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Material adicional revisado
CLM, SANTANDER. Municipio de Suaita, Inspección

de San José de Suaita, Hacienda Monserrate, antes de San
José, bosque perturbado, 1450-1500 m, 12-IX-1999, fl.,
J. Betancur & al. 8257 (COL 478306, 478307, 478308,
HUA, NY); ibídem, San José de Suaita, 1440-1520 m,
11-IX-1999, árbol 15 m, fl., fr., N. Peña 69 (COL
478300, 478301, 478302, 478303, MA, MEXU, P); ibí-
dem, curva del Viento, orilla de carretera, c. 1500 m, 17-
V-1999, árbol 15 m, fr., F. González 3729 (COL 478304,
478305, FMB, JAUM, MA, MEDEL, MO, PSO). 

Hábitat y distribución

Pachira mutisiana se conoce solo del centro de
Colombia, en la región de Suaita, vertiente occi-
dental de la Cordillera Oriental, en el Departamen-
to de Santander. Las colecciones conocidas provie-
nen en todos los casos de la franja de bosque su-
bandino entre los 1450 y 1600 m, donde crece en la
actualidad en áreas abiertas. En época de floración,
sus ramas y flores se encuentran protegidas por
hormigas que viven en asocio con la planta.

Nombres vernáculos y usos

En la localidad típica, Pachira mutisina es co-
nocida por el fitónimo “jagüito” y su madera se
utiliza en el procesamiento de la panela, para la
elaboración de ganchos (fide González 3729, in
schedis).

Pachira mutisiana, recuerda en primera instan-
cia a P. speciosa, por sus hojas obtusas y flores de
corolas largas. No obstante, la presencia de cálices
glabros y alargados, estilo muy largo, que sobrepa-
sa varios centímetros el nivel de las anteras y los
frutos comprimidos apicalmente con valvas muy
gruesas y con numerosas semillas pequeñas, per-
miten separar a ésta del resto de las especies cono-
cidas en el género.

Láminas de la “Flora de Mutis”

El nombre de la especie hace referencia a José
Celestino Mutis (1732-1808), director de la Real
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Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
(1783-1817), cuyo herbario y colección iconográfi-
ca fueron la base para la publicación de la “Flora de
Mutis” durante el último medio siglo, obra aún no
culminada. En la colección iconográfica de la Expe-
dición (MA), se conservan dos láminas, no firma-
das, que hemos identificado como pertenecientes a
esta especie. Una de ellas es un boceto del ápice de
rama con una flor (n.° M00551); la otra es una lámi-
na policroma (tamaño estándar) que representa un
fruto con su disección (n.° 2162). En la primera lá-
mina se puede apreciar el carácter distintivo de la co-
rola larga y recurvada y del androceo claramente
más corto que el estilo. En la segunda lámina se
muestran la peculiar forma comprimida del fruto, las
valvas gruesas y blancas (antes de su oxidación) y
las copiosas semillas pequeñas dispuestas en cinco
bandas longitudinales. Es muy probable que estas
láminas hayan sido iconografiadas a partir de mues-
tras colectadas por la vertiente del Magdalena de
Santander/Norte de Santander, ya que durante la
permanencia de Mutis en las minas de la Montuosa
Baja y Vetas de Pamplona se hicieron varias icono-
grafías y descripciones de especies, trabajo constata-
do en sus diarios y manuscritos (HERNÁNDEZ DE

ALBA, Diario Observ. J.C. Mutis 1, 1957; AMAYA,
Treb. Inst. Bot. Barcelona 16. 1999).

Expreso mi agradecimiento a Fabio González, Julio
Betancur y Nohora Peña, participantes en el proyecto: Flo-
ra de San José de Suaita (Santander), por haber permitido
el estudio de sus colecciones. A Fabio agradezco además
las excelentes fotografías que ilustran esta especie. Al Real
Jardín Botánico de Madrid, por el habitual apoyo en la con-
sulta del Archivo, iconografía y colecciones históricas de
la Expedición Botánica de Mutis y por autorizar la publi-
cación de la lámina n.° 2162 de la colección. Al P. Laínz,
por último, por la corrección profunda de la diagnosis la-
tina

José Luis FERNÁNDEZ ALONSO <jlfern@
ciencias.unal.edu.co>, Instituto de Ciencias Na-
turales, Universidad Nacional de Colombia. Apar-
tado 7495. Santafé de Bogotá D.C., Colombia.

