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Se presenta a continuación una relación
de taxones vegetales que se han localizado
como consecuencia de un estudio de inventario
y caracterización florfstica de los bosques-isla
de Andalucía Occidental. Se pone de manifiesto
que en los llamados bosques-isla, además de
refugiarse un importante contingente de la flora
autóctona, endémica y/o amenazada, aún se
pueden localizar abundantes novedades y
taxones de interés. Su conservación es necesaria

para la preservación de la riqueza florística en
el S de España, y su existencia posibilita la
presencia de sistemas capaces de albergar a
muchas de las especies que o se encuentran en
peligro o están sufriendo un gran retroceso a
causa de la pérdida de su hábitat.

La nomenclatura, ecología general y áreas
de distribución están basadas en la Flora
Vascular de Andalucía Occidental (Valdés et
al., 1987) y en la Flora Ibérica (Castroviejo et
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al., 1986 - 2001). Se conservan testigos
depositados en el herbario de la Universidad
de Sevilla (SEV), en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Complutense de
Madrid (MACB) y Real Jardín Botánico de
Madrid (MA).

Caryophyllaceae

Arenada algarbiensis Welw. Ex Willk.
Terófito efímero endémico del SW de la

Península Ibérica (Cádiz, Huelva y S de Portugal)
que se desarrolla sobre suelos arenosos costeros y
dunas fósiles. En Andalucía Occidental se restringe
a las comarcas del Litoral en las provincias de
Huelva y Cádiz y a la Campiña Baja Gaditana
(Gallego, 1987). Se ha recolectado en diversos
alcornocales y pinares: 7 en Huelva, 3 en Sevilla y
1 en Cádiz, constituyendo novedades provinciales
las localidades de Sevilla (SEVILLA, Paradas,
Montepalacios, 30S02824129, 24-IV-00,
Albaladejo, A. Aparicio, García Martín, Garrido,
Pérez Porras & Porras; Montecharcón,
30S02834125, 27-IV-00, Albaladejo, A. Aparicio,
García Martín, Garrido, Pérez Porras & Porras;
Montecharcón, 30S02814128, 10-IV-01, A.
Aparicio, J. Aparicio, Garrido & Pérez Porras).
También es de interés la localidad en Cádiz (Vejer,
Pinar-alcornocal de la Cañada de Manzanete,
30S02364114, 30-1V-99, A. Aparicio, Ceballos,
Pérez Porras), ya que la presencia en el litoral
gaditano parece ser muy rara limitándose a una
población entre Vejer y Barbate y otra en Algeciras
(Sánchez García, 2000). Esta recolección supone la
tercera población conocida para la provincia de
Cádiz, aunque dado su carácter efímero y el escaso
tamaño de las plantas, muchas de las poblaciones,
sobre todo en los años más secos, pueden pasar
desapercibidas.

Silene mariana Pau
Terófito endémico del S de la Península Ibérica

que hemos localizado en 2 bosques-isla de la
provincia de Córdoba (Baena, La Sierrezuela,
30S03804159, 02-V-01, Albaladejo, J. Aparicio,
Garrido, & Pérez Porras; Iznájar, La Ruperta,
30S03854132, 03-VII-01, García Martín, Garrido
& Pérez Porras). Se trata de encinares con poca
cobertura vegetal sobre litosuelos calizos. En el

primero se presenta un matorral disperso de Thymus
mastichina subsp. mastichina, Phlomis purpurea,
P. lychnitis y Micromeria graeca subsp. graeca,
entre otras. En el segundo el matorral es muy diverso
dominando Cistus albidus. Con los datos disponibles
parece que hasta la fecha se conocían 9 localidades
en Andalucía Occidental, las más cercanas situadas
en el N de Córdoba en el Parque Natural de Cardefía
y Montoro y en Málaga en la Sierra de las Nieves
(Garrido eta!., 1999). Las poblaciones encontradas
son de gran interés por ampliar, por un lado el área
de distribución conocida de esta especie y, por otro,
el numero de escasas localidades conocidas.

Esta especie está catalogada como vulnerable
por la legislación nacional y por la andaluza. Se ha
propuesto establecer una figura de protección en las
poblaciones de esta especie que se encuentren fuera
de los espacios protegidos (Garrido et al., 1999).

Plumbaginaceae

Armeria linkiana Nieto Feliner
Su distribución se restringe al SW de la

Península Ibérica concretamente al Algarve, Baixo
Alentejo, Huelva y Sevilla (Nieto, 1990). Devesa
(1987) la cita en Andalucía Occidental en Sierra
Morena y comarcas cercanas a esta como Aracena,
Sierra Norte y Andévalo (sub. A. littoralis
Hoffmanns. & Link). Recientemente se ha localizado
en el Litoral onubense (Sánchez Gullón y Ortega,
1998).

Durante el presente estudio se ha encontrado
una población en Huelva (Gibraleón, La Chaparrera,
30S06834143, l4-V-01, J. Aparicio, Garrido &
Pérez Porras) en zonas pedregosas aclaradas en un
encinar, con escasa cobertura arbustiva y herbácea
(algunos individuos dispersos de Chamaerops

humilis o Cistus ladatufer y Ononis cintrana u
Onobrychis humilis). Esta localidad supone una
novedad florística a nivel comarcal en la campiña
de Huelva.

Cistaceae

Helianthemum marifolium (L.) Miller subsp.
martfolium

Se distribuye en la Península Ibérica y en el S
de Francia en matorrales secos, pedregales y
roquedos en terrenos calizos o yesosos (López
González, 1993). En Andalucía Occidental se
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encuentra citado en las comarcas de la Subbética y
la Campiña Alta (Jiménez, 1987).

En este trabajo hemos localizado una población
en la comarca del Condado-Aljarafe en Sevilla
(Puebla del Río, Dehesa de Puf-lana, 30S07544131,
28-V-00, A. Aparicio, García Martín, Garrido,
Albaladejo, Pérez Porras & Porras), localidad de
interés florístico ya que se encuentra bastante alejada
del área conocida de este taxón. La población se
situaba en los claros de un olivar abandonado
formando parte de un matorral dc pequeña altura
dominado por Thymbra capitata, Rosmarinus
officinalis y Teucrium capitation.

