
nares, todas cordado-amplexicaules, las superiores más agudas y pequeñas.
Racimo de 5-12 flores, con el eje en ocasiones flexuoso. Sépalos todos obtusos,
de tonalidades violetas. Pétalos c. 12 mm, blanquecinos. Frutos (30)40-60 ×
1,5-2 mm, rectos, erecto-patentes, de sección tetragonal; pedicelo largo y grácil.
Semillas c. 1,5 mm, uniseriadas, elipsoidales, ligeramente aplastadas, estrecha-
mente aladas, de un marrón oscuro, casi negras. 2n = 28.

Colinas de textura arcillosa, litosuelos calizos, a veces subsalinos y entre tomillares de carácter
estepario, basófila; 0-400 m. II-V. � SE de la Península Ibérica. Esp.: Al Co Gr Mu.

Observaciones.–En contra de lo sugerido con anterioridad –cf. Heywood in Tutin & al. (eds.),
Fl. Eur. 1: 334 (1964)–, existe un fuerte aislamiento reproductivo entre esta especie y M. morican-
dioides, según demuestran los trabajos de hibridación experimental realizados. No cabe, por tanto,
pensar en fenómenos de introgresión entre ellas.

56. Euzomodendron Coss.*
[Euzomodéndron n. – gr. eúzōmon n.; lat. euzomon(-um), -i n. = la oruga común –Eruca vesicaria
subsp. sativa (Mill.) Thell., crucíferas–; gr. déndron n. = árbol. Se parece a la oruga común, pero es

fruticosa]

Planta perenne, leñosa, subarbustiva, con pelos simples. Hojas generalmente
divididas. Flores en racimos ebracteados. Sépalos erectos, caducos, los laterales
gibosos en la base, los laterales de ápice subcuculado. Pétalos de uña muy lar-
ga, exerta, y limbo patente, de color crema, con nerviación violácea muy mani-
fiesta. Estambres medianos con filamentos concrescentes por pares; anteras li-
bres. Estigma subbilobado, obtuso. Nectarios 2, laterales. Frutos en silicua
oblongo-lanceolada, atenuada hacia la base, latisepta, ligeramente comprimida;
valvas convexas, no aquilladas, con (3)5 nervios, paralelos, muy prominentes;
rostro aspermo, bastante desarrollado, comprimido, con 1(3) nervios, pro-
minentes –al menos en la base–, y 1 surco medio –rara vez 2– en la mitad api-
cal. Semillas uniseriadas, colgantes, muy comprimidas, rodeadas por un ala am-
plia y gruesa; cotiledones conduplicados.

1. E. bourgaeanum Coss., Notes Pl. Crit.: 144 (1852) [Bourgaeánum]
Ind. loc.: “In calcareis salsuginosis Hispaniae orientalis australioris, in ditione Almeriensi ad basim
montis Sierra de Gador inter oppida Santa Fe et Huesica (E. Bourgeau, pl. Esp. n.° 1058)” [sic] 
Ic.: Lám. 128

Planta 10-50(60) cm, erecta, muy ramificada, de ramas viejas cenicientas.
Hojas (7)10-30(35) × 2-15(25) mm, pinnatisectas o pinnatipartidas, más rara-
mente dentadas o subenteras, carnosas, hispídulas (pelos de c. 1 mm); segmen-
tos foliares 1-3 pares, generalmente lineares, obtusos, de 0,6-1,5 mm de anchu-
ra. Racimo corimbiforme, glabro. Pedicelos cortos, generalmente de 1,5-3 mm.
Cáliz subcilíndrico; sépalos 6-8 mm, linear-lanceolados, obtusos, esparcida-
mente híspidos o subglabros. Pétalos 16-20 mm; uña c. 10(12) mm; limbo (5)6-
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Lám. 128.–Euzomodendron bourgaeanum, Rioja, Almería (MA 468926; MA 225700): a) hábi-
to; b, c) hojas; d) flor; e) pétalo; f) sépalos; g) androceo y gineceo; h) estambres medianos; i) gine-
ceo, nectario lateral; j) racimo en la fructificación; k) fruto; 1) fruto en la dehiscencia; m) semilla.



