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Resumen
AMICH GARCÍA, F., E. RICO HERNÁNDEZ & J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1981). Sobre
«Dephinium sordidum Cuatrec.» y otras aportaciones a la flora del occidente del
Sistema Central español. Anales Jard. Bot. Madrid 38(1):153-164.
En esta nota comentamos 15 táxones de interés corológico para el occidente español.
Se estudian distintos aspectos taxonómicos, nomenclaturales y ecológicos de «Delphi-
nium sordidum Cuatrec», para el que se propone una nueva combinación y status: D.
fissum Waldst. & Kit. subsp. sordidum (Cuatrec.) F. Amich, E. Rico & J. Sánchez;
asimismo se propone otra nueva combinación: Omalotheca supina (L.) DC. var. pusilla
(Haenke) F. Amich, E. Rico & J. Sánchez. Entre los demás táxones comentados
destacaremos Mucizonia lagascae (Pau) Laínz y Carex lachenalii Schkuhr.

Abstract
AMICH GARCÍA, F., E. RICO HERNÁNDEZ & J . SÁNCHEZ SÁNCHEZ (1981). On «Delphi-
nium sordidum Cuatrec.» and other contributions to the flora of the western Central
System (Spain). Anales Jard. Bot. Madrid 38(1): 153-164 (In Spanish).
15 taxa of chorologic interest from western Spain are commented. Severa] aspects of
the taxonomy, nomendature and ecology of «Delphinium sordidum Cuatrec.» are stu-
died, and a new combination and status is proposed for it: D. fissum Waldst. & Kit.
subsp. sordidum (Cuatrec.) F. Amich, E. Rico & J . Sánchez; another new combination
is proposed: Omalotheca supina (L.) DC. var. pusilla (Haenke) F. Amich, E. Rico & J.
Sánchez. Among the rest, the following are remarkable: Mucizonia lagascae (Pau)
Laínz and Carex lachenalii Schkuhr.

Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. sordidum (Cuatrec.) F. Amich,
E. Rico & J. Sánchez, comb. & stat. nov.

= D. sordidum Cuatrec., Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 12:277 (1929).
= D. pentagynum L. var. bethuricum Rivas Goday in Font Quer, VII Centuria

n.° 617 (1951).
— D. bethuricum Rivas Goday, nom. nud. — D. pentagynum Lam. subsp.

bethuricum (Rivas Goday) Rivas Goday, comb. illeg., Vegetación y Flórula
de la Cuenca Extremeña del Guadiana 676 (1964).

(*) Departamento de Botánica. Facultad de Biología. Salamanca.
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Typus: «Haec planta rarissima in rupestribus nemoribusque umbrosis inter Mágina
occidentali et Serrate monte dicto, ad 1.800 m alt., d. 18 julii 1925, inveni» (BC
01793).

CÁCERES: Hervás, 30T TK5560, 800 m, castañares, F. Amich, E. Rico &
J. Sánchez, 28-VM979, SALA 21459; ibidem, E. Rico, 18-VII-1979,
SALA 21460.

SALAMANCA: Villarino de los Aires, Teso de San Cristóbal, 29T QF1474,
660 m, entre asomos graníticos, y. Sánchez, 10-VII-1980, SALA 21458.

En una de las excursiones realizadas por las estribaciones de la Sierra de
Béjar el día 28 de junio de 1979, recogimos en la parte alta de los castañares
próximos a Hervás un ejemplar de Delphinium L. con las flores aún no
abiertas que atrajo nuestra atención. Con posterioridad volvimos a buscarlo
en floración, observando que de la primitiva población, de unos 10 ejempla-
res, sólo tres habían florecido, y uno de ellos presentaba folículos jóvenes.

Durante su determinación, en PAWLOSWKI (1963:215) vimos que podía
tratarse del D. sordidum Cuatrec, que dicho autor incluye como próximo al
D. fissum Waldst. & Kit., e indica que sólo ha sido encontrado una vez; por
ello consultamos la descripción original de CUATRECASAS (1929:277), compro-
bando que nuestros ejemplares presentaban todos los caracteres enumerados
en la misma por el autor. Posteriormente solicitamos el material tipo al
herbario del Instituto Botánico de Barcelona, de donde nos fue remitido un
ejemplar (BC 01793) y, a pesar de que dicho ejemplar no está en completa
floración, la observación del mismo nos ratificó en que, sin duda, se trataba
de la misma planta.

