CXXIX. UMBELLIFERAE – APIOIDEAE
35. Crithmum

las inferiores –hasta de 30 cm– largamente pecioladas, con (4)5-9(15) pares de
segmentos, de 15-50 × 8-25 mm, ovado-lanceolados, serrados o biserrados, a
veces irregularmente lobados, de base cuneada o redondeada, ± asimétrica; las
superiores de menor tamaño y con pecíolos cortos, envainadores. Umbelas en
pedúnculos cortos, con (7)8-18(20) radios de 1-4 cm, erecto-patentes, todas con
flores hermafroditas. Brácteas 4-8, lanceoladas, a veces semejantes a las hojas,
con frecuencia inciso-serradas o pinnatisectas. Umbélulas con radios secundarios de 3-5 mm en la fructificación, finos, lisos. Bractéolas 4-8, de ordinario indivisas, subuladas. Estilos recurvados, ligeramente más largos que el estilopodio; estigmas capitados. Frutos c. 1,5-2 × 2-3 mm. 2n = 20.
Cursos y remansos de agua, marismas; 20-900 m. V-VIII. Europa, Cáucaso, Siria, N y C de
Asia, Irán, Afganistán y N de América. En buena parte de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: (A)
(Ab) (Al) (B) Bu C (Ca) Cc CR Cs Cu Ge (Gr) Gu (H) Hu L Lo M (Ma) Na O Or PM[Mll Mn Ib]
(Po) S (Se) Sg So Te (To) V Va Vi Z. Port.: BL (E). N.v.: arsafraga, arzafraga, berraña, berras, berrera, berrera borde, berrera mala, chirivía; port.: abérula-das-águas, planta-das-águas-superficiais;
cat.: galassa (Mallorca), galassa erecta, julivert bord; gall.: agrión, brizo.
Observaciones.–Berula erecta se confunde a menudo con Apium nodiflorum, del que se diferencia por la presencia de 4-7 brácteas y de un septo nudiforme bien visible en la parte inferior del
pecíolo de las hojas basales. De Sium latifolium –de mayor tamaño– se distingue por tener un número menor de radios en la umbela [(7)8-18(20) frente a 20-30 en Sium latifolium], pétalos lisos en
la cara abaxial (papilosos en Sium latifolium) y frutos más pequeños (1,5-2 mm frente a 3-4 mm en
Sium latifolium).
Todo eso parece haber provocado alguna confusión [cf., v.gr., J.A. Arenas & F. García Martín
in Ruizia 12: 65, 66, 68 (1993), donde los frutos descritos e ilustrados parecen corresponder a otra
especie]. También parece que se produjeron ciertas confusiones frente a caracteres atribuidos a
B. erecta, como el de que presente hojas sumergidas 3-4 pinnatisectas [cf. T.G. Tutin in Tutin & al.
(eds.), Fl. Eur. 2: 333 (1968); H. Peşmen in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 4: 366 (1972)]. No se ha
observado tal grado de división en las hojas sumergidas y sí una mayor incisión de los segmentos,
sin que las hojas dejen de ser 1 vez pinnatisectas.

35. Crithmum L.*
[Críthmum, -i n. – gr. krêthmon(-os, kríthmos, kríthmon), -ou n.(m.); lat. crethmos(-on), -i m.(n.),
con las variantes ortográficas crithmum, critmon, crimnon, etc. = el hinojo marino (Crithmum
maritimum L.)]

Hierbas perennes, glabras, carnosas, sin restos fibrosos en la base. Hojas 1-3
pinnatisectas, con divisiones de último orden de sección redondeada, carnosas.
Umbelas compuestas. Brácteas y bractéolas varias, indivisas, persistentes. Flores
en su mayoría hermafroditas. Cáliz con sépalos minúsculos. Pétalos enteros,
blancos o de un amarillo verdoso, con el ápice incurvado, homogéneos.
Estilopodio cónico. Frutos ovoides u oblongo-elipsoides, no comprimidos o ligeramente comprimidos dorsalmente, glabros, con pericarpo muy desarrollado, espongiforme; mericarpos de sección pentagonal, con costillas primarias gruesas y
prominentes; vitas varias en cada valécula y en la cara comisural. Semillas con
endosperma plano en la cara comisural.
* S.G. Knees
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Lám. 56.–Crithmum maritimum, a, d-f) playa de La Lanzada, Pontevedra (MA 423467); b, c, g-j)
entre Castell de Ferro y Calahonda, Granada (MA 310140): a) hábito; b) bráctea; c) bractéola;
d) flor; e) pétalo, cara externa; f) pétalo, cara interna; g) fruto; h) mericarpo, cara dorsal; i) mericarpo, cara comisural; j) sección transversal de un mericarpo.

