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RESUMEN: Se proponen una nueva especie del género Hieracium L. 
(Compositae, Lactuceae) en el norte de Cataluña. Palabras clave: Hieracium, 
Compositae, taxonomía, nueva especie, Cataluña, España. 

  
 
ABSTRACT: New species of Hieracium L. (Asteraceae, Lactuceae) in Ca-

talonia (NE Spain). Here we describe a new species of Hieracium L. (Compo-
sitae, Lacutuceae) from Catalonia (NE Spain). Key words: Hieracium, Compo-
sitae, taxonomy, new species, Catalonia, Spain. 

 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La complejidad del género Hieracium 
L. (en sentido estricto) en Cataluña es no-
table. BOLÒS & VIGO (1996) aceptan para 
este territorio (excluyendo la Cataluña fran-
cesa y los territorios correspondientes a otras 
comunidades autónomas) un total de 279 
táxones en rango de especie y subespecie, 
de los que 69 corresponden a especies. 
Desde la publicación del volumen 3º de la 
Flora dels Països Catalans (BOLÒS & VI-
GO, l.c.) han sido numerosas las aporta-
ciones que hemos ido haciendo sobre este 
género, que amplían y matizan los datos 
que en esta obra se ofrecen sobre el géne-
ro en Cataluña y áreas periféricas (MA-
TEO, 2004a y b; 2005; 2006a y b; 2007a y b, 
2008, 2012, 2013, 2015a y b, 2016a y b; MA-
TEO & DEL EGIDO, 2014 y 2015; MATEO, 
DEL EGIDO & GÓMIZ, 2015; SÁEZ & al., 
2010), pese a lo cual entendemos que que-
da una labor ingente de años de prospec-
ción del terreno así como también de revi-
sión bibliográfica y de material de herba-

rio, para avanzar en el conocimiento de 
este género. 

En este trabajo se aportan datos rela-
tivos a una población de plantas rupícolas 
del género Hieracium recientemente loca-
lizada en el macizo del Montseny, el más 
elevado de las montañas catalanídicas, el 
cual está formado, básicamente, por terre-
nos silíceos. Las plantas llamaron nuestra 
atención por presentar un conjunto de ca-
racterísticas morfológicas que no corres-
ponde a ninguna de las especies aceptadas 
en síntesis florísticas y tratamientos taxo-
nómicos actuales. A continuación se apor-
tan los datos que justifican su reconoci-
miento como nueva especie.  

 
Hieracium montsignaticum Mateo & L. 

Sáez, sp. nova 
 

Holotypus: Hs, BARCELONA, Montseny, 
Serrat del Bellit, 31TDG4124, 700 m, fisuras 
de rocas silíceas, 16-V-2015, P. Carnicero & 
L. Sáez LS-7634 (VAL 227876. Isotypus: VAL 
228857). 
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Descriptio: Planta aphyllopoda vel hypo-
phyllopoda ad 4-6 dm alta. Folia 8-12, inferio-
ra magna c. 15-25(28) × 3-6(8,5) cm, oblance-
olato-petiolata, media ovata sessilia-amplexi-
caulia; omnia dense pilosa et microglandulo-
sa. Caulis ad basim c. 3 mm latis longe et den-
se pilosis (c. 2-5 mm) minuteque glandulosis, 
ad apicem dense et magniore glandulosis, laxe 
et minore pilosis modice floccosis. Inflorescen-
tia paniculato-multicephala. Involucra atrovi-
ridia c. 9-12 × 8-10 mm dense glandulosa et 
pilosa modice floccosa. Ligulae 14-17 mm ad 
apicem ciliato-glandulosae. Stigmae luteae. 

Descripción: Planta eriópoda e hipofi-
lópoda, de estatura alta o media-alta (c. 4-
6 dm). Hojas unas 8-12, dispuestas por 
todo el tallo, las inferiores grandes –c. 15-
25(28) × 3-6(8,5) cm–, disminuyendo pro-
gresivamente hasta las que intervienen en 
la inflorescencia, que se van haciendo 
bracteiformes, llegando en ocasiones casi 
a contactar con los capítulos; las basales 
tienden a formar roseta pero aparecen en 
parte secas al llegar la floración; éstas son 
oblanceolado-pecioladas frente a las cau-
linares que son sentadas y de base ample-
xicaule, aunque las primeras tienden a ser 
algo alado-pecioladas antes de la base, y 
las superiores son ya ovadas y claramente 
ensanchadas en la base. Todas ellas se cu-
bren de espaciados, cortos y finos pelos 
glandulíferos (c. 0,1-0,3 mm) junto con 
abundantes pelos simples finos aunque 
algo rígidos, de c. (1)2-4(5) mm. Tallos 
de c. 3 mm de grosor en la base, provistos 
de abundantes pelos simples finos y alar-
gados (c. 2-5 mm) junto con muy reduci-
dos pelos glandulíferos; en la zona media 
disminuye la densidad y longitud de los 
pelos simples pero aumenta la de los glan-
dulíferos, ahora de mayor tamaño, entran-
do además pelos estrellados en el ápice. 
Inflorescencia paniculada, muy ramosa, 
con ramas inferiores muy alargado-sar-
mentosas (como si tendieran a una estruc-
tura corimbosa), estando los pedúnculos 
densamente cubiertos de pelos glandulífe-
ros y estrellados, acompañados de pelos 
simples algo más laxos. Capítulos con in-
volucro verde oscuro, ovoideo-cilíndrico, 

de c. 9-12 × 8-10 mm, con brácteas linear-
lanceoladas y agudas, cubiertas por un in-
dumento en el que predominan los pelos 
simples y glandulíferos. Lígulas de c. 14-
17 mm, de color amarillo intenso, ciliado-
glandulosas en el ápice. Estigmas amari-
llos. Frutos inmaduros en la muestra. (figs. 
1 y 2). 

