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B. Valdés, SEV110394. Castellar de la Frontera, La Al-
moraima, Dehesa de Juan de Sevilla, TF71, 240 m, 7-IV-
2001, L.F. Sánchez & al., Alejandre s/n.

Planta con certeza gaditana que hasta el momen-
to solo era conocida de la Península Ibérica de pun-
tos aislados del centro de Portugal, Barcelona, Ge-
rona y Baleares (LUCEÑO in Ruizia 14: 101. 1994).
Su presencia esporádica en Marruecos (Tánger,
Maire, Fl. Afr. Nord IV: 143) hace lógicas nuestras
citas de ahora.

Carex punctata Gaudin

SPA, CÁDIZ: Castellar de la Frontera, La Almoraima,
Parque Natural de Los Alcornocales, TF81, 48 m, 18-VII-
2001, L.F. Sánchez Tundidor & al., Alejandre 1443/01. 

Especie que en la Península era conocida de al-
gunas provincias del N y que suele comportarse
como halófila o subhalófila (LUCEÑO, op. cit.).
Existe una reciente cita de Almería (PALLARÉS, Cá-
rices del Almería, Cuad. Monog. Inst. Est. Alme-
rienses 35: 81. 1997) que está basada en una reco-
lección que no hemos tenido ocasión de ver. Nos
llama la atención, no obstante, que la especie de
Gaudin habite a los 900 m de altitud que señala PA-
LLARÉS (l.c.), dado que en el resto de su área ibérica,
incluyendo la nueva localidad que ahora presenta-
mos, crece a nivel del mar o poco más.

Schoenoplectus lacustris subsp. glaucus (Sm.)
Luceño & J.M. Marín, comb. nov.

– Scirpus glaucus Sm. in Sowerby, Engl. Bot. ed.
1, 33: t. 2321 (1812), basionymus

– Scirpus lacustris subsp. glaucus (Sm.) Hartman,
Svensk Norsk Excurs. Fl.: 10 (1846)

– Scirpus tabernamontani C.C. Gmelin, Fl. Bad.
1: 101 (1805), Fl. Bad. 1: 101 (1805)

– Scirpus lacustris subsp. tabertnamontani (G.G.
Gmelin) Syme in Sowerby, Engl. Bot. ed. 3, 10:
64, t. 1597 (1870)

– Scirpus lacustris var. tabernamontani (C.C.
Gmelin) Döll, Rhein. Fl.: 165 (1843)
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– Scirpus lacustris var. digynus Godron, Fl. Lorrai-
ne 3: 90 (1844)

– Scirpus uliginosus Kar. & Kir. in Bull Sco. Nat.
Mosc. 15: 291 (1842)

– Schoenoplectus tabernamontani (C.C. Gmelin)
Palla in Bot. Jahrb. 10: 299 (1888)

– Schoenoplectus lacustris subsp. tabernamontani
(C.C. Gmelin) A. & D. Löve in Folia Geobot.
Phytotax. 10: 275 (1975)

Este es el nombre prioritario en el rango subes-
pecífico para la raza de Schoenoplectus lacustris
con glumas pelosas, flores que presentan mayorita-
riamente dos estigmas y cuyos aquenios no sobre-
pasan los 2,5 mm de longitud.

Las dudas acerca del rango taxonómico que im-
plica el asterisco en la obra de HARTMAN, Svensk
Norsk Excurs. Fl.: 10. 1846, se despejan leyendo la
introducción de la citada flora [cf.  EDMONS in Bot.
J. Linn. Soc. 89(2): 165-170. 1984].

Kyllinga brevifolia Rottb.

SPA, CÁDIZ: Los Barrios, carretera de Facinas,
TF6960, 187 m, prados muy húmedos, 4-X-2001, M. Lu-
ceño & J.M. Marín.

