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RESUMEN:
El presente trabajo es una contribución al conocimiento de la flora de la provincia de La
Pampa, Argentina y tiene por objeto facilitar la identificación de géneros y especies de la
familia Crucfferae (Brassicaceae), que crecen en esta provincia. Esta familia está representada
aquí por 24 géneros y 40 especies nativas y adventicias. Se proporcionan claves para
identificar géneros y especies, junto a una breve descripción de cada una. Se ilustran algunos
caracteres de importancia para su reconocimiento.

SUMMARY:
The present paper is a contribution to the understanding of the flora of the province of
La Pampa, Argentina. The objective is to facifitate the identificalion of the Cruciferae
(Brassicaceae)
genera and species of their that grow in this province. This family is
represented here by 24 genera and 40 native and adventive species. Keys and brief
descriptions of genera and species are provided for their idenlification. The most important
characteristics are iIIustrated.
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INTRODUCCiÓN Y ANTECEDENTES:
La familia de las Crucífera
posee un número considerable de especies
hortícolas oleaginosas y forrajeras de las que unas pocas se cultivan en La Pampa
tal es el caso de diversas variedades de Brassica rapa L" como oleaginosas,
conocidas con el nombre vulgar de "colza". De mucha menor magnitud y casi
confinados a las huertas familiares son los cultivos de Raphanus sativus L. var
sativus, "rabanito" o algunas variedades y cultivares de Brassica oleracea L.
(1) Ing.Agr. Cátedra de Botánica, Facultad de Agronomía, UNLPam, CC 300 6300 Santa
Rosa

"repollo" y "coles". Mucho más importantes son las crucíferas que se comportan
como malezas, sobre todo en cultivos invernales, tales como las "mostacillas"
nombre vulgar bajo el cuál se incluyen diversas especies de los géneros
Sisymbrium, Rapistrum e Hirschfeldia, todas ellas introducidas del Viejo Mundo.
Cabe destacar que estas mismas especies son una fuente importantísima de néctar
para la producción apícola, sobre todo al inicio de la temporada, debido a la
floración temprana que en general presentan.
El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto "Flora de la Pro incia de
La Pampa" que lleva adelante la Cátedra de Botánica de la Facultad de Agronomía
de la UNLPam. Algunos trabajos parciales sobre esta familia fueron publicados
previamente por el autor (Prina, 1984a, 1984b 1985a, 1985b y 1993). Algunas
cita para la provincia de especies pertenecientes a esta familia fueron realizadas
por otro autores (Covas 1964 y 1967. Boclcke et Rornanczuk 1984b) aunque en
diversas ocasiones sin mencionar material de herbario.

MATERIALES Y MÉTODOS:
La identificación de los ejemplares e ilu tracione fueron realizadas por el
autor en base a materiales del herbario RF A Facultad de Agronomla UNLPam. y
con material fres o cuando fu posible. Se con ultaron otros herbario tales como
ANGU BAB, BAA y BACP. Todo lo material
que se citan están depositados en
RF A, salv aquellos en los que se indica expre amente otro herbario. En ca o de
e pecies con colecciones muy abundantes,
se cita solo un ejemplar por
departa m nto. 010 se han incluido los sinónimos de uso reiterado según la
bibliografía consultada.

BRASS1CACEAE Burnet
=

CRUCIFERAE

Jussieu

Flores tetrámera
actinomorfas o más raramente cigomorfas, con 4 sépalos a
menudo pubescentes en el dorso. Estambres 6, en dos ciclos, 2 externos más cortos
y 4 internos en dos pares (androceo tetradínamo), en algunos géneros solo persisten
los internos por aborto del par externo. N ctarios en forma variable en la base del
gineceo. Gineceo súpero bicarpelar, dividido en 2 lóculos por un falso tabique o
replum. Frutos generalmente dehiscentes,
ilicua o silicula, o má
raramente
indehiscentes formando aquenios mono o polispérmicos.
emillas albuminadas,
ricas en aceites, dispuestas en 1-2 hileras por lóculo, raramente más. Semillas
exalbuminadas, ricas en aceites.
Inflorescencias racimo as condensadas, normalmente ebracteadas, que se
alargan durante la fructificación.
Hojas de diversos tipos desde enteras a
compuestas, diversamente divididas, las basales comúnmente formando una roseta
basal, glabras o frecuentemente
cubiertas por pelos simples, ramificados o
escamosos. Raíz pivotante a veces napiforme. Tallos desde erectos a decumbentes
macizos o huecos. Comprende de de hierba anuales a perennes y sufrútices.
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Clave de géneros (adaptada de Boelcke et Romanczu.k, 1984a y Boelcke, ·1987).
A.

Fruto silfcula, menos de 3 veces tan largo como ancho.
B. Silícula no comprimida, de sección más o menos circular.
e. Plantas con pelos ramificados. Frutos en un cuerpo único, lisos.
D. Plantas con pelos ramosos. Hojas caulinares sésiles, auriculadas,
1. Camellína

e'.

sagitadas.

D'. Plantas con pelos estrellados, densos, dando aspecto
canescente y gris a toda la planta. Hojas caulinares
pecioladas, oblanceoladas.
2. Lesquere/la
Plantas con pelos simples. Fruto dividido en 2 artejos, con la superficie rugosa.
3. Rapistrum

B'. Silfcula comprimida de sección ovada o elíptica.
E. Frutos comprimidos lateralmente (replum ancho).
F. Plantas cubiertas con pelos estrellados, canescentes. Fruto circular.
4. Alyssum
F' Plantas con pelos ramificados esparcidos, no canescentes. Fruto ovado-ellptico.
5. Lobularia
E.

Frutos comprimidos dorsiventralmente
(replum angosto).
G. Frutos dehiscentes.
H. Lóculos uniovulados. Pétalos más cortos que los sépalos o ausentes.
6. Lepidium
H'. Lóculos multiovulados. Pétalos siempre presentes, más largos que los sépalos.
1. Plantas con pelos ramificados. Hojas caulinares más o menos sagitadas y
amplexicaules.

7. Capsella
1'. Plantas glabras o con pelos simples muy dispersos. Hojas caulinares
estrechadas hacia la base, no sagitadas ni amplexicaules.
8. Hymeno/obus
G'. Frutos indehiscentes.
J. Plantas perennes con ralces gemiferas. Tallos erguidos. Hojas basales y
caulinares enteras a dentadas, a veces sagitadas. Fruto de superficie lisa, con
estilo prominente, sobresaliendo entre las dos valvas.
9. Cardaria
J'. Plantas anuales con tallos procumbentes. Hojas caulinares y basales
bipinnadas. Fruto con la superficie rugosa, con el estilo breve no sobresaliendo
entre las dos valvas.
10. Coronopus
A'. Fruto silicua, más de 3 veces tan largo como ancho.
B. Plantas cubiertas con pelos ramificados de diversos tipos.
C. Silicuas de 4-7 cm long., lineares. Pedicelos tan anchos como los frutos.
D. Pelos estrellados, medifijos., Frutos algo torulosos y recurvados.
11. Erysimum
D'. Pelos trifurcados, no medifijos., Frutos rectos o apenas curvados.
12. Maleolmia
e'. Silicuas no superiores a los 3-3,5 cm long., elípticas o fusiformes. Pedicelos más
angostos que los frutos.
E. Hojas caulinares subsésiles a sésiles, amplexicaules.
13. Halimolobos
E'. Hojas caulinares pecioladas, nunca amplexicaules.
F. Hojas simples, con el borde entero.
14. Draba
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F'. Hojas compuestas,

bi o tripinnadas.
15, Descurainia

B'. Plantas con pelos simples o glabras.
G. Frutos indehiscentes. Raíces frecuentemente

napiformes.
16. Raphanus

G'. Frutos dehiscentes. Raices de otro tipo.
H. Semillas en 2 hileras por lóculo.
1.

Frutos anchamente

Pétalos blancos con venas violáceas.
17. Eruca
1'. Frutos sin rostro o con rostro poco conspicuo. Pétalos blancos o amarillos
sin venas violáceas.
J.

J'.

rostrados.

Valvas de los frutos con el nervio medio marcado. Pétalos amarillos.
Embrión ortoplóceo.
18. Diplotaxis
Valvas de los frutos con el nervio medio poco marcado. Pétalos
blancos o amarillos. Embrión pleurorrizo.

19. Rorippa
H'. Semillas en 1 hilera por lóculo (raro 2, Sisymbrium)
K. Fruto rostrado.
L.

Rostro sin semillas.

Plantas glabras o con pocos pelos esparcidos.
20. Brassica
L'. Rostro con 1-2 semillas. Plantas generalmente pubescentes o con
abundantes pelos hispidos.
M. Hojas densamente
hinchado.

pubescentes.

Frutos con rostro grueso,

21. Hirscntekii«
M'. Hojas con pelos hispidos, esparcidos a glabras. Fruto con rostro
comprimido.
22. Sinapis
K'. Fruto no rostrado
N. Plantas anuales con pétalos blancos. Estambres 4.
23. Cardamine
N'. Plantas anuales con pétalos amarillos o perennes con pétalos blancos.
Estambres 6.
24. Sisymbrium

J_ Camelina Crantz
Plantas anuales o bienales, erectas escasamente ramificadas. Hojas basales
ovado-elípticas, con borde entero, las caulinares sésiles, sagitadas hasta triangulares,
a veces auriculadas. Pétalos blancos o amarillentos. Nectarios 4, globosos, 2 a cada
lado de los estambres laterales. Frutos orbiculares, con las valvas lisas y el estilo
persistente.
Género euroasiático con numerosas especies. En Argentina 3 especies, una
de ellas en La Pampa.
/. Camelina saliva (Linoé) Crantz (Fig. 1)
Plantas de 30-60 cm de altura, densamente cubiertas con pelos ramificados.
Hojas basales oblongas a lanceoladas con el borde entero. Hojas caulinares
auriculadas, con el borde levemente dentado. Sépalos cóncavos, con pelos en el
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dar o. Pétalos amarillos, espatulado.
globosos con 5-7 semillas por ló ulo.

Estambres

Especie de mediana difusión n La Pampa
podría convertirse en maleza de import ncia.
Nombre

vulgar:

con antera
esp cialmente

sagitadas.

Frutos

en la zona E y

E

"paletilla"

Material
examinado:
Dpto. Atreucá: Valle de Chillihue. 10 km SW de
Doblas, Troiani-Prina
9292, 13 87. Dpto. Caleu Caleu: Lag. Blanca Grande,
Troiani-Steibel-Prina
8366, 31/XI/84. Dpto. Capital: Colonia Lagos MartínezPeinetti S o 111X1/8S. Dpto. Hucal: Bemasconi Balanosky 1006, 16/X/71.
2. Lesquerella

Watson

Plantas anuales o perennes, cubiertas de pelos estrellado.
Hojas basales
pecioladas oblanceoladas, generalmente enteras o con pocos dientes· las caulinares,
pecioladas o subsésiles de borde entero. Pétalos blanco-amarillentos
a amarillos.
Fruto globoso
ubi rto de pelo
estrellados.
emillas ovoides comprimidas
lateralmente.
Género que comprende
En Argentina una sola especie.

unas 70 especies,

la mayoría

de América

del Norte.

