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Adjuntamos algunas notas que corrigen la nomenclatura de plantas publicadas en Fernández García-Rojo (1998).
Flora de la sierra de San Andrés y
cuenca del Fresneda (Ciudad Real).
Estudio de fronteras biogeográficas.
Herbario JAEN. 401 pág. y Fernández
& García-Rojo (1999). Blancoana 16:
60-61.
Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay, y no
"
Adenocarpus complicatus subsp. aureus"
(JAEN 901216).
Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea,
y no "Aira elegantissima" (JAEN 914428,
924297).
Aira cupaniana Guss., y no "Aira elegantissima" (JAEN 916003).
Andryala laxiflora DC. (= A. arenaria
(DC.) Boiss. & Reut. subsp. mariana Rivas
Goday & Bellot) y no "Andryala integrifolia
subsp. integrifolia" (JAEN 914417, 914648,
964021).

Aphanes cornucopioides Lag., y no "A. floribunda" (JAEN 924121).
Avena byzantina C. Koch, y no "Avena sterilis subsp. sterilis var. sterilis" (JAEN
914535).
Bromus sterilis L. var. sterilis y no "Bromus sterilis var. velutinus" (JAEN 901250,
934169).
Callitriche stagnalis Scop. y no "Callitriche
brutia" (JAEN 924059).
Carex elata All. subsp. reuteriana (Boiss.)
Luceño & Aedo, y no "Carex acuta" (JAEN
914254).
Colutea hispanica Talavera & Arista, y no
"C. atlantica Browicz" (JAEN 924170,
924171, 924172, 924404, 924405).
Coronilla juncea L., y no "Coronilla mínima" (JAEN 914400).
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius, y no " Cytisus grandiflorus subsp. grandiflorus " (JAEN 934031, 934032).

La misma identificación tiene lo indicado
como "C. scoparius subsp. bourgaei" que es
un sinónimo. (JAEN 901259, MAF 130137
MA).
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó subsp. sesquipedalis ( Willd.) Soó, ahora se indica la
subespecie (JAEN 916008, 984049).
Fritillaria lusitanica Wikstróm, y no "Fritillaria hispanica" (JAEN 934045).
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers.
subsp. rotundifolium (Dunal) Greuter, se indica la subespecie (JAEN 914171, 934189,
934192).
Lamium purpureum L., y no "Stachys arvensis"
(JAEN 914109) CR VISO DEL MARQUÉS ARROYO
CASTAÑAR PALOMA, 860 M (VH4060) ROJO
21.03.1991; (JAEN 914139) CR VISO DEL MARQUÉS
SIERRA DEL AGUA, 900 M, VH3654, ROJO
1 1.04.1991

Herborizado entre 860 y 900 m de altitud, sobre sustratos silíceos, en el piso
mesomediterráneo y en el subsector marianense (Ciudad Real).
Lavandula stoechas L. subsp. luisieri (Rozeira) Rozeira, nuestra cita anterior no indicaba la subespecie (JAEN 901257, 912373).
Lavandula stoechas L. subsp. sampaiana
Rozeira, la cita anterior no concretaba la subespecie (JAEN 914331)
Merendera montana (L.) Lange (= M.
pyrenaica (Pourr.) P. Fourn.) y no "Merendera filifolia" (JAEN 914591, 934268).
Myosotis debilis Pomel, y no "Mysosotis sicula" (JAEN 924221, 924222).
Pisum sativum L. subsp. elatius ( M. Bieb.)
Asch. & Graebn., indicando así la subespecie
a la que pertenece el pliego (JAEN 901198).

Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don)
Ces., y no su sinónimo "S. minor subsp.
magnolii" (JAEN 914444, 924257, 924258,
924181, 924182, 901170, 924126, 924127,
934017).
La misma identificación tienen los pliegos
siguientes, citados como "Sanguisorba minor
subsp. muricata" (JAEN 914421, 934193,
934194, 901295, 924296, 912375).
Tamarix canariensis Willd., y no "Tamarix
africana" (JAEN 914296, 914474).
Vicia benghalensis L., y no "Vicia villosa
subsp. varia" (JAEN 924110,924111,
924112).
Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halácsy, y no
"Vicia villosa subsp. varia" (JAEN 924158,
924159).
Igual nombre tienen ahora lo citado como
"Vicia villosa subsp. eriocarpa" (JAEN
924072, 924073).
Vicia tenuifolia Roth, y no "Vicia cracca
subsp. cracca" (JAEN 914365, 944017).

Por lo tanto se concluye que no están
presentes en el territorio de la sierra de
san Andrés y cuenca alta del Fresneda
las siguientes plantas: Adenocarpus
complicatus subsp. aureus; Aira elegantissima; Andryala integrifolia subsp. integrifolia; Aphanes floribunda (que es
una especie propia de Baleares); Avena
sterilis subsp. sterilis var. sterilis; Bromus sterilis var. velutinus; Callitriche
brutia; Carex acuta (que se distribuye
por el Norte de la península Ibérica y el
valle del Duero); Coronilla minima;
Cytisus grandiflorus subsp. grandiflorus;
Fritillaria hispanica; Merendera filifolia;

Myosotis sicula; Sanguisorba minor
subsp. muricata (que ahora se denomina
S. minor subsp. balearica); Tamarix africana; Vicia cracca subsp. cracca; Vicia
villosa subsp. varia (es una planta naturalizada en el norte y centro de la península Ibérica)
Después de estas correcciones se
consideran especies nuevas en el territorio (incluyendo algunas subespecies y
variedades): Adenocarpus complicatus;
Aira cupaniana; Andryala laxiflora;

Avena bizantina; Bromus sterilis var.
sterilis; Callitriche stagnalis; Carex elata
subsp. reuteriana; Coronilla juncea;
Cytisus scoparius subsp. scoparius; Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis; Fritillaria lusitanica; Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium; Lavandula
stoechas subsp. luisieri; Lavandula stoechas subsp. sampaiana; Merendera montana; Pisum sativum subsp. elatius; Tamarix canariensis; Vicia tenuifolia

