
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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Lám. 124.–Conringia orientalis, a-c) Muduex, Guadalajara (MA 193034); d-g) Robledo, Albacete
(MA 326874): a) hábito; b) flor; c) piezas florales; d) racimo en la fructificación; e) parte apical del

fruto, sin la valva; f) sección transversal del fruto; g) semilla.



Bibliografía.–O.E. SCHULZ in A. ENGLER, Pflanzenr. 84: 84-94 (1923); R.
MAIRE, Fl. Afrique N. 13: 55-57 (1967).

1. C. orientalis (L.) Dumort., Fl. Belg.: 123 (1827) [orientális]
Brassica orientalis L., Sp. Pl.: 666 (1753) [basión. ]
C. austriaca auct. hisp.
Ind. loc.: “Habitat in Oriente”
Ic.: Lám. 124

Tallo (10)20-50(80) cm, erecto, cilíndrico. Hojas basales de hasta 7,5 × 3,5
cm, brevemente pecioladas, con limbo obovado o suborbicular; las medias, de
hasta 10 × 5 cm, densamente dispuestas, sésiles, elípticas o más frecuentemente
oblongas, cordado-amplexicaules (con las aurículas obtusas), redondeadas y li-
geramente emarginadas en el ápice. Racimos laxos. Pedicelos 4-9 mm en la an-
tesis. Sépalos 5-7 mm, de estrechamente lanceolados a lineares, frecuentemente
cuculados en el ápice, verdosos, con el margen membranáceo. Pétalos 8-12
mm, de limbo estrecho, amarillentos o blanco-verdosos. Frutos 60-140 cm × 2-
3 mm, erecto-patentes, atenuados en rostro de 1-2 mm. Semillas 2-3 mm, de un
castaño oscuro. 2n = 14.

Dispersa y con frecuencia no persistente (efemerófito) en campos de cultivo, baldíos, viñas, oli-
vares, principalmente en substratos calcáreos, arcillosos o margoso-yesíferos; 250-1800 m. III-IX.
C y S de Europa y E de Asia, hasta el Pakistán y el Afganistán; naturalizada en amplias zonas del N
de Amé-rica. S y E de la Península e Islas Baleares. (And.). Esp.: A Ab (Al) Av B Bu Cc CR Cs Cu
Ge Gr Gu Hu J L Le M Mu Na P (Po)? PM[Mll] S Sa Sg So T Te To V Va Z Za. N.v.: collejón, mo-
ríscola, col del diablo, hierba de las quemaduras.

Las hojas de esta planta se han consumido a veces como verdura.

Observaciones.–Las flores, relativamente pequeñas, y el buen porcentaje de semillas maduras
de esta especie son muy probablemente caracteres indicadores de una polinización autógama.

55. Moricandia DC.*
[Moricándia f. – Moïse Étienne (Stefano) Moricand (1779-1854), botánico suizo estudioso, entre
otras cosas, de las floras americana e italiana; trabajó en Italia y en Ginebra para la industria relojera]

Hierbas anuales o perennes con la base del tallo leñosa, glabras. Hojas ente-
ras o ligeramente crenadas –excepcionalmente pinnatífidas–, levemente crasas
y pruinosas, glaucas. Flores en racimos ebracteados, a veces subcorimbiformes.
Sépalos erectos, los laterales ± gibosos en la base, los medianos frecuentemente
cuculados o corniculados en el ápice. Pétalos de limbo redondeado, atenuado en
una filiforme, normalmente purpúreo-violáceos o lilas, menos frecuentemente
blanquecinos, con venación broquidódroma. Androceo tetradínamo, estambres
con anteras sagitadas. Nectarios laterales semilunares, los medianos ausentes.
Ovario con 30-200 primordios seminales. Estigma bilobulado, con los lóbulos
soldados, decurrentes. Frutos en silicua linear, de sección subtetragonal, dehis-
cente; con rostro corto, siempre aspermo. Semillas uniseriadas o biseriadas,

* E. Sobrino Vesperinas
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