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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA CRUCIFERAE

069 Rapistrum rugosum (L.) All.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
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).
Género Rapistrum. Rapistrum rugosum

La Vega, Pina de Ebro (13/04/2013)
Rapistrum rugosum (L.) All.
NOMBRE VULGAR
Jaramago, rabaniza amarilla, libiana

Planta con vellosidad.
Hojas más o menos dividas y con peciolo.
Flores amarillas.
Frutos formados por dos partes, la superior
en pico y la inferior, con las semillas, abultada.
Frutos verrugosos, no mucho más largos
que anchos, que crecen pegados al tallo.
Frutos que al madurar caen enteros al suelo.

DESCRIPCIÓN
20-90 cm. Hierba con hojas basales que van de
enteras a muy divididas, las hojas superiores por
lo general más enteras que las basales; flores de
color amarillo, en racimos terminales; frutos
pegados al tallo, globosos y con un apéndice
terminal.

ESPECIES SIMILARES
Es la única especie del género Rapistrum presente en la zona, que se caracteriza por sus hojas
divididas, flores amarillas y forma característica
del fruto.

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.
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DISTRIBUCIÓN
Norte de Europa hasta el oeste de Asia y parte
occidental del norte de África. Presente en toda
la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de campos de cultivo y orillas de caminos, principalmente en ambientes de regadío,
pero también en secano. Florece desde abril hasta junio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Carduo pycnocephali-Hordeetum leporini
Chenopodietum muralis
Roemerio violaceae-Hypecoetum penduli
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae
Suaedetum verae
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COMENTARIOS Y USOS
Las hojas son comestibles en ensalada o como
verdura cuando son tiernas. Es planta de interés
melífero.
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R. rugosum en la orilla de un camino.
R. rugosum. Detalle de la hoja: envés

R. rugosum. Detalle de la hoja: haz
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R. rugosum. Detalle de tallo con flores y
frutos

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 2

Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA CRUCIFERAE

069 Rapistrum rugosum (L.) All.

R. rugosum. Detalle de la flor

R. rugosum. Detalle del fruto

R. rugosum. Detalle de la corola

R. rugosum. Detalle del cáliz
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