
incienso, y tan variables en las montanasdel Mediterránco occidental, hasta el Rif por ro menos, dondc
vimos (en hb MA) algún pelo foliar y foHolos orbiculares mayores, muyparecidos a los de la R. 1/1O/lf(lIla
provenz..11.

Volviendo a la "especie" del monte Oroel, en ladera y donde aumenta el agua Ireática (base de la
umbrfa), a 1200m.aparecen unas formas como híbridasy se distinguen por folíoJos orblcujarcs glabros.
envés glauco, pero con estilos poco pilosos. La experiencia de campo sugiere aproximación hacia R.
pouünü, pero ¿cuál es la pouzíníi cspañclat.La descripción de Viciosodecepcionapor mezclar camctcrcs
de muchas poblaciones. como expresiónclara de su polimorfismo y la necesidad de distinguir no situar"
cada forma en su ambiente,parapoderínvcsügarsusrelaciones.la tendencia evolutiva.

Por lo tanto, cuando avance más nuestroconocimiento, cuando las nuevas técnicasdetecten la especie
pura y sus híbridos, cuando se puedan establecer filiaciones entre las "poblaciones estudiadas", será el
momento dc proponer una lipologfa paralela,la del "tipo biolégicc" que sin susütuir el nomenclatural,nos
permitirá tener una tden más exacta dc sus relaciones, Entonces podremos delimitar las especies y
subespectes del género Rosa sobre una base más segura. Ahora lo práctico es dar láxones nuevos bien
situados (tepogréfica, ecológica, y taxonomicamenrc) en los casos difíciles como el comentado, pero
también y de maneramás generalcomo "variedades" que noccmpromeren la nomenclatura del futuro.

Renovación de la ñcrfsttca
Como conclusión y paradestacaralgunospuntosexaminadosahora, quiero señalar la importancia del

"muestreo", con las anotaciones y estudiodel "conporremíento" de cadarosal "ensu población"situada en
-su lopografía y. además. respecto a la slndinamla ñtosocloléglca, en especial la recuperadora que se
relaciona con los principales consumidores de plentas.Ios rumiantes y équidos que-variaron y varían más
ahoraen cada región.

En las montañasquedan poblaciones aisladasen ambientepoco variabley muycontrastadorespecto al
dc los valles y laderas próxtmas. Como ejemplo. además del clrado en el monte Orocl de Jaca, me
impresionan las estirpesnotabllrslmas deR.pendl/fillo varo burgalensis con su ecologra. área y rnoríoíogra
desracedrsímas. al parecerde buenasebespecle,y comotalla esludiaremosen el futurocon los medios que
pereccnedecuaéos,

Hay una contradicciónaparentecuandomencionoantes la informaci6ntomadade los herbarios, pero
aludla entoncesa los antiguoscon unosfragmentos mal recolectados y pocosdatos. Para el futuro importa
mucho etiquetarbien¡si es posiblecon loscomentarios en publicacionesadecuadas.destacandoademás las
estrategiaso etologfapropia de cada población (node plantasaisladas)que aumentael valorrepresenratívo
de cada muestrarepartida.Esperodar prontoun anticipoen nuestraBxslccata Pyrene,como también, para
este invierno,en la de Lieja (Lambinon, 1997).

El buen recolector Integra unosconocimientosgeobotánicosvaliososy sus éxitos lo corroboran; vale
la penaex.plorartodas las posibilidades de la ñorístícaparaprepararo forzarel florecimiento que se avecina
de la Biosísreméuca , esté en puertas.Animémonos.
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LA FLORISTICA ES UTIL PARA UNA BIOSISTEMATICA RENOVADA
EN EL GENERO ROSA

PedroMomscrrar i Rccoder
Apar1.64 . E.22700.1ACA

Para llegar a la ordenaci6n bíosísrcméüca o ülogenéuca -basada en la cvoíuclon-, .se. precisan
andamiajes, unos artefactosútiles pero a veces rranslrorlos. exceptopara las especies bien dchmlla~~ que.
muestran una supuesta relación ñtogcnettca y después se conñrma cuando progresa el conocmucnro
biológico.del código genéticocon su expresión íenorrpícn. . ..

