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De izquierda a derecha: Ranunculus bulbosus subsp. aleae (Foto 28);
R. ollissiponensis subsp. ollissiponensis (Foto 29); R. paludosus (Foto 30; JDM)

Delphinium pentagynum (Foto 31)

A
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Fumaria agraria (Foto 33)

Papaver rhoeas (Foto 32; RPA)

Ceratocapnos heterocarpa (Foto 34)
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Del estudio sobre la Flora vascular del término municipal de Córdoba que aquí se
presenta hay algunos aspectos de interés que cabe reseñar. Pero debe primero
aclararse, para aquellos que son legos en Botánica, a qué nos referimos al hablar
de una publicación sobre la flora de un territorio. Básicamente hay dos modalidades que se ajustan a esta denominación. O bien es una obra que mediante claves
dicotómicas y descripciones de los distintos grupos sistemáticos (familias, géneros, especies…) permite identificar una planta presente en un territorio determinado (como en Flora Europaea, Flora iberica, Flora Vascular de Andalucía Occidental,
etc.). O bien consiste en un listado de las especies y subespecies presentes en un
territorio, ordenadas sistemáticamente, sin claves ni descripciones; es a este segundo grupo al que pertenece este trabajo aunque, al incorporar claves dicotómicas para la identificación de las distintas plantas, se adentra también, en parte, en
el primero. En ambos casos se accede a una información vital: qué taxones crecen
en un territorio y, por ende —y no es menos importante—, qué taxones no crecen
(o no se tiene constancia de que crezcan al día de la fecha) en tal territorio. Es en
cualquier caso un conocimiento, el de estas obras, calificable de técnico (en tanto
que propio de una ciencia) y, por tanto, de particular interés para los botánicos.
No obstante es constatable el uso progresivamente mayor de este tipo de obras
por personas que, sin haber accedido a una formación previa en Biología, llegan a
las mismas por mor de las plantas y la naturaleza (con antecedentes de tanta valía
como, por ejemplo, Henry D. Thoreau, tanto en la vertiente botánica como en la
naturalista).
¿Por qué hemos calificado como vital esta información? Porque solo desde este conocimiento ha sido posible: a) establecer patrones comunes en la distribución
de los vegetales sobre la Tierra; b) analizar la correlación existente entre determinadas familias o géneros y ámbitos geográficos concretos (lo que ha llevado a la
diferenciación de las unidades biogeográficas); c) estudiar la relación de dependencia entre las formas vitales predominantes entre las plantas de ciertas zonas de
la Tierra y los climas actualmente presentes en las mismas (permitiendo así la
diferenciación de zonas de vegetación en la Tierra y, a escala de mayor detalle, de
pisos bioclimáticos); d) comprender el papel jugado por los procesos geológicos
sensu lato (orogénicos, de tectónica de placas, etc.), en la conformación actual de las
tierras emergidas y, por tanto, en la distribución actual de los seres vivos; e) o,
para terminar —sin pretender ser exhaustivo— poner en marcha medidas de conservación de la biodiversidad promovidas desde distintos organismos internacionales y adoptadas e implementadas por distintas administraciones; medidas que
priorizan la preservación de aquellas especies que por ser endémicas corren mayor riesgo de extinción. Sin el conocimiento de qué plantas crecen en unos sitios y
cuáles otras en otros, no habría sido posible la profundización en el conocimiento
del mundo natural en que vivimos, ni la adopción de políticas de conservación.
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Este trabajo cumple su objetivo de identificar la flora vascular de una parte
del territorio (el municipio de Córdoba) y contribuye así, igualmente, al conocimiento de la flora de aquellos ámbitos geográficos de mayor extensión en que se
ubica. Así, la flora de la provincia de Córdoba y de Andalucía, al día de la fecha,
es deudora de las novedades florísticas aportadas a las mismas por este estudio,
novedades dadas a conocer por el autor en numerosas publicaciones en revistas
especializadas a lo largo de los últimos años. Nos encontramos ante un ejemplo
paradigmático de cómo el conocimiento científico es resultante de un esfuerzo
colectivo, derivado, en este caso, de todos aquellos botánicos que, en mayor o menor medida, han aportado la información que ha permitido mostrar, como en una
“foto fija” en un momento temporal concreto, cuál es la flora de un territorio. Flora
que, indubitablemente, se irá actualizando con las nuevas aportaciones que se
realicen a la misma con el paso del tiempo.
Además de las contribuciones corológicas antedichas a la flora de Córdoba y
de Andalucía, cabe resaltar el elevado número de taxones identificado en este
trabajo: 1226 especies; número inusualmente elevado, atendiendo exclusivamente
a consideraciones relativas a superficie del territorio estudiado-número de taxones
(en el ámbito mediterráneo). Por último, debe consignarse lo que cualquier botánico familiarizado con este tipo de estudios ya intuirá: el intenso y genuino interés
por el mundo de las plantas del autor, para el que es más un goce y una pasión
que una mera ocupación u obligación. Desde tal posicionamiento es más fácil
comprender el resultado obtenido.
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Jesús M. Muñoz Álvarez
Profesor Titular de Botánica de la Universidad de Córdoba
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Históricamente, el municipio de Córdoba ha sido poco explorado desde el
punto de vista botánico. Por ello, en este epígrafe se hará mención a aquellas publicaciones o evidencias más relevantes que incluyan tanto al área estudiada como
a otras comarcas de la provincia de Córdoba.
En el s. XIX el término municipal de Córdoba fue lugar de paso de Heinrich Moritz Willkomm, donde citó numerosas especies que contribuyeron al estudio de la flora española mediante la obra Prodromus Florae Hispanicae (Willkomm
& Lange, 1861-1880). Ya en el siglo XX, el castellonense Carlos Pau visitó las inmediaciones del municipio de Córdoba, no muy lejos de la barriada cordobesa de
Cerro Muriano, donde dio cuenta de numerosas plantas y describió algunos nuevos taxones para la ciencia. En su trabajo Diez días en Sierra Morena (Pau, 1921),
este botánico se sorprende al encontrar una labiada en un cauce de la cuenca del
río Guadanuño que en principio no reconoce. Posteriormente, la identifica como
Preslia cervina, una especie que, según comenta, es propia del norte de la Península
Ibérica. Actualmente, esta especie se encuentra prácticamente circundando todo el
perímetro del embalse del Guadanuño. En 1957, Rivas-Goday publica un artículo
relativo a la vegetación de ambientes encharcados o palustres, en el que da a conocer numerosas especies interesantes de la zona de campiña perteneciente al término municipal de Fuente Palmera. Más tarde, la Contribución al estudio florístico
del batolito de Los Pedroches (Córdoba) (Devesa & Cabezudo, 1978), amplía el conocimiento florístico para dicha comarca. Esta misma comarca vería más tarde una
nueva contribución en forma de libro: Flora Vascular de Los Pedroches (López Nieves et al., 2012). Otra obra a destacar, en este caso tesis doctoral, es la Flora arvense
y ruderal de la provincia de Córdoba (Pujadas Salvá, 1986). En este trabajo se ha hecho
un exhaustivo estudio de la flora parantrópica en la provincia de Córdoba, que ha
sido de gran ayuda para la realización del presente estudio. Un año después se
publica Flora Vascular de Andalucía Occidental (en adelante FVAO de Valdés et al.,
1987), obra compuesta por tres volúmenes que comprende la flora vascular de las
provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla. Es sin duda, una vez más, una
referencia para la flora que aquí se presenta. La Flora de la Campiña Alta Cordobesa
(García-Montoya, 1995) también recoge el listado de plantas vasculares de esta
zona del sur de Córdoba. Por otra parte, la comarca de la Subbética cordobesa
tampoco se queda atrás en cuanto al estudio de su flora. En un primer momento se
publica el Catálogo florístico del sur de la provincia de Córdoba (Muñoz & Domínguez,
1985). Posteriormente, Triano (1998) publica el libro Flora del Subbético cordobés –
Catálogo, recursos y curiosidades, que posteriormente sería actualizado en formato
digital (Triano, 2010). Se trata de la comarca más rica en especies y mejor estudiada de la provincia de Córdoba. En 1993 se publica por parte del Diario Córdoba
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un coleccionable divulgativo titulado La Flora de Córdoba, realizado por la Universidad de Córdoba y patrocinado por la cementera Asland. Este coleccionable se
compone de 112 fichas de plantas de la provincia de Córdoba. A finales del siglo
XX, Moreno et al. (1997) publica un libro más específico: Recursos naturales de Córdoba – Orquídeas silvestres, el cual recoge las orquídeas de la provincia de Córdoba.
Desde un punto de vista fitosociológico también se ha realizado la tesis doctoral
titulada Estudio de la vegetación de Sierra Morena (sector central) en la provincia de
Córdoba (Moglia, 2001), que ha incluido parte del norte del municipio de Córdoba,
por lo que también ha contribuido a un mejor conocimiento de la flora. Otra obra a
tener en cuenta es la Guía Botánica de Montemayor (Sánchez et al., 2002b), que estudia la flora del término municipal de Montemayor, muy próximo al de Córdoba.
Al margen de los trabajos anteriormente citados, existen numerosas notas corológicas publicadas en distintas revistas botánicas que han contribuido a un mejor
conocimiento de la flora del municipio de Córdoba y la provincia. Estas contribuciones se han realizado mayoritariamente desde las tres últimas décadas del siglo
XX hasta la actualidad.
Este trabajo supone el primer estudio en profundidad de la flora vascular
del término municipal de Córdoba.