1. Lesquerella mendocina Phílippi (Fig. 2
Plantas
perennes,
ramificadas
de de la ba e, con tallos erectos
o
emipostrados,
cubiertos de pelos hispidos simples y estrellados. Hojas basales
oblanceoladas,
con el borde irregularmente
dentado, pecioladas;
las caulinares
imples, sésiles o cortamente peciolad
, oblanceoladas.
'Iores en racimos densos.
Pétalos amarillos. Estilo tan largo como el ovario. Frutos 0/1 replum ancho con 3-5
semillas por lóculo.
Especie nativa de amplia difusión en áreas serranas d la región árida y
serniárida d Argentina. En La Pampa crece en sitios rocosos y barrancas calcáreas,
tanto en el caldenar como en el Monte.
Nombre

vulgar:

"alelicito".

Material
examinado:
Dpto. Caleu Caleu: Lag. Blanca Grande, TroianiSteibel-Prina 8340 31X1/84. Dpto. Chica/ Co: Ca. Agua de Torres, Troiani-SteibelPrina 8427, 301X1/84. Dpto. Lihuei Calel: Sierras de Lihuel Calel, Steibel- TroianiAlfonso 8274 I/XI/84. DpIO. Loventué: El Durazno, Prina 103, 211X1/84.
3. Raplstrum Crantz nomo cons.
Plantas anuales o bienales, erectas, con pubescencia
simple, con un tallo
principal muy ramificado en su parte superior. Sépalos erectos a patentes, pilosos en
el dorso. Pétalos blancos y amarillo
espatulados. Frutos indehiscentes
divididos en
dos artejos, que actúan como órganos de dispersión.
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Género con unas 3 especies euroasiáticas.
una de ellas en La Pampa.

En Argentina crecen 2 especies'

l. Rapistrum rugosum (Linné) Allioni (Fig. 3)
.
Plantas anuales, raramente bi nales, cubiertas con abundantes pelos simples,
hispídulos. Hojas basal s lirado-pinnatisectas. de borde aserrado o dentado, de hasta
15-20 cm long.' hojas caulinares esca as, de contorno similar a las basales u
oblanceoladas, más pequeñas. Pétalos amarillos. Ovario dividido en _ sectores, el
inferior estipiforme generalmente sin semillas
el superior globoso, I-ovulado,
raramente 2-0 ulado. Fruto de superficie rugosa, indehiscente desde erectos hasta
adpresos al raquis.
Especie europea maleza de cierta importancia
región agrícola de secano y en áreas bajo riego.

ampliamente distribuida en la

Nombre vulgar: "mostacilla"
Material examinado: Dpto. Capital: Bajo Giulianni, Troiani 4579, 6 /76.
Dpto. Con/te/o: Eduardo aste, Ruiz 316 29/1 81. Dpto. Gua/raché: Guatraehé,
Martinez 4582, 16/XII/76. Dpto. Hucal: Perú, Kaufmann 4956. 22/1177. Dpto.
Lihuel Calel: ierras de Lihuel Calel, Prina-Alfonso 412, 23/X/93. Dpto. Marac6:
General Pico, Troiani-Steibel-Kaufmann
3455. 11/XIf/75. Dpto. Puelén: Colonia 25
de Mayo Steibel3067
24/X/75. Dpto. Rancul:
aleufú Ruiz 138,2
1/76. Dpto.
Reallcá: Alta Italia, Troiani-Prin
8213, _9 /84. Dpto. Toa)': Toay Cunquero
1417,11/64.
4.

A/y.~·!iU11/

Linné

Plantas anuales a perennes, cubiertas con abundantes pelos estrellados, muy
ramificadas desde la base. Pétalos emarginados, blancos, amarillos o violáceos.
ectarios laterales filiformes, a ambos lados de los estambres laterales, los medianos
ausentes.
ilicuas orbiculares con las valvas convexas. Semillas frecuentemente
aladas, en número de 1-2 por lóculo.
Género con unas 100 especie
euroasiáticas,
ornamentales, una de ellas adventicia en Argentina.

alguna

cultivadas

como

l. Alyssum alyssoides (Linné) Linné (Fig. 4
Plantas anuales de hasta 20 cm de altura, canescentes. Hojas basales
obovadas, enteras; hojas caulinares oblanceoladas, enteras, sésile o cortamente
pecioladas. Flores dispuestas en racimos terminales. densos. Pétalos amarillos.
Frutos globosos brevemente alados. ernillas 2 por lóculo.
Especie europea de escasa difu i6n. n La Pampa se ha naturalizado,
formando manchones muy den os en suelos areno os del Valle de Chillihue y Valle
Argentino.
Material
6420, 2IIXI/80.
9378,20/X/87.

examinado: Dpto. Guatraché:Valle de Chillihue,
teibel- Troiani
Dpto. Utracáll:Quehué, 10 km al N sobre ruta 9. Troiani-Prina
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5. Lobularia Desvaux

Hierba anuales o perennes profusamente ramificadas de de la base con
abundantes pelos medifijos, adpresos a la superficie. Hojas caulinare ovadoelípticas a oblanceoladas, enteras, cortamente pecioladas Fruto ovados con las
valvas levemente infladas. Semillas comprimidas.
Género euroasiárico con unas 5 especie, una de ella ampliamente difundida
en Argentina.
J. Lobularia marítima (Linné) Desvaux (Fig. 11)

Plantas bienales a perennes con hojas oblanceoladas de borde entero. FI res
en racimos muy densos, con pétalos blancos a violetas, a vece con todas las
gradacione intermedias en la misma inflorescencia. Nectarios 8, 2 pares grand s y
cilíndricos a cada lado de los estambres medios y un par menor.
Hierba muy cultivada como ornamental para borduras en parques y jardines,
frecuentemente escapada de cultivo.
Nombre vulgar: "canastilla de plata" "aliso blanco"
Material examinado: Dpto. Capital: Santa Rosa, teibel 8724, 14 11/85.
6, Lepidium Linné

Plantas anuales a cortamente perenne, glabras o con pelos simples. Hojas
muy variables, desde enteras a divididas. Pét los blancos más cortos que l sépalos
o ausentes. E tambres 6 ó 2. Frutos orbiculares a rómbicos, comprimidos,
angustiseptados, con las valvas aquilladas.
Género con unas 130 especies de amplia distribución mundial. Num r as
especies nativas en Argentina. En La Pampa crecen 7 especies y 2 ariedades todas
nativas.
A.

Plantas perennes. Hojas caulinares enteras, de borde liso o dentado.
B. Hojas caulinares de borde liso. Hojas basales laciniado-pinnatifidas.

Siliculas elíptico-

circulares.
1. L. spicatum
B'. Hojas caulinares de borde aserrado o dentado. Hojas basales oblanceoladas
aserrado. Silículas elfpticas, atenuadas hacia el ápice.
2. L. boelckeanum
A'.

de borde

Plantas anuales o bienales. Hojas caulinares pinnatilobadas (sectas o fidas).
C. Sépalos persistentes. Pedicelos cillndricos, glabros o pubescentes.
D. Sépalos glabros. Pedicelos glabros.
3. L. filisegmentum
D'. Sépalos barbados en el dorso. Pedicelos

con pelos estrigosos en el dorso.
4. L. stuckertianum

C'. Sépalos caducos. Pedicelos filiformes y achatados, estos últimos con pelos en por lo
menos una de sus caras.
E. Sillculas piriformes de 1,8-2,4 mm long. Pedicelos más largos que los frutos.
5. L. myrlanthum
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E'. Silículas elípticas u orbiculares de 2,5-3,0 mm long. Pedicelos iguales o más cortos
que los frutos.
.
F. Hojas caulinares superiores generalmente auriculadas. Plantas más o menos
procumbentes, pubescentes. Silículas cercanas al límite inferior del tamaño,
6. L. aletes
F'. Hojas caulinares no auriculadas. Plantas erguidas, con pelos esparcidos.
Silículas cercanas al límite superior del tamaño.
7. L. bonariense

J. Lepidium spicatum Dcsvaux (Fig. 10)

Hierbas perennes de 10-25 cm de altura, con tallos cubiertos por pubescencia
densa, retrorsa. Hojas basales laciniado-pinnatífidas,
largamente pecioladas, las
caulinares enteras, lineares, pecioladas. Sépalo naviculares, glabros o con pocos
pelos en el dorso. Pétalos lineare, hialinos. Estambres 2. Nectarios 4, ovoidetruncados. Pedicelos fructíferos ascendentes, recurvados, más cortos que los frutos.
Silículas de 25 x 2 2 mm, le emente aladas y aproximadas al raquis.
Especie nativa, en Argentina está ampliamente di tribuida en la llanura
pamp ana y en la provincia fitogeográfica del Monte especialmente en sitios bajos,
n an gados pero con algún grado de salinidad.
Material exam inado: Dpto. Capital:Lagllna
·1 Guanaco
teibel-Covas
6911, 7/XI/82. Dpto. Caleu Caleu:Ea. Los Valles o Santa Juana Troiani-Prina
9374 28/X/87. Dpto. Conheto+A. Mayer Cano-Montes 5777, 3/11/77. Dpto,
Chalileo:Trapalcó, 10 km S de Santa Isabel. Troiani- teibel-Prina 8382, 1/X1I/84,
(Dupl. B/\CP). Dpto. Chica! Co:/\ Igarrobo de] Águila, Cano-Montes 691, II /XI/76.
Dpto. Lihuel Calel: a. La Asturiana, Cano-Montes 552, 221XJ76. Dpto. Limay
Ma/¡uida:Limay
lahuida Cano-Montes 659, 9/XI/76. Dpto. Puelén: Cerro Colón,
teibel- Troiani 6628 J O/X1/81. Dpto. Rancul: Chamaicó, Steibel- Troiani 6697,
1O/X11/81, Dupl. BACP). Dpto. Realico: Alta Italia, Troiani-Prina 8211, 291XJ84.
Dpto. Utracán: El Loro Troiani-Steibel-Prina 8160, 221X/84.
2. Lepidium boelckeanum Prina (Iconografía: Prina, A. Hickenia 11-18: 83 Fig. J.
1993.)
Ili rbas perennes, de hasta 50 cm de altura, con la base semileñosa y muy
ram ificada. Tallos glabros. Hojas basales elfpticas, con borde serrado-dentado, a
vece ciliadas en el margen, de hasta J O cm long.; las caulinare de igual forma pero
no superan los 4,0-4 5 cm long.
Flores dispuestas en racimos terminales
condensados, que se alargan a la madurez. Sépalos 4 glabros. Pétalos 4, más cortos
que los sépalos y ocultos por estos. Estambres 2. Ovario ovoide con estigma trunco.
Pedicelos subpatentes,
algo comprimidos
y levemente alados, tenuemente
pubescentes en la cara adaxial. Silicuas ovoides, glabras, atenuadas hacia el ápice,
de 2 0-2 5 mm long. Valvas de color violáceo a la madurez.
Especie nativa de la región central de nuestro país, coleccionada hasta el
momento en las provincias de La Pampa y Córdoba, crece en lugares bajos muy
húmedos hasta anegadizos, poco o nada salinos.
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Material examinado: Dpto. Cllapaleujú:Entre
B. Larroudé y Río yo,
Troiani-Prina 8193, 29-30/X/84 (typus SRFA, isotypus BAep). Dpto. Maracó:l O
km E de General Pico Prina-Troiani 8717, 14 185. Dpto. Realicó:Ojeda, TroianiPrina 8204, 29
84.
3. Lepidium fitisegmentum Hitchcock (Fig. 9)
Hierba anuales, de hasta 15 cm de altura muy ramificadas desde la base y
cubiertas de pubescencia simple, muy corta. Hojas basales pinnatífidas,
raramente
dentadas. Hojas caulinares pinnatlfidas,
muy pequeñas de 0,5-1,0 cm long., no
auriculadas.
épalos persi ten tes, glabros o con algún pelo en el dorso. Silículas
ellpticas con venación muy marcada.
Especie muy común en Patagonia e ca amente coleccionada en La Pampa y
de distribución irregular, ya que ha sido hallada en lugares áridos del W y en los
alrededores de Santa Rosa.
Matcrial examinado: Dpto. Caleu Ca/eu:Ea. La Araucaria, Troiani- teibelPrina 8313, 12/XI784. Dpto. Capita/:Santa Rosa, Cunquero 1427, 10/X/64. Dpto.
Lihuel Calet: Ea. El Destino,
ano-Montes 481 19 76. Dpto. Lovelltué:El
Durazno, Prina 102, 2l/XI/84. Dpto. Utracánrii». El Puentecito,
Troiani-Prina

