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UN NUEVO TAXON DEL GENERO MOR1CANDIA DC. PARA
.LA FLORA ESPAÑOLA: MOR1CANDIA MORICANDIOIDES

(BOISS.) HEYWOOD SUBSP. GIENNENSIS NOVA

por

E. VALDÉS-BERMEJO

Moricandia moricandioides (Boiss.j Heywood subsp. giennensis
Valdés-Bermejo subsp. nova

A subsp. moricandioides differt quia basalia, trasovatae, pinnato-
bisulca folia habet; caulinaria inferiora pinnatifida, ampiex-caulia sunt,
superiom acutissima. SUiquae (¡0-75 mm. longae, rostió conico-globuloso;
semina 1,-1-1,6 mm. anguste alafa. Pedunculi siliquorum iongi 3-6 mm.,
1,5-2 latí ipsis aequales vel crassiores. Cariotypus: 2 n — 28 4- 0 — 3B.

Lorí typi: Huelma, Jaén, ubi legit, E. VALDÉS-BERMEJO 2 maji 1972
Holotypus: MAF 83911, isotypi: MAF.

Este taxon difiere de las subespecie tipo por sus hojas transovadas
pinnado-hendidas; las caulinares inferiores pinnatifidas ; las superiores de
borde entero y agudas. Silicuas de 00-75 mm., con el rostro globoso
•cónico. Semillas nigricantes, pequeñas de 1.4-1,6 mm., estrechamente
aladas en el margen. Pedúnculos de las silicuas de 5-6 mm. de largo
_y 1,5-2 mm. de ancho, que iguala o sobrepasa el grosor de las mismas.
€ariotipo : 2 n = 28 + 0 — 3B.

Estudios cariológicos

Se efectuaron con raíces de plantas cultivadas en invernadero y boto-
Ties florales fijados en plantas que crecían en su habitat natural.

En las células meristemáticas radiculares se contaron 28 cromosomas
de 2 a 3 ¡i de longitud, dos de ellos con satélites.

En la nxeiosis los cromosomas se comportan regularmente con forma-
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ción de 14 bivalentes en la diacinesis y metafase I, apareciendo unidos
por un solo quiasma dando formas en «bastón». Su repartición entre los
dos polos de la célula durante la anafase I es perfectamente normal.

En algunas de las plantas estudiadas aparecían junto con células
con 2« = 28, otras con cromosomas supernumerarios que variaban en
número de 1 a 3 (2 n = 28 + 0 — 3B). Estos cromosomas fragmentarios-
son posiblemente originados por roturas en los cromosomas o dificulta-
des en la «terminalización» de las quiasmas durante la meiosis.

Fig. 1. — Localización de Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood subsp.
gitnncnsis Valdés-Bermejo

Material estudiado

Jaén: Mengíbar, VI-1972, Valdés-Bermejo (MAF 83930). Jaén,
V-1973, J. Borja (MAF 70509). Jaén, IV-1972, Valdés-Bermejo (MAF
84058). Jaén, VI-1963, J. Borja (MA 178300). Jaén, T. Bcrja, V-1969
(MA 178319).



Fig. 2
a: Planta 2/3 menor que la natural ;
b : botór. floral, tamaño natural;
c: flor, tamaño natural;
d: Silicua, 1/3 menor que el natural;
e: rostro de la silicua, aumentado 1 vez ;
f: detalle del interior de la silicua con las semillas ;
g, h, i, j , k, 1: serie ascendente de hojas, reducidas 2/3.
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Granada: Sierra de Baza, VIII-1963, J. Borja (MAF 70508). Guu-
dahortuna, VI-1970, Valdés-Bermejo (MAF 83928). Moreda, V-197Ü,
\'aldés-Bermejo (MAF 83910).

Distribución geográfica (corología)

Planta endémica de los sectores subbético y guadiciano-bacense de la
provincia corológica Bética (RIVAS-MARTÍNEZ, 1973). Noroeste de la pro-
vincia de Granada y sureste de la provincia de Jaén.

Comportamiento ecológico y sintaxonómico

Terófito subgipsófito con cierta tendencia nitrófila. Frecuente sobre
taludes margoso-gipsáceos en comunidades de composición florística se-
mejante a la asociación Resedo-Moricandietum moricandioidis Esteve &
Fdez.-Casas 1970.

La Moricandia moricandioides (Boiss.) Heyvvood subsp. giennensis
Valdés-Bermejo ha sido confundida con frecuencia con la M. baetica
Boiss. & Reuter (= M. moricandioides (Boiss.) Heywood var. micros-
perma (Wülk.) Heywood).

En un trabajo anterior (VALDÉS-BERMEJO, 1970) sobre la cariología
del género Moricandia D C , efectuamos recuentos de cromosomas en
raíces que obtuvimos de semillas de material de herbario, que estaba
determinado como M. baetica Boiss. & Reuter y así lo publicamos. Pos-
teriormente pudimos comprobar que se trataba del taxon que describimos
(subsp. giennensis) y no de la M. baetica Boiss. & Reuter. Ambos táxo-
nes tienen en común las silicuas monoseriadas, las semillas pequeñas y
nigricantes, pero difieren completamente en la forma de las hojas.

Clave para determinar la variabilidad infraespectfica
de M. moricandioides

Hojas básales ampliamente transovadas, enteras o sinuado dentadas.
Silicuas muy largas de 100-110 mm., con pedicelos de 10-11 mm. de
largo. Semillas nigricantes de 1 a 1,5 mm. M. moricandioides (Boiss.)
Heywood var. microsperma (Willk.) Heywood.
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Hojas básales transovadas pinnado-hendidas. Silicuas de 60-75 mm.
con pedicelos de £>-G mm. Semillas nigricantes de 1,4 a 1,6 mm. M. mori-
candioides (Boiss.) Heywood subsp. giennensis Valdés-Bermejo.

Foto 1. — Mitosis somática 2n m 28 -}- 3B.

RESUMEN

Se describe una nueva subespecie en el género Moñcandia DC.:
M. moricandioides (Boiss.) Heywood subsp. giennensis Valdés-Bermejo.
Se completa la descripción con su estudio cariológico, corológico y eco-
lógico.

RESUME

On fait de la description d'une nouvelle subespéce du genre Moñ-
candia DC. : M, moricanSoides (Boiss.) Heywood subsp. giennensis
Valdés-Bermejo. Cette description est completée avec l'étude cariolo-
gique, corologique et ecolog-ique.
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Foto 2. Vitosis somática 2n = 28



A new taxon for the genus Moricundia DC. : M. moricandloides 
(B0iss.j Heywood subsp. giennensis Valdks-Bermejo is described in this 
paper. A cariologic, corologic and ecological study is made, together 
with the description. 
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