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RESUMEN: Se cita por primera vez para Andalucía occidental Narcissus
scaberulus Henriq., concretamente de la provincia de Huelva. Palabras clave: Corología, Amaryllidaceae, Narcissus scaberulus, Andalucía occidental, España.
ABSTRACT: On the presence of Narcissus scaberulus Henriq. (Amaryllidaceae) in western Andalusia (Spain). Narcissus scaberulus Henriq. is recorded
for the first time in western Andalusia, specifically from the province of Huelva.
Key words: Chorology, Amaryllidaceae, Narcissus scaberulus, western Andalusia,
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Narcissus scaberulus, perteneciente a
la sect. Apodanthi A. Fern., es una especie
que se distribuye de manera muy rara en
la Península Ibérica. Concretamente se
presenta en las provincias de Almería, Badajoz (sub. N. calcicola Mendoça), Granada y Málaga en España; y Algarve, Beira
Alta, Beira Litoral, Estremadura y Ribatejo en Portugal (PÉREZ CHISCANO, 1981;

berulus debido a que las diferencias
entre ambos taxones son sutiles y con
(AEDO,
2013).
La
solapamiento
población que se da a conocer, teniendo
en cuenta las claves de Flora iberica,
presenta individuos con una anchura de
corona que encaja con N. scaberulus
subsp. scaberulus, si bien la longitud de
los tépalos externos encaja mejor con
N. scaberulus subsp. calcicola. De este
modo, desde un punto de vista más
conservador, los autores consideran la
población onubense como N. scaberulus
s.l.
Sería necesario un estudio más
profundo para dilucidar el status de estos
táxones, ya que si se encuentra un
continuo en la variación de los caracteres
morfológicos, habría que reconsiderar la
opción de tratarlo todo como una especie
variable sin taxones infraespecíficos
(AEDO, com. pers.).

AEDO, 2013).

Se ha encontrado una pequeña población de este taxon en la provincia de Huelva, comportándose como rupícola sobre
cuarcitas (Fig. 1), lo que supone la
primera cita para Andalucía occidental.
Narcissus scaberulus Henriq.
Huelva: 29SPB5863, Puebla de Guzmán, ermita de la Virgen de la Peña, 315 m, 16-I-2014
López Tirado (MA 880561).

Recientemente, N. calcicola ha sido
considerada como subespecie de N. sca101
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Fig. 1: Narcissus scaberulus Henriq., en la nueva población de Puebla de Guzmán (Huelva).
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