, salvo a veces en el fruto. Tallos muy cortos, con ramificación simpodial –con el eje primario que termina en una inflorescencia–. Hojas alternas,
muy aproximadas, casi en roseta basal y subopuestas en las falsas dicotomías, indivisas, de limbo casi indiviso –salvo minúsculos dientes cartilaginosos en el margen–, de lineares a linear-lanceoladas, con 3(5) nervios principales paralelos poco
marcados. Umbelas simples, capituliformes, netamente sobrepasadas por las hojas,
sésiles, densas, terminales o en falsas dicotomías muy cortas, rodeadas en la base
por las vainas foliares; sin bractéolas. Flores hermafroditas, sésiles. Cáliz con dientes desiguales o a veces subiguales, acrescentes y persistentes, casi espinosos.
Pétalos 0,4-0,6 mm, iguales, obovados, con el ápice incurvado, blanquecinos, a veces verdosos o algo rosados, homogéneos. Estilopodio bien desarrollado, inserto
sobre un corto pedículo de 0,1-0,2 mm. Frutos obcónicos, ovoides o más raramente elipsoides, algo comprimidos lateralmente, con varios dientes apicales, glabros o
hispídulos; mericarpos de sección subcircular, separados por la parte media y
± unidos en el ápice, con costillas primarias prominentes, anchas y obtusas; vitas
no aparentes; pericarpo recorrido en toda su sección por una banda de parénquima
lignificado; sin carpóforo. Semillas con endosperma sinuado.
* E. Rico

