
NOTAS BREVES 

RHABDOWEISIA CRENULATA (MI:IT.) JAMESON, NOVEDAD 
PARA LA FLORA BRIOLÓGlCA ESPA~OLA 

Entre el material recolectado en los hayedos navarros para la realización de una 
tesis doctoral hemos 'podido reconocer la especie Rhabdoweisia crenulata (Mitt. ) Jameson. 
CASAS (Treballs de l'Institut Botanic de Barcelona, 7: 1-57. 1981 ) no la incluye en su 
catálogo, por lo que estimamos que se trata de la primera vez que es hallada en 
España. Fue recogida en Lanz (30T XN1563, Navarra), en el interior de un hayedo 
caracterizado como Saxifrago hirsutae-Fagetum Br.-Bl. 1967, formando céspedes laxos y 
extendidos sobre rocas silíceas algo alteradas en superficie. Según SMITIf (The Moss 
Flora if Britain & Ireland, p. 130. 1978) se conocía esta especie de Gran Bretaña, 
Irlanda, Alemania, Bélgica, Francia, Sikkim, China, Formosa y Hawaü. 

El material se encuentra depositado en el Herbario de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Navarra (NAU bryo) con el número 818. 

Alicia EDERRA INDURÁIN. Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Navarra. 

SOBRE LA PRESENCIA DE OPHIOGLOSSUM AZORlCUM 
K. PRESL EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 

OphioglosSUIn azoricwn K. Presl, Suppl. Tent. Pterid.: 49 (1846). 
GUADALAjARA: La Fuensaviñán 30T WL3533, entre la hojarasca de un melojar sobre 

arenas albenses, 1080 m, Carrasco, Monge, Romero & Ve/ayos, 29-VI-1983 (MAC 
9457). 

Esta especie, de la que JALAS & SUOMINEN (A tlas Florae Europaeae 1: 43. 1972) no 
recogen ninguna cita de España y que a menudo ha sido confundida con Ophioglossum 
lusitanicum L. y con O. vulgatum L., está poco representada en los herbarios, por su 
escasez o quizá por la dificultad que presenta para ser localizada en el campo. 

A pesar de que nuestra cita no solo es la primera para la provincia de Guadalajara, 
sino también para una región mucho más amplia del centro peninsular, este taxon 
debe de hallarse moderadamente extendido por gran parte de España (G. López 
González, en comunicación personal, nos indica haberlo herborizado recientemente en 
la provincia de Cuenca). 

Carmen MONGE & Mauricio VELAYOS. Departamento de Botánica. Facultad 
de Biología. Universidad Complutense. Madrid-3. 
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UNA NUEVA LOCALIDAD PARA PILULARIA GLOBULlFERA L. 

Pilularia globulifera L., Sp. Pl.: 1100 (1753). . 
ZAMORA: Mayalde, barranco de la Degollada, 30T TL6468, 900 m, pOCJtas y pequeños 

arroyos en zonas higroturbosas, X. Giráldez & E. Rico, 6-VII-1983, SALA 27565 y 
27566; ibídem, 14-IX-1983, X. Giráldez & J. Sánchez, SALA 27567 y 27568. 

Interesante localidad de este pequeño pteridófito, muy escaso en nuestro país y 
poco herborizado en los últimos años. Hasta ahora solo era conocido de Galicia, como 
indica MONTSERRAT (Collect. Bot. 13(1): 55-65. 1982). En los mapas de distribución de 
esta especie publicados por RON ALVAREZ (Anales lnst. Bot. Cavanilles 26: 73-88. 1968) y 

40· 

• Localidades conocidas. @ Nueva aportación. 

por JALAS & SUOMINEN (Atlas Florae Europaeae l. Pteridophyta: 118. 1972. Mapa n.O 147) 
se aprecia un punto que indicaria una posible localidad vasco-nél;varra junto a la 
frontera francesa; este punto del mapa ha sido extraído, según RON ALVAREZ (l.c.), del 
trabajo de H . MEUSEL, F. JAGER & E. WEI :\ERT (Vergleichende Chorologie der zentraleuro
paischen Flora (Karten). 1965), en el que el punto parece más bien francés, pero sin 
claridad; hemos revisado la bibliografia indicada por MEUSEL & al. para la especie que 
nos ocupa y en ninguno de los trabajos reseñados se refiere cita española alguna, por lo 
que debe de tratarse de una localidad francesa. . 

