
centes o con pelos araneosos en los surcos que siempre forman un tomento blanco
bajo los capítulos. Hojas hasta de 200(300) × 20(30) mm, ± coriáceas, sésiles, no
decurrentes, las basales ± rosuladas y aproximadas –persistentes, aunque las más
viejas a menudo secas–, menores hacia arriba, lineares o linear-lanceoladas, ente-
ras, con (3)7-11(16) pares de fascículos espinosos, cada uno con (1)2-4(7) espinas
hasta de 17 mm, amarillas, con márgenes ligeramente revolutos y nervadura prin-
cipal pinnada, con el nervio medio grueso, blanco y muy prominente por el envés,
discoloras, de haz verde, glabra excepto a veces los nervios –con pelos araneo-
sos–, y envés blanco-tomentoso. Capítulos subsésiles, axilares, dispuestos en in-
florescencias complejas espiciformes ± apretadas. Involucro 24-30 × 10-14 mm,
ovoide, glabrescente o con pelos araneosos escasos, sobrepasado por las flores.
Brácteas involucrales ± coriáceas, imbricadas, aparentemente dispuestas en 4-6 se-
ries, las medias mayores que el resto; las externas y medias lanceolado-subuladas,
estas hasta de 30 mm, erectas o erecto-patentes, con márgenes ciliado-fimbriados
al menos en la parte basal y una súbula carenada y triquetra, a menudo teñidas de
púrpura y acabada en una espina amarilla hasta de 20 mm o más; las internas de
16-24 mm, estrechamente lanceoladas o linear-lanceoladas, erectas, con margen ±
ciliado-fimbriado y ápice escarioso, a menudo rosado-purpúreo. Corola 18-22
mm, predominantemente rosado-purpúrea, glabra; tubo 10-12 mm, blanco; limbo
8-10,1 mm, rosado-purpúreo, con lóbulos de 3-3,5 mm, lineares, desiguales, uno
de ellos con los senos más profundos que el resto. Anteras 6,5-8,5 mm, blanqueci-
no-rosadas, con conectivo apical blanquecino-violeta, y apéndices basales de 1,8-
2,8 mm, lineares, laciniados. Estilo liso, blanquecino-rosado, con ramas rosadas,
aproximadas en casi toda su longitud y divergentes en su extremo cuando recepti-
vas. Aquenios 3-3,8 mm, obovoides, de sección ± circular, ± truncados en el ápice,
lisos, de un color acastañado negruzco –a veces con máculas longitudinales más
claras–; placa apical con margen entero y nectario nulo o rudimentario; hilo cárpi-
co basal, ± ovado. Vilano blanco, con pelos de 13-18,6 mm, plumosos. 2n = 32*.

En taludes y orillas de camino; 100-150 m. V-VII. W de la Región Mediterránea, SE de Francia,
Córcega, Cerdeña e isla de Elba; naturalizada en la Península Ibérica–. Portugal. Port.: [E].

Observaciones.–La  especie se encuentra naturalizada en Portugal [cf. Domingues de Almeida &
Freitas in Bot. Complut. 30: 117-130 (2006)], en las inmediaciones del bosque de Queluz (“Mata de
Queluz”), de donde procede el material de herbario conocido. En su mayor parte fue recolectado en los
años 1847-1850, 1873 y 1887 y, más recientemente, en 1957 [cf. W. Greuter in Boissiera 22: 1-215
(1973)]; no se han hallado recolecciones más recientes, por lo que la descripción de la especie se ha
hecho fundamentalmente con material extrapeninsular.

13.  Picnomon Adans.* [nom. cons. prop.]
[Picnómon, -i n. – lat. bot. Picn‹mon,-in., género de las Compositaecreado por M. Adanson, Fam.
Pl.: 2: 116, 590 (1763) [“Picnomon” y “Piknomon”], sobre la base del PicnomosCretae,Salonensis
Galloprovinciaede P. Pena & M. de L'Obel, Stirp. Advers. Nov.: 373 (1571) –P.Acarna (L.) Cass.
(CarduusAcarnaL.)–; en esta obra se viene a decir: “No lo aseguramos, pero lo llamamos así,
Picnomon, en alusión a su significado, porque está muy provisto de espinas” –según parece, de gr.

