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localizadas para las especies reiícticas.
Estos inicios de representación cartográfíca cuentan con dos factores: un menor
conocimiento de los datos, y una falta de compilación de éstos. De este modo, el grado de
deñnición del área de un taxon es menor, aunque proporciona una idea general sobre la
distribución.

En la actualidad, este tipo de mapas han perdido la hegemonía de antaño, pero se
siguen empleando cuando se representa la distribución de un taxon muy común para una
región geográfica de gran tamao. Como ejemplo, mostramos la distribución de Carlina
vuZg& según MEUSEL & K&TNER (1990). F i a 2.

Figura 2
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Desde 1975 aumenta el número de trabajos publicados que contienen mapas basados
en cuadrícuias UTM, principalmente a las escalas de 10 -mapa de Ononis tridentata en k
MOLINA, k RUBIO & k ESCUDERO (1989)-, y de 50 km de lado -mapa de Lavandula
lanafa en S U ~ CERVERA
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Hemos escogido la distribución de Ranunculus angrcrtifolius var. unijlom, endemismo
nevadense, para representar los mapas originados a partir de los diferentes tipos de proyección comentados. Como puede comprobarse en este ejemplo, la definición de los mapas
cartografiados con cuadrícula UTM es mejor cuanto mayor es la escala. ~ i g 5.~ ~ a

I

Figura 5. A) Cuadrícula UTM de 10 km de lado; B) Mapa con puntos; C) Cuadrícula UTM
de 25 km de lado; D) Cuadrícula UTM de 2 km de lado; E) Área sombreada.
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A partir de la bibliografía incluida en el apéndice de mapas publicados, hemos confeccionado unas grañcas donde puede observarse el crecimiento exponencial del número
de publicaciones, desde 1920, que contienen mapas de táxones vasculares presentes en el
temtorio estudiado. F i a 6.
Como puede comprobarse, este considerable aumento es más notable desde 1970.
Este mismo hecho se constata en una revista concreta, Anales Jard Bot. Madrid,
formandose una curva similar a la obtenida con el total de la bibliografía. Figura 7.

El número de mapas que aparecen está relacionado con el tipo de publicaciones en
que se encuentran.
Existen trabajos destinados exclusivamente a estudios corológicos. Destacan las obras
de HULTÉN & FFUES (1986), JALAS & SUOMiNEN (1972-1989, eds.), MEUSEL,
J & E R & WEINERT (1965), RIKLI (1943-46). En la península encontramos en la actualidad, dos series dedicadas a la cartografía de táxones vasculares: "Aportaciones corológicas
en la Península Ibérica", publicada en la revista Botanica complutensk desde 1989, y
"Asientos para un atlas corol6gico de la flora occidental", publicada en la revista Fontquena
desde 1985.
También aparece un buen número de mapas en las monografías de géneros o de
secciones de éstos, así como en notas corol6gica.s de determinadas especies.
Podemos encontrar mapas en catalógos florísticos y en floras, aunque generalmente
no aparecen los testimonios que refrendan las áreas presentadas.
En menor medida, pueden encontrarse mapas de distribución en otros trabajos
botánicos.
A continuación, comentaremos brevemente algunos de los trabajos más importantes
relacionados con los estudios corológicos efectuados en el temtorio estudiado por nosotros.
En 1972 se inició la serie "Atlas Florae Europaeae", editada por J. Jalas & J. Suorninen Fruto de la colaboración de especialistas de diferentes países, muestra la distribución
de los táxones aparecidos en Flora Europaea, TUTIN & al. (1964-1980, eds.). Se representan mapas basados en la cuadrícula UTM de 50 km de lado, ofreciendo una imágen bastante acertada de las áreas de los táxones europeos, aunque también pueden encontrarse
Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctoral (U. A. M.)
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algunos errores, al menos en lo que concierne a nuestro territorio. Hasta la fecha se han
publicado 8 volúmenes correspondientes a las familias indicadas en el tomo 1 de Flora
Europaea.

-
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IUVAS M A R T ~ ~ %(1973)
Z
inició los trabajos destinados a la sectorización corológica de la Península Ibérica, islas Baleares e islas Canarias. Desde entonces se han realizado
diversas variaciones hasta la última revisión que propone 12 provincias corológicas y 47
sectores para el temtorio que estamos estudiando. Basado en estudios de vegetación y en
la distribución de los endemismos, tiene en cuenta datos históricos, epiontológicos, fisiográficos, etc.

SAINZ & HERNÁNDEZ BERMEJO (1981) recopilaron aquella información bibliográfica existente sobre los endemismos de dicotiledóneas ibéricos y baleares, realizando un estudio en el que las distribuciones de estos táxones juega un papel fundamental en
la división corológica. Posteriormente, los mismos autores aplicaron soluciones matemáticas a sus resultados, para establecer la existencia de barreras y fronteras fitogeográficas.
ASEGINOLAZA & al. (1984) publicaron uno de los trabajos cartográficos más
importantes que disponemos en la penfnsula. Las abundantes herborizaciones efectuadas
en el País Vasco durante la última década dio lugar a la creación de unos mapas con
coordenadas UTM de 10 km de lado, que se encuentran awmpafiados de los testimonios
correspondientes. Esta obra ha tenido una intiuencia muy notable en los resultados de
algunos de nuestros mapas, al formar una nube de puntos muy densa que contrasta fuertemente w n otras zonas de la península
Una obra muy importante es la de O. B O ~ &S VIGO-(1984,1990) que comprende
las distribuciones de los táxones a nivel de los países catalanes y de Europa occidental y el
Magreb. Se han presentado en áreas sombreadas, aunque en ocasiones, se representan
puntos aislados. Paralelamente a este trabajo, se está realizando el proyecto ORCA
(Organización para la Cartograña Florística de los países catalanes), iniciado con la
representación cartográfica de 26 táxones (aumentado hasta 50 posteriormente), mediante
la utilización de cuadrícula UTM de 10 km de lado, y que cuenta con una riqueza testimonial muy importante.
MORENO SAIZ & SAINZ (1989) recopilaron la bibliografía perteneciente a los
catálogos florísticos que se han efectuado en nuestro temtorio. Han representado en un
mapa las zonas geográficas estudiadas, pudiendo observarse aquellas más pobremente
herborizadas, también reflejadas en nuestros mapas.
TAKJ3TAJA.N (1986) ha contribuido de forma notable a la corología botánica efectuando una división del globo terráqueo en regiones y provincias. En ella, la península
queda englobada en la región circumboreal, dentro de la provincia atlántica europea, y en
la región mediterránea, dentro de las provincias ibérica y mediterránea sudoccidental. Las
islas Baleares forman parte de la provincia balear que se incluye en la región mediterránea.
El proyecto I.C.A.F.F. (Inventario y Cartografía Automática de la Fauna y la Flora de
los Pirineos), en desarrollo, realizado en colaboración Dor centros de investieación del Sur
de Francia $el Instituto P&enaico de Ecología, incluyi el estudio de las diskbucioneSde
táxones bien representados en la cordillera pirenaica, con la consiguiente creación de
mapas con cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Recientemente, Moreno Saiz finalizó su tesis doctoral que comprende el estudio de
las distribuciones de las monocotiledóneas endémicas de la península y de las islas Baleares, utilizando coordenadas UTM de 10 km de lado.
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FUNCIONES DE LOS MAPAS
Las funciones de los mapas vienen condicionadas por las características de los trabajos en que aparecen.
La principal función de los mapas de distribución es la de servir como instrumento en
los estudios taxonómicos, ya que aportan un conocimiento sobre el área de la especie, y se
pueden extrapolar diferentes datos como barreras de aislamiento, vías de expansión,
separaci6n de táxones infraespecíñcos. Para ello, es importante que los mapas puedan
compararse con otros mapas que reflejen datos de tipo clim&tico,fisiogrAfico, geológico,
etc.
El mapa nos muestra la presencia testimonial de un taxon, permitiendo la búsqueda
de la especie en lugares donde puede o no haber sido herborizada con anterioridad.
Aportan información sobre la distribución de los táxones que forman parte de las
tablas fitosociológicas, ayudando estimablemente en la elaboración de éstas.
Pueden ser Útiles desde el punto de vista forestal, agronómico, de uso medicinal, etc..
Por ejemplo, se puede ofrecer en un mapa el estado nemoral de una especie arbórea
presente en nuestro temtorio.
Son fundamentales para estudiar plantas en peligro de extinción, así como de los
endemismos, para lo cual se precisan mapas muy detallados, como ya se comentó anteriormente al tratar de la proyección. Este caso es de suma utilidad al evaluar un impacto
ambiental.

Las áreas de distribución de endemismos son particularmente importantes para
precisar las regiones florísticas, como lo muestran algunos de los trabajos citados anteriormente. Al igual que en los mapas de táxones amenazados, la escala utilizada en la
proyección del mapa es muy importante.
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MATERIAL Y MÉTODOS. CONFECCI~NDE UN MAPA
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Hemos reunido en un solo capítulo la explicación del tratamiento informática utilizado para estudiar la distribución de los táxones con los materiales empleados para eiio.
Seguimos este planteamiento porque nos ha parecido más sencillo tratar cada uno de los
pasos seguidos a la hora de elaborar un mapa

Fuentes de información
Los datos de las especies estudiadas proceden de dos fuentes principales: pliegos de
herbario y referencias bibliográficas.
Hemos recogido la información existente en los pliegos de los herbarios BC, BCC,
BCF,COI, FCO,MA,MAF, SALA, SEV y VAB.
Por otro lado, hemos revisado más de 1.000 trabajos bibliográficos, incluyendo
memorias doctorales y memorias de licenciatura inéditas. Para ello se ha contado principahente, con el material existente en la bibiioteca del Real Jardín Botánico de Madrid.
Debido a la iteración constante de testimonios procedentes de localidades clásicas,
nos vimos obligados a registrar una cita por cada cuadrícula UTM de 10 km-de lado,
independientemente de su procedencia Se han recogido, sin embargo, todos los testimonios con cuadrícula UTM de 1km de lado referentes a táxones muy localizados.
En algunas publicaciones hemos encontrado coordenadas UTM sin precisar localidad. Estos puntos han aparecido en los mapas, quedando registradas en el texto dentro del
apartado "Coordenadas sin localidad".
También hemos incluído algunas observaciones de campo referentes a especies cuyo
rigor taxonómico no ofrece ninguna duda, que han sido citadas con la expresión (V.V.)

Nomenclátor y cartas geográficas. Programas informhticos

1
1
1
I

En todo momento hemos operado con ordenadores IBM-compatibles, utilizando el
sistema operativo MS-DOS, en sus diferentes versiones.
Aunque en nuestros inicios se empezó trabajando directamente con procesadores de
texto, posteriormente desarrollamos la labor en bases de datos, que una vez ordenados,
eran transferidos a texto.
Los datos de cada una de las especies han sido compilados en los programas dBASE
IíI y dBASE iü Plus, utilizando una estructura que fue evolucionando hasta alcanzar la
configuración actuai, que se divide en ocho campos. figura 8.
El siguiente paso suponía la ordenación de los datos que se hacía en relación a la
provincia v cuadrícula UTM.
Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctorai (U.A. M.)
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Carácter

Nombre del campo

Anchura

UTM

~ltanumérico

9

PROVINC l A

~ l anumérico
f

3

LOCALIDAD

Alfanumérico

120

ALTURA

~umérico

COLECTOR

~lfanumérico

60

FECHA

~lfanum6rico

1O

HERBARIO

~ lanumérico
f

12

BIBLIOTECA

~lfanumérico

40

9

F i a8
f

Antes de efectuar el siguiente piso que consistía en transmitir la información desde
la base de datos al procesador de texto, buscábamos las cuadrículas UTM correspondientes
a cada una de las locaiidades, para lo cual empleábamos los mapas, a escala 1:200.000 del
SeMcio Geográ£ico del Ejército, más algunos a escaia 1:50.000, y los mapas militares del
Serviso Cartográfico do Exército de Portugal.
--

I
I
1
1
1
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~
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También hemos utilizado otras cartas geográficas como:

- Gran Atlas de Carreteras (España Portugal). Escala 1:300.000. Ed. Plaza & Janés,
Sabadell (Barcelona). 1987
- A t h grdjico de EspMa. Ed.Aguilar, Madrid. 1981
-Mapa topografic de Cafalunya.1:250.000. Generalitat de Catalunya, Barcelona. 1983.

- Cafalunyacomarcal. M.Publiplano, Vallirana (Barcelona). 1984.
Para encontrar las localidades nos hemos s e ~ d de
o varios nomenclátores entre los
que citamos:

1
1

- MADOZ, P. (1846-1850) Diccionario geográfico-estadhtico-históricode Espaiía y sus
posesiones de ultramar. 16 vols. 2%d., Madrid.
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A pesar de las numerosas ayudas recibidas, y del excelente material cartográfico con
el que hemos trabajado, encontramos algunos problemas, de mayor o menor dificultad de
resolución.
Quizás, el problema más frecuente ha sido la transcripción de las etiquetas de herbario, que ofrecían en numerosas ocasiones una caligrafía de difícil interpretación, principalmente al tratar aquellos materiales de los siglos anteriores. Siempre hemos atendido a la
etiqueta original, habiendo corregido un buen número de etiquetas que habían sido
mecanografiadas con escasa fortuna.
Dentro de este apartado, destaca el error cometido al interpretar el nombre de un
colector por el de una localidad o viceversa Por ejemplo, citar una planta de la localidad
manchega de Almagro, cuando se trataba de una plantaherborizada por el colector turolense Doroteo Aimagro.
Estos casos citados fueron la causa que nos animó a realizar el índice de colectores
que se presenta en el volúmen de apéndices.

I

Otro problema ha sido el de las toponimias que se repiten en una misma provincia,
sin más indicaciones. Diversas localidades de Galicia, Asturias o Portugal presentan el
mismo nombre, aunque pertenecen a municipios diferentes. Junto a otras citas que apuntaban dificultades para su localización, se acordó la creación de un apartado al que titulamos "Citas referentes a localidades cuyas coordenadas no han podido establecerse".
Además de las comarcas indicadas, tampoco hemos localizado varios de los lugares especificados por colectores como E. Huguet del ViUar o J. Gonzátez-Albo, entre otros.

I
I

Se han incluido en otro apartado denominado "Citas que requieren compróbación",
aquellos testimonios, que procedentes de citas bibliográficas, s e separan considerablemente del área de distriiución de la especie, aunque sin negar totalmente que pueda
encontrarse en tal lugar. Pensamos que esta causa puede estar motivada por errores de
determinación, trueques de etiquetas o existencia de etiquetas falsas.

I
1
I
1
I
I

Por otro lado, hemos revisado cada una de las cuadrículas UTM que figuraban en las
etiquetas de herbario y en la bibliografía. Los errores más habituales consistían en cambios
de zona -30SVK47 en lugar de 30TVK47- o de huso -29TVK47 en lugar de 30TVK47-. En
menor medida, aparecían los números cambiados -30TVK74 en lugar de 30TVK47-, y
raramente, aquellos cuyo grado de coincidencia con la localidad citada era prácticamente
nulo.
Siempre que hemos podido, corregimos todos estos errores en las etiquetas de los
pliegos de herbario para evitar posteriores confusiones. Durante algún tiempo, incluimos
pequefias etiquetas que contenían información sobre la localidad y la coordenada UTM en
el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid.
El estudio de 409 táxones de la Península Ibérica y de las islas Baleares supone una
recopilación de datos enorme, debido al gran número de pliegos de herbario y de publicaciones científicas que teníamos que revisar.
Por otro lado, aunque nuestro deseo era reconocer el mayor número de táxones,
encontrábamos múitiples dificultades con algunos grupos. De este modo, hemos hecho
caso omiso, deliberadamente, de algunas citas bibliográficas así como de pliegos de herbario, evitando posibles errores en la lectura del mapa
Este problema se ha soslayado, en parte, produciendo mapas abiertos, que permitieran todo tipo de correcciones, como añadir nueva información ó eliminar citas erróneas
anteriores. De este modo, se originó el apartado de "Adiciones"a los mapas previos.
Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctoral (U. A. M.)
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ESTUDIO DE LAS DISTRIBUCIONES
(409 TAXONES)

1

1.Hohenackeria weapa (Steven) KosePol

Citas en Fontquen'a 8: 27; 11:9; 24: 21.
Corregimos la cuadrícula 30SWG40 indicada para la localidad de Baza (Granada) en FERNÁNDEz
CASAS & SUSANNA (1985: 27) por la coordenada 30SWGU.

I

w

Nuevas citas:

G W A : 30SWG13 xSiena de E a ,pueno de las Palomas*, Cabezudo & M r a , BW-1975 (SEV 58050).

O. BOL& & VIGO (1990: 501) realizan un mapa de puntos,para los Paisos Catalans. A nivel peninsular,

G. LÓPEZ (1975: 210) presenta un mapa de puntos, y FERNANDEZ CASAS & SUSANNA (1985: 26) y
DORDA & GAMARRA (1986: 12) con cuadrícula UTM de 10 km de lado. A nivel de Europa occidental y el
Magreb, O. B o a s & VIGO (1990: 501) muestran un área de sombras y puntos.
Sobre su distniuaón ya se habla en FERNÁNDEZ CASAS & SUSANNA (1985: 27). Es una umbelífera de
blaciones caucasicas. En nuestro temtorio, se conoce
únicamente de las serranías meridionales del Sistema &rico y de las sierras béticas más orientales. 0. BOLOS
& VIGO (1990: 501) recogenda ata valenciana de "els Serrans", citada por MATE0 & RGUEROLA (1987).
área disyunta entre las citas ibéro-norteafncanas y las

Provincias W y m.Sectores m,43,44,45 y 47.

...
2 Saponaria gluünosa Marsehall-Bieb.
Citas c n F o n t q u e ~8: 29; 14: 23,15: 17.
Corregimos la cuadricnia m 3 2 para la localidad navarra de Monreal indicada en FERNÁNDEz
CASAS, J. M. MONTSERRAT & SUSANNA (1985: 29) sustituy6ndola por -22.
Nuevas atas:

BURGOS: 3ifiVM86 rdcsñiadem de P e d m , en& Barbadillo del P a y Barbadillo de Hemms, 11W m», Muíioz Gamcndia &
Pcdro 3WB 28-V-1988
4m).
&DI& ~
~
~
c base del
m cemeSan CMtóbd,
,
1300 m*, Aparicio, Garcia Mvnllo & Silvcstrs, %VI-1984 (MA

3161&~60N WiXKWü a a w t e Fka. cima, ~ 1 4 0 m,
0 Bemal, ~ u í i m
Garmendia & i'cdro137üi. 1 7 - W - I w 45W).
TERUH: 5d a Puebla dcVaivcrde, masía Los hebrala, 1250 m,UniEehebarria, 20-VI-1988 (hfA

Ha% un mapa de área sombreada para Andalucía occidental en B. VALDÉS, TALAVERA &
FERNANDEZGALIANO (1987a: 268). Un área mixta de puntos y sombras se encuentra en O. BOLOS &
VIGO (1990: 747) para los Paises Catalans, y otro para Europa occidental y el Magreb. A nivel peninsular
encontramos un mapa en FERNANDEZ CASAS, J. M. MONTSERRAT & SUSANNA (1985: 28), de UTM
de 10 km. En JALAS & SUOMINEN (1986: i37) aparece un mapa de UTM de 50 km para Europa.
Se comenta la distniucibn de este taxon en FERNÁNDEZ CASAS, J. M. MONTSERRAT & SUSANNA
(1985: 29). Vive en baldíos y caminos, sin preferencias edáficas.A pesar de esto, su presencia en nuestro temtono es muy localizada.

i
I

Provincias N, W, M y W. Sectores 9,11,20,2i, 26,28,33,41 y 47.

3. Poa legionensis (Laínz) Fernández Casas & k u z

Citas en Fontqueria 10: 16-17; 14: 23; 18: 5

11

Nuevas citas:

(MA 45104.5).
Adá & G.
CANPABRW 3UTüN66 r ~ u c ~ tdekofrío,
os
ttmiino de Vega de Litbana,%m»,
Aedo, Uata &J. M u ñ q AEDO & al. (1990:
161).

AV&% 3ülUK16 nSicna de Grsdos, iado de las Paasu, Gha

1

Enwntramos un mapa de puntos en F. N A V A . 0 & T. E. ~ f k (1977.
Z
240, como P. prufensis subsp.
iegionensfs) para la CordUera Cantábrica. En FERNA.NDEZ CASAS (1986: 17) se presenta un mapa peninsuIardeUTMdelOkm.

Propia de las montañas que circunscriben el arco hespérico, aparece en la Sierra de Gredos y en la cordilera Cantábrica, dentro de las provincias Carpetano-Ibérico-Leonesa y Orocantábrica. Su área se ha ido completando progresivamente en los últimos años, ya que anteriormente se confundía con P. prafensis y P. alpiiza.
Se encuentra por encima de los 1500 m. Estrictamente siiícícola.

I
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Províncias iii y E.Sectores 6,7,8,27y 31.

4.Anthemis chrysantha J. Gay
Citas en Fontqueria 11:9-10
Conocemos un único mapa en BENED~(1986:U),a nivel peninsular, de UTM de 10 km.
Taxon norteafricano, que alcanza nuestro temtorio en los roquedos costeros próximos a Cartagena, siendo
más abundante en el islote de Escombreras, junto a la población anterior.
Provincia Vm.Sector 23.

Nuevas citas:

&.

30SYH19

,solana de la Gn'a Alta, M)O m,NEBüT & U. SERRA 1990 483
au-ddu
dor E3 ~ d ~ l a n t sIAGARDd
d~~,
(1&
VALENCIA: 30SYH08 & x a k n t , alrcdsdorcs dc%eimiento del río Vinalop6, bW m*,U.Sem, NEBOT & U. SERRA (1990:
W).
ZARAGOZA: 30TYW .Montes de la Rehiera de P inldel Carm,350 m*,Blancht & Molcm, BLANCNÉ & MOLER0 (1990:
%N: 3 0 ~ ~ *~i e0m9
~-tia,

S.-

481).

TALAVERA

B. VALDÉS,
& ERNÁNDEzGAI~ANo (1987~:474) presentan un área sombreado para
Andalucía occidental. En BELLOT (1968: 97) se incluye un mapa de puntos a nivel peninsular. Al mismo nivel,
pero con UTM de M km aparece otro mapa en FERN~DEzALONSO (1986:539) y de UTM de 10 km en
DORDA & GAMARRA (1986: U).

'

Giisóñia otoñal, muy locabida en el interior peninsular, alcanzando hacia el Sur las sierras de Grazalema y
de las Nieves. Presenta una distribución ibero-ho-turaniana. Su tardía floración y su tamaño pueden haber
motivado su escasa herborización, habiéndose encontrado en nuevos puntos en los últimos años. Por ejemplo,
se ha descubierto en la Sierra de Cazoria, lugar kmentemente herborizado, y donde A. M. Hemández Cardona y C. Soriano habían recolectado Sternbergia htea.
Provincias N, W, X y W .
Sectores 11,19,22,34,35y 42.

6. Hohenackeria polyodon Cosson & Durieu
Citas en FontqueM 11:11;14: 24
Conocemos los mapas peninsulares con cuadrícula UTM de 50 km de lado en RICO & T. ROMERO
(1986:536), y de 10 km en DORDA & GAMARRA (1986:12).

1

Muy localizada en terrenos gipsóñios de la Meseta. Pensamos que puede encontrarse en otros puntos del
temtorio castellano, por encontrarse menos herborizado y por el porte g r h d de la planta. Presenta una dara
disyunción frente a las poblaciones norteafricanas.
Provincia W. Sectores 19y 22.

Citas enFontqueM 12' 1-2
BENED~(1987:2) ofrece un mapa con cuadrícula UTM de 10 km para el Noreste de la Península Ibérica.
Muy abundante en Centroeuropa, alcanza únicamente el cuadrante nororiental de la Península, dentro del
sector Vallesano-Empordanés, sobre substratos silíceos.
Provincia V. Sector 15.

I

-
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8. Alchemilla cuatrecasasii J. M. Montserrat & Romo
Citas en Fontqueria 12: 9
Nuevas citas:

e del d o de la Garona 1UO m*, G. MONISERRAT (1987: 114). 31TBH8407 .Seira, entre la
(1987: 114).
loma Montaíleta y las cslribationcs del Cotiella, 1980 m., G. M O ~ E R R A T
HüESCA: 31TñH7407 d s p u ü a , d

Conocemos únicamente el mapa peninsular de GAMARRA (1987: 10) con cuadrícula UTM de 10 km de
lado.
Novedad nomendatural reciente, conocida hasta el momento del Prepirineo, de apetencias calcícolas. Posiblemente, algunas atas referentes al géneroAIchm1Ia de este temtorio, pertenecen a esta especie.
Provincia 1. Sector 2.

9. Aiüum chamaemoiy L.
Citas en Foniqueria 12: 10-11;23: 1
Nuevas citas:

BALEARES I b k 331SCD40 q u i des Sabiom N TORRES (1981: 181). 31SCD4l "entre a l a Tarida i caln Moli", N. TORRES
(1981: 181). 31&
quig dcs ~ s c a n d S ~ N.
s , ,TO*
(1981: 181).

Conocemos un mapa 'con puntos para las islas Piiusas en STEARN (W.174); otro en B. VALDÉS,
TALAVERA & FERNhDEZGALIAN0 (1987: 454) de área sombreada para Andaluáa occidental. A nivel
peninsular enwntramos los mapas de PASTOR & B. VALDI% (F1
:13,de área punteada, y w n UTM de
10 km en GAMARRA (1987: lo), y en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 2). PASTOR & B.
VALDÉS (1988: 430) muestran un área sombreada para el Mediterráneo occidentai, para las dos subespecies.
Taxon mediterráneo, ligado al ambiente costero. Su presencia en nuestro temtorio se ajusta2 aquellas
regiones donde las heladas son mínimas. Esta distribución aparece en táxones como Micromeria graeca,
C h a m m p s humiIis. Hacia el interior, se introduce por el valle del Guadalquivir, alcanzando la provincia de
Córdoba
En PASTOR & B. vALDÉS (1988) se subdivide en dos subespecies: A. chamaemoty subsp. chamaemoiy y
A. chamaemoiy subsp. longicmlis Pastor & B. Valdés. La primera se establece en las islas Baleares y en Cataluña, alcammdo el Norte d e k c a , mientras que la segunda muestra una distribución cúcunmediterránea. Los
materiales que hemos observado se ajustan perfectamente a las áreas de las subespecies.
Provincias V, VI (subsp. chamaemoly), X, XI y W (subsp. longicaulis). Sectores 15, 16, 17, 18 (subsp.
chamaemoly), 35,39,40,42,44 (subsp. longicaulis).

10. Aiüum ursinum L. subsp. ursinum
Citas enFoniqueria 12: íl-U,22: 5; 23: 1-52X 11
Retiramos el punto atado por GAMARRA -Foníqueria 12: 12 (1987)- para la localidad pontevedresa de
Carbaüai, siguiendo las razonables lógicas expuestas por LAfNz (1990: 20).
Nuevas citas.

ASNRIAC: 2mPH86 duniellac Cangar del Naraca 1110 m,FERNÁNDgPRIEIY> &V. M. VÁZQ(1981: 369
BURGOS: 301VNBb10 ~urisúicci6nde San Zadomd<Sierra de h n a , Mojón ANchülado, 1MO mu, Alejandre, 2&V-?k7

--

4qRUÑ&
.*
-.
( 1 W 1

r

(MA

aTNH4443 rBoqueix6n, galería del regato Fcixido bajo montrc de Pcncdo dc Vigo, 350 m*, G ~ M E ZViGlDE a al.

¿ed& 3ülTN75 &eras

de GOI~~M,.P~?XEZ
MORALES (1988: 179). WiTNBS r&bcrinor PÉREZ MORALES 1988 179)
NAVARRA: -53
~rinidadde
1 m mr,
464999.
uionie
Layaundi &re ~ e m de
m O uieta 7 ~ 9 0 0
m* %onsemt. 2%9 i " a " ~ B i J ~ ~ B n w 8 7 " 5 w ~ ~ de
S iNaiz
C m (EI ~e IWO
m", E
R (1983~ 27 3Uld%3 4%ntrasario dcha a, üati 950 rnr. G.honsenat,
a al., 22-W-1987 (JACA 1
1
d
h
.
W Y A :~
1
7Guioca 1430,28-%-1951
~
~ (MA460986).
,

v,

A& .

diar

Hay un mapa para la provincia de Navarra en LORDA (1987: 323) con cuadrícula UTM de 10 km de lado,
otro del País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984: 919) ae similar cuadrícula. En PASTOR & B. VALDÉS
(1983: 144) se presenta un mapa de puntos para la ~ ~ d u l eaigualmente,
,
con cuadrícula UTM de 10 km en
GAMARRA (1987: 12). v en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 2). Finalmente. existe
-~~ un
~ - mana
~ - - ~de
- r
distribución c&cumbo/d en HULTÉN & FRIES (1986a: 72).

~.
~
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La explicación del área de este ajo viene reftendada por la existencia de hayedos. Predomina en la orla
septentrional incluída en la región eurosiberiana. Fuera de ésta se maniñesta en los sectores Orensano-Sanabrensc, ibérico soriano y Vallesano-Empodanés. A diferencia del haya, muestra unas poblaciones en Galiaa, y
no desciende más allá de los 41"de latitud.
I

1
1

Provincias 1, Ii, iíi,N, V, D1 Sectores l, 53,5,6,7,8,9,10,15,31 y 33.

11. Poa fhairii v i
Citas enFontqueria 12: U-15; 18: 2

Aparece un mapa con cuadtínila UTM de 10 km de lado en ASEGINOLAZA & al. (1984: 973) para

Euskadi De la Península ibérica conocemos los mapas de H E R N h D E Z V O N A (1978: 179) con UTM
de 50 km. v de GAMARRA 119a1: U)
con UTM de 10 km. MEUSEL, JAGER & WEINERT 11965: 33)
--,
~,

a

~

-

~

\ - ~

publican
ma de área so&brdda y puntos para Europa. Con l& mismas características que éste último,
observamos la &tniución circumboreal de este taxon en HULTÉN & FRIES (i986a: 111).

En la Península ibérica muestra una distniuuón pirenaico-cantábrica, con poblaciones intermedias localizadas en ks sierras más elevadas, como Sierra Cebollera, Sierra de la Demanda, Sierra Urbasa. Más abundante
en la región Eurosiiriana, alcanza la región mediterránea en los sectores Orensano-Sanabriense e Ibérico
soriano. Suele vivit en prados húmedos, generalmente por encima de los 1500 m.
Provincias i,iI,Di y IX Sectores l,2,3,6,7,8,31 y 33.

Citas que re$eren comp~baci6n.BADAJOZ: 29SPD70 rcarretera de Badajoz - Campo Mayom,
GÓMEz HERh'@iDEZ & ORTEGA OLIVENCIA (1989: 219). 29SQC07 *Sierra de María Andrés.,
GÓMEz HERNANDEZ & ORTEGA OLIVENCIA (1989: 219).
Hemos retirado la cita turolense de Javalambre, aparecida en GAMARRA (1990: 170), tras revisar el catálogo florístico de la provincia, cf. MATE0 (1990). De igual modo, pensamos que la cita burgalesa del valle de
Mena, indicada en GAMARRA (1987: 9,
requiere comprobación, pues constituye la única cita del taxon que
se incluye en la región eurosiberiana.
B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEzGALIANO
(1987b: 6U) muestran con área sombreada la
dktriiución en Andalucía &dental. Conocemos los maoas oara la Península de DEVESA (1984: 192) con
puntos y de GAMARRA (1987a: 16,1990: 170) con,cua&da' UTM de 10 lon de lado. ~ a m b i é nenconkamos
un mapa similar de la provincia de Jaén en FTiRNANDEZ A R A G ~ N& F E R N ~ D E Z
LÓPEZ (1988: 114)
bajo elnombre de Lomelosia divmMcola.
Especie de la región mediterránea, de apetencias cdácolas. Se presenta en el Centro y Sur de la península,
semejando su distribución a la de Carai~usplatypursubsp. granatensis.
Provincias W y W .Seciorcs 19,20,2& 4543,46 y 47.

U. Triplaehne nitens (Guss.) Link
Citas en F0niquen.a 12:17-18;15: 17-18;18:2
Coordenadas sin mayores precisiones de localidad: 30SYH00,30SYH02 para la provincia de Aiicante y
30SXG86, para la provincia de Murcia, en AUlARAZ & al (1985:86) .
Hav tres maoas urevios: uno de área sombreada en B. vALDÉS. TAJAVERA & FERNÁNDEzG A L W O (198% G5)para Andalucía occidental; otro, peninsular, con cuadrícula UTM de 50 km de lado en
HERNANDEZ CARDONA (1981b: 108), y otro con cuadrícula de 10 km en GAMARRA (1987a: 18).
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Estrictamente sabuiícola, propio de los arenales costeros del Mediterráneo occidental. Alcanza su limite
septentrional en las islas Columbretes. Aparece con mayor abundancia enei l t o d entre las provincias de
Aimería y las islas Baleares. Hacia occidente se presenta esporAdicamente hasta el cabo de Sáo Vicente.

XI.Sectores 17,18,7.3,24,25,36
y 38.
Provincias VI, i'iii,

'

Citas en Fontqueria 12: 19-21;23: 2-3;27:11
Nuevas citas:
BALEARES,Menorca: 31SEER rCiutadcüa, La Vaüw (JACA 3988).
Conowmos un mapa con untos de la isla de Mallorca en KNOCHE (1921:372). Existe un mapa con
cuadrícula UTM de 10 km de {do en LORDA (1981:323) para la provincia de Navarra. Aparece un mapa de
área sombreada, para Andalucía occidental, en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNANDEZGALiANO
(1987~:457). PASTOR & B. VALDÉS (1983: 140) realizan un mapa de puntos para la Península ibérica.
GAMARRA & SUSANNA (1981:20) publican la distribuci6n peninsular con UTM de 10 km, que se repite,
con las adiciones en GAMARR4 & FERN&DEZ CASAS (1989:3).
Se muestra en las proximidades del litoral costero de la penínsuia, siendo más abundante en las provincias
de Cádiz y Málaga, en terrenos frescos. Destaca sobre todo la cita camrlana, bastante alejada del litoral.
Provincias ii, IV,V, Vi,Wü, K,X, X I , XII. Sectores 3,45,12,13,15,16,17,7.3,36,39,40,41,42,43
y 46.

15. Tñpw viiiosus L. snbsp. villosus
Citas en Fontquerin 12: 22-23
En GAMARRA & SUSANNA (1987:22) se indica Algeniz como recolector -al igual que en MORALES
VALVERDE (1986: 182)- para la cuadrícula 29SNC27 cuando realmente se trata de una localidad siendo los
colectores J. A. Guerra & J. Malato-Belk. según se desurende de la lectura del ~lieeoencontrado en MA.
Igualmente, corregimos la coordenada que es sustimida por 29SNC16.
&

Nuevas atas:

PORTUGAL,BEIRABAMA: 29TPEi1 rPcnamaoón, Rainha 1682, RAiNHA (1952: 17).

Hay dos mapas con cuadr'cula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986.181) y GAMARRA &
SUSANNA (1987: 24). En JALAS & KALEVA (1970:98)se muestra la distniución europea de Th.villosus sin
distinción de subespecies.
Endemismo lusitano de la zona meridional próxima a la costa, que penetra hacia el interior por el valle del
río Tajo. Se desarrolla sobre arenas, generalmente en pinares y jarales.
Provincias X y Xi. Sectores 34,35,38,39y 40.

16.'Ihymw viiiosus L.subsp. lusitanicus (Boiss.) Couiinho
Citas enFontqueria 12: 23-25,14:24
Se presentan dos mapas con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986:181) y GAMARRA & SUSANNA (1987:24).
Endemismo peninsular de área disyunta entre las poblaciones cercanas a la costa estremadurense y las de
los Montes de Toledo. Muy limitado por la humedad ambiental
Provincias X y XI. Sedores 34,39 y 40.

Citas enFontquek 14:25-26
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Nuevas atas:

305XG1751 entre Puerto Lumbreras y &uilas, C.stmviejo 9882 Luocño & Pedrol, 24-IX-1986 (MA 440780).

MUR-

Conocemos iinicamente la distribución peninsular publicada en VALLES (1987b: 25) con cuadrícula UTM
de 10 km de lado.
Taxon mediterráneo, propio de terrenos áridos. Se ha confundido frecuentemente con A. herba-alba subsp.
herba-alba. Su distribución, a la manera que otros táxones como AIIium me~ananthum,es muy abundante en la
comarca murciano-levantina, con algún punto aislado en el litoral andaluz, dentro de la provincia corológica
Bética.

1

Provincias V, W,
Vm y W .Sectores U,22,23,24,25 y 44.

18. Androsace elongaia L. subsp. breistrofferi(Charpin & Greuter) J. Molero &J. M. Montserrat

Citas en Fonfqueiia 14: 28-29
Nuevas citas:

SEGOVIA: m
rCihtm de hentiducüa lDSO m*,T. ROMERO & RICO 19%' 215) MIVLIlóO aVcnrmilla, 1 W m*, T.
ROMERO 61 RiCO (1989: 2i3 30NL18 *~edillode la Torre, !1M) m
. Dluura, G A h C ~ L A IZUZOUVA 1988 311).
Citas rslcrenlss a localida¿& ~ y a coordenadas
s
no han podidocrtablsccrw. Z i \ M O W eValo"om. Km, 2Pd-1& (MA466873).

Existen dos mapas peninsulares previos: uno en MOLER0 & J. M. MONTSERRAT (1983.362), y otro en
GAMARRA (1981b. 25), con cuadrícula UTM de 50 y 10 km de lado, respdvamente.
Presenta una distribución muy irregular en la península, ñgurando en la mitad septentrional y oriental,
llegando basta Mora de Toledo en su punto meridional extremo. Preferentemente, sobre calizas.
Provincias i,N, W, M y X Sectores l,12,19,20,26,28,33 y 34.

19. Ceníanma corenbionensis Laúiz

Citas enFontqueria 14: 30
Nuevas citas:

CORUNA: 29TtdH75 %cabodc Fúüsemu, LAGO & al. (1989:
samado, IAGO (1W. m).

m. BIiWi8755 4%~.
playa de Gurcs, NH8755», Lago 275 &

L4fN7, GAMARRA & FERNÁNDEz CASAS (1987: 25) publican un mapa con cuadrícula UTM de 10
km de lado. G ~ M E ZCAMPO & colab. (1988: 159) presentan un mapa con cuadrícula UTM de 50 km.

Endemismo de los acantilados y roquedos de la costa coruñesa, entre el cabo Fííterre y el cabo San
Adlián.
Provincia 11. Sector 5.

u). Valeriana longifiora W a .

Citas en Fontquetia 14: 30-31; 15: 18-19; 22-5

I
1
I
I

-1

Nuevas citas:
'

4S%M).

31lBG9939 *esqusrra de la Noguera Kbagonana, a la mva dels Palcillow, 393 m*,ROMO (1989:
3LlTXNXX)l <Sierra de Santo Domingo, subida a la cima, IYX) m". Airpuni, Catalán 8r Pcdml%,U-W-1988

(hiA

Conocemos dos mapas con puntos: uno del Noreste peninsular en CAPELL (1948: 230), y otro de Pirineos
en VELAR ( 1 9 8 0 0 mapas más, con cuadrícula UTM de 10 Ln de iado en J. M. MONTSERRAT
(19M. 327) y en
EZ CASAS & GAMARRA (1987: 31). G ~ M E Z
CAMPO & colab. (1988. 633)
presentan un mapa con cuadrícula de 50 km.
Taxon endémico del Prepuineo, ligado a paredones rocosos de zonas montanas, que presenta unas poblacienes alejadas del núcleo principal en Rioja y Lérida. Estrictamente dácola.
Provincias 1y N.sectores 5 10 y 12.
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21. Hymeuophum tunbrigense (L.)Sm.
Citas en Fonfqueria 15: 19; 18:2;n: 11
Nuevas atas:
mw:
WTUNM89 d'ooga. enlrc %llano y Las Mcslas, ribera del no Pon * Nava, NAVA en PENAS (1989: 13, "0467).
C O R W 29TNH14-M *Bnón, Comanda 120 m* Bu'án & Crcmadcs, lO-IV-l%(M.4 463240). -7416
"Narahio (San Sadur-

niüo cuenca del do Cando, 100 m*,SONORA & S. 0 k d 1988: 375).
h V A R R A . 30DLN09
TALAN & AlZPUkU (1988: 103). m 1 7 r k r h r a n a , Askiñw, U\T&
(1988: 103). -18
&tan*. U\?'&
& AiZPURU (1988: 103).

& AlZPURU

Encontramos tres mapas de área sombreada: uno de HEGI (1908: 12) con la distribución en Europa y
Canarias, y dos en SALVO (1990: 225) con la distribución peninsular y mundial. Hay dos mapas mixtos con
puntos y área sombreada en HEGI (1984: 122) y MEUSEL, JAGER & WEINERT (1965: 11) con las distribuciones mundial y europea, r e s p e c h e n t e . Existen tres mapas con puntos: de Asturias en MAYOR & al.
(m24), de la península en S I M &~ VIGÓN (m213,y de representación &nimboreal en HULTÉN &
FRIES (1986a: 18). Con cuadrícula
de 10 km de lado conocemos los mapas de ASEGINOLAZA & al.
(1984: 36) para el País Vasco, CATALAN & AIZPURU (1988: 114) para la provincia de Navarra, de mRIENTE (1990b: 19) para Cantabria, y de NAVA & AEDO (1987: 21) para la península. Con cuadrícula de 50
km tenemos los mapas de FERRARiNi (1977: 173), J A N & SUOMINEN (1972: 61) y P. W, RICHARDS &
G. B. EVANS (m247)para Europa, y el mapa peninsular de SALVO & al. (19W. ll6).

m

De aíinidad atlántica, se presenta en la provincia corológica Cántabro-Atlántica, mostrhdose aisladamente
en algunos MYes en la umbría de los montes de la Orocantábrica, aunque se encuentra bien limitado por éstos.
Provincias II y m.Sectores 3,4 5y 7.

22.Aphanes maroccana Hyiander & Rothm.
Citas en Fo

15: 20

&y;;íT

BADAlOZ: ~ r A l m n e Sicm
R
dc Almaera 650 m. P. V
vÁZQUEZ & DwesA (1989: 533).
HUELVA: 29SQB21 rAlmonle E3 R d o * Talavcm B. baldés
1978 SEV SS331). Comgimm la mordenada 29SQB22
rcferen a la I d d a d dcAimonle
ripunib~en
P E A E Z CASAS 1987
3iSUHW3i U d I j a r , p p t n de Vdqucmado~,E Cano, E C A N O & de la GUARDIA & P. VALLE (1% 227).

Jh:

Existe un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en F E ~ E CASAS
z
(1987: 21), y otro de área
sombreada en B. VALDÉS, TALAVERA & FFXN~IDEZGALIANO ( 1 9 m 37)para Andaluda ocadental.
&+e
del Norte de k c a que penetra en la Península ibérica por Andalucía occidental, siguiendo el valle
del Guadalquivir hasta el interior de la provincia de Córdoba.
Provincias X, Xi y XII. Sectores 35,37y 41.

23. Aphanes íioribunda (Murb.) Rothm.
Citas en F0ntclum.a 15: 21
Nuevas citas:

~2%

m1
I
1

.

BADAlOZ. 29SaClS rAlmncra Sierra de Almncra 650 rnu P. V ua, vÁZQUEZ & DFVECA (1989: 533
BALEAF33, Mallorca: ~ISDD* &m Nord al
MO k*,B u ( 1 9 7 8 : 314). 31SDE80 < h i g Major, h45 mu, BONAFÉ
(1978: 314 31SDE90 &na Nord, U*, B
O (1978:~314).
CADAXSiRS -San Jcd d d Valle, Siena de las Cabras, Boca de la Fa, ZW-MX) mw, M. J. D i a & S i k t r c , 14-"-1979 (SEV
.,<m,

a\

IA"'&i,R' DOm
m
del Valle y faldas del cerro del Molino~M L D í q Pemánda Conalcs & Muim .-hrq
MlV-1979 SEV 118686).
= a ,
b-ca
del do Ciundalbakmn, M. L Dw h m h a & al, cal-1979 (SEV 1 1 W ) .
MSUHN-&rdob emita de Nvchtra Señora de Ln-,Aparicio
J. Ganín & Silvestre, l.%lV-l& (SEV 9333).
& ~ 4 7 &'
ogo n i n de Mala
r Silvsstis S-kV-1969 (M.4 468981
~%~&0148
r ~ n r xd;, ~ontanarde&&al
~ihqui>uo*.
E cano, E CAN¿; D ~ A Z la
~C
GUARDIA a P. VALLE (me
~UIJ.
SEVILLA: -61
*entre Ala& de la Sicna y San Nicolás del Pucrtou, Pern.4ndaGaüano. Sih-es= & B. Valdés, 22mm1%9
(SEV I I r n ) .

-

Enwutramos tres mapas de área sombreada: uno de Andaluda occidental en B. VALDÉS, TALAVERA &
FERNANDEZGALIANO ( 1 9 m 38), y dos en O. BOLOS & VIGO (1984: 407) para los Paisos Catalans y
Europa occidental y Magreb.

1
I

En el temtorio peninsular, muestra una distribución similar a la especie anterior. De área circunmediterránea, también aparece en la Serra de Tramuntana en la isla mallorquina, donde habita a mayor aitura que en
la península.
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Provincias X y W .
Sectores 35 y 41.

24. Stegnogramma pozoi (Lag.) Iwaisuki

Citas en Fontqueria 15: 2627; 22: 6; 28: 66

-

Nuevas citas:

CATA&

CANTABRIA: WTIJN67 r cl uerto dc Sc'm en Litbanaw Salcedo. 1AíNZ & LORIENTE (1983:,406). MTUN99 nBur;tn ado,
340 m» A~ZPURU81
2 .b
8 &ni.
LO
«miam.. LORIENrE (1& 23).
WIvPil uh4orlcm, Aedo, LO
a t o n t e ~ i ! ? % % % ~ & 23). 3CJiVF'SO rSol6nanou, Aedo,
(1% 23).
LORIENTE 199023
NAv&,
&M91
&Bartan.Urrirate. pcíias de Itxusi, 350 mu, Alduabal, ALDEZABAL en PENAS (1989: 26 nQS31).

SALVO (1990: 244s) muestra con área sombreada la distniua6n de este helecho en la península y en e
mundo. Hay d o s mapas con cuadrícula UTM de 10 km de lado: del País Vascn en ASEGINOLAZA & al.
(1984: 38), de ama en
& AEPURU (p8:
114)~de Carttabtia en LOREMTE (1990b:
y
de la península en PFXNANDEZ PRIETO, V. M. VAZQUEZ & AEDO (1987: 534) y en NAVA & AEDO
(1987: 18). Con cuadrícula de M km encontramos los mapas de SALVO & aL (1984: 117) y JALAS &
SUOMINEN (m66, como Theiypferispmi).

m,

I

Se disttiiuye por la orla atlántica, entre Asturias y N a m a , y se introduce hacia el interior por los valles
más frescos y húmedos encontrándose con la barrera formada por los montes cantábriws. Muy limitada por la
humedad ambientai.

1
I

Provincia 11 y iti..Seüores 3,4 y 6.

25. Telephium imperati L. subsp. imperati

Citas en Fontqueh 15: 28-32; 17:2;18:2
uevas atas:

!&AV,%:WiWiQW d c i c 380 mr,,Alejandrc US7-&7,2-V-1987(MA 423042).
ALBAíEiE2 ~ ~ S W Hr~
M6E~s
de
sfi
valle del Chom>,~11Wm r P. F. Cannon & al., BV1-1979 S W 52526).
BURGOS: 3üiVMSMS &h3áñcz del%, camino de Bama kejada, 11W m". PoníSomLia Susanna 678, 25-W-1979
E ? g 7 z i . 6 m , p 5 avalle de lns N m . entre Robmi*Temiño y Tobeq 940-970 m*, Alejandrr llí5-38 & Femándn de Bctoño,

k

-.-a-

L
-

NAV'W

S""

""L
...

~WNS~GTTOKI~,~
del Río, Peüa de la Con
.6n 950-1000 m* UniEeheb-a
2PW-1988 (MA
&mbier Sicm de Lcyrc,monte hngoiti, 1350 m,. ~ % - ~ e h e b a n h & dmitia 21-Ww19Z7'(MA454484

434366).

RIOJA: -4.589
raavi.0, ?bi& s lo ermita pc Santiago, 900 m*.AMiCH (1983: 141): 3UIWM67 rpmpe oppidhum h e d i l l o ,
700 mu Femándcz Cesas 1809, d a m a ~ u a r d&
i ~ u n o~anncndiia,
l
5-Vi-197'7 (MA 410404
SdRIA: WiWM7706 rTomibia de Seria, Siena del Cmtanazo, m b n Sauquillo de hekar,12W mw, Alejandn W088 & Gil
ZGBi 2.74-19&88
468bW2).
#RW
7 uAlbarracín* Dmsa, 10-Vii-1965 ( S W S S ) .
ZARAGOZA: WiWL?973 nCastG6n de las Arenas, 800 m",M. GuzmAn, Luaüo &Va=, 2-W-1988 (MA 4M8SB).

Encontramos dos mapas mixtos wn puntos y área sombreada en O B O L ~ S& VIGO (1990: 710) para los
Pakos Catalans y Europa occidental - Magreb. En ASEGiNOLAZA & al. (1984:148) aparece q m a p a del
País Vasw con cuadrícula UTM de 10 km de lado. S i a este, hay un mapa peninsular en GALAN CELA
(1987: 24). Con cuadrícula de M km tenemos el mapa de JALAS & SUOMINEN (1983: 168).

1

Taxon de apetencias calcícoias, muy abundante en la zona oriental de la peninsuia, alcanzando algunos
puntos de la occidentai como en los Piws de Europa y en ia provincia de Valladolid. Su distniud6n general se
limita a la región mediterránea occidental.

Citas en Fontqueria 17:2-3
N evas a t a s

L~RIDA: 3 1 ~ k l l ic de Fenarroi, 2400 m»,CARRILLO & NINOT (1981: 107). 31TCH20 «ponde Rus, 2.50 m»,CARRILLO
MNOT (1981: 1U7). 3 1 ? ~ ~ 6 nMonteixo»,
1
CARRlLLO & XNOT (1981: 107).

I
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Existe un mapa de P i e o s con puntos en LOSA ESPANA & P. MONTSERRAT (1950:5 7 , y otro de Brea
sombreada en VIGO (1976: 55). En JALAS & SUOMINEN (1983:100) aparece la distribución europea en
cuadrícula UTM de 50 km de lado.
Especie de los prados alpinos del P i w catalán y andorrano, entre los valles de Bof y NGa, encuadrada
en el sector Pirenaico oriental. Muv localizada.w r encima de los 1800 m.

-

Provincia 1. Sector 1.

27.Cerastium cerastoides (L.)Britton
Citas en Fontqueria 17:3-4
uevas citas:

%IL4 30NKOú.58 xSicrra de Grcd

l a p a Grande 1950 rnx,
de ~ r e d o s ~ o r n b r e de
r a d n m Lagun%

UN

&al., LUCEii'O, VARGAS & GO
-0
rnn, Aapum &al., LUCENO, VAR%%?GONZALE~

Sierra Nmda, Peñón Colorado, 3100 m*, L Ccballos & C Vici050.6Vm-1930
HLTESCA.3üNN3Bí #Toda Gavamic, arca del ibón de La Bunatueni. 2350 m- Chcan-0 & Villar % i 2 ( J A C A m).
3 1 T B H e aGistaln,
EJ Gato, 1950 m* F í a t & P. Monwrrat, 12-W-1980 ~ A C A269180). 31'&~92 m e , e n a refugio
Forcau y ama ~ ~ 8 2s %
r n n u~smmejo1063 &al. 21-Vil4587(MA 39i210). 31&1017
A c t o Senet, e n a el lago de Llauret y
el de Botomás, 2400 m* G. &<J. U Monwrrat l&VdI-19~<1JACA 192184).
NAVARRA: &4 1 Roncal lb00-2000m*, &gas 2480 a aL,>W-1987 (M4 -15
FRANCIA,HALTESPYRI%S:
?&N0352
&abas (-u),
d d lae d'~udcal ~ u m Gane,
n
21h m*,P. Montserrat & Viliar, 6
Vm-1980(JACA 348480).

-

-

&te un mapa de área sombreada en O. BOLOS & WGO (1990: 671) para los Paisos Catalans. Hay tres
mapas mixtos con puntos y área sombreada: de la península en CASTROVIEJO, NIETO FELINER & RICO
(1983: 156), de Europa occidental y el Magreb en O. BOL& & VIGO (1990:671), y de distribución circumboreal en HULTÉN & FRIES (1986% 370). En JALAS & SUOMINEN (1983: 85) se representa con cuadrícula
UTM de 50 km de lado la distnoución en Europa.
Ligada a los principales sistemas montañosos (Pirineos, Sierra Nevada, Gredos, Urbión, montes cántabroleonescs), su presencia es más abundante en el primero de los citados. Distribución boreo-alpina, de carácter
oróñlo, por encima de los 2000 m.
Provincias i,iii,iX y W. Sectores 1,2,6,27,33y 45.

28. Sanñaga cuueata Wdd.
=S.plafyloba G. Mateo

Citas enFontqueria 17:15-17; 28: 65-67

En el mapa atriiuido a la especie S. cuneufa en Fontquena 17: 15, no se han indicado los puntos correspon-

dientes a las coordenadas 30TVL86,30TWM80y 301WL07 para las provincias de Guadalajara y Soria.

l-~aíde@)-bl~)~,Acdo, H e 6 & G. Moreno, AEDO &al. (1990: 150). 3üiVN34 «Fspio& deBriialderrcdible)wHcná, AEDu a a.(imm).
465170).
NAVARRA: 30TWNó330 h
.
Utibami, emita de San C&óbal 1OW mu, Unbe-&hebada >VI-1587
30íWN7820 r A
i-Aberin Montcj980 m* AiZPURU & al. 1587 2 30TWN9316 .Salinas de O;, 670 m*,N%RU
6 al.
15877.
d
1
%
4
=E&
~
u
m
a
r
t
c
dc ~ e & PeüaIls,
,
6W
rnl.
L
U
~
U
&al
(1987:
2).
3mXN42
.Siena de L c p , Lurnbisni,
,,m. .
o,

6,.
-.x.,

L
.

.o.

S E G ~ W h 9 9 0 rNavara de las Cu-,

Peñsmemo, l 3 i O mi., T. ROMERO &RICO (1989: UZ)

Hay dos mapas con puntos en VILLAR (1980: 98) y en COSTA TENORIO, MORLA & sÁINZ (1985:
403). Con cnaárícula UTM de 10km de lado encontramos los mapas de País Vasco en ASEGINOLAZA & al.
(1984: 272) y de la península en MATE0 (1988: IS).

Muestra una distn'buaón ibero-atlántica, de ámbito continental, en una serie de hábitats donde se mezclan
elementos mediterráneos con eurosiirianos, desde los páramos castellanos hasta los montes de la Cantábrica y
el P~rineooccidental. Un área similar se presentan en especies como Enahsia castellana, Thymus masíigophom.
Provincias 1, ii, m,IV, W

yM. Sectores 2,3,6,9,20y 33.
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29, Vandenboschia speciosa (Wid.) Kunkel

Citas en Fontqum'a 17: 24-25; 18: 4;27:12;28:67

B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEzGALIANo (1987a: 58) muestran con área sombreada la
distribucion en Andaluáa occidental. De similares características son los mapas de la península y de la región
ckcunmediterránea encontrados en SALVO (1990: 227s). Existe un mapa de Asturias con puntos en MAYOR
& al. (ia:24), y otro del conjunto peninsular en S I M ~
& V I G ~ N(1972: 217). Existen varios mapas con
cuadrícula UTM de 10 km de lado: de Portugal en @íARAL FRANCO & ROCHA AFONSO (1982: 138,
como Tiichomanes speciosum, de Navarra en CATALAN & AIZPURU (1988: 114, como Tnchomanes specíosum), del País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984: 37), de Cantabria en LORIENTE (1990b: 20), y de la
península en GAMARRA (1988a: 2.5). Con cuadrícuia de U) km tenemos los mapas de SALVO & al. (1984:
116), FERRARINI (m173, como Tnchomanes speciosum) y JALAS & SUOMINEN (1972: 62, como Tnchomones speciosum).
Este pteridófito presenta una distniución propia de un clima templadehúmedo. Se desarrolla en Macaronesia y en el Sudoeste de Europa. Vive en la orla atlántica desde Galiaa hasta Navarra %ten testimonios de
las localidades portuguesas de Sitra y Valongo. Parece que se ha ednguido en la primera, mientras que sobre
la presencia en la segunda se han suscitado numerosas controversias acerca del grado aut6Etono de la misma.
Tambien vive en las sierras gaditanas próximas a Aigeciras. Su área de distriiución es bastante similar a Culcita
maaocmpa, Davallia c m M r m &
y Wwdwardia radicans.
Provincias ií, iü y XI. Sectores 3,4,5,7,36 y 39.

30. Diphasiastnim alpinuh (L.) J. Holub

Citas enFontqueria 17: 27-28; 18:4
Nuevas atas:
HLJSC4

3UTYh'IW usllent de GáUego Cam de Tmya, lB00 mr L a ~ a r c& Vir 20-E-1983(JACA 4828j9).
N: m
1 =T
ucno de T16&Pm. R ~wiault,I ~ W I -JACA
I ~ 482879).
FRANClk&
w
7
@
3
7 &Y
&m el
de SIINy el L du Par, h
0m". Viar,1 4 - D I I I I (JACA ZXSEI).
HAülES
31TBH6545 aaacim de ~ & e k , junto ai
de CBmp Long 200 m*, P. Moniserrat 8r Viar,I3VIU197l (JACA 618571).

EC

Con área sombreada se muestran dos mapas, a nivel peninsular y mundial, en SALVO (1990: 99). 1
mente, encontramos dos mapas de los Paisos Catalans y de Europa occidental y el Magreb en O. BOL&%
VIGO (1984: 140, como Lyeopdium dpínum). La distriiuaón en Europa se observa en los mapas mixtos con
puntos y área sombreada de HULTÉN & FRiES (1986a: 3, como Lycopodhm apinum), de HEGI (1984: 41) y
de MEUSEL, JAGER & WEINERT (1965: 8). Con cuadrícula UTM de 10 km de lado encontramos los mapas
de ASEGINOLAZA & al. (1984.28) para el País Vasco, de VILLAR (1982: 127, como Lycopodium dpinum)
para los Puineos, y de GARLLETi (1988: 23) para la península. Con cuadrícula de 50 km tenemos los mapas
de JALAS & SUOMINEN (19n. 23, como Diphasium dpinum) y SALVO & al. (19M 107).
Especie alpina, abundante en los Pirineos centrales y muy localizada en el occidente peninsular, alcanzando
la provincia de León. Se desarrolla por encima de los 1500 m, sobre suelos silíceos.
Provincias i, 11 y Di.Sectores í,2 3 y 7.

31. Selaginelia selagínoides (L.) PB. ex Schrank & C. F. P. Mart.
Citas en Fonfqueria 17: 28-30; 18: 4
En DORDA & GAMARRA (1988: 28) se situó la cuadrícula XITWNl.5 para la ata soriana cuando debió
esaiiuse 30TWMl.5. Por defecto, este error tambien figura en el mapa de la página 27 del mismo artículo.
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O. Montwrrat. 17-Vm-1984 (JACA 171284).
u.
ummiu >JACA286388).
16M mr, Vdlar. 14-14-1981 (JACA 268881). 31TDHli3l "Mijanes, ml de

A r A 1?7IUl\

~ . , ! s I o - r m ,1750 m* Viliar. 15-IX-1981 (JACA 273681).
.Y71 (SACA 590571).
m". J. M. Montwrrat, S-Vil-1978 (JACA
,m',

Con área sombreada se muestran dos mapas, a nivel peninsular y mundiai, en SALVO (1990: 105s). Igalmente, encontramos dos mapas de los Pakos Catalans Y de Eurova occidental Y el Mapreb en O. BOLOS &
en Europa se observa en los mapas mixtos wÜ punto; y área sombreada de
de MEUSEL JAGER & WEINERT (1965:9). Con cuadrícula- LiTM
ln
- ...de
-- km de lado enwntr&os los 6 p a s de CATA&
& AiZF'URU (1988: i12) p&a la provincia de Navarra, de
LORIENTE (1990b: 9) para la provincia cántabra, y de DORDA & GAMARRA (i988:27) para la península.
Con cuadrída de 50 km tenemos los mapas de JALAS & SUOMiNEN (19i2 24) y SALVO & al. (1984: 108).
-

Muy abundante en todo el P i e o central, en lugares húmedos y muy elevados. Hacia el occidente muestra
poblaciones aisladas en puntos intermedios entre las cadenas ~irenaicav cantábrica. estableciéndose w n más
frecuencia en ésta. La d a montserratina, que se ponía en du& en la pÚblicacibn ahteriormente indicada, no
queda reflejada en este mapa, ya que diferentes colaboradoresnos han conñrmado la inexistencia de esta planta
en dicha localidad barcelonesa. Alcanza la Sierra de Urbión wmo punto más meridionai, recordando su disiribucibn a especies wmo P w chouii.
Provincias 1, ii, y E.Sectores l,2,3,7 y 33.

32. Miwmeria íiiüormis (Aiton) Beniham
Citas en Fontqueria 18: 4-5; 30: 170-171

Encontramos mapas con puntos en KNOCHE (1922a: 349s), y w n cuadricula UTM de 10 km de lado en R.
MORALES (1988: 7).
Aparece en el conjunto de las islas Baleares, constituyendola isla ebusitana su Emite occidental de distribución. Vive sobre roquedos en montañas próximas al litoral y en acantilados costeros. Ocupa las islas del Mediterráneo occidental y algunos puntos del litoral norteafncano.
Provincia VI. Sectores 16,17 y 18.

