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Resumen
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. (1980). Notas florísticas para la provincia de Salamanca
(España). Anales Jaré. Bot Madrid 36: 265-273.
Aportamos algunas novedades corológicas para la Flora Ibérica, presentes en la
Provincia de Salamanca y relacionadas con la comarca de Ledesma, que fue
objeto de nuestra tesis doctoral. Tres de ellas son nuevas para la Flora Espa-
ñola: Elatine brochoni Clavaud, Isatis platyloba Link ex Steudel y Succisella carval-
hoana (Mariz) Baksay.

Abstract
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J. (1980). Floristic notes for the Province of Salamanca
(Spain).AnalesJard. Bot. Madrid 36: 265-273 (In Spanish).
We report on some new chorologic fíndings for the Iberian Flora present in
the Province of Salamanca and related to the Ledesma área. Such a work was
the object of our Doctoral dissertation. Three of them are new for the Spanish
Flora: Elatine brochoni Clavaud, Isatis platyloba Link ex Steudel and Succisella
carvalhoana (Mariz) Baksay.

Con motivo de los trabajos de mi tesis doctoral hemos recolectado
algunas plantas que bien por su rareza en el área, bien por sus proble-
mas taxonómicos, comentamos a continuación. Los testimonios de di-
chas recolecciones se encuentran depositados en el Herbario de la Fa-
cultad de Biología de la Universidad de Salamanca; a él nos referiremos
con las siglas SA, siglas todavía no recogidas en el índex Herbariorum.

(*) Departamento de Botánica. Facultad de Biología. Salamanca.
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Thelypteris palustris Schott, Gen. FU. Adgen. Nephrodium (1834)

Recolectada en Palacios del Arzobispo, muy abundante en enclaves
higroturbosos, 22-VII-1976,/. Sánchez (SA 17230); ibíd., 13-VIII-1976,

J. Sánchez (SA 13156).
En la bibliografía consultada no hemos visto citas para la provincia.

Aunque ya WILLKOMM (1870: 8) señala la planta en España, a JERMY
parece olvidársele en Flora Europaea.

Silene boryi Boiss, subsp. duriensis (Samp.) Coutinho, Fl. Port. ed. 2:
265 (1939)

Frecuente y abundante en las orillas del río Duero donde se pre-
senta como fisuricola en granitos.

Conservamos los siguientes testimonios: Villarino de los Aires,
l-VII-1977,/. Sánchez (SA 18490); salto de Aldeadávila, 12-V-1978, F.
Amich (SA 15745); Pereda, 17-VI-1978, / . Sánchez (SA 18703). No la
conocemos citada en la provincia de Salamanca.

Con anterioridad a nuestras recolecciones, ya había sido depositada
en el herbario por B. Casaseca una herborización suya, también en las
márgenes del Duero, en la vecina provincia de Zamora, 8-VI-1969 (SA
2392).

Crambe hispanica L., Sp. PI. 671 (1753)

Abundante tanto en anchas fisuras de rocas como en los bordes de
pequeñas formaciones de Celtis australis L. por los Arribes del Duero y
del Águeda. Aldeadávila, 8-V-1976, F. Amich (SA 16997); Puerto Se-
guro, 25-IIM977,£. «ico (SA 14001); Pereña, 17-V-1978 j . Sánchez (SA
18434).

Desconocemos citas anteriores para la provincia.

Erysimum incanum G. Kunze, Flora (Regensb.) 29: 753 (1846)

Interesante endemismo franco-hispano poco citado en el occidente
de nuestro país. Aparece bastante escaso en los cultivos, sobre suelos
algo básicos, entre los tesos de Almenara de Tormes, 25-IV-1977, / .
Sánchez (SA 18695).

Isatis platyloba Link ex Steudel, Nomencl. Bot. 1: 440 (1821)

La hemos encontrado, muy abundante, en fisuras anchas de rocas
graníticas por los escarpes sobre los ríos Duero y Uces, en emplaza-
mientos con cierta humedad edáfica. Conservamos, entre otros, los si-
guientes testimonios: Pereña, 20-IV-1978, / . Sánchez (SA 18414); Ma-
sueco, 28-IV-1978, F. Amich (SA 18717); Pereña, 5-V-1978, Casaseca,
Fdez. Diez, Amich, Rico y Sánchez (SA 12307); Pereña, 28-IV-1979,/. Sán-
chez (SA 18653).

