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Resumen 
Rivas-Martínez, S. (1980). De planus Hispaniae notulae systematicae, chorolo 
gicae et ecologicae. Anales Jard. Bot. Madrid 36: 301-309. 
Se citan por primera vez para la Sierra de Guadarrama y la provincia de Ma
drid algunas especies, así como se precisan y aportan datos ecológicos y coroló-
gicos sobre otras plantas. Se proponen algunas claves para diferenciar táxones 
de los géneros Ranunculus y Viola. Se proponen o legitimizan las siguientes 
nuevas combinaciones: Ranunculus gregarius var. carpetanus, R. gregarius var. ne
vadensis, Suaeda vera var. brevifolia, Minuartia recurva var. bigerrensis, Silene ciliata 
subsp. elegans, Thymus bracteatus var. penyalarensis, Viola cornuta subsp. montcau
nica, Koeleria caudata subsp. crassipes. 

Abstract 
Rivas-Martínez, S. (1980). De planus Hispaniae notulae systematicae, chorolo-
gicae et ecologicae. Anales Jard. Bot. Madrid 36: 301-309 (In Spanish). 
Several species are reponed for the fírst time for the Sierra of Guadarrama and 
province of Madrid, giving also precise data on the ecology and chrology of 
other plants. Keys to differentiate taxa of the genera Ranunculus and Viola are 
presented; as well as the proposal towards the legitimation of the following 
combinations: Ranunculus gregarius var. carpetanus, R. gregarius var. nevadensis, 
Suaeda vera var. brevifolia, Minuartia recurva var. bigerrensis, Suene ciliata subsp. 
elegans, Thymus bracteatus var. penyalarensis, Viola cornuta subsp. montcaunica, Koe
leria caudata subsp. crassipes. 

Se continúan con este artículo las notas sistemáticas, corológicas y 
ecológicas sobre la Flora de España iniciadas hace tres años. Notula I, 
CandoUea 31: 111-117 (1976); notula II, Acta Botánica Malacitana 2: 
59-64 (1976); notula III, Anales Inst. Bot. Cavanilles, 34 (2): 539-552 
(1978). 

(*) Departamento de Botánica. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. 
Madrid. 
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28. Ranunculus gregarius Brot. var. carpetanus (Boiss. & Reuter) stat 
nov. Bas. Ranunculus carpetanus Boiss. & Reuter, Diag. pl. nov. Hisp. 
3 (1842) 

Ranunculus gregarius Brot, es una especie colectiva, caracterizada por 
el receptáculo carpelar más o menos peloso, las raices tuberoso-
cilindricas y el pico del aquenio corto y uncinado. Se puede separar 
fácilmente de sus especies afínes ibéricas de la sección Ranunculastrum 
D C . atendiendo a los siguientes caracteres: 

1. Cáliz reflejo; planta blanco-serícea R. monspeliacus L. 

1. Cáliz patente; planta no blanco-serícea 2 

2. Cuello de la raíz tuberosa cubierto de fibras intricadas; receptáculo gla
bro R. paludosus Poiret 

2. Cuello de la raíz tuberosa no cubierto de fibras intricadas; receptáculo 
pubescente o subglabra 3 

3. Hojas básales coriáceas muy rugosas en la desecación 
R. nigrescens Ereyn 

3. Hojas básales ni coriáceas ni rugosas en la desecación 4 

4. Tuberosidades radicales fusiformes; flores de 40 m m de diáme
tro R. rupestris Guss. 

4. Tuberosidades radicales cilindricas; flores de 25 m m de diáme
tro R. gregarius Brot. 

Ranunculus gregarius Brot., como supone SAMPAIO en Fl. Portuguesa, 
2 ed. 746 (1947) y admite C. D. K. C o o k en Flora Europaea 1: 231 
(1964) parece corresponder plenamente con Ranunculus scurialensis 
Boiss. & Reuter; sin embargo, no parece ser lo mismo exactamente que 
R. nevadensis Willk., ni que R. carpetanus, a los que pensamos deba adju
dicarse, de momento, el rango varietal a la espera de un conocimiento 
cromosómico detallado de todo el grupo. 

