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Adenocarpus gibbsianus Arenas estabilizadas algo húmedas Alcornocales. Pinares de sustitución Nanofanerófito mayo–julio mayo–julio

Althenia orientalis subsp. orientalis Caños de salinas y marismas saladas Vegetación sumergida enraizante Hidrófito abril y mayo abril y mayo

Allium pruinatum Suelos arenosos Monte blanco Geófito bulboso julio–septiembre julio–septiembre

Anchusa calcarea Suelos arenosos costeros Monte blanco. Dunas Hemicriptófito junio–agosto junio–agosto

Anisantha macranthera Arenales costeros Vegetación de dunas Terófito abril y mayo abril y mayo

Apium inundatum Márgenes de arroyos y lagunas y suelos encharcados Juncales y pastizales ribereños y perilagunares Hemicriptófito abril–julio abril–julio

Arenaria algarbiensis Suelos arenosos sueltos Pastizales terofíticos Terófito febrero–mayo febrero–mayo

Armeria gaditana Depresiones y pastizales con encharcamiento temporal 
sobre suelos algo turbosos

Pastizales temporalmente encharcados Hemicriptófito abril–julio abril–julio

Armeria hirta Suelos arenosos Monte blanco Hemicriptófito marzo–junio marzo–junio

Armeria hispalensis Baldíos, eriales. Suelos arenosos Pastizales Hemicriptófito marzo–junio marzo–junio

Armeria pungens Dunas y arenales costeros Vegetación de dunas Hemicriptófito marzo–mayo abril–junio

Armeria velutina Arenas secas estabilizadas Monte blanco Hemicriptófito marzo–junio marzo–junio

Artemisia caerulescens subsp. caerulescens Saladares y bordes de marismas saladas Almajares Caméfito noviembre noviembre

Artemisia campestris subsp. maritima Dunas litorales Vegetación de dunas Caméfito agosto–noviembre agosto–noviembre

Avellara fistulosa Suelos encharcados oligotrofos Pastizales perilagunares Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Bulbostylis cioniana Suelos arenosos húmedos Pastizales y juncales húmedos Terófito junio y julio junio y julio

Calystegia soldanella Arenales litorales Playas y dunas embrionarias Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Tabla I: 
Ecología, tipo biológico y fenología

Especie Hábitat Formación vegetal Biotipo Floración Fructificación
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Callitriche regis–jubae Charcas, marisma dulce, áreas encharcadas Vegetación flotante enraizada Hidrófito marzo–junio marzo–junio

Carex elata subsp. elata Turberas y áreas húmedas y encharcadas Pastizales y juncales húmedos Hemicriptófito febrero–junio febrero–junio

Carex laevigata Suelos arenosos húmedos Pastizales y juncales húmedos Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Carex panicea Brezales húmedos y áreas encharcadas de márgenes de 
arroyos y lagunas

Pastizales ribereños Hemicriptófito marzo–mayo marzo–mayo

Carex psedocyperus Suelos arenosos húmedos o encharcados Vegetación ribereña Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Carex riparia Áreas muy húmedas en suelos arenosos Saucedas. Fresnedas Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Caropsis verticillatoinundata Bordes de lagunas y cursos de agua, en terrenos turbosos Pastizales perilagunares Hemicriptófito
mayo–julio 
(–octubre)

mayo–julio 
(–octubre)

Celtica gigantea subsp. donyanae Pastizales altos sobre suelos arenosos Pastizales secos Hemicriptófito marzo–mayo marzo–mayo

Celtis australis Proximidades de cursos de agua Fresnedas Fanerófito marzo–mayo abril–septiembre

Centaurea exarata Suelos arenosos húmedos Pastizales temporalmente encharcados Hemicriptófito junio–agosto junio–agosto

Ceratophyllum demersum Lagunas de agua dulce Vegetación acuática flotante Hidrófito marzo–septiembre marzo–septiembre

Corema album Arenales costeros Sabinares. Enebrales. Camarinales Caméfito enero–abril marzo–septiembre

Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi Arenas estabilizadas Sabinares. Alcornocales. Monte blanco Nanofanerófito marzo–abril marzo–junio

Chamaesyce peplis Arenales costeros Playas y dunas embrionarias Terófito mayo–septiembre mayo–septiembre

Cheirolophus uliginosus Cursos de agua someros y suelos higroturbosos Brezales higrófilos Hemicriptófito junio y julio junio y julio

Daucus arcanus Herbazales sombríos sobre suelos arenosos de dunas litorales Pastizales terofíticos Terófito abril–junio abril–junio

Dianthus hinoxianus Arenas secas estabilizadas Monte blanco Caméfito mayo–noviembre mayo–noviembre

Elatine alsinastrum Lagunas, charcas y cursos de agua dulce o algo salobre Vegetación acuática emergida enraizante Hidrófito marzo–junio marzo–junio

Elatine brochonii Áreas temporalmente encharcadas y bordes de lagunas 
y cursos de agua

Pastizales higrófilos Hidrófito abril–junio abril–junio

Erica ciliaris Matorrales hidrófitos, preferentemente sobre suelos turbosos Brezales higrófilos Caméfito junio–octubre junio–octubre

Especie Hábitat Formación vegetal Biotipo Floración Fructificación
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Erica lusitanica Proximidades de cursos de agua Formaciones riparias Nanofanerófito enero–abril enero–abril

Eryngium corniculatum Áreas temporalmente encharcadas, lagunas someras Marisma dulce Terófito mayo–octubre mayo–octubre

Eryngium galioides Suelos arenosos con enchar camiento temporal Pastizales temporalmente encharcados Terófito junio–septiembre junio–septiembre

Euphorbia boetica Suelos arenosos ácidos, compor tándose también como 
nitrófilo

Monte blanco Hemicriptófito abril–julio abril–julio

Festuca ampla subsp. simplex Pastizales sobre suelos arenosos del litoral Pastizales secos Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Frangula alnus subsp. baetica Bordes de cursos de agua Saucedas Fanerófito marzo–junio abril–septiembre

Fuirena pubescens Suelos húmedos preferentemente ácidos Juncales húmedos Hemcriptófito junio y julio junio y julio

Gaudinia hispanica Arenas secas estabilizadas Pastizales terofíticos Terófito marzo–junio marzo–junio

Genista ancistrocarpa Matorrales higrófilos sobre suelos higroturbosos Brezales higrófilos Nanofanerófito febrero–abril febrero–abril

Gentiana pneumonanthe subsp. pneumonanthe Herbazales sobre suelos turbosos Formaciones riparias Hemicriptófito octubre octubre

Glyceria fluitans Bordes de lagunas de agua dulce y cursos de agua y 
marisma dulce

Vegetación de cursos de agua
Hemicriptófito 
rizomatoso

mayo y junio mayo y junio

Gratiola linifolia Suelos encharcados y turbosos ácidos Brezales, bordes de marisma dulce Hemicriptófito mayo y junio mayo y junio

Halopeplis amplexicaulis Suelos salinos Almajales Terófito junio y julio junio y julio

Heteranthemis viscidehirta Arenales litorales Retamares Terófito abril y mayo abril y mayo

Hydrocharis morsus–ranae Marisma de agua dulce Vegetación flotante Hidrófito junio y julio junio y julio

Hypecoum littorale Suelos arenosos del litoral Pastizales terofíticos Terófito marzo–mayo marzo–mayo

Iberis ciliata subsp. welwitschii Suelos arenosos estabilizados Monte blanco Caméfito mayo–julio mayo–julio

Isoetes setaceum Charcas, lagunas y cursos de agua Pastizales Geófito
Esporula de 
febrero a junio

