
3. S. andreae-molinae Pajarón & Escudero in Anales [Andréae-Molínae]
Jard. Bot. Madrid 51: 250 (1994)
Ind. loc.: “Holotypus. Jaén: Hornos, cerca del cortijo de la Fuente del Charco, 30SWH32, 1450
m, 27-VIII-1992, Pajarón, MACB 50000”
Ic.: Amich, Devesa & Bernardos in Bot. J. Linn. Soc. 144: 363 fig. 35 (2004); lám. 78 m-p

Hierba perenne. Tallos hasta de 125 cm, erectos, con 5-7 entrenudos, rami-
ficados superiormente, con ramas divaricadas patentes, glabros en las partes
media y superior –salvo algún pelo en el punto de inserción de las hojas–, con
pelos retroflexos en los entrenudos basales. Hojas hasta de 180 × 14 mm, con
nervio medio prominente por el envés; las basales en roseta, de lanceoladas a
lanceolado-espatuladas u obovado-espatuladas, atenuadas, enteras o denticula-
das –rara vez alguna irregularmente inciso-dentada–, esparcidamente ciliadas
y con algún pelo disperso al menos en los nervios, por lo general inexistentes
en la antesis; las caulinares medias linear-lanceoladas, enteras o algo denticu-
ladas, glabras o con pelos al menos en los márgenes, las superiores lineares,
enteras. Capítulos (5)8-12 mm de diámetro en la antesis, sobre pedúnculos
hasta de 30 cm, densamente cubiertos de pelos cortos curvos y reflexos bajo la
inflorescencia. Involucro con 1-2 filas de brácteas ovado-acuminadas, escábri-
do-espiculosas en el margen. Bractéolas linear-espatuladas, agudas, uninervias,
setoso-espiculadas en el margen distal, menores que las flores. Involucelos
(2)2,9-3,3(4) × 1,2-1,4 mm, obovoides; tubo cortamente peloso sobre las costi-
llas, con tricomas de 0,2-0,4 mm, aplicados; corona 0,3-0,4 mm, entera o lige-
ramente tetralobada, glabra. Cáliz de discoidal a ± tetralobado, glabro, oculto
por la corona. Corola (2,5)3-3,5(4) mm, rosada o de un blanco rosado, adpre-
so-pubescente en toda la cara externa, pelosa en su interior; tubo 1,2-2,5 mm;
lóbulos 0,7-1,7 mm, de ovados a redondeados, obtusos. Anteras 0,9-1,4 mm,
blanquecinas o de un blanco rosado. Aquenio glabro, marcadamente nervado.
2n = 20.

Herbazales húmedos y juncales, en substratos ácidos o moderadamente básicos; 900-1500 m.
VII-X. � SE de la Península Ibérica. Esp.: Ab Gr J.

5. Succisa Haller*
[Succísa, -ae, f. – lat. succisus, -a, -um = cortado –participio pasivo del verbo lat. succido = cortar,
segar por abajo, etc.–. Según Caspar Bauhin, en el Pínax (1623), “Se llama Succisa porque sus raí-
ces están como roídas alrededor: pues el vulgo cree que el demonio, envidioso de que los hombres
tengan una raíz de tan grande eficacia: en cuanto empieza a crecer, la roe por todas partes alrededor:

y de ahí su nombre, mordisco del diablo [‘Morsus diaboli’]”]

Hierbas perennes, rizomatosas, inermes, sin acúleos. Tallos foliosos o plan-
ta escaposa, con indumento de pelos eglandulosos. Hojas sésiles o pecioladas,
enteras, dentadas, pinnatífidas, lirado-pinnatífidas o lirado-pinnatisectas, las
basales en roseta, glabras o con indumento de pelos eglandulosos. Capítulos
hemisféricos, globosos en la fructificación; involucro con 1-3 filas de brácteas,
libres, enteras, herbáceas; receptáculo hemisférico en la antesis y ovoide-cilín-
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drico en la fructificación, glabro, con bractéolas herbáceas. Flores hermafrodi-
tas –a veces las de inflorescencias laterales funcionalmente femeninas–, tetrá-
meras, subactinomorfas, ± iguales. Involucelos homomorfos, sésiles, sin eleo-
soma basal; tubo subcilíndrico-obovoide, ± tetrágono, recorrido por 8 costillas
pelosas, separadas por surcos distalmente dilatados en una pequeña depresión;
corona membranácea, con 4-7 dientes; sin diafragma. Cáliz pateniforme, her-
báceo, carnosillo, glanduloso y laxamente adpreso-peloso, con 4-5 aristas es-
cábridas, erectas, persistente. Corola con 4 lóbulos, uno ligeramente mayor
que el resto, azulada o de un azul violeta. Androceo con 4 estambres. Estigma
capitado, umbilicado, oblicuo. Fruto en aquenio, glabro o laxamente peloso.
x = 10.

