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Pretendemos actualizar los artículos
de García Hernández & Fernández
(1986) Blancoana 4: 153-158 y Tudela,
Morillas, Colmenero & Fernández
(1992) Blancoana 10: 96-99 cuyo con-
tenido se resumió en Fernández & Her-
vás (1994). Materiales para la flora de
Jaén. Catálogo bibliográfico de las
plantas vasculares.

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.

Abutilon theophrasti Medik.

Encontrado sobre sustratos silíceos en el
mesomediterráneo a 500 m de altitud en
el subsector marianense

Alcea rosea L.

Sobre calizas, entre 400 y 1.100 m de al-
titud, en el piso mesomediterráneo y en
el subsector subbético maginense.
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Althaea cannabina L.

Parece nuevo en la zona de La Loma.
Herborizado, sobre sustratos silíceos y
calizos, entre 400 y 750 m de altitud, en
el mesomediterráneo y los subsectores
marianense (Ciudad Real), hispalense,
cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 822011) ÚBEDA SAN BARTOLOMÉ 730 M
(VH7109) OCHOA 18/07/82

Althaea hirsuta L.

Entre 240 y 1.500 m, en los pisos meso
y supramediterráneo y en los subsecto-
res marianense, hispalense, cazorlense y
subbético maginense.

Althaea longiflora Boiss. & Reut.

En Cazorla, Guadiana Menor, Mágina y
Suroeste provincial.

Sobre sustratos calizos, entre 240 y
1.000 m de altitud, en los subsectores
hispalense, cazorlense, guadiciano
baztetano y subbético maginense.

Althaea officinalis L.

Entre 320 y 360 m de altitud, en el piso
mesomediterráneo y el subsector hispa-
lense.

Lavatera cretica L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
190 y 1.350 m de altitud, en los pisos
termo y mesomediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.

Lavatera maritima Gouan subsp. maritima

Sobre sustratos calizos, entre 600 y 740
rn de altitud, en el piso mesomediterrá -

neo y en el subsector subbético magi-
nense.
(JAEN 921488) JAÉN PORTILLO DEL FRAILE 600 M
(VG3471) CABRERO 31/05/92

Lavatera triloba L. subsp. triloba

En el Suroeste

Sobre sustratos calizos, entre 400 y
1.060 m de altitud, en el mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y
subbético maginense.
(JAEN 922614) CAMPILLO DE ARENAS CASA-
BLANCA 1060 M (VG4158) FDEZ, PERALS & SOLA
29/07/92

Lavatera trimestris L.

Encontrada a 340 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso mesomedite-
rráneo del subsector hispalense.

Malva aegyptia L.

Parece nueva en la provincia. Está en la
zona de Segura. Se herborizó a 760 m de
altitud, sobre sustrato calizo, en el piso
mesomediterráneo y en el subsector ca-
zorlense.
(JAEN 960851) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO AL