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RESUMEN: Se formaliza la propuesta de una combinación y estatus nuevo en el
género Sedum, bajo el trinomen Sedum villosum subsp. pentandrum. Palabras clave:
Crassulaceae, Sedum, combinación nomenclatural.
SUMMARY: A new combination and status is proposed whitin the Sedum genus
under the trinomen Sedum villosum subsp. pentandrum. Key words: Crassulaceas, Sedum, nomenclatural combination.

trional de la Península ibérica. Frente a
este tratamiento, que no nos terminaba de
convencer, autores francófonos, ya desde
De CANDOLLE (1828) y BOREAU
(1849), han venido asignando un nombre,
entendido desde variedad a especie, a una
entidad que cumple claramente con las
características antes señaladas, además de
con la forma de vida y comunidades vegetales que frecuenta. Recolecciones recientes en el País Vasco y Burgos, nos
inclinan a tomar partido por la identidad
de éstas con las bien conocidas galas y
con parte de las penisulares, al margen del
territorio que solemos frecuentar. Y a desertar, por lo tanto, de nuestra afirmaciones en ALEJANDRE & al. (2006 y 2011).
Otros autores que trataron este grupo
de taxones del género en ámbitos geográficos dispersos (ej: EMBERGER & MAIRE, 1927 o MAIRE, 1977) en el norte de
África, ya comentan la existencia de entidades taxonómicas, tomadas a nivel de

INTRODUCCIÓN
Hemos consultado una amplia literatura referida a la flora peninsular (cf.
MORIS, 1840-43; COSSON, 1852;
WILLKOMM & LANGE, 1874; PAU,
1896; LAÍNZ, 1967 y 1985; RIVAS
MARTÍNEZ, 1984; ROMERO & RICO,
1989; VELAYOS, 1989; TUTIN & al.,
1993; CASTROVIEJO & al., CASTROVIEJO, 1995; 1997; AIZPURU & al.,
1999; HARDY, 2000; LÓPEZ GONZÁLEZ, 2001; LE BAIL, 2008) para tratar
de formarnos criterio sobra la entidad de
un Sedum de hábito siempre anual, claramente glanduloso en todas sus partes y
permanentemene con cinco estambres
(más cinco escamas estaminales). Tras
ello nos han resultado confusas y poco
apropiadas para su encaje taxonómico, las
diferentes expresiones nomenclaturales
con que la presentan autores diversos, de
entre los que trabajaron la mitad septen81

Sedum villosum subsp. pentandrum, comb. & stat. nov.

de las lluvias de tormenta contribuye a
enterrar levemente las semillas y a preservarlas. Con todo, y a tenor de nuestra propia experiencia, se puede considerar como
de baja fertilidad, dada la frecuencia con
la que, tras una intensa y vistosa floración, la producción de semillas viables
puede reducirse drásticamente o anularse
del todo (estrés por falta de agua).
Convencidos del interés biogegrafíco
que para lo peninsular representa esta
entidad que comentamos, y que entendemos no ha sido debidamente tratada por
los autores hispanos, nos decidimos a rebajar a nivel de subespecie de Sedum villosum L. lo que siguiendo -por ej.- a AIZPURU & al. (1999) se cita en el País Vasco como Sedum pentandrun (DC) Boreau
a secas. Algo semejante sucede en el tratamiento de S. nevadense Coss., como subespecie del mismo S. villosum en BATTANDIER & TRABUT (1889) o en RIVAS MARTÍNEZ (1963: 229) (comentario opuesto en LAÍNZ, 1982: 419). Por
cierto, que estas dos plantas suelen convivir, si bien con una leve separación en el
periodo de floración (apenas dos semanas). Por todo lo dicho, nuestra proposición nomenclatural es la siguiente:

variedad de Sedum villosum L., con el reseñado hábito anual y los cinco estambres
como característica destacable.
Nuestro criterio va por ahí. No tenemos nada de objetar al criterio de que un
taxon idéntico a lo que desde De Candolle
se denomina en territorio galo Sedum
pentandrum (DC.) Boreau, también se
encuentra en España. Que, añadiendo a lo
ya expresado por los autores clásicos en
cuanto a su morfologia, se caracteriza en
lo ecológico por formar poblaciones muy
dispersas en el territorio, que frecuentemente se visualizan por su alta y apretada
concentración de individuos en lugares
extremadamente definibles por las condiciones hídricas y formación sedimentaria
del suelo que habitan. Que no es demasiado exigente en relación a la climatología imperante, puesto que por ser planta
anual, de vida corta y temprana, se adapta
a los diversos regímenes de lluvias de
primavera que vienen a reforzar los efluvios que se jerarquizan en las laderas
debido a la concentración de precipitación
en el invierno. En cuanto al resto de las
condiciones físicas y textura del suelo, le
son propicios para su permanencia -más
allá de la ocasional- aquellos lugares con
perfiles más o menos horizontales, planos
a levemente deprimidos -bordeando zonas
con algo mayor hidromorfía- que mantienen hasta asentarse los calores del inicio
del verano una leve humedad, con apenas
encharcamiento únicamente en caso de
golpes de lluvia. La textura de la parte
superficial del suelo es suelta, debido al
componente de grano que lleva, lo que
contribuye esencialmente a garantizar la
persistencia en él de las semillas durante
la larga temporada en la que éstas deben
permanecer, manteniendo la fertilidad
hasta la llegada de la siguiente primavera.
Que los suelos no formen “costra” dura una vez resecos en verano- es también
condición apropiada al mantenimiento de
la diáspora in situ. La acción movilizadora del viento y el impacto sobre el suelo
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Sedum villosum L. subsp. pentandrum
(Boreau) Alejandre, Escalante, GarcíaLópez & Mateo; comb. & stat. nov.
≡ Sedum pentandrum Boreau, Fl. Centre Fr.
ed. 2: nº 779; et ed. 3, 2: 256 (1849), basiónimo; non S. lagascae Pau, Not. Bot. Fl.
Española 6: 53 (1896)

Materiales recolectados en una de las
poblaciones burgalesas, en el enclave del
Condado de Treviño, han sido repartidos
en la Centuria XVI de los exsiccata de la
AHIM, correspondiente al año 2011.
Este taxon merece ser estudiado para
que, a semejanza de como ocurre en algunos territorios de Francia, se vea la conveniencia de incluirlo en alguna de las
figuras de protección que se contemplan
en los listados de flora amenazada.
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