Las localidades más próximas geográficamente a esta nueva que aportamos,. 
corresponden a las portuguesas entre Porto y Aveiro, ya junto al Océano Atlántico y 
casi tan lejanas comó las gallega~. Precisamente en estas localidades lucenses de la 
Terra Chá indicadas por RON ALVAREz (l.c.: 85) parece que no ha vuelto a ser 
herbori?:ada después de que lo hicieron Bellot y Casaseca en 1958, según los testimonios 

" 
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recogidos por 1. BARRERA MARTiNEZ (Osientos de Galicia: 117, 1980); e! propio ;Casaseca 
(com. verbal) la buscó infructuosamente en años posteriores. 

Su presencia de manera disyunta en e! sur zamorano, hace pensar que e! 
desconocimiento de esta especie en localidades intermedias se deba a que pasa 
fácilmente inadvertida, hecho sobre e! que ya llamó la atención MONTSERRAT (l. c.: 60). 

Para destacar gráficamente la importancia de! hallazgo acompañamos un mapa 
con las localidades conocidas en la Península. 

Xi mena GIRÁLDEZ FERNÁNDEZ & Enrique RICO HERNÁNDEZ. Departa
mento de Botánica. Facultad de Biologia. Salamanca. 

POLYST/CHUM LONCH/T/S (L.) RO'IH 
EN EL SISTEMA CENTRAL (SIERRA DE GREDOS) 

ÁVrLA: Sierra de Gredos, Cinco Lagunas, 30T UK0460; e. 1900 m, en pedregales 
graníticos umbrosos, 15-VII-1919, A. González Canaleja, G. López González & G. 
Moreno, MA 244660. 

Esta especie había sido citada de Peñalara (Sierra de Guadarrama) por R IVAS 
MARTÍNEZ (Anales Inst. Bot. Cavanilles 21(1): 203. 1963) e incluida entre los helechos de! 
Sistema Central por RrvAs MARTÍNEZ & SÁENZ DE RrvAS (Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg . 3: 
17 . ~971 ) . Sin embargo, su presencia ha sido considerada recientemente dudosa por e! 
mismo R IVAS MARTÍNEZ (Lazaroa 3: 55. 1981 ). 

Se puede confirmar hoy su presencia en e! Sistema Central, tanto en la Sierra de 
Gredos --con nuestra recolección- como en la Sierra de Guadarrama por el antiguo 
testimonio de herbario: MA 584. Peñalara (Sierra de Guadarrama), VIII-1912, lego F. 
Beltrán. 

Ant9nino GONZÁLEZ CANALEJa. Barco de Ávila (Ávila) & Ginés LÓPEZ 
GONZALEZ. Real Jardín Botánico, C.S.I .C., Plaza de Murillo, 2. Madrid-14. 

NUPHAR PUM/LA (TIMM) ne., UN NUEVO NENÚFAR 
PARA LA FLORA mÉRICA 

ASTURIAS: Lena, Santa Eugenia de Muñón Cimero, laguna de Reconco, 30T TN6986, 
1600 m, C. Fdez . Be17laldo de Q.uirós. 

La laguna es de origen glaciar y se encuentra en avanzado estado de colmatación: 
actualmente, gran parte de su superficie está convertida en turbera. Hallamos e! 
pequeño nenúfar en estado vegetativo y próximo a la floración el I-VIII-1982 y e! 23-
VII-1983; y en flor, e! 23-VIII-1983. 