Observaciones: Las muestras que he-
mos recolectado presentan una clara glan-
dulosidad en las hojas, una morfología, 
margen del limbo, etc., que sugieren una 
influencia innegable de H. amplexicaule 
L., pero que no es muy directa, dado lo es-
paciados y cortos que se muestran los pe-
los glandulíferos de las mismas. De he-
cho, esta especie no se ha visto en el ma-
cizo del Montseny (cf. BOLÒS & VIGO, 
1996: 1113) y aparentemente sería muy ra-
ra en los montes catalanídicos silíceos sep-
tentrionales (Montseny y Guilleries). Sí es 
frecuente en la zona H. cordatum Scheele 
ex Costa, que podría contribuir a explicar 
mejor el nivel de glandulosidad (en hojas 
e inflorescencias) así como la pelosidad 
de tallos y hojas. El tamaño de las mues-
tras, las numerosas hojas caulinares, el que 
las basales estén secándose durante la flo-
ración (mediados de mayo) se explicarían 
por influencia de una especie como H. no-
bile Gren. & Godron (interpretado como race-
mosum/recoderi), mejor que otras semejan-
tes. Esto además porque resultaría difícil 
imaginar cómo se ha llegado a esta estirpe 
sin influencia de H. recoderi De Retz, ya 
que los pedúnculos y capítulos son muy 
similares a los de esta especie y muestran 
unos manifiestos pelos simples. 

Nuestra impresión es que a esta estirpe 
se puede llegar por un cruce entre los indi-
dicados H. cordatum y H. nobile, ambos 
frecuentes en el macizo del Montseny. La 
alternativa podría ser considerar un origen 
más complejo (con otras influencias com-
plementarias). Pero cualquier explicación 
a solo tres bandas (amplexicaule/nobile, cor-
datum/recoderi, cordatum/racemosum, etc.), 
no digamos a dos, deja sin explicar la pre-
sencia de algún carácter morfológico de 
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cisivo observado. 
Con las características indicadas pen-

samos estar ante una especie nueva, pues 
la que vemos más próxima (H. patens Bartl., 
= H. rectum Griseb.) se venía interpretando 
(cf. BOLÒS & VIGO, 1996: 1138) como cor-
datum/racemosum. Sin embargo, hemos in-
dagado en las características de las nume-
rosas pretendidas subespecies de esta otra 
(cf. ZAHN, 1921-23; BOLÒS & VIGO, 1996: 
1138-1139) y vemos que los ejemplares tí-
picos muestran numerosas hojas caulina-
res, en número mayor que nuestras mues-
tras pero de tamaño mucho menor, lo que 
se cumple en muchos otros casos y nos 
sugiere que lo que se denomina H. patens 
sería mejor explicable sobre un origen 
cordatum/sabaudum. Esto alejaría más esas 
formas de nuestras muestras, pero sí detec-
tamos una pretendida subsp. dipsacifoli-
um (Arv.-Touv.) Zahn, que se acerca bastan-
te, excepto en que las hojas parecen ser 
más anchas y coriáceas, estando el involu-
cro desprovisto de pelos. El propio ZAHN 
(1922: 999) asegura que parece “inter pyre-
naicum et gouanii” lo que sería asumible 
(añadiendo la influencia de amplexicaule que 
olvida en esa frase pero no en la subordinación 
a H. rectum). Es decir, que el cercano H. 
dipsacifolium Arv.-Touv. se podría reivin-
dicar en el rango específico, pero con los 
parentales de H. legrandianum (amplexi-
caule/gouanii) y H. nobile. 
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Fig. 1: Muestra de campo de Hieracium montsignaticum. 
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Fig. 2: Muestra de herbario del tipo de Hieracium montsignaticum. 



Catálogo editorial Jolube – NOVEDADES 

Haz tu pedido a  
 

Actualización del catálogo de la flora 
vascular silvestre de La Rioja 

Juan A. ALEJANDRE, José Antonio 
Arizaleta Urarte, Javier BENITO 
AYUSO & Gonzalo MATEO, eds.  

Monografías de Botánica Ibérica, nº 17. 

Encuadernación cosida A4 

106 páginas en blanco y negro. 

Primera edición: abril de 2016 

ISBN: 978-84-943561-7-9.  

PVP: 9,50 €  

Las gramíneas de la Península Ibérica e 
Islas Baleares. Claves ilustradas para la 
determinación de los géneros y catálogo de 
especies 

Carlos ROMERO ZARCO 

Monografías de Botánica Ibérica, nº 15 

Encuadernación rústica 17 × 24 cm 
Aprox. 170 páginas en color 
Fecha lanzamiento: abril de 2015 
ISBN: 978-84-943561-1-7 

PVP: 17,95€ + envío 

Rosas de Aragón y tierras vecinas 

Pedro MONTSERRAT, Daniel GÓMEZ, José 
V. FERRÁNDEZ y Manuel BERNAL 

Monografías de Botánica Ibérica, nº 14 

Encuadernación rústica 27 × 21 cm 
Aprox. 312 páginas en color 
Fecha lanzamiento: abril de 2015 
ISBN: 978-84-941996-9-1 

PVP: 30€ + envío 

 


