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pondiendo el clima a un termotipo supramediterrá-
neo inferior y a un ombrotipo seco, según la tipo-
logía de RIVAS MARTÍNEZ & LOIDI (Itinera Geobot.
13: 41-47. 1999), aunque compensado por la exis-
tencia de humedad edáfica.

Teniendo en cuenta que no se trata de una espe-
cie cultivada en jardinería, que se encuentra am-
pliamente difundida por el centro y N del continen-
te europeo, y que la zona donde ha aparecido es
muy visitada por los turistas en general y por los de
procedencia europea en particular, parece lógico
pensar en una introducción por parte del hombre,
aunque involuntaria. Probablemente, algún visi-
tante europeo portaba diásporas sin saberlo, en su
ropa, en sus zapatos o en su vehículo, y de ellas ha
surgido la población que aquí damos a conocer.

La evolución demográfica de Impatiens parvi-
flora en este lugar de la provincia de Segovia de-
berá seguirse en los próximos años, ya que las ca-
racterísticas del hábitat, en principio, son similares
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a las de sus estaciones centroeuropeas, lo que pare-
ce puede favorecer su permanencia y expansión.
También resulta oportuno resaltar que esta especie
está considerada invasora en diversos países de Eu-
ropa (Francia, Ucrania, Polonia, Alemania, Repú-
blica Checa), por lo que representa una amenaza
potencial para los ecosistemas españoles, sobre
todo riparios y periurbanos (SANZ-ELORZA & al.,
Lazaroa 22: 121-131. 2001).

Mario SANZ ELORZA <msanzelorza@segovia.
catastro.minhac.es>, Eduardo SOBRINO VES-
PERINAS <esobrino@pvb.etsia.upm.es>. De-
partamento de Producción Vegetal (Botánica),
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos, Universidad Politécnica. E-28040 Ma-
drid & Elías DANA SÁNCHEZ <edana@ual.
es>. Departamento de Biología Vegetal y Eco-
logía, Universidad de Almería. La Cañada.
E-04120 Almería.

SILAUM SILAUS (L.) SCHINZ & THELL. (UMBELLIFERAE), EN LA PROVINCIA DE LEÓN

La presente nota aporta una nueva localidad que
supone la ampliación del área de distribución co-
nocida y una primera cita provincial para León, de
la siguiente especie:

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. in Viert. Na-
turf. Ges. Zürich 60: 359 (1915)

Silaus pratensis Bess. in Schult., Syst. vi: xxxvi

SPA, LEÓN: pr. Carbajosa, en prado hiperhúmedo
(Molinietalia); 30TTN9523, 925 m, 22-IX-2002, Fco.
Gómiz, MA 692950; LEB 79150; herb. Francisco Gómiz,
FG 6230, 6231.

Planta muy localizada en Cataluña (La Ga-
rrotxa) y Pirineos (cf. O. BOLÓS & J. VIGO, Fl. Paï-
sos Catalans 2: 435. 1990) & VILLAR, SESÉ & FER-

NÁNDEZ, Fl. Pirineo Aragonés 1: 561. 1999); Na-
varra (cf. J. ERVITI UNZUÉ, Fontqueria 31: 1-133.
1991) y Cornisa Cantábrica (Guipúzcoa, Álava,
Vizcaya, Palencia y Cantabria) [cf. C. ASEGINOLA-
ZA IPARRAGIRRE & al., Araba, Bizkaia, Gipuzkoako

kat. 1985; C. AEDO & al., Bol. Ci. Naturaleza
I.D.E.A. 46: 7-120. 2000; C. AEDO, C. HERRA,
M. LAÍNZ, E. LORIENTE, G. MORENO MORAL &
J. PATALLO, Anales Jard. Bot. Madrid 42(1): 197-
213. 1985].

Posteriormente se denunció su presencia en
Segovia: Pedraza, Arroyo Vadillo, 30TVL3154
[cf. R. GARCÍA ADÁ, Fl. y veg. cuencas ríos Eresma,
Pirón y Cega (Segovia). Tesis licenc. Madrid (1995)],
y Prádena, La Callejuela, 30TVL4154. SPA: ibí-
dem, Villar, 30TVL4156 (cf. T. ROMERO MARTÍN &
E. RICO HERNÁNDEZ, Ruizia 8: 7-438. 1989).

La localidad leonesa que ahora se publica es la
más occidental de la Península y dista casi 100 km
de las más próximas de Palencia (Salinas de Pi-
suerga y Aguilar de Campoo) y más de 200 de las
de Segovia (Pedraza y Prádena).

Francisco GÓMIZ GARCÍA <fgomiz@teleline.es>.
Apartado 1007. E-24080 León. 