8 × 4-6 mm, obovado, entero o emarginado, cuneiforme en la base. Estambres
medianos de anteras exertas o subexertas, ovado-lanceoladas. Frutos (20)25-
35(40) × 2,5-3,5(4) mm, arqueados, erectos; rostro (3)5-9(11) mm, linear-lan-
ceolado u oblongo-triangular. Semillas c. 2,2-2,5 mm, ovoides, lisas, de color
castaño; ala de 0,5-0,8 mm de anchura. 2n = 34, 48?

Tomillares y matorrales sobre terrenos áridos, margoso-calizos ± salinos o yesosos; 100-500 m.
(XII)II-V(VIII). � SE de la Península Ibérica: Almería, en la zona subdesértica comprendida entre
las sierras de Alhamilla, Gádor y los Filabres, de Tabernas a Huércal de Almería y de Instinción a
Las Cuevas de los Úbedas. Esp.: Al.

57. Diplotaxis DC.*
[Diplotáxis f. – gr. diplóos, diploûs = doble; gr. táxis, -eōs f. = colocación en orden, ordenación, etc. //
de forma figurada, rango, condición, etc. Alude a la ordenada disposición de las semillas en dos filas, 

en cada lóculo de la silicua, en la mayoría de sus especies]

Hierbas anuales o perennes, en ocasiones lignificadas en la base, con pelos
simples. Tallos foliosos o ± escaposos, erectos o ascendentes. Hojas general-
mente pecioladas, de pinnatífidas a pinnatipartidas, menos frecuentemente ente-
ras o dentadas. Flores en racimos, generalmente las basales bracteadas. Sépalos
erecto-patentes, los laterales ovados, poco gibosos en la base; los medianos,
elípticos u oblongos, ± cuculados en el ápice. Pétalos de nerviación broquidó-
droma o ± cladódroma, más raramente de tipo intermedio, unguiculados, con
limbo obovado, más largo que la uña, amarillo o blanco (en los territorios que
abarca esta flora). Nectarios medianos cilíndricos o laminares, alargados, los la-
terales prismático-deprimidos. Androceo tetradínamo. Estigma bilobado, en
ciertas especies algo decurrente. Frutos en silicua linear, latisepta; valvas com-
primidas dorsalmente o convexas, ± torulosas, con nervio medio marcado, de-
hiscentes; rostro aspermo u oligospermo; carpóforo en general breve. Semillas
dispuestas en (1)2(4) filas por lóculo; cotiledones conduplicados.

Bibliografía.–O.E. SCHULZ in A. ENGLER, Pflanzenr. 70: 149-180 (1919); 
R. NÈGRE in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot. 1: 7-119 (1960); C. GÓMEZ CAM-
PO in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 29-35 (1981); R.B. FERNANDES in Bol. Soc.
Brot. ser. 2, 58: 235-248 (1986); J.B. MARTÍNEZ LABORDE in Lagascalia 15, ex-
tra: 243-248 (1989); in Willdenowia 21: 63-68 (1992); in Anales Jard. Bot.
Madrid 49: 231-244 (1992).

1. Pétalos blancos, frecuentemente –sobre todo al secarse– ± teñidos de color violeta;
hojas superiores sésiles, de base en general truncada o semiamplexicaule; rostro con
1(2) semillas o primordios (fig. 5) ........................................................ 5. D. erucoides

– Pétalos amarillos; hojas superiores pecioladas o sésiles, de base estrecha, nunca se-
miamplexicaule, o inexistentes; rostro aspermo o con 1-2 semillas o primordios ...... 2

2. Semillas subesféricas; frutos de valvas convexas, carinadas, y rostro con 1-2 semillas
o primordios; pétalos de color amarillo pálido, cremoso ........................ 11. D. siifolia

– Semillas de elipsoidales a ovoides; frutos de valvas comprimidas o poco convexas,
no marcadamente carinadas, y rostro aspermo o con 1-2 semillas o primordios; péta-
los de color amarillo ± intenso ..................................................................................... 3
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