
3,5 mm, blancos, con limbo oblongo-obovado. Estambres 3-4,5 mm; anteras c.
1 mm, brevemente apiculadas. Nectarios laterales semilunares, ± 3-lobados, los
medianos ausentes o inconspicuos. Frutos (13)20-30 × 1-1,2(1,7) mm, de refle-
jos a péndulos, más raramente patentes, de contorno linear-elipsoideo; valvas
de nerviación reticulada ± prominente y nervio medio marcado en el 1/3 ó 2/3
inferiores; estilo 1-2 mm, cilíndrico o algo obcónico; estigma casi tan ancho
como el estilo. Semillas 0,8-1,4 × 0,4-0,8 mm, dispuestas en 1(2) filas en cada
lóculo; testa finamente reticulada.

Márgenes de cursos de agua oligótrofa y suelos encharcados. VI-VII. � SW de la Península
Ibérica. Parque Nacional de Doñana, donde es muy rara. Esp.: H.

Observaciones.–De esta especie se conocen tan solo dos recolecciones. Es muy afín a la R.
africana (Braun-Blanq.) Maire, de Marruecos, de la que se diferencia sobre todo por sus segmentos
foliares más anchos y por sus frutos reflejos y más estrechos. Futuras recolecciones pudieran de-
mostrar que son coespecíficas.

21. Armoracia G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. [nom. cons.]*
[Armorácia f. – lat. armoracia(-cea), -ae f. = en Plinio, un rábano salvaje; según unos, el rábano
rusticano –Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Schreb.–; según otros, el rábano silvestre

–Raphanus Raphanistrum subsp. Landra (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens]

Hierbas perennes, glabras. Tallos foliosos, asurcados. Hojas basales crena-
das, las caulinares dentadas o pinnatífidas. Flores en racimos ebracteados, co-
rimbiformes y densos en la antesis, muy alargados en la fructificación. Sépalos
erectos o erecto-patentes, con margen membranáceo, no gibosos en la base.
Pétalos blancos, obovados. Estambres 6. Nectarios laterales 2, anulares o se-
mianulares, unidos a los medianos en un anillo. Frutos en silícula latisepta, de
valvas ± lisas, sin nervio medio visible; estilo corto; estigma capitado. Semillas
dispuestas en dos filas en cada lóculo, lisas, ápteras; cotiledones acumbentes.
Número básico: x = 8.

1. A. rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., [rusticána]
Okon. Fl. Wetterau 2: 426 (1800)
Cochlearia armoracia L., Sp. Pl.: 648 (1753) [syn. subst.]
Rorippa rusticana (G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Gren. & Godr., Fl. France 1: 127 (1847)
Ind. loc.: “Habitat in Europae fossis & ad rivulos”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 254 (1962); lám. 37

Raíz axonomorfa, gruesa, ± carnosa. Tallo 60-100 cm, fistuloso, erguido, ra-
mificado en la mitad superior. Hojas basales arrosetadas, largamente pecioladas;
pecíolo grueso, asurcado, de hasta 60 cm de longitud, prolongado por el envés
foliar; limbo (20)30-45 × 6-12(16) cm, oval u oblongo, rara vez panduriforme,
atenuado o cordado en la base, obtuso, irregularmente crenado, con nervadura
secundaria reticulada. Hojas caulinares de hasta 10(15) cm, que van siendo me-
nores hacia el ápice, de pecíolo corto o nulo. Racimos de hasta 40 cm en la fruc-
tificación, agrupados en una inflorescencia paniculiforme, multiflora. Pedicelos
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Lám. 37.–Armoracia rusticana, Laspaúles, Huesca (JACA 387186): a) hábito; b) flor; c) sépalo;
d) pétalo; e) androceo y gineceo; f) fruto inmaduro.
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de hasta 15 mm en la fructificación, finos, erectos o erecto-patentes. Sépalos 2-3
mm, ovales, arqueados, verdes. Pétalos 5-7 mm, de uña indiferenciada. Anteras
amarillas. Estilo c. 0,5 mm. Frutos obovoideos o elipsoideos. 2n = 32* .

