
4. Neotorularia Hedge & J. Léonard *
[Neotorulária f. – nombre genérico nuevo [gr. néo- (néos) = nuevo] para el ilegítimo Torularia (Coss.)
O.E. Schulz, el que se caracterizaría por sus silicuas torulosas –lat. torulus, -i m. = correa, cuerda 
o cordoncillo // bot. objeto de forma alargada, pero con ceñiduras o estrangulaciones; lat. -aria, 

-ariae f. = sufijo que indica relación, posesión, etc.]

Hierbas anuales –en especies no ibéricas, también bienales o perennes– con
pelos simples o ramificados (naviculares y bifurcados principalmente). Hojas
enteras, lobuladas o pinnatipartidas. Flores en racimos ebracteados. Sépalos
erectos, los laterales no o poco gibosos en la base. Pétalos obovados o espatu-
lados, blancos, rosados o violáceos. Androceo tetradínamo. Nectarios 4, latera-
les, hemisféricos o semiovoideos. Estilo corto. Estigma capitado-deprimido,
algo bilobulado. Frutos en silicua linear, de sección circular o algo comprimi-
dos, tardíamente dehiscentes; valvas con nervio medio algo marcado y otros
laterales más tenues que se anastomosan. Semillas uniseriadas, comprimidas,
lisas; cotiledones incumbentes u oblicuamente incumbentes.

Observaciones.–Género de posición taxonómica incierta que algunos auto-
res incluyen en Malcolmia (v.g. GREUTER & al., Med-checklist 3: 140, 1986) y
otros, manteniéndolo como género independiente, lo incluyen en las Ancho-
nieae (Hesperideae), cf. JÄNCHEN in Österr. Bot. Z. 91: 27 (1942). Sin embargo,
por su estigma no bilobado ni con lóbulos decurrentes, aquí se ha preferido
mantenerlo como género independiente dentro de las Sisymbrieae, como hacen
O.E. SCHULTZ in Engl., Pflanzenr. 86: 214 (1924) y AL-SHEHBAZ in J. Arnold
Arbor. 69: 213-237 (1988).

1. N. torulosa (Desf.) Hedge & J. Léonard in [torulósa]
Bull. Jard. Bot. Belg. 56: 395 (1987)
Sisymbrium torulosum Desf., Fl. Atlant. 2: 84 (1798) [basión.]
Torularia torulosa (Desf.) O.E. Schulz in Engl., Pflanzenr. 86: 214 (1924)
Ind. loc.: “Habitat in arvis incultis prope Sbidam in regno Tunetano”
Ic.: Lám. 6

Hierba anual, de 8-15(25) cm, ramificada desde la base, híspida, con pelos
simples y ramificados (naviculares, bifurcados y raramente algunos trifurca-
dos). Tallos erecto-ascendentes. Hojas basales de hasta 80 × 9 mm, estrecha-
mente lanceoladas, de sinuado-dentadas a pinnatipartidas, con 4-9 pares de ló-
bulos laterales que se disponen en el tercio o mitad apical; las caulinares de
menor tamaño y que disminuyen progresivamente hacia el racimo. Flores a
menudo desde la base de la planta en el racimo principal. Pedicelos cortos, 
0,8-3 mm en la fructificación, tan anchos como el fruto. Sépalos 1,6-2 mm,
prontamente caducos. Pétalos 2-3 mm, blancos (en el material peninsular).
Estambres medianos 1,5-2,1 mm; los laterales 1,1-1,5 mm. Frutos (18)20-
25(30) × 1-1,5 mm, rígidos, erectos o erecto-patentes, rectos o arqueados, toru-
losos, con abundantes pelos naviculares, que son sustituidos hacia el ápice por
pelos simples patentes; estigma comúnmente de color púrpura. Semillas (8)12-
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Lám. 6.–Neotorularia torulosa, Sierra de la Pinosa, Caravaca, Murcia (MUB 19037): a) hábito, 
b) hojas; c) detalle del haz foliar; d) flor; e) sépalos; f) pétalo; g) estambres y gineceo; h) frutos
con detalle del indumento; i) parte inferior del fruto en la dehiscencia e inserción del pedicelo en 
el eje del racimo; j) sección transversal del fruto con detalle del indumento; k) estigmas en la 

fructificación; l) semilla.
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17(22), de 1-1,2 × 0,5-0,6 mm, oblongas, plano-convexas, de un amarillo par-
duzco, con una línea verde obscura. 

