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LXXII. CRUCIFERAE – SISYMBRIEAE
6. Hugueninia
En medicina popular, a sus hojas se les ha atribuido propiedades antidiarreicas, y sus semillas
se han usado como vermífugas y febrífugas. Las hojas, trituradas, se emplean en cosmética para
preparar mascarillas reparadoras.

6. Hugueninia Rchb.*
[Huguenínia f. – Auguste Huguenin (1780-1860), colector de plantas saboyano]

Hierbas perennes, erectas, con pelos ramificados (estrellados o no). Hojas
pinnatisectas, con los segmentos de aserrados a pinnatífidos. Flores en racimos
ebracteados, agrupados en inflorescencia corimbiforme. Sépalos prontamente
reflejos, elíptico-oblongos, con margen membranáceo estrecho, no gibosos en
la base. Pétalos mayores que los sépalos, anchamente obovados, de uña estrecha, amarillos. Androceo tetradínamo. Nectarios laterales anulares, confluentes
con los medianos que son filiformes. Estilo muy corto. Estigma capitado-deprimido, ligeramente bilobado. Frutos en silicua corta, claramente atenuada en
la base; valvas con nervio medio marcado. Semillas uniseriadas, oblongo-ovoideas, no aladas, finamente punteadas, pardas; cotiledones incumbentes.
1. H. tanacetifolia (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 691 (1832)
subsp. suffruticosa (H.J. Coste & Soulié) P.W. Ball
in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 68: 194 (1963)

[tanacetifólia]
[suffruticósa]

Sisymbrium tanacetifolium var. suffruticosum H.J. Coste & Soulié in Bull. Soc. Bot. France
59: 739 (1912) [basión.]
Ind. loc.: “Haute-Garonne: Pic de Gar, rocailles calcaires près d’une source, vers le Sud, à
1600 mètres environ”
Ic.: Lám. 8

Tallo 55-115 cm, grisáceo, tomentoso, afilo en la parte inferior, de base algo
lignificada. Hojas 0,3-10 × 0,3-6 cm, pecioladas, con (0)1-12 pares de segmentos de 1-48 × 0,5-12 mm; las inferiores, con los segmentos provistos de (0)45(7) pares de lóbulos o dientes; todas densamente grisáceo-tomentosas en el envés. Pedicelos (4)6-11(13) mm en la fructificación, erecto-patentes. Sépalos
1-2(2,3) × 0,5-1(2) mm. Pétalos (1,5)2-4 × (0,7)1-1,5(1,7) mm. Estambres con
filamentos de 1-3 mm. Frutos 5-15 × (0,5)0,7-1(2) mm, glabros. Semillas 1-2 ×
0,3-1(1,5) mm. 2n = 14.
Comunidades megafórbicas de montaña, indiferente al sustrato; 800-2050 m. VI-VIII. Pirineos
y Cordillera Cantábrica. Esp.: (Bu) Hu (L) Le O S SS.
Observaciones.–Las poblaciones ibéricas, referibles a la subsp. suffruticosa (H.J. Coste &
Soulié) P.W. Ball, especialmente las pirenaicas, presentan diferencias con las alpinas (subsp. tanacetifolia) en el tamaño de los pedicelos fructíferos y número de lóbulos o dientes de los segmentos
de las hojas inferiores, aunque no tan nítidas como reflejan algunas claves. Así, en las poblaciones
cantábricas occidentales los pedicelos fructíferos raramente alcanzan la longitud que se da por característica del taxon endémico cántabro-pirenaico.

* S. Ortiz
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Lám. 8.–Hugueninia tanacetifolia subsp. suffruticosa, Hospital de Benasque, Huesca (MA
200924): a) hábito; b) fragmento del tallo; c) segmento de una hoja con detalle del indumento en el
envés; d) flor; e) sépalo; f) pétalo; g) fruto; h) semilla.

