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Se designa como lectótipo del nombre Tragopogon dalechampii L. 
(Compositae) un ejemplar conservado en el herbario LINN.
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Abstract

Nomenclatural type of Tragopogon dalechampii L. (Compositae)

The lectotype of Tragopogon dalechampii L. (Compositae) is desig-
nated from original material conserved in Herbarium LINN.
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Tragopogon.

Introducción

En la  actualidad  la  planta  linneana  Tragopogon 
dalechampii se  incluye dentro del  género  Uros-
permum Scop., nom. cons. prop. [Tragopogonoi-
des Vaill., nom. rej. prop.] (Compositae). El géne-
ro contiene solo 2 especies [U. dalechampii (L.) 
Scop. ex F.W. Schmidt y  U. picroides (L.) Scop. 
ex F.W. Schmidt] repartidas por el centro y sur de 
Europa, norte de África y oeste de Asia hasta Irán 
y Pakistán (Lack & Leuenberger, 1979),  aunque 
U. picroides ha sido introducida en otros territo-
rios del planeta.

En concreto, U. dalechampii es un hemicriptó-
fito erecto o ascendente y algo robusto, hasta de 
40  cm de  altura,  con  hojas  inferiores  profunda-
mente divididas en segmentos triangulares, siendo 
el apical mayor y algo redondeado, las caulinares 
aparecen sentadas y poco o nada divididas, las su-
periores opuestas o subopuestas, incluso en verti-
cilos de tres; los capítulos son solitarios al final de 
un largo pedúnculo que se engruesa en su ápice en 
la fructificación; las brácteas del involucro son an-
chamente lanceoladas y ± obtusas; y los aquenios 

con el cuerpo transversalmente rugoso. Esta espe-
cie se distribuye por el Mediterráneo occidental, 
habitando en pastizales sobre suelos algo profun-
dos o húmedos de zonas no muy alejadas del lito-
ral.

Desde  el  punto  de  vista  nomenclatural,  para 
este nombre todavía no se ha propuesto su corres-
pondiente tipo (Jarvis, 2007). El presente trabajo 
trata  la  tipificación  de  Tragopogon dalechampii  
L., a partir de la consulta del material original de 
Linneo  y  la  bibliografía  citada  en  el  respectivo 
protólogo.

Tipificación

Tragopogon dalechampii L., Sp. Pl.: 790 (1753)

≡  Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. 
Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsatze 1: 276 
(1795)

Ind. loc.: “Habitat in Hispania”

Typus: Lectotypus (hic designatus): Herb. Linn 
No.  946.6  (LINN)  (http://linnean-online.org/ 
9556/#).
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Figura 1.Material original de Tragopogon dalechampii conservado en el herbario BM (Herb. Clifford: 382, Tragopogon 3 [BM 000646823] y 
[BM 000646824]). Herbario BM, reproducido con permiso.

Figure 1.Original material of Tragopogon dalechampii conserved in Herbarium BM (Herb. Clifford: 382, Tragopogon 3 [BM 000646823] 
and [BM 000646824]). Herbarium BM, reproduced with their permission

La  nomina legitima specifica “Tragopogon caly-
cibus corolla brevioribus inermibus” la toma Li-
nneo (1753: 790) directamente de dos obras ante-
riores,  Hortus Upsaliensis (Linneo, 1748: 244) y 
Hortus  Cliffortianus (Linneo,  1738:  382).  En 
Hortus Cliffortianus, Linneo hace una descripción 
detallada de la planta “Radix perennis; caulis ra-
mosus; folia oblonga, pinnato-hastata, extima vix  
majori lacinia, parum villosa; pedunculi termina-
trices,  longissimis,  nudi;  Capitula solitaria,  glo-
bosa primum & pubescentia,  dehiscente  tandem  
calyce in octo partes aequales ultra médium.”

Jarvis (2007: 892) indica como posibles tipos 
de  T. dalechampii los materiales que se encuen-
tran en los pliegos 382 Tragopogon 3 (2 pliegos) 
del  Herbario de Clifford,  en el  pliego 946.6 del 
Herbario  de  la  Sociedad  Linneana  de  Londres 
(LINN), y en el icono “Chondrilla prior dioscori-
dis  legitima”  de  Clusius  (1601:  CXLIII).  Pero 
Linneo, en el Hortus Cliffortianus, indica además 

el icono “Chondrilla foliis cichorii tomentosis” de 
Morison (1699: 72), que también se podría elegir 
como tipo (iconotipo).

De todos los posibles tipos, el del herbario de 
la Sociedad Linneana de Londres (LINN nº 946.6) 
es  el  mejor  candidato.  Contiene  una  planta  de 
unos 30 cm, con dos ramas monocéfalas, y todas 
las hojas en el tercio inferior, las más superiores 
opuestas o subopuestas, la rama principal con el 
capítulo en fructificación, y la secundaria con el 
capítulo  en  floración;  las  brácteas  del  involucro 
del capítulo maduro son seríceas, carentes de pe-
los setáceos. En la base del pliego, con letra del 
propio  Linneo,  figura  el  doble  código  “6  dale-
champii” con el que Linneo reconoció sus espe-
cies  descritas  en  la  primera  edición  de  Species  
Plantarum de 1753, por lo que no hay duda que 
esta planta fue tenida en cuenta por Linneo cuan-
do describió  T. dalechampii,  cuyos caracteres se 
ajustan  a  la  descripción  que  hace  en  el  Hortus 
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Cliffortianus.

Los otros posibles tipos antes aludidos, los dos 
pliegos que se encuentran en el Herbario de Clif-
ford (BM),  el  382,  Tragopogon 3  (BM 
000646823)  se  identifica  con  U.  dalechampii o 
con un híbrido de  U. dalechampii con  U. picroi-
des, y el 382,  Tragopogon 3(2) (BM 000646824) 
se identifica con una especie de  Crepis, posible-
mente C. capillaris (Fig. 1).

En  conclusión,  tanto  los  iconos  de  Clusius 
(1601: cxliii) y Morison (1699: tab. VII, sect. VII, 
fig.  1),  como  los  ejemplares  que  contienen  los 
pliegos Herb.  Clifford:  382,  Tragopogon 3 (BM 
000646823) y Herb. Linn No. 946.6 (LINN), son 
materiales sobre los que poder designar el tipo del 
nombre Tragopogon dalechampii L. Se ha elegido 
como lectótipo el ejemplar del pliego No. 946.6 
del herbario de la Sociedad Linneana de Londres 
(LINN), por ser el único elemento donde se tiene 
constancia  que  fue  utilizado  por  Linneo cuando 
describió la especie, plenamente coincidente con 
la descripción que se encuentra en el Hortus Clif-
fortianus. 
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