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El género Petrocoptis A. Br., endémico de las montañas septen-
trionales ibéricas, está representado por un cierto número de peque-
ños táxones, a los que la mayor parte de los autores contemporá-
neos: ROTHMALER, MERXMÜLLER, GRAU, etc, conceden el rango de
•especies.

La peculiar ecología de los Petrocoptis, casmófitos indudablemen-
te antiguos, ubicados de preferencia en rocas extraplomadas y cuevas,
parece haber favorecido su diversificación morfológica.

ROTHMALER, en el trabajo fundamental de este género (1), intenta
una distribución de las especies en dos secciones: Petrocoptidella
.Rothm, y Petrocoptidon Rothm., al basarse en los pelos del estrofío-
lo y rugosidad del episperma. Esta manera de distribuir los táxones
-del género Petrocoptis ha sido sólidamente criticada por MERXMÜLLER

y GRAU (2). No obstante, opinamos por nuestra parte que existen dos
grupos de táxones claramente diferenciabas y que con ellos pueden
establecerse, a semejanza de lo que hizo ROTHMALER (/. c) , dos enti-
dades taxonómicas con el rango de sección. La primera sección, Mi-
crospermae (Rothm.) em. et ampl., de semillas pequeñas < 1 mm y
de distribución occidental, incluiría los táxones P. iviedmanni Merxm.
& Grau, P. viscosa Rothm., P. lagascae Willk. (1), P. grandiflora
Rothm, y P. pyrenaica (Berg.) A. Br. (typus sectionis P. pyrenaica
(Berg.) A. Br.); mientras que una segunda sección Macrospermae
(Rothm.) em. et ampl., de semillas > 1,3 mm y distribución oriental,
•abarcaría los táxones P. hispanica (Willk.) Pau, P. crassifolia Rouy,
P. montsicciana sp. nova y P. pardoi Pau (typus sectionis P. crassifo-
lia Rouy). Un cierto número de caracteres intermedios podría ofrecer
la posibilidad de conceder, en algún caso, el rango subespecífico a al-
-gunos táxones de este género.

(1) Petrocoptis glaucifolia (Lag.) Boiss., cf. Laínz, M. Bol. Inst. Est. Asturianos,
3 : 152 (1961).
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Petrocoptis montsicciana sp. nova

Planta perennis ad 15 cm. alta, glauca, multiceps, caudicuUs eras-
sis, densissime foliatis; folia basalia crassiuscula, glauca, brevipetiola-
ta, petioas ad 2 cm. longis, limbo elliptico, acuto, mucronato, 1 x 0,5
cm.; folia caulinia sessilia ovato-lancealata, acuminata, 1 x 0,4 cm.;
bracteae ovato-lanceolatae, acuminatae, purpurase entes, 0,2-0,5 cm.;
calyces purpurascentes, glabri, 1,1-1,3 cm., dentibus latis acuminatis
purpurascentibus; pétala rosea calycem subduplo superantia; capsula
calycem aequans; semina atra micantia paulo rugosa, strophiolo pilis
(arillodio pilis) cylindricis angustis, 0,1-0,13 cm.; hilum dente paulo ma-
nifesté praeditum. Typus: Montsec, Congost de Terradets, in Praepy
renaeis meñdionalibus (La Noguera), ubi legit S. Rivas-Martínez 11
maji 1969. Holotypus: BC 601Í985. Syntypi: BCF, MA, MAF.

Medid«smm. . H o i " Limbo hojas Hojas c á l i z Se- Pelos estrofiolo Hilo
básales básales del tallo millas

P. crassifolia... 45-80 20(30)32 19(21)23 10-11 19-22 Con diente
X 14 (16) 18 X6(7 )8 marcado

P. montsicciana. 16-20 10(11)12 9(10)11 11-13 1619 Pelos cilíndrí- Con diente
X 3 (4) 5 X 3 (4) 5 eos estrechos marcado

1-1,6

P.pardoi 3-12 8 (9) 10 6 (7) 8 10-lt 12-14 Pelos pistila- Sin diente
X 2 (3) 4 X 2 (3) 4 dos 0,6-0,8 marcado

El Petrocoptis montsicciana es un taxon intermedio entre el P. cras-
sifolia Rouy y el P. pardoi Pau. Del P. crassifolia se diferencia, entre
otros detalles, por la ausencia de largos pecíolos en las hojas básales
y éstas de limbo menor y más ancho, asimismo, por sus flores y brác-
teas rojizas en vez de blancas. Del P. pardoi se separa, además de
por sus hojas básales, sobre todo por sus semillas y pelos del estrofiolo.

RESUMEN

Se describe una nueva especie propia de los Prepirineos meridionales
ilerdenses Petrocoptis montsicciana sp. nova. Se hace una crítica de las
secciones del género Petrocoptis A. Br., del cual se admiten dos: Mi-
crospermae (Rothm.) em. et ampl. y Macrospermae (Rothm.) em. et
ampl.
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Fotografías 1-2. — Petrocoptis pardoi Pau, pelos del estrofíolo
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Fotografías 3 y 4. — Petrocoptis montsicciana sp. nova, pelos del estrofiolo
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SüMMARY

This study describes a new species from the low Pyrenees within the
province of Lérida (La Noguera): Petrocoptis montsicciana sp. nova.
A discussion of the sections of the genus Petrocoptis A. Br. is made
here, afterwards two sections are. admited: Microspermae (Rothm.) em.
et ampl. and Macrospermae (Rothm.) cm. et ampl.
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