9386 20IX/87.
4. Lepidium stuckertianum

(fhellung) Boelcke (Iconografía: Boelcke, O.
Parodiana4 (1): 39.1986.)
Hierba anual de 10-40 cm de altura, con tallos erectos, ramificados en la
porción distal o desde la ba e, densarnent
cubiertos por pubescencia patente. Hoja
basales e inferiores de 6-8 cm long., largamente pecioladas, pinnatisecta o menos
fr cuenternente
bipinnatisectas,
con 3-5 segmento
estrechos, más o menos
pubescentes en ambas caras, a vece ciliados en el borde. Pedicelos florales
ascendentes. Sépalo obovados, naviculares, con el borde hialino con pelos largos
en el dorso. Pétalos ovados, hialinos. E tambres 2 con anteras ovoides. ectarios 4.
ilículas de ca. 2,0 mm long. 25 mm lat., anchamente o adas a cir ulare .
Especie chaqueña, conocida hasta el momento para las provincias de Chaco
Formosa, Corriente, E de Tucumán, Santiago del Estero N de Santa Fe y N de
Córdoba (Boelcke 1986). Con esta cita para La Pampa, donde es rara, se amplía
considerablemente su límite S. de distribución.
Material examinado:
Cano SINo 61X/84.

Dpto. Lovel/tué:Ruta

148, 1000 m N de El Durazno,

5. Lepidium myrlanthum Philippi (Fig. 9).
Planta anual muy pequeña y grácil, pubescente, con olor fétido característico,
de 10-15 cm de altura. Hojas basales y caulinares inferiores bipinnatífidas;
las
caulinares superiores pinnatífidas a pinnatipartidas, de lámina muy angosta, de 0,51,0 mm lat., raramente enteras o con algún diente. Frutos elípticos atenuados hacia
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el ápice, con las valvas frecuentemente
intladas y venación muy marcada.
del doble de longitud que los frutos, filiformes y pubescentes.

Pedicelos

Especie muy común en todo el W árido de Argentina. En La Pampa crece en
la parte más árida del Monte Occidental,
en barrancas
calcáreas
y "jarillales"
(Larrca sp.), formando pequeños manchones
I1lU densos.
Material
examinado:
Dpto. Cura Co:20 km W de Puelches, Cano-Montes
726, 17/XI/76. Dpto. Chalileo:Paso de .10 Algarrobos,
Cano-Montes
671, XI/76.
Dpto. Chica/ Co:W de Algarrobo del Aguila Cova 2034 (ANGU).Dpto. Limay
Maltuida:La Reforma, Cano-Montes
564, 27/X/76. Dpto. Puelén: Casa de Piedra,
Justo-Alfonso
/N°,29/X/78.
Nota:Philippi
describe
esta
esp cie
obre
la base
de un material
supuestamente
originario de Chile. Pudo comprobarse
que la localidad de colección
del mismo pertenece
a territorio
argentino,
en la provincia
de Catamarca
Opto.
Antofagasta
de la Sierra (Muñoz chick et Prina, 1987).

6. Lepidium atetes Macbride

(Fig. -)

Hierba
anuales,
de hasta 20 cm de altura. cubiertas
de pelo
simples,
rctrorso . Hojas caulinares
inferi res pinnati ectas con lóbulos palmatífidos.
Hojas
caulinares superiores pinnatífidas,
auriculadas.
épalos con pelo blanquecinos
en el
dorso.
Pétalos
faltantes.
E tambre
2. Ovario
ubgloboso,
algo comprimido.
Pedicelos
fructífero
chatos, e trechamente
alados, con pubescencia
cn su cara
interna.
ilícula suborbiculares.
pecie
udamericana
de amplia distribución,
Crece en itios modificados,
baldíos y veredas' es maleza frecuente en césp des de parques y jardines; s la suele
encontrar
aunque con menor frecuencia, en pastizales naturales y en áreas baja con
algo de humedad.
ombre

vulgar:

"mastuerzo".

Material
examinado:
Dpto. Atreucó:Doblas, Troiani-Prina
9289, 13/X/87.
Dpto. Caleu ClI/ell:Ea. anta Juana o Los Valles, St ibel- Troiani 7868, 241X1I/83.
Dpto. Capifa/:Anguil
Covas 4,,5 (ANGU).
Dpto. Conhelo:Monte
ievas, CanoMontes
279, 16/IX/76. Dpto. ChapateufúsB.
Larroudé,
teibel-Troiani
5033,
10/X/77. Dpto. U/lile/ Ca/el.' Ea. La Montañesa
Cano-Montes
436, 8/X/76. Dpto.
Lovelltllé:Victorica
Steibel- Troiani 3198, 31/X/75. Dpto. Maracó:G neral Pico
Troiani-Prina
8096, 101XI/84. Dpto. Utracántñeáre Buodo Troiani- t ibel 6857,
2/X/82.

7. l.epidium bonariense
varo bonariense

Linné
(Fig. 6)

Plantas anuales o bienales
glabras o con pubescencia
simple muy esparcida.
Hojas caulinares
inferiores
bipinnatipartidas
con lóbulos a veces dentados;
las
caulinares superiores
pinnatipartidas
o pinnatífidas,
generalmente
sésiles. Flores en

38

racimos densos
con pubescencia

terminales. Frutos orbiculares,
en la cara interna.

lisos. Pedicelos

chatos, no alados,

Especie de amplia distribución en toda la Argentina en La Pampa crece tanto
en los pastizales del E, como en sitios ruderales y baldíos donde las plantas son
robustas, muy ramificadas en su parte superior, de hasta 40 cm de altura; y en el W
hasta los 1000 m s.m., entre rocas, donde su altura no sobrepasa los 5-10 cm. uele
ser maleza frecuente en alfalfares (Covas 1967).
Nombre

vulgar:

"yerba de la pastora"

Material examinado:
Dpto. Atrellcó:Ea. El Refugio, Steibel- Troiani 8006
301lT1/84. Dpto. Capital:Santa Rosa Laguna Don Tomás, Troiani-Prina
7541,
I/XI/83. Dpto. Chalileo:Santa Isabel, Steibel- Troiani 5718, 12/1V/78. Dpto.
Chapaleufií:Meridiano yo entre rutas 8 y 9 Troiani-Steibel
6211, 21/XI/79. Dpto.
Chical Co:Ruta 10 5 km W de Agua de Torres, Steibel-Troiani
5542, 15/11/78.
Dpto. Guatraché:Ruta 1, 10 km S. d Guatraché
Troiani-Prina
8044 Sil Y 184.
Opto. Hucal: Cotita, Kaufmann 4959 20/1/77. Dpto. Lihuet Calel:Sierras de Lihuel
Calel, Cano-Montes 613 7/XI/76. Dpto. Laventué.iis Durazno, Prina 104, 21/X1/84.
Dpto. Maracó:Entre General Pico y Trebolares
Troiani-Martinez
6853, 14/1X/82.
Dpto. Puelén: Cerro Colón, Steibel- Troiani 7048, 18/X1/82. Dpto. Quemú
Quem'¡:Relmo, Steibel-Martínez
6060, I/XI/78. Dpto. Rancul: Caleufú, Ruiz 29,
29/X/75. Dpto. Realicó:Ojeda, Troiani-Prina 8203, 29/XJ84. Dpto. Utracán:
d
Cerro Bayo, Cano-Montes 585, 281 76.

7'. Leptdium

bonariense Linné
varo pseudo-virginicum Thellung

(Fig. 7)

Difiere de la variedad bonariense fundamentalmente
por los caracter
foliares,
a que presenta hojas basal e indivisas de borde irregularmente aserrado
hojas caulinares variables, desde enteras a pinnatífidas
comúnmente todas con
borde ciliado. El tamaño de los fruros maduros es generalmente mayor que en
variedad anterior.
n La Pampa ha sido coleccionada

únicamente

en las Sierra

s
y
el
la

de Lihuel Cale!'

Material examinado:.
Dpto. Capital: Santa Rosa Facultad de Agronomía, Prina
136, 10/1X/85 (Cultivado). Dpto. Llhuel Calel:Sierras de Lihuel Calel, TroianiSteibel-Alfonso
8226, I/XI/84.
Nota:En varios ejemplares cultivados de semillas provenientes de las ierras
pudo comprobarse la constancia de los caracteres ya citados para las hojas basales
(Prina, 1987, inédito).
7. Capse/la Medikus
Plantas anuales, raramente bienales, cubiertas de pelos simples y ram ificados.
Hojas de la roseta basal pecioladas, pinnatisectas a pinnatilobadas, muy a imérricas
y variables;
hojas superiores
sésiles
lanceoladas,
sagitadas
frecuentemente
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amplexicaules. Flores en racimos densos que se alargan a la madurez. Sépalos
sacciformes en la base con pelos ramificados en el dorso. Pétalos blancos
espatulados. Estambres 6. Nectarios 4 confluentes, formando un anillo.
ilícula
angustiseptada, triangular-obcordada.
Género que comprende unas S especies europeas, muy polimorfas y con
muchas formas intermedias (Boelcke et Romanczuk, l 984b). Una sola especie en
Argentina.
l. Capsella bursa-pastorls (Linné) Medikus. Thlaspi bursa pastoris Linné. (Fig.
12)
Hierbas anuales de hasta 30 cm de altura, muy ramificada desde la base. Hojas
basales muy variable en tamaño y forma, oblanceoladas, dentadas a pinnatisectas.
P talos obovados, blancos, con uña corta. Pedicelos fructifero filiformes, iguales o
más largos que las silículas. Frutos de forma deltoidea u obcordada, con un seno
pr fundo en el ápice y numerosas semillas por lóculo.
Especie de hábito ruderal, muy común en banquinas baldíos y zona urbanas es
también común encontrarla en el bosque, creciendo a la sombra de "caldenes"
(Prosopis caldenia Burk.).
ombre vulgar: "bolsita de pastor"
Material examinado: Dpto. Capita/:Santa Rosa. Steibel2747, 2/X/68. Dpto.
COllltelo:Eduardo
aste, Ruiz 307 18/V/81. Dpto. Caleu Caleurii«. Cuchillo Co,
Cano-Montes 380, S/X/76.

