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PENINSULAR
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INTRODUCCIÓN

El género Daucus es uno de los más críticos dentro de las Umbellife-
rae, debido a la poca fijeza de los caracteres que han de emplearse para
separar las especies. En lo que concierne al grupo del Daucus carota,
el problema se agrava, sobre todo porque se han hecho numerosas iden-
tificaciones incorrectas, tanto en los herbarios como en los trabajos flo-
rísticos. Estas dificultades aumentan en los países mediterráneos, de
los que España no es una excepción.

LANGE reconoció en el Prodromus (1874: 19-24) doce especies de
Daucus en España:

D. setifolius Desf. D. maximus Desf.
D. crinitus Desf. D. mauritanicus L. ?
D. gaditanus Boiss. & Reuter D. gummifer Lam.
D. polygamus Gouan? D. durieua Lange
D. carota L. D. muricatus (L.) L.
D. maritimus Lam. D. aureus Desf.

De estas doce especies, dos fueron consideradas como de dudosa
presencia. Ninguna especie más se adiciona a este catálogo en las suce-
sivas floras españolas: LÁZARO E IBIZA, MERINO, CADEVALL, etc.

Los táxones españoles han recibido un trato desigual en las diversas-
revisiones críticas del género o de sus secciones (CALESTANI, 1905;
THELLUNG, 1926 a, 1926 b, y ONNO, 1936). La más reciente de ellas, la
de HEYWOOD (1968, 373-375), en Flora Europaea, vol. 2, tiene en cuenta
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el trabajo de los autores citados anteriormente y sigue en gran 'parte
la opinión de ONNO (1936) en lo que se refiere al complejo D. carota,
si bien efectúa algunas modificaciones en la taxonomía y nomenclatura.

En España reconoce:

D. carota L.

(a) subsp. carota
(b) subsp. sativus (Hoffm.) Arcangeli
(c) subsp. maritimus (Lam.) Batt.
(d) subsp. maximus (Desf.) Ball
(e) subsp. gummifer Hooker fil.
(/) subsp. hispanicus (Gouan) Thell.
(g) subsp. hispidus (Arcangeli) Heywood

D. durieua Lange
D. aureus Desf.
D. muricatus (L.) L.
D. setifolius Desf.
D. crinitus Desf.

La diferencia principal entre el tratamiento de Flora Europaea y el
del Prodromus, reside en el grupo de táxones alrededor del complejo
D. carota, que es donde todavía se encuentra la mayoría de los pro-
blemas.

El objeto de este trabajo es tratar de revisar críticamente los tá o-
nes españoles, utilizando, aparte de los caracteres anatómicos, los datos
micromorfológicos de los mericarpos, vistos tanto en el microscopio
óptico como en el electrónico. Conviene insistir en que se trata sólo de
un-estudio preliminar dirigido a llamar la atención sobre este género
crítico en España, que será objeto de una revisión completa próxima-
mente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ejemplares examinados y los frutos estudiados anatómicamente
proceden de los herbarios de Kew (K), París: General y Desfontai-
nes (P) y Madrid: Jardín Botánico (MA) y Facultad de Farmacia
(MAF).
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En el estudio morfológico de los frutos se ha utilizado una lupa
"Wild del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias de Madrid
{láminas A-Bj. Para la observación de los microcaracteres, los frutos í>e
lian lavado con ácido nítrico, agua y xilol, y secado naturalmente. Las
fotografías se han tomado después de recubrirlos en alto vacío con una
-capa de oro-paladio, en un microscopio electrónico de barrido JEOL,
modelo JSM-2, con voltaje de aceleración 10 ó 15 KV, del Departamento
de Botánica de la Universidad de Keading (láminas C-G).

Para la descripción anatómica de los frutos se ha seguido el método
•de inclusión en parafina y tinción doble safranina-fast green (JOHAX-

SEN, l!)40). Las figuras son dibujos esquemáticos de la sección media
transversa de un mericarpo maduro, realizadas en un microscopio óptico
Wild del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias de
JVÍadrid (figuras 1-8).

