
Estanques, acequias y cursos de agua remansados; 0-1200 m. VI-VIII. W de Europa, por el E
hasta Sicilia y por el N hasta el SE de Suecia. Principalmente en el cuadrante NW de la Península
Ibérica. Esp.: Ab (Av) (Ba)? Bu C (Cc) H (Le) Lu M (Mu) (Or) (P) (Po) S Sa (Se) Sg To Za. 

50. Cyclospermum Lag. [nom. & orth. cons.]*
[Cyclospérmum, -i n. – gr. kýklos, -ou m. = círculo, redondel // objeto circular o redondo; gr. spérma,

-atos n.; lat. sperma, -atis n. = semilla, etc. Por el fruto, globoso, o casi]

Hierbas anuales, delicadas, sin restos fibrosos en la base. Hojas 2-3(4) pin-
natisectas o varias veces ternatisectas, finamente divididas, con divisiones de
último orden lineares, incluso filiformes. Umbelas compuestas, opuestas a las
hojas, con 1-5 radios, sin brácteas ni bractéolas. Flores hermafroditas. Cáliz con
dientes poco perceptibles. Pétalos blancos, homogéneos. Estilos minúsculos,
más cortos que el estilopodio, éste deprimido. Frutos globosos o anchamente
ovoides, glabros o raramente híspidos; mericarpos con las 5 costillas prominen-
tes aunque ± finas, a menudo suberosas; vitas solitarias; carpóforo bífido.
Semillas con endosperma plano en la cara comisural.

Observaciones.–Comprende 3 especies, 2 de ellas del S de América y la ter-
cera, C. leptophyllum, es una mala hierba cosmopolita, oriunda de América. 

1. C. leptophyllum (Pers.) Sprague [leptophýllum]
in J. Bot. 61: 131 (1923)
Pimpinella leptophylla Pers., Syn. Pl. 1: 324 (1805) [basión.]
Apium leptophyllum (Pers.) Benth., Fl. Austral. 3: 372 (1867)
Ind. loc.: “Habit. in Ins. St. Dominica”
Ic.: Jacq., Hort. Bot. Vindob. 2, tab 200 (1772-73) [sub Sison ammi]; lám. 81

Hierba anual, glabra. Tallos 5-60 cm, erectos o erecto-patentes, ramificados,
fistulosos, delgados. Hojas 2-3(4) pinnatisectas, de 3,5-10 cm, con divisiones de
último orden de 1,5-7 × 0,5-1 mm; hojas basales pecioladas –pecíolos 2,5-
11 cm, envainadores–; las superiores sésiles. Umbelas sésiles o cortamente pe-
dunculadas, con 1-5(8) radios de 5-25 mm. Pétalos ovados, agudos, a veces con
ápice incurvado. Frutos 1,2-3 × 1,5-2 mm. 2n = 14*.

Zonas ajardinadas irrigadas; 0-50 m. VI-VII. América. Naturalizada en Portugal y en zonas
concretas de la costa mediterránea. Esp.: [(B)] [(V)]. Port.: [E] [(Mi)].
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Lám. 81.–Cyclospermum leptophyllum, Roma, Lazio, Italia (MA 532316): a) hábito; b) flor exter-
na, vista lateral; c) pétalo, cara externa; d) pétalo, cara interna; e) umbelas con frutos inmaduros; 

f) fruto; g) sección transversal de un mericarpo. 
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