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En las “Contribuciones al conocimiento de la
flora cantábrica, VI” –cf. Bol. Ci. Nat. RIDEA 48:
15 (2003)–, al referirnos a un artículo nuestro acer-
ca del Cynoglossum pustulatum Boiss. –que figura
en los Anales Jard. Bot. Madrid 59: 358-359
(2002)–, ya se anuncia la presente pormenorizada
contribución acerca de taxon como el que ahora
nos ocupa.

Cierto es que la inmensa mayoría de las citas
ibéricas de C. germanicum Jacq. se basan en claras
confusiones; pero los pliegos que seguidamente
vamos a listar demuestran la presencia de la espe-
cie jacquiniana en la Península –verosímil, sí, en la
vertiente meridional de los Pirineos, pero tan solo
segura, hoy por hoy, en esos puntos de los bosques
riojanos, donde hace años había comenzado a ser
localizada, rara y escasa de modo indefectible.

Los materiales de referencia se ajustan perfecta-
mente a la descripción que hace K. SUTORÝ (1998)
–Variability and distribution of Cynoglossum ger-
manicum Jacq. (Boraginaceae) in Western and
Central Europe. Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 73:
149-167– del complejo específico. Para ponerlo de
relieve, damos a continuación clave diagnóstica
frente a C. pustulatum Boiss., con el que tanto se
vino confundiendo en estas regiones.

– Zona basal de los tallos fértiles pubescente (o sea, con
pelos finos). Hojas de las rosetas estériles entre sub-
elípticas y anchamente elípticas, 19-l3,3(10) × 7,5-
6,45(5,2) cm, ± agudas. Hojas de la mitad superior 
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de los tallos ± oblongo-panduriformes (con su parte
más ancha hacia su mitad o más arriba), papiráceas en
seco. Sépalos 5-4,1 mm. Mericarpos 8-6 × (6,6) 6,10-
5,2 mm, de cara externa convexa de ordinario y unifor-
memente aculeolada (aculéolos ganchudos) ................
........................................................... C. germanicum

– Zona basal de los tallos fértiles glabra o casi. Hojas de
las rosetas estériles ± estrechamente oblongas, (l0)
7,7-4 × (2)l,8-1 cm, ± obtusas. Hojas de la mitad supe-
rior de los tallos ± ovado-panduriformes (con su parte
más ancha en su mitad basal), más recias incluso en
seco. Sépalos 3,5-2,5 mm. Mericarpos (7)6-5 × (4,8)
4-3,75 mm, de cara externa convexa y aculéolos gan-
chudos entremezclados con tubérculos cónicos ...........
............................................................. C. pustulatum

Si hemos de atender a la corología subespecífi-
ca, un tanto extraña, de SUTORÝ (op. cit., p. 160) y,
más concretamente –véase nuestra fig. 3–, a los no
abundosos mericarpos disponibles –cuya forma y
dimensiones da el autor checo por “the most cons-
picuous and signifiant discriminant character, and
probably the only one which can be used from the
practical point of view” (op. cit., p. 152)–, debiéra-
mos llevar nuestros materiales a la subsp. pelluci-
dum (Lapeyr.) Sutorý, establecida en la p. 150 del
trabajo a que venimos refiriéndonos. Tales caracte-
res diagnósticos –incluido el de la forma de la cica-
triz– parecen ser tenues en alto grado.

ALEJANDRE (1995, Flora Montiberica 7: 50;
1997, Fontqueria 42: 71-72) claro está que no dis-
tingue con exactitud las dos plantas de que aquí se

CYNOGLOSSUM GERMANICUM JACQ. [SUBSP. PELLUCIDUM (LAPEYR.) SUTORÝ]
(BORAGINACEAE), EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Fig. 1.–Cynoglossum germanicum Jacq., Nieva de Came-
ros. Tallo fértil (herb. Alejandre 543/94).

Fig. 2.–Cynoglossum germanicum Jacq., Nieva de Came-
ros. Roseta estéril (herb. Alejandre 1418/96).



habla; si bien su insinuación de que ZUBÍA –cf. Flo-
ra de la Rioja 2: 123. 1921– pudo haber puesto 
ya su mano sobre la que hoy nos ocupa, es evi-
dentemente de recibo. Pensamos, además, que la
cita soriana de Valloria –cf. SEGURA, A., G. MATEO

& J.L. BENITO (1998). Catálogo florístico de la
provincia de Soria. Monografías de Fl. Montibé-
rica 4: 43-44–, referente al Macizo Ibérico sep-
tentrional asimismo, podría tenerse por admisible.