NOTAS SOBRE NARCISSUS L. (AMARYLLIDACEAE), III

Narcissus bulbocodium subsp. validus Barra,
subsp. nov. 

Holotypus: SPA, BURGOS: La Nuez de Arriba,
30TVN3417, prados encharcados junto al río Ur-
bel, 14-IV-2000, Barra, MA 642893.

Hojas 8-29 cm × 1, 5-4 mm. Escapo 7-25 cm.
Pedicelo 7-23 mm. Perigonio (25)30-43(47) mm,

generalmente de color amarillo intenso, a veces do-
rado o amarillo medio, concolor; tubo 14-25 mm,
verdoso; tépalos 10-24 × 2-6 mm, generalmente
algo más cortos que la corona, triangular-lanceola-
dos; corona 11-22 × 20-41 mm (en material pren-
sado). Estambres generalmente inclusos, más rara-
mente algo exertos. Estilo incluso o algo exerto.



Es similar a la subsp. citrinus (Haw.) Fern. Ca-
sas, pero con el perigonio de color amarillo intenso
en vez de amarillo pálido; de la subsp. bulboco-
dium se distingue por las mayores dimensiones de
la flor, que en esta última rara vez alcanza 30 mm.
Se encuentra abundante en los prados o brezales
muy húmedos de la cuenca del río Urbel (N-627,
Burgos-Aguilar de Campoo), donde las flores eran
de color amarillo intenso. En las poblaciones estu-
diadas en vivo en las proximidades de Alarcia (Sie-
rra de la Demanda, MA 642904), el color del peri-
gonio era algo más claro que en las de los páramos.
En las cántabras, las flores eran de color amarillo
intenso en las cotas más altas, pero se iban aclaran-
do según disminuía la altitud, aproximándose al
amarillo pálido de la subsp. citrinus que vive en los
prados de la parte baja. ASEGUINOLAZA & al. (Cat.
Fl. Álava, Vizcaya y Guipúzcoa: 928. 1984) y URI-
BE-ECHEBARRIA (in AIZPURU & al., Claves Fl. País
Vasco: 712. 1999) han citado poblaciones de la
subsp. citrinus en las que se encuentran mezcladas
flores típicas de color amarillo pálido con otras de
color amarillo intenso.