33. Miwmeria fruticosa (L.) Druce
Citas enFonl eria 18: 5' 30: 171

CASELL~N: &12
dltura, cera del Mntuano de la Cueva Santa, 900 mu, Viliar, 29-K-1978 (JACA 424178). 31TBF5.539
rBenicasim a Ora
1W m* MATE0 & FiGUEROIA 1987 325)
HUEK+ 3&%9788
elkme (A *), 10M m» P . ( M o n t w ~ 1-Vm-1970
,
JACA 458MO). WiYhU7 *Santa Eulalia la Ma or,
nia del n o Guatizalema, 8W m* I?kontwrrat, 9-b-1967 (JACA 26436 . 3 1 G7666 npdel pantano B a m n a , 380 m», &
m o tscrrat, 3-VII-1979 (JACA 138579). 3 1 ~ ~ ~ 9 n5 ~4a5m m!&620 ma JACA 624788
31TCGOS mnbasament de Can Iles* M O ~ R OPUJADJ & iioMo
$&: 31TcG2453 ddontscc Rtíbies,
Pedrera de Rúbiq 750 m*, ROMO 15'ñ9a 248 31TdGló dbc!lk de la Concan, ROMO 1989b. 38 .
T A R R A G O m 31TBF93
1980: 7.48). 31TBwi
ara,€üm*, PO
(1980: M 3 1 m .t-l
de
Santa Anna í p ~240
) m*,
. PO(1980: 248 SlTCFl4 #Sena de $ia%alina2and~IIbs),
4W m F O d 1980: 248 31TCFlS
.*Sena GAlmos, 180 m*, FOLCH (1980: 248). 31kFZ4 *l'altavall dc iiha (I'H i et), 200 np, F O L C (1980:
~
31&
ma"tude la Uars de Dcu de la Roca (Mont-mig), 200 m., POLCH (1980: 248). 31%
ul'AXoqaw, POLCH (1980: 248). 31TCF35 rnera
de Riudemb, FOLCH (1980: 248
'IERUEL: m 7 3 sEaüos di ~ c g u mP., Montwrrat & Viar, 11-W-1973 (JACA 316673).

dRD&

4

Pn&

d

A).

Existe un mapa w n puntos en CONESA & RECASENS (1532, ñg. 5) de la comarca comprendida entre los
ríos Segte y Noguera R i b a g o m . Hay dos mapas w n cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES
(1988: 7) para la península, y en FOLW (1980: 248) de la franja comprendida entre los río Segre y Noguera
Riiagorzana
Endemismo mediterráneo, caidwla, ibero-levantino, desde la provincia de Alicante hasta el valle de Ribes,
que constituye su límite septentrional. Su área es similar a la de táxones wmo Allium moschutum, M m b i u m
alysson.
VIGO (1988: 367) comenta la apaxiaón de este taxon sobre los muros de la estación ferroviaria de Ribes de
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Frescr, ata bastante sorprendente, debido al dima mediterráneo que requiere esta especie. El mismo autor
considera una posile introducción reciente en dicha localidad, corroborando esto con la presencia de otros
neófitos en la zona de estudio.
Provincias i,N, V y W. Sectores 1, i2, U,14,20 y 21.

34. Micromeria hodora @d.)
Bentham
Citas en Fontquena 18: 5; 28: 67; 30: 171
Hay un mapa con puntos en CARDONA (1973. 16), y otro con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R.
MORALES (1988: 19).
Taxon del Mcditcrráneo occidental, ligado a la costa, desde Marruecos hasta la isla mallorquina. Muy localizado, muestra una discontinuidad entre las proximidades de Almuñécar y Alicante. Su distribución es similar a
la de otros táxones mesentes en la costa d h t i n a v en la isla ebusitana como Elaeoselinum ascleoium subs~.
asciepiwn, Silene hifkensis.
Provincias V, Vi, W I y W .
Sectores 13,17,18,25 y 44.

35. Micromeria nervosa (Desf.) Bentham
Citas en Fontqusia 18: 5-6; 28: 67; 30.171
Hay un mapa con puntos en KNOCHE (1922,: 352), y otro con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R.
MORALES (1988: 25).
Especie mediterránea cuyo área se establece desde las costas griegas hasta las islas Pitiusas. No tenemos
constancia de ningún testimonio que confirme la presencia de este taxon en la isla menorquina, e igualmente,
no parece que alcance la Península ibérica.
Provincia VI. Sectores 17y 18.

1
I
I

36. Micromeria micropbylla @'UN.) Bentham
Citas en Fontquena 18:6; 28: 67; 30: 171
Nuevas atas:

BALFARE$ Mallorca:3lSDDPl &andan, RoswU6 &al., 27-V-1989 @'ALMA ES'-108).

Existe un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1988: 23). Aparecen mapas con
puntos, bajo el sinónimo de M. mdn'guezii, en COLOM (1957: 292) y KNOCHE ( I D . 348s, 1922b:221).
Endemismo de la región mediterránea, que vive en acantilados de las islas Baleares, Sicilia y Cerdeña. No se
conoce su presencia en las islasmenores de Formentera y Cabrera.
Provincia VI. Sectores 16,17 y 18.

37. Micromeria graeca (L.) Bentham ex Reichenb.

1

I

Citas enFontqumia 18: 67;u):57;X 23;30: 171-172
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Hay un mapa de Andaluda occidental en B. VALDÉS, TALAVERA €2 FERNÁNDEZGALIANO (198%:
438). Un mapa con puntos aparece en P. MONTSERRAT (1968: XXXIII, como Satureja graeca) con la distribución en la comarca comprendida entre los ríos Besós y Tordera. Existen tres mapas con cuadrícula UTM de
10 km de lado: dos peninsulares, en R. MORALES (1988: 21) y GAMARRA (1989a: 23), y uno de la comarca
comprendida entre los ríos Alforja y Ebro en FOLCH (1980: 248). Bajo el nombre de M. graeca var. latifolía,
aparece un mapa de la provincia de Murcia en mSÁNCHEZ GÓMEZ & CORREAL (1989: 89).
Ya hablamos de este taxon al tratar la distribución de Allium chamaemo&. A diferencia de este ajo, es m&
frecuente en la región andaluza, y también se presenta en el litoral valenciano; por la costa atlántica alcanza la
desembocadura del río Tajo.
Provincias V, Vi, W, X, Xi y XII. Sectores U,14,15,18,23,35,36,37,38,39,4142,43,44

y 46.

38. h o d o n u n abortinim (L.) Sw. subsp. abortinim
Citas en Foníqueria 18: U-18; 20: 58; 25: 2; 28: 68
Corregimos las coordenadas 3OTXN88, 30TCG4454 y 3WVNé.532 en PINAR & GARILLETI (1989: 2)
sustituyéndolas por 3UTXM88,31TCG4454y WiWNé.532, respectivamente.

,.Y.."

<">Y.

Y*,.

saúm de Pucntiducüa, 880 m
.
,
:co115'8%m.

T. ROMERO & RICO (1989: 387). 3MVLl9 úaguna de Conmras,

KNOCHE (1921: 414) muestra un mapa con puntos de las islas de Mallorca y Menorca. D. RNERA &
L ~ P E ZVÉLEZ (1987: 62) publican dos mapas: uno de la provincia de Albacete con puntos, y otro de Europa
con área sombreada. Encontramos otros dos maoas de área sombreada en B. vALDÉS. TALAVERA Rr
F E R N h D E Z G l U J A N O (1981~
498) y en MEUSEL, & K~STNER(1965: 214). Hay tres mapas con puntos
en MOLER0 h.A, PÉREZRAYA & MART~NEZPARRAS (1981: 656) para la provincia de Granada,
S L W S & GONZALEZ ARTABE (1982: 238) oara la orovincia de Navarra v en F. VALLE &
DfAZ
la.- - de
-.
.
GUARDiA (1987: 59) para Andaluka orientai &Concu~drínilaUTM de 10 km de lado tenemos tres mapas:
uno del País Vasco en ASEGiNOLAZA & al. (19M 1097), otro de la franja comprendida entre los ríos Alforja
y Ebro en FOLCH (1980: 389), y un tercero de la península en GALAN CELA (1988: 15).

-.

-

-

-

Especie centroeuropea que se distribuye parcialmente por el conjunto de la Península ibérica e islas Baleares, faltando casi por completo en el cuadrante noroccidental. Tampoco aparece en el eje pirenaico central,
ni en ninguna de las principales cadenas montañosas de nuestro temtorio.

39. Isatis platyfoba Lii ex Steudel
Citas enFontqueria 18: 18
Nuevas atas:

SEGOVIA: 30TVLJTnScpúkdn, m0 m*,T.ROMERO & RICO (1989: 97).

Conocemog los mapas peninsulares con puntos de MAYOR & al. (1981: 13) y COSTA TENORIO,
MORLA & S A i N Z (1985: 401), así como el mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en AMICH (1988: 7).
Endemismo hispano-lusitano, del centro-occidente peninsular. En Portugal se conoce únicamente de las
proximidades de Miranda do Douro, cerca de la frontera española. Cabe destacar su presencia en los caiones
de los ríos segovianos (Duratón, Riaza), bastante alejados de las citas zarnoranas más próximas. Como han
comentado algunos autores, esta especie presenta unas características subnitrófilas, en cantiles y gleras, en los
valles de los ríos Duero y Si
Provincias W y M. Sectores 20,30 y 31.
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40. Serophularia grandülora DC. subsp. reuteri (Daveau) 1. B. KRichardson

Citas en Fon-a

18: 19

Nuevas citas:

AVIIA: 3UiTKWü *en& Navaion illa y Nawlguijo, 11M m*, Rim, ltYI-1982 (SW 97.7%). 3UIUK25 #Santa Cruz del Valle,
6W m*.Segura 1%53, %N-1W (SW &).

1
-

I
I
I

Conocemos únicamente el mapa peninsular de AMICH (1988:25) con cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Taxon endémico del centro-ddente español, que aparece prinapalmente en paredones rocosos de la
Sierra de Gredos. Lejos de esta localidad, conocemos unas poblaciones en la provincia de Salamanca, cerca de
la frontera portuguesa, que podrían constituir un enlace wn las localidades en las que se desarrolla la subsp.
gmndiflom, estrictamente lusitana.
Provincia M.Sedores 27 y 28.

41. Vmnica miaautha H o f f m ~&Link
.

Citas en F 0 n W . a 18: 20
2410 d t o Albelchr Sa. h k t h del Pimmllar. 13M m r .FÁNCHP?

I
I
1

M A T A (1911(L. 17RI 1TmTíCd957 m l l r del

Conocemos únicamente el mapa peninsular de AMICH (1988:23) con cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Igual que las especies anteriores, es un endemismo del c m t r d d e n t e peninsular, que se encuentra ligado
a ambientes montanos. Creemos que su presencia en el temtaio lusitano debe ser más abundante que la
representada por nosotros.
Provincias ií, M y X Sectores 5,n,28,31 y 34.

I

42. Centaurea j

d Graelts subsp. gaiiaeeica Laúiz

Citas en Fontqueria 18: u),20: 58
Corregimos las coordenadas -84
y 2PTNH83 citadas por LAfNz & AMICH (1988: 20) siendo sustituidas por 29TMI94 Y 29TNH84, respeciivamente. Aunque m hemos encontrado la localidad de Paizas,
hemos seguido el mapa de SUVA PANDO & aL (1987: 49) que pareeen situar el punto en la cuadrícula
2PTNH64. Igualmente, en este mapa se reflejan los puntos corregidos por nosotros.
Nuevas citas:

4).

PO-R.:
i9iiiHM a u t o m a r de P a h SILVA PANDO & d 19a1: 48 m 7 3 -ladera sur del embalse de Portodemoumr Sierra de A p , la Golada, 270 mu, R I G u ~ R Obr SILVA P A N D D b m

-

Conocemos dos ma as con cuadrícula UTM de 10 km de lado: uno en SILVA PANDO & al. (1987: 49), y
(1988:21).
otro en AMICH & &Z

1
1

Taxon d q e á f i c o de la región central de Gaücia, dentro
1-b.

sector Galaico-Portugués. Endemismo muy

Provinaa 11.Sector 5.

43. Lamium biíidum Cy.subsp. biüdum

Citas en FontquuMa 18: 20-21
uevas citas:
FVIIA:MIUK14 xPoyalcr del Hoyo* Castroviejo1550 & R.

Morala, 18-E-1980 (MF.255162).
BADNOZ- 3SUJü3 rTalamibias, faida N de la Sicm de la Chimenea
de Porto Pena», PCrcz Chiscano. 18111-1988 (M
!.

43906aCE!RES: BCPD% dalcncia de Aldntara», A. Onega

1

€2

Ruiz Ttlla, A. ORTEGA a RUIZ TÉLLEZ (1990: 175). 29.5QHI
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aScrndilla, la Trsrriernn, &lmoote, 4-V-1980 (MA 345044). 301TK9t5 d m d i l l a de ia Vera, carretera a Lmar de la Vera, 450 m*,
ECO
w-1982
xn44 .
278854 29SPD36
P O R T U ~ ~ A L T&O:
29SPD17 - N iSenhorB da Gra r. Guena B Malat$ikig 4-V-197i
35661)4 . 29SPD44 * A l e p t c ,
de S.
*Castelo dc Vide, Pombai, O l i Grande*, Gvena B Malato-Belk 13&
Mamedc. &da
pan Anonchcq a erra de 3 km de Alegrete., Guena á d$%fg2("1980
(M!4 278853).

km

Conocemos únicamente el mapa peninsular de AMICH, FERNÁNDEz DÍEZ & SÁNCHEZ
RODR~GUEZ(1988: 19) mn cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Presente en el centro-occidente peninsular, dentro de la provinaa corol6gíca Luso-Extremadurense, bien
limitado por las sierras que rodean a ésta en su parte septentrional. Creemos que su distribución en Portugal
debe ser más abundante que la indicada por nosotros. Muestra una dara disyunción írente a las poblaciones del
Mediterráneo occidental más próximas.
Provincia X Sectores 34 y 35.

44. Ranunnilus p p n a w s L.

Citas en Fontquen'a 18: 25-26

Conocemos los mapas de área sombreada publicados por 0. B O ~ &
S VIGO (1984: 254) y KÜPFER
(1981: 325). En GAMARRA (1988: 25)aparece un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado. Con cuadrícula de 50 km tenemos los mapas de JALAS & SUOMINEN (1989: 204).
Forma parte de los prados alpinos del Pirinm central, entre los d e s de1 Roncal y de Riibes, superando los
1700 m de altitud
Provincia 1. Sectores 1 y 2

-

45. Ranunculus angusüiolius DC. var. angustifolius

Citas en Fontqueria 18: 26

-
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Hay un mapa mn cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA (1988:23); otro, con cuadrída de 50
km en JALAS & SUOMINEN (1989: '205, como R pyoraeus subsp. mgusfifolius), y un tercero, de área
sombreada, en O. BOLOS & VIGO (1% 254). En KUPFER (1981: 325) aparece un mapa de R mguslifolius
sin distinción de variedades.

Im

Frecuentemente citado como subespecie de R p y r e m , se establece en los P i i e o s orientales franceses y
gerundcnses, en el b i t e oriental del área de la especie anterior, requiriendo las mismas condiaoncs ecoló-

-

gicas.

Provincia 1. Sector 1.

I
I

46. Ranunculus angusofolius DC. var. ~ i n 0 n i Boiss.
S
Citas en Fmea

18: 26

Hay un mapa con cuadrícuia UTM de 10 km de lado en GAMARRA (1988:23), y otro con cuadrida de 50
km en JALAS & SUOMINEN (1989: 205, como R pyrwfaeus subsp. mgush~ooüusvar. unifrorus).
Conocida únicamente de I p prados alpinos de Sierra Nevada. Supera los 2.500 m de altura.
Provincia W. Sedor 45.

47. Elaeoselinnm asclepium (L.) BertoL subsp. ssclepium

Citas en Pontquaia 22 7-8
Nuevas citas:

.-

I b a 331SCIUO da Ved& GOUERAU & N. MRRES 198L 68 31SCD41 rilla a
rtan> GUERAU & N.
TORRES \
B1:
688 31sCp50 e T
,G ~ MB U
N. TORRES 1%!: 68): 3 1 & ¿ da Grohas,%RAfJ
br N. TU,l%=
h t E G U E M U & N. m-

(L,:,

O. BOL& & VIGO (1990: 481,como E. osclepium subsp. asclepium var. hispanicum) publicandos mapas
mixtos con puntos y área sombreada, mostrando la distri%ncibn en los Paises Catalans y en Europa occidental y
el Magreb. Conofemos un mapa con puntos de la isla ebusitana en GUERAU & N. TORRES (1981: 69,como
E. asclepiwn var. h L F p m h ) . Otros mapas con puntos aparecen en GARC~AMART~N& SILVESTRE
(1985: m),en FONT QUER (19n:145, como E. hispanicum), y en COLOM (1957: 223, como E.
hispmicum). GAMARRA (1989b:8) presenta un mapa peninsular con cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Presenta un patrón de distribución que puede observarse en otras espeaes (Micromeña inodorq Silene
hifacmk). Dentro de nuestro territorio vive en el litoral levantino y en la isla de Km. Vive sobre substrato
rocoso calizo, en la costa y en sierras próximas al litoral. Las lodidades peninsulares suponen el extremo
occidental del área de la especie.

I
1

Provincias V, VI y MII.Sedores i3,18,24y 25.

48. Elaeoseünurn aselepiurn (L.) BertoL subsp. millefoiium (Boiss.) Garcia Martúi & Sdvestre
Citas en FontoueM 22: 8

I

1
m

1

.

Hay un mapa con pnatw en G A @ AMART~N& SiLWSTRE (1985.. m);
otro de área sombreada en B.
VALDÉS, TALAWZibi & FERNANDEZGALIANO (1987b:325), y un tercero en GAMARRA (1989: 8)
con cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Alejada de la subespecie anterior, este taxon subespedtico es endémico de los sectores corológiws Aljibico
y Rondeüo. Vive en la mayoría de ias sierras existentes en ambos sectores, aunque falta por compIeto en la
Serranía de Grazalema
Provincias Xi y W. Sedores 36 y 42
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49. Elaeoselinom foetidum (L.) Boiss.

Citas en Fontqueria 2 2 9-10
Existe un mapa w n puntos en GARC~AMARTfN & SILVESTRE (1985: 2.25); otro de área sombreada en
B. VALDI%, TALAVERA & FERN~DEZGALIANO(198%: 325), y un tercero en GAMARRA (1989: 9)
w n cuadrículaUTM de 10 km de lado.
Especie del cuadrante sudoccidental de la penlrisuia y del Norte de Marruecos. En nuestro territorio alcanza
los Montes de Toledo en su punto más septentrional. Aparece generalmente sobre terrenos siliceos.
Provincias X, Xi y W.Scdorcs 34,35,36,37,41,42 y 43.

50. Margotia gummifera @esf.) Lange in W i & Lange

Citas enFontqwia 22: 10-12

Existe un mapa peninsular wn puntos en G A R C MART~N
~
& SILVESTRE (1985: 231); otro de área
sombreada en B. VALDÉS, TALAVERA & FEFüGUWEZGALIANO (l9a7b: 326) con la distribución en
Andalucia occidentai, y un tercero en GAMARRA (1989: 20) mn cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Endemismo íberc-magrebí de preferencias silidwlas. Más o menos abundante en el occidente peninsular,
penetra iigeramente en la región eurogberiana.
Provincias i,iií,Viü, iX, X, Xí y W .
Sectores 5,6,7,23,26,27,28,31,34,35,37,38,39,40,43,44
y 46.

51. Distichoselinum tennifolinm (iag.) García Martín & Sivestre
Citas enFontquen'a 22: 12-13
Nuevas citas:
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MkAGk. m 3 7 9 *Canillas de AlMda*, NiEiU CALDERA & d. (1989: 167). 30SVPH69 *Carril del Erpano*, METO
CALDERA & d 1989.16 MSVPtS7l *Peña Rornemu, METO CALDERA & al. 1989.16
MURCIA: &Z
2 i e m de ÑCutc*, del OLMO &
(1985:
& a 4 2 nSicrra dc Riwteu, del OLMO &
m(1985:m.
-,

A).

1

Existe un mapa de área sombreada, pata Andaluda occidental en B. vALDÉS, TALAVERA &
FERN~DEZGAL,IANO(1987 3 Z ) Pata la Península encontramos los mapas con puntos de GARCfA
MART~N& SILVESTRE (1983b:106), y con cuadtícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA (1989b:15).
En O. BOLOS & ViGO (1990: 482) se muestra el área sombreada para los Paisos Catalans, y otro mixto con
puntos y área continua para Europa occidental y el Magreb, como Eiaeoselinum tenuifdium.
Especie mediterránea del Sur peninsular, end€mica, entre Levante y el Algarve, generalmente en zonas de
d e o sierras de baja altitud, por debajo de los 1200 m. Ligada al ambiente costero, alcanza el intetior en las
proximidades del Calar del Mundo. Generalmente, sobre terrenos calizos. Su disttibución en nuestro temtorio
se aproxima a la de Micmmerill gmeca, lñymbra capitata.
Provincias V, Vm,Xi y W.Scdores W, 23,24,25,37,41,43,44,45,46 y 48.

52.Pscudailhenathenun longifolium (Thore) Rouy
Citas en Fontqueria 22: 13-15
Anulamos los testimonios que figuraban en GAMARRA (1989:U-15)pata las provincias de Ávila y Segovia Parece ser que en las proximidades de la Sierra de Gredos. se ha wnhuidido frecuentemente con Airhena~.~
t h m elaiius &sp. elah'k, según M. Luceüo -comm. lit-. ~ e s p e b oa la cita segoviana, podemos de& que
tras haber revisado la etiqueta original del pliego encontrado en el herbatio MA, hemos comprobado que
corresponde con la letra de Salcedo, recolector del norte de Butgos y sur de Cantabria, por lo cual pensamos
que la transcripción 'Montes dc Losa (Scgovia)' que figura a partir &la etiqueta origi~I,debe ser etrónea.
En el mismo artícuio, 'se incluía la cuadtícuia 29TNF3ü en la provincia de Beira Alta, cuando pertenece a
Beira Litoral
~

Nuevas atas:

'

ASNRIAS: m H 7 6 rIb'

k&~z
P&
J A U mrn> -J92
Can

800 m* FERNÁND
"éz
~ ~ n f&rV.oM.
UEZ (1987: g41. -JS~

+. 9
-

deNanu,1160mrr

M

v

~~

PRIEIY3 & V M. VAZQUEZ 1 m 374). n H 8 6 rMunieUos
( I d 369). 29TPH96 *kkaI (Can de N590 m*,
roril~a uienia del río ~o 100 m, P..% ontwna n v 19ii
nv-lm?AU
2Iw. 3ChF.2111 .muador del
rn,

&

40 m*,
M o n a u n 7-Vi-1981 (JAUSX@l
B U R G A 3UNN%
&)do Nela*, P. Monaunt. 21-Vi-1959 (JACA m 9 ) .
CANTABRUL:WilJIW =T
monte de CabuCmigo., P. M o n t s m f i3-Vi-1960 (JACA 28960). 3mW60 daredo, 110 m+,P.
Moafwrrat 15-Vi-1%9 JACAS%
lk.CQA:&utre$armn
Asü
B. P. Montwmt, 29-Vi-1965 JACA 331
=M
-H15
* V i o del S , Peña f
;
e (1988: 286).
~ MNN&
~
.;crnbalsc%l
~
Poma, 1103 m., SANMS del
CASTü.i.0 &T.B DfAZ ( 1 W U9).
LUGO: 29TPH41 ~ C i u r r Ldo Lor dedaci6n a Sobrsdor Iu30& aL (1986: ií).29TPH.51 rCaurel, Pcmircau,
&al. (1986:
77). ZPiPH76 #SantaComba,6X) m. $UFNI'B & al.41987: 263):
NAVMTWN94 J i s de Sarvil,mUsdo e Eehaum, 860 rnr, P. Montwrrat, 19-Vi-196ü JACA M260). 30?WN98 eGoinicADTURU&CAT&
3JlXNM *ULzamau P Monscmt M-WI-1965 {JACA 151265). MTxN3563 *ContraMno Oeha
850-WOmr G. M&%&3Sillar
& al., 22W-1987 ~ACA11
POkEd%?a
Z¶h'~l!3 aCam
a u «La Guardiau, M E L O %
P
091
%
m G 1 5
», MERINO (1909: 34).
m G 1 6 d3ayonar. MERINO (1W9: d$%TNb24
rdcdc Salndos 6 Tii &&O
h909:3%).a 7 4 dadera sur d d cmbak
de Poacücrnoum sierra de Agra, La Golada,
m*, RIGUEIRO SIL% PANDO (1984: 392).

-

En ASEGINOLAZA & al (1984: 1009) encontramos un mapa con cuadtícula .Mde 10 km de lado para
el País Vam. Otro, de área sombreada, en B. vALDÉS, TALAVERA & FERNANDEZGALiANO (19a7:
312) pata Andalucía occidental A nivel peninsular conocemos los mapas de ROMERO ZARCO (1985a:268)
con puntos, y en GAMARRA (1989b:11) con cuadtícuia UTM de 10 km de lado. En GUINEA (1949:376) se
muestra mediante puntos la presencia de este taxon en la ría de Guemica, bajo el sinónimo de Arrhenathemm
thorei.

,

Especie atlántica que sé disttibuye desde la costa francesa hasta el Norte de Áftica, principalmente en la
banda comprendida entre las provincias de Estremadura y Navarta. Ligada a la humedad ambiental, fotma
parte de sotobosques y prados. Las grandes barreras montañosas que forman la comisa caniábtica limitan su
distribución.
Provincias iI,iü, IX y XI.Sectores 3,4 5,7,8,31,34,36,39y 40.

53.Pseudarrhenathwnmpallens (Lid)J. Holub
Citas en Fontqueria 22: 15
Nuevas citas:

PORTUGAL, ESII1WIADUR.4: 29SNCü5 nScm da Anábida, Alpenuche», Abre". Guerra & Malato-Belb 7-N-1957 (COI)

Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctoral (U. A. M.)

I

Estuciíos coro~ógicosen plantas vasdares

37

Conocemos para la Península ibérica, los mapas con puntos de ROMERO ZARCO (1985a:
cuadrícula UTM de 10 km de lado, en GAMARRA (1989b: 15).

m),
y con

Endemismo lusitano de las sierras interiores de la provincia de Estremadura, sobre substrato calizo. Su
abundancia w mayor en la Serra da Arrábida.
Provincia XI.Sector 39.

54. Hypericum hyssoplfolium Chaix in Vi.
Citas en Fontquena 22: 15-16
uevas atas:

!&AVA 39nWm.S -MirL;in Eklabii 920 m*. URRVIlA 1% 214
CUENCA: 30TXRU63d e ~mragscsle,puente sobre el río h m ' e o
a Vddcrncea,lZOO m. G. LÓPEZ (1980: 97).
3UTXNii J n i e m MartcJ m0 m*. P. Montscmt, 1BW-19ii JACA 324072
J%?%%W .Sierra de CMlla, pr. laguna de Valde1450 m*,F.CALLE (1987145).

addo

-

Existe un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado, para el País Vasco, en URRUTIA (1986. 214).
S i a éste, se puede encontrar en ASEGINOLAZA & al. (1984:
foliwn. Otro, con área sombreada y puntos en O. B O L ~&
S

también, con puntos, para la región de Europa occidental y el
un mapa de puntos, la distribución ibérica de este taxon, y su representación mundial se observa en STEFANOFF (1933: S), mediante áreas sombreadas.

De distribución montana, caldcola, presenta una clara disyunción entre las montatias béticas y el Sistema
ibérico. Al Norte es más .abundante, Regando a desarroUarse a menor altitud No hemos visto material de los
países cataianes, ni tampoco rccoge el mon6grafo su presencia en este territorio.
Provincias Ii, IV,W y W .Sectores3,6,9,10,20,43,44,46 y 47.

55. Hgperinim dongatum Ledcb. subsp. caüithyrsum (Cwson) A. Ramos

Citas enPoqwia

22: 16

La distribución ibérica de este taxon puede observarse enÁ. RAMOS (l985a: 183), en un mapa con puntos;
otro, en -U
CASAS & GAMARRA (1989: S), con cuadrícula UTM de 10 km de lado, y otro en E
VALLE (1981: 86), con puntos, bajo el sinó&o deH. callithyrsum.
Dentro de nuestro territorio, se encuentra únicamente en la Sierra de B
citada anteriormente de otras elevaciones del sureste ibérico. Véase, FE~
(1989: 16).

sobre c a h s , aunque había sido
E CASASZ& GAMARRA

Provincia W .Sector 47.

56. AUium ampeloprasum L
Citas en Foniqum'a 23: 36,27:i3

'
I

Existe un mapa local, con cuadrícula UTM de 10 km de lado, en FOLCH (1980: 375) que abarca el transecto existente entre los ríos Alforja y Ebre. A,nivel provincial, tenemos un mapa para Jaén, con cuadrícula UTM
de 10 km de lado en ESPINOSA & FERNANDEZ LÓPEZ (1985: 23), y para,Navarra, con la misma cuadrícula, en LORDA (1987: 324,lm: 238). B. VD&,
TALAVERA & FERNANDEZGALIANO (1987~449)
presentan un área sombreada para Andalucía occidental. Para el País Vasco, aparece un mapa con cuadrícula

-
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UTM de 10 km de lado, en ASEGINOL.424 & aL (1984: 915). A nivel peninsular, existe un mapa con puntos
(1983: 3 9 , y otro con cuadrícula UTM de 10 km en GAMARRA &
en PASTOR & B. VALDI%
F E m E Z CASAS (1W. 5).
Especie de amplia distniución que se muestra muy abundante en la región mediterránea, dentro de nuestro
territorio; sin embargo, aparece únicamente en las proximidades de la costa dentro de la región eurosiberiana.
Propia de zonas mderdes, acantilados costeros, campos de cultivo.

57.AUium baeticnm Boiss.
Citas en F0ntqum.a 27: 7
Conocemos trcs ma as de este taxon: uno, de átea sombreada para Andalucía occidentai, en B. VALDÉS,
TALAVERA & &EZGALIANO
(1987~
450); otro, con puntos, en PASTOR & B. VALDÉS (1983:
42) para la Penúisula, y obo en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989:7),con cuadtída UTM de 10
lan fado, del SW de la Peninnua
Vme en el Sudoeste peninsular y en el Noroeste de &rica. Pensamos que debe encontrarse con más ftenienua en nuestro temtorio.,
Sectores 34,35,36,37,38,39,4l,
42y 43.
Provincias X, Xi y W .

Citas en Fontqueria 23: 7
LORDA (1987:323) representa con cuadrícula UTM de 10 km de lado, la distribución en Navarra de este
taxon. Para la Península conocemos el mapa con puntos de PASTOR & B. VALDÉS (1983: 79), y su distniución mundial con puntos aparece en IWLTÉN & FRIES (1986~
75).

Reconocidas por los mon6grafos -PASTOR & B. VALDÉS (1983: 82)- dos atas de principios de siglo,
tenemos constancia que se ha atado posteriormente, pero dada la dificultad taxonórnica que presenta el grupo
al que pertenece este ajo, no hemos recogido tales citas. Pensamos que la presencia de este taxon en nuestro
temtorio requiere un estudio más detallado.
Provincias W. Sectores 20 y 22

Citas enFontqu&a 27: 7
En GAMARRA &
CASAS (1989:7) se cita textualmente d e t u t , Reolid, 900 m*, para la
provincia de Albacete, cuaado en realidad debetía escribirse .rSocovos, Los Molinos, 650 m*.. tal v. como h a
én la publicación en que se basaba este testimonio.

-

-

Se presenta un mapa sombreado para Andalucía occidental en B. VALDÉS, TALAVERA &
FERNANJXZGALIANO (1987~453). G ~ M E ZCAMPO & colab. (1988: 49) ofrecen la distribución en
España con cuadrícula
de 10 km de lado. A nivel peninsular conocemos los mapas de PASTOR & B.
VALDÉS (1983:%), y comoA. recondihun en op. cit. (1983:96).
Endemismo de las sierras beticas de Andalucía oriental, exceptuando aquellas más elevadas. Se trata de una
especie de nomenclatura reciente, cuyo área va aumentando progtesivamente d conocerse nuevos testimonios.
Fhera de la provincia corológica Béiica se muestra en el subsector Manchego murciano.
Provincias W y W .Sectores 22,41,43y 46.

Citas en Fontqueria 23: 8

-
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BALEARE$ i b k 31SCC69 uilegra Nonc. Pcnjanrr*, GAMARRA & FE&EZ

CASAS (1989: 8).

PASTOR & B. VALDÉS (1983:96) presentan un mapa con puntos. GAMARRA & FERNÁNDEz

CASAS (1989:8) muestran la distribución en Baleares con cuadrícula UTM de 10 km de lado. Fmalmente,
STEARN (1984.174) representa con puntos el área en las islas Pitiusas, inluyendo la localidad dásica de A.
scopulicola, así como la distribución cirninmediterránea, STEARN (1984:176).
Vive en las islas occidentales del mar Mediterráneo y algunos puntos costeros de los países limitrofes.
Citada, dentro de nuestro territorio, en el conjunto de las islas Baleares, excepto en la isla de Cabrera
Provincia VI. Sectores 16,17y 18.

61.AUium ebasitanum Font Quer
Citas en Fmtqueria 23: 8
Conocemos los mapas con puntos en STEARN (1984: 174) para las isias Pitiwas, y en PASTOR & B.
V O É s (1983:57).
Parece ser que el Mediterráneo constituye un foco importante en la distriución de los ajos, y dentro de esta
región, las islas Baleares suponen un lugar de endemicidad notable. La espeeie que enfocamos, así como la
siguiente, son conocidas únicamente de la isla ebusitana
Provincia VI. Sector 18.

62.AUm
i civissanum Miccli & Garbari
Citas en Fomqwia 23: 8
No conoecmos ningún mapa publicado anteriormente.
Endemismo ebugtano de nomenclatura reciente.
Provincia VI. W o r 18.

63.AUium ericetonun Thore
Citas en Fonúperia 23: 8-9; n: U

I
I
I
I

1
I

'

LORDA (1987:3% 1990:232) muestra el área en Navarra con cuadrícula UTM de 10 km de lado. Existe
un maoa de simiiares características Data el País Vasco. en ASEGINOLAZA & al 11984: 920). A nivel neninsular &noccmos los mapas, con p&&
t,.
de PASTOR &'B. V A L D ~
(1983:148), y &n c u a d r i h ~ ~ M r 3
de
Irni de lado en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989:8). Fmalmente, hay un mapa local en GUINEA
(1949: 377), con la distriución en las proximidades de Peña Gorbea.

Las poblaciones conocidas hasta la fecha nos muestran una gradación aititudinai muy notable en la distribuci6n de la especie, &do
desde la orilla del mar hasta las cumbres de la cordillera Cantibrica. En la península vive en la región eurosibcriana desde Pirineos hasta el Norte de Portugal.. Dentro de la región mediterránea
aparece únicamente en el sector Castellano-Cantábrico.
Provincias 1, Ji,iii y IV.Sectores 1,53,4,5,7y 9.

64. Allium grosii Font Quer

I
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Citas en Fontquerie 23: 9
Encontramos dos mapas con puntos en STEARN (1984: 174) para las islas Pitiusas, y en PASTOR & B.

VALDÉS (1983: 96). También =te otro mapa, con cuadricula UTM de 50 km de lado en G ~ M E Z
CAMPO
& colab. (1988:51).

Endemismo ebusitano muy localizado, del que conocemos su presencia en las proximidades de la cala de
Aubarca.

1
I

Provincia VI. Sector 18.

65.Aliinm guítatom Stevcn subsp. sardoum (Moris) Steam
Citas en Fontqueria 23: 9-11;n:U;28: 69

Nuevas atas

ORENSE: 29TNG86 Siena de Wanan dos infantes@r. Ce ova WO mr LAhZ 19n:33) mmo A gdditmum.
KlNIlWEDM; 2mM17242 4 Goiada, Bnnx, 300 m,G&dbIGIDd & al8& lí3).
SEGOVIA:
S rMagndrioo 1W) m*, T. ROMERO & RICO (1989: 1). Ena mordenada burtitu~a 3üiVL-iS cn
GAMARRA & B
E
2 CXS4.S (idas: 10,.

i
m

Hay un mapa de área sombreada, para Andalucía occidental en B. VALDÉS, TALAVERA &
FERN&DEZGA~~,~NO
(1987~451). Para la Peninsuia conocemos dos mapas: uno con puntos en
PASTOR & B. VALDÉS (1983: 69), y otro, con cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARR.4 &
FJ3WhDEZ CASAS (1989:10).

Muy difundida por la mitad occidental de la peninsuia, sin presentar una clara abundancia en un temtorio
concreto.

I
1
I

Provincia ií,iU, W, M,X, Xi y W. Sectores 5,7,20,26,28,3134,35,36,37,38,39,41y 42.

CitasenFontquería23:li
Nuevas
citas
BALEARES
Mcnow: 31SEE92anonteTororo, U LLORENS (1979: 101).
PASTOR &B. VALDÉS (1983:96)presentan un mapa con puntos con la disiribnción en las islas Baleares.
Para las islas Piinsas, encontramos un mapa con puntos en N. TORRES & GUERAU (1983:627) como A.
cupmf subsp. hbtovaginaium.
Taxon mediterráneo que vive en terrenos rocosos calizos. Alcanza las islas Baleares, exceptuando la isla
mallorquina, donde hasta la fecha no se ha señalado.
Provincia VI. Sectores 16,17y 18.

1
67.AUium massaessylum Ban. & Trabut
Citas en Fontquericl23: 11-i2

Existe un mapa sombreado de Andalucía occidental en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEz
(1987~456). Del Oeste peninsular conocemos el mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en
GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 12). Fmalmente, PASTOR & B. VALDÉS (1983: i37) muestran
la distribución pc&~~ular
en un mapa con puntos.
G
O
-

1
1

Especie silicíwla del Sudoeste ibériw y del Noroeste de África,muy variable en altitud. Destaca su presencia en el norte de Mi,
dentro de la provincia Orocantibrica, muy alejada de las citas saimantinas más pr6ximas.
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Provinaas m,K,X y Xí.Sectores 7,28,29,34,35,36,38
y 39.

I
-

Citas en Fontquuia 23: 12
En GAMARRA & F E R N h D E Z CASAS (1989:32) encontramos un mapa con cuadrícula UTM de 10 km
de lado del Sureste peninsular. Con cuadrícula UTM de 50 km de lado conocemos el mapa de GÓMEZ
CAMPO & colab. (1988: 53) para territorio español y un área con puntos para la Península aparece en
PASTOR &B. VALDÉs (1983:57).
Endemismo del Sureste hispano, que muestra una mayor abundancia en la costa m u r h . Presenta poblaciones aisladas en otras provincias próximas. Confirmamos el testimonio malacitano de ia Sierra de Mijas, cuya
CASAS (l989:12).
comprobación se. requería en GAMARRA & F E R N ~ D E Z
Provincias ViiI y W .Sectores 23,25 y 42

1
I

Citas enFontquma 23: 12-14
En GAMARRA &
CASAS (1989: 15) se ata un testimonio, con interrogaaón, de Rivas
Mateos para la I d d a d gerundensc de Núria, confirmado por los monógafos. Creemos que tras revisar el
trabajo de VIGO 1983), pensamos que debe tratarse de nn equívoco en ia etiqueta originai, por lo que este
punto desaparece 1mapa
L a ata murciaaa, a la que se hace referencia en GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS (1989: 14) debe ser
errónea o proceder de cultivo, ya que no parefe haberse encontrado nunca en las sierras del interior murciano.

de

ucvas atas:

L v A : 3mvN84 aTobük, 800 m U ~ i b E e h M a ,lCVI-1985
,
J CA 6oas88
BURGos: 1r r n m v a & j o s y mxio-pamms+,
m &m0:.3ümm3.4 *san &ti-,

&

GALAN

10W m Gamarra &al Vi-1989 (MA

Vi=,1.k~-1980 JA& 164980 A

9 monte
rlaca:~lbarún 1150 mu kvera,
l&VI-?kl (JACA 576281).
(JfiCA W69 3MYNh'l & a > e Jaca, iia dc H 17W-1900 m*,
&anta Elena de ~ujaruclo,1?& mr, G. & P. Montunat, I ~ V ~ - ~ ~ J333378).
A C A
Concaw ROMO (1989.48

N A V ~

l2-V-1974 JACASOfi4).

Pesonada, damunt la Pobla de Scgum, PUJADAS (1981: 101). 31T-

-lla

de la

údodn, Peiia Izagd, lDSO m*, V i , 19-V-1974 (JACA 8W74). 3MXN31LV eGallipicnzn, 600 m>, Villar,

TER&

=Ve illas de la Sierra hacia la Uur de los Tres Reiinog 1420 m-,MATEO 19W 220
Z A R A G O Z k % 6 2 .&tierra
de Eaea, cshwho de Bocavra. 790 m*, P. Monocnat, 27-W-{Sn(JAd4 S-).

Conocemos los mapas provinciaies de Jaén, con cuadrícula UTM de 10 km de lado, en ESPINOSA &
LÓPEZ (3.98% 23). v de Navarra con similar cuadrícula en LORDA (1987: 322 1990: 234). A
nivel regional encontrarn6s los
de ~ndalu&aoccidental, de área sombreada, en‘^. V d É S , PASTÓR
& FERN~WZZGAL.IANO(1987~459, y del País V p , con cuadrícula UTM de 10 km de lado, en
ASEGINOLAZA & al. (1984: 918). GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989:U)presentan un mapa con
cuadrícula UTM de 10 km de lado para el Este de la Península Wrica, y del conjunto de ésta aparece un mapa
con puntos en PASTOR & B. vALDÉS (1983:l31).

.

Este bonito ajo es rigurosamente caldcola, vicariante del caláfugo A. swmnerifoliwn. Forma parte de la
gran mayoría de 1% sierras orientales de la Península, alcanzando su punto meridional en Cazorla.
Provincias i,IV,V,W y W .Sectores 2,9,l2, B.20,22y 46.

70. M u m mosehatum L.

Citas en F o n t q u h 23: 14-15
Nuevas

'

as

*San Miguel de la Puebla ca. Iglcsucls del Cid, 11M m», P. Montserrat, BIX-IPTI (2514
31TBESS39 *Bcnicasim a O-,
1W ma,MATE0 gr PIGÚEROLA(1587: 325). 31TBE5248 «Cabancs, 250 mu, P. Montwrrat, 24-2:
1977 JACA m
&CA:
&?M1945 *Gmitn, 3W mr, P. Montwmt. DIX-1979 (JACA 450879). 31TBG5359 «Pcraltilla, Barbastro, 4W m»,P.

CSEL$N:.MTYK2882

I
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IUYIL).

uetaq 50 m*,P. MonUemt, 29-M-197'7(JACA 25497T). 31TCP28 *El Vilcsell, al peu
RAGONA: 3?FmP-p2-2WTonohg
puJmAs";ivn: u).
m de Singra, 1WO m
.
, P. Monfscrrat, 7-X-1978 (JACA 436178).

Existe un mapa local de la comarca tarraconense comprendida entre los ríos Alforja y Ebro en FOLCH
1980: 376) con cuadrícula UTM de 10 lan de lado. Con igual cuadrícula, encontramos los ma as provinciales
6e Navarra en MRDA (1987:323,1990:236), y del Este peninsular en GAMARRA & FE&EZ
CASAS
(1989: 14). Encontramos dos mapas con puntos en PASTOR & B. V A L D ~(1983:96) para la Penúisula
ibérica, y en TORNADORE (1982:286) para Europa.
Estrictamente caldcoia, desde el litoral costero levanttio hasta la provincia de Navarra. En nuestro teniton o se presenta con mayor abundancia dentro de las provincias eorológicas Aragonesa y Cataiano-ValencianoP r o v e d Su distribución recuerda a la dehíiwwnm'aafnitiwsa.
Provincias IV,V y W. Sectores 9,1112,13,14,15,20,21 y 22

1

71.AUium nardssüiorum Vi

Citas enFonrquerin 23: 15
Sokmente conocemos el mapa peninsular de PASTOR & B. VALDÉS (1983: 148) con la única referencia
de éste ajo.
Como ya se indicó en su momento, e1 único testimonio encontrado hasta la fecha en nuestro territorio debe
proceder de material naturalizado.

72AUium neapulitanum Cyr.

Citas en FmqUma 23: 15-16;27 13
Nuevas atas:

1
-

ORENSE 29MG98 *Ourenss, Mcndc, orillas del río Lonia, 110 m, 29iNG.%!%,

G~MEzVIGIDE& al. (1989: 112).

FOLCH (1980.. 377) muestra con cuadrícuia UTM de 10 km de lado la distribución de este ajo en la omarca
comprendida entre los rios Alfoj a y Ebro. Para la provincia de Jaén conocemos el mapa con cuadrícula UTM
de 10 km de lado en ESPINOSA & F E R N , ~ D E ZL ~ P E Z
(1985: 23). Existe un mapa de área sombreada
para Andalucía occidental, en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNANDEZ-GALIANO (1987~:
459, y dos
mapas peninsulares en PASTOR & B. vALDÉS 1983: 126) con puntos, y en GAMARRA & FERNANDEZ
CASAS (1989: 16) con cuadrícula UTM de 10 km e lado.

6

I
¤

Más o menos abundante en la región mediterránea de la peníasuia, se ha cultivado frecuentemente en
parques y jardines, de donde ha escapado como mala hierba y se ha extendido por numerosos jardines urbanos,
donde ha sido colectado.
73.AiJium nignun L subsp. nignim

.

citas en Fonrquerin 23: 16-17
Nuevas atas:

BALEARES,M c w n x 3lSEB9L aSAlmudaina, ui las pmnmidadeh &Alaior*, U. LU)RFNS (1979: 102).
I

1

Existe un mapa wn puntos en KNOCHE (1921: 373) para la isla mallorquina. B. VALDÉS, TALAVERA
11987~45n aresentan en un área sombreada la distribuaón de este aio en
Andalucía occidental A nivel &ninsular dn&emos los mapas con puntps de PASTOR & B. VALDÉS (1983:
170), y con cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA & PERNANDEZ CASAS (1989: 17).
&
O--E
F

Taxon mediterráueo, generalmente de terrenos calizos. Presenta una &iuci6n
el taxon anterior, motivada posiblemente por su cultivo.

-

un tanto irregular, como
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74. Aliium olemceum L. var. oleraceum
Citas en Fontqueria 23: 18-19

A nivel provinciai, conocemos los mapas de Navarra, con cuadrícula UTM de 10 km de lado en LORDA
(1987:323.1990: 23n.ASEGINOLAZA & al. (1984: 916) muestran la disiriiución con similar cuadrícula oara
e1 País V&.
De la Península tenemos comtanaa de los mapas con puntos de PAS'TOR & B. VALDÉS (i983:
79), y w n cuadrída UTM de 10 km de lado en GAMARRA & F E R N ~ W E ZCASAS (1989: 18).

Taxon europeo, de caracter nitr6ñio. Al igual que otros táxones como Süene nutans subsp. nutans o Scabiosu columbaria subsp. cohunbaria se mauiiiesta abundantemente en la mitad septentrional de la península,
apareciendo en mnas montaíiosas de la mitad meridional como en Sierra Nevada.

Provincias i,II, m,iV,V, VE,iX y XII. Sectores l., 5 3,5,6,7,8,9,12,14,15,19,20,21,26,31,33
y 45.

75. AUium oluaeeum L. var. complanaium Fries

Citas en F o n t q ~23:
i ~19-20
Conocemos únicamente el mapa con puntos, a nivel peninsular, de PASTOR & B. VALDÉS (1983:79).
Existen pequeñas poblaciones dewo de la península que parecen ajustarse a esta variedad. No tiene un

área deñnido, aunque aparece en zonas montaiíosas del Norte peninsuiar.

76. Aüiom uiatomm Thore snbsp. paia~tinum(Losa &P. Montserrat) Lafnz
Citas en Fontquena 23: 20
Nuevas citas:
ASTLIRIAS: 3üIUW388 rpicu Guhtutcni, 18W ,
.
m NAVA (1988:140).

La dishibución del taxon puede observarse en los mapas con puntos de PASTOR & B. VALDÉS (1983:
148) comoA paientinum, y con cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA & FERNÁNDEz CASAS
(1989: 20).
Propio de la provincia Orocantábrica, mostrándose en los Picos de Europa y sistemas monta5osos cercanos,
suwriores a 1500 m. Del área estudiada wdemos decir aue coinade con la subesoecie tiw en un ounto de los
Pi&s de Europa
Provincia m. Sectores 6 y 7.

n.

L. ~nbcp.

Citas en FonrqUeM 23.20-23; 21: 1514

Existe un mapa con puntos de la isla m+orquina en KNOCHE (1921: 374). A nivel provincial conocemos
los mapas de Jaén en ESPINOSA & FERNANDEZ LÓPEz (1985: 23), y de Navarra en LORDA (1990,241).

I
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ambos con cuadrícula UTM de 10 km de lado. El área sombreada del taxon, en Andalucía occidental, se muestra cn B. VALDÉS, TALAVERA & FERN~DEZGAJJANO(1987~:452). A nivel peninsular tenemos los
mapas con puntos de PASTOR & B. VALDÉS (1983. 9 3 , y con cuadrícula UTM de 10 km de lado en
GAMARRA & FERNANDU CASAS (1989: 22).
Dentro de nuestro temtorio, se presenta muy abundante en la región mediterránea, en zonas ruderales,
terrenos cultivados, etc De la región eurosiberiana conocemos únicamente una localidad de la provincia de
Minho. Confundida algunas vccw conA. paniculatum, forma parte de un grupo taxonómico de gran dificultad.

78. AUium paniculatum L.subsp. paniculatum

=

Citas en Foniqueria 23: 23-25

Nuevas atas:

Msliorck' 31SE!F!39 rhuem d Na Ve n de Artá*, GARCIAS F O m (1956: 74).
rApIue
d
d
l
&
.
Jaam~40b
m* (JACA U&
312G7565 i G s a ~420 m+ JACA 6m~W).
31TB-9
iCu6Yomy.
JACA5245gl). 31TBG9on
1120 m* JACA 7lW.31TCG0250 . ~ C ~ ~ e &
640
c srn., (JACA41m.
" &NAVARRk
~ 3 1 l Y 3üiWN92
X 4 6 ~ rdMea~0 b
. ui~Lm
Od
RO
~A
M
(1981:
O (310
lbeP~
uilelasmainm, LORDA (1981: 310 WnVN95 rDoh Hermanas
(inumn)., LORDA 1937 310) W E h ? l d&rdiar, d k D A (1981: 310). 3MXM18 .Caparroson, &A
(1987: 310). 3JTXN42
diédena. LORDA \967.'310).'
SMA~NCA
&M1
:
Snn Muñorw, LADERO & aL (1983: 52, tab.
TARRAGOm 31TBF92 dAldca, M m*, FOLCH (1980: 377).
BURGO%

m.

¤

A nivel local, conocemos la distribución de este ajo en la comarca comprendida entre los ríos Alfoj a y Ebro
en FOLCH (1980: 377), con cuadrícula UTM de 10 h de lado. Con igual cuadrícula aparecen los mapas de
Naen LORDA (1987: 323, 1990: 237) y del País Vasco en ASEGINOLAZA & al (1984. 917). En B.
VALDÉS, TALAVERA .&
EZ-GALiANO (1987~:451) se presenta el área sombrcada para
Andalucia occidental. A
encontramos los mapas conPASTOR & B. VALDÉS
(1983:SS), y con cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA &
EZ CASAS (1989: 24).

-a

m

1

Como hemos comentado en el taxon anterior, esta especie forma parte de un grupo taxonómico complejo,
requiriendo buenas recolecciones para su identificación. Por ello, su ditriiución presenta muchas irregularidades, mostrándose en la mayor parte de la península e islas Baleares.

79. AUInm pardoi Loscos

Citas en Fontqueria 23: 25
Nuevas citas:

m MTYMZl &ürdm6n,

*mi
-l.

Sicm de Alcubiem, hacia la balsa del Conde, 6W m*, Molem, B!.AN&

& MOLERO (1990.

ZARAGOZA:30TYL3B 43u'aralaz. hacia Sgsta 3W m*. Molcm, BIANC@ & MOLERO (19W: 480). 30ni.4584
m*. P. Monfssrrar & al.,
hl-&
l2~
(JACA 1~379j%TYM20
"Sierra de Alcubierrc, val dc Vmm. 500 m»,Molcm, B&%?i
MOLERO (1992 480).

En PASTOR & B. VALDÉS (1983.42) se presenta el único mapa con puntos que conocemos de este ajo.
Aparece en la provincia corológica Aragonesa, dentro del seetor Bardenas-MonegRno. Citado del Norte de
África, requiere una exploración más cuidadosa en este continente.

Provincia N. Sector 11.

80.AUium polyantbnm Schnltes & Schultes m.

Citas en Fontqueria 23: 25
STEARN (1984: 174) publica un mapa con puntos de las islas Pitiusas. Existe otro mapa con cuadrícula
CASAS (1989: 25) del Este peninsular. La distniuUTM de 10 km de lado en GAMARRA & FE-EZ
a6n peninsular con puntos la podemos observar en APARICIO & PASTOR (1987: 462) y en PASTOR & B.
V O É S (1983: 34). Fmalmcnte existe un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado para la provincia de
Navarra en LORDA (1987:324), pero pensamos que los testtnonios no deben referirse a este taxon, más ligado
al litoral mediterráneo.
Común en las islas Baleares, aparece de forma aislada,en puntos costeros de la Penúisula. Los testimonios
que requerían comprobación, en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 25-26), posiblemente corre-
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spondan a la especie A. mpclopmnun L., con la que se confunde fácilmente. En estos mismos, se incluyó la
población de Segaró en la provincia de Barcelona cuando se trata de una localidad gcnmdense. También
pensamos que las atas de MRDA (1987:324) han de referirse aA. mpelopmnun.
Provincias V, Vi y Viii. Sectores 14,15,17,18y 23.

81.AUium pniínatum Link ex Sprengel

Conocemos dos mapas anteriores: uno, con puntos, en PASTOR & B. VALDÉS (1983: 5 3 , y otro, con
cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989:2ó).
Endemismo lusitano, que alcanza su punto más septentrional en la Serra da Estrela. A pecar de la proximidad de algunas citas con la íiontera, no alcanza territorio hispano. Aunque fue citado por Willkomm de Algeciras, no debe encontrarse alií y del mismo modo, no se recoge en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNANDEZ
GALIANO (1987,eds.)
Provincias M, X y Xi.Sectores 29,34,35,38,39y 40.

8 2 Allium ppnaicmn Costa & Vayr.

Citas en Fontquerio 23: 26
HUESCA:WEiNESZ . B i i fozdel rlo Veni, 635 m*,V

i , 2-W-1980(IACA 198180).

PASTOR & B. VALDÉS (1983: 42) presentan un mapa peninsular con puntos. Con cuadrícula UTM de 50

Imi de lado conocemos el mapa de GÓMEZ CAMPO & c+b. (1988.55).
Se trata de un endemismo relíctico, acantonado en aigunos puntos del pirineo oscense y genindense. Su
presencia es muy escasa en la a d d a d encontr&ndoseen estado de protección.
Provincia L Sectores 1y 2.

83. AUium rnsenm L.
Citas en Fontqueria 23: 26-31
Nuevas atas:

BALEARES, Menona: 31SEER rCiuIadclla, la V d * , G. Monusnat, 16N-1988 (JACA 4088). 31SPElllO nurban~tibnSAlgar,
l.5 m. (a&V
illar S-V-1987 (JACA
B~~RCELONII.
3 1 V h W 3 d a Plan$%20
m* NUET (1987: 154).
B U R W WiVNiE.1 entre Valdca'os Barrio ~a<nirarcr~,
GAU)N CFh4 1990
uPcsgucra de Ebro hocss del
ron GALW CE~A(1990:
auinfaoaiomau, GALW <ZLA {199&
aHuidobro*, G&
CELA
~rom'mn
\--"
MCA:
W i W K l 4 *entre Veiüxd Albalate de Z k t a 9S0 mx Gamarn &al., VI-1989
XTXMXW . < ~ u ~ lde
l o&ep,
4811m*. D. bdrna, kv-1988 JACA WB). %89
ero, 550 m*, P. Montserrat, =J(-ACA
163372). 3rnYM17 a ~ i c e n s470
, m*. J. M. PalaM, 9-~3982
(JACA). 3m71M3W N
ena, srrascsl de Sesa,
4 0 4 1 0 m*, G. &P. Monihsrrs 11 V 1980 JACA 55580 31TBPI693 e r a Las Solanas. cerca de Tomnte de Cinca, 1M-lBO m*, G.
Montscnat, 31-V-1985 JACA S 7 :31&558
rdastm 560 m- (JA& 402387). 3 1 ~ ~ ~ 7 uOkna,
3 6 5 460-520 m*, G. Monusrrat, ?VI-1985 JACA 1~6%). 31%83 &klda, o m t e r a a 'kanmitc, JW m, P. MonyYnat, i5-V-19n (JACA 123971). 31TBG9839
&m IACAS24787).
&ilm"k5M3
@tigP
& aL, E-V-1983 (JACA 218489.

",.

%$.%E%%

m.&&

%

-

u~RmID

b&
i

NAVW
30TXM14 dbliier., LORDk (19a1:&3
3GaE ienzo 470 m. G. & J, M. Montscrrat, SV-?KS (JACA
4W8). 30TXN3921 b b i u , foz de Lumbier, 440 m*,
5VI-1986 (JICA 3197286). h X i 3 3 4 3 .de N a p a Aog cerca de
Olban, rlo U
&
600m P MmtEemt, &Vi-1971 (JACA &

"E"

.m

cmM N ~ ~ S ,
c
a Romem,l R o M e o ina
ZARAGOZA: 3üTXMX85 rMurillo de GB egu, Santa Eulalia an[luenaa del b-n&
San Juan a n el banana del Mon'e 480
m*, Fíat, 3C-N 1975 JACA 126075). MTXM8.591 rMurillo de G&
Peüa del Común, 450-900 mn, Fanlo & P. Monkrrat, 13-G-1975
(JACA 8297 d 6 7 1 9 *Si -és,
ina de híiramont, 5% m*, ~ . i o n k n a t 21-V-1983
,
JACA
PORW&~I, &LA,?
SOII~O
doUESWT&
r $ t y ~ t , 14-V-Id3 ( J A a 9 i m ) .
Coordenadasun loal~dadMURCifk uSXH58,
A nivel local existen tres manas: oara la comarca comorendida entre los ríos Alforia
v Ebro en FOLCH
,~
,
-~- - - (1980:376), con cuadrícula UTMAdef0 km de lado, y la distkbución con puntos para las islas de ibii y Mcnorca en KNOCHE (1921:372,1921:597). A nivel provincial conocemos los mapas con cuadrícula UTM de 10 km
de lado en ESPINOSA & FERNANDEZ LÓPEZ (1985:23) Dara Jaén. v en MRDA (1987:322. 1990: 233)
para Navarra. La distriiución, con área sombreada, en ~ n d & k aoccideiíal puede obseGarse en B: VALDE,
-
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TALAVERA & FERN~NDE~GALIANO
(1987~:453). ASEGINOLAZA & al. (19W 918) presentan un
mapa del País Vasco con cuadrícula üTM de 10 km de lado. De similar cuadrícula encontramos un mapa
peninsular en GAMARRA & FERNhJDEZ CASAS (1989: 28). También, para la península, un mapa con
puntos en PASTOR & B. VALDI% (1983: 112).

Especie paniirica, frecuente en campos de cultivo y bordes de caminos, siendo más abundante en la región
mediterránea. Hacia el Noroeste se encuentra esporadicamente.

84. Allium muyi Gaut.

Citas en Fontquetia 23.31
PASTOR & B. VALDÉS (1983: 96) representan el único punto existente en la Península ibérica. Un mapa
similar, con cuadrícula UTM de 10 km de lado se aprecia en GÓMEz CAMPO & wlab. (1988: 57).
El pliego con el que se desmi6 la especie constituye la única referencia conocida de este taxon, herborizado por G. Rouy en Sierra Bermeja. Quizás una prospecci6n más detallada de las cordilleras norteatiicanas
pudieran deparar nuevos detalles de este taxon, hoy desaparecido.

Provincia W .Sector 42.

Citas enFontqueM 23:.31

MRDA (1987: 322, isw:233)muestra la disüibuci6n en Navarra ion cuadrícula UTM de 10 km de lado,
al igual que GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (l989:31) para el conjunto de la península. Para este temtorio existe un mapa con puntos en PASTOR & B. VALDÉS (1983.163).

-

Especie endémica del c e n @ d d e n t epeninsular, muy localizada, cuya presencia en Navarra constituyó un
punto muy notable, amen de exbaño, en la configuraci6n del área de este taxon.
Provincias N, M y X Sectores 9,2& 30,34 y 35.

86.Aiüum schoenoprasum L. var. schwnoprasum

I

I
I

1

Citas en Foníquena 23: 31-33; ZT 14

Conocemos nn mapa del País Vasco, con cuadrícula UTM de 10 km de lado, en ASEGINOLAZA & al.
(W.921); otro, de símilares características, a nivel peninsular, en GAMARRA & FERNANDEz CASAS
(1989: 32). Finalmente, dos ma as con puntos en PASTOR & B. VALDI% (1983:163) para la peninsula, y en
HULTÉN & FRIES (1986a:74fcon la distriiución ciraunboreal
La cita conimbricense, indicada en GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS (1989: 33) debe ser procedente
de cultivo. Algunas atas pueden justificarse por el descenso de materiales reproductivos de estas plantas por el
cauce de los ríos.
Vive en terrenos ry praderas alpinas de la mayoría de los sistemas montañosos más elevados de
nuestro territorio.
Provincias 1, iI,EI,W ,IX y Xü.Sectores 1,53,5,6,7,8,9,26,2i, 31 y 45.
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87. Aüium schoenopmum L.var. duriminium (Couiinho) Coutinho
Citas en Fonqueria 23: 33
Conocemos un mapa con puntos en PASTOR & B. VALDÉS (1983: 163) a nivel peninsular.
Se trata de una variedad del anterior taxon citado, muy localizado en el occidente peninsular, en sistemas
montañosos de menor altitud.