SEGUNDA LOCALIDAD ESPAÑOLA DE ANTIRRHINUM LOPESIANUM ROTHM.
(SCROPHULARIACEAE)

SPA, ZAMORA: Torregamones, riberas del río Duero,
29TQF2899, 530 m, 23-VI-2002, Amich & Bernardos,
Fototeca del Departamento de Botánica de Salamanca,
diapositiva n.º 10.128.

A. lopesianum es un endemismo del sector bio-
geográfico Lusitano Duriense conocido hasta el
momento de unas pocas localidades de la cuenca
del río Sabor, Trás-os-Montes, Portugal [MIRANDA



LOPES, Bol. Soc. Broteriana, sér. 2, 4: 151. 1926;
ROZEIRA, Mem. Soc. Broteriana 3: 158. 1944; PIN-
TO DA SILVA, Agron. Lusit. 34(3): 193. 1973] y de
las Arribes del Duero en Salamanca, de donde fue
indicado como novedad para la flora española por
AMICH & al. (Bol. Soc. Broteriana, sér. 2, 62: 231-
237. 1989).

Después de unos años de intensa búsqueda, tan-
to en las riberas del río Duero como en algunos de
sus afluentes en los tramos finales de sus recorridos
–Tormes, Huebra, Uces, etc.–, acentuada a partir
de 2000 con motivo del estudio corológico y de-
mográfico de este taxon para el “Atlas de Flora
Amenazada”, ampliamos ahora su área de distribu-
ción hasta las Arribes del Duero zamoranas, en una
localidad intermedia entre las portuguesas y la sal-
mantina (fig. 1), que representa la segunda españo-
la conocida.

Mientras en Salamanca aparece viviendo sobre
gneises leucocráticos, que se encuentran fuertemen-
te alterados y presentan costras carbonatadas, en el
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seno de pequeñas formaciones de Celtis australis L.,
integrándose en la vegetación casmocomofítica de
la alianza Rumici indurati-Dianthion lusitani Rivas-
Martínez, Izco & Costa ex Fuente 1986, en esta nue-
va localidad zamorana vive sobre los paredones
graníticos, prácticamente verticales y desnudos, que
se desploman sobre el río Duero en el tramo entre el
Embalse de Castro y Miranda do Douro. Puesto que
en las poblaciones portuguesas anteriormente indi-
cadas vive también sobre gneises, señalamos por
vez primera este nuevo hábitat de A. lopesianum so-
bre granitos, lo que nos hace pensar en una mayor
amplitud en su distribución.

Dada la existencia en España de una única po-
blación, con un número aproximado de 125 indivi-
duos, fue considerada como planta “en peligro”, de
acuerdo con el criterio D, en la “Lista Roja de la
Flora Vascular Española” (Conserv. Veg. 6: 30.
2000). Aunque hemos podido comprobar que se
producen numerosas semillas viables en las cápsu-
las, la propagación de los individuos es fundamen-
talmente vegetativa, por lo que en los emplaza-
mientos más secos e insolados, o en aquellos extra-
plomados que apenas presentan resquebrajamien-
tos para poderlos colonizar, la planta no se propaga
y termina muriendo. De ahí que en esta nueva po-
blación, ahora descubierta, solo hemos contado
media docena de ejemplares, dos de los cuales se
encontraban prácticamente secos.

Dada la complejísima geomorfología de estos
territorios lusitano durienses, con gran cantidad de
zonas prácticamente inaccesibles (“arribes”), cree-
mos que A. lopesianum puede tratarse de una plan-
ta más ampliamente representada en los mismos,
aunque obviamente es necesario un esfuerzo de
prospección en estos territorios para confirmarlo.

Sonia BERNARDOS <bernardos@usal.es>, De-
partamento de Botánica, Facultad de Biología,
Universidad de Salamanca. E-37008 Salaman-
ca; Carlos AGUIAR, Escola Superior Agrária,
Apto. 172. P-5300 Bragança & Alberto GON-
ZÁLEZ-TALAVÁN, Departamento de Botáni-
ca, Facultad de Biología, Universidad de Sala-
manca. E-37008 Salamanca.

Fig. 1.–Mapa de distribución de Antirrhinum lopesia-
num: ■ citas previas; ● nueva cita.

COTULA AUSTRALIS (SIEBER EX SPRENGEL) HOOKER FIL. 
(ASTERACEAE), EN EXTREMADURA

Cotula australis (Sieber ex Sprengel) Hooker
fil. es un pequeño miembro de la tribu Anthemi-
deae Cass. oriundo de Australia y Nueva Zelanda
[TUTIN in TUTIN & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 177. 1980;
BOLÒS & VIGO, Fl. Països Catalans 3: 817-818.

1995] que aparece dentro del ámbito ibérico es-
porádicamente naturalizado en áreas próximas al
litoral. ORTIZ & RODRÍGUEZ la citan extendida por
las costas portuguesas (Bot. Complut. 16: 71-79.
1990) y se conocen además otras localidades dis-


