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ti. INTRODUCCION AL GENERO
SAXíFRAGA L

1.1.1. Generalidades

El nombre Saxífraga fue tomado por
Unneo del latín <saxk roca, fragare=
quebrar, romper) debido a que muchas de
sus especies medran en roquedos. El
género Saxífraga L. comprende unas 500
especies, por lo que se trata del género más
diversificado dentro de la familia. Su
distribución es predominantemente holártica,
aunque se han encontrado algunas especies
en Etiopía, Tailandia y a lo largo de los
Andes —desde Ecuador a Tierra de Fuego—.
Para el continente europeo se han estimado
recientemente unas 123 especies (WEBB in
TUTIN & AL. 1993: 437—458), de las cuales
54 se encuentran en la Península Ibérica,
según nuestros datos.

Los medios ecológicos en donde viven
son diversos, desde bosques a roquedos,
así como prados, turberas, ríos, lagunas,
etc. El tipo de sustrato juega un papel de
suma importancia para el crecimiento de
numerosas especies, muchas de ellas son
exclusivamente basófilas o acidófilas. De las
54 especies que crecen en la Península
Ibérica aproximadamente la mitad de ellas
son estricta o preferentemente basófilas,
mientras que el resto son acidófilas o
indiferentes al sustrato.

Dentro
incluyeron

de la familia Saxifragaceae se
antiguamente numerosos

géneros (Ribes, Parnassia, Escallonia) que
hoy en día suelen separarse en familias
independientes. Aun con ello, la familia
cuenta con al menos 28 géneros, que son
los integrantes de la antigua subfamilia
Saxifragoidea. Actualmente, en la familia se
distinguen das grupos: uno compuesto por
9 géneros cuyas especies poseen
placentación parietal e inflorescencia
racemosa, y otro compuesto por 19
géneros —al que pertenece Saxífraga—
cuyas especies presentan píacentación
central e inflorescencia cimosa. De todos
ellos, los géneros más próximos a
Saxifraga son BergenJa, Darmera,
Leptarrhena y Peltoboykín¡a.

1.1.2. Diversificaclán morfológica

Tanto la estructura floral como el tipo
de fruto son más bien constantes para
todas las especies del género. La flor
generalmente es de tipo actinomorfo y
consta de 5 pétalos, 5 sépalos, 10
estambres agrupados en 2 verticilos
(opositisépalos y opositipétalos) y 2
carpelos más o menos soldados. Aunque
en general el carácter súpero o infero del
ovario es constante deíitro de cada
subsección, en ciertos grupos puede variar.
El ovario súpero está relacionado con
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carpelos más o menos libres y el infero o
semiínfero con carpelos soldados en toda o
casi toda su longhud, a excepción de los
largos estilos. Alrededor del ovario se
dispone un disco nectarífero, que en el caso
de las flores con ovario infero o semiínfero
rodea a los estilos.

Los pétalos suelen ser grandes, de
colores vistosos —debido a la polinización
predominantemente entomófila—, y con
frecuencia característicos para ciertas
secciones: en C¡Iiatae suelen ser amarillos,
en Saxífraga blancos, en Gymnopera
presentan manchas puntiformes rojas y
amarillas.

El polen es de tipo tricolpado, y está
reunido en tecas cuya dehiscencia es
longitudinal en diversas secciones —incluida
Saxífraga-, además en las secciones
Cotylea, Odontophyllae, Trachyphyllum,
Gymnopera, Mesogyna y algunas especies
de Cílíatae y Gymba/aría, se levantan hacia
arriba alejándose del filamento. Asimismo, el
tipo de polen es característico de cada
sección y su ornamentación se corresponde
a 4 tipos principales: reticulado, granular,
finamente estriado y ampliamente estriado.

El fruto es una cápsula con
dehiscencia longitudinal —en las especies
con los carpelos libres—, o con una corta
dehiscencia apical —en las especies con
ovario semiínfero—, que es aún más
pequeña en las especies con ovario infero.

Los óvulos son anátropos, y poseen
dos integumentos —a excepción de las
especies de la sección sección Mícranthes—.
Las semillas son pequeñas (menores de 2
mm) y oblongas; su superficie puede ser lisa
o presentar 3 tipos de ornamentación:
macropapilas, micropapilas y tubérculos, si
bien en ocasiones las papilas se desarrollan
dentro de una amplia gama de longitudes.

El hábito corresponde a plantas
generalmente perennes de tipo camefítico.
No obstante, ciertas especies presentan
hábitos característicos en relación a su

biótipo. Mientras que alguna especie es
anual o bienal <5. tr¡dactylítes L y 5.
adscendens L., respectivamente), otras
—pertenecientes a la subsección Saxífraga—
son geátitos, pues presentan únicamente
bulbillos cuando se encuentran en periodos
desfavorables. Otro caso extremo es el de
la monocarpia de 5. long/tolla Lapeyr., la
cual desarrolla una única roseta durante
todo su ciclo biológico.

Las hojas van desde simples a
ternadas, aunque con mayor frecuencia
presentan láminas enteras y lobuladas.

La filotaxia es helicoidal, si bien en las
secciones Oposítítolíae y Cymbalaría se
modifica apareciendo entonces hojas en
disposición opuesta.

Los estomas carecen en todos los
casos de células subsidarias o accesorias
<estomas anomociticos), pero el tipo de
formación proporciona un carácter
taxonómico. En las secciones Mícranthes,
Irregulares, Gyrnnopera, Mesogyne,
Cotylea, Cymbalaría, y las subsecciones
Trídactylítes y Saxífraga —ambas
pertenecientes a la sección Saxífraga-, los
estomas aparecen dispersos pues se
desarrollan irregularmente sobre el envés
foliar. Mientras que en las secciones
Trachyphyllum, Xanthízoon, Lígulatae,
Porphyríon, y la subseccián Holophyllae
(sección Saxífraga) el desarrollo de los
estomas es regular desde la base hacia la
parte superior.

Por otro lado, las especies de ciertas
secciones (Micranthes e Irregulares)
presentan cristales de oxalato cálcico,
carácter de cierto valor taxonómico.

Asimismo, la presenciw’ausencia y
disposición de los hidatodos en las hojas
aportan valiosa información sistemática. En
las especies de las secciones Mícranthes y
Mesogyne —así como en ciertos táxones de
Lígulatae—, los hidatodos se sitúan en el
margen foliar, mientras que en la sección
Porphyr¡on —y algunas especies de la
sección Lígulatae— aparecen en dos filas en
ambas caras de la lámina.

Por último, si la planta presenta
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indumento pubescente, está compuesto por
tricomas simples no muy complejos:
multiseriados o uniseríados, y glandulíferos
o no. No obstante, el indumento representa
un carácter propio de cada especie cuyos
estados proporcionan importante información
taxonómica.

1.1.3. Carlologia

Tan solo se pueden considerar
fidedignos los números cromosomáticos de
un porcentaje reducido de táxones, siendo
en Europa y Norteamérica más elevado.
Existe otro amplio grupo cuyos números
cromosomáticos son confusos o
sencillamente no se conocen. Por tanto,
recuentos de numerosas especies han de
ser decididamente completados.

Los problemas para conocer
carioló—gicamente las especies del género
Saxífraga son de diversa índole. Por un lado,
la clara tendencia a agruparse todos los
cromosomas en metafase (FAVARGER
1965: 18) dificulta su recuento,
especialmente cuando el número es muy
elevado. Por otro, se ha comprobado la
frecuente aparición de cromosomas B
(SOLTIS 1963: 1010), los cuales suelen ser
díficiles de distinguir de los cromosomas A
cromosomas. Por ello, reconocidos citólogos
han sido prudentes a la hora de aportar un
nuevo número cromosomático o de rechazar
los numerosos recuentos erróneos que aun
hoy se siguen publicando.

Por los datos disponibles que
poseemos, el rango del número
cromosomático parece ser de n= 5 (5.
tempestiva) a n= c. 110 <5. androsacea). Sin
embargo, los números gametofiticos más
frecuentes en el género Saxífraga son n= 13
y ns 14, seguida de otras frecuencias
menores n= 8, ns 10, n= 26 y n= 32. Según
WEBB (1989: 10), el número de base más
probable es x= 8; dicho autor aduce a 3
razones: se trata del menor número
presentado por un amplio grupo de
especies; las especies de la sección Cílíatae
—las cuales presentan los caracteres más
primitivos— poseen dicho número; y los

géneros más próximos a Saxífraga (Ribes,
Parnasa/a, Penthorurn) poseen también
dicho número de base.

Dentro de la sección Saxífraga se ha
encontrado, por el momento, un rango de
n= 10 a n= 99. No obstante, los números
gametofiticos más frecuentes son n= 32 y
n= 33, seguidos muy de cerca de por n=
26, n= 16 y n~ 13, en este Orden.

Los mecanismos citológicos de
evolucióndel género parecen haber surgido
inicialmente de una aneuploidía a partir de
x= 8, que condujo a n= 10, n= 11, n= 12,
n= 13 y n= 14 (véase WEBB 1989: 10). A
partir de dicha situación, debieron tener
lugar fenómenos de po~iploidía que
originaron diferentes grupos.

Existen escasísimos ejemplos
específicos de análisis de mecanismos
evolutivos. La autopoliploidía parece haber
actuado en 5. foliolosa (n= 28) —cuyo
origen seguramente fue 5. atellarís (n=
14)—. Asimismo, la alopoliploidía ha sido
explicada en 5. nathorstí (n¡= 26) —cuyos
progenitores parecen haber sido 5.
alzoides (n= 13) y 5. opposítitolía (n= 13)
(véase BOCHER 1983)—y en 5. osloensís
(n= 22) —cuyos progenitores parecen haber
sido 5. adscendens (n~z 11) y 5.
trídactylites (n = 11) (véase KNABEN
1954)—. En S. rhomboídea, se han obtenido
los números 2n= 20, 38 y 40, lo cual
parece indicar que ha habido una
poliploidía seguida de aneuploidía
decreciente.

1.1.4. Origen y evolución

Aunque no se han encontrado
saxífragas fósiles —a excepción de su
polen—, se siguen aportando continuamente
interesantes argumentos sobre el origen y
evolución del género Saxífraga. Ya WEBB
(1989: 16) esbozó los caracteres que a su
juicio debiera presentar un hipotético
antepasado, y que nosotros traducimos a
continuación: “hierba perenne, rizomatosa,
quizá con la base leñosa, con una roseta
basal de hojas y un tallo terminal folioso
que portara pocas flores en una laxa cima
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o panícula. Los pelos glandulíferos serían
multiseriados y las hojas no tendrían ni
hidatodos excretores de calcio ni cristales de
oxalato cálcico en las células. Las flores
tendrían ovario súpero con carpelos libres o
unidos solo en la base, los cuales
contendrían óvulos con dos integumentos
que maduraran en una testa lisa. El polen
binucleado tendría la superficie reticulada.
La planta sería diploide, probablemente 2n=
16.”.

Según WEBB (1989: 16) las especies
de la sección Mícranthes —la cual está
representada en la Península Ibérica por 5.
oluslly 5. stellarís—se ajustarían al arquetipo
propuesto debido a su morfología y tipo de
polen, pero presentan caracteres derivados
tales como la ausencia de hojas en los tallos
floríferos, cristales de oxalato cálcico y
óvulos con un solo tegumento. Otro pequeño
grupo de especies de Norteamérica y Japón
—pertenecientes a la sección Merkíanae—
presentan varios caracteres antiguos, pero
poseen otros derivados tales como el hábito
de tipo mata y un elevado número de
cromosomas. WEBB (1989:16) consideró a
la sección C¡Iíatae —distribuida por regiones
frías del hemisferio norte— la más primitiva
por sus caracteres primitivos y un bajo
número de cromosomas (2n= 16).

De acuerdo con estas hipótesis, las
especies de la sección Saxífraga —y en
concreto de la subsección Tríplínervíum,
donde se incluye nuestro grupo de estudio—
muestran numerosos caracteres
considerados como derivados, por lo que ha
de considerarse un grudo de origen reciente.

En cuanto al origen biogeográfico del
género se pueden mencionar
fundamentalmente 3 hipótesis: 1) una
propuesta inicialmente por SYMKJEWIC
(1937) y CAIN (1944) que consideran
Europa como centro de origen, pues es
precisamente en este continente en donde
se encuentran el mayor número de
secciones. Sin embargo, WEBB (1989: 16)
rechaza dicha hipótesis por considerar que
Europa constituye un centro secundario de
diversificación rápida y que dichos autores
se basan en las clasificaciones de Engler,

quien reconoció un mayor número de
secciones en Europa, al ser las especies
europeas mejor conocidas. 2) Una segunda
hipótesis propuesta por KAPLAN (1981),
considera como origen del género la región
denominada “Beringia” —la cual ocupaba el
área del oeste de Norteamérica y este de
Asia—, pues las secciones más primitivas
se encuentran principalmente en las costas
del Océano Pacífico. 3) Por último, existe
una tercera hipótesis formulada por
STEBBINS (1984), el cual se basó en la
cariología para proponer el origen ártico y
subártico del género, ya que los números
cromosomáticos más bajos se encuentran
en especies distribuidas por latitudes más
elevadas. WEBB (1989: 17) disiente de
esta tercera hipótesis al considerar son
precisos recuentos de cromosomas más
fidedignos para sacar conclusiones
generales, además de existir excepciones
a la hipótesis de STEBBINS (l.c.).

WEBB (1989: 17) para apoyar la
segunda hipótesis considera los fenómenos
orogénicos acaecidos durante el Mioceno y
los cambios climáticos que aparecieron al
final de ese periodo. Según esto, varios
géneros (Boykin¡a, Mítella y Tíarelía)
habrían evolucionado en el Mioceno tardío.
Asimismo, la supuesta ‘protosaxítragd’
pudiera haber evolucionado en áreas
especialmente afectadas por los cambios
mencionados anteriormente, tal y como lo
indican dos subsecciones de la sección
Mícranthes que muestran una distribución
disyunta entre el este de Norteamérica y
este de Asia. Posteriormente al frío
Plioceno apareció el gélido Pleistoceno, y
con él las glaciaciones, junto con la
consumada formación de las cordilleras
europeasydel Himalaya. En esta situación,
las saxíftagas en evolución se encontraron
dos oportunidades para adaptarse a
nuevos medios, los proporcionados por la
tundra en formación al norte y por las
nuevas cadenas montañosas al sur.

1.1.5. Antecedentes para la Península
Ibérica

Además de las descripciones
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originales de Linneo, dos obras han marcado
un hito en el conocimiento del género
Sar/fraga en la Península Ibérica: ENGLER
& IRMSCHER (1916—1919) trataron todas
las especies a nivel mundial y WEBB (1964,
1989) a nivel europeo. Ambos autores
revisaron la delimitación taxonómica y
consideraron categorías infragenéricas para
todo el género.

No obstante, numerosos autores han
realizado aportaciones al género Saxífraga
de muy diversa índole. Entre todos ellos
caben destacarse: LAPEYROUSE
(1795—1801), STERNBERG(1810, 1822,
1831), WILLKOMM(1874), LUIZET (1910,
1911, 1912, 1913, 1915, 1917, 1918, 1924,
1931), GORNALL (1986, 1987) y
FERNANDEZARECES(1990).

En conjunto, los criterios taxonómicos
se pueden considerar profusamente
abordados en un contexto morfológico. No
obstante, existen un buen número de
incógnitas, en cuanto a la delimitación
taxonómica de táxones que crecen en la
Península Ibérica. Por ello, parece necesario
estudiar los grupos naturales más
conflictivos desde un punto de vista
biosistemático.

1.2. INTRODUCCION A LA SERIE

CERA TOPHYLLAE (t-IAW.) S.PAWL

1.2.1. Antecedentes

Comohemos venido indicando, la única
clasificación completa que existe a nivel
mundial del género Saxífraga sigue siendo
hasta el momento la de ENGLER &
IRMSCHER(1916—1919), quienes incluyeron
las especies consideradas por nosotros en la
sección Dactyloídes (véase la tabla 1.1).

Sin embargo, nuestro punto de partida
para la realización de la presente memoria
doctoral coincidió en el tiempo con la
sinópsis publicada por WEBB(1987: 229),
por la que aplicó a las especies del género
Sar/fraga que crecen en Europa la
clasificación infragenérica de GORNALL
(1987). La subsección Tríplínerv¡um de la

sección Sar/fraga ha tenido una
diversificación muy intensa en la Península
Ibérica y regiones próximas. De todas las
que crecen en la Península Ibérica, son
precisamente las especies de esta sección
las más controvertidas desde un punto de
vista taxonómico; en concreto las que
WEBB (l.c.) encuadró en la serie
Ceratophyllae (s.l.) (véase la tabla 1.2).

1.2.2. Características generales

A continuación transcribimos,
traducidas, las características que WEBB
(1989: 170) considera propias de la
subsección Tríplínervíum: “Bienales o
perennes, con frecuencia forman matas o
almohadillas, pero algunas veces con
hábito difuso y con rosetas ~axasde hojas
basales. Sin bulbillos, pero algunas
especies con yemas axilares en brotes
foliosos durmientes durante el verano.
Hojas de obovadas a reniformes con los
márgenes varias veces lobulados o
crenados, o bien de linear a lanceoladas
con márgenes enteros. Tallos floríferos
terminales, ocasionalmente axilares, que
portan flores solitarias o reunidas en cimas
pequeñas o paniculas laxas. Pétalos
blancos o amarillo—verdosos, algunas
veces teñidos o manchados de rojo. Ovario
213 infero o más.

Asimismo, WEBB (l.c.) define las
características de la serie Ceratophyllae
(s.l.) de la siguiente forma: “Plantas de hoja
perenne. Tallos más o menos leñosos en la
base> portadores de brotes foliosos que
forman almohadillas densas o bastante
laxas; sin bulbillos ni yemas axilares
durmientes en verano. Hojas lobuladas, con
frecuencia más bien rígidas y coriáceas,
normalmente menores de 7 cm de longitud
(incluyendo el pecíolo), con pecíolo más
largo o aproximadamente igual que la
lámina; normalmente con pelos
glandulíferos muy cortos o glándulas
sésiles. Tallos floríferos terminales o
axilares, portadores de flores en bastantes
cimas compactas. Pétalos blancos. Ovario
infero o aproximadamente”.
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Sect. 8. Dactyloides Tausch.

Subset. 1. Holophyllae.
grex 1. Tenellae. Engí. et lrmsch.

5. tenella Wulf.
grex 2. Sedoideae Engí. et lrmsch.

S sedo/des L.
grex 3. Muscoideae Engí. et lrmsch.

3. musco/des AII., 5. Fachínll Koch
grex 4. Aphyllae Engí. et lrmsch.

& aphylla Sternb.
grex 5. Androsaceae Engí. et lrmsch.

5. seguieríí Spreng., 5. presolanensís Engí., 3.
androsacea L., 5. depressa Sternb., 3. tr/dens Jan ex
Engí., 5. humílís Engí. et lrmsch., 5. coarctata
W.W.Smith

g rex 6. Glabellae
S glabella Bertol.

Subsect. 2. Eudactyloideae.
grex 7. AxiIIifIorae Willk.

5. ajugdolía L., 5. perdurans KW
grex 8. Aquaticee Engí.

8. aquatica Lap.
grex 9. Ceratoptiyllae Willk.

5. vedemontana AII., 5. Prost/í Sternb., 5. Qeranio/des
L., 5. camposil Boiss. et Reul., 5. demnatensis Coss_ 5
cuneata Willd., 3. portosanctana Bo¡ss., 5. maderensís
Don, 5. pedatífída Smith, 5. canal/culata Boisa., 5

.

valentina WIIIW., 5. triturcata Schrad., 8. vavíedana
Luiz.

grex 10. Gemmiferae Willk
S con/lera Cosa. et Durieu, 3. hypno/des L., 5.
Trabautiana Engí. et lrmscher, 5. globulífera Desf., 5.
reuter/ana Boiss., 5. Maweana Bak., 5. Rigol Freyn

grex 11. CaespitosaeEngl.
5. caespitosa L., 5. adenodes Poepp., 5. magellanica
Poir., 3. Bouss/ngaultíí Brongn., 5. Pavonll Don, 5.
sí/en/flora Sternb., 5. lactea Turcz.

grex 12. Exarato—moschatae Engí. et lrmsch.
5. pontadactylís Lapeyr., 5. Prostíana (Ser.) Luizet,
5. pubescens Pourr., 5. intrícata [ap., 5. exarata ViII.
5. moschata Wulf., 5. har/otíl Luiz. et Soulié

Tabla 1.1 Sinopsis de la clasificación a nivel específico de la sección Dactylo/des deducida y
transcrita de ENGLER & IRMSCHER (1916—1919). De esta clasificación se han subrayado las
especies consideradas en la presente memoria doctoral.
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Subsect. Xl (1) Saxifraga
~S.granulata L., 5. corsíca (Ser.) Gren. & Godron, 8. haenselerí Boiss. & Reuter,

5. dichotoma Willd., 3. carpetana Boiss. & Reuter, 5. cíntrana Willk., 8. bulbifera L.
3. gemmulosa Eoiss., 3. bourgeana Boiss. & Reuter, 5. bíternata Boiss.

Subsect Xl (2> Triplinervium (Gaudin) Gornalí (1987) (Subsect. Eudaciylo/deae
Engler & lrmscher)

Series XI <2) 1.Gemmlferae (Willk.) S.Pawl. (1966)
5. globul/fera Desf. (Syn. *3 granatensís Boiss. & Reuter), 3. reuter/ana Boiss.,
3. erioblasta Boiss. & Reuter, 3. rígol Porta, S. conífera Cosson & Durieu,
8. continentalís (Engler & lrmscher) D.A.Webb, 5. hypno/des L.

Series Xl (2) 2.Cespitosae <Reichenb.) S.Pawl. (1966)
5. rosacea Moench, ~S.cespítosa L., 3. pubescens Pourret, 3. nevadensís Boiss.,
8. cebennensis Rouy & Camus, 5. exarata ViII., 5. harioti/ Luizet & Soulié

Series Xl (2) 3.Axilliflorae (Willk.) S.Pawl. (1966)
~S.praeterm¡ssa D.A.Webb, S.wahlenberg// BalI

Series Xl (2) 4.Cerataphyllae (Haw.) S.Pawl. (1966)
5. pedemontana AII., 3. babiana Diaz & F.Prieto, 5. geranio/des L, 5. moncayensis
D.A.Webb, 5. vayredana Luizet, 5. nervosa Lapeyr., 5. pentadactyl/s Lapeyr., 8. fragilís
Schrank, 5. camposíl Boiss. & Reuter, 5. trifurcata Schrader (Syn. *5 ceratophyllae
Dryander), 5. canal/culata Boiss. & Reuter ex Engler, 5. cuneata Willd.

Series Xl (2) 6.Arachnoideae (Engler & lrmscher) Gornalí (1987)
3. petraea L., 8. berica (Béguinot) D.A.Webb, *3 arachnoíclea Sternb., 3. paradoxa
Sternb.

Subsect. Xl (3)klolophyllae (Engler) Engler & Irmscher (1916)
5. androsacea L., 5. depressa Sternb., 5. italíca D.A.Webb, 5. segu/eri Spregel,
*5 musco/des AII., 3. fach¡n¡¡ Koch, 3. presolanensis Engler, 5. sedoides L., 5. aphylla
Sternb., 5. glabella Bertol., 8. tenella Wulfen

Subsect. Xl <4).Tridactylites (Haw.) Gornall <1987)
*5• tr¡dactylites L., 3. adscendens L., 5. blavi/ Engler, 5. osloensís Knaben

Tabla 1.2 Clasificación transcrita de WEBB (1987: 229) de las especies europeas de la sección
Saxífraga L.
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1.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA
MEMORIA DOCTORAL

Al iniciar nuestros estudios del género
Saxífraga en la Península Ibérica,
encontramos que ciertos grupos
taxonóm icamente complejos precisaban ser
estudiados desde un punto de vista
biosistemático. De todos ellos,
contemplamos la posibilidad de estudiar los
táxones de la antiguamente conocida
sección Dactyloides (véase la tabla 1.1). Por
entonces, aparecieron las publicaciones de
GORNALL (1987b) y WEBB (1987b), ya
mencionadas en el apartado 1.2.1.

Desde el principio, nuestro propósito fue
que en nuestro estudio se abarcara a un
grupo natural que incluyera dichos grupos
conflictivos. Por ello, tuvimos que completar
la clasificación de WEBB (1987b) con otros
táxones que aparecen en la de ENGLER &
IRMSCHER <1916) (véase la tabla 1.1), que
más tarde consideró WEBB (1989). Como
consecuencia, las especies que se han
tratado en la presente memoria doctoral son,
por orden alfabético —que es el mismo
seguido en todos los capítulos excepto el 7—,
las siguientes:

5. geranio/des
5. intrícata
5. k/ta¡bel/í
5. losad
3. luízet¡ana2
3. maderensis
3. moncayens¡s
3. pedemontana
3. pentadactylís
3. portosanctana
3. prostí/
5. tríturcata
3. vayredana

Entonces, nos propusimos reunir la
mayor cantidad de información
biosistemática que delimitara táxones y
ayudara a esclarecer las relaciones de
parentesco entre los mismos. Fruto de ello
son los capítulos que hemos desarrollado
en la presente memoria doctoral.

5. babiana
5. camposlí
3. canal/culata
3. cervícornís
3. cuneata
5. demnatensís
8. fragilís

1. Esta especie, que no se reconocía en clasificaciones previas, se ha revelado tras nuestro estudio
como una entidad taxonómica bien delimitada.

2. Especie descrita del norte de Africa —por tanto ausente en WEBB(1 987b)— con posterioridad a
ENGLER& IRMSCHER(1916).
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CAPITULO 2 MORFOLOGIA

Indice del capitulo

2.1. Antecedentes y objetivos
2.1.1. Estudios previos
2.1.2. ObJetivos básicos

2.2. Materiales y métodos
2.2.1. Ciclo biológico
2.2.2. Estudios macromortológicos
2.2.3. Estudios micromorfológicos

2.3. Resultados
2.3.1. Ciclo biológico
2.3.2. Estudios macromorfológicos

2.3.2.1. Aparato vegetativo
2.3.2.2. Aparato reproductor

2.3.3. Estudios micromorfolágicos
2.4. Discusión

2.4.1. Ciclo biológico
2.4.2. Estudios macromorfológicos

2.4.2.1. Aparato vegetativo
2.4.2.2 Aparato reproductor

2.4.3. Estudios micromorfológicos
2.5. Conclusiones

2.5.1. Estudios macromorfológicos
2.5.1.1. Aparato vegetativo
2.5.1.2 Aparato reproductor

2.5.2. Estudios micromorfológicos

2.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

2.1.1. Estudios previos

Tanto para definir las categorías
infragenéricas como para delimitar
taxonómicamente las distintas especies de la
serie Ceratophyllae (s.l.), la fuente de
información ha sido fundamentalmente la
morfología.

Después de LINNEO (1753, 1762)
pueden destacarse LAPEYROUSE
(1795—1801) y STERNBERG (1810, 1822,
1831), quienes aportaron nuevos caracteres
para las especies ya conocidas de la serie
Ceratophyllae <s.l.) o para las que ellos
mismos describieron como nuevas.
Posteriormente, hemos de mencionar a
WILLKOMM (1874) por su síntesis de las
saxífragas ibéricas y sobre todo a LUIZET
(1910). Este último es el primero que realizó
una revisión monográfica minuciosa de un
grupo natural que incluye las especies

9
9
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tratadas en la presente memoria. LUIZET
(l.c.) inició en este año una serie de 24
artículos bajo la denominación “Contribution
á l’étude des Saxifrages du groupe des
Dactyloídes Tausch”. Durante la aparición
de dichos artículos, ENGLER &
IRMSCHER (1916) marcaron un hito
difícilmente superable al publicar la única
monografía del género Saxífraga que existe
en la actualidad.

Posteriormente, algunos autores (PAU
1895, 1896; ROTHMALER 1935; LOSA
1950) proporcionaron nuevos caracteres
para los táxones de este conflictivo grupo.
No obstante, fue WEBB (1964) quien
completó y actualizó acertadamente la
clasificación de la exhaustiva monografía
de ENGLER & IRMSCHER (l.c.) para las
especies europeas. Comoquiera que las
especies de la serie Ceratophyllae <s.l.) se
distribuyen fundamentalmente en Europa,
las publicaciones de Webb suponen un
importante punto de referencia para el
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conocimiento de dicha serie.
Desde las primeras publicaciones de

Webb, varios autores han ido aportando
numerosos caracteres morfológicos y
describiendo nuevos táxones. De todos
ellos, cabe destacarse a FERNANDEZ
ARECES (1990), quien abordó
exhaustivamente en su memoria doctoral,
desde un punto de vista morfológico, los
táxones del norte de la Península Ibérica de
la antigua sección Dactyloídes.

2i.2. Objetivos básicos

Nuestro objetivo ha sido estudiar
comparativamente la morfología de las
plantas de la serie Ceratophyllae (s.l.) en
todas sus partes, tanto si ya fueron
estudiaadas por otros autores como si no~
en el primer caso se han cotejado nuestros
resultados con los obtenidos anteriormente
por autores previos.

MADJ, MAF, O, P, SALA, 5EV—, como el
material vivo recolectado por nosotros.
Además, ha sido de gran ayuda mantener
plantas vivas en cultivo, pues pudimos
observar si los caracteres variaban en las
condiciones artificiales del interior
—especialmente en táxones orófilos— y cuál
era la morfología de la planta durante los
distintos periodos de crecimiento.

A continuación, indicamos las
diferentes partes de la plantas estudiadas
y los caracteres considerados.

Aparato vegetativo

rasgos generales: forma> viscosidad,
consistencia, olor.
raíz: tipo de raíces primarias y secundarias.
tallo: ramificación, filotaxia e indumento.
hoias: dimensiones; contorno; consistencia;
tipo de indumento; tipo de surco; anchura
del pecíolo; grado de división; forma y tipo
de ápice de las divisiones; dimensiones y
división del lóbulo central.

2.2. MATERIALES Y METODOS

2.2.1. Ciclo biológico

Para estudiar el ciclo biológico se
observó el desarrollo de las plantas
germinadas y cultivadas en el Jardín
Botánico de Madrid. En concreto, hemos
realizado un seguimiento de todo el material
germinado que se indica en el capítulo 5
(apartado 5.3.5.), a la vez que intentamos
compararlo con nuestras observaciones de
campo. El inicio de las germinaciones se
produjo en 1989 y aún mantenemos vivos
gran parte de los individuos.

2.2.2. Estudios macromorfológicos

Se empleó tanto el material de herbario
indicado en el apartado 7.2 (capítulo 7
“Tratamiento taxonómico”) —quepertenece a
los herbarios de ARAN, B, BC, BM, COl,
FCO, G, JACA, K, LER, M, MA, MACB,

Aparato reproductor

pie de la inflorescencia: longitud en relación
a la inflorescencia, filotaxia, indumento,
número de hojas y grado de división de las
mísmas.
inflorescencia: tipología; número de flores;
indumento; división y forma de los profilos;
indumento del cáliz; dimensiones y forma
de los sépalos; dimensiones, forma y color
de los pétalos; forma de la cápsula; tamaño
y ornamentación de las semillas.

En la figura 2.1 indicamos las partes
en que hemos dividido la planta para su
estudio.

2.2.3. Estudios micromorfolágicos

Por su relevancia, nos hemos limitado
a estudiar la ornamentación de la cubierta
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seminal.
Las semillas de los táxones analizados

presentan una superficie suficientemente
limpia para hacer necesario aplicar sobre
ellas cualquier método de limpieza
(sonicación, aplicación de ácido sulfúrico,
etc.). Además, el estudio de las semillas sin
limpieza previa permite observar algún
posible carácter de la cubierta que de otro
modo pudiera perderse, así como conocer
su morfología externa inalterada cuando se
produce la dispersión de las mismas.

Algunos de los caracteres de la
ornamentación de la cubierta seminal se
aprecian con la lupa binocular entre 20 y 40
aumentos. Sin embargo, secomplementaron
las observaciones con el microscopio
electrónico de barrido (M.E.B.) para conocer
la ornamentación en detalle de la cubierta
seminal. Para ello, se utilizó el M.E.B. marca
JEOL JSM T330 A del Jardín Botánico de
Madrid, con un voltaje de aceleración de
10—15 Kv. Previamente a la visualización de
las semillas, fueron metalizadas por una
capa de 60 nm de oro. El reducido tamaño
de las semillas permitió colocar en cada
portaobjetos 10 unidades de cada población
y así tener una muestra aceptable de la
variabilidad intrapoblacional.

De cada taxon se estudiaron semillas
de al menos 3 localidades diferentes, siendo
excepciones 3. portosanctana, que está muy
escasamente representada en los herbarios,
y 5. luizetína, de la que únicamente pudo
estudiarse material tipo. En los casos cuya
delimitación taxonómica parecía compleja, o
bien nuestros resultados no coincidían con
los de otros autores, se observó al M.E.B.
material de 5 localidades.

A continuación indicamos el material
utilizado para el estudio morfológico de la
cubierta seminal.

8. babiana
LEON: Beberino, 30ttN8150, 1100 m,
25—7—-OB, Luceño & Vargas 2549; Truébano
de Babia, 29TQH45, 1260 m, 14—8—1980,
TE. Diaz & J.A.Fdez.Prieto, MA226688
<ISOTYPUS); ASTURIAS: Somiedo, Urna,
1000 m, 16—5—1976, TEDiaz &

LA. Fdez.Prieto, MA226687 <ISOTYPUS de
la var. septentrionalis).
8. caniposii subsp. camposil
GRANADA: Sierra de Loja, 1 7—VI—1 849,
P.Campo, 6 <material tipo); Sierra Harana,
cercanías de la Cueva del Agua, 3OSVG53,
1600 m, 16—6—82, Molero, Pérez Raya &
Casares, MA323499; Sierra de Loja, 1849,
P.Campo, 6 (Herbario de Chevalier)
(material tipo). JAEN: Sierra de Mágina,
Aznatín, decí iv. E, (oc. dict. Torcales, in
rupestribus calcareis, 1710 m, 20—VI—1926,
Cuatrecasas.
8. camposil subsp. Ieptophylla
GRANADA: La Sapra, 14—VII—1955, Borja
& Rodríguez. JAEN: Sierra de Segura,
Pontones, 3OSWH31, 1500 m, 18—7—86,
Garíca Hortelano & Pajarón 1758.
MURCIA: Sierra de Espuña, 1180-1 350 m,
23-VI-1947, C.Vicioso, MA 52797.
8. canaliculata
LEON: Torrestio, 29TQH4270, 1300 m,
27—VII—1 988, Luceño & Vargas 2578
Maraña, Mampodre, 30TUN2268, 1480 it,,
27—VII—1986, Betoño & al., MA 365924;
PALENCIA: de Camasobres al puerto de
Piedrasluengas, 30TUN8167, 1200 m,
27—VII—1988 Luceño & Vargas 2581PV.
CANTABRIA: Hermandaz de Campoo de
Suso, Serna, Monte Triquineja,
301VN0165, 1000 m, 11—VI—1988.
8. cervicornis
FRANCIA: Corse, Mte. di Cagna, 6—191 7,
P—Consturier, 6 <Herbario C.d. Pitard);
Korsika, Monte Cinto—Gipfel, 1953,
E.v.Unold, M 22—89/4; in montibus circa
Corte, Corse, m, Zuccarinii, M. ITALIA:
Sardaigne, prov. Nuoro, Monte Albo,
800—900 m, 26—5—1983, CharpinAC 17758
& al., 6235189.
S. cuneata
BURGOS: Hoyos del Tozo. 30T VN2328,
900 m, 15—8—1985, Alejandre, MA 340731.
HUESCA: Aragaes del Puerto, 30TXN9440,
17—8—1967, P. Montserrat, JACA 628167.
PALENCIA: Cervera de Pisuerga,
30TUN5043, 1200 m, 27—7—1988 Luceño
& Vargas 2586 . LA RIOJA: Brieva de
Cameros, 30TWM1767, 9—7—1983, Betoño
& Alejandre, MA 323530.
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Inflorescencia

pie de la
inflorescencia

1] basilares

hojas
$ u pro ha suar es

hojas

Figura 2.1 Aspecto general de los aparatos vegetativo y reproductor de: A) 5. trífuroata y 6) 3.

it.
‘< t

pentadactylís.
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S. den,natensls
MARRUECOS: Djebel Ghat, province de
Demnat, 27—VI—1881, lbrahim, G; Province
de Demnat, Djebel Ghat, 20—VII—1 882,
lbrahim, G.; M. Grand—Atlas, Renaya,
rochers porphyriques dans le Tizi n.
Tazherat, 3300 m, 21—VII—1 922, R.Maire, P.;
M. Grand. Atlas, Ourika, versant N du Djebel
Tachdirt, 3500 m, en rochers porphyriques,
R.Maire, 12-VII-1921, P; in Atíantis Majoris
Valle Reraya, in rupibus porphyricis
cemvallis, 2900 m, 22—VII—1924, R.Maire,
G.; North face of Ari n’Ayachi, near Midelt,
11000 ft m, en rock ledges facing north,
R.M. & A.M.Harley 735, 19-VII-1 966, BM.
S. fragilís subsp. frsgilís
FRANCIA: Aude, mt Alaric de Floure, 450 m,
en calcaire, EJ. Neyraut, 7-VI-1903, MA
52792. HUESCA: Fiscal> Cdo. Petralba,
30TYN3306, 1300—1560 M, 29—7—1986,
Villar, JACA 509386 HUESCA: Aso de
Sobremonte, monte de Aso, 30TYN1426,
1900-1950 m, en peñascos de solana, P.
Montserrat, 14-VIII-1968, JACA 402168.
TARAGONA: Baix Camp, Prades, carretera
Poblet—Prades, c. límite comarcal,
31TC53278, 1000 m, arcosas, 30—V—1 989,
iPedrol 4034JP.
S. fragilís subsp. paniculata
ALICANTE: Sierra J’Aitana, in flssuris rupium
calc., 1400 m, O. de Bolós, E. Sierra, J. Vigo
& al. 31—V—1977 BC G22911. TERUEL:
Rubielos de Mora, 1100 m, Font Quer,
25-VI-1921, BC 653154; Valdelinares,
Peñarreya, 30TXK9773, 2000 m, 12—7—73,
P. Montserrat & L. Villar. JACA 346673;
Calamocha, Sierra de Fontfría, sobre Bea,
XL54, riscos calcáreos orientados al N, 1200
m, 5—111—1981 (?), Molero & J.M.Montserrat.
8. geraníoídes
ANDORRA: Circo de Pesons, 31TCH9009,
2400 m, 5—8--Ba, Luceño & Vargas 2489PV.
FRANCIA: Vallée des
Bouillousses—Montlouis, 12—7—1963, Gavelle,
MA 178285; LÉRIDA: Macizo de colomers,
31TCH21, 2700 m, 5—8—86, Luceño & al.
1 409PV.
8. intricata
HUESCA: Col de Portalet, 1900 m,
28—7—1987, E. Fuertes, MA430065;

Balneario de Panticosa, 30TYN2636, 1600
m, 9—8—88, Aizpuru & al. 2652PV. LÉRIDA:
Vklla, Baños de Tredós, 31TCH21,
5—8—86, Luceño & al. 1 394PV.
8. kíta¡beIii
BULGARIA: Bezirk Bhagoevgrad,
Pirin—Gebirge, am Weg von der Hfltte
Viehren zum Gipfel des Vichren,
2000-2200 m, 2—8-1968, Merxmúller &
Zollitsch, G 40347. RUMANIA:
Transsilvania, alpibus Arpás, 2300 m,1889,
J.Wolff., MA 52763; Transsilvania,
Petrozsény, Girsea in alp. Pareng,
31—VII—1908, A.Richter, M 22—89/50;
Súdkarpaten, Paring—Gebirge, Felsen
zxischen Carrja und Mundra, 2400 m,
25—VII--1 928, leg. OFielder, M.
8. Iosae
LA RIOJA: Brieva de Cameros,
30TWM1867, 1300 m, 29—VI—1985, F.
Heras & Alejandre, MA 323922; Arnedo,
peña Isasa, 8—VII---1992, Alejandre &
Vargas 3087PV. NAVARRA: Sierra de
Sarvil, Ciriza, 30TWN9639, 680 m,
10—VI—1 986, Alejandre 649—86, MA
365168. ZARAGOZA: Foz de Forniellos,
Salvatierra de Esca, 30TXN6929, 800 m,
22—VI—1 973, L. Villar, JACA V—1 9773.
8. luizetiana
MARRUECOS: Mayen Atlas: falaises
calcaires du Dj. bou Naceur, 3000 m,
21—VII—1 929, Maire.
S maderensis
PORTUGAL:Madeira, Curral, 28—V--1 848,
R.F.Lowe, BM; Madeira, Estrada para o
Curral das Freiras, 25—5—1963, Rui Santos,
MADJ05244; Caldeirao Verde, 6—10—1988,
Nóbrega; Córrego Fundo; 1100 m, 7—1 960,
R. Baneto, MA 304089.
8. moncayens,s
GUADALAJARA: Hoz del río Gallo,
30TWL8420, 1100 m, 7-4-87, Vargas
2311 PV; Pelegrina, mirador sobre el río
Dulce, 30TWL3241, 1000 m, Luceño &
Vargas 1 542PV. ZARAGOZA: Sierra del
Moncayo, Ermita de Nuestra Sra. del
Moncayo, 30TWM9726, 1600 m, Luceño &
Vargas.
S pedemontana
FRANCIA: Alpes—Maritimes, Sair¡t—Martin
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Vesubie, VII—1 895, G.Vidal, G (Herbario de
M.Micheli); St. Martin Vesubie au Col de
Fenétre, 2500 m, en granitic, Vidal,
13-VII-1895, M. ITALIA: Piémont, Alpe
Valderio, 8—8—1898, Rostan, G (Herbario de
E.Perrier>; Colle della Lombarda ms Vallone
di 5. Arma, 8—8—1984, O.Angerer, M
22—69151 (herbarium QAngerer o Francia).
S. pentadactylis subsp. pentadactylis
GERONA: Cerdanya, Valí de Ribes, Tossa
del Pes deIs Lladres, —31T0G39, 2660 m,
J.Vigo & A.Anglada, 21—VII—1968, SC
601605.
ANDORRA: lagos de El Serrat, 30TCH72,
2200 m, 6-VIII—1990, fisuras de granitos,
Guzmán> Luceño & Vargas 2828PV; El
Serrat, Estanys de Tristaina, 31TCH7820,
1900 ni, 8—VIII—1978, L Villar & F. Finat,
JACA: 31 5778.
FRANCIA: Cerdagne, Vallée de Lanoux,
roohers, vers 2150 ni, 14—VIII—1916, MA
53018.
S. pentadactylis subsp. willkommiana
LUGO: Sierra de Ancares, cumbre del
Mustallar, 23—VII—1952, Bellot, MA 197973.
LA RIOJA: Sierra de la Demanda,
30TWM9276, 2000 ni, 29—VII—1 987, Luceño
& Vargas, MA 379013. MADRID: Sierra de
Guadarrama, cerca del pico Peñalara,
3OTVL12, 2000 ni, 21—VII---1985, Fernández
Casas 9910 & P.A. Hinz, MA 346249.
PALENCIA: Curavacas, vertiente norte,
30TUN6459, 2500 ni, 24—VII—1986,
Argúelles & al. 1516PV. SEGOVIA:
Aldealengua de Pedraza, pico del Nevero,
301VL3038, 1900—2000 ni, 17—VII—1985,
R.García 1460RG. ZARAGOZA:Moncayo,
2000 m, 14—VII--1968, Segura Zubizarreta,
MA 342799.
S. pentadactylis subsp. almanzor!!
AVILA: Sierra de Gredos, los Tres
Hermanitos, 30TUK07, 2400 ni, 7—VIII—1975,
Fernández Casas 835 & García Guardia, MA
439464; Circo de Gredos, Paredes Negras,
30TUK085597, 195Cm, 22—VI—1 986, Luceño
& Vargas 1293, MA 343083.
5. portosanctana Boiss. PORTUGAL: P.
insula Porto Santo, summit of P¡co de
Facho, V—1 828, BM.

5. prostil
FRANCIA: Benaven, Conimune de Sainte,
Geneviéve, Aveyron, m, en rochers du
Vezal, Carbonel, 6-VI-1901, M; Aveyron:
gorges de la Truejera, a Bénaven, 700 m,
31—5—1 906, J. Soulié, BC 700741; Hérault,
Mont Caroux, 1000 m, 7—6—1914, Neyraut,
MA52824; Dept. Ardéleche, am Gerbier de
Jonc nord—westlich von Privas, Felsen und
Matten, 1500—1 550 m, 2—VIII—1 970,
H.Merxmúller & B.Zollitsch 26012, M;
Lozére, Mont Lozére, 3 Km SW Villefort an
der Strase nach Palhére, 700 m,
Silikattelsen, 4—7-4981, Lippert & Podlech
17817, M 22—69/73.
5. trifurcata
ASTURIAS: Fuejo, proximidades del río
Sama, 30TTP5507, 300 ni, 26-VII—1988,
Luceño & Vargas 2580PV. LEON:
Ponferrada, Montes Aquilianos, cerca de
Peñalba de Santiago, 29TQG0299, 1600 vn,
5—VII—1 978, ETemprano 90ET, MA
279960. NAVARRA: Sierra de Urbasa,
30TWN7038, 1000 m, 30—VI 1—1987, Luceño
& Vargas 2468PV, MA 304089.
5. vayredana
BARCELONA: macizo del Montseny, cerca
de Santa Fe, 1350 m, 13—VII—1913,
F.Sennen, MA 52861; Montseny, el Turó de
‘Home, 900 ni, VII—1988, J.Pedrola.

GERONA: Montseny, St. Miguel Solterra,
VI—1 875, E.Vayreda, SC 596653.

2.3. RESULTADOS

Los resultados del estudio morfológico
están sintetizados, para cada taxon, en las
descripciones correspondientes del capítulo
7. Aquí nos limitamos a discutir la
variabilidad de los caracteres y su
expresión en alguno de los táxones
estudiados.

2.3.1. Ciclo biológico

Teniendo en cuenta que la mayor
parte de las semillas germinan en cuanto
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se embeben (véase el apartado 5.3.5.),
podemos suponer que en otoño aparecen
casi todas las plántulas de una nueva
generación> si bien las semillas son lo
suficientemente longevas para mantener su
viabilidad hasta la primavera. Nada más
emerger la radícula se curva con un fuerte
geotropismo positivo y, cuando presenta una
longitud de aproximadamente 4—5 mm,
surge por el extremo opuesto el hipocótilo
que porta dos cotiledones. No obstante, no
es raro observar otra hoja primordial en el
mismo verticilo de algunas plántulas.

Las primeras hojitas propiamente
dichas (nomófilos) que aparecen presentan
en todos los casos —tanto en plántulas de
especies glabras como de especies pilosas—
presentan tricomas glandulíferos. A su vez,
las siguientes hojas que van apareciendo
siguen presentando tricomas glandulíferos.
Posteriormente, en las especies glabras las
sucesivas hojas van perdiendo pilosidad
hasta quedar algunas totalmente glabras.
Por el contrario, las especies pilosas van
desarrollando tricomas cada vez más
alargados, densamente pubescentes o bien
más cortos, según los casos.

Inicialmente se forma una sola roseta
de la plántula en crecimiento. En las
especies de la serie Ceratophyllae (s.str.)
(véase el apartado 5.1.2.) aparecen menos
rosetas desde el inicio de su desarrollo,
aunque son más grandes que en las
especies de la serie Pentadactylis. Entonces,
la multiplicación de las rosetas es
generalmente mayor en las especies de la
segunda serie, además de alcanzar las
nuevas rosetas con rapidez un tamaño
similar al de la roseta primitiva.

Según nuestras observaciones, las
plantas suelen florecer en la segunda
primavera; es decir, tras año y medio de
crecimiento únicamente vegetativo, en el que
se va aumentando su biomasa hasta la
formación de un pulvínulo. Tanto en la
mayor parte de los individuos observados en
cultivo, como en los observados en el
campo, hemos comprobado que el desarrollo
de las primeras inflorescencias sigue los
modelos descritos en el capítulo 5 “Biología

de la reproducción” (apartado 5.1.2.>: las
especies de la serie Ceratophyllae (s.sV’.)
desarrollan desde el inicio inflorescencias
axilares, mientras que las especies de la
serie Pentadactylís desarrollan
inflorescencias terminales.

No conocemos ninguna referencia
bibliográfica sobre la longevidad de las
especies del género Saxífraga. Sin
embargo, nosotros observamos un
individuo de 5. cuneata que presentaba
trazas de haber florecido durante 15
primaveras. Este cálculo se ha podido
realizar porque en las especies de la serie
Ceratophyllae (s.str.) van quedando rastros
de sus tallos floríferos en la axila de las
hojas ya secas. No obstante, como no
todos los individuos florecen todos los
años, la edad real de los mismos debe ser
mayor que la estimada por este método.

2.3.2. Estudios macramorfolágicos

2.3.2.1. Aparato vegetativo

Las raíces son axonomorfas, siendo
la larga raíz principal la que penetra en el
interior de la roca y realiza la función
principal de prospección y anclaje; de ella
surgen raíces secundarias con finos
meristemos, que pueden hacerse más
gruesas con la edad.

Las ho¡as -el órgano que mayor
número de caracteres proporciona— están
reunidas siempre en rosetas. Debido a que
la planta florece durante la primavera, la
mayor parte del material ha sido
recolectado y observado en este periodo.
Por ello, las hojas que pueden observarse
durante este periodo, se han clasificado en:
hojas secas, situadas en la parte inferior
de la planta, que se desarrollaron en años
anteriores; hojas de crecimiento lento o
basilares, son hojas verdes (o
amarillentas) de la roseta a partir de las
cuales se desarrollan otra(s) roseta(s) y/o
el aparato reproductivo durante la
primavera; hojas primaverales o
suprabasilares, son aquellas que integran
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las nuevas rosetas que se forman durante la
primavera, las cuales se desarrollan con
rapidez a partir de la axila de las hojas de
las rosetas basilares. En ocasiones, las
hojas basilares no proporcionan ni nuevas
rosetas ni tallos floriferos, simplemente
continúan su crecimiento a “ritmo
primaveral”.

hojas basilares o de crecimiento lento
Son las más interesantes desde el

punto de vista taxonómico, pues se han
desarrollado completamente, aunque el
material sea recolectado u observado al
principio de la primavera.

Además de las dimensiones, grado de
división y consistencia de las hojas
basilares, hemos considerado como
caracteres más relevantes el indumento, tipo
de surco y contorno.

En lo que respecta al tipo de
indumento hemos observado plantas
totalmente glabras y plantas cubiertas por
tricomas glandulíferos uniseriados. Dichos
tricomas llevan una glándula sostenida por
1—3 células, o bien por muchas más células
(hasta 15), dependiendo de la especie. Por
otra parte, existe una tendencia generalizada
por la que el indumento suele presentar
tricomas más largos —y por tanto con más
células— en la zona basal del pecíolo que se
van haciendo más cortos hacia el limbo.

Por otra parte, algunos ejemplares de
ciertas poblaciones de la m~y9rpaiedeias
especies glabras desarrollan ocasionalmente
cortos tricomas glanduliferos, así como
muchos individuos cultivados en el Jardín
Botánico de Madrid. Ejemplos de ello son
algunos individuos de 5. camposil subsp.
leptophylla de la Sierra de Cazorla (MA
457036, MA 191991); de 3. camposllsubsp.
campos/ide la Sierra de Mágina mantenidos
en el invernadero; de 5. cuneata de
Cameros (La Rioja) con brotes foliares que
presentan largos tricomas de hasta 10
células; de 5. trifurcata de Asparrena (Alava,
MA 365163), Ayala (Alava, MA 323698),
lago Ercina <Asturias, MA 323771), de Peña

de Amboto (Vizcaya MA 52853).

El estudio de los surcos en las
saxífragas de este grupo es de suma
importancia, sin embargo en el material de
herbario se observan en ocasiones con
dificultad. Por ello, realizamos un estudio
mediante la lupa binocular de varios cortes
histológicos a partir de material vivo, y
hemos observado dos tipos bien definidos
de surcos: surco fino y surco acanalado. El
primer tipo aparece como una estrecha
depresión a lo largo de los nervios -

principalmente centrales del pecíolo y de
los segmentos, debido a la ausencia de
tejido parenquimático (figuras 2.2 A, B). El
segundo tipo se produce por el mayor
crecimiento de los tejidos de los márgenes
del pecíolo en forma convoluta, por lo que
aparentan haberse doblado los márgenes
del pecíolo sobre sí mismos (figuras 2.3 A,
E). El tipo de surco fino se presenta en 5.
intrícata, 5. losae, 5. moncayensís, 3.
pentadactylís, y ligeramente en 5.
vayredana, así como en varias especies no
incluidas en la presente memoria doctoral:
3. cebennensis, 3. exarata, 3. hariotí y 5.
pubescens. No obstante, el surco es tan
fino en ocasiones que no se observa
claramente sin utilizar la lupa binocular. Por
el contrario, el tipo de surco acanalado se
encuentra en 5. babíana, 5. campos¡¿ 5.
canal/culata, 5. cuneata, 5. fragílís, 5.
geran/oldes, 5. maderensis, 3.
portosanctana y 5. trifuscata. -

En cambio, otro grupo de especies de
las estudiadas en la presente memoria
doctoral (5. cervícornís, 5. demnatensís, 5.
kita¡belíi, 5. luizetíana, 3. pedemontana y 3.
prosth~ no presentan ningún tpo de surco,
si bien es cierto que sus márgenes se
doblan ligeramente hacia el haz.

En 5. canal/culata y 5. babíana,
hemos observado que con frecuencia el
surco acanalado se prolonga por los
segmentos (figura 2.3 B). Sin embargo, en
plantas de ambas especies cultivadas en el
invernadero dicho surco se suaviza en los
segmentos y aparecen los márgenes
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ligeramente engrosados. Este aspecto lo
muestran ligeramente en las hojas de 3.
camposlí subsp. leptophylla, tanto en las
plantas cultivadas en invernadero como en
las silvestres.

Uno de los caracteres que desde
antiguo más se ha utilizado para diferenciar
especies ha sido la forma de las hojas. En
concreto, el contorno del limbo, la forma de
los lóbulos y el número de divisiones suelen
ser característicos, aunque en muchos
táxones afines no son de utilidad para
diferenciarlos.

Además, el tipo de ápice de los
segmentos resulta también muy propio de
cada especie. Distinguimos los siguientes:
obtuso, subagudo, agudo, mucronado,
atenuado y acuminado.
hojas suprabasilares o primaverales

La mayor parte del material depositado
en los herbarios fue recolectado en el
periodo de floración, precisamente cuando
las hojas primaverales no se han
desarrollado completamente y presentan los
caracteres no muy bien definidos. En la
mayor parte de las especies suelen ser más
alargadas, más estrechas en todas sus
partes y presentar mayor número de
divisiones que las hojas basilares. Sin
embargo, mientras que en unas especies las
diferencias con las hojas basilares son
extremas —por ejemplo en 5. prostil— en
otras apenas se diferencian unas de otras
—5. losae, 3. moncayensis, 5. vayredana.

En cuanto al resto de los caracteres
debemos decir que se manifiestan de forma
similar a los de las hojas basilares.

La ramificación del aparato vegetativo
depende de la velocidad de desarrollo de la
planta. En general las especies de la serie
Ceratophyllae (s.str.) se ramifican de forma
más lenta que las especies de la serie
Pentadactylis. El indumento de los tallos no
floríferos de las especies pubescentes es
generalmente muy aparente y tanto como en
la base del peciolo de la hoja.

2.3.2.2.Aparato reproductor

En el tallo florífero distinguimos dos
partes: pie de la inflorescencia e
inflorescencia (figura 2.1).

El pie de la inflorescencia presenta
hojas en todas las especies, si bien
algunos ejemplares en ocasiones no las
desarrollan. Dichas hojas suelen parecerse
a las hojas basilares, aunque muy
reducidas en todas sus partes.

Se ha prestado una especial atención
al estudio principalmente de las
inflorescencias. En un principio,
intentamos comprender los tipos de
inflorescencias según las definiciones
clásicas, principalmente de FONT QUER
(1953). Sin embargo, dichas definiciones
hacen referencia principalmente al aspecto
y no a su tipología u origen. Por ello,
acudimos a publicaciones de autores de la
escuela tipológica, principalmente
WEBERLING (1985, 1988, 1989).

Hemos observado que las
inflorescencias de todas las especies son
muy similares, si bien existen ciertas
peculiaridades. Todas ellas son
inflorescencias monotélicas, compuestas
y con inflorescencias parciales cimosas.
Según este esquema, las incluiríamos en
paniculas en sentido estricto
~WEBERLíNG 1988: 231). Los ejes
principales de todas las inflorescencias, así
como los de las sucesivas ramificaciones o
paracladios, muestran unatipologiasencilla
caracterizada por la presencia de profilos
dispersos y de una flor terminal. Aunque la
arquitectura de la inflorescencia de las
especies estudiadas de Sa.x/traga es
bastante elemental, conviene comentar
ciertas tendencias que hemos observado
en la mayor parte de las especies. 1) La
filotaxia es de tipo helicoidal. 2) Existen
numerosos profilos de distinto orden cuyas
yemas axilares no se desarrollan (figura
2.4).
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A

B

Figura 2.2 Secciones de las hojas de A) 3. pentadactyl/s y B) 3. monoayens¡s.
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Figura 2.3 Secciones de las hojas de A) 5. cuneata y B) 5. canal/culata.
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3) Los profilos de cada ramificación
presentan una ligera recaulescencia, que se
aprecia tanto por su leve desplazamiento
hacía el eje subsiguiente como por un
cordón vascular ensanchado que deja tras
de sí (figura 2.5 A). 4) Los profilos de último
orden se reunen a veces con otros más
grandes debido al acortamiento acortamiento
de los entrenudos de la última ramificación
(figura 2.5 B). 5) El eje principal tiende a
acortarse en la zona apical, por lo que
parece que las ramificaciones o paracladios
de la zona apical surgen de un mismo
verticilo -en 3. maderensis es muy
llamativo— (figura 2.4). 6) Existe una ligera
tendencia a cambiar de dirección el eje
principal cada vez que se produce una
ramificación, e incluso cada vez que aparece
una hoja caulinar
—particularmente en 3. portosanctana

(véase el pseudobóstrix de la figura 2.6)—.
La longitud de las ramificaciones o

paracladios varia dentro de cada especie,
por lo que el aspecto de la inflorescencia no
es muy característico en cada especie. Sin
embargo, sobre un esquema inicial de
unainflorescencia de aspecto piramidal u
ovoidal, algunas especies muestran una
clara tendencia a formar corimbos <5.
cana((culata, 5. campos/¿ 5. demnatensis),
antelas <3. moncayens/s, 3. vayredana, 5.
intricata), o en 5. portosanctana, en
apariencia, un bóstrix o cima helicoide
(figura 2.6).

No existen caracteres excluyentes en la
tipología de las inflorescencias de las
especies de una serie con respecto a la otra
serie. Sin embargo, en la serie
Ceratophyllae (s.str.) las inflorescencias
tienen un aspecto en general más laxo, pues
las flores poseen paracladios y pedicelos
más largos. Dentro de este grupo
encontramos un desarrollo de los
paracladios más bien de tipo basitónico, lo
cual les da el aspecto piramidal u ovoidal
que antes comentábamos —como
generalmente le ocurre a 3. cuneata, S.
trifurcata o 5. babiana.

Sin embargo, en 5. maderensis con

frecuencia encontramos una inflorescencia
de aspecto mixto, con alguna ramificación
basal —que no alcanza la flor terminal del
eje principal—, y un grupo de ramificaciones
en la parte superior de dicho eje que
aparentan crecer desde un mismo verticilo
y que superan el nivel de la flor terminal
(véase la figura 2.4). En el caso de 3.
portosanctana la presencia de pocas flores
en cada inflorescencia —generalmente de 2
a 3—, junto a la articulación del eje principal
en forma de “zig—zag”, parecen indicar una
inflorescencia en bóstrix o cima helicoide.
Sin embargo, una observación más
detallada permite apreciar que se trata de
un pseudobástríx. La flor terminal del eje
principal se sitúa rematando la
inflorescencia, y las otras flores surgen de
dicho eje —no de sucesivos ejes
secundarios, tal y como cabría esperar en
una inflorescencia en cima helicoide o
bóstrix (véase la figura 2.6).

En la serie Pentadactyl¡s
observamos ciertas tendencias de los
caracteres inflorescenciales propias de
algunas especies, mientras que otros
parecen ser más variables. Una de dichas
tendencias es la formación de corimbos
—especialmente en 3. canal/culata, 3.
camposil, 3. demnatensis— o antelas —

principalmente en 3. moncayens¡s, 3.
vayredana y 3. intricata—. En las especies
que forman corimbos, la aparente inserción
de varios paracladios de la parte superior
de la inflorescencia en un mismo verticilo,
puede dar un aspecto de umbela.

Asimismo, un grupo de 5 especies (8.
pedemontana, 5. kitaibelii, 5. prostil, 5.
cervicornis y 5. geranio¡des) suelen
presentar una zona corimbosa en la parte
superior de la inflorescencia, a la vez que
desarrollan largos paracladios corimbosos
desde el tercio inferior de la inflorescencia;
e incluso en ocasiones algunos de sus
individuos desarrollan la primera
ramificación desde la base.
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Figura 2.4 Aspecto general de la
inflorescencia de 5. maderensis. (T: flor
terminal).

Las 3 especies no mencionadas de
esta serie taxonómica muestran una
inflorescencia de aspecto más o menos
piramidal u ovoidal, aunque en ocasiones
presentan una zona corimbosa en el
extremo superior de la inflorescencia (en 3.
losae, 5. pontadactylis y S. fragilis) o
antelada (en 5. pentadactyl¡s y 5. losae).

No hemos realizado estudios
histológicos sobre el desarrollo de las yemas
de las rosetas. Sin embargo, el característico
crecimiento axilar de las inflorescencias de
las especies de la serie Ceratophyllae (s.str.)

Figura 2.5 Detalle de una inflorescencia
de Saxifraga. (A: ligera recaulescencia, 6:
aproximación de profilos de diferente
orden).

se mantiene de forma constante, al igual
que el terminal en los táxones de la serie
Pentadactylis (véase el capítulo 5 “Biología
de la reproducción”, apartado 5.1.2.). Como
ya hemos comentado, raras veces ciertas
inflorescencias terminales de especies de
la serie Pentadactyl/s presentan algunos
paracladios ramificados desde la base del
tallo florífero, lo cual da la falsa impresión
de que surge más de una inflorescencia
por roseta. Dicha anomalía la hemos
observado en escasas ocasiones en 5.
geranio/des, 5. pedemontana y 5. kitaibeli¡
y 3. fragilis.

-~ -B

-‘ A
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T

T T

Ps e u d ob ¿ sfr ix

Figura 2.6 Hipotética evolución del aspecto de las inflorescencias en las especies de la serie
Ceratophyllae (s.l.). [Con un círculo negro ( • ) se simbolizan las flores terminales de los
paracladios, con una7”las flores terminales de la inflorescencia, y con un círculo blanco (O) las
flores no terminales].

T

Panícula ovo/da! Pan/ca/o modificado Pon/ca/a corñnblfornlé

Poni” u/O en/e/ada
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2.3.3. Estudios micromorfolágfcas

La ornamentación de las semillas de
las especies estudiadas presenta algunos
patrones comunes. Entre ellos, caben
destacarse los siguientes: 1) Presencia de
micropapilas homogeneamente distribuidas,
aisladas o reunidas en ocasiones en grupos
de 2-6, y generalmente menores de 5 1Am. 2)
Presencia de macropapilas de mayor
longitud que suelen situarse, en mayor
densidad, en la zona distal y dorsal de la
semilla. 3) Presencia de unas costillas
dispuestas longitudinalmente cuando
aparecen macropapilas, que son más
evidentes cuanto más largas son dichas
macropapilas.

A continuación describimos la
ornamentación de las semillas observadas al
M.E.B. de los táxones estudiados —2
fotografías de cada taxon se ilustran en las
láminas del final del capítulo—:

5. bab!ana
Ornamentacián: Micropapilas aisladas.
Costillas bien marcadas. Macropapilas
homogéneamente distribuidas sobre las
costillas —más largas en la zona distal—.
Longitud de las macropapilas de 20—40 hm.
(Lámina 1, fig. 1 y 2>.

9. campos!! subsp. cantpos¡i
Ornamontación: Micropapilas aisladas.
Costillas bien definidas. Macropapilas
siempre presentes, las cuales son más
largas en fa zona distal pero llegan hasta la
zona proximal. Longitud de las macropapilas
de 15—35 gm. Lámina 1, flg. 3 y 4).

8. campos!! subsp. Ieptophyl¡a
Ornamentacián: Micropapilas aisladas.
Costillas bien definidas. Macropapilas
siempre presentes, distribuidas
principalmente en la zona distal. Longitud de
las macropapilas de 15—23 itm. Lámina 1>
fig. 5 y 6).

Costillas bien definidas. Macropapilas
siempre presentes, distribuidas
principalmente por la zona distal. Longitud
de las macropapilas de 20—40 íim. (LámIna
II, fig. 1 y 2>.

8. cervlcornis
Ornamentacián: Micropapilas aisladas. Sin
costillas ni macropapilas. <Lámina II, fig. 5
y 6).

8. cuneata
Ornamentack5n: Micropapilas aisladas.
Costillas marcadas. Macropapílas dispersas
u homogeneamente distribuidas sobre las
costillas. Longitud de las macropapilas de
20—22 ~xm.(Lámina II, fig. 3 y 4).

8. demnatensis
Ornamentación: Micropapilas aisladas. Sin
costillas, ni macropapilas. (Lámina III, fig.
1 y 2).

8. fragiI!s subsp. fragilis
Ornamentación: Micropapilas aisladas.
Costillas algo definidas. Con o sin
macropapilas> cuando presentes>
distribuidas homogeneamente sobre las
costillas o en la zona distal. Longitud de las
macropapilas de 15—20 ~m. (Lámina III,
fig. 3 y 4).

3. fragilis subsp. panículata
Ornamentac¡ón: Micropapilas aisladas.
Costillas algo definidas. Con o sin
macropapilas, cuando presentes
distribuidas homogeneamente sobre las
costillas o en la zona distal. Longitud de las
macropapilas de 12—20 ¡ini. (Lámina III,
flg. 5 y 6).

5. geranloides
Ornamentación: Micropapilas aisladas. Sin
costillas. Macropapilas ausentes en las
poblaciones pirenaicas y presentes en las
poblaciones de la Sierra del Montseny.
(Lámina IV, fig. 1 y 2).

3. canailculata
Ornamentacián: Micropapilas aisladas.
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S. intricata
Ornamentación: Micropapilas aisladas. Sin
costillas, ni macropapilas —en ocasiones
algunas micropapilas son ligeramente más
largas de 10 ¡ini—. (Lámina IV, flg. 3 y 4>.

5. kitaibeIii
Ornamentación: Micropapilas aisladas. Sin
costillas, generalmente con macropapilas en
la zona distal, algunas de ellas bUidas —las
semillas de una población carecían
totalmente de ellas—. Longitud de las
macropapilas de 10—20 ¡ini. Lámina IV, fig.
5 y 6).

5. Iosae
Ornamentación: Micropapilas generalmente
aisladas —en ocasiones reunidas en grupos
de 2, 3 ó 4—. Sin costillas o con ellas
ligeramente marcadas. Macropapilas
distribuidas al menos en la zona distal -en
ocasiones llegan a zona proximal—. Longitud
de las macropapilas de 12—16 ¡ini. (Lámina
V, fig. 1 y 2).

5. Iu!zet!ana
Ornamentación: Micropapilas aisladas. Sin
costillas, ni macropapilas.
Observaciones: las semillas del único
material disponible (material tipo) no están
totalmente maduras, por lo que los
caracteres son aproximados. (Lámina y, flg.
3 y 4).

5. maderensis
Ornamentación: Micropapilas aisladas.
Costillas bien marcadas o ligeramente
marcadas. Macropapilas homogeneamente
distribuidas sobre las costillas o dispersas.
Longitud de las macropapilas de 10—15 ¡ini.
(Lámina V, hg. 5~¡ 6).

5. moncayensis
Ornamentac/án: Micropapilas aisladas. Sin
costillas o con ellas ligeramente marcadas.
Macropapilas distribuidas al menos en la
zona distal -en ocasiones llegan a zona
proxirnal—. Longitud de las macropapilas de
12—20 ¡im. (Lámina VI> fig. 1 y 2).

8. pedemontana
Ornamentación: Micropapilas aisladas. Sin
costillas, ni macropapilas. (Lámina VI, flg.
3 y 4).

5. pentadactylis subsp. pentadactylia
Ornamentac/ón: Micropapilas generalmente
aisladas -en ocasiones reunidas en grupos
de 2—4(6)—. Sin costillas, ni macropapilas.
(Lámina VI, hg. 5y 6).

3. pentadactylis subsp. wllfkommiana
Ornamentación: Micropapilas generalmente
aisladas -en ocasiones reunidas en grupos
de 2—. Sin costillas, ni macropapilas.
(Lámina VII, fig. 1 y 2).

8. pentadactylis subsp. almanzorll
Ornamentacián: Micropapilas generalmente
aisladas -en ocasiones reunidas en grupos
de 2 ó 4—. Sin costillas, ni macropapilas.
(Lámina VII, fig. 3 y 4).

8. portosanctana
Ornamentación: Micropapilas aisladas.
Costillas marcadas. Macropapilas
homogéneamente distribuidas sobre las
costillas. Longitud de las macropapilas de
15 ¡im. (Lámina Vil, fig. 5 y 6>.

8. proa ti!
Ornamentación: Micropapilas aisladas.
Costillas bien definidas. Macropapilas de
20—30 ¡ini de longitud. (Lámina VIII, fig. 1
y2).

8. trifurcata
Ornamentación: Micropapilas aisladas.
Costillas bien marcadas. Macropapilas
homogeneamente distribuidas sobre las
costillas —máslargas en la zona distal—.
Longitud de las macropapilas de 25—40 ¡ini.
(Lámina VIII, flg. 3 y 4).

8. vayredana
Ornamentación: Micropapilas aisladas.
Costillas algo definidas. Macropapilas de
15—20 ¡im de longitud. (Lámina VIII, fi9. 5
y 6).
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2.4. DISCUSION

2.4.1. Ciclo biológico

No conocemos ninguna descripción
completa del ciclo biológico de las especies
estudiadas por nosotros. Tampoco
conocemos ninguna descripción del
desarrollo de las primeras inflorescencias de
las especies de la serie Ceratophyllae (s.l.).
Por ello, creemos que aportamos la primera
descripción de su ciclo biológico.

2.4.2. E8tudios macromorfolágicos

2.4.2.1. Aparato vegetativo

Inicialmente LUIZET enuncia (1910:
547) y describe (1931: 157) 4 tipos de
hojas, clasificación que ha utilizado
recientemente FERNANDEZARECES (1990:
259). Además de las hojas secas de años
anteriores, ambos autores distinguen en el
“tronco hojoso” las hojas infrabasilares,
basilares y suprabasilares. Las infrabasilares
serían las hojas amarillentas originadas de
“rosetas estériles anteriores” y constituyen la
parte inferior de la roseta florífera; las
basilares serían hojas verdes que se
originaron en primavera a partir las hojas
infrabasilares y se sitúan en la base del tallo
florífero; y las suprabasilares serían hojas
cuyo origen es un brote situado en la axila
de una hoja basilar superior.

Esta clasificación puede ser útil para
describir la situación que uno se encuentra
al estudiar material de herbario. Sin
embargo, nuestras detalladas observaciones
de ejemplares cultivados en invernadero,
donde las estaciones se suavizan mucho,
nos permiten llegar a la siguiente conclusión:
en realidad puede hablarse solo de dos tipos
de hojas que dependen de la época del año
en que se han desarrollado y no tanto de su
posición en la planta. Las hojas que se
desarrollan durante la primavera —

normalmente las suprabasilares— lo hacen
rápidamente tras el letargo invernal; se
alargan, se estrechan y aumentan el número

de divisiones en comparación con las
desarrolladas en otros penados.

Por tanto, las hojas pudieran ser
clasificadas por su morfología en hojas
basilares o de crecimiento lento —las hojas
infrabasilares más las basilares de LUIZET
(1931: 157)— y hojas suprabasilares o
primaverales -las denominadas de igual
forma por LUIZET (l.c.)—.

Sin duda alguna, las hojas aportan el
mayor número de caracteres para
identificar los ejemplares de las especies
de la serie Ceratophyllae (s.l.). Además del
tamaño y forma, uno de los caracteres más
relevantes es tanto la presencia o ausencia
de surcos sobre las hojas, como el tipo de
surco. El primer autor que utilizó de una
forma sistemática el carácter del surco
foliar fue LUIZET a lo largo de todas sus
publicaciones. Posteriormente, ENGLER &
IRMSCHER <1916) mencionaron dicho
carácter en la descripción de numerosos
táxones. LUIZET (1931: 160, 191—195) en
su clasificación general volvió a considerar
este carácter, empleándolo como criterio
para distinguir 3 grupos naturales: plantas
sin surco (“Asulcatae”), plantas con surco
solo sobre el pecíolo (“Hemisulcatae’j y
plantas con surcos hasta la extremidad del
limbo (“Holosulcatae”). Por su parte, WEBB
(1964, 1989, 1993) lo utilizó simplemente
para identificar especies. A su vez,
FERNANDEZ ARECES & AL. (1993: 61)
distinguieron dos tipos de surco en
especies de las “grex Ceratophyllae” y
“grex Exarato—Moschatae”, sin embargo la
explicación dada es un tanto confusa y no
se correlaciona claramente con la
clasificación natural propuesta de LUIZET
(1931: 191—195).

Nosotros hemos observado que la
clasificación de LUIZET (l.c.) se
corresponde con grupos naturales, pero la
interpretación del tipo de surco que dió este
autor no fue del todo precisa.

A nuestro juicio, existen dos tipos de
surco cuya diferenciación se basa en
características morfológicas e histológicas:
surcos finos, principalmente sobre los
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nervios centrales —los presentados por las
especies incluidas por LUIZET (l.c.> en
“Holosulcatae”— y surcos acanalados sobre
el peciolo —denominadas por LUIZET (l.c.)
“Hemisulcatae”—.

FUENTE & SANCHEZ MATA (1988)
utilizan un carácter histológico para distinguir
las poblaciones de 3. pentadaciylis del
Sistema Ibérico de las del Sistema Central.
Sin embargo, tras los cortes histológicosque
hemos realizado, no apreciamos —como
tampoco lo hacen FERNANDEZ ARECES &
AL. (1993: 104)— la presencia constante de
clorénquima en ambas caras del peciolo en
las primeras. Generalmente, el clorénquima
aparece en la cara adaxial del pecíolo de
todas las poblaciones de 5. pentadactyl¡s.

El ápice de los segmentos foliares ha
sido utilizado con gran acierto en claves de
identificación de especies o grupos de
especies. Principalmente ENGLER &
IRMSCHER (1916: 318—319), LUIZET <1931:
192—1 95) y WEBB (1964: 364—367)
emplearon en sus claves dicotómicas, así
como en las subsiguientes descripciones,
fundamentalmente la presencia o no de
ápices m ucronados.

Nosotros, hemos seguido en este
aspecto las revisiones de DILCHER (1974)
y I-IICKEY (1979: 29), por lo que hemos
variado el concepto de algunos términos. Lo
más reseñable por nuestra parte es que
reservamos la denominación de segmentos
mucronados únicamente para los lóbulos de
3. cuneata, mientras que los lóbulos de
especies como 3. canaliculata, 5. camposu,
3. babiana y 3. tdturcata que los
monógrafos mencionados consideran
mucronados, creemos que es más correcto
denominarlos acuminados.

A lo largo de nuestros estudios hemos
comprobado que carácter del ápice es
bastante constante. Dentro de esta situación
consideramos que los ápices obtusos,
subagudos y agudos constituyen una
morfología con cierta homogeneidad, en
comparación con los ápices atenuados,

acuminados y mucronados, que suponen la
aparición de un lóbulo agudizado por un
apéndice.

En lo que respecta al ftjg3~e~Jt9,
corroboramos los resultados dados a
conocer por GORNALL (1986), aunque
dicho autor trata someramente las especies
estudiadas por nosotros. Clásicamente la
presencia de tricomas, así como el tipo y
tamaño de los mismos, ha servido a ciertos
autores para basar la clasificación de
algunos grupos conflictivos.

Si atendemos el criterio ontogenético -

uno de los dos básicos para polarizar
caracteres en cladística- la presencia de
tricomas sería un estado primitivo y su
ausencia derivado, pues las primeras hojas
en el estado de plántula son pelosas.
Asimismo, ciertos órganos de algunas
plantas adultas en las especies glabras
tienen tendencia a desarrollar tricomas; en
concreto los pedicelos e hipanto —tal y
como ya indicara WEBB (1989: 5)—, así
como en los brotes jóvenes foliares. Incluso
las hojas de ciertos ejemplares de 3.
trifurcata desarrollan largos tricomas,
observación que ya dió a conocer
FERNANDEZ ARECES & AL. (1993: 101).

Por otra parte, discrepamos de
FERNANDEZ ARECES & AL. <1993: 51>
cuando consideran el pecíolo como “la
porción comprendida entre la base de la
hoja y el punto de ramificación del nervio
que recorre el pecíolo”, pues en numerosas
ocasiones el pecíolo se diferencia
claramente de la lámina y sin embargo la
nerviación del mismo se ha ramificado
antes.

2.4.2.2. Aparato reproductor

El característico crecimiento de las
inflorescencias de las especies de la serie
Ceratophyllae (s.str.) pudiera explicarse por
un fenómeno de proliferacián
(WEEERLING 1989: 257). Según diversos
autores, la proliferación consiste en que la
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yema apical de la inflorescencia retoma
continuamente el crecimiento vegetativo de
la planta. WEBERLING (1988: 230) indicó
que ciertos géneros (Plantago, Phyllact/s)
muestran ejes principales indefinidos en los
que la roseta de crecimiento forma
periódicamente zonas estériles y zonas
fértiles; entonces, únicamente las yemas de
las axilas de las hojas de las zonas fértiles
producen inflorescencias. Posteriormente, se
han descrito diversos tipos de proliferación
para otros géneros muy alejados
filogenéticamente (Manas, Callistemon,
Melaleuca, Carex, etc.). Por tanto, se trata
de un carácter muy extendido, que nosotros
hemos observado —además de en las
especies de la serie Ceratophyllao (s.str.)—
en ciertas especies de otros géneros (Si/ene
log/onensís, Viola riviniana).

LUIZET (1931: 191—195), en su
clasificación de la antigua sección
Dacty/oídos, atribuyó un excesivo valor
taxonómico al número de hojas en el pie de
la inflorescencia, ya que lo usó para
segregar, al principio de su clave dicotómica,
dos amplios grupos: grupo “Multifollee” y
grupo ‘Pauc¡foliae”. Nosotros, al igual que
ENGLER & IRMSCHER (1916> y todos los
autores posteriores, hemos observado una
gran variabilidad en el número de hojas que
se desarrollan a lo largo de dicho pie.

Sobre el estudio de la arquitectura y
derivación de las inflorescencias de especies
del género Saxífraga, no conocemos ningún
trabajo global o parcial. La descripción de
las inflorescencias realizada por diversos
autores, se basa en criterios clásicos, y en
ningún caso se intenta estudiar su
arquitectura desde una perspectiva tipológica
o que contemplara sus posibles
derivaciones.

La arquitectura originaria de la
inflorescencia que podríamos deducir —a la
luz de las observaciones realizadas— parece
corresponder a una panícula piramidal u
ovoidal. A partir de dicha estructura> las
distintas especies presentan ciertas
tendencias propias, aunque coinciden en

general en la falta de desarrollo de las
yemas de algunos profilos, en el
alargamiento de algunos paracladios y en
el acortamiento de la zona distal del eje
cprincipal. De acuerdo con estas
tendencias hemos ideado una posible
derivación los distintos tipos de
inflorescencias presentes en la serie a
partir de una panícula ovoidal (figura 2.6).

2.4.3. Estudios micromorfológicos

La aplicación del M.E.B. al estudio de
la micromorfología de la testa seminal ha
permitido en las últimas décadas el acopio
de considerable cantidad de información
sobre el género. Uno de los primeros
artículos fue el de CONOLLY (1976), quien
utilizó el M.E.B. para la identificación de 5.
granulata L. Posteriormente, KJ9ACH (1976)
cotempla los caracteres seminales del
género en el contexto del Orden
Crassulales. KAPLAN (1981) estudia
sistemáticamente la morfología seminal de
200 especies del género, entre las que
incluye 4 especies de nuestro grupo de
estudio (3. pedemontana, 3. demnatensis,
5. geranio/des, 5. maderensis). Nosotros
(VARGAS & LUCEÑO 1988: 129)
apodamos un carácter seminal para
distinguir dos especies frecuentemente
confundidas (5. pontadacty/is y 5. losae>.
Sin embargo, el trabajo en el que más
especies de nuestro grupo se han
estudiado> fue publicado por FERNANDEZ
ARECES & AL. (1988), y en él se
analizaron 11 especies de la serie
Coratophy/lae (s.l.).

Coincidimos con FERNANDEZ
ARECES & AL. (l.c.: 265) en considerar
dos tipos de estructuras de la
ornamentación secundaria. Por un lado,
micropapilas, que son fácilmente
distinguibles por su homogeneidad y
tamaño menor de 10 hm. Por otro,
macropapilas cuyas longitudes varían>
incluso dentro de una misma semilla>
aunque se distinguen claramente en la
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mayor parte de los casos de las
micropapilas. FERNANDEZ ARECES & AL.
(1981:271) distinguen> además, dos tipos de
micropapilas [“netamente diferenciables
(15—39 x 14—30 ¡ini)” y “no netamente
diferenciables (13—18 x 15—25 ¡ini)”]; esta
distinción es> en algún caso como el de 5.
camposi¿ inapropiada ya que las papilas de
esta especie tienen longitudes intermedias
que se solapan con las de ambos tipos (15-
35 ¡im de longitud). No obstante, a
excepción de 5. camposii, las macropapilas
de las especies de la serie Ceratophyllae
(s.l.) se corresponden aproximadamente a la
calificación nuestra de largas macropapilas
(superiores a 20 ¡ini de longitud) y cortas
macropapilas (inferiores a 20 ¡ini de
longitud).

La utilidad taxonómica de la testa a
nivel de serie es muy limitada: todas las
especies de la serie Coratophyllae (s.str.)
presentan macropapilas, mientras que las
especies de la serie Pontadactylls pueden
presentarías (3. canaliculata, 5. camposii, 3.
fra gilís, 3. Iosae, 5. vayredana, 8. kitaibo/i¿
5. prostii, 3. geranioldos> o no (5. fragilís, 5.
pentadactylis, 5. intricata, 3. pedemontana,
5. kitaibeli¿ S.demnatensis, 3. geranloides).
Dentro de esta última serie taxonómica no
hemos encontrado ni un solo carácter de la
ornamentación de la testa que segregue
subgrupos de especies; es más, algunas
especies muestran macropapilas en unas
poblaciones y no en otras (5. fragilís, 3.
kitaiboli¿ 5. goranioldes).

Al margen de tales excepciones, dentro
de cada especie, la presencia o ausencia de
macropapilas es un carácter generalmente
constante que puede ayudar a discriminar
unas especies de otras afines. Valgan como
ejemplo las especies que numerosos autores
han encuadrado dentro de S. pedemontana
(s.l.), es decir 5. podemontana, 5. kitaibolli,
5. cervicornis , 5. prostii y 3. demnatonsis.
De todas ellas, 5. pi-astil presenta siempre
largas macropapilas (20—30 ¡ini), 3.
pedemontana, 5. cervicorn¡s y 3.
demnatensis nunca lo hacen, y en 5.
kitaíbeii, unas poblaciones las desarrollan

ligeramente <12—15 ¡ini) y otras no.
En el amplio estudio realizado por

KAPLAN (1981> se explica la estructura
celular de la ornamentación de las semillas,
y se describe la ornamentación seminal de
especies de numerosas secciones y series,
incluidos algunos táxones de nuestro
grupo. Nosotros hemos corroborado las
observaciones de (KAPLAN 1988: 37)
referentes a 3. geranioides, 5.
demnatensis, 3. maderensis <incluida 3.
píckeringh) y 5. prostií

En conjunto, nuestros resultados
coinciden a su vez con los aportados por
FERNANDEZ ARECES & AL. (1988). Sin
embargo, ciertos caracteres que han sido
utilizados por dichos autores (1988:
27 1—272) —tales como la densidad de
micropapilas o la agrupación de las
mismas—, no nos parecen de gran validez
taxonómica. Por ejemplo, dichos autores en
otro trabajo (DIAZ GONZALEZ & AL. 1 990:
72—73) apreciaron micropapilas aisladas en

3. willkommiana s.l.” frente a reunidas de
2 a 6, en 3. pentadactylls. Sin embargo,
nosotros no hemos confirmado en absoluto
dicho carácter (véanse las láminas VI y
VIII). Es más, creemos que el número de
micropapilas por superficie pudiera no
depender de factores intrínsecos, sino de
factores tales como el grado de madurez
de la semilla, el vigor de la flor, la
disposición de las semillas en la cápsula,
etc.

Por otra parte, según FERNANDEZ
ARECES & AL. (1990: 267) las semillas de
8. losae, procedentes de Arnedo (La Rioja)
estudiadas a partir de material del herbario
SALA, solo presentan micropapilas; sin
embargo, nosotros hemos recolectado
semillas de dicha localidad en las que
observamos al M.E. B. escasísimas
macropapilas en la zona distal.

En cuanto a la micromorfolopía del
~ no hemos emprendido ningún
estudio de las especies tratadas en la
presente memoria doctoral. La razón
fundamental es el escaso valor taxonómico
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que cabe atribuir a este carácter después
del estudio de FERGUSON & WEBB (1970:
307) sobre las especies de la antigua y
amplia sección Dacfrío/des. En dicho trabajo
se analizaron, entre otros, pólenes de
algunas de nuestras especies (5. campos¡¿
3. fragilís, 5. geranioldes, 3. intricata, 5.
pedemontana y 3. ti-/fui-Gata), en las que se
observó invariablemente el mismo tipo de
polen que en el resto de las especies de la
sección.

Posteriormente, alguna característica
palinológica de 5. camposi/fue aportada por
CANDAU (1987), y por REDONDO &
HORJALES (1993), que dan unos datos muy
marginales de algunas saxífragas de la serie
Ceratophyllae (s.l.) (5. canaliculata, 5.
pentadactylis y 3. trifurcata) obtenidos por
microscopia electrónica de barrido.

2.5. CONCLUSIONES

2.5.1. Estudios macromorfológicos

2.5.1.1. Aparato vegetativo

La mayor parte de las especies
desarrollan un aparato vegetativo denso o
laxo de tipo pulvinular.

Los caracteres más relevantes del
aparato vegetativo, desde un punto de vista
taxonómico, se encuentran en las hojas. En
concreto, las hojas basilares o de
crecimiento lento muestran dichos caracteres
de manera más definida que otras. A
continuación indicamos los caracteres más
relevantes, los cuales se describen
pormenorizadamente para cada taxon en el
capítulo 7 “Tratamiento taxonómico”.

El contorno de la hola muestra una
importante variabilidad en todo el grupo -va
desde circular a cuneado-, pero dentro de
cada taxon hemos observado que mantiene
unas pautas más o menos claras. El número
de segmentos foliares también es bastante
variable en el grupo -desde hojas casi
enteras en 3. losae a hojas de hasta 30
lóbulos en 5. geranloides—. Pero asimismo,

las hojas de cada taxon suelen desarrollar
un número de segmentos que fluctúa
dentro de un estrecho margen. Entre
algunos táxones se puede utilizar, de
manera comparativa, la dMsión del
segmento central como índice de un mayor
grado de división de la lámina, y viceversa.

El ápice de los segmentos foliares
muestra gran constancia en cada taxon,
por lo que hemos considerado 6 formas
principales: obtuso, subagudo, agudo>
atenuado con un apículo, acuminado y
mucronado. Además, las 3 primeras
parecen mostrar afinidades reales entre sí,
en comparación con los ápices atenuados,
acuminados y mucronados, que suponen la
aparición de un lóbulo agudizado por un
apéndice.

El pecíolo no aparece bien definido en
las hojas de muchos táxones
—principalmente en 3. losae y 3.
moncayensis—, mientras que en otros se
distingue claramente de la lámina
—especialmente en 5. maderensis y 5.
gei-anio¡des.

El tipo de surco se ha revelado como
carácter de gran valor taxonómico. Hemos
diferenciado morfológica e histológicamente
entre surco fino sobre los nervios de la
lámina y pecíolo, que presentan 5. /ntr¡cata,
5. Iosae, 3. moncayensis, S pentadaclylis
y 3. vayredana) y surco acanalado sobre el
pecíolo, que presentan 3. baNana, 3.
canaliculata, 5. camposii, 5. cuneata, 3.
fragilís, 3. geranioldes, 3. maderensis, 5.
poi-tosanctanay 3. trifui-cata. Otro grupo de
especies, en cambio, no mostró surcos en
la hoja (5. coMcornis, 3. demnatensis, 5.
pedemontana, 5. k¡taibelii y 5. pi-osti,).

El indumento es otro carácter
sumamente característico de cada especie.
Si excluimos las especies glabras>
podemos encontrar dos grupos de táxones
según la longitud y, por ende, número de
células de los tricomas. Un primer grupo
(3. moncayensis, 3. vayi-edana y 5.
intricata) desarrolla tricomas glandulíferos
cortos formados principalmente por menos
de 4 células, mientras que otro grupo de
táxones (3. pedemon tana., 5. kitaibeli4 5.
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cen’icoi-nis, 3. pi-ostit 3. demnatensís, 5.
geranioldos, 3. babíana y 5. maderensis)
desarrolla tricomas glandulíferos con más de
5 células. Comoquiera que todas las plantas
glabras desarrollan en sus estadios juveniles
tricomas, hemos considerado que la
glabrescencia debe ser un carácter derivado.

Por último, si atendemos a la
consistencia foliar se pueden distinguir
principalmente 3 tipos de hojas. Aunque se
trata de una característica foliar que las
plantas pueden modificar según las
condiciones locales de su hábitat, existen
hojas más bien coriáceas en 5. canaliculata,
5. camposi¿ 5. trifui-cata, 3. babiana, 5.
cuneata y 5. portosanctarza, rígidas en 5.
fragilis, 5. pentadactylis, 5. losae, 5.
Intricata, 3. cen4cornis, 5. prosti¿ 5.
demnatensis y S. maderensis, y blandas en
3. moncayensis, 5. vayi-edana,
S.pedemontana, 3. kitaibelii y 3.
gerardoides.

2.5.1.2.Aparato reproductor

No hemos observado ninguna
población que presente un crecimiento del
tallo florífero diferente al descrito como
característico de las series Ceratophyllae
(s.str.) y Pentadactylis (véase el apartado
5.1.2.). El fenómeno de proliferación
propuesto por WEBERLING (1988: 230) para
explicar el característico crecimiento axilar
de los tallos de las especies de la serie
Cei-atoptiyllae (s.str.) parece el más
adecuado de los encontrados en la
bibliografía.

Las conclusiones taxonómicas
obtenidas a partir de las características de la
inflorescencia son más bien escasas, pues
las de la mayor parte de las especies tan
solo presentan ciertas tendencias que, en la
mayor parte de los casos, son poco
consistentes. No obstante, en algunas
especies las inflorescencias son muy
peculiares, especialmente en 3.
portosanotana (pseubóstri4. En cualquier
caso, todas se corresponden con el tipo

panícula. Como consecuencia de ello, en
las descripciones de cada taxon (capitulo 7
“Tratamiento taxonómico”, apartado 7.3.>
denominamos a todas las inflorescencias
como panículas, y especificamos con un
adjetivo el aspecto de las mismas (ovoidal,
corimbiforme, antelada).

Otro carácter de interés ha resultado
ser la longitud de los pétalos, y la relativa
a los sépalos. Dentro de la serie
Pentadactylis hemos encontrado un grupo
de especies con pétalos generalmente
menores de 6 mm (5. pentadaotylis, 5.
Iosae, 5. moncayensis, 5. vayredana y 5.
intricata), otro con pétalos generalmente
entre 6 y 9 mm (5. canaliculata, 3.
camposiiy 3. fragílis> y un tercer grupo con
pétalos mayores de 9 mm (3.
pedemontana, 5. k/taibelit 5. cervicornis, 5.
prostíl y 3. demnatensis. En cambio, las
especie de la serie Ceratophyllae (s.str.)
muestran mayor variabilidad para este
carácter.

2.5.2. Estudios micromorfológicos

Todas las especies presentan
micropapilas como ornamentación de la
texta seminal, sin embargo solo algunas
desarrollan macropapilas. De una manera
aproximada pudieran clasificarse todas las
especies según dos tipos de macropapilas:
largas <de longitud superior a 20 ¡ini) y
cortas <inferior a 20 ¡im), a excepción de
las de 3. camposii. Otros caracteres como
la densidad de micropapilas o el
agrupamiento de las mismas no parecen de
suficiente consistencia.

Las especies de la serie
Cei-atophyllae (s.str.) presentan siempre
macropapilas. En las especies de la serie
Pentadacty/ls encontramos 3 casos:
especies que nunca desarrollan
macropapilas (3. pentadactyl/s, 3. intricata,
5. pedeniontana, 5. cei-vicornis, 5.
demnatensis y 3. luizetíana), especies que
siempre presentan macropapilas (5.
campos/i, 3. canailculata, 3. Iosae, 3.
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moncayens/s, 3. vayredana y 3. pi-osti4, y
especies con poblaciones que desarrollan
macropapilas y otras que no (8. fra gilís, 5.
kita¡b e/ii y 5. gei-anio¡des).

Por tanto, la presencia de macropapilas
aparece en distintos táxones de forma
independiente.
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Lámina 1. Microfotografías al M.E.B. de: 1) y 2) 5. babiana (LEON: Truábano). 2) y 3)
5. camposii subsp. camposíí (JAEN: Sierra de Mágina). 5) y 6> 5. camposif subsp. Iep-
tophylla (JAEN: Sierra de Segura).
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Lámina II. Microfotografías al M.E.B. de: 1) y
5. cuneata (PALENCIA: Cervera de Pisuerga).
Monte Cinto-Gipfel).

2) 5. caryalículata (LEON: Torrestio). 3) y 4)
5) y 6) 5. cei-vicornis (FRANCIA: Córcega,
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Lámina III. Microfotografías al M.E.B. de: 1) y 2) S. demnatensis (MARRUECOS:
Renaya). 3) y 4) 5. fraglIis subsp. fragilis (FRANCIA: Aude). 5) y 6) 5. fi-agiUs subsp. paní-
culata (TERUEL: Rubielos de Mora).
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Lámina IV. Microfotografías al M.E.B. de: 1> y 2) S. geranioides (ANDORRA: Circo de
Pesons). 3) y 4) S. intricata (HUESCA: Col de Portalet). 5) y 6) 5. kitaibelñ (BULGARIA:
Bezirk Blagoevgrad).
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Lámina V. Microfotografías al M.E.B. de: 1) y 2)- 8. /osae (NAVARRA: Sierra de Sarvil). 3)
y 4)- 8. luizetiana (MARRUECOS:Diebel bou Nacer). 5) y 6)- 8. maderensís (PORTUGAL:
Madeira, Curral).
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Lámina VI. Microfotografías al M.E.B. de: 1 y 2) 8. rnoncayensis (GUADALAJARA: Hoz
del río Gallo). 3) y 4) 8. pedemontana (FRANCIA: Saint-Martin Vesubie). 5) y 6) 8. penta-
dactylis subsp. pentadactylis (GERONA: Valí de Ribes).
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Lámina VII. Microfotografías al MES. de: 1) y 2) 5. pentadactylis subsp. willkomm¡ana
(MADRID: Sierra de Guadarrama). 3) y 4) 8. pentadactylis subsp. a/manzoni (AVILA: Sierra
de Gredos). 5) y 6) 8. portosanctana (PORTUGAL: isla de Puerto Santo, Pico de Facho).
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Lámina VIII. Microfotografías al M.E.B. de: 1) y 2) 8. prostii (FRANCIA: Aveyron). 3) y 4)
8. trifurcata (ASTURIAS: Fuejo). 5) y 6) 8. vayredana (BARCELONA: Montseny).
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3.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

3.1.1. Estudios previos

El género Saxífraga ha sido estudiado
cariológicamente con imprecisión en ocasiones,
tal y como comentaron ciertos autores
(KÚPFER & RAIS 1983: 23). Por un lado, se
debió a las dificultades técnicas que el género
presenta para la obtención de preparaciones
citológicas, y por otro a ciertas ligerezas al
publicar nuevos numeros cromosomáticos.

Los primeros recuentos publicados para el
género Saxifraga, según nuestros
conocimientos, fueron realizados por
SCHOENNAGEL (1931). A partir de un material
clasificado por él como 3. pedatifida Ehrh. dió a
conocer el número n= c.28, sin embargo 3.
pedatitida es un binomen controvertido que
parece corresponder a alguna especie de la
serie Cespitosae (Reichenb.) 5. Pawl (5.
rosacea Moench ?, 5. cespítosa L. 9
aunque fue utilizado también para una especie
perteneciente al grupo tratado en esta memoria
(5. pi-ostiO . Además, SCHOENNAGEL (l.c.) llevo
a cabo recuentos en otras especies, y a partir
de todos los conocidos realizó el primer ensayo
filogenético de la familia Saxífragaceae. Poco
después SKOVSTED <1934), aportó numerosos
recuentos de la tribu Sax¡trageae, pero no
incluyó ningún taxon de la serie Ceratophyllae
<s.l.).

En la primera recopilación sobre los
números cromosomáticos de las especies del
centro y noroeste de Europa efectuada por
LOVE & LOVE <1944: 195—199) no aparece

ningún recuento los táxones aquí
estudiados. Habría que esperar hasta 1953
para que fuera publicado un exhaustivo
estudio citotaxonómico de la familia
Saxifragaceae por Hamel. En él comenta
los comportamientos de los cromosomas
durante la mitosis y la meyosis, los
resultados citotaxonómicos, las posibles
relaciones filogenéticas según los números
de base e incluso las medidas y formas de
los cromosomas de numerosas especies de
la familia. Desgraciadamente, lo que a
primera vista parecía ser un profundo
trabajo en el género Saxífraga, ha caído en
total descrédito (cf. WEBB & GORNALL
(1989: 10) al no haberse corroborado
muchos de los recuentos aportados por él.
Idéntica suspicacia despiertan otras
publicaciones posteriores del mismo autor
(HAMEL 1954, 1957).

Un interesantísimo trabajo sobre la
posible especiación por aloletraploidía de 5.
osloensis Knaben fue publicado por
KNABEN (1954), tras el estudio cariológico
de las tres especies implicadas, así como
de los resultados a cerca del
comportamiento cariológico del híbrido
artificial.

A partir de los años sesenta diversos
autores han aportado diferentes números
cromosomáticos, que se pueden considerar
los primeros verdaderamente fiables para
los distintos táxones de nuestro grupo de
estudio. Entre ellos destaca el estudio
realizado por DAMBOLDT (1971) y
DAMBOLDT& PODLECH (1964) sobre
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algunos táxones del género en Europa, y por
DAMBOLDT (1968) y DAMBOLDT & PODLECH
(1965) concretamente sobre los del grupo
denominado antiguamente “grex
Exai-ato—moschatae Engí. & Irmscher”. De estas
publicaciones nos interesaparticularmente la de
DAMBOLDT (1968) pues aporta los primeros
recuentos fidedignos de 4 de nuestros táxones.