pyknós,-¬́,-ón= denso, compacto, espeso, tupido, etc.]
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Hierbas anuales, espinosas, con pelos unicelulares araneosos. Tallos simples o
ramificados desde la base o en la mitad superior, alados en toda su longitud. Hojas
alternas, sésiles, decurrentes, sinuado-dentadas o pinnatífidas, con margen dentado-
espinuloso o espinoso. Capítulos multifloros, terminales, solitarios o en grupos den-
sos y a su vez dispuestos en inflorescencias complejas corimbiformes, sésiles, dis-
coides, homógamos, rodeados de hojas involucrales. Involucro oblongo-ovoide u
ovoide-cónico; brácteas aparentemente dispuestas en 6-9 series, herbáceas o ± coriá-
ceas, imbricadas y ± adpresas, mayores hacia el interior, las externas y medias con
apéndice apical pectinado-espinuloso, recurvado, las internas con una espínula ter-
minal o sin ella. Receptáculo plano, alveolado, con pelos blanquecinos, lisos.
Flósculos hermafroditas, que apenas sobrepasan el involucro. Corola tubular, pentá-
mera, ± zigomorfa, glabra, purpúrea o rosado-purpúrea, atenuada entre el tubo y el
limbo, este con 5 lóbulos desiguales –uno con los senos más profundos–. Estambres
con filamentos libres, vilosos, insertos en la base del limbo de la corola; anteras con
conectivo prolongado en una lengüeta apical lanceolada ligeramente incurva, calca-
riformes en la base, con apéndices basales muy destacados. Estilo liso, con dos ra-
mas aproximadas o en la madurez ligeramente separadas en su extremo, delimitadas
por un anillo de pelos colectores cortos, con superficie receptiva papilosa, el resto
glabro, rodeado en la base por un nectario, que persiste en el fruto a modo de promi-
nencia sobre la placa apical. Aquenios homomorfos, oblongo-obovoides, ligeramen-
te comprimidos, glabros, truncados en el ápice, con superficie lisa y brillante, con
placa apical plana, de borde entero y en su mayor parte cubierta por un nectario glo-
boso-cónico, ± pentalobulado, estipitado; hilo cárpico basal, estrechamente elíptico;
sin eleosoma. Vilano simple, blanco, caedizo, con 3-5 filas de pelos ± desiguales,
plumosos excepto hacia la base, soldados por la base en un anillo. x = 16.

Observaciones.–Género monotípico, muy relacionado con Notobasis [cf. A.
Susanna & N. Garcia in Funk & AL. (eds.), Syst. Evol. Biogeogr. Compos.: 293-
313 (2009)]. Las medidas de la anchura de las hojas excluyen las espinas.

Bibliografía.–W. GREuTER & AL. in Taxon 54: 196-198 (2005) [nomenclatura].

1.  P. acarna (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. [Acárna]
Nat. ed. 2, 40: 188 (1826)
Carduusacarna L., Sp. Pl.: 820 (1753) [basión.]
Cirsiumacarna (L.) Moench, Suppl. Meth.: 226 (1802) 
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por N.J. Turland in Taxon 43: 356 (1998):
uPS]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 137 (1987); lám. 22

Hierba anual, espinosa, grisáceo-blanquecina o grisáceo-verdosa, con pelos uni-
celulares araneosos. Tallos hasta de 50(70) cm, erectos, ramificados desde la base y
en la parte superior, de sección ± circular, foliosos y marcadamente alados en toda
su longitud –alas con espínulas hasta de 2 mm, dispuestas regularmente–, densa-
mente blanco-tomentosos. Hojas hasta de 170 × 30 mm, sésiles, decurrentes, de
consistencia ± coriácea, las caulinares medias las de mayor tamaño, oblongo-lanceo -
ladas o linear-lanceoladas, de sinuado-dentadas a pinnatífidas –con (2)3-6(8) pares
de dientes o de lóbulos bífidos–, con nervadura principal pinnada –nervio medio
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Lám. 22.–Picnomonacarna, Adra, Almería (COFC 30041): a) hábito; b) detalle de un nudo del tallo y
de la inserción de una hoja; c) capítulo; d) bráctea externa del involucro; e) bráctea media del involu-
cro; f) bráctea interna del involucro; g) corola y verticilos sexuales; h) limbo de la corola abierto mos-
trando los filamentos estaminales y un estambre completo; i) parte superior del estilo con sus ramas; j)
aquenio con vilano; k) detalle de la parte superior del aquenio mostrando la placa apical y el nectario; 

l) detalle de la parte inferior del aquenio mostrando el hilo cárpico; m) detalle de la base del vilano.