1.2. JUSTIFICACIÓN

A
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nt
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El municipio de Córdoba, con sus 125.345 ha, es el cuarto municipio
más extenso de España y el primero de Andalucía. En él, desde un punto de
vista biogeográfico, está presente la provincia Mediterránea Ibérica Occidental
(subprovincia Luso-Extremadurense, sector Mariánico-Monchiquense) y la provincia Bética (sector Hispalense) según Rivas-Martínez (2005). La primera de
ellas se corresponde con Sierra Morena, mientras que la segunda comprende al
Valle del Guadalquivir, que a su vez se puede dividir en Vega y Campiña. Ambas provincias biogeográficas presentan una orografía, edafología, litología y
presión antrópica muy diversas en el área de estudio, lo que condiciona la distribución de las plantas.
Por las razones anteriormente expuestas, junto con la carencia de un estudio botánico en detalle, el término municipal de Córdoba presenta un gran potencial en cuanto a diversidad de flora vascular. La visita de lugares poco muestreados, como pueden ser principalmente rodales aislados en la Campiña (foto 1)
u otras zonas inaccesibles como ciertos tramos del río Guadiato en Sierra Morena
(foto 2) han contribuido a un mejor conocimiento de la diversidad florística en el
área de estudio.
La flora vascular de un determinado territorio difícilmente podría estar
completa algún día, ya que se debería llevar a cabo un muestreo exhaustivo de
todo el territorio. A esto habría que sumarle el esfuerzo de muestreo, que debería
ser en varias épocas del año para cubrir en la mayor medida posible el estado fe-
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nológico óptimo para la identificación de todas las especies. Por último, las numerosas vías de comunicación, transportes y formas de viajar que se dan hoy en día
determina que la llegada de nuevas especies alóctonas sea continua. En cualquier
caso, en algún momento debe salir a la luz una primera obra de referencia, que es
lo que se pretende con esta Flora vascular del término municipal de Córdoba, la cual
sin duda se irá actualizando con posterioridad.
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Foto 1. Cerro Montoso, probablemente el mejor rodal conservado de vegetación natural en
la campiña del municipio de Córdoba.

