
APUNTES PARA UN TRATAMIENTO TAXONÓMICO DEL GÉNERO 
ARENARIA L. EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y BALEARES 

por 

GINÉS LÓPEZ GONZÁLEZ & GONZALO NIETO FELINER* 

Resumen 

LÓPEZ GONZÁLEZ, G. & G. NIETO FELINER (1986). Apuntes para un tratamiento taxonómico 
del género Arenaria L. en la Península Ibérica y Baleares. Anales ¡ard. Bot. Madrid 42(2): 
343-361. 

Después de una discusión de los caracteres taxonómicos del género Arenaria, se propone un 
tratamiento hasta el nivel subespecífico para los táxones de la Península Ibérica e islas Balea
res. Se describen dos especies nuevas, A. delaguardiae y A. arcuatociliata. Se proponen las 
nuevas combinaciones A. grandiflora subsp. glabrescens, A. aggregata subsp. pseudoarme
riastrum, A. oscensis, A. favargeri y A. modesta subsp. tenuis. Se aclara la identidad de A. 
racemosa Willk., que había sido interpretada de forma errónea hasta la fecha. Se asimilan las 
subespecies cavanillesiana e hispanica de la A. fontqueri, se aclara la entidad de A. montana 
subsp. linearifolia y A. minutiflora y se hacen algunos comentarios taxonómicos y nomencla-
turales de diversas especies ibéricas del género. 

Abstract 

LÓPEZ GONZÁLEZ, G. & G. NIETO FELINER (1986). Notes for a taxonomic treatment of the 
genus Arenaria in the Iberian Península and Balearic Islands. Anales ¡ard. Bot. Madrid 
42(2): 343-361 (in Spanish). 

After a discussion about the main taxonomic features of the genus Arenaria, a full treatment 
for the Iberian and Balearic species and subespecies is proposed. Two new species, A. dela
guardiae and A. arcuatociliata from the Betic mountains are described. The new combina-
tions A. grandiflora subsp. glabrescens, A. aggregata subsp. pseudoarmeriastrum, A. oscen
sis, A. favargeri and A. modesta subsp. tenuis are proposed. A. fontqueri subsp. cavanille
siana and subsp. hispanica are assimilated, selecting the later ñame as the correct one. The 
identity of A. racemosa Willk. -a formerly misinterpreted species- is clearly stablished. A. 
montana subsp. linearifolia and A. minutiflora are considered to be synonyms of A. montana 
subsp. intricata and A. leptoclados respectively. Moreover, different taxonomic and nomen
clatura! aspects about severa] Iberian species are discussed. 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento del género Arenaria en la Península Ibérica se ha incremen
tado considerablemente en los últimos años. A los trabajos ya clásicos de WILL
KOMM (1855,1878), FONT QUER (1946a, 1946b, 1948), MCNEILL (1962), CHATER 
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& HALLIDAY (1964), FAVARGER (1962a, 1962b, 1972), etc., se han unido los más 
recientes de KÜPFER (1975), SMYTHIES (1976), MONTSERRAT (1979, 1981), 
BOLOS & VIGO (1979), ROCHA AFONSO (1981), CARDONA & MONTSERRAT 
MARTI (1981), DÍAZ DE LA GUARDIA & al. (1982), LÓPEZ GONZÁLEZ (1982), 
LÓPEZ GONZÁLEZ & NIETO FELINER (1983), VIGO (1983), GALLEGO (1983a, 
1983b, 1984a, 1984b, 1984c), ASEGINOLAZA & al. (1984), LAÍNZ (1985), etc., que 
han aportado nuevos datos para el conocimiento del género en la Península, reco
gidos en la síntesis más reciente realizada por GREUTER & al. (1984). 

Con motivo de los trabajos biosistemáticos de uno de los autores sobre la sect. 
Plinthine, que se han traducido recientemente en una primera aportación (NIETO 
FELINER, 1985), y de la revisión del género que está siendo efectuada para Flora 
Iberica por el otro autor, fruto de la cual es una pequeña nota nomenclatural (LÓ
PEZ GONZÁLEZ, 1985), se poseen en la actualidad datos morfológicos, corológi-
cos y biosistemáticos que permiten una mejor aproximación al conocimiento del 
género en la Península Ibérica. No obstante, resulta evidente la necesidad de tra
bajos más profundos en no pocos grupos. A pesar de ello, nos vemos obligados a 
adelantar este trabajo de síntesis para que sean incluidas sus novedades en el volu
men II de Flora Iberica. 

CARACTERES TAXONÓMICOS 

La validez de los distintos caracteres taxonómicos empleados en la clasifica
ción del género Arenaria fue discutida de forma detallada por MCNEILL (1962). 
Hay que hacer, no obstante, algunas adiciones o matizaciones a lo dicho por este 
autor. 

El hábito anual o perenne, aunque es característico de una gran mayoría de 
las especies, muestra sin embargo algunas excepciones. Así por ejemplo existen 
especies como A. conimbricensis en las que se presentan razas bienales y tal vez 
perennantes (subsp. viridis). En A. obtusiflora subsp. ciliaris también se pueden 
observar en ocasiones ejemplares claramente bienales e incluso algunos que pare
cen ser perennantes. A. fontqueri, estrechamente emparentada con A. hispida, es 
sin embargo bienal o anual. 

La terminación de la hoja, obtusa o aguda, ha sido uno de los caracteres a los 
que se ha dado tradicionalmente más importancia dentro de la sect. Plinthine. No 
obstante, al estudiar abundante material se puede comprobar que el paso de hojas 
agudas a obtusas o viceversa es relativamente fácil y ha podido producirse inde
pendientemente en líneas evolutivas diferentes. Hay táxones en los que ambos 
tipos de hojas coexisten de forma constante en un mismo pie de planta como en 
A. delaguardiae. En A. aggregata se presentan poblaciones de hojas obtusas o 
subobtusas dentro de la var. pseudoquerioides y de la subsp. pseudoarmeriastrum, 
muchas de las cuales no pueden ser interpretadas como resultado de introgresión 
con plíntines de hojas obtusas; esta introgresión parece producirse sin embargo 
en las poblaciones de las cumbres de Sierra Altana (var. obtusifolia Pau). La A. 
aggregata var. oscensis ilustra muy bien este tránsito presentando hojas subagudas 
o subobtusas. En A. armerina y A. tetraquetra se han podido estudiar algunas 
poblaciones, muy escasas, con hojas netamente agudas, o algunos ejemplares en 
los que lo son algunas junto con una mayoría de hojas obtusas. Por ello nos pare
cen inadecuadas las clasificaciones modernas que, basándose en la monografía de 
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FONT QUER (1948), han elevado a nivel específico aquellos táxones de hoja 
obtusa que parecen más diferentes por su hábito y por el contrario incluyen la 
totalidad de las plíntines de hoja aguda en una sola especie, A. aggregata. De 
hecho A. armerina, no discutida como especie en ninguna de estas clasificaciones, 
presenta muchas más poblaciones intermedias con A. aggregata que cualquiera 
de las supuestas subespecies de ésta, coincidiendo además en gran parte de los 
recuentos cromosomáticos conocidos. Igual puede decirse de A. tetraquetra, cuya 
separación morfológica de algunas formas congestas de A. armerina resulta 
muchas veces dificilísima. 