Otros autores que estudiaron ciertas
saxífragas orófilas fueron FAVARGER <1965),
FAVARGER & KUPFER (1968) y KUPFER
(1972) quienes, en sus publicaciones,
consideraron desconcertante la sección
antiguamente denominada DactyloidesTausch.
(sinónimo de la sección Saxifraga) desde un
punto de vista cariológico.

Posteriormente se han aportado algunos
números cromosomáticos de la serie
Cei-atophyllae (s.l.) por parte de FERNÁNDEZ
CASAS (1975), DELAY & VIVANT (1978),
VIVANT & DELAY <1980), VARGAS & LUCEÑO
<1988), GALLAND (1990) y REDONDO &
HORJALES (1990>. No obstante> el trabajo más
interesante de los últimos años por su extensión
es, en nuestra opinión, el de JONES (en
MOORE 1982) para “Flora Europaea”; dicho
autor intentó recontar todos los táxones
europeos del género de los que no se tenían
datos. Es una lástima que no se indique ni
localidad ni testimonios de herbario de cada
recuento, por lo que suponemos que éstos se
realizaron a partir de plantas cultivadas o de
semillas germinadas.

De América del Norte algunos autores han
aportado interesantes resultados con el estudio
de táxones de otras secciones muy alejadas de
la nuestra: BURNS (1942) estudió 5.
pensylvanica L., ELVANDER(1984) analizó
datos cariológicos e implicaciones filogenéticas
de las especies de la sección Boi-aphila
subsección Integi-ifoliae en el oeste de
Norteamérica, y HUDSON<1987) estudió el
caso de una variedad apomíctica de 5. stellaris
L.

Las publicaciones de la década pasada que
señalamos a continuación significaron pasos
importantes para el conocimiento del género:
desde un punto de vista evolutivo de las
especies europeas, STEBBINS (1984); sobre el
cariótipo WAKABAYASHI & OHBA <1990);

sobre cromosomas supernumerarios
SOLTIS (1983); sobre especiación de un
taxon, BOCHER(1983).

Por último, señalamos dos
publicaciones sobre estudios cariológicos
locales de especies del género Saxifraga:
de Suiza por KUPFER & RAIS (1983> y del
Himalaya por WAKABAYASHI & OHBA
(1990).

3.1.2. Objetivos básicos

Existe un conocimiento cariológico muy
deficiente del género Saxifraga en su
conjunto, y de la serie Ceratophyllae (s.l.)
en paricular. Es evidente que estas lagunas
de conocimiento nos están privando de una
información básica para esclarecer
relaciones de parentesco entre táxones. Por
ello, uno de los objetivos básicos de la
presente memoria doctoral es la
profundización en el conocimiento
cariológico del grupo de estudio con vistas
a proporcionar datos sobre la evolución de
dicho grupo.

Nos propusimos a aportar al menos un
recuento de cada taxon de la serie
Ceratophyllae (s.l.) que estuviera a nuestro
alcance. Para conocer si el número varía
dentro del área de distribución de cada
taxon, se intentaron estudiar 3 poblaciones
lo suficientemente alejadas, dando prioridad
a las localidades clásicas. Además, se
estudió en algunos casos el
comportamiento cariológico del material
observado en las diferentes fases de la
división meyótica.

3.2. MATERIALES Y METOIJOS

Recolectamos plantas vivas en distintas
localidades ibéricas, y las mantuvimos en
tiestos en el invernadero del Jardín
~otánico de Madrid, para la recogida de
raicillas y botones florales. Intentamos
recolectar los diferentes táxones de la
localidad clásica, siempre y cuando ésta
fuese precisa. Por tratarse de especies
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rupicolas, la supervivencia de estas plantas en
las condiciones habituales de invernadero fue
escasa, y un buen número de ellas solamente
sobrevivieron una temporada. Ello fue en
detrimento del número de individuos y
poblaciones recontadas. Adicionalmente, en
algunos casos, fueron fijados los botones
florales en el campo.

Para tratar de soslayar la dificultad de
observación citológica que presenta el género,
se probaron distintas técnicas tanto en mitosis
como en meyosis. En el primer caso se
experimentaron las siguientes:
1) Recolección de raicillas sumergiéndolas en
hielo fundente durante 24 horas, para después
fijarlas en una mezcla de alcohol absoluto y
acético glacial (3:1, y/y), en la que estaban al
menos 3 ó 4 días. Posteriormente eran teñidas
en orceina acética (solución B de la marca
Panreac) y aplastados los meristemos apicales
<entre portaobjetos y cubreobjetos) para su
posterior observación en el microscopio óptico.
2) Pretratamiento con coíchicina (0,05 %
durante 3 horas a temperatura ambiente y
lavado posterior del material con agua destilada
durante dos días entre 5—15 0C), fijación con
alcohol absoluto, ácido acético glacial y
cloroformo <2:1:1, y/y/y), y tinción con orceina
acética.
3) Pretratamiento con colchicina (0,05 %,
durante 3 horas a temperatura ambiente> —o
con 8—hidroxiquinoleina (0,5 %p/v, durante 4—5
horas a temperatura ambiente)—, fijación con
etanol absoluto y ácido acético glacial (3:1 y/y,

durante más de una hora en el congelador);
posterior tratamiento con ácido cítrico—citrato
sódico (0,01 M a pH 4,5—4,8) y tinción con
orceina acética.

Debido a las escasas divisiones celulares
encontradas en las finas raicillas, asi como a la
menor información aportada por la mitosis,
preferimos realizar la mayor parte del estudio
cariológico sobre células meyóticas.

Para estudiar la meyosis se probaron
también distintos métodos:
1) Fijación de los botones florales en alcohol
absoluto, ácido acético glacial y carmín acético
(10:4:1, y/y/y) y una gota de acetato férrico
<mordiente) y mantenimiento durante al menos

un día en el congelador; tinción con carmin
acético durante 2 horas; y visualización al
microscopio óptico tras aplastamiento de las
anteras (entre portaobjetos y cubreobjetos).
2) Fijación de los botones florales con
etanol absoluto, ácido acético glacial y
cloroformo (6:3:1 y/y/y, y mantenimiento en
el congelador al menos un <lía>, tratamiento
con clorhídrico 1 N y ácido acético 45% (1:9
y/y, caliente) y tinción en orceina acética
durante 2 horas.

Finalmente, utilizamos una tercera
técnica con la que obtuvimos resultados
similares a los obtenidos con las 2 técnicas
anteriores y que presentaba la ventaja de
estar más simplificada: a) fijación de los
botones florales durante las primeras horas
del día en etanol absoluto, ácido acético
glacial y cloroformo (6:3:1, vN/y), b)
introducción inmediata de la muestra en el
congelador (durante al menos un día), o)
tinción durante 1 hora con orceina acética
(solución E de la marca Panreac) y d)
observación de las anteras tras
aplastamiento entre portaobjetos y
cubreob¡etos al ni icroscopic óptico.

La utilización de cloroformo ha sido
necesaria para disolver las resinas que
cubren todos los órganos de la planta,
incluidos los botones florales. Además, las
anteras se fijaban mejor si dejábamos que
el fijador penetrara bien en ellas al
despiezar la flor. La bajada brusca de la
temperatura al introducir las muestras en el
congelador produce una brusca contracción
de los cromosomas. La tinción no ofrece
ninguna complicación y se realiza sin
dificultad con orceina acética.

Un buen número de fijaciones se
mantuvieron a temperaturas por debajo de
O 0C sin observarse cambios apreciables
después de un año. Una vez transcurridos
dos años las fijaciones perdían calidad.

Inicialmente utilizamos el medio de
Hoyer —medio semipermanente utilizado en
micología, LUCEÑO<1988)--para mantener
algunas preparaciones permanentes. A
pesar del fácil manejo de este método, la
poca nitidez de placas cariológicas tras su
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aplicación hizo que no perseveraramos en su
utilización.

En cuanto a la observación citológica, se
utilizó el microscopio óptico (entre 1000—1500
aumentos) para efectuar los diferentes
recuentos, así como el contraste de fases para
ciertas placas en las que los cromosomas
aparecían insuficientemente teñidos.

Otros autores, como FAVARGER (1965:18)
que emplearon otras técnicas (Carnoy),
encontrando igualmente dificultades para su
aplicación sobre ciertas especies del género.

A continuación presentamos la relación del
material estudiado:

S. babiana
LEÓN: Babia, Truébano, 29T0H4559, 1200 ni,
fisuras de rocas calizas, 14—IV—1992, leg.
J.Aldasoro.
a campasil subsp. camposil
GRANADA: Loja, Sierra de Loja, 30SUG9805,
1400 ni, fisuras de calizas, 15—IV—1992, leg.
P.Vargas 2958PV; JAEN: Sierra de Mágina,
camino del Cortijo de los Prados, 305VG5676,
1400m, fisuras de calizas, 111—1991, leg.
M.Guzmán, M.Luceño & P.Vargas 2881 PV.
3. camposil subsp. Ieptophylla
ALBACETE: Calar del río Mundo, nacimiento
del río, 305WH45, 1100 ni, 31—lll—1988, leg.
M.Guzmán, M.Luceño 58ML88 & P.Vargas.
3. canaliculata
SANTANDER: Hermandad de Campoo de
Suso, Serna, monte Triquineja, 301VN0165,
1000 m, fisuras de calizas, 1l—VI—1988, leg.
CAedo, M.Luceño & P.Vargas 251 3PV; LEON:
Rodieznio, a 2 km del pueblo en dirección W,
30TTN8158, 1250 m, 31—lll—1993, leg.
C.Almendrel, M.Laínz & V. de León.
3. cuneata
BURGOS:Oña, entre La Molina del Portillo del
Busto y Cubilla, 30TUN8228, c. 900 ni, entre
rocas calizas, 2—V—1989, leg. A.lzuzquiza
1782A1; LA RIOJA: Montenegro de Cameros,
vertiente N del puerto de Santa Inés,
30TWM1857, 1500 ni, 16—V—1991, leg.
P.Vargas 2894PV; SORIA: Ucero, Cañón del río
Lobos, 30TVM9423, bOOm, fisuras calizas del

cañón, 16—V—1 991, leg. P.Vargas 2893PV.
3. fragilis subsp. fragilis
CASTELLÓN: Morelia, 30TYL4400, 900 ni,
fisuras de roquedos calizos del castillo
exposición N, 10—IV--1993, leg. P.Vargas
31 47PV; TERUEL: entre Cantavieja y el
puerto del Cuarto Pelado, SOTYK1 788, 1300
ni, 10—IV—1 993, leg. P.Vargas 3148PV.
8. fra gilís subsp. paniculata
TERUEL: Sierra de Albarracín, Albarracín,
30TXK3274, 1100 m, fisuras de rocas
calizas del pueblo, 8—1V—1993, Ieg.
P.Vargas 3146PV.
5. geranloides
ANDORRA: puerto de Envalira,
31TCH9410, 2650 ni, grietas de pizarras,
26—VI—1991, G.Nieto Feliner, J.E.Davis &
A.lzuzquiza 2853GN.
8. intrícata
LERIDA: Pirineo central, Valle de Arán,
Tredós, río Aiguamoix, 31TCH2928, 1400
ni, fisuras de granitos, 30—V—1991, leg. M.
Luceño, M. Mayol, J. Rosselló & P.Vargas
2911PV.
8. loase
LA RIOJA: Ortigosa, 3OTWM1S6S, 1400 m,
fisuras de farallones calizos, 14—V—1987,
leg. P.Vargas 2136PV; Sierra de Urbión,
barranco del río Urbión, 3OTWM11S4, 1500
ni, grietas de roquedos calizos,
1 2—VII—1 991, leg. M.Luceño, M.Mayol,
J.Rosselló & P.Vargas 2951PV; Brieva de
Cameros, 30TWM2067, 1300 ni, fisuras de
roquedos calizos, 9—V—1993, Ieg. P.Vargas
3169PV; Anguiano, 30TWM1979, 800 ni,
12—VII—1991, grietas de roquedos calizos,
M.Luceño, M.Mayol, J.Rosselló & P.Vargas
2957PV.
8. moncayensis
GUADALAJARA: Pelegrina, cañón del río
Dulce, 30TWK3241, 900 ni, fisuras de
roquedos calizos, 13—V—1991, leg.
M.Luceño & P.Vargas 2882PV.
8. pentadactylis subsp. willkommiana
MADRID: Sierra de Guadarrama, Parque
Natural de Peñalara, laguna de Peñalara,
3OTVL1921, 2000 ni, fisuras de gneises,
9—IV—1991, leg. M. Luceño & P. Vargas
2946PV; LA RIOJA: Sierra de San Lorenzo,
2000 ni, 9—VII—1992, leg. J.A.Alejandro &
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P.Vargas 3087PV bis.
S. pentadaciylls subsp. almanzoril
AVILA: Sierra de Gredos, Hoyos del Espino,
Plataforma de Gredos, fisuras de granitos,
30TUK1060, 1800 m, 5—VI—1991, leg.
M.Luceño, J.Rosselíó & P.Vargas 2941PV;
Sierra de Gredos, Galayos, 3OTUK1459, 2100
m, fisuras de granitos, 22—V—1987, Ieg.
R.García Adá, G.López González, M.Luceño &
P.Vargas.
5 portosanctana
PORTUGAL: Archipiélago de Madeira, isla de
Portosancto, XI—1 992, leg.Franquinho & Costa,
(material vivo).
5. trifurcata
LEóN: Montes Aquilianos, 29TQH0302, 1500 ni,
fisuras de rocas calizas, 12—V—1992, leg.
P.Vargas 2996PV; ASTURIAS: Fue¡o,
proximidades del río Sama, 30TTP5507
(29TQJ4407), 300 m, fisuras de rocas calizas,
26—VII.--1 988, leg. P.Vargas 2580PV; Parres,
pico La Mota Cetin, 30TUN2194, 1200 ni,
roquedo calcáreo, 18—IV—1993, leg. C.Aedo
2572CA.
3. vayredana
BARCELONA: Sierra del Montseny, pista que
une las carreteras del Turó de l’Home y Santa
Fe, 31TDG5323, 1000 m, fisuras de esquistos,
28—V--1 991, leg. M.Luceño, M.Mayol, J.Rosselló
& P.Vargas 2895PV; Sierra del Montseny,
base de “les Agudes”, exposición E,
31TDG5425, 1200 m, 28—V—1991, leg.
M.Luceño, M.Mayol, J.Rosselló & P.Vargas
2897PV (y otra población de esta localidad
2896PV).

3.3. RESULTADOS

3.3.1. Comportamiento citolágico

La observación del apareamiento
cromosomático en metafase 1 (MI) está
dificultada por la escasa individualización de los
bivalentes —los cromosomas tienden a formar
grupos de difícil interpretación—, así como por el
pequeño tamaño de los cromosomas en el
género Saxifraga. Esto podría ser el motivo en
parte de la imprecisión de los resultados que se

los artículos publicados que, por otro lado,
suelen mostrar dibujos en vez de
fotografías. Ya FAVARGER (1965: 18)
comentó la agrupación de ciertos
cromosomas durante la mitosis.

La aludida tendencia de los bivalentes
a agruparse, es menor en las etapas
inmediatamente anteriores a la metafase 1
(Mí) —diacinesis, anafase 1 <Al) inicial y
anafase II <AII> inicial—. Por ello, la mayoría
de los recuentos los realizarnos en dichas
fases, como ya hiciese KNABEN (1954:
126) en 3. osloensis. No obstante, en el
caso de algún taxon con pocos
cromosomas se pudieron estudiar placas en
metafase 1 (MI) o metafase II (MII>.

La microesporogénesis observada en
las especies estudiadas es de tipo
simultáneo

.

Los cromosomas observados son de
tipo puntiforme en metafase 1 <MI> y de
tamaño más reducido que los observados
en las placas mitóticas.

Además de lo dicho en el primer
párrafo, otro hecho que dificulta la
interpretación de las figuras
cromosomáticas en metafase 1 (MI) son los
apareamientos y migraciones asincrónicos.
Es frecuente observar algunos cromosomas
homólogos en avanzado estado de
migración unidos por un filamento, mientras
que otros se encuentran apareados
(véanse las figuras de KLJPFER 1972). Si
tenemos encuenta el elevado número de
cromosomas de las especies estudiadas
(hasta 2n= 66), podemos hacernos una idea
de las dificultades que se presentan. Hemos
hallado cromosomas retardarios en anafase
1 (Al> en 3. pentadactylis subsp. almanzorii
de Hoyos del Espino (Avila) y 5. camposil
subsp. Ieptophylla del Calar del río Mundo
(Albacete), así como la migración anticipada
de algún cromosoma en 5. ti-ifurcata de la
Sierra de la Cabrera (León). Algunos de
estos cromosomas retardarios ya fueron
observados para otras especies no

contemplan en un buen número de los datos de pertenecientes a nuestro grupo: por
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DAMBOLDT & PODLECH (1964: 335) en S
exai-ata ViII., por BOCHER (1983: 7> en 5.
nathorsti <Dusén> Hayek, por REDONDO &
HORJALES (1989: 201) en 5. spathulai-is Brot.

Existe una clara relación inversa entre el
número y el tamaño de los cromosomas en las
especies estudiadas. Por esta razón, en las
especies con pocos cromosomas se pueden
estudiar los apareamientos meyóticos durante
instantes anteriores a la metafase 1 (MI) sin que
aparezcan agrupados. En la figura 3.1 se
muestran las figuras en diacinesis que hemos
podido encontrar en 3. cuneata, 3.
pentadactylis subsp. almanzoi-¡¿ 5. intrícata y 3.
canailculata. Algunas de esas figuras pueden
observarse en las fotografías de 5. intuicata y 3.
cuneata publicadas por VIVANT & DELAY
(1980: 497) y DELAY & VIVANT (1978: 491),
respectivamente.

Resulta difícil interpretar ciertas figuras en
el caso de algunos individuos aneuploides.
KUPFER (1971: 181) indicó 5 cromosomas B
para 5. pentadactylis de Andorra (16+SB).
Nosotros hemos interpretado como
cromosomas 6 los 3 cromosomas
supernumerarios que hallamos en un ejemplar
de 5. canaliculata de Serna (Santander).

3.3.2. Resultados y discusión por táxones

En la tabla 3.1 mostramos un resumen
tanto de los recuentos previos, como de los
recuentos aportados por nosotros.

A continuación enumeramos los datos
disponibles taxon por taxon, además de discutir
los resultados de cada caso:

recontar esta especie de otra localidad
(ASTURIAS: lagos de Saliencia, 2563PV~.
En esta zona existe un importante enjambre
de híbridos en donde esta especie está
implicada (WEBB 1987: 249, VARGAS
1990: 284) y pensamos que recolectamos
híbridos por las combinaciones
microsporogénicas halladas (mónadas,
diadas, triadas, tétradas).

S. camposil

La única referencia sobre el número
cromosomático de esta especie es la dé
JOMES(en MOORE1982: 77>, quien halló
2n= 64, pero en dicha publicación no se
especifica a qué subespecie se refiere ni
cual es la localidad precisa del material
estudiado.

S. camposii subsp. camposii
(n= 30, 31> [Lámina1, fig. 2 ya]

De la localidad clásica <Sierra de Loja)
obtuvimos n= 30 en Al. Asimismo, de la
Sierra de Mágina recontamos nr 31 en AII
temprana. Por tanto, parece darse
encontrado aneuploidía en este taxon.

8. campos fi subsp. Ieptaphylia
(n= 32) [Lámina1, fig. 4]

De la única localidad que hemos podido
estudiar este taxon (Calar del río Mundo>
obtuvimos nr 32, tanto en AII temprana
como en Ml. El número diploide
consecuente de este recuento coincide con
el mencionado anteriormente por Janes
(2nr 64).

8. babiana
(nr 20) [Lámina 1, fig. 1]

Según nuestras referencias bibliográficas>
se trata del primer recuento que se ha realizado
de esta especie. Se obtuvieron varias placas
del mismo individuo en AII temprana en las que
siempre observamos 20 cromosomas. Además
de material de la localidad clásica se intentó
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Figura 3.1 Figuras meyóticas en diacinesis observadas en las especies de la serie
Ceratophyllae (s.l.)

3. canaliculata
(n= 26, 27, 27÷38)[Lámina1, hg. 5]

Hemos encontrado n= 27 en Ml en un
individuo de Serna (Santander) y n= 26 en Ml
en otro individuo procedente de Rodiezmo
(León), si bien en algunas placas del individuo
de la primera localidad se recontaron 30
cromosomas, 3 de los cuales se interpretaron
como cromosomas 6 por su menor tamaño y
tinción ligeramente más intensa.

El primer recuento de esta especie fue
realizado por DAMBOLDT (1968: 47) en MII a
partir de material del puerto de Piedrasluengas
(Burgos) y dió como resultado n= 26,
congruente con el encontrado por JONES (en
MOORE 1982: 77)—2n= 52-~ Nos sorprende, por
tanto, el número n= 18 obtenido por REDONDO
& HORJALES (1989:199) a partir de una planta
de Rodiezmo <León).

Por tanto, consideramos que esta especie
presenta aneuploidía y cromosomas
supernumerarios.

3. cervicornia
(2n= 42, 44>

Tanto HAMEL (1954: 110) como
CONTANDRI OPOULOS (1962) encontraron
el número mitótico 2n= 26 para plantas de
Córcega, sin embargo recuentos posteriores
dieron a conocer números muy diferentes:
DAMBOLDT(1968: 47), 2n= 42 y n= 21 en
Ml a partir de material procedente de
Córcega y Cerdeña, respectivamente; VILLA
(1978: 242), 2n= 42 a partir de material de
Cerdeña; y FAVARGER (en GALLAND
1990: 77) y JONES(en MOORE 1982: 78),
2n= 44 para plantas de Cerdeña y Córcega,
respectivamente.

Expresamos nuestras dudas acerca de
los recuentos de Hamel y Contradiopoulos
por contradecirse con los más recientes.

3. cuneata
(2n= c.38; n= 18, 19) [Lámina1, fig. 6, y

lámina 2, fig. 1]
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Hemos obtenido dos números en meyosis.
Del material de Oña (Burgos) y de Ucero <Soria)
recontamos 19 cromosomas en diacinesis y Mí,
respectivamente. Sin embargo, de Montenegro
de Cameros (Soria) obtuvimos el número nr 18
en AII temprana.

Asimismo, obtuvimos 2n= c.38 en mitosis
de conectivo en material de Oña (Burgos) pero
no involucradas en la formación del grano de
polen.

HAMEL (1953:185) habla obtenido 2n= 28,
número muy diferente del encontrado por
DELAY & VIVANT (1978: 487) en diacinesis (n=
19) en material procedente de Peña Redonda
(Palencia), así como los aportados por
nosotros.

Como se puede deducir de estos datos,
existe aneuploidia en esta especie.

S. demnatensis
(n= 33)

Existen dos recuentos efectuados por
GALLAND (1990: 76), a partir de dos plantas de
una localidad del Gran Atlas, con un resultado
único nr 33. Dicha autora (GALLAND 1990:
110,116) indicó que S. demnatensis parece ser
un apoendemismo, aunque para afirmar esto
último necesitarían conocerse con más
fiabilidad las relaciones de parentesco cercano;
lo cual es difícil en un grupo con tan marcado
polimorfismo cariológico.

5. fragilis

3. fragilis subsp. frs gRis
(2n= 60—66; n= 33) (Lámina 2 , fig. 3]

Los materiales recolectados pertenecientes
a este taxon procedieron de Morelia (Castellón)
y Cantavieja (Teruel), a partir de los que se
obtuvo el número nr 33 en Ml y diacinesis en el
primer caso, y en Ml en el segundo. Ambas
localidades se sitúan en una amplia zona
ecotónica de ambas subespecies.

JONES(en MOORE1982: 77) indica varios
números mitóticos (2n= 60—66) para este taxon,
sin mencionar una vez más la localidad. Por

tanto, dicho autor admite aneuploidia para
este taxon.

S. fragilis subsp. paniculata
(2n= 64, n=33) [Lámina2 , fig. 2]

El único recuento anterior de este taxon
(2n= 64) conocido por nosotros hasta la
fecha fue publicado así mismo por JONES
(en MOORE 1982: 77) sin indicar localidad.
Nosotros hemos encontrado, en Ml y en
diacinesis, nr 33 en material de Albarracín
(Teruel), lo que supone un número diploide
deducido con dos cromosomas más que el
obtenido por MOORE(l.c.).

S. geranioldes
(2n= c.52)

Intentamos recontar en meyosis esta
especie a partir de material de Andorra, con
un resultado impreciso de nr 26?.

El primer recuento de este
subendemismo pirenaico fue aportado por
HAMEL <1953:184) en mitosis, 2n= 32. Sin
embargo, JONES (en MOORE 1982: 77)
publicó 2nr c.52. Nuestro resultado parece
apoyar mas bien este segundo recuento.

9. intricata
<2nr 34; 2n= c.32; n= 16, 17) [Lámina2,
fig. 4]

El primer recuento de esta especie (2nr
20) fue aportado por HAMEL (1954: 114) a
partir de material de Gavarnie. De la misma
localidad francesa FAVARGER & KUPFER
(1968: 354) publicaron un número muy
diferente (nr 17). VIVANT & DELAY (1980:
503> volvieron a obtener este último número
del valle francés de Aspe, ilustrándolo con
dos buenas fotografías en diacinesis y AII
temprana. Por último, JONES <en MOORE
1982: 78) encuentró el número somático
2n= 34 de Francia.

El número que ahora presentamos es el
primer recuento hispano, aunque nuestra
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localidad (valle de Arán) pertenece a la
vertiente septentrional de los Pirineos. A partir
de material de dicha localidad obtuvimos 2n=
c.32 en mitosis de conectivo de antera y n= 16
en diacinesis en dos individuos.

Estos datos indican que 5. intricata también
presenta aneuploidia.

8. kitaibelll

No hemos podido disponer material de
dicha especie, ni conocemos referencia alguna
sobre su número cromosomático.

3. Iosae
(2n= 56; n= 28) [Lámina2, fig. 5]

El único recuento existente hasta la fecha
de este controvertido taxon fue efectuado por
nosotros (VARGAS & LUCEÑO 1988: 132) en
mitosis con resultado de 2n= 56. Dicho número
se obtuvo a partir de mitosis estaminales de
tejido conectivo de material procedente de
Ortigosa (La Rioja). Del barranco del río Urbión
(La Rioja) obtuvimos n= 28 en AII temprana, de
Brieva de Cameros <La Rioja) n= 28 en Ml y
MII, y de Anguiano (La Rioja) un número
aproximado n= c.28.

3. maderensis

No hemos podido obtener materiales de
esta especie de Madeira, ni conocemos
recuento alguno previo.

8. moncayensis
(2n= 60; n=c.30, n= 31) [Lámina2 , fig. 6]

Existen dos recuentos anteriores al nuestro,
publicados por JONES (en MOORE 1982: 77)
sin indicar localidad (2n= 60), y por
FERNÁNDEZ CASAS (1975:144) de la localidad
clásica (n= c.30). Debido a la presencia en la
misma de otro taxon, 5. pentadactylis subsp.
willkomm¡ana, y del híbrido esporádico entre
ambas (5. dav¡dis—webb4, preferimos estudiar

la citológicam ente esta especie de un lugar
alejado de esta conflictiva localidad. De
Pelegrina (Guadalajara) conseguimos el
recuento n= 31 en AII inicial para todas las
células recontadas de un mismo individuo.

Si consideramos todos los recuentos
debemos admitir la existencia de
aneuploidía para esta especie.

8. pedemontana
(2n= 40, 42)

Existen dos recuentos conocidos para
esta especie: n= 21 en Mí, a partir de
material de Alpes Cottiennes (DAMBOLDT
1968: 47) y 2n= 40 a partir de los Alpes
Marítimos (FAVARGER en GALLAND,
1990: 77).

Nosotros no hemos dispuesto de
materiales de esta especie.

8. pentadactylis Lapeyr.

8. pentadactylis subsp. pentadactylís
(n= 16, 16÷SB)

El único autor que ha aportado un
número cromosomátJco para este taxon fue
KIJPFER (1971: 181), quien obtuvo el
recuento meyótico n= 16+5B a partir de
material de Andorra. Nosotros no hemos
tenido ocasión de estudiar este taxon
pirenaico.

8. pentadactylis subsp. willkommlana
(n= 16) [Lámina3, fig. 1]

Para este taxon hemos hallado n= 16
en Ml de Peñalara (Madrid) y n= c.16 en Al
de la Sierra de San Lorenzo (La Rioja), sin
que hallamos observado cromosomas
supernumerarios. No conocemos recuentos
anteriores de este taxon.

8. pentadactylis subsp. almanzoril
<n= 16, 17) [Lámina3, hg. 2 y 3]

De la Plataforma de Gredos (Avila)
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estudiamos varios individuos en diacinesis y Al
que presentaron mayoritaramente n= 16,
excepto un ejemplar que mostró n= 16, 17. Por
tanto, creemos haber encontrado aneuploidía
para este taxon.

Mucho antes que nosotros KUPFER (1971:
181) obtuvo n= 16, número publicado con la
indicación de “Sierra de Gredos”.

3. portosanctana Boiss.

No conocemos ninguna referencia
bibliográfica sobre el número de cromosomas
de esta especie. Nosotros solamente hemos
obtenido una placa en diacinesis con
aproximadamente 27 cromosomas, número que
ha de ser confirmado.

HAMEL <1954: 112) que proporcionó el
número 2n= 28. Por lo expuesto en el
apartado 3.1 .1. “Antecedentes” parece
prudente no considerar dicho dato.

3. vayredana
<2n= c.64; n= c.30, 31) [Lámina3, fig. 5]

La única referencia citológica que
tenemos de este endemismo del Montseny
es, una vez más, de JONES (en MODRE
1982: 78), 2n= c.64. Nosotros hemos
hallado n= 31 en AII, n= c.30 en AII y n=
c.31 en MII en plantas de las localidades de
‘les Agudes”, Santa Fe y otra población de
“les Agudes” <Sierra del Montseny),
respectivamente.

8. pros iii
(2n= c.28?; 2n= 32?)

Hemos tenido la oportunidad de recibir los
testimonios de herbario de los materiales que
DAMBOLDT (1968: 47) utilizó para su recuento
(2n= 32) de “Frankreich: Cevennen: Col de Maz
de lAir ca. 2 km O der Passhóhe an
Silikatfelsen, ca. 800 m, leg. Reichstein>’. En
nuestra opinión estos materiales no pertenecen
a 3. prosti¿ sino que más bien podría tratarse
de un híbrido.

Para complicar más la cuestión existe un
recuento aproximado de SCHOENNAGEL
(1931: 275) de 2nt= c.28.

Nosotros no hemos tenido la oportunidad
de estudiar esta especie.

3. trífurcata
(n= c.19, 22) [Lámina3, fig. 4]

Las preparaciones obtenidas en diacinesis
y Al de los Montes Aquilianos (León)
proporcionaron n= 22, así como en Ml
procedentes de Fuejo <Asturias). Sin embargo,
de Parres <Asturias) obtuvimos n= c.19 en Al y
AII. Por tanto, parece que existe aneuploidía en
esta especie.

La única referencia bibliográfica se debe a

3.4. DISCUSION GENERAL

La morfología de los cromosomas es
bastante homogénea, y se podrían clasificar
por su forma como cromosomas
puntiformes. Por tanto, ha resultado
imposible ordenarlos según la clasificación
ampliamente admitida de STEBBINS (1971).
Asimismo, no hemos observado en ningún
cromosoma constricción primaria, pero dado
el tamaño de los cromosomas no podemos
postular que no tengan centrómero.

La aparición en varios táxones de
números gaméticos consecutivos, tanto en
plantas de distintas localidades (8.
canaliculata, 3. camposii, 3. fragilis, 3.
pentadactylis subsp. almanzor), 3.
moncayensis, 5. intr¡cata, 3. pedemon tana,
5. cerv¡cornis, 3. cuneata y 5. intricata),
como en células de un mismo individuo (3.
pentadactylis subsp. almanzor)), parece
indicar que la aneuploidía es un fenómeno
bastante extendido. Este hecho se puede
constatar a partir de algunos de los datos
previos de otros autores (tabla 3.1), y se
comprueba con nuestros propios resultados.
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Por tanto, podría ser uno de los mecanismos
más importantes en la evolución citológica del
grupo, tal y como ya comentare SOLTIS (1983:
1010) para Saxifraga en su conjunto.

Este fenómeno no seria exclusivo de
nuestro grupo de estudio ya que, en otras del
género, se ha encontrado también variabilidad
intraespecifica en el número cromosomático:
SKOVSTED (1934: 8) publicó para 5. granulata
los números n= 23—30; FAVARGER (1965: 20-
21) aportó para 5. muscoides 2ns 36—38 y n=
18, 19, para 5. sedoides 2n= 62—65 y n= 32,
para 5. aphylla n= 29—31, y para 3. exarata 2n=
20—22; DAMBOLDT (1971: 705) obtuvo 5
números mitóticas para 3. moschata (2n= 24,
26, 32, 34, 36); JONES (en MOORE 1982: 79)
halló 2n= 62—66 para 3. corsica; y REDONDO
& HORJALES (1989: 200, 201) aportaron n=
11,22,24,26,28 paraS. granulatay n~ 13,14
para 5. spathularis.

Las explicaciones sobre la variabilidad del
número de cromosomas varían según los
autores. Por un lado, KLJPFER (1972:48) indica
la presencia de numerosos cromosomas
supernumerarios para explicar el variable
número de cromosomas de 3. androsacea, y en
concreto de cromosomas B para 8.
pentadactylis (KUPFER 1971: 181). Por otra,
SOLTIS (1983: 1010) comprueba la existencia
de numerosos cromosomas B en 5. virginionsis,
no obstante admite que la aneuploidía
predomina en Saxifraga. Sin embargo, los
cromosomas supernumerarios no siempre han
podido ser distinguidos en otras especies
(KUPFER 1972: 48) pues, aunque de menor
tamaño, son similares a los más pequeños de
los cromosomas A.

Desde un punto de vista evolutivo

.

FAVARGER <1965: 23) considera que la
inestabilidad cariológica que se observa en el
género se debe a que especies de ciertos
grupos se encuentran en activa evolución. La
explicación que proponen KUPFER& RAIS
(1983: 23) se basa en que la microevolución
estaría siguiendo 3 caminos: especiación
gradual, poliploidía y disploidía. Por último, es
de interés indicar la explicación de la historia
evolutiva del género Saxífraga propuesta por

STEBBINS (1984: 7), por la cual acepte 3
clases de especies según el número de
cromosomas (diploides, poliploidesantiguos
y poliploides recientes) correlacionados con
el patrón latitudinal de distribución. Y así,
considera que el género evolucioné desde
elevadas latitudes y de cuyas especies se
derivarían tanto las espeches de climas
templados como las de regiones alpinas
situadas en bajas latitudes. Además, señala
la aparición de poliploides artico—alpinos
originados por la hibridación de táxones
muy relacionados entre sí, ya que
especiaron divergentemente y después se
pusieron en contacto tras épocas de
aislamiento.

Dado el escaso nivel de conocimientos
cariológicos en el género Sa/fraga, hay
que ser muy prudente a la hora de discutir
los hipotéticos mecanismos citopenéticos
que hayan podido actuar.

Como dijimos anteriormente> en las
especies del grupo estudiado parece existir
una relación inversa entre el tamaño de los
cromosomas y su número. Esta apreciación,
junto a la mencionada apariencia puntiforme
de los cromosomas, y el no haber
observado en nuestro grupo constricción
primaria de los cromosomas, nos indujo a
plantearnos la posibilidad de que no
tuvieran el centrómero localizado
(HEILBORN 1924); fenómeno que proponen
KONDO & LAVARCK (1984) para el
filogenéticamente próximo género Drosera.
No obstante, el que otras especies de
Saxífraga de otras secciones, presenten
claramente constricción primaria en los
cromosomas mitóticos (WAKABAYASHI &
OHBA 1990) nos hace dudar de aquella
posibilidad.

Otra posible causa de variabilidad
intraespecífica en el número de
cromosomas son las aneuploidías
cuantitativas: delecciones, duplicaciones y
trisom las; pero, para demostrar dichos
mecanismos, deberíamos haber encontrado
univalentes, tetravalentes y trivalentes,
respectivamente. SKOVSTED (1934:11,13)
encontró en 5. granulata dichas figuras
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meyóticas —e incluso hexavalentes- sin
embargo en dicha especie no se han
corroborado los mencionados resultados en
trabajos ulteriores.

Desgraciadamente no poseemos recuentos
de todos los táxones incluidos en nuestro grupo
de estudio, sin embargo creemos estar en
disposición de comentar algunos aspectos
filopenéticos del mismo. De los 24 táxones
considerados, conocemos el número
cromosomático de 20, siendo desconocido para
3. kitaibell¿ 3. maderensis, 5. portosanctana y
5. luizotiana.

Teniendo en cuenta los datos cariológicos,
así como los caracteres morfológicos más
relevantes, podríamos distinguir dentro de la
serie Ceratophyllae (s.l.) principalmente 4
subgrupos de especies. 1) El subgrupo de 3.
pentadactylis: 5. pentadactyl¡s (n= 16, c. 17), 5.
intrícata (n= 16, 17), 5. losae (n= 28), 5.
moncayensis (nr 30, 31) y 5. vayredana (n=
31). 2) El subgrupo de 3. pedomontana:
compuesto por 5. pedemontana (nr 20, 21), 5.
cervicornís (n= 21, 22) y 5. demnatensis (nr
33). 3) El subgrupo de S. canaliculata: 5.
canaliculata <nr 26, 27), 5. camposil <n= 30, 31,
32) y & fragílls (n= 30, 31, 32, 33). 4) Con clara
entidad, el subgrupo de 5. cuneata <serie
Ceratophyllae s.str.): 3. cuneata (nr 18,19), 3.
triturcata (n= c.19, 22) y 5. babiana (nr 20),
posee sin embargo ciertas características
morfológicas similares al subgrupo anterior. Por
último, si atendemos a la morfología y al
número cromosomático (n= c.26), 5.
geranioldes no encajaría con claridad en
ninguno de dichos subgrupos.

Todo ello nos induce a pensar que el
grupo de estudio, circunscrito de acuerdo
con autores previos (serie Ceratophyllae
s.l.), no es del todo natural. En efecto,
especies de la subsección Tr¡plinervium no
incluidas en la presente memoria doctoral
parecen muy afines morfológica y
cariológicamente a las estudiadas. Por
ejemplo, 3. exarata (n= 10, 11), 3.
moschata (n= 13,14,26), 5. hariotil (nr 17),
5. cebennensis <nr 16), 3. pubescens (n=
13, 14), son especies que poseen más
afinidades morfológicas y cariológicas con
el subgrupo de 5. pentadactylis, que
algunos subgrupos de la serie
Ceratophyllae (s.l.) entre sí. Además, dichos
táxones no incluidos en la serie
Ceratophyllae (s.l.) pudieran ser parte de
una serie aneuploide que habría tenido
lugar en el subgrupo de 5. pentadactylis.

Asimismo, el subgrupo de 5.
pedemontana (s.l.) pudiera corresponder a
una corta serie aneuploide en la que 3.
pedemontana y 5. cervicornis se
correlacionan bien, mientras que 5.
demnatens¡s no acabaría de encajar desde
el punto de vista citológico.

Los subgrupos de 5. canaliculata y 8.
cuneata, parecen filogenéticam ente muy
próximos. La serie aneuploide de 6.
cuneata, 5. trifurcata y 3. babiar>a tiene
suficiente entidad frente a las especies 5.
camposii y 5. fragilis. Sin embargo, 3.
canaliculata presenta una morfología y
número cromosomático intermedios entre
un subgrupo y otro, por lo que pudiera
interpretarse como “eslabón” en un posible
proceso aneuploide de especiación.
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Taxon Recuentos previos Recuentos
propios

S. babiant n= 20
& camposi¡ 2n= 64 (JONES 1982)
S. camposii subsp. campos¡¡

subsp. Ieptophy/Ia
5. cana/iculata n= 26 (DAMBOLDT 1968);

2n= 52 (JONES 1982);

n= 30, 31
n= 32
n= 26, 27

n= 18? (REDONDO & HORJALES 1989)
S. cenácornis

5. cuneatt

2n= 42, n~21 (DAMBOLDT 1968); 2n= 42 (ViLLA 1978);
2n= 44 (FAVARGER 1972); (JONES 1982);

2n= 26? (HAMEL 1954); (CONTANDRiOPOuLOS 1962)
n= 19 (DELAY & VIVANT 1978); n= 18, 19,

5. demnatensis
2n= 28? (HAMEL 1953)

n= 33 (GALLAND 1990)
2n= c.38

5. fragilis subsp. tragilis
subsp. paniculata

2n= 60—66 (JONES 1982) n= 33
n= 33

S. geranioldes n= c.52 (dONES 1982); n c.26

5. intricata
2n= 32? <HAMEL 1953)

n= 17 (FAVARGER & KLJPFER 1968);(ViVANT & DELAY 1980)
2n= 34 (dONES 1982);

2n= c.32;
n= 16

5. Iosae
2n= 20? (HAMEL 1954)

2n= 56 (VARGAS & LuGEÑO 1988) 2n= 56;
n= 28

5. moncayansis

5. pedemontana

n= c.30 (FERNANDEZ CASAS 1975);
2n= 60 (dONES 1982)
n= 21 (DAMBOLDT 1968);

n= 31

S. pentadactyl¡s
2n= 40 (FAVARGER 1990)

subsp.pentadactylis
subsp. a/manzoni
subsp. willkommiana

n= 16+56 (KIJPFER 1971)
n= 16 (KUPFER 1971) n= 16, 17

n= 16
S. prostil
S? tniturcateP
5. vayredana

2n= 32? (HAMEL 1954); (DAMBOLDT 1968)
2n= 28? (HAMEL 1954)

2n= c.64 (dONES 1982)
n= c.19,22
n= SI

Tabla 3.1 Resumen de los recuentos previos y de los obtenidos en la presente memoria doctoral
de los táxones de la serie Ceratophyllae <s.l.). Con interrogante <?) se indican los recuentos dudosos
y con asterisco (~) las especies de la serie Ceratophyllae <s.str.).
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3.5. CONCLUSIONES

1 Desde un punto de vista citológico
podemos eonflrmr la aparición esporádica de
cromosomas supernumerarios, así como el
retraso o adelanto en la migración de algún
cromosoma para ciertas especies. Asimismo,
hemos observado que de forma generalizada
los cromosomas meyóticos en metafase son
puntiformes.

2 La aneuploidía pudiera ser uno de los
mecanismos citogenéticos del cual se han
valido táxones de la serie Ceratophyllae <s.l.)
para especiar.

Más aún, una aneuploidía ascendente
podría ser responsable de número de
cromosomas elevado que tienen algunas
especies-por ejemplo 5. Iosae, 3. moncayens¡s
y 5. vayredana—, aun cuando no podemos
descartar la poliploidía como mecanismo
evolutivo en estos casos.

3 Si tenemos en cuenta los resultados
cariológicos obtenidos, así como las
características morfológicas más relevantes de
las plantas estudiadas en la presente memoria
doctoral, creemos que las serie taxonómica
estudiada no es un grupo del todo natural, ya
que fuera de ella quedan especies que creemos
estrechamente emparentadas con las admitidas
en dicha serie.

A excepción de 3. geranicides, que no
sabemos exactamente dónde quedaria
circunscrita, en la serie Ceratophyllae (s.l.)
podríamos distinguir 4 subgrupos de
especies: subgrupo de 5. pentadactylls
—con 8. pentadaclylis, 3. intricata, 5. ¡osee,
5. moncayensis y 5. vayredana.-, subgrupo
de 5. cuneata (serie Ceratophyllae s.str.)
—con 3. cuneata, 3. triturcata y 8. babiana,
subgrupo deS. canaliculata—estrechamente
emparentado al anterior, con 3.
canaiculata, 5. camposlí y 5. fragilis-, y
subgrupo de 5. pedemontana —con 5.
pedemontana, 3. ceneicornis y 8.
demnatensis.

Se hace necesaria una investigación
citogenética más profunda, y que
comprenda un mayor número de
poblaciones e individuos, para estimar con
mayores garantías los mecanismos de
evolución cariológica en las especies de las
diferentes series taxonómicas de la sección
Saxitrage.
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Lámina 1. Todas x 4000 aumentos. 1)-Anáfase 1 de 8. babiana, n= 20 (LEON: Truébano).
2)Anáfase 1 de 8. campos¡¡ subsp. camposii, n= 30 (GRANADA: Sierra de Loja, 2958PV).
3)Metáfase II deS. camposii subsp. carnposii, nr 31 (JAEN: Sierra de Mágina, 2881 PV).
4)Anáfase 1 de 3. campos¡¡ subsp. Ieptophylla, nr 32 (ALBACETE: Calar del río Mundo,
58ML88). 5)Diacinesis de 5. canaliculata, n= 27 (CANTABRIA: Hermandad de Campoo de
Suso, 251 3PV). 6)Diacinesis deS. cuneata, n= 19 (BURGOS: Oña, 1782A1).
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Lámina II. 1) Anáfase 1 deS. cuneata, n= 18 (LA RIOJA: Montenegro de Cameros, 2894PV) (x
4000). 2) Diacinesis de 8. fragil¡s subsp. paniculata, n= 33 (TERUEL: Albarracín, 3146PV) (x
4000). 3) Metáfase 1 de 8. fragil¡s subsp. fragilis, n= 33 (TERUEL: entre Cantavieja y el puedo
del Cuarto Pelado, 3148PV) (x 4000). 4) Diacinesis de 8. intricata, n= 16 (LERIDA: Valle de
Arán, 2911PV) (x 4000>. 5) Metáfase de 8. losae, n= 28 (LA RIOJA: Brieva de Cameros,
3169PV) (x 4000). 6) Metáfase II de 8. rnoncayens¡s, flr: 31 (GUADALAJARA: Pelegriria,
2882PV) (x 10.000).
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Lámina III. Todas x 4000 aumentos. 1) Diacinesis deS. pentadactylis subsp. willkommia-
na, n= 16 (MADRID: laguna de Peñalara, 2946PV). 2) D¡acinesis de 8. pentadactyl¡s
subsp. almanzorii, n= 16 (AVILA: Plataforma de Gredos, 2941 PV). 3) Diacinesis de 8. pen-
tadactyl¡s subsp. almanzori¡, n= 17 (AVILA: Plataforma de Gredos, 2941PV; mismo indivi-
duo que la anterior). 4) Anáfase 1 de 8. trifurcata, nr: 22 (LEON: Sierra de la Cabrera,
2996PV). 5) Metáfase II de 8. vayredana, n= 31 (BARCELONA: Sierra de Montseny).

o
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4.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

4.1.1. Estudios previos

Aunque existen estudios puntuales de ciertas
especies, el género Saxifragaha sido muy poco
estudiado desde el punto de vista químico.

Sobre 3. vayredana, especie perteneciente
al grupo de saxífragas analizadas en la
presente memoria, IGLESIAS <1974) realizó un
exhaustivo estudio quimiofarmacológico como
parte de su tesis doctoral; determiné, entre
otros compuestos, los glúcidos y mucílagos de
esta planta, así como sus taninos. Asimismo,
los ácidos fenólicos y los derivados de 3.
vayredana fueron también analizados por
IGLESIAS (l.c.), al igual que PAWLOWSKA
(1976) los determiné para 5. pan/culata Miller.
Sin embargo, el mayor interés se ha centrado

con fines quimiotaxonámicos
táxones
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en flavonoides, tanto para compararlos con
los de otros géneros de saxifragáceas
(BATE—SMITH 1954), como para buscar
relaciones quimiotaxonómicas entre
especies de diversas secciones (JAY &
LEBRETON 1965, ANDERSEN &
OVSTEDAL 1988, MILLER & BOHM 1980).
Igualmente, se han analizado flavonoides
en ciertas especies cori intención de
aportar información que aclare la
taxonomía de algunos grupos conflictivos
de especies —ANDERSEN & OVSTEDAL
(1988) para 5. hyperborea, 5. cernua y 5.
svalbardensis; BOHM, BHAT & MILLER
(1984) para 4 especies norteamericanas—.
Otros autores han aportado datos parciales
sobre flavonoides de ciertas especies
—IGLESIAS (1974) para 3. vayredana y
PAWLOWSKA (1976) para 5. paniculata.

El presente capítulo ha sido realizado en el Instituto de Química Orgánicade Madrid del Consejo Superior
de Ciencias Científicas (C.S.l.C.) en colaboración con Joaquín Esteban y Jesús Sanz.
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La presencia de sustancias resinosas,
características de las especies de la serie
Ceratophyllae (s.l.), son conocidas desde muy
antiguo por la denominación popular de
“bálsamo? o “consueldas’. Desdde un inicio,
consideramos que las resinas que cubren la
totalidad de la planta proporcionan una
importante barrera a la evapotranspiración de
estas especies rupícolas, y que podrían
presentar características específicas.
Anteriormente, los componentes volátiles de los
aceite esenciales sólo habían sido
determinados para dos especies —una de
nuestro grupo, 5. moncayansis <SANTA
CECILIA & AL. 1989), y otra perteneciente a
una sección muy diferente, 3. stolonitera Meerb.
(KAMEOKA & AL 1974, 1976)—. En ellas se
han encontrado compuestos terpénicos
(fundamentalmente diterpenos), ácidos grasos
y n—alcanos. Por ello, planteamos un estudio de
los aceites esenciales de las especies
estudiadas en la presente memoria doctoral
tendente a conocer la composición volátil de
dichas resinas, así como las posibles relaciones
quimiotaxonómicas.

Sin embargo, existe una dificultad
relacionada con el empleo quimiotaxonómico de
las sustancias que forman un aceite esencial.
Como demuestraron BELL & CHARLWOOD
(1980), en diversas especies pueden darse
idénticos componentes que han sido originados
a través de distintas rutas biosintéticas. Por ello,
en realidad son las rutas biogenéticas y no las
sustancias generadas las que tienen verdadero
valor quimiotaxonómico.

En lo que se refiere a la composición
porcentual del aceite esencial para una
evaluación quimiotaxonómica, HEGNAUER
(1962) sólo consideró aquellos componentes
que están en una concentración de, al menos,
un uno por ciento. Otros autores como GARCíA
VALLEJO <1973), GAVIÑA MLJGICA &
TORNER OCHOA (1974), CULBERSON &
CULBERSON (1976) y VELASCO
NEGUERUELA & AL. (1982) consideran
componentes fundamentales, aquellos que
están en un porcentaje superior o igual al diez
por ciento; componentes menores, los
comprendidos entre 1 y 9,9 por ciento;

microcomponentes, los que se encuentran
entre 0,1 y 0,9 por ciento; y trazas,
aquellos que están por debajo de 0,1 por
ciento. Sin embargo, consideramos que la
aproximación más razonable y
mayoritariamente aceptada en la
actualidad, es la que proponen autores
como TETENYL (1970), CULBERSON &
CULBERSON (1976), entre otros, y que
consiste en caracterizar el aceite esencial
a través de todos los componentes en él
determinables, ya que ésto refleja mejor el
complejo acervo genético.

Respecto a la utilidad real o potencial de
los diversos constituyentes volátiles de las
esencias como caracteres taxonómicos
ELAKE &TURNER <1973), indican que los
terpenos son caracteres ideales para su
utilización taxonómica especialmente en los
niveles genérico e infragenérico. De
acuerdo con HARBONE (1968), las
pricipales ventajas de la utilización de los
terpenos para este propósito, residen en
que pueden ser analizados con mucha
precisión, mediante las modernas técnicas,
utilizando pequeñas cantidades de muestra.
Además, sus estructuras químicas son
ampiiamemte conocidas, de tal forma que
los nuevos componentes descubiertos
durante las revisiones sistemáticas suelen
poder identificarse rápidamente. Asimismo,
los terpenos se encuentran ampliamente
distribuidos en la naturaleza, por lo que
pueden ser empleados en el estudio
quimiotaxonómico de numerosos grupos
vegetales. HARBORNE &TURNER (1984)
indican que otros compuestos menos
volátiles —tales como los alcanos— han sido
también utilizados por diversos autores
para delimitar quimiotaxonómicamente
diversas categorías infragenéricas, e
incluso especies.

4.1.2. Objetivos básicos

El objetivo fundamental de este capítulo
es aportar caracteres fitoquimicos —en
concreto de los compuestos volátiles—
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como una fuente más en el marco del estudio
biosistemático de la serie Ceratophyftae (s.14.

Además, consideramos de interés aportar
información complementaria sobre la aplicación
de técnicas quimiométricas con fines
quimiotaxonóm icos.

42. MATERIALES Y METODOS

4,2.1. Materiales estudiados

El material estudiado de los
se indica a continuación:

S. x alejandrel
LA RIOJA: Sierra de Urbión,
Urbión, 30TWM1154, 1500
roquedos calizos, 1 2—VII—1 991
Rosselló & Vargas 2952PV.
S. babiana

distintos táxones

barranco del río
m, grietas de
Luceño, Mayol,

LEON: Truábano, 29T0H4559, 1200 m, grietas
de calizas, 15—1 V—.1 992, leg.J.Aldasoro,
2959PV; La Babia, Truébano, 29TQH4559,
1200 m, grietas de calizas, 1 1—V—1 992,
leg.Vargas 2992PV.
S. camposil subsp. campoan
GRANADA: Loja, Sierra de Loja, 305UG9805,
1400 m, grietas de calizas, 23—IV—1 992, Vargas
2958PV. JAEN: Sierra de Mágina, pista del
Cortijo de de los Prados, 305VG5676, 140am,
fisuras de calizas, marzo—1991, leg.Guzmán,
Luceño & Vargas.
3. camposil subsp. Ieptophylla
ALBACETE: Calar del río Mundo, nacimiento
del río, 305WH45, 1100 m, 31—111—1988, leg.
Guzmán, Luceño 58ML88 & P.Vargas.
ALBACETE: Sierra de Alcaraz, Cerro de los
Pastos, 30—V—1992, S.Pajarón; Sierra de
Aicaraz, Los Almenares, 20—V—1992, S.Pajarón.
3. canaliculta
ASTURIAS: Pola de Somiedo, lagos de
Saliencia, 29TQH3570, 1900 m, grietas de
calizas, 13—VI—1988, Aedo, Luceño & Vargas
2542PV; Roía de Somiedo, lagos de Saliencia,
29T0H3671, 1600 m, grietas de calizas,
1 2—V—1 992, Vargas 2993PV. CANTABRIA:
Hermandaz de Campoo de Suso, Serna, monte
Triquineja, 30TVN0165, 1000 m, fisuras de
calizas, 11—VI—1988, legAedo, Luceño &

Vargas 251 3PV. LEON: Los Barrios de
Luna, embalse Barrio de Luna, 30TTN6748,
1200 m, grietas de cuarcitas, 1 1—V—1992,
Vargas 2991PV.
S cuneata
PALENCIA: Grijera, 30TUN9641, 900 m,
grietas de calizas, 1 1—VI—1988, Aedo,
Luceño & Vargas 251 4PV. SORIA: cañón
del río Lobos, 301VM9423, 1 6—V—1 991,
leg.Vargas 2893PV; Montenegro de
Cameros, vertiente norte del puerto de
Santa Inés, 30TWM1857, 1500 m,
1 6—V—1 991, leg.Vargas 2894PV. LA RIOJA:
Sierra de Urbión, barranco del río Urbión,
30TWM1154, 1500 m, grietas de rocas
calizas, 12—VII—1991, leg.Luceño, Mayol,
Rosselló & Vargas 2950PV. Sierra de San
Lorenzo, 3OTWMO7, 1700 rn, grietas de
calizas, 9—VII—1 992, Alejandre, Gil Zúñiga
& Vargas 3090PV. Sierra de Urbión,
barranco del río Urbión, grietas de
roquedos calizos, 3OTWM11[54, 1500 m,
8—VII—1 992, Alejandre, Gil Zúñiga &Vargas
3089PV.
S. Eragilis subsp. Eragilis
CASTELLON: MorelIa, base del castillo de
MorelIa, 30TYL4400, 900 m, fisuras de
roquedos calizos, 1 0—lV--1 993, Vargas.
HUESCA: Olvena, 23—V—1 992, P.Catalán;
pantano de La Peña, Santa María de la
Peña, grietas de calizas, 6—VII—1992,
M.Mayol. TERUEL: entre Cantavieja y el
pto. del Cuarto Pelado, 30TYK1788, 1300
m, Vargas 3148PV.
3. fragilis subsp. panículata
TERUEL: Sierra de Albarracín, afueras de
Albarracín, fisuras de roquedos calizos,
30TXK3274, 1100 m, Vargas 3146PV.
S. geranloidea
ANDORRA: puerto de Envalira,
31TCH9410, 2650 m, grietas de pizarras,
26—VI—1991, G.Nieto Feliner, JEDavis &
A.lzuzquiza 2853GN.
5. íntricata
LERIDA: pista forestal entre Arrós y
Bergue, 1800 m, fisuras silíceas,
8—VI 1—1992, M.Mayol; pista forestal entre
Arrós y Bergue, 2000 m, fisuras silíceas,
8—VII—1 992, M.Mayol; Tredós, río
Aiguamoix, 31 TCH2928, 1400, 30—V—1 991,
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legLuceño, Mayol, Rosselló & Vargas; puerto
de la Bonaigua, 31TCH3724, 2000 m, fisuras
silíceas, 30—V—1 991, leg. Luceño, Mayol,
Rosselló & Vargas.
S. Iosae
LA RIOJA: Anguiano, 30TWM1979, 800 m,
grietas de roquedos calizos, 12—VII—1991,
legLuceño, Mayol, Rosselló & Vargas 2957PV;
Sierra de Urbión, barranco del río Urbión,
3OTWM11S4, 1500 m, grietas de rocas calizas,
12—VII—1991, legLuceño, Mayol, Rosselló &
Vargas 2951 PV; Sierra de Urbión, barranco del
río Urbión, grietas de roquedos calizos,
3OTWM11S4, 1500 rn, 8—VII—1992, Alejandre,
Gil Zúñiga & Vargas 3088PV; Viguera, barranco
de Arroyo Madre, roquedos calizos de umbría,
980—1130 m, 30TWM3984, 6—VI—1992, leg
J.A.Alejandre.
S. moncayensis
GUADALAJARA: Molina de Aragón, Hoz del río
Gallo, ermita de la Hoz del río Gallo,
30TWL8420, 1100 m, fisuras de rodenos,
22—VII—1991, leg.Vargas 2956PV; Pelegrina,
cañón del río Dulce, 30TWK3241, 900 m,
fisuras de roquedos calizos, 13—5—1991,
legLuceño & Vargas 2882PV. SORIA: Torrubia
de Soria, Sierra de Costanaz, 30TWM7707,
1200—1300 m, grietas y repisas calizas del
roquedo de la umbría, 2—VII—1 980, Gil Zúñiga &
Alejandre. TERUEL: Sierra de Cucalón, sobre
Brea, 30TVL5645, 1200 m, 27—V—1991,
legLuceño & Vargas 2898PV.
S. pentadactylis subsp. pentadactylis
ANDORRA: pat Tristaina, El Serrat,
31TCH7621, 2120 m, grietas de roca silícea,
6—VII--1 992, leg.S.Castroviejo 1191 8SC & al.
S. pentadactylis subsp. almanzoril
AVILA: Hoyos del Espino, La Plataforma,
3OTUK1O6O, 1800 m, 5—VI—1991, legLuceño,
Rosselló & Vargas.
5. pentadactylis subsp. willkommiana
MADRID: Sierra de Guadarrama, laguna de
Peñalara, 3O1VL1 921, 9—VI—1 991, legLuceño
& Vargas 2946PV.
S. portosanciana
PORTUGAL: Archipiélago de Madeira, isla de
Portosancto, XI—1 992, leg.Franquinho & Costa.
5. trifurcata
LEON: Montes Aquilianos, 29TQH0302, 1500
m, grietas de roquedos calizos, 12—V—1992,

Vargas 2996PV.
a vayredana
BARCELONA: Sierra de Montseny, pista
que une las carreteras del Turó de l’Home
y Santa Fe, 31TDG5323, 1000 m
28—V—1 991, legLuceño, Mayol, Rosselló &
Vargas 2895PV; Sierra de Montseny, base
de “les Agudes’, exposición E
31TDG5425, 1200 m, 28—V--1991
legLuceño, Mayol, Rosselló & Vargas
2896PV; Sierra de Montseny, base de “les
Agudes”, exposición E, 31TDG5425, 1100
m,28—V—1991, legLuceño, Mayol, Rosselló
& Vargas 2897PV.

4.2.2. Metodología

La preparación y acondicionamiento de
las muestras tuvo lugar por desecación de
rosetas foliares en habitación oscura, bien
ventilada y a temperatura ambiente.
Posteriormente, cada muestra se depositó
en sobres de papel hasta el momento de la
extracción.

4.2.2.1. Técnicas de extracción de la
fracción volátil

El estudio de un aceite esencial
presenta como inconveniente el que la
composición del mismo depende de la
técnica de obtención. Los procedimientos
de extracción, normalmente
extracción—destilación, modifican la
composición del tejido vegetal debido a las
diferentes volatilidades y solubilidades de
sus componentes. De esta forma se
enmascara la composición real del aceite
presente.

Los sistemas de extracción de los
componentes volátiles más extendidos son:
extracción—destilación, extracción con
disolventes, extracción con fluidos
supercríticos, y, el recientísimamente
propuesto, desorción térmica (ESTEBAN &
AL. 1994).

Las técnicas de extracción utilizadas
aquí son las siguientes:
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Extracción con disolventes

La extracción con disolventes (EXT) se
realizó colocando la planta en el interior de un
tubo de ensayo (400—600 mg) al cual se le
añadió cantidad suficiente de disolvente
orgánico (heptano, E. Merck, Darmstadt,
Alemania) de manera que la planta quedara
inmersa en el disolvente (LEATY &
REINECCIUS 1984, COLEMAN 1992). El tubo
de ensayo posteriormente se mantuvo durante
15 minutos en un baño de ultrasonidos,
dejándose después durante 6 horas en reposo.
Al cabo de este tiempo se llevó a cabo una
centrifugación a 10000 r.p.m. durante 10
minutos. Se filtró y concentró el extracto
obtenido por corriente de nitrógeno, guardando
la muestra obtenida, hasta el momento de
inyección, a —20 0C.

Posteriormente, algunos extractos de la
especie tomada como control (5. losas), fueron
sometidos a un proceso (EXTOER) de
formación de derivados (GEHRKE &AL 1969),
basado en añadir N—(trirnetilsilil)—imidazol (E.
Merck, Darmstadt, Alemania) al extracto.
Seguidamente se mantuvo el sistema de
reacción a 80 0C en estufa, se hidrolizó el
exceso de reactivo y se inyecté la fase orgánica
sililada.

Extracción y destilación simultánea

La extracción y destilación simultáneas
(SDE> es una combinación de la destilación en
corriente de vapor y extracción con disolventes,
realizadas de forma simultánea. El fundamento
de la técnica SDE parte de un aparato de
pequeña escala en la configuración, empleado
cuando el líquido de extracción (pentano) tiene
menor densidad que el agua (LIKENS & AL.
1964, GODEFROOT & AL. 1981, SANZ & AL.
1985). El método empleado es básicamente el
propuesto por los fabricantes del aparato con
leves modificaciones.

Extracción con gases en condiciones
supercríticas

La extracción con fluidos supercríticos
(SFE) se basa en aprovechar el poder
disolvente de un fluido supercrítico, que
presenta unas propiedades físico—químicas
especiales (altos valores de densidad y de
coeficientes de difusividad, y bajos valores
de viscosidad) que son las que
proporcionan las ventajas de esta
extracción con respecto a las extracciones
liquido—liquido <HAWTHORNE & AL. 1993,
MOYLER, 1990). En general, las
propiedades de los fluidos supercríticos
permiten la separación de fase en
operaciones sólido—fluido y liquido—fluido.

En comparación, las principales ventajas
se basan en la eficiencia mejorada de los
tiempos de extracción, en el uso de un
solvente de extracción generalmente no
tóxico y barato, en su gran potencial de
extracción de compuestos termolábiles, en
la fácil separación de los solutos del
solvente, en la posibilidad de realizar un
fraccionamiento, en la compatibilidad con
otras técnicas para acoplamiento “on—line”,
y en la posibilidad de seleccionar el tipo de
extracción eligiendo la polaridad del fluido,
su densidad y, en su caso, modificadores.

En concreto, en la extracción con fluidos
supercriticos (SFE) se ha utilizado un
extractor supercrítico analítico Hewlett
Packard modelo 7680A (Avondale, PA,
EE.UU.) para conocer dos tipos de
extracciones variando las condiciones de la
celda: una a 250 bar y 50 0C, y la otra a
250 bar y 40 O(~ La celda de extracción fue
de acero inoxidable (5 mL) y se colocó
cada muestra (500mg) con lana de vidrio.
La extracción se llevó a cabo en modo
dinámico (flujo continuo) manteniendo ca.
3 mL/mm, durante 40 minutos. El CO

2
empleado en el proceso era de calidad
supercrítica. Los extractos se recogieron en
una trampa de bolas de acero, que se lavé
cuatro veces con 1 mL de hexano cada
vez. Los extractos se guardaron en
refrigeración a —20 ~Chasta el momento
del análisis.
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Extracción por desorción térmica automática

La obtención de la fracción volátil de una
planta por el método de desorción térmica
{ATD) se basa en desorber bajo una corriente
de nitrógeno a una temperatura controlada los
compuestos responsables de
evitando las posibles interferencias
por la matriz <ESTEBAN & AL.
ventajas se basan en la poca
muestra que necesita (O,1—40
posibilidad de funcionamiento
automático acoplado a un sistema
adecuación para análisis de

su aroma,
ocasionadas

1994). Las
cantidad de

mg), la
en modo

analítico y su
compuestos

termolábiles. Estas propiedades hacen que la
desorción—térmica sea el sistema ideal de
extracción para realizar estudios
quimiosistemáticos.

Además, como la desorción térmica permite
extraer los compuestos volátiles tanto de
sólidos como de líquidos, se han podido
introducir los extractos heptánicos (EXT) a
través del sistema de desorción térmica
(EXTATD). La utilización de varias técnicas en
cadena nos permite conocer la influencia de
una de ellas sobre la composición inicial de la
muestra.

En concreto, se ha utilizado un equipo Perkin
Elmer modelo ATD 400 <Norwalk, Con., EEUU).
Las condiciones de trabajo obtenidas tras una
fase de optimización (véase ESTEBAN & AL.
1994) se resumen en una temperatura del
horno de 180 ~C un tiempo de desorción
primaria de 30 mm., una temperatura de la linea
de transferencia de 225 0C, un relleno de la
trampa fría de Tenax GO, unas temperaturas
superior e inferior de la trampa de 320 ~Cy —30
0C, respectivamente, una temperatura de la
válvula de 225 t, un tiempo de 4 mm. de la
trampa en la temperatura superior, unos flujos
de los divisores de entrada y salida de 50
mL/mm, y 75mL/min., y un flujo de desorción
del tubo de muestra de 50 mL/mm.

4.2.2.2.Técnicas analíticas utilizadas

A continuación describimos las técnicas
analíticas utilizadas para la cuantificación de los

compuestos volátiles extraídos:

Cromatografía de gases

El cromatógrafo utilizado para la
cromatografía de gases (GO) fue un Perkin
Elmer modelo Autosystem (Norwalk, Con.,
EE.UU.) equipado con un detector de
ionización de llama (FID).

Las condiciones de trabajo fueron:
—Temperatura del detector: 275 O~;

— Inyector con división de flujo 1:30 y
temperatura: 280 t.

— Gas portador: Nitrógeno L—48. En
todos los casos se trabajó a velocidades de
gas portador próximas a la óptima dada por
la ecuación de van Deemter.

— Horno. So trabajó con un programa de
temperatura que empieza a 150 O~ (1
mm.) con una rampa de 6 0C/min. hasta
230 t <se mantuvo aquí 5 mm.),
incrementándose la temperatura a razón de
40 0C/min. hasta 280 ~C<se mantuvo aquí
durante 19 mm).

En los análisis de cromatografía de
gases se ha empleado una columna capilar
abierta (WCOT) de sílice vitrea, que ha
sido hecha en el laboratorio, con una fase
estacionaria SE—54, de 10 m de longitud,
un diámetro interno de 0,25 mm y un
espesor de fase de 0,2 vm.

Para registrar los distintos
cromatogramas se utilizó un ordenador PC
con el sistema de adquisición Perkin Elmer
Nelson 1020 <Norwalk, Con., EE.UU.). Las
áreas de pico, obtenidas mediante este
integrador, se utilizaron directamente para
la determinación cuantitativa.

Cromatografía de gases! espectrometría
de masas

Los espectros de masas se registraron
mediante cromatografía de gases acoplada
a espectrometría de masas (GO/MS). El
instrumental utilizado fue un cromatógrafo
de gases Hewlett—Packard HP 5890A (San
Jose, CA., EE.UU.) acoplado a un detector
selectivo de masas HP 5971A, que consta
de una fuente de ionización por impacto
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electrónico (El) a 70 eV, un filtro hiperbólico de
cuadrupolo y un detector. El control en tiempo
real del cromatógrafo de gases y detector de
masas se llevó a cabo mediante el sistema de
tratamiento de datos por el ordenador HP
G1O3OA MS ChemStation.

Se utilizó una columna capilar (WCOT) de
sílice vítrea con fase estacionaria OV—1, 24 m
de longitud, 0,22 mm de diámetro interno y un
espesor de fase 0,25 jím.

4.2.2.3. Caracterización de los compuestos
volátiles

Los picos cromatociráficos obtenidos se han
caracterizado en primer lugar por su tiempo de
retención. Este parámetro es constante para un
compuesto dado cuando, como en nuestro
caso, se mantienen constantes los parámetros
de operación de la columna. En segundo lugar,
se ha calculado su índice de retención según
KOVATS (1958), con el fin de poder comparar,
en caso necesario, los datos obtenidos en este
trabajo con los conseguidos en otros
laboratorios, para columnas de distintas
características geométricas o de flujo pero de
fase estacionaria equivalente.

Por otro lado, el espectro de masas permite
una caracterización adicional de gran valor
especifico dada la gran información cualitativa
que la fragmentación proporciona. Se ha podido
registrar el espectro de la mayor parte de los
picos detectados por cromatografía de gases,
aunque en algunos casos no han resultado
útiles debido a interferencias con otros picos o
con el fondo de fa columna. En algunos casos,
retención y espectro de masas han permitido la
identificación inequívoca del compuesto
correspondiente, pues el espectro de masas
suele permitir la identificación cualitativa a partir
de la fragmentación cuando se trata de
compuestos sencillos, o en otros casos se
identificaron por comparación con los datos
bibliográficos (MCLAFFERTY 1988, ADAMS
1989) cuando los compuestos son conocidos.
Sin embargo, en muchos picos la identificación
no ha sido posible dado el escaso conocimiento
previo de la composición química de estas
plantas, muy diferente a la de otros géneros.

4.2.2.4. Análisis estadísticos de datos

El Análisis de Componentes Principales
se empleó con el fin de estudiar la
estructura interna de los datos, reduciendo
su dimensión para resaltar la información
más valiosa, y poner de manifiesto las
relaciones subyacentes entre variables
<MORRíSON 1976). El Análisis de
Correspondencias (GREENACRE 1984)
indica la similitud presente entre variables
y muestras, permitiéndonos simplificar y
explicar las diferencias observadas al
comparar las muestras. El Análisis de
Conglomerados se empleó con vistas a
conocerlos agrupamientos naturales de las
muestras.

Los 3 análisis no son supervisados, es
decir, no utilizan la información de
pertenencia de las muestras a grupos
preestablecidos ~VOLFF & PARSONS
1983). Entonces, para selecionar las
variables que mejor diferencian los dos
grupos preestablecidos por nosotros
(VARGAS 1991) para las especies de la
serie Ceratophyliae (s.l.), se aplicó el
Análisis Discriminante por Pasos. Este
análisis supervisado nos permite predecir el
grupo al que pertenece una muestra
desconocida utilizando una función basada
en un número reducido de las variables
iniciales.

Los cálculos han sido realizados
utilizando el ordenador VAX 9200 del
Centro Técnico Informático del Consejo
Superior de Investigacciones Científicas. Se
han utilizado los programas 4M para
Análisis de Componentes Principales, CA
para Análisis de Correspondencias, 7M
para Análisis Discriminante y 2M para
Análisis de Conglomerados, todos ellos
pertenecientes al paquete estadístico
BMOP(DIXON 1988).
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4.3. RESULTADOS

4.3.1. Compuestos volátiles caracterizados

A partir de los resultados obtenidos por
cromatografía de gases y cromatografía de
gases/espectrometría de masas, se llevó a cabo
la caracterización de los picos observados, con
los resultados que se indican en la tabla 4.1.
Los 34 compuestos volátiles que en ella figuran
corresponden a un 99,9% (expresado en área
total de los picos) de la fracción volátil de todas
las muestras estudiadas.

En la citada tabla aparecen, además del
número de orden que se utilizará como código
en este trabajo, el tiempo de retención (t~
aproximado de cada pico —en las condiciones
experimentales descritas en el apartado
cromatografía de gases— y su índice de
retención (lK~j. En la columna “Caracterización”
se indica el nombre del compuesto, —en los
casos en que la identificación ha podido
llevarse a cabo— o los iones más significativos
del correspondiente espectro de masas. De
esta forma, el conjunto de datos de retención y
fragmentación permitirán identificar
inequívocamente los compuesto encontrados en
el caso de disponer de patrones o datos
bibliográficos equivalentes. Por último, en la
tabla 4.1 aparece la fórmula empírica (Fórm.)
que, a partir de la fragmentación observada, se
considera más probable para el compuesto en
cuestión. Con los resultados cuantitativos
obtenidos a partir de la medida de las áreas de
picos correspondientes a las 64 muestras
estudiadas se elaboró una matriz de datos
(apéndice 2, véase al final del capítulo) de 64
columnas por 34 filas. Los datos del apéndice
2 muestran el porcentaje relativo de los 34
picos indicados en la tabla 4.1, para cada una
de las 64 muestras estudiadas. Para su cálculo
se ha supuesto que la respuesta cromatográfica
es similar para todos los compuestos, lo que
ocurre cuando sus estructuras son similares. En
este caso, para cada uno de ellos puede

tomarse como concentración relativa la
relación entre su área y el área total de los
compuestos volátiles —esta magnitud es la
que figura, expresada en tanto por ciento,
en el apéndice 2—. Si el límite de detección
es inferior al 0,1%, se indica con el símbolo
“t” (traza).

Asimismo, en el apéndice 1 (véase al
final del capítulo) se otorga el valor medio
porcentual de las muestras para los 34
compuestos caracterizados de cada taxon
estudiado. Dicha tabla resumen se ha
confeccionado a partir de los porcentajes
indicados en el apéndice 2.

4.3.2. Comparación de los técnicas de
extracción

Como consecuencia de que los distintos
componentes de los aceites esenciales se
fraccionan de distinta forma según el
sistema de extracción, en un género tan
poco conocido y complejo, resulta
adecuado intentar conocer la variación de
la composición como consecuencia del
método de fraccionamiento empleado. Por
ello, se han comparado las cuatro técnicas
indicadas anteriormente: extracción con
disolventes, extracción y destilación
simultánea, extracción con gases en
condiciones supercríticas y extracción por
desorción térmica automática.

Inicialmente seleccionamos una especie
<5. Iosae) para aplicarle los cuatro técnicas
de extracción/cuantificación y conocer cual
podía resultar el más idóneo. Entonces, se
extrajeron muestras de un mismo individuo
de 5. Iosae para comprobar el efecto que
la técnica tiene sobre la composición de la
fracción volátil.
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Orden¡4 1K,, Caracteriza.21611 Fórm.

1 2.73 1430 Dihidrolonona

2 ¡ 8.73 1958 cembreno

3 8.90 196 272(8,W>, 161(100), 91<86>. 79(71), 77(67) C~Haa

4 9.36 1995 272(10.M
4). 69(100), 81<83>, 41(77), 93(60>.

5 10.44 2070 29O(2,M~), 81(100>. 43(87>, 95(73), 121(68>. 0
20H,40

95(73>

6 10.90 2099 290(25,W>, 109(100). 43(89>, 81(56), 95(53) C,,HJ.O

7 11.00 2107 290(2,P4~>, 43(100), 95<79), 121(77>, 177(89>, C~,H34O

134(77), 119(81>

8 11.15 2118 3, 7,11,15—tetrametil, 2—hexadecen--1--ol C,,H3,0

9 11.28 2127 290<2,Mfl, 121<100),17?<81). 95<80>. 134<75>

10 11.41 2137 290(2,14±>, 181(100), 55<81>, 153(62>. 97(61> 020H,,0

12 11.50 2142 288(1,14’>, 155(100>, 43<83>, 95(62), 177(43) C,,H32O

13 11.55 ¡ 2146 288<10,M~), 93(100), 91(83>, 41(73> C~.H3Z0

14 11.60 2149 290(14,MF), 109(100>, 43(89), 149(52),163(52> C~,H~0

15 11.90 2170 290(4.14’), 84(100), 81(96>, 55(64>, 123(48) C,0H340

16 11.95 2173 288(10,14’), 79(100). 91(95), 93(91>, 41(79> C~,H3ZO

17 12.10 2184 326(14’), 43(100), 69(89), 81(88>, 55(79)

18 12.49 2211 288(2,14’), 94(100>, 79(29), 43(27), 177(22> C~,H~O

19 12.60 2219 296<1,bÚ>,43<100>, 68<77), 123<68> —

20 12.85 2238 306(3,14’>, 93(100), 43(81), 121(52>136(42>

21 12.94 2245 322(1,14’>, 177(100>, 69(43), 55(35>, 95(35>

22 13.03 2251 348(3,14’>, 43(100), 93(81>,177(58),288(16>

23 13.72 2298 238(144’>, 94(100>, 137(62), 93(48) ,,llj,
0

24 14.00 2319 272(1,14’>, 69(100>, 55(85>,95(81>, 83<79>

25 14.69 2364 288<1,14’), 94(100), 137(62), 79(39), 43(31) Ca.H,aO

26 14.70 2365 306<12,M’), 43(100), 109(52>, 161(52> C~OHflO~

27 15.50 2411 336(1,14’>, 81(100>,95(81>, 69(71>, 71(66) —

28 16.35 2465 348(2,14’>, 43(100>, 81(80), 100(68>, 95(58> CH~0~

29 16.91 2496 288<2,W>, 57(100>, 155<100>, 95<67), 81<60) C,,H~O

30 17.29 2500 n.-pentacosano

31 21.04 2700 n—heptacoeano

32 24.99 2900 n—nOnacosano

33 29.06 3100 n.-untriacontano (n—hentriacontano>

34 33.58 3300 n—tritriacontano

¡42 de orden: nQ del pico cromatográfico; t,: tiempo de retención; IR,,: indice de retención de Kóvats;
Caracterización: nombre del compuesto identificado o fragmentación del espectro de masas; Fórin. fórmula
empírica considerada>.

Tabla 4.1 Relación de componentes volátiles caracterizados o identificados en las saxífragas
estudiadas.
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Se observa que todas las técnicas utilizadas
(excepto la SDE) dan unos perfiles
cromatográficos similares de S. Iosaa Por
tanto, parece lógico pensar que la composición
obtenida es similar a la composición real que
existe en la planta intacta (fig. 4.1, véase al final
del capítulo>.

En el caso de la extracción y destilación
simulatáneas (SDE) se necesita someter la
planta a temperaturas elevadas durante mucho
tiempo en medio acuoso, por lo que los
compuestos termolábiles se modifican y
aparecen en menor proporción. Por tanto, se
deduce de la tabla 4.5 que los compuestos 26,
27 y 28 deben de ser térmicamente lábiles,
causa por la cual se descomponen originando
otros más estables, el 14 y 15, diterpenos
monooxigenados.

La técnica de extracción por desorción
térmica <ATD) prácticamente no
descompone los compuestos 27 y 28, tanto
si la muestra se introduce sin tratamiento
como si se introduce su extracto.

La extracción con fluidos supercriticos
(SFE) se ha realizado usando dos
temperaturas diferentes de la celda de
extracción, (40 y 50 0C) sin observarse una
variación importante enla solubilidad de los
componentes en el fluido superorítico. Una
temperatura más baja en la celda de
extracción aumenta la solubilidad de los
componentes de mayor peso molecular.

N0 de orden de los compuestos identificados

14 15 26 2? 28 30 31 32 33

EXT 0,47 13,08 3,04 48,89 16,35 2,95 5,55 5,57 3,52

EXTOER 9,29 3,00 1,46 44,97 18,74 4,28 5,43 7,53 3,46

5DB 16,63 64,06 1,91 1,71 5,12 0,48 5,28 3,81 1,02

SFE 25,32 2,25 1,02 40,23 841 3,52 9,67 7,33 2.55

SFEb 22,15 1,53 0,87 37,26 8,61 5,04 12,27 8,51 3,17

ATO 3,10 8,78 1,46 45,10 11,82 2,79 4,57 2,90 1,18

EXTPLTD 7,96 15,57 4,32 38,11 12,14 5,81 5,88 ~ 3,81

* Media de los distintos extractos realizados expuestos en el apéndice 2.

SFr y si~ib, corresponden a la temperatura de la celda de extracción de 50 ‘C Y 40 0C.

Tabla 4.5 Porcentajes de componentes volátiles para los principales compuestos, según el sistema
de extracción en S. Iosae.
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4.3.3. Composición media de la fracción
volátil por taxon

La fracción volátil de 18 táxones se muestra
en el apéndice 1 (véase al final del capitulo),
donde se presenta la composición media
porcentual de los 34 compuestos
caracterizados. Asimismo, en la tabla 4.6 se
muestra la composición cuantitativa total de
compuestos volátiles de cada especie y del
hibrido 3. x alejandreí

Todos los táxones estudiados presentan
cantidades considerables de n—alcanos,
principalmente de 25, 27, 29, 31 y 33

carbonos, siendo en algunos táxones como
3. babiana, S camposil, 3. cuneata, 3.
portosanctana y 3. triturcata sus
constituyentes principales.

No hemos utilizado distintas técnicas de
extracción en 3. babiana, 3. portosanctana
y 3. intricata por el alto porcentaje de
compuestos volátiles de elevado peso
molecular (n—alcanos> obtenido por
extracción con disolventes (EXT).

A continuación comentamos los
resultados obtenidos para las otras 9
especies analizadas con diferentes
métodos de extracción:

Táxon estudiado valor máximo valor inSano valor medio

S. x alejandrei 2,80

S. babiaria 4,64 0,31 2,48

S. canaliculata 15,43 6,24 9,43

S. campOstí 5,51 0,38 2,91

S. cuneata 10,45 2,98 4,78

S. fraqílís 2,89 2,60 2,11

S. geranioldes 4,68 4,68 4,68

s. intricata 5,77 4,35 4,87

S. losae 53,97 4,44 21,60

S. raoncayensis 17,07 5,98 11,63

S. pentadactyiís 12,63 1,95 8,30

S. portosanctana 0,26

S. trífurcata 1,50 0,34 0,54

S. vayredana 16,86 5,93 11,37

Tabla 4.6 Composición cuantitativa de los compuestos volátiles de 14 especies analizadas,
expresada en miligramos de compuestos volátiles totales por gramo de planta (mg/g). El patrón
interno utilizado para obtener el cálculo fue el n—octadecano.
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S. campos II

En este caso tampoco hemos utilizado para
las muestras de esta especie distintas técnicas
de extracción, debido a que las dos
subespecies que englobas. camposll presentan
aproximadamente el 95% de sus constituyentes
volátiles de tipo n—alcano. Además, aparecen
compuestos muy poco volátiles que aparecen
en el cromatograma después del minuto 30 y
en una proporción considerable. Entre estos
compuestos poco volátiles se ha localizado e
identificado el tetracosanoato de feniletio,
presente además en 3. trifurcata. La presencia
de estos compuestos poco volátiles en 3.
camposil ha hecho que el trítriacontano se haya
determinado sólo de forma cualitativa, y no
cuantitativa.

Ello se deduce de los resultados cuando
llevamos a sequedad un extracto heptánico
—por la extra6uón EXT— de esta saxífraga, y el

residuo sólido lo introducimos
directamente en la cámara de ionización de
un espectrómetro de masas de resolución
media. Entonces so observa que
obtenemos el registro de masas de un
compuesto de 690.6 de peso molecular y
cuyo registro es 690.6(Mt, 44), 662.6(100),
663.9(35>, 602.3(38), 571<13), 603.5(11>,
664.9(11).

S. canaliculata

Los resultados que se exponen en la
tabla 4.7 muestran que los componentes
volátiles 11, 24, 31 y 32 son mayoritarios,
cuando se utilizan diferentes técnicas de
extracción. De nuevo se pone de manifiesto
la presencia de un componente termolábil,
el 24, que disminuye considerablemente en
las extracciones SDE y ATO.

r’ de orden de los compuestos caracterizados

11 17 21 24 30 31 32 33 34

EXT 8,69 5,32 4,24 30,53 4,31 20,52 11,58 12,37 2,43

SDE 29,84 57,50 0,87 1,02 1,02 2,84 5,09 1,19 0,62

ATO 23,28 12,19 5,49 4,37 9,20 22,55 8,73 9,82 4,37Tabla 4.7 Porcentajes de componentes volátiles para los principales compuestos, según el sistema

de extracción en 3. canailculata.

S. cuneata

Los resultados se exponen en la tabla
4.8 donde se observa variación en el perfil
cromatográfico con las dos técnicas empleadas.
La composición se basa en un 90% de
compuestos n—alcanos, y las principales
diferencias por las técnicas de extracción,
indican se basan en que la extracción SDE

obtiene en elevada proporción un
compuesto —indicado en la tabla 4.6 con un
asterisco (1— monooxigenado de
naturaleza sesquiterpénicano mencionado
hasta ahora. Este compuesto debe de ser
poco soluble en la fase heptánica.
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N
0 de orden de los compuestos caracterizados

9 19 30 31. 32 33 34

EXT 2,44 0,34 0,07 0,35 0,49 3,05 48,20 40,47 4,59

SOR 23,30 4,41 1,19 193 10,98 20,91 30,35 6,32 0,61Tabla 4.8 Porcentajes de componentes volátiles para los principales compuestos, según el sistema

de extracción en 3. cuneata.

S. fragilis

* Conpuesto con t
5—5,17, reqistro de nasas 220<M~,19), 91(100>, 41<58), 105(561.

Los resultados se exponen en la tabla
4.9. Los componentes 7, 16, 18> 23 y 32 son
mayoritarios. Los extractos (EX~ de las dos
subespecies de 5. fragilis presentan una
composición semejante.

Se observa que la
componente 23 (diterpeno

proporción del
monooxigenado

de lainsaturado) varía mucho en función
técnica de extracción empleada, lo que nos

indica su naturaleza termolábil, pues al
descomponerse origina los compuestos 7 y
16, diterpenos mucho más estables.

Además, se observa de nuevo que
la extracción SOE produce una
modificación muy importante en los
componentes volátiles, muy superior a la
originada por las demás técnicas que dan
lugar a una composición similar.

N
0 de orden de los compuestos caracterizados

16 18 21 23 30 31 32

EX~ 0,48 27,76 15,12 1,49 3,74 38,19 1,40 4,54 1,28

EXT” 0,42 25,84 15,52 0,98 0,98 47,12 0,99 2,97 5,20

EXTATD 5,29 20,42 12,45 9,79 4,90 21,24 3,51 1083 11,55

ATD 9,25 48,17 18,60 3,05 1,95 12,11 0,73 1,94 3,60

SDE 15,13 49,49 19,78 2,81 10,20 1,38 0,21 0,46 0,53

b
flagilis5. traqllts Subsp.

S. fraqilis subsp. paniculata

Tabla 4.9 Porcentajes de componentes volátiles para los principales compuestos, según el sistema
de extracción en 3. fragilis subsp. fragilis y 3. fragilis subsp. paniculata.

8

6



60 Vargas(1994)Estudiosbiosistemáticosenel géneroSaxifraga:serieCeratophytlae(s.l.)

S. geranioides

Los resultados se exponen en la tabla
4.10, donde se observa que los componentes
volátiles 5, 25, 32 y 33 son mayoritarios. El
compuesto 25 es un diterpeno monoxigenado
insaturado térmicamente inestable, que
presenta una tendencia a perder una de las
insaturaciones y originar por reordenación
molecular los compuestos 5 y 23.

AJ igual que en 3. iosae se observa
que la extracción SDE es la técnica que
más modifica la composición inicial de la
muestra. Por otra parte, el resto de las
técnicas originan un perfil cromatográfico
semejante, destacando la elevada
recuperación relativa del compuesto 25 con
la extracción ATD.

N~. de orden de los compuestos identificados

5 18 23 25 30 31 32 33 34

EXT 10,23 3,41 6,14 29,33 0,47 7,11 23,39 17,87 2,04

EXTOER 5,56 3.16 5,03 51,70 1,38 3.91 13,03 14,97 1,26

SDE 79,79 2,84 12,10 3,49 0,31 0,30 0,39 0.59 0,19

ATO 8,94 9,10 5,95 36,81 4,60 7,51 17,91 8,65 0,54

Tabla 4.10 Porcentajes de componentes volátiles
de extracción en 3. geranloides.

S. moncayensis

Los resultados se exponen en la tabla
4.11 donde de observa que los componentes 9,
23 y 32 son mayoritarios.

Como ya se ha indicado, el compuesto 23
es termolábil y muy sensible a la extracción
SDE.

¡40* de orden de los compuestos caracterizados

9 12 15 23 30 31 32 33 34

EXT 2,37 32,75 1,57 4,95 29,13 3,28 6,54 10,87 7,25 1,29

ATO— 73,66 4,42 5,71 1 28 2,08 1,89 2,20 0,85
5,46 2,46

Tabla 4.11 Porcentajes de componentes volátiles paralos principales compuestos, según el sistema
de extracción en 3. moncayensis.

paralos principales compuestos, según el sistema
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S. pentadactylis

Los resultados se exponen en la tabla
4.12 donde se observa que los componentes 6
y 32 son mayoritarios. La extracción SDE se
caracteriza por extraer en mayor proporción los
compuestos de volatilidad media, en este caso
2 y 3; además se obtuvo en elevada proporción

un compuesto no incluido hasta ahora, el
cembra—2, 7,1 1—trien—4--ol.

Los resultados de la extracción con
disolventes (EXT) resultan similares a los
de la extracción ATO.

N’ de orden de los compuestos identificados

6 20 30 31 32 33

EXT 11,00 4.18 1,98 42,14 9,14 5,15 514 12,70 6,52

SDB 24,76 16,11 21,72 26,85 6,98 0,65 1,32 0,96 0,55

ATO 3,75 2,00 1,50 44,74 14,27 2,64 9,53 8,21 9,28

* Ceintra— 2, 7, 11—tri.en—-4— ol (C
208,40>

Tabla 4.12 Porcentajes de componentes volátiles para los

de extracción en 3. pentadactylís.

3. trifurcata

Los resultados se encuentran en la tabla
4.13 donde se han incluido dos nuevos
compuestos (a y c) que no habían aparecido en
las anteriores especies, por lo que se han
considerado para explicar la variación que sufre
la fracción volátil por las técnicas empleadas.
La extracción SDE proporciona, una vez más,
rendimientos más altos para los compuestos
más volátiles. El compuesto a es un
sesquiterpeno monooxigenado (éter o más

principales compuestos, según el sistema

probablemente alcohol>. Los compuestos
‘b’ y “c”, deben ser termolábiles pues
desaparece cuantitativamente en la
extracción SDE. Además, el compuesto “c”
presenta una fragmentación simple pero
fácilmente reconocible; curiosamente este
compuesto se ha detectado también
únicamente en los componentes poco
volátiles hallados en 3. can?posii.

61
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¡40* de orden de los compuestoscaracterizados

4,40

1,59

91(9)), 43(57),

EXT 0,74 7,03 14,07 1,52 10,81 32,30 29,13

SOR 15,40 0,90 0,87 3,25 28,63 33,32 16,03

t
1=~,lJ2, registro ce masas 220(14, U), 119(100),a ~.t>utjau~nCo

162<62).
b Compuesto
fenilinetilo.
c Compuesto
133<35>

a b c 30 31 32 33 34

Tabla 4.13 Porcentajes de componentes volátiles para los principales compuestos, según el sistema

de extracción en 3. trifurcata.

3. vayredana

con t5—31,72, identificado tentativainente como tetracosanoato de

con 4=33,15, registro de masas 338(M, 2>, 255(100), 69(40>,95(37>,

Los resultados se exponen en la tabla
4.14, donde se observa que los compuestos 6,
31 y 32 son mayoritarios. En S. vayredana las
técnicas de extracción de las muestras no

modifican la proporción relativa
componentes, por lo que no
observado ningún componente
termolábil en esta especie.

bt de orden de los compuestos identificados

6 14 22 30 31 32 33 34

EXT 0,36 32,73 5,18 3,31 7,66 23,82 12,14 12,12 2,07

8DB 1,89 51,87 12,31 304 5,23 907 11,95 350 1,13

ATO 1,17 22 ,07 4,96 7,56 8,18 19,84 13,89 15,50 6,82

Tabla 4.14 Porcentajes de componentes volátiles para los principales compuestos,
de extracción en 3.vayredana.

según el sistema

de los
se ha
volátil

5
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4.3.4. Análisis estadísticos de datos

Se realizaron dos tipos de análisis
estadísticos manejando los datos desde dos
puntos de vista diferentes.

Mediante uno de ellos utilizamos la
información cromatográfica y,
fundamentalmente, la obtenida por
espectrometría de masas para caracterizar
todos los compuestos presentes en cada
muestra. Por el otro utilizamos grupos de
perfiles cromatográficos como características
propias de cada muestra. En el primer enfoque,
se obtuvo una matriz de datos (Mi) a partir del
apéndice 2 (véase al final del capítulo), que
tiene como variables las concentraciones de
cada uno de los 34 compuestos caracterizados.
En el segundo de los enfoques, la matriz de
datos de partida <M2) se ha obtenido a partir
del apéndice 3 <véase al final del capítulo), en
la que se consideran como variables la suma
de áreas relativas de los picos comprendidos
entre 10 intervalos de tiempos de retención.

4.3.4.1. Análisis de datos utilizando los 34
compuestos caracterizados (matriz de datos
Mi)

Análisis de Conglomerados

El dendrograma recogido en la figura 4.2
resulta de la aplicación del Análisis de
Conglomerados (método de Ward) a las 64
muestras de Saxifraga estudiadas. La distancia
euclídea se toma como medida de la similitud
entre las muestras. Previamente estas variables
fueron normalizadas (media=0 y desviación
tipica=1). A la vista del dendrograma se pone
de manifiesto que existen agrupamientos a
diversos niveles de las muestras de los mismos

táxones y de las especies, que se
corresponden en cierta medida con la
clasificación previa publicada por nosotros
(VARGAS 1991).

Análisis Discriminante
Sucesivos

por Pasos

Los resultados del Análisis de
Conglomerados indican una clara
correlación entre composición química de
cada muestra y el taxon al que pertenece
la misma. Sin embargo en nuestro caso, el
elevado número de especies estudiadas y
el escaso número de muestras por especie
hacen difícil la obtención de resultados
totalmente fiables. Por ello,, se ha tenido en
cuenta una clasificación a nivel de serie
—serie Ceratophyllae (s.str.) y serie
Pentadactyl¡s—, para obtener dos grupos y
aplicar un Análisis Discriminante por Pasos.
Entonces se realizó a partir de la matriz Ml
dicho análisis para establecer cuántas
variables de las 34 son necesarias para
poder predecir inequívocamente a cuál
grupo de los dos preestablecidos
previamente pertenece tina muestra de
saxífraga. Se observó que con una sola
variable —es decir, la concentración del
untriacontano (compuesto identificado n0
33) de cada muestra—, es posible
discriminar correctamente todas las
muestras estudiadas.

Además, de las 34 variables
iniciales, sólo 7 presentan un poder
discriminante superior a 10 (tabla 4.15).
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NQ de compuesto
identificado

Poderdiscriminante

8 16,56

15 11,38

19 30,53

30 24,08

32 180,00

33 347,09

34 51,00

Tabla 4.15 Poder discriminante de las variables más importantes de la matriz M2.

De los anteriores resultados se puede extraer
una función discriminante (F.D.) a partir de la
cual conocida la concentración normalizada del

untriacontano se puede conocer el grupo
al que pertenece la muestra:

FO. - 1.118 V32 - 23.360

Si FO. es mayor que O la muestra se clasifica
en el grupo A (serie Geratophyllae). Si F.D. es
menor que O la muestra se clasifica en el grupo
B (serie Pentadactylis). Con esta variable es
posible clasificar el 100% de las muestras
estudiadas <fig. 4.6).

No se han incluido en los cálculos las
muestras de 3. campos¡í porque el compuesto
tritriacontano no ha podido ser cuantificado

camposí,);
la función
claramente

A (serie

(véase la caracterización de 3.
sin embargo, si aplicásemos
discriminante para esta especie,
se incluirla en el grupo
Ceratophyllae).
Tampoco se ha incluido el único híbrido
estudiado procedente de una especie de
cada serie, 3. x alejandreí
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Análisis de Componentes Principales

Los resultados de la aplicación del Análisis de
Componentes Principales a la composición de
los compuestos volátiles caracterizados en las
saxífragas se obtuvieron a partir de una matriz

de covarianza de elevada complejidad. Se
requiren 5 componentes para explicar el
90% de la varianza total de la matriz de
datos, tal y como se indica en la tabla 4.16.

52 de

Factor varianza explicada

Proporción de la varianza

explicada acumulada

1510,795 0,536

2 413,513 0,683

3 242,307 0,769

4 222,416 0,848

5 151,578 0,904

Tabla 4.16 Varianza explicada por los distintos componentes principales.

En la figura 4.3 se representan las
muestras en el plano definido por los ejes de
los dos primeros componentes principales, que
explican un 68,3% de la varianza total. En dicha
figura cada muestra se representa por un punto,
el cual se indica con una letra según el taxon al
que corresponda dicha muestra. El componente
principal 1 que explica un 53,6%, está
altamente correlacionado con las variables
cuyos ncn de orden son 31, 32 y 33 (los
n—alcanos). Las variables con n~ de orden 6,
15, 27 y 28 contribuyen más a definir el
componente principal 2 que explica un 14,7%
de la varianza total. Numerosas muestras
correspondientes a las especies de la serie
Ceratophyllae (s.str.) se agrupan
compactamente en a zona del espacio con
valores positivos para el componente principal
1 y negativos para el componente principal 2,
excepto para algunas muestras de S. trífurcata.
Sin embargo, la serie Pentadactylis es poco
compacta y menos uniforme, y además las
muestras de S. vayredana y S. camposil se
sitúan próximas a las de las especies de la
serie Ceratophyllae (s.str.).

El tercer componente principal que
explica el 8,6% de la varianza total, está
altamente correlacionado con las variables
con n’~ de orden 6, 7, 9,16, 23 y 31. La
representación de las muestras en el plano
definido por éste y el componente principal
1 se muestra en la figura 4.4. Los
resultados son comparables a los obtenidos
para los componentes principales 1 y 2.
Las muestras de 3. camposii se localizan
siempre muy próximas a las de las
especies de la serie Ceratophyllae (s.str.).

En la figura 4.5 se observan las
muestras en una disposición próxima al
componente principal 3 -excepto S. Iosae—
y bien alejada del componente principal 2.

Por último, en las figuras 4.3, 4.4 y
4.5 la localización del híbrido S. x
alejandrel es claramente iritermedia a la de
sus progenitores, S. Iosae y S. cuneata.
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Análisis de Correspondencias

La aplicación del Análisis de
Correspondencias nos confirma lo observado
con los anteriores análisis. La matriz de estudio

presenta una elevada complejidad, y se
necesitan 5 ejes para explicar el 91% de la
varianza.

