
A propósito de la dispersión de Verbascum boerhavii 
var. bicolor (Bad.) Arcang. en Catalunya 

Verbascum boerhavii L. var. bicolor (Bad.) Arcang., Comp. Fl. Ital. 505 (1882). 
= V. bicolor Bad., Osserv., 3 (1824) = V. boerhavii L. fma. bicolor (Bad.) Murb., Lunds. 

Univ. Arssk, 29 (2): 159 (1933). = V. maiale DC. var. bicolor (Bad.) Rouy, Fl. Fr. 9: 9 (1909). 
El taxon creado por BADARO (l.c.) se distingue de Verbascum boerhavii L. s. str., por tener la 

lámina de las hojas inferiores profundamente pinnadas o pinnatisectas y por su abundante indu
mento blanco tomentoso, más pronunciado que en el tipo, DE CANDOLLE (Prodromus 10: 231 (1882)) 
ya opina que probablemente se trata de una simple variedad de V. boerhavii L., pero es ARCANGELI 
(l .c.) quien lo propone formalmente como variedad. Posteriormente MURBECK (l.c.) en SU monogra
fía sobre el género considera el taxon a nivel de forma, completando con algunas precisiones 
taxonómicas la descripción original. Dicho autor señala haber revisado material procedente de 
Francia meridional y España, considerándolo idéntico al de Liguria (térra classica!), pero no 
concreta localidades. De Francia, ya había sido indicado con anterioridad por ROUY ( l . c ) . 

En octubre de 1982, localizamos cerca de Joanet (La Selva, Girona; 31T DG 63) en el margen 
de la pista forestal, en el dominio del alcornocal y sobre "sauló" granítico, una roseta atribuible a 
V. boerhavii L., pero con las hojas lirato-pinnatisectas (fig. la ) y con lóbulos inferiores de hasta 2 
cm de longitud. En un principio las hojas básales nos recordaban a V. creticurft(L.) Cav., (fig. la ) si 
bien el indumento era distinto. En verano de 1983 pudimos recolectar en la misma localidad 
ejemplares completos y determinarlos correctamente. Tras consultar el material del herbario BC, 
hemos comprobado que esta variedad se encuentra relativamente extendida en Cataluña. Constata
mos las siguientes localidades: Maresme: Llavaneres, 28-VI-1945, legitP. Montserrat (BC 608015). 

Ripolles: Vall de Ribes, Queralbs, 21-VIII-1968, Vigo & Anglada leg. (BC 601487); idem Vall de 
Ribes, El Casot, 3-VI-1971, legit Vigo (BC 606434). Segarra: Vallfogona, 27-VI-1917, legit Garriga 
(BC 43543). 
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Fig. 1 1 . — Hojas basales de Verbascum boerhavii var. bicolor (a), V. boerhavii s. str. (b) y V. creticum (c). 