Las principales diferencias morfológicas de estas variedades se po
nen de manifiesto en la clave siguiente: 

1. Planta que supera generalmente los 40 cm; haz de las hojas básales con la 
nervadura ligeramente hundida var. nevadensis (1) 

1. planta que no alcanza generalmente los 40 cm; haz de las hojas básales con 
la nervadura ligeramente prominente 2 

2. Planta que no suele alcanzar los 30 cm; hojas básales de contorno sub-
triangular; aquenios glabros var. carpetanus 

2. Planta que suele superar los 30 cm; hojas básales de contorno subpen-
tagonal; aquenios setulosos var. gregarius 

(1) Ranunculus gregarius Brot. var. nevadensis (Willk.) Rivas-Martínez, stat. nov. m R. 
nevadensis Willk. Linnaea, 30: 85 (1859) 
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La ecología de las dos variedades existentes en la Sierra de Guada
rrama es algo distinta. La var. gregarius (R. escurialensis) se halla en el 
piso supramediterráneo, sobre todo en los robledales (Luzub-Quercetum 
pyrenaicae) o en sus etapas sustituyentes (Genistion Jloridae, Agrostion caste-
llanae). La var. carpetanus prefiere los pinares, piornales y pastizales psi-
croxerófilos del piso oromediterráneo (Junipero-Cytisetum purgantis, Hie
racii) myriadeni-Festucetum indigestae). 

Como compendio, se puede precisar que en el piso oromediterráneo 
de la Sierra de Guadarrama (temperatura media anual menor de 
7,5° C) se hallan seis táxones del género Ranunculus que ocupan dife
rentes biótopos: 1. R. abnormis Cutanda & Willk. (Campanulo-Festucetum 
iberkae); 2. R. aconitifolius L. var. penyalarensis Pau (Adenostylion, Veronico 
langei-Mysotidetum stobniferae); 3. R. arvensis L. (Chenopodio vulvariae-
Descurainietum (sophiae) densiflorae); 4. R. bulbosus L. subsp. castellanus 
(Boiss. & Reuter ex Freyn) P. W. Ball & Heywood (Luzulo-funcetum ell
manii, Caricetum carpetanae); 5. R. flammula L. (Caricetum carpetanae, Vero
nico langei-Myosotidetum stoloniferae, Junción acutiflori); 6. R. gregarius var. 
carpetanus (comentado). 

29. Ventenata dubia (Leers) Cosson in Cosson & Durieu, Expl. Sci. Al-
ge r., 2: 104(1855). 

Syn. Ventenata avenacea Koeler 

Terófito poco citado en la Península del que conocemos dos locali
dades en el Sector Guadarrámico: entre Cerezo de Abajo y Duruelo 
(Segovia) y de Bernuy-Salinero a Urraca-Miguel (Avila). En ambas oca
siones se hallaba abundante en campos de cultivos arenosos abandona
dos, formando parte de la asociación subnitrófila Trifolio-Taeniatheretum 
caput-medusae (Taeniathero-Aegilopion geniculatae), en el piso supramedite
rráneo de bioclima seco. Demetrio Jiménez y su hijo Juan Antonio lo 
han herborizado el pasado verano en condiciones análogas, en la co
marca de Campillo de Ranas (Guadalajara). 

30. Sarcocornia perennis (Miller) A. J. Scott, J. Linn. Soc., Bot. 75: 367 
• (1977) 
Syn. Salicornia perennis Miller, S. radicans Sm., Arthrocnemum perenne (Mi

ller) Moss. 

Taxon halófilo vivaz(caméfito), algo frecuente en algunas localidades 
palustres del Subsector Manchego-Guadianés, que alcanza también la 
cuenca del Tajo y el Subsector Manchego-Sagrense. Es relativamente 
común en las riberas del río Melgar desde La Guardia al río Tajo en las 
provincias de Madrid y Toledo. 

