Género Urospermum
Clave de Especies
Ref: Pla.10
(25/10/15)

Urospermum:
Género de la familia Asteraceae que agrupa a hierbas anuales o perennes con látex
blanquecino y flores concentradas en capítulos. Los capítulos se caracterizan por tener las
brácteas dispuestas en una sola fila y con un reborde negruzco muy característico. El género
Urospermum comprende dos especies que habitan en el centro y sur de Europa, norte de
África y oeste de Asia. Las podemos encontrar en medios más o menos alterados, en
pastizales, como malas hierbas de cultivos, en bordes de caminos, arenas litorales, etc.,
desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 2.000 m.

Urospermum dalechampii

1.- (1a) Planta anual con las brácteas del capítulo con pelos largos y rígidos, que parecen espinitas; pelos del vilano de color
blanco...........................................................................................................Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

Foto 1: Urospermum picroides. Capítulo con pelos rígidos y largos en
las brácteas (flecha), que se encuentran dispuestas en una sola fila.
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Foto 2: Urospermum picroides. Capítulo mostrando las
cipselas (flecha), todavía inmaduras, con los pelos del vilano
de color blanco.
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(1b) Planta perenne, brácteas del capítulo con pelos cortos y blandos, dándole un aspecto aterciopelado. Pelos del vilano
de color blanco rosado o pajizo...............................................................Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt

Foto 3: Urospermum dalechampii. Capítulo donde se
aprecian las brácteas con aspecto aterciopelado.

Foto 4: Urospermum dalechampii. Capítulos mostrando las cipselas con sus
vilanos de color pajizo.
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