La Taxonomía tiende hacia la Btoslsrcméucay así se ordenanlos conocimientos sobre variabilidadde
una maneroque nos "parece" natural. Al empezar-comoensayoprevio-son útiles muchos crítcnos. hasta
el uso tradicional (medicamentos, rnnos-comldn, condimento.vestido. flores) y as! han progresado las
clasificaciones por "retroaümeruaclcn", con la información acumulada que paulatinamente mejo.ra el
sistema ordenador. Tomar como definitiva nuestraclaslflcecíénserta ilusorio, pero el mismo trabajo de
ordenar ya descubrenuevoscaracteres y destacalos másestables, aquellospropios del ~fiIum" nos indican
relaciones genéticas, las propias de una filiación que también transmite unos caracteres neutros, no
adaptativos.

En Botánica tenemosejemplosvariadosy para los géneros diffciles, cuando la especie sedesdibuja.aún
usamos el criterio de la semejanza con disconlinuidades; ahora, con la informática que progresa, estos
procesos se aceleran,No conviene olvidar lo béslco.dela clasificaciónpor semejanzas, la tradicionalque
aún progresa con las técnicas micrográficas y el detalle anatómicomás fino (polen. semilla, epidennis,
cariologfa)que ecentña la similitud o las dlíerenctas.Crneríos bioquímicosy los relacionados con el DNA
aportan nuevos datos, pero nopodemos analizarlotodoy persistirán los métodosclásicos ~pleLados con
algunosanálisis puntuales, precisamentelos destinados a c-omprobar cada hipótesis filogenética.

Por otra parte ha sido fecundo el aporte de la corologla-estudlodel área con criterio ecologlco-, que
interpreta las adapraclones recientes paradeducir otras remotas y propias del "ñtum" supuesto. las que
modificaron su área reduciéndola, ñagmenréndola. o bien colonizaron nuevos rerrlrorios durante las
glaciacionescuaternarias.Es una infonnación independiente respectoa la morfológica comentada y tiene
ademássu cargaevolutiva,histórica,algo que podernos interpretar si conseguimosdescifrarla.

Para lograrlo,debemosshuar la infonnaciónecológicaenunospaisajesconcretos. con su climageneral
(oceánico/conlinental) y ropoclímas. relacionándolatambiéncon la slndlnamia filosoclo16gica hacia su
cIlmax, o bien ccnet retroceso por el consumo queprovocalas recuperacionescompensadoras y siempre
según unas pautasconocidas.observables,hasta cuantificables si persistensin varíaclon.

Es sabido que la llegada de los bóvidos a Norteamérica forzó la evoluci6n de la Pradera. Fueron unas
manadasenormesde blscmescon largosrecorridos y unoslugaresalteradosproíundamenre.Más lmeresante
para nosotros es el paso de dichos pastos hacia un bosquerato, ron la fauna más variada, entrepinos,
enebros y cipreses,una especie de "paramera"con pocos árboles,más arbustos, y muchas matas rastreras
densas.Hacia el Pacfficoy sus montañas, vemos ya unavegetación similara la "sarda" (coscojar pastado)y
los encinareso quejigalescon pinos.

Cuesta poco imaginar lo que ocurrió en España por acci6n de tantos fltéfagos del Terciario que
mantuvieronabiertoel bosque. pero con unosresalvosarbóreos. hasta bosquetes y muchas malas rastreras
(sabina o gayuba).Lalluviaescasa y sequíadel aireconlem~luras extremas,moldearon las paramerasy
matorrales rlpo "sarda" de nuestra penfnsula. El frío seleccíoné mucho y solo persistieron unas plantas
rcíeranres;además, las glaciacionesaportaronelementosewosíbcríanos.pero jamás eíímínaron del lodoa
las especies oromediterráneas que ya toleraban el fria con sequía prolongada, un suelo caldeado y los
vientosdesecantes.

Los rosales en España
Han sido estudiados por Crépin (1880)con monografía reciente por Vicioso (1964) que IIOS da ~nas

descripciones "dilufdas",poco discriminanles. con unos carncleres a veces contradic{orios, por reumr la
información de varias fuentes incomplelas. No se puede ordenar cosas lan complejas con unos datos
parciales.Veamoslo esencialque ahoradeseocomunicar.

El rosal aisladoen los paslos de un monle presenlavariabilidad enleesus ramitas expueslas al sol y::lla
sombra.entre ramúsculoscon escaS<l vitalidady unasramitaschuponaso bien las ~trepadorasft. Si leéiscon
detenci6n las prolijas descripciones del célcbre botánicode los Alpes Marflimos (Burnal, .1898.-1899).
ven:!is sus recuentos sobre namero de flores por ramila, un trabajo tedioso y poco Siglllficall\"O por
realizarloen herbario.y sin las prec.auciones me[odológicas necesarias.

