
A new cantabrian subspecies of Viola pyrenaica ís described from the Iberian Peninsula.

Se describe una subespecie cantábrica de Viola pyrenaica en la Península Ibérica.
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Se han comparado ejemplares, de los Pirineos, con los procedentes de la zona cantábrica asi
milables a dicho taxon, analizando 50 caracteres, de los cuales solamente resultaron útiles para
establecer diferencias, entre unos materiales y otros, 6 de ellos: anchura de las estípulas, forma

Material y método
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Las menciones que conocemos, hasta ahora, de ViolapyrenaicaRamond ex DC. para la región
cantábrica son las de Puerto de San Isidro, Peloño (Concejo de Ponga), cuesta de Bustantivo
(LAÍNZ, 1960), Puerto de Pinos (LAÍNZ, 1961), Ponferrada, Montes Aquilianos, Peñalba de
Santiago (NIETO FELINER, 1984), Picos de Europa, Macizo Central, Canal de Asotin (RIVAS
MARTÍNEZ & al., 1984).

En carta del 30.1.1985, P. Montserrat nos comunica, al enviarnos material de herbario, su
presencia en Sierra Brezo-Espigüete y Picos de Europa, de esta última localidad en base al material
cedido por M. Laínz.

Al disponer de material cantábrico asimilable a esta especie, pudimos observar que presentaba
un aspecto algo distinto al pirenaico. Ya LAÍNZ (1961) había señalado: "Al parecer , los materiales
suizos y no suizos de Ginebra coinciden con la planta babiana de modo perfecto. Sospechamos,
no obstante, que la especie no es muy fija en Asturias". NIETO FELINER (1984) señalaba que:
"Ni Laínz ni Montserrat ponen reparos a nuestra determinación con las salvedades naturales que
se pueden derivar de una diferenciación local; las flores, al parecer, son algo más rosadas en el
Pirineo". A tal diferenciación se refiere P. Montserrat en carta deI30.1.1985 cuando nos comunica
que: "Había propuesto a Laínz hacer una subsp. para Espigüete, pero convendría cultivar las plan
tas". Parecía pues, necessario, hacer un estudio biométrico para delimitar la posible existencia
de una raza cantábrica.

Estudio sobre la variabilidad de Viola pyrenaica Ramond ex De. en
la península ibérica



de los sépalos, longitud de los sépalos, longitud de las bractéolas y forma de los granos de polen.
En el resto de los caracteres analizados, aunque se observó una cierta variabilidad, ésta no nos
permitió establecer ningún tipo de discontinuidad.

Se elaboró una tabla en la que se separaron los datos pertenecientes a los materiales que se
encontraban en estado de floración de los que estaban en período de fructificación. En el caso
de los caracteres cuantitativos se calculó su media aritmética y se consideró como intervalo de varia
ción el limitado por los valores mínimo y máximo (tabla 1).

Los granos de polen una vez coloreados con azul de metileno se observaron al microscopio
óptico, midiéndose al menos 30 de cada pliego estudiado (tabla 2).

Los valores medios de los cinco caracteres diferenciales se representaron en una gráfica poligo
nal, mediante un sistema de multiejes.

Finalmente se indican en un mapa las localidades de los materiales estudiados, los cuales pro
cedentes de los herbarios: FCO (Facultad de Biología de Oviedo) y JACA (Instituto Pirenaico de
Ecología) se enumeran a continuación:

1. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental, Porra de Altiquera, 1950 m (30T UN 3987),
Nava, 28.7.1982 (FCO 10911).

