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Resumen

MARTINEZ-LABORDE, J. B. (1992). Diplotaxis siifolia G. Kunze (Cruciferae, Brassiceae).
Posición sistemática y variabilidad infraespecífica. Anales Jará. Bot. Madrid 49(2): 231-244.

Los caracteres morfológicos estudiados confirman que D. catholica (L.) DC. y D. siifolia
G. Kunze deben mantenerse como especies separadas e indican que D. vicentina (Sampaio)
Rothmaler, del suroeste de Portugal, debe subordinarse a D. siifolia como D. siifolia subsp.
vicentina (Sampaio) Martínez-Laborde stat. nov. Se propone además D. siifolia subsp.
bipinnatifida (Cosson) Martínez-Laborde stat. nov., del sur de Marruecos.
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Abstrae!

MARTINEZ-LABORDE, J. B. (1992). Diplotaxis siifolia G. Kunze (Cruciferae, Brassiceae).
Taxonomic position and infraspecific variability. Anales Jard. Bot. Madrid49(2): 231-244 (in
Spanish).

The morphological features studied support the sepárate status of D. catholica (L.) DC. and
D. siifolia G. Kunze. D. vicentina (Sampaio) Rothmaler, from southwest Portugal, should
be treated as D. siifolia subsp. vicentina (Sampaio) Martínez-Laborde stat. nov. D. siifolia
subsp. bipinnatifida (Cosson) Martínez-Laborde stat. nov., from south Morocco, is also
proposed.
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INTRODUCCIÓN

La sistemática de Diplotaxis siifolia G. Kunze presenta varios aspectos contro-
vertidos. Existen diversas opiniones con respecto a su posición genérica, a sus
relaciones con D. catholica (L.) DC. y a su variabilidad infraespecífica.

Varios autores (GÓMEZ-CAMPO & TORTOSA, 1974; BENGOECHEA & GÓMEZ-
CAMPO, 1975; TAKAHATA & HINATA, 1980), al estudiar bajo diversos enfoques la
morfología de los representantes de la tribu Brassiceae o de la subtribu Brassici-
nae — a las que pertenece Diplotaxis DC. — , han observado diferencias notables
entre D. siifolia y otras especies del género, al tiempo que ciertas afinidades con
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Brassica L. GÓMEZ-CAMPO & TORTOSA (1974) manifestaron la posible conve-
niencia de transferir la especie en cuestión a este último género.

Las relaciones entre D. siifolia y D. catholica han sido interpretadas de muy
diversas formas. PAU (1924) las sinonimizó afirmando que los numerosos casos
intermedios borraban las diferencias entre ambas. En opinión de otros autores,
como NÉGRE (1960) y MAIRE (1965) — quienes estudiaron el género en el norte
de África — , así como en la de RIVAS MARTÍNEZ (1967) y FERNANDES (1985)
— que estudiaron materiales ibéricos — , D. siifolia debe ser considerada una
subespecie de D. catholica (L.) DC. Sin embargo, O. E. SCHULZ (1919), en su
monografía de la tribu Brassiceae, así como HEYWOOD (1964) — en su contribu-
ción a Flora Europaea — y CLEMENTE MUÑOZ & HIDALGO (1987) — al revisar el
género para la Flora Vascular de Andalucía Occidental — , entre otros autores,
mantuvieron el rango específico de D. siifolia.

La variabilidad de esta especie ha recibido asimismo diversos tratamientos.
COSSON (1882, 1884) describió la var. bipinnatifida, del suroeste de Marruecos;
SCHULZ (1919) admitió esta variedad — posteriormente transferida a D. catholica
por PAU (1924) como var. maroccana — y describió otras dos, la var. dasycarpa y
la var. maritima. EMBERGER (1930) describió la var. hispidissima, de la región de
Rabat, luego admitida por NÉGRE (1960) como forma. Otra variante marroquí,
descrita originalmente como Erucastrum latirostre (BRAUN-BLANQUET & MAIRE,
1922), fue luego considerada por MAIRE (1938) como una variedad de D. catho-
lica subsp. siifolia. NÉGRE (1960) admitió las variedades maroccana, dasycarpa y
latirostris, mientras que MAIRE (1965) aceptó además la var. maritima.

Por otra parte, los materiales del suroeste de Portugal, originalmente descri-
tos como D. virgata raga vicentina Sampaio, constituyen, según algunos autores
(COUTINHO 1935,1939; SAMPAIO, 1946), una variedad de D. siifolia, mientras que
en opinión de otros (FRANCO, 1971; FERNANDES, 1985) deben ser considerados
una especie aparte, D. vicentina.

