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APORTACIONES A LA FLORA LUSO-EXTREMADURENSE

por

M. LADERO

Con este trabajo intentamos dar a conocer el comportamiento eco-
lógico y distribución de un grupo de táxones poco o nada conocidos
en la provincia corológica luso-extremadurense. El trabajo de prospec-
ción fue iniciado por nosotros en 1905, en las comarcas de La Jara
y Las Villuercas, y continuado, hasta el momento actual, por las pro-
vincias extremeñas y Alentejo portugués.

Para dar una idea de conjunto sobre la distribución de los táxones que
aquí comentamos, hemos seguido la reciente propuesta de provincias
corológicas de RIVAS-MARTÍNEZ (1973). Las citas que se señalan corres-
ponden a pliegos existentes en los herbarios del Jardín Botánico (MA)
y de la Facultad de Farmacia (MAF) de Madrid.

Osyris quadripartita Salzm. ex Decne, Ann. Sci. Nat. ser. 2, 6: «5
(183G)

Nanofanerófito termófilo ampliamente extendido en el litoral me-
diterráneo peninsular, donde forma parte del bosque esclerófilo perte-
neciente a la alianza Oleo-Ceratonion Br.-Bl. 1930. La presencia de
•este taxon en el sector toletano-tagano queda crcunscrita a ciertas
•exposiciones microclimáticamente favorecidas, en las que la vegetación
potencial corresponde a los bosques semicaducifolios de la alianza Quer-
cion broteri (Br.-Bl. ; P. Silva et Rozeira 1956) Rivas-Martínez 1Í)T2,
•nueva denominación basada según señala RIVAS-MARTÍNEZ (1972: 125),
en que el quejigo característico es Quercus faginea Lam. subsp. broteri
•(P. Cout.) A. Camús.

En ciertas solanas de la sierra de Altamira la asociación mediterránea
«occidental y termófila Asparago-Rhamnetum bethnricae Ladero inéd..
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se ve enriquecida con táxones de la Sanguisorbo-Quercetum subcñs-
Rivas Goday 1959, dando lugar a la subasociación viburno-arbutetosum
Ladero inéd., comunidad que marca el paso entre la alianza medite-
rránea termófila Oleo-Ceratonion y la submediterranea Quercion.
broteri.

En el Herbario de la Facultad de Farmacia se encuentra el siguiente
testimonio: Solana de la Labranza, sierra de Altamira, Navatrasierra
(Cáceres), 8-IV-1D68, Ladero (MA 80967).

Cerastium dichotomum L., Sp. Pl. 438 (1753)

Elemento irano-mediterráneo de apetencias basifilas frecuente en la
mitad oriental de la Península, donde forma parte de las comunidades
arvenses sobre suelos pardos y rojos calizos mediterráneos, procedentes.
de los depósitos miocenos.

Las citas dadas para Galicia por Planelles, Teixidor, J. Gil y L. Seoa-
se, segiín señala COLMEIRO (1885: 436), no pudieron ser confirmadas
por MERINO (1905: 241). Algo parecido ocurre con las citas portugue-
sas ; así, P. COUTINHO (193Í): 255) pone en duda la existencia de este,
taxon en el país vecino, opinión que es mantenida por P. D. SELL y
F. H. WHITEHEAD en Flora Europaea (1964: 138). AMARAL FRANCO-

(1971) no la incluye en su Flora.

El areal de este taxon en la Península coincide con la distribución.
de la alianza Secalion (Br.-Bl. 1931) Tx. 1937, teniendo su óptimo en
la asociación Roemerio-Hypecoetum penduli Br.-Bl. & O. Bolos (1954)
1937, tanto del valle del Ebro como de la submeseta sur. Su presencia.
en esta provincia corológica queda reducida a ciertos afloramientos,
miocenos de la margen izquierda del Tajo, donde caracteriza junto con.
otras especies la subasociación Roemerio-Hypecoetum cerastietosum
dichotomi Ladero (Tesis Doctoral inédita).

En el Herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se encuentra el siguiente testimonio: Campos de cultivo, Fin-
ca de la Torralvilla, Villar del Pedroso (Cáceres), 2O-IV-1969, Lacero-
(MAF 80806).
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Dianthus crassipes R. de Roemer, Linnaea 25: 11 (185-)

Endemismo del sector mariánico-monchiquense, que de modo dis-
perso también se presenta en el sector toletano-tagano, ambos de la
provincia corológica luso-extremadurense. El centro genético de este
taxon parece encontrarse en el extremo oriental del primer sector, ya
que en las comarcas de La Serena, Siberia extremeña (Badajoz) y base

Fig. 1. — Distribución de Dianthus crassipes en la Península Ibérica.

de la sierra de San Pedro (Cáceres), que nosotros consideramos como
el fin del área de D. crassipes, se observa que todas las poblaciones-
presentan menor talla, y número de flores más reducido. Esta debió
ser la causa que llevó a COINCY a describir su Dianthus serenaeus Ec-
gloga IV, págs. 12-33, tab. 4 (1899), que creemos debe ser asimilada
a la especie de Roemer.