Ericaceae

Erica lusitanica Rudolphi
Esta especie es de distribución Mediterráneo-

atlántica en la Península Ibérica y Francia. En
Andalucía Occidental se conoce en las comarcas de
Aracena y Andévalo (Cabezudo, 1987) y Litoral
onubense (Vicioso, 1948) en lugares húmedos.

La hemos encontrado en un bosque de la
Campiña onubense (Huelva, Lucena del Puerto,
Casa del Pantano, 30S06994129, 25-1-01, J.
Aparicio, Garrido & Pérez Porras), donde existen
unos pocos ejemplares formando parte de un
matorral denso junto con otros brezos y madroños
arborescentes, sobre una ladera en la que confluye
una vaguada con restos de vegetación riparia con
Salix atrocinerea y Fraxinus angustifolia subsp.
angustifolia.

Primulaceae

Cons monspeliensis L. subsp. syrtica (Murb.)
Masclans

Presenta un área restringida al SE de la
Península con localidades conocidas en las
provincias de Alicante, Almería, Granada, Murcia y
Málaga. El hábitat de la especie son matorrales
termófilos, sobre sustratos calcáreos (Gómez, 1997).

Hemos localizado una población de este taxón,
que supone una novedad para Andalucía Occidental,
en un bosque de la provincia de Córdoba cercano a
la sierras S ubbeti cas (Baena, Cortijo de Los
Manchones, 30S03794160, 28-VI-00, Garrido &
Pérez Porras) situado en la comarca de la Campiña
Alta. Las plantas se encontraron en el borde del
bosque en una ladera con orientación W sobre

sustrato de naturaleza yesífera. La vegetación es
bastante escasa con algunas matas dispersas de
Thymbra capitata, Teucrium capitatum,
Helianthemunz syriacum, Linum suffruticosum var.
angustifolium, Sideritis arborescens y Santolina
pectinata entre otras.

Leguminosae

Adenocarpus gibbsianus Castroviejo & Talavera
Es un arbusto endémico de la provincia de

Huelva cuya descripción taxonómica es muy reciente
(Castroviejo & Talavera, 1998) aunque ha sido
posteriormente considerado dentro de la variabilidad
de Adenocarpus complicatus subsp. parvifolius
(López González, 2001). Crece en pinares y
alcornocales sobre dunas fósiles del litoral.

Hemos encontrado una localidad en la
provincia de Huelva (Almonte, Pinar del Arroyo del
Zumajo, 30S07244128, 23-IV-02, A. Aparicio,
Garrido & Pérez Porras). Existe poca información
sobre la distribución real de este taxón por lo que la
localización de nuevas poblaciones es de gran interés
y los bosques isla podrían ser un posible refugio
potencial de la especie. La parte más densa de la
población se encontró en una repoblación de
Eucalyptus con poca vegetación arbustiva (en su
mayoría Halimium halinufolium y H. calycinum)
restringida a los pies de los árboles. En el pinar sólo
encontramos un ejemplar en una zona con matorral
muy denso de Arbutus unedo, Genista hirsuta, Erica
scoparia y Phillyrea angustifolia y algunas encinas
aisladas.

Está catalogado como en peligro de extinción
(VVAA, 2000) lo que no sorprende al observar su
restringida área de distribución.

Colutea hispanica Talavera & Arista
Este taxón de reciente descripción (Talavera

& Arista, 1998) se distribuye por el C, S y E de
España. En Andalucía Occidental está citada para
las comarcas de Grazalema, Subbética, Campiña
Alta y Sierra Norte cordobesa (Domínguez, 1987)
(sub. Colutea atlantica Browicz), aunque también
se localiza en la Sierra Norte sevillana (Talavera &
Arista, 1998).

Lo hemos encontrado en la Campiña Alta en
Sevilla (El Coronil, El Palmar de Abajo,
30S02714092, 11-V-00, Garrido & Pérez Porras)
en un pequeño olivar abandonado con un matorral
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muy denso dominado por Quema coccifera y
Rhamnus alaternus.

Hippocrepis multisiliquosa L.
Este taxón latemediterráneo crece en lugares

cercanos a la costa en sustratos arenosos y calcáreos
(Talavera & Domínguez, 2000). En la Flora de
Andalucía Occidental está citado en las comarcas
Condado-Aljarafe, Algeciras, Campiña Baja
gaditana, Litoral y Alcores (Domínguez, 1987).
Posteriormente se ha recolectado también en la
Vega sevillana (Roales, 1997).

En este trabajo la hemos localizado en dos
ocasiones, siendo una de las poblaciones en la
Campiña Alta una novedad provincial en Córdoba
(Nueva Carteya, El Cerro de Rivillas, 30S03764160,
02-V-02, A lbaladejo, J. Aparicio, Garrido & Pérez
Porras). Se encontró en un resto de encinar disperso
con algunos olivos. Los ejemplares se situaban en
un claro del bosquete sobre suelo pedregoso
acompañados de Polygala rupestris, Teucrium
pseudochamaepytis e lberis pectinata.

No obstante, si se conoce la presencia de este
taxón en provincias limítrofes como Málaga, Sevilla
y Granada (Talavera & Domínguez, 2000), incluso
en la S ubbética sevillana (Ruiz de Clavijo et al.,

1984).

Ononis pinnata Brot.
Es una especie endémica de la Península

Ibérica y del N de África. Su distribución en
Andalucía Occidental comprende la comarca Litoral
en las provincias de Huelva y Cádiz (Devesa, 1987),
y Sevilla (Roales, 1997) y el Andévalo onubense
(Santa-Bárbara, 1997b).

Hemos localizado poblaciones en dos bosques
del municipio de Aznalcázar cercanos a la población
citada por Roales (1997). Estas localidades suponen
una confirmación de la presencia de este taxón en
Sevilla ya que en Flora Ibérica no se ha reconocido
su presencia en esta provincia (Devesa, 2000). Los
dos bosques se sitúan en Sevilla (Aznalcázar, Pinares
de Aznalcázar, 30S07484126, 24-V-00, A. Aparicio,
García Martín, Garrido & Pérez Porras;
Aznalcázar, Dehesa del Tomadero, 30S07444126,
24-V-00, A. Aparicio, García Martín, Garrido &
Pérez Porras) entre el Litoral y la Marisma. Estos
bosques se sitúan sobre sustrato arenoso ácido. La
primera población formaba parte del pastizal en un
claro del pinar con poca cobertura arbustiva. La

segunda población era muy densa y extensa y se
encontraba en una dehesa de encinas con escaso
matorral.

