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RESUMEN: Saavedra, M. y J. Cuevas (1989). Especies arvenses de
interés en la provincia de Jaén. Blancoana 7: 119-120. I..S.S.N.
0212-8314.
Se presentan dos especies arvenses nuevas para la provincia de Jaén
(Sureste de la Península Ibérica) y otras dos poco citadas.

SUMMARY: Forth species, two of then new in the zone, from Jaén
province (Southeast Iberian Peninsula) are presented.
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Jaén province (SE. Iberian Peninsula).

En los catálogos de plantas
vasculares es frecuente observar
ausencias de especies que normalmente se
comportan como arvenses o ruderales,
pero que no suelen encontrarse fuera de
estos hábitat. Como ejemplo de ésto, en
esta nota indicamos algunas especies
arvenses de interés poco citadas en la
provincia de Jaén.

Las especies que se señalan a
continuación han sido recolectadas por
Saavedra y Susin y los responsables de
las determinaciones son Cuevas y
Saavedra. Los pliegos se encuentran
depositados en el herbario del
Departamento de Biología Vegetal y Ecolo

gía de la Facultad de Ciencias de
Córdoba (COFC).

Euphorbia prostata Aiton

Ha sido recientemente citada por
primera vez en la provincia por Molino y
Fernández (1988).

JAEN: Andújar, carretera Nacional IV
entre Andújar y Bailén, 16.VI.1987.
Trigo en regadío, terrenos arcillo-
limosos (30S VH 0406) (COFC 16742)

Especie de fenología y morfología muy
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similar a E. chamaesyce L., con la que
se confunde con frecuencia, pero de la
que se puede diferenciar por la
pubescencia de la cápsula, restringida a
las quillas y ápice en E. prostrata,
mientras que cubre todo el fruto en E.
chamaesyce. Por otra parte E. prostrata
parece restringida a áreas de regadío,
no siendo así para E. chamaesyce.

Eragrostris virescens C. Presl

Su presencia ha sido constatada en
Sevilla por Romero (1986) y en Córdoba
por Pujadas-Salva y Hernández-Bermejo
(1986). Creemos se trata de la primera
cita en Andalucía Oriental.

JAEN: Andújar, carretera Nacional IV,
entre Andújar y Bailén, 16.VI.1987,
cultivo de remolacha en regadío, suelo
arcillolimoso, calizo (30S VH 0406)
(COFC 16743).

Especie de origen centroamericano. La
población detectada parece firmemente
asentada y se puede encontrar tanto en
las parcelas de cultivo como en las
lindes y acequias. Su fenología difiere
de la señalada por Romero (1986),
teniendo lugar la floración a final de
primavera y comienzos de verano.

Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort
(Sin. Polygonum convolvulus L.; Fallopia
convolvulus (L.) A. Leve)

Constituye la confirmación de la cita de
Jalas y - Suominen (1979: 32) en la
provincia de Jaén.

JAEN: carretera de Andújar a Villanueva
de la Reina, margen izquierda del río
Guadalquivir, cultivo de trigo en
regadío, suelo arcilloso, 5.VI.1985 (30S
VH 0804) (COFC 16747).

Especie restringida, al parecer, a
hábitat alterados.

Polygonum bellardii All. (Sin. P.
patulum Bieb)

Creemos se trata de la primera cita
para la provincia. Se encuentra en sue-
los arcillosos o arcillolimosos.

JAEN: Lopera, cultivo de remolacha en
regadío, 5.VI.1985 (30S UH 8700) (COFC
16746).

JAEN: Andújar, carretera Nacional IV
entre Andújar y Bailén, cultivo de trigo
en regadío, 5.VI.1985 (30S VH 0406)
(COFC 16748).

Idem., cultivo de remolacha en
regadío (COFC 16744).

JAEN: Andújar, carretera de Andújar a
Villanueva de la Reina, margen izquierda
del río Guadalquivir, cultivo de trigo
en regadío, 5.VI.1985 (30S VH 0804)
(COFC 16745).

No aparece en la reciente revisión de
las Poligonáceas de la provincia de Jaén
de Casado y Fernández (1988). No
obstante parece ampliamente distribuída
como ruderal y arvense en las campiñas
andaluzas.
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