Campanulaceae

Son plantas herbáceas anuales, bianuales o perennes. Hojas
simples, alternas, sentadas o pecioladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racemosas o solitarias,
pentámeras, actinomorfas o zigomorfas. Fruto capsular, con
dehiscencia poricida o valvicida.

Campanula lusitanica L.
Campanula rapunculus L.
Jasione montana L. subsp. blepharodum (Boiss. &
Reuter) Rivas Martínez
Jasione montana L. subsp. echinata (Boiss. & Reuter)
Nyman
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Campanulaceae

Nombre Científico

Campanula lusitanica L.

Nombre Común

Campanilla

Ecología

Herbácea anual pubescente, al menos en el tercio
inferior. Tallos de 8 a 40 cm. Hojas basales
espatuladas; las caulinares de oblongas a lineares.
Flores azules o blancas. Fruto tipo cápsula,
dehiscente por poros. Florece y fructifica de abril a
julio. Habita sobre suelos ácidos. Es frecuente en
todo el territorio.

Usos

No se le conocen usos populares.
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Campanulaceae

Nombre Científico

Campanula rapunculus L.

Nombre Común

Rapónchigo

Ecología

Herbácea bienal, generalmente con raíz napiforme.
Tallos de hasta 110 cm, pubescentes, al menos en
la base. Hojas inferiores largamente pecioladas.
Inflorescencia cimosa espiciforme o paniculada con
flores azules. Fruto tipo cápsula dehiscente por
poros apicales. Florece y fructifica de marzo a julio.
Es abundante en todo el territorio.

Usos

La raíz tiene uso culinario para ensaladas. En
medicina, tiene propiedades astringentes y
vulnerarias. Es buena para los diabéticos.
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Campanulaceae

Nombre Científico

Jasione montana L. subsp. blepharodum
(Boiss. & Reuter) Rivas Martínez

Nombre Común

Botón azul

Ecología

Herbácea anual con parte basal no
engrosada. Tallos de 5 a 30 cm, híspidos,
blanquecinos. Hojas crispadas y ciliadas.
Flores en capítulos densos, de color azul.
Fruto tipo cápsula. Florece de marzo a julio.
Habita en pastizales terofíticos. Es una
especie indiferente edáfica.

Usos

No se le conocen usos populares.
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Campanulaceae

Nombre Científico

Jasione montana L. subsp. echinata (Boiss. &
Reuter) Nyman

Nombre Común

Botón azul

Ecología

Herbácea anual o bienal, con parte basal algo
engrosada. Tallos de 10 a 60 cm, híspidos,
blanquecinos. Hojas crispadas, hirsutas. Flores en
capítulos densos azules. Fruto tipo cápsula. Florece
de marzo a julio. Habita en pastizales terofíticos
silicícolas. Es frecuente.

Usos

No se le conocen usos populares.
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