En el Litoral de Cádiz se ha considerado
vulnerable (Sánchez García, 2000).

Ononis viscosa L. subsp. subcordata (Cav.) Sirj.
Se conoce la presencia de este tazón en

Andalucía Occidental en las provincias de Sevilla y
Cádiz sobre sustratos calcáreos (Devcsa, 2000) en
las comarcas de Algeciras, Campiña Alta y Subbética
(Devesa, 1987).

Durante la prospección de campo se ha
registrado en dos encinares-acebuchales y un pinar,
el último en la provincia de Huelva, localidad que
constituye una novedad provincial (Almonte, El
Cotito, 30S07284125, 08-V-01, A. Aparicio,

Garrido & Pérez Porras). Éste es un pinar de
piñonero con abundantes alcornoques y algunas
encinas, pero presenta zonas con sustrato calcáreo
que permite la presencia de este tipo de taxones
basófilos, lo que es importante en un área (comarca
del Litoral) en la que dominan los sustratos arenosos
ácidos.

Stauracanthus boivinii (Webb.) Samp.
Taxón endémico del SW de la Península Ibérica

y del NW de Africa restringido en Andalucía
Occidental a las provincias de Cádiz y Huelva (Paiva
& Coutinho, 1999). En Huelva se conocía en la
comarca del Litoral (Sánchez Gullán y Ortega,
1998).

Se ha localizado formando parte del
sotobosque en 9 bosques-isla, 5 de ellos en el Litoral
y 3 en la Campiña onubense. La especie arbórea
dominante de estos bosques es el pino piñonero o,
en algunos, el resinero acompañado, a veces, de
alcornoques. El matorral es muy heterogéneo y
suele ser denso con una alta cobertura de otras
genisteas. Las tres últimas localidades suponen
novedades comarcales de interés (Cartaya, Casa de
la Ayamontina, 29S06644134, 06-11-01, J. Aparicio,
Garrido & Pérez Porras; Villablanca, Valdemurtas-
Casas Blancas, 29S06504127, 26-11-01, J. Aparicio,
Garrido & Pérez Porras; Arroyo de las Herrerías,
29S06504127, 26-11-01, J. Aparicio, Garrido &
Pérez Porras).

Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo
Su área de distribución general comprende el
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N, C y W de la Península. En el SW crece
exclusivamente en comunidades ribereñas sobre
suelos arenosos e higroturbosos (Gallego, 1999),
conociéndose en Andalucía sólo en el Litoral de
Huelva [sub. Lathyrus palustris (L.) subsp.
nudicaulis (Willk.) P. W. Ball 1 (Romero Zarco,
1987).

La hemos localizado en un bosque de pino
piñonero de la provincia de Huelva cercano al Arroyo
de la Rocina (Almonte, Pinar de Bodegones,
29S07084118, 18-1V-0i, A. Aparicio & Garrido),
donde se encontró un solo ejemplar cerca del Arroyo
de Charco Largo. Alrededor se encontraban otras
especies higrófilits como Juncus emmanuelis,
Eleocharis multicaulis, Ranunculus ophioglossipholius,
Baldellia ranunculoides,Scirpus cernuus e lsoetes histrix.

En Huelva se habían recolectado varias
poblaciones de este tazón, pero en prospecciones
recientes tan sólo se había reencontrado en una
localidad también cercana al arroyo de la Rocina
(M. J. Gallego, comunicación personal). Por su
parte, las poblaciones más próximas a estas dos
están muy alejadas ya que se localizan en el Baixo
Alentejo (Gallego, 1999) y sorprende que este taxón
no haya sido incluido en ninguna lista de Flora
Amenazada. La declinación en Andalucía de este
taxón puede ser debida a la fuerte regresión que
experimentan en el litoral onubense los hábitats
asociados a zonas húmedas, junto con las comunidades
y los taxones que las forman (Sousa & García-
Murillo, 1998, 2001).

Thymelaeaceae

Thymelaea argentata (Lam.) Pau
Su área de distribución comprende el SE de la

Península Ibérica y el N de Marruecos (Pedrol,
1997). En Andalucía Occidental sólo se conoce en
el término municipal de Baena en la Campiña Alta
cordobesa (García-Montoya & Muñoz, 1990).

Durante el presente estudio se ha localizado
en un encinar ubicado entre la Campiña Baja y la
Campiña Alta en la provincia de Córdoba (Baena,
Cortijo de los Manchones, 30S03794160, 02-V-01,
J. Aparicio, Garrido, Albaladejo & Pérez Porras).
Con esta cita se confirma la presencia de este tazón
en Andalucía Occidental y en la provincia de
Córdoba, pero se constata que la zona donde se
encuentra está muy castigada por la presión
ganadera. Los pocos ejemplares estaban acantonados

alrededor de una valla y eran de pequeño tamaño,
estando acompañados de otras matas de Rhamnus
lycioides subsp. oleoides y Quercus coccifera.

