
2. A. vayredana (Font Quer) C. Pardo [Vayredána]
in Lazaroa 3: 165 (1981)
Seseli vayredanum Font Quer in Revista Olot 1(11): 3 (1926) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in fissuris rupium supra flumen Guadalhorce, l. “El Chorro”, circa Gobantes
(Prov. Malac.), ubi Gros, d. 17 julii 1926 invenit”
Ic.: Pallarés in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 547 fig. 1 (1987); lám. 67

Hierba perenne, de glabra a densamente pelosa, con grueso rizoma vertical
hasta de 1,5 cm de grosor. Tallos 30-90 cm, erectos, macizos, ramificados ge-
neralmente en la mitad inferior, de escábridos en la base a densamente pelosos
en la parte superior, con restos escamosos en la base. Hojas basales 10-40 × 5-
12 cm, 3 pinnatisectas, de contorno oblongo, con pecíolo generalmente de ta-
maño similar al del limbo, rígidas, glabras, vainas abruptamente ensanchadas
en la base, con divisiones de último orden de 0,7-20 × 0,5-1,5 mm, lineares,
con un corto acumen hialino rígido y surco profundo longitudinal por su haz;
hojas caulinares 0-3, más cortas y menos divididas hacia la parte superior, las
superiores generalmente 2 pinnatisectas, vainas c. 3 × 1 cm. Umbelas compues-
tas, agrupadas en panículas, la terminal con 6-18 radios de 2-10 mm, algo desi-
guales. Brácteas 5-12, de 3-8(10) × 0,5-1,5(2) mm, linear-triangulares, indivi-
sas, en ocasiones con margen escarioso, acuminadas, densamente pelosas por
su envés y glabrescentes por su haz. Umbélula con 6-15 radios, con frecuencia
escábridos. Bractéolas 5-12, de 1-4 × 0,25-0,5 mm, algunas más largas que los
radios en la antesis, generalmente indivisas, apiculadas, muy desiguales en ta-
maño dentro de una misma umbélula. Cáliz con dientes rudimentarios, imper-
ceptibles en la antesis y la fructificación. Pétalos 0,5-1 mm, orbiculares, con un
estrecho apéndice incurvado de 0,25-0,5 mm, glabros por su haz y densamente
pelosos por su envés, amarillentos. Anteras 0,5-0,6 × 0,4-0,5 mm, amarillentas;
filamentos c. 2 mm. Estilopodio cónico; estilos hasta de 1 mm en la fructifica-
ción, reflejos y de longitud similar a la del estilopodio al cual se aplican, gla-
bros. Frutos 2-5 × 0,5-1,5 mm, oblongos, densamente pelosos –pelos hasta de
0,3 mm–; mericarpos con las costillas prominentes. 2n = 22.

Fisuras y rellanos rocosos, en calizas y dolomías; 150-2000 m. V-VII. Península Ibérica y N de
África (Marruecos). Montañas del S de la Península Ibérica. Esp.: Al Gr Ma.

43. Foeniculum Mill.*
[Foenículum, -i n. – lat. feniculum(faeni-, foeni-), -i n. y feniculus, -i m. = principalmente, el hinojo
(Foeniculum vulgare Mill.; Anethum Foeniculum L.). Sin duda, nombre relacionado con lat. fe-

num(faenum, foenum), -i n. = heno]

Planta perenne. Tallos erectos, estriados, sólidos, ramificados en la mitad su-
perior, glaucos, glabros, sin restos fibrosos en la base. Hojas 3-4 pinnatisectas,
de contorno triangular, pecioladas, glabras. Umbelas compuestas; sin brácteas ni
bractéolas. Cáliz sin dientes. Pétalos amarillos, con ápice incurvado, en aparien-
cia emarginado o truncado, homogéneos. Estilopodio cónico; estilos divaricados,
reflejos, de la misma longitud que el estilopodio en la fructificación. Frutos
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ovoideos, algo comprimidos lateralmente, glabros, aromáticos; mericarpos de
sección pentagonal, con 5 costillas primarias prominentes, sin costillas secunda-
rias; vitas valeculares solitarias y 2 en la cara comisural. Semillas con endosper-
ma plano o ± cóncavo en la cara comisural.

