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Introducción
El herbario EMMA surgió como colección asociada a la
unidad de Botánica de la Escuela de Ingenieros de Montes
de MAdrid, y de ahí su acrónimo, que aparece publicado
por primera vez en un artículo del Boletín para la Estación
Central de Ecología en 1974 (Ruiz de la Torre & Ruiz
del Castillo, 1974). Por este motivo se conformó como un
herbario de plantas vasculares centrado en la flora leñosa de
la Península Ibérica, aunque cuenta también con elementos
forestales de las floras macaronésica y norteafricana. Junto
a especies autóctonas, que son mayoritarias, posee pliegos
de otras ornamentales, procedentes de parques y jardines.
En su totalidad, consta aproximadamente de unos 40.000
pliegos que representan cerca de 5.000 taxones.
La institución que alberga este herbario ha pasado a
denominarse Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad
Politécnica de Madrid. Las instalaciones de EMMA se
sitúan en el Edificio Montes, y están gestionadas por el
personal de la referida unidad de Botánica (Montes) del
Departamento de Sistemas y Recursos Naturales, el cual
cuenta con una plaza de personal técnico de laboratorio
cuya función principal es la conservación del herbario.
Aunque los antecedentes de este herbario se remontan a
1855, un incendio destruyó completamente aquellos fondos
en 1936, y la colección principal empezó a formarse en los
años 40 con pliegos tanto coetáneos como procedentes de
trabajos anteriores, tal como se explica en publicaciones
previas (Gil, 2006; Butler & al., 2012a; 2012b). El
herbario EMMA se incorporó al Index Herbariorum en
1987 y forma parte de la Asociación de Herbarios IberoMacaronésicos (AHIM) desde sus inicios en 1994. En 2004
se inició el proceso de informatización de etiquetas con la
intención de que su contenido fuera accesible a través de
Internet, integrándose en la Infraestructura Mundial de
Información sobre Biodiversidad (GBIF), junto al resto de
los miembros de AHIM.
Entre las funciones que viene desempeñando el
herbario EMMA desde sus inicios destaca el apoyo a las
labores de investigación y docencia desarrolladas por
el profesorado de Botánica, tales como la elaboración
de diferentes versiones del Mapa Forestal de España
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(Ceballos, 1966; Ruiz de la Torre, 1990-2000; 2002),
o las visitas realizadas anualmente por los alumnos del
Grado en Ingeniería Forestal (UPM) para conocer de
primera mano los trabajos relacionados con esta colección.
Gracias al reciente desarrollo de las tecnologías de manejo
de datos, las redes de colecciones en las que se integra
el herbario EMMA (AHIM, GBIF, Index Herbariorum)
facilitan información muy valiosa para los trabajos de
investigación basados en gran cantidad de datos, como
las modelizaciones de distribución de especies (MorenoAmat & al., 2015). Por tanto, una de las funciones más
importantes de este herbario consiste en aportar conjuntos
de datos a esos portales internacionales, haciendo lo más
accesible posible la información de los materiales que
conserva.

Instalaciones
La mayor parte de los pliegos del herbario se
encuentran almacenados en un monumental mueble
de castaño confeccionado ad hoc en los años 40 en la
Cátedra de Botánica, situada en el primer piso del edificio
Montes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Montes, Forestal y del Medio Natural. Cuenta con cajones
independientes y cubre una pared entera de la antigua sala
principal de Botánica (Fig. 1). Debido a la detección de
algunos pliegos tratados con mercurio, se ha instalado
recientemente un sistema de ventilación forzada que
garantiza la renovación del aire en las inmediaciones de
este mueble y en los despachos.
El volumen de materiales del herbario desborda
claramente la capacidad de almacenamiento de ese mueble
original, por lo que se han ido habilitando ampliaciones
posteriores. La primera de ellas, en el pasillo interior
de la misma Cátedra de Botánica, está compuesta por
armarios modernos de puertas abatibles y se comparte
con el herbario de prácticas docentes. En estos armarios
los pliegos se almacenan en cajas de cartón con apertura
articulada similar a la de los cajones de madera de castaño
del mueble original (Fig. 2).
Aprovechando otros pasillos del edificio, se han
añadido más armarios de puertas abatibles, incluyendo
uno dedicado a Juan Ruiz de la Torre en el que se
guardan muchos de los últimos trabajos realizados por
ISSN 1136-5048 – eISSN 2174-4610

25

Figura 1. Fotografía de 1945 que muestra la sala principal de Botánica, con los cuerpos más antiguos del mueble de castaño que
alberga al herbario EMMA cubriendo parcialmente una de sus paredes (Foto: Gallego).

