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LXXII. CRUCIFERAE – LEPIDIEAE
36. Camelina
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helvetiae, Monspelii”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 2, tab. 17 n.° 4264, 4265 (1837-38); Bonnier, Fl. Ill. France 1,
tab. 50 n.° 241 (1912); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 159 (1977)

Hierba de 5-40 cm, con pelos aplicados en la parte basal –roseta foliar y, al
menos, en la parte inferior de los tallos–. Cepa pequeña, ± leñosa, con algunos
restos de hojas. Tallos erectos. Hojas basales 11-50(67) × 2-6,5 mm, de ovales a
obovadas, de enteras o remotamente dentadas hasta irregularmente lobuladas, de
color verde obscuro; las caulinares 11-30(50) × 1,5-4(7) mm, de obovadoespatuladas a lineares, generalmente obtusas o levemente emarginadas, rara vez
agudas, con la base de cuneada a claramente auriculada o sagitada. Sépalos 1,51,7 mm. Pétalos c. 2,5 mm. Frutos 3-3,5 × 1,8-2,5 mm, elipsoides u ovoides, estipitados o no, apiculados; estilo c. 0,4 mm; pedicelos de hasta 14 mm. 2n = 14.
Grietas de rocas calizas; 850-2700 m. VI-VIII. C y S de Europa. N de España. Esp.: B Bi Bu
Ge Hu L Le Na S SS T Vi.

2. K. boissieri Reut. in Boiss. & Reut., Pugill.
Pl. Afr. Bor. Hispan.: 9 (1852)

[Boissiéri]

Ind. loc.: “Hab. in fissuris rupium calcareorum regionis alpinae regni Granatensis, in monte
Dornajo Sierra Nevadae (Boiss. Reut. 1849) in Sierra d’Alfacar (Rambur)”
Ic.: Um. 83

Hierba de hasta 30 cm, glabra. Cepa engrosada, con abundantes restos foliares. Hojas basales 13-60(80) × 3,5-11 mm, de ovales a obovadas, enteras o en
ocasiones remota e irregularmente lobuladas, de color verde intenso; las caulinares 14-23(36) × 1,5-5 mm, de obovado-espatuladas a oblongas, enteras, obtusas o levemente emarginadas, no auriculadas. Sépalos 1,7-3,2 mm. Pétalos 2,84 mm. Frutos 1,5-2 × 1,5-2, de ovoides a casi globosos, sin estípite, apiculados;
estilo c. 0,7 mm; pedicelo de hasta 8 mm. 2n = 14, 16.
Grietas de rocas calizas y dolomíticas; (700)1500-2500 m. V-VII. 䢇 Macizos montañosos béticos y penibéticos, serranías levantinas. Esp.: (Al) Ab Gr J Mu V.
Observaciones.–K. polysperma Willk. & Costa in Linnaea 30: 86 (1860), nombre del que no se
ha encontrado material tipo, parece más bien aplicable a una planta del género Camelina, a juzgar
por el protólogo.

36. Camelina Crantz *
[Camelína f. – según Ruellius (1537), cameline o camamine sería el nombre vulgar francés del
mýagros de Dioscórides. Actualmente llaman en francés cameline a la Camelina sativa (L.) Crantz.
Hay quien hace derivar esta palabra del gr. chamaí = en tierra, y del gr. línon n. (lat. linum, -i n.) =
principalmente, el lino (Linum usitatissimum L.)]

Hierbas anuales, rara vez bienales, con indumento de pelos simples, ramificados, o de ambos tipos. Hojas enteras o dentadas; las basales, arrosetadas,
± pecioladas; las caulinares, sésiles, auriculadas. Flores en racimos alargados,
ebracteados. Sépalos erectos, a veces pelosos, los laterales ligeramente gibosos
en la base. Pétalos oblongos u obovados, de un amarillo ± pálido . Androceo te* R. García Adá
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tradínamo, filamentos filiformes. Nectarios 4, laterales. Frutos en silícula obovoide u obpiriforme, latisepta, dehiscente; valvas convexas, estrechadas bruscamente en el ápice; estilo relativamente corto; estigma capitado. Semillas oblongas, numerosas, biseriadas; cotiledones incumbentes.
Observaciones.–C. alyssum (Mill.) Thell., Verz. Sämerein Früchte Bot.
Gart. Univ. Zürich 1906: 10 (1906) [Myagrum alyssum Mill.; C. sativa subsp.
dentata (Willd.) Arcang.; Myagrum dentatum Willd.] –semillas de (1,8)2-2,5
(2,9) mm, pedicelos ± flexuosos, frutos ordinariamente obovoides–, fue introducida en épocas pasadas como mala hierba de linares y otros cultivos. Sin embargo, la falta de materiales de herbario recientes impide confirmar su presencia
actual en el territorio de la Flora.
1. Semillas de 0,7-1,2(1,5) mm; tallo y hojas con pelos simples –de hasta 2,5(-3) mm–, ramificados, o de ambos tipos a la vez, muy raramente glabrescentes ... 1. C. microcarpa
– Semillas de 1,5-2(2,2) mm; tallo y hojas glabrescentes o solo con pelos ramificados,
rara vez con algunos simples, adicionales ....................................................... 2. C. sativa

1. C. microcarpa Andrz. ex DC.,
Syst. Nat. 2: 517 (1821)

[microcárpa]

C. sativa subsp. microcarpa (Andrz. ex DC.) Hegi & Em. Schmid in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur.
4(1): 370 (1919)
C. sativa subsp. rumelica (Velen.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 78
(1974)
C. sylvestris Wallr., Sched. Crit.: 347 (1822)
Ind. loc.: “Hab. in Podoliâ”
Ic.: Lám. 84

