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El género Carduus  L. (Cardueae , 
Asteraceae), tal y como se considera hoy 
día,  comprende unas 90 especies eurasiáticas 
(Susanna & García-Jacas, 2007), con especial 
representación en la Región Mediterránea 
(Kazmi, 1964). De él deben excluirse los 
representantes del subgénero Afrocarduus 
Kazmi (Kazmi,1963), del E de África, más 
afines al género Cirsium Miller (Häffner 
& Hellwig, 1999). Presenta sus mayores 
relaciones filogenéticas con Tyrimnus (Cass.) 
Cass., considerado como el género hermano, así 

como con los géneros Cirsium Mill., Silybum 
Adans., Notobasis (Cass.) Cass., Picnomon 
Adans., Galactites Moench, Ptilostemon Cass., 
Lamyropsis (A. L. Charadze) M. Dittrich y 
Cynara L., todos ellos integrantes -junto con 
aquellos- de un clado muy bien definido dentro 
de las Carduineae (Häffner & Hellwig, 1999; 
Häffner, 2000; Susanna et al. 2006).

Su conocimiento en la Península Ibérica 
se fundamenta, sobre todo, en las revisiones 
taxonómicas de Willkomm (1865 & 1893), 
Kazmi (1963), Franco (1975) y Devesa & 
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Talavera (1981 a & c), y en la información 
cariológica (Fernandes & Queirós, 1971; 
Devesa & Talavera, 1981 b; Rosselló et al., 
2005), palinológica (Tormo & Ubera, 1988) 
y sobre diversos aspectos reproductivos de 
algunos de sus táxones (Devesa & Talavera, 
1981 c). 

Sobre la base de esta información, el 
género se consideraba representado en la 
flora peninsular por 19 especies, siendo 26 
el número de táxones reconocidos (Devesa 
& Talavera, 1981 c) sin contar los híbridos, 
frecuentes también en el territorio. No obstante, 
al revisar el género –J. A. Devesa– para la obra 
Flora Iberica (coord. S. Castroviejo), se han 
encontrando novedades de interés, entre las que 
cabe destacar la presencia en la flora española 
de C. acicularis Bertol., cuyas características y 
afinidades con especies próximas se comentan 
a continuación. 

El estudio morfológico y biométrico en el 
que se fundamenta este trabajo ha sido llevado 
a cabo en material recolectado por los autores 
y en el conservado en diferentes herbarios 
(BC, BCF, COA, COFC, COI, COI-WILLK., 
JACA, K, LISU, LTR, MA, MAF, MGC, SEV, 
UNEX). 

El estudio cariológico se efectuó en células 
meristemáticas de raíces, tratadas previamente 
con 8- hidroxiquinoleina 0,002 M (Tjio & 
Levan, 1950) y fijadas en una mezcla de alcohol 
absoluto y acetato férrico (3:1). Para la tinción 
se utilizó carmín alcohólico-acético (Snow, 
1963), actuando durante 24-48 horas. 

Carduus acicularis Bertol. in Ann. Storia Nat. 
1: 274 (1829) (fig. 1) 
≡ Carduus argentatus subsp. acicularis 

(Bertol.) Meikle, Fl. Cyprus: 949 (1985)
= Carduus neglectus Ten., Fl. Neapol. 4: 

118 (1830), non C. neglectus Steud., Nomencl. 
Bot.: 153 (1821)

= Carduus rugulosus Guss., Fl. Sicul. Syn. 
2: 863 (1844-1845)

= Carduus bicolor Vis., Fl. Dalmat. 2: 

48 (1847)

