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Se presentan 21 citas de 16 taxones propios de substratos pecu-
liares de Andalucía Oriental, estas citas aportan varias novedades 
florísticas regionales, provinciales y comarcales.

Palabras clave: Corología, Flora, Sureste de España.

Abstract

Contribution to the knowledge of inner regions plant edaphisms in  
Eastern Andalusia (Spain)

In this paper we present 21 new records for 16 taxa of peculiar 
substrates in Eastern Andalusia; these evidences provide several 
new records for regional and provincial flora.
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Introducción

La flora de los sustratos peculiares reviste un gran 
interés desde el punto vista de la biología de la 
conservación, tanto por su riqueza en especies en-
démicas, con frecuencia amenazadas, como por el 
reto que supone establecer una estrategia adecua-
da para proteger hábitats fragmentados (Mota et 
al. 2004).

Aunque se han publicado numerosos trabajos 
corológicos (e.g. Sanchez-Gómez et al. 2009, Me-
dina-Cazorla et al.  en prensa), se dista mucho de 
disponer de un catálogo completo de estas floras 
especiales en la Península Ibérica. Como resultado 
de numerosas campañas de herborización realiza-
das en las provincias de Granada y Almería, apor-
tamos 21 citas de 16 taxones que suponen noveda-
des o confirmaciones para algunos territorios bio-
geográficos o administrativos.

La  nomenclatura  empleada  es  la  establecida 
por  Flora  de  Andalucía  Oriental  (Blanca  et  al. 
2009). El material recolectado está depositado en 

el herbario de la Universidad de Almería (HUAL).

Notas corológicas

Arenaria  arcuatociliata G.  López  & Nieto  Fel. 
(Caryophyllaceae)

Granada, Alamedilla, Las Mesillas, 30SVG8660, 
1005 msnm, 09.06.2010, Mota  et  al. (HUAL 
21977).

Especie conocida del “área comprendida entre las 
sierras de Baza, la Sagra y Lúcar, provincias de 
Granada y Almería” (Blanca et al. 2009), amplia-
mos notablemente su área de distribución hacia el 
oeste,  al  encontrarla  en los claros  del  espartizal 
sobre substrato margoso con cierto contenido en 
dolomía. 

Ctenopsis gypsophila (Hack.) Paunero (Poaceae)

Almería,  Vélez  Blanco,  Yeseras  de  Topares, 
30SWG7192, 1160 msnm, 01.06.2010,  Gutiérrez  
(HUAL 22115). Granada, Hoya de Baza, Cañada 
Morala, 30SWG3356, 880 msnm,  13.05.2010, 



134 J. F. Mota et al. Anales de Biología 32, 2010

Mota et al. (HUAL 21965, 21966).

Confirmamos su presencia en la Hoya de Baza y 
aportamos la novedad de su presencia en los pasti-
zales yesosos de Topares y por ende en el distrito 
manchego-espuñense (cf. Sagredo 1987, Pallarés 
1994).

Ferula loscosii (Lange) Willk. (Apiaceae)

Granada, Fonelas,  Los  Llanillos, 30SVG8442, 
810 msnm, 09.06.2010, Mota  et  al. (HUAL 
21970, 21971, 21972, 21973).

Esta localidad, sobre margas, constituye una nove-
dad  para  Andalucía  oriental  (cf.  Blanca  et  al. 
2009),  hasta  el  presente,  en  la  región  andaluza 
solo  era  conocida  de  la  Subbética  Cordobesa 
(Castroviejo  et  al.  1986-2010).  La  presencia  de 
esta especie en Granada (junto a  Astragalus oxy
glotis M. Bieb., Krascheninnikovia ceratoides (L.) 
Gueldenst.,  entre  otras)  muestra  las  conexiones 
florísticas de estas comarcas de clima continental 
con las estepas de los Monegros, en primera ins-
tancia, y con las ruso-kazajas en última. Este con-
tinente florístico, de gran significación biogeográ-
fica, debería ser estudiado con profundidad. 

Haplophyllum bastetanum  F. B. Navarro,  V. N. 
Suárez–Santiago & Blanca (Rutaceae)

Granada, Alamedilla, Las Mesillas, 30SVG8660, 
1005 msnm, 09.06.2010, Mota  et  al. (HUAL 
21980).

Nueva localidad y nueva población de este ende-
mismo, que amplía su área de distribución hacia el 
noroeste. Hasta ahora solo se conocían las dos lo-
calidades originales que se mencionan en la des-
cripción del taxón (Navarro et al. 2004). Esta nue-
va  población,  sobre  substrato  margoso,  supone 
una gran noticia para la conservación de esta es-
pecie que está catalogada como En Peligro Crítico 
(Moreno 2008, Blanca et al. 2009).