NQ de
ejes Varianza explicada

Proporción de la varianza
explicada acumulada

1 0,683 0,336

2 0,448 0,560

3 0,414 0,765

4 0,183 0,856

5 0,109 0,910

Tabla 4.17 Varianza explicada por el Análisis de Correspondencias

Análisis de las datos utilizando la
de áreas de retenciones relativas
de datos M2)

Creemos que en muchas ocasiones no
es posible utilizar la cromatografia de
gases/espectrometría de masas (GC/MS) en el
marco de un estudio biosistemático. Por ello,
hemos intentado simplificar un método a partir
de las muestras obtenidas por cromatografía de
gases—detector de ionización de llamas
(GC—FID). Para ello, se procedió a elaborar una
matriz de datos donde las variables
consideradas no fuesen compuestos
caracterizados, sino áreas del cromatograma
con distinta retención.

Así pues, dividimos el cromatograma
general de la extracción EXT (véase la
figura 4.1) en 10 regiones diferentes, cada
una de las cuales se consideró como una
variable. Resultó una matriz (M2)
compuesta no ya por 34 sino por 10
variables —denominadas Vi, V2 ViO—y
64 muestras (véase el apéndice 3 del final
del capitulo). Con ella se procedió a un
estudio estadístico nuevo.

4.3.4.2.
matriz
<matriz



Capítulo4 Química 67

Tabla 4.18 Relación de las variables consideradas
tiempos de retención.

Análisis de Conglomerados

El dendrograma recogido en la figura 4.7
resulta de la aplicación del Análisis de
Conglomerados (método de Ward), según la
matriz de datos M2. La distancia euclidea se
toma como medida de la proximidad entre las
muestras. Previamente estas variables fueron
estandarizadas <mediazO y desviación típica=<l).
A la vista del dendrograma obtenido se pone
demanifiesto que existen ciertos agrupamientos
de las muestras de una misma especie, y entre
las de las especies de una misma serie
taxonómica. Sin embargo, de los grupos
propuestos por nosotros <VARGAS 1991) se
observa que 5. camposil se halla próxima a la
serie Ceratophyllae (s.str.).

según las áreas obtenidas por los diferentes

Análisis Discriminante por Pasos
SucesIvos

Con el fin de encontrar las variables
que mejor discriminan los dos grupos de
saxífragas -series Ceratophyllae (s.str.> y
Pentadactylis—, se ha aplicado el Análisis
Discriminante por Pasos Sucesivos a las 64
muestras estudiadas. Las variables
selecionadas por esta técnica son las 8, 9
y 10, lográndose un 98,4% de clasificación
correcta de estos grupos. Sólo una muestra
de la serie Ceratophyllae (s.str.) (8.
poé-tosanctana) ha sido “incorrectamente”
clasificada en el otro grupo, esto es, en la
serie Pentadacty~is (véase la fig. 4.8).

La tabla 4.19 muestra las variables
que presentan un poder discriminante (F)
superior a 10.
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NQdevariable 2 3 4 5 7 9 10

Poder
discriminante 11,76 34,41 11,53 18,29 20,16 111,99 159,52

Tabla 4.19 Variables con un poder discriminante (F) superior a 10 y su valor.

Con 3 variables es posible predecir el
grupo de la muestra de procedencia en un

98,4% de los casos utilizando
función de clasificación:

las siguiente

F.D. = -1.978 - 0.081 VB + 0.045 V9 + 0.090 ViO

Si F.D. es mayor que 1 la muestra se
clasifica en el grupo A (serie Ceratophyllae). Si
F.D. es menor que 1 la muestra se clasifica en
el grupo 8 (serie Pentadactylís>. No se ha
incluido en los cálculos el híbrido estudiado
procedente de una especie de cada serie, 3. x
alejandrei.

Análisis de Componentes Principales

Como resultado de aplicar el
método de componentes principales a la
matriz de datos
M2 se observa que con 5 componentes se
explica el 98,40% de la varianza (tabla
4.20).

Se observa que 3.
hibrido de 3. Iosae y 3.
localiza en el espacio
progenitores.

N0 de Varianza Proporción de la

1 664,880 0,5262

2 443,716 0,7962

3 163,149 0,8954

4 103,149 0,9586

5 42,168 0,9842

Tabla 4.20 Varianza explicada por los distintos Componentes Principales.

x alejandre¿
cuneata, se

entre los
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Análisis de Correspondencias

En la figura 4.9 se representan las
muestras en el plano definido por los dos
primeros ejes que explican el 75,0% de la
varianza total. El primer eje, que explica un
43,45%, está altamente correlacionado con las
concentraciones de las variables 1, 2, 3, 6, 9 y
10, fundamentalmente la 6. Las
concentraciones de 2, 4, 5 y 6 contribuyen más
a definir el segundo eje que explica un 31,5%
de la varianza total.

Mientras se observa una gran
agrupación en las muestras del grupo B (serie
Ceratophyllae), en el grupo A (serie
Pentadactyl¡s) existe una mayor dispersión. En
el plano definido por los dos ejes no se logra
una total separación entre los grupos debido a
que las muestras de 3. camposil se aproximan
a 3. trifurcata. Las muestras del grupo E se
relacionan positivamente con el primer eje en
todos los casos y, por tanto, tienen
concentraciones muy elevadas de las variables
9 y 10. Estas muestras están poco afectadas
por el eje 2.

4.4. DISCUSIÓN

4.4.1. Técnicas de extracción

Destilación (SDE)
Es el método menos aconsejable, al

extraer en menor proporción los compuestos de
baja volatilidad, mayoritarios en este género, y
sobre todo al presentar importantes problemas
de decomposición de compuestos térmicamente
lábiles, presentes en varias de las especies
estudiadas.

Extracción con fluidos supercríticos
(SFE)

El método es prometedor, aunque
en algunos casos puede ser necesario
controlar la temperatura o añadir
modificadores para conseguir la extracción
de los compuestos de interés. Al no ser un
método asequible sólo se ha utilizado en
dos ocasiones, por lo que es difícil evaluar
sus resultados.

Desorción térmica automática (ATD)
Aunque fueconsiderado en principio

poco útil para este tipo de plantas, ha dado
resultados aceptables excepto en los casos
en que los compuestos mayoritarios son de
baja volatilidad. Sin embargo, el carácter
volátil de las muestras ha hecho necesario
emplearlo ante especiales condiciones de
análisis. Por otro lado, su efecto negativo
sobre los componentes lábiles es muy
inferior al de la destilación <ESTEBAN &
AL. 1994).

Extracción con heptano (EXT)
Los resultados obtenidos justifican

la elección de este método de
fraccionamiento para el análisis cuantitativo
de forma generalizada. Aunque en ciertos
casos el uso de otro disolvente más polar
hubiera dado lugar a una extracción más
completa de algunos compuestos, la
complejidad de la fracción obtenida es
similar a la que presentan las fracciones
preparadas por extracción supercritica. Por
tanto, se trata del método más sencillo y
asequible para obtener aproximadamente
inalterados los compuestos de media y
,principalmente, baja volatilidad, que son
los compuestos mayoritarios en los aceites
esenciales de las saxífragas estudiadas.
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4.4.2. Componentes volátiles de los táxones
estudiados

Composición volátil general
A partir de los resultados obtenidos,

podemos concluir que desde el punto de vista
analítico el estudio de los componentes volátiles
de plantas del género Saxifraga presenta dos
dificultades fundamentales. En primer lugar, sus
componentes más característicos son de
naturaleza terpénica, y no se encuentran entre
los más comunes propios de otras especies
vegetales. Su identificación segura requeriría
por tanto un complejo proceso de aislamiento y
determinación estructural, lo cual queda fuera
del enfoque de este estudio al prec5msarse una
gran cantidad de planta de partida, que en
muchos casos no es disponible, y sobre todo
una muy elaborada metodología química.
Queda sin embargo constancia de que la
riqueza química de este género podría ser de
interés a equipos de investigación
especializados en el campo de los productos
naturales.

Dada su compleja composición química,
el estudio de su fracción iónica requiere el
empleo de una técnica de gran poder de
resolución como la cromatografía de gases.
Esta técnica requiere un paso previo de
fraccionamiento con el fin de eliminar los
compuestos de muy baja volatilidad que
interfieren en el análisis.

La segunda dificultad que presenta el
análisis también está relacionada con su
especial composición química. Existen diversas
técnicas, aplicables con cáracter general a
diversas muestras vegetales, que permiten en
la mayor parte de los casos separar una
fracción volátil del resto no volátil. En el caso de
las saxífragas la separación rio es tan clara, al
presentar fundamentalm ente com puestos de
volatilidad media (n—alcanos) y baja. Por otro
lado, algunos de estos compuestos son
térmicamente lábiles, pudiendo descomponerse
cuando se aplica un método de fraccionamiento
como la destilación o desorción térmica. El
empleo de la cromatografía de líquidos, que
evitaría estos problemas, es imposible de
aplicar debido a su bajo poder de resolución en
comparación con la de gases.

A pesar de estos problemas, es
posible, como veremos a continuación,
utilizar una adecuada información sobre la
química de estas plantas con fines
taxonómicos.

Aplicación quimiotaxonómica
Los compuestos volátiles que

aparecen de forma mayoritaria son los
alcanos, es decir hidrocarburos de cadena
larga de fórmula general CH3(CH2)~CH3,
que generalmente se presentan en el rango
deC25-C~ átomos de carbono (véase la
tabla 4.21). Oe todos ellos, los que
constituyen las ceras son los alcanos que
poseen principalmente entre C~ y 031
átomos de carbono, precisamente los más
frecuentes en muchos grupos de plantas
superiores. En la mayor parte de las
especies de dichos grupos, la posesión de
un determinado tipo de alcano carece de
valor taxonómico, sin embargo, las
variaciones cuantitativas aportan una
información de quimiotaxonómica de cierto
valor para ciertos géneros estudiados.
Algunos autores han encontrado
importantes variaciones cuantitativas
interespecíficas: EGLINTON & AL. <1962)
para diferentes especies de crasuláceas,
MECKLENBURG (1966) para especies de
Solanum, SORENSEN & AL. (1978> para 3
especies de Arbutus. A niveles
supraespecíficos, fue descartado el valor
de los alcanos para 13 familias y 21
géneros estudiados por EGLINTON &
HAMILTON (1963), mientras que HERBIN
& ROBINS (1968) lo consideraron de gran
interés para diferenciar categorías
infragenéricas de 64 especies estudiadas
de Aloe.

En nuestro caso, no hemos
obtenido claras diferencias
quimiotaxonómicas interespecificas, si bien
existen ciertos compuestos en cantidades
características para algunas especies de la
serie Pentadactylis (véase el apéndice 1
del final del capítulo). Entre ellos, caben
destacarse ciertos porcentajes relativos con
respecto al total de los compuestos
volátiles: en 3. canaliculata el compuesto
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24 (C~H24) entre el 23% y 41%; en 5. fragilis
los compuestos 7 (C~HMO) entre un 18% y
34%, y 23 <C~H32O) entre 27% y 51%; en 3.
geranioides el compuesto 25 <C~H~O) en un
28%; en 3. intricata el

compuesto 21 (C~H~O,) entre 13% y 21%; en
3. Iosae los compuestos 15 (C~HMO) entre 7%
y 14%, y 27 entre 32% y 53%; en 3.
moncayensis los compuestos 9 (C~H~O) entre
18% y 42%, y 23 (C~H32O) entre 14% y 40%;
en 3. pentadactylis el compuesto 6 <C~HMO)
entre 25% y 48%; y en 3. vayredana también el
compuesto 6 (C~H~O) entre 29% y 49%. La
única especie analizada <S. moncayensis) por
otros autores <SANTA CECILIA & AL. 1989:
516) mostró un compuesto <C~H~O) que
suponía el 58,2% del total de los compuestos
volátiles.

Por otro lado, es de gran interés señalar
que las especies de la serie Ceratophyllae
<s.str.) —además de 3. camposil— presentan
unas cantidades de alcanos muy superiores a
las del resto de las especies estudiadas en la
presente memoria doctoral <véase la tabla
4.21). En concreto, el porcentaje del compuesto
con número de orden de caracterización 33—es
decir el untriacontano— discrimina

inequívocamente al 100% de las muestras
de las especies de la serie Ceratophyllae
<s.str.) y de 3. camposit frente a las del
resto de las especies <véase el apartado
4.4.3. “Análisis Discriminante por Pasos
Sucesivos”).

Además, tal y como se deduce de
los resultados de los análisis estadísticos
<véase el apartado 4.4.3), existe escasa
variabilidad intraespecífica en la
composición química de los compuestos
volátiles (véase el apéndice 2 del final del
capítulo).

Por último, cabe destacarse que la
composición química de los compuestos
volátiles del híbrido 3. x alejandrei es
claramente intermedie entre sus
progenitores —3. cuneata y 3. Iosae,
especies que pertenencen a distintas series
taxonómicas. Ello se refleja tanto en los
porcentajes relativos del apéndice 2 (véase
al final del capítulo) como en todos los
análisis estadísticos empleados.
Análogamente ocurre para los compuestos
terpénicos de diferentes especies vegetales
de otros géneros que también presentan
aceites esenciales (véase HARBORNE &
TURNER 1984: 60).
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Táxones

compuestos

no alcanos

n.—alcanos

SA 42,02% 57,98%

SBA 1,92% 98,08%

SCA 48,79% 51,21%

SCC 4,98% 95,02%

SCL 3,8% 96,2%

SCU 0,82% 99,18%

5FF 84,33% 15,67%

SF2 87,56% 12,44%

SGE 50,14% 49,86%

SIN 26,83% 73,17%

SLO 83,52% 16,48%

SMO 71,38% 28,62%

SPP 69,79% 30,21%

52W 85,56% 14,44%

SPA 77,73% 22,27%

SPO 0% 100%

STR 0%~

SVA 42,59% 57,41%

Tabla 4.21 Porcentajes de alcanos y de compuestos volátiles no abanos en los táxones estudiados
en la presente memoria doctoral. Los táxones se han ordenado alfabéticamente y se han marcado
con un asterisco <‘~) las especies de la serie Ceratophyllae <s.str.). [SA: 3. x alejandre¿ SBA: 3.
babiana, SCC: 3. camposiisubsp. camposiL SCL: 3. camposiisubsp. Ieptophylla, SCU: 3. cuneata,
SFF: 3. fragilis subsp. fragilís, SFP: 3. fragilis subsp. paniculata, SGE: 3. geranioldes, SIN: 3.
intricata, SLO: 3. losae, SMO: 3. moncayensis, SPP: 3. pentadaclylis subsp. pentadactylls, SPW:
3. pentadactylis subsp. willkommiana, SPA: 3. pentadactylis subsp. almanzoni¿ SPO: 3.
portosanotana, STR: 3. trifurcata, SVA: 3. vayredana].



Capítulo 4 Química 73

4.4.3. Análisis estadísticos de datos con
fines quimiotaxonómico

Sucesivos mostraron una buena asignación
Análisis de Conglomerados

Los resultados de un análisis jerárquico,
realizado a partir de las matrices de datos Ml y
M2 aparecen en las figuras 4.2 <matriz Mi) y
4.7 (matriz M2). Los dendrogramas obtenidos
son típicos de una matriz muy compleja, en la
que es difícil conseguir un número fijo de
agrupaciones. La zona de corte es más terminal
en el dendrograma de la figura 4.2 para 8—12
grupos, y más basal en dendrograma de la
figura 4.7 para 5—ls grupos. Por tanto, las
agrupaciones son menos claras en este último
caso.

De cualquier manera, las muestras de
una misma especie aparecen razonablemente
agrupadas —hay que hacer notar que no se ha
utilizado en ningún momento la identificación
botánica de las muestras—. La coincidencia es
menor, aunque sigue siendo elevada, en el
caso del dendrograma de la figura 4.7. Este
resultado es lógico, ya que en su matriz de
procedencia <M2) pueden haberse considerado
como equivalentes compuestos de similar
retención pero muy distintos químicamente.

Análisis Discriminante por Pasos Sucesivos
Este análisis es el único supervisado

que hemos utilizado. No obstante, nuestras
matrices de datos no son las más ideales para
realizar un Análisis Discriminante, ya que el
número de muestras por grupo —si los grupos a
discriminar fueran todas y cada una de las
especies- es muy inferior al de variables <34
para la matriz Mí, lo para la M2). Otra cosa
seria hacer análisis discriminantes parciales de
dos o tres especies. Dado que se incluyeron en
la matriz las 64 muestras, lo que nos pareció
más apropiado fue el considerar únicamente
dos grupos: serie Ceratophyllae (s.str.) y serie
Pentadactyl¡s (VARGAS 1991, capítulo 7 de
esta memoria).

Con únicamente dos grupos, los
resultados del Análisis Discriminante por Pasos

de grupo (100%) de cualquier muestra con
una sola variable (n—untriacontano> para la
matriz Ml (fig. 4.6), a excepción de 3.
camposií Con la matriz M2 fueron
necesarias 3 variables para asignar
cualquier muestra a su grupo, pero con un
solo error de asignación (3. portosanctana)
y por escaso margen. Por ello, este análisis
confirma que la asignación a nivel de serie
a partir de datos químicos seria viable en la
mayor parte de los casos.

Análisis de Componentes Principales
En un caso como el que nos ocupa,

en que existen varias especies con
composiciones químicas propias, como se
puso de manifiesto por el Análisis de
Conglomerados, la única utilidad de un
Análisis de Componentes Principales es la
de mostrar de forma gráfica las
similaridades y diferencias entre los grupos
más importantes. En las figuras 4.3, 4.4 y
4.5 se representan las muestras en los
planos definidos por los componentes
principales 1 y 2, 1 y 3, y 2 y 3,
respectivamente. Al igual que en el Análisis
de Conglomerados, la identificación
botánica no se ha tenido en cuenta al llevar
a cabo los cálculos, sino sólo para asignar
etiquetas a las muestras en sus
representaciones gráficas. Las figuras 4.3,
4.4 y 4.5 confirman los resultados del
Análisis de Conglomerados poniendo de
manifiesto una tendencia clara a la
agrupación de muestras de la misma
especie, e indican por otro lado, relaciones
de similitud o diferencia e¡ntre las distintas
especies.

Los grupos de muestras de la
misma especie no son sin embargo tan
claras como en Análisis de Conglomerados,
debido a que las representaciones
bidimensionales incluyen sólo una fracción
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de la información total de la matriz. Así, en la
tabla 4.16 se observa que los dos primeros
componentes principales <cuya representación
corresponde a la figura 4.3 explican solo el
68,3% de la varianza de la matriz Mí,
añadiendo el tercer componente sólo un 8,6%
más. Por este motivo hay que tomar las figuras
4.3, 4.4 y 4.5 solo como una aproximación de la
estructura real de nuestros datos, que por otra
parte confirma los resultados del Análisis de
Conglomerados.

La existencia de esta clara relación entre
especie y composición química plantea el
interrogante de si sería posible asignar la
primera a partir de la segunda. El procedimiento
a seguir, para una o varias muestras nuevas de
una especie desconocida, consistiría en calcular
para ellas sus distancias a las restantes
<Análisis de Conglomerados) o sus
coordenadas para los ejes 1, 2 y 3 <Análisis de
Componentes Principales), y asignarías
visualmente al grupo correspondiente. Sin
embargo, este método aunque fácilmente
practicable es obviamente subjetivo y, por las
razones previamente citadas, sólo aproximado.
Otra posibilidad seria comparar númericamente
las nuevas composiciones con las
composiciones medias por especie que se
indican en el apéndice 1 <véase al final del
capitulo). Lo lógico sin embargo, para llevar a
cabo una clasificación, es utilizar un método
supervisado, como el Análisis Discriminante.

Análisis de Correspondencias
Al igual que los análisis discutidos

anteriormente, hemos trabajado con una matriz
muy compleja, por lo que son necesarios 3
factores para explicar el 76,5% de la varianza
total para la matriz Mi, mientras que en el caso
de la simplificada matriz M2 con los dos
primeros ejes se explicó el 75% de la varianza
total. Dichos resultados se justifican por la
mayor complejidad de la matriz Ml.

4.4.4. Compuestos que caracterizan
táxones

Hemos detectado ciertos
compuestos caracterizados que parecen
propios de algunos táxones. Unicamente en
los táxones de 3. pentadactylls hemos
identificado el compuesto cembra—2, 7,
1 1—trien--4—oI (C~H~O). Por otro lado, 3.
camposii no solo posee un porcentaje
mayoritario de compuestos de elevado
peso molecular como en el grupo de las
especies de la serie Ceratophyllae <s.str.),
sino que comparte cori una especie de esta
serie (3. trifurcata) un compuesto con un
peso molecular de los más elevados de los
compuestos volátiles: tetracosanoato de
fenhlmetilo.

Asimismo, 3. cuneatay 3. trifurcata
presentan otros compuestos propios que no
han podido ser identificados.

4.5. CONCLUSIONES

1 La metodología básica empleada
—extracción con heptano seguida de
cromatografía de gases—, parece la más
adecuada para el estudio de las saxífragas
de la presente memoria doctoral. Mediante
dicha técnica obtenemos en poco tiempo,
y con pequeñas cantidades de planta, el
perfil cromatográfico de sus componentes
volátiles, debido a la especial composición
de la fracción volátil. El uso del
acoplamiento con la espectrometria de
masas proporciona una caracterización
adicional, que incluye información de tipo
químico para los compuestos detectados.
2 Los componentes volátiles
mayoritarios de las saxífragas de la serie
Ceratophyllae <s.l.) son los n—alcanos, así
como algunos compuestos térpénicos
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caracterizados y varios compuestos terpénicos
no caracterizados de estructura química poco
común, cuyo estudio puede ser de interés
desde el punto de vista de la Química de
Productos Naturales.
3 Los análisis mediante técnicas
estadísticas de la información de tipo químico,
obtenida a partir de los perfiles cromatográficos
y de la caracterización de los compuestos
detectados, revela que dicha información es
claramente útil en un contexto taxonómico a
nivel de serie; e incluso permiten predecir
determinaciones botánicas a nivel de especie.
4 Los componentes volátiles de las
especies del género Saxifraga analizadas
pueden ser utilizados con fines
quimiotaxonómicos. La conclusión más
relevante del presente capítulo he sido definir la
segregación de dos grupos de especies por el
porcentaje mayoritario de com puestos volátiles
de mayor peso molecular <n—alcanos), que

además coinciden con las dos series
taxonómicas consideradas en la presente
memoria doctoral: serie Ceratophyllae
<s.str.) —donde los n—alcanos son
mayoritarios— y serie Rentadaclylis —a
excepción de 3. camposiL en cuyo
espectro de compuestos volátiles
intervienen mayoritariamente los
n-.alcanos—. En concreto, un compuesto
n—alcano <untriacontano) supone un
porcentaje para las especies de la primera
serie —así como para 3. camposii— de más
del 24% del total de los compuestos
volátiles, mientras que para las especies de
la segunda serie dicho compuesto es
siempre menor de 18%. Por ello, desde un
punto de vista quimiotaxonómico, 3.
camposil es realmente próxima a las
especies de la serie Ceratophyllae <s.str.).
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Figura 4.2 Representación del análisis de conglomerados jerárquico utilizando las concentraciones
normalizadas de los componentes volátiles caracterizados en las saxífragas estudiadas.

pentadactylis
fraqilis+moncayens;s

vayredana canaliculata
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Figura 4.3 Representación de las 65 muestras de saxífraga en el plano definido por los
componentes principales 1 <correlacionado con las variables con n9 de orden: 31, 32, 33) y 2
(correlacionado con las variables con n9 de orden: 6, 15, 27, 28) a partir de su composición de
compuestos volátiles. A: 3. alexandreL B: 3. babiana, C: 3. canaliculata, D: S. camposil, E: 3.
cuneata, F: 3. fragilis, G: 3. geranioldes, 1: 3. intuicata, L: 3. losao, M: 3. moncayensis, N: S.
portosanctana, P: 3. pentadactylls, T: 3. trifurcata, Z: 3. vayredana.
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Figura 4.4 Representación de las 65 muestras de saxífraga en el plano definido por los
componentes principales 1 (correlacionado con las variables con n2 de orden: 31, 32, 33) y 3
(correlacionado con las variables con n9 de orden: 6, 7, 9, 16, 23, 31) a partir de su composición
de compuestos volátiles. A: 3. alexandrel, 6: 3. babiana, C: S. canaliculata, 0: 3. camposii, E: 3.
cuneata, F: 3. fragilis, G: 8. geranioldes, 1: 3. intricata, L: 3. losae, M: 3. rnoncayensis, N: 3.
maderensis, P: 3. pentadactylis, T: 3. trifurcata, Z: 3. vayredana.
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Figura 4.5 Representación de las 65 muestras de saxífraga en el plano definido por los
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portosanotana, P: 3. pentadactylls, T: 3. trifurcata, Z: 3. vayredana.
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Figura 4.6 Distribución de las 64 muestras según el valor de la función discriminante calculada a
partir de la matriz Ml (variables que corresponden a la concentración de un determinado
compuesto). A la izquierda (valores negativos> serie Pentadactylis; a la derecha (valores positivos)
serie Cerato phyllae.
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1 — f- — — ‘-~~~f t~T~
>4

Figura 4.8 Distribución de las 64 muestras según el valor de la función discriminante calculada a
partir de la matriz M2 <10 variables que corresponden a la concentración de compuestos de una
zona del espectro de retención).[A: serie Ceratophyllae, 6: serie Pentadactylls; con una flecha se
indica la única muestra incorrectamente clasificada].
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Figura 4.7 Representación del análisis de conglomerados jerarquico utilizando la matriz de áreas
de retenciones relativas de los componentes volátiles en las saxífragas estudiadas.
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Los trabajos publicados sobre la biología
de la reproducción en el género Saxífraga son
muy escasos, teniendo en cuenta que se trata
de un género con más de 500 especies
distribuidas en su mayor parte, por los países
con mayor tradición botánica.

Uno de los primeros autores que observó
la biología floral de un grupo geográfico de
saxífragas fue WARMING (1912), quien recopilé
a su vez los resultados de las observaciones de
especies árticas publicadas por otros autores:

EKSTAM (1897, 1898), KNUTH (1898),
LINDMAN <1887), MÚLLER (1873, 1881,
1883), SKOTTSBERG <1901), SYLVEN
<1906), WARMING (1884, 1886, 1887).
Desde entonces se produlo un importante
vacio de publicaciones hasta mediados de
siglo. En el contexto de la biología floral es
de interés mencionar el trabajo que publicó
KLOPFER (1973) sobre la morfogénesis
floral de la familia Sax¡fragaceaa

5.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

5.1.1. E8tudlos previos
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Especie protaadria protoginia homogam±a gino—

dioccia

andro—

dioccia

geitono—

gana

5. aizoides + — — + —

S. paniculata + - - — —

5. cernua + + - + + + (—)

5. tlaqellaris + + — — — +

5. cespitosa + + + - +

5. bieracutoiLia + -4- + - - (4-)

5. hirculus + — + —

3. nivaitia + + + + — +

3. oppos:t:toI:a (+) + + + + +

5. rivularis + + + (+) — +

3. atellaris + — + + -

3. tricuspidata - + + - +

5. muscaídas +

5. androsacea +

5. sequieri +

3. tridactylites + +

3> peLtata + (+)

5. qr-anulata +

3. tevuis (fi +

5. toliolosa +

Tabla 5.1 Tipo de estructuras florales y presencia de geitonogamia encontradas en las especies
árticas de Saxifraga observadas por WARMING (1912) o recopiladas por él a partir de las
publicaciones de otros autores hasta dicha fecha. ¡4 presencia, — ausencia, y se utiliza paréntesis
para indicar rareza de una característical.

No obstante> varios autores han estudiado
las peculiaridades de ciertas poblaciones o
táxones que mostraban alguna característica
diferente a la habitual estructura hermafrodita
de la flor. CHAMBEAS <1964) escribió una nota
sobre la existencia de una especie dioica en el

género, 5. esehscholtzii Sternb. Ya dentro
de la sección Saxifraga, MARSDEN-UONES
& TURRILL <1947) realizaron un extenso
estudio acerca del tamaño y forma de los
pétalos en S. granulata L., con especial
atención a los individuos con ginodioecia.
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Varias décadas después, sobre esta misma
especie, STEVENS & RICHARS (1985>
analizaron los caracteres florales de ciertas
poblaciones del norte de Inglaterra que
presentaban ginodioecia. Recientemente, ha
sido publicado por MOLAU (1992) un estudio
pormenorizado sobre un interesante fenómeno
de androdioecia aparecido en poblaciones
suecas de 5. cernua y 5. foliolosa —especies
pertenecientes a las secciones Mesogyne y
Micranthes, respectivamente.

En cuanto a variaciones en el sistema
reproductivo elemental de ciertas especies del
género, algunos autores han publicado varios
articulos en los se analizaban poblaciones con
peculiaridades propias. Por ejemplo, la apomixis
ha sido comprobada morfológica y
genéticamente por HUDSON (1987) para 8.
stellar¡s L. var. comosa Retz., variedad ártica
que fue estudiada en Maine (EE.UU.).
Asimismo, otros autores (SAVILE 1972,
EUROLA 1972, SVALBARD 1972,
WEHRMEISTER & BONDE 1977, GODFREE
1979 y BELL & BLISS 1980) han dedicado una
especial atención a poblaciones de 5. cernua L.
que no cumplian el tradicional patrón
reproductivo —por bulbillos y sin reproducción
sexual— reconocido hasta entonces para esta
especie. En este contexto> el trabajo más
exhaustivo acerca de poblaciones de esta
planta, así como de otras dos especies árticas
[5. cespitosa L. y 5. tenuis (Wahlenb.)
KA.H.Sm. ex Lindman], ha sido publicado
recientemente por MOLAU & PRENTICE
(1992), quienes estudiaron sus diferentes
sistemas reproductivos. Paralelamente, MOLAU
(1992) analizó la reproducción sexual de
poblaciones de 5. cernua y 5. foliolosa
R.Brown, a pesar de suponerse desde antiguo
que en ambos casos la multiplicación vegetativa
era el único sistema de reproducción.

En cuanto a los polinizadores que han
sido observados en las flores de Saxífraga, tan
solo podemos mencionar dos artículos
específicos, que además hacen referencia a
especies de otras secciones: OLESEN &
WARNCKE (1989) mencionan los polinizadores
de una población de 5. hirculus L. en Rosborg

<Dinamarca), y MOGUIRE &
ARMBRUSTER (1991) los de varias
poblaciones de 5. tricuspidata Rotból y 5.
reflexa Hook. de Alaska.

Tan solo conocemos un artículo en el
que se ha realizado un estudio de biología
de la reproducción de todo un grupo
taxonómico —aunque incompleto y con un
escaso muestreo realizado—. Se trata de la
publicación de ELVANDER (1984), quien
dió a conocer los datos obtenidos de 8
especies de la sección Boraphila
subsección Integrifolia del oeste de América
del Norte: 5. apetala Piper, 3. integrifoJiae
Hook., 3. nidifica Greene, 3. rhomboidea
Greene, 5. tempestiva Elvander & Denton,
5. caJifornica Greene, 5. oregana Howell, 5.
subapetala E.Nelson.

Por otro lado, un estudio sobre la
autaecolagía de 3. hirculus L. fue realizado
por OHLSON <1988), quien estableció las
relaciones entre el tamaño, el hábitat y la
edad de los individuos clonales con
respecto al esfuerzo reproductivo de los
mismos.

El único artículo sobre la germinación
del género fue publicado por EUROLA
(1972), quien además estudió la
germinación de semillas de numerosas
especies vegetales que crecen en
Spitsbergen (Finlandia) y su correlación
ecológica. De todas ellas, nos interesan los
porcentajes de germinación obtenidos para
algunas especies de Saxifraga
pertenecientes a diferentes secciones.

5.1.2, Desarrollo de la inflorescencia

Hace unos años> nosotros describimos
(VARGAS 1991) el diferente modelo
arqitectural de crecimiento en las
inflorescencias de las especies de la serie
Ceratophyllae (s.l.). En concreto, las 17
especies que constituyen dicha serie,
pueden reunirse en dos grupos que
presentan dos tipos de crecimiento del tallo
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florífero. Todas las especies son caméfitos
fisurícolas con biotipo pulvinular y cada
pulvínulo esté constituido por un gran número
de rosetas> aunque es variable dependiendo de
la edad de la planta y condiciones ambientales.
Sin embargo, en primavera un primer grupo de
especies desarrolla inflorescencias de tipo
terminal, es decir que el tallo florífero surge del
centro de la roseta (crecimiento acrocárpico)
como consecuencia del desarrollo de la yema
apical. En cambio, un segundo grupo desarrolla
uno o varios tallos floríferos en las axilas de las
hojas basales de la roseta (creDfU*picimiento
pie urocárpico).

Dentro del primer grupo se pueden incluir
11 especies: 5. canaliculata, 5. camposiL 5.
fragilis, 5. pentadacty/ls, 3. Iosae, 5.
moncayensis, 5> vayredana, 5. intricata, 5.
geranioldes, 5. pedemontanay 3. demnatensis;
pero> además, el mencionado crecimiento
terminal corresponde al habitual en la mayor
parte de las saxífragas de esta sección. Sin
embargo, en el segundo grupo incluiríamos tan
solo 6 especies: 5. luizetiana, 5. maderensis, 5.
portosanctana, 5. cuneata, & trifurcata y S
babiana.

Antes que nosostros, LUIZET (1913: 274;
1931: 60) observó de una forma algo confusa
este carácter en ciertas especies, así como
otros autores lo describieron para algún taxon
en concreto sin destacar su interés o
significación (véase VARGAS 1991: 41).

Aparentemente, en el crecimiento de tipo
terminal o acrocárpico las rosetas del pulvínulo
desaparecen una vez que han florecido. No
obstante> de la yema apical de la roseta, que se
desarrolla para dar origen a un tallo florífero,
surgen sincrónicamente una e varias rosetas
nuevas, con lo cual la biomasa del pulvínulo se
mantiene, e incluso puede aumentar. Sin
embargo, en el crecimiento de tipo axilar o
pleurocárpico la roseta que florece no
desaparece y puede desarrollar a partir de la
axila de las holas basales no solo
inflorescencias sino también nuevas rosetas.

Según el planteamiento anterior, existen
ciertas peculiaridades reproductivas que
pudieran indicar una eficacia reproductiva
diferencial entre las especies de un grupo u
otro. Por ello, realizamos un ensayo para

intentar intentamos dilucidarlo.

5.1.3. ObjetIvos básicos

El objetivo inicial fue conocer algunos
datos preliminares sobre aspectos
elementales en la biología de la
reproducción de las especies del grupo
tratado en la presente memoria <serie
Geratophyllae s.l.). En concreto han sido
examinados el desarrollo floral, la
producción de polen y primordios
seminales> el cociente n0 de granos de
polen/n0 de primordios seminales, el
desarrollo de las inflorescencias y el
sistema de reproducción.

Además, elegimos dos especies (3.
cuneatay 5. ¡osae) como representantes de
los dos tipos de crecimiento del tallo
florífero ya comentado, para intentar
analizar comparativamente cual es su
comportamiento en la eficacia reproductiva.
Asimismo, incluimos un ensayo sobre la
germinación de semillas de ambas especies
en diferentes condiciones para conocer su
comportamiento germinativo, así como
algunos test de germinación de otras
especies.

5.2. MATERIALES Y METODOS

A continuación indicamos el material
empleado en el presente capítulo. En lo
sucesivo utilizaremos el número de
referencia del cuaderno de campo -propio o
de otros botánicos- para referirnos a la
localidad de procedencia del material.

S. babiana
ASTURIAS: subida al puerto de Somiedo
por la carretera, a 8,5 Km de Pola de
Somiedo, 29TQH2470, 1200 m, Leg.Luceño
& Vargas 2560PV. LEON: Beberino,
3OTTNB15O, 1100 m, fisuras de calizas,
25—VII—1 988, leg.Luceño & Vargas 2549PV.
Truábano, 29T0H4559, 1200 m,
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1 5—IV—1 992, leg.J.A.Idasoro (2959PV). La Babia,
Truébano, 29TQH4559, 1200 m, 11—V--1992,
leg. Vargas 2992PV.
8. biternata
MALAGA: Torcal de Antequera, 305UK6492,
10—XI—1 987, leg.Luceño & Vargas.
3. campos!! subsp. campos’i
JAEN: Sierra de Mágina, pista del Cortijo de de
los Prados, 30SVG5676, 1400m, fisuras de
calizas> marzo—1991, leg.Guzmán, Luceño &
Vargas 2881 PV.
8. campos!! subsp. Ieptophylla ALBACETE:
Calar del río Mundo, nacimiento del río,
305WH45, 1100 m, 31—111—1 988, leg. Guzmán,
Luceño 58ML88 & P.Vargas.
9. canailculta
CANTABRIA: Hermandaz de Campoo de Suso,
Serna, monte Triquineja, 3OTVNO1 65, 1000 m,
1 1—VI—1988, fisuras de calizas, leg.Aedo,
Luceño & Vargas 2513PV. LEON: Cistierna,
30TUN2644, 1000 m, fisuras de calizas,
11—VI—1988, leg.Aedo, Luceño & Vargas
2516PV; Torrestio, 29T0H4270, 1300,
27—VII—1988, leg.Luceño & Vargas 2578PV.
PALENCIA: subida al puerto de Piedrasluengas
desde Camasobres> 30TUN8167, 1200 m,
27—VII—1988, legLuceño & Vargas 2SS1PV.
9. cuneata
LA RIOJA: Montenegro de Cameros, vertiente
norte del puerto de Santa Inés, 3OTWM1 857,
1500 m, 16—V—1991, leg. Vargas 2894PV;
Sierra de Urbión, barranco del río Urbión,
30TWM1154, 1500 m, grietas de rocas calizas,
12—VII—1991, leg. Luceño, Mayol, Rosselló &
Vargas 2950PV; macizo de Urbión, barranco del
río Urbión, 30TWM1154, 1500 m, 9—VII—1989,
leg. Alejandre, Gil Zúñiga, Luceño & Vargas
2822PV. PALENCIA: Cervera de Pisuerga,
30TUN8043, 1200 ni, 27—VII—1 988, leg.Luceño
& Vargas 2586PV. SORIA: cañón del río Lobos,
30TVM9423, 1 6—V—1 991, leg. Vargas 2893PV.
9. fra gilis subsp. fragiis
FRANCIA: dept. Pyrénés—Orientales, SG.
8. fragilio subsp. panículata
TERUEL: Sierra de Albarracín, Albarracín,
30TXK3274, 1100 m> fisuras de rocas calizas
del pueblo, 8—IV—1 993, leg. P.Vargas 3146PV.
8. geranioldes
ANDORRA: Circo de Pessons, 31TCH9009,
2400 m, 5—VIII—1988, legLuceño & Vargas

2589PV. BARCELONA: Sierra de Montseny,
camino que sube desde la fuente de
Passavets a la parte superior del abetal de
Passavets, orient. NE, 31TDG52, 1420 m,
sobre esquistos en zona de hayedo,
3—IX--1991, leg.A.Bombí (3178PV); Sierra
de Montseny, parte superior del abetal de
Passavets, cerca del “pou de glaQ”,
31TDG52, 1440 m, orientación N,
3—IX—1991> leg.A.Bombí <3179PV).
8. intricata
LERIDA: puerto de la Bonaigua,
31TCH3724, 2000 m, 30—V—1991, leg.
Luceño, Mayol, Rosselló &Vargas29lOPV;
Tredós, río AJguamoix, 31TCH2928, 1400
m, 30—V--1 991, leg.Luceño, Mayol, Rosselló
& Vargas 2911 PV.
3. losas
LA RIOJA: macizo de Urbión, barranco del
río Urbión, 3OTWM11S4, 1500 m,
9—VII—1989, leg. Alejandre, Gil Zúñiga,
Luceño & Vargas 2823PV; Sierra de Urbión,
barranco del río Urbión, 30TWM1154, 1500
m, grietas de rocas calizas, 12—.VII--1991,
leg.Luceño, Mayol, Rosselló & Vargas
2951 PV; Anguiano, 30TWM1979, 800 m,
grietas de roquedos calizos, 12—VII—1991,
leg. Luceño, Mayo!, Rosselfó & Vargas
2957PV; Brieva de Cameros, 30TWM2067,
1300 m, fisuras de roquedos calizos, leg.
P.Vargas 3169PV.
8. maderenais
PORTUGAL: isla de Madeira, VIII—1992,
Franquinho & Costa.
8. moncayensis
GUADALAJARA: Pelegrina, barranco del río
Dulce, 30TWK3241, 900 ni, fisuras de
roquedos calizos, 1 3—V—1 991, leg.Luceño &
Vargas 2882PV; Molina de Aragón> Hoz del
río Gallo, ermita de la Hoz del río Gallo,
301WL8420, 1100 ni, fisuras de rodenos,
22—VII—1991, leg.Vargas 2956PV; La
Cabrera> barranco del río Dulce, 30TWK34,
900 m, roquedos calizos, 12—IV—1993,
Vargas 3149PV. TERUEL: Sierra de
Cucalón> sobre Bea, 30TVL5645, 1200 m,
27—V--1 991, leg.Luceño & Vargas 2898PV.
3. pentadactylis subsp. pentadactylia
ANDORRA: port Tristaina, ElFranquinho &
Costa. Serrat, 31TCH7621, 2120 ni, grietas
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de roca silícea, 6—VII—1992, leg.S.Castroviejo
1191850 & al.
3. pentadactylls subsp. almanzor!!
AVILA: Hoyos del Espino, La Plataforma,
SOTUK1O6O, 1800 m, 5—VI—1991, leg.Luceño,
Rosselló & Vargas 2941 PV.
9. pentadactylis subsp. willkommiana
MADRID: Sierra de Guadarrama, laguna de
Peñalara, 30TVL1921, 9—VI—1991, leg.Luceño
& Vargas 2946PV; Sierra de Guadarrama,
Parque Natural de Peñalara, laguna de
Peñalara, 301VL12, 2300 m, fisuras de gneises,
13—VI—1 993, leg. Vargas 3176PV.
9. trifurcata
ASTURIAS: Fuejo, proximidades del río Sama,
30TTP5508, 300 ni, 26—VII—1988, leg. Luceño
& Vargas 2580PV.
3. vayredana
BARCELONA: Sierra de Montseny, pista que
une las carreteras del Turó de I’Home y Santa
Fe> 31TDG5323, 1000 m, 28—V--1991,
leg.Luceño, Mayol, Rosselló & Vargas 2895PV;
Sierra de Montseny> base de ‘les Agudos’,
exposición E, 31TDG5425, 120Dm, 28—V—1991,
leg.Luceño, Mayol, Rosselló & Vargas 2896PV;
Sierra de Montseny, base de ‘les Agudes”,
exposición E, 31 TDG5425, 110Dm, 28—V—1 991>
leg.Luceño, Mayol, Rosselló & Vargas 2897PV;
Sierra de Montseny, parte superior del abetal de
Passavets, cerca del “pou de gla9”, 31TDG52,
1440 m, orientación N, 3—IX—1991, leg.A.Bombí
<31 80P’V1; Sierra de Montseny, camino de Pía
Pedrers a “l’Avetosa”, sobre la casa ‘El
Camps’>, 31TDG52, 1380 m, orientación E>
leg.A.Bombí (31 81 PV~.

Seguidamente indicamos la metodología
empleada en cada apartado

5.2.1 - Desarrollo de las inflorescencias

De las numerosas semillas de algunas
especies del grupo estudiado que germinamos
en otoño de 1991 y en primavera de 1993 tan
solo florecieron 21 individuos de táxones de
ambas series: 12 de 3. Iosae <serie
Pentadactylis) y 10 de 3. cuneata, 4 de 5.

trifurcata y 1 de 5. babiana <serie
Ceratophyllae sstr.) -

Por otra parte> observamos también
cómo se desarrollaron las inflorescencias
todos los híbridos de la generación F1
obtenidos en el capítulo 7, sobre hibridación
experimental.

5.2.2. Desarrollo floral

Durante los Y años de preparación de
la memoria doctoralestuvimos cultivando un
gran número de ejemplares de la mayor
parte de las especies, en las que
observamos la eclosión de sus flores, lo
mismo que en individuos de campo.

5>2.3. Producción de polen, primordios
seminales y cociente Pb

Anteras recolectadas previamente a la
antesis -de al menos 3 flores por individuo-
fueron en alcohol al 70%. Debido a que las
anteras de la mayor parte de los táxones
fluctuaron en un número de granos de polen
entre 1000 y 6000, decidimos seguir las
indicaciones de CRUDEN (19W 32) y
recontar una antera por flor y multiplicar el
resultado por 10 para estimar el número de
granos de polen producido por cada flor.

Para conocer la producción de polen
viable e inviable se utilizó un método de
tinción doble según lo descrito por
ALEXANDER (1980). Dicho método, tiñe la
cubierta polínica por una parte —de verde—
y el citoplasma —de púrpura— por otra
cuando el polen es viable. Para ello se
mezclaron los siguientes compuestos: 20
mL de etanol, 2 mL de verde malaquita al
1% en etanol al 95%, 50 mL de agua
destilada, 40 mL de glicerol, 10 mL fucsina
ácida al 1%, 5 g de fenol <densidado 0,8) y
1—6 mL de ácido láctico.

Para el recuento de primordios
seminales y semillas introdujimos cada
cápsula madura antes de su apertura en un
sobre.

Los resultados que aportamos en el
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apartado 5.3. en relación con la producción de
primordios seminales son los derivados de
recuentos de cápsulas para este propósito.
Asimismo, hicimos recuentos de cápsulas cuyas
flores funcionaron como receptoras de polen en
las hibridaciones realizadas en el capítulo Y
sobre hibridación experimental.

5.2.4. Polinizadores

No hemos realizado un estudio sistemático
sobre el tipo de insectos polinizadores
encontrados, aunque sí observamos cierto tipo
de ellos visitando flores de nuestras especies
en el campo.

5.2.5. Sistemas reproductivos

Durante las primaveras de 1991 y 1993 se
intentaron realizar algunos ensayos de
polinización artificiales más bien dispersos,
que nos diesen una idea del grado de
compatibilidad del sistema reproductivo de
algunos táxones del grupo estudiado. Por
motivos de vigor y estado de floración de
ejemplares en cultivo, seleccionamos los
individuos que se muestran en la tabla 6.2; en
dicha tabla se indican los tests a que se
sometieron los individuos de cada población (n0
de recolección). Además utilizamos una especie
de la subsección Saxitraga (5. biternata) para
algunos de los test como control.

Las polinizaciones cruzadas y
geitonógamas se realizaron según se explica en
el apartado 72 del capitulo de hibridación
experimental. Los test que se hicieron al aire
libre se llevaron a cabo en el Jardín Botánico
de Madir. El objetivo fue tan solo conocer si
existían resultados positivos o negativos, pero
no se pretendía obviamente ninguna
comparación, ya que no se dispuso de todas
las especies en iguales condiciones.

Por otra parte, en la primavera de 1993 se
realizaron test de apomixis para las especies
que se muestran a continuación. Para ello se
emascularon todas las flores antes de que

maduraran los estambres.
Especies utilizadas para dicho test: 8.

intricata(2910PV, 1 md.), 3. Iosae (2951 PV,
1 md.; 2957PV, 1 md.; 2823PV, 2 indj, 3.
moncayens¡s (2956PV, 4 md.; 3149 PV, 1
md.), 3. vayredana (2895PV, 1 md.), 3.
cuneata (2950PV, 2 indj, 3. babiana
<2992PV, 1 md.; 2959PV, 1 md.> y 5.
canaliculata <2511 PV> 1 md.).

Por otro lado, se ha observado en
alguna planta en cultivo que parece posible
la reproducción vegetativa, pues algunas
rosetas en contacto con un sustrato
arenoso desarrollan raíces adventicias —en
concreto se observó en 5. canaliovlata
251 3PV—.

5.2.6. Eficacia reproductiva y germinativa

Para obtener unos primeros datos que
nos ayudasen a esclarecer si existen
diferencias en la eficacia reproductiva
entre los dos patrones de crecimiento de los
tallos floríferos, hemos ideado un ensayo en
el que estudiamos el ciclo biológico de dos
especies durante la etapa reproductiva, es
decir desde la aparición de las
inflorescencias hasta la germinación de las
semillas. Para ello, elegimos una localidad
y un emplazamiento natural en el cual
creciesen juntas 1 especie de cada uno de
los dos grupos descritos anteriormente,
intentando así evitar que ciertos factores
exógenos <temperatura, humedad, vectores
polinizantes, etc.) afectasen~ a las plantas de
ambas especies de manera desigual.
Seleccionamos una población de 3. Iosaey
otra de 5. cuneata en La Rioja (macizo de
Urbión, barranco del río Urbión, grietas de
roquedos calizos, SOTWM1 1 54, 1600 m)
orientadas ambas al NE. Visitamos dicha
localidad cuando ambas plantas habían
finalizado la polinización pero antes de que
se abriesen las cápsulas, es decir durante
los primeros 15 días del mes de julio.

La medición de los parámetros
indicados a continuación se efectuó a partir
de los materiales recolectados en las
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primaveras de 1989 y 1991. Inicialmente <1989)
recolectamos al azar 15 individuos de cada una
de ambas especies del mismo roquedo.
Procedimos al recuento de 6 parámetros —unos
en el campo, otros en el laboratorio— para
intentar valorar la eficacia reproductiva: a)
número total de rosetas por individuo> b)
número total de rosetas en floración, c) número
total de inflorescencias, d) número total de
flores, y e) número de

primordios seminales y semillas de 4 flores
de cada individuo tomadas al azar. Al
comprobar que con 10 individuos
obteníamos resultados significativos,
repetimos el ensayo para materiales de
1991 pero seleccionamos 6 flores por cada
individuo recolectado para estudiar el
mismo número de flores, es decir 60 flores
por subpoblación de cada año.

P.CA. P.A.L. PCA.
con
planta
hija

GA.L. O.k. O.k. y
PC.A.

3. intricata
291 1PV

— — — 1 md. — —

3. noncayensis
288 2pV

— 4 md. — 1 Bid. 1 ind —

3. vayredana
289 6PV

2 md. — — — — 1 md.

s. camposil
2881 pv

— — — ibid. ibid. —

3.cuneata
2893PV

— 3ind. — — —

3. biternata
2508PV

— — 2 md. — 1 md. —

Tabla 5.2 Tipos de cruzamientos intraespecíficos efectuados y número de individuos empleados
(md.) para las especies indicadas.
al aire libre; G.XL.: geitonogamia

Por otra parte realizamos unos
experimentos de germinación de las semillas
de 5. Iosae y 5. cuneata a partir de material
recogido en el campo de la localidad indicada
anteriormentede durante el verano de 1991
(números de referencia 2950PV y 2951 PV,
respectivamente), el cual fue almacenado a
temperatura de habitación y en medio seco
hasta que se indujo su germinación. Se
sometieron a las muestras de semillas en
germinación a las temperaturas del exterior del
Jardín Botánico de Madrid durante el periodo
comprendido entre el 2~ y el 92 mes después de
que las cápsulas estuviesen totalmente
maduras (mes de julio), es decir durante los
meses de septiembre, octubre, noviembre,
diciembre de 1991 y enero, febrero y marzo de

(P.C.A: polinización cruzada artificialmente; P.A.L.: polinización
al aire libre; G.A.: geitonogamia artificial).

1992. El primer día de cada uno de estos
meses se pusieron a germinar muestras de
100 semillas, considerándose terminado el
periodo germinativo tras 5 semanas, al
suponerse tiempo suficiente para que se
apreciara alguna respuesta germinativa. A
su vez> se procedió a anotar diariamente las
temperaturas máximas y mínimas, así como
el fotoperiodo. Las muestras estuvieron
expuestas a temperaturas medias
levemente superiores a las esperadas para
las localidades de origen del material
estudiado [véanse los climodiagramas de
ALLUE 1990 para Madrid—Retiro y Anguiano
(La Rioja)]. Las temperaturas y fotoperiodos
durante la germinación son mostrados en la
tabla 5.3. Otros datos intentaron obtenerse
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el primer mes del ensayo al someter algunas
muestras a otras condiciones que pudieran
encontrarse en la naturaleza, tales como
germinación en oscuridad o sobre tierra
recogida de la misma localidad. Debido a que
los resultados fueron similares a los obtenidos
con luz y sobre papel Whatman, abandonamos
las inducciones de la germinación bajo estas
condiciones.

A su vez, mantuvinos las semillas de la
localidad riojana indicada anteriormente ante
dos tipos de temperaturas durante la
germinación: en el exterior del Jardín Botánico
de Madrid, e introducidas en una sala a
temperaturas de habitación, es decir fluctuantes
entre 20—28 ~C.

Por otro lado> realizamos unos
ensayos de longevidad del mismo material
tras almacenarlo a la indicada temperatura
de habitación en seco durante dos años.
Las semillas fueron germinadas también en
el exterior e interior del Jardín Botánico a
finales de 1991 y principios de 1992.

Por último, realizamos germinaciones
puntuales de 100 semillas de otras especies
durante un solo mes, tal y como se indica
en la tabla 5.16. En este caso, pretendimos
conocer algún dato del comportamiento
germinativo de otras especies.

Tfi media de

las máxmmas

TO media

absoluta

TI media de

las minmmas

Intervalo de

fotoperiodo

Sep.91 30,2 23,4 16,5 12h 45’— llh 30’

Oct.91 26,9 18,1 6,7 llh 30’— lOh 30’

Nov.91 19,3 11,8 4 10h 30’— 9h 30’

Dic.91 17,6 10,3 3,3 9h 30’— 9b 20’

En.91 16,1 8,2 0,6 9h 20’— lOh 5’

Feb9l 27,4 15,3 3,1 lOh 5’— lib 13’

MarAl 29,1 17,4 5,8 llh 13’— 12h 38’

Tabla 5.3 Temperaturas medias en 0C (absolutas
registrados durante la inducción a la germinación

5.3. RESULTADOS

5.3.1. Desarrollo de las inflorescencias

las plantas recolectadas en el
cultivadas en el invernadero

su característico tipo de
del tallo florífero descrito

Todas
campo y
mantuvieron
crecimiento
anteriormente.

Por otra parte, observamos cómo se
desarrollaron los tallos floríferos de los híbridos
de la generación F

1 que florecieron. En
concreto, 96 individuos de la generación F1

de las máximas y de las mínimas) yfotoperiodo
de 3. Iosae (2951 PV) y 5. cuneata (2950PV).

florecieron y desarrollaron en casi todos los
casos tallos floriferos terminales. Tan solo,
un único ejemplar del híbrido de 3.
pentadactylis subsp. wi/ikommiana x 5.
cuneata mostró inflorescencias de ambos
tipos. En la tabla 5.4 mostramos los
resultados obtenidos en la descendencia de
6 tipos de cruzamientos y sus recíprocos.

Además, el tipo de crecimiento de las
primeras inflorescencias -y por tanto de
ciertas especies correspondió
mayoritariamente al esperado que
desarrollasen las especies totalmente
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adultas, y así: 3. Iosae desarrolló siempre
inflorescencias terminales o de tipo acrocárpico
y 5. cuneata, 5. trifurcata y 5. babiana
desarrollaron inflorescencias axilares o de tipo
pleurocárpica, a excepción de dos individuos de
3. cunoata.

5.3.2. Desarrollo floral

Todas las flores presentan la misma
estructura, es decir, 5 sépalos, 5 pétalos, 10
estambres —reunidos en 2 verticilos de 5
estambres cada uno, unos opositisépalos y
otros opositipétalos— y 2 estilos que conducen
a un ovario bicarpelar sincárpico. Anomalías en
esta estructura básica son comunes
especialmente en el número de pétalos <6, 7 ó
más) o de estilos <a veces 3).

Tanto las flores de las especies puras
como las de los híbridos de primera generación
obtenidos siguen el mismo comportamiento al
producirse la antesis. El verticilo de estambres
opositisépalos madura primero para después
hacerlo el opositipétalo. Dentro de cada
verticilo> no existe un orden de maduración>
aunque las anteras más próximas a la primera
que eclosiona suelen hacerlo
subsiguientemente a ella. El estambre que va a
madurar y que se encontraba apoyado sobre el
pétalo va irguiéndose hasta quedar en el centro
de la flor y sincrónicamente se produce la
eclosión de la antera.

Debido a que el estambre se mantiene
en esta posición central durante
aproximadamente medio día, podemos
llegar a observar de 2 a 4 anteras maduras
y erguidas al mismo tiempo. Después de
unas horas cada estambre vuelve a la
posición inicial, apoyándose sobre el pétalo,
pero con la antera ya eclosionada. Si la
temperatura es primaveral, en 2 6 3 días
han madurado todos los estambres de una
misma flor.

Por otro lado, la presencia de
protandria es constante en todas las
especies, con aproximadamente 2—3 días
de desfase entre la madurez del último
estambre y la madurez de los estigmas. Por
tanto, desde la antesis de la flor hasta la
madurez de los estigmas pasan
aproximadamente 5 días en condiciones
primaverales.

El néctar proviene de un disco
carnosos perigino; es amarillento, cristalino
y aparece en forma de gotículas que se
observan en el borde del disco.

5.3.3. Producción de polen, primordios
seminales y cociente PIO

En la tabla 5.5 se reflejan los valores
medios obtenidos para 11 táxones del
grupo estudiado.
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Progenitores u
0 de

individuos Y,

tipo de

infloresoncia

CRUZAMIENTOS DE TAZONES DE LA MISMA SERIE

3. camposil subsp. campos” 2881PV x 3.

canaliculata 2513PV

12 terminal

3. canaliculata 2513PV x 3. camposil subsp.
camposil 2881PV

12 terminal

3. pentaclactylis subsp almanzorii 2941PV x 3.
pentadactylis subsp. willkomniiana 2946PV

6 terminal

3. pentaciactylis subsp. willkonimiana 2946PV x 3.
pentadactylis subsp - almanzoril 294 1PV

7 terminal

CRUZAMIENTOS DE TAZONES DE DISTINTA SERIE

3. pentadactyíis subsp- almanzoril 294113v x 3.
cuneata 289413V

4 terminal

3. cuneata 289413V x 3. pentaclactyi:s subsp.
almanzoril 294113V

4 terminal

3. pan taclactylis subsp. willkommiana 294613V x 3.
cuneata 289413V

1
1

terminal
ambos

3. cuneata 289413V x 3. pentadactyiis subsp.
willkommiana 294613V

11 terminal

3. cuneata 2893PV x 3. moncayansis 288213V 11 terminal

3. cuneata 289313V x 3. moncayensis 288213v 11 terminal

3. moncayansis 289813V x 3. cuneata 289413V
3. moncayansis 288213V x 3. cuneata 289313V

14

18

terminal

terminal

3. cuneata 289413V x 3. vayredana 289713V 8 terminal

s. v-ayredana 289513V x 3. cuneata289413V 7 terminal

Tabla 5.4 Tipo de desarrollo de los tallos florífeross (terminal o
generación F

1 que florecieron.
axilal) de los individuos de la
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Taxon
Estimación
media del u

0
granos polen

polen
viable

Media del no de primordios
seminales <n0 flores; n~ de
individuos estudiados)

fo

120±45
(24; 2)

337

3. camposil subsp.
leptophyilla 5888ML

198±58
(7; 1>

314

3. moncayensis
3 14 913V

11710 72 160±48
(37; 5)

73

3. vayredana
289513V

20200 86 140±35
(62; 1)

144

3. intricata
291113V

10850 32 179±26
(4; 1>

60

Spentadactyiis subsp.
alnianzorii

294113V

21260 86 227±73
<61; 4)

94

Spentadactylis
subsp. wiIlkommiana

317613V
37760 80 183±106

(55; 2)
206

3. losae 316913V 26420 88 110±30
(125; 25>

240

3. fraqilis subsp.
panicuiata 314613V

41000 90 115±47
(31; 2)

356

3. cuneata 251413V 32940 95 195±70
(125; 25>

169

3. babiana 2959Pv 42680 95 96±35
(10; 1)

444

Tabla 5.5 Estimación del número de granos de polen (n0 de granos de una antera x 10>, porcentaje
de polen viable> media del número de primordios seminales por flor y cociente Pb <n0 de granos
de polen ¡ n0 de primordios seminales por flor).

5.3.4. Polinizadores

El tipo de polinizadores encontrados
fueron en su mayor parte dípteros, tales como
Musca o sírfidos <Syrphydae).

5.3.5. Sistemas reproductivos

datos expuestos en la tabla 5.6
el porcentaje de semillas bien
que contenían las cápsulas, en
número de primordios seminales.

Sin embargo, no fue registrado el número
de flores polinizadas, por lo que dichos
valores constituyen tan solo unos primeros
datos orientativos parafuturos experimentos
sobre polinización.

En la tabla 5.7 se observa que en
ninguno de los 6 táxones utilizados para los
test de apomixis se obtuvo ni una sola
semilla.

Los
muestran
formadas
relación al
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P.CA.
P.AL-

P.CA.
Con
planta
hija

G.AL. O.k. P.C.A.

3. intricata — — — 11%
(n= 5)

— —

3. mcncayensis
288213V

— 29%
<n= 24)

— 20%
<n= 32>

12%
<n= 10)

—

3. vayredana
289613V

5%
(n37*)

— — — — 18,4%
<~ 5)

3. camposil suhsp,
camposii2BBlPV

— — — 27%
(n 12)

6,4%
<n=’ 13)

—

S. cuneata
289313V

— 11%
(n= 20)

— — — —

3. biternata
250813V

— — 4,8%
<n 5>

— 9,4%
(n 7)

—

Tabla 5.6 Porcentaje de semillas obtenidas en relación al número de primordios seminales para las
especies y tipos de polinización indicados. (PCA.: polinización cruzada artificialmente; PAL.:
polinización cruzada naturalmente; G.A.L.: geitonogamia natural; ~A¿ geitonogamia artificial; n:
número de cápsulas obtenidas; *: en este caso fue contabilizado el total de flores polinizadas (71)
de los 2 individuos.).

Taxon u
0 de flores

emasculadas

u0 de cápulas

con semillas

3. moncayensis 2956PV<ind 1) 9 0

3. moncayansis 2956PV<ind. 2) 15 0

3. moncayensis 2956PV(ind. ~> 14 0

S moncayens:s 2956PV<xnd. 4> 19 0

3. moncayensis 3149PV 40 0

3. moncayansis 282313V 15 0

3. vayreclana 2895PV 3 0

S. iosae 295713V 18 0

S. losae 2951EV 13 0

3. canalicuiata 251113V 33 0

3. intricata 291013V 4 0

3. cuneata 295013V 53 0

3. babiana 295913V 24 0

3. babiana 2992PV 17 0

Tabla 5.7 Resultados del test de apomixis para los individuos utilizados.
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Individuo
n~ total
de rosetas

n
0 de

rosetas en
floraoián

u0 de
inflores—
cenefas

n0 de
flores
totales

n0 de seaij.las/ u0 de
prXmordios seminales
(n~ 4 flores)

1 63 36 36 162 78/145 79/168
121/166 82/158

2 126 26 26 105 55/83 35/67
35/72 96/159

3 74 22 22 113 31/111 49/165
39/147 32/127

4 145 37 37 316 51/88 55/83
36/92 49/100

5 119 37 37 231 26/110 30/125
36/106 39/112

6 20 172 26/79 53/101
33/80 37/111

7 35 209 90/118 63/99
85/119 96/132

8 46 361 54/115 49/114
71/117 69/100

9 107 29 29 234 62/111 73/116
65/112 89/135

10 226 19 19 97 24/103 26/96
20/94 24/107

11 90 30 30 163 53/80 48/95
70/122 65/86

12 143 27 27 139 83/141 37/92
48/95 52/109

13 233 75 75 420 22/105 50/103
24/55 39/99

14 357 70 70 500 27/64 27/62
28/68 62/100

15 43 9 9 42 50/134 44/77

73/148 40/93

totales 2145 518 518 3264 3078/6407

media 143±79 35±17 35±17 218±12 52±22/ 109±21

Resultados de varios parámetros reproductivos en 5. Iosae <material recolectado en

Por otro lado, de las 30 flores de 5.
biternata utilizadas como control -sin emascular
y dejadas expuestas dentro del invernadero-
ninguna dió ni tan siquiera semillas
malformadas, ello ratifica la escasa probabilidad
de polinización libre en el sistema cerrado que
constituye el invernadero.

5.3.6. Eficacia reproductiva y germinativa
En primer lugar exponemos en las tablas

5.7, 5.8, 5.9 y 5.10 los resultados para 5.
loase y 3. cuneata de los 6 parámetros
indicados anteriormente a partir de los
materiales de 1989 y 1991>
respectivamente. A continuación,
mostramos un cuadro resumen con los
resultados sobre la eficacia reproductiva de
ambas especies en la localidad estudiada,
así como estimaciones a partir de dichos
datos (tabla 5.12).

Tabla 5.8
1989).
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Individuo
n

0 total
de rosetas

u0 de
rosetas en
floración

a de
inflores—
cencias

u0 de
flores
totales

u0 de semillas/ u0
de primordios
seminales
(n= 4 flores)

1 17 8 16 101 58/272 50/122
47/133 56/108

2 10 5 5 56 43/98 47/86
147/239 62/192

3 35 20 25 125 180/222 55/120
183/225 49/124

4 26 5 7 27 64/135 113/148
110/189 129/174

5 59 35 57 379 73/178 88/168
46/122 70/167

6 11 7 11 95 39/165 51/240
51/161 48/176

7 47 15 26 139 113/132 166/286
207/232 127/164

8 11 7 16 92 75/157 162/269
153/231 101/205

9 28 7 9 51 141/221 90/159
68/130 38/123

10 15 9 16 68 159/183 216/254
73/128 234/263

11 48 32 33 317 214/342 95/157
260/323 89/145

12 50 34 55 463 200/310 141/238
85/137 182/243

13 35 21 49 342 126/306 120/330
194/331 247/526

14 42 26 40 174 38/114 121/200
117/201L 105/152

15 19 11 11 76 115/270 55/129
55/115 194/251

totales 453 243 375 2505 6735/11921

media 30,2±16 16±11 25±17 167±13 112±60 / 199±79

Tabla 5.9 Resultados de varios parámetros reproductivos en 5. cuneata <material recolectado en
í ~
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Individuo u
0 total

de rosetas
n0 de
rosetas en
floración

u0 de
inflores—
cencias

u0 de
flores
totales

u0 de semillas 1 u0 de
prisordios seminales

<n— 6 flores>

1 58 13 13 98 96/147 72/105 97/133
31/72 23/47 32/58

2 396 51 51 415 67/107 72/89 57/90
62/80 55/72 81/109

3 142 32 32 144 9/83 65/116 60/110
33/69 35/82 22/54

4 83 13 13 57 85/122 105/151 41/62
26/40 47/80 81/158

5 118 32 32 140 77/106 55/98 93/117
75/108 25/53 101/121

6 125 25 25 90 132/190 145/195 16/76
138/191 114/161 141/182

7 106 47 47 356 85/127 108/148 121/156
121/152 85/112 124/152

8 47 28 28 179 32/84 34/79 28/73
23/77 40/87 35/94

9 42 27 27 267 97/151 102/124 106/140
100/155 108/137 66/146

10 85 24 24 187 72/90 75/100 86/115
71/81 76/105 94/112

totales 1202 292 292 1933 4355/6631

media 120±97 29±12 29±12 193±11 73±35/111±38

Tabla 5.10 Resultados de varios parámetros reproductivos en 5. loase (material recolectado en
1991).



Biologíade ¡a reproducción

Individuo n
0 total

de
rosetas

u0 de
rosetas en
floración

n0 de
tallos
floriferos

u0 de
flores
totales

n0 de semillas/ u0 de
primordios seminales

<¡w 6 flores>

1 24 96/150 128/195 137/186
143/201 148/238 90/163

2 17 60/77 1481240 158/260
37/60 64/122 168/259

3 18 59/129 94/210 145/193
80/174 80/158 153/291

4 20 79/174 79/146 75/128
124/234 741153 2021273

5 20 92/162 252/339 67/114
182/229 209/283 247/303

6 57 35 51 180 172/229 40/100 72/168
133/224 196/261 122/160

7 11 7 9 39 159/210 198/277 131/169
173/277 143/170 150/187

8 42 18 22 107 90/138 102/142 147/189
70/95 160/230 186/229

9 7 91/201 39/147 75/232
62/217 84/262 107/250

10 3 117/148 89/130 88/128
85/110 96/126 238/273

sumatorio 219

media 22±15 13±90 15±15 91±66 121±52/191±60

Tabla 5.11 Resultados de varios parámetros reproductivos en 5. cuneata (material recolectado en
1991).
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3. loase
(1989)

3. loase
<1991)

3. cuveata
(1989)

3. cuneata
<1991)

r de rosetas por
Thd.

143±79**
(n15)

120±97**
(n=10)

30,2±16
<n 15)

22±15
(n= 10>

ZC de rosetas en
floración por
md.

35±17**
(n=15)

29±12**
<n10)

16±11
<n=15)

13±9
<n=10)

r de
inflorescencias
por md.

35±17*
(n=15>

29±12*
<n10>

25±17
(n15>

15±15
(n=10>

r de
inflorescencias
por roseta en
floración

1±0**
(n~5l8)

1±0**
(n292>

1,6±1,2
(n=243>

1,4±3,7
(n=126>

r de flores
por md.

218±12**
(n15)

l93±11**
(n10>

167±13
(n=15>

91±66
(n=10>

It de flores por
inflorescencia

6,1±2,5
(n=518>

6,3±2,5
(n=292~

6,0±2,4
(n=375)

6,1±2,4
(n=149)

It de primordios
seminales
pOr flor

109±21**
(n=60)

ll1±38**
<n=60)

199±79
(n=60)

191±60
(n6O)

It de primordios
seminales
estimados por md.
<¡2v medio de
primo rdios
seminales por flor
x u0 medio de
flores por md.

23762 21423 33233 17381

It de semillas por
cápsula

52±22**
(n=60)

73±35**
(n=60)

112±60 121±52

It de semillas
estimadas por md.
<~o medio de
antillas por
cápsula x u0
medio de flores
por md.

11336 14089 18704 11011

% de éxito
reproductivo
(a0 medio de
semillas por
cápsula/ a0 medio
de primordios
seminales por
flor)

47,7% 65,8% 56,3% 63,3%

Tabla 5.12 Resumen de los resultados obtenidos de varios parámetros relacionados con la eficacia
reproductiva en 5. loase y 5. cuneata (datos de 1989 y 1991) y estimaciones hechas a partir de
dichos parámetros. [Diferenciassignificativas entre ambas especies dentro de cada año según el
test t de Student: ‘><, p<O,05; ~, p.cO,O1].
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En la tabla 5.13 mostramos los resultados
de la germinación mensual de ambos táxones
ante dos tipos de temperatura. Asimismo, los
resultados la germinación sobre tierra de ambas
especies durante octubre y noviembre fueron de
95% y 96% para 3. Iosae y 6. ouneata,
respectivamente. En octubre se procedió a la
inducción a la germinación en oscuridad,
obteniéndose un 91% para 5. Josaey 90% para
8. cuneata.

Por otro lado, se indujo la germinación en
septiembre de una muestra de 100 semillas de
cada especie que previamente se mantuvieron
en el frigorífico <sometidas a 70 C.> durante una
semana.

De esta manera se intentó suministrar el frío
equivalente a la estratificación. Sin embargo
los resultados fueron nuevamente mínimos
(0% para 5. loase y 1% para 5. cuneat4.

Además, en la tabla 5.14 indicamos
los resultados de longevidad tras mantener
almacenadas semillas durante dos años.

Por último, en la tabla 5.15 se aportan
algunos datos para otros táxones
mantenidos en seco y a temperaturas de
habitación durante diferentes tiempos de
almacenamiento.

Especie y
temperatura

Sep.9l Oct.91 Nov.91 DieSi Ene.92 Peb.92 Mar.92

3. losas (295113V>
T4exterior

0 99 99 99 97 98 98

8. losas <295113V>
rainterior

0 12 49 98 100 99 97

3. cuneata (295013V>
Tsexteríor

5 97 97 97 96 99 100

3. cuneata<2950PV)
Tuinteríor

0 15 20 98 95 97 76

Tabla 5.13 Porcentajes de germinación de semillas en diferentes meses a partir de material
recolectado en el verano de 1991.
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Por otro lado, en previsión de que el
embrión de las semillas aún no estuviese
maduro, sometimos a pretratamiento una
muestra de 3. losae y otra de 5. cuneata
recolectadas en verano de 1992. Para ello,
mantuvimos 100 semillas de cada especie en el
frigorífico <aproximadamente a Y 0C) durante
una semana antes de su imbibición a
temperaturas de habitación durante el mes de
septiembre de 1992. Los resultados para ambas
especies fueron de 0% de germinación.

Por otro lado, mantuvimos en
oscuridad — en placas Petri envueltas en
papel de plata—, durante octubre de 1991 y
en el exterior del Jardín Botánico, muestras
recolectadas en verano de 1991 de 100
semillas de 5. losae y 5. cuneata. A]
obtener resultados semejantes a los
expuestos en la tabla 5.13 para octubre de
1991, no continuamos manteniendo más
muestras en estas condiciones durante los
meses siguientes.

Especie y
temperatura

NovAl Dic.91 Ene.92 Feb.92 Nar.92

3. losae <2 82313V)
Tn exterior

25 29 64 48 54

3. losae (282313V)
T5 interior

12 40 70 — 9

3. cuneata (2822PV)
Ta exterior

83 76 90 93 86

3. cuneata (282213V)
fl interior

85 54 97 — 65

Tabla 5.14 Porcentajes de germinación de semillas en diferentes meses, después de permanecer
dos años almacenadas en seco y a temperatura de habitación.
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Taren Fecha de
recolección

Fecha de
siembra

% de
germinación

3. trifurcata 258013V
ext/tie

26—VII.—1988 1—X—1991 47

3. maclerensis F&C*
ext/p&p

VIII—1992 1—1—1993 36

3. babrana 254913V
ir>t/pap

25—VII—1988 1—111—1992 65

3. babiana 2560PV
int/pap

25—VII—1988 1—111—1992 40

3. cuneata 258613V
int/pap

25—VIT-—1988 1—111—1992 10

3. pentadactyl:s 11918SC*
int/pap

6—VII—1992 1—1—1993 60

3. fraqilis BO 1986 1—111—1992 73

3. canaliculata 251613V
int/pap

11—VI—1988 1—1—1992 70

3. canaliculata 2578PV
int/pap

27—VII—1988 1—1—1992 40

3. canaliculata 258113V
int/pap

27—VII—1988 1—1—1992 96

3. canalicuiata 251313V
ext/tie

11—VI—1988 1—X—1991 90

3. canaliculata 2513PV
ext/tie

11—VI—1988 1—11—1992 75

3. canaliculata 2513 PV
int/pap

11—VI—1988 1—1—1992 90

3. vayreclana 3180PV*
ext/tie

3—IX—1991 1—1—1991 85

3. vayredana 3181PV*
ext/tie

3—11—1991 1—1—1991 87

3. qeranloides 3178PV*
ext/tie

3—11—1991 1—1—1991 97

3. geranloides 3179PV*
ext/tie

3—11—1991 1—1—1991 87

3. qeraniolcles 2589PV
ext/tie

5—VIII—1988 1—11—1991 16

3. qeranioldes 258913V
ext/ tío

S—VII—1988 1—111—1991 28

Tabla 5.15 Porcentajes de germinación para ciertas especies <ext: expuestas a temperaturas del
exterior del Jardín Botánico; mt: expuestas a temperaturas de habitación; Ve: sembradas sobre
tierra; pap: sembradas sobre papel Whatman en placa Petri). Las semillas de las especies marcadas
con un asterisco «<) fueron embebidas el mismo año que fueron recolectadas,
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5.4. DISCUSION

5.4.1. Desarrollo de las inflorescencias

Los resultados de la tabla 5.4 revelan la
dominancia del tipo de crecimiento acrocárpico
sobre el pleurocárpico. Ello, unido a la aparición
de inflorescencias juveniles de tipo acrocárpico
en algunos ejemplares de 5. cuneata, y a que
éste es el modelo que representan la mayor
parte de las especies de la sección Saxifraga,
sugiere que el patrón pleurocárpico es un
carácter derivado.

5.4.2. Desarrollo floral

Aunque no hemos realizado ningún
ensayo para conocer cuando los estigmas están
maduros, aproximadamente dos días después
de la eclosión de la última antera los estigmas
totalmente desarrollados muestran la superficie
rugosa. Por ello, suponemos que este
mecanismo impide una autogamia estricta en
las especies estudiadas. Incluso WEBB <1989:
12) llega a afirmar que la protandria tiene lugar
con un desfase de una semana. Sin embargo>
mientras que algunos autores notaron una
marcada protandria para ciertas especies —tal
es el caso de MARSDEN-.JONES & TURRILL
<1947: 208) para la especie de nuestra sección
8. granulata o ELVANDER (1984: 4) para
táxones de la subsección Integrifoliae —otros
como WARMING <1912) indicaron homogamia,
protandria o protoginia para algunas otras
especies. En la tabla 5.8 se expone una
relación de las especies de Saxifraga con sus
características de desarrollo floral.

A pesar de los resultados de MQLAU
<1992) -sobre la androdioecia de 5. cernua y 5.
foliolosa-, MOLAU & PRENTICE (1992) -acerca
de la ginodioecia de 5. cespitosa-, y
MARSDEN-JONES & TURRILL (1947) y
STEvLN~ & RiCHARDS <1985) -sobre la
ginodioecia de 5. granulata-, nosotros hemos
encontrado protandria y geitonogamia en todas
las especies de nuestro grupo.

5.4.3. ProduccIón de polen, primordios
seminales y cociente P/O

Los datos de otros autores
correspondientes a este apartado son
escasos y dispersos.

GODFREE <1979: 27) indicó un
potencialreproductivo de 200 primordios
seminales para 3. cernua. ELVANDER
(1984: 5) calculó entre 45 y 195 el intervalo
medio de primordios seminales y de 26 a
71 el intervalo medio de semillas por
carpelo encontradas en 8 especies de la
subsección Integrifollae <sección Boraphila)
del oeste de América del Norte. Los valores
medios de la proporción primordios
seminales/semillas que observó dicho autor
a partir de flores fecundadas en el campo
fue el siguiente: 60/43 en 5. apetala, 117/64
en 5. integrifolia, 195/53 en 8. nid¡flca,
71/57 en 5. oregana, 125/26 en 8.
rhornboídea, 88/71 en 5. subapetala y
45/68 en 5. tempestiva <la última proporción
es errónea). McGUIRE & ARMERUSTER
(1991: 217) recontaron —en plantas
polinizadas en el campo— una media de 97
semillas por flor para 3. reflexa.

Por otro lado, MOLAU & PRENTICE
(1992: 153) aportaron unos resultados más
completos a partir de material recolectado
en el campo para 3 especies árticas
pertenecientes a diferentes grupos: 129
primordios seminales, 112 semillas, 92% de
viabilidad de polen y un cociente P/Oz 242
para 5. cespitosa; 164 primordios
seminales, 156 semillas, 98% de viabilidad
de polen y un cociente P/O= 242 para 5.
tenuis; 232 primordios seminales> 15
semillas, 46% de viabilidad de polen y un
cociente P/O= 217 para 5. cernua, a pesar
de ser una especie con reproducción sexual
ocasional.

De nuestros datos merece la pena
indicar el diferente porcentaje de semillas
obtenidos en la manipulación experimental
en comparación con el observado para
especies polinizadas en su medio natural.
Parece evidente la deficiencia en la
polinización artificial de 2 táxones
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estudiados (5. moncayensis y 5. camposil
subsp. camposí,) en comparación con la
realizada por los insectos del Jardín Botánico
de Madrid. Los valores obtenidos para ambos
táxones por geitonogamia natural (20% y 27%,
respectivamente) y artificial (12% y 6,4%)
parecen así indicarlo (véase la tabla 5.12).
Asimismo, MOLAU & PRENTICE (1992: 153)
observaron un descenso para 5. cespitosa y 8.
tenuis del 78% y 90% (por polinización natural)
al 59% y 57% (por polinización artificial),
respectivamente.

Los resultados de la tabla 5.5 —referidos al
porcentaje de polen viable, media del número
de primordios seminales y valor del cociente
P/O— muestran una fluctuación dentro de un
intervalo muy similar al comentado por otros
autores para otras especies del género, a
excepción del caso de 3. ¡ntricata. Con respecto
al cociente P/O nos movemos entre el intervalo
entre 60 (5. intr¡cata) y 444 (5. babíana),
valores que corresponden a una autogamia
facultativa según la clasificación de CRUDEN
(197~: 33).

Este sistema de reproducción estimado
(autogam ia facultativa), según la clasificación de
CRUDEN (l.c.), parece corroborase con los
resultados orientativos que se pueden extraer
de la tabla 5.6 sobre los tipos de polinizaciones
conseguidas.

Por otra parte, es de interés señalar la
importante diferencia del cociente PÍO 5.
pentadactylis subsp. almanzorii (94) con
respecto al de 5. pentadactylis subsp.
vvillkommíana <204), si lo comparamos con otras
dos subespecies de 3. campos¡i: 337 para la
subespecie campos¡¡ y 314 para la subespecie
Ieptophylla.

No obstante> somos conscientes de que
sería deseable un muestreo más amplio del
número de cápsulas y anteras para los táxones
indicados en la tabla 5.5, así como de
individuos y localidades.

5.4.4. Polinizadores

Los datos conocidos -sobre saxífragas del
N de América y el Artico- revelan una mayor

variedad que nuestras escasas
observaciones.

ELVANDER (1984: 4) comenta sus
datos sobre las especies de la subsección
Integrifoliae (sección Boraphlla) en América
del Norte, en las que observó varios
dípteros y coleópteros, e incluso hormigas,
pero no lepidópteros ni himenópteros. Por
otro lado> MCGUIRE & ARMBRUSTER
(1991: 217) observaron que el 90% de las
visitas en flores de 3. tricuspidata y 5.
reflexa fueron realizadas por Syrphidae
(Diptera) y por especies de los géneros
Dialictus y Evy/aeus (HaIictidae,
Hymenoptera); OLESEN & WARNCKE
<1989) encontraron a Euñmy¡a lineata
(Syrphidae, Diptera), Neoscia tonur
(Syrphidae, Diptera), Asindulum nigrum
(Mycetophilidae, Diptera), Zygaena trifolil
(Zygaenidae, Lepidoptera) — y en menor
medida otros insectos— como visitadores de
3. hirculus.

5.4.5. Sistemas reproductivos

No hemos encontrado referencias
bibliográficas sobre ninguna de las especies
estudiadas, sin embargo ciertos autores
estudiaron algunos características
reproductivas para otras especies del
género.

Según unos primeros resultados
aportados ahora por nosotros (tabla 5.6)
parece ser que nos encontramos ante
especies predominantemente alógamas
pero autocompatibles; ello viene apoyado
por los datos de P/O ya comentados en el
apartado 5.4.3. No obstante> aunque los
resultados han sido positivos> los test de
autocompatibilidad se han llevado a cabo
solo para 3 especies de las estudiadas, así
como los test de polinización cruzada
fueron realizados tan solo para otras 3
especies (véase tabla 5.6). Similares
resultados obtuvo ELVANDER (1982: 270)
cuando estudió la ginodioecia de 5.
integrifolia y observó la autocompatibilidad
con un 38% de semillas obtenidas por
cápsula. Más tarde, ELVANDER (1984: 5)
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comprobó la autoincompatibilidad de 5.
californica y autocompatibilidad de 3 especies
del grupo de 3. integrifolia (3. integrifolia, 3.
apetala y S. nidiflca). Sin embargo, otros
autores como MoGUIRE & ARMBRUSTER
<datos sin publicar) han encontrado
autoincompatibilidad para 3. reflexa y 3.
trícuspidata (MOGUIRE & ARMBRUSTER 1991:
215). De los datos del estudio de MOLAU &
PRENTICE <1992: 152) se observa
autofecundación para S. cespítosa y S. tenuis,
aunque no para 5. cernua. Otro autor que
postuló autoincompatibilidad fue OODFREE
(1979: 27) para 5. cernua. A pesar de
reproducirse esta especie por bulbillos florales,
dicho autor estudió ciertas plantas con flores y
con polen viable, pero no consiguió semillas en
flores polinizadas manualmente. Existe un caso
de alogamia obligada en el género pues 5.
eschscholtzi¡ presenta dioecia estricta al abortar
el androceo o el gineceo, según estudió
CHAMBERS (1964: 203).

Por otro lado> en un articulo de WELLS
(1979: 322) referente a 9 táxones del género
¡-leuchera, se atribuye que existía autoincompa-
tibilidad a 8 de ellos.

Los 13 test de apomixis negativos
efectuados para 7 especies indican que ninguno
de los táxones estudiados emplean este
sistema de reproducción. No obstante existe el
caso de apomixis en 3. stellaris var. comosa
que fue justificado por HUDSON <1987: 9) por
una poliploidía —frecuente en las especies
apomicticas del ártico— correlacionada con la
proliferación de bulbillos originados a partir de
primordios seminales sin previa fecundación.
Por su parte, WELLS (1979: 322) no encontró
evidencias de apomixis para las especies de
Heuchera (Sax¡tragaceae) que estudió.

Por otro lado, hay que contemplar> aunque
ocasionalmente, la posibilidad de un sistema de
reproducción de tipo vegetativo en las especies
de la serie Ceratophyllae (s.l.); si bien ya es
conocido para las especies de la serie
Gemmiterae (subsección Triplinervium), de la
subsección Saxífraga, así como de otras
secciones del género Saxífraga.

5.4.6. EficacIa reproductiva y germinativa

De los resultados obtenidos en los dos
años estudiados (1989 y 1991) y expuestos
anteriormente en las tablas 5.8, 5.9, 5.10 y
5.11 deducimos lo siguiente1:
1 El número de rosetas por individuo de
5. losas (143 y 120) es en término medio
más elevado que el de 8. cuneata (30,2 y
22).
2 A pesar de presentar 5. cuneata la
posibilidad de que aparezcan más de una
inflorescencia por roseta, en realidad solo
desarrollaron por término medio 1,6 y 1,15
inflorescencias por roseta en floración frente
a la única inflorescencia posible en 5.
Iosaa Sin embargo, cada individuo de 3.
losas produce un mayor número medio de
inflorescencias <35 y 29) que los de 5.
cuneata (25 y 15), debido a que desarrolla
un biotipo con más rosetas en floración.
3 El número medio de flores por
inflorescencia en ambas especies es
semelante (6,1 y 6,3 para 5. cuneata, y 6 y
6,1 para 3. losas), sin embargo se sigue
manteniendo un desarrollo medio mayor de
flores por individuo en 5. losas (218 y 193
frente a 167 y 91 de 3. cuneata) debido,
una vez más, a su mayor número de
rosetas en floración.
4 Sin embargo> la producción media de
primordios seminales por flor (reproducción
potenci4 en las flores de 5. cuneata (199
y 191) es muy superior a la de 3. losae
(109 y 111), lo cual arroja un valor estimado
medio para cada individuo de 23.762 y
21.423 en 5. losas, y de 33.233 y 17.361
en 5. cuneata.

1. Los resultados que aparecen entre
paréntesis se corresponden con los de 1989
y 1991> respectivamente.
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Sin embargo, mientras que los individuos
de 1989 de 5. cuneata superan con un mayor
número de primordios seminales por flor la
carencia media de flores por individuo, en 1991
3. cuneata arroja un menor número medio de
primordios seminales por individuo. Las causas
de que S. cuneata presente en 1991 una
reproducción potencial menor que 5. Iosae e
—en comparación con el comportamiento
reproductivo de 1989— parece obedecer a: 1> el
desarrollo de menor inflorescencias por roseta
en floración (1,4 en 1991 frente a 1,6 en 1989);
2) la disminución del número medio de
primordios seminales por flor (191 en 1991
frente a 199 en 1989). El descenso de ambos
parámetros impide que 5. cuneata supere la
eficacia de 3. Iosae en 1991.
5 Por último, la producción media de
semillas por cápsula <reproducción efectiva) se
mantiene también muy superior en cada
subpoblación de S. cuneata (112 y 121) si lo
comparamos con 5. Iosae <52 y 73) debido al
mayor número de primordios seminales, valores
que permiten indicar un valor estimado medio
para cada individuo de 11.336 y 14.089 en 3.
Iosaeyde 18.704 y 11.011 en 5. cuneata.
6 En cuanto a los vectores polinizantes
indicar que los insectos parecen polinizar a
ambas especies con éxito (48% y 66% de los
primordios seminales de 5. losae, y 56% y 63%
de los primordios seminales de 3. cuneata).
Además, el aumento de 1991 se produce en
ambas especies de forma similar.

Los tratamientos germinativos indicaron
ciertas características germinativas.
Prácticamente todas las semillas analizadas
(aproximadamente el 100%) germinan 5 meses
después de su recolección <Dic.91) <véase tabla
5.13). Ante las temperaturas fluctuantes del
exterior del Jardín Botánico <Oct.91) la
germinación en un 100 % puede anticiparse.
Sin embargo, el mantenimiento en el frigorífico
de semillas antes de ser inducidas a
germinación en septiembre de 1991 dió
resultados totalmente negativos.

La presencia de luz no parece un factor
necesario para la germinación.

Las semillas de 3. Iosae y 5. cuneata que
fueron almacenadas durante más de dos años

no mostraron un patrón claro de
germinación a lo largo de los diferentes
meses (véase la tabla 5.14), si comparamos
los resultados con los obtenidos para
semillas recolectadas el mismo año de la
germinación (véase tabla 5.13>. No
obstante, en 3. cuneata los porcentajes de
germinación en cada mes son
sensiblemente mayores.

Los resultados sobre varias especies
de la tabla 5.15 son muy dispares, y no
pueden ser comparables entre las distintas
especies. En cualquier caso, las semillas
que se embebieron el mismo año que se
recolectaron muestran una germinación
bastante elevada (40%—97%).

Por su parte, EUROLA (1972: 151)
distinguió varios tipos de germinación para
las saxífragas estudiadas por él: 5.
cespitosa L. <germinadora rápida’), 3.
hieraciifolia Waldst. & Kit. ex Willd., 5.
flagellaris Willd., 5. oppositffolia L. y 5.
hirculus L. <‘germinadoras débiles”, es decir
entorno al 5%) y, 5. cernua L y 5. nivalis
L<buenas germinadoras, es decir en
proporciones superiores a 30%). Nosotros
no hemos obtenido tan bajos niveles
germinativos, por lo que no considerado
que dicha clasificación.

5.5. CONCLUSIONES

De los resultados prelimares obtenidos
podríamos inferir lo siguiente:

1 Las especies estudiadas muestran
flores hermafroditas y una marcada
protandria. Por el momento no se ha
descubierto ninguna población que se
desvíe de este patrón.
2 El polen analizado arroja una fertilidad
estimada que fluctúa entre el 72% y el
95%, si exceptuamos el peculiar caso de 3.
intricata (32%).
3 El número medio de primordios
seminales es diferente de unas especies a
otras <entre 100 y 200 por flor en término
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medio), así como dentro de cada especie e
individuo.
4 El cociente PÍO <n0 de granos de polen! n0
de primordios seminales) es indicativo de un
sistema de reproducción autógamo facultativo.
5 Tanto la polinización cruzada como la
geitonogamia parecen tener lugar; asimismo, la
apomixis no parece desempeñar ningún papel
en la reproducción de las especies analizadas.
Por tanto, la polinización predominante es
cruzada y geitonogámica debido a la protandria
de todas las especies estudiadas. Por otra
parte> una polinización realizada manualmente
con polen en exceso una vez al día es mucho
menos efectiva que la obtenida por
polinizadores naturales.
6 A partir de los resultados obtenidos sobre
la eficacia reproductiva de 5. Iosae y 8.
cuneata, podemos deducir que los factores
intrinsecos —tales como la potencialidad de la
segunda especie a desarrollar más de un tallo
florífero o a producir un número más elevado de
primordios seminales— no son tan decisivos en
su reproducción como los factores ambientales.

7 La eficacia germinativa en 8. Iosae y
5. cuneata es similar y máxima
(aproximadamente 100%) en los meses en
los que se producen las primeras lluvias
otoñales> manteniéndose dicho poder
germinativo hasta la primavera. Asimismo,
parece existir una cierta longevidad en la
germinación de ambas especies -de al
menos 2-3 años después de su
recolececión.
8 Por último, debido a la estructura
abierta de la flor y al tipo de recompensa
ofrecida por la misma, los dípteros parecen
candidatos a ser los más importantes
vectores polinizantes, tal y como han
comprobado algunos autores para ciertas
especies de otras secciones.



Capítulo 6 Hibridaciónexperimental 111

CAPITULO 6 HIBRIDACION EXPERIMENTAL
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6.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

6.1.1. Estudias previos

En cuanto a estudios morfológicos se
refiere, el trabajo recopilatorio más
exhaustivo sobre hibridos naturales fue
publicado por LUIZET (1931), autor que
recogió todos los híbridos descritos hasta
aquella fecha. Posteriormente, otrosmuchos
autores han ido describiendo numerosos
híbridos naturales.

En fa tabla 7.1 se relacionan los
hibridos descritos cuyos progenitores
pertenecen ala serie Ceratophyllae (s.l.). En
las tablas 7.2 y 7.3 se relacionan los
hibridos descritos en los que solo uno de los
progenitores pertenece a dicha serie.

Otros autores han publicado estudios
de hibridación experimental para tratar de
esclarecer relaciones de parentesco,
basándose en el hoy muy cuestionado
concepto biológico de especie; es decir, en
la interfertilidad como criterio de
coespecificidad. Entre ellos, caben
destacarse los artículos publicados por
diversos autores sobre 3. x potrernensis
Marsden—Jones & Turrilí (S. granulata L. x 3.
rosacea Moench>, binomen sinónimo de 3.

freibergil Ruppert. WHYTE (1930) fue quien
primero publicó observaciones cariológicas
y del desarrollo floral de 3. x potternensis
que posteriormente apenas fueron tomadas
en cuenta debido a su escaso rigor
científico (MARSOEN—JONES & TURRILL
1934; PHILP 1934). Más fidedignos fueron
los datos aportados por
MARSOEN-JONES & TURRILL (1930),
quienes describieron los resultados de las
hibridaciones de dichos progenitores hasta
la obtención de la generación E3.
Posteriormente, PHILP <1934) describió, en
un interesante artículo, el comportamiento
citológico de 3. granulata y 3. rosacea, así
como de sus generaciones hibridas F1 y E2.
A su vez, MARSDEN-JONES & TURRILL
(1934> publicaron nuevos datos al
conseguir todo tipo de cruzamientos
artificiales hasta llegar a la generación F3,
y poder describir así las características
morfológicas de los numerosos individuos
obtenidos.

Nuevas hibridaciones con resultados
positivos fueron ensayadas por
MARSOEN-JONES & TUFtRILL (1955)
entre 3. rosacea, 3. cespitosa L. y 3.
hypno¡des L.
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Asimismo, existen dos especies cuya
presunta hibridogenia ha sido estudiada en
profundidad. Tal es el caso del trabajo
modélico publicado por KNABEN (1954) en
relación al origen de una nueva especie <S.
osloensis Knaben) por anfiploidía. KNABEN
(l.c.) estudió el comportamiento cariológico
de S. osloensis, así como la hibridación de
sus supuestos progenitores, apoyado por los
resultados de hibridación experimental de
DRYGALSKY <1935).

Análogamente, BOCHER (1983) estudió la
alotetraploidía de S. nathorstii (Dusén)
Hayek <8. a/roldes L. x 3. oppositifolia L.).

Por último, cabe mencionarse el
artículo de WEBB (1950) sobre el estudio
morfológico de la hibridación natural de las
especies de la antigua sección Gymnopera
(= sección Bobertsonia).

Tabla 6.1 Híbridos descritos en los que ambos progenitores son táxones de la serie Ceratophyllae
(s.l.).

8. x alejandrel P.Vargas [3. cuneata Willd. x 3. tone Sennen]
Males .Jard. Bot. Madrid 47(1): 282 (1990).
S. x aIIoysii—viIIariiT.E.Díaz, Fern.Areces, Pérez Carro & F.Llamas [S. canal/culata
Boiss. & Reuter x 3. pentadactyl/s Lapeyr. subsp. w¡Ilkomm/ana <Boiss. ex Willk.) Rivas
Mart.] Anales Jard. Bot. Madrid 47(1): 75 <1990).
S. x cadevallil Luizet & Soulié [3. geranio/des L. x 3. vayredana Luizet] Buil. Soc. Bot. Fr.
60: 414 (1913).
8. x davidis—webbii P.Vargas [3. moncayensis D.A.Webb x 3. pentadaciylls Lapeyr.
subsp. w¡llkomm/ana (Boiss.) Rivas Mart.] Anales Jard. Bot. Madrid 44<2): 540 (1987).
8. x faucicola T.E.Díaz, Fern.Areces & Pérez Carro [3. canal/culata Boiss. & Reuter ex
Engler x S. trifurcata Schrader] Males Jard. Bot. Madrid 47(1): 73 (1990).
8. x fontquerll Pau [3. canal/culata Boiss. & Reuter ex Engler x 8. cuneata Willd.] Bol.
Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 271 (1924).
S. x ladanifera Lapeyr. [3. pentadactylis Lapeyr. subsp. pentadactyl¡s x 8. geranloides L.]
Hg. FI. Pyr.: 65 (1801> [= 3. tecomteiLuizel & Souiié in Buil. Soc. Bot. Fr. 57: 597—598
(19.10)].
8. x montserratll T.E.Díaz, Fern.Areces & Pérez Carro [3. babiana T.E.Díaz &
Fern.Prieto x S. canal/culata Boiss. & Reuter ex Engler] Anales Jard. Bot. Madrid 47(1): 67
(1990).
8. x recoden Fern.Areces, Villar & T.E.Díaz [3. cuneata Willd. x 3. fragilis Schrank subsp.
fragilis] Documents d’Ecologie Pyrénéenne 5: 201 (1988)
8. x yvesll Neyraut & Verguin [3. geranio/des L. x 3. intricata Lapeyr.] Bulí. Soc. Bot. Fr.
60: 374—375 (1913).
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8. x aragonensis Luizet [3. fragilís Schrank subsp. pan/culata (Pau> Muñoz Garmendia & ¡
P.Vargas x 3. mosohata Wulfen]
BuIL Soc. Bat. Fr. 18:100—101 (1918).
8. x baregensis Rouy & Camus ex Lu/zet, [3. mosohata Wulfen x 3. intricata Lapeyr.]
BuIl. Soc. Bat. Fr. 60: 373 (1913).
3. x bubaniana Engí. & lrmscher [S.pubescens Pourret subsp. pubesceos x 3.
geranio/des L.] Pflanzenreich 67 & 69 (IV.117): 438 (1916—1919).
8. x celtiberica Fuente, Sánchez—Mata & G.Navarro [3. pentadactyl¡s Lapeyr. subsp.
w/llkommíana (Boiss. ex WiIIk.) Rivas Mart. x 3. fragosol Sennen] Lagascalia 15: 260
(1988).
8. x costel Luizet & Saulié [3. geranio/des L. x 3. mosahata Wulfenj Bulí. Sao. Bat. Fr. 58:
406—407 (1911).
8. x cuatrecasasil Font Quer [3. campos// Boiss. & Reuter subsp. campos¡/ x 3.
erioblasta Baiss. & Reuter] Cavanillesia 1: 36 (1928).
8. x cuspidatC Schleich ex Engí. [3. hypno/des L. x 3. geranio/des L.1 Pflanzenreich 67 &
69 (IV.117): 355 <1916—1919).
8. x leveillel Coste & Soulié [3. geranio/des L. x 3. pubescens Pourret subsp. iratiana
(F.W.Schultz) Engí. & lrmscherl Buil. Sao. Bat. Fr. 62: 150 (1915).
8. x liebanensis Luizet & Saulié [3. canal/culata Boiss. & Reuter ex Engí. x 3. moschata
Wulfen] BufÉ. Soc. Bat. Fr. 64:109 (1917).
8. x Iitardieri Luizet [?3. rígol Porta x 3. camposil subsp. leptophylla (Willk.) D.A.Webbl
Buil. Sao. Bot. France 24: 680—681 (1924).
8. x manginhl Luizet & Saulié [3. moachata Wulfen x 3. geranio/des L.] Bulí. Soc. Bot. Fr.
58: 407—408 (1911).
8. x martyi Luizet & Soulié [S. pentadactyl/s Lapeyr. subsp. pentadactylis x 3. mosohata
Wulfen] Bulí. Sao. Bot. Fr. 58: 411—412 (1911).
S. x niuscoldi—exarata Miégeville [3. intúcata Lapeyr. x £ moschata Wulten] Buil. Sao.
Bat. Fr. 12: 21 (1865).
8. x obscura Gren. & Godron ex Luizet [3. geranio/des L. x 3. pubescens Pourret subsp.
pubescens] Buil. Soc. Bat. Fr. 59: 151 (1912).
8. x prieti T.E.Diaz, Fern.Areces & Pérez Carro [3. cuneata Willd. x 3. mosohata Wulfen]
Anales Jard. Bat. Madrid 47(1): 80 (1990).
8. x pasudocontinentalis TEDíaz & FernAreces & Pérez Carro [S canaliculata Boiss. &
Reuter ex Engler x 3. fragosoi Sennen] Males .Jard. Bat. Madrid 47(1): 75 (1990).

