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RESUMEN

Proponemos la divisí~n del genero Petroeoptis en tres series o grandes
linneonas. centrando la atención en dos subespecies nuevas de P. crassifolia.

La morfolog{a seminal permite reconocer perfectamente dichos grupos, y
clarifica bastante la embrollada sistemática del género.

RESUME

On fait la description de deux sous-especes nouvelles du Petroooptis
erassifolia que llon connaissaít de la region du fleuve Cinca. La ssp. erassi
folia arrive pres dlAyerbe, la ssp. albaredae vers le Sud-Ouest.

ROTHMALER (1942) divisait ce genre en deux sections (Petroeoptidon et
Petroooptidella. mais il semble convenable d'arriver au moíns a trois series
naturelles, llune cantabrique et des Pyrénees atlantiques (ser. Pyrenaioa) ,
l'autre continentale (ser. Crassifolia) et la troisieme méditerraneenne (ser.
Pardoi) , qui sont proposees ieí pour la premiere fois.

La mieromorphologie de la graine nous aide dans la systématique d'un
genre pulverisé en nombreuses microespeces tres plastiques ; l'interpretation
de la variabilíté, la chorologie et surtout 1 léco.logie , sont certainement. des
spécialités du Professeur GUINOCHET auquel ce travail a été dédié.

SUMMARY

Two new subspecies DE Petrocoptis crassifolia Rouy are deseribed for
the first time in this papero

Also new Petroeoptis series are arranged for that genus : "iberoatlan
ticae" (ser. Pyrenaica). "continentales" (ser. CrassifoUa) et "mediterra
neae (ser. Pardoi).

Seed micromorphology (together witb biogeography and ecology) is the
most useful eriterium for Petrocoptis systematics.
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Los trabajos floristicos para "Hiniflora" pirenaica (NEGRE, 1975) Y la
interpretaci6n del endemismo aragonés (MONTSERRAT, P. 1972 a, 1973 b. 1974,
1975, 1976 b), nos han obligado a estudiar detenidamente las microespecies
descritas de Petrocoptis, con su corolog{a, topografía y posible origen.

Actualmente abordamos dicho estudio contando con la inestimable ayuda
del "Servicio de Microscop{a electr6nica" de la Universidad de Barcelona (1)
que nos permite estudiar la testa y estrof{olo seminales. Aportamos datos y
algunas microfotograf{as a la segunda reuniÓn de Optima en mayo 1977. Firenze,
Italia.

Desde el punto de vista corológico podemos dividir al género en tres
series naturales o grandes linneones fundamentales :

a) área cántabro-pirenaica, Ser. Pyrenaica~ nova.
b) ;rea mediterráneo-continental. Ser. Crassifolia, nova.
c) irea mediterránea. Pardoi. nova.

La primera (Ser. Pyrenaica) con semilla diminuta (0,8-1,2 mm) o media
na (1,2-[,6 mm) de testa lisa-brillante y estroffolo muy grande, de fibras
delgadas y deshilachado • Sect. Petrocoptidella Rothm. 1942.

La segunda (Ser. Crassifolia) parece muy arcaica y la estudiaremos a
continuación; estrofíolo pequeño de fibras muy engrosadas.

La tercera (Ser. Pardoi) intermedia, con dos especies : P. pardoi Pau
transibérico del Maestrazgo (Castellón) 700 m 30T YL 38.14 Y P. montsicciana
O. Bol. &Rivas Mz., cisibérica prepirenaica, 400 ro 3lT CG 25. 57 a CG 24.53,
con una buena subespecie en Guara P. montsicciana ssp. guarenBis (Fz. Casas)
P. Monts. combo nova 720 ro 30T YM 40.86, m~s otra probable cerca de Benasque
P. montBicciana ssp. pseudoviscosa (2)900 ro 3lT BH 90.06, de la que aún no
hemos podido estudiar su semilla con detalle.

P. crassifolia Rouy parece muy antigua en la reg10n cartografiada (Fig.
1 recinto A-B-C), con estirpes orbfitas en Añisclo y el Canciás ; se coloca
siempre en una situacibn topogrifica muy especial, cuevas, extraplomos de
laderas soleadas y tan abruptas que pudieron permanecer deforestadas durante
largos peri6dos geol¿gicos. SOLER y PUIGDEFABREGAS (1970) se~alan algunas
peculiaridades geo16gicas dignas de tenerse en cuenta. como la elevación pau
latina del antielinal de Boltaña, eon piedemontes que abarcan desde el Eoceno
hasta el Aquitaniense miocénieo.