Guiraoa arvensis Coss. (Brassicaceae)

Almería,  pista  del  cortijo  de  los  Bataneros, 
30SWG7190, 1200 msnm, 29.05.2006,  Gutiérrez  
(HUAL 11615). Almería, Los Vélez, al norte de 
Las Cañadas de Lizarán, 30SWG8492, 920 msnm, 
08.07.2009, Mota et al. (HUAL 21609).

Segunda y tercera localidades concretas y refren-
dadas con pliego, de este subgipsófito, en Andalu-
cía; hemos comprobado que se encuentra muy dis-
persa por toda la vertiente norte de la cuenca de 
Rambla Mayor (Vélez Blanco). Hasta ahora, todas 
las citas hacían referencia a la localidad de Sor-

bas-Los Castaños. Sin embargo Flora de Andalu-
cía Oriental (Blanca et al. 2009), la indica en la 
unidad corológica “Vélez-Baza”, si bien no se es-
pecifica localidad.

Jurinea pinnata (Lag.) DC. (Asteraceae)

Almería, Sierra  de  María,  Maimón  Chico, 
30SWG7971, 1140 msnm, 10.06.2010, Mota  et  
al. (HUAL 21981). Granada, Alamedilla, Las Me-
sillas, 30SVG8660, 1005 msnm, 09.06.2010, 
Mota et al. (HUAL 21974).

El primer pliego colectado en un matorral ralo so-
bre dolomías muy kakiritizadas, en los claros del 
pinar  de  repoblación,  confirma  la  presencia  de 
esta compuesta en el macizo de sierra de María, 
previamente indicada de forma imprecisa en Ma-
ría por Willkomm y Funk (Sagredo 1987). Más re-
cientemente fue señalada por Cueto (1989). La se-
gunda muestra, colectada en los claros del esparti-
zal sobre substrato margoso, amplía el área de dis-
tribución  de esta  especie  en  la  comarca  de Los 
Montes en la cuadrícula VG86.

Launaea pumila (Cav.) Kuntze (Asteraceae)

Almería,  Los  Vélez,  Topares,  Cortijo  Gamonar, 
30SWG7192,  1150  msnm,  19.05.2005,  Mota  et  
al. (HUAL 8347). Almería, Los Vélez, al norte de 
Las Cañadas de Lizarán, 30SWG8492, 970 msnm, 
08.07.2009, Mota et al, (HUAL 20899).

La  corología  de  esta  compuesta  en  Almería  ha 
sido históricamente muy confusa. Citada por Sa-
gredo  (1987),  fue  puesta  en  duda  por  Lázaro 
(1984),  omitida por Lázaro & Castillo  (1987) y 
por Cerrillo et al. (2002). Recientemente su pre-
sencia en las yeseras de las comarcas litorales al-
merienses fue confirmada por Medina-Cazorla et 
al. (en prensa). Con estas herborizaciones confir-
mamos su presencia, también, en las yeseras más 
continentales. 

Limonium minus  (Boiss.) Erben (Plumbaginace-
ae)

Almería,  Vélez  Blanco,  saladar  de  Topares, 
30SWG7192, 1140 msnm, 26.08.2010,  Gutiérrez 
(HUAL22116).

Novedad para la provincia de Almería (cf. Castro-
viejo et al. 1986-2010); además Flora de Andalu-
cía Oriental (Blanca et al. 2009) la da solo en la 
unidad “Guadiana Menor”, mientras que esta nue-
va cita se sitúa en “Vélez-Baza”.
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Limonium supinum (Girard) Pignatti (Plumbagi-
naceae)

Almería, Vélez Blanco: Barranco de las Salinas, 
30SWG7792,  950  msnm,  23.08.2006, Gutiérrez 
(HUAL 22117). Almería, Vélez Blanco: Rambla 
del Gurullo, 30SWG7792, 801 msnm, 11.06.2006, 
Gutiérrez (HUAL 22118).

Todas las citas de la provincia de Almería hacían 
referencias a comarcas litorales y al valle del Al-
manzora, esta nueva localidad, en donde se sitúa 
en tomillares halófilos, resulta de gran interés ya 
que supone novedad para el distrito manchego-es-
puñense (cf. Sagredo 1987) y para la unidad coro-
lógica de Flora de Andalucía Oriental “Vélez-Ba-
za” donde no se conocía (Blanca et al. 2009).

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. (Fabaceae)

Almería, Los  Vélez,  Los  Timonares, 30SW-
G7791, 1050 msnm,  13.05.2010, Mota  et  al. 
(HUAL 21967).