La tendencia a la reducción en el número de flores de la inflorescencia y a la 
formación de glomérulos axilares parece ser — como señala McNEILL (l.c.) — una 
tendencia evolutiva que se ha producido de forma independiente en grupos no 
muy estrechamente relacionados. A ese respecto conviene recordar que, basán
dose en la presencia de glomérulos y flores axilares, agrupó Font Quer en la 
subsp. racemosa a una serie de táxones de la sect. Plinthine cuyo parentesco estre
cho, después del estudio morfológico y biosistemático, no parece en absoluto 
aceptable (cf. NIETO FELINER, 1985); ¡todo ello sin incluir en la misma la verda
dera A. racemosa Willk.! 

Conviene destacar la simplificación que supone hablar en el género Arenaria de 
sépalos "obtusos" frente a sépalos "agudos". Es muy frecuente que especies como 
A. obtusiflora o A. conimbricensis, de sépalos supuestamente obtusos, tengan los 
externos mucronados y a veces claramente agudos. Lo mismo ocurre en algunos 
táxones de la sect. Plinthine, incluso en la misma A. armerina, donde los sépalos 
internos frecuentemente son agudos. Es más adecuado por ello hablar de sépalos 
atenuados en el ápice frente a sépalos redondeados o abruptamente contraídos 
en el ápice. La mayor o menor prominencia de la nerviación es un carácter relati
vamente constante, mientras que el número de nervios varía generalmente de los 
sépalos internos a los externos y también entre sí, por lo que no es conveniente 
emplear ese número como carácter diagnóstico. 

La longitud y forma de la cápsula, empleados como caracteres taxonómicos 
en gran número de arenarias, han sido muy poco estudiados en la sect. Plinthine, 
quizá por ser plantas de floración algo tardía que habitualmente no suelen herbo-
rizarse bien fructificadas. Su estudio permite comprobar que son caracteres váli
dos ya que existen notables diferencias entre algunos de los táxones de la sección 
y además el tamaño en relación al del cáliz mantiene en general una gran constan
cia. El número de semillas que produce cada cápsula está indudablemente relacio
nado también con el tamaño de la misma. De esta forma es posible diferenciar por 
ejemplo táxones como A. armerina y A. tomentosa, algunas de cuyas poblaciones 
pueden ser muy próximas morfológicamente. Igual ocurre con A. armerina y A. 
aggregata, así como con otros muchos casos que veremos posteriormente. 

Respecto a las semillas, la micromorfología de la testa puede suministrar algu
nos datos de interés para la diferenciación de táxones (cf. GODEAU, 1973) y en 
esa línea pensamos trabajar en un futuro inmediato. Conviene no obstante ade
lantar que, al igual que ocurre en el género Minuartia (cf. CELEBIOGLU & al., 
1983), la presencia de papilas mameliformes más o menos prominentes en las 
células dorsales de la semilla y el consiguiente aspecto equinado es un carácter no 
muy constante, que debe ser manejado con prudencia a la hora de utilizarlo con 
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fines taxonómicos. Existen numerosas especies o subespecies de Arenaria — e.g. 
A. obtusiflora, A. armerina subsp. armerina, A. vitoriana, A. conimbricensis, A. 
leptoclados, A. delaguardiae, etc. — en que se presentan poblaciones de semillas 
equinadas y otras de semillas con células poco o nada prominentes, sin aparente 
correlación con la corología, ecología o con otros caracteres morfológicos; los dos 
tipos de semillas se presentan a veces dentro de la misma población, caso de A. 
vitoriana, A, delaguardiae y A. obtusiflora. 

INFORMACIÓN CARIOLÓGICA 

CONTANDRIOPOULOS & FAVARGER (1983) estiman aproximadamente en un 
20% el número de táxones del género Arenaria estudiados citológicamente. A 
esta cifra hay que añadir los recuentos recientes en la sect. Plinthine pero, con 
todo, el conocimiento del género dista mucho de ser satisfactorio, sobre todo si 
consideramos su variabilidad citológica. 

Ya en 1962, con los datos entonces disponibles, FAVARGER (1962b) llamaba 
la atención sobre la amplia serie de números básicos que se conocían en el género, 
desde x=9 — hoy ampliado a x=S (cf. CONTANDRIOPOULOS & FAVARGER, 
/. c.) — hasta x=15yx '=23. El género Minuartia muestra una serie sensiblemente 
paralela y en ninguno de los dos géneros hay argumentos suficientes como para 
admitir una variación lineal del cariotipo en el curso de la evolución. Por esta 
razón, FAVARGER (1962b) proponía como alternativa la existencia de un período 
de fuerte inestabilidad citológica en el origen de cada uno de los dos géneros 
mediante el cual se habrían originado los distintos números básicos; así, los citóti-
pos habrían evolucionado independientemente alcanzando las mismas combina
ciones estables. 

Esta hipótesis resulta muy útil para interpretar los datos citológicos en el 
momento de tomar decisiones taxonómicas. De acuerdo con ella, podría expli
carse por ejemplo que un núcleo aislado de formas hubiera retenido esa inestabi
lidad o hubiera sufrido un rejuvenecimiento citológico. En efecto, dentro de la 
sect. Plinthine nos encontramos con una serie de números básicos también relati
vamente amplia y, además de esto, algún taxon como A. erinacea en el que la 
variabilidad citológica se manifiesta incluso a nivel intrapoblacional (cf. NIETO 
FELINER, 1985; datos inéd.). Todo ello nos lleva a rechazar criterios tan radicales 
como el de dividir Arenaria en varios géneros diferenciados únicamente por su 
número de base (cf. LOVE & KJELLQVIST, 1974; LOVE & LÜVE, 1974). 