Características de los ejemplares: Plantas de hasta 70 cm de altura. Hojas flotantes 
coriáceas, ovado-cordiformes, de hasta 11 ,5 x 9 cm, con un seno basal agudo y 
profundo y nerviación bifurcada hacia la periferia; haz glabra, verde brillante con una 
mancha amarilla en media luna en e! punto de inserción de! pecíolo; envés peloso, 
verde-parduzco. Hojas sumergidas finas, de contorno circular, onduladas, con e! surco 
basal más amplio que el de las flotantes y color predominante fucsia. Flores pequeñas, 
de hasta 3 cm de diámetro, con 5 sépalos suborbiculares de hasta 15 mm, coloreados 
de amarillo y por su cara externa en parte verdes. Disco estigmático lobulado y con 
(7)8-10 radios, que alcanzan e! margen del mismo. 
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La planta es fácilmente identificable siguiendo los criterios que T. G. Tutin 
expone en Fl. Eur. (vol. 1: 205, 1964), en donde la independiza de las especies 
próximas; este mismo autor (l.c.) no la menciona de la Península Ibérica, mientras que 
H . MEUSEL & al. (Vergleichende Chorologie der ;;;entraleuropiiischen Flora, vol. 2: 153, 1965) 
hacen aparecer un punto en la costa norte de España. 

Según nuestros datos, ésta constituiría la primera cita de Nuphar pumila para la 
Península Ibérica y la de un representante de la familia Nymphaeaceae para Asturias. 

El estudio realizado de un número co.nsiderable de medios acuáticos distribuidos 
por toda la región asturiana nos permite concluir que N . pumila es en la actualidad una 
planta muy rara en Asturias. Por otro lado, entra dentro de las previsiones normales e! 
riesgo que corre de extinción en la laguna de Reconco por e! estadio senil en que ésta 
se encuentra. 

Carmen FERNÁNDEZ BERNALDO DE QUIRÓS. Facultad de Biología. Uni
versidad de Oviedo. Asturias. 

OTRA LOCALIDAD NOTABLE DE ADONIS PYRENAICUS DC. 

Aparecen ahora (2-VIl-1983) un par de colonias, reducidas, en la Sierra de Peña 
Labra, pedregales más o menos carbonatados, vertiente sur. Es, en consecuencia, 
novedad palentina. Limitémonos a señalar hoy la síntesis última de LAÍNZ (Mis 
contribuciones al conocimiento de la flora de Asturias: 34, 1982) y una cita leonesa, extrema, 
de ROMERO (Floray vegetación de la cuenca alta del rio Luna: 56s, 1983). 

En cuanto a la discrepancia «pyrenaica» - «pyrenaicus», e! P. Laínz me dice que 
refleja la no excesivamente importante que hay entre un uso botánico acaso más 
normal -femenino- y e! hecho de que Adonis fuera un personaje mitológico 
masculino, aunque afeminado en alguna medida ... Incluso como nombre de planta, 
en griego, ii8rovv; era masculino. 

Carlos AEDO. Caste!ar, 47, 10.° Santander (Cantabria). 

ARMERIA MARITIMA SUBSP. ALPINA (W1,!LD.) PINTO DA SILVA 
EN EL SUR DE ESPANA 

CÓROOBA: Sierra de Horconera, Pico Becerrero, bajando al cañalizo de Peñalisa, 
calizas, c. 1000 m alt., 20-V-1982, l . Fenuinde;;;, J. Carcía & S. Silvestre (SEV 82314, 
82315 Y 82316). 

Subespecie altimontana de la muy polimorfa A. maritima, que se extiende desde 
España hasta e! W de los Cárpatos y Península Balcánica (BERNIS, Anales lnst. Bot. 
Cavanilles 14: 339 (1955); PINTO DA SILVA, Flor. Eur. 3: 32-33 (1972)). En España se 
encuentra en las partes más elevadas de! Cantábrico, Pirineo y Sistema Ibérico (Picos 
de Urbión, Moncayo), donde aparece formando céspedes generalmente por encima de 
los 2000 m alt. La población detectada en la provincia de Córdoba, sobre calizas 
jurásicas, aparece sobre los 1000 m alto y constituye, al parecer, la población disyunta 
más meridional de ~a Península Ibérica y tal vez de! continente. Se adjunta a 
continuación una descripción de los ejemplares andaluces: 