Los caracteres diferenciales de esta especie con respecto a /. tinctoria
L. podemos resumirlos en:
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1. Silicula oblonga, cuneada en la base, 3-4 veces más larga que ancha; hojas
inferiores oblongo-lanceoladas, levemente agudas I. tinctoria

1. Silicula obcordiforme-redondeada, lan larga como ancha; hojas inferiores
oblongo-espatuladas, obtusas I. platyloba

Novedad para la Flora Española y segunda localidad conocida para
la Flora Peninsular. P. W. BALL (1964: 269) la señala únicamente en el
noroeste de Portugal (Miranda do Douro). Consultadas las floras clási-
cas portuguesas — COUTINHO, SAMPAIO, AMARAL (1971: 204) — y dife-
rentes trabajos, como el de ROZEIRA (1944: 107), hemos observado que
hasta el momento era la única localidad peninsular conocida.
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Sedum reflexum L., Sp. PI. ed. 2, 618 (1762)

Taxon poco citado para el occidente peninsular y no citado en la
provincia. Ha sido observado bastante abundante como fisuricola en la
parte alta de los tesos de Almenara de Tormes, 21-VII-1978,y. Sánchez
(SA 17461).

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, Act. Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zara-
goza 246 (1909)

Se encuentra abundante en las laderas arenoso-pedregosas y a veces
como rupicola por el Norte de los Arribes del Duero. Hemos observado
esta especie únicamente en estas localidades, aunque HOYOS DE ONÍS
(1898: 91) la señala «en toda la Provincia, siendo más abundante en la
parte meridional». Conservamos los siguientes pliegos: Aldeadávila,
15-VII-1978. F. Amich (SA 15556); Villarino de los Aires, 18-VII-1978,

/ . Sánchez (SA 17462).

Umbilicus heylandianus Webb & Berth., Phyt. Cañar. 1: 176 (1840)

Frecuente y abundante en los Arribes del Duero y del Águeda,
donde se presenta como fisuricola o en etapas aclaradas de robledales y
quejigares. Hemos encontrado además unos ejemplares aislados junto a
Ledesma, en las cunetas de la carretera a Salamanca. Conservamos en-
tre otros los siguientes testimonios: Alberguería de Argañán, 27-V-
1977, E. Rico (SA 14672); San Felices de los Gallegos, 31-V-1977, F.
Amich (SA 15535); Villarino de los Aires, 7-VI-1977, / Sánchez (SA
17480); Ledesma, 10-VII-1978J. Sánchez (SA 17481).

Potentilla rupestris L., Sp. PI. 496 (1753)

Rara en la comarca de Ledesma, hemos observado algunos ejempla-
res aislados, en etapas aclaradas de robledales, por el Norte de los Arri-
bes del Duero: Villarino de los Aires, 19-V-1976,/. Sánchez (SA 17945).
Especie no citada por AMARAL (1971), aunque fue señalada para este
país junto al río Miño (COUTINHO, SAMPAIO). Suponemos se trata de
una novedad para la provincia.

Prunus mahaleb L., Sp. Pi. 474 (1753)

Ha sido observada, formando parte del matorral, a lo largo de los
Arribes del Duero y del Águeda, donde se presenta frecuente y bas-
tante abundante. Nueva para la provincia. En el Herbario de la Facul-
tad de Biología de Salamanca conservamos entre otros los siguientes
pliegos: Puerto Seguro, 24-IV-1976, E. Rico (SA 10226); Villarino de los
Aires, 19-V-1976, J. Sánchez (SA 17966); Salto de Aldeadávila, 10-V-
1977, F. Amich (SA 15390); Pereña, 31-111-1978,/. Sánchez (SA 17965).
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Medicago tornata (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8, n.° 3 (1768)

Aparece, poco abundante, en algunos de los puntos más térmicos de
nuestra provincia. Tenemos los siguientes testimonios: Villarino de los
Aires, 6-VII-1977,/. Sánchez (SA 18706); La Fregeneda, 2-VI-1978, F.
Amich (SA 16702).

Especie ya señalada en Andalucía por BORJA CARBONELL (1962: 34)
a la que ahora ampliamos considerablemente el área.

Medicago scutellata (L.) Miller, Gard. Dict. ed. 8, n.° 2 (1768)

Aldehuela de la Bóveda, 11-V-1978J. Sánchez (SA 18704). Además,
se la encuentra, muy abundante, como mala hierba de cultivo en el
centro de la provincia. Novedad provincial.

Ulex gallii Planchón, Ann. Sci. Nat. ser. 3 (Bot.) 11: 213 (1849)

Novedad provincial. Hemos encontrado unos ejemplares aislados
junto a la presa de Almendra en las cunetas de la carretera. Conside-
ramos que pueden haber sido introducidas durante la construcción de
dicha presa.

El material presente en los herbarios consultados coincide con el
área española reseñada por VICIOSO (1962: 32). Suponemos que se
trata de la localidad más meridional de esta especie para la Penín-
sula Ibérica. Testimonios: Almendra, 22-X-1976 & 6-X-1978,/. Sánchez
(SA 18707 & 18708).