1. F. vulgare Mill., Gard. Dict. ed. 8: n.º 1 (1768) [vulgáre]
Anethum foeniculum L., Sp. Pl.: 263 (1753) [syn. subst.]
F. capillaceum Gilib., Fl. Lit. Inch. 2: 40 (1782), nom. illeg.
F. officinale All., Fl. Pedem. 2: 25 (1785)
F. piperitum (Ucria) Sweet, Hort. Brit.: 187 (1826)
F. vulgare subsp. piperitum (Ucria) Bég. in Ann. Mus. Civico Storia Nat. Genova ser. 3, 3: 447
(1907)
Ind. loc.: “Habitat in Narbonae, Aremoriae, Maderae rupibus cretaceis”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 499 (1962); lám. 68

Planta perenne. Tallos 50-250 cm, erectos, estriados, sólidos, ramificados en la
mitad superior, glaucos, glabros, sin restos fibrosos en la base. Hojas basales –tem-
pranamente caedizas– y medias 10-43 × 9-35 cm, 3-4 pinnatisectas, de contorno
triangular, pecioladas, glabras, divisiones de último orden 5-40 × 0,3-0,6 mm, line-
ares; las caulinares alternas, progresivamente más cortas y menos divididas; las su-
periores reducidas a un pequeño apéndice más corto que la vaina, glabras; vainas
3-11 × 0,3-0,5 cm, con el margen escarioso. Umbelas terminales y laterales, con
radios (2)5-44 de 2-7,5 cm, desiguales, glabros. Umbélulas con 12-40 radios de 2-
10 mm, glabros. Pétalos 1,3-1,6 mm, glabros. Estilos 0,3-0,4 mm en la fructifica-
ción. Frutos 3-6(9) × 2-2,5 mm, ovoides, glabros. 2n = 22; n = 11.

Bordes de caminos, barbechos, campos de cultivo y matorrales; 0-1200 m. VI-XI(XII). W y S
de Europa, N de África, Macaronesia, Anatolia, Cáucaso, W y C de Asia; cultivado y naturalizado
en muchas otras zonas: Japón, N, C y S de América, etc. Toda la Península e Islas Baleares. And.
Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) Lo Lu M Ma Mu
Na O Or (P) PM[Mll Mn Ib Cabrera (Formentera)] Po S Sa Se Sg So SS T (Te) To V Va Vi Z Za.
Port.: AAl Ag (BA) BAl BL DL E Mi (R) (TM). N.v.: arinojo, cenojo, cinojo, cinoyo, enojo, feno-
jo, fenol, fenollo, fenullo, hierba santa, hinojo, linojo, mellu, milu, millu, millua, perejil de gitano,
tenojo, zenojo, zenoll, zenollo, zenullo, zinojo; port.: fiolho, funcho, funcho-amargo, funcho-bravo,
funcho-doce, funcho-hortense, funcho-de-florença; cat.: fanoll, fenoll, follol, fonoll, fonoll ver, fo-
nollera, fonoi, herba de les vinyes, llavoretes (frutos), matalauva (frutos), ponollera; eusk.: anis-
bedarra, ezamilloa, mieloia, mihilua, mihulua; gall.: fiollo, fioncho, fionllo, fiuncho, fruncho, 
funcho.

Observaciones.–Algunos autores distinguen la subsp. vulgare que se caracterizaría por sus um-
belas con radios largos y numerosos (> 10) y la subsp. piperitum (Ucria) Bég. [Anethum piperitum
Ucria in Nuova Racc. Opusc. Aut. Sicil. 6: 250 (1793), basión.] con umbelas de radios cortos y
poco numerosos (< 10). La primera, de fruto dulce, sería una planta cultivada y en ocasiones natu-
ralizada, mientras que la segunda, con frutos de sabor amargo, sería la más extendida en la
Península. El material peninsular estudiado muestra una variación continua en estos caracteres que
hace imposible establecer una división en dos grupos, lo que había ya sido puesto de manifiesto por
I.C. Hedge & J.M. Lamond [cf. P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 4: 376-377 (1972)].

