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Resumen

El género Securigera DC. se encuentra en una fase de reposicionamento taxonómico con dudas en
su asignación al género Coronilla L. Se conocen algunas referencias de la presencia de la especie
Securigera varia (L.) Lassen en Galicia y en esta nota, se examinan y se confirma la existencia de
una población de la citada leguminosa en Cangas, Pontevedra.
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Abstract

The genus Securigera DC. is in a phase of taxonomic repositioning with doubts about its assignment
to the genus Coronilla L. There are some references to the presence of the species Securigera varia
(L.) Lassen in Galicia and in this note, are examined and the existence of a population of the
mentioned legume in Cangas, Pontevedra is confirmed.
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Introducción

El género Securigera DC. fue propuesto como monotípico por Lamarck & Candolle (1805: 609)
para la especie S. coronilla DC. in J.B.A.M. de Lamarck & A.P. de Candolle, Fl. Franç., éd. 3, 4:
609 (1805), a partir del basónimo de Linneo, Coronilla securidaca L., Sp. Pl.: 743. 1753, basándose
en la compresión del fruto y su remate picudo en un cuerno largo en forma de punzón, además del
por el contorno rectangular de sus semillas (Schmidt, 1979: 597).

Autores como Degen & Dörfler (1897: 718), Meikle (1977) o Polhill (1981) defendieron
su reintegración en el género Coronilla porque aunque sus frutos son aplanados y parecen desar-
ticulados cuando están maduros, en etapas ontogenéticas tempranas, las suturas transversales son

119

http://www.biga.org
mailto:jj.pino.perez@gmail.com
mailto:ruben.pino.perez@gmail.com
https://doi.org/10.5281/zenodo.7413706


Boletín Biga 20 (2022): 119-125. ISSN 1886-5453 (Edición en línea)
Cancelas et al.: Securigera varia (L.) Lassen, en Galicia

Figura 1: Distribución global de S. varia. En verde, países donde se considera nativa y en morado,
aquellos en los que ha sido introducida. Fuente: Plants of the World Online.

claramente visibles, como en todas las demás especies de Coronilla. El repositorio Powo también
sostiene su integración en Coronilla, aunque no nos parece clara su reasignación pues la fuente
utilizada se basa en una comunicación personal de Sokoloff et al. (2021).

Sin embargo, en la revisión realizada por Lassen (1989: 58) este admite que, aunque le parece
mejor reincluir a Securigera securidaca L.) Degen & Dörfl. in Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien.
Math.-Naturwiss. Kl. 64: 718 (1897) en Coronilla (Schmidt, l.c.) que mantenerlo como un género
monotípico, tanto esa especie como otras tradicionales de Coronilla representan una línea evolutiva
que es paralela al resto de Coronilla y «constituyen grupos naturales muy distintos, con poca
experiencia reconocible a primera vista que bien merecen ser tratados como géneros separados».
De la misma opinión son García Martín & Talavera (2000: 891), revisores del género para
Flora iberica que mantienen las dos especies presentes en la península ibérica de Securigera, fuera
del ámbito taxonómico de Coronilla o repositorios como Wfo o Euro+Med Plantbase.

Actualmente, en el género Securigera DC. se reconocen 12 especies en el planeta cuya distri-
bución natural se restringe al continente europeo, occidente de Asia y norte de África (Uotila,
2011) [Securigera atlantica Boiss. & Reut., Securigera carinata Lassen, Securigera cretica (L.)
Lassen, Securigera elegans (Pancic) Lassen, Securigera globosa (Lam.) Lassen, Securigera gran-
diflora Lassen, Securigera libanotica (Boiss.) Lassen, Securigera orientalis (Mill.) Lassen, Secu-
rigera parviflora (Desv.) Lassen, Securigera securidaca (L.) Degen & Dorfl., Securigera somalen-
sis (Thulin) Lassen y Securigera varia (L.) Lassen]. De ellas, solo dos están presentes en la pe-
nínsula ibérica, S. securidaca (L.) Degen & Dorfl. y S. varia (L.) Lassen.

Securigera varia (L.) Lassen es nativa de Europa y Asia occidental aunque se ha introducido
en los cinco continentes (Figura 1, tomada de Powo). En la península ibérica ha sido citada de
Andorra, [Barnola (1919), Marcet (1946)], de las provincias españolas de B Bu (Cs) Ge Gu Hu
L Na T y V (García Martín & Talavera, 2000: 894) y de Portugal, [Domingues de Almeida
(2008: 199)] (Figura 2).