Elemento de comportamiento silicícola que coloniza las fisuras ancha»,
de rocas, taludes y gleras terrosas de cuarcitas, pizarras cámbricas y
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silúricas e incluso de rodenos triásicos como acontece en Alcaraz (*).
Si bien en Despeñaperros y Alcaraz, por la escabrosidad del terreno,
forma parte de las comunidades típicas de la alianza Rumici-Dianthion
lusitani (Rivas Goday 1964) Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973. En las
comarcas extremeñas, de topografía más suave, convive con elementos
de la clase Helianthemetea, lo que desvirtúa en parte la fisonomía de
las comunidades saxícolas propias de esta clavellina.

A las citas dadas por Flora Europaea (1964: 397), podemos agregar :

Albacete: In pascuis pr. Alcaraz, sol. calcáreo, Alcaraz, 23-junii-
1891, 6-700 m. s. m. Porta et Rigo, MAF 32950. Sobre rodenos triá-
sicos, pr. Alcaraz, 8-VI1-1971, Rivas Goday, Borja, Ladero & E. Val-
dés, MAF 84328. Roquedos Sierra Alcaraz, Riopar, julio 1961, J. Bor-
ja, MAF 67707.

Badajoz: Apreturas del río Benazaire, Herrera del Duque, 7-VI-19;¡9.
Ladero & E. Valdés, MAF 73597. Dehesa de Herrera del Duque, La-
dero & E. Valdés, MAF 73598. In Centaureo-Brachypodietalia, Al-
morchón, 30-VII-1952, Rivas Goday, MAF 72700.

Cáceres: Eriales del río Ayuela, base de la sierra de San Pedro,
21-V-1972, Rivas Goday, Ladero & E. Valdés, MAF 83761.

Ciudad Real: Sierras y crestones silúricos de Peñalajos, Santa
Cruz de Múdela, 16-VII-1968, Rivas Goday & Borja MAF 7214*.
Taludes de carretera en las proximidades del río Bullaque, Piedra-
buena, 16-VII-1968, Ladero, MAF 80392. Matorrales acidófilos, Santa
Cruz de Múdela, VI-1900, J. Borja, MA 170094.

Jaén: Matorrales acidófilos. Despeñaperros, junio 1963, J. Borja,
MAF (.9993. Rupicola, Despeñaperros, sierra Morena, 12-VI-1941,
Rivas Goday & Bellot, MAF 4501. Sierra Morena, Despeñaperros,
O Vicioso, MA 32949.

Sevilla: In fissuris rupium, Guadalcanal, 3-VI-1933, C. Vicioso,
MA 32948. Finalmente, E. F. GALIANO & B. VALDÉS, Lagascalia 3 (1):
•96 (1973), citan este taxon de Pico Becerrero, Estepa (Sevilla), SEV
8903, recogida por Silvestre 19-VI-1968.

(•) RIVAS-MARTÍNEZ, S. (1973): Provir.cia corológica luso-extremadurense. 1. Sec-
tor Beirense litoral. 2, Divisorio portugués. 3, Tagano sadense. 4, Toletano tagar.o.
5, Mariánico monchiquense.
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Ononis pinnata Brot., Fl. Lusit, 2: 99 (1804)

Hemicriptófito propio de los suelos francamente arenosos litorales
e interiores, sometidos a una ligera acción antropozoógena.

Por sus características morfológicas, alguna vez ha sido confundida
con el endemismo gaditano Ononis leucotricha Cosson, que crece en
medios ecológicos afines. La mayor longitud de su corola, que excede
siempre al cáliz y los dientes de éste con siete venas, diferencian per-
fectamente a este taxon de la especie cossoniana.