Los ejemplares en los que se han estudiado los frutos tienen las
•siguientes procedencias:

Daucus carota L. subsp. carota

Valdemoro (Madrid"), 31-X-1972, Rivas-Martínez. St. Jean de Mau-
Tienne, Savoie (France), R. C. P.-286 (1), no. de referencia 4725.

Daucus carota L. subsp. maritimus (Lam.) Batt.

Castelldefels (Barcelona), 8-XI-1925, Cuatrecasas (MAF 53315).
lÜbatejo (Sintra, Portugal), 1960, Brenan (K).

Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcangeli

St. Gildas de Rhuys (Versailles, Francia), R. C. P.-286, no. de re-
ferencia 4851. Cluj (Rumania). R. C. P.-28G. no. de referencia 4904.

Daucus carota L. subsp. drepanensis (Arcangeli) Heywood

• R. C. P.-286, no. de referencia 3307 (MA).

(1) R. C P. : Recherche Cooperativiste sur Programme du C. N. R. S.. no. 280.
Ombelliféres.
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Daucus carota L. subsp. gummifer Hooker fil.

Versailles (Francia), R. C. P.-286, no. de referencia 4727. Le Con-
quet (Finistére, Francia), R. C. P.-286, no. de referencia 3322.

Daucus carota L. subsp. hispanicus (Gouan) Thell.

Herbario de Gouan (P), R. C. P.-286, no. de referencia 3453.

Daucus maximus Desf.

Typus, Herbario Desfontaines (P). Shounton (Israel), 1972, R. C. P.-
286, no. de referencia 45.50. Cyprus, 1939, Lindberg (K). Carrascalejo»
(Cáceres), 7-VIII-1967, Ladero (MAF 80453). Sidi Ferreich (Argelia),
15-VI-1851, Janin (K). Medina (Cádiz), 1881, Pérez-Lara (MAF 53328),
Jerez (Cádiz), 1881, Pérez-Lara (MAF 53327). Tel-Aviv (Israel), 1971r

R. C. P.-286, no. de referencia 4490.

Daucus durieua Lange

Almería, ll-VI-1964, Rivas Goday & Ladero (MAF 83317).

Daucus aureus Desf.

Typus, Herbario Desfontaines (P). Martos (Jaén), Rivas Mateos
(MAF 53269). Alcaraz (Albacete), Iter Hispanicus 1891, no. 344 (K).

Daucus muricatus (L.) L.

Jerez de la Frontera (Cádiz), VI-1961, Borja (MAF 72147).

Daucus setifolius Desf.

Typus, Herbario Desfontaines (P). Guadalupe (Cáceres), 6-VIII-1969r
r

Ladero (MAF 80391). Extremadura, Plantae' Lusitaniae 2338, 1961,
P. da Silva.
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Daucus crinitus Desf.

Typus, Herbario Desfontaines (P). Bohonal de Ibor (Cáceres),
25-VI-1966, Ladero (MAF 80386). R. C. P.-2S6, no. de referencia 4365
<LISE;.

RESULTADOS

El género Daucus L. tiene los frutos ovoideo-elípticos, formados
por dos mericarpos algo comprimidos dorsalmente, que se separan
en la madurez por la cara comisural merced a un carpóforo libre. Cada
mericarpo tiene cinco costillas primarias más o menos filiformes con
pelos cortos, erectos, en una o varias filas y cuatro costillas vallecu-
"lares (secundarias) provistas de espinas frecuentemente gloquidiadas. La
•cara comisural es plana o algo cóncava.

