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Al formar la dicotomia de las Compuestas hubimos de tropezar
con el gonero Taraxacum IIall., uno de los mas dificiles y epeor
tratados por los autores', segun grifica y feliz expresion de nuestro
buen amigo el I)r. Pau, el insigne botanico de Segorbe.

Aunque el ojo menos perspicaz distinguira al momento las tres
unicas especies citadas por Willkomm, perplejo ha de encontrarse
cuando, al estudiar las forums que en nuestro psis presenta esle
gonero, trate de referirlas a dichas ties especies o de ineluirlas en
alguna de las borrosas variedades admitidas o creadas por el es-
clarecido autor del Prodromas Florae Ilispaniae.

Desde luego se advierte que los botanicos eoncedieron excesiva

importancia it la forma de las hojas, siempre polimorfas y varia-

bles incluso en el 1'. obovatum, que, por haberla creido tipica, re-

cibio de ella el hombre especiflco que ostenta. En cambia no se

apreciaron en su justo valor los caracteres del aquenio ni de las

bracteas exteriores que, it manera de calecillo, rodean el antodio.

1, no obstante, ahi residen las mejores diferencias, por lo fijas y

eonstantes.

Ni los autores espalioles ni los franceses, a juzgar per his obras

mas recientemente publicadas, parecen haber advertido la impor-

tancia que para distinguir especies muy atiues ofrece la falta Oi

existencia de un reborde membranoso que circunda ]as brdcteas ex-

teriores del perichnio, ora blanco y bien distiuto de la parte verde

.ic his mismas, ora colorado o insensiblemente confundido con su

cuerpo herbaceo.

Parece que Brenner fuo el primero que fiju, aunquc no suflcien-

temente, su atenciun sobre este caricter, al pretender determinar

el T. luezigafum; pero quienes le ntribuyeron toda In importancia

que se merece fueron Heinrich y IIan(lel-Jla, etti, al diferenciar en

1907 especies hasta ahora confundidas en el T. vulgure.
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lleseosos de desvanecer nuestras Judas y de baser alguna luz

en las especies catalanas de este intrincado gonero, recogimos

cuantas plantas crciamos de algun interes en las excursiones dIcl

atlo pasado, y despuos de prolijo estudio y no sin la ccoperaciun

del expresado Dr. Pau, podemos afirmar que hasta hoy es Cataluna

la region de Espana mas rica en especies de I aru.racum, puesto

que no solamente existen aqui las que podriamos llamar clasicas,

aunque no siempre concretamente sefialadas, si que tambion algu-

na sobranlo rara y otra completarnente nueva para In Flora Espa.

iaola, cuya especie tuvinios la fortuna de encontrar a mediados de

Septiembre ultimo al recorrer las playas del golfo de Rosas junto

a La Escala.

En la slave dicotomica que ponemos a continuacion hemos pro-

curado condensar los caracteres esenciales mas salientes para

distinguir las ocho especies catalanas reunidas en nuestro ller-

bario.

Gd nero TARAXACUM Ilall.

Flores amarillas, todas herinafroditas ; aquenios fusifornies, sub-

comprimidos, asurcados , con tuberculos en el apice, terminados en
pico conico 4i cilindrico que sostiene el pie de un vilano formado
por pelos simples multiscriados ; periclinio oblongo-acampanado,

mtilt i-aparentemente bi-seriado . Hierbas vivaces , acaules, del e-
dunculos radicalesy hojas en roseton , raramente erguidas.

brdefeas exteriores del periclinio refhjas, falci-

formes, lineares , desprovistas de margen

rnembranoso , poco mas cortas que his inte-

riores, todas gris - verdosas ; aquenios grisa-

ceos a olivaceos , con tuborculos medianos,

largos, abundantes , contraidos en pico cilin-

drico, ,Ie ' ' del fruto y pie del vilano de 2 a

miffs do veces orris largo que el aquenio. v ulgare.
5

hro eteas e,A•l,ro,res del periclinio aylicadas u

abierlas. . . . . . . . . . . . 2.
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vilano leonado , brdcteas exteriores lanceoladas,

mds angostas que las interiores , aquenios

grisaceos , con tuberculos pequerios 6 media-

nos, atenuados en pico de '/, a '/,, del fruto,

pie del vilano casi tan largo como el aque-

nio; hojas generalmente lanosas, coriaceas,

j nervios y peduneulos tomentosos . . . . . pyropappum.

1.

vilano Blanco , brdcteas exteriores aovadas, mds o pyrrhopapp.

anchas que las interiores . . . . . . 3.

bracteas exteriores con angosta margen mem-

branosa blanca, bien distinta.. 4.

°' bracteas eteriores sinb 6x margen memranosa

con margen colorada.. . . . . . . 6.

/t ores precursoras de las hojas, ttorescencia au-

tumnal, raiz gruesa (5-15 nun. de didm.);

nquenios generalmente polidos, rugosos, con

tub6rculos casi siempre grandes, atenuados

en pico c6nico, de '/; a '/., del fruto, pie del

vilano de igual longitud que el aquenio a'/,

nuis largo que 61. . . . . . . . . . megalorrhizon.
.,

/lores coetdneas delas hojas d posteriores d ellas,

/1orescencia primaveral, rain tenue, bracteas

garzo-escarchadas. . . . . . . . 5.

aquenios grisdceo-p, f rdos, con tub6rculos pe-

quefios, agudos, claros, contraidos en pico

cilindrico de'/,, del aquenio , pie del vilano

de ' 1, a mas de dos veces mds largo que el

fruto .. . . . . . . . . . . . . . obliquum.