Durante una revisión reciente del género (MARTINEZ-LABORDE, 1988) se ana-
lizaron las dificultades taxonómicas de esta especie. Algunos caracteres morfoló-
gicos parecen indicar que, en efecto, D. siifolia ostenta una posición muy particu-
lar en este género y sugieren que tal vez debiera ser excluida de Diplotaxis. Sin
embargo, un análisis quimiotaxonómico reciente del complejo Diplotaxis-Bras-
sica-Erucastrum (SÁNCHEZ-YÉLAMO, 1990) basado en el contenido de flavonoi-
des foliares y de proteínas e isoenzimas seminales, reveló que D. siifolia no se
aparta de sus congéneres y resulta en cambio bastante distante de los otros dos
géneros vecinos. A la vista de estos datos, y en tanto que otras nuevas evidencias
no indiquen lo contrario, parece conveniente mantener la posición genérica
actual de esta especie. El análisis de las relaciones entre D. catholica y D. siifolia
y de la variabilidad infraespecífica de esta última se discuten en esta contribución.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las observaciones sobre material vivo se efectuaron en el campo y en pobla-
ciones cultivadas a partir de muestras de D. siifolia (incl. D. vicentina) y D. catho-
lica recolectadas en su habitat y conservadas en el Banco de Semillas del Departa-
mento de Biología Vegetal, Escuela T. S. de Ingenieros Agrónomos, Madrid. La
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tabla 1 recoge la procedencia de este material cultivado. Se estudiaron además las
colecciones depositadas en los siguientes herbarios (siglas según HOLMGREN &
al., 1990): ALME, B, BC, BCC, BCF, BM, BREM, C, COI, E, G, GDA,
GDAC, JACA, JAÉN, K, MA, MACB, MAF, MPU, P, RAB, RNG, SALA,
SEVyW.

Los datos morfométricos presentados corresponden a mediciones efectuadas
en el material cultivado (aproximadamente 20 repeticiones por población); las
mediciones adicionales obtenidas del material de herbario resultaron análogas.
Los cotiledones se recolectaron después de la germinación, plenamente expandi-

TABLA 1

POBLACIONES ESTUDIADAS EN CULTIVO

Taxon (1)

DCA
DCA
DCA
DCA
DCA
DCA

DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS

DSB
DSB
DSB
DSB

DSV
DSV

Población (2)

GC-1390(cs)
GC-3036(cfs)
GC-6135(cs)
GC-6683(cs)
GC-7955
GC-7956

GC-0821
GC-1447(cfs)
GC-1957(c)
GC-2211
GC-2958(f)
GC-2963
GC-2964
GC-3650
GC-6531 (c)
GC-7518
GC-7519
GC-7617
GC-7951
GC-7953
GC-7954

GC-1500(cfs)
GC-2970(c)
GC-2974(c)
GC-5332

GC-7620
GC-7621

Localidad de procedencia

ESPAÑA: Madrid, Fuencarral
ESPAÑA: Cáceres, Hinojales
ESPAÑA: Cáceres, Hinojales
ESPAÑA: Huelva, Higuera de la Sierra
MARRUECOS: sur de Tetuán
MARRUECOS: este de Tánger

ESPAÑA: Cádiz, Puerto Real
ESPAÑA: Cádiz, Sanlúcar de Barrameda
ARGELIA: este de Mostaganem
ESPAÑA: Cádiz, Sanlúcar de Barrameda
ESPAÑA: Cádiz, norte de Puerto Real
MARRUECOS: sur de Larache
MARRUECOS: norte de Kenitra
MARRUECOS: sur de Larache
ARGELIA: La Macta
MARRUECOS: sur de Rabat
MARRUECOS: sur de Rabat
PORTUGAL: península de Troia
MARRUECOS: Asilah
MARRUECOS: sur de Larache
MARRUECOS: sur de Larache

MARRUECOS: Agadir
MARRUECOS: sur de Agadir
MARRUECOS: Agadir
MARRUECOS: sur de Agadir

PORTUGAL: Aljezur
PORTUGAL: cabo de San Vicente

(1) DCA, D. catholica; DSS, D. siifoliasubsp.siifolia; DSB, D. siifoliasubsp. bipinnati-
fida; DSV, D. siifolia subsp. vicentina.

