
antesis, de hasta 2,5 mm en la fructificación, erectos, rígidos, ± adpresos, engro-
sados –del mismo diámetro que la base de los frutos–, pubescentes. Sépalos c. 1
mm, de patentes a erecto-patentes, con escasos pelos en el ápice. Pétalos 1,3-2,2
mm, de un amarillo pálido. Estambres laterales 0,9-1,3 mm, los medianos de 1,2-
1,5 mm; anteras 0,2-0,3 mm, de un verde grisáceo. Frutos 6-11 mm, erectos, ad-
presos, a veces algo arqueados, cónicos, comprimidos en el ápice, con pelos cor-
tos ± densos, incurvados, y pelos rígidos de hasta 1 mm, a veces glabros o sub-
glabros; valvas con 3 nervios poco marcados; estilo de 1,2-1,5 mm, cilíndrico,
mucho más estrecho que la porción valvar; estigma bilobado. Semillas 3-6(9), de
1,3-1,0 × 0,4-0,7 mm, algo aplanadas. 2n = 14; n = 7.

Ruderal, en substratos yesíferos, margosos  subsalobres, o arcillosos; 50-750 m. III-V(VI). � C y
CE de la Península. Esp.: (Ab) (CR) Gr M To (V)? Z. N.v.: rabanillo cornudo.

2. Lycocarpus O.E. Schulz*
[Lycocarpus m. – gr. lýkos m. = lobo // algo en forma de gancho, etc.; gr. karpós m. = fruto, simien-

te. Por la forma curva de las silicuas]

Plantas herbáceas anuales, con pelos simples de longitud variable. Hojas si-
nuado-pinnatífidas, que tienden a hacerse enteras a medida que se separan de la
base. Flores en racimos ebracteados. Sépalos erecto-patentes, no gibosos, cadu-
cos, de amarillo-verdosos a verdes. Pétalos amarillos. Androceo tetradínamo.
Nectarios laterales anulares, confluentes con los medianos. Frutos en silicua li-
near, arqueada, de ápice mazudo; valvas trinervadas; estigma sésil, sin estilo.
Semillas uniseriadas, elípticas; cotiledones incumbentes.

1. L. fugax (Lag.) O.E. Schulz in Engl., [fúgax]
Pflanzenr. 86: 164 (1924)
Sisymbrium fugax Lag., Elench. Pl.: 20 (1816) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Lám. 4

Hierba anual, 5-40 cm, de postrada a erecta, pluricaule. Hojas 6-110 × 1,5-
28 mm, pubescentes, las inferiores ± arrosetadas, persistentes  o no, atenuadas
en pecíolo. Pedicelos de hasta 4 mm en la antesis, 2,5-12 × 0,5-1,25 mm en la
fructificación, patentes, erecto-patentes o algo reflejos, pubescentes. Sépalos
1,25-2,5 × 0,5-1,25 mm, oblongos, pubescentes. Pétalos 2-4 × 0,75-2,25 mm,
obovado-oblongos. Frutos 9-23 × 0,75-1,25 mm en la base, de 0,75-2 mm de
anchura en el ápice, ± aplanados en el tercio superior y mazudos en el ápice, de
patentes a incurvados, generalmente con pelos cortos, arqueados, y otros de
mayor longitud, dispersos. Semillas 0,5-1 × 0,25-0,5 mm, de color pardo claro,
rara vez verdosas. 2n = 14.

Suelos removidos, en lugares ruderalizados; 400-800 m. III-V. � SE de la Península. Esp.: Ab
Al Gr Mu.
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* M.I. Fernández Arias & S. Castroviejo



Lám. 4.–Lycocarpus fugax, a-e) Cabo de Gata, Almería (MA 45707); f-h) Puerto Lumbreras,
Murcia (MA 377683): a) hábito; b) flor; c) sépalos; d) pétalo; e) androceo y gineceo; f) fruto con

detalle aumentado del ápice; g) fragmento basal del fruto en la dehiscencia; h) semilla.
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