Foto 2. Tramo del río Guadiato.
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El municipio de Córdoba está situado en el sur de la Península Ibérica y
en el centro de la provincia de Córdoba (figura 1). Es un área muy termófila, de las
más calurosas de Europa en verano; esto hace que el período de máxima floración
sea entre los meses de Marzo a Mayo. Los inviernos son suaves, si bien todos los
años existen días de heladas. Su situación en el interior de la Vega del Guadalquivir hace que la humedad ambiental sea baja al no estar influenciada por las zonas
costeras. En cuanto al régimen de precipitaciones, la pluviosidad anual media
ronda los 550-600 mm en la ciudad de Córdoba, mientras que en la Sierra este
valor se puede ver incrementado en zonas tales como en Santa María de Trassierra
y en el embalse del Guadanuño.

la

Figura 1. Localización del área de estudio en la Península Ibérica.

A

El área de estudio se ha sectorizado en tres unidades o zonas naturales:
(a) la Sierra cuenta con unas 30.000 ha que presentan un estado de conservación
aceptable-bueno, a pesar de las numerosas urbanizaciones construidas, donde
zonas boscosas y de matorral preforestal aún forman manchas de gran extensión;
(b) la Vega queda asociada al río Guadalquivir disponiéndose sobre unas 17.000
ha y teniendo la mayor presión urbanística, ya que gran parte de la ciudad de
Córdoba y barriadas periféricas se encuentran en ella; y (c) la Campiña es la unidad de mayor extensión con unas 78.000 ha; es la que ha sufrido una mayor presión antrópica debido a la fertilidad de sus tierras, estando en su mayor parte dedicadas al cultivo herbáceo; en la actualidad son escasos los reductos de vegetación natural que permanecen. En la figura 2 se pueden observar las tres unidades
anteriormente descritas, así como las poblaciones o zonas urbanas presentes (en
rojo), ríos (en azul) y puntos destacables por su altitud (en negro).
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Figura 2. Sectorización del área de estudio en mapa altitudinal.
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La altitud en el área de estudio no es extremadamente significativa. La
zona más baja se corresponde con la Vega, que en su punto más occidental tiene la
menor altitud del territorio con 77 m s.n.m. y la mayor se da en la parte oriental
colindando con la Sierra (199 m s.n.m.). Por su parte, la Campiña tiene su altitud
máxima en el cerro Matal del Toscal, que alcanza los 366 m s.n.m. La máxima altitud del área de estudio se da en la Sierra, donde el cerro Torre Árboles, próximo a
Cerro Muriano, llega a los 692 m s.n.m. (foto 3).

Foto 3. Vista en primer plano de la Campiña, seguida de la ciudad de Córdoba
en la Vega y al fondo la Sierra.

15

Flora vascular del término municipal de Córdoba

ve

nt

a

en

w
w

w

.jo
lu
be

.e

s

La orografía y geología varía de norte a sur en el área de estudio. En la
Sierra son frecuentes las pendientes elevadas y la presencia de diversos arroyos,
así como el río Guadiato, que vierten al río Guadalquivir en la Vega. Es una zona
mayoritariamente de suelos y litología de carácter ácido, si bien el piedemonte de
la Sierra es terreno básico, que en ocasiones se adentra hacia el norte, como ocurre
en la Loma de los Escalones. La Vega es la zona central y se caracteriza por ser una
zona llana, formada por sedimentos aluviales depositados en períodos de crecidas
del río Guadalquivir a lo largo de los siglos. Son suelos poco evolucionados, sueltos y muy fértiles (Aumente Rubio et al., 1996). Finalmente, el sur del territorio lo
conforma la Campiña, que está compuesta por margas (carácter básico) y un terreno suavemente alomado. Hay que destacar en esta última zona, la presencia de
salinas, las cuales presentan una serie de taxones con requerimientos muy específicos (foto 4).

la

Foto 4. Salinas de Duernas, cerca del límite municipal de Espejo.

