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RESUMEN: Hemos encontrado una pequeña población del sauce rastrero Salix 
breviserrata Flod., novedad para la provincia de Palencia. Esta localización representa 
el emplazamiento más meridional de la corología global de este taxon alpino, que al-
canza el norte de la Península Ibérica. S. breviserrata está catalogado como Vulnerable 
en la Lista Roja de la flora vascular española, lo que afianza el ya conocido valor flo-
rístico del entorno del macizo de Valdecebollas (Palencia, España). Palabras clave: Sa-
lix breviserrata, nanofruticedas altioreínas silicícolas, conservación, Hábitats Naturales 
de Interés Comunitario, Cordillera Cantábrica, Palencia, Castilla y León. 

 
 

ABSTRACT: Salix breviserrata Flod., a new species for the orofitic flora of 
the province of Palencia (Spain). We found a small formation of brushes and low 
scrubs willow dominated by Salix breviserrata Flod., new taxon for the province of 
Palencia. This location represents the southernmost of the global chorology of this al-
pine specie, reaching the north of the Iberian Peninsula. It is listed as Vulnerable in 
the Red List of spanish vascular flora, which emphasizes the floristic value of the 
massif of Valdecebollas environment (Palencia, Spain). Key words: Salix bre-
viserrata, siliceous willow brush, conservation, Natural Habitats of Community In-
terest, Cantabrian Mountain range, Palencia, Castilla y León, Spain. 

 
 
 
Salix breviserrata Flod. 

*PALENCIA: 30TUN8858, Brañosera, Val-
decebollas, crestones y coluvios de conglome-
rados silíceos largamente innivados, 2080 m, 
22-VI-2016, L.A. Caballero, D. González & A. 
L. Cantoral (LEB 117810). 

Hemos encontrado una pequeña po-
blación de Salix breviserrata Flod. en la 
umbría del pico Valdecebollas (Palencia). 
Los ejemplares estudiados muestran un 
porte rastrero tapizante (fig. 2), de hasta 12 
cm de altura. Las hojas, de c. 15-27 × 7-
15 mm, son de color verde fresco, brillan-
tes en ambas caras, con el borde finamen-
te aserrado-glanduloso. El nervio medio 
del haz y envés presenta un largo indu-

mento adpreso, al menos cuando jóvenes. 
Los amentos (fig. 1), de hasta 5 × 1 cm, 
son algo precoces a coetáneos, terminales, 
erecto-ascendentes sobre largos pedúncu-
los dispersamente bracteados, sobre todo 
en su base. La flor femenina presenta el 
pistilo de crespo-tomentoso a glabrescen-
te, de subsésil a cortamente peciolado, en 
todo caso sobrepasado éste por un necta-
rio purpúreo. Estilo alargado y estigma bí-
fido, color púrpura. Bráctea floral oscura, 
de base más clara, adpreso-serícea por am-
bas caras. 

El color de las hojas, así como la dis-
posición terminal de los amentos permite 
diferenciar a S. breviserrata de otra espe-
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cie de sauce rastrero presente en la sub-
provincia Orocantábrica (S. hastata L., 
BLANCO, 1995). Los ejemplares de esta 
última especie en la Cordillera Cantábrica 
corresponden al microendemismo S. has-
tata subsp. picoeuropeana (M. Laínz) T.E. 
Díaz, Fdez. Prieto & Nava, taxon exclusivo, 
por el momento, de los pastos higroturbo-
sos de Vega de Liordes (León) (DÍAZ & 
al., 1988). Otro carácter empleado para 
diferenciar ambas especies es la pelosidad 
del ovario, que es glabro en S. hastata 
(PIGNATTI, 1982).  

 

 
Fig. 1: Detalle de Salix breviserrata, recolec-

tado en la montaña palentina (Brañosera). 
 

Las poblaciones orocantábricas de S. 
breviserrata generalmente corresponden 
al endemismo cantábrico S. breviserrata 
subsp. fontqueri T.E. Díaz, Fernández Prieto 
& Nava, no exento de controversia (cf. 
LAÍNZ, 1989). Sin embargo, la notable 
longitud de los amentos de nuestros ejem-
plares, así como su diferente ecología, nos 
aconseja reusar la adscripción de la pobla-
ción palentina a la subespecie referida. En 
esta línea observamos que existen refe-

rencias a la subespecie nominal en Somie-
do (Asturias) (DÍAZ & VÁZQUEZ, 2009), y 
reseñas a nivel específico en localizacio-
nes próximas, de ecología similar a la es-
tudiada (AEDO & al., 1984). 

