Parte III
Notas y referencias

Esta seccion refiere a nombres nuevos o poco famiiiares
a fitologos canarios.

Adviiij deií:atüs U d . ssp. i ~ t c r m c d i ~(W
s & R) EieM! (_A_rlnnis micarpa, A. in,termedia)

Aeonium manriqueoruni Bolle, según P. Sunding se debe considerar
como Aeonium holochrysum W & B ssp. manriqueorum.
Aeonium simsii (Sw.) Steasn (sin. A. caespitosum) .
un2 subAeunium virgi~iiíul~i
'flebb en Christ, según P. Süiiding
especie de Aeonium canariense = A. canariense (L.) W & B ssp.
virgineum.
Allium ssp., clasificada como una liliácea, debe figurar (véase "Suypl.
2" del R. H. S. Dictionary of Gardening, 1969: 168) dentro de la familia dz a=uri?i&iccns.

Anthemis nobilis L., según Palhinha (Cat. P1. Vasc. Asores 1966: 124)
debe llamarse (?) Chamaemelum nobile (L.) All.
Apollonias barbujana (Cav.) A. Br., nombre válido para el "barbusano" (sin. A. canariensis).
Arbutus canariensis Veill., ei "madroño" (nombre para ia especie
europea = A. unedo), probablemente ya no existe más en Gran Canaria.
Ardisia bahamensis (Gaertn.) DC., nombre válido para la Heberdenia excelsa de nuestras listas. La especie, e n Gran Canaria, probablemente ha sido exterminada.
Asplenium adiantuni-nigrum L. ssp. onopteris (L.) Heufler. Como
el A. onopteris defiere tan poco o sólo en oitología del A. adiantum
nigrum, conviene considerarlo como subespecie de la forma común
en Europa.
Atriplex glauca L. ssp. ifiiiensis (Caball.) Maire. Este nombre conviene aplicar a las formas conocidas en Canarias bajo nombres como
Atsiplex parvifolia y A. laciniata.
Babcockia platylepis (Webb) Boulos, nombre moderno (alternativo)
del Sonchus platylepis de nuestra literatura.

Bucephalophora aculeata (L.) Pau ssp. canariensis (Steinh.) Love
& Kapoor, nombre alternativo para el Runiex U u c e p i ~ a i o ~ i ~ o ssp.
rus
canariensis.
Carduncellus coeruleus (L.) C. Presl (Carthamus ~oe~ru~leus).
Chrysanthemum ferulaceum (Webb) Sunding (ex-Pyrethrum) , posiblemente pertenecerá en el futuro al género Tanacetum. Lo mismo
vale por una segunda especie endémica de este grupo: Chrysanthemum ptarmiciflorum (C. ptarmicifolium auct. Canar.)
Chrysanthemum myconis L., según Palhinha (1. c.: 125) = Leucanthemum myconis (L.) Gisaud.

Chrysanthemum parthenium (L) Bernh., en floras modernas se conoce bajo Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
Cynara cardunculus L. var. ferocissima Lowe (C. ca~rdun~culus
var.
horrida) .
Cytisus congestus (Link) Ball, nuestra "retama amarilla", al parecer
se considera hoy en día como Teline congesta (Link) Webb en Webb
& Berth.
Cytisus proliferus L. fil., en listas nuevas quizás será u n Chamaecytisus.
Cytisus rosmarinifolius (Webb) Masf. = nombre alternativo Teline
rosmarinifolia Webb en Webb & Berth.
Erysimum scoparium (Brouss. ex Willd.) Wettst. (Cheiranthus scopa'rius) .
Euphorbia obtusifolia: gran confusión en la fitología canaria. La "tabaiba" de Gran Canaria (E. regis-jubae), en obras modernas se considera como subespecie de ésta: E. obtusifolia Poir. ssp. regis-jubae
(Webb) Maire en Jahand. & Maire.
Foeniculum piperitum, de nuestras floras, se debe considerar como
Foeniculum vulgare Mill. ssp. piperitum (Ucria) Coutinho.