Sarcocornia perennis forma parte de la nueva asociación manchega 
Suaedo brevuoliae-Sarcocomietum (Artrocnemetum) perennis (inéd.), que 
puede situarse en la alianza Suaedion brevifoliâ  Br.-Bl. & O. Bolos 1957 
(= Suaedion «pruinosae» sensu Rivas-Martínez & Costa 1976 nomen inep-
tum). Esta comunidad fue denunciada por primera vez por Castro-
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VIEJO & P O R T A (Colloques phytosociologiques 4: 135. 1976) en la pro
vincia de Ciudad Real (ríos Cigüela y Amarguillo) bajo el nombre de 
Arthrocnemetum perennis Br.-Bl. 1931 (-Saücornietum radicantis). La dife
rencia florística y ecológica de la asociación manchega con la 
languedocino-provenzal es demasiado grande para que pueda incluirse 
en el mismo sintaxon. Puccinellia stenophylla Kerguelen, P. fasciculata 
(Torrey) Bkknell y Suaeda vera J. F. Gmelin var. brevifolia (Moq.) 
Rivas-Martínez (2), frecuentes en la Mancha, faltan en la asociación del 
Mediodía francés. 

E n los saladares toledanos de Huerta de Valdecarábanos y Villase-
quilla de Yepes, así c o m o en los de la margen izquierda del Tajo matri
tense entre Aranjuez y el río Algodor, abundan algunas plantas halófi
las poco citadas en el Centro de la Península. Se pueden destacar entre 
ellas Juncus subulatus Forskal, Scirpus maritimus L. var compactus (Hoff-
manns.) Meyer, Dorycnium gracile Jordán, Salicornia ramosissima J. 
W o o d s y Salicornia emerici Duval-Jouve. La presencia del taxon tetra
ploide Salicornia emerici Duval-Jouve en los saladares del río Melgar m e 
fue puesta de manifiesto por J. M. & J. G é h u (24-XI-1979). Las princi
pales diferencias morfológicas de esta especie frente a la diploide S. 
ramosissima son: sus ramas e inflorescencias poco torulosas y las flores 
laterales de la cima casi iguales a la central, en vez de ser obviamente 
menores. D e todos modos parece necesaria la comprobación citológica 
para tener una completa seguridad. 

31. Sagina nevadensis Boiss. & Reuter, Pugillus 22 (1852) 
Syn. Sagina saginoides (L.) Karsten var. glandulosa (Lange) Rivas-

Martínez 

Endemismo carpetano-ibérico-leonés de carácter helófilo, que se ha
lla en las comunidades orófilas de fuentes y arroyos fríos (Cardammo-
Montion) de Sierra Nevada, Cordillera Carpetana, Montañas Orensano-
Sanabríenses, Sistema Ibérico-Soriano, y Serra da Estrela (mapa 2). El 
pedúnculo floral y los sépalos glandulosus separan este taxon de S. sa
ginoides que los tiene glabros. 

32. Roripa prostrata (J. P. Bergeret) Schinz & Thell, Viert. Naturf. 
Ges. Zürich58: 62(1913) 

Syn. Roripa x anceps (Wahlenb.) Reichenb;; Roripa amphibia x sylvestris; 
Nasturtium anceps (Wahlenb.) Reichenb. 

Considerada por muchos taxónomos c o m o híbrido entre Roripa 
amphibia (L.) Besser y R. sylvestris (L.) Besser, es una planta frecuente en 
las orillas del Embalse de Santillana (Madrid), donde no hemos podido 
hallar la primera de las especies parentales. Se desarrolla bien en el 
seno de diversas asociaciones acuáticas, más o menos cenagosas, que 

(2) Suaeda vera J. F. Gmelin var. brevifolia (Moq.) Rivas-Martínez, comb. nov. • Suaeda 
fruticosa var. brevifolia Moq., Asoc. Sci. Nat. 4: 158 (1837). 
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E n los robledales, hayedos y pinares de sustitución de estos bosques 
del Sector Guadarrámico (Quercenion robori-pyrenaicae, Ilici-Fagion) es 
común Viola riviniana Reichenb, y bastante excasa V. reichenbachiana 
Jord. ex Boreau (V. sylvestris Lam. p.p.), que prefiere los suelos foresta
les más ricos del área oriental de la cordillera (Aceri-Quercenion fagineae, 
Fraxino-Ulmenion). Viola reichenbachiana puede convivir con V. Willkommii 
R. de Roemer en algunos quejigares supramediterráneos del Sector 
Celtibérico-Alcarreño (Cephalanthero-Quercetum fagineae), donde también 
se halla V. odorata L. 