 

 
Fig. 2: Salix breviserrata en su medio natural 

(Brañosera, Palencia). 
 

S. breviserrata s.l. es un endemismo 
europeo distribuido por los Alpes y por 
unas pocas localidades del norte de Es-
paña y norte y centro de Italia (TUTIN & 
al., 1993). Su encuadre corológico penin-
sular, referido a las unidades biogeográfi-
cas actuales (RIVAS-MARTÍNEZ & al., 
2014), queda relegado a la subprovincia 
Orocantábrica, principalmente al distrito 
Picoeuropeano (sector Picoeuropeano-
Ubiñense) (ROBINSON & al., 2009), con 
disyunciones puntuales en el distrito So-
medano (sector Picoeuropeano-Ubiñense) 
(LAÍNZ & al., 1962) y distrito Altocampu-
rriano (sector Altocampurriano-Carrionés) 
(AEDO & al., 1984). A este último distrito 
debemos añadir nuestra referencia palen-
tina, que comparte altitud y ecología con 
la cita conocida en la divisoria entre Pola-
ciones y la Hermandad de Campoo de Su-
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so (Cantabria), sobre conglomerados silí-
ceos en cota próxima a los 2000 m (AE-
DO & al., 1984). 

Los tapices de Salix breviserrata de la 
umbría del pico Valdecebollas aparecen 
en terrenos con largo recubrimiento nival, 
tanto sobre crestones de conglomerados 
siliciclásticos del período Triásico (WAG-
NER & al., 1984) (fig. 3), como sobre los 
coluvios procedentes de su meteorización. 

En nuestra visita (22 de junio) obser-
vamos un importante aporte hídrico pro-
cedente del deshielo de los neveros, aún 
presentes, que produce un flujo laminar 
sobre las repisas conglomeráticas donde 
habita S. breviserrata.  

Fenológicamente encontramos el sau-
ce en plena antesis, aunque aún era tem-
prano para un levantamiento adecuado de 
inventario fitosociológico, ya que el resto 
de las especies presentes apenas habían 
brotado. Destacamos el carácter acidófilo 
de nuestra población, compartida con la 
cántabra próxima (AEDO & al., 1984), 
frente al comportamiento basófilo del 
resto de las poblaciones peninsulares 
conocidas.  

El encuadre fitosociológico de la sub-
especie S. breviserrata subsp. fontqueri, 
referido a las unidades sintaxonómicas ac-
tuales (RIVAS-MARTÍNEZ & al., 2011), 
muestra su óptimo ecológico sobre esta-
ciones calcícolas guijarrosas móviles de la 
asociación Galio pyrenaici-Salicetum font-
queri, aunque también participa en las co-
munidades cespitosas criorotempladas ba-
sófilas quionófobas de Oxytropido neglec-
tae-Kobresietum myosuroidis y en las qui-
onófilas de Pediculari fallacis-Armerie-
tum cantabricae (RIVAS-MARTÍNEZ & 
al., 1984). Sin duda, nuestra sauceda (y po-
siblemente la otra representación altocampu-
rriana próxima) muestran un cortejo florís-
tico y encuadre sintaxonómico muy dis-
tinto, que urge estudiar a fondo.  

Tanto la subespecie nominal S. brevi-
serrata subsp. breviserrata como la oro-
cantábrica S. breviserrata subsp. fontqueri 

están incluidas en la Lista Roja de la Flora 
Vascular Española (MORENO, 2011). Esta 
obra, que adopta los criterios de la UICN 
(2001), cataloga a ambas subespecies co-
mo Vulnerables en base al carácter redu-
cido de su área de ocupación (< 20 km2). 
Por consiguiente, se considera que este 
sauce, en el ámbito peninsular, se está en-
frentando a un riesgo de extinción alto.  

