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Notas corológicas.
Nuevas citaspara la Rara del Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Seguray Las Villas.Importencia

~~pdro~~&~~y~~~~~~~~d
Centro de Capadtadón y Experimentadón Forestal de

Vadillo Castril

Se confirma la presencia en el Par-
que y en la provincia de un helecho

OphiogJossumvulgatum. especie muy escasa
enAndalucía de la que solo se conocen unas
cincolocalidades repartidas entre Huelva. Gra-
nada.Almería y Iaén. siendo las de esta última.
citasantiguas no confirmadas hasta ahora. Así
mismose incorporan nuevas localidades de
variasespecies de presencia muy escasa en el
Parque.

Introducción.

La población de Ophioglossum vulga-
tum se localizó en el transcurso del curso de
Floray Vegetación del Parque Natural Sierras
de Cazarla. Segura y Las Villas. impartido en
juniode 2017 dentro del Programa de Cursos
quese imparten en el Centro de Capacitación
y Experimentación Forestal de Vadillo Castril.
Coincidiócon la trigésima edición de la im-
plantaciónde estos cursos. siendo el de Flora
unode los más antiguos porque empezó a im-
partirseun año antes. en 1986. Fue el primer
cursosobre flora y se llamó Botánica Forestal.
manteniéndose este nombre en sucesivas edi-
cioneshasta llegar a su nombre actual.

Enel transcurso de las sucesivas ediciones de
estoscursos han sido muchas las aportaciones
parala flora del Parque. por ser numerosas las
personas interesadas en el conocimiento de
laflora serrana. Recorriendo las zonas de las
prácticas de identificación. siempre hay al-

Texto y Íotos:AJúedo Benavente NavaffO

gún componente del grupo que observa algo
diferente. como en el caso que nos ocupa del
curso pasado. En un pastizal. a un cursillista
le llamó la atención esta especie de helecho.
avisando al resto del grupo y a los profesores
y comprobando que se trataba de un gran ha-
llazgo. Del mismo modo. en ese curso se loca-
lizó una nueva población de SanicuJa europea.
especie muy escasa de la que solo se conocían
tres poblaciones en el Parque.

Curso de Flora 2017.

Otro aspecto que quiero aportar a este artículo
es el de las prácticas de botánica con los alum-
nos del ciclo. dentro de la enseñanza reglada
que se imparte en el Centro. En varias prácti-
cas también se han detectado nuevas especies
y localidades. como ya se puso de manifiesto
en el Anuario del Adelantamiento n° 57. co-
rrespondiente al año 2016. De ahí que quiera
hacer mención de la importancia tanto de las
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prácticas de botánica como de los cursos de
flora que se imparten en el Centro. Ambas han
venido a engrosar el catálogo de especies ve-
getales de nuestras sierras.

bre desaparece la parte aérea y pasa el invierno
en rizoma.

Vive en prados húmedos y juncales que se
mantienen encharcados un tiempo durante
el año. en senos de bosques que mantienen la
humedad. por encima de los 1000 m. de alti-
tud.

Otras especies de las que aportamos nuevas lo-
calidades en este artículo. son Asplenium see-
losi suhsp. glabrum, Kerners bo/ss/eri Ranun-
culus aduncus y Sanicula europea. De todas
ellas no se conocen más de cinco localidades. Es una especie circumboreal. que se distribuye

de forma discontinua por Europa. Norte Amé-
rica y Asia. En la Península Ibérica se encuen-
tra en el norte y oeste haciéndose rara haciael
sur. encontrando solo tres localidades en An-
dalucía. dos de ellas en Andalucía Oriental.en
Sierra Nevada y en la Sierra de los Filabres.La
publicada en este artículo confirma la tercera
localidad en Andalucía Oriental. asentando su
presencia en el macizo CazorIa - Segura.

Relación de Especies

Pteridophyta

OphÍoglossum vulgatum 1.

Helecho de unos 15 a 30 cm de altura.
planta vivaz con un rizoma fibroso. corto y
vertical. del cual emerge un fronde. raramente
dos. con dos segmentos. uno estéril en forma
de hoja oval-lanceolada. con nerviación reti-
culada poco marcada. El fértil. opuesto al es-
téril. es de forma espiciforme. posee dos filas
de esporangios dispuestos en forma de espiga.
opuestos entre sí. estos poseen dos valvas que
facilitan su apertura. Empieza a desarrollar la
parte aérea en primavera. dispersando sus es-
poras durante los meses de mayo a julio. lle-
gando en ocasiones hasta septiembre. en octu-

Considerada especie amenazada en Andalucía.
evaluada con la categoría de la UICN.como Es-
pecie en Peligro Crítico a la Extinción (CR).en
la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucíay
en la Flora Vascular de Andalucía Oriental.