Hay casos en que los datos cariológicos apoyan significativamente las tesis 
taxonómicas: A. balearica (n=9), endemismo tirreno-baleárico de origen anti
guo; A. purpurascens, considerablemente aislada del resto del género y con un 
número básico secundario x' = 23; A. tetraquetra subsp. tetraquetra, apoende-
mismo (2n=120) pirenaico de flores tetrámeras derivado de la subsp. amabilis 
(2n=40) que es pentámera, etc. Sin embargo, tampoco faltan los casos en que la 
complejidad de los datos citológicos impide una fácil interpretación o en que sim
plemente éstos son insuficientes. 

Consecuencia lógica de todo este panorama es la cautela con que deben 
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tomarse en consideración los recuentos aislados y, por ello mismo, la necesidad 
de ampliar el muestreo a otras poblaciones o a otros táxones cuyo número cromo-
somático se desconoce todavía. 

TRATAMIENTO TAXONÓMICO 

Al hilo de la discusión de los caracteres morfológicos y aceptando básicamente 
la hipótesis de FAVARGER (1962b), parece necesario justificar algunos puntos de 
nuestro tratamiento taxonómico de la sect. Plinthine, que difiere sustancialmente 
del adoptado por otros autores. El estudio morfológico profundo de gran número 
de poblaciones, que es la base de nuestro tratamiento, nos ha llevado a reconocer 
una serie de táxones cuya diagnosis, en alguna ocasión, puede no resultar fácil, 
pero que, sin embargo, se apoyan en datos citológicos y presentan un comporta
miento ecológico y una distribución bien definidos. La relativa homogeneidad 
morfológica de la sección, el polimorfismo de un buen número de las especies y la 
ausencia de caracteres diferenciales llamativos dificulta la separación morfológica 
de algunos de los táxones; a ello hay que unir los indudables fenómenos de intro-
gresión que se producen en el área de contacto de especies como A. armerina y A. 
aggregata. No obstante, todos los táxones admitidos poseen una caracterización 
morfológica clara y su reconocimiento no ofrece en general grandes problemas 
siempre que se base en la evaluación global de los distintos caracteres taxonómi
cos. 

La existencia de un mosaico de poblaciones ibéricas en la sect. Plinthine, 
donde se presentan, combinados de todas las formas posibles, los pocos caracte
res taxonómicos de valor diagnóstico, unida a la gran variación en el número de 
cromosomas, sugiere un patrón de relaciones filogenéticas en el que la hibrida
ción e introgresión no han debido de estar ausentes y en el que los estudios biosis-
temáticos pueden seguir aclarando cosas. 

Por los motivos expuestos, hemos abandonado el tratamiento ya clásico en la 
sect. Plinthine de macroespecies como A. aggregata incluyendo una gran variedad 
de táxones de rango subespecífico sobre cuyas afinidades reales no se tiene cer
teza. 

Conviene señalar sin embargo que un buen número de las especies admitidas 
obedecen al hallazgo y estudio de poblaciones no conocidas por Font Quer al 
escribir su monografía, como A. delaguardiae, A. vitoriana, A. arcuatociliata y A. 
favargeri, a las que hay que añadir A. racemosa, malinterpretada por Font Quer 
al determinar como tal, poblaciones referibles a A. erinacea. Por ello el autor cata
lán consideró tan íntimamente relacionadas su subsp. racemosa con la subsp. eri
nacea. 

El criterio sintético de Font Quer, aún cuando podría ser defendible por razo
nes prácticas, solo con los datos morfológicos en la mano, no lo es, en modo algu
no, cuando se dispone de la información citológica que ha ido saliendo a la luz. 

De las especies que se han venido admitiendo para la Península Ibérica, 
excluimos la A. cerastioides Poiret, cuya presencia en Torox (Granada) está 
basada por el momento en material de procedencia más que dudosa (cf. LAINZ, 
1985), igual cabe decir del pliego MAF 4052, etiquetado con la localidad Carta-
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gena (Murcia) y que contiene muestras de la planta norteafricana. La cita portu
guesa de A. controversa Boiss. (GALLEGO, 1983b) no nos parece asentarse sobre 
bases muy firmes; parece más lógico pensar en un cambio de etiqueta, fenómeno 
por desgracia no tan raro, habida cuenta de que todos los ejemplares del pliego 
depositado en MA corresponden a A controversa y todos los del duplicado en G 
a A. conimbricensis. El dato ecológico "in pinetis arenosis" hace aún más sospe
chosa la cita, hasta el punto de que la misma autora llega a afirmar que está equi
vocado. ¡Casos se han visto de pliegos de herbario en los que había un endemismo 
pirenaico y otro de Sierra Nevada unidos a una etiqueta en la que se lee Burgos! 
Debemos señalar la existencia de otro testimonio ibérico, esta vez español, de la 
provincia de Alicante (Sierra Grossa, diciembre 1940, MAF 85409); el material 
heterogéneo, en el que se mezclan plantas en flor con otras muy pasadas, y la 
fecha de recolección poco verosímil lo hacen también bastante sospechoso, por lo 
que de momento renunciamos a considerar A. controversa Boiss, como planta 
ibérica. 

Aceptamos básicamente la clasificación infragenérica de McNeill, aunque de 
forma provisional incluimos en una sola sus secciones Orientales y Occidentales. 
Varias especies incluidas por dicho autor en esta última — A. algarbiensis, A. capi
llipes y A. emarginata — presentan un cáliz cuya estructura es muy similar a la de 
las especies de la sect. Orientales; la forma de las hojas básales no parece ser, por 
otra parte, útil para separar ambas secciones. También es algo discutible, si aten
demos a la estructura del cáliz, la inclusión en un solo grupo de A. modesta con A. 
conimbricensis y A. obtusiflora. 

Con estas salvedades, he aquí los táxones del género Arenaria que admitimos 
para la Península Ibérica e Islas Baleares hasta el rango subespecífico. 

Subgen. Porphyrantha (Fenzl) McNeill 

A. purpurascens Ramond ex DC. 

Subgen. Arenaria 

Sect. Rariflorae Williams 

A. moehringioides]. Murr 

Sect. Grandiflorae McNeill 

A. grandiflora L. 
subsp. grandiflora 
subsp. incrassata (Lange) C. Vicioso 
subsp. bolosii (Cañigueral) Küpfer 
subsp. glabrescens (Willk.) G. López & Nieto Feliner 

A. valentina Boiss. 

Sect. Plinthine (Reichenb.) Pau 

•A. alfacarensis Pamp. (A. lithops Heywood ex McNeill) 
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A. tetraquetra L. 
subsp. tetraquetra 
subsp. amabilis (Bory) H. Lindb, fil. 
subsp. murcica (Font Quer) Favarger & Nieto Feliner, inéd. 

