
3. V. lucentina M.B. Crespo in Bot. J. Linn. [lucentína]
Soc. 109: 370 (1992)
Ind. loc.: “... in fruticetibus humilibus, ad solum calcareo-argillosum siccum, in collibus loco
dicto «Bec de 1’Aguila» prope Mutxamel (Muchamiel) in provincia Lucentina (ex Hispania
austroorientali)”
Ic.: Lám. 154 k-p

Planta de hasta 50 cm. Tallos inermes, muy ramificados desde la base,
setosohíspidos. Hojas 15-20 × 1-3 mm, enteras, lineares, agudas, dispersamente
setosas. Racimos de 15-20 flores. Pedicelos 1-2 mm, o ligeramente más largos
en la fructificación. Sépalos c. 6 mm, setosos, tardíamente caducos. Pétalos 15-
17 mm –longitud que incluye la de la uña, filiforme, de 10-11 mm–, con venas
pardas o más raramente violáceas. Fruto con artejo valvar de 4-5 mm, bilocular,
híspido; rostro c. 7 mm, lingüiforme, glabro; carpóforo c. 0,5 mm. Semillas 0-1
en cada lóculo, uno con frecuencia estéril y el otro fértil. 2n = 34.

Etapas de degradación de formaciones de palmitos y arbustos espinosos, en suelos profundos,
calcáreo-arcillosos; 300-400 m. III-V. � Alrededores de Alicante. Esp.: A.

66. Succowia Medik.*
[Succówia f. – Georg Adolph Suckow [Succow] (1751-1813), botánico y médico, profesor de

Ciencias Naturales y de Economía Política en Heidelberg (Alemania)]

Hierbas anuales, glabras o con algún pelo simple. Hojas pecioladas, de pin-
natipartidas a pinnatisectas. Flores en racimos ebracteados, largos, laxos, gene-
ralmente opuestos a las hojas. Sépalos erectos, los laterales ligeramente gibosos
en la base. Pétalos atenuados en uña corta, con venación de cladódroma a bro-
quidódroma. Androceo tetradínamo; estambres con filamentos libres. Nectarios
medianos filiformes, los laterales prismático-deprimidos. Estigma capitado.
Frutos en silícula con dos artejos bien diferenciados; artejo valvar subdídimo o
subglobuloso, cubierto de espinas cónicas, dehiscente, con una semilla péndula
en cada lóculo; el estilar, cónico-subulado, estéril, glabro. Semillas esferoidales,
muy finamente alveoladas, de un castaño obscuro; cotiledones conduplicados,
muy profundamente escotados.

Observaciones.–El tipo de rugosidad en la superficie de la semilla de este
género difiere –al microscopio electrónico de barrido– del característico de los
demás representantes de la tribu Brassiceae. Sin embargo, los otros caracteres
claramente lo relacionan con esta tribu y, más concretamente, con Euzomoden-
dron, Vella, Boleum y Carrichtera, dentro de la subtribu Vellineae (DC.) Hayek,
de la cual parece ser un integrante relativamente evolucionado.

Bibliografía.–O.E. SCHULZ in A. ENGLER, Pflanzenr. 84: 48-50 (1923); 
R. MAIRE, Fl. Afrique N. 13: 20-22 (1967).
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Lám. 155.–Succowia balearica, Peñón de Ifach, Alicante (MA 208070): a) hábito; b) flor; c) sec-
ción longitudinal de una flor; d) pétalo; e) estambres y sección del gineceo; f) estigma; g) fruto; 

h) fruto en la dehiscencia; i) semilla.



1. S. balearica (L.) Medik., Pfl.-Gatt.: 64 (1792) [baleárica]
Bunias balearica L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 446 (1767) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Balearibus”
Ic.: Lám. 155

Planta 20-70 cm. Tallos erectos, ± ramificados. Hojas 4-13 × 2-7 cm, de pin-
natipartidas a pinnatisectas –con 2-4 pares de segmentos laterales, a su vez pin-
natipartidos–, glabras o glabrescentes, de margen ± ciliado. Racimo de 10-40
flores. Pedicelos c. 3 mm en la antesis, de hasta 4-5 mm en la fructificación.
Sépalos 3-4 mm. Pétalos 6-10 mm, amarillentos o blanco-amarillentos. Frutos
subadpresos, con artejo valvar de 3-5 mm de diámetro, subgloboso y cubierto
de espinas de 1-3 mm; rostro 6-9 mm de longitud, estrechamente cónico. Semi-
llas 2-2,5 mm. 2n = 36.

Herbazales nitrificados, taludes, repisas o base de roquedos umbrosos y con humedad primave-
ral asegurada; 0-600 m. II-V. SW de Europa y NW de África. E y S de la Península, Islas Baleares.
Esp.: A Al B Ca Cs Gr Ma Mu PM V.

Observaciones.–Maire, Fl. Afrique. N. 13: 22 (1964), atribuye a esta especie n = 16, además de
n = 18; pero nadie ha confirmado el primero de dichos números.

67. Boleum Desv.*
[Bóleum n. – probablemente, del gr. bōlíon n. = bolita, pepita de metal, etc. Aludiría al artejo valvar

de sus silículas, que es globoso]

Pequeños arbustos muy ramificados, híspidos, con pelos simples. Hojas
sésiles, lanceoladas, de enteras a pinnatífidas, con estípulas vestigiales tempra-
namente caedizas. Flores en racimos ebracteados, densos, alargados en la
fructificación. Sépalos erectos, los laterales ± gibosos en la base. Pétalos larga-
mente unguiculados, amarillentos, con nerviación de cladódroma a broquidó-
droma. Estambres medianos con filamentos concrescentes por pares, y anteras
libres. Nectarios laterales prismáticos, deprimidos, los medianos ausentes.
Estigma pequeño, subbilobado. Frutos en silícula, con dos artejos bien diferen-
ciados; artejo valvar globoso o elipsoidal, con dos lóculos monospermos, inde-
hiscente, densamente setoso-híspido; artejo estilar (rostro) lingüiforme, estéril.
Semillas elipsoidales, provistas de un ala vestigial; cotiledones conduplicados.

Observaciones.–La única especie del género es muy afín a Vella, pero se
distingue de ella por ser zoócora, con frutos que tienden a desprenderse enteros
en la madurez. Boleum representa, por otro lado, el nivel 6x de una serie poli-
ploide con base x = 17, cuyo nivel 4x se encuentra en Vella, y el 2x en Euzomo-
dendron y Vella.

Bibliografía.–O.E. SCHULZ in A. ENGLER, Pflanzenr. 84: 47-48 (1923); 
C. GÓMEZ-CAMPO in Anales Inst. Bot. Cavanilles 35: 165-176 (1980); in Bot. J.
Linn. Soc. 82: 165-179 (1981).

* N. Marcos Samaniego
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