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men, esta con pubescencia antrorsa, eglandulosas; las medias semejantes pero más
largamente acuminadas, soldadas en la base, eglandulosas; las internas soldadas
por la base, semejantes a las medias o ± elípticas y acabadas en varias fimbrias,
glabras o inconspicuamente pubescentes en la parte distal adaxial. Receptáculo de
la sinflorescencia claviforme, con alvéolos planos, rodeado de brácteas reflexas ±
soldadas por la base, lineares u oblanceoladas, glabras o pelosas. Corola (9)11,5-
14,5 mm, tubular-infundibuliforme; tubo (2,5)4,5-6 mm, blanquecino, glabro o
glanduloso en su parte superior; limbo 5,3-9 mm, azulado o violeta, con lóbulos
glabros o inconspicuamente pubescentes en la parte superior de su cara abaxial y
provistos de una excrecencia escariosa en la base de su cara adaxial. Anteras 4,5-
6,6 mm, azuladas, con apéndices pubescentes. Estilo azulado o blanquecino, bi-
furcado por encima del anillo de pelos colectores, con ramas obtusas, inconspi-
cuamente pubescentes, violetas o azuladas, al principio unidas y cuando recepti-
vas divergentes. Aquenios 6-8 × 2-2,5 mm, oblongos u obovoides, de sección ±
pentagonal, algo comprimidos en la base, truncados en el ápice y en la base, lisos,
de un amarillo pajizo, seríceos, con pelos escábridos amarillos; placa apical sin re-
borde y con nectario de c. 0,1 mm; hilo cárpico basal, imperceptible. Vilano 0,7-
1,2 mm, frágil, amarillo, con escamas soldadas en la mitad basal, ± rígidas, ocul-
tas por los pelos del aquenio. 2n = 32.

Pastos en claros de matorral y encinares degradados, campos de cultivo, bordes de camino, etc., en
yesos, margas yesíferas, calizas y terrenos salinos, rara vez en suelos graníticos; 20-1300 m. (V)VII-X.
C y S de Europa, SW, S y C de Asia. Mitad E de España, alcanzando por el W la provincia de
Palencia. Esp.: A Ab Al B Cs CR Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo M (Ma) Mu Na P Sa So T Te To V Vi Z.
N.v.: abadejo, cabeza de erizo, cabeza de viejo, cardo abadejo, cardo azul, cardo yesquero; port.: car-
do-asneiro, erva-yesqueira, herva-da-isca, isquias; cat.: card d´esteca, cardanxa de boles (Valencia),
panical, panical blau; eusk.: asta-likardoa, erluzea.

Subtribu Cynarinae Raf.

Hierbas anuales, bienales o perennes, a veces sufrútices o arbustos, rara vez
sin espinas. Hojas con frecuencia espinosas, decurrentes –y entonces tallos ala-
dos– o no, las superiores a veces involucrales pero solo en ocasiones se transfor-
man gradualmente en brácteas del involucro. Capítulos multifloros, discoides, ho-
mógamos, rara vez radiantes con las flores de la periferia neutras. Involucro con
brácteas a menudo espinosas, las internas con ápice escarioso e inermes, por lo
general no destacadas del resto en coloración y apenas en tamaño. Receptáculo ta-
pizado de páleas o pelos, con menor frecuencia desnudo. Flores con limbo pro-
fundamente dividido, a veces casi hasta la base, muy rara vez poco dividido.
Estambres con filamentos libres o soldados entre sí, glabros, papilosos o ± pelo-
sos; anteras con apéndices basales ± desarrollados, a menudo fimbriados. Estilo
con dos ramas ± largas, a menudo soldadas en buena parte. Aquenios homomor-
fos, glabros o pelosos, con pelos unicelulares, a menudo con nectario apical per-
sistente a modo de prominencia, con hilo cárpico basal o subbasal, sin eleosoma.
Vilano simple o más rara vez doble, formado por escamas o pelos –escábridos o
plumosos–, en una o varias series, a menudo soldados por la base en un anillo,
persistente o caedizo.



