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Desde el año 1957 veníamos trabajando en la flora y vegetación de
la provincia de Almería, y todavía en vida del difunto Losa entregamos
al Instituto de Aclimatación de Almería el manuscrito de una primera
parte de un Catálogo de la flora provincial. Como la publicación se frac-
ciona, creo conveniente dar a la luz dos interesantes novedades, de las
varias que ambos incluimos en el texto de la flora. Se trata de dos nue-
vas especies gypsícolas del piso inferior almeriense: una cistácea del
género Helianthemum, y la otra, labiada de Teucrium.

Hemos tardado en su publicación por parecemos extraño que plantas
que se presentan frecuentes, e incluso copiosas, no obstante localizadas
edáficamente, no hubiesen sido ya halladas y descritas por los numero-
sos botánicos que recorrieron la provincia. Como hasta ahora no encon-
tramos descripción alguna en la que «encajaran» nuestras plantas, damos
a ia luz dos «taxa» que estimamos nuevos para la ciencia. Lamentando
el segundo firmante la falta de Mariano Losa en la redacción de la pre-
sente Nota Botánica, conservando lo descrito por él, y así, sirva este
opúsculo como obra postuma del entrañable amigo y compañero.

Ambas especies ya han sido distribuidas y empleadas por el segun-
do firmante, en el trabajo «Nuevas comunidades de "tomillares" del
sudeste árido ibérico», del tomo XXIII de estos Anales, y en el de
sinopsis de Ononido-Rosmarinetea del presente tomo, pues resultan
plantas características de la Gypsophiletalia almeriense (*).

HELIANTHEMUM ALYPOIDES sp. novo.

Helianthemo myrtif olio, habito similio globulariae
alypo, gypsicolo

Fruticitlos myrtifolios, glaberrimus, viride-purpures centibus: petalis
flavrs; sepalis viridis, purpureo costatis et puberulis.

(*) Se comentan, denuncian y se emplean en nuevas asociaciones de Gypsophi-
leta'ia. en el trabajo de S. RIVAS GODAY y F. ESTEVE CHUFXA, Nuevos íOínufHdadcs dc
'tomillar" del sudeste árido ibérico, en «Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles». XXIII,

pp. 52-60, 1965.



Fíg. 1. — Reproducción de la lámina original del Helianthemum alypoides Losa et
Rivas Goday, de la obra «Flora y Vegetación de la provincia de Almería» (en prensa)..
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Fruticulos erccto-ramosissimos (80-60 cm. all.); ramis strictis v. in-
trkato-lignosis, junioribus purpurescentis. Folia breriter petiolata, oval-
lanceolata v. lanceolado-o blusa, sub carnosa, margine leviter subrevolu-
ta, glabrescente, obscuro-vircntia, sub pruinosa. Stipulis linearis, petiolo
aequantc v. superante. Sépala exteriora spathul-ato-Hnearia, interiora\ late
ovata, viridia, rubro costata, interdum costis glabra v. tenuissime stella-
to-puberula; costia laevibus setoso-hispida, setis simples v. tenuissime
stellatis adppressa. Cinchio vulgo 3-8 flori; bracteis linearis; pedicelli
Secalis fnitiferis breviter tenuissime stellato-puberulis. Petalis flavis. Cap-
sula ovoideo-gtobosa, cálice aeqnante, puberula.

Habitat: In collibus margaceo-gypsaceis siccis, inter borbas et Rio
Aguas, prov. Almeriense; Losa España et Rivas Goday Iegit. aprilis
flor. (1957-64). M. A. F., núms. 66.528 (holotypo) y 70.158. Copiosissima.
Gypsófila y termófila.

Se extiende este interesante frútice por toda la zona o banda Je mar-
gas yesíferas miocenas, que se presenta desde Turre-Río de Aguas a
Sorbas y Sierra de Bedar. En la localidad de Venta del Castaño, preci-
samente en «Las Yeseras», situada en la carretera general de Almena a
Murcia, nuestro Helianthem.o es abundantemente copioso, y se asocia
en matorral con Santolina viscosa Lag., Helianthemum squamatum (L.)
Pers., Ononis tridentata L., Teucrium turredanum Losa et Rivas Go-
day, Gypsophila struthium L., etc., as. Santolino viscosae-Gypsophi-
letum.

Resulta curioso que el nuevo Heliénthemo, asimismo su copla gyp-
sicola Teucrium turredanum, no suban a la localidad de más altura,
Venta de los Yesos, y se comportan estrictamente termófilos.

Losa España, un tanto receloso de toda nueva creación, consideraba
nuestro Helianthemo como tal vez subespecie de la Helianthemum lep-
tophyllum Dunal, pero últimamente, al cabo de los años y consultas,
coincidimos en estimarlo especie muy independiente.