este catedrático de Botánica, con pliegos asociados y
cuadernos de notas de campo. El herbario EMMA cuenta
también con otro espacio de almacenamiento situado en los
sótanos de la Escuela. Aquí se encuentra la prensa de aire
caliente, junto con varias mesas de trabajo y estanterías
abiertas. Además de las herramientas de trabajo propias
de las diferentes líneas de investigación -pértigas de corte,
azadillas, motosierra, sierras manuales, tamices, bandejas,
lijas, cinceles, etc.-, en las estanterías se guardan cajas
etiquetadas con materiales de estudios ya finalizados que
incluyen tanto pliegos de herbario como restos fósiles o
subfósiles de diversa naturaleza (maderas y carbones,
fundamentalmente). Sin embargo, para el almacenamiento
temporal de algunas muestras antes de su análisis, es
necesario recurrir a neveras y cámaras de frío que se
sitúan en otra sala-sótano compartida con otros equipos de
investigación de la misma Escuela.

Colección principal
En la actualidad, la colección principal está
informatizada casi en su totalidad, por lo que se pueden
consultar, a través de los portales de datos de GBIF y GBIF.
ES, 19.125 registros correspondientes a Pteridophyta,
Gymnospermae, Angiospermae y Monocotyledoneae,
a excepción de Gramineae (Gil Borrell, 2018). Entre
los datos consultables en GBIF se aprecia un importante
ISSN 1136-5048 – eISSN 2174-4610

número de pliegos recogidos entre 1925 y 1935, así como
entre 1940 y 1960, mientras que en fechas posteriores se
mantienen cifras menores, aunque relativamente constantes
hasta principios del siglo XXI (Fig. 3). Esta distribución
temporal de los registros es consecuencia de la historia del
herbario EMMA.
La colección principal se inició en los años 40 cuando
Luis Ceballos, profesor de Botánica y Geografía Botánica
de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes, incorporó
los materiales recopilados en el Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias (IFIE) durante las dos
décadas anteriores, como consecuencia de la elaboración
del Mapa Forestal de España (Gil, 2006). Por tanto, no es
de extrañar el gran número de pliegos colectados en los
periodos 1925-1936 y 1940-1960. A partir de entonces, la
colección se siguió incrementando a un ritmo menor hasta
principios del siglo XXI, cuando se estabiliza, coincidiendo
con el comienzo de las labores de informatización.
Consulta de datos
Todos los registros informatizados de esta colección
están volcados en la base de datos internacional de GBIF,
a través de su nodo español GBIF-Spain. Gracias a la gran
labor que realiza esta infraestructura internacional sabemos
que 280 publicaciones han podido hacer uso de los datos
del herbario EMMA hasta la fecha y se han producido
Boletín de la AHIM, 18 (2021)
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Figura 2. Muebles del herbario EMMA en la Cátedra de Botánica (edificio Montes de la E.T.S.I. de Montes, Forestal y del Medio
Natural). A-E: mueble original de madera de castaño en la antigua sala principal y detalles de los cajones. F-G: ampliación situada
en el pasillo interior. (Fotos: J. López Llorens).

numerosas descargas con diferentes objetivos (Fig. 4).
Actualmente cuenta con 19.125 testimonios de presencia en
formato Darwin Core (https://doi.org/10.15468/oasg9o).
La información contenida en las etiquetas de los
pliegos ha llegado al formato Darwin Core a través de las
aplicaciones HERBAR (en sus inicios) y ELYSIA (en la
Boletín de la AHIM, 18 (2021)

actualidad). El proceso de informatización de etiquetas
se realizó gracias al apoyo de GBIF y AHIM, y fue
parcialmente financiado por el Plan Nacional de I+D+1
2004-2007. Desde entonces, se actualiza periódicamente
la información para que el conjunto de datos públicos
y accesibles sea lo más completo posible. Todavía se
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Pliegos tipo

Figura 3. Testimonios del herbario EMMA informatizados y
compartidos en el portal de GBIF, cuantificados por año de
recolección (extraído de GBIF, 2021).

conservan los ficheros y cuadernos originales que se
usaron en las diferentes etapas de la vida de este herbario
(Fig 5 y 6), así como las etiquetas más habituales (Fig. 7).
Además, algunos de los pliegos del herbario también
han sido objeto de préstamo bajo petición por motivos de
investigación. El acceso directo a los tejidos vegetales ha
permitido enriquecer trabajos basados en materiales históricos
como los realizados para reconstruir los niveles de CO2
atmosférico en el pasado (García-Amorena & al., 2006).

