
1. X. scabra (Lapeyr.) Meisn., Pl. Vasc. Gen. 2: 105 (1838) [scábra]
Selinum scabrum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 147 (1813) [basión.]
Ind. loc.: “Dans les régions des neiges éternelles, par-delà la Cueillade de Nouri” [col de Núria,
fronterizo entre Gerona y Pyrénées-Orientales]
Ic.: Bouchard, Fl. Catalana, pl. 105 (1971); Folch, Veg. Països Catalans: 398 fig. 290 1, 400
fig. 291 a y a’ (1981); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 179 pl. 61 fig. 4 (1991); lám. 103

Hierba perenne. Raíz ± axonomorfa, carnosa, engrosada, larga, poco ramifi-
cada. Tallos 3-15, de 1,5-15(30) cm, gruesos –hasta de 2 cm de diámetro–, fina-
mente estriados, fistulosos, ± carnosos, provistos de hojas sobre todo en la mitad
basal, donde quedan restos membranáceos de las vainas, salpicados de escamitas
que los hacen ásperos al tacto. Hojas hasta de 15 cm, de contorno triangular, con
pecíolo, por lo común, inferior a 1 cm y vainas muy evidentes, hasta de 3,5-4 ×
3-4 cm, consistentes, visiblemente estriadas, de tonos morados o rojizos, con di-
visiones de último orden de c. 5 × 2 mm, lanceoladas, mucronuladas y de mar-
gen escábrido. Umbelas con 10-15(30) radios muy desiguales, hasta de 60(90) ×
2-4 mm, escábridos. Brácteas inexistentes. Umbélulas con c. 15 radios de (1)2-3
mm. Bractéolas c. 3 mm, numerosas, lineares, caedizas. Pétalos c. 1 mm.
Estilopodio c. 0,5 mm; estilos 1,5-2 mm en la fructificación. Frutos c. 8 × 5 m,
glabros; mericarpos con las costillas dorsales de c. 0, 5 mm y las comisurales de
c. 1 mm. 2n = 22; n = 11.

Pedrizas vivas o semifijadas recubiertas por una fina capa de tierra en los pisos subalpino y al-
pino, indiferente al substrato; (1600)1700-2900 m. VI-VIII(IX). Parte E de los Pirineos, desde
Andorra al Canigó (Francia). Pirineo oriental: Núria-Puigmal, Cadí-Moixeró y varios puntos de
Andorra. (And.). Esp.: B Ge L. N.v., cat.: julivert d’isard, givert dels isards.

69. Anethum L.*
[Anéthum, -i n. – gr. ánēthon(ánēton, ánnētos, ánnēdon, anḗthoun, etc.), -ou n.(m./f.?); lat.

anet(h)um, -i n. = según parece, el eneldo (Anethum graveolens L., Umbelíferas)]

Hierbas anuales, erectas, glabras, gráciles, sin restos fibrosos en la base, de
un verde obscuro, fuertemente aromáticas –olor semejante al del hinojo–. Hojas
3-4 pinnatisectas, con divisiones de último orden filiformes y vaina prolongada
en apéndice liguliforme. Umbelas compuestas, desprovistas de brácteas y
bractéolas. Flores en su mayoría hermafroditas. Cáliz sin dientes. Pétalos ama-
rillos, suborbiculares, algo más anchos que largos, prolongados en una lengüeta
incurvada. Estilos divergentes o reflejos. Frutos de contorno ± oval, comprimi-
dos dorsalmente, glabros; mericarpos con 3 costillas primarias dorsales finas,
subobtusas, y 2 comisurales aladas, agudas; valéculas ± amplias; vitas 1 en
cada valécula y 2 en la cara comisural; carpóforo bipartido, libre. Semillas con
endosperma plano en la cara comisural. 

* L. Villar
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Lám. 104.–Anethum graveolens, a, h, i, j) entre Organyà y Fígols, Lérida (JACA 288887); b-g) San
Esteban de Litera, Huesca (JACA 481792): a) parte inferior de la planta; b) parte superior de la plan-
ta; c) vaina foliar, vista ventral; d) vaina foliar, vista lateral; e) flor, vista lateral; f) flor, vista supe-
rior; g) pétalo, cara interna; h) pétalo, cara externa; i) fruto; j) sección transversal de un mericarpo.