8. Hymenolobus
uttall ex Torr. et Cray
Plantas anuales unicaules o e ca amente ramificadas desde la base, tallos
frecuentemente
postrados, con pelos simples o glabros. Hojas enteras a
pinnatisectas, glabras o con pelos simples. Sépalos no sacciformes en la base.
Pétalos blancos, espatulados. Estambres 6. Nectario
laterales 4, los medios
ausentes.
Género curoasiático con 2 e pecies una d ellas adventicia en Argentina.
l. Hymenolobus procumbens (Linné) Nuttall ex Torr. et Gray. Lepidium
procumbens Linn .. (Fig. 13)
Hierbas anuales de 5-1 S cm de altura glabras con tallos decumbentes muy
delgados y frágiles. Hojas inferiores pecioladas, linear-espatuladas, enteras o con
algún diente; las superiores linear-lanceoladas.
Pétalos blancos, levemente
emarginados. Pedicelos fructlferos erecto-patentes, cilíndricos. Silicuas elipsoides a
obovoides, de 2,5 mm long., con las valvas finamente reticuladas. Semillas con
tegumento mucilaginoso.
Especie euroasiática ampliamente difundida en las regiones áridas de
Argentina. En La Pampa no es muy frecuente, crece en sitios salinos del W, entre
arbustos de Heterostachis ritteriana (Moq.) Ungcrn-Stcrnberg.
y Atriplex sp.
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Material examinado:
Dpto. Chuiileo: 18 km
de Paso de los' Algarrobos
Cano-Montes
675, 101X1/76. Dpto. Llhuel Calel:Salitral Le alle Troiani-Prina
9612 11 /88.
9. Cardario De vaux
Hierbas perennes escasamente pilosas con raíce g mífera . Hojas basales
caulinares simples, la primera
pecioladas y las egundas sésiles auriculadas
amplexicaules.
Pétalos blancos.
eetarios formando un anillo en la base del gineceo.
Silículas ovoides a cordiformes
indehiscentes, con 2-4 s millas.
Género asiático con 5 especies,
En La Pampa crece una sola especie.

3 de la cuales son adventicias

en Argentina.

1. Cardarla draba (Linné) Desvaux . Lepidium draba Linné. (Fig. 15)
Plantas p rennes, con tallos herbáceos o subleñoso , que crecen numeroso
a
partir de raíces gemífera . Hojas caulinares obovadas de borde sinuado-dentado,
abrazadoras
y cubiertas de pub scencia e trigosa en ambas cara.
Flores en
inflorescencias
corimbiformes
den as. Frutos con estilo prominente, de 1/3 de su
longitud
on 1 semilla por lóculo en p sición péndula.
Especie introducida
maleza de cierta importancia
en áreas de regadío,
aunque no se ha podido confirmar e te hábito en La Pampa, donde solo se la
coleccionó una vez en el N. Es abundante en banquinas en el W de la provincia de
Buenos Aire, donde forma e -t nsos manchones.
Material examinado:
Troiani 4 64,29/ '/76.

Dpto. Rancul: Entre Rancul y Ouerrequ n, Steibel-

lO. COT0l10pUS J. G. Zinn
Hierbas anuale
o p rennes, con tallos procurnbentcs
glabras o con
pubescencia
imple. Hojas basales en roseta, pinnatífidas
a pinnatis ctas, las
caulinar s similares,
más pequeñas
peciolada
a sésiles. Flores generalmente
apétalas con los e tambre reducidos a 2. Fruto silícula mdehiscente.
Género con unas 8 e pecie originarias de diferentes
nativas de Sudamérica; una de ella en La Pampa.

regiones

del globo,
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l. Coronopus didymus (Linné) Smith. Lepidium didymus Linné. (Fig. 14)
Hierbas anuales, fétidas, con tallos postrados. Hojas pinnatisectas con lóbulos
enteros o apenas dentados, asimétricos
respecto del nervio principal. Sépalos
medianos con pelos en el dorso los laterales glabros. Nectarios 4, en forma de
lengüeta. Siliculas indehiscentes, formando dos cocos a la madurez, de superficie
reticulada. Pedicelos cilindricos con algunos pelos antrorsos.
E pecie sudamericana
que crece en sitios modificados,
prefiriendo
los
lugares sombríos. Maleza frecuente en parques y jardines. La infusión de la planta
completa e utiliza para combatir resfríes y catarros (obs. personal)
Nombre

vulgar:

"mastuerzo",

"quimpe".

41

Material

examinado: Dpto. Capital:Santa Ro a Prina 32, 29/IV/84. Dpto.
Larroudé, Steibel-Troiani 7763a, l 11183. Dpto. Maraeó:Entre
General Pico y Trebolares, Steibel- Troiani 5042, 10 /77. Dpto. Rea/ieó:Realicó,
Troiani 6002, 5/X1/78.
ChapaleufútB,

JI. Erysimum Linné

Plantas anuales a perennes, cubiertas de pelos e trigo os, adpresos, simples o
ramificados. Hojas basales y caulinares lanceoladas, a veces algo hastadas con el
borde liso o ancharnente dentado. Sépalos medianos cuculados en el ápice. Pétalos
amarillos largamente unguiculados. Silicuas lineares, frecuentemente rccurvadas,
con las valvas carinadas por el nervio medio.
Género con unas 90 especies del hemisferio norte, dos de ellas adventicias en
Argentina.
l. Erysimum repandum Linné (Fig. 16)
Hierbas anuales, canescente
con pelos ramificado, adpresos y medifijos y
tallos erectos. Hoja de la roseta basal de 6-8 cm long., con lámina linearlanceolada: las caulinares sésiles con el borde entero o dentado. pubescentes en
ambas caras. Flores en racimos corimbiformes. Pétalos obovados de 5-10 mm
amarillo. Nectarios laterales más o menos confluentes, los medianos reducidos.
ilicua de 5-10 cm long. tetrágonas, rectas o arqueadas. Semillas en una hilera por
lóculo, mucilaginosas al humedecer e.
E pecie euroasiática ad enticia en La Pampa, maleza no muy frecuente en
cultivos de trigo, sobre todo en la región E de la provincia.
ombre vulgar: "mostacilla"
Material
examinado:
Dpto. Arrellcó:Colonia
9931, I 0/X/89. Dpto. Gualraché:Perú, Kaufmann 4503

Gainzburg,
18/ 76.

Troiani-Prina

12. Malcotmia R. Brown
Hierbas anuales o perennes, pubescentes. Hojas muy variables desde linearespatuladas a oblanceoladas, con el borde liso o dentado. Sépalos erectos los
laterales sacciformes en la base. Pétalos blancos a violáceos. Nectarios 4, laterales.
Ovario con estilo corto y estigma acuminado bilobado.
Género con unas 30 especies originarias del Mediterráneo y Asia Central.
Dos especies adventicias en Argentina. una de ellas cultivada como ornamental.
J. Maleo/mio

africana (Linné) R. Brown (Fig. 39)
Hierbas anuales de 20-30 cm de altura, densamente pubescentes con pelos
simples y ramificados. Hojas basales de 2-9 cm long. oblanceoladas con el borde
crenado-dentado, pecioladas' las caulinares iguales en su forma pero más pequeñas,
las superiores ubsésiles. épalos cubiertos de pelos ramificado. Pétalos violáceos.
Frutos pubescentes, de 5-8 cm long. de sección cuadrangular, con estilo cónico y
punzante a la madurez.
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Citada con anterioridad para las provincias de Neuquén
Pampa ha sido hallada en bardas muy áridas con piso rocanense
Río Colorado.

y Mendoza. En La
en la márgenes del
.

Material examinado:
Dpto. Puelén: Puesto Hemández
de Piedra, Troiani-Prina 973 1, 6 11/88.

40 km W de Casa

13. Hatimolobos Tausch
Plantas anuales a perennes, erectas, densamente
pubescentes,
con pelos
ramificados. Hojas basales oblanceoladas, con borde entero o groseramente dentado;
las caulinares cuneadas
sésiles y amplexicaules.
Flores con pétalos amarillos
blancos o apétalas, (Martínez-Laborde, 1992.
ectarios confluentes en un anillo.
Silicuas
desd
patentes hasta adpresas
pubescentes.
Pedicelos
patentes
a
semierectos, pubescentes. Semillas en 2 hileras por 16culo.

Género que comprende
en el país.

unas! 5 especies americanas,

con al menos 3 de ellas

1. Halimolobos
montana (Grisebach)
O. E. chulz, Greggia montana Grisebach.
(Fig. 17)
Hierbas anuales o bienales de 25-60 cm de altura, densamente pubescentes,
generalmente
unicaule,
ramificadas solo n la parte superior. H [as inferiores
apenas pecioladas, dentadas de 3-5 cm long., las caulinares superiores similares, de
1·3 cm long., a veces sésile y algo abrazadora.
Pétalo' amarillos o blancoamarillentos.
Frutos ahusado,
de 1,5-2,0 cm long., patentes a le emente
ascend ntes.
Especie nativa de amplia difusión en toda la región central y 1 de Argentina.
Crece en lugares más o menos sombríos en las regiones Chaqueña y del ~ pinal y
selvas del NW En La Pampa cr ce en el caldenar.
Material
examinado:
Dpto. Caleu Caleu:Barranca N Laguna Blanca
Grande Troiani-Steibel-Prina
8343, 1 /XII84. Dpto. Capital: anta Ro a, TroianiPrina 7547, 11X1/83. Dpto. Conbelo: . Castex Ruiz 317, 29/1 81. Dpto. Hucal:
San Martín, Cano-Montes
871, 21/XIl176. DpIO. Loventué.Es.
Gorondi, PrinaMorici 465, 151X1/93. Dpto. Rancul:
Ingeniero Foster Steibel-Troiani
3841,
2611I/76. Dpto. Realicó:lngeniero Luiggi, Ruiz 276 81X1I/78. Dpto. Ulracáll:Entre
Trehuá Lauquen y Ea. La Gama Troiani-Steibcl-Prina
8156 22/X/84.
]4, Draba Linné
Plantas anuales o perennes, glabras o con pelos simples
ramificadas desde la base. Hojas frecuentemente
indivisas, de
dentado obovado-espatuladas
a oblanceoladas.
Pétalos blancos
ausentes. Silicuas oblongas a oblongo-elípticas o claviformes.
por 16culo, con episperma no mucilaginoso,
liso.
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y ramificados
muy
borde entero o poco
o amarillos, a veces
Semillas en 2 hileras

