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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA COMPOSITAE

064 Achillea odorata L.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Compositae
Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas,
sin estípulas.
Hojas con espinas o inermes.
Flores sentadas, en capítulos rodeados por brácteas (involucro).
Pétalos soldados en su base y a veces en sus
partes superiores.
Gineceo ínfero.
Estambres inapreciables o soldados por las anteras.
Cáliz transformado en un vilano generalmente
formado por pelos, escamas o setas o ausente.
Fruto seco monospermo.
Género Achillea
Hojas divididas, sin espinas, alternas.
Capítulos pequeños, en inflorescencia densa
más o menos corimbosa.
Receptáculo del capítulo cubierto de escamas
consistentes.
Flores exteriores del capítulo liguladas.

Vireta, Pina de Ebro (08/06/2014)
Achillea odorata L.
NOMBRE VULGAR

Achillea odorata
Hojas pequeñas (1-2 cm) , con 10 pares de folíolos, ensanchándose hacia el ápice,
Lígulas de 1-2 mm.
Flores blancas.

-

DESCRIPCIÓN
10-40 cm. Hierba con tallos erectos, simples.
Hojas alternas, las intermedias sésiles, las inferiores pecioladas. Capítulos en corimbos compuestos terminales, densos; brácteas involucrales coriáceas, aquilladas. Receptáculo cónico,
con brácteas interseminales parecidas a las involucrales. Flores blancas. Aquenios obovoideos,
comprimidos, con 2 costillas laterales blanquecinas, sin vilano.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.
Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a
la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.

A. odorata.
Detalle de
las flores
blancas

ESPECIES SIMILARES
La otra especie del género A chillea presente en
la comarca es A . ageratum, que tiene flores
amarillas.

Subclase Dicotyledones
Semillas con dos cotiledones.
Hojas con nervios ramificados.
Parte externa de la flor con piezas florales con
un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.
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A. ageratum. Detalle de las
flores amarillas
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DISTRIBUCIÓN
Elemento mediterráneo centro-occidental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de orillas de caminos, campos abandonados o terrenos baldíos evitando las partes más
secas de la Comarca. Florece entre junio y julio.

FAUNA ASOCIADA
Cucullia achilleae (Lepidoptera). Planta nutricia
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A. odorata. Detalle de hoja inferior: envés

A. odorata. Detalle del tallo

A. odorata. Detalle de hoja superior: haz

A. odorata. Detalle de hoja inferior: haz
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A. odorata. Capítulos florales maduros

A. odorata. Detalle de hoja superior: envés

A. odorata. Capítulos florales maduros
A. odorata. Capítulos florales

A. odorata. Capítulos florales
javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 3