El pericarpo es parenquimatoso, con un haz vascular en cada cos-
tilla primaria y una bolsa secretora (vittá) en cada secundaria, estas
•últimas a veces obliteradas. El endocarpo está formado por unas pocas
"filas de células parenquimáticas alargadas tangencialmente, algo im-
pregnadas de lignina y que no contienen cristales de oxalato calcico.
La testa está constituida por una sola fila de células epiteliales reves-
tidas fuertemente de cutina, sobre todo por la cara que limita con el
•endospermo. Este, muy abundante, es de contorno suave, redondeado,
con la comisura poco o nada sulcada, y con cristales de aleurona y oxa-
lato calcico (drusas) en sus células. El embrión dicotiledóneo es muy
pequeño y se sitúa cerca del ápice del fruto.

Daucus carota L. sensu lato

Frutos de unos 3 x 2 rnm. Costillas primarias inconspicuas, con dos
filas de pelos cortos erectos, más o menos en ángulo recto con respecto
•a la superficie y que vistos en el microscopio electrónico de barrido
muestran una base multicelular característica (lámina C, 1). Las cos-
tillas valleculares son más prominentes que las primarias, y llevan unas
•espinas rígidas gloquidiadas, más cortas que la anchura del mericarpo
{0,5 mm), con la base de la espina algo ensanchada (lámina C, 3).
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T A B L A 1

Datos comparativo» entre las especies españolas del género Daucus

p p p p c c p

I I I f I I I
Caractereres del fruto maduro w> c » w *° ?' S

S • • • 5 g •
ui •

c ; ; : . ;
» ' ' I * " •

o . . .

Cociente longitud: anchuia 2.0 1.8 2.8 2.0 2.6 1.0 2.ÍP
Fruto menor de 2 mm — _|_ — — — — —

Meiicarpo comprimido dorsalmente -)- -|- -)- -+- -)- — -f-

Costillas comisurales aproximidas — — — + • + - — —
Superficie del mericarpo L L M C E P L
Espinas más largas que la anchura del mericarpo... — -f. _j_ — _j_ — -j_-
Espinas confluentes en cresta — — — — -)• — —
Espinas rígidas -4- — + -f- -) — —
Pelos multiseriados en las costillas primarias — — -f- — — -- —
Haces vasculares mayores de 150 |im de diámetro . . — — — — -f" — —
Canales asociados a los haces vasculares — + — — — -f —
Vittae ausentes — — — -f- — — —
Vittae costales triangulares en sección transversa -\- — — — — -\-

Esclerénquima en la cara comisural — — — -|- — — —

NOTA : L = lisa ; M = proyecciones mazudas ; C = papilas cónicas ; E = emergencias-
escabrosas ; P = cubierto de pelos cortos.

En sección transversa (fig. 5), el mericarpo presenta cinco haces-
vasculares, uno en cada costilla primaria, pequeños, de forma semirrec-
tangular, con el lado más largo tangencial a la sección. Estos haces se
sitúan en el mesocarpo, lo mismo que las seis vittae. Cuatro de estas-
bolsas secretoras (vittae'), de sección triangular, orientadas con el lado*
más largo perpendicular a la sección, se ubican en las respectivas eos-1

tillas secundarias, y las otras dos, ovales, en la cara comisural. No hay
canales oleosos asociados con los haces.
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Como se ha podido constatar, es difícil el reconocimiento de los tá-
xones de este grupo complejo, debido en gran parte a la amplia varia-
ción mostrada por la mayoría de los caracteres usados para las discri-
minaciones taxonómicas, así como por la probable frecuente hibridación
que se produce entre las poblaciones locales y regionales.

Varias de las Subespecies estudiadas — subsp. carota, subsp. mari-
timus, subsp. sativus, subsp. gummifer y subsp. hispanicus — difieren
anatómicamente entre sí en muy poco grado, de tal modo que los carac-
teres anatómicos son de muy poco valor práctico (figs. 5 y 6).