Género cosmopolita, que comprende unas 250 especies, normalmente de
regiones áridas frías y montañosas inclusive con especies antárticas. Numerosas
especies nativas en Argentina.
/. Draba australis R. Brown (Fig. 18)
Hierbas anuales, pubescentes, de 5-15 cm de altura, flrneras. Hojas basales
obovadas a oblanceoladas pecioladas, densamente pubescentes con pelos simples y
ramificados;
las caulinares escasas y muy dispersas en los tallos. Sépalos
blanquecinos. Flores con pétalos blancos o apétalas en la misma planta. Silicuas
oblongo-elípticas
glabras o pubescentes.
Especie de floración muy cona y temprana ampliamente distribuida en toda
la región del monte y el caldenar, especialmente en áreas rocosas y calcáreas; muy
abundante en las mesetas del SE de La Pampa.
Material examinado: Dpto. Caleu Caleu:Ea. Los Guadales, Morici SIN°,
8/X/8S. Dpto. Chicat Co:Cerro Agua de Torres. Troiani-Steibel-Prina
8442,
30/XI/84. Dpto. Lihuel Ca/el: 1 km de Ea. San Martín, Cano-Montes 473, IS/X/76.
Dpto. Utrflcó,,:Entre El Carancho y Chacharramendi Steibel-Troiani 6170, 260079.
Nota: Boelcke-Rornanczuk 1 984b, indican
frutos pube centes y glabros, entre los materiales
e pecificando si los mismo pertenecen o no a una
los materiales pampeanos se encontraron individuos
población.

la existencia de ejemplares con
estudiados para Patagonia no
misma población. En el caso de
de uno y otro tipo en una misma

/5. Descurainia Webb et Berthclot
Hierbas anuales a perennes densamente cubiertas por pelos ramificados y
glandulosos. Hojas basales bi-tripinnadas; la caulinares pinnadas o bipinnadas.
épalos verde-amarillentos, a veces con tintes violáceos. Pétalos amarillos o blancos.
ilicuas glabras a pubescentes con semillas en 1-2 hileras por lóculo.
Género con unas 50 especies originarias de Norte y Sudamérica (Sección
Seriphium) y de las Islas Canarias y Macaronesia (Sección Sisymbriodendron)
(Bramwell, 1977). En La Pampa crecen 2 especies nati as, una de ellas con una
variedad.
A.

Pétalos amarillos de 2,5-3,0 mm long. Hojas con segmentos
angostamente

primarios de contorno

ovado, agudos, crenado-Iobados.
1. D. appendiculata

A'. Pétalos blancos de 1,3-1,5 mm long. Hojas con segmen os primarios cte contorno eHptico,
obtusos, profundamente

lobados.
2. D. argentina

l. Descurainia appendiculata (Grisebach)

O. E. Schulz (Fig. 19)
Hierbas anuales o bienales, generalmente unicaules, con ramificaciones en la
parte superior. Hojas basales pecioladas, bipinnadas con segmentos primarios de
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contorno ovado. Hoja caulinares cortamente pecioladas a sésiles, con segmentos
primarios aserrado-lobados.
Pétalos amarillos elípticos u obovados. Pedicelos
fructíferos pubescentes con pelos ramificados y glandulosos. Semillas biseriadas.
Especie originaria del centro de Arg ntina. Ampliamente difundida en todo el
nort argentino corno maleza. En La Pampa cre e especialmente en el N y es muy
rara n otras áreas de la provincia.
Material examinado: DpIO. Capital:Santa
Rancul: Caleufú Ruiz 58, 17/XI/75.

Rosa, Prina 286, 5/X/91. Dpto.

2. Descurainia argentina O. E. Schulz
varo argentina (Fig. 20)
Plantas anuales de 30-70 cm de altura predominantemente glandulosas en los
tallos. Hojas con pelos ramificados y glandulosos; la basales con segmentos
primarios pinnatilobados y segmentos secundarios obtusos' la medias y superiores
cortamente pecioladas. Pétalos blanco. Silicuas de 0,8-1,2 cm long., claviformes,
ubicada sobre pedicelos levement ascendentes iguale o más cortos que los frutos,
filiformes y pubescentes. Semillas biseriadas en número de 30-36 en cada lóculo.
Esta variedad e ra ampliamente difundida en toda la provincia. Aún siendo
una especie nativa en el E tiene comportamiento ruderal, llegando a constituirse en
maleza de cierta importancia.
ombre vulgar: "altamisa colorada"
Material examinado: Dpto. Caleu Caleu:Anzoátegui, Troiani-Prina 8931
27/XI/85. Dpto. Capita/:Facultad
de Agronomía,
teibel 204 26IVIII/68. Dpto.
Guatraché:Guatraché
Martín z 4589 l G/XUI76. Dpto. Lihuel Calel:29 km N de
Pichi Mahuida (Río Negro), sobre ruta 4, Cano-Montes 428, 8 76. Dpto. Puelén:
Colonia 25 de M yo, Steibel 3065, 24 /75. Dpto. Rancul: Caleufú, Ruiz 2,
14/X/75. Dpto. Toay:Médanos sobre ruta _ ac. W 5, teibel 3043, 17/X/75.
2'. Descurainia argentina O. E. chulz
varo brachysitiqua (Chodat el Wilczek) O. E. chulz (Fig. 21)
e diferencia de la variedad típica por su porte menor que g neralmenle no
supera los 50 cm de altura, y fundamentalmente por el tamaño y forma de los [rutas,
que son cortamente oblogo-elípticos y tienen como máximo 0,8 mm long. Semillas
18-20 por lóculo. Las hojas uperiores son densamente glandulosas.
Variedad característica de la región occidental de Argentina, desde Salta
hasta Mendoza. En La Pampa se la coleccionó en arenales al pié de los Cerros Negro
y Agua de Torres entre los 500 y 800 m s.m.
Material examinado: Dpto. Chica/ Co:Co. Agua de Torres, Steibel- TroianiPrina 8431, 3O/X1/84.- Co. Negro, Steibel- Troian i-Prina 8660, 30/XI/84.
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16. Raphanus Linné
Hierbas anuales o perennes, con pelos setosos y raíz engrosada. Hojas basales
lirado-pinnatisectas;
las caulinares similares a enteras más pequeñas. Sépalos' con
pelos setosos en el dorso. Pétalos blancos a violáceos. Silicua indehiscente) on
ápice agudo, dividida en 2 artículos, uno inferior estipiforme, sin semillas y otro
superior cónico seminado con tejido esponjoso. Semillas esféricas, castaño oscuras.
Género
confusa.

con unas 8 especies originarias

del Yiejo Mundo, de sistemática

J. Raphanus sativus Linné (Fig. 22)
Plantas anuales, con pelos híspidos en tallos y hojas. Raíz napiforme en las
variedade cultígenas. Hojas basale lirado-pinnatisectas de hasta 15-20 cm long. x
3-12 cm lat. con el I bulo terminal muy desarrollado y los laterales menores de
borde crenado-dentado; las caulinares ovadas a lanceoladas cortament pecioladas a
sésiles. Pétalos largamente unguiculados con venas violáceas.
Especie introdu ida de la que se cultivan variedade hortícolas y forrajeras,
pero ex i ten formas asi lvestradas, con raíces eón icas que se constituyen en maleza
importante en cultivos invernales.
ombrc vulgar: "rábano" "rabanito"

"daikon" (según la variedades).

Material examinado: Dpto. apilal:Santa Rosa Kaufmann 4249 26/IY/76.
Dpto. Conheto.Ss. La Blanca, Cano 4663, 15/ll/73, (Dupl. BAB). Dpto.
Chapuleufúriuvr« B. Larroudé y M ridiano yo, Troiani-Prina 8098, 10/IXl84. Dpto.
MlIractÍ:General Pico, Troiani-Steibel-Kaufmann
3395, J J/XII/76. Dpto. Puelén:
Colonia 25 de Mayo, Steibel 3066 26/ /75. Dpto. Rancul: Entre Rancul y
Quetrequén, Steibel- Troiani 4563, 29/X/76.
Dpto. Toay:Toay, Troiani- teibel
4510 22/X/76.

Plantas
glabros o con
con segmentos
sin semillas en

J 7. Eruca MilIer
anuales a perennes generalmente unicaules con tallos foliosos,
pocos pelos híspidos esparcidos. Hoja pinnatífidas a pinnatisectas
dentado. Pétalos blanco-amarillentos. Frutos anchamente rostrados
la zona estilar.

Género que comprende una 5 especies de la zona del Mediterráneo, una de
ellas naturalizada en Argentina.

l. Eruca vesicaria (Linné) Cavanilles.

Brassica ves icaria Linné. (Fig. 23)
Hierbas anuales, con pocos tallos basales muy ramificados en la parte
superior.
Hojas basales liradas, pinnatisectas
o pinnatipartidas,
con pelos
blanquecinos más o menos dispersos; las caulinares cortamente pecioladas a sésiles.
Pétalos blanco-amarillentos
espatulados de 0,8- J,2 cm long., con venas violáceas.
Silicuas con el rostro casi tan largo como la zona valvar con 2 hileras de semillas
por lóculo. Semillas esféricas, castaño oscuras a negras.
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Especie europea, adventicia; es una maleza de importancia especialmente en
zonas de regadío donde se cultiva "alfalfa" para semilla y de donde e difundió al
resto de la provincia constituyéndose también en maleza de cultivos invernales.
Posee un olor muy fuerte y característico; las hojas basales tiernas pueden
consumirse en ensalada (observación personal).
Nombre vulgar: "rúcula", "roqueta", "oruga".
Material examinado: Dpto.
Dpto. Chalileo:Colonia La Pastoril,
Sur de Abramo, Cano-Montes 299,
teibeJ 3 123, 24fX175. Dpto. Rancul:

Capital: anta Rosa, Martínez 321, 26fX/79.
Troiani-Steibel 3194, 3IfX/75. Dpto. Hucal:
19/1X/76. Dpto. Puelén: Colonia 25 de Ma o
Caleufú, Ruiz 143, 17/V1176.

J 8. Diplotaxis

De Candolle
Plantas anuales a perennes, a veces con raíces gemiferas glabras o con
pubescencia esparcida. Hojas enteras o pinnatipartidas. Pétalos amarillos cortamente
unguiculados. Nectarios medios hemisféricos o cilíndrico,
los laterales, más
pequeños y deprimidos. Ovario cilíndrico, a veces con ginóforo presente. Silicuas
cortamenre rostradas, algo torulosas. Semillas en dos hileras por lóculo.
Género con unas 20 especies
Argentina dos especies naturalizadas.

originarias

del Mediterráneo

y Asia.

