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DE FLORA DIANICAE

Breve aportación al catálogo provincial de RIGUAL (Flora y Vegetación de la provincia
de Alicante, Inst. Est. Alicantinos, 1972), a la par que se recuerda la estancia de ROUY
en este enclave (Excursions botaniques en Espagne. Bull. Soc. Bot. France 31:33-41,
52-56. 1884). En el trabajo de Rouy, que no menciona el señor Rigual, se recogen no
pocas novedades, algunas de indudable interés para la flora alicantina. De las mismas,
aquí nos limitaremos a transcribir las que hemos podido testificar en el campo.

Señalamos con un asterisco (*) las novedades al mencionado catálogo. Coordena-
das UTM en cuadrículas de 10 Km de lado. Designación de uso y zona para todas
las localidades: 31S. Testimonios: herbario de la Facultad de Farmacia de Barcelona
(BCF).

«Minuartia geniculata (Poiret) Thell.

Montgó occidental, sobre Jesús Pobre (BC 59), 450 m, en el Teucrio-Hippocrepidetum
valentinae, 2-IV-1980, Blanché, Molero & Pujadas.

«Sagina marítima G. Don

Denia (BD 40), en un prado arenoso húmedo, con Trifolium dubium Sibth, y T.
tomentosum L., 10-V-1980, Malero & Rovira.

«Malcolmia littorea (L.) R. Br.
Abunda en las proximidades de Denia, hacia Oliva (BD 40), 10-V-1980, Molero

& Rovira. Indicada por ROUY (l.c.) de San Nicolás.

Crambe hispanica L.
Montgó occidental, sobre Jesús Pobre (BC 59), al pie de un cantil muy soleado,

en el Teucrio-Hippocrepidetum valentinae, 3-IV-1980, Blanché, Molero & Pujadas.
Ejemplares robustos, de tallos y hojas híspidas en la mitad inferior, hojas básales

con lóbulo terminal suborbicular agudo (no reniforme suborbicular), pedúnculos
fructíferos de hasta 8 mm de longitud y segmentos superiores del fruto de hasta
5 mm de diámetro. Presenta por tanto caracteres intermedios entre la var. típica y la
var. glabrata (DC.) Coss., que ROUY (l.c, ut C. glabrata DC.) señala en la próxima
Sierra de Segarria. Este hecho ya fue constatado por MAIRE (Fl. Afri. Nord 12:358.
1965) para algunas poblaciones de Marruecos, lo que confirmaría, a duras penas, el
rango varietal como el más adecuado a la planta de de Candolle.

«Saxifraga tridactylites L.

Cumbre del Montgó occidental (BC 49), 680 m, escasa en un rellano arenoso
calcáreo, 10-V-1980, Molero & Rovira.

Silene tridentata Desf.

Montgó occidental, sobre Jesús Pobre (BC 49), 630 m, 10-V-1980, Molero &
Rovira. Indicada por RIGUAL (l.c.) de la Peña de Jijona.

«Medicago ciliaris (L.) All.

Denia, hacia Oliva (BD 40), en un viñedo abandonado, sobre suelo arenoso,
10-V-1980, Molero & Rovira. Su área de distribución española se restringe prácticamen-
te al sur peninsular. Novedad para Levante.
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"Lotus ornithopodioides L.

Montgó occidental (BC 49), pastos culminales, 650 m, 28-V-1980, Malero &
Rovira. Peñón de Calpe (BC 48), 27-V-1980, Malero & Rovira.

•Hippocrepis biflora Sprengel

H. unisilicuosa auct. eur. oca, non L.

Denia, hacia Oliva (BD 40), en un yermo arenoso, 27-V-1980, Malero & Rovira.

Malva stipulacea Cav.

Denia, solanas al pie del Montgó (BC 59), 27-V-1980, Molero & Rovira. Abunda
igualmente en la cumbre del Montgó. Ya indicada por RIGUAL (Le.) de la provincia.

•Oenothera rosea L'Hér, ex Aiton
Campos de Denia, hacia Oliva (BD 40), 10-V-1980, Molero & Rovira.

•Trinia glauca (L.) Dumort, subsp. glauca

Calveros del Montgó, entre Denia y Xávea (BC 59), sobre pendientes pedregosas
o en suelos esqueléticos con ligera inclinación, 10-V-1980, Rovira & Molero.

"Smyrnium olusatrum L.

Sobre Jesús Pobre, al pie del Montgó (BC 49), en un herbazal húmedo, 3-V-1980,
Blanché, Molero & Pujadas.

Bupleurum gibraltarium Lam.