Thymelaea pubescens subsp. elliptica (Boiss.) Kit
Tan

Talavera y Muñoz (1986) describen T. villosa
subsp. glauca con material recolectado
puntualmente en la Subbética de Córdoba. Pedrol
(1997) en la revisión para Flora Ibérica asigna estas
plantas a formas especialmente depiladas de T.

pubescens subsp. elliptica, taxón que se extendería
desde ahí (Priego de Córdoba, la Tiñosa) hasta las
montañas (>1000m) de Andalucía Oriental y el SE
de la Meseta Central. El hallazgo de una población
de este taxón en la provincia de Cádiz (Puerto Real,
Pinar de Los Ojuelos, 29S07574042, 27-V-99, A.
Aparicio, Ceballos & Pérez Porras, SEV 159672),
supone una novedad florística para la provincia y
una importante ampliación del área de este taxon,
además de introducir importante variabilidad
ecológica, ya que ésta es una población prácticamente
litoral. Está integrada por muy pocos ejemplares y
de pequeño tamaño que se localizan sobre calvas
arenosas posiblemente calcáreas en un pinar de
piñonero. Esta población está muy castigada por el
uso del bosque (Aparicio, Pérez Porras & Caballos,
2001) tanto que prospecciones recientes (Agosto
2002) han permitido encontrar un único ejemplar.
Hernandez-Bermejo et al., (1994) consideran a T.
villosa subsp. glauca Talavera y Muñoz como rara
mientras que Thymelaea pubescens subsp. elliptica
(Boiss.) Kit Tan es considerada como no amenazada
en Andalucía. No obstante, poblaciones como ésta
de la campiña de Cádiz que tienen un carácter
fuertemente marginal y suponen discrepancias sobre
la autoecología general del taxon, deberían ser objeto
de una atención especial.

Thymelaea salsa Murb.
El área de distribución general de esta especie

se limita al S de la Península Ibérica y el N de
África. En Andalucía Occidental se la considera
muy rara, creciendo en las comarcas de Sierra Norte,
Litoral, Subbética cordobesa (Talavera, 1987) y
Campiña Baja sevillana (Roales, 1998).

Durante el presente estudio se localizó en la
comarca de Condado-Aljarafe en Sevilla (Puebla
del Río, Dehesa de Puñana, 30S07544131, 28-V-
00, A. Aparicio, García Martín, A lbaladejo & Pérez
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Porras), junto con otros taxones basófilos cuyas
localizaciones también constituyen novedades
comarcales en el Condado-Aljarafe como
Helianthemum nzarifolium subsp. martfolium o
Kundmannia sicula.

Rafflesiaceae

Cytinus ruber (Fourr.) Komarov
Esta especie holoparásita principalmente de

Cistus albidus (Villar & López Sáez, 2002) presenta
una distribución Mediterránea. Su localización en
la Península Ibérica es dispersa y en el Proyecto
Anthos se presentan solamente ocho citas. En Flora
Ibérica (Villar, 1997) no se cita para la provincia de
Córdoba, aunque sí para las provincias de Sevilla y
Cádiz. Durante el estudio la localizamos en dos
bosques de encinas, una de cuyas localidades supone
novedad en la provincia de Córdoba (Baena, Cortijo
Los Manchones, 30S03804160, 02-V-01, J.
Aparicio, Garrido, Albaladejo & Pérez Porras).
Este bosque está situado entre los límites de las
comarcas de la Campiña Alta y la Campiña Baja
cercano a la comarca de la Subbética, por lo que no
sería extraño encontrar más localidades en estas
comarcas. También se ha encontrado en un bosque en
la Campiña Alta de Sevilla (Montellano, La Rosilla,
30S02764096, 11-V-00, Garrido & Pérez Porras).

Umbelliferae

Daucus setifolius Desf.
Esta especie es endémica del S de la Península

Ibérica y del NW de África. En Andalucía Occidental
es rara y hasta el momento se conocía su presencia en
la Comarca de los Alcores y en la Sierra Norte aunque
sólo en la zona cordobesa (García Martín, 1987).

Se ha encontrado en dos setos en la Campiña
Baja de Córdoba (Montilla, Fuente Rodas,
30S03484 I 61, 17-X-0 1, Garrido & Pérez Porras) y
de la Vega en Sevilla (Carmona, Casillas Lalas,
30S02604151, 26-IX-01, J. Aparicio & Pérez
Porras). El primer seto está formado por encinas de
buen porte acompañadas de almendros con un
matorral abundante de Phlomis purpurea, Jasminum
fruticans y Cistus albidus. El segundo seto está
compuesto por abundantes zarzas, coscojas y
lentiscos. Ambas localidades suponen novedades
comarcales para este taxón y son interesantes dado
el bajo número de poblaciones conocidas.

Kundmania sicula (L.) DC
Esta especie de distribución Mediterránea

forma poblaciones extensas en suelos margosos,
calizos y de dolomías. Las poblaciones conocidas
en Andalucía Occidental se restringen a la provincia
de Cádiz (García Martín, 1987).

Se ha encontrado en la provincia de Sevilla en
la comarca de Condado-Aljarafe (La Puebla del
Río, Dehesa de Puñana, 29S07544131, 28-V-00, A.
Aparicio, García Martín, Garrido, Albaladejo,
Pérez Porras & Porras), en un olivar abandonado
con abundantes lentiscos y un matorral bajo de
Thymbra capitata,Teucrium capitatum y Rosmarinus
officinalis, entre otras. Esta localidad representa
una ampliación del área a nivel provincial y
comarcal.

Pseudorlaya pumila (L.) Grande
Terófito de distribución Mediterránea que se

encuentra en Andalucía Occidental en arenales
litorales de las provincias de Cádiz y Huelva (García
Martín, 1987).

Se ha encontrado en 2 dehesas de alcornoques
situadas en la Campiña Baja de Sevilla (Paradas,
Dehesa de Montepalacios, 30S02824129 24-IV-00,
A. Aparicio, García Martín, Albaladejo, Garrido,
Perez Porras, & Porras; Dehesas de Montecharcón,
30S02844126, 10-IV-01, A. Aparicio, J. Aparicio,
Garrido & Pérez Porras), localidades que suponen
novedades provinciales para este taxon. Los
ejemplares se localizaron en claros de matorral
sobre arenas oligotrofas formado parte de un pastizal
de pequeños terófitos de afinidades litorales como
A renaria algarbiensis, Erodium aethiopicum subsp.
aethiopicum o Brassica oxyrrhina, lo que proporciona
valor a estos alcornocales psamtnóf i los del interior.

Tordylium officinale L.
Presenta un área de distribución disjunta que

comprende el E de la Región Mediterránea y la
Península Ibérica, en la que se restringe a la Sierra
Norte sevillana y una pequeña zona entre la Vega y
la Sierra Norte; se encuentra en bordes de cultivos
y en cunetas (García Martín, 1987).

