
de ploidía; lo que solo se detecta en unas pocas especies de Draba y de manera
menos acusada–. No se conocen híbridos con especie alguna de Draba..

Bibliografía.–MARKGRAF in HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(1): 320-327
(1962).

1. E. verna (L.) Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 898 (1827) [vérna]
Draba verna L., Sp. Pl.: 642 (1753) [basión.]
E. praecox (Steven) DC., Syst. Nat. 2: 359 (1821)
E. verna subsp. praecox (Steven) Walters in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 69: 57 (1964)
E. vulgaris DC., Syst. Nat. 2: 356 (1821)
E. spathulata Láng in Syll. Pl. Nov. 1: 180 (1824)
E. verna subsp. spathulata (Láng) Vollm., Fl. Bayern: 315 (1914)
Ind. loc.: “Habitat in Europae aridis”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 404 (1987); lám. 79

Escapos 1-35, (2)3-18 cm, con 3-17 flores cada uno. Hojas 5-27 × 1,5-10 mm,
de espatuladas a obovadas, generalmente agudas, enteras o dentadas, de ordinario
pelosas, con pelos bifurcados, estrellados y simples. Pedicelos 4-29 mm, general-
mente erecto-patentes. Sépalos 0,7-1,5 mm, a veces con estrecho margen mem-
branáceo, frecuentemente con pelos simples. Pétalos 1,5-3 mm, bífidos hasta casi
la mitad. Frutos 3-10,5 × (1,5)2-3 mm, con 24-50 semillas. Semillas 0,4-0,6 × c.
0,3 mm, de un marrón rojizo. 2n = 16*, 32, 36, 48*, 64*; n = 20*.

Ruderal, arvense y viaria, sobre cualquier tipo de substrato; 50-2000(3000) m. II-VII. Europa,
región mediterránea, SW y C de Asia, naturalizada en el N de América, Australia y Nueva Zelanda.
En toda la Península y Baleares. And. Esp.: todas las provincias. Port.: Ag BA BL DL E TM.
N.v.: yerbecilla temprana, pan y quesillo.

Observaciones.–Especie muy polimorfa, lo que ha dado pie a la descripción de innumerables
táxones específicos e infraespecíficos, muchos de los cuales fueron descritos por Jordan. La síntesis
realizada por Markgraf in Hegi, 1.c., que sigue Walters in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 1: 312-313
(1964), parece insostenible. Si algunas estirpes encajan dentro de las subespecies ahí aceptadas, no
sucede tal cosa en la mayoría de los casos. Se ha observado en buen número de poblaciones gran va-
riabilidad morfológica. Por todo ello, creemos que lo más acertado es admitir, a lo sumo, variedades.
Dos de éstas son claras, por corresponder a los extremos de variación de la especie. El primero, que
corresponde a E. verna s. str., incluye plantas de gran tamaño, con más de tres escapos, hojas de lon-
gitud muy variable y frutos –de más de 6 mm– cuya longitud duplica su anchura. El segundo, referi-
ble a E. spathulata Láng, reúne a plantas dé 2-8 cm, generalmente con menos de tres escapos, hojas
estrechas y frutos de hasta 4 mm, casi orbiculares. Al parecer, no hay relación entre niveles de ploi-
día y tamaños de la planta u órganos de ésta. Tampoco se ha logrado detectar relación alguna entre
distribución geográfica y variaciones morfológicas. La brevedad de su ciclo de vida condiciona, en
general, el tamaño; el cual es sensiblemente menor cuando la disponibilidad de agua es escasa.