Esporula de febrero 
a junio

Isoetes velatum subsp. velatum Charcas, lagunas y cursos de agua someros desecados en 
verano

Pastizales Geófito
Esporula de
febrero a junio

Esporula de febrero 
a junio

Isolepis fluitans Lagunas y marismas de agua dulce Vegetación sumergida enraizada
Hemicriptófito 
rizomatoso

abril–junio abril–junio

Especie Hábitat Formación vegetal Biotipo Floración Fructificación
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Juncus enmanuelis Bordes de caños y lagunas algo salobres
Juncales ribereños. Cubetas de lagunas 
temporales

Hemicriptófito mayo y junio mayo y junio

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa Dunas fijas y móviles del litoral Enebrales costeros Fanerófito octubre–febrero marzo–mayo

Juniperus phoenicea subsp. turbinata Arenales secos y dunas litorales fijas Sabinares litorales Fanerófito enero–marzo marzo–junio

Lathyrus nudicaulis Suelos higroturbosos Bosques riparios Hemicriptófito abril–julio abril–julio

Lemna trisulca Lagunas de agua dulce algo eutrofizadas Vegetación flotante no enraizada Hidrófito junio–octubre junio–octubre

Limonium algarvense Saladares costeros y marismas mareales Almajares y marisma salada Hemicriptófito marzo–octubre marzo–octubre

Limonium diffusum Saladares y marismas saladas Almajares Hemicriptófito marzo–julio marzo–julio

Limonium ovalifolium Saladares y suelos salobres Marisma salada Hemicriptófito junio–septiembre junio–septiembre

Linaria munbyana Áreas abiertas en suelos arenosos del litoral Pastizales terofíticos Terófito febrero–mayo febrero–mayo

Linaria pedunculata Playas y dunas embrionarias algo nitrificadas Playas Terófito marzo y abril marzo y abril

Linaria tursica Arenas secas móviles o estabilizadas Pastizales terofíticos Terófito enero–mayo enero–mayo

Loeflingia baetica Suelos arenosos sueltos Pastizales terofíticos Terófito abril–agosto abril–agosto

Lythrum baeticum Suelos arenosos húmedos Pastizales terofíticos Terófito junio–septiembre junio–septiembre

Marsilea strigosa Charcas someras secas en verano Juncales. Pastizales
Hidrófito 
hemicriptófito

Esporula 
en mayo y junio

Esporula en mayo 
y junio

Mercurialis elliptica Suelos arenosos estabilizados Monte blanco Caméfito febrero–julio febrero–julio

Micropyropsis tuberosa Pastizales higrófilos; bordes de las marismas de agua dulce Pastizales perilagunares Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Nuphar luteum Lagunas someras y cursos de agua dulce de corriente lenta Vegetación acuática enraizada Hidrófito rizomatoso mayo–agosto mayo–agosto 

Nymphaea alba Lagunas someras y cursos de agua dulce de corriente lenta Vegetación acuática enraizada Hidrófito rizomatoso marzo–octubre mayo–octubre

Onopordum hinojense Arenales próximos a las marismas Monte blanco Terófito mayo y junio mayo y junio

Ophioglossum vulgatum Pastizales húmedos próximos a cursos de agua Fresnedas. Saucedas Geófito
Esporula 
de marzo a mayo

Esporula de marzo 
a mayo

Osmunda regalis Sotobosques riparios en suelos ácidos Fresnedas. Saucedas Hemicriptófito
Esporula 
de marzo a julio

Esporula de marzo 
a julio

Especie Hábitat Formación vegetal Biotipo Floración Fructificación
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Pancratium maritimum Playas y dunas embrionarias Formaciones psamófilas Geófito bulboso junio–octubre junio–octubre

Peucedanum lancifolium Suelos turbosos húmedos o encharcados Márgenes de arroyos Hemicriptófito junio–noviembre junio–noviembre

Pilularia minuta Pastizales temporalmente encharcados Pastizales Hemicriptófito
Esporula de 
abril a junio

Esporula de abril a 
junio

Pinguicula lusitanica Lugares encharcados o muy húmedos turbosos Brezales higrófilos Hemicriptofito
marzo–mayo 
(–agosto)

marzo–mayo  
(–agosto)

Plantago algarbiensis Áreas arenosas algo húmedas y cubetas 
endorreicas ocasionales

Pastizales sobre suelos 
temporalmente encharcados

Hemicriptófito mayo–agosto mayo–agosto

Plantago macrorhiza Acantilados arenosos del litoral Vegetación litoral Hemicriptófito febrero–junio febrero–junio

Potamogeton lucens Lagunas y arroyos de agua dulce Vegetación sumergida enraizada Hidrófito abril–agosto abril–agosto

Potamogeton natans Lagunas permanentes con suelo turboso Turberas Hidrófito mayo–junio mayo–junio

Potamogeton polygonifolius Lagunas y áreas encharcadas higroturbosas Vegetación flotante enraizada Hidrófito marzo–agosto marzo–agosto

Puccinellia fasciculata Áreas salinas algo nitrificadas Marismas saladas Hemicriptófito marzo–octubre marzo–octubre

Rhynchospora modesti–lucennoi Suelos húmedos Juncales atlánticos Hemcriptófito mayo–julio agosto–septiembre

Rorippa valdes–bermejoi Márgenes de cursos de agua y áreas encharcadas Fresnedas. Saucedas Hemicriptófito junio y julio junio y julio

Ruppia drepanensis Salinas y marismas saladas Vegetación sumergida enraizante Hidrófito abril–junio abril–junio

Ruppia maritima Salinas y marismas saladas Vegetación sumergida enraizante Hidrófito mayo y junio mayo y junio

Scutellaria minor Bordes de lagunas y cursos de agua Pastizales perilagunares Hemicriptófito junio–julio junio y julio

Sedum maireanum Suelos arenosos ácidos con encharcamiento temporal Pastizales temporalmente encharcados Terófito mayo y junio mayo y junio

Silene ramosissima Dunas y arenales costeros Pastizales terofíticos Terófito mayo–junio mayo–junio

Spartina maritima Suelos fangosos con influencia mareal Pastizales halófilos Hemicriptófito mayo–julio mayo–julio

Spirodela polyrhiza Lagunas de agua dulce Vegetación flotante no enraizada Hidrófito junio–julio febrero–mayo

Teucrium aristatum Áreas húmedas básicas Pastizales temporalmente encharcados Hemicriptófito mayo–julio mayo–julio

Thalictrum speciosissimum Bordes de lagunas y de cursos de agua Macrófitos ribereños Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Especie Hábitat Formación vegetal Biotipo Floración Fructificación



GUíA DE LAS ESpECIES DE INtERÉS DE LA fLORA DE DOñANA y SU COMARCA

150

GUíA DE LAS ESpECIES DE INtERÉS DE LA fLORA DE DOñANA y SU COMARCA

151

Thelypteris palustris Cursos de agua y bordes de lagunas de agua dulce Saucedas. Fresnedas. Juncales Hemicriptófito
Esporula de 
abril a noviembre

Esporula de abril a 
noviembre

Thymus albicans Suelos arenosos subcosteros Alcornocales. Pinares de substitución Caméfito marzo–junio marzo–junio

Thymus mastichina subsp. donyanae Suelos arenosos ácidos Monte blanco Caméfito mayo–junio junio y julio

Triglochin barrelieri Suelos arcillosos encharcados por aguas saladas Marismas saladas Geófito marzo–mayo marzo–mayo

