Jacinto de otoño
Scilla autumnalis

Scilla autumnalis L.

¿Dónde crece?

P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Nerja. Málaga

Jardín Botánico Detunda-Cueva de Nerja

Vive entre la vegetación pascícola y pratense climática, indiferente al tipo
de sustrato (ácido o básico). En el piso mesomediterráneo, entre los 500 –
1.200 m snm.

¿Dónde podemos encontrarla?
Planta de distribución circunmediterránea, distribuida ampliamente por
todo el Mediterráneo (Sur de Europa, Norte de África, Suroeste de Asia).
Común en casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares.

¿Sabías qué?
Es una planta que suele pasar desapercibida por su humilde tamaño y la
época de floración tan tardía que posee. Sin embargo es uno de los
escasos recursos alimenticios para la entomofauna nectarívora al final
del verano y al principio de otoño.

¿Cómo es?
Planta bulbosa, perteneciente a la familia de las Jacintáceas. Bulbo de 1-3(4) cm de
diámetro, ovoide, tunicado. Escapo 1 o 2 por bulbo, de 4-20 cm, escábrido (áspero) hacia
la base, con las costillas denticuladas. Catáfilo que rodea el ápice del nuevo tallo,
membranoso, rosado-blanquecino. Hojas de 3 a 10 por bulbo, todas basales, lineares,
canaliculadas, glabras; en general más cortas que el tallo y aparecen después de la
floración. Inflorescencia en racimo ebracteado con 5-20 flores. Flores actinomorfas,
hermafroditas, trímeras, con perigonio estrellado; tépalos de color azul-violeta, rosado o
blanco, con nervio medio violáceo oscuro; estambres 6. El fruto es una cápsula de unos
3-4 mm con forma globosa.

El nombre vernáculo de “jacinto” se
debe a la mitología griega, la
cual cuenta que en la muerte
de Jacinto, héroe hijo de la
diosa Clío y amante del dios
Apolo, de su sangre brotaron estas flores.
Aunque la flor del jacinto ha sido
identificada con otras especies similares.
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