Los frutos secos del hinojo dulce contienen mayoritariamente E-anetol –que le da su caracterís-
tico olor a anís y un sabor penetrante y dulce– generalmente algo de estragol y fenchona, así como
algunas furanocumarinas. Los frutos del hinojo amargo, por el contrario, tienen una menor cantidad
de E-anetol y mayor de estragol, además algo de fenchona –su sabor es alcanforado y el olor pican-
te–. Los frutos se usan para la extracción industrial de E-anetol. En fitoterapia a la raíz se le atribu-
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Lám. 68.–Foeniculum vulgare, a) Santiago de la Espada, Jaén (MA 462225); b) Sesimbra, Estrema-
dura (MA 480129); c) Vall d’Alcalà, Alicante (MA 587520); d, e) Dumbria, La Coruña (MA
580980); f, g) Pedraza, Segovia (MA 568591): a) base del tallo; b) hoja caulinar; c) inflorescencia;

d) flor; e) pétalo, cara interna; f) fruto; g) sección transversal de un mericarpo.



ye tradicionalmente una acción diurética y digestiva, a las hojas vulneraria y antiasmática y al fruto
carminativa. Los cogollos tiernos se comen en ensalada, las hojas se usan como condimento y los
frutos se han empleado en la preparación de diversos licores y pasteles.

44. Kundmannia Scop. [nom. cons.]*
[Kundmánnia, -ae f. – de seguro en honor de Johann Christian Kundmann (1684-1751), médico,
natural de Wroclaw (Polonia; entonces, Breslau, de una Silesia, perteneciente al imperio austríaco),
colector y coleccionista de fósiles, minerales, gemas, animales raros, monstruosidades, etc., quien

publicó unas Rariora naturae & artis item in re medica... (Breslau, Leipzig, 1737)]

Hierbas perennes, erectas. Cepa leñosa, gruesa, a menudo provista de restos fi-
brosos. Hojas 1-2 pinnatisectas, con segmentos ovados. Umbelas compuestas,
con radios desiguales. Brácteas y bractéolas numerosas; desiguales las bractéolas,
generalmente más largas que los frutos maduros. Cáliz con dientes pequeños.
Pétalos amarillos, homogéneos, con ápice incurvado. Estilopodio cónico; estilos
erecto-patentes, reflejos en la fructificación. Frutos oblongo-cilíndricos, no com-
primidos, glabros; con costillas primarias prominentes; vitas numerosas, irregu-
larmente dispuestas. Semillas con endosperma cóncavo en la cara comisural. 

1. K. sicula (L.) DC., Prodr. 4: 143 (1830) [sícula]
Sium siculum L., Sp. Pl.: 252 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21, tab. 1899 (1863) [sub Brignolia pastinaciifolia]; Bonnier,
Fl. Ill. France 4, pl. 228 n.º 1190 (1921) [sub Brignolia pastinaciifolia]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), F1. Andalucía Occid. 2: 306 (1987); lám. 69

Hierba perenne, erecta, ramificada. Tallos 30-100 cm, finamente acostilla-
dos, glabros. Hojas basales 10-30 × 5-12 cm, 1-2 pinnatisectas, de contorno
ovado-triangular, glabras, divisiones de último orden 1,5-4 × 1,2-2,5 cm, ova-
das, crenado-dentadas, con los dientes mucronados, a veces con un par de seg-
mentos adicionales en la base de cada par de segmentos primarios; hojas cauli-
nares superiores 1 vez pinnatisectas, con segmentos linear-oblongos o lineares
y pecíolos anchos, envainadores. Umbelas con 5-30 radios de 15-80 mm, desi-
guales. Brácteas 2-12, de 3-34 mm, lineares. Umbélulas con 18-25 flores, ra-
dios 1,5-6 mm, desiguales. Bractéolas 3-6, de 5-8(14) mm, lineares, reflejas.
Pétalos anchamente ovados. Estilopodio acanalado en la base; estilos hasta de
0,6 mm. Frutos 6-10 × 1-1,5 mm, glabros, con costillas delgadas pero promi-
nentes. 2n = 22.

Márgenes de cultivos y de caminos, de ordinario en lugares secos, en suelos calizos o dolomíti-
cos; 0-400 m. V-VII. S y SW de Europa (Creta, S de Grecia, Italia, Francia, Península Ibérica,
Baleares), y NW de África. E y S de la Península, y Baleares, principalmente en zonas costeras.
Esp.: A (Ba) Ca Ma PM[Mll Mn] Se Te. Port.: Ag (E). N.v., cat.: escanyarrossins, estaca-rossins,
fonollasa, fonollassa.

Observaciones.–Algunas plantas de las Islas Baleares han sido consideradas como una variedad
distinta –K. sicula var. huetiorum Willk. in Linnaea 40: 81 (1876)–. Sin embargo, los rangos de va-
riación de los caracteres en los materiales estudiados no difieren de los del resto de las poblaciones. 
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