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Se relacionan cuatro taxones que constituyen
novedadespara el Catálogo de Flora Vascular del
Parque.Dos de ellos son citados por primera vez no
sóloen el Parque, sino en la provincia de [aén donde
seubica, las orobancháceas, Orobanche lucorum y
Orobanche lainzii. Por otro lado, en el presente
trabajose citan nuevas local idades en el Parque para
Linum appressum y Biarum mendax, cada una
referenciadapreviamente en una sola localidad, las
queaquí publicamos son nuevas poblaciones que
confirman la presencia de estos taxones en la Flora
Vasculardel Parque.

Nuevas especies para el Catálogo de Flora
Vasculardel Parque: Orobanche lucorum A. Braun ex
FW. Schultz y Orobanche lainzii U. Gómez Navarro
& al.)A. Pujadas & Triano, combo nov. Estas plantas

se conocen en nuestro territorio con el nombre
vernáculo de "Jopos", sin atender a la especie, todos
los componentes del género son llamados así.

Orobanche lucorum A. Braun ex F.W. Schultz
(OROBANCHACEAE)

Planta robusta de 30-50 cm de alto, tallo
grueso, ligeramente engrosado hacia la base, de color
amarillo vivo y con pelos glandulares. Hojas basales,
oblongas u ovadas, imbricadas en el extremo basal,
las superiores, lanceoladas. Brácteas mayores o
menores que el labio inferior de la corola, lanceoladas,
amarillentas virando rápidamente a marrón. Cáliz
amarillo vivo. Corola 20-30 mm, tubulosa,
estrechándose por debajo, erecta a veces erecto-
patente, dorso uniformemente curvado, con pelos
glandulares, más densos en la mitad superior de la
corola, de color amarillo intenso. Estilo amarillo, con
pelos dispersos en posición abaxial; por debajo ?el
estigma los pelos se encuentran rodeando el estilo.
Estigma marcadamente bilobulado, inicialmente
amarillo intenso, posteriormente rojo. Fruto seco en
cápsula.

De forma natural distribuida en las montañas
de Centro-Sur de Europa, Alpes (Francia, Austria,
Liechestein, Suiza, Alemania, Italia, Eslovenia) y
Cárpatos (Rumania), probablemente introducida en
el norte de Europa (Dinamarca, Suecia, Noruega y
Lituania). Especie propia de montaña, claros de
bosques y matorrales, en suelos frescos, lugares
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sombreados, frecuentemente cerca de corrientes de
agua. Parásitasobre Rubus spp. (Rosaceae) y Berberis
vulgaris (Berberidaceae).

La cita de la Sierra de Cazorla, junto a otra en
Sierra Nevada (Acta Botán ica Malacitana 37. 219 -
240), son las primeras citas contrastadas para la flora
de la Península Ibérica. Importante aportación de este
"Jopo" a la flora peninsular, su presencia en el sur de
la Península Ibérica amplía notablemente el área de
distribución de esta especie cuyo límite occidental se
conocía en el este de los Alpes, en Francia.

La cita del Parque Natural la publicamos a
continuación:

Orobanche lucorum A. Braun ex F.W. Schultz
- laén: Santo Tomé, Cabeza Rubia, 30 S WH

09 04, en bosque Lauroide, sobre Rubus ulmifolius,
850m. Flor. 3-VI-2011, A. Benavente & Enrique
Triano, COA 51279. Sierra de Cazorla, Santo Tomé,
Collado de Cabeza Rubia, 30 S WH 09 04, a 872
m. Flor. 9-VI-2012, A. Pujadas & A. Benavente, COA
52220.

- laén: SantoTomé,Vertientes del Guadalquivir,
30 SWH 09 04, en bosque Lauroide de ribera, sobre
Rubus ulmifolius, 860m. Flor y comenzando la
fructificación. 12-VI-2011, A. Benavente Navarro, J.
Martínez & A. Benavente Martínez GDA 58269.

Orobanche lainzii U. Gómez Navarro & al.) A.
Pujadas & Triano, combo nov. (OROBANCHACEAE).