4.  Xeranthemum L.*
[Xeránthemum, -i n. – lat. bot. Xeranth«mum, -in., género de las Compositaeestablecido por
Tournefort (1764: 400; 1700: 499-500), y validado en Linneo (1753: 857-859; 1754: 369). A nuestro
entender, el vocablo aparece por vez primera en J. Bauhin & J.H. Cherler, Hist. Pl. 3: 25-26 (1651),
donde se viene a decir: “Gesnero, mi preceptor, lo llamaba con ese nombre por la sequedad o escuali-
dez de las inflorescencias incluso recién brotadas” –gr. x¬rós,-á,-ón= seco, no húmedo // desecado //

árido // relativo a las materias secas, etc.; gr. ánthemon,-émoun. = flor, etc.]

Hierbas anuales, inermes, con pelos unicelulares araneosos y, a veces, glándu-
las sésiles. Tallos simples o ramificados en la parte superior, sin alas. Hojas alter-
nas, atenuadas o cuneadas en la base, no decurrentes, enteras. Capítulos multiflo-
ros, terminales, solitarios o a veces geminados, pedunculados, discoides, homóga-
mos. Involucro cilíndrico –campanulado en la fructificación–; brácteas aparente-
mente dispuestas en 7-9 series, escariosas, imbricadas, mucronadas o no, mayores
hacia el interior, las internas erectas o ± patentes, por lo general muy destacadas y
vivamente coloreadas de un rosa purpúreo. Receptáculo plano, alveolado, con pá-
leas laceradas, escariosas, rígidas, blanquecinas, glabras, lisas o punteado-glandu-
losas, mayores o menores que las flores. Flósculos todos hermafroditas o algunos
de la periferia neutros –con un estilodio–, que no sobrepasan al involucro. Corola
tubular, pentámera, glabra, rosado-purpúrea; la de las flores neutras zigomorfa,
con limbo bilabiado, escindido en 3-5 lóbulos desiguales, gradualmente atenuado
en el tubo; la de las flores hermafroditas ± actinomorfa, con tubo y limbo neta-
mente diferenciados, este con 5 lóbulos ± iguales. Estambres con filamentos li-
bres, lisos, glabros, insertos en la base del limbo de la corola; anteras con conecti-
vo prolongado en una lengüeta apical lanceolada, calcariformes en la base, con
apéndices basales a menudo fimbriados cuando secos. Estilo liso, en las flores
hermafroditas con dos ramas unidas al principio y erecto-patentes cuando recepti-
vas, delimitadas por un anillo de pelos colectores cortos, con superficie receptiva
papilosa en su cara adaxial, en el resto glabro, rodeado en la base por un nectario
que persiste en el aquenio a modo de prominencia sobre la placa apical; el de las
flores neutras rosado, poco o mucho más largo que la corola, con ramas indefini-
das –sin anillo de pelos colectores–, unidas. Aquenios homomorfos, –los de las
flores neutras abortados, sin vilano o con vilano muy corto–, ± obcónicos u obo-
voides, de sección ± triangular, longitudinalmente acostillados, seríceos, trunca-
dos en el ápice, con placa apical plana, de borde entero y con nectario cilíndrico
ligeramente pentalobulado; hilo cárpico basal, ± orbicular; sin eleosoma. Vilano
simple, pardusco, persistente, con una fila de 5-10(13) escamas lanceolado-subu-
ladas, desiguales, distalmente escábridas. x = 6, 7, 10.

Observaciones.–Este género comprende 5 especies con representación en la Re -
gión Mediterránea y el SW de Asia [cf. A. Susanna & N. Garcia in Kubitzki (ed.),
Fam. Gen. Vasc. Pl. 8: 131 (2007)]. Aunque tradicionalmente relacionado con las
Carlininae [cf. K. Bremer (ed.), Asteraceae: 140 (1994)], sus afinidades son más
estrechas con las Cynarinae [cf. A. Susanna & N. Garcia (loc. cit.)]. una de sus
especies, X.annuum, se utiliza con mucha frecuencia en jardinería.
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Bibliografía.–T. GARNATJE, J. VALLèS, R. VILATERSANA, N. GARCIA, A.
SuSANNA & S. SILJAK-yAKOLEV in Pl. Biol. (Stuttgart) 6: 140-146 (2004) [citoge-
nética y sistemática].

