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Avance del Atlas IeAFF
(Inventario y cartografía automática de la flora

de los Pirineos)

Luis Villar1& Joao Jacquos r.azare2

Con la colaboración de i'edro Monlscrntl

Resumen: Yillar, L. &JJ. T.az.are.Avance de/Atlas lCAFF (lnvenrcirio yc01fografla aulomlÚica ck la flora de los Piri·
neos. ltb1era Geobot. 5: 481·504. 1991.

Primeros resultados del proyecto IcAFF (Inventario ycartografía automática de la flora de los Pirineos). Los
autores presentan 21 especies seleccionadas y sus mapas con las áreas de reparto. Estas áreas quedan representadas
por medio de UDa malla U.T.M. de 10 Km de lado. Junto a diversos endemismos como SaponariIJ cae.spirosa, Borde·
reapyrenaica, Saxifraga iraliana, etc.,-s.e incluyen otras-especies rQr'QScomo~pj!lmamJ. Los datos~ &ido aporta·
do¡ por un conjunto de SO boltnicos franco-españoles. Para cada especie, además d"c su mapa, se adjuntan a1guna.s
precisiones coroI6~cas y ecol@<,.a5 ydibujos originales.

Résumt: Villar, L. & JJ. Lazare. Prunier résullat du projelleAFF (InvenraUe el cOltographfe OUlomarique de /aflore
des l'yrtn{es. ltb1ero Geobo. 5: 481·504. 1991.

Premie-r résultat du projet JCAFF (lnventaire et canograpbie automatique de la nore des Pyrénles). 21 espé
ces dont les aires de répartition devicnnenr significatives dans I'ensamble de la chaiDe sont id présentée,s suivant la
maille U.T.M. de 10 km de coté (Saponaria caespirosa¡ Borderea pyreTlaiCD, Asterpyrenaeus. Saxifraga iratiana, etc.).
Les don~es ent él6'apponées par un réseau frauco-espagnol de SO bola..nisces. Pour cbaque ~péce, en plus de la caro
te, on ajo\lte quelques comentaires chorologiques et écologiques et des dess.ins origioaux.

SumIDa.", ViJIar, L. & JJ. laure. Fimresults o[l11e lOlFFproject (lnventoryand automalicaJ Cartogrophy o[l11e Pyre
nean flore). ldnera Geobot. 5: 481·504. 1991.

F'ust resuIts oí lhe rCAFF projecl ([oventory and automatica1 Cartography of tbe Pyrenean flore). The autbors
present 21 selected species and maps. Tbese areals become relevant for the Pyrenees and wefe estabUshed by means
of tbe U,T.M. grid (10 km oC side). Endemic spccies as Saponaria caespilOSa, Borderea pyrouúca. Sadfraga iratiQ/UJ,
etc, were included in thls issue [ogetber witb otber rare plants as Asferp)WI(UUJ. Original data were prcMded. by a
team oC french and spanish botanists. Por every species, some com.ments on ecology and new dessins are also added.

1. Instituto Pireualco de Ecologia, C.S.I.C., Aptdo. 64. E-22700 Jaca.
2. CEM Gabas. F-6440 Laruns.
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LISTA ACTUALIZADA DE COLABORADORES

SIMBOLOGIA EMPLEADA

Para cada cuadrIcula U.T.M. de IflO Km implicada, se han empleado los siguientes slm·
bolos: ~

Triángulo lleno: Cita recogida de la bibliografla.
Cuadrado lleno: TestimolÚos de herbario posteriores a 1935.
Cuadrado vaelo: TestimolÚos de herbario anteriores a 1935.
CIrculo lleno: Observaciones de campo.

(L.) Ditlrich (=Cnicus cenlauroides L.;
Rhaponlicun¡ eynaroides Less)

(Fan¡. Composilae)

Recientemente separada por DIITRICH

como género aparte. No obstante, ya BUOA·
Nt le daba el nombre de "Stemmacantha

cynaroides". Endémica del Pirineo, ex

tiende su área por la parte central de nues

tra cordillera, con localidades extremas

-muy localizadas- entre el Ariege yel

Vallespir (cita bibliográfica en los Aspres,

cerca de Perpignan) por un lado, y el Alto
Roncal-Bisaurín, por otro. Las poblacio

nes más numerosas están en el Valle de

Arán. Parece indiferente al sustrato y algo
nitrófila. Alt.: 1.400-2.000 m. Es muy rúS

tica y no conocemos ningún peligro para

sus poblaciones.

