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Resumen
Rico HERNÁNDEZ, E. (1980). Aportaciones a la Flora Salmantina. Anales Jará.
Bot. Madrid 36: 245-255.
En esta nota publicamos algunos datos sobre la Flora de Salamanca, principal-
mente referidos a la comarca de Ciudad Rodrigo que fue objeto de nuestra
Memoria Doctoral. Se indican tres táxones nuevos para la Flora Española:
Allium schmitzii Coutinho, Amsinckia lycopsoides (Lehm.) Lehm, y Seseli montanum
L. subsp. peixoteanum (Samp.) Laínz; además se señalan otra serie de plantas de
interés corológico vario.

Abstract

Rico HERNÁNDEZ, E. (1980). Contributions to the Flora of Salamanca (Spain).
Anales Jard. Bot. Madrid 36: 245-255 (In Spanish).
In this note we repon on some data concerning the Flora of Salamanca, mainly
referred to the Ciudad Rodrigo área. Such a repon was the topic of our Doc-
toral dissertation. We record the presence of three new taxa for the Spanish
Flora: Allium schmitzii Coutinho, Amsinckia lycopsoides (Lehm.) Lehm, and Seseli
montanum L. subsp. peixoteanum (Samp.) Laínz. Several other pía rus of chorolo-
gic interest are recorded.

Los comentarios y los hallazgos que a continuación exponemos son
el producto de los trabajos realizados para la Memoria Doctoral. Todas
las plantas que se mencionan, si no se especifica otra cosa, fueron reco-
lectadas dentro de la provincia de Salamanca, en la comarca de Ciudad
Rodrigo. Aunque el Herbario de la Facultad de Biología de la Univer-
sidad de Salamanca todavía no tiene siglas reconocidas en el Index
Herbariorum (Regnum Vegetabile, I.A.P.T.), en este trabajo, nos refe-
riremos a él utilizando la sigla SA.

(*) Departamento de Botánica. Facultad de Biología. Salamanca.
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Lycopodiella inundata (L.) Holub, Preslia 38 (1966)
* Lycopodium inundatum L. = Lepidotis inundata (L.) C. Bórner.

Conservamos los testimonios: El Maíllo, 28-XI-1976, E. Rico (SA
9543); Entre El Maíllo y Monsagro, 12-X-1978, E. Rico (SA 14046).

Presente en la base de la vertiente norte de la Sierra de Francia a
una altitud de unos 1.100 m y en unas coordenadas aproximadas de
40° 32' de lat. N. y 2o 34' de long. O., representando la cita más meri-
dional conocida para la Europa continental. En el Sistema Central ha
sido citada por RIVAS MARTÍNEZ & al. (1978).

Se encuentra con cierta abundancia dentro de emplazamientos hi-
groturbosos y aparece localizada entre pequeños asomos cuarcíticos
acompañada, entre otras, por Drosera rotundifolia L., Agrostis juressi Link,
Rhynchospora alba Vahl y Eleocharis multicaulis Sm.

Ophioglossum vulgatum L., Sp. Pi. 1062 (1753)

Hemos observado algunos ejemplares en praderas juncales entre
Ciudad Rodrigo y Carpió de Azaba, de donde conservamos el testimo-
nio: Ciudad Rodrigo, 17-VI-1978, E. Rico (SA 14077). En los mismos
emplazamientos se ha encontrado en Castellanos de Villiquera, 4-
VI-1979, F. Amich (SA 18716). No conocemos citas anteriores para Sa-
lamanca.

Ophioglossum lusitanicum L., Sp. PI. 1062 (1753)

Algo más frecuente y tampoco citada en la provincia. Aparece en
pastizales sobre suelos algo arenosos por el centro de la provincia. Entre
otros puntos, ha sido herborizada en: entre el Cubo de Don Sancho y
Pozos de Hinojos, 13-VI-1977, F. Amich (SA 13152); Sancti-Spíritus,
18-VI-1977.E. Rico (SA 14076).

