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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA GENTIANACEAE

079 Centaurium tenuiflorum (Hoff. & Link) Fritsch
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Gentianaceae
Hojas opuestas, a veces verticiladas.
Flores con carpelos soldados.
Corola vistosa, generalmente de colores vivos.
Pétalos soldados por su base y frecuentemente
también por sus partes superiores.
Gineceo súpero.
Estambres alternos a los pétalos, en número
igual o menor que ellos.
Frutos capsulares con semillas sin pelos.
Género Centaurium
Hojas sésiles o cortamente pecioladas.
Cáliz profundamente dividido en 4-5 segmentos
sublineares.
Corolas rosas o rojo-púrpuras.
Gineceo terminado en estilo.
Estambres arrollados en espiral en su madurez.

Centaurium tenuiflorum

Deslinde, Pina de Ebro (29/06/2013)
Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. &
Link) Fritsch

Planta anual.
Tallo ramificado solamente en su mitad superior, con 5 a 10 entrenudos antes de las flores.
Hojas del tallo ovaladas o lanceoladas, trinervias.
Inflorescencia más o menos corimbiforme.
Pedúnculos florales con menos de 2 mm.
Cáliz tan largo como el tubo de la corola.

NOMBRE VULGAR
-

DESCRIPCIÓN
5-30 cm. Planta sin ramificaciones basales ni
roseta de hojas desarrollada en la base. Hojas
generalmente más cortas o casi igualando a los
entrenudos, opuestas, trinervadas. Flores pentámeras; corola con lóbulos rosados, rosado–
purpúreos o blanquecinos. Cápsula oblongoidea,
polisperma.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.

C. tenuiflorum. Hojas
trinervias y tallo ramificado solo en su mitad
superior.

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.
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ESPECIES SIMILARES
Las otras dos especies del género Centaurium
citadas en la Comarca son C. quadrifolium con
hojas lineares de un solo nervio y C. pulchellum
con tallo ramificado desde la base.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
C.
quadrifolium.
Hojas lineares de un
solo nervio

C. pulchellum. Hojas trinervias.

C. tenuiflorum. Detalle del tallo con hojas

C.
pulchellum.
Tallo
ramificado
desde cerca
de la base.

DISTRIBUCIÓN
Elemento paleotemplado. Presente en toda la
Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de pastizales temporalmente húmedos,
como graveras, cunetas de caminos o campos de
regadío. Florece desde abril hasta julio.
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C. tenuiflorum. Detalle de la hoja: haz
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C. tenuiflorum. Detalle de la flor

C. tenuiflorum. Detalle de la hoja: envés
C. tenuiflorum. Detalle de la corola

C. tenuiflorumDetalle del cáliz
C. tenuiflorum. Detalle de la inflorescencia
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C. tenuiflorum. Detalle del fruto
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