(2) Números de acceso en el Banco de Semillas del Departamento de Biología Vegetal,
Escuela T. S. de Ingenieros Agrónomos, Madrid.
c: poblaciones en las que se midieron los cotiledones.
f: poblaciones en las que se midieron los frutos.
s: poblaciones en las que se midieron las semillas empleando solo la lupa binocular.
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dos; se prensaron y se dispusieron entre dos láminas de acetato. Las mediciones
se efectuaron sobre las imágenes obtenidas por retroproyección y se corrigieron
según la escala correspondiente (ver tabla 1). Los frutos y las semillas se midieron,
en individuos de las poblaciones indicadas en la tabla 1, bajo lupa binocular pro-
vista de micrómetro. Dada su especial relevancia en este caso, las semillas fueron
sometidas, asimismo, a un análisis morfométrico adicional, para el que se empleó
la totalidad de muestras disponibles señaladas en la tabla 1. Se utilizó en este caso
un analizador de imagen Summagraphics MM 1103 conectado a un ordenador
provisto del programa VIDS III (Analytical Measurements Systems) y acoplado
a la lupa binocular, el cual produjo varios parámetros morfométricos a partir del
contorno de las semillas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I. Relación entre Diplotaxis siifolia y D. catholica

Los resultados obtenidos indican que D. siifolia y D. catholica deben mante-
nerse separadas a nivel específico. La tabla 2 recoge las principales diferencias
morfológicas entre ambas especies y la tabla 3 resume los resultados obtenidos
con las semillas en el analizador de imagen; la figura 1 ilustra las diferencias
correspondientes a las semillas, los cotiledones y los sépalos.

Ciertos caracteres diferenciales pueden no haber sido advertidos en el pasado
debido a que solo se detectan en vivo, como ocurre con la tonalidad de los pétalos
y con la presencia muy frecuente de una pequeña mancha de color púrpura en el
ápice de las anteras de D. siifolia; detalle que requiere, además, que la observa-
ción se efectúe después de la apertura de la flor, pero antes de la dehiscencia de
las anteras. Para observar y medir los cotiledones, por otra parte, es práctica-
mente imprescindible el cultivo a partir de semillas.

Según FERNANDES (1985), las semillas de D. siifolia serían ovoides, como las
de D. catholica. Por el contrario, CLEMENTE MUÑOZ & HIDALGO (1987) conside-
ran que las semillas de ambas especies son subesfericas. Los resultados obtenidos
(tablas 2,3) muestran que las semillas de D. catholica son más largas que anchas
— de ovoides a elipsoides — , mientras que las de D. siifolia son más o menos
subesféricas, casi tan anchas como largas. Estos resultados son similares a los
obtenidos por BENGOECHEA & GÓMEZ-CAMPO (1975).

La relación anchura/longitud de las semillas (tabla 2) presenta una media de
alrededor del 0,7 en D. catholica, pero siempre mayor y cercana al 0,9 en D. siifo-
lia; la figura 2 muestra que el solapamiento entre ambas especies es nulo en lo que
respecta a este parámetro, y muy escaso en los rangos de variación correspondien-
tes. El coeficiente de variación (CV) de la media se mantuvo en general por
debaj o del 6%, y en ningún caso superó el 11 %.

El factor de forma — un índice que mide el grado de aproximación de la silueta
a una circunferencia — muestra valores medios muy poco variables dentro de cada
especie (CV<3%), pero consistentemente distintos entre las dos especies y,
como cabía esperar, mayores en D. siifolia (tabla 3).

La similitud entre D. siifolia y D. catholica parece radicar, sobre todo, en la
silueta de la lámina foliar, considerablemente dividida y variable en ambos táxo-
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TABLA 2

PRINCIPALES DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS ENTRE D. SIIFOLIA Y D. CATHOLICA
(los datos morfométricos corresponden a las poblaciones detalladas en el texto)

Semillas
AS/LS

Cotiledones

AL/LL
S/LL

Segmentos de
hojas superiores

Pelos en hoj as y tallos

Sépalos medianos

Color de pétalos

Ápice de anteras

Valvas del fruto

N.° hileras de
semillas/lóculo

LR(mm)
LR/LF

D. catholica

elipsoides a ovoides
(0,65-)0,72-0,75(-0,83)

seno apical poco marcado

(0,45-)0,58-0,78(-0,94)
(0,03-)0,06-0,10(-0,14)

generalmente lineares

escasos, generalmente
cortos y apiculados

muycuculados,
botón generalmente
1-2-corniculado

amarillo ± intenso

amarillo

± comprimidas
papiráceas

2

(4,2-)5,8(-8)
(0,17-)0,21(-0,27)

