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Talavera (1990), en su tratamiento del
género Silene L. en Flora iberica acepta
el nombre de Silene rubella L. con dos
subespecies: S. rubella L. subsp. rubella
(Silene bergiana Lindm.; Silene rubella subsp.
bergiana (Linndm.) Graebn. & P. Graebn.) y
S. rubella subsp. segetalis (Dufour) Nyman
(Silene segetalis Dufour), la primera distribuida
por el cuadrante suroccidental de la Península
Ibérica y Marruecos, y la segunda extendida
desde el S y E de la Península hasta Asia Menor.
Oxelman & Lidén (1987: 477) habían
realizado una propuesta de rechazo del nombre
S. rubella debido a que el material tipo de
Linneo corresponde en realidad S. bergiana.
Esta propuesta fue posteriormente examinada
por el Comité de Espermatófitos de la IAPT,
que recomienda su aceptación (Brummitt,
1993: 687) y sugiere el uso del nombre Silene
diversifolia Otth para el taxon mediterráneo,
siguiendo la indicación de Oxelman (1991: 117)
en su estudio del grupo. El rechazo definitivo
del nombre S. rubella se produce en el Código
de Viena (McNeil et al., 2006: apéndice V,
apartado E).
Como parte de la actualización y
mantenimiento de la información nomenclatural
que tiene que ver con Flora iberica se han

venido incluyendo en la página web del proyecto
(www.floraiberica.es), en el epígrafe “Cambios
nomenclaturales”, aquellas modificaciones
que han sido aceptadas e incluidas en los
apéndices de las distintas ediciones de códigos
de nomenclatura botánica (ICBN, ICN-AFP),
como es esta referente a S. rubella de la que
aquí nos ocupamos.
Para actualizar el tratamiento de S. rubella
en la estructura nomenclatural de Anthos (2015)
siguiendo las indicaciones del código de Viena
y respetando el criterio taxonómico del autor
del género en Flora iberica, hemos adoptado
para este taxon el nombre de Silene diversifolia
Otth con dos subespecies: a) S. diversifolia
Otth subsp. diversifolia, para las plantas
anteriormente tratadas como S. rubella subsp.
segetalis y b) S. diversifolia subsp. bergiana,
para aquellas tratadas como S. rubella subsp.
rubella. Como quiera que no conocemos una
combinación válida para esta última se hace
necesario hacer la siguiente propuesta:
Silene diversifolia Otth subsp. bergiana
(Lindm.) L. Medina, comb. nov.
≡ S. bergiana Lindm. in Acta Horti Berg.
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