La diferenciación morfológica de las violetas esciófilas caulescentes 
puede realizarse con facilidad atendiendo a los caracteres siguientes: 

1. Flores algo olorosas; estípulas oval-lanceoladas íntegras o algo dentadas en 
la base V. Willkommii 

1. Flores no olorosas; estípulas linear-lanceoladas dentadas o fimbriadas en 
toda su longitud 2 

2. Limbo foliar oval-reniforme tan largo como ancho; estípulas con fim
brias anchas y cortas; apéndices de cáliz grandes y truncados; saco coro-
lino blanquecino o más claro que el resto de la flor; estigma glabro o 
papiloso V. riviniana 

2. Limbo foliar oval ligeramente más largo que ancho; estípulas lineares 
con fimbrias estrechas y largas; apéndices del cáliz cortos; saco corolino 
del mismo color que el resto de la flor; estigma peloso 

V. reichenbanchiana 

En el área Carpetana existe como pionera, sabulicola y silidcola V. kitaibe-
liana Schultes, taxon que conviene diferenciar de algunas formas de 
pequeño tamaño de V. arvensis Murray; lo que puede hacerse porque la 
primera tiene una corola menor (6-7 m m ) , con los pétalos bastante más 
cortos que los sépalos (no subiguales c o m o V. arvensis), y por su indu
mento pubescente grisáceo del que carece la segunda. E n las grietas de 
las rocas silíceas y 'en algunos suelos gravosos existe una forma m u y 
pubescente de Viola rupestris F. W . Schmidt que parece corresponde a la 
var. arenaria (DC.) N. Beck; en pastizales más densos y umbrosos apa
rece Viola suavis Bieb. (V. sepincola Jord., V. segobricensis Pau), que se 
separa bien de V. odorata por su glabrescencia. E n las grietas y jarales 
sombríos del piso basal guadarrámico hay una violeta carente de roseta, 
Viola láctea Sm. in Soberby (V. abulensis Pau), que se diferencia bien de 
la V. canina L. por sus hojas no cordadas en la base. En el Puerto de la 
Quesera y en otras localidades supramediterráneas próximas del Sub-
sector Ayllonense es común el taxon ibérico-soriano Viola cornuta L. 
subsp. montcaunica (Pau) Rivas-Martínez (3). Por último, en los piornales 
y pastizales vivaces de las montañas del Sector Salmantino (Sierras de 
Gata y Peña de Francia) es c o m ú n la violeta amarilla tendida, V. lan-

(3) Viola cornuta L. subsp. montcaunica (Pau) Rivas-Martínez, stat. nov. • Viola montcau
nica Pau, Anales Soc. Esp. Hist. Nat. (Actas) 23: 129 (1894). 
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geana Valentine (= V. caespitosa Lange non D. Don); y en el Puerto de 
Carrigahonda la herborizamos florida en abril no lejos de Erythronium 
dens-canis L. 

