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Resumen
VALLE TENDERO, F. & MORALES TORRES (1980). Localización de algunos táxones
interesantes de la provincia de Granada. Anales Jard. Bot. Madrid 37( 1): 101-112.
Se comentan 83 táxones herborizados en las Sierras de Alfacar y Huétor (Granada)
citando coordenadas UTM para cuadrículas de 1 km de lado y datos ecológicos. La
mayoría de las citas corresponden a confirmaciones de hallazgos anteriores, en otros
casos se discute la validez de las subsodichas citaciones. Destaca la confirmación de
la presencia de la Carex humilis Leysser.

Abstract
VALLE TENDERO, F. & C. MORALES TORRES (1980). Localization of several interesting
taxa in the province of Granada (Spain). Anales Jard. Bot. Madrid 37(1):1OM12 (In
Spanish).
Comments on 83 taxa collected in the Alfacar and Huétor mountains (Granada), are
localized and distríbuted acording to the UTM system. Most of them had already
been mentioned previously, and in a few cases the validity of the reports is discu-
sed. It is ¡mportant to emphasise the confirmation of the presence of Canx humilis
Leysser.

INTRODUCCIÓN

Son numerosas las referencias existentes en las obras de WILLKOMM &
LANGE (1861-1880), WILLKOMM (1893) y COLMEIRO (1885-1889) a las Sie-
rras de Alfacar y Huétor situadas al Norte de Sierra Nevada y ubicadas en
el sector subbético de la provincia corológica Bética. Las numerosas excur-
siones realizadas por nosotros a esta zona nos han permitido comprobar la
mayoría de estas citas y discutir la validez de otras.

Hay que indicar que en las mencionadas obras se habla de forma gené-
rica de estas sierras, sin especificar localidades concretas de las mismas,
creemos también que se habla indistintamente de una u otra para referirse
muchas veces a los mismos lugares, esto es debido a que en realidad ambas
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se solapan y no hay límite geográfico entre ellas, siendo confundidas incluso
por los nativos de estas tierras que normalmente denominan a ambas «La
Alfaguara». Nosotros tampoco hemos querido hacer ningún tipo de separa-
ción en el texto, indicando tan sólo el nombre con el que se conocen las
localidades donde hemos herborizado los distintos táxones, denominaciones
que por otra parte están muchas de ellas recogidas en la hoja 1:50.000 del
Servicio Geográfico del Ejército.

Con el presente trabajo pretendemos, además de corroborar una serie de
citas, localizar aquellas especies que nos han resultado interesantes desde el
punto de vista corológico, indicando para cada una de ellas su ecología (con
mención de la comunidad vegetal donde viven en aquellos casos que ésta esté
bien definida), su situación en coordenadas U.T.M. de 1 km de lado (hay que
indicar que todas las plantas fueron herborizadas dentro de la cuadrícula 30S
VG) fecha de recolección y registro de los pliegos que se encuentran deposita-
dos en el herbario de la Facultad de Ciencias de Granada: GDAC.

Aristolochia longa L.

Se refugia en lugares húmedos y protegidos. Fuente de la Teja (5224),
25-V-1976, GDAC 6337.

Arenaria armerina Bory

Frecuente en el matorral del orden Erinacetalia Quezel 1951. Citada co-
mo A. armeriastrum Boiss. Fuente Grande (5123), 18-VII-1975, GDAC 6340.

Arenaria grandiflora L.

Citada en Solana de la Cueva (Sierra de Alfacar). En realidad se trata
de la Cueva del Agua en Sierra Harana, localidad donde es muy abundante
este taxon.

Arenaria tetraqueta L. var. granatensis Boiss

Fue citada en Solana de la Cueva (Sierra de Alfacar). Al igual que el caso
anterior debe tratarse de Sierra Harana. También hay que indicar que es muy
posible esté confundida con la Arenaria lithops Heywood ex MacNeill, muy
abundante en esta localidad, ya que las condiciones ecológicas no son las
propicias para el desarrollo de aquella especie tan abundante en los esquistos de
Sierra Nevada a más de 2.300 m; por lo tanto, no damos validez a esta cita.

Minuartia hamata (Hansskn) Mattf.

Herborizada en lugares algo mirificados. Citada como Queria hispánica L.
Puerto de la Mora (5925), 9-V-1978, GDAC 6414.

Paronychia aretioides DC.