Observaciones

Damos la cita de este escaso y raro he-
lecho en el Parque Natural Sierras de Cazorla
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Seguray Las Villas. La presencia de pocos (con-
tadossolo 6) ejemplares, aconsejó no colectar
unpliego testigo de la planta. Si aparecen más
ejemplares por los alrededores se colectará,
asíque consideramos suficientes los pliegos
testigosde los autores anteriores: HEYWOOD,
1955; LaVE & KJELLQVIST, 1972; PAJARON,
1987; FERNÁDEZ-GALIANO & HEYWODD,
1960. El resto de referencias a este helecho,
Soriano (1988), Salvo (1982), Morales, MJ &
Fernández Casas, J. (1989), hacen referencia
a las citas de los autores anteriores. Del mis-
momodo en otras publicaciones como Flora
Iberica(1986) 1. 37, Y Helechos Amenazados de
Andalucía (2006), 78, no citan a esta especie en
laprovincia de Iaén. aseverando en la segunda
publicación (Delgado, A. & Plaza, L. 2006), que
habríauna sola población verificada en Anda-
lucía,la de Sierra Nevada. Obviamente en otras
publicaciones se ha puesto de manifiesto la
presencia de más localidades, no obstante si-
guen siendo muy pocas. Otras observaciones
sonlas de Soriano, C. (1990), 19 -20, que indi-
canque dos de las citas (Fernández Galiano &
Heywood 1960 y Love. 1972), corresponderían
a OpNogJossum szor/cum. no pudiendo en-
contrar ninguna población en su estudio para
ratificar la presencia de este helecho en el te-
rritorio del Parque. Quien sí da dos localida-
desexactas de la presencia de esta especie, es
Paiarón, S. (1987), 40 - 41. publicadas en su Te-
sisDoctoral. Desde estas publicaciones no se
había vuelto a ver en estas sierras el helecho
en cuestión, por lo que hemos creído conve-
niente hacer estas observaciones para asentar
lapresencia de OphiogJossum vu/gatum en el
macizo Cazorla -Segura. Como indicamos. nos
abstuvimos de colectar pliego, tomando va-
rias fotografías en fases de su desarrollo que
acompañan a este artículo.

OphiogJossumvulgatum L.

JAÉN: Orcera, El Tejuelo 30S WH 36 39,
1330m. En prados húmedos, que permanecen
encharcados durante el invierno. 6 de junio de
2017, Benavente. A. & Reyes, E. Con esta loca-
lidad confirmamos para la flora vascular del
Parque este helecho, con el que se engrosa en
35 especies la Pteridoflora del Parque.

Aspleniurn seelosÍLeyb. subsp. glahrum (Li-
tardo& Maire) Rothm.

Pequeño helecho que no supera los 10
cm. de altura, con rizoma corto y abundantes

páleas de color marrón. Frondes (hojas) en fas-
cículos laxos, largamente peciolados llegando
a los 10 cm. con una lámina terminal ancha, de
color verde por el haz y marrón por el envés,
que se secan en otoño tras la dispersión de las
esporas, manteniéndolas secas gran parte del
año.

Vive en fisuras de rocas calizas prefiriendo la
orientación norte, por encima de los 1500 m.
en paredes extraplomadas, desarrolla las hojas
en primavera, dispersando las esporas durante
el verano, mantiene las hojas secas varios años,
entremezclándose con las nuevas de cada año.

Especie de distribución mediterránea occi-
dental llegando al norte de África. En la Penín-
sula Ibérica se distribuye principalmente por
la mitad norte, llegando de forma finícola al
Parque, donde solo se conocen un par de po-
blaciones (Carlos Soriano, 1976; Sandra García,
como pers.) en la zona sur de este.

Asplenium seelosÍLeyb. subsp. glahrum (Li-
tardo & Maire) Rothm.

JAÉN: Cazarla, Torcales del Lobo, 30S
WG 12 90, 1730 m. En pared de roca caliza ex-
traplomada. 17 de julio de 2015, Benavente, A.
En plena dispersión de esporas, muy pocos
ejemplares.

Spermatophyta

Otras especies de presencia muy escasa
en el Parque son Kernera bo/ss/eri RanuncuJus
aduncus y SankuJa europea.

Kernera boissieri Reut.

Kernera oo/ss/er/.

Hierba perenne típica de roquedos ca-
lizos -dolomíticos, coloniza las fisuras de rocas
y paredes verticales, prefiriendo la orientación

129



130

norte y lugares umbrosos. entre los 1500-2000
m. de altitud. Es un endemismo bético legando
hasta las serranías levantinas.

Es una especie muy escasa en el Parque. como
ya se puso de manifiesto en el Anuario del
Adelantamiento n° 51 correspondiente al año
2009. donde se reflejaba una cita de esta espe-
cie para el macizo Cazorla -Segura (Benavente.
A. 2010. 50. 75 -77) ydonde no se había vuel-
to a ver desde principios del siglo xx. En este
trabajo volvemos a dar una nueva localidad de
esta raro endemismo bético.

Kernera boissieri Reut

JAÉN. Cazorla. Torcales del Lobo. 30 S
WG 1190. 1680 m. En paredes de roca caliza. 28
de junio de 2016. Blanca. G.; Cueto. M.; Marín.
R.; Iareño. PJ & Benavente. A. En floración.

Las nuevas citas de las dos especies siguientes
son fruto de los cursos y prácticas del Centro
de Capacitación y Experimentación Forestal de
Vadillo Castril.

