
C. maritima auct.
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 1: 443 (1987); Maire, Fl. Afrique
N. 12: 358 (1965) [sub C. hispanica var. glabrata]

Planta anual. Tallo 50-120 cm, con ramas gráciles que arrancan sobre todo
de la mitad superior, de glabro a densamente híspido. Hojas lirado-pinnatisec-
tas, con el segmento terminal grande, reniforme y con 0-1(2) pares de pequeños
segmentos laterales. Inflorescencias alargadas. Pedicelos 4-12 mm, erecto-pa-
tentes y ligeramente incurvados. Sépalos c. 2 mm. Pétalos 2-4 mm, blancos, a
veces rosados. Estambres medianos con filamentos provistos de un apéndice
dentiforme. Fruto con el artejo inferior de c. 1 mm, estrecho, ± acanalado; el su-
perior 3-4,5 mm, subesférico, de superficie muy lisa. 2n = 30.

Lugares pedregosos, protegidos y con humedad asegurada, grietas de rocas, en substratos silí-
ceos o calizos; 200-700 m. III-VI. S de Europa y N de África. W y S de la Península. Esp.: A Al Ba
(C) Cc (Co) CR H J Ma Po Sa Se V Za. Port.: Ag (BA) BA1 BB BL E TM.

Esta especie se ha considerado como posible fuente de aceites con alto contenido en ácido erú-
cico, para uso industrial, como alternativa a la fuente clásica de tales productos, C. abyssinica
Hochst.

Observaciones.–La mayoría de las poblaciones ibéricas son glabrescentes, y se viene
denominándolas Crambe hispanica var. glabrata (DC.) Coss. ex O.E. Schulz in Engl., Pflanzenr.
70: 242 (1919). En la Península es evidente la coexistencia de plantas con y sin indumento, aunque
habría que delimitar bien las áreas de distribución. Estudios cáriológicos paralelos ayudarían posi-
blemente a aclarar la situación, pues las plantas italianas, pelosas, son tetraploides.

72. Calepina Adans.*
[Calepina f. – según parece, Adanson al crear este nombre quiso aludir a la ciudad de Alepo (Siria)

–ár. Haleb = Alepo; ár. halebī = alepino, de Alepo]

Hierbas anuales o bienales, glabras. Hojas de lineares y casi enteras a lirado-
pinnatipartidas, las caulinares auriculadas. Flores en racimos ebracteados. Sépalos
erecto-patentes, no gibosos en la base. Pétalos algo desiguales, de nerviación eu-
camptódroma, con uña muy breve, blancos. Nectarios medianos hemisféricos, los
laterales bilobados. Androceo tetradínamo; filamentos sin apéndices; anteras ob-
tusas. Estigma capitado. Frutos en silícula nuciforme, ovoideo-globosa, indehis-
cente, con un solo artejo unilocular y monospermo, rugoso-reticulado en seco y
con estilo muy corto, cónico. Semillas ovoides, péndulas; cotiledones condupli-
cados.

Observaciones.–Los cotiledones de Calepina son conduplicados en la semi-
lla, como en otros géneros de la tribu Brassiceae; pero muestran un somero ple-
gamiento adicional, longitudinal, a cada lado del limbo. Este carácter, unido al
tipo de nectarios laterales, al fruto unisegmentado, con una semilla péndula, y
al aspecto general de la planta nos hace cuestionar la pertenencia de este género
monotípico a dicha tribu.

Bibliografía.–O.E. SCHULZ in A. ENGLER, Pflanzenr. 70: 225-227 (1919).
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Lám. 161.–Calepina irregularis, a) Almoguera, Guadalajara (SALA 4398); b-h) Villavieja de Yel-
tes, Salamanca (SALA 17025); i, j) Rasillo de Cameros, Logroño (MA 45843): a, b) hábito; c) flor;
d) sección longitudinal de la flor; e) sépalos; f) pétalos; g) estambres y sección longitudinal del 

gineceo; h) gineceo; i) fruto maduro; j) sección transversal del fruto.



