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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA COMPOSITAE

064 Hedypnois cretica (L.) Dum.-Cour.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Compositae
Cáliz transformado en un vilano generalmente
formado por pelos, escamas o setas o ausente.
Fruto seco monospermo.

Miralrío, Gelsa (13/04/2014)
Hedypnois cretica (L.) Dum.-Cours.
NOMBRE VULGAR
No se ha encontrado

Género Hedypnois. Hedypnois cretica
Plantas anuales.
Tallos con al menos una hoja bien desarrollada,
hinchados en la parte superior.
Involucro con dos filas de brácteas.
Flores amarillas.
Vilano sentado directamente sobre el aquenio.
Frutos de dos formas diferentes: los exteriores
con vilano reducido a escamas inconspicuas, los
interiores con escamas tan largas como el aquenio.

DESCRIPCIÓN
5-30 cm. Hierba anual, con pelos bífidos o trífidos; tallos ascendentes; hojas en su mayoria
basales, oblongas, dentadas o raramente enteras;
capítulos terminales, solitarios, con pedúnculos
engrosados hacia el ápice; involucro con 2 filas
de brácteas; flores amarillas; aquenios con costillas aculeoladas.

H. cretica. Tallos con una
hoja bien desarrollada e hinchados en su
parte superior,

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.
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.
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.
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ESPECIES SIMILARES
No hay confusión posible con ninguna otra
planta ya que es la única especie del género
Hedypnois presente en la comarca.

DISTRIBUCIÓN
Región mediterránea. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de campos de cultivo abandonados, eriales y orillas de caminos, principalmente en ambientes de secano. Florece desde abril hasta junio.
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RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Helianthemetum squamati
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Ononidetum tridentatae
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Suaedetum verae
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H. cretica. Detalle de la hoja: envés

H. cretica. Detalle del tallo

H. cretica. Detalle de tallo con flor

H. cretica. Detalle de la hoja: haz
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H. cretica. Detalle de capítulo floral
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H. cretica. Detalle de la flores

H. cretica. Detalle de las brácteas

H. cretica. Detalle de capítulo maduro conteniendo los aquenios
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