RIVAS GODAY (1964: 712) señala este taxon en el sector mariánico-
monchiquense, de los arenales de Villanueva de la Serena y Gua-
reña, en la provincia de Badajoz. Durante varios años la hemos re-
colectado en el cordel de merinas de Talavera de la Reina (Toledo),
y Navalmoral de la Mata (Cáceres) y en el último verano la recogimos
en el límite norte de esta provincia, en las localidades de Hervás y
Jerte (Cáceres) En el valle del Jerte coloniza las arenas proce-
dentes de la degradación de las tierras pardas de melojar. En las
dos primeras localidades, la pobreza de los suelos sobre los que se
desarrolla es tal que incluso plantas oligofitas como Cistus ladanife-
rus L., tan frecuente en las tierras pardas meridionales circundantes,
fa'ta por completo. Forma junto con Adenocarpus aureus (Cav.) C. Vi-
cioso, Thymus mastichina L., Lavandula stoechas L. subsp. peduncu-
lata (Miller) Samp. un matorral abierto, que tiene grandes relaciones
con la asociación ,más continental Lavadulo-Adenocarpetum aurei
Rivas-Martínez Í968 de las provincias de Segovia y Valladolid y con el
Halimietum commutati Rivas-Martínez 1970, de los enclaves arenosos
del suroeste de la provincia de Madrid. Estas afinidades nos hacen pen-
sar que estos medios ecológicos han servido como vía migratoria del
[[alimium commutatum Pau, desde los arenales costeros de la provincia
gaditano-onubo-algarviense hasta la zona nororiental de la luso-extre-
madurense

En el Herbario de la Facultad de Farmacia se encuentra el siguiente
testimonio: Arenales de Navalmoral de la Mata (Cáceres), 17-VI-1972,
Rivas Goday & Ladero (MAF 83733).
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Euphorbia brittingeri Opiz ex Samp. subsp. flavicoma (DC.) Ladero
stat. nov.
Bas. Euphorbia flavicoma DC, Cat. Pl. Horti Monsp. 110 (1813).

Después de estudiar el material existente en el Herbario MAF,
correspondiente a estos dos táxones, hemos observado un cierto número
de formas de tránsito entre E. brittingeri Opiz y E. flavicoma DC, que
aconsejan no mantenerlas como especies independientes. Los caracteres
que señalan A. R. SMITH y T. G. TUTIN en Flora Europaea (19G8: 219)
para E. flavicoma D C , tales como planta de menor porte, hojas bas-
tante coriáceas, radios floríferos menores que las hojas y semillas ¿e
mayor tamaño, creemos que no son caracteres suficientes para mante-
nerla con rango específico.

En el Risco de las Paradas, donde la hemos herborizado, se pre-
senta en las etapas aclaradas de robledales de Leuzeo-Quercetum Rivas-
Martínez & Ladero (Ladero, tesis doctoral inédita) sobre suelos pe-
dregosos.

En el Herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se encuentra el siguiente testimonio: Pedreras del Risco de
las Paradas, Hontanar (Toledo), 17-V-19G8, Ladero (MAF 75654).

Euphorbia dulcis L., Sp. Pl. 457 (1753).

Esciófito típico de los bosques atlántico-centroeuropeos. Su presen-
cia en la provincia luso-extremadurense queda reducida a los bosques
caducifolios densos del Leuseo-Quercetum pyren-aicae Rivas-Martínez &
Ladero (Ladero, tesis doctoral inédita) de los valles del Ibor y Hospital
del Obispo (Cáceres). Ello no.s hace suponer también su presencia en
la Cordillera Central, al menos en su tramo occidental. PEREIRA COU-

TIXHO (1939: ±61) señala la presencia de este taxon en Portugal sep-
tentrional, desde el Miño hasta la sierra de la Estrella, de aquí que
consideremos nuestra cita como la más meridional del occidente penin-
'sular.

En el Herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
phitense, se encuentra un pliego: Robledales densos, Castañar de Ibor
(Cáceres), (>-IV-1967, Ladero (MAF 75653).
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Peganum harmala L., Sp. Pl. 444 (1753)

Forma parte de las malezas de altas hierbas viarias que se desarro-
llan en la base de los taludes margoso-calizos de las proximidades de
Puente del Arzobispo (Toledo), límite occidental de los depósitos mio-
cenos en la Fosa del Tajo, donde tiene su óptimo dentro de las forma-
ciones de la alianza Onopordion arabia Br.-Bl. & Bolos 1957.

En el Herbario de la Facultad de Farmacia existe el siguiente pliego :
Taludes margoso-calizos, Puente del Arzobispo (Toledo), 3-VI-1967,
Ladero (MAF 81710).