Distinguimos ahora tres subespecies con unas preferencias ecológieas
bien definidas ; al independizarse de la lluvia direeta y de la inversi6n
t~rrnica, gozaron de un clima suavizado en ambiente continental de clima muy
duro (MONTSERRAT, 1976a). Pinguicota longifolia~ especie muy antigua. persis
tió con ellas pero en área más reducida. Podrían ineluirse en los Adiantetea~

con Sapcocapnos enneaphylta y Asptenium setosii ssp. glabrum (Quezel, 1956 :
186), pero en comunidades nitrófilas próximas a las de Ramonda pyrenaica,
con Scrophularia pyrenaiaa ya en el suelo de las cuevas, enriquecido por in
sectos de la Pinguicola.

Es bien conocida la ssp. crassifolia (1 y 2 mapa) de las gargantas del
r/o Cinca, entre La Fortunada y Salinas de Bielsa j conviene estudiar las
formas or6fitas del Cotiella-Pena Montañesa. Por el valle del río Seyos pene
tra en el Cañón de Añisclo hasta Fon Blanca 1500-1700 ID Y Barranco de la Par
dina 1900-2100 m(QUEZEL, 1956 : 188), con unas formas gigantescas de hasta

f 1) Agkade.cemo<'t <'t.ÚlceJWme.nte.. a <'tu V1Jl.e.dolL e..e PlLo6e..MJt L. VALMIT lANA IJ at
upe.ci.a.t.i<'t.ta R. FONTÁRNÁU QUe. pke.paJI.Ó e.1. mat"eJúat Ij ob:tuvo .ta.<'t 6o-togJta.6...(M.

(2) P. montsicciana Bolo<'t f Riva<'t (1910) -- P. pardoi <'t<'tp. montsicciana P.
Mon.a. (1976) -- P. guarensis J. Fvmande.z Ca<'tM (1913 : 431 y P. pseudovis
cosa Fz. CMM {1973: 441.
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dos metros (2 m) en la cueva del Molino de Aso. 950 ro y la descrita por J.
FERNANDEZ CASAS (1975) como varo aniscloi (2 en mapa) en Cueva de San Urbez.
900-960 m alt.

Nuestra ssp. albaredae O, 4 Y e en mapa) ensancha notablemente el
área específica hacia el Suroeste j prefiere las pundingas del Eoceno-Oligo
ceno hasta el Mioceno inferior (Aquitaniense). en Agüero y Riglos. Es menos
robusta (las colgantes no rebasan los 80 cm) y de hojas menores. con pec{6lo
cort{simo. semilla menor y fibras estrofiolares más engrosadas aún, sin em
pastarse nunca en una masa amorfa j su gran extensibn geográfica actual. con
formas bastante variables. abona el criterio de considerarla una estirpe muy
antigua, desarrollada 'Hn situ1t y a partir de las sub tropicales originarias.
La evolución geo16gica hasta el Mioceno, favoreci6 dicha especializaci6n de
las P. orassifolia s. lato yacaso explique la forma alargada del area en el
mapa adjunto.

No ha sido posible diferenciar claramente las formas termófílas de
Agüero y Ríglos (580-800 ro alt.) por escasez de buen material j algunos ca
racteres vegetativos y florales (color purpúreo de su flor, etc •• ) las sepa
ran de la varo albaredae. pero las semillas son casi idénticas en las pobla
ciones marcadas con el nÚmero 4 del mapa adjunto. El área oriental en 3 de
dicho mapa (var. canciasii P. Monts.) corresponde al macizo del Canci~s, for
ma notable en especial cerca de su cumbre a 1850 m alto - cf. P. erassifolia
N.Y. Sandwith, nO 4705 herb. K y Montserrat, Pirineos,~ : 32 &55.

Entre J:novas et Boltaña, hoces del Tia Ara en Foz de Jánovas, vive
una raza term6fila entre vegetación mediterrAnea, a 650 ro alto (B, 5 del ma
pa adjunto). sobre calizas de alveolínas (Luteciense), en extraplomo soleado
con grietas que riegan y abonan : población min6scula de 8-10 individuos que
urge salvaguardar del peligro de los botánicos recolectores y de las obras
hidroeléctricas. Por sus caracteres es intermedia entre ssp. albaredae y ssp.
orassifolia, pero con' semilla notable por su rugosidad extrema y fibras es
trofiolares engrosadas al m~ximo , destacando basta el punto de que la dedi
quemos al ilustre botánico franc~s cuyo año jubilar celebramos. La foto ad
junta (ftg. 2 nO 5) da una idea parcial de su semilla tan extraordinaria que di
bujamos esquem~ticemente (fíg. I nO 5).

