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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA RUTACEAE

136 Ruta angustifolia Pers.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
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.
Familia Rutaceae
Porte herbáceo (a veces con base algo leñosa)
Hojas alternas, sin estípulas y a veces divididas.
Flores con gineceo súpero.
Flores con 4-5 pétalos y sépalos y de 8 a10 estambres.
Género Ruta
Hojas muy divididas, de más de 2 cm de longitud.
Flores amarillas, tetrámeras (salvo las centrales,
que son pentámeras), con simetría radial.
Filamentos estaminales rectos, glabros.

Val de Abellera, Pina de Ebro (01/06/2013)
Ruta angustifolia Desf.

Ruta angustifolia
Segmentos foliares oblanceolados u oblongo–
obovados, de más de 1 mm de anchura.
Inflorescencia glandulosa, con brácteas lineares
de 1 mm de anchura.
Brácteas medias de la inflorescencia no divididas.
Pétalos profundamente divididos.
Cápsula con lóbulos largamente acuminados.
Pedicelos al menos tan largos como la cápsula.

NOMBRE VULGAR
Ruda

DESCRIPCIÓN
30-80 cm. Planta con tallos glabros. Hojas alternas, pinnatisectas. Inflorescencia cimosa, laxa,
pubescente; brácteas medias irregularmente
dentadas. Flores actinomorfas, la central de cada
inflorescencia pentámera, las restantes tetrámeras; sépalos ovado–triangulares; pétalos con
lacinias, amarillo–verdosos; estambres en número doble al de pétalos. Cápsula igualando o
más corta que el pedicelo, pardo–negruzcas.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.

R. angustifolia.
Segmentos foliares no filiformes y pétalos con el borde dividido.

Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a
la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.
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ESPECIES SIMILARES
La otra especie del género Ruta presente en la
Comarca es R. montana, que tiene hojas filiformes y pétalos con borde entero.

GALERÍA FOTOGRÁFICA

R. angustifolia. Detalle de la hoja: haz
R.
montana.
Segmentos foliares filiformes y pétalos
con el borde
entero

DISTRIBUCIÓN
Elemento mediterráneo centro-occidental. Presente en toda la Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Forma parte de los matorrales propios de los
ambientes de secano sobre suelos someros. Florece desde mayo hasta julio.

RELACIONES FITOSOCIOLÓGICAS
Ruteto-Brachypodietum ramosi

COMENTARIOS Y USOS
En el Alto Aragón se preparaba una tortillas
con hojas de ruda como alimento tonificante
para personas convalecientes. Existe la creencia de que quien se untare con su zumo queda
protegido de las picaduras de abejas, avispas,
escorpiones y arañas. Parece ser que en Marruecos se utiliza como afrodisiaco. Algunos
autores indican, no obstante que aunque aviva
la lujuria en mujeres en hombres la extingue.

R. angustifolia. Detalle de la hoja: envés
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R. angustifolia. Detalle del cáliz

R. angustifolia. Detalle de la flor

R. angustifolia. Detalle de la corola
R. angustifolia. Detalle del fruto inmaduro
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R. angustifolia. Detalle del fruto inmaduro

R. angustifolia. Detalle del fruto maduro
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