88. AUium sforodoprasum L subsp. rotundum (L.) Stearn

Citas en Fontque~Ü~
23: 33-34

La distribución en Navarca, con cuadrída UTM de 10 km de lado, se presenta en L O F A (1987: 324,
1990: 239). Con la misma cuadrícula conocemos el mapa peninsular de GAMARRA & FERNANDEZCASAS
(1989: 33). TambiEn para la península encontramos el mapa con puntos de PASTOR & B. VALDÉS (1983: 42).
Fmalmente, existe un mapa con cuadrída UTM de 10 km de lado en FOLCH (1980: 375, como A. rnmdum)
para la comarca comprendida entre los ríos Alforja y Ebro.
Muy esparcido enla mitad oriental de la península. Ha sido citado frecuentemente mmoA. rnnmdm.
Provincias i,IV,V, Vii,M y W .
Sectores 3,1l, 12, U, 14,20,2l, 26 y 46.

89. Aiüum scomnefiolium Desf. ex DC.

Citas en Foniquetia 23: 34-35; 27: 14
u e m citas:
FYIW WilJKó?ií,.91 k

m , valle de Inicias 890 rnw ~ ó m Manzancque,
a
G ~ M E ZMANZANEQUE( 1 m 230).
CADIZ 3lEiF60 *Si- la Palrnaw, R P E R N A h E S 1453: 179
L U a 25'Ti'JOi, ano& de Galdos, R FERNANDES\1953:
MADRID.30TVISS Gomwierra* R PERNANDES ( 953: 179
-ORA:
i9iQG14 Dobrc San Fkdcdm de las Herrsrias*, F. NAbARRO a C J. VALLE (1983: lW, tab. 13).

I
m

1

1

14

Hay un mapa de área sombreada en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEZGALIANO (1987~:456)
para Andalucía occidental. A nivel peninsular encontramos los mapas con puntos de R. FERNANDES (195%
189) y PASTOR & B. V A L D ~
(1983: 131), y con cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA &
FERNANDEZ CASAS (1989: 34).
Especie endémica de la penúrsula, vicariante de A. mo&. Taxon silidcola, propio de wnas húmedas y laderas montañosas.
Provincias II,IH,ni X y W .
Sedores 5, tí, 8,26,28,29,3l, 34,35,41.

90. Aüium suiesoens L subsp. montmum (Fries) J. Holub
Citas en FonmeM 23: 35-37

.-

1
m

I

L&DA:

TER-

31TC646 &ih de la Concsr, ROMO (198P. 48).
30Tn<0681d'orta~~ete,puerto de Villarroya, 1WO m", J. M. Monlscmt, 5Vüi-1981 (JACA 1%881).

A nivel local encontramos un mapa de Urquiola ( V i y a ) , con puntos en GUINEA (1949: 393 como A.
montanum), y otro, con cuadrícula UTM de 10 km de lado, en FOLCH (1980: 376, como A. senescens) para la
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comarca tarraconense comprendida entre los rios Alforja y Ebro. LORDA (1981: 322, 1990: 231) presenta la
distribución en Navarra con cuadrícula UTM de 10 km de lado. Con la misma cuadrícula aparecen los mapas
de ASEGiNOiAZ.4 & al. (1984.919) para el País Vasco, y de GAMARRA & FERNAI~DEZCASAS (1989:
36) para la península. También encontramos dos mapas con puntos en PASTOR & B. V A L D (1983:
~
148)
para la Península Wnca, y en IWLl%N & FRIES (1986a: 73) con la distribución circumboreal.
Predomina en la vertiente montaüosa de la orla septentrional de la Península Ibérica y dwciende por las
sierras costeras del litoral catalán y levantino. Se conoce únicamente una cita lusitana en tomo a Serra da EstreLa,bastante alejada de las atas leonesas más próximas.
Provincias 1, ii,Di,V, W y M. Sectores 1,53,4,6,7,8,9,14,15,21 y 29.

91. Aliium sphavoeephaium L.subsp. sphaeroeephaium
Citas en Fontqueria 23: 37-42; 27 14

B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEZGALIANO (1981~450) muestran el área sombreada en
Andalucía &dcntaL Con cuadrícula UTM de 10 km de lado conocemos cuatro mapas: de Jaén en ESPINOSA
& FERNÁNDEz MPEZ(1985: 23), de Navarra en LORDA (1987324), del País Vasco en ASEGiNOLAZA
& al. (1984.915) y de la península en GAMARRA & FERNXWEZ CASAS (1989: 38). También encontramos dos mapas con puntos en PASTOR & B. V A L D (1983:
~
57) a nivel peninsular, y en GUiNEA (1949:
376) de la ría de Guernica.
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Forma parte de cunetas, balaos, zonas rnderdes y cultivos, siendo el taxon del género más abundante en el
territorio estudiado por nosotros. Aparece con menor frecuencia en el Sudoeste.

9 2 AUium stearnii Pastor & B. Valdb
Citas en Fonfquena23: 43
Nuevas citas:

I

HUESCA: 31TBG8955 aCaotiUo del Pla, 760 mu (JACA 448589
NAVARRA!WIwhWM aierin, rio
4W rn-, Urntia, 1b¿IIl-1988 JACA 6(10488
TARñAGONA. 31TBm3 rTsm Alm%oIta barranc del Salt, 450 m*,LOVIRA 1& W .31TBF75 'Tcm Alta, Batea, camf de
Non
?Smx
J ROVIRA 1989: 50)).3 1 d &~n a ~ l ~ C r n t u r d'Ebre
a
?
m*,
&
R i~ R hA989:W).
% k m SITBFM
~ r n a l i 4 3 6 m,
0 R VIRA (1989: 90).

rhÍi-p,

Se representa mn &ea sombreada la distribución en Andalucía occidental, en B. VALDÉS, TALAVERA &
F E R N ~ D E Z G A L M N O(1987~
452). Existen dos mapas peninsulares: uno, con puntos, en PASTOR & B.
VALDÉS (1983: 85), y otro, con cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA & FERNÁNDEz CASAS
(1989:43). De iguales caraderísticas, encontramos un mapa del País Vasco en ASEGINOLAZA & aL (1984:
917).
Muy próximo taxonbmicamente aA. paniculuhun, se conoce de modo aislado hasta la fecha, aunque cabe la
posibiidad que su área sea m& abundante. Forma parte de un gmpo taxonómiw muy complicado, que requiere buenas recolecciones.
Provincias N, V, Vii, X, Xi y W.Sectores 9,10,ll, 12,14,37,38,41y 46.

93. AUinm subñirsuhm L.

Citas en Fompmia 23: 43

'

I
I

PASTOR &B. vALDÉS (1983: 121) muestran con puntos la distribución peninsular de este ajo. De1 mismo
modo, KNOCHE (1921: 370) para la isla maiiorquine
Esta especie, y la siguiente que nos ocupa, forman parte del litoral costero mediterráneo desde las playas del
Baixo Alentejo basta la proviocia de Barcelona. En ocasiones se presenta hacia el interior, como ocurre en las
montañas mallorquinas. El punto de la provincia de Zaragoza, existente en el mapa, corresponde a material
cultivado.
Provincias V, VI,Viii y Xií. Sectores S, 16,17,24,25y 43.

94. AUium subviiiasum S h . ex Schultes & Schuites m.

Citas en Fontqmio 23.44
Nuevas citas:

GRAh'ADA: 3üSVFSó rMMrür, SUAU &al. (1989: 147). 30SVPSI74 rGiiájar, 1W m* (JACA 32390). 3CSVF62.9 -Calahonda, 40

1
I
1

A nivel local, encontramos en KNOCHE (1921: 371) la disüibua6n con puntos en la isla de Mallorca. El
área sombreada en Andalucía occidental se presenta en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEZ
GALMND ( 1 ~ 4c
54). A nivel peninsular a c o ~ h m o los
s mapas con puntF en PASTOR & B. VALDÉS
(1983.121)., y. con cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA & ERNANDFZ CASAS 11989:44).

De aspxto parecido a A. subkimrhun, es más abundante que éste, e induso a l a v a algunas elevaciones
montañosas pr6ximas a l litoral.
Provincias Vi, Viii, Xi y Xií. Sectores 17,23,36,37,38,44y 47.

95.AUium victorialis L.
Citas en Fonfquena23: 44-46;

1

n: 14-15;28:69

-
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Nuevas citas:

(1987: 303

zAM~RA:29iWi44 .iportillo de Saradónr, F. NAVARRO & al. (1986: 47).

1

VIGO (1983:656) representa con cuadrícula UTM de 10 km de lado la distriiución de este taxon en el v d e
de Ribes. Con la misma cuadrícula encontramos los mapas de U3RDA (1987:322,
232) para Navarra, de
ASEGiNOLAZA & al (1984: 920) para el País Vasco, de RIGüEiRO & SUVA PANDO (1984: 393) para
Galicia, y de GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 45) para la península. También para la península,
conocemos el mapa con puntos de PASTOR & B. VALDÉS (1983: l59).
Taxon propio de la región eurosiiriana, de terrenos más o menos elevados y húmedos En Cataluiia alcanza las cumbres de Comanegra y del Montseny como puntos m& orientales, mientras que en la franja occidental,
la cordiilera Cantábrica supone su barrera meridional aunque también se encuentra en los pisos más elevados
de Serra da Estreia.

Corregimos la' cuadrlcula 3OíTL6938 citada por GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS -Foncperia 23: 47,
1989-, sustituyendola por 3OlTL7l39, que se indica en el trabajo original en que se encuentra basada.
Nuem citas:
HUESCA:WíYNüS30 =VüianYa,lsOO m,

(JACA m).
30TYNtM7 reohe Yebra de Basa y Sobas, 1060 m* (JACA 266188).
850 m. JACA 3671%).
2 2 B T 1 3
rAbe(Un de la Conca. ROMO 1989.48
N A V W -344
&ob, 75ü mn (.iACA
'U3
SEGOVIA:
*~avarchde las uiuoo m*, T. ROMERO
957%3'%f[
s~igucm,1060 rnr, T.
ROMBRO 8 RICO 19BP m).3mwlfS & x w ~de Arriba, 1UO m*.=. ROMERO & RICO
330).
-ORA:
&78
iConalca, CASASECA (1951: 24).

&.'&

%: S

I

(2k

Con cuadrícula UTM de 10 km de lado conocemos los mapas de FOLCFi (1980: 375) para la comarca
comprendida entre los ríos Alforja y Ebro, de UlRDA (1987: m,1990: 240) para Navarra, de ASEGiNOLAZA & al. (1984: 916) para el Pais Vasco, y de GAMARRA &
EZ CASAS (1989: 47) para la
península También para la penúisuia, conocemos el mapa con puntos de PASTOR & B. VALDÉS (1983: 69).
P i e n t e , existe un mapa & u m L a l
HULTf3 & m
z
5
)
con la distribución mkia de
puntos y área sombreada.

I

Aparece principalmente, en la orla septentrional de la península, añn a endaves montanos llegando en su
punto más meridional a la Sierra de Segura. Ob- una distnbudón que se repite en otros táxones abundantes
en Centroeuropa como Silene n u t m subsp. n u t m o Scabiosa columbMa subsp. colwnbaria,

97. Silene andryaiüolia Pomel
Citas en Fontquería 23: 4849

.
I
1

I
I

I

OBk. #)CUG% .Cabra, oem de Jarras., M m O Z k v A R E Z & DO&GUEZ
(1985: 28).
30SVG26 úr,enanIa de Msrta, BW mn G. BiAh'CA ( 1 W
MURCIA:
rMorahlla,Ri- de doratalla,m m
.
,
a SOCORRO (1985: 91).

&E2

En B. VALDÉS, TALAVERA & FERN&WEZGA.LL~NO (1987a: 265) se representa con área sombreada la distribucibn en Andalucía occidental. Con cuadrícula UTM de 10 km de lado encontramos un mapa
del Sur de la pcnúisuia en GAMARRA & FERNhDEZ CASAS (1989: 48). A nivel europeo existen los
mapas con puntos de JE.4NMONOD & BOCQUET (1981: 282, como S. pseudovelutina), JEANMONOD
(1984: m),
y JAiAS & SUOMINEN (1986: 26), éste con cuadrícula UTM de 50 km de lado.
Taxon mediterráneo, mpícoh, propio de las montañas béticas calizas, en el tramo comprendido entre las
sierras algecleñas y el Calar del Mundo. También vive en el Norte de &rica. Ha sido citado en ocasiones como
S. mollissima o S. pseudovelutina.
Provincias XI y W .
Sectores 36,41,42,43y 46.
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98. Silene coutinhoi Rothm. & Pinto da Siva

m

Citas en F o n t q u e ~23.49-50
Por error, se incluyó la ata salmantina de Puerto Seguro, en el mapa de S. coutinhoi realizado por
GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 49) cuando pertenece a S. mellifem.
Igualmente, se repitieron la cita lusitana de Montalváo, y la leonesa de Vegacervera, en el mapa de S. mellifem -op. cit.: 52s- cuando corresponden al taxon que tratamos aquí.
F i e n t e , añadimos el punto zarnorano atribuido a S. mellifm -op. cit.: SS-. Acerca de la dudosidad del
testimonio de Losa Espaíia, ya se maniñesta RICO (1980: 37).
Nuevas citas:

BURGO3 W i V M S S ~Cwarmbiah*Lma España, VI-19.30 CF 32686 :GAMARRA & P E ~ E CASAS
Z
1
a m o S.
italica subsp. itaiica. MTVMnsOnsoJp
R e h a , -o
de Ahtdo,
m*, SJSANNA (1980: 23); OAMARRA B F
E
&
%
CASAS
(15895 oomoS itaiia ni-.
itai~ca
-H!3
xPaima05 del S&, P
1988 110) -o
S ¡plica
italis. i?mH26 *La Vega de
Vijw,
P U E W E 1988 110 como S itgca -.
itaüca.
*base del Alongam
Pp&'
'
a subsp.
c wuiu u iiaiia ruobp.
-.,L :L.:..
¡aca st-?m -iuriu,r
- i r r u - A . DC Sv.-. r o a,.w
i-a MORALES (1988: 65) a m o S.itaiic
LUGO:WiTH40 .ra 1 hn d e r a c d i o F m * . FE&EZ.AREBS
& al. 119a1:2141.WiTH63 rCastillo de Doiras.
670 mn.
~,
P U E W E & a L 19m zol)
ORENSE: hi'GS8 s&rcAa demuii
de Lra Eimi-,
MERINO (1909:
como nemod¡s ni*. nasticauüs
SEGOVIA:3UnW.575 & y o
OdOd M ~ C a ia ermita de San Fmm, 900 mw.
ROMERO 61 RICO (1989: 74),&
úhrds, Rsndü6n 960 mr T OMER á RICO 1989.74)

dk:

&
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Un mapa con puntos de Portugal se encuentra en MALATO-B(1968: 699). Otro, con cuadrícula
UTM de 10 km de lado, para la península, en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: M), y otro de
Europa en JALAS & SUOMINEN (1986: 27) con cuadrícula UTM de M km de lado.
Muy p r h a a S. iralica, se ha confundido con ésta en numerosas ocasiones, dentro de nuestro territorio. Su
área de distribuaón forma una banda continua desde Alto Alentejo hasta Aragón, bordeando las principales
cadenas montañosas. Casi todos los testimonios reflejados proceden del interior;sin embargo, hay un testimonio de las proximidades de V i Nova de Gaia, cerca de Poao. Algunas citas penetran en la región e u r w i r i ana, cuando el t w n es ciertamente mediterráneo. Indicado por MALATO-BELIZ (1968) de la provincia de
Algarve, no aparece registrado así, cf. Flom JbmMca2: 370 (1990). Pensamos que el material debe referirse a S.
ntellifm.
Provincias Jii, W,M y X Sectores 7,8,20,26,30,3l, 3 5 33 y 34.

Citas en Fontquerio 23: M
Conocemos un solo mapa, con cuadrícula üTM de 50 km de lado, en JALAS & SUOMíNEN (1986: 27).
Endemismo malacitano, mpfwla de las sierras Bermeja y de Mijas. De ésta última no hemos observado
testimonio alguno.
Sector 42.
Provincias W .

100. Silene hifaeensis Rouy
Citas enFontqueM 23: 51
Existen dos mapas con puntos en COUlM (1957: 223,6g. M) y FONT QUER (1927 135) con la distribución en Alicante y Baleares. G6MEZ CAMPO & colab. (1988: 577) muestran un mapa con cuadrícula UTM
de M km de la& del territorio hispano. A nivel c~ro~eo'tenemos
¡os mapas con
de IEANMONOD
(1984: m),
IEANMONOD & BOCQUET (1981: 282). v con cuadrícula üTM de M km de lado en JALAS &
..
SUO(1986: 25). Un mapa con punt& de la & g d e Km se encuentra en GUERAU & N. TORRES
(1981: Zi, como S. italica subsp. hifaceRRF), y otro con puntos y área sombreada de los Paisos Catalans en O.
BOL& & MGO (1990: 726, como S. itdica subsp. hifacemk).
-

--

Planta endémica, en estado de amenaza de extinción. Vive en los paredones rocosos de la a t a diánica e
ibicenca, distribución que puede comprobarse en otros táxones (Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium).
Provincias V y VI. Sectores i3 y 18.
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101.Silene italica (L.) Pers. subsp. iiaiica
Citas en Fontqueria 23: 51
Se han retirado las citas burdcsas indicadas en GAMARRA & F E R N ~ D E zCASAS (1989: SI)., que
se
han indufdo cn el mapa de S. c&tinhoi, como ya se comenta anteríomente.
La cita b i i t a n a que se aaedita en Fontqueria 23: 51 (1989), entra dentro del área de S. coutinhoi, y como
indica LAfNZ (1986: 149) debe pertenecer a ésta, 6 as. meüifem.
Encontramos dos mapas de este taxon: uno enASEGiNOLAZ.4 & aL (1984: 150) del País Vasco on cuadríd a UTM de 10 km de lado, y otro en O. BOL& & WGO (1990.726) de los Paisos Cataians con área sombreada. A nivel europeo conocemos los mapas de IEANMONOD (1983: 630, como S. itdica) de área sombreada, y de JALAS & SUOMINEN (1986: 23, como S. itnica) con cuadricula UTM de M km de lado.
Citada £recuentemente de la orla septenhional de la Península, se ha confundido notablemente con S. coutinhoi, S. meliifem o S. nemomlk. Se wnoeon exasos testimonios, muy aiskdos, sobre substrato rocoso.
Provincia N. Sectores 9 y 10.

I

102 Silene cintrana Rothm.
=S. longiciiia (Brot.) Otih subsp. cinfma (Rothm.) Jeanmonod
Citas en Fontqueria 23: 51

Conocemos únicamente el mapa europeo de JALAS & SUOMINEN (1986: 28) con cuadricula UTM de 50
km de lado.
Endemismo de los roquedos siiidcolas de la costa estremadurense, muy localizado. Convive con la subsp.
longiciüo en algunos puntos, pero en distinto hábitat.

I

Provincia H.Sector 39.

103.Silene longicüia (Brot.) Otih
Citas cn Fontqueria 23: 51
Fxkten dos mapas previos uno e? JALAS & SUOMINEN (1986: 28) con cuadrícula UTM de 50 km de
lado, y otro en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989:51) con cuadrícula UTM de 10 km de lado.

Más abundante que la anterior, se extiende por el litoral iusitano, entre la Serra da Arrábida y las proximidades de C o i b r a Solamente se conoce una localidad hacia el interior peninsular en la provincia de Alto
Alentejo. Vwe en matorrales y buras de rocas calizas.
Provincias X y Xi.Sectores 34,39 y 40.

I
I

104. Silene meUifem Boiss. & Reuter
[
d
var. elata Jeanmonod]

Citas en Fontqueria 23: 52-55;28: 69
Se añaden los puntos que figuraban en el mapa de S. m e l f r e var.
~ elato en GAMARRA & FERN-EZ
CASAS (1989:535).
Se hm suprimido tres puntos del mapa original, se@ se comenta en el mapa de S. coutinhoi.
Nuevas atas:

ALBACEII2 30SXHn89 &udcte, Siem de la Oliva, 900 w MA'IEO & mGUER0I.A (1967: 322).
ALICAME 30SYH3394aCafamamicb a ToUaq
m*. M A h & mGUER0I.A 1981 322)
-6744
.en* santo ramin a
y ou*lira m
. ~ G w a b uM i i n o (lm332
anar &od, lao m*, m*& al. í g 7 ' m). 3hl3.5 flíkih del Ma-5
u.M. COSTA r
89 MTYK39 rcinctonrs, 980 mn, M. COSTA & al. (19a1: 89).
aL 1981 89). XflXW «CasteUfort, 990 mu, M. COSTA & al. (1
*entre Morella la Vallibana, %m*, M. COSTA & &&m
CUENCA:3 0 ~ a ldw de los ~ a n m
de ~¿mcda,980.1 m*, P. MonDcrrat, 7-X-1978 (JACA).
GRANADA: 30SVG73 r. Diezma, 1180 mn,F.VALLE (1987: 43).
GUADAL~TARA: XrT&08 "entre ~ " n aFuentclicjo, 810 m»,P. Montscrrat, 1&VI-1973 (JACA 159273). MTWL5W3 «Art>ctcta, 950 rnn, FiGUEROLa gi MATE0 (1987: 3&
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La disiriiución de área sombreada, en Andalucía occidental, puede encontrarse en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNANDELGALIANO (1987a: 264). En GAMARRA & FERNANDEz CASAS (1989: 52) aparece un mapa peninsular con cuadrícula UTM de 10 km de lado, y otro en JALAS & SUOMINEN (1986: 27)
con cuadrícula UTM de 50 km a nivel europeo. También aparece un mapa &o con puntos y área sombreada
en O. BOL& & MGO (1990: 724,como S. iralica subsp. nevaaimis) para los Paisos Catalans.

Especie de la región mediterránea, más frecuente en regiones montanas. Su área limita con la de S. coutinhoi, aunque coinciden en puntos aislados del centro-occidentepeninsular.

105. Silene mollissima (L.) Pers.
Citas en Fontqueria 23: 55

Sustituimos la coordenada 31SFEO1por 31SEE82, designada para la localidad menorquina del "barranco de
A1gendar"que se citaba en GAMARRA & FERNÁNDEz CASAS (1989: 55).
Presente únicamente en las islas Baleares, se muestra su distribución en éstas en los siguientes mapas: mn
puntos en KNOCHE (1921: 467) para la isla mallorquina y op. cit. (1921: 468) para la isla menorquina; -también
con untos en JEANMONOD (1984:222) v -0NOD
& BOCOUET 11981:282): con cuadrícula UTM
de l b km de lado en GAMAR& & FER$&NDEz CASAS (1989: 5 3 , y de km en jÁL4S & S U O M I ~
(1986: 25) y GÓMEZ CAMPO & colab. (1988: 581). Fmalmente se encuentran dos mapas mixtos con puntos y
área sombreada en O. BOL.& & VIGO (1990: 724,como S. mollissUna subsp. molhima) para los Paisos
Catalans y para la zona de Europa occidental y el Magreb.

k

Supone la vicarianza de S. an@difolia de ks serranías béticas en las islas Baleares, donde se desarrolla
sobre acantilados y roquedos montanos próximos a la costa. Endémica de las islas de Mallorca y Menorca.
Provincia M. Sectores 16 y 17.

Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctoral (U. A. M.)

1

Estudios corológicos en plantas vasculares
106. Silene nemoraüs Waldst. & Kit.

Citas en FonfaueM 23.55-56
El punto 31Th~6111para la provincia de Huesca, sustituye al citado por GAMARRA & FE-Ez
CASAS (1989: 55) "31TBH51".
Nuevas citas:

HUESCA: 3UTYNEG9 rOrosl, N-

-Ara, 1603-1650 m*, P. Monecrrab 17-W-1974 (JACA 164171). 31TBH6111 rEscalona,

valle d Añisclo, 750 m*. P. Montrcmt, 2-Vü-lW3 (JACA 288233).
~ R I D A 31TCG2241
:
*?baga del Monmig, 550 m*. ROMO (19898: 92). 31TCG46 &Us

31TCG58 *Pallarr S o b i Taur, mp del Castebx, PUJAx(1981: 101).
ZARAGOZA' d 6 9 0 1 &or¡g66, ~ i c r r ade ~ a a t ~ommgo,
o
1100-1203 ,
.
m

de la Concan, ROMO ( 1 m : 48).

~cdrol1999,ASCASO é PEDROL (1988: 33).

FOLCEi (1980: 95) muestra la disiribución de S. itaüca en la comarca comprendida entre los ríos Aifoj a y
Ebro, con cuadrícula UTM del 10 km de lado, aunque aeemos que corresponde a S. nemomilr. En O. BOJ.&
&VIGO (1990: 724, como S. ifaiica subsp. nemomlfs) se representa la distribución en los Paisos Catalans en un
mapa mixto con puntos y área sombreada. Con cuadrícula UTM de 50 x 50 km encontramos un mapa en
JALAS & SUOMiNEN (1986: 23) de Europa

Próxima taxonbmicamente as. ifaiica,se ha citado frecuentemente con éste nombre. Vive en los bosques de
las sierras del Prepirineo y del litoral catalán, sobre substrato calúa.
Provincias IV y V. Sectores 12,14 y 15.

107. Silene nutans L. subsp. nutans
Citas en Fontoueria 23.5660
En G A ~ ~ A R&~FERNANDEz
A
CASAS (1989: 56) se indica Gonzólez Bueno como recolector acompa&te de G. Upez y Valdes Bmnejo cuando se trata de Gonuilez Canalejo.

1
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A nivel local se encuentran los mapas con puntos de GUINEA (1949: 393) para Urquiola, y con cuadrícula

UTM de 10 km de lado en FOLX3H (1980: 95) para la comarca comprendida entre los ríos Alforja y Ebro. A
nivel provincial &te un mapa con puntos de V i y a en GUINEA (1949: 143). A nivel regional conymos los
mapas con área sombreada de Andalucía occidental en B. VALDÉS, TALAVERA & FEFWANDEZ
GALIANO ( W a : 264). v de los Paisos Catahs en O. BOLOS & VIGO (1990:
v nn
T-i -TM
,-- ..m.
.- .,,,
-- n~nrltír~ila
.- r l p
10 km de lado del ~ & v a s c oen ASEGINOLAZA & al ¿1984: 151). La distribución eni insular se muestra
- - en
.GAMARRA & F E R W E Z CASAS (1989: 58) con cbdrícula 'UTM de 10 km de lado. A nivel europeo
encontramos las representaciones de JEANMONOD & BOCQUET (1983: 283s) con puntos y área sornbreada,
y la de JAL4S & SUOMiNEN (1986:31) con cuadrícula UTM de 50 km de. lado. También &tc un rnaua con
la distribución en Europa occidental y el.Magreb en O. BOLOS & ViGO (1990: 727) mediante puntos áreas
sombreadas F i e n t e , se puede observar la distribución mundial de este taxon en HEGI (1979~1072) y
HULTÉN & FRIES (1986~
390). en una mezcla de puntos y áreas sombreadas.

--

- - -~

5

Presenta un área fípico de las especies ffintroeuropeas, muy abundantes en la región septentrional de la
penúisuia, estabiea6ndose hacia el Sur en las sierras más elevadas y más húmedas. Falta casi por completo en
el cuadrante sndoccidentai. Aparece en todas las provincias corológicas excepto en la Balear y en la Murcianoaimeriense.

Citas en FonrqueM 23: 60
Conocemos un mapa previo en JALAS & SUOMiNEN (1986: 25) con cuadrícula UTM de 50 km de lado.
Parece ser que este endemismo algarviense se haya extinguido a los pocos años de haberse d&to
especie n u m para la Botánica. Su área se restringe al cabo de Sáo Vicente, sobre substratos calizos.

como

Provincia Xí.Sector 38.

109. Süene sennenü Pau

Citas enFoniquerfa 23: 60
Existen tres mapas anteriores: uno con puntos de O. BOLOS & ViGO (1990: 724, como S. ituiica subsp.
s m . i ) , y otros dos, con cuadrícula UTM de 50 lan deiado, en G ~ M E zCAMPO & colab. (1988.583) y en
JALAS & SUOMiNEN (1986:29).
Conocido hasta la fecha de las proximidades de Figueras. Posiblemente se trata de un taxon muy antiguo
que ha quedado en estado reiíctico.
Provincia V. Sector 15.

110. Silene tomentosa Otth in DC.
Citas en ForttqueM 23: 60

Existe un mapa con puntos en JEANMONOD & BOCQUET (1981: 282); otro con cuadrícula UTM de SO
km de lado en J-,
& SUOMINEN (1986: 26), y un tercero, de área sombreada, en B. VALDI%,TALAVERA & FERNANDEZGALIANO (Wa-265).

I

Nos encontramos con un caso similar al de Allium muji Gaut., pues este taxon no se ha vuelto a recolectar
desde el siglo pasado. Las únicas atas existentes proceden de las rocas gibraltareñas.
Provincia Xi. Sector 36.
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Citas en Fontqumcr 23: 60
Conocemos un mapa con puntos de los Paisos Catalans en O. BOLOS & VIGO (1990: 726). Dos mapas
mixtos con puntos y área sombreada aparecen en O. BOLbS & VIGO (1990:726) para Europa occidental y el
Magreb, y en JEANh4ONOD & BOCQUET (1983: 283) para Europa. Con cuadrícula UTM de 10 km de lado
aparece un mapa de la comarca comprendida entre los ríos Alfoj a y Ebro en FOLCH (1980: %), y con cuadrícula de M km en JALAS & SUOMINEN (1986: 33) de Europa
Especie cuyo &ea de disi~ibuciónmundial es muy abundante, pero que sin embargo, en la Península ibérica
alcanza algunos bosques de Cataiuiia, mostrando una simiühid con la distniución deAnthemLF altissima.
Provincia V. Sectores 14y 15.

112Nepeia ametbystina Poiret subsp. amethystina

Citas en Fontquerio 23: 13-61
Nuevas atas:

Id"]. ,A. Molina, VELASCO, PÉREZALONSO 4 BUADES (1990: 3%).

ZARAGOZA: 3UEU,U78 Calata
peñanory san Mitco, 300 m (JACA

3CTXM8430 .entre

FOLCH (1980:24ó) muestra la distniución en la comarca comprendida entre los ríos AUoj a y Ebro con
cuadrfcola UTM de 10 km de lado. Conocemos las áreas sombreadas para la provincia de Murcia en ALCARAZ SANCHEZ~6hfEZ
& CORREAL (1989: 89). v vara Andalucía occidental en B. VALDÉS. TALAVERÁ & FFXNhDEZGALIANo (1987b:'423). A '&ei peninsular se encuentran los mapas con puntos de
UBERA & B. VALDÉS (1983: 34). y con cuadricnla UTM de 10 km de lado en GAMARRA &
FERWbWEZ CASAS (1989: 61).
De preferencias caidw1as, es endémica de la banda oriental de la Peninsnia, desde el mar hasta los sistemas
montañoscs del interior, excepto las cumbres más elevadas. Aparece atada en la mora de Andalucía occideniai,
en la comarca Condado-Aljarafe, pero nosotros no hemos visto ningún testimonio. Este punto se aleja bastante
de ks l d d a d e s jiennenses más próximas.
Provincias N, V, VIi, Vm y XII. Sectores ll, 14,15,20,21,22,23,24,25,26,45 y 46.

1W. Nepefa ameihystha Poiret subsp. laciniata ( W i . ) Ubera & B. Valdés

Citas en Fontqumia 23: 61-62
Conocemosúnicamente el mapa con puntos de UBERA & B. VALDÉS (1983:38).
Vive en las sierras béticas más elevadas de Almería y Granada (Sierra de María, Sierra de Baza, Sierra
Nevada), por encima de los 1UX)m.
Provincia W .
Sectores 43,45 y 47.

114. Nepeta amethystína Poiret subsp. mallophora (Webb & Heldr.) Ubera & B. Valdés var. anticaria Ladero
& Rivas Goday

Citas en Foníquena 23: 62
Conocemos únicamente el mapa con puntos de UBERA & B. VALDÉS (1983: 38).

Las diferentes variedades de la subsp. mallophom son propias del sureste iberico, siendo más frecuentes en
las ramblas de la orovincia almetiense. distniwéndose desde el Torcal de Anteouera hasta la orovincia de
&ante. Se encuentran generalmente en terreno; arenosos, bien en &nblas o en p&ueíias elevaa6nes.
Esta variedad es conocida solamente del Torcal de Antequera, sobre calizas.
~~

.
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Provincia W .
Sedor 42

115. Nepeta amethpiina Poiret subsp. mallophora (Webb & Heldr.) Ubera & B. Valdés var. bourgaei (Briq.)
Ubera & B. Valdés

Citas en FontquenB 23: 62
Existe un mapa wn puntos en UBERA & B. vALDÉS (1983: 38), y otro en GAMARRA & FERNÁNDEZ
CASAS (1989: 62) wn cuadrlcda UTM de 50 km de lado.
Abundante en los barrancos y ramblas de la provincia de Almeria, en terrenos secos y calizos. Existe una

cita de la capital alicaniina, que desde tiempos de E. Bourgeau, nadie ha vuelto a colectar.
Provincias WI y W .Sedores 23,sy 44.

116. Nepeta amethpiiua Poiret subsp. mallophora (Webb & Heldr.) Ubera & B. Valdés var. mallophora

Citas en F0niqueri.a 23: 62,,
Existe un mapa peninsular wu puntos, en UBEXA & B. VALDÉS (1983: 38), y otro, de área sombreada,
en ALCARAZ, S h C H E Z G ~ M E Z
& CORREAL (1989: 89) para la provincia de Murcia.
Se conoee únicamente de las sierras almerienses de Gádor, el Maimón y de María, sobre substrato calizo.
Aparece a mayor altura q e la variedad anterior.

117. Nepeta ameth@ion Poiret subsp. micmgianduiosa Molero

Citas en Fontquerio 23: 62

Conocemos únicamente el mapa de área sombreada, pata la provincia de Murcia, en ALCARAZ,

SKNCHEZ G ~ M E Z
& CORRWU. (m.
40).

Novedad nomendatural reciente, recolectada hasta la fecha cn una locaüdad de la provincia de Murcia El
complejo de N. methysrina presenta una variedad inbaespeáfica muy acusada en el Sureste penínsular.

I
1.

Provincia Vm. Sector 25.

118. Nepeta apuleii U&

ex Guss.

Citas en Fontquena 23: 62

m

1

-

UBERA & B. VALDÉS (1983: 58) muestran la distribución peninsular de este taxon mwediante puntos.
Con área sombreada, puede observarse un mapa de Andalucía occidental en B. VALDÉS, TALAVERA &
FERNÁNDEZGALJANO(sm425).
Cabe la posibilidad que este taxon haya desaparecido por la presión ambiental en el Wtimo siglp. Bien
conocido antiguamente, nadie lo ha vuelto a encontrar después de 1910. Tambien vive en el Norte de Africa y
en Si& En la península se conoda de la provincia de Cadiz, y de la Sierra de Ronda. APARICIO & SILVESTRE (1987) no han dado con esíe taxon en el parque natural de Grazalema

Provincias X i y W. Sectores 37,41 y 42

119. Nepeta beltranii Pau

1

Citas en Fontquena 23: 63
Nuevas citas:

-
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Conocemos dos mapas con puntos en UBERA & B. VALDÉS (1983:79, y con cuadrícuia UTM de 50 km
de lado en GÓMEZ CAMPO & colab. (1988:453), ambos para el temtorio peninsular.
Especie gips661a, endémica de la mcseta castellana y de Los Monegros. Muy pr6xima, taxonómicamente, a

N. hispmica, se ha confundido en ocasiones con esta.
Provincias IV y W.
Sectores 1119 y 22.

120. Nepeia boissieri Wk.
Citas en Foniqueria 23: 63
Nos consta únicamente el mapa de GÓMEZ CAMPO & colab. (1988: 455) con cuadrícula UTM de M km
de lado.
Endemismo nevadense que aparece por encima de los 1200 m de altura, sobre esquistos. En peligro de
extinción, se encuentra muy locaüzado.
F'rovincia W .
Sector 45.

121.Nepeta eantabrica Ubera &B. Valdés

Citas en F

O F Z23: 63

Nu vas citas:

d~
3UnN65
:4

m.

d i de Alongas, PÉREZMORALES (1988:

m.WiTNX5 d

e de Casarru>,P ~ ~ R EMORALES
Z
(1988:

Solamente conocemos el mapa con puntos de LIBERA & B. VALDÉS (19m 51).
Al igual que otras e s p i e s de reciente incorporación al conjunto florlstico dela Penúisuia, es un t m n sobre
el que se añaden nuevos puntos progresivamente. Endemismo de la provincia de León,que crece en la solana
de las montañas cantábricas, sobre substratos caüzos.

Provincia DI.Sector 7.

122 Nepeta cataria L.

Citas enFontqueria 23: 63-64

Existe un mapa regional del País Vasco, con cuadrícula UTM de 10 km de lado, en ASEGINOLAZA & al.
(1984:626). De la península conocemos los mapas con puntos de UBERA & B. VALDÉS (1983: 20), y con
cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA & ERNANDEZ CASAS (1989:64). HULTÉN & FRIES
(1986b:801) muestran la distribución circumboreal de este taxon en un mapa con puntos y áreas sombreadas.
Como va se comenta en la introduccibn de esta tesis se han encontrado numerosos uroblemas con las localidades cokespondientes a las colecciones de ~ o n z á l e z ~ i bEn
o . el mapa de G A M A ~ ~&AFERNANDEZ
CASAS -Fonlqusin 23: 64 (1989)- se atribuyó la cuadrícula 30SWH79 al muniapio de San Pedro en la provina a de Albacete. cuando se trata de la ermita cercana a las lamuias de Ruidera de cuadrícula 30SWJO1.
Es la especié más abundante del género, posiblemente Gotivado por su kndencia a cultivarse. Indiferente
edáfica, prefiere los terrenos húmedos, variando en altitud.

-
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123. Nepeta eoenilca Aiton subsp. ewrulea

Citas en FontquenB 23: 64-65
Corregimos la coordenada 29SPE20 -cf. Fontqueria 23: 65,1989- para la provincia de BEIRA BAD<A sustituyendola por 29TPE23.

Se han registrado dos mapas peninsulares: uno con puntos e! UBERA & B. VALDÉS (1983: SI), y otro
con cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 65).
Creemos que rquicrcn comprobación las citas de MADRZD, Aranjuez y TOLEDO, Seseña pues se localizan sobre terrenos gips6ñios a baja altura, mientras que la planta se distriiuye generalmente por cadenas
montañosas (Gredw, Guadarrama, Albarra&).
Taxon al que se le ha denominado en numerosas ocasiones, N. Iatifotia, endémico de los sistemas montañosas del cinturón hesptriw, Uegando a las estniaciones meridionales del Sistema Ibérico. Presenta su punto más
meridional en la S e m de Sáo Mamede. En los montes cant6bricos, aparece únicamente en la solana.
Provincias iii, W, iX y X Sectores 7,8,9,20,22,26,27,30 y 34.

124.Nepcta W e a Aiton subsp. sanabriensis (Lwa) Ubera & B. Valdés

Citas en FonrqUma 23:'65
%te

un mapa peninsular con puntos en UBERA & B. VALDÉS (1983: 51).

Endemismo sanabrés, muy localizado en las proximidades de Sierra Segundera.
Provincia M.Sector 31.

125. Nepeta granatensis Boiss.

Citas en Foníqueria 23: 6566
Encontramos dos mapas peninsulares: uno con puntos e? UBERA & B. vALDÉS (1983:70), y otro con
cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA & FERNANDEZCASAS (1989:66).
Endemismo hispano de las sierras béticas, entre Almijara y el Caiar del Mundo, por encima de los 1OOO m
de altura
Provincia m. Sectores 43,45 y 46.

126. Nepeta hispanica Boiss. & Reuter
Citas en FontqueM 23: 66

Encontramos dos mapas peninsulares: uno con puntos e? UBERA & B. VALDÉS (1983: 79, y otro con
cuadrícnia UTM de 10 km de lado en GAMARRA & FERNANDEZCASAS (1989: 66).
Taxon caldcoia, endémico de las sierras próximas a Cazorla y Vélez Blanco. Como ya se comentó en e1
apartado correspondiente a N. belímnii, se incluyeron en ésta numerosas Citas de yesos del centro peninsular,
que habían sido designadas con el monbre de N. hkpanica.
Provincias W y m. Sedores 22 y 46.

127. Nepeta latifolia DC. subsp. laiifolia
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Citas en Foniqueria 23: 66
Encontramos dos mapas peninsulares: uno con puntos e? UBERA & B. VALDÉS (1983: SI), y otro con
cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA & FEFdUNDEZ CASAS (1989:66).
Especie estricta del Pirineo, que se presenta en los sectores Pirenaico oriental y Vallesano-Empordanés.
Presenta su límite meridional en la Sena del Cadí, por lo que todas las citas referentes a este taxon que procedan de las cadenas montañosas del interior peninsular, hay que llevarlas a N. c m l e a subsp. c m l e a .
Provincia 1 y V. Sectores 1y 15.

128. Nepeta laüioiia DC. subsp. oscensis P. Montserrat

I
I
I

Citas en FontqueM 23: 67
No conocemos mapas previos de esta especie
Herborizada únicamente en la localidad de San Juan de Plan, alejada de las poblaciones leridanas donde
habita la subespecie tipo.
Provincia 1. Scctor 2

129.Nepeta mnltibracteata Desf.

Citas en F0níquen.a 23: 67-68

En B.VALDI%, TALAVERA & FERN~DEZGALIANO(1987b: 424) se muestra la distribución on
área sombreada en Andalucía occidental. Dos mapas peninsulares con puntos se presentan en LADERO (1974:
130) y en UBERA & B. VALDÉS (1983: 58). Finalmente, encontramos un mapa del Oeste peninsular en
GAMARRA & FERNhDEZ CASAS (1989:67) con cuadríada UTM de 10 km de lado.

1
I

V i e en el occidente peninsular y en Mamiecos, sobre subsirato silíceo. Alcama la región salmantina como
punto más septentriod Posiblemente, su apa1ia6n en la comunidad exiremek sea más abundite que la
reflejada en el mapa
Provincias ii,iX, X y XI.Sectores 5,27,28,34,35,38y 39.

130. Nepeta nepetella L. subsp. aragonensis (Jan.) Ubera & B. Valdk

Citas en Fontqueria 23: 68
Nuevas citas

BURGO3 30NN4017d'áramo de Masa., G A L
CEIA
~ (1990.188
CUENCA: arWm ~Trdgaccte,umbría de la Muela de San FeF 1-h m,Vülar, 1 9 - W - 1 JACA Spnn.
SEGOVW WNL2%9 rScb6lmr iuentch de San J940 rnr.
OMERO & RiCO 1989 24b.
SORIA: 3UNW322 *camón del do
~uadcs,VELASCO, P&EZALONSO & $UAF>ES(19W:396). 30TWM11 *Nódalo>>.
C
. vrcIOS0 (1942:224).
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Hay un mapa peninsular con puntos en UBERA & B. VALDÉS (1983: 27). Con cuadricula UTM de 10 km
de lado encontramos los mapas del País Vase en ASEGINOLAZA & al. (1984: 627, como N.nepetella), y del
Centro peninsular en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989:68).
Vive en el centro-norte peninsular, y su distribución limita con la de la subsp. cordifolia, aunque solapan en
algunos puntos. Destaca la población occidental de la provincia de León, separada de las valüsoletanas más
próximas. Endemismo mediterráneo de terrenos eaüzos.
Provincias W ,W y M.Sectores9,19,u),22 y 31.

i31. Nepeta nepetella L.subsp. cordifolia (Urillk.) Ubera & B. Valdés

Citas en Fontqueria 23: 6849

1

Nuevas citas:
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Se presentan dos mapas peninsulares: uno con puntos en ,UBERA & B. VALDÉS (1983: 23, y otro con
cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 69). Tenemos constancia
de un mapa de área sombreada en ALCARAZ, S h C H E Z GÓMEZ & CORREAL (1989:90) para la provincia de Murcia, cuym testimonios desconocemos. Esta provincia se aleja considerablementedel resto del área
Este taxon mece en el centro-este, en terrenos montaosos o algo elevados. Presenta unas poblaciones hacia
el norte, aunque se encuentra Iímitada por la presencia de la anterior subespecie.
Resalta, dentro del área del taxon, la localidad barcelonesa de Tarrasa, alejada de las poblaciones t a r r a n
nenses más próximas, donde llega a coincidir con N. cafMa. En cualquier caso, CADEVALL (W2) no indica
la presencia de ninguno de estos taxones en dicha población.
Provincias W ,V y VIL Sectores l O , i l , 14,15,20 y 21.

Citas enFontqu&a 23: 69-70
Nuevas citas:

WiYN07M u V i ú a La Tn 1CW-ZOW m*,V i r , 29-W-1978 JACA 2il478). 3mYNZU7 rBiacas, b a m m del
m*. P. ~ o n a c r r a i21-&979
JACA 414819). 31TBG%99 -&das del Turbón, TuMn, Im Pasos,ZOW m, P.
Montrcna 11-Vm-1979 JACA mT19 31TñH'R &ic
MUe dc Pista, bajo el parador, 1280 mx,P. Monacnat 8r Villar,1-W-19n
(JACA &).
31TBEdIl &¡aun¡,
m (JACA 6 b .
'

Asigo>".Ua,

2900

Con,ocemos los mapas de UBERA & B. VALDI%

(1983: 27) con puntos, y de GAMARRA &

FERNANDEZCASAS (1989:69) con cnadrícuia UTM de 10km de lado.
A diferencia de las anteriores, esta subespecie crece en el eje pirenaico cenirai. Dudamos de la cita magozana de Aranda de Moncayo, ya que, por su localización, debería incluirse dentro de la subsp. cordfolia. Igualmente, no tenemos constancia de viaje alguno de E. Vayreda al Moncayo, por lo que podria tratarse de un
truque de etiquetas. Santiago Pajarón -com. 1itt.-, experto conocedor de la sierra aragonesa no ha encontrado
esta planta. Vwe sobre substrato rocoso.

Provincia 1. Sectores 1y 2.
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i33. Nepete tuberosa L. subsp. gienensis (Degen & HeMcr) Heywood

Citas en Fontqueria 23: 70
Aparecen dos mapas con puntos en UBERA & B. VALDÉS (1983: 64) y en F. VALLE & D ~ A Zde la
GUARDIA (1981: 4 9 . También existe un mapa en GAMARRA & EERNANDEZ CASAS (1989: 70) con
cuadrída UTM de 10 km de lado.
Forma parte del conjunto de sierras béticas comprendidas entre Sierra Nevada y el Calar del Mundo.
Destaca, fuera de este contexto, la cita albaceteña de Helb. Presenta una barrera corológica con la subsp.
íuberosa en Sierra de Mágina, donde Uegan a encontrarse ambas. Es un endemismo de terrenos calizos.
Provincias W y W .Sedores Q43 y 46.

i34.Nepeta tubercrsa L. subsp. retidata (Desf.)Maire

UBERA & B. VALDÉS (1983:64) representan con puntos la distribución peninsular de esta subespecie.
Con cuadrícula UTM ¿le iü km de lado conculaocCmmoSlos
mapasXeTP& V d en ASEGINOLAZA & aL (1984:
626, como N. tuberosa subsp. aibmsa), y de la península en GAMARRA & FERNhDEZ CASAS (1989:71).
Aunque desaita sobre materiales norteafsicanos, presenta una disyunción entre este temtorio y los Montes
de Toledo, desde donde se d e n d e hasta el Prepirineo. Su área está ligada a terrenos calizos con cierta elevaa 6 n Esta distribua6n recuerda un poco a la que presenta l& dos subespecies de Festuca muBndoi.
ProvinaaS iiI,N,V,W y M.Sectores 7,8,9,12, U,14, u),2L25 26,28y 34.

i35.Nepeta tuberosa L. subsp. tuberosa
Citas en FontqueriB 23: 71-72
Nuevas citas:
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B. VALDÉS, TALAVERA & F E R N ~ E Z G A L I A N O ( 1 9 m 424) muestran la distribución con área
sombreada en Andaluda &dental A nivel peninsular encontramos los mapas con puntos de SANCHEZ
MATA (1982. 405, como N. tuberosa subsp. rivasgodayana) y UBERA & B. VALDÉS (1983. M ) , más el de
GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 72) con cuadrícuia UTM de 10 km de lado.
Dentro de la península, se muestra en el extremo sudoccidental, limitando con las otras dos subespeaes en
la Sierra de Mágina y en los Montes de Toledo.
Destaca, en el mapa de distribución, la presencia de la planta en Braganca, alejada de las atas betenses
más próximas, y sin embargo, situada entre las localidades salmantinas y leonesas donde habita la subespecie
reticuh.

Provincias IX, X, X y W .
Sectores 31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44

y 46.

U6. Cardnus argemone Pourret ex iam.
Citas en Fontqueria 23: 7274
Nuevas citas:

165ü m*.NAVA (1988: U1).
*de UmeUo a So
Jfuidobro*, &kELA
(1990: 231
CANiXBRI.4: -179
<Tomo. & i+ardcr, 1650 m* N A d i 1988 U1
LE6N:29lQH16 -bida al pue*o de Luiariegoe, PUI?.NIE (1&:
&S

-&JNN4334

' 3MUNDE6

A).

.iCabameraw, PÉREZ MORALES (1988: 164).

Conocemos los mapas del País Vasco en ASEGiNOLAZA & aL (1984: 811) con cuadrícula UTM de 10 km
de lado, del Norte peninsular en GAMARRA & FERNbDFZ CASAS (1989: 73) con igual cuadrícula, y el
mapa peninsular con puntw de DEVESA & TALAVERA (1981: 6%).
Tambikn existe un mapa con puntos de
V i y a en GUiNEA (1949: 316, como C me&).
Según P. Montserrat -com. 1itt.-, en el P i e o central existe un grado de complejidad muy notable dentro
del grupo de especies próximas a C carünifolius y C argemone, existiendo determinaciones de materiales como
C defromtusy C mediofomtií.
Creemos por eUo, que el estudio de las poblaciones leridpas y andorranas atniuidas a este taxon en
DEVESA & TALAVERA (1981: 64) y GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 73,requieren un estudio más prohuido, situación que comentamos tambikn con uno de los monógrafos. FONT QUER (1948 y
LLENAS (19i2)eiLan C dcflwah*r,C ardoides o C medius, lo que corrobora el entramado interespedco
existente en este temtorio.
Presente en el sudoeste europeo, en nuestro territorio se desarroiia entre el puerto de Leitariegos y la frontera navarro-francesa, bien separado del área de C carIUUfoliius. Principalmente en la región eurosiberiana,
alcanza en la mediterránea el sector CasteUano-Cantábrico.
Provincias Ii, iii y N. Sectores 3 , 4 4 7 , s y 9.

137. Carduus assoi (Wi)
Pau subsp. assoi

Citas en Fontqueria 23-74-75
Nuevas citas:

BJJRGOS: 30IVN3715 *Montoriou, GAIÁN G5L-i (1% 231). 301VN4014 «entre Quinmnüia de Sobresierra y Montorio»,

GAIANcEX-4 1 m 2 3 1

m

MhYW034
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d A R i
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Conocemos los mapas del País Vasco en ASEGiNOLAZA & al. (1984: 810) con cuadrícula UTM de 10 km
de lado, y los mapas peninsulares en GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS (1989: 75) con igual cuadrícula, y
con puntos en DEVESA & TALAVERA (1981: 52). En KAZMI (1964: 527, como C. M'vmMensissubsp. msoi)
aparece un mapa con puntos de la distribución en Europa occidental.
Taxon aEín a C. nigrescem, Su distribución se presenta al sur de la anteriormente citada, siguiendo una línea
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convexa desde los montes lucenses hasta la provincia de Alicante. Más frecuente en el Sistema ibérico.

I
I

Provincias U, III, IV, V, VII, Vm y M. Sectores 5,6,7,8,9,10, U, 14,19,20,21,25 y 31.

B.
Carduus assoi (Willk.) Pau subsp. hispanicus (Franco) Devesa & Talavera
Citas en FonqumMa23: 75
Se encuentran dos mapas en DEVESA & TALAVERA (1981: 52) y en GAMARRA & FERNÁNDEz
CASAS (1989: 79, el primero con puntos y el segundo con cuadrícula UTM de 10 km de lado.

I

Especie de ámbito mediterráneo, atada de las sierras alicantinas y de la Sierra de Espuña. Muestra su limite
septentrional con la subespecie tipo en el límite entre las provincias de Valencia y Alicante.
Provincias v y W. Sectores W y 22

W9. Carduus bourgeauus Boiss. & Reuter subsp. bourgeauus
Citas en Fontqueria 23: 76-78

Nuevas atas:
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4
n
M
a
$&79
'19Gumcal
del Rb,E4ü m.l! ROMERO & RiCO (l&
92). Esta
& RNANDEZ M 1989.77).
SEVILIA:=m
ddor6n de ia Fmntera,
ems* R U ~ Zde
aL 1984 218
VALIADOLID:3uNL6m
780 m%RGA!5
& Br( l m 144, tab. 95. d
~
a
9
carretera a Mu,
780
m», P Montscmt, 1 Vi 1986 JAC%%%~).
-GOZA:
aCalatiyud, puerto Cavemr, P. Montaerrat, BiV-1975 (JACA 3 3 4 b i ) . 3mYL2996 uBujdm, hostal
del Cierw 3U)-370m* G. &P. Montaemt 4 - m 9 8 0 JACA lWSü).
~oordenadcssin l&dad. MURhSXH42,
y 1 ~ en AKAR4Z
1
(1984: 79).

HERl#Z

&

~Lc,

&

Xk43

B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEZGALL~NO (1987~:U1) muestran en área sombreada la
distribución de este cardo en Andaluda occidental. Con cnadrída UTM de 10 km de lado encontramos los
mapas del País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984: 810) y en GAMARRA & FERNÁNDEz CASAS
(1989: 76). También existe un mapa peninsular con puntos en DEVESA & TALAVERA (1981: 98).
Especie muy frecuente en nuestro temtorio, generalmente en mnas nidetales y nitróñlas, faltando casi por
completo en las cadenas montañosas más elevadas. Su distniución es mucho mejor conocida en Andaluda
occidental. Taxon mediterráneo, aparece esporádicamenteen el interior lnsitano.

140. Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter subsp. ibicensis Devesa & Talavera
Citas en FontqueM 23:78
Conocemos únicamente el mapa con puntos de DEVESA & TALAVERA (1981: 98).
Endemismo ebusitano que vive en terrenos nidetales, al igual que la subespecie tipo.
Provincia VI. Sector 18.

141. Carduus earlinirolius Lam.
Citas en Fontquena 23: 78-79
Nuevas citas:

HUESCk- 30TXN9m2 rBorau, al ESE de Blanws, 20W m». P. Montwrrat, E-VIII-1%9 (JACA 597869). 3üiYN1525 «Aso dc

1
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Sobremonte, 20m21W m. P Montsenat, 14-Vm-1% JACA 4M(a8 3mYN184.2 .Wknt de GBllego,
Limpias. ECO mr. P.
Montxrra 17-Vm-1969 JACA 419569). 3UTYN37.31 $u.amelo. mkado dc Bujamelo, 1400-1800 m*
Montxml BWI-1974
JACA &4).
311EHI,&rrBick M, de Pincta. 1 k 1 7 S O m., P. Montscnat & de Re& 1-*U-1975 (JACÁ 42aLbis75).
S ~ T B 6518 rPuCnolar, ista haaa Ercuain 1250 m- P. Montsemt, 1PW1-1976 (JACA 1 6 1 6 ) .
L!hDA: 3 1 d ' b e U a
de La ~ o n f a nR O ~ O
(198% 48
NAVARFW 3[TTXN7958 4,ana 1900 m* P. Montsemt, 2 b I - 1 9 6 7 (JACA 287357).30TXNB254 .Lana, hoya del Solano, 1800
m*. P. Monecmt, 17-Vüi-1m (~~6.4
V-1492h).

Se presenta la dishiiución de este taxon en el mapa con puntos de DEVESA & TALAVERA (1981:64) y
en el mapa con mdrícula UTM de 10 km de lado de GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 79).
También se encuentran los mapas con puntos de GREMAUD (1981: 357,1981: 365) del Noreste peninsular y
de Europa, bajo el sinónimo de C. üefromhcr subsp. cariinifoius, así como en KAZM (1964: 525, como C
medius subsp. cmiinifoius).

m

1

Se desarrolla en el Pie0 central, alcanzando la Sierra de Guara como iímite meridional. Sobre su problemática taxonómica, ya se habla al tratar de C. argemone.

142 Carduus carlinoides Gouan subsp. earlinoides
Citas e n F o n t m 23: 79-80
Nuevas atas:

3mYN1742 rSaYcn1 de Ggllcgo, Aguas Lim ias, lSW m., P. MonUenat & Vüiar. 27-V-1980 (JACA 89180). 31TBH96W
1WO-ZWOm*, G. &P. Mon nat, 4-&979
JACA 161179).
&%bK
.6an
o* CARB%& al. (lmZ: ZS&. 30TM7S *Geras
ordónn, ~ f i R E 2MORALEC 1988 165)
muPoh de Gordain%&d~OW&
M O W (im: 165). bruN3sai
*Horca& dc P21W m.. VA (1988: 131).
'

dd??%
&N:

m

I

Conocemos su dishibua6n peninsular por los mapas con puntos de DEVESA & TALAVERA (1981: 76) y
KAZM (1964.525, como Cpyrenaim subsp.pyrenaicus), y el mapa con cuadrída UTM de 10 km de lado en
GAMARRA & FE-=
CASAS (1989: 79).

m

1

I
1

Especie orófita, pirenaiw-autábrica, con un punto intermedio en Sierra Ceboliera. Ligada a la mna alpina,
sobre suelos ácidos. Su área es similar a Poa chaiai o DiphaMsbum alpinum.
'

Provincias i,iii y M.Sectores i,5 7,8,31y 33.

143. Carduos earünoides Gouan subsp. híspanicus (Kazmi) F m c o
Citas en Fonfquerin
- 23: 80
Conocemos su distribución peninsular por los mapas con puntos de DEVESA & TALAVERA (1981: 76) y
KAZMI (1964:525,como C pyrenaim subsp. hispanim),
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Vwe en condiciones ambientales similares a k anterior, en Sierra Nevada, por encima de los 2500 m de
altitud.
Sector 45.
Provincia W .

144. Carduus uvpetanus Boiss. & Reuter
Citas en Fontqueria 23: 81-83

2-u e m citas:

-5
30TLTK5%7 ePi<Picdral

1

-a,

9

8

3

&erra dc Tomiantcs, La Covacha, laguna del Bam, 1793 m*, RNAS MARTfNFZ Q al. (1987: lu)
carretera eotrs la Yega y
Cham dc 18 Olla, 1192-1200 » G o d l n -llar
& P. Montscmt, 15-d
~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ mm,
~ RNAS
~ ~MAR&
~ 6 &d.
~ (1;
9873 1,19). ~ ~ , " .
CEiA (1990: 231). MTVN43M rUbicma*, G.4I-b CEIA (1990:

,
&i*rn,.
?
¡
ErV-o

-.

deTomia*, LADERO & aL (1583:51,laó. 15). 3üiTL.% d a Otbada, 8W

m*, P.

Montscr-

=te un mapa peninsular con puntos cn DEVESA & TALAVERA (1981: 7 9 y dos mapas con cuadrícula
UTM de 10 km de kdo en ASEGINOLAZA & al. (1984: 811) para el País Vasco, y en GAMARRA &
FERNANDEZ CASeS (1989: 81) para la peninsula.
Taxon de distnbuci6n hesfica, muy común en las es&es carpetanas. Al Nordeste, limita con C. gay~nus,
espeeie muy afín taxon6mieamente. Al Sur de k Sierra de Gredos, vive en la Sierra de las ViuercaS. Fuera de
esta distribución, se presenta en el Parque Nacional de Ordesa y sus alrededores

iX y X Sedores 55,á, 7,8,9,10,19,20,2l,26,27,28,29,30,3l,3533 y 34.
Provincias I, II, m,N,W,

145.Carduus crispus L.subsp. occidentalis Chassagne & Arenes
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Citas en Fontquma 23: 83
Conocemos los mapas con puntos de DEVESA & TALAVERA (1981:98) para la península, y en KAZMI
(1964:523) para Europa. I n d ~ h o en
s este taxon, con reservas, el mapa con la distribuaón en Europa occidental de C &pus subsp. &pus, que incluye algunos puntos en temtorio ibCrico.
Conocida, en nuestro temtorio, del Pieo oriental catalán, descendiendo hasta el Montseny, en lugares
húmedos y frescos.
Provincia 1. Sector 1.

146.Carduus g a p u s Duricu ex W i .
Citas en Fontqueria 23: 83-84
Conocemos los mapas peninsulares con puntos de DEVESA & TALAVERA (1981:76) y KAZMI (1964:
Su).
Endemismo nor&dental de terrenos silíceos. Limitado en su distniuubn por la presencia de C. carpetanus
en el interior peninsular. Aunque citado por GUINEA (1949), no parece que viva en territorio vizcaúio, por 10
que no se han señalado las atas inclufdas en este trabajo.

I
m

Provincias U, iü y M.Sectores 5,7,8y 31.

I

147. Carduus lusltaninis Rouy subsp. broteroi (Welw. ex-)
Citas en Pon@

D e v &~Talavera

23: 84

Existe un mapa peninsular con puntos en DEVESA & TALAVERA (1981: 39), y otro en
515,como C mictwptm subsp. bmteri).

I
1
1

(1964:

Endemismo lusitano de k WM centro, principalmente en Beira Litoral y 'E.stremadura, sobre substratos
básicos.
Provincia5 II y XI. Sectores 5,39 y 40.

148. Carduus lusitanicus Rouy subsp. lusitanicus

Nuevas citas:

SEOOVIA:302Í13568 ~Consucgradel Monte, 1OOO m
.
, T. ROMERO &RICO (198%

m).

Encontramos un mapa peninsular con puntos e? DEVESA & TALAVERA (1981:39), y otro on cuadrícula
UTM de 10 km de lado en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989:84) para el Nordeste peninsular.
A diferencia de la anterior, prefiere los terrenos fiados, y es más continental. Ai Norte de Portugal vive en
la Sierra del Teleno. Endemismo hispano-lusitano.