A. armerina Bory 
subsp. armerina 
subsp. caesia (Boiss.) Díaz de la Guardia & al. 

A. tomentosa Willk. 
A. arcuatociliata G. López & Nieto Feliner 
A. vitoriana Uribe-Echebarría & Alejandre (A. armerina subsp. echino

sperma G. López) 
A. oscensis (Pau) G. López & Nieto Feliner 
A. favargeri (Nieto Feliner) G. López & Nieto Feliner 
A. aggregata (L.) Loisel. 

subsp. aggregata 
subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) G. López & Nieto Feliner 

A. erinacea Boiss, (incl. A. aggregata var. cantabrica 
Font Quer y var. microphylla Pau) 

A. querioides Pourret ex Willk. [incl. subsp. fontiqueri (Pinto da Silva) 
Rocha Afonso] 

A. cavanillesiana (Font Quer & Rivas Goday) Nieto Feliner 
A. delaguardiae G. López & Nieto Feliner 
A. racemosa Willk. 

Sect. Rotundifoliae McNeill 

A. balearica L. 
A. biflora L. 

Sect. Planosepalae McNeill 

A. montana L. 
subsp. montana 
subsp. intricata (Ser.) Pau [subsp. linearifolia (Poiret) Font Quer] 

Sect. Orientales McNeill (incl. sect. Occidentales McNeill) 

A. ligericina Lecoq & Lamotte 
A. fontqueri Cardona & J. M. Monts. 

subsp. fontqueri 
subsp. hispanica (Coste & Soulié) Cardona & J. M. Monts. [incl. 

subsp. cavanillesiana (Font Quer) Cardona & J. M. Monts.] 
A. retusa Boiss. 
A. arundana Gallego 
A. algarbiensis Welw. ex Willk. 
A. capillipes (Boiss.) Boiss. 
A. emarginata Brot. 
A. modesta Léon Dufour 

subsp. modesta 
subsp. tenuis (Gay) G. López & Nieto Feliner 
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A. conimbricensis Brot. 
subsp. conimbricensis 
subsp. viridis (Font Quer) Font Quer 

A. obtusiflora G. Kunze 
subsp. obtusiflora 
subsp. ciliaris (Lóseos) Font Quer 

Sect. Africanae McNeill 

A. hispanica Sprengel 
A. pomelii Munby 

Sect. Arenaria 

A. serpyllifolia L. 
A. leptoclados (Reichenb.) Guss. (A. minutiflora Lóseos) 
A. marschlinsii Koch 
A. nevadensis Boiss. & Reuter 

Subgen. Eremogone (Fenzl) Fenzl 

Sect. Pungentes McNeill 

A. pungens Clemente ex Lagasca 

Sect. Rariflorae Williams 

Una sola especie ibérica estrechamente relacionada con A. ciliata L. aunque 
tetraploide (2n=40, cf. FAVARGER, 1963; KÜPFER, 1975), a la que frecuente
mente se ha subordinado en el rango subespecífico. 

A. moehringioides J. Murr, Allg. Bot. Z. Syst. 12:176 (1906) 

= A. ciliata a. moehringioides (J. Murr) Aschers. & Graebner, Syn. Mitteleur. 
F!. 5(1): 506 (1916). 

= A. multicaulis L., Syst. Nat. ed. 10:1034 (1759), p. p., nom. illeg. 
= A. ciliata "forme"polycarpoides Rouy & Fouc., Fl. France 3:247 (1896), nom. 

inval. 

Sect. Grandiflorae McNeill 

A. valentina, olvidada por McNeill, debe ser incluida en esta sección habida 
cuenta de su estrecho parentesco con A. grandiflora, especialmente en la estruc
tura de la hoja. La confusión entre estas especies es frecuente, motivo por el cual 
se ha extendido erróneamente el área de A. valentina a provincias como Almería 
(LOSA & RIVAS GODAY, 1974) o Albacete (SÁNCHEZ MATA & ai, 1984) y se ha 
ignorado la presencia de A. grandiflora en Alicante (RIGUAL MAGALLÓN, 1972). 
Sobre las razas de A. grandiflora estamos básicamente de acuerdo con KÜPFER 
(1975), si bien hemos juzgado más conveniente el tratamiento subespecífico para 
A. incrassata var. glabrescens Willk. teniendo en cuenta su área geográfica, limi
tada a las islas Baleares, y la homogeneidad morfológica de sus poblaciones; en 



G. LÓPEZ & G. NIETO: GÉNERO ARENARIA L. 351 

general puede ser diferenciada sin dificultad de la subsp. grandiflora por sus hojas 
más anchas, de lanceoladas a oblongo-lanceoladas, y cálices mayores, de (4,5-)5-
6,5(-7) mm. En este rango debe denominarse: 

A. grandiflora subsp. glabrescens (Willk.) G. López & Nieto Feliner, comb. nov. 
= A. incrassata var. glabrescens Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 

624 (1878), basión. 
= A. grandiflora subsp. pseudoincrassata Malagarriga, Subsp. Var. Geogr.: 6 

(1973), nom. inval., p. p. 
Typus: Majorque, Puig de Torellá, 13.5.1869, Bourgeau, Exs. Pl. d'Esp. Baleares 

2740, G, sub A. bourgaeana Cosson (vide Küpfer in Boissiera 23:138.1975). 
Malagarriga propone un nombre nuevo en el rango subespecífico de forma 

inválida, sin indicación de página y equivocando la obra y el autor. Además, su 
subespecie incluye dos plantas muy diferentes, la var. bolosii Cañigueral y la var. 
glabrescens Willk. Posteriormente, MALAGARRIGA (1979) tipifica implícita
mente su subespecie en la subsp. bolosii al aceptar este nombre para el mismo 
taxon. 

Sect. Plinthine (Reichenb.) Pau, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 282 (1904)* 

Con nuestro tratamiento se amplía a 14 el número de especies admitidas en la 
sección, siendo necesario describir 2 especies nuevas como consecuencia del estu
dio de poblaciones héticas descubiertas recientemente. 