33. Petrocallis R. Br.*
[Petrocállis f. – gr. pétros m. = piedra; gr. -kallis (kalós) = hermoso, bello. Hermosea con sus flores

los lugares pedregosos en los que vive]

Hierbas perennes, con pelos simples. Tallos ramificados, foliosos. Hojas di-
gitado-lobadas. Flores en racimos corimbiformes, ebracteados. Sépalos erecto-

* L. Villar
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Lám. 80.–Petrocallis pyrenaica, a-g) macizo de Anielarra, Navarra (JACA 117672); h-m) entre Bielsa
y Gistain, Huesca (JACA 294085): a) hábito en la antesis; b) hoja; c) tallo florífero; d) flor; e) sépalo;
f) pétalo; g) androceo y gineceo; h) hábito en la fructificación; i) tallo florífero en la fructificación; 

j) fruto; k) septo, con semillas; 1) sección transversal del fruto; m) semilla.

225



patentes, con margen membranáceo, los laterales ligeramente gibosos en la
base. Pétalos enteros o emarginados, rosados o lilas. Estambres 6; filamentos
algo ensanchados en su base. Nectarios 4, laterales. Fruto en silícula latisepta,
comprimida, dehiscente, oval u obovada; valvas ± convexas, con nervadura re-
ticulada en la parte apical, glabras; estilo corto; estigma ± capitado. Semillas 1-
2 en cada lóculo, ápteras; cotiledones acumbentes.

1. P. pyrenaica (L.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. [pyrenáica]
Kew. ed. 2, 4: 93 (1812)
Draba pyrenaica L., Sp. Pl.: 642 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Pyrenaeis”
Ic.: Lám. 80

Planta cespitosa, que forma pulvínulos de (2)6-15(20) cm de diámetro. Raíz
axonomorfa de hasta 15 cm. Tallos 0,5-2(8) cm, muy ramificados, cubiertos de
restos foliares. Hojas c. 5 × 3 mm, agrupadas en numerosas rosetas poco con-
densadas, cuneiformes, ± rígidas, con (1)3(5) lóbulos –a menudo incurvado-
cuculados en el ápice–, canaliculadas en la madurez, glabras en ambas caras
pero con el margen ciliado. Racimos pedunculados, de 0,5-2 cm, con 3-5(6)
flores, erectos, laxamente pelosos, que sobresalen del pulvínulo. Pedicelos algo
acrescentes, 2-4 mm en la fructificación, pelosos. Sépalos 2-2,5 mm, ovados u
oblongos, glabros. Pétalos 3-4(5) mm, obovado-cuneiformes, glabros, con los
nervios más intensamente coloreados. Estambres más cortos que los pétalos;
anteras amarillas. Frutos (3)4-5(6) × 2-3 mm; estilo c. 0,5 mm. Semillas c. 2 ×
1 mm, rugulosas, con el funículo muy corto. 2n = 14.

Rocas, canchales, suelos pedregosos o crestas crioturbadas y batidas por el viento, en los pisos
subalpino y alpino, calcícola preferente; (1650)1800-2600(3000) m. VI-VII(VIII). Pirineos, Alpes y
Cárpatos. Pirineos. And. Esp.: B Ge Hu L Na.

Observaciones.–Ha sido citada en una ocasión de la cuenca alta del río Luna, en León, por
error presumible [C.M. Romero, Fi. Veg. Río Luna: 64 (1983)].

LEPIDIEAE DC.*

Hierbas anuales, bienales o perennes, a veces sufruticosas; glabras o con pe-
los simples, más raramente ramificados (estrellados o de otro tipo). Flores a ve-
ces zigomorfas. Sépalos de erectos a patentes o ascendentes. Estambres 6 –su-
biguales o tetradínamos– o bien reducidos a 2 ó 4, alguna vez con filamentos
apendiculados o algo alados. Frutos en silícula de ordinario angustisepta, dehis-
centes o indehiscentes, de contorno variado (oblongo-lanceolado, obtriangular,
obcordado, suborbicular, etc.), en ocasiones uniloculares. Semillas de 1 a pocas,
menos frecuentemente numerosas; cotiledones incumbentes o acumbentes.

* G. Nieto Feliner, S. Castroviejo & R. Morales (eds.)
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