La variabilidaden un rosal m!!cstreadQ ~en herhariQ~ es1á en ellamaffode los péla1os. distribuciónde las
glándulas. de los pelos, dientes foliares. glaucescenciay color epidérmico, fonoa y distribución.de los
aguijones, acrculasy selas, elc. Casi nunca se ha muestreado el renuevovigoroso. lurional, tan relaCIonado
con la ecologfacomo Vl.lremos. La siluela o lipologfa de la ramificaci6n en ambiente natural n? C?~Sla en
los herbariosy resulla decisiva si queremosconocerel ~compor1amiento".la etologra de cada mdu'lduo y



por él la del taxon correspondiente.L1. revisión reciente de los rosales briténkos (Graham & Primavcsl,
1993)esté llena de sugerenciasy es fruto del contacto conuuuado, con enorme vocación, para conocer el
ccmponamtcnrode cada especieyel de sus hlbridos.

Las hibridaciones parecen frecuentes y complican la sistemática en este género difícil. Los autores
británicos mencionados distinguenbien la "maternidad" y ordenan su fórmula híbrida en consecuencia.
Ahora, las alteraciones provocadaspor rauta mecanización y "concentraciones parcelarias" aumentan el
desorden(se hibridael hábila!), produciendo mezclasinsensatasy el caos palsepsnco.

Es 16gícoque al redactar este géneropara Flora Ibérica.S. Silvestreutilizarael material incompleto de
los herbarios básicos y las monografías o trabajos florfstícos anrcríorcs. Ademásde hacer taxonomra, la
Flora localiza cada taxonen las ftprovinciasdespal1olas,lusilllnas,yAndorra.Ladificullad paraS. Silvestre
ha sido grande 'f con él que nene amplia cxperienelade campo, y el editor de familia Muñoz Garmendla,
hemoscorregido todo lo posible.Ahoravaya comentar,además y de maneraccuplemenrarta en espera de
que se publiquen las Rosáceas, un material recolectado durante muchos afias y aportaré daros Inéditos
pensandoen la stsrcmértca del futuro;

Aspectos coro-ecológicos
Destaco cl área (parle de la ecologfa)porsu importanciaen este géneroy por lo dicho antes respecto a

la Inrerpreracíén histórica, evolutiva. Ya expuse algo en el lV~ Coloquio Internacional de Botánica
Pirenaico-Cantábrica, Oviedo(Montserrnt, 1955)e insistoahorno

Es conocida la evolución de proboscrdeos. rinocerónlidos, équidos y rumiantes con suidos en las
paramcras y bosquetes "sabanoldes" del centro 'f norte peninsular. Tanto en los valles internes
subcentébrtcos (Leén-Palencla)cornodel Pirineo,quedan restosdel "péramo" con sabinasdel terciario.una
vegetaclén de "nunatack" (fardiglaciar/Holoceno) extendida después. Dominan las gimnospennas muy
reststenres y con Berberís hay muchos rosales. Es srgnlflcarívoel matorral con sabinas de Mirantes de
Luna, en Leen, y ademásotrospalentinosparecidos.

Las oscilaciones climáticas, en especial del interglaciar Mindcl-Rissextendieron la fiara meridional
hacia el norte, mientras penetrabandespués los elementos borealescon animales de la taiga y tundra. m
géneroRosa predominaen el ambienteborealy parecehaber llegadopor el norte,Europa, acaso en oleadas
sucesivasdel Mioceno-Plioceno, hastalas ultimasdel Pleístcceoo-Holoceoo.

R. pimpineltifoíta, R. sempervírem, R. pollzlnU. R. agresus, R. mícrantha, R. siculá, R. gr vutosa, y
acaso R. canma en una formaprimiliva,ya deblan estar en el Terciarioa juzgar'por su área extensa, muy
fragmentada, con muchasrazaslocalesbiencaraclerizadas y aisladasde antiguo.La'especlalízacíénde cada
una ya nos indica que su aislamientoen pocos montes no es reciente.Resulta significativoel que algunas
alcancen ACoca. como también Mallorca las R. pouünií, R. agres/ls. R. mícrantha y R. sempervtrens.
Otras como R. glauca. R.pendullna, R. rublgillosa,R. sícutay Ruomemosa, tienen gran especialización
ecoléglce, con área muy fragmenlada 'f al parecerentlgua.Parecen recientes(posrglacleres) R. elílptíca, R.
dumatts, y en especialR.orvensís que avanzócon los hayedoshastadejaruna poblaciónmuy aislada en los
Montes de Toledo. Algunascomo Rfoeüda, R. gallico yR. moschata. fueronaportadaspor el hombre.