Triglochin laxiflora Suelos encharcados y marismas de agua dulce Marismas dulces Geófito octubre–noviembre octubre–noviembre

Tuberaria brevipes Arenas litorales Pastizales terofíticos Terófito abril–junio abril–junio

Tuberaria commutata Suelos arenosos ácidos Pastizales terofíticos Terófito abril y mayo abril y mayo

Tuberaria echioides Suelos arenosos sueltos Pastizales terofíticos Terófito mayo–agosto mayo–agosto

Ulex minor Brezales oligotrofos en suelos temporalmente encharcados Brezales higrófilos Nanofanerófito julio–marzo julio–marzo

Utricularia australis Turberas y aguas estancadas Vegetación acuática flotante Hidrófito marzo–julio marzo–julio

Utricularia exoleta Turberas Vegetación acuática flotante Hidrófito marzo–julio marzo–julio

Verbascum masguindali Suelos arenosos ácidos Arenas estabilizadas Hemicriptófito
abril–mayo y 
septiembre–
noviembre

abril–mayo y 
septiembre–
noviembre

Viola lactea Turberas Brezales higrófilos Hemicriptófito mayo y junio mayo y junio

Vulpia fontquerana Arenas secas móviles o estabilizadas Pastizales terofíticos Terófito abril–junio abril–junio

Wolffia arrhiza Aguas dulces limpias o eutrofizadas Vegetación flotante no enraizada Hidrófito febrero–mayo febrero–mayo

Zannichellia obtusifolia Lagunas y marismas de agua dulce o salada Vegetación sumergida enraizada Hidrófito abril–junio abril–junio

Zannichellia penduculata Marismas saladas o salobres. Caños de las salinas Vegetación sumergida enraizante Hidrófito mayo y junio mayo y junio

Zannichellia peltata Lagunas de agua dulce Vegetación sumergida enraizada Hidrófito mayo–septiembre mayo–septiembre

Especie Hábitat Formación vegetal Biotipo Floración Fructificación
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Adenocarpus gibbsianus Legumbre Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Althenia orientalis subsp. orientalis Poliaquenio Monoica Hidrógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Allium pruinatum Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por bulbillos subterráneos

Anchusa calcarea Tetranúcula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rizomas

Anisantha macranthera Cariopsis Hermafrodita Anemógama Barócora Ausente

Apium inundatum Diaquenio Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por fragmentación de los tallos

Arenaria algarbiensis Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Armeria gaditana Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rizomas

Armeria hirta Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Armeria hispalensis Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Armeria pungens Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora. Anemócora Ausente

Armeria velutina Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Artemisia caerulescens subsp. caerulescens Aquenio Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por estolones

Artemisia campestris subsp. maritima Aquenio Monoica Entomógama Barócora Multiplicación por estolones

Avellara fistulosa Aquenio Hermafrodita Entomógama Anemócora Multiplicación por rizomas

Bulbostylis cioniana Aquenio Hermafrodita Anemógama Barócora Ausente

Calystegia soldanella Cápsula Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por estolones

Especie Tipo de fruto Sexualidad Polinización Dispersión Reproducción asexual

Tabla II:
Reproducción
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Callitriche regis–jubae Tetranúcula Monoica Hidrógama Hidrócora Multiplicación por fragmentación de los tallos

Carex elata subsp. elata Aquenio con utrículo Monoico Anemógama Barócora Multiplicación por rizomas

Carex laevigata Aquenio con utrículo Monoico Anemógama Barócora Multiplicación por rizomas y por estolones

Carex panicea Aquenio con utrículo Monoico Anemógama Barócora Multiplicación por rizomas y por estolones

Carex psedocyperus Aquenio con utrículo Monoico Anemógama Barócora Multiplicación por estolones

Carex riparia Aquenio con utrículo Monoico Anemógama Barócora Multiplicación por rizomas y por estolones

Caropsis verticillatoinundata Diaquenio Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación vegetativa por rizomas

Celtica gigantea subsp. donyanae Cariopsis Hermafrodita Anenógama Barócora Multiplicación por rizonmas

Celtis australis Drupa Polígama Anemógama Zoócora (endozoica) Ausente

Centaurea exarata Aquenio Hermafrodita Entomógama Anemócora Ausente

Ceratophyllum demersum Aquenio Monoico Hidrócora Hidrócora yemas Multiplicación por fragmentación

Corema album Baya Dioica Anemógama Zoócora (endozoica) Ausente

Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi Legumbre Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Chamaesyce peplis Cápsula Monoica Entomógama Zoócora Ausente

Cheirolophus uliginosus Aquenio Hermafrodita Entomógama Anemócora Multiplicación por rizomas

Daucus arcanus Diaquenio Hermafrodita Entomógama Zoócora Ausente

Dianthus hinoxianus Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Elatine alsinastrum Cápsula Hermafrodita Entomógama Hidrócora Ausente

Elatine brochonii Cápsula Hermafrodita Entomógama Hidrócora Ausente

Erica ciliaris Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Erica lusitanica Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Especie Tipo de fruto Sexualidad Polinización Dispersión Reproducción asexual
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Eryngium corniculatum Diaquenio Hermafrodita Entomógama Zoócora Ausente

Eryngium galioides Diaquenio Hermafrodita Entomógama Zoócora Ausente

Euphorbia boetica Cápsula Monoica Entomógama Zoócora Ausente

Festuca ampla subsp. simplex Cariopsis Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación vegetativa por rebrotes intramarginales

Frangula alnus subsp. baetica Duprilanio Hermafrodita Anemógama Zoócora Ausente

Fuirena pubescens Aquenio Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Gaudinia hispanica Cariopsis Hermafrodita Anemógama Barócora Ausente

Genista ancistrocarpa Legumbre Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Gentiana pneumonanthe subsp. pneumonanthe Cápsula valvicida Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por yemas basales

Glyceria fluitans Cariopsis Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación por rizomas

Gratiola linifolia Cápsula valvicida Hermafrodita Entomógama Barócora
Multiplicación vegetativa por fragmentación 
de los tallos

Halopeplis amplexicaulis Aquenio Hermafrodita Anemógama Barócora Ausente

Heteranthemis viscidehirta Aquenio Polígama Entomógama Barócora Ausente

Hydrocharis morsus–ranae Drupáceo Dioica Entomógama Hidrócora Multiplicación por turiones invernantes

Hypecoum littorale Lomento Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Iberis ciliata subsp. welwitschii Silícua Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Isoetes setaceum Ausente Sin flores. Heterospóreo  Ausente Hidrócora Esporulación

Isoetes velatum subsp. velatum Ausente Sin flores. Heterospóreo Ausente Hidrócora Esporulación

Isolepis fluitans Aquenio Hermafrodita Anemógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Juncus enmanuelis Cápsula Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación por rizomas y tubérculos subterráneos

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa Sin frutos, con gálbulos
Dioico y muy rara vez 
monoico

Anemógama Zoócora Ausente

Especie Tipo de fruto Sexualidad Polinización Dispersión Reproducción asexual
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Juniperus phoenicea subsp. turbinata Sin frutos, con gálbulos Dioico Anemógama Zoócora Ausente

Lathyrus nudicaulis Legumbre Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rizomas

Lemna trisulca Utrículo Monoica Anemógama Hidrócora Multiplicación por separación de yemas

Limonium algarvense Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Limonium diffusum Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Limonium ovalifolium Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Linaria munbyana Cápsula valvicida Hermafrodita Autógama Barócora Ausente

Linaria pedunculata Cápsula valvicida Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Linaria tursica Cápsula valvicida Hermafrodita Autógama Barócora Ausente