Por su coloración y hojas, nos recuerda al «Arrayán», pero la de-
nominación específica myrtifoliu-m está ya «empleada», y por consiguien-
te, al recordar asimismo, de cierto modo, a la Globularia alypum, nos
inclinamos finalmente por el específico alypoides.

Nuestra planta tiene afinidades indudables con los H elianthemutn vio-
laceum (Cav.) Pers, y almeriense Pau, así como a H. leptophyllum Du-
nal. (DC. Frodr. I, p. 279). Del último varía nuestra planta, principal-
mente por la glabricie, pruinosidad y consistencia carnosita de sus ho-
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jas, así como su mayor desarrollo y lujuriosidad. Una adaptación a la
xerotifia, no responde precisamente a tal modificación, pero un origen
hibridógeno, ya estabilizado y poiiploide, parece lo más posible.

TEUCRIUM TURREDANUM sp. nova.

Teucrium polio-elatum, habito libanitidis, majus; foliis linea-
ribus elongatis. Gypsophilo.

Suffrutex caespitoso elata (25--'/0 cm.), caudice lignoso; surculus fo-
liosus steriles et floríferas simplicibus, albo-tomentosis edcnte; albo-vi-
rentibus vel purpureo-fhvescentes (for. rubricaule).

Foliis linearibus obtusis de 2-2,5 cm. x 2 mm., sessilibus, et stipttlis,
quaterni-verticillatis, valde revolutis, supra glabris, subtus cano-tomen-
tellis, in surcuMs confertis, per paria vel quaternatum dfcpositis. Flores
numerosis aproximatis in imflorescentia cimoso-corymbiforme, laxa com-
pacta, formantibus. — Calyx tubuloso, tomentoso, cun dentibus subaequa-
hbus brevibus obtusis; corollae alba, calyx tubo longiore. Nuculis (squi-
cocarp'ute) ovalibus, reticulata rugosis.

Habitat: in collibus margaceo-gypsaceis siccis, inter Sorbas, Turre
et Rio Aguas, oppidulum privinciae almeriense ; Losa España et Rivas
Goday legit. ; Julius-Augustus flor. (1957-64). — M. A. F., núms. 66.359
(holotypo) y 66.372. — Copiosissima in fruticetum ciim Helianthemo aly-
poide, Helianthemo squamato, Herniaria fruticosae, Ononide tridenta^
tac, Santolinae viscosae, etc., Gypsophiletalia, ord. Ononido-Rosmari-
neteae mediterraneae.

Este singular Teucrio habita únicamente en suelos margoso-yesífe-
ros y florece en p!ena canícula (julio-agosto) (Teucrio canicular); tal
vez por su fenología haya pasado inadvertido a los botánicos que reco-
rrieron la provincia.

Es una planta esbelta, de unos 25 a 35 cm. de altura, a veces más,
muy leñosa y cespitosa en su base, no retorcida, ni intrincada, gla-
brescente, con débil felpa adherida blanquecina, de tonos verdoso-glau-
cos o purpúreo-amarillento. Las hojas son lineares obtusas, subrollizas,
de 2-2,5 cm. de longitud por unos 2-2,5 mm. de calibre; sentadas, gla-
brescentes por el haz y blanco-tomentosas por el envés, con borde en-



Fig. 2. — Reproducción de la lámina original del Teucrium turredanum Losa et
Jíivas Goday, de la obra «Flora y Vegetación de la provincia de Almería» (en prensa).

Planta y detalles de diversos órganos.
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tero revoluto ; temadas con estípulas y hojuelas más pequeñas ; en re-
nuevos estériles son frecuentes los pares de nojas opuestas. Las flores
reunidas en cimas corymbiformes y con brácteas lineares, más cortas que
los pedúnculos. Cáliz tubuloso, con cortos dientes obtusos desiguales,
dos de ellos algo más agudos ; recubierto de pelos sencillos, cortos y
sinuoso-aplicados. Corola blanco-nivea, con el tubo mayor que el cáliz,
sobresaliendo como un cuarto a un tercio de tubo calicinal.

En un principio supusimos que se podía tratar del Teucrium gypso-
philum Emberger et Maire, de los afloramientos yesíferos del Rif, pero
consultados nuestros pliegos, resultaron ser distintos (Losa España).

Se trata de una especie estival del grupo o grex Teucrium pumilum
L. perfectamente individualizada y estrictamente gypsófila, fácilmente
diferenciable de los Teucrium carolipaui C. Vicioso, T. floccosum Coin-
cy, T. libanitis (verticillatum Cav.), T. lepicephalum Pau. etc., todos de
la región mediterránea-ibérica centro-sudoriental.


