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CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Compositae
Cáliz transformado en un vilano generalmente
formado por pelos, escamas o setas o ausente.
Fruto seco monospermo.
Género Taraxacum

Rebollar, Pina de Ebro (27/03/2015)
Taraxacum officinale Weber
NOMBRE VULGAR
Diente de león

DESCRIPCIÓN
10-40 cm. Planta con hojas divididas. Capítulos
terminales, solitarios. Brácteas involucrales verdosas, de ápice no corniculado, colgantes; las
internas soldadas en la base. Flores amarillas.
Aquenios pardo–verdosos con cuerpo costillado, adelgazado en un cono apical; Vilano blanco.

Hojas todas en roseta basal.
Todas las flores liguladas.
Involucro oval.
Aquenios con pico no inserto en una corona.
Aquenios no comprimidos, con escamas y/o
aguijones en la mitad superior.
Vilano con más de 6 pelos no plumosos.
Taraxacum officinale
Hojas profundamente divididas.
Brácteas externas ovadas o anchamente lanceoladas, más anchas que las internas.
Brácteas sin cuernos ni gibosidades.
Involucro verde, a veces con tinte purpúreo.
Involucro con las brácteas externas revolutas o
muy patentes.
Escapos de ordinario con laxa pelosidad araneosa en la parte apical, bajo los capítulos.
Aquenios grisáceos o amarillentos, con prolongación basal del pico cónica.

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.

T. officinale. Hojas dividi-

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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das; brácteas involucrales
externas colgantes

ESPECIES SIMILARES
De las dos especies más del género Taraxacum
presentes en la Comarca, T. obovatum tiene las
hojas poco divididas y las brácteas involucrales
externas erguidas, T. pyrrhopappum tiene las
hojas divididas blanquecinas por el envés y el
involucro rosado y no verde.
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T. obovatum. Hojas poco
divididas; brácteas involucrales erguidas.

T. pyrrhopappum. Hojas
divididas blanquecinas por
el envés; involucro rosado.

T. officinale. Detalle del tallo

DISTRIBUCIÓN
Elemento holártico. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de herbazales nitrófilos y en campos
principalmente de regadío.. Florece desde febrero hasta noviembre.

FAUNA ASOCIADA
Idaea subsaturata (Lepidoptera). Planta nutricia

COMENTARIOS Y USOS
Tomada en ensalada es planta aperitiva y purificadora de la sangre; recibe también el nombre
de herba urinaria debido a sus propiedades diuréticas. La raíz desecada y tostada se empleaba
en tiempos de necesidad como sustituto del café. El átex, igualmente, ha sido usado para tratar
verrugas y erupciones de la piel.

T. officinale. Detalle de la hoja: haz
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T. officinale. Detalle del capítulo floral

T. officinale. Detalle de la hoja: envés

T. officinale. Detalle del capítulo floral

T. officinale. Detalle del capítulo floral
T. officinale. Capítulo floral maduro
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T. officinale. Capítulo floral maduro

T. officinale. Detalle de los aquenios

T. officinale. Capítulo floral maduro

T. officinale. Capítulo floral maduro
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