Loeflingia baetica Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Lythrum baeticum Cápsula septicida Hermafrodita Entomógama Barócora. Autócora Ausente

Marsilea strigosa Ausente Sin flores. Heterospóreo Ausente Hidrócora Multiplicación por rizomas. Esporulación

Mercurialis elliptica Cápsula Dioica Anemógama Zoócora Ausente

Micropyropsis tuberosa Cariopsis Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación por tubérculos basales

Nuphar luteum Baya Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Nymphaea alba Baya Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Onopordum hinojense Aquenio Hermafrodita Entomógama Anemócora Ausente

Ophioglossum vulgatum Ausente Sin flores. Isospóreo Ausente Anemócora Esporulación

Osmunda regalis Ausente Sin flores. Isospóreo Ausente Anemócora Multiplicación por rizomas. Esporulación

Pancratium maritimum Cápsula Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por bulbillos subterráneos

Especie Tipo de fruto Sexualidad Polinización Dispersión Reproducción asexual
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Peucedanum lancifolium Diaquenio Hermafrodita Entomógama Anemócora Multiplicación vegetativa por rizomas

Pilularia minuta Ausente Sin flores. Heterospóreo Ausente Hidrócora Multiplicación por rizomas. Esporulación

Pinguicula lusitanica Cápsula valvicida Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por yemas basales

Plantago algarbiensis Cápsula circuncisa (pixidio) Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación vegetativa por rebrotes basales

Plantago macrorhiza Cápsula circuncisa (pixidio) Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación vegetativa por rebrotes basales

Potamogeton lucens Polidrupa Hermafrodita Anemógama Hidrocóra y zoócora Multiplicación por rizomas

Potamogeton natans Polidrupa Hermafrodita Anemógama Hidrócora y zoócora Multiplicación por rizomas

Potamogeton polygonifolius Polidrupa Hermafrodita Anemógama Hidrócora y zoócora Multiplicación por rizomas

Puccinellia fasciculata Cariopsis Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación por estolones

Rhynchospora modesti–lucennoi Aquenio Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Rorippa valdes–bermejoi Silícua Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Ruppia drepanensis Poliaquenio Hermafrodita Hidrógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Ruppia maritima Poliaquenio Hermafrodita Hidrógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Scutellaria minor Tetranúcula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rizomas

Sedum maireanum Polifolículo Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Silene ramosissima Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Spartina maritima Cariopsis Hermafrodita Anemógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Spirodela polyrhiza Utrículo Monoica Anemógama Hidrócora Multiplicación por separación de yemas

Teucrium aristatum Tetranúcula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Thalictrum speciosissimum Polifolículo Hermafrodita Entomógama Autócora Multiplicación por rizomas

Thelypteris palustris Ausente Sin flores. Isospóreo Ausente Anemócora Multiplicación por rizomas. Esporulación

Especie Tipo de fruto Sexualidad Polinización Dispersión Reproducción asexual
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Thymus albicans Tetranúcula Ginodioica Entomógama Barócora Ausente

Thymus mastichina subsp. donyanae Tetranúcula Ginodioica Entomógama Barócora Ausente

Triglochin barrelieri Polifolículo Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Triglochin laxiflora Polifolículo Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Tuberaria brevipes Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Tuberaria commutata Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora. Autócora Ausente

Tuberaria echioides Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Ulex minor Legumbre Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Utricularia australis Cápsula Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por tallos invernantes

Utricularia exoleta Cápsula Hermafrodita Autógama Hidrócora Multiplicación por tallos invernantes

Verbascum masguindali Cápsula valvicida Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Viola lactea Cápsula Hermafrodita Entomógama Zoócora Multiplicación por rizomas

Vulpia fontquerana Cariopsis Hermafrodita o polígama Anemógama Barócora Ausente

Wolffia arrhiza Utrículo Monoica Anemógama Hidrócora Multiplicación por separación de yemas

Zannichellia obtusifolia Poliaquenio Monoica Hidrógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Zannichellia penduculata Poliaquenio Monoica Hidrógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Zannichellia peltata Poliaquenio Monoica Hidrógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Especie Tipo de fruto Sexualidad Polinización Dispersión Reproducción asexual
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Adenocarpus gibbsianus Castrov. & Talavera · · CR · CR

Althenia orientalis (Tzvelev) 
García Murillo & Talavera subsp. orientalis

· · VU VU VU

Allium pruinatum Sprengel · · CR · CR

Anchusa calcarea Boiss. · · DD · DD

Anisantha macranthera (Hack.) 
Pinto da Silva

· · DD · DD

Apium inundatum (L.) Reichenb. · · DD · DD

Arenaria algarbiensis Wilk. · · DD · DD

Armeria gaditana Boiss. · · VU · VU

Armeria hirta Willd. · · DD · DD

Armeria hispalensis Pau · · DD · DD

Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link · · VU · VU

Armeria velutina Boiss. & Reuter ANEXO II, 
ANEXO IV ANEXO II Nt VU Nt

Artemisia caerulescens L. subsp. caerulescens · · DD · DD

Artemisia campestris subsp. maritima 
(DC.) Arcang.

· · DD · DD

Avellara fistulosa Brot. · · CR · CR

Bulbostylis cioniana (Savi) Lye · · EN · CR

Tabla III:
Categorías de amenaza y protección

Calystegia soldanella (L.) R. Br. · · VU · VU

Callitriche regis–jubae Schotsman · · DD · DD

Carex elata All. subsp. elata · · · · ·

Carex laevigata Sm. · · DD · DD

Carex panicea L. · · CR · CR

Carex pseudocyperus L. · · DD · DD

Carex riparia Curtis · · · · ·

Caropsis verticillatoinundata (Thore) Briq. ANEXO II, 
ANEXO IV ANEXO II CR VU CR

Celtica gigantea subsp. donyanae 
(Vázquez & Devesa) Vázquez & Barkworth

· · VU · VU

Celtis australis L. · · Nt IE Nt

Centaurea exarata Cosson · · VU · VU

Ceratophyllum demersum L. · · DD · DD

Corema album (L.) D. Don · · VU VU VU

Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi Talavera · · VU · VU

Chamaesyce peplis (L.) Prokh · · VU · ·

Cheirolophus uliginosus Brot. · · CR · CR

Daucus arcanus García Martín & Silvestre · · EN · EN

Dianthus hinoxianus Gallego · · EN · EN

Elatine alsinastrum L. · · · · ·

Elatine brochonii Clavaud · · DD · DD

Erica ciliaris L. · · VU · VU

Erica lusitanica Rudolphi · · VU · VU

Direct. 
HábitatEspecies

Lista Roja 
Nacional

Ley 
8/2003

Lista Roja 
Andalucía

Ley 
42/2007

Direct. 
HábitatEspecies

Lista Roja 
Nacional

Ley 
8/2003

Lista Roja 
Andalucía

Ley 
42/2007
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Eryngium corniculatum Lam. · · VU · VU

Eryngium galioides Lam. · · VU · VU

Euphorbia boetica Boiss. · · VU · VU

Festuca ampla subsp. simplex 
(Pérez Lara) Devesa

· · DD · DD

Frangula alnus subsp. baetica 
(Reverchon  & Willk.) Devesa

· · VU VU VU

Fuirena pubescens (Poir.) Kunth · · VU · VU

Gaudinia hispanica Stace & Tutín ANEXO II, 
ANEXO IV ANEXO II VU VU VU

Genista ancistrocarpa Spach · · CR · CR

Gentiana pneumonanthe L. 
subsp. pneumonante

· · CR · CR

Glyceria fluitans (L.) R. Br. · · Nt · Nt

Gratiola linifolia Vahl. · · Nt · Nt

Halopeplis amplexicaulis 
(Vahl) Cesati, Passer & Gibelli.