1.  Brácteas involucrales externas y medias con una banda dorsal blanca y tomentosa, obtu-
sas o emarginadas; vilano con (7)8-10(13) escamas ......................... 3. X. cylindraceum

–   Brácteas involucrales externas y medias glabras, agudas, mucronadas; vilano con 5 es-
camas ................................................................................................................................ 2

2.  Brácteas involucrales internas 16-25 mm, casi el doble de largas que las medias –8-11
mm–, patentes y radiadas; capítulos con 70-110 flores .............................. 1. X. annuum

–   Brácteas involucrales internas (10)12-18 mm, de menos de 1,5 veces la longitud de las
medias –(7)8-13(14) mm–, ± erectas; capítulos con (6)24-41 flores ..... 2. X. inapertum

1.  X. annuum L., Sp. Pl.: 857 (1753) [ánnuum]
Ind.loc.: “Habitat α. in Austria, (...)” [lectótipo designado por B.L. Burtt in Regnum Veg. 127: 99
(1993): BM]
Ic.: Lám. 8 n, o

Hierba anual, de un verde ceniciento o blanquecino, inerme, muy pelosa, con
pelos unicelulares araneosos, sin glándulas sésiles. Tallos hasta de 60 cm, erectos o
ascendentes, simples o ramificados en la mitad superior, de sección ± circular, lon-
gitudinalmente acostillados, foliosos, con indumento muy denso de pelos araneo-
sos. Hojas 30-85 × 5,5-14 mm, menores hacia la parte superior del tallo, lanceola-
das o linear-lanceoladas, atenuadas en la base y con ápice mucronado, enteras, pin-
natinervias pero solo con el nervio central destacado, de margen revoluto, con haz
y, sobre todo el envés, densamente araneoso y blanquecino. Capítulos con 70-110
flores hermafroditas y 6-8 flores neutras con un estilodio, solitarios, por lo general
pedunculados, no alcanzados por la última hoja caulinar. Involucro 17-25 × 11-15
mm, ovoide u ovoide-globoso, glabro, no sobrepasado por las flores; brácteas im-
bricadas y aparentemente dispuestas en 7-9 series, gradualmente mayores de fuera
adentro, glabras; las externas 4-6 × 3-4 mm, ovadas, ± adpresas, mucronadas –mu-
crón de c. 0,4 mm–, con nervio central de un pardo acastañado y margen ancha-
mente escarioso-hialino; las medias 8-11 × 3,2-4,5 mm, de oblongas a ovado-
oblongas; las internas 16-25 × 3,5-4,5 mm, lanceoladas, marcadamente patentes y
radiadas, de un rosa purpúreo, agudas o con mucrón de 0,1-0,3 mm. Receptáculo
con páleas inconspicuamente punteado-glandulosas y mayores que las flores.
Corola con tubo blanquecino y limbo de un rosa purpúreo, más intenso en las flo-
res neutras; la de las flores neutras 5-6 mm, con limbo ± bilabiado, escindido en 5
lóbulos de 1,3-2,5 mm, marcadamente desiguales –3 grandes y 2 pequeños–, linea-
res o linear-lanceolados; la de las flores hermafroditas 5-5,5 mm, con tubo de c. 2
mm y limbo de 3-3,5 mm, con 5 lóbulos de 0,8-0,9 mm, triangulares, subiguales.
Anteras 3-3,6 mm, rosado-blanquecinas, con apéndices basales de c. 0,5 mm.
Estilo de las flores hermafroditas 4,5-5,5 mm, glabro, blanquecino, con ramas de c.
0,5 mm, de un rosa pálido. Aquenios de las flores hermafroditas 3,5-4,5 × 1-1,5
mm, obovoides u obcónicos, truncados en el ápice, de sección ± triangular, de un
color castaño obscuro en la madurez, seríceos; nectario c. 0,1-0,2 mm, subcilíndri-
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Lám. 8.–Xeranthemumcylindraceum, a, b) La Vellés, Salamanca (MA 292215); c-l) La Barranca, La
Rioja (MA 131219); m) Elciego, Álava (MA 339519): a) hábito; b) detalle de un nudo del tallo y de la
inserción de una hoja; c) capítulo; d) sección longitudinal de un capítulo mostrando las flores y las pá-
leas del receptáculo; e) bráctea externa del involucro; f) bráctea media del involucro; g) bráctea interna
del involucro; h) flor hermafrodita; i) estilo con sus ramas; j) limbo de la corola abierto mostrando los
filamentos estaminales y un estambre completo; k) estambre; l) flor neutra; m) aquenio con vilano. X.
annuum, n, o) Baetica, Andalucía (MA 163417): n) capítulo; o) flor neutra. X.inapertum, p-t) íscar,
Valladolid (MA 500587); u) Iznájar, Córdoba (uNEX 352211): p) capítulo; q) bráctea externa del invo-

lucro; r) bráctea media del involucro; s) bráctea interna del involucro; t) flor neutra; u) aquenio.



co-pentalobulado; hilo cárpico c. 1 mm. Vilano de las flores hermafroditas con 5
escamas de 2-4,5 mm, lanceolado-subuladas, desiguales, parduscas, erectas, escá-
bridas sobre todo hacia su extremo y, a veces, seríceas hacia la base. 2n = 12*.