Hierba anual, espinosa. Tallos hasta 
de 75(100) cm, erectos, simples o, con 
mayor frecuencia, ramificados en la parte 
media o superior, de sección ± cilíndrica, 
acostillados, estrechamente alados al menos en 
las partes media e inferior –alas triangulares o 
palmatilobadas, con lóbulos agudos y espinas 
amarillentas hasta de 1,5(2) mm–, hacia la base 
con pelos pluricelulares uniseriados esparcidos 
y pelos unicelulares araneosos ± aplicados, y 
con pelos unicelulares formando un tomento 
±  blanquecino en su parte media y superior. 
Hojas hasta de 90 x 35 mm, alternas, sésiles, 
decurrentes, pinnatinervias, ± discoloras; las 
basales –por lo general secas en la antesis– y 
las caulinares del tercio basal oblongo-
lanceoladas u oblongo-elípticas, de pinnatífidas 
a pinnatipartidas, con (3)4-5 pares de lóbulos 
triangulares o palmatilobados –con 3(5) lóbulos 
± destacados y agudos–, con espinas hasta de 
1,5(2,5) mm, de haz verde y esparcidamente 
peloso, con pelos pluricelulares rígidos, cortos, 
otros araneosos largos y ± aplicados, y envés 
de un verde cano, con pelos pluricelulares 
cortos, concentrados sobre todo en los nervios, 
y pelos unicelulares largos y aplicados muy 
abundantes en los espacios internervales; las 
más superiores lanceoladas, de pinnatífidas 
a sinuado-dentadas. Capítulos homógamos, 
discoideos, solitarios o más rara vez en grupos 
de 2(3), sobre pedúnculos blanco-tomentosos 
hasta de 110 mm. Involucro (14)15-19 x 5-
7 mm, cilíndrico, redondeado en la base, ± 
aracnoideo. Brácteas involucrales imbricadas 
y dispuestas aparentemente en 5-7 series, 
parduscas cuando secas, las medias igualando 
o superando algo a las más internas; las 
externas y medias estrechamente lanceolado-
subuladas, de erectas a erecto-patentes, con 
base punteado-glandulosa y abundantes pelos 
araneosos, con 3 nervios engrosados –1 central 
y 2 marginales– y marcadamente escábridos, y 
espina apical hasta de 1 mm; las más internas 
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15-19 mm, estrechamente linear-lanceoladas, 
inermes, con 1-3 nervios apicales, con ápice 
escarioso y a menudo teñido de rosa o púrpura, 
y márgenes estrechamente escariosos en casi 
toda su longitud. Receptáculo con cerdas 
que sobrepasan el ovario y el fruto. Flores 
flosculosas, hermafroditas. Corola 9,9-12,3 

mm, glabra; tubo 5,2-7,2 mm, ligeramente 
blanquecino; limbo 4,4-5,3  mm, rosado-
purpúreo, con 5 lóbulos de 2,5-3,6 mm, 
linear-lanceolados, por lo general uno con los 
senos ligeramente más profundos que el resto. 
Estambres con filamentos homogéneamente 
pelosos y anteras 2,4-3,4 mm,  violáceas, 

Figura 1. Carduus acicularis Bertol.: a) tallo florido; b) hoja caulinar; c) capítulo; d) sección de un capítulo; 
e) bráctea externa del involucro; f) bráctea media del involucro; g) bráctea interna del involucro; h) corola; 
i) corola abierta, mostrando la inserción de los estambres; j) detalle de la parte superior del androceo; k) 
estilo y ramas estigmáticas; l) vilano; m) detalle seta del vilano; n) aquenio; o) detalle de la placa apical del 
aquenio;  p) detalle de la base del aquenio.
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con apéndices basales 0,5-0,7 mm, a menudo 
fimbriados. Aquenios 4,4-4,5 x 1,7-1,8 mm, 
oblongo-obovoides, con sección ± elíptica, y 
pericarpo de un pardo claro, truncados en el 
ápice; placa apical con nectario 0,5-0,6 mm, ± 
cilíndrico, ligeramente pentalobulado. Vilano 
10-13,2 mm, con cerdas escábridas.  

Número cromosómico.− 2n = 26. Las 
plantas de la población cordobesa estudiada 
presentan igual número que el indicado 
previamente por Van Loon & Snelders (1979) 
en plantas procedentes de Konitsa (Grecia). 
En el material estudiado se ha observado una 
alta labilidad de los cromosomas, cuyos brazos 
a menudo se separan, lo que dificulta a veces 
la interpretación de las placas metafísicas (fig. 
2).

Floración. De junio a julio.

Distribución general. S & SE de Europa, 
y Oriente Próximo.

Hábitat y distribución peninsular . 
Herbazales ± nitrófilos, en substratos calcáreos; 
± 950 m. Sierras Subbéticas del sur de la 
provincia de Córdoba. 

Material estudiado. ESPAÑA. Córdoba: 
Cabra, La Nava, 15-VII-2008, J.A. Devesa & 
E. Triano (COFC 39109); ibídem, 7-X-2008, 
E. Triano (COFC 48517); ibídem, 12-VI-2009, 
E. Triano (COA 47049) FRANCIA. Alpes 
Maritimes: Gavelle, Mouans-Sartoux, 3-VI-
1964, sin recolector (MA 180632). Grasse, 
12-VI-1902, Herb. C. Bertrand (MA 132106). 
Var: Luc, 15-VI-1861, H. Hanry, Fl. Gall. 
Germ. Exsicc C. Billot nº 3420 (MA 171758). 
Luc, 5-VI-1913, Herb. L. Girod (MA 132107). 
CHIPRE. Entre Nata et Axylou (Paphos), 350-
400 m, 22-IV-1991, Iter Mediterraneum IV 
1061 (MA 496459).

