
NOTESBREUS

SOBRE GLOBULARIA GRACILIS y SU HÍBRIDO CON G. REPENS
SUBSP. REPENS EN EL PIRINEO: G. X LOSAE HYBR. NOV.(*)

SCHWARZ (Bot. Jahrb., 69: 318-373, 1939) en su monografía del género Globularia
crea la Sect. Gymnocladium, formada por plantas herbáceas subacaules, estoloníferas o no,
con hojas en roseta, de tallos axilares escapiformes, semidesnudos o con alguna bráctea,
hojas pecioladas y enteras, corola con labio inferior trífido y el superior bífido, así como
cáliz ± bilabiado. Incluye tres especies: G. gracilis Rouy et J. Richter, G. nudicaulis L. y
G. liouvil!ei Jah. & Maire, la primera pirenaica, la segunda alpina y pirenaico-cantábrica y
la tercera norteafricana. También crea la Sect. Empetron, formada por sufrútices de porte
rastrero o decumbente, cespitosos, de tallos estoloníferos, con hojas en roseta, escapo
corto o muy corto y flores semejantes a las de la otra sección; de las seis especies que dis
tingue en esta sección, alcanzan la España oriental G. cordifolia L. y G. repens Lam.
. Ya desde hace más. de 'un siglo se conocía cierta variabilidad en las poblaciones de
G. repens -cf, G. oscensis Coincy inJ. Bot. (Morot), 14: 112-144, 1900-, así como algunos
de sus híbridos con G. nudicaulis y G. willkommii Nyman de los que enseguida hablare
mos. Además, hace poco tiempo, LÓPEZ GONzÁLEZ (Anales Jard. Bot. Madrid, 37: 95-99.
1980) describió en la Serranía de Cuenca una subespecie - G. repens subsp. borjae- y un
híbrido nuevos. Es por ello que venimos prestando atención a este género en la mitad occi
dental pirenaica.

En el conjunto de la Península Ibérica; todas estas especies son preferentemente calcícolas
y orófilas del cuadrante nororiental de España: crecen sobre todo en los Pirineos, Sistema
Ibérico y la cordillera Cantábrica.

Globularia gracilis Rouy & J. Richter

G. gracilis fue descrita como una variedad de G. nudicaulis (Rouv, Ill. PI. Eur. , 10.
1898), procedente de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées Atlantiques, Francia). Más tarde,
SCHWARZ (l.c.) le dio categoría de especie y en el mismo criterio abundó TuTIN(Fl. Eur. 3.
1972). No obstante, el repetido monógrafo en lengua alemana todavía planteó dudas acer
ca de su parecido con los híbridos entre G. nudicaulis y G. repens subsp. repens (G. x
fuxeensis Giraudias) o entre G. repens subsp. repens y G. willkommii (G. x galissieri
Giraudias), llegando a sinonirnizarlos. Ciertamente, el taxon de Rouy & J. Richter todavía

(*) Comunicación presentada a las Jornadas Conmemorativas del 1 Centenario del nacimiento del Prof. Losa
España, celebradas enBurgos durante losdías12y 13de Noviembre de 1993.
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se conoce poco, tal como 10 demuestran GAUSSEN et al. (Monde PI., 408: 10) al seguir con
siderándolo una simple variedad. Más recientemente, BOLOS et al. (Fl. Manual Paisos
Catalans) la combinaron a nivel de subespecie. Además, por 10 que sabemos, todavía no se
conoce su número cromosomático.
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Figura 1.- Globularia gracilis, La Estiva, Bielsa, Huesca (JACA 90991): a) hábito; b) flor; e) bráctea
involucral externa; d) bráctea involucral interna; e) cáliz;1) detalle del cáliz abierto; g) detallede la corola
abierta, conlosestambres. .
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Figura 20- Distribución aproximada de Globularia gracilis (círculos) en el eje pirenaico-cantábrico y

localidades delPirineo aragonés dondese hallasu híbrido con G. repens subsp. repens (G. x losae, cuadra
dos). Laestrella indicala localidad clásicadeG.gracilis.

En el curso de nuestros estudios florísticos en el Pirineo occidental y central hemos
ido recolectando G. gracilis cada vez con mayor frecuencia. Se distingue de G. nudicaulis
por el tamaño más reducido en todas sus partes, hojas de un color verde más tierno, tallo
rizomatoso estolonífero, los escapos más delgados, las cabezuelas menores (1-1,5 cm de
diámetro) con brácteas ovadas y, sobre todo, por el cáliz con los dientes de longitud igual
o mayor que el tubo. Vive en pastos pedregosos o en suelos sometidos a procesos de soli
fluxión, junto a plantas de pasto o de glera, sobre todo en terrenos calizos.

Si bien se consideraba endémica del Pirineo (desde Velate hasta las Corbiéres), ya
insinuamos (VILLAR, Publ. Cent. pirenaico Biol. exp., 11) cómo su área desbordaba dicha
cordillera hacia el Oeste. Efectivamente, en JACA conservamos materiales de la sierra de
Cantabria (Álava), puerto de Lunada (Burgos), puerto de las Señales (León), y en MA
hay un pliego de Valdivielso (Burgos). La planta es más rara en la vertiente norte del
Pirineo (Ossau, Hautes-Pyrenées, Ariege, según Dupont y Saule, como verb.). Su límite
oriental parece situarse en Andorra (Con d'Ordino-Casamanya, herb. JACA). La figura 1
muestra el porte de la planta y su área de distribución se representa en la figura 20
Globularia x losae L. Villar, J. A. Sesé & J. V. Ferrández, sp. hybr. nov.