2. Cantabria. Picos de europa. Macizo Central, LLoroza, 1830 m (30T UN 5280), Nava, 2.8.1983
(FCO 10918).

3. León. Picos de Europa, Macizo Central, De LLagu Cimerua Liordes, 2000 m (30T UN 4980),
Nava, 25.8.1983 (FCO 10912).

4. Cantabria. Picos de Europa. Macizo Central, encima de la Revuelta el Texu. Andara, 1500-1600
m (30T UN 6287), Nava, 7.8.1983 (FCO 10913),

5. León. Picos de Europa, Macizo Central, Callada de la Padiorna, 2050 m (30T UN 5080), Nava,
24.7.1984 (FCO 10914).

6. Cantabria. Picos de Europa. Macizo Central, de la Vueltona a Cabaña Verónica, 2050 m (30T
UN 5281), Nava, 16:7.1984 (FCO 10915).

7. León. Picos de Europa, Macizo Central, Sedo de Pedabejo, 1900 m (30T UN 4978), Nava,
12.7.1984 (FCO 10916).

8. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental, Porra de Altiquera, 1700-1800 m (30T UN 3987),
Nava, 24.6.1983 (FCO 10917).

9. León. Mampodre, subida ala callada de Valverde, derrubios de calizas, 1870m (30T UN 2164),
Alonso Fdez., Fdez. Casado, Nava & Vera, 7.7.1983 (FCO 10908).

10. León. Mampodre (30T UN 2163), Alonso Fdez., Fdez. Casado, Nava & Vera, 7.7.1983 (FCO
10907).

11. León. Salientes, sílice, 1300 m (29T QH 2144), Alonso Fdez., Nava & Vera, 20.7.1983 (FCO
10906).

12. León. De Salientes a Fasgar (29T QH 2144), Alonso Fdez., Nava & Vera, 20.7.1983 (FCO
10905).

13. León. De Salientes a Fasgar (29T QH 2144), Alonso Fdez., Nava & Vera, 20.7.1983 (FCO
10904).

14. León. Salientes, 1300 m (29T QH 2144), Alonso Fdez., Nava & Vera, 19.7.1983 (FCO 10898).

15. León. Salientes, 1300 m (29T QH 2144), Alonso Fdez., Nava & Vera, 19.7.1983 (FCO 10899).

16. Asturias. Subida al Puerto de la Cubilla (30T TN 6162), Fdez. Casado, 29.6.1978 (FCO 10900).

17. León. Valverde de la Sierra. Espigüete, en solana, 2250-2450 m (30T UN 5356), P. Montserrat
& Villar, 12.8.1972 (JACA 629172).

18. Navarra. Huarte-Araquil, pedregales en hayedo hasta cantil-cueva umbría San Donato,
1100-1250 m (30TWN 8349), P. Montserrat & Bascones, 17.5.1978 (JACA 32978).

Subsp. pyrenaica

Flor
2.1-3.4 mm (x = 2.6 mm)
4-5.6 mm (x = 4.74 mm)
oblanga
0.7-1.3 mm (x = 1.07 mm)
4.8-6.7 mm (x = 5.46 mm)

Fruto
0.8-1.5 mm (x = 1.1. mm)
3.2-5.5 mm (x = 4.06 mm)
oblonga
0.6-1.2 mm (x = 0.86 mm)
2-6.5 mm (x = 3.78 mm)

Subsp. montserratii

Flor
1.2-2 mm (x = 1.5 mm)
2-4.5 mm (x = 3.13 mm)
oval
0.4-1 mm (x = 0.81 mm)
1.5-5.5 mm (x = 2.92 mm)

Fruto
0.8-1.7 mm (x = 1.26 mm)
1.5-2.5 mm (x = 2.02 mm)
oval
0.2-0.7 mm (x = 0.48 mm)
2-3.5 mm (x = 2.55 mm)

Tabla 2. - Datos obtenidos en la observación óptica de los granos de polen.

Tabla 1. - Intervalo de variabilidad y media aritmética de los caracteres diferenciales.

Mapa 1. - Distribución de las localidades estudiadas.