En Galicia ha sido mencionado por varios autores en un probable ejemplo del tipo de error
estolonífero del que hablaba Laínz (Tellería, 1996: 6). La primera mención la encontramos en
Texidor y Cos (1896: 609) sub Coronilla varia L.? en los cerros de Tuy (Tui, Pontevedra),
basándose en Rodríguez Bustillo, con la indicación de que había sido vista seca, incompleta y sin
frutos. Willkomm (1880: 253) recoge la cita de Texidor como In Catalauniae regione montana
passim atque in Gallec. pr Tuy, Bustillo sec. Texidor cum?, con otro interrogante sobre el tiempo.
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Figura 2: Distribución conocida de Securigera varia (L.) Lassen en la península ibérica. En rojo, citas
procedentes de referencias bibliográficas y observaciones; en azul, datos propios.

Colmeiro y Penido (1886: 229) indica la misma referencia, en este caso con un interrogante
sobre la localidad, «Galicia cerca de Túy ? (R. Bust. Texid.)»; Lázaro é Ibiza (1896: 446)
vuelve a mencionarla de «Galicia, Pirineo» pero ya sin ninguna referencia a Texidor ni a las dudas
suscitadas. Por último, vemos una referencia en Niño Ricoi et al. (1994: 108) con Willkomm como
fuente pero con la indicación de que necesita confirmación.

Todas estas publicaciones tienen como fuente al propio Texidor y Cos (l.c.) al aludir al far-
macéutico de Tui, Juan Rodríguez Bustillo. Este autor publicó efectivamente un catálogo de las
plantas de Tui (Rodríguez Bustillo, 1858), publicación que vemos recogida en Texidor y
Cos (1871: 1247) y en la que se mencionan 28 especies de Fabaceae, pero sin ninguna referencia a
Coronilla varia. Sin embargo, Texidor y Cos (1869: 578) señala que debe un público testimonio
de leal amistad y de gratitud á varios complacientes compañeros de excursión, entre los que en-
contramos al citado Juan Rodríguez Bustillo, quien lo acompañó por las inmediaciones de Tui, y
es probable que fuera en alguna de esas excursiones o en el propio herbario de Rodríguez Bustillo,
donde examinara el supuesto material de C. varia.

Sea como fuere, el objetivo de esta nota es dar a conocer una población de Securigera varia (L.)
Lassen en el municipio de Cangas, confirmando la presencia de esta especie en el territorio gallego.

Material y Métodos

El material de Securigera varia (L.) Lassen mencionado en esta nota se encuentra depositado
en el herbario LOU del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra). Su
herborización se realizó al amparo de las notificaciones de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural
de la Xunta de Galicia para la autorización de excepción a las normas de protección de especies
silvestres.
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Figura 3: Ejemplares de Securigera varia creciendo en el borde del camino (Cangas, Pontevedra).

En cuanto a la nomenclatura, seguimos a Uotila (2011).

Resultados

Securigera varia (L.) Lassen

Pontevedra, Cangas, Darbo, Varalonga, 29TNG1594479160, 122 m, 20/07/2021, en el margen del
camino, adventicia, localmente abundante, R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco,
FBIGA 29342, LOU 29342.

La población encontrada se sitúa en la ladera meridional adyacente a un antiguo vertedero
urbano, tras su selle y restauración. Crece naturalizada en los márgenes de los caminos de tierra,
y puede llegar a extenderse con facilidad, al igual que ocurrió en Gerona, donde fue utilizada para
fijar los taludes de las autopistas (García Martín & Talavera, 2000: 894).

El sintaxon pertenece a la clase Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Ro-
chow 1951. Pero, no vamos más allá, pues esta vegetación es de difícil adscripción por su carácter
antropógeno, de bordes de camino, zonas perturbadas y cultivos abandonados; ahí medran her-
bazales viarios heliófilos, mediterráneos o meso-mediterráneos, a veces cerca de la costa en suelos
alterados por los aterramientos y desmontes del hombre. En ese pastizal ruderal y algo nitrófilo,
cuyo suelo se ha trastocado y removido varias veces, aparecen acompañando a Securigera varia (L.)
Lassen, táxones como Foeniculum vulgare Mill., Rubus ulmifolius Schott, Dactylis glomerata L.,
Hordeum murinum L., Avena barbata Link, Briza maxima L. o Hypericum perforatum L. (Figura
3).

En julio presentaba un elevado número de inflorescencias y frutos lo que es compatible con el
periodo de floración indicado por García Martín & Talavera (2000: l.c.) (Figura 4, 5).

Dado su potencial carácter invasor, consideramos necesario realizar un seguimiento de la o las
poblaciones que se puedan detectar en Galicia.
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Figura 4: Inflorescencia de Securigera varia. (Cangas, Pontevedra).

Figura 5: Frutos de Securigera varia. (Cangas, Pontevedra).
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