l. STEi\IMACM\TIIA CENTAUROII>ES

j
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INTRODUCCIÓN

482

Desde que en 1984 presentamos este proyecto corológico (Villary Lazare), hemos ido avan
zando poco a poco en la confección de los 60 mapas de distribución correspondientes a la prlme
ra entrega. Los numerosas colaboradores de ambos paIses han enviado datos que despues de
transcritos por los coordinadores, han sido procesados en el Secretariat de la Faune et de la FIa
re (MilÚst~re de l'Environnement, Paris), donde se obtuvo una primera salida impresa por arde.
nadar. La superposición de ella al fondo topográfico da como resultado los mapas que se adjun.
tan.

Como avance del proyecto, antes de repartir las correspondientes pruebas de imprenta, nos
complace adelantar esta veintena de especies, sintetizando la información acumulada, atendien
do a la amable invitación de los organizadores de la VI Excursión Internacional de Fitosociolo.
gra que se da a conocer en la linera GeobotalÚca dedicada al Pirineo occidental yNavarra.

España: r. Aizpuru (San Sebastián), J.C. Báscones (Pamplona), O. de Bolos (Barcelona), J..
Carreras (Barcelona), A Carrillo (Barcelona), P. Catalán (San Sebastián), J.A. Devesa (Sevilla),
J.A. Erviti (Pamplona), A Farrás (Barcelona), J.L. Fernández-A1onso (Salamanca), J. Fernán.
dez-Casas (Madrid), X. J:ont (Barcelona), T. Franquesa (Barcelona), R. Gamarra (Madrid), D.
Gómez (Jaca), AM. Hernández·Cardona (Tarrasa), X. Lizaur (San Sebastián). J. Loidi (Bilbao),
M. Luceño (Madrid), R. Masalles (Barcelona), J. Molero (Barcelona), G; Montserral (Jaca),J.M.
Montserrat (Barcelona), P. Montserrat (Jaca), J. Ninot (Barcelona), M.T. Perdigó (Barcelona),
E. Rico (Salamanca), S. Rivas-Martlnez (Madrid), A Romo (Barcelona), M. Salaverrla (San Se.
bastián), AE. Salvo (Málaga), r. Soriano (Barcelona), P. Uribe (Vitoria), E; Velasco 9'arcelo-
na), J..Vigo (Barcelona), L. VilIar (Jaca). . .

Francia: M.Amigo (Perpignan),M. Besan~on (A1bi),M.Bosc. (Toulouse), M.Dupont (Nan·
tes), M. Dupias Croulouse), M. Durrieu (Toulouse), M. Dussaussois (Bordeaux),M. Fromard
(Toulouse), M. Georges (Montpellier), M. Lazare (Gabas), M. Negre (Marseille), M. Saule (Sa
lies de Béarn), Mlle. Trolliet (Bordeaux).
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(L.) Sprengel (Ericaceae)

Esta especie de distribución boreoalpina en Europa se diferencia de su congénere A.

uV'fursi por sus hojas ciliadas, tiernas y sus frutos negros. Precisamente, en el conjunto de la
Cordillera las áreas de ambas especies parecen complementarias. Si la gayuba es propia de
comunidades mediterráneas y oromediterráneas, la planta que nos ocupa es subalpina; señalan·
do su Umite sudoccidental y continental absoluto en el macizo de Anie al igual que Rhododell.

dron fermgineum. Aunque algunas de sus poblaciones peligran por exceso de pastoreo y otras
actividades humanas. quizá la escasez de ganado pueda permitir su lenta recuperación en otros
lugares. AIt.: 1.870·2.300 m. 2n~26.
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Ben/ham (Fam. Scrophulariaceae)

Aunque a fines de verano suele verse neo
gruzca, reseca y comida por ias orugas, pro.
duce semillas abundantes; por el contrario,
revive en primavera dando hojas de un alrac.
tivo color verde tierno. Notable endémica
del Pirineo central, desde el Ariege hasta
Ossau· y desde el .Turbón·Obarra hasta la
cabecera del Ara. Netamente caldeola se