Tabla 6.2 Hibridas descritos cuyos progenitores pertenecen a distintas series de la subsección
Tr/pllnerv/um, siendo una de ellas la serie Geratophyllae (s.l.) r: hibrido no natural].
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Tabla 6.2 (continuación) Híbridos descritos cuyos progenitores pertenecen a distintas series de la
subsección Tr/pl/nerv/um, siendo una de ellas la serie Ceratophyllae (s.l.) r: híbrida no natural].

Tabla 6.3 Híbridos descrhos de progenitores pertenecientes a distintas subsecciones del género
Saxífraga, uno de los cuales pertenece a la serie Ceratophyllae (s.l.). r: hibrido no natural].

8. x rh’asmartinezii T.E.Diaz, Fern.Areces & Pérez Carro [3. moschata Wulten x 8.
pentadactylis subsp. w¡llkomm/ana (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart.] Anales Jard. Bat. Madrid
47(1): 67 (1990).
8. x sauvagelo Luizet [3. /ntr/cata Lapyer. x 3. pubescens Pourret subsp. iratiana
(F.W.Schultz) Engí. & lrmscher] in Guétrat, Plantes Hybrides de France V—VII: 266 (1931).
8. x schraderi* Sternb. [8. hypno/des L. x 3. trifurcata Schraderl Revis. Saxifr. Suppl. 1:
11(1822).
8. x somedana Fern.Prieto & T.E.D¡az [8?bab/ana T.E.Díaz & J.A.Fern.Prieto x 3.
fragosol Sennen] Anales Jard. Bat. Madrid 39(2): 255 (1983)
8. x souliei Coste [3. hypno/des L. x 3. prostil Sternb.] Bulí. Sac. Bot. Fr. 52: 396-397
(1905).
8. x sudrel Luizet & Saulié [3. intricata Lapeyr. x 3. moschata Wulfen] Bulí. Soc. Bot. Fr.
60: 373 (1913).
8. x urbionica Lasa [3. cuneata Willd. x 3. fragoso/ Sennen] Collect. Bat. (Barcelona)
2<3): 298 (1950).
8. x verguinhl Luizet & Saulié [3. pentadactylls Lapeyr. subsp. pentadactylís x 3.
pubescens Pourret subsp. pubescens] Bulí. Sac. Bat Fr. 59: 153 (1912).
8. x vetteri Burnat & Luizet [3. pedemontana AII. x 3. exarata ViII.] Flore des Ajpes
Maritimes 3: 251 (1899).
8. x wilczekii Verguin & Neyraut [3. intricata Lapeyr. x 3. pubescens Pourret subsp.
iratiana (F.W.Schultz) Engí. & lrmscher] Bulí. Sao. Bat. Fr. 62: 150 (1915).
8. x ? inédito [3. praeterm/ssa D.A.Webb x 3. canaliculta Boiss. & Reuter ex Engí.]

8. x conradie Prudhomme [3. cops/ca (Ser.) Gren. & Godron subsp. cops/ca x 3.
cetv/corn/s Viv.] Candollea 43: 401 (1988).
8. x prudhommeiAubin [3. intricata Lapeyr. x 3. granulata Li Bulí. Sao. Linn. Lyon 56(1):
15 (1987).
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Tabla 6.4 Híbridos descritos can tres supuestas
perteneciente a la serie Ceratophyllae (s.l.>.

No obstante, no se conoce ningún
estudio experimental sobre la hibridación de
un grupo natural completo de especies del
género Saxifraga. Por ello, hemos intentado
comparar nuestros datos con las resultados
obtenidos por WELLS (1979) para 9 táxones
de otra género de saxifragáceas (Heuchera).
Dicha autora analizó las relaciones
filogenéticas de los táxones mencionados
basándose en datos obtenidos de la
hibridación experimental.

6.1.2. Objetivos básicos

progenitores (según LUIZET 1931), alguno de ellos

menas parcialmente— el caso del proceso
de aislamiento genético y especiación que
parece ocurrir en 3. pentadactylis subsp.
almanzor/i de la Sierra de Gredas.

6.2. MATERIALES Y METODOS

A continuación indicamos el material
empleado en el presente capítulo. En lo
sucesivo utilizaremos el número de
referencia del cuaderna de campo -propia
o de otros botánicos- para referirnos a la
localidad de procedencia del material.

El número de híbridos naturales
descritos es muy elevado pues, según
parece, existen escasas barreras
precigóticas entre especies de la misma
sección. Sin embargo, son muy pocos los
casos de introgresión localizados en el
campo, por lo que se hace necesaria realizar
algún tipo de ensayo de hibridación
experimental que permita examinar si
existen de barreras post-zigóticas.

Nuestro objetivo básico ha sido
obtener alguna información acerca de las
relaciones filogenóticas entre distintos
táxones de la serie Ceratophyllae (s.l.) por
media de la hibridación experimental,
principalmente entre las especies de la serie
Ceratophyllae <s.str.) y las de la serie
Pentadactylis. Asimismo, quisimos averiguar
por qué no se produce introgresión en la
mayor parte de los frecuentes casos de
hibridación natural. Por otra parte, quisimos
reproducir un modelo que explicase —al

Torcal de Antequera,
10—XI—1987, leg. Luceño &

8. babiuna
LEON: La Babia, Truébanc’, 29TQH4569,
1200 m, 15—IV—1992, leg. P.Vargas
2959PV.
8. b¡ternata
MALAGA:
30SUK6492,
Vargas.
8. camposil subsp. camposil
JAEN: Sierra de Mágina, pista del Cortijo
de de los Prados, 30SVG5676, 1400m,
fisuras de calizas, marzo—1991,
leg.Guzmán, Luceño & Vargas 2881 PV.
8. campos» subsp. Ieptophylla
ALBACETE: Calar del río Mundo,
nacimiento del rio Mundo, 3OSWH4S, 1100
m, 31—111—1988, leg. Guzmán, Luceño
58ML88 & P.Vargas.
8. canaliculata
CANTABRIA: Hermandaz de Campoo de
Suso, Serna, monte Triquineja,
3OTVNO1GE, 1000 m, 11—VI—1988, fisuras

Trisaxifraga x camualo Luizet & Saulié [3. geranio/des L. x 5. moschata Wulfen x 3.
pentadactyl/s Lapeyr. subsp. pentadactyli$I in Guétrot, Plantes Hybrides de France V—VII:
285 (1931>.
Trisaxitraga x miscellanea Luizet & Soulié [3. geranloides U. x 3. mosohata Wulfen x 3.
pentadactyl/s subsp. pentadactyl/s] Bulí. Sac. Bot. Fr. 59: 112—113 (1913).
Trisaxitraga x guetrotio Luizet & Saulié [5. geranicides x 5. pubescens x 5.
pentadactylis] in Guétrot, Plantes Hybrides de France V—VII: 285 (1931>.
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de calizas, leg.Aedo, Luceño & Vargas
251 3PV.
S. cuneata
PALENCIA: Grijera, 30TUN9841, 900 m, en
fisuras de calizas, 11 -VI-1 988, Aedo, Luceño
& Vargas 2514PV. SORIA: cañón del río
Lobos, 30TVM9423, 1 6—V—1 991, leg. Vargas
2893PV. LA RIOJA: Montenegro de
Cameros, vertiente norte del puerto de Santa
Inés, 30TWM1857, 1500m, 16—V—1991, leg.
Vargas 2894PV.
8. fragilis subsp. paniculata
TERUEL: Sierra de Albarracín, Albarracín,
30TXK3274, 110am, en fisuras de roquedas
calizos, 8-IV-1 993, Vargas 3146PV, MA.
8. loase
LA RIOJA: Brieva de Cameros, 30TWM2067,
1300 m, fisuras de roquedas calizos, leg.
P.Vargas 3169PV.
8. moncayensis
GUADALAJARA: Pelegrina, cañón del río
Dulce, 30TWK3241, 900 m, fisuras de
roquedos calizos, 1 3—V—1 991, leg. Luceño &
Vargas 2882PV; La Cabrera, barranco del
río Dulce, 30TWK34, 900 m, fisuras de
roquedos calizos, 12—IV—1 993, leg. P.Vargas
3149PV. TERUEL: Sierra de Cucalón, sobre
Boa, 301VL5645, 1200 m, 27—V—1991,
leg.Luceño & Vargas 2898PV.
8. pentadactylis subsp. almanzorll
AVILA: Hoyos del Espino, La Plataforma,
3OTUK1O6O, 1800 m, 5—VI—1991,
leg.Luceño, Rosselló & Vargas 2941 PV.
8. pentadactylis subsp. wilkommiana
MADRID: Sierra de Guadarrama, laguna de
Peñalara, 3OTVL1 921, 9—VI—1 991,
legLuceña & Vargas 2946PV.
5. vayredana
BARCELONA: Sierra de Montseny, pista que
une las carreteras del Turó de l’Home y
Sta.Fe, 31TDG5323, 1000 m, en fisuras de
esquistos, 28-V-1 991, Luceña, Mayal,
Rosselló & Vargas 2895PV, MA; Sierra de
Montseny, base de les Agudos’, exposición
E, 31TDG5425, 1100 m, 28—V—1991,
leg.Luceña, Mayol, Rosselló & Vargas
2897PV.

Todas las hibridaciones artificiales
se efectuaron en el invernadero de
investigación del Jardín Botánico de Madrid
a partir de ejemplares de diferentes
especies recogidos en el campo y
cultivados en testas. La mayar parte de las
hibridaciones se efectuaron durante la
primavera de 1991, aunque se completaran
en la primavera de 1993. La elección de los
táxones e individuos utilizados, así como el
número de flores cruzadas dependieron del
momento de la floración de cada ejemplar.

Las táxones elegidos pertenecían a
una misma o diferente serie, tal y como se
indica en las tablas 6.5 y 6.6. E incluso
utilizamos 3. biternata —especie de otra
subsección (Saxífraga) para ser hibridada
con alguna especie de la serie
Ceratophyllae (s.l.) —en concreto 3.
camposil subsp. leptophylla—, y obtener así
otro punto de referencia.

AJ principio procedimos a embolsar
cada flor a hibridar con una malla de nylon
con poros de aproximadamente 0,2 mm de
diámetro. El alto número de flores que se
quebraran par el pedicelo nos hizo desistir
en este método, por la cual pasamos a
embolsar toda la inflorescencia.
Nuevamente tuvimos grandes problemas
en mantener el tallo florífero durante la
manipulación de las flores, especialmente
cuando la inflorescencia estaba totalmente
madura.

Par todo ello, procedimos a un
método menos ortodoxo, pero más viable.
Hibridamos flores previamente
emasculadas, pero que no fueron
encapsuladas. Se realizó la polinización
artificial también en dirección contraria con
otros ejemplares de las mismas
localidades, para obtener asi las
hibridaciones recíprocas. Tanto si los
estigmas estaban receptivos coma si no,
fuimos retirando continuamente todas las
anteras de todas las flores del ejemplar
receptor de polen, e incluso se arrancaron
fiares no necesarias que pudieran interferir
en las hibridaciones. Además, para
asegurarnos de que no hubiese polen no
deseado en el medio, los emasculamientos
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se produjeron diariamente por la mañana y
paría tarde.

El método utilizado para palinizar
manualmente fue arrancar con unas pinzas
toda la antera eclosionada del ejemplar
donadar de polen, frotarla contra el estigma
y dejarla depositada sobre el mismo. Las
pinzas se limpiaron cada vez que
procedíamos a una nueva hibridación.

A pesar de que no se observaron
insectos polinizadores en el sistema cerrado
que constituye el invernadero, colocamos la
especie autocompatible más vistosa del
género (3. bíternata) sin emascular para
comprobar si pudiera existir algún tipo de
vector polinizante no controlado, dando
resultados totalmente negativos <véase el
apartado 5.3. del capítula 5).

Para la germinaron de semillas de
primera y segunda generaciones, se
colocaron semillas de varias cápsulas de
cada cruzamiento en placas Petri y sobre
papel Whatman, las embibimos en agua
destilada y las mantuvimos a las
temperaturas del mes de noviembre en
exterior del Jardín Botánico de Madrid. Es
decir, dichas semillas se expusieron a las
temperaturas y fotoperiodos indicados en la
tabla 5.2.

El control del porcentaje de
germinación fue efectuado a las 4 semanas,
y se consideró un resultado positivo de
germinación cuando la testa de la semilla
aparecía quebrada y asomaba ligeramente
la raicilla.

Las semillas germinadas fueron
trasladadas a tiestos con tierra mezclada de
mantillo y arena hasta que alcanzaron el
estado adulto. Una vez en las tiestos se
mantuvieron en el invernadero de
investigación.

Por otra parte, se utilizó el método
descrito por ALEXANDER <1980) para
estimar el polen viable (véase el apartado
5.2.3).

Al obtener cantidades mayores a
2000—3000 granas de polen por antera, nos
decidimos a diluir muestras para economizar

tiempo. Sin embargo, abandonamos la idea
por no obtener resultados fidedignos
extrapolables. Por tanta, el trabajo a
realizar era tan cuantioso que decidimos
recontar una sola antera de cualquier flor
de cada individuo híbrido, para obtener así
una estimación aproximada de la viabilidad
de sus granos de polen.

6.3. RESULTADOS

En primer lugar, debemos indicar
que no observamos indicio de cruzamientos
indeseados por descontrol en la
polinización. No solamente no obtuvimos
ninguna semilla en la especie control (3.
biternata), sino que, además todos las
individuos obtenidos presentaban
caracteres intermedios entre ambos
progenitores.

Sin embargo, la morfología de los híbridos
obtenidos no ha podido ser comparada con
el material de origen híbrido del que se
valió Luizet para describir sus numerosos
mestos, pues su herbario —depositado en
Berlin (B)— se destruyó en la II Guerra
Mundial. Por ello, tampoco hemos podida
considerar la validez de los táxones
denominadas “Trisaxifaga’ por Luizet,
nombre que hace referencia al supuesto
origen hibrido de ciertas plantas en el que
estarían involucradas 3 progenitores.

Tras dos primaveras de intensas
hibridaciones artificiales, hemos conseguido
un total de 12 mestos. Ninguno de ellos ha
sido encontrado hasta el presente en la
naturaleza.

Debido a la dificultad cariolágica del
género, nosotros no hemos analizada el
tipo de apareamientos meyóticos de las
generaciones F, obtenidas.

Por el contrario, hemos realizado un
seguimiento de las generaciones hibridas
conseguidas en distintos momentos de su
desarrollo, para obtener la máxima
información sobre su viabilidad.
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Seguidamente numeramos los criterios
considerados para evaluar la viabilidad de
los híbridos:
1) Porcentaje de semillas formadas en el
progenitor que ha actuado coma receptor de
polen. Los resultados han sido comparados
con el éxito en la formación de semillas de
algunos táxones polinizados artificialmente.
2) Porcentaje de semillas germinadas de la
generación F,.
3) Vigor y porcentaje de plantas adultas de
la generación F1 conseguidas después de 1
año (indice de supervivencia).
4) Porcentaje de polen viable en los
individuas adultas formados de la generación
F1.
5) Porcentaje de semillas formadas de la
generación F2 por autogamia (geitonogamia).
Los resultados han sido comparados con los
obtenidos en la formación de semillas de la
generación F1, así como con los
conseguidos para algunos táxones
polinizados F2 artificialmente.
6) Porcentaje de semillas germinadas de la
generación F2.

A continuación mostramos los
resultados correspondientes a cada uno de
estos criterios:

6.3.1. Obtención
generaciones (F1)

de las primeras

En las tablas 6.5 y 6.6 se muestran
los datos que se desprenden de la
obtención de la primera generación (F1), es
decir el número de cápsulas conseguidas y
el porcentaje de semillas en relación al
número de primordios seminales par
cápsula. A lo largo de la presente memoria
doctoral, al indicar cualquier cruzamiento
colocamos en primer lugar la especie
receptora de polen y después del símbolo
“x” la especie donadora de polen.

Somos conscientes de que los
datos expuestos en las tablas 6.5 y 6.6 son
indicativos y comparativos en cierta
medida, pues no se efectuaron todos los
cruzamientos posibles, el número de flores
utilizadas fue muy diferente según la
disponibilidad de las mismas en cada
cruzamiento, y además en algunos casos
no meran contabilizadas todas las flores
que se polinizaron.

En la figura 6.1 se muestra un
esquema de los cruzamientos ensayados y
su capacidad de formar semillas
(“crossability’) expresada como porcentaje
de semillas formadas en relación al número
de primordios seminales de las cápsulas
obtenidas.
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Táxones hibridados
(Individuos utilizados de cada taxan)

u
0 de cápsulas

obtenidas con
alma seiilla
(n flores
polinizadas)

t medio
de
semillas
por
cápsula

CRUZAMIEHTOS DE TAlONES DE NISNA SHRIE — x 13, 1

S. babiana 2959Pv x 8. cuneata 2514pV
(1 md. X 1 md.)

9 <~~> 4,8

8. cuneata 2514PV x s. babiana 2959PV
(1 md, x 1 md.)

13 <18) 36,1

8. losas 3169PV x 8. nioncayensis 3149PV
<1 md. x 1 md.>

14 (19) 28,6

8. moncayensis 3149PV x 8. losae 3169PV
(1 md. x 1 md.)

15 (25) 14

8. fragilis subsp. paniculata 3146PV x 8. canlposii
subsp. lept9phylla 5888Mt (2 irnl. x 1 irnl.>

4 (12) 17

8. caniposii subsp. leptophylla 5888M1 x 8. fragilis
subsp._paniculata_3146PV_(1_bid. x 2_bid.)

8. camposil subsp. caniposii 28811W x 8. fragilis subsp.
paniculata 31461W (1 ini. x 2 bid.)

3 <12) 3,8

1 (3> 0,02

8. vayredana 28951W x 8. moncayensis 3149PV
(1 md. x 1_bid.>

8. nioncayensis 3149EV x 8. vayredana 2895PV
<1 md. x 1 md.)

18 (29) 13,7

12 (30) 2,8

8. caniposii subsp. camposil 2881Pv x 8. canaliculata
2513pV (1 iruj. x 1 md.>

8 (?> 21

8. canaliculata 2513PV x 8. oaniposii subsp. cempoal1
2881pV (1 bid. x 1 md.)

4 (?> 28,9

8. pentadactylis subsp. almanzoriii 2941PV x 8.
pentaciactylis subsp. willkommiana 2946PV (4 bid. x 4
md.

49 (?) 8,7

8. pentadactylis subsp. willkonaniana 2946PV x 8.
pentadactylls subsp. aimanzorii 29411W (4 md. x 4
md.)

55 <2) 9

Tabla 6.5 Primera generación (F,) de táxones de la misma sede hibridados. Porcentaje de semillas
formadas~ n0 de semillas totales ¡ n0 de primordios seminales totales de las flores fecundadas x
100.
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Tizones hibridados
(Individuos utilizados de cada taxon)

n0de
cápsulas
obtenidas con
alguna
semilla <n0
flores
polinizadas)

% de
semillas
formadas
por
cápsula

CRUZAMIENTOS DE TAlONES DE DISTINTA SERIE x 6,2

8. pentaclactylis subsp. almanzoril 2941PV x
8. cuneata 28941W (2 md. x 2 md.)

20 (?> 5

8. cuneata 2894PV x 8. pentadactylis
subsp. almanzoril 2941PV (1 bid. x 1 bid.>

8 (2) 5,9

8. pentadactyiis subsp. willkomjniana 2946PV x
8. cuneata 2894PV (1 md. x 1 md.)

6 (?> 2,9

8. cuneata 2894PV x 8. pentadactylia subsp.
willkommiana 2946PV <1 md. x 1_bid.>

8. cuneata 2893Pv x 8. moncayansis 2882PV
(1 md. x 1 md.)

5 (2> 8,5

11 (2) 9,6

8. moncayansis 2898PV x 8. cuneata 2894PV y
8. moncayansis 28821W x s. cuneata 2893PV

(1 md. x 1 md. de cada cruzamiento>
13 <2) 8,8

8. cunaste 2894PV x 8. vayredana 2897PV
(1 bid. x 1 bid.)

5 (2) 6,7

8. vayreclana 28951W x 8. cuneata 2894PV
(1 mnd. í 1 bid.>

5 (2) 2,7

CRUZAMIENTOSDE TAZONES DE DISTINTA SUESECCION X 4,5

8. biternata 2580PV x 8. campos::
subsp. leptophylla 5888Mb (1 md. x 1 md.>

1 (9> 1

8. caniposii subsp. leptophylla 5888Mb x
8. biternata 2508PV (1 md. x 1 md.)

4 (9> 8,1

Tabla 6.6 Primera generación (F
1) de táxones de distinta serie a subsección. Porcentaje de semillas

formadas= n
0 de semillas totales ¡ no de primordios seminales totales de las flores fecundadas x

100.
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6.3.2. Germinación de
generaciones (F1)

las primeras

En la tabla 6.7 se muestran los
resultados porcentuales de la germinación
de semillas de la primera generación (E1) y
cuáles llegaron a estado adulto, es decir,
aquellas totalmente desarrolladas cuando la
población comenzó a florecer.

Se indujo la germinación de todas las
semillas el día 8—XI—1991 a la temperatura
del exterior del Jardín Botánico de Madrid
y fueron floreciendo los individuos de las
diferentes descendencias a partir enero de
1993 de una forma secuencial.

Por otra parte, todos los individuos
de todos los cruzamientos obtenidos
mostraron un evidente vigor híbrido —si lo
comparamos con los individuos de varias
especies puras que se sembraron al mismo
tiempo—. No obstante, las individuos
obtenidas por cruzamiento entre 3. pen.
subsp. wiL y 3. pen. subsp. alm. fueron de
aspecto similar al de las especies puras
cultivadas a partir de semilla.

Es de interés señalar que el
porcentaje de plantas adultas conseguidas
Cíndice de supervivencia) de las especies
puras —tras un año desde su germinación
a partir de semilla— alcanzó unos valores
superiores al 50% (entre 54% y 100%>. En
la tabla 6.7 se reflejan los datos obtenidos
a partir de la germinación de las semillas
de las primeras generaciones (F1).

Cruzamientos realizados

nQ semillas
puestas a
germinar

porcentaje
de

germinación

porcentaje
de plantas
adultas despues
de un año

8. pen. subsp. alza. x
8. pen. subsp. will.

298 29% 5%

8. pen. subsp. wiiil. x
8. pen. subsp. alza.

438 77% 6%

8. pen. subsp. alza. x
8. cun.

199 35% 8%

8. cun. x S. pan. subsp. alza. 48 77% 23%

8. pen. subsp. wiiLil. x
8. cun.

27 74% 44%

8. cLin. x 8. pan. subsp. will. 58 47% 24%

8. cun. x 8. mmi. 43 65% 51%

8. ¡non. x 8. oua. 109 90% 72%

8. cun. x 8. vay. 47 51% 40%

8. vay. x 8. oua. 12

8. caza. subsp. caza. ix
8. can.

107

8. can. x 8. caza. subsp. caza. 107

8. caza. suhsp. lep. ix
8. bit.

39

Tabla 6.7 Porcentajes de semillas germinadas y de plantas adultas de primera generación (F1)
conseguidas a partir de los cruzamientos indicados en las tablas 6.5 y 6.6. Los porcentajes de
plantas adultas conseguidas (indice de supervivencia”) se hallaron en relación can el número de
semillas puestas a germinar.
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6.3.3. Obtención de las segundas
generaciones (F,)

Siguiendo la metodología de
numerosos autores en cuanto a hibridación
se refiere (GRANT 1971>, hemos calculado
principalmente das parámetros para conocer
la viabilidad de las descendencias de
primera generación (F1), es decir, el
porcentaje de polen viable y el porcentaje de
semillas formadas de la generación F2 par
autogamia (geitonagamia).

La floración de los individuos de la
primera generación (F1) se produjo de 14 a
20 meses después del proceso de
fecundación de sus respectivos progenitores,
tal y como indicamos a continuación:

Enero 1993: F1 de 3. man. x 3. cun. y 3.
cun. x 3. man.
Febrero 1993: F, de S. cun. x 3. pan. subsp.
w¡IL, 3. pan. subsp. w¡It x 3. aun., 3. aun x
3. pen. subsp. alm., S. aun. x 3. vay. y 3.
vayt x 3. aun.
Marzo de 1993: F, de 3. pon. subsp. alm. x
S. pan. subsp. w¡ll. y 3. pan. subsp. alrn. x
3. cta
Abril de 1993: E1 de 3. cern. subsp. cern. x
3. can, y 3. pan. subsp. wiII. x 3. pan.
subsp. aiim y 3. pca subsp. aIm. x 3. pca
subsp. w¡II.
Mayo de 1993: F, de 3. can. x 3. cern.
subsp. cam.
Junio de 1993: E1 de 3. cern. subsp. Iep. x
3. bit y £ bit. x 3. cern. subsp. Iep.

Seguidamente mostramos en las
tablas 6.8, 6.9, 6.10 y 6.11 los datos de
viabilidad de la primera generación (F1)
obtenida a partir de cruzamientos
efectuados entre táxones de la misma
serie. En las tablas 6.12, 6.13, 6.14, 6.15,
6.16, 6.17, 6.18, 6.19 indicamos los
resultados para los individuos de la F1 que
obtuvimos a partir de cruzamientos de
táxones de distinta serie. En todos los
casos se indica el porcentaje de polen fértil,
tipo de cruzamiento ensayado -autógamo,
alógamo entre individuos de la misma
progenie o retrocruzamientos-, número de
flores polinizadas y número de cápsulas
can semillas de cada individuo. Por otro
lado, nos encontramos en espera de la
floración de los individuos de la generación
F1 de algunos cruzamientos de táxones de
la misma serie, parlo que no se ha podido
realizar un seguimiento completo de todos
los híbridas F1 obtenidos.

No hemos obtenido prácticamente
semillas de los cruzamientos efectuados, a
excepción de 3. pentadactylls subsp.
w¡Ilkomrn¡ana x 3. pentadactylis subsp.
aImanzorii y de 3. cuneata x 3.
pentadactyl¡s subsp. w¡llkomm¡ana, así
como de sus respectivos cruzamientos
recíprocas.
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Individuo % polen

fértil

tipo de

cruzamiento

n
0 de flores

polinizadas

n2 cápsulas

con semillas

1 0 Autoqamia 4 0

2 5,1 Autoqainia 8 0

3 0 Autoqauda 25 0

4 0 Autoqanna 9 0

5 0 Autogauxia 2 0

6 0 Autoqainia 13 0

7 0 Autoqanda 2 0

8 2,5 Autoqainia 12 0

9 0 Autoqamia 2 0

10 0 Autoqantia 6 0

11 0 Autoqamia 6 0

12 0 Autogaznia 5 0

13 0 Autogantia 11 0

Tabla 6.3 Obtención de la
x 5. canaliculata (251 3PV).

generación F
2 del cruzamiento 8. camposll subsp. camposil (2881 PV)

Individuo % polen
fértil

tipo de
cruzamiento

n
2 de flores

polinizadas
n9 cápsulas
con semillas

1 0 Autoqamia 24 0

2 0,5 Autoqazala 8 0

3 0 Autoqanvia 16 0

4 0 Autoqamia 1 0

5 0 Autogamia 13 o

6 0 Autogairmia 6 0

7 1 Autoqanvia 28 0

8 1,5 Autoqainia 8 0

9 0 Autoqamia 12 0

10 0 Autoqainia 12 0

11 1 Autoqa¡nia 5 0

12 0 Autoqajnia 1 0

Tabla 6.9 Obtención de la
subsp. camposil (2881 PV).

generación F
2 del cruzamiento 3. canaliculata (251 3PV) x 3. camposil
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1,dividuo % polen
fértil

tipo de
crusamiento

u
t de flores

polinisadas
nt cápsulas con
semillas

1 62,3

Autoqaiuia
erute por bid. 5
erute por bid, 3
erute por bid. 6
Retroeruzamiento ix

S.pen subsp.al
erute por bid.

reciproco 1

2
2
2
2

2

2

4 <4,~~>
0
0

1 0,2%>

1 <5.5%>

2 (17.6%)

2 52,6 Antoqamia
erute por bid. 3

3
3

0
0

3 74,5
Autoqaltia
erute por bid. 3
cruce por bid. 5
erute por bid. 1

1
1
1
1

2 (5%)
0

2 (6,6%)
1 <19%>

4 52,7 Autoqamia
ornee por bid. 3

1
1

o
o

5 72
Retrocruzaifliento

x S.pen subsp.al
erute por ltd. 1

1
1

3 (7,7%)
fI

6 77,5

Tabla 6.10 Obtención de la generación E
2 y retrocruzamientos de individuos de individuos de la

generación F1 procedentes del cruzamiento 3. pentadactylis subsp. almanzori¡ (2941 PV) x 3.
pentadactylissubsp. wlllkomrniana (2946PV). Entre paréntesis () se indica el porcentaje de semillas
producidas por las flores fecundadas en relación al número de primordios seminales.

Individuo % polen
fértil

tipo de
cruzamiento

n~ de flores
polinizadas

n2 cápsulas
con semillas

1 51,5

Autoqalula
erute por md. 4
erute por md. 5
erute por bid. 6
Retrocruzarruiento

ix 8.pen subsp. alza.

1
1
1
1

1

1
1
1

1 (2,7%>

0

2 53

Antoganúa
erute por md. 6
Cruce por bid.

reciproco 4
truco por md.

recIproco 6

1
1

1

1

1 (2,9%)
O

0

1 (2,7%>

3 82,5 truco por rnd.1 2 0

4 61,5

Autogamia
Retrocruzamiento

ix 8. pon. subsp. alza.
Cruce por md. 1
truce por md. 2

1

1
1
1

0

0
0
0

5 40,3

Autoqanúa
truco por bid. 1
truco por md. 3
truco por md. 6
erute por md.

recIproco 4

2
2
2
2

2

2 (2,6%)
0

2 (16,4%)
0

0

6 20,2

Tabla 6.11 Obtención de la generación E2 y retrocruzamientos de indMduos de la generación E1
procedentes del cruzamiento 3. pentaciactylis subsp. willkomrn¡ana (2946PV) x 3. pentadactylis
subsp. a/manzoni (2941 PV). Entre paréntesis ose indica el porcentaje de semillas producidas por
las flores fecundadas en relación al número de primordios seminales.
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Individuo % polen

fértil

tipo de

cruzamiento

nQ de flores

polinizadas

nQ cápsulas 1

con semillas
0

0

1 0 Autogariúa 6

2 0 Autoqainia 7

Tabla 6.12
(2941PV) x

Obtención de la generación F2 del cruzamiento 3. pentadaclylis subsp. almanzoril
3. cuneata (2894PV).

Individuo % polen
fértil

tipo de
cruzamiento

nQ de flores
polinizadas

nQ cápsulas
con semillas

1 0 Autoqamula
Cruce por ind.2

2
2

0
0

2 2 Autoqania 13 0

Tabla 6.13 Obtención de la generación 1% del cruzamiento 3. cuncata (2894PV) x 3. pentadactyl¡s
subsp. almanzoril (2941 PV).

Individuo % polen
fértil

tipo de
cruzamiento

~g de flores

polinizadas

nQ cápsulas
con semillas

1 47,5 Autoqamía 2 1 <9,5%)

2 0,4 Autoqamia 18 0

3 0,5 Antoqamia 4 0

Tabla 6.14 Obtención de la generación E2 del cruzamiento 3. pentadactyl¡s subsp. w¡Ilkommíana
(2946PV) x 3. cuneata (2894PV).
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Individuo % polen
fértil

tipo de
cruzamiento

ng de flores
polinizadas

nQ cápsulas
con semillas

1 21 Autogatula

Cruce por ind.5

5

5

0

0

2 9,5 Autoqainia 5 0

3 2 Autoqanfla 14 0

4 33 Autoqamia 16 1 (7,3%)

5 0 Autoqainia
Cruzamiento por ind.5

5
5

0
0

6 1 Autoqainia 4 0

7 0 Autoqamia 5 0

Tabla 6.15 Obtención de la generación F2 del cruzamiento de 3. cuneata (2894PV) x 3.
pentadacty/ls subsp. wí/Ikomrn¡ana (2946PV). Entre paréntesis () se indica el porcentaje de semillas
producidas por las flores fecundadas en relación al número de primordias seminales.

Individuo % polen

fértil

tipo de

cruzamiento

n
9 de flores

polinizadas

nQ cápsulas

con semillas

1 1 Autoqanna 5 o

2 0
Retrocruzannento

ix 8. cuneata
Retrocruzainlento

ix 8. zaoncayensis

3

3

0

0

3 0
Retrocruzajzuento

ix 8. cuneata
Retrocru zanilento

ix 8. moncayens.¡s

4

4

0

0

4 0
Autogamiia
Retrocruzantiento

ix 8. moncayensis
Retrocruzamiento

x 8. curieata

5

5

5

0

0

0

5 0 Retrocruzandento
x 8. cuneata 4 0

6 0
Retrocruzainiento

ix 8. moncayensis
Retrocruzamiento

ix 8. cuneata

2

2

0

0

7 1 Autoqainia 5 0

Tabla 6.16 Obtención de la generación F
2 y retrocruzamientos de individuos de

procedentes del cruzamiento 3. cuneata (2893PV) x 3. moncayansis (2882PV).
la generación F1
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Individuo % polen

fértil

tipo de

cruzamiento

5g de flores

polinizadas

nQ cápsulas

con semillas

1 2 Autoqamia 4 0

2 8,5 Autoqamia 11 0

3 17 Autoqamula 7 0

4 0,5 Autoqamnia 15 0

5 0 Autoqanila 4 0

6 39 Autoqantia 20 0

7 2
Retrocruzamuitento

ix 8. cuneata
Cruce por ind.11

7
7

0
0

8 0 Autoqamia 5 0

9 1 Cruce por ind.11 3 0

10 4,2 Autoqantia 9 0

11 3 Autoqainia 6 0

12 14 Autoqantia 19 0

13 0 Autoqamnia
Retrocruzanliento

ix 8. cuneata

2

2

0

0

Tabla 6.17 Obtención de
procedentes del cruzamie

la generación F2 y retrocruzamientos de individuos de
nto 3. moncayanais (2882PV) x 3. cuneata (2893PV).

la generación F1

Individuo % polen

fértil

tipo de

cruzamiento

ng de flores

polinizadas

n
2 cápsulas

con semillas

1 0 Autoqaula 3 0

2 0
Retrocruzainiento

x 8. moncayensis
Retrocruzantiento

ix 8. cuneata

2

2

0

0

3 0 Autoqamula 6 0

4 5 Autoqainia 8 0

5 0 Autoqantia 3 0

6 2,4

Autoqainia
Retrocruzanaento

ix 8. mnoncayensis
Retrocruzannento

ix 8. cuneata

4

4

4

0

0

0

7 0 RetrocruzajIflerIto

ix 8. cuneata 5 0

8 1 Autoqaiuia 3 0

9 11,85 Autoqainia 9 0

10 3,2 Autoqaxni.a 11 0

Tabla 6.18 Obtención de la generación E
2 y retrocruzamientos de individuos de

procedentes del cruzamiento 3. moncayons¡s (2898PV) x 3. cuneata (2894P\O.
la generación F1
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Individuo % polen

fértil

tipo de

cruzamiento

~g de flores

polinizadas

n0 cápsulas

con semillas

1 0 Autoqauña 2 0

2 5 Autoqamia 5 0

3 2,1 Autoqamnia 13 0

4 4,6 Autoqaiuia 10 0

5 0 Autoqainia 9 0

6 0 Autoqamnia 3 0

Tabla 6.19 Obtención de la generación F
2 del cruzamiento 3. cuneata (2894PV) x 3. vayredana

(2897PV).

6.3.4. Germinación
generaciones (FJ

de las segundas

Durante el mes de noviembre de
1993 se indujo la germinación de las
semillas de la generación F2 de algunos
cruzamientos, las cuales soportaron en el
exterior del Jardín Botánico unas
temperaturas similares (T~ media de las
máximas= 20 y r media de las mínimas=
13) a las que soportaran las semillas
germinadas en noviembre de 1991 (véase el
apartado 5.2.7. del capítulo 5).

En las tablas 6.20 y 6.21 mostramos
las resultadas obtenidos 4 semanas
después de inducir a germinación las
semillas obtenidas a partir de los
cruzamientos entre 3. pentadactyllssubsp.
willkornm¡ana y 3. pentadactylis subsp.
almanzoril, y su reciproco. Asimismo, en
las tablas 6.22 y 6.23 indicamos los
resultados de germinación obtenidos en las
mismas condiciones para los cruzamientos
3. cuncata x 3. pentadactylís subsp.
wlllkommiana, y su recíprocc>.

Tabla 6.20 Germinación de las semillas de la E2 obtenidas a partir de los cruzamientos entre
individuas híbridos de la misma progenie (F1) del cruzamientos. pentadaclyl¡ssubsp. wlllkornrniana
x 3. pentadacty/¡s subsp. almanzorií [lnd.: individuo utilizado de la primera generación (F1), véase
la tabla 6.11].

129
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Tipo de cruzamiento
n0 de semillas puestas
a germinar

n0 de semillas
germinadas
<porcentaje de
germinación)

md. 3 ix md. 1 21 20 (95%)

md. 3 ix md. 5 10 9 (90%>

md. 2 ix bid. recIproco 3 26 25 (96%>

Autoqamia del mnd. 3 5 5 (100%)

Autoqaznia del bid. 1 15 15 (100%)

Tabla 6.21 Germinación de las semillas de la F
2 obtenidas a

individuos híbridos de la misma progenie (F1) del cruzamiento 8.
3. pentadactylis subsp. willkomrn¡ana. [lnd.: individuo utilizado de
tabla 6.10].

partir de los cruzamientos entre
pentadacty/¡s subsp. almanzoril x
la primera generación (E1), véase

Tipo de cruzamiento n
0 de semillas puestas a

germinar
n0 de semillas germinadas
(porcentaj e de
germinación)

Autoqania del irid. 4 14 12 (86%)

Tabla 6.22 Germinación de las semillas de la F
2 obtenidas a

individuos hí6ridos de la misma progenie (F1) del cruzamiento 3.
vvillkommiana. [lnd.: individuo utilizado de la primera generación

partir de los cruzamientos entre
cuneata x 3. pentadactylis subsp.
(F1), véase la tabla 6.15].

Tipo de cruzamiento
no de semillas puestas a
germinar

n
0 de semillas germinadas

(porcentaje de
germinación)

Autoqamia del md. 1 20 16 (80%>

Tabla 6.23 Germinación de las semillas de la F
2 obtenidas a partir de los cruzamientos entre

individuos híbridos de la misma progenie (F1> del cruzamiento 3. pentadactyl¡ssubsp. w¡I/komrn¡ana
x 8. cuneata. [lnd.: individuo utilizado de la primera generación (F1), véase la tabla 6.14].

6.4. DISCUSION

6.4.1. Obtención de las primeras

generaciones (F1> y su germinación

Uno de los criterios que se han
utilizada clásicamente para valorar la
viabilidad de la generación F1 ha sido
contabilizar el número de frutos conseguidos

en relación al número de
(WELLS 1979: 324). Sin
plantas que poseen
primordios seminales por
—en nuestro caso entre
término medio— parece
valorar el porcentaje
conseguidas en relación
primordios seminales. De

flores hibridadas
embargo, en las
un número de
flor muy elevado
100 y 200 por

más interesante
de semillas

al número de
esta forma se
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valora así con mayor precisión la viabilidad
de cualquier cruzamiento. En efecto, no
pueden cansiderarse resultados semejantes
la obtención de una cápsula con 1 semilla
frente a otra con 100, como de hecho se
deduce de nuestros datos, par las que los
resultados del número de cápsulas no son
proporcionales a los del número de semillas
formadas en relación a los óvulos (véase la
tabla 6.5).

Hubiera sido recomendable comparar
ambos métodos para todos los
cruzamientos, pero nosotros únicamente lo
hemos hecho para varios cruzamientos de
táxones de la misma serie.

En este contexto cabe indicarse que
los porcentajes de semillas formadas
mediante polinización artificial son muy
inferiores a los observados en material
polinizado en el campo (véase el apartado
5.4.3. del capítulo 5).

Estadísticamente es arriesgado
comparar los resultados globales de los
cruzamientos de táxones de la misma serie
(tabla 6.5) con los conseguidos de táxones
de distinta serie (tabla 6.6), debida al bajo y
desigual número de flores polinizadas en
cada cruzamiento. No obstante, el mayor
porcentaje global de semillas en relación al
número de primordios seminales en el
primer caso (13,1%), frente al segundo
(6,49%), pudiera indicarnos que globalmente
el grado de interfertilidad está directamente
relacionado con el parentesco.

Por otro lado, dichos porcentajes de
producción de semillas son similares a los
obtenidos por cruzamientos artificiales
intraespecificos (véase la tabla 5.5 del
capitulo 5>.

El caso de la hibridación de 3.
pentadacty/is subsp. almanzoril y 3.
pentadacty/is subsp. wiI/kornmiana pudiera
constituir una situación especial. AJ haber
conseguido un número suficientemente
elevado de polinizaciones de flores —que
dieron como resultados 49 y 55 cápsulas
para los cruzamientos directos y recíprocos—
y obtener porcentajes muy bajos de semillas

(8,7% y 9%), podemos interpretar que
existen barreras importantes para la
formación de la generación F1.

Desgraciadamente, solo
disponemos de ciertos porcentajes de
germinación de semillas de individuas
hibridas de la generación F1 (véase la tabla
6.7>, que además alcanzaron el estado
adulto después de un año (‘índice de
supervivencia”), pues no ha dado tiempo a
que creciesen los obtenidos el año pasado.
No obstante, hemos obtenida un buen
número de porcentajes para diferentes
cruzamientos interespecíficosque indica un
elevado número de individuos que alcanzan
el estado adulto -los cuales muestran un
manifiesto vigor híbrido-. En cambio, en el
cruzamiento entre las dos subespecies de
3. pentadactyhs mencionadas
anteriormente, así coma para el
cruzamiento 3. pentadactylls subsp.
almanzoril x 3. cuneata, se han obtenida
porcentajes muy bajos y unas individuos
algo debilitados.

Sin embargo, en la mayor parte de
las publicaciones referentes a la hibridación
y viabilidad de las sucesivas ‘generaciones,
se omite la información sobre la
supervivencia de las sucesivas
descendencias, que en nuestro caso es
imprescindible.

En definitiva, hemos obtenido
interesantes resultados particulares que se
pueden extraer de los cruzamientos
efectuados:
1) Se consiguió buenos resultados en el
cruzamiento de dos táxones de distinta
subsección, a saber, entre 3. camposll
subsp. /eptophylla (subsección
Trip/inervlum~ y 3. b¡ternata (subsección
Saxifraga); este cruzamiento arrojó las
valores más altos tanta en porcentaje de
germinación (100%) como de supervivencia
(casi el 60%). 2) Otro cruzamiento que
proporcionó también un elevado número de
individuos adultos de la generación E1 fue
entre 3. camposll subsp. camposil y 3.
canaliculta -ambas pertenecientes a la serie
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Rentadactylís-; ambas especies son muy
afines pero presentan un gran aislamiento
geográfico. 3) Las dificultades de 3.
pentadactyfis subsp. afmanzorii en formar
descencia híbrida con 3. pentadactylis
subsp. w¡llkornmiana, y viceversa, nos
sugiere que existe un importante pero
incompleto aislamiento genético a partir de
una situación simpátrica. Dichas dificultades
de hibridación parecen afectar
fundamentalmente al nivel de supervivencia,
pues menos del 6% de semillas alcanzan el
estado de plantas adultas. 4) AJgo similar
ocurre en el cruzamiento 3. pentadactyl¡s
subsp. almanzor!! (serie Pentadactyl¡s) x 3.
cuneata (serie Ceratophyllae s.str.), y su
recíproco —aunque el porcentaje aumenta en
cierta medida (8% y 23%,
respectivamente)—; no obstante parece más
difícil dar una interpretación válida para este
caso.

En resumen, el comportamiento
observado durante la obtención de hibridas,
tanto por la elevada viabilidad de sus
semillas como de individuos que además
florecieron, indican la enormefacilidad con la
que hibridan las especies del género
Saxifraga. Dicho resultada es conocido
desde antiguo por el alto número de hibridas
encontrados en la naturaleza, algunos de los
cuales proceden de progenitores de grupos
muy alejados.

Si comparamos nuestros resultados
con los de otros autores, observaremos que
son muy diferentes, tanta para hibridaciones
de especies de Saxifraga de otros grupos
como para algún otro género de
Sax¡fragaceae. Tal es el caso de las
hibridaciones realizadas por
MARSDEN—JONES & TURRILL (1930,
1934) entre 3. granulata (subsección
Saxifraga) y 3. rosacca (subsección
Tr!plínerviurn). Dichos autores obtuvieron
numerosos individuos pertenecientes a
diferentes combinaciones híbridas —unos 973
de las generaciones F2 y F3, según la
publicación de 1930, y 4068 de las

generaciones F2, F3 y retrocruzamientos,
según la publicación de 1934—. Más tarde,
MARSDEN—JONES & TURRILL (1955)
consiguieron también descendencia en la
hibridación de 3. rosacea, 3. cespitosa y 3.
hypnoides, si bien las semillas no se
intentaron germinar, aunque según ellos
‘parecían ser buenas”. Asimismo, el trabajo
realizado par MARSDEN—JONES &
TURRIL (1934) fue apoyado
cariológicamente parlas estudios de PHILP
(1934). Este último autor hizo un
seguimiento cariológico de ambos
progenitores (3. granulata y 3. rosacea),
así como de las generaciones híbridas F1 y
F2 (3. x potiernensis), otorgándoles
diferentes niveles de ploidía.

Por otro lado, WELLS (1979: 323)
obtuvo unas elevadas viabilidades de
semillas e individuos híbridos del género
Heuchera -próxima al 100%-, tanto para
táxones de la misma subsección de
Heuchera, cama para especies de dos
subsecciones diferentes. No obstante, no
se obtuvo descendencia fértil entre táxones
de otras subsecciones.

El porcentaje de semillas que
nosotros conseguimos germinar de la
generación F1 se sitúo entre 30% y 100%,
mientras que WELLS (1979: 325) obtuvo
porcentajes de germinación próximos a
100% para todas los cruzamientos
exitosas. La viabilidad media del polen que
calculamos para los 75 individuos de la F1
generalmente fluctuó entre 0% y 21%, si
exceptuamos la obtenida paraS individuos,
das de los cuales dieron semillas viables
tras su autagamia. Dichos porcentajes son
muy inferiores a los obtenidos para
diversos progenitores (véase la tabla 5.5
del capítulo 5), y claramente inferiores al
75% de los híbridos obtenidos por (1979:
326).

6.4.2. Obtencián de las segundas
generaciones (F2) y su germinación

En primer lugar, debemos indicar
que el método de tinción doble utilizado
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para estimar la viabilidad de polen
(ALEXANDER 1980) pareceadecuado, pues
los porcentajes más elevados han
correspondida aproximadamente con los de
los progenitores de las generaciones F2
viables (ver apartado 6.3.4.).

Los resultados de la viabilidad del
polen expuestos en las tablas del apartado
6.3.3. indican una viabilidad de los 75
híbridos interespecíficos obtenidos bastante
baja, pues no se sobrepasó el 21%, excepto
en 3 individuos. Precisamentedas individuos
de los 3 indicados formaron descendencia F2
viable (véanse tablas 6.14 Y 6.15>.

Par otro lado, de los 10 tipos de
híbridos interespecíficos que florecieron tan
solo obtuvimos das cápsulas de las 562
flores autopolinizadas por geitonogamia y 98
retrocruzadas o polinizadas por otros
individuos de la misma progenie. Una de
esas cápsulas procedió de la
autopolinización de una flor del híbrido S.
cuneata 2894PV x 3. pentadacty/¡s subsp.
w¡//komrn¡ana 2946PV, y otra de su
cruzamiento reciproco. Dichas cápsulas
poseían 230 primordios seminales de las
que 14 llegaron a formar semillas, en el
primer caso (20 semillas/210 primardias
seminales en el cruzamiento recíproco). Por
tanto, dichos datos nos dan un índice de
viabilidad bastante abajo, lo cual ya se intuia
por la ausencia de introgresión de las
numerosas especies que hibridan de forma
natural en casi todas las localidades
conocidas.

Los cruzamientos encaminados a
obtener la generación F2 del híbrido entre 3.
pentadactylis subsp. almanzor!! y 3.
pentadacty/!s su bsp. w¡/Ikomnllana parecen
sugerir un restablecimiento de la viabilidad
de los híbridos a partir de esta generación.
Se realizaron cruzamientos sabre 72 flores,
de las cuales 24 dieron semillas, para las
que obtuvimos unos valares del 2,6% al 19%
de semillas en relación al número de
primordias seminales. Es decir, se trata de
unos resultados bastante similares a los
resultados medios encontrados para la
generación F1 de taxones de la misma serie

(13,1%) (véase la tabla 6.5), e incluso muy
semejantes a los obtenidos por polinización
artificial para ciertas especies progenitoras
(del 5% al 18,4%) (véase la tabla 5.6 del
capítulo 5). La situación sería análoga a la
del híbrido entre 3. cuneata y 3.
pentadactyl¡s subsp. wi/Ikommiana, en el
sentido de que los únicos híbridos
aparentemente viables a nivel de la
generación F2 son precisamente los que
registraron unos porcentajes más bajos de
supervivencia en la F1.

Finalmente, podemos afirmar que
los resultados globales concuerdan
aproximadamente con las observaciones de
campo realizadas por diversos autores. El
número de híbridos naturales descritos con
participación de especies de la serie
Ceratophy/Iae (s.l.) es de 39,10 cual puede
ser un buen reflejo de la facilidad de
obtención de híbridos F1. Sin embargo, no
se conoce más que una zona de
hibridación, la del puerto de Somiedo
(Asturias) (véase WEBB 1987: 249;
VARGAS 1990: 284), lo cual sería reflejo
de que el intercambio génico no va más
allá de la F1 en la mayor parte de los
casos. En efecto, la escasa introgresión
queda parcialmente explicada por el bajo
porcentaje de viabilidad del polen
conseguida en los individuos de la
generación híbrida F1 interespecífica, así
como por la prácticamente nula obtención
de semillas que proporcionasen la
generación E2. El caso de la hibridación de
las das subespecies de 3. pentadactylis
nos sugiere, una vez más, que las barreras
genéticas son fácilmente salvables una vez
superada la generación F1.

Una situación similar encontró
WELLS (1979: 325, 328> en Heuchera. La
fuerte autoincompatibilidad en la
generación F1 no impidió que la
germinación de las pocas semillas
formadas fuese muy elevada.

En cambio, MARSDEN-JONES &
TURRILL (1955:193) indican enjambres de
híbridos para das especies de otras series



134 Vargas(1994)Estudiosbiosistemáticosen el géneroSaxifraga:serieCeratophyllae(s.l.)

taxonómicas (3. cesp!tosa y 3. rosacea) en
ciertas localidades inglesas.

Por otra lado, las porcentajes de la
germinación de semillas de la generación F2,
obtenidas a partir tanto del cruzamiento 3.
pentadactylls subsp. w¡llkomrniana x 3.
pentadactyfls subsp. almanzor!! como del
cruzamiento reciproco, son próximas al
100%, e incluso similares o mejores a los
conseguidos para varias especies
progenitoras (véanse las tablas 6.?, 5.? y 5.?
del capítula 5). Por tanto, no existen
dificultades en la germinación de las semillas
pertenecientes a las escasas plantas de la
generación E1 que han conseguido
desarrollarse y florecer.

8.5. CONCLUSIONES

1 Se pueden conseguir artificialmente
individuos híbridas tanto a partir de especies
muy próximas, como de especies de distinta
subsección.
2 Las porcentajes de semillas formadas
a partir de cruzamientos interespecíficos
artificiales no difieren mucho de aquellos
obtenidas a partir de cruzamientos
intraespecíficas artificiales.
3 Los porcentajes de germinación de
semillas de la generación F1 de híbridos
interespecificas son elevados, y no muy
inferiores a las de las progenitores
estudiados.

4 El ‘indice de supervivencia” de los
híbridos interespecíficos, un año después
de su germinación en condiciones de
invernadero, es bastante elevado
—generalmente fluctó entre 25% y 70%. Sin
embargo, los bajos porcentajes de
viabilidad del polen de los híbridos
interespecificos de la generación F1 junto
a la prácticamente nula obtención de
semillas de la generación E2— parecen
indicar la existencia de fuertes barreras de
aislamiento pastzigótico, aun cuando los
híbridas muestren un manifiesto vigor
vegetativo.
o Sin embargo, el “indice de
supervivencia” de las híbridos entre las dos
subespecies de 3. pontadactyl!s, así como
de S. peritadacty¡¡s subsp. almanzor!! x 8.
cuneata, no sabrepasó el 8%, lo cual indica
una fuerte barrera a nivel de desarrollo.

Paradójicamente, a pesar del bajo
índice de supervivencia de la generación F1
híbrida entre ambas subespecies de 8.
pentadactylls, sí se consiguieron elevados
porcentajes de semillas viables de la
generación F2. Par tanto, parece ser que
las barreras de viabilidad son salvables por
medio de ciertos individuos híbridos.
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CAPíTULO 7 TRATAMIENTO TAXONOMICO

índice del capítulo

7.1. Antecedentes y objetivos
7.1.1. Estudios previos
7.1.2. Objetivos básicos

7.2. Materiales y métodos
7.3. Resultados y discusión

Clave de identilicación de táxones
Serie Pentadactylis (Lázaro) P.Vargas.
S. canailculata Roiss. & Reutet ex Engí.
S. camposll subsp. Ieptophylla (Willk.) D.A.Webb
S. carnposi¡ Boiss. & Reuter subsp. caniposi¡
S. (mg/fis Schrank subsp. fragilís
.9. fraqilis subsp. paniculata (Pau) Muñoz Garmendia &

P. Vargas
8. losas Sennen
8. moncayens¡s D.A.Webb
.5. vayredana Luizet
S. pentadacqfl¡s Lapeyr. subsp. pentadactylis
8. pentadacfrl¡s subsp. willkomniiana (Boiss. ex WiIlk.)

Rivas Mart
8. pentadactylis subsp. a/manzoni P.Vargas
8. intricata Lapeyr
8. pedemontana Ah
8. k¡taibelii P.Vargas & Nieto Fel
8. demnatensis Cosson ex Erigí. & lrmscher
S. cervícornis Viv
S. prostil Sternb
S. geraniokies L
Serie Ceratophyllae (Haw.) S.Pawi
S. babiana TEDIaz & Fern. Prieto
S. trifurcata Schrader
S. cuneata Willd
S. portosanctana Bo¡ss
S. maclerensis ODon
5? luizetiana Emb. & Maire

7.4. Conclusiones

7.1 - ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

7.1.1. Estudios previos

No son pocos los autores que se han
ocupado del género Saxifraga, y en concreto de
la serie Ceratophyllae <s.l.), ni tampoco han
coincidido siempre en el tratamiento taxonómico
del grupo. De todos ellos, caben destacarse los
trabajos de WILLKOMM (1874), LUIZET (1931),
ENGLER (1872), ENGLER & IRMSCHER
(1916), WEBB <1964, 1987b, 1993) y
FERNANDEZ ARECES & AL. (1993). En el
apartado de discusión correspondiente a cada
uno de los táxones comentamos su status o

ubicación taxonómica en tratamientos
previos.

7.1.2. Objetivos básicos

Los objetivos básic:os que nos
marcamos inicialmente fueron encaminados
a delimitar taxonómicamente las saxífragas
de la serie Ceratophyllae (s.l.), tomando
como punto de partida la clasificación de
WEBB (1987b: 228—230), la cual coincidió
en el tiempo con la iniciación de la presente
memoria doctoral. Sin embargo, ello supuso
tomar como hipótesis de trabajo una
clasificación parcial —que incluía únicamente
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las especies europeas—, que completamos can
la monografía de ENGLER & IRMSCHER
(1916: 318-337) para trabajar can un grupo
natural.

7.2. MATERIALES Y METODOS

Para cada taxon -especie o subespecie—
damos la siguiente información:

Primeramente, se muestra el nombre
aceptado según los criterios del Código
Internacional de Nomenclatura Botánica
<GREUTER & AL. 1988), seguida de la autoría
—abreviatura según BRUMMITT & POWELL
(1992)— y lugar de publicación —según las
abreviaturas de revistas y obras autónomas
adoptadas en el BPH/S (BRIDSON & SMITH
1991) y la Flora !ber!ca [CASTROVIEJO& AL.
(eds.) 1993].

A continuación, se apartan los sinónimos
que hemos podida recopilar, precedidos de los
siguientes símbolos nomenclaturales: “—“ para
los nombres ilegítimos, o para usos en
discordancia con el tipo, “ = “ para los
sinónimas heterotípicos y ‘ “ para las
sinónimas homotípicos.

Siguen 3 apartadas: Indicación locotípica

,

donde se transcribe literalmente la parte del
protólogo que se refiere a la localidad a
localidades del material tipo; Iconocirafia, donde
se da la referencia bibliográfica de los icones
que existen del taxan en cuestión; Material tipo

.

donde se transcribe la etiqueta del material tipo,
y se indica el herbario donde está depositado
dicho material —si se ha tenido la oportunidad
de estudiarlo se señala con el símbolo de
admiración (1)— y si está publicada su
tipificación.

En el apartada de Descripción se ha
utilizado como referencia básica sobre
terminología el diccionario de FONT QUER
(1953). Debido a la gran importancia de los
caracteres de las ho¡as, se ilustra mediante una
fotagrafia la variabilidad foliar de cada taxon
observada en el material estudiada. Las hojas
se han ordenado de forma secuencial, de
manera que las hojas situadas a la izquierda y
arriba presentan mayor grado de división que
las que se encuentran abajo y a la derecha.

En el apartado de Distribución se
describe el área del taxon en cuestión
deducida del material estudiada. Además,
para los táxones ibéricos se aporta un
mapa de distribución1 en el que se han
empleado puntos que representan
cuadrículas de 10 km de lado según la
proyección UTM; cuando el autor de la
recolección no especifica en las etiquetas
las coordenadas de proyección UTM,
nosotros intentamos localizarlas, y si se
consiguió lo indicamos con un guión delante
de la misma. Además, se da la referencia
de cualquier mapa de distribución publicado
can anterioridad. Para las especies no
ibéricas aportamos un mapa con un
sombreado que se corresponde con la
distribución aproximada de cada taxon, a
bien puntos que indican localidades cuando
la distribución es muy restringida. En el
apartado Hábitat resumimos características
ecológicas de los lugares en donde crece.

Por último, en Material estudiado

.

transcribimos las etiquetas del material
identificado de los herbarios ARAN, 6, BC,
BM, COl, FCO, G, JACA, K, LEB, M, MA,
MACB, MADJ, MAF, O, P, SALA, 5EV.
Hemos reordenado la informaCión existente
en las etiquetas de la siguiente forma: país
-en las especies no españolas—a provincia
-en las especies españolas—, localidad,
UTM, altitud, hábitat, recolector, fecha de
recolección, numeración del recolector,
numeración del herbario donde está
depositado el material en la actualidad y
entre paréntesis el herbario de origen del
material.

La discusión taxonómica para cada
taxon se ha incluido al final de los
apartados mencionados.

De forma generalizada hemos admitido
tan solo el rango infraespecifico de
subespecie, renunciando a darles
reconocimiento taxonómica a poblaciones
con tendencias de variación que no
supusieran un proceso avanzado de
especiación.

Los mapas de la Península Ibérica han sido

confeccionados con la colaboración de Roberto
Gamarra.
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7.3. RESULTADOS Y DISCUSION

La clave de identificación de los táxones estudiados en la presente memoria doctoral sigue el

tratamiento taxonómico propuesto por nosotros para las especies de la serie Ceratophyllae (s.l.).

CLAVE DE IDENTIFICACION DE TAXONES

1. Rosetas con un tallo florífera terminal [seriePentadactylis]... 2
— Rosetas con uno o varias tallos flaríferos axilares [serie Ceratophyllae]. . . 19

serie Pentadactylis
2. Plantas glabras 3
— Plantas con pelos, al menos en el pedicelo, cáliz y base del pecíolo 11

3. Segmentos foliares con el ápice acuminado 4
— Segmentas foliares con el ápice obtuso a agudo 6

4. Segmento foliar central linear (de 3 a 6 veces más largo que ancho) . . . 1. 5. canaliculata
— Segmento foliar central linear—lanceolado o lanceolado (de 2 a 3 veces más largo que

ancho) 5

5. Lámina foliar can el contorno de flabelado a cuneado—flabelado, y bruscamente estrechada en
el pecíolo 2. 8. camposiisubsp. leptophylla

— Lámina foliar con el contorno de cuneado—flabelado a cuneado, y progresivamente
estrechada en el pecíolo 3. 8. camposil subsp. campos¡¡

6. Segmentos foliares sin surco 7
— Segmentos foliares con un fino surco sobre el nervio central 8

7. Lámina foliar de contorno entre circular y flabelado, con los segmentos de lineares a
linear-elípticos y con el ápice agudo 4. 5. fragiis subsp. fragilis

— Lámina foliar de contorno entre flabelado y cuneado—flabelado, con segmentos de
linear-elípticos a obovados y con el ápice obtuso 5. 8. fragilis subsp. paniculata

8. Pecíolo 3—4 veces más ancho que el segmento central de la hoja; semillas con micropapilas
y macropapilas (observables a 20 aumentas) 6. 8. Iosae

— Pecíolo de algo más estrecho a 2 veces más ancho que el segmento central de la hoja;
semillas sola con micropapilas 9

9. Flores con pétalos de aboyados a linear—aboyados, blancos 10
— Flores con pétalos de linear—aboyados a lineares, verde-amarillentos

11. 5. pentadactylis subsp. almanzorlí
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10. Hola inferior del tallo florífera dividida en 1—3(5> segmentos
10. S. pentadaciylis subsp. willkommlana

— Hoja inferior del tallo florífero dividida en (3)5 segmentos
9. S. pentadactylls subsp. pentadactylls

11. Plantas pubescentes, con tricomas largos (numerosos formadas por más de 6 células);
pétalos mayores de 7 mm 12

— Plantas pubérulas, con tricomas cortos (formados por menos de 4 células); pétalos menores
de7mm 17

12. Pecíolo con un surco longitudinal acanalado; pétalos blancos con nervios oscuros
18. 3. geranioldes

— Pecíolo sin dicha surco; pétalos completamente blancas 13

13. Hojas, al menos las de las rosetas primaverales, con el ápice de los segmentos acuminado o
apiculado 14

— Hojas con el ápice de los segmentos obtuso o agudo 15

14. Pétalos generalmente mayares de 10 mm; semillas solo con micrapapilas
16. 3. cervlcornis

— Pétalos generalmente menores de 10 mm; semillas can micropapilas y largas macropapilas
(observables a 20 aumentos) 17. 3. prostil

15. Hojas palmatipartidas, lámina abruptamente estrechada en el peciolo . 15. 3. demnatensis
— Hojas palmatífidas, lámina progresivamente estrechada en el pecíolo 16

16. Hojas algo coriáceas, segmentas foliares can tricamas de más de 4 células; pétalos
generalmente menores de 10 mm 14. 3. kitaibeIii

— Hojas de consistencia blanda, segmentos foliares con tricomas de menos de 4 células;
pétalos generalmente mayores de 10 mm 13. 9. pedemontana

17. Segmentos foliares de elípticos a linear—elípticos, con el ápice aguda y generalmente sin
surcas 8. 3. vayredana

— Segmentos foliares de linear—elípticos a lineares, con el ápice de obtuso a subagudo y
can un surco fina sobre el nervio central 18

18. Lámina foliar generalmente mayar de 10 mm de anchura y con el segmento central mayor de
6 mm de longitud; semillas con micropapilas y macropapilas 7. 3. moncuyensis

— Lámina foliar generalmente menor de 5 mm de anchura y con el segmento central menor de
3 mm de longitud; semillas solo can micropapilas 12. 3. intricata

serie Ceratophyllae
19. Planta densamente pubescente 19. 3. babiana
— Planta glabra o subglabra 20

20. Segmentos foliares de linear—elípticos a linear—triangulares, con el ápice acuminado
20. 9. trifurcata

— Segmentos foliares de elípticos a triangulares, con el ápice aguda o mucronado 21
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21. Hojas de contorno entre flabelado y circular, divididas en más de 9 segmentos; pedicelos y
sépalos con tricomas glandulíferos 23. S. maderenois

— Hojas de contorno entre cuneado y cuneada—flabelado, dMdidas generalmente en menas de
9 segmentos; pedicelos y sépalos glabros 22

22. Segmentos foliares con el ápice mucranado 21. 9. cuneata
— Segmentos foliares con el ápice agudo 22. 8. portosanctana

SERIE PENTADACTYLIS (LAZARO)
P.VARGAS

Descripción

:

Plantas laxa o densamente cespitosas, pelosas
o glabras, con surcas foliares (acanalados a
finos) o sin ellos, segmentos foliares con ápice
de acuminado a obtuso, lámina de contorno
entre cuneado y semicircular, con tallos
flaríferos terminales, flores generalmente
blancas y semillas con ornamentación
compuesta por micro y macropapilas o
únicamente por micropapilas.

Distribución: sistemas montañosos, sierras y
barrancos de la Península Ibérica —a excepción
del cuadrante suroccidental y del territorio
portugués—, Corbiéres, Atlas marroquí, Alpes
marítimos, Cévennes, Córcega, Cerdeña,
Cárpatos, Balcanes y puntas de Macedonia.

DISCUSION
Debido fundamentalmente al tipo de

crecimiento de los tallas floríferas, hemos
distinguido (VARGAS 1991) dos series no
reflejadas en la revisión de WEBB (1 987b: 229),
quien incluyó las especies de ambas series
dentro de la serie Ceratophyllae. Ya LUIZET
<1913: 274) segregó un grupo que denominó
“Terminalifoliae” por presentar rosetas
únicamente con hojas en su extremo —término
que caracterizaría a las especies de la serie
Ceratophyllae s.str.— y denaminó

“Terminaliflorae” a las especies de la
antigua sección Dactylo¡des, con
crecimiento terminal de los tallos floríferas
—término que caracteriza a las especies de
la serie Pentadactylls—. Sin embargo, dicho
autor (LUIZET 1913: 281) incluyó un mayor
número de especies en este grupo
“Terminaliflorae” de las que nosotros hemos
considerado en la serie Pentadactyl¡s —al
seguir las delimitaciones taxonómicas de las
monografías de ENGLER & IRMSCHER
(1916) yWEBB <1987b)—: ‘3. hypnoides, 3.
aquatica, 3. moschata, 3. pedemontana, 3.
pedatifida, 3. confusa, & lamotte¿ 3.
geran¡o¡des, 3. corbariensis, 3. exarata, 3.
pubescens, 3. intricata, 3. nervosa, 3.
pentadactylls, 3. ¡mt/ana, 3. prostiana, 3.
fastigiata, 3. hariotil’—. Ahora bien, ya que
este tipo de crecimiento es el más común
dentro del género —y presumiblemente el
más primitivo— no parece lógico considerar
que todas estas especies formen un grupo
natural. Par otro lado, en contra de lo
propuesta por WEBB (1987b: 229), algunos
de estos táxones (3. exarata, 3. pubescens,
3. ¡ratiana, 3. harioth) son realmente afines
a los que hemos considerado a priofl como
grupo de estudio en la presente memoria
doctoral, tal y coma parecen indicar
importantes caracteres morfojógicos y
cariológicos.
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1. S. canailculata Boiss. & Reuter ex Engí.,
Monagr. Gatt. Saxifr.: 169 (1872)

3. tdfurcata Schrader subsp. canailculata
(Boiss. & Reuter ex Engí.) Pau in Actas Soc.
Esp. Hist. Nat. 28: 42 (1899) 3. paniculata
Cay. var. oanaliculata (Boiss. & Reuter ex Engí.)
Cámara in Anales Estac. Exp. Aula Dei 3(3—4):
299 (1955)

— 3. canailculata var. gracilis Luizet in Bulí.
Soc. Bat. Fr. 64: 107 (1917)

— 3. canaliculata forma vulgaris Luizet in
Bulí. Soc. Bot. Fr. 64: 107 (1917)

3. canalículata forma majar Luizet iri Bulí.
Soc. Bot. Fr. 64: 107 (1917)

— 3. canaliculata forma minor Luizet in Bulí.
Sao. Bat Fr. 64:107 (1917)

3. canal/culata forma laxa Luizet in Bulí.
Soc. Bot. Fr. 64: 107 (1917)

— 3. camposll var. leptophylla Willk., pro
parte, in Willk. & Lange, Prodr. FI. Hispan. 3:
113 (1874)

Indicación locotípica: “Rochers au Pic de las
Corvas, prés la Combento de Arvas, Prov. de
León”.

Iconografía: LERESCHE & LEVIER (1881,
lámina 3); WILLKOMM (1 681—1 885, lámina 32);
ENGLER & IRMSCHER (1916, figura 75);
FERNANDEZ ARECES (1990, lámina 9).

Material tipo: “10 juillet. E.Bourgeau 2647”, G
(lectótipo e isolectótipo 1); lectotipificación
propuesta par WEBB & GORNALL (1989: 220).

Descripción: Planta laxamente cespitosa,
glabra, viscosa, con numerosas glándulas
inmersas que le confieren olor balsamífero en
verano, en ocasiones con tallos y hojas algo
rojizos. Hojas de (9)13—17(30) x (4)6—8(15)
mm, can lámina fácilmente distinguible del
pecíolo, con márgenes engrosados, coriáceas,
que al envejecer tornan a marrón con rapidez.
Lámina de contorno flabelada, con 3—5(9)
segmentos, lineares, con frecuencia de sección
cilíndrica, acuminados y con un surco
longitudinal acanalado; segmento central de
(3)4—6(9) mm de longitud y 0,5—1(1,5) mm de
anchura en su parte media, generalmente

indiviso; los laterales bífidas. Pecíolo de
aproximadamente 1 mm de anchura en su
parte media, con frecuencia de sección
cilíndrica, con un surco acanalado
longitudinal originado por engrosamiento de
los márgenes hacia el haz, de igual longitud
a algo mayor que la lámina. Tallos
floríferos de hasta 30 cm, terminales,
erectos. Pie de la inflorescencia de longitud
2—3 veces la de la inflorescencia, con 2—4
hojas indivisas o divididas en 3(5)
segmentos. Inflorescencia en panícula
ovoidal o corimbiforme, compuesta por
(5)8—13(18) flores; brácteas indivisas o
divididas en 3 segmentas. Flores con
hipanto y cáliz provistos de algunas
glándulas sésiles. Sépalos de (2)3—4 mm de
longitud, linear—triangulares, atenuadas con
un apículo. Pétalos de (4)6—8(10) x
(1)2—4(5) mm, obavados u obovados
espatulados, blancos. Cápsula globosa -en
ocasiones ovoidal—. Semillas de 0,55—0,8 x
0,25—0,4 mm, con ornamentación
compuesta par micropapilas
homogéneamente distribuidas y largas
macropapilas distribuidas con mayor
profusión en la zona distal.

Distribución: endemismo de la Cordillera
Cantábrica, distribuido principalmente en su
vertiente sur. El primer mapa de distribución
fue aportado por FEF4NANDEZ ARECES &
AL. (1991: 155).

Hábitat: roquedos calizos entre 1000—2000
m, aunque también ha sido encontrada en
fisuras de cuarcitas.

Material estudiado

:

ASTURIAS: Covadonga, subiendo a Peña Sarna,
—30TUN48, Cuatrecasas, 25—VII—1 928, 2161, MAF
51388. Peña Ubiña, —SOTTNS6, base caliza,
Soastroviejo, 8—VII—1974, MA 323642. Picos de
Europa, Vega Redonda, —430TUN38, EGuinea,
24—V1—1952, 1544/64, MA 168236. Torrestlo,
29T0H4270, 1300 m, fisuras de cuarcitas, Luceño &
Vargas, 27—VII-1988, 2575PV, MA. Lagos de
Saliencia, 29T0H3570, 1900 m, fisuras de calizas,
Luceño& Vargas, 26—VI —1 988, 2561 PV, MA; ibídem,
en taludes, 26—VII—1 988, 2564PV, MA.
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Puerto de Somiedo, La Peral, 29T0H2468, 1400m, fisuras
de calizas, Aedo, Luceño & Vargas, 12—vi—lees, 2530PV,
MA; Idem, 2527PV, MA. Subida al puerto de Somiedo, a
8,5 Kni de Pola de Somiedo, 29TQH2470, 1200 m, fisuras
de cuarcitas, Luceño & Vargas, 25—Vi 1—1988, 2558PV, MA.
CANTABRIA: Aliva, -SOTUNSE, rocas, E.Gulnea,
24—v1—1 952, 1199, MA 166235. Aliva, Gueto de los
Toribios, —3OTUNS8, E.Guinea, 17—VIII—l 950, MA323709.
Aliva, Las Portillas, —3OTUNS7, 1200 m, fisuras de las
calizas, EGuinea, 18—V1II—1950, 1001, MA 323705. Aliva,
peñascos en el mirador del Cable, —30TUN57, peñascos,
Borja & Rivas Martínez, VII—1962, MAF 100900. Fuente
De, de la estación superior del teleférico al collado de
Horcados Rojos, 3OTUNS8, 2000 m, fisuras, M.Luceño &
P.Vargas, i4—Víl--—i 985, MA 485386. Fuente De, entre el
teleférico y las Pozas de Lloroza, 30TUN57, 1830 m, en
grietas calizas, E.Bayón, A.lzuzquiza & Evillanueva,
13—IX—I988, 2138E8, MA. Hermandad de Campoo de
Suso, La Serna, Monte Triquineja, 3OTVNOI6S, 1000 m,
fisuras de calizas, Aedo, Luceño & Vargas, 11 —VI—l988,
251 3PV, MA. Hermandad de Campoo de Suso, La Serna,
Mte.Triquineja, 3OTVNO16S, 1000 m, fisuras de calizas,
Aedo, Luceño & Vargas, 1 1—VI—1 988, 2513PV, MA. Peña
Prieta, —3OTUNS6, peñascos sombríos, Borja & Rivas
Martínez, 1962, MAF 100897. Picos de Europa,
MOandoger, 21—VlI—1894, MA 52870. Picos de Europa,
Aliva, —30TLJN58, E.Leroy, 19—VII—1923, 657, RO 700904.
Picos de Europa, macizo de Peña Vieja, —SOTUNSS, 1850
m, sobre calizas carboníferas, M.Ladero & G.López,
15—VII—1976, MAF 96550. Picos de Europa, puerto de
Aliva, —SOTUNSO, peñascos calizos, Borja & Rivas
Martínez, VIII—1 962, MA 342743; Idem, MA 179037. Sierra
de Peña Labra, Cuetos Negros, 3OTUNBSBS, 1950 m,
grietas de roquedos y laderas muy pendientes,
uuiiy,uiII~IdUUb y awIi,sUas, “MOlaIlLe c J.A.Aiejáridíe,
13—VII—1 984, MA400355. Sotres, 30TUN558Z 1150—1800
m, Castroviejo, GLópez & EValdés—Bermejo, 7—Vil—A 978,
4134EV, MA 323482. Base de Peña Vieja, -3OTUNS8,
roquedos, Carrasco, Casaseca, Fernández Diez, Barrera
& Velayos, 13—Vll—1983, MA 489186. Puerto de Pajares,
Convento de Arvas, —30TTN76, 22—VII—1 928, 702, MAF
51747. Puedo de Piedrasluengas, —30TUN86, roquedos
calizos, EFuertes Lasala, 17—VII—1984, MA 415059.
subida a Aliva, El Collado, 30TUN5582, 1020—1600 m,
Castroviejo, G.López & E.Valdés-—Bermejo, 6—VII—1978,
4122EV, MA 323483.
LEON: Arbas, —SOTTN76, Lagasca, VII, MA 52847. Entre
Barrios de Luna y San Emiliano, —30TTN6747, roquedos,
Rivas Goday, Borja, Ladero & Izco, 13—VI—1970, MAF
83405, MA 332765. Beberino, 30TTN81 50,1100 m, fisuras
de calizas, Aedo, Luceño & Vargas, 1 2—VI—1 988, 251 8PV,
MA; ibídem, 25—VII—1988, 2548PV, MA. Boca de
Huárgano, Llánaves de la Reina, valle del Naranco al
collado de Robadoiro, 30TUN5767, 1700 m, afloramientos
calizos en ambiente general de sustratos ácidos, M.L.GII
Zúñiga & J.A.Alejandre, 2—VII—1 990, MA 494136, 494137.
Boca de Huárgano, macizo de Peña Prieta, Valle de
Lechada, 30TUN5765, 1970—2060 m, roquedos calizos en
laderas de solana, M.L.GiI Zúñiga & J.A.Alejandre,
l6—VII—I 990, MA 494149, 494150. Cisterna, 30TUN2644,

1000 m, fisuras de calizas, Aedo, Luceño & Vargas,
1 1—VI—1988, 2SIBPV, MA. Cospedal de Babia,
29T0H46, roquedo calizo, EPuente & M.J.López
Pacheco, 22—V1—1 984, MA 489156; idem, MAF
122866. Crémenes, —3OTUN2S, T.E.Diaz & al.,
30—-V—1 982, MAF 114140; ibídem, 29—V—1 985, MAF
135844; Ibídem, 21—Vl—1985, MA 487106, 5EV
97105. Fontún, —30TTN85, Losa Quintana,
5—Vl—1 978, MAF 101702. Lordes, 30TUN4979, roca
en el prado, Ch.Garcla González, 14—VIII—1977, 196,
JACA 28885. Maraña, Mampodre, 30TUN2268, 1480
m, laderas rocosas de la umbría, calizas, B.Fz. de
Betoño, P.Urrutia & J.A.Ale]andre, 27—VII—1986,
1467—86, MA 365924. Nocedo de Curneño,
—-SOTUNOS, in tissuras rupium praecipuecalcarearum,
Borja, 20—VII—1 951, MAF 51389. Peña Redonda,
-—3OTUNS4, MOandoger, VII——1 898, MA 52867. Pico
de las Corvas, prés Combento de Arbas, —301TN76,
rochera, E.Bourgeau, 10—VlI—-1 864, MA 53034. Puente
Orugo, —30T0H45, en grietas de roca caliza,
E.Bayón, S.Castroviejo, P.Galán & ONieto,
1—VII—1983, 8592S0, MA 323579. San Emiliano,
—301TN56, roquedos calizos, M.Ladero, 8—VII—1974,
MAF 90734. San Emiliano, inter Villafeliz et Rabanal,
—301TN55, 1100 m, 0. de Bolás & M.Lainz,
1 5—V1—1 975, RO 618756. Torrestio, 29T0H4270, 1300
m, fisuras de cuarcitas, Lnceño & Vargas,
27—Vil—1 988, 2578PV, MA. Villamanin, Pico Fontún,
—30TTN8357, 1600 m, parois verticales, fissures des
rochers, J.Losa Quintana, 26—VI—A 978, 9269, MA
416526,MAF 107598, 8EV 74066. Villargusán, Las
Agujas, —30TTN5664, en comunidades de Saxifragion
trifurcato—canalicu>atae, CRomero, V—1 982, MA
323582. Base de Peña Ubiña, —301TN56, calizas,
SOastroviejo, 8—Vii—i974, MA 323745. Puerto
Ventana, cruce a Torrestio, 29T0H4368, 1350 m,
solana, pastos calizos pedregosos secos,
P.Montserrat, 15—VI—1 975, JACA 187875. Puerto de
Pajares, Convento de Arbas, 22—VII——1928, 702, MAF
51747. Puerto de Pajares, convento de Arbas,
—30TTN76, Cuatrecasas, 22-—VII—1928, 702, RO
78467. Puerto de las Señales, —3OTUN17, FRico,
26—VIII-—1 978, MA 326899. Supra Riaño, —30TUN36,
1300 m, frequens in rupibus calcareis, Lainz,
24—VI—1 971, MA 326898.
PALENCIA: Castrejón de la Peña, Sierra de Peña
Redonda, al W del Cervunal, 30TUN6647, 1680—1700
m, crestas y roquedos calizos, J.A.Alejandre,
31—V—1990, 1727—90, MA 494265. Cervera de
Pisuerga, entre los picos Almonga y Las Cruces,
30TUN7445, 1150—1200 m, calizas de la umbría,
J.A.Alejandre, 28—V—1 990, 1673—90, MA 494264,
494270. Cervera de Pisuerga, Sierra del Brezd,
30TUN6946, 1720-1745 m, grietas de roquedos
calizos de la umbría, BEz. de Retoño & J.A.Alejandre,
5—VIII—1989, 1082—89, MA 485187. Cervera de
Pisuerga, Sierra de la Peña, pico de las Cruces,
30TUN7444, 1450-1500 m, grietas de roquedos
calizos de las crestas, J.A.Alejandre, 28—V—1990,
1663—90, MA 494268, 494269. Cervera de Pisuerga,
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Espigúete, sima del Anillo, 30TUN5457, 1630-1720 m,
grietas de roquedos carstificados, calizas, R.Fz. de Retoño
& J.A.Alejandre, 12—V1lI—1990, 419—89, MA 494151.
Cervera de Pisuerga, Santibafiez de Resoba, solana de la
Peña de Santa Lucía, 30TUN6852, 1340-1460 m, grietas,
repisas y base del roquedo calizo, J.A.Alelandre,
29—V---1 990, 1046—90, MA 494147. Cervera de Pisuerga,
Peñas Negras, —3OTUN75, peñascos silíceos, zona
montana, FontQuer, 6—VIII—1 914, 828, MA 52868. Cervera
de Pisuerga, orilla derecha del río Cenadero, rocas calizas,
Font Quer, 8—VIII—1914, 824, MA 52865. Cervera de
Pisuerga, Peña Redonda, —30TUN64, rocas calizas, zona
subalpina, Foní Quer, 9—VIII--1914, 824, MA 52669.
Dehesa de Montejo, 30TUN7742, 1080 m, roquedos
calizos de umbria, bajo una ceja vertical, cerca de un
covachón—resurgencia, J.A.Alejandre, 4—VI—1 990,
1 845-—90, MA 494266. Dehesa de Montejo, Mte.
Mariserrana, al W—SW de la cumbre, 30TUN7843,
1100—1180 m, crestones de roquedos calizos,
J.A.Alejandre, 4—VI—lego, varios, MA 494127—494130.
Dehesa de Montejo, Mte. Mariserrana, 30TUN7843,
1200-1230 m, roquedos calizos de umbría J.A.Alejandre,

4—VI—1 990,1876—90, MA 494131. Santibáñez de la Peña,
Sierra del Brezo, entre Peña Cueto y Peña del Fraile,
30TUN5644, 1870 m, crestas calizas, M.LGiI Zúñiga &
J.A.Alejandre, 24—V-1 990, 435——90, MA 494152.
Santibáñez de la Peña, Sierra del Brezo, Mte. Cueto,
30TUN5844, 1890 m, roquedos carstificados en la solana
al SE de la cumbre, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Ale¡andre,
1—VII—1 990, 150-90, MA 494138. Santibáñez de la Peña,
Sierra del Brezo, Mte. Cueto, junto a la Ile. de la Virgen
del Brezo, 30TUN5744, 1840 m, roquedos de la umbría,
calizas, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre, 1—VII—1990,
1509-90, MA494258. rriollo, LaLastra, 301UN6552, 1440
m, grietas de roquedos calizos, M.L.Gil Zúñiga &
J.A.Alejandre, 26—V—-1 990, 495—90. MA 4941 45.Triollo, La
Lastra, 30TUN6552, 1440—1550 m, roquedo y laderas
pedregosas de solana, M.L.Gil Zúñiga & .J.A.Alejandre,
26—V—1 990, 499-90, MA 494146. Velilla de Río Carrión,
Espigúete, simas del Anillo, 30TUN5456, 1700 m, calizas,
B.Fz. de Retoño & .J.A.Alejandre, 6——VIII—1989, 1159—89,
MA485189. Velilla de RioCarrión, Espigúete, 30TUN5456,
1750-1 900 m, grietas y rellanos de roquedos calizos de la
umbría, B.Fz. de Betoño & J.A.Alejandre, 6—VIII—1989,
1147-89, MA 485186. Velilla de Río Carrión, Esp¡gúete,
pista al refugio, 30TUN5557, 1500-1600 m, laderas
pedregosas y roquedos de la umbría en calizas, M.L.Oil
Zúñiga & J.A.Alejandre, 25—V—1 990, 478—90, MA 494144,
494154. Velilla de Río Carrión, 30TUN5047, 124am, rocas
ácidas, M.L.Gií Zúñiga & J.A.Alejandre, 24—V—1990,
445—90, MA 494153. Velilla de Río Carrión, Sierra del
Brezo, 30TUN5443, 1800—1850 m, roquedos calizos de las
crestas de la sierra, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre,
2—VII—1990, 1393—90, MA 494148. entre Camasobres y
Puerto de Piedrasluengas, ——3OTUNS6, JA Devesa,
M.J.Gallego, T.Luque & S.Talavera, 13—VII—1980, SEV
54371. Subida a Peña Redonda, -—SOTUN64, 1220-2000
m, SOastroviejo, GLópez & E.Valdés-8ermejo,
9—VII—1 978, 4l92bisEV, MA 323484. Subida al puerto de
Piedrasluengas desde Camasobres, 3OTUN81 67,1200 m,

fisuras de calizas, Luceño & Vargas, 26—VII—1 988,
2581PV, MA.

PROVINCIA INCIERTA: Picos de Europa, E.Boissier,
VII—1 879, RO 659238. Picos de Europa, macizo
Central, Canal de Asotin, 1600 m, Rivas Martínez,
Loldi, Netadal & de la Fuente, 14—VI—1981, MAF
115884. Palerón de Casares Grande, in rupibus, Em iii
Ribera, 28—VII—1 935, BC 86964.

DISCUSION
Aunque la mayor parte de las autores

aceptaron esta planta en rango específico,
CAMARA (1955: 299) consideró que se
trataba de una simple variedad de 3.
paniculata Cay. (véase 3. fragilís subsp.
paniculata).

Por el contrario, LUIZET (1917: 107>
diferenció 4 formas y 1 variedad dentro de
esta especie, aportando unos caracteres
que nosotros consideramos con escaso
valor taxonómico. Ni ENGLER &
IRMSCHER (1916: 333), ni WEBB (1964:
372,1989:220,1993:456), ni FERNANDEZ
ARECES (1990: 253, & AL. 1993: 73)
reconocieron táxones infraespecíficos para
esta especie.

Nosotros consideramos que se trata de
una planta muy bien delimitada a nivel
específico, y sin táxones subespecíficos.

2. S. camposil subsp. Ieptophylla (Willk.)
D.A. Webb in Feddes Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. 68: 204 (1963)

- 3. camposil var. Ieptophylla Willk., in
Willk. & Lange, Prodr. El. Hispan. 3: 113
(1874), exoL ¡oc. “Pico de las Corvas”
[basión.] E 3. camposil forma leptophylla
(Willk.) Luizet in Bulí. Soc. Bot. Fr. 64: 106
(1917)

— 3. camposíl forma Iongistamina Luizet
in Bulí. Sao. Bat. Fr. 64: 106 (1917)

— 3. camposil forma unguiculata Luizet
in Bulí. Sao. Bat. Fr. 64: 106 (1917)

— 3. almeriensis Willk., nomen nudurn,
in sched. exs¡ccata 1845
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Indicación locatípica: “in regno Granat. (Sierra
de María et La Sagra ad alt. 5000—6500 , Wk.
1845, Sc, 1852) et Legion. (Picado las CoINas
pr. Convento de Arvas, BOUHG.Q”

Iconocirafía: ENGLER & IRMSCHER (1916,
figura 74)

Material tipo: COI—WILLK (no visto), G (1).

Descripción: Planta laxamente cespitosa,
glabra, viscosa, can numerosas glándulas
inmersas que le confieren olor balsamífero en
verano. Hojas de (7)15—20(28) x(4)8—13(18)
mm, con lámina claramente distinguible del
pecíolo, con márgenes engrosados, coriáceas,
en ocasiones con tonos rojizos, que al
envejecer tornan a marrón con rapidez. Lámina
entre contorno y cuneado—flabelado a flabelado,
con (3)5—7(15) segmentos, de
linear—lanceolados a lanceolados, acuminados
y con surco acanalado incipiente sobre algunos
segmentos; segmento central de (3)4—6(8) mm
de longitud y (0,5)1—1,5 mm de anchura en su
parte media, generalmente indiviso; los laterales
bífidos. Peciolo menor de 2 mm de anchura en
la parte media, generalmente más largo que la
Lámina, con un surco acanalado longitudinal
originada por engrosamiento de los márgenes
hacia el haz. Tallos floríferas de hasta 15cm,
terminales, erectos. Pie de la inflorescencia de
longitud 2—4 veces la de la inflorescencia, can
2—A hojas indivisas o divididas en 3(5)
segmentos. Inflorescencia en panícula ovoidal
o carimbiforme, compuesta por unas (2)10—13
flores; brácteas generalmente indivisas. Flores
con hipanto y cáliz provistos de glándulas
sésiles. Sépalos de 2—3(4) mm de longitud,
triangulares, acuminados o atenuados con un
apículo, de igual longitud o algo más largos que
el cáliz. Pétalos de c. (5)7(9) x (2)4(5) mm,
obovados, blancos. Cápsula globosa —en
ocasiones ovoidal—. Semillas de 0,5—0,9 x
0,25—0,45 mm, con ornamentación compuesta
por micrapapilas homogéneamente distribuidas
y cortas macropapilas distribuidas con mayor
profusión en la zona distal.

Distribución: endemismo de los Sistemas
Bético y Subbético. No conocemos ningún
mapa publicado de este laxan.

Hábitat: roquedos calizos entre 1100—2000
m.

Material estudiado

:

ALBACETE: Riopar (pueblo), —305WH46, S.Rivas &
al., 9—VII—1971, MAF 98498. Sierra de Alcaraz,
5 Rivas Goday, 7——IX—1 950. MAF 84528. Sierra de
Alcaraz, nacimiento del río Mundo, -305WH45. en
fisuras calizas, M.Luceño, 20—VII—-1 984. MA 484844.
Sierra de Alcaraz, pico Almenara, 3OSWH4O, 1600 m,
in dumosis, solo calcareo, Fernández Casas,
28—V—1976, 1142, MA 348645. Sierra de Segura,
Yeste, 15 1cm W of Yeste, cerro Mentira, ——305WH54,
1600 m, lower slopes of limestone mountain,
P.F.Cannon, PACrane, S.L.Jury & D.M.Moore,
1—Vll—1979, SEV 52158. Sierra de Taibilla, Las
Cabras, —SOSW}-i51, 1950 m, in rupibus calcareis
verticalibus, ACharpin & J.Fernández Casas,
17—ViI—-1 974, 0 10553. in cacumine El Gallinero, pr.
Riopar, —30SWH56, in tissuris rupium, Cuatrecasas,
12—VlI——1923, 80 23591. pico la Almenara,
—305WH4866, 1700 m, rupestre en muros calizos,
¿González Albo, 19—VII--1 934, MA 52798.
ALMERíA: Andalucía orientalis, Sierra María,
—4305WG77, Funk, VI—1 848, 0. Piedra de Lúcar,
—305WG4746, 1600 m, Pallarás, VI—1 985. Sierra de
María, —30SWG77, Rivas Goday, Rivas Martínez &
F.Galiano, 13—VI—i960, MAE 83003. Sierra de Maria,
—305W077, 6000 pies m, al rupes lateris
septentrionalis, Willkomm, 12—VII—1845, 0. Sierra de
María, Velez Blanco, —30SW077, 1800 m, rocky
mountain side, heavily grazed scrub, M.F.&
S.G.Gardner. 26—VII—-1981, 5EV 86191. Sierra de
Maria, cerro María, —30SWG77, 1900 m, northern
alopes of dry limestono mountain, P,F.Cannon,
P.R.Crane, S.LJury& D.M.Moore, 10——VII—1 979, 5EV
55766. Subida a Sierra Maria desde Vélez Blanco,
305W07772, 1220 m, suelo caicáreo, Castroviejo &
Valdés—Bermejo, 23—VI--1 976, 626EV, MA 323647.
Sierra del Maimón, en la cumbre, —305W076, 1800
m, rocas calizas verticales, Fernández Casas,
2—V—1970, MA 326895.
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GRANADA: Huáscar, Sierra de la Sagra, 305WG39, 1800
m, roquedo calizo, Molero Mesa & Negrillo, 13—V1I—1979,
MA 323491. La Losa, Sierra de Guillimona, SOSWHS6OG,
lisuras en calizas, M.Luceño, 21 —VII—1 984, MA489973. La
Sagra, -305WH30, Gros, 23—VI—1921, 253, BC 23594;
ibídem, 14--VII—1955, MA 203867; idem, MA 323467.
Puebla de Don Fabrique, cuerda de los Mirabeles,
—305WH30, 1800 m, Ilmestone table Iand, open heavily
grazed commubity with rock outcrops, P.F.Cannon,
P.R.Crane, S.L.Jury & D.M.Moore, 5-VII—1979, 5EV
52229. Sierra Sagra, —30SWH30~G39, 1800 m, rochers
caicaires, E.Reverchón, VI—1 906, MA 52808. Sierra Sagra,
—308WH30¡WG39, 1700 m, rochers escarpés el calcaires,
EReverchon, VI—1 907, 1159, 0. Sierra de Orce,
—305WG56, 1600 m, en roquedo calizo vertical orientado
al norte, Fco. Gomiz, 29—VI—1986, BC 659922. Sierra de
laSagra, —3OSWH3OIWG39, J.Rorja, VJí—í 953,0; ibídem,
\lIl—1 900, 0. Sierra de la Sagra, —34JSWH3O/WG39, 1800
m, rochers calcaires escarpés, E.Reverchon, VII—1 900, G.
Sierra de la Sagra, —3OSWH3OiWG39, 1900 m, roquedos
cajizos, E.Fuertes, M.Ladero & C.Navarro, 13—VII—1978,
MA 309462; Idem, MA 210826. descenso de la Sierra de
la Sagra hacia el cortijo de Viana, 30SWH3703, 1900 m,
firmes calizos, EValdés—Bermejo & 5. Castroviejo,
19—VII—1 977, 2526EV, MA 323512.
JAEN: Castellón de Aroca, —305WH22, Benedí, Blanchá,
Molero & Vallés, 24—-VI—1983, 0 286198. Chorreaderos,
—305W019, M.Blanco, 1851, G. Padrón de Bienservida,
308WH41 63, rocas calizas, J,M.Herranz, 12—V1—1 983, MA
325387. Santiago de la Espada, las Palomas,
30SWH271 1,1890 m, calizas, C.Fernández & U. Cobos,
13—VII—1985, 85-1626, MA 323645. Santiago de la
Espada, Sierra de Empanadas, —305W01 9,1700-1960 m,
in rupibus calcareis, ACharpin, J.Fernández Casas &
EMuñoz Garmendia, 22—VII—1978, 1S12OAC, G 157998.
Santiago de la Espada, proximidades del pueblo,
—305WH31, rocas calizas verticales, Fernández Casas,
29-1—1971, MA 326894. Segura de la Sierra, cima del
Yelmo, 305WH2934, 1800 m, calizas, OFernánde &
UCobos, 14—VII—1985, JAEN 851800. Sierra de Aroca,
Benedí, Blanché, Molero & Vallés, 24—VI-A 983, G 286196.
Sierra de Cazorla, pico Blanquillo, 3OSWH1 1,1800 m, in
rupibus calcareis verticalibus, Fernández Casas & ME.
SánchezGarcía, 11 —VI—I 976,1209 FC, BC 626475; idem,
1209FC, MA 326896; idem, 1209, G 135952. Sierra de
Segura, Heywood, MA 191991; ibídem, 17—VI—1850, 0.
Sierra de Segura, 1700 m, les rochers escarp a et
calcaires, E. reverchón, VI—1 906,1159, MA 52801; ibídem,
en les rochera escarpés el calcaires, EReverchon,
Vl—1906, 1159, G. Sierra de Segura, Cinglos de la base
del Yelmo, —305WH33, Borja, Galiano & Rivas,
12—IX—1954, SEV 1702. Sierra de Segura, Pontones,
308WH31, 1500 m, en grietas de calizas, S.Pajarón,
18——VU—1986, 1758, MA 489972. Sierra de la Cabrilla,
—305WG19, JADevesa, T.Luque & CRomero,
2—V1—1 981, SEV 74792, Sierra de la Cabrilla, Carilarga,
-305W019, en riscos, Cuatrecasas, 16—VI—1928, MAF
51384. Sierra del Castril, —3oSWGI 9~G1 9, Cuatrecasas,
13—VII—1926, 2170, MAF 51385. Macizo de
Segura—Cazorla, Quesada, ladera NW de la Loma del

Rayal, 305W00083, 1750 m, OCebolla, MARivas
Ponce & OSoriano, 9—IV—1 983, 849, MA 457078.
Macizo de Segura—Cazorla, Santiago de la Espada,
Calar de las Palomas, 305WH261 1, 1800 m,
C.Soriano, 3—VtA 983, 853, MA 457079. Macizo de
Segura—Cazorla, Villacarrillo, Sierra de las Villas,
Lancha Escajera, 308WH0813, 1550 m, calar,
C.Sorlano, 17—VIII—1985, 850, MA457058. Macizo de
Segura—Cazorla, Santiago de laEspada, alrededores
dePoyotello, 308WH3221, 1360m, escarpes sobre el
valle del río Segura, C.Soriano, 2—XI—1 984, 856, MA
457036. Macizo de Segura—Cazorla, Cazorla, Sierra
de la Cabrilla, 305W01593, 1960 m, fisuras en
calizas microcristalinas, Muñoz Garmendia & Soriano,
23—IX—1975, 2806, MA 481513. Macizo de
Segura—Cazorla, Pontones, cerroNoca, 305 WH2825,
1530 m, pináculos rocosos, G.Soriano, 5—VII—1 985,
854, MA 457075. Macizo de Segura—Cazorla, La
Iruela, sobre el salto de los Organos, 3OSWH1 602,
1360 m, roquedo de calizas microcristalinas, Muñoz
Garmendia & Soriano, 30—V-—-1 976, 2808, MA 481515:
Macizo de Segura—Cazorla, Pontones, junto carretera
de Santiago de la Espada, 305WH31 18, 1560 m,
roquedo de calizas microcristalinas, OSoriano,
6—V1I—1985, 855, MA 457057. Macizo de
Segura—Cazorla, Villanueva del Arzobispo, Sierra de
las Villas, 305WH1224, 1100 m, roquedos calizos,
OSoriano, 1 8—IV—1 984, 852, MA 457037. Macizo de
Segura—Cazorla, La Iruela, sobre los Organos,
305WH1602, 1340 m, roquedos de calizas
microcristalinas, F.Muñoz Garmendia & OSoriano,
30—V—1 976, 851, MA 457092. Sierra de Cazorla, pico
Blanquillo, 3OSWH1 1, 1800 m, in rupibus calcareis
verticalibus, Fernández Casas & Sánchez García,
1 l—VI--1976, 1209, MAF 102075. Pico de la Sarga,
Padrón de Bienservida, 1700 m, in fisauris rupium,
Cuatrecasas, 3—VII—1 923, BO 23592.
MURCIA: Sierra de Espuña, 1180—1350 m, EHuguel
del Villar, 1 4-—IV—1 939, 298, MAF 60478. Sierra de
Espuña, Morrón de Espuña, —30SxG2993, in flasuris
rupium calcarearum, C.Vicioso, 23—V1—1947, MA
52797. Sierra de Moratalla, Revolcadores,
—305WH61, 1850 m, in rupibuscalcareis verticalibus,
ACharpin & UFernández Casas, 15—V1I—1974, O
10472. Pico Revolcadores, 305WH61, 1850 m, in
rupibus calcareis verticalibus, ACharpin & Fernández
Casas, 1 5-VII—1 974, MA 326893.
VALENCIA: East of Albacete, Sierra Palomera,
—3oSxJs2, 1200 m, D.JGoyder & SLJury,
17—IV—192, 57, MAF 128717.

