
ARMERÍA MARÍTIMA SUBSP. ALPINA (WILLD.) PINTO DA SILVA 
EN EL SUR DE ESPAÑA 

CÓRDOBA: Sierra de Horconera, Pico Becerrero, bajando al canalizo de Peñalisa, 
calizas, c. 1000 m alt., 20-V-1982,1. Fernández, J . García & S. Silvestre (SEV 82314, 
82315 y 82316). 

Subespecie altimontana de la muy polimorfa A. marítima, que se extiende desde 
España hasta el W de los Cárpatos y Península Balcánica (BERNIS, Anales Inst. Sot. 
Caoanilles 14: 339 (1955); PINTO DA SILVA, Flor. Eur. 3: 32-33 (1972)). En España se 
encuentra en las partes más elevadas del Cantábrico, Pirineo y Sistema Ibérico (Picos 
de Urbión, Moncayo), donde aparece formando céspedes generalmente por encima de 
los 2000 m alt. La población detectada en la provincia de Córdoba, sobre calizas 
jurásicas, aparece sobre los 1000 m alt. y constituye, al parecer, la población disyunta 
más meridional de la Península Ibérica y tal vez del continente. Se adjunta a 
continuación una descripción de los ejemplares andaluces: 

Perenne, cespitosa, con base lignificada más o menos ramificada. Escapo de hasta 
15(-20) cm de altura, glabro. Hojas 5-45 x (0,5-)l-4(-5) mm, glabras o diminuta
mente pubérulas, linear-espatuladas, múticas o al menos las externas mucronadas, 
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con 1-3 nervios más o menos marcados, planas, estrechamente escariosas en el margen. 
Vaina 4-11 mm. Capítulo 13-23 mm de diámetro en la antesis. Brácteas involúcrales 
glabras, parduscas, estrechamente escariosas, las externas ovado-acuminadas o cuspi-
dadas, mucho más cortas que las medias e internas; brácteas medias e internas 
obovado-espatuladas, obtusas. Bráctea externa de la espiguilla 6-7,5 mm, enteramente 
escariosa, igualando casi al cáliz. Cáliz 5,7-7 mm, con tubo 2-2,5 mm y espolón c. 0,5-
0,6 mm, densamente hirsuto en las costillas; aristas c. 1 mm. Corola rosada o 
purpúrea. 
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