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064 Crepis vesicaria L.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
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.
Cáliz transformado en un vilano generalmente
formado por pelos, escamas o setas o ausente.
Fruto seco monospermo.
Género Crepis
Plantas con tomento, pero sin pelos estrellados.
Todas las flores liguladas.
Flores amarillas, a veces con tonos rojizos.
Aquenios atenuados en el ápice, sin pico.
Pelos del vilano generalmente de un blanco níveo, con más de 6 pelos no plumosos sobrepasando netamente el involucro en la madurez.

Trancar, Pina de Ebro (25/04/2015)
Crepis vesicaria L.
NOMBRE VULGAR
-

DESCRIPCIÓN
10-60 cm. Hierba con tallos erectos, ramificados. Hojas inferiores pecioladas; las intermedias
sésiles. Capítulos en corimbos laxos, raras veces
solitarios; involucro campanulado, a veces con
pelos glandulíferos, con 2 filas de brácteas. Flores amarillas, de dorso algo purpúreo. Vilano de
pelos muy finos, algo caedizo.

Crepis vesicaria
Hojas medias divididas.
Capítulos numerosos.
Involucro menor de 2 cm.
Frutos con vilano pedunculado, lod interiores
cortos.
Aquenios externos e internos similares en longitud, los externos no adheridos a las brácteas involucrales.

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.

C. vesicaria.

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.

Hojas medias
divididas;
frutos
con
vilano pedunculado, los
internos más
cortos.
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ESPECIES SIMILARES
Se han citado 4 especies más del género Crepis:
C. albida tiene involucro de más de 2 cm de
diámetro con brácteas ovadas; C. capillaris es
una tenue hierba anual no glandulosa, con frutos
con vilano sentado; C. foetida es muy similar a
C. vesicaria, pero los frutos interiores son alargados y C. pulchra es planta glandulosa, tiene
capítulos cilíndricos y frutos con vilano sentado.

C. pulchra. Planta
glandulosa;
frutos con vilano
sentado y capítulos cilíndricos.

C. albida.
Involucro
grande con
brácteas
ovadas.
DISTRIBUCIÓN

Elemento eurocircunmediterráneo. Presente en
toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de orillas de caminos, campos abandonados o terrenos baldíos ligeramente degradados.
Florece desde abril hasta julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS

C. capillaris. Planta no
glandulosa; frutos con
vilano sentado.

C. foetida.
Frutos interiores alargados.
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Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Ononidetum tridentatae
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Suaedetum verae

FAUNA ASOCIADA
Tephritis matricariae (Diptera). Planta nutricia
Lasioglossum prasinum (Hymenoptera). En flores
Aeolothrips intermedius (Thysanoptera). Barrido
Clanoptilus spinosus (Coleoptera). Barrido
Cryptocephalus rugicollis (Coleoptera). Barrido
Euchalcis vexans (Hymenoptera). Barrido
Exorista segregata (Diptera). Barrido
Forcipomyia armendarizi (Diptera). Barrido
Hardya tenuis (Membracoidea). Barrido
Nabis provencalis (Prosorrhyncha). Barrido
Nysius cymoides (Prosorrhyncha). Barrido
Orthotylus nassatus (Prosorrhyncha). Barrido
Polistes dominulus (Hymenoptera). Barrido
Polymerus cognatus (Prosorrhyncha). Barrido
Psilothrix viridicaerulea (Coleoptera). Barrido
Tenothrips frici (Thysanoptera). Barrido
Thaumatomyia notata (Diptera). Barrido
Thaumatomyia sulcifrons (Diptera). Barrido
Thrips angusticeps (Thysanoptera). Barrido
Thrips meridionalis (Thysanoptera). Barrido
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C. vesicaria. Detalle de hoja inferior: envés
C. vesicaria. Detalle del tallo

C. vesicaria. Detalle de hoja superior

C. vesicaria. Detalle de hoja inferior: haz

C. vesicaria. Detalle de capítulo floral inmaduro
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C. vesicaria. Detalle del capítulo floral

C. vesicaria. Capítulo floral maduro

C. vesicaria. Detalle del capítulo floral

C. vesicaria. Capítulo floral maduro
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C. vesicaria. Capítulo floral maduro

C. vesicaria. Capítulo floral maduro
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