
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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Lám. 105.–Krubera peregrina, a-e) Aznalcázar, Sevilla (MA 345870); f, g) Fuente Palmera, Cór-
doba (MA 177076): a) hábito; b) segmentos foliares de último orden, haz; c) bractéola; d) flor; 

e) pétalo, cara interna; f) fruto; g) sección transversal de un mericarpo.
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con canales secretores en las costillas primarias. Semillas con endosperma ±
aplanado en la cara comisural.

Observaciones.–Integrada por una sola especie, ampliamente distribuida en
la región mediterránea y la Macaronesia, que a menudo se ha llevado a Cap-
nophyllum Gaertn., pero que difiere de este género por algunos caracteres de
sus flores y frutos.

1. K. peregrina (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 104 (1814) [peregrína]
Tordylium peregrinum L., Mant. Pl.: 55 (1767) [basión.]
Capnophyllum peregrinum (L.) Lag., Amen. Nat. Españ.: 93 (1821)
Capnophyllum peregrinum (L.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 33 (1874),
comb. superfl.
Ind. loc.: “Habitat in Oriente. D. Arduini”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 1, tab. 66 (1798) [sub Conium dichotomum]; Zohary, Fl. Palaestina 2: 628
(1972) [sub Capnophyllum peregrinum]; Pignatti, Fl. Italia 2: 229 (1982) [sub Capnophyllum
peregrinum]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 320 (1987) [sub
Capnophyllum peregrinum]; lám. 105

Hierba anual. Tallos 20-40 cm, glabros, por lo general profusamente divididos
dicotómicamente desde la base, muy aparentemente sulcados. Hojas basales 3-15
× 2-12 cm, 3-4 pinnatisectas, deltoideas, glabras, con divisiones de último orden
de 2-3 × 0,5-1,5 mm, linear-oblongas, agudas, con ápice mucronado, con pecíolo
canaliculado hasta de 10 cm, sin vaina desarrollada; hojas caulinares superiores
similares a las inferiores aunque más pequeñas, sésiles o subsésiles. Umbelas ter-
minales sobrepasadas por las laterales, sobre pedúnculos de menos de 15 mm,
claramente sulcados, con 2-5 radios –de 5-12 mm en la antesis– que se alargan,
engrosan y endurecen en la fructificación. Brácteas 1-3, de 2-2,5 × 0,5 mm, estre-
chamente deltoideas o subuladas, con margen membranáceo estrecho. Umbélulas
con radios cortos, engrosados en la fructificación. Bractéolas 3-4, de 1-1,5 × 
0,5-1 mm, ovadas, agudas. Sépalos 0,3-0,4 mm, estrechamente triangulares, agu-
dos. Pétalos c. 1,2 mm, suborbiculares, con ápice incurvado y en apariencia emar-
ginados. Estilos erectos, minúsculos, que alcanzan hasta 0,5 mm y se vuelven re-
flejos en la fructificación. Frutos 4,3-6,5 × 4,5-5 mm. 2n = 20, 22*; n = 10.

Ruderal, en suelos arcillosos o margosos; 0-500 m. IV-VI. S de Europa, desde Portugal hasta
Sicilia, Chipre, W de Siria y NW de África. S y SW de la Península Ibérica. Esp.: Ba Ca Co H J
Ma Se. Port.: AAl (Ag) BAl E. N.v., port.: tordílio-das-searas.

Observaciones.–Fue señalada por error de Cataluña [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans
2: 385 (1990)].

71. Ferula L.* 
[Férula, -ae f. – lat. ferula, -ae f. = nombre de diversas umbelíferas, principalmente de la férula 

o cañaheja (Ferula communis L.)]

Hierbas perennes, rizomatosas, a veces con restos fibrosos foliares en la base.
Tallos erectos, estriados, ± robustos, sólidos. Hojas basales arrosetadas, que se

* A. Sánchez Cuxart
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