Ranunculus abnormis Cutanda & Willk., Linnaea 30: 83 (1859)

Observado, escaso, en pastizales húmedos sobre suelos ácidos a unos
700 m en Cerezal de Peñahorcada, 10-V-1977, F. Amich (SA 15278) y
con mayor abundancia a 1.100 m aproximadamente, en Monsagro,
28-VI-1977, E. Rico (SA 18723) y 2-VII-1978,£. Rico (SA 18724).

Los ejemplares presentan en su mayoría de 30 a 40 cm de altura,
incluso algunos alcanzan 60 cm; estos tamaños están muy por encima
del máximo de 20 cm que señalan las descripciones de la especie; esta
diferencia se debe quizá a que se encuentran a una altitud bastante
inferior a la de las localidades donde ha sido herborizada anterior-
mente.

Potentilla montana Brot., Fl. Lusit. 2: 390 (1804)

Frecuente y abundante en robledales o en etapas aclaradas de los
mismos por toda la zona meridional de la comarca de Ciudad Rodrigo.
Conservamos el pliego: Morasverdes, 24-IV-1976, E. Rico (SA 10480).



E. RICO: FLORA SALMANTINA 247

Creemos representa una de las localidades más meridionales de este
taxon para España, y, a pesar de su abundancia, no conocemos citas
anteriores para la provincia; sin embargo, no hemos encontrado la P.
sterilis (L.) Garcke que señalan tanto RIVAS GODAY (1964: 520) como
BELLOT (1966: 42) en la Sierra de Gata.

Cytisus cantabricus (Willk.) Reichenb, fil. in Reichenb. & Reichenb, fil.,
Icon. Fl. Germ. 22: 15 (1869)

= Sarothamnus cantabricus Willk.

Mal herborizada en los años 1976 y 1977, sin las hojas trifolioladas
pecioladas, nos llevó a equívoco y fue incluida como C. grandiflorus DC
en nuestra tesis doctoral (1979: 146); una mejor recolección en 1979
nos sacó del error. Conservamos los testimonios siguientes: Navasfrías.
17-VI-1976, E. Rico (SA 9915); El Payo, 26-VM977, E. Rico (SA
14623); Puerto de Perales, 4-VII-1979,£. Rico (SA 18722).

Sobre suelos ácidos aparece con cierta frecuencia en prados húme-
dos de claros de robledal desde el Puerto de Perales a la frontera por-
tuguesa. No citada en Portugal, creemos que su presencia en dicho país
es bastante probable.

Conocida hasta ahora del norte de España y suroeste de Francia,
nosotros la hemos recogido en el suroeste de Salamanca, lo que amplía
considerablemente su área de distribución.

Lathyrus odoratus L., Sp. PI. 732 (1753)

Conservamos los siguientes testimonios: Ciudad Rodrigo, 10-VI-
1978, E. Rico (SA 14602); ibíd., 17-VI-1978,£. Rico (SA 14603).

Aunque ya WILLKOMM (1880: 315) lo señalaba para la península
como subespontáneo, P. W. BALL (1968: 141) no lo cita para España. Se
trata, claramente, de una planta subespontánea.

Trifolium pallidum Waldst. & Kit., PI. Rar. Hung. 1: 35 (1800-1)

Testimonio: El Bodón, 22-VI-1978, E. Rico (SA 14519).
Hemos encontrado algunos ejemplares de esta especie, muy posi-

blemente naturalizados, en cunetas de la carretera de Ciudad Rodrigo a
Coria entre El Bodón y Robleda. La presencia en Salamanca de este
taxon amplía su área de distribución en España, de donde sólo cono-
cemos citas para Andalucía recogidas por VALDÉS & GONZÁLEZ-
BERNÁLDEZ(1971: 96).

Euphorbia angulata Jacq., Collect. Bot. 2: 309 (1789)

Abundante en robledales de Quercus pyrenaica Willd, o en etapas
aclaradas de los mismos por la zona meridional de la comarca de Ciu-
dad Rodrigo. Herborizada en Martiago, 25-IV-1976, E. Rico (SA 9352);
Vegas de Domingo Rey, 16-V-1976, E. Rico (SA 9351); El Maíllo,
23-V-1976, E. Rico (SA 9350).
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Novedad provincial; únicamente conocemos dos citas para el Sistema
Central español, las de RIVAS MARTÍNEZ (1963: 215) y MAYOR (1975:
327).