Perenne, cespitosa, con base lignificada más o menos ramificada. Escapo de hasta 
15 (-20) cm de altura, glabro. H()jas 5-45 x (0,5-)1-4(-5) mm, glabras o diminuta
mente pubérulas, linear-espatuladas, múticas o al menos las ex'ternas mucronadas, 
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con 1-3 nervios más o menos marcados, planas, estrechamente escariosas en el ·margen. 
Vaina 4-11 mm. Capítulo 13-23 mm de diámetro en la antesis. Brácteas involucrales 
glabras, parduscas, estrechamente escariosas, las externas ovado-acuminadas o cuspi
dadas, mucho más cortas que las medias e internas; brácteas medias e internas 
obovado-espatuladas, obtusas. Bráctea externa de la espiguilla 6-7,5 mm, enteramente 
escariosa, igualando casi al cáliz. Cáliz 5,7-7 mm, con tubo 2-2,5 mm y espolón c. 0,5-
0,6 mm, densamente hirsuto en las costillas; aristas c. 1 mm. Corola rosada o 
purpúrea. 

Juan Antonio DEVESA & António Rodrigo PINTO DA SILVA. Departamento 
de Botánica, Facultad de Biología, Sevilla y Departamento de Fitosistemática e 
Geobotánica. Esta<;:ao Agronómica Nacional, P-2780 Oeiras. 

CARDAMINE RESEDIFOLlA L., ¿REGIONAL ACASO? 

Citada recientemente por autor de solvencia (FERNÁNDEZ CASAS, J. Exsiccata quaedam 
a nobis nupel' distributa, IV: 4s, 1981. «León: ínter oppidula Los Espejos et Portilla de la 
Reina, 30T UN46, ad 1200 m, in rupibus siliceis verticalibus, A. Ceballos, Ern & Fdez. 
Casas 3111, 13-V-1980»); pero, no es dudoso, por comprensible descuido. Los 
materiales, en flor, corresponden a la por allí difundida Murbeckiella boryi (Boiss.) 
Rothm. 

Nosotros poníamos en cuarentena (Bol. Inst. Estud. Asturianos, ser. C. 22: 12, 1976) 
las indicaciones cantábricas de tal Cardamine. 

RIVAS MARTfNEZ, por cierto, propugnó y validó posteriormente la combinación 
subestimadora MUl'beckiella pinnatifida subsp. boryi (Boiss.) Rivas Martínez, Publ. Inst. 
Biol. Aplic. 42: 123, 1967 (cE Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 222s, 1964) . Luego, por el 
contrario, ha descrito la planta de la Estrela bajo el nombre M. boryi subsp. herminii 
Rivas Martínez, Anales Real Acad. Farm. 47: 475, 1981. Estamos en que las cosas, en 
lo taxonómico, siguen como las dejó Rosette FERNANDES, Mem. Soco Brot. 6: 80-90, 1950. 

Con esta oportunidad, rectifiquemos asimismo nuestra cita leonesa de Arabis nova 
Vill. (cE Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 548, in adnot., 1956), que se basó en solo un 
fragmento no bien colectado, falaz, de A. alpina L. 

Manuel LAÍNz, s. J. Apartado 425. Gijón (Asturias). 

lPOMOEA STOLONIFERA, UN NEÓFITO LITORAL-PSAMÓFILO NUEVO 
PARA LA FLORA ffiÉRICA 

Denunciamos la presencia de lpomoea stolonifera (Cyr.) J. F. Gmelin en la playa de 
la Malvarrosa (Valencia), XJ 37, taxon del que tras una exhaustiva búsqueda 
bibliográfica, no hemos encontrado citas para la Península Ibérica. 

Este neófito, de origen tropical, se presenta repartido por las regiones mediterránea 
(Italia, Creta, Chipre, Palestina) y macaronésica, formando poblaciones aisladas, 
localizadas por lo general en las cercanías de puertos, ya que posiblemente éstos sirvan 
de vía de entrada para sus diásporas. 

La población observada, casi monoespecífica, se asienta sobre restos de dunas 
móviles, muy degradados y nitrificados como consecuencia de la elevada presión 
antrópica a la que se encuentra sometida la zona. Un inventario levantado en un área 
de 20 m 2 dio. la siguiente composición florística: 

-
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Ipomoea stolonilera 4.4 
Sporobolus pungens I . I 
Echinophora spinosa + 2 
ELymus ¡arctus + 

La presencia de Echinophora spinosa, junto con la posición secundaria de la duna 
sobre la que se desarrolla la población, indican que la potencialidad de este enclave 
corresponde al Medicago-Ammophiletum al1mdinaceae Br.-Bl. (192 1) 1933. 

