LXXII. CRUCIFERAE – LEPIDIEAE
51. Cardaria

ladas, atenuadas en la base, obtusas; las caulinares, ovales u oblongas, amplexicaules, auriculadas, agudas u obtusas. Pedicelos (3)4-5 mm en la fructificación,
erecto-patentes. Sépalos 2-3 mm. Pétalos de 4-5 mm. Frutos (6)7-8 × 3-5 mm,
erectos o erecto-patentes, ligeramente arqueados; con pericarpo esponjoso en la
parte externa, duro y compacto alrededor de la cavidad seminal. Semilla 3,5-4 ×
2-2,5 mm, de un pardo amarillento. 2n = c. 14.
Naturalizada en cultivos de cereales; 1200-1300 m. IV-V. Originaria de Turquía, naturalizada en
Palestina, Argelia y SE de la Península Ibérica. Sierra de Baza. Esp.: [Gr].

51. Cardaria Desv.*
[Cardária f. – gr. kardía f. = corazón; lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica relación, posesión, etc.
Sus silículas son cordiformes]

Hierba perenne, rizomatosa, glabra o con pelos cortos, simples. Hojas indivisas, de margen entero o dentado. Flores en racimos ebracteados que se agrupan en panículas corimbiformes. Sépalos erecto-patentes, no gibosos, caducos.
Pétalos unguiculados, blancos. Androceo tetradínamo. Nectarios 6, ± confluentes en anillo. Frutos en silícula angustisepta, de ovado-triangular a cordiforme,
± anchamente cuneada en el ápice, ± dídima, indehiscente; valvas ligeramente
carinadas, subglobosas, lisas o reticuladas. Semillas 1 en cada lóculo, ovoides,
ápteras, lisas; cotiledones incumbentes.
Bibliografía.–A. THELLUNG, Gattung Lepidium (1906).
1. C. draba (L.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 163 (1815)
subsp. draba

[Drába]

Lepidium draba L., Sp. Pl.: 645 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Germania, praesertim Austria, Gallia, Italia”
Ic.: Lám. 121

Tallos 10-55 cm, ramificados en la parte superior. Hojas basales no persistentes, pecioladas; las caulinares 20-95 × 15-40 mm –las superiores c. 20 × 11
mm–, sésiles, amplexicaules, con aurículas agudas, elípticas, ovadas o lanceoladas, agudas, con margen de sinuado-dentado a casi entero, glabras o pubescentes. Inflorescencia 20-120 mm. Pedicelos 10-12 mm, ± patentes en la fructificación. Sépalos c. 2 mm, a veces con margen blanquecino. Pétalos 3-4 mm. Frutos 3,5-4,5 × 3,5-4,5 mm (incuido el estilo, de 0,7-1,5 mm). Semillas 1,5-2 mm.
2n = 62*, 64*; n = 32*.
Ruderal, arvense, nitrófila, puede vivir incluso en suelos salinos; 0-1550 m. III-VII. Probablemente nativa de Europa y el SW de Asia, introducida en buena parte del Globo. Dispersa por toda la
Península. And. Esp.: todas las provincias excepto C. Port: Ag BL DL E. N.v.: capellanes, mastuerzo oriental, floretas, draba; cat.: bàbol, colet, capellans, farots, frares; eusk.: lanjina zuria.
Planta melífera.
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Lám. 121.–Cardaria draba subsp. draba, Cuesta del Espino, Córdoba (MA 178356): a) hábito;
b) racimos en la fructificación; c) flor; d) sección longitudinal de la flor; e) sépalos; f) pétalo; g) fruto; h) sección longitudinal del fruto; i) semilla.