D. siifolia

subesféricas
(0,81-)0,93-0,94(-l,00)

seno apical profundo,
bilobados
(0,78-)0,89-l,19(-l,40)
(0,05-)0,09-0,20(-0,29)

generalmente elípticos

relativamente densos,
generalmente más largos
y no apiculados

moderadamente cuculados,
botón no corniculado

amarillo pálido

frecuentemente púrpura

convexas, carinadas
± rígidas

1-2

(4,4-)6)2-8,3(-ll)
(0,21-)0,25-0,33(-0,37)

AS, anchura de semilla; LS, longitud de semilla; AL. anchura del limbo cotiledonar; LS, longitud del
limbo cotiledonar; LR, longitud del rostro; LF, longitud del fruto.

nes, sobre todo cuando las hojas básales de D. siifolia presentan los segmentos
pinnatilobados. Algunos caracteres frecuentes en esta especie, como la presencia
de segmentos foliares de base asimétrica y estrechada en pseudopeciólulo, pue-
den ayudar a diferenciar sus hojas de las de D. catholica. Las hojas caulinares
superiores de D. catholica, por otra parte, presentan segmentos con márgenes
paralelos, largos y estrechos — incluso lineares — y enteros o escasamente denta-
dos, mientras que las de D. siifolia los tienen generalmente elípticos y dentados.

También parecen haber sido fuente de confusión las características del indu-
mento de hojas y tallos, ya que para ambas especies se ha citado como carácter
diferencial la presencia de pelos de base ensanchada. Las observaciones efectua-
das indican que en D. catholica predominan los tricomas de base ensanchada,
pero bastante cortos (en general, de menos de 0,5 mm) y de ordinario notable-
mente apiculados; son relativamente escasos, y en las hojas por lo regular sólo se
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Fig. 1. — A, semillas de (a) D. catholica (GC-3036) y (b) D. siifolia (GC-1447); B, esquemas de los cotile-
dones y los sépalos en el botón floral de (a) D. catholica y (b) D. siifolia. (Escala gráfica: 1 mm.)
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Fig. 2. — Valores medios, intervalos de confianza del 95% y rangos de variación de la relación anchura/
longitud (A/L) de las semillas de D. catholica y D. siifolia, obtenidos con analizador de imagen (n = 20).
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TABLA 3

VALORES MORFOMÉTRICOS MEDIOS DE LAS SEMILLAS DE D. CATHOLICA

Y D. SIIFOLIA, OBTENIDOS CON ANALIZADOR DE IMAGEN

Taxon
(1)

DCA
DCA
DCA
DCA
DCA
DCA

DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS
DSS

DSB
DSB
DSB
DSB

DSV
DSV

Población
(2)

GC-1390
GC-3036
GC-6135
GC-6683
GC-7955
GC-7956

GC-0821
GC-1447
GC-1957
GC-2211
GC-2958
GC-2963
GC-2964
GC-3650
GC-6531
GC-7518
GC-7519
GC-7617
GC-7951
GC-7953
GC-7954

GC-1500
GC-2970
GC-2974
GC-5332

GC-7620
GC-7621

Longitud
(mm)

0,82
0,82
0,85
0,88
0,94
0,90

0,88
0,96
0,73
0,95
0,88
0,73
0,77
0,81
0,84
0,82
0,89
0,81
0,81
0,87
0,83

0,68
0,69
0,73
0,64

0,87
0,93

Anchura
(mm)

0,59
0,56
0,62
0,60
0,58
0,64

0,76
0,86
0,66
0,85
0,81
0,66
0,69
0,72
0,76
0,76
0,78
0,74
0,72
0,78
0,71

0,65
0,62
0,67
0,58

0,80
0,83

Relación
A/L

0,72
0,69
0,73
0,69
0,62
0,71

0,86
0,90
0,91
0,90
0,91
0,91
0,89
0,89
0,90
0,92
0,88
0,91
0,88
0,90
0,85

0,94
0,89
0,92
0,90

0,90
0,89

Factor de
forma

0,92
0,91
0,92
0,90
0,88
0,92

0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,97
0,97
0,97
0,97
0,96
0,97
0,96

0,97
0,97
0,98
0,97

0,97
0,97

(l)y(2) Ver tabla 1.

observan en el margen y sobre los nervios de la cara abaxial. En D. siifolia se pue-
den presentar tanto pelos de base algo ensanchada como simplemente cónicos,
pero por lo común más largos (0,5-1 mm, o algo mayores) en el tallo, y sin el
extremo claramente aguzado; son más abundantes, con una densidad media a ele-
vada, y en las hojas se distribuyen parejamente sobre haz y envés.