Linum austriacum L., Sp. PI. 278 (1753)

Desconocemos citas anteriores para la provincia. Abundante sobre
enclaves secos y pedregosos en algunos puntos de las márgenes del río
Duero. Entre otros conservamos los pliegos siguientes: Villarino de los
Aires, 19-V-1976 & l-VII-1977,./. Sánchez (SA 18700 & 18701); Hino-
josa de Duero, 28-VM978, F. Amich (SA 16201).

Rhamnus saxatilis Jacq., Enum. Stirp. Vindob. 39: 212 (1762) subsp.
saxatilis

Hemos encontrado algunos ejemplares aislados, sobre suelos algo
básicos, en las laderas de los tesos de Almenara de Tormes, 19-V-1976
& ll-VI-1977,y. Sánchez (SA 17938 & 17937). Suponemos que se trata
de la primera cita para la provincia y una de las más occidentales de
este taxon para la Península Ibérica.

Elatine brochoni Clavaud, Act. Soc. Linn. Bordeaux 37: LXIII (1883)

Recogido en las márgenes de una charca del término de Valdelosa,
28-X-1977 & 13-XM977, / Sánchez (SA 17792 & 17791), donde se
presenta muy abundante.
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COOK (1968: 296) señala este taxon únicamente en Francia y Norte
de África. Tuvimos ocasión de comprobar que en el Herbario del Real
Jardín Botánico de Madrid existían pliegos que corroboran tal aprecia-
ción. Debido a esta distribución era altamente probable su presencia en
nuestro país, y creemos que nuestra localización fue la primera de este
taxon para la Península Ibérica.

Esta especie se diferencia claramente del resto de las incluidas en el
género y presentes en España, puesto que presenta hojas opuestas, flo-
res trímeras, seis estambres, y flores sésiles, en cimas axilares compues-
tas por 2-5 flores.

Cucumis myriocarpus Naudin, Ann. Sci. Nat. ser. 4 (Bot.) 11: 22
(1859)

Muy abundante en algunos barbechos del territorio. No hemos visto
citas para la provincia en la bibliografía consultada. En el Herbario de
la Facultad de Biología de Salamanca conservamos los siguientes testi-
monios: Zamayón, 28-X-1977, J. Sánchez (SA 17484) y Sotoserrano,
23-VIII-1978, Fdez. Diez (SA 12919).

Bifora testiculata (L.) Roth., Enum. 1 (1): 888 (1827)

Taxon poco citado en el occidente español. Se encuentra con cierta
abundancia en cultivos de cereales, sobre suelos algo básicos, por algu-
nos puntos de la provincia. También hemos tenido ocasión de observar
algunos ejemplares aislados y protegidos por piedras en las laderas de
los tesos de Almenara de Tormes, 8-VI-1976,/. Sánchez (SA 18292).
Otros pliegos que conservamos son: Ciudad Rodrigo, 6-VI-1976,£. Rico
(SA 10288); Valdelosa, 22-VI-1978,/. Sánchez (SA 18427) & Almenara
de Tormes, ll-VI-1977,/. Sánchez (SA 18284).

Hydrocotyle vulgaris L., Sp. PI. 234 (1753)

Aparece muy abundante en las inmediaciones de los enclaves higro-
turbosos de Palacios del Arzobispo, 27-VII-1976,/. Sánchez (SA 18293);
así como en las márgenes de algunos ríos de la provincia. Entre otros
conservamos además el siguiente testimonio: Villares de Yeltes, 20-X-
1978, F. Amich (SA 16393). No se conocen citas para la provincia.

Marrubium incanum Desr. in Lam., Encycl. Méth. Bot. 3: 716 (1792)

Hemos observado algunos ejemplares aislados en el término de
Monleras, junto al puente de la antigua carretera Ledesma-Villarino de
los Aires. Este puente se encuentra inundado por el retroceso de la
Presa de la Almendra, excepto en los veranos, así pudo ser recogida
por nosotros. Conservamos el siguiente testimonio: Monleras, 17-IX-
1976,/. Sánchez (SA 17774).

La presencia de este taxon en España es puesta en duda por CU-
LLEN (1972: 137).
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Limosella aquatica L., Sp. PI. 631 (1753)

Poco frecuente; la hemos observado muy abundante en las márge-
nes arenosas de algunos ríos y retrocesos de presas. No conocemos citas
anteriores para la provincia. Testimonios: Ledesma, 6-X-1976, / . Sán-
chez (SA 17591); Muñoz, 20-X-1976, E. Rico (SA 10621); Aldeávila de
Revilla, 20-X-1976J. Sánchez (SA 17592).

