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BOTANICA
Targionia Lorbeeriana K. Mull. en Mallorca

..

,

Por C. Casas de PUtg

Estando en prensa mi pequeña aportación a la flora hepaticológica balear
publicada en el ante'rior Boletín, negaron a, mi conocimiento dos notas re'cientes de V. ALLORGE (1) y S. JOVE'T-AST (2) sobre la Tarigonia Lorbee.
riana K. Mull. En una de ellas Se describen COn todo detalle los ca,racteres
diferenciales entre esta especie descrita por K. MULLER y Targionia hypophylla L. en la otra se da a conocer su presencia en España donde había pas'ado desapercibida anteriormente, confundida con a T: hypophylla. La lectura de estas dos notas me hizo sospechar que T. Lorbeeriana de dispersión atIántico-oeste-mediterránea se encontrase también en Mallorca y como los anteriores briólogos la hubi'ese confundido con la T. hypophylla. Revisé nuevamente mis recolecciones y las que el Sr. J. Palau y 'el Sr. J. Ore:ll
me habían proporcionado y efectivamente todos los ej,emplares estudiados
pertenecen a T. Lorbeeriana sin que entre las numerosas muestras examinadas se encuentre ninguna T. hypophylla. Estas dos especies son muy parecidas y pueden vivir en las mismas localidades; los caracteres diferenciales
son pequeños, peroestAn bie'n descritos en el traba,jo de V. ALLOROE y S.
JOVET-AST el cual me permitió indentificarbien esta especie. No obstante tuve ocasión de estudiar unos ejemplares en ~l mismo Labora torio de
Criptogamia de Paris conjuntamente con las Sras. ALLORGE y JOVET-AST
que confirmaron la determinación.
No he podido comprobar si la T. hyporphylta citada anJeriormente: por
BAR CELO, NICHOLSON y KNOC'HE pertenece verdaderamente a esta especie o a la nuevamente descrita por K. MULLER. Es posible que T. hypophylla
se encuentre en M'allorca pero en e'ste caso puedo creer que será poco fre-

(1) ALLORGE, V. et JOVET.AST, S.-Targionia Lorbeeriana K. M. daM la Pénin,.te
ibérique, auz Acore! et au% Canarie!. Rev. Bryol. et lip. T. XXV fase. 1.2, 1956.
(2) JOVET.AST, S.-Trois Hépatiques marocaine6. Rev. Bryol. et Liq. T. XXV, fue. 1·2,
1956.

cuente puesto que e):1tre todo el material observado no la he visto ni una
sola ve·z. Las citas y comentarios que daba en mi nota aparecida, en el anterior
Boletín deben referirse pues a T. Lorbeeriana, añadiendo as1 una nueva hepática a 'la flora balear. se debe admitir Con reservas la T. hypophylla citada por los autores, mientras no Se tenga un conodmiento más amplio que
permita asegurar su presencia con certeza.