Seseli montanum L., subsp. peixoteanum (Samp.) Laínz, Inst. For. Inv.
Exp. 17 (1971)

as S. granatense Willk, var. peixoteanum Samp.

En pastizales desarrollados sobre suelos gleyzados y pseudogleyza-
dos, en los que se producen horizontes calizos, por los términos de Mu-
ñoz, Boadilla, Santa Olalla de Yeltes y La Fuente de San Esteban, he-
mos encontrado muy abundante un Seseli del complejo grupo 5. monta-
num L. y del que conservamos entre otros los siguientes testimonios:
Boadilla, 6-IX-1977, E. Rico (SA 13689); La Fuente de San Esteban,
16-X-1977, E. Rico (SA 13688); Boadilla, 19-IX-1977, E. Rico (SA
11018).

Los ejemplares herborizados presentan bractéolas connadas al me-
nos en su tercio inferior, umbelas compactas y las hojas y el tallo total-
mente glabros; siguiendo a P. W. BALL (1968: 334) según los dos pri-
meros caracteres sería el S. peixoteanum Samp., aunque no así por sus
tallos totalmente glabros. Hemos estudiado los pliegos del herbario del
Jardín Botánico de Madrid incluidos como S. granatense Willk, var. pei-
xoteanum Samp. y comprobamos que existen ejemplares con los tallos
totalmente glabros.

M. LAÍNZ (1971: 17) subordinó el taxon de Sampaio como subespe-
cie al S. montanum L., especie muy polimorfa como hemos podido ob-
servar en el material del herbario MA, y algunas de sus formas son
muy semejantes a las plantas portuguesas y a nuestros ejemplares,
siendo el carácter de las brácteas el único algo diferencial; el propio M.
LAÍNZ (l.c.) considera este carácter de poco alcance taxonómico, por lo
que incluso podría dudarse del valor subespecífico.

De todos modos no conocemos auténticas citas de este taxon para
España — M. LAÍNZ (l.c.) duda «si no hay que asimilar determinadas
muestras cantábricas» a este taxon — por lo que representaría una no-
vedad para la Flora Española.

Androsace elongata L., Sp. PI. ed. 2, 1668 (1763)

Escasa en pastizales oligotrofos de la ladera sur del Arapil Chico,
próximo al pueblo de Los Arapiles, donde la herborizamos el 18-111-
1978, E. Rico (SA 11946).

Citada en el centro de España por PAU (1902: 49), MONTSERRAT
(1948: 268) y SEGURA ZUBIZARRETA (1975: 770). I. K. FERGUSON
(1972:21) únicamente la señala en Pirineos para la Península Ibérica.

Novedad provincial y creemos representa la cita más occidental de
las conocidas para la Península.
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Lysimachia ephemerum L., Sp. PI. 146 (1753)

Abundante en los tesos de los alrededores de Ciudad Rodrigo; se
presenta en enclaves donde rezuma el agua gran parte del año y que
conservan cierta humedad durante el verano. Estos enclaves se forman
en la base de afloramientos rocosos de areniscas algo básicas. Entre
otras la acompañan Adiantum capillus-veneris L., Hypericum tomentosum L.
y Eleocharis pauciflora (Lightf.) Link.

Tampoco citada para la provincia. En el herbario de la Facultad de
Biología están depositados los pliegos: Ciudad Rodrigo: 3-VII-1976, E.
Rico (SA 10532); ibíd., 18-VII-1978.fi. Rico (SA 14924).

Amsinckia lycopsoides (Lehm.) Lehm., Del. Sem. Horto Hamburg.
1831: 3(1831)

Conservamos los siguientes testimonios: La Fuente de San Esteban:
3-VI-1977, E. Rico (SA 14446); 10-VI-1977, E. Rico (SA 14447); Al-
dehuela de la Bóveda, 11-V-1978J. Sánchez (SA 17347).