En el mapa (fig 1), la l(nea de trazo grueso con dos puntos, separa las
estirpes de la Ser. Pardoi : 6 P. guarensis~ 7 P. guarensis varo especial en
Alquézar, 8 P. pseudoviseosa y 9 P. montsicciana . Numeras y letras id~n
ticos en el dibujo de semillas el 10 corresponde a semilla de P. parooi.
especie extrapirenaica.

Antes de pasar a describir los taxa de Ser. crassifoLia, conviene seña
lar algunas tendencias en la variabilidad morfologicaligadas a la distri
bución area!. Por una parte la linea de punto y raya separa, en área septen
trional, las estirpes de estrofíolo más ancho que su semilla. de fibras es
trechas y deshilachado , con semilla de testa brillante. Las sena ladas con
D (P. guarensis) , intermedias entre 9 y lO, son muy robustas y de flor pur
púrea que alcanza su intensidad maxima en 7 (Alquézar), más rosada en 10, 6
Y 9, rosa en 4, 5 Y algunas razas termbfilas de I y 2. Parcece como si el
color purpGreo integrara el calor recibido por cada peñasco o bien la adap
tación orof{tica se relacionara con la selección de albinos.

Los caracteres morfológicos mencionados y en espeícal los ~s ligados
al aparato vegetativo, como forma-del renuevo y sus hojas. del tallo floral
y flores. fluctúan mucho pero con cierta orientaci~n geogrífica difícil de
explicar. Parce como si existiera, ahora o en el pasado. alguna comunicación
de genes entre poblaciones de la misma á'rea geognÚica ; m¡{f; plausible parece
la explicaciÓn de una cierta plasticidad efarmónica, en gran parte paratípica.
Se comprende que lo se~alado ya indica la dificultad extrema de llegar a una. , .
s1stemat1ca correcta.

Por otra parte, los caracteres seminales nos parecen m~s independientes
del ambiente actual y geol~gico, en especial los de la testa (rugosidad y



Fig. I : Area y silueta seminal de algunos Petvoaoptis.

A P. crassifolia varo cras8ifolia (1) Y varo anisotoi
B P. oraaaifoz.ia ssp. guinoohetii (5) ssp. nova
e P. oraaaifoZia ssp. aZb~dae s. lato (4), varo alb~dae y varo aanaiasii (3)
D P. guarenaia varo guarensia (6) y var .••.... (7) P. pardoi (10)

P. man.tsiaaiana ssp. montaicoiana (9) Y ssp. pseudoviacosa (8).
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forma de sus c~lulas), estructura del estrof{olo, tamano de la semilla, y
acaso el número de semillas normales en relacibn con las reducidas o aborta
das. J. FERNANDEZ CASAS (1973) utiliza ya esos caracteres, asf como la lon
gitud de las placentas, pero no he podido tomar muchas medidas en tal senti
do ; se trata de un método analítico abierto a los investigadores del.~uturo.

En la bibliografía citada, no exhaustiva por cierto, pero suficiente
para las series mediterráneas (sect. Petroooptidon Rothm. 1942), de semilla
rugosa y fibras estrofiolares algo e~grosaias distalmente, podrá encontrar
el lector las combinaciones propuestas sucesivamente por distintos autores,
en un intento para reducir el n~mero de especies.

Subespecies nuevas de Petrocoptis crasBifolia Rouy

P. crassifoUa ssp. aZbaredae P. Monts. subespecie nova. P. albaredae
P. Montserrat (n. nudo 1972 a & b ; 1973 a & b ; 1974, 1975 Y 1976 b).