. '
reduce a Jos climas continentalizados, con
tormentas frecuentes en verano. Vive en re·
llanos o pies de roquedo más o menos secos;
en estos ambientes no desdeña los suelos
ricos en nitrógeno, junto a especies Como
Asperngo procumbens, etc. Al!.: 700·1.900 m.
2n =58. Sus poblaciones, a veces muy redu·
cidas, peligran ¡ior la construcción de Corre·
teras en desfiladeros.
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POUlTel subsp. pubescens
(Fam. Saxifragaeeae)

La antigua S. mixta Lapeyr., desde el pun

to de vista morfológico puede presentar for

mas heliófilas eontraldas, que recuerdan mu
cho a la subespecie iratian3J con la. cual se_
ha confundido a veces. Endémica de la por

ción oriental del Pirineo, desde el Canigó,

Puigmal y Núria hasta ellfmite de Andorra,

principado de donde no se ha citado. Uno y

otro laxon pueden considerar~e vicariantes
occidental yoriental. Propia de suelos pedre

gosos preferentemente silíceos, forma parte

del Saxifragetum pubeseentis (= Saxifrage

tum mixtae), compuesto por especies fisurí

colas como Androsaee vandelli, Saxifraga pell

tadaety/is, etc. Alt.: 1.500-2.850 m. 2n =28.

Ningún problema respecto a su' estado de

conservación.

,-,'
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De. (Ranuneu/aeeae)

Muestra poblaciones nutridas y frecuentes
en el Pirineo central, aunque hay algunas

poblaciones aisladas en los Montes Cantá
bricos (Palencia, León y Oviedo) y en los

Alpes Marftimos (JALAS & SUOMINEN, 1989).

VILLAR (1980) publicó un mapa preliminar
de la especie en el Pirineo. Parece indiferen

te al sustrato, ya que coloniza tanto esquis
tos como calizas kársticas (Petrachema, Ez

eaurre, valle de Ansó); quizá muestre cierta

preferencia por los ealcoesquistos situados

al pie de roquedos que sum inistran agua

gota a gota. Suele ir acompañada de' otras
especies glare{colas como Cirsium glabmm,

Senecio pyrenaieus, etc. AIt.: 1.800-2.600 m.

2n= 16.

I
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Des! ex De. (Compositae)

Se caracteriza por sus lígulas de color lila,
por sus hojas amplexicaules y por ser toda
ella híspida. Se trata dé una de las plantas
más localizadas y raras del Pirineo. Sin duda
más extendida en tiemp9s pretéritos, parece
haber desapar~cido de 'otras localidades, qui:
zá por cambios climáticos. Se creía endémi·
ca del Pirineo central, pero recientemente
fue descubierta por A. Garela en los Mon·
tes Cantábficos, cerca de Bulnes (MONTSE.

RRAT, 1984). Todavía podría descubrirse al·
guna población residual, probablemente en
algún avellanar rodeado de prados de siega.
Corre cierto peligro de extinción, ante la
presión de los recolectores. Por el momen·
to, no se ha encontrado en el Pirineo espa·
ñol. A1t.: c. 1.200 m. 2n ~ 18.

+ -<- ,
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SÁXIFJL\ÚA" illlUEséEN~ ==:J
Poumt subsp. ¡ratiana (F. W. Schu/IZ)

Eng/er & [rmscher (~S. mixta Lape)'/; 1'1'0
parte) .(Fam. Saxifragaceae)

Los dibujos de M. Saule permiten distin.
guir este taxon de la subespecie siguiente.
En efecto, las rosetas o "columnitas" de Il().

jas de S. iral/ana forman un césped muy

denso, mientras que S. pubescens es laxa.
mente cespitosa; además, las hojas de la pri.

mera presentan erenaciones o dientes poco
profundos cuando en la segunda recuerdan
los dedos de una mano. Endémica del Piri·

neo central y occidental, se extiende desde
el Valle de Arán hasta el Bisaurín. Véase
mapa en DUPlAS (1985). Preferentemente
calcícola, coloniza las fisuras de rocas en las

cimas venteadas o pequeñas gleras inniva·

das. Alt.: 2.200·3.000 m. No conocemos pro·
blemas de conselVación.

