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En 1969 dos de nosotros (TERRADAS y VIGO) dimos cuenta 
en una publicación titulada "Sobre la vegetación de la zona 
de acantilados del Baix Llobregat" del hallazgo en dicha 
región de una planta del género Crassula que resultó especie 
nueva para la flora de Europa. De acuerdo con las indaga
ciones que pudimos llevar a cabo entonces, llegamos a la 
conclusión de que la planta descubierta por nosotros debía 
considerarse como muy afín de Crassula pentandra (Royle 
ex Edgew) Schoenl., especie extendida por el África tropical 
y la India, y la describimos bajo el nombre de Crassula 
pentandra subsp. catalaunica. Los caracteres que separan 
esta planta de Crassula pentandra típica, especificados en 
la publicación mencionada, corresponden a diferencias cuan
titativas de orden general y, más especialmente, en el menor 
tamaño de las piezas florales así como de los frutos y se
millas . 

Posteriormente tuvimos ocasión de ponernos en contacto 
con el profesor A. Chr. FRIEDRICH de la Botanische Staats-
sammlung de Munich, quien ha realizado estudios cariosiste-
máticos sobre crasuláceas. Interesado este botánico por nues
tro descubrimiento, nos solicitó material vivo para culti
varlo en el jardín de aquel centro, material que le propor
cionamos gustosamente. Poco después de nuestro envío, el 
profesor FRIEDRICH nos manifestó su impresión inicial de 
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que la Crassula hallada por nosotros pudiera ser idéntica a 
C. campestris (Eckl. et Zeyher) Endl., especie muy afín 
a C. pentandra y cuya área de dispersión se extiende sobre 
todo por el África meridional. Dicho especialista nos remitió 
ejemplares vivos de esta especie y de C. pentandra, proce
dentes de sus cultivos de estudio, a fin de que pudiéramos 
cotejarlos con la planta catalana. Nos informó asimismo de 
que el nombre de C. pentandra debía ser sustituido, de acuer
do con las reglas nomenclaturales actualmente vigentes, por 
el de C. schímperi C. A. Meyer, y nos indicó al mismo tiempo 
los números cromosómicos de las especies en cuestión, nú
meros cromosómicos que resultan ser de 2n = 16 para 
C. campestris y de 2n = 48 y ca. 128 para C. schimperi 
( = C. pentandra). 

Comparados detalladamente los ejemplares remitidos por 
el profesor F R I E D R I C H con material catalán, hemos llegado 
a la conclusión de que nuestra planta es realmente idéntica 
a C. campestris. A fin de corroborar tal impresión, resultado 
de las observaciones morfológicas, uno de nosotros (CARDONA) 
ha realizado contajes cromosómicos en individuos del Baix 
Llobregat. 
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Fig. 1. — Crassula campestris (Eckl. et Zeyher) Endl., procedente de 
Cervelló. Metáfase somática en el ovario. 

Estos contajes, que se han efectuado sobre diversas me-
táfases somáticas en el ovario (fig. 1), han puesto en eviden
cia que el número de cromosomas de la planta catalana es 
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de 2n = 16; los cromosomas tienen forma de bastoncillos 
cortos y gruesos. Dicho número cromosómico concuerda, 
pues, con el que nos indicó F R I E D R I C H en carta part icular 
y con el que se consigna en una publicación de H . MERX-
MÜLLER, H . Chr. F R I E D R I C H y J . GRAU (1971) para C. cam-
pestris. Estos autores, sin embargo, no indican en su tra
bajo quién o quiénes establecieron tal número ni en qué 
año. Nuestra búsqueda bibliográfica al respecto, ha resultado 
infructuosa. 

En el género Crassula es característica común la exis
tencia de numerosos poliploides con números de base x = 7 
y x = 8; el pr imero de dichos números básicos es el más 
frecuente. 

Crassula campestris pertenece al grupo Lycopodioides, 
caracterizado por el número de base x = 8. Son precisamente 
especies de dicho grupo las que presentan los niveles de 
poliploidia más elevados —16x— dentro del género. 

De todo lo comentado se desprende que la planta des
cri ta inicialmente por nosotros como C. pentandra subsp. 
catalaunica debe identificarse, según nuestros conocimien
tos actuales, con C. campestris (Eckl. et Zeyher) Endl . Cierto 
es que las semejanzas entre esta úl t ima especie y C. schimperi 
C. A. Meyer [ = C. pentandra (Royle ex Edgew.) Schoenl.] 
son tan estrechas que permit i r ían la consideración de ambas 
plantas como subespecies de una ún ica ' en t idad específica. 
En tal caso, el nombre correcto para designar la especie 
amplia sería el de C. campestris cuyo basiónimo (Tetraphyle 
campestris Eckl. et Zeyher) data de 1838, mientras que el 
binomio C. schimperi fue publicado en 1842. La planta del 
Baix Llobregat correspondería entonces a la subespecie tí
pica (C. campestris subsp. campestris). 
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