Como en cualquier herbario, entre los materiales
más valiosos se encuentran los ejemplares tipo de
varios taxones específicos o infraespecíficos (Anexo
1). Gracias al proyecto “Adecuación del herbario SANT
para digitalización y accesibilidad a datos de ejemplares
de otros herbarios a través de GPI” (2012), el herbario
SANT de la Facultad de Farmacia da Universidad de
Santiago de Compostela pudo digitalizar 27 de ellos y
poner las imágenes obtenidas a disposición del público en
el repositorio de J-STOR Global Plants1.
Una revisión posterior de algunos pliegos de principios
del siglo XX ha detectado anotaciones en las etiquetas que
podrían referirse a tipos no recogidos como tales hasta
ahora en los archivos (Fig. 8). La búsqueda y consulta de
las publicaciones originales en las que se describieron los
nombres asociados a estos posibles tipos todavía no se ha
completado. La mayoría de ellos parecen ser sintipos o
cotipos, acompañantes de los holótipos o lectótipos que se
recogieron al mismo tiempo gracias a centurias y exsiccata
de flora selecta.

https://plants.jstor.org/search?scope=plants&Query=ps_repos
itory%3AEMMA+AND+resourceType%3Aspecimens&filter=f
ree_text
1

Figura 4. Descargas de registros del conjunto de datos del herbario EMMA en GBIF.ES hasta el 13 de julio de 2021. (Extraído de
https://colecciones.gbif.es/public/showDataResource/dr347).
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Figura 5. Cuadernos y catálogos de los inicios del Herbario EMMA. Actualmente, los pliegos nombrados en dichos documentos
forman parte de la colección principal. A: Portadas de los cuadernos Herbario de Plantas Leñosas y Herbario de Canarias. B: Una
de las páginas del cuaderno Herbario de Plantas Leñosas. C: Catálogos iniciales del Herbario (Herbario General y Flora Forestal
Española). D: Cuadernillo de distribución en cajas y portada del catálogo del Herbario de Flora Forestal Española, elaborados
en diciembre de 1936. E: Una de las páginas, correspondiente a la familia Fagaceae, del catálogo del Herbario de Flora Forestal
Española con anotaciones manuscritas de los años 40. F: Primeras páginas del catálogo del Herbario General. (Fotos: J. López
Llorens).

Figura 6. Archivo analógico del Herbario EMMA. A: Cajón con géneros de la P a la R. B: Fichero mostrando la ficha de Quercus
lusitánica Webb. (= Q. canariensis Willd.). C: Fichero mostrando la ficha de Pseudotsuga menziezii (Mirb.) Franco. (Fotos: J. López
Llorens).
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Figura 7. Etiquetas más frecuentes del herbario EMMA. A: actual. B-F: en desuso.

Materiales históricos de especial interés
Entre los materiales históricos que alberga esta
colección, destacan los pliegos recogidos por Luis Ceballos
y Fernández de Córdoba, Manuel Martín Bolaños y Carlos
Vicioso Martínez (Tabla 1), procedentes principalmente de
sus herborizaciones en las islas Canarias y en las provincias
de Cádiz, Málaga y Huelva. Muchos de estos pliegos
forman parte de la exsiccata Flora Forestal Española,
manteniendo su correspondiente etiqueta. Tal como explica
Isabel Butler, los trabajos de campo que generaron estos
materiales fueron la base del Mapa Forestal de España
1:400.000 de 19662 o de estudios preparatorios, y además
2
Este magnífico mapa y su memoria fueron presentados en un
Congreso Forestal Mundial celebrado en Madrid en 1966.
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sirvieron para enriquecer algunos catálogos florísticos
provinciales (Butler & al., 2012a,b; 2013).
De esta misma época, también resultan de gran interés
los más de 1.400 pliegos reunidos por Rafael Areses Vidal
de plantas exóticas, en su mayoría colectadas en los pazos
y jardines gallegos donde este ingeniero de montes ejerció
su profesión. Junto a los pliegos propiamente dichos, este
colector donó al herbario EMMA el fichero de su colección
personal, con todas sus notas bibliográficas, y algunos de
sus libros especializados, que todavía se conservan (Fig. 9).
En tiempos más recientes, destacan las constantes
aportaciones de Juan Ruiz de la Torre (1927-2015),
catedrático de Botánica desde 1968 a 1997. Estos pliegos
proceden tanto de su etapa de trabajo en Marruecos, como de
Boletín de la AHIM, 18 (2021)
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Figura 8. Dos ejemplos de pliegos tipo localizados que no llegaron a ser digitalizados por el herbario SANT. A: Holótipo de Bellis
microcephala Lange var. donatiana Sennen & Pau (Asteraceae) en EMMA 15891. B: Cotipo de Thymus moroderi Pau ex Mart.
(Labiatae) registrado en EMMA 14191.