Constante en las calizas de estas Sierras, siempre en las situaciones más
térmicas. Canteras (5621), 22-IV-1977, GDAC 6469.
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Paronychia suffructicosa (L.) Lam.

Frecuente en laderas orientadas al Sur sobre los 1.300 m. Citada como
Hemiaria polygonoides Cav. Fuente de la Teja (5523), VII-1975, GDAC 6333.

Saponaria ocymoides L.

Forma parte del sotobosque en encinares mixtos con quejigos. El Cho-
rrillo (5827), 26-V-197Í, GDAC 6422.

Silene boissieri Gay in Cosson

Escaso en esta zona, la hemos recolectado en la as. Hippocrepido-
Pterocephaletum spathulatae Rivas-Martínez, 1966. Cerro de los Pollos (5825),
VII-1978, GDAC 6466.

Silene psammitis Link ex Sprengel var. lasiostyla (Boiss.) Willk.

Frecuente en comunidades de la al. Andryalion ragusinae en su variante
dolomitícola. Fuente de la Teja (5523), 27-IV-1977, GDAC 6358.

Adonis vernalis L. var. granatensis Willk.

Existen citas del tipo que deben referirse a la variedad dada por Willkomm,
ya que todos los ejemplares recolectados por nosotros corresponden a ésta.

Aparece en lugares húmedos y umbríos en el dominio de la as. Paeonio-
Quercetum rotundifoliae subas, quercetosum faginae Rivas-Martínez, 1964. Campa-
mentos (5323), 9-V-1977, GDAC 6470.

Paeonia broteroi Boiss. & Reuter

Frecuente en estas Sierras. Fuente de la Teja (5523), VI-1976, GDAC
6332.

Paeonia coriacea Boiss.

Se sitúa en comunidades mixtas de encinas y quejigos. Fuente Fría
(5424), 21-VI I-1975, GDAC 6331.

Ranunculus gramineus L.

Habría que añadir a su descripción el carácter de hojas cuculadas en el
ápice, ya que se presenta constante en todos los ejemplares herborizados
por nosotros y que según Flora Europea parece exclusivo del Ranunculus
abnormis Cutanda & Villk. Sierra de la Yedra (5124), 15-V-1976, GDAC
6328.

Thalictrum flavum L. subsp, glaucum (Desf.) Batt.

Citada como Th. glaucum Desf. Frecuente en comunidades del orden Ho-
loschoenetalia Br.-Bl. (1931) 1947. Puente de Viznar (5121), 21-VII-1975,
GDAC 6324.
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Alyssum serpyllifolium Desf. var. incanum Boiss.

Frecuente en el matorral del orden Erinacetalia Quezel 1951. Fuente de
la Teja (5523), 21-VII-1975, GDAC 6342.

Brassica repanda (Wiild.) DC. subsp, blancoana (Boiss.) Heywood

Muy escasa, se sitúa en grietas de rocas dolomíticas. Citada como B.
blancoana Boiss. Campamentos (5323), VII-1978, GDAC 6425.

Draba hispanica Boiss.

En rocas verticales calizas a partir de los 1.500 m. Observatorio (5625),
10-VI-1977, GDAC 6343.

Iberis linifolia Loen, subsp, linifolia

Abundante en comunidades del orden Erinacetalia Quezel 1951. Citada
como /. contracta Pers. El Jardín (5522), 22-VII-1975, GDAC 6357.

Kernera boissieri Reuter in Boiss. & Reuter

Muy localizada en paredones calizos orientados al Norte en las cotas
más altas. Cerro de los Pollos (5625), 7-VII-1977, GDAC 6345.

Ptilotrichum longicaule Boiss.

Sobre litosuelos o terreno pedregoso. Observatorio (5625), 7-VIII-1977,
GDAC 6345.

Teesdalia coronopifolia (J. P. Bergeret) Thell.

Citada como T. Lepidium DC. En pastizales ácidos. Majada de Salinas
(5623), V-1979, GDAC 6433.

«Reseda suffructicosa»

Las citas de esta especie deben referirse a la R. undata L., frecuente en
estas sierras.

Saxifraga erioblasta Boiss. & Reuter

Componente principal en la as. Saxijrago-Teucrieteum rotundifoliae F. Valle,
inéd. Peñón de Alfacar (5123), VI-1978, GDAC 6325.