Estas apetencias psamófilas y subnitrófil as concuerdan con el comportamiento 
observado en las restantes poblaciones mediterráneas. Al respecto, consideramos 
interesante adjuntar un inventario levantado por M. COSTA & J. B. PERIS en la 
península de Akrotiri (Chipre), encuadrable al igual que el nuestro en la clase 
Ammophiletea Br.-B! . & R . Tx. 1943 . 

ELymus jarctus 3.2 
Ipomoea stolonifera 3.2 
Lallnaea resedifoLia I .1 
Otanthus maritimus + 2 
Salsola kali + 

El pliego testigo se encuentra depositado en el Herbario de la Facultad de 
Farmacia de Valencia con el número VF-7I77 . 

Para los táxones citados se ha seguido a Flora Ellropaea. 

Jual! Bautista PE~IS GISBERT, Gerardo STUBING MARTÍNEZ & Eliseo 
GONZALEZ ABELLAN. Departamento de Botánica. Facultad de Farmacia. Va
lencia-lO. 

IFLOGA SPICATA (FORSKÁL) SCHULTZ BIP. EN MURCIA (ESPAÑA) 

Ifloga spicata (Forskal) Schultz Bip. in Webb & Berth ., Phyt. Canar. 2: 310 (1845). 
1. jontanesii Cass. 

M ReIA: San Pedro del Pinatar, en pastizales terofiticos sobre dunas fijadas de las 
sal inas, 30-IV-1983, Carrasco , Gómez OUeta, Romero & Velayos, MAC 9417. 

Esta especie, bético-norteafricana y de! SW asiá tico, ha sido abundantemente 
citada en la Península, pero de ordinario para la provin ia de Almería, siempre en 
arenales sueltos y margas selenitosas, desde los alrededore de Almería capital al sur 
(A. Rodríguez, MA 202334), hasta las ramblas del río Almanzora al norte (Sennen, de 
Herrerías a Villaricos, MA 123943). De esta zona procede todo el ma terial depositado 
en los herbarios. 

Sin embargo SE'\I:\E:\ (ButU. Inst . Catalana Hist. Nat. 32(4): 99, n.o 7146. 1932) 
recoge una cita murciana del Hno. J erónimo que la señala asociada a Notoceras 
Izispanica. Esta cita no había sido confirmada hasta ahora, por lo que ESTEVE CHU ECA 
(Veg. Fl. Murcia, 1973) no incluye el taxon en su relación de endemismos e ibero
africanismos importantes de NIurcia. 

Con esta localidad se amplía el área de la especie en e! Levante peninsular hasta e! 
límite de las provirícias de M urcia y Alicante, confirmándose además la antigua cita 
del Hno. J erónimo. 

María Andrea CARRASCO & Juan Manuel GÓMEZ OLLETA. Departamento 
de Botánica, Facultad de Biología, U ni versidad Complutense. Maclrid-3. 
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Doña Elena PAU~ERO , en el vol umen Trabajos científicos de Biología (1975) - Primer 
centenario de la Real Sociedad Española de Historia Natural. 11- , da ta l planta por nueva 
para España , sobre la base de un presunto pliego a lmeriense (cf pág. 445s), a l que 
hace poco nosotros hemos dado un vistazo en Ginebra . 

En la forma posible f Anales Inst. Forest. Invest. 12: 48 (1967)-, habíamos ya 
denunciado la fa lta de fiabilidad, bien cierta, de los exsiccata en cuestión. Por lo 
mismo que no se ha dicho más, que sepamos, acerca del asunto, nos parece útil a ludir 
aq uí de nuevo a testimon io descalificatorio que se remonta en último término al 
fundador, tan honorable como il ustre, del Institu to Botánico de Barcelona . 

M anuel LAÍNZ, S. J. Apartado 425. Gijón (Asturias). 

PANICUM DICHOTOMIFLORUM MICHX 
NOVEDAD PARA LA PENíNSULA mÉRICA 

Panicwn dichotorniflorurn Michx. FL Bor. Amer. 1: 48 (1803). 
CÁCERES: T iéta r del Caudi llo, carretera a Barquilla de Pinares, 30T TK8834, 270 m, 

zonas húmedas entre cultivos de regadío, E. Rico, 2-IX- 1983, SALA 27710. 