Montgó occidental (BC 49), en el roquedo cumbreño de umbría, 680 m, 27-V-
1980, Molero & Rovira. Indicada por RIGUAL (l.c.) de la provincia.

•Daucus durieua Lange

Denia, hacia Oliva (BD 40), en un campo arenoso, 27-V-1980, Molero & Rovira.
Ya mencionada por ROUY (Le.) de Benitachel.

•Centaurium linariifolium (Lam.) G. Beck subsp. linariifolium s.s.

Acantilados marítimos del cabo de San Antonio (BC 59), en lugares abrigados,
27-V-1980, Molero & Rovira. Alcanza por tanto el litoral alicantino (cf. LÓPEZ, Anales

Jará. Bot. Madrid 36:125. 1979).

•Blacstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. grandiflora (Viv.) Maire in Jahandiez
& Maire

Entre Denia y Xávea (BC 59), junto a una acequia, 10-V-1980, Molero & Rovira.
Proximidades de Gata (BC 49), ll-V-1980, Molero & Rovira. Indicada de entre Denia
y Ondara por ROUY (l.c), única localidad española que recoge WILLKOMM (Suppl.
Prod. Fl. Hisp., 193. 1893).

•Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. kotschyi (Desmoulins) Arcangeli

Cabo de la Nao (BC 59), sobre Fumana laevipes (L.) Spach., 29-111-1980, Blanché,
Molero & Pujadas.

•Phlomis purpurea L.

Montgó occidental, sobre Jesús Pobre (BC 49), muy abundante en el matorral
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del Rosmarino-Ericion basal, 350-400 m, 28-V-1980, Motero & Rovira. ROUY (Le.) ya la
menciona de la Sierra de Segarria.

•Evax pigmaea (L.) Brot, subsp. pigmaea

Denia, hacia el cabo de San Antonio (BC 59), en los rellanos arenosos del
acantilado marítimo, 10-V-1980, Molero & Rovira. Indicada por ROUY (Le.) de San
Nicolás.

•Crepis sancta (L.) Babcock

Calveros del Montgó, entre Denia y Xávea (BC 59), 10-V-1980, Molero & Rovira.
ROUY (Le.) la menciona de Gata.

"Ornithogalum umbellatum L.

Cumbre del Montgó occidental (BC 59), 700 m, 28-V-1980, Molero & Rovira.
Indicada del lugar por ROUY (Le).

Catapodium marinum (L.) C. E. Hubbard

C. loliaceum (Hudson) Link, nom. illeg.
Denia, hacia Xávea (BC 59), en pequeños rellanos arenosos del acantilado maríti-

mo, 10-V-1980, Molero & Rovira. ROUY (Le.) la cita del Peñón de Ifach. RIGUAL (Le.)
del torreón de Campello.

"Orchis coriophora L. subsp. fragans (Pollini) Sudre

Denia, hacia Xávea (BC 59), en un pinar aclarado, 10-V-1980, Molero & Rovira.
Los ejemplares de esta población, inodoros, mantienen el labelo entre los 5-6 mm,

igual o algo más corto que el espolón, medidas que no se ajustan al criterio de R. DE
Soó (Flora Europaea 5:339. 1980). Al acudir al BC observamos que nuestras medidas se
mantienen para otras poblaciones catalanas, levantinas y andaluzas atribuibles a esta
subespecie. Las poblaciones del centro y occidente peninsular, que se han referido a
O. corriophora var. carpetana Willk., se separan claramente por su robustez, labelo que
se mantiene entre los (5)-6-8 mm y el espolón, entre una vez y media a dos veces
mayor, lo que tampoco se ajusta a lo que R. DE SOÓ (Le.) incluye en una subsp.
martrinii (Timb.-Lagr.) Nyman, de labelo más corto (5-6 mm). Un buen carácter
para separar ambos táxones parece ser la relación espolón/labelo, igual o subigual
para la subsp. fragans, de una vez y media a dos veces mayor para la var. carpetana
(subsp. martrinii?). A este último taxon habrá que referir muchas de las poblaciones
del NE peninsular (Pirineo oriental: Cerdanya, Vall de Ribes; Penyagolosa), tal nos
demuestran los testimonios que se conservan en BC, y ampliar por tanto el área de
distribución que le concede Flora Europaea (Le.).

•Orchis mascula (L.) L. subsp. obiensi (Reuter ex Grenier) Asch. & Graebner.

Prados culminales del Montgó occidental (BC 49), 700 m, 2-IV-1980, Blanché,
Molero & Pujadas.

Julián MOLERO & Ana M." ROVIRA. Cátedra de Botánica. Facultad de Far-
macia. Universidad de Barcelona.




