Notas corológicas.
Nueva especie y nuevas localidades
para la flora del Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
AlJi-edo J3enavente Nava.r.ro
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e dan dos nuevas localidades de poblaciones de especies muy escasas
en el parque, las dos endémicas, una de ellas
exclusiva del Parque y la otra endemismo ibérico. Ambas están incluidas en el Anexo X del
DECRETO23/2012, de 14de febrero, por el que
se regula la conservación y el uso sostenible
de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. El
caso de Solenanthus reverchonii. es especialmente interesante, al contar con tan solo dos
localidades diferentes, conocidas hasta la fecha en el territorio del Parque. Esta nueva cita
viene a engrosar la presencia de este escaso
endemismo en nuestras Sierras. La otra especie es el Narrcissus fernandesii, endemismo
de la Península Ibérica de la que solo se tenía
una referencia de su presencia en el Parque,
con lo que la cita ahora asienta la presencia de
este endemismo ibérico en nuestro territorio.

La especie Digitalis thapsi constituye la primera cita en el Parque y la segunda en la provincia,
endemismo ibérico se distribuye principalmente por el sistema Central y el centro occidental de la Península Ibérica, llegando poblaciones de forma finícola al Sierra Morena, esta
nueva cita constituye la primera referencia en
el sureste de la Península.
Digitalis thapsi 1.

Planta perenne de la familia Escrafulariáceas,
con varios tallos ascendentes erectos tapizados de numerosos pelos glandulares, de unos
60 cm de altura, hojas alargadas (lanceoladas).
Flores, en forma de dedal (dedalera) de color
rosa con manchas en su interior, de 3 a 4 cm
de largas, agrupadas en una inflorescencia laxa
terminal. Los frutos son una cápsula ovoide
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que sobresale al cáliz.
Planta del grupo de los Digitales y las Dedaleras de color rosa. en nuestras sierras la única
dedalera que existe es el Digitalis obscura conocida en la Sierra como "Crujiá" con las flores
de un color de pardo- rojizo a marrón- anaranjado. Las Dedaleras de color rosa son características de sierras silíceas. la presencia de
esta especie en nuestras sierras no deja de ser
excepcional y más al ser endemismo ibérico.
con lo que aporta un elemento de interés a la
flora del Parque.
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La encontramos en las laderas del embalse del
Tranco de Beas en la cola de Hornos de Segura.
a las faldas de la Peña del Águila. en claros de
bosques de encinas y pinos carrascoso al lado
de sotobosques de coscojas y lentiscos. Varios
ejemplares en dos poblaciones distantes entre
sí 500 metros.
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Los pliegos testigos están depositados
Herbario de la Universidad de Granada.

en el

Digitalis thapsi 1.
[aén. Hornos de Segura. Barranco de la Escale-

ra. en claros pedregosos de bosquetes de encinas. UTM:30 SWH 24 28. 800 m. 3 - VI - 2015;
A.Benavente (GDA62517).
Nuevas localidades de especies muy escasas

en el Parque de las que solo se tenían un par de
referencias; en el caso de Narcissus fernandesii
tan solo una cita que confirmara la presencia
de este pequeño narciso en nuestras Sierras.
Narcissus fernandesii Pedro (= Narcissus assoanus Dufour ex Schult. & Schult. fil.)
Planta bulbosa con hojas finas y alargadas de
hasta 40 cm de largas y en número de 2 a 4hojas por bulbo. Escapo de hasta 35 cm de alto.
con 1o 4 flores terminales de color amarillo intenso. Flores de 1a 3 cm con una colora abierta. los tépalos perpendiculares a la colora y al
tubo. este es largo y un poco arqueado. Frutos
en capsula.
Delicado narciso del grupo de Narcissus assoanus (Narcissus juncifoius). narcisos con hojas de apariencia de junco. Suele presentarse
en poblaciones numerosas de 5 a 10 m2 aisladas unas de otras. En el Parque solo conocía
una población vista por mí. en el Cerro de las
Canasteras. en las cercanías del Embalse del
Tranco. la cual no he vuelto a ver desde 1990.
Otra es una Comunicación Personal de Rufino
Nieto. también en las laderas del Tranco. la cual
no visité. Las demás referencias corresponden
a dos citas de c. Soriano (SORIANO.1988).en
las proximidades de La Puerta de Segura. en
los límites del Parque. que tras revisarlas en
2012 y 2013 no localizamos los narcisos. Otra
referencia. es la de E. Reverchon en 1906. en el

macizo de La Cabrilla, sin especificar localidad,
esta hace referencia a un sinónimo del nombre científico de este narciso (=N. juncifolius).
no volviendo a tener constancia de la presencia de este narciso en el macizo de La Cabrilla.
Estas son las únicas citas que se tenían hasta
la fecha de la presencia de este narciso en el
Parque, siendo la de Rufino Nieto la única que
es tenía.

Nueva localidad para Solenanthus reverchonii.
endemismo exclusivo del Parque, del que solo
se tienen dos localidades confirmadas, distantes entre ellas.
Solenanthus reverchonii Debeaux ex Degen

Con la que ahora aportamos asentamos la presencia de este ende mismo ibérico en nuestras
Sierras.
Narcissus fernandesii Pedro

Iaén, Segura de la Sierra, cercanías de Cortijos
Nuevos, en linderos de sotobosque de coscojas y encinas, entre las rocas. UTM: 30 S WH
24 34, 800 m. 3 - III - 2015;A. Benavente (GDA
62516).

Hierba vivaz, de hasta 70 cm. de altura. Hojas
basales en roseta, lineares o linear lanceoladas, recubiertas de un tomento sedoso. Flores
pentámeras, herrnafroditas. pequeñas de color
rosa. Fruto seco (tetranúcula).
bordeado con
varias filas de dientecillos que se adhieren al
pelo de los animales para dispersarse. Durante los meses de otoño invierno desaparece la
parte aérea de la planta, pasando el invierno
en rizoma, para volver a salir las hojas en primavera, desarrollando tallos florales durante el
mes de mayo a junio, no siempre desarrolla tallos florales, muy pocas plantas lo hacen al año.
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Como apuntábamos es un ende mismo exclusivo del parque. siendo solo dos las localidades conocidas. Esta nueva viene a reforzar las
localidades de esta especie que se encuentra
en Peligro Crítico de Extinción (UICN 2008) y
protegido por Ley en Andalucía.
Durante las prácticas de botánica de los alumnos del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo. en el mes de mayo
de 2015. se localizó un ejemplar de Solenanthus reverchonii en el recorrido realizado en
la práctica.
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más a su supervivencia en estas sierras.
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"Durante las prácticas
de botánica de los alumnos
del Centro de Capacitación
y Experimentación
Forestal de Vadillo, en el mes de
mayo de 2015, se localizó
un ejemplar de Solenanthus
reverchonii en el recorrido
realizado. Tras ver la especie,
la alegría entre el alumnado
fue inmensa al sentirse protagonistas del hallazgo"