Originaria de Norteamérica, se presenta naturalizada en cunetas
arenosas; así en las cunetas de la carretera de La Fuente de San Este-
ban al Cristo de la Laguna, en las proximidades de la primera locali-
dad; con mayor abundancia aparece junto a la carretera de Salamanca a
Ciudad Rodrigo, entre Aldehuela de la Bóveda y Muñoz.

No hemos encontrado ninguna referencia bibliográfica ni material
en los herbarios consultados, por ello la consideramos como nueva para
la Flora Española. Tampoco citada en las floras clásicas de Portugal.

Echium rosulatum Lange, Ind. Sem. Horto Haun. 1857: 22 (1857)

Con relativa abundancia aparece en el dominio del Quercus pyrenaica
Willd., en sitios con cierta influencia nitrófila, como bordes de caminos
y de carreteras y junto a paredones, por el sudoeste de la provincia de
donde conservamos los pliegos: Puerto de Perales, 22-X-1976, E. Rico
(SA 14426); Peñaparda, 22-VI-1978, E. Rico (SA 14427). También so-
bre lugares con cierta nitrofilia aparece escasa en el noroeste provincial:
La Fregeneda, 30-VI-1978, F. Amich (SA 15429).

P. E. GlBBS (1971: 74) únicamente recoge para España citas de Gali-
cia, por lo que las nuestras representarían las más meridionales para
nuestro país.

Pedicularis comosa L. subsp. schizocalyx (Lange) Laínz, Collect. Bot.
3(1): 107 (1974)

• P. comosa L. var. schizocalyx Lange s P. schizocalyx (Lange) Stei-
ninger

- P. schizocalyx (Willk.) Rothm.
= P. carpetana Pau

Este interesante taxon lo hemos encontrado en la comarca de Ciu-
dad Rodrigo, dentro del dominio del Quercus pyrenaica Willd, en prados
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de siega muy húmedos de la finca Perosín en Peñaparda, a unos 900 m
de altitud.

No citada en Salamanca y creemos que representa una de las citas
más meridionales de las conocidas para la Península. En el herbario de
la Facultad de Biología está depositado el pliego: Peñaparda, 22-VI-
1978, E. Rico (SA 14437).

Los ejemplares recolectados presentan variabilidad en el carácter de
la división de los dientes del cáliz, encontrándose a veces unos cálices
con algunos dientes enteros y otros crenados y otros cálices con todos
los dientes crenados; sin embargo, los dientes del cáliz son siempre más
largos que anchos; esto contradice lo que MAYER (1972: 273) señala,
tanto en la clave como en la descripción de la especie, de que tiene los
dientes más anchos que largos. Hemos consultado los pliegos del herba-
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rio del Jardín Botánico de Madrid, y hemos podido comprobar que en
la mayoría de ellos los dientes del cáliz son más largos que anchos.

El carácter de los dientes crenados ha sido el más utilizado por va-
rios autores (ROTHMALER, 1935: 119; MAYER, 1. c.) para separar P.
schizocalyx deP. comosa L.; dada la variabilidad de dicho carácter, consi-
deramos más apropiada la combinación propuesta por LAÍNZ (1. c).
También PAU al describir su P. carpetana (1915: 236) — que como ya
señaló LAÍNZ (1953: 40) es la misma que la de Lange — indica «que
sea probablemente subespecie o raza de la P. comosa L.»; MAYER (1.
c.) ignora totalmente la especie de Pau.

Scrophularia sublyrata Brot., Phyt. Lusit. ed. 3, 2: 156(1827)

Este interesante endemismo del occidente peninsular ha sido obser-
vado en fisuras anchas de granitos en el pico del Jálama (El Payo) a
unos 1.400 m y en claros de robledal entre Navasfrías y Casillas de
Flores, a unos 800 m; en ambas localidades es muy escasa.

