
53. Subularia L.*
[Subulária f. – lat. subula, -ae f. = lezna; lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica relación, posesión, etc.

Por la forma de las hojas]

Hierbas acuáticas anuales, glabras. Tallos generalmente erectos. Hojas todas
basales, lineares, enteras, de sección circular o subcircular, subuladas. Flores
pequeñas en racimos paucifloros. Sépalos ovados, erectos, verdes o violado-
negruzcos. Pétalos de mayor longitud que los sépalos, oblongos, blancos. Es-
tambres 6. Nectarios soldados en un anillo. Frutos en silícula ± latisepta, de
obovoide a elipsoidal, con un carpóforo cortísimo; valvas con nervio medio
marcado, lisas; estigma sésil, discoideo. Semillas biseriadas, (1)2-4(6) en cada
lóculo; cotiledones incumbentes.

Bibliografía.–G.A. MULLIGAN & J.A. CALDER in Rhodora 66: 127-153 (1964).

1. S. aquatica L., Sp. Pl.: 642 (1753) [aquática]
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis inundatis lacustribus fluviis”
Ic.: Lám. 123

Lám. 123.–Subularia aquatica, Els Pessons, Andorra (MA 161821): a) hábito, detalle de una hoja;
b) flor sin parte del perianto; c) sépalo; d) pétalo; e) estambres; f) fruto; g) fruto en la dehiscencia;

h) semilla.
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Tallos 0,5-4(6) cm, afilos. Hojas 0,7-2,5 cm, ensanchadas hacia la base.
Pedicelos 1-6 mm en la fructificación, ascendentes o patentes. Sépalos 0,5-0,8
mm, con margen membranáceo, a veces poco aparente. Pétalos 0,8-1,5 mm.
Estambres con anteras amarillas. Frutos 2-2,8 mm. Semillas ovoideas, diminu-
tamente granulosas, de un castaño claro. 2n = c. 36*.

Sumergida en aguas someras o en el borde de lagunas y charcas de montaña; 1600-2200 m. VI-
IX. Circumboreal. Pirineos, Picos de Urbión, Sierra de Béjar, Sierra Segundera. And. Esp.: Av
(Ge) L So Za.

BRASSICEAE*

Hierbas anuales, bienales o perennes, a veces sufruticosas, menos frecuente-
mente arbustos espinosos o inermes; glabras o con pelos simples. Sépalos de
erectos a patentes. Androceo tetradínamo; filamentos estaminales no apendicu-
lados, a veces los de los estambres medianos concrescentes por pares. Frutos en
silícula o silicua, de ordinario diferenciados en un artejo valvar –dehiscente o
indehiscente–, que alberga de (0)1 a numerosas semillas, y uno estilar indehis-
cente, aspermo o con pocas semillas; rara vez lomentáceos o nuciformes; de
sección circular, tetragonal o netamente latiseptos (con las valvas ± aplanadas).
Semillas uniseriadas o biseriadas; cotiledones conduplicados, muy raramente
acumbentes o incumbentes.

54. Conringia Heist. ex Fabr.**
[Conríngia f. – Hermann Conring (1606-1681), profesor de Medicina e Historia Natural en la uni-

versidad de Helmstedt (Alemania)]

Hierbas anuales, en general poco ramificadas, glabras, glaucas. Hojas ente-
ras, las inferiores brevemente pecioladas, las medias y superiores cordado-
amplexicaules. Flores en racimos ebracteados. Sépalos erectos, los laterales gi-
bosos en la base. Pétalos obovado-cuneados, gradualmente atenuados en una
uña. Nectarios laterales semilunares o en forma de herradura, los medianos au-
sentes. Androceo tetradínamo, filamentos sin apéndices. Estilo corto o nulo. Es-
tigma deprimido, entero, a veces ligeramente bilobado. Frutos en silicua linear,
gruesa, de sección tetragonal, con 1-3 nervios en cada valva, el medio más pro-
minente –valvas carinadas–; rostro siempre aspermo. Semillas uniseriadas,
oblongas, ápteras, finamente tuberculadas; cotiledones incumbentes pero que
abrazan ligeramente la radícula.

Observaciones.–Este género presenta poco marcados los caracteres típicos
de la tribu, por lo que se ha dudado de su pertenencia a ella [Botsch. in Bot.
Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 1966: 122-139 (1966)].
Consta de seis especies distribuidas sobre todo en la región irano-turania, pero
con algunos representantes en las regiones mediterránea, sáharo-síndica y euro-
siberiana.

* C. Gómez Campo & C. Aedo (eds.) ** R.B. Fernandes
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