· · Nt · Nt

Heteranthemis viscidehirta Schott · · VU · VU

Hydrocharis morsus–ranae L. · · CR EN CR

Hypecoum littorale Wulfen · · DD · DD

Iberis ciliata subsp. welwitschii 
(Boiss.) Moreno

· · EN · EN

Isoetes setaceum Lam. · · VU VU VU

Isoetes velatum A. Braun subsp. velatum · · DD · DD

Isolepis fluitans (L.) Link · · · · DD

Juncus enmanuelis A. Fernández & García · · DD · DD

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa 
(Sibth & Sm.) Ball

· · EN EN EN

Juniperus phoenicea 
subsp. turbinata (Guss.) Nyman

· · VU · VU

Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo · · EN · EN

Lemna trisulca L. · · DD · DD

Limonium algarvense Erben · · DD · DD

Limonium diffusum (Pourr.) Kuntze · · DD · DD

Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze · · DD · DD

Linaria munbyana Boiss. & Reut. · · VU · VU

Linaria pedunculata (L.) Chaz. · · VU · VU

Linaria tursica Valdés & Cabezudo ANEXO II, 
ANEXO IV ANEXO II VU EN VU

Loeflingia baetica Lag. · · Nt VU Nt

Lythrum baeticum González–Albo. · · EN · EN

Marsilea strigosa Willd. ANEXO II, 
ANEXO IV ANEXO II VU VU VU

Mercurialis elliptica Lam. · · VU · VU

Micropyropsis tuberosa 
Romero Zarco & Cabezudo

ANEXO II, 
ANEXO IV · EN EN EN

Nuphar luteum (L.) Sm. · · CR · CR

Nymphaea alba L. · · CR · CR

Onopordum hinojense Talavera & al. · · CR · CR

Ophioglossum vulgatum L. · · CR · CR

Osmunda regalis L. · · Nt · NT

Pancratium maritimum L. · · Nt · Nt

Peucedanum lancifolium Lange · · CR · CR

Pilularia minuta Durieu · · CR · CR

Direct. 
HábitatEspecies

Lista Roja 
Nacional

Ley 
8/2003

Lista Roja 
Andalucía

Ley 
42/2007

Direct. 
HábitatEspecies

Lista Roja 
Nacional

Ley 
8/2003

Lista Roja 
Andalucía

Ley 
42/2007
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Pinguicula lusitanica L. · · VU · VU

Plantago algarbiensis Sampaio ANEXO II, 
ANEXO IV ANEXO II EN · EN

Plantago macrorhiza Poir. · · · · ·

Potamogeton lucens L. · · DD · DD

Potamogeton natans L. · · DD · DD

Potamogeton polygonifolius Pourret · · DD · DD

Puccinellia fasciculata (Torr.) E. P. Bicknell · · VU · VU

Rhynchospora modesti–lucennoi Castrov. · · CR · CR

Rorippa valdes–bermejoi 
(Castrov.) Mart.–Laborde & Castrov.

· · CR · CR

Ruppia drepanensis Guss. · · DD · DD

Ruppia maritima L. · · DD · DD

Scutellaria minor Hudson · · EN · EN

Sedum maireanum Sennen · · VU VU VU

Silene ramosissima Desf. · · DD · DD

Spartina maritima (Curtis) Fernald · · VU · VU

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. · · DD · DD

Teucrium aristatum Pérez Lara · · EN · EN

Thalictrum speciosissimum L. · · · · ·

Thelypteris palustris Schott · · EN · EN

Thymus albicans Hoffmanns. & Link. · · CR EN CR

Thymus mastichina subsp. donyanae 
R. Morales

· · · · ·

Triglochin barrelieri Loisel. · · DD · DD

Triglochin laxiflora Guss. · · DD · DD

Tuberaria brevipes Boiss. & Reut. · · DD · DD

Tuberaria commutata Gallego · · DD · DD

Tuberaria echioides (Lam.) Willk. · · DD · DD

Ulex minor Roth · · Nt · Nt

Utricularia australis R. Br. · · Ex · Ex

Utricularia exoleta R. Br. · · CR VU CR

Verbascum masguindali 
(Pau) Benedi & J. M. Monts.–Martí

· · DD · DD

Viola lactea Sm. · · CR · CR

Vulpia fontquerana Melderis & Stace · · EN EN EN

Wolffia arrhiza (L.) Wimm. · · EN VU EN

Zannichellia obtusifolia 
Talavera, García Murillo & Smith

· · VU · VU

Zannichellia pedunculata Reichenb. · · VU · VU

Zannichellia peltata Bertol. · · VU · VU

Direct. 
HábitatEspecies

Lista Roja 
Nacional

Ley 
8/2003

Lista Roja 
Andalucía

Ley 
42/2007

Direct. 
HábitatEspecies

Lista Roja 
Nacional

Ley 
8/2003

Lista Roja 
Andalucía

Ley 
42/2007
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Glosario

Se definen en este glosario los términos botánicos utilizados en este manual, dirigido al 
público en general, frecuentemente no especializado, incluyendo por lo tanto incluso los 
generalmente conocidos y que forman parte del lenguaje común.

ACUMINADO: terminado en punta.

ÁfILO: sin hojas.

ALA: pieza lateral de las flores de la mayoría de las leguminosas; expansión membranosa o 
coriácea de la pared de algunos frutos secos, o de la cubierta de la semilla.

AMpLExICAULE: hoja o bráctea de base ensanchada que rodea al tallo.

ANDROCEO: conjunto de estambres de una flor.

DIADELfO: el que presenta todos los estambres fusionados por los filamentos para for-
mar dos fascículos; en las Leguminosas uno de los fascículos está reducido a un solo 
estambre.

DIDíNAMO: con cuatro estambres, de los que dos son más largos que los otros dos.

MONADELfO: con todos los estambres fusionados por los filamentos en un solo fascí-
culo.

SINGENÉSICO: androceo con las anteras soldadas y los filamentos libres.

tEtRADíNAMO: androceo de las Crucíferas, en el que hay cuatro estambres largos y 
dos cortos.

ANDRÓGINA: planta que tiene flores masculinas y femeninas en un mismo pie.

ANtERA: parte del estambre que produce el polen.

MEDIfIjA: la que se inserta en el filamento más o menos por su punto medio.

ApÉNDICE: parte saliente de una pieza.

ApICULADA: pieza que termina abruptamente en una punta corta.

ApíCULO: pequeña punta en la que terminan abruptamente algunas piezas.

AqUENIO: fruto seco indehiscente provisto de una sola semilla no soldada a la pared del 
fruto.

ARIStA: extremo largo y delgado de determinadas piezas.

AURICULADA: pieza provista en la base de apéndices foliáceos que recuerdan a veces a una 
pequeña oreja.

AxILA: fondo del ángulo formado por una hoja o bráctea con el eje en el que se inserta.

BAyA: fruto carnoso generalmente con varias semillas.

BIDENtADA: pieza provista de dos dientes.

BIpINNADO: dos veces pinnado.

BRÁCtEA: hoja modificada en cuya axila se inserta una flor.

BULBO: yema subterránea gruesa con hojas carnosas que almacenan sustancias de reserva.

CADUCO: que se desprende.

CALíCULO: conjunto de piezas que se disponen por debajo del cáliz en determinadas flores.

CÁLIZ: verticilo externo del periantio formado por el conjunto de pétalos.

