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RESUMEN: Se describe un nuevo híbrido, Euphorbia × vilafamensis (E. segetalis
× E. serrata) para la provincia de Castellón y se aportan algunos comentarios al
respecto. Palabras claves: hibrido, Euphorbiaceae, Euphorbia, provincia de Castellón,
Comunidad Valenciana, España.
ABSTRACT: Euphorbia × vilafamensis, a new hybrid from Castellón (E
Spain). One new hybrid, Euphorbia × vilafamensis (Euphorbia segetalis × E. serrata)
from eastern Spain are here described. Key words: hybrid, Euphorbiaceae, Euphorbia,
Castellón province, Valencian Comunity, Spain.

creemos que tiene que haberlos. Este
mismo híbrido (E. segetalis × E. serrata)
ya lo habíamos citado sin descripción (cf.
PÉREZ DACOSTA, 2008). También hay referencias anteriores del mismo. PAU
(1891) lo indica de los alrededores de Segorbe (Castellón) como híbrido, pero sin
llegar a describirlo tampoco. Para referirse a este taxon habló de E. serrata var.
phylloclada Lange, que creía (1880) correspondía a este híbrido. Más tarde, (BOLÒS & VIGO, 1990) hablan de este taxón, tratándolo como forma de E. serrata
y separándolo de la forma tipo por sus hojas lineares, sin ninguna alusión a que pudiera ser un híbrido. Por lo tanto, después
de estudiar las muestras, llegamos a la
conclusión de que es un híbrido y por ello
nos decidimos a describirlo.
Aparece en cunetas de camino junto al
complejo deportivo de la Estepa, en el
término castellonense de Villafamés. Allí
se podía apreciar claramente las diferencias con los progenitores, que también
estaban presentes en el mismo lugar y que
a continuación detallamos.

Euphorbia × vilafamensis Pérez Dacosta,
nothosp. nova (E. segetalis L. × E. serrata L.).
HOLOTYPUS: CASTELLÓN, 30TYK51
44, Villafamés, complejo deportivo de la
Estepa, 290-320 m, ribazos de cultivo de
secano, 20-V-2001, J.M. Pérez Dacosta (VAL
191865).

DIAGNOSIS: Ad E. segetale simile
(foliis angustbus integribusque, capsulis
leviter tuberculatis) sed seminis laevis ut
in E. serrata, inflorescentiis 2-5 radiatis
(2-3 in E. serrata et 4-5 in E. segetale),
bracteis integris sed minute serratis.
DISCUSIÓN: Planta de aspecto
semejante a E. segetalis por sus hojas
estrechas y enteras y lóculos de frutos
ligeramente tuberculados, pero con las
semillas lisas como E. serrata. Como
caracteres intermedios las inflorescencias
con 2-5 radios finales (E. serrata de 2-3 y
E. segetalis de 4-5) y las brácteas algunas
ligeramente aserradas y otras enteras.
Decir que en el género Euphorbia, en
cuanto a híbridos, no se co-nocen
referencias en la Península Ibérica, y
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Es planta de aspecto semejante a E.
segetalis por sus hojas estrechas y enteras
y por los lóculos de los frutos que son
ligeramente tuberculados, pero las semillas son lisas como en E. serrata. Otros
caracteres se muestran intermedios, como
las inflorescencias con la umbela final de
2-5 radios (E. serrata de 2-3 y E. segetalis
de 4-5) o las brácteas (algunas ligeramente aserradas y otras enteras).
El epíteto “vilafamensis” hace referencia al indicado municipio castellonense de
Vilafamés, donde se encontró dicho híbrido.
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