Filipendula vulgaris Moench

En'pastizales húmedos situados en el dominio de la as. Paeonio-Quercetum
rotundifoliae subas, quercctosum faginae Rivas-Martínez, 1964. Citada como Spi-
raea filipéndula L. Alfaguarilla (5223), VI-1977, GDAC 6313.
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Geum sylvaticum Pourret

Abundante en el sotobosque de formaciones climáticas y en lugares hú-
medos y umbríos. Fuente Fría (5424), 7-V-1977, GDAC 6349.

«Potentilla pensylvanica»

En realidad se trata de la P. hispanica Zimmeter, que es abundante pero está
muy localizada. Alfaguarilla (5223), 17-VI-1977, GDAC 3725.

Rosa pimpinellifolia L.

Abundante en los claros de formaciones climácicas, formando parte del
matorral del orden Prunetalia spinosa Tüxen, 1952. Fuente Fría (5424), 27-
IV-1977, GDAC 6418.

Adenocarpus decorticans Boiss.

Muy abundante en estas sierras, es componente principal en la as. Cyti-
so-Adenocarpetum decorticantis F. Valle, inéd., desarrollada sobre suelos profun-
dos más o menos ácidos. Sanatorio (5424), IV-1975, GDAC 6350.

Anthyllis ramburii Boiss.

Frencuente en la as. Saxifrago-Teucrietum rotundifoliae F. Valle, inéd, siem-
pre que la proporción en Magnesio sea alta. Fuente de la Teja (5523),
GDAC 6462.

Anthyllis tejedensis Boiss.

Especie característica del Sector Malacitano-Almijarense, que alcanza
estas sierras situándose en lugares ricos en Magnesio. Se ha indicado en
comunidades de la al. Andryalion agardhii Rivas-Martínez, 1961, hemos podi-
do comprobar que su margen altitudinal es más amplio. Fuente de la Teja
(5523), 21-VII-1977, GDAC 6352.

Astragalus alopecuroides L.

Citada como Astragalus narbonensis Gouan, hay que referirla a Sierra Ha-
rana, donde es abundante en encinares próximos a la Venta del Molinillo.

Echinospartum boissieri (Spach.) Rothm.

Citada como Genista boissieri Spach. Sierra de la Yedra (5024), VI-1976,
GDAC 6354.

Genista cinerea (Vill.) DC.

Citogenéticamente se trata del poliploide Genista cinerea subsp, speciosa
Losa & Rivas Goday (2n = 48), aunque el comportamiento ecológico difie-
re en muchos casos del dado para este taxon. Alfaguarilla (5223), 6-VII-
1978, GDAC 6437.
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Hippocrepis squamata (Cav.) Cosson subsp, eriocarpa (Boiss.) Nyman

Frecuente sobre litosuelos en las cotas más altas de estas sierras. Obser-
vatorio (5626), 24-VII-1977, GDAC 6468.

Ononis aragonensis Asso

Poco frecuente, pero abundante en el matorral espinoso propio de la al.
Lonicero-Berberidion hispanicae O. Bolos, 1954. Fuente Fría (5424), 27-VII-
1977, GDAC 6356.

Vicia onobrychioides L.

Forma parte del sotobosque de formaciones climácicas. Alfaguarilla
(5223), 10-VI-1977, GDAC 6355.

Erodium petraeum (Gouan) Willid. subsp, crispum (Lapeyr.) Rouy

Se presenta como subrupícola en las cotas más altas. Citado como Ero-
dium cheilanthifolium Boiss. Peñón de Alfacar (5123), GDAC 6473.

Linum tenue Desf.

Frecuente en el matorral heliófilo. Collado de la Mora (5726), VI-1976,
GDAC 6507.

Euphorbia exigua L. var. tricuspidata Koch

En pastizales húmedos algo nitrificados. Valle del Darro (5422), 10-VI-
1976, GDAC 6341.

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

Tan solo la hemos herborizado en la localidad que se indica entre el
matorral heliófilo calizo. Chorrillo (5827), 26-V-1978, GDAC 6438.

Polygala boissieri Cosson

Se sitúa en los claros del matorral heliófilo sobre suelos ricos en bases.
Chorrillo (5827), 18-VII-1977, GDAC 6408.

Polygala rupestris Pourret

En rocas verticales calizas en lugares más expuestos. Sierra de la Yedra
(5124), 18-VII-1975, GDAC 6410.