Herbazales de bordes de camino e inmediaciones de viviendas; 100-1440 m. VIII. CE y SE de
Europa, y SW de Asia. Esporádica en el C y cuadrante NE de España. Esp.: [(B)] [(Bu)] [Ge] [(Hu)]
[(L)] [(S)] [(To)] [(Z)]. N.v.: flor inmortal, flor seca española, hierba inmortal, inmortal, yerba del es-
tornudo.

Observaciones.–Esta especie se cultiva como ornamental y ocasionalmente se escapa de cultivo y
se naturaliza. Solo se ha dispuesto de escaso material peninsular y de procedencia dudosa. De hecho,
solo se han podido confirmar ejemplares de Figueras (Gerona: BC 32976 y BC-Sennen 871640), al pa-
recer espontáneos en un jardín.

2.  X. inapertum (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768) [inapértum]
X.annuum var. inapertum L., Sp. Pl.: 858 (1753) [basión.]
Ind.loc.: “(...), ß in Italia, Helvetia, G. Narbonensi” [lectótipo designado por O.M. Hilliard & B.L.
Burtt in Bot. J. Linn. Soc. 82: 254 (1981): LINN]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 175 (1987); lám. 8 p-u

Hierba anual, de un verde ceniciento o blanquecino, inerme, muy pelosa, con
pelos unicelulares araneosos, sin glándulas sésiles. Tallos hasta de 60 cm, erectos
o ascendentes, simples o escasamente ramificados en la mitad superior, de sección
± circular, longitudinalmente acostillados, con hojas sobre todo en su mitad infe-
rior, e indumento muy denso de pelos araneosos. Hojas 10-60 × 2-12 mm, las in-
feriores atenuadas en un pecíolo y el resto cuneadas en la base, menores hacia la
parte superior del tallo, oblongo-elípticas, lanceoladas o linear-lanceoladas, ente-
ras, mucronadas, pinnatinervias pero solo con el nervio central destacado, de mar-
gen revoluto, con haz y, sobre todo, envés densamente araneoso-blanquecinos.
Capítulos con (6)24-41 flores hermafroditas y 1-3 flores neutras con un estilodio,
solitarios, por lo general pedunculados, no alcanzados por la hoja caulinar distal.
Involucro 12-18 × 3,5-6,5 mm, cilíndrico u ovoide-cilíndrico, glabro, no sobrepa-
sado por las flores; brácteas imbricadas y aparentemente dispuestas en 7-9 series,
gradualmente mayores de fuera adentro, glabras; las externas 2,5-9 × 2,5-5 mm,
ovadas, ± adpresas, mucronadas –mucrón 0,3-0,7 mm–, con nervio central de un
pardo acastañado y margen anchamente escarioso-hialino; las medias (7)8-13(14)
× 3,5-5 mm, de oblongas a ovado-oblongas; las internas (10)12-18 × 1,5-3 mm, li-
neares o linear-lanceoladas, ± erectas y algo recurvadas, con ápice rosa-violeta y
nervios más obscuros, agudo o con mucrón de 0,1-0,3 mm. Receptáculo con páleas
conspicuamente punteado-glandulosas, mayores que las flores. Corola con tubo
blanquecino y limbo rosado-purpúreo, más intenso en las flores neutras; la de las
flores neutras 3-7 mm, con limbo ± bilabiado, escindido en 3 o 4 lóbulos de 0,5-
1,8 mm, muy desi guales –dos grandes y uno pequeño, o bien dos grandes y dos
más pequeños–, linea res o linear-lanceolados; la de las flores hermafroditas 3,5-
5,5 mm, con tubo de 1-2 mm y limbo de 2,5-3,5 mm, con 5 lóbulos de 0,3-0,5
mm, triangulares, subiguales. Anteras 1,5-3 mm, rosado-blanquecinas, con apén-
dices basales de c. 0,3 mm. Estilo de las flores hermafroditas 3,5-4,5 mm, glabro,
blanquecino, con ramas de c. 0,5 mm, rosado-blanquecinas. Aquenios de las flores
hermafroditas (3,5)4-4,5 × 1,2-1,6 mm, obovoides u obcónicos, truncados en el
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ápice, de sección ± triangular, de un color castaño obscuro en la madurez, seríceos;
nectario c. 0,1-0,2 mm, subcilíndrico-pentalobulado; hilo cárpico 0,3-0,4 mm.
Vilano de las flores hermafroditas con 5 escamas de 2-6 mm, lanceolado-acumi-
nadas, desiguales, parduscas, erectas, escábridas sobre todo hacia su extremo y, a
veces, seríceas hacia la base. 2n = 28.