1. A. graveolens L., Sp. Pl.: 263 (1753) [gravéolens]
Ind. loc.: “Habitat inter Lusitaniae & Hispaniae segetes”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 500 (1962); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2:
845 (1977); lám. 104

Hierba anual. Raíz hasta de 7-10(15) × 0,3 cm, ± axonomorfa. Tallos hasta
de 45(100) × 0,3-0,5 cm, glaucescentes, foliosos, fistulosos pero con abundante
médula blanca, con c. 25 estrías, finas, verdes y blancas, provisto de 2-3(4) ra-
mas axilares que terminan en umbelas. Hojas hasta de 17 × 4(6) cm, 1-3 en cada
nudo, de contorno deltoideo o rómbico, divisiones de último orden hasta de
15(20) mm, mucronadas, vaina hasta de 30 × 5 mm, con el margen escarioso,
pecíolo estriado, más corto que el limbo en las inferiores y medias, reducido o
nulo en las superiores. Umbelas con 10-20(40) radios de c. 5 cm, subiguales.
Umbélulas con 7-17(35) radios, muy finos, de 5-8(10) mm. Pétalos c. 0,5 ×
1 mm. Estilos c. 0,5 mm en la fructificación, divergentes o reflejos, más cortos
que el estilopodio; éste subcónico, de margen crenulado. Frutos 4-6 × c. 2,5 mm;
mericarpos de dorso pardusco, ± brillante, y alas de 0,5-0,8 mm, amarillentas.
2n = 22*.

Campos, viñedos y orillas de caminos; antiguamente cultivada y subespontánea; 0-900(1200)
m. IV-VIII(X). Asia occidental –llega hasta la India–, más Egipto y N de África; asilvestrada en la
Europa mediterránea y en otras partes del mundo. Aquí y allá en la Península Ibérica, sobre todo
por la mitad E y en el SW. Esp.: A Ab (B) (Bu) Ca Cs (Ge) H Hu J L Lo (Lu) (M) Ma Mu Na (P)
(PM)? (S) (Sa) T (Te) V Va Vi Z. Port.: AAl (Ag). N.v.: aneldo, anetaverón, aneto, eneldo, hinojo
hediondo; port.: aneto, endrão, endro; cat.: anega, anet, fenoll bord (Valencia); eusk.: aneta, anheta,
ezamihilua, ezamillo, eza-millua; gall.: aneldo, eneldo.

Planta culinaria –hojas aromatizantes, semillas conservantes– y medicinal –estomacal, carmi-
nativa, etc.–; sin embargo, a pesar de sus múltiples aplicaciones, ha caído en desuso y es cada vez
más rara.

Observaciones.–Las referencias antiguas de Mallorca no han podido comprobarse a falta de
material que las atestigüe. Varios pliegos de Ridolfia segetum procedentes de Pollensa, Lluc y
Alcudia (MA y BC) se han asignado por confusión a Anethum, tal como ya indicaban O. Bolòs &
Vigo, Fl. Països Catalans 2: 434 (1990).

70. Krubera Hoffm.*
[Krúbera, -ae  – Johann [Johannes] Julius Kruber (fl. 1814), médico y botanófilo alemán]

Hierbas anuales, con raíces axonomorfas, sin restos fibrosos en la base.
Tallos muy ramificados. Hojas basales 3-4 pinnatisectas; las caulinares supe-
riores similares pero de menor tamaño. Umbelas compuesas, cortamente pe-
dunculadas, generalmente laterales y opuestas a las hojas, raramente termina-
les, dispuestas dicotómicamente, con brácteas y bractéolas, con 2-5 radios,
cortos, subiguales, que se engrosan en la fructificación. Sépalos minúsculos.
Pétalos blancos, homogéneos. Frutos oblongo-elipsoideos, fuertemente com-
primidos dorsalmente, glabros; mericarpos con las costillas primarias muy
prominentes, verrucosas y las marginales muy engrosadas; vitas no aparentes;
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