Si tenemos en cuenta la dlverslñceclén ambiental, e interpretamossu dinamismo topográfico, más el
debido a la explotaclén por Iltéfagos mencionada,apreciaremosla continua iensíon especíatízadom, 'f al
observarsu dinamismoaclualimaginaremos el sentidode cada evoluci6n, en realidadunacoevoluci6n.

Ensayo etol6gico
Los rosales han jugado un gran papel en el "teatro evolutivo~ bosquejadoanles, con sus bosqueeillos

defendidos por arbuslos espinosos,más los arbustoso matas aisladasen el paSIO consumidopor una fauna
variadfsima.Veamos los dos tipos e:a:lremos que correspondenal pllsloabierto por unaparte (a) ya la orla
foreslal por aira (b).

a) EL PASTO ABIERTO· Parece que los rosales más antiguos eslaban en parameras abiertas y
necesitaban defender su renuevo lierno, el turión que como espárrago jugoso aparecfa entre la hicrba
pastada. El prototipo que pcrsisle aún en aHa montana cántabro·pirenaica, corresponde a la R.
plmplllell1jolla (ecólipo con la denticulaci6n foliar simple, de pocos dienles y un folfolo orbicular
pequei\o), con lallos bien annados desde que asoman del rizoma en el césped. Lo más eficaz y rápido es
producir cerdas (lipo Ec/lfllm. Ol/osma) y aciculas frágiles que se clavanen la lengua del herb(voro. Este
tipo primario de planta tan intercsanleaparece tanto en paramernsde alla monlaña como cn Ja Bardena
navarra y otros ambienles esteparios del valle del Ebro, pero lambiénen las coslas venteadas o cerros
magnesíferosgallegos,siempresin la concurrencia que puedasofocarla.

Como ella tenemosen alta Illonlaña pirenaicalaR. gfal/ca de mayor lallaperocon luriones ammdos de
m"nera similar, asf como R. S;Cllln, R. pelldl/lilla, R. e/llptfc{/, R. rllbfgllloso y olgunas formas de R_
vllloso. Todas ellas producen tall03 como varas y unas ramas laterales corlas. no enarcadas. Como
caracteres morfol6gicossignificativos veo el disco de la úmulaestrecho(en R.pimpillelfifofio casi un aro),
su poro eslilar ancho y los sépalos al final erectos; es como si el disco, al ensancharse. rebaliera dichos

sépalos, cosa que vernos ya en los rosales más evolucionados(R. tomentosa enlas vtuosae, R_ mícrantlm
y R. agresttsen los rubigtnasae y R. cal/lila, R. cartottt, con R. corymbifera en las caninae),

Por lo tanto la observación, el estudio del comportamiento, destaca la Importnncln filogenélica de
ciertos caracteres muy usados en la Rodologfactaslcc: sépaloserectos o erecto-patentes. disco estrecho,
poro estilar ancho, piña esugmñtícagruesa, lanosa.y casi sentadacubriendo el disco, como unos caracteres
primitivos en plantas de sitios abiertos, unos pastos con enorme presten de ñtofagos variados. Los
aguijonesgruesosy ganchudos aparecenya, lejosdel suelo,paraencaramarse.

Una pilosidad generalo localiznda,junto con la gfnucesccncía y el color rojo-violáceo de los brotes en
los rosntes que no forman pelos como defensa, nos indican las estirpes cvolucionadas en un nmbícnrc
luminoso, abierto, jamás en el bosque denso. Los rosales primilivos,por lo menos en nuestra península.
scrrande lugaresabiertos,del matorral-pasto, en paramerascasiestepariaspero con agua Ireáticaen el suelo
(freaI6filos).

b) EN LAORLA FORESTAL - El porte trepadorse acentúay aparecen las ramas en arco que tantean un
árbol pr6ximo para trepar. R. contna es típica pero aun la supera R. sempervírens, mediterránea de tlpo
lauroide, una reliquia del bosque denso plioceno-plciatocértico con lianas que s610pcrstsrc en lugres de
clima marítimo,con alta humedady la íemperruum bien regulada,

Son rosales del borde toresml algunas rúbiginosae medírcrraneas,como R. agrestís, R. mtcrantna y
además la R_pouziuii típica en el monte Saint Loup, de Mompclücr.Otros rosales del centro peninsular,
en ambiente de QuerclIs pyrenaíca, con pastoreo que reduce lasombro(el "bardal", con árboles rebajadosa
una tallade 10-40cm), ya presentan los sépaloserecropatcnres o erectos, un disco estrecho con poro ancho
y una piña esligmática densa, lanosa; es lógico que ya se trata de otro taxon, y convendrá denominarlo,
pero sin prisas. Veamosahoracon atenci6neste problemataxonómico.

