
Anal. Inst. Bot. Cavanilles 35: 158-164 (1978)

ESTUDIOS EN EL GENERO CENTAUREA L. (COMPOSlTAE)t
C, BORJAE SP. NOV. (SECT. BORJAE SECT. NOV.)

por

E. VALDES-BERMEJO & S. RIVAS GODAY

Abstract. A new species of the gemís Centaurea L. is described: C. borjat Val-
dés-Bermejo & Rivas Goday, of which the chromosome nutnber (2 n = 66), caryotype
and ecological behaviour are studied. A new section is proposed (Sed. Borjae) oí
which this species is the type.

Resumen. Se describe una nueva especie del género Centaurea L. (C. borjae Val-
deVBermejo & Rivas Goday), cuyo número cromosómico es 2 n = 66, estudiándose-
ai mismo tiempo su cariotipo y comportamiento ecológico. Se propone una nueva-
sección (Sed. Borjae) de la cual esta especie es el tipo.

Estudiando la vegetación asentada sobre rocas ultrabásicas del NW.
de España, herborizamos una Centaurea, subacaule y con las flores ro-
sadas, que nos llamó poderosamente la atención. Posteriormente uno-
de los autores, en compañía de S. Castroviejo, la volvieron a recolec-
tar viva con el fin de estudiar su dotación cromosómica. Después de
su estudio, la planta en cuestión resultó ser una nueva especie no in-
cluible en ninguna de las secciones conocidas del género. Describimos-
ahora la especie y proponemos una nueva sección donde la incluimos-

DIAGNOSIS Y DESCRIPCIÓN

Centaurea L., sed. Borjae, sed. nov. — Section* Acrocentron (Cass.)»
DC. affinis; a qua vero, cum agatur insufer de plantis subacaulibus?
cumque x = 11 chromosotnis instruatur, satis superque recedere vtdetur.
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Species typica, hucusque única:

C. borjae Valdés-Bermejo & Rivas Goday sp. nov. — Perennis, sub-
acaulis; anthodio magno (diam. c. 4 cm) solitario; squamis late ovatis
Appendiculatis, appendicibus fuscis triangularibus fimbriatis atque in
spinam longum recurvam pinnatispinulosam desinentibus; corollis roséis;
•achaeniis ( 5 x 3 mm) vilano et coronula carentibus, sed sparsim pilosis
— maturitate autem fere glabris — , pilis certe in apice longioñbus atque
non ita fugacibus; seminibus kilo instructis laterali. Chromosomatum
numerus 2 n = 66.

Holotypus in herbario Matritensis Horti Regii (MA 208259): Punta
•Candelaria (Cedeira, La Coruña), habitat in praeruptis litoraUbus ad
rupes ophiolithicas, S. Castroviejo die 2-VII-77 leg. (sub nutn. 800 SC).
Species revera insignis amicissimo J. Borja Carbonell, de amabile Scien-
lia sat bene mérito, libentissime dicata.

Planta perenne, subacaule con tallo corto (hasta 6 cm); hojas la
mayoría basilares, pubescentes, las primeras ovado-lanceoladas, enteras
o desigualmente lobadas, las otras pinnatisectas; capítulos solitarios,
grandes (c. i cm), escamas del antodio glabras, anchamente ovadas,
terminadas en apéndice triangular, marrón oscuro, ñmbriado y con es-
pina apical larga y recurvada, pinnado-espinulosa; corolas rosadas;
aquenio ( 5 x 3 mm) sin vilano y sin coronula, esparcidamente peloso,
casi desnudo en la madurez y con pelos más largos y persistentes en
«1 ápide; semillas con hilo lateral. Número cromosómico 2 n = 66.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y ECOLOGÍA

La Centaurea borjae hasta ahora es sólo conocida del sector galaico-
asturiano (provincia corológica Atlántica) donde se encuentra muy lo-
calizada en los acantilados litorales de naturaleza serpentinica. Ecoló-
gicamente se la puede considerar como un edañsmo serpentinicola.