DISCUSION
WILLKOMM (1880: 113) admite este

taxon como única variedad de 3. campos¡¿
pero no parece distinguirlo claramente ni de
3. willkommiana ni de 3. canaliculata; el
mismo criterio fue adaptado por ENGLER &
IRMSCHER (1916: 329), quienes, deforma
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más acertada, lo confinan a Andalucía.
Asimismo, dentro de esta especie LUIZET
(1917: 106) consideró 4 formas.

WEBB (1963: 204) fue el primer autor que
propuso el status subespecífico para este taxon,
para después (WEBB & GORNALL 1989: 217,
1993: 455) rebajarlo al rango varietal.

Nosotros creemos que dicha taxon pasee la
suficiente entidad taxonómica para ser
considerada como subespecie. Además de que
los caracteres morfológicos son inequívocos,
tan solo hemos observado algunas localidades
levemente conflictivas en el área de contacto de
ambas subespecies.

Por otra parte, hemos creido conveniente
colocar este taxon junto a 3. canaliculata, pues
presenta mayares afinidades morfológicas que
la subespecie tipo.

3. 3. camposil Boiss. & Reuter, Pugillus: 47
(1852) subsp. camposil

— 3. camposil forma typíca Luizet, nomen
inval. in Buil. Soc. Bot. Fr. 64: 106 <1917)

Indicación locotípica: “Hab. in rupibus montis
Sierra de Loja regni Granatensis ubi detexit
amicis Don Pedro del Campo Granatensis, anno
1849”.

Iconografía: ENGLER & IRMSCHER (1916,
figura 74); WILLKOMM (1 881—1 885, lámina 32).

Material tipo: “Baurgeau, Plantes dEspagne,
1864. Saxifragawillkammiana; Bois. mscr. herb.
E.Bourgeau 2647’, G (lectótipo Q;
lectotipificación propuesta por WEBB &
GORNALL (1989: 220).

de margen ligeramente revoluto, con
(3)5—7(11) segmentos, lanceolados,
acuminadas y sin surco —en ocasiones
algunas hojas presentan un surco
acanalado incipiente sobre los segmentos—;
segmento central de 4—6(12) mm de
longitud y de 1—2(2,5) mm de anchura en la
parte media, generalmente indiviso; los
laterales bUidos. Pecíolo de 2—3 mm de
anchura en su parte media, alga más largo
que la lámina, con un surco acanalado
longitudinal originado por engrosamiento de
los márgenes hacia el haz. Tallos floríferos
de hasta 20 cm, terminales, erectos. Pie de
la inflorescencia de longitud 1—2 veces la de
la inflorescencia, con 2-A hcjas indivisas o
divididas en 3 segmentos. Inflorescencia
en panícula ovoidal o corimbifarme,
compuesta por unas (3)6—13(19) flores;
brácteas generalmente indivisas. Flores con
hipanto y cáliz provistos de glándulas
sésiles. Sépalos de 2—A mm de longitud,
triangulares, acuminados o atenuados con
un apículo. Pétalos de (6)7(10) x (3>4(5)
mm, aboyados, blancos. Cápsula globosa
—en ocasiones ovoidal—. Semillas de
0,5—0,9 x 0,25—0,45 mm, con
ornamen—tación compuesta par
micropapilas homogéneamente distribuidas
y macrapapilas distribuidas con mayor
profusión en la zona distal.

Distribución: endemismo de los Sistemas
Bética y Penibético. En VALDES & AL.
(1987: 18) aparece publicado un mapa
parcial de distribución.

Hábitat: roquedos calizos
m.

entre 1 200—1900

Descripción: Planta laxamente cespitosa,
glabra, viscosa, con numerosas glándulas
inmersas que le confieren olor balsamífera en
verano. Hojas de 15—30(40) x (7)9—13(25) mm,
con lámina difícilmente distinguible del pecíolo,
coriáceas, que al envejecer tornan a marrón
con rapidez. Lámina de contorno entre cuneado
y cuneada-flabelado -en ocasiones flabelado-,
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Material estudiada

:

CADIZ: Sierra de Grazalema, 305TF87, sur les rochers
caicaires, E,Reverchon, 21 —VI—l 890, 461, 0; Ibídem,
22—VI—1890, 461, G.
CADIZ/MALAGA: Sierra de Ronda, 305V057, Benedí,
Blanché, Molero & Vallés, 26-—Vl—1 983, G 286199; ibídem,
28—VI—1889, MA 52799; idem, 0.
CORDOBA: Sierra de Horconera, subida al pico Bermejo,
canalizo de Peñalisa, —305UG83, 1200 m, paredones
caiizos, muy rara, J. García IFernéndez & S.Sllvestre,
20-V—1 982, SEV 80806,
GRANADA: Baza, Cerro Jabalcon, —30SW01658, région
montagneuse inférieure, E.Bourgeau, 28-.-V—1851, 0.
Sierra de Harana, cercanías de la Cueva del Agua,
305VG53, 1600 m, roquedos calizos, Molero Mesa, Pérez
Raya & Casares, 1 6-V1—1 982, MA 323599. Sierra de Loja,
-SOSUG9ONGOO, Campo, MA 52796; ibídem, VI—1 849, 0;
ibídem, 1849, 0; ibídem, 17—Vl—1 864, 0. Sierra de Loja,
—3OSuGNGOO, 1500 m, E.Diez Garretas & A.Asensi,
8—-VI—1 990, MGC 30237. Sierra de Loja,
-SOSUGSONGOO, 1480 m, BOfez Garretas & A.Asensi,
8.—VI—1 990, MGC30236. Sierra de Loja, —3OSUGSO/VGOO,
1500 m, ADiez Garretas & A.Asensi, 30—V—1991, MCC
31942. Sierra de Loja, fuente del Espino, —-305UG90, 4000
pies m, Campo, VI, 36, BC 659126. Sierra de Loja,
paredón frente Víboras, -3OSUG9O, en fisuras de rocas
calizas, OMarin, O, Socorro & E. Esteve, 7—V—1977, MA
416512. Sierra de Loja, prés de la Fuente de Esp~nosa,
——305UG90, P, del Campo, 1 3—-V1—1 852, 0. Sierra de Loxa,
—3OSuG9ONGoo, P, del Campo, VI, 41,0. Loja, Sierra de
Loja, 30SU09805, 1400 m, fisuras de calizas, Vargas,
23—-] V-.—1 992, 2958PV, MA- Zújar, pico Jabalcón,
-—305WG15, calizas, EFernández Galiano & al.,
5-VI 1—1 975, SEV 75557. Entre Granada et Malaga, Sierra
de Loja, —SOSUG9O/VGOo, Reuter, 1851, 0,
JAEN: Cerro de Javalcuz, —305VG2676, 1400 m,
Cuatrecasas, 28—V--1928, 289, MAF 51386. Mágina
Oriental, —305V067, 1900 m, in fisauris rupium
calcarearum, Cuatrecasas, 5—VII—1925, SC 23580. Sierra
de Jabalcuz, ‘.—305V027, 1400 m, Lacaita, 28——V—1928,
289/28, MA 52800. Sierra de Mágina, 305VG57,
1700—1800 m, Benedí, Blanché, Molero & Vallés,
26—VI—1983, 0 286199. Sierra de Mágina, Almadén,
—SOSVOS?, 1900 m, Fernández Casas, 4—VII—1973, MA
326897, Sierra de Mágina, Barranco del Tejuelo, caño del
Aguadero, —3OSVG6Y, 1700 m, in rupestr., Cualrecesas,
30-VI—1925, MAF 51383, Sierra de Mágina, La Mata,
—3OSVG5Y, Cuatrecasas, 29—VI—1 926, 80 23569. Sierra
de Mágina, Ponce NW, —305V057, 1500 m, in rupestribus
calcareis, Cuatrecasas, 23—VI—1 925, MA 52804, Sierra cJe
Mágina, barranco del Mosquito, —305VG68P/G67, 1600 m,
Cuatrecasas, 6—VI—1925, BC 23579. Sierra de Mágina,
peñascos del Serrate, Con, de los Prados, —3OSVGS7,
1500 m, Gros, 29—V—1 926, MA 52806, Macizo de Mágina,
vertiente NO de Cárceles hacia Torres, —305VG57, 1300
m, Cuatrecasas, 23—VI—1 925, SC 23568. Sierra de
Mágina, Aznatín decliv. E. oc. dict, torcales, —‘.305VG58,
1710 m, in rupestribus calcareis, Gros, 20—VI-—1926, SC
23583.

MAL.AGA: SierradeAfarnate, Gros, 26—VI—Igl 9, 653,
80 23588. Sierra de Alfamnate, —305UF89, EGros,
26—Vl—1 91 9, MA 52803.

DISCUSION
Aunque la mayor parte de los autores

aceptaron 3. camposil en rango especifico
con algunas variedades, CAMARA (1955:
299) consideró que se trataba de una
simple variedad de 3. pan/culata Cay.
(véase 3. fragilis subsp. pan/culata).

Se trata de una especie bien
caracterizada, con rasgos morfológicas
menos afines a 3. canaliculata que los de la
subespecie leptophylla.

4. 9. fragilis Schrank, Pl. Rar. Hort.
Monac., tab. 92 (1821) subsp. fragiis

— 3. corbariensis 11mb —Lagr. in Mém.
Acad. Sci. Toulouse ser. 7, 7: 469 (1875>
3. geranio/des L. var. corbariensis
(Timb.—Lagr.) Gaut., Cat. FI.
Pyrénnées—Orientales: 191 (1897) E 3.
geranio/des subsp. corbariensis
<Timb.—Lagr.) Rouy & Camus, FI. France 7:
50 (1901) 3. pan/culata Cay, forma
corbariensis (Timb.—Lagr.) Luizet in Bulí.
Soc. Bat. France 65: 100 (1918) 3.
cuneata Willd. subsp. corbar/ensis
(Timb.—Lagr.) G.Mateo & M.B.Crespo in
Fontqueria 24: 7 (1989)

- 3. tremolsí Pau ex Cadevalí in Mem.
Real Acad. Ci. Barcelona 2:132 <1896> ~ 6.
paniculata Cay, forma tremols¡ (Pau ex
Cadevalí) Luizet in Bulí. Soc. Bat. France
65:100 (1918) 3. tr¡furcataSchradervar.
tremolsiana (Pau) Pau ex Rothmaler in
Cavanillesia 7:116 (1935)

— 3. pan/culata Cay. var. angustisecta
Pat>, in Actas Sao. Esp. Hist. Nal. 25: 125
(1896) 3. trifurcata Schrader var.
angustisecta <Rau) Pat> ex Rothmaler in
Cavanillesia 7:115 (1935)

Indicación locatínica: “Ignota”
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Iconografía: SCHRANK (1821, lámina 92);
ENGLER & IRMSCHER (1916, figura 73);
WEBB (1975, lámina 701>; BOLOS & VIGO
(1984: 328).

Material tipo: “...Saxifraga fragilis nab.
Saxifragae hypnoidis nomine in H.A.rgent. 1791
Mayo falso ...“, M (isótipo); lectotipificación
propuesta por WEBB & GORNALL (1989: 215).

Descripción: Planta laxamente cespitosa,
glabra, viscosa, con numerosas glándulas
inmersas que le confieren olor balsamifera en
verano. Halas de (15)25—40(50) x (7)10—20(25)
mm, can lámina fácilmente distinguible del
peciolo, más a menos coriáceas, que al
envejecer tornan a marrón con rapidez. Lámina
de contorno entre flabelado y circular, de
margen ligeramente revoluto, con (5)7—11(19)
segmentas, de lineares a linear-elípticos,
agudos o subagudos y sin surco —en ocasiones
algunas hojas presentan un surco acanalado
incipiente sobre los segmentos—; segmento
central de aproximadamente 5—13 mm de
longitudyde (0,5>1—1,6(2,5) mm de anchura en
su parte media, generalmente trífidos; los
laterales divididos a su vez en 2—6 segmentos.
Pecíolo de aproximadamente 1 mm de anchura
en la parte media, generalmente de longitud
2—3 veces la de la lámina, con un surco
acanalado longitudinalmente originado por
engrosamiento de los márgenes hacia el haz.
Tallos floriferos de hasta 25 cm, terminales,
erectos. Pie de la inflorescencia de longitud 1—3
veces la de la inflorescencia, con (0)1—2 hojas
divididas en 3—5(7) segmentos. Inflorescencia
en panícula avoidal a corimbifarme, compuesta
por 10—15 flores; brácteas generalmente
divididas en 3 segmentas. Flores con hipanto y
cáliz cubiertos de glándulas sésiles. Sépalos de
(1)2—3(4> mm de longitud, de Lineares a
linear—triangulares, de subagudos a agudos.
Pétalos de (6)7—8(10) x (2)3—4(5) mm,
aboyado—espatulados, blancos. Cápsula
globosa -en ocasiones ovoidal—. Semillas de
0,4-0,75 x 0,2—0,45 mm, con ornamentación
compuesta por micropapilas homogéneamente
distribuidas y frecuentemente con cortas
macropapilas distribuidas con mayor profusión
en la zona distal.

Distribución: endemismo de sierras del
cuadrante nororiental de la Península
Ibérica y Corbiéres (Francia). Aparece un
mapa en BOLOS & VIGO (1984: 328).

Hábitat: roquedos calizas entre 300—2350
m.

Material estudiado

:

BARCELONA: Cardona, prope Iontem ‘del Tele’.
dictum, —31TCG94, 800 m, in ruestribus calc., Font
Quer, 26—V—1 942, HG 93642. Montcau, —alTOGI 1,
850 m, peñascos, Font Quer, 7—’V—1910, BC 23842;
ibídem, 26—V—191 2, BC 23843. Moritcau, pr.
Barcelona, —31TDG11, 850 m, peñascos, Font Quer,
26—V—1 912, MA 52791. 5. Uorens del Munt,
—SOTOGí 1, rocas de la meseta, U. Cadevalí, VI, BC.
San Llorens del Munt, F.Trémols, V—1 882, BC
654978; ibídem, VI, MA 52769; ibídem, VI—-1 896, BO
638216. Sant Llorene del Munt, p. la Coya del Drach,
in petrosis, Trémols, V—1882, BC 659235. Sant
Llorens del Munt, damunt Sta. Agués, 900 m, roques
ombrivoles, entre les moíses, A. & OBolés,
1—1 V—1 947, BC 101563. Massif du 5. Lorenzo, 1000
m, rochers calcaires, Cadevalí, J.Soulié & F.Sennen,
1—V1—1913, MA 177762,52790.
CASTELLON: Tenencia de Benifasar a San Miguel de
EspinaIba, C.Pau, VII—1918, MA 52836. Castillo de
Morelia, —30TYL4400, en Asplen¡etea, en la umbría,
VIII—1 898, MA 52841. El Bojar, 31TBF5507, 1100 m,
muros, OMateo, 8—V—1988, MA 4-40252. Fredes,
31TBF61, 1200 m, roquedos calizos, JMansanet &
G.Mateo, 16—VI—1 979, MA 323688. Fredes,
Corrochar?, Peñarroya, etc. etc., fregueres in fissur¡s
rupium, C- Pau, VI—1 917, MA 5282& Fredes,
“Bocablanca”, —31T8F61, in fissuris rupium, C.Pau,
25—VI—1917, MA 52838. MorelIa, castillo de Morelia,
exposición N, 30TYL4400, 900 m, fisuras de roquedos
calizos, Vargas, 1 0——IV—1 993, 31 47PV, MA. Cercanías
de Fredes, —31TBF61, 1000 m, rocas calizas, Font
Ouer& IHellín, 1 6—VI—1 946, MA 341629, MAF 51428.
GERONA: Montagne de Cabrera, -31TDGS5, 1250 m,
F.Sennen, VII—1 910, MA 52789. Roca—corva,
-S1TDG75, Costa, VI—1848, MA 153054.
HUESCA: Aisa, garganta de Aisa, 30TXN9936,
1950—2350 m, pastos, gleras, cantiles y neveros,
P.Montserrat, 13—VIII—1985, JACA 284885. Aso de
Sobremonte, monte de Aso, 30TYN1426, 1900—1950
m, peñascos mallat n solana, P.Montserrat,
14—VIII—1968, JACA 402168.
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Asso del Sobremonte, -—SOTYNI2, 1400 m, peñasco
calizo, Fernández Casas & LVillar, 23—V~—1 970, MA
326920. ElGrado, bajo el Pantano de Barasona, gargantas
del río Esera, 31TBG7666, 360 m, gargantas,
P.Montserrat, 1 6—V-—1 971, JACA 164471. Fiscal, desde
Bco. Berroy hasta “Cueva de Alcandre” cerca cdo.
Petralba. 30TYN3306, 1300—1560 m, hayedo explotado
con mucho Acer opalus, L.Vlllar, 29—VII—1986, JACA
509386. Hecho, castillo de Acher, 30TXN9044, 2100 m,
cantil y pie cantil calizo orientado al Norte, fisuricolas y
glareicolas, LVillar, 29—V1II—1 975, JACA Vi72275. Jaca,
Oroel, 3OTYNo1 11,1300—1500 m, cantil, P.Montserrat &
G.Montserrat, 10—VI—1984, JACA 41584. Jaca, San Juan
de la Peña, San Salvador, 30TXN8809, 1500 m, LVillar,
1 8—VI—1 980, JACA 164480. Jaca, entreSt’ Cruz de Serás
y 5. Juan de la Peña, 3OTXN9O1 0, 940 m, fisuras de
conglomerados, ROarcía Adá, GLópez & M.Luceño,
2—VI—1987, 6487ML, MA 519245. Jaca, prés du refuge
dOroel, —3OTYNO1, 1180 m, falaise calcaire ombragée,
P.Montserrat, 17—VI--1971, MAF 95402. Peña Oroel,
—3OTYNO1, A. de Bolás, VI—1942, BC 93753. Pontón de
Guara, 30TYM2986, 1800 m, parte baja, cantiles cerca
punta superior gran glera, umbría, P.Montserrat,
6—VIII—1 968, JACA 373368. Puntón de Guara, —30TYM28,
1800 m, umbría, Losa & Montserrat, 14—VI--1947, BC
108028. Sierra de Guara, ?30TYM28, borde de caminos,
Losa España & Montserrat, 14—V1—1947, MA 327003.
Sierra de Guara, subida a la Cabeza, 30TYM3586, 1800
m, J.M.Montserrat, 19—V—1981, BC 672961. Villa a, La
Trapa, cara W—NW, 30TYN0431,1 600—1700 m, cantiles
sombríos, pie de cantil pedregoso y de rea incendiada,
P,Montserrat & LVillar, 3—VIII--1978, JACA 294878.
Castillo de Loarre, patio entrada, 30TXM9787, 1050 m,
P.Montserrat, 1 O—IV—1 971, JACA 45671. Cumbre de
Loarre, —30TXM99, 1500 m, lAlós, M.Romero & P.Cantó,
16—VII—1980, MAF 107252. Sierra de Guara, Nocíto,
Barranco de Fuente Esp tuIs y Bco. Las Cañatas,
30TYM2886, 1300—1450 m, umbría, crestón seco y
majada, J.M.Montserrat, 19—V1I—1 982, BC672951. Mirador
de la Peña Oroel, 30TYN0312, 114am, conglomerados
silíceos, AHarra, GLópez & G.Nieto, 20-V—1 982, 3036
OF, MA 323699.
LERIDA: La Noguera, obaga del Mont—Roig, 31 TCG21 40,
900 m, A.M.Romo, 18—VI—1984, BC 660275. Montsec
dAres, barranc de la Vega, 31TCG1857, 1400 m, fissures
de roca, AM. Romo, 19—VI—1 979, SC 658816.
LERIDAJTARRAGONA: Sierra la Llena, —S1TCF27, ad
rupres, J.Gort, 1 1—V—1 876, MA 153052,53081; idem, BC
23601, SC 23600.
TARRAGONA: Arnés, puertos de Tortosa y Beceite,
barranco Gregola, 31TBF7225, 900-1100 m, roquedos
calizos, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre, 10-VII—1990,
585—90, MA 493569. Baix Camp, Prades, carretera
Poblet—Prades, c. límite comarcal, 31TCF3278, 1000 m,
arcosas, J.Pedrol, 30—V—1989, MA 487270. Creu de
Santos, —31TBF93, 900 m, in rupibus umbrosis, Font Quer,
28—VI-—1918, SC 81754. Horta de San Juan, puertos de
Tortosa y Beceite, Toseta Blanca, 31 TBF7226, 1100 m,
crestas rocosas, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre,
11—VI 1—1990, 582-90, MA 493570. La Foya, c. Alfara,

—31TBF72, 1000 m, peñascos calizos, Font Quar,
1 5—V1—1 915, 58, MA 52787. La Miranda, Llaveria,
31TCF25, 910 m, fissurs bloca calcaris, R. Folch,
19—VI—1973, SC 627734. La Pena, —31TCF48, in
lissuris rupium caicarearum, P.Montserrat & C.Vicioso,
19—XI--1947, SC 140141. Montsant, —31TCF27, 1000
m, Font Quer, 25—VI—igla, BC 81752. Ports de
Tortosa, Caro, —31TSF72, 1230 m, in rupestribus
caic., Font Quer, 25—VI—1 918, MA 52829. Puertos de
Tortosa, Tosa de Caro, —31 T6F72, 900 m, Fernández
Casas, 24—V—1 974, MA 393773; idem, MA 327039.
Puertos deTortosa, Tosa de Caro, 31TBF72, 1100m,
in rupestribus calcareis, Fernández Casas & Muñoz
Garmendia, 1 6—VI—1 978, 2320 FC, MA 409380. Serra
Llarga, Muntanyes de Prades, A.M.Hernández,
1 5—JV—1 970, MGC 1671. Serra LJena, Muntanyes de
Prades, —31TCF27, A.M.Hernández, 15—IV—1970,
MGC 1671. Sierra del Montsant, subiendo a la roca
Corbatera, —31TCF27, 1000 m, en roquedos calizos,
Fernández Casas & Molero, 1 8—V--.1 975, 69FC, MA
314340. Ad oppidulum La Mussara, —31TCF36, 975
m, in arenosis calcareis, F.Masclans, 7—VI—1 954, SC
140144. Cumbre del Montsant, —31TCF17, rocas
umbrosas, Cadevalí, 29—V—1 910, SC; Idem, BC. La
Creu de Santos, en Cardó, —31T8F93, 950 m, rocas
calcáreas sombrías, Font Quer, 9—VI—1 946, MA
341631,MAF 51427. Montis Montmell, supra
Aiguaviva, —31TCF77, 550 m, in saxosis calc., Font
Quer, 21—V—1944, SC 94312. Supra Montagut,
—31TCF68, in rupibus cacuminis, Font Quer,
18—VI—1933, SC 81784. Supra lEspluga, La Pena,
—31TCF48, Font Quer, VI—1 931, BC 81782. Vallis El
Tillar, 750 m, in rupibus calcareis, E. Batalla,
25—V—1953, BC 140151.
TERUEL: Cantavieja, —S0TYK1 8, in rupibus, Loscos,
13—VI—1877, SC 97390,MAF 51661—4. Monroyo,
3OTYL51, Loscos, 1883, MA 52839. inter oppidula
Villarroya de Pinares et Fortanete, 3OTYKO8, 1650 m,
in rupibus rupestribusque calcareis, Fernández Casas
& Muñoz Garmendia, 15-VI—1978, 2310 FC, MA
409496.
TERUEL/TARRAGONA: Ports de Tortosa, La
Crueola?, 1350 m, in rupestribus calc., Font Quer,
20-VI—1917, SC 23539. Ports de Tortosa,
Serressoles, 1300 m, in lisauris rupium calc., N, A. &
O, de Bolós, L. de Torres & J. Vigo, 2—V1I—1962, BC
149053. Ports de Tortosa, 1. Els Pons, 1000 m,
fissuris rupium, Font Quer & Rothmaler, 1 8—VI—1 935,
SC 84385.
ZARAGOZA: Calatayud, —3OTXL1 7, rochers, C.
Vicioso, 1 1—V—1 91 0, MA 52834. Calatayud, Carnpiel,
—3OTXL18, Vicioso, 111—1896, MAF 63109; ibídem,
30-V—1910, MA 52835; ibídem, 111—1 894?, 238, MA
153082. Calatayud, Campiel y Ribota, —3OTXL18,
rocas, B. Vicioso, V—1 893, MA 52835. Calatayud,
cumbre de la Sierra de Vicort, 30TXL2582, 1400 m,
rocas ácidas, J.Molero & J.M. Montserrat,
24—VI—1 979, Sc 636684. Calatayud, pista militar a la
cumbre de la Sierra de Vicort, 30TXL2583, 1100 m,
talud, Molero & J.M. Montserrat, 24—VI---1979, SC
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636689. Herrera de los Navarros, 30TXL55, 1200 m,
rodenos al norte, G.Mateo & J.J.Ferrer, 23—VI—I 985, MA
465793. Luesia, sierra de Santo Domingo, c. Pigallo,
30TXM69, 1100-1200 m, paredones calizos, J.Pedrol,
26—V—1987, 1827JP, MA 497209. Puerto de Sierra de
Algairén, entre Aguarán y Codos, —3OTxL37, rocas siliceas
negras ultrabásicas (anfibolitas>, Izco, Ladero, Rivas
Goday & Rivas Martínez, 14—VI—1 969, MAF 97903. Sierra
de Sto Domingo, 30TXM79, 1200-1300 m, calizas,
J.Pedrol, 20-VI—1 987, MA 356604. Sierra de Vicort,
—SOTXL28, peñascos próximos a la cumbre, C.Vicioso,
8—VII—1906, MA 52843. Sierra de Vicort, Calatayud,
—SOTXL28, ad rupes umbrosas, C.Vicioso, 30-V—1 91 0, BC
23536. Puerto de la Sierra de Algairén, entre Aguarán y
Codos, —30TXL37, rocas silíceas negras ultrabásicas
(anfibolitas), S.Rivas <3oday, Jízco, M.Ladero & S.Rivas,
14—VI—1 969, MA 323686.

FRANCIA: Aude, Besséde—de—Sault, gorges de lAude, le
long de la N 118,3km en amont de lusine de Gesse, 500
m, rochers calcaires, J.Raynal, 2—VI—1975, MAF 96860.
Aude, Lous Courredous montis Alaric supra St—Jean
prope Barbaira, in petrosis, EJ. Neyraut, VI—1903, MA
52729. Aude, mt Alaric de Floure, 450 m, calcaire, EJ.
Neyraut, i—VI—1 903, MA 52792. Aude, vallon de Bailleurs,
au Pas du Rec de B nat, au—dessus Salte Colombe sur,
EJ. Neyraut, 19—V—1 91 2, MA 52793,424878.
Bessbde—de—-Sault, gorges de lAude, long de la N118, 3
Km amont de 1 usin Gesse, 500 m, rochers calcaires,
J.Raynal, 2—VI—1 975, 15447, MA 304111. Pirineos
Centrales?, Bosque de Conille, A.Asensi, 4—VIII—1978,
MCC 5076.

DISCUSION
Ya desde antiguo, esta planta ha sido mal

interpretada por numerosos autores.
Inexplicablemente, WILLKOMM (1880: 117)
consideró esta planta como mera variedad de
S geranio/des, lo mismo que ROUY & CAMUS
(1901: 49—50); por su parte, ENGLER &
IRMSCHER (1916: 328) admitieron la misma
subordinación, aunque en el rango
subespecífico.

En esta misma línea de confusión,
CADEVALL (1896: 132) describió una planta
catalana como 3. tremo/si a partir de una carta
de Pau. Posteriormente, CADEVALL (1911:
233) y PAU (1896: 125) muestran un evidente
desconcierto taxonómico sobre esta especie y
las afines que crecen en Cataluña.

Por otra parte, algunos táxones ~ue hoy
consideramos incluibles en este taxon— fueron
descritos o asimilados a 3. pan/culata (véase 3.
fragilis subsp. pan/culata), nombre que algunos

autores de antaño consideraban nombre
específico prioritario por ignorar su
ilegitimidad. En esta línea, LIJIZET <1 91 8b:
100) admitió dos formas de esta especie
que ya hablan sido descritas como especies
(3. corbariens/s, 3. tremo/si).

Posteriormente, ROTHMALER <1935:
11 5—116) subordina a 3. tr/fw’cata en rango
varietal dos táxones catalanes.

Hasta la síntesis de WEBB (1964: 372>
y en sus sucesivas obras (WEBB &
GORNALL 1989: 216; 1993: 455) no se
delimitó apropiadamente esta planta.
Además, el nombre 3. fragilis de SCHRANK
(1821, tab. 92), no fue tenido en cuenta
hasta el redescubrimiento de WEBB (1977);
en su lugar, el binomen utilizado hasta
entonces era 3. corbar/ensis.

5. S. fragilis subsp. paniculata (Pau>
Muñoz Garmendia & P. Vargas in Anales
Jard. Bat. Madrid 47(1>: 279 (1990)

— 3. pan/culata Cay., Descr. Pl.: 473
(1802), non Miller (1768) [basión.] 3.
tr/furcata Schrader subsp. pan/culata [Cay.]
Rau, Not. Bat. El. EspalÉ 6: 53 (1895)

— 3. valentina Willk. ex Hervier in Rey.
Gén. Bot. 4: 153 (1892) ~- 3. pan/culata
Cay, forma valent/na (Willk. ex Hervier>
Luizet in Bulí. Soc. Bat. France 65: 100
(1918) 3. corbar/ens/slimb.—Lagr. subsp.
valentina (Willk. ex Hervier) Rivas Goday &
Borja in Anales lnst. Sot. Cavanilles 19: 383
(1961) — 3. corbar/ens/s subsp. valentina
(Willk. ex Hervier) D.A.Webb, comb. super!.
in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
68: 205 (1963) 3. corbar/ensis
Timb.—Lagr. var. valentina (VVillk. ex Hervier>
O. Bolós & Vigo in Butíl. lnst Catalana Hist.
Nat. 38(1>: 66 52(1 974) 3. frag///sSchrank
subsp. valentina (Willk. ex Hervier) D.A.
Webb in Curtis’s Bot. Mag. 180: 186 (1975)

- 3. pan/culata Cay. var. jaba/abrensis
Pau in Actas Soc. Esp. Híst. Nat. 28: 42
(1899)
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Indicación locotípica: “La vi en los montes de
Ayora, Morelia y Vistabella en el Reino de
Valencia: florece por Junio y Julio, y se
conserva en el Jardín Botánica.”

Iconografía: ENGLER & IRMSCHER
figura 76>; FERNANDEZ ARECES
(1990, lámina 14).

(1916,

Material tipo: “5. paniculata Cay 1802 ...habitat
in monte Palomera. in area MorelIa 1791 3.Julia
1792”, MA 476265 (lectótipo 1); lectotipificación
propuesta por nosotras (VARGAS 1990: 279).

Descripción: Planta laxamente cespitosa,
glabra, viscosa, con numerosas glándulas
inmersas que le confieren olor balsamífero en
verano. Hojas de (10)15-22(35) x (4)9—12(17)
mm, con la lámina claramente distinguible del
pecíolo, más o menos coriáceas, que al
envejecer tornan a marrón can rapidez. Lámina
de contorno entre cuneado—flabelado y
flabelada, de margen ligeramente revoluto, con
(3)5—7(11) segmentos, de linear—elípticos a
aboyados, obtusos o subagudos y sin surco —en
ocasiones algunos segmentos presentan un
surco acanalado incipiente—; segmento central
de (2)4—6(7) mm de longitud y 1—1,5(2,5) mm
de anchura en la parte media, generalmente
indivisos; los laterales bífidos. Pecíolo de
aproximadamente 1 mm de anchura en la parte
media, de longitud igual a 2 veces la de la
lámina, con un surco longitudinal originado por
engrosamiento de los márgenes hacia el haz.
Tallos floríferos de hasta 15 cm, terminales,
erectas. Pie de la inflorescencia de longitud 1—4
veces la de ésta, con (0)1—2(4) hojas indivisas
o divididas en 3(5) segmentas. Inflorescencia
en panícula ovoidal o corimbiforme, compuesta
por 8—12 flores; brácteas indivisas o divididas
en 3 segmentos. Flores con hipanto y cáliz
cubiertos de glándulas sésiles. Sépalos de 3—4
mm de longitud, de linear—triangulares a
linear—ovados, subagudos. Pétalos de (4)6—8(9)
x (2)3—4(5) mm, de aboyados a espatulados,
blancos. Cápsula globosa —en ocasiones
ovoidal—. Semillas de 0,4—0,75 x 0,25—0,45
mm, con ornamentación compuesta por
micropapilas homogéneamente distribuidas y
frecuentemente con cortas macropapilas

distribuidas con mayor profusión en la zona
distal.

Distribución: endemismo de las sierras del
centro del tercio oriental de la Península
Ibérica, así como de una localidad de la
Sierra de Cazorla. Existe un mapa de
distribución publicado por MATEO (1988:
13), sin embargo dicho autor considera las
plantas de Tarragona y Castellón incluibles
en esta subespecie. Asimismo, aparece un
mapa en BOLOS & VIGO (1984: 328).

Hábitat: roquedas calizos entre 1000—2000
m; también se menciona de areniscas
silíceas triásicas (MATEO 1983: 338).

Material estudiado

:

ALICANTE: Serra dAitana. -4305YH38, 1400 m, in
i9ssuris rupium calc., Ode Bolós, ESierra, J.Vigo &
al., 31—V--1 977, BC 622911. Sierra de Aitana, 1300
m, en Asplenietea, en la umbría, Rigual, VIII—-1981,
MA 3739978.
ALBACETE: Sierra Palomera, 305XJ52, 1200 m,
moist limestone rocks, under Acer granatens¡s and
Quercus valentina, J.R.Akeroyd, DJ.Goyder &
S.L.Jury, 17—IV--1982, MA 384079.
CASTELLON: monte Palomera, in area Morelia,
Cavanilles, 3—-VII—1 792, MA 476265.
CUENCA: Cañete, —SOTXK1S, roquedo calizo,
AGonzález & GLópez, 23—V—1974, MAF 90320.
Cañete, 3OTXK13, roquedos calcáreos, GLópez,
23—V—I 974, MAF 91625. Salvacañete, 3O1XK24~
lSOOm, roquedos calizos, OMateo, &—VII—1984, MA
323691.
GUADALAJARA: Mochales, —3OTWL8S, in rupestribus
calcareis, ASegura Zubizarreta, 27—V1II—1972, 8EV
055692.
JAEN: Cazorla, —SOSWGO9, 1200 m, rochers
ombragás et escarpós, sur le calcaire, EReverchón,
VI—1 091, MA 52825.
TARRAGONA: Montagne de Cabrera, —31TDG55,
1250 m, F.Sennen, VII-i 91 0, MA 52789. Puertos de
Beceite, Carrelares, C.Pau, 27—VI—1917, MA 52837.
TERUEL Alcalá de la Selva, 30TXK97, 1500 m, in
rupestribus calcareis, cum Anthyll¡s montana subsp.
h¡spanica, Folygala nicaens¡s subsp. caesalpini4 etc.,
ASegura Zubizarreta, 1 8.—VI--1 976, MA 69783.
Cedrillas a Corbalán, 30TXK77, 1500 m, GMateo,
29—V—1988, MA 440385. Cedrillas hacia Corbalán,
30TXK77, 1500 m, rocas calizas sombreadas,
OMateo, 29-V-1 988, MA 463301.
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Jabalambre, —30TXK64, Rivas Mateos, ViII, 6145, MAF
51659. Jabalambre, —30TXK64, 2000 m, C. Pau, V1—I 890,
MA 52840. Javalambre, —‘30TXK64, 2000 m, CPau,
VII—1896, MAr 51763. Javalambre, N, —30TXK64, 1350m,
In fissurls ruplum calc,, O. de Solás, 31—V—1983, SC
644284. Los Monegros de Sierra de Gúdar, —SOTXK97,
Campanulo—Sax¡Úagetum valentinaa Font Quer & Rivas
Goday, 24—VI—1946, MAF 95127. Monegros, sobre Alcalá
de laSelva, —30TXK97, 1800 m, peñascos calcáreos, Font
Quer & ESierra, 23—Vi-A 946, MA 52783,MAF 51431.
Monreal del Campo, —3OTXL31, Benedicto, SC 24146.
Rubielos de Mora, —SOTYKOS, 1100 m, Font Quer,
25-VI—1 921, SC 653154. Serra dAlbarracin, vellanos,
Font i Quer, 3—IX——i 936, SC642679. Sierra da Albarracín,
Albarracín, 30TXK3274, 1100 m, fisuras de roquedos
calizos, Vargas, 8—lV—1993, 3146PV, MA. Sierra de
Fontírfa, sobre Sea, —3OTXLS4, 1200 m, riscos calcáreos
orient. N, Molero & Montserrat, 5—V1-.-1 980, BC 636685.
Sierra de Fontfria, sobre Sea, 3OTXL54, 1200 m, riscos
calcáreos orient. N, Molero & J.M.Montserrat, 5—VI—1 980,
SG 636690. Sierra de Forittría, Calamocha, sobre Fontfria,
3OTXL54, 1200m, riscoscalcáreos orientados al N, Molero
& J.M.Montserrat, 5—11l—1981, SC 636687. Sierra de
Gúdar, roquedos, J. Borja, 24—VI-—1 960, MAF 65706. Sierra
de Gúdar, Alcalá de la Selva, -3oTXK97, J.Borja &
ARodriguez, 26—VI——-1 955, MA 200859. Sierra de Gúdar,
Castillo de Linares, —3OTYKO6, roquedos, J.Borja,
28—VI—1 960, MAF 65705. Sierra de Jabalambre, 30TXK64,
1700 m, roquedos calizos al N, G.Mateo & A.Aguilella,
30—V—1 983, MA 323571. Sierra de Javalambre, —30TXK64,
1900 m, roquedos calizos sobre el prado, OMateo,
23—Vi—1 984, MA 465932. S0 de Gudar, AlcaJa de laSelva,
—30TXK97, Borja & Rodríguez, 29—-VI—1955, SEV 1719.
Valdelinares, Peñarroya, 30TXK9773, 2000 m, crestas y
cantiles solanos cerca cumbre, P.Montserrat & L.Villar,
12—Vi —-1973, JACA 346673. Vaituerta, Badal, 5—V1II—l 884,
900, MA 52844. Macizo de Javalón, Jabaloyas,
30TXK3253, 1320 m, roquedos calizos, G.Mateo,
19.—Vl-—-1987, MA 383137. Prope Albarracrn, —30TXK37,
C.Pau, 29—VIII—mao, MA 52842. Puertos de Beceite, El
Retaule, 31TBF12, 1000 m, M.B.Crespo & al., 8—VI—1 986,
MA 465931. Umbría Sierra San Just, 30TXL851 5,1520 m,
peñascos, P.Montserrat, 1—VII—1957, JACA sin, zona
media del Jabaiambre, —30TXK64, Octavio, Vil, MAF
80152.
VALENCIA: umbría del Picarcho (entre Tuéjar y
Talayuelas), 3OSXK51, 1200 m, rupícola sobre rodenos,
G.Mateo, 26-V-1 979, MA 283776.

LOCALIDADES IMPRECISAS: Cavanilles, MA 52830.
“Carrelares Catalauniae”, C. Pau, 27—VI—1 917, SC 23537.
Barranco de los Aceres, peñascos calizos, Benedicto,
1985, SC 23535,

DISCUSION
Hasta la síntesis de WEBB (1964: 372) no

se clarificó la situación taxonómica de esta
planta, autor que consideró dos subespecies en

todas sus obras (WEBB 1964: 372, 1989:
216, 1993: 455). Nosotros —al igual que
FERNANDEZ ARECES (1990: 281, & AL.
1993: 83>— hemos admitido dicho criterio,
sin embargo creemos que si bien S. iragiJis
está suficientemente caracterizada a nivel
específico, las dos subespecies que se
reconocen no son entidades tan bien
definidas. Es decir, mientras que las
diferencias taxonómicas son muy evidentes
en sus extremos de distribución, existe una
amplísima zona en la cual se hace difícil
referir algunas poblaciones a una u otra
subespecie. De esta zona hemos
identificado el material como una u otra
subespecie considerando el conjunto de
caracteres indicados en las descripciones.
El resultado ha sido obtener una línea
imaginaria que une aproximadamente
Peñíscola (Castellón) y Calatayud
(Zaragoza), que delimita las localidades al
norte de ella, pertenecientes a la
subespecie tipo, de las del sur,
pertenecientes a la subespede pan/culata.

No obstante, en algunas localidades de
la subespecie fragil/a aparecen ejemplares
can características de la subespecie
paniculata, y viceversa. Ejemplo de ella son
algunas poblaciones de Jaca —incluidas en
la subespecie frag/l/s-— con individuas que
muestran un aspecto similar a la
subespecie pan/culata, quizá a causa de las
condiciones xéricas que soportan.

Los criterios taxonómicos previos a los
trabajos de WEBB fueron muy confusos.
CAVANILLES (1802: 473) describió 3.
pan/culata para dar nombre a las plantas de
este grupo que crecían en el antiguo reino
de Valencia. Entonces, y sin tener en
cuenta que existía un homónimo anterior de
Miller para una planta de otra sección—,
numerosos autores antiguos utilizaron este
nombre. Por su parte, HERVIER (1892:
153) describió 3. valentina atribuyéndasela
a Willkamm.

ENGLER & IRMSCHER (1916: 335;
1919: 664> siguieron a Cavanilles, la mismo
que LUIZET (19i8b: 100), el cual aceptó
además 3. valentina como variedad. Otros
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autores posteriores (LAZARO 1896: 662—663>
incluso distinguieron a nivel específico S.
valentina y 3. pan/culata. Contrariamente, PAU
(1895: 53) consideró que 3. pan/culata era una
subespecie de 3. tr/furcata, subordinación que
nos obligó a formular (VARGAS 1990: 279) la
combinación trinomial que admitimos en la
presente memoria.

Por otro lado, MATEO & CRESPO (1989)
interpretaron que, a juzgar por la indicación
locotípica (Castellfort, Castellón) de 3. cuneifol/a
Cay. —nombre que legitimó posteriormente
Willdenow como 3. cuneata—, se debiera utilizar
este última binomen para la única planta de
nuestro grupo que parece crecer en dicha
localidad tipo (3. frag/l/s>. Sin embargo, tan solo
se trata de un error en la indicación de la
localidad tipo de 3. cuneata, tal y como ya
indicáramos al lectotipificar las plantas de
Cavanilles (VARGAS 1990: 279).

Para mayor confusión, en el protólogo de 3.
pan/culata (CAVANILLES 1802: 473), se indica
una localidad de la mencionada zona de
transición (MorelIa, Castellón); de dicha zona es
también la localidad clásica de $ valentina
WiIlk. in Hervier (Javalambre). Aunque el
material tipo de Cavanilles posee unos
caracteres propios para ser aceptada la
subespecie paniculata, tras una detenida
observación de campo realizada en la zona de
Morelia, hemos interpretado que la mayor parte
de las poblaciones presentan unas caracteres
más semejantes a las de la subespecie frag/lis.

6. S. Iosae Sennen in Luizet in
Plantes Hybrides de France 5—7: 153 (1931);
Sennen in Butíl. lnst. Cat. Hist. Nat. 32(4—5—6):
113 (1932)

3. pentadactyl/s Lapeyr. subsp. losae
[‘losana”] (Sennen) Malagarriga, Plantae
Sennenianae 4: 7 (1974) 3. exarata ViII.
subsp. Iosae (Sennen) Fern. Casas in
Fontqueria 4: 23 (1984) — 3. pentadactylis
Lapeyr. subsp. losae (Sennen) D.A Webb,
comb. supertú, in Bot. U. Linn. Soc. 95: 249

(1981> s. pentadactyl/s Lapeyr. var.

suaveolens Luizet & Saulié in Luizet in Bulí.
Soc. Bot. France 59: 642—643 <1911> • 3.
pentadactyl/s Lapeyr. subsp. suaveolens
(Luizet & Soulié~ L.VUlar in PMontserrat &
LVillar, FI. Pyren. Cent. 1:12 (1981) e 8.
exarata ViII. subsp. suaveolens (Luizet &
Soulié> Amich in Stvdia Bot. 2:143 (1983> ~
3. losae Sennen subsp. suaveolens (Luizet
& Saulié) Fern. Areces, T.E.Díaz & Pérez
Carro in Monogr. lnst. Ecol. Piren.: 271
(1990)

= 3. camaraeSennen, Diagn. Nauv. PI.
Espagne Maroc: 268 <1936) — 8. exarata
ViII. var. camarae (Sennen) Cámara, comb.
invat, in Anales Estac. Exp. Aula Dei
3(3—4): 298 (1955> 3. exarata ViII. subsp.
losae (Sennen) Fern. Casas var. camarae
(Sennen> Fern. Casas in Fontqueria 4: 23
(1984>

Indicación locotípica: “Hab.: Alava, Sierra de
Barrio, 1200 m. Leg. Dr Losa.”

Iconografía: CAMARA (1955, figura 11);
FERNANDEZ ARECES (1990, lámina 19 y
20).

Material tipo: n.0 7297 exsiccata
1 929—PLANTES D’ESPAGNE.—F.SENNEN”;
BC 84474 <lectótipo 1); lectotipificación
propuesta par VARGAS & LUCEÑO (1988:
125). La lectotipificación de WEBB &
GORNALL (1989: 212) fue realizada
posteriormente.

Descripción: Planta densamente cespitosa,
glabra, rígida, viscosa, con numerosas
glándulas inmersas que le confieren olor y
aspecto balsamíferos en verano. Hojas de
(4>7—20(35) x (2)4—12(20) mm, coriáceas,
con lámina difícilmente distinguible del
peciolo, que al envejecer tornan a amarillo
pajizo y después a marrón. Lámina de
contorno cuneada—flabelado, con (1)3—5(7)
segmentos, lineares —en ocasiones
linear—elípticos—, obtusos y con un surco
fino sobre el nervio central; segmento
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central de <1)3—6(10) mm de longitud y
(O,3>O,5—1<l,5) mm de anchura en su parte
media, indiviso; las laterales indivisas o bífidas.
Pecíolo de aproximadamente (1>2—4 mm de
anchura en su parte media, de Iong¡tud de igual
a 2 veces la de la lámina, con (1>3<5> surcos
finos sobre los nervios. Tallos floríferos de
hasta 17 cm, terminales, erectos. Pie de la
inflorescencia generalmente de longitud igual a
2—3 veces la de ésta, con (0)1—3(5) hojas
indivisas o divididas en 3 segmentos.
Inflorescencia en panícula corimbiforme o
antelada —en ocasiones ovoidal—, compuesta
por (1>2—12(20) flores; brácteas generalmente
indivisas. Flores con hipanto y cáliz cubiertos
de glándulas sésiles. Sépalos de 1,5—3 mm de
longitud, triangulares, obtusas. Pétalos de
(3)4—6(7) x (1)2—5 mm, linear—abayados u
aboyados, blancos. Cápsula globosa —en
ocasiones ovoidal—. Semillas de 0,5—0,9 x
0,3—0,4 mm, con arnamentación compuesta por
micropapilas homogéneamente distribuidas y
cortas macropapilas distribuidas con mayor
profusión en la zona distal.

Distribución: endemismo de la Sierra de la
Demanda, Tierra de Cameros, montes vascos
y Pirineo navarro. El primer mapa
confeccionado de esta especie fue publicado
por nosotros (VARGAS & LUCEÑO 1988:132),
distribución que se representó por puntos de
cuadrículas de 25 km de lado. Más tarde,
FERNANDEZ CASAS (1968: 35) publicó otro
mapa con puntos que representan cuadrículas
de 10 km de lado, el cual fue modificado
posteriormente <ALELJANDRE & FERNANDEZ
CASAS 1991: 260). Asimismo,
ASEGUINOLAZA & AL. (1984: 273) publicaron
un mapa parcial para el País Vasco,
representado por puntos que indican
cuadrículas de 10 km de lado.

Hábitat: roquedos calizos entre 400—1850 m.

Material estudiado

:

ALAVA: Barrio, —-301VN93, M.Losa, VI-1 929, MA 53084;
ibídem, VI—1927, MAF 51465. SIerra de Arcena, Cueto,
30TVN8838, 1200 m, roquedos calizos, N, fisuras
rezumantes, P,M.Ur¡be—-Echebarría, 23—V-——1 987, 287, MA
489250; idem, MAF 135039. Sierra de Barrio, —30TVN93,

1200 m, herbario de Sennen, VI—1929, SC 700594;
Ibídem, VII—1935, BC 88956; idem, MA 53367.
Vaidegovía, Guinea, Mte. Pilistornes, NE, 30TVN9844,
870 m, rara en fisuras de un roquedo de calizas
margosas, J.A.Alejandre, 20—-VI—1 985, 1855—85, MA
340736. Valdegovla, Nograro, La Mota, 301VN9838,
1200 m, fisuras del roquedo Norte, B.Fz. de Betoño &
J.A.AleJandre, 18—-VI—1981, 1573—81, MA 323472.
Valdegovía. Sierra de Arcana, al W de Cueto
30TVN8838, 1250m, roquedos de la umbría, BEz. de
Betoño & J.A.Alejandre, 18—VI—1987, 599—87, MA
422621. Zuya, Peñas de Oro, 30TWN1453, 850 m,
fisuras y pequeños rellanos en el roquedo terminal,
calizas, JA.Aíejandre, 22—VI-—-1 982, 1474—82, MA
323473.
BURGOS: Jurisdicción de San Zadornil, Sierra de
Arcena, umbría de Mojón Acuchillado, 301VN8640,
1250 m, roquedos calizos, B.Fz. de Betoño &
J.A.Aíejandre, 18—Vi—1987, 628—87, MA 422604.
GUIPUZCOA: Besaln.-lsasondo, Monte Mummendi,
30TWN6471, 790 m, fisuras calizas, Xabler Uzaur,
22—V—1 985, ARAN. Besain—Isasondo, Mummendi,
30TWN6571,roquedos calizos, X. Lizaur, 4—V-—I 982,
ARAN 011576. ltsasondo, Murumendi, 30TWN6571,
840 m, muros calizos, Aizpuru & Catalán, 1—1—1988,
ARAN 38815.
LA RIOJA: Anguiario, Pico del Aguila, 30TWM2078,
920 m, grietas de la cresta y umbría, calizas, B.F’z. de
Betoño & J.A.Alejandre, 7——V——1989, MA 484178.
Arnedillo, “Peñalmonte, —30TWM67, 1200 m, sommet
caJc., F.Cámara, 1—VII—1 935, MA 53363,MAF 51382.
Arnedillo, Peñalmonte, —30TWM67, 1100 m, in
rupestribus calcareis, cum Valeriana longiflora,
Ptflotr¡chum sp¡nosum, Anthyll¡s montana subsp.
hispanica, Suene bo,y¿ ASegura Zubizarreta,
1 4—X—1 972, 18514, MA 52090. Brieva de Cameros,
30TWM1867, 1300 m, fisuras de roquedos calizos,
F,Heras & J.A.Alejandre, 29—VI—1985, 1782, MA
340741; idem, 1782—85, MA 340741. Brieva de
Cameros, 30TWM1767, 1200 m, roquedo calizo
soleado, B.Fz. de Betoño & J.A.Alejandre,
9—VII——-1983, 2145—83, MA 323922. Brieva de
Cameros, Cabezo del Santo, ZOTWMI 864, 1850 ir,
crestas y roquedos calizos cerca de la cumbre,
M,L,GiI Zúñiga & J.A.Alejandre, 21 —VII—1 988, 467—88,
MA 468536. Brieva de Cameros, Cabezo del Santo,
cerca de la cumbre, 30TWM1864, 1850 m, crestas y
roquedos calizos, M.L,Gil Zúñiga & J.A.Alejandre,
21—VII—1988, 472—88, MA 468534. Brieva de
Cameros, Cabezo del Santo, 30TWM1864, 1840 m,
fisuras de roquedos calizos, FI-leras & J.A.Alejandre,
29—-VI—1985, 1768, MA 340738. Brieva de Cameros,
Cabezo del Santo, 3OTWM 1864, 1820 m, fisuras de
la umbría de un pequeñocrestón rocoso que desde la
cumbre desciende hacia el 5W, calizas, M.LGiI
Zúñiga & J.A.Alejandre, 21—VII—-1988, 470—88, MA
468535.
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Brieva de Cameros, Cabezo del Santo, pradera herbosa
del colladoS del Cabezo, 30TWM1864, 1650 m, umbría
de un pequeño crestón de calizas que emerge, M.L.Gií
Zúñiga & J.A.Alejandre, 21 —Víí—i 988,476—88, MA468533.
Bríeva de Cameros, Larrispeña, 30TWM1767, 1260 ir,
grietas de roquedos calizos, F.Heras & J.A.Alejandre,
29—V1—1 985, 1791—85, MA 340737. Ezkaray, cerro San
Torcuato, 301VM9987,900 m, fisuras y pequeñas repisas
del roquedo calizo, B.Fz. de Betoño & J.A.Alejandre,
2—VI—1 985, 1 527—SS, MA 340739. Matute, 30TWM1 780,
1130 m, fisuras en la umbría de crestones rocosos, B.Fz.
de Betoño & J.A.Alejandre, 16—lV—1985, 1415—85, MA
340705. Matute, umbría de Cerro Peñaiba, 30TWM1581,
1150 m, abunda en las lisuras de los roquedos, calizas,
B.Fz. de Betoño & J.A.Alejandre, 29—V-—.1 985, 536.-SS, MA
340708. Ortigosa, 3OTWM’1868, 1400 m, fisuras de
farallones calizos, P.Vargas, 14-—-V—1987, 2141PV, MA
485103; Idem, 2136PV, MA 484891. Pedroso,
30TWM2781, 1380 m, fisuras de roquedos calizos,
J.A.Alejandre, 28-—-Vi—1 986, 934-86, MA 365111. Pedroso,
en lacabecera del arroyo Pedroso, 30TWM2882, 1250 m,
lisuras de roquedos calizos, B.Fz. de Betoño &
J.A.Alejandre, 28—-IV—1985, 555-85, MA 340706. Peña
Isasa, 3OTWN71 68, 1450 m, roquedos calizos y repisas,
P.M.Uñbe—Echevarria, 5-—Vil—1 983, ARAN 011577. Peña
Isasa, “El cogote’, —3OTWM71 68, F.Cámara, 20—VII—1 934,
MA 53086. Préjano, Sierra de Préjano, Peñalnionte,
30TWM6571, 1150 m, casmófita en calizas, en
comunidades de Sax¡frago—Valerianetum Ionghlorae, Amich
& Sánchez Rodríguez, 25—-VI—1 985, MA 456592; idem, MA
456592,MAF 131382. Tejedo, —SOTWM58, F.Cámara,
13—VII—1931, MA 53087. Turrucún, Sierra de Préjano,
Peña Isasa, 30TWM7068, 1450 m, casmófita en calizas,
en comunidades de Saxñ’rago—Valeñanetum Iong¡florae,
Amich & Sánchez Rodríguez, 26—VI—1 985, MA
456589,MAF 131384. Turrucún, Sierra de Préjano,
alrededores de Peña Isasa, 30TWM7266, 1025 m,
casmófita en calizas, en comunidades de
Smdfrago—Valerianetum Iongh7orae, Amich & Sánchez
Rodríguez, 26—VI—1985, MA 456588,MAF 131383.
Turruncún, Peña Isasa, -—30TWM76, 1100 m, in rupestribus
calcareis, cum Erinus alpínus, Lonicera pyrenaica,
Chaenorhinum origanifol¡um subsp. or¡gan¡fol¡um, etc...,
ASegura Zubizarreta, 1 7—VI—1 972, 18515, MA 52091.
Viniegra de Abalo, en la ladera de Ormazal frente al
barranco del río Urbión, 30TWM1254, 1520—1630 m, en
grietas y pequeñas repisas de un resalte rocoso de calizas
jurásicas, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre, 29—VII—1 988,
297—88, MA 468532. Viniegra de Abajo, entre los
barrancos del río Urbión y de Fuentedorra, 30TWM1154,
1530 m, en grietas y pequeñas repisas de unos roquedos
de calizas jurásicas, M.LGil Zúñiga & J.A.Alejandre,
29—VII—1988, 302—88, MA 468470; idem, 299—88, MA
468961. Viniegra de Abajo, ladera de Ormazal frente al
barranco del río Urbión, 30TWM1254, 1520-1630 m, en
grietas y pequeñas repisas de un resalte rocoso de calizas
jurásicas, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre, 29—Vll—1988,
282,290-—88, MA 468633,468471. Viniegra de Abajo,
macizo de Urbión, en el fondo de los barrancos de los ríos
Urbión y Fuentedorra, 3OTWMI 154, 1S00—1 530 m, grietas

y repisas de roquedos calizos, M.L.Gil Zúñiga,
M.Luceño, P.Vargas & J.A.Alejandre, 9—-VII—1989,
254-89, MA 485282. Préjano, subida a Peñalmonte,
—30TWM66, 1200 m, extraplomos calizos, JArizaleta,
EMuñoz Garmendia, J.Pedrol & R.Rodrlguez,
29—V—1 988, 3195JP, MA 431923. Macizo de Urbión,
barranco del río Urbión, 30TWM1154, 150Dm, grietas
de roquedos callz.os, Alelandre, Gil Zúñiga, Luceño &
Vargas, 9—Vil—1989, 2822PV, MA. Pr. oppidulum
Arnedillo, Peñalmonte, 30TWM67, 1250 m, In rupibus
calcareis verticalibus, Fernández Casas & García
Guardia, 25—VI—1 978,2336, SC 629378,MAF 105332,
8EV 61466; idem, 2336FC, MA 32391 9,326985.
NAVARRA: Arce, Peña Ponsoroa, 30TXN3451, 1160
m, pared caliza, fisuras, Aizpuru & Catalán,
5—VIII—1 988, ARAN 38814. Arive, 30TXN4256, 745 m,
roquedo calizo y gleras, Aizpuru, Catalán & Aedo,
1 1—V—1 985, ARAN 038830. Burgui, cumbres de
Virgen de laPeña, 30TXN6323, 1290 m, con Ononis
columnas, L.V¡llar, 7—Vi—1 975, V—244—75, JACA.
Ciriza, Sierra de Sarvil, 30TWN9639, 680 m, roquedos
de la solana, calizas, J.A.Alejandre, 10-Vi—1986,
649—86 MA 365168. Echauri, 30TWN9639, 780 m,
fisuras de roquedo calizo, rocas de pie de cantil,
orient. 5, Aizpuru, Catalán & Aedo, i3—VV—i985,
ARAN 038825. Ergoyena, pto. de Lizárraga,
30TWN81 46,1050 m, fisuras roquedo calizo, Aizpuru
& Catalán, 18—IX—1982, ARAN 038831. Erro, Ardaiz,
desfiladero río Erro, 30TXN2550, 600 ni, lisuras,
Aizpuru & Catalán, 13—Vi—1 987, ARAN 38822; idem,
ARAN 38822, ARAN 38821. Erro—Arce, Larrogain,
30TXN2951, 1279 m, fisuras roquedo calizo, Aizpuru
& Catalán, 25—X—1 987, ARAN 038817. Erro-Arce,
Peña Uran, 30TXN3054, 1100 m, fisuras roquedo
calizo, Aizpuru & Catalán, 21—VII—1987, ARAN
038820. Erro—Ardáiz, 30TXN2550, 600 m, lisuras de
roquedo calizo, l.Aizpuru & P. Catalán, 13—VI—1987,
MA 485038. Estereibar, Antxoriz—-Arromendi,
30TXN1547, 87Dm, fisuras de rocas calizas, Aizpuru
& Catalán, 12—VI—1987, ARAN 038826. Esteribar,
Antxoviz, Arroniendi, 30TXN1547, 870 m, fisuras de
roquedo calizo, l.Aizpuru & 1’. Catalán, 1 2———VI—1 987,
MA 485037. Foz de Lumbier, entre túneles (próximo
al primero por Liédana), 30TXN4022, 420 m, LVillar,
1 1—V—1 971, JACA 134071. Irurzun, Ermita N.S~ Pila,
río Araquil, 30TWN9549, gargantas, P.Montserrat,
12—V—1970, JACA 72670. lzagaondoa, Peña zaga,
301’XN2830, 1200 m, roquedos de conglomerados
calcáreos, Aizpuru, Catalán & Aedo, 18—V—-1985,
ARAN 038829. Lizárraga, sobre el tunel de la
carretera, solana del puerto, 30TWN8046, 1150 m,
P.Montserrat, 21—VI—1972, JACA 335272. Uédana,
faz de Lumbier, 30TXN4022, 420 m, Fernández
Casas & Susanna, 20—-V—1987, 10489FC, MA
437360, Longuida, Srra. Zariquieta, 30TXN3841, 1020
m, cantil calizo, Aizpuru & Catalán, 16-——IX—1987,
ARAN 038818. Lumbier, Foz de Lumbier, entre
túneles, 30TXN3921, 440 m, LVillar, 3—VI-——1986,
JACA 394386. Lumbier, Yesa—Arangoiti, 30TXN4823,
1350 ir, fisuras roquedo de calizas, Aizpuru, Catalán
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& Aedo, 9—VI—1985, ARAN 038827. Lumbier, foz,
30TXN3921, 480 m, cantiles calizos, Aizpuru & Catalán,
2—V—-1987, ARAN 38823. Navascuás, Monte Ollate,
30TXN6028, 1400 m, fisuras de roquedo, Aizpuru &
Catalán, 3—VIII—1 987, ARAN 038819. Romanzado, foz de
Arbayun, 301XN4725, 600 m, desfiladero calizo con
carrasca y bosque mixto autrofo, Aizpuru, Catalán & Aedo,
1 2—V-—1 985, ARAN 038828 Romanzado, foz de
Arbaiun—Burgia, 30TWN5027, 840 m, quejigal sobre
calizas y calcarenitas, Aizpuru & Catalán, 31—V—1986,
ARAN 038824. Yerri, 30TWN8246, 1160 m, crestones
calizos, P.M.Uribe—-Echebarrla, 15—VI—1 988, MA 465469.
Yerri, pto. Lizarraga, 30TWN8246, 1160 m, crestones
calizos, P.M.Uribe—Echebarría, 15—VI—1988, MAF 132052;
idem, ARAN 011575. Yesa, Leire, 30TXN4923, 1275 m,
fisuras roquedo calizo, Aizpuru & Catalán, 14—VIII—1988,
ARAN 38816. PrésdIzurzún, présdErmitade NaStra. del
Pilar, entre Erroz et Atondo, 30TWN8246, 1160 m,
crestonescalizos, P.M.Uribe—-Echebarria, 15—-—VI—1 988, MA
465469. prés dízurzún, prés dErmita de Na Stra del Pilar,
entre Erroz st Atondo, rio Araquil, -30TWN9549, 430 m,
falaise calcaire ombragée, Saxifragion
trifurcato—cana¡icLllatae, P. Montserrat, 26—VI—1 970,
1225/70, MA 303882. Prés dírurzún, prés d’Ermita de Na.
Stra. del Pilar, entre Erroz et Atondo, gorges du Rio
Araquil, -—30TWN9549, 430 m falaise calcaire ombragée,
Saxitragion triturcato—canalicutatae, P .Montserrat,
26—V—1 970,1225/70, MA 10835.
ZARAGOZA: Salvatierra de Esca, Virgen de la Peña,
30TXN6329, 1300 m, crestones calizos,
P.M.Uribe—Echevarria & PUrrutia, 21—VII—1 987, MAF
132053. Salvatierra de Esca, foz de Forniellos,
30TXN6929, 800 m, pies de cantiles secos, L.Villar,
22—VI—1973, V—197—73, JACA. Sigúés, solana de la Sierra
de Orba, 301’XN6622, 900 m, cantil calizo abrigado con
Althaaa hirsuta, Psoralea bituminosa, Jasonia glutinosa,
Trigonella gladiata, Stipa ottneri, ..., L.V’illar, 7—VI—1 972,
V—39472, BC 636911, SALA 24903; ibídem, en cantil
calizo abrigado con Althaea hirsuta, Psoralea bituminosa,
Jasonia glutinosa,..., 7—VI—1 972, V—39472, MA 323920.
Rio Esca, Salvatierra de Esca, 30TXN6328, 600 m, gleras
y cantiles soleados calizos, P.Montserrat & L.V’illar,
4—VII—1 974, JACA 351274.

DISCUSION
Nos encontramos ante un taxon mal

entendido paría mayor parte de los botánicos.
Los primeras autores que diferenciaron alguna
planta referible a esta especie fueran LUIZET
(1911:642), que la consideraron como variedad
suaveolens de 3. pentaclactylis —criterio
admitido por ENGLER & IRMSCHER (1916:
393).

Posteriormente, LUIZET <1931: 153)
atribuyó a Sennen la descripción original de 3.
losae, si bien este último autor la describió casi

a la vez <SENNEN 1932: 113). Ciertos
autores ulteriores <CAMARA 1955: 297,
AMICH 1983: 143, FERNANDEZ CASAS
1984: 23) la su b ordinaron
incomprensiblemente a 3.. exarata, y
algunos otros (MALAGARRIGA 1974: 7,
WEBS 1 987b: 249) a la afín 3.
pentadactyl¡s. Este último (WEBB 1964:
372> la habría considerada inicialmente
parecida a 3. pentadactylls y 3. intricata,
para después subordinaría a 3.
pentadactylis como subespecie ~WEBB&
GORNALL 1989: 213, 1993: 455).

Sin embargo, según las características
propias ya indicadas de esta planta
(VARGAS & LUCEÑO 1988)’, así como los
puestos de manifiesto a lo largo de la
presente memoria doctoral, nos indican que
reúne caracteres taxonómicos para ser
considerada como especie independiente.
Asimismo, a partir de dichos resultados,
consideramos que presenta una mayar
afinidad con 3. moncayensis que con
ninguna otra especie, e incluso parece
lógica pensar que son vicariantes. 3. losee
parece haberse diferenciada parlas sierras
y barrancos próximos al alto valle del Ebro,
mientras que 3. moncayansis lo ha hecho
por sierras y barrancos situados al sur del
bajo valle del Ebro.

Por otra parte, fueron descritos das
táxones <3. pentadactyl¡s var. suaveolens y
3. camarae) que nosotros hemos
considerado asimilables a 3. Iosaa Se ha
tomado dicha criterio al considerar que
ambas plantas constituyen los extremos de
variación de 3. Josae, como consecuencia
de las muy diferentes condiciones
ambientales que soportan. Las plantas
correspondientes al primer taxon son más
robustas y laxas —quizá par crecer en zonas
de influencia más oceánica—, mientras que
las del segundo son más congestas y
reducidas en todas sus partes —quizá por
vivir en ambientes más xéricos—. VILLAR
<1981: 12), AMICH (1983: 143) y
FERNANDEZ ARECES (1990: 271, & AL.
1990: 307, & AL. 1993: 90) combinaron la
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mencionada variedad suaveolens como
subespecie de 3. pentadactylis, 3. exarata y 3.
Iosae, respectivamente. Sin embargo, en todo el
área indicado por FERNANDEZARECES & AL.
<1993) para 3. Iosae subsp. Iosae existen
poblaciones cuyos caracteres son propios de la
supuesta subespecie suaveolens.

1. 3. moncayensis D.A. Webb in Feddes
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 68: 201 <1963)

— 3. pentadactyl¡s Lapeyr. subsp.
moncayensis (D.A. Webb> Malagarriga, Plantae
Sennenianae 4. Saxifraga (1.) L: 7 <1974) 3.
intricata Lapeyr. subsp. moncayonsis (DA.
Webb) P.Vargas & Muñoz Garmendia in
Fontqueria 11: 7 (1986)

— 3. [“B”] latífolia Pau, nomon illeg., in
Actas Soc. Esp. H¡st. Nat. 28: 41—42 (1899),
non Ser. in DC. (1830)

Indicación lacotícica: “Sierra de Moncayo
<Zaragoza). Abundantat 1500—1600 m, nearthe
hermitage. DA. Webb, 5 April, 1959”

Iconografía: CAMARA <1955, figura 14, con
indicación “Saxifraga W¡Ilkommiana Boiss., del
Moncayo”).

Material tipo: “5 April 1959.D.A.Webb.”; TCD
(holótipo 1).

Descripción: Planta densamente cespitosa,
pubérula, de consistencia blanda, cubierta por
glándulas inmersas, superficiales y
pedunculadas generalmente por 1-4 células
que le confieren olor balsamifera en verano.
Hojas de <10)15—20<30) x <6)10—15<22) mm,
con lámina difícilmente distinguible del pecíolo,
que al envejecer tornan al amarillo o anaranjado
y después al marrón. Lámina de contorno
romboidal o cuneado—flabelada, con glándulas
sésiles a pedunculadas par 1—2 células, con
(3>5<9) segmentos, de lineares a
linear—elípticos, de obtusos a subagudas, con
un surco fino sobre el nervio central, márgenes
con pilosidad similar a la del haz; segmento
central de (3)6—8(12> mm de longitud y de
(0,6)0,8—1,1(12) de anchura en la parte media,

generalmente indiviso; los Laterales bífidos.
Pecíolo de (1>2—3(4) mm de anchura en la
parte media, de igual a 2 veces tan largo
como la lámina, generalmente can (1>3(5)
surcos finos sobre los nervios, con
glándulas sésiles y pedunculadas por 1—4
células. Tallos floríferas de hasta 15 cm
terminales, erectos. Pie de la inflorescencia
de longitud generalmente 1—2 veces la de
ésta, cubierto de numerosas glándulas
sésiles y pedunculadas por 1—3<4) células,
con (0)1—2(3) hojas indivisas o divididas en
3(5) segmentos. inflorescencia en panícula
carimbiforme a antelada, compuesta por
<2)6—12(23) flores; brácteas indivisas a
divididas en 3 segmentos. Flores con
hipanto y cáliz cubiertos densamense de
glándulas sésiles y pedunculadas por 1—3
células. Sépalos de 1,5-3 mm de longitud,
linear—triangulares o triangulares, obtusos.
Pétalos de (3)4—5(6) x 2—3(4) mm,
obovados, blancos. Cápsula globosa —en
ocasiones avoidal—. Semillas de 0,5—0,7 x
0,3—0,45 mm, con arnamentación
compuesta por micropapilas
homogéneamente distribuidas y cortas
macrapapilas distribuidas con mayor
profusión en la zona distal.

Distribución: endemismo de la Sierra del
Moncayo, Sierra de Cucalón, Sierra de
Oriche y barrancos de la Aicarria. El primer
mapa de distribución fue aportado por
nosotros VARGAS (1987b: 541) con puntas
correspondientes a cuadriculas UTM de 25
krn de lado. Más tarde, FERNANDEZ
CASAS (1988: 33) publicó otro mapa pero
con puntos de cuadriculas de 10 km de
lado. Asimismo, ALEJANDRE &
FERNANDEZ CASAS (1991: 260) amplían
dicha dicha distribución.

Hábitat: roquedos calizos y silíceos entre
800—1700 m.

Material estudiado

:

GUADALAJARA: Baldes, —3OTWL1S, BLázaro,
18—V—1899, 3180, MAF 51802. Corduente, Hoz del
río Gayo, pr. erm’¡torium dictum nuestra Señora de la
Hoz, SOTWLS42O, 1100 m, in rupibus verticalibus,
Fernández Casas & Muñoz Garmendia, I4—V~—I 978,
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2299, MA 409235. Cutamilla, —301WL24, Rivas Mateos,
27—V—1923, MAF 51466. Hoz del río Gallo, 30TWL8420,
1100 m, fisuras de rodenos, Vargas, 7—VI——1 987, 2311 PV,
MA 489928. La Cabrera, —30TWL23, 900 m, roca caliza,
A. Segura Zubizarreta, 1 9—V—l 968, MA 326918. Molina de
Aragón, ermita de la Hoz del río Gallo, —3ÚTWL82, fisuras
de conglomerados, Vargas, 22—VII—1 991, 2956PV, MA.
Molina de Aragón, ermita de la Hoz del río Gallo,
30TWL8420, 1100 m, fisuras de conglomerados, Vargas,
22—VII—1991, 2956PV, MA. Pelegrina, —30TWL34, 900 m,
calizo, ASegura Zubizarreta, 1 1—V——l 963, MA 326919.
Pelegrina, 30TWL3241, 1000 m, lisuras de cañones
calizos, P.Vargas, 14—-V—1987, 2131PV, MA 485007;
ibídem, fisuras en cañones calizos, Vargas, 14—V—1987,
2131PV, MA 489930. Pelegrina, —30TWL34, 800 m, in
rupestribus calcareis, cum Antirrhinum pulverulentum,
Hormatophyila sp/nasa, Arabis alpina. Asplenium
ruta—murada ASegura Zubizarreta, 22—VI—1 974,
18502, MA 323917, SEV 52084. Pelegrina, mirador de
Pelegrina, 30TWL3241, 1542 m, fisuras de calizas,
M.Luceño, V.M.Martinez & P.Vargas, 5—-X—1 986,
1 542PV/3, MA 489924. Pelegrina, rio Dulce, 30TWL3241,
900 m, paredones calizos del cañón, Luceño & Vargas,
1 3--V—1 991, 2882PV, MA Sigúenza, La Cabrera, río
Dulce, 30TWL23, 950m, A.lzuzquiza, 12——V—1990, 2064A1,
MA 499607. Torete, Cuevas Labradas, 30TWL7718, 960
m, in rupibus calcareis, Fernández Casas & Muñoz
Garmendia, 1 4—VI—1 978, 2297, MA 410039. Torete, prope
Cuevas Labradas, 30TWL7718, 950 m, in rupibus
calcareis, J.Fernández Casas & F.Muñoz Garmendia,
14—VI—1978, 229/FC, MA 497427.
SORIA: Beratón, 30TWM981 9, 1340 m, en pequeño
contrafuerte rocoso, calizas, M.L.Gil Zúñiga &
J.A.Alejandre, 27—V—1 988, 1 220-——88, MA 468435. Beratón,
30TWM9919, 1430—1460 m, fisuras de farallones calizos,
Vargas, 1 2—V—1 987, 2161 PV, MA 489929. Beratón,
30TWM991 7, 1200 m, fisuras de farallones calizos,
Vargas, 1 2—V—1 988, 2161 PV, MA 489929, MA 349606,
Beratón, 3OTXM001Y, 1160-1200 m, laderas al pie de
roquedos calizos verticales, solana, ambiente de
carrascales, roquedos, M.LGil Zúñiga & J.A.Alejandre,
27-—V—1 988, 1257-88, MA 468437. Beratón, Cerro San
Roque, 30TWM9919, 1430——1460 m, roquedos calizos,
M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre, 27—V—1 988,1229—88, MA
468436,MA «3219. Cina, -—3OTWM8O, 1000 m, in
rupestribus calcareis, cum Ptilotr¡chum spinosum,
Sarcocapnos enneaphylla, Jasonia glutinosa, Crepis aJb¡da,
etc..., ASegura Zubizarreta, 6-—V1—1 975,18510, MA 52092.
Cina, 30TWM8608, 1020 ni, roquedos calizos en un
pequeño desfiladero, zonas umbrosas, M.LGiI Zúñiga &
J.A.Aleiandre, 29—V—1988, 1160—88, MA 468434,MA
468539. Cina, 30TWM8608, 1040—1100 m, roquedos
calizos en las cercanías del castillo, busca las zonas más
frescas de la umbría, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre,
29—V—1 988, 1134—88, MA 468540. Torrubia de Soria,
Sierra de Costanazo, 30TWM7707, 1290 m, en fisuras de
roquedos de la umbría, calizas, M.L.Gil Zúñiga &
J.A.Alejandre, 22——V—1 988,1527—88, MA 468439.
TERUEL: Calamocha, Sierra de Cucalón, —30flL54, 1400
m, falaises calcareis exp. au NW, J.Molero &

J.M.Montserrat, 5—VI—1 980, SC 636258, 5EV 112647.
Calamocha, Sierra de Cucalón, 30TXL54, 1400 m,
falaises calcaires exposées au NW, J.Molero &
J.M.Montserrat, 5-—VI—1980, MA 377664; Idem, MAF
124157. Puerto de Rudilla, 30TXL6341, 1360 m,
crestas venteadas y cantil Norte, LVillar & J.Ferrer,
29—V1—1984, JACA 47584. Sierra de Oriche, sobre
Sea, 30TXL5645, 1200 m, fisuras de calizas, Luceño
& Vargas, 27—V—1 991, 2898PV, MA. De Segura a los
Baños por camino de caballerías, 30TXL73,
1100-1200 m, cantiles sobre el río Aguasvivas,
J.Molero & J.M.Montserrat, 18—lX—1 981, SC 635450.
ZARAGOZA Aranda de Moncayo, —3OTXMOO,
B.Vicioso, VI—1894, 810, MA 53077. Aranda de
Moncayo, 30TWM9905, 1000 m, fisuras de calizas,
M.Luceño, V.M.Martinez & P.Vargas, 5—X—1986,
1 545PV/Z MA 489925. Aranda de Moncayo,
30TWM9805, 1020 m, roquedo calizo, umbría, M.LGiI
Zúñiga & J.A.Alejandre, 15—VI—l990, 1623—90, MA
493647. Aranda del Moncayo, —3OTXMOO, IV—1860,
3182, MAF 51660. Añón, Morrón—La Muela,
30TXM0420, 1540 m, crestones rocosos, calizas,
M.L.Gil Zúñiga& J.A.Alejandre, 14—-VI—1 990, 627—90,
MA 493651. Añón, Peñas de Talamantes,
30TXM0620, 1500 m, calizas, grietas de roquedos, en
especial de laumbría, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre,
14—VI—1 990, 635—90, MA 493649. Añán, macizo de
Moncayo, Peñas Talamantes, 30TXM0620,
1400-1460 m, roquedos calizos, W—NW, M.L.Gil
Zúñiga & J.A.Alejandre, 1 5—VI-—1 990, 655—90, MA
493650. Tabuenca, puerto Chavola, 30TXM21 13, 950
m, gargantas, LVillar, 13—VI—1973, JACA 182273.
Añón, macizo del Moncayo, Sierra de La Muela,
30TXM0319, 1600 m, en grietas y pequeñas repisas
calizas liásicas, J.A.Alejandre, 26—VI 11—1988, 606—88,
MA 468528. Añón, macizo del Moncayo, Sierra de La
Muela, 30TXM0320, 1650—1700 m, grietas y
pequeñasrepisas del roquedo NW del Morrón, calizas
liásicas, J.A.Alejandre, 27—VIII—1988, 576—88, MA
468517, MA 468960. Añón, macizo del Moncayo,
Sierra de la Muela, 3OTXMO31 9,1580 m, roquedos de
la solana, calizas, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre,
19—VI—1989, 519—89, MA 485183. Berdejo, mte.
Rituerta, 30TWM8702, 1000 ni, grietas y pequeñas
repisas de la base del roquedo de la umbría, calizas,
M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre, 16-VI—1990,
1645-90, MA 493648, 493646. Bijuesca, 30TWL9099,
910 ni, grietas de roquedos calizos, sombreados muy
cercanos al pueblo, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre,
16-VI—1990, 1848—90, MA 493645. Calcena, Peñas
Albas, 301XM071 5, 1250 m, roca caliza al Norte,
AMartínez, 1 5—VI—1 986, JACA 305886.
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Moncayo, —30TWM92, in fissuris rupium, B.Vicioso,
4—VIII—1 898, MA 53039. Moncayo, 1 km aproximadamente
antes de llegar al santuario. 30TXM0328, 1600-1700 m,
roquedos, M.Luceño & P.Vargas, 14-VII—1986, MA
489927. Moncayo, debajo de! Santuario, —3OTWMS2,
P.Capell, 22—VI—1 948, BC 115005. Moncayo, rocas
inmediatas al santuario, 30TWM92, 1620 m, hendiduras de
las rocas, AVicioso, 4—VIII—1 898, MA 53036. N~ 5’ M9,
-30TWM92, ?, VII, 3186, MAF 51670. Purujosa, Peñas de
Herrera, 3OTXMO21 5, 900—950 m, en un abrupto barranco
en calizas, M.LGiI Zúñiga & J.A.Alejandre, 27—V—1 988,
1264—88, MA 488438. Sierra del Moncayo, hostería de la
Virgen del Moncayo, teleférico del refugio, 30TWM9827,
EValdás—Bermejo, SOastroviejo & GLópez, 25—VI—1 979,
5343EV, MA 323918. Sierra del Moncayo, el Cucharón,
.-30TWM92, 1650 m, comunidades casmofíticas,
OSánchez—Mata & OBelmonte, VIII—1 986, MAF
124446-7. Sierra del Moncayo, roquedos del Cucharón,
vefl. N, —SOTWM92, 1500 m, en roquedos y suelos
pedregosos, EFuertes Lasala, ABurgaz & AMendiola,
3—Vi-A 982, MA 323913. Sierra del Moncayo, el Cucharón,
vefl. N, —.30TWM92, fisuras de rocas ácidas, EFuertes,
ARBurgaz & AMendiola, 15-VII—1983, MA 323914.
Sierra del Moncayo, proximidades de la ermita Ntra Sra.
del Moncayo, 301WM9727, 1650 m, fisuras de roquedos,
Vargas, 13—V—1987, 2l59PVbis, MA 489926. Sierra del
Moncayo, Santuario, 3OTWMS2, 1600 m, in rupibussiliceis
verticalibus, Fernández Casas & al., 25-VI—1 976, 1225FC,
BC 633177, MAF 111238, SEV 61553; idem, 1225, MA
323916. S~ del Moncayo, Santuario, —SOTWM92, H.Sainz,
2—V—1 982, MAF 124406. Tabuenca, Peña de Las Armas,
—SOTXM1 1, 1200 m, in rupestribus calcareis, cum Erinus
alpinus, Jasonia glutinosa, Chaenorhinum or¡ganifolium
subsp. caclevallli, ASegura Zubizarreta, 26-V—1973,
18509, MA 52089. Tabuenca, Sierra de la Nava Alta, al E
del Pt~ de la Chavola, 3OTXM21 13, 950-980 m, en
roquedos de calizas, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre,
13—IX—1 988, 2066—88, MA 468440. Tabuenca, Sierra de
la Nava Alta, Cabezo del Galiano, 3OTXM2O1 3,1000 ni,
fisuras y repisas del roquedo en la solana, calizas, M.L.Gil
Zúñiga & J.A.Alejandre, 1 0—VI—1 989, 436—89, MA 485179.
Tabuenca, Sierra de la Nava Alta, Cabezo del Galiano,
3OTXM21 13, 970-980 m, roquedo calizo de la umbría,
M,L,Gil Zúñiga & J.A.Alejandre, 10—VI-A 989, 457—89, MA
485180. Tabuenca, Sierra de la Nava Alta, Peña de las
Armas, 3OTXM1 816,1050-1070 m, roquedos calizos en la
base del morrón N, M.LGiI Zúñiga & J.A.Alejandre,
11—VI-A989, 497—89, MA 485182. Tabuenca, Sierra de la
Nava Alta, Peña de lasArmas, 3OTXM1 816,1100-1130 m,
roquedos calizos en umbría, M.LGiI Zúñiga &
J.A.Alejandre, 1 1—VI—1 989, 478—89, MA 485181.
Tarazona, Sierra de Moncayo, circo N del Lobera,
30TWM9825, 1870 m, en la umbria de resaltes rocosos
del circo N del Lobera, sustrato ácido, M.L.Gil Zúñiga &
J.A.Alejandre, 14—VII—1989, 812-89, MA 468438,MA
485177. Tarazona, Sierra de Moncayo, contrafuerte en la
umbría de Los Angeles, 30TWM9826, 1720 ni, resalte
rocoso, substrato ácido, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre,
1 4—VII—1 989, 795—89, MA 485176. Puerto de la Chavola,
3OTXM21 13, 1000 m, fisuras de calizas, Vargas,

1 2—V—1 987, MA 489931.

DISCUSION
PAU (1899: 41) describió tímidamente

por primera vez esta especie, sin embargo
el binomen utilizado (3. latifolia) poseía un
homónimo anterior.

Tras la descripción original de Webb
como & moncayens¡s, MALAGARRIGA
(1974: 7) y VARGAS & MUÑOZ
GARMENDIA (1986: 7> consideramos dicho
taxan como subespecie de S. pentadactyl¡s
y 3. intrícata, respectivamente. Sin
embargo, como consecuencia de los
trabajos desarrollados a lo larga de la
presente memoria doctoral hemos
encontrado suficientes argumentos para
mantener este taxon en rango específico.

Este criterio ha sido mantenido
sucesivamente por WEBB (1964:272,1989:
208, 1993: 455) y considerado
posteriormente por otros autores: VARGAS
(1987b) y FERNANDEZ ARECES <1990:
311, & AL 1993: 92>.

Por otra parte, se consideró para esta
planta una distribución ligada al Moncayo,
pero como ya indicáramos (VARGAS
1987b) la localidad clásica constituye el
límite altitudinal de la especie, y sin
embargo, se distribuye con mayor profusión
por las sierras y barrancos al sur del balo
valle del Ebro.

Además de ser 3. moncayensis una
especie muy afín a 3. Iosae, tiene una
estrecha proximidad a 3. vayredana y algo
más lejana a 3. intricata.

& 3. vayredana Luizet
Fr. 60: 413 (1913)

in Rulí. Soc. Bot.

— 3. gerankñdes L. var. condensata
Costa, Pl. Catal.: 92 (1864)

— S. vayredana Luizet var. laxa Luizet
in Bulí. Soc. Bat. Fr. 62: 147 (1915)

- 3. vayredana Luizet var. major Luizet
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in BuIl. Soc. Bol. Fr. 82:147 (1915>
—3. vayredana Luizetvar. intermedia Luizet

in Bulí. Soc. Bat. Fr. 62: 147 (1915)
— 3. vayredana Luizet var. typica Luizet,

nomon invaL, in Bulí. Soc. Bot. Fr. 62: 147
(1915)

Indicación locotipica: “Sierra de Montseny! (U.
Saulié! Juin 1913!)’.

lconoc¿rafía: ENGLER & IRMSCHER
figura 76); BOLOS & VIGO (1984: 332).

(1916,

Material tipo: “Société paur létude de la flore
franco—helvétique, No.2228. Catalogne: entre
Gualba et Santa Fé, éboulis siliceux vers 700
m. 2 juin 1913. Saulié”; P (lectótipo);
lectotipificación propuesta por WEBB &
GORNALL (1989: 210). BC (isolectótipo 1).

Descripción: Planta densamente cespitosa,
pubérula, de consistencia blanda, cubierta por
glándulas inmersas, sésiles y pedunculadas
generalmente por 1—2(5> células que le
confieren un fuerte olor balsamífero en verano.
Hojas de (5)9—14(18) x (4>7—10(12) mm, con
lámina en ocasiones difícilmente distinguible del
pecíolo, que al envejecer tornan a marrón con
rapidez. Lámina de contorno cuneado—flabelado
o flabelado, con glándulas sésiles y
pedunculadas por 1(2) células, con (3)5(9)
segmentos, de linear—elípticos a lanceolados,
agudas, sin surco —en ocasiones con un surco
fina ligeramente marcado sobre el nervio
central—, márgenes con pilosidad semejante a
la del haz; segmento Central de (1>3—4(5> mm
de longitud y de (0,4)0,6—1(1,2) mm de anchura
en la parte media, generalmente indiviso; los
laterales bífidos. Pecíolo de aproximadamente
1—2 mm de anchura en la parte media, de igual
a 2 veces tan largo como la lámina,
generalmente con un solo surco fino sobre el
nervio central, con glándulas sésiles y
pedunculadas por 1—3(5> células. Tallos
floríferos de hasta 15 cm, terminales, erectos.
Pie de la inflorescencia generalmente de
longitud similar ó 2—3 veces ¡a de ésta, can
(0)1—2(3) hojas indivisas a divididas en 3(5)

segmentos, con glándulas sésiles y
pedunculadas por 1—2(3) células.
Inflorescencia en panícula corirnbiforme o
antelada, compuesta par <1)3—8(12) flores;
brácteas indivisas o divididas en 3
segmentos. Flores con hipanto y cáliz
cubiertos densamente de glándulas sésiles
y pedunculadas por 1—2(3) células. Sépalos
de 1—2<3> mm de longitud,
linear—triangulares o triangulares,
subagudas. Pétalos de (3)4-6 x 2—3(4) mm,
obovados, blancas. Cápsula globosa —en
ocasiones ovaidal—. Semillas de 0,55—0,7 x
0,2—0,4 mm, con arnamentación compuesta
por micropapilas y cortas macropapilas
distribuidas homogéneamente.

Distribución: endemismo de la Sierra del
Montseny. PANAREDA & NUET (1983:498)
publicaron un detalladísimo mapa
representado por puntos que indican
cuadrículas de 1 km de lado. Asimismo,
aparece un mapa en BOLOS & VIGO
(1984: 332).

Hábitat: roquedos silíceos entre 700—1550
m.

Material estudiado

:

BARCELONA: Agudas, —31T0G52, B.Masterrer,
6-VIII—1867, SC 23663. Collformic, Montseny,
31TDG42, 1120 m, fisura de roca silícea, X.Font &
M.Bernal, 20—VI--1988, MAF 135719. Massif du
Monseny, Marou prés StaFe, -31T0G52, 1350 m,
áboulis granitiques, F.Sennen, 13-VII—1913, MA
52863, 177764. Massif du Monseny, Morou prés
Sta.Fe, —SITDGS2, 1400 m, éboulis schisteux,
ESennen, 13—VIII—1913, MA52862, 52860. Massifdu
Monseny, prés Sta. Fe vers las Agudas, —31 TDG52,
¶350 ir, Sennen, 14—VII—ISIS, MA 52859. Monseny,
—31TD042/52, ACCosta, VI, SC 613356. Monseny,
—30TDG42/52, 1500 m, rochers, ETremols, VI—I 883,
MA 169041. Monseny, pr. las Agudas, —31T0G52,
1500 ni, ad rupes., ETremois, VíA 868, BC 659225.
Montseny, —31TDG42/52, 1300 m, fisuras de
peñascos, Gabarde, VI—1 949, MA 126972. Montseny,
Agudes, —31 TDGS2, F.Trémols, VII—1 897, SC 654932.
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Montseny, Turó de ‘Home, —31TDG52, Font Quer,
14—Vi 1—1917, SC 23624; ibídem, 1 4—VIII—1 917, SC23623;
ibídem, 4—V1—1 922, SC 603807 Montseny, hacia las
Agudas, -31T0G52, rocas, JOadevail, 16—VII—1886, SC
herbario Cadevalí. Montseny, les Agudes, —SITDG52,
F.Trémols, VlI—1 897, BC 651311. Montseny, pr. Santa Fe,
31TDG52, 128Cm, in rupibus siliceis verticalibus, Molero,
18-VI—1978, MA 327040, SC 653323, MAF 122690, SEV
94310. Montseny, valí de ‘Avencó, pr. Alguafreda,
—S1TDG32, Font Quer, 15-V—1 916, SC 23625. Montsny,
Turó de IHome, —31TD052, 1550 m, in rupestribus
schistosis, Font Quer, 14—VlII—1 91 7, SC 23620. Sierra de
Montseny, base de les Agudes’, 31T0G5324, 1500 m,
fisuras de esquistos, Luceño, Mayol, Roeselló & Vargas,
28-V—l 991, 2905PV, MA. Sierra de Montseny, base de
“les Agudes’, exposición E, 31TDG5425, 1200 m, fisuras
de esquistos, Luceño, Mayol, Rossalló & Vargas,
28—V—1 991, 2896PV, MA. Sierra de Montseny, pista que
une las carreteras del Turó de ‘Home y Sta.Fe,
31TD05323, 1000 m, fisuras de esquistos, Luceño, Mayol,
Roseetió & Vergas, 28—V—1991, 2895PV, MA. Sta. Fe de
Montseny, —31TDG42, Font Quer, 14—VIII—1917, SC
23622. Torrén de Las Agudas, —S1TDG52, J.M.barnadés,
SC 603177. Entre Gualba et Santa Fe, —31TDG52, 700 m,
éboulis siliceux, J.Soulié, 2—Vi-A 91 3, SC 7000947. Entre
Gualba y Santa Fe, —31TD052, 700 ni, eboulis siliceux,
J.Soulié, 2—VI—I 913, SC herbario Cadevalí.
GERONA: Sn. Segimon, -31T0G43, Gallardo, BC125923.
BARCELONA/GERONA: Altos del Montseny, rocas del
último escarpe ascendiendo al Matagallo, —31TDG42,
rocas, en las fisuras, Marcos, 9—VI—1 948, MAF 51789.
Montseny, —31TDG4VDG52, F,Trémols, VI—1884, SC
654954. Montseny, Les Agudos, —31 T0G52, Cuatrecasas,
9—VIII—1926, MAF 51788. Montseny, St.Miqel Solterra,
—31TDG52, E.Vayreda, VI—isis, SC 596653. Montseny,
colí de Sta. Elena, 31TDG52, Gallardo, SC 125922. San
MarQal, —S1TDGS2, J.M.Harnadés, 80 603176.

DISCUSION
Inicialmente COSTA (1864: 92) describió

esta planta en el rango varietal subordinándola
a S. geranio/des. Posteriormente, WILLKOMM
(1880: 112) consideró las plantas de la Sierra
del Montseny incluibles dentro de la variedad
intricata de la extraibérica 3. exarata.

Desde la descripción original de LUIZET
(1913: 413), la mayor parte de los autores
(ENGLER & IRMSCHER 1916: 336, WEBB
1964: 372, 1989: 209, 1993: 455) admitieron el
status taxonómica de especie; rango que nos
parece totalmente apropiado para este
endemismo. LUIZET (1915: 147) consideró 4
formas para esta especie que no parecen tener
gran valor taxonómico.

9. S. pentadactylls Lapeyr., Fig. FI. Pyr.:
64 <1801) subsp. pentadactylis

= 3. pentadacfr/a D. Don in Transcact.
Unn. Soc. 13: 419 (1821)

= 3. obtusiflda D. Don in Transcact.
Linn. Sao. 13: 416 <1821)

= 3. pentadacty/ls forma minar Luizet in
Bulí. Sao. Bat. Fr. 57: 555 (1910>

= 3. pentadacfr/ls forma mu/th7da Luizet
in Buil. Soc. Eot. Fr. 57: 555 (1910) — 3.
pentadacfr/ls subvar. multifida Luizet &
Saulié ex EngI. & lrmscher, Pflanzenr. 67
(IV.117): 392 (1916)

= 3. pentadactylls forma trifida Luizet in
Bulí. Sao. Bat. Fr. 57: 555 <1910) n 3.
pentadacty/is subvar. trifida (Luizet> Engí. &
lrmscher, Pflanzenr. 67 (IV.1 17): 392 (1916)

= 3. pentadactylis forma congasta
Luizet in Bulí. Sao. Bat. Fr. 57: 555 (1910)

= S. pentadacty/¡s forma /axa Luizet in
Bulí. Soc. Bat. Fr. 57: 555 (1910)

= 3. pentadacfr/ls forma majar Luizet in
Bulí. Soc. Bat. Fr. 57: 555 <1910) 3.
pentadacty/is subvar. majar Luízet & Saulié
ex Engí. & lrmscher, Pflanzenr. 67 (IV.1 17>:
392 (1916)

= 3. pentadaclyl¡s forma sienoloba
Luizet & Neyraut in Bulí. Sao. Bat Fr. 58:
644 (1911)

= 3. pentadactyllsvar. /anceolata Luizet
& Saulié, Bulí. Soc. Bat. Fr. 60: 111 (1913)

= 3. pentadacty/is subvar. p¡cotll Engí.
& lrmscher, Pflanzenr. 67 (IV.117): 392
(1916)

= 3. pentadactylis forma /u¡zeti¡ Engí. &
lrmscher, Pflanzenr. 67 (IV.117):392 (1916)

— 3. pentadacfr/ls var. typica Engí. &
lrmscher, namen invat, Pflanzenr. 67
(IV.1 17): 392 (1916)

Indicación locotípica: “A lombre, sur les
rochers éleves dans la partie orientale de la
chame. A Cambredazes; au Laurenti; á
Amsur; Dent d’Orlu.”
Iconografía: LAPEYROUSE (1801, lámina
40); FLAHAULT (1912, lámina 80);
ENGLER & IRMSCHER (1916, lámina 90>;
BOLOS & VIGO (1984: 329); VARGAS
(1991: 42).
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Material tipo: LAPEYROUSE (1801, lámina 40
1); lectotipificación propuesta por WEBB &
GORNALL <1989: 212).

Descripción: Planta densamente cespitosa,
glabra, rígida, viscosa, con numerosas
glándulas inmersas que le confieren olor
balsamífero en verano. Hojas de <10)15—25(30)
x (5)8—12<15) mm, con lámina en ocasiones
difícilmente distinguible del peciolo, de
consistencia coriácea, que al envejecer tornan
a amarillo pajizo y después a marrón. Lámina
de contorno cuneada—flabelado —en ocasiones
flabelado—, con 3—7 segmentos, lineares,
obtusos y can un surco fino sobre el nervio
central; segmento central de (3)5—7(8) mm de
longitud y de (0,2)0,3—0,7(1> de anchura en la
parte media, generalmente indivisos; las
laterales bífidos. Peciolo de aproximadamente
1 mm de anchura en la parte media, de 1—2
veces tan largo como la lámina, con un surco
fina sobre el nervio central. Tallos floríferas de
hasta 15 cm, terminales, erectas. Pie de la
inflorescencia de longitud de 1—4 veces la de la
ésta, con (0)1—2<3) hojas divididas en (3)5
segmentos. Inflorescencia en panícula ovoidal,
corimbiforme o antelada, compuesta por
8—15(23) flores; brácteas indivisas o divididas
en 3—5 segmentos. Fiares con hipanta y cáliz
cubiertos de glándulas sésiles. Sépalos de 2—3
mm de longitud, de linear—triangulares a
linear—ovados, obtusos. Pétalos de 3—5(7) x 2—3
mm, de linear—obovados a aboyados, blancas.
Cápsula globosa —en ocasiones ovaidal—.
Semillas de 0,5-0,9 x 0,2—0,4 mm, con
ornamentación compuesta únicamente por
micropapilas homogéneamente distribuidas.

in rupestr., Cuatrecasas, 21—VII—1922, MAF 51474.
Cumbres del Puigmale, Ribas de Freser, 31T002794,
2700-2900 m, pedrizas y cantiles, LVillar,
3-VIII—1 974, JACA 534974.
LERIDA: Arcalis, —S1TCG49, 2300 m, peñascos,
P.Font Quer, 24—VII—1912, SC 23555. Unarre, mont
Rouch dEspagne, 31TCH42, 2700 m rochers
siliceux, J.Soulié, 28—VII—1913, BC23556.Vallferrera,
Pica dEstais, —31 TCH62, 2800 m, tarterasesquistós,
J.E.Faneny, 11—VII—1975, SC 620989. Pic de
Flamicella, valí de Cardós, Tabescan, J.Llensa &
Gelceu?, 3—Vílí—1 964, SC 596237. Pon de la
Bonalgua, cara E, frente a la Ermita de la Verge
dAres, 31TCH3623, 1850 m, umbría granítica,
L.Villar, 1 2—D(—1 981, JACA 264081.
LERIDA/GERONA: Uíl de Ter, Recona de Morens,
2200 m, Cuatrecasas, 20—Vil—1 921, MAF 51473.