Esta muestra -recolectada en un matorral ralo so-
bre margas, junto a Onobrychis stenorhiza, en los 
claros del pinar de repoblación- supone una nove-
dad para el altiplano velezano, las citas más cerca-
nas se hallan en el área de Serón y El Hijate (Sa-
gredo 1987).

Pterocephalus spathulatus  (Lag.) Coult.  (Dipsa-
caceae)

Almería, Sierra  de  María,  Maimón  Chico, 
30SWG7971, 1110 msnm, 10.06.2010, Mota  et  
al. (HUAL 21983).

Presentamos aquí la primera cita de esta especie –
obtenida en un matorral ralo sobre dolomías muy 
kakiritizadas, en los claros del pinar de repobla-
ción- en el macizo la Sierra de María y para el dis-
trito  serrano  mariense  (cf.  Sagredo 1987,  Cueto 
1989).

Puccinellia  caespitosa  G.  Montserrat  &  J.  M. 
Montserrat (Poaceae)

Almería, Los Vélez, Topares, Camino de Las Ye-
seras, 30SWG7192, 1150 msnm, 08.07.2009, 
Mota et al. (HUAL 20960).

Novedad para la provincia de Almería (cf. Losa & 
Rivas-Goday 1968, Sagredo 1987, Pallarés 1994). 
La  Flora  de  Andalucía  Oriental  (Blanca  et  al. 
2009)  solo  menciona  su  presencia  en  la  unidad 
“Guadiana Menor”, mientras que esta nueva cita 
se sitúa en el área “Vélez-Baza”. En esta localidad 
se comporta como integrante de herbazales sobre 

substrato salino.

Reseda stricta Pers. (Resedaceae)

Almería, Los Vélez, Topares, Camino de Las Ye-
seras, 30SWG7192, 1150 msnm, 08.07.2009, 
Mota et al. (HUAL 21136).

Subgipsófito del que no existían referencias para 
los  yesos  del  norte  de la  provincia  de  Almería. 
Esta cita amplía notablemente su área de su distri-
bución  ya  que  supone  novedad  para  el  distrito 
manchego-espuñense y para la unidad corológica 
de Flora de Andalucía Oriental “Vélez-Baza” (cf. 
Losa & Rivas-Goday 1974, Sagredo 1987, Blanca 
et al. 2009).

Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb. (Poaceae)

Almería, Los Vélez, Topares, Camino de Las Ye-
seras, 30SWG7192, 1150 msnm,  08.07.2009, 
Mota et al. (HUAL 20954).

Hallada  en  un  herbazal  de  terófitos  halófilos, 
constituye  novedad  su  presencia  en  el  manche-
go-espuñense de Almería, donde no estaba citado 
(cf. Losa & Rivas-Goday 1968, Sagredo 1987, Pa-
llarés 1994). 

Teucrium balthazaris Sennen (Lamiaceae)

Almería, Los Vélez, al norte de Las Cañadas de 
Lizarán, 30SWG8492, 970 msnm, 08.07.2009, 
Mota et al. (HUAL 21045).

Hallada en un matorral ralo sobre yesos descarna-
dos,  constituye  la  primera  cita  refrendada  con 
pliego, para el altiplano velezano. Tal vez la cita 
de  Sagredo  de  Teucrium  carolipaui Vicioso  ex 
Pau subsp. fontqueri (Sennen) Rivas Mart., en To-
pares (Sagredo 1987), sean adscribibles a este ta-
xón, aunque su presencia en la cuadrícula WG79 
necesitarían  confirmación.  También  constituye 
novedad para la unidad corológica “Vélez-Baza” 
(cf. Blanca et al. 2009).

Teucrium pumilum L. (Lamiaceae)

Granada, Alamedilla, Las Mesillas, 30SVG8660, 
1005 msnm, 09.06.2010, Mota  et  al. (HUAL 
21975, 21976, 21978).

Consideramos esta cita como novedad para Anda-
lucía (cf. Castroviejo et al. 1986-2010), aunque se 
señaló su presencia en “los yesos del basal de sie-
rra de la Sagra (Granada)” (Rivas-Martínez 1974), 
a partir del pliego de Clemente MA 97930 (actual-
mente extraviado). En la base de sierra de La Sa-
gra no hay yeseras y Rojas Clemente (1804-1809, 
ed. 2002), solo menciona en dicha comarca a Teu
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crium polium L. En esta localidad no se ubica so-
bre yesos descarnados, si no sobre margas.  Esta 
nueva localidad recalca las relaciones entre las ye-
seras de meseteñas y las de las comarcas interio-
res de Granada.
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