Esta nueva adventicia para la flora pen insular fue citada recientemente de Francia 
por V IVANT (Bull. Soco Bot. Fr . 125(9): 52 1-526. 1978) Y anteriormen te de Ita lia, por 
KOCH (Ber. Schweiz. Bot. Ces. 62: 628-663. 1952), Y de Austria, por MF.I..zER (Mitt. 
Natu.¡w. Ver. Steierm . 84: 103-1 20 . 1954); estas dos últimas son, según fE:-iA ROLl (M avdica 
9: 34-40. 1964), las primeras citas europeas fi ables de esta planta de origen ameriéa no. 

La separación de las restantes especies de Pmúcum L. presentes en la Península está 
perfectamente establecida por CLA YTON (Fl. Eu!'. 5: 261). V IVANT (I. c.: 522) por su parte 
destaca un carácter diferencial importante, la presencia de una pálea estéril , que la 
separaría de P. chloroticum ees, conocido de Francia, pero a ún no de la Península 
Ibérica. Sin embargo, este carácter de la pálea estéril no fue ten ido en cuenta por 
Michaux en su corta descripción original ni, entre otros, por HrrcHcOCK (Manual qf lhe 
grasses qfthe U. S.: 665. 1935) Y FENAROLl (I. c.: 35), ya con descripciones más extensas; 
SrLvEUs (Crasses. Paspalum and Panicum qf the U.S. : 42 1. 1942) indi ca que dicha pálea 
vana de ser casi igual al fruto a faltar por completo. En el material recolectado por 
nosotros es constante la presencia de pálea estéril; pero es bífida, cosa que no indica 
VrvAl'lT (I. c.) . 

U n icón de la planta se acompaña en SILVE s (I.c.: 423) yen P IGNATI' I (Flora d' Italia 
lII: 607 . 1982); Y uno parcial de la espigu illa, en VlvA"r (I. c.: 424), con la salvedad de 
dibujar la pá lea estéri l agudo-entera en el ápice. 

H emos observado una población con nu merosos ejemplares en zonas húmedas 
próximas a las acequias de regadío. Vive en pequeños charcos que quedan entre los 
tallos de una com unidad bastante cerrada constituida por Schoenoplectus mucrolla.tus (L. ) 
Palla y Cyperus difformis L. , con predominio de esta última. 

Enriq ue R ICO H ER ÁNDEZ. Departa mento de Botánica. Facultad de Biología. 
Salamanca . 

NOVEDADES PARA VIZCAYA 

U na herborización prevernal - 2-1II -1983- en el Monte Lucero, sobre Ciérvana, 
en la buena compañía de los doctores Herrá y Loriente. nos ha proporcionado tres 
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plantas que, de no publicarse aquí bajo e! oportuno título, podrán pasar fácilmente 
inadvertidas al estudioso. 

La primera, Ophrys fusca Link - muy difundida en la vecina Cantabria-, no 
parece separable de lo que ha de considerarse típico, es decir, de lo que hay en torno a 
Lisboa (<<terra classica» de Link). Es, en todo caso, irreferible a lo que se ha descrito 
como subsp. vasconica Danesch & Danesch, del departamento francés de Gers; asunto 
de! que nos ocuparemos en las próximas aportaciones florísticas montañesas. 

Thym.elaea calycina subsp. ntizii (Lascas ex Ruiz Casaviella) Laínz, aunque descrita 
de Navarra y también de área extensa, tampoco parece que se conozca de Vizcaya. 
Cabe señalar que nuestra localidad, por añadidura, supone altitud que choca por lo 
corta: unos 200 m. 

Abunda por allí, finalmente, y asimismo no vemos indicación provincial suya, la 
tan extendida Carex humilis Leys. Insistamos en que su autor - Ley ser- no tiene por 
qué ser transformado en «Leysseo> (cf RAUSCHERT, Feddes Repert. 79: 411 s) como viene 
haciéndose. 

Manue! LAÍNZ, S. J. Apartado 42S. Gíjón (Asturias). 

