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137. NUEVOS DATOS SOBRE LA PTERIDOFLORA ALÓCTONA IBÉRICA
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New data about the non-native iberian pterydophyte flora.
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Se aportan nuevos datos que amplían la
distribución conocida en la Península Ibérica
de dos especies de helechos de distribución
tropical, de los que hasta el momento se
conocen pocas citas en la misma. Ambos se
cultivan con fines ornamentales y presentan
una buena capacidad de propagación,
habiéndose constatado su naturalización
tanto en Europa como en otras partes del
mundo.

Cyrtomium falcatum (L. fil.) C. Presl
VALENCIA: Valencia, Puente de la
Trinidad, 30SYJ2673, 13 m, 16-X-2002,
naturalizado, J. J. Herrero-Borgoñón & I.
Vidal, VAL 144932; Id., Puente de Serranos,
30SYJ2573, 13 m, 17-V-2004, naturalizado,
I. Vidal & J.J. Herrero-Borgoñón, VAL
151555.
La amplia variedad de ambientes en que
es capaz de desarrollarse este helecho,
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gracias a su tolerancia a la sequedad
ambiental, así como a diferentes
orientaciones y tipos de suelo, junto a su
rápido crecimiento y facilidad de
reproducción por esporas, han favorecido su
utilización con fines ornamentales, tanto en
interiores como en exteriores, aunque en
nuestro país su cultivo no está muy
extendido.
Hasta ahora, en la Península Ibérica se
ha citado como subespontáneo en Barcelona
y Girona (Casasayas & Farràs, 1986;
Casasayas, 1989), Guipúzcoa (Penas, 1991;
Aizpuru et al., 1999), Mallorca (Llofriu,
2000) y Alicante (Segarra, 2001), creciendo
en todos los casos en ambientes urbanos o
fuertemente antropizados.
En la ciudad de Valencia lo hemos
encontrado creciendo en grietas y repisas de
dos puentes históricos de piedra en el antiguo
cauce del río Turia, concretamente en los
puentes de la Trinidad y de Serranos,
construidos en los siglos XV y XVI
respectivamente, en los que se sitúa en
lugares de difícil acceso, en comunidades de
Parietarietum judaicae K. Buchwald 1952,
donde se conocen desde el año 2000, aunque
entonces ya existían. Por otro lado, hemos
localizado un pliego de herbario (“Valencia,
patio interior, naturalizada, 30-IX-1994,
Marín, VAB 944862”) que sugiere que la
presencia subespontánea de la especie en la
ciudad de Valencia se remonta al menos una
década. En todo caso, estas suponen las
primeras citas para la provincia de Valencia,
que a la vez suponen las segundas para la
Comunidad Valenciana.
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl
VALENCIA: Valencia, Puente de San
José, 30SYJ2573, 15 m, 9-IX-2003,J. J.
Herrero-Borgoñón, VAL 147914; Serra, al
este del pueblo, 30SYJ2196, 350 m, 6-VIII2003, en muro de piedra, J. J. HerreroBorgoñón, VAL 147913.
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Helecho ampliamente cultivado, tanto
en jardines como en macetas, de fácil
propagación por vía vegetativa, que en la
Península Ibérica ha sido citado por
Carretero & Aguilella (1995) entre bloques
de piedra al sur de la ciudad de Valencia, por
Galán de Mera et al. (2000) en comunidades
rupícolas nitrófilas en el Peñón de Gibraltar,
y por Segarra (2001) en un puente de la
provincia de Alicante.
Recientemente, hemos podido
comprobar que la población localizada por
Carretero & Aguilella (op. cit.) en la
desembocadura del nuevo cauce del río Turia
(30SYJ2668) todavía permanece, estando
compuesta actualmente por 40 ejemplares.
Asimismo, hemos encontrado ejemplares
subespontáneos de N. cordifolia en el interior
de la ciudad de Valencia, concretamente en
el puente de San José, otro puente histórico
(s. XVI) de piedra, donde crece en
condiciones similares a las poblaciones de
C. falcatum descritas, así como en el Jardín
de Monforte (30SYJ2673), donde hemos
observado ejemplares escapados de cultivo.
Además de estas localidades situadas en
la ciudad de Valencia y su extrarradio,
también hemos hallado ejemplares
subespontáneos en las proximidades de la
población de Serra, donde crece en muros
de piedra cerca de zonas urbanizadas.
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En el presente trabajo se aporta
información sobre la presencia de seis nuevos
taxones para la flora de Extremadura:
Ranunculus platanifolius L., Armeria beirana

Franco, Armeria beirana x Armeria
trasmontana, Oenothera speciosa Nutt.,
Lycium barbatum L., y Narcissus perezchiscanoi Fernández Casas. Además, se amplia
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