Observaciones.–El género comprende 3 especies distribuidas por Europa,
África y Macaronesia, o bien, 4 si se incluye también Scabiosa lacerifolia
Hayata in Bot. Mag. (Tokyo) 20: 16 (1906) [cf. R. Verlaque in Rev. Cytol. Biol.
Vég. Botaniste 9: 13 (1986)], de la isla de Formosa.

Bibliografía.–L. BAKSAY in Ann. Hist.-Nat. Mus Natl. Hung., n.s. 2: 237-
259 (1952); S. ORTIZ in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 63: 207-211 (1990).

1. Hojas basales y caulinares enteras o dentadas, rara vez alguna caulinar pinnatífida;
corona del involucelo con 4 dientes; aristas calicinales (0,8)1-2 mm ... 1. S. pratensis

– Hojas basales crenadas, crenado-dentadas o pinnatífidas, las caulinares pinnatífidas,
lirado-pinnatipartidas o lirado-pinnatisectas; corona del involucelo con 6-7 dientes;
aristas calicinales 0,5-0,8 mm ............................................................. 2. S. pinnatifida

1. S. pratensis Moench, Methodus: 489 (1794) [praténsis]
Scabiosa succisa L., Sp. Pl.: 98 (1753) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis humidiusculis” 
Ic.: Font Quer, Pl. Medic. ed. 5: 763 (1979); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 12, tab. 698 fig. 1385
(1850); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 14, pl. 37 (1960); lám. 79 k-s

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma muy corto. Tallos hasta de 100 cm,
erectos o ascendentes, ligeramente acostillados, simples o ramificados superior-
mente, con ramas divaricadas erecto-patentes, glabros o glabrescentes en la parte
inferior, con pelos adpresos dirigidos hacia arriba en las medias, muy abundantes
bajo las inflorescencias. Hojas hasta de 500 × 50 mm, a menudo concentradas en
la base; las basales lanceoladas, elípticas u obovadas, atenuadas en un largo pe-
cíolo, enteras o esparcidamente dentadas, con nervio medio conspicuo –resalta-
do en el envés–, ± revolutas, glabras o con pelos setosos dispersos en haz o en-
vés y en los márgenes; las caulinares lanceoladas o linear-lanceoladas, enteras,
ocasionalmente dentadas o pinnatífidas y con lóbulos oblongos, glabras o con
pelos setosos. Capítulo central (13)15-25 mm de diámetro, con flores hermafro-
ditas, hemisférico en la antesis y globoso en la fructificación, sobre pedúnculos
hasta de 45 cm; capítulos laterales a veces con flores femeninas, de menor tama-
ño. Involucro con 2-3 filas de brácteas de 7-8 mm, lanceoladas u ovado-lanceo-
ladas, adpreso-pelosas en ambas caras. Bractéolas linear-lanceoladas o linear-es-
patuladas, agudas, adpreso-pelosas en la porción ensanchada, ciliado-setosas en
los márgenes, menores que las flores. Involucelos 2,5-4,5 mm; tubo con costillas
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Lám. 79.–Succisa pinnatifida, Porriño, Pontevedra (MA 120060): a) hábito; b) indumento del tallo;
c) bráctea del involucro; d) bractéola; e) flor; f) corola abierta y filamentos estaminales; g) involu-
celo; h) sección longitudinal del involucelo; i) detalle del cáliz en vista superior; j) aquenio y cáliz.
S. pratensis, k-n, s) Peña de Francia, Salamanca (MA 248118); o-r) Siero, Oviedo (SEV 159965):
k) rama florífera; l) bráctea del involucro; m) bractéola; n) flor; o) involucelo; p) sección longitudi-
nal del involucelo, y aquenio y cáliz; q) cara interna de un diente de la corona del involucelo; r) de-

talle del cáliz en vista superior; s) corola abierta y filamentos estaminales.



hirsutas; corona c. 0,5 mm, con 4 dientes membranáceos, triangulares, ± denticu-
lados, ± hirsutos, teñidos de púrpura o violeta. Cáliz con 4-5 aristas de (0,8)1-2
mm, escábridas, purpúreas. Corola (5)6-9 mm, violeta o de un azul violeta, rara
vez rosada o blanquecina, adpreso-pelosa en la cara externa; tubo (3)4-6,2 mm,
peloso en su interior; lóbulos 1,5-3 mm, ovados u oblongos, obtusos. Anteras
(1,5)1,7-2,2 mm, rosadas o de un blanco rosado. Aquenio glabro o laxamente ad-
preso-peloso. 2n = 16*, 18*, 20; n = 10.