A

1.4. ANTECEDENTES BOTÁNICOS
Para la compilación de la flora del territorio estudiado se han tenido en
cuenta obras que engloban el área de estudio o son cercanas, tales como: Castroviejo et al. (1986-2016), Pujadas (1986), Valdés et al. (1987), Sánchez et al. (2002b),
Triano (2010) y López Nieves et al. (2012). Además, revistas de ámbito botánico
donde se trata la corología han sido también consultadas (Acta Botánica Malacitana,
Lagascalia, Lazaroa, Studia Botanica, Folia Botanica Extremadurensis, etc.), al igual que
portales web donde se da información acerca de la flora española o mundial
(www.anthos.es, www.gbif.es y www.gbif.org). Otras obras también han sido
consultadas para una correcta nomenclatura e identificación de las especies: Tutin
et al. (1964-1993), Pignatti (1982), Devesa et al. (1991), Blanca et al. (2009) y Romero
Zarco (2015).
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Este trabajo de revisión bibliográfica se ha complementado con salidas de
campo, tratando de visitar zonas poco frecuentadas como se ha comentado antes,
especialmente en el período más idóneo de floración. Ello ha dado lugar a la publicación de distintas notas corológicas, citándose nuevas poblaciones en el área
de estudio, algunas de ellas novedades comarcales, otras provinciales o regionales
(López Tirado & Muñoz, 2011; López Tirado & Ruiz de Clavijo, 2011; López Tirado, 2012; López Tirado et al., 2012; Muñoz & López Tirado, 2012; López Tirado et
al., 2013; López Tirado & Hidalgo, 2014; López Tirado & Jiménez, 2014; López
Tirado & Obregón, 2014; López Tirado et al., 2015a,b; López Tirado, 2016; López
Tirado et al., 2016; López Tirado, 2017).
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La flora vascular que aquí se presenta ha seguido una estructura tradicional similar a la que se pueda encontrar en otras floras ya publicadas. Para ello se
ha dividido en familias y estas se han ordenado desde los pteridófitos (helechos y
otras especies afines primitivas) hasta las angiospermas monocotiledóneas. En
primer lugar se aporta una clave dicotómica para la determinación de estas familias. Posteriormente se pasa a dar información de cada familia, esto es, géneros,
especies y taxones infraspecíficos, además de claves dicotómicas de los mismos
cuando es necesario. Las claves dicotómicas han sido adaptadas y personalizadas
a partir de principalmente tres obras: Tutin et al. (1964-1993), Valdés et al. (1987) y
Blanca et al. (2009).
Para cada especie se aporta la siguiente información:
• Nombre científico aceptado (en negrita). Precedido de un asterisco indica
el carácter no natural en el área de estudio.
• Nombres científicos sinónimos cuando proceda (en cursiva).
• Hábitats o zonas donde se desarrolla.
• Período de floración (en números romanos, indicando “I” el mes de enero
y “XII” el mes de diciembre).
• Grado de abundancia/frecuencia (dos primeras iniciales).
• Observaciones (OBS.) cuando proceda.
• Número de fotografía en el anexo fotográfico (F. nº) cuando proceda.
En ciertas ocasiones se citan “híbridos” y se dan referencias bibliográficas
de especies consideradas “a buscar”, ya que se ha encontrado algún testimonio en
términos municipales adyacentes y no se ha podido confirmar su presencia en el
ámbito de este estudio. Tanto en este último apartado como en el recuadro de
observaciones se puede hacer referencia a pliegos de herbario, principalmente de:
Herbario de la Facultad de Ciencias de Córdoba (COFC), Herbario del Jardín Botánico de Córdoba (COA), Herbario de la Universidad de Sevilla (SEV) y Herbario
del Real Jardín Botánico de Madrid (MA).
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Plantas sin flores ni semillas, reproduciéndose mediante esporas ........ (Pteridophyta) 2
Plantas con flores, reproduciéndose mediante semillas ........................................... 17
Hojas sentadas, no diferenciadas en pecíolo y lámina ................................................ 3
Hojas pecioladas .............................................................................................................. 5
Tallos articulados. Hojas rudimentarias, verticiladas y soldadas, formando una
vaina alrededor del tallo ........................................................................ 3. Equisetaceae
Tallos no articulados. Hojas no verticiladas ni formando una vaina ........................ 4
Hojas filiformes o graminoides, > 1 cm de longitud, dispuestas en roseta sobre
tallos cortos y gruesos ................................................................................ 2. Isoetaceae
Hojas ovales, < 0,6 cm de longitud, dispuestas en 4 series ........... 1. Selaginellaceae
Plantas acuáticas. Hojas tetrafolioladas ............................................ 10. Marsileaceae
Plantas terrestres o de lugares húmedos. Hojas no tetrafolioladas ........................... 6
Hojas homomorfas, diferenciadas o no en una parte estéril y otra férti ................... 7
Hojas dimorfas, unas fértiles y otras estériles ............................. 9. Hemionitidaceae
Hojas diferenciadas en una parte estéril y otra fértil, con los esporangios formando una espiga .................................................................................. 4. Ophioglossaceae
Hojas no diferenciadas en una parte estéril y otra fértil, con los esporangios dispuestos en el envés o más o menos en el margen de la lámina ................................. 8
Esporangios agrupados en soros situados más o menos en el margen de la lámina
(marginales o submarginales) ........................................................................................ 9
Esporangios agrupados en soros situados en el envés de la lámina ....................... 11
Pínnulas pecioluladas, cuneadas y flabeladas ..................................... 8. Adiantaceae
Pínnulas sentadas, ovadas, oblongas, suborbiculares, lanceoladas o lineares ...... 10
Hojas esparcidas, de 50-200 cm de longitud ............................... 11. Hypolepidaceae
Hojas fasciculadas, de hasta 30 cm de longitud ............................ 7. Sinopteridaceae
Soros sin indusio ............................................................................................................ 12
Soros con indusio ........................................................................................................... 14
Soros circulares; envés de las hojas glabro ....................................... 5. Polypodiaceae
Soros lineares, ocasionalmente ocultos por páleas o pelos ...................................... 13
Hojas con lámina bipinnada. Esporas triletas ............................. 9. Hemionitidaceae
Hojas con lámina pinnatipartida. Esporas monoletas .................... 12. Aspleniaceae
Soros elípticos, lineares, oblongo-lineares u oblongos .................... 12. Aspleniaceae
Soros más o menos redondeados ................................................................................. 15
Soros dispuestos en el envés formando 2 filas ........................................................... 16
Soros dispuestos a lo largo de todo el envés, sin formar 2 filas ....... 14. Dryopteridaceae
Lámina peloso-glandulosa; pecíolo pajizo o blanquecino ....... 13. Thelypteridaceae
Lámina glabra; pecíolo de color castaño oscuro ....................... 6. Nephrolepidaceae
Semillas libres dispuestas en infrutescencias estrobiliformes secas (piñas) o carnosas (gálbulos). Plantas leñosas, generalmente resinosas ........... (Gymnospermae) 18
Semillas encerradas en un fruto. Plantas herbáceas o leñosas, generalmente no
resinosas ............................................................................................ (Angiospermae) 19
Hojas fasciculadas, dispuestas en grupos de 2-3 sobre braquiblastos. Infrutescencias secas, cónicas o globoso-cónicas ......................................................... 15. Pinaceae
Hojas opuestas o verticiladas. Infrutescencias secas, elipsoidales o subglobosas; o
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3. Catálogo florístico
Localizada en el Parque Periurbano de Los
Villares. (F. 6)

3. CATÁLOGO FLORÍSTICO
Catálogo de la flora vascular ordenado por familias, con claves dicotómicas
para la determinación de las especies.

