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Dors»t isorn pírbes ss-ns sp.

Sc describe tina nueva especie: Dat-no leoni 1,0 beseen.s (Y Pérez— Morales - A, Be a a>,. E.
1-lamas & (1 Acedo (A .ueras:eac) y un a variedad: D. pabesecas C. Pérez-Morales, A. Penas.
It 1.1 amas & (Y Acedo var, nemoralis (7. Pérez-Morales:, A. Ben as. F. LI arnas & C Acedo. Se
ha o real izad>, es: ludias morfológicas. coral ógi cos. ecológicos y palino lógicos. que aportan
dat> ,s para diferenciar estos nuevos t áso oes de 1). carpelanísín, con el que presentan cte rta>,
semeja o/as.
Su.t,.t,ur~: Pérez Mora es, (7,. Ben as, A,. L•l aolas. F, & Acedo. (7. Doro,, kurt, pabesícas sp.
no>,’. Lazaroa 14: 5-12 (1994).
A tic xv speci es Ji)oraniearo p ,,bcscens (7. Pé rez—Morales. A. Penas - F, Llamas & (. A cedo (A slcraccac) a od a new variety: Dnronic,¡m pube.scens Ci Pérez Morales, A. Pc nos. 7. 1.1 a o as & (Y Acedo var. neinora/is (7. Pérez-Mora les. A. Pena y F. LIaní a s & (7. Acedo a re cíe>,cril,ed. Morphologieal. ehorological. ecological and
1alioologicaí siudies have beco carried
001 o order to apport data lo dillerenciate these new laxo from 1). car,oelanutn. that is so—
otewhat sittíila r.

I)epa rla nicol>) cíe Biol ogia Vegetal (Botánica). Facultad de Biología. (a nipus (le Ve—
gozatía - s/n. 24071 león. [España.
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INTRODUCCIÓN

Los táxones incluidos dentro del género Doronicum, en su sección Doronicum. representan un grupo conflictivo, sobre todo en lo que respecta
a las poblaciones del norte peninsular. Diversos estudios sobre el género
(CHACÓN, 1986: PÉREZ MORALES& PENASMERINO,
1990) han delimitado claramente algunos táxones tanto desde el punto de vista morfológico
como corológico. No obstante, existen otros como Doron¡cum carpetanuni
s.l.. en los que hemos constatado una gran variabilidad ya que los ejempiares de varias poblaciones procedentes de distintos puntos de la Cordillera Cantábrica y sus estribaciones difieren notablemente dc las existentes en la localidad clásica.
Para la correcta identificación de los Doronicum se han venido considerando como necesarios algunos caracteres morfológicos como pueden
ser la forma y disposición de las hojas a lo largo del tallo y de las brácteas
tnvolucrales, número de capítulos o la naturaleza y disposición del indumento. Sin embargo, este último carácter es el que mayor información proporciona a la hora de diferenciar poblaciones conflictivas. En este sentido,
ya se habían pronunciado tanto monógrafos del género (CAVILLIER, 1911)
como otros autores (Prc~NAI1l. 1982; CHACÓN, l.c.: PÉREZ MORAlES &
PLNAS MERINO, La).

MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio se ha llevado a cabo, utilizando material procedente de los
herbarios BCF, FCO, LEB, MA. MAR SALAF y SANT así como material
centroeuropeo procedente del Herbario del Natural Historv Museum de
Londres (BM), además de especímenes recolectados por nosotros en diversas berborízaciones realizadas en la Cordillera Cantábrica y que han sido depositados en el Herbario de la Facultad de Biología de la Universidad de León (LEB).
Se muestrearon las poblaciones en primavera, período en que se recogía el material con hojas basales, y en verano, época en que los capítulos
estaban totalmente desarrollados pero las hojas basales destruidas.
La terminología que se sigue para la morfología de los tricomas, es la
utilizada por CAVILI.llÑR (1911) y otros autores posteriores (PIGNAlIl. 1982:
WAGENITZ, 1987) Se han observado en nuestros ejemplares los siguientes
tipos de tricomas:
Pelos simples uniseriados (Fig.lb)
Pelos simples pluriseriados (Hg. la)
Glándulas estipitadas mierópodas (Figíd)
Glándulas estipitadas macrópodas (Fig. le)
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RES UIiVADOS
Al estudiar distintas poblaciones de Ji), carpe/anam s.L hemos observado que se trata de un grupo heterogéneo que presenta variaciones apreciables. principalmente en la naturaleza y disposición del indumento y en
a ab undancia de los tricomas.
Lstas variaciones nos llevan a la concIusi~n de que nos hallamos ante
dos táxones distintos, uno de los cuales requiere ser descrito con categoría
específica
-