Durante el presente estudio se ha encontrado
en la Vega de Córdoba (Palma del Río, Los Cabezos,
30S02984178, 24-V1-01, ./. Aparicio & Pérez
Porras), en un parque implantado recientemente
aprovechando parte de una dehesa de encinas con
olivos. Los ejemplares se encontraron en las partes
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más aclaradas de este bosque sobre afloramientos
rocosos, prácticamente sin cobertura arbustiva y
acompañados por Thymbra capitata, Cleonia
lusitanica, Petrorhagia nao te ni lii, Helianthemum
ledifoli ton, Fumarla 1/tin? ifolia, Sedum rubens y
Satureja obovata subsp. obovata.

Labiatae

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber
Esta especie presenta un área de distribución

amplia que abarca Europa y el N de África, creciendo
en pedregales sobre suelos calizos y margosos. En
Andalucía Occidental se considera un taxón poco
frecuente restringido a la comarca del Litoral
(Devesa, 1987) y a la Campiña Alta cordobesa
(García Montoya & Muñoz, 1990).

Durante el presente estudio se ha localizado
en un bosque mixto de pino piñonero y alcornoques
del Condado - Aljarafe en Sevilla (Pilas, Torrecuadros,
30S07334135, 05- V II-0 I , Garrido & Pérez Porras)
y supone una novedad comarcal. La población estaba
situada sobre abundantes gravas blancas y con un
matorral de Cistus albidus y Thymbra capitata.

Moluccella laevis L.
Es una especie alktona procedente según

Davis (1982) del E del Mediterráneo (Turquía,
Cáucaso, Chipre, W de Siria e Irak). Está
naturalizada en cunetas en la proximidades de
Murcia (Sánchez Gómez et al., 1998), y nosotros
hemos encontrado un ejemplar, probablemente
también naturalizado, en la Campiña Baja de Sevilla
(Utrera, El Cuerno, 30S02494096, 12-06-01,
Garrido & Pérez Porras), en el borde de unos
cultivos de girasol.

Plantaginaceae

Plantago algarbiensis Samp.
Pertenece a un grupo dentro del género de

gran complejidad. Se caracterizan por ser acau les y
por tener el tubo de la corola peloso. Las especies de
mayor dificultad son P. radicata, P. holosteum y P.
acanthophylla, cuyos límites intraespecíficos,
nombres sinónimos, y tratamientos taxonómicos
son casi tan numerosos como los autores que han
abordado el estudio del grupo. Planta go algarbiensis
se consideró sinónimo de P. radicata Hoffmanns. &
Link var. bracteosa Wil I k. (Losa, 1962). Willkomm

(en Willkomm & Lange, 1870) había descrito esta
variedad subordinada a P. acanthophylla sobre
materiales identificados por Cosson como P.
serpentina Lam. (n° exsiccata 2015, BOURGEAU,
Pl. D'Espagne et de Portugal, 1835). Este pliego se
conserva actualmente en el Herbario CO! y nos ha
servido de referencia para la identificación de
nuestros materiales. En nuestro trabajo utilizamos
el nombre de P. algarbiensis Samp. siguiendo las
recomendaciones de J. Pedro], (comunicación
personal), que está revisando el género Plantago
para la obra Flora Ibérica. Las plantas recolectadas
por nosotros presentan las hojas pelosas muy
estrechas, pedúnculos gruesos y con pilosidad
aplicada que sustentan espigas de 6-10 cm de largo
y brácteas negruzcas y recurvadas bastante más
largas que las flores.

Se localizaron poblaciones de este taxón en 4
bosques-isla (repoblaciones de pino piñonero) de la
provincia de Huelva (Almonte, Fuente Blanca,
30S07114148, 1 l -VI-0 , A. Aparicio, Carrasco,
Garrido & Pérez Porras; Almonte, Pinar de
Bodegones, 29S07084118, 11-V1-01, A. Aparicio,
Carrasco, Garrido & Pérez Porras, Buenavista,
Rociana del Condado, 29S07064125, 26-VI-01, A.
Aparicio, J. Aparicio, Garrido & Pérez Porras y
Lucena del Puerto, Santa Catalina, 29S07014125,
26-IV-01, A. Aparicio, J. Aparicio, Garrido & Pérez
Porras). Son poblaciones muy localizadas en el
interior de pinares del Litoral onubense. Estos puntos
se localizan sobre sustratos compuestos por arenas
y gravas en lugares temporalmente húmedos con un
matorral de baja altura disperso y de variada
composición florística. En el pastizal dominan
terófitos como Juncus bufonius, Xolantha guttata,
Chaetopogon fasciculatus o Arenaría algarbiensis.
Las poblaciones no son muy extensas pero tienen
abundantes ejemplares y parecen ser las primeras
recolectadas en España, aunque probablemente haya
que asignar a este tazón la reciente cita de P. subulata

L. en la provincia (Sánchez Gullón & Rubio, 2002).
Las localidades más cercanas conocidas se
encuentran en el litoral del Algarve y el Baixo
Alentejo (Coutinho, 1974).

Scrophulariaceae

Antirrhinum graniticum subsp. onubensis

(Fernández Casas) Valdés
Inicialmente la distribución conocida de este



302	 Acta Botanica Malacitana 27. 2002

taxón estaba restringida al sector Maridnico-
Monchiquense de la provincia Luso-
Extremadurense. En Andalucía Occidental estaba
citado en las comarcas de Sierra Norte y Aracena en
las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla (Valdés,
1987). Posteriormente se recolectó en la comarca
de Litoral en la provincia de Sevilla (Roales, 1998).

Se ha recolectado en Córdoba en un encinar de
la Campiña Baja cordobesa cercano al límite con la
Campiña Alta y la Subbética (Baena. Cortijo Los
Manchones, 30S03804160, 02-V-01, J. Aparicio,
Garrido, Albaladejo & Pérez Porras), que supone
novedad para la comarca de la Campiña Baja
cordobesa. La población se situaba sobre un sustrato
pedregoso con matorral disperso de Retama
sphaerocarpa, Cistus albidus, Osyris alba y Rhanmus
lycioides subsp. oleoides entre otros taxones.