Helianthemum villosum Thib in Pers., Syn. Pl. 2: 78 (1806)

Esta especie ha sido confundida frecuentemente con Helianthemum
.salicifolium (L.) Miller subsp. intermedium (Thib. ex DC.) Maire, con
la que convive en varias localidades del centro de la Península. Se dife-
rencia de H. salicifolium subsp. intermedium por sus pedúnculos flora-
les cortos y patentes en la madurez y nunca arqueado-erectos.

Por lo que conocemos sobre la distribución y comportamiento eco-
lógico de este taxon en la Península, podemos afirmar, que forma
parte de las comunidades tero-hemicriptofíticas sobre suelos básicos
pertenecientes a la alianza Poo-Astragalion Rivas Goday & Ladero
1970, que marca el óptimo en la evolución mediante pastoreo y redileo
adecuado de los pastizales terofíticos efímeros de la alianza Thero-
Brachypodion Br.-Bl. 1925. Se encuentra en a'guuos calerizos paleo-
zoicos y afloramientos miocenos de las cuencas del Tajo y Guadiana.
La cita de esta especie en el límite noroccidental de la comarca de la

Jara (Cáceres), fue dada por RIVAS GODAY & LADERO (1970: 106), al
•estudiar y describir los pastizales eutrofos de la Foo-Astragaletum sub-
asociación astragaletosum echinati. Posteriormente la hemos colectado
en los riberos del río Guadajira, cerca de Lobón, en la provincia de
Badajoz y en la misma comunidad.

En el Herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Madrid se encuentran los siguientes pliegos: Pastizales eutrofos, Lla-
nos de Puente del Arzobispo (Toledo), 10-V-1969, Ladero (MAF
80541); Pastizales de Poo-Astragaletum subas, astragaletosum echi-
nati, Riberos del río Guadajira, Lobón (Badajoz), 29-IV-1973, Rivas
«Goday y Ladero (MAF 87380).
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Ferulago granatensis Boiss., Elenchus 48 (1838)

Endemismo ibérico muy extendido por la provincia corológica héti-
ca, llegando de forma disyunta a ciertos puntos de la provincia carpe-
tano-ibérico-leonesa. En el sector toletano-tagano de la provincia luso-
extremadurense se presenta en etapas aclaradas del Leuzeo-Querce-
tum pyrenmcae. Por el contrario, Ferulago brachyloba Boiss, et Reuter
especie muchas vece» confundida con F. granatensis, tiene una voca-
ción fitosociológica distinta, presentándose en ciertos alcornocales des-
cuajados del Sanguisofbo-Qucrcetum suberis Rivas Goday 1950.

En el Herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se encuentra depositado el siguiente pliego: Etapas aclaradas
del Leuaeo-Quercetum pyrenaicae, valle del Hospital del Obispo,,
sierra Palomera, Navatrasierra (Cáceres), 12-VII-1ÍM58, Ladero (MAF
80744).

Daucus setifolius Desf., Fl. Atl. 1 : 244 (1798)

Integra, junto con Daucus crinitus Desf., la sección Meoides Lange,,
por presentar las hojas fuertemente divididas y los segmentos de las
mismas pseudoverticilados. Las diferencias morfológicas entre ambos tá-
xones se encuentran en las umbelas laterales y costillas secundarias
con espinas de igual tamaño que el mericarpo en D. setifolius y umbe-
las siempre terminales y espinas de las costillas secundarias de mayor
longitud que los mericarpos en D, crinitus.

En cuanto al comportamiento ecológico y sociológico: D. setifolius'
es un elemento silicícola que coloniza los taludes pizarrosos y fisuras
anchas de berrocales graníticos : siendo una buena característica terri-
torial de ciertas asociaciones termófilas de la alianza Rumici-Dianthion
lusitani. Por el contrario, D. crinitus se comporta como indiferente-
edáfico, teniendo su óptimo en los pastizales mediterráneos incluibles
en el orden Poetalia bulbosac Rivas Goday & Rivas-Martínez J963.

En cuanto a su distribución geográfica en la Península: D. setifo-
lius parece estar ubicado en la provincia corológica Iuso-extremadu-
rense, mientras que D. crinitus se encuentra de forma disyunta en las-
provincias corológicas circundantes.
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' Fig. 2. — Distribución de Daucus setifolius.

Fig. 3. — Distribución de Daucus crinitus
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Localidades de ü. setifolius Desf.

Badajoz: La Serena a Puebla de Alcocer, septiembre 11)72, Pérez
Chiscano, MAF 83029. Riberos del Zújar, al sur de Puebla de Alcocer,
4-X-1971, Pérez Chiscano, MAF S362Í).

Cáceres: Proximidades de Guadalupe, sobre taludes pizarrosos,
M. Ladero, 6-IX-1969, MAF 80391.