En

l. Diplotaxis tenuifolia (Linné) De Candollc.
isymbrium tenuifolium Linn . (Fig.
24)
Plantas perennes con raíces gemíferas. Tallos erectos de hasta 80 cm de
altura, con pubescencia muy esparcida simpl a veces parcialmente retrorsa. Hoja
inferiores pinnatipartidas; las superiores subsésiles. pinnatisectas a pinnatipartidas,
agudas. Pétalos de 8-12 mm long. Ovario sobre un corto ginóforo, de 1-2 mm long.
más visible en el fruto. Racimos fructíferos alargados, frecuentemente con frutos
estériles intercalados entre los fértiles.
Especie adventicia introducida en el SW bonaerense como m lífera se
constituyó en maleza de suma importancia en esta zona y el SE de La Pampa si bien
está extendida por toda la provincia creciendo en banquinas, baldíos y aminos.
Nombre vulgar: "flor amarilla".
Material examinado: Dpto. Capita/:Santa Rosa teibel 993, 26/X/68. Dpto.
Conlte/o:Eduardo Castcx, Steibel-Troiani-Kaufmann
3226, l11X1I175. Dpto. Lihuel
Ca/el.·Sierras de Lihuel Calel, Prina-Alfonso 434, 23fX/93. Dpto. Maracó:Entre
General Pico y Trebolares, Troiani-Steibel-Kaufmann
3386, II/XII/75. Dpto.
Puelén: Colonia 25 de Mayo, Steibel 3124 240075. Dpto. Rancul: Caleufú, Ruiz
100, 16/11/76.
Nota: Boelcke et Romanczuk
I984b, mencionan a Diplotaxis muralis
(Linné) De Candolle para la provincia de La Pampa, sin citar material de
referencia .. Hasta el momento no ha sido hallada en esta provincia. Se diferencia de
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la especie anterior por tener flores más pequeñas
carecer de un ginóforo conspicuo.

con pétalos de 5-6 mm long. y por

19. Rorippa Scopoli
Plantas herbáceas, erguidas o rastreras glabras o con escasos pelos simples, a
vece con tallos huecos. Hojas caulinares auriculadas. Nectarios laterales 4,
semianulares, globosos o cónicos, los medianos 2 o ausentes. Fruto silicua, valvas
con nervio central poco isible, frecuentemente algo arqueadas.
Género
Argentina.
A.

con unas 70-80 especies

Hojas pinnadas.
semiflotantes.

Semillas con tegumento

de ambos hemisferios,

foveolado-reticulado.

12 especies en

Plantas acuáticas,

1. R. nasturtium-aquaticum.
A'. Hojas pinnatisectas. Semillas con tegumento alveolado-reticulado.
Plantas terrestres.
B. Plantas de 15-25 cm de altura, muy ramificadas desde la base. Tallos macizos.
C. Plantas anuales. Silicuas lisas, generalmente no ensanchadas en la base. Semillas
con tegumento mucilaginoso al humedecerse.
2. R. bonariensis
C'. Plantas perennes. Silicuas torulosas, a veces ensachadas en la base. Semillas con
tegumento no mucilaginoso al humedecerse.
B'. Plantas de 30-70 cm de altura, generalmente

3. R. philippiana
unicaules. Tallos huecos.
4. R. hilariana

l. Rorlppa nasturtium-aquaticum
(Linné) Hayek. Sisymbrium nasturtiumaquaticum Linné. Nasturtium officinale R. Brown. (Fig. 26)
Hierbas perennes, rizomato as palustres. Hojas pinnadas con el lóbulo
terminal obcordiforme, los laterales 1-3 por lado, oblongos u oblanceolados. Sépalos
011 algunos
pelos en el dorso. Pétalos blancos, obovado . Nectarios laterales
tocándose del lado interno, conspicuos; los medianos ausentes. Pedicelos patentes a
recurvados.
ilicuas arqueadas, oblongas, con la valvas abolladas, Semillas en 2
hileras por lóculo.
Especie ampliamente difundida que se la cultiva para consumirla en
ensaladas' se ha naturalizado y crece en arroyos, zanjones, canales de drenaje y en
general en cursos de agua poco o nada sal in izada en todo el territorio argentino. En
La Pampa no está muy difundida debido a la escasez de hábitat adecuados.
Nombre vulgar: "berro".
Material examinado: Dpto. Chical Co:Agua de Torres, Troiani-SteibelPrina 8379, 1/X1I/84. Dpto. Puelén: Colonia 25 de Mayo, canal de drenaje
principal Troiani-Prina 9691, 6/X1I/88.
2, Rorippa bonariensis (Poin:t) Macloskie (Fig. 37)
Hierbas anuales, raramente bienales ramificadas desde la base. Hojas basales
de hasta 10 cm long., ccn el lóbulo terminal linear-lanceolado, pecíolos tanto o más
largos que la lámina, ensanchados en la base. Hojas caulinares muy variables,
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di id idas de 1-5 cm long., pinnatisectas con lóbulos enteros o con algún diente,
glabras. Flores en racimo condensados, alargados en fructificación.
ilicuas de 0,9I 3 cm long. recta o poco curvadas.
E pecie sudamericana,
bajos húmedos del NE.
Material
30/X/84. Dpto.
29/X176.

de floración muy temprana. En La Pampa crece en

examinado: Dpto. Cñapateufútñ. Larroudé Troiani-Prina
\1aracó:Entre General Pico y Trebolare , Steibel-Troiani

8222,
4613,

Nota:En localidades del S de Córdoba y NW de Buenos Aires. de donde se
poseen colecciones en SRF A crece formando manchones mucho rná extensos y
abundantes que en La Pampa.
3. Rorippa pltilippiana (Spcgazzini) Macloskie (Fig. 38)
Hierbas cortamente perennes, con tallos muy ramificados desde la base,
hojosos y algo postrados. Hoja pinnati ectas con el lóbulo terminal más largo que
los laterales, de borde sinuado-dentado
irregu!ar. Hojas caulinares auriculadas,
similares a las ba ales p ro más pequeñas. Silicuas rectas o levemente curvadas
erguidas de 08-1,5 cm long. Semillas ovoides con tegumento alveolado.
Especie sudamericana, bastante difundida en Patagonia. En La Pampa crece
en sitios bajos, anegadizos y hasta alg al alinos.
Material
examinado:
Dpto. Capitu/:Laguna El Guanaco, Troiani-Prina
8208,29
/84. Dpto. Maracó:General Pico, roiani-Martinez 50 I 1, 23/IXI77.
4. Rorippa hitariana

(Walper ) Cabrera. Cardamine hilariana Walpers. (Fig. 25)
Plantas anuales, glabras, robustas de hasta 15m de altura, con tallos huecos
de hasta I cm de diámetro en la base. Hojas pinnatisectas con el lóbulo terminal
muy desarrollado y el pecíolo ensanchado en la base. Pétalos blancos de lámina
obovada.
ilicuas faleadas, semier eras, arqueadas hacia el ápice, de 1,5-3,0 cm
long. Semillas muy numerosas por lóculo poliédricas. con tegumento no
mucilaginoso al humedecerse.
Pampa

Especie sudamericana, que crece en Brasil, Uruguay y Argentina.
e la coleccionó en una sola localidad hasta el momento.

Material examinado:
Troiani 8719, 14N/89.

Dpto. Maracó:IO

km NE de General Pico

20. Brassica Linné
Plantas anuales a perennes, glabras, raramente pubescentes.
liradas, con láminas de borde aserrado a dentado. Hojas superiores
divididas, a veces abrazadoras.
Pétalos amarillos, largamente
Nectarios 4, un par frente a la parte interna de cada estambre lateral
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En La
Prina-

Hojas basales
enteras o poco
unguiculados.
y otro frente a

cada par de estambres medios. Silicuas lineares o algo fusiformes, con las valvas
convexas y el nervio medio muy visible. Semillas 1-2 seriadas.
Género euroasiático con un gran número de especies hortícolas y oleaginosas
de gran valor, difundidas corno tales desde la antigiledad. En Argentina crecen 3
especies en forma espontánea malezas de cierta importancia, una de ellas con
variedades cultivadas como oleíferas. En La Pampa se coleccionaron 2 especies
hasta el momento.
A.

Hojas caulinares

amplexicaules,

sésiles. Plantas glaucas.

1. B. rapa
A'. Hojas caulinares pecioladas. no abrazadoras. Plantas verdes.
B'. Pedicelos fructíferos de 8-10 mm long. Silicuas subpatentes
long.

a erectas de 25-60 mm

2. B. juncea
B.

Pedicelos
long.

fructiferos

de 3-4 mm long. Silicuas más o menos adpresas de hasta 20 mm
B. nigra

Nota:Covas, 1964; incluye a Brassica nigra (Linné) Koch en una clave para
identificar "mostacillas" de La Pampa, pero no hay cita de material de herbario que
lo confirme. Hasta el momento no ha sido hallada esta especie en esta provincia,
pero por ser muy factible su presencia aquí, se la incluye en la clave precedente.
J. Brassica rapa Linné. Brassica campestris

Linné (Fig. 28)
Hierbas anuales de 30-80 cm de altura, glaucas. Hojas basales liradopinnatisectas, de borde crenado-dentado, con pecíolo ensanchado en la base. Hojas
caulinares sésiles, abrazadoras, enteras o dentada. Pétalos amarillos, anchamente
unguiculados. Silicuas de 3-7 (8) cm long., cortamente rostradas. Semillas de 1,01,4 mm, esféricas dispuestas en una sola hilera en la zona valvar, raramente alguna
en la zona estilar.
Especie euroasiática de gran varabilidad morfológica, suele cultivársela
como oleaginosa, es muy visitada por abejas y consituye un recurso melifero
importante en la región; escapada de cultivo y naturalizada en algunos sitios,
adquiere hábito ruderal y se comporta como maleza.
Nombre vulgar: "nabo", "mostacilla" "colza".
Material examinado: Dpto. Capital:Facultad de Agronomía, Kaufrnann
4421 16N/76. Dpto. Conllelo:E. Castex Ruiz 323, 21/X/81. Dpto. Chapaleujú:B.
Larroudé, Steibel- Troiani 5016, 100077. Dpto. Maracá: 10 km NE de General Pico,
Prina-Troiani 8716, 14/V/85. Dpto. Rancul: Ingeniero Luiggi, Ruiz 211, 20N/77.
Dpto. Toay:Ruta 35 15 km S de Santa Rosa, Steibel-Troiani 4431 17/IX/76. Dpto.
Utracán: 1O km N de Quehué sobre ruta 9, Troiani-Prina 9379,200087.
2. Brassica juncea (Linné) Czernjaew (Fig. 27)
Hierbas anuales de 40-70 cm de altura, de color verde, glabras. Hojas basales
lirado-pinnatisectas,
con el lóbulo terminal
muy desarrollado,
de borde
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irregularmente dentado. Hojas caulinares similares a las basales las superiores
simples con lámina ovada u ovado-elíptica. Flores en racimos denso a veces
congestos. Pétalos amarillos. ilicuas de hasta 5 cm long. a la madurez aleznadas,
arrosariadas, con el rostro estilar sin semillas.
Especie adventicia poco frecuente en La Pampa sindicada como maleza en
cultivos invernales.
Material examinado:.

Dpto. Rancul: Caleufú Ruiz 215, 10/XI77.