3. EQUISETACEAE
1. EQUISETUM L.
1.

3.1. PTERIDOPHYTA
̶
1. SELAGINELLA P. Beauv.

Equisetum ramosissimum Desf. (=
E. campanulatum Poir., E. hyemale auct.,
E. ramosum auct.)
Vegetación parantrópica. Más raramente en
pastizales terofíticos efímeros de suelos con
encharcamiento temporal y prados y juncales vivaces y antropizados, de suelos profundos y húmedos. I-XI. Sierra: ES; Vega:
HA; Campiña: ES. (F. 7)

1. ISOETES P. Beauv.

a
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Tallos con filopodios ...... 1. I. histrix
Tallos sin filopodios ........................ 2
Velo ausente. Macrosporas esféricas
..................................... 2. I. setaceum
Velo cubriendo más de la mitad del
esporangio. Macrosporas tetraédricas ...... 3. I. velatum subsp. velatum

ve

̶

2. Equisetum telmateia Ehrh. (= E. fluviatile
auct., E. maximum auct.)
Bosques caducifolios riparios y matorrales
riparios. Localizada en las inmediaciones de
Santa María de Trassierra (Río Guadiato;
Tamajón, com. pers.). II-VI. Sierra: EX;
Vega: AU; Campiña: AU.

nt

2.

.jo
lu
be

w
w
w

2. ISOETACEAE
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1. Selaginella denticulata (L.) Spring (=
Lycopodium denticulatum L.)
Bosques, matorrales preforestales y jaralesbrezales de jara cervuna. Ocupa taludes y
cárcavas húmedas y sombrías. III-VI. Sierra:
CO; Vega: AU; Campiña: AU. (F. 5)

1.

s

1. SELAGINELLACEAE

Tallos aéreos isomorfos, con pequeños estróbilos mucronados ................
........................... 1. E. ramosissimum
Tallos aéreos heteromorfos (estériles
y fértiles), con grandes estróbilos no
mucronados ............... 2. E. telmateia

4. OPHIOGLOSSACEAE

la

1. Isoetes histrix Bory (= I. chaetureti Mendes)
Pastizales terofíticos efímeros de suelos con
encharcamiento temporal. II-V. Sierra: CO;
Vega: AU; Campiña: AU. OBS. La cita de
I. durieui Bory de López Tirado & Ruiz de
Clavijo (2011) se trata de esta especie.

A

1. OPHIOGLOSSUM L.
1. Ophioglossum lusitanicum L.
Pastizales terofíticos higrófilos. XI-IV. Sierra: HA; Vega: AU; Campiña: AU. (F. 8)

5. POLYPODIACEAE

2. Isoetes setaceum Lam. (= I. delilei Rothm.)
Zonas encharcadas temporalmente. III-V.
Sierra: AU; Vega: EX; Campiña: AU. OBS.
Especie vulnerable en el Libro Rojo de la Flora
Silvestre Amenazada de Andalucía.

1. POLYPODIUM L.
1. Polypodium cambricum L. subsp. cambricum (= P. australe Fée, P. cambricum
subsp. australe (Fée) Greuter & Burdet,
P. serratulum (Willd.) A. Kern.)

3. Isoetes velatum A. Braun subsp. velatum
Zonas encharcadas temporalmente.III-VI.
Sierra: EX; Vega: AU; Campiña: AU. OBS.

33

Flora vascular del término municipal de Córdoba
Pastizales terofíticos efímeros de suelos con
encharcamiento temporal. En la orilla del
embalse de San Rafael de Navallana es muy
abundante. VI-XII. Sierra: EX; Vega: EX;
Campiña: EX. (F. 48)

5.

̶

33. NYCTAGINACEAE
1. MIRABILIS L.

6.

1. *Mirabilis jalapa L.
Ruderal y viaria. V-XI. Sierra: EX; Vega: EX;
Campiña: EX. OBS. América tropical. Muy
cultivada como ornamental en el área.

34. CARYOPHYLLACEAE
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7.
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Todas las hojas alternas. Tallos
procumbente ................ 6. Corrigiola
Hojas opuestas o en pseudoverticilos,
ocasionalmente alternas solo en las
ramas florales. Tallos procumbentes,
ascendentes o erectos .......................... 2
Hojas con estípulas escariosas o
setáceas .............................................. 3
Hojas sin estípulas ......................... 11
Sépalos cuculado-vesiculosos con
ápice blanco-escarioso, o bien cóncavos, comprimidos lateralmente y de
consistencia esponjosa, con prominente arista subapical ................................. 4
Sépalos sin dichas características,
verdosos, ocasionalmente con ancho
margen escarioso, mucronados o
con pequeña arista dorsal ............... 5
Tallos cilíndricos, dicótomos. Inflorescencias umbeliformes compuestas de glomérulos globosos en la
antesis y escorpioideos en la fructificación. Sépalos desiguales, los
externos patentes y los internos
erectos encerrando al fruto, cuculado-vesiculosos con ápice blancoescarioso ................. 5. Chaetonychia
Tallos cuadrangulares, no dicótomos.
Inflorescencias en glomérulos axilares
formando pseudoverticilos en los
nudos. Sépalos iguales, cóncavos,
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comprimidos lateralmente y de consistencia esponjosa ........ 9. Illecebrum
Estípulas setáceas, ciliadas, soldadas
a las hojas en la base. Sépalos externos con apéndices laterales setiformes, ciliados ................ 10. Loeflingia
Estípulas no setáceas, escariosas.
Sépalos sin apéndices laterales setiformes ................................................. 6
Periantio doble, con pétalos desarrollados. Fruto cápsula con 3 ó 5
valvas ................................................. 7
Periantio sepaloide, raramente con
pétalos escasamente desarrollados.
Fruto aquenio, con pericarpo membranáceo ............................................. 9
Hojas obovadas o suborbiculares,
ocasionalmente anchamente elípticas. Estilo 1. Sépalos más o menos
aquillados ................. 15. Polycarpon
Hojas lineares. Estilos 3 ó 5. Sépalos
no aquillados ..................................... 8
Hojas con fascículos axilares a cada
lado, formando pseudoverticilos en
los nudos. Estípulas escariosas
libres. Estilos (3)5. Cápsula con (3)5
valvas ............................ 19. Spergula
Hojas con fascículos axilares solo en
uno de los lados o sin ellos. Estípulas escariosas soldadas en la base.
Estilos 3. Cápsula con 3 valvas ..........
.................................. 20. Spergularia
Brácteas interflorales plateadoescariosas, muy desarrolladas, ocultando total o parcialmente a las
flores .......................... 13. Paronychia
Brácteas interflorales escariosas,
poco desarrolladas, sin ocultar a las
flores ................................................ 10
Tallos erectos o ascendentes. Sépalos iguales, con pequeña arista dorsal recta ..................... 13. Paronychia
Tallos procumbentes. Sépalos desiguales, sin pequeña arista dorsal
recta ................................ 8. Herniaria
Sépalos libres, excepcionalmente

