
SOBRE LA PRESENCIA DE TULIPA CLUSIANA DC. (LILIACEAE) EN EXTREMADURA

vista en su cara interna de pelos algodonosos que
llegan a salir por la parte superior.

Aunque citas antiguas indicaban su presencia en
Extremadura, en la provincia de Cáceres, ésta no
ha podido ser confirmada recientemente (RIVAS

GODAY, Veg. Fl. Cuenca Extr. Guadiana: 749.
1964; RUIZ in Devesa, Veg. Fl. Extremadura: 628.
1995). No obstante, desde hace seis años, se viene
observando la población señalada, muy localizada,
emplazada en antiguos campos de cultivo cerealis-
ta e integrada por plantas dispersas en una superfi-
cie no mayor de unos 400 m2. La supervivencia de
los individuos durante el período de seguimiento
confirma la naturalización de la especie en el terri-
torio.
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Tulipa clusiana DC.

ESP, BADAJOZ: Puebla de Sancho Pérez, cer-
cado de San Antón, sobre substrato básico,
38º23’59”N, 6º23’59”W, 27-II-2000, T. Duro,
S. Arévalo & L.M. Pérez, UNEX 25703.

Este tulipán, oriundo de Irán y Pakistán, se en-
cuentra naturalizado en el NW de África (Túnez:
MAIRE, Fl. Afr. Nord 5: 100. 1958), SW de Asia
[Turquía: MARAIS in Davis (ed.), Fl. Turkey 8: 311.
1984] y varios países del S de Europa, entre ellos
España [GREY-WILSON & MATTHEWS in Tutin & al.
(eds.), Fl. Eur. 5: 30. 1980], en donde su presencia
ya fue dada a conocer por WILLKOMM (c. Madrid,
Prodr. Fl. Hisp. 1: 218. 1862, y en San Felipe de
Játiva, Suppl.: 54. 1893).

Se trata de una especie inconfundible, que pre-
senta flores con tépalos externos con una banda
rosa central y márgenes blancos, provistos hacia la
base de su cara interna de una mácula purpúreo-
violácea o negruzca; estambres con filamentos vio-
láceo-negruzcos, glabros, y bulbos con túnica pro-