Córdoba: Borde de caminos, Cerro Muriano, Mayo de 1904, J. Bor-
ja, MAF 09987.

Ciudad Real: Taludes de borde de caminos, Horcajo de los Montes,
5-IX-1905, M. Ladero, MAF 80390. Comarca de F.stena, 5-IX-190.->,
Rivas Goday, Izco & Ladero, MAF 71752.

Jaén: Viñas de Andújar, sobre granitos, cerca de Santa María de
la Cabeza, ll-IX-1951, Rivas Goday & E. F. Galiano, MA 166100.
En eriales y ribazadas dumosas, Viñas de Andújar, camino de Santa
Maria de la Cabeza, 1l-IX-1952, Rivas Goday, Galiano & Monasterio

Portugal: Entre Cereal y Rocha Fonte, depresoes; solos ácidos;
ca. 100 m. s. m., 28-IX-1901, Manuel da Silva, MA 108102.

Localidades de D. crinitus Desf.

Cáceres: Puerto de Clavín, 21-V-1972, Rivas Goday, Ladero &
E. Valdés. MAF 83700. Pastizales de Poctalia, Bohonal de Ibo ,
25-VI-1960, M. Ladero, MAF 80380. Riberas del Tajo, en comunida-
des de Poetalia, Alconetar, 21-V-1948, Borja et Rivas Goday, MAF
53294. Sierra de Fuentes, julio, Rivas Mateos, MAF 53293. Arroyo ¿e
la Alortera, Navas del Madroño, Rivas Goday, Rivas-Martínez, Izco,
Costa y Ladero, 29-V1-1973, MAF 87504.

Badajoz: Apretura del Benazaire, Herrera del Duque, 21-VI-1969,
Rivas Goday & Ladero, MAF 75594. Solana de Barros, 10-V-1963,
Rivas Goday, MAF 04952. ínter segetes, Almendralejo, 1C-V-1953,
Rivas Goday, MAF 64951.

Ciudad Real: Solana del Pino, sierra Madrona, junio-1948, Rivas
•Goday, MAF 78278.

Córdoba: Borde de caminos, entre Montoro y Cárdena, junio 1903,
J. Borja, MAF 09981. Taludes de carretera, cerca de Montoro, J. Bor-
ja, junio 1904, MAF 69981. Borde de caminos, Cerro Muriano, junio
1964, J. Borja, MAF 09984.
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Huelva: Proximidades de San Bartolomé de la Torre, 29-V-1966,
Sánchez Jurado, MAF 75168. In pinatis, Ayamonte, 5-V-1003, C. Pau,
MA 89065. Proximidades de Huelva, 3-V-1903, C. Pau, MA 89061. Cor-
tegana, 12-Y 1-1931, E. Gros, MA 89056. Corrales, mayo de 1901,
C. Pau, MA 89063.

Jaén: Los Jarales (La Moraleda a Huelma) 800 m. alt. 24-VI-192G,
MAF 53298. Cuatrecasas. Valle de los Cortijos de Bélmez de la Mora-
leda, sierra Mágica, 14-VJI-1925, Cuatrecasas, MA 89050.

Málaga: Champs incultes, Molino de L'Indiana prés Ronda,
10-VII-1849, E. Bourgeau, MA 89059. Barranco Moreno, Competa,
•Gros, 14-VI-1911. Det. Font Quer,- MA 89058. Lieux arides sur le
•calcaire, 6-VI I-Ronda, E. Reverchon, MA 89000. Barranco Moreno,
Competa, E. Gros, 14-VI-1911, MA 89058.

Madrid: Chamartín, MAF 53295. Sites herbeux TOO m., 20-VII-1929,
Sennen et Jerónimo, MA 89052. Chamartín, 20-VI-1899, P. Navas, MA
89054. Ciudad Lineal, VI-1929, A. Aterido, MA 146333. Dehesa de
Cobeña, Algete, VI-1926, A. Caballero, MA 89049.

Salamanca: Tenebrón, 19-VI-1959, Rivas Goday, MAF 77112.
Sevilla: El Ronquillo, junio 1916, Barras, MA 89062.
Toledo: Pastizales cespitosos de Poa bulbosa L., sierra Ancha, La

Estrella de la Jara, 25-V-1969, M. Ladero, MAF 80397.

Nepeta multibracteata Desf., Fl. Atl. 2: 11 (1798)

Endemismo ibero-norteafricano de comportamiento silicícola, am-
pliamente extendido en la provincia corológica luso-extremadurense.