A. delaguardiae G. López & Nieto Feliner, sp. nov. (lam. 1) 

Perennis, suffruticosa, dense floccoso-tomentosa, 3-10(-12) cm, caespitem 
compactum formans, inferné valderamoso-tortuosa; foliisdimorphis, l-l,5(-2) x 
0,6-0,8(-l) mm, quadrifariam imbricatis, recurvis, obtusissimis vel mucronatis, 
caulinis 2-3(-4) x 0,6-1,2 mm, ovato-lanceolatis veloblongo-lanceolatis, subulatis, 
leviter curvatis, acutissimis vel subaristatis; floribus 2-6 in apice cauliculorum dense 
glomeratis vel solitariis, bracteis subulatis, subaristatis, usque ad 4 mm attingenti-
bus; sepalis 4,5-5(-5,5) mm, oblongo-lanceolatis, subulatis, subaristatis, floccoso-
tomentosis, angustissime albo-marginatis; petalis obovato-spathulatis calycem 
superantibus; capsulis oblongo-ellipsoidalibus, inclusis, 6-valvis, membranacéis, 
2,5-3,5(-4) mm; seminibus 0,7-1 mm, subreniformibus, nigris, obtusissime tuber-
culatis vel echinatis. 2n=30 (cf. DIAZ DE LA GUARDIA & al., 1982, sub A. race
mosa Willk.) 

Habitat in glareosis aridis dolomiticis et inter dumeta sabulosa in montibus Sie
rra de Cázulas et Sierra de las Guájaras regni Granatensis. 

Species grato animo dicata amicissimae botanicae granatensi Consuelo Díaz de 
la Guardia, quae hanc plantam primum detexit. 

Holotypus: Granada, Sierra de Cázulas, iuxta viam Granada-Almuñécar, 
30SVF3592, in glareosis dolomiticis, 17.VIH.1985, leg. C. Díaz de la Guardia, F. 
Valle & Mota, MA 295151. 

Paratypus: Granada, Sierra de Cázulas, cerro del Tranco, 30SVF3393, sobre 
arenas dolomíticas, 17.X.1985, C. Díaz de la Guardia, G. López 9494 GL, G. 

* La validez de la combinación es tal vez algo dudosa. 
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Fig. I. — A. delaguardiae, Sierra de Cázulas (MA295152): a) hábito; b) brote inferior; c) hojas del brote 
inferior; d) ramo florido plurífloro y hojas superiores; e) ramo florido unifloro; f) flor; g) sépalo externo, 
cara abaxial; h) pétalo; i) gineceo y parte del androceo; j) cápsula; k) semillas (dibujos de E. Sierra 
Ráfols). 
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Nieto Feliner & F. Valle, MA 294673; ibidem, barranco de la Burra, 30SVF3591, 
17.X. 1985, C. Díaz de la Guardia, G. López 9496 GL, G. Nieto Feliner & F. 
Valle, MA 294672; ibidem, 12. VI. 1980, C. Díaz de la Guardia & F. Valle, GDAC 
8318; ibidem, 2.VI.1981, C. Díaz de la Guardia & F. Valle, GDAC 12474; ibi
dem, 9.IX. 1981, C. Díaz de la Guardia & col., GDAC 12473; Granada, Sierra de 
las Guájaras, barranco de la Cruz, 12.VI.1980, C. Díaz de la Guardia & F. Valle, 
GDAC 8319; Granada, Sierra Almijara, entre la Resinera y Cortijo de Almijara, 
1200 m, VF2782,19.VII.1985, B. Cabezudo & J. M. Nieto, MGC15164. 

Esta nueva especie es uno más de los muchos endemismos béticos localizados 
en las arenas dolomíticas de las sierras de Granada y Málaga, al igual que A. race
mosa Willk. Su indumento y el peculiar dimorfismo foliar, con hojas de las inno
vaciones obtusas y hojas caulinares superiores agudas e incluso subaristadas, le 
confieren un carácter singular y la hacen muy diferente de las otras especies de la 
sección. Sus hojas básales y su indumento pueden recordar a los de A. tomentosa, 
pero las hojas caulinares y la inflorescencia la alejan ostensiblemente de dicha 
especie. Algunas formas extremas, en las que las hojas obtusas tienden a predo
minar en la mayor parte del tallo, se parecen a A. armerina subsp. caesia, de la 
que difieren no obstante por las cápsulas pequeñas e inclusas, membranáceas, asi 
como por la forma ovada u ovado-lanceolada de las hojas, a lo que hay que añadir 
el diferente número de cromosomas. 

A. arcuatociliata G. López & Nieto Feliner, sp. nov. (lam. 2) 

Perennis, 3-8 cm, suffruticosa vel fruticulosa, dense pilosa, caespitosa, inferné 
ramoso-tortuosa; caulibus abbreviatis, internodiis brevioribus quam foliis; foliis 
autem (l,5-)2-3(-4) X 1-1,5 mm, ovatis vel ovato-lanceolatis, obtusissimis, mani
festé arcuato-recurvatis ciliatisque, ñervo albido valido marginatis, supra — ad ápi
ces — pilosis, subtus pilosis vel glabrescentibus, innovationalibus conformibus, 
imbricatis, c. 1 mm;floribus2-6(-8),rarosolitariis, in glomerulis fragilibus dispo-
sitis; bracteis late lanceolatis vel ovato-ellipticis, arcuato-patentibus, carinatis, 
ñervo valido instructis; sepalis 4-5(-5,5) mm, lanceolatis, apice arcuatis, subacutis 
vel mucronatis — nonnumquam mucrone subapicali — , dense piloso-tomentulosis, 
anguste membranaceo-marginatis ciliatisque; petalis c. 6,5 mm, longioribus quam 
sepalis; capsulis oblongis, inclusis, 6-valvis, 3,5-4(-4,5) mm; seminibus 1-1,2 mm, 
reniformibus, nigris obtusissime tuberculatis, areolis parvis. 2/i = 30 (DÍAZ DE LA 
GUARDIA & al, 1982, sub A. tomentosa; Nieto Feliner, inédita). 

Habitat in collibus siccis calcareis regionis montanae montium Sierra de Baza, 
Sierra de la Sagra, Sierra de Lúcar, atque ínter Contador et Chirivel, saepe in con-
sortio A. tomentosae Willk. 

Holotypus: Almería, inter Chirivel et Contador iuxta viam, prope milliarium 
km 132, ad 1100 m, in dumosis siccis calcareis iuxta querceta, 20.VI. 1973, leg. A. 
Pallares, MA 294671. 

