
do-dentadas. Flores en racimos terminales, generalmente ebracteados, frecuen-
temente acompañados de otros axilares. Sépalos erecto-patentes, los laterales
no o algo gibosos en la base. Pétalos blancos –lilas o amarillentos fuera de
nuestro ámbito–, raramente nulos. Estambres 6, menos frecuentemente 4 ó 5.
Nectarios laterales semiglobosos, los medianos bilobados. Estilo corto.
Estigma capitado-deprimido, ligeramente bilobado. Frutos en silicua linear, de
sección subtetragonal; valvas convexas con el nervio dorsal ± prominente.
Semillas uniseriadas, ovoides; cotiledones incumbentes u oblicuamente incum-
bentes.

Bibliografía.–O.E. SCHULZ in Engl., Pflanzenr. 86: 268-285 (1924).

1. A. thaliana (L.) Heynh. in Holl & Heynh., [Thaliána]
Fl. Sachsen 1: 538 (1842)
Arabis thaliana L., Sp. Pl.: 665 (1753) [basión.]
Sisymbrium thalianum (L.) J. Gay in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 384 (1826)
Stenophragma thalianum (L.) Čelak. in Arch. Naturwiss. Landesdurchf. Böhmen 3: 445 (1875)
Ind. loc.: “Habitat in Europae septentrionalioris sabulosis”
Ic.: Lám. 10

Hierba anual, de ciclo corto, raramente bienal. Tallo 4-40(70) cm, erecto,
simple o ramoso, cubierto en la base por pelos simples y ramificados, glabro o
glabrescente hacia el ápice. Hojas basales 1-5 × 0,2-1,5 cm, arrosetadas, per-
sistentes, oblanceolado-espatuladas, atenuadas en pecíolo, con margen de ente-
ro a sinuado dentado, con pelos simples y ramificados; las caulinares menores,
sésiles, de oblongas a lanceoladas, cuneadas en la base, glabras o con pelos
simples y ramificados ± esparcidos por el haz, con margen entero y ± ciliado.
Racimos alargados y laxos en la fructificación. Pedicelos 4-15 mm en la fructi-
ficación, filiformes, erecto-patentes. Flores 3-4 mm de diámetro. Sépalos 1,5-2
mm, ± híspidos, raramente glabros. Pétalos 2-4(4,5) mm, espatulados, blancos.
Anteras 0,3-0,5 mm. Frutos 5-20(30) × 0,5-1 mm, de erecto-patentes a ligera-
mente arqueados, glabros. Semillas 0,4-0,5 × 0,3-0,4 mm, lisas, amarillento-
acastañadas. 2n = 10, (6*).

Campos cultivados e incultos, en terrenos sueltos, generalmente arenosos y secos, bordes de
caminos, muros; 0-2400 m. (I)II-VI. Subcosmopolita. Toda la Península. And. Esp.: Todas las
provincias. Port.: todas las provincias.

Observaciones.–De gran importancia en la experimentación genética, entre otras razones, por
la brevedad de su ciclo vital.

9. Myagrum L.*
[Mýagrum, n. – gr., mýagros m.; lat. myagros, -i m. = en Dioscórides y Plinio, una planta de semillas
oleaginosas y hojas semejantes a las de la rubia (Rubia tinctorum L., rubiáceas); según ciertos auto-
res, la camelina o sésamo bastardo –Camelina sativa (L.) Crantz, crucíferas–; para otros, la tamarilla

–Neslia paniculata (L.) Desv.; Myagrum paniculatum L.]

Hierbas anuales, glabras. Hojas de enteras a pinnatífidas; las caulinares sé-
siles y auriculadas. Flores en racimos ebracteados. Sépalos erectos, los latera-
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les algo gibosos en la base. Pétalos amarillos. Androceo tetradínamo. Nec-
tarios laterales 4 semilunares –que casi rodean la base de los estambres cor-
tos–, los medianos 2, que tienden a confluir con los laterales. Frutos en silícula
obpiriforme, ± truncada en el ápice, indehiscente, con paredes suberosas, con 
2 lóculos –los superiores– colaterales, estériles y uno –el inferior– fértil, mo-
nospermo. Estilo piramidal. Cotiledones incumbentes. 

1. M. perfoliatum L., Sp. Pl.: 640 (1753) [perfoliátum]
Ind. loc.: “Habitat inter Galliae segetes”
Ic.: Lám. 11 

Hierbas de 20-90 cm, glaucas. Tallo ± erecto y en general ramificado.
Hojas oblongo-lanceoladas u oblongas, las basales a menudo marchitas duran-
te la antesis, ± atenuadas en pecíolo, pinnatífidas o sinuado-dentadas; las cauli-
nares sésiles, amplexicaules, auriculadas, enteras o ligeramente dentadas.
Racimos espiciformes, alargados. Pedicelos 2-4 mm, erectos, engrosados y fis-
tulosos en la fructificación, aplicados contra el eje. Sépalos de 2-2,5 mm.
Pétalos 3-5 mm. Frutos 4,5-8 × 3,5-5,5 mm, ligeramente comprimidos lateral-
mente. Semilla obovoide, de 2-3 mm. 2n = 14*.

En comunidades viarias, arvenses y ruderales, por lo común esporádica y escasa, probable-
mente adventicia; 0-1300 m. V-VII(-VIII). Europa meridional y SW de Asia hasta Ucrania e Irán,
introducida en gran parte de Europa, Argelia, N de América, Australia y Nueva Zelanda. Dispersa
por el C y E peninsular. Esp.: Ab (B) Bu CR Cu Gu (L) Sg Te (Z). N.v.: piques grandes.

10. Isatis L.*
[Ísatis f. – gr. isátis, -idos f.; lat. isatis, -is (-idis) f. = hierba pastel o glasto (Isatis tinctoria L.)]

Hierbas anuales o bienales, glaucas, glabras o con pelos simples. Tallos
erectos, ramificados en la parte superior. Hojas enteras o irregularmente denta-
das, las caulinares sésiles, amplexicaules y auriculadas. Flores en racimos
ebracteados, agrupados en inflorescencias paniculiformes ± corimbosas.
Pedicelos de patentes a reflejos en la fructificación. Sépalos erecto-patentes,
los laterales no gibosos en la base. Pétalos obovados, de uña no claramente de-
finida, amarillos. Estambres 6, de filamentos ± dilatados. Nectarios laterales
anulares, los medianos poco conspicuos, ± confluentes con los laterales.
Estigma sésil. Frutos en silícula indehiscente, péndula, alada, fuertemente
comprimida lateralmente, unilocular y monosperma. Semilla oblonga, lisa; co-
tiledones incumbentes.

1. Fruto de suborbicular-oblongo a ovalado, de longitud menor de 2,5 veces la anchura 
................................................................................................................ 1. I. platyloba

– Fruto de estrechamente elíptico a obovado o casi espatulado, de longitud al menos
2,5 veces la anchura ................................................................................ 2. I. tinctoria

* P. Galán Cela
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Lám. 11.–Myagrum perfoliatum, a-d) Mota del Cuervo, Cuenca (MA 321564); e-g) Valle del río
Tovar, Ciudad Real (MA 45812): a) hábito; b) ápice del racimo; c) flor; d) frutos inmaduros; 

e) fruto maduro; f) sección longitudinal del fruto; g) semilla.
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