
nos laterales de hasta 1,5(1,8) mm. Semillas 3,5-4,5 × 1,6-2 mm, con ala ancha
en el ápice y en la base, y muy estrecha en los lados. 2n = 12.

Roquedos y pedregales calizos; 1200-2300 m. V-VIII. Península Ibérica. Cordillera Cantábrica
y Montes de León (Montes Aquilianos). � Esp.: Le O P S.

17. Notoceras R. Br.*
[Notóceras n. – gr. nôton n. (nôtos m.) = espalda, dorso; gr. kéras, -atos n. = cuerno. Por el cuerno

apical de las silicuas]

Hierbas anuales, con pelos naviculares. Hojas enteras. Flores en racimos
ebracteados. Sépalos erecto-patentes, los laterales no gibosos en la base, los
medianos cuculados en el ápice. Pétalos espatulados, amarillos, blanco-amari-
llentos en seco. Androceo tetradínamo. Nectarios 4, laterales, ovoideos. Estilo
corto. Estigma capitado-deprimido. Frutos en silicua corta, de sección tetrago-
nal, gruesa; valvas con un nervio medio pronunciado que termina en un cuerno
apical. Semillas uniseriadas, ápteras; cotiledones acumbentes.

1. N. bicorne (Aiton) Amo, Fl. Fan. Peníns. Ibérica 6: 536 (1873) [bicórne]
Erysimum bicorne Aiton, Hort. Kew. 2: 394 (1789) [basión.]
Ind. loc.: “Nat. of the Canary Islands”
Ic.: Lám. 30

Tallos ramificados, reptantes o ascendentes, de hasta 30 cm de longitud, que
nacen de una cepa algo lignificada en la fructificación. Hojas de hasta 25(30) ×
4 mm, estrechamente lanceoladas o linear-lanceoladas, gradualmente atenuadas
en la base. Racimos compactos que se alargan en la fructificación. Pedicelos
1,5-2 mm en la fructificación, tan anchos como los frutos, frecuentemente teñi-
dos de púrpura. Sépalos 1,2-1,6 mm. Pétalos, en ocasiones, ligeramente des-
iguales; los mayores de c. 2 mm, que apenas sobrepasan a los sépalos. Frutos
erectos, adpresos, de hasta 10(12) × 1,7(2) mm; cuernos de c. 1 mm, más largos
que el estilo. Semillas c. 1,2 mm, oblongas, con la superficie finamente rugosa,
de un marrón rojizo. n = 11.

Pastos terofíticos secos sobre todo tipo de substratos, con frecuencia algo ruderalizados; 
0-650 m. II-V. Región saharo-sindiana –desde Marruecos al Pakistán– extendiéndose al S de la re-
gión mediterránea y a Canarias. SE de España. Esp.: A Al Mu. N.v.: trébol reventón (Canarias).

ARABIDEAE DC.**

Hierbas anuales, bienales o perennes; glabras, o con pelos simples o ramifi-
cados (naviculares, bifurcados o estrellados). Sépalos de erectos a patentes.
Estambres 6, rara vez 4 ó 5, con filamentos libres, raramente los medianos
± expandidos. Frutos en silicua linear –menos frecuentemente, silícula–, ensi-
formes, oblongos u ovados; de sección circular, ± tetragonal o netamente lati-
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Lám. 30.–Notoceras bicorne, Tabernas, Almería (MA 315069): a) hábito; b) hojas con detalle del
indumento; c) flor; d) botón floral; e) sépalo mediano cuculado; f) sépalos; g) pétalos; h) estam-
bres; i) gineceo; j) frutos inmaduros; k) fruto maduro con detalle del indumento; 1) fruto en la

dehiscencia; m) semilla.
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