Estado fenológico
Anchura de las estípulas
Longitud de los sépalos
Forma de los sépalos
Lg. apéndices calicinos
Lg. de las bractéolas

Número P E Q Forma
de pliego

6 x = 33.2 micras x = 31.20 micras x = 1.06 Prolado-Esferoidal
8 x = 37.6 micras x = 26 micras x = 1.44 Prolada
9 x = 31.6 micras x = 26.8 micras x = 1.17 Subprolada

10 x = 32.4 micras x = 30 micras x = 1.08 Prolado-Esferoidal
16 x = 37.6 micras x = 30.8 micras x = 1.22 Subprolada
45 x = 35.2 micras x = 29.6 micras x = 1.18 Subprolada
46 x = 32.4 micras x = 24.4 micras x = 1.32 Subprolada
18 x = 30.4 micras x = 34 micras x = 0.89 Oblada-Esferoidal
22 x = 29.6 micras x = 33.6 micras x = 0.88 Oblada-Esferoidal
30 x = 32 micras x = 33.6 micras x = 0.95 Oblada-Esferoidal
37 x = 30.8 micras x = 32.4 micras x = 0.95 Oblada-Esferoidal

Estado fenológico
Anchura de las estípulas
Longitud de los sépalos
Forma de los sépalos
Lg. apéndices calicinos
Lg. de las bractéolas
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19. Navarra. Isaba. Llano de Eskizarra con nieve fundente sobre refugio de Belagua, 1600 m (30T
XN 7857), P. Montserrat & Villar, 21.5.1973 (JACA 116873).

20. Navarra. Isaba, pinar de pino negro entre Arias y carretera de Larra, 1600 m (30T XN 8159),
Villar, 28.6.1972 (JACA V-66272).

21. Huesca. Jaca, Oroel, Cdo. Pogonieve, 1680 m (30T YN 0310), P. Montserrat, 14.5.1978
(JACA 29978).

22. Huesca. Tramacastilla, Tena. tres Hombres, solana y cresta, 2000-2270 m (30T YN 1336), Vi
llar, 17.7.1980 (JACA 289080).

23. Huesca. Sallent de Gállego, peñasco soleado junto al Portalet ca. La Mina, por debajo de El
Petruso, 1650 m (30T YN 1241), P. Montserrat, 29.4.1969 (JACA 81269).

24. Huesca. Sallent de Gállego. Aguas Limpias, pie peñasco calizo, Llano de Tornadizas, 1460
m (30T YN 1742), P. Montserrat & Villar, 27.5.1980 (JACA 91180).

25. Huesca. Sallent de Gállego. Aguas Limpias, cerro más o menos silíceo, 1480m (30T YN 1841),
, P. Montserrat & Villar, 31.7.1970 (JACA 438070).

26. Huesca. Sallent de Gállego. Aguas Limpias, 1450 m (30T YN 1841), P. Montserrat & Villar
(JACA 202570).

27. Huesca. Aguas Limpias. Sarra-Sobas, 1400-1520 m (30T YN 1841), P. Montserrat & Villar,
21.7.1972 (JACA 483572).

28. Huesca. Yebra de Basa. Montes Oturia, pastos majadeados en el borde superior del hayedo
abetal, suelo calizo, 1750m (30T YN 2413), P. Montserrat & Fillat, 24.5.1980 (JACA 64280).

29. Huesca. Torla, pastos majadeados entre bloques erréticos calizos. Collada de Tendeñera. Pan
ticosa, 2100 m (30T YN 3231), P. Montserrat & Villar, 3.7.1980 (JACA 212180).

30. Huesca. Torla, descenso de Cdo. Tendeñera al Valle de Otal, 1900-2000 m (30T YN 3231),
P. Montserrat & Villar, 3.7.1980 (JACA 214480).

31. Huesca. Sierra de Guara. Bco. umbría al N.E. del Puntón. Nocito, 1800-1850 m (30T YN 2885),
P. & J. M. Montserrat, 24.7.1979 (JACA 280879).