̶
10.

̶
11.
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3. Catálogo florístico
Vegetación parantrópica. I-XII. Sierra: HA;
Vega: CO; Campiña: RA. OBS. Probablemente originaria del Sureste de Asia y
Oceanía; hoy es subcosmopolita.

5.

̶

3. *Oxalis debilis Kunth (= O. corymbosa
DC., O. martiana Zucc.)
Ruderal. II-V. Sierra: AU; Vega: RA; Campiña: AU. OBS. Oriunda de América del
Sur, subcosmopolita.

82. GERANIACEAE
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4.
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1. GERANIUM L.
1.

s
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2.

Geranium
purpureum
Vill.
(=
G. robertianum subsp. purpureum (Vill.)
Nyman)
Pastizales terofíticos fugaces y escionitrófilos de bosques y matorrales preforestales de
umbrías. Vegetación parantrópica. III-VI.
Sierra: CO; Vega: RA; Campiña: RA. (F. 152)

w
w

Hojas palmatinervias, lobadas o
divididas. Aristas de los mericarpos
rectas o curvadas en la madurez.
Androceo con 10 estambres (muy
raramente sólo los 5 internos) ...........
....................................... 1. Geranium
Hojas pinnatinervias, lobadas o
divididas. Aristas de los mericarpos
espiraladas en la madurez. Androceo con 5 estambres y 5 estaminodios ................................... 2. Erodium

en

1.

1. Geranium lucidum L.
Pastizales terofíticos fugaces y escionitrófilos de bosques y matorrales preforestales de umbrías. III-VI. Sierra: HA; Vega:
AU; Campiña: AU. (F. 151)
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5. *Oxalis latifolia Kunth
Ruderal. V-VII. Sierra: AU; Vega: RA;
Campiña: AU. OBS. Originaria de América
Central y del Sur, subcosmopolita.

̶

w

4. *Oxalis articulata Savigny
Ruderal. II-V. Sierra: AU; Vega: RA; Campiña: AU. OBS. Originaria de América del
Sur. (F. 150)

6.

lisos o algo rugosos en la madurez 5
Sépalos acrescentes, con pelos
eglandulares, adpresos .......................
............................. 4. G. columbinum
Sépalos no acrescentes, con pelos
glandulares y eglandulares (raramente sólo eglandulares), más o
menos patentes ................................. 6
Pétalos enteros . 5. G. rotundifolium
Pétalos emarginados 6. G. dissectum

Perennes ............. 7. G. malviflorum
Anuales .............................................. 2
Sépalos con costillas transversales ...
..................................... 1. G. lucidum
Sépalos sin costillas transversales .. 3
Mericarpos con largas fibras unidas
a la parte apical ..... 2. G. purpureum
Mericarpos sin fibras ........................ 4
Mericarpos glabros, con costillas
transversales en toda su superficie ..
.......................................... 3. G. molle
Mericarpos generalmente pelosos,

3. Geranium molle L.
Pastizales terofíticos efímeros subnitrófilos
y nitrófilos. Vegetación parantrópica. II-VI.
Sierra: CO; Vega: HA; Campiña: HA.
4. Geranium columbinum L.
Pastizales terofíticos fugaces y escionitrófilos de bosques y matorrales preforestales de
umbrías. III-VI. Sierra: RA; Vega: AU,
Campiña: AU.
5. Geranium rotundifolium L.
Pastizales terofíticos efímeros subnitrófilos
y nitrófilos. Vegetación parantrópica. II-VII.
Sierra: HA; Vega: ES; Campiña: ES.
6. Geranium dissectum L.
Pastizales terofíticos fugaces y escionitrófilos de bosques y matorrales preforestales de
umbrías. Vegetación parantrópica. III-VI.
Sierra: HA; Vega: ES; Campiña: ES.
7. Geranium malviflorum Boiss. & Reut.
Matorrales riparios. Río Guadiato (aguas
abajo de la desembocadura del arroyo del

115

3. Catálogo florístico
3.

̶

̶

Tubo del involucelo más o menos
acostillado ....................... 3. Scabiosa
Tubo del involucelo liso, con 8 foveolas distales .............. 2. Lomelosia

Capítulos fructíferos generalmente con
al menos los cálices de la zona basal
con aristas no o escasa y desigualmente desarrolladas. Hojas caulinares
medias con 2-3(4) pares de lóbulos
laterales hacia la base, el terminal
mucho mayor .................. 2. S. galianoi

1. DIPSACUS L.
1. Dipsacus fullonum L. (= D. sylvestris
Huds.)
Viaria. Localizada en el entorno de Santa
María de Trassierra. VI-VIII. Sierra: EX;
Vega: AU; Campiña: AU.