I

'

Provincias iX y X Sedores 27,30,31y 34.

'

149. W u u s lwltauicw Rouy subsp. santamui Devesa & Talavera

C i en Fontqueria 23: 84
Existe un mapa peninsular con puntos en D E V A & TALAVERA 1981: 39), y la distniucibn con área
sombreada en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNANDEZGALIANO [1987c 130) para Andalucía occidental.

I
1

Especie endémica de las síerras gaditanas en tomo a Algeciras, muy distante de las poblaciones del resto de
subespecies.
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Provincia XI.Sedor 36.

1M.Carduus meonanthus Hoffmanus. &Link subsp. meonanthus
Citas en F

o 23: 85 ~

~

B. VALDÉS, TALAVERA & FERN~DEzGALIANo (1987~132) muestran la distribución en Andalucía occidental. Otro mapa con puntos ñgura en DEVESA & TALAVERA (1981: 106), y un tercero en
GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 85)con cuadrícula UTM de 10 km de lado. También aparece un
mapa con puntos de Europa occidental en KAZMI (1964: 530) bajo e1 sinónimo de C. mmophilus.
Crece sobre las dunas del litoral &tico,
entre Beira Litoral y Andalucía occidental. Pensamos que La ata
conimbricense debe mesponder a material cultivado en el Jardín Botánico, ya que no corresponde con las
condiciones ecolbgicas y biogeográ6cas del taxon.

Provincia M. Sedores 36,37,38,39 y 40.

151.Carduus meonanthus Hoümanns. & Link subsp. valeutinus (Boiss. & Reuter) Devesa & Talavera
Citas en Fonipen'a 27: 85-86
Nuevas citas:

MURCIA: 30SlM32 S i -

de Rimte, g&ia de la Bermeja*, OLMO

(1985: 74).

Conocemos el mapa peninsular con puntos de DEVESA & TALAVERA (1981: 106), y otro del Sureste
peninsular en KAZMI (1964: 527, como C. valentinus).
Se conoce del Sureste español en las sierras próximas al litoral. Muestra una distribución murcianrn
almeriense.
Provincias Vií, WI y W .Sectores 22,23,24,25 y 47.

152 Carduus myziacauthus Salan. ex DC.
Citas en Fontqueria 23: 86
B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEZ-GALIANO (1987~:132) muestran la distriiución en Andalucía occidental En DEVESA & TALAVERA (1981: 106) se representa con puntos el área peninsular de este
cardo, y en KAZMI (1964: 530) la disiriiución europea.
Especie de ámbito costero, poco frecuente en la Península, donde ha sido citada de las provincias de Almería y cádíz
Provincias Wíi y XI. Sedores 23,315 y 37.

153. Carduus

Vd

Citas en FonfqrreM 23: 86a7
Nuevas citas:
BARCELONk-31-

%iU-1PXI (JACA2189n).

rentrc la font del iiop i cai Sotcrons, 470 m*,NUBT (1987: 1
MTXN80 uSan Juan de la Pea, e ~ i de
a San Sahador, 1MO mu, P. Montscrrat,
RIDk 3 1 T W &Ua de la Coocau, ROMO (148).

Z""

muestra la distribución, wn cuadrfda UTM de 10 km de lado, en la franja comprenFOLCH (1980:
dida entre los rfoí 3 o r j a y Ebro. De igual cuadrícula aparece un mapa en GAhURRA & FERNÁNDEz
CASAS (1989: 86). Conocemos dos mapas con puntos en DEVESA & TALAVERA (1981: 54) y KAZMi
(1964: 527, como C. M'vmMensLr
subsp. mrsbalis) para la península y Europa occidental, respectivamente.
Especie afúi a C. arsoi, su área queda limitada por la presencia de ésta en la franja occidental del río Ebro.
Muy abundante en Cataluña, presentando algunos puntos dispersos hacia el occidente. Creemos que los puntos

I
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atados para ias provincias de Burgos y León, necesitan un estudio más detallado pues entran dentro del área de
distribución de C. crrsoi subsp. crrsoi, y tales locaüdades comprenden las condiciones ecológicas requeridas por
éste taxon.
Provinaas 1, N y V. SWores l,5 li,12,14y 15.

Citas en Fontqueria 23: 87-89

S,

M)(1980: 306) muestra la distribuaón, con cuadrícula UTM de 10 km de lado, en la franja comprendida entre los ríos Alforja y Ebro. De igual cuadrícula aparece un mapa peninsular en GAMARRA &
F E R N ~ D E zCASAS (1989: 88), y otro del País Vasco en ASEGINOLAZA & al. 1984-809). Conocemos
tres mapas con puntos: uno peninsular en DEVESA & TALAVERA (1981: 33), otro e Europa occidental en
KAZMl(1964: 512), y un tercero de Vmya en GUINEA (1949: 316). Creemos que deben incluirse dentro de
la subsp.nurans los puntos que aparecen en los mapas de KAZMI (1964: SU)para las subespeaes macrolepis y
plaiylpis.

6

1

Forma parte de los prados alpinos y subalpinos de los sistemas montañosos más septentrionales de la
Península Ibérica, descendiendo hacia el sur por el Sistema Ibérico y las mrdüieras litorales catalanas. Aproximadamente limita m n el área de C phiypus subsp.pufauis, con la que se asemeja morfol6gicamente.
Provincias 1, iI,DI,IV,V,W y M. Sectores i,
2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,31y 33.

155. Carduus paui Devesa & Talavera
Citas enFontquena 23: 89
Nuevas atas:

TERUEL. MTXIW *Valdclinarcs, umbrías dc Penarroya, 1CWl9W ,
.
m P. Montscrrat & Villar, 12-VII-1973JACA 4(%73).
VALENCIA: WlXK6136 ubarranm dc la H q pr. Puebla dc San Miguel, 14W m», Mateo, 20VII-1988 (MA463035).

1
1

Existen tres mapas previos de este taxon: uno peninsular, con puntos, en DEVESA & TALAVERA (1981:
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64); otro del Centro peninsular, con cuadricda UTM de 10 km de lado en GAMARRA & FERNANDEz
CASAS (1989: N), y un tercero, con cuadrícula UTM de M km de lado, en G ~ M E ZCAMPO & colab. (1988:
141).

Endemismo del Sistema ibérico, incluído en el sector Maestracense, cuya distribución concurre entre las
proximidades del cerro de San Felipe y la Sierra de Giidar. Caldeola, mece sobre los 1500m de altitud.
Provincia W. Sector 21.

156. Carduus platypus Lange subsp. granatensis ( W i ) Nyman

Citas en Foniqueria 23: 89-91
Nuevas atas:

BADAJOZ: 29SQCLi rAlmera, 5W mr,F.V u q F V&QUEZ & DEVESA 1989: 534
CKJDAD REAL: 30CWJO1 +unto a la carrctcr?% ~uiscranP. Monturrat, 16VIL959 (,A& 43059).
CUENCA: 301WK17 q n t a n o de Buendía*, Boja &al. S-h-145 (JACA
SORW W l W U 7 aTamda*. C ViCIOSO (1912: 232). 3üiWI.69
[de NBgima]u, C VICIOSO (1942: 232). 30IWMI1
&'mor,
c VICIOSO (1942: 232).

En B. VALDÉS, TALAVERA & FERN~DEZGALIANO (1987~:129) se presenta un mapa de Andalucía occidental de área sombreada. Existen dos mapas peninsulares en DEVESA & TALAVERA (1981: 33) y
en GAMARRA & FERNhDEZ CASAS (1989: 90), este úitimo con cuadrícula UTM de 10 km de lado. La
distriiución en Europa occidental de este cardo puede observarse en KAZMI (1964: SU,como C. sandwithii).
Endemismo peninsular de distribución mediterránea, muy frecuente desde Andalucía oriental hasta la
provincia de Zamora Su área se encuentra limitado por la presencia de la subespecie tipo y de C nutans. Es un
taxon caidwla, más asiduo en zonas montanas.
Provincias V, W, Vil&

w.X y XII. Sectores 13,19,20,22,24,26,28,3í,33,34,35,43,44,45,46 y 47.

157. Carduus platypus Lange subsp. platypus

Citas enFoníquena 23: 91-92
Nuevas citas:

SALAMANCA: 2¶QE48 "La Albcna*, W E R O & al. (1985: 12 3üiTKSó .Lagunilla-. LADERO & al. (1985 12).
1 W O S I . 2YTPG86 "la de Snabnai UDORO b .L&985:
lb
PORTUGAL,TRÁS-OS%ONI~~SE A ~ DOURO:
O
2 G71 eserra de Nogucira~.LADERO d al. (1985: 14).

Conocemos los mapas con punfos de DEVESA & TALAVERA (1981: 33), y con cuadrícula UTM de 10 km
de lado en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 91).
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iap.pinna mn Ciudad Real, X Y ) m
.
, P. Monthcmt, 1-V-1W7 (JACA wm).

-<& -.. .,-.-,.
m O m

*Milagro*, URSÚA & FERNÁNLEZ I.~PEZ (1983: 28). MIXMü3 darcillau. GARDE &

:al. (1983:

-.-,.SORLA: 30IWL(8S8 aMedinaccli. 1080 .m

P. Montwmi, 4-MI-1981 (JACA 107181
MLEDO: 30SUK30 r&Ms de la Jara 870 m,, P. Monwrral 17-V-1%7 (JACA4di7).
.caeizai., L A D ~ R O&:h.(1983: 49. tab. 14).
ZAMORA:

Se muestra el área sombreada de este cardo en Andalucía occidental en B. VALDÉS, TALAVERA &
FERNANDEZGALL4NO ( 1 9 8 1 ~
Ul). Aparecen dos mapas con puntos en DEVESA & TALAVERA (1981:
88) y KAZMI (11964: 533) para la península y Europa, respectivamente. Con cuadrícula UTM de 10 km de
lado encontramos los mapas del País Vasco en ASEGINOLAZA & al (1984: 812), de la península en
GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 97), y de la fianja comprendida entre los ríos Alfoj a y Ebro en
FOLCH (1980: 507).
Al igual que C ~ynimepiuhts,se encuentra muy distn'buido en la uenínsula v en las islas Baleares. Se trata
de una & 4 e nide& fr&ente en la mayoría decaminos y terrenos-abandonados. Al igual que comentamos
anteriormente, la falta de recolecciones provoca la formación de un área difusa.

161. Carduus viWnensis Jordan

Citas en Fonfqueria2 3 99
La disúibucibn europea de este taxon se observa en el mapa con puntos de KAZMI (1%4: 527). Otro mapa
peninsular con puntos aparece en DEVESA & TALAVERA (1981: 52). Existe un tercero del Noreste peninsular en GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989: 99) con cuadrícula UTM de 10 km de lado.

Muy localizada en algunos puntos de Huesca, Barcelona y Gerona Puede ser confundida con c.nigmcenr,
llegando a colaparse sus áreas.
Provincia L Sectores 1y 2.

162 Serratuia baetica Boiss. ex DC. subsp. alcalae (Cosson) Rouy
Citas en Fonfquena23: 100
Encontramos dos mapas con puntos en C A N T ~(19M 46s), y otro con cuadrícula UTM de 10 km de lado
en GAMARRA & FE-EZ
C
!
100). En B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEZ
GALIANO ( 1 W c 165, como Marea
con área sombreada la distribuaón en Andalucía
occidentai.
Especie iberolrnagrebí que aparece en los sectores Rondeüo y Aljioico, donde se induyeu un gran número
de especies estudiadas, tal y como puede corroborarse. Forma parte de las sierras en tomo a Algenras, Grazalema y Ronda. L i t a en su distribución con la subsp. baetica, más oriental.
Provincias XI y W .Sectores 36 y 42

163. SerraNa baeiira Boiss. ex DC. subsp. baetica

citas en Fonfquena 23: 100
y otro wu cuadrícula UTM de 10 km de lado
Encontramos dos mapas con puntos en C A N T ~1984: a),
en GAMARRA & FERN&DEZ CASAS (1989:

Id.

Muy similar a la anterior, se extiende por las sierras malacitanas de la costa y del interior. Se conoce una
ata granadina de Sierra Elvira, sin embargo, no aparece citada de las sierras de Almijara y Tejeda. Su disiribución es similar a la de Corduus rivasgodayanus, excepto que este cardo no alcanza las monta& norteafricanas.

I

-
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Provincia W.
Scxiores 42 y 43.

164.Senatula baeüea Boiss. ex DC. subsp. lusitanica Cantó
rid. var. sampaiaua Cant6]

Citas enFontqueM 23: 100-101
Nuevas citas

BEIRA LITORAL: 29SND27ruiirc Mindsh y F A h , Caot6 & Laorga, &(1988.382). 29SND39 %ViNova dc Oudmn. M.

Existe un mapa del Sudeste peninsular en GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS (1989: 101) con cuadrícula UTM de 10 km de lado. Aparece un mapa peninsular con puntos en CANT~(1984: 4 3 , y otro en CANTÓ
(1988.31) con ia distribución de las dos variedades.
A pesar de la diferenciación en dos variedades propuesta por Paloma Cantó, hemos realizado el mapa
y de terrenos arenosos y calizos.
conjunto de ambas. Se trata de un endemismo lusitano, de caracter &m,
No tenemos constancia de su presencia en ia provincia de Baixo Alentejo.

Provincia XI. Sectores 3 , 3 9 y 40.

165. Serratula flaveseens (L.) Poiret subsp. 5vescens

C~tasen Fonwa

23: 101

Conocemos solamente el mapa con puntos de CANT6 (1984: 69,y el mapa con cuadrícula UTM de 10 km
de lado en
.- GAMARR.4 & FERNANDEZ CASAS (1989: 101). En B. VALDÉS. TALAVERA &
-EZGALIANO
(1987~166, como Masen fl~v&cens sub~;. fravacem) se presenta con área sombreada la distribución en Andalucía occidental.
Endemismo manchef:~, ue alcanza algunos puntos de ia provincia corológica Bética. Prefiere los terrenos
secos y con apetencias gips6'fr,

.

Provincias W y Xii. Sectores 2541y 43.

-
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166. SvrPtuia Iln-ns

(L.) Poiret subsp. leucantha (Cav.) Cantó & M. Costa var. leucantha

Citas en Fonfpena 23: 101-102
N evas citas:

~ R I D A :31TBFSS * t d de Montmancu* B o I , D ~ & MOLERO (1979: 1
31TBF97 rcntre Bovera, i F I i u BOLDO &
MOLERO 197%107). 31TBF93 .~~oncbesxs*,
B ~ L D uB MOLERO (197% 107). 3
k *GranFna*, FOLDU & M O ~ E R O 197%
3&
4canów. BOLDU & MOLERO (197% 107). 31TCF29 acntrg les Bn
Blan ues r CemA a la ramnada del &mu.
$%U
&M O a 1 107). 3 1 m 1 -entre Ueida i Corbimn, BOLDU &
( 1 h 107).
~ S ~ e de
n aÑmtet, del OLMO & ALCARAZ 985 75
MURCIA:
TARRAGONA. 31TBF95 rles Cam
cs ca a Gandcsan B O L D &
~
1979: 10)).
Coordenadashin localidad. M U R ~ ) < Hx H
~ ~~Sy .~ 7 3ALCARAZ
,
(1984: $5).

MOERO

~OLRO

Existen dos mapas peninsulares en CANT6 (1984: 68) y en GAMARRA & FERNÁNDEZ CASAS (1989:
102). BOLDO& MOLERO (1979 108) publican un mapa de Cataiuiia con cuadrícula UTM de 10 km de lado,
bajo el nombre de S. flavescens, que creemos debe corresponder a la var. leucuntha, según la distribución
general de S.fluvescens en el conjunto de la península.
Taxon 5e.ro-levantino cuya distribución puede observarse en otros táxones como Allium moschatum,
Micromeria fruticosa. Principalmente, en los cerros de mediana altura próximos a la costa, penetrando en el
interior hasta las comarcas más áridas como Las Bardenas.
Provincias W ,V, Vii y WI. Sectores 10,1l, 12, W, 14,22,23,24 y 25.

167. Serratula flaveseens (L.) Poiret subsp. leucantha (Cav.) Cantó & M. Costa var. negleeta (Brin)Cantó

C
i
t
a
s en F-

23: 102103

Conocemos úrllcamengel mapa peninsular con puntos de CANTÓ (1984: 68).
Endemismo de apetencias caldcoias, que se sitúa en pequeiios cerros del litoral costero entre el Algarve y
en la distribuaón peninsuGranada. No conocemos atas de Cádiz y Huelva, mostrandose una clara -aón
lar de este taxon.
Provincias Xi y W. Sectores 38,42,43 y 44.

168. Serratula üavwxns (L.) Poiret subsp. mucronata (Desf.) Cantó
Citas en FontqueM 23: 103

~ 6 67s).
Existen dos mapas peninsulares con puntos en c . 4 ~ (1984:
Especie iberonorteat?icana, muy localizada en ramblas y pequeños cerros del Sureste de la península.
Provincias WI y m. Sectores 23 y 44.

169. Serratula fegionensis Lacaita
Citas en Fontqueria 23: 103
Hay un mapa peninsular con puntos en C A N T ~(1984: 33), y otro con cuadrícula UTM de 10 km de lado en
SILVA PANDO & aL (1981:49) para la comunidad de Galicia.
Endemismo de los sistemas montdosos que forman el arco hespérico, muy localizado en las elevaciones
próximas a la laguna de Sanabria.
Provincias 11 y E.Sectores 5 3 1y 32.

170. Serratula rnonardii iéon-Dufow var. algarbiensis Cantó
Citas en Fontquerfa23: 103

I
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Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de -6

(1984: 61).

Especie endémica del Algarve, l o d i d a en las proximidades del cabo de San Antonio, Serra de Monchique y cercanías de Faro, ligada a los suelos arenosos de este territorio.
Provincia XI.Sedor 38.

171. Serratula monardü kn-Dufour var. monardii fma. abulencis (Pau) Cantó
Citas en Fontqueria 23: 103
Con,ocemos el mapa peninsular con puntos de -6
(1984: 61). En B. VALDI%,
TALAVERA &
EERNANDEZGALL4NO (1987~166, comoMasea abulensis) se presenta con área sombreada la distribución
en Andalucía occidental

Las dos formas de la var. monmdii se establecen en el Centro y Sur del occidente peninsular, sin mostrar
una elara abundancia, e incluso llegan a solaparse en algunas localidades. Prefieren los suelos ácidos.
Provincia M, X y Xi. Sedores 28,34,35,37 y 38.

172 Serratula monardii Leon-Dufour var. monardii frna monardii

Citas en FontWa

23: 103-104.

(W.
61), y otro, con cuadrícuk UTM de 10 km de lado
Existe un mapa peninsular con puntos en -6
en GAMARRA & FERNhDEZ CASAS (1989: 104). En B. VALDÉS, TALAVERA & F E R N ~ D E z
G W O (1987~165, wmo Marea r n o d i ) se presenta w n área sombreada la distribución en Andalucía
OCcidentaL
Provincias M, X y Xi. Sedores 28,34,35,37,39 y 40.

173. Serratola nudicaulis (L.) DC.

Citas en FontqueM 23: 104-107

&;z

atas:

& URRUílA (1988: 252). WiWh'6244 <Sicm dc Enbia, Le-9
rDuraaa, 600 m*,
gumbe, 11Gü m. URiBE
BURRUi'i.4 988' 252)
BURGOS: Mla Lom, G&
&%A. 1990 2%)
HLJSCA: 301XN98.27 -Bonu. cimicra a Blan 13-Wmx P. i 4 o n ~ s m i aL 18-ViiI-1986 (JACA414486
N: 29IQH26 &a <Laeuct,PLIPNE(1988:%.
&5
uArallan P%& MORALES 1988: 1 . h
6 eBusdongo»,
PfiREZ M O b U m # s S . 1 4
-N< de1 Bufo (La Robla)., P&@Z M O b V J 3 (l&:
166).%85
'&nta UUil de
Gord6 >t PÉREZ M RALES 1988.166)
&k
3 1 ~ ~ 0&
1b
6
de la Concav ROMO (19%: 44
LUGO: Z¶'F'H6116 ~Caurellas Crucesr. ~ZCO&al. (1%
NAVARRA 3WWN.5320r+fonaIba del Río, Sierra dc M&,
1 üJ-IlM m*,Viar, 1SVi-1973(JACA206773). MTXN273ü xldoón,
PCMh 10% r M V i 19-V-1974 (JACA 8W4).
P ~ C I A 3VhJN6sj~
:
a e ü a ~edonda1750-1930 mu P Moniwrrat 1 Vm 1 4 2 JACA594572
RIOJA 3üiWM61il & d i o , la ~ava,'1200m*,
& ÜRR&
(1988:
SAJAMANCA:3mTL65 4menara de Tomes, 800 m* F. NAVARRO & ai. (1981: 342).
TARRAGONA: 31TCF24 ununtaoyes dc VandeU&r, ~ C (1980:
H 310).
ZARAGOZA: 3mXMWl8,xPunijosa, Val n ton Alfrcdo Martíng 15-Vi-1986 (JACA 308986). 30TXMüS20 4 . 5 1 1 , peña
Hcmrq 14W m,-o
M a r i i n q W-Vi-1986
31~86).

T:

URISE
A).

$AE

FOLCH (1980:310) muestra la distriiución de este taxon en la comarca comprendida entre los ríos Alforja
y Ebro. Con similar cuadrícuk encontramos los mapas del País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984: 823,
como S.&mIk
subsp. M s a ) y de la Península en GAMARRA & EERNANDEZ CASAS (1989: 105).
También existen dos mapas con puntos en -6
(1984: 29s) para la penínsuia, y en VILLAR (1980: 97) para
10s Pieos.
Este taxon vive en las cadenas montaflosas de la región mediterránea de la península. Según descendemos
hacia el Sur, se establece en los montes más elevados y húmedos, mientras que en el Norte alcanza algunos
d e s , dentro de la región eurosibenana.
Provincias 1, iii, N, V, Vii, M y Xii. Sectores 5 6,7,8,9,11,14,15,19, U),21,22,26,28,31,33,43,46 y 47.
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174.Senahila pinnatifida (Cav.) Poiret
Citas en Fontquena 23.107-109

Hay un mapa regional, del País Vasco, con cuadrícula UTM de 10 km de lado en ASEGINOLAZA & al
(1984: m).Ensten varios mapas con la disiriiución peniusular: uno de área sombreada en J. M. & G.
MONTSERRAT (1988: 659). otro con cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA & WEZ
CASAS (1989: la), y dos'más con puntos en C A N T ~(1984: 41s). En B. VALDÉS, TALAVERA &
J~F~~~DEZGALIA
(1987~:
N O 164, como Masea pimmi'fida) se presenta con área sombreada la distribución en Andaluóa occidental.
Especie del Mediterráneo occidentai, con apetencia por los terrenos básicos. Su presencia en Portugal se
restringe a las cercanías de Elvas, aunque MARIZ (1894)la cite de numerosas localidades, confundiendola con
S. bnetica subsp. hitanica. Falta por completo en los-principales sistemas montañosos, excepto e n algunas
estribaciones de las montiñas Mticas.
Provincias üi,N, V, Vi, E,
X, Xi y W. Sectores 9,10,12,13,19,u), 21,22,28,37,41,42,43,44,46y 47.

C
i
t
a
s en Fontpueria 23: 109-111;28: 69
Se indica en el mapa adjunto la cita tarraconense que figuraba entre las que requieren comprobación -6.
Fontqueria 23: 111,1989-.
Nuevas

BURGO!

i"o,*&"i

rTWM92 rba& del Moncayó, 12W m;, Mateo, 17-VI

Encontramos un mapa con puntos en P. MONTSERRAT (1968.m)
de la comarca comprendida entre
los ríos Besos y Tordera. Otro mapa local del valle de Ribes, con cuadrícula UTM de 10 km de lado aparece en
ViGO (1983.611 Del País Vasco encontramos el mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en ASEGINOLAZA & al. (k984:822,como S.tinctoiia subsp. s e m e i ) . A nivel peninsuar tenemos los mapas con cuadrícula UTM de 10 km de lado en GAMARRA & F E R N ~ DCASAS
E Z (1989: 110), y con puntos de CANT~
(1984: 22). En HULTÉN & FRIES (1986b:934)encontramos la distribución circumboreal de S. tinctoria subsp.
rnacmcephola.
Especie eurosiberiana, Frecuente en todo el Norte de nuestro territorio, Ligada a la humedad, desciende por
Portugal hasta Beka Litoral Y Dor el centro de la ueninsula hasta las wnas umbrosas de la Sierra de Guadarrama. Numerosos autores r&&n
la subsp. sem-ei que nosotros hemos incluído en nuestro mapa, siguiendo la
monografia del género.
Provincias i,II, üi,W ,V, VII, M y X Sedores 1,53,4,5,6,7,9,14,15,20,26,32y 33.

176.Centaurea amblensis Graells var. amblensis
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Citas en Fonfqueria 23: 1U; 28: 69
Nuevas atas:

SALAMANCA: 3mTL65 .Almenara de Tonncr, 800 m*, F.NAVARRO & al. (1981: 242)

Encontramos dos mapas con cw+irícula UTM de 10 km de lado en FERNÁNDEz CASAS & SUSANNA
(1985:75) y GAMARRA & FERNANDEZ CASAS (1989:112).
Endemismo del centro-occidente español, que penetra por el valle del Duero en Portugal y se conoce una
población aislada en la provincia de Badajoz, posiblemente el punto de conexión con la var. renm&ica, la cual
mece únicamente en el Sur de esta provincia. Si exceptuamos esa cita pacense, podríamos de& que la Sierra de
Gredos constituye una barrera física en el área de distribución de la especie.
Provincias DL y X Sectores 26,27,28,31y 35.

177.Centaurea amblensis Graells var. tentudaica (Rivas Goday) Fernández Casas & Susanna
Citas en FontqueM 23: 112
Conocemos únicamente el mapa peninsular de FE-EZ
cuadricuia UTM de 10 km de lado.

CASAS & SUSANNA (1985: 78) con

Se conoce únicamente de la Sierra de Tentudia en la provincia de Badajor
Provincia X Sector 35.

178. Centaurea borjae Valdés Bermejo & Rivas Goday
Citas enFontqueM 23: 112
Existe un mapa en GÓMEZ CAMPO & colab. (1988:153) con cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Endemismo de los acantilados costeros de la provinaa coruñesa, muy localizado.
Provincia D. Sector 4.

179.Centaurea haenseleri ( B o k ) Boiss. & Reuter
Citas enFontquenB 23: 113
Hay dos mapas peninsulares: uno con cuadrícula de 10 km de lado en FERNÁNDEz CASAS & SUSAN-

NA (1985: 8 3 , y otro con cuadrícula de 50 km en GÓMEZ CAMPO & colab. (1988.167).
Se conocen hasta el momento dos localidades malacitanas de esta planta, ambas ciertamente alejadas:
Sierra de Ronda y Sierra Tejeda. No tenemos constancia de su presenaa en localidades intermedias.
Provincia W .Sectores 42 y 43.

180. Centaurea lagasean8 Graells
Citas enFonfqueM 23.113
Nuevas citas:
BURGOS: 3
0
-

uBaüuclar del Rudrón~.G A L CELA
~
(1990: 233). MIVNM35 «San Fcliecsu. GA&

CELA (1990.233).

Conocemos tres mapas con cuadrícula UTI$ de 10 km de lado: uno del País Vasco en ASEGINOLAZA &
al. (1984: 826); otro, ninsular en FERNANDEZ CASAS & SUSANNA (1985: 97),y un tercero en
GAMARRA & &EZ
CASAS (1989: 1i3) del Norte peninsular,
Orófita de los prados subalpinos de la cordillera Cantábrica y montes próximos, sobre todo en la solana.
Ocupa una banda de intersección entre lo mediterráneo y lo eurosiberiano. Destaca la cita salmantina de la

i
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Peña de Francia, muy alejada de las citas lwnesas más proximas, e induída dentro del área general de C.
amblensk.
Provincias m,N y M. Sectores 6,7,9,28 y 33.

181. Centmrea lsgascana Graelis fma. Livida Fernández Casas & Susanna
Citas en Fontqueria 23: 114
No conocemos mapas previos de este taxon infraespedfico.
Solamente se conoce una cita de esta forma de C. lagarcana, encontrada en los prados subalpinos del
Curavacas, en la provincia de Palencia.
Provincia IX Sector 3 2

182. Centaurea mariana Nyman
Citas en Fontqueria 23: 114
Encontramos un mapa peninsular con cuadrícula UTM de 10 km de lado en FERN~TDEz CASAS &
SUSA.NNA (1985: 87). En GÓMEz CAMPO & colab. (1988: 179 aparece el mapa de este taxon con
cuadrícula UTM de 50 km de lado. Este mapa figura repetido en esta última obra bajo el sinónimo de C.
rno~orhb.

Endemismo de Andalucía oriental, sito en las siemas comprendidas entre Orce y Vélez Blanco, en terrenos
calizos.
Provincia m.Sector 22.

183. Centaorea p o d o s ~ o U Loscm
a
& Pardo

Citas en Fontquerio 23: 114
FOLCH (1980: 311) muestra la distribución de esta especie en la comarca comprendida entre los ríos Aiforja y Ebro, con cuadrícula UTM de 10 km de lado. De similar cuadrícula aparece el mapa peninsular de
FERNhIDEZ CASAS & SUSANNA (1985: 92). Existe un tercer mapa en GÓMEz CAMPO & colab. (1988:
181) con cuadncula UTM de 50 km de lado.
Presentc en los puertos de. la Tema Alta catalana y zonas limítrofes, sobre suelos calizos. Esta distribución
puede observarse en ntymus wiIU<ommii,endémico del mismo territorio.

1

Provincias N y V. Sectores 11y 14.

184. Centaiuea toletaua Boiss. & Reuter var. argdllensis (GrediUa) Fernández Casas & Susanna

Citas en Fontquerh 23: l l 4 U 5
Coqocemos solamente los mapas de FERNÁNDEZ CASAS & SUSANNA (1985: 71) y GAMARRA &
FERNANJXZ CASAS (1989: ll4), ambos con cuadrícula UTM de 10 km de lado.

I
I

m

Muy concentrada en las parameras de So& y Guadalajara, allí donde el frío es determinante en la época
invernal. Cuenta con unas poblaciones aisladas en los pinares conquenses, con un Mbitat diferente.
Provincias Iv,W y Ix.Sectores 10,m y 33.

185. Centaurea toletana Boiss. & Reuter var. toletana
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Citas en Fonrqueria 23,115-116; 28: 69
solamente los mapas de FERNÁNDEZ CASAS & SUSANNA (1985: 65) y GAMARRA &
.CASAS (1989: 115), ambos con cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Limitada por el área de la anterior, se localiza desde la parte sur de la Alcama, por todos los sistemas
montañosos de Castilla-La Mancha, llegando en su punto m& meridional a la Sierra de Cazorla.
Provincias W, M, X y W .
Sectores 20,p34,35 y 46.

186. Pseudoscabiosa saxaülis (Cav.) Devesa
Citas en Fontqueria 27: 17
Nuevas citas:

VALENCM 3aSYH19 .iCwa Alta de Santa Anna d2AIbaida*,FONT QUER (19M: 27). 3BSYJ33 <CuUerar, FONT QUER (195Cr.
n).

Encontramos dos mapas peninsulares con puntos en FOW QUER (1950: 24, como S. smiitlis subsp. smari-

Ik y en DEVESA (1984: 219).
Endemismo levantino, concentrado en las sierras próxímas a la costa de este temtono, bien separada de la
otra especie del género, endémica de las sierras del sector Malacitano-Almijarense. Si embargo, no se conoce
su presencia en las islas Pitiusas, posiblemente por el establecimiento en estas de Scabiosa cinerea, especie muy
próxima taxonómicamente, y que también presenta hojas enteras.
Provincias V y MII.Sectores l3 y 25.

I

187. Pseudoscabiosa grosii (Font Quer) Devesa
Citas en Fontqwria 2Z 17
Enconiramos dos mapas peninsulares con puntos en FONT QUER (1950: 24, como S. sumfilis subsp. p s i i
y en DEVESA (1984: 219).

I
1

Crece sobre substratos calizos en la solana de las sierras del sector Malacitano-Almijarense y del Noroeste
de Africa.
Provincia Xíi. Sector 43.

-
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188. Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria
Citas en Fontqueria D.17-19
Corregimos la cuadrícula 31TBH72, indicada en Fontqueria 27: 18 para la provincia de Huesca, sustituyéndola por 31TBH5930. Igualmente, sustituimos la cuadrícula 3MWN41 por 3MWN5019, para la provincia de
Navarra.

&leg 3mWN4U6
citas:
&ea,

590 m. Wlat & P. Montscrrat, 9-m-19n (JACA 37).
BURGOS: 3mVN4M7<base del P&-o de Masa, mE6n del río Ubiernan,
CEIA (1990: 225). 3mVN4341 a n t x Incinillas y Soncillo EI Páramo 870 m
.
, P. Montscwt, 12-E-1% (JACA296583
W~RIA:
WdW7095 *dcñiladem de la Hemuda, SUlW m* k i a t & P. Monrurra E-Ui-19n JACA 7437). 301VN05
ddatapo "era, 6 km al N del ueno del P W , m0 m", P. ~ ~ ~ ~ r r a t , ' 9 (JACA
- ~ 1 ~
9&
n i s 7 2 d 4 7 W verto de Alisas,
7W m., ~%ontscrrat, 1 7 - E - 1 h (JACA 3MLS3). 36VNC>279 aubida al portillo de la Sía, 1080 mu,JMontscrrat, &X-1983 (JACA

&

Wi'XM79 ssntrs ~anfcliccr
em 7M m. P Monaerrat, lE-X-15il (JACA 724871). 301XME.9
cm 950 m* P.
Montscml l4X-I%9 (JACA 7W-59). &lO
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51743.
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JACA h37). Wh'M0790 *monte peir61) P. Monwrra l2-V-19748ACA ll5576 WRNW31 &ülan, La ?ia 16rM.1700 m*,
~ontscrrat& Viflor, 3-wi-197ñ (JACA
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, %-I&(JACA
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~ o n t s c r r a f Z 1 - v m - i f iJACA 12Sfn). ~ U T Y N ~&m
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(JACA 248585). 3CllYN& ~Brcto,cruce dc la carretera a Torla,
m*, P. Montscrrat, Z&VUI-l!b6 (JACA 162376 ' 31TBG9546
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31TBHS820 d e de Aüisclo 1350-1380 ma P. Montscrrat, ZVUI-1975 (JACA 438975).
3 1 m R 12 &-m
de ~ = 1 l a.m
,
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L~RIDA: 31TCG1654 ~Moneccd'Arri Barran uill 6W mu, ROMO (1989a: 281). 31TCG2558 «Monecc de Rúbics, ribes del
Barudana, 400 mu, ROMO (1989a: 281). 3 1 ~ f f i d l A0nIz-a de Rúbies, mU d'oxngd, 9W m»,ROMO (1989a: 281). 31TCG46
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NAVARRA dWV.5926 d a d o , % ermita de
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P & C I ~ ' &N@
-m
a ~ c i i ~cdonda~1@l&160
a
m., P. Montscrrat, 10-Vd-19R JACA 583372
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CuPc6acuerno 1W mmr T. ROMER? & RICO 1989.2i7) WNLi3.56 ePrádcna ly0 m*, T. R%RO
& RICO 1989 2
ZARAGOZA. b l X L 3 h *La Ahuma de ~ o E a L k a~, u l a r r o 4 s m*. P. hiontscmt 11-XI-1975 (JACA &0%$5). &69
a i l a d o a 2 km de Biel, 8W m*, P. Montscrrat, l 4 ~ - 1 % 9(JACA 7~1
30TXNül
8 *iongás,nd m., P. Montscrrat, 25-E-1969 (JACA

.

.-

m K--í , O.)

.

PÓRTUGAL,TR~OSMON~ES EALTO DOURO: 2'?TPü7l aserra da N eirax. M E R O & aL (1985: l5
Citas rckxnlcr a loadidades ~ y amndepsdas
r
n o h a n p d o cslablmrsc.
Santillbn. W mu. P. kontscrral, 19-K.
1%9 (JACA 275869). SO=
.Zonaquin - Majadarmbia*, gura, 27-Vn-1%5 (JACA).

Hay un mapa peninsular con puntos en DEVESA (1984: 160). También hemos incluido en este taxon el
mapa &o de área sombreada y cuadrícula üTM de 10 km de lado en ASEGINOLAZA & al. (1984: 733,
como S. columbmi).
Especie eurosiiriana, muy frecuente en la orla septentrional de la Península, que alcanza hacia el Sur los
yesos de Aranjuez, en su Iímite meridional. Su distribución es similar a la de Allium vineale, A. oleraceum var.
oleraceum, Silene n u t m subsp. n u t m .
Provincias i,ii,III,N,V, W y D1 Sectores l,5 3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,19,
20, 22,26,27,28,31,32 y
33.

189. Scabiosa columbaria L. subsp. gramuntia (L.) Buniat
Citas en Fontqueria 27: 19-20

FOLCH (1980:283) muestra la distribución de este taxon en la franja comprendida entre los ríos Alforja y
Ebro con cuadrícula UTM de 10 km de lado. En DEVESA (1984: 163) se presenta un mapa peninsular con
puntos. Fuialmente, existe un mapa de área sombreada con la disiribuaón circumboreal de esta subespecie en
HLTLTÉN & FRIES (19% 874).
Presenta una dühiiuci6n más mediterránea que la anterior, creciendo principalmente en la parte oriental
de la península, sobre terrenos calizos, y en zonas montanas. Algunos testimonios de la parte occidental se han
identificado con esta subespecie, a pesar de su lejanía con los núcleos orientales. Citada frecuentemente como

Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctoral (U. A. M.)

Estudios corológicos en plantas vasculares

S.b i ~ d m .
Provincias I, V, W, iX y XI.Sectores 1,2, i3,14,15,20,21,26,28y 40.

W ) . Scabiosa colnmbana L.

subsp. ochroleuea (L.) Celak.

Citas en Fontqueria n:20
Aparece unmapa peninsular con puntos en DEVESA (1984: 163), y otro con la distribución mundial en
MEUSEL & KASTNER (1990:212).
No podemos decir mucho de la distniución de este tax611, ya que hasta el momento solo conocemos dos
testimonios, caracterizados por la existencia de corolas amarillas. Ambas se alejan bastante de las citas francesas más prógmas.
Provincias W y DL Sectores 19y 27.

191. Scabiosa einerea Lapeyr. exiam.
Citas en Fontqueria n:20
N e m citas:

~ R I D A~l'iWi3322
:
=~alnrdtí,vaü de Ruda, bajando de la Bonaigua, 1400 mrr, P. Monthcwt & V i , 5-Viü-1986(JACAS329Só).

Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de DEVESA (1984: 163).
Muy localizada en el Pirineo, en dollias kársticas. Afín a S. colwnbmia, puede encontrarse limitada por la
presencia de ésta, aunque S. cinema aparece a mayor altura.
Provincia 1. Sedor 2

192. Scabiosa turolensis Pau subsp. turolensis

Citas en Fontqueria n:21

Hay un mapa peninsular con pptos en DEVESA (1984: 170h y otro de la provincia de Jaén, con cuadtícula
UTM de 10 km de lado en FERNANDEZARAG~N& FERNANDEZ LÓPEZ (1988: 110).
Taxon de Mbitat montano, con preferencias calcícolas y mediterráneas. Aparece en la mayoría de las sierras
del centreeste y Sureste de la uenínsula, llegando a solavar con wblaciones de la subes~eciew s i i . Entre
ambas present& se pueden estaslecer dosh?es: uno en lá~ierradé Mágina y otro en sierra ~ e v i d a .
Provincias V, W y Xü.Sectores 13,20,2l,22,35,43,44,45,46y 47.

3.93.Scabiosa h l e n s i s Pau subsp. grosii (F'au) Devesa

Citas enFonfque6a 27: 22
Nuevas atas:

MAiAGA: 3 B W i 8 *Sierra de Almijara, solana del ama Lucero, 1MO m», MOLER0 MESA & PÉREZ RAYA (1981: W).

La distribución con átea sombreada en Andalucía occidental se presenta en B. VALDÉS, TALAVERA &
FERNANDEZGALIANO (1987b:612). Un mapa peninsular con puntos aparece en DEVESA (1984:170).
Ocupa las serranías Mticas y subbéticas de Andalucía, encontrándose también en las sierras norteafricanas.
Suele encontrase por encima de los 800 m.
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Provincia W .Sectores 4543 y 46.

194. Scabiosa andryaefoüa (F'au) Devesa

Citas en F 0 n W . a 27: 22
Hay un mapa provincial de Jaen en FEIWANDEZ A R A G ~ N& FERNÁNDEZ LÓPEz (1988: 114) con
cuadricuia üTM de 10 km de iado. &ME= W
O & coiab. (i9m 127) presentan La diskhcion de taxon
con cuadrícula UTM de M km de lado. Encontramos un tercer mapa cn DEVESA (1984: 170) con puntos.
Endemismo de la provincia corol6gica Bética, dentro del sector Subb€tico, sobre substratos calizos. Se trata
de una especie muy lodizada y amenazada de exhción. Ocupa el macizo de Segura-Cazorla y el Calar del
Mundo.
Provincia W .Sector 46.

195. Scabiosa atropurpurea L.

Citas en Fontqueria 27: 22-27
Nuevas atas:

I M 6 6 de mtx de

M E R O & al.

i

-
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Conocemos dos mapas con cuadrícula UTM de 10 km de lado: uno en ASEGINOLAZA & al. (1984:733)
para el País V a , y otro en FOLCH (1980: 283) para la franja comprendida entre los ríos Alforja y Fra. De
Andalucia occidental tenemos el área sombreada encontrado en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNANDEZ
GALiANO (19alb. 612). Un mapa peninsular w n puntos aparece en DEVESA (1984: 179).Hay un mapa local
de Orduiia (Viya) en GUINEA (1949:401, wmo S. mmMfima).
También aparece un mapa de la provincia de
Jaén en FERNANDEZ A R A G ~ N& F E R N ~ J D E Z PEZ (1988: 114, wmo Siralis atropu~urea)wn
cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Especie muy k m e n t e en la península, sobre todo, en la región mediterránea. Aparece en cultivos, bordes
de caminos, terrenos abandonados y en el litoral. Ha sido citada en numerosas ocasiones bajo el sinónimo de S.
mmMtuna.

196. Scabiosa semipapposa Salmi.ex DC.
Citas en FontqumMa
n:n-28
Nuevas das:

BADAJOZ:
4icn-a d M d a Andrtsr GÓMEZ H E R N ~ D E z & ORTEGA OLIVENCiA 1989 219 29SQC16
rulwas de Feria* G MGZ HE&E
& ORTÉGA OLIVENCIA (1989: 219). 29SQMX) nCiuadajirau, G
~
H
E
~
Sr ORTEGA 0~~
(1969: 219).
SO%
W M ) dan
de Ducmr SEGURA (19n. 43). 301VMX) .Soto de San Estcbanr, SEGURA (19n: 43). 3CTVMBO
San Esteban de Ciormsu, S ~ U R (A1 d : 43).

B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEz-GALIANO (1987b: 613) muestran la disttibución en AndaIuda occidental con área sombreada. En DEVESA (1984: 184) enwntramos un mapa peninsular w n puntos.

Afh a la anterior, predomina en Andalucía. Es una especie mediterránea que habita sobre substratos
margoms y gips66ios. Alcanza la provincia de Orense en su punto más septentrional.
Provincias IV,W,
X, XI y W .
Sectores 12,19,20,22,3l, 35,36,37,38,41,42 y 43.

197. Scabiosa cretica L.

Citas en Fontqueria n:28
Corregimos la cuadrícula 31SFEO1 -Fontqueria 22 28 (1989)- atribuida al barranco de Algendar, cuando en
realídad corresponde a 31SEE82.
Nuevas citas:

BALEARPS, Mallorca: 31SDD48 uilla Dra ncran FONTQUER (1950 24). Menorca: 31SEEaLZ.1 uGutadclla, barranco de Algendar, horta de Santa Galdanaw, P. Montserrat, 2811-195i (JACA 23951).

Enwntramos dos mapas peninsulares en DEVESA (1984: 184) y FONT QUER (1950: 24). En KNOCHE
(1922a:439) se muestra la distribución en las islas de Mallorca y Menorca. Finalmente, enwntramos un mapa
mixto w n puntos y área sombreada en GUERAU & N. TORRES (1981:103) para la isla ebusitana.
Taxon fácilmente reconocido por sus hojas enteras y pelosas. Habita en las islas Baleares, donde se establece en roquedos y acantilados. Ya hablamos de su distribuaón al comentar el área de las especies del género
Pseudoscabwsa.
Provincia VI. Sectores 16,17 y 18.

i
.
subsp. pulsaiilloides
198. Seabiosa pulsatüloides S

Citas en Foniqwia n:28
Conocemos un mapa peninsular w n puntos en DEVESA (1984: 192), y otro de la provincia de Granada en
G. BLANCA, F. VALLE & CUETO (1987: 11).
Endemismo nevadense, muy localizado en los cerros calizos, principalmente en el Trevenque.
Provincia W .Sector 45.
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199. Scabiosa pulsatiiioides Boiss. subsp. macropoda (Costa ex W a . ) Nyman
Citas en FontquMn n:2829
Nuevas atas:

31TBG9255 ecnlre Cam mlk y Bcn?ba
740 m. (JACA 723487).
m 3 1 T C G 0 5 6 7 ddontxe da&ill, cap a Llitcd%
mm.,ROMO (l989a: 280).

Hay un mapa peninsular con puntos en DEVESA (1984:

m),
y otro de Cataluia en MOLERO, PUJADAS

& ROMO (1988: 281) con cuadrícula UTM de 10 km de lado. También conocemos los mapas peninsulares de
FONT QUER (1950.19) bajo el nombre de S. m a t a subsp.puLratiI[oides y S. crenata subsp.puLrafiIloi&s var.

pallidiaristata,
Endemismo de los Montsec leridanos y montañas próximas, que alcanza algunos puntos de la provincia de
Huesca. Calacola Destaca la distribución de estas subespecies pues generalmente, suele presentarse una
disyunción entre poblaciones de plantas del eje pirenaico central y de Sierra Nevada.
Provincia N.Sector í2.

200. Scabiesa steüata L.

Citas en Fontqueiia 27: 29-32

a"-<-

S d h 7-

rMonteaydo [de las Vicatías > C VlCiOSO 1942 3)
'
VALENCIA: 3OSYJ1690 *catre üétcra y Serra, lktn. (JACA 114089
VALiADOLiD: 3(IIUL08 aCastronuíio, Villabuena-Jabaric s. C J baiallc & Balbás, C J. VALLE & BN&dC (1990: 48
ZARAGOZA: 3MYW *Rueda, CBstagou, P. Montserrat. $t~-195b (JACA XS59). 3UiYh400 uOwra», P. Montsemt.?V11-1956

'

(JACA).

Encontramos un mapa provincial de Jaén en FERNÁNDEZ A R A G ~ N& FERNÁNDEz UPEZ
(1988:
114) c q cuadrícula UTM de 10 km de lado. Otro, de área sombreada, en B. VALDÉS, TALAVERA &
FERNANDEZGALIANO (1981b: 614) para Andalucía occidental. Un tercero, con la distribución peninsular
en DEVESA (1984: 199). Bajo el sinónimo de S. monspeliensis, conocemos dos mapas con cuadrícula UTM en
ASEGiNOLAZA & al. (1984: 732) para el País Vasco, y en FOLCH (1980: 282) para la comarca tarraconense
comprendida entre los ríos Alforja y Ebro.
Numerosas aias vienen airibuidas a S. mompeliemk, nombre que recogen muchos autores. Espeeie bastante frecuente en todo tipo de campos y baldíos de la Península Ibérica, faltando prácticamente en la regíón
eurosiiriana

2Bl. Scabiosa simplex Desf. subsp. simplex
Citas en FontqueM n:3233
Nuevas citac:

GAIÁN CELA (1W. 2%).
& RICO (1989. 276). Esta coordenada sustituye a

Conocemos solamente el mapa peninsular con puntos de DEVESA (1984 m),y el área sombreada dc B.
v ~ D É STALAVERA
,
& FERNANDEZ-GALLANO (1987b: 614) con la diitribuci6n en Andalucía occiden-
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tal.
Ocupa la mna centro y este de la península. Cabe destacar los testimonios de Huelva y Portugal, donde se
ubica principalmente la subespecie dentoio, que se alejan bastante del área de distribución de la especie. Sí parece presentar un límite dar0 con dicha subespecie en la Sierra de Segura
Provincias IV,V, W,
M y X. Sectores 9, U,19,20,22,28,35 y 38.

202. Scabiosa simplar Desf. subsp. deniata (Jordan & Fourr.) Devesa

Citas enFontqueria 27: 33-34
Nuevas citas:

CRR)AD REAL: 30SVJ9an *Alhambra, Siena de Alhambmu, Mongc & Velaym, MONGE (1990: 475).

Conocemos tres mapas previos:,uno peninsular en DEVESA (1984: 206); otro, de área sombreada en B.
VALDÉS, TALAVERA & FERNANDEZGALWO (1987b: 6
para Andalycía occidental, y un tercero,
con mdrínila UTM de 10 km de lado en FERNANDEZ ARAG N & FERNANDEZ LÓPEZ (1988: 114)
para la provincia de Jaen.

3

Como ya hemos comentado anteriormente, vive en Andalucía occidental y en el Sur de Portugal alcanzando
la re&% extremeña y la Sierra de Segura en sus puntos más septen~ondes.Aparece como planta n i d e r a
nitróiüa.
Provincias X, Xi y W .
Sectores 35,36,37,38,41,42,43 y 46.

203. Scabiosa graminiíolia L. var. graminifolia

Citas en F o n t q u e ~Z: 34-35; 28: T i

sakd

m.

B RGOS: 30TVN3135 aentrr .%gentes de la iora y San Felieesn, GA&
CELA (1990:
30TVN4837 nPssadas de Burpn,
CELA lssazu
rVilanÚa 2100 mr JACA 243688 MIYNlaB «ANmucr al W de Plan de 1 "Cs Paris de Cuello, 18002100-t
a Viar, 2 7 - ~ 1 - 1 9 8(JACA
i
&181). 3 1 ~ ~ 2 ~tEga
2 % de Turüón, iiw mn (JACA
3 1 1 ~ ~ 9 5 0aisaurri,
0
19508&AY1E%
don+,FA&

d t Urgcll, &al del Migdia, 1WO m*.
Br al. (1981: 142).

FARRAS & al. (1981: 142). 31TCü98 uenm Pmt d'Aguil6 i I'Estenc-

ALEJANDRE (1990: n)presenta la distribución peninsular de este taxon con cuadrícula UTM de 10 km
de lado. Con la misma cuadrícula aparece un mapa del País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984: 731, como
S. graminifolio subsp. graminifolío). También conocemos dos mapas con puntos en DEVESA (19W 184) y

I
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FONT QUER (1950.20) sin distinción de táxones infraespedficos.
En la penfosula,aparece en terrenos montaiosos, generalmente en la región mediterránea, aunque algunos
puntos se induyen en la eurosiberiana. Muestra una distribución muy disyunta en el conjunto del continente
europeo.
Sectores 1,2,9,14 y 20.
Provincias 1, N, V y W.

204. Scabiosa graminifolia L. var. arizagae (Uribe-Echebarría & Alejandre) Devesa

Citas en Fontquena 27: 35
Bajo el nombre des. gmminifolia subsp. d g a e , encontramos dos mapas con cuadncula UTM de 10 km de
lado en URIBE-ECHEBARRÍA & ALEJANDRE (1983: 633) y ASEGINOLAZA & al. (1984: 732).
Conocemos algunos testimonios referentes a esta variedad dentro del sector Castellano-Cantábrico, que se
caracterizan por presentar hojas lisas y glabras.
Provincia N. Sector 9.

205. Poa annua L.

Citas en Fontqueria Zi: 35-42; 28: n-78

m

1
I

Conocemos un mapa con área sombreada en B. vALDÉS, TALAVERA & FER~?~J!~EzGALIANo
(1987~:261) para Andalucía occidental. Un mapa con puntos de la isla de Mallorca se encuentra en KNOCHE
(1921: 310). Con cuadrícula U T de 10 km de lado encontramos los mapas de ASEGINOLAZA & al. (1984:
para el País Vasco, FERNANDEZ CASAS & GAMARRA (1990.78) para la península, FOLCH (1980:
para la comarca comprendida entre los ríos Alforja y Ebro, y VIEIRA & F E ~ Á N D E Z
LÓPEZ (1989a:
76). Con cuadrícula UTM de 50 km de lado aparece el mapa peninsular de HERNANDEZ CARDONA (1978:
49). E i e n t e , existe un mapa mixto con puntos y área sombreada con la distriiuaón mundial en HULTÉN
& FRIES (1986a: 105).
Especie de distribución cosmopolita, muy frecuente en todos los campos y ciudades de la península. En
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menor medida se localiza en el Sureste peninsular.

m. Poa i

n b Kunth

Citas enFontqueria 27: 42-44;28: 79
Nuevas atas:

BALEARES. Mallorca: 31SDDgl .Palma de Mallorca. Son Gual Vell U) mw, P. Monucmr & Villar, 7-V-1981 (JACA 3Ma7).
Menorca: 31SFEC817 rMa6, casas dc Biniwncfia. 40 m". P. Monucrrat, 2gb-1951 JACA 30951
CilhTABRIA: 30TUN67 ~ T o l t b u(Potes) Aedo AEDO & al. (1990: 161 MTÓN76 -Pena &al. pr. Vendcjo (Pcsagucm)n, Aedo,
-0 & al. (1990: 161) 2üNP61 m o i r r ~ u A c m&nioiau.
,
A&. AEDO k a i .
la).
S£?.GOvlr\: ND'US67 rtüdemancho. 960 m-, T. ROMERO & RiCO (1989: 5 )

La $khibuci6n con área sombreada en Andalucía occidental aparece en B. VALD@, TALAVERA &
FERNANDEZGALXANO (19a7,c 262). Conocemos dos mapas peninsulares en FERNANDEZ CASAS &
GAMARRA (1990.78) y HERNANDEZ CARDONA (1978: 59) con cuadrícula de 10 y 50 km de ado, respectivamente.
Morfológiomente simílar a ia anterior, pero menos abundante, sobre todo, en la región septentrional de
nuestro temtorio. Posiblemente su distriibución sea más amplia, pero su apariencia con P. annua origine que se
haya recolectado con menor frecuencia. Requieren ambas unas condiciones ecológicas similares, por lo que
conviven en algunos puntos.

207. Poa snpina Schrader

Citas en Fonfqueria 27:44-45
Nuevas atas:
HUESCA:3üIYN1434 <iIsamacastilla de Tena, fuentc Casa Acumucr solana del icu de Tres Hombrcs, 17M-1850 m»,V i a r & al.,

27-W-1982 (JACA 1M7bis82). MTYN1741 rSalIent dc GBUcgo, Peña *ondada, 1&0-Z?50 .
m Villar, S-Viii-19m JACA 321179
3mYN2W6 #Sallent de Gbllcgo, cabcccm $el barranm de Ame1 hacia el Balaltus, 26W mu, ViUar & al., 4-M-1985[JACA 3234851:
31TCH0.213 *Ceder, Castancsa, lago de Baobe y hasta cl allado Bacibe, 21W2200 m*, D. G6mcz & al., 12'6131-1988 (JACA 251288).

Existe un mapa peninsular en HERNÁNDEZ CARDONA (1978: 67) con cuadrícula UTM de M km de
lado, y otro del Pais Vasco en ASEGINOLAZA & al. (19M 970) con cuadrícula de 10 km. En HULTÉN &
FRIES (1986a: 106, como P. annw subsp. supina) se muestra la disiribucibn mundial
Especie orófita de los prados alpinos lofalizados en las principales cordilleras de la mitad septentrional,
siendo más abundante en P i e o s . En el Sur solamente se presenta en Sierra Nevada.
Provincias 1, il, DI y XII. Sectores 1,2,3,6,7,8 y 45.

208. Poa triviaüs L.subsp. trivialis

Citas en Fonfgueria

I

27: 45-51
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LUGO: 25TPHS2 aCaurcl, Parada* IZCO & al. 1986 82
NAVARRA: 3UWN5S7 rGoizuc(a. Anikutza, ?!SO 80m. &TALAN & AlZPURU (1985: 74). MTXNW92 alesaka, Zalain, 20 m»,
C A T W & AIZPURU 1985 74)
ORENSE m G 2 7 &o&
' 1110 mr SANiDS del CASI1LúO 81 T. E DíAZ (1987 15
25TQG28 *Mamneda. 1120 w
SANIY>S del CASIILU) &T. E%
(198k 157). m G 3 8 ~Tabuyodel Mona, 1 1 0 mr, &S
del CASTILLO &T. E D&

Encontramos un mapa de átea sombreada en B. VALDÉS, TALAVERA & F E R N ~ E Z G A L I A N O
(1987~m),
y otro con cuadtínila UTM de 10 km de lado en ASEGINOLAZA & al. (1984: 970). Bajo e
nornbre,espdco de P. pívialis conocemos cuatro mapas: uno peninsular con cuadtícuia UTM de M km en
HERNANDEZ CARDONA (1978: 1W); otro con la distribución en la isla malorquina en KNOCHE (UiI:
310); otro con cuadrícula UTM de 10 km en FOLCH (1980: 352) para la comarca comprendida entre los ríos
Aiforja y Ebro, y un cuarto en HULTÉN & FRIES (1986a: 106) con la dishibución circumboreal del taxon.

(
I
m

Al igual que P. mnua, es muy frecuente en todo el temtorio, pero suele encontrarse a mayor altitud. Del
mismo modo, es menos abundante en el cuadrante suroriental, posiblemente debido al carácter tan &ido de
esta comarca.

209. Paa tlacddula Boiss. & Reuter
C
i
t
a
s enFoniqueria

27: 51-52

<Sierra dc Ecpadb, Almcdijar 8W m*, P. Montscmt, 6-W-1987 (JACA
Pefia, S33 mH P. Montwmt"zI-1988
(JACA 174088
lla, Sicm dcl Castillo di
980 m* PE&EL
G. MONISERRA+ a J. A s B 1 4 195) 3 1 m L «La Litera, L p o L l l s , montc dc Im
=660
m+,~ R R A N G.
D MONISERRAT
~
& J. A SE% ( 1 L : ;S).~ ? ~ G ! X V
~B
I e n a b a m t, d dc la Carlpzola 1060
mr P. Montsemt UV-1986 (JACA 377786 31TBGm97 ~Ribagona,Valle dc Ucrp, sobrs Padamín, 1420 mu, FERRAi-QEk, G.
M ~ N E E R R A Td J. A SEI?
31iTWZW xPstopiE6n del Castillo, presa del cmb*
dc Cansllcs, 560 m,. FERRANDq
G. M NISERRAT&J.ASES (1988 95).
SRIDA: 3LTCGOB60 &onLsec d'
n r s Mont-rsbci, SW m*, ROMO (1989a: 340 .31TCGIW &ontscc dtArcs,damnt Girbcta, 560 mr, ROMO 198% 340 31TCG 5 rBaldoma, -20
m", P. ~ o n t s e m t4,-d-1988
(JACA 144988 31TCG46 &bella de la
i k n c a ~ROMO
,
(l&: 5;). 3 l k - 2 ~
La Sc" haoa Sofi, sobre la parrcquia de Ortó, 11% m*,G.& hfontserrat, &W-l%
-19

. MXN8910 #Santa C w de la Scrór, San Juan de la

barra co del Arim iiSC-1SW mu V i a r 1&W-1978 JACA 1944% 31TBG8971 r C a

B
-i

1F)

'

k.

(JA?m

30SYI20 -Sierra de Benicadcll p. Bsniatjsr, 900 m», Figucmla, Mateo & Ncbot, 29-VI-1985 (MA46S930).

Se presentan dos mapas peninsulares en HERNÁNDEZ CARDONA (19n. 64, 1978: 116) con cuadrícula
UTM de M km de lado. Tambien conocemos la distribución en Andalucía occidental publicada en B. V A L
DI%, TALAVERA & F E R N ~ E Z G A L I A N O (1987~:264).
Taxon calcícola, más o menos abundante en los sistemas montaiiosos de la mitad oriental de la Península,
con carácter mediterráneo. Presenta su límite septentrional en el Prepirineo.
Provincias 1, IV, V, VI, W, M, X y XII. Sectores 5 12, U,14,15,17,20,21,25,33,35,42,46
Y 47.

1

210. Poa pratensis L.

.

Citas en Foniqusia 27: 52-57
Se han ebado
las atas que correspondían a Poa legionemk, que por omisión, no se excluyeron en su
momento. Se trata de las coordenadas UTM: 29TPH?3,29TPG7299 y 301TK76, para las provinaas de León,
Orense y Salamanca, respebivamente, indicadas en GAMARRA & F E R N ~ D ECASAS
Z
(1989: 53s).
k5%7 &cdralavcs, camteta cotrs la Yega y anoyo Cham de la Olla, 1190-12130 m», G o n d l n Rcbollar & P. Mont.V-1983 JACA33983
31TCG8$ .San1 Pcrc Saliaviacra. IqE3tacis.. NUET (1987: 1581.31TCGW04 r e n a la font del Uon i Cal Sotcmns.

iELOEd

.278.\.'.U.,<.,,I.
nFucnte De 13W m» Fíllat & P. Montwmt, 17-W-15'77 (JACA 982i7).
-L..

I

a-=-:-.-L..

.

AcA

*A.

