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NOTAS SOBRE XATARDIA SCABRA (LAPEYR.) MEISSN., 
UMBELUFERAE ( 1 ) 

por 

C. SAENZ DE RIVAS 

Abstract. A morphological and anatomical study of the mature fruit of Xatardia 
.scabra (Lapeyr.) Meissn., endemic species of E. Pirenees, is done. The philogenetic 
value of its features confirms the antiquity of this taxon (paleoendetnic). 

Resumen. Se hace un estudio morfologico y anatomico del fruto maduro de Xa-
.tardio scabra (Lapeyr.) Meissn. La valoracion filogenetica de los caracteres confirma 
Ja antigiiedad del taxon (paleoendemismo). 

I N T R O D U C C I O N 

Desde que Meissner dedicara la especie Xatardia scabra al farma-
•ceutico de Prats de Mollo, Xatart, aunque con ortografia erronea pues 
•debio haberse llamado Xatartia, este curioso endemismo de la flora 
orofila pirenaica ha sido estudiado desde varios puntos de vista. 

BRAUN-BLANQUET (1948), lo hizo desde el fitosociologico, incluyen-
•dola en el Senecietum leucophyllae, asociacion pionera de pedregales 
•del Pirineo Oriental. Posteriormente Baudiere & Serve, en un trabajo 
inedito sobre «Les groupements a Xatartia scabra (Lapeyr.) Meissn.», 
"han resumido el comportamiento ecologico y fitosociologico de la espe
cie, llegando a la conclusion de que su presencia en lugares aquejados 
-de intensos fenomenos periglaciares, donde se requiere un alto grado 
•de adaptacion que disminuye la competencia de otras especies, ha podi-
•do ser uno de los factores determinantes de la supervivencia de esta 
•especie en las vertientes pedregosas de los valles del Pirineo Oriental 
(Col de Mantet, Sierra del Cadi). Recientemente O. BOLOS (1974) pro-

(1> Trabajo Ieido en el Congreso de Estudios Pirenaicos, Seo de Urgel, Lerida, 
<1 18 de octubre de 1974. 
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pone una nueva asociacion Aquilegio-Xatardietum scabrae, propia de-
las gleras calizas de la Sierra del Cadi. 

Por otra parte, Cauwet (com. oral) ha encontrado que su numero* 
cromosomico es n = 11, 2 n = 22. Es pues una planta diploide, consi-
derada como un paleoendemismo pirenaico (FAVARGER & CONTANDRIO-

FOULOS, 1961) que dataria del terciario inferior o medio. 
CERCEAU-LARRIVAL (1962), estudio su polen y lo encuadro dentro del 

tipo subrectangular que representa, dentro de la linea lilogenetica esta-
blecida por dicha autora para el polen de las Umbeliferas, el cuarto 
lugar entre cinco grupos ordenados desde el mas primitivo al mas evo-
lucionado. Asimismo, su peculiar morfologia y aislamiento sistematico-
dentro de la tribu de las Seselineae, hablan en favor de la antigiiedatf. 
de esta especie. 

Fruto de Xatardia scabra (dibujo esquematico). 1, section transversa ( x 20); 2, elemen-
tos aislados por maceration ( x 200); 3, section transversal de una costilla ( x 100). 
Detalles: cl, clorenquima; e, endosperma; ep, epidermis; f, fibras ; g, gota de esencia ~ 

h, iiaz vascular; pi, parenquima lignificado; t, tes ta; v, vittae. 

Por nuestra parte hemos realizado un estudio morfologico y ana-
tomico del fruto para tratar de completar los conocimientos acerca de-
dicho taxon. 
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Xatardia scabra. 1. Ejemplar do herbario (MAF 54414). 2. Fruto (id.). 
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D E S C R I P C I O N 

La Xatardia scabra es una planta perenne de porte vigoroso pro-
vista de una raiz larga y gruesa. El tallo es glabro con una longitud 
algo menor de 25 cm. Las hojas son bi o tripinnatisectas con los seg-
mentos oblongos y mucronados. Las umbelas laterales y terminales son 
compuestas de orden 2, con radios de longitud desigual y de tamano 
variable aunque siempre mayores de unos 15 cm de anchura. Los pe-
talos son verde-amarillentos, lanceolados, estrechados en el apice. Las 
bracteas o no existen, o su numero es escaso y sus 4 a 12 bracteolas 
tambien son caedizas. Ambas, bracteas y bracteolas, son linearsubuladas. 

El fruto es de un tamano de 6-8 x 4-6 mm y esta algo comprimido 
dorsalmente. De forma aovada, sin cuello atenuado, su superficie no 
presenta pelos ni espinas. Cinco costillas prominentes en forma de 
gruesos cordones lo recorren longitudinalmente, siendo algo mas gran-
des las dos laterales. 