Segunda cita española de esta probable adventi-
cia que habita en las regiones tropicales y subtropi-
cales del Globo. Fue recientemente citada de la pro-
vincia de Huelva por SÁNCHEZ GUILLÓN (Anales
Jard. Bot. Madrid 57: 176. 1999), aunque se cono-
ce desde hace tiempo de Portugal [DEPHILIPPS in
Tutin & al. (eds.), Fl. Europ. 5: 288. 1980].

Damos las gracias a los Dres. G. López, F. Muñoz Gar-
mendia & P. Perret, por su asesoramiento en cuestiones
relativas a nomenclatura, y a los amigos J.A. Alejandre y
L.F. Sánchez Tundidor, por habernos proporcionado inte-
resantes materiales gaditanos.

Modesto LUCEÑO & José Manuel MARÍN, De-
partamento de Ciencias Ambientales, Universi-
dad Pablo de Olavide. Carretera de Utrera, Km 1.
E-41013 Sevilla.

CONYZA BLAKEI (CABRERA) CABRERA (COMPOSITAE), ¿ESPECIE PENINSULAR?

Frente a la descripción y figura, de calidad y de-
talle indiscutibles, que hay en la Fl. Prov. Buenos
Aires 6: 91-92 (1963) –editada por el propio Ángel
Lulio CABRERA–, y frente a la Fl. Països Catalans
3: 718 (1996), deslizábamos en Bol. Ci. Nat.
R.I.D.E.A. 47: 29 (2002) la sospecha de que la
planta dibujada y descrita en el básico volumen de
BOLÒS & VIGO no fuese otra que la Conyza bil-

baoana J. Rémy (an C. floribunda Kunth?) –que se
ha citado, una y otra vez, recientemente, de las Is-
las Británicas–. La falta en el herbario MA de ma-
teriales etiquetados con el binomen que figura en el
título –así como, al parecer, de pliego alguno refe-
rible a la especie argentino-uruguayo-brasileña que
lo lleva por derecho propio– nos hizo pedirle al
Conservador que solicitase para nosotros un pe-



queño préstamo de los Royal Botanic Gardens (K).
Recibido éste, se desvanecen todas las dudas posi-
bles de que hubo en la Flora dels Països Catalans
fundamental confusión.

Otra cosa es que, después de Sennen y su invo-
cado Erigeron coronopifolius –¡por BOLÒS &
VIGO, l.c., quienes lo dan por sinónimo de su
“Conyza blakei”!–, no se haya visto en algún pun-
to de Cataluña la real y verdadera blakei: lo sugie-
re, al menos, la pequeña diagnosis que figura en
MALAGARRIGA (1974: 8) –Fl. prov. Tarragona.
Supl. Barcelona (“Rank Xerox” de La Salle Bona-
nova)–, quien se refiere allí a una planta colectada
en Valls por Josep Barrau. Asunto acerca del cual
merecería la pena que los colegas catalanes hicie-
sen alguna mayor luz.

Lo claro resulta que la Conyza blakei tiene la in-
florescencia en panícula estrecha y alargada, no
más o menos cónica, y las hojas muy netamente li-
neares, de segmentos asimismo lineares en el caso
de las pinnatisectas de la parte inferior del tallo; y
es con evidencia muy distinta de la C. floribunda
Kunth (1820) y su presunto sinónimo C. bilbaoana
J. Rémy, planta o plantas en general mucho más ro-
bustas, de panícula en general muy amplia y hojas
apreciablemente más anchas, así como sus lóbulos
en el caso de tenerlos. E. coronopifolius Sennen
(1924?, in adnot. gall. ad sched. typis excussam ex-
siccatorum Pl. d’Espagne, num. 4837: specimina
lecta die 3-X-1923), descr. lat. et hisp. in Bol. Soc.
Ibér. Ci. Nat. 28: 66-67 (1929), fue llevado en Wat-
sonia 10: 167 (1974) a la desafortunadísima C. su-
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matrensis “var. floribunda (Kunth) J.B. Marshall,
comb. et stat. nov.”, y será en efecto sinónimo de la
prioritaria especie de Kunth. Cierto que a ésta hu-
biéramos deseado ver sinonimizada en firme la de
J. Rémy, con razones explícitas: para tal sinonimi-
zación se invoca en la correspondiente “Nomen-
clatural Data Base” del Missouri Botanical Garden
a CABRERA, Á.L. (1971), Compositae, in M.N. CO-
RREA (Ed.), Flora Patagónica 8(7): 1-451, y CA-
BRERA, Á.L. (1978), Compositae, in Á.L. CABRERA