sus múltiples desplazamientos por todo el territorio español.
No es de extrañar que recorriera tantos lugares, puesto que
se encargó de dirigir la elaboración del Mapa Forestal de
España, escala 1:200.000 (Ruiz de la Torre, 1990-2000;
2002). Además de pliegos de plantas, entre las aportaciones
de Ruiz de la Torre se pueden encontrar anotaciones
recogidas en cuadernos de campo manuscritos.

secado y montaje (Figura 10). En su mayoría, proceden
de principios y mediados del siglo XX , incluso de finales
del siglo XIX, y se han mantenido agrupados en las
colecciones personales o exsiccata en las que llegaron al
herbario (Tabla 2). Sin embargo, en algunos casos, se trata
de duplicados de las colecciones originales que se pueden
encontrar en otros herbarios.

Otras colecciones

EMMA-Paleo

Junto a la colección principal, el herbario EMMA
alberga otros materiales interesantes, que proceden de
diferentes trabajos científicos realizados en colaboración
con distintos grupos de investigación. Aunque forman
parte integral del herbario, hasta ahora se han mantenido
como colecciones independientes.

Esta colección deriva de los resultados de una de las
principales líneas de investigación del grupo Historia y
Dinámica del Paisaje Vegetal (Universidad Politécnica de
Madrid), vinculado a la Unidad de Botánica y al herbario
EMMA. Los estudios paleobotánicos desarrollados durante
los últimos 25 años han ido proporcionando numerosos
restos vegetales, fundamentalmente leñosos y de origen
cuaternario. Desde los inicios, los vestigios analizados se
incluyeron como materiales de EMMA y así se refleja en
algunas publicaciones (p. ej. Del Nido & al., 1998).
Para la identificación de los restos fósiles se recurre con
frecuencia a la comparación con preparaciones de taxonomía
y procedencia conocidas, formando así colecciones de

Algas, musgos y líquenes

Estos vegetales, más alejados del campo de interés
tradicional de las ciencias forestales, cuentan con muy
pocos pliegos en el herbario EMMA. Sin embargo, los que
se conservan poseen valor histórico y muchos de ellos no
han perdido su belleza gracias a su cuidadoso proceso de
Boletín de la AHIM, 18 (2021)
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Figura 9. Muestra de materiales del herbario de Rafael Areses Vidal incorporados a EMMA. A: Ficha de EMMA que recoge uno
de sus pliegos. B: Fichero con citas bibliográficas acompañantes. C y D: Ficha del fichero original que se incorporó a la ficha
correspondiente de EMMA (anverso y reverso). (Fotos: J. López Llorens).

referencia que complementan la colección EMMAPaleo, como la xiloteca del Laboratorio de Paleobotánica,
Anatomía de la Madera y Dendrocronología, que comparte
instalaciones y personal con el herbario EMMA. En 2007 se
dieron de alta en GBIF.ES dos conjuntos de datos llamados
“EMMA-Paleo” y “EMMA-Xyl”, pero no se han llegado a
incorporar registros porque los elementos correspondientes
no se encuentran informatizados (GBIF.ES, 2021a; 2021b).
Desafortunadamente, la información de todos estos
materiales se halla fragmentada y poco sistematizada. Para
encontrarla es necesario buscar cada uno de los trabajos y
sus publicaciones asociadas. Aunque se necesita un gran
esfuerzo, la informatización de esos contenidos y su puesta
a disposición de portales de acceso abierto, sería una gran
contribución para la comunidad científica.

equipo a preguntarse por la historia de los territorios ibéricos
y las formaciones vegetales que los cubren, aportando
algunas publicaciones ya desde los años 70 (Ruiz de la
Torre, 1971; García Antón & al., 1986). En la década
de los 90 se empezaron a desarrollar trabajos centrados en
el análisis de restos leñosos, fundamentalmente maderas
y piñas (Roig & al., 1997; Del Nido & al., 1998). La
anatomía de la madera forma parte de los conocimientos
técnicos de las profesiones forestales, por lo que los
trabajos de identificación de maderas fósiles tuvieron
la necesaria continuidad. A principios del siglo XXI se
puede considerar que la Paleobotánica se afianzó como
línea estable y sólida dentro del equipo de investigación
(Alcalde & al., 2006).