Orillas de huertos o suelos removidos, subespontánea; 800-1400 m. V-VI(VII). Región
eurosiberiana oriental: originaria del S de Rusia y SW de Asia, naturalizada en Europa y regiones
húmedas de todo el mundo. Estribaciones pirenaicas de Aragón y Cataluña, cada vez más rara por
haberse abandonado su cultivo, ocasionalmente en otros lugares. Esp.: [(B?)] [Gel [Hu] [M] [Sg]
[T?]. N.v.: rábano rusticano, rábano salvaje, rábano rústico, rábano vagisco, rábano magisco, rába-
no magistro, jaramago oficinal; cat.: rave rusticá, rave boscá, rave de cavall, rave de porc, rave de
riu, herba dels cantors; eusk.: bichaleka.

Las hojas son comestibles. Las raíces continen un aceite esencial semejante al de la mostaza
negra, cuya actividad farmacológica también es similar pero cuya acción vesicante es superior; se
han utilizado como condimento.

Observaciones.–Muestra un alto grado de esterilidad; las plantas son autoincompatibles, la
meyosis es muy irregular, la fertilidad polínica muy baja y, además, existe incompatibilidad
postfecundacional [cf. G.W. STOKES in J. Heredity 46: 15-21 (1955)]. Como consecuencia es muy
raro poder ver frutos maduros; sin embargo, se propaga de forma vegetativa con facilidad por frag-
mentación de sus raíces.

22. Cardamine L.*
[Cardamine f. – gr. kardamínē f.; lat. cardamina(-e), -ae(-es) f. = en Dioscórides, otra clase de sisým-
brion que nace en los lugares acuosos y con el sabor del kárdamon –el mastuerzo, Lepidium sativum
L., crucíferas–, que según parece es el berro –Rorippa Nasturtium-aquaticum (L.) Hayek, crucíferas]

Hierbas anuales, bienales o vivaces, glabras o a veces con pelos simples
± abundantes y de hasta 1 mm. Tallos simples o más raramente ± ramificados.
Hojas basales arrosetadas o no, las caulinares casi siempre presentes, en número
variable, todas ellas de enteras a pinnatisectas, en ocasiones liradas, raramente
palmatisectas. Flores en racimos ebracteados, por lo común densos y corimbi-
formes en la antesis, que se alargan en la fructificación. Sépalos erectos o sub-
erectos, ovados o elípticos, obtusos, a veces denticulados, con ancho margen
blanquecino, los laterales no o ± gibosos en la base. Pétalos unguiculados y de
limbo entero o levemente emarginado, rosados, lilas o blancos, raramente de un
blanco verdoso, ausentes en ocasiones. Estambres 6, los dos laterales en general
más pequeños, raramente subiguales, a veces 5 o solo los 4 medianos; filamentos
± aplanados. Nectarios 4, los dos laterales semianulares o anulares y los dos me-
dianos escuamiformes, más pequeños que los laterales. Frutos en silicua linear,
sublanceolada o ensiforme, comprimida, con numerosas semillas; valvas sin ner-
vios salientes o a lo sumo con el nervio medio tenue, planas y que en la dehiscen-
cia se enrollan súbitamente hacia afuera desde la base; estilo 0,1-16 mm; estigma
entero o levemente bilobado. Semillas dispuestas en una fila en cada lóculo, ovoi-
deas o discoideas, pardas o de un verde oliváceo, ápteras o con ala estrecha (< 0,2
mm), total o parcial; cotiledones acumbentes. Número básico: x = 8,7.

Observaciones.–El número de hojas por tallo se cuenta en el tallo principal,
sin contar las que puedan ir sobre las ramificaciones. La longitud del racimo se
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