34. Luzula hispanica Chrtek & Krisa, Nov. Bot. Horti. Bot. Univ. Ca
ro!. Prag. 28 (1965) 

A este pequeño taxon de anteras mayores que los filamentos y no al 
alpinocarpático L. spicata subsp. mutabilis Chrtek & Krisa, pertenecen las 
poblaciones orófilas de la Sierra de Guadarrama y las de la provincia 
corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa. U n inventario realizado cerca de 
la cumbre de Valdemartín, Sierra de Guadarrama (Madrid), permite 
reconocer la asociación Hieracio myriadeni-Festucetum indigestae 

(Minuartio-Festucion indigestae); alt. 2.200 m , exp. noreste, área 20 m 
cuadrados: 3.3 Festuca indigesta Boiss, subsp. aragonensis (Willk.) 
Kerguélen, 2.2 Hieracium vahlii Froelich in D C subsp. myriadenum 
(Boiss. & Reuter) Rivas-Martínez, 1.2 Phyteuma hemisphaericum L., 1.2 
Agrostis truncatula Parí., 1.2 Erysimum decumbens (Scnleicher) Dennst 
subsp. penyalarensis (Pau) Rivas-Martínez, 1.1 Jurinea humilis (Desf.) D C , 
+.2 Senecio boissieri D C , +.2 Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp. centralis 
(Rivas-Martínez) Rivas-Martínez, +.2 Luzula hispanica, + .2 Minuartia re
curva (All.) Schinz & Thell. var. bigerrensis (Pau) Rivas-Martínez (4). + 
2 Ranunculus gregarius Brot. var. carpetanus (Boiss. & Reuter) Rivas-
Martínez, +.2 Sedum brevifolium D C , +.2 Koeleria caudata (Link) Steu-
del subsp. crassipes (Lange) Rivas-Martínez (5), +.2 Silene ciliata Pou-
rret subsp. elegans (Link ex Brot.) Rivas-Martínez (6), +.2 Thymus brac
teatus Lange ex Cutanda var. penyalarensis (Pau) Rivas-Martínez (7). 

Del sector Guadarrámico conocemos los siguientes táxones de este 
género: Luzula caespitosa Gay (Minuartio-Festucion indigestae), L. campes
tris (L.) D C . subsp. campestris (Brometalia erecti); L. campestris subsp. Carpe
tana Rivas-Martínez (Campanulo-Nardion); L. multiflora (Retz.) Lej. 
(Campanulo-Nardion, Bromion recemosi); L. sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. 
Henriquesii (Degen) P. Silva (Ilici-Fagion); L. forsteri (Sm.) D C . (Quercetalia 
robori-petraeae); L. lactea Link, ex E. Meyer (Ericenion aragonensis). 

35. Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartmann) Schwarz, Mitt. Thür. 
Bot. Ges. 1: 89(1949) 

Syn. Scirpus pauciflorus Lightf. 

(4) Minuartia recurvo (All.) Schinz & Thell. var. bigerrensis (Pau) Rivas-Martínez, stat. 
nov. —Alsine recurva fma. bigerrensis Pau, Bol. Soc. Aragón. Ci. Nat. 15 (3): 63 (1916). 

(5) Koeleria caudata (Link) Steudel subsp. crassipes (Lange) Rivas-Martínez, stat. nov. * 
Koeleria crassipes Lange, Pugillus 43 (1860). 

(6) Suene ciliata Pourret subsp. elegans (Link ex Brot.) Rivas-Martínez, stat. nov. m Si
lene elegans Link ex Brot., Fl. Lusit. 2: 185 (1804). 

(7) Thymus bracteatus Lange ex Cutanda var. penyalarensis (Pau) Rivas-Martínez, comb. 
nov. » Thymus Serpyllum L. var. penyalarensis Pau, Bol. Soc. Aragón. Ci. Nat. 15(6): 160 
(1916). 
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Hemos recolectado esta pequeña ciperácea en distintas localidades de la 
Sierra de Guadarrama (La Pedriza, Laguna de Peñalara, Laguna de los 
Pájaros, etc.). E n todas las ocasiones formaba parte de las comunidades 
higroturbosas (Caricon fuscae, Genistion micrantho-anglicae) y anotamos en 
dichas comunidades algunos vegetales turfófilos comojuncus alpinus, Carex 
nigra (L.) Reichard subsp. Carpetana (Vicioso) Rivas-Martínez, Carex demissa 
Hornem., Carex stellulata Good.,Drosera rotundifolia L.,Lycopodiella inundata 
(L.) Holub, etc. 

Aceptado para publicación: 23-1-1980 




