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064 Taraxacum obovatum (Willd.) DC
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Compositae
Cáliz transformado en un vilano generalmente
formado por pelos, escamas o setas o ausente.
Fruto seco monospermo.
Género Taraxacum
Hojas todas en roseta basal.
Todas las flores liguladas.
Involucro oval.
Aquenios con pico no inserto en una corona.
Aquenios no comprimidos, con escamas y/o
aguijones en la mitad superior.
Vilano con más de 6 pelos no plumosos.

La Retuerta, Pina de Ebro (02/04/2015)
Taraxacum obovaum (Willd.) DC
NOMBRE VULGAR
Diente de león

DESCRIPCIÓN
5-15 cm. Planta de hojas obovadas, generalmente enteras. Pedúnculos glabrescentes. Capítulos
terminales, solitarios. Brácteas involucrales verdosas, al menos algunas de ápice corniculado.
Flores amarillas. Aquenios amarillentos o verdosos, en la parte superior con protuberancias
escamiformes, bruscamente adelgazado en un
cono apical. Vilano de pelos blancos.

Taraxacum obovatum
Hojas anchamenle obovadas, dentadas o muy
poco divididas.
Escapos y envés de las hojas glabros o glabrescentes, a veces algo araneosos.
Involucro verde, a veces con linte purpúreo.
Brácteas erguidas, las internas con cuernos
largos y muy notorios.
Brácteas externas ovadas o anchamente lanceoladas, más anchas que las internas.

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.
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.
javier@blascozumeta.com

T. obovatum. Hojas poco
divididas; brácteas involucrales erguidas.

ESPECIES SIMILARES
De las dos especies más del género Taraxacum
presentes en la Comarca, T. officinale tiene las
hojas divididas y las brácteas involucrales externas colgantes, T. pyrrhopappum tiene las hojas
divididas blanquecinas por el envés y el involucro rosado y no verde.
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T. officinale. Hojas divididas; brácteas involucrales
externas colgantes

T. pyrrhopappum. Hojas
divididas blanquecinas por
el envés; involucro rosado.

T. obovatum. Detalle del tallo

DISTRIBUCIÓN
Elemento mediterráneo centro-occidental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de lugares abiertos en pastizales en ambiente de secano. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Agropyro cristati-Lygeetum sparti
Lygeo sparti-Stipetum lagascae
Rosmarino officinali-Linetum suffruticosi
Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Sideritetum cavanillesii

FAUNA ASOCIADA
Idaea subsaturata (Lepidoptera). Planta nutricia

T. obovatum. Detalle de la hoja: haz
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T. obovatum. Detalle del capítulo floral

T. obovatum. Detalle de la hoja: envés

T. obovatum. Detalle del capítulo floral

T. obovatum. Detalle del capítulo floral

T. obovatum. Capítulo floral maduro
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T. obovatum. Capítulo floral maduro

T. obovatum. Capítulo floral maduro

T. obovatum. Detalle de los aquenios
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