T A X O N O M Í A

Por su carácter de planta subacaule la C. borjae está próxima mor-
fológicamente a las especies de la Sed. Chamaecyanus Willk., sección
•en la que, en un principio, pensamos debería incluirse; en cambio las
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Fig. 1 — Cariotipo de]C. borjae Fig. 2. — Aquenio. Fig. 3 . - Detalle de la porción apical del aquenio
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Fig. I. — Ceutaurea borjae Valdés-Bermejo & Rivas-Goday, 1. — Hábito. 2. — Brácteas del antodio
a. Superiores; b. Inferiores; c. Medias. 3. — Aquenio

escamas del antodio, ovadas y con apéndice apical terminado en larga
espina recurvada nos la relacionaba con especies de la Sed. Acrocen-
tron (Cass.) DC. La ausencia de vilano y corónula, así como su nú-
mero básico de cromosomas x = 11, son caracteres que independian
a nuestra especie y justifican la creación de una categoría taxonómica
supraespecífica. La sección que proponemos está, por tanto, estrecha-
mente relacionada con las Sed. Acrocentron y Chamaecyanus.
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C. GARDOU (1975) demostró que caracteres morfológicos, como df
tamaño del tallo, largo o nulo, y el color de las flores, rosadas o ama-
rillentas, no parecen tener la importancia taxonómica que se les venía
dando. Nosotros acordamos con lo expuesto por DITTRICH (1968a, b):
«la existencia de vilano sencillo o doble, su tamaño y la relación entre
el externo e interno, en el caso de ser doble, parece ser decisiva en la
identificación de las secciones». En lo relativo al vilano, C. borjae repre-
senta el final del proceso de acortamiento iniciado en las especies de la
Sed. Acrocentron (vilano doble > aquenio) y que se continúa en las
especies de la Sed. Ckamaecyanus (vilano sencillo < aquenio) para
desaparecer en la especie que describimos.

ESTUDIOS CARIOLÓGICOS

Para el recuento, y .estudio de los cromosomas empleamos meriste-
mas radiculares de plantas recolectadas en su habitat natural y tras-
plantadas al Jardín Botánico de Madrid. Las raíces fueron pretratadas
con una solución saturada de />-diclorobenceno durante tres horas, fija-
das en una mezcla de alcohol etílico y ácido acético (3:1) durante vein-
ticuatro horas; previa hidrólisis clorhídrica, se colorean, con orceína
acética (La Cour). Para la elaboración de preparaciones microscópicas
se empleó la técnica de aplastamiento.

Hemos contado 2 « = 66 cromosomas, de tamaño pequeño, 3 ¡i los
mayores y decreciendo progresivamente hasta tener 1,5 ¡i los más pe-
queños. La fórmula cromosómica definida con cariotipos no muy dife-
renciados y siguiendo la terminología propuesta por LEVAN & al. (1964)
con las modificaciones de KÜPFER (1974), es la siguiente: 2 (M — m) —
— 17 m — 12 sm — 2 (sm — st).

Siendo el número básico de cromosomas para la Sed. Acrocentron
y Chamaecyanus x = 10 (GARDOU, 1975), el de la Sed. Borjae sería
x = 11, que suponemos derivado del anterior. C. borjae es pues una
planta hexaploide.

CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS SECCIONES RELACIONADAS

1 Plantas caulescentis. Vilano doble, igual o mayor que el aquenio
Sed. Acrocentron (Cass.) DC.

1. Plantas con tallos cortos o ausentes, vilano en apariencia sencillo, menor que
el aquenio o nulo 2
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3 Escamas del antodio lanceolado oblongas. * = 10 ... Sect. Chamaecyanus Willk.
£ Escamas del antodio suborbiculares. *• = 11

Sect. Borjae Valdés-Bermejo & Rivas Goday
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