Material estudiado

SPA, BURGOS: Alarcia, 30TVM7583, prados en las
afueras del pueblo, 12-IV-2000, Barra, MA 642904.
Basconcillos del Tozo, prados, 30TVN2027, 9-III-1985,
Galán, MA 640245, 640260, 640239. Basconcillos del
Tozo-Santa Cruz del Tozo, 100 m antes del desvío a La
Rad, 30TVN2323, prado encharcado junto a la carretera,
14-IV-2000, Barra, MA 642895. Coculina, 30TVN2514,
12-IV-2000, Barra (v. v.). Coculina-Acedillo,
30TVN2714, brezal sobre calizas en un hayedo joven,
orientación N, escaso, 12-IV-2000, Barra (v. v.). Corra-
lejo, 30TVN1330, prado junto a un melojar, 14-IV-2000,
Barra, MA 642897. Fresneda de la Sierra Tirón, Sierra de
la Demanda, Collado Blanco, 30TVM9277, pastos en zo-
nas de crestas y depresiones, sustrato ácido, 1940 m, 16-
V-1993, Alejandre, Hb. Alejandre 0110/93. La Nuez de
Arriba, prados húmedos junto al río Urbel, 30TVN3317,
30-III-1986, Galán & Martín, MA 640254, 640263. La
Piedra, 30TVN2822, prados encharcados junto al pueblo,
calizas, 14-IV-2000, Barra, MA 642892. Llanillo-Pedro-
sa de Valdelucio, km 57,7, 30TVN1431, brezal encharca-
do junto a la carretera, 14-IV-2000, Barra, MA 642894.
Montorio, 30TVN3616, melojar sobre suelo arenoso, 12-
5-84, Galán & Martín, MA 640247. San Martín de Hu-
mada, 30TVN1523, prados encharcados, 1000 m, 16-III-
1985, G. Nieto 1149, MA 477049. Quintana del Pino,
30TVN3318, prados encharcados junto al pueblo, 14-IV-
2000, Barra, MA 642890. Santa Cruz del Tozo-Urbel
del Castillo, junto a la desviación a Urbel, 30TVN3119,
prados encharcados, 14-IV-2000, Barra, MA 642891.
Santa Coloma de Rudrón, orillas del río San Antón,
30TVN2926, 15-IV-1984, Galán, MA 640259. Sierra de
San Millán, Matarrubia, pradera húmeda sobre sustrato
ácido, 1200 m, 4-V-1975, Fuertes, MACB. Villasur de
Herreros-Alarcia, un poco después de la desviación a Vi-
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llorobe, 30TVM7384, prados muy húmedos junto a la ca-
rretera, suelo silíceo, 12-IV-2000, Barra (v. v.). CANTA-
BRIA: Espinilla-Puerto de Palombera, 30TVN0165, pra-
dos, 25-IV-1982, Barra & Gómez, MA 232797. La Lom-
ba, estación de esquí de Alto Campoo, 30TUN9265, cla-
ros en el brezal, 24-IV-1982, Barra & Gómez, MA
232795. LA RIOJA: Anguiano, alto de La Agenzana,
30TWM2172, crestas alomadas sobre sustrato silíceo,
1730 m, 9-IV-1995, Alejandre & Fdez. Betoño, Hb. Ale-
jandre 0447/95. Lumbreras, Sierra de Cebollera, cabece-
ras del río Lumbreras, 30TWM3051, pastizales en vagua-
das entre brezos, sustrato ácido, 1760 m, 13-IV-1995,
Alejandre & Gil Zúñiga, Hb. Alejandre 0476/95. Nieva
de Cameros, Sierra de Camero Nuevo, 30TWM2678,
1430 m, abunda en zonas de pastizales y en brezales so-
bre calizas, 31-III-1994, Alejandre & Gil Zúñiga, Hb.
Alejandre 0039/94. Pazuengos, Sierra de la Demanda,
Cabeza Parda, 30TWM0478, rellanos herbosos en lomas
de la umbría, sustrato ácido, 1625 m, 8-V-1992, Alejan-
dre, Hb. Alejandre 0046/92. San Andrés, 30TWM3360,
prados, 23-III-1983, Barra, MA 478401. Torrecilla en
Cameros, Sierra de Camero Nuevo, loma rocosa por en-
cima y al sur del barranco de la Chorrera, 30TWM2777,
ambiente de bujarral abierto con resto de hayedo, calizas,
9-IV-1995, Alejandre & Fdez. Betoño, Hb. Alejandre
0427/95. Torrecilla en Cameros, Sierra de Camero Nue-
vo, al E de la ermita de San Bartolomé, 30TWM3082,
1350 m, pasto en brezal con Erica vagans, sobre calizas,
27-III-1994, Alejandre & Gil Zúñiga, Hb. Alejandre.
LEÓN: Besande-Siero de la Reina, 30TUN4653, prados,
25-IV-1982, Barra & Gómez, MA 232798. PALENCIA:
Camasobres, 30TUN7965, prados, 25-IV-1982, Barra &
Gómez, MA 232794. 

Narcissus bulbocodium subsp. citrinus (Baker)
Fern. Casas in Fontqueria 2: 39 (1982)

≡ N. bulbocodium L. var. citrinus Baker in Burb.,
Florist & Pomol. 1880: 68;  N. citrinus (Baker)
Fern. Casas in Fontqueria 6: 49 (1984), nom.
illeg., non (Haw.) Link (1829); Narcissus lainzii
Barra & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid
50(1): 123 (1992)

Fig. 1.–Distribución de N. bulbocodium en España.
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La existencia de plantas con caracteres interme-
dios entre este taxon y la subsp. validus aconseja
adoptar el rango subespecífico. 

Narcissus bulbocodium subsp. graellsii (Webb in
Graells) K. Richt., Pl. Eur. 1: 237 (1890)

Similar en todo a la subsp. bulbocodium excep-
to en el color del perigonio, que varía del amarillo
muy pálido al amarillo medio; la flor es de tamaño
variable, pero mucho menor que la de la subsp. ci-
trinus. Vive sobre suelos silíceos entre los 1000 y
1700 m, en prados montanos y submontanos de la
Cordillera Carpetana (fig. 1). 