Comunidades arvenses, en suelos margosos; 250-900 m. III-VI. Caúcaso, Turquía, SW y C de
Asia, N de África, España. SE ibérico. Esp.: Mu.

5. Descurainia Webb [nom. cons.]*
[Descuráinia f. – François Descourain (1658-1740), farmacéutico, médico y botánico francés]

Hierbas, anuales, raramente perennes, cubiertas de pelos cortos ramificados
(estrellados o no), a veces con algunos pelos simples y rara vez glandulares.
Hojas de lobadas a tripinnatisectas finamente divididas. Flores en racimos ter-
minales ebracteados. Sépalos erectos, oblongos, obtusos, no gibosos en la
base. Pétalos cortos, espatulados, de un amarillo pálido. Estambres 6, subigua-
les, ordinariamente exertos. Nectarios laterales anulares o semianulares, con-
fluentes con los medianos. Frutos en silicua linear; valvas con nervio medio
marcado. Estilo muy corto. Semillas uniseriadas; cotiledones incumbentes.

1. D. sophia (L.) Webb ex Prantl in Engl. & Prantl, [Sóphia]
Nat. Pflanzenfam. 3(2): 192 (1891)
Sisymbrium sophia L., Sp. Pl.: 659 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae maceriis, muris, tectis”
Ic.: Lám. 7

Hierba anual, tomentosa, generalmente ramificada en el cuarto superior.
Tallo 10-105 cm, erecto, verde amarillento, frecuentemente teñido de color vio-
láceo, con pelos ramificados y algunos simples. Hojas basales pecioladas, lobu-
ladas, no persistentes en la antesis; las caulinares subsésiles, bi o tripinnatisec-
tas, con los segmentos linear-lanceolados, ± agudos; todas ellas densamente to-
mentosas, con pelos ramificados, raramente glabrescentes. Racimos multifloros,
densamente corimbiformes en la antesis. Pedicelos 3-4(7) mm en la antesis,
(6)8-12(17) mm en la fructificación, más estrechos que el fruto, casi filiformes,
erecto-patentes o patentes, con pelos ramificados. Sépalos 2,5-3 mm, verde-
amarillentos, con pelos ramificados y simples. Pétalos 1,8-3 mm, más cortos o
que igualan al cáliz, de un amarillo pálido, blancos al secarse, con el limbo pe-
queño, obovado, atenuado en uña filiforme mayor que él. Estambres 2,2-4 mm;
anteras 0,4-0,5 mm. Frutos (10)15-25(35) × 0,7-1 mm, glabros, de erecto-paten-
tes a erectos, rectos o ligeramente arqueados, algo comprimidos, torulosos; esti-
lo de menos de 0,5 mm; estigma capitado. Semillas 24-38, de (0,8)1-1,2 × 0,5-
0,6 mm, oblongas, aplanadas, de un pardo claro. 2n = 28*, 20?.

Arvense y ruderal; 0-1700(1900) m. III-VI(VII). Eurasia y N de África, actualmente subcos-
mopolita. Extendida por casi toda la Península Ibérica. (And.) Esp.: (A) Ab Al Av (B) (Ba)? Bu
(C) Cc Co CR Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) (Lo) (Lu) M Mu (O) P PM[(Mll)?] Sa Sg So Te (T) To
V Va Vi Z Za. Port.: BB BL DL TM. N.v.: Sofía, hierba de la sabiduría o de los cirujanos, ajenjo
loco, ajenjo serifio; port.: erva-Sofía; cat.: herba de Santa Sofia, herba de la sabiduria, sofia.
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