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RESUMEN: Se describen las primeras localidades de Crocus nevadensis Amo & Campo encontradas en la
provincia de Cádiz.
PALABRAS CLAVE: Parque Natural Sierra de Grazalema, Crocus nevadensis, Iridaceae.
ABSTRACT: The first locations of Crocus nevadensis Amo & Campo in the province of Cádiz are reported.
KEY WORDS: Natural Park Sierra de Grazalema, Crocus nevadensis, Iridaceae.

Introducción
Crocus nevadensis Amo & Campo se caracteriza por presentar floración primaveral (de febrero a
abril), el tono blanquecino de los tépalos (Fig. 1) y por los estilos que no sobrepasan a los estambres (Fig. 2).
Se distribuye principalmente en la mitad este peninsular, alcanzando las provincias de Ávila y León como
localizaciones más occidentales.

Resultados
Crocus nevadensis Amo & Campo
CÁDIZ: Zahara de la Sierra, 30STF87, 756 m, borde de camino, pinsapares, 19-II-2012, J. J. Rubal.
Se encontraron dos ejemplares en el tramo final del sendero Llanos del Rabel, situado en la zona de reserva
del Parque Natural Sierra de Grazalema, donde se encuentran los primeros pinsapos a menor altitud (Abies
pinsapo Boiss.) que conforman el pinsapar de la Sierra del Pinar en un bosque mixto con quejigos (Quercus
faginea Lam).
CÁDIZ: Zahara de la Sierra, 30STF87, 756 m, borde de camino, pinsapares, 15-I-2012, F. Vasallo &
J. Hernández. Se encontraron unos doscientos ejemplares en el mismo lugar que la cita anterior.
CÁDIZ: Grazalema, 30STF86, 1140 m, borde de caminos, roquedos calizos, 11-II-2011, F. Vasallo
& J. Hernández. Se encontraron unos doscientos ejemplares en el sendero que parte desde el Puerto del
Boyar en dirección a Benaocaz, un camino habitualmente muy transitado por numerosos senderistas, también
dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema.
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CÁDIZ: Benamahoma, 30STF87, 995 m, borde de camino, pinsapares, 14-I-2010, F. Vasallo & J.
Hernández. Se localizaron tres ejemplares en el Puerto del Pinar, situado en la zona de reserva del Parque
Natural Sierra de Grazalema. Ibídem, pinsapares, bordes de camino, 23-I-2000.
Estas referencias constituyen las primeras citas para la provincia de Cádiz de esta especie, que
aunque DEVESA (1987) la cita en la Flora Vascular de Andalucía Occidental, únicamente la localiza en las
subbéticas cordobesas como rara, por otra parte, GUILLÉN (2011) en las pruebas de imprenta para Flora
Ibérica tampoco la cita en la provincia de Cádiz.
En algunas localizaciones la planta presenta numerosos individuos en zonas perfectamente visibles
como son los bordes del camino, por lo que resulta sorprendente que no haya sido citada previamente en la
zona, pudiendo esto deberse a la confusión con otras especies similares. A pesar de su parecido, resultaría
difícil explicar esta tardía cita por confusión con Crocus serotinus L., pues este último presenta floración al
principio del otoño, mientras que Crocus nevadensis Amo & Campo lo hace a principios del invierno; más
razonable sería pensar que ha pasado desapercibida gracias a que comparte hábitat (VASALLO &
HERNÁNDEZ, 2011) y fecha de floración con Merendera androcymbioides Valdés, especie muy abundante en
la zona.
La cita más próxima corresponde a la provincia de Málaga, (MORALES ABAD & FERNÁNDEZ CASAS,
1990) en Sierra Bermeja, Estepona, en Pico Reales, 30SUF04, 1300 m.

Fig. 1: Crocus nevadensis Amo & Campo, Zahara de la Sierra, Cádiz, 19-II-2012, (RUBAL, 2012).
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Crocus-nevadensis-Amo-Campo-img132464.html
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Fig. 2: Crocus nevadensis Amo & Campo, Zahara de la Sierra, Cádiz, 19-II-2012, (RUBAL, 2012).
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Crocus-nevadensis-Amo-Campo-img132465.html
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