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Presentamos 25 taxones de interés, casi todos del
Parque Natural de Andújar en la provincia de Jaén. El
recolector de todos los pliegos, mientras no se indique
otra cosa, es E. Cano. El uso es 30S para todas las
coordenadas UTM

AGROSTIS CAPILLARIS L.
Río Valmayor, 460 m (UH 9344), 3.VII.1987 (JAEN
885026). Especie poco frecuente de suelos húmedos y
en ocasiones higroturbosos, donde se dan comunidades
de Juncion acutiflori.

AGROSTIS CASTELLANA Boiss. et Reuter var.
MUTICA Hackel

Río Valmayor, 570 m (VH 0048), Cano 27.VI.1985
(JAEN 885013). Propia de vaguadas y lugares húme-
dos pero que se secan al llegar la época estival. En
comunidades de Agrostion castellanae. Parece la
primera vez que se cita esta variedad en la provincia
de Jaén.

AIRA CARY0PHYLLEA L subsp. MULTICULM S (Du-
mort) BonnieretLayens

Enjambradero, 720 m (VH 0040), 1.V.1985 (JAEN
885006). Es abundante en suelos secos y sin nitrifica-
ción. Pastizales terofíticos de Tuberarion guttatae.
Parece la primera cita en la provincia de Jaén.

AIRA CAYOPHYLLEA L subsp. UNIARISTATA (Jag.

et Rodr.) Maire
Hontanar de Flóres, 720 m (VH 0548), 31.V. 1986
(JAEN 885018). Es frecuente en prados subnitrófilos y
en herbazales de las clases Tuberarietea guttatae y Ru-
derali-Secalietea.

cos oligótrogos de Tuberarion guttatae. Especie de
la que sólo tenemos referencia en Despeñaperros.

BROMUS SCOPARIUS L.
Camino de Valdelagrana, 700 m (VH 0440), 17.V.1986
(JAEN 885016). Caracteriza a los pastizales subnitrófilos-
nitrófilos pertenecientes a la asociación Bromo scoparii-
Hordeetum leporini.

COINCYA LONGIROSTRA (Boiss.) Greuter et Bundet
Risquillo, 600 m (VI-I 0048), 15.VI.1985 (JAEN
885011). Especie frecuente en fisuras de roquedos cuar-
cíticos, formando parte de comunidades de Jasiono ma-
rianae-Dianthetum lusitani.

ERODIUM SALZMANNII Delibe
Enjambradaero, 700 m (VH 0141), 26.V.1986 (JAEN
885017). Taxon raro. En suelos arenosos subnitrófilos
donde se dan las comunidades de Tuberarion gutta-
tae. Parece la primera cita en la provincia de Jaén.

EVAX CARPETANA Lange
Hontanar de Flores a Risquillo, 680 m (VH 0247),
1.V.1987 (JAEN 885024). Muy frecuente en suelos
arenosos y muy lavados. Caracteriza a los pastizales
terofíticos oligotrofos de Sedion pedicellato-andega-
vensis y de Tuberarion guttatae. Poco citada en la provincia.

FESTUCA ARUNDINACEA Schreber subsp. AT-
LANTIGENA (St.-Yves) Auquier

CIUDAD REAL. Sierra Madrona, 740 m (VH 0055),
14.VI.1987 (JAEN 885025). Unicamente se localiza en
brezales de Erica tetralix, pertenecientes a la asociación
Erico tetralix-Myrecaetum galeae.

FIMBRISTYLIS BISUMBELLATA (Forsskal) Bu-
bani

Marmolejo, desembocadura del Yeguas, 180 m (UG
91) 16.VIII.1984, det. Fernández-Carvajal (JAEN
845063). Parece nueva en la provincia.

HYPARRHENIA PODOTRICHA (Hortsch ex
AIRA ELEGANTISSIMA Schur Steudel) Anderson in Schweinf.
Sierra Quintana, 830 m (UH 9150), 24.V.1987 Risquillo, 600 m (VH 0048), 15.VI.1986 (JAEN
(JAEN 885027). Es frecuente en pastizales terofíti - 885010). Lugares secos y soleados, bordes de cami-
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nos. Taxon que a pesar de ser frecuente es la primera
vez que se cita en la provincia de Jaén.

LEUCANTHEMOPSIS FLAVEOLA (Hoffmanns
et Link) Heywood

Sierra Quintana, 1140 m (UH 9350), Cano, García et
Valle 22.VI.1986 (JAEN 885022). Especie fisurícola
localizada a lo largo de las cresterías de Sierra Quin-
tana, en el dominio del Sorbo-Quercetum pyrenai-
cae, que en nuestro territorio está muy empobrecido
por falta de altitud. Citado sólo en Despeñaperros.