Algunos de los ejemplares recogidos posteriormente en Villarino de los
Aires se encontraban perfectamente fructificados, por lo cual a la descripción
de Cuatrecasas habría que añadir la constancia de la glabrescencia de los
carpelos hasta la madurez y las semillas cubiertas por bandas de pequeñas
escamas onduladas (caracteres que el autor no pudo observar), así como la
variabilidad del color de las flores, desde violáceo-blanquecinas (ejemplares
de Hervás) hasta azul o azul-violeta (ejemplares de Villarino de los Aires),
quizá debido a la diferente exposición a la luz de las mismas.

Cuatrecasas, siguiendo el estudio monográfico de HUTH (1897), separa su
especie, entre las más añnes, de D. hybridum Willd., por presentar éste los
carpelos pelosos cuando jóvenes. No la separa, sin embargo, de otras
próximas, como D. leiocarpum Huth, D. narbonense Huth y D. amani Post, de
las que se aparta porque éstas presentan los sépalos glabrescentes.

Según el trabajo más reciente de PAWLOSWKI (1963), nuestros ejemplares
y el material tipo de Cuatrecasas estarían incluidos en la sección Delphinias-
trum D C , subsección Squamata B. Pawl., serie Fissa B. Pawl.¿ llegando dentro
de esta serie a D. fissum Waldst. & Kit.

Este mismo autor (PAWLOSWKI, 1963:215) incluye en D. fissum Waldst. &
Kit., los nombres D. hybridum Willd., D. leiocarpum Huth y D. narbonense
Huth, entre otros. Además DAVIS (1965:113) hace sinónimos del D. fissum
Waldst. & Kit. subsp. anatolicum Chowdhuri & Davis el D. leiocarpum Huth y
el D. amani Post.
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Según este criterio amplio, D. fissum Waldst. & Kit., especie polimorfa
como indica PAWLOSWKI (1963:215), presentaría desde sépalos casi glabros
(D. narbonense Huth) hasta pubescen tes-tomentosos (D. hybridum Willd.), y
carpelos cuando jóvenes desde glabros (D. narbonense Huth) hasta pelosos (D.
hybridum Willd.); por lo cual los únicos caracteres que separan la especie de
Cuatrecasas de este D. fissum Waldst. & Kit., son la fuerte pelosidad de la
corola y los segmentos foliares anchamente lanceolados, ya que el color de
las flores es variable, como se indicó anteriormente, caracteres que no nos
parecen suficientes para mantener el estatus específico.

Consultando bibliografía sobre las citas de Delphinium L. en el Sistema
Central, observamos que RIVAS GODAY & SANCHEZ-EGEA (1975:554) indica-
ban un D. baethuricum Rivas Goday. Buscando posibles testimonios de esta
especie, encontramos dos pliegos en el herbario del Jardín Botánico de
Madrid, uno como D. bethuriae sp. nov. Rivas Goday (MA 39254) y otro como'
D. pentagynum L. var. bethuricum Rivas Goday (MA 163660); así como un
pliego en el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu-
tense como D. pentagynum L. var. bethuricum Rivas Goday (MAF 47029); todos
ellos recogidos por Rivas Goday el 2 de agosto de 1946 en los castañares de
Hervás. Se trataba sin duda de la misma planta herborizada por nosotros.

Del D. pentagynum Lam., se diferencian claramente los ejemplares herva-
senses por la inserción de las hojas, tipo y color de las corolas y número de
carpelos, entre otros caracteres.

En cuanto al habitat, se ha encontrado sobre granitos en dos emplaza-
mientos bastante diferentes, primeramente como nemoral en los castañares
de Hervás, tanto en zonas densas como aclaradas, desde los 750 m hasta los
1.000 m aproximadamente. Rivas Goday en la etiqueta del pliego MA 39254
señala que es copiosa a los 850 m; actualmente nos ha parecido escasa, y
debido a ello en las excursiones realizadas durante la primavera de 1980
únicamente se recogieron tres ejemplares vivos para el estudio cariológico;
plantados éstos en el laboratorio desarrollaron flores con una tonalidad azula-
da, intermedia entre los que florecen en Hervás y los de Villarino de los
Aires, debido probablemente a que la exposición solar recibida era interme-
dia a la de dichas localidades.