Otras fuentes de evidencia apoyan asimismo la separación entre D. siifolia y
D. catholica. La distribución geográfica de estas especies y su relación con el sus-
trato son también diferentes. D. catholica crece sobre diversos sustratos (aunque,
al parecer, preferentemente silíceos) y se distribuye principalmente en la mitad
occidental de la Península Ibérica y en el norte de Marruecos. D. siifolia, en cam-
bio, crece en suelos claramente arenosos, más o menos costeros, del suroeste de
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la Península Ibérica, Marruecos y noroeste de Argelia; unas pocas localidades
marroquíes se apartan, aunque solo escasamente, de la franja litoral.

Los datos cariológicos publicados por diversos autores señalan, además, que
estas dos especies tienen diferente número cromosomático. El de D. catholica es
2n = 18 (MANTÓN, 1932; BJORKQVIST & al., 1969; HARBERD, 1972; TAKAHATA &
HINATA, 1978), mientras que el de D. siifolia es 2n = 20 (HARBERD, 1972;
TAKAHATA & HINATA, 1978). El recuento discordante señalado para D. siifolia
por GARDÉ & MALHEIROS GARDÉ (1953), n = 9, podría corresponder a D. catho-
lica o D. virgata, también con n = 9 (HARBERD, 1972; TAKAHATA & HINATA,
1978). Con más razón parece razonable descartar el recuento n = 9 obtenido por
Ruiz DE CLAVIJO JIMÉNEZ (1990) con material recolectado en Córdoba, localidad
que se aparta considerablemente del área costera de D. siifolia.

II. Las Subespecies de D. siifolia

El estudio de diversas poblaciones de D. siifolia ha mostrado cierto grado de
variabilidad en varios caracteres. Algunos, como el tamaño del fruto o la longi-
tud, anchura y forma de su rostro, varían apreciablemente incluso dentro de algu-
nas poblaciones y sin correlación evidente con otros caracteres ni con factores
corológicos o ecológicos. En cambio, otros — como la silueta y grado de división
de la lámina foliar, el tamaño de las semillas, el hábito o la densidad del indu-
mento — muestran una variación correlacionada que, al menos en parte, guarda
relación con la distribución geográfica en las poblaciones estudiadas.

Sobre esta base, se pueden reconocer tres grupos de poblaciones. Uno de ellos
corresponde al tipo y ocupa la mayor parte del área; otro, que coincide con la var.
bipinnatisecta, se localiza en el litoral meridional de Marruecos; el tercero se
encuentra exclusivamente en el extremo suroccidental de Portugal y corresponde
a lo citado como D. vicentina. La existencia de poblaciones con características
intermedias, sobre todo entre el tipo y D. vicentina, puede dificultar en ciertos
casos la asignación de un ejemplar a uno u otro grupo, pero parece claro que resul-
taría inconveniente obviar el reconocimiento taxonómico de esta variabilidad.
Los tres grupos mencionados se admiten aquí como Subespecies de D. siifolia, y
se proponen por tanto los consiguientes cambios de rango.

Diplotaxis siifolia G. Kunze, Flora (Regensburg) 29: 685, n. 443 (1846)

Indicación locotípica: "In vineis locisque arenosis circa oppidum Sanlúcar de
Barrameda, Jan., et in isthmoet ad totum sinumgaditanum frequens".

Material tipo: "[impr.] 443. Diplotaxis siifolia Kze. / Sanlúcar de Barrameda
et / Gades./ [ms.] Willkomm 44" (W310738!); "[ms.] Willkomm / [impr.] 443.
Diplotaxis siifolia Kze. / Sanlúcar de Barrameda et Gades." (W, s.n.!).

= Diplotaxis catholica subsp. siifolia (G. Kunze) Maire in Jahandiez & Maire,
Cat. Pl. Maroc. 2:282 (1932); Rivas Martínez, Publ. Inst. Biol. Api. (Barcelo-
na) 42:117(1967)

D. süfolia subsp. siifolia
= Erucastrum latirostre Braun-Blanquet in Braun-Blanquet & Maire, Bull. Soc.

Hist. Nat. Afr. Nord 13:181 (1922)
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Material tipo: "In arenosis ad orientem urbis Mogador inter Retamas, ubi
martio et aprili floret" (MPU!).

= D. catholicasubsp. siifolia\ar. latirostris(Br.-Bl.) Maire,Bull. Soc. Hist. Nat.
Afr.Nord29:406(1938)

= Brassica torulosa Dur., Expl. Se. Alg. 2: tab. 74 (1848)
Materialtipo: "Graines de Mostaganem, H. Durieu, 12-VI-1847" (BM!, K!).