¡)oronicum pubescens C. Pérez-Morales. A. Penas, Li Llamas & (7. Acedo
sp. nov.
Tvpas: Pto. del Pontón (León), 3151’t3N3574, 1275 m, 12-6-1992, limes
silvae /hgíne<te Ble.itno spicanti-Fagetumn, A. Penas & Al. García (Holol ypus i>E13 4712<)).
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Planta perennis, rhizomatosa, erecta, caulis 48-85 cm iongLv. Caulinarí
indumento constituto piis pluriseriatis eí glandulis stipitatis macropedis in
superiore tertio planrae e: solum phis uniseriatis in parte inferiorí.
Foliae basilares limbo 4.5-7 x 3-5 cm, ovatee, cordatee ¿ti basf ‘el longo
petiolo 6-7 cm. Margine apaene integro it, dentaíum. Foliae caulinares inferiores 6-19 x 2.5-6 cm interrumptae, pone apicale ¡¡mM valde ovalí el oblata a parte basali petiolo mulíum angosto, in cuñes base monstral aurículas
¡-‘aldemagnee. Foliae mediae 6-11.5 x 2.5-5 apanduraeformibus att oblongae ¡anceo¡auis el earum baus en amplexicaulis. Foliae superiores 4-6 x 1.53 cm. lanceo¡a¡ae et etiam amplexicaules. Indumento follan copioso. In faCte monstrat pilos simpilces pluniseriatos el aliquos uniseriatos. In parte
oposito foliae praeter pilos simplices pluniseniatos et uniseriatos monstral
glandulas síipitatas micropedas. Margine folianí cum plUspluniseniads et uníseniatis.
Capitulo diversa numero, 15-20 mm diametro. Bracteae involucrí lanceola¿ae, indumento denso consíñuto glandulis sílpitatis macropedis et micrapodis praeter pilos uniseniatos el aliquos pluniseniatos. Ligulis flavis Iongioríbus quam bracteis. Achaenáis brunneis. Iníernis cum plUs simplicibus
br costís et cum ¡‘¿¡anis pilorum scabridum. Externis glabris el sine vilanis.
Receptaculo piloso cum facibus pilorum simpllcium uniseniatorum, Polline
trícolporato, echinato el inaequaliter perforato. Axis polaris 31.54<> pm el
axis aequaíonialis 31.5-39 ¡ini.
Incolhisupersubsíratis siliqueispraesertí in sikhs e: arbusculas strati montaní. ¡nterdum possun¿ incolere etiam arbusculas siratí subalpiní.
Appareí in monthbus septentrionum peninsulanis.

