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encuentra en la ladera N del barranco de Tirajana, a
unos 200 m, y la otra, donde solo se contabilizaron
tres ejemplares, en un solar sin edificar en el ca-
serío de Pozo Izquierdo. Un rastreo más intenso
probablemente pueda ampliar su área insular.

En ambas islas, Maireana brevifolia se integra
en comunidades propias de ambientes degradados
y removidos, dentro del piso bioclimático inframe-
diterráneo desértico árido (Chenoleion tomentosae
Sunding 1972 y Launaeo-Schizogynion sericeae
Riv.-Mart. & al. 1993).

Debido a su alta capacidad de producción de
semillas (si bien éstas poseen un corto período
de viabilidad) y colonización de zonas alteradas
(cf. WILSON, op. cit.), es de suponer una rápida ex-
pansión por estas islas, lo que podría traer consigo
problemas para otras especies locales.

No hemos encontrado referencias anteriores so-
bre la presencia de esta especie en Canarias ni en
Europa. GREUTER & al. (Med-Checklist 1: 305.
1984) recogen su presencia en el área de Israel-Jor-
dania. Datos posteriores hablan de su introducción
en Iraq (MALCOLM in Fao Conservation Guide, 21,
343 pp. Rome. 1989), Chile [MARTICORENA, Gaya-
na, Bot., 54(2): 193-194. 1998], Norteamérica
(YENSEN, Halophyte data base. Salt-tolerant
plants and their uses. Nypa. 2001] y México.
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Probablemente se haya introducido debido a
programas de recolonización de áreas muy degra-
dadas, con cierto grado de salinidad en sus suelos.
De hecho, es frecuente encontrar esta planta en lis-
tados de ventas de numerosos viveros.

Material estudiado

SPA, FUERTEVENTURA: Esquinzo, 28RES6806, IX-
1998, S. Scholz, TFC 42848, 42847. GRAN CANARIA:
Pozo Izquierdo, 28RDR5878, 25-X-2000, J.A. Reyes-Be-
tancort & R. González González, TFC 42865. Barranco
de Tirajana, 28RDR5280, 25-X-2000, Ejusd., TFC
42866, 42867+Dupl.; ídem, J.A. Reyes-Betancort, TFC
42868+Dupl.

Agradecemos a la Dra. María Catalina León Arencibia
las valiosas sugerencias al manuscrito.

Jorge Alfredo REYES-BETANCORT, Departa-
mento de Biología Vegetal (Botánica), Univer-
sidad de La Laguna. E-38071 La Laguna;
Stephan SCHOLZ. Casa Sick-Esquinzo.
E-35626 Jandía & Ricardo GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, Departamento de Biología Ve-
getal (Botánica), Universidad de La Laguna.
E-38071 La Laguna.

CYNOGLOSSUM PUSTULATUM BOISS. [= C. NEBRODENSE SUBSP. PUSTULATUM (BOISS.)
BOLÒS & VIGO] (BORAGINACEAE), NOVEDAD PARA LA ZONA CANTÁBRICA

Taxon que tiempo ha suponíamos, en firme, na-
varro-alavés en la Sierra de Lóquiz, aunque ALE-
JANDRE & URIBE ECHEVARRÍA (1982: 105) –Apro-
ximación al catálogo florístico de Álava. Vitoria–,
más ASEGINOLAZA & al. (1985: 601) –Catálogo
florístico de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Vitoria–
y AIZPURU & al. (1999: 423) –Claves ilustradas de
la flora del País Vasco y territorios limítrofes. Vi-
toria–, yerren al denominarlo “Cynoglossum ger-
manicum Jacq.”, sin restricciones; como asimismo
lo hicieron J.M. MONTSERRAT MARTÍ (1984: 153)
–Flora y vegetación de la Sierra de Guara (Prepi-
rineo aragonés). Diputación General de Aragón,
Zaragoza– y G. MONTSERRAT MARTÍ (1987: 119)
–Catálogo florístico del macizo de Cotiella y la
Sierra de Chía (Pirineo aragonés). Instituto de Es-
tudios Altoaragoneses, Huesca– en sus referencias
a localidades múltiples de algo mucho más medi-
terráneo que la especie jacquiniana; estudiada ésta,
con detalle, por K. SUTORÝ (1986) –Distribution
of Cynoglossum germanicum Jacq. in Czechos-
lovakia. Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 71: 135-
146– y K. SUTORÝ (1988) –Variability and distri-

