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069 Biscutella auriculata L.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Género Biscutella.
Planta con hojas superiores presentes.
Flores con pétalos amarillos.
Frutos tan anchos como largos.
Frutos divididos en dos partes iguales muy
aplanadas, con forma de anteojos.
Biscutella auriculata.
Plantas anuales.
Flores con pétalos mayores de 1 cm.
Frutos de, aproximadamente, 1x1,5 cm.
Sépalos laterares gibosos en la base.

Farlé, Pina de Ebro (23/04/2013)

ESPECIES SIMILARES
No hay confusión posible con ninguna otra especie ya que es la única planta anual del género
Biscutella.

Biscutella auriculata L.
NOMBRE VULGAR
Anteojera, hierba de los anteojos

DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN
20-50 cm. Hierba con tallos ramificados, menos
vellosos en la parte superior que en la basal;
hojas basales muy variables de muy divididas a
enteras; flores de color amarillo limón, en racimo denso; frutos redondeados.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.
Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a
la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.
Subclase Dicotyledones
Semillas con dos cotiledones.
Hojas con nervios ramificados.
Parte externa de la flor con piezas florales con
un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

Mediterráneo occidental. Presente en toda la
Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de campos de cultivo y orillas de caminos en ambientes de secano. Florece desde abril
hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Roemerio violaceae-Hypecoetum penduli

COMENTARIOS Y USOS
Recolectada al florecer, tiene propiedades diuréticas pudiendo ser tomada en infusión escaldando un manojo de la planta. En ensalada, tiene
sabor ligeramente amargo.
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Familia Cruciferae
Hojas sin estípulas.
Flores con cáliz y corola diferenciados.
Flores con 4 pétalos y 4 sépalos
Flores con 6 estambres, rara vez con 2 ó 4.
Flores con gineceo súpero.
Fruto que se abre por valvas, siendo más largo
que ancho (silicua) o tan ancho como largo
(silícula).
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B. auriculata. Roseta de hojas basales
B. auriculata. Detalle de las hojas superiores.

B. auriculata. Detalle de una hoja basal:

B. auriculata. Detalle de la flor

B. auriculata. Detalle de una hoja basal:
envés
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B. auriculata. Detalle de la corola

B. auriculata. Detalle del fruto.

B. auriculata. Detalle del cáliz
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