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131 Ranunculus trilobus Desf.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Ranunculaceae
Estambres no soldados al cáliz, que caen pronto
al madurar el fruto.
Flores con al menos algunos pétalos libres en su
base, a veces con espolón o piezas en forma de
casco.
Género Ranunculus
Plantas terrestres o acuáticas.
Pétalos blancos o amarillos, con una pequeña
escama o excavación en su base.
Flores sin espolones.
Frutos menores que las flores.
Carpelos muy numerosos, pequeños y libres.

Talavera, Pina de Ebro (10/05/2013)
Ranunculus trilobus Desf.
NOMBRE VULGAR
-

DESCRIPCIÓN
10-50 cm. Planta con raíces fasciculadas. Tallos
erguidos, ramificados, esparcidamente pelosos.
Hojas basales ampliamente envainadoras, con
largos pecíolos, las superiores subsésiles. Flores
solitarias, sobre pedúnculos opuestos a las hojas; con 5 sépalos; pétalos amarillos; estambres
numerosos. Fruto ovoideo, denso; receptáculo
peloso; aquenios pardo–oscuros, con reborde
manifiesto y pico corto subterminal.

Ranunculus trilobus
Planta anual, terrestre.
Tallo erguido, glabrescente o con pelos patentes
sólo en la base.
Hojas tripartidas divididas con segmentos obovados o cuneados en la base.
Flores amarillas.
Sépalos revueltos hacia el pedúnculo floral.
Aquenios con las caras cubiertas de tubérculos y
con pico de menos de 0,5 mm.

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.

R. trilobus. Detalle
de la flor y aquenios

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 Ranunculaceae
Plantas terrestres o acuáticas, en este caso enraizadas en el sustrato.
Gineceo súpero.
Flores con más de 12 estambres, con los filamentos libres entre sí.
Algunas especies con cáliz y corola en las flores, otras sólo con sépalos coloreados con apariencia de corola.
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ESPECIES SIMILARES
El ser planta terrestre con tallo erguido, hojas
tripartidas divididas con segmentos obovados o
cuneados en la base, flores amarillas, sépalos
revueltos hacia el pedúnculo floral y aquenios
con las caras cubiertas de tubérculos y con pico
de menos de 0,5 mm separan a esta especie de
las demás del género Ranunculus citadas en la
Comarca.
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DISTRIBUCIÓN
Elemento eurocircunmediterráneo. Presente en
toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de suelos con humedad cerca de corrientes de agua o en campos de la huerta. Florece
desde marzo hasta mayo.
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R. trilobus. Detalle de la hoja: envés

R. trilobus. Detalle de la corola
R. trilobus. Detalle del tallo

R. trilobus. Detalle del cáliz
R. trilobus. Detalle de la hoja: haz

javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 2

Javier Blasco-Zumeta FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA RANUNCULACEAE

131 Ranunculus trilobus Desf.

R. trilobus. Detalle del fruto
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