5
/ 8.
aquenios 1030 6 negro purpureos, con tub6rcu-

los largos, agudos, contraidos en pico cilin-

drico de '/, del aquenio, pie del vilano de ',z

a mds de dos veces mds largo que el fruto. . laevigat;uu.
7.
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^ hojas trresovculas, br^i^^laas ma^•cad^cmenle cor-

iziculctdus, las e^teriores con margen mem-

branoso pardo, mitad mas cortas que las in-

teriores, ac{nenios generalmente pardos, ru-

gosus, con tub^rculos medianos, conn•aidos

en pico cunico, de '!, a. '/, del aquenio; pie

del vilano porn o pasta w^a vez m^is largo

O yne el fruto, florescencia prinuiveral..

^;

^ hojrts mcfs d menos angostas, br^cte¢s yoco 6

^^c^da cor^ticuludas. 7.

hojas er^uidas, serpenteado-dentadas, br^icte^is

exteriores cope ^^a«rge^t membr^anoso roji7^^,

rams veces Blanco; ayuenios parduzcos, an-

^;ostos, con tub^rculos cortos, agudos, cla-

r^^^, contraidos en pico conico, de '', a '/, del

I'ruto; pie del vilano de igual longitud a dos

vec^+s roar laign que el aquenio: floresceucia

q primaveral..

l^^^j^ts tendtc^us, diversamente runcinadas; brdc-

h^nx e.rteriores si^a margen yn^mbr^e^iosu, aque-

^iios parduscos, con tub^rculo5 anchor, me-

dianos, contraidos en pico de ' ^_, a ", dcl fru-

to; pie del vilano de un porn a mas de ura vez

mas largo•que el aquenio; tlorescencia estival.

^1:)

ohovatum.

i.

pa ludosum.

1.

alpinum.

(i.

1. 7'. p^rop^^pptim I^oiss. et Reut. -T. tomentosum Lge -T. scro-

tanuni Bab.

Prados de Sant Magi de Bruf'agana , abundante formando c^s-

ped; orillas de los caminos junto ^ Santa Coloma de (^ue-

ralt.-Margenes de los Campos en el llano de Vich (Mast. in

Hb. Cad.); entre h' ornols y la Sierra de Cali (Jover !); entre

Cardona y Berga ( Compn. ! ); Sopeyra ( Bub.). May.-Ag.

2. 7'. megcrlorrhizon (Forsk.) Hand.-Mzt. - ^'. gymna^^ithum llC.

-T. hy6er^item Stev.- 1'. nii^zimum :lrcang.

(h•illas pie los caminos en la Escala ( Ampurdan ), hacia ]a Clolrc.

-17 Septiemhre 1908 legi. -Cadaqu^s (Ii b. ^I'remols, sin cla-
sificar).-Nueea para Espana.
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3. T. obovatum (Willd.) DC.-T. officinali o. lara.eacoides Rchb.
-T. tara,.cacoides var. obovatum Wk.

Terrenos arcillosos de los alrededores de LOrida; Montserrat,
carnino de Santa Cecilia; Manresa, Sierra de Cadi y en los
Pirineos centrales (Csta.).-Abr.-Jun.

4. T. paludosum (Stop.) Schlechtr. - T. palustre Lamk.-7'. of/i-
cinale var. lividum Koch.

La Sellera, orillas del Ter (Codina !), Prats de Atoll('), Port-Ven-
dres (Gant.); San Juan de Sevres, en ]a Cornea (Reverehon),
unite localidad espanola en que se ha citado.-:Harz.-Abr.

5. T. vulgare (Laink.) Schrk. - T. of/icinale Roth.
Uiente de leon, hocico de puerco, aniarg6n.-Cat. Caixals de

vella, pixacd, pixallit, apagallums, angelets.
Conlnn en parajes frescales de todo el pais, desde la costa al

Pirineo. l+'lorece desde Nebr. a I)iebre.
6. T. alpinunt (11ppe.) Iieg. et Beer.-7'. nigricans Rchb.-T. of/i-

cinale var. arpinum Koch. -T. glabrum DC.-T. vulgare var.
ulpinum lrcang.

Prados alpinos de Comabeila y Pedr6 dels Quatre Battles, en ha
Sierra del Cadf, sobre Coll de Pal, 5 Ag. 19013. Sallent legit!
Cree Pau yue debe ser comun en el Pirineo, donde pasa in
advertido por confundirse con el 7'. vulgare Schrk. Induda
blemente pertenece a esta especie la renombrada Xicoyra
del Valle de Muria, lo que no podemos asegurar ahora por
falta de ejemplares.

7. T. laevigatum (Willd.) DC.-T. erythrospermu>n Bess.-T. cor-
niculalum Guss.-1'. taraa;acoides x laevigatum Nl'k.
Prados secos del VallLs; Montseny, d nude se remonta a ins Agu-

das y Tur6 de 1` Horne; Ampurddn, Castello de Ampurias,
Palau et alibi.-Harz.-Jul.

8, 7'. obliquum (Fr.) Dahlst.-T. laevigatum Rchb.-7'. of/icinale
9. glaucescens Fick.

Bosques y prados secos de Tarrasa y, probablemente, bastante
extendido en el pais. El unico punto de Espaira en que lo
citau Heinrich y Mandel Mazetti es Barcelona, con referen-
cia al Ilb. Tremols, regalado por ]a fainilia a Ia Real Aca-
demia de Ciencias; pero troy no existe alli tal especie. En
cambio no escasea en Segorbe, segun buenos ejemplares re
mitidos por Pau.-Harz.-Jul.

Tarrasa, Marzo de 19G9 . DR. JOAN CADEVALL