2/. Hirschfeldia Moench
Plantas anuales, bienales o perennes, generalmente con un tallo principal
ramificado en su parte superior, cubiertas de abundantes pelos simples híspidos.
Hojas inferiores lirado-pinnatisectas. Nectarios 4, un par detrás de los estambres
cortos y el otro par frente a los estambres largo. Gineceo cilíndrico con estigma
capitado. Silicuas rostradas con la porción estilar seminada o no. Semillas 5-12 por
fruto.
Género originario de la región m diterránea
europea y algunas subespecies norafricanas.

de Europa

con una especie

1. Hirschfetdia incana (Linné) Lagréze-Fossat (Fig. 29)
lIierbas anuales o perennes de hasta 90 cm de altura, con la base del tallo
frecuentemente engrosada y lignificada. Hojas basale con 3-5 lóbulos laterales y el
terminal ovado, con el margen crenado-dentado, H jas superiores oblanceoladas,
pinnadas a simples hacia el ápice. Flores n racimos muy apretados. Pétalos
amarillos de uña corta y lámina ovada. Frutos cilíndricos de 10-12 mm long.,
adpre os al raquis, con 1-2 semilla en el rostro, dispuestos sobre pedicelos
cilíndricos, cortos y gruesos. Semillas ovoideas a veces angulosas y trapezoidales
con tegumento alveolado.
Especie adventicia muy difundida como maleza en Argentina. En La Pampa
crece en toda la provincia y es maleza en cultivos in ernales y pasturas perennes,
como "alfalfa". Brinda un r curso melifero de importancia por u floración
temprana.
Nombre vulgar: "mostacilla"

"nabillo".

Material
examinado:
Dpto. Atrellcó:Valle
Chillihue, Troiani-SteibelMartínez 6423, 21/XI/80. Dpto. Caleu Ca/eu:Ea. Santa Juana o Los Valles, TroianiSteibel7870, 14/X1I/83. Dpto. Capita/:Anguil, Steibel987 15/JIl/67. Dpto. Catriló:
Colonia Naveira, Steibe1 8685 5/IV/85. Dpto. COllhelo:Mauricio Mayer, CanoMontes 758, 26/XI176. Dpto. Chalileo:Ruta 143,25 km N de Santa Isabel, SteibelTroiani 5476, 27/XII177. Dpto. Chapaleufúrñ. Larroudé, Troiani-Steibel-Kaufrnann
3436, 11/XIl175. Dpto. Lihuel Calel:Sierras de Lihuel Calel, Steibel 6185, 4/X1179.
Dpto. Loventué.Ee. San Jorge. Cano-Montes 630 7/X1176. Dpto. Puelén: Colonia
25 de Mayo, teibel l 292,21/1)(/70. Dpto. Rancul: Ca1eufú, Ruiz 96 14/I1176.
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22. Sinapis Linné
Plantas generalmente anuales, erectas. Tallos con pelos simples, esp.arcidos,
algo hispidos, a veces retrorsos. Hojas basales con pecíolo corto' las superiores
sésiles. Sépalos patentes, algo cuculados. Pétalos amarillos de lámina obovada.
Nectarios 4, dos detrás de los estambres laterales y dos frente a los pares de
estambres medios. Silicuas con nervios muy marcados. Semillas uniseriadas.
Género
Argentina.

de la región mediterránea

con unas 8 especies,

2 de ellas en

1. inapis arvensís Linné (Iconografia: Boelcke, O. Flora ilustrada de Entre Ríos
IV-3:404.1987).
Hierbas anuales de 0,8-1,0 m de altura con la zona basal de los tallos
lignificada, con pelos híspidos. Hojas basales lirado-pinnatlfidas con el lóbulo
terminal muy desarrollado y los laterales mucho más pequeflos. Hojas caulinares
con peciolo muy corto o sésiles, lanceoladas; todas con el márgen irregularmente
dentado y con pelos hispidos dispersos o glabras. Sépalos de 4.5-5,0 mm long.
Pétalos amarillos de 7-9 mm long. con uña larga. Gineceo fusiforme, glabro o con
pubescencia blanca. Silicuas algo torulosas, glabras o con pelos esparcidos con 3-7
nervios muy marcados. Estilo normalmente con una semilla.
Especie
invernale .

europea

de escasa difusión

en La Pampa, maleza de cultivos

Material
examinado:
Dpto. Atrl'lIcó:Macachín,
l 0/X/89. DpIO. Capila/:Santa Rosa, Fuentes SIN°, 10/X/93.

Troiani-Prina

9926,

23. Cardamine Linné
Hierbas anuales a perennes, glabras o con pelos simples. Hojas diversamente
pinnatidivididas, raramente enteras. Pétalos blancos o amarillos. Nectario en forma
de media luna abierta hacia el gineceo. Silicuas comprimidas lateralmente con
valvas encrvias, que se enrollan a la madurez. Semillas uniseriadas en cada lóculo.
Género cosmopolita de regiones templadas y frias. En Argentina crecen
numerosas especies nativas y adventicias especialmente en Patagonia. En La Pampa
crece una especie adventicia.
l. Cardamine hirsuta Linné (Fig. 36)
Plantas anuales de 10-30 cm de altura, generalmente unicaules o ramificadas
en la parte superior, cubiertas de pelos más o menos hispidos. Hojas basales
pinnatipartidas
con el segmento terminal de contorno ovado o reniforme y los
laterales menores ovado-ellpticos;
las caulinares escasas, pinnatipartidas
2-5
yugadas. Sépalos glabros o con pocos pelos en el dorso. Pétalos blancos. Estambres
4. Silicuas lineares erectas o suberectas. Estilo bilobado. Semillas ovoides
comprimidas.
Especie euroasiática
encontrada en La Pampa como maleza de poca
importancia en jardines de los alrededores de Santa Rosa y en el parque de la EEA
INTA Anguil.
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Material examinado: Dpto. Capita/:Anguil
de Agronomía, Prina 211, 27/Xrt87.

Troiani 9922 4fX/89.- Facultad

24. Sisymbrium Linné
Hierbas anuales o perennes sufruticosas a subarbusti as, glabras o con pelos
de diversos tipos. Hojas diversamente divididas a enteras. Pétalos blancos o
amarillos. Estambres 6 con los filamentos ensanchados o no a veces con la base
pilosa. Ovario cilíndrico con estilo breve y estigma bilobado o capitado. Silicuas
lineare dehiscentes con val as membranáceas a coriáceas. Semillas de diversas
formas, desde ovoides a c1aviformes, uniseriadas, raramente biseriadas.
Género con alrededor de 100 especies de regione templadas de ambos
hemisferios. En Argentina 34 especies, nativas y adv nticias, la primeras
generalmente de regiones montañosas o patagónicas.

A.

Silicuas adpresas

al raquis, densamente

pubescentes,

de hasta 1,8 cm long.
1. S. officinafe
A'. Silicuas no adpresas, patentes o erguidas a reflejas, glabras o con pocos pelos esparcidos,
de más de 1,8 y hasta 8 cm long.
B. Pétalos blancos. Plantas glabras, perennes.
C. Hojas oblongo-lineares a lineares, de margen inciso-dentado
Silicuas de 2,5-4,5
cm long. Filamentos estaminales glabros.
2. S. efongatum
C'. Hojas oblanceoladas, con el margen irregularmente dentado. Silicuas de 4-6 cm
long. Filamentos estaminales con pelos en el tercio infenor.
3. S. subscandens
B'. Pétalos amarillos. Plantas más o menos pubescentes, por lo menos en los tallos.
anuales.
D. Pimpollos superados por los frulos jóvenes. Hojas de la roseta basal pinnatisectas.
pedicelos más angostos que los frutos, de 5-8 mm long.
4. S. irio
D'. Pimpollos no superados por los frutos jóvenes. Hojas de la roseta basal
pinnatipartidas. Pedicelos tan anchos como los frutos, de 2-3 mm long.
E. Silicuas glabras. Hojas superiores subsésiles, con segmentos estrechamente
lineares. Plantas hispidas.
5. S. aftissimum
E'. Silicuas con algunos pelos en la base. Hojas superiores pecioladas,
lanceoladas o astadas. Plantas finamente pubescentes.
6. S. orientafe

/. Sisymbrlum offtcinale (Linné) Seopoli (Fig. 33)
Hierbas anuales, pubescentes, generalmente con un tallo principal muy
ram ificado en la parte superior y ramas formado ángulo de 90°. Hojas basales
pinnatisectas, de 10-20 cm long., con peciolo largo y lóbulo terminal muy
desarrollado. Hojas superiores enteras o hastadas. Silicuas fusiformes, adpresas al
raquis, densamente pubescentes, dispuestas sobre pedicelos erectos y gruesos de 2-4
mm long. Semillas ovoides, 5-9 por lóculo.
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Especie europea, de mediana difusión en La Pampa que se ha coleccionado
en sitios húmedos y sombríos en ierras de Lihuel Calel y Cerro Los Viejos, donde
es abundante; en otros sitios su aparición es esporádica.
Nombre vulgar: "mostacilla"
Material examinado: Dpto. Capital: Facultad de Agronomía Prina 118,
9/XI/85. Dpto. Cateu Caleu:Co. Los Viejos, teibel- Troiani-Prina 8327, 13/XU84.
Dpto. Cura Co:Puelches, Troiani-Prina 9722 6/XlI/88. Dpto. Cltapaleujú:Entre B.
Larroudé y el Río yo, Troiani-Prina 8200 29/X/84. Dpto. Lihuel CaJel:Sierras de
Lihuel Calel,
teibel-Troiani 5247 22/XI/77. Dpto. Rancul: Parera, Ruiz 220,
26/XI/77.
2. Sisymbrium elongatum (O. E. Schulz) Romanczuk. Mostacillastrum elongatum
O. E. Schulz. (Fig. 31)
Hemicriptófita, muy ramificada desde la base; plantas glabras. Hojas basales
oblongo-lineares; la caulinares linear-lanceoladas a lineares, cortamentc pecioladas,
todas con el margen entero o dentado. Pétalos blancos de lámina obovada.
Estambres d 2-3,8 mm long. Gineceo cilíndrico con estilo muy breve y estigma con
una deprc ión. ilicuas de 3-5 cm long., rectas o apenas curvadas erectas cuando
maduras, frecuentemente
reflejas cuando inmaduras.
emillas oblongas con
tegumento reticulado.
Especie nativa, de regiones montañosa. y serranas, desde Bolivia hasta
Mendoza y La Pampa, donde cree entre piedras y en aleros en los cerros de basalto
del NW y en las Sierras de Lihuel Calel, entre los 500 y los 1200 m s.m. Es
consumida por caprinos.
Material examinado: Dpto. Chical Co:Cerro de Torres Troiani-SteibelPrina 8437 30/XI/84.- Salitral de La Amarga, Troiani- teibel-Prina
8378
30/XI/84.- Cerro Negro 1188 m s.m. Steibel- Troiani-Prina 8460, 1/X11/84. Dpto.
Lihuel Calel:Sierras de Lihuel Calel, Troiani-Steibel 6890, 15/X/82.
3. Sisymbrium subscandens Spegazzini (Fig, 34)
Hemicriptófita, de 30-90 cm de altura; plantas en general glabras o con muy
pocos pelos esparcidos. Raíz y tallos lignificados, estos últimos característicos por
las cicatrices que dejan las hojas al caer. Hojas de lámina oblonga u oblanceolada
pinnalífidas
a pinnatisectas,
con segmentos
dentados; pecíolo corto, algo
ensanchado en la base. Pétalos blancos de lámina obovada. Estambres con pelos en
la mitad basal del filamento. Silicuas recta de 4-6 cm long. Semillas de color
castaño claro.
Especie nativa en La Pampa se la ha coleccionado únicamente en las Sierras
de Lihuel Calel en las partes más altas, donde alcanza su máximo desarrollo. Hasta
el momento es la localidad que podría considerarse como límite N para la
distribución de esta especie. No es muy abundante.
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Material examinado:
Dpto. Lihuel Ca/e/: ierras de Lihu I Calel, TroianiSteibel 6868, 15/X/82.- Troiani-Steibel
6891 15/X/82.- Troiani-Prina-Alfonso
9972, 15/X1/89.
4. Sisymbrium irio Linné (Fig. 32
Plantas anuales, de hasta 60 cm de altura, muy ramificadas en su parte
superior, glabras o poco pubescentes
con pelos adpresos en los tallos. Hoja
glabrescentes, las basales pinnatisectas de 5- J 5 cm long. con los egmentos laterales
subtriangulares
de borde dentado, las caulinares similares a pinnatipartidas,
más
pequeñas'
todas con la base del pecíolo ensanchada. Sépalos pubescentes
en el
dorso. Pétalos amarillos abo vados, de 2,5-3 O mm long. Silicuas de 4-5 cm long.
con valvas prontamente caducas. Semillas angulosas de color castaño claro.
Especie cosmopolita
probablemente
originaria
de Europa. Junto con
Hlrschfeldla lncana son las "mostacillas" más difundidas en La Pampa crece tanto
en potreros de cultivos en el E. como en sitios muy áridos del W , en el Monte.
Nombre

vulgar:

"mostacilla".