ANDORRA: Pic Negre de Envalira, —31TCH9O,
peñascos, Losa & Montserrat, VII—1 940, MAF 51667.
PortTristaina, El Serrat, 31TCH7621¡, 2120 m, grietas
de roca silícea, S.Castroviejo & al., 6—Vll—1 992, MA
512045. Lagos de El Serrat, 31TCH72, 2200 m,
fisuras de granitos, Guzmán, Luceño & Vargas,
6-VIII—1990, 2828PV, MA. Andorra, Valí del Riu Pic
Negre de Envalira, —31TCH9O, 2700 m, Losa y
Montserrat, VII—1949, MAF 51627.

FRANCIA: Cerdagne, Vallée de Lanoux, —31T0H1 1,
2150m, rochers, F.Sennen, 1 ‘1—VIII--1 916, MA 53018.
Pyrénées—Orientales, massif du Canigou, Vallée de
St—Vincent, Canigou de Fillol, —3ITDH5O, 2413 m,
rochers, E.~LNeyraut, 23—VI l—1 911, MA 53022. V. de
Galve, Capcir, Espoussouille, Porteille dOrly,
31TDH2021, 1900—2000 m, pie cantil esquistoso,
P.Montserrat & LVillar, 9—VI—1983, MAF 114141.
Desde Refugio de Cortalets hasla la cumbre del
Canigó, 31TDH5509, 2200—2700 ni, piso subalpino y
alpino, L.Villar, 5—VIII—1974, JACA 536674.

LOCALIDADES INCIERTAS: Pyr. orient., Valleé de
Caranga, —31TDH3O, G.Gautier, 20—VII—1881, MAF
51666. Pyrenaeis, inter Riufret et “el Collet de la Pia’,
3000—3100 m, Llensa, 3-VIII—1 949, Be 110605.

Distribución: endemismo de los Pirineos
orientales. Aparece un mapa en BOLOS &
VIGO (1984: 329).

Hábitat: roquedos silíceos entre 1850—3100 m.

Material estudiado

:

GERONA: Cerdanya, Valí de Ribes, Tossa del Pes deis
Lladres, —31TDG39, 2660 m, J.Vigo & A.Anglada
21—VII—1 968, SC 601605. Montes de Nuria, —31T0G39,
2000 m, ad rupes., Trémols, VII—1870, SC 659230.
Puigmal, —S1TDG29, 2800 m, in rupestr., Cuatrecasas,
21—VIl-A 922, MAF 51637. Puigmal, —31TDG29, 2700 m,
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DISCUSION
Desde su descripción original, 3.

pentadactyl¡s ha sido admitida en el rango
especifico por prácticamente todos los autores
<WILLKOMM 1893:208, WEBB 1964:42,1989:
212, 1993: 455, FERNANDEZ AREGES 1990:
324, & AL. 1993: 95). Además, otros botánicos
(ROUY & CAMUS 1901: 63, LUIZET 1910:555,
ENGLER & IRMSCHER 1916: 390) han
propuesto numerosos táxones infraespecífícos
subordinados a esta especie, por ejemplo
Engler & lrmscher admitieron 12 táxones
infraespecíficos entre variedades,
subvariedades y formas.

Par otra parte, WEBB (1964: 371) admitió
un grupo de especies entorno a 3. pentadacfr/ls
(“S. pentadactylis group’j en el que incluye: 6.
pentadacfr/ls, 3. fragi/¡s, 3. trifurcata, 6.
cena//culata y 3. camposil; más tarde (WEBB &
GORNALL 1989; WEBB 1993) no consideró
dicho grupo.

Si bien nadie duda del rango específico que
debiera considerarse, ciertas plantas son
difíciles de clasificar a causa de la hibridación,
frecuente en este taxon. A continuación
indicamos algunos de los híbridos descritos, en
los que este taxon actúa como progenitor: 3. x
Jedan/tora Lapeyr. (= 3. pentadactylis subsp.
pentadacty/ls x 3. geranio/des~, 5. x martyi
Luizet & Saulié (= 3. pentadacty/is subsp.
pentadacty/ls x 3. moschata), 3. x verguinil
Luizet & Soulié (3. pentadacty/ls subsp.
pentadacty/ls x 3. pubescens subsp.
pubescens).

10. S. pentadaciylis subsp.
(Boiss. exWillk.) Rivas Mart. inAnaleslnst. Bat.
Cavanilles 21(1): 229 (1963)

3. w¡//kommiana Boiss. ex Willk., Suppl.
Prodr. FI. Hispan.: 208 (1893> [basión.] — 3.
camposil Boiss. var. willkommiana <Boiss. ex
Willk.) Nyman, comb. invaL, Consp. FI. Eur. 2:
270 (1879) — 3. willkommiana Baiss. ex
Leresche & Levier, nomen nudum, Deux
Escurs. Bat.: 189 (1880) — 3. wiI/kommiana
Boiss. ex Engler, nomen nudurn, in Verh. K. K.
Zool.—Bot. Ges. Wien 19: 556 <1869) a 3.
pentadacty/ls var. wi//kommiana (Boiss. ex
Willk.) Engí. & lrmscher, Pflanzenreich 67
(IV.1 17>: 393 (1916) — 3. pentadacfr/ls subsp.

wíI/kommíana <Boiss. ex Willk.) M.Laínz,
comb. superf., in Bol. lnst. Estud.
Asturianos, Supí. Ci. 10: 192 (1964)

— 3. caba/lord Cámara & Sennen,
Diagn. Nouv. Pl. Espagne Maroc: 267
<1936> 3. wlllkommiana Boiss. ex WiIlk.
subsp. cabal/erol <Cámara & Sennen~
V.Fuente in Lazaroa 8: 217 <1987) — 3.
pentadacty/ls Lapeyr. var. cabal/erol
(Cámara & Sennen) Cámara, comb. invaL,
in Anales Estac. Exp. Aula Dei 3: 305
(1955>

— 3. moncayensis D.A. Webb var.
camerana sensu A. Segura in Anales lnst.
Bot. Cavanilles 32(2): 767 (1975)

Indicación locotípica: “In fissuris rupium
glareosisque regionis subalpin. Hispaniae
central. passim: 5. de Moncayo juxta
sanctuarium cap. Wk.; 5. de Guadarrama,
BSS., REUT.! supra Navacerrada in cac.
Cerro del Aguila, LGE.É”

IconoQrafla: CAMARA <1955, figura 15>;
FUENTE GARCíA & SANCHEZ MATA
(1968, figura 1).

j~4~¡jal ti o: CO! (no visto), MA (1).

Descripción: Planta densamente cespitosa,
glabra, rígida, viscosa, con numerosas
glándulas inmersas que le confieren olor y
aspecto balsamíferas en verano. Hojas de
(7)15—25(45) x (4)6—12(20> mm, con lámina
en ocasiones difícilmente distinguible del
pecíolo, coriáceas, que al envejecer tornan
a amarillo pajizo y después a marrón.
Lámina de contorno cuneado—flabelada
—en ocasiones flabelada—, con 3—5(9)
segmentos, de lineares a linear-elípticos,
obtusos y con un surco fino sobre el nervio
central; segmento central de (2)5—8<13) mm
de longitud y (0,3)0,5—1(1,5) mm de
anchura en su parte media, generalmente
indivisos; los laterales bífidos. Pecíolo de
aproximadamente 1—2 mm de anchura en
su parte media, de longitud de 1—2 veces la
de la lámina, con un surco fino sobre el
nervio central. Tallas flaríferos de hasta 17
cm, terminales, erectos. Pie de la
inflorescencia de longitud menor, 1—e VOCeS

la de ésta, con (0)1—2<3> hojas indivisas o
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divididas en 3(5) segmentos. Inflorescencia en
panícula avoidal, corimbifarme o antelada,
compuesta por (3)8—15(20> flores; brácteas
indivisas o divididas en 3 segmentos. Flores
can hipanto y cáliz cubiertos de glándulas
sésiles. Sépalos de 1—2,5 mm de longitud,
triangulares, obtusos. Pétalos de (2)3—5<7) x
2—3 mm, de longitud inferior a 2 veces la
anchura, de linear—aboyados a abayados,
blancos. Cápsula globosa —en ocasiones
ovoidal—. Semillas de 0,5—0,95 x 0,25—0,4 mm,
con ornamentación compuesta únicamente por
micropapilas homogéneamente distribuidas.

Distribución: endemismo de las sierras elevadas
de la mitad norte peninsular. Existe un mapa en
FUENTE & SANCHEZ <1988: 261),
confeccio—nado con diferente criterio
taxonómico al adoptado por nosotros.

Hábitat: roquedos silíceos entre 1000—2500 m.

Material estudiado

:

AVILA: Cepeda la Mora, La Serrota, El Nevero,
30TUK2586, 2260 m, OSánchez—Mata & P.Cantó,
25—VII—1 982, MAF 124381. Nava del Barco, 30TTK8156,
2100 m, fisuras graníticas, M.Luceño & P.Vargas,
29—VII—1986, MA 514534. Sierra de Béjar, Calvitero,
30TTK6763, 2400 m, lisuras de granitos, Vargas,
11—VI1—1987, 2399PV, MA. Sierra de Béjar, El Trampal,
30flK66, Castroviejo, Fraile, Muñoz Garmendia, Nieto &
Rico, 10—VII—1989, MAF 135797. Sierra de Béjar. entre
Peña Negra y el Canchal Negro, 30TTK76, 1800—2000 m,
fisuras graníticas, M.Luceño & P.Vargas, 9—VII—1987,
lii 87ML, MA 514463. Sierra de Gredos, Nava del Barco,
—30TTK86, 2000 m, fisuras graníticas, Luceño & Vargas,
29—Vi—1986, MA 335533. Sierra de Gredos, Nava del
Barco, 3OTTK81 57, 2000 m, fisuras graníticas, Luceño &
Vargas, 29—VI—1986, 134-4PV, MAF 135482. Sierra de
Malagón, Cueva Valiente, —3OTUL9O, 1900 m, POantó,
12—VII—1982, MAF 124392; ibídem, 31—Vlí—1983, MAF
124396. Sierra de Tormentos, Navalguijo, La Covacha,
subida a Laguna Cuadrada, —30TTK75, fisuras esciófilas,
S.Rivas Martínez& al., 24—VII—1 983, MAF 124377,124376.
Sierra del Zapatero, el Portacho del Zapatero, —30TUK38,
2000 m, roquedos graníticos, Fuertes & Ladero,

8—Vil—1978, MAF 109045. Sierra del Zapatero, el
Portacho del Zapatero, —30TUK48, 2000 m, roquedos
graníticos, Fuertes & Ladero, 8—VII—1 978, SALA
20275. S de Béjar, El Trampal, —3011X66,
S.CastrovieJo, C.FralIe, EMuñoz, G.Nieto & ERice,
1 0-VlI—1 989, MA 494400.

BURGOS: Neila, Picos de Urbión, Tresprovínclas,
3OTWMO7SZ 2020 m, en grietas de la umbría en los
grandes bloques de la cima, M.B.Fz. de Betoño &
J.A.AleJandre, 31—Vll—1988, MA 468559. Santacruz
del Valle Urbión, San Millán, 301VN8375, 2050 m,
grietas de roquedos de la umbría, sustrato ácido,
B.Fz.de Betoño & J.A.Alejandre, 15—VIII—1986, MA
365974, MA 365922. Sierra de la Demanda, Fresneda
de la Sierra Tirón, Pozo Negro, 30TVM91 76,1850 m,
roquedos de la umbría, silíceo, B.Fz. de Betoño &
J.A.Alejandre, 20—VIl-A 986, MA 365980. Macizo de la
Demanda, Fresneda de laSierra Tirón, por encima de
Pozo Negro, 3OTVM91 75, 1800—1900 m, en resaltes
rocosos y laderas de umbría, B.Fz.de Betoño &
J.A.Alejandre, 3—VI—1 990, MA 493541.

CACERES: Sierra de Béjar, El Calvitero, —30TTK66,
E.Rico, 22-Vill-1 983, SALA 34727.
CANTABRIA: Peña Prieta, 30TUN56, Borja & Rivas
Martínez, 1962—63, MAF 100901. Peña Prieta,
—3OTUNS6, peñascos sombríos, Borja & Rivas Mart.,
1963, MA 197795. Vega de Liébana, macizo de Peña
prieta, 30TUN5865, 2340-2380 m, al pie de roquedos
de laumbría, conglomerados silúricos, M.L.Gil Zúñiga
& J.A.Alejandre, 1 6—Víl—i 990, MA 493546. vega de
Liébana, macizo de Peña prieta, 30TUN5965, 2520 m,
grietas de conglomerados de la cumbre, M.LGb
Zúñiga & J.A.Alejandre, 30—VII—1 990, MA 493536.

GUADALAJARA: La Tornera-Fin-Hierro, —30TVL64,
V.Fuente, 23—V—1982, MAF 124400. alto del Oceján,
Majaelrrayo, —30TVL75, roquedos, JADemetrio
Jiménez 1983, MAl’ 124389. cumbre del Ocejón,
—SO1VL7S, comunidades oromediterráneas, V.Fuente,
‘/11—1980, MAF 124394.

LA RIOJA: Monte de 5. Lorenzo, —SOTWMO7, 2100
m, éboulis, F.Cámara, 19—VII—iSaS, 9871, MAF
51353.
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8. Millán de la Cogolla, 30TWM0276, 2000 m, fisuras de
esquistos, Luceño & Vargas, 29—VII—1 987, 2542PV, MA
379013. Sierra Cebollera, Villoslada de Cameros,
30TWM2850, 2000 m, en crestas rocosas, sustrato ácido,
M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre, 1 8—VII—1 988, MA 468501.
Sierra Cebollera, Villoslada de Cameros, 30TWM2551,
2000 m, en lisuras de las crestas y roquedos de laumbría,
sustrato ácido, M.LGiI Zúñiga & J.A.Alejandre,
17—VII—1 988, MA 468538. Sierra de San Lorenzo, Pico el
Gitano, —SOTWMO7, Am¡ch & Sánchez, 11—VII—1981,
SALA 23191. Sierra de San Lorenzo, pico el Gitano,
~3OTWM07,F.Amich & J.Sánchez, 11—VII—1981, SEV
121971; idem, SEV 121971. Sierra de San Lorenzo, Pico
de San Lorenzo, 30TWM0376, 2225 m, fisurícola en
granitos, en comunidades de Saxitrng¡on cabalierol, Amich
& Herrero, 21—VII—1984, MAF 131381. Sierra de San
Lorenzo, pico de San Lorenzo, 30TWM0376, 2225 m,
fisurícola en granitos, Rivas—Martínez & Sáenz,
21 —VI1—1984, MA 456591. Sierra de la Demanda, Ezkaray,
Necutia, 301VM9671, 1950 m, fisuras y rellanos de
roquedos ácidos, EHeras & J.A.Atejandre, 1 2—VII--iSES,
BC 340734. Sierra de la Demanda1 San Millán de la
Cogolla, barranco Mulo del San Lorenzo, 30TWM0576,
1800-1830 m, grietas de los roquedos de la umbría,
sustrato ácido, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre, 8—VII—1990,
MA 493544. Sierra de la Demanda, Anguiano, barranco
Tobia, 30TWM0675, 1840-1950m, grietas de roquedos de
la umbría, sustrato ácido, M.L.GiI Zúñiga & J.A.Alejandre,
8—VII—1 990, MA 493543. Sierra de laDemanda, San Millán
de la Cogolla, barranco Mulo, 30TWM0576, 1750 m,
roquedos esquistosos en umbría, F.Heras & J.A.Alejandre,
12—VI1—1985, MA 340735. Sierra de laDemanda, Ezcaray,
San Lorenzo, 30TWM0277, 2100 m, vertiente de la
umbría, sustrato ácido, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre,
20-VI1—1990, MA 493537. Sierra de laDemanda, Ezcaray,
San Lorenzo, 30TWM0277, 2000 m, vertiente de la
umbría, susúato ácido, roquedos, M.LG~I Zúñiga &
J.A.Alejandre, 20—VII—1990, MA 493539. Viniegra de
Abajo, 30TWM1360, 1130 m, grietas de los roquedos,
pizarras ácidas, en talud de la carretera, B.Fz.de Betoño
& J.A.Alejandre, 19—VIII-—1988, MA 468498. Viniegra de
Abajo, Picos de Urbión, 3OTWM1OS1, 2220 m, grietas de
los roquedos cimeros, substrato ácido, M.LGiI Zúñiga &
J.A.Alejandre, 29—VII—1988, MA 468499. Viniegra de
Abajo, arroyo Urbión, 30TWM1264, 1000 m, fisuras de
esquistos, Alejandre, Gil Zúñiga, Luceño & Vargas,
9—VU—1989, 2824PV, MA. Macizo de la Demanda,
Ezcaray, 301VM9972, 1970 m, grietas de roquedos de

umbría, sustrato ácido, J.A.AíeJandre, 25—VII—1 990,
MA 493535. pico de San Lorenzo, —3OTWMO7, 1800
m, in rupestribus vel glareosis siliceis, A.Segura
Zubizarreta, 29—9—1972, 18518, 5EV 52142.

LEON: Alto del Mustallar, 29TPH7545, 1930 m, en
grietas, SOastroviejo, 29—V1—1982, MA 335528; idem,
MA 335528. Boca de Huárgano, macizo de Peña
Prieta, Los Altares, 30T1JN5866, 2350 m, crestas de
conglomerados, M.LGiI Zúñiga & J.A.Alejandre,
3—VI 1—1990, MA 493534. Boca de Huérgano, macizo
de Peña Prieta, valle de Lechada, Las Lomas,
30TUN5764, 2300-2400 m, crestas rocosas y laderas
de umbría, sustrato ácido, M.L.Gil Zúñiga &
J.A.Alejandre, 14—VII—1990, MA 493534. Boca de
Huárgano, macizo de Peña Prieta, Hoyo de Vargas,
W pico Cuartas, 30TUN5664, 2300 m, grietas de
roquedos calizos, M.LGiI Zúñiga & J.A.Alejandre,
1 5—Vi 1—1990, MA 493545. Boca de Huárgano, macizo
de Peña Prieta, 30TUN5766, 2000-2100 m, grietas y
roquedos de umbría, conglomerados, M.LG¡í Zúñiga
&J.A.Aíejandre, 3—VU—1 990, MA493533. Uánavesde
la Reina, —30TUN56, S.Rivas—Martinez & al.,
20-VII—1982, MAF 124386. Llánaves de la Reina,
inter oppidulum Portilla de la Reina et saltum Puerto
de Pandetrave dictum, SOTUN47, 1500 m, in rupibus
siliceis verticalibus, J.Fernández Casas & Mayor
López, 16—VII--1 984, 8684, MAF 132926, MA367083,
MA 393693. Sierra de los Ancares, Mustalíar,
-—29TPH74, 1900 m, J.Guitián, 1985, MAF 124385.
inter oppidula Los Espejos et Portilla de la Reina,
30TUN46, 1200 m, in rupibus siliceis verticalibus,
ACeballos, H.Hern & Fernández Casas, 13—-v—1 980;
3112, MAF 116102; ibídem, 13—-V—1980, MA416533.
LUGO: Sierra de Ancares, cumbre del Pico Mustallar,
—29TPH74, F.BelIot & B.Casaseca, 23—V1I—1952,
SAt.A3059. Cumbre del Mustallar, —291ph74, EBellol,
23—VI 1—1952, MA 197973.

MADRID: Cabeza de Hierro, —301VL21, fisuras de
rocas, S.Rivas Goday, 15—VI—1956, MAF 93956.
Cerro del Telégrafo, —3O1VL1 1,1970 m, en grietas de
rocas graníticas, S.Rivas Martínez, 1 0-VII—1 956, MAF
84081. Guadarrama, —SOTVLOO, B.Lézaro, MAF
51469. Guadarrama, Cabeza de Hierro, —SOTVL21,
fisuras de rocas, SAivas Goday, 15—VI—1956, MA
342742. Guadarrama, Siete Picos, —3O1VL1 1, 1800
m, Cuatrecasas, 24—VI—1 928, 497, MAl’ 51800.
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Guarramilias, —3OTVL1 1,2145 m, M.Crecrott, 22—VII—1 927,
MAF 56774. La Pedriza, —3OTVL2I, S.Rivas Martínez &
Heywood, 1-.VI—1975, MAl’ 104409. Parque Natural del
Peñalara, Dos Hermanas, 3O1VL1 821, 2300 m, fisuras de
gneises, Vargas, 30-VII—1992, 3129PV, MA. Peñalara,
—3OTVL12, Rivas Mateos, 15—V—1924, MAF 51467.
Peñalara, -—SOTVL12, 2400 m, J.Cuatrecasas,
31—VII—1934, MAl’ 51799. Peñalara, —3OTVL12, Zabala,
MAl’ 56778. Peñalara, 301VL12, 2200 m, S.Castroviejo &
EValdés—Bermejo, 1 8—VI—1 976, 454bis EV, MA 335525.
Pico de la Maliciosa y picos altos de Guadarrama,
—SOTVL1 1, Mas y Guindal, VII—1893, MAF 63107. Sierra
de Guadarrama, Borja & Rivas Martínez, VI—1962, MAF
71859. Sierra de Guadarrama, Cercedilla, —3OTVL1 1,
FReltran & Ci\/icioso, VII—1912, MA 177770. Sierra de
Guadarrama, supra Cercedilla, EValdés, 1 8—VI—1 975, MA
323735. Sierra de Guadarrama, Alto de Las Guarrarnas,
—3OTVL1 1, S.Rivas Martínez, 4—VII—1 977, MAF 100073.
Sierra de Guadarrama, Siete Picos, —3OTVL1 1, 2100 m,
L.G.Sancho, 28—VI—1980, MAF 124398. Sierra de
Guadarrama, Cabezas de Hierro, —301VL21, 2300 m,
L.G.Sancho, 29—VI—1980, MAl’ 124399. Sierra de
Guadarrama, paredones de la laguna de Peñalara,
30TVL1921, 2000 m, Luceño & Vargas, 9—VI—1991,
2946PV, MA. Sierra de Guadarrama, Montón de Trigo,
—3OTVLO1, 2150 m, comunidades rupicolas
oromediterráneas, LG.Sancho, 22—VI—iSBO, MAF 124401.
Sierra de Guadarrama, Las Guarramillas, —3OTVL1 1, 2130
m, associations oroméditerranéennes de usures sur
rochers siliceux, Sax¡fragetum willkommianae, S.Rivas
Martínez, 4—VII—1 977, MAF 104879, BC 629671; ibídem,
en associations oroméditerranéennes de fissures sur
rochers siíiceux, 4—VII—1977, MA 303865. Sierra de
Guadarrama, Peñalara, —3OTVL12, comunidades rupícolas
oromediterráneas, S.Rivas—Martinez, Jízco & M.Costa,
1 1—-VII—1973, MAl’ 124395. Sierra de Guadarrama,
Peñalara, —3o1VL1 2, 2200 m, comunidades rupícolas
oromediterráneas, Saxifragetum caballerol, V.Fuente &
D.Sánchez—Mata, 28—VI-—1985, MAl’ 124397. Sierra de
Guadarrama, cima de Peñalara, 30TVL1923, 2430 m,
fisuras de gneis, Luceño, Vargas & al., 7—Vil—1986, MA
485393. Sierra de Guadarrama, laguna Grande del
Peñalata, 3O1VL1 922, 2300 m, fisuras húmedas de gneis,
Luceño, Vargas & al., 7—VII—1 986, MA 485393. Sierra de
Guadarrama, El Nevero, —30TVL23, grietas de roca,
ACrespo, EBarreno & al., 1 1-—VII—1975, MAF 124393;
ibídem, en in fissuris rupium graniticarum, C.Vicioso,
VII—1 914, SC 23597. Sierra de Guadarrama, puerto de

Lozoya, —30TVL33, in fissur¡s rupium, C.Vicioso,
VII—1 916, MA 53031. Sierra <le Guadarrama,
1300-2400 m, rochers, F.Beltran & C.Vicioso,
VI,VII—1912, MA 53030. Sierra de Guadarrama,
collado E del pico Nevero, 301VL2837, 2000 m,
suelos pedregosos, Vargas, 1 &—VI—1 991, 2949PV,
MA. Sierra del Guadarrama, Cabeza de Hierro,
-—3OTVL21, 2360 m, J.Cuatrecasas, 26—V1I—1934,
4376, MAF 51601. Siete Picos, —3OTVL1 1, Rivas
Mateos, 22—VI—1 924, MAF 51468. Bajada de
Peñalara a la Laguna, 3OTVL12, 2200 m,
SOastroviejo & EValdés—Bermejo., 1&—VI—I 976, MA
323734. Cerro del Aguila supra Navacerrada,
—3OTVL1 1, J.Lange, 21—Vi—1852, MA 153068.
Cumbre de Peñalara, —SOTVL12, L. & A. Aterido,
VII—1 924, MA 153057. in cacum Peñalara, —3O1VL1 2,
2400 m, S.Rivas Goday, 10—VIII—1 947, MAF 51668.

PALENCIA: Curavacas, vertiente norte, 30TUN6459,
2520 m, fisuras siliceas, Argúclíes, Lainz, M.Luceño
& P.Vargas, 24—VIII—1986, 1S16PV, MA 484650.
Picos de Europa y Peña Prieta?, —3OTUNS6,
S.Rivas—Mart¡nez & al., 4—JX—1983, MAF 124387.
Macizo del Curavacas, —3OTUN6S, S.Rivas—Martínez
& al., 2-—IX—1 983, MAF 124388. subida al Guravacas,
30TUN5582, 1480-2300 m, Castroviejo, GLópez &
EValdés—Bermejo, 11—VI1—1978, 4217EV, MA
323490.

SALAMANCA: Navacarros, —30TTK67, F.Amich,
F.Herrero & JASánchez Rodriguez, 10-VII—1984,
SALA 35244. Sierra de Béjar, Candelario, Hoya Moro,
—-30TTK77, Rice & Sánchez, 20—VII—1979, SALA
20085. Sierra de Béjar, Cejas del Trampal, Calvitero
norte, —SOTTK66, 2100 m, S.Rivas Goday,
27—VIII—1941, MAl’ 89474. Sierra de Béjar, El
Trampal, 30TTK6865, 2300y2700 m, peñascos
graníticos, ONieto Feliner, S.Castrovie¡o, F.Muñoz,
ERice & al., 10—VII—1989, MA. Sierra de Béjar,
Laguna del Trampal, —30TTK66, F.J.Fernández Diez,
30-VII—1 974, SALA 6628. Sierra de Béjar, entre el
Calvitero y El Trampal, -30TTK66, fisuras de granitos,
FNavarro & C.J.Valle, 28—VII—1982, MAF 114265.
Sierra de Béjar, garganta del Oso,, 3OTTK71 71,1800
m, en comunidades de Hieracio
carpetan¡—Saxifragetum (gredensiE~~ almanzoril, Amich
& Herrero, 15—VII—1983, MAl’ 131073; ibídem, en
com unidades de Hieracio carpetan¡—Sadfrageturn
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almanzoril, 1 5—VII—1 983, MA 456593.

SEGOViA: Arcones, —301VL4148, TRornero, 4—Vil—1 985,
SALA 40679. Cerezo de Arriba, El Lobo, —301VL65,
T.Romero, VII—1 984, SALA 40680. Cerezo de Arriba, La
Pinilla, —30TVL66, ERico, X.Glraldez & T.Romero,
17—VII—1985, MAF 135828. Cerezo de Arriba, Sierra de
Ayllón, pico del Lobo, 301VL6059, 2080 m, en grietas de
roquedos de la umbría, sustrato ácido, M.LGiI Zúñiga &
J.A.Alejandre, 15—VIII--1988, MA 468561. Estación de
esquí de la F¡nilla, SOTVI..6160, 2000 ni, fisuras de
cuarcitas, Luceño, Muñoz Garmendia & Vargas,
6—VII—1985, 840MG, MA 485385. Pto de la Quesera,
301VL66, fisuras de rocas graníticas, J.Gómez, GLópez
& EValdés, 26—VI—1 973, MA 323639.

SORIA: Moncayo, —3OTWM92, siliceo, E.Fuertes,
14—VIII—1972, MAl’ 92623. Pico Urbión, —3OTWM15,
G.Navarro, 9—Vil—1985, MAF 124409. Pico de Urbión,
—3OTWM15, Font Quer, 8—Vil—1914, 829, BC 23595.
Urbión, —SOTWM1 5, fisuras de las piedras de la cumbre,
M.Losa, VI—1 932, MAl’ 51669. Urbián por Covaleda,
—30TWM14, 2000 m, P.Montserrat, 4—VII—-1958, JACA
48858. Zorraquin, 1900 m, roca silícea, ASegura,
27—VII—I 965, MA 327010, Cumbre del Urbión, —3OTWM1 5,
2130 m, G.Navarro, VII—1985, MAl’ 124403. cumbre del
Urbión, —3OTWM1 5, ONavarro, 21—VI—isal, MAl’ 124402.
Macizo deUrbián, Pico Zorraquin, —3oTWM15, G.Navarro,
10-VI 1—1983, MAl’ 124391. pico del Zorraquin, Santa Inés,
—3OTWM1 5,1950 m, peñascostrituradosen cresterías de
roca silícea con Desahampais flexuosa, P.Montserrat &
L.Villar, 23—VIII—1972, 5EV 69872, JACA 701872, MA
342802, SALA 24897.

ZARAGOZA: Añón, Sierra del Moncayo, circo N de Lobera,
30TWM9825, 1870 m, en la umbría de resaltes rocosos,
M.L.GiI Zúñiga & J.A.Alejandre, 1 4—VII—1 989, MA 485184.
Añón, Sierra del Moncayo, circo N de Lobera,
30TWM9925, 1780 m, grietas de roquedos de la umbría,
substrato ácido, J.A.Alejandre, 21—VII-.-1989, MA 485191.
Moncayo, —30TWM92, 900-1000 m, P.Canlgueral,
‘/11—1947, BO 101194. Moncayo, 30TWM92, 2300 m,
M.Gandoger, 25—VIl-A 895, MA 53020. Moncayo, circo de
San Miguel, 30TWM9627, 2000 m, fisuras de esquistos,
M.Luceño & ‘Vargas, 1—VII—1986, MAl’ 135465.
Moncayo, prope Ermita N~ S~ del Moncayo, —30TWM92,
S.Rivas Goday & M.Madueño, 8—VI—1946, MAl’ 51796.
Moncayo, rocas inmediatas a] santuario, —30TWM92, 1620
ni, hendiduras de las rocas, aVicioso, 4—VIII—1 898, MA
53036. Sierra de Moncayo, —SOTWM92, lisuras en la
cumbre, H.Sainz, 2—V—1982, MAl’ 124390. Sierra de
Moncayo, Lobera, 30TWM9825, 2070 m, en roquedos de
la umbría, sustrato ácido, J.A.Alejandre, 27—Vi 11—1988,
562—88, MAl’ 134133. Sierra del Moncayo, —3OTWMG2,
S.Rivas Goday, 8—VI—1946, MAl’ 79130. Sierra del
Moncayo, Añón, Lobera, 30TWM9825, 2070 m, en
roquedos de la umbría, sustrato ácido, J.A.Alejandre,
27—VI 11—1988, MA 468441. Sierra del Moncayo, Tarazona,
Santuario del Moncayo, 30TWM9828, 1600—1640 m, gran
glera derrumbamiento bajo roquedo umbroso,

J.A.Alejandre, 28—VIII—1 988, MA 468550. Sierra del
Moncayo, Tarazana, tanda del circo N del Moncayo,
30TWM9726, 2060 m, grietas y pequeñas repisas de
contrafuertes rocosos, J.A.Alejandre, 28—VIII—l 988,
MA 468577. Tarazona, supra santuario Santi
Gaudiosii, —30TWM92, 1800 m, in glareosís síliceis
(Thlaspetea>, ASegura Zubizarreta, 17—VII—1974,
MAl’ 96864.

DISCUSION
El nombre S. wlllkommiana fue utilizado

durante un tiempo, validándolo WILLKOMM
(1893:208) con posterioridad. Otros autores
posteriores admitieron dicha rango
específica <LAZARO 1896:662, FUENTE &
SANCHEZ 1988: 260, FERNANDEZ
ARECES 1990: 369, FERNANDEZ
ARECES & AL. 1993: 103), sin embargo
algunos otros consideraron dicha planta
como mera variedad de 3. pentadactyl¡s
(ENGLER & IRMSCHER 1916: 393,
CAMARA 1955: 298).

Nosotros —al igual que en WEBB &
GORNALL (1989: 213) y WEBB (1993:
455>— aceptamos, basándonos en los
estudios realizados a lo largo de la presente
memoria doctoral, el rango subespecifico
para esta planta. Por una parte no hemos
sido capaces de ratificar algunos de los
caracteres aportados por ciertos autores
—como la arnamentación de las semillas
(véase el apartado 2.3.2.1) o caracteres
histológicos (véase el apartado 2.4.1.1.)—
utilizados para justificar el rango especifico.
No obstante, hemos comprobado algún otro
carácter para las poblaciones no pirenaicas,
como es el número de divisiones
(generalmente 1—3) de las hojas del pie de
la inflorescencia (véase FERNANDEZ
ARECES 1990: 369). Sin embargo, no se
trata de un carácter muy consistente, por lo
que las semejanzas morfológicas de las
subespecies w¡llkommíana y pentadactyfla
son muy evidentes.

Por lo que respecta a las poblaciones
del Sistema Ibérico descritas cama 8.
cabal/eral Sennen, creemos que son
referibles sin más a la subespecie que nos
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ocupa. CAMARA (1955: 305) la consideró como
una variedad de 3. pentadactylis y algunos
fitosociólagos <FUENTE 1986: 217, FUENTE &
SANCHEZ MATA 1988: 254) reconocen tales
poblaciones como una subespecie de 3.
wlllkommiana.

11. S. pentadactylis
Vargas in Anales .Jard.
(1987>

subsp. almanzoril P.
Bat. Madrid 43(2): 457

3. willkomm¡ana Boiss. ex Willk. subsp.
alrnanzor¡i (P.Vargas> Rivas Mart., Fuente &
Sánchez Mata in Lagascalia 15 <extra): 256
(1988>

= 3. orogredensis Rivas Mart., Fuente &
Sánchez Mata in Opusc. Bat. Pharm. Complut.
4:123 (1988)

Indicación locotípica: “Avila: Paredes Negras,
Picos de Gredas, Hoyos del Espina, 30T
UK085597, 1950 m, fisuras graníticas, leg.
Luceño & Vargas, MA 343083”.

Iconografía: VARGAS (1987a, figura 1);
FUENTE GARCíA & SANCHEZ MATA (1988,
figura 3).

Material tipo: ‘Luceño & Vargas” MA 343083
(holótipo 1>; 0, BM, K (isótipos 1).

Descripción: Planta densamente cespitosa,
glabra, rígida, viscosa, con numerosas
glándulas inmersas que le confieren olor
balsamífero en verano. Mojas de (7)16—20(35>
x (4)8—12(16) mm, lámina en ocasiones
difícilmente distinguible del peciolo, de
consistencia coriácea, que al envejecer tornan
a amarillo pajizo y después a marrón. Lámina
de Contorno cuneado—flabelado, con 3—5(9)
segmentos, de lineares a linear—elípticos,
obtusos y con un surco fino sobre el nervio

central; segmento central de (2)4—6(8) mm
de longitud y de <0,3)0,5—1(1,5> de anchura
en la parte medía, generalmente indivisa~
los laterales bífidos. Pecíolo de
aproximadamente 1—2 mm de anchura en la
parte media, 1—2 veces tan largo como la
lámina, con un surco fino sobre el neMa.
Tallos floríferos de hasta 15 cm,
terminales, erectos, con <0>1—2(3) hojas
indivisas o divididas en ~(5>segmentos. Pie
de la inflorescencia de longitud
generalmente menor a similar a ésta.
Inflorescencia en panícula ovoidal o
carimbifarme, compuesta por (3)6—15(25>
flores; brácteas indivisas o divididas en 3
segmentos. Flores con hipanto y cáliz
cubiertos de glándulas sésiles. Sépalos de
1,5—2,5 mm de longitud, linear—triangulares
o linear—ovados, obtusos. Pélalos de (2)3—4
x 1—2 mm, de longitud superior a 2 veces la
anchura, linear—aboyados,
verde—amari—llentos con los nervios verdes.
Cápsula globosa —en ocasiones ovoidal—.
Semillas de 0,45—0,9 x 0,25—0,5 mm, con
ornamentación compuesta únicamente por
micropapilas homogéneamente distribuidas.

Distribución: endemismo de los Picos de
Gredos (Sistema Central). Existe un mapa
en FUENTE & SANCHEZ (1988: 261),
confeccionado con diferente criterio
taxonómico al adoptado por nosotros.

Hábitat: roquedos —y en ocasiones
pedreras— silíceos entre 1800—2500 m.

Material estudiado

:

AVILA: Circo de Grados, 30TUK0759, 2100 m,
roquedos, J.Baranda, E.Bayón, G.López & R.Morales,
27—VIl--A 982, 3366Gl’, MA 335532. Circo de Gredos,
—-3OTUKO5, suelo ácido granítico, J.A.Devesa,
J.Pastor & S.Taíavera, 27—Vil---1978, SEV 39529,
SALA 19462. Circo de Gredos, 30TUKO5, 1800-2000
m, suelo ácido granítico, JADevesa, J.Pastor &
S.Talavera, 27—VII—1 978, MA 424236.
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Gredos, —SOTUKO5, M.Martín, VII—1929, MA 323670.
Hoyos del Espino, laguna Grande, 30TUK0658, 1900 m,
lisuras con musgo, Gómez Manzaneque, Luceño &
Vargas, 28—V1—1 987, 231 8PV, MA. Serranillos, —3OTUK3S,
Ysern, 1856, MA 153062. Sierra de Gredas, lsern,
16—VIII—1852, MA 153064. SIerra de Gredos, La Mira,
—SOTUKI5, 2250 m, fisaures de rochers granitiques,
Antlntinetum gredensis, S.Rivas—Martinez, 4—VII—1 970,
MA 304142. Sierra de Gredos, Risco de la Ventana,
—SoTuKo9, reglón alpina, E.Bourgeau, 3—V1I—1863, MA
53033. SIerra de Gredas, alrededor de la Laguna de
Gredos, —3OTUKO5, in rupibus, ACaballero, 14--VIII—1 944,
MA 53026. Sierra de Gredos, alrededor de la laguna,
—SOTUKO5, roquedos, J.Borja, ‘/11—1962, MA 178282.
Sierra de Gredos, barranco de las Escaleruelas, Lacaita,
1—VII—1927, MA 53028. Sierra de Gredos, cerca de la
laguna Grande, —3OTUKO5, 2000 m, Fernández Casas &
García Guardia, 7—VIII—1975, 827, MA 394671. Sierra de
Gredos, pico Morezón, —3OYUKO5, S.Silvestre,
14—VIII—1 969, SEV 40899. in montibus Sierra de Gredas
cognominatis, ad lacum Laguna de Gredos dictum,
3OTUKOS, 2000 m, in caveis umbrosis siccis rupestium
graniticarum fiorentem, Hinz & ASusanna, 21—VlI—1 985,
1 139A5, MA 512610. Gredas, Hoyos del Espina, Galayas,
—30TUK15, Rivas Mateas, 22—VII—1924, MAl’ 51471.
Gredos, pico de Almanzor, —SOTUKO5, 2680 ni, Rivas
Mateas, 21—VII—1924, MAF 51471. Hoyos del Espino,
Picos de Gredos, Paredes Negras, 3OTUKO8SS, 1950 m,
lisurasgraníticas, Luceña&Vargas, 22—VI—1986, 1293PV,
MA 343083. Hoyos del Espino, garganta de Barbellida,
3OTUK1 162,1850 m, fisuras graníticas, Luceña & Vargas,
22—VI—1986, MA 489829. Sierra de Gredas, Circo de
Grados, —3OTUKOS, 2200 m, comunidades rupicolas en
fisuras graníticas (Antirrh¡netum gredensis),
DSánchez—Mata, LG.Sancha & EManrique, Vil—1984,
MAl’ 124378,124408. Sierra de Gredos, El Morezón,
3OTUKOS, Rivas Goday, 26—VII—1 958, MAl’ 77291. Sierra
de Gredas, La Mira, —SOTUK15, 2250 m, fisaures de
rochers granitiques, Antirrhinetum gredensis, S.Rivas
Martínez, 4—VII—1 970, MAF 95406. Sierra de Gredas, Peña
del Mediodía, 30TUK1862, 1940 m, comunidades
rupicolas helió filas (Hieracio amplexicauiis—Saxifragetúm
a/manzonI), D.Sánchez—Mata, 5—VIII—1984, MAl’ 124379.
Sierra de Gredas, cumbre El Tarazo,30TUK3165, 2000 m,
comunidades rupicolas aramediterráneas (Hieravio
amplex¡caul¡s—Saxifragetum almanzonio, D.Sánchez Mata
& P.Cantó, VII—1983, MAl’ 124383. Sierra de Gredas, en
El Tarazo, —SOTUK36, 2000 m, comunidades rupicolas
oromediterráneas (Hieracio arnplexicaulis—Sax¡fragetuni
almanzonlí), DSánchez—Mata & PCantó, 21—VII—1983
MAl’ 124382. Sierra de Gredas, garganta del ría de
Caidos, Los Galayas, —3OTUKI 5,1820 m, comunidades
rupícolas aromediterráneas (U/erado
amplexicaulis—Saxifragetumalmanzoni4 D.Sánchez—Mata,
5—VIII—1 984, MAF 124380. Sierra del Valle Villareja del
Valle, entre las riscos de Las Morenas y el Callado del
Boquerón, 30TUK3464, 1820 m, comunidades rupicolas
oramediterráneas, OSánchez—Mata, 18—Vlll—1984, MAl’
124384. Macizo central de Gredas, Hayas del Espino,
Plataforma, 3OTUK106O, 1900 m, fisuras de granitos,

Luceño, Rosselló & Vargas, 5—V1—1 991, 2941 PV, MA.
Macizo central de Gredos, circo de Cinco Lagunas,
30TUK0460, 2100 m, fisuras graníticas, M.Luceño,
F.Muñoz Garmendia & P.Vargas, 29—Vll—198~, MA
335535. Macizo central de Grados, portilla del
Crampón, 30TUK0457, 2500 ni, fisuras graníticas,
Luceño & Vargas, 22-IX-1985, 926PV, MA 335536.
Macizo central de Gredas, el Venteadero, —3OTUKO5,
2400 m, pedreras, M.Luceña, F.Muñaz Garmendía &
P.Vargas, 29—VU—1985, MA 485515. Puerto del pIco,
montaña de Colmenar, —30TUK26, 8000 pIes m,
peñascos, Isern, 1 7—Vil—1 855, MA 153061. Sierra de
Gredas, cerca y por encima de charca Esmeralda,
iunta a los tres Hermanitos, 3OTUKO5, 2400 m,
Fernández Casas & García Guardia, 7—V1II—1975,
835, MA 439465, MA 439464, MA 394609.

DISCUSION
Los caracteres que se observan en los

pétalos de las plantas de los Picos de
Gredas son suficientemente consistentes
para considerar esta planta con el rango de
subespecie, sin embargo existe una amplia
zona hacia occidente en la cual dichas
caracteres van perdiendo ¡intensidad. Asi,
en la Sierra de Béjar y Sierra del Barco
—siguientes tramos occidentales de la Sierra
de Gredas— se pueden encontrar algunos
ejemplares con pétalos algo amarillentos y
bastante estrechos, en poblaciones donde
los pétalos son en general muy semejantes
a los de la subespecie willkomm¡ana.
Además, por la información que hemos
obtenido de la hibridación artificial, así como
parlas caracteres observados en el estudio
de campo, creemos que la subespecie
almanzoríl no está aislada lo suficiente para
ser considerada en rango específico.

Por todo lo indicado anteriormente,
creemos que el criterio considerado por
ciertos fitosociólogos (RIVAS MARTíNEZ &
AL. 1988: 123, FERNANDEZ ARECES &
AL. 1 993: 94> de elevar al ¡rango específico
(3. orogredensis) este taxon es poco
consistente. Por lo argumentado en la
DISCUSION’ de 3. pentadactylis subsp.
willkomm¡anatam poca, parece adecuado el
criterio seguida por varios autores <PUENTE
& SANCHEZ 1988: 256, FERNANDEZ
ARECES 1990: 365), de subordinar como
subespecie esta planta a & willkommiana.
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Para evitar confusiones, hemos
considerado para confeccionar la distribución de
esta subespecie aquellas localidades donde
únicamente crecen plantas con los caracteres
inequívocos (Picos de Gredas).

12. 3. intrlcataLapeyr., Fig. FI. Pyr.: 58(1801>

— 3. exarata ViII. var. intricata (Lapeyr.)
Engí., Mongr. Gatt. Saxifr.: 180 (1872)

— 3. nervosa Lapeyr., Fig. FI. Pyr.: 63
(1801), sonsa desor. non 3. oxarata VIII., e 3.
exarata ViII. var. nervosa Engí., Manogr. Gatt.
Saxifr.: 180 (1872) e 3. intricata var. nervosa
(Engí.) Engí. & lrmscher, Pflanzenr. 67 (IV.117):
404 <1916) — 3. exarata var. nervosa (Engí.)
Nyman, comb. superf, Consp. FI. Eur. 2: 270
<1879)

— 3. nervosa Lapeyr. var. minar Sternb.,
Revis. Saxif.: 52 (1810)

— 3. nervosa var. major Sternb., Revis.
Saxif.: 52 (1810)

— 3. intricata var. laciniata Luizet & Neyraut
in Bulí. Soc. Bat. Fr. 60: 303 (1913) 3.
intricata subvar. laciniata (Luizet & Neyraut)
Engí. & lrmscher, Pflanzenr. 67 (IV.1 17): 404
(1916>

— 8. intricata forma vulgaris Luizet in Buil.
Soc. Bat. Fr. 60: 302 (1913>

— 3. intricata forma majar Luizet & Neyr. in
Bulí. Soc. Bat. Fr. 60: 303 (1913)

— 3. intricata forma pruinosa Lapeyr. ex
Luizet in Bulí. Soc. Bat. Fr. 60: 303 <1913)

— 3. nervosa var. stricta Luizet & Soulié in
Bulí. Soc. Bat. Fr. 60: 304 (1913) 3. intuicata
subvar. str¡cta Luizet & Saulié ex Engí. &
lrmscher, Pflanzenr. 67 (IV.117): 405 <1916)
= 3. nervosa var. angustifolia Luizet & Neyraut
in Bulí. Soc. Bat. Fr. 60: 304 (1913)

— 3. nervosa var. nana Luizet & Saulié in
BuIL. Soc. Bat. Fr. 60: 303 (1913) e 3. intricata
subvar. nana Luizet & Saulié ex Engí. &
lrmscher, Pflanzenr. 67 (IV.1 17): 405 (1916)

= 3. nervosa forma vulgaris Luizet in Bulí.
Soc. Bat Fr. 60: 303 (1913) e 3. intricata forma
nervosa—vulgarís Engí. & lrmscher, Pflanzenr.
67 (IV.117): 404 (1916)

= 3. nervosa forma minor Luizet in Bulí.
Soc. Bat. Fr. 60: 303 (1913> e 3. intricata
forma nervosa—minar Engí. & Irmscher,
Pfianzenr. 67 (lvii?): 404 (1916>

= 3. nervosa forma majar Luizet in Bulí.
Soc. Bat. Fr. 60: 303 (1913> e 3. intricata
forma nervosa—majar Engí. & lrmscher,
Pflanzenr. 67 (IV.117>: 404 (1916>

— S intricata var. typíca Engí. &
lrmscher, nomon invat, Pflanzenr. 67
(IV.1 17): 403 (1916)

— 3. intrícata subvar. genuina Engí. &
Irmscher, nomon invat, Pflanzenr. 67
(IV.117): 403 (1916>

—3. intricata subvar. eunervasa Engí. &
lrmscher, nomon invat, Pflanzenr. 67
(IV.117): 404 (1916>

Indicación locotípica: ‘Sur les rochers
élevés, et humides; á la Vallée d’Eynes; á
Crabere; au Mail du Cristal.”

Iconografía: LAPEYROUSE (1801, láminas
33 y 39); COSTE (1902: 142>; BOLOS &
VIGO (1984: 331).

Material tipo: LAPEYROUSE (1801, lámina
33 1); lectotipificación propuesta por WEBB
& GORNALL (1989: 211).

Descripción: Planta densamente cespitosa,
pubérula, de consistencia blanda, cubierta
por glándulas inmersas, sésiles y
pedunculadas generalmente par 1—2(3)
células. Hojas de (5>7—10(18) x (2>3—5(7)
mm, con lámina en ocasiones difícilmente
distinguible del pecíolo, más o menos
coriáceas, que al envejecer tornan a marrón
anaranjado y después a marrón. Lámina de
contorno cuneado, con glándulas sésiles y
pedunculadas por 1(2) células, con <3)5<7)
segmentos, lineares, obtusos, con un surco
fino sobre el nervio central, nervios muy
marcados en las hojas secas; márgenes
con pilosidad similar a la del haz; segmento
central de (1>2—3<6) mm de longitud y de
(0,1)0,2—0,5(0,6) de anchura en su parte
media, generalmente indiviso; los
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segmentos laterales bífidos y de longitud similar
al central. Peciolo generalmente menor de 1
mm de anchura en la parte media, de 1—2
veces tan largo como la lámina, con un surco
fina sobre el nervio central, con glándulas
sésiles y pedunculadas por 1—2(3) células.
Tallos floríferos de hasta 12 cm, terminales,
erectos. Pie de la inflorescencia generalmente
de longitud 2—3 veces la de la inflorescencia,
cubiertos por glándulas sésiles y pedunculadas
por 1<2) células, con 1—3 hojas indivisas o
divididas en 3—5 segmentos. Inflorescencia en
panícula corimbiforme o antelada, compuesta
por (1>4—9(15> fiares; brácteas indivisas o
divididas en 3(5) segmentas. Flores con
hipanta y cáliz cubiertos de glándulas sésiles y
pedunculadas par una célula. Sépalos de
1—2(2,5> mm de longitud, ovados o triangulares,
obtusos. Pétalos de (2)4—5(6) x (1,5)2—3 mm,
de elípticos a aboyados, blancas. Cápsula
globosa —en ocasiones ovoidal—. Semillas de
0,5—0,9 x 0,25—0,4 mm, con ornamentación
compuesta únicamente por micropapilas
homogéneamente distribuidas.

Distribución: endemisma de los Pirineos
centrales y oeste de los Pirineos orientales.
Aparece un mapa en BOLOS & VIGO (1984:
332).

Hábitat: roquedos silíceos entre 1100—2500 m;
también se ha citado (VI VANT & DELAY 1980:
503) a 520 m sobre roquedos calizos de
Francia (Péne d’Udapet, Aspe).

Material estudiado

:

HUESCA: Ansó, Agua Tuerta, 30TXN9344, 1560—1580 m,
subida al dintel glaciar grandes cantas y cuevas, majada,
conglomeradas, PMantserrat, 3—VII—1985, MA 328367.
Ansó, Lacherita, 30TXN8750, 1900 m, rocas silíceas can
bloques erráticos, L.Villar, 3-—IX—1972, JACA 173572.
Balneario de Panticasa, —SOTYN23, 1600 m, J.Malata
Bel¡z, 30-VI—1 953, MA 304131. Balnearia de Panticosa,
30TYN2636, 1600 m, fisuras de granitos, Aizpuru, Catalán,
Luceño & Vargas, 9-—VIII—1988, 2652PV, MA. Bielsa,
—S1TBH72, Campo, MA 153055. Bielsa, Pineta, circo la
Larry, 31TBHG131, 1600-1700 m, muro W—SW,
PMantserrat & 6. de Retz, 1—-VIII—1975, JACA 415675.
Bujaruelo, 30TYN3832, 2100 m, rocas más a menos
silíceas y calizas, P.Mantserrat & R.Negre, 4—VII—1 973,

JACA 285073. Eriste, entre el refugio Angel Orus y
las crestas del Forcau, 31TBH92, 2150—2450 m,
sobre esquistos, POalán Cela, H.Garcia, M.Luceño,
G.Nieta & P.Vargas, 20-VII—1987, 2918PG, MA
484294, MA 378987. FormigaldeSallent, —3OTYN13,
C.Pau, 1 1—VIl--A 906, MA 53089; ibídem, 1 3—VIl-A 906,
MA 53088. Farmigal de Tena, laida del Monte
Lapazuzo, —3OTYN1S, J.A.Devesa, M.J.Gallego,
T.Luque & STalavera, 20—VII—1980, MA 323470;
ibídem, 20-VII—1 980, 5EV57788. Farmigal, puerto de
Portalé, 30TYN1440, 1700 m, substrato silíceo,
ABarra, G.López&G.Nieta, 21—-—V—-1 -982, 3087GF, MA
323921. Hecho, N del Ibón de Lacherito, 30TXN8650,
2000-2054 m, cresta fronteriza silícea, M.Sauíe,
31—VII—1 985, JACA 405785. Hospital de Benasque,
31TCH0327, 1 700-A 750 m, pinaresde pino negro con
subalpino ralo y vegetación, rocas silíceas, L.VilIar,
31—Vi 1—1974, JACA 494274. Panticosa, —3OTYN2S,
Mas y Guindal, VIII—1915, MAl’ 63108; ibídem,
VIII—iSiS, MA 153070. Panticosa, Balneario, ladera
oeste, 30TYN2638, 1660 m, J.M.Palacin,
1 1--VI 1—1982, JACA 342484. Panticosa, Brazato,
--30TYN23, 1800 m, SRivas Martínez, 12—VII—1 965,
MAl’ 102926. Panticasa, de Bachimaña al
campamento, 30TYN2640, 1720 m, peñasco silícea
seco, P.Montserrat, 19--VIl--A 974, SJAGA 421 374. Peña
Blanca de Benasque, ---3OTBHS1?, L.Manbeirenz?,
24—VII—1877, G. Pyrénées Espagnoles, Col des
Moines, descente sur Canfranc, —3’OTYNo3, Boissier
& Reuter, 23—VI—1 870, G. Sallent de Gallego, caraS
de los Musales, 3OTYN1 941, 1950-2150 m,
P.Mantserrat & LVillar, 9—VII---1980, JACA 237980.
Sallent de Gallega, Monte Sobas, 30TYN1744,
1900-2000 m, matorral subalpina típica, P.Mantserrat
& L.Villar, 21—VII—1972, JACA 503072. Sallent de
Gallega, Aguas Limpias, 30TYN1743, 1580 m,
peñasco más amenos silíceo, 1’.Montserrat & LVillar,
27—V—1 980, JACA 94280. Sallent de Gallega, 1 Km al
SE del Partalet, 3OTYN1242,1850 ni, peñasco calizo,
P.Mantserrat, 17—VI1—1982, JACA 37082. Sallent de
Gallego, La Presa, 30TYN2044, 2040 m, peñascos,
PMantserrat & LVillar, 9—VII—198’O, JACA 255080.
Sallent de Gállego, camina de Sobas, Aguas implas,
3OTYN1 743,1700-1760 m, cantiles- con sabina sobre
majada, L.Villar, 21—VIl-A 972, JACA 491272. Sallent
de Gállega, cara E de Peña Farad-ada, 30TYN1741,
1700-1900 m, pastos pedregosos calizas, gleras y
cantil can chimenea nueva espolón silíceo, LVilIar,
3—VIII--A979, JACA 313979.
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Sallent de Gállego, camino de Sobas, Aguas Limpias,
30TYN1744, 1150 m, peñasco silíceo, umbría,
E. Montserrat, 31 —VI1—1 970, JACA 450670. Selva de Oza,
valle de Guarriza, -30TXN84, 1500 m, M.J.Gallego,
19—VII—1980, MA 316156. Sierra de Oza, valle de
Guarrinza, Aguas Tuertas, —3OTXN84, 1400-1800 m,
J.A.Devesa, M.J.Gallego, T.Luque & Sialavera,
19—VII—1980, SEV 112149. Torla, cabecera del rl o Ara,
entre el arroyo de Ordiso y el de Espelunz, 30TYN3434,
1800 m, pasto sobre calizas y caicoesquistos, LVillar,
28—VI—1983, JACA 187683. TramacastilladeTena, solana
Tres Hombres, 30TYN1336, 1950—2000 m, pedrizas,
L.Villar, 17—VII—1980, JACA 286780. Valle de Tena,
AZubilla, VII—1 881, MA 153056. Col Partalet, —3OTYN14,
1900 m, paredones silíceos, E. Fuertes Lasala,
28—VII—1987, MA 430065. El Escalar de Panticosa,
30TYN23, 1400-1600 m, sustrato silíceo, Leal, Muñoz
Garmendia & Pueche, t4—V1I—1977, 2076B, MA 409641.
Por encima del Balneario de Panticosa, embalse bajo de
Bachimaña, 30TYN2640, 1800 m, fisuras de granitos,
Aizpuru, Catalán, Luceña&Vargas, 9—VIII---1988, 2665PV,
MA. Por encima del Balneario de Panticosa, embalse bajo
de Bachimaña, 30TYN2640, 2000 m, fisuras de granitos,
Aizpuru, Catalán, Luceña& Vargas, 9—Vil —1988, 2666PV,
MA.
LERDA: Bol, Mantanyó de Llacs, 31TCH21, 2500 m,
P.Montserrat, 6—VII—1 959, JACA 101459. Boi, entre Aigúes
Tortes y AigCies Dar, 31TCH2913, 1800 m, peñascos,
P.Mantserrat, 15—VI—1958, JACA 19958. Caldes de Bol,
supra lacum de ‘Cavallers’, —S1TCH21, 1800 m, in
rupibus, Font Quer, 22—VII—1 944, SC 95008. Espot, lago
de San Mauricio, 31TCH3616, 1850 m, borde de camina
que bordea el lago, R.Morales, J.Paiva & A.lzuzquiza,
1 1—VII—1 988, 370RM, MA 456460. Pirineos, pto. de la
Bonaigua, 31TCH3724, 2000 m, fisuras de esquistos,
Luceño, Mayal, Rosselló & Vargas, 30-V—1 991, 291 OPV,
MA. Val dAran, Baqueira Beret, —31TCHSS, 1920 m,
rochersschisteux, P.Litzler, 26—VII—1 978, BC634791. Valí
de Cardós, colí de Sellente, 2500 m, S.Llensa de Gelcen,
10-VIII—1956, Be 145409. Viella—Migt—Arán, callada de
Varrados, 31TCH2637, 1970 m, roquedo silíceo, C.Aeda
& al., 9—VII—1992, 2219CA, MA 511817. Prés N.D. de
Montgarry, au sommet de la Valleé de la
Noguera—Faillaresa, 2000 m, rochers, G.Gautier,
1 1—VIII—1 880, G. Valle de Arán, río Aiguanmoix, 31 TCH32,
1800 m, fisuras graníticas, CAedo, M.Luceño & P.Vargas,
2—V1II—1987, 27267ML, MA 374575.

FRANCIA: Aspe, Coueq, 30TXN9644, 1600—1906 m,
solana de los pastas, L.ViIlar, 27—VIl--A 978, JACA 246578.
Gavarnie, Valleé d’Heas, —31TBH63, Gavelle,
19—VII—1963, MA 178284. Gédre, Castet, —31TBH54, ad
rupes, sualpinae, BOscar de Riendame?, 24—VI---1 872, MA
53078, SC 23609. Hautes—Pyrénées, Cautereta,
—3OTYN3S, 1900 m, A.F.Jeanjean, VIII—1928, MA 53076.
Hautes—Pyrénées, Gavarnie, --30TYN43, 1400 m,
C.J.Pitard, VII—1904, MA 53079. Hautes—Pyrénées, Gédre,
—31TBH54, Bordére, VII—1863, MA 126971.
Hautes—Pyrénées, inmonte “M. Péguére’ propeCauterets,
—30TYN35, 2000 m, E.J.Neyraut, VU—1903, MA 53080.

Hautes—Pyrénées, in monte Peguéreprope Cantereta,
—30TYN35, 2000 m, E.J.Neyraut:, VI—1903, MA
173272.

DISCUSION
Mientras que WILLKOMM (1880:

111) considera 3. intricata y 3. nervosa
como variedades de la extraibérica 3.
exarata, otros autores antiguas <LUIZEY
1913: 302, MIEGEVILLE 1865: 20, ROUY&
CAMUS 1901: 56) reconocen ambas
plantas como das especies diferentes, e
incluso LUIZET <l.c.: 303) distingue
variedades y formas de ambas.

Par su parte, ENGLER & IRMSCHER
(1916: 403) admitieron 14 táxones
infraespecificos de una sola especie, entre
los que se incluyen variedades,
subvariedades y formas. De ellos, cabe
mencionarse la consideración de 3. nervosa
como simple variedad de 3. intricata.

Nosotras, al igual que WEBB (1964:
372, 1989: 211,1993:455) y FERNANOEZ
ARECES (1990: 295, & AL 1993: 87),
reconocemos una sola especie sin
categorías infraespecíficas, cuyo nombre
concreto es 3. intricata, tal y como ya
indicáramos (VARGAS & MUÑOZ
GARMENDIA 1986: 7).

13. 3. pedemontanaAll., FI. Pedem. 2:73
(1785)

— 3. cymosa Waldst. & Kit., nam.
superf., Descr. Icon. Pl. Har. Hung. 1: 91
(1802)

—3. heteraphylla Sternb., nam. superti,
Revis. Saxifr.: 50 (1810)— 3. allioní Baumg., nam. supert,
Enum. Stirp. Transsilv. 1:378 (1816>— 3. allioní A.Terracc, (1 pedemontana
AB. b narmalis, nom. invaL, in Boíl. Soc. Bot.
Ital. 24: 135 (1892)

— 3. pedemontana subsp.
eupedemontana Briq., nom. invat, Prodr. FI.
Corse 2:150 (1910)
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Indicación locotípica: “Loc. Abunde. in alpibus di
Viú & Lanze e summarum rupium fissuris;
similiter provenit in ediVs jugis di Tenda, &
Limone; legi etiam supra thermas Valderii”.

Iconografía: RASETTI <1980, lámina 259);
FINKENZELLER & GRAU
(1985: 113).

Material tipo: “ S.pedemontana.
pedemontana AB. FI. Ped.” TO
lectotipificación propuesta por
GORNALL <1989: 200).

Saxifraga
<lectótipo);
WEBB &

Descripción: Planta densamente cespitosa,
pubescente, de consistencia blanda, cubierta
par tricomas glandulíferos uniseriadas
—formados generalmente por 1—10(20) células—,
glándulas sésiles y numerosas glándulas
inmersas. Hojas de (10)15—30(50) x
(8)12—15(20) mm, can lámina difícilmente
distinguible del pecíolo, más o menos blandas,
que al envejecer tornan a marrón con rapidez.
Lámina de contorno cuneado—flabelado, de
margen ligeramente revoluto, cubierta por
glándulas y tricomas glandulíferas de 1—3<6)
células; con (5)7—9(20) segmentas,
linear—elípticos, de obtusos a agudos, sin surco,
en ocasiones rematados por cortos tricomas
glandulíferos de 1—3(6) células, márgenes con
pilosidad similar a la del haz; segmento central
(3)5—8<10) mm de longitud y de (1)2—3(4) mm
de anchura en la parte media, con frecuencia
dividido; los laterales generalmente divididos en
2—4 veces segmentos. Pecíolo de 2—4(5) mm
de anchura en la parte media, generalmente de
longitud similar a la de la lámina, sin surco,
cubierto dispersamente por tricomas
glanduliferos de 5—10<20) células. Hojas
primaverales —y con frecuencia las del pie de la
inflorescencia— de morfología y tamaño similar
a las basilares. Tallos floriferos de hasta 25
cm, terminales, erectos. Pie de la inflorescencia
de menor longitud a 1—3 veces la de la ésta
con numerosas glándulas sésiles y tricomas
glandulíferos de 1—3(10) células, can 0—1 hojas

divididas en
Inflorescencia

5—9(18)
en panícu

segmentos.
la avoidal o

corimbifarme —ramificada en ocasiones
desde la base—, compuesta por
<7>10—25(30> flores, con ramas erectas a
ascendentes; brácteas divididas en 5—9(18)
segmentos. Flores con hipanto y cáliz
cubiertos de glándulas pedunculadas por
1—3 células. Sépalos de <3)4-5(6) mm de
longitud, linear—triangulares o
linear—ovados, de obtusos a agudos.
Pétalos de <8>10—13(15> x 4—7 mm, de
espatulados a obovados, blancas. Cápsula
de globosa a ovoidal. Semillas de 0,5—0,7
x 0,2—0.45 mm, con ornamentación
compuesta únicamente por micropapilas
homogéneamente distribuidas.

Distribución: endemismo de
marítimos.

Hábitat: roquedos silíceos entre
m.

los Alpes

1000—2600

Material estudiado

:

FRANCIA: Alp. marit., col delle Frinestre, Alioth, 1801,
G (herbario Alioth>. Alpes Maritimes, St.
Martirx—Vesubie, lac deTreis Caulpes—Pas de Ladres,
1900—2440 m, H.Merxmúller & W.Wiedmann,
4—ViII-A 955, 999/55, M. Alpes Maritimes, entre le Col
et la Cime de la Lambarde, 2500-2600 m, rachers,
gneiss, ACharpin & R.Salanar, 31—VII—1985,

1 9793AC, G 288115. Alpes de Tende, Reuter,
VII—1843, G (herbario Huet); ibídem, 1843, G
(herbario Huet): ibídem, VIII—A 858, G (herbario Alioth).
Alpes deTende, Cal lAlisso, J.Vetter, 2—VIII—1 879, M.
Alpes de Tende, Col de l’Abisso, J.Vetter,
2—VIII—1879, M. Alpes deVauvier, Rostan, VII—1856,
O (herbario Alioth). Alpes mmii., Vinadio, Burnal,
12—VII---1 895, 0 (herbario Burnat). Alpes maritimes,
sala, 2600 ni, crétes granitiques, H.Coste,

24—VII—1 908, BC 700764. Alpes marrtimes, Mt Bissa
prés le Col de Tende, rochers vers le sommet,
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E.Bourgeau, 4—VII—1 862, 8 (herbarios Delessert y de
Candolle). Alpes maritimes, Raurre au col de la Valette,
2000 m, gnelses, G.Vidal, 13—Vll—1 900, SC 700765. Alpes
marítimas, St—Martín Vesuble au bois de Fons Freya,
OVidal, 8,13—VII—1895, O <herbario Ch.Magner) y M.
Alpes—Maritimes, Saint—Martin Vasubie”, in saxosis
alpinis, OVidal, VII—1 896, 0 (herbarios Michell y Dessert).
Alpes—Maritimes, de l’Anthion? au Pas du Diable, J.Alziar,
21—VII—1 979, G 225270. Alpes-.Maritimes, prope
“Saint—Maitin—Vesubie”, In saxosís alpinis, G.Vldai,
Vil—mSS, G (herbado Post). Co¡ de la Madonna delle
finestre, Delessert, 2—VIII—1861, O (herbario Delessert>.
Dep. Alp. Maritimes, Rasen, Casterine westl. St. Daimas
de Tende, 1600—1700 m, Felsen und Lárchenwálder
oberh., Gátz, 8—VI—1963, M. Dept. Alpes Matitimes,
Refuge Caugaurde (le Boréon), 2150-2300 m, Schutt und
Felsen In der umgebung des ehemaligen klelnen Seas,
H.Merxmúller & B.Zollitsch, 8—VIII—1970, 26243, M. Dept.
Alpes Maritímes, westlich Tende, Lac Vert und Lac Noir bei
la Valmasque, 2000-2250 m, kalkfreie Felsen und Mallen
ñstlích, H.Merxmúller & B.Zollitsch, 1 1—VIII—1 970, 26298,
M. sala, Vallan de Chastillon, 1500 m, rochers, Gavelle,
3—Vll—1967, MA 303863. Mt Pego, de Candolle, 1849, 0
(herbario de Candolle). Seealpen, Zwischen St. Dalmas de
Tende und Les Mesces, 1100 m, Zusammen mit Saxilrege
exarata an einem Felsen oberhaib der StraBe, H.Hertel,
8—VI—1 963, 2931, M. St Martin Vesubie au Col de
Fenétre, 2500 m, granitie, Vidal, 13—V1l—1895, M. Valle
Laricei, ‘Balbis dedit’, MA 153080. Envírons de Nice, col
de Tende, Dumont, O (herbario Dumont, dos pliegas). In
Alpibus Valesiae superlorís, A.H.Pavillon, O (herbario
Pavillan); idem, O (herbario de Huet). La Trenetre, cal de
la madona, M.Reuter, G (herbario Ch.l’aucannet). Mt.
Pego, De Candolle, 1849, 0 (herbado de Candoile). Valle
Boréon supra St.Martin—Lantasque, 1900 m, W.Bernoulli,
5—Vi 1—1890,0 (herbario A.Schmidely>. Alp. maritim., col de
la Madona de la Tenetre, Reuter, 1871, 0 <herbaria
Peyron>. Alp. maritim, col de la Madona de la Tenetre,
Reuter, 1871,0 (herbario Peyron). Saint—Martin—Vesubie,
in saxosis alpinis, G.Vidal, VII—1 895, G (herbaria Post).

ITALIA: Piémont, Alpes de Valdenia, Perrier de la b&thle,
VlII—1 856,0 (herbario Girad). Alp. Mar. Liguria, Monte Sta.
María, Tenda, 2600 m, sous les rochers, C.BlckneIl,
1 8—Vli—1 897, M. Alp. mar., M.Bego, 0. Alpes marit., entre
le Oías Pan perdu este las Malinvern?, vallée Riofreddo de
Vinadrio, M.Carillieg, 12—VlI—1895, 0. Alpes maritimes
orientales, pie dOrmea, 2000 m, nochera granitiques,
HOroves, VII—1880, G. Calle della Lombarda ma Vallone
de SAnna, O.Angerer, 8—VIII---1 984, M. Ugurisohe Alpen,
Ormea Osthang u Gipfei des Pizza dOrmea, 2000—2475
m, locker beraste Schutthalden (perm. Sandsteir4,
H.Merxmúller & W.Wiedmann, 25—VU—1951, 10139, M.
Miniera di Fonda, 1400-1500 m, W.Bernouilli,
21 ,23—V1—1 890, MA 52762. Pedemont, Mte Bischia supra
Canda, H. du Pavilion, VII—1 854, 0. Pedemont, ad fines
Valesiae, Bochinger, G. Piemont, Bains de Valdieri,
Rostan, O. Pieniont, VaJ de Lanzo, de Haller, 0. Pizza
dOrmea, Piemonte, 24Cm, 0.Bicknell, 3—VIII—1 887, M.
PizzodOrmusa, 2300 m, gneiss, Wilczek, 22—VII—1 912,0

(herbario Delessert). Fizzo dOrnuea, 2300 m, gnelas,
Wiiczek, 22—V1I—1 912, MA 52761. Piémont, Alpes de
Valderio, E.Perrler, 8—V1II—1 898, 0 (herbario Perníer).
Prov. Cuneo, Alpí Marittime, en dar Strabe von Calle
della Lombarda indasVallone di S.Anna, W.Lippert &
H.Merxmúller, 8—V1II--1 984, 20389, M. Prov. Cuneusís,
vailis Boreou inter lacime Trecolpanjugunque latronla,
2200—2400 m, E.Wilver & D.Dutolt, 23—Vil—1 930, M.
Valleé Vm, Piémon, Trom, M.

PAÍS INCIERTO: ex alpibus Valí. Ternanche,
Sehreberi, M.

DISCUSION
Creemos que el criterio propuesto

inicialmente por WEBB (1963: 206), y
mantenido en obras ulteriores (WEBB 1964: -
373, 1989: 203, 1993: 454>, por el cual
subordinaba a esta especie como
subespecies de 8. kitaibeIii —llamada por
entonces 3. cymosa—, 3. cervicornis, 3.
prostlly 3. demnatensis, no se ajusta a la a
la aparente independencia de dichos
táxanes. De todas ellas, 3. kJtaibeIii es la
especie más próxima a 3. pedemontana~ a
su vez, el resto de los táxones muestran
evidentes caracteres taxonómicos para que
sean considerados como especies
autónomas, tal y coma ya hablan mantenido
algunas autores anteriores <ROUY &
CAMUS 1901, LUIZET 1931, PIGNATT1
1982>. ENGLER & IRMSCHER (1916: 320>
aceptan 3 subespecies (pedemontana,
cymosa y cervicornis> de esta especie pero
mantienen como especies independientes a
3. prostil y S. demnatensis.

14. S. kItaIbeIii P.Vargas
(inédita)

& Nieto Fel.

eS. cymosaWaldst. & KJt., Descr. Ican.
Pl. Rar. Hung. 1: 91 (1802), sensu descr.,
non 3. pedemontana AII. & pedemontana
subsp. cymosa Nyman, Consp. FI. Eur. 2:
271 (1879> — 3. pedemontana subsp.
cymosa Engí., nom. illeg., in Engler &
Prantí, Nat. Pflanzenfam. 3<2a): 55 (1891> e
6. podemontana forma cymosa <Nyman>
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Rouy & Camus, FI. France 7: 52 (1901) e 3.
pedemontanavar. cymosa (Nyman) Briq., Prodr.
FI. Corse 2:150 (1913)

= 3. cymosa p baldecci A.Terracc. in Boíl.
Soc. Bot. Ital. 24: 135 (1892)

= 8. cymosa forma mildeana Podp. inVerh.
K. K Zool.—Bat. Ges. Wien 52: 653 (1902)

= 3. cymosa forma parvíflora Stoj. in Acht.
T. Geogr. 6: 66 (1934) e 3. pedemontana var.
paMflora (Stoj.) Kuzmanov in Jordanov, FI.
Bulgaria 4: 668 (1970>

— 3. aII¡oni A.Terracc. ~Scymosa, nom.
¡nva’., in Boíl. Soc. Bot. Ital. 24:135 (1892>

Indicación locotípica: —

Iconografía: MADALSKJ <1962, lámina 1323a)

Material tipo: —

Descripción: Planta densamente cespitosa,
pubescente, de consistencia muy blanda,
cubierta de tricomas glandulíferos uniseriados
—formados generalmente por 1—15(25) células—,
y de glándulas sésiles y escasas glándulas
inmersas. Hojas de (7)10—15(20> x
<7)10—15(20) mm, con lámina difícilmente
distinguible del pecíolo, blandas, que al
envejecer tornan a marrón con rapidez. Lámina
de contorno cuneado—flabelado, de margen
ligeramente revoluto, cubierta por glándulas y
tricamas glandulíferos de 1—7 células, con
5—7(13) segmentos, de linear—elípticos a
aboyados, obtusos —en ocasiones agudos—, sin
surco, no rematados claramente por un tricoma
solo; márgenes con largos tricomas de 1—10(13)
células; segmento central de (2)4—6(7> mm de
longitud y de (1>1,5—3(4) mm de anchura en su
parte media, generalmente indiviso; los laterales
generalmente trífidos. Pecíolo de 2—4(6> mm de
anchura en la parte media, generalmente de
longitud mayor que la lámina, sin surco,
cubierto densamente por largos tricomas
glandulíferos de 5—15(25> células. Hojas
primaverales —y en ocasiones las del pie de la
inflorescencia— de morfología y tamaño similar

a las basilares. Tallas floríferas de hasta
15 cm, terminales, erectos. Pie de la
inflorescencia de menor longitud a 1—3
veces la de ésta, con dispersas glándulas
sésiles y numerosos tricomas glandulíferas
de 3—15<20) células, con 0—1<2) hojas
divididas en 5—7<9—11) segmentos.
Inflorescencia en panícula ovoidal o
corimbiforme —ramificada en ocasiones
desde la base—, compuesta por (2>3—8(16>
flores, con ramas ascendentes o péndulas;
brácteas divididas en 3—5<7-9) segmentos.
Flores con hipanto y cáliz densamente
cubiertos de tricomas glandulíferos de
1—8<15) células. Sépalos de (3)4—5(6) mm
de longitud, de linear—triangulares a
linear—lanceolados, de obtusas a
subagudas. Pétalos de 7—10<12) x (2)3—4<5)
mm, de linear-espatulados a aboyadas,
blancos. Cápsula de globosa a ovoidal.
Semillas de 0,5—0,9 x 025-0,45 mm, con
ornamentación compuesta por micropapilas
uniformemente distribuidas y,
frecuentemente cortas macropapilas
distribuidas principalmente en la zona distal.

Distribución: endemismo de los Cárpatos,
Balcanes y algunos puntos elevadas de
Macedonia.

Hábitat: roquedos silíceos entre 1600—2800
m.

Material estudiado

:

BULGARIA: Pirim mt., top Dzengala, 2500 m, in
alpine mett medoms, B.Kuzmanov, 8—VIII--1976, G
110703. Pirin mt., Todorka, 2600 m, alpine rocks,
B.Kuzmanov, 23—VII—1 980, G 206448. Rila in monte
Allah?, 2500m, Bornmúller, 21—VII 1—1907, G (herbario
Post). Rila mt., lake ‘Tevnata”, 2300 m, rocky places,
B.Kuzmanov, 16—VII—1 977, G 147378. M. Rila, Stalin,
2650 m, in rupibus cacum., lv.Bondev, 16—VII—1 955,
O. M.Rila, Stalin, 2650 m, ini rupibus cacum.,
Iv.Bandev, 16—VII—1955, MA 191994.
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DistribucIón de 8. kJtaIbeIII P.Vargas & Nieto Fel. según el material estudiado.
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Bezirk Blagoevgrad, Pirin—Gebirge, amWeg von der Hútte
Vlchren zum Gipfel des Víchren, 2000—2700 m, kaikfreles
Sllikatgesteln, H.Merxmúlier & 8.Zollitsch, 1—VIII—1968, O
40347. Rila planina, 2200 m, In saxosis, Schneider &
Bergmann, 25—VIII—1 907, 925, G (herbario Post). Bezirk
Blagoevgrad, Pirin—Gebirge, Umgebung den HútteVichren,
2000—2200 m, kalkfreies Silikatgestein, Weiden, sumpfige
Wlesen, Hochatauden, H.Merxmúller & B.Zodlitsch,
2—Vill—1968, 24077, M. Bezlrk Sofía, Rila—Gebirge,
Umgebung des Elenski Esero am FuBe den Maijovica,
2400-2550 m, Granit mit Kalkschiefer—Einsprengungen,
H.Merxmúller & B.Zollitsch, 6—Vill—1968, 24211, M.
GRECIA: Macedoine, massif du kaimaktchalan, 2500 m,
micashistes, H.Humbert & S.Topali, IX—1 936, 0 (herbario
Burbey—Boissier). Macedonia occ., distr. Florína, montes
Varnaus, Kalo Nora, in austro—onientail verticum “Bela
Voda’ vocatorum, 2000-2050 m, In cavis sale abaconditis
sub rupas graniticas, W.Greuter, 1—Vill—1976, 0 134855.
Macedonia oce., prov. Pella, eparhia Almopla, montes
Kaimaktsalan, Prolitis has, 2400-2500 m, ad saxa gneisica
in ragione pascuarum alpinonum, in umbrosis sub tecto
saxorum, W.Greuter, 1 3—V1II—1 977, G 271429. Gipfelregíon
des Kajmakoalan, Varas Oros, ca. 25Km NW von Edessa
N.Flonina/Pella, 2500-2524 m, Felsapalten und alpiner
Rasen, M.Baltisberger & W.Frey, 19—VI—1 985, 0 297988.
RUMANIA: Rodrens, “Unókó”, 6000 pies m, J.Kováts,
VIII—1 843, BC 700763. Kohat prope Sziget, Marmaross, in
rupib., Jagger’?, G (herbario Chevalier). In den Rissen des
Falsens K&hat zu Sziget in der Marmarosa, LVágner, VI,
O (herbario Perrier de la Báthie). In den Rissen des
Felsens Kóhat zu Sziget, in der Marmaross, LVagner, VI,
O (herbario Boissier). In alp. ad Rodna Transsilv. et
Marmaros, Kováts, O (herbaria Boissier>. Hunedoara,
Retezat, grat ca. 1 km nordwestl. des vi. Retezatu gegen
Piciorul Coltulul, 2100 m, Felsen, Buttler, Dietrich,
Bichiceanu & Soran, 24—VII—1965, 9236, M. In alpe
Kúhhorn, Transyl. “vanioce’, 7100’ m, Haynald,
25—VII—1860, M. Súdkarpaten, Paning—Gebirge, 2400 m,
Felsen zesisohen Cárja und Mundra, OFieldíer,
25—VII—1928, M. Mte Fágáras, y. Padragu, M.Trum?,
11—VII—1963, M. Transsilv., comit. Beszterce—Naszád,
mantis Unókñ, 2280 m, in flssuris, sola gneiss,
G.Andreánszky, 25—VII—1 937, M. Transsilvania,
Petrozsény, Girsea in alp. Pareng, ARicter, 31—VIII—1908,
M; idem, M; idem, M. Transsylvania, alpe Netyezat’?,
VII—I 894, M. Transylvania, alpibum Pareng, 2500 m, in
rupibusschistosis, J.Csato, 14—VII—1 876, M. Transylvania,
in alpibus Negoi, 2400 m, J.Wolff, VIII—1887, M.
Transylvania, in alpibus Bet]ezát., 2200 m, J.Barth.,
24—VII—1888, M. Ungarn, Marmarass, auf den Kóhát zu
Sziget, L.Vágner, VI—1 851, M. In alpib. ad RodnaTranssilv.
et Marmaros, J.v.Kováts, M. in alpibus Transsilvaniae,
lzusu bei Freck, MFup.?, M. Transilvania, Retyczát,
L.Pávai, 1875, 0 (herbario de Candolle). Transilvania, in
alpibus Radrensibus, Janks?, G <herbaría de la Báthie).
Transilvanie, Petrazsény in alp. Pareng, Richter,
31—VII—1908, O (herbario Romieux). Ungarn, Marmarosa,
Vágner, VI—1 851, 6 (herbario Huet). Alpibus Tramsyl, in
schistasis, Kotschy, 1890, 0 <herbario Boissier). In alpe
Klchhorn Transsylvaniae, 7100 pIes m, Bausoh, VlI—1 860,

O (herbario Baden>. In ulpo Kúhhorn, Transylvanlae,
7100 pIes, Haynald?, 25—VlI—1860, O (herbario
Boissler). TransIlvania, dlstr. Fugare, Vatoarea supra
lacum Bálea In alpibus Fagarasaenslbus, 2000 m, 1
declivibus lapidosis cacuminis, C.Gúrtler,
21—VIiI—1911, O (herbario Delessert). In alp. ad
Rodna Transsilv. et Marmaros, Kováts, O (herbado
Boisaler).
YUGOSLAVIA: Buba Plarxlna, Pelistar bel Bitola,
Gipfelregion, 2550 m, untar úbarhángenden welB,
H.Roessler, 1—Vil—1968, 6377, M. MacedonIa,
Pelister, sub Galerno azaro, 1900 m, In ruplum
flssunis, solo sllicat., EMuyer, 12—Vi—1962, M.
MakedoniJa, Baba Planina, Pelister, soanige
Súdosthánge in dar Náhe Galerno, 1640 m, M.Erben,
25—Vl—1 980, M. Mazadonlen, Rudoku planína, 2300
m, GnoB, Vi—1 931, M. SW-Sarbl~Kosmet/Sar pIonía,
inter Prevalac & Blstra, 1950 m, in rupiurn fisauris,
salo silicat., E.Mayer, 14—ViI—1968, M. Súdkarpaten,
Paning—Geblrge, Metiesics, 19—VII—1982, M. Alp. m.
chidgor? (Balken), VII—1896, M. ca. 50 m unter dom
Starac—Gipfel, nordost—exponlert, belm CakorpaB,
Metíesica, 19—VII—1 982, M. m. Mídjop? (Baiken>, 1892
m, in umbrosis, VI —1 892, M.

PAíS INCIERTO: Siebenbúgen, W., 13—IV—1890, M.
Siebenbúrgen, in alpibus Pareng, J.Barth.,
16—V1I—1 878, M. Camit. Hunyad. ini cacumíne Girsea,
alp. Pareng, in rupibus, A.Richter, 31—VII—1908, M.
Alp. Szarka, Ranatas, Heuffel, 1841, 0 (herbado
Boissiar>. Alza Szarka, Crienbicki, 14—VII—1841, O
(herbario Boissier>. Arpaseher Alpen, Siebenburgen,
Fromino, O (herbario Cavin). Banat Alp., Amffel?, O
(herbario Boisaier). Felsritze, Ostgrat, Palister, SR
Makedonija?, 2500 m, J.Róthlisberger, 18—VII—1978,
O 147703. Nordseita des Mte. Balkan bei kadofer,
Pichíer’?, IX—1 874,0 (herbario Boisaier). Rilagebinge,
sabiet des RibniTesero, Pelsbánder, 2400 m, Seitter,
1967, 0 186252. Vitosa mt, Galian Rezen, wett chdy
places, B.Kuzmanov, 6—VII—1978, 0 147014.

DISCUSION
Aunque se trata de una especie

próxima a 3. pedemontana, creemos haber
detectado suficientes caracteres
morfológicos para consíderarla como
especie autónoma. Sin embargo, existen 3
binómenes anteriores <S. cymosa, 3.
heterophylla y 3. allioni) cíiya descripción
—pero no el tipo nomenclatural— coinciden
con esta planta. Los autores respectivos de
esos 3 nombres citaron todos ellos, en el
pratólogo, nombres del mismo rango
válidamente publicados; con lo cual,
convirtieron de nacimiento sus propuestas
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en nombres superfluos. Por tanto, se hace
necesario crear un nuevo binomen para esta
planta del este de Europa.

Sin embargo, a pesar de que RAVARUT
(1956: 104) adaptase el mismo criterio que
nosotros, otras autores (ENGLER & IRMSCHER
1916: 320, HAYEK 1927: 639; KYSMAHOB
1970: 667; ALIJEN & STRID 1986: 370; WEBB
1963: 206, 1964: 373, 1989: 203, 1993: 454)
subordinaron esta planta como subespecie a 3.
pedemontana, debida a su afinidad morfológica.

15. S. demnatensis Cosson ex Engí. &
lrmscher, Pflanzenr. 67 (IV.117): 331 <1916);
Cosson ex Battandier, Contr. FI. Atí.: 35 <1919>

= 3. pedemontana AII. subsp. demnatensis
<Cosson ex Engí. & Irmacher> Emb. ex Quézel,
FI. Afrique N. 15: 25 <1980) 3. pedemontana
AII. var. demnatensis (Cosson ex Engler &
lrmscher> Emb. in Bulí. Sac. Sc. Nat Maroc 15:
204 (1936>

Indicación lacotípica: “Nórdí. Marokko, mit dem
grossen Atlas: Prov. Demnat, Dschebel Ghat,
Dschebel Ray

Iconografía: ENGLER & IRMSCHER <1916,
figura 74); QUEZEL <1980, figura 8)

Material tipo: según la referencia del protólogo
en ‘msc. in herb. J.Ball ... <Ibrahin —Herb.
Berlin)” (no visto).

Descripción: Planta densamente cespitosa,
pubérula, de consistencia blanda, cubierta por
numerosos tricomas glandulíferos uniseriados
—formados generalmente por 1—5<9) células—,
glándulas sésiles y glándulas inmersas que le
confieren olor balsamifero. Hojas de
(12)20—35(50) x (7)10—15(18) mm, can lámina
claramente distinguible del pecíolo, coriáceas,
que al envejecer tornan a marrón con rapidez.
Lámina de contorno cuneado—flabelado,
cubierta por glándulas inmersas, sésiles y
pedunculadas por 1—2<3) células, con 3
segmentos y <5—7)9—13(16) lóbulos,

linear—elípticos, agudos, sin surco, en
ocasiones rematados por cortos tricomas
glanduliferas de 1—2<3) células; márgenes
con pilosidad similar a la del haz; segmento
central <2)5—8<10) mm de longitud y de
<1,5>2—2,5<3> mm de anchura en la parte
media, generalmente dividido en 3—5
segmentos; los laterales en 2—5 segmentos.
Pecíolo de 1(2—3> mm de anchura en la
parte media, generalmente de longitud
1—2(3) veces la de la lámina, sin surco,
cubierto dispersamente par glándulas
sésiles y tricomas glandulíferos de 1—5<9)
células. Hojas primaverales de morfologíay
tamaño similar a las basilares. Tallos
floríferos de hasta 15 cm, terminales,
erectos. Pie de la inflorescencia de longitud
1—2 veces la de ésta, con numerosas
glándulas sésiles y pedunculadas por
1—2(3—4) células, con 1—2 hojas divididas
en 3—9 segmentos. Inflorescencia en
panícula carimbiforme, compuesta por
(2)8—12<25) flores, con ramas ascendentes;
brácteas divididas en (1)3—7(9) segmentos.
Flores con hipanto y cáliz cubiertos
densamente de glándulas sésiles y
pedunculadas por 1—2(3> células. Sépalos
de (1)2—3 mm de longitud, de triangulares a
lanceolados, agudos. Pétalos de 7—1 0<1 2) x
2—3<4) mm, de linear—espatulados a
espatulados, blancas. Cápsula globosa.
Semillas de 0,5—0,9 x 0,2—0,4 mm, con
ornamentacián compuesta únicamente por
micropapilas.

Distribución: endemismo marroquí del Atlas
Medio y Gran Atlas.

Hábitat: roquedos calizos y silíceos entre
2800—3500 m.

Material estudiado

:

MARRUECOS: Djebel Angaur, Tashdirt, 11000 It.,
rock faces and cliffs, non—lime, North síapes and
generaily in deep shade, E.K.Balls, 1—VII—1 936, lCD.
Ojebel Ohat, province de Demnat, Ibrahin,
27—VI 1—1881, 0 (dos pliegos) y P (das pliegos). Grand
Atlas, Reraya, vallée de lAdI Ouankrlm, 3400 m,
rockers parphyriques, Ade Litardiere, 25—Vil—1923,
BM. Great Atlas Mauntairis, Oukaimedene, Djebel
Angaur, 3000 m, rock ledges, Oi’olunin,
21—Viul—1951, 2114, BM. HautAtias, Djebellachdirt
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Variabilidad foliar de 8. demnatensls Cosson ex Engí. & lrrnscher.

Distribución de 8. demflAtCflSfSGosson ex Engí. & Irmeoher según al materlai estudiada.
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penken’? n. n. W., 3300 m, rachers porphyriques, ipse,
25—VII--1922, O. Heimat, NO, 3200 m,
W.Rauh—Heidelberg, 10-V1I—1951, M. Hoher Atlas,
Toubkal, 3200 m, W.Rauh—Heidelberg, 1 O—VII—1 951, M. In
Atiantis Medil ruontibus Bou—Iblan, Moussa ou alah, 2800
m, inruplbuscaioareis, AMaire, 22—VI—1927, G. InAtíantís
Medii montibus Bou—lblan Moussa—ou—Salah, 2800 m, in
rupibus calcaireis, AMaire, 22—VI—1927, P. in Atíantis
majoris vane Reraya, inmauzer, 2980 m, in rupibus
porphyricís, R.Maire, 22—V1I—1924, O. M. Grand Atlas
Ourlka, Tizl—n—Tachdirt, 3400 m, rochers porphyrlques,
R.Maire, 1 2—VII—1 921, 0. M. Grand. Atlas, Ourika, versant
N du Djebel Taehdirt, 3500 m, rochers porphyriques,
AMaire, 1 2—VII—1 921, P. M. Grand. Atlas, Ourika,
Tizi—n—Tachdirt, 3400 m, rochers porphyriques, R.Maire,
26—VU—1 922P.M. Grand. Atlas, Reraya,Tizi—n—Tagherat,
3300 m, rochers porphyriques, AMaine, 21—V1I—1922, P.
North lace of Arí nAyachí, near Midelt, 11000 It, rock
ledgesfaclng north, AM. &A.M.Harley, 19—V1I—1 966, 735,
BM. Province de Demnat, Ojebel Rat, lbrahim,
4—V1II—1879, E. ProvincedeDemnat, Djebel Ghat, Ibrahin,
27—VI—1881, O y P; ibídem, 20—VII—1882, O y P. Reraya,
Hte vallée de lAciI Ouenkrim, présTizi Ouanomens?, 3400
m, rochers parphyriques, R.de Litardiére, 25—VII--1 923, 0.

DISCUSION
ENGLER & IRMSCHER <1916: 331) se

anticiparan a BATTANDIER (1919: 35> en
publicar la especie de Casson. Sin embargo, el
criterio del segundo autor de relacionarla a 3.
pedemontana parece más acertado que el de
los autores alemanes, los cuales la
consideraron próxima a 3. camposil y 3.
valentina.

Más tarde, se subordiné 3. demnatens¡s a
3. pedemontana bajo diferentes status:
EMBERGER (1936: 204) la subordinó como
simple variedad y QUEZEL (1980: 25) como
subespecie, criterio que ha mantenido WEBB &
GORNALL (1989: 261) recientemente. Sin
embargo, tras el estudio morfológico realizado
en la presente memoria doctoral, creemos que
3. demnatensis posee suficiente entidad para
ser considerada como una especie
independiente.

16. 9. cervicornis Viv., App. FI. Cors. Prodr.:
2 (1825>

— 3. pedemontana subsp. cervicornis (Viv.)
Engí. in Engí. & Prantí, Nat Pflanzenfam. 3(2a):
55 (1891) 3. pedemontana var. cervicornis
(Viv.) Engí. in Verh. K K Zool.—Bot. Ges. Wien

19: 556 <1869) — 3. pedemontana var.
cervicornis (Viv.) Nyman, comb. supenl,
Consp. FI. Eur. 2: 271 <1879)

= 3. pedemontana var. minor Mons, FI.
Sardoa 2:148 (1843)

= 3. cervicornis var. humilis Rauy &
Camus, FI. France 7: 52 <1901) — 3.
pedemontana subsp. cervicomis forma
humilis Rouy & Camus ex Engí. & lrmscher,
Pflanzenr. 67 <IV.117>: 324 (1916)

= 3. pedeniontana subsp. cervicornis
subvar. pulvinaris Briq., Rech. FI. Mont.
Corse: 91 (1901) 3. pedemontana subsp.
cervícornís var. pulvinaris <Briq.> Briq.,
Prodr. FI. France 2:156 (1913)

= 3. pedemontana subsp. cervicornis
var. subpedemontana Briq., Pradr. FI. Corse
2:154 (1913)

= 3. pedemontana subsp. cervicornis
var. incudinensis Briq., Prodr. FI. Corse 2:
157 (1913)

= 3. pedemontana forma grandiflora
Engí. & lrmscher, Pflanzenr. 67 (IV.1 17):
323 <1916)

— 3. allioní A.Terracc. a podemontana
AII. b cervicornis, nom. inval., in Boíl. Soc.
Bat. tal. 24: 135 (1892)

Indicación locotípica: “H. in monte Coscione
in Corsica.”.

Iconografía: COSTE <1902: 140); ENGLER

& IRMSCHER (1916, figura 72)

Material tipo: GE (destruido)

Descripción: Planta densamente cespitosa,
pubescente, de consistencia blanda,
cubierta por tricomas glandulíferos
uniseriados —formados generalmente por
1—20(50) células—, glándulas sésiles y
escasas glándulas inmersas. Hojas de
(6)13—23(35) x (5)6—10(20) mm, con lámina
que a menudo es difícilmente distinguible
del pecíolo, coriáceas, que al envejecer
tornan a marrón con rapidez. Lámina de
contorno flabelado o cuneado—flabelado, de
margen ligeramente revoluto, cubierta par
glándulas y tricomas glanduliferos de
3—8(15) células, con (3)5(9—11) segmentos,
de lineares a linear—elípticos, de subagudos
a atenuados con un apiculo, generalmente
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lisos aunque en ocasiones llevan ligeramente
marcado un surco fino longitudinal en el centro
de algunos segmentos, rematados por un
tricama glandulífero largo de 3—10 células;
márgenes con tricomas de 2—10 células;
segmento central de (2)6—8(10> mm de longitud
y de 0,5—1,5(2> mm de anchura en la parte
media, generalmente indiviso; las laterales
generalmente bífidos. Pecíolo de 0,5—2(5) mm
de anchura en la parte media, por la general de
longitud similar a la de la lámina, sin surco,
cubierto densamente por largos tricomas
glandulíferos de 10—25<50> células. Hojas
primaverales ligeramente más estrechas en
todas sus partes que las del año anterior.
Tallos floríteros de hasta 15 cm, terminales,
erectos. Pie de la inflorescencia de menor
longitud a 2 veces la de ésta, glabrescente o
con dispersas glándulas sésiles y tricomas
glandulíferos de 2—15 células, con 0—2 hojas
divididas en (1)3—5 segmentos. Inflorescencia
en panícula ovoidal o corimbiforme, compuesta
por (1)6—9(13) flores, con ramas erectas a
ascendentes; brácteas indivisas o divididas en
3—5 segmentos. Flores con hipanto y cáliz
densamente cubiertos por glándulas
pedunculadas por 1—3 células. Sépalos de
(3)4—6 mm de longitud, linear—triangulares o
linear—ovados, de subagudos a atenuados con
un apiculo. Pétalos de (7)10—13(16> x 3—7 mm,
de espatulados a obovados, blancos. Cápsula
de globosa a ovoidal. Semillas de 0,5—0,85 x
0,25—0,5 mm, con ornamentación compuesta
únicamente por micropapilas distribuidas
homogéneamente.

Distribución: endemismo de Córcega y centro
de Cerdeña.

Hábitat: roquedos silíceos —y en ocasiones
calizos— entre 400—2700 m.