Por el contrario, en Villarino de los Aires aparece en zonas abiertas y
soleadas, entre asomos graníticos, siendo en esta localidad relativamente
abundante y la mayoría de los ejemplares fructifican perfectamente.

En lo referente a su distribución, por lo conocido hasta ahora, presenta
un área disyunta, encontrándose en la Bética (Sierra de Mágina) y en el
centro-oeste español (Hervás y Villarino de los Aires).

RIVAS GODAY (1964:504) en un inventario de Terebintheto-Faginetum bethuri-
cum señala la presencia de esta especie en Cañaveral (Cáceres) y en las
Sierras de Alconera y de los Santos de Zafra (Badajoz), pero los únicos
testimonios encontrados de esas zonas corresponden a D. pentagynum Lam.
(MAF 86979 y MA 160513).

En los estudios cariológicos realizados en meristemos radiculares, tanto
en ejemplares de Hervás como en otros de Villarino de los Aires, se han
podido contar 2n = 16 cromosomas. Para D. fissum Waldst. & Kit. se han
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Fig. 1, — Delphinium sordidum Cuatrec, material tipo de Cuatrecasas.
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señalado los números cromosomáticos 2n = 16 (FEDOROV, 1974) y 2n = 32
(FEDOROV, 1974; LOVE & LÓVE, 1974).

Mucizonia lagascae (Pau) Laínz, Anales Inst. Forest. Invest. 12: 31 (1967).
s Sedum lagascae Pau, Not. Bot. Fl. Esp. 6:53 (1895).
= S. villosum L. var.? campanulatum Willk., Prodr. Fl. Hisp. 3:142 (1874).

CÁCERES: Monasterio de Yuste, Fuente de San Salvador, 30T TK6646,
1.150 m, zonas húmedas de robledales, E. Rico, 16-VII-1975, SALA
21051; Jerte, Puerto de Honduras, 30T TK5656, 1.300 m, zonas rezu-
mantes entre granitos, F. Antich, E. Rico & J. Sánchez, 27-VI-1980,
SALA 21456.

SALAMANCA: Candelario, Fuente del Travieso, 30T TK6969, 900 m, cés-
pedes húmedos sobre granitos, F. Amich; E. Rico & J. Sánchez, 27-VI-
1980, SALA 21455.

La observación de esta planta en el campo es la mejor referencia para su
inclusión en el género Mucizonia (DC.) A. Berger y su diferenciación con
Sedum villosum L.; sus pétalos claramente soldados en la base dan lugar a
unas corolas campanuladas (¡var. campanulatum! de Willkomm), que recuer-
dan más a Mucizonia hispida (Lam.) A. Berger que a ninguna de las especias
de Sedum L. a las que se asemeja por su porte o habitat.

Sin duda en los caracteres florales se encuentran los diferenciales de este
taxon, y a los ya enunciados por WILLKOMM (1880:142) en la diagnosis de la
mencionada variedad, añadiremos nosotros que los nectarios, bastante seme-
jantes a los que presenta M. hispida (Lam.) A. Berger, son obtusos en la
cima y el doble de largos que anchos, presentando un pedicelo tan largo
como el resto del nectario; los de S. villosum L., por el contrario, subtruncados
o retusos en la cima, son más anchos que altos y subsésiles.

Si bien las diferencias «in vivo» entre esta especie y S. villosum L. están
claras, cuando se trata de material de herbario la dificultad es mayor por el
aspecto muy parecido entre los ejemplares de ambas. Para diferenciarlas en
este estado hay que atender principalmente a la relación sépalos-pétalos, que
ya indicó WILLKOMM (Le), y al ápice de los pétalos, obtuso y cortamente
apiculado en M. lagascae (Pau) Laínz y siempre agudo, sea más o menos
ancho el pétalo, en S. villosum L.; sin olvidar los caracteres de los nectarios y
la soldadura de los pétalos, aunque este último a veces no se observa bien
en ejemplares prensados. Sin embargo, consideramos de poco valor taxonómi-
co el carácter del color de las anteras, a menudo utilizado, ya que en ambos
táxones se encuentran indistintamente anteras amarillas y atropurpúreas.