Material peninsular visto

SPA, LA RIOJA: Nieva de Cameros, Sierra de Camero
Nuevo, 30TWM2577, 1420 m, [...] hayedo con boj, sobre
calizas, 13-VII-1994, J.A. Alejandre (herb. Alejandre
543/94; MA 555231); ibíd., 30TWM2577, 1420-25 m,
[...] hayedo con boj [...], calizas, 11-VIII-1996, J.A. Ale-
jandre & M.L. Gil Zúñiga (herb. Alejandre 1418/96;
herb. Sánchez Pedraja 11056); Ajamil de Cameros, De-
hesa de Torremuña, 30TWM4971, 1270 m, pastizales y
espinales en claros del hayedo [...], sustrato moderada-
mente ácido, 17-V-1996, J.A. Alejandre & M.L. Gil Zúñi-
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ga (herb. Alejandre 615/96); ibíd., 30TWM4971, 1310-
1350 m, [...] del hayedo y franja de matorral espinoso,
carbonatos, 2-VII-1996, J.A. Alejandre [herb. Alejandre
1680/96; Exsiccata de Flora Iberomacaronesica selecta.
Centuria I (1996), núm. 0011; MA 580627]; ibíd.,
30TWM4971, 1300-1310 m, [...] hayedo [...] sustrato
moderadamente ácido, 2-VII-1996, J.A. Alejandre (herb.
Alejandre 1182/96; herb. Sánchez Pedraja 11054); San
Millán de la Cogolla, Sierra de la Demanda, barranco
Malo o de Aguas Cárdenas, 30TWM0577, 1450 m, [...]
hayedos sombríos, con acebo, J.A. Alejandre & M.J. Es-
calante, 19-VII-1999 (herb. Alejandre 1285/99; herb.
Sánchez Pedraja 11057); ibíd., en la umbría del Cerro
Pancrudo, 30TWM0677, 1390 m, [...] hayedo, suelos al-
terados [...] influenciado por bandas locales de carbona-
tos, J.A. Alejandre & M.J. Escalante, 21-VII-1999 (herb.
Alejandre 1312/99); ibíd., 30TWM0577, 1440 m, [...] ha-
yedo con acebo, umbría, sustrato ácido, 5-VIII-2001, J.A.
Alejandre & M.J. Escalante (herb. Alejandre 1673/01);
Ajamil de Cameros, montes de Camero Nuevo, Dehesa
de Torremuña, 30TWM4971, 1360 m, [...] hayedo [...]
carbonatos, umbría, 5-VIII-2001, J.A. Alejandre & M.J.
Escalante (herb. Alejandre 1726/01, 1727/01; herb. Sán-
chez Pedraja 11058).

Agradecemos a M. Velayos, conservador del herbario
MA, el préstamo de abundantes materiales genéricos –los
que, por de pronto, han sido base parcial de la presente
nota.

Juan Antonio ALEJANDRE, Txalaparta, 3, 1.°
izqda. E-01006 Vitoria; Manuel LAÍNZ, S.J.,
Apartado 425. E-33280 Gijón & Óscar SÁN-
CHEZ PEDRAJA. E-39722 Liérganes.

Fig. 3.–Cynoglossum germanicum Jacq., Ajamil de Ca-
meros. Mericarpos (herb. Alejandre 1726/01).

STANIERIA SPHAERICA, MYXOSARCINA GLOEOCAPSOIDES Y XENOCOCCUS
CLADOPHORAE, TRES CIANÓFITOS DEL PUERTO DE LA CORUÑA CON INTERÉS

COROLÓGICO PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA

Stanieria sphaerica (Setchell & Gardner) Anag-
nostidis & Pantazidou

SPA, LA CORUÑA: Embarcadero y varadero de Oza,
ría de La Coruña, 29TNH501998, sobre Rhizoclonium
tortuosum (Dillwyn) Kützing, Blidingia ramifera (Bli-
ding) Garbary & Barkhouse, Calothrix crustacea Thuret
in Thuret & Bornet y Lyngbya semiplena (C. Agardh)
J. Agardh, viviendo en bloques rocosos extraplomados
del litoral superior, 16-X-2000, V. Peña & I. Bárbara,
SANT-Algae 14041, 14044, 14047.

Células esféricas, dispuestas en solitario o en
grupos dispersos, con un diámetro de (6)10-
14(16) µm, contenido verde-azulado pálido más o
menos homogéneo y rodeadas por una vaina delga-
da e hialina. La reproducción se realiza, únicamen-
te, mediante nanocitos de 1-2 µm de diámetro ge-

nerados por fisión múltiple simultánea del proto-
plasto y liberados mediante disolución de la pared
celular.

El material gallego coincide con las descripcio-
nes aportadas por diversos autores (GARDNER,
Univ. California Publ. Bot. 6: 455. 1918; ANAG-
NOSTIDIS & PANTAZIDOU, Algol. Stud. 64: 147.
1991 y KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS, Cyanoprokar-
yota. 1 Chroococcales: 404. 1999). Aunque ANAG-
NOSTIDIS & PANTAZIDOU (op. cit.) indican un diá-
metro ligeramente mayor para los nanocitos y un
tamaño celular (8-16 µm) algo mayor a lo observa-
do por otros autores.

En las costas europeas se conocen otras especies
de Stanieria, como S. suecica (Kylin) Komárek &