=G. gracilis Rouy & J. Richter x G. repens Lam. subsp. repens
Planta perennis, basi ± lignosa. Folia C. 15 x 4 mm, ± spathulata, integra, acuta, uni

nervia. Scapi 2-3(4) cm, unibracteati. Capitula C. 8 mm diam. Bracteae involucrales
extemae ovatae, c. 4 mm longae; intemae, angustae lanceolatae, apice herbaceae, basi
scariosae. Calyx ± 4 mm longus, dentibus 2 mm longi vel paulo maiores, ± dense pilosus.
Corolla c. 6 mm, glabra, staminibus subexertis.

Clarissimo botanico pyrenaico-cantabrico Mariano Taurino Losa España (1893
1966) dicata.

Holotypus: Piedrafita de Jaca (Huesca), loco dicto El Cantal, 30TYN1331, in pas
cuis saxosis -solo calcareo-, ad 1900 m, JACA 96892, ubi inter parentes die 18-VI-1992
L. Villar, J. L. Benito, 1. Fabo & J. A. Sesé legerunt.

Conociendo los híbridos mencionados, sobre todo G. x fuxeensis, hacía tiempo que
sospechábamos la existencia del mesto entre G. gracilis y G. repens subsp. repens, máxi
me cuando ambos táxones conviven a veces en los mismos pastos salpicados de piedras.
Acentuando nuestras recolecciones pirenaicas en los últimos años, hemos descubierto
plantas con caracteres intermedios al menos en cuatro localidades: valles de Roncal
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Figura 3.- Globularia x losae, El Cantal,
Piedrafita de Jaca, Huesca (JACA 96892):
a) hábito; b) flor;e) cáliz;d) brácteainvolucra!
externa; e) bráctea involucral interna; f) detalle
delcálizabierto; g) detallede la corolaabierta,
conlosestambres.
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(Navarra), Tena, Sobremonte y Bujaruelo (Huesca). Las 2 láminas adjuntas (véanse figuras
3 y 4) permiten comparar los caracteres morfológicos de ambos parentales (G. gracilis y
G. repens subsp. repens) con los de ejemplares resultantes de su cruzamiento
espontáneo.Su porte rastrero, leñoso y sus escapos cortos le asemejan a G. repens, como
también el contorno de las hojas. No obstante, los caracteres florales son totalmente ínter
medios, incluso la pilosidad del cáliz o la longitud de los estambres. En el pliego citado y
en el procedente del Alto Roncal (Budoguía-Larra, JACA 124687) el polen habría sido
aportado por G. gracilis a plantas madre de G. repenso Por el contrario, otras muestras pro
cedentes del Bco. de Lapazosa, c. Bujaruclo, Toda (JACA· 340792), Aso de Sobremonte
(JACA 398468) YCirco de Pineta (JACA 240091) exhiben igualmente caracteres florales
intermedios, aunque su aspecto vegetativo menos leñoso y escapos algo mayores recuer
den más a la G. gracilis. A título provisional consideramos estos últimos ejemplares como
híbridos originados con polen donado por G. repens subsp. repens a flores de
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Figura 4.- Globularia repens subsp. repens, La Ripera, Panticosa, Huesca (JACA 205880): a) hábito; b)
flor;e) bráctea involucral externa; d) bráctea involucral interna; e) cáliz;f) detalle delcálizabierto; g) detalle de
la corola abierta, conlosestambres.

G. gracilis, pues como es sabido, la herencia materna condicionaría los caracteres vegetati
vos más aparentes.

Cabe añadir que la G. x fuxeensis tiene hojas más consistentes, escapos algo mayores
(6-8 cm), brácteas del involucro lanceoladas y un poco más largas (c. 5 mm), cabezuelas
de c. 1,5 cm de diámetro y cáliz algo mayor (5 mm). Además, siempre la hemos hallado en
rellanos de roca caliza, no en pastos pedregosos. Finalmente, la G. x galissieri se distingue
de los dos híbridos anteriores por su escapo provisto de abundantes brácteas foliosas.

Esperemos que Jos estudios anatómicos finos -epidermis, estructura de la hoja, etc.-,
posibles pruebas de viabilidad polínica, recuentos y bandeos cromosomáticos, o bien los
métodos empleados en biología reproductiva puedan demostrar que las semillas obtenidas
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por los cruzamientos citados son viables y fértiles; con 10cual quedaría reforzada nuestra
hipótesis.

Agradecimientos - Nuestro amigo el Dr. M. Laínz S.I. nos ayudó en la descripción
latina. Este trabajo ha sido financiado por los proyectos Flora Iberica (CICyT-CSIC) y
Banco de datos sobre la flora del Pirineo Aragonés (DGA-CSIC).

L. VILLAR, J. A. SESÉ & J. V. FERRÁNDEZ. Instituto Pirenaico de Ecología, C.S.LC.
Apartado 64. E-22700 Jaca (Huesca)