BILABIADO: aquel en el que las piezas, soldadas en la base, se disponen para formar dos 
labios.

CALLO: base engrosada de las lemas de las gramíneas.

CANALICULADO: acanalado, largo y cóncavo, pareciendo un canal.

CApítULO: inflorescencia formada por flores sentadas sobre un receptáculo y rodeadas por una 
ó más filas de brácteas.

CÁpSULA: fruto seco que se abre de diversas formas para liberar las semillas.

CARIOpSIS: fruto seco monospermo indehiscente en el que la testa o cubierta de la semilla 
está soldada a la pared del fruto.

CARNíVORA: planta cuyas hojas capturan pequeños insectos de cuya digestión externa 
obtiene nitrógeno.

CARpELO: órgano reproductor femenino que contiene uno o más primordios seminales 
normalmente prolongado en un estilo que termina en un estigma.

CARpÓfORO: pedicelo de un fruto derivado del receptáculo de la flor.

CAULINAR: colocado o perteneciente al tallo.

CESpItOSA: planta que forma césped.

CIAtO: inflorescencia del género Euphorbia formada por una pared en forma de copa que 
encierra varias flores masculinas cada una con un solo estambre, y una flor femenina.

CILIADO: que tiene cilios (a modo de pestañas) en el margen.

CIMA: tipo de inflorescencia en la que cada eje termina en una flor y su crecimiento es 
continuado por uno o más ejes laterales.

CINCINO: inflorescencia cimosa en la que el crecimiento se produce por una sola rama en cada 
punto de la ramificación.

COALESCENtE: que crece conjuntamente con otra u otras piezas.

CONCRESCENtE: pieza que se une a otra u otras.
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CONO: estructura fructífera femenina de las coníferas y otras Gimnospermas.

CONVOLUtO: órgano enrollado longitudinalmente.

CORDADO: en forma de corazón.

CORIÁCEO: de consistencia recia, como de cuero.

CORIMBO: inflorescencia en la que los pedicelos de las flores son más cortos cuanto más 
arriba se insertan en el eje de la inflorescencia, disponiéndose todas las flores más o menos 
en un mismo plano.

COROLA: verticilo interno del periantio, formado por el conjunto de pétalos.

ACtINOMORfA: con piezas dispuestas regularmente de manera que admite varios pla-
nos de simetría.

BILABIADA: que presenta dos labios.

ZIGOMORfA: corola que presenta un solo plano de simetría que pasa por la parte ante-
rior y la posterior de la flor.

CORONA: conjunto de apéndices petaloideos del periantio de las Amarilidáceas, normal-
mente soldados para formar una estructura anular más o menos alta.

COStILLA: saliente alargado más o menos pronunciado.

CRASA: gruesa, por estar llena de jugos.

CUCULADO: en forma de capuchón.

DECUMBENtE: apoyado en el suelo y levantándose en la parte apical.

DECURRENtE: que se prolonga más abajo del punto de inserción, por ejemplo una hoja a 
lo largo del tallo.

DEHISCENCIA: fenómeno por el cual un órgano se abre espontáneamente.

DEHISCENtE: fruto que se abre mediante valvas, poros o de otra manera.

DIAqUENIO: conjunto de dos aquenios.

DICASIO: cima con ramas opuestas y más o menos de la misma longitud en cada punto de 
ramificación.

DICOtÓMICA: ramificación en la que el punto vegetativo se divide en dos ejes equivalentes.

DIENtE: cada una de las divsiones porco profundas del borde de una hoja, bráctea o cápsula.

DIOICO: con flores unisexuales, con las masculinas y las femeninas dispuestas en la misma planta.

DíStICAS: dispuestas en dos filas verticales.

DRUpA: fruto carnoso con una semilla rodeada por un endocarpo leñoso (hueso).

DRUpILANIO: fruto carnoso que encierra varios huesos.

EGLANDULAR: desprovisto de glándulas.

ELIpSOIDEA: figura de volumen cuyas secciones longitudinales son elipses.

ELíptICO: con forma de elipse.

EMARGINADO: con una escotadura en el ápice.

ENtRENUDO: porción del tallo comprendida entre dos nudos.

ENVÉS: cara inferior de la hoja.

EpICÁLIZ: verticilo de apéndices parecidos a sépalos que simula un cáliz, situado por debajo 
de éste.

ERECtO–pAtENtE: dirigido hacia el ápice formando un ángulo de unos 45º.

ESCÁBRIDO: un poco áspero.

ESCApO: tallo desprovisto de hojas.

ESCARIOSO: órgano con consistencia membranosa.

ESCOtADO: con una incisión en el ápice.

ESpAtA: bráctea amplia y vistosamente coloreada que envuelve a una inflorescencia.

ESpAtULADA: en forma de espátula.

ESpICIfORME: que parece una espiga.

ESpIGA: inflorescencia en la que las flores están sentadas  sobre el eje.

DE VERtICILAStROS: inflorescencia propia de la familia Labiadas en la que en cada 
nudo se insertan varias flores.

ESpIGUILLA: unidad básica de las inflorescencia de Gramíneas, formada por una o dos glu-
mas y una o más flores.

ESpOLÓN: prolongación más o menos larga de la corola en la que suele acumularse néctar.

ESpORA: célula que al germinar es capaz de desarrollar un nuevo individuo.

ESpORANGIO: órgano reproductor formador de esporas.

ESqUIZOCARpO: fruto que al madurar se separa en dos o más partes o mericarpos.

EStAMBRE: órgano reproductor masculino de una flor.

tRICUSpIDADO: con filamento de tres puntas.

ExERtO: el que se abre fuera del tubo de la corola, cuando ésta presenta pétalos soldados.

EStAMINODIO: estambre estéril generalmente reducido o modificado, a veces con aspecto 
de pétalo.

EStANDARtE: pieza superior externa de muchas leguminosas.

EStIGMA: parte apical del carpelo donde germina el polen.

CApItADO: el más o menos esférico.

EStILO: parte superior del carpelo prolongada en forma de pico.

EStípItE: soporte que no es ni un pecíolo, ni un pedicelo ni un pedúnculo.

EStípULA: apéndice lateral de las hojas u otros órganos.

EStOLÓN: tallo rastrero.

EStOLONífERO: que tiene estolones.

EStOMA: abertura de la epidermis de las hojas que permite intercambios gaseosos con el medio.

fALCADO: curvado en forma de alfanje.

fASCíCULO: manojo.
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fILAMENtO: parte inferior de un estambre.

fILIfORME: delgado como un hilo.

fILOCLADIO: rama aplastada de varios entrenudos que simula una hoja.

fILODIO: pecíolo aplastado que simula una hoja.

fIMBRIA: cada una de las prolongaciones filiformes de una hoja.

fIMBRIADO–pECtINADO: provisto de fimbrias normalmente a ambos lados.

fIStULOSO: hueco.

fLABELADO: en forma de abanico.

fLOR: estructura de las Angiospermas que lleva los órganos reproductores.

AxILAR: la que se encuentra en la axila de una hoja o una bráctea.

EStÉRIL: la que no produce frutos.

fÉRtIL: la que produce frutos.

HEMILIGULADA: en Compuestas, flor en forma de lengüeta terminada en tres dientes.

tERMINAL: la que termina un eje o un tallo.

tUBULOSA: en Compuestas, flor estrecha actinomorfa en forma de tubo.

fOLíCULO: fruto seco dehiscente que se abre mediante una grieta longitudinal.

fOLIOLO: cada unidad de las que componen una hoja compuesta.

fRONDE: hoja de un helecho.

fUSIfORME: en forma de huso.