,,m". ,-m

-
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rMo

.o 1100 m,. T. E D ~ A Z& P-

D~AZ& P ~ R E Z
~ 0 a k 7 M: ) .
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MORALES (1987: M). 30NN35 xPed-

del Río, lZOO m*, T. E

RiDA: 31TCGC862 *Monts.% d
Poitdl de Mont-rebei, SM) m*, ROMO (19898: 339). 31TCG1355 nMontsu: d ' h , d a l i c s
6% m*. ROMO 61985% 339)%CG2Q54
xMonrwf d ' h , barranc de k Qnal de lsOsa, 6üü m* ROMO 1989a 339)'
G3í52 nMontwe de úbics, emita del Puig, BWmr, R?MO (1989a: 330). 31TCG4ó &iia dc la Concau, ~ O M Olbe9b: 5;).
NAVARRA: WíXS758 rOchagavia, carretera c Abodi
ue de Irati, 11OOm*, Villas, 11-WI-1975 (JACA V-141275).
O-SE
ETPGM e
ucs de numm,&g95!:31
n,
PALENCIA: JOTUNfiS%rdaEo de Am'ba*, IZCO al (1
SEGOi%k WNJ.1176 eTorrceilla del Pinar. la na del Soto, 880 m*,T. ROMERO & RiCO (1989: 346 WWL129L «Aldeawiña,
840 m*. T. ROMERO & RICO (1989: 346
xSebIlmr. 940 m», ,T ROMERO & RiCO (1989:
MTVL2983 u b t m
jimeno lOBO m* T. ROMERO & RiCO lk9: 346). M17rLA1.56 rPrádena Villas, 11OOm*,T. ROMERO & Ri O 1989 346)
~ R U E Lb.
7 *~lbazracin,la 'iom,
de la T m . , 12.b m. G. Montynat, 5-Vü-1981 ( J A d 2 9 8 8 1 3kK8480
d o n t e a do 1400 m* P. Monuenat & ni., 19- 1982 (JACA 54582). ~
U rTomoh,
S 1010 mu. D. Gómez &
Montscrrat,
26-v-198Y JÁCA52958i
ZARALOZA:
úas Caerla5 9W10M1 m-, D. GPma & G. Mon
t 29-V-1981 (JACA S
~ i t a referentes
s
a locaüdadcr cuyas coordenadas no han podido snablsccrse?%8fi:
rVegamiáav, -%??a.l
(19R. 303).
do*,
31

$.

&

'p

d:

&

Conocemos dos mapas con área sombreada en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEZGALIANO
(1987~:261) vara Andaluda occidentai. ven HULTÉN & FRIES (1986.3: 108) con la distribución
mundiaL
Con
-~~ ~~~.
- .kadrícula Úk'M de 10 km encontramó; los mapas de ASEGINOLAZA & h. ( 1 9 972)
~ para el ~ a $Vasco,
FOLCH (1980: 352) para la franja comprendida entre los ríos Alforja y Ebro, VIEIRA & FERNANDEZ
L&EZ (1989a: 76) para Ia provincia de Jaén. También existe un mapa peninsular con cuadrícula de 50 km en
HERNANDEZ CARDONA (1978: i37).
~~

Especie eurosiberiana, muy frecuente en la orla septentrional de nuestro territorio, desde las mayores elevaciones hasta los valles húmedos, formando parte de extensos prados. Al Sur del Sistema Central aparece
esporádicamente, y generalmente ligada a sistemas montañosos.

211. Poa angustifolia L.

Citas en F o n t q u e ~27: 57-59

Existe un mapa peninsular en HERNÁNDEz CARDONA (1978: 148) con cuadrícula UTM de 50 km de
lado, y otro del País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (19M.972) con cuadrícula de 10 km. En HULTÉN &
FRIES (1986a: 108) aparece con área sombreada la distnbuci6n mundial de esta gramínea.
De distribución y morfolw'a simiar a la anterior, se ha citado en numerosas ocasiones como subespecic de
P. pmiensis. La cordillera pirenaica supone el máximo de concentración de este iaxon en nuestro territorio.

212. Poa cenisia AU.

Citas en Fontquena 27: 5960

Existe un mapa peninsular en H E ~ Á N D E zCARDONA (1978: 168) con cuadrícula UTM de 50 km de
lado, y otro de Europa en MEUSEL, JAGER & WEINERT (1965: 32).
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Se comporta como un taxon de caracter oróñlo en nuestro territorio, alcanzando las cumbres más elevadas
de la Sierra de Guadarrama en su extremo meridional.
Sectores 1,2,6,7,26,31 y 33.
Provincias 1, Iii y E.

2l3. Poa laxa Haenke
Citas en Fontqueria 27: 60
Nuevas citas:

HUECA: 31TBH7928 ~Biclsa- G i i i n , cerca del ucno de Plan, 2520-Z5 mM, M. Saule & Villar, 14-Vill-1985 (JACA 295885).
31TClp18 k e t o . del Vallibiema al lago Botomair 2 7 b mu G. Montscnat. 17-WII-1984 (JACA 185384).
L RIDk 31TCH3418
t ie dc Mil
23.h-2600 m,, Viliar, 7-VUI-1974 (557374
FRANCIA, H A - P ~ & ~ :
31&&34
aglacier de Barmude*, M. Saulc, l€-dI1-1m (JACA 3f30&1).

Conocemos un mapa peninsular con cuadrícula UTM de 50 km de -do en HERN&!~EZ
CARDONA
(1978: 187). Podemos observar su distribución en Europa en MEUSEL, JAGER & WEINERT (1965: 32), y el
área circumboreal en HIJLTÉN & FRIES (1986a: lll), ambos comoP. lma subsp. I m a .
Vive en terrenos rocosos del piso alpino del Pirineo central, por encima de los 2000 m. También se conoce
del pico Veleta y del pico Curavacas.
Provincias 1, iii y W. Sectores 12,6 y 45.

-~
.

214.Poa minor Gaudin
Citas enFonfqueria n: 60-61
Nuevas citas:

-

HUESCA: 3WRNiTp *Hoz de Jaca, ibón de las Asnm Saboms, 22%-2622 m,. Villar, 4-WI-1981 (JACA 199181 30TYN43M
rordcsa, desde mUado Millaris hasta el mUado de las S a m a , p t a s del Castcrct, i&WZIl m*, P. Montsemt, 7-Vik1974 (JACA

5512L4d6N: 3UWNW78 rpor encima de Ljorda yendo a Jemom, 2WO m*,Ch. García Gonzálcz, iUVm-1979 (JACA 114185).

Conocemos únicamente el mapa peninsular de HEIU-L&NDEZ

UTM de M km de lado.

CARDONA (1978: 194) con cuadrícula

Presenta un área similar a la especie anterior, exigiendo las mismas condiciones ecológicas. A diferencia de
la anterior, no alcanza el Curavacas, sino las cumbres de los Pims de Europa.
Provincias i,iii y W. Sectores &2,6,7 y 45.

215. Poa compressa L.
Citas en Fontquena 27: 6164
Nuevas atas:

BURGOS: -2924
*Santa Cruz dcl T m » , GAIÁN CELA (1990: 281). WWN3.535.San Felices», G A L CELA
~
(199ü: 281).
3011rN43G3 aMa n GALAN CELA (1990: 281).
GERON4 % h k3 1 ~ ~ ~ 9 p~uigcc&
390
- Manine!, 1üW m*, G. & P. hlontscmt. €-Vil-1986 JACA461386).
GUIPUZ&A 30TWN8798 nPasyer d~ San Juan, Jairkibel, 40 m», CATALAN & AlZPURU ( I d :
HUESCA: 30TYNi510 uSabi6ámgo Vie o 8W mu P. Montscmt & C. Pasnial, 2W-1979 (JAd4&379). 30nN3406 rF-1,
monlc Canciás 14W-16% m>r V i a r & al., 3¿h-1987(JACA 8558 Wi'Yh'3726 «Torla. uentc de las Na1100 mn, P. Montscrrat 27-Vi-l978'(~~CA
&).
3 1 ~ ~aO
~ k n7a , ~460-520
5 mu
~ontscrrat.2Vi-198; (J*CA 176885). 311809349 nCam mlls
676 mu, P. Montscnat, 11-IX-1988 (JACA 09088). 31TBHiW31 nhelsa, d r c Hospital dc P m , 1450 m», P. Montscmt, 10-8n--197d
185278). 31TCH1214 &eto
Senct, Pla de Llausct, 1600 m», G. & J. M. Montscnat, 21-VllI-1984 JACA 216084).
(JA%RIDA: 31TCG1757 rMontsee d ' h , mU de Colobor, 1WO mn, ROMO (1Wa: 340). 31TCG19d d o n h d s h font de la
MuUa, 800 mu ROMO (1989a: 340). 31TCG2M9 d o n h d ' h , b m c del Base, Sjü.á% m>, ROMO (1Wa: 340 il~CG3652
aMontsec de fju'bicq crmjra d d Pui WO mu ROMO (1989a: 340 31TCG46 &Ua
de la Concan, ROMO ( 1 m : 531: 31TCG.5293
~Boumo m So wu de Cant6.1& m*, P. kdontscmt 1
Z
W
l
hJACA 85777).
m?:
r~a~
s a ade
s puerto cal íh-1100 m* b o n d l a Rcboiiar & P. M o n t u m ~ ~ - 1 9 8JACA
4 74864).
NAV3mXNé.532 rBurgui b m m de ~aSari,S&lüW
Villar, 1-W-1975 (JACA V-595%). d
5 ~Isaba,Siem
de Am meta, ZXC-1640 m* V i hVX-1975 JACAV-3m7S
O&SE
291PH78M * ~ u bhi a s r . J. A 6 G O B al 1988.m .
SEGOVIA. JOTVIZ09L rPceharromán 900 m*, T. RO&R6 & ACO 198P 346) 35NJAüS2 -na
1160 mn, T. ROhlERO
RICO 1989:
3(11~86g.iComuni&d de s e p iüaza,
~ ~~ n g ~ i j o l e rizo0
n . km,
T.ROMERO &RICO 1989 346
m R L
d i e n a de Albanadn, 'Lcoparde
la Torre',
ela, 1250 mn, G. Montscmt, 5-W-1581 ( J A d 530081).
3üiW2a31 ~Nogueras,puerto de Bronchalcs, 1SóO m», P. Montscmt, 7-X%
(JACA 437178).

8:

-

b

&

A*,

d:

Hay un mapa penimular con cuadrícula UTM de 50 km de lado en HERNÁNDEz CARDONA (1978:

m),y otro del País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984: 973) con cuadrícula de 10 km. Tambikn aparece la
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distribución circumboreal en H U L ~ &
N FRIES (1986a: 112) en un mapa con puntos y área sombreada.
Se desarrolla en el piso montano, en gran parte de la mitad oriental de la Península. Según descendemos
hacia el Sur, crece a mayor altitud. En el occidente peninsular, aparece en algunos puntos aislados.
Sectores l,5 3,5,6,7,8,9,10,11,12, U, 14,15,19,20,2l, 26,
Provincias 1, ii, m,IV,V, W, E,X y W.
31,3443 y 46.

216. Poa nemoralis L.
Citas en Fontquen'a Z! 6468,30:172-173
Nuevas citas:

ueno del Rniiadoim Qn
del N a r m ,1160 m*
RN~NDEZPrUmO & V. M. v . 4 2 (1987.
~ ~
%miedo), 650 m*,
P R I d & V M. b%UEZ
(1987: 3
C A N T A B U 3 U T U A r a 3 km de Avcllancdo ha 'a Potcs, 7M mu P ~ R E Z
O &T. E D
%
1987: 181).
LE6N 3m?N86 smllada de Cárme cs, l250.:m P ~ R E Z
CARRO T. E D E V . . 1
MTUN68 "Caín onte Comna 650
m r ERNANDEZ PRETO & V. M. V ~ Y (IRI
B
3i9
Miüalo,
O
T. E
183.
MADRID:-12
Sicrra de Guadarrama, la na dc Fklalara, 2lOO m*, *AS MARTiNPZ & al. (1987: 114).
uS~em
de Guadanama, el N m m , 1750 m*, RlVAS MAR-A"NEz &al. (1987: 117).

ASNRIAS: 29IPH%

m).29iQH27 r b Maha

k

.

bk&

B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEzGALIANo (1987~:264) presentan la +tribución en Andalucía occidental. Hay dos mapas mixtos con puntos y área sombreada en MEUSEL, JAGER & WEINERT
(1965: 33) con la distribución europea, y otro en HULTÉN & FRIES (1986a: 112) con la distribución circumboreal. Con cuadrícula UTM de 10 km de lado encontramos los maDas de ASEGWOLAZA- &
.. al.
- (1984:
- 9741
- .,
para el País Vasco, FOLCH (1980: 352) para k wmarca wmp;endida entre los ríos Alforja y Ebro, y
GAMARRA (1990: 172) para la península. Otro mapa peninsular, con cuadrícula UTM de 50 km se muestra
en H E R N ~ D E ZCARDONA (1978: 232).
\---

Al igual que otras especies del genero, P. nemomlis se presenta en sistemas montañosos de la mitad septentrionai, formando parte de los bosques. Hacia el Sur de la península asciende en altura, aunque puede aparecer
por debajo de los 1000 m, como en la Sierra de Aracena.

Provincias i,ii, iü,W ,V, W,
M,X y W.
Sedores 1,53,4,5,6,7,8,9,10, U, 14,15,19,20,21,22,26,27,
29,31,33,34,35,45 y 46.

1
-

217. Poa bulbosa L.
Citas en Fontquen'a Z! 6877
Nuevas citas:

AVILA: -49

*El Salobral, valle de Ambléss, LADERO &al. 1984 45, tab. 12 MTUK5%7 nLa Adrada - Piedralaves, barran-

m Charco de la OUa 12M) mr GO

~m&&SOmy*r

hh&

(1987: 255

RES,Menorca: 31S&18

.

Iez kboUar & Montscmt 1s-i'-19& JACA 31383). MTUK99 «collado de Santa Mana de la
& CINTd(l987: ~
' &erra de~MaIag6n. C w
u i l Valiente, 188 m.. RNAS
nFcmd

P. ~ o n t s c n a t12-~-1?79
,
(JA&.

bajando a Atalís, Mitjorn Gran., P. Montscrral, 2-V-1951 (JACA €4151). 31TEE83

BAR
Elk. 31TCG9003 e l s Mollons, M e de la Roca Uargs, SZi-MS m*, NUEI. (1981: 158). 31TDG34 uGurb, al scrrat dc
hig-Rodón, MO m*, CASAS ARCARONS &al. (f989:102),
BURGOS: 3mvN3ó16 acercanias ge Montorioio, GALAN CEiA (1990: 281). WiTWM4 xUbicrnau, GALAN CELA (1990: 281).
-4039
aP uen de Eñmr, GALAN CELA (1990: 281
G u A D L
en
34 4 ra 11MO mn P. d i n t s c m r , ltVI-1974 (JACA 249.574 Sustirvyc a la cuadrícula
GAMARRA & F í ? a C A S A S $ 9 8 b : 71 X k U l 8 1 8 uEl Pobo de Ducnas, al S del &o Cabrera, 1UO m», D. G6mcz & G.
~ontscrrat,Zi-IV-1981 (JACA530981). M T X I Z O ~*El Pcdre 1 1180 mu D. G 6 m a & G. Montscmt 25-N-1981 JACA531081
HUESCA: 3MYM3431 u l a p de Sarifiena,280 m*, G. #o~tscmt, MIV-1980 (JACA 524980). 3iTE3~9152n&lopifián del &astillo. í80-$
m. P. Montscrrat, Vi-1988 (JACA 151488).
L N: MNM1992 ~Valleeillo,8éü m*, P. Montscmt, 2gIV-1983 (JACA 1M83). WIVN4687 -garganta del Carcss, Qi. Garcia
G o d a S%, %N-1978 (JACA 114585
~ R I 31TBGW3
D ~
ra m de dástcllonroi W O m. ROMO (1989a: 341). 31TCG01.54 aMonthee d'EFtall bamnc dcls Morrals
900 m», ROMO (1341). ~ 1 & ~ 1mroltantb
2
de Sant jordi de MuUcr, 270 mu, CASAS ARCARONS & al. (l989: 99 3 1 ~ ~ ~ 2 4 5 i
aMonuec de& oba de Roca Re 'm, W O m*. ROMO (1989a: 341). 31TCGM60 rMonuec d ' h , sota Momr, 7 d m n . ROMO
1989a: 341). 3 l l k ~ 2 %& c m de
ea a la Plem Verda 1ZW m» ROMO 1989a 341)' 31TCG32.54 & o n W de Rúbies, el
&rara6 Amle 14M) m r ROMO (1341).
-lla
de Concan,kOMO (1689b: i 3
N A V WkXN6323
~
*Bugui, cumbres de V q n de la Peña, y90 mu, Villar, 7-VI-lb5 (JACA V-23375). 3üi'XN7345 &ba,
Sierra de&
meta, 1MO-1.540 m*, Villar, 20-VI-1975 JACA V-30175).
~
C
A29IPP14
: rmueUe de Ve tcrr6n
Frc ncda)*, LADERO B al. (1983: 65, tab. 21). 3mTKIi8 «puente romano
(PuenIc del Alagún Gamibwy m MERO Ral. l&
taYbl&
SEGOVIA: d V L 1 2 9 2 d d c a m n a , &M m,
8: C 0 (198P. 34 30TVL18M)~Sigucm,11OO mu, P. Montscrrat, 1-V1975 JACA 38375). 30TVIA9 3km antes del d d o a Montcjo de la Ve@ de la?kczuela, 1080 m", D. G 6 m y G. Montscrrat & al.,
l3-V-h4 JACA)
S&
KazaUa de la sierra, MO m" P. Montscnat SIV-1987 (JACA 91
TERUEL: 30TXi323.5 *Tomar 1015m* D. G ~ I& IG. ~~ o n & m t ,2&~-1981 JA2531481).
vALL~DoLID: -L~S
~ a & .~omWicjou,LADERO &al. 1984 45, tab. 12).&M
4 t a uinesn, LADERO & al. 1984 42,
tab. 11 .30TUL68 rMo adaru LADERO & al. 1984 42 tab. 11 k L 6 9 4dcamayor de San Martínm. LADERO & al. [l& 45,
tab. 12 MTVM0407 *dcñafic¡, 740 mu, T. ROMLROT&RiCO ( 1 h : 34
L O R F WITM?3 rVillanín de Campos,,, LADERO &al. (1984:qi. tab. 12). 3UiTMF.4 ~Revellimn.M E R O & al. (15% 45.
tab. 12). m 9 3 «Tapiolcs»,LADERO 8: al. (1984: 45, tab. 12). M N M W uvillamayor de Campos», LADERO & al. (1984: 45, tab.

lb

4.R O ~ R O

.
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B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEZGALIANO (1987~:265) presentan la @striiución en Andalucía occidental. Hay dos mapas mixtos con puntos y área sombreada en MEUSEL, JAGER & WEiNERT
(1965: 31) con la distribución europea, y otro en HULTÉN & FRIES (1986a: 107) con la distribución circumboreal. Con cuadrínila UTM de 10 km de lado encontramos los mapas de ASEGiNOLAZA & al. (1984: 974)
para el P$s Vasco, FOLCH (1980: 353) para la comarca comprendida entre los rfos Alforja y Ebro, y VIEIRA
& FERNANDEZ LÓPEz (1989a: 76) para la provincia de Jaén. Otros dos mapas peninsulares, w n cuadrícula
UTM de 50 km se muestran en HERNÁNDEZ CARDONA (1978: 266, 1979b: 502). Finalmente, existe un
mapa con puntos de Ia isla mallorquina en KNOCHE (192k 311) con la distribución de este taxon y la forma
vivipm.
Es la más frecuente de las especies del género en nuestro temtorio. En el mapa se han incluido todas las
variedades y formas que se han &do para la península e islas Baleares.

218. Poa ügulata Boiss.
Citas en Fonlqueiia Zl: 77'-79
Nuevas citas:

BURGOS: WiVXlBi .Sagcnteh de la Lom*, GALANCEIA (1990:281). 3üNN43üó -San Manía dc Ubiemar, GALAN CELA
r i m mi\
30SVFüI mxünidadcs ci uem de cómpeta, 1280
-, 1% m*,MAR&
ARRAS &al. (1981:
i.ierema, l a m. MAR&
PARRASQ' al.
--

& al. (1989: 168). 30SVPZ080 #cerro Lucemu,

-MAÍA.&cylm

METO

.
.
..

8 &Írra &Almijan, ainaeaoresdel pucno de Chmpcta, 1280m*. MART~NEZPARRAS& PEINADO (1987:

~Vflar
de Sobmpüa, 950 m*, T. ROMERO
-m
-- ..--- -

& RICO (19%

347). WNi.4153 diádena, 1140 mn, T.

,1230m- D. G6ma & P. Monaenaf 24-V-1983 JACA 69983
ibre, 2 d m-,O. Bola & al., ~ - ~ - i 9(8
M3
.4 46901). d 2 0 0 aSingra, pueno de Singra,

Conocemos un mapa peninsular w n cuadrída UTM de 50 km de lado en HERNÁNDEZ CARDONA
(1978: m), y otro del País Vasco,en ASEGiNOLAZA & aL (1984 975) con cuadrícula de 10 Km. En B.
VALDÉS, TALAVERA & FERNANDEZGALIANO ( 1 9 8 7 ~269 se representa con área sombreada la distribución en Andalucía occidental.
Endemismo Ibero-magrebí, propio de las cadenas montaiosas orientales, que alcanza hacia occidente la
cordillera Cantábrica y los Ancares. Tiene mayor apetencia por los suelos básicos.
Provin& II, E& N, V. W, JX,
X y W. Sectores 3,6,7,8,9,13, u),2 1 , 2 5 3 1 3 5 33, 35,4543, 44, 45 y
46.

219. Poa alpina L.

Citas enFoníqueria n:79-81
N

e ~ citas:
s

~ R I 31TCG23S4
D ~
& c m de Lle*,
ROMO (153).

carena del Campom, 1650 m*,ROMO (1%

341). 31TCG46 -la

de la Concan,

Hay dos mapas mixios con puntos y área sombreada en MEUSEL, J-R
& WEINERT (1965: 31) con la
distribución europea, y otro en HULTÉN & FRIES (1986a: 107) con la distribución ckcumboreal. Con cuadrícula UTM de 10 km de lado encontramos el mapa de ASEGiNOLAZA & al. (1984: 975) para el País Vasco.
Otro mapa peninsular, eon cuadrícula UTM de 50 km se muestra en HERNkDEZ CARDONA (1978: 296).
De distribución holártica, se presenta en las principales cademas montañosas de la orla septentrional de la
península. Alcanza hacia el Sur las sierras de Cebollera, Moncayo y Gúdar. Citada en ocasiones de la Sierra de
Gredos, estos testimonios se han incluído en Poa legionensis.
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Provincias i,U,m,W y X Sedores l,2,3,6,7,8,2l,27 y 33.

220. Bellardiochloa violaca (Bellardi) Chiov.

Citas en Fonfqueria27: 8182
Creemos que el punto asignado a la localidad leonesa de La Granja de San Vicente, requiere confirmación,
por cuanto se aleja altitudinalmentedel resto de las localidades atribuidas al taxon.

Conocemos únicamente el mapa peninsular de HERNhDEZ CARDONA (1978: 309) con cuadrícula

R
¤

1
1
1

UTM de M Irni de lado.
Crece en los prados alpinos, por encima de los 1500 m, en Pirineos y en la cordillera Cantábrica. Sus puntos
más meridionales se manifiestan cn la Sierra de Guara.
Provincias 1,

y E.
Sectores l,2,6,7,8 y 31.

221. Poa úivialis L. subsp! sylvicoia (Guss.) Lindb. fil

Citas mFontqueM n:82
SEMVIA:
Nuevas citas:
m 1 7 6 aTomeills del Pinar, laguna del Soto, 880 m,T. ROMERO & RICO (1989: 346). 30IVW68 rscbúlmr,
950 m*. T. ROMERO & R i c o (isss:346).

Existe un mapa peninsuk con cuadrícula UTM de 50 km de lado en HERNÁNDFZ,CARDÓNA (1978:
101) Dos mapas de &ea sombreada aparecen en B. VALD~S,TALAVERA & FERNANDEZGALIANO
( W c 263) para Andalucía occidental y en HULTÉN & FRlES (1986a: 106) con la distriiuci6n eircnmboreai.

I
I
1
I

Se ha citado preferentemente del Sudoeste peninsular, mostrando una distribución similar a P. inpma. A1
igual que comentábamos en ésta, el área de la s u b w e sy1vico.b puede ser más abundante que la mostrada
w r nosotros.
Provincias V, Vi,W, iX, X, XI y W .
Sectores U,16,17,2i, 26,27,34,35,36,37,39,40,41 y 46.

222 Poa trinalis L. subsp. feratiana (Boiss. & Reuter) Hernández Cardona
Citas en Fontqu&a 27: 83
N evas citas:

&m:
29SOES1 *Villarrealde San Carlos*,klmonte, 15-V-1981 (MA 393654).
CORUNA: 29TMH74 acabo de Fííistcrre~,iAGO & al. (1989: 127). 29TNH88 *CuRis, monte Cordaa, Dalda, 30-VI-1%7 (MA

. m c \

30TWN8897*Pasajes de San Juan,80 ma, CAT&

'URU 1985 74)
XIWd

I
I

u

1

1

I
1

&o.ip

& AlZPURU (1985.74). 3mWN9198 Szs,Jakkibcl, 80 m*,

+- @ p 4 1 + 1 ~ - ~ - ~ ¡ , 17-W-1974 (JACA V-39474). 31TCH0114 aCciler, el

ruar, i i - r i u - i ~ i >JAU V - ~ ~ L U I > ~ A N Y I ; » ~ < ~ S B M , ~ Y
w o w m r , v u m L-VU-IYC>
Y-ILIDJ.
PALENCIA: hJhi5995 aCo&a
la Real borde d~s%%heq+,
C ldpcz & Romero Ábcll6, ROMERO ABELL~(1989:
241).
SORIA: 3UiWhi9424 *Cueva de Agreda, barranco las M a j a d i , WO mr, D. G6mcq A l i d o Martína & Villar, %Vi-1988 (JACA
1%188).

FUENTE & MORENO SÁIZ (1984: Bl,como P. femtana) representan con puntos la distribución peninsular. En ASEGINOLAZA & al (19&1:971) aparece un mapa mixto, con cuadrícuia UTM de 10 km de lado y
área sombreada, del País Vasco.
A diferencia de la anterior, se desarrolla, preferentemente, en la región septentrional. Su mayor presencia
en el País Vasco es debida al estudio corológico realizado en dicho territorio, tal y como se comenta en el
capítulo de introducci6n de esta memoria doctoral.
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Provincias 1, Ii, N, W, IX,X y W. Sectores 2,3,5,9,10, u),22,26,31,34y 46.

223. Poa glauca Vahl

Citas enFontqueria n:83
Conocemos Im mapas de MEUSEL, JAGER & WEINERT (1965: 32) y HULTÉN & FRIES (1986a: 1s)
con las disiribuciones en Europa y la región circumboreal, respectivamente.
En su monografía, Hemhdez Cardona wmenta la posibiilidad de la existencia de este taxon en territorio
hispano, wnfirmación que atestigua G. Montserrat en la Sierra de Cbia
Provincia 1. Sector 2

A continuación estudiamos la distribución dc los táxones del géncroAvenula en nuestro tcmtorio. La kregularidad presente en algunos mapas es debida a la gran Mnabilidad existente en las especies del género y a una
pobreza en el número de recolecciones. Por ello, nos hemos visto a agrupar las dishibuciones de las especies
que cuentan con táxones infkaespediws en un mapa, tal y wmo ocurre wn A. pratensis, A. gervaisii. No hemos
tenido en cuenta las revisiones posteriores realizadas por W. Rossler, quien incluye todo el genero en Helicofichon.

224. Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp. pratensis

I

Citas en Fontgueiia 27:83
Hemos retirado las &as so*
que fueron publicadas en GAMARRA (1989: S),
ya que pertenecen en
realidad a A. pm%n& subsp. iberica.
Nuevas citas:
GERONA: 31-

1
I

9
-

tic Coiidrrur, W\MARRA (1989; 83).

Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (1984b: 83).
Como indica el monúgrafo, únicamente se encuentran formaciones reiícticas cn nuestro territorio, en prados
oróíitos, a alturas superiores a los 1200 m.
Provincias 1, iü y W. Sectores l,56 y 21.
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225. Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp. gonzaloi (Semen) Romero Zarco

Citas en Fontqueria

83-84

Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (19%

83).

Taxon mediterráneo del cuadrante nororiental de la Península Ibérica, ligado a las cordilleras catalanas y a
los páramos sorianos. Estrictamente caldcola
Provincias N,V, W y M. Sectores 12,14,15,21 y 33.

El complejo &A. pmf& subsp. iberica comprende una serie de variedades de compleja diseibución, si
exceptuamos la variedad vasconica, mejor representada y herborizada en nuestro territorio. A nivel de conjunto, la subespecie muestra una distriiución que deriva desde los Ancares hasta el macizo de Segura-Cazorla,
formando un arco con mayor manifestación de elementos en el sector nororiental de la Península Ibérica.
Forman parte de las principales cadenas montañosas, siendo muy abundante en Pirineos. En ocasiones, algunas
variedades coinciden en iw mismos puntas, soiapándosesus áreas.
226. Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp. iberiea (St.-Yves) Romero Zarco var. vasconiea (St.-Yves) Romero
Zarco
Citas en FontqueM 23: 84-85

M e un mapa peniasuiar con puntos en ROMERO ZARCO (19%
83). En ASEGINOLAZA & al.
(1984: 1007, como A. mimndmio) se representa con cuadricuia UTM de 10 km de lado y área sombreada la
distribución en el País V a w .

'

Citada frecuentemente como A. rnirandana, es más abundante en la región eurosiberiana, descendiendo
hacia el Sur por las principales cadenas montañosas, alcanzando en su extremo meridional la Sierra del Pozo,
en la provincia de Ja6a
Provincias i,E,iü,iV, V,W, M y W. Sectores 2,3,7,8,9,12,13,15,

u), 21,31,33 y 46.

227. Avenula praiensis (L.) Dumort. subsp. iberica (St.-Yves) Romero Zarco var. paniculata Romero Zarco

Citas en Fontqueria

I
-

85-86

Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (1984b:83).

Ai igual que otras vanedades de esta subespecie, presenta una serie de poblaciones aisladas, en sistemas
montañosos. En este casoel taxon es más frecuente en el P i e o central y el Prepirineo oscense.
Pr0vinciasI,~~IVyv.Sedoresl,2,3,7,9,12y14.

1
1
I
I

'

228. *venda *.ten&

(L.) Dumort. snbsp. iberica (S<.-Yves) Romero Zarco var. piinsa Romero laum

Citas en FontqueM 2l: 86
Nuevas citas:

GERONA: 31TDG18d de R i i p i á GAnycb, mii de la Gamta, 1900 m*,Mejish, 1@W-1985 (MA &m).

Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (1984b: 83).
Siguiendo el área conjunta de la subespecie iberica, esta variedad puede encontrarse en las sierras de mayor
elevación del cuadrante nororiental. Fuera de este territorio, aparece en las proximidades de Peüa Redonda, en

-
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la provincia de Palencia.
Provincias i,iiI,iV y W.
Sectores i,5 6 , l l y 21.

229. Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp. iberica (St.-Yves) Romero Zarco var. fallax Romero Zarco

Citas en Fontqusia 27 86
Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (1984b: 83).
Destaca su distriiución por las grandes diferencias ambientales en que se desarrolla, variando desde los
páramos sorianos hasta las montañas de la Cantábrica y del Piieo,en poblaciones aisladas.

230. Avennia pratensis @.) Dumort. subsp. lusitanica Romero Zarco

Citas en Fonfquenquena
27 86
Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (l984b: 83).
Endemismo lusitano, localizado en la Sena de Nogueira, próxima a Braganw. Dentro del área general de
Rpmemis constituye el punto más occidental en nuestro territorio.
Provincia M.Sector 31.

231. Avennia pratensis (L.) Dumort. subsp. requienii (Mutel) Romero Zarco

Citas en Foniqmia 23: 86
Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (1984b:83).
Especie de los prados montanos del P i e o catalán, con una localidad en la provimía de Huesca.
Provincia 1. Seaores 1 y 2.

232. Avennla crassifolia (Font Quer) J. Holub

Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (i984b: 106).
Endemismo de los acantilados ibicencos, muy l&do
establece otra especie ya esiudiada: Alliwn ebusitanum.

en tomo a la cala de Aubarca, donde también se

Provincia VI. Seüor 16.

233. Avenola cincinnata (Ten)J. Holub

Citas en Fontqueria 27: 86
Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (1984b: 106).
Especie del Norte de Africa, que alMuy localizada hasta la fecha.

la Península ibérica en ias proximidades de la Sierra de Gádor.

Provincia Vili. Sector 23.
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234. Avenula genaisU J. Holub subsp. gensisi¡

citas en Fontqueria 27 87

Nuevas citas:

GRANADA: 30CWGOZ doma del MontniOo*, G. BLANCA & C MORALES (198P.283).

Encontramas nn mapa peninsular con puntas en ROMERO ZARCO (1984í3:106). Oiro, de área sombreada, en B. V A L D ~ TALAVERA
,
& FERN~DEZGALIANO(19875 31.5) para Andaluda occidental
~ e m w
hrliYdo en esta subespecie el mapa de caen de VIEiR.4 B FERNANDFZ L6PEZ (l98b: 4 como
A. gervaLrU> con cuadrícula UTM de 10km de lado.
Forma parte de las serranías beticas y subbeticas, en un área comprendida entre Grazalema y la Sierra de
María. Por su disposición geográfica, las citas algarvemes y la almeneme del barranco de Cerro Cagiiela, se
alejan ciertamente del conjunto distribucional de esta subespecie.

Provincias Viü, XI y W. Sectores 23,38,41,42,43,46 y 47.

235. Avenula gerraisii J. Holub subsp. m d c a (J. Holub) Romero Zarco

Citas en Fontquena 27: 87
Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (l984b: 106).
Taxon de la provincia corológica MurcianeAlmerieme,bien separado de la subespecie tipo. Fuera de esta
provincia, penetra en los subsectoresManchego murciano y Gadoreme.
Provincias W, Viü y W. Sectores Zi,23,24,25 y 44.

1 '
236. Avenula g e d s i i J. Holub subsp. amdana Romero Zarco

Citas en Fontqueria 27.87-88

I
i

Conocemos el mapa peninsular con puntos de ROMERO W C O (1984b: 106), y el de Andalucía occidental con área sombreada en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNANDEZGALIANO (1987~:315).
Se encuentra representado en las sierras de Grazalema, Ronda y Bermeja, dentro del sector Rondeiio.
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Provincia W .Sedor 42.

237. Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz subsp. bromoides
Citas en Fontquerio n:88-89

(m

Conocemos el mapa peninsular con p$m de ROMERO ZARCO
ID), y el mapa de la provincia
de Jaén publicado por VIEIRA & FERNANDEZLÓPEZ (1989b: 92) con cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Ocupa, principalmente, la mitad oriental de la península, por donde tambidn se distribuye la subespecie
p m e r d . Hemos encontrado numerosos testimonios con el nombre deA. bmmoides que no hemos incluído en
ninguna de las dos subespecies.
23,
Provincias i,IV,V, V i , W, Viti, M y W. Sectores 5 9,10,11,12, U,14,15,16,17,18,19,20,21,25
24,25,33 y 47.

238.Avenala bromoides (Gouan) H. Scholz subsp. pauneroi Romero Zarco
Citas en Fontqueria 27: 89-91

Conocemos el mapa peninsular con pytos de ROMERO ZARCO (1984b:1i3), y el mapa de la provincia
de Jadn publicado por VIEIRA & FERNANDEZ LÓPEZ 1989b. 92) con aiadrída UTM de 10 km de lado.
Un tercer mapa con área sombreada, de Andalucía occi ental, - aparete en B. VALDÉS, TALAVERA &
FEFN&DEZGALIANO (1987~316).

6

Más abundante que k anterior, presenta un patrón de distribucibn similar.
Provincias i,ii, JII,N,V,Vii, VIII, E, X y W .Sectores i,5 3,6,7,9,10,11,12, U, 19,20,2i, 22,24,25,
428,32,33,34,35,4l, 42,43,45,46 y 47.

239. Avenola suicata (Gay exBoiss.) Dumort. subsp. sulcata var. sulcata
Citas en Fontquetia 23: 92-93
Nu vas atas:
LE&
N: 29iQ038
(1989: 228). 29iQG48 d?spinax&, DE
D
'

rl)cstrunr.

I
m

I
I

I
1

81 aL 1989:228 .aTOG47 .Chana de
& d. (1989: & . 3 0 ~ i ~ 6 7& N O

~

~

~

,

fAZ GONZALELa al
~ &Oal (1989:
~ &228).

Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (1984b:121).

Las dos variedades de la subespecie suicafa con más abundantes en tomo a las montaüas que forman parte
del arco hespérico, aunque en el caso de la variedad tipo, algunas localidades se alejan de este territorio y se
solapan con el área de otras subespecies deA. sulcata.
Provincias i,ii, JII, W,
E, X y XI.Sectores 2,3,5,6,7,8,10,20,21,26,27,29,31,33,34,35y 39.

240. Avenula sulcata (Gay ex Boiss.) Dumort. subsp. sulcata var. reuteri Romero Zarco

-
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Citas en Fortfquena 22 93

Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (1984b: 121).
Provincias 11, üi, W y M. Sectores 3,6,7,8,25 26,27,28,31 y 33.

1

241. Avenuia sulcaia (Gay ex Boiss.) Dumort. subsp. gaditana Romero Zarco
Citas en Fontquena n.93-94
Conocemos los mapas previos de ROMERO ZARCO (1984b: 121) y de B. VALDÉS, TALAVERA &
FERN~DEZGALIANO(1987~
317).

I
I

Endemismo del cuadrante sudoccidental, que alcanza la provincia de Zamora en su punto más septentrion-

aL
Provincias M, X y Xi. Sectores 28,3l, ?M,%, 37,38,39 y 40.

242 Avenula suicaia (Gay ex Boiss.) Dumort. subsp. ooeIdentalis (Gervais) Romero Zarco
Citas en Fonqueria 22 94
Conoeemw Iw mapas previos de ROMERO ZARCO
FERNANDEZGALIANO
(1981~:
317).

(m121)y de B. VALDÉS, TALAVERA &

Muy parecida en disiriiucibn a la subespecie anterior. Peneira hacia el interior alcaozando Sierra Morena.
Provincias X, Xi y W .Sectores 34,35,38,39,40 y 4 2

243. Avenula sulcaia (Gay ex Boiss.) Dumort. subsp. albiiervis (Boiss.) Rivas Martínez
Citas en Fonfqueria 27: 94
uevas citas:
fWL% Wi'LKZ53 .Candclcda,

I

Lóbrega, PM) m>,Luccfio. LUCENO,VARGAS & GONZALEZCANALE30 (1989: 21).

Conocemos los mapas previos de ROMERO ZARCO (1984b: 121) y de B. VALDÉS, TALAVERA &
FERNhDEZGALlANO (1981~
318).
Se presenta en el Sudoeste peninsular, mostrando una mayor abundancia en las sierras de los sectores Aljíbico y Rondeüo.

-

Provincias X, XI y W. Sectores 34,35,%,38,40 y 42.

244. Aveaula Ievis (Hackel) J. Holub

1
1
I
I
1

Citas en Fontqueria 27:95
Conocemos únicamente el mapa peninsular w n puntos de ROMERO ZARCO (1984b:137).
'

Endemismo nevadense, propio de los prados alpino5 que superan los 2000 m de altitud
Provincia W. Sector 45.

245. Avenula versicolor (Mi.La(nz
)

Citas en Fontqueh 27: 95
Nuevas citas:

-
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GERONA: 311D029 .cdl de FmQhcUg 2600 m*,WGO (1983: i07). 31TDG39 d dSEiar,26W m., VIGO (1983: 'IW).

Existe un mapa peninsular wn puntos en ROMERO ZARCO (1%
137). otro, wn cuadrícula UTM de
10 km de lado, en VIGO (1983: 707) para el valle de R i i . J. HOLUB & JI&EK
(1968: 291, como Aveno&loa versicolor) representan con átea sombreada la disiriiución europea de este taxon. En un mapa mixto wn
puntos y átea combreada se representa la distribución mundial en HEGI (198ia: 247, wmo Helicfoúichon versicolor).

Crece, dentro de nuestro temtono, en el P i w central catalán y andorrano. Taxon boreo-alpino que se
encuentra por encima de los 2000 m.
Provincia 1. Sector 1.

246. Avenula haclelü (Henriq.) J. Holub var. hackeiü
Citas en Fontqueria 27: 95

Conocemos únicamente el mapa peninsular wn puntos de ROMERO ZARCO (l984b: 137).
Taxon muy localizado en ks dunas del Baixo Alentejo.
Provincia XI. Sector 38.

247. Avenula hackeiü (Hentiq.) J. Holub var. algarbiensis Romero Zarw

Citas en Foniquerio 23: 95
Conocemos únicamente el mapa peninsular wn puntos de ROMERO ZARCO (l984b: 137).
Al igual que la variedad anterior, únicamente se wnoce de un punto en nuestra península, el cabo de Sáo
Vicente, &re substrato calizo. En este punto se encuentra también la endémicaSiIene mthmuleri.

Provincia X i Sector 48.

248. Avenula pubesoens (Hudson) Dumott. subsp. pubeseenc
Citas en Foniqueria 27: 95-96

Nuevgs citas:

G p U U K I A m M W 9 rüún, Behobia, 5 mw CATATAN
& AIZPURU (1985: 76).
RUJA: 31TCG18.57 .Montsu: d ' ~ r r s nuphor
p
del barranc de la Bcssa, 14W mu, ROMO 1989a 351 .31TCG3055 ~Monrsee
de Rúbics daga del Mira Pallars, 1MO m
. OMO (1989a: 351). 31TCG46 *bella de la Concam ROLO (i9896:51).
SEG~VIA:3mVW290 d l d c a n u m de la Se-ela,
11W m*. T. ROMERO & RiCO (1& 358).

Existe un mapa peninsular wn puntos en ROMERO ZARCO (l984b: 133, y otro del País Vasw wn
cuadrída UTM de 10 km de lado en ASEGINOLAZA & al.
1006). Baio el sinónimo de Heliciobichon
pubescens enwntramos los mapas con puntos de HULTÉN & -kiE.S ( 1 9 k a í49) wn la distribución circdboreal, y HEGi (1987a: 252) wn la disttiiución mundial.
Se trata de uno de los h o n e s más abundantes del g6neroAvenuh en la península, de distribución similar a
A. praúmi~subsp. ibe6u1 vm. vasumica. Ocupa un &ea entre las sierras del Norte de Portugai y las sierras al
norte de la provincia alicantina Preferentemente, se presenta en zonas montanas, sin alcaazar las grandes
cumbres. Pensamos que su distniución debe ser más abundante que la mostrada por nosotros.

X Sectores i,5 3,6,7,8,9,12,13,20,2l, 26 y 31.
Provincias E, Ii, lii, V,W y J

Citas en Fontqueria 28: 131-U2
Corregimos la cuadtícula 29TQm8, atciiuida a la locatidad salmantina de Aldehuela de Yeltes en R.
MORALES & GAMARRA (1990: U l ) , sustituyéndola por 29TQFM. Si embargo, esta úitima wordenada
viene refrendada en el mapa de la página U 2 .
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Igualmente, deben incluirse en la provincia de Teme4 y no en la de Zaragoza, las atas "Gallocanta, rambla
de la Hoz" y "caiiada de las Rasülas'.
Nuevas atas:

BADAJOZ 30SUJ4!5 *EI Membrillar, valle del río Enenas, (MAP 80191); aCNDAD RFAL: valle del río Enena, UJ67w R
& GAMARRA 1990: 131).
O 30SIW2 ~oni, lq Bara~ nam, Bclmonte, MVi-1982
117110.
LUGO: 291PG49 ro13Ias del Sil en &ntcfurador, MERINO ( l a ) . 29TF'k40 *orillas del Sil en Scqueimsx, MERINO (1906:

4.

M
.
o
.
\

O
' ,.

~

.~.. .~

MADRID:".3mVLg

10-Vüi-1984 (MAF 121045). MTWl rMiranorrs de la Sierra
BRIN0 (1906: 181).
%Ca de .
$p. L-gi

-

(1906: 181). WiNG88 *orillas del Miüo en Barbantesw, MERINO

MERINOIl~2 8 3 , e

G 3 5 *orillas del Miño en Caldclas de Tuyn,

uTonobr6nu, Rivas Goday, 19-W-

1
m
1

I

B. VALDÉS, T U V E R A & FERN~DEzGALIANO (1981: 449, como Preslia cervina) muestran la
distribución en Andalucía occidental En R. MORALES & GAMARRA (1990:132) se representa con cuadrícula UTh4 de 10 km de lado la distniucibn peninsular.
Taxon del Sudoeste de Europa, que se presenta en toda la región central de la península. Crece en el borde
de wmentes de agua.
Provincias i&
iü,W,
M y X Sectores 5,7,20,22,26,28,31,32,33,34y 35.

Citas en FoniqueRa 28: 132133
En R. MORALES & GAMARRA (1990: U 3 ) se incluyeron en la provincia de Urida las localidades
"Ribaroja d'Ebre a la Ribera" y T i i x a la Ribera', niando pertenecen a la provincia de Tarragona.
En la publicación anteriormentecitada, se atribuyó la cnadrícula 31TCG99 a la localidad ilerdense de Beiiver, cuando se trata de 31TCG42 wmo así consta en el mapa realizado por los autores.

1

.

AiBACEZE
Nuevas atas
30SXH16 *Los Aidzmq Hellinir, ulatrrcasls Pn, 9-V-1928 (MAF 313Lüi).
AL1
3lSBWO rDcniar ~~zaro%'(MAF31301).
A L M ~ ~ .IEIAi
W Eukm
~ R- Guday, l6-~-1957( ~ ~ ~ 7 7 5 6 7 ) .
GuADALA~ARA: d
l <&ca liso m>, P. Montynat &Vi¡, Z V - 1 W JACA
.3El%WX) rla m de Saikena, ZBO
G. & P. Montynat, 1 1 - ~ - 1 9 8 0 \ J A C A ~ .
,
~&SXG%
v~ar%enor, Los Blan-,
b,
29-üi-1899 (MAP 31302). MSXG98
n Janerr, Boqa, N-1955 (MAP

%%%

m
1

82%GOZk.
3UTXM9210 4fajar-h. 2W-2M m*, D. G ó m n 8r G. Monuerrat. 25-V-1983 (JACA 77483). MnW9 aBujKalozn,
iadem & RRas Goday, 31-V-1%9 (MAP73556).

Existe un mapa de Cataluña en BOLDO & MOLER0 (1979:106) con cuadrícula UTM de 10 km de lado.
De similar cuadrícula encontrarnos el mapa peninsular de R. M0,RALES & GAMARRA (1990: 133). Un
tercer mapa, de la provincia de Murcia, aparece en ALCARAZ, SANCHEZ G ~ M E Z& CORREAL (1989:

ar).

I

JLspe.de caidcola, propia de la mitad oriental de la penfnsuia, entre la provincia de Almena y la barrera
prepirenaica. Hacia el interior alcanza los terrenos gipsóflos próximos a Aranjuez Su distribución recuerda a
especies comoAIIiwn moschahrm, Micromenafruticosa.
Provinaas N, V, W y Vm.Sectores 10,1l,12, 13, 14,20,22,23,24y 25.

251. Cleonia lusitanica (L.) L.
Citas en FontqueM 28: 133-135

Nuevas citas:

ALME&

30SWGS rde Bata a Tiolar, Losa ErIyiña & RRas Goey, Vi-!%2 &.íAP 106F).
BADAlOZ 29SOW3 &re
nal de Siew, m l e m de Im Rcmuümx, Rnas cday & Ñvar Martin 1-VI-1552 (MAF 73085).
XSUJ23 Ú I e m n del Duque, ¡%eras del Cabczou, i a d m & RRgs -y,
21-M-1x9 (MAF 75870). 305'5334 d e m m del Duque,
~ n m
el Benazains, Ladero, 7-M-1x9 (MAF 79194).
&IZ: 29SQAS5 .inaren& M
' de Bolaos' p
Jem de la Frontera* P t m Lara, 19-N-1880 (MAP M).
-A66
J e r a de la Fronteraw, ~¿ra"Idra, 19-V-1879 (MAF
XSTF66 sin Uicultis pmpc "Algar'», PCm

&

h).

de Andtvalo*, Snchcz Jurado, =VI-1%8

I
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MADRID. 30TVK38-monte del Pardo*, Hugucl dcl Villar.2 9 - V - 1 9 n p 5 9 8 4 0 ) .
*Argdnda km 12 c. Chinchónr, h.
%Vi-I%7
30TVKbS a a m dc Perales - val de laguna^, Izm Valdts B c m e o 1-VI 1%9p 9 6 5 9 9
T O L E b " a 3 -San R o m h dc los Montes -Pepino*, Can16 & Ladero, 19-IV-1
(híAP 1 514). d 4 3 ~ScseflaViejo,
'Puüocoenmistro'r, Lso
~ 1 U " a % M % 2 b i h
ti- de &¡so, entre Aldeia de Imiáo c 1do E ¡ * ,
Fontes & al., E-V-

mR="G3.
,

1943e~tes
a localidades
tcm*. P t r u Lara, 21-V-1837 (MAP%).

ccordenadas no han podido mabluzrsc.

&IZ

rdehaa del Cahario plopc J c r u de la Fmn-

Conocemos solamente el mapa de B. VALDÉS, TALAVERA & FERNANDEZGALIANO ( 1 9 m 427)
para Andalucía occidental, y el peninsular de R. MORALES & GAMARRA (1990: l35) con cuadrícula UTM
de lokm deiado.
Taxon endémico del Centro y Sur de la península, con preferencia por los terrenos áridos. Pensamos que su
distribución en el país lusitano debe ser más abundante.
X, Xí y W. Sectores 9,19,20, 22,34,35,37,38,41,4543 y 46.
Provincias N, W,

252 Glechoma hederacea L.
Citas en FontqueM 28: U5-136
Nuevas citas:

Citas rcíerwiier 8 locaü&da
'bordenadas no han *ido
ebtablccelsc ASNRIAS: & Conircadar, P. Monaernt, 16-VI1%9 JACA E5659 CORUNA: *%de
Celo, 150 m., Laha Quintana, 12V-1974 (M^P,lWSáS). NAVARRA: rCiucrcndiaiau, Pucncs
& Lescm, %-IV-ldZ (MAP íüZ18). Eastui doc localidades mn a c nombrr en la p-na

Con cuadrícula üTMde 10 km de lado encontramos los mapa de ASEGINOLAZA & al. (1984: 627) para
el Pak Vasco,y R MORALES & GAMARRA (1990: 26)para la península. HULTÉN & FRIES (1986b: 802)
representan la d i s a u a ó n circumboreal con puntos y área sombreada.
Taxon de distribución europea Es más abundante en la región eurosiriana, alcanzando algunos sistemas
montaiíosos del Sur peninsular, encontrando su iímite meridional en la provincia de Jaén.
Provincias i, iI,iii, V, VI,M y W. Sectores 1,?, 3,4,5,7,9,15,20,21,26,31,33
y 46.

Citas enFontquena 28: %U7
Conocemos solamente el mapa de B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEzGALWNO (198%: 456)
para Andalucía occidental y el peninsular de R. MORALES & GAMARRA (1990: 137) con cuadrícula UTM
de 10 km de lado.
Especie del litoral mediterráneo, ügado al ambiente costero, penetrando por algunas ramblas y valles hacia
el interior. Se encuentra muy localizado, y su distribución recuerda a especies como AlIium subvillosum, Carduus ~yIiaC~thUS,
Tnpachne nitens.
Provincias Vi, Xi y W. Sectores 17,18,36,37,38,41 y 44.

Citas en FonfqueM 28: 137
Nuevas atas:

HUESCA: -4
.Aasó, solana de Alano, E&1?-70
m*, Viar, 29-Vi-lWi JACA V I i t r n ) M T X N W *Hecho, hacia Pcmficha. barranm Lachcrilo 1700-1800 m*, Villar, 11-Vil-1975 JACA V-IMl75). &85
~ & c c , 1600 m". P. Moniserral, E-IV-1971
JACA 280972). 3rnYN0f "Canlranc Toniclla Alto. 1900 m",$. Moniscmt, 11-Vfl-1%7 (JACA 1%767). 3mYN13M nTramaastilla dc
&en% TE Hombrrs, 2000-2270 m", i'illar, 17-Vil-1980 (JACA 289680).

I
1
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Conocemos únicamente el mapa con área sombreada de M E ~ L L E R
(1952: 42).
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Especie orófita, de distribución pirenaico-cantábrica dentro de nuesiro territorío. Muy abundante en el

P i e o occidental oscense, y en el oriental navarro. En la provincia oscense, tambien es conocido de la Sierra
de Chía.

255. Festuca paniculata (L.) Schinz & TheU. subsp. paniculata
Citas en Fontguerb 28: 165
Conocemos los mapas con cuadrícula UTM de 10 km de lado en VIGO (1983: 675) para el valle de Ribes, y
en CEBOLLA & RIVAS PONCE (1990b:165) para la península.
Dentro de nuestro territorio, se encuentra en los prados alpinos del F'irineo central, desde Panticosa hasta el
valle de Núria, aunque de forma esporádica, y en altitudes superiores a los 1800 m, limitando en esta altura con
la subespeciespadicea.
Provincia 1. Sectores 1 y 2

256. Festuca @culata

(L.) Schinz & Thell. subsp. spadicea (L.) R. Lit.

C
i
t
a
s en Fonrqusia 28: 165167
N evas citas:
&k-

3

ROMO (19ESb: 39).

1 r ~ o u í r e~de
e RÚbics,
~ sobre el Cdmí Ramadcr, 1436 m*, ROMO (1989a: 33). 31TCG4á -1la

dc la Conea~,

Conocemos los mapas de VIGO (1983: 675) para el vaUe de R i i de CEBOLLA & RWAS PONCE
(1990b: 166) para la penínsuia, y de FOLCH (1980: 355, como F. paniculata w.
falla) de la comarca wmprendida entre los ríos Alforja y Ebro, todos con cuadrícula UTM de 10 hn de lado.
Taxon de la región montana del cuadrante nororiental que alcanza algunos puntos de la cordillera Cantábrica Su punto más meridional se encuentra en los puertos de Tortosa Como hemos indicado en el taxon
anterior, ambas especies limitan a partir de una altura determinada en el Piieo centrai. Hacia occidente,
alcanza algunos puntos de la cordillera Cantábrica. En este territorio, existe un gran eniramado de especies
pertenecientes a este grupo, según C. CeboUa -wm. 1itt.-, que requiere un estudio más detallado.
Provincias 4 Di,V y IX Sectores 1,2,6,7,8,14,15y 33.

257.Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. spadicea (L.) R. Lit. w.
longiglumis (R. Lit.) CeboUa
Citas en Fonique,+a 28.167-168

-

1

+ - v . . <e".

VQ~XY'A:
35lWk6.577.monte Zalama, 650 m*, ASEGINOiAZ4 & d. (1984: 952).

Hay dos mapas previos con cuadricuia UTM de 10 km de lado: uno en ASEGINOLAZA & aL (1984.952
como F.spadicea subsp. longigllumis) para el País Vasco, y otro, peninsular, en CEBOLLA & FUVAS PONCE
11990b: 167).
Muy parecida al taxon anterior, puede encontrarse próxima a la costa A diferencia de la variedad tipo, no
penetra en el Pie0catalán, y sin embargo, alcanza hacia el Sw la Sierra de Guadarrama.
Provincias 1, Ii, iii, IV y M. Sectores 2,3,6,7,9,26y 33.
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258. Festuca paniculata (L.) S c h h & Thell. subsp. multispimlata Rivas Ponce & Cebolla

Citas en Fonfquericr 28: 168-169
Se corrige la cuadrícula 29SMCó9 en CEBOLLA & RNAS PONCE (1990. 169), sustituida por 29SMC96,
punto que se refleja en el mapa induido en la misma página.
Ensten dos mapas peninsulares en CEBOLLA & RNAS PONCE (1988a: 409,1990b: 168) wu cuadrfculas

UTM de 50 y 10 km,respedvamente.
Constituye la subespecie de distniución más occidental de F. paniculata, pues llega a vi vi^ en la provincia
Gaditano-Onubo-Aigarviense y la Luso-Extxemadurense. A diferencia de ks anteriores, crece a menor altitud
excepto en sus puntos más septentrionales, donde llega a coincidir con otras subespecies, formando parte del
entramado que mdicábamos anteriormente.
provincias U, III,X,X y XI.Sectores 5,8,26, ZI, 28,29,30,3132, 34,35,39 Y 40.

259. Festuca panidata (L)Schinz & Theil. subsp. fontqneri Rivas Ponce & Cebolla

Citas en Fontquería 28.169-170
Conocemos los mapas peninsulares de CEBOLLA & RNAS PONCE (1988b: 24, 1990b: 170) con
cuadrícula üTM de 10 km de lado.
Taxon oróíito, de distniución pirenaico-cantábrico. Aparece por encima de los ZíW m de altura Su distribución se asemeja a la d e H o r m i n u m ~ ' i n u n .
Provincias 1y D.Sectores 2,6 y 7.

260. Festuca durando¡ Claus. subsp. linda (Hack.) Rivas Ponce & Cebolla var. [»ida
Citas en Fontqueria 28: 17-19
Conocemos únicamente el mapa de CEBOLLA & RIVAS PONCE (1990a: 18) con cuadrícula üTM de 10
km de lado.
Ya hablamos de su distniución al tratar del taxon Nepeta mbemsa subsp. reh'culata, indicando que existía
una clara disyunción entre la subespecie tipo, presente en territorio argelino, y la subespecie lívida que se
muestra en las montañas que forman el cinturón hesp6riw.
Provincias iii,W y M.Sectores 7,8,20,21,26, Z
',
28,29,30,31 y 33.

261. Festuca durandoi Claus. subsp. linda (Hack.) Rivas Ponce & Cebolla var. capillifolia (Pau ex W
R i w Ponce & Cebolla

~

Citas en Fontqueria 28: 19
Conocemos únicamente el mapa de CEBOLLA & RNAS PONCE (1990a: 18) w n cuadrícula UTM de 10
km de lado.
Se haa incluido en esta variedad las poblaciones más orientales de la subespecie lividn, propias de las
montañas del Maestrazgo. Tambikn parece que existe una población en un pinar de la Serranía de Cuenca.
Provincias V y W.
Sectores 14,20 y 21.

262. Festuca baetica (Hack.) Richter subsp. baetica
Citas en Fontqueria 30: 211
Enwntramos un mapa peninsular wn cuadrícula UTM de 10 km de lado en CEBOLLA & RIVAS PONCE
(1990~:211), y otro wn cuadrícula de 50 km en CEBOLLA & RNAS PONCE (1988a: 409, como F. panicuiafa

I
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subsp. baetica var. baetica). En B. VALDÉS, TALAVERA & FERNhNDEZ-GWO
(1987~:271) se
representa con &rca sombreada la disiribuaón en Andaluda occidental de F.paniculata subsp. baetica.
Especie de los sectores Aljibico y Rondeiio, y del Norte de k c a . Esta dishiiución puede observarse en
otros táxones como Avenula sulca!~subsp. ~ u t d a n aSemifula
,
baetica subsp. baetica. Se encuentra bien separada geográñcamente de la subespecie molemi.
Provincias XI y W. Sectores 36 y 42.

263. Festuca baetica (Ha&) Richter subsp. moleroi (Ceboiia & Rivas Ponce) Cebolla & Rivas Ponce
Citas en Fontqueiia 30: 211-212
Conocemos los mapas peninsulares de CEBOLLA & RNAS PONCE (1990~
211) con cuadrícula UTM de
10 km de lado, y CEBOLLA & RWAS PONCE (1988a: 409,como F. panidata subsp. baetica var. moleroi)
con cuadrícula de 50 km.
Ocupa las serranias béticas más orientales, entre la Sierra de Almijara y la Sierra de Segura, siempre dentro
de la provincia corol6gica Bética. No tenemos constancia de su presencia en el sector Guadiciano-Bacense.
Provincia W. Sectores 4 5 45 y 46.

264. Festuca cwruieseens Desf.
Citas en Foníqueria 30: 212-213
Conocemos únicamente el mapa peninsular de CEBOLLA & RNAS PONCE (1990~:212) con cuadrícula

UTM de 10 km de lado.
Taxon norteafricano que se encuentra en el Sur de la Península Ibérica, principalmente en la provincia de
Cddiz, donde reside desde las dunas costeras hasta los cerros de las sierras de los sectores Aljíbico y Rondeño.

Provincias XI y W.
Seaores 36,37,41y 42

265. Festuca M o r a Desf.
Citas en Fonfquena 30: 213-214
Conocemos únicamente el mapa peninsular de CEBOLLA & RNAS PONCE (1990~:2 s ) con cuadrícula
UTM de 10 km de lado.
Ocupa las serranías béticas comprendidas entre Grazalema, donde h i t a con la especie anterior, y la Sierra
de María. Alcanza los Montes de Toledo en su punto más septentrional.
Provinaas X y W .Sectores 34,3545 46 y 47.

266. Cwlogiossum viride (L.) Harimann

I
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i e Viiarjuán~ MERINO (1%
80). m H 4 3 *monte Onbio*, J&.
(1953: 158).
aEm0 (1d: 80).
u 4 Conaia dc Narnien, L ~ P E FERNhDEZ
Z
(1970: 232). 30iWN84 <Sierra
Redonda, 14% m*, P. Montwrrat, 10-VIII-19ii(JACA 5771/72).

1
-

HAVIESPY-

3iKXNñi58 h

n , vdüc de Aspe, d o n f f h y c , 19CQ rnr, Wlar, 3-W-1975 (JACA

3007E2
que quieren comprobación. SEGOVIA--i.a ~ran~am,
~ u s rWOMM
,

(1861: 1).

Existe un mapa con puntos de la provincia de Navarra en SLUYS & GONZÁLEZ ARTABE (1982: 246);
otro, del País Vasco con cuaMcula UTM de 10 km de lado en ASEGINOLAZA & al. (1984: 1101), y un tercero, con puntos y área sombreada en HULTÉN & FRIES (1986a: 281) con la distribución circumboreal.
Especie ligada a la alta montaña, principalmente en la banda pirenaico-cantábrica, que desciende haaa el

Sur por las principales cumbres del Sistema Ibérico. Aunque atada por Jose Quer de la Sierra de Guadarrama,
no parece babcrsc vuelto a encontrar, y se duda bastante de su presencia en dicho temtorio.

