
gos. Estilos 0,5-0,6 mm en la fructificación, levemente reflejos. Frutos 1,5-2,7 ×
0,7-1,3 mm. 2n = 22.

Mala hierba de cultivos, ruderal, viaria; 0-700(1100) m. V-IX. S de Europa, E de Asia y N de
África; probablemente naturalizada en el W, C y E de Europa. Dispersa por buena parte de la
Península Ibérica y Baleares. Esp.: (Al) B Ba Bi C Ca Cc Co Cs Cu Ge Gr Hu J L Le Lu M Mu Na
O Or P PM[Mll Mn] S Sa Se Sg T (Te) To V Vi Z Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E R TM.
N.v.: ameo, ameo bastardo, ameo mayor, ammi, aneo bastardo, jistra, siscla; port.: âmio-maíor,
âmio-vulgar; cat.: ammió, amnió, estaca-rossins (Mallorca), siscla de camp; gall.: ameos, ami.

De A. majus se extrae el metoxaleno, una molécula del grupo de los psoralenos que, aunque po-
tencialmente cancerígena, en farmacología es empleada en el tratamiento de linfomas cutáneos de
células T.

2. A. visnaga (L.) Lam., Fl. Franç. 3: 462 (1779) [Visnága]
Daucus visnaga L., Sp. Pl.: 242 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 317 (1987); Font Quer, Pl.
Medic.: 490 (1962)

Hierba anual o bienal, glabra. Tallos 45-100(200) cm, sólidos, robustos.
Hojas basales tempranamente caedizas, (1)2 pinnatisectas, con divisiones de úl-
timo orden lineares, indivisas; hojas caulinares (8)20-64(82) × (6)16-57(63) mm,
2-3(4) pinnatisectas, de contorno semicircular o anchamente ovado, con divisio-
nes de último orden lineares, de borde entero. Umbelas con (20)45-125(150) ra-
dios de 15-22(46) mm, iguales, endurecidos, aglomerados en la fructificación,
insertos en una especie de receptáculo engrosado, de 5-16 mm de diámetro.
Brácteas pinnatisectas, iguales o más largas que los radios, soldadas a la base de
la umbela en un pseudoinvolucelo de 1-4 mm, reflejas en la fructificación.
Umbélulas con radios de (1)3-9(14,5) mm. Bractéolas numerosas, subuladas o
lineares. Pétalos blancos, que amarillean al secarse, homogéneos. Estilos 0,6-
1 mm, patentes o levemente reflejos. Frutos 1,6-2,4 × (1)1,2-1,4 mm. 2n = 20, 22.

Bordes de caminos y campos cultivados; 0-900(1400) m. V-IX(X). S de Europa, E de Asia y N
de África; cultivada en el W y C de Europa, y N de América, donde se naturaliza. Dispersa por bue-
na parte de la Península Ibérica –más frecuente en la mitad S– y Baleares. Esp.: Al B Ba Ca Cc Co
CR Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu Na O PM[Mll (Mn)] S Se Sg So SS (T) Te (To) V Va Vi Z
Za. Port.: AAl BL E Mi. N.v.: bisnaga, bisnagra, bisniega, biznaga, escarbadientes, marciaga, vis-
naga, viznaga; port.: bisnaga-das-searas, funcho-silvestre, ninhos-de-perdiz, paliteira; cat.: bisnaga,
escuradents, fonollassa, fonollassa blanca, visnaga; gall.: paliteira. 

Rica en aceites esenciales. Los radios secos y lignificados de las umbelas son usados tradicio-
nalmente para la higiene dental. En farmacología se reconoce su acción antiespasmódica, como
broncodilatador en procesos asmáticos, donde actúa como bloqueante de los canales de calcio de la
membrana celular.

57. Ptychotis W.D.J. Koch*
[Ptychótis, -is n. – gr. ptýx, ptychós f. = pliegue; gr. oûs, ōtós n. = oreja. Porque los pétalos tienen un

pliegue o lengüeta más o menos auriculiforme]

Hierbas bienales, erectas, glabras. Tallos sin restos fibrosos en la base.
Hojas de la roseta basal 1-2 pinnatisectas; hojas caulinares inferiores similares a
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las basales pero con segmentos por lo general más estrechos y divididos; el res-
to de las hojas caulinares con segmentos lineares. Umbelas compuestas. Cáliz
con dientes minúsculos. Pétalos obcordiformes, homogéneos, de color blanco o
crema, con lengüeta incurvada. Estilos divergentes. Estilopodio cónico. Frutos
oblongos u ovoides, glabros, comprimidos lateralmente; mericarpos de sección
pentagonal, con las 5 costillas primarias agudas y prominentes; vitas 1 en cada
valécula y 2 en la cara comisural; carpóforo entero o bífido. Semillas con en-
dosperma plano en la cara comisural.