MICROPYRUM TENELLUM (L.) Link var.
ARISTATUM (Tausch) Pilger

Castellones de Suelos Viejos, 700 m (UH 9835), Ca-
no et Valle 9.V.1986 (JAEN 885014). Propio de fisu-
ras y oquedades, formando parte de las comunidades
de Digitali thapsi-Dianthetum lusitani. Esta varie-
dad no parecía citada en la provincia.

MYOSOTIS LAXA Lehm. subsp. CAESPITOSA (C.
F. Schultes) Hyl. ex Nordh.

Monte Rosalejo, 600 m (VH 0434), 4.VI.1986 (JAEN
885020). Lugares con agua rezumante donde se dan
comunidades empobrecidas del Sibthorpio-Pingui-
culetum lusitanicae. Parece la primera cita en la pro-
vincia de Jaén.

MYOSOTIS STRICTA Link ex Roemer et Schultes
Hontanar de Flóres, 720 m (VH 0548), 31.V.1986
(JAEN 885019). Es poco frecuente y se localiza en
lugares húmedos donde se dan los herbazales pertene-
cientes al vallicar de Gaudinio fragilis- Agrostietum
castellanae. Taxon poco citado en la provincia y
mencionado, como muy raro, en el Batolito de los Pe-
droches (Córdoba) (Valdés et al. -eds.- 1987. Flora
de Andalucía Occidental). Confirma su presencia en
esta comarca de Sierra Morena.

OENOTHERA ROSEA L'H.r. ex Aiton
Andújar, Los Villares, 210 m (VH 11) Fernández,
Postigo et Guix. 25.X1.1981 (JAEN 812547); Idem,
Fernández 22.V.1982 (JAEN 821099). Det. A. Tudela
et C. Fernández. Parece nueva en la provincia.

PETRORHAGIA NANTEULII (Burnat) P. W. Ball
et Heywood

Sierra Quintana, 1200 m (UH 9649), 23.VI. 1985
(JAEN 885012). Planta frecuente tanto en pastizales

terofíticos de Tuberarion guttatae como en los ni-
trófilos pisoteados de Polycarpion tetraphylli.

RANUNCULUS GRAM IN EUSL var. GRAMINEUS
Sierra Quintana, 1100 m (UH 9649), 5.V.1985 (JAEN
885007). Especie poco citada a pesar de su frecuen-
cia, que prospera entre el matorral de brezos y jaras.

RANUNCULUS GREGARIUS Brot.
Rosalejo, 590 m (VH 0534),. 8.IV.1985 (JAEN
885005). Localizado frecuentemente en las umbrías
frescas del territorio, dentro del dominio del Quer-
cion broteroi.

RANUNCULUS HEDERACEUS L.
Valdelagrana la Vieja, 700 m (UH 9937), 10.V.1986
(JAEN 885015). Muy frecuente en arroyuelos con
agua estancada o corriente de profundidad no más de
2-5 cm, caracteriza a la asociación Ranunculetum
hederacei.

SENECIO SYLVATICUS L.
Sierra de Quintana, 800 m (UH 9150), 18.IV.11987
(JAEN 885023). Es muy raro y sólo lo hemos herbo-
rizado entre el matorral (jaral-brezal) perteneciente a la
asociación Polygalo microphyllae-Cistetum populifo-
lii. Parece la primera cita en la provincia de Jaén.

SIDERITIS LACAITAE Font Quer
CIUDAD REAL. Límite con término de Andújar, 650
m (UH 8850), 11.VI.1986 (JAEN 885021). Taxon raro
en el territorio. De lugares ruderalizados y dentro del do-
minio de los matorrales de la clase Cisto-Lavanduletea.
Especie endémica poco citada en la provincia.

SILENE PORTENSIS L. subsp. PORTENSIS

Río Valmayor, 480 m (UH 9444), 13.V1.1985 (JAEN
885009). Poco frecuente, en pastizales terofíticos so-
bre suelos arenosos que pertenecen a comunidades de
Tuberarietalia guttatae.

SPERGULARIA RUBRA (L.) J. C. Presl. subsp.
LONGIPES Lange Briq.

Sierra Quintana, proximidades del río de la Cabrera,
630 m (VH 0437) 6.VI.1985 (JAEN 885008). Locali-
zada en los pastizales terofíticos de Tuberarion gut-
tatae y en los nitrófilos de Polypogo-Poetalia an-
nuae.
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