Paratypus: ibidem, leg. R. Sagredo, GDAC 12477; Granada, La Sagra, 
18. VIL 1980, Díaz de la Guardia & F. Valle, GDAC 8314; Granada, coteaux an
des au dessus de Baza, 24.V. 1851, Bourgeau, G, K; Granada, Baza, rough stony 
ground on mountain slopes above the town, 27.IV.1928, E. Ellman & N. Y. Sand-
with, G. K; Granada, Huesear a la Cabeza de la Virgen, 15 Juin 1894, Saint Lager, G. 
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Fig. 2. — A. arcuatociliata, Sierra de la Sagra (GDAC 8314): a) hábito; b) tallo florido; c) brotes inferiores 
y detalle de las hojas; d) flor; e) sépalo externo, cara abaxial; f) sépalo externo, cara adaxial; g) sépalo 
interno, cara abaxial; h) sépalo interno, cara adaxial; i) pétalo; j) gineceo y parte del androceo; k) cápsu
la; e) cápsula desprovista del cáliz; m) semillas (dibujos de E. Sierra Ráfols). 
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Nuestra planta convive frecuentemente con A. tomentosa, que parece haber 
desaparecido de su localidad clásica, entre Las Vertientes y Chirivel, al ser rotura
das la mayoría de las tierras. El mismo Willkomm sólo pudo localizar un pie de 
planta, en el que basó su descripción, lo cual parece indicar que nunca fue allí una 
planta abundante. Se conserva en cambio en dicha localidad una pequeñísima 
población de A. arcuatociliata, que por este motivo se ha confundido con la espe
cie willkommiana. A. arcuatociliata se diferencia sin embargo netamente por sus 
hojas mayores, de 2-3(-4) mm, arqueado-recurvadas, ciliadas hasta cerca de la 
mitad, así como por sus glomérulos plurífloros, que se desarticulan fácilmente, 
sus brácteas mucho mayores, de hasta 3,5 x 2,5 mm, con nervadura más promi
nente, sus sépalos arqueado-patentes y sus semillas más grandes, de 1-1,2 mm 
frente a 0,8-0,9(4) mm de A. tomentosa. La fenología parece ser también algo 
diferente, floreciendo en general antes A. arcuatociliata en una misma localidad. 
No hemos visto hasta el momento ninguna planta de características intermedias, 
diferenciándose ambos táxones al primer golpe de vista y manteniendo sus carac
teres en cultivo. 

De A. armerina se diferencia fácilmente por su cápsula pequeña, membraná
cea, inclusa, de menos de 4,5 mm (5-7,5 mm, igualando o superando al cáliz en A 
armerina), por sus hojas y sépalos mucho más recurvados, ciliados más largamen
te, por sus entrenudos constantemente abreviados, poco más largos que las hojas 
y por su indumento. Relaciones más lejanas habría que buscarlas con A. favarge
ri, que tiene las hojas agudas, y con A. vitoriana que tiene hojas glabras por el haz 
y flores notablemente más grandes. 

A. racemosa Willk. 

Typus: "A. racemosa Willk. / (A. saxatilis? Haens. Herb. n. 981) / Hab. in 
montibus Baeticae sec. el. Cabrera. // Ex herb. el. Prolongi. //1844" (COI, G). 

Endemismo de las sierras dolomíticas malagueñas Tejeda y Almijara, donde 
es rara. Se trata de un caméfito, con cepa leñosa muy desarrollada, que puede lle
gar a medir hasta 35 cm y que presenta una inflorescencia única en la sección, con 
flores solitarias, terminales y sobre ramillas axilares más o menos desarrolladas, 
formando lo que parece un racimo muy laxo con hasta cinco 5(-7) flores; éstas tie
nen las brácteas y sépalos con un anchísimo reborde membranoso blanquecino 
muy característico que se prolonga hasta el ápice, único en la sección; las semillas 
son grandes, de c. 1,3 mm; la floración en general, bastante tardía. A diferencia 
de las otras plíntines suelen aparecer individuos aislados, entre el matorral, en 
laderas arenosas o en roquedos de dolomías cristalinas. A pesar de haber herbori
zado esta planta en la Sierra de Almijara, no hemos podido volver a localizarla en 
dos intentos sucesivos, por lo que no ha podido ser estudiado su número de cro
mosomas. Se trata de un taxon muy bien definido morfológicamente, que reúne 
una serie de caracteres aparentemente primitivos, sin relaciones evidentes con 
otras especies de la sección. 

No es ésta, claro está, la "A. racemosa" de los autores modernos, que corres
ponde en su mayor parte — excluida la var. cavanillesiana — a poblaciones inclui-
bles en A. erinacea. El error proviene en último término de Font Quer: al no 
haber estudiado el tipo de Willkomm, determinó con este nombre materiales de 
A. erinacea procedentes de la sierra Blanquilla de Yunquera. 
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A. erinacea Boiss. 

- A. aggregata subsp. erinacea + subsp. racemosa sensu Font Quer, p. max. p., 
excl. var. cavanillesiana 

Incluye una serie de poblaciones, adaptadas a un clima mediterráneo conti
nental extremado, que se distribuyen por todo el arco de montañas calizas más o 
menos interiores del N, E y S de la Península, desde las montañas próximas a Gra-
zalema en Cádiz hasta la Cordillera Cantábrica y este de Galicia, en matorrales 
nanocamefíticos más o menos pedregosos y comunidades de tomillar-pradera, 
coincidiendo en gran parte con el área de Festuca hystrix y Poa ligulata. Está 
caracterizada morfológicamente frente a la especie más afín, A. aggregata, por 
ser pulviniforme o densamente cespitosa, con entrenudos cortos, las hojas den
sas, todas netamente aristuladas, las brácteas generalmente más cortas en rela
ción a las flores y éstas solitarias o en glomérulos paucifloros. Ya Boissier, al des
cribir su A. erinacea de la Sierra Tejeda, la consideró idéntica a las poblaciones 
orocantábricas. Resulta en efecto muy difícil establecer una separación morfoló
gica satisfactoria entre las distintas razas de la A. erinacea, a pesar de que ésta pre
senta una gran diversidad e inestabilidad cromosomática (Nieto Feliner, inéd.). 
Sus apetencias ecológicas — coloniza antiguas zonas sometidas a enfriamientos 
periglaciares — y su inestabilidad cariológica hacen pensar en un taxon joven en 
vías de diferenciación. La estrecha relación entre la subsp. erinacea y subsp. race
mosa sensu Font Quer ya fueron destacadas por el autor catalán, que escribe en 
su monografía: " De YA. erinacea de Sierra Tejeda la planta passa fácilment a YA. 
racemosa, y aquesta s'estén considerablement a través del centre d'Espanya fins 
a la serralada cantábrica." 