Observaciones.–Género monotípico distribuido por el C y S de Europa.

1. P. saxifraga (L.) Loret & Barrandon, [saxífraga]
Fl. Montpellier: 283 (1876)
Seseli saxifragum L., Sp. Pl.: 261 (1753) [basión.]
Carum bunius L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 733 (1767)
Ind. loc.: “Habitat ad Lacum Genevensem”
Ic.: Lám. 88

Hierba bienal, de 30-80 cm. Raíz axonomorfa larga –10-15(25) cm–. Tallos
muy ramificados, a veces desde la misma base, sólidos, estriados. Hojas de la
roseta basal 3-12 × 1-2,5 cm, tempranamente marchitas, 1-2 pinnatisectas, de
contorno subrectangular, con pecíolo de longitud como la del limbo, que está
formada por 5(7) segmentos de 5-15 × 4-13 mm, por lo general sésiles, ovales,
suborbiculares o cuneiformes, profundamente inciso-lobados –sobre todo el
segmento terminal–, dentados (dientes obtusos terminados en corto mucrón);
hojas caulinares divididas en segmentos de 4-14(30) × 0,2-1 mm, lineares o fili-
formes, con pecíolo envainador. Umbelas con (4)6-8(15) radios, de 5-25 mm,
subiguales o muy desiguales. Brácteas 0-1(2-4), lineares, rara vez bífidas, cae-
dizas, iguales entre sí, o más a menudo muy desiguales, de 0,5-1 cm. Umbé-
lulas con 6-10 flores. Pedicelos 3-10 mm, subiguales. Bractéolas 2-6, de 1-
6 mm, persistentes, lineares, muy rara vez tan largas o algo más que las umbé-
lulas. Flores 1,5-2 mm de diámetro. Cáliz con dientes triangulares, de 0,1-
0,2 mm. Pétalos de menos de 1 mm. Estilos 0,3-0,7 mm, algo más largos que el
estilopodio. Frutos 2-3(3,5) mm, glabros. 2n = 22.

Derrubios de ladera, cascajos fluviales y, en general, en suelos pedregosos en ambiente soleado,
en substrato calizo; (25)500-1700(1900) m. VII-IX. W de la región mediterránea, C y S de Europa.
Mitad E de la Península. And. Esp.: A Ab Al B Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo Mu Na So T Te V
Vi Z. 

Observaciones.–Plantas con el pecíolo canaliculado y umbelas con varias brácteas (2-6) fueron
descritas como P. timbalii Jord. in Verl., Cat. Graines 1850: 11, 15 (1850) ‘[“timbali”] [P. saxifra-
ga subsp. timbalii (Jord.) Thell. in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1175 (1926)], pero entre los mate-
riales peninsulares no han sido observados ejemplares con ambos caracteres a pesar de haber sido
citada dicha subespecie, supuestamente por error, de Gerona y Barcelona [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl.
Països Catalans 2: 460 (1990)]. Las plantas con bractéolas de longitud mayor que la umbélula, que
aparecen muy rara vez, han sido descritas como P. stenoloba Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
9: 88 (1909) [P. heterophylla var. longibracteolata Cadevall, Fl. Catalunya 3: 86 (1919)]. 
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Lám. 88.–Ptychotis saxifraga, a, b, d-l) Las Tiesas Bajas, Jaca, Huesca (JACA 541069); c) Es-
pierba, Bielsa, Huesca (JACA 96491): a) parte inferior de la planta; b) parte superior de la planta;
c) detalle de una hoja inferior (haz); d) flor; e) pétalo, cara interna; f) pétalo, cara externa; g) pétalo,
cara lateral; h) umbélula en la fructificación; i) fruto; j) mericarpo, cara lateral; k) mericarpo, cara

dorsal; l) sección transversal de un mericarpo.
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