1
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Pea.

losq V i b e l l a . VIGO

1

88~~0~3.4:
30suG83 rPnego de %&a,

mcc\

( L r n Y,

.
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Sierra de (a Horconcrar, Muam Alvarez, M~NOZALVAREZ
& SiLWSmFi (1984:

L U ¿ ~25TPH01 .en un moarkulo de Diomondi. MERINO 1%

~B~I~<AM
14:
O 4 ' ( 3 U F 2 6 SKrn de las ~ i c v u
h l~o n AMO 1
m479 .
&
RrBALYGSA & M.
NZ (1%2 178). 3rnWN73
l%PP.Z PdRNANDkZ

h f h . 4 ~ ~PSLTR~I
:
&rn ~ermejai
NAVARRA:
3rnWN64 -Olaagutin*.
/,m
',u\

a&r,

Existe un mapa local de la comarca comprendida entre los ríos Aifona Y Ebro en FOLCH (1980:389) con
m-de 10 km de lado. A &ve1 provinciai conocemos Tos m a as con puntos 'de SL& &
G O N Z ~ E ZARTABE (1982: 304) oara Navarra. v MOLER0 MESk P&EZ RAYA &
MAR-z
-.
.
- -.- - -PARRAS (1981: 650)para'~ranada.'~osmapas reg&ales: uno de &sombreada en B. VALDÉS, TALAVERA & FERN~DEz-GALJANo (1987~4%) para Andalucía occidental, y otro con cuadrícula UTM de 10
km de lado en ASEGJNOLAZA & al. (1984: 1095) para el País Vasco. F i e n t e , existe un mapa mixto con
puntos y área sombreada en HULTÉN & FRIES (1986a: 271) con ia distriiución circumboreal.
cuadrícula

-

- -- --

- - --

-

Taxon de la región montana, principalmente de la mitad oriental de la península, que llega a alcanzar algunas cimas de la cordillera Cantábrica en la otra mitad peninsular. Aparece en algunos puntos de la Bética,
aunque curiosamente no ha sido indicada de las sierras de Cazorla y Segura. La diñcultad en su determinación
puede originar un área tan irregular, por lo que pensamos que su distriiución debe ser más completa.
Provincias 1, U, m,W ,V, W, IX y Xii. Sectores 1,53,7,9,14,15,19,u), 21,31,33,42,45,46y 47.
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268. Goodyera repens (
i
R.
.
Br.
)

Conocemos el mapa wn puntos de SLUYS & GONZ~EZ
ARTABE (1982: 274) para la provincia de
Navarra, y la representación circumboreal de la distriiución de esta orquídea en HULTÉN & FRIES (1986a:
276).
Se presenta en el P i e 0 central formando parte de los bosques de coderas. La Sierra de Guara coxqtituye
su punto más meridional en nuestro territorio. El punto que se presenta en el mapa de SLUYS & GONZALEZ
ARTABE (1982 274) no corresponde con la localidad que indican.
Provincia 1. Sector 2.

269. Niitella nigrs (L.) KirschL
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ARTABE ( 1 m 250). MIXN8S &abs. Limola - Lam, d SW d e Hoya del Ponillo, 1780 m*. V b r 2BW-197i (JACA 116312). ~Iceba,
Hoya del Solano Lana 1800 .
m Vilar 17-Vm-19n JACA 348572). d i o R o n a l l . Gauecn. ~~0~
(1983: 33).
MZCAYA: h W h 1 6 4dUdamin.. ~\sEoINO&
(198):30). WiWh7B66 *Sierra G o h , monte Aldamin, 1350 m*. NEGiNOIA2.4 & d. 1964 1101
ANDO&
il&414
&mal Coma "cm la 1Wü m- Fíílat & Vilar laMn-1978 (JAm 3256'78).
F R A N W PY
ESORIFN~ALE%31&
a ~ o n t ~ b u i sPellct.
*,
bl 1816
36523). Ibidem, BLIBAN1(1901: 44
Qtpr I t f e ~ t n t u
a l m l i d a d u cuyas mordenadns no ban pisdo Mablcocrse S
1% (MAF'UISW).

b

-

m

del Puerto., GdAn Mera,

kW.

Existe un mapa con puntos de la provincia de Navarra en S L W S & GONZALEZ ARTABE (1982: 250);
otro del País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984: 1101) con cuadrícula UTM de 10 km de kdo, y un tercero
en H U L T h &FRIES (1986a: 279) con la disiriiución &nimboreal
Taxon de distribución pirenaico-cantibrica, dentro de nuestro temtorio. Propio de los prados húmedos, es
muy frecuente en todo el P i e o central. Entre las cadenas pirenaica y cantábrica presenta dos puntos intermedios como son Peüa Gorbea y Castro Valnera.
Provincias I, 11 y m.Sectores 1,53y 7.
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LUGO: 29IPfO3 y m b r c del

S"?>

monte Castelo cerca de Galdoi, Rodrigua i7ranm,

110

hbXIN0 (1935 S).Ibídcm, BELUlT

ORA:

&

2!7iQG21 r h d c a , 83ü m
. F. NAYARRO B C J. V W E 1982 108
ZARAGOZA: W W M 9 2 .Moooyo*, kadvcno B Riw Goda 7 Vi 1 6 4 6 A 3 6 7 0 l ) . ibidcm, C ViCiOSO 1911 79 Ibidem
GANDOGERp9?7: 321). m 0 2 rcirca A96n*, W5LKOt.N (i861: i71).
62 =S@&, Sierra de Oha.
m.:
%Vi:
ion
fiara ai
..-K--f
srr m d a h r GANDOGER ( ~ 1 7 a: l ) .
3 i m y o aix
u ie
u, im m". Gutier, ivii-im(MAP36.599).
PoRlU
BEIRAL~TQRAL.29iNE45 *Cnunbnu. GANDOGER (198321).
MtWB 29GANDOGER 1917 321).
TFWS+-MOE A i l K l DOURO:
rRfgua, Sena do Menor, Permita, RO(1944: Si). -Po7
<Vila
Rcai* Pemm ROZEiRA 1944 82)
d a s rcfercntcb a !anl&.deh: evyah mordenadas no han podido cstablcccrsc. W A B R I A : .Bárccna*, WULK0t.N (1893: 43).
NAVARRA: d e de Vertnarana, Jarola*, LACOIZQUETA (18W 217).

m6 Vh,

-

S9TNP96

FOLCH (1980: 388) muestra a! distribución de esta orquídea en la comarca comprendida entre los ríos
Alforja y Ebro. SLWS & GONZALEZ ARTABE (1982: 1%) presentan un mapa de Navarra con puntos, y en
ASEGiNOLAZ.4 & al. (1984: 1099) se observa un mapa del País Vasco con cuadrícula UTh4 de 10 km de lado.
Fmalmente, hay un mapa con puntos y área sombreada en HULTÉN & FRIES (1986a: 282).

I

Taxon de la región eurosiriana que aparece ligado a las principales cordiüeras de la mitad septentrional
de nuestro temtorio. Alcanza Sierra Nevada como extremo meridional de su distriiución, La cita wnimbricense debe corresponder a material niltindo, ya que se aleja de las características ambientales requeridas por
esta especie.
Provincias i,ii,m,N, V, M y W. Sectores l,5 3 , 4 5,6,9,14,15,26,31,33 y 43.
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r m t e m entre Anwi'bir
650 m- P Montscnat &J. L Barmns, 29-V-1975 (JACA 122675). 30TXN7857 rIsaba, Portülo de
M 1600 m., ~ i a 1*vii-%(~Ac+
r
&).
PALENCIA: 3 J I h I l b .puerto de P i c d d u c n
Malato-Beiii 5287418 .
RIOJA: 3UWMZi r W o de Carne-.
24352); ZUB%95?&??158.
* d c h a de Lumbrerasl. WIUr
KOMM BL LANGE lS7@170) -67
aSlena de la m,a m a r a 7-IX-ldzs (MA A
9
SORTA:d 1 4 i v i u vauiien
~
tm m*, se m. 14-vi-im (MA 359649). h 4 5 evnmanrnn. Segura, 29-Vi-1%9
(MA 35%55). 3 0 ~ ~ r~orrra;halor,
~ 5 4
%m,
10-Vi-1d(MA 359660
9-6,
3
subiendo al col1 d e l , ~ u r t e n PO&
,
OUER (1950: 73). 31TCF37 ruitre Pradcs Capíonrr, 900
TARRAGONA: 3 1 ~ ~ F "
m* MASCL4N.S & BATALLA (1972 191) 31
r h i g de M a q sobre La Rib8,SM mr, MASCLANS &
(19?2 191).
31r~arral:
barranc de Ii Solani*,
1983: 1%
TER3UiX.54 'Ea, 1140 m*. M
A & I&RRER~L.OU
~
1988 146). 30TYK06 *Enara de Mora, en la cenada del mar de
la Balsa* Badal 27-W-1888
1800 m*, RNAS GODAY & BORJA 1%1 175
24345 .3011X07 .por encima de baldkndcbijo de in k n t c del
&AS GODAY & BORIA (1961: 175). aValdelinares*, RNAS GODAY & BOLA i l % k

3dTWM36

~ u f ? ~

BATA

d7.

eje*,

5)~ALENCZ%r ~ oera - A m, 900 mr (MA 3mW1 ..en& En era yA m., MANSANET & MATE0 1984 18
-YA:
d 6 7 8 8 r L o n t c CI aro d d m r ASEG%O&&
d. (1984: 1100
rkibek, -)00 m r ASEGINO& al (1984: 11W). 30TVN95 rSicrra &da,
b,
8W m*. L F. Sánehg k3ECGINOIAZA & al. ( 1 d : 11W
3üTVNP372 rcn& Am-o
Valmiscda,
m* P. Montscnat, 13-VI-1975 JACA 2Süü75 301WNOZW .Ordufi 6W m*, ASEG?:
NO& al. 1984.11W hWN1866 w~icrraborbsa, monte~ldamin,
m*, A S E G ~ ~ I A Z A
& al. (1984: 11%).
M O R A : h 8 6 *kaadclago, barrancodel Fomdior, LOSA ECPANA 1949: l.55
ANDO=
31MiB1 rF1 Ssrnt., ~ r r ~rpaña
a
& P. MonD«nt,
ESkJ.
MINHD B i N G n uMinho: near the t of Bompiram P
&SIL A & SOBRIMIO 1950: 379)
~
m
~ dmcun,
~ Arpí 1800
6 m*, ~ .0% m D e n a t 61 V i i , 9-W-1977 (JACA m477).
&<de Gabizmn,
M e , BUBANI (1901: 40).

14

&

Existe un mapa de área sombreada en D. RIVERA & LÓPEZ V b Z (1987: 73) con la distribución
europea Encontramos varios mapas wn puntos: dos en GUINEA (1949: 377,1949: 40% como Ordtis conop
sea) para las localidades de Biiao y Peña Gorbea; otro de a! provincih de Albacete en D. RIVERA & LÓPEz
VÉLEZ (19C 73);otro de Navarra en SLWS & GONZALEZ ARTABE (1982:184), y otro con la distriiua6n &cumboreal en HULTÉN & FRlES (1986a: 279). Con cuadrícula UTM de 10 km de lado conocemos los
mapas de FOLCH (1980: 387)para la comarca comprendida entre los ríos Alforja y Ebro, y en ASEGINOLAZA & al. ( 1 M 1100) para el País Vasco. También aparece un mapa de Navarra en S W S & GONZALEZ
ARTABE (1982: 186) bajo el nombre de G. conopsea var. densiflm.
Se encuentra en las principales cordilleras de la mitad septentrional de la Península ibérica, alcanzando la
Sierra de CauKla en su Emite meridional. Destacan algunos puntos próximos al mar como los de la provincia
de Lugo.

Provincias i, ii,DI,N,V, Vi,W, M y W .
Sectores 1,.53,4,5,47,8,9,12, 13, 14,15,17,u),21 27,31,
33 y 46.
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*carretera entre Arro6'b.r
6M mr P Monecmt &J. L Bsamcs, 29-V-1975(JACA IZ.575). 30TXNIBn.Isabq Portillo dc
Eraiz, 1600 m
. V i U-&-%(JACA
&).
P A L E N 3UdJNX
~
~ u c r t de
o Piednrluengau. Malato-Bcliz, 5RiOJ.4: 3ViWM.V .Radio de C a m c m Zubíí
24352). Z L I B w ¿ : 9 5 ? ~ ~ 4 dehesa
b
de Lumbre-,
WlLL
KOMM & L4NGE l8?@1m). m ó l &¡&a de la=
C&ra
7-IX-l& (MA 2a349L
SORU\: d 1 4 &iuesa, V a l l i l e p 12m mr.
'R. 14d-1971
359649).
45 .Vmanosr. Segura. 29-Vi-1%9
(MA359655). XfWhfM .;Tomaróalon, gura. 1CLVI-1d(MA 3 5 ~
TARRAGONA. 31lBFY3 <cardó,subiendo al con del Muncn, F
O
k OUER (19% l3). 31TCF37 *entre Prader Capdone 900
mr M A S U A N S & BATALLA (171a h i g de Marc. sobre L.Ñia, SM mr. M A S U A N S & B A T ~ U(1i91).
3 1 h &anal: btmiic de h Solanar
1983: 1 .
T E R ~ 3 U T X I 5 4 & k d , l 1 4 O m ~ M A T E O & & S ER? LiOU 1988..
146).3rmñ06 Jinaxs de Mora. en la cerrada del mar dc
la B a h n Badal n-W-1888
2434 .30TYKM 91
encima de aldclinarrs, 1BW .
m RNAS GODAY & BORlA 1961 1%
.Eor debajo de la -te
del =jo*,%VAS
GODAY & BORlA (1%1: 175). =~aldedara*,W A S GODAY & BoklA:(I%li

m

(,

i C\

1
I
m

I

Existe un mapa de &ea sombreada en D. RIVERA & LbPEZ VÉLEZ (1987: 73) con la diswibuci6n
europea Encontramos varios mapas con puntos: dos en GUINEA (194% 377, 194% 401, como OrchiS conop
sea) )ara ias I d d a d e s de Biiao y ~ e 6 Gorbea;
a
otro de !a pmvincia de Albacete en D. RiWR4 &J.~PEz
VÉLEZ (1987: í3); otro de Navarra en SLWS & GONZALEZ ARTABE (1982:W), y otro con la &buci6n circumboreal en HUL.TÉN & FRIES (1986a: 27'9). Con cuadrícula UTM de 10 km de lado conocemos los
mapas de FOLM (1980:387) para la comarca comprendida a m e los ríos Alforja y Ebro, y en ASEGiNOLA2
.
4 & al. (M:iuo)para el País Vasco. Tambien =parra m mapa de Navarra en S W S & GONZALEZ
ARTABE (1982: 186) bajo cl nombre de G. conopsea var. demifrorn.
Se encuentra en ias principales cordiüeras de la mitad septentrional de la Península Ibérica, alcanzando la
Sierra de Cazorla en su iúnite meridional Destacan algunos puntos pr6ximos al mar como los de la provincia
de Lugo.
Provincias I, II, III, N,V, VI, WI, M y W .
Sectores l, 2,3,4,5,6,7,8,9,12, 13,14,15,17,u),2l,27,3l,
33 y 46.
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ANDORRA: 3 1 m 7 0 *Andorm, GANDWER (1917: 320). 31TCHffl aMaddu., GANDOGER (1917: 320).

Hay un mapa de área sombreada en D. RIVERA & LÓPEZ VÉLEZ (1987: 66) con la distribución en
Europa Conocemos los mapas con puntos de MOLER0 MESA, PÉREZ RAYA & MART~NEZPARRAS
(1981: 656) para la provincia de Granada, D. RIVERA & LÓPEZ VÉLEZ (1987: 66) para la de Albacete,
SLUYS & GONZALEZARTABE (1982: 198) para la de Navarra, más la distribución circumboreal mostrada
en HULTÉN & FRIES (1986~275). Con cuadrícula UTM de 10 km de lado encontramos los mapas de VIGO
(1983:753) para el valle de R i i y ASEGINOL42.4 & al. (1984:1098)para el País Vasco.
Al igual que las anteriores orquídeas, se manifiesta en las principales montañas de nuestra mitad norte,
descendiendo hasta Sierra Nevada. Del mismo modo que ocurría con la especie anterior, también aparece en
puntos del litoral cant6brico.
provincias i,U, iii,N,V,

mm

u s masti*

M y XII. Seciores 12 3 , 4 5,6,7,9,12,15,20,21,26,33,43,45Y 46.

(L.)i..subp. mastichina
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vALIA~oLID: MTLR59 rValdcstillasn. Huguct del Villar, R MORALES (1986: 161).

m%
nPortiIlon, Bu-
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Conocemos dos mapas de área sombreada en ALCARAZ, SÁNCHEZ G ~ M E Z& CORREAL (1989: 108)
para k provincia de Muraa, y en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEzGALIANo (19aIb: 442) para
Andalucía occidental Encontramos un mapa con puntos en JALAS & KALEVA (1970: 96) con la distribución
en Europa Con cuadrfcula UTM de 10 km de lado nos constan los mapas de ASEGINOLAZA & al. (1984:
ó3ó) para el País Vasco,J. M. MONTSERRAT (1% 330) para el Norte peninsular, y R. MORALES (1986:
W) para el conjunto peninsular.
Endemismo hispano-lusitano, muy abundante en todos los tomiilares del Centro, Sur y Oeste peninsular,
con apetencia por los terrenos ácidos. La Sierra de Guara constituye su punto más oriental. Dentro de la región
eurosiberiana es menos abundante, encontrándose limitado por los montes de la Orocantábrica.
Roberto GAMARRA GAMARRA -Tesis doctoral (U. A. M.)
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274. Thymus mastichina (L.) L subsp. donpnae R. Morales
WLIELVk 29SPB91 r M a g 6 n . Pilar de la Fmniera~.Gibbr & al R MORALES (1986: 165 2950~2.5% d m o n t e , Doñana
Sabinardel M a r q u h , CMtroviejo 1024 & R Modcs, R MORALES (15% 97). 2 m B 1 4 rentrc La $alma dcl Condado V a k r d c de¡
%non, Talavera & B. Vildta, R MORALES (1986: 165). 29SQB31 &ontc, pmr del Raposo*, Cabezudo, R MO&
(1986:
lb5).

SEVILLA: 29SQB43 .<AmalekK*, Madn Bolaóar, R MORALES (1986: 165). ZPSQ862 rRiebla del Río", Osuna & Peaa, R

MORALES (1986: 165).

Se muestra la distribución de este tomillo en B. VALDÉS, TALAVERA & FERN~DEZGALIANO
(1987b: 442) con área sombreada. También aparece en R. MORALES (1986: 164) con cuadrícula UTM de 10
km de lado, y en JALAS & KALEVA (1970: 96,wmo nl. iomentosirs).
Endemismo del m o r Gaditano-Onubense, localizado en las dunas próximas al coto de Doñana, y marismas del Guadalquivir. Co'icide en algunos puntos wn la subespecie tipo.
Provincia XI.Sector 37.

&Iz
=A37
sS~~IÚQI
de Banamcda~Rivas Goda ,R MORALES 1986.168 29-732
rCbiclana de la Fmntera, earrctera a Puente
au c
i m i M OR ~
~b
h
A
~
9
8
6
%ZPSQ,454
:
<puerto M>, BO-~,
R MORALES"".kWl
Vej&& la &%era, eVejm P l r u Lasa, R M 0
1 :168).
m x v A ( B S P i 4 2 I42.A ante haas ~rk
~ipinar,
Rivas ~;day,R MORALES (1986: 168
PORTUGAL AL€iARi"29~(~~9199&m U ) m* R Modcs & al. R MORALES 1&. 168). 25'SNBiU auaneirax Rivas
Goda
~ i v iMartin
s
R
(1986: 168). ~~SPJB~I-C*, ~ a ~ h j n hR
a ,Mo&
(1986: 168). 2 9 s souso,
~ ~ joinal*,
~
~ e n & sR MO*
(l9=
<Ztar qus rrquierui mm
POR'iUOAL, FSREMADURA: 29SMOK &erra da Anábidas Gmd r V-1%
Citas rrf~rCnieca la&&
cuyas mordelvdpr m han podido esmblcccrss: SEVILLA dehesa de boaa
J. o.%%pe
R MORALES (1986: 16s).

X

a,

Existe un mapa peninsular con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 167), y otro de
Andalucía occidental en B. VALDI%, TALAVERA & ~ E Z G A L I A N O (1987b: 442) de área
sombreada.
Endemismo de la provincia Gaditano-On&Agank115e, propio de las dunas wsteras, entre los alrededores de Faro y los pinares del cabo Rocbe. Destaca su presencia en la Serra dq Arrábida, bastante alejada de
las I d d a d e s algarveuses más próximas.

276. Thymus raespititius Brot.
CÁCERES: 2S'iOEOS *Sierra de Gatar Kheil R MORALES 1 170). 29TnE16 J>
maria Sierra de Gata», Ladero, R
M O T (1986: 170 ñTQE1167 .L.hraiená, 8.U mx, V A 6 g
VALD FRANZl(19k: 198). 2S'iO~lT?2lmllado de la ~ o y a1280 m
i
r
,
~
~ ~ ü y m p m a r i a ,YO mm,
IM
I~J?$O~~S
C O R W 2TNHO1 .Puebla del
B. MERINO 1
h:192). 2TNH03 urloya*,
RINO 1906:192
Santia
monte del V i , 3Gi1 m*, BdIot, R ~0=&986:
I m B k Santia , monte Pedmox, Be ot, R ORALES (1986: 1
0
2¶NH44 rLamar de Abad,
uis cercana a
tia r
RINO IWP 58
W G W 7.9iNJL3 r y %do
yv i
b n c 0 , ~ ~ ~ ~ 9 2 ) .
ORENSE: ,29TN~i7~16úavics,
Sierra
&ta Eufemia, 1W-11ZO m*,
ejo 9251, 28-VI-1984 (MA 429114 29TNG78
aCastnlo de Mtño mto de Norelle* A Rodn a,R MORALES 1986 170) 29TNG79 b
e r Cua
RMO&gy
170. 29TNG8W Sierra dc ~urt4'480m*,
& al. R
j1986: lío).
sonGoday &
M RALES 1986 170 . 2 ~ ~ . ~ ~
P6 l~0 Oi.a, ~ermidaw,~amovie.0,R MORALES 1986 lío) 29TPG24 r~crínn,ME&
192). 61Pd297?~maimidadcsdeTaboazas y Santa Cruz (Quehajn, MORLA (1982:
k ~ ~ d a5 Rúa.,
9 MERINO (1906:

+ &&

d

-EL-

~6&

h.

(1986: 172).
BmRA W R A L : 29SNEM uüarramr, Mcndcs, R MORALES (1986: 172 -5
~Coimbraw Bello1 & Casaseca, R
MORALES (1986: 171 2¶WE46 4 n i m Pam ilhasa, Valdosiro, Fernandcsn, R dbR
4L
.FS
.(1986: 171). h
5 .Coimbm, Diant e b , Matm», R M O h (1986: 171 2&
.Coimbra, Pena-,
O h i m de Mondegon, A Marqucs 1992, 29-"-1982 (MA
385016 2911'IEZO dbc~gana-a-Velhad t m &al.* R MORALES 1986 171)
D&RO LiiDRAL: WiNFE «Porto*, Sampaio, R Mo-&
( 1 k : i71). 29TNP26 aporto, monte dm Burgm, Castror, R

-
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Conocemos el mapa con cuadrícula üTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 170), y e mapa con
puntos de JALAS & KALEVA (1970: 96).
Tomillo de la orla aiiántica occidental y de las islas de Madeira y Azores, más o menos abundante en Galicia y Norte de Portugal. Desciende hasta Baixo Alentejo, y hacia el interior alcanza la Sierra de Gata, sometida
a la iafiuencia aiiántica.
Provincias U,iX y X. Sectores 4 5,28,30,31,38y 40.

Encontramos un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986.174); otro con
cuadrícula de 50 km en G ~ M E ZCAMPO & colab. (1988: 623),y un tercero, de área sombreada, de la provin& CORREAL (1988:109).
cia de Mwcia en AKARAZ, S.hCHEZ G ~ M E Z
Endemismo levantino, muy abundante en el conjunto de la provincia de Valencia, y localizado en algunos
puntos de ks provincias limítrofes.
Provincias v y W. Sectores l3 y 22.

278. Thymus lotocephalus G. López & R. Morales
PORTUGAL,AJXARVE:
ú>uo Monte Negmm Guimarács, R MORALES (1986.180). 29SNB60 .Albuleira* M. Cmts
& Rivss Muiíncz, V-1978 (VAB 4993 2 9 ~ ~ E
.~uartsira*:
h
Rivss Goday & R k a M m g R MOR4LES 1986 180)'29SNB81
d.cnti6 Pllhinb, R MORALES 1986 180). 29SNBpl &u!&
enlrc o maamenlo e Amcndoeira., Guerra 8r halat&k~ L i 8 Q R
MO&,(!%
1BO). 2 9 ~ ~ ~~ h
0 0ü ownia M a n m , ~cc;kouraM*, 24."-1986 (MA 4
29SPB1002 +Luz, Allandanga, 50
m, (khuwcpi3Sü & R Morales, R
(1986: 180). 29SPBi1 rTaha*,Davcau, R M
%
(1986: 180).

M~~~LES

Existe un mapa con puntos en JALAS & KALEVA (1970: 98, como Th. cephalofos),y otro con cuadrícula

UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 178).

Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctoral (U. A. M.)

1
1

Estudios corológicos en plantas vasdares
Endemismo del Algarve, que habita en matorrales y pinares próximos a Faro, sobre terrenos arenosos.
Provinaa M.Sector 38.

I

1
m

I
1

279. Thymus longiüorus Boiss.

ALCAIU& SANG6MEZ & CORREAL (1989: 1M) presentan la distn'bución en la provincia de
Murcia con área sombrcada. Existe un mapa con puntos en JALAS & KALEVA (1970: 98), y otro con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 188).

Especie cnd€mica del Sureste hispano, que aparece en zonas soleadas de las sierras costeras de Andalucía
orientai. Limitado por las sierras de mayor altura,vive por debajo de los 1MOm.

Provinaas Vm y m. Sedores 23,43,44 y 47.

280.'I%ymos membranaoeus Boiss.

ALCARAZ, ShICKEZ G ~ M E Z& CORREAL (1989: 108) presentan la distribución en la provincia de
Murcia con área sombreada. Existe un mapa con puntos en JALAS & KALEVA (1970: 98), y otro con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 193).

1
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Endemismo del cuadrante sureste de la Penfmula, incluido en la provincia corológica Murciano-Almeriense,
con ligeras incmtaciones en la Bética, aunque siempre, en la base de las sierras más elevadas, sobre substratos
básicos, y en ocasiones, sonre esquistos.
Provincias W,
Vm y W. Sectores 2523, ?A, Z,44 y 47.

281.Iliymus moroderi Pau ex Marthez

ALCARAZ, SÁNCHEZ GÓMEZ & CORREAL (1989: 108) presentan la disüibucibn en la provincia de
Murcia con área sombrea&. Exisic un ma a con cuaclricula .UTMde 10 km de lado en R. MORALES (B86:
197), y otro con cuadrícula de 50 km en d M E Z -0
& colab. (1988:623).

Muy abundante en la provincia de Aiicante, muestra algunas poblaciones en la provincia de Murcia. Vive
sobre substratos básicos. Su área W t a eon la de l3ymuspipereIIa.
Provincias VI, W y Vm.Sectores U, 22,24 y 25.

282 Thymos fonkii Cosson var. hinlrii

Ewte un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 201). En G ~ M E Z
CAMPO & aL (1988:617) y ALCARAZ, sÁNCHEZ G ~ M E Z& CORREAL (1989: 108) aparecen dos mapas
de Th.$ d i i sin distinción de variedades.
?7iymus$diii aparece sobre substratos caüzos entre las sierras de Segura y Jumilla. Escindido en dos variedades, éstas presentan algunos puntos en común, aunque la variedadfunkii es más oriental.

Provincias W, Vm y m.Sectores 2524 y 46.

283.Iliymos funkii Cosson var. sabnüeola (Cosson) R. Morales

Conocemos únicamente el mapa de R. MORALES (1986.201) con cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Provincias W y Xii. Sectores 22 y 46.
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284.T b p u s antoninae Rouy & Comcy

Encontramos un mapa de área sombreada en
S~CHEZ
G~MEZ
& CORREAL (1989:109
para la provincia de Mu&. La distriiucibn peninsular podemos apreciarla en los mapas con puntos'de J A L . . ~ ~
& KALEVA (1970: 981,y el de CUadI'íC~laUTM de 10 km de lado ~ublicadopor R. MORALES (1986:204).
Con cuadrI& de 50 h;i encontramos los mapas de ALCARAZ (1983: 17)-y G ~ M E Z
CAMPO & cola6.
(1988: 615).
Al igual que otros táxones comentados anteriormente, esta especie aparece en el Sur de Albacete y Norte de
Muraa, sobre substratosbásicos.

Provincias W y Viii. Sectores 22y 24.

285. 'Lhpnseapiíeüatm H o f f m a ~&
~ .Link
PORTU
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Citas trfenntch a loealidada
MORALES (1986:208).

Encontramos un mapa con puntos en JALAS & KALEVA (1970:98), y otro en R. MORALES (1986: 207)
con cuadrícuia UTM de 10 km de lado.
Endemismo lusitano, de las dunas y suelos arenosos del Baixo Alentejo y de la franja meridional de la
provincia de Estremadura. Fuera de la provincia corológica Gaditano-Onubo-Algarviensese conoce una ata de
las proximidades de Beja, dentro de la provincia Lwo-Extremadureuse.
Provincias X y XI.Sectores 35,38 y 39.

2%. l E p u r campboratu Hoffm-.

& Link

Encontramos un mapa con puntos en JALAS & KALEVA (1970: 98), y otro en R. MORALES (1986.210)
con cuadrícula UTM de 10 km de lado.
Endemismo lusitano, sito en las provinaas de Algarve y Baixo Alentejo, generalmente en zonas próximas a
la costa. Su área se encuentra limitada por la presencia de T. camosus.

-
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Provincias X y Xi.Sectores 35 y 38.

287. IIiymus carnosos Boiss.

I

HUELVA: 29SPB41 *Isla Cristina* P~IU Cñiscano R MORNES 1986 2U) 29SPBS1 -Le
la de las Antillasu PCm Chiscano R MORALES (1986: 2
2 9 ~ ~ 8 6 6 2&"la
2
~ h b r í a la
k o m :ido*;~mnr B al.,%
(1986: 2k).29SPBR
-la
Umbría, La Bota., ~ ? i s m s n d Polo, R M O ~ ( I & P ' ~ ~'Zkt'~81
) .
r h n l a Umbría", Sancha Jurado. R MORALES
13wr<.

Encontramos un ma a con puntos en JALAS & KALEVA (1970: 98), y otro en R. MORALES (1986: 214)
10 km de lado. Tambien aparece un mapa de área sombreada en B. VALDI%,
con cuadríaila UTM
TALAVERA & FERN~DEzGAJJANO (1987b: 443) con la distribución en Aadaluda occidental.

&

Como hemos indicado en el mapa anterior, la distribución disputa de este taxon viene motivada por la
presencia de Th. camphomtus en su mismo hábitat. nl. camosur presenta una distribuaón similar a Carduus
meonmtthus subsp. meonmtthus, propio dc los arenales y dunas del cuadrante sudoccidental

I

Provincia Xí.Sectores 38 y 39.

Existe un mapa de área sombreada en
SÁNCHEZ GÓMEZ & CORREAL (1989: 109) de la
provincia de Murcia, y otro, de cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 230) con la distri-
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Endemismo de la BCtica, propio de los sistemas montañosas que pueblan este territorio, hasta la Sierra de
Alcaraz donde encuentra su limite septentrional.
Sectores 2541,43,46 y 47.
Provincias W y W .

Encontramos un mapa con puntos en JALAS & KALEVA (1970: 98), y otro en R. MORALES (1986: 214)
con cuadrida UTM de 10 km de lado. También aparece un mapa de área sombreada en B. VALDÉS,
TALAVERA & FERNANDEZGALIANO (198% 443) con la distriiución en Andaluda occidental.
Como hemos indicado en el mapa anterior, la distribución disyunta de este taxon viene motivada por la presencia de l7I. camphomtur en su mismo hábitat. 771. canwsus Dresenta una distriiución similar a Carduus
meonanthirs subp.-meonmrthus,propio de lac arenales y dunas def cnadrante sudoccidental
Provincia XI.Sedores 38 y 39.

288. Thymos orospdanos Huguet del Villar
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Smxdenadm no han podido establbl~~~lhe:
GRANADk' rDientc~de LB V-»,
Segurdn.A. Rodríguu, R MORALES (1986: 232).

125
LdcaitB, R

Existe un mapa de área sombreada en ALCARAZ, SANCHEZ GÓMEZ & CORREAL (1989: 109) de la
provincia de Murcia, y otro, de cuadricula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: W))con la distribución peninsular.
Endemismo de la Bética, propio de los sistemas montañosos que pueblan este temtorio, hasta la Sierra de

Alcaraz donde encuentra su Iímite septentrional.
-

Provimias W y W. Sectores Zi, 41,43,46 y 47.

289. I o p u s wlgaris L. subsp. nilgaris

I
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Con área sombreada conocemos los mapas de
SÁNCHEZ G ~ M E z
& CORREAL (1989:
110) para la provincia de Murcia, y de E L E N A - R m 1 9 8 1 : %), JALAS & KALEVA (1970: 98), y
RIKLI (1943-46: 294) con la distribuciónpeninsular. También encontramos los mapas con puntos de las cercan-
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ías de Barcelona en BONET, RiTA & S E B A S (1985:
~
30),y de ia provincia de Almerfa en ROS~JA
& T.

NAVARRO (1986.49). Con cuadrícula UTM de 10 km de lado enwntramos los mapas de FOLCH (1980:249)
para la franja comprendida entre los ríos Alforja y Ebro, de ASEGINOLAZA & al (1984: 637) para el Pafs
Vasco, y de R. MORALES (1986:219) para la penfnsula.
Forma parte de los tomillares que ocupan la mayor parte de la mitad oriental de la península, ya que muestra una clara afinidad por los suelos riws en bases. De la mitad occidental tenemos wnstancia de dos puntos en
la comunidad gallega: el primero en la provinaa de Lugo, cerca de Fonsagrada, y el segundo, descubierto recientemente de las islas Cíes. Sobre la presencia en este trabajo, SILVA PANDO & al. (1981:45) comentan
que se trata posiblemente de una poblaaón autódona, aunque esta especie no ñgura en los trabajos de M. Losa
España y A. Rigueiro sobre la flora de las islas.
Provincias 1, II, IV,V,W,
Vm, E,X y W .
Sectores L5 3,4,5,9,10,11,12,U,14,15,20,21,2524,25,
%,35,46 Y 47.

m

290. 'Ihymnsnilgaris L. subsp. sesiim (Reuter ex W&) A. Bolbs & O. Bolos

Conocemos el mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: pg), y el mapa de
área sombreada en ELENA-ROSELLÓ (1981: 54).
Endemismo del Levante y de la isla de Ibiza. En el temtorio peninsular llega a wnvivir con ia subespeae
tipo. No hemos incluído aquellas atas bibliográficas referentes al temtorio levantino que aparedan wmo n+
wI@ en ninguna de las dos subespecies.

I
1

Provincias V, Vi y VUi. Sedores U,14,18,24y 25.

291. nupins hycmnlis iange subsp. hycmaüs
1W m*, Malso & Mateu, I&m-1985
434.572 .MSXG99 .Torr~c' d c h w &
ALiCANIE: MSXG89 -m&
h Hora
S
8
1 dh-ibucia. monte ~ u d o f
x$R MORALES (1986: 234 &.San
Campoamon. ~ i g w i DIV-1959
.
el de Salinm,
16V-l%&%a).
30SYG0099 .cabo Roig. M m. val& h c j o 2853 B aL, R d6RóRALEC 1986
JOSYHW a T o m n c j ~ Hugucf
,
del V i , R MORALES (1% 234). 5üSi'HOl ajuardaman,C Viáoho, R MORALES {1986i

.
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dkztmi*. Mar Guiodai,

R MORALES

Conocemos dos mapas rovinciales: uno de Almería en R O S ~ A& T. NAVARRO (1986.49), y otro de
Murcia en
&CHEZ
G~MEZ
& CORREAL (1989: 107). Tambien hay dos mapas con la
distribuaón peninsular en ELENA-ROSELLÓ (1981: 54) y en R. MORALES (1986: 234), éste ú I h o con
cuadrícuia UTM de 10 km de lado.
Muectra daramente una distribución propia de la provincia corológica MurcianwUmeriense. Se d m o I l a
sobre substraios iicos en bases.

~wincias~,~1~~.~ebores~23,24~44.

- -.,

."--

L 6 - 6 3 1 ~ ~ % z a G A n j ad ' b r p n . M A S W S (1%6:

1

149). 31TBF99 nSarroca de Lti&», R MORALES (1986: 240).
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Conocemos únicamente el mapa w n cuadricuia UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986.239).
Endemismo peninsular, localizado en la meseta Norte y extendiendose hacia la región oriental hasta las
tierras bajas dc la provincia de Urida. El área de esta subespecie se encuentra bien limitada Dor la vresencia al
Sur de l a s u b e s p i e syIvesbis.
Provincias ii,üi, W ,W y DL Sectores 5,6,7,8,9,11,12,19,20,21,22,26,27,28,30,31,32y 33.

293. '&mus

z&s

h ü . ex L. subsp. syivestris (Hoffmanns. & J h k ) Brot. ex Coutinho

BADAIOZ: 29SPC88da Albucrsm, R MORALES (1986: 249 i9SQCl5 *Zafra Sierra dc Almnem,
a, R MORALES (1986:
249 i9SQCZ5 4.m Santoh de Maimonas. Boiy & ni., R M 0 RA¿S
1986:249). &WO
d a b á n cem%no Guada.úar, Ladcro,
R
(1986: 249 3üSiH57 aRctamalm. R MORALES 1586: 2 4 9 . MSLMOB &o*6n.
R M
O (1986: X~ 9
Z J O I rEcpanagosa de
r, ~ o n r á l a
~ u c m mR
. MOR A L (1986:
~
24b). 30SUJ23 d c m r a del buq"-, R MORALES (198b1

ORALES

I

L
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Conocemos el mapa peninsular con cuadrícula UTM de 10 km de lado de R. MORALJ2.S (1986: 249), y la
distribución en Andalucía &dental presentada por B. VALDÉS, TALAVERA & PERNANDEZGALIANO
(198%: 444) con área sombreada.
Sustituye a la subespecie anterior en los tomiiiares del cuadrante sudoccidentai, faltando por completo en
los terrenos arenosos de la a t a sur de Pomigd, donde aparecen otras especies de tomillos. Su área se prolonga en la mescta sur, hasta Iw páramos dc la Alcarria, donde figura el taxon anterior.

294. Ibymos qgts Loefi. ex L. subsp. gracllis (Boiss.) R. Morales
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h 3 k 4 0 ~ :30SUP69 rAnt
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a
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Y J ~ Mumedro., f.kanüier, R MORALES (1986: 248). 30SXK61
CaMnilla
10653 .
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Easte un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 245), y dos mapas de &ea
sombreada en B. VALDÉS, TALAVERA & E R N ~ W E Z G A L I A N O(1981b:443) para Andalucía occidental, y enALOlRA& ShCHEZ GÓMEZ & CORREAL (1989.110) para la provincia de Mur&
Ocupa la franja suroriental de nuestro territorio. Presenta poblaciones aisladas en los pinares próximos a
Cádiz, y en los sedores Setabcnse y ValeneiaowTarraconense. Tiene influencias mediterráneas..-v m ' a en altitud d d t las proximidadw de la &ta hasta las sierras béticas.
Provincias V, Vii, Vm, Xi y W .Sectores 13,14,22,23,24,25,37,41,42,43,44 y 46.

I
1

%te un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 254), y dos mapas de área
sombreada en B. VALDÉS, TALAVERA & F E R N ~ D E Z G A L I A N O(1987b: 444) para Andalucía owidentd, y en ALCARAZ S ~ C H E Z
G ~ M E Z& CORREAL (1989: 1061 vara la vrovincia de Murcia. También
c o n k m o s un mapacon puntos, de la provincia de ~lmería:publicadó ;>or ROSÚA & T. NAVARRO (1986:
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Endemismo del Sur de la península, ügado al ambiente costero. Alcanza las proximidades de Despeñaperros
en su punto más se tentrionaL Destaca su presencia en el sector Gaditano-Onubense, fuera de la provincia
Bética. Hibrida con ecuencia con otras especies del género.

::

Provincias VD&X, Xi y W .
Sectores 23,35,37,42,43,44,46Y 47.

296. ' I h p u s willdenowii Boiss.
C ~ I 3osrwo
Z
rGibmltan,Font Quer, R MORALES (1986: 257).

Conocemos únicamente el mapa de B. VALDÉS, TALAVERA & ~ E Z G A L I A N O(1981b:445).
Conocido únicamente de los paredones calizos de Gibraltar y de ias cercanías de San Roque. En el Norte de
Afnca se presentan razas diferentes a las presentes en el peñón giiraltareiio.
Provincia X. Sector 36.

297.'Ehpiosloscosü Wiuk.

Existe un mapa del País Vasco en ASEGINOLAZA & aL (1984: 637) con cuadrícula UTM de 10 km de
lado. Con la distribución peninsular conocemos el mapa con puntos de JALAS & KALEVA (1970: 98), el mapa
con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 259), y el de cuadrícula de M km presentado
por MOLERO & ROVIRA (1983b: 286).
Se localiza a lo largo de la depresión del Ebro, entre los montes de Prades y la Sierra de Cantabria. Vive
sobre substratos riws en bases.
Provincias IV y V. Sectores 10,ll y 14.

298.'Ehpius serpfloides Bory subsp. serpyiioides
~ G O .Sierra
O
Nevada, el ALmirrq 2500 m*,Segura 22756, R MORALES (1986: 262). re1 Chullo, 2M0 m, WGOOaTa,
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&tow 21%-19~~
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3lSVG67W .Sierra Nsvadq la na de Aguas Verdear Molero Mesa & PCm Fa R ~0kALESg986:
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Nmda, loma de ~uthactn,&m.
G. iápcz 2466 & Morales, R MORALES
263). 30SVG 1Sierra Nmda, Siete La
nas*, R MORALES (1986: 263). X&GW J e m del M uesado, ccrm dc Im Machmu, Pau, R MORALES (1986.263). 3 0 ~ ~ ~ 9 %
Uamles, b-m
del Hornillo, 1900 m*,Molem Mesa, R%ORALES (1986: 263).
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Encontramos un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 262). JALAS &
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KALEVA (1970:98)presentan un mapa de Th.serpylloides sin distinción de subespecies.

Endemismo del scdor Nevadensc, localizado en la parte alta de la sierra, en alturas superiores a los u X X )
metros.
Provincia W .
Sector 45.

299. Thymus serpyüoides Bory subsp. gadorensis (Pau) Jalas

Existe un mapa peninsular con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MOF3lLE.Y (1986: 265), y otro de
área sombreada en ALCARAZ, SANCHEZ GÓMEZ & CORREAL (1989: 110) para la provincia de Murcia.
Mucho más dishibuido que la subespecie tipo, aparece en las sierras béticas más orientales, alamando
hacia el Este la Sierra de Espuña y la Sierra de Aitana
Provincias V, W y W .Sedores U, 22,44,45,46 y 47.
~~

--

-

-.

300. 'Lbpus mastigophorus Lacaita
AIAV.4: 301VNEB2
900 mu,ASEGINOLAZA & al.(1984: 636 3CTVN9044 «Gurcndcs, 600 m*,ASEGINOLAZA & al.
(1984: 636). WiWN0144 * ~ n : , ASEGINOW gL a!. (1984: 636). MfWN1140 u h ñ a de Oca. Montebitc. 590 mr, Alcjandre

Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctoral (U. A. M.)

Estudios corológicos en plantas vasculares

1

1
m

I
1

I

Existe nn mapa con puntos de la pro&& de León en CARB6 & al (KV2 517). Con cuadrícula de 10 km
de lado enconiramcs los mapas de ASEGINOLAZA & al (1984: ó3ó) para el País Vasco, y en R. MORALES
(1986: 269) para el conjunto peninsular.
Su distribución recuerda, como ya dijimos, a las de Smfmga cuneata y Emkssia casteüana, en los páramos
castekos sobre subsiratos caliza o margosos.
Provincias Ii, üI, N, W y IX Sectores 3,6,7,9,19,20 y 33.

301. lbymos laealtae Pau

Roberto GAMARRA GAMARRA -Tesis doctoral (U. A. M.)

136

1
I
-

Esnidios corol6gicos en plantas vasnilares
Santiago, bcis el T e ,Vaidts Bermejo, R MORALES (1986: 2iS).

Conocemos la dktn'buci6n peninsular de este tomillo en los mapas con puntos de JALAS & KALEVA
(1970: 99) y RWAS MART~NEZ(1970:51, como Th. gypsicola). También hay dos mapas con cuadrícula
UTM: de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 274), y de 50 km en GÓMEZ CAMPO & d. (1988.619).
Taxon de apetenaas gipsbñias que se distribuye en el centro de la meseta, principalmente en tomo d valle
del río Tajo.
Provincia W.
Sectores 20 y 22

1

3M l h p u s granatensis Boiss. subsp. granatensis

En B.VALDI%, TALAVERA & FERN~K)EZGALJANO (1987b:445) se presenta con Brea sombreada
la dishibución en Andalucía occidentat Con niadrínila UTM de 10 km de lado mnoeemw los mapas de G.
BLANCA, E. VALLE & D~AZde la GUARDIA (1990: 22) para Andalucía orientai, y en R. MORALES
(1986: Zi8) para la Pen(nsula. También existe un mapa con puntos en JALAS & KALEVA (1970:99) de Th.
gmmíemk sin separaabn de subespecies.
Endemismo de la provincia corológica Bética, que aparw entre las serranías en tomo a Grazalema y la
Sierra de Alfacar. No tenemos cosntancia de su presencia en las sierras de Tejeda y Almijara.
Provincia W.
Scbores 42,43, y 46.

1

Im

I

303. n i p u s granatensi Boiss. subsp. mieranthus ( W i i ) O. Bolos & Vigo

Existe un mapa peninsular mn cuadrfnila UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 278),y otro de
área sombreada en
S.hcHE2 GÓMEZ & CORREAL (1989: 107) para la provincia de Madrid.
Su área supone la prolongacibn de la subespecie tipo en las sierras béticas más septentrionales. Alcanza
sierras de la provincia de Valencia, lo que refrenda la prolongación de las montañas béticas en este
temtono.
Provincias v y m.Sectores U y 46.

-
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304.lüymns leptophflus Laoge subsp. leptophyllus

Existe un mapa peninsular con cuadrícula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 283). En JALAS
& KALEVA (i970: 99) se encuentra un mapa con puntos de Th. leptophyllus.
Aparece en las esiriiaciones más meridionales del Sistema ibérico, entre los pinares del Norte de Soria y las
sierras de Mira y Talayuelas.
Provincia W.
Sectores20 y 21.

En la mna de confluencia de las subespecies de T.leptophyllus y T.b m c t e m , existe un complejo grupo de
tomillos, de difícil identifícaa6n taxon6mica Nosotros hemos seguido la obra del monógrafo, aunque conocemos la existencia de un trabajo en que se describen tres nuevas especies de este temtorio: m.Ucoi, Th. bo@e
y.Rlr($daymurs,cf. RNAS MART~NEZ,A. MOLiNA & G. NAVARRO (1988). Indicamos también la aparia6n e un mapa con la dishiiuci6n de estos táxones y de Thymus leptophyllus, que no aparece en el apéndice
adjunto a la tesis.

305.I b p u s leptophyllus Lange subsp. pani R. Morales

Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesís doctoral (U. A. M.)
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Conocemos únicamente el mapa con cuadrida UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 283).
Limita con la subespecie tipo entre las provincias de Cuenca y Teniel, extendi6ndose haea el Noreste, sin
llegar a alcanzar los puertos tortosinos.

Provincias N y W. Sectores 11 y 21.

.- - - - - - .
.-- . .-.
.
,.-..-.~,.o...-. ...-- ,. .Citas referentch kcaiidadch ~ y a coordenadas
r
no han podido c s t a b l c c c r w c A ~ 1 ~rpicu
~ : Za teror, LoR MORALEC
1% 290). CUENCA: .Sierra de loc BarranC Vitioao R MORALES (1986: 290 .Casa de la & m a c m , Huguct del Vüiar, 4.
&-l931 (MA Usx3). SOSORLA: &ria. montibw de lar~aimás*,ha EipÜm, R MO&
(1986: 2%).

Encontramos un mapa con puntos en JALAS & KALEVA (1970: 99) y otro, con cuadrícula UTM de 10 km
de lado, en R. MORALES (1986.289).
Taxon de caracter continentai, localizado en el Sistema Central y en las estribaciones más meridionales del
Sistema Ibérico, donde se solapa en su distniución con las dos subespaies de 771.leptophylius.
Provincias W y M.Sectores 20,2l,%,27 y 28.

I
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L ~ ~ I D A31-:
.Monkec GAIu, vcrs Mwt-nbci 6 Ñ m*, ROMO (19% 249). 31TCG1E.51 urre de Alsina T90 m*
Muüoz Gamisndli 10% & d.=Vi-1986 (MA 4U729). 3 1 h 1 8 e r r a dc San1 Gellec de h t
m*, P ~ R D I G ~
$988: 318). 31TCG19 -Sena de Sant Ge
Pral Llong. 1560 mr, PERDIGÓ (1988: 318). %O32556 &onfscc dc Ríiblcr Pala dcls
e m d e Ya mr ROMOA5ü9x 249).%27
ainter pidula Trem u T d s m SW m> Fcm6ndt2 Csrai ZUa & al., LW-I~TI
&%). 31T¿E3355
ontsu. de RYbiq oba dcl%6 Am le
m*, R ~ M O1 h r 249). 31TCG38 rLa Pobla de Segur,
bWm*, Font Quer, R MORALES (1986: 293). 3 1 b e l l a d Cona., ROMO (19%k' 39 31TCG47 amaciro dc Boumon,
obaga de caney
d'HcIbsrabinam. Mdem & Pujadas, MOLERO & ROVIRA (1983b: 287). 31&5S
aPercrnola, cap a Can,Bok,
m* ~ o ~ e m
MOLERO ROWRA (1988:285). 31TCG57 rorganfi, ana de M, 1 0 ~ m*,
) ~ o ~ e pujadas,
m
M O L E ~ O& ROVIRA 1583b 290).
TARRAGONA: 311CP36:auntanyeh de Prad
lans de la M660 m* Masclans MOLERO & ROVIRA 19831>:267).
31TCPn auntanycs de PradcS enhe la Mi ~,"P&ró,9M)m*, Masclak M O ~ R O
& RÓVIRA (198W. 287). 31&68 dantagut,vuspuig Formipar. MarUan* MOLERO & ROVIRA ( 1 m . 287).

m

&

~~

I
m

Existe un mapa con cuadrfcula UTM de 10 km de lado en R. MORALES (1986: 292), y otro con cuadrícula
de 50 km en MOLERO & ROVIRA (1983b: 286).
Hemos añadido las citas indicadas por MOLERO & ROVIRA (19S3b) que no se incluían en R. MO-

RALES (1986). Taxon del Prepirineo, que alcanza los montes de Prades en la provincia de Tarragona.

308.Thymos hytmalis Lange subsp. miiiciioris (D. Rivera, Flores & Laencina) R. Morales
=lñymmmiIlefcoN D. Rivera, Flores & Laencina
W ~ f k30SWG9112
.
*arca de L06 Galiardcs, 3W m*, Fiorss, Laencina & Rivera, SV-1986 (MA 344180); D. RIVERA,
a O R E S & IAENCINA (1987: 47).
No conocemos maoas
* .orevios de este taxoe
de

Conocido únicamentede un barranco en la provincia de Almería, se incluye dentro del área de distribución
hyemallr.

309. l ñ p b r a capitata 6)
Cav.

--

AUC;ANIE: 31SB018 úfaeh, YH56r, Pau, R MORALES (1986: 305).31SBCi9 atoqueras de J h , R y R MORALES (1986:

MORALES 1986 306)
S E V i L k -843
*pinar de h a l b , Femandez-Galiano & al., R MORALES (1986: 307). 29SQB5.3 nBollullm de la Mita-

I
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ci6n* N o v ~R MORALES 1986.
29SQB.54 rBormujoh., Süvptrr, R MORALES 1986
W B S S &rrnas, Rsmlra &,a!.,
R M ~ R A & S (1986: 307). &?ierra
de Montellano*, ~ r r o y o J. M. Gil, R. ~6&%i986:
x s ~ ~ -[era
t 2
nc s
de Das Hermanas a Umran, Candau, R MORALES 1986 306) MSICr43
de Guadaira*, ~a-"k
MORALES (1986:
3 C S K X rVillaverde del No. R Morsltr & d. R Mb&
(1986: 307). 30STCi61 eUtrcra, eamtera hacia Morón de la Pmnteran
Cabuudo & ai R MORAL& (1986. 306 diIG65 aCarmonar, Cavanillcr, R MORALES (1986.306). 3CSIC17ü *Mon!eUano. 6;
+lados do & al. R MORALES (1&: 306 3
0
6
3
0
S
T
G
B
Oecntrc Morón dc la F~onterac c m l a s del
Salado* Ruiz de Qanjo R h¡oRALES
1 9 d 306) XIST(i81 &orón
L. Pm?!era*, Cabezudo B Ruiz de &jo. R MO=
(1986: h).
3üSUGlO
a
&rraicu Cabezudo Ruiz de k j o R MORALES (1986: 306
W R T U G ~ , ALGARVE: 2 4 ~ ~ rPamr,
~ 9 9 Mendcr & ~ h i n i R
q MORALES
247). 29SNB13 entre Moinho da Ls
Aljatm CDitWo, R MORALESd15?6 T 2 9 S N B 4 1 a W i N a . de P o M i ChWh, R MORALES (1986: 307). 29&;
*entre
e S o Bartolomcu de essmcu
MORALES (1986: 247). 29SNBÍI1 ainul.5, entre h u i 6 e Qucrcnp, 250 mr, M. S i

&.

&

yL

6>lb.'

~k

inm.

1525BpRA d R A E 29iWE44 rCoimbra, Caatelo Viegsu, Pernira, R MORALES (1986: 307). 2¶Ni31 .Santo Amam*, R
MORALES 1986 307)
&bRA:'
29SMC68 =CMcaisr, CnuWo, R MPRALES (1986:
29SMC88 *Sena de Monsanto*, da Cunha, R
MORALES (1986: 307).29SMC89 L~uM,
entre Apela -O Pncla~w,Cabra!, Ponta Le M p 457 R MORALES (1986:
29SMDgZ
aToms Vedras, Ma - a y G. BL M. S i R MORALE 1986: 307).2 9 5 ~ ~ ac~etúbal~,
06
~uisicÍ,R MORALES (19863%.
RIBATPJ~~ % H ' & I c CIC S M & ~ ,da Cuita, MORALES ( 1 9 8 6 Citar que quieren mmprobaei6n.
RDOBA: *Córdoba. Entrena, J. D.
g u ~En*-,
,
R MORALES (1986: 305). No a t á
muy ciaru que rc refiera a la capital mrdobca J o d Dcmchio Wguafiguraen la ebqucta o n p a l del pliega como la persona que lo
detemiinó, mientna que Enhuw er el mloctor.
Citas refercntes a localidades ~ y a mordenndas
c
no han podido atablur~se.
lb& .ú>uig des Mo
S de lbizar, R
MORALES 1%
-tan
~ e m ~ o i i cbz t i
R
~6n*"sulddo, R M&
RALES
bq
R MO%
(1986:
R MORALES 1% lar> q m a a
e.,
MORALES (1986:
.Coimbn, node
~ b r c u .t-,
R MO~ALES(1986:m$. :
. '

m.

k

iak T'.BiTuw
L

m.

MORALESE.

Con área sombreada encontramos los mapas de ALCARAZ, .%&NCHEZ GÓMEZ & CORREAL (1989:
10.5) para la prowicía de Murcia, y B. VALDÉS, TALAVERA & ~ E Z G A L U N O(1981b: 446)
para Andalucía occidental Conocemos los mapas con puntos de KNOCHE (1922a: 357) para la isla de Mallorca, ROSÚA & T.NAVARRO (1986: 49) para la provincia de Aimería, y R. MORALES (1981:363) para la
región circunmediterránea.R. MORALES (1986: 304) presenta la distribución pehsular con cuadrícula UTM
de 10 km de lado.
Próximo a la costa, en zonas donde no se producen heladas, desde la ría de Aveiro hasta las islas Baleares,
penetrando hacia el interior por el valle del Guadalquivir. Esta disiribución la hemos observado en otros táxones como M
i &m&, A i I h chamaenw&.
Provincias Ii, Vi, W, XI y Xü.Sectores 5, U, 17,18,23,36,37,38,39,40,41,4243,44 Y 46.

i
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SEOOVIA: WNL12 rValsaia* atan&lp.4 1M7K). JOIVL33 &&ras
ucno dc NaMfnar, Rivas
& al, 1 8 - W 7
-1
.3mW66? *comunidad dc
ulvcdi iüaza, llW m
.
, T. .RO%RO á RICO 198P
. c m de la
Sdd& Berwjo 7601 (MA). &163
r&w
d c ~ mmi t a dc San Benito. 1 4 6 rna;T%OMERO
&%CO (198%

%

u i a ) m ~. 9~2 aOñ60 dcl río
Ucero, 1000 m. Figuerola & Matso %E-1984
AB 84
.3(ISWM34 'Vald-"aw dc Ten*, C. Vimo, 27-W-1934 (MA 1B992).
rpucrto de pique&, 1700 m m , % & ~ c B ? , %, %Wr-1%8 (hí.4

llF1791

1
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1 w t EImws).

rdenadsr sin Imlidid:
' BHÑ, BH7l BH80, BHBl y BH90 en G. MONISERñAT 1987 211)
Cita. que requieren ~~~**~J.ENLENcIA:
3ds- ~Moxcnte*,Ca~nilles(MA 106175 un; locaiidad ciertamente dudosa, debido a la,falta de elevadas cumbres en las proximidades de dicha localidad. Según M
A & RGUEROlA
~
(1967) este -n
alcam la prowicia n l e n w i a en sus limites mn la dc Tervel.
Citas referentes i localidadsr cu
cmrdenadas no hinggodido establsarse:,GUADAWARk. *El Csdn*, S. Caballero, W-1927
(MA). LUGO: & l g m do C.tuel, t%rtillo de C a r d o , 11 m*, VaIdCs Bermejo 1M29 & al., 13-W-1985 (MA).

$

Existe un mapa del País Vasco cn ASEGINOLAZA & al. (1984: 639) con cuadrícula UTM de 10 km de
lado. De igual cuadrícula aparece un mapa peninsular en R. MORALES & GAMARRA (1988: 460). -hdistribución en Europa se encuentra en los mapas de JALAS & KALEVA (1970: 101) y MEUSEL & KASTNER
(1988:460), mientras que la distriiución circumboreal puede observarse en HULTÉN & FRiES (19% 806).
Taxon ligado a la alta montaña que aparece en la totalidad de los sistemas montañosos que ocupan la mitad
septentrional de la península, aunque curiosamente no conocemos su presencia en Serra da Estrela. Por debajo
del Sistema Central aparece únicamente en Sierra Nevada.

I
I
I
I
-

I
1

Provincias i,ií,iü, IV,V, Vii, M y W .Sectores l, 53,6,7,8,9, U,20,2l,26,2l, 3l,33 y 45.

311.'iiqmna wiiikommü Ronniger
TARRAGONA: 31TBFn =nos de To
12W m.
ella & Mstw, 2W-1983 (VAB 83/U24). 31TBPml dontcaró,
junto aI
tidor, 1450 m*, R. hPo*
& d., R%RALBS
(1w197). 31TBF92 "Po* de ToRcsa, mU de Carrcretcq 1MO mr, Font
Quer ZS-%147
Z3146.2). 31TBPm 4hrd6 mU dclr San& 880 mu Font Ouer, ZS-Vi-1949(MA 15183'7).
~ R U E L 31%62
:
rpuertos de k i t c . do hdetarraáa. 8~ m,. M. b. Ciespo a al., %Vi-1986 (MA).

Conocemos un mapa con puntos en JALAS & KALEVA (1970: 100), otro con cuadricula UTM de 10 km
de lado en FOLCH (1980:249, como Th. serpllum subsp. wiIhmmii), y otro con cuadrícula de M km en
GÓMEZ CAMPO & colab. (1988.627).
Aparece en los puertos de Tortoca y Beceite, donde tambien se presenta la endémica (7entuueapodospennifolia.
Provincia V. Sector 14.

3l2 'iñpnns pnmr O p subsp. poljtrichus (A. Kerner ex Borbás) Jalas
BURGO% 3üiVM7ü *entre Vilmala d camino foratalr, &Vi-1975 (híA). W N h l 7 9 *Puras de V i n c a m , 7-W-1976 (MA).
au.miow scnnen, IPVI-1919
158893).
C4hTABkiA Ai5iCIA: 30TUN86 *puerto de Pisdrasluen m, p s Goday & ValdCs krmejo 14-W-1974 (MA2569n
&2
a l m i m o iao m v w
o 5314 4 al. %Vi-in>
wnwzix -N&to,
di1
Punt6n de Guara, IW m. J. M. MONISER~AT( 1 d : 161
*Noato kallemona 1 m* J. M. MONISERRAT 1987
161). 30IYM3284 A t a ¿& de Panzano. m b d o de u I b i 1820 m*, J. M. M O ~ E R R A ? '(1987: 161). 31TMC2 d e dc &Uhii
ue, 1600 m,Matw, 8-p-1985 (VAB 85/rm).
~ % ~ 0 3 9 9 a w t e s u~ h o a Peíialba de Santiago S54,
.
m
R Morales &Nieto Feliner FX3 (híA 290&13).
bie%A:
3iTCG.58 a%na de +aús 1W m. Mokro a Romb M O L E R ~ J A D A Sc% ROMO (1WC ii7).
MADRID:
a r a o j o u c hcim h-1917
imlss).
N A v w me
+sicmúibasan,
W - i P w1m16).
RIOJA: 3UTWN40 ronllas del Ebror Zubta, 14-Vi
105994
SEGOVIA: Mn?A149 +Arcones, d00m*, T. R O E R 0 & dlC0 (1989: 246). 301VL66 d a Pinilla, lgOO m*, R Morales, 6x1-

&

30TYhjb86

!su,

DI

irw

.