Observaciones. C. acicularis es un taxon 
del S de Europa (conocido hasta ahora del SE de 
Francia, Italia, Sicilia, Croacia, Grecia, Chipre 
e islas del Egeo, Turquía) y Oriente Próximo 
(Palestina, Siria e Iraq), cuya presencia en la 
Península Ibérica no había sido contemplada en 
los tratamientos de Willkomm (1865), Kazmi 
(1964) y Franco (1975), ni en la revisión del 
género a nivel peninsular efectuada por Devesa 
& Talavera (1981a), en la que se estudió una 
importante cantidad de material de herbario. 
No obstante, su presencia fue señalada más 
tarde por Smythies (1984) para las provincias 
de Cádiz y Gerona, y por Sagredo (1987) para 
la de Almería. Recientemente, Greuter (2008) 
ha indicado la especie para la flora española 
sobre la base de las citas de Smythies (Greuter, 
com. pers.).

En el herbario de Rufino Sagredo, 
depositado en el colegio La Salle (Almería), 
no se conserva ningún espécimen con tal 
identificación procedente de la provincia de 
Almería (Dr. M. Cueto, com. pers.), por lo que 
la cita no ha podido ser confirmada; es posible 
que su inclusión fuera debida a una referencia 
oral del Hno. Jerónimo, posiblemente fruto 
de la identificación errónea de alguna especie 
próxima. Por otro lado, el estudio del material 
en que Smythies (loc. cit.) fundamenta la 
inclusión de C. acicularis en la flora peninsular 

Figura 2. Carduus acicularis Bertol. Metafase 
somática (2n = 26).
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(y, basándose en ello, Greuter en su Med-
Checklist), ha permitido comprobar que la 
identificación no es correcta. Así, la planta 
procedente de Gerona [”... Prov. Gerona / yield 
border, Silt, between Gerona, / & Barcelona 
/ 8.5.52 / R. Butcher”; K 000542775] se 
corresponde con C. pycnocephalus L., y la 
de Cádiz [”... Rough fields in open places. 
Beyond San Pablo de Buceite: Malaga/Cadiz 
Prov. Border: / 21.5.70 / 100 m / B. Molesworth 
Allen 6612”; LTR] con C. bourgeanus Boiss. 
& Reuter. 

La confusión se explica por el notable 
parecido morfológico entre estas especies, todas 
pertenecientes a la sección Homalotepidoti Koch 
[Syn. Fl. Germ. Helv. 2: 401 (1837)], anuales, con 
capítulos cilíndricos o estrechamente ovoides, 
caedizos en la madurez. Particularmente 
notable es el parecido entre C. acicularis y C. 
pycnocephalus L., ésta del W, C y S de Europa, 
y N de África, bien representada en buena 
parte de la Península Ibérica, aunque mucho 
más rara en el oeste (Devesa, 1980). Ambas 
presentan capítulos con involucro cilíndrico, 
solitarios o más rara vez en grupos de 2(3), 
sustentados por pedúnculos blanco-tomentosos 
más o menos largos. Su diferencia más notable 
está en las brácteas medias del involucro, que 
en C. pycnocephalus son ovado-lanceoladas y 
se estrechan abruptamente en un corto acúmen 
erecto-patente y recorrido por 1 nervio central 
± engrosado, mientras que en C. acicularis son 
estrechamente lanceolado-subuladas, erectas o 
erecto-patentes, con los márgenes y el nervio 
central engrosados (figura 1 f). Por otro lado, C. 
pycnocephalus presenta 2n = 64 (vide Devesa & 
Talavera, 1981 b) y C. acicularis 2n = 26.

A diferencia de las anteriores, C. 
bourgeanus Boiss. & Reuter presenta capítulos 
dispuestos por lo general en conflorescencias 
corimbiformes más o menos laxas, involucro 
más o menos ovoide y brácteas involucrales 
estrechamente lanceoladas, erectas o erecto-
patentes, sin acúmen definido ni bordes 
engrosados. Se distribuye solo por la Península 

Ibérica y el NW de África (Marruecos; Devesa, 
& Talavera, 1981c, y Devesa, 1996), y presenta 
invariablemente n = 9 y 2n = 18 (Devesa & 
Talavera, 1981b).

No obstante lo señalado, se ha localizado 
una población de C. acicularis en las Sierras 
Subbéticas, al sur la provincia de Córdoba 
(S de España), cuya identidad no ofrece duda 
alguna. Las plantas aparecen aquí formando 
parte de herbazales sobre suelos básicos ± 
nitrificados, algo hidromorfos, en el seno de un 
poljet notablemente aislado y tradicionalmente 
pastoreado por ganado ovino, no conociéndose 
que traspasen este enclave. Su restringida 
presencia en el territorio es difícil de explicar 
si se admite que, con mucha probabilidad, al 
igual que le sucede a C. pycnocephalus y otros 
taxones de la sect. Homalotepidoti, se trate 
de plantas autógamas (Devesa & Talavera, 
1981a).

El hallazgo de esta población confirma 
inequívocamente la presencia de la especie 
en la Península Ibérica, y amplía su área de 
distribución por su extremo occidental. 
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