1. C. irregularis (Asso) Thell., in Schinz & [irreguláris]
R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 1: 218 (1905)
Myagrum irregulare Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 82 (1779) [basión.]
C. corvini (All.) Desv. in J. Bot. Agric. 3: 158 (1815)
C. ruellii Bubani, Fl. Pyren. 3: 248 (1901), nom. illeg.
Ind. loc.: “Oritur locis gramineis, humidiusculis en Híjar” [Teruel]
Ic.: Lám. 161

Tallo de hasta 80 cm. Hojas con el ápice siempre obtuso; las basales 4-12 ×
1-4 cm, arrosetadas, ± persistentes, obovadas u obovado-oblongas, de enteras a
lirado-pinnatipartidas, pecioladas; las caulinares 3-7 × 1-3 cm, amplexicaules,
con aurículas agudas. Racimos alargados, gráciles. Pedicelos 3-5 mm en la
ante-sis, de hasta 10 mm en la fructificación, de erecto-patentes a erectos, rec-
tos o algo incurvados. Sépalos c. 2 mm, verdosos con margen membranáceo.
Pétalos externos c. 2 mm; los internos, de 2,5-3 mm. Fruto 2,5-4 × 2-3 mm.
Semillas c. 1,5 mm, blanquecinas. 2n = 14.

Lugares pedregosos y herbazales subnitrófilos, espinares y lugares algo sombreados y húmedos
en la orla de bosques caducifolios; 500-1600 m. IV-VI. C y S de Europa, N de Africa y SW de Asia.
Dispersa por la Península, parece faltar en el extremo SE. (And.). Esp.: Ab Al (B) Ba Bu Ca Cc
(Co) CR Cu Gr Gu H Hu J L Le Lo [(Lu)] M (Mu) (Na) (0) Or P PM[(Mll)] (S) Sa (Se) Sg So (SS)
(T) Te (To) V Va (Vi)? Z Za. Port.: AA1 BA (BAD) BB (E) R TM.

Observaciones.–Por sus frutos y por su aspecto se ha confundido a veces con Neslia panicula-
ta; pero ésta se distingue fácilmente por ser pelosa y tener las hojas enteras o muy remotamente
dentadas, además de por sus flores amarillentas.

73. Guiraoa Coss.*
[Guiráoa f. – Ángel Guirao y Navarro († 1889/90), catedrático de Historia Natural en el instituto de

Murcia, y activo colector de plantas en dicho reino y en el de Granada entre 1850 y 1857]

Hierbas anuales, con pelos simples. Tallos erectos, de simples a muy ramifi-
cados desde cerca de la base. Hojas de irregularmente dentadas a pinnatisectas.
Flores en racimos ebracteados. Sépalos erecto-patentes, los laterales ligera-men-
te gibosos en la base. Pétalos con larga uña, de un amarillo pálido. Androceo te-
tradínamo; filamentos sin apéndices. Nectarios medianos hemisféricos, los late-
rales prismático-deprimidos. Frutos en silícula, con dos artejos bien dife-
renciados; el inferior, obcónico o cilíndrico, generalmente bilocular, dehiscente y
con una semilla en cada lóculo; el superior, globoso, claramente mayor que el in-
ferior, con ocho costillas aladas, indehiscente, bilocular, con 1-2 semillas, ate-
nuado en estilo cónico. Semillas elipsoidales, pardas; cotiledones conduplicados.

Observaciones.–Afín a Rapistrum Crantz y a varios géneros norteafricanos,
como Ceratocnemum Coss. & Balansa, Otocarpus Durieu, Didesmus Desv. y,
en menor medida, Cordylocarpus Desf. En todos ellos, tanto el artejo valvar
como el rostro se acortan, se desprende primero este último (portador de semi-
llas) y queda el artejo inferior (que tiende a la indehiscencia o al menos a una
dehiscencia tardía) unido por más tiempo a la planta. Con lo cual se efectúa la
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