Herbazales húmedos, juncales, prados de siega y turberas; (10)50-2100 m. (VI)VII-X(XI).
Europa –hasta 68º–, W y SW de Asia, NW de África, y Macaronesia. Toda la Península Ibérica ex-
cepto en el S. (And.). Esp.: Ab Av B Bi Bu C Cc (CR) Cs Cu Ge Gu Hu (J) L Le Lo Lu (M) Na O
Or (P) Po S Sa Sg So SS (T) (To) Te (V) (Va) Vi Z Za. Port.: BA BAl (DL) E (Mi) TM. N.v.: boca-
do del diablo, escabiosa mordida, escabiosa de raíz mordida, mordedura del diablo, mordiscón del
diablo; port.: erva-de-São-José, escabiosa, escabiosa-de-raíz-troncada, escabiosa-dos-brejos, esca-
biosa-mordida, mordida-do-diabo, morso-diabólico, morso-do-diabo, morte-do-diabo, roida-do-dia-
bo; cat.: escabiosa de bosc, escabiosa mossegada, herba de l’enaigament, mossegada del diable;
gall.: mordisco do demo.

Observaciones.–Extraordinariamente polimorfa en sus caracteres vegetativos. Los individuos
de ambientes nemorales y con buena humectación del suelo presentan mayores tamaños y grandes
hojas, enteras y glabras; en situaciones menos favorables las plantas pueden ser subescaposas.
Esporádicamente por casi toda el área de distribución peninsular, pero con mayor frecuencia en el C
y E, aparecen individuos con hojas pelosas, dentadas e incluso laxamente pinnatífidas. 

2. S. pinnatifida Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [pinnatífida]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 63 (1862) 
Ind. loc.: “In ericetis montanis ad pagum Porriño Galleciae meridionalis”
Ic.: Lám. 79 a-j

Hierba perenne, rizomatosa. Tallos hasta de 45 cm, erectos o ascendentes, li-
geramente acostillados, ramificados superiormente, con ramas divaricadas pa-
tentes, adpreso-pelosos sobre todo bajo las inflorescencias, con pelos curvos di-
rigidos hacia arriba. Hojas 5-200 × 1-40 mm, lanceoladas, lanceolado-elípticas u
obovadas, largamente atenuadas en pecíolo, ± densamente adpreso-pelosas; las
basales rosuladas, crenadas, crenado-dentadas o pinnatífidas; las caulinares pin-
natífidas, lirado-pinnatífidas o lirado-pinnatisectas, las superiores enteras, lan-
ceoladas o linear-lanceoladas. Capítulos 8-18 mm de diámetro en la antesis, so-
bre pedúnculos hasta de 20 cm. Involucro con 2-3 filas de brácteas de 3-7 mm,
lanceoladas o lanceolado-elípticas, agudas, adpreso-pelosas en ambas caras.
Bractéolas lanceoladas o linear-espatuladas, agudas, adpreso-pelosas en la por-
ción ensanchada, menores que las flores. Involucelos 2,2-3,8(4) mm; tubo con
costillas hirsutas; corona c. 0,2-0,4(0,6) mm, con 6-7 dientes membranáceos,
± hirsutos, cada uno decurrente sobre un nervio cartilaginoso escábrido. Cáliz
con 4(5) aristas de 0,5-0,8 mm, lisas o escábridas, purpúreas. Corola 6,2-7 mm,
violeta o de un azul violeta, blanquecina hacia la base del tubo, adpreso-pelosa
en la cara externa; tubo 4-4,5 mm, peloso en su interior; lóbulos 1,8-3 mm, ova-
dos u oblongos, obtusos. Anteras 1,7-2 mm, rosadas o de un blanco rosado.
Aquenio glabro o adpreso-peloso. 2n = 20.

Herbazales en suelos húmedos; 10-200 m. VIII-X. � W y NW de la Península Ibérica. Esp.: C
Po. Port.: BAl BL DL Mi.
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