.,,,':;: ... ;:. ,
, :'" .-

---
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Miégeville (Dioscori~ceae)

Se distingue de su congénere pirenaica
(~. chouardii) por sus hojas coriáceas y por
su fruto más ancho, no atenuado en la parte
basal. Endémica del Pirineo central, con
máximo en los macizos de Cotiella, Turb6n,
etc. Por el NW llega a Custodia, Ordesa y
Bujaruelo, 'desde donde alcanza la única lo
calidad francesa: Gavamie. Véase mapa par
cial en el Atlas ORCA y total en MORENO
SAIZ (1990). Predomina en suelos pedrego
sos calizos, pero no desdeña las areniscas
del flysch fracturadas, donde cohabita con
Ranunculus pamassifolius subsp. heterocar
pus (ARBELLA & VILLAR, 1984). AIt.:
1.500-2.500 m. 2n = 24. Sus poblaciones no
peligran en exceso, ya que son especialmen
te nutridas en el Parque Nacional de Orde
sa y Monte Perdido.

~ 111<", ...

(L.) Reichenb. (Fam. Gesneriaceae)

Nombre popular: oreja de oso. Endémica
or6fita del Pirineo, donde se comporta c?mo
una verdadera reliquia de la Era Terciaria.
Su área se extiende desde Montserrat (Bar
celona) y Gorges de la Fou (Pyrénées-Orien
tales) al este, hasta Ans6 y San Juan de la
Peña (Huesca), al oeste. Coloniza acantila
dos sombríos caÜzos, con roeCo frecuente!
aunque temporalmente secos; estas circuns
tancias son aprovechadas por sus hojas revi
viscentes, como las de los musgos que con
viven en las mismas rocas. Mapas aproxima
dos de la especie han sido publicados por
VtLLAR (1980), DUPONT (1990) y MORALES
(1990). AIt.: 400_2.300 m. 2n=48. En el va
lle del Esera se recolecta mucho con fines
medicinales (VILLAR & al., 1987) y peligra.

+ + + "'\-....t+ + ++ '+ +
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(J. P. Bergerel) A. Braun subsp. pyrenalca
(Fam. Caryophy/laeeae)

Género endémico pirenaico-ibérico. Se
trata de un grupo polimorfo, particularmen_
te en pilosidad, glandulosidad, color y Con
sistencia foliares. Su área endémica va des
de los montes vascos al valle de Ossau, pa.
sando por Navarra y Alto Aragón. Como
localidad extrema mencionemos los alrede.
dores de Lourdes, al este, y San Donato, en
la Navarra media occidental. Esta última lo·
calidad presenta formas especiales, como
también lo son las de Alava·Burgos. Prefe
rentemente calclcola y fisurlcola de roque
dos generalmente extraplomados. All.: Des·
de tierra baja (pars Vasco), hasta más de
2.500 m. en el Bisaurín y Collarada (Ara~

gón). 2n=24.No plantea problemas de con·
servación.

l{l,;¡¡;ié;..JÍ~Fl;.\l~SOtOE~GA;'10NII . I
(Benlham) I. M. JohnSlOn

(Fam. Boragillaeeae)

Es propio de la porción atlántica del Piri
neo, especialmente de los macizos calizos
kársticos que reciben el aire húmedo ascen
dente. Va desde el Pico de Ori, Otxogorri
gaine (SOUllE, manuscrito inédito) y Anie,
Larra·Mesa de los Tres Reyes hasta el valle
de Ossau yaledaños. Véase mapa en DUPlAS
(1985). Es una de las más genuinas endémi
cas del Pirineo occidental, junto'con Alldro·
saee hirte/Ia, Pelroeoplís pyrellaica, Lalhynis
vivantii, Thalielmm maerocarpum, etc. Tal
como hemos podido comprobar en Gabas,
admite bien el cultivo. All.: 1.700-2.300 m.
Sus poblaciones parecen bien protegidas,
gracias a la inaccesibilidad de dichos roque
dos kársticos.
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Gay (Fam. Caryophyllaceae)

Exclusiva del Pirineo oriental, donde co
loniza los suelos pedregosos silfecos (pi
zarras o esquistos) semimóviles, extendién
dose desde el Canigó hasta el valle de Llau
sel, en el río Noguera Ribagorzana, donde
ya se vuelve raro. Su mapa de distribución
ha sido publicado por ¡AlAS & SUOMINEN
(1983:190), por DUPlAS (1985) Yuna rela
ción concreta de testimonios por RICO
(1988). Endémica de la alta montaña, vive
con Senecio ieucophyllus y otras especies de
interés como lberisspathulata oXatardía sca

bra (VIGO, 1976). Al!.: Por encima de los
2.300 m. 2n = 38. Las cimas están bien con
servadas por el momento; quiul la única di
ficultad esté en algunas práclicas deportivas
poco respetuosas.