La subespecie típica se caracteriza por su porte erecto — de hasta 1 m, por lo
general mayor de 50 cm — ; tallos con bastantes hojas caulinares; hojas profunda-
mente pinnatipartidas a subpinnadas con segmentos elípticos u ovados, de irregu-
larmente dentados a lobados, frecuentemente asimétricos en la base y subpeciolu-
lados; y semillas de 0,7-0,9(1-) x 0,6-0,8(-l) mm.

No se hallaron caracteres diferenciales estables en los materiales correspon-
dientes a lo originalmente descrito como Erucastrum latirostre Braun-Blanquet
— y posteriormente considerado como variedad de D. siifolia — , por lo que se los
considera incluidos en la variabilidad de la subespecie típica, que es amplia. No se
han visto los materiales típicos de D. siifolia var. maritima O. E. Schulz ni de
D. siifolia var. hispidissima Emberger, pero es presumible que ambos táxones
correspondan a esta subespecie.

Se la ha recolectado en diversos puntos del litoral suroccidental peninsular,
desde Troia (Portugal) hasta cerca de Málaga (España), así como en Marruecos,
desde la región del Estrecho hasta Essaouira, y en la costa mediterránea cercana
a Oran (Argelia). Algunas poblaciones (en Troia, costa gaditana, Larache, etc.)
muestran un porte más bajo, un hábito algo escaposo y segmentos foliares más
estrechos, y podrían considerarse intermedias entre esta subespecie y la subsp.
vicentina.

Material de herbario estudiado (ejemplares seleccionados):

ESPAÑA. CÁDIZ: Barrio de San José, pr. Cádiz, Pérez Lara, 24-11-1880, MAF17375,17372. Conil de
la Frontera, acantilados, J. Devesa, P. Cambó, M. J. Gallego & S. Talavera n. 419/81, 25-V-1981, SEV
111506. Chiclana, pinares de la Barrosa, suelo arenoso a nivel del mar, N. Gutiérrez, S. Silvestre &
B. Valdés n. 1230, 24-111-1968, SEV 1339. Puerto de Santa María, bordes de caminos, Borja, Mansault
& Monasterio, IV-1965, G, MA 201654, SALA 923. Puerto Real, E. Bourgeau, 4-IV-1850, G. Puntales,
C. López & S. Grau, ll-IV-1951, MA 158492. San Fernando, E. Bourgeau, 20-11-1853, Pl. d'Espagne et
Portugal n. 1765, C, G, K. San Roque, pr. Gibraltar, Ai. Winkler, 22-IV-1876, C. MALAGA: Sierra de
Mijas, Laza Palacios, IH-1935, MAF 85297.

PORTUGAL. BAJO ALENTEJO: Sines, nos terrenos arenosos entre a ponte de Provenca e o mar, B. Rainha
n. 1002, 12-IV-1946, GDA 18699, MA 46244. Península de Troia, mato de Lygos monosperma no
extremo NE, clareira húmida, M. Beliz & J. Guerra n. 11516, 10-IV-1972, MA 275192. Vila Nova de
Milfontes, proxima das dunas, terreno arenoso, B. Rainha n. 3160, 16-IV-1956, BCF 33156, G, MA
166537.

MARRUECOS*. RIF: EX maritimis inter Tetouan et Ceuta, J. Ball, 14-IV-1871, G. Tánger, C. Pau,
IV-1921, MA 46251,46253. MARRUECOS ATLÁNTICO NORTE: In arenosis maritimis c. El Araix, P. Font Quer,
7-IM930, Iter Maroccanum n. 241, B, BC 137343, BM, G, GDA 18698, MA 46245. MA 46248, MPU.
Entre Sidi-Yahya-du-Rharb y Sidi-Slimane, J. Devesa, Galiano & Talavera, 9-IV-1983, SEV. Keni-
tra, sables prés de la mer, H. Romieux n. 1182, 31-111-1921, G. Temara (Rabat), /. Lewalle n. 7409,
25-1-1974, G. MARRUECOS ATLÁNTICO MEDIO: In rupestribus calcareis maritimis promontorii Lolois (Cap
Contin), R. Maire, 4-IV-1937, Iter Maroccanum XXVIII, MPU. Ex maritimis pr. Mazaghan, /. Ball,

* Aquí y en adelante, los pliegos de procedencia marroquí se agrupan según las regiones adoptadas
por FENNANE & MATHEZ (1986).