ALGUNAS PLANTAS INTERESANTES QUE VIVEN BAJO LOS CULTIVOS 
SUBTROPICALES DE LA PROVINCIA DE GRANADA 

Las especies reseñadas corresponden a plantas invasoras nitrófilas (<<malas hier
bas») de los cultivos subtropicales de! litoral mediterráneo granadino. 

Testimonios: Herbario de la Facultad de Farmacia de Granada (GDA). 

Polygonwn romanwn Jacq. 
GRANADA: Almuñécar (Rancho Californiano), 30S VF3967, 102 m, en cultivos de 

chirimoyos y aguacates, G. Marín, IS-VII-198I , GDA 14664. Primera cita para la
provincia. 

Chenopodiwn ficifoliwn Sm. 
GRANADA: Almuñécar (Río Verde), 30S VF3967, 40 m, en cultivos mixtos"de aguacates 

y nísperos. G. Marín , lS-VII-198I , GDA 1466S. 

Hasta la fecha no existe ninguna referencia de esta especie para la zona costera de 
la provincia. Solo hemos podido observar un pliego recolectado por Caballero en e! 
interior de la misma, Bubión (Las Alpujarras) MA 28777. 

Achyranthes sicula (L.) Al!. . 
GRANADA: Jete, 30S VF4073, 200 m, en cultivos de chirimoyos y aguacates, A, Negrillo, 

Marin & J. Hurtado, 27-VII-198I , GDA 14680. 

Especie propia de la región mediterránea, aunque no exista referencia para nuestra 
provincia. 

Euphorbia hwnifusa Willd. 
GRANADA: Jete, 30S VF4073,200 m, en cultivos de chirimoyos y aguacates, A, Negrillo, 

G, Marín, P. A]:oza & M. L6pez, 27-IX-198I, GDA 14787. Primera cita para la 
provincia. 

Solanwn villoswn Miller subsp. punicewn (Kirschleger) Edmonds 
= S. luteum Miller subsp. alatum (Moench) Dostál 
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GRANADA: Almuñécar (Rancho Californiano), 30S VF3967, 102 m, en ~ultivos de 
aguacates y chirimoyos, G. Marin & J. Hurtado, IS-VII-1981 , GDA 14842. Primera 
cita para la provincia. 

Scrophularia peregrina L. 
GRANADA: Jete (Barranco de la Libra), 30S VF4071, 100 m, en herbazales húmedos, A. 

Negrillo, G. Marin, P. Aro.?:a & M . López, 13-111-1982, GDA 14846. 

Cita hecha por B. Vicioso en el año 1908 para Almuñécar (Río Seco) en el Bol. Soco 
Aragon. Ci. Nat. 7:78 que nosotros confinna~os, añadiendo las de Jete, Otívar, 
Torrecueva, Motril, etc. . 

EUpatoriUDl adenophorwn Sprenge1 
GRANADA: Motril, 30S VFS266, 82 m, bordes de carreteras, paredes rezuman tes y cerca 

de lugares húmedos, G. Marin & J. Hurtado, IS-VII-1982, GDA 14870. 

Originaria de Méjico. Naturalizada en el Sur de Europa. 

Echinochloa colona (L.) Link 
GRANADA: Motril (Cortijo Panata), 30S VFS367, 82 m, en bancales de cultivos mixtos 

de chiriinoyos, aguacates y papayas, G. Marin, 13-IX-1981, GDA 14888. 

Planta tropical y sub tropical, naturalizada en la región Mediterránea. J. L. 
CARRETERO la cita en los Anales Inst. Bot. Cavanilles 38(1 ): 98, 1981 , para España como 
mala hierba de verano y abundante en las zonas cálidas. Confirmamos lo dicho por 
este autor, al menos para esta provincia, donde no ha sido citada expresamente hasta 
la fecha; hay dichado un pliego de la misma, para la localidad de Motril (no 
encontrado), en el Real Jardín Botánico de Madrid. 

, Guadalupe MARÍN CALDERÓN, Ana María NEGRILLO GALINDO, Manuel 
LOPEZ GUADALUPE & Pilar AROZA MONTES. Departamento de Botánica, 
Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 

LA BlSCUTELLA DE GREDOS 

Biscute11a intennedia Gouan subsp. pauana A. González & G. López, subsp. nov. 
'= B. laevigata varo gredensis Pau, Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 8(4): 51 (1908) . 

