
Planta anual, solo en ocasiones bienal. Hojas basales 10-25 × 1-3 cm, pinna-
tisectas –a veces subliradas–, con 6-7 pares de segmentos ± acusadamente pin-
natífidos; indumento en general denso. Frutos de hasta 30-35(40) mm, erecto-
patentes, que forman un ángulo de 20-30° con el eje; rostro no engrosado. 
2n =14, 28.

Ruderal, sobre baldíos, viaria, etc., preferentemente en substratos yesosos; 50-400 m. III-VI. 
� SE de la Península Ibérica. Esp.: Al Gr Mu.

Observaciones.–La complicación de la silueta foliar tiende a ser máxima en la provincia de
Almería, mientras que se muestra algo más moderada y es ontogénicamente más tardía en las po-
blaciones diploides de Granada y Murcia. El fruto tiende a ser un poco más corto y erecto en la sie-
rra de Cartagena.

c. subsp. baeticum (Boiss.) Gómez Campo [báeticum]
in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 66 (1983)
Sinapis baetica Boiss., Elench. Pl. Nov.: 11 (1838) [basión.]
E. baeticum (Boiss.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 197 (1854-55)
E. laevigatum (L.) O.E. Schulz in Bot. Jahrb. Syst. 54, Beibl. 119: 56 (1916)
Ind. loc.: “Hab. inter cactorum sepes et in siccis ad marginem vinearum in collibus calidis regni
Granatensis”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 9 (1840)

Planta perennizante. Hojas basales 10-25 × 1-3 cm, subliradas, pinnatisectas,
con 3-5 pares de segmentos laterales, de enteros a dentados y con pelos curva-
dos o adpresos, antrorsos. Frutos 15-30 mm, erecto-patentes, que forman un án-
gulo de unos 20-30° con el eje; rostro a veces hinchado. 2n = 14.

Subruderal, laderas, bordes de caminos, lugares pedregosos, en substratos calizos; 20-500 m.
IV-V. � S y E de la Península Ibérica. Esp.: A (Ca)? Ma.

Observaciones.–La var. lucentinum Gómez Campo in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 67 (1983),
que se distingue por sus pelos adpresos, ocupa un área reducida en la sierra de Crevillente
(Alicante), disyunta frente al resto de las poblaciones de la subespecie.

62. Hirschfeldia Moench*
[Hirschféldia f. – C.C.L. Hirschfeld (fl. 1755), jardinero, escribió en 1755 un libro sobre horticultura

y jardinería]

Plantas anuales o perennizantes, ± híspidas, con pelos simples. Hojas lirado-
pinnatisectas. Flores en racimos ebracteados, alargados, numerosos. Pedicelos
cortos y tan gruesos como la base del fruto. Sépalos erectos, los laterales gibo-
sos en la base. Pétalos unguiculados, de un amarillo pálido, alguna vez con ve-
nas más oscuras. Androceo tetradínamo. Nectarios laterales y medianos peque-
ños, ovoides o filiformes. Frutos en silicua corta, torulosa, dehiscente; valvas
jóvenes con 1(3) nervios, que se hacen menos visibles en la madurez; rostro
desarrolla-do, en general más corto que la porción valvar, a menudo hinchado,
otras veces ensiforme, recto o torcido hacia un lado, monospermo o aspermo.
Semillas uniseriadas, elipsoidales, pardas; cotiledones conduplicados.

* C. Gómez Campo

398 LXXII. CRUCIFERAE – BRASSICEAE
62. Hirschfeldia



399

Lám. 147.–Hirschfeldia incana, a-e) Buenavista, Tenerife (MA 191069); f-h) Castrelo de Miño,
Orense (MA 46526): a) hábito; b) porción del tallo; c) parte apical de una hoja; d) botón floral; e)
piezas florales; f) fruto y sección longitudinal del mismo; g) sección transversal del fruto; h) semilla.



Observaciones.–Género filogenéticamente próximo a Erucastrum, del que
se distingue a primera vista sabre todo por sus frutos cortos y adpresos, con val-
vas cuyo nervio central se desdibuja en la madurez y con pedicelos gruesos.
Comprende tres táxones: dos de ellos muy localizados en el N de África y en la
isla de Socotora –cuya adscripción al género convendría quizá estudiar con más
detenimiento–, y un tercero, H. incana, muy común en el ámbito circunmedite-
rráneo e irano-turanio, adventicio en otras partes del mundo.

Bibliografía.–O.E. SCHULZ in A. ENGLER, Pflanzenr. 70: 136-143 (1919).

1. H. incana (L.) Lagr.-Foss., Fl. Tarn [incána]
Garonne: 19 (1847)
Sinapis incana L., Cent. Pl. I: 19 (1755) [basión.]
Erucastrum incanum (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. 1: 56 (1836)
H. adpressa Moench, Methodus: 264 (1794), nom. illeg.
Erucastrum heterophyllum (Lag.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 197 (1855)
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Lusitania, Hispania”
Ic.: Lám. 147

Tallo de hasta 120(140) cm, habitualmente folioso, ramificado, especialmen-
te en la parte superior, densamente peloso. Hojas inferiores arrosetadas, lirado-
pinnatisectas, con el segmento terminal ovado, agudo u obtuso, dentado, y 4-6 pa-
res de segmentos laterales triangular-obtusos; las superiores, mucho más peque-
ñas, menos divididas, de lanceoladas a lineares, agudas, sésiles. Racimos muy
alargados, que forman un conjunto intrincado al avanzar la floración. Sépalos 3-4
mm. Pétalos 6-9 mm. Frutos 8-17 × 1-1,5 mm, erectos y adpresos, con 4-6 semi-
llas en cada lóculo; rostra a veces casi tan largo como las valvas, con 0-1 semillas,
muy frecuentemente hinchado; pedicelos erectos, obcónicos, de hasta 4 mm, al fi-
nal casi tan gruesos como el fruto. Semillas 1-1,5 mm. 2n = 14.

Ruderal, en caminos, cunetas, baldíos, también en campos cultivados; 0-2200 m. (IV)V-
VII(IX). Regiones mediterránea y irano-turania; introducida en muchos otros países. Muy frecuente
en casi todas las provincias. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi (Bu) (C) Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr
Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu O Or P Po PM S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.:
AAl Ag BA BAl BB BL (DL) E R TM. N.v.: rabaniza amarilla; port.: ineixas; cat.: ravenissa inca-
na, ravenissa groga.

Observaciones.–En el N de África se encuentran a menudo plantas con el rostro ensiforme y do-
blado hacia un lado, a las que se ha dado el nombre de H. incana subsp. geniculata (Desf.) Batt. ex
Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 285 (1932) [Sinapis geniculata Desf., Fl. Atlant.: 98
(1799), basión.; H. adpressa var. geniculata (Desf.) Batt.; H. geniculata (Desf.) Pomel]. En las provin-
cias de Al, Ma y PM [Ib] se ven ejemplares con estas características, pero el valor subespecífico del
taxon, así como su posible distribución peninsular, deberían ser objeto de un estudio más detenido.

63. Coincya Rouy*
[Coincýa f. – Auguste Henri Cornut de la Fontaine de Coincy (1837-1903), botánico francés, que se

ocupó, entre otras cosas, de la flora hispana]

Hierbas de anuales a perennes, con pelos simples o glabras. Hojas basales pe-
cioladas, de pinnatipartidas a pinnatisectas o lirado-pinnatisectas –con 3-9(11)

* E.A. Leadlay
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