La diferenciación de los táxones infraespecíficos del D. carota L. r

puede ensayarse atendiendo a ciertos caracteres morfológicos, en par-
ticular, valorando la forma de las umbelas, segmentos de las hojas,,
indumento, espinas de los frutos y hábito de la planta (tab'a 2). Parece
ser un buen criterio en la separación de las Subespecies: carota, mari-
timus y gummifer, los datos ecológicos, fitosociológicos y geográficos,
ya que las poblaciones símpátricas de dichos táxones a veces mantienen
constantes una serie de caracteres correlativos. Sin embargo, formas
intermedias entre las Subespecies carota y gummifer son frecuentes en
zonas de contacto como resultado de la hibridación o tal vez, como
señala NEHOU (1961), por variaciones no genéticas debidas a factores
del ambiente (suelo, exposición, etc.).

La distribución en España de la subsp. hispanicus es dudosa. La
subsp. hispanicus (Gouan) Thell. (= D. gummifer All.) es citada

T A B L A 2

Datos comparativos entre las Subespecies espontáneas de Daucus carota, reconocidas
en España.

C a r a c t e r e s subsp. subsp. subsp. subsp,
carota gummifer maritimus hispanicus

Espinas valleculares del fruto rectas curvadas rectas rectas

Número de espinas por costilla va-
llecular 10-12 10-12 16-18 10-12

Número de radios por umbela 20-30 20-30 10-15 20-30
Aspecto del tallo glabrescente híspido glabrescente glabrescente
Segmentos de las hojas superiores, oval-lanceo- ovales lineares oval-lanceo-

lados lados
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por ONNO (loe. cit.) como D. gingidium subsp. gummifer (All.)
Onno, procedente de las costas de Cataluña, islas Baleares, una única
localidad pirenaica (Torla), y otra de Cartagena, pero nosotros no
hemos visto un material convincente en los herbarios hasta el momento
consultados.

La presencia de la subsp. hispidus en España es asimismo dudosa:
ONNO (loe. cit.) adoptó el nombre dado por Thellung D. carota subsp.
fontanesii, para esta subespecie, que transfirió a D. gingidium e incluyó
en ella no solamente las plantas de Argelia e islas Canarias, como pro-
ponía Thellung, sino también las poblaciones de las costas atlánticas,
reconocidas por nosotros como subsp. gummifer Hooker fil. (D. gum-
mifer Lam. non All.). La subsp. gummifer está ampliamente repar-
tida a lo largo de la costa norte de España y las plantas son idénticas
a las encontradas en el Sur de Inglaterra y costas francesas del Canal
de la Mancha, tanto en los caracteres florales y vegetativos como en
los detalles de la morfología de sus frutos.

Excluidas estas plantas de las costas nórdicas, atribuíbles a la subsp.
gummifer, Onno sólo da una localidad española para la subsp. fontanesii
(i e. hispidus), San Roque. Dicho ejemplar no es típico y no hemos
hallado vestigios de ningún otro ejemplar en los herbarios consultados,
que puedan ser atribuíbles a esta subespecie, por lo que su existencia
en España debe permanecer dudosa.

Otra especie más, apuntada como española, la subsp. commutatus
(Paol.) Thell. (= D. gingidium subsp. mauritanicus Onno) es, asi-
mismo, de dudosa presencia. Onno da solamente una localidad para ella,
Cartagena, y otros ejemplares de herbario que están bajo el nombre
D. mauritanicus no son de hecho subsp. commutatus, sino subsp. mari-
timus o subsp. gummifer.

D. maximus Desf. (D. carota subsp. maximus (Desf.) Ball)

Frutos muy pequeños, de unos 1,5 x 0,8 mm, con las espinas de
las costillas secundarias algo más largas que la anchura del mericarpo
(1 mm) no confluentes en absoluto, con el ápice gloquidiado, flaccidas,
muy finas y poco ensanchadas en la base. Costillas primarias con pelos
erectos y cortos.

En la. sección transversa del mericarpo (fig. 7) las costillas primarias
presentan unos haces vasculares muy pequeños. Las cuatro costillas se- .
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cundarias muestran además de sendas vittae de sección redondeada, gran-
des, otras dos más pequeñas, ovales, en la cara comisural.