ancho, blanquecino, muy prominente por el envés, al igual que la nervadura secun-
daria reticulada–, y margen regularmente espinuloso –espínulas de menos de 1,5
mm– y con espinas amarillas geminadas hasta de 20(22) mm en los dientes o lóbu-
los, algo discoloras, con haz provista de un denso indumento blanco-araneoso, de
pelos aplicados, y envés grisáceo-verdoso, menos araneoso; las basales secas en la
antesis y las distales involucrales, semejantes a las caulinares mas con 2-4 pares de
lóbulos. Capítulos terminales, sésiles, solitarios o con mayor frecuencia en grupos
densos de 2-8 –a menudo, a su vez, en una inflorescencia compleja ± corimbifor-
me–, sobrepasados por las hojas involucrales. Involucro (21)22-26 × 6,5-10(12)
mm –acrescente y hasta de 30 × 12 mm en la fructificación–, oblongo-ovoide u
ovoide-cilíndrico, densamente araneoso, apenas sobrepasado por las flores; brácteas
herbáceas, imbricadas y aparentemente dispuestas en 6-9 series, gradualmente ma-
yores de fuera adentro, ± adpresas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, con tres ner-
vios longitudinales poco marcados –ocultos por el indumento–, verdes en la cara
externa –pajizas cuando secas– y de un color marfil en la interna, densamente ara-
neosas, las externas y medias con apéndice apical de 1,5-7 mm, pectinado-espinulo-
so, no decurrente, con (1)2-4 pares asimétricos de espínulas de 2-3,5 mm –las late-
rales basales más grandes–; las internas de 23-26 mm, lineares o linear-oblongas,
sin apéndice, con ápice escarioso –en ocasiones con una espínula terminal–, a veces
teñido de rosa. Corola (13,9)14,5-18,5(19,8) mm, purpúrea o, más frecuentemente,
rosado-purpúrea, glabra; tubo (6)6,5-10(11) mm, blanquecino; limbo (6)7,3-10(12)
mm, rosado-purpúreo, con lóbulos de 2,5-4 mm, incurvados, desiguales, uno de
ellos con los senos más profundos que el resto. Anteras 5,5-6,5 mm, rosadas, con
apéndices basales de 0,7-1,3 mm, agudos. Estilo blanquecino, con ramas blanco-ro-
sadas. Aquenios 5,2-6 × 2,1-2,8(3) mm, oblongo-obovoides, de sección ± rómbica,
con superficie lisa y brillante, de un pardo acastañado y con 4 bandas de un pardo
claro, glabros; placa apical con borde entero y nectario de 0,2-0,7 mm; hilo cárpico
0,8-1 mm. Vilano (13)15-20,5(21) mm. 2n = 32, 34.

Orillas de camino, baldíos, etc., indiferente edáfica; 0-2000 m. VI-VIII(XI). Región Mediterránea,
SW y S de Asia; introducida en diversas regiones. Casi toda la Península Ibérica, aunque falta o esca-
sea en el E, W y NW. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca (Cc) Co CR Cs (Cu) (Ge) Gr Gu H 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.: AAl Ag BB BL TM.
N.v.: azotacristos, cabeza de pollo, cardo, cardo ajonjero, cardo ajonjero de Salamanca, cardo blanco,
cardo borriquero, cardo cabeza de pollo, cardo cuco, cardo rojo, cardo santo, espino de cazar pájaros;
cat.: assotacrist.

14.  Notobasis Cass.*
[Notóbasis, -is f. – lat. bot. Notob≤sis,-isf., género de las Compositaecreado por A.H.G. de Cassini
–in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 25: 224, 225 (1822), nom. altern.–. Aunque nada se indique en el protólo-
go acerca del origen de tal nombre, en una descripción posterior –op. cit. 35: 171 (1825)– se dice que
deriva del gr. nôtos,-oum. = espalda, dorso, etc., y gr. básis,-e‹s[≤] f., lat. b≤sis,-is(-«os)f. = base,
soporte, sostén, pie, etc., “parce que l’aréole basilaire du fruit est très-longue, très-étroite, linéaire, en
forme du sillon, et située sur le côté extérieur de la base de ce fruit, qui se trouve ainsi presque renver-

sé ou couché en arrière sur le clinanthe, auquel il adhère par le dos”]
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