Origen y consolidación

Entre los materiales destacan especialmente los restos
leñosos en diferentes estados de conservación: dendrolitos
completamente petrificados (ej: Del Nido & al., 1998),

El interés por la geobotánica y la interpretación de la
vegetación ibérica actual llevó a varios investigadores del
ISSN 1136-5048 – eISSN 2174-4610
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Figura 10. Ejemplo de pliegos de colecciones complementarias. A: Alga marina de la colección herbario Bescansa (Halurus
equisetifolius Kützing). B: Liquen de la colección Pl. canariensis de Bourgeau (Sticta pulmonacea Ach., cuyo nombre aceptado
actual es Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.).

maderas subfósiles preservadas sin apenas alteración
alguna en medios anaerobios como las turberas (ej:
Rubiales & al., 2007; Figura 11) o fragmentos de madera
carbonizada (carbones), tanto de origen arqueológico
como procedentes de incendios forestales (ej: Rubiales &
al., 2011; García Álvarez & al., 2017). También se han
recogido piñas (Figura 11), fragmentos foliares, restos de
frutos, etc. (ej: García-Amorena & al., 2008).
Acompañando a los restos descritos, también se ha
iniciado la confección de una xiloteca de preparaciones
microscópicas, tanto de los materiales fósiles estudiados
por el grupo de investigación (paleoxiloteca) como del
conjunto de taxones leñosos de la flora ibérica (xiloteca de
referencia). Estas preparaciones se consideran un objetivo
central de esta colección de paleobotánica, pues permiten
visualizar los caracteres anatómicos de la madera utilizados
para la identificación de cada uno de los restos analizados
y facilitar la identificación de nuevos restos procedentes de
futuros trabajos paleobotánicos y/o arqueológicos.
Finalmente, cabe destacar que algunos de los materiales
se han donado a museos temáticos (Museo Paleobotánico
de Córdoba, Museo Arqueológico Nacional) o a las
instituciones locales de los lugares donde aparecieron. Este
es el caso, por ejemplo, de las troncas de Pinus sylvestris
L. halladas en el término municipal de Campisábalos,
Boletín de la AHIM, 18 (2021)

Guadalajara, datadas en el tercio final del Holoceno, que
actualmente se encuentran expuestas en dicha localidad
(Fig. 12).

Perspectivas de futuro
De cara al futuro, nuestro principal objetivo es seguir
profundizando en la accesibilidad de la información de este
herbario, de modo que cualquier equipo de investigación
pueda disponer de los datos aquí custodiados. Para lograrlo,
nos planteamos tres grandes retos:
– Informatización de EMMA-Paleo y sus colecciones
de referencia asociadas
– Informatización de los materiales de gramíneas
– Digitalización de pliegos a través de imágenes
fotográficas.
Durante los próximos años esperamos comenzar al
menos estas tres tareas. Aunque somos conscientes del
esfuerzo que suponen, afrontamos con ilusión esta nueva
etapa.
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Figura 11. Ejemplo de materiales subfósiles conservados en EMMA-Paleo. A: piñas de Pinus sylvestris L. de unos 2500 años de
antigüedad, halladas en el yacimiento de San Juan de la Nava, Gredos (Rubiales & al., 2007). B: madera de Pinus gr. sylvestris de
unos 4500 años de antigüedad, hallada en el yacimiento de Cevico Navero, Palencia (Roig & al., 1997).

Figura 12. Troncas subfósiles expuestas en Campisábalos (Guadalajara). A-B: Tocón de Pinus sylvestris de unos 4000 años de
antigüedad hallada en posición de vida. C: Placa explicativa de A-B. D: Tronca de P. sylvestris de unos 6000 años de antigüedad
expuesta en el interior del Ayuntamiento de Campisábalos. E: Placa explicativa de D.

Agradecimientos
Agradecemos la colaboración de todo el equipo de
Botánica (Montes) de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural
(Universidad Politécnica de Madrid). Carlos Morla Juaristi
ISSN 1136-5048 – eISSN 2174-4610

ha aportado valiosa información, además de revisar
borradores del texto original, junto con Ignacio GarcíaAmorena. Destacamos también la dedicación de Javier
López Llorens que ha realizado las fotografías necesarias
para ilustrar este artículo.
Boletín de la AHIM, 18 (2021)

34
Recolector

Pliegos en EMMA

Registros en GBIF

Rafael Areses Vidal (1878-1953)

> 1400 pliegos entre 1925 y 1953

1.473

Carlos Vicioso Martínez (1886-1968)

> 1300 pliegos entre 1907 y 1964

1.330

Luis Ceballos y Fernández de Córdoba (1896-1967)

> 2300 pliegos entre 1918 y 1965

2.387

Manuel Martín Bolaños (1897-1976)

> 500 pliegos entre 1921 y 1963

Juan Ruiz de la Torre (1927-2015)

> 1100 pliegos entre 1946 y 2006

567
1.146

Tabla 1. Recolectores destacados de materiales mayormente históricos del herbario EMMA.