Además, se han recolectado en Cádiz (Vejer,
pinar de la Herradura, 30S02354016, 30-IV-99, A.
Aparicio, Ceballos & Pérez Porras, SEV 159853)
algunos ejemplares de Antirrhinum que debido al
pequeño tamaño de sus flores y a la glabrescencia
general de la planta puede identificarse como el
taxón mencionado. Se encontró en un pinar con
alcornoques dispersos y matorral poco denso de
lentiscos, acebuches y cistáceas como Cistus
albidus, C. crispus y C. libanotis (Aparicio et al.,
2001). Su existencia en el litoral de Cádiz resulta
una novedad inesperada y algo sorprendente, por lo
que proponemos tomarla con cautela hasta la
recolección de más material que confirme esta
identificación, ya que podría tratarse de ejemplares de
A. majus subsp. cirrhigerum (Welw. ex Ficalho) Franco,
común en la zona, con las corolas de menor tamaño.

Verbascum masguindali (Pau) Bencdi & J.M.
Montserrat

Es endémico del Litoral de Andalucía
Occidental y del NW de Marruecos. Crece sobre
suelos arenosos y se considera rara (Valdés, 1987).

En 1998 se recolectó un ejemplar en Sevilla
(Puebla del Río, Pinares de Puebla del río,
29S07504125, 20-X-1996, A. Aparicio), pero en el
presente estudio no la hemos localizado a pesar de
haber realizado múltiples muestreos en este bosque.

Hernández-Bermejo et al. (1994) la considera
rara en Andalucía Occidental. En el litoral gaditano
se ha buscado recientemente sin éxito
considerándose en peligro de extinción en esta zona
(Sánchez García, 2000). El mismo autor indica que

actualmente sólo se conoce una población en Hinojos
(Huelva).

Campanulaceae

Solenopsis laurentia (L.) C. Presl
Crece en lugares húmedos de la cuenca

Mediterránea. En la Flora de Andalucía Occidental
aparece citada en la comarca onubense de Aracena
(Cabezudo, 1987). Posteriormente se ha recolectado
en la Sierra Norte cordobesa (Melendo Luque et al.,
1995), en el Andévalo (Santa-Bárbara, I 997a) y en
el Litoral onubense (Sánchez Gullón & Ortega
Expósito, 1998). También se ha citado para la
provincia de Sevilla, aunque no sabemos en que
comarca (Sales & Hedge, 2001).

Durante el presente estudio se ha encontrado
en la comarca del Litoral en la provincia de Sevilla
(Aznalcázar, Dehesa Nueva, 30S07464129, 28-V-
00, A. Aparicio, García Martín, Garrido,
Albaladejo, Pérez Porras & Porras). Sc localizó en
una zona encharcable al borde de un pinar
acompañada por Chaetonychia cymosa, Illecebrum
verticillatum o Juncus buffonius, además de Isoetes
histrix y Pulicaria adora. No parece un tazón muy
frecuente (o mal recolectado dado su pequeño
tamaño y ciclo efímero) por lo que hasta conocer
más sobre el estado de conservación en el área de
estudio debería realizarse un seguimiento de esta
población.

Cornpositae

Centaurea cordubensis Font Quer
Este taxón endémico del S Peninsular se

restringe al Sector Maritínico-Monchiquense de la
provincia Luso-Extremadurense. En Andalucía se
conocía su presencia en la comarca de la Sierra
Norte sobre taludes general mente margosos
(Talavera, 1987). Recientemente se ha localizado
en el Litoral onubense comportándose como ruderal
(Sánchez-Gullón, 1999).

La hemos encontrado en varios bosques de la
provincia de Huelva cercanos a la primera cita
onubense, dos de ellos situados en la Campiña (Lepe,
Cañada del Curita Jiménez, 30S06534128, 20-11-
01, J. Aparicio, Garrido & Pérez Porras;
Villablanca, Arroyo de las Herrerías, 30S06504127,
26-11-01, J. Aparicio, Garrido & Pérez Porras) y
dos en la comarca del Litoral (Isla Cristina,
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Urbanización Monte Reina, 30S6534128, 28-111-
01, Garrido & Pérez Porras; Ayamonte, El
Marquesado, 30S06854124, 26-11-01, J. Aparicio,
Garrido & Pérez Porras). Estos bosques son pinares
de repoblación de Pinus pillen a veces acompañados
de alcornoques.

Centaurea ornata Willd. subsp. ornata
Es endémica de la Península Ibérica. En

Andalucía Occidental crece en laderas montañosas
sobre suelos pedregosos en las comarcas de Aracena,
Sierra Norte, Andévalo, Algeciras, Grazalema y
Subbética (Talavera, 1987).

Se ha encontrado en un bosque de la Vega de
Sevilla (La Rinconada, Pinar de Tarazana,
30S02484144, 15-V1-00, A. Aparicio, Garrido &
Pérez Porras) y en el Litoral onubense (Ayamonte,
Casa la Tinaja Nueva, 30S06484121, 02-04-01, J.
Aparicio, Garrido & Pérez Porras). Estas dos
localidades son novedades comarcales para este
taxon, siendo la localidad de la Vega sevillana de
mayor interés dado que se encuentra bastante alejada
de las áreas donde se conoce la presencia de este
taxon. Además los ejemplares se encontraron sobre
terrenos arenosos sueltos, lo que difiere de la
ecología general de esta especie. En la localidad
onubense el matorral es escaso y está formado
principal men te por Ulex argenteus, Asparagus
aphyllus, Pha grullo!, saxatile, P. rupestris y
Halimium halimifolium. En la localidad sevillana el
matorral es denso y muy variado con lentiscos y
coscojas abundantes y con otras especies como
Rhatnnus lycioides subsp. oleoides, Phyllirea
angustifolia de gran porte, además de Genista
hirsuta y Lavandula stoechas.

Glossopappus macrotus (Durieu) Briq.
Es un cndemismo Suribérico-mauritano. En

Andalucía Occidental se conoce en las provincias
de Cádiz, Córdoba y Sevilla abarcando las comarcas
de la Vega, Alcores, Campiña Baja, Campiña Alta,
S ubbética y Grazalema sobre suelos básicos
(Talavera, 1987) y sorprende que el Proyecto Anthos
sólo presenta citas en la provincia de Cádiz en el
área de Andalucía Occidental.