Planta de porte pequeño, de hasta 20 cm.
de altura. Tallo simple, fino y de color crema, con
pelos glandulíferos. Hojas pequeñas, lanceoladas de
color crema y con pelos glandulíferos. Inflorescencia,
con numerosas flores y algo laxa. Flores azules con
numerosos pelos glandulíferos. Fruto en capsula.

Planta descrita recientemente del NE de
Albacete, donde sólo se conoce una única población
con no más de 250 ejemplares, parasitando a Cleonia
lusitanica (L.)L. (LABIATAE). En pastizales vivaces y

terrenos incultos, claros de bosques soleados donde
se desarrolle su hospedante.
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En la Sierra de Segura (laén) hemos localizado
una nueva población que mantiene las mismas
características morfológicas y el mismo hospedante,
lo que nos hace pensar que se trata de un buen taxón
(Acta Botánica Malacitana 37.224 -225), distinguible
del resto de especies del subgénero Phelipanche
(Pomel) Tzvelev. La presente cita supone la primera
de esta especie en Andalucía.
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El hospedante (Cleonia lusitánica) de este
pequeño jopo es conocido en nuestras Sierras, con el
nombre vernáculo de "Cañamillo".

Orobanche lainzii U. Gómez Navarro & al.)
A. Pujadas & Triano

- laén: Segura de la Sierra, Contadero, UTM
30S WH22 34, en terrenos de cultivo abandonados,
855 m. Flor. 12-VI-2012, A. Pujadas, E.Triano, & A.
Benavente, COA 51281.
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(jNuevas localidades para el Parque de Biarum

mendax P.e. Boyce y Linum appressum Caball,
para las cuales sólo se conocía hasta la fecha una
localidad de cada una de las especies, y en concreto,
la de Biarum mendax se encuentra en las cercanías



Planta herbácea, perenne, tuberosa, acaule,
glabra.Tubérculo globoso, con profilos papiráceos.
Hojastodas basaIes, pecioladas con limbo de hasta 7
cm., elíptico, oblongo o linear-Ianceolado.
Inflorescencia con pedúnculo más corto que los
pecíolos.Espata8-14 cm, con el tubo cerrado en casi
todasu longitud, globoso; lámina linear-Ianceolada,
decolor púrpura por la cara interna y purpúreo-
verdosapor la externa. Espádice más corto o más
largoque la espata, recto, no engrosado hacia el
extremo, purpúreo y con olor fétido desagradable.
Floresunisexuales, agrupadas en la mitad inferior del
espádice, arriba las masculinas fértiles, luego un
espacio desnudo, después las femeninas estériles
decurrentes y las femeninas fértiles en la base
contiguascon las estériles, todas muy reducidas, sin
perianto. De floración otoñal, es polinizada
fundamentalmente por dípteros, atraídos por el olor a
putrefacto que emanan sus flores. Infrutescencia
hipogea,constituida por numerosas bayas piriformes,
contonalidades purpúreas en la madurez.

nde delembalse de la Bolera, fuera de la delimitación
geográficadel Parque Natural.

Biarummendax P.e. Boyce (ARACEAE)

era

Crece fundamentalmente en pastizales
vivaces,sobre arci Ilas de origen calcáreo.

M

Especie endémica del suroeste de la Península
Ibérica (Badajoz, Cádiz, Córdoba, Sevilla). En la
provincia de laén solo se le conocía una población
disyuntade su área principal de distribución, en estas
sierras,en las cercanías del Embalse de la Bolera. Con
estanueva aportación se confirma la presencia en el
ParqueNatural de este taxon. Las dos localidades
disyuntas de su área principal de distribución,
constituyen las más orientales de esta especie
endémica, lo que hace importante la siguiente cita:
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- Iaén: Villacarrillo, La Fresnedilla, UTM 30S
WH 04 12, en laderas pedregosas con pastizales
vivaces, en claros de encinares y sabinares. 1100 m.,
en flor. 22/10/2012. A. Benavente. GDA 59543.