Fue recolectado por E. Gros en 1921 en la sierra de Valencia de
Alcántara (Cáceres) y determinado posiblemente por Font Quer como
N. lusitanica Rouy (MA 101362). Posteriormente C. Vicioso la recogió
en Olosno (Huelva), en 1942 (MA 101360), clasificándola como N. mul-
tibracteata Desf. var. lusitanica (Rouy) Samp. RIVAS GODAY (1964: 366)
señala la N. multibracteata Desf. var. lusitanica (Rouy) Samp., de la
sierra de San Pedro (Cáceres), Jerez de los Caballeros y falda norte
de la sierra de Tudía (Badajoz), también (1. c.: 505 y 506) de las comar-
cas de Fregenal de la Sierra y sierra Alconera, Zafra (Badajoz). C. TUR-
NER en Flora Europaea (1972: 158) al indicar la corología de este taxon,
únicamente señala Portugal y Norte de África, a pesar de su presencia
«en los herbarios y trabajos botánicos españoles.
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En cuanto al comportamiento ecológico, esta especie forma parte
de las comunidades hemicriptoñticas pertenecientes a la alianza Oligo-
Brormon.

Fig. 4. — Distribución de Nepeta multibracteata

En la figura 4 se indican las siguientes localidades:

Cáceres: Sierra de San Mamede, Valencia de Alcántara, 2-VI-1921r

E. Gros, MA 101361. Vegas del Águila, finca de Matallana, Navatra-
sierra, 10-VI-1968, Ladero, MAF 74199.

Badajoz: Subida del Puerto del Zángano, Puebla de Obandor

24-V-1972, Rivas Goday, Ladero & E. Valdés, MAF 83819. Ladera NW
de la sierra de Peloche, Peloche, 29-VI-1971, Pérez Chiscano, MAF
79679. Laderas del Cabezo, Herrera del Duque, 21-VI-1969, Rivas Go-
day & Ladero, MAF 73044. Sierra de Herrera del Duque, 16-VI-1954r

Rivas Goday, MAF 31743.
Huelva: In collibus dumosis, Alosno, 27-V-1942, C. Vicioso, MA

101360.
Portugal: Aljustrel-Alentejo, Juni-1884, J. Deveau, MA 101363.
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Crucianella patula L., Amoen Acad. 3: 401 (1756)

Taxon ibero-norteafricano de comportamiento hasifilo. En Portugal
su presencia es escasa o nula, según señala PEREIRA COUTINHO (1939:
•686). Su área en España coincide con la de los sedimentos miocenos
margoso-calizos, por la que en Extremadura queda reducida a la estre-
cha banda de los sedimentos que bordean el río Tajo, en la conjunción
de las provincias de Cáceres y Toledo, a la altura de Villar del Pedroso.
Su presencia en esta localidad es escasa por encontrarse los pastizales
muy evolucionados, debido al pastoreo ordenado de muchos años, que
ha hecho posible el paso de las comunidades terof¡ticas del Thero-Bm-
¿hypodion Br.-Bl. 1925 a las cespitosas del Poo-Astragalion Rivas Goday
& Ladero l!)70, concretamente a la subasociación Poo-Astragaletum
astragaletosum echinati Rivas Goday & Ladero 1970.

En el Herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense existe el siguiente testimonio: Cordel de merinas, finca de la
Torralvilla, Villar del Pedroso (Cáceres), 20-VIII-1969, Ladero, MAF
80445.

Centaurea depressa Bieb., Fl. Taur. Cauc. 2: 348 (1808)

Planta meseguera de procedencia irano-turca, que alcanza las co-
marcas de La Mancha (Puerto Lapice) y La Tara (Puente del Arzobispo).
Este taxon, correspondiente a la sección Cyanus Cass., la describimos
« iconografiamos, LADERO (1970: 87) como una nueva especie C. rivas-
•mateoi. Según FIORI (1927: 724) la C. depressa Bieb, también se en-
cuentra en Sicilia, al parecer naturalizada.

A la localidad de Puente del Arzobispo (Toledo), que señalábames
•en 1970, hay que añadir la de Puerto Lapice (Ciudad Real), donde la
recolectamos Rivas Goday, Borja y Ladero el 7-VII-1971 (MAF 84808)
y Ladero & D. Jiménez el 11-VI-1972 (MAF 84730). En ambas loca-
lidades presenta el mismo comportamiento ecológico como mala hierba
•de campos de cultivo cerealista, y característica territorial del Roeme-
rio-Hypecoetum subasoc. cerastietosum dichotoma Ladero (tesis doc-
toral inédita).
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Fig. 5. — Distribución de Centaurea depressa.

