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Oxalidaceae L. 
Oxalis L.

por Eduardo Martínez Carretero y Carina Elmida

Hierbas anuales o perennes, usualmente con tubérculos, rizomas o bulbos. Tallo erec-
to, rastrero o ausente. Hojas radicales, 3-folioladas. Inflorescencia solitaria, cimosa o 
umbelada. Sépalos imbricados. Pétalos amarillos, rosados, lilas, blancos. Fruto cápsula 
loculicida.

1. Con bulbos perennes, acaulescente
 2. Pétalos amarillos, hojas glabras      1. O. pes-caprae
 2´. Pétalos rosados
  3. Bulbos alargados rizomatosos, foliólos 
       obtriangulares          2. O. triangularis
  3´. Bulbos redondeados, foliólos obcordiformes
                3. O. debilis var. corymbosa
1´. Sin bulbos, tallos rastreros evidentes o rizoma rastrero muy superficial
 4. Pétalos amarillos,
  5. Flores solitarias o en inflorescencias  2-œ floras, estípulas soldadas
       en los 2/3 inferiores         4. O. corniculata
  5´. Inflorescencia uniflora, estípulas completamente soldadas con el pecíolo,
       tallos largos          5. O. conhorriza
 4´. Pétalos blancos, rosados, liliáceos, rizoma superficial >5mm espesor, foliólos
  obtriangulares          6. O. obtriangulata
 4”. Pétalos violáceos, foliólos obcordados    7. O. articulata

1. Oxalis pes-caprae L.
Sp. Pl. 1 : 434, 1753.

Herbácea perenne, acaulescente, bulbo con raíces gruesas, tallo rastrero, superficial 
con numerosos bulbillos. Pecíolo erecto o rastrero, de ca. 10 cm; folíolos obcordados, 
verde brillantes a menudo con puntos oscuros, glabros, profundamente emarginados. 
Inflorescencia en umbelas de 3-20 flores. Sépalos lanceolados, ápice con dos callos 
ocre-anaranjados. Pétalos amarillos intensos. Florece en invierno-primavera. (Martí-
nez Carretero 5129).

2. O. triangularis A. St-Hil.
Fl. Bras. Merid. (cuarta ed.) 1: 102, 1825.

Herbácea, bulbosa, bulbos alargados, rizomatosos, escamosos; a veces con estolones 
con bulbillos secundarios. Hojas alternas, digitadas, trifolioladas, estípulas ausentes; 
pecíolo hasta 20 cm, cilíndrico, glabro, vináceo; peciólulo viloso; folíolos obtriángula-
res, conduplicados en la noche, margen entero, caras glabras vináceas. Inflorescencia 
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umbeliforme, flores tristílicas, brevistílicas, mesostílicas y longistílicas. Sépalos lan-
ceolados con dos callos anaranjados. Pétalos blancos con tubo rosado con estrías lilas. 
Fruto cápsula glabra. Florece en primavera-verano. (Martínez Carretero 5133).

3. O. debilis Kunth var. corymbosa (DC.) Lourteig
Nov. Gen. Sp. 5: 236, ed. Col. 183, 1821 (1822).

Herbácea, bulbosa, bulbos redondeados con diversos bulbillos, estolones ausentes. 
Hojas digitadas, trifolioladas, estípulas ausentes; pecíolo viloso, peciólulo hirsuto; 
folíolos obcordiformes, conduplicados en la noche, margen ciliado, caras glabras a 
pubescentes con puntuaciones oscuras en la cara abaxial. Cimas umbeliformes, flores 
tristílicas. Sépalos libres con dos callos anaranjados en el ápice. Pétalos blancos con es-
trías rosáceas a liliáceas. Fruto cápsula glabra. Florece en primavera-verano. (Martínez 
Carretero 5134).

4. O. corniculata L.
Sp. Pl. ed. 1, 1: 435, 1753.

Herbácea, postrada, estolonífera. Hojas alternas o pseudo verticiladas, trifolioladas, 
pecíolo pubescente, peciólulos densamente pubescentes; folíolos obcordiformes, gla-
bros a pubescentes, verdes o marrones, margen ciliado. Cimas pseudoumbeliformes, 
pedúnculo pubescente; flores tristílicas. Sépalos libres. Pétalos amarillos, con estrías 
internas anaranjadas. Fruto cápsula. Florece primavera-verano. (Martínez Carretero 
5132).

5. O. conhorriza Jacq.

Herbácea perenne de raíz profunda y rizomas leñosos delgados. Tallos rastreros, ra-
dicantes. Hojas alternas, trifolioladas; estípulas totalmente soldadas al pecíolo; pecío-
lo algo hirsuto; folíolos obcordados con hendidura profunda. Inflorescencia uniflora; 
pedúnculo axilar, pubescente, terminado en dos brácteas lineales opuestas. Sépalos 
oblongo-lanceolados. Pétalos amarillos. Fruto cápsula pubescente. Florece primavera-
otoño. (Martínez Carretero 5136).

6. O. obtriangulata Maximowiez
Melánges Biol. Bull. Phys.-Math. Acad.  
Imp. Sci. Saint Petesbourg 6: 260, 1867.

Herbácea perenne, sin tallo, rizoma rastrero, subterráneo, superficial, cubierto por es-
camas marrones remanentes de las bases foliares. Hojas basales; folíolos ampliamente 
obtriangulares, cara adaxial glabra, abaxial glabra o pubescente. Flores solitarias. Sépa-
los oblongos, persistentes. Pétalos blancos, oblongo-obovados de ápice emarginado. 
Fruto cápsula cónica. (Martínez Carretero 5096).
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7. O. articulata Savigny
in Lamarck, Encycl. Method. 4: 686, 1797.

Herbácea perenne, acaule, con rizoma vertical-oblicuo engrosado en uno o más 
tubérculos leñosos. Hojas en rosetas, trifolioladas, pecíolo hirsuto; folíolos obcordados, 
densamente seríceo-pubescentes con manchas callosas oscuras. Escapos seríceo-
pubescentes un poco más largos que las hojas. Inflorescencia en cima umbeliforme, 
pedicelos seríceos. Sépalos lanceolados u oblongos con 2-4 glándulas en el ápice. 
Pétalos violáceos. Fruto cápsula cilíndrica pubescente. (Martínez Carretero 5097).
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