(ed.), Flora de la Provincia de Jujuy 13(10): 1-
726; pero, en las pertinentes y respectivas páginas
–44 y 191– de una y otra síntesis, tan solo vemos
la cita bibliográfica escueta del protólogo de C. bil-
baoana –como sinónimo–, sin referencias algunas
a nada previo, justificativo.

Señalemos por fin, como curiosidad merecedo-
ra de atención, que algunas raras muestras de las
que se nos enviaron de Kew –y no son, evidente-
mente, de blakei– venían revisadas como bil-
baoana –el 10-III-1977, por Peter W. Michael, de
la University of Sydney (Department of Agronomy
and Horticultural Science)–. Ignoramos, por otra
parte, qué se haya podido publicar en explícita de-
fensa del binomen de J. Rémy como correspon-
diente a taxon autónomo respecto al de Kunth de
que se trata –maltratado éste alguna vez con subor-
dinaciones inconcebibles, incluso a la C. bonarien-
sis (L.) Cronq.

Manuel LAÍNZ, S.J. Apartado 425. E-33280
Gijón.

TRES NUEVAS ICACINACEAE PARA LA FLORA DE ECUADOR

La familia Icacinaceae es un grupo especialmen-
te complejo, polifilético [cf. KÄREHED, Amer. J. Bot.
88(12): 2259-2274. 2001], con pocos y muy varia-
bles caracteres de valor taxonómico, con algunas
especies escasas y muy difíciles de recolectar, etc.

Como parte la revisión de la familia en el Neo-
trópico que uno de nosotros (Rodrigo Duno de Ste-
fano) está desarrollando, hemos estudiado los ma-
teriales disponibles de Ecuador. Damos a conocer
en esta breve nota el hallazgo de tres nuevas espe-
cies para la flora ecuatoriana que no figuran en el
“Catálogo de plantas vasculares de Ecuador” (JØR-

GENSEN & LEÓN-YÁNEZ, Monogr. Syst. Bot. Mis-
souri Bot. Gard. 75: 1-1181. 1999). Se trata de:

Dendrobangia multinervia Ducke, Trop. Woods
76: 19 (1943)

ECU: Orellana, Parque Nacional Yasuní y Reserva

Étnica Huaorani, km 114,1 carretera Pompeya-Iro,
01°01’16”S, 76°11’21”W, 250-300 m, 22-V-1998, (vg.),
M.J. Macía & al. 3360, (MA, MO, QCA); ídem,
1°01’20”S, 76°11’24”W, 250-300 m, 26-V-1998, (vg.),
M.J. Macía & al. 3580 (MA, MO, QCA).

En un reciente inventario florístico realizado en
el citado Parque Nacional Yasuní [MACÍA, ROME-

RO-SALTOS & VALENCIA, Lista Esp. Pl. Yasuní,
Amazonía ecuatoriana. In Duivenvoorden & al.
(eds.), Eval. Recurs. Veg. no maderables Ama-
zonía Noroccid.: 431-454. IBED, Univ. Amster-
dam. 2001], se muestrearon 6953 individuos de
plantas leñosas, de los que solo un 0,06% (4 indivi-
duos) pertenecían al género Dendrobangia. Dos de
ellos, de los bosques inundables, resultaron ser
D. boliviana Rusby, mientras que los otros dos, de
bosques de tierra firme, bien drenados, pertenecen
a D. multinervia.