Colección

Vegetales

Bescansa
–

Algas
marinas
Algas
marinas

Nº pliegos
(aprox.)

Colectores
destacados

Fechas
(aprox.)

70

Fermín Bescansa

1905

–

2

Sr. Moya

1909

Herbario Jardín Botánico de
Madrid

Eugène Bourgeau

1855

Otros detalles

Pl. canariensis Bourgeau

Líquenes

15

Guide elementaire de
Lichenologie

Líquenes

120

H. Navás S.J.

Líquenes

150

Longinos Navás

H. Llenas

Líquenes

50

Manuel Llenas

–

Líquenes

1

Bryotheca catalonica I-X

Musgos

10

J. C. Vives

1954-1960 –

–

Musgos

8

Varios

1863-1934 –

Exsiccata I (1-59). Exsiccata II
(60-122)
1900

–

1900-1905 –
Liquen carragahem. Souvenir
comercial?

Tabla 2. Colecciones de algas, musgos y líquenes albergadas en el herbario EMMA.
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*

Anexo I. Materiales
herbario EMMA

*
tipo albergados en el

Referencias del tratamiento taxonómico actual: 1Flora
iberica (Castroviejo, 1986-2021); 2Backbone de GBIF
(GBIF Secretariat, 2021); 3 International Plant Names Index
(IPNI, 2021); 4 Plants of the Wold Online (POWO, 2021).
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900

1309

4385

1832

4410

4414

7549

7345

17389

8320

12474

17388

7598

6298

6118

6923

17387

11198

17391

Fagaceae

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

Amaranthaceae

Cruciferae

Cruciferae

Cruciferae

Leguminosae

Leguminosae

Leguminosae

Rosaceae

Rosaceae

Umbelliferae

Ericaceae

Labiatae

Pliego

Fagaceae

Familia
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Bystropogon plumosus L'Hér. var. ferrensis
Ceballos & Ortuño

Arctostaphylos uva-ursi Spreng. var.
oredonensis

Pimpinella junionae Ceballos & Ortuño

Rubus multifidus Boulay & Malbr. var.
laciniatus Toussaint.

Potentilla reptans × velutina

Ononis tournefortii Coss. var. ifniensis Cab.

Lotus ifniensis Caball.

Adenocarpus ombriosus Ceballos & Ortuño

Lectotipo de nombre revisado

var. nova

var. nova

nov. hybrd.

var. nova. Ex Dupla Herbario del Jardín
Botánico de Madrid

Ex Dupla. Herbario del Jardín Botánico de
Madrid

nov. sp.

Arquetipo

var. nova

Iberis lagascana DC. var. eliasii Sennen & Pau

sp. nov.

Cotipo

var. nova

Arquetipo

Escamas del sobrecaliz solamente
mucronadas cortamente. Vayreda repartió
este tipo bajo D. requienii. Hábito de D.
subacaulis Vill.

sp. nova

Q.petraea × robur sbsp.broteroana C.Vic.

nov

Sisymbrium gonzalezi Svent.

Notas
nova (lóbulos foliares escotados)

Crambe strigosa L'Hér. var. gigantea Ceballos
& Ortuño

Amaranthus bouchonii Tell.

Silene abietum Font Quer & Maire

Gypsophila hispanica Willk. var. mucronata B.
Vicioso ex C. Vicioso

Gymnocarpos decandrum Forssk. var.
lasiocalyx Svent.

Dianthus virgineus L. var…. (nova)

Dianthus gautieri Sennen

Quercus × secalliana C. Vicioso

Quercus sessiliflora Salisb. f. emarginata C.
Vicioso

Nombre

L. Ceballos & F.
Ortuño

P. Chouard

L. Ceballos & F.
Ortuño

J. Chevalier

C. Pau

A. Caballero

A. Caballero

L. Ceballos & F.
Ortuño

E.R. Sventenius

F. Sennen &
Elias

L. Ceballos & F.
Ortuño

A. Bouchon

P. Font Quer

B. Vicioso

E.R. Sventenius

C. Vicioso

F. Sennen

M. Martín
Bolaños & C.
Vicioso

C. Vicioso

Leg./Det.

