
Datos para la flora de Jaén 

Se relacionan, a continuación, siete táxones seleccionados entre las recolecciones realizadas en 
junio de 1983 en el complejo orogràfico de la Sierra de Segura-Cazorla (Jaén), por C. Benedi', 
C. Bianche, J. Molerò y J. Valles. Los testimonios se encuentran depositados en el herbario BCF. 

Anthemis tuberculata Boiss., Elenchus 59 (1836) fma. tuberculata 
Sierra de Cazorla: Cazorla, márgenes de barbechos, VG 00, en flor y fruto. 
En la bibliografía consultada, hemos observado solamente la cita de HERVIER (Bull. Acad. Inst. 

Geogr. Bot. 15: 1-170, 1905) (l.c.) para Jaén. En el herbario SEV hemos localizado dos pliegos 
(SEV 64308 y SEV 72626) referidos ambos a la fma. tuberculata. En el herbario G se encuentra 
depositado un pliego del mismo taxon, procedente de una exsiccata de Bourgeau ( 1850) recolectado 
en "Jaén: Padrón de la Bienservida, près Riopar". La mencionada localidad corresponde a la 
provincia de Albacete, si bien resulta interesante por su proximidad a la Sierra de Segura. Así pues, la 
presencia de este taxon en Jaén se reduciría al cuadrante NE provincial. Tras la revisión de los 
materiales contenidos en los herbarios BC, BCF, GDA, GDA-C, G, JAÉN, MA, MAF y SEV, se 
ha confeccionado el mapa de distribución de la especie en Andalucía. 

Fig. 1 .— Distribución en Andalucía de Anthemis tuberculata Boiss. fma. tuberculata ( • ) , y Anthemis tuberculata Boiss. fma. 

discoidea (*). 

Arabis nova Vili., Prosp. Pl. Dauph. 39 (1779) 
Sierra de Segura: Pontones, cerro en la vertiente de umbría, WH 21,1600 m, en fruto. 
Atendiendo a la bibliografía consultada, resulta novedad provincial. FERNÁNDEZ LOPEZ (Fl. y 

Veg. del Suroeste de Jaén. 1979) recoge una cita de Sierra de Madrona (Ciudad Real). 

Astragaius incanus L . , Systm. Nat. 2:1175 (1759) subsp. nummularioides (Desf. ex DC.) Maire 
in Jahandiez & Maire, Cat. Pl. Maroc, 2:414 (1932). 

Sierra de Segura: Castellón de Aroca, en un collado sobre suelo pedregoso-calcáreo, en fruto, 
WH 21,1500 m. 



No hemos encontrado referencias de este taxon en la Sierra de Segura. HERVIER (I.e.) la 
menciona de Sierra de Cazorla en la Sierra del Pinar. 

Cerastium semidecandrum L., Sp. Pl. 438 (1735) subsp. semidecandrum 
Sierra de Segura: Castellón de Aroca, W H 21, 1500-1600 m, en floryfruto. 
Sólo nos consta la indicación de PAJARÓN (Anales Jard. Bot. Madrid 36: 421-423, 1979) en 

Segura de la Sierra. Nuestra cita la viene a confirmar. 

Chamaemelum nobile (L.) All., Fl. Pedem. 1:185 (1785) 
Sierra de Segura: Castellón de Aroca, en prados húmedos sobre suelo eutrofo del Paeonio-

Quercetum rotundifoliae, escasa, WH 21, 1500 m, en flor. 
Hemos visto pliegos de esta especie de Cazorla (MA 127814), Sierra Morena (MAF 9271), 

Despeñaperros (MAF 86394) y Linares (JAÉN 83387), pero ni en la bibliografía ni en los herbarios 
consultados se menciona para la Sierra de Segura. 

Iris filifolia Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 602 (1803) 
Sierra de Segura: Hornos, hacia Pontones, en la umbría del pinar de P. salzmannii, WH 22, en 

flor. 
FERNANDEZ GALIANO & HEYWOOD (I.e.), bajo el binomen Iris fontanesii Gr. Sc Godron, recogen 

una antigua cita de PORTA para la Sierra de Segura que sin duda, ha de llevarse a la entidad que nos 
ocupa. 

Minuartia funkii (Jordan) Graebner in Ascherson& Graebner, Syst. Mitteleur. Fl. 5(1): 714 (1918) 
Sierra de Segura: Castellón de Aroca, rellanos arenosos de los crestones calizos, WH 21, 

1500-1600 m, en fruto. 
Tan solo citada en la provincia por FERNANDEZ GALIANO & HETWOOD (Catal. plantas Prov.Jaén, 

1960) en la mencionada Sierra. 

Verbascum rotundifoliumTen., Fl. Nap. 1, Prod.: 66 (1811) subsp. haenseleri (Boiss.) Murbeck, 
Lunds Univ. Arsskr. 29(2): 401 (1933). 

Sierra de Cazorla: de Don Domingo a Cazorla, en el margen de la pista, VG 00,1400 m, en flor 
y fruto. 

En la bibliografía consultada sólo hemos encontrado las citas de HERVIER (I.e.) para la Sierra del 
Pinar y de RIVAS & BELLOT (Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 93-215, 1946) en Despeñaperros. 
Creemos interesante reseñar nuestra cita por la rareza de la especie en la provincia. 

Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prod. 2:172 (1813) 
Sierra de Segura: Entre Hornos y El Campillo, WH 23, 1300 m, en flor. 
Especie no indicada de la Serranía de Segura-Cazorla. Para Jaén nos consta la indicación de 

FERNANDEZ LÓPEZ (I.e.) en las sierras calizas del suroeste provincial. 
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Notas sobre la flora del Prepirineo Central, I 

Se citan algunas plantas vasculares raras o poco conocidas en la zona prepirenaica comprendida 
entre los ríos Cinca y Noguera Ribagorzana (provincia de Huesca). En todos los casos acompañan a 
la localidad sus respectivas coordenadas U.T .M. de 1 km de lado pertenecientes al huso 31 T. 