Debido a esta dificultad de determinación en seco, las confusiones entre
ambas especies han sido frecuentes. Así, todo el material de herbario estudia-
do (herbarios MA, MAF y SALA), incluido como S. lagascae Pau o S. villosum L.
var. campanulatum Willk., corresponde a S. villosum L. y no a M. lagascae
(Pau) Laínz. Incluso el material que PAU (1895:53) utilizó — que no es
material tipo, éste habrá que buscarlo entre el material de Willkomm —
corresponde a S. villosum L. típico y no a la var. campanulatum Willk., a pesar
de que el insigne PAU (Le.) diga: «las muestras que tengo delante proceden
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Fig. 2. — Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. sordidum (Cuatrec.) F. Amich, E. Rico & J.
Sánchez. Hervás (Cáceres), 28-VM979, SALA 21459.
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de las recolecciones hechas por A. E. Lomax al pie del Pico Zapatero en
Ávila, 13 de junio 1893 y la única afinidad que guarda con el S. villosum L.
se reduce a su vestidura glanduloso-pubescente». Este error pudo influir en
el posterior de PINTO DA SILVA (1960:18), que olvida en gran parte los
caracteres florales en favor de los vegetativos, y que, a pesar de las indicacio-
nes de LÁÍNZ (1967:31), persiste en otros autores portugueses, como AMARAL
(1971:252).

En cuanto al habitat, siempre se ha encontrado sobre granitos, en bordes
de arroyos y zonas rezumantes, entre los 1.100 y 1.900 m, acompañada,
entre otras especies, de Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb, y Philonotis fonta-
na (Hedw.) Brid. Por lo que conocemos, en el centro oeste español,
S. villosum L. se presenta en pequeñas depresiones húmedas acompañado de
especies diferentes: Cicendia filiformis (L.) Delarbre, Radiola linoides Roth, Cha-
maemelum nobile (L.) All., Juncus tenageia L. fil. y Airopsis tenella (Cav.) Ascher-
son & Graebner, entre otras.

De acuerdo con las citas bibliográficas y el material de herbario estudia-
do, y teniendo en cuenta los errores comentados, parece que la repartición
geográfica de M. lagascae (Pau) Laínz estaría restringida al Sistema Central.

Epilobium angustifolium L., Sp. Pl. 347 (1753).
SALAMANCA: Candelario, Hoyamoro, 30T TK6667,'1.900 m, fisuras anchas de

granitos, E. Rico &.J. Sánchez, 20-VII-1979, SALA 20127.

No señalada en las últimas floras portuguesas (AMARAL, 1971), ni tampo-
co en las Sierras de Guadarrama y Gredos (RIVAS MARTÍNEZ, 1963, 1969),
parece, por tanto, especie muy rara en el centro oeste peninsular. La ausen-
cia de esta especie, en el resto de la provincia de Salamanca en la actualidad,
hace poco ñables las citas de HOYOS DE.ONÍS (1898:119).

Muy escasa, únicamente se han observado ejemplares aislados en la
vertiente norte de la Sierra de Béjar, en el lugar denominado Hoyamoro,
donde aparece en fisuras anchas de granitos, acompañada, entre otras espe-
cies, de Polygonum alpinum All., Valeriana tripteris L. y Silene boryi Boiss, subsp.
penyalarensis (Pau) Rivas Martínez.

Angelica major Lag., Gen. Sp. Nov. 13 (1816).
SALAMANCA: Candelario, 30T TK6568, 1.300 m, prados húmedos, F.

Amich, E. Rico & J. Sánchez, 28-VI-1979, SALA 20096; Candelario,
Hoyamoro, 30T TK6667, 1.900 m, márgenes de arroyos, F. Amich, E.
Rico &.J. Sánchez, 27-IX-1979, SALA 20131.
Aparece con cierta abundancia en la vertiente noroeste de la Sierra de

Béjar, desde los 1.000 m hasta los 2.000 m aproximadamente. Más escasa la
hemos observado en fisuras anchas de cuarcitas en El Trampal (Ávila). No
la conocíamos citada anteriormente para Salamanca.

Antirrhinum grosii Font Quer, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25:268 (1925).
SALAMANCA: Calendario, Hoyamoro, 30T TK6667, 1.900 m, granitos, E.

Rico & J. Sánchez 20-VII-1979, SALA 20112.
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Fig. 3. — Delphinium Jtssum Waldst. & Kit. subsp. sordidum (Cuatrec.) F. Amich, E. Rico & J.
Sánchez, Hervás (Cáceres), 18-VII-1979, SALA 21460.
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Aparece con cierta abundancia, aunque muy localizada, en fisuras anchas
de paredones graníticos; con mayor frecuencia y abundancia la hemos obser-
vado en la vertiente abulense de la Sierra de Béjar.