No conocemos citas anteriores para la provincia. LANGE en el Pro-
dromus la señala como«inquirendae»; RICHARDSON (1972: 218) la indica
en el WC de España y N. y NC de Portugal y GRAU (1976: 634) en el
Torcal de Antequera (Málaga); sin embargo, es planta poco herborizada
y suele faltar en los herbarios.

Conservamos los siguientes testimonios: Navasfrías, 18-VII-1976, E.
Rico (SA 14433); El Payo, 26-VI-1977,£. Rico SA (14434)

Verbascum barnadesii Vahl, Symb. Bot. 2: 39 (1971)

Presente en emplazamientos algo arenosos, secos y pobres. Escasa en
cunetas próximas a la carretera de Salamanca a Portugal cerca de
Sancti-Spíritus, 27-V-1977, E. Rico (SA 9881) y bastante abundante en
cunetas de la misma carretera y tomillares próximos a ella entre Ciudad
Rodrigo y Carpió de Azaba, de donde conservamos el pliego: Ciudad
Rodrigo, 10-VI-1978,£. Rico (SA 18725).

No citada anteriormente en Salamanca; creemos que representa una
de las citas más septentrionales para la Península.

Aster linosyris (L.) Bernh., Syst. Verz. Erfurt 151 (1800)

Escasa en el centro de la provincia por los términos de Boadilla y
Muñoz; se presenta en pastizales húmedos y con bastante vegetación
herbácea que se desarrollan sobre suelos gleyzados. No citada anterior-
mente en el centro-oeste peninsular. Conservamos el testimonio: Boadi-
lla, 23-IX-1978,£. Rico (SA 14275).

Galinsoga parviflora Cav., Icon. Descr. 3: 41 (1795)

Esta planta adventicia citada en España únicamente en Cataluña por
FOLCH I GUILLEN & ABELLA (1974: 183-186), se presenta con cierta
abundancia en las inmediaciones de Ciudad Rodrigo, donde invade los
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cultivos de regadío de la vega del río Águeda. Más escasa la hemos
observado en El Payo y en La Fuente de S. Esteban, también en empla-
zamientos con marcada influencia nitrófila.

En el herbario de la Facultad de Biología se encuentran depositados
los testimonios: La Fuente de San Esteban, 20-X-1976, E. Rico (SA
14197); El Payo, 19-IX-1977, E. Rico (SA 14248); Ciudad Rodrigo,
7-VII-1978, E. Rico (SA 14216).

Micropus supinus L., Sp. PI. 927 (1753)

Presente en pastizales oligotrofos sobre suelos básicos. Escasa en los
alrededores de Cabrillas — 30-V-1977, E. Rico (SA 14181) — y más,
abundante, en los tesos de Martín de Yeltes — ll-VI-1977, E. Rico (SA
14180) — y en los de Almenara de Tormes — 19-V-1978,/. Sánchez (SA
17063).

Nueva para Salamanca y representa una de las citas más septentrio-
nales para la Península.

Agrostis juressi Link in Schrad., Journ. 4: 312 (1799).

Copiosa en los enclaves más encharcados de zonas higroturbosas de
la base de la Sierra de Francia, por los términos de El Maíllo y Serradi-
lla del Arroyo.

E. PAUNERO (1948: 566) la considera como planta rara en España,
de la que sólo se conocían citas de Cádiz y Galicia. De la zona central de
España únicamente conocemos el pliego de Rivas Goday & Borja de la
Peña de Francia, VII-1957 (MAF 72137). Nosotros conservamos el si-
guiente testimonio: El Maíllo, Circo del río Morasverdes, 6-VIII-1977,
E. Rico (SA 13909).

Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek, Prodr. Fl. Balkan. 3: 335
(1932)

Rara, sólo la hemos visto en los alrededores de Sancti-Spíritus, a
unos 750 m, donde aparece en pequeñas depresiones húmedas, que
estuvieron cubiertas por el agua en el invierno y parte de la primavera,
siendo relativamente abundante. Conservamos el pliego: Sancti-Spíritus,
25-V-1977, E. Rico (SA 14390). GANDOGER la señaló en Fuentes de
Oñoro(1909: 110).

