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Contribution to the botanical knowledge of Las Villas region, Jaén
Palabras clave. Ononis viscosa L. subsp. breviﬂora var. pitardii Maire, Veronica serpyllifolia L. subsp.
serpyllifolia, Andalucía, Jaén, Las Villas.
Key words. Ononis viscosa L. subsp. breviﬂora var. pitardii Maire, Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia, Andalusia, Jaén, Las Villas.

Se aportan en esta nota nuevos datos
florísticos referentes a la comarca de Las
Villas, situada en la zona centro-oriental de la
provincia de Jaén. Dicha comarca se extiende
sobre la depresión del Guadalquivir, e incluye
además la Sierra de las Villas, que forma parte
del macizo montañoso de Cazorla-Segura. Es un
área que, en general, ha recibido poca atención
cientíﬁca, especialmente en comparación con
otros territorios vecinos (González-Jurado,
G., 2007). Los taxones vegetales a los que se
reﬁeren dichos datos son Ononis viscosa L.
subsp. breviﬂora (DC.) Nyman var. pitardii
Maire y Veronica serpyllifolia L. subsp.
serpyllifolia.
Ononis viscosa L. es una especie de amplia
distribución en las regiones mediterránea
y macaronésica, y que incluye un número
elevado de taxones infraespecíﬁcos (Devesa,
J.A., 2000). Uno de estos taxones es O. viscosa
subsp. breviﬂora (DC.) Nyman var. pitardii
Maire, caracterizado con nitidez, dentro de este
complejo grupo, por poseer dientes del cáliz
estrechos que superan en longitud a la corola,
por sus hojas trifoliadas y, sobre todo, por la
ausencia de pelos largos eglandulares en el
pedúnculo ﬂoral y en la arista que lo continúa
(Devesa, J.A., 2000).

O. viscosa subsp. breviﬂora var. pitardii
fue descrito en 1929 a partir de material
norteafricano. Casi seis décadas después se
detectó su presencia en Europa, concretamente
en las sierras subbéticas del sur de la provincia de
Córdoba (Devesa, J.A., 1986); como exclusivo
de estas montañas cordobesas aparece en los
compendios ﬂorísticos de Andalucía occidental
(Valdés, B., Talavera, S. & Fernández-Galiano,
E., 1987) y de la Península Ibérica (Devesa,
J.A., 2000). No obstante, con posterioridad
a estas revisiones se localizó la planta en la
provincia de Sevilla (Roales, J., 1997).
La localidad que se da a conocer en esta
nota conﬁrma que este taxón, a pesar de su
aparente rareza, presenta un área de distribución
extensa en el sur de España. La planta ha sido
encontrada en una zona de contacto entre la
depresión del Guadalquivir y el piedemonte de
la Sierra de Las Villas. Los ejemplares de O.
viscosa subsp. breviﬂora var. pitardii, dispersos
y en escasa densidad, vegetan en taludes viarios
y en márgenes de olivares, sobre margas. En
la misma zona es frecuente otro taxón muy
relacionado (aunque fácilmente diferenciable),
O. viscosa subsp. crotalarioides (Coss.) Sirj.,
endémico del CS y SE de España (Devesa,
J.A., 2000).
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Por su parte, Veronica serpyllifolia L.
subsp. serpyllifolia presenta una distribución
circumboreal muy amplia, que abarca el norte
de América, Eurasia y, muy puntualmente, el
norte de África (Martínez, M.M., Sánchez,
J.A. & Rico, E., inédito). En la Península
Ibérica, se distribuye extensamente por la mitad
septentrional (Martínez, M.M., Sánchez, J.A.
y Rico, E., inédito), alcanzando el Sistema
Ibérico, donde es rara y sólo aparece en las
áreas más elevadas y lluviosas (Mateo, G. &
Moreno, J.M., 2004); sólo muy recientemente
ha sido localizada en la provincia de Cuenca
(Mateo, G. & Moreno, J.M., 2004).
La presencia de esta planta en el macizo de
Cazorla-Segura ha sido objeto de controversia.
Existen citas anteriores muy antiguas (Hervier,
J., 1905; Hervier J., 1906) que justiﬁcan su
inclusión en catálogos florísticos locales
(Benavente, A., 2005), pero no se conocían
materiales de herbario que atestiguaran la
presencia del taxón en la provincia de Jaén
(Cano, E. & Fernández, C., 1986). Así, la planta
no es citada en este conjunto montañoso en el
borrador de la revisión del género Veronica L.
para la obra Flora Iberica (Martínez, M.M.,
Sánchez, J.A. & Rico, E., inédito).
La población encontrada es muy reducida,
aunque no se puede precisar el número de
individuos que la forman. La planta crece
de forma dispersa en una pequeña zona
higroturbosa que constituye la cabecera de
un arroyo de montaña. La vegetación está
constituida por un pastizal de mediana altura
dominado por gramíneas y ciperáceas, siendo
las especies más signiﬁcativas Briza media L.,
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Poa
pratensis L. y Plantago media L.
Las plantas que forman esta población
presentan tallos radicantes en una porción
corta, luego ascendentes y de 23,5-26 cm
de altura, con entrenudos claramente más
largos que las hojas, e inflorescencia muy
alargada con cerca de 20 ﬂores, por lo que
siguiendo el esquema taxonómico propuesto
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en el borrador de la revisión del género para la
obra Flora Iberica (Martínez, M.M., Sánchez,
J.A. & Rico, E., inédito) pertenecerían a la
variedad serpyllifolia. Cabe destacar que
estos ejemplares presentan abundantes pelos
glandulíferos en la inﬂorescencia, carácter que
suele atribuirse a la var. humifusa (Dicks.) Sm.,
aunque en la citada revisión se le resta a dicha
pilosidad importancia taxonómica (Martínez,
M.M., Sánchez, J.A. & Rico, E., inédito).
Material estudiado
Ononis viscosa L. subsp. breviflora (DC.)
Nyman var. pitardii Maire
ESPAÑA. Jaén: Villanueva del Arzobispo,
pr. antigua cooperativa San Miguel, 30S 501050
4226470, 700 m, taludes y márgenes del olivar,
sobre margas, 12-V-2008, G. González-Jurado,
MGC. 68804.
Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia
ESPAÑA. Jaén: Iznatoraf, Cañada
Somera, 16-VI-2008, 30S 513700 4217800,
1650 m, pastizales sobre suelos higroturbosos.
G. González-Jurado, MGC. 68805.
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Littorella uniﬂora in Moguer Pond Complex (Doñana Natural Park, SW Iberian Peninsula)
Palabras clave. Littorella, plantas acuáticas, ﬂora acuática, Andalucía, Doñana, Peninsula Ibérica.
Key words. Littorella, aquatic plants, aquatic ﬂora, Donana, Andalusia, Iberian Peninsula.

Huelva. Moguer. Lagunas de Moguer.
Pastizales higroturbosos en el borde de una
laguna. 29SPB9914, 22/3/2009. P. García
Murillo & M. Palacios (SEV237734).
En el año 1993 aparecía una nota en la
revista Lagascalia ﬁrmada por Hellmann &

Hellmann donde se informaba sobre el hallazgo
de Littorella uniﬂora (L.) Ascherson en una
zona del manto eólico litoral onubense, en el
SW de Andalucía. Dicho hallazgo resultaba de
gran interés desde el punto de vista corológico,
ya que ampliaba considerablemente el área