Se ha recolectado en varias ocasiones, una de
ellas en la provincia de Huelva (Almonte, El Cotito,
30S07284125, 08-V-01, A. Aparicio, Garrido &
Pérez Porras) en un pinar de piñonero con
alcornoques y encinas. Está muy bien conservado

con una alta riqueza de especies en el matorral
dominado por I en tiscos, coscojas, Halimium
halimifolium, Cistus salvifolius o Ulex australis
entre otras. Con esta localidad se amplía el área de
distribución de esta especie a la provincia de Huelva
y a la comarca del Litoral.

Santolina chamaecyparissus L. su bsp.
chamaecyparissus

Esta compuesta presenta una distribución
Mediterráneo-Atlántica. En Andalucía Occidental
se conocía en la provincia de Cádiz en la comarca de
Grazalema por encima de los 700 m de altitud
(Talavera, 1987).

Hemos localizado en este trabajo algunos
ejemplares a 340 m en la Campiña Alta de Sevilla
(Estepa, Cortijo Cañaveralejo, 30S03374132, 21-
1X-01, Garrido & Pérez Porras) en un seto de
encinas con Quercus coccifera y Cistus albidus,
sobre un litosuelo calcáreo. Esta localidad por lo
tanto supone una novedad provincial y comarcal
para este taxon, además de ecológica.

Juncaginaceae

Triglochin laxiflora Guss.
Esta monocotiledónea de floración otoñal,

asociada a zonas húmedas salobres, se había
localizado en Andalucía Occidental en las comarcas
del Litoral gaditano, Algeciras y Marisma (Talavera,
1987).

Durante el presente estudio se ha localizado
en la Campiña de Huelva (Gibraleón, La Chaparrera,
30S06844141, 03-X1-01, J. Aparicio, Albaladejo,
Garrido & Pérez Porras). Las plantas se encontraron
en un claro de matorral alto de Cistus ladanifer
sobre una ladera con orientación W. Crecían entre
los huecos de un afloramiento rocoso acompañadas
de Isoetes histrix, y las características ambientales
en esta localidad parecen diferir de la ecología
general conocida de la especie. El interés de esta
población aumenta, al encontrarse bastante alejada
de las más cercanas conocidas en la marisma
onubense.

Araceae

Biarum carratracense (Haenseler) Font Quer
La distribución conocida en Andalucía

Occidental de este endemismo andaluz eran las
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montañas calcáreas de la Sierra de Grazalema y de
las Subbéticas (Talavera, 1987).

Se ha localizado en la Campiña Baja en un
seto próximo al límite con la comarca de la Sierra
Norte en la provincia de Córdoba (Cañete de las
Torres, Casa de Begué, 30S03874196, 08-X-01, J.
Aparicio & Pérez Porras), por lo que esta localidad
es una cita novedosa a nivel comarcal. Este seto se
encuentra en un talud en medio de un olivar en el
que ha permanecido un resto de vegetación natural,
constituida por encinas arbóreas acompañadas por
Quercus cocctfera, Cistus albidus y Phlonzis purpurea.

Gramineae

Agrostis tenerrima Trin.
Es un taxón de distribución Circunmediterránea

que se distribuye en Andalucía Occidental por las
provincias de Huelva y de Cádiz en las comarcas de
Aracena, Andévalo, Litoral, Algeciras y Grazalema
(Romero Zarco, 1987). Posteriormente se ha
localizado en la provincia de Córdoba en la comarca
de Zújar (Jiménez & Ruiz de Clavijo, 1990) y en la
Sierra Norte (Pinilla et al. 1998).

En este trabajo la hemos localizado en 20
bosques de Huelva y 3 de Sevilla, suponiendo éstas
3 últimas citas novedades provinciales. Estos
bosques (dehesas de alcornoque y pinares de
piñonero) se encontraban en las comarcas del Litoral
(SEVILLA, Villamanrique de la Condesa, Dehesa
de Villamanrique de la condesa, 30S07284123, 21-
VI-01, J. Aparicio, Garrido & Pérez Porras; El
Chaparral, 30S07404125, 21-VI-01, J. Aparicio,
Garrido & Pérez Porras) y del Condado-Aljarafe
(SEVILLA, Aznalcázar, El Baldío, 30S07474131,
28-VI-00, A. Aparicio, Garrido & Pérez Porras).
También se localizaron citas novedosas en las
comarcas del Condado-Aljarafe en Huelva (8
bosques) y Campiña de Huelva (4 bosques).

Aira caryophyllea subsp. uniaristata (Lag. & Rodr.)
Maire

Es un taxón endémico de la Península Ibérica
y del N de África. En Andalucía Occidental se
conoce en la provincia de Huelva (comarca de
Aracena) y en la Provincia de Cádiz (comarcas de
Algeciras y de Grazalema), creciendo sobre suelos
arenosos ácidos (Romero Zarco, 1987).

Se ha localizado en 7 bosques de Huelva y uno
de Sevilla, la mayoría pinares de piñonero ya que

también se encontró en alguna dehesa de
alcornoques. Las poblaciones se situaban sobre
sustrato arenoso formando parte del pastizal
terofítico en los claros de matorral. La última
localidad supone una novedad provincial para este
taxon, localizándose en la comarca de la Marisma
(SEVILLA, Villamanrique de la Condesa, Dehesa
de Villamanrique, 29S03874196, 21-VI-01, J.
Aparicio, Garrido & Pérez Porras). Las citas de los
bosques de Huelva también son novedosas a nivel
comarcal.

Corynephorus canescens (L.) Baeuv.
Presenta una distribución Euromediterránea.

En Andalucía Occidental es poco frecuente y se
conocía en las provincias de Huelva y de Cádiz en
las comarcas del Litoral y de Algeciras (en las
zonas cercana a la costa), sobre suelos arenosos
ácidos (Romero Zarco, 1987).

