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Adjuntamos algunas notas (siguien-
do a Fernández García-Rojo, 2001,
Blancoana 18).
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., y no
" Chaerophyllum aureum L." como se indica
en Carazo, Hervás, Fernández García-Rojo
& Fernández (2000, Blancoana 17: 98) don-
de se citan los pliegos (JAEN 914532) y
(JAEN 934238) que hemos reexaminado de-
tenidamente:

a) En Arenas Posada & García Martín
(1993, Ruizia 12: 27, 31) los iconos de
los frutos confirman a la especie Anthris-
cus sylvestris. En la página 20 la clave
para mericarpos con solo costillas prima-
rias, dice mericarpos con pico (zona es-
trecha sin semillas) para el género
Anthriscus Pers., y mericarpos sin pico
para el género Chaerophyllum L., y se
observa las características de A. sylves-
tris.

b) En Tutin & Al. (eds.) (1968). Flora Eu-
ropaea (2: 317) se dice:

• Fruto sin costillas (o sea liso), excepto
en la zona del pico: género Anthriscus
Pers.

• Fruto con costillas, sin pico o muy
corto: género Chaerophyllum L.

Se observa que: los frutos son lisos y sólo
costillas marcadas en el extremo superior.

También en la página 326, para la especie A.
sylvestris dice: fruto con pelos cortos alrede-
dor de su base, pero que en esta especie es
difícil de detectar en los frutos maduros. En
nuestros pliegos se observa que: los frutos
carecen de pelillos en la base, porque se caen
en la madurez.

c) Las citas bibliográficas en la zona de
Despeñaperros y alrededores son siem-
pre para la especie Anthriscus sylvestris,
por ejemplo en Rivas Goday & Bellot
Rodríguez (1946, Anales Jard. Bot.
Madrid 6 (2): 147-150).

Señalar, por último, que los pliegos (JAEN
901230) y (JAEN 934239), también son



Anthriscus sylvestris (Fernández García-
Rojo, 1998,1. c.: 108).

Linaria spartea (L.) Chaz. y no "Linaria in-
trincata Coincy" como se indica en Carazo,
Hervás, Fernández García-Rojo & Fernández
(2000, Blancoana 17: 103). Allí se cita el
pliego (JAEN 944013) que de momento no
hemos podido encontrar en el herbario
JAEN.

Fué citado correctamente en Fernández Gar-
cía-Rojo, 1998: 199) Flora de la sierra de
San Andrés y cuenca del Fresneda (Ciu-
dad Real). Estudio de fronteras biogeográ-
ficas. Herbario JAEN. 401 pág.

La confusión se ha podido originar por el in-
dumento que aclara poco.

En Valdés, Talavera & Fernández Galiano
(eds.) (1987) Flora de Andalucía Occiden-
tal (2: 508-509 y 511) dice:

• Semillas discoideas con ala muy
estrecha, casi ausente: Linaria intrincata

• Semillas trígonas corrugadas
(arrugadas) transversalmente, ápteras:
Linaria spartea

En cuanto a la corología: L. intrincata sólo se
cita en las provincias de Badajoz y Córdoba
en (Carazo & Fernández, 1994, Flora de
Marruecos y Andalucía. Catálogo biblio-
gráfico de las plantas vasculares. Herbario
JAEN. Jaén. 166 pág.) y sin embargo L.
spartea es citada en todas las provincias, por
ejemplo en la zona cercana de Despeñape-
rros (Fernández & Hervás, 1994, Materiales
para la flora de Jaén. Catálogo bibliográ-
fico de las plantas vasculares. Herbario
JAEN. 218 p.).
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