cm

Planta perenne, rizomatosa, erecta, con tallos de 48-85cm de longitud.
Indumento caulinar constituido por pelos pluriseriados y glándulas cstipitadas maerópodas en el tercio superior de la planta y solamente por pelas
uniseriados en la parte inferior.
Hojas basilares con limbo dc 4.5-7 x 3-5 cm, ovadas, cordadas en la base y con un largo peciolo dc 6-7 cm, El margen varía de subentero a dentado, Las hojas caulinares inferiores dc 6-19 x 2.5-6 cm, interrumpidas, con
¡aparte apical del limbo ampliamente oval y separada de la parte basal por
un peciolo muy estrecho, en cuya base presenta unas auriculas muy desarrolladas. Las hojas medias de 6-11.5 x 2.5-5 cm, varían de panduriformcs
a oblongo-lanceoladas, y su base es amplexicaule. Las bojas superiores, de
4-6 x 1.5-3 cm. son lanceoladas y también amplexicaules. Indumcnto foliar
abundante. En el haz presenta dos tipos de pelos, simples pluriseriados y
algunos uniscriados. En el envés, además de pelos simples pluriseriados y
uniseriados, presenta glándulas estipitadas micrópodas. Margen foliar con
pelos pluriseriados y uniseriados.
Capítulos en número variable, dc ¡5-20 mm de diámetro. Brácteas del
involucro lanceoladas, con indumento denso constituido por glándulas es-
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tipitadas macrópodas y micrópodas. junto con pelos uniseriados y alguno
phuriseriado. Hemilígulas amarillas que sobrepasan las brácteas. Aquenios
de color marrón Los internos con pelos sim píes en las costillas y provistos
de vilano de pelos escábridos. Los externos glabros y carentes de vilano.
Receptáculo peloso con mechones de pelos simples uniseriados. Polen con
eje polar de 315-40 pm y eje ecuatorial de 31.5-39 pm, tricolporado y equínado, con perforaciones irregulares.
Habito sobre sustratos silíceos- preferentemente en bosques y piornales del piso montan o. En ocasiones pueden encon trarse también en los ni a —
torro les del piso su balpi no.
Se distribuy e por las cordilleras del norte peninsular. (Fig. 2).
Algunoseje mplares que presentan unas ciertas particularidades deben
de ser reconocidos como pertenecientes a una nueva variedad:
-

Doronicum pubescens C. Pérez-Morales. A. Penas. E, Llamas & (Y Acedo
var. nernoralis
Pérez-Morales. A. Penas, E, Llamas & (Y Acedo var. nov.
(‘.

fvpux: La Ha ña (León) 29TP698. 1 5(1<) m. 14—7—1 992, .socie/ates ategctphorhic-ae iii hetularuni si/vis, E Llamas dé U A cedo ( Holo¡vpíís, LE B
42121).
,

—

J)if/ér a Doí-on icum p ube.scens it? maio re ni agn itude 1 4<)— 1 5(1 ctu alt/tu
<fine. Pía res el mat4nae ¡úliae. Basales 12-23 x 5—8 cm Can/mares inferiores
17-20 x 7,5-9 cm. Mediae 125-16.5 x 6-8cm eí superiores 8-10.5 x 4-6 cni,
1/1 colil in locis va Ide ha ni o ros is 6 u mt rotos o ecu palis a socie la ti/a ¡is ni e—
ga~ííí o ríní ix.
-

Planta elevada, de hasta 140-15<) cm de altura, Hojas numerosas y de
gran amaño Las basales dc 12-23 x 5-8 cm. Las caulinares inferiores de
17-2<) x 75-9 cm, Las medias miden 12.5-16,5 x 6-8cm y las superiores 80.5 x 4-6 cm. Habita en lugares muy húmedos y sombríos colonizados por
comunidades megafórbicas.
-

Dl SC EJ SIÓN
1), carpetanuní es una planta cuyas hojas presentan un escaso i ndumen tía
dc íw los; uni seriados y pí uriseri ados (Hg. 1 b, la) Sí prese n lan, en cambio,
ab undanci a (le glándulas est pitadas tnieropodas ( Hg. 1 d). la nto en el haz
como en el envés oh ar, pero son tan peq ueñ os y se encuco t ron tan di sper—
sas que la pl anta e o términos generales se puede considera r subgl abra (Fa—
lalo 1)- l:sl e aspecto, ya queda pate n Le en el protologí) (leí t a xon en el que.
ptie (le lee ¡se».. ¡o/lis gUi/aresten ííht,s » ( W II ¡ KO MM, 1 865 )
,.,