+ +;
+ + +

---- -----

1,. "
Gil/ol (Fam. Leguminosae)

Se distingue de o. halleri por su pilosidad
más densa, la flor de color más claro y por
el falso tabique de la legumbre, que sólo
tiene una lámina incompleta. Notable plan
ta endémica de la mitad occidental pirenai
ca y los Montes Cantábricos, estudiada por
KUPFER (1974). En nuestro ámbito va desde
Boí-Arán yBenasque-Turbón hasta el Anie
Larra (Navarra). Tal como el citado autor
demostró, es vicariante occidental del O.

halleri subsp. halleri, pirenaico-oriental. Se
localiza en los crestones venteados calizos,
con Elyna myosuroides. AIt.: 1.900-2.640 m.
2n = 16. Sus efectivos no parecen estar ame
nazados.,
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1, )1;f~tÚi~~itf.Ú'W~\IIK~~~nEss-J
(L.) Desv. (Fam. Ericaceae)

Especie circumboreal y de las altas mOn
tañas del hemisferio norte que alcanza nues
tra Cordillera como extremo suroccidemal
europeo. Viene desde el Canigó al este has
la el Balailús occidental (Arremoulit), ya
en el Pirineo atlántico. Es relativamente
abundante en el Pirineo oriental y luego se
extiende por los macizos siliceos de la ver
tiente septentrional. Compone brezales o
matorrales enanos expuestos al viemo, su
praforestales, sobre suelos ácidos, pobres o
iniciales, junto con Ifquenes (Cetraria, Alec
toria) Vaccinium uliginosum, etc. Alt.:
1.975-2.650 m. 2n =24. No ofrece problemas
de conservación..

\
,1
f,

EHOlllllM MAM:SCIVI . . JO'
'-'-.••• .,+'-'..<-;..~= .' •. '_ o· ,'_o.. ~~ .•_o'_ '-"

Cosson (Fam. Geraniaceae)

Notabilfsima endémica del Pirineo occi·
dental francés, que al igual que Petrocoptis
pyrenaica o Thalictmm macrocarpum pode
mos calificar con DlIPONT (1962) de euat
lántica montana. Se extiende desde el Pic
de Guillers y el Ori, donde roza el territo
rio español, hasta el meridiano de Tarbes
Cauterets. Una antigua muestra conservada
en el herbario de Lacoizqueta, procedente
del Baztán, no ha podido ser confirmada
(BASCONES, 1978). Vive en pastos o prados
de siega que reciben los vientos húmedos
que depositan frecuentes nieblas, tanto en
cervunales como en pastos-brezal. Alt.:
800-1.600 m. 2n=40. Sus poblaciones no
parecen plantear problemas de conserva
ción, ya que resiste el pastoreo y la guadaña.
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Gren. & Godron (Fam. Euphorbiaceae)

En nuestro ámbito se reduce al Pirineo
occidental, desde el macizo de Anie-Larra
hasta el Valle de Ossau, de un modo similar
a como lo hace Buglossoides gasslonii. Com
pleta su área endémica con otras poblacio
nes aisladas en los Picos de Europa y con
dudas en la Sierra Nevada (VILLAR & LAtNZ,
1990). Coloniza las pedrizas finas de caliza
kárstica, con nieblas frecuentes, muchas ve
ces por encima del bosque (pisos monlano
alto y subalpino). En el Anielarra navarro,
única localidad pirenaico-española, vive con
otra endémica pirenaica singular, Minuartia
cerasliifolia. Al!.: 1.600-2.500 m. Una vez
más, la inaccesibilidad de las rocas tritura·
das y elevadas "protege" a esta especie anle
la actuación humana.