32. Huesca. Bco. Mascón. Rodellar, 780 (30T YM 4186), P. Montserrat, 1.4.1975 (JACA
18175).

33. Huesca. Torla. Cabecera ría Ara, pasto y vegetación de fuentes ventisqueras cara S.W. del
viñamala-Cerbillona, entre Barranco Espelunz y más arriba del de los Batanes, 2200 m (30T
YN 3237,3138 Y 3139), Villar, 28.6.1983 (JACA 190583).

34. Huesca. Bielsa, rellanos y gleras al S. S.E. -S.E.-E. a la altura de la gran cascada, Circo de Pineta
1700-1750 m (31T BH 5930), P. Montserrat & B. de Retz, 1.8.1975 (JACA 425475).

35. Huesca. Bielsa, subida de Pineta a Marboré 2000-2400 m (31T BH 5830), P. Montserrat,
14.7.1978 (JACA 207578).

36. Huesca. Plan. Majada del Puig Alfar, suelo calizo a 1960 m (31 T BH 8315), P. Montserrat
& aL, 16.4.1981 (JACA 10081).

37. Navarra, Peña Ezcaurri, ladera desforestada pedregosa solana, 1400 m (30T XN 7746), Villar,
30.5.1972 (JACA V-25672).

38. Huesca. Ansó, roquedo karstico junto majada Cdo. Petraficha, Zurita, 1160 m (30T XN 8447),
Fillat, 3.6.1975 (JACA 130575).

39. Huesca. Ansó, neverito al W. del Cdo. de Petraficha, 1880-1900m (30T XN 8448), P. Montse
rrat, 2.7.1975 (JACA 281875).

40. Huesca. Hecho, peñasco calizo con boj, entrada a Oza-Guarrinza, 1300 m (30T XN 8846),
P. Montserrat, 16.4.1971 (JACA 54771).

41. Huesca. Hecho, umbría caliza del Bco. de Lacherito, 1600-1650 m (30T XN 8548), Villar,
29.5.1973 (JACA V-8373).
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42. Huesca. Hecho. Bco. de Estiviella parte baja, claro del abetal, Selva de Oza, 1200 m (30T XN
8645), P. Montserrat, 29.4.1973 (JACA 43173).

43. Huesca. Canfranc, bosque mixto y hayedo, 1200 m (30T YN 0336), P. Montserrat, 24.4.1969
(JACA 74269).

44. Asturias. Puerto de San Isidro, base del Pico Torres, a la sombra de peñascos calizos grandes
(30T UN 0664), Fdez. Casado & Vera, 14.7.1983 (FCO 10910).

45. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental. Vega Redonda, La Cuerria Benita, 1600 m
(30T UN 3888), Nava, 2.6.1985 (FCO 10927).

46. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental. Vega Redonda, La Cuerria Benita, 1600 m
(30T UN 3888), Nava, 2.6.1985 (FCO 10932).

47. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental. Vega Redonda, La Cuerria Benita, 1600 m
(30T UN 3888), Nava, 2.6.1985 (FCO 10931).

48. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental. Vega Redonda, La Cuerria Benita, 1600 m
(30T UN 3888), Nava, 2.6.1985 (FCO 10930).

49. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental. Vega Redonda, La Cuerria Benita, 1600 m
(30T UN 3888), Nava, 2.6.1985 (FCO 10929).

50. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental. Vega Redonda, La Cuerria Benita, 1600 m
(30T UN 3888), Nava, 2.6.1985 (FCO 10928).

51. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental. Vega Redonda, La Cuerria Benita, 1600 m
(30T UN 3888), Nava, 2.6.1985 (FCO 10933).

52. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental. Vega Redonda, La Cuerria Benita, 1600 m
(30T UN 3888), Nava, 2.6.1985 (FCO 10934).

53. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental. Debajo de Altiquera, 1700 m (30T UN 3988),
Nava, 14.6.1983 (FCO 10923).

54. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental. Debajo de Altiquera, 1700 m (30T UN 3988),
Nava, 14.6.1983 (FCO 10924).

55. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental. Debajo de Altiquera, 1700 m (30T UN 3988),
Nava, 14.6.1983 (FCO 10925).

56. Asturias. Picos de Europa. Macizo Occidental. Debajo de Altiquera, 1700 m (30T UN 3988),
Nava, 14.6.1983 (FCO 10926).

Resultados

En la tabla 1detallamos las medias y los intervalos de variabilidad de los caracteres diferencia
les, indicando los resultados obtenidos en el material pirenaico y en el cantábrico, tanto en un caso
como en otro hemos separado los datos pertenecientes a ejemplares con flores casmógamas estéri
les, del periodo primaveral, de los estivales fructificados, procedentes de flores cleistógamas férti
les, dado que la planta presenta dos aspectos muy diferentes, uno primaveral y otro estival.

La tabla 2 muestra los datos obtenidos en la observación de los granos de polen.
Con el fin de poder relacionar todos los caracteres diferenciales se representaron los valores

medios de cada carácter, en un sistema de multiejes, correpondiendo el eje I a la anchura de las
estípulas, el II a la longitud de los sépalos, el III a la longitud de los apéndices c~licinos, el IV
a la longitud de las bractéolas y el V a la forma de los granos de polen. Para los ejes del I al IV
se utilizó el valor medio de los datos obtenidos, mientras que en el V, por corresponder a un carácter
cualitativo se asignaron los siguientes índices a cada forma: oblado-esferoidal = 1; prolado
esferoidal = 2; subprolado = 3; prolado = 4, y se representó el valor medio de los mismos.

En las gráficas 1y 2, las diferencias entre el material cantábrico (trazo continuo) y el pirepaico
(trazo discontinuo) quedan de manifiesto al superponer las gráficas poligonales correspondIentes
a cada uno.



Fig. 1. - Representación poligonal de los valores medios de los caracteres analizados en los ejemplares en período de floración
primaveral.
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Oave para la separación de las dos subespecies

Discusión y conclusiones

De todo lo expuesto anteriormente se puede deducir la existencia de dos táxones en la Penín
sula Ibérica, creemos que las diferencias no son suficientes para crear una nueva especie y conside
ramos que el rango de subespecie , teniendo en cuenta sus diferencias morfológicas y su distribución
geográfica, es el más apropiado, por lo que procedemos a su diagnosis:

1. Anchura de las estípulas, en las formas primaverales, menor de 2 mm; sépalos ovales,
en el fruto de menos de 3 mm de longitud; en los granos de polen P mayor que E

subsp. montserratii

la. Anchura de las estípulas, en las formas primaverales, mayor de 2 mm; sépalos oblongos,
en el fruto de mas de 3 mm de longitud; en los granos de polen P menor que E

subsp. pyrenaica
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La gráfica 1muestra estas diferencias en los ejemplares que se encuentran en período de flora
ción primeveral, y la 2, en los que están en estado de fructificación, suprimiendo en este último
caso el eje correspondiente a la forma de los granos de polen.

El carácter diferencial más constante es la forma de los granos de polen, mientras en el material
cantábrico el eje polar (P) siempre es ligeramente mayor que la longitud ecuatorial (E) , variando
su forma entre prolado-esferoidal y prolada, en el pirenaico ocurre lo contrario, la distancia polar
es menor que la longitud ecuatorial, siendo en todos los casos de forma oblada-esferoidal.

Observando las gráficas 1 y 2 se puede comprobar que las longitudes medias de los sépalos,
de los apéndices calicinos y de las bractéolas, tanto en las formas primaverales como en las estivales,
son ligeramente mayores en los materiales pirenaicos.

La anchura media de las estípulas, en los materiales cantábricos, es casi igual en las formas
primaverales yen las estivales, sin embargo, en los pirenaicos es mucho mayor en las primaverales
que en las estivales.