Ranunculus aduncus Gren.

Es una hierba vivaz. de 15-55 cm. de altura. Con
un rizoma grueso. algo peloso en la parte su-
perior; raíces cilíndricas y fibrosas. Tallo simple

o ramoso hacia la mitad. con pilosidad. Hojas
basales subpentagonales. pecioladas. partidas.
con divisiones interiores alcanzando hasta la
mitad del limbo. pelosas y con dientes triangu-
lares. Las hojas del tallo (caulinares) son de 2 a
4 por lo general; las inferiores. a veces peciola-
das y semejantes a las basales; las demás. sen-
tadas sin peciolo de 3 a 5 veces partidas con
segmentos de lanceolados a lanceolado-Iinea-
res y dentados. Flores de 1a 3. de 17-32 mm de
diámetro. amarillas y con numerosos estam-
bres. Frutos en cabeza de aquenios de forma
lenticular. con margen netamente aquillado y
con el pico retorcido a modo de gancho.

Especie de Europa Meridional. Alpes. Pirineos.
sierras del este peninsular en Teruel y la Sierra
de Segura. Planta muy rara y escasa en todo su
territorio. en la Península Ibérica no hay más
de una veintena de localidades. Vive en luga-
res umbrosos sobre calizas. bajo pinares de
alta montaña. siempre ejemplares aislados o
formando pequeños grupos. pero muy pocos
ejemplares en todas las localidades.

En el Parque solo se conoce unas tres localida-
des (REVERCHON 1906; FERNÁNDEZ-GALIA-
NO & HEYWOOD. 1960; PAJARÓN.1988; RÍOS.
S.. ALCARAZ. F. & ROBLEDO. A. 1995). todas
ellas en el área de las Acebeas y Río Madera.
Nosotros aportamos dos localidades dentro de

Ranunculus aduncus.



esaárea,una la típica de las Acebeas. de la que
sellevabatiempo sin volver a verla, la vimos
en2016y la otra cerca de la Era del Fustal. una
nuevapoblación, localizada en el transcurso
delcurso de identificación de Orquídeas en
2017.

Se puede encontrar en bosques, lugares hú-
medos a la sombra. Presente en casi toda Eu-
ropa haciéndose muy escasa hacia el sur. En la
Península Ibérica se extiende por toda la mitad
norte, siendo muy escasa en el sur. En el Parque
solo se conocían tres localidades distribuidas
de norte a sur, en Arroyo Maillar (Nieto, R. como
pers.). las Acebeas, localidad tipo y La Fuente
de la Reina (Benavente, A. 1996), la nueva cita
está cerca de las Acebeas, pero muy retirada de
las poblaciones tipo, fue vista en el transcurso
del curso de flora de 2017.

s

a

a

JAÉN.Orcera. cerca de La Era del Fusta!.
30SWH 36 40, 1350 m. En sotobosque de pi-
naresde Salgareños y Quejigos. 8 de mayo de
2017.Benavente. A.

Seniculs europea L.
jAÉN. Siles, Las Acebeas. 30 S WH 36 41. 1320
m. Ensotobosque de Acebos, Avellanos y pinos
deSalgareños.23 de junio de 2016. Blanca, G. &
Benavente,A.

JAÉN. Siles. campamento de Las Ace-
beas. 30 S WH 37 42, 1300 m. En sotobosque
de pinos de Salgareños en el borde de un arro-
yo. 8 de junio de 2017. Benavente, A. & Reyes, E.

Agradecimientos
Hierba vivaz con tallos erectos, de has-

ta30 cm de altura, solitarios. Hojas, todas en
rosetabasal o con alguna pequeña en la parte
inferiordel tallo, simples, palmatipartidas, con
loslóbulos crenado-aserrados. Flores dispues-
taen falsa umbelas con unos 3 radios, blancas
porlogeneral o algo rosadas. Frutos pequeños
secos,de 4-5 mrn. cubiertos de espinitas gan-
chudas.Florece en primavera.

Sería casi imposible relacionar a todas
las personas que han sido participes en un
momento u otro en la localización de nuevas
poblaciones de flora en el transcurso de los
cursos de flora y las prácticas de botánica, por
eso mi agradecimiento a todos ellos. En par-
ticular a Emilio Reyes, a Pedro Antonio Tiscar
y Gabriel Blanca. Mi agradecimiento especial
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para Miguel Ángel Ruiz Director del Centro de
Capacitación y Experimentación Forestal de
Vadillo Castril. por su disponibilidad siempre.
colaborando y apoyando todos los trabajos. y
a M. Teresa Moro. Directora-Conservadora del
Parque Natural Sierras de Cazorla. Segura y Las
Villas. por las facilidades prestadas.
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"La población de Ophio-
glossu.l11 vulgatu.l11 se lo-
calizó en el transcurso del
curso de Flora y Vegeta-
ción del Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas, impartido en
junio de 2017 dentro del
Programa de Cursos que
se imparten en el Centro
de Capacitación y Experi-
mentación Forestal de Va-
dillo Castril."


