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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA COMPOSITAE

064 Anacyclus clavatus (Desf). Pers.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Compositae
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.

El Llano, Pina de Ebro (17/03/2013)
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
NOMBRE VULGAR
Manzanilla de los campos
DESCRIPCIÓN
10-40 cm. Hierba anual; tallos erectos o caídos,
generalmente ramificados; hojas alternas, muy
divididas; capítulos terminales, con pedúnculos
engrosados; brácteas del involucro con margen
escarioso estrecho; receptáculo con escamas
coriáceas; flores externas femeninas y blancas,
las internas hermafroditas y amarillas; aquenios
comprimidos, con 2 alas laterales; vilano ausente en las flores externas.

Género Anacyclus. Anacyclus clavatus
Hojas muy divididas, sin espinas.
Capítulos mayores de 1-2 cm, solitarios o en
inflorescencias laxas.
Flores exteriores del capítulo con lígulas blancas.
Flores en forma de tubo, asimétricas con dos
lóbulos más largos que los otros.
Receptáculo del capítulo cubierto de escamas.
Frutos exteriores rodeados de un ala membranosa.

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.

A. clavatus. Detalle de
la flor con lóbulos
irregulares y receptáculo escamoso.

ESPECIES SIMILARES
Parecida a las especies del género A nthemis,
que tienen flores regulares con lóbulos iguales.

Familia Compositae
Hojas generalmente alternas, rara vez opuestas,
sin estípulas.
Hojas con espinas o inermes.
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FAUNA ASOCIADA
Chaetocnema tibialis (Coleoptera). Barrido
Conostethus venustus (Prosorrhyncha). Barrido
Diglyphus isaea (Hymenoptera). Barrido
Enicopus calcaratus (Coleoptera). Barrido
Euscelis alsius (Membracoidea). Barrido
Forficula auricularia (Dermaptera). Barrido
Gonocephalum pusillum (Coleoptera). Barrido
Haplothrips reuteri (Thysanoptera). Barrido
Hardya tenuis (Membracoidea). Barrido
Hemiptarsenus zilahisebessi (Hymenoptera).
Barrido
Limothrips cerealium (Thysanoptera). Barrido
Mesopolobus szelenyii (Hymenoptera). Barrido
Psilothrix viridicaerulea (Coleoptera). Barrido
Tapinoma ambiguum (Hymenoptera). Barrido
Urophora mauritanica (Diptera). Barrido

Anthemis cotula. Detalle
del capítulo y
flor con lóbulos regulares.
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Elemento mediterráneo. Presente en toda la Comarca.

José Vicente Ferrández Palacio (Monzón, Huesca) ha supervisado este trabajo.

GALERÍA FOTOGRÁFICA
HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de orillas de caminos y campos abandonados, principalmente en ambientes de regadío.
Florece desde abril hasta julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Carduo pycnocephali-Hordeetum leporini
Chenopodietum muralis
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Onopordetum nervosi
Roemerio violaceae-Hypecoetum penduli
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Silybo marianae-Urticetum piluliferae

FAUNA ASOCIADA
Aulacorthum solani (Aphidoidea). Planta nutricia
Aelia cognata (Prosorrhyncha). Barrido
Aeolothrips intermedius (Thysanoptera). Barrido
Agapanthia cardui (Coleoptera). Barrido
Anisoplia baetica (Coleoptera). Barrido
Axinotarsus marginalis (Coleoptera). Barrido
Cardiocondyla batesi (Hymenoptera). Barrido
Cassida deflorata (Coleoptera). Barrido
Catolaccus crassiceps (Hymenoptera). Barrido
Cercopis intermedia (Cercopoidea). Barrido
Cerocoma schaefferi (Coleoptera). Barrido
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A. clavatus. Detalle del tallo.
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A. clavatus. Detalle de la hoja
A. clavatus. Detalle de capítulo floral.

A. clavatus. Detalle de capítulos terminales

A. clavatus. Detalle de las brácteas del involucro

A. clavatus. Detalle de capítulo floral.
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A. clavatus. Detalle del capítulo sin aquenios
A. clavatus. Detalle del capítulo maduro.

A. clavatus. Detalle del capítulo sin aquenios
A. clavatus. Detalle del capítulo maduro.
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