Es conocida la existencia de poblaciones francesas próximas morfológica
mente a A. erinacea en los departamentos de Vaucluse (Mont Ventoux) y Var 
(Col de Saint Pilou, pr. Sainte Baume). Estas poblaciones presentan en realidad 
caracteres intermedios entre A. aggregata y A. erinacea; de la primera tienen las 
hojas más cortamente aristadas y las cápsulas mayores, de 5-6 mm; de la segunda 
el porte más o menos pulviniforme, los tallos abreviados y las inflorescencias pau-
cifloras. Con los datos actuales, nos parece más verosímil la opinión de Font 
Quer, quien considera las poblaciones de la última localidad incluibles dentro de 
A. aggregata como var. oxyphylla. Es posible que la similitud morfológica con A. 
erinacea se deba simplemente a fenómenos de convergencia adaptativa origina
dos por unas condiciones ecológicas similares. 

A. aggregata subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) G. López & Nieto Feliner, 
comb. nov. 

= A. pseudoarmeriastrum Rouy, Bull. Soc. Bot. France 29: 46 (1882), basión. 
= A. armeriastrum subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) Nyman, Suppl. Consp. 

Fl. Europ. 2: 67 (1889) 

Como señalaba uno de nosotros (NIETO FELINER, 1985), el Wy S de la provin
cia de Valencia es una zona crítica para el estudio de las plíntines debido a la pre
sencia de formas muy problemáticas desde el punto de vista morfológico, en cierta 
manera, consideradas como intermedias entre A. armerina y A. aggregata. No 
obstante, formas que puedan ser asimiladas a la primera llegan solamente hasta la 
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Sierra de Altana, en Alicante, donde parecen tener lugar fenómenos de introgre-
sióncon A aggregata, s.l. Estas A armerina se pueden diferenciar de las A. aggre
gata de hojas obtusas por sus brácteas y sépalos externos obtusos y por su cápsula 
igual o mayor que el cáliz. 

Coincidimos con Font Quer en que la gran mayoría de las plíntines valencia
nas deben llevarse a la A aggregata. A pesar del polimorfismo existente en la ter
minación de la hoja, que puede ser claramente aguda o casi obtusa, y en el hábito, 
la mayoría de las poblaciones presentan flores con pétalos pequeños, más cortos 
o muy poco más largos que los sépalos, y se diferencian de la A aggregata, s. str. 
por sus cápsulas pequeñas, de 2,5-3,5(-4) mm, inclusas y membranáceas, frente a 
los (3,5-)4-5,5(-6) mm que presentan las de A aggregata. Tras varios recuentos 
cromosomáticos (NIETO FELINER, 1985; datos inéd.) se ha podido comprobar que 
difieren también por su número cromosomático, 2n=26,28 + IB, frente a 2n=30 
de A aggregata. Las poblaciones extremas, de bajas altitudes, con tallos de hasta 
50 cm, hojas lineares y entrenudos muy largos, fueron las descritas por Rouy 
como A pseudoarmeriastrum; este hábito está motivado en gran parte por la 
mayor benignidad del clima y por crecer entre plantas del matorral. Los pies de 
planta que crecen en sitios abiertos se asemejan ya mucho en el porte a las pobla
ciones interiores de mayor altitud. Todas estas razones nos llevan a adoptar para 
A pseudoarmeriastrum el tratamiento de subespecie, habida cuenta del evidente 
parentesco morfológico con A aggregata. 

A. oscensis (Pau) G. López & Nieto Feliner, comb. nov.* 
s A aggregata var. oscensis Pau, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 9: 56 (1910), 

basión. 

Taxon muy característico y homogéneo desde el punto de vista morfológico, 
claramente distinto de las poblaciones oscenses de A aggregata. A las diferencias 
tradicionalmente señaladas en la forma de las hojas y brácteas, que son ovado-
acuminadas o suborbiculares, fuertemente arqueado-retrorsas, hay que añadir la 
cápsula ovoide, pequeña, de 3-4 mm, muy distinta de la de A aggregata, que es 

• oblonga, de (3,5-) 4-5,5 (-6) mm, y las semillas con células de la testa más gruesas 
y prominentes. También el número de cromosomas 2/i=28 detectado en una 
población (Nieto Feliner, inéd.), difiere del conocido en A aggregata s. str. y todo 
ello hace que nos inclinemos por un tratamiento a nivel específico. Los nuevos 
caracteres aportados permiten diferenciarla sin grandes problemas de las pobla
ciones catalanas de hoja más ancha y recurvada, con tendencia a hacerse subobtu-
sa. Estas fueron descritas por Font Quer como A aggregata var. pseudoquerioi
des, y se han considerado tradicionalmente como formas de transito entre A 
aggregata y A. oscensis. 

A. vitoriana Uribe-Echebarría & Alejandre 
= A armerina subsp. echinosperma G. López 

El notable tamaño de las flores, con cáliz de (6-) 7-8,5 (-9), diferencia neta
mente esta plíntine del resto de las especies de hojas obtusas y más o menos recur-

* Estando ya en prensa este manuscrito se ha propuesto la misma combinación (MONTSERRAT & al. 
Flora Iberica Centuria II: 4,11, marzo 1986) siguiendo, según se indica allí, nuestro propio criterio. 
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vadas. De A. armerina difiere además por sus cápsulas muy pequeñas, de c. 2,5-4 
mm, membranosas, inclusas, que igualan la mitad del cáliz, mientras que en la 
especie de Bory lo igualan o superan. Muestra también ciertas afinidades con A. 
arcuatociliata, por su cápsula y hojas fuertemente recurvadas, y algo más remotos 
con A. oscensis. Hasta el momento se conoce de las provincias de Cuenca, Guada
lajara, Burgos y Álava, generalmente en poblaciones aisladas. Respecto a la 
ornamentación de la semilla y caracteres citológicos, véase lo dicho por NIETO 
FELINER (1985). 

A. favargeri (Nieto Feliner) G. López & Nieto Feliner, comb. nov. 
s A. aggregata subsp. favargeri Nieto Feliner, Candollea 40:472 (1985), basión. 

Teniendo en cuenta los criterios expuestos en los apartados anteriores, resulta 
evidente que el tratamiento más adecuado para este taxon es el específico. Ya su 
autor (l.c.) señala las diferencias citológicas y morfológicas frente a A. aggregata, 
destacando la presencia de pequeños renuevos, la desecación de las hojas en la 
antesis como adaptación al clima extremadamente seco y frío del interior de la 
Península, así como sus cápsulas pequeñas, de 2,5-3,5 mm, membranáceas. En la 
pilosidad, forma de las hojas, cápsulas y fragilidad de los glomérulos recuerda a 
A. arcuatociliata, que sin embargo tiene las hojas obtusas; algunos de estos carac
teres pueden ser debidos a convergencia adaptativa. 

En lo corológico, podemos señalar dos nuevas localidades toledanas que 
amplían hacia el norte el área de esta planta: Yepes (MAF 121238), La Guardia 
(M, herb. Merxmüller n° 25167). 