Aunque varios autores consideran D. maximus como una subespecie
de D. carota, el fruto tiene unos caracteres que lo individualizan neta-
mente del resto del grupo del D. carota, así: tamaño, espinas, vittae
(tabla 1), por lo que nos parece debe constituir una especie indepen-
diente. Asimismo, el polen parece ser diferente del del resto de las Sub-
especies del D. carota L. (Cerceau-Larrival, corn, verbal). A nuestro
parecer, por los datos geográficos que conocemos con seguridad, el
Daucus maximus Desf, es una especie mediterránea meridional, que
en España se halla frecuentemente en el piso basal de las provincias
corológicas Bética y Gaditano-Onubo-Algarviense (RIVAS-MARTÍNEZ,

1973). Los ejemplares clasificados como Daucus carota L. subsp. ma-
ximus (Desf.) Ball, de otras localidades más septentrionales de la Penín-
sula Ibérica, no son, por lo que hemos visto, más que otras tantas
muestras de la variabilidad del D. carota L. sensu lato, pues sus frutos,
siempre mayores, muestran los mismos caracteres morfo-anatómicos
del grupo carota. ~L,-¿L descripción y el dibujo de esta especie dado por
Berger en un apéndice del trabajo de Onno, no parece corresponder a
D. maximus, sino a una forma de D. carota.

D. durieua Lange

Fruto oblongo, comprimido, sin cuello atenuado, de tamaño 4 x 1,5
milímetros. Las costillas primarias, bastante desarrolladas, llevan varias
filas de pelos cuya base es multicelular y están cubiertos de excrecencias
esféricas vistas al microscopio electrónico de barrido (Lámina F, 2, 4).
Las costillas valleculares poseen unas espinas amarillas algo ensancha-
das en la base, de unos 2 mm de longitud, que sobrepasan por tanto-
ligeramente, la anchura del mericarpo. Estas espinas, algo confluentes
en la base, están cubiertas por unas proyecciones irregulares mazudasr

y tienen el ápice gloquidiado (lámina F, 3).
En sección transversa (fig. 1), el mericarpo es aplanado dorsiven-

tralmente, con el endospermo un poco sulcado en la comisura y las
costillas comisurales bastante distantes entre sí. El pericarpo es paren-
quimatoso, con cinco haces vasculares situados uno en cada costilla-
primaria, de tamaño mediano, redondeados, sin canales oleosos aso-
ciados. Presenta seis bolsas secretora? (z-ittae) situadas en el mesocarpo
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interno, cuatro en las costillas vaíleculares y dos en la cara comisural,
todas ellas de forma ovalada en sección transversal y de pequeño
tamaño, especialmente las situadas en las costillas.

D. aureus Desf.

Frutos eliptico-ovalados, de tamaño 4 x 2 mm, con la superficie
del fruto cubierta por papilas cónicas muy visibles al utilizar el micros-
copio electrónico de barrido (lámina G, 1, 4). Las costillas primarlas son
inconspicuas, con pelos cortos gruesecitos en forma de uña y bastante
espaciados (lámina G, 2). Las vaíleculares, filiformes, llevan unas espi-
nas amarillas menores de 1 mm, que no sobrepasan la anchura del
tnericarpo y están a su vez cubiertas por papilas.

En sección transversa (fig. 4), el mericarpo presenta un haz vascular
muy pequeño en cada costilla primaria y una extensa zona de esclerén-
quima formado por fibras y vasos en la cara comisural, que rellena las
•dos costillas adyacentes, situadas muy cerca una de otra. No se observan
vittae y la presencia de canales oleosos asociados a los haces vasculares,
es muy dudosa.

D. muricatus (L._) L.

Frutos elípticos bastante grandes (los mayores de todas las especies
examinadas en este, trabajo), de unos 7 x 3 mm. Las tres costillas dor-
sales (primarias), que son muy conspicuas y en forma de gruesos cordo-
nes, llevan dos filas de pelos, cortos, erectos, en ángulo recto desde la
superficie del fruto. Las costillas vaíleculares llevan una fila de unas
cinco espinas plateadas muy anchas en la base, confluentes entre sí,
aplastadas, con el ápice gloquidiado y que sobrepasan la anchura del
fruto. Al microscopio electrónico de barrido se observa que la super-
ficie del mericarpo es escábrida (lámina C, 2).