GÁLBULO: fructificación carnosa de ciertas Gimnospermas.

GARGANtA: en las flores de corola con pétalos soldados, zona de contacto entre el tubo y 
los lóbulos.

GENICULADO: doblado abruptamente como una rodilla.

GIBOSIDAD: saco que se forma en determinados órganos, como corolas o sépalos.

GINECEO: conjunto de órganos reproductores femeninos de una flor.

GINODIOICA: planta en la que se presentan en una misma población individuos con sólo 
flores femeninas e individuos con sólo flores hermafroditas.

GLABRO: sin pelos.

GLÁNDULA: célula o conjunto de células que acumulan o expulsan una secreción.

GLAUCO: de color verde–azulado.

GLOMÉRULO: grupo de flores subsentadas reunidas en grupo globoso denso.

GLUMA: pieza membranosa que rodea la base de las espiguillas de Gramíneas.

HAZ: cara superior de las hojas.

HERMAfRODItA: flor que presenta órganos reproductores masculinos (estambres) y feme-
ninos (carpelos).

HEtEROSpÓREA: planta que produce más de una clase de esporas.

HEtEROStILAS: especies que presentan dos o tres clases de plantas cuyas flores tienen esti-
los de distinta longitud.

HExÁMERA: se dice de la flor cuyos verticilos tienen seis piezas.

HILO: cicatriz dejada en la semilla por el funículo que soporta en el ovario al primordio 
seminal.

HIpANtIO: receptáculo floral excavado en forma de copa.

HIRSUtO: órgano cubierto de pelos rígidos y ásperos.

HíSpIDO: órgano cubierto de pelos tiesos y muy ásperos, casi pinchudos.

HOjA: apéndice fotosintético del tallo o de las ramas.

ACICULAR: larga, muy delgada y puntiaguda, como las hojas de los pinos.

ALtERNAS: las que se insertan en los nudos solitarias, describiendo en su conjunto 
generalmente una espiral a lo largo de un tallo.

COMpUEStA: la que tiene varias partes o foliolos.

CUNEADA: con lados derechos que convergen en la base.

ENtERA: con margen continuo.

IMBRICADA: la que se solapa con las hojas de otros nudos.

IMpARIpINNADA: la que presenta un número impar de foliolos.

INVOLUtA: con márgenes curvados hacia arriba.

LANCEOLADA: en forma de punta de lanza.

LINEAR: alargada y de márgenes más o menos paralelos.

OpUEStAS: las que se insertan en los nudos de dos en dos, cada una a un lado del tallo.

OVADA: de contorno en forma de huevo.

pINNAtISECtA: dividida hasta el nervio medio.

SENtADA: la que carece de pecíolo.

SIMpLE: la que presenta una sola lámina.

UNIfOLIADA: hoja o bráctea compuesta reducida a un solo foliolo.

INDUSIO: membrana de origen epidérmico que cubre a los soros de muchos helechos.

INfLORESCENCIA: conjunto de flores.

MONOCASIAL: aquella en la que se produce un solo eje en cada punto de ramificación.

pAUCIfLORA: la que presenta pocas flores.

INVOLUCRAL: que pertenece o forma parte del involucro.

INVOLUCRO: verticilo o verticilos de brácteas que rodean a una inflorescencia.

ISOSpÓREA: planta que produce un solo tipo de esporas.

jUNCIfORME: delgado y flexible como un junco.

LACINIADO: dividido en segmentos largos y estrechos.
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LÁtEx: líquido frecuentemente blanco segregado por algunas plantas.

LEGUMBRE: fruto dehiscente producido por un carpelo, generalmente alargado, que se abre 
mediante una línea de sutura longitudinal.

LEMA: pieza inferior protectora de una flor de las Gramíneas.

LIGNIfICADO: endurecido por deposición de lignina.

LíGULA: apéndice membranoso o peloso que se produce en el punto de contacto entre 
la vaina y el limbo de las hojas de las Gramíneas; flor zigomorfa en forma de lengüeta de 
muchas Compuestas.

LIMBO: parte aplastada de una hoja, un sépalo o un pétalo.

LIRADO: en forma de lira. Hoja profundamente dividida, con divisiones aumentando de 
tamaño desde la base, con lóbulo terminal más grande que los demás.

LÓBULO: cada una de las partes de una hoja dividida.

LOMENtO: fruto alargado (legumbre o silicua) que se divide transversalmente para produ-
cir segmentos con una sola semilla.

MACROSpORA: espora femenina producida por una planta heterospórea.

MARGEN: borde de una hoja o de cualquier órgano plano.

CRENADO: con dientes redondeados.

DENtADO: provisto de dientes.

ENtERO: sin dividir.

INCURVADO: recurvado hacia arriba.

REVOLUtO: con márgenes curvados hacia el envés.

SERRADO: dentado como una sierra , pero con los dientes más o menos dirigidos hacia 
el ápice.

MERICARpO: cada una de las partes (normalmente aquenios) en las que se separa un fruto 
esquizocarpo.

MONOICO: con flores unisexuales, masculinas y femeninas, en un mismo individuo.

MUCRONADO: terminado en una punta corta, a veces prolongación del nervio medio.

MULtICAULE: con varios tallos.

NUDO: parte corta, a veces engrosada, de tallos y ramas en la que se insertan las hojas.

OBCORDADO: en forma de corazón invertido.

OBLANCEOLADO: en forma de punta de lanza, pero con la parte más ancha por encima de 
la mitad.

OBLONGO: lámina de hojas o pétalos de márgenes más o menos paralelos y no más de tres 
veces más larga que ancha.

OBOVADO: de contorno en forma de huevo, con la parte más ancha por encima de la mitad.

OBtUSO: órgano cuyos bordes forman en el ápice un ángulo obtuso.

OVARIO: estructura reproductora femenina resultante de la fusión de varios carpelos.

íNfERO: el que se encuentra por debajo del punto de inserción de los sépalos y se suelda 
con el receptáculo.

SEMIíNfERO: el que está parcialmente soldado con el receptáculo, insertándose los 
sépalos hacia su parte media.

SúpERO: el que se encuentra por encima del punto de inserción de los estambres.

OVOIDEO: figura de tres dimensiones en forma de huevo.

pALADAR: abultamiento giboso del labio inferior que en algunas Escrofulariáceas cierra el 
tubo de la corola.

pÁLEA: pieza superior protectora de una flor de Gramíneas.

pANíCULA: inflorescencia ramificada, cuyas ramas van disminuyendo de longitud desde la 
base hasta el ápice.

pARALELINERVIO: de nervios paralelos.

pAtENtE: que se dispone formando con el eje (tallo, rama, etc.) un ángulo muy abierto, 
normalmente recto.

pECíOLO: parte inferior estrechada de una hoja.

pECIÓLULO: pecíolo pequeño; se aplica normalmente a la parte inferior estrechada de un 
foliolo en las hojas compuestas.

pEDICELO: eje en cuyo ápice se disponen las piezas de una flor.

pELO: apéndice epidérmico alargado.

EStRELLADO: el ramificado con varios radios, más o menos de la misma longitud gene-
ralmente dispuestos en un plano.

SIMpLE: el compuesto por una sola célula o una fila de células.

pELtADO: hoja u otro órgano vegetal plano, inserto por el centro a un tallo o eje.

pENtÁMERA: se dice de una flor cuyos verticilos tienen cinco piezas.

pERENNE: que vive varios años.

pERIANtIO: conjunto de piezas de la flor que rodea a los órganos reproductores. Normal-
mente se compone de un cáliz externo y una corola interna.

pERSIStENtE: que se mantienen sobre la planta; en el caso de las hojas, las que duran más 
de un año; en el caso de las piezas florales, las que se mantienen sobre la flor después de la 
floración rodeando al fruto.

pÉtALO: cada una de las piezas que forman la corola.