J. B. MARTÍNEZ-LABORDE: DIPLOTAXIS SIIFOLIA 241

10-VM871, K. Safi, falaise du Cap Safi, E. Jahandiez n. 57,26-IV-1929, BM, E. Prope Mogador (Es-
saouira), P. Font Quer, 7-IV-1935, BC 111704.

ARGELIA. ORAN: La Macta, prés de Mostaganem, pelouses sablonneuses, A. Faure, 13-IV-1930, B,
BM. K. Mostaganem, B. Balansa, 15-1-1851, Pl. d'Algérie n. 172, BM, G, MPU, W.

D. siifolia subsp. vicentina (Welw. ex Sampaio) Martínez-Laborde, stat. nov.

Bas.: Diplotaxis virgata raga vicentina Welw. ex Sampaio, Bol. Soc. Brot. 24:17
(1908-1909), nom. nud.; Ann. Se. Acad. Polyt. Porto 4-6: 14 (1909-1911),
nom nud.; Man. Fl. Port.: 194 (1910)

Material tipo: "Floru. Alg. n. 624/(?) Brassica vicentina n.sp. / (aff. Br.
pseudo-Erucastrum Reut.? / — semina biseriata et siliquae 4-gonae) / In asperis
et sabulosis ad: / Cabo de S. Vicente / Jun 847 W" (LISU!).

= Diplotaxis virgata subsp. vicentina (Welw. ex Samp.) Samp. ex Coutinho, Fl.
Port.: 262 (1913) = D. siifolia var. vicentina (Welw. ex Samp.) Coutinho, Bol.
Soc. Brot., ser. 2,10:97 (1935) = Diplotaxis vicentina (Welw. ex Samp.) Roth-
maler, Agron. Lusit. 2: 84 (1940)

Difiere de la subespecie típica por su porte más bajo y hábito subescaposo,
tallos ± ascendentes, densamente hirsutos en sus entrenudos inferiores, y hojas
básales pinnatipartidas, frecuentemente subliradas, con segmentos oblongos a
elípticos, poco o no estrechados en la base. Es endémica del cabo de San Vicente
y áreas aledañas, en el extremo suroeste de Portugal. Hacia el norte, el este y el
sur de dicha área parecen existir poblaciones de transición hacia la subespecie
típica. De las poblaciones cultivadas, solo las correspondientes a semillas recolec-
tadas en el "locus" clásico (GC-7621) y un poco más al norte, cerca de Aljezur
(GC-7620), mostraron el hábito notoriamente escaposo, con las hojas básales
bien horizontales y aplicadas al sustrato, de lámina típicamente lirado-pinnatipar-
tida. En las observaciones en vivo realizadas hasta el momento no se ha visto la
mancha púrpura en el ápice de las anteras, frecuente en la subespecie típica; es
posible que se trate de un carácter diferencial adicional.

Este taxon ha sido interpretado de muy diversas maneras, como muestra su
sinonimia. En la contribución más reciente, FERNANDES (1985) mantiene el crite-
rio de ROTHMALER & PINTO DA SILVA (1940), FRANCO (1971) y otros autores, y lo
trata como una especie distinta de D. siifolia (a la que considera subordinada a
D. catholica), sobre la base de varios caracteres: hábito ocasionalmente peren-
nante, hojas predominantemente reunidas en la base, racimos fructíferos mucho
más largos que el tallo, silicuas más anchas y más aquilladas, rostro convexo,
tetragonal y más largo (5-9 mm, contra 3-5 mm en D. siifolia) y, sobre todo, semi-
llas globosas. Aunque admite que D. siifolia var. latirostris posee también se-
millas globosas, sostiene que D. vicentina se diferencia de esta variedad por sus
pelos más largos, sépalos y pétalos mayores, silicuas más estrechas y rostro ate-
nuado.

Las observaciones efectuadas indicaron que las plantas del cabo de San
Vicente presentan el color de los pétalos amarillo pálido, cremoso, característico
de D. siifolia. Los frutos presentan dimensiones semejantes. Las valvas aquilladas
y el rostro convexo y tetragonal son característicos tanto de D. vicentina como de
D. siifolia s. str. Las semillas de D. vicentina son, efectivamente, subesféricas,
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pero también lo son, como ya se ha señalado, las de D. siifolia; la tabla 3 y la figu-
ra 2 muestran que no se han hallado diferencias apreciables en la forma de las
semillas entre las poblaciones correspondientes a D. vicentina (GC-7620,7621) y
las restantes de D. siifolia.