bution of Cynoglossum germanicum Jacq. (Bora-
ginaceae) in Western and Central Europe. Acta
Mus. Moraviae, Sci. Nat. 73: 149-167.

K. SUTORÝ (1989) –Cynoglossum pustulatum
Boiss., an overlooked Mediterranean species. Acta
Mus. Moraviae, Sci. Nat. 74: 167-173–, a no dudar,
es trabajo de menos peso, aunque no haya nada
contra su descripción de la pág. 167 y parezca sufi-
ciente su lista de materiales vistos, págs. 170-171.
Conste que nuestra planta cantábrica, por de pron-
to, se ajusta en sus caracteres a lo más bien escaso
que dicho autor esboza como diagnóstico, en su
pág. 169, frente a C. nebrodense Guss. –¡sin base
documental explícita!–. BOLÒS & VIGO (1996)
–Flora dels Països Catalans 3: 207– hacen por
otra parte su combinación subespecífica “per tran-
sennam”, para planta no catalana –dentro de que
alguna posibilidad parecen admitir de que lo sea o
lo haya sido–. Ya Boissier acabó llevando su espe-
cie a la descrita de Sicilia, como variedad –rango
taxonómico éste que, hoy, no le asignaría nadie–.
Por una vez tan solo –entendemos–, y sin claras
restricciones, MONTSERRAT & VILLAR (1981: 7,



15-16) –Flora ibérica. Exsiccata del herbario
JACA. Jaca– citaron de Aragón C. nebrodense
Guss.; quienes, anteriormente –cf., v. gr., VILLAR

(1980: 234). Catálogo florístico del Pirineo occi-
dental español. Publ. Centro Pir. Biol. Exp. 11: 7-
422–, preferían referirse a su planta como “Cyno-
glossum cf. germanicum Jacq.”

Parece muy claro que C. germanicum Jacq. no
se ha visto nunca de nuestra Península. Otra cosa es
que, tras bien orientadas búsquedas, no pudiere
aparecer en algún punto de la vertiente meridional
de los Pirineos, puesto que se conoce de la france-
sa, donde la subsp. pellucidum (Lapeyr.) Sutorý se
comportaría, por lo que a preferencias ecológicas
toca, de modo notablemente diverso de aquel en
que de ordinario lo hace la planta boissierana –por
de pronto, en el norte de Palencia y en el corazón de
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Liébana, donde se diría rara y, evidentemente, reli-
quial s.l.

SPA, CANTABRIA: Cillorigo de Liébana, sobre Co-
beña, 30TUN7183, 650 m, en claros de un característico
encinar, sobre glera caliza semifijada, Gómez Casares
s.n., 12-V-2001, Sánchez Pedraja 09665; ibídem, More-
no Moral MM0211/2001, 16-VI-2001, Sánchez Pedraja
09900. PALENCIA: Velilla del Río Carrión, sobre las mi-
nas de Velilla, 30TUN4546, 1580 m, borde de camino,
en substrato calizo, Sánchez Pedraja & M. Tapia Bon
SP0291/1998, 21-VI-1998, Sánchez Pedraja 07704.

Gonzalo GÓMEZ CASARES. E-39578 Do-
barganes; Manuel LAÍNZ, S.J. Apartado 425.
E-33280 Gijón; Gonzalo MORENO MORAL.
Santa Clara, 9, 1.º dcha. E-39001 Santander &
Óscar SÁNCHEZ PEDRAJA. E-39722 Liér-
ganes.