Campos, claros de matorral, laderas pedregosas y roquedos en exposiciones soleadas, por lo gene-
ral en substrato calizo; 0-2200 m. (IV)V-VII. Región Mediterránea, SW y C de Europa y SW de Asia.
Buena parte de la Península Ibérica, rara hacia el W. Esp.: A Ab Al Av (B) Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu
Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na Or P PM[Mll] S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: TM.
N.v.: flor inmortal, inmortal menor.

Observaciones.–La posición de las brácteas involucrales internas está determinada por la insola-
ción: son erectas cuando la planta está a la sombra y ± patentes cuando se encuentra al sol.

3.  X. cylindraceum Sm. in Sibth. & Sm., [cylindráceum]
Fl. Graec. Prodr. 2: 172 (1813)
Ind.loc.: “In monte Olympo Bithyno”
Ic.: Lám. 8 a-m

Hierba anual, de un verde ceniciento o blanquecino, inerme, muy pelosa, con
pelos unicelulares araneosos y glándulas sésiles. Tallos hasta de 70 cm, erectos o
ascendentes, simples o ramificados en la mitad superior, de sección ± circular,
longitudinalmente acostillados, foliosos, con indumento muy denso de pelos ara-
neosos. Hojas 10-60 × 1-8 mm, menores hacia la parte superior del tallo, lineares,
lanceoladas u oblongo-lanceoladas, cuneadas en la base y con ápice mucronado
–mucrón c. 0,2 mm–, enteras, pinnatinervias pero solo con el nervio central desta-
cado, de margen revoluto, con haz y sobre todo el envés, densamente araneosos y
blanquecinos. Capítulos con 4-20 flores hermafroditas y 1-4 flores neutras con un
estilodio, solitarios o a veces geminados, por lo general pedunculados, no alcanza-
dos por la hoja caulinar distal. Involucro 13-17 × 4-7 mm, ovoide-cilíndrico, ± to-
mentoso y blanquecino, no sobrepasado por las flores; brácteas imbricadas y apa-
rentemente dispuestas en 7-9 series, gradualmente mayores de fuera adentro; las
externas 2-8 × 1,5-3,5 mm, ovadas, adpresas, obtusas o emarginadas, múticas, con
una banda dorsal blanca y tomentosa, y margen membranáceo –lacerados cuando
secos–; las medias 7-12 × 2,5-4 mm, de oblongas a ovado-oblongas; las internas
(10)12-17 × 2,5-3,5 mm, lanceoladas o linear-lanceoladas, glabras, ± erectas o
erecto-patentes, con ápice de un rosa purpúreo, agudo. Receptáculo con páleas sin
glándulas y de longitud parecida a la de las flores. Corola con tubo blanquecino y
limbo rosado-purpúreo, de un color más intenso en las flores neutras; la de las flo-
res neutras 3,5-6 mm, con limbo ± bilabiado, escindido en 3 o 4 lóbulos de 0,8-2,5
mm, marcadamente desiguales –dos grandes y uno pequeño, o bien dos grandes y
dos más pequeños–, lineares o linear-lanceolados; la de las flores hermafroditas 4-
6,5 mm, con tubo de 1-2 mm y limbo de 3-4,5 mm, con 5 lóbulos de 1,2-1,9 mm,
triangulares, subiguales. Anteras 1,5-3 mm, rosado-blanquecinas, con apéndices
basales de c. 0,3 mm. Estilo de las flores hermafroditas 4-5,5 mm, glabro, blan-
quecino, con ramas de c. 0,5 mm, rosado-blanquecinas. Aquenios de las flores
hermafroditas (3,5)4-6,5 × (2)2,3-3 mm, obovoides u obcónicos, truncados en el



ápice, de sección ± triangular, de un color castaño obscuro en la madurez, seríceos;
nectario c. 0,1 mm, subcilíndrico y pentalobulado; hilo cárpico 0,4-0,5 mm. Vilano
de las flores hermafroditas con (7)8-10(13) escamas de (0,8)1-6 mm, lanceolado-
subuladas, desiguales, parduscas, erectas, escábridas sobre todo hacia su extremo y,
a veces, seríceas hacia la base. 2n = 20*.