CXXIX. UMBELLIFERAE – APIOIDEAE
36. Lagoecia

1. C. maritimum L., Sp. Pl.: 246 (1753)

[marítimum]

Ind. loc.: “Habitat ad oceani Europaei litora”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21, tab. 1900 (1863); Font Quer, Pl. Medic.: 497 (1962);
Tutin, Umbell. Brit. Isles: 81 (1980); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 302 (1987); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 421 (1990); lám. 56

Hierba perenne. Tallos 15-45 cm, a menudo leñosos en la base, profusamente
ramificados, sólidos, estriados, con frecuencia con restos escamosos de vainas
foliares en la base. Hojas 2-3 pinnatisectas, carnosas, de contorno triangular, con
divisiones de último orden de (10)20-50 × 3-5(7) mm, de subuladas a linear-lanceoladas, agudas; hojas inferiores con pecíolos largos y vainas ligeramente abrazadoras; las superiores, poco más pequeñas que las inferiores, con pecíolos cortos y vainas que abrazan completamente al tallo. Umbelas con 10-32 radios de
1-4,5 cm, lisos, que se engrosan –y a menudo alargan– en la fructificación,
pedúnculos de ordinario más largos que los radios. Brácteas 5-10, lanceoladas,
con margen membranáceo ancho, en último término reflejas. Umbélulas con la
mayoría de las flores hermafroditas y algunas funcionalmente masculinas, con
radios de 5-10 mm. Bractéolas 6-9, lanceoladas, reflejas en la fructificación.
Sépalos c. 0,5 mm. Estilos 0,3-0,5 mm, más cortos que el estilopodio, erectos o
ligeramente divergentes en la fructificación. Frutos 3-6 × 1,5-3,5 mm, con comisura ancha, lisos. 2n = 20; n = 10.
Fisuras y rellanos de acantilados marítimos, más rara en arenas litorales; 0-200 m. V-VII. Costas
europeas y norteafricanas del Atlántico –incluida Macaronesia–, del Mediterráneo y del Mar Negro.
Litoral atlántico y mediterráneo de la Península, y de las Islas Baleares. Esp.: A Al B Bi C Ca Cs Ge
Gr Lu Ma Mu O PM[Mll Mn Ib Cabrera Formentera] Po S SS T V. Port.: Ag BAl BL DL E Mi.
N.v.: cresta marina, hinojo marino, perejil de la isla, perejil de mar, uña de perro; port.: bacila,
funcho-do-mar, funcho-marítimo, funcho-marinho, perrexil-do-mar; cat.: fenoll marí, fonoll marí, fenosa marina, julivert de mar, cresta marina, rapa marina; gall.: fiuncho do mar, fiuncho bravo, prixel
mariño, prixell de mar; eusk.: itsas-mihilua; gall.: fiuncho do mar, fiuncho bravo, prixel mariño.
Las hojas tiernas se han consumido en ensaladas y también se utilizan en conserva, como encurtido. Al ser estrujadas, las hojas son fuertemente aromáticas, y su olor recuerda al del apio o la cera.

36. Lagoecia L.*
[Lagóecia, -ae f. – gr. lagṓs(-ós, -ōós) -ô(-oû) m. = la liebre; gr. oîkos, -ou m. = casa. Dice Linneo, en
el Hortus cliffortianus... (1737): según atestigua Bellonio, en la isla de Lemnos la planta se llama
“Lagochymeni”, esto es, “madriguera de liebre”; y por análoga metáfora, la hemos denominado “Lagoecia”, de “lagós” y “oíkos”, esto es, “casa de liebre” –las inflorescencias de la Lagoecia
cuminoides L. recordarían la yacija leporina, tapizada para los lebratos con los propios pelos
maternos]

Hierbas anuales, glabras, sin restos fibrosos en la base. Hojas pinnatisectas.
Umbelas compuestas, compactas, ± globosas, multifloras, laterales y terminales. Brácteas de ordinario 8, pinnatipartidas o pinnatisectas. Umbélulas integradas por una sola flor hermafrodita, con pedicelos (radios secundarios) cortos.
Bractéolas 4, finamente pectinadas, insertas hacia la mitad de los radios secun* G. Nieto Feliner
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