
62. Stoibrax Raf.*
[Stóibrax n. – Rafinesque, con frecuencia fantasioso a la hora de componer los nombres botánicos,
nada dice en el protólogo –The good book and amenities of nature..., p. 52 (1840)– acerca del origen

del nombre genérico]

Hierbas anuales, gráciles, ramificadas, sin restos fibrosos en la base. Tallos
erectos. Hojas 2-3 pinnatisectas. Umbelas compuestas, sin brácteas ni bractéolas.
Cáliz con dientes bien visibles. Pétalos de redondeados a obovados, incurvados,
emarginados, blancos, con el nervio medio amarillento, papilosos, homogéneos.
Estilopodio cónico, con borde blanquecino. Frutos globosos, comprimidos late-
ralmente, con superficie tuberculada, glabros; mericarpos reniformes, con las
costillas tenues, muy papilosos; vitas 1 en vada espacio intercostal y 2 en la cara
comisural; carpóforo filiforme. Semillas con endosperma sinuado.

1. S. dichotomum (L.) Raf., Good Book: 52 (1840) [dichótomum]
Pimpinella dichotoma L., Mant. Pl.: 58 (1767) [basión.]
Brachyapium dichotomum (L.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 23: 186 (1932)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Lám. 94

Planta anual, de (8)10-20(35) cm. Tallos escábridos. Hojas glabras o escá-
bridas, de 0,5-1,5(2) cm, de contorno ovado, con pecíolo que en las hojas supe-
riores se ensancha en la base en dos alas escariosas, 2-3 pinnatisectas, segmen-
tos 2-10 mm, de lineares a muy estrechamente obovados, agudos; las basales se
marchitan en la fructificación. Umbelas con 4-8(10) radios de 15-20 mm, desi-
guales, escábridos. Brácteas inexistentes. Umbélulas con (5)6-10(14) flores; ra-
dios 3-5 mm, antes de la antesis muy desiguales. Bractéolas inexistentes.
Pétalos 0,5-1(1,8) mm, incurvos. Estilos 0,1-0,7 mm en la fructificación, paten-
tes o recurvados. Fruto 0,6-1,4 mm, glabro, papiloso; mericarpos con las costi-
llas poco prominentes. n = 10. 

Pastizales terofíticos, en suelos básicos, preferentemente yesosos; 400-900. IV-VI. Península
Ibérica y N de África. Cuadrante SE de la Península. Esp.: (A) Ab Al CR Cu (J) M Ma Mu (Se)
To (V).

63. Endressia J. Gay**
[Endréssia, -iae f. – Philipp Anton Christoph Endress (1806-1831), natural de Lustenau (Wurtem-
berg, Alemania), mancebo de botica en la de su tío, Emmanuel Friedrich Hartmann, en Krok, entre
1822 y 1824; ayudó, desde 1825 y durante dos años, a J. Gaudin a llevar adelante su Flora helvetica
(1828-1833); herborizó en los Pirineos entre 1829 y 1831 para la Esslinger Reiseverein (Unio itine-
raria); en su viaje de regreso a su tierra natal, murió en Estrasburgo, a consecuencia del paludismo

que debió de contraer mientras herborizaba en las landas de Gascuña]

Hierbas perennes, erectas, glabras, glabrescentes o pelosas. Tallos simples,
± rígidos, con algún resto foliar fibroso-escamoso en la base. Hojas pinnatisec-
tas, con 5-11 segmentos sésiles, pinnatífidos o palmatipartidos, en su mayoría
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Lám. 94.–Stoibrax dichotomum, La Cañada, entre Ossa de Montiel y Sotuélamos, Albacete (MA
504341): a) hábito; b) hoja, haz; c) flor; d) pétalo, cara externa; e) umbélula en la fructificación; 

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