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Pretendemos actualizar el artículo de
Salvotierra & Fernández (1984) Blan-
coana 2: 69-72, cuyo contenido se resu-
mió en Fernández & Hervás (1994).
Materiales para la flora de Jaén. Ca-
tálogo bibliográfico de las pla ' tas vas-
culares.

Hemos utilizado, para hacer los co-
mentarios, los 35.000 pliegos, de la
zona, incorporados al herbario JAEN
(Universidad de Jaén) hasta Mayo del
año 2000, procedentes de la provincia
de Jaén y del Suroeste de Ciudad Real.

La delimitación biogeográfica que
utilizamos de algunos subsectores es
algo distinta a la propuesta por Rivas
Martínez (1987). Memoria del mapa
de series de vegetación de España. Las
principales diferencias son que hemos
incluído dentro del marianense toda la
zona silícea y por tanto el hispalense
pasa a tener materiales calizos casi en su

totalidad. Además el guadiciano bazteta-
no llega hasta cerca de Peal de Becerro
contactando con el hispalense y por tan-
to los subsectores cazorlense y subbético
maginense quedan separados.

Hemos considerado como termome-
diterráneo sólo una pequeña parte de la
provincia de Jaén, con altitudes por de-
bajo de 200 metros sobre el nivel del
mar.

Adiantum capillus-veneris L.

Entre 360 y 1.200 m de altitud, sobre
sustratos calizos y silíceos, en el piso
mesomediterráneo y en los subsectores
marianense (Ciudad Real y Jaén), hispa-
lense, cazorlense y subbético maginen-
se.

Anogramma leptophylla (L.) Link

En Segura a pesar de Soriano (1988)
Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
300 y 1.660 ni de altitud, en los pisos
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meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense y cazorlense.
(JAEN 935108) SANTIAGO DE LA ESPADA TORCAS
CALIZAS 1660 M (WH2004) FERRERO 23/07/93

Asplenium adiantum-nigrum L.

Sobre sustratos calizos, a 1400 m de al-
titud, en el piso supramediterráneo del
subsector cazorlense.

Asplenium billotii F. Schultz

Sobre sustratos silíceos, entre 300 y
1.000 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y el subsector marianense.

Asplenium onopteris L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
400 y 1.100 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, cazorlense Y
subbético maginense.

Asplenium petrarchae (Guerin) DC. subsp.
petrarchae

Sobre sustratos calizos, a 650 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo y en el
subsector subbético maginense.

Asplenium ruta-muraria L.

Sobre sustratos calizos, entre 1100 a
1.600 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo y en el subsector cazorlense.

Asplenium trichomanes L. subsp.
quadrivalens D. E. Meyer

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 y 1.800 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense y cazorlense.

Ceterach officinarum Willd. subsp.
officinarum

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
360 y 1.660 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, cazorlense, guadi-
ciano baztetano y subbético maginense.

Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod.

Herborizado entre 480 y 720 m de alti-
tud, sobre sustratos generalmente cali-
zos, en el piso mesomediterráneo del
subsector hispalense.
(JAEN 881023) VILCHES CERRO DE MARÍA LAOS
480 M (VH5831) HERVÁS 24/02/88

(JAEN 881113) VILCHES JARABANCIL 720 M

(VH5730) HERVÁS 26/03/88

Cheilanthes guanchica Bolle

Sobre sustratos silíceos, entre 320 y 800
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense.

Cheilanthes hispanica Mett.

Sobre sustratos silíceos, entre 500 y
1.140 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en el subsector marianense.

Cheilanthes maderensis Lowe

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 y 750 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense (Ciudad Real y Jaén), hispalense,
cazorlense y subbético maginense.

Cheilanthes tinaei Tod.

Sobre sustrato silíceo, a 600 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo del
subsector marianense.



Cosentinia vellea (Aiton) Tod. subsp. vellea

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 y 520 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense y subbético maginense.

Cystopteris dickieana R. Sim.

Sobre sustratos calizos, entre 1.300 y
1.400 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo y en el subsector subbético ma-
ginense.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp.
fragilis

Sobre sustratos calizos, entre 1.150 y
2.030 m de altitud, en los pisos supra y
oromediterráneo y en los subsectores ca-
zorlense y subbético maginense.

Equisetum arvense L.

Conocido tambien en las zonas de An-
dújar y Despeñaperros.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
320 y 640 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo de los subsectores maria-
nense y subbético maginense.
(JAEN 854737) ANDÚJAR RÍO VALMAYOR VALDE-
LAGRANA 500 M (UH9444) CANO & FDEZ 13/06/85

(JAEN 911144) BAÑOS DE LA ENCINA NAVARRE-
DONDO Y CHOPERA 320 M (VH3024) BELART
28/04/91

Equisetum palustre L.

Hay pocas citas en la provincia.

Sobre calizas, a 580 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo y en el subsector
cazorlense.
(JAEN 935251) PUERTA DE SEGURA ALREDEDO-
RES 580 M (WH2345) MARTOS & OCAÑA 14/08/93

Equisetum ramosissimum Desf.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 y 1.380 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Equisetum telmateia Ehrh.

Sobre sustratos calizos, entre 400 y
1.380 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.

Isoetes histrix Bory

Recolectado a 250 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector marianense.

Osmunda regalis L.

Entre 680 y 860 m de altitud, sobre sus-
tratos silíceos, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
subsp. scolopendrium

Sobre substratos calizos, entre 940 y
1.240 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.

Polypodium interjectum Shivas

Encontrada a 1.100 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso supramedite-
rráneo del subsector marianense.
(JAEN 811804) ANDÚJAR SIERRA QUINTANA 1100
M (UH9848) FDEZ 13/06/81



Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp.
aquilinum

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
650 y 1.700 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén) y cazorlense.

(JAEN 930542) IZNATORAF CERRO DE SANTA MA-
RÍA 1350 M (WH0819) TORRES 11/04/93

Selaginella denticulata (L.) Spring

Sobre sustratos silíceo, entre 280 y 650
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense.
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