Succisella carvalhoana (Mariz) Baksay, Ann. Hist.-Nat. Mus. Hung.
nov. ser. 6: 175 (1955).

Este taxon fue herborizado en las márgenes de los enclaves higro-
turbosos del término de Palacios del Arzobispo el 13-VIII-1976, J. Sán-
chez (SA 17533) y consideramos que representa una nueva aportación a
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la Flora Española. Posteriormente hemos tenido ocasión de observarla
muy abundante en la mayor parte de los pastizales húmedos de la pro-
vincia. Conservamos entre otros los siguientes pliegos: Palacios del Ar-
zobispo, 6-IX-1976, J. Sánchez (SA 17534); Fuentes de Oñoro, 8-
IX-1977, E. Rico (SA 14679); Lumbrales, 15-X-1977, F. Amich (SA
16357) y La Fuente de San Esteban, 16-X-1977,£. Rico (SA 14677).

Se trata de un taxon muy próximo a S. microcephala (Willk.) G. Beck
de la que puede separarse por:

1. Hojas caulinares enteras e involucelo con pelos crispos sobre los ner-
vios S. microcephala

1. Hojas caulinares remotamente serrado-dentadas e involucelo glabrescente o
pubérulo-pubescente S. carvalhoana

No obstante, la observación de mayor cantidad de material conser-
vado en los herbarios nos ha hecho entrar la duda acerca de la inde-
pendencia o subordinación de ambas plantas.

Andryala laxiflora DC, Prodr. 7: 246 (1838)

Interesante endemismo ibero-mauritánico que se encuentra fre-
cuente y abundante en cultivos de viñas abandonadas, por todos los
Arribes del Duero y del Águeda. Consideramos que se trata de una de
las citas más septentrionales de las conocidas para este taxon en la Pe-
nínsula Ibérica. Algunos de los testimonios conservados son: VHlarino
de los Aires, 6-VII-1977,/. Sánchez (SA 17087); Puerto Seguro, 13-VI-
1976, E. Rico (SA 9571) y La Fregeneda , 24-V-1978, F. Amich (SA
15227).

Anthemis triumfetti (L.) DC. in Lam. & DC, Fl. Fr. ed. 3, 5: 483
(1815)
Se presenta en taludes y cultivos de olivos en terrazas por algunos

puntos de los Arribes del Duero; así en el Teso de San Cristóbal (Villa-
rino de los Aires), 31-V-1978,/. Sánchez (SA 17165) y en Pereña, 13-
VII-1978, J. Sánchez (SA 17166). Todos los ejemplares observados en
esta zona carecen de flores liguladas, lo cual les hace corresponder con
la Cota aligulata Losa, que FERNANDES (1976: 147) incluye en este taxon.

Tenemos conocimiento de otras localizaciones por el centro y sur de
la provincia en las que todos los ejemplares presentan flores liguladas y de
las que conservamos los siguientes testimonios: Santibáñez de la Sierra,
7-VI-1975, E. Rico (SA 8553); Puerto Seguro, 13-VI-1976, £. Rico (SA
14158).

Crepis setosa Haller fíl., Arch. Bot. (Roemer) 1 (2): 1 (1792)

Novedad provincial. Taxon poco citado por el occidente español y
no citado en las floras portuguesas (COUNTINHO, SAMPAIO). Hemos en-
contrado únicamente algunos ejemplares aislados, en fisuras anchas de
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rocas, en las orillas del río Duero. Conservamos el siguiente pliego: Pe-
reña, 17-VI-1978J. Sánchez (SA 17151).

Scirpus michelianus L., Sp. PI. 52 (1753)

Abundante en las orillas arenosas de algunos ríos y arroyos del terri-
torio, así como en las márgenes del retroceso de la presa de Almendra.
No conocemos citas, para la provincia, en la bibliografía consultada.
Conservamos, entre otros, los siguientes testimonios: Moscosa, 17-XI-
1976, / . Sánchez (SA 18376); Villares de Yeltes, 16-IX-1976, F. Amich
(SA 16942); Ledesma, 10-VIII-1978J. Sánchez (SA 18364).

Ophrys aranifera Huds., Fl. Angl. ed. 2: 392 (1778)

Observada, con cierta abundancia, en los pastizales húmedos del
centro de la provincia, siempre sobre suelos algo básicos. No conocemos
citas anteriores para Salamanca. Algunos de los pliegos conservados
son: Boadilla, 3-V-1977,£. Rico (SA 14867); Golpejas, 4-V-1978J. Sán-
chez (SA 17886); Ciudad Rodrigo, 23-V-1978, E. Rico (SA 14866); Pe-
ramato, 7-VI-1979J. Sánchez (SA 17887).
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