En sección transversa (fig. 3), se observan cinco haces vasculares
muy grandes (150 ¡im de diámetro) redondos, que llenan casi completa-
mente cada costilla primaria, sin canales oleosos asociados con ellos.
En el mesocarpo interno seis vittae ovales, pequeñísimas, cuatro en las
costillas secundarias y dos en la cara comisural, todas ellas orientadas
tangencialmente. Las costillas de la cara comisural están próximas
entre sí.
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D. setifolius Desf.

Frutos cüíndrico-ovales de unos 4 x 1 mm, de color grisáceo oscuro,
con la superficie completamente cubierta de pelos muy cortos. Las cos-
tillas secundarias llevan unas espinas flaccidas de largura similar a la
anchura del mericarpo, algo ensanchadas en la base.

La sección transversa (fig. 8), no está comprimida dorsalmente coma
las demás especies de Daucus, sino que es redondeada y el endosperma
presenta la línea comisural plana. Las costillas primarias son algo má&
conspicuas que las secundarias y llevan unos haces vasculares situados
en el mesocarpo interno, muy pequeños, con un canal oleoso asociado.
Las costillas secundarias poseen unas vittae muy grandes, de sección
oval-redondeada, y hay dos vittae más en la cara comisural. Las costillas-
comisurales están distantes entre sí.

Por la morfología y anatomía de los frutos, D. setifolius Desf., se
independiza del resto de los Daucus europeos, incluso del D. crinitum
Desf, (tabla 1). Si los datos palinológicos y citogenéticos fuesen para-
lelos a los del fruto, pensamos que este taxon debería independizarse
del resto, al menos, como una sección o un subgénero propio.

D. crinitus Desf.

Frutos linear-ovales mucho más largos que anchos, 5 x 1,5 mm.
Las costillas primarias con pelos en dos filas, cortos y espaciados. Las
secundarias con espinas flaccidas frecuentemente violáceo-purpúreas, lar-
gas (2 mm), que sobrepasan la anchura del mericarpo, muy finas y na
confluentes en la base. La superficie del fruto es lisa (lámina C, 4).

El mericarpo (fig. 2) es bastante aplanado dorsalmente y en sección
transversa presenta los cinco haces vasculares de las costillas primarías,
redondeados, de tamaño mediano. Las cuatro vittae de las costillas
valleculares son de corte triangular y muy grandes, con la cara más
larga del triángulo perpendicular a la sección transversa. Las dos vittar
comisurales son de forma ovalada. Las costillas comisurales (primarias}
son distantes entre st.

Por los caracteres del fruto (tabla 1), el D. crinitus se asemeja más
al grupo del D. carota que al del D. setifolius, aun cuando sea un hemi-
criptófito, presente las hojas semiverticiladas y las espinas flaccidas, por
lo que tal vez Lange los agrupó en la común sección Meoides.
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Táxones del género Daucus admitidos en este trabajo para España.

Daucus L.

Typus: Daucus carota L., Sp. Pl. 242 (1753).

I. Sect. Daucus.

1. Daucus carota L., Sp. Pl. 242 (1753).

(a) subsp. carota.
(b) subsp. maritimus (Lam.) Batt. in Batt. & Trabut, Fl.

Algér. (Dicot.) 382 (1889).
(c) subsp. sativus (Hoffm.) Arcangeli, Comp. Fl. Ital.

299 (1882).

(d) subsp. gummifer Hooker fil., Stud. Fl. Brit. Is. ed. 3,
185 (1884).

(e) subsp. hispanicus (Gouan) Thell., Feddes Repert. 22:
•¿12 (1916)?

