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Resumen 
Boira, H. (1980). Saxifraga longifolia Lapeyr. en la cuenca del alto Turia, Va
lencia (España). Anales Jard. Bot. Madrid 36:119-121. 
Se da a conocer una nueva localidad española de Saxifraga longifolia Lapeyr. en 
Titaguas (Valencia). Además, se aportan datos ecológicos y Fitosociológicos que 
configuran esta nueva localidad. 

Abstract 
Boira, H. (1980). Saxifraga longifolia Lapeyr. in the high Turia basin, Valencia 
(Spain). Anales Jard. Bot. Madrid 36:119-121 (In Spanish). 
A new Spanish record of Saxifraga longifolia Lapeyr. in Titaguas (Valencia) is 
made known. In addition a number of ecológica! and phytosociological data of 
this new locality are presented. 

La cita de Saxifraga longifolia Lapeyr., hasta ahora inédita en la pro
vincia de Valencia, obedece a una localización de tipo relíctico que, por 
sus características geográficas, climáticas y fitosociológicas, ofrece aspec
tos que amplían el concepto de su ecología. 

La especie la encontramos en el paraje denominado «La Caballera», 
dentro del término municipal de Titaguas y en la parte sudoriental de 
la cuadrícula U. T. M . 3 0 S X K 5 1 (Fig. 1). 

La reducida población de Saxifraga longifolia coloniza en el punto 
denominado «Remolino de Antón Polo» la parte basal de la cara N . de 
una gran roca caliza que cae espectacularmente sobre el cauce, obli
gando a la corriente a desviarse bruscamente. 

Del entorno ecológico cabe destacar la elevada h u m e d a d ambiental y 
la frecuente formación de nieblas c o m o consecuencia inmediata de la 
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Fig. 1.—Localización de S. longifolia en la cuenca del Alto Turia. 

presencia de las aguas fluviales y las características orográficas de la 
zona. Las temperaturas extremas son suavizadas y no se corresponden 
con las propias del macroclima. Asi, en verano, las medias de las máxi
mas oscilan alrededor de los 20° C, mientras que en invierno las medias 
de las mínimas no descienden por debajo de los 3° C. Los efectos de 
este microclima se hacen patentes en los procesos de litólisis de la parte 
basal de las rocas, donde se originan grietas y repisas de areniscas cali
zas que dan paso no sólo al estrato muscinal o liquénico sino también a 
una vegetación rica en caméfitos y nanofanerófitos. 

Saxifraga longifolia se asienta allí donde la hojarasca procedente de 
dicha vegetación inicia un horizonte A humífero en contacto con la 
roca madre, en las fisuras de ésta y en las repisas arenosas resultantes 
de su desintegración. 

La vegetación de este paraje nos ofrece tres pisos, en el sentido alti-
tudinal, marcadamente definidos por las condiciones del medio. En el 
piso superior el Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolos 1957 en con
tacto directo con el matorral serial de Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 1931 de 
los grados inferior y medio eumediterráneos (dominio del Oleo-
Ceratonion). En las paredes laterales del valle, y en descenso hacia el río, 
las fisuras y repisas están colonizadas por arbustos termófilos, desta
cando la presencia de Juniperus phoenicea L. como característica territo
rial de la asociación Rhamno lycioidi —Juniperetum phoeniceae Rivas-
Martínez & G. López 1976 de carácter subrupícola. En el piso inferior, 
y bordeando los márgenes del río, se desarrolla el Viburno-Quercetum 
ilkis (Br.-Bl. 1936) Rivas-Martínez 1974 sobre suelo vegetal evolucio
nado. 
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E n las gargantas estrechas del valle (caso del punto «Remolino de 
Antón Polo») desaparece el piso inferior y el Rhamno lycioidi —Junipere-
tum phoeniceae entra entonces en contacto directo con la superficie del 
río. La presencia de Saxifraga bngifolia formando parte del estrato de 
caméfitos de dicha asociación parece determinar una variante húmeda 
de la misma. 

Esta nueva localidad se halla alineada con las ya conocidas en la 
Península (Montserrat, Ports de Tortosa, Beceite, Sierra Aitana y Sierra 
de la Sagra), configurando la vía de irradiación mediterránea de la 
flora tropical terciaria pirenaica (BRAUN-BLANQUET, 1948). Sin em
bargo, las recientes citas en la cordillera Cantábrica — L a Cueta (León) 
(ROMERO, 1976) y Cabecera del Lago del Valle (Asturias) (FERNÁNDEZ 
PRIETO, 1978)— permiten establecer la hipótesis de que dicha vía no ha 
sido exclusiva para su dispersión y que las condiciones ecológicas para 
la misma —tal como hemos apuntado en nuestra cita- han sido menos 
estrictas. 
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