B. laevigata subsp. gredensis (Guinea) Rívas-Martínez, Anales Inst. Bot. Cavanilles 
32(2): 1542 (1975), combo illeg. (cf ICEN 64.3) '= B. gredensis Guinea, Feddes 
Repert. 69: 147 (1964); Anales Inst. Bot. Cavanilles 21(2): 398 (1963). 

Typus: MA 44439, «Caroli Pau herbarium hispanicum/ / Biscutella pyrenaica Huet/ 
varo Gredensis Pau // Sierra de Gredas // lego 2S-VII-I907» (m. Pau) . c::::J: «B. 
intermedia Gouan / E. Guinea S-VI-6S» (m. E. Guinea) . 

Esta es la única raza de Biscutella existente en el piso superior de las Sierras de 
Guadarrama y Gredas, morfológicamente muy emparentada con la B. intermedia 
Gouan (= B. pyrenaica Huet) como lo prueba el que el mismo Guinea identificara 
como tal el material tipo de Pau. 

Antonino GONZÁLEZ CANALEJO, Barco de Ávila (Ávila) & Ginés LÓPEZ 
GONZÁLEZ. Real Jardín Botánico, C.S.I.C., Plaza de Murillo, 2. Madrid-14. 
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Conopodimn pyrenaemn (Loisel. ) Miégeville, Bul!. Soco Bot. France 21: XXXII 
(1874); jeanbernat & Timbal-Lagrave, Le massif du Laurenti : 189 (1879). Syn. C. 
bourgaei Coss., etc. ce LAiNZ, Aportaciones al conocimiento de laflora gallega, VI: 20 (1968), 
Candollea 24: 255 (1969), Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, VIII: 11 (1974). 
Hemos dado un paso ulterior localizando ahora en el «Museum Requien d'Histoire 
Naturelle de la Ville d'Avignon» -gracias a todo el apoyo de sus Conservadores y de 
mi buen amigo F. Muñoz Garmendia- los materiales originales de Loiseleur
Deslongschamps, tres tallos fructíferos con las indicaciones: «Myrrhis Pyrenaea 
[corrección posterior, autógrafa J. - Bunium Pyrenaeum. Lois. - Fl. Gall. - Prairies de 
Pierrefite a Cauterets, dans 'les Pyrénées. - 3 juillet 1803». Sobre su identidad, no hay 
lugar a duda, pese a las confusiones posteriores. Una precisa lectotipificación parece 
poco útil. 

En cuanto a SILVESTRE (Lagascalia 3: 3-48, 1973), ya dijimos alguna cosa en lugar 
arriba señalado (1974) yen Excerpta Botanica, sect. A, 23: 333. Podemos insistir en que 
ni siquiera sabe que llegan -a ·Erancia diversas formas que han de llevarse - mientras 
no se demuestre lo ·contrario- a la polimorfa especie que nos ocupa. 

Manuel LAÍNZ, S. J. Apartado 425. Gijón (Asturias). 

AGROSTIS TILENI NIETO FELINER & CASTROVlEJO, NOM. NOV. 

En un número anterior de esta revista (Anales Jard. Bot. Madrid 39(2): 381-388) 
publicamos la descripción de una Agrostis nueva de la alta montaña del noroeste de la 
Península con el nombre de A. exasperata. Una segunda consulta al Index Kewensis 
nos demostró que en la primera nos habíamos saltado el homónimo que TRINIUS 
(Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. vi.II: 352. 
1845) había dado para una planta chilena. No queda más remedio que darle un nuevo 
nombre a la nuestra y elegimos para ello el topónimo de la localidad clásica: 

Agrostis tileni Nieto Feliner & Castroviejo, nomo nov. 
- Agrostis exasperata Nieto Feliner & Castroviejo, Analesjard. Bot. Madrid 39 (2): 382 

(1983) non Trin. (1845). 

Gonzalo NIETO FELINER & Santiago CASTROVIEjO. Real jardín Botánico, 
C.S.I.C., Plaza de Murillo, 2. Madrid-14. 
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