LIBRES: los que no se sueldan entre sí.

pICO: parte apical alargada de un órgano vegetal.

pINNA: segmento de primer orden de una hoja dividida.

pINNAtífIDO: fronde u hoja dividido hasta casi un cuarto de la distancia entre el nervio 
medio y el margen.
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pINNAtIpARtIDO: fronde u hoja dividido hasta más de la mitad de la distancia entre el 
nervio medio y el margen.

píNNULA: segmento de segundo orden o superior de una hoja dos o más veces dividida.

pIRIfORME: con forma de pera.

pIxIDIO: fruto seco dehiscente por una grieta transversal, que separa un opérculo o tapadera 
apical que se desprende.

pODOCARpO: pie que sirve de soporte a un fruto.

pOLIAqUENIO: fruto múltiple compuesto por varios aquenios, cada uno originado a partir 
de un carpelo de una flor pluricarpelar de carpelos libres.

pOLIDRUpA: fruto múltiple compuesto por varias drupas.

pOLIfOLíCULO: fruto múltiple compuesto por varios folículos.

pOLISpERMO: que contiene varias semillas.

pRIMORDIO SEMINAL: estructura del interior del carpelo o del ovario que si es fecundado se trans-
forma en una semilla.

pUBERULENtO: cubierto de pelos muy cortos y dispersos.

pUBESCENtE: cubierto de pelos finos y suaves.

qUILLA: pieza inferior de una corola papilionada de Leguminosas, formada por dos pétalos 
coalescentes de bases libres.

RACEMIfLORA: en forma de racimo.

RACIMO: inflorescencia de eje alargado de crecimiento más o menos continuo en el que se 
insertan flores pediceladas.

RAíZ tUBEROSA: la engrosada por productos de reserva.

RAStRERO: que se desarrolla aplicado al suelo.

RECEptÁCULO: parte más o menos ensanchada de una flor en la que se insertan todas sus 
piezas; parte ensanchada de los capítulos en la que se insertan todas las flores.

REfLEjO: que se dirige hacia la base del tallo o de la inflorescencia.

RENIfORME: con forma de riñón.

REtICULADA: con ornamentación que parece una red.

REtRORSO: dirigido hacia la parte basal del tallo, de la hoja o de otro órgano vegetal.

RIZOMA: tallo subterráneo frecuentemente engrosado y de crecimiento simpódico.

ROSEtA: conjunto de hojas que se insertan muy juntas en un tallo muy corto o en la base 
de un tallo.

SACO pOLíNICO: cavidad de una antera en la que se encuentran los granos de polen.

SEMILLA: órgano de supervivencia de las plantas con flores formado por un embrión fre-
cuentemente acompañado de productos de reserva, protegido por una cubierta o testa.

SÉpALO: cada una de las piezas que componen el cáliz.

SEpALOIDEO: con forma de sépalo.

SEptADO: con tabiques o septos.

SEptICIDA: cápsula que se abre por medio de grietas longitudinales que coinciden con los 
tabiques o septos.

SERíCEO: aterciopelado, densamente cubierto de pelos suaves.

SEtA: pelo rígido.

SEtÁCEA: alargada como un pelo.

SEtIfORME: en forma de seta.

SEtOSO–HíSpIDO: cubierto de setas.

SIGMOIDEO: curvado dos veces sobre si mismo, de forma parecida a una S.

SILICUA: fruto largo dehiscente de las Crucíferas, que se abre por dos valvas quedando un 
tabique membranoso.

SILíCULA: fruto corto (no más de dos veces más largo que ancho) de las Crucíferas.

SIMEtRíA BILAtERAL: la de algunas flores que presentan dos únicos planos perpendiculares 
de simetría especular.

SINANGIO: conjunto de esporangios soldados en una única estructura.

SORO: conjunto de esporangios.

SOROCARpO: hoja especializada que encierra varios esporangios en determinados helechos 
acuáticos.

SUBAqUILLADO: con forma algo parecida a una quilla.

SUBCIRCULAR: de contorno casi circular.

SUBCORDADO: de contorno casi en forma de corazón.

SUBENtERO: que es casi entero.

SUBESpICIfORME: con aspecto parecido a una espiga.

SUBGLOBOSO: casi esférico.

SUBOpUEStOS: que son casi opuestos.

SUBRENIfORMES: con forma casi de riñón.

SUBSENtADO: con pedúnculo, pedicelo o pecíolo muy corto.

SUBULADO: estrechado hacia el ápice para terminar en una punta fina.

tALLO: parte principal, normalmente aérea, de las plantas vasculares.

EStÉRIL: el que no produce flores.

fÉRtIL: el que produce flores.

tÉpALO: cada una de las piezas del periantio de una flor, cuando los sépalos y los pétalos 
tienen la misma forma, consistencia y coloración.

tEtRÁMERO: verticilo o estructura que tiene cuatro partes.



GUíA DE LAS ESpECIES DE INtERÉS DE LA fLORA DE DOñANA y SU COMARCA

180

GUíA DE LAS ESpECIES DE INtERÉS DE LA fLORA DE DOñANA y SU COMARCA

181

tEtRANúCULA: fruto formado por cuatro pequeños aquenios o núculas.

tOMENtOSO: densamente cubierto de pelos cortos.

tRIfOLIADA: hoja que tiene tres foliolos.

tRíGONO: que tiene sección triangular.

tRíMERO: que tiene tres partes o piezas.

tRIqUEtO: de sección triangular.

tRIVERtICILADO/A: se dice cuando en cada nudo se insertan tres hojas; flor con tres ver-
ticilos.

tRUNCADO: cortado de través, como la base o el ápice de ciertas hojas o pétalos.

tUBÉRCULO: tallo subterráneo engrosado cargado de productos de reserva.

tURIÓN: tallo joven de una planta perenne a veces al principio sin clorofila.

UMBELA: inflorescencia en la que todas las flores son pediceladas y se insertan en un mismo 
punto.

COMpUEStA: la dividida varias veces.

pRIMARIA: la umbela principal, formada por ejes o radios, de una umbela compuesta.

SECUNDARIA: las umbelas terminales, formadas por flores, de una umbela compuesta.

UMBILICADO: con un hundimiento a modo de ombligo.

UñA: parte inferior estrechada y larga de algunos pétalos.

URCEOLADA: en forma de olla u odre, con parte inferior ancha y redondeada y un cuello 
superior estrechado.

UtRíCULO: vesícula hueca formada por las divisiones de una hoja; fruto de las Ciperáceas 
(del género Carex) encerrado en una estructura cerrada formada por dos brácteas soldadas.

VAINA: parte inferior ensanchada de una hoja que rodea parcial o totalmente a un tallo o 
una rama.

VALVA: cada parte que se separa en ciertos frutos capsulares dehiscentes cuando maduran.

VELO: Membrana delgada y normalmente transparente que protege a los soros de esporan-
gios de ciertos helechos (Isoetes).

VERtICILO: conjunto de tres o más hojas que se insertan en un mismo nudo.

VILANO: cáliz modificado de Compuestas, Dipsacáceas y Valerianáceas, convertido en ór-
gano de vuelo.

VILOSO: cubierto de pelos largos y delgados.

VISCOSO: pegajoso.
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