Campos, claros de matorral, pastizales, etc., en substratos calcáreos; 400-1600 m. V-VIII. S de
Europa –hasta los paralelos 47 y 48 N en el W de Francia y SW de Eslovaquia, respectivamente–, SW
de Asia, y NW de África –Marruecos–. Dispersa por la Península Ibérica. Esp.: Ab Bu Co Cu (Ge)
(Gr) Gu Hu J Le Lo M Ma Na P S Sa Sg So Vi Z Za. Port.: TM. N.v.: flor inmortal, inmortal menor.

5.  Staehelina L.*
[Staehelína, -ae f. – lat. bot. Staehelīna,-aef., género de las Compositaedescrito por Linneo, Gen. Pl.
ed. 2: 390 (1742) –aunque la primera vez que la menciona es en Class. Pl., column. 472 (1738)–; por
más que únicamente nos dice que tal nombre genérico se crea en honor de un botánico –cf. Phil. Bot.:
173 (1751)–, claro es que se refiere a Benedikt [Benedict, Benoît, Benedictus] Stähelin [Stächelin,
Staehelin, Stäheli, Stahelin, Stehelin, Stéhélin, Stoehelin, Staechelinus, Staehelinus, Stehelinus] (1695-
1750), médico y naturalista nacido en Basilea (Suiza); estudió Medicina en su ciudad natal y en París
–fue discípulo de S. Vaillant y de A. von Haller, a quien acompañó con frecuencia en sus excursiones
botánicas por los Alpes–; doctor por la universidad de Basilea (1716), fue allí desde 1727 profesor de
Física y rector entre 1736-1737; por lo que se refiere a botánica, se interesó ante todo en los musgos y
hongos y publicó, entre otras cosas, unas Thesesphysico-anatomicobotanicae…(Basilea, 1721), en

las que principalmente se trata de la familia Compuestas]

Sufrútices o matas, cespitosas, inermes, con pelos unicelulares araneosos y
glándulas esféricas. Tallos simples o ramificados al menos en la parte superior, sin
alas. Hojas alternas, cuneadas en la base, no decurrentes, enteras, sinuado-denta-
das, dentadas o pinnatífidas. Capítulos multifloros, terminales, solitarios o 2-4 en
inflorescencias complejas corimbiformes, pedunculados, discoides, homógamos.
Involucro cilíndrico  –campanulado en la fructificación–; brácteas aparentemente
dispuestas en 7-9 series, ± coriáceas, imbricadas y ± adpresas, mucronadas, mayo-
res hacia el interior. Receptáculo plano, alveolado, con páleas rígidas, ± parcial-
mente soldadas –aparentemente multífidas–, blanquecinas, glabras. Flósculos her-
mafroditas, que sobrepasan al involucro. Corola tubular, pentámera, ± zigomorfa,
glabra, rosada o purpúrea –blanquecina en algunas especies extrapeninsulares–,
con tubo y limbo netamente diferenciados, este con 5 lóbulos ± iguales –uno lige-
ramente más corto–. Estambres con filamentos libres, lisos, glabros, insertos en la
base del limbo de la corola; anteras con conectivo prolongado en una lengüeta
apical lanceolada ligeramente incurva, calcariformes en la base, con apéndices ba-
sales a menudo fimbriados cuando secos. Estilo liso, con dos ramas unidas al
principio y cuando receptivas de erecto-patentes a patentes al menos en su extre-
mo, delimitadas por un anillo de pelos colectores cortos, con superficie receptiva
papilosa en la cara adaxial, el resto glabro, rodeado en la base por un nectario que
persiste en el aquenio a modo de prominencia sobre la placa apical. Aquenios ho-
momorfos, ± cilíndricos o claviformes, de sección ± triangular, acostillados longi-
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5.  Staehelina
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