¿La R. montana es plan la peninsular?
El escaso materialvistoprocedlade los AlpesMarítimosy Alta Provenas: difiere de las formas ibéricas

relacionadascon la R. pouzínít mencionaday oteasque aparecenen el Pirineo central aragonés cellzo. hasta
Guara y el monteOrcet de Jaca. Las formasque Figuran en el mapade Orca (1995) parecen pertenecer a las
aragonesas mencionadas y tambiéna las contnaede alta montana,en especial la llamada R. acharítaíub. in
Palmstruch (1821) del grupoR. dumaíis uechsr. varo acharít Boulenger(1931), o sea de las primitivas con
sépalos erectos o erecropatentes,disco estrecho, poro ancho, pina esugmaüca vellosa, ümula 'f pedicelos
con glándulas estipitadascasi señformcs, foHolos subcrblcutares,aguijones CUNOS de base decurrenre (no
casi rectos, delgadosy de baseorbicular),más unospediceloscortoscon eslfpulasgrandes que los cubren.

Hemos discutido el problemacon S. Silvestre y ante la imposibilidad de dar la forma de Amg6n como
R. motltalla, he decididopublicarla como especie nueva y muyrelacionadacon la mencionada R. pouzínn.
Aparecerá pronto en el fase. 26 de la "Socléré d'Echange de plantes vasculalres" de Líela, con una
recolecclén ísotrplca de 40 ejemplares en Frutomaduro 'f aira paraisotípica de 40 también, pero en flor.
Todos pertenecen al mismo individuo, un arbusto (5 x 4m y 3m alto) con muchos tallos rectos de ramos
lateralescortas,no enarcadas;por lo tantoes plantade matorral-pasto, no de la orla forestal

Estoyconvencidode que la R. mOJI/Olla provenzal(esa por lo menos)es la estirpe de montaña (vespece
rcmpl~ante") relacionada también con la R_pOl/zi"ii de Montpellíer, Sena ellipo anccslral de los lugares
abiertos, con J/llllpUIIS sabina y planlas de alla montañamerlilcrránea. mienlras en lierra baja ya busca la
protecci6n foreslal, pero sigue glabra, glauca y de brotes rpjizos, diferenciándose por los sépalos más
reflejos, disco más ancho, poro eslrecho, y sus estilos poco pilososo glabros del todo.

No es fácil ese problema nomenclatuGlI de los rosales glabros, glaucos, de rolíolo suoorbicular, con
glándulasde distribuci6ninegular, pedicelo largo y eSlípula superior corta (aprox. mirad del pedicelo); las
primeras de cada brote son muy glandulosas, mientras cerca de las flores pueden faltar las glándulas
eslipularcs.Las de montanaespal10las (en Oroolo los MontesIbéricoscon Quercus pyrelloica) tienen más
glándulas foliares,pero son de distribuci6n muyirregular,con hojas menos recias. de foHolopcqueilo y la
pilosidadde los estilosparece variable,perneon tendenciaa disminuirrespectoalaR. mOllfolla provenzal.

La tipificación. He mencionado el dindividuo tipo~, como necesario cuando hay hibridaciones
posibles. Conozco la poblaci6ndel monte Oroel, con una plantasituada en el gran canlil de lo umbría (a
1500m)que presenta más acentuadosaún los cnracteresde rosal de monlafla,pero es arbusto peque/lo y se
sitúa en un lugar de acceso difícil. He preferido reparlír el material abundanle del individuo en solano,
1660m,collado junto al cruce de caminos, a la Virgende la Cuevay la Cruz de Orocl. Se publica en Lieja
(Lambinon, 1997).

Es un rosal de f1oraci6n lardfa (fin dejunio milad dcjulio), por lo Ialllo poco meridional, que prefiere
las depresiones en una cresta pedregosa sin bosque y con matorralde criz6n (Ec!lillosporllllJl !lor/ir/llm).
pero salpicadode bojes que, como el rosal, agradecen la escorrcntíade las tormentas frecuentes en verano.
No es R. pOl/zfnti 'j el problema es si la subordinamos como subcspccie a ella o a la R. lIlolllona. Olra
posibilidad era darla como especie, un laxan de calegoría que permite comprender, hasra invesligar. 1..1
evoluci6n en estos rosales glabros, glaucos, con glándulas muy especiales de olor balsámico, casi como