Planta anual, 12-90 cm, de indumento muy variable. Tallos ± erectos,
ramificados o no. Hojas enteras o algo dentadas; las basales, de hasta 70(90)
mm, oblongas, lanceoladas o espatuladas, con tendencia a estar ya marchitas en
la floración; las caulinares, más pequeñas, lanceoladas. Racimos de hasta
40(55) cm. Sépalos 2-3,7 mm. Pétalos de 3-6,5 mm, amarillos o blanco-amarillentos. Frutos 4,5-7,5 mm; valvas ligeramente reticuladas o lisas; estilo –más el
ápice estrechado de las valvas– de 1-3 mm; pedicelos 7-13(15) mm, erecto-patentes. Semillas 0,7-1,2(1,5) mm. 2n = 40.
Arvense, viaria y ruderal; 0-1500(2000) m. IV-VII(VIII). Europa y Asia central. Dispersa por
casi toda la Península, excepto la Cornisa Cantábrica. (And.). Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu (C) (Cc)
CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo (Lu) M Na Or (P) PM[Mll] (Po) (S) Sa (Se) Sg So T Te To V
Va Vi Z Za. Port.: (BA) (BB) (BL) (E) (TM). N.v.: alegría falsa, broquelillos reales, miagro falso,
piquillos, sésamo bastardo; cat.: camelina.
Observaciones.–El indumento de hojas y parte inferior del tallo es muy variable en lo que se
refiere a cantidad, tamaño y tipo de pelos, incluso dentro de una misma población. Materiales aislados, con pelos simples de hasta 3 mm –sin pelos ramificados o con pocos–, frutos de 6-7,5 mm o
semillas de 1,1-1,5 mm, han sido ocasionalmente identificados como C. rumelica Velen. in
Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Math.-Naturwiss. Cl. 1887: 448 (1888) [C. sativa
subsp. rumelica (Velen.) O. Bolòs & Vigo]; pero nunca hemos hallado representados en un solo individuo la totalidad de dichos caracteres, y nos inclinamos a incluir a esas formas dentro del rango
de variación de C. microcarpa.
Rara vez aparecen piezas periánticas teratológicas con aspecto de hojas.
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Lám. 84.–Camelina microcarpa, Peraltilla, Huesca (MA 313755): a) hábito; b) hoja caulinar inferior;
c) flor; d) sección longitudinal de la flor; e) sépalo; f) pétalo; g) androceo y gineceo; h) fruto; i) septo,
con semillas; j) sección transversal del fruto; k) semilla.
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2. C. sativa (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 1: 17 (1762)

[satíva]

Myagrum sativum L., Sp. Pl.: 641 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europa inter linum”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4 (1): 369 Fig. 832 e-f, Taf. 135 Fig. 3 (1919)

Planta anual 20-80(100) cm. Tallos y hojas habitualmente con pelos ramificados, rara vez mezclados con algunos simples. Sépalos 2,7-3 mm. Pétalos 3,75 mm. Frutos (6,2)7-9(10) mm; valvas ventricosas. Semillas de 1,5-2(2,2) mm.
2n = 40*, 48*, 42*.
Cultivos y barbechos. V-VII. Europa y Asia central. Asilvestrada en Bu. Esp.: [Bu]. N.v.:
camelina, miagro, sésamo bastardo; port.: gergelim-bastardo; cat.: camelina.
De las semillas se extrae el aceite de sésamo alemán –contituido por ácido oleico y palmítico–,
utilizado en alimentación; también en forma de cataplasmas, para calmar las inflamaciones locales.
Observaciones.–Cultivada antiguamente por sus semillas, parece asilvestrarse muy rara vez; en
la actualidad es posible que haya desaparecido de la Península.

37. Neslia Desv. [nom. cons.]*
[Néslia f. – Jacques A.N. de Nesle († 1818), profesor y fundador de un jardín botánico en Poitiers
(Francia)]

Hierbas anuales, con pelos ramificados. Hojas enteras o con dientes espaciados, las caulinares auriculadas. Flores en racimos ebracteados, generalmente
agrupados en inflorescencias paniculiformes, ± amplias. Sépalos suberectos,
muy poco o nada gibosos en la base, glabros o con pelos simples. Pétalos
amarillos, enteros, de mayor longitud que el cáliz. Androceo tetradínamo, filamentos filiformes. Nectarios 4, laterales, semilunares. Frutos en silícula latisepta, subglobosa, indehiscente y monosperma –excepcionalmente con 2-3 semillas–; valvas reticulado-rugosas; estilo filiforme. Semilla subglobosa, áptera;
cotiledones incumbentes.
1. N. paniculata (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 162 (1814)
subsp. thracica (Velen.) Bornm. in Oesterr.
Bot. Z. 44: 125 (1894)

[paniculáta]
[thrácica]

N. thracica Velen. in Oesterr. Bot. Z. 41: 122 (1891) [basión.]
N. apiculata Fisch., C.A. Mey. & Avé-Lall., Index Sem. Hort. Petrop. 8: 68 (1842)
Ind. loc.: “... bei Sadova gesammelt wurde”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), FI. Andalucía Occid. 1: 406 (1987);1ám. 85

Planta anual, 15-75(-85) cm, ± pubescente sobre todo en la parte inferior.
Tallos ± erectos, simples o poco ramificados. Hojas oblongas o lanceoladas; las
inferiores, de hasta 85(100) mm, pecioladas, con tendencia a estar marchitas en
la floración; las caulinares, más pequeñas, sésiles y auriculadas. Sépalos 1,5-2,2
mm. Pétalos 2-3(4) mm. Frutos (2,5)3-4 × (2,1)2,5-3 mm, claramente apiculados y con cuatro rebordes angulosos en la parte basal, originados por engrosa* R. García Adá