Todos los ejemplares que hemos visto presentaban flores blancas, lo que
concuerda con lo dicho por LEVIER (LERESCHE & LEVIER, 1880:122) y GROS
según recoge FONT QUER (1925:269). Sin embargo, en contra de lo que dice
WEBB (1972:122) no hemos visto ningún ejemplar de flores amarillas, como
consta en la clave, ni pálido-amarillentas como señala en la descripción.

Knautia arvernensis (Briq.) Szabó, Bot. Kózl. 31:132 (1934).
SALAMANCA: EntreNavacarros yCandelario, 30T TK6974,|1.100m,claros de

robledal, F. Antich, E. Rico &J. Sánchez, 28-VI-1979, SALA 20439.
Novedad para la flora salmantina y poco citada en el centro oeste español.

Se presenta en pastizales húmedos de claros de robledal de Quercus pyrenaica
Willd., en la base de la vertiente norte de la Sierra de Béjar, por los
términos de Navacarros y Candelario. Relativamente escasa.

Omalotheca supina (L.) DC. var. pusilla (Haenke) F. Amich, E. Rico &
J. Sánchez, comb. nov.

= Gnaphalium pusillum Haenke injirasek, Beob. Riesengeb. (1791) = Gnapha-
lium supinum L. var. pusilla (Haenke) Willk. in Willk. & Lange, Prodromus
Florae Hispanicae 2:63 (1870) = G. supinum L. subsp. pusillum (Haenke)
Rivas Martínez, Anales Inst. Bot. Cavanilles 21(1):272 (1963).

ÁVILA: Sierra de Béjar, Ceja del Calvitero, 30T TK6864, 2.300 m, cascajares
graníticos, F. Amich, E. Rico & J. Sánchez, 27-IX-1979, SALA 20138.

Taxon citado en Sierra Nevada (WILLKOMM, 1870:63) y en Gredos
(RIVAS MARTÍNEZ, 1963:272); aún no había sido señalado en el macizo
bej araño.

Aparece con cierta abundancia entre cascajares graníticos junto a neveros,
en zonas que han estado cubiertas por la nieve hasta principios del verano.
Se ha observado desde los 2.000 m en los alrededores de las Lagunas del
Trampal hasta los 2.300 m en la Ceja del Calvitero.

Senecio adonidifolius Loisel., Fl. Gall. 566 (1807).
SALAMANCA: Candelario, 30T TK6568, 1.300 m, claros de robledal, E.

Rico &J. Sánchez, 20-VII-1979, SALA 20055.
Relativamente abundante en zonas con influencia nitrófila de las dehesas

de Candelario. No ha sido encontrado en el resto de la provincia de Salaman-
ca, y creemos que no hay que tomar en consideración las localizaciones de
HOYOS DE ONIS (1898:157) prácticamente en toda la mitad meridional
provincial.

Posiblemente se trata del límite occidental de esta especie en el Sistema
Central, dada su ausencia en Portugal según CHATER & WALTER (1976:203).

Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp., Lista Esp. Herb. Port. 28 (1913).
CÁCERES: Hervás, 30T TK5560, 800 m, castañares, F. Amich, E. Rico &

J. Sánchez, 28-VI-1979, SALA 20416.
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SALAMANCA: Cepeda, 29T QE5183, 550 m, márgenes de arroyos, F.
Antich, E. Rico & / Sánchez, 14-VI-1979, SALA 20743; Candelario,
30T TK6772, 1.100 m, prados húmedos, F. Antich, E. Rico & J. Sán-
chez, 28-VI-1979, SALA 20415; Navasfrías, Puerto de las Mezas, 20T
PE8359, 1.100 m, prados húmedos, E. Rico, 3-VIII-1980, SALA 2145.

Esta espectacular liliácea fue señalada para la provincia de Salamanca
por CABALLERO (1946:650) en el recinto del Monasterio de las Batuecas; no
conocemos citas posteriores para el Sistema Central español.

Poco frecuente, aunque localmente abundante, se ha encontrado en zonas
muy húmedas, como márgenes de arroyuelos o prados encharcados, en gene-
ral no lejos de zonas montanas, presentándose desde los 550 m en Cepeda
hasta los 1.100 m en Candelario y en el Puerto de las Mezas.

Streptopus amplexifolius (L.) DC. in Lam. & D C , Fl. Fr. ed. 3, 3:174
(1805).