Finalmente, por lo que respecta al tratamiento a nivel específico de A. querioi
des, A. tomentosa y A. cavanillesiana, véase lo dicho por NIETO FELINER (1985). 

Sect. Planosepalae McNeill 

La combinación A. montana subsp. linearifolia (Poiret) Font Quer, que figura 
con un signo de interrogación en la obra "Med-Checklist", es pura y simplemente 
un sinónimo nomenclatural de A. montana subsp. intricata (Ser.) Pau. Fue esta
blecida por Font Quer siguiendo unos criterios nomenclaturales que no son los 
hoy en día vigentes. 

Sect. Orientales McNeill 

A. fontqueri Cardona & J. M. Monts. 

Las diferencias citológicas y algunos caracteres de hábito y ornamentación 
seminal separan esta especie de A. hispida L., si bien ambas son muy próximas. 
De las tres subespecies admitidas originalmente por CARDONA & MONTSERRAT 
MARTÍ (1981), la tipo es la mejor caracterizada ya que, como suele ser frecuente 
en los táxones con mayor nivel de ploidia, presenta un mayor tamaño en todas sus 
partes, especialmente en los cálices y anteras. No hemos podido observar diferen
cias morfológicas significativas entre las subespecies hispanica y cavanillesiana, 
coincidentes además en el número de cromosomas; por eso las consideramos 
incluidas en solo una, para la que adoptamos el nombre de subsp. hispanica. 

La subordinación posterior, hecha probablemente siguiendo criterios citológi-
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eos, de la subsp. cavanillesiana a A. conimbricensis no tiene mucho sentido al ser 
esta última planta muy distinta desde el punto de vista morfológico. 

A. arundana Gallego 

De los caracteres diagnósticos señalados por GALLEGO (1984a) para diferen
ciar su especie de A. retusa tan solo tienen validez el indumento predominante
mente eglandular del cáliz, la forma y consistencia de la cápsula y la algo menor 
ornamentación de la semilla; a ellos hay que añadir otro, la forma de las hojas 
caulinares, ovadas u ovado-lanceoladas, frente a las oblongo-lanceoladas o 
linear-lanceoladas de A. retusa. El resto de los caracteres — forma, tamaño y 
número de nervios de los sépalos — varía ampliamente, superponiéndose en los 
dos táxones. Esto es así únicamente si consideramos las formas extremas. Existe 
una serie de poblaciones, muy próximas geográficamente — Árdales, el Chorro, 
Gobantes, Mesas de Villaverde — , que presentan características morfológicas 
claramente intermedias y constantes: las hojas son oblongo-lanceoladas; los cáli
ces pequeños, con indumento glandular predominante; las cápsulas ovoide-
oblongas, membranáceas; las semillas constantemente desprovistas de papilas, 
con células de la testa obtusas; y viven tanto sobre areniscas miocenas como sobre 
calizas. Algunos de estos materiales fueron identificados sin embargo por 
GALLEGO (Le.) como A. arundana (e.g. MA 36347, MA 36251). Estas poblacio
nes hacen algo cuestionable el tratamiento a nivel específico de A. arundana, que 
no obstante parece bien caracterizada, presentando unas diferencias con A retusa 
análogas a las que muestran A. serpyllifolia y A. leptoclados. Es de desear que futu
ros estudios biosistemáticos permitan definir de forma clara la naturaleza y origen de 
estas poblaciones intermedias. En lo corológico hay que señalar la presencia de 
A. arundana en la provincia de Granada, Sierra de los Guijarros, MA s.n.° 

A. modesta subsp. tenuis (Gay) G. López & Nieto Feliner, comb. nov. 
= A. tenuis Gay in Webb & Heldr., Cat. Pl. Hisp. App.: n°. 357 (1850); Ann. 

Bot. Syst. 7: 301. 1968, basión. 

Los caracteres diferenciales entre A. modesta y A. tenuis se reducen a la forma 
y tamaño de las anteras, a la distinta longitud de los filamentos estaminales y al 
tamaño algo mayor de los pétalos; el indumento del cáliz es algo variable y no se 
puede emplear como carácter discriminatorio absoluto. Estas diferencias no justi
fican, a nuestro entender, un tratamiento de ambos táxones a nivel específico. 

A. conimbricensis Brot. 

Aceptamos provisionalmente la subsp. viridis (Font Quer) Font Quer, corres
pondiente a poblaciones con hojas mayores, de hasta 20 x 4 mm, cálices general
mente más grandes y hábito en apariencia bienal. Sería necesario no obstante 
aclarar hasta qué punto pueden venir condicionados estos caracteres por las con
diciones ambientales distintas — repisas o grietas umbrosas — o responden a dife
rencias morfológicas o citológicas reales. 

A. loscosii, según Lóseos, fue publicada por vez primera en el Restaurador 
Farmacéutico con fecha 31 de mayo de 1878. Su nombre a nivel varietal queda 
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pendiente de la tipificación oportuna de A. modesta var. assoana Lóseos & Pardo, 
Ser. Inconf. Pl. Aragón.: 18 (1863), prioritaria sobre lavar, loscosii (Texidor) O. 
Bolos & Vigo. 

Sect. Arenaria 

A. minutiflora Lóseos debe considerarse mero sinónimo de A. leptoclados, 
ya que entra sin ninguna violencia en la variabilidad de este taxon. En realidad 
fue descrita por el autor aragonés debido a que desconocía la A. leptoclados y 
desoyendo la indicación de un colega europeo, según la cual su planta sería idén
tica a la de Reichenbach. Otros autores que han reconocido la planta de Lóseos 
como especie autónoma (v. gr. ROTHMALER & PINTO DA SILVA, 1939) lo hacen 
frente a A. serpyllifolia, ignorando asimismo a la A. leptoclados. Cierto que hay 
plantas muy gráciles y glandulosas, pero se presentan dentro de todo el área de la 
especie, sin una correlación clara con la geografía o con el comportamiento ecoló
gico; estas formas tienen las flores de un tamaño algo menor al de las normales de 
A. leptoclados y existen entre ellas todas las transiciones posibles. 

A. nevadensis Boiss. & Reuter 

Su inclusión en la sección Arenaria es quizá forzada, como ya lo indica McNeill 
mediante un signo de interrogación. Tanto sus hojas como sus flores muestran 
una estructura muy diferente de la del resto de las especies de la sección. Parece 
tratarse de una planta de morfología peculiar, aislada filogenéticamente. Nuestra 
visión limitada del género nos impide pronunciarnos en firme sobre su encuadra-
miento taxonómico. 
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