Material estudiado

:

FRANCIA, CORCEGA: Ajaccio, an der StraBe 0 3
Bastelica—Bastelicaccia, Felsen in der Schlucht
súdwestlich, Barrage de Ocana, H.Merxmúller & W.Lippert,
18—IV—1977, 31338, M. An der SiraBe RF 9 Bastia—Evisa,
Scaia di Sta. Regina, Felsspalten, H.Merxmúller &
W.Lippert, 23—IV--1977, 31412, M. Bastélica, ant Renosa,
Reverchan, 9—VII—1 878, M. Corse, M. Carse, C de Sotta,
Montagne de Cagria, 1180-1210 m, dans les rochers
siliceux, ACharpin, 24—V--1979, <13 15361. Corse, Cerasoil

prés Casamaniali, 1400 m, VII—1919, O <herbario
Giroc~. Corse, Mont Cinto, 2200-2700 m, lentes des
rachers, cristallin, E.Burnat, J.Bniquet & F.Cavilller,
17—VU--1900, O (herbaría Delessert). Corse, Mant
Incudine, 2000 m, J.Brlquets, 18—VII—1906, G
(herbario Dessert). Corso, Monte d’Oro, 1000 m,
rochers, R.Salanon, 21—V1I—1968, <3 105502. Come.
Mt Grosso, M.Soleirol, 1755, G (herbario Delessert).
Corse, Mt. Incudine, rochers das hautes montagnes,
LKrailk, 25—VII—1 849, 0 (herbario Delessert). Come,
Mt. de Cagna, versant d’Apaslo, 900 m, Consturler,
VIl—igl?, 0256809. Corse, Mte di Cagna, C.J.Pitard,
VII—1917, O (herbario Pitardt—Briau). Carga,
Paglia—Orba, rachers, H.Goste, I0-VIII—1901, O
(herbario Oiroc». Corse, Punta della CapaBa, Est du
Cal de Verde, 2000-2044 m, creux des rochars, sílice,
J.Briquet, A.Salnt—Yves & Fr.Cavillier, 30—V1I—1910,0
(herbaria Delessert). Karsíka, Niolo, Calacuccia,
Aufstiezum Col de Vergio, KRonniger, 13—VI—1914,
MA 205276.Gorges de laScala di S regina, Ayassa,
G (herbario Ayasse). Corse, Scala di Santa Regina,
env. á mi—distance entre Pante Castinaet Calacuccia,
550 m, rachers granitiques prés torrent, P.Auquler,
E.Favaux & J.Lambinon, 25—IV—1971, 1735PA, <3.
Corse, Vizzavona, 2200 m, éboulis el rachers de la
tace nord du Monte dOro, B. de Reiz, 26—V1I—1954,
O. Canse, coldeSarba, Gysperger’?, 16—V1—1 904, MA
52764. Corsica, Venaco, 1100 vn, A. Maeboid, V—1 930,
M. Corsica, in jugo “Bavella’ a pago “Zonza”
bareo—onientem versus, 1250 ir, in rupestribus
passim, W.Greuter, 21—V—1968, 0. Corte, Scala de
Santa Regina, háufieg, aber nicChtimrner leicht zu
erlangen, pse, 20—JV—1 926, M. Corte, im
Restonica—Tal, lOOOm, en Fesblócken, H.Merxrnúller
& W.Lippart, 14—IV—1977, 31253, M. Evisa, forét
dAitone, 1500 m, ad rupes granitic., Sagorski,
VI—1 909, M. Korsika, Niola, Calacuccia, Aufstieg zunl
Caí de Vergio, Karl Ronniger, 13—VI—1914, O. Monte
Rotundo, Cerguren, VII—1 847, G (herbario Delessert).
Mte Corbo, Saint—Lager, 3—VII---1894, O (herbaria
Saint—Lager). Porto, gonges de Spelunca an der
Straae nach Evisa, 400 m, H.Menxrnúller & W.Lippert,
19—JV—1977, 31352, M. Vallée Restonica súdwestlich
von Corte, Kiefernwald an den Hángen am rechten
FluButer súdwestlich der Brúcke (Pont Tragane), 950
m, H.Raessler, 25—5—1961 3636, M. Vica, hinter dem
Col de Sevi, 1100 m, W.Retzdarll, 27—V—l 908, M. In
morttibus circe Corte, Corso, Zuccarinii, M.

ITALIA, CERDEÑA: M Genargenter a nard di Punta
Paolína, UMartellí, 23—VII--1 897, 0 (herbario Giro4
Sarcidano, Kalkfelsen des Gulturu Foreddu nñrdlich
VillanavaTulo, 750 m, H.Merxmúller & F.Oberwinklar,
20—IV--1966, 21094, M.
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Sardaigne, Prov. Nuoro, Monte Albo, 800-980 m, rochers
caicaires, ACharpin & ICamarda, 26—V—1983, 17758AC,
0235189. Sardaigne, Prov. Nuoro, au—dessus du Rifugio
BarancuSpina, 1570—1700 m, rochersslliceux, ACharpin,
M.Dittricb, D.Geanmanod & ICaniarda, 27—V—1983,
1 7802AC, <3235232.

DISCUSION
GUINOCHET & VILMORIN <1984:1620> y

WEBB (1963: 203) consideraron este taxon
subordinable coma subespecie a 3.
pedemontana, así como ENGLER &
IRMSCHER <1916: 323), que además aceptaron
variedades y formas para esta planta.

Sin embargo, hemos obtenido suficientes
evidencias morfológicas para considerar esta
planta como buena especie. Este mismo criterio
fue ya considerado anteriormente par ROUY &
CAMUS (1901: 51> y PIGNATTI (1982: 516).

17. S. prostil Sternb., Revis. Saxifr. suppl. 2:
84 (1831>

E 3. pedemontana subsp. prostil (Sternb.)
D.A.Webb in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. 68: 205 (1963)

= 3. ladan,~tera (Lapeyr.> var. pedatifida
Duby, Bat. Galí. ed. 2,1:210 (1828)

= 3. geranloides var. pedatifida DC., Prodr.
4: 30 (1830)

= 3. pedatifida Ehrh. ex Sm. forma vulgaris
Luizet in Bulí. Sao. Bot France 62: 52 (1917)

= 3. pedatifida Ehrh. ex Sm. forma minor
Luizet in Bulí. Sao. Bot. France 62: 52 (1917)

= 3. pedatifida Ehrh. ex Sm. forma
compacte Luizet in Bulí. Soc. Bat. France 62: 52
(1917)

= 3. pedatifida Ehrh. ex 3m. forma laxe
Luizet in Bulí. Sao. Bat. France 62: 52 (1917)

= 3. pedatifida Ehrh. ex Sm. forma multifida
Luízet in Bulí. Sao. Bat. France 62: 52 (1917)

= 3. pedath7da Ehrh. ex Sm. forma pagesil
Luizet in Bulí. Sao. Bot. France 62: 53 (1917)

— 3. pedatifida auct., non Ehrh. ex Sm.

Indicación locotípica: ‘Habitat in montibus de la
Lozere et de Mende Galliae. Prost.”

Iconografía: STERNBERG (1831, lámina
19>; WEBB <1975, lámina 687)

Material tipo: “Herb. J.Gay. Mende, La
Lozóre. Majo 1825. Prast.’ BM <leetótipo>;
lectotipificación propuesta par WEBB &
GORNALL <1989: 200>.

Descripción: Planta laxamente cespitosa,
pubescente, de consistencia blanda,
cubierta por tricomas glandulíferas
uniseriadas —formados generalmente por
1—20(40> células—, glándulas sésiles y
escasas glándulas inmersas. Hojas de
(10)15—30(50) x <5)10—15<18) mm, con
lámina que a menuda es difícilmente
distinguible del pecíolo, coriáceas, que al
envejecer tornan a marrón con rapidez.
Lámina de contorno flabelado a
cuneado—flabelado, de margen ligeramente
revoluto, glabrescente o cubierta por
glándulas sésiles y pedunculadas por 1—3
células; con (3)5(9—11) segmentos, de
lineares a linear—elípticas, atenuados can
un apiculo, generalmente lisos aunque en
ocasiones llevan ligeramente marcado un
surco fino longitudinal en el centro de
algunos segmentos, en ocasiones
rematados por cortos tricomas glanduliferos
de 1—3 células, márgenes de los segmentos
con pilosidad semejante a la del haz;
segmento central de (4)6—8(10) mm de
longitud y de <0,5)1—2(2,5) mm de anchura,
generalmente indiviso; los laterales
generalmente bífidos. Peciolo de 0,5—2<5)
mm de anchura en la parte media,
generalmente de longitud mayor que la
lámina, sin surco, cubierto densamente por
largos tricomas glandulíferos de 5—20(40>
células, los cuales alcanzan la base de la
lámina. Hojas primaverales claramente más
estrechas en todas sus partes que las
basilares. Tallos floríferas de hasta 20 cm,
terminales, erectos. Pie de la inflorescencia
de longitud 1—3 veces la de ésta,
glabrescente o bien can dispersas glándulas
sésiles y tricamas glandulíferos de 1—3<10)
células, con 0—1(2) hojas divididas en 3-5
segmentos. Inflorescencia en panícula
ovoidal o corimbiforme —ramificada en
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ocasiones desde la base—, compuesta por
<3)6—15(20) flores, con ramas erectas o
ascendentes; brácteas divididas en (1>3—5
segmentos. Flores con hipanto y cáliz
densamente cubiertos de glándulas
pedunculadas por 1—3 células. Sépalos de
(2>3—4<5) mm de longitud, linear—triangulares o
linear—ovados, atenuados can un apículo.
Pétalos de 7—10(12) x 2—4 mm, de
linear—espatulados a aboyados, blancos.
Cápsula de globosa a avaidal. Semillas de
0,5—0,65 x 0,2—0,45 mm, con ornamentación
compuesta por micropapilas y largas
macropapilas distribuidas homogéneamente.

Distribución: endemismo del centro—sur de
Francia <Cévennes).

Hábitat: roquedos silíceos entre 250—1600 m.

Caroux, 900 m, rochars, R.Neyra. 18—V—1882, O
(exsiccata CuMagnier). Herault, Le Caraux, Sennan,
31—VI 1—1890, BO 700739. Herault, Mont Caroux, 950
m, rochers, E.Burnat, 7—VI—1880, O. Herault,
Saint—Gennais, nochens siliceux, Pagés, 12—VII—1912,
BC 700740. Hérault, Espinause, Castanet le Haut,
1100 m, rachers siliceux, J.Sauhé, 11—JX--1 909, BC
700737. Hérault, Mont Caroux, 1000 m, rochers,
R.Neyra, 14—V—I 882 MA 52823; idem O. Hérault,
mont Caroux, Riautort, 1000 m, escarpements du
rochar, E.J.Neyraut, 7—V1—1914, BC. La Lazére,
mont., Bolsain, 1833,0. Le Caroux prés0ouch, 1000
m, rochers slliceux, J.Soulié, 25—V1—1 908, BC700738.
Lozére, Villefort, Armas, 1600 m, rochers siliceux au
dessus du bois, J.Soulié, 27—VI--1 916, SC 700760.
Lazére, Florae, MOraves, O (herbario Delessert).
Plateau da la Lozére, V1I—1849, 0258751. Entre las
Varrs et le Mas da lAir, J.Terré, 4—VI—1 950, 0
(herbario PaJazleux). Garges de la Truyeré, á
Bónaven, 690 m, sur le granit, J.Soulié, 8—VII—1900,
O (herbario GirocO. Montagne de La Lozeré, 1864, 0
(herbario Belanguer>.

Material estudiado

:

FRANCIA: ‘Munde=Lozére’, 1830,0 (herbaria Delessert).
Aveyron, Benaven, Cords de la Truyére, 700 m, rachers
siliceux, Saulié, 30—JV--1 913, BC 700742, BC 700743, SC
700761. Avayron, Bénaven, gorges de la Truyére, 700 m,
rochers granitiques, J.Soulié, 18—V—1916, BC 700744.
Aveyron, Rueyre, laTruyére, 900—780 m, rochers siliceux,
Saullé, 1 9—V—191 1, 0 258750. Aveyran, Valleé de la
Truyeré prés Bénaven, 700 m, H.Coste, 17—VJ—1906, O
(herbario Coste). Aveyran, gorges de la Truyére á
Bénaven, 700 m, rochers granitiques, J.Soulié, 31 —V—1 906,
SC 700741. Aveyron, laTruyere, entre Reuyre et Benaven,
rachers siliceus, 1J.Soulie, 31—V---1900, MA 52822.
Benaven, Cammune de Sainte, Geneviéve, Aveyran,
rochers du Vezal, Carbonel, 6—VI--1 901, M. Carcasonne,
Col de Madolla, rauta forestiere des Espineux,
S.Castroviejo & EValdés, MA 323747. Col du Mas de Am,
descante sur les Vans, 800 m, rochers, GOavelle,
19—VI—1955, 2490, 0 (herbaria Palezieux). Dep. de
l’Herault, Mant Caroux, rochers, E.Burnat, 7—VI—1 880, M.
Dept. Ardéche, am Gerbier de Jonc nord—westlich von
Privas, 1500—1550 vn, Falsen unid Matten, H.Merxrnúller &
B.Zollitsch, 2—VIII—1970, 26012, M. Dept. Lazére, Mont
Lozére, 3 Km SW Villefort an den StraBe nach Palhére,
700 m, Silikatfelsen, W.Lippert & D.Padlech, 4—VII—1 981,
17817, M. Dép. Ardéche, Borne, entre le village et le mas
du Truc, montée vers le col de Meyrand, 31TEK7440, 980
m, ébaulis granhique formant une clairiére dans la hétraie,
R.Fabri, 2—VI—1 982, 177, MAF 132927, MA 367096. Gard,
Malons, raute des Vans, 850 m, rachers siliceux, iSaulié,
6—VI—iSIO, BC 700744 bis. Gard, Plan de lElze, sur la
raute des Vans (Ardéche) á Villefort (Lazére, rochers,
2—VI—1 884, O (herbario Girad). Gard, Ravins, á Lourette
prés du Vigan, 1000 m, rachers schisteux, D.Tuezkiewicz,
1 2—VI—1 861, 0 (herbarios Perrier de laB&thie y Delessert),
Gerbier du Joug?, D.Chanas?, 31—VIII—1 929, 0. Herault,
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DISCUSION
A pesar del criterio mantenida por WEBB

(1964: 373, 1989: 203 1993: 454), creemos
que 3. prostll es el taxan más alejado
morfológicamente de los 4 que subordinó dicho
autor, a lo largo de sus obras, a 3.
pedemontana en rango subespecifica.

La autonomía de esta especie ya fue
defendida por algunos autores: ENGLER &
IRMSCHER (1916: 324) y GUINOCHET &
VILMORIN (1984: 1620). Asimismo, bajo la
denominación 3. pedatifida Smith —binamen
cuya descripción original no corresponde a esta
especie, aunque así fuese considerado antaño
por numerosos autores— ROUY & CAMUS
<1901: 51> admitieron dicho rango específico;
LUIZET (1 91 7:46> además describió 6
variedades cuyo valar taxonómico no hemos
apreciado.

18. S. geranloides L, Cent. Pl. 1:10 (1755>

— 3. pa/mata Lapeyr., Fig. FI. Pyr.: 64
(1601) 3. geranioldes subsp. pa/mata
(Lapeyr.) DC., FI. FranQ. Supí. 2: 520 <1815>
3. geranloides var. pa/mata (Lapeyr.> Gaut.,
Cat. FI. Pyrénnées—Orientales: 191 (1897) —3.
geranio¡desvar. pa/mata (Lapeyr.) DC. ex Engí.
& lrmscher, comb. superf., Pflanzenr. 67
(IV.117>: 327 (1916)

— 3. cando/IiiTausch, Syll. Plant. Nav.: 242
<1828> 3. geran¡oides forma candollil (Tausch)
Engí. & lrmscher, Pflanzenr. 67 (IV.1 17): 326
(1916)

— 3. geranloides forma edentula Luizet in
Bulí. Soc. Bat. France 57: 550 (1910>

— 3. geranioldes forma obovata Luizet in
Bulí. Soc. Bat. France 57: 550 (1910)

— 3. geranio/des forma d¡ssecta Luizet in
Bulí. Soc. Bat. France 57: 550 (1910)

— 3. geranio/des forma palmatifida Luizet in
Bulí. Sac. Bat. France 57: 550 (1910)

— 3. geranioldes forma multidentata Luizet
in Bulí. Soc. Bat. France 57: 550 (1910)

—3. geranio/des subsp. eugeran¡o¡des Engí.
& lrmscher, nomen invat, Pflanzenr. 67
(IV.117): 326 (1916)

— 3. geranio/des var. typica Engí. &

lrmscher, nomon invat,
(IV.1 17): 326 (1916)

Ptlanzenr. 67

Indicación locotípica: ‘Habitat in Pyrenaeis
Sur.! >CVI. 86”

Iconografía: LAPEYROUSE (1801, lámina
43>; STERNBERG (1831, lámina 19>;
ENGLER & IRMSCHER <1916, figura 73>;
BONNIER (1921, lámina 205>; MOGGI
(1985, lámina 247); BOLOS & VIGO (1984:
323).

Material tipo: “No. XVI<1).86 del herbario de
Burser, UPS (lectótipo); lectotipificación
propuesta por WEBB (1987b: 266).

Descripción: Planta laxamente cespitasa,
pubescente, de consistencia muy blanda,
cubierta par tricomas glandulíferos
uniseriados —formados generalmente por
1—10(1 5) células—, glándulas trasparentes a
de color rojo oscuro. Hojas de
(10)20—40(80) x (7>12—20(50) mm,
claramente diferenciadas en lámina y
peciolo, que al envejecer tornan can rapidez
a marrón. Lámina de contorno entre
flabelado y circular, de margen ligeramente
revoluto, profundamente dividida —en
ocasiones ternada—, can (9)11—17(30)
segmentos, de linear—elípticos a ovados,
agudos, generalmente lisos aunque en
ocasiones llevan un surco fina longitudinal
en el centro, con tricomas glandulíferos de
1—5 células; márgenes de los segmentas
con pilosidad semejante a la del haz;
segmento central de (3)5—10(25) mm de
longitud y de (2)4—5(7) mm de anchura en
la parte media, con 3—5 segmentos; los
laterales con 3—8 lóbulos. Pecíolo menor de
1 mm de anchura en la parte media, de
longitud mayor que la de la lámina, con un
surco acanalado longitudinal originado por
engrosamiento de las márgenes hacia el
haz, cubierto por tricomas glandulíferas de
2—10(15) células. Tallos floríferos de hasta
30 cm, terminales, erectos. Pie de la
inflorescencia de longitud 1—2 veces la de
ésta, cubiertos por tricomas glandulíferos de
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1—5(7) células, sin hojas o con una dividida en
5—11(20) segmentos. Inflorescencia en
panícula avaidal a corimbiforme —ramificada en
ocasiones desde la base—, compuesta por
<3)10—15<30> flores, con ramas erectas;
brácteas divididas en 5—11(20> segmentos.
Flores con hipanta y cáliz cubiertos de
glándulas sésiles y tricomas de 1—3(6) células.
Sépalos de <3)4—6(8) mm de longitud, lineares,
acuminados. Pétalos de (7)10—13<15) x 3—5(7>
mm, de linear—espatulados a aboyados,
blancos, con 3-5 nervios oscuros. Anteras
frecuentemente con una prominencia
puntiaguda en la zona distal. Cápsula ovoidal.
Semillas de 0,5—0,7 x 0,3—0,4 mm, can
ornamentación compuesta por micropapilas
homogéneamente distribuidas y en algunas
casos par macropapilas.

Distribución: endemisma de los Pirineas
orientales y Sierra del Montseny. Aparece un
mapa en BOLOS & VIGO <1984: 323).

Hábitat: roquedos, pedreras y suelas
pedregosos silíceos entre 1800—3000 m en los
Pirineos, y entre 1300-1 500 m en la Sierra del
Montseny.

Material estudiado

:

GERONA: Circ de Morena, UII de Ter, 2400 m, in saxosis
reg. alpin, Cuatrecasas, 18—VII--1SZ2, MAF 51491. Nuria,
Fontalba pujant al Puigmale, —31T0G29, gremps seca de
les fonts superiora, MUarnades, 3—VIII—1 924, BC 603967.
Nuria, Puigmal, Setoasas, —31TDG49, in scliistasis,
R.M.Bolós, 1878, MAF 51489. Pirenels arientelis, Puigmal,
—31fl029, 2500—3000 vn, in sumitatia pyreneorum,
Trémola, VII—1880, SC 659255. Puigmal, —31T0029,
Llenas, VIII—1906, MA 52771; ibídem, VII—1871, SC
613331. Puigmai—N, 31 TD02792, 2600 m, pedregal silíceo
can Papaver sus veolens cerca de la cima, P.Montserrat,
L.Villar & G.Montserrat, 5-VII—1986, MA 485640, JACA
455686. Puigmale, —31TDG29, M.Campsa?, 27—VII—1 871,
BC 24144. Pyrénées á Nuria, —31TDG39, 2600 vn, rochera
et éboulis, F.Sennen, 2—VIII—1914, MA 52775. Pyrénées,
Col de Finestrellea, 31TDG9O, 2600 m, éboulis, F.Sennen,
2—VIII—1913, MA 177761. Pyrénóes, Nuria á Naufonts,
—31T0G39, 2600 m, rochers, ESennen, 5—IX--1913, MA
52767. Valle del Puigmal, valles de Nuria, 31TD02894,
2200-2800 vn, pisa supraforestal, LVillar, 3—Vlll—1974,
JACA 531874. Rio Ter, Bolas, VIII—1 875, MA 52409.
BARCELONA/GERONA: Les Agudes de Montseny,
Á31TDG52, 1300-1500 vn, ebaulis siliceux J.Saulié,
4—VI--1 91 3, BC700968. Sn. MarQaJ baixant del Matagalís,
31TDG52, bosc, MAernadea, 5—VI—1 924, BC 604434.

LERIDA: Agujas de Amitges, -3ITCH31, 2640 m,
roquedos silíceos, EFuertesLasala, 1—V1II—1 980, MA
388754. Colomera, c. Bol, —31TCH21, 2500 vn, in
saxosis humidis, Font Quer, 20-VlI--1 944, BG 95078.
Espot, fagas cerca pie de Mitges, S1TCH341S,
2350-2600 m, pinares de pino negro, piso subalpIno
superior, LVillar, 7—VlII—1 974, JACA 562974. PIrineos
Centrales, Tuc de Saburedo, Valle de Espot~
31TCH31, 2800 m, granitos, ACarrilla & J.M.Ninot,
9—VIII—1981, MA 114065. Pirineos, macizo de
Colomera, 31TCH21, 2700 m, fisuras, M.Luceño &
P.Vargas, 3—VIII—1986, 1409PV, MA 484272. Pyr.
Centr., in munte Colomers, supra lacum Contraig,
—31TCH21, A.OUvers, 16—VII—1944, SC 95012. Valle
de Arán, Circo de Colomers, Pico Calomers,
31TCH3017, 2900 m, lisuras de granitos, Vargas,
7—VIII—1988, 2621PV, MA. Valle de Arán, río Garona
de Ruda, 31TCH32, 2250—2350 m, CAeda, M.Luceña
& P.Vargas, 21—VlIi—1987, 22987ML, MA 350599.
Pto. de la Bonaigua, —31T0H32, 2300 m, fisuras de
rocas ácidas, OLópez. OMorena & EValdés,
22—VI 1—1975, MA 200978. Pt2 de la Bonaigua,
31TCH32, 2300 vn, fisuras de rocas ácidas, GLópez,
OMoreno & E.Valdés, 22—VII—1 975, MAF 95794.

ANDORRA: Andorra, pedregales y lisuras de racas en
el pisa alpino, por la general, Losa & Montserrat,
VLI—1949, MA 153083, MAF 51448. Au—dessus de
Fas de la Case, en montant de l’Etang Négre vera las
saurces de lAriége, 2300 m, lentes de rochera
granitiques, 5. de Retz, 25—VII—1982, 83072, JACA
384055. Circo de Pesons, 31TCHSO, 2000—2600 m,
pedreras de bosques subaipinos, C Gómez, M.Luceño
& P.Vargas, 21—VII—1986, 1011 SOL, MA 484273.
Circo de Pessons, 31TCHB0, 2:500 m, pedreras,
C.Gómez, MLuceño & P.Vargas, 21—VII—1986,
101 266L, MA 514371. Circo de Pesona, 31TCH9009,
2400 m, entre rocas graníticas 1_uceño & Vargas,
5—VIII—1988, 2589PV, MA. Lagos de El Serrat,
31TCH72, 2200 m, fisuras de granitos, Guzmán,
Luceño & Vargas, 6—VIII—1 990, 2830PV, MA. Pr. El
Serrat, 31TCH7721, 1900 vn, matorral aclarado can
Rhododendrum, CAedo & al., 6—VI 1—1992, 2099CA,
MA 511816. Puerta de Envaiira, 31TCH9410, 2650 vn,
grietas de piarras, ONieto Feliner, J.E.Davis &
A.lzuzquiza, 26—VI—1 991, 2853GN, MA. Puerto de
Envalira, en la emisora, exp. N, 31TCH9311, 2540 m,
esquistos, Castroviejo & Valdés—Bermejo~
31—VIII—1 976, 1190EV, MA 323659; idem, 1190EV,
MA 323659.

FRANCIA: VaIleé d’Eyne, —S1TDHPO, Bordére,
VIII—72?, MAF 51492. Conflent, Canigou, —31TDH5O,
ETremola, 1892, SC 655149, SC 854980.
Ariegé, M. Faurcat, —31TCH9O, 1800 m, H. Sudre,
10-VI 1—1890, JACA 52778.
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Au—dessus de Pas de la Case, en mantant de l’Ftang
Négra vera les saurces de lAriége, -S1TCH9O, 2300 m,
fentes de rochera granitiques, B. de Retz, 25—V1I—1 982,
83072, MAF 128720. Cerdagne, Valle de la Tet, 2000 m,
Sennen, VII—1916, MA 52766. Pyr. Or,, Vallee des
HoullloussesMontlouis, —31TDH2O, Gavelle, 12—V1I—1963,
JACA 176285. Pyrenees—Ories., Les Baulílaudes, Font
Romeu, —31 TDH2O, 1900 m, Ch. dAlleizette, VIi—1 931, MA
52779. Pyrénées Orientales, Lea Angies, junta a La
Balsére, 31T0H2215, 1780 m, pie cantil—bloques
graníticos, P.Montserrat & L.ViIlar, 1O—VI—1983, MA
326942.

LOCALIDAD INCIERTA: Cataluña, Les Guilleries, Sant
Miquel Solterra, E.Vayreda, MAF 69022. Puig de
Bastivnenta, Oros, 18-ViI---1922, BC 630919. Mirador de
Font Rameu, —31TDH2O, 2000 m, 21—VIII—1966, MAF
117799.

DISCUSION
Después de la descripción de esta planta,

su valor a nivel de especie no ha sido puesta
en duda por ningún autor. ROUY & CAMUS
(1901: 49) admiten 4 variedades de esta
especie, y ENGLER & IRMSCHER (1916: 326),
5 formas y das variedades. Sin embargo,
nosotros no hemos apreciada diferencias
morfológicas la suficientemente im portantes
para aceptar otros táxones infraespecificos, tal
y como ya admitieron WEBB (1964: 372) y
FERNANDEZARECES (1990: 289, &AL. 1993:
86>. No obstante, WEBB & GORNALL <1989:
207) duda sobre la validez de la variedad
pa/mata u origen híbrido de la misma (WEBB
1993: 455).

Por otra parte, numerosos autores antiguas
subordinaron incomprensiblemente algunos
táxones a esta especie, especialmente los
asimilables a 3. fragilis.

Nos encontramos ante la especie con
caracteres más diferenciados de todos los
táxones tratadas en la presente memoria
doctoral. Par ello, indagamos fuera de nuestro
grupo para buscar posibles relaciones
filogenéticas. Encontramos un parecido muy
notable con 3. br/gua Bieb., planta que habita
única y exclusivamente en la peninsula de
Crimea. Sin embargo, WEBB (1987b: 229) la
consideró clasificable en la serie Aquaticae,
grupa compuesto además por las especies
ibéricas 3. aquatica Lapeyr. y 3. latepetio/ata
Willk.

SERIE CERATOPHYL.LAE (HAW.)
S.PAWL.

Descripción: Plantas laxamente cespitosas,
pelosas o glabras, con hojas provistas de
surco acanalado sobre el pecíolo,
segmentos foliares can ápice de mucronado
a aguda, de contorno entre cuneada y
semicircular, con tallos floriferos axilares,
flores blancas y semillas cori ornamentación
compuesta par micra y macropapilas.

Distribución

:

Ibérica —a
catalán y
archipiélago

mitad norte de la Península
excepción de los territorios
portugués continental— y

de Madeira.

DISCUSION
Aunque nosotros (VARGAS 1991:

43) propusiéramos un nuevo status (serie
Pentadactyl/s) para un numeroso grupo de
especies de la serie Ceratophyllae (s.l.), en
realidad lo que intentábamos indicar la
existencia del tipo de crecimiento axilar del
tallo florífera característico de otro grupo
más reducido de especies (serie
Ceratophyllae s.str.). Dicha modelo de
desarrollo es casi exclusiva de estas
especies, en comparación con el modelo
que presentan el resto de las especies del
género. Esta consideración fue manifestada
par LUIZET (1913: 274> mucho antes que
nosotros, sin embargo, desde entonces ha
sido tenida en cuenta de forma secundaria.

Otras características encontradas a lo
largo de la presente memoria doctoral
apoyan nuestro criterio de considerar la
serie Ceratophyl/ae (s.str.).

19. S. babiana T.E.Díaz & Fern. Prieto in
Anales Jard. Bat. Madrid 39(2): 249 (1983>

Indicación locatipica: “ Truábana de Babia
<León), 29TQH45, 1260 m”.

Iconografía: DIAZ & FERNANOEZ (1983,
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figura 47); FERNANDEZ ARECES (1990,
lámina 7);

Material tipo: “14—VIII—1 980, T.E.Díaz &
J.A.Fernández Prieta” MGC 7750 (holótipa>; MA
226688 (isótipa 1).

Descripción: Planta laxamente cespitosa,
pubescente, rígida, cubierta por numerosas
glándulas sésiles e inmersas y largas tricamas
glandulíferas uniseriados —formados
generalmente por 1—15(30> células—, can las
tallos y hojas rojizos. Hojas de (8)13-25(60> x
(4)10—15<20) mm, con lámina claramente
distinguible del pecíolo, de consistencia
coriácea, que al envejecer tornan a amarilla o
anaranjada y después a marrón. Lámina de
contorno flabelado —en ocasiones circular—,
glabrescente a pubescente con tricomas
glandulíferasuniseriados —formados par 2—8(10)
células—, con (3)5—11(19) segmentas, lineares
o linear-elípticos, falcados, de sección
cilíndrica, acuminados, con un surco acanalado
originado por engrosamiento de los márgenes;
márgenes con pilosidad semejante a la del haz;
segmento central de (2>3—10(13) mm de
longitud y de (0,5)1—2<2,5) mm de anchura en
la parte media, generalmente dividido en 3-5
segmentos; los laterales en 3-5. Pecíolo menor
de 1 mm de anchura en la parte media, de
longitud similar o algo mayor que la de la
lámina, de sección cilíndrica, con un surco
acanalado longitudinal originada par
engrosamiento de los márgenes hacia el haz,
cubiertos densamente par largas tricomas
glandulíferas uniseriados —formados
generalmente por 5—15(30> células—. Tallos
floríferos de hasta 30 cm, axilares,
ascendentes. Pie de la inflorescencia de
longitud de 1—3 veces la de ésta, con tricamas
glandulíferos uniseriados —formados par 2—10
células— presentes principalmente en la base y
glándulas sésiles e inmersas, can 3-7(8) hojas
—con frecuencia las dos inferiores
subopuestas—, indivisas o divididas en 3(5)
segmentos. Inflorescencia en panícula ovoidal,
laxa, compuesta por 5—10(15) flores, con ramas
ascendentes; brácteas generalmente indivisas.
Flores con hipanto y cáliz viscosa, con
glándulas sésiles y a menudo pedunculadas por

1—2<3) células. Sépalos de 2—3 mm de
longitud, triangulares, atenuados con un
apículo. Pétalos de 4—7<8) x 2—4 mm,
aboyados, blancos. Cápsula globosa -en
ocasiones ovoidal—. Semillas de 0,5—0,8 x
0,25—0,4 mm, con ornamentación
compuesta por micropapilas distribuidas
homogéneamente y largas macropapilas
principalmente en la zona distal.

Distribución: endemismo del oeste de la
Cordillera Cantábrica (comarca de La
Babia>. El primer mapa de distribución de
esta planta fue realizado por LOPEZ
PACHECO & AL (1983: 144>, que más
tarde fue ampliada por nosotros (VARGAS
1990: 283).

Hábitat: roquedos calizos entre 1000—1200
m~ can frecuencia calaniza muras y tapias.

Material estudiado

:

LEON: Beberino, 1100 m, fisuras de calizas, Aedo,
Luceño & Vargas, 1 2—VI—1 988, 2523PV, MA.
Beberino, —SOTTN81 50, 1010 m, paredones
calcáreos, TEDiez & al., 8—VI—1983, MA 502592.
Truébano La Babia, Truábana, 29T0H4359, 1200 m,
fisuras de calizas, Vargas, 1 1—V--.1 992, 2992PV, MA.
Peña Ubiña, 1900 m, in rupestribus ad merldiem,
Lalnz, 22—VI—1 959, SC 144489. Truábano de Babia,
29T0H45, 1260 m, en roquedos calizos, en
comunidades de Gentrantha—Sex¡tragetum
canal¡culatae subas. sax¡fragetosum bab¡anae
T.E.D¡az 8 J.A.Fdez Prieto (Asplenietea njpestr¡s),
TEDiaz & JAFernández Prieto, 14—V1II—1971, MA
226688, MAF106796 (isatypus). Truábano,
29T0H4559, 1200 m, lisuras de calizas, Aldasoro,
1 5—lV—1 992, MA. Puente Oruga, 1200 m, lisuras,
Aedo, Luceño & Vargas, 1 2—VI—1 988, 2525PV, MA.

Material de alguna especie con introgresión da 5

.

babiana

:

LEON: Caspedal de Babia, 29TQH46, roquedo calizo,
EPuente & M.J.Lápaz Pacheco, 22—VI—1984, MAF
122865, 122868.
ASTURIAS: Urna, Somiedo, —29T0H27, 1000 m,
roquedos y pedregales calcáreas, en comunidades de
Sax¡frago—Anenionetum pavonianae subas.
sa~dtragetosum septentnionalis ..., TEDiaz &
JAFernández Prieta, 16-V—1976, MA 226687.
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DISCUSION
Desde su descubrimiento (DIAZ &

FERNANDEZ PRIETO 1983: 249) esta planta
ha sido considerada sin lugar a dudas en rango
específico (WEBB & GORNALL 1989: 205;
WEBB 1993:454; FERNANDEZARECES 1990:
243, & AL 1993: 71; VARGAS 1990: 284>.

Por otra parte, DIAZ & FERNANDEZ
PRIETO (1983: 253) describieron una variedad
de esta especie (septentrionalis) incluyendo en
ella los ejemplares en los que algunos
caracteres de la especie se desdibujan, lo cual
se ha interpretado (WEBB 1987b: 249;
VARGAS 1990: 284, WEBB 1993: 454> como
introgresión de esta especie hacia 3. triturcata,
o relacionado con 3. canaliculata
(FERNANDEZ ARECES & AL. 1993: 73).

20. 5. trifurcata Schrader, Hort. Gotting.: 13
(1809)

— 3. ceratophylla Dryander in Aiton Hortus
Kew. 3:70 (1811)

— 3. multh7da Ropbach in Bulí. Sac. Ray.
Bat. Belgique 14: 111 (1875)

— 3. ti/tuicata var. navan-ens/s Engí. &
lrmsch., Pflanzenr. 67 (IV.117): 336 (1916> 3.
pan/culata Cay. var. navarrens/s (Engí. &
lrmseh.) Cabalí. in Anales lnst. Bot. Cavanilles
4:470 (1944)

— 3. triturcata forma compacta Luizet in
Bulí. Sac. Bat. France 65: 97 (1918)

— 3. trifurcata forma vulgar/a Luizet in Bulí.
Soc. Bat. France 65: 97 (1918)

— 3. tr/furcata forma excelsa Luizet in Bulí.
Soc. Bat. France 65: 97 (1918)

— 3. Ir/furcata var. Ieg¡onens/s Rothm. ¡n
Cavanillesia 7:115 (1935)

— S. triturcata var. multiticla T.E.Diaz,
FernAreces & Pérez Carro in Anales Jard. Bot.
Madrid 47<1): 84 (1990)

Indicación locotipica: ‘Hab. in Hispania.”

Iconografía: SCHRADER <1809, lámina 7);
MALCOM & SWEET (1814, lámina 1651);
NICHOLSON (1886, figura 436); CABALLERO

(1943: 487); CAMARA <1955, figura 13);
ASEGUINOLAZA & AL. (1988: 119);
VARGAS (1991: 42).

Material tipo: herbaria desconocido.

Descripción: Planta laxamente cespitosa,
glabra, rígida, cubierta par numerosas
glándulas inmersas, en ocasiones can tallas
y hojas rojizas. Hojas de (15)25—40(70) x
<8>15—20(30) mm, can lámina claramente
distinguible del peciolo, coriáceas, que al
envejecer tornan a amarillo o anaranjado y
después a marrón. Lámina de contorno
flabelado -en ocasiones circular—, con
(5>9—11(40> segmentas, de lineares a
linear—elípticas, falcados, acuminados -en
muy raras ocasiones agudos—, sin surco
aunque frecuentemente se engruesan sus
márgenes; segmento central de <4)7—12(18)
mm de longitud y de 1—2(3,5) mm de
anchura en su parte media, al menos trífido;
los laterales con 3—4(6) divisiones. Pecíolo
menor de 1 mm de anchura en la parte
media, de longitud similar o mayor que la
de la lámina, con un surco acanalado
longitudinal originada par engrosamiento de
los márgenes hacia el haz. Tallos floríferos
de hasta 30 cm, axilares, ascendentes. Pie
de la inflorescencia de menor longitud a 1-3
veces la de ésta, con escasas glándulas
sésiles, y con (2)3—6(8) hojas -en
ocasiones las das inferiores subopuestas—,
divididas en <1>3—5(9) segmentos.
Inflorescencia en panícula ovoidal, laxa,
compuesta por (2)5—12(18) flores, con
ramas ascendentes; brácteas indivisas o
divididas en 3 segmentos. Flores con
hipanta y cáliz viscoso, con glándulas
sésiles. Sépalos de 2—4 mm de longitud,
linear—triangulares, atenuados con un
apículo. Pétalos de 6—9<12) x (2)3—4(5) mm,
de elípticos a linear—aboyados, blancas.
Botones florales de consistencia
“escarchada”. Cápsula globosa -en
ocasiones ovoidal—. Semillas de 0,55—0,9 x
0,25—0,4 mm, con ornamentación
compuesta por micropapilas distribuidas
homogéneamente y largas macropapilas
distribuidas principalmente en la zona distal.



Capítulo7 Tratamientotaxonómico 205

Distribución: endemisma de los Montes de
León, Cordillera Cantábrica y sierras del País
Vasco y Navarra. El primer mapa completo de
esta especie fue publicado por nosotras
(VARGAS 1990: 283), pues ya existía otra
parcial de ASEGUINOLAZA & AL. (1984: 272)
para el País Vasco. Ambos representan puntos
que indican cuadrículas de 10 km de lado.

Hábitat: roquedos calizos
oceánica entre 300—1700 m.

con influencia

Material estudiado

:

ALAVA: Asparrena, mte. Aratz, 30TWN5552, 1060 m, en
laderas pedregosas, claros de hayedos, J.A.Alejandre,
1—V1I—1986, 972—86, MA 365163. Ayala, Sierra de
Salvada, Eskutxj, 30TVN8965, lOOOm, fisuras y pequeños
rellanos en el roquedo de la umbría, calizas margosas,
OMorante & J.A.Alejandre, 10—V1I—1984, 817—84, MA
400366; ibídem, fisuras y pequeños rellanos en el roquedo
de la umbría, l0—VII—1984, 821—84, MA 400369. Ayala>
Talogorri, 301VN9463, 1000 m, repisas del crestería,
J.A.Alejandre, 27—VI—1982, 1642—82, MA 323698. Equino,
Montes de Alzaina, 30TWN5746, 800 m, pedriza y cantiles
calizas can termófilas, solana> P.Mantserrat & LVilIar,
8—IX--1 975, JACA 589275. Garbea. Camina de
Mairuelegorreta, 30TWN2063, 800 m, calizas en el
hayedo, P.Uribe&J.A.Alejandre, 1O—VI---1 978, 344—78, MA
323559. Parzonería de Entzia, Peña Caída, 30TWN6144,
110Cm> fisuras en roquedo calizo, P.M.Uribe—Echevarrla,
5—VI1—1985, MA 39361 3,MAF 128841. Sierra de Salvada,
entre Atatxa y Menerdiga, 30TVN9263, 1000 m, calizas,
P.Heras, PUribe & J.A.Aleiandre, 21—VI—1980, 1409—80,
MA 323677. Pasa de San Adrián, SOTWNSSS3, 1100 m,
roquedo calizo, cara N, OMorante, 19—VI--1 983, ARAN.
ASTURIAS: Barca de Soto> prés Oviedo, —30T0J32,
E.Bourgeau, 1 5—V—1 864, 2646, MA 52855. Caldas de
Oviedo, —3OTTP6O, en las cabezos calizos, BLázara, IX,
MAF 51442. Cantabrique ou Mont Sueve, —3OTUP1 1>1000
m, Hno.Jerónimo, V—1 912, MA 52851. Condado, Laviana,
30TTN99, 300 m, in rupibus calcareis, Lainz, 23—VI—1 971,
MA 327036. Cordillera Cantábrica, puerta Ventana,
30TQH47, ACasaseca, 14—VI—1968, MA 191770.
Covadonga, —SOTUN39, roquedos, SAivas Goday,
6—VII—1 953, MAF 82827. Cavadonga, regiao das lagos,
—30TUN39, 1100 rn, M.Beliz, 6—VII—1953, 296, MA
303862. Fuejo, proximidades del ría Sama, 30TTP5507>
300 m> fisuras de calizas, M.Luceño & P.Vargas,
26—VI —1988, 2580PV. Oviedo, —3OTTP6O> sur les viaux
murs et taita des maisons, E.Bourgeau> 1—VII—1 864 2646,
MA 52855. Pajares> —SOTTN76, MOandoger, VI—A 898> MA
52849. Peña Ubiña> SOTTN56, 2000 m, in fisa. rup. calcar.,
Font Quer & Rothmaler, 1 0—VIII—1 935, BC87022. Picos de
Europa, desfiladero de la Hermida> --30TUN69, OPolunin,
18—VII—1968, SEV 3623. Páramo, desfiladero del río
Páramo, —30TQH47, murallas calizas, Rivas Martínez,
Costa & Izco, 2—VI---1970, MAF 87116. Rengos>

29TPH9468, 800 m, fisuras de calizas, M.Luceño &
P.Vargas, 26—VII—1 988, 2579PV. Riospaso, masslfda
la Peña Ubiña, sous le Pueda de Cubilla, c t N,
—301TN66, 1550 m> rochera calcárea, 6. de Ratz,
22—VII—1977, 76084, MA304117, MAF 104877. Dans
le masslf occidental des Picos de Europa, lagoErcína,
—30TUN39, 1150 m> sur bloc rocheux qualques
centaines de m tres du lac., O. Van Bugganhout,
8—VIII—1 981, MA 367208. Hacia Redondella,
Cuatrecasas, 25—V1I—1 928, MAF 51746. Lago Ercina,
—30TUN39, EGuinea, 14—V1II—1952, MA 323738.
Lago de La Ercina, —30TUN39, E.Oulnea,
14—V1II—1952, 1277, MA 323771. Lago de la Ercina,
a 12 Km del Santo de iovadanga, —30TUN39,
S.Talavera, J.Pastar & JADevesa, V—1 982, 6261—78,
MA 210824. Lago de la Ercina, a 12 Km del Sto. de
Cavadonga, —30TUN39, S.Talavera, J.Pastor &
JADevesa, 30—V1I—1978> 6281.78, MAF 102162.
Prope Pajares, —30T1N76, A.E.Lomax, 15—VII--1 892,
MA 52850. Puedo de Pajares, —30TTN76, BLázaro,
VIII, MA 341637. Puerta de 5. Isidro, —3OTUNO7,
UCasaseca & Fernández Diez, i6—VII—1974, FCO
01403. Puedo de 5. Isidro> —3OTTNO7, Casaseca &
Fernández Diez, 1 6—VI 1—1974, BC 617011. Puerto de
San Isidra, —3OTTNO7, aCasaseca & Fernández
Diez, 16—VJI—1 974, MAF 93807. Puerto de Somieda,
La Peral, 29TQH2488> 1400 m, fisuras de calizas,
CAedo, M.Luceño& P.Vargas> 12--VI—1 988 2535PV.
Puerta de Ventana, —29T0H47> OMartínez,
16—VI—1972, FCO 15397.
BURGOS: Bárcenas de Espinosa, -301VN57, 800 m,
muros de edificios, M.Losa, V,VI--1935, nC 700908;
ibídem, V,VI-—1933, MA 471418, MAF 51748; idem,
BC 79457; idem> nC 79457; ibídem, en vieux murs,
V1—1928, MA 467554>MAF 51749; Idem, MA 52856,
nC 700903; Idem, BC 23544,, Castro Valnera,
30TVN4577, 1707 m, en conglomerados cuarcíticos,
F.Muñoz Garmendia & J.Sánchez de Molina,
18—VIII--1 982, 689M0C, MA 381577. Mena,
—SOTVN77, Salcedo, 639, MA -52855. Macizo de
Castro Valnera> Peña de Lusa, 30’1VN4980, 1550m>
roquedos calizos descompuestos en la solana, B.Fz.
de Betoño & J.A.Alejandre> 28—VII—1984, 1303—84,
MA 400353. montes de Lunada> -30TVN47> Salcedo,
71> MA 52855.
CANTABRIA: Otañes st alibi in montibus Cantabricis,
—SOTVN89> in murla, Willkomm> V—1 950, MA 52858.
Pas> Salcedo, 640, MA 52857. Revilla de Camargo,
Peñas Negras, 3OTV?3008, 200 m, suela calizo>
S.Castrov¡ejo> 11 —V—t986, 976~l SC, MA 323750.
Santoña, —3OTVP61> en las racas marítimas,
Hna.ElIas, 22—y, MA 52854. Santoña> La Peña,
—3OTVP61, HnoH.Elías, 24—VII-1922, BC 700938.
Entre Puente Arce st Escobeda. á Peñas Negras,
301VP20, rochera calcaires> E. Leroy, 29—V—1 927, MA
52866> MAF 51387. Entre Puente Arce et Escobada,
Peñas Negras> —30TVP20> rochera calcaires, E.Leroy,
29—V—1 927, BC 23566. Macizo de Castro Valnera,
Peñas de Lusa, 30TVN5080, 1550 m, lisuras de
roquedos calizas en la umbría, HEz. de Betoña &
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J.A.Alelandre, 28—VII—1984, 1287—84, MA 400350. Macizo
de castro Vainera, Las Motas, 30TVN4680, 1600 m,
grietas del roquedo calizo en la umbría, B.Fz. de Betoña
&J.A.Alejandre, 27—VII--1 984, 1257—84, MA 400365. PicO
de Laredo, Colindres, —301VP60, E.Ouinea, V1II—1950,
989, MA 166237.
GUIPUZCOA: Aralar, Alcaitz, 30TWN7559, 1050—1080 m,
cresta caliza, X.Uzaur & M.Salaverrla, 1—VII---1982, ARAN
2078—82. Arelar, Mintre, 30TWN7564, 850 m, fisuras de
calizas, X.Lizaur & M.Salaverria, 1 6—VI—1 982, ARAN
1726—82. Aranzazu> —3OTWN4S, grietas en calizas,
POarin, 1 0—VI--1 984, ARAN 1771 —84. Aranzazú, Sierra de
Aralar, en los roquedas calcáreos, Rivas Ooday & Matías
Mayar, 7—VIII—1973, MAF 86953. Oñate, —301WN46,
Oredilla, MA 52772. Oñate, Aloña, —S0TWN5S, rocas
calizas, Laidi, 21—V1I—1 978, MAF 123146. Oñate, Peñasde
Urrejola, —30TWN46, 800 m, Laidi, 25—VI--1979, MAF
123920. Oñate, Sierra de Aizkorri, Artzamburu,
3OTWNS1 59, 1350 m> fisuras y rellanos del roquedo muy
karstificado, J.kAlejandre> 6—V1I--1985, 1332—85, MA
420742. Segura, Sierra de Aizkarri, Aizkargain,
30TWN5357, 1350 m> repisas de roquedas calizos,
J.A.Alejandre, 10—VII---1 985, 2049—85, MA 340732. Sierra
de Zaraya, Gredilla, MA 53085. S~ Aitzgorri, Urbia,
—SOTWN55, 1100 m, calizas, Laidi> 8—VII---1 975, MAF
123147. Vergara, —SOTWN47, Mieg, MA 52845. Zaldibia,
Sierra de Aralar, Koaga e, 30TWN7861, 1300 m, grietas
de karst, OMorante & J.A.Alejandre, 2—V1II—1984,
1358—84, MA 400351. monte Aitzgorri, —3OTWNSS, 1940?
m, MOandager, 8—VII—1 995, MA 52852.
LEON: Castillo de Carnatel, —29TPH8906, JAndrés &
FLíamas, 23—V—1982, LEA 13976, 20243. Castillo de
Cornatel, 29TPH8906, fisura del muro del castillo,
Fernández Arecas & Pérez Carro, 13—VIII—1981, LEA
11171. Castillo de Carnatel, —29TPH8906, lisuras del
Castilla (Campanufo—Leantodetum farinosi
petrocopt¡detosum viscosae), T. EDíaz & al., 1 7—IV—1 983,
LEA 15326. Felm¡n, —30TTN95> JAndrés & ACarbó,
29—VI—1969, LES 22218. Felmín, ---3OTTN9S, JAndrés,
29—VI---1 969, MAF 111076. Ferradilla, 29TPH90, JAndrés,
7—VI 1—1984, LEE 28662. Hoces de Vegacervera, 30TTN95,
fisura en los muras al lado de la carretera, Fernández
Areces & Pérez Carro> 24—VII--1 981, LEA 11199. Montes
de Valdueza, —29TPH90, FLiamas & JAndrés,
11—VII—1 983, LEE 37352, 19247. Peñalba de Santiago,
—29T0009, FLíamas& JAndrés, 9—VI 1—1983, LEA 37338.
Pola de Gordón, 30TTN84> in rupestribus, C.Pau,
l6-VII—1927, SC 23542. Ponferrada, Peñarrubia, Los
Alperrhecianaa, prape Caruceda, —29TPH80, 500 m, in
lisa. rupium. dolomit, W.Rathmaler, 18—V—1933, MA 52786.
Ponferrada, Las Alperrhecianos, Castilla Cornatel, prope
VIllavieja, —29TPH8906, 600 m, in lisa. Rupium, dolomit,
W.Rathmaler, 13—V—1933, MAF 56755,MAF 51429.
Ponferrada Montes Aquilianos, cerca de Peñalba de
Santiago, 29T000299, 1600 m, en roquedo calizo,
ETemprana, 5—VII--1978, 90EV> MA 279960; ibídem,
18—VIII—1982, 8735C, MA 279959. Ponferrada, Montes
Aquilianos> carretera de Villar de las Barrios al Marredero,
29T000299, 1600 m, zona cacuminal sobre calizas,
Alamillo> Castroviejo> Fdez.Quirós & Nieto, 1 9—VI—1 981,

640N, MA 279977. Ponferrada, Peñarrubia, prope
Caruceda, —29TPH80, 500 m, In fias. ruplum dolomlt,
W.Rothmaler, 18-V—1933, BC 80045,MAF 56756.
Ponferrada, Sierra de la Cabrera, 29T0H0302, 1500
m, grietas de calizas, Vargas, 1Z-V—1992, 2996PV,
MA. Ponferrada, castillo de Cornatel propa Villavieja,
—29TPH8906, 600 m, in lisauris rup~um, dolomit, W.
Rothmaler, 13—V—1933, BC 80044. pico Huavo,
30TTN96, roquedo calizo, M.J.López Pacheco,
1—VIII—1979, LEE 10746. Pta. deVegarada,301TN96,
Pacheco> 20—V1I—1978, LEB 01397. Puerto de
Piedral ita, 30TTN86, fisura de un puente, Fem*ndez
Areces & Pérez Carro, 30—VII—1 981, LEB 11210,
11204.
LEON/ASTURIAS: puerto de Pajares, —30TTN76,
V1I—1898, MAF S1797. P~ares, —30TTN76, 3180,
MAF 51798.
LUOO: Caurel, Rogueira, Gailoecir, 1000 m, in
rupibus calc., Font Quer & Rothrnaler, 19—VII—1935,
SC 86962.
NAVARRA: Aralar, Txeml e, 30TWN8058, 1200 m,
roquedo calizo, Aizpuru & Catalán, 2—VII—1 988, ARAN
947—88. Aranguren, mte. lrulegi, 3OTXN21 37, 890 m,
hayedo, roquedo calizo, Aizpuru, Catalán & Aedo,
1 8-V—1 985> ARAN 969—SS Ciriza, Sierra de Sarvil,
30TWN9639, 680 m, roquedos de la solana, en zonas
sombrías, J.A.Alejandre, 10—VI---1986, 630—86, MA
365166. Echauri, EtaStaLucia, 30TWN9439, bOOm,
roquedo calizo orient. 5, Aizpuru, Catalán & Aedo,
14—VI—1 985, ARAN 1872—SS. Olazagutia, cuesta de
Urbasa, 30TWN6643, 750 m, Villar, 3—VI---1 972,
JACA 259172. Sierra de Urbasa, 30TWN7038, 1000
m, fisuras calizas, M.Luceño & P.Vargas,
30-VI1—1987, 2468PV, MA 378982. Unanua, Berjain,
30TWN8348, 1200 m, cantiles más bien solanos, pie
cantil, L.Villar, 21—VI—1972, JACA 345172. Unión
mtes. Arelar, Aldain—Irumugarrieta, 30TWN7960, 1350
m, grietas de lapiaz, POarin, 5—VIII---1987, ARAN
3487—87. Unión mtes. Arelar, Putterri, 30TWN7758,
1290 m> roquedo calizo con haya—avellana, POarin,
7—VIII—1 987, ARAN 3574—87. Miradorde Lizarragade
Sierra de Andia> 30TWN74, S.Rivas Ooday,
1 1—VIII—1 969> MAF 73738. Peña de Seriain, prés
Irurzun, —3OTWN9S, 1200 m, rochera calcaires,
J.Saulié, 17—VII—1914, SC 700906. prés Irurzun,
—3OTWN9S, 600 m, rochers calcaires, J.Soulié>
1O—V—1 91 4, SC 700902.
VIZCAYA: “Peña de Ambato”, —30TWN37, 1300 m,
sal calcaire, M.Losa, V1—1 935, MA 162731; Idem, BC
700907; idem, MA 52853,MAF 51750. Aldamin,
Garbea> —3OTWN16, fisuras de calizas compactas,
EGuinea> 16—VII—1945, 341, MA 166234. Ambato,
30TWN3271, 1300 m, calizas, B.Fz. de Betoño &
J.A.Alejandre, 25—VII—1980, 2106—80, MA 323563.
Ambato, 30TWN3671, 1200 m, roquedos calizas,
JA.Alejandre, F.Heraa & P.M.Uribe—Echebarrla,
13—VII—1981, ARAN. Ceanuri> Gorbela> Arroriano,
SOTWN1 965, 1100 m, fisuras y repisas de roquedos
calizos, B.Fz. de Betoño & J.A.Alejandre,
22—VI—1 985?, 890—86, MA 365115. Elorrio, Ambato,
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30TWN3270, 1300 m, en grietas de crestas calizas, B.Fz.
de Betaño & J.A.Alejandre, 1S—VIII—1984, 1310-84, MA
400354. Gorbea, Aldamin, -430TWN16, EGuinea,
21—VII—1948, 2266, MA 461307. Gorbaa, mt Gacharreta,
—3OTWNIB, EGuinea, 19—VII—1946, MA 461140. Orozko,
Lapurtxulo, 3OTWN1S6S, lOSO m, roquedas calizos
karstificaos, solana, J.A.Alejandre, 7—V1I—1 987, 71 O—Sl,
MA 422622. Villaro, Gorbea, Aldamin, 30TWN1865, 1300
m, lisuras y repisas del roquedo calizo, B.Fz. de Betoño &
J.A.Aiejandre, 18-VI 1—1 984, 961—84, MA 400378. VIzcaya,
Mieg, MA 153079. Zeanuri, macizo de Gorbeia, Lekanda,
30TWN1668, 1220 m, fisuras de roquedos calizos, B.Fz.
de Betoño & J.A.Alejandre, 29—VI—1 986, 955—86, MA
365170. Zeanuri, monte Gorbeia, base del barranco
Egillolarra, 3OTWN1 964, 970—1100 m, resaltes rocosos,
calizas, J.A.Alejandre, 2—VII—1964, 682—Sl, MA 422605.
pasa angosto de la campa de Eguiriñao al refugio, monte
Gorbea, —3OTWN16, EGuinea, 24—V1I—1 948, 4036, MA
323665.

LOCAUDADESINCIERTAS: H.R.M., Cavanilles, IV—1 833,
MA 52832. Han. Reg. Mair., Cavanilles, 1801, MA 52832.
fioruit in R.H.M., Cavanilles, IVa VJI—1 814, MA 52846.

DISCUSION
Aunque la mayor parte de los autores

aceptaron esta planta en rango específica,
algún otro (CAMARA 1955: 299) creyó que se
trataba de una simple variedad de 3. pan/culata
Cay. (véase 3. frag/lis subsp. pan/culata).

Par otra parte, LUIZET (1918b: 97)
reconoció 3 formas de esta especie, mientras
que ENGLER & IRMSCHER (1916: 336)
admitieron dos variedades. Por su parte,
ROTHMALER (1935: 115) describió una
variedad de esta planta (leg/onensis) que
presenta una morfología de alta montaña,
modificable tras el cultivo que hemos realizado
en el invernadero. Asimismo, DIAZ &AL. (1990:
84) y FERNANDEZARECES (1990:357, &AL.
1993: 99) describieron una var. mult/flda
basándase en el grado (a número> de divisiones
foliares, carácter que hemos observado
sumamente variable.

Nosotros —al igual que WEBB (1964: 372,
1989:219,1993: 456)— hemos considerado que
se trata de una especie bien definida, pero que
presenta gran variabilidad morfológica difícil de
delimitar taxonómicamente.

21. 9. cuneata Willd., Sp. Pl. 2(1): 658
(1799>

~ 3. cuneifolia Cay., Icon. 3: 25 (1795),
non L. (1759> = [Lobar/a cune/folia Haw.,
Saxifrag. Enum.: 19 (1821>]

= 3. platyloba G.Mateo & M.B.Crespo in
Fantqueria 24: 7 (1989>

Indicación locotínica: “Habitat in Hispaniae
montibus frigidis prape Castellfart.”

Iconografía: CAVANILLES (1795, lámina
248>; ENGLER & IRMSCHER (1916, figura
74); FARRER (1919: 264)

Material tipa: ‘Saxifraga cuneifalia/ Icon.
Tab. 248/ CastellforQ Junio” MA 52351
(lectótipo 1). Según el Código Internacional
de Nomenclatura Botánica (C.l.N.B.) par su
artículo 8.1, la lectotipificación de WEBB
(1989: 221) realizada sobre la iconografía
de CAVANILLES (1795, lámina 24) debiera
reemplazarse paría realizada por VARGAS
(1990: 279) sobre material de herbario de
Cavanilles.

Descripción: Planta laxamente cespitosa,
glabra, rígida, viscosa, cubierta por
glándulas inmersas. Hojas de
(10)20—40(70> x (7)13—20(30) mm, con
lámina generalmente distJnguible del
pecíolo, muy coriáceas, que al envejecer
tornan a amarilla o anaranjado y después a
marrón. Lámina de contorno entre flabelado
y cuneada—flabelado, de margen
hialina—viscoso, con (3)5—7(11) segmentos,
de linear—elípticas a cuneada—ovados,
mucranados, sin surco; segmento central de
(3)5—7(9) mm de longitud y de (2)3—6(7)
mm de anchura en la parte media, indivisa
o trifido; los laterales con 2—3(4) divisiones.
Pecíolo menor de 1 mm de anchura en la
parte media, de longitud similar o mayor
que la de la lámina, can un surco acanalado
longitudinal originado por engrosamiento de
los márgenes hacia el haz. Tallos floríferas
de hasta 35 cm, axilares, ascendentes. Pie
de la inflorescencia de menor longitud a 1—2
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veces la de la inflorescencia, con glándulas
inmersas y sésiles, con (2>4—6(8> hojas -en
ocasiones las dos inferiores subopuestas—,
indivisas o trífidas. Inflorescencia en panícula
ovoidal, laxa, compuesta por (2>5—20(30) flores,
con ramas ascendentes; brácteas indivisas.
Flores can hipanto y cáliz viscoso, con
numerosas glándulas sésiles e inmersas.
Sépalos de (1>2(3) mm de longitud, triangulares,
acuminados a mucronados. Pétalos de
(3)4—7(9) x 2—4(5) mm, de linear—elípticos a
aboyados, blancos. Cápsula globosa —en
ocasiones ovaidal—. Semillas de 0,5—0,85 x
0,25—0,4 mm, con ornamentación compuesta
por micrapapilas homogéneamente distribuidas
y largas macropapilas dispersas o densamente
distribuidas.

Distribución: endemismo de las sierras y
barrancos del centro de la mitad norte de la
Península Ibérica, así coma de una localidad de
Francia (Arete, Barétaus) (DELAY & VIVANT
1978: 486). El primer mapa completo de esta
especie fue publicado por MATEO (1988: 15);
con anterioridad ASEGUINOLAZA & AL. (1984:
272) publicaron uno parcial para el País Vasco.
Ambos representan puntos que indican
cuadrículas de 10 km de lado.

Habitat: roquedos calizos entre 500—2200 m;
con frecuencia coloniza muros y tapias.

Material estudiado

:

ALAVA: Berneda, Peña Alta, 30TWN421 8,1000—1200 m,
crestas calizas, LAPérez Heredia & PUribe—Echevarría,
1 0—VI—1 976, VIT 434.76. Campezo, Orbiso, Barranco de
latera, 30TWN5429> 600-700 m, calizas muy abruptas,
J.A.Alejandre, 5—VI—1982,1092—82, MA323551. Cervera,
30TWN3117, 1200-1400 m, roquedos calizos>
PUribe—Echevarria, 9—VII—1977, VIT 568.77. Leorza,
—3OTWN4S> 700 m, fisuras de roca calcárea, Fdez.Prieta
& Laidi, 13—VII—l 983> MAF 113080. Maestu> 30TWN4727>
800 m> calizas> J.A.Alejandre, 28—V—1981, 1060—81, MA
323549. Maeatu, Atauri, Peña Rasgada, 301WN4730, 800
m, roquedos calizos, J.A.Alejandre, 26-VI—1 980, 1495—80,
MA 323532. Sierra de Cantabria, crestas de la Cruz del
Castilla> 30TWN3516, 1400 m, Ononidetalia
strtatae—Sesleretea, PMantserrat & LVillar> 17—VIII—1973,
JACA 459273. Sierra de Cantabria, Laguardia, vertiente
sur bajo Escorta, 30TWN3216, 900 m, calizas> B.Fz. de
Betaña & J.A.Alejandre, 6—VI—1 982,1180—82, MA 323564.
ALAVAJLA RIOJA: Toloño, 3OTWN1 1> rochera> M. Lasa,
VI—1928> SC 700125.
BURGOS: Bugedo, —301VN92, mura et rachers calcaires,

Sennen & Ellas, 3—VI—1906, MA 177763; idem, MA
52817; idem; idem; idem, MA 52818; idem, RO
700278; ibídem, en rochers et murs, fray Elías,
20—VI—iSOS, SC 23548,23547. CIruelos de Cervera,
Pico VaJdosa, 301VM5743, 1200 in, en rocas calizas,
Fdez.Casas, Lara, Pona—Soralla & Susanna,
3—VII—1 979, MA 326931. Contreras, Sierra da las
Mamblas, 301VM6654, 1200 ni, crestas calizas,
M.LOil Zúñiga & J.A.AleJandre, 26—V—1989, MA
485193. Entre Frías y Quintanaseca, 301VN7435,
600-700 m, fisuras de rocas calizas, A.lzuzqulza,
18—V—1987, 502A1, MA 384859. Frias, Tobera,
30TVN7433, 600 m, laderas pedregosas en el
desfiladero, ambiente de carrascal con boj y madroño,
al pie de roquedos> JA. Alejandre, 26—VI—1 982,
1579-82, MA 398366. Hortezuelos, Santa Domingo
de Silos, —SOTVM64, E.Rico&T.Romero, 4—V1I—1 984,
MA 473915. Hoyos del Tozo, 30TVN2328, 900 m,
Rellanos al pie de un gran roquedo caliza, solana muy
caldeada, calizas de quejigal—encinar, J.A.Alejandre,
15—VI—1985, 1733—85, MA 420731. Humada, Peña
Castro, 30TVN0625, 1200 m, pedregales y roquedos
de la base de la umbría, J.A.Alejandre, 24—VI—1990,
MA 493522. La Revilla, Meseta del Carazo,
30TVM6949, 1390 m, crestones de laumbría, calizas,
M.L.Oil Zúñiga & J.A.Alejandre, 1 1—VII--1989, MA
485194. La Revilla, alto de Carazo, 301VM6949, 1400
m> en rocas calizas, Pona—Sarolla & Susanna,
6-VII—1979, iSiSusanna, MA 412660. Montes
Obarenes, —30TVN92, sobre piedras, M. Lasa,
VI—VII—1930, SC 700279. Montes de Obarenea,
—SOTVN92, sobre piedras, M. Lasa, Vl—1 930, SC
23546. Mtes Obarenes, Pan Perdido, 30TVN7626,
1140 m, calizas, BTt de Retoño & J.A.Alejandre,
2—VI—1 983, 1255—83, MA 398369. Neila, cabecera del
Barranco de Riajuara, 30TWM0253, 1775—80 m,
crestas calizas pedregosas, M.L.Gil Zúñiga &
J.A.Ale¡andre, 2—VIII—1990, MA 493523. Norte de
Burgos, P. Catalán> 23—VIII—1984, ARAN 1378.84.
Oña, Mte. Tablones, 301VN6035, 1180-1200 m,
crestas calizas, B.Fz. de Retoño & J.A.Alejandre,
28—VI—1987, 766—87, MA 422665. Oña, gargantas del
río Oca, cerca de la carretera, al norte de O a,
30TVN6632, 550 m, pastos pie cantil, P. Montserrat,
12—]X—1983, JACA 289783. Pancarvo, —30TVN92, M.
Gandoger, VI—1 895; Idem, MA 52820. Pancorvo,
30TVN9020, 650 m, calizas orientadas al W del
desfiladero, P. Montserrat, 18-V—1974, JACA 80174.
Pancorvo, —301VN92, peñascos calizas, Font Quer,
9—VII--1 914, BC 23553; ibídem, 9—VI—1 91 7, 830, MA
52821 idem, 830, MA 52821.
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Variabilidad foliar de S. cuneta Willd.
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Distribución de S. cunera Willd. según el material estudiado.
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Poza de la Sal, —301VN52, 6. Casaseca, 7—VI—1971;
idem, MA 191812; idem, MA 326926. Poza de la sal,
—30TVN52, 6. Casaseca, 7—VI—1971, MA 304122; Idem,
MA 304122. Rebolledo de la Torre, mte. Albacastro,
301VN0025, 1100 m, en la umbría de un roquedo calizo,
B.Fz. de Retoño & J.A.Alejandre, 1 0-Vi—1 990, MA 493521.
Rebolledo de la Torre, Peña Mesa, 3OTVNOO2B,
1080—1120 m, roquedos de la umbría, calizas,
J.A.Alejandre, 9—VI--1990, MA 493519. Rucandio,
Hozabejas, 3OTVNS631, 800 m, roquedo calizo muy
abrupto en solana caldeada, B.Fz. de Retoño &
J.A.Alejandre, 6—VI—1985, 2163—SS, MA 340743. Santo
Domingo de Silos, Garganta de Yecla, —SOTVM64,
roquedos, Rivas Gaday, Borja, Izca & Casta, 14—V1—1 970,
MAF 80254. Sargentes de la Lora, barranco del Rio
Rudrón, 30TVN2627, 800-840 m, calizas, fisuras de
roquedos, J.A.Ale¡andre, 14—V—1988, MA 468554. Sierra
de Urbión, Neila, cordal entre Cantinceo y callado Arobe,
30TWM0654, 1750 m, en grietas y repisas de crestones
rocosos calizas y zonas carstificadas, M.LGiI Zúñiga &
J.A.Alejandre, 6—VIII—1 988, MA 468558. Sto. Domingo de
Silos, —301VM64, 13—VII--1914, 8C23554. Ubierna, Km 17
de la carretera N—623,, 30TVN4203, 900 m, fisuras de
calizas, Luceña & Vargas, 10-V1—1988, 2512PV.
Valdenoceda, —301VN44, Fernández Diez & Amich,
24—V—1 976; idem, MA208281. Alrededores de la Ermitade
Nuestra Señora de Oca, 301VM7491, 950 m, en
comunidades de Campanulo h¡span¡cae—Saxé’fragetum
cuneatee, Amich, Fdez.Diez y Sánchez Rodríguez,
1—VII—1 988, MA 456590; Idem MAF 131380. Carretera de
Noceda, 30TVN3832, grietas de rocas, P.Galán &
AMadin, 9—JV—1985, 1287P0, MA 468266. Entre Frías y
Quintanaseca> 301VN7435, 600—700 m, matorrales y
fisuras de racas calizas, Alzuzquiza, 16—V—1987> 5O2Ai,
MA 489977. Jurisdicción de San Zadornil, Sierra de
Arcena, 30TVN8640 1250 m, roquedos calizos de la
umbría de Mojón Acuchillado, calizas, B.Fz.de Retoño &
J.A.Alejandre, 28—VI—1 987, 625—87, MA 422603. Montes
Obareries, —3OTVNS1/92> sobro piedras, M.Losa,
VI,VII—1 930> MA 470616. Mte. Obarenes, —3oTVN91/92,
E. Guinea, MA 323664; idem, MA 323664.
CANTABRIA: Peñas de Bedón dicto, prope Espinosa de
las Monteros> —301VN57, 1000 m, in fissuris rupium
calcarearum, Font Quer, VI—1 926, MA 52814,MAF 51443;
idem, MA52810; idem> RC 700280.
GUADALAJARA: Poveda de la Sierra, 30TWL8600, 1100
m, fisuras calizas, PVargas, 7—VI—1987, 2276PV, ARAN
4974.87; idem, 2276PV, MA 485399; ibídem, en fisuras de
calizas, Muñoz Garmendia, Luceño&Vargas, 10-V—1986,
MA 489978.
HUESCA: Aisa, El Baza, 30TXN9736, 1680 m, cantiles
soleados calizos, orientación5, L.Villar, 26-XI—1 972, JACA
V207472. Aragúés del Puedo, Risaurin, 30TXN9440, 2200
m, cantil vertical a cueva pequeña, lugar muy seco y
soleada, al SE, P.Montserrat, 17—VIII—A 967, JACA 628167.
Aragúés del Puerto, Lizara, 30TXN9436, 1430 m, falaise
calcaire séche et ensoleillée, groupement á Saxifraga
longh’olia et Lonicera pyrenaica, P.Montserrat, 1 —VII—1 969,
3670/69> MA 416523,MAF 107568; ibídem, en faiaise
caicaire, 1—VII—1 969, 3670/69, RO 644402. Faz de Faga,

30TXN7527, 850 m, bloque caliza, P.Montserrat,
2—VI—1 972, JACA 143773. Hecho, entre Barranco
Lacherita y vaguada hacia Petraficha, 30TxN8648,
1700-1800 m, solana con sabina, umbría con plno
negro, espolón calizo, L.Villar, 11 —V1I—1 975, JACA
Vi 03875. Oza, Valía de Hecho, alto Barranco da
Estiviella, orientación E, 30TXN8645, 1550—1500 m,
pedrizas colonizadas por Feslucion scopaflae,
P.Mantserrat & L Villar, 8-VIII—I 973, JACA 412673.
Siresa, Valle de Hecho, solana del Agúerrí,
30TXN8840, 1250-1400 m, cantiles—espolón y
rellanos de cantil can bosque mixta, L. Villar,
20-VI—1974, JACA Vi 5374.
LA RIOJA: Brieva de Cameros, 3OTWM1 764, 150am,
laderas y fondos del barranca cerca del ría,
J.A.Alejandre & R.Fz. de Retoño, 4—VII—1 982,
1711—82, MA 323531. Brieva da Cameros,
3OTWM1 787, 1200 ni, roquedocalizo soleado, 8.Fz.
deBetaña&J.A.Alejandre, 9—V1I—1983, 2149-83, MA
323530. Mancomunidad de Canales de la Sierra,
Mansillas y Villavelaya, sierra de Urbión, entre
Cantincao y callado Arabe, 30TWM0754, 1700 m, en
la umbría de un crestón calizo, ML. Gil Zúñiga &
J.A.Alejandre, 6-VIII—1988, 174—Sa, MA 468636.
Ortigasa, 30TWM1868, 1400 m, fisuras de farallones
calizas, P.Vargas, 14—V—1 987, 21-36PV, MA 514402.
Ortigasa, 30TWM2470, 1100 m, fisuras de muros de
esdificios, P.Vargas, 14—V—1987, 2135PV, MA
514466; ibídem, en fisuras de muros de edificios,
Vargas, 14—V--1 987, 2135PV, MA. Soto en Cameros,
Luezas, Sierra de la Laguna, Serruela, 30TWM4382,
1300 m, crestas y roquedos calizos, J.A.Alejandre,
5—VI—1 988,1 056—88, MA 468555, Torrecilla, Ortigosa
y Rasilla de Cameras, —SOTWM2T, Zubia, 20—Vi y
9—VII, MA 52816. Viniegra de Abajo, entre las
barrancos de Ría Urbióny Fuentedarra, 30TWM1154,
1530 m, en grietas y pequeñas repisas de unos
roquedos de calizas jurásicas, M.L.Gil Zúñiga &
J.A.Alejandre, 29—VII--1 988, 300—SS, MA 468500.
Macizo de Urbión, barranco del río Urbión,
SOTWM11S4, 1500 m, grietas de roquedos calizos,
Alejandre, Gil Zúñiga, Luceño & Vargas, 9—VlI—1 989,
2822PV, MA. Oppidulum Viguera, loco dicto Peña
Pueda, 30TWM38, 900 m, in rupibus calcareis,
J.Fernández Casas, 26—VI—1978, FC 2344, 60
633211. Pr oppidulum Viguera, loca dicto Peña
Pueda> 30TWM38, 900 m, in rupibus calcareis,
J.Fernández Casas, 26-VI—1978, FC2344, MA
309441. Pr. appidulum Viguera, loco dicto Peña
Pueda, SOTWM38, 900 m, in rupibus calcareis,
J.Fernández Casas, 26—VI—1978, 2344FC, MAF
111269.
LEON: San Emiliano, —301’TN56, roquedos calizos,
Rivas Goday, Borja & Izca, 1 3—VI—1 970, MAF 83406.
NAVARRA: Ayegui, Aberin, Montejurra, 30TWN7820,
980 m, pastas y afloramientos de conglomerados del
Mioceno, Aizpuru & Catalán, 22—V1—1985, ARAN
2077.85. Cabredo, Pena Otxonda, 30TWN4819,
880—900 m, roqueda calizo y repisas colonizadas de
la base, Aizpuru, Catalán & Aedo, 3—V---1 985, ARAN
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742.85. Encinar de Unzué, —3OTXN12, E.Fuertes,
4—V—1974, MAF 92621, Gallues, Izal, 30TXN5240, 820 m,
roqueda calizo, Aizpuru & Catalán, 1—Vi—1986, ARAN
598.88. Isaba, Belagua, 30TxN7656, 1100—1150 m, pie
cantil, solana, LVillar, 30—V—1971, JACA V47871. sta,
Ezkaurre, 30TXN7646, 1850 m, lapiaz, Aizpuru & Cataján,
23—VIIi 986, ARAN 2186.86. Isaba, Ezkaurre,
30TXN7647, 1800 m, pastos supraforestales sobre laplaz
en pendiente, Aizpuru & Catalán, 15—VII—1985, ARAN
2457.85. Jaurrieta, Elkoaz, 30TXN4947, 1250 m, roquedos
calizos y pasto raso, Aizpuru & Catalán, 15-Vi---1986,
ARAN 1185.86. Larra, Ulibarri, Ermita de San Cristobal,
30TWN6330, 1000 m, calizas duras, resaltes rocosas, sur,
P.M.Uribe—Echevarría, 1—VI—1987, 445—87, MAF 132054.
Larra, Ulibarri, Ermita de San Cristóbal, 30TWN6330, 1000
m, calizas duras, resaltes rocosos, Sur,
P.M.Urlbe—Echebarria, 2—VI—1 987, MA 465470. Metauten,
Ganuza, Stgo. Loquiz, 30TWN6928, 800—900 m, roquedo
calizo, Aizpuru & Catalán, 17—VI—1984, ARAN 265.84.
Monreal, cara norte de La Higa, cerca del Diablozuelo,
30TXN2029, 1000 m, cantiles calizos, LVillar &
ALanaspa, 17—VI—1970, MA 331255, SEV 119298.
Monreal, cara norte de la Higa, cerca de Diablozuelo,
30TXN2029> 1000 m, cantiles calizos, L.Villar &
ALanaspa, 17—VI—1970, MAF 125610. Monreal, cara norte
de la Higa, cerca del Diablazulo, 30TXN2029, 1000 m,
cantiles calizas, L.Villar & ALanaspa, 17—Vi—1970, BC
652625; idem, JACA 233770. Salinas de Oro,
30TWN9136, 670 m, roquedo básico del diapiro, Alzpuru,
Catalán & Aedo, 19—V—1985, ARAN 1080.85. Tiebas,
Muruarte de Reta, arroyo Peñarte, 3OTXN1 124, 690 m, faz
caliza, Aizpuru, Catalán & Aedo, 28—V—1 985, ARAN
1150.85. Tiebas, Muruarte, arroyo Peñarte, 30TXN1124,
660 m, faz caliza, Aizpuru & Catalán, 8-IV—1 988, ARAN
148.88. Unzué, Estrib. Sa. Alaiz, 30TXN1124, 880 m>
roquedos calizos, Aizpuru & Catalán, 24-IX—1 988, ARAN
1639.88. Urraul Alta, Adoajn> 30TXN4840, 1100 m,
roquedo calizo, Aizpuru & Catalán, 1 5-JX—1 987, ARAN
5035.87. Urraul Alto, Ugarrón, 30TXN4232, 520 m, fisuras
roquedo calizo, Aizpuru & Catalán, 28—VI—1 987, ARAN
2536.87. Yerri, Bearin, 30TWN7927, 500 m, fisuras
roquedo calizo, Aizpuru & Catalán, 17—VI—1984> ARAN
280.84. Entre Aoiz et Nagore, —30TXN34, 500 m, rochers
calcaires, J.Soulié, 5-V—1 914, RO 700126. Umbría sobre
Lapoblación, 30TWN4417, 900-1050 m, P.Mantserrat,
9—VI--1 975, JACA 175275.
PALENCIA: Aguilar de Campóa, église de Santa Maria,
—SOTUN93, 900 m, vieux murs, lieux ombragés,
Asplenietea njpestfls, P.Montserrat, 20-VI—1 969,3121—69,
MAF 95403. Alar del Rey, Barrio de San Pedro, Peña
Cortada, 30TUN9029, 1140 m, crestones y roquedos de
umbría en la cumbre, J.A.Alejandre, 23—Vi—1990> MA
493525. Alar del Rey, Barrio de San Pedro, Peña Pico,
30TUN8930, 1100 m, roquedos de la cresta y umbría,
J.A.Alejandre, 24—VI—1990, MA 493526. Alar del rey,
Barrio de San Pedro> Peña Cinto> 30TUN9231, 1080 m,
roquedos calizos de solana, J.A.Alejandre, 23—VI---1990,
MA 493524. Cervera de Pisuerga, 30TUN8043, 1200 m>
fisuras de calizas, Luceño & Vargas, 27—VII—1988,
2586PV. Cervera de Pisuerga, entre mte. Caderano y La

Ruya, 30TUN8242, 1260 m, crestas calizas,
J.A.Alejandre, 5—M—1 990, MA 493515. Cervera de
Pisuerga, mte. caderano, 30TUN8143, 1320 m,
crestas rocosas y resaltes de la cumbre,
J.A.Alejandre, 5—VI—1990, MA 493528. Cervera de
Pisuerga, orilla derecha del río Cemader, —30TUN74,
peñascos calizos, Font Quer, 8—V1II—1 914, MA 52819.
Cervera de Pisuerga, entre el Pico de las Cruces y
Peña Celada, 30TUN7345, 1380-1420 m, roquedos
y crestas calizas en solana, calizas, J.A.Alejandre,
29—V—1 990, MA 493510. Dehesa da Montejo,
30TUN7742, 1080 m, roquedas calizos da umbría,
bajo una ceia vertical, cerca de un
covachón—resurgencia, J.A.Alejandre, 4—VI—1990, MA
493516. Dehesa de Montejo, 30TUN7742, 1100 m,
roquedos calizos, J.A.Alejandre, 4—VI—1 990, MA
493517. Grijera, 30TUN9841, 900 m, fisuras de
calizas, Aedo, Luceño & Vargas, 1 1—VI—1 988,
2514PV. Peña Redonda, —3OTUN64, 1650-1 930 m,
ascenso por cantil y solana, P. Montserrat,
10-Vi1—1972, JACA 592672. Santibañez de la Peña,
Sierra del Brezo, mte. Cueto, 30TUN5644, 1890 m,
roquedos carstificados en la solana SE de lacumbre,
M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre, 1—VII—1990, MA
493520. Triollo, Peña de Santa Lucía, 30TUN6653,
1820-1840 ni, grietas y repisas de roquedos calizos
en la umbría> J.A.Alejandre, 30-V—1 990, MA 493518.
Velilla de Río Carrión, Espigúete, 30TUN5357, 1860
m, es poco frecuente en grietas de roquedas calizos
de la umbría, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre,
20-VIII—1989, MA 485135. Velilla de Rio Carrión,
Sierra del Brezo> entre Peña Prieta y Peña del Fraile,
30TUN5644, 1890-1950 m, roquedos calizos de la
umbría, B.Fz. de Retoño & J.A.Ale]andre,
13—VIII—1989, MA 485195. Velilla de Ría Carrión,
Sierra del Brezo, Peña del Fraile, 30TUN5544,
1880-2000 m, roquedos de la umbría y laderas
pedregosas de fuerte pendiente> BEz. de Retoño &
J.A.Alejandre, 13—VIII—1 989, MA 485654. Oppidulum
Castrejón de la Peña, Peña Redonda, 3OTUN64, 1600
ni, in rupibus calcareis> Fernández Casas,
9—VII—1978, 2359, RO 637765. Pr. appidulum
Castrejón de la Peña, Peña Redonda> 3OTUN64, 1600
m, in rupibus calcareis, Fernández Casas,
9—VII—1978, 2359, MA 416518; idem, 2359FC, MAF
115940.
SORIA:Almarza, Sierra de Canredondo, 3OTWM41 36,
1230-1380 m, roquedos y laderas pedregosas,
calizas, M.L.Gil Zúñiga & J.A.Alejandre, 19—V--1 990,
MA 493529. Casarejos, río Lobos, —301VM92, L
Ceballos> 1 4—V—1 935, MA 52812. Cañón del río
Lobos, en lisuras umbrías, A.Ruades, 6-Vi—1981, MA
503280. Espejón> —30TVM73> 1200 ni, roca caliza>
ASegura Zubizarreta, 1 7—VI—1 964, MA 326928.
Montenegro de Cameras, —,30TWM25, 1550 m, in
rupibus parietibusque calcareis, cum Arenaría
grandiflora, Arabis stricta, Teucr¡um chamaedrys,
ASegura Zubizarreta, VI—1 986, 31447, MA 465039.
Montenegro de Cameros, mte. Riscas, 30TWM1759,
1650 m> roquedos calizos> M.LGiI Zúñiga &
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J.A.Alejandre, 20—VII—1 988, MA 468502. Santa Maria de
las Hoyas, —301VM82, 1100 ni, in rupestribus calcareis,
cum Draba dedeanavar. zapater¿ Homiatophylla spinosa,
etc., A. Segura Zubizarreta, 8—VII--1972, 18503, MA
326929; ibídem, en in rupestribus calcareis, ASegura
Zubizarreta, 8—Vil—1 972, SEV 52085. Talveila, 3OTWMO2,
1100 m, G. Mateo, 23—Vil—1 985, MA 332545. Torrubia de
Soria, Sierra del Costanazo, 30TWM7607, 1270—1300 ni,

crestas calizas, M.L.Gil Zúñiga & JAAlejandre,
22—V—I 988, MA 468553. Ucero, ‘La Galiana’, —SO1VM9I,
in rupestribus calcareis> LOeballos, 9—VI—1 933, MA 52811.
Villaciervos, Sierra de Cabrejas, 30TWM2328, 1300—1370
m, crestas y roquedos calizas, M.L.Gil Zúñiga &
J.A.Alejandre, 11 —VL--1 988, MA 468556. Cañón del río
Lobos (Ucera), 30TVM92, 1100 ni, roquedos calizos al
norte, 6. Mateo, 22--VII--1 982, MA 323570. Rio Lobos,
1000 m, roca caliza, A. Segura Zubizatreta, 20—V--1966,
MA 326924.
ZARAGOZA: Salvatierra de Esca, faz de Forniellos,
3OTXNS2, 800 m, pies de cantil secos, L. Villar>
22—VI-A 973, JACA VI 9873.

DlSCUSION
Par otra parte, si tenemos en cuenta tanto

el material tipo depositado en MA, como las
razones ya argumentadas por nosotras
(VARGAS 1990: 282), parece ser que
CAVANILLES (I.c.) debió equivocarse al indicar
la localidad clásica (Castellfort, Castellón) de S.
cuneata. Por tanto, no parece aceptable la
creación de un nuevo binamen (3. platyloba)
realizada por MATEO & CRESPO (1989) para
esta planta.

Desde la legitimación realizada por
WILLDENOW (1799) no se ha dudado del Valar
específico de 3. cuneata. Por otro lado, a pesar
de su Considerable Variabilidad, ningún autor ha
descrito otros táxones infraespecíficos de esta
especie (WILLKOMM 1880: 113; ENGLER &
IRMSCHER 1916: 331; WEBB 1964b: 371,
1989: 221, 19937 456; FERNANDEZ ARECES
1990: 265, & AL. 1993: 78), a excepción de
LOSA & MONTSERRAT (1952: 487) que
publicaron de forma inválida la var. palentina

22. 9. portosanctana Boiss., Diagn. Pl.
Orient. serIl, 2: 68 (1856)

Indicación locotípica: ‘ Hab. in insula Porto
Santa cl. Webbl in Monte Pico Facha
ejusdem insulae cl. Prof. Heer”

Iconografía: ENGLER & IRMSCHER (1916,
figura 74)

Material tipo: G (no Vista).

Descripción: Planta laxamente cespitosa,
glabra, rígida, de crasa, cubierta por
numerosas glándulas inmersas y
superficiales que le dan aspecto viscoso
—en ocasiones aparecen glándulas
pedunculadas por una célula—. Hojas de
(9)20—25(50) x (4)10—15(30) mm, con
lámina distinguible del pecíolo, que al
envejecer tornan a marrón con rapidez.
Lámina de contorno cuneado—flabelado, con
márgenes engrosados en la base, glabra
—en ocasiones aparecen glándulas
pedunculadas por una célula—, con
(1)3—7(9) segmentos, triangulares, agudos,
sin surco; segmento central de (2)5—1 0(1 5)
mm de longitud y de 1—3(5) mm de anchura
en la parte media, indivisa o trífidos; los
laterales indivisos o bífidos. Pecíolo de
aproximadamente 1 mm de anchura en la
parte media, de longitud similar a algo
mayor que la de la lámina, en ocasiones de
sección cilíndrica, con un surco acanalada
longitudinal originado por engrosamiento de
los márgenes hacia el haz, con glándulas
sésiles e inmersas —en ocasiones aparecen
principalmente en la base glándulas
pedunculadas por una célula—. Tallos
fioríferos de hasta 15 cm, axilares,
ascendentes. Pie de la inflorescencia de
longitud mucho mayor que la de la
inflorescencia, alga articulados, con
glándulas sésiles e inmersas, can (3)6—7(8)
hojas, indivisas o divididas en 3 segmentos.
Inflorescencia en panícula, can aspecto de
bóstrix (pseudobóstrix), compuesta por
1—2(3) flores; brácteas indivisas. Pedicelos
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con glándulas sésiles. Flores can hipanto y
cáliz Viscoso, cubiertos de glándulas sésiles.
Sépalos de 2—3 mm de longitud, de
linear—triangulares a triangulares, agudos.
Pétalos de 7—10(12) x (2>3—4(5> mm, de
elípticos a aboVados, blancos. Cápsula globosa
—en ocasiones ovoidal—. Semillas de 0,35—0,5
x 0,2—0,25 mm, con arnamentación compuesta
por micropapilas y macropapilas distribuidas
homogéneamente.

Distribución: endemismo de la isla de Porto
Santo (archipiélago de Madeira).

Hábitat: roquedos de origen volcánica de
alrededor de 500 m.

Material estudiado

:

PORTUGAL: ínsula de Porto—Santo, Pico Facha, 500 m,
dRormiMíer, 1 O—V—1 900, P (dos pliegos), G (das pliegas),
BM 40491. Porto Santo, Pico de Castello, IV, R.T.Lowe, P.
Pico Branco, encosta norte no Porto Santo, AHansen,
28—JV—1973, MADJ 06291. Archipiélago de Madeira, isla
de Portosancto, XI—1992, leg.Franquinha & Casta,
(material vivo).

DISCUSION
Ningún autor ha dudado del rango

específico de esta planta, ni se ha
detectado suficiente Variabilidad para
describir táxanes infraespecíficos.
Recientemente, en WEBB & PRESS (1987)
y WEBB & GORNALL (1989: 257) se sigue
el misma criterio.

Tan sola cabe resaltarse la importante
afinidad taxonómica de esta especie can 3.
cuneata, que es incluso mayar que a 3.
maderensis, a pesar de su proximidad
geográfica. En este contexto, es importante
destacar el interés biogeográfico de las dos
especies de Madeira, pues no se conoce
ninguna especie, ni de la serie
Ceratophyllae (s.l.) ni de la subsección
Tuiplinervium, en territorio continental
portugués.
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Distribución de S. partosanctana Boiss. según el material estudiado.
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23. S. maderensis D. Don in Trans. Linn. Soc.
London (Bat.> 13: 414 (1821>

— 3. pickeringi¡ C. Siman in Bacagiana 33:
4 <1973) S. maderensis var. pickeringii (C.
Siman) D.A. Webb & Press in Bocagiana 105:
3 (1987>

— 8. geranloides Buch, noni. iIIeg., Physik.
Beschr. Canar. ms.: 362 (1825)

Indicación locotípica: “Habitat in lns. Madeira.
Masson. (v.s. in Herb. Banks.)”

Iconografía: ENGLER & IRMSCHER (1916,
figura 74>

Material tipa: BM (no visto).

Descripción: Planta laxamente cespitosa,
glabrescente, rígida, Viscosa, cubierta de
numerosas glándulas sésiles e inmersas —con
frecuencia aparecen de forma dispersa largos
tricomas glandulíferos uniseriadas formadas
generalmente par (3>5—10(20) células—. Hojas
de (15)20—50(100> x (10)15—20(30> mm, con
lámina claramente distinguible del pecíolo,
coriáceas, que al envejecer tornan a amarillo o
anaranjado y después a marrón. Lámina de
contorno entre circular y flabelado —en
ocasiones cuneado—flabelado—, sin surcos, de
margen ligeramente revoluto, glabrescente —en
ocasiones con haz can tricomas glandulíferos,
uniseriados y formados par (3)5—10(15)
células—, reniforme o con 3 segmentos, con
(9)15—25(40) lóbulos, de triangulares a
linear—triangulares, agudos —en ocasiones
atenuados con un apiculo—; segmento central
de (3>5—7(10) mm de longitud y de (3)4—7(9>
mm de anchura en la parte media,
generalmente dividido en 3—5(7) lóbulos; los
laterales con 3—10 lóbulos. Pecíolo menor de 1
mm de anchura en la parte media, de longitud
generalmente mayor que la de la lámina, de
sección cilíndrica, can un surco acanalado
longitudinal originado por engrosamiento de los
márgenes hacia el haz, glabrescente aunque en
ocasiones presenta largos tricomas
glandulíferos —formados por 5-15(20) células—.
Tallos floríferas de hasta 30 cm, axilares,
ascendentes. Pie de la inflorescencia de menor
longitud a 2—3 veces la de la inflorescencia,

glabrescentes -en ocasiones aparecen
tricomas glandulíferas uniseriados formados
por 3—10 células—y can glándulas sésiles,
con 4—6(8> hojas, divididas en (1>3—9(14)
segmentas. Inflorescencia en panícula
antelada u ovaidal y antelada —al menos la
parte superior—, laxa, compuesta por
(2)3—12(15> flores, con ramas ascendentes~
brácteas indivisas o divididas en 3
segmentos. Pedicelos densamente
pubescentes con tricamas glandulíferos
uniseriados —formados por 3—10 células—.
Flores con hipanto y cáliz viscosa,
cubiertos de glándulas sésilesy, raramente,
con tricomas glandulíferos uniseriados
—formados por 3—10 células—. Sépalos de
(1)2—3(4) mm de longitud, triangulares a
linear—triangulares, de agudos a atenuados
con un apículo, glabras o con tricomas
glandulíferos uniseriados formadas por 3-10
células. Pétalos de (4)5-8(10) x (2)3—4<6>
mm, aboyados, blancos. Cápsula globosa
-en ocasiones avoidal—. Semillas de
0,3—0,65 x 0,15—0,35 mm, con
arnamentación compuesta por micrapapilas
homogéneamente distribuidas y cortas
macrapapilas dispersa o densamente
distribuidas.

Distribución: endemisma de la isla de
Madeira.

Hábitat: roquedos de origen volcánico entre
900—1800 m.

Material estudiada

:

PORTUGAL: Arch. Madera, N.Mason, 1857, G.
Madeira, Masson, 1857, BM; idem, BM; idem, G (dos
pliegas); ibídem, VI—lea/, O; ibídem, 30—Vil—1827,
BM. Madeira, Boa Ventura, R.P.Murray, 1 9—VI—1895,
BM. Madeira, Corral das Freiras, R.T.Lowe,
28—V—1 848, BM. Madeira> Curral, W.Barbey,
28—V—1 848, 396, 0; ibídem, VI—1837, BM. Madeira,
Córrego Fundo, 1100 m, florestal de Laurus,
R.Bumet?, VII—1 966, 48, MAO 304089. Madeira,
Encumiada, TOTutin, 1 3—VIII—1 929, 2031, BM.
Madeira, Pico Grande, R.T.Lowe, 11—VIII--1 831, BM;
ibídem, VI—1855, BM. Madeira, Pico do Arieiro and
Pico do Ruivo> 1600—1800 ni, crevices and surfaces
of damp rock, LOhilton & N.J.Turland, 29—xl--1 989,
133, BM. Madeira, Raba9al, 900 ni, in faucibus
lauretorum, J.Barnmúller, 16—VII—1 900, 633> 1’ y 0.
Madeira, Rio Grande, 1200—1500 ni, in rupestribus
praeruptis, OMandon, IV,V—1 965,66, P, O y BM.
Madeira, descida do Pico Ruivo para a Caldeiráo do
Inferno, 1700 ni, J.Malato Beliz, 4—VI—1 954, 794, MA
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304090. MadeIra, próxImo da Elra do Serrado, 800—1000
ni, J.Malato Reliz, 28—V—1 954, 701, MA 304091. MadeIra,
valley of Ribeira Brava, 2000 It, Riley, 30—IV—1894, 52,
BM. Madera, 1845, TCD. Madére, M.Leman, 1889, G;
IbÍdem, 1857, 68, P. Madére, Currai das Fralras, prairle
rochause, J.Leonard, 13—Vll—1977, 6971, BM. Estrada
para o Curral das Freiras, Rul Santos, 25—V—1 963, MADJ
05244. In montibus Maderae, CI.Webb, P; idem, P.
montibus Maderae, N.Mason, 1857, G. nearthesummitof
Pico de Ariero, R.P.Murray, 3—VII—1895, BM. Pico
Ferreiro—S&o Vicente, 1300 m, Nobrega, 1 9—Ni1l—1 983,
MADJ 05262.

DISCUSION
SIMON (1 9~3> describió una nueva especie

(8. pickeringii~ a partir de material de una zona
elevada de la isla de Madeira, el cual presenta
menor desarrollo en todas sus partes que S.
maderensis. WEBB & PRESS (1987), en un

trabaja sobre las saxífragas del
archipiélago de Madeira, consideran esta
especie como único taxon para la isla de
Madeira, y subordinan cama variedad la 8.
pickeringll de O. Simon.

Nosotros no hemos apreciado
suficientes caracteres para admitir más de
un taxon en la isla de Madeira. Por otro
lado, es de interés señalar la detallada
descripción y correcta apreciación de
LUIZET (1918a: 94-95) en cuanta a las
característicos tallos floríferas axilares de
esta especie.

Por otro lado, cabe destacarse la
peculiar distribución de esta planta que, al
igual que 3. portosanotana, sigue
planteando muchas incógnitas
biogeográlícas.
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Distribución de S. maderensis D.Dan según el material estudiado.
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24. S. luizetiana Emb. & Maire, Pl. Marocc. 3:
3 <1930)

Indicación lacotínica: Hab. in rupibus
arenaceo—calcareis alpinis Aflantis Medii: in
montibus Gaberraal loco dicto Bou—Nacer ad
alt. 3000 m, junio exeunte et julia ineunte
florens (Emberger, 1929>.

Iconografía: QUEZEL <1980, figura 9).

Material tipo: “INSTITUT scientifique Cherifieu
Herbier SAXíFRAGA Luizetiana Emb. et Maire.
Dk R. Maire 1930 Moyen.Atlas: falaises
calcaires du Dj. bou Naceur (3000 m)
21.7.1929’>, P (lectótipo designado aquí 1).

LECTOTYPUS: Designamos como lectótipa la
única roseta (desmembrada> que se encuentra
dentro de un sobre en un pliego del herbario de
Paris, P. La etiqueta manuscrita de dicho
material dice: “INSTITUT scientifique Cherifleu
Herbier SAXíFRAGA Luizetiana Emb. et Maire.
Dk R. Maite 1930 Moyen.Atlas: falaises
calcaires du Dj. bou Naceur (3000 m)
21.7.1929”.

Descripción: Planta densamente cespitosa,
pubescente, de consistencia blanda, cubierta
densamente por largos tr¡comas glanduliferos
uniseriados —formadas generalmente por
1—15(20) células—, y de glándulas sésiles e
inmersas. Hojas de <15>20—30(40) x
<4>10—13(15) mm, con lámina claramente
distinguible del pecíolo. Lámina de contorno
triangular, de margen ligeramente revoluto,
pubescente, con tricomas glanduliferos
uniseriados —formados por 2—7(10) células—,
profundamente dividida en 3, con (3)7—11(13)
segmentos, de ovados a espatuladas, de
obtusas a agudos, sin surcos; segmento central
de (2)5—7(1 0) mm de longitud y de 2—3 mm de
anchura en la parte media, generalmente
dividida en 3—5 lóbulos; segmentos laterales
profundamente divididos en 2 y a su vez en 2—3
lóbulos; márgenes de los segmentos con
pilosidad semejante a la del haz. Peciolo algo
mayar de 1 mm en la parte media, estrechado
hacia la base de la lámina, de longitud mayor

que la de la lámina. Tallos floriferos
numerosos por roseta, de hasta 12 cm,
axilares, flexuosos. Pie de la inflorescencia
de longitud mayor que la de la
inflorescencia, con tricomas glandulíferos
uniseriadas —formados por 2-7(10) células—,
con alguna hoja caulinar, dividida.
Inflorescencia com puesta par 2—varias
flores, con ramas flexuosas, articuladas;
brácteas generalmente indivisas. Flores con
hipanto y cáliz pubescente, cubiertas de
glándulas sésiles y tricomas glandulíferos
uniseriados —formados por 1—7 células— y
glándulas sésiles. Sépalos de 2—3 mm de
longitud, ovados, de obtusos a subagudos,
con tricomas glanduliferos uniseriados
formados par 2—5 células, de obtusos a
agudos. Pétalos de c. 4 x 2 ? mm, ovados
?, blancos. Cápsula globosa. Semillas de
0,45—0,8 x 0,2—0,35 mm, con
ornamentación compuesta por micropapilas
distribuidas homogéneamente.