Tanacetum balsamita L., Sp. Pl. 845 (1753)

Procedente de Asia occidental, se encuentra naturalizada junto cotí
Melissa officinalis L. y Bidens leucanthus (L.) Wild, en algunos huer-
tos serranos del término de Carrascalejo (Cáceres), especies que fueron
cultivadas para la preparación de infusiones con distintos fines curativos.
Este elemento debe estimarse de Artemisietea vulgaris Tx. & Preising"
1950.

En el Herbario de la Facultad de Farmacia existe el pliego siguiente :
Huerta de la Posada, Carrascalejo (Cáceres), l-VII-1968, Ladero
MAF 86049.

Catananche lutea L., Sp. Pl. 2: 812-813 (1753)
Piptocephalus carpholepis Schultz

Terófito basífilo de carácter termófilo ampliamente extendido en la
región mediterránea, desde Grecia hasta la Península Ibérica y Norte
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de África. En España tiene su óptimo en la provincia batica, llegando'
de forma disyunta a los depósitos calizos del sector mariánico-mon-
chiquense en la luso-extremadurense. La presencia de este taxon err
Portugal ha sido señalada recientemente por MALATO-BELIZ (1973: 65)
en localidades próximas a Elvas y Campo Maior, en el Alto Alentejo.
Durante la segunda quincena de junio de 1972 colectamos esta especie
lineana en los riberos del Guadiana, entre las localidades de Beleisao-
y Serpa, en el Bajo Alentejo.

Tapiza los taludes de caminos y carreteras, formando parte de las
comunidades termófilas de la alianza Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1925.
La termicidad de los riberos del Guadiana viene avalada por la pre-
sencia de los espinales mediterráneos correspondientes a la asociación
Asparago-Rhamneium oholdis Rivas Goday 1959, donde tienen cabida
elementos de gran significado ecológico, como son: Cynara algar-
biensis Coss., (MAF 83719) y Cyii-ara tournefortii Boiss. & Reuter
(MAF 83720).

En el Herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se encuentra el siguiente pliego: Riberos del Guadiana-Serpa-
Alentejo (Portugal), 17-VI-1972, Rivas Goday, Ladero & E. Valdés
íMAF 87430).

Phleum phleoides (L.) Simonk. Enum. Fl. Transs. 563 (1886)
P. boehmeri Wibel. Phalaris phleoides L.

El alto valle del Ibor, con su exposición noroeste, precipitaciones-
anuales que superan los 1.000 mm., y altura media de 800 m. s. m.;
enclavado entre las sierras de Palomera y Viejas, constituye un refugio-
natural para numerosos elementos propios de las provincias corológicas
más septentrionales. Los robledales climácicos y castañares disclimá-
cicos albergan especies de vocación eurosiberiana, como Phleum phle-
oides, que forma parte de los pastizales hemicriptofíticos de Oligo-J
Bromion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963.

El taxon recolectado por nosotros corresponde a la var. phleoides,:
por presentar la carena de las glumas glabra. Su presencia es escasa,
únicamente hemos podido recoger dos o tres ejemplares.

En el Herbario de la Facultad de Farmacia existe el siguiente pliego: -
Castañares del valle del Ibor, Castañar de Ibor (Cáceres), 9-VII-1967,.
Ladero, MAF 75659.
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Carex depauperata Good. ap. Curtis Catal. 92 (1783)
C. ventricosa Curt.

Elemento ampliamente extendido por el continente euroasiático.
donde caracteriza, según señala OBERDORFER (1962: 200), ciertas asocia-
ciones riparias centroeuropeas, e incluso se observa en algunas comu-
nidades basífilas de Quercetalia pubescentis Br.-Bl. (1931) 1932.

Consideramos interesante la cita de este taxon en la comarca del
Ibor, aunque haya sido recogida por distintos botánicos en el norte ce
la provincia de Cáceres, así: Bourgeau en el valle del Jerte, cerca de
Plasencia (MA 18012): Rivas Mateos en el norte de la provincia
(MAF 6770); Caballero en Baños de Montemayor; en el verano de
1973 Rivas Goday, Rivas-Martínez, Izco, Ladero y Costa en los Roble-
dos de Montemayor del Río (MAF 87318), límite político con Sala-
manca, y finalmente. Bote Curiel y Ladero en los castañares de Hervás
(Cáceres).