A- ssp. orassifolia differt : Folia suroulorum br:,wissima et angustiora
20-30 x 4-7 mm (non 40-90 x 10-24 mm), lamina oboblonga in petiolo subnulo
sensim atenuata. Flore minore, caUoe 8-9 mm (non 11-13 min) dentibus suis
eximie et latissime merrbranceis, petala multo br>eviora 14-16 x -'1-5 mm (non
18-25 x 6-10 mm) albida vel dilutissime rosea. Folia oaulina breviora, late
ovata et base suboordata, suprema vaLde aouminata (acumen 1-2 mm). Suroulis
longis et pendulis et nunquam rosula densiora simulantibus. Semine mediano
1,4-1,6 mm (non 1,8-2,2 mm) cwn fibris strophiolorum discretis, non viscoso
aggr>egatis (fig. 1, C y fig. 2 n03).

P. pardoi proxima, sed strophiolo seminarum br>eviore et etiam densio
re cum fibris eximie inoJ'assatis. Stirpe speciosa darissimo Josepho Maria
Albal'eda, c. S. l. C. ereatori et animatori usque ad mor>tem (1966), dicata.

Typus. - In monte Santa Orosia, supr>a Yebra de Basa (Muesca), prope
eremitorio San BIas dicto, in spelunoa magna a catar>aeta proxima madefaota.
1340 m altitudine. Hb. JACA 3122, a P. MQNTSERRAT lecta, die 12 Junio 1971

nO 2712/7L Holotypus speeimen in parte superiora dextera.
In montibus Sanctae Orosia frequentissima, 1000-1500 m alto Sé-irps

proxima sed distinota (var. eaneiasii P. Monts.) supra Fiscal, Barranco de
Borrastre, 1300-1850 m alto abundat usque cirea cacumen montis, in speluncis
et sa:cosis preruptie et madefaotis.

Se trata de unas razas nada raras pero siempre muy localizadas en los
montes senalados : Santa Orosia UTM 3OT-YN 23.10 Y Canciás YN 35/05. Su pe
ciolo ancho con limbo suavemente atenuado, distinguen esta subespecie de las
próximas (carácter convergente con P. pardoi Pau). En el mapa adjunto puede
verse su extensi6n hacia los conglomerados miocénicos de la comarca de Ayerbe,
con formas notables pero de semilla idéntica a la de nuestra ssp. albaredae ;
se precisa un material óptimo para describir sus variedades y esperamos ha
cerlo algun dia. Damos las coordenadas UTM - 30 T de sus localidades prin
cipales : Agüero 700 ID XM 82.92, La Pe~aJ junto Presa, 580 m XM 86.94 Y Ri
glos 1100 ro XM 88.92, solana 750 m XM 87.91. con otras poblaciones en Murillo
de Gállego. etc ...

P. crassifolia ssp. guinochetii J.M. Montserrat, sep. nova. A ssp.
orassifolia differt : Folia surculorum sterilium brevior>a (15-28 x 8-10 mm),
Urrbo abrupte attenuato in petiolo brevissimo (2-5 mm) (non 30-60 mm). Fo
lia cautina anguste obovata et breviora 8-14 x 4-5 (-6) mm (non 20-30 x
8-12 mm), suprema minuta, aewrrinata et base suboordata 3-6 x 3-5 mm. CaUce
¿'reviore 8-10 (non 11-13) mm. PetaUs roseis ; f"Lore matura ignota. ctm>is
simo botanico galZo M. Guinochet dicata.
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A ssp. albapedae etiam diffel't : Folia sW'oulis sterilibus Zatiol'a et
abPUpte attenuata in petiolo angustiope. Folia cauZina angusta et longioPe~

base attenuata (non aordata). Serrrina maiusaula 2-2,1 rrnn (non 1.4-1,6 mm) et
magis rugosa.

Habitat in faucibu8 flwninis Aro.. intep Jánovas et Boltaña, 650 m 3lT
BH 55.06. in sa:J."osis caZcal'eis ppel'uptis raY'issima~ P. Monts. et L. Vil1ar
die 2 Julio 1973 (nO 2430/73) inveniebant. pYpus Hb. JACA sepvato (fruoti
fero et seminifel'o) fig. I et 2 nO 5.

Presenta caracteres intermedios, entre ssp. opassifolia (1), ssp. al
baredae (3) varo canoiasii-y P. guarensis (6), poblaciones immediatas Hegún
puede verse en el mapa adjunto (fig. 1). Por su gran semilla se aproxima mu
cho a la ssp. orassifotia ; ambas pueden representar formas derivadas del
P. albaredae ancestral. pero con marcada tendencia hacia el gigantismo que
se acentúa en la varo anisoloi (2), al pie de las Tres Sorores-Tres Narías.
potente pantalla contra el Norte ventoso y fria.
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