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Brassica tournefortii Gouan (Brassicaceae), nuevo registro para la 
flora alóctona asilvestrada de Chile

Brassica tournefortii Gouan (Brassicaceae), new record for the alien flora of Chile
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ABSTRACT

Brassica tournefortii is registered for first time for Chilean territory as an alien plant species. A brief description and 
illustrations are given. The specimens here cited were collected in Los Molles (32°14’S-71°31’W) at Valparaiso Region at 
the Pacific coast of Chile.

De acuerdo con Marticorena (1990), la familia  Brassicaceae 
(=Cruciferae) registraba en Chile 36 especies alóctonas 
asilvestradas; posteriormente Teillier et al. (2007) y Macaya-
Berti & Teillier (2012) reportaron dos nuevas especies  con 
el mismo origen: Chorispora tenella (Pall.) DC. y Sinapis 
arvensis L.; Fuentes et al. (2013) dan cuenta de 41 especies 
introducidas pertenecientes a esta familia en el territorio de 
Chile.

En el marco de estudios de flora vascular que se 
llevan a cabo en el litoral de la Región de Valparaíso se 
detectó la presencia de una población de una especie no 
registrada hasta ahora,  Brassica tournefortii Gouan. La 
localidad del hallazgo es el balneario de Los Molles, donde 
se encontraron dos grupos de ejemplares que crecían en 
sitios baldíos. La especie en el área se comporta como 
una hierba anual precoz, florecía en julio y en septiembre 
ya estaba fructificada, y tal como ocurre con numerosos 
representantes ruderales de esta familia las hojas están ya 
secas cuando tiene lugar la diseminación.

La especie es originaria del sur de Europa mediterránea, 
de África sahariana y el Oriente próximo y es común 
en la península Ibérica (Gómez Campos 1993). Se ha 
naturalizado en América del Norte (Rollins 1993, Vibrans 
2003, Al-Shehbaz com. pers.) y en el estado de California 
se la considera como de alta importancia como invasora de 
ecosistemas nativos (Cal IPC, http://www.cal-ipc.org/); su 
presencia se ha reportado también para Australia (Global 
Invasive Species Database-sitio web). 

Este hallazgo constituye la primera evidencia de su 
presencia en Chile puesto que no figura ni en el catálogo 
de Marticorena & Quezada (1985), ni en la base de datos 

de la Flora del Cono Sur (Zuloaga et al. 2008), tampoco 
se registra en Fuentes et al. (2013) y probablemente sea 
también la primera cita para América del Sur. 

Brassica tournefortii es una especie que crece 
en ambientes ruderales, donde se ubica en el orden 
sintaxonómico de las Chenopodietalia, siendo arenícola y 
pionera en su área natural de distribución (Bolos & Vigo, 
1990). Se ha descrito que presenta una alta variabilidad 
morfológica en el tamaño y forma de las hojas, lo que 
podría ser una respuesta adaptativa al estrés hídrico (Van 
Devender et al., 1997). 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Brassica tournefortii Gouan. III. Observ. Bot. 44, Tab. 20a 
(1773). 

NOMBRES VULGARES: Nabo chino, wild turnip, mediterranean 
mustard, desert mustard, asian mustard, prickly turnip, 
turnip weed, saharian mustard.

Planta anual, de 30-100 cm de altura, en general densamente 
híspida, con los tricomas algo inflados en su base. Hojas 
basales lirado-pinnatífidas de 15-25 cm de longitud, 
(Fig. 1a) a pinnatisectas con el segmento terminal más 
desarrollado a veces tripartido, dispuestas en una roseta 
laxa; hojas caulinares escasas, sésiles, linear-lanceoladas, 
enteras o poco divididas. Flores con los sépalos casi erectos, 
glabros o laxamente pilosos, pétalos de 5-6 (7) mm longitud, 
de color amarillo pálido; nectarios medianos, oblongos a 
filiformes. Fruto, una silicua, de 30-70 mm longitud, zona 
estilar desarrollada en forma de rostro subcónico (Fig. 
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1b), con 6-15 semillas por lóculo dispuestas en una sola 
hilera (Fig. 1c.) en la zona valvar y 0-2 semillas en la zona 
estilar; valvas con el nervio central muy marcado. Semillas 
esféricas, de 1,2-1,5 mm de diámetro. Se encontró en flor 
en el mes de julio y en septiembre ya estaba produciendo 
semillas (Figs. 2 y 3).

De acuerdo con este nuevo registro Brassica queda 
representado en Chile por tres especies alóctonas 
asilvestradas: Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, Brassica 
rapa L. y Brassica tournefortii Gouan, las que se pueden 
distinguir mediante la siguiente clave:

1. Hojas glaucas, glabras. Hojas superiores amplexicaules……….....................................................................................……Brassica rapa
1’. Hojas verdes, diferentes tipos de pilosidad. Hojas superiores no amplexicaules….....................................................................................2

2. Silicua apegada al eje de la inflorescencia, rostro filiforme…………...............................................................................Brassica nigra
2’. Silicua divergente del eje de la inflorescencia en ángulo de ca. 45°, rostro atenuado……….........…………………Brassica tournefortii

FIGURA 1. A. Brassica tournefortii Gouan, hoja basal lirado-pinnatifida (Teillier & Lund, 7829). B. Brassica tournefortii Gouan: silicua 
rostrada. C. Semillas en una sola hilera (Teillier & Lund, 7830). Escala 1 cm.

FIGURE 1. A. Brassica tournefortii Gouan, basal lirate-pinnatifid leaf (Teillier & Lund, 7829). B. Brassica tournefortii Gouan: rostrate 
silicua. C. Seeds in one row (Teillier & Lund, 7830). Scale 1 cm.

FIGURA 2. A. Brassica tournefortii Gouan, hábito de las plantas. B. Parte superior de la inflorescencia.

FIGURE 2. A. Brassica tournefortii Gouan, plant habit. B. The inflorescence upper part.
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MATERIAL ESTUDIADO

Región de Valparaíso, provincia de Petorca, balneario de 
Los Molles (32°14’12’’S; 71°31’51’’ W), VIII-2013, S. 
Teillier & R. Lund 7829 (SRFA, CONC), 7830 (CONC).
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