.e
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4. PTEROCEPHALIDIUM G. López
1. Pterocephalidium diandrum (Lag.) G.
López (= Pterocephalus diandrus (Lag.)
Lag., Scabiosa diandra Lag., Pseudoscabiosa
diandra (Lag.) Greuter y Burdet)
Pastizales terofíticos. Pastizales y matorrales seriales con arbolado. IV-VI. Sierra: RA;
Vega: AU; Campiña: AU. (F. 265)

a

en

w
w

̶

Involucelo con corona de (4,5)610(12) mm, no o apenas sobrepasada por alguna arista calicinal.
Involucro con todas las brácteas
enteras. Flores de la periferia de
mayor tamaño .....................................
............ 1. L. simplex subsp. dentata
Involucelo con corona de (3,5)5-6(7)
mm, netamente sobrepasada por las
aristas calicinales. Involucro con al
menos algunas brácteas pinnatífidas
o pinnatipartidas. Flores subiguales
........................................ 2. L. stellata

w

1.

2. Scabiosa galianoi Devesa, Ortega Oliv. &
J. López (= S. semipapposa auct. iber., non
Salzm. ex DC.)
Arvense y viaria. Pastizales. IV-VI. Sierra:
ES; Vega: ES; Campiña: RA. (F. 266)

s

2. LOMELOSIA Raf.

1. Scabiosa atropurpurea L. (= S. maritima L.,
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet)
Arvense y viaria. Pastizales. V-VII. Sierra:
HA; Vega: HA; Campiña: HA.

subsp.
Burdet
dentata

108. ASTERACEAE (= COMPOSITAE)
1.

̶

Sierra:

2.
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1. Lomelosia simplex (Desf.) Raf.
dentata (Jord. & Fourr.) Greuter y
(= Scabiosa simplex Desf. subsp.
(Jord. & Fourr.) Devesa)
Viaria. Pastizales terofíticos. V-VI.
RA; Vega: RA; Campiña: RA.

2. Lomelosia stellata (L.) Raf. (= Scabiosa
stellata L., Scabiosa monspeliensis Jacq.)
Pastizales terofíticos. IV-VI. Sierra: EX;
Vega: EX; Campiña: EX. (F. 264)

̶

3. SCABIOSA L.
1.

3.

̶

Capítulos fructíferos con todos los
cálices provistos de aristas bien
desarrolladas. Hojas caulinares medias con 4-8(11) pares de lóbulos
laterales, el terminal no mucho mayor ....................... 1. S. atropurpurea

4.

̶

155

Todas las flores del capítulo liguladas ...................................................... 2
Al menos las flores centrales (o flor)
del capítulo flosculosas .................. 25
Receptáculo con pelos o escamas
interseminales bien desarrollados .. 3
Receptáculo sin pelos ni escamas
interseminales desarrollados, ocasionalmente con foveolas ciliadas o
con pelos o escamas muy cortas ..... 5
Plantas espinosas ........ 15. Scolymus
Plantas no espinosas ........................ 4
Aquenio sin pico. Vilano de pelos
denticulados ................. 30. Andryala
Al menos los aquenios internos con
pico. Vilano de escamas setiformes
plumosas ................ 31. Hypochaeris

4. Resumen florístico

4. RESUMEN FLORÍSTICO
4.1. LA FLORA EN CIFRAS

.e

Nº
especies
20
19
19
17
16
15
13
12
12
12
11
11
11
11
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Familia

w

Cyperaceae
Papaveraceae
Polygonaceae
Geraniaceae
Chenopodiaceae
Cistaceae
Crassulaceae
Convolvulaceae
Juncaceae
Orobanchaceae
Iridaceae
Malvaceae
Amaranthaceae
Amaryllidaceae

w
w

Nº géneros
74
69
34
23
32
29
23
17
14
8
11
6
12
12

en
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Asteraceae
Poaceae
Fabaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Apiaceae
Lamiaceae
Liliaceae
Scrophulariaceae
Ranunculaceae
Orchidaceae
Euphorbiaceae
Rosaceae
Boraginaceae

Nº especies
134
120
119
50
48
46
44
37
36
27
25
23
22
21

nt

Familia

s

En el presente trabajo se recoge un total de 1226 especies, pertenecientes a 589
géneros y 126 familias (incluidas las 6 nuevas especies y 5 nuevos géneros de la
addenda). Del total de especies, 158 no son naturales del área de estudio. Aparte de
este número total, se han considerado 120 especies como “a buscar”. En la tabla 1
se pueden observar las familias más representativas, donde destacan las asteráceas
(compuestas), seguidas de las poáceas (gramíneas) y de las fabáceas (papilionáceas o leguminosas).
Nº géneros
10
8
5
2
6
5
4
5
1
1
9
5
2
2

A

la

Tabla 1. Familias con más de 10 especies en el área de estudio. También se aporta el número de géneros para cada una de ellas.

La tabla 2 muestra el número de especies y porcentaje desglosado para cada
zona natural y grado de abundancia. El dato más llamativo es el porcentaje de
especies ausentes. Este es menor en la zona de sierra (16,48 %), intermedio en la
zona de vega (35,07 %) y mayor en la zona de campiña (45,35 %). Se pone de manifiesto como el área de mayor extensión, la Campiña, presenta la diversidad vegetal
vascular más pobre. A pesar de ser el área con mayor superficie, el hecho de ser el
territorio más castigado por el hombre desde el punto de vista agrícola, ha hecho
que su riqueza florística disminuya. La vega, sin embargo, incluso teniendo la
quinta parte de extensión de la campiña, presenta un mayor número de especies,
hecho que puede ser debido a su proximidad con la Sierra. Finalmente, esta última
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7. Anexo fotográfico