Para su estudio anatomico, el fruto procedente de herbario (MAF 
54414, Coll d'Eina supra Nuria. Pirineos orientales, Cuatrecasas, 16 
Sept. 1022) se ha ablandado hirviendolo en agua durante una hora. A 
continuacion se ha fijado e incluido en parafina (metodo de JOHANSEN, 

1940). Los cortes al microtomo se han tratado mediante la tincion doble 
safranina-fast green, y estudiado en un fotomicroscopio Wild automa-
tico. Para disgregar los tejidos y aislar las celulas, se han macerado los 
frutos secos en potasa alcoholica al 5 por 100. Para la diferenciacion 
de lignina se han utilizado floroglucinol y acido clorhidrico, para las 
esencias Sudan IV, para la cutina acido sulfurico y para las proteinas 
el reactivo de Millon (PURVIS, COLLIER & WALLS, 1966). 

La seccion transversa del mericarpo presenta los siguientes carac-
teres: el epicarpo consta de una sola fila de celulas epiteliales estiradas 
tangencialmente, sin otras excrecencias que algunas pequenas papilas. 
Bajo esta capa de celulas epiteliales existen otra u otras dos capas de 
celulas clorenquimatosas con los cloroplastos muy abundantes. 

Mas hacia el interior el mesocarpo esta constituido por celulas de 
dos clases, parenquimatosas que integran la mayoria y otras mas esca-
sas de parenquima lignificado cuyas paredes reforzadas por bandas es-
piraladas de lignina son claramente visibles. Este tejido tiene, sin duda, 
la mision de proporcionar resistencia a las costillas aladas de Xatardia 
scabra. Cada costilla va recorrida longitudinalmente por dos haces vascu-
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lares de tamano pequefio y forma redondeada en seccion transversal 
Alrededor de cada uno de dichos haces se disponen tambien algunas 
celulas del parenquima lignificado. 

En el mesocarpo interno, limitando ya con la semilla, se encuentran 
las vitas (bolsas secretoras) una en cada valle y dos comisurales, todas. 
ellas de tamano pequefio y corte oval en seccion transversa. Aisladas. 
despues de macerar con potasa, puede apreciarse claramente el tejido 
epitelial que las constituye, asi como los tabiques transversales (septum). 

La semilla posee un endosperrna voluminoso provisto de aleurona y 
cristales de oxalato calcico. La testa que rodea la semilla esta consti-
tuida por una o dos filas de celulas epiteliales estiradas tangencialmente 
y fuertemente cutinizada por su parte mas interna. El embrion dicoti-
ledoneo es muy pequefio y de seccion redondeada. 

C o N C L U S l O N E S 

Dentro de las Umbelliferae los caracteres del fruto maduro son, como. 
es bien sabido, una fuente de primordial importancia para la clasifica-
cion. Despues del estudio de numerosas especies, hemos llegado a cier-
tas conclusiones sobre el valor evolutivo de dichos caracteres anatomi-
cos del fruto (2). Asimismo se han establecido, a partir de un fruto del 
tipo de Asorella caespitosa Cav., dos lineas filogeneticas segiin que la 
compresion del mericarpo sea dorsal o lateral (CERCEAU-LARRIVAL, 1962). 

Sintetizando el valor evolutivo de algunos caracteres morfo-anato-
micos del fruto, podemos considerar: 

Estado primitivo Estado evnlucionado \ 

Cinco costiUas *• Cinco -)- cuatro costillns ' 

/i Comprimido dcrsa 'mente 
Mericarpo no comprimido •; 

» Comprimido lateralmente 

Epicarpo liso »- Epicarpo con pelos, espi ras o ambos 

Ausencia de vitas *• Vitas distintas en la madurez 

Haces vasculares pequefios >• Haces vasculares grandes 

Mesocarpo y endocarpo lignificado* *• Mesocarpo y endocarpo celulisicos 

(2) Estudios realizados para R. C. P. — 286, Recherches multidisciplinaires sur la 
Systematique des Angiospermes: application aux Ombelliferes. C. N. R. S. 
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Entre estos dos estados extremos puede hallarse una serie de grados 
intermedios, que no son necesariamente del mismo nivel evolutivo den-
tro de cada especie, pero que valorados conjuntamente mediante unos 
indices numericos arbitrarios, nos dan una idea de la position de Xa-
iardia scabra dentro del tronco filogenetico de las Umbelliferae. 

De todo este estudio puede concluirse, por tanto, que efectivamente 
Xatardia scabra (cinco costillas, epicarpo liso, haces vasculares peque-
iios) es un taxon de un cierto primitivismo, concordante con las opinjo-
nes de los autores que lo estudiaron con anterioridad. 
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