"!
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P. Monis. (Fam. Leguminosae)

Al igual que Buglossoides gastonii, Andro·
sace hirteUa u otras especies ya cartografia
das, esta leguminosa recientemente descrita
(MONTSE~RAT. 1980) es endémica del Piri
neo occidental (Ossau, Aspe, Anie, Hecho,
Ansó, Roncal), si bien prolonga su área ha
cia escasos puntos de Navarra occidenlal
(San Donato) y Pars Vasco (Monte Aratz)..
Desde un punto de vista ecológico puede
calificarse de "súbcantábrica" ti "atlántica
montana" ya que prefiere los suelos pedre
gosos o espolones calizos, en ambiente hú

medo y sombrro, con Ranunculus Ihora, Pul·
satilla alpina subsp. canlabrica, Sallx pyrenai·
ca, etc. Al!.: 1.450-1.800 m. La hemos culti
vado con éxito en Gabas. Sus poblaciones,
aisladas y localizadas, no están amenazadas.
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L (ram. Cupressaceae)

Nombre popular: sabina rastrera. Aunque localizadas, sus poblaciones salpican el Pirineo,
desde el Capcir hasta el Valle del Roncal (Navarra), con relativa abundancia en el Valle de
Tena (Huesca). Como localidades extremas selíalemos la rosellonesa de los Aspres, cerca de
Perpignan, y las del Alto Roncal (Arrigorrieta, Belagua y Larra). Ecol6gicamente se sitúa por
encima de los bosques húmedos, o bien en el piso subalpino. Precisamente en este último,
RlvAs MARTINEz (1968) defini6 una subasociaci6n del bosque de pino negro: Arcloslaphylo.
Pinelum uncinalae juniperetosum sabinae. Indica topoclimas continentalizados. AIt.: 1.0[}()·
2.000 m. 2n=22.
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L (ram. Genlianaceae)

Este tipo de área oriental ya la vimos en
el caso de Cerasl;um pyrenaicum. Aún más,
la genciana del Pirineo apenas pasa de An·

dorra (donde fue descubierta por LoSA y
MONTSERRAT) y Ariege, dado que no se ha
encontrado en las Nogueras. Por el E alcan·
za el Canig6 y por el S la Vall de Ribes. No
obstante, esta especie no es endémica del
Pirineo. sino que vive, además, en los Cár·
patos y montes de Bulgaria (KUPFER, 1980).
Es propia de pastos de suelo acidificado,
más Omenos húmedos, con·lluvias de vera·
no abundantes como las del Capcir, Cerda·
lía y Vallespir. A1t.: 1.550·2.600 m. 2n= 26.
No parece haber problemas de conservaci6n.

+ + +
+ + ++
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Oay (Fam. Oeraniaceae)

BellCsimo por sus tlores rosadas; es endé
mico de lo que podrfamos llamar el Pirineo
vasco, desde el Pico de Béhorlegui ySI. Jean
Pied-de-Port ~asta el de Ori, donde casi en
tra en territorio español, al igual que posi
blemente entre San Sebastián y Biarritz
(ALLoRGE, 1941). Un primer mapa fue pu-

. blicado por DUPoNT (1962). Vive en pastos
de suelo acidificado por lavado edáfico de
bi.do a la elevada pluviosidad (pastos-brezal),
con Cal/una vu/gans, etc. Se cultiva con fa
cilidad en el jardfn. Parece resistir bien el
pastoreo, como el Erodium manescavi. Sin
embargo, la falta de ganado en ciertos pun
tos podrfa permitir que el brezal se fuera
cerrando (E/'ic(¡ vagans, U/ex cantabricus,
etc.) y llegara a "ahogar" al geranio. AIt.:
100·1.600 m. 2n=23.
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L. S/lbsp. tluvlatlJls v. Soest.

(Fam. E/eagnaceael

Nombre popular: espino amarillo, escamo
br6n. Coloniza los dep6sitos morrénicos más
o menos erosionados y gravas tluviales en la
cabecera del Gállego y en algún punto del
Ara. Se trata, sin duda, de una reliquia de la
última glaciaci6n, ya que su polen aparece

. en las turberas del ámbito pirenaico desde
fines del Tardiglaciar. Sus poblaciones más
cercanas hay que buscarlas en los Alpes. Pio
nera, fija nitr6geno atmosférico gracias a sus
nódulos radicales. En las gravas recalentadas
en verano suele formar comunidad con
Buxus sempervirens, Berbeiis vu/gans subsp.
seroi, etc. y en otros·puntos con Sa/Ix e/eag
nos subsp.. angustifo/Ia, S. purpurea. All.:
700-1.550 m. 2n =24.
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