-

-

P>ytez - Majales, (7. dé sil. í>aronico,n pííhe.scens sp -
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CA\ u tER (1911), apunta que el 1). carpewnuín tiene las hojas glabresccntcs o glabras y veludo-ciliadas en el margen. Sin embargo, en la bibliogral a consultada, encontramos que la mayoría de los autores no son
tan vn tn uctosos en este aspecto y califican a 1). carpetanun? como planta puhescetí te vil josa, otorgándole más importancia a la lorma y disposición de
las hoí ctS q nc al i ndumen lo.
Los cíempí tres de D. puhe.scen.s, por contra, son abvtndantemente Pelosos hasta el punto cíe cí ue• se hacen ásperos al tacto. Este aumento cíe pubescencía tan lo por el haz como por el envés foliar, se hace extensiv o al
margen de la hoja que además de pelos uniseriados presenta también pelos plvtriseriados. quedando las glándulas estipitadas micrópodas restringidas al envés (oliatY
Los i tul iv d uos q tic incluimos en la variedad tiernora/is prese n tan un
gran porte ya que cuando menos, doblan e It aní año normal tIc 1). pubes<cus, ¡
ho~ as son de gran tania ño y se disponen en ti únie ro e levado a lo
largo dcl lillo presentando una menor pubescencia y consistencia. Son pob 1 aciones que San sic ni pre ligadas a comunidades mega lórbicas.
L>t ti a y o ¡ tú de. los ejempía res de D, pu hesceus var, ncmo ra/is, lían sido
den It tic íclos por mucli os bol á u icos conío O. aícvtriacum. 1 st¿í cíe te rin o a
ci on cs e rronea va que el carácter difereííci al tic U. ctííslriacíítn cotisi ste en
no pi escnt>tr cn su indumento glándulas estipitodas de o ingún tipo. u t en
las brácteas involucrales ni a lo largo del tallo, Ial cotíío se observa cii el
material tipo. Sití embargo, todo el material ibérico exatiiinaci() está provisto en estas partes de la pían ta de mcl um en to gí andtí lar, lo cinc tíos cotí
fi roía la a use nci a tic E, aus/riacuni de la 1k tun su la Ibérica, va q cte su arco
de clistribuciótí tío sobrepaso los Piríííeos, siendo Andcsrra la localidad más
próxima conocida.
-

-
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Ab nndoneio y disposición de los 1 ríconí os

TRICOMAS

fl. carpetanunz

1). pubescen’,

A ¡SUN I)A N (Si A

Snbgla br>,

Abundan tem ente peloso

M»rgen foliar

[7niseri odas U

U niserin das 1-3
I’Iorsseriada A

1 laz rollar

ti ni seriados ¡3
Pl arise riadas A
(ilandulos itierópodos E)

ti O Seriadas [3
Pl Itrise rodos A

I)ISPOSK ION
Y
TIPOLOGÍA

-Etívés fo¡iar

tniseriodos B
Pl u ri seriados A
(iilandnlos micrópoclas O

---___________
tlniseriados ¡3
Pl u ri seria dos A
(ilotídolas niicrópodas O
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CLAVE DE IDENTIFICACION DE lAS ESPECIES IBÉRICAS
DEL GÉNERO DORONICIJM SECCIÓN DORONICL/M

-

1.
2.
2.
3.
3.
4,
4.
5.

5.
6.
6.

flojas basales ovadas, atenuadas en peciolo
Doroniemn plantagineuni
Hojas basales cordadas, prolongadas bruscamente en peciolo
2
Píaoía provista dc glándulas ‘u ocrópodos Y ni~ cropodas al me nos ea e tallo, pedúnculos
y brácteas del involucro
3
PI anta sin los corad eres preceden [es
I)orank-uní aa,sIriaeuflt
Receptáculo glabro
I)oranicun, A oep/tri
Receptáculo peloso
4
Aq neo ios ce otrales con pelos glo o dul ‘res
1)aro,tis -un, dittzii
Aquenios centrales sin pelos glandulares
5
1 lujos basales suborbicútí ares, con peciol os densamente pci osos. iii comas de ápice oO odo
f)oron it-u ni parc/a hantít ex
Hojas basales de ovadas a ovado-acorazonadas, con peciolo pubescente pero no densamente peloso. Tricomas de ápice agudo u obtuso pero no afilad>,
6
Margen foliar con pelos uniseriodos y hoz foliar con glándulas micrópodos
4
LhjfljrlieItjfl carps’tan ant
Margen foliar con pelos oniseriodos y pluriscriados. Haz foliar sin glándulas níicrópodas
(I>,ra,t,e,¿n, pi<h’e.xeeos
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