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOBULARIA MARITIMA (L.) DESV.
SUBSP. COLUMBRETENSIS R. FERN. (BRASSICACEAE)

Lobularia maritima subsp. columbretensis fue
descrita por R. FERNANDES [Anal. Jard. Bot. Ma-
drid 49(2): 314. 1992] a partir de material recolec-
tado por A.M. Regueiro & al. en la isla Horadada
(o Foradada), del archipiélago de las Columbretes
(Castellón). Es un endemismo de área muy restrin-
gida, que se cría exclusivamente en los islotes de
dicho archipiélago cubiertos por un tipo de vege-
tación perenne estable (Illa Grossa, Horadada, Fe-
rrera y Mancolibre). Su abundancia ha sido desta-
cada por quienes han visitado estas islas (SALVA-
TOR, Columbretes: 321. 1895; BOIRA & CARRETE-
RO, Islas Columbretes. Contr. Estud. Medio Nat.:
114. 1987; CALDUCH, Plantes vasculares del qua-
drat UTM 31S CE01, els Columbrets: 24. 1992),
sobre todo en la Illa Grossa, donde en la época de
floración óptima (diciembre-marzo) tapiza la ma-
yor parte de su superficie y le da un característico
aspecto blanquecino. 

Recientemente, DE LA TORRE & al. (Fl. Medit.
21: 116. 1995; Lazaroa 16: 199. 1996) indicaron la
presencia de L. maritima subsp. columbretensis en
el islote de Benidorm, Alicante (ABH 10431), lo
que significaba que crecía también fuera del archi-
piélago de Columbretes, incluso en otra provincia.
Estos autores informaban asimismo que esta plan-
ta se desarrolla sobre suelos margoso-calizos y par-
ticipa en distintas formaciones fruticosas de Pega-
no-Salsoletea Br-Bl. & O. Bolòs 1958, en condi-
ciones ecológicas similares a las castellonenses. 

En la última edición de la obra Flora endémica,
rara o amenazada de la Comunidad Valenciana

(LAGUNA & al.: 108. 1998) se recogió, aunque con
ciertas reservas, la presencia de L. maritima subsp.
columbretensis en la isla de Benidorm. De hecho,
en ella se aconsejaba realizar estudios morfológi-
cos más profundos de las distintas poblaciones,
para establecer de modo concluyente las relaciones
de las alicantinas con las del tipo columbretense.

Para aclarar esta cuestión, hemos realizado un
examen morfológico de las poblaciones de L. ma-
ritima subsp. columbretensis, tanto las castellonen-
ses como las del islote alicantino. Además, hemos
estudiado material de Lobularia maritima subsp.
maritima, de numerosas localidades ibéricas del li-
toral mediterráneo.

Del estudio morfológico realizado se desprende
que el material de Benidorm posee flores con péta-
los de longitud siempre inferior a 3 mm y de an-
chura menor a 2 mm (tabla 1); ambos valores co-
rresponden al rango de variación propio de la sub-
especie típica [cf. R. FERNANDES in CASTROVIEJO &
al. (eds.), Fl. iber. 4: 198. 1993]. Por el contrario,
las poblaciones columbretenses se caracterizan por
mostrar pétalos de unos 3,5-4,1 × 2,5-3,8 mm, va-
lores constantemente mayores que el resto del ma-
terial ibérico visto. Asimismo, la longitud de la uña
de los pétalos apoya la distinción entre ambas
subespecies (tabla 1), ya que en las plantas de Co-
lumbretes ésta es siempre mayor (1,0-1,5 mm) que
en la subespecie típica (< 1,0 mm). Por añadidura,
los ejemplares de la isla de Benidorm no muestran
el tallo y las ramas sufruticosas (porte camefítico),
como sí sucede siempre en los ejemplares de las is-