En e) valle del Ibor, se observa en los robledales y castañares per-
tenecientes al dominio climácico del Leur.eo-Quercetum Cyrenaicae Ri-
vas-Martínez & Ladero (Ladero, tesis doctoral inédita). Al ser aclarados
estos bosques caducifolios, queda como elemento acompañante en los
pastizales hemicriptofíticos de la alianza Oligo-Bromion Rivas Goday
& Rivas-Martínez 1963.

En el Herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se encuentra depositado el siguiente pliego: Claros de bosque
de robles, Castañar de Ibor (Cáceres\ 4-VM968, Ladero, MAF 75641*.

.Allium pruinatum Link in Spreg., Syst. Veg. 2: 35 (1825)

Elemento ampliamente representado en la flora po~tuguesa, tanto
en su variedad genuina como en la var. bulbiferum P. Cout. La presen-
cia en España de la var. penin-atum fue denunciada por M. LOSA (1949:
143) de /la comarca de Sanabria (Zamora), a ella podemos añadir
las de las sierras de Altamira y Ancha, en el sector toletano-tagano
de la provincia corológica luso-ext"emadurense.

Este geófito silicícola y pionero se asienta sobre cornisas y suelos
pedregosos, formando parte de comunidades efímeras y oligotrofas per-
tenecientes a la alianza Helianthemion guttati (Br.-Bl. 1931) Rivas Go-
day 1957.
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En el Herbario de la Facultad de Farmacia se encuentre el siguiente
testimonio: Alto de Arrebatacapas, sierra de Altamira, Carrascalejo
*'Cáceres), ll-VII-1968, Ladero, MAF 75642.

índice de los sintáxones citados en el texto

Artemisietea vulgaris Tx. & Preising 1950.
Asparago-Rfiamnetum bethuricae Ladero as. nova ined. (tesis

doctoral).
Asparago-Rhamnetum bethuricae subas, vibumo-arbutetosum

Ladero subas, nova ined. (tesis doctoral).
Asparago-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959.
Halimietum commutati Rivas-Martínez 1970.
Helianthemion guttati Br.-Bl. 1931.
Lavandulo-Adenocarpetum aurei Rivas-Martínez 1968.
Leuzeo-Quercetum pyrenaicae Rivas-Martínez & Ladero as. nova

ined. (tesis doctoral).
Oleo-Ceratonion Br.-Bl. 1936.
OHgo-Brornion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963.
Onopordion arabia Br.-Bl. & Bolos 1957.
Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963.
Poo-Astragalion Rivas Goday & Ladero 1970.
Poo-Astragaletutn.
Quercetalia pubescentis Br.-Bl. (1931) 1932.
Quercion broteri (Br.-Bl., P. da Silva & Rozeira 1956) Rivas-

Martínez 1972.
•Quercion pyrenaicae Rivas Goday 1961.
Roemerio-Hypecoetum penduli Br.-Bl. & O. Bolos (1954) 1957.
Roemerio-Hypecoetum subas, cerastietosum dichotomi Ladero

subas, nova ined. (tesis doctoral).
Rumñcí-Dianthion lusitani (Rivas Goday 1964) Rivas-Martínez.

Izco & Costa 1973.
Sanguisorbo-Quercetum suberis Rivas Goday 1959.
Secalion (Br.-Bl. 1931) Tx. 1937.
Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1925.
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RESUMEN

En el presente trabajo se estudia el comportamiento ecológico y
fitosociológico de dieciocho táxones nuevos o poco citados para la
flora de la provincia luso-extremadurense. Se propone como nueva com-
binación Euphorbia brittingeri Opiz ex Samp. subsp. flavicoma (DC.)
Ladero stat. nov. Se cita Centaurea depressa Bieb, por primera vez
para la Península Ibérica.

Se estudia la distribución de cinco táxones en la provincia coroló-
gica luso-extremadurense mediante mapas, teniendo como /base los
herbarios del Jardín Botánico (MA) y Facultad de Farmacia de Madrid
(MAF).

SUMMARY

The ecology and phytosociology of eighteen taxa are studied here,.
Most of these taxa are new or show few records for the flora of
the «luso-extremadurense» province (S. O. of the Iberian Península).
A new combination is proposed: Euphorbia brittingeri Opiz ex Samp*.
subsp. flavicoma (DC.) Ladero stat. nov. Centaurea depressa Bieb, is.
mentionned for the first time in the Iberian Peninsula.

The distribution of 5 taxa is studied here within the corologic pro-
vince abo ve mentionned doing maps based on the herbaria specimens-
from the Madrid Botanical Garden Herbarium (MA) and the Madrid
Pharmacy Faculty Herbarium (MAF).
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