Los numerosos ejemplares recolectados que varían tanto en su ta-
maño total (5-15 cm) como en la longitud de la panícula (1-3 cm), pre-
sentan la arista de la gluma inferior de 6 a 10 mrn y las anteras meno-
res de 1 mm, aproximadamente 0,75 mm. De acuerdo con el tamaño
de las anteras se trataría de la subespecie prostratus (Hack. & Lge.)
Laínz, Inst. For. Inv. Exp. 10: 327 (1966), que PAUNERO (1953: 328)
señala para España sólo en Galicia; mientras que si tenemos en cuenta
el tamaño de la arista de la gluma inferior, sería la subespecie tipo, que
PAUNERO (1. c.) señala para España en Andalucía y Extremadura.
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Leersia oryzoides Sw., Fl. Ind. Rchb. Ic. I, fig. 1495 (1834)

Abundante en las márgenes del río Águeda en varios puntos de su
curso medio y bajo, dando lugar a formaciones características; se desa-
rrolla allí donde la corriente es menos fuerte y se producen grandes
charcos. Conservamos entre otros los siguientes testimonios: Águeda del
Caudillo, 16-IX-1976, E. Rico (SA 10145); Puerto Seguro, 21-IX-1977,
E. Rico (SA 13935).

No conocemos citas bibliográficas del centro-oeste de España, aun-
que nosotros también la hemos herborizado en la provincia de Cáceres:
Puente de Talayuela, río Tiétar (Cáceres), 2-IX-1976,£. Rico (SA 8504).

Rhynchospora alba Vahl, Enum. 2, 236(1806)

Abundante entre los 1100 y 1200 m, en las zonas higroturbosas que
se forman junto al río Morasverdes y algunos arroyos en la base de la
ladera norte de la Sierra de Francia.

Creemos que representa la cita más meridional de las conocidas
para España. De la primera localización provincial conservamos el
pliego: El Maíllo, Sierra de la Peña de Francia, 10-VIM976, E. Rico
(SA 10628) — este pliego ya fue reseñado por FERNÁNDEZ DIEZ (1979:
32) — ; además conservamos el testimonio: Entre el Maíllo y Monsagro,
6-VIII-1977,£. Rico (SA 14298).

Orchis ustulata L., Sp. Pi. 941 (1753)

Aparecen algunos ejemplares aislados por los riberos del Duero y
Águeda; se encuentra entre los 300 y 500 m y en sitios húmedos y
sombríos.

Novedad provincial y tampoco citada en las floras clásicas portugue-
sas (COUTINHO 1939, SAMPAIO 1947); puesto que nuestras localidades
se encuentran junto a la frontera con Portugal, creemos que la presen-
cia de este taxon en dicho país es altamente probable.

En el herbario de la Facultad de Biología conservamos los testimo-
nios siguientes: Puerto Seguro, 10-V-1976, E. Rico (SA 10454); Pereña,
22-IV-1978, J. Sánchez (SA 17879); Aldeadávila, 12-V-1978, F. Amich
(SA 15872); Puerto Seguro, 19-V-1978,£. Rico (SA 14868).

Allium schmitzii Coutinho, Bol. Soc. Brot. 13: 103 (1896)

Presente en las márgenes del río Águeda por los términos de Puerto
Seguro y San Felices de los Gallegos; aparece durante el verano en las
fisuras de cuarcitas cercanas al río que estuvieron cubiertas durante las
crecidas invernales. Escasa.

Recogida por primera vez en julio de 1977 — Puerto Seguro,
7-VII-1977, E. Rico (SA 13631) — , dado que no hemos encontrado citas
bibliográficas ni material en los herbarios consultados, creemos repre-
senta una novedad para la Flora Española; se trata de una localidad
próxima a las portuguesas de las orillas del Duero (ROZEIRA 1944: 77).
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Además del citado, conservamos los pliegos: Puerto Seguro, 28-VI-
1978, E. Rico (SA 13648) y San Felices de los Gallegos, 18-VII-1978, F.
Amich (SA 15690).
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