En el mapa 1 quedan reflejadas las distintas localidades de los pliegos estudiados.

2

Eje III

Longitud de los apéndices cali- 3

cinos (mm)

Fig. 2. - Representación poligonal de los valores medios de los caracteres analizados en los ejemplares en período de
fructificación.



lDedicamos esta subespecie al Prof. P. Montserrat.

Viola pyrenaica Ramond ex DC. subsp. montserratii Fdez.-Casado & Nava subsp. nov'!

Difiere del tipo por sus sépalos ovales y más cortos, sus apéndices calicinos más breves, sus
bractéolas de menor tamaño, y sus granos de polen más largos que anchos.

Differt a typo sepalis ovalibus, nec oblongis, appendicibus brevioribus, bracteis minoribus,
pollineque longiore quam lato.

Typus: Cantabria. Picos de Europa, Macizo Central. Encima de la Revuelta el Texu. Andara,
1500-1600 m (30T UN 6287), Nava, 7.8.1983 (FCO 10913).
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La descripción del estado actual del paisaje vegetal de la isla de Alborán constituye la base de este
trabajo, en el que se realizan también algunas consideraciones acerca de su evolución. Tras un breve
resumen histórico de las diferentes visitas y estudios realizados por naturalistas y botánicos, se indica
la situación actual de los táxones que han sido señalados en la isla desde la primera expedición de
carácter científico, realizada por Webb y Berthelot en 1830. Se realizan, asimismo, algunas aporta
ciones de carácter taxonómico o nomenclatural, completadas con un material gráfico que puede con
tribuir a su conocimiento y conservación. Finalmente, hemos reunido en un último apartado una
serie de observaciones sobre la composición y estructura de las comunidades integrantes del paisaje
vegetal de la isla, haciendo referencia a los principales parámetros ecológicos responsables de su
variación.

ABSTRACT

GÉNOVA, M. M., F. GÓMEZ, J. C. MORENO, C. MORLA &: H. SAINZ (1986). Vegetalland
scape of the island of Alborán. Candol/ea 41: 103-111. In Spanish, English abstracto

This study is basically a description of the present state of the vegetation of the island of Alborán,
in which sorne observations have been made about its evolution. After a brief historical stretch of
the different visits and studies carried out by naturalists and botanists, the present situation of the
taxa on the island has been recorded since the first scientific expedition made by Webb and Berthelot
in 1830. Sorne taxonomic or nomenclatural contributions have also been made, together with sorne
graphic material which may help the island to be better known and conserved. Finally, we have put
together a series of observations about the composition and structure of the communities integrated
in the vegetation of the island, making reference to the principal ecological parameters responsible
for its variation.

Marco geográfico

Alborán es una pequeña isla situada en el Mediterráneo occidental, en la zona próxima al
Estrecho, dentro del mar al que da nombre. Administrativamente se encuadra en la provincia de
Almería, aún cuando se halla a 88 km de Adra, su enclave más cercano en la península, en compara
ción a los tan sólo 53 km que dista del Cabo Tres Forcas en la costa marroquí.

La isla constituye una plataforma de poco más de 7 hectáreas de extensión que se levanta
abruptamente sobre el nivel del mar, formando a su alrededor unos acantilados de 10 a 12 metros
de altura por término medio. Presenta una orientación predominante N.E.-S.O., adquiriendo en
este último extremo su mayor anchura, f05 metros, y alcanzando una longitud máxima de 605
metros.

La práctica totalidad de los autores coinciden en señalar que Alborán, así como la cercana
Isla de las Nubes, es el resto de una antigua caldera volcánica, originada ya en el Cuaternario,
y que con el transcurso de los años ha sido casi totalmente destruida por el mar. Los efectos de
esta actividad volcánica aún se detectan en los ocasionales seísmos que se producen en la zona.
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