6. ÍNDICE DE FAMILIAS Y GÉNEROS
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Asplenium ................ 35
Asteriscus ............... 173
Asterolinon ............... 80
Astragalus............... 103
Atractylis................. 160
Atriplex ..................... 49
Austrocylindropuntia
................................ 48
Avena ...................... 192
Baldellia .................. 177
Ballota ...................... 135
Barlia........................ 216
Bartsia ...................... 148
Bellis......................... 175
Beta ............................ 50
Betulaceae ................. 47
Biarum..................... 178
Bidens ...................... 172
Bignoniaceae .......... 112
Biscutella ................... 74
Bituminaria............... 91
Blackstonia.............. 125
Bolboschoenus ....... 183
Borago ..................... 130
Brachypodium ....... 197
Brassica...................... 76
Brassicaceae .............. 71
Briza ......................... 191
Bromus .................... 195
Bryonia ...................... 68
Bufonia ...................... 54
Buglossoides .......... 131
Bunium ................... 120
Bupleurum ............. 121
Cachrys ................... 121
Cactaceae .................. 47
Caesalpiniaceae ..... 104
Calamintha ............. 136
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Anacyclus ............... 165
Anagallis ................... 79
Anagyris.................... 89
Anarrhinum ........... 144
Anchusa .................. 130
Andryala ................. 168
Anemone................... 41
Anogramma ............. 35
Anthemis................. 173
Anthoxanthum ...... 194
Anthriscus............... 119
Anthyllis.................. 103
Antinoria ................. 202
Antirrhinum ........... 146
Aphanes .................... 82
Apium ..................... 121
Apocynaceae .......... 126
Arabidopsis .............. 73
Arabis ........................ 73
Araceae .................... 178
Araliaceae ............... 117
Arbutus ..................... 78
Arctium ................... 176
Arctotheca............... 165
Arecaceae ................ 177
Arenaria .................... 53
Arisarum ................. 178
Aristida.................... 202
Aristolochia .............. 37
Aristolochiaceae....... 37
Armeria ..................... 62
Arrhenatherum...... 192
Arum ....................... 178
Arundo .................... 202
Asclepiadaceae ...... 126
Asparagus ............... 207
Asperula.................. 151
Asphodelus ............ 206
Aspleniaceae ............ 35
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Acacia ...................... 104
Acanthaceae............ 150
Acanthus ................. 150
Acer .......................... 113
Aceraceae ................ 113
Achillea.................... 173
Achnatherum ......... 198
Adenocarpus ............ 90
Adiantaceae .............. 34
Adiantum.................. 34
Adonis ....................... 41
Adoxaceae............... 153
Aegilops .................. 197
Aeluropus ............... 198
Agavaceae ............... 212
Agave....................... 212
Agrimonia ................. 83
Agrostemma ............. 53
Agrostis ................... 193
Ailanthus................. 113
Aira........................... 202
Airopsis ................... 193
Ajuga........................ 138
Alcea .......................... 65
Alisma...................... 176
Alismataceae .......... 176
Alkanna ................... 132
Allium...................... 204
Alnus.......................... 47
Alopecurus ............. 202
Alternanthera ........... 50
Althaea ...................... 65
Amaranthaceae ........ 50
Amaranthus.............. 50
Amaryllidaceae ...... 208
Ammi ....................... 121
Ammoides .............. 122
Anacamptis............. 216
Anacardiaceae ........ 113
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Selaginella denticulata (Foto 5)
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Ophioglossum lusitanicum (Foto 8)

la

Polypodium cambricum subsp. cambricum (Foto 9)

A

Isoetes velatum subsp. velatum (Foto 6)

Cheilanthes acrostica (Foto 10)

Equisetum ramosissimum (Foto 7)
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Paeonia broteri (Foto 63)
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Lavatera trimestris (Foto 66)

a

Hypericum perfoliatum (Foto 64; JDM)
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Cistus ladanifer subsp. ladanifer
(Foto 67; RPA)

Cistus albidus (Foto 68; JDM)

Malva sylvestris (Foto 65)

242

Flora vascular del término municipal de Córdoba

.jo
lu
be

.e

s

Anagallis arvensis (Foto 87)

la

ve

nt

a

en

w
w

w

Arbutus unedo (Foto 84)

Erica arborea (Foto 85)

A

Samolus valerandi (Foto 88)

Erica scoparia subsp. scoparia (Foto 86)

Crassula tillaea (Foto 89; JDM)
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Pistacia lentiscus ♂ (Foto 144; JDM)
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Ruta montana (Foto 147)
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Tribulus terrestris (Foto 148)

A

Pistacia terebinthus (Foto 145)

Oxalis pes-caprae (Foto 149)

Acer monspessulanum (Foto 146; RPA)

Oxalis articulata (Foto 150)
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Geranium lucidum (Foto 151; JDM)
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Erodium botrys (Foto 154)
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a

Hedera helix subsp. helix (Foto 155)

A

Geranium purpureum (Foto 152)

Geranium malviflorum (Foto 153)

Eryngium corniculatum (Foto 156)
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Linaria oblongifolia subsp. haenseleri
(Foto 244)
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Bartsia trixago (Foto 247)
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la

Chaenorhinum villosum subsp. granatense (Foto
245)

Parentucellia latifolia (Foto 246)

Orobanche ramosa (Foto 248)
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Elymus repens subsp. repens (Foto 344)
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Aegilops neglecta (Foto 345)
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Bromus hordeaceus (Foto 342)

Taeniatherum caput-medusae (Foto 346; JDM)

Bromus madritensis (Foto 343; JDM)
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Crocus serotinus subsp. salzmannii
(Foto 380)
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Narcissus fernandesii (Foto 377)

A

Narcissus cantabricus (Foto 378)

Leucojum autumnale (Foto 379)

Gladiolus italicus (Foto 381)
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Orchis papilionacea (Foto 391; ROR)
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Orchis italica (Foto 388)
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Orchis champagneuxii (Foto 389)

A

Orchis collina (Foto 392; ROR)

Orchis conica (Foto 390; ROR)

Ophrys tenthredinifera (Foto 393; ROR)
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