Distribución: endemisma del pico Bou Nacer
(Atlas Medio>

Hábitat: roquedos calizos alrededor de 3000
m.

Material estudiado

:

MARRUECOS: Mayen. Atlas, Dj. bou Naceur, falaises
caicaires, 3000 m, 21—7—1929, R.Maire, P.

DISCUSION
Se trata de un taxon muy mal conocido,

debida a que parecen existir tan sola los 3
pliegas utilizados para su descripción
original, los cuales se encuentran en un
estada de conservación muy deficiente. Por
ello, hemos indagado sobre alguna nueva
recolección, pero no hemos tenido noticias
de ello (N.Galland, in ¡¡it.>, por lo que se
hace sumamente difícil prorlunciarse sobre
el rango taxonómico de esta planta.

Al estudiar el exiguo material y la
descripción original de EMBERGER &
MAIRE (1930: 3), podemos observar que se
trata de un taxon con las hojas de aspecto
similar a 3. demnatensis -aunque con
tricomas mucho más largos y numerosos
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que le dan aspecto aracnoideo—, pero con
numerosos tallas floríferas que surgen de las
axilas foliares situadas en la base de cada
roseta. Aunque el tipo de hoja se asemeja a la
de 3. demnatensis, el desarrolla axilar de los
tallos floríferas nos induja a incluir a 3.
luizetiana en la serie Ceratophyllae (s.str.)
(VARGAS 1991: 43).

Así las cosas, otra posibilidad es que el
material original procediera de un individuo
híbrido. Sin embargo, la presencia de semillas
bien formadas en dicho material parece
descartar dicha pasibilidad, si bien tanto

01 b

H~ iii urb

1

9 9 9

nosotros como otros autores FERNANDEZ
ARECES & AL (1993: 71), DIAZ &
FERNANDEZ PRIETO (1983: 257) han
observado algunas semillas bien formadas
en hibridas encontrados en el campo u
obtenidos artificialmente.

Par tanto, nos encontramos ante una
planta que sigue suponiendo un misterio,
debido al escaso y deteriorado material que
existe, por lo que hemos decidido no
considerar ni en la clave de identificación ni
en las conclusiones generales de la
presente memoria doctoral.
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1 u
Variabilidad foliar de S. luizetiana Emb. & Maire.
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7.4. CONCLUSIONES

1 Desde un punto de vista nomenclatural S.
fragílis subsp. paniculata (Pau) Muñoz
Garmendia & P.Vargas (VARGAS 1990> parece
ser el nombre correcto para el taxon conocido
hasta ahora como S. fragilis subsp. valentina
(WiIIk. ex Hervier) D.A.Webb. Asimismo,
proponemos S. kitaibellí P.Vargas & Nieto Fel.
como binomen para las plantas del grupo de 3.
pedemontana del este de Europa. Porotro lado,
tras el estudio taxonómico de 3. pentadactylis
creemos que las poblaciones de los Picos de
Gredos han de mantenerse en rango
subespecífico (subespecie almanzor»).
Asimismo, como ya indicamos (VARGAS &
LUCEÑO 1988), creemos haber aportado
consistentes caracteres taxonómicos para
revalorizar S. Iosae Sennen.
2 A lo largo de los trabajos de la presente
memoria doctoral, consideramos haber obtenido
información de varias fuentes para desglosar la
serie Ceratophyllae (s.l.) en dos series
independientes: serie Ceratophyllae (s.str.) y
serie pentadactylis, tal y como ya indicamos
(VARGAS 1991>.
3 Dentro de la serie Geratophyilae (s.str.)
hemos admitido 5 especies: 3. babiana, 3.
trifurcata, 3. cuneata, 3. portosanctana y 3.
maderensis. Creemos prudente no considerar
3. luizetiana, pues el escaso y deteriorado
material que hemos podido estudiar no nos ha
permitido conocer en profundidad dicha planta.

4 Por otra parte, creemos que la serie
Pentadactyl¡s incluye un grupo incompleto.
En dicho grupo se encuentran algunas
especies que, a nuestro juicio, tienen gran
afinidad con otras que ha incluido WEBB
(1987b: 229) principalmente en la serie
Cespitosae (por ejemplo, 3. pubescens, 3.
exarata, S hariot¡).
5 No obstante, dentro de la serie
Pentadacty/ls, tal y como ha sido
inicialmente concebida como hipótesis de
trabajo, admitimos 14 especies y un total de
18 táxones: 3. canaliculata, 3. camposil
subsp. leptophylla, 3. camposil subsp.
camposi¿ 3. fragilis subsp. fragilís, 3. fragilís
subsp. paniculata, 3. losae, 3.
moncayensis, 3. vayredana, 3.
pentadactyl¡s subsp. pentadaclylis, 3.
pentadactylis subsp. willkommiana, 3.
pentadacty/ls, subsp. almanzoril, 3. intricata,
3. pedemon tana, 3. kitaibelll, 3.
dernnatensís, 3. cervícornis, 8. prostil y 3.
geranioldes.
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8.1. ANALISIS FILOGENETICO

El propósito de la presente memoria
doctoral no solo ha sido delimitar
taxonóm icamente las distintas entidades
biológicas que integran la serie Ceratophyllae
(s.l.), sino también intentar inferir las relaciones
filogenéticas entre las mismas y, como
consecuencia, examinar la hipótesis implícita en
todo estudio taxonómico: la monofilia del grupo
en cuestión.

La inferencia filogenética se ha hecho
siguiendo la metodología cladística. Para la
selección de las especies consideradas en el
análisis cladístico, lo mismo que en el estudio
taxonómico, tuvimos en cuenta las principales
clasificaciones previas, y especialmente las de
ENGLER & IRMSCHER (1916), WEBB (1987b)
y WEBB & GORNALL <1989).

8.1.1. Metodología

La Sistemática Filogenética —o
Cladística— fue propuesta inicialmente por
HENNIG (1950; 1966). De acuerdo con ella,
solamente se consideran indicadores de
parentesco —te. de un antepasado reciente
común— y, por ello, informativos aquellos
caracteres derivados y compartidos
(sinapomorfías). Así mismo, la metodología
cladística únicamente admite como táxones a
los monofiléticos, es decir, a aquellos que
incluyen todos y cada uno de los descendientes
de un antepasado común. Esta premisa se
aplica, lógicamente en primer lugar, al grupo
objeto de estudio; para iniciar un análisis de

dicho grupo con alguna garantía de que sea
monofilético es muy recomendable disponer
de una o más sinapomorfías que lo definan.
Ahora bien, comoquiera que el
planteamiento general de esta memoria era
examinar la circunscripción de la serie
Ceratophyllae (s.l.) tal cual habla sido
definida por otros monógrafos, se ha hecho
un primer intento de análisis con las
especies que ellos incluyen en dicha serie,
con independencia de que ésta esté
apoyada por una o más sinapomorfías y
con el propósito de que el propio análisis
sirva de test a la presunta monofilia.

Otra premisa necesaria en
Cladística, la de que las relaciones entre los
táxones estudiados sean predominan-
temente jerárquicas —con lflujo génico muy
limitado— condiciona el que nos hallemos en
los limites de validez de esta metodología
cuando nos movemos en niveles
microevolutivos. Sin embargo, es necesario
recordarla a la hora de interpretar los
resultados. La justificación de tal premisaes
obvia: si las relaciones no son jerárquicas,
la posesión en común de un carácter
derivado no tiene por qué indicar
necesariamente la compartición de un
antepasado común más reciente, sino que
puede deberse a una reticulación.

Los táxones considerados en el
análisis cladistico son: 3. canaliculata
(CANA), 3. camposll <CAMP), 3. fragilís
(FRAG), £ pentadactyl¡s (PENT), 3. losae
(LaSA), 3. moncayens¡s (MONC), 8.
vayredana (VAYR), 3. intrícata (INTR>, 8.
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pedemon tana (PEDE), 3. kitaibelll (KITA), 3.
cervicornis (CERV), Si prostil (PROS), Si
demnatensis (DEMN), 3. geraníaides (GERA),
8. trifurcata <TRIF), 3. babiana (BABI), 3.
cuneata (CUNE), Si maderensis (MADE), 8.
portosanctana (PORT) y 3. continentalis
(CONT). Hemos seguido las indicaciones de
SWOFFORD de no incluir en el análisis filas
redundantes en la matriz; es decir, táxones que
no difieran otros en ninguno de los caracteres
considerados en el análisis cladístico. Por tanto,
teniendo en cuenta el bajo número de
caracteres utilizados y para no aumentar más el
número de táxones, las subespecies no se han
analizado como táxones independientes, sino
reunidos con la subespecie tipo
correspondiente. Ello es obligado cuando las
distintas subespecies de una misma especie no
difieren más que en autoapomorfias, tal y como
ocurre con las de 3. pentadactylis y 3. fragilis.
En el caso de 3. camposi, las dos subespecies
podrían diferir en un estado del carácter 3
Cdiferenciación de la lámina”); sin embargo, la
asignación de un estado concreto es algo
dudosa como para justificar la adición de un
taxon más en el análisis.

Para nuestro análisis cladistico hemos
seguido el “método de parsimonia de Wagner”
(FARRIS 1970) a través del programa
informático PAUP (“Phylogenetic Analysis Using
Parsimony9, versión 2.4, de SWOFFORD. El
criterio de parsimonia determina que, de todos
los cladogramas posibles obtenidos a partir de
nuestra matriz de datos, seleccionemos los de
menor longitud, es decir, aquellos que requieren
un menor número de pasos evolutivos (cambios
en el estado de los caracteres). El método de
Wagner utiliza un algoritmo matemático que
admite reversiones y paralelismos en los
caracteres; es, por tanto, el menos restrictivo en
cuanto a los tipos de cambios permitidos, frente
al de CAMIN & SOKAL (1965) —que no permite
reversiones—o al de Dollo (FARRIS 1977) —que
no permite paralelismos.

Codificación de caracteres
En la tabla 8.1 mostramos los caracteres

seleccionados para el análisis, los estados

considerados para los mismos y su
codificación. Es necesario advertir que para
un análisis cladístico de 20 táxones, 12
caracteres son pocos a menos que la
homoplasia sea mínima, es decir que tales
caracteres no entren en conflicto. Ello
implica que es muy improbable que se
obtengan cladogramas totalmente resueltos.
A pesar de ello, se persigue si no obtener
una hipótesis restrictiva —totalmente
dicotómica— de relaciones filogenéticas, al
menos encontrar qué grupos y qué
relaciones se ven más apoyados por los
caracteres disponibles.

Los criterios para la selección de
estados y su codificación se indican a
continuación carácter por carácter. La
selección de caracteres se ha hecho sobre
la base de criterios de disponibilidad y
presunción de homología. Muchos otros
caracteres que en algún caso se han usado
para caracterizar especies en el estudio
taxonómico, se han rechazado en este
análisis por diversas causas. Entre los no
incluidos en el análisis por no ser
informativos para inferir parentesco están
las llamadas autoapomorfías —caracteres o
estados que son exclusivos de un taxon y
por ello no sirven para definir grupos de
táxones—. Asimismo, un carácter con alto
contenido informativo potencial en términos
filogenéticos, pero que ha sido imposible de
codificar, es el número de cromosomas,
debido a que la aneuploidía enmascara los
posibles pasos evolutivos en la evolución
citológica del grupo. La matriz de datos, en
la que se basado el presente análisis
cladístico (tabla 8.2), muestra los caracteres
codificados para cada uno de los táxones
terminales.

Carácter 1 Aunque el hábito depende del
crecimiento propio de una especie, y por
consiguiente de su característica
arquitectura, las condiciones ambientales
modifican el aspecto y porte de la planta.
No obstante, en la mayor parte de los
individuos se observan tipologías bien
características (pulvinulo denso o laxo) que
parecen indicar que se trata de un carácter
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ensayados en ejecuciones previas del
programa, el hábito de las especies es variable
entre los mismos, hemos preferido procesar
dicho carácter como no polarizado, ya que
tampoco disponemos de ninguna evidencia
concluyente que ayude a polarizarlo.

Carácter 2 Las plantas con tricomas los
desarrollan pluricelulares, uniseriados y
glandulíferos. Tanto las observaciones de
caracteres ontogénicos en plántulas, como la
comparación de los tricomas de hojas maduras
en especies próximas, nos induce a codificar
este carácter como ordenado. Es decir,
suponemos que de plantas con tricomas
formados por numerosas células se evolucioné
a plantas glabras y éstas evolucionaron a su
vez a plantas con cortos tricomas.

Carácter 3 La diferenciación de la lámina es
un carácter que depedende de la delimitación
del pecíolo. Hemos considerado, en
comparación con otros táxones de posibles
grupos externos, que el estado de carácter más
primitivo es el de mayor diferenciación de la
lámina, después el de hojas con lámina
medianamente diferenciada y, por último, el de
lámina indiferenciada.

Carácter 4 Aunque la consistencia foliar está
probablemente condicionada por el medio
ecológico en donde crece una especie,
consideramos que puede tratarse de un
carácter informativo cuyo cambio de estado
esté indicando un hecho evolutivo común en la
historia de más de uno de los táxones
analizados. Sin embargo, no hemos conseguido
intuir la dirección evolutiva de dicho carácter,
por lo que lo hemos procesado como no
polarizado.

Carácter 5 Los tricomas de la lámina están
relacionados con el carácter 2 pero, además, en
algunas especies la lámina desarrolla cortos
tricomas con independencia de la pilosidad
global de la planta. La ordenación ha sido
similar a la considerada para el carácter 2, pero
las plantas glabras han sido procesadas como
estado de carácter desconocido o no aplicable
<‘missing”).

Carácter 6 Uno de los caracteres
histológicos y morfológicos de mayor
relevancia es el surco acanalado que las
hojas desarrollan sobre el pecíolo (véase
apanado 2.3.2.1.>. La presencia de este
surco es exclusiva de un grupo de especies
de la serie Ceratophyllae <s.l.), sin que
ningún taxon entre los posibles grupos
externos lo presente, por lo cual puede
constituir una sinapomorfía.

Carácter 7 El otro carácter histológico y
morfológico consiste en un surco fino sobre
los nervios centrales de la hoja,
característico de ciertas especies (véase
apanado 2.3.2.1.). Comoquiera que la
mayor parte de las especies de los posibles
grupos externos no presentan dicho surco,
hemos considerado su presencia como
estado derivado.

Carácter 8 Todos los segmentos foliares
de las diferentes especies presentan un
ápice característico. Dentro de esta
situación, consideramos que los ápices
obtusos, subagudos o agudos constituyen
una morfología homogénea, en
comparación con los ápices atenuados y
con un apículo, acuminados o mucronados
que precisan la aparición de un lóbulo
agudizado por un apéndice (véase el
apartado 5.1.2.). Al considerar dicho
carácter desde un punto de vista ontogénico
—tras la comparación de hojas adultas con
las primeras hojas de plántulas—, así como
por relación de las hojas adultas con las de
otros táxones de posibles grupos externos,
decidimos considerar la agudización como
estado derivado.

Carácter 9 Sin lugar a dudas, uno de los
caracteres que hemos considerado más
relevante —informativo— ha sido el desarrollo
de tallos floríferos (terminales o axilares)
(véase apartado 5.1.2.). El tipo axilar es
realmente escaso en el género Saxifraga
fuera de las especies tratadas en el
presente análisis cladistico —tan solo se
conoce en dos especies más de este
amplio género—, por lo que parece lógico
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considerarlo como estado derivado.

Carácter 10 La longitud de los Détalos
muestra cierta variabilidad dentro de una misma
especie, e incluso dentro de un mismo
individuo. Sin embargo, el rango de variación
parece estar bien definido, por lo que
consideramos que, en alguna medida, puede
ser informativo filogenéticamente. No obstante,
no tenemos evidencias para pronunciarnos
sobre cuál de los 3 estados que hemos
distinguido puede onsiderarse más primitivo, y
cuál más derivado; hemos procesado este
carácter como no ordenado.

Carácter 11 Las macrooapilas seminales se
desarrollan en los táxones del grupo estudiado
de forma muy diferente, de manera que existen
especies que las presentan siempre, otras que
nunca lo hacen y un tercer grupo que en ciertas
poblaciones las desarrollan y en otras no
(véase apartado 24.2.). Por ello, hemos
codificado dicho carácter bajo dos estados,
teniendo en cuenta las especies que nunca lo

presentan y aquellas que potencialmente
pueden presentarlas. Asimismo, en
comparación con las especies de posibles
grupos externos, hemos considerado la
ausencia de macropapilas como estado
derivado.

Carácter 12 Desgraciadamente, no hemos
podido analizar los compuestos volátiles de
todos los táxones; éstos últimos han sido
codificados como “estado desconocido”
(missing) para este carácter. Para el resto
de las especies hemos obtenido cantidades
mayoritarias de los compuestos volátiles de
mayor peso molecular (n—alcanos

)

—porcentajes superiores a 95%—, mientras
que en otras no alcanzan el 75% —y suelen
ser muy inferiores— (véase el apartado
4.4.2. del capitulo 4 “Quimica). Como no se
ha realizado ningún estudio de
caracterización de compuestos volátiles
para alguna otra especie del género, hemos
procesado dicho carácter como no
polarizado.
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Caracteres e8tados de los caracteres

1 Hábito

2 Tricomas de la planta

3 Diferenciación de la
lámina

4 Consistencia foliar

5 Tricomas de la lámina

6 Surco acanalado sobre
el pecíolo

7 Surco fino sobre el nervio

¡ 8 Apice de los lóbulos

9 Tipo de tallo florífero

10 Longitud de los pétalos

11 Micropapilas seminales

12 Porcentaje de n—alcanos

(0> pulvínulo denso
(1) pulvínulo laxo

(0) más de 5 células (1> ausentes (0)
menos de 4 células

(O) muy definida (1) algo
definida (2) no definida

(0) blanda (1) rígida
(2) coriácea

(0) más de 5 células
(1) menos de 4 células

(0) ausente (1) presente

(0) ausente <1) presente

(O> obtuso, subagudo o agudo
(1) atenuado, acuminado o
mucronado

(0) terminal (1) axilar

(0) 8—lO mm (1> 6—8 mm

(2) 4—6 mm

(0> presentes

(1) ausentes

(0) inferior a 75%
(1) superior a 95%
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Tabla 8.1 Caracteres y estados de los mismos usados en el análisis cladistico. Los caracteres 1,
4, 10 y 12 se procesaron como no polarizados.
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Carácter:

Taxon
1 GANA
2 CAMP
3 FRAG
4 PENT
5 LOSA
6 MONO
7 VAYR
8 INTR
9 PEDE
10 KITA
11 CERV
12 PROS
13 DEMN
14 GEBA
15 TRIF
16 BABI
17 CUNE
18 MADE
19 PORT
20 CONT

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

1 1 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0
1 1 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 2 0 1 0 0 2 1 0
o i 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0
0 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0
0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
0 2 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0
0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2
O 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
o o 1 1 0 0 0 7 0 0 1 7
1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2
o o 1 1 1 0 0 0 0 0 1 7
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 2 1 0 1 1 2 0 1
1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1
1 1 0 2 2 1 0 1 1 2 0 1
1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2
1 1 0 2 2 1 0 0 1 2 0 2
o o í 1 0 0 0 1 0 2 0 2

Tabla 8.2 Matriz de datos. Con interrogante (?) se han procesado los estados de los caracteres
desconocidos ono aplicables. Las abreviaturas han sido ordenadassegún el tratamiento taxonómico
de la presente tesis doctoral <véase el capítulo 8).

8.1.2. Resultados

Inicialmente, en una primera ejecución
del programa, utilizamos 3 táxones (5.
continentalls, 3. praetermissa y 3. granulata>
como grupo externo para polarizar los
caracteres. Sin embargo, PAUP fue incapaz de
excluir los 3 “outgroup” del grupo de estudio
(grupo interno o “ingroup”); es decir, no pudo
admitir un grupo interno monofilético del que
quedaran excluidas las tres especies del grupo
externo. El mismo resultado se obtuvo cuando
redujimos el grupo externo a 2 especies (3.
continentalís y 3. praetermissa).

Esto ya indica, de entrada, una amenaza a
la hipotética monofilia inicial del grupo
interno, es decir, tal como lo circunscriben
los monógrafos anteriores. Para tratar de
salvar este problema, decidimos elegir,
como grupo externo, una sola especie que
estuviese bien independizada del grupo
estudiado, pero con caracteres mas
próximos al mismo. La elegida —8.
cont¡nentalis— es una especie de la serie
taxonómica mejor definida entre las
propuestas por GORNALL (1 987b) y la más
próxima a la serie Ceratophyllae <s.l.) en el
nivel que planteamos el presente análisis
cladistico.
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Al ejecutar el programa PAUP con la
opción de ponderación de caracteres que tiene
por defecto se rebasó el límite de 100
cladogramas de máxima parsimonia. Pero esta
opción del PAUP, en realidad pondera más a
los caracteres multiestado ya que otorga igual
peso a cualquier cambio de un estado de
carácter a otro; por ello, y en ausencia de
homoplasias, un carácter binario tendría la
mitad de peso que uno ternario. Por ello, a
continuación procedimos a otorgar el mismo
valor a todos los caracteres
independientemente del número de estados
<comando WEIGHTS SCALE). En este caso
volvimos a obtener un número de cladogramas
superior a 100.

Los árboles de consenso estricto tanto
de la primera como de la segunda ejecución del
programa revelan varias politomías. Para tratar
de alcanzar una mayor resolución, procedimos
a ponderar aquellos caracteres que tras el
estudio previo —esto es, los estudios
morfológicos de la propia memoria doctoral--
reúnen más evidencias para ser auténticas
sinapomorfías, es decir, indicadores de
antepasado común reciente y por ende de
grupo monofilético. En definitiva, lo que se
consigue al ponderar en un análisis de
parsimonia es “desviar” la homoplasia hacia los
caracteres menos ponderados, los menos
fiables —admitir paralelismos o reversiones en
estos últimos no aumenta tanto la longitud de
los cladogramas como admitirlos en los
caracteres que hemos ponderado.

Con este procedimiento, obtuvimos a
partir de nuestra matriz tan solo 3 cladogramas
de máxima parsimonia con un indice de
consistencia (Cl) de 0,55 y longitud 25,8. En la
tabla 8.3 se muestra dicha ponderación de los
caracteres, así como los índices de consistencia
por carácter y número de cambios de estado
obtenidos en cada uno de los 3 árboles
obtenidos —son idénticas cifras las obtenidas
para los tres.

Estos tres cladogramas no difieren más
que en la resolución de una tricotomía formada
por TRIF BABI y <CUNE MADE PORT). Lastres
maneras de resolver esa tricotomía son las
responsables de que PAUP encuentre 3 árboles
de máxima parsimonia. Ahora bien, nosotros,

con los caracteres actualmente disponibles,
no podemos admitir esas tres resoluciones
como hipótesis alternativas firmes pues, en
ellas, las ramas implicadas en la hipotética
resolución, no están apoyadas por ningún
cambio de estado de carácter (figura 8.2).
Por ello, los 3 árboles tienen los mismos
índices de consistencia por carácter y los
mismos cambios de estado. La razón de
que PAUP reconozca tres árboles es que
este programa, a diferencia de HENNIG86
(FARRIS, 1988), necesita obtener
cladogramas totalmente bifurcados
<resueltos>.

Con nuestros resultados, lo correcto
es presentar el cladograma con una
tricotomía (irresolución); esto es
exactamente lo que hace el árbol de
consenso estricto <“consensus tree”, según
el criterio de Rohlf) que hemos computado,
utilizando el programa. CONTREE
—suministrado con PAUP— (figura 8.1). El
indice de consenso obtenido es de 0,976.

Los resultados más relevantes del
análisis cladístico aparecen reflejados en
dicho cladograma. Por una parte, aparece
un grupo monofilético —formado por
PENT-LOSA-lNTR—MONC—VAYR-- bien
apoyado por dos caracteres, uno
homoplásico “tricomas de La planta” y otro
apomórfico “longitud de los pétalos”, que
presentan unos índices de consistencia
individuales de 0,33 y 1, respectivamente.

Por otra, el grupo formado por
TRIF—BABI—CUNE—MADE—PORT está
apoyado por el carácter apomórfico “tipo de
tallo florífero” —con Cl de 1—. A este grupo
se une CAMP y el ciado resultante está
apoyado por un carácter homoplásico
(“tricomas de la lámina”, 01= 0,33) y por
otro apomórfico (“cantidad de n—alcanos”,
01= 1). A su vez, CANA se suma a este
ciado formando un nuevo cIado más
inclusivo que viene apoyado por dos
caracteres homoplásicos, ‘consistencia
foliar” (01= 0,4> y “ápice de los lóbulos” <01=
0,33).
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Figura 8.1. Arbol de consenso basado en tres cladogramas de máxima parsimonia obtenidos tras
la ponderación de caracteres que se detalla en el texto. A este se han añadido los cambios de
caracteres que son comunes a los tres cladogramas. Las flechas indican resoluciones no apoyadas
por un cambio de estado de carácter según la metodología del programa PAUP.
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Figura 8.2. Topologías alternativas a una de las irresoluciones del árbol de consenso de la figura
8.1. A tales topologías se deben los tres cladogramas de máxima parsimonia.

En un nudo inferior se une FRAS originando
un cIado apoyado por dos caracteres
homoplásicos —“tricomas de la planta” (CI=
0,33) y “consistencia foliar” (01= 0,4)— y uno
apomórfico —“longitud de los pétalos” (CI= 1)—.
Si seguimos considerando niveles más basales
del cladograma, aparece GER unida a todo el
grupo anterior formando el ciado
(CANA—CAMP—TRI F—CUNE—MADE—PORT—B
ABI—FRAG—GERA), que estaría definido por un
carácter homoplásico —“hábito” (CI= 0,5)—y otro
apomórfico 2’surco acanalado sobre el pecíolo”
(CI= 1).

El resto de los táxones aparecen en
nudos más basales y las relaciones de todos
ellos permaneces más inciertas. Entre éstos,

PEDE—KITA están unidos en un ciado
únicamente apoyado por un carácter
homoplásico —“diferenciación de la lámina”
<CI= 033), mientras que DEMN y PROS se
muestran individualizadas.

Por último, la no consideración de 3.
camposil subsp. leptophylla en el análisis
(ver apartado 8.1.1. “Metodología”) ha
resultado justificada por el hecho de que el
estado de carácter en el que podría diferir
de la subespecie tipo cambia únicamente
en la rama terminal. Esto quiere decir que la
topología no se modificaría con la adición
de la subespecie Ieptophylla.

Ir
O
o-
a’
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Carácter ponderación de los
caracteres

indice de
consistencia

n
0 de cambios do

los caracteres

1 0,5 0,50 2
2 1 0,33 5
3 0,5 0,33 6
4 0,3 0,40 5
5 0,5 0,33 3
6 0,2 1,00 1
7 0,2 1,00 1
8 1 0,33 3
9 3 1,00 1
10 0,5 1,00 2
11 0,3 0,20 5
12 0,3 1,00 1

Tabla 3.3 Ponderación de los los caracteres, índices de consistencia por carácter y número de
cambios de estado para los carateres empleados en el análisis cladistico en cada uno de los 3
árboles de máxima parsimonia obtenidos.

8.1.3. Discusión y conclusiones

3. pentadactyl¡s (PENT), 8. losae
<LaSA), 8. intricata (INTR), 8. moncayens¡s
(MONC) y 8. vayredana (VAYR) forman un
grupo bien definido. Otro tanto cabe decir del
formado por 3. trifurcata, 3. cuneata, 3.
maderensis, 3. portosanctana y 3. babiana
TRIF—CUNE—MADE—PORT—BABI que se
corresponde exactamente con las especies de
la serie Ceratophyllae (s.str.), tal y como la
habíamos definido (VARGAS 1991). A este
grupo, se le unen, en nudos sucesivos, 3.
camposil CAMP, 3. canaliculata GANA, Si
fragilis FRAG y 8. geranioides GERA, que
formarían un grupo más amplio:
(TRI F—CUNE—MADE—PORT—BABI-CAMP—CA
NA-FRAG-GERA).

No obstante, a un nivel más basal del
cladograma, las relaciones entre estos dos
grupos mencionados anteriormente y el formado
por 3. pedemontana y 3. kitaibeli¡ no están
resueltas; el PAUP —por obtener únicamente
cladogramas totalmente dicotómicos (véase
más arriba)— no refleja la tricotomía pues una

de las tres posibles resoluciones de la
misma sería aparentemente más
“parsimoniosa” (figura 8.1; flecha inferior).
Ahora bien, esta falta de resolución en los
nudos más bajos no es de extrañar, sobre
todo teniendo en cuenta que únicamente se
han podido utilizar 12 caracteres y no
exentos de homoplasias.

Las irresoluciones que aparecen en
cualquier análisis cladistico suelen deberse
a la escasez de caracteres, a la poca
congruencia entre los mismos o a ambas
cosas. En nuestro caso, tal y como hemos
ido discutiendo en algunos de los capítulos
desarrollados en la presente memoria
doctoral, las irresoluciones que aparecen en
el nivel basal del árbol de consenso
pudieran clarificarse si se incluyeran otros
táxones no contemplados a priori. Esto nos
anima a ampliar el grupo interno —en
estudios futuros subsiguientes a esta
memoria— con otros táxones que tales
monógrafos colocan en otras series.
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8.2. RESUMEN Y CONCLUSIONES
GENERALES

Basándonos en las clasificaciones
previas, seleccionamos las especies que han
sido objeto del presente estudio biosistemático.
Dichas especies son las incluidas,
principalmente, por ENGLER & IRMSCHER
(1916) y WEBB (1987b), en lo que hemos
llamado a lo largo de esta memoria doctoral
serie Ceratophyllae, sensu lato. Las
conclusiones más relevantes de cada uno de
los diez capítulos que componen esta memoria
—a saber, estudios morfológicos, cariológicos,
químicos, de biología de la reproducción, de
germinación, de hibridación experimental, de
filogenia y el tratamiento taxonómico— son:

1 Los caracteres morfológicos más
significativos para la discriminación de especies
se han encontrado en las hojas basilares, en
concreto en su contorno, ápice, pecíolo,
presencia y tipo de surco, y consistencia foliar.
Asimismo, la presencia de indumento, el
número de células de los tricomas, el tamaño
de los pétalos y la ornamentación seminal han
aportado importante información taxonómica. A
un nivel jerárquico superior (de serie), el
carácter de mayor importancia, a nuestro juicio,
es el modelo de crecimiento axilar de los tallos
floríferas que desarrollan ciertas especies: 3.
babiana, 8. trifurcata, 3. cuneata, 3.
portosanotana y 3. maderensis. Al basarnos
fundamentalmente en dicho carácter,
propusimos subdividir la serie Ceratophyllae s.l
en dos entidades taxonómicas: la serie
Ceratophyllaes.str., que comprendería las cinco
especies que siguen dicho modelo de
crecimiento, y la serie Pentadactylis (Lázaro)
P.Vargas (VARGAS 1991), que reuniria a las
restantes especies de la serie Ceratophyllae
—concebida en sentido amplio—, es decir
aquellas que desarrollan tallos terminales.

2 Desde el punto de vista citológico, la
aneuploidía parece haber jugado un papel
destacado en la evolución del grupo de estudio.
Esta conclusión, que se propone por primera
vez para un grupo completo del género
Saxífraga, se basa tanto en datos de otros

autores, como en nuestros propios
resultados. De nuestros propios recuentos,
caben destacarse aquellos que se refieren
a táxones cuyo número crornosomático se
desconocía hasta el momento: S. babiana
(n= 20), 5. camposii subsp. camposii (n=
30, 31), 3. camposiisubsp. Ieptophylla (n=
32), 3. fragilis subsp. paniculata (n= 33>, 3.
losae (n= 28, 2n= 56) y Si pentadactylis
subsp. willkommiana <n= 16).

3 Parlo que se refiere a la fitoquimica,
el estudio de los compuestos volátiles de
los táxanes analizados proporcionó
información relevante a niveles jerárquicos
supraespecíficos. En concreto, los
n—alcanos—principalmente el untríacontano—
resultan ser un buen carácter
quimiotaxonómico discriminante de las
especies de la serie Ceratophyllae (s.str.)
más 3. camposií

4 Los resultados de biología de la
reproducción han de considerarse
preliminares. Sin embargo, podemos
destacar lo siguiente de las especies
estudiadas:

No se han encontrado desviaciones de un
patrón hermafrodita de estructura floral, a
diferencia de otras especies del género.

La fertilidad polínica --estimada como
porcentaje de granos de polen teñidos—y la
germinación seminal mostraron unos niveles
muy elevados.
— El cociente PIO (n0 de granos de polen! n0
de primordios seminales), además de cierto
número de cruzamientos ensayados,
sugiere la existencia de una autogamia
facultativa en las táxanes estudiados.

La eficacia reproductiva —considerada
como número de semillas estimadas por
subpoblación— parece no depender tanto de
factores intrinsecos —en concreto del
número de inflorescencias potenciales por
roseta— como de factores ambientales. Esto
se deduce del estudio de das especies
tomadas como representantes de las
mencionadas series taxonómicas —3. Iosae
de la serie Pentadactylis y 3. cuneata de la
serie Ceratophyllae <s.str)—
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5 De las hibridaciones experimentales
realizadas podemos deducir lo siguiente:

Es sumamente probable que cualquier
especie de la sección Saxifraga que se ponga
en contacto con otra de la misma sección
proporcione descendencia híbrida.
— El número de semillas obtenidas de los
cruzamientos entre diferentes especies es muy
elevado, lo mismo que el porcentaje de
germinación de las mismas. Ambos parámetros
no parecen muy diferentes de los obtenidos a
partir de los cruzamientos intraespecí~icos.

Sin embargo, cuando se cruzan individuos de
la generación F1 entre si o se retrocruzan, la
viabilidad desciende drásticamente, lo cual
parece ser causa, al menos parcial, de la rareza
de introgresión natural.
— En el caso de la hibridación de las
subespecies a/manzoni y willkommiana de 3.
pentadactylis, se observa una importante
dificultad tanto en la obtención de la generación
F1, como en la supervivencia de la misma. No
obstante, la descendencia que alcanza la
generación F2 presenta una elevada fertilidad.

6 Desde el punto de vista taxonómico, y
como consecuencia de los estudios de la
presente memoria doctoral, se ha propuesto
una nueva serie, serie Pentadactylis (VARGAS
1991); se ha descrito una nueva subespecie, 3.
pentadactylis subsp. almanzorfl (VARGAS
1987a); se han propuesto dos nombres nuevos,
5. fragilis subsp. paniculata <VARGAS 1990) y
5. kitaibelii (en prensa); se han descrito dos
nuevos híbridos naturales 8. x davidis—webbii
(VARGAS 1 987b) y S x alejandrei (VARGAS
1990). Así mismo, se ha reivindicado el
reconocimiento taxonómico de 5. Iosae sobre la
base de un número de caracteres taxonómicos
consistentes (VARGAS 1991).

8 El análisis cladístico realizado,
reconoce la existencia de dos grupos
naturales: por un lado, el formado por 8.
canaliculata, 5. camposiL 8. trifurcata, 8.
babiana, 3. cuneata, 8. maderensis, 8.
portosanctana, 8. fragilís y 3. geranioldes;
por otro, el formado por 3. pentadactylis, 8.
lone, 3. intricata, 3. moncayensis y 8.
vayredana. Dentro del primero, se perfilan
además otros mássubordinados, uno de los
cuales —formado por 3. tnifurcata, 8.
babiana, 8. cuneata, 8. maderensis y 8.
portosanotana— corresponde a la serie
Ceratophy)lae (s. str.).

Además, dicho análisis cuestiona la
monofilia del grupo de estudio, que
habíamos circunscrita basándonos en
autores previos. En concreto, existe un
grupo de especies, no tratadas en la
presente memoria doctoral, que presentan
importantes afinidadestaxonómicas con las
especies de la serie Ceratophyllae (s.l.), y
que WEBB <1987b, 1989) incluyó en das
series taxonómicas diferentes: Cespitosae
(Reichenb.) S.Pawl. (con 8. rosacea
Moench, 3. cespitosa L., 3. pubescens
Pourret, 3. nevadensis Boiss., 8.
cebennensis Rouy & Camus, 5. moschata
Wulfen, 8. exarata ViII. y 5. tiañotii Luizet &
Soulié) y Axilllflorae (Willk.) S.Pawl. <con 5.
praetermissa D.A.Webb y 5. wah)enbergii
BalI).

Por tanta, cuestionamos la
clasificación infragenérica propuesta par
GORNALL <1987b) y aplicada en sucesivas
ocasiones por WEBB <1987b, 1989).

7 En lo referente a biogeografía, la
aportación más destacable ha sido dar a
conocer la distribución de 5. losae (VARGAS &
LUCEÑO 1988) y ampliar la distribución
conocida de 5. moncayens¡s (VARGAS 1 987b).



Capítulo9 Referenciasbibliográficas 235

CAPITULO 9 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Para la mención de las referencias de publicaciones periódicas y obras autónomas hemos
utilizada principalmente las abreviaturas propuestas por G.D.Bridsan y E.R.Smith (1991) en
Botanica-Perlodicum-HuntianumlSupplementum, y S.Castroviejo y otros (1993) en Flora
iberica IV.

ABE, K. “Embryolagical studies in the family
Saxifragaceae <s.l.). 1. Development of the
ovule and embryo sac in Saxífraga fortunei
var. partita <MaRino> Nakai”. Amor. J. Bat.
69 <3): 41 6-420.

ADAMS, R.P. <1989>. Identification of Essential
Oils by Ion Trap Mass Spectroscopy.
Academic Press.

ALDEN, B. & ASTRID <1986) en A.Strid.
Mauntain Flora of Greece (Saxífraga) 1: 359-
380.

ALEJANDRE, J.A. & J.FERNANDEZ CASAS
(1991> en Fernanadez Casas (ed.>. “Asientos
para un atlas corológico de la flora
occidental, mapa 100 3. moncayensís
D.A.Webb”. Fontqueria 31: 259-60.

ALEXANDER, M.P. <1980). “A Versatile Stain
Pallen Fungi, Yeast and Bacteria”. Stain
Technology 55(1): 13-18.

ALLIONI, C. <1785). Flora Pedemontana, vol. 2.
Turin.

ALLUE, J.L. (1990>. Atlas Fitoclimático de
España. Taxonomías. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

AMICH, F. <1983). “Notas sobre Flora riojana
II”. Studia Botánica 2:139-154.

ANDERSEN, M. & D.OVSTEDAL (1988).
“Anthocyanin Patterns of European Saxífraga
Species”. Bioch. Syst. Ecol, 16<6): 545-
550.

ASEGUINOLAZA, C., D.GOMEZ, X.LIZAUR,
G.MONTSERRAT, G.MORANTE,
M.R.SALAVERRIA, P.M.URIBE-
ECHEBARRIA & J.A.ALEJANDRE <1984).
Catálogo florístico de Alava, Vizcaya y
Guipuzcoa. Vitoria.

ASEGUINOLAZA, O., D.GOMEZ, )CLIZAUR,
G.MONTSERRAT, G.MORANTE,
M.R.SALAVERRIA, P.M.UHIBE-

ECHEBARRIA & J.A.ALE- JANDRE
(1988). Vegetación de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Vitoria.

AUBIN, P. <1987>. “Description de deux
hybrides nauveaux decouverts dans les
Pyréneés Centrales”. Soc. Linn. Lyon
56 <1): 15-18.

BATE-SMITH, E.C. (1954). “Leucoan-
thocyanins. 2. Systematic distribution of
leucanthocyanins in leaves. Biochem. J.
58: 126-132.

BATTANDIER, J.A. (1919). Contributions á
la Flore Atlantique (Saxifraga): 35-36.
Paris

BEAUVERO, G. <1908). “Un nauvel hybride
spontane de saxifrages exotiques”. Bulí.
Herb. Baissier ser II: 226-227.

BELL, E.A. & CHARLWOOD, B.V. (1980).
“Secondary Plant Products” en
“Encyclopedia of Plant Physiology”. New
Series volumen 8. Springer-Verlag.
Nueva York.

BELL, KL. & L.C.BLISS <1980). “Plant
repraduction in a high artic environment”.
Arct. Alp. Res. 12: 1-10.

BÓCHER, 1W. (1983). “The allatetraplaid
Saxífraga nathorstíi and its probable
progenitors 3. alzoides and 3.
oppositifolia”. Medd. Gronland 11:1-22.

BOHM, B.A., U.G.BHAT & IJ.M.MILLER
(1984). “Further studies of flavonoids in
SaxifragÉ’. Bioch. Syst. Ecol. 12: 367-
368.

BOHM, BA., U.G.BHAT & J.M.MILLER
(1984). “Further Studie.s of Flavanoids in
Saxífraga”. Bioch. Syat. Ecol. 12 (4):
367- 68.

BONNIER, G. (1921). Flore compléte
illustrée en couleurs de France, Suisse et



236 Vargas(1994)Estudiosbiosistemáticosenel géneroSaxífraga:serieCeratophyllae(s.l.)

Belgique, vol.4. París.
BOLOS, O. & J.VIGO (1984). Flora deis Paisos

Catalans, val. 1. Barcelona.
BORGEN, L. & E.REIDAR (1983).

“Chromasame numbers of flowering plants
from narthern Norway and Svalbard”. Nordía
J. Bat. 3: 301-6.

BOUCHARD, U. (1946). “Saxifrages nouveaux”.
Bulí. Sac. Bat. France 93: 214-21 9.

BOUCHARD, U. <1949). “Saxifrages nouveaux
on litigieux” Bulí. Bac. Bat. France 96:14-
16.

UCUCHARO, J. (1949). “Chef dichotomique des
espéces, hybrides et aflines du genre
Saxífraga, graupe des dactylites dits
dactylaides”. Le monde des plantes 259:
27-30.

BRIOSON, C.D. & E.R. SMITH <1991).
Botanico-Periodicum-Huntianum/
Supplementum. Pittsburgh.

BRUMMITT, R.K. & C.E.POWELL <1992).
Authors of Plants Names. Kew.

BURDET, H.M., ACHARPIN &
F.JACQUEMOUD (1990>. “Types
nomenclaturaux des taxa ibériques décrits
par Boissier ou Reuter Xl. Rubiacées á
Saxifragacées”. Candollea 45: 47-64.

BURNS, G.W. (1942). “The Taxonomy and
Cytoíogy of Saxígraga pensylvanica L. and
Related Forms”. Amer. Midí. Naturalist 28:
127-60.

CABALLERO, A. <1943>. “Ilustraciones de la
flora endémica española”. Anales Jard. Bot.
Madrid 4: 459-491.

CADEVALL y DIARS, U. (1896) “Notas
botánicas ó Enumeración de algunas plantas
nuevas ó raras”. Mem. Real Acad. Ci.
Barcelona 2:132-138.

CADEVALL y DIARS, J. (1911), “Notas críticas
fitográficas”. Bat. Soc. Esp. Hist. Nat. 11:
225-240.

CAIN, S.A. <1944). Foundations of plant
geography. Nueva York.

CAMARA, F. <1955). “Plantas de montañas”.
Anales Estac. Exp. Aula Dei 3<3-4): 267-
352.

CAMIN, .J.H. & R.R.SOKAL <1965). “A method
for deducing branching sequences in
phylogeny”. Evalution 19: 311-326.

CANDAU, P. <1987). “$axitragaceae” en
Atlas polínico de Andalucía occidental
(Valdés, 6., M.J.Diez & l.Fernández,
eds.). Sevilla.

CASTROVIE.JO, 5. & AL. <1993). Flora
iberica IV. Madrid.

CAVANILLES, A.J. (1795). Icanes et
descriptiones plantarum, Madrid.

CAVANILLES, A.J. (1802). Descripción de
las plantas, que O. Antonio Josef
Cavanilles demostró en las Lecciones
públicas del Año 1801, precedida de los
Principios elementales de la Botánica,
Madrid.

COLEMAN, W.M. <1992>. J. Ess. Oil Resa.
4:113.

COLMEIRO, M. <1846). Catálogo metódico
de plantas observadas en Cataluña,
Madrid.

CONOLLY, A.P. <1976). “Use of the
scanning electron microscope for the
identification of seeds, with special
reference to Saxífraga and Papaver”,
Folia Quaternaria 47: 29-32.

CONTANDRIOPOULOS, U. (1962).
“Recherches sur la flore endémique de la
Corse et sur sos origines. Thése,
Montpellier.

COSTA, J.C. <1864). Flora de Cataluña.
Barcelona.

COSTE, H. <1902). Flore descriptive et
ilustrée de la France, val. 3. Paris.

COSTE, H. & J.SOULIÉ (1913). “Florule du
Val d’Aran”. Bulí. Geag. Bat 23: 91.

CRUDEN, R.W. (197~. “Pollen-ovule ratios:
a conservative Ándicator of Breeding
Systems in Flo~kring Plants”. Evolution
31: 32-46.

CULBERSON, C.F. & CULBERSON, W.L.
(1976). Ouart. J. Am. Bac. PlantTaxan
1:331.

CHAMBERS, K. L. (1964). “Saxífraga
eschschollzíi Sternb.” Madroño 17: 203-
204.

DAMBOLDT, U. (1968>. ‘Zur Cytotaxonomie
der Gattung Saxífraga L. III”. Ber.
Deutsch. Bat Ges. 81: 43-52.

DAMBOLOT, U. (1971). “Zur Cytotaxorxomie
dar Gattung Saxífraga L. IV. We¡tere



Capítulo9 Referenciasbibliográficas 237

Untersuchungen in der Saxigraga exarata-
moschata Gruppe”. Ber. Deutsch. Bat. Ges.
84: 705-712.

DAMBOLDT, U. & D.PODLECH (1964).
“Chromosomenzahlen einiger alpiner
Steinbreche (Zur Zytotaxonomie der Gattung
Saxífraga L. 1.)”. Ber. Bay. Bat Ges. 36: 29-
32.

DAMBOLDT, U. & D.PODLECH (1965).
“Zytotaxonomische Untersuchungen an
Saxífraga-Sippen der grex exarato-
moschatae Engí. et lrmscher”. Ber. Deutsch.
Bat. Ges. 77: 332-339.

DAVIS, G.L. (1966). “Systematic embryology of
the angiosperms. <Saxifragaceae)”. Nueva
York.

DELAY, U. & U.VIVANT (1978). “Sur quelques
endémiques pyrénéennes Cytotaxanomie <1
partie). Bulí. Soc. Bat. Fr. 125: 485-492.

DIAZ GONZÁLEZ, F. & U.A.FERNANDEZ
PRIETO (1983). “Aportaciones al
conocimiento del género Saxífraga L.,
sección Dactyloides Tausch, de la Cordillera
Cantábrica”. Anales Jard. BoL Madrid
39<2): 247-272.

DIAZ, TE., M.P.FERNANDEZ ARECES &
J.PEREZ CARRO (1990). “Nuevos híbridas
naturales y otros datos biométricos del
género Saxifraga L. sección Dactyloides
Tausch, en el noroeste de la Península
Ibérica”. Anales Jard. Bat Madrid 47(1):
65- 85.

DILCHER, D.L. (1974). “Aproches to the
Identification of Angiosperm Leaf Remains”.
Bat Rew. 4<1): 1-157.

DIXON, W.U. <1988). BMDP Statistical Software
Manual. University of California Press. Los
Angeles.

DON, 0. <1822). “A monograph of the genus
Saxífraga”. Trans. Linn. Sac., Bat 13: 341-
452.

DONALD HUDSON, W. Ur. <1987). ‘The
reproductive biology of Saxífraga stellarísvar.
comosa on Mt. Katahdin, Maine”. Rhadora
89(857): 1-12.

DRYGALSKY, U. <1935). Uber die Entstehung
einer tetraploiden, genetisch
ungleichmássigen E2 aus der Kreuzung
Saxífraga adscendens L. und Saxífraga
tridactylites L.”. Zeitschrift fur induktive

Abstammungs-und Vererbungslebre
69 (2/3): 278-300.

DUPONT, P. <1954). “Sur deus saxifrages
ibériques”. Mande Pl. 49(303-314): 2.

EGLINTON, G., A.G.GONZALES,
A.G.HAMILTON, R.U.RAPHAEL &
R.A.RAPHAEL (1962). Hydrocarbon
constituents of the wax coatings of plant
leaves; a taxonomic survey.
Phytachemistry 1: 89-102.

EGLINTON, G. & R.J.HAMILTON <1963).
The distribution of alkanes” en Chemical
Plant Taxanomy <Swain, T. ed.),
Academic Press. Landres.

EKSTAM, 0. <1897). “Einige
Blútenbiologische Beobachtungen auf
Navaja Semíja’. Tromsó Mus. Aarsskr.
18.

EKSTAM, 0. (1898). “Einige
Blútenbiologische Beobachtungen auf
Spitzbergen”. Tramsó Mus. Aarsskr. 20.

ELLIOT, R.C. <1977). “Saxífraga maderensís
D. Don”. Bulí. Alpine Gard. Soc. Gr.
Brit. 45(4): 338.

ELVANDER, PE. (1982). “Gynodieoecy in
Saxífraga integrifolia <Saxifragaceae)”.
Madroño 29: 269-70.

ELVANDER, P.E. <1984). “The taxonomy of
Saxífraga (Saxifragaceae) Section
Boraphila Subsectian Integrífolíae in
Western North America”. S’yst. Bat.
Managr. 3:1-44.

EMBERGER, L. & R.MAIRE (1930). Plantae
maroccanae novae vel minus cagnitae 3:
1-8. Lunéville.

EMBERGER, L. (1936). “Matériaux paur la
flore marrocaine (fascicule 6)”. BuIl. Soc.
Sc. Nat. Marac 15: 188-204.

ENGLER, H.G.A. (1867>. “Beitráge zur
Naturgeschichte des Genus Saxífraga
L.”. Linnaea 35: 1-124.

ENGLER, H.G.A. (1869). “índex criticus
specier atque synonymorum generis
Saxífraga L.”. Verti. K.lC. ZooL.-Bot. Ges.
Wien 19: 51 3-556.

ENGLER, H.G.A. (1872). Monographie der
Gattung Saxífraga L. Breslau.

ENGLER, H.G.A. <1891). “Saxifragacead’,
in H. G. A. Engler & E). APrantí (eds.),
Die natúrlichen Pfíanzenfamilien III, 2a:



238 Vargas(1994)EstudiosbiosistemáticosenelgéneroSaxífraga:serieCeratophyllae(s.l.)

41-93. Leipzig.
ENGLER, H.G.A. (1930). Saxifragacead’, in H.

O. A. Engler & O. APrantí (eds.), Ole
natúrlichen Pflanzenfamilien,

2nd edn.,
18a:74-226. Leipzig.

ENGLER, H.G.A. &E.IRMSCHER <191 6-1919).
“Saxífragaceae: Saxífraga”. Das
Pflanzenreich 67, 69 <IV. 117): 1-448.
<1916), 449-709 (1919). Leipzig.

ESTEBAN, J.L., l.MARTINEZ-CASTRO &
J.SANZ (1994). “Evaluation and optimization
of automatic thermal desorption method in
the gas chromatographic determination of
plant volatile compounds. J. Chromatogr.
657: 155-164.

EUROLA, 5. (1972). “Germination of seeds
collected in Spitsbergen”. Ann. Bot. Fenn. 9:
149-59.

FARRER, R. (1919). The English rock-garden,
vol. 2, Londres.

FARRIS, J.S. (1970). “Methods for camputing
Wagner trees. Syst. Zoal. 19: 83-92.

FARRIS, J.S. (1977). “Phylogenetic analysis
under Dallas Law. Syst. Zaal. 26: 77-88.

FARRIS, R. <1988). Hennig86. Version 1.5.
Documentation.

FAVARGER, 0. <1957). “Sur deux critéres
nauveaux utilisables dans la taxinomie des
Saxifragacées”. Rey. Cyt. Biol. Veg. 18:
124-37.

FAVARGER, C. <1965). “Notes de caryolagie
alpine, IV”. Buil. Sac. Neucháteloise Sci.
Nat. 88: 15-23.

FAVARGER, O. & J.CONTANDRIOPOULOS
(1961). “Essai sur lendémisme”. Ber.
Schweiz. Bat. Ges. 71: 384-408.

FAVARGER, 0. & P.KUPFER <1968).
“Contribution á la cytotaxinomie de la flore
alpine des Pyrénées”. Collect. Bat.
(Barcelana) 7(1): 325-352.

FEOEROV, A. (ed.) (1969). Chromosome
numbers of flowering plants. Leningrado.

FERGUSON, 1K & D.A.WEBB (1970). “Pollen
morphology in the genus Saxífraga and its
taxonomic significance”. Bat J. Linn. Soc.
63: 295-311.

FERGUSON, l.K. (1972). “Notes on the pallen
morpholagy of Saxífraga nathorstíi and its
putative parents, 3. aizoides and 5.

opposiifolia”. Kew Bulí. 27: 475-81.
FERNANDEZ ARECES, M.P. <1990). Flora

y vegetación rupícala de la Cordillera
Cantábrica, Montes de León y cuenca
alta del río Ebro. Revisión taxonómica
del género Saxífraga L. sección
Dactyloídes Tausch en el Norte de la
Península lbérica.Tesis doctoral en
microficha 45, Universidad de León.

FERNANDEZ ARECES, M.P. & A.PENAS
MERINO & T.E.DIAZ (1983).
“Aportaciones al conocimiento de las
comunidades vegetales de los paredones
rocosos calizos de la Cordillera
Cantábrica”. Anales Jard. Bat. Madrid
40(1): 21 3-235.

FERNANDEZ ARECES, M.P., T.E.DIAZ,
F.LLAMAS GARCíA, R.M.VALENCIA
BARRERA, D.FERNANDEZGONZALEZ,
MAFOMBELLA BLANCO & UPEREZ
CARRO <1988). “Morfología de las
semillas de algunos táxones del género
Saxifraga L. (sect. DactyloidesTausch¿>”.
Lagascalia 15(extra): 263-274.

FERNANDEZ ARECES, M.P., T.E.DIAZ
GONZALEZ & F.J.PEREZ CARRO
(1990). “Acerca de un taxón conflictivo
del género Saxífraga L. <sección
Dactyloídes Tausch, grex Exarato-
Moschatae Engler): Saxífraga Iosae
Sennen subsp. suaveolens (Luizet &
Saulié) camb. nava.” Botánica
pirenaico-cantábrica: 263- 280. Jaca.

FERNANDEZ ARECES, M.P., F.U.PEREZ
CARRO &T.E.DIAZ GONZALEZ (1991).
“Nuevos datos acerca de Saxífraga x
líe banensis (Saxífraga canaliculata x 3.
moschata)”. Stud. Bat. Univ.
Salamanca 9:152-156.

FERNANDEZ ARECES, M.P., T.E.DIAZ
GONZALEZ & F.J.PEREZ CARRO
(1993). “Revisión del género Saxífraga
L., sect. Dactyloides Tausch en el centro
y norte de la Península Ibérica”. Lazaraa
13: 49-109.

FERNANDEZ CASAS, U. (1975) en Lówe
(ed.> “IOPB Chromosome number
reports, XLVII”. Taxan 24(1): 144-145.

FERNANDEZ CASAS, U. <1984). “De flora



Capítulo9 Referenciasbibliográficas 239

occidentali, 4”, Fontqueria 4: 23-24.
FERNANDEZ CASAS, U. (1988). “Asientos para

un atlas corológico de la Flora Occidental 9,
mapas 1 00-102, 3. moncayensis D.A.Webb,
3. Iosae Sennen”. Fontqueria 18: 32-37.

FERNANOEZ PRIETO, J.A. (1963). “Aspectos
geabotánicos de la Cordillera Cantábrica”.
Anales Jard. Bat. Madrid 39(2): 489- 513.
Madrid.

FINKENZELLER, X. & J. GRAU (1985).
Alpenblumen. Munich.

FLAHAULT, 0. (1912). Nauvelle Flore des
Alpes et des Pyrénées, vol. 3. París.

FLAKE, R.M. &TURNER, B.L. (1973). “Volatile
Constituents, especially Terpenes, and their
utility and potencial as taxonomic Characters
in Populational Studies” en Chemistry in
Botanical Classification (Nobel Symp. 25),
G.Bendz & J.Santesson eds. Academic
Press. Nueva York.

FONT QUER, P. (1927>. “Una saxífraga híbrida
de la Serranía de Ronda”. Bol. Real Soc.
Esp. Mist. Nat. 27: 40.

FONT QUER, P. (1953>. Diccionario de
Botánica, editorial Labor, Barcelona.

FUENTE, V. <1986). “Vegetación orófila del
occidente de la provincia de Guadalajara”.
Lazaroa 8:123-219.

FUENTE, V. & D.SANCHEZ MATA (1988).
“Sobre el género Saxífraga L. sect.
Dactyloídes Tausch (Saxifragaceae) en el
Sistema Central iberico”. Lagascalia
15 <extra): 253-262.

GALLAND, N. (1990). “Recherche sur l’origine
de la Flore orophile du Maroc: etude
caryologique et cyto-eo-graphique”. Rabat.

GALLOE, 0. <1910). “Saxífragaceae, 2. The
biological leaf anatomy of the Arctic species
of Saxífraga”. Meddel. Granland 36:237-94.

GALLOE, 0. <1910). “The Biological Leaf-
anatomy of the Artic species of Saxifraga”.
Meddel. Gronland 36: 239-294.

GARCíA VALLEUO, M.C. (1973>. Aceites
Esenciales de Eucalyptus macarthurí y
Eucal¡ptus cítrodora, aclimatados en España.
Tesis Doctoral. INIA. Madrid.

GAUSSEN, H. <1976). “Catalogue-Flare des
Pyrénées: Saxífragaceae”. Mande Pl. 386:7-
8; 387: 5-7.

GAVIÑA MUGICA, M. & TORNER OCHOA, J.

(1974). Contribución al Estudio de los
Aceites Esenciales Españoles, II. Aceites
Esenciales de la provincia de
Guadalajara. Ministerio de Agricultura.
Madrid. Colección monografías INIA n9 7.

GEHRKE, C.W., H.NAKAMOTO &
R.W.ZUMWALT (1969). J. Chromatagr.
45: 24.

GENTY, P. & J.BOUCHARD (1947).
“Saxifrages hybrides nouveaux” Buil.
Bac. BoL France 94: 234-38.

GODEREE, U.S. (1979). “Saxífraga cernua
L, a report on seed formation” B.SS.l.
News 23: 27.

GODEFROOT, M., P.SANDRA &
M.VERZELE (1981). J. Chamatagr. 203:
326.

GORENFLOT, R. (1971). “lntérót
taxanomique et phylogénique des
caractóres stomatiques <applicatian á la
tribudes Saxifragées)” Bolasiera 19:
18 1-92.

GORNALL, R.J. (1986>. “Trichome anatomy
and taxonomy of Saxífraga
(Saxífragaceae)”. Nordic: J. Bot. 6: 257-
75.

GORNALL, R.U. (1987a). “Foliar crystals in
Saxífraga and segregate genera
(Saxifragaceae)”. Nardic J. Bot. 7: 233-
38.

GORNALL, R.U. (1987b). “An outline of a
revised classification of Saxífraga L.
Bat. J. Linn. Bac. 95: 273-292.

GRANT, V. (1971). Plant Speciation.
Columbia University Press, Nueva York.

GRANT, V. <1989). Especiación vegetal
(versión española de GRANT 1971).
Editorial Umusa, Méjico.

GREENACRE, M.J. <1984). Theory and
Applications of Correspondence Analysis.
Academic Press Inc. Londres.

GREUTER, W. & AL. <1988). Internacional
Code of Botanical Nomenclature.
Kónigstein.

GRUND, C. & U.UENSEN <1981).
“Systematic Relationships of the
Saxífraga/es Revealed by serological
Characteristics of Seed Proteins”. Pl.
Syst. Evol. 137: 1-22.

GUINEA, E. (1949). Vizcaya y su paisaje



240 Vargas(1994>Estudiosbiosistemáticosenel géneroSaxífraga:serieCeratophyllae(s.l.>

vegetal, Bilbao.
GUINOCHET, M. &VILMORIN, R. <1984). Flore

de France (Saxífragaceae) 5: 1608-1624.
Paris.

HAMEL, J.L. <1953) “Contribution á l’étude cyto-
taxinomique des Saxifragacées”. Rey. Cyt.
Sial. Vég. 14:113-313.

HAMEL, J.L. (1954). “Matériaux pour l’étude
carya-taxonomique des Saxifragacées. 1.
Huil Saxifrages de la Sectian Dactylites
Tausch, dite DactyloidesTausch” Mém. Soc.
BoL France 1954:106-121.

HAMEL, .J.L. (1957) “Les chromosomes
somatiques dune saxifrage supposée
hybride, Saxifraga Hausmannií A. Kerner”.
Pubí. Mus. Nat. Hist. NaL 17: 169-73.

HAMEL, J.L. (1984). “Contribution phyta-
dermologique á la systématique des
Saxifragacées sensu stricto et des
crassulacées”. Rey. Cyt. Biol. Veg. 7: 31-92.

HARBORNE, JE. (1968). “Biochemical
Systematic. The use of Chemistry in Plant
Classification” en Progress in
Phytochemistry. volumen 1 <L.Reinhold &
Y.Liwschitz eds.) lnterscience Publishers.
J.Wiley & Sons. Londres.

HARBORNE, J.B. & B.L.TURNER <1984). Plant
Chemosystematics. Academic Press.
Orlando.

HARDING, W. (1970). Saxifrages. Londres.
HAYEK, A. <1927). Prodromus Florae

Peninsulae Balcanicae (Saxífraga) 1: 634-
648.

HAWTHORNE, S.B., M.L.RIEKKOLA,
KSERENIUS, Y.HOLM, R.HILTUNEN &
KHARTONEN <1993). J. Chromatogr. 634:
297.

HEGNAUER, R. (1962). Chemotaxonomie der
Pflanzen. volumen 1. Birkháuser Verlag.
Stuttgart.

HEILBORN, 0. (1924). “Chromasome numbers
and dimensions, species formations and
phylogeny in the genus Carex’. Hereditas 5:
129-2 16.

HENNIG, W. (1966). Phylogenetic Systematics.
Univ. Illinois Press. <traducción inglesa de
Hennig 1955).

HERBIN, G.A. & P.A.ROBINS (1968). The
chemotaxonomy of alkanes and alkenes in

the genus Aloe (Uliaceae). Phyta-
chemistry 7: 239-255.

HERVIER, Mi., (1892). “Quelques plantes
d’Espagne. Récoítées par M.E.
Reverchon”. Rey. Gén. Bat 4:131-37.

HICKEY, U. (1979) en C.R.METCALFE &
L.CHALK. “A revised classification of the
architecture of Dicotyledous leaves”,
capítulo 4. Oxford.

HIDEUX, M. & í.KFERGUSON (1975).
“Stéréostructure de l’exine des
Saxifragaás: proposition dune
description logique et schématique”. Bulí.
Soc. Bat. France 122: 57-67.

HIDEUX. M. & l.K.ABADIE (1981). “The
anther of Saxífraga cymbalaria L. ssp.
huetiana <Baiss) Engí. & Irmsch: a study
by electron microscopy (SEM and TEM>:
3, Dynamics of the relationships between
tapetal and sporal celís”. Ann. Sci. Nat.
Bot. Biol. Vég., ser 13, 2-3<1): 27-37.

HIDEUX, M. & í.KMAHE <1977).
“Traitement par la taxinomie numérique
de données palynalogiques:
Saxifragacées ligneuses australes.
<Numerical taxonomy of palynological
data: the austral woody genera of
Saxifragaceae”. Rey. Gén. Bot. 84: 21-
60.

HIDEUX, M. & MABADIE (1986). in 5.
Blackmore & 1. K Ferguson (eds.)
‘Pallen and spores: form and function”.
Londres.

HUDSON, W.D. <1987). ‘The reproductive
Biology of Saxífraga atellarisvar. comosa
on Mt. Katahdin, Maine”. Rhadora 89:1-
12.

HORNIBROOK, M. <1926). “Hybrid
saxifrages”. J. Ray. Hort. Sac. 51: 49-
57.

HULTEN, E. & M.FRIES (1986). “Atlas of
North European vascular plants
(Saxífraga), Koeltz Scientific Books O-
6240. Kñnigstein.

IGLESIAS, J. <1974). “Farmacognasia y
Farmacodinamia de la Saxífraga
vayredana Luiz”. Circ. Farm. 41 5-58.

SJAY, M. & P.LEBRETON (1965).
“Recherches chim iotaxionomiques sur les



Capítulo9 Referenciasbibliográficas 241

Plantes vasculaires III. Distribution des
flavanoides dans le genre Saxífraga”. Mém.
Bulí. Sac. Bot. France 1965: 125-1 40.

JAWORSKA, M. & N.NYBOM (1967). “A thin-
layer chromatographic study of Saxífraga
caesia, 5. aízoídes, and their putative
hybrid”. Hereditas 57-8: 159-177.

dONES, K <1982) en D.M.Moore. Flora
Europaea. Check-list and chromosome index.
Cambridge University Press.

KAMEOKA, H., MIYAZAWA, Y.ANDOU &
TODA (1974>. Yukagazu 23(4>: 246.

KAMEOKA, H. & í.KITAGAWA <1976).
Yukagazu 25(8): 490.

KAPLAN, K. <1976). “Zur Embryalagie und
Systematik der Gattung Saxífraga”. Bat.
Jahrb. Syst. 97(1): 61-71.

KAPLAN, K. <1961). “Embryalogische, pallen-
und samenmorphologische Untersuchungen
zur Systematik von Saxífraga
(Saxífragaceae)”. Bibliath. Bat. 134: 1-56.

KEVAN, P.G. <1972a). “Floral colours in the
high arctic with reterence to insect-flawer
relations and pollination”. Canad. J. Bat. 50:
2289-316.

KEVAN, PSi. (1972b~. “lnsect pollination of high
arctic flowers”. J. Ecal. 60:831-47

KLOPFER, K. <1973). “Florale Morpho-genese
und Taxonomie der Saxífragaceae sensu
lato” Feddes Repert. Spec. Nav. Regni
Veg. 84(7-8>: 475-516.

KNABEN, G. (1954). “Saxífraga osloensis n.
sp., a Tetraploid Species of the Trídactylites
Section”, Nytt Mag. Bot. 3:117-38.

KNUTH, P. <1908). Handboak of flower
pollination, based upon Herman Múller’s
work The fertilizaton of flawers by insects.
Transíated by J. R. A. Davis, vol. 2. Oxford.

KNUTH, P. (1898). “Handbuch der
Blútenbiologie (Saxífraga)”: 442- 453.
Leipzig.

KOHLEIN, F. <1984). Saxifrages and related
genera [traducción del alemán por
D.Winstanley]. Londres.

KONDO, F.L.S.K & P.S.LAVARACK (1984). “A
cytotaxonomic study of some Australian
species of Drosera L. (Droseraceae)”. Bat. J.
Linn. Sac. 88: 31 7-333.

KOVATS, E. (1958). 1*1v. Chim. Acta 41:
1919.

KRACH, J.E. <1976). “Die Samen der
Saxifragaceae”, Bat. Jahrb. Syst. 97<1):
1-60.

KRAUSE, D.L.
“Taxonamy of
3. marshallíl’.

& KI.BEAMISH, (1972).
Saxífraga occidentalís and
Canad. J. Bat. 50: 2131-

41.
kUPFER, P. (1971). “Uens génétiques entre

les flores alpinenne et pyrénéenne.”.
Ann. Litt. Un¡v. BesanQan 21: 167-185.

KLJPFER, P. <1972). “Sur deux espéces
orophiles intéressantes des Abruzzes:
Saxífraga italíca D. A. Webb et
Ptílotrichum rupestre (Temora) Boissier
ssp. rupestre”. Bulí. Sae. Neuchátelolse
Sci. Nat. 95: 43-55.

KUPFER, P. &J.R.RAIS (1983). “índex des
nombres chromosomiques des
Spermataphytes de la Suisse 1.
Saxifragaceae”. Bat. Helvetica 93: 11-
25.

KURT, J. (1929). “Úber die Hydathaden der
Saxifrageae”. Beih. Bat. Centraíbí. 46:
203-46.

KYSMAHOB, P. en D.JORDANOV (1970).
Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae
(Sa.x¡fraga) 4: 653-691.

LAPEYROUSE, P. (1795-1801). Figures de
la Flore des Pyrénées. Paris.

LAZARO e IBIZA, B. (1896). Compendio de
la Flora Española (Saxífraga), vol. 2:
658-665. Madrid.

LEATY, M. & G.A.REINECCIUS (1984).
Analyses of Volatile Compaunds. Walter
de Gruyter. Berlín.

LERESOHE, L. & ELEVIER (1881). Deux
excursions botaniques dans le nord de
‘Espagne et le Portugal. Lausana.

LEVIN, DA. (1973). “The role of trichomes
in plant defense”. Quart. Rey. Dial. 48:
3-15.

LIKENS, S.T. & G.B.NICKERSON <1964).
Proc. Am. Sac. Brew. Chem.

LINDMAN, CA (1887). “Bidrag tul
kánnedomen om skandinaviska
fjállváxternas bloomning och befruktning”.
Bih. Kangl. Svenska Vetensk. Akad.
Handí. 12.

LINNEO, 0. (1753). Species Plantarum.
Estocolmo.



242 Vargas(1994)Estudiosbiosistemátícosen el géneroSaxífraga:serieCeratophyllae(s.l.)

LINNEO, 0. (1759). Systema Naturae, lOa’ edn,
vol. 2. Estocolmo.

LINNEO, 0. <1762). Species Plantarum,
2nd edn.

Estocolmo.
LÓPEZ PACHECO, M.J., E.PUENTE GARCíA

& C.PEREZ MORALES <1983).
“Aportaciones al conocimiento de la flora
leonesa”. Anales Jard. Bat Madrid 40(1>:
143-1 50.

LOSA, M. (1950). “Dos especies nuevas.
Coílect. Bat. (Barcelana) 2<3): 298-301.

LOSA, M. & P.MONTSERRAT <1950).
Aportación al conocimiento de la flora de
Andorra. Zaragoza.

LOSA, M. & P.MQNTSERRAT <1952).
“Aportación al estudio de la Flora de los
Montes Cantábricos”. Anales lnst. Bat.
Cavanilles 10(2): 413-509.

LOVE, A. & D.LOVE <1944). “Chramosome
numbers of central and northwest European
plant species”. Opera Bat 5. Estocolmo.

LUCEÑO, M. <1988). “Notas caricológicas, III”.
Anales Jard. Bat. Madrid 45(1): 189-196.

LUIZET, M.D. (1910a). “Cantribution á létude
des saxifrages du groupe des Dactyloides
Tausch <Preliminaires)”. Bulí. Sac. Bat
France 57: 525-534.

LUIZET, MD. <1910b). “Contribution á l’étude
des saxifrages du groupe des Dactyioides
Tausch (2” article)”. Bulí. Bac. Bat. France
57: 547-556.

LUIZET, M.D. (1910c). “Contribution á létude
des saxifrages du groupe des Dactyloídes
Tausch <3” article)”. Bulí. Bac. Bat France
57: 595-603.

LUIZET, M.D. (191 la). “Contribution á l’étude
des Saxifrages du graupe des Dactyloides
Tausch (4” article)”. Bulí. Bac. Bat. France
58: 227-237.

LUIZET, M.D. (1911b). “Contribution á l’étude
des Saxifrages du groupe des Dactyloídes
Tausch <5” article)”. Bulí. Bac. Bat France
58: 365-373.

LUIZET, M.D. (1911c>. “Contribution á I’étude
des Saxifrages du groupe des Dactyioides
Tausch (6” article)”. Bulí. Bac. Bat. France
58: 403-415.

LUIZET, M.D. (1911d). “Contribution á létude
des Saxifrages du graupe des Dactyloides

Tausch <7” article)”. Bulí. Sac. Bat.
France 58: 637-644.

LUIZET, M.D. <1911e). “Contribution á
I’étude des Saxifrages du graupe des
Dactyloídes Tausch (8” article)”. Buí!.
Bac. Bat France 58: 713-717.

LUIZET, M.D. (1912a). “Contribution á
l’étude des Saxifrages du graupe des
Dactyloides Tausch <9” article)”. Bulí.
Soc. Bat. France 59: 42-51.

LUIZET, MD. (1912b). “Contribution á
létude des Saxifrages du graupe des
Dactyloicles Tausch (10” article)”. Bulí.
Soc. Bat. France 59: 120-129.

LUIZET, M.D. (1912c). “Contribution á
létude des Saxifrages du groupe des
Dactyloídes Tausch (11” article)”. Buil.
Bac. Bat. France 59: 148-1 67.

LUIZET, M.D. <1912d). “Contribution á
létude des Saxifrages du graupe des
Dactyloides Tausch <120 article)”. Bulí.
Bac. Bat France 59: 529-537.

LUIZET, M.D. (1912e). “Contribution á
I’étude des Saxifrages du graupe des
Dactyioides Tausch <130 article)”. Bulí.
Bac. Bat France 59: 681-685.

LUIZET, M.D. (1913a). “Contribution á
létude des saxifrages du graupe des
Dactyloides Tausch (14” article)”. Bulí.
Bac. Bat. France 60: 32-39.

LUIZET, M.D. <1913b). “Contribution á
létude des saxifrages du graupe des
Dactyloídes Tausch <150 article)”. Bulí.
Bac. Bat France 60: 58-64.

LUIZET, M.D. (1913c). “Contribution á
létude des saxifrages du graupe des
Dactyloídes Tausch (160 article)’. Bulí.
Bac. Bat France 60: 106-113.

LUIZET, M.D. <1913d). “Contribution á
l’étude des saxifrages du graupe des
Dactyloídes Tausch (it article)”. Bulí.
Bac. Bat France 60: 297-304.

LUIZET, M.D. (1913e). “Contribution á
létude des saxifrages du graupe des
Dactyloídes Tausch <18” article)”. Bulí.
Bac. Bat France 60: 371-376.

LUIZET, M.D. (19130. “Classification
naturelle des Saxifrages de la sectian
des DactyloídesTausch”. Rey. Gén. Bat.



Capítulo9 Referenciasbibliográficas 243

25: 273-84.
LUIZET, Mii (1915). “Contribution á létude

des saxifrages du graupe des Dactyloídes
Tausch (190 article)”. Bulí. Bac. Bat France
62: 145-151.

LUIZET, M.D. (1917a). “Contributian á létude
des Saxifrages du graupe des Dactyloídes
Tausch (200 article)”. BuIL Bac. Bat. France
64: 46-53.

LUIZET, M.D. (1917b). “Contribution á létude
des Saxifrages du graupe des Dactyloídes
Tausch (210 article>”. Bulí. Bac. Bat France
64: 75-83.

LUIZET, M.D. (1917c). “Contributian á létude
des Saxifrages du groupe des Dactytoides
Tausch (22” article)”. Bulí. Bac. Bat. France
64: 103-1 10.

LUIZET, M.D. (1918a). “Contributian á l’étude
des Saxifrages du groupe des Dactyloícies
Tausch (23” article)”. Bulí. Bac. Bat. France
65: 94-101.

LUIZET, M.D. (1918b). “Contribution á létude
des Saxifrages du graupe des Dactylo¡des
Tausch (24” article)”. Bulí. Bac. Bat France
65: 103-116.

LUIZET, M.D. (1924). “Un Saxifraga nouveau
dans la section des Dactyloídes Tausch”.
Bulí. Bac. Bat. France 71: 678-681.

LUIZET, M.D. (1931). “Monographie des
hybrides de Saxifrages Dactylites dits
Dactylaides” en Guétrot “Plantes Hybrides de
France V-VII”. Gap.

MADALSKI, J. <1962). Florae Poloniae
Terrarunque adiacentium lconographia, vol.
11<5). Varsovia.

MAIRE, R. (1980). Flore del l’Afrique du Nord
(Saxifragaceae) 15: 5-69. Paris.

MALAGARRIGA HERAS, R.P. (1974). Plantae
Sennenianae. IV Saxífraga <1.) L. Barcelona.

MALCOM & SWEET (1814). “Saxífraga
trifurcata Schrader”. Curtisa Bat. Mag. 40:
1651.

MARSDEN-JONES, EM. & W.B.TURRILL
<1930). “The history of a tetraploid saxifrage”.
J. Genet. 23: 83-92.

MARSUEN-JONES, E.M. & W.B.TURRILL
<1934). “Further breeding experiments with
Saxífraga”. J. Genet. 29: 245-68.

MARSDEN-JONES,E.M. & W.B.TURRRILL
<1947). “A quantitative study of petal size

and shape in Saxífraga granulata L.”. J.
Genet. 48<2): 206-218.

MARSDEN-JONES, E. M. & W.B.TURRILL
(1955). “Additional breeding experiments
with Saxífraga”. J. Genet. 54:186-93.

MATEO SANZ, G. (1983). “Aportación al
conocimiento de la Flora Valenciana: el
género Saxífraga”. Callect. Bat.
(Barcelona> 14: 337-45.

MATEO SANZ, G. (1988) en Fernández
Casas <ed.). ‘Asientos para un atlas
corológico de la flora occidental, mapas
60-63: 3. corsíca subsp. cossoniana, 3.
latepetiolata, 3. corbaríensís subsp.
valentina, 8. cuneata”. Fontqueria 17: 9-
17.

MATEOSANZ, G. & B.CRESPO VILLALBA
(1989). “Sobre la nomenclatura de 3.
cuneata Wild. y 3. corbarier¡sis Timb.-
Iagr.”. Fontqueria 24: 5-7.

McGUIRE, AD. & W.S.ARMBRUSTER
(1991), “An experimental test for
reproductive interactions between two
sequentially blooming Saxífraga species
(Saxífragaceae)”. Amer. J. Bat 78<2):
214-219.

McLAFFERTY, F.W. & D.B.STAUFFER
<1988). The Wiley/NBS Registry of Mass
Spectral Data. Volúmenes 1-7. John
Wiley & Sons. Nueva York.

McNULTY, A. & W.R.CUMMINS, (1987).
“The relationship between respiration and
temperature in leaves of the artic plant
Saxífraga cernua”. Pl. Celí Envir. 10:
319-325.

MECKLENBURG, (1966>. “Inflorescence
hydracarbons of sorne species of
Solanum and their possible taxonomic
significance”. Phytochemistry 5: 1201-
1209.

MIEGEVILLE, M. <1865). “Etude
comparative de quelques saxifrages qui
croissent spontanément dans la Haute
chame des Pyrénées centrales”. Bulí.
Bac. Bat. France 12: 15-23.

MILLER, dM. & B.A.BOHM (1980).
“Flavonoid variation in some North
American Saxífraga species”. Bioch.
Syst. Ecal. 8: 279-84.

MOSGI, G. (1985). The Macdonald



244 Vargas(1994)Estudiosbiosistemáticosenel géneroSaxífraga:serieCeratophyllae(si.)

Encyclopedia of alpine flowers. Londres.
MOLAU, U. (1992>. “On Ihe occurrence of

sexual reproduction in Saxífraga cernua and
8. foliosa”. Nard. J. Bat. 12(2): 197- 203.

MOLAU, U. & P.PRENTICE (1992).
“Repraductive system and papulation
structure in three artic Saxífraga species”. J.
Ecal. 80: 149-1 61.

MONTSERRAT, P. & L.VI LLAR (1981). Flora
pyreanaea. Centuria 1. daca.

MORA-OSEJO, L.E. (1987). Estudios
Morfológicos, Autoecológicos y Sistemáticos
en Angiospermas. Bogotá.

MOORE, R.d. <ed.> (1973>. “índex
chromosome numbers 1987-1971”.
Veg., vol. 90. Utrecht.

MOORE, R.J. (ed.) <1974).
chromosome numbera lar
Veg., vol. 91. Utrecht.

MOORE, R.J. (ed.) <1977).
chromosome numbers for
Veg., vol. 96. Utrecht.

MOREAU, F. (1984).

to plant
Regnum

“índex to plant
1972”, Regnum

“índex to plant

1 973/74”, Reg.

“Con tribu tio n
phytodermalogique á la systématique des
Saxifragacées sensu stricta et des
Crassulacées”. Rey. Cyt. Rial. Vég. 7: 31-
92.

MOREAU, F. <1971). “Apport des caractéres
stomatiques á la taxinomie et á la phylogónie
des saxifragées”. Bulí. Sac. Bat France
118: 381-428.

MORRISON,D.F. <1976). Multivariatestatistical
methods. Editorial McGraw-Hill. Nueva York.

MOYLER, D. (1990). Flavours and aff-flavours.
OCharalambaus (ed.). Proceedings of tfle 6~
International Flavor Conference, Rethymnon.
Creta (5-7 julio 1989).

MULLER, H. <1873). Die Befruchtung der
Blumen durch lnsekten. Leipzig.

MULLER, H. (1881). Alpenblumen, ihre
Befruchtung durch insekten. Leipzig.

MULLER, H. <1863). The Fertillation of Flowers.
Londres.

NEYRAUT, M.E. (1915). “Revisian des
Saxifrages de la section Dactyloídes Tausch
de IHerbier Lapeyrouse”. Mém. Bulí. Bac.
Bat France 27: 1-56.

NICHOLSON <1886). The illustrated dictionary
of gardening, vol. 3. Londres.

OHBA, H. (1984). “Notes on the Himalayan
Saxifraga twa new species in the sect.
Hirculus”. J. Jap. Bot. 59<12): 359- 366.

OHLSON, M. (1988>. “Size-dependent
reproductive eftort in trree populations of
Saxífraga hírculus in Sweden”. J. Ecal.
76: 1007-1016.

OLESEN, J.M. & E.WARNCKE(1989).
‘Temporal changes in pallen flow and
neighbourhood structure in a population
of Saxífraga hirculus L.”. Qecal. 79: 205-
211.

PALLA, E. (1897). Atlas der Alpenflara,
2nd

edn., vol. 3. Graz.
PALLARÉS NAVARRO, A. (1987).

“Aportaciones al conocimiento del género
Saxífraga L. en la provincia de AJmerla”.
Bol. lnst. Estud. Almerienses 7: 237-
258.

PANAREDA i CLOPES, dM. & J.NUET
BADIA (1983). “La cartografia de la flora
del Montseny en reticle UTM di lan de
castat: plantejament i primers resultats”.
Collect. Bat (Barcelona) 14: 489-499.

PAU, C. (1895). Notas Botánicas á la Flora
Española. Segorbe.

PAU, C. <1896). “Consideraciones sobre
algunas curiosas plantas recogidas en
Cataluña por el Sr. Cadevalí’. Actas
Soc. Esp. Mist. Nat. 1896: 124-130.

PAU, 0. (1899) en B. Vicioso. “Plantas del
Moncayo”. Actas Bac. Esp. Mist. Nat.
28: 41—42.

PAU, 0. (1926). “Más plantas de Burgos”.
Bol. Bac. Ibér. Ci. Nat. 25: 79-84.

PAUCA, M, (1968). “Ráspidirea speciei
Saxífraga paniculata MilI. <5. aizoon
dacq.) pe teritoiul rom~niei”. Stud.
Cercet Rial. (Bucharest) 20(3): 231 -38.

PAWLOWSKA, L. <1966). “De positiane
systematica speciei Saxífraga
wahlenbergi¡ BalI (3. perdurans Kit.)
Fragm. Flar¡st. Geabat. 12: 337-47.

PAWLOWSKA, L. (1976), “The
chemotaxonomic investigations on the
flavonoid compounds in the leaves of
Saxífraga aízoon Jacq.”. Acta Sac. BoL
Palaniae. 45<4): 383-393.

PEACH, J. (1983). “Donation nat. Mutation”.



Capítulo9 Referenciasbibliográficas 245

Bulí. Alpine Gard. Sao. Gr. Brit 51<2): 119-
129.

PEREZ Y ALONSO, M.d. <1986). AceItes
Esenciales de Santolinas Ibéricas.
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.

PHILP, J. (1934). “Note on the cytology of
Saxífraga granulata L., 3. rosacea Moench,
and their hybrids”, J. Genet. 29: 197-201.

PIGNATTI, 5. <1982). Flora d’ltalia <Saxífraga)”.
vol. 1: 505-32. Boloña.

POGAN, E. & AL. <1980). “Further studies in
chromosome numbers of Polish Argiosperms.
Part XIII <Saxífraga)”. Acta Rial. Cracav.,
Ser. Bat 22(1>: 45.

PRUDHOMME, J. <1988). “Un hybride inédit en
Corse, Saxífraga x conradiae J.
Prudhomme”. Candallea 43: 401 -405.

PUGSLEY, kW. (1936). “The British
Robertsonian Saxifrages”. J. Linn. Sac. Bat.
50: 267-289.

PYKALA, d. <1991). “¿Has Saxífraga osloensís
existed in Aland?”. Memaranda Sao. Fauna
Pl. Fenn. 67: 143-146.

QUEZEL, P. (1980). Flore de l’Afrique du nord
par le Dr. René Maire <Saxífraga), volumen
15, Paris.

RANDHAWA, A.S. & KI.BEAMISH (1970).
“Observations on the morphology, antomy,
classification, and reproductive cycle of
Saxífraga ferrugínea”. Canad. J. Bat. 48:
299-3 12.

RASETII, E. (1980). 1 fiori delle AIpi. Roma.
RAVARUT, M. <1956) en T.SAVULESCU. Flora

Republici Populare Romine (Saxifraga) 4:87-
128.

REDONDO, N. & M.HORdALES <1989>. “Datos
cariológicos del género Saxífraga L. en el
NW Ibérico”. Bol. Sac. Brat. sér. 2, 62:195-
203.

REDONDO, N. & M.HORdALES (1990).
“Saxífraga granulata L. en el NW Ibérico”.
Bol. Sao. Brat., sér. 2, 63: 275-293.

REDONDO, N. & M.HORdALES (1993). “Datos
palinológicos del género Saxífraga L en el
NW ibérico”. Lagascalia 17<1): 3-19.

RIVAS MARTÍNEZ, 5. (1963) “Estudio de la
vegetación y flora de las Sierras de
Guadarrama y Gredos”. Anales lnst. Bat
Cavanilles 21:13-325.

RIVAS MARTÍNEZ, 5. (1973). “Avance sobre

una síntesis corológica de la Península
Ibérica, Baleares y Canarias”. Anales
lnst. Bat. Cavanilles 30: 69-87.

RIVAS MARTíNEZ, 5., V.FUENTE &
D.SANCHEZ MATA (1988). “Saxifraga
orogredensís spec. nov.”. Opuso. Bat
Pharm. Camplut. 4:123-125.

ROBBERECHT, & , dUNTTILA (1992). ‘The
Freezing Response of an Arctic Custion
Plant, Saxífraga caespítosa L: Aclimation,
Freezing Tolerance and Ice Nucleation”.
Ann. Bat (London) 70: 129-135.

ROTHMALER,W. (1935). “Plantae novae
vel criticae Penisulae lbericae”.
Cavanillesia 7:111-121.

ROUY, G. & E.G.CAMUS (1901). Flore de
France (Saxífraga) 7: 30- 84. París.

SANTA CECILIA, M.H. & F.CARCELLER,
GREGLERO & d.SANZ <1989) “Análisis
de los componentes volátiles de
Saxífraga moncayensís”. Turiasa 9: 509-
518.

SANZ, d., l.MARTINEZ-CASTRO &
M.PINAR (1985). J. Nat. Praducts 48(6):
993.

SAVI LE, D.B.O. (1972). Artic Adaptations in
Plants. Monograph No.6. Canada
Department of Agriculture. Ottawa.

SAVILE, D.B.O. (1973). “Revisions of the
microcyclic Puccínía species on
Saxífragaceae”. Canad. J. Bat. 51:
2347-70.

SAVILE, 0.8.0. (1975). “Evolution and
biogeography of Saxífragacese with
guidance from their rust parasites”.Ann.
Missauri Bat Gard. 62: 354-61.

SCHMIDT, H. <1930). “Zur Funktion dar
Hydathoden von Saxífraga”. Planta 10:
314-44.

SCHOENNAGEL, E. (1931). “Chromo-
somenzahí und Phylogenie der
Saxifragaceen”. Bat. Jahrb. Syst. 23:
266-308.

SHETLER, SG. & L.E.SKOG <1978). “A
provisional checklist of species for Flora
North America <revised)”. Syst Bat
Manogr. vol.1. Missouri.

SCHRADER, H.A. <1809). Hortus
Gottingensis. Góttingen.

SCHRANK,f. <1821). “Plantae rariores Horti



246 Vargas(1994)Estudiosbiosistemáticosen el géneroSaxífraga:serie~Seratophyllae(s.l.)

Academici Monacensis, vol. 2. Munich.
SENNEN, F. (1917). “Flore de Catalogne.

Additions et commentaires”. Treb. Inst.
Catalana Hist Nat. 3: 55-266.

SENNEN, F. <1928). “PIantes dEspagne” Bol.
Sac. Ibér. Ci. Nat. 27: 69-74.

SENNEN, F. (1932). “A travers lEspagne. Butí.
lnst Catalana Hist. Nat. 32 <4-5-6): 88-119.

SIMON, CM. <1973). “Saxífraga píckeríngí nov.
spec. aus Madeira”. Bacaglana 33: 1-4.

SIMS, d. (1814). “Saxífraga ceratophy/la”.
Curtis’s Bat Mag. 40: 1651.

SKOTTSBERG, C. <1901). “Einige
BlGtenbiologische Beobachtungen im
arktischen Teil von Swedisch Lappland,
1900”. B¡h. Kangl. Svenska Vetensk. Akad.
Mandí. 27.

SKOVSTED, A. <1934). “Cytological Studies in
Ihe Tribe Saxífrageae”. Dansk Bat. Ark.
8(5): 1-52.

SMYTHIES, B.E. <1986). “Checklist of Vascular
Plants, Spain (Saxífragaceae)”. EngIera 3(1):
493-99.

SOLEREDER, H. (1908). “Systematic anatomy
of the dicotyledons vol. 1, Claredon press.
Oxford.

SOLTIS, D.E. <1980). “Karyotypic Relationships
among species of Boykínía, Heuclera, Mitella,
Sullívantia, Tiarella, and Tolmíea
(Saxífragaceae)”. Syst. Bat. 5(1): 17-29.

SOLTIS, DE. (1983). “Supernumerary
chro mosom es in Saxífraga virgíniensís
<Saxífragaceae)”. Amer. J. Bat. 70:1007-10.

SORENSEN, P.D., C.E.TOTTEN & D.M.PIATAK
<1978). “Alkane chemotaxonomy of Arbutus.
Biachem. Syst. Ecal. 6:109-112.

SPONGBERG, 5. (1972). “The genera of
Saxífragaceae in the southeastern United
States”. J. Arnald Arbar. 53(4): 409- 498.

STEBBINS, G.L. <1971). Chromosomal evolution
in higher plants. Londres.

STEBBINS Gt.}1 984>. 2Polyploidy and-the
distribution of the arctic-alpine flora: new
evidence and a new approach”. Bat
Helvetica 94: 1-13.

STERNBERG, K.M. (1810). Revisio
Saxifragarum. Ratisbona.

STERNBERG, K.M. (1822). Revisio
Saxifragarum Suplementum 1. Ratisbona.

STERNBERG, KM. (1831>. Revisio
Saxifragarum Suplementum II. Praga.

STEVENS, D.F. & A.d.RICHARDS (1985).
“Gynodioecy in Saxífraga granulata L.
(Saxifragaceae)”. Pl. Syst. Eval. 151:43-
54.

SYLVEN, N. (1906). “Om de Svenska
Dicotyledonernas fórsta Fórstárknin-
gsstadium eller Utveckling frán Fró tilí
Blomming, 1-II”. Kangl. Svenska
Vetenskapsakad. Hendí. 40(2).

SYMKIEWICZ, D. <1937). “Contributions á la
géographie des plantes, IV. Une nouvelle
méthode pour la recherche des centres
de distribution géographique des genres”.
Kasmas 62: 1-15.

TEERI, A. (1973). “Microenvironmental
adaptations of local populations of
Saxífraga oppositifolía in the high artic”.
Diss. Abstr. 33<11): 5251.

TETENYL, P. <1970). Intraspecific Chemical
Taxa of Medical Plants. Akad. Kiadó.
Budapest.

VALDES, E., S.TALAVERA &
EFERNANDEZ-GALIANO (1987). Flora
vascular de Andalucía Occidental, vol. 3.
Barcelona.

VARGAS, P. (1987a). “Saxifraga
pentadactylís Lapeyr. subsp. almazorll
nuevo endemismo gredense”. Anales
Jard. Bat Madrid 43<2): 457-58.

VARGAS, P. <1987b). “Saxífraga x davídís-
webbíi, híbrido nuevo, y precisiones
sobre la distribución de uno de sus
progenitores <3. moncayensrs
D.A.Webb)”. Anales Jard. Bat. Madrid
44(2): 540-42.

VARGAS, P. <1990). “Notas sobre algunas
especies del género Saxífraga L. de la
Península Ibérica”. Anales Jard. Bat
Madrid 47(1): 279-284.

VARG3,~ R{1 981). “On the vegetativa and
floral development in Saxífraga ser.
Ceratophyllae an d ser. Pentadaclylis
(Saxifragacese)”. Taxan 40: 41-43.

VARGAS P. & F.MUÑOZ GARMENDIA
(1986). “De Saxifragis ibericis notulae
quaedam”. Fantqueria 11: 7-8.

VARGAS, P. & M.LUCEÑO (1988).



Capítulo9 Referenciasbibliográficas 247

“Consideraciones taxonómicas acerca de
Saxífraga Iosae Sennen y sus relaciones con
3. pentadactylís Lapeyr”. Anales Jard. Bat.
Madrid 45(1>: 121- 133.

VERBEEK-REUVERS, A. <1980). “The
Northwest European Pallen Flora, 9
Saxífragaceae”. Amsterdam.

VELASCO NEGUERUELA, A., M.d.PEREZ
ALONSO & M.MATA RICO (1982). Anal.
Bram. 34(2): 231.

VICIOSO, B. (1899>. “Plantas del Moncayo”.
Actas Sac. Esp. Flist NS. 28: 38-45.

VILLA, R. (1978). “Numen cromosomici perla
Flora Italiana”. InI. Bat Ital. 10: 241 -248.

VIVANT, J. <1955). “Description d’un hybride
noveau de saxifrage, 3. x vivantía L’Hoste &
Vivant (3. eugranulata x 3. hariot4. Bulí.
Soc. Bat France 102: 360-364.

VIVANT, J. (1955). “Plantes hybrides récoltées
en 1954-55 dans les Pyrénées des Gayes”.
BulI.Sac. Bat France 102: 364-65.

VIVANT, d. & d.DELAY (1980). “Sur quelques
endémiques pyrénéennes Cytotaxonomie <

2g

partie)”. Bulí. Sac. Bat France 127: 493-
505.

WAKARAYASHI, M. & H., OHRA <1990).
“Cytotaxonomic study of Himalayan
Saxifraga” en The Himalayan plants, vol. 1:
7 1-92.

WARMING, E. (1884>. “Orn Skudbygning,
Overvintring og Foryngelse”. Naturhistorisck
Forenings Festskrift, Kjobenhavn.

WARMING, M. (1886). “Biologiske Optegnelser
om Gronlandske Planter. 2. Papaveraceae,
Saxífragaceae, Empetrum, Streptopus. Bat.
Tidsskr. 15.

WARMING, M. <1887). “Orn Gronlands
Vegetation’. Meddel. Granland 12.

WARMING, M. (1912). “4 Saxífragaceaa ¡
Morphology and Biology” en Seks og
Tredivte Hefte. Medd. Gronland 36: 169-
236.

WEBB, DA. <1950a). “Hybnidization and
variation in the Robertsonian Saxifrages”.
Proc. Ray. lrish Acad. 53: 85-97.

WEBB, DA. (195Gb>. ‘A revision of the
Dactyloid saxifrages of north-western
Europe”. Proc. Rayal lrish Acad. 53: 207-
40.

Heywood <ed.), “Notulae systematicaead
Floram Europaeam apectantes, no. 2”.
Feddes Repert. Spec. Nav. Regní Veg.
68: 198-210.

WEBB, D.A. (1964a). “Saxífragaceaé’, mV.
H. Heywood <ed.), “Notulae systemat¡cae
ad Floram Europaeam spectantes, no.
4”. Feddes Repert. Spec. Noii. Regní
Veg. 69: 1253-4.

WEBB, D.A. (1964b), in Tutin, T.G. & al.
(eds.). Flora Europaea (Saxífraga), vol. 1:
364-81. Cambridge.

WEBB, D.A. <1975). “Saxífraga
pedemontana subsp. prostil’. Curtis’e
Bat Mag. 180 (IV): 185-189.

WEBB, D.A. (1977) “Saxífraga fra gilís”.
Curtis’s Bat Mag. 181 (IV): 181-84.

WEBB, DA. (1987a). “Typifícation of the
Linnean species of Saxífraga”. Bat. J.
Linn. Sac. 95: 227-51.

WEBB, D.A. <1987b) “Taxonomic and
nomenclatural notes ori Saxífraga L.”.
Bat J. Linn. Sao. 95: 227-257.

WEBR, D.A. & GORNALL, R.d. (1989).
Saxifrages of Europe. Londres.

WEBB, D.A. (1993), in Tutin, T.G. & al.
(eds.). Flora Europaea (Saxifraga) , vol. 1:
437-458. Cambridge.

WEBB, DA. & J.R.PRESS (1987). “The
genus Saxifraga L. in the Madeiran
archipelago”. Bacagiana 105: 1-4.

WEBER, AM. (1981). “Reproduction in
Saxífraga caeyana, 3. carolíniana and 8.
míchauxil’. A. 5. B. Bulí 28(2): 69.

WEBERLI NG, F. (1985). “Aspectos
modernos de la morfología de las
inflorescencias”. Bol. Sac. Argentina
Bat 24(1-2): 1-28.

WEBERLING, F. (1988>. “The architecture
of Inflorescences in the Myrtales”. Ann.
Mlssouri Bat Gard. 75: 226-310.

WEBERLING, F. (1989). Morphology of
flowers and inflorescences. Cambridge.

WELLS, E.F. (1979). “lnterspecific
Hybridation in Eastern North America
Heuchera (Saxifragaceae)”. Syst. Bat. 4:
319-336.

WHERMEISTER, RA. & E.K.BONDE
(1977). “Comparative aspects of growth
and reproductive biology in artic andWEBB, DA. (1963). “Saxifragaceae”, en V. H.



248 Vargas(1994)Estudiosbiosistemáticosenel géneroSaxifraga:serieC’eratophyllae(s.l.)

alpine populations of Saxífraga cernua L.”.
Art. Alp. Res. 9: 401- 406.

WHYTE, R.O. <1930). “Sterility and floral
abnormaliw in the tetraploid Saxífraga
poiternensis”. J. Genet. 23: 63-121.

WIGGINS, l.L. <1959). “Development of the
ovule and megagametophyle in Saxífraga
hieracifolia”. Amer. J. Bat. 46(10): 692-697.

WILLDENOW, C.L. <1799>. Caroli a Linné
Species plantarum, vol. 2. Berlin.

WILLKOMM, M. (1888) en M. Willkomm & d.
Lange. Prodromus Florae Hispanicae
<Saxifragaceae), vol. 3:103-26. Stuttgart.

WILLKOMM, M. <1881-1885). llustrationes
Florae hispanicae lnsularumque
Balearium, vol. 1. Stuttgart.

WILLKOMM, M. (1893>. Supplementum
Prodromi Florae hispanicae. Stuttgart.

WOLFF, D. & M.L.PARSON <1983). Pattern
recognition approach to data
interpretation. Plenum Press, Nueva
York.



Capítulo9 Referenciasbibliográficas 249

INDICE ALFABETICO
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admitidos y en negrita y cursiva se indican los táxones admitidos. En la numeración hemos
empleado los números en redonda para las páginas en las que se indican las informaciones de
mayor interés de dichos táxones, en cursiva para las páginas de sus descripciones y en negrIta
para las páginas de sus ilustraciones.
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