Bystropogon origanifolius var. ferrensis
(Ceballos & Ortuño) La Serna2,3,4

Pimpinella junionae Ceballos & Ortuño2,3,4

Lotus assakensis Coss. ex Brand2 (3,4)

Adenocarpus ombriosus Ceballos &
Ortuño2,3,4

Iberis carnosa Willd.1

Crambe santosii Bramwell2,3

Amaranthus powelii S. Watson1

Silene abietum Font Quer & Maire2,3,4

Gypsophila struthium L.
subsp. hispanica (Willk.) G. López1

Dianthus seguieri Vill. subsp. requienii
(Godron) Bernal, Laínz & Muñoz Garm.1

Quercus × secalliana C. Vicioso1

Quercus petraea subsp. petraea (Matt.)
Liebl.1

Tratamiento taxonómico actual
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13203

13649

17390

13789

13905

13935

14715

15231

14191

14206

11567

17386

14466

14470

17619

15584
15585
15586

15805

Labiatae

Labiatae

Labiatae

Labiatae

Labiatae

Labiatae
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Labiatae

Labiatae

Labiatae

Labiatae

Labiatae

Labiatae

Scrophulariaceae

Scrophulariaceae

Scrophulariaceae

Asteraceae

Asteraceae

Artemisia huguetii Caball. seriphidium

Anacyclus freynianus Porta & Rigo f.
glabrescens nov.

Verbascum paui C. Vicioso

Euphrasia salisburgensis Funck. var. nov.
stenophylla E. Guinea

Euphrasia cantabrica Font Quer & Rothm. var.
nov. acutidens E. Guinea

Thymus × ruiz-latorrei C. Vicioso

Thymus ruiz-latorrei C. Vicioso

Thymus pallidus Cosson var. camphoratus
Maire

Thymus morderi Pau ex Mart.

Teucrium rixanense Ruiz Torre & Ruiz Cast.

Teucrium oxylepis Font Quer f. marianum Ruiz
Torre & Ruiz Cast.

Stachys germanica L. var. canariense Font
Quer & Sventenius

Sideritis × carrisoana Font Quer

Sideritis hirsuta L. var. altilabra Pau

Sideritis cabrerae Ceballos & Ortuño

Salvia × cavanillesiana A. Bolòs & Font Quer

Galeopsis carpetana Willk. var….. (nova)

Ex Dupla Herbario del Jardín Botánico de
Madrid sp. nov.

Ex Dupla Herbario del Jardín Botánico de
Madrid f. nov.

Holotipo? sp. nov.

Ex Dupla Herbario del Jardín Botánico de
Madrid var. nov.

Ex Dupla Herbario del Jardín Botánico de
Madrid v.n.

Cotipo

n. var.

Thymus morodei Pau sp. nv.

Holotipo Diente central del cáliz
3-denticulado

Holotipo Tipo de nombre revisado.

Arquetipo Stachys germánica L. subsp.
cordigera Briq. var. canriensis Font Quer
& Sventenius

S. gauca Cav., fl.m. × S. granatensis Pau
fl.f.) typus!

Sideritis hirsuta L. var. altilabra Pau ex
Font Quer

Holotipo

Clastotipo S. candelabrum Boiss. × S.
interrupta Sch. subsp. paui Maire

Enviada a consulta a Pau, contesta: "Se
puede dar como especie nueva, por dientes
calicinales de la carpetana y hojas obtusas
en la base, muy poco cuneadas"

A. Caballero

González Albo

C. Vicioso

E. Guinea

E. Guinea

J. Ruiz de la
Torre

J. Ruiz de la
Torre

R. Maire

M. Martínez

J. Ruiz de la
Torre

J. Ruiz de la
Torre

E.R. Sventenius

P. Font Quer

P. Font Quer

L. Ceballos & F.
Ortuño

P. Font Quer

L. Ceballos

Anacyclus pyrethrum (L.) Lag.1 ¿?