Se ha encontrado en cuatro bosques de Sevilla
cercanos a la provincia de Huelva en las comarcas
de la Marisma y del Litoral (Villamanrique de la
Condesa, Dehesa de Villamanrique, 30S07384126,
02-V-00, A. Aparicio, Garrido & Pérez Porras;
Vil lamanrique de la Condesa, El Chaparral,
30S07404122, 02-V-00, A. Aparicio, Garrido &
Pérez Porras; Aznalcázar, Pinares de Aznalcázar,
30S07494126, 24-V-00, A. Aparicio, F. García
Martín, Garrido & Pérez Porras; y Aznalcázar,
Dehesa Nueva, 30S07464129, 28-V-00, A. Aparicio,
Garrido & Pérez Porras). Las poblaciones se
situaban en pinares de piñonero y en dehesas de
alcornoques, en zonas con escasa cobertura arbustiva
formado parte del pastizal. Estas localidades son
novedades provinciales.

Liliaceae

Alliutn pruinatum Link ex Sprengel
En la monografía sobre el género Allium en la

Península Ibérica (Pastor & Valdés, 1983) se
restringe la distribución de esta especie al C y S de
Portugal. Anteriormente se habían citado algunas
poblaciones en el centro de la Península Ibérica en
las provincias de Cáceres y Zamora (Ladero, 1974)
y en la provincia de Cádiz (Willkomm, 1893 sec.
Sánchez-García, 2000). Posteriormente Sánchez
García (2000), la ha localizado en el Litoral gaditano.

En este trabajo la hemos encontrado en
numerosos bosques de Huelva y Sevilla cercanos al
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litoral, generalmente sobre suelos arenosos sueltos
en pinares con alcornoques. Estas localidades
suponen novedades corológicas para las provincias
de Huelva y Sevilla (SEVILLA: Aznalcázar, Pinares
de Aznalcazar, 30S07504125, 18-V1-01, J. Aparicio,
Garrido & Pérez Porras; Bol I ullos de la Mitación,
Majada Calera, 30S07514127, 18-VI-0 I, J.
Aparicio, Garrido & Pérez Porras; HUELVA:
Almonte, Fuente Blanca, 30S07114148, 11 -V1-0 I ,
A. Aparicio, Carrasco, Garrido & Pérez Porras;
Almonte, El Gato, 30S07134116, 25-VI-01, J.
Aparicio, Garrido & Pérez Porras; Almonte, Pinar
de Bodegones, 30S07074118, 11-V1-01, A. Aparicio,
Carrasco, Garrido & Pérez Porras; Almonte, Pinar
de Bodegones, 30S07084 119,  I I -VI-0 I , A. Aparicio,
Carrasco, Garrido, & Pérez Porras; Hinojos, El
Algarrobo (Dehesa de Garruchena), 30S07244138,
06-VI-01, J. Aparicio, Garrido & Pérez Porras;
Lucena del Puerto, Los Vuelos, 30S07024123, 25-
VI-0 I , J. Aparicio, Garrido & Pérez Porras; Niebla,
Los Cristos (finca Los Pilones), 30S07 I 04136, 06-
VI-01, J. Aparicio, Garrido & Pérez Porras).

En la Lista Roja Nacional está clasificada
como especie con datos deficientes. Se ha
considerado vulnerable ene! Litoral gaditano donde
se han localizado 3 poblaciones (Sánchez García,
2000). En nuestra área de estudio es relativamente
frecuente. Sin embargo se encuentra en una zona en
la cual los bosques están amenazados por la
expansión agrícola y urbanística. Deberían vigilarse
los bosques que presenten este taxon, intentar
localizar más poblaciones y realizar un seguimiento
de las ya conocidas.

Scilla obtusifolia Poiret
La distribución general de la especie es

relativamente amplia abarcando el W de la Región
Mediterránea, pero en Andalucía su distribución
conocida es dispersa y muy localizada, con dos
áreas disjuntas en Almería y Sevilla. En esta última
provincia, se ha citado como rara en una pequeña
parte de la Vega (Pastor, 1987) y la Campiña Baja
con una localidad en el municipio de El Arahal
(Roales, 1999).

En el presente estudio se ha localizado este
tazón en varios bosques de Sevilla en la Sierra
Norte (Gerena, Huerta de Jemandena, 30S07494160,
25-10-01, ]. Aparicio, Garrido, Albaladejo & Pérez
Porras), en los Alcores (Alcalá de Guadaira, Cerro
del Toruño, 30S02544136, 24-X-01, Garrido &

Pérez Porras) y Condado-Aljarafe (Puebla del Río,
Dehesa de Puñana, Puebla del Río, 30S07545 41310,
03-XI-0 I , J. Aparicio, Garrido, Albaladejo & Pérez
Porras), que suponen novedades comarcales.
Además se ha vuelto a encontrar en la Vega (Dos
Hermanas, Parque periurbano de La Corchuela,
30S02364125, 24-X-01, Garrido & Pérez Porras).
En todos los bosques (principalmente olivares
abandonados y dehesas de encinas), los ejemplares
se situaban en los claros de matorral, generalmente
con escasa cobertura de herbáceas en la época de
floración (Octubre) y sobre terreno
predominantemente arcilloso.

Se debería intentar buscar más poblaciones y
realizar un seguimiento de las conocidas. De
momento debería considerarse una especie rara en
Andalucía Occidental.

Orchidaceae

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Silvestre (1987) considera la presencia de este

taxón en Andalucía Occidental restringida a las
comarcas de la Sierra Norte y Grazalcma creciendo
sobre margas (Silvestre, 1987) y estima que las
poblaciones presentan en general muy pocos
individuos. Posteriormente ha sido encontrada en
Algeciras (Sánchez García, 1995), Campiña Alta
sevillana (Lowe, 2000) y Aracena (Morales et al.,
2000).

Durante el presente estudio se ha localizado
en la Vega de Sevilla (Dos Hermanas, Parque
periurbano de la Corchuela, 30S02364125, 22-11-
02, A. Aparicio, Garrido & Pérez Porras), localidad
interesante dado la escasez y aislamiento de las
poblaciones conocidas en Andalucía Occidental.
Además hay que considerar que la fragilidad de esta
población aumenta al estar formado por un único
individuo cuyo escapo fue cortado. El ejemplar se
localizó en el borde de un camino sobre sustrato
arcilloso-margoso, en una dehesa con encinas
dispersas y matorral de acebuche, lentiscos y
coscojas.
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