,-,.ir\

' 7C"o ho r-d6e ~~M
31TMEU
~ ~~
d ~loddad:

O- referentes a localidades
(MA). GUADAiAlAR& &i

de peso

2 0 0 0 . 2 ~m"
~ ) G.
1W99 & al. 21-Vli-1986
~ ~ 7B&O
1 , %1
en G. M O ~ E R R A T $ % I Z ~ O ) .
cnordcnadaz no han
ido cnablurisc: BURGOS: rroblcdal cerca del río Urbión*, l%W-1976
Cnbdern, Vli-Id$&).
%
.U
¡,

Conocemos el mapa peninsular de R. MORALES & GAMARRA (1988: 462) con cuadrícula UTM de 10
km de lado, y el mapa de País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984: 639, como nl. poiy~ichussubsp. p0Iyti-iduis), de similar cuadrícula

Excepio 7'h. pukgioides y 7'h. wiiikommü, el resto de táxones que forman la secci6n Serpyfhun requieren un
estudio más detallado en nuestro temtorio. Las áreas obtenidas muestran un grado muy pequeño de conoamiento de este grupo, ya que numerosas citas, principalmente bibliográEcas, han sido referidas a Th. serpyfium s.
str, 6 Th. pmecax. Esta secci6n so presenta en la mitad septentrional de la península, ligada a la alta montaña
irineos y en la
aunque algunos táxones descienden hasta el litoral. Muestran una mayor abundancia en los P
promcias oorol6gicas Cántabroatiánticay Orocantábrica.
3l3. Thymus praecox Opiz subsp. britannicus (Ronniger) J. Holub
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refcrrnta a iccalidde cuya mmdmada M> han podidO CbtPbl~~~rse:
BURGOS: norillas del río Arlanzóiu, Font Qucr, 21-

W-1914 (MA).

Conocemos dos mapas con cuadrícula UTM de 10 km de lado: uno en ASEGINOLAZA & al. (1984: 638,
como Ih.po&ínéhu subsp. mrz%xs) para el País Vasca, y otro en R. MORALES & GAMARRA (1988: 462)
del territorio pemWuiar. HUL.T&l d
(m806, como Ih p m c m rubsp. urcíiczu) representan ra
área sombreada la h i u c i ó n cKcumboreal de este t o d o .
Más conocido en nuestro temtorio que la subespecie tipo, aparece en el eje pirenaico central y en las principaies sierras que forman el arco hespérim, aicammdo hacia el Sur la Sierra de Gredos en ni punto mi<
meridionaL

Provincias i,Ii, DI,iV y M. Sectores 1,53,5,6,7,9,26,27,31y 33.

ASNRIAS: XITüNS8 &m de Eu
Jw dc Im Bochsu P. Blanm 24-W-1981
BARCELONA: 3 1 ~ ~ &m
~ 1 8del%¿ ~ u i ~ d a~ *e k. r26-Vd-1906
,
CANTABU WXiN5479 aBpinama,camino de PCM Vija. 1Wa00m*,
~~~UN
&c
S
mB de ~nrop..
desde srncián nrpcrioráe~te~cféiicohasta collacio

I
I
1

11

Vildts Bermejo 9S2,19-W-1976 (MA
1 m ~ 2 3 0 0m,-tio
a V-

Citar referenta a laralidades ~ y a coodcnadas
s
no han podido alablurm: ~Ccrdapc.Scrra deis
1927 (MA 1M891).

2500 m»,Scnncn, ItlrIII-

Conocemos únicamente el mapa con puntos de JALAS & KALEVA (1970: 103) con la distribución rnundial.
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Muestra en nuestro temtorio una dara distn'bución pirenaico-cantAb.bnca. Más abundante en el sector
Pirenaico oriental, de la Cantábrica se conoce 6nicamente del pico Curavacas.
Provincias 1y iü.Sectores 1,2, y 6.

315. 'Ihymus aipesfris Tausch ex A. Kemer
ASiURIAS: 29iDBl &do, falda del pim Pedmrion, O. Rodrigvc~=VI-1943 (MA 3sXlS9). 3UlUNN39 dhndongd, lago dc la
Errina, Valdts Benne o 11-E-1969m ) .
B~~CELONA:
3 1 b ~ 4 7 3 8*km 9 dc Vüalons a Sani Hüari Sacalmm. G. Lópa pC>8 & al., MX-1979 (MA); R MORALES (1986:
O',.

CANTABRIA: -7
.Pica de W g R o de h a , C Vicioso, 9-E-1944 (M.4 105505). 30TUN58 ~ P i m
dc Europa, Peña
i MutínBoLaOosáCV~iiosq4El
C~ENCA:
3rnWKVI CTosmi de San
m. G.
1 6 b , 10-W-1979 (M.4).
GERONA: 31TDG39 aúna,
m,h e n 3-%~1914 ( h j ~
XIiXNB rBorau, 16M1800 m* ~ . k f o n b c m t& i/ 17-W-1985 AB Xfl'YM1090
Bmes, 1440 m*. Araho,
17-W%&.
3JTWB d e de Tena,
de h g ó n ~ Tubilla,
,
W-&l &CA 1M13).
9antimsa, barranm
m- AECW 861ülfi, 19-E-1986 (MA
Cal"sA: W l T h
no, ~rillahdI: Ebro.,
W (MA 105784).
SEMVIA: 3UW&%ofrio
de ~ia7a,
altos del p v e m de la Quesera, WO m. Valdts Bermejo 7568 & aL,24-VI-1973 (MA).
' I E R a rrrxKw
J n a k m b q 19Sqm,G o d l q P e r i s , Stübinp, 21-W-1983
24RAGOzk. d d 4 o n q - q m u ü a a o n u del sanhianor, B. V~CIOSO,
3-WI-186"&
1060M).

V

.

&b

z%

a.

b

h
u
b
a
l,

%%$&

Conocemos únicamente el mapa peninsular con cuadrícula UTM de 10 km de lado publicado por R.
MORALES & GAMARRA (1988:461).
Se encuentra principalmente en los suelos pedregosos de alta montaiia, recordando en su distn%ución a
CoeIoglosswn viride, pero tarnbien presenta poblaciones a menor altura como la cita riojaaa

316. laymlls Eoeüekianlls Opiz
ASiURIAS: 30TTP60 roviedo, en un prado alto., VI (M.4 1M821).

NAR\

' - BtiR~os.
~ i

~ ~Sierra
3 . 5de -o,
W A B R I A : 3mUN67 &mes+

<Cangas de Onis.. T. E Dlaz & al., %VI-1982

~ a ~ d
1 0 ~ i i.i ~ U ~ W N
avalverde
O~
de ir andar
Z-W-IW(MA
Bun y % % d u @ a d C , del Urd6n" Ladero & G
"Sn-1976
&).
LW'üN@6
:..* zUSngaUngaungauRk% b: v d d k ~ ~ ~ e j 0 , 1 4 - W - 1 9 7ÁB
4 léó3). &rPdel k m ,12
,iV
so,21-VI-1
puerto de ~alombera,I l . m * , Barra 753,7-WW1!Y#
R MORALES 1986.38). 3(IIVWO &ter
Nwalu A l f o ~ ~ d k e%na"onu
o)
(Reo&)., Lainz, 13-VI-1952
395&%&10
x~uances&m1lanon W-1912 (MA
1058M).$rw6214 +a,
punta del J3-,
70 m*, R Morales, 1&V-%i
(MA). 301W8302 *C%
.&
Urdialcu, k Moralcs 41,
'

ey

10-E'R98s@&35
Valdth Bermcjo 10419 & al., 29-E-1985
rccdeira, montcs da Ca lada, 600 mr. Carawiejo
).
al, 21-Vi-1981 W).291?rUg613 <Carino, Sicm de Capela!%h'c
canhlcs del Cuadro, 400 m,&.a
Pando 3808 & P ~ n e l l
@BU 9814
G E R O 31-18
~
<T- d
i de la Crc~=ta,entre el pverto de T- y ~asslla,srtaa6n de La Molina, 1910 m' 0.
9781
& al.
31-2387
rDonia canstcra de subida al ucrlo de T
krn 140 1280 mu R Morales 3 3 & al., 1 0 - . ~ - %
3 1 T D maCm&p
de &da al miiado de F o n d a , 19üO m*,=oralcs
d 1 &al., 1bW-1988 (MA amo39 Karalpsy&
m,Matm
1983 AB 8311323 .31TDHlO rCcrda c b a l3üO m,. Semen, 21-W-1926
466750).
GUIP&A'
d
p
,&dilla (MA 1 0 5 4 . h W t h % O*bajada de Araazszu, 600 m*, R Moralcs 36,9-W-1985

25M

@d

( M A k30TWNOB
~ k
cdlibur arwIc6i.s a+& prope Bilbao*, Willkomm,.Vf-1850 (M4 105815). WiWN16 aPcña Gorbca
Aldaminm, Guinea, 16-W-1% (MA). 9 e ñ a Gorb iucnle de LuxpIhirri, Erguimau, Guinea, BW-1948 (MA). MTWN37 upc&
Ambolo, la^) m*, ~uertcs,~ a d &
m c i ü a v . , M%l978

m).

Citas rcfersntcs a IogIidado m p mordenada no han podido cstablcn16~:mllCe supcncur du Rintab, Scnnen, 11-Vm-1911

(MA 105w2).

Conocemos únicamente el mapa peninsular con cuadrícula UTM de 10 km de lado publicado por R.
MORALES & GAMARRA (1988:461).
Según R Morales -in 1itt.- esta @e
y la siguiente que nos ocupa constihyen los taxones de la sección
SapyIñun que presentan más dificuitades desde el punto de vista taxonómico. Ambas se incluyen en la región
ew&riaua, y muestran una gradación altitudinal muy acusada.

Provincias E,iiI y N.Sedores 3,4 6 y 9.

&VA: 3UiWNW)8 .Salinas de Anana, 700mu, Alejandrs W3/84 & Morante, 7-VI-1984 (MA 4LiC.518).
BURGOS: MIVN5'7x%pinohade los Monterosn, A. Caballero, WI-1% (MA 1M781). m 5 3 4 .Frías, KC-640 mu, Izquiza
1483 5-VI-l$%S
43x26).
~ R U N A%&tig!
.
<Camariña&mbo Wanou, Castmvic'o, Silva Pando & ValdCs Bermc'o 8247, 23-VI-1981 (MA). 29IMH8278
-Camarüm, Q ~ O
Vilano unto unta ~orcada,IW mr, SILVA
8 al. (1987: 44). ~ ~ T M ~ S Snamariñas
EO
la do ~ m cIW
,
m*,S W A PANDO & a{. (198%44). 29RIH7949 uS dc Mcllid, km 4, Moldcsn, Riguciro & Siha Pando 237, &IíP-l& (LO" 9809).

ANDO
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ZTTWBS rMelide, subida a Peiia ndúi 550 m,, V d d k Ekmi~jo10601 4 al, 21-VI-1986 (Me). 29TNHgJfu rMelide Merac 480 mr
SILVA PANDO & al. 1987 44 %?id858 -T u% Vibouns S i c m del W n m0 m. Silva Pando 4
v A L L J ~BE&EJO á
si. (1988: 11 no 201). & I X I ~-Cedeira,
~ P pnt?hndelaira - F&mdo, 1W mr, S& ~ a n d h4104.2-VII-1% (UiU 9811). i9INJ8038
aCedeira U& su n B.rrosy 2M m* Silva Pmdo 4107, VALD BERMElO &al. 1988.11, no200
G
~ 31hG18
O
ucrto
~ de $1680 m*,G.
787 4 al. %X-1979 &A)( R MO&
(1986: 38).
GUIPUZCOA: d t ~ a Scba668n~
n
Gand r, l 95 (MA 106dSq;
HUFSCX M
~PLMSOmfants, +onni %e Sallent*. Pau, 1 VI1 1%
laC>825. 3-1743
"Sallent de GBllcgo,
ucnte de Isr Fa as. cola del embalse e la Sana,1% m*. R Mosaler 56i. 19-~-19$"&.4). &Z
*Panti-,
iMn de B-to,
%WsbRp
daninez 4 al., 12-W-I%sp %%S).
A: 31TCH13 m U c de M n r , iUiers (MA 105802). 31TCH32 .puerto de la Bonaiguaw, G. L ú p , G. Moreno & VddCs

L$u

m-m-1ws
----- -,.- -.. ,m
..-a.m - .-.r,.

-

.

L ~ G Om
: 9 4 *ala6 de
Matm, Zi-VI-198i AB)
N A V W WiXNS =Irati%
Vm-1931 (MA 1&17).'2OlXN657 rvslle del Roncal, Isaba, subida al Ponillo de Eraice, 1350
m., G. ldpez 3135 & d., 23-~-1& &).

Citas referentes s laalidades ~ ) g mrdemdas
6
no han podido cnablmlw: C O R m .Mclide, O Polichciron, Valdés k m t e j o
1 M 4 al., 21-VI-1986 (MA). *playa de P s d m r , Losa Quintana, 15Xi-1W3(MA 395140).

Conocemos únicamente el mapa de Galiaa con cuadrícula UTM de 10 km de lado presentado por SILVA
PANDO & al (1987: 42).
Provincias 1y 11. Sedores l,53,4y 5.

318.'Ihymos riehardii Pers. subsp. ebusiianus (Font Quer) Jalas
BALFAREC b i i 31SCDS2 San Matco cala GAubam M m- F e r n 6 n d ~Carar 2883 %VI-1979 (MA %5%3 reala de Santa
SS, 5 m, G& FONT QUER (1935, oo 1h). 3lSCDS925 k m idateo, caia de EubiW m*,R Moralcs, R d6RALE.S ( l m

Encontramos un ma a con área sombreada en GUERAU & N. TORRES (1981:93) para la isla de Km.
Tambien encontramos fa distribución ebusitaua de este taxon en R. MORALES (1988: 460) y G6CAMPO & colab. (1988: 625). Bajo el nombre de l7a. ridimdii encontramos tres mapas eon la distriiución
m u n a CoLoM (19SI:292),JALAS & KALEVA (1970: 100) y KNOCHE (1922b:194).
Nos encontramos con otro endemismo ebusitano que aw en la misma localidad queAUiwn ebusitanwn.
Provincia M. Sector 18.

319.lhymw riebardii Pers. subsp. Iichardii
BALFARES Mallorca: 3ISDE7D rSóllen>, Gandoger, V-1899 (MA 1 W ) . 31SDE80 rRiig Major, 1 ~ 1 4 0 m*,
0 Bianor, 7-W1921(MA lmrso).

Conocemos únicamente el mapa con puntos de R. MORALES & GAMARRA (1988:460).
Aparece únicamente en la Sena de Tramuntana, extremo occidental de su distribución.
Provincia M. Sector 17.

320. IIiymus herba-barona L o i L
BALEARE$ Millona:31SDD7SS rSóUcr, Sicm de Alfabia, 1WO m*. Gradaillc 4 ni., MAYOL & d. (1990: 516).

No conocemos mapas previos de este taxon.
Herborizada recientemente por primera vez en la Serra de Tramuntana, constituye al igual que el taxon
anterior, su punto más occidentai, ya que se encuentra en otras islas del Mediterráneo, más orientales.
Provincia Vi.Sedor 17.

321.Cara panicuiata L.subsp. panicuiata
Citas en Homenaje a Pedro MonCFem Monogr. Imt. FSr. Ecol. Jaca 4: 244.
N evas citas:

LT?RIDk 31TCG46 &lla

dc La Concar, ROMO (1989: 39).

Conocemos únicamente un mapa peninsular de este taxon en

I

LUCENO

-

& CASTROWEJO (1988 249)
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con cuadricuia UTM de 10 km de lado. Encontramos dos mapas mixtos con puntos y área sombreada en HEGI
(1980: W) y HULI'ÉN & FRIES (1986a: 228) con las distribuciones europea y circumboreal de C. paniculata,
respxlhmcnte.
Se encuentra en Europa central y en la mitad oriental de la península. En ésta, se desarrolla sobre substratos básicos en zonas montañosas, de ahí su aparición en P i ~ e o sSistema
,
Ibérico y las sierras béticas.
Provincias i, W y W .Sectores 5 520 y 45.

322 Carex paniculata L. subsp. lusitanica (Schkuhr) Maire
Citas en Homenaje a Pedro MonLremit Monogr. Znsf. Pir. EcoL Jaco 4:242244.

B. VALDI%, TALAVERA & FERN~DEzGAIJANO (1987~:
?ió) muestran con área sombreada la
distribución en Andalucía oeádentat Existe un mapa con puntos en SANCHEZ MATA & PUENTE (1986:
170). Con cuadrícuia UTM de O km de lado encontramos los mapas de ASEGINOLAZA & al. (1984: 1069)
para el País Vasco, y de LUCENO & CASTROVIElO (1988: 249) para el territorio peninsular.
Aparece en temtorio hispano-lusitano, sobre suelos Acidos, y con una cierta apetencia por el clima atlántico
como muestra sus distniuaón Se encuentra bien separada geográficamentede la subespecie tipo.
Provincias ii, DI,N,E,X y X.Sectores 3,4,5,6,7,9,2ó, 27,31,33,34,35,37,38,39 y 40.

323. ValeRanella orientalis (Schlecht.) Boiss. & BaL

%

GRANADk XWfT68 mDmidadcs de
i n , Pemández Casas PANLO 1985: 459). MNm274 rcnm AlbuBol y 6ji,ccrca
de Haza del Lino, 11W m*, &m
16% B De errad 15"-1982 (MA 265883);&lN
& M O U R O (1984: 155).

Conocemos únicamente el mapa con puntos de CHARPIN & MOLER0 (1984: 156).
Taxon de la región mediterránea oriental que se presenta en las Alpujarras altas granadinas, localizado en
los alrededores de Órjiva.
Provincia W .Sector 44.

HUESCA: 31TBH7608 -lana del CoiieUa 21W m-,G. MONiSERRAT 1981 285) 31TBH7513 eSaranllo, eamino del wUado de
Santa Isabel hacia Enrrrmón, 1750 mr G.M O ~ E R R A T
(1981:
31T&8l ~cm&ar de Caste'6n ds Sos, roule dc la Sierra dc
Ch&A
7 km de Qiia, Ma)m, de Re& SAKLíN (1961: 167). 3 1 1 B S l 2 rPian, ccm del &do
Aibbn, 2350 ,
.
m O. MONiSERR4T
(

285).

No conocemos mapas previos de este tmn.
Taxon de nomendahua reciente que se localiza en el Pirineo oscense, en torno a la Sierra de Chía
Provincia L Sector 2.

325. Taraxaenm chelelobatum Sahlin
JAÉN: XSWGü9 -Sierra de Cazorla, c n m Ic wum du Guadalquiviret VadiUo de Castril, 1300 m*,dc Rctr, SAHLIN (1981: 169).

No conocemos mapas previos de este taxon.
Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesís doctoral (U. A. M.)

Estudios corológicos en plantas vasdares

148

Conocido únicamente de la ata reflejada por el nomógrafo, no tenemos constancia de su presencia en las
memorias dodorales de Carlos Soriano y Santiago Pajarón, quienes herborimon frecuentemente en el temtorio segimoncnsc.
Provincia W .Sector 46.

326. Viola pyrenaica Ramond ex DC. subsp. pyrenaica

Se presenta un mapa peninsular con cuadrícula UTM de 50 km de lado en F E R N ~ D E ZCASADO &
NAVA (1986: 97). Otro, con cuadrícula de 10 km, en VIGO (1983: 387) para el valle de Ribes. De igual cuadrícula aparece un mapa del País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984: 449). De área sombreada es el mapa
encontrado en O. BOLOS &VIGO (1990: 236) para los Paisos Catalans. En esta misma obra, aparece un mapa
mixto con puntos y área sombreada con la distniución en Europa occidental y el Magreb de K pymzaica, sin
distinción de subcspecies.
Se encueníra en el eje pirenaico ffintrai, entre el valle del Roncal y los alrededores de Olot, con presencia
hacia el occidente en las montañas de Sierra Urbasa y del País Vasco, puntos que enlazan con la subespecie
m o n & d de distribución cantábrica.
-

Provincias 1y IL Sedores 2 y 3.

327. Viola pyrenaira Ramond ex DC. subsp. montserratii Femández Casado & Nava

b& 3..

ASIURIAS: 3üllii6162 subida al ucrto dc la Cubilla» Fernánda -do,
FERNÁtiDEZ CASADO & NAVA 1986
WIUMM
g e m de san isidro, base
.m TO-,
~crnindcrcasado BL vcm. FERNANDEZ CASADO a NAVA
uNN3988 o m de
ucm, 1 9 s m*, &A
(1988: 83
CANTABRtA: &260
dio-,
1830 m*, h!AVl (1988: 83). 30TUN6281 rcncima dc la RRniclta el Tw,L ~ I X L ~ mu,
~W
NAVA m 8 3
&N: 29ThG0399 &wtts Aquiüanc-6, Pcíialb dc Santia 1550 m*, Lansac & Nicto Fclincr 531, NIEIU F
R (1985: 79).
re, subida a la collaO & NAVA 1986.
3mZM21M d a m
~TEF~&~~%%LE&~~T~&*WO
&L " A h 2
.Sedo de Pedabcjou,
NAVA 1988 83) WlT&l980 #del iia Omc a Lord- ZWO mr NAVA 1988 83
rValnrdc & la Sicna,
iguctc
2W)-&
m i ~ . ' ~ o n k c r r a&t Vii,%&EZ
C
~ &'NAVA
O b986: .
)
5
9 3TUNWü 30~~~080«Pimh de Europa, col%
Padioma, ñlMm*, Nava,PEFdt-DEZ CASADO B. NAVA (1986: 96).

-&?

dc

Conocemos únicamente el mapa peninsular de FERNÁNDEZ CASADO & NAVA (1986: 97) con cuadrícula UTM de M km de lado.
Típica dc la provincia corológica Orocantábrica, existen testimonios del sector Orensano-Sanabreuse,
dentro de la rcg& mediterránea. Junto a la subespecie tipo, la distriiución es originalmente pirenaicocantAbrica
Provincias iü y E.
Sedores 6,7,8 y 31.

328. Teucrium chamaedrys L. subsp. ehamaedrys
h

~ MIVNBW4
k
~Rikia,
800 mr, ASEGINOLAZA B al. (1984: 607). MTVN8.í *Sicm dc

M»,
Losa Espana, BAYÓN
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*Galdr+nss,450 m,, ASEGpOLAZA &
Antorllo de Urquiola, Unchilla*, Guinea,

1MI

m*"

F')?RTUGAL,
W

<,(M^.

IWXBWJUR.4: 29SMC85 acabo de Fkpichel, pr. da crmida de N. Ssnhom do

.M\

Cpbom, Guerra &

Malato-Bcüq

&te un mapa de área sombreada en ALCARAZ,SÁNCHEZ GÓMEz & CORREAL (1989: 100) para la
provincia de Murcia. Bajo el nombre de T. chamaees encontramos cuatro mapas: dos con puntos en
GUINEA (1949: 393) y KNOCHE (19% 323), y dos con cuadrícula UTM de 10 km de lado en F O K H
(1980:239) y ASEGINOLAZA & al (1984: 607).
Taxon caldcola, generalmente próximo a roquedw, que se disúiiuye en la mitad oriental y septentrional de
la PenInsula, alcanzando hacia occidente algunos montes de la Cantábrica.

Provincias i,Ii, iii,N,V, Vi& iX, X, XI y W .Sectores l,5 3,6,7,9,10,11,12,13,14,19,20,21,25
35
34,39 y 46.

329.Teuerlurn ehamaedrys L. subsp. pinnatifidum (Semen) Rech. fii.
BALEARES Mallo=. 3 SDD5181 y r t o de Andraitc, WJ m*, Valdts + m e j o . M Y ~ N(1990a: 181). 31SD 67 stomntc de
BcIknr, Palau fiemr, BAYAN 1990a. 81). 31SD 68 etomntc de Son Ra tnya a Bcllvca, Palau Femr, BAY N 1% 181
3lSDEÍü *barranco de r n * ,$ala" P i m r B A Y ~ N
1 8 9 ~ ~ S D ErPuig
B ~ Majon, Paiau Lmr, BAY8N [lbPP: 1821:
Menona: 31SEE92 rRambas, Afayon,Pooz Gucrau, BAY N (1%. 182).

8%
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WIUI'I I.lXB.iU

TER&

h X b 7 &arca&.

l8W m*, Rnrcrchon, B A Y ~ N(1%

1.51

182). 30TXK97 Sierra de Gldar*, Baja, BAY6N (1%

No conocernos mapas previos de este taxoe
Localizado en la banda ccstcra mediterránea, y en las islas Baleares. Menos abundante que la subespecie
tipo, mnvive mn ella en algunos puntos.

ALAVA: 3mWN31*
L
.
p
L,Espaóa, F Y ~ N

W\NIE: 30SYH19
n."*.,.-.
.c.\

mMMdfm, Borla.

619901: 161).161). 30SYüO sin monte MontaOi Verde propc Pcgor, Czmdicq

BAY N (1%

rVeüe de Memr, Salado. B A Y ~ N
3mYÍC16 flirtsbclla

...

\

I

gr -m,,
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Encontramos dos mapas de área sombreada en ALCARAZ, SkiCHEZ GÓMEZ & CORREAL (1989:
99) y B. VALDI%, TALAVERA & FEFW~DEZGALIANO(1987b:464), para Murcia y Andaluda ouidental, respxtivamente. En KNOCHE ( 1 9 2 322) aparece un mapa con puntos de la isla de Mallorca. Con
cuadrícula UTM de 10 km de lado conocemos los mapas de ASEGiNOLAZA & al (1984: 607) para el Pais
Vasco, y de FOLCH (1980:239) para la comarca comprendida entre los ríos Alforja y Ebro.
De distriOuci6n similar a T.dtmnadys, ocupa el cuadrante nororiental de la Península ibérica, alcanzando
sierras andaluzas No tenemos constancia de las atas murcianas indicada en el mapa de ALCARAZ,
CHEZ G ~ M E Z& CORREAL (1989: 99).

IX y m.Sectores 15 3,6,9,1112,U, 15,17,20,2& '426,33,42 Y 43.
Provincias I, II, m,N,V, Vi,W,

1

-
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Encontramas das mapas de área sombryda en AU-ARAZ, SÁNCHEZ G ~ M E Z& CORREAL (1989:
104)y B. VALDÉS, TALAVERA & FE-EZGALIANO
(1987b: 459), para Mur& y Andalucía occidental respectivamente. En ROSÚA & T. NAVARRO (1986:49, como T. DS-M
var. nissoliunwn) aparece un mapa con puntas de la provincia de ~ l m e r i a~ o n . a i a d r í c u l a de
- ~1
~0~& de lado conocemos el mapa de FOLCH (1980: 239) para la comarca comprendida entre los nos Alfoj a y Ebro.
Taxon mediterráneo, que habita principalmente sobre calizas. Se distribuye desde el Algarve hasta los
montes de Tortosa, formando parte del matorral de laderas montaiiosas, generalmente en la solana. Ocupa la
región mediterránea owidentaL
Provincias IV,V,Vi, Viü,X, XI y W .Sectores 11 U, 14,21,22,23,24,25,34,35,37,38,41,42,43,44,46
y 47.
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Encontramos dos mapas de área sombreada en ALCARAZ, SkiCHEZ GÓMEz & CORRFAL (1989:
99) y B. VALDÉS, TALAVERA & FERNANDEZGALIANO (m464), para Murcia y Andaluda &dental, respechamente.
.
Forma parte del p p o de i%xonesde distniuabn bética, siendo endémiw de las serranías que wnstituyen
esta región. En el mapa de disiriiuabn del taxon figura un punto en el Norte de la provincia de Albacete que
no se wrresponde w n el texto y debe ser retirado.

-

1

Provincias Vi,Viü y W .
Sectores 22,23,43,46 y 47.

Conocemos un mapa de área sombreada en KNOCHE (1922b: 197) wn la disiriiución Qrcunmediterránea.
Encontramos dos mapas wn puntos en KNOCHE (1922a:326) y COLOM (1957:297).
Forma parte del complejo dc T.mmum. Se localiza preferentemente en la isla menorquina, aunque reaentemente se ha estudiado su número aomosom&ticoa partir de material procedente de la isla de Mallorca.
Se encuentra en roqucdos de montaüa.
Provincia VI. Sector 16.

1

Encontramos dos mapas de área sombreada en ALCARAZ, &CHEZ GÓMEz & CORREAL (1989:
101) y en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNhDEZGALIAN0 (1987b:460) para la provincia de Murcia y
la wmarca de Andaluda ddentai, respectivamente.

I

I
m

1

'

Aparece en la regi6n mediterránea occidental En nuestro temtorio se encuentran poblaciones muy aisladas, tanto del litoral wmo del interior. Según la monógrafa, -in 1itt.-, es una espx5e pobremente recolectada
Provincias IV,V, VI, W y XI.Sectores 11,14,17,22y 36.

335.Teuuium aristahm Pérez Lara

CADIZ:30SIP36 sin dehesa de la Florida urbis J c m l d e la Pmnl

raln, Ptrcz Lara, BAYÓN (1990a: 109).
GUADAUJARA: MNK89 aGuadalajara», Mas Gu!ndal, B A Y ~ N
(1% 109).
HUELVA 29SQBi.312 *Almonic. El R d o . marisma del Coio del Rc , C?arroviejo 8: G. Lópcs BAYÓN (1%
*El R d o . pr. Casa de Caiada Mayom, Bayún á al., BAYÓN (1990b: 189r

-
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m BAYÓN 1% 110).
g$&u(1Sb-S:
110). 50ST(i75 -entre Cannona y La Luisiana*, Ladero Br Mayor, B A Y ~ N

MADRID: 3UlVK37 .Casa de Cun
SEVILIA: 30STCi65 .Carmooam,
110).

r

Conocemos únicamente el mapa de Andaluda occidental con &ea sambreada en B. VALDÉS, TALAV-

ERA & FERN~DEZGALIANO(198%: 460).

iocaüzada en Andaluda occidental y en el Sureste de Francia, muestra una dara disyuna6n entre ambos
territorios. Existen dos citas muy antiguas del Centro, donde al parecer no ha vuelto a coledarse el taxon.
-

pr~vinciasW, XI y W .
Sectores 22,37 y 41.

336. Teucrium scomdonia L. subsp. scorodonia

I
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V&M RAY

3mTIL90
N CI-.
1%

156

S u Rabb, Rsuter, B A Y ~ N(1990a: 120). 3oTw.12 "Sierra dc Guadarrama, pinar de Valsaúis, C

ilatayud, Sierra de VimrI. 10W
L

NBa &erra & Monchi ue, enhe Cacair c Mamelete, Monte Nwo*, Guerra & +Apt&e?
5 ~ ~ &erra
4 3 de Monehique, enhe hdonchiqve e ~ l f e r a~ouxinol*,
,
Guerra & MalatDBciir, BAY N (19%

-
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.,,.-

-'@AGA:~~~~SUF%
dAtanm, Rmud~on,B A Y ~ N(159k W). 3BLFó9 .Nacimiento de la V i Antequeras, J. Guerra,
.
e
.

n
.
"

par Berlanga [de ~"ero],880 m,

& Santar Bobiüo, B A Y ~ N

N (1%

156). 3úiTL59

NMEZ

Conocemos das mapas de área sombreada: uno enSANCHEZ
& CORREGU. (1989:
104) para la provincia de Murcia, y otro en B. VALDÉS,TALAVERA & Fi3WANDEZGALJANO (1987b:
4ó3, como T. sconliwn subsp. surdioides) para Andaluda &dentaL Otros dos mapas w n puntos en F.
VALLE & D~AZde la GUARDIA (1987:61)vara Andaluda oriental. v en HUL.TÉN & FRIES (m789)
con la dishiiución cirnimboreal Coi cuadrf& UTM de 10 km de I d o aparece el mapa del P& Vasco en
ASEGINOLAZA & aL (1984: 606).
Especie ligada al medio acuático. Presenta una distribución un tanto irregular, pero siempre en las orillas y
riberas de aguas remanentes o corrientes. Más abundante en la región mediterránea, presenta algunos puntos
dentro de la eurosiberiana. Su distribuaón recuerda a la de Menfha cervino.
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87). 30SVJ4i.53 rUrda, monte Morrón de Enmedio, 950

BAMO ALENIEIO.
166 ddemira, ribeira d o T o p P. Montscrrat &al., &N
(187). 29SNB37
Odemira. D-u
BAY=
87). 29SPOM renhc Vi erde de Fiedlho e Sobral da Adica*. Guerra & Malatc-"BCgE%k
(1%
'ES'& r P í o r . aiodat, BAY6N 19901
EpFBiADURA. 29SMCi9 &ter Bclir e alras ehviwh, B A Y ~ N1
88 . aSMD70 *de C.nqas a Maira., Wehviwh,
BAY N 19R)k ES 29SNDü5 rRio Maior, Alc?bertasn,Bay6q& R V BA$%&?&,
ES).
R ~ B A ! ~A:N D 1 7 d a n c d e , pr. Mendiga 4 3 m* ~ a i n h a %
, %N
(1988
tas referentes a
idades
-rdcna&
no h& podido &blutrss. d
&:
d e s d e hueva hana Ptauncia~,N&,
BAY%N 181).
Bl\l .valle del Guadalmclkto, arroyo MarcatomYar., Arenas, BAY N (1%
84). *Huerta dc los
A r c u s , d u ü m MeBAY8N (183).

d.

1
m
Rm

1

x

Hemos encontrado únicamente el mapa de área sombreada en B. VD&,
FERNhDEZ-GALIANo (198%: 459) para Andalucía occidentai.

TALAVERA &

Taxon de la región mediterránea occidental que se muestra de manera abundante en el mdrante sudoccidental de la penInsuia, alcanzando la provincia de Salamanca en su Iímite norte. =ten
testimonios de las
cercanías de Barcelona, procedentes de material pauilemente naturalizado.
Provincias V, DL, X, Xi y W .Sectores 15,28,34,35,36,37,40,41,42,43,44 y 46.

340. Twainm M e p i s Font Quer subsp. oxyiepis
ALMBRfk
Gidor, subida por

dicm de Gádor, Bcea., Ernidem MMinu & u~l.dc ia Tome, U Y ~ N(1990a: 111).3BSWP18 Sierra de

ism m*, M e z PMolem Mesa, my8N (1U1).&m de GMorr, P& W o o n d o ,
BAY N ( 1 W l3i
~ ~ 3 B V F &cm
S 7
de b a r
1 l W E i ü m, i&eG&ip+
F i . 4 ~ 6 ~(m111). 3~ISvF69
&
~bunnm
i de ~oqwiru,~ u ñ o z
BAY N (1111).

d&bmm~.gr

Conowmw su distniudón de los mapas de RUIZ de la TORRE & RUIZ del CASTILLO (1974~21s). En
FoNT QUER (1979: Qarm) y MOLER0 MESA & LÓPEZ GUADALWE (1981: 96) encontramos el área
de T.aylepis sin dkhción de subespecies.

Endémimo de Las sierras de Gidor y Lújar, que aparece por encima de los 1200 m de altura, sobre substratos calizos
Provincia W .Sector 44.

Rm

341. Teuwinm oqilepis Font Quer subsp. marianum Ruiz de la Torre & Ruiz del Castillo
30SUJ95*Sierra de ia Higuera, m a t e al pantano de ia T o m Abrahamr. Veiasm, B A Y ~ N(1% 132).
enhc Aldeaquemada Santa Elena, 900 m, Marms,Samanicgo & A Molina, M Y 6 N
1% m).
y 6 1 4 5 *Sierra Morena, entre Santa Elena y Alimquemada, callado de lor Jardina, 950 m*, Bayon, Gaián Cela &
4.i- ieto Feüner BAY N 1% 132).
T O L E D3~
0 d i e m del
~ Castañar,
~ puerto
~ del Miiagmn, A. Molina & Veiasm, M Y ~ N(1%. 132).
JCíJD\D 3EWH.5749 rpr.,Dcsp%apsna,

I
I

En RUIZ de la TORRE & RUIZ del CASTiLLO (1974a: 21) encontramos un mapa con puntos de Europa,
y otro de área sombreada de Despeñaperros en op. cit. (1974a: 23).

Muy localizado en tomo a Despeñaperros y en los Montes de Toledo, en matorrales sobre substratos silí-

ceos.

Provincia X Sectores34 y 35.

PORTUGAL, BElR.4 ALTA: 29INEn *amdores de S. Pcdm do Sul Sc de S o
29lNi93 aCabnl bana m de Santa Luzian M. C Ahrcs & AM ucs hAy"aN
Gurdos laun BAY& (1% 140). Z d ~ 1 6 ~ ~ n r cá37w'mrmr
: d e
1800 mr J. G
& MemnuUer BAY N 1
140).
pr a G.
B A ~ N
(152). 1 9 1 P ~ 3 7r o iwmsos

g-

Hemiqucs, BAY6N (1140).
.Sena da Eshcla, Cantara

%

B
%&2EdNp&
x . do%
mnatório
1da?cL
P., 1450
~m*,
, ++a,
BEIRA LíTORAL: ZYTNF62 *Sena da Freila, estrada ra Manhoucen, Din
DOURO LíTORAL: 2¶'NF9S uLarnego c A-r,

$A%N~;L:141).

B A Y ~ N1

& J h4atm,

F. Exía & Myc, B A Y ~ N( l h : 141).

No conocemos mapas previos de este taxon.

1
I
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Endemismo lusitano, localizado en los alrededores de la Sena da Estrela y otras sierras próximas, en terrenos rocosos por encima de los 1OOO m de altura.
Provincias 11 y E.Sectores 5 y 29.

BALPAREC Mallorca: 31SDD *en rnonrant dc Pui unent au Galam, 750 m., Charpin & al.. B A Y ~ N1
146). 31SDD69
=Valldemcuan. h a " P c r , m v R N (1% 14SElT%
&5IIcr, Sa Coma de NArbona, im m. J. omn,L%N
( 1 m 16
P. Montscrrat & Villar, Y. N (1%
46) 31SDE8805
Mascnella, S80 mr, Vald Beme o & a?;
*montes U U C ~ N , ~o Bcr. M Y ~ N
~ < a ,37rfE c a p ~omentom,
( i d : 16).
Menorus lTEE3l &midoaire., P. ~onkerrat.B A Y ~ N
(1% 146).

EY"~X.Y$%~D~

bw;

En KNOCHE (1922a:321%como T.lancifoim) aparecen dos mapas con puntos para las islas de Mallorca
y Menorca
Se presenta únicamente en ks islas de Mallorca y Menorca, sobre rocas calizas.
Provincia Vi. Sectores 16y 17.

Con,ocemos ímicamente el mapa de área sombreada publicado en B. VALDÉS, TALAVERA &
FERNANDEZCALIANO (1987b: 462) para Andalucía occidental.
De distribuci6n circuomediterránea, en nuestro temtorio se presenta en el cuadrante sudoccidental, aunque
sin mostrar una clara abundancia. Existen dos atas aniiguas de las provincias de Madrid y Teme4 bastante
alejadas del área peninsular de la especie, Según la monógrafa, constituye material naturalizado procedente de
cultivo. No aparece en el catálogo florístico de la provincia de Teme1 según MATE0 (1990).
Provincias Vm, X, XI y W.
Sectores 35,37,39,40,41 y 42.

&E
d%h,
M@
B A Y ~ N199k 175).=A%
düiclma de la Fmtera,
Pvem de San M a d a m , Rmr&o% B A b N (1175). 29SOAS6 -,
+(la &te
s,i ics m e r í q , S
vdd& M Y ~ N
175).
=A61
.;carretera Puma RsaI Mcdm Sido
krn
de Pwrn Real, laguna del Comisarim, Era
& ai, BA N 199k
17 XXl'Phñ -rcacdorcs de T&,
Say, *t:N
(1%
175).30SnT3 4 E a l s de lo6 GamIcsN,
&%?&N 1%
17
=a?mdias mmbs 'Sierra de D06 Hermana6 wb ,cm de la Pmntcm, P t m ara, B A Y (1%~
175).&60
.LEd%mcs,
el
Tmdcm, 1W300 m-, Arroyo &J. M. Gil, B A Y ~ N19% 175 -62
*entre im -05
y A l d de l
a -les,
ontcra del
Torero* Mala-BclP á al.,
.Ales16 de I Óanil& bu;¡&
al "erro de Galh 500 mr MaIatoBc & al, BAYh6N 19%~
rancho RiIaeb
l?.
Rcvcrk~on,BAY& 117
BoquU, Domi' 4 81 N (19%.175)
s ~ b n q u w~, o nQW,
t
BAY& (1990s:35).
3osuRn
nar R4~8E(1%175
2 P S Q E l *.c"la
&red.?!, Silvestre, B A h N (1%
1 30S1Yi34 u W a n J. D.Rod '
BAY~N
(1m175
~"í"PalaOo6
Villahanca* Bo a, ladero & ansanct BAYa2(19%V. 175). 3os~tk.7rcntre%%
de Guadam y Monk
de la Frontera*, 1. Pcrn&dcq Luque & ~.Zaldts,BAY& (1990ak 175).

-

a;$

d?

8 1 ~ 8&
~ ~ ~

gig,

&i

&

Conocemos iinícamente el mapa de área sombreada publicado en B. VALDÉS, TALAVERA &
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FERN~DEzGALIANO (1987b:463) para Andalucía occidental.
Endemismo del Sudoeste espa6ol y del Noroeste de Africa, que crece sobre arenas y ar&.
Provincias XI y XII. Sectores 36,37 y 41.

346. Teucrium Uawm subsp. Uawm

7

I b i 3ISCD40 *Roques Alter, r S Josspu, Grm, Y ~ N
1990a: m).
MaUorra: 31SDDSB rPuigpunycnt., J. OrsU,
Biano, B A X N (l&: 204).

BAY N (19% 204) 31SDD67 *GCnova prts dc!alma.,

Aparece un mapa con puntos en KNOCHE ( 1 9 2324, como T.frm)
para la icla mallorquina.
Como indica la mon6grafa, &ten otros pliegos de tmitorios muy alejados al área normal del taxon, que
pueden aúiiuirsc a errores de etiquetado, o bien, a plantas cultivadas. Nosotros no hemos tenido en cuenta
estos pliegos a la hora de estudiar la disúiiuu6n de la especie. Aparece en terrenos pedregosos pr68mos al
litoral en las iclas de Ibiza y Mallorca.
Provincia Vi. Scdores 17y 18.

347.Tencrium flawm subsp. glancum (Jordan & Fourr.) Ronniger

r6 '??

. . . - .

30Llm; h k b n e t & Ma& BAY6tQ 1990r
I b i 31SCMO :Roques
Jaepn, Grm,B A Y ~ N(1.Tilaia & Sant Jmpr.
GUERAU & N.
RRES (1981:
~ i ~ o r c%&16
i:
&clanitq Cmeu Saotucrb J r e U , % Y 8 N ~ % c
5 3 0 S Y J 4 0
m
,
P
i
g
u
c
d
&
h
í
a
t
B
A
Y
'
~
N
(1,205).
-341
.Gandia, íucntc dcl
%-Un,
Oliva,
Girrolei.
Cmelló BAY N 1990a.
Cmrdcaadas rin lcd&d: ~ M ~ T E O ' % X ~ ~ ~ (198%
R O I251)
A se indican 18s cuaddculas 31W 9 , BOSO y BDKC
Moot

m:

S
i
n distinci6n de subespecies encontramos tres mapas de T.
dos con puntos en FONT QiJJ3R (19n:
148) y GUERAU & N. TORRES (1981: 85), y uno con cuadrícula UTM de 10 km de lado en MATE0 &
FíGUEROLA (1985:253).

En otros mapas anteriores nos encontramos con un área semejante, aunque en este caso la especie aparece
en la isla de Mallorca. Es un endemismo de distniua6n levantino-balear como Silene hifacertsis Elaeoselinwn
adepium subsp. asc&pEun, etc

Provincias V y Vi. Sedores U, 17y 18.

348. Teucrium iniricatum Lange

-

ALh4ERk 3MWP0%7 rBalan

30 mr Ba n Galán Cela & Nicto Pclicr, B A Y ~ N WOa 211) 3RWtW .Be 'a BalancBAY¿f?]990a.'211
. 3 6 ~ ~ rllano
~ 1 7de Dalíarr. Boja, BAY%N (i990a.'211 ~ ~ ~ ~ 7 *ramblas
. 1 2 9
prónmas a I,dbufens de A d a a o s L A & T. C V A R R O
48).BWF37 ~ S ~ c rde
r a G<dor 7 km N& m El Paqior d i la
Asunción an &r Spasss nach P¿lk 350 mr, iippcrt & Pcd cch. BA N (199Ui: 211). 9
7
9 v d u , b . ROSUA &,T.
NAVARRO 1986 48) 3üSWHüi5 @aya El Palqcr, S dc
10 m-, P. Montscrrat, BAY N (1% 211) 30SWP4iii 4 t h
hacia Motnl, $0m;. &o,
G a ~C
nela B Nieto Pcluicr, BAY h (1990a 58).

m*!Ruk dc la T o m & al.,

p%
p

Conocemos un mapa con puntos en ROSÚA & T. NAVARRO (1986: 49), y otro con cuadrícula UTM de
10 km de lado en GÓMEZ CAMPO & colab. (1988:óO3).
Endemismo de la rovincia corológica Murciano-Almeriense, que se encuentra limitado hacia el Norte por
la Sierra de Gádor. me sobre suelos calizos.

9

Provincia Wii. Sector 23.

-

GRANADA: 30SVF36 rbei Otívar, Spasss Almuíiécar Granada*. K

~ ~ $ $ X . . Jll,C1,C1"p:.I~~6&,dy"n~&,híp~oz
~ ~
Garmcndia, BA%N

- . - - ..-..,-.. --&nillas
MALAGA:XSVEü "Sierra Tcjcda subiend

-,-..,

B A Y ~ N1990a: 21 .30SVPUTI Sierra de Canilar,
(1%

216).

&-Sierra de Canilas, 1250 m*,

A

dc Accituno. 650800 mu, Talavcra & B. Valdtz, B A Y ~ N1990a. 216)
30SVF17 r c c m Lvnm C6m m-, G&, BAY~$Í%
216). q,
"Ncja. Río de la Miel. 5&1W m*, Talmra
B. Valdts;
W Y ~(1990a:
N 216). d s v ~ z ? ~ ~ i c rde
r aCdmpcla, cntrc Cómpeta y Fnglsanau, G.Blanca, BAYÓN (19Wa: 216).
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No wnocemm mapas previos de esta especie.
Taxon endémico de la Bttica, localizado en las proximidades de las sierras de Almijara, de Cazulas y Teje-

da.

1
m

Provincia W .
Sedores 43 y 44.

350. Teucrium baiearienm (Pau) Baybn

No wnocemos mapas
de este taxon.
. previos
Se presenta únicamente en terrenos rocosos de la Serra de Tramuntana y de la isla de Cabrera.
Provincia M.Sebor 17.

350b.Teucrium msrnm L
rcr: 31SDD69 .Son Ncgucras, Erpoda.~, J OrcU, BAYÓN (1990:
M c n o m 31SEE82 ubananc d ' e n 1990:22 .31SPEM09 *pmpe Bman
uistmvic.o & d. B A Y g 1990: 22). 31
don de Is mutc
m d., BAY& ~h
m ~ITEEA.sm=~-L,
r 10m B=
( ~ d b ~ ) .
ata rcfcmtes a d d a d e s cuyas 2 L n a % no
&do estab~rnrse.Menom: ahfontgoke~,b t QU, 8I1 N (1990:
222). ub:banancde Son Blanch., Porta & Rigo, BAY N (1990.
)

>Y%

%i%%&mbm b ,

I

¡y

.

-

203 .=H69 avaldedo, San Martin.de
&J~O
*Cangas dc Tmmx, T. E Diaz,
&vup

--

aor-m(MA 4ü&W7),

WlUKZ7

). 3mVMi7 Wncda de la Sierran Font Qucr.
m).
&Y@o*
Scnncn,
de m-,

&

FkT

m ) . ~ ~ ~ nx t 6
-os6dc ~ a t c m a p n~, d m r &
a B.
Valdcs, BENED
CANTABW(
1
M
.
rTnkrvelo
en Rcinosaa Salcedo, BENEDf 1987 203
CORUIh 29MIW &.$a@
de CompcstcIsn: Loha Quintana, B h b f &7: 202). Z¶NHí7 .iicijcim., Dalda, í
B

,.-~-.

\."..O

-<

.

~ WSG 7 8 rCastcclo dc Mióou, BENED~(1987: 203). 29TPG37 -Sierra dc Qucija, Ventas de E-*, L Crcspí & L IglcBENED? 1987 203
RIOJA: &91
rlkoncea>>,
Elias. BENED~(1987: 203). 30iWM16 «entre Vinicp de Arriba y Vinicp dc Abajo*, Bcncdí a al.,

I
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204 .3MWd24 rVinucrar Huguct del V i u BENEDf 1
B&T 1983:
204). WIWM30 4uktana Redonda*, 6 n,B&"I %ji
rl\ld&fuent
Se ra B-f
& 204). &

SORIA: MlWW9 rALmsún* L CcbaUoq BENEDf 1
*Montenegro de Carne-,
A Caball m,

203). 301WM42 =Sonar Bencdl BL d. ENED! 1987: 203 . &l

B-f

r

rHinojoha de la Sie
h p r a BENE~?1987.d). d 6 3 SueUacabns~
(1&&).
MIWM.h r S & a del Madcm.,
C Vinoso BENED?%~~ 203 3rnWM8!?
* C Vicioso 18-W-1936
126912
V h O L I D : hlJI59h +Almenara de A ~ j a810
, mu,BbRGAZ & &(1989:
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dtxandio, 550 m*,ASEGiNOLAZA a
204 W E 2 6 uSerra da g-la
P
-cibr,
Femud, BM
BENEDf (1987: 204). 25TNE45 Coin~brax,MoUcr, B m f (1587: 204).
BENEDf (1987: 204). 29MGR ~ S e do
m GerfS Cvrral SAlkrgah,
(1981: 204). 29i'F'G83 .Bragagr. A Fcr~ V i n a i lB, c n d & d., BENEDf (1987:

Existe un mapa local con puntos en GUINEA (1949: 392) de las proximidades de Lequeitio. Dos mapas con
cuadrícula UTM de 10 km de lado aparecen en ASEGINOLAZA & al. (1984: 776) para el País Vasco, y en
BENED~,FERNhDEZ L6PEZ & VALLb (1985: 88) para la provincia de Jaén. En HULTÉN & FRIES
(1986b:901) encontrama la distniuaón circumboreal deA. m&
sin distinción de subespecies.
Bien separada geográficamente de la subespecie h s a t n , aparece en tomo a ks montañas que forman el
arco hespérico, en el cuadrante nordoccidental. Presenta una cierta añnidad por el dima aiiántico,,aunque
raramente alcanza el litoral. Las citas giennenses correspondientes al mapa de BENED~,PERNANDEZ
L ~ P E Z& VAL& (1985: 88) se induyen en la subespecie incrussara.

Rovineias~~,N,~n[yXI.Sedores4,5,6,7,8,9,20,26,~,28,29,30,~y40.
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m).
XSUW3 30SUH83rCards84 fa Pedmehy fuiea de

- ,-- ..---,.

59 *Sierra Nmda, Cañan, C Viciaso, BENEDf (1587: 209). 30SVGU .iPampanda*, Annza & al., BENED~

fr

GU AiAJAiW 3cTVL91 K d f i z m BeUot & Ron BENED~ 1587 209). 3üiWJJl Jiuentcr de Ii Alcmk* Ekuot Ron,
BENED&Xr7:
209). WiWi24 ~ i @ c n t s ~ ~ ~ e d n d c z - G aB&f
l ~ n o , (í587:209). M I X K ~
.xOm*,
~
Ekncdi & al, ~ENED( 1 9 d
,

'

Hay un mapa de área sombreada en B. VALDÉS, TALAVERA & FERNhDEZ-GALJANo (1987~47)
para Andalucía occidental BENEDf & MOLER0 (1984:2) presentan la distribuci6n de este taxon en la isa de
Menorca. Con cuadrícula UTM de 10 km de lado encontramos los mapas de FOLCH (1980: 2Yi) para la franja
comprendida entre los ríos Alforja y Ebro, y de BENED~,~
E L ~ P E Z&&
Z
V
(1985: 88) para
la provincia de Ja€n

'

Más abundante que la anterior, se presenta en el litoral mediterráneo, penetrando hacia el interior por el
valle de Guadalquivir. También llega al Sistema ibérico, donde solapa con la subespecie tipo. Si exceptuamos
estas localidades más interiores, el área de este taxon recuerda a h.de clima mediterráneo que e*
las
heladas como M m m e r i a gmeca, Alliwn chamaemoiy.

I

I

Provincias IV,V, Vi, W, Vm,X, XI y W .Sectores 12,14,15,16,17,18,20,22,23,35,36,37,41,42,43 y
46.
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BALE4RES, M c n o m 3lSFEll amia de S a l Esteve*, Benedl, BENEDf (1987: 215).

Conocemos únicamente el mapa con puntos de BENED~& MOLER0 (19&1: 2) de la isla menorquina
Se presenta en las islas del Mediterráneo, alcanzando hacia el occidente la isla menorquina. Solamente se
conoce de una localidad que constituye el extremo occidental de distniuci6n de esta especie.

Provincia VI. Sector 16.

354. Anthemis bourgaei Boiss. & Reuter

&E ZBQA45 rRic o de Smta Maríw Bo
Frontera*, Reutcr, BENEDfi1537: 222). d
1*
U%

u, BENEDf 11981: m).
29SQA55 renkc Ricrto de
W María y J c m de la
ara de ~ c j c r d la
e Frontsrar, i'hLar¿, B E N E D e 8 7 : 222).

Conocemos únicamente el mapa de área sombreada publicado por B. VALDÉS, TALAVERA &
FEFW~DEZGALIANO(1987~
46) con la distribución en Andalucía occidental.
Especie de terrenos arenosos que vive en los pinares de la costa occidental gaditana No tenemos constancia
de su rmleCa6n en fechas posteriores a 1920,al igual que ocurre con otro taxon del mismo temtorio, Nepeta
@U.

Provincia XI.Sector 37.

9~
,yP,yunp

<',Y

"Y.

dei OnMi.San Juan del PII~IIO"
1-Vi-1978 (SW 84624 79SQ
dastafio del Robiedo~,Rivera,
BENED 1537 L10 29SQB 9 rcnhe Araana c Hi era de la iicnau, Rivera & al., b
e
9
8
7
:
L10 29SQB2l uE1 M o n ,
Devera B alavera. 9-V-1981 SEV li4160). 29SQB2&icna
de Aracena, entre Valdcazuln e Higuera de La kicnaM,Gibbr, h r a &
T
zalavrn ?lhVl.lrT>O lFFV40064>
-"-ecÁ:cÁ:m
n ~ ~ c r r á ' dGuara*,
c
P. Monucrrat & Silvestre, BENED~(1987: DI).
MTIM3377 .Panzano, 640 ms, J. M.
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PO~IUGAL,
ALTO AiENE3.O. 29SPCZt & c m

de Osy niira do Canal*,Malat-Be
1109, 17-VI-1956 (MA m).
MoUm BENEDf (1987: 234). 2 9 ~ ~ r~~ h5. a0 sA, Femandes & al. BENEDfi19gl: 234).
O -0:
LÑNC~O
&ha
do ~acfm*,pinto da ~ i h a& ~ e l ~ENEDfil9gl:
q
4).
&MONIEC
E TO
2 9 T W Z .Maca*. Paiva & Tclq BENED (1587. 234). 29TPG83 rBraganw, A FerA &m, ~mqf"í9glm)
íi relereniesa Imlidada
c~ordenadasno han @ido crtablurrsc. BALEARE$ Mallonñ: d d'Aubarca., Pala" Femr,
B~
(19873 232).

29SPD35 .Portnk

WURE
&

Existe un mapa de &ea sombreada en B. VALDI%, TALAVERA & FERN~JDEzGAU~NO (1987~
47) de Andaluda occidental. Encontramos un mapa con puntos de la isla menorquina en BENED~&
MOLER0 (1984: 2). Con cuadricuia UTM de 10 km de lado tenemos tres mapas: uno en ASEGINOLAZA &
al. (1984: 776) del País Vasco,otro en FOLCH (1980.297) de la comarca comprendida entre los ríos Alfoj a y
Ebro, y un tercero en BE&,
FERNANDEZ LÓPEZ & VALLES (1985:88) de la provincia de Jaén.

Es la especie del género más abundante en nuestro temtono. Se trata de una planta amense, mderai.
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3%. Anthemis carpaiica Wdd. subsp. aupatica var. carpatica

.
F:
138). ~DTJN%E

CANTABU 3mUNS7 *Corixaor, h
& P. Mon%enat. B
f 1987. 238
Pern6ada Prieto W-1981
V i & ú., BENED (1987
453252). a e ü n
Hollada* Ch ik BENEDK987: 238).
R I O h~ 1 7 =~ahancrs*,Losa %paña, BENEDf (1981: 238).

R.

2MO mr.
% ~ e r ode La

No conocemos mapas previos de este taxon.
Muy localizada en el sector Campurriano-Canionés y en la cara este de la Sierra de la Demanda, cerca del
monasterio de V h e r a .
Provincias iii y M.Sectores 6 y 33.

357. Anthemis carpaiica Wüld subsp. carpatiea var. pumüa R. Fernandes
BURGOS: W ü i &e&

de La Siem la Concha., Loha Esl;aíia, BENEDf (19a1: 239). d i e m de la Demuida, la Concha, 1900
r.~uer<q
~~-w-ivn~ ~ 2 9 ) .
WiUN% < P e b Prieta, monts de las Hijadau. h Erpaaa & P. ~ o n e s m tBENEDf
,
(1987: 239).

No conocemos mapas previos de este taxon.
Su localización se aproxima a la variedad citada anteriormente.
Provincia iü y M.Sectores 6 y 33.

358. Anthemis carpatica Wdd. subsp. mariae (Sennen) Benedí fma mariae
-A-.,

WE?RG%SE%kMsZ;&k,"
~ ~ f " @?$&G49
f

U,.,.

*TiÜU#g$,"-~~Frnll~~~97& 242).es 31TCWl
.cstan
& Ni01 BEh&978:

-A:
7-1
Nino BENED (19iR 242 31

h 0 ~ ~ ~ : n - h
FRANCIA,HA=-*

,.m.,.-A.

3mng"

&P. Montamal, B=197&
24$
3 *Gavamia, Pitard, BPNED (1978: 2). 31TBH65

Conocemos únicamente el mapa de VIGO (1983: 581,como A.
UTM de 10 km de lado con la dishiiución en el valle de R i i

cq&a

~ ~ ~ r g~-f(1978:
e a ~ ,

r~-,

era, v d i & Phpool, Canüh &
2423.
pie&

Bar¿-,

BENEDf

subsp. cmpBtica) con cuadrícula

Aparece en el P i i e o orientai, entre el valle de Bof y el de Núria Fuera de este territorio encontramos unas
poblaciones en el Pirineo central y en el Montseny.
Provincia 1. Sedores 1 y 2

359. Anthemis aupatica Willd subsp. mariae (Sennen) Benedí h a . glabrescens Benedí
FRANCIA,PYRÉNÉESOFUFNTALFS31TDHM d h i g ó n , Senncn, BENEDf (1981: 244).

No conocemos mapas previos de este taxon.
Conocido únicamente del Pirineo francés,hemos incluído este taxon en nuestra memoria por formar parte
de la monografía del género, y porque entra dentro del sector Pirenaico oriental propuesto por RIVAS
MART~NJZZ& al (1991).
Provincia 1. Sector 1.

360. Anthemis saxaalis DC. & Lam. subsp. saxaüüs var. ma-phala

(Jeanb. & Tib.-Lagr.) Benedí

.,

GE O W 31TDG99 rAlbera, eastcU de Rcquessnu>,Canain, BENED~(19873 248). 31TDH90 rAlbsm, puig Neulósn, Bcnedí,
B m D ? 1981: 248.
PYkÉ*-TALES:
3imRio aeW
F O U ~ B Y W ~ ( i m 248). 3 i m H m -u
s*,,.
Senncn, BENED (1987 248) 3lTEHW «Tordc la Masanau, &re, B ~ ~ ~ ~ f i 1 248).
987:

d w

+
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No conocemos mapas previos de este taxon.
En nuestro territorio aparece únicamente en la £tontera entre la provincia de Gerona y el país vecino, sobre
substratos bados.
Provincia V. Sector 15.

361.Antñemis alpestris (Hohanns. & Link)R. Fernandes h a . alpestris
ALBACíXEt 3iSWiU5 aRi6pan. Cnaaccasas,BENEDf (1981: 251). 30SWJOl *Santa Elena de Ruidcrar, G o d a Amo, BEBED1

.

,

r V c p n h m , Borla & RBac Mariincq
e del Paular*, k m ,

3JWLt2 d

No conocsmos mapas previos de este taxon.
La presencia de ias dos fotmas de A. alpesb, es muy aisiada, aunque tiene una aerta apetencia por el
ambiente wntinentai, preñtiendo los sistemas montañosos que ocupan el arco hespético.
Provincias Vii, Ei y X Sectores u), 2526,Z', 28,30,32y 34.

362Anihemis alpestris (Hoffmanns. & Link) R. Fernandes ha. ligulata Taiavera
Talwcra & B. ValdQ BEBEDf (19a1: 256).
rNwiercar, Toranror, Segura, BEBEDl(1981:
~analhal*,
de M+

B
f-

(1981: 2%)

No wnocemos mapas previos de este taxon.
Provincia M.Sectores 27,my 33.

ALBACEE r>SWII36 aü'adrón de Biensenida, qópam. Bou
u BENEDf (1987: 260).
ALl
XSYH17fl de la clmsqgta*,~ B ? N ~ ! ? ( ~ w260).
:

.3aswRX
1987: m .
3
3 e cmn~e oGBdom3y ,Yra.
emu de
de sierra. IW rn-.
B. P,3-Vii-19% sm 1
w
.
A W G S 2 asiena de Aicacm W i i e r , BENED ( W : 261).,MSVG&J <Sic? Nyda,
Jcr6iúmom
& Rigo,
B
&
=
261). 3cSVG70 & c m
barranm de los Tejosm, Bcnedi &al., BENED (1967 261) M G 1 3 S i c m de Bara,
cüar de Santa BBrbK1.Pumcr & B
e 1987 261)
JAÉN: 3 0 ~ ~ ~~i c
3 n6dc
a la Pandcra. a U
i c v ¡de ñw de JaCn, 100 m*. M. J. 1% Ubera &B. ValdQ 1E-VI-1979 (SEV

la4i b

L.

bod.

e

9633.5). W G 3 7 da&, F'uente la Sierra, 500 mr BENEDf, &&&+DE2
d P E Z V i d ! (158%
la Nava de G m Q I DNaa & al.
1981 (SEV
W G 1 9 r L c m dc la CabnUa*, D& al., B
dontopcsn, Bcn& & al., B&Yi1987:
261
IdALAGA: 3 0 S U p xSarra Bcrmiau,
Diez & al., BENED~(1987: 261) MSUFI6 nSiem dc las Ni-,
BENED (1981. 261). 3 0 S J ~ 2 6«Sierra de Toloxu, Boissicr, BENEDÍ (1987: 261). 30SUP69 rSicrra

72686).