Narcissus bulbocodium var. nivalis (Graells) Ba-
ker, Handb. Amaryll.: 3 (1888)

≡ N. nivalis Graells, Ind. Pl. Nov.: 9 (1854); N. bul-
bocodium L. subsp. nivalis (Graells) K. Richt.,
Pl. Eur. 1: 237 (1890)

La especie que Graells describió y dibujó difie-
re muy poco del tipo de Linneo, y lo más destaca-
ble –que el propio GRAELLS (Mem. Real Acad. Ci.
Exact. Madrid, ser. 3, Cien. Nat., 2(3): 475. 1859)
resalta con cursivas– es que las hojas son siempre
más cortas que el conjunto escapo/flor. Las pobla-
ciones que cita Graells de la Sierra de Guadarrama
son heterogéneas, con plantas de tamaños variables
y donde algunas tienen las hojas más cortas que el
conjunto escapo/flor y otras las tienen más largas.
No parece que este taxon merezca un rango mayor
que el varietal que le otorgó Baker. 
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Narcissus × brevitubulosus A. Fern. in Anuário
Soc. Brot. 49: 31 (1983) nothosubsp. brevitu-
bulosus

[N. bulbocodium L. × N. minor L. subsp. asturien-
sis (Jord.) Barra & G. López , “N. bulbocodium
× N. asturiensis” en el protólogo]

Narcissus × brevitubulosus nothosubsp. alejan-
drei (Fern. Casas) Barra, comb. & stat. nov. 

≡ N. × alejandrei Fern. Casas in Fontqueria 11: 22
(1986) [basión.], [N. bulbocodium L. subsp. ci-
trinus (Baker) Fern. Casas × N. minor L.,
“N. citrinus × N. vasconicus” en el protólogo]

Narcissus × hannibalis A. Fern. in Anuár. Soc.
Brot. 39: 16 (1973) nothosubsp. hannibalis

[N. confusus Pugsley × N. triandrus L. subsp. lusi-
tanicus (Dorda & Fern. Casas) Barra, “N. con-
color (Haw.) Link × N. hispanicus Gouan” en el
protólogo]

Narcissus × hannibalis nothosubsp. pacensis
(Fern. Casas) Barra, comb. & stat. nov.

≡ N. × pacensis Fern. Casas in Fontqueria 44: 255
(1996) [basión.], [N. confusus Pugsley ×
N. triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) Riv.
Goday, “N. confusus × N. pallidulus” en el protó-
logo]

Alfredo BARRA LÁZARO <barra@ma-rjb. csic.
es>, Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de Mu-
rillo, 2. E-28014.

NOTAS SOBRE  FLORA DE MARRUECOS. IV

Continuación de las notas breves sobre plantas
de Marruecos, aparecidas en los volúmenes 55(2),
57(1), 58(1) y 58(2) de esta misma revista.

Scandix stellata Banks & Solander in A. Rusell,
Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 249 (1794)

S. pinnatifida Vent. var. velutina Cosson, Not. Pl.
Crit. 38 (1849)

Scandium stellatum (Banks & Solander) Thell. in
Feddes Repert. 16: 16 (1919)

MOR, RIF ORIENTAL: Parte alta del Jbel Azrou Ak-
char,  30SVD2350, 1950 m, al pie de roquedo calizo, ex-
posición N, 20-VI-2001, Fco. Gómiz, FG-5892.

FENNANE & IBN TATTOU, en su reciente “Catalo-
gue des plantes vasculaires rares, menacées ou
endémiques du Maroc” (Bocconea 8. 1998), solo
citan esta especie del Alto Atlas oriental. Por otra
parte, según A. ROMO (comm. pers.), no está regis-

trada para el catálogo que prepara, con otros auto-
res, sobre la flora del Rif. Se trata pues, al parecer,
de una primera cita para la zona.

Cachrys libanotis L., Sp. Pl. 246 (1753)
Hippomarathrum bocconii Boiss., Ann. Sci. Nat.

Bot., ser. 3, 2: 75 (1844)
MOR, ATLAS SAHARIANO: Vertiente N del Jbel

Araïra, 30SXA2168, 1.450 m, en ladera pedregosa caliza,
19-VI-2001, Fco.Gómiz, FG-5881.

Novedad para el Atlas Sahariano marroquí.

Centaurea fatoui Gómiz, sp. nov. 

Holotypus. MOR, ATLAS SAHARIANO: Ladera N
del Jbel Melah, 30SXA3588, 1550 m, en roquedo
calizo, 32º25’ N 1º33’ W, 21-V-2002, Fco. Gómiz,
MA 693459 (isotypi, MA; BC 858749; herb. Fco.
Gómiz, FG 6043, 6044).