La forma del rostro observada por FERNANDES (1985) en la var. latirostris no
es estable y se presenta ocasionalmente en poblaciones de distinta procedencia.
No se han efectuado mediciones de sépalos y pétalos en esta variedad ni en D. vi-
centina, pero las dimensiones de pétalos de este último taxon (8,5 X 3,5 mm) que
presenta FERNANDES (1985) no difieren apreciablemente de las medidas en pobla-
ciones de D. siifolia de diverso origen (8,3-12,5 x 3,8-6,5 mm).

Los caracteres referentes al hábito y al indumento son, en efecto, diferencia-
les, pero no parecen justificar una separación a nivel específico, especialmente
cuando se toman en cuenta las diferencias entre especies a nivel del género. La
existencia de poblaciones con características intermedias entre esta subespecie y
la típica refuerza este punto de vista. Por otra parte, el número cromosomático
de D. vicentina, 2n = 20 (FERNANDES & QUEIRÓS, 1970-1971), coincide con el de
D. siifolia, mientras que en el resto del género existen diversos números, pero el
2/t = 20 solo aparece en D. viminea (L.) DC., una especie muy diferente a éstas en
muchos aspectos (MARTINEZ-LABORDE, 1988).

Material de herbario estudiado:
PORTUGAL. ALOARVE: Cabo de San Vicente, Welwitsch, IV-1851, P. Cabo de San Vicente, F. Men-

úes, V-1918, BM, MA 46259. Sagres, Cabo de San Vicente, arribas a W, terrenos arenosos, 40 m,
P. Silva n. 685, C. Fontes, Myre & B. Rainha, 20-IV-1945, MA 275189. Cabo de San Vicente, pr. Sagres,
29SNA09, ad 100 m in sabulosis maritimis, / . Fernández Casas n. 2180, J. Molero, F. Muñoz Garmendia,
S. Pajaran & J. Pujadas, Iter Lusitanicum Australe, 26-111-1978, BC 624409, BCF 33167, GDA 04697,
MA 225677, 226598, SEV 61449. Sagres, próximo do Cabo San Vicente, pousios, ca. 50 m, P. Silva
n. 659, C. Fontes, Myre & B. Rainha, 19-IV-1945, BCF 33164, G, GDA 18701, MA 46419. Sagres, nos
pousios, solo arenoso, B. Rainha n. 2115,8-III-1951, BCF 33163.

D. siifolia subsp. bipinnatifida (Cosson) Martínez-Laborde, stat. nov.
Bas.: D. siifolia var. bipinnatifida Cosson, 111. Fl. Atlan. 1: 40 (1882); ibidem 2:

tab. 28 (1884).

Material tipo: "Maroc, Dar Ould Delimi / Mardoché, 1875" (MPU!, P!).

= D. catholica var. maroccana Pau, Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 277
(1924), nom. nov.

Esta subespecie tiene un hábito semejante al de la típica, pero se caracteriza
por sus hojas de segmentos más largos y estrechos, 1-2-pinnatipartidos (más rara-
mente pinnatifidus), sus cotiledones menores, con el seno apical menos marcado,
y por sus semillas algo menores, de 0,6-0,7(-0,8) x (0,6-)0,7(-0,8) mm (tabla 3).

Se la ha recolectado en la región de Agadir (Marruecos), en el extremo sur del
área de la especie.

Material de herbario estudiado:

MARRUECOS. MARRUECOS ATLÁNTICO MEDIO: Agadir, N. Kaae, 15-1-1970, C; 18-1-1970, C. Agadir,
Thretewy n. 61,11-1935, K. Agadir, Biougra, / . Lewalle n. 9717. 28-111-1981, BM. 30 km N of Agadir,
10km upImmouzer valley, Miller, Russell & Selton n. 465,2-IV-1974, BM. Agadir, Sous, dunes, Jahan-
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diez 201, 28-IV-1923, G. In arenosis planitiei, Sous, R. Maire, 2-IV-1934, BC 88466. Souss, plaines
sablonneuses entre l'Oued Sous et l'Oued Massa, R. Maire, 2-IV-1922, G. Souss, pied d'Arganier, face
au Marabout de Si. Bibi (Ait-Mimoun), Peltieri. 846. 24-IV-1971, RAB 46375. Souss, dunes de l'Oued
Souss, prés Tadourant, J. Gattefossé, 25-IV-1936, G, K, MPU. Assaka, Mardoché, 1875, P. Chtouka,
Mardoché, 1875 , P. Dj. Tizelmis et montagnes duTazeroualt, Marduché, 1876, P.
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