Geranium robertianum y G. purpureum, morfológicamente defieren
muy poco uno de otro. Conviene considerarlas como subespecies:
Geranium robertianum L. ssp. robertianum y ssp. purpureum (Vill.)
Nyman.
Hed~pnoisrhagadioloides (L.) F. W. Schmidt (Hedypnois cretica)
Heliotropium bacciferum Forssk. ssp. erosum (Lehm.) Maire (H.
erosum) .
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Heliotropium messerschmidioides O. Ktze., nombre aceptado para
el duraznillo" (Messerschmidia fruticosa) .
Kickxia (Linaria) spartioides: según P. Sunding (en impr.) el nombre correcto será Kickxia scoparia (Brouss. ex Sprengel) Sunding.
Kleinia neriifolia Haw., nombre alternativo = Senecio kleinia (L.)
Less.
Launaea arborescens (Batt.) Murb. (Zollikoferia spinosa) .
Laurocerasus lusitanica (L.) Roem. (nombre alternativo es Prunus
lusítanica L.)
Laurus azorica (Seub.) Franco, nombre válido para nuestro "laurel"
(Laurus canariensis) .
Lavandula multifida L. ssp. canariensis (Mill.) Pit. & Pr., al parecer el nombre válido de L. abrotanoides o L. canariensis.
Legousia spp.: las especies canarias del género Specularia deben llamarse Legousia falcata (Roem. & Schult.) Fritsch y L. hybrida (L.)
Delarbre.
Lycium intricatum Boiss., nombre válido para Lycium afrum y L.
europaeum auct. canar.
Maytenus canariensis (Loes.) Kunked & Sunding, comb. nov. Basionimo: Maytenus dryandri (Lowe) Loesener var. canariensis Loesener, Nat. Pfl. fam., 2. Aufl., 20b, p. 140 (1942).
Sinonimos: Catha cassinoides (L'Hér.) Webb en Webb & Berth.
Celastrus cassinoides L'Hér.
Gymnosporia cassinoides (L'Hér.) Masf,
non Maytenus cassinoides (Lam.) Urb.

Mesembryanthemum crystallinum y M. nodiflorum. Creemos conveniente mantenerlas bajo ,estos nombres en vez de cambiar al género
Cryophytum o, como ocurre en algunas obras, Gasoul.
Muscari comosum (L.) Mill.; nombre propuesto = Leopoldia comosa (L.) Parl.
Odontospermum: Género crítico que encuentra su alternativa en
Asteriscus, = Asteriscus sericeus y A. steniphyllus.
Olea europaea L. var. (ó ssp.) cerasifurmis, el "acebuche".
Picconia excelsa (Ait.) DC. (sin.: Notelaea excelsa).

Plantago coronopus L. s. lat. La aplicación del nombre Plantago
aschersonii Bolle para las plantas canarias (considerándolas como endémicas) parece demasiado "ambiguo".
Pleiomeris canariensis (Willd.) A. DC. (Myrsine canariensis) ; en caso que esta especie ha existido en Gran Canaria, se debe considerarla como exterminada.
Plumbago auriculata Lam. (l786), pa'ra P. capensis Thunb. (1794).
Rumex acetosella L. s. lat. ó ssp. angiocarpus (Murb.) Mwb. (R. angiocarpus Murb.)

Salix canariensis Chr. Sm. ex Link en Buch: el "sauce canario", según nuevos estudios habrá que denominar como S. pedicellata Desf.
ssp. canariensis (Chr. Sm. ex Buch) Skvortsov.
Taeckholmia pinnata (L. fi~l.) Boulos, nombre alternativo para el
"bdillo", Sonchus le,ptocephalus Cass.
Viburnum tinus L. ssp. rigidum (Vent.) P. Silva, nombre válido para el "follado" (Viburnum rugosum Pers.)
También la Aloe vera (L.) Webb non Mill. ha cambiado su nombre;
esta especie se conoce hoy en día como Aloe barbadensis Mill.
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