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Hyoscyamus:
Género perteneciente a la familia Solanaceae, constituido por hierbas anuales, bienales o
perennes y que agrupa cerca de veinticinco especies distribuidas por el norte de África, Asia,
Europa y Macaronesia. Como muchas otras solanáceas, son plantas tóxicas y a las que se
les han atribuido propiedades mágicas, por lo que se han usado en prácticas de brujería y en
medicina popular. En la Península Ibérica y Baleares habitan dos especies que podemos
encontrar en medios alterados y nitrófilos como bordes de caminos, muros, escombreras,
taludes, terrenos removidos, etc.

Hyoscyamus albus

1.- (1a) Flores con los pétalos de color amarillento o blanquecino, con numerosos nervios morados formando una red. Hojas
no pecioladas y dientes del cáliz acabados en punta afilada...............................................................Hyoscyamus niger L.

Foto 1: Hyoscyamus niger. Flores mostrando los pétalos con numerosos
nervios morados formando una retícula. La base morada (flecha) puede
aparecer en ambas especies.

Foto 2: Hyoscyamus niger. Cáliz fructífero donde se
aprecian los dientes acabados en punta afilada.

(1b) Flores con los pétalos de color amarillo pálido a crema, sin nervios morados que formando una red; hojas claramente
pecioladas; dientes del cáliz no acabados en una punta afilada.........................................................Hyoscyamus albus L.

Foto 3: Hyoscyamus albus. Flores con los pétalos de
color amarillo pálido, sin nervios morados. En esta foto
los pétalos no se encuentran manchados de morado,
aunque a veces sí lo están. Las hojas son pecioladas.

Foto 4: Hyoscyamus albus. Se puede apreciar el cáliz de la flor con los dientes
triangulares (flecha) no acabados en punta afilada.
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