~~~~~,

híli.

G09 Sierra de h r -

(19a1: 261). 30SWH21
mnijo del Talaman,
Liana, pr. Antcquerau,
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c ~ i n o r oBENED~(1987: 261

~Stcrradel Jobo, warnatc*, c V i m , BENED~(1981: 261). 30SUG.50 e ~ i e f ade H
Antq;en*, C Wcim &
%
B
' 1 30SUG60 rLcrn de Iss C a b q pr. Antqucm. Huter & al, B
(1981 261)
aSiernTe.cda*, ~ ~ ~ ko" P o( l ~ 7261).
:
SEVILLA:
-Sicm del +ab16n, Prunan, 1. Fcrnilndcr & B. Valdé+ fB(1987: 261).

&

~OSGFWc

Conocemos únicamente el mapa con puntos de BENED~(1985: 233) de la región andaluza.
Taxon de la provincia corológica Bética, exiendido entre la Sierra Bermeja de Estepona y la Sierra de
Segura. Fuera de esta comarca, aparece en el puerto de la Carrasqueta, conñrmando la continuación de las
sierras alicantinas desde las serranías béticas más orientales.
Provincias V y XII. Sectores 13,42,43,44,45 y 46.

364.Aothemis tuLmcuhta Boiss. subsp. tubermilaia fma. discoidea (Boiss.) R. Fernandes

Conocemos únicamente el mapa con puntos de BENED~(1985: 233) de la región andaluze
Se manifiesta en el sedor Rondeiío, en las serranías de Grazalema y Ronda, Negando a d a p a r su área con
la forma anterior en la Sierra de las Nieves.

Sector 42
Provincia W .

365. Anthemis tubercuiata Boiss. subsp. turolensís (Pau ex Caballero) R. Fernandes & J. Boja

No conocernos mapas previos de este taxon.
Taxon muy continental que se locatiza desde las eshibaciones meridionales del Sistema ibérico hasta las

calizas disoletanas. Es endémico de la península
Provincia W.Sectores 19,20y 21.
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Existe un mapa con puntos de Menor? en BENED~& MOLER0 (1984: 2). y otro de Andaluda occidental
45).
en B. VALDÉS. TALAVERA & FERNANDEZGALIANO (1987~

Vive en terrenos arenosos del litorai, mostrando una disyunu6n acusada entre la costa gaditana y las islas
Baleares. Es más abundante en el extremo sudoccidental de la península, donde convive con Corduus meonunthus subsp. m e d u s de distriiuci6n similar.

m

1

Proviricias Vi y Xi.Sectores 16,17,36,37 y 38.

1

367. Anthemia pmctata Vahl
SEVILZA:i9SQB44 cerca dc SinlGear 18 Mayon, TaLmm, BENED~(1981: 216).

No conocemos mapas previos de este taxon.
Taxon naturakado, ligado posiblemente a la influencia humana. No figura en B. VALDI%,
ERNÁNDEZGALLANO(1987~).

I

TALAVERA &

Provincia W .Sector 41.

-

368. Anthemis írinmfeüi (L.) DC. h a triumfetti
WiXWl318 .Conchas dc Huo MO m*. A S E O I N O W & al. (1984: 7n).WiWN1321 .Salúullar de Bwadbn, monte
SOO m. ASEGINOIAZA & al. (194: R7).
3iSWH46 JU6par.d e del aiorro*, BENED~(1981: 282). mSWH48 4
- la Molata*, Gomslsz Albo, BENEDf

&VA:

mrc

A
-. d

,
.
M

"Y.-.

\&N,.
urr

.

dc Orihuelar, Bcnedi & al., BENEDf (1987: 284). 3017aA3 ~Calamoehs.,Molem &J. M.Montserrat,

ZARAGOZA: 3óTWhi80 &crdc'on Se

BENEDf 1981 284)
*&mdc 6 o A c
PORIUWU, AUO,ACENEid:
A Fcrnandcs & al., B-f
(1981: 284). &erra dc S. ~ a m c d c ,
entre a Vargcm e a Carrcirag550 m*, Malato-Bcliz 4256 & aL, I - v - $ I ~2 3 9 1 6 ~
BEIRA ALTA:
E37 r F d p o * , A Femandes & al., BENED (1987: 284) 29iTFAB *Guarda, Soito do Bispon, A Femandes
&J. Matcs, BENELJVrn;284). .

-

Citas rcfcrcntes a localidades cuyas coordenadas no han podido cstablsocm. TARRAGONA: Kastcllfollitn, O. Bol&, BENEDf
(1987: 284).

.

Aparece un mapa del País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984: 777)con cuadrícula UTM de 10 km de
lado, referente a A. oiwnfd sin disiinci6n de táxones infraespecüicos.

Las dos formas presentes en la península de A. oiwnfetfi presentan una distriiución muy irregular, locahíndose mnmás asiduidad en sistemas montañosos pero sin presentar una gran abundancia.
Províncias i,iií, iV,V,W, E,
XI y W.
Sectores 1,7,9,14,15,20,27,28,34,44y 46.

369. Anthemis trinmfetti (L.) DC. h a flosculosa
AI,.BACETE 3iSWH48 .Sierra dc Alcaraw. Boi BENEDf 1981
CACERES: -197
=Guadalupc, ~umilladcmu,iadcm,BdlEDG487; 286). 3üSUJ19 ~Vüiardel Pcd-,
dcro BENEDf (1981: 286). .
Ibo?&':
d V ~ 6 .Sicm
7
dc Magna. cerro la Vieja*, Cuatrrcasas, BENED~(1987: 286).

1
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C

A

8B7!+a1987

BENED
ZAM Rk
i?spana, B-

PO TU

TR!&-O"b-

a~crrfis*.%chu %ch% B m f (1987: 287). 25-112~17r~illirinode la
Sáncher %chq
.
b.Manin d i Ciniricda*, Ynchcz Y n c h q BE!NEDf (1987 287). 4üiadclago, barranca de F o d o s . Lrn

( k d % h U R A : 29s-

r~em
dc ~ontejuntorRainha B-f

(1987:

E ALTO DOURO:BJYG83 a~ragdnpqrio d b o n , d Femandes B ~ l . , h (1987:
f
287).

No wnocemw mapas previos de este taxon.
Provincias JX,X, Xi y W .Sectores 30,31,34,39y 46.

370. lñymelaea caiycha (Lapeyr.) Mekner subsp. mizii (LosuK ex Ruiz Casavieüa) Nyman
= lñ.mini Losu>sex Ruiz Casaviciia

1
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Citar nfcrcnto ilaalidadcc cuyas coorüenadas no han podido cs1abl~~~16~:
ALAVA d l o de Bmoslr,P. Mont6cmt. 4-Xi-1%5
(JACA iáí26C>).

Conocemos un mapa con puntos en VILLAR (1980: 93) con la distribución en Pirineos, y otro del País
Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984:438)con cuadrícula UTM de 10 km de lado.
URIBE-EcHEBAW & ALUANDRE (1982:75)citan que se encuentra dispersa por toda la provincia
d e h v a . Igualmente figura en el mapa de ASEGINOLAZA & al. (1984: 438), rellenándose todas las cuadrículas UTM de 10 km de lado. Se ha confundido frecuentemente la localidad burgalesa de Incinüias con la segoviana de Encinillas, indicándose en algunos trabajos que la distribución de este taxon alcanza esta región.
Se distriiuye entre las sierras del Norte de Portugal y los valles más occidentales del P i i w oscense, siendo
más abundante en la banda de intersección entre lo eurosiiriano y lo mediterránw. Suele encontrarse ligada a
la media montaña.
Provincias í,ii,iII,IV y M.Sectores 2,3,6,7,9,10,3l, 32y 33.

ni.Saxifraga Wimata Schrank

Citas enAnBlesJ m d BOL Modnd 47(1): 282-284
Hay dos mapas coq puntos en GUINEA (1949: 171) con la distribución en Viya, y en DfAZ
GONZ.bEZ & FEFSANDEZ PRIETO (1983: 268) de la cordillera Cantabrica Conocemos dos mapas con
cuadrícula UTM de 10 km de kdo: uno de ASEGINOLAZA & al. (1984: m),
y otro peninsular en VARGAS
(1990.283). En P. DUPONT (1962: 141) se representa con puntos la distriiuaón en Europa occidental
Taxon de añnidad a t b t i c a , endémico del Norte peninsular, entre las sierras del Sudoeste de León y k
Navarra media. Varía considerablemente en altura

Citas enAnaiesJmd Bot. Madrid 47(1): 284
Hay dos mapas conocidos con cuadrfcula UTM de 10 km de lado: uno en LÓPEZ PACHECO, PUENTE &
PÉREZ MORALES (1983:144) y otro en VARGAS (1990:283). En GÓMEZ CAMPO & colab. (1988: 515)
se presenta con cuadrícula de 50 km. DfAZ GONZALEZ & FEIUiANDEZ PRIETO (1983: 268) presentan un
mapa con puntos de la cordillera Cantbbrica, registrando dos variedades de este taxon.
Endemismo del sector Ubiiense-Picoeuropeano, que no llega a alcauzar los P i m de Europa. Vive en
terrenos montaiiosos.
Provincia Di.Sector 7.

373.C a m binervis Sm. subsp. binervis

1

-
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Aparece un mapa del País V*
en ASEGINOLAZ4 & aL (1984:1081) con cuadrícula UTM de 10 km de
lado, y otro peninsular en LUCEN0 & GÓMEZ MANZANEQUE (1988: 393) con cuadrícula de 50 km. Dos
mapas mixtos con puntos y área sombreada en P. DWONT (1962: 192) y HUL-N & FRIES (1986a: 263)
con las distribuciones europea y circumboreal, respeuivamente.
Vive en Europa occidental y en el Norte de Afnca. Muestra una clara iníiucncia athtica, penetrando hacia
el interior por las cordilleras del Sistema CentraL Hacia el Sur de la penfnsuia alcanza Sierra Morena Una
distribución similar la encontrábamos enhihemis m i s subsp. m i s .
Provincias I, II,üi, N, M y X Sectores 2,3,4,5,6,7,8,9,26,27,28,30,3133,34y 35.

374.Cara camposu Boi. & Reuter

Conocemos únicamente el mapa de GÓMEZ CAMPO & wlab. (1988: 143) con cuadrícula UTM de 50 km
de lado.
Endemismo nevadeilsc gue se encuentra por encima de los 1900 m de alarroyas, sobre subsiratos áadm.

Crece en la proximidad de

Provincia W.
Sector 45.

ALBACEIE: 3lSWH.52 rMonIáóa, Cúomtity 13W m*,
uiza & al L U m 0 (1990: 156). 30SWHS8 rlloblcdo, la nas ocl
Am&iio*, Cmmca, Cinjaoo & Vclsiyx, LUC@NO (1990: 15 %S6
rhrhc de la Sierra, Sicrra W x . Lvcsao a al &CENO
1 . 156). MSXH39 d a Hi era, laguna del Saladar,
m*,Vüianuna 8r al.. LUCENO (1990: 157). 3aSX100 -&chilla del
Lontc
.
cm
Angón, laguna chica
RMco*, Cirujano, LUCENO (1990: Si).30SX141 4 p c q 900 m*, P. Montscrrat, LUCEIÚO (1990:

&

8-976
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B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEZGAUWO
(1981~253) presentan con área sombreada la
distriiua6n en Andaluda occidental. Conocemos tres mapas con cuadrícula UTM de 10 km de lado: uno del
País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984: 1082), otro de la provincia de Jatn en AMEZCUA &
W
E
Z LÓPEZ (1985: U),y un tercero de la franja comprendida entre los ríos Aijorja y Ebro en
FOLCH (1980: 367). Con cuadrícula de 50 km encontramos el mapa peninsular de LUCEN0 & G ~ M E Z
MANZANEQUE (1988: 394). Dos mapas mixtos con puntos y área sombreada aparecen en HEGI (1980:236)
y HULTÉN & FRIES (1986a: 262) con las distribuciones circunmediterráneay circumboreai, respeclivamente.

Muy abundante, sobre todo en la mitad oriental de la península, debido a su &dad

por los terrenos calizos

y ricos en sales. Propio de zonas húmedas.

3l6.Cara crtensa Good.

r: -1
-,o--

~.,-*..
rBumimm~,Vemim, LUCENO (1990.164).
r-,--.---

.

3 1 h ~ 6 5-Tonsbkncs, playa T o m Nastrarr, Somm &

-.--.

0~'31TCFl0/XIdelta del Bbmr, Benedí & Mdem, LUCEÑO (1990: 165). 3lTCES *[do] FmmIí~,*en,
fi ,KC,

B. VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEZGALMNO (198% 253) presentan con área sombreada la
dishibua6n en Andaluda occidental Conocemos dos mapas con cuadrícuia UTM de 10 km de lado: uno del
País Vasco en ASEGINOLAZA & al, ( 1 W 1083). v otro de la fiania com~rendidaentre los ríos Alfosa v
Ebro en FOLCH (1980: 368). Dos map& mixtos conpuntos y área sombreada*aparecen en HEGI (1980: 235)
HULTÉN & FRIES (1986a:262) con las distriiuciones circunmediterránea y circumboreai, respectivamente.
Se muestra en la mayor parte del Litoral marino, tanto atlántico como mediterráneo. Algunas localidades del
interior peninsular manifiestan el aiio grado de salinidad de algunos puntos.

377.Carex helodes Link
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No conocemos mapas previos de este taxon.
Endemismo sudoccidental que se desarrolla en zonas húmedas y en bordes de arroyos. Prefiere los terrenos
dcidos, y tambi6n &o salinos.
Provincias X y Xi.Sectores 3538 y 39.

378. Canx lanigata Sm.
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B. VALDI%, TALAVERA & F E R N ~ D E Z G A L U N O(1987~252) presentan con área sombreada k
distriiución en Andaluáa occidentai. Hay dos mapas con cuadrícula UTM de 10 km de kdo: uno del Pals
Vasco en ASEGINOLAZA & aL (1984: 1081)g otro del delta del Ebro en MOLER0 & ROVIRA (1983a: 4
Tambien &te un mapa peninsular en LUCEN0 & GÓMEZ UE
(1988:393) con cuadrícula e
50 km.

d.

Taxon de clara influencia atlántica, que vive sobre subtratos ácidos. Su distn'bución podría recordar a k de
táxones como Pseudaniaenaíhenun longifolium, Thymur caespiíih'us.

379.Carex W Luceño. E. Rico & T.Romero

AVILA.

13:

. ~ o n t h o ~~irraua,
+,
~ á n e b ~ánebsz
a
& velayoq LU-O
1990: 1
S E G O m -17
.Yuenidusiía, &m> Chx,BPO m, Rim & LUCEN0 bW-2
VAUAWW JTNMO~
a£!apnir de i
3
rada de ias%&P
m., J. L ern6nda A~O-,WCENO
ZARAGOZA:3 0 ~ ~ ~ t~bcdas,
3
@una de &aanta, IOOO
m,. P. ~ w t a e r r aB
t ~illar,
LUCENO (1990.

I

1990
lb.
.

1s)

.

Conocemos únicamente el mapa de LUCEÑO, RICO & T.ROMERO (m.
432) con cuadrícula UTM de
10 km de kdo.
Especie de nomenciahua reciente que se encuentra en lagunas de la submeseta Norte, aunque de forma
muy locaüzada. Requiere terrenos ricos en bases.

ProvinciasW y DL W o r e s 20 y 26.

I
&AV&WiWNZl rPtps6n.. Loca ECpaaa LUCERO k
9
9
0
:188&
dps C h o m del hundo» S. os, LU
O (1990: 188). 30SWH47 *Sicm de AlVianar*,
7 rSi~rradc Alara, uerto del Barran-,
95ü-lK@mu, M.
Luccüo
&Va=
LUCENO (1990:188). &XWH76 4 p a , pr.
idulum A
i p , d n d a Casas & al., LUCENO (1990: 188). ~ ~ S W H S
aentrsA
~ e hdc
c la sierra, 600 mr,,Luccüo & al, LU%O
l&d)
ALI&
M C Y J *Sierra
~ ~ ~ dc ~ i t a n aAlwieja,
,
800 m*,
~ u m i i i~, u a ü o VLUCERO (1990: 188). 3isx-w*La
Nuciar, Ri
LUCEN0 199Q 188
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31TD& x ~ a ~ k cSeunen,
u ~ , LUcEirrO (1990: 188
BURGOS:-WlVM41 &nda de Duem*, Caballem
LU&O (1990: 188). 3mVM-54 d i c m dc Sil Hortmclmn, Rivas
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y cl d e d o a Pinilla de los Barmcem,1WO m*&üo,
Vargas & aL,

ALBACEiE 3üSWH4

Lansac & Nieto Fclhcr LUCEN0 1990188). 4

6.

Sierra de Lijar MO mn,Apancio, LUCEN0 1990 189
&bisda, 114ü m*, dedo, Luccno & Vargas, LUCdlCIO '(1 ,189). WWNaS asViIIacsn<sa dc Ebm, 700
m*, ""t4UW0
1990: 189
&cfbcri
Pau, LUCERO (1990: 189). WXK7.2 d i c m dc Erpadánx, Pau, LUCERO (1990: 189).
30M<2SrPcña losar, LUCEN (1990: 189
CUENCA: 8%WFX3 .
L
T.
O-, . LU&O
(1990: 189).
uentn Uña y la Ciudad Encantada, 12U)m*, Baycr, O. Lópa
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, P. Monwrrat, L U h O (l& 189 3mxMn &@Es del Pocao.
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1990 189). X ~ I X &
N ~ ~-&del Pu~ttor,P. Montscmt, L CENO (1990. 189 3mYM28 &unta, Faba% 1WO m*, ~ . f k w w m t ,
LUCENO (1990: 189). 3 C f d b Z *uihbe~odc 1.~~3,
830 m,. P. ~ o n w r r a tLU&O
,
(1990. 189 -14
rsallent de Ggllc ES4
m*. P. M o n w m t & V i r , LUCENO (1990: 189). MIYNi3 *panti-,
camino dcl Balneario, d
.
5
4 m*,V i 8( al., ~ ~ C E N p 1 9 9 0
.WNN4ü dán- 65ü.mx, G. & P. Montwat, LUCENO 1990: 189). 31TBG68 . < A b i d a ~N%,
&a
!., LUmÑO i19W-1
.31TBHS2 4 6 n de Aüisclo, 1370 m#, P. Montscmt, L U ~ (1990:
O 1@ 31TBH80 süarbanicns
m., G. &P. Montscrrat,
1990: 189) 31TBH81 *San Juan dc Plan, 17W mu, Pilfat, L U d 6 (1990: 189). 31TE3~9d/91aCastcj6n de Sosa, Pau,
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LU%:
30SYG26 <Lm Villares, armyo Frion. Fcrninda Lópu, LUCERO (1990: 189). W G 3 6 m i l c dc OtiBam, Fedndcr
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.,". :*cmbalsc de Santillana* Sbndin Mata LUCENO 19
~ h

M^LAGA: 30SIPW *Gaudn*, C Vicica, ~b-O (19Sil.190). XSU6ó.ik%dc %.l Ni750-850 mm,Tainvcra & EL ValdCa,
LUCEh'O 15% 190 30SVPi7 Sierra dc C6m fa*, Talavera & B. Valdés, LUCENOO1990 190
MUR&.&82
rMoratai!a, Sierra dc
Muelau, Al& S. Ríog LUCEN6 ( l b h0).m 0 2 .Moratalla. la Rienal,
s. Rías, LUCEN036"n90).
.
N A V W
rZudam, El Naderon. López Pemándsq LU&
(1990: 190). -63
rEnonkari, 675 m*, Airpuni &
caLai~LUCEN&990:
190)=
Rl JA.
mh Zub
LUCENO 1990: 190.
SEOOVIA:WIV&%rrc
bal dehan P d m ,
m*,
LUW&'O (1990: 190). 3ülVLZ5 Santi- de PedlOBD
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TARRAGONA: 31TB63
¿eSan JU~~., Font Quer LUC&O 19W. 190
TERUEL: WiXKi6 &ías dc Aibamdn* Ma r LU&O (1990 140. d
8 .Oribl
-60,
LUCENO 15% 190) 3 0 ~ ~ . ~~ 2i e7 h
Z ~ l b -~ramacamdsr
~
za ter LUC
Gúdar,
tas dsi
WO m-", P. Montscrrat, LU-O
(1990: 190). k l d h h
l
b
a
mYL&%Lbsrbr.
Leas, LUCEN0 (1990: 190
VALENW m>irnd i e m Pnianera, La ~nd;,, Pe* LUCENO (1990:190 30SXJ62
m* c Vieiom, LUCEN0 (1990:
190 30SXIM rColrsntq cmb* de Embarcademsw, Pens & Figuemla, L U d O (1990:
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(
1
,m,
- . . -. -,
.
vALL~OLID:3üiVMUi .<Eocinas de Es m u J L. Fgrnándcz Alonso, LUCENO (1990: 190).
ZARAGOZA: 3TiXLt7 .Qlatapiyudr, c &m, LUCENO (1990: 190).
Citar referentes a locaüdadcs
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k ~ m b d a r~, c ~ r i l lLUCEN0
o.
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B. VALDÉS, TALAVERA & F E ~ E z G A L I A N o (1987~254) presentan la distribución en Andalucía occidental con área sombreada. Conocemos varios mapas con cuadrícula U'iM de 10 km de lado: de
AMES(SUA & E R N b D E Z LbpEZ (1985: U)para la provincia de Jaén, de AND*
& ai. (1987: lll)
para la provincia de León,de ASEGiNOLAZA & ai. (1984: 1083) para el País Vasco, de VIGO (1983: 739)
para el d e de R i i y de FOLCH (1980: 368, como C mzid var. bscosii) para la franja comprendida entre
los ríos Alforja y Ebro.
Habita en la mitad oriental de la península, lo ue indica sus a ten& caldcoias. Suele aparecer en zonas
con cieria elevación, faltando casi por completo enl a depresión de Ebro.

P"

Provincias I, UI,N,V, M,Vm y W .Sectores i,5 611, U,14,19,20,2i,

k,4543,44,46 y 47

381. Carex pnnetata Gaudin

Hay un mapa con puntos de la comarca comprendida entre Im ríos Be& y Tordera en P. MONTSERRAT
(1968: X X X K ) . Encontramos tres mapas con cuadrícula üTM de 10 km de lado: uno del País Vasco en
ASEGiNOLAZA & aL CWkt 1082). otro del v d e de R t i en VIGO (1983: 738).v un tercero en FOLCH
(1980:367) de la comarca comprendida entre los ríos Alforja y Ebro. ente, háy-un mapa &n la di&i6uI
ción circumboreal en HULTÉN & FRIES (1986a: 263) de área sombreada.
Muestra una distniución muy disyunta en la peninsula, apareaendo en tres núcleos: uno en el litoral lusitano, otro en la orla cantábrica, y un tercero en la costa catalana. Al igual que indicábamos en el comentario de
C erimso, se presentan alynas poblaciones en el interior, donde se aprecia un pan contenido en sales.
Provincias 11,V y Xi. Sectores 3,4,5,15 y 40.
Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctoral (U. A. M.)
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382. Crver demissa Hornem.

Existe un mapa del País Vasco en ASEGINOLAZA & al. (1984: 1085) con cuadrícula UTM de 10 km de
lado, y otro de área sombreada en HULTÉN & FRIES (1986a: 260, como C. hlmidicarpa) con la distribución
circurnboreal.
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Se presenta en la mitad septentrional de la península, alcanzando el Sütema Central en su extremo meridionaL Desde los Pirineos se extiende por la cornisa cantábrica hasta la ría de AveLo. En el Sistema ibérico
conocemos una cita de la Sierra de Albarrach.
Provincias i,II,IIi,V, Vii, M y XI.Sectores 1,2,3,4,5,6,7,8,15,20,26,Z
'
,
28,33 y 36.

383. Carex durieui Steudel ex Kunze

Conocemos únicamente el mapa mixto con puntos y área sombreada de P. DWONT (1962: W) para
Europa &dental
Endemismo hispano-1~tan0,de dima aiiántico. Vwe sobre substratos ácidos, en turberas y prados húmedos.
Provincias iI y XI. Sectores 4,5, y 40.

l.L FemBndcz A l o m LUCEN0 b990:2i?.
vale do Fala ir&, A Femandes &
UTC@lO (1990:212).
L~"i;io- 1990:2 1 r
mDw e m t e 6s Sor moras ae soxmm, mio a
ALTA: 29lh9 aScm do Cuamulo., ~oljer,LUCBNb (1990:212). 29TPFU eSatáo, Aguas Bow, Rainha & Tela,
.BEIRA
-

$;S

No conocemos mapas previos de este taxon. Aparece un mapa de representación &cumboreal en
HULTÉN & FRIES (1986~
259), y otro de V m y a en GUINEA (1949: 102), ambos referidos a C flava.
Se desuroüa sobre suelos húmedos del Centro de Portugal. Fuera de este temtorio apareee en la Serra da
Peneda, y en la submeseta Norte.

385.Carer üava L. var. alpina Kneucker

No conocemos mapas previos de este taxon.
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De distribución pirenaico-cantábrica en nuestro temtorio, habita en zonas húmedas por encima de los 1OOO
m de altura.
Provincia5 1 y m. Sectores 2 y 7.

386.Carex hostiana DC.
ASNRIAS: m J 3 0 *Grado La Mata* O Rodrlgucz, LUCE!ÑO (1990: 215). 3UlTF7l <entre No& y Rwiar, Lveeüo, Nava &
LUCENO (1990: 2 s ) . b
1 r~ijdn,+ e n m a de Santuno, 400 m*,iaínq LUCENO (1990: 219.
V
~
p
~ o~oianmm
.
~ c~m y UCENO
l
(1990:
~ 211,
G*
~ i i 1 ~ luiii
5 5 iiio
lniu 4hanb. L t c ~ ~ 0 2ul
~ 1 m
,
LUGO: 29~~ii.52
a~aursl,~ c k h 1W
, O mr
J Guitián &km,L CENO ( 990 2lS)

.

SORIA. 3 m ~ ~ -jan,
1 2

~ c g uLU&&~L~).
~~,

Conocemos un mapa del País Vasco en ASWjINOLAZA & al (1984: 1084) con cuadrícula UTM de 10 km
de lado, y otro con puntm en HUI,& FRIES (1986a: 262) con k distnbuabn cirnimboreai.
Muy localizado en el Norte de la península, en zonas húmedas sobre subsiratos ácidw. Al igual que otras
especies del g6nero tratadas en a t a memoria, se encuentra pobremente colectada.
Provincias Ii, iii y W. Sectores 3,4 8 y u).

VA: WiWW3 rSilinar de Aóang Sobrón, La P l a ~Alejandrs,
,
LU-O

ALüACEiE -45
:ER;'+,
Lgo de ias T-,

1

rSiena de A
i
S Rkx,

(1990.219).

del n o Mundq llSO mr. k ó o & .L, L U m O (195% 219 m
U)¿%%nacimiento
(1990: 219). 30SWHS.5 raaeimienlo del d o Mundo, 1OOO m. Laaso, LU&O
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ZARAGOZA:

Existe un mapa del País Vasw en ASEGMOLAZA & al. (1984: 1W)con niadricuk üTM de 10 km de
lado, y un mapa circumboreal en HULTÉN & FRIES (1986a:260) con puntos y área sombreada.
Ligada a la monta@ se presenta en los principales sistemas que presentan terrenos calizos. Esta distniua6n está presente en iáxones comoListem ovata,Epipcicüs olro~nbens.

388. Cara lepidocarpa Taucch var. nwadensis (Boiss. & Reuter) Kük.
ALME&

I

d i e l rrcnss de Santo Domingo, 140&14Ítl m*,P. Monthcrnt & V i r , LuC@O (1990.21).
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No cnnocemm mapas previos dc este taxon.
Endemismo peninsular, propio de zonas húmedas y turberas. Aparece en el Pirineo central, cordillera
Cantábrica y Sierra Nevada, formando parte de los táxones de carácter oróñlo.

U
) LKORAL.
~
~ 2mMW
~
~< V ~
IN m de Gaia Miramarn,Scm, LUCENO (1990.226). 291NF26 &atosinhm~, Sampaio,
LUCENO ~ ~ ~ ~ g 2 9 T
rValongo,Aücnaw
N F %
Sam ' io, LUCEhlO (1990: 22.5).
MINH
'Espmsndcr, Luisier, L U & O ~ ~ 2%).
~ :
L

No conocemos mapas previos de este taxon.
Aparece en el litoral lusitano y en aigunos puntos del interior hispano, siempre ccrca de lagunas.

Provincias II, Vii, M:y XII. Sectores 5,9,20,22,31 y 40.

390. Cardoos x aragonensisDevesa & Talavera
= C assoi subsp. assoi x C paui

Citas en Fontqueda 23: 99
No conocemos mapas previos de este taxon.
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391. Carduus X eamplonensis Dcvcsa & Talavera
= C.carpetanus x C platyp11~
subsp.plulypus

Citas en Fontqueria 23: 99
No conocemos mapas previos de este taxon.

392. Carduus x auitabricus Devesa & Talavera
= C cariinoides subsp. ccirlinoides x C. c ~ f a n u s

Citas en Fonlqueria 23: 99
No conocernos mapas previoc de este taxon
T w n hlbrido, descrito recientemente por los monógrafos del género. Ha sido puesto en duda por AEDO
(1988: 347) quien lo sinonimiza a C cmlinoides.

393. Carduus x leridanus Devesa & Talavera
= C cmünifollius x C nulnnr subsp. nurans

Citas en Fonrqueria 23: 99
No conocemos mapas previos de este taxon.

394. Carduus x lomtii Rouy
=C~xCnWmissubsp.mtMs

CitasenFmqwia23:99
No conocemos mapas previos de este taxon.

395. Carduus x medios Gouan
= C mgemone x C cmlinifolius

Citas enFontqueria 23: 99
No conocemos mapas previos de este taxon.
Ya tratamos de este híbrido al comentar la distriiución de C mgemone. Indidbamos entonces el alto grado
la u&de variabilidad de loc cardos pertenecientes a este grupo
- . en el eje
- -pirenaico central,-y-precisabarnos
.
dad de un estudio más completo en este territorio.

3%. Carduus x nnriae SeMen & Pau
= C uuünifoolius x C a i F p subsp. occidixiaiis

Citas en F¿mtquuia 23: 100
No conocemos mapas previas de este taxon.

397. Carduus x septentrionalis Dcvesa & Taiavera
= C mgemone x C ccupetanus

Citas enFontqueria 23: 100
No conocemos mapas previos de este taxon.
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398. Centaurea x ceballosii Fernández Casas
= C. cephalmMifo1iax C tolelana

Citas en Fontqueria 23: 99
Existe un mapa wn cuadrínrla UTM de 10 km de lado en F E R N ~ E zCASAS & SUSANNA (1985:
113).

399. Centaurra x wballosil Fernández Casas nothovar. andresiana (Fernbdez Casas & Susanna) Fernández
Casas&Susanna

Citas en Fontqneria 23: 116

I

Existe un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en ERNhDEZ CASAS & SUSANNA (1985.

m).

400. Centaurea x genesü-lopezü Fernández Casas & Susanna

Citas en Foniqueria 23: 116
Existe un mapa con aiadrfcuia UTM de 10 km de lado en ERNhDEZCASAS & SUSANNA (1985:
123).

401. CenEaorea x losana Pau

Citas en Foníque7ia

-

116

Nu vas citas:
L&N:

3rn?NK av111e de ~ararro,P~REZMORALES
(1988: 167).

Existe un mapa w n cuadrícula UTM de 10 km de lado en FERNÁNDEZ CASAS & SUSANNA (1985:
101).

402 Centaurea x losfosü WU.

Citas enFonqueria 23: 116
Existe un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en FERhlhDEZCASAS & SUSANNA (1985:
101).

403. C e n i a m x püfontiana Fernández Casas & Susanna
Citas enFoniperh 23: 116

Existe un mapa con aiadrícula UTM de 10 km de lado en ~
117).

E CASAS & Z
SUSANNA (1985:

m.Centaurea x sariIraga Coicy
Citas enFontquenir 23: 117
No conocernos maps previos de este taxon.
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405. Centaurea x tatayana Femández Casas & Susanna
Citas en Fontquena 23: 117
Existe un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en FERNÁNDEZ CASAS & SUSANNA (1985:
117).

406.Ceniaurea x mbiae Pau

Citas en Fontquenena23.117
Existe un mapa con cuadrícula UTM de 10 Lm de lado en ERNÁNDEZ CASAS & SUSANNA (1985:
115), y oiro de similar cuadrícula en ASEGINOLAZA & al. (l9M 832)del País Vaseo.

407, C e n t a m x mbiae Pau nm.somedana Fernández Casas & Susauna

Citas enFontqueiia 23:117
Existe un mapa con cuadrícula UTM de 10 km de lado en FERNÁNDEZ CASAS & SUSANNA (1985:
115).

408. Avenula x talaveme Romero Zarco

Citas en Fontqueria Zi: %
Conocemos únicamente el mapa peninsular con puntos de ROMERO ZARCO (1984b:106).
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PATRONES DE DISTRIBUCI~N
A partir de las distribuciones estudiadas, hemos realizado un agrupamiento de aquellas
que muestran afinidades corológicas y forman parte de unos patrones distribucionales, más
o menos fijos.
En Ia determinación de los patrones distribucionales i n t e ~ e n e ndiversos factores
ambientales, entre los cuales el clima y el tipo de suelo juegan un papel fundamental. Así
encontramos plantas calcícolas, gipsófilas, eurosiberianas, mediterráneas, etc.
En nuestro estudio definimos únicamente aquellas áreas que se ajustan a una zona
geográfica detenninada, y que concuerdan con la distribución de un número importante de
táxones.
También indicamos ejemplos de especies cuya área depende de algún tipo de factor
ambiental, aunque en estos casos no hemos marcado un patrón determinado.
Finalmente se sefialan todos los táxones que no aparecen representados por ninguno de
los patrones confeccionados. Se trata, en general, de elementos florísticos cuya taxonomía
es complicada, originando como resultado un número de citas que requieren confirmación
o un estudio más detallado. En este grupo se han contabilizado los híbridos que forman
parte de las monografías seleccionadas.
Para cada patrón comentamos la zona geográfica que ocupa, características ambientales
de la zona, más comentdos como la frecuencia de herborización. También se citan todos
los táxones que presentan esta distribución, acompañado de un mapa en el que se representa la zona estudiada

1. Táxones de distribución paniberica

Algunas especies se presentan en el conjunto de la península, a pesar de su gran variabílidad ambiental. Se trata de especies ruderales, arvenses, en ocasiones cultivadas, que se
recolectan con menor frecuencia ante la vulgaridad de su presencia en el territorio.
&&mente, los estudios monográficos amplían el conocimiento biogeográfico de estas
plantas. Esta escasez de recolecciones da lugar a grandes vacíos en la representación cartográfica de su distribución, aunque en ocasiones, se les supone que ocupan la totalidad del
territorio estudiado (al menos, cuando se les representa en área sombreada). Curiosamente, Carduus bowgeanus subsp. bowgemus es un endemismo peninsular, a pesar de su
amplia distribución.

Allium ampeloprasum
A. neapolitanum
A. pallens subsp. pallem
A. pm'culatum subsp. paniculatum
A. roseum
A. sphaerocephalum
subsp. sphaerocephalum
A. stearnii
Anthemis cotula
Avenula bromoides subsp. bromoides

Carduus bowgeanus subsp. bourge~us
C.pycnocephalus subsp. pycmcephalus
C. tenuifoms
Cara distans
Limodorum abortivum subsp. abortivum
Nepeta cataria
Poa annua
P. bulbosa
P. injirma
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A. bromoides subsp. pauneroi
Scabiosa atropurpurea
S. semipapposa

P. triviaiis subsp. trivialis
Scabiosa stellata
Seratula pinnatifida

2. Táxones de distribución murciano-almenense
Ocupan la práctica totalidad de las provincias de Murcia, Almería y Alicante, extendiéndose por algunos puntos de la costa granadina y del Sureste de Albacete. Es una zona
limitada por la existencia de las sierras béticas y levantinas, muy condicionada por la aridez. Comprende un gran número de endemismos, además de otras especies que se extienden por el Norte de k c a . En las proximidades de Maro y Almuiiécar encuentran su
extremo más occidental de su distribución en nuestro temtorio.

Allium melananthum
Nepeta amethystúm
Anthemk ch~santha
subsp. mallophora var. rnallophora
Artemisia lucenfrnfrca
N. amethysiina subsp. microglandulosa
Avenula cincinnata
Pseudoscabiosa grosii
A. getvaisii subsp. murcica
Seratula fzavescens subsp. mucronata
Carduus meonanthus subsp. valentinus Teucrium intricatum
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Nepefa amethystina
subsp. mallophora var. bourgaei
T. resupinatum
Thymus nntonulae
Th. hyemalrr subsp. hyemaiis
Th. hyemalk subsp. millefroris

T. oxylepis subsp. oxylepis
Thymus longiflom
Th. membranacm
Th. moroden
Vdenanella orientalis

3. Táxones de distribución pirenaica
Hemos incluido en este grupo aquellos táxones que se presentan, dentro de nuestro
temtorio, en la cadena pirenaica, en una zona comprendida entre el valle del Roncal
(Pirineo oriental navarro) y el valle de Nuria (Pirineo oriental gerundense). En ocasiones
alcanzan la Sierra de Guara, que constituye el extremo meridional de la distribución de
estos táxones. En este grupo aparecen especies endémicas del Pirineo, más aquellas boreoalpinas que tienen en este sistema montañoso su límite meridional. Se trata de especies
caracterizadas por habitar en alturas superiores a los 1800 m, en prados alpinos o en terrenos pedregosos.
Allium pyrenaicum
Anfhemis carpatica

Avenula versicolor
Carduus carlinifolius
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subsp. rnariae fma. mariae

1
I

A. carparica

Cerastium pyrenaicwn

subsp. mananae
fma. glabrescens
Festuca paniculata subsp. paniculata
Goodyera repenr
Nepeta nepetella subsp. nepetella
Poa glauca

Ranunculus angustifolius
var. angustifolius
R pyrenaeus
Scabiosa cinerea

4. Táxones de distribución pirenaico-cantábrica
Varias especies se encuentran representadas en los dos grandes sistemas montañosos
(cordiliera Cantábrica y Pirineos) que se incluyen en la región eurosiberiana, a pesar de la
distancia existente. Entre las dos cadenas montaiíosas existen localidades donde también
aparecen estas plantas, como ocurre en Peüa Gorbea, puerto de Lunada, pico Valnera o la
Sierra de Urbasa. En ocasiones, estos táxones alcanzan las estibaciones de las sierras de la
Demanda y Cebollera, constituyendo el extremo meridional de su distribución. Por lo
general, son plantas alpinas o boreo-alpinas, que abundan en Pirineos y aparecen de forma
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más aislada según avanzamos hacia occidente, llegando a alcanzar las sierras del Suroeste
de León, ya dentro de la región mediterránea.

Bellardiochloa violacea
C mjiava var. alpina
Diphm'asimm alpinum
Fesruca p~iculafasubsp. fonfqueri
Hominum pyrenaicum

Carduus carlinoides subsp. carlinoides
Nigri'tella nigra
Poa chain'i
Selaginella selaginoides
Thymus newosus

También puede incluirse en este grupo la distribución de Kola pyrenaica si unimos las
áreas de sus dos subespecies.
A este grupo se pueden llevar aquellos táxones que aparecen únicamente en la provincia
corológica Orocantábrica, entre los que encontramos: Allium ericetonun subsp. palentinum,
Nepefacantabrica, Sanpaga babiana.

5. Táxones de carácter orófilo-atlántico
Algunos táxones aparecen en los principales sistemas montañosos de la Península
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Ibérica, es decir, Pineos, cordillera Cantábnca, Sistema Central (Gredos, Guadarrama),
Picos de Urbión, Sierra de Gúdar, Javalambre y Sierra Nevada. Son especies propias de
prados alpinos que crecen en altitudes superiores a los 2000 m, encontrandose a mayor
altura según descendemos al Sur, pudiendo alcanzar la cordillera del Gran Atlas en
Marruecos.

Allium schoenopramm
var. schoempramm
Carex lepidocarpa var. nevademis
C. paniculráa subsp. paniculata
Cerastium cerasfoides
Coeloglosmm viride

Poa alpina
P. cenisia
P. lma
P. minar
P. supina

6. Táxones enrosiberianos
Aparecen en la zona incluida dentro de la región eurosibenana de nuestro territorio, es
decir, entre la ría de Aveiro hasta el Pirineo central, siguiendo toda la orla cántabro-atlántica. Dentro de la región mediterránea se encuentran en las sierras costeras catalanas
(excepto las más meridionales) y en la comarca comprendida en el sector CastellanoRoberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctoral (U. A. M.)
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Cantábrico. Son especies muy infiuidas por la humedad ambiental, y ligadas a la presencia
del haya, encontrándose con este en otros puntos del interior.

Allium ericetoncm
A. ursinum subsp. ursinum
A. victorialis
Hymenophyllum tunbrigense
Serafula tinctoria
Stegnogramma pozoi

Carduus atgemone
Festuca paniculata
subsp. spadicea var. 1ongzgIumis
Siuiyaga trifurcata
Thymus froelichianus
lñ. longicaulis

7. Táxones con presencia en las islas Baleares

Las especies que habitan en las islas Baleares muestran diversos patrones de distribución, de los cuales vamos a tratar aquí los más característicos.
En primer lugar tenemos las especies de distribución panibérica que también habitan en
las islas, y que han sido tratadas en otro apartado.
En segundo lugar, los endemismos baleares: Allium ebusitanum, A. eNissanum, A. grosii,
Avenula crmsifolia, C a r d w bourgeanus subsp. ibicensis, Teucriurn asi&'cum, T. balearicum,
T. subspinosum, Thymus richardii subsp. ebusitanus. Como podemos comprobar, el mayor
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número de endemismos entre las especies estudiadas, se encuentra únicamente en la isla
ebusitana.
Otras especies aparecen en las islas Baleares y en la costa levantina, confirmando la
prolongación de las montañas béticas en las islas, como Elaeoselinum asclepium subsp.
asclepium, Silene hifacensis, Teucrium f z m m subsp. glaucum, Micromeria inodora. Algunas
de &as son endemismos, mientras que otras alcanzan el Norte de África, o bien, otras islas
del Mediterráneo occidental.
Hacemos un pequeño inciso para destacar aquí dos ejemplos que remarcan la característica litológica de las montañas béticas, levantinas y baleares. Si observamos la
distribución de las dos subespecies de ElaeoseIinum mclepium, podemos comprobar un
grado de semejanza muy notable con el grupo de Scabiosa que presentan hojas enteras (S.
cinerea, Pseudoscabiosa saxatilis y P. grosii), o con la ya mencionada Micromeria inodora.
Finalmente, algunas especies tienen una distribución circunmediterránea, existiendo en
las islas occidentales como Baleares, Córcega y Cerdefia Las primeras suponen el límite
occidental de la distribución, caso que ocurre con Allium commutatum, A. hirtovaginatum,
Micromeria microphylla, M. nervosa, Scabiosa cretica, Silene mollrSsima, Teucrium f i m m
subsp. fiavum, Thymus herba-barona.

-

Roberto GAMARRA GAMARRA Tesis doctoral (U. A. M.)

1

Estudios corológicos en plantas vasculares

8. Táxones de la provincia corológica Betica
En este p p o se inscriben aquellas especies que ocupan las sierras comprendidas entre
Grazalema y el Calar del Mundo, en un trayecto de Suroeste a Noreste. Algunos táxones
alcanzan otras sierras fuera de esta provincia corol6gica como son las montanas próximas a
Algeciras en el occidente peninsular, o las sierras del sur levantino. Son especies con
apetencia por los suelos calizos, y suelen aparecer por encima de los 800 m de altura.
Existe un elevado número de endemismos, además de otras especies que también se
presentan en las montañas del Norte de África. Por lo general, se encuentran muy bien
herborizadas, ya que esta zona constituye uno de los focos de recolección más clásicos.

1
I
I
I
I
I

'

Allium chrysonemum
Anthemir tuberculata
subsp. tuberculata fma. tuberculata
AvenuIa gewaisii subsp. gewaisii
Cenfaureahaenseleri
C. mananana
F a m a baetica subsp. moleroi
F. tiflora
Hypericum elongaium
subsp. callitIymm
Nepeta ametlzystina subsp. laciniata

Pseudoscabiosa grosii
Scabiosa tur0Ien.k subsp. grosii
Serrafuia baefica subsp. baetica
Silene andryaIifoIia
Tcuaxacum cheIelobafum
Teucrium webbianum
Thymus antonhe
Th. baeticus

Th.funkii var. funkii
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N. amethystina
subsp. mallophora var. anficaria
N. amethysfina
subsp. mallophora var. mallophora
N. granatemis
N. hispanica
N. tuberosa subsp.giennenris

Th. funkii var. sabulicola

Th. granatemis subsp. granafemis
Th. granatemis subsp. micranfhus
Th. serpylloides subsp. gadorensis

Dentro de este grupo hemos incluido las especies nevadenses, en su mayoría endémismos de Sierra Nevada, que pueden constituir un patrón de distribución diferente, e incluso
podrían formar parte de las especies de carácter orófilo, ya que generalmente habitan por
encima de los 1800m.

Avenula levis
Ranunculus anptijolius var. u n i f o m
Carduus carlitwides subsp. hispmLUZlcusScabiosa puIsatilloides subsp. puLs&~lloides
Cara camposii
Thymus serpyiioider subsp. serpylloides
Nepeta boissien'
En un tercer grupo hemos reunido aquellas especies que aparecen en las sierras gaditanas y malaguefias entre Aigeciras y Ronda, habitando en la zona geográfica que ocupan los
sectores corológicas Aijíbico y Rondeño. Son especies que se asientan en suelos arenosos o
calizos, por debajo de los 1000 m de altura. Algunas son endémicas, mientras que otras
continúan su área por territorio magrebí. Se incluyen en este apartado los táxones
gibraltareños.
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A l h rouyi
Anthemis tuberculata
subsp. tuberculata fma. discoidea
Avenula gervaisii subsp. arundana
Cmduus lusitanicus subsp. santacreui
C. mtasgodayanus
Elaeoselinum asclepium
subsp. rnillefolium

Festuca baetica subsp. baetica
Seratula baetica subsp. alcalae
Silene femandrn'i
S. fornentosa
Teucriurn scorodonia subsp. baeticum

9. Táxones de distribución hespérica
Se conoce con el nombre de cinturón hespérico o arco hespérico al conjunto de cadenas
montañosas formadas por la cordillera Cantábrica, el Sistema Central, las sierras del
Noreste de Portugal y las estribaciones meridionales del Sistema Ibérico. En este emplazamiento, caracterizado por presentar suelos ácidos, con predominancia de granitos,
aparecen un buen número de táxones entre los que se encuentran bastantes endemismos.
Fuera de este territorio las especies pueden alcanzar la Serra de Sáo Mamede o los Montes
de Toledo hacia el Sur, y el Pirineo occidental hacia el Norte. En especies como Cmduus
c m p e f m , Festuca dwrmdoi subsp. livida var. livida, el área ocupa el total de las sierras
nombradas, mientras que en Poa legionensis, Cmduus gayanus, la distribución concurre en
las sierras de infiuencia atlántica.
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Anthemk carpafica
subsp. carpaíica var. carpatica
A. carpatica
subsp. cmpatica var. pumila
Avenula prafensis subsp. Iusifanica
A. sulcata subsp. sulcata var. reuferi
Cardmc a r p e f m
gayC lusifanicussubsp. luntanicus
C platypus subsp. plarypus
Scrophuimiagrandiflora
subsp. reuferi
Se~~atula
legionensis
Silene coufinhoi

Centaurea amblensk var. amblensis

Festuca durandoi
subsp. livida var. livida
Isafisplatyloba
Nepeta coerulea subsp. coerulea
N. coeruIea subsp. sanabriensk
Poa legionensis
Teucrium salviasmtm
Thymus bracteatus
Th.qgis subsp. qgis
Veronicamicrantha

En este grupo se pueden incluir aquellos táxones que son endémicos del Sistema Ibénco. Esta zona constituye una intersección entre la cadena pirenaica y las montañas bétiw,
presentando una fuerte relación con otras plantas que se encuentran en estos temtonos.
Por ejemplo, Carduus paui, endemismo del Sistema Ibérico, es afín a C. carlinifolius del
Pirineo central, y Anthemk tubemlafa subsp. turolensk es añn a A. tubemlafa subsp.
tubemlata de las sierras béticas.
AnthemU fuberculata
subsp. turoIemk
Carduuspaui
Centaurea tolefana
var. argecillnsis

Festuca durandoi
subsp. livida var. capillijolia
Thymus lepfophyllussubsp. lepfophyllus
Th. lepfophyllussubsp. paui

10. Táxones de distribución sudoccidental
Un grupo de especies, entre las que se incluyen numerosos endemismos, se distribuyen
en el cuadrante sudoccidental de la península, zona geográfica donde se insertan las provincias corológicas Luso-Extremadurense y Gaditano-Onubo-AlgaMense, limitadas por las
mont&as que circundan estos terrenos (Sistema Central, Sierra Morena, sierras béticas).
Desgraciadamente, constituyen uno de los focos menos herborizados, si exceptuamos el
Algarve y parte de Andalucía occidental.
Algunas especies se encuentran en el Norte de África, presentando una distribución
íbero-magrebíí mientras que otras se extienden hacia el norte de la península y llegan a
alcanzar las laderas de solana de las montañas cantábncas.
De los táxones estudiados, un pequeño número se encuentran muy localizados, existiendo endemismos del cabo de Sáo Vicente.
En este grupo de plantas, generalmente silicícolas, la influencia atlántica es muy alta.
Allium baeticum
A. massaessylum

I

Lamium bifidum subsp. bifidum
Nepefa apuleii
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A. pruinam
Anthemis bowgaei
Aphanes maroccana
Avenula hackelii var. algarbiensis
A. hackelii var. hackelii
A. sulcafa subsp. aibinervis
A. sulcafa subsp. gaditana
A. sulcafa subsp. occidentalis
Carduus hitanicus subsp. broteroi
Carex helodes
Cenfaurea amblensis var. fentudaica
ElaeoselUuun foefidum
Fesfuca coenrlescens
F. paniculata subsp. multispiculafa
Teucrium spinosum
Thymus albicans
Th. camphoratus
Th.capitellatus
Th.camosus

N. multibracteata
N. tuberosa subsp. tuberosa
Pseudmhenatherum pallens
Scabiosa simplex subsp. dentata
Sematula baeiica subsp. lrrsitanica
S. monardii var. aigarbiensis
S. monardii var. monardii h a . abulensis
S. monardii var. monardii fina. monardii
Silene cintrana
S. longicilia
S. rofhmaleri
Teucniun arisfatum
T.Jiuticans
T. resupinatum
Thymus lofocephaius
Th. mastichina subsp. donyanae
Th.villosus subsp. lusitanicus
lñ. villosus subsp. villosus
Th. rygk subsp. sylvestnk
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11. Táxones de distribución atlhtica-litoral

Las plantas vasculares que muestran una distribución atlántica en nuestro territorio se
presentan entre la desembocadura del río Tajo hasta la Navarra occidental, sin penetrar
hacia el interior, ya que se encuentran limitadas por la existencia de las barreras montanosas que forman el arco hespérico. Más al sur de la desembocadura del río Tajo, aparecen
en las sierras gaditanas de los alrededores de Algeciras.
Son plantas muy iduidas por la humedad atlántica, que requieren climas templados, y
en ocasiones, subtropicales. Por lo general no constituyen endemismos.

Cara laengata
C. durieui
Pseudan-henathenun longifolium

Thymui caespitifius
Vrmdenboschiaspeciosu
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12. Taxones centroeuropeos que se distribuyen en la mitad septentrional

En este apartado hemos incluido aquellos táxones que, siendo muy abundantes en Centroeuropa, aparecen con frecuencia en la mitad septentrional de la península, principalmente en zonas montanas, mientras que en la mitad meridional se encuentran ligadas a la
alta montaüa, llegando a las cordilleras principales del Norte de África.
Allium oleraceum var. oleraceum
A. vineale
Avenula praiensis
subsp. iberica var. vasconica
A. pubescem
Glechoma hederacea
Platanthera bifolia

Poa angustifolia
P. compressa
P. nemoralis
Scabiosa colurnbaria subsp. columbaria
Silene nutmsubsp. nutm
Thymuspulegioides

Muy relacionado con este grupo, encontramos un conjunto de plantas de distribución
similar, con la diferencia principal que se encuentran ligadas únicamente a las montaas
ibéricas. Estas especies son menos frecuentes en la mitad occidental de la península, y no
llegan a aparecer en las zonas más bajas.

Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctoral (U. A. M.)

Estudios corológicos en plantas vasculares

AIlium senescens subsp. montanum
Carduus nutm subsp. nutans
C m lepidocarpa var. lepidocarpa
Epipactis atrorubens

Festuca paniculata subsp. spadicea
Gymnadenia conopsea
Listera ovata
Seiratula nudicaulis

13. Plantas ligadas al ambiente mediterrhneo que rehuyen las heladas
Algunas plantas aparecen en el litoral mediterráneo, en zonas donde las heladas son
mínimas o no existen, como ocurre en Andalucía occidental, islas Baleares, y parte del
litoral catalano-levantino. Esta distribución es bien conocida por la presencia del palmito,
Charnaerops humilis. Hacia el interior de la península alcanzan la cuenca media del río
Guadalquivir. Ciertas especies también alcanzan temtorio lusitano encontrando su Kmite
en la península de Troia.
D~choselUuuntenuifolium
Micromeria graeca
Thymbra capifata

-
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15. Táxones de distribución ibero-atlántica

Se podría decir que la distribución de estos táxones constituye la fusión de dos de los
patrones comentados anteriormente: el área marcado por la inüuencia atlántica y el área
representado por las especies del arco hespérico. Son especies que aparecen en la mayor
parte del cuadrante nordoccidental de la península, y se encuentran ligadas a la humedad
ambiental.
Anthemis arvensir subsp. ame&
Avenula sulcata
subsp. sulcata var. sulcata
Carex binervis

C m demiisa
C. paniculafa subsp. lusitmumuca
Teucrium scorodonia subsp. scorodonia

Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctoral (U. A. M.)

Estudios corológicas en plantas vasculares

228

Como ya dijimos al comenzar este capítulo, otras especies no ocupan una zona geográfíca determinada, sino que dependen de factores ambientales especíñcos como el tipo de
suelo.
Por ejemplo, encontramos plantas de apetencias gipsófilas, muy localizadas en la región
mediterránea de la península Aparecen principalmente incluidas en tres sectores: Bardenero monegrino, Castellano duriense y Manchego.
Hohenackeria polyodon
Nepeta beltranii

Stembergia colchiciflom
Thymus lacaitae

Otras plantas son propias del litoral manantimo,alcanzando el interior en puntos con gran
concentración en sales. Pueden dividirse en dos grupos: las sabuiícolas, propias de playas y
dunas, y las que se asientan en acantilados y rocas.

AUium poiyanthum
Carex extensa
A. subhirsutum
C. punctata
A. subvillosum
Prasium majus
Anthemir maritima
Thymus albicans
Carduus meonanthus subsp. meonanthus
C. myriacanthus
Thymus carnosui
También existen plantas afines a los suelos ácidos como:
Allium guttatum subsp. sardoum
A. scorzonerifoltum

Mcugotia gummifera
Thvmus mastichha subs~.mastichina

ftente a otras que requieren suelos ricos en bases como:
Allium moly
A. moschatum
A. scoroabprasum subsp. mfmdum
Carduur phypus subsp. granaten.&
M m b i u m alysson
MicromeM fnrticosa
Nepeta amethystim
subsp. amethystina
N. nepetella subsp. cordifolia
Poa flaccidula
P. ligulata

Scabwsa sicula
S. tur0len.k subsp. twoleniis
Serr& fúB,escens
subsp. leucantha var. leucantha
S. pinnafifida
S i h mellifea
Telephium imperari subsp. impernti
Teucrium botrys
T.chamaediys subsp. chamaedrys
Thymus vulgaris subsp. vulgaris
Th.zygis subsp. gracih

Finalmente, tenemos una lista de especies cuyas distribuciones son irregulares, o se trata
de especies híbridas o natiaralizadas. Sobre la irregularidad de las áreas obtenidas pueden
indicarse dos cosas: a) algunas especies se encuentran escasamente herborizadas, como nos
han indicado algunos de los monógrafos; b) otras especies presentan una dificultad taxonómica importante, y suelen confundirse con otras especies similares.
Allium carinatum
A. ~n:irsiflonim
A. nignun subsp. nigrum
A. oleraceum var. compIrmatum
A. schmitzii
A. schoenoprasum var. dwimúlium

C m viridula
Centaurea amblensis var. tentudaica
C. lagascana h a . livida
Poa trivialir subsp. fsrztana
P. trivialir subsp. sylvicola
Saponaria glutinosa

Roberto GAMARRA GAMARRA - Tesis doctoral (U. A. M.)

Estudios corológicos en plantas vasdares

Androsace eiongata subsp. breisfrofiri
Anfhemis alpestris ha.alpestris
A. alpestris h a . ligulata
A. tiumfmeM
ha.flosculosa
A. tntnumfeMeM
fma. frizunfefti
Avenula pratensis
subsp. iberica var. fallm
A. prafensis
subsp. iberica var. pmmuculata
A. p r a t d subsp. iberica var. pilosa
C m@a var.flmta
ChosfiaM

'

Scabiosa c o h b a r i a subsp. gramuntia
S. columbaria subsp. oclzroleuca
S. simplex subsp. simplex
Seratula flavescenr subsp. jiavescens
S. jiavescens subsp. leucantha var. neglecfa
Silene italica subsp. Mica
Teucrium campanulatum

T.chamaea3ys subsp. pinnatr'jidum
Thymur alpestrir

RELACIONES ENTRE PATRONES

Si exceptuamos la distribución panibérica que comprendería el total de los patrones
deñnidos, pueden encontrarse unas relaciones entre unos patrones de distribución y otros.

Las especies de carácter orófilo guardan relación con las pirenaico-cantábricas, las
pirenaicas, y las del arco hespérico.
Las especies de distribución balear tienen relación con las de distribución bética (ya
hemos comprobado este caso con algunos ejemplos).
A su vez, las plantas de la provincia corológica Bética se aproximan a lass del Sistema
Ibérico y a las pirenaicas.

Las especies atlánticas tienen afinidad con las del arco hespérico, con las sudoccidenta
les y con aquellas que aparecían únicamente en los sectores corológicos Aljíbico y
Rondeño.
También pueden relacionarse las especies que se distribuyen en zonas donde las heladas
son mínimas con los táxones de distribudón balear, levantino-balear, y con las murcianoalmerienses. Constituyen el conjunto de plantas de distribución circunmediterrbea.
Los táxones de distribución centroeuropea que son asiduos en la orla septentrional de la
península se aproximan en su área a los de carácter orófilo, y a los íbero-atlánticos.
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CONCLUSIONES
Se ha evaluado el aumento de la representación cartográfica de plantas vasculares que
se presentan en la Península Ibérica e islas Baleares, haciendo especial referencia a la
importancia de este ascenso en los últimos veinte aüos.
Se presenta un método, apoyado en una base informática, que agiliza la creación de
mapas de distribución de plantas vasculares presentes en la Península Ibkrica e islas Baleares.
Se especifican las cartas geográficas y los nomenclatos más utilizados para localizar
todas las toponimias presentes en las especies estudiadas.
.-,

Se comentan los problemas más habituales que existen en la producción de áreas de
distribución, y que citamos a continuación: lectura de las etiquetas de herbario manuscritas, errores en la lectura de coordenadas üTh4, localización de toponimias, trueques de
etiquetas e identificaciones erróneas.
Se ha estudiado la distribución de 409 táxones. Para cada taxon se han revisado los
mapas publicados previamente, se acompaña el mapa correspondiente, y se analizan las
provincias y sectores corológicos en que se encuentran.
Se acompaña el conjunto de las referencias bibliográficas utilizadas en el estudio de las
distribuciones presentadas en esta memoria.
Se propone la existencia de quince patrones de distribución, atendiendo a las afinidades
corológicas de las especies estudiadas. También se realizan comentarios sobre otros
modelos de patrones distribucionales relacionados con factores ambientales.
Se acompañan a la memoria doctoral dos apéndices, necesarios para aplicar el mktodo
de confección de un mapa de distribución: uno referente a los mapas publicados previamente que comprenden la existencia de un taxon en el temtono estudiado por nosotros, y
otro donde figuran todos los colectores que aparecen en los testimonios de herbario de las
especies estudiadas.
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