En el contexto regional, la subespecie 
orocantábrica fue catalogada como Rara 
(LLAMAS & al., 2007) por considerar que 
ocupaba 4-5 localidades o cuadrículas 
UTM 10 × 10 en el territorio referido. A 
nivel provincial, creemos que debería ser 
incluida en la Flora Palentina Amenazada 
(LLAMAS & al., 2003). 

Pensamos que esta comunidad nano-
fruticosa altioreína silicícola corresponde 
a la categoría de las saucedas subarbusti-
vas pirenaico-cantábricas subalpinas y 
alpinas, reconocida como Hábitat Natural 
de Interés Comunitario del tipo 4080, 
subtipo 31.6214 (ANÓNIMO, 2013a).  

El Macizo del Valdecebollas se en-
cuentra incluido en el Parque Natural de 
Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre 
(ANÓNIMO, 2000), que también es Zona 
de Especial Conservación (en adelante 
ZEC) ES4140011 (ANÓNIMO, 2013b, 
2015). Consideramos que sería convenien-
te agregar esta especie y tipo de Hábitat 
Natural en la ficha de Datos Básicos de la 
ZEC, a través del correspondiente formu-
lario (ANÓNIMO, 2011), a fin de actualizar 
las necesidades de gestión y prioridades 
de conservación del espacio protegido. 

La presencia en el macizo de Valdece-
bollas de táxones con elevado valor en 
conservación, como Androsace cantabri-
ca, Artemisia chamaemelifolia subsp. can-
tabrica, Pulsatilla vernalis (ALFARO & 
al., 2010), Equisetum hyemale (ÁLVAREZ 
& al., 2014), Lychnis alpina y Pulsatilla 
rubra (obs. pers.) convierte a este paraje 
en un importante enclave botánico en el 
contexto orocantábrico. La propuesta de 
su declaración como Microrreserva de 
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Flora (ANÓNIMO, 2007; RODRÍGUEZ & 
al., inéd.) avala su interés en conservación.  

La zona ocupada por nuestro sauce 
orófilo es empleada para practicar esca-
lada sobre hielo. En este sentido, debemos 
destacar la importancia de mantener inal-
terados los flujos hídricos del deshielo. La 
escorrentía superficial es la responsable 
del teselado de las diferentes unidades de 
vegetación y su modificación puede alte-
rar de forma drástica la ecología de las 
frágiles comunidades higrófilas o tempo-
rihigrófilas, como la dominada por S. bre-
viserrata. 

 

 
Fig. 3: Hábitat en que crece Salix breviserrata 

en Valdecebollas (Brañosera, Palencia). 
 
La ubicación de esta población de S. 

breviserrata representa la localización 
más meridional de su distribución total. 
Esta circunstancia constituye un riesgo 
añadido, dado el carácter orófilo de la es-
pecie y su vulnerabilidad ante los posibles 
cambios en el clima global. No obstante, 
su posición corológica marginal, así como 
la proximidad de terrenos de carácter 

mediterráneo, proporciona una excelente 
oportunidad para el monitoreo a medio 
plazo de los efectos del cambio global. 
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Gonzalo Mateo Sanz y Manuel B. Crespo 
Villalba   

Monografías de Flora Montiberica, nº 6. 

Encuadernación cosida 17 × 24 cm 

503 páginas con 2140 ilustraciones en B/N.  

Primera edición: septiembre de 2014 

ISBN: 978-84-941996-7-7.  

PVP: 19,95 € + (envío: 2,5€ España; 7,5€ UE) 

 

Orquídeas de Aragón 

Conchita MUÑOZ ORTEGA 

Col. Guías imprescindibles de flora, nº 2. 

Encuadernación cosida 10 x 21 cm 

202 páginas en color con 250 fotografías.  

Primera edición: abril de 2014 

ISBN: 978-84-941996-1-5.  

PVP: 17,50 € + (envío: 2,5€ España; 5,5€ UE) 

 
 

 

Guía imprescindible de las flores del 
Prepirineo 

Javier PUENTE & José Luis BENITO  

Col. Guías imprescindibles de flora, nº 3. 

Encuadernación cosida 17 × 24 cm 

204 páginas en color con más de 530 
fotografías.  

Primera edición: abril de 2013 

ISBN: 978-84-941996-4-6.  

PVP: 17,50 € + (envío: 2,5€ España; 5,5€ UE) 

 