2. Daucus maximus Desf., Fl. Atl. 1: 241 (1798).

Syn. D. mauritanicus L., Sp. Pl. ed. 2, 348 (1762), nomen
confusum sec. Thell., Feddes Repert. 22: 311 (1926).

II. Sect. Anisactis DC.

3. Daucus durieua Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp.
3 : 23 (1874).

III. Sect. Chrysodaucus Thell.

4. Daucus aureus Desf., Fl. Atl. 1: 242 (1798).

IV. Sect. Platyspermum (Hoffm.) DC.

5. Daucus muricatus (L.) L., Sp. Pl. ed. 2, 349 (1762).

V. Sect. Meoides Lange.

6. Daucus setifolius Desf., Fl. Atl. 1: 244 (1798).

7. Daucus crinitus Desf., Fl. Atl. 1: 242 (1798).
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Figuras 1-8. — Dibujo esquemático (x 26) de la sección medía transversa del mericarpo

de: 1, D. durieua ; 2, D. crinitus ; 3, D. muricatus ; 4, D. aureus ; 5, D. carota subsp.

carota; C, D. carota subsp. gummifer; 7, D. maximus; 8, D. setifolius.



Lámina A, fruto de:

1. Daucus aureus (x 20). 3. Daucus crinitus (x 10).
2. Daucus muricatus fx 101. 4. Daucus durieua í v 10V



Lámina B, fruto de:

1, Daucus setifolius (X 2"»). s- Daucus carota siibsp, maritimus (x 20).
2. Daucus maximus (x 25). -J. Daucus carota =iihcn «««.««'**- i^ *>n\
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Lámina C — 1. Daucus carota subsp. carota: pelos de una costilla primaria mostrando
la base multicelular (x 600). 2. Daucus muricatus; vista general de las costillas valle-
culares con espinas confluentes, y de las primarias con pelos (x 64). 3. Espinas de
Daucus carota subsp. carota (x 380). 4. Daucus crinitus; espidas delgadas no confluen-

tes en la base, y pelos de las costillas primarias (x 64).
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Lámina D. — Daucus carota subsp. gummifer: 1. Fruto completo (x 38). 2. Espinas
valleculares (x 240). Z. Costilla primaria íx 140). 4. Un pele de las costillas primarias

(x 900).



Lámina E. — Daucus carota subsp. hispanicus: i. Espinas de las costillas valleculares
y pelos de Jas primarias (X (14). 2. Apice gloquidiado de una espina (x 1.200). 3. Base

de un pelo (x 1.260). 4. Superficie de una espina vailecular (x 410).
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Lámina F. — Daucus durieua: 1. Confluencia de dos espinas valleculares y pelos de
las costillas primarias (x 190). 2. Base multicelular del pelo de ur.a costilla primaria
{x 1.140). 3, Proyecciones irregulares mazudas sobre una espina vallecu'ar (x 2.690).

4. Apice de un pelo (x 1.900).
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Lámina G. — Daucus aureus: 1. Confluencia de las espinas de una costilla vallecular,
y pelos sobre una primaria (x 38). 2. Un pelo con su base papilosa (x 378). 3. Apice

gloqviidiado de una espina (x 378). 4. Papilas cónicas de la superficie (x 340).
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RESUMEN

Hemos realizado una revisión crítica de las especies y Subespecies
«españolas del género Daucus, basada principalmente en los caracteres
anatómicos y micromorfológicos de los frutos, estudiados con los micros-
copios óptico y electrónico. Se propone que D. maximus Desf, debería
ser aceptado como una especie independiente y no como subespecie
de D. carota. Por último, se ofrecen datos corológicos de algunos
táxones.

SUMMARY

A critical review is presented of the Spanish species and Subespecies
of the genus Daucus, based mainly on micromorphological features of
the mericarps viewed by light and electrón microscopy and anatomical
features. It is proposed that D. maximus Desf, should be accepted as
an independent species, not a subspecies of D. carota, largely on the
basis of its distinctive fruit anatomy. Notes on the distribution of
various species are given.
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