Linum appressum Caball (L1NACEAE) (= L.
suffruticosum subsp. appressum (A. Caballero) Rivas
Martínez).

Mata perenne de hasta 25 cm. de altura,
con cepa robusta, leñosa, con tallos erectos o
decumbentes, poco ásperos. Hojas pequeñas, finas,
alternas, imbricadas, simples, linear- lanceoladas,
sésiles, de envés glabro, ciliadas. Inflorescencias
cimosas y con una a cinco flores; ramas floríferas
pelosas. Flores actinomorfas, hermafroditas, con
cinco sépalos, libres, ovados, acuminados y de
margen ciliado-glanduloso en la mitad superior;
cinco pétalos, libres, obovados, blancos, a veces con
una uña violácea. Ovario súpero, con cinco estigmas
capitados. Fruto en cápsula, piriforme, apiculada,
que se abre con 10 valvas.

En calizas dolomíticas, en lugares abiertos,
por encima de los 1000 de altitud. Especie endémica
de la Península Ibérica, que se distribuye por el centro
y norte, llegando de forma finícola a estas Sierras.

Especie cercana a Linum suffuticosum de la
que algunos autores la consideran subespecie (Linum
suffuticosum L. subsp. appressum (Caball.)Rivas
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Mart.), debido a que en su límite altitudinal inferior
900 a 1000 m. entran en contacto las dos especies se
han observado, en algunas ocasiones, plantas con
caracteres intermedios de las dos, posiblemente
originadas por hibridación (Linum suffruticosum es
una planta mucho más alta y muy ramificada, de
zonas más bajas y de amplia distribución en la
Península Ibérica, de la que es endémica y Linum
appressum es mucho más pequeño rara vez supera
los 20 cm. de altura y de distribución más montana y
restringida). Otra especie de lino blanco emparentada
a las dos anteriores es Linum salsoloides Lam.,
distinguible por sus hojas diminutas, muy apretadas e
imbricadas. Endemismo del centro-este de la
Península Ibérica, taxón que no está presente en
Andalucía y es también conocido con los sinónimos
de Linum tenuifolium subsp. salsoloides (Lam.)Litard.
y Linum ortegae Planch.

Las dos únicas referencias que se tenían de
la presencia de este lino enano en el Parque son: la
cita de Heywood, como novedad para la Sierra de
Segura (Galiano & Heywood 1960: 106), de Linum
ortegae Planch, sin precisar localidad y un pliego
conservado en el Herbario de la Universidad de
Granada (GDAC 5409), del año 1978 no precisando
localidad, sólo Sierra de Cazorla e identificado como
Linum ortegae Planch. Basado en estas referencias
se incorporó al Catálogo de Fanerógamas del Parque

Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas (A. Benavente Navarro, 1996; 80) con esta
denominación. Posteriormente, en las revisiones
efectuadas para la confección de la Flora de Andalucía
Oriental (M.J. Salinas, 2005), fue determinado como
Linum appressum Caball, quedando incorporado
con esta denominación en la zona que esta obra
define como Cazorla, que incluye todo el este de
la provincia de Iaén y el norte de Granada (Sierras
de Cazorla, Segura, Las Villas, El Pozo, Castril, La
Sagra, Guillimona y Sierra Seca). Por todo ello, se
desestima la referencia en el catálogo del Parque
de Linum ortegae, sustituyéndose por la revisión de
Flora de Andalucía Oriental. Sin embargo, ya que esa
última cita no precisa localidad, podemos considerar
la siguiente localización como la primera cita parael
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y LasVillas.
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Linum appressum Caball

- Iaén: Orcera, La Herrería, UTM 30S WH 37
35, en arenales y pedregales dolomíticos. 1500 m.
en fruto, pos-dispersión. 8/8/2012. A. Benavente, J.A.
Algarra & F.Vi llar. GDA 59544; MA 862308.

La denominación de taxones en este artículo
sigue la expuesta en Flora de Andalucía Oriental.
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