SALAMANCA: Candelario, Hoyamoro, 30T TK6667, 1.900 m, en granitos,
E. Rico &J. Sánchez, 20-VII-1979, SALA 20106.

Especie que se encuentra en el límite de su área de distribución. RIVAS
MARTÍNEZ (1963:282) la señala como muy rara en Guadarrama y Gredos;
nosotros únicamente hemos encontrado una pequeña población, lo que hace
pensar que se trata de una especie en vías de desaparición del Sistema
Central.

Los pocos ejemplares observados se encontraban en la base de un peque-
ño paredón granítico, semiescondidos entre Adenostyles alliariae (Gouan) A.
Kerner.

Paris quadrifolia L., Sp. Pl. 367 (1753).

SALAMANCA: Entre Navacarros y Candelario, 30T TK6974, 1.100 m, már-
genes de arroyos, F. Antich, E. Rico & J. Sánchez, 28-VI-1979, SALA
20385; Linares de Riofrío, bosque de las Honfrías, 30T TK5296,
1.000 m, márgenes de arroyos, F. Antich & E. Rico, 5-VII-1979, SA-
LA 20758; Candelario, Hoyamoro, 30T TK6667, 1.900 m, base de
paredones graníticos, E. Rico &.J. Sánchez, 20-VII-1979, SALA 20122.

Incluimos esta especie, ya señalada para Salamanca por GANDOGER
(1905:460) en Candelario y CASASECA (1968:125) en el bosque-de las Hon-
frías, dado que en los últimos años no había vuelto a ser recolectada en la
provincia. Hemos podido observar que, al menos entre los 1.100 y 1.900 m
en la vertiente norte de la Sierra de Béjar, es relativamente frecuente, apare-
ciendo en zonas húmedas y sombrías. En los mismos emplazamientos es
muy escasa en el bosque de las Honfrías.

Luzula hispanica Chrtek & Krísa, Novist. Bot. Delect. Seminum Horti
Bot. Univ. Carol. Prag. 1965:28 (1965).

SALAMANCA: Calendario, Hoyamoro, 30T TK6667, 1.900 m, en cervuna-
les, E. Rico &J. Sánchez, 20-VII-1979, SALA 20105.
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Relativamente abundante en nardetas por encima de los 1.800 m en toda
la Sierra de Béjar, de donde no la conocíamos citada anteriormente.

Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp. henriquesii (Degen) P. Silva,
Agron. Lusit. 12:359 (1950).

SALAMANCA: Entre Navacarros y Candelario, 30T TK6974, 1.100 m, már-
genes de arroyos, F. Amich, E. Rico & J. Sánchez, 28-VI-1979, SALA
20386.

Muy escasa en los alrededores de Candelario, donde aparece en bosques
mixtos de robles y castaños, junto a arroyos y otras zonas húmedas y
sombrías. No la conocemos citada para Salamanca ni para la Sierra de Béjar.

Carex lachenalii Schkuhr, Beschr. Abbild. Riedgr. 51 (1801).

ÁVILA: Sierra de Béjar, Ceja del Calvitero, 30T TK6864, 2.300 m, cas-
cajares graníticos, F. Amich, E. Rico & J. Sánchez, 27-IX-1979, SALA
20132.

El área de distribución de esta especie en España, según VICIOSO
(1959:66), es la Cordillera Cantábrica y Sierra Nevada. Al no conocer citas
de la misma fuera de este área, creemos que se trata de la primera localiza-
ción para el Sistema Central español, cuya presencia en el mismo era de
esperar dado que está citada en la Sierra de la Estrella (COUTINHO, 1939:128).
Abundante en toda la Sierra de Béjar por encima de los 2.200 m, aparece en
cascajares graníticos que han estado cubiertos por la nieve hasta bien entra-
da la primavera.

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard, Orchid. Eur. Annot. 27 (1817).

CÁCERES: Hervás, 30T TK5560, 800 m, castañares, F. Amich, E. Rico &
J. Sánchez, 27-VI-1980, SALA 21457.

PÉREZ CHISCANO (1977:175) no incluye esta orquidácea entre las conocidas
para Extremadura. Nosotros hemos colectado algunos ejemplares aislados
sobre raíces de castaños en los alrededores de Hervás; en general prefiere
sitios sombríos apareciendo entre hojarasca, por lo que pasa desapercibida.
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