Verbascum rotundifolium Ten.
subsp. haenseleri (Boiss.) Murb1

(Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe1)

Euphrasia alpina Lam. subsp. alpina1

Th. longiflorus × Th. zygis subsp. gracilis =
Thymus × ruiz-latorrei C. Vicioso1

Thymus ruiz-latorrei C. Vicioso2,3

Thymus morderi Pau ex Mart.1

Teucrium rixanense Ruiz Torre & Ruiz Cast.1

Teucrium oxylepis Font Quer1

Stachys germanica L. subsp. germanica2

Sideritis × carrisoana Font Quer1

Sideritis hirsuta L.1

Sideritis cabrerae Ceballos & Ortuño2,3 (= S.
gomeraeae Noé ex Bolle subsp. gomeraea4)

Salvia × cavanillesiana A. Bolòs & Font
Quer1

Galeopsis ladanum L. subsp. carpetana
(Willk.) O. Bolòs & Vigo1
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15891

15962

15983

16090

16091

16104

16196

16029

16376

16211

16213

16409

17728

17872

18156
18157

18158

18165

18251

18303
(1) (2)

18549

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae
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Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Asteraceae

Senecio perralderianus Coss. var. hosmariensis
Pau & Font Quer

Schizogyne sericea (Aiton) Sch. Bip. subsp.
sericea (Webb. & Berth) nova comb

Pulicaria tomentosa E. Guinea

Onopordon paui B & C. Vic. n.hybr.

Onopordon ceretanum Sennen

Onopordon bilbilitanum B. & C. Vicioso

Hieracium hololeucum Arv.-Touv. & A. Faure

Echinops fontqueri Pau

Cirsium lanceolatum (L.) Hill var. riphaeum
Pau & Font Quer

Chamaepeuce riphaea Pau & Font Quer

Chamaepeuce leptophylla Pau & Font Quer

Centaurea vinyalsii Sennen gr. Jacea

Centaurea nigra L. var nemoraliformis Pau

Centaruea monticola Boiss. ex DC. var.
orthoacantha Pau & Font Quer

Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea carpetana Boiss. & Reut. var
maiorifolia Pau

Centaurea carpetana Boiss. & Reut. var
calcicola Pau

Centaurea ali-beyana Font Quer & Pau

Carthamus lanatus L. f. robustus

Bellis microcephala Lange var. donatiana
Sennen & Pau

¿Posible tipo? (Neus Nualart, comm. pers.
2020)

Ex Dupla Herbario del Jardín Botánico de
Madrid nova comb.

sp. nov.

O. acanthium × nervosum Pau nov. hyb.

O. acanthium × corymbosum Pau var.
viride B. & C. Vic. nov. hyb.

spec. nov. hybr. H. serresiano × plipferum
¿?

sp. nov.

sp. nov.

sp. nov.

var. nova ex Pau

var. nova

Cotipo Centuria I 1934

Caroli Pau herbarium hispanicum
Lectotipo en MA 134514

Lectotipo en MA 134508

sp. nov.

Ex Dupla Herbario del Jardín Botánico de
Madrid f. nov.

Holotipo var. nova

P. Font Quer

Esteve Chueca

E. Guinea

B. Vicioso & C.
Vicioso

F. Sennen

B. Vicioso & C.
Vicioso

Ch. Duffour

P. Font Quer

P. Font Quer

P. Font Quer

P. Font Quer

F. Sennen

Hermano Elías

P. Font Quer

Gros.

C. Pau

Fr. Beltrán & C.
Vicioso

P. Font Quer

A. Caballero

F. Sennen, Jonas
& Septimin

Senecio perralderianus Coss. subsp.
hosmariensis (Pau & Font Quer) Blanca2,3,4

Onopordum nervosum Boiss.1

Onopordum acanthium L. subsp. acanthium1

Onopordum acanthium × O. corymbosum
(Onopordum × bilbilitanum Vicioso & C.
Vicioso)1

Hieracium aphyllum Nägeli & Peter subsp.
hololeucum (Arv.-Touv. & A.Faure) Zahn2

Echinops fontqueri Pau2,3,4

Ptilostemon rhiphaeus (Pau & Font Quer)
Greuter2,4

Ptilostemon leptophyllus (Pau & Font Quer)
Greuter2,4

Centaurea jacea L. subsp. vinyalsii (Senen)
O.Bolòs, Nuet & Panareda1

Centaurea debeauxii Godr. & Gren. subsp.
grandiflora (Gaudin ex Schübl. & G.
Martens) Devesa & Arnelas in Castrov. & al.
(eds.)1

Centaruea monticola Boiss. ex DC.2,4

Centaurea citricolor Font Quer1

Centaurea nigra L. subsp. carpetana (Boiss.
& Reut.) Nyman1

Centaurea nigra L. subsp. carpetana (Boiss.
& Reut.) Nyman1

Centaurea ali-beyana Font Quer & Pau2,4

Bellis annua L. subsp. annua1
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