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064 Senecio auricula Bourgeau ex Cosson
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 Senecio
Hojas verdes similares entre sí, sin espinas.
Hojas alternas o en roseta basal.
Capítulos estrechamente cilíndricos rodeados
de un solo verticilo de brácteas involucrales,
más unas brácteas irregularmente dispuestas en
la base.
Estambres soldados por las anteras.
Receptáculo liso.
Frutos con vilano de pelos o escamas.

Val de Abellera, Pina de Ebro (10/05/2015)
Senecio auricula Bourgeau ex Cosson
NOMBRE VULGAR
-

Senecio auricula
Hojas mayoritariamente en roseta basal, más o
menos espatuladas .
Hojas basales enteras o con dientes apicales.
Hojas superiores pequeñas, lineares o linearoblongas,

DESCRIPCIÓN
10-40 cm. Planta lanuginosa con tallos erectos,
ramificados solo en la inflorescencia, teñidos de
púrpura. Hojas casi todas basales, espatuladas,
enteras, de borde lanuginoso; las caulinares escasas. Capítulos ovoideos, en corimbo terminal ,
involucelo con bractéolas de ápice purpúreo;
brácteas involucrales de borde lanuginoso. Flores amarillas. Vilano de pelos tenues y caedizos.

S. auricula. Hojas basales enteras con pequeños
dientes apicales; tamaño
pequeño.

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.
javier@blascozumeta.com

ESPECIES SIMILARES
Entre las especies del género Senecio presentes
en la Comarca, es la única con hojas basales
entereras y espatuladas y tamaño menor del metro.
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DISTRIBUCIÓN
Elemento mediterráneo occidental. Presente en
la parte occidental de la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de suelos yesíferos apareciendo en barrancos en situaciones de abrigo. Florece entre
junio y agosto.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Helianthemetum squamati
Suaedetum brevifoliae
Gypsophiletum perfoliatae
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S. auricula. Detalle de hoja inferior: haz

S. auricula. Detalle del tallo

S. auricula. Detalle de hoja inferior: envés
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S. auricula. Detalle del capítulo floral

S. auricula. Detalle de hoja superior: haz

S. auricula. Detalle del capítulo floral

S. auricula. Detalle de hoja superior: envés
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S. auricula. Detalle del capítulo floral
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S. auricula. Capítulo floral maduro

S. auricula. Capítulo floral maduro

S. auricula. Capítulo floral maduro

S. auricula. Capítulo floral maduro
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