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Ejercicios de nomenclatura vegetal 
 

 

1. En la familia Cupresáceas, Vahl describió la especie Thuja articulata Vahl, que fue transferida 

posteriormente al género Tetraclinis por Masters. ¿Cómo ha de citarse correctamente dicha especie en el género 

Tetraclinis? 

 

a) Tetraclinis articulata Masters 

b) Tetraclinis articulata (Vahl) Masters 

c) Tetraclinis articulata (Masters) Vahl 

d) Tetraclinis articulata Vahl 

 

 

2. El feófito Dilophus mediterraneus Schniffner fue publicado por Schniffner en 1931. Posteriormente, 

Furnari lo transfirió al género Dictyota en 1997, en un trabajo cuyos autores eran Cormaci et al. (varios autores 

entre los que figura el propio Furnari). ¿Cuál es la forma más completa de indicar dicha combinación? ¿Cuál otra 

forma es igualmente correcta? 

 

a) Dictyota mediterranea (Schniffner) Cormaci et al. 

b) Dictyota mediterranea (Schniffner) Furnari 

c) Dictyota mediterranea (Schniffner) Furnari in Cormaci et al.  

d) Dictyota mediterranea Furnari in Cormaci et al. 

 

 

3. Retama Raf., nom. cons. (1838), se considera nombre femenino
1
 prioritario respecto al más antiguo Lygos 

Adans. (1763), también femenino. ¿Cuál sería el nombre correcto para Spartium monospermum L. (1753) al 

considerarlo perteneciente a alguno de los otros dos géneros citados, si se aplicase estrictamente el principio de 

prioridad? ¿Y si se considera la restricción del nomen conservandum? 

 

a) Retama monospermus (L.) Boiss. (1840) d) Lygos monospermum (L.) Heywood (1968) 

b) Lygos monosperma (L.) Heywood (1968) e) Retama monospermum (L.) Boiss. (1840) 

c) Retama monosperma (L.) Boiss. (1840) f) Lygos monospermus (L.) Heywood (1968) 

 

 

4. Linneo abreviado L.  denominó al tomate Solanum lycopersicum L. en 1753. Posteriormente, Miller 

(1754) transfirió dicho nombre al género Lycopersicon que él mismo describió. ¿Cuál es la forma correcta de 

denominar a esta especie en el género propuesto por Miller? 

 

a) Lycopersicon esculentum (L.) Miller c) Lycopersicon esculentum Miller 

b) Lycopersicon lycopersicum (L.) H. Karst.  d) Solanum esculentum (Miller) Neck 

 

 

5. Lycopodium selaginelloides L. fue publicado por Linneo en 1753, para denominar un pteridófito europeo. 

Posteriormente, Schrank y Martius abreviado C.F.P. Mart.  lo transfirieron al género Selaginella en 1829, pero 

atribuyeron la autoría de la combinación a Palisot de Beauvois P.Beauv. . ¿Cuál es la forma más completa de 

indicar dicho nombre? 

 

a) S. selaginelloides (L.) Schrank & C.F.P. Mart. 

b) S. selaginelloides (L.) P. Beauv.  

c) S. selaginelloides P. Beauv. ex Schrank & C.F.P. Mart. 

d) S. selaginelloides (L.) P. Beauv. ex Schrank & C.F.P. Mart. 

 

 

6. Statice L. es un nombre válido, pero actualmente en desuso y rechazado (nomen rejicendum) a nivel 

taxonómico de género, con el que se denominaban algunas especies de los actuales géneros Armeria Willd. y 

Limonium Miller, ambos pertenecientes a una subfamilia especial de las Plumbaginaceae. Atendiendo a los datos 

presentados y teniendo en cuenta que todos los nombres indicados abajo son válidos, ¿cuál es el nombre correcto 

para nombrar a dicha subfamilia que incluye Armeria y Limonium? 

                                                 
1
 En latín, como en sus lenguas derivadas, ha de existir concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Así, el femenino del adjetivo acaba en –a, 

el masculino en –us, y el neutro en -um (con las excepciones que se derivan de las declinaciones latinas) 
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a) Plumbaginaceae subfam. Armerioideae (Horan.) Takht. (1967) 

b) Plumbaginaceae subfam. Limonioideae (Ser.) Lincz (1968) 

c) Plumbaginaceae subfam. Plumbaginoideae Burnett (1835) 

d) Plumbaginaceae subfam. Staticoideae Kostel. (1834) 

 

 

7. Cistus incanus fue publicado por Linneo (1753) como especie independiente (no híbrida). Posteriormente, 

se comprobó que el tipo del nombre correspondía al híbrido resultante del cruzamiento de Cistus albidus y C. 

crispus. ¿Cómo ha de indicarse dicho nombre, aceptando su identidad híbrida? 

 

a) Cistus  incanus L. c) Cistus incanus L., pro sp. 

b) Cistus  incanus L., pro sp. d) Cistus incanus L. 

 

 

8. Scrophularia valentina Rouy (1882) es una planta cercana a S. laevigata Vahl y S. auriculata L., pero 

taxonómicamente distinta (aunque a veces se han confundido y sinonimizado todas ellas). Los nombres 

relacionados abajo han venido aplicándose a S. valentina. ¿Cuál es el nombre correcto para dicho taxon en el 

rango de “subespecie”? 

 

a) S. pseudoauriculata Sennen (1919) 

b) S. balbisii Hornem. (1815) 

c) S. laevigata subsp. valentina (Rouy) O. Bolòs & Vigo (1989) 

d) S. auriculata subsp. pseudoauriculata (Sennen) O. Bolòs & Vigo (1989) 

e) S. balbisii subsp. valentina (Rouy) Ortega Olivencia & Devesa (1993) 

 

 

9. El género Sanguisorba L. se considera que incluye como sinónimo a Poterium L. Los nombres 

relacionados abajo se aplican todos a un mismo taxon, considerado hoy subespecie de Sanguisorba minor Scop.  

(1772). ¿Cuál es el nombre correcto para dicho taxon en el rango de “subespecie”? 

 

a) Poterium spachianum subsp. balearicum Bourg. ex Nyman (1878) 

b) Sanguisorba muricata Spach ex Gremli (1874) 

c) P. muricatum Spach (1846) 

d) P. sanguisorba subsp. muricatum Spach ex Bonnier & Layens (1894) 

e) S. minor subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro (1998) 

f) S. polygama (Waldst. & Kit) Ces. (1842) 

g) S. minor subsp. muricata (Spach ex Gremli) Briq. (IV-1913) 

h) S. minor subsp. polygama (Waldst. & Kit) Cout. (I-1913) 

 

 

10. Willkomm abreviado Willk.  describió Centaurea spachii en 1865, en una obra publicada conjuntamente 

con Lange, pero atribuyendo la autoría del nombre a Schultz Bipontinus abreviado Sch. Bip. . ¿Cómo puede 

citarse correctamente dicha especie? 

 

a) Centaurea spachii (Sch. Bip.) Willk. & Lange 

b) Centaurea spachii Sch. Bip. ex Willk. in Willk. & Lange 

c) Centaurea spachii (Sch. Bip.) Willk. in Willk. & Lange 

d) Centaurea spachii Sch. Bip. in Willk. & Lange 

 

 

 

 

 

 

 

 