Material
examinado:
Dpto. Ct,pita/:Anguil, Steibel 1766, I/X/72. Dpto.
Ca/eu Cateu.Ceao Los Viejos Steibel- Troiani 6448 26/X1/88. Dpto. Conhelo.S.
Castex, Ruiz 332, 23/X1/8 J. Dpto. Hucal: Cerro Puntudo de la Carreta, CanoMontes 376, 5 76. Dpto. Cltalileo: anta Isabel
teibel- Troiani 5721, 12/1V /78.
Dpto. Lihuel CaleJ:Sierras de Lihuel Calel,
teibel-Troiani
4457 15/X/76. Dpto.
Puelén: Cerro Bayo ( antera Puelén),
teibel-Troiani
6602, 9/X/81. Dpto.
Toay:Toay, Cunquero 401 J6/XII67.
ota:Es frecuente ver muy temprano en primavera, plantas que conservando
restos de frutos ya dehiscentes
continúan floreciendo y fructificando durante toda
esta estación y gran parte del verano en años con abundantes precipitaciones.
lo que
les permite formar gran cantidad de semillas.
5. Sisymbrium attissimum Linné (F ig. 30)
Hierbas anuales, de 30-100 cm de altura muy ramificadas
en la parte
superior; tallos con pelos híspidos, especialmente
en la porción basal. Hojas basales
pinnatisectas,
con segmentos
lineares, dentados'
las superiores similares a las
anteriores, más pequeñas y sésiles. Pétalos amarillo-claro,
espatulados. Silicuas de
5-8 cm long., semierectas a patentes y algo curvadas. Semillas achatadas, en una
hilera por lóculo de color castaño claro con tegumento granuloso.
Especie euroasiática, en La Pampa es maleza poco
coleccionado en banquinas y praderas naturales del centro.

frecuente,

Se la ha

Material examinado:
Dpto. Atreucó:Doblas, Troiani-Prina
9298, 13/X/87.
Dpto. Capital:Santa Rosa, Steibel 986, 5/X1/68. Dpto. Guatracl,é:Guatraché,
Cunquero 1516, 25/XI179. Opto. Hucal: 7 km S de Perú, Kaufrnann 4504, 18/X/76.
Dpto. Loventué/li) km E de El Durazno, Steibel-Troiani-Prina
8124, 22/X/84. Dpto.
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Rancu/: Caleufú, Ruiz 217 16/XI/77. Dpto. Touy:Toay,
Dpto. Utracáll:EI Carancho, Cano-Montes 469, 19fX176.

Steibel 3042,

17rX/75.

6. Sisymbrium orientale Linné (Fig. 35)
Hierbas anuales, de 20-50 cm de altura, cubiertas de pubescencia simple,
blanquecina.
Hojas basales pinnatisectas a pinnatipartidas,
frecuentemente
runcinadas, con segmentos laterales subtriangulares, menores que el terminal. Hojas
superiores enteras o hastadas lineares a oblanceoladas. Pétalos amarillos obovados.
Ovario y fruto con pelos híspidos en el tercio inferior. Silicuas rectas o levemente
faleadas, de 7-9 cm long. Semillas en una hilera por lóculo.
Especie adventicia en América, ampliamente distribuida en Argentina. En La
Pampa crece en toda la provincia, especialmente en el E. donde suele constituirse en
una maleza de cierta importancia en años húmedos.
Nombre vulgar: "mostacilla".
Material examinado: Dpto. Capitu/:Facultad de Agronomla, Prina 24,
14/V1/84. Dpto. Maracó:Rula N°I, 10 km NE de General Pico, Steibel- TroianiKaufmann 3399, II/XII/75. Dpto. Realicó:[ngeniero Luiggi, Ruiz 278, 8/XI178.
Dpto. Toay:Toay, Cunquero 1419, IlfX/69.
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Fig. 1- Camelina
saliva (l.) Krantz A. Hoja basal. B-lIoja caulinar. C-Fruto. O-Gineceo. Fig. 2Lesquerella
mendocina (Phil.) Kurtz A- Hoja basal. S- Iloja caulinar. C- Fruto. 0- Gineceo. E- Pelo
estrellado. Fig. 3- Rapistrum rugossum (l.) AlIioni A- Hoja basal. B- Hoja caulinar. C- Fruto. Fig. 4Alyssum atyssoides (l.) L. A- Fruto. 13- Rcplum con semillas. C- Pelos. 0- Hoja cauiinar.
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Fig. - Lepidium aleles Macbride A- Hoja basal. B- Hoja caulinar. C- Fruto. Fig. 6- Lepidiu
bonaricnse
L. varo benariense
A- Hoja basal. B. Hojas caulinares. C- Fruto. Fig. 7- Lepidiu
bonariensc
varo pseudovirginicum
Thell. A- Hoja basal. B- Hojas caulinares. C- Fruto. Fig. 8
Lepidium liIisegmenlum Hitch, A- Iloja basal. B- Hoja caulinar. C- Fruto.
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Fig, 9 Lcpidium myriunthum
Phil. A- Hoja basal. B- Hoja caulinar. C- Fruto. Fig, 10 Lcpidiu
spicatum Desv. A- Hoja basal. B- Hojas caulinares. C- Fruto. Fig. II A Lobularia maritima (L,) Desv.
/1- Fruto. B- Rcplum con semilla, C- Pétalo, D- lIoja caulinar. Fig. 12 Cap ella bursa-pastorís
(L.)
Med, /1- Fruto. B- Hojas basales, C- Iloja caulinar.
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Fig. 13 Hymenolobu
procumbens
(L.)
ull. A- Fruto. B- Fruto abierto con semillas. C- Hojas
caulinares. Fig. 14 Coronopus didymus (L.) Smith A- Fruto. B- Hoja caulinar. C- Gineceo. D- Fruto.
Fig.l S Cardaria draba (L.) Desv, /\- Fruto. B- Hoja caulinar inferior. C- Semilla, D- Planta con rafees
gemíferas.
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Fig. 16 Ery imum rcpandum
L. - Fruto. B- Hoja caulinar. C- Pelo rnedifijo. 0- semilla. Fig. 17
Halimolobos
montana (Griscb.) O.E.
chulz A- Fruto. B- Iloja caulinar. C- Pelo ramificado. 0Semilla. Fig 18 Draba autralis R. Brown A- Fruto glabro. B- Fruto pubescente.
- Hoja caulinar. 0Semilla. E- Flor apétala. Fig. 19 Descurainia appendiculata
(Gri. eb.) O,E. Schulz A, Fruto. B- Hoja
caulinar. C- Pétalo. 0- emilla.
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Fig. 20 Descurainia
argentina
O.E. Schulz varo argentina
A-Fruto. B- Hoja
ramificados y glandulosos. 0- Pétalo. E- Semilla. Fig. 21 Descurainia
argentina
(Cbod. el Wilczek) O.E. Schulz A- Fruto. B- Silicua abierta con semillas. C- Hoja
E- Flor a la que se han quitado los pétalos. Fig. 22- Rapbanus satívus L. A- Hoja
Semilla.
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caulinar. C- Pelos
varo brachysiliqua
caulinar. 0- Pétalo.
basal. B- Fruto. C-

Fig. 23 Eruca vesicaria (L.) Cavo 1\- Fruto. B- Hoja caulinar. C- cmilla. Fig, 24 Diplotaxis tcnuifolia
(L.) D.C. 1\- Fruto. B- Gineceo con nectarios. C- Iloja caulinar. D- emilla. Fig. 25 Rorippa hilariana
(Walp.) Cabro A- Fruto. B- Iloja caulinar. C- Semilla. D- Tallo fistuloso e inserción de la hoja. Fig, 26
Rorippa nasturtiurn
aquaticum (L.) Hayck A- Fruto, B- Hojas caulinares. C- emilla. D- Tallo COI1
ralee: adventicias.
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Fig. 27 Brassica junces (L.) Coss. A- Fruto. B- Hoja basal. C- Hoja caulinar. D. Semilla. Fig. 28
Brassiea rapa lo A- Fruto. B- detalle de inserción de una hoja caulinar. C- emilla. Fig. 29
IIirsehfeldia ineana (L.) Lsgresse Foss. A- Fruto. S- Hoja basal. C- Semilla. Fig. 30 Sisymbriu
altissimum L. /1.- Fruto. B- Hoja basal. C- Semilla.
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Fig. 31 Sisymbrium
clongatum (O.E. chulz) Rornauczuk A- Fruto. B- Semilla C- Hoja caulinar. DCorte longitudinal de una porción de un fruto. Fig. 32 Sisymbrium
irio L. A- Fruto. B- Hoja basal. CExtremo apical de tilla inflorescencia. Fig. 33 Sisymbrium officinale (L.) Scop. A- Fruto. B- Semilla.
C- Hoja caulinar. D- Hoja basal. Fig. 34 isymbrium subscandens
Speg. A- Fruto. 0- Estambre. CH [a basal.
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.' 35 Sisymbrium orientale L. A- Fruto. B- Semilla. C- Hoja basal. Fig. 36 Cardamine hirsuta L.
Fruto. B- Semilla. C- Hoja caulinar. Fig. 37 Rorippa bonariensis (Poir.) Mac!. A- Fruto. B- ernilla
I tegumento mucilaginoso. C. Hoja caulinar. Fig. 38 Rorippa philippillna (Speg.) Macl. A-Fruto. Bnilla. Fig. 39 Malcolmia africana (L.) R. Br. A- Parte apical de un fruto. B- Fruto. C- Hoja caulinar
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