Rhamnus saxatilis Jacq, subsp, saxatilis

Citada como Rhamnus infectorius L., los ejemplares herborizados por noso-
tros corresponden al R. saxatilis Jacq. Fuente Fría (5424), 9-V-1977, GDAC
6420.
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Hypericum ericoides L.

Se sitúa en las cotas más bajas orientadas al Sur. Fuente de la Teja
(5523), VIII-1977, GDAC 6404.

Cistus ladanifer L.

Forma un denso «jaral» pertenenciente a la al. Cisto-Lavandulion pedunculatae
Rivas-Martínez, 1968, está muy localizado. Majada de Salinas (5623), 14-VI-
1978, GDAC 6426.

Cistus laurifolius L.

Reemplaza a la especie anterior en la mayor parte de esta zona. Campa-
mentos (5323), 21-VII-1975, GDAC 6403.

Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach

Frecuente en situaciones térmicas en el matorral heliófilo. Cerro de Ga-
ray (5424), 18-VII-1975, GDAC 6427.

Helianthemum piliferum Boiss.
Frecuente en el matorral heliófilo calizo. Cerro de las Víboras (5725),

22-VI-1978, GDAC 6430.

Cornus sanguinea L. subsp, sanguinea

Se refugia en umbrías muy húmedas. Valle del Darro (5523), 10-VI-
1976, GDAC 6396.

Bupleurum spinosum Gouan

Frecuente en el matorral de la al. Xeroacantho-Erinaceion Quezel 1951, em.
nom. O. Bolos 1976. Cerro de las Víboras (572*), VII-1975, GDAC 6392.

Pimpinella gracilis (Boiss.) H. Wollf.

Frecuente en formaciones aclaradas de la as. Paeonio-Quercetum rotundifoliae
subas, quercetosum faginae Rivas-Martínez 1964. Citada como Reutera gracilis
Boiss. Fuente Fría (5424), 21-VII-1975, GDAC 6391.

Pimpinella villosa Schousboe

Abundante en el matorral heliófilo sobre suelo ácido. El Jardín -(5522),
GDAC 6389.

Seseli granatense Willk.

Se presenta como compañera en comunidades del orden Potentilletalia
caulescentis Br.-Bl. 1926. Observatorio (5626), 24-VII-1977, GDAC 6478.
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Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel

Se trata de la subsp, crasifolia Rivas-Martínez. Actúa como pionera en
suelos poco desarrollados. Alfaguarilla (5223), 21-VII-1975, GDAC 6388.

Anagallis monelli L.

Abundante, pero sólo en la localidad que se indica, fue citada como
Anagallis collina Schousboe. El Jardín (5623), 17-V-1978, GDAC 6431.

Putoria calabrica (L.fíl.) DC.

Se presenta en taludes verticales secos y algo nitrificados. Fuente Gran-
de (5121), 18-VII-1975, GDAC 6387.

Echium albicans Lag. & Rodr.

Frecuente en estas sierras. Canteras (5621), GDAC 6475.

Ajuga iva (L.) Schreber subsp, iva

En comunidades de la as. Medicago-Aegilopetum geniculatae Rivas-
Martínez & Izco 1977. Fuente Grande (5023), X-1976, GDAC 6476.

Cleonia lusitanica (L.) L.

Frecuente en pastizales calizos. Fuente Grande (5023), 18-VII-1975,
GDAC 6384.

Lavandula lanata Boiss.

Muy escasa en estas sierras. Tan sólo la hemos observado en una locali-
dad entre pinares de repoblación. Canteras (5621), 22-IV-1977, GDAC
6383.

Lavandula latifolia Medicus

Muy abundante formando parte del matorral heliófilp. Collado de la
Mora (5726), VII-1975, GDAC 6382.

Salvia phlomoides Asso

Frecuente en esta zona. Chorrillo (5927), 21-VI-1975, GDAC 6379.

Sideritis incana L. subsp, virgata (Desf.) Malagarriga

Se presenta a partir de los 1.500 m. Cerro de los Pollos (5825), VI-1977,
GDAC 6378.

Teucrium rotundifolium Schreber

Citado como T. granatense (Boiss.) Boiss. & Reuter. Componente principal
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en la as. Saxifrago-Teucrietum rotundigoliae F. Valle, inéd. Cerro de los Pollos
(5825), 30-VM977, GDAC 6443.

Thymus granatensis Boiss, var. longiflorus Willk.

Frecuente en las cotas altas. Peñón de Alfacar (5123), V-1975, GDAC 6376.

Anarrhinum laxiflorum Boiss.

Aparece en el matorral heliófilo calizo. Poco frecuente. Loma del Toril
(5723), VI-1975, GDAV 6374.

Chaenorrhinum macropodum (Boiss. & Reuter) Lange subsp, macropo-
dum

Abundante en laderas pedregosas calizas. Peñón de Alfácar (5123), V-
1975, GDAC 6372.

Linaria verticillata Boiss.

Frecuente en la as. Saxifrago-Teucrietum rotundifoliae F. Valle, inéd. Colla-
do de la Rata (5223), 10-VI-1977, GDAC 6442.

Odontites longiflora (Vahl) Webb

Se sitúa en el matorral del orden Rosmarinetalia Br.-Bl. (1931) 1952. Can-
teras (5621), V-1975, GDAC 6368.

Odontites viscoa (L.) Clairv. subsp, hispanica (Boiss. & Reuter) Rothm.

Abundante en el matorral heliófilo térmico. Majada de Salinas (5623),
X-1977, GDAC 6367.

«Pinguicula nevadensis»

En Flora Europea (2:295) se indica la existencia de esta especie en la
Sierra de Alfacar; debe tratarse de un error, pues además de no haberla
localizado en nuestras excursiones, no concurren condiciones ecológicas pro-
pias para su desarrollo.

Lonicera splendida Boiss.

Poco abundante y muy localizada en el matorral de la al. Lonicero-
Berberidion hispanice O. Bolos, 1954. Puerto Lobo (5321), VI-1979, GDAC
6434.

Pterocephalus spathulatus (Lag.) Coulter

Muy escasa y localizada. Cerro de los Pollos (5825), 24-VI-1978, GDAC
6417.



110 ANALES JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID, 37 (1) 1980

Carduus granatensis Willk.

Se sitúa en el dominio del orden Erinacetalia Quezel 1951. Puerto de la
Mora (5925), 21-VIM975, GDAC 6365.

Centaurea boissieri DC. subsp, funkii (C. H. Schultz Bip. ex Willk.) G.
Blanca, Anales Inst. Bot. Cavanilles 36:352 1976

Herborizada por nosotros en la localidad clásica, Sierra de Huétor. Ca-
racterística territorial de la as. Hippocrepido-Pterocephaletum spathulatae Rivas-
Martínez 1966, donde tiene su óptimo. La subsp, boissieri no está en estas
sierras. Cerro de los Pollos (5825), GDAC 6083.

Centaurea granatensis Boiss, ex DC.

Se comporta como subrupícola en las cotas más altas de estas sierras.
Cerro de los Pollos (5825), VI-1976, GDAC 6364.

Rothmaleria granatensis (Boiss, ex DC.) Font Quer

Citada como Haenselera granatensis Boiss, ex DC. Muy localizada en las
montañas de nuestra provincia. Cerro de los Pollos (5825), 24-VI-1978,
GDAC 6360.

Serratula pinnatifida (Cav.) Poiret in Lam.

Abundante en el matorral heliófilo. Sierra de la Yedra (5124), 7-VII-
1977, GDAC 6440.

Poa ligulata Boiss.

Poco frecuente, la hemos herborizado en las cotas más altas. Collado de
la Mora (5925), GDAC 6478.

Carex humilis Leysser

Se sitúa en lugares aclarados de la as. Paeonio-Quercetum rotundifoliae su-
bas, quercetosum faginae Rivas-Martínez, 1964. Sierra de la Yedra (5124),
III-1977, GDAC 6457.

Narcissus pallidulus Graells

Frecuente en comunidades aclaradas de la al. Cisto-Lavandulion peduncula-
tae Rivas-Martínez, 1968. Fuente Fría (5424), 29-IV-1976, GDAC 6451.

Limodorum abortivum (L.) Swartz

Frecuente en pinares de repoblación. Fuente de la Teja (5524), VI-1978,
GDAC 6461.
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Orchis sulphurea Link

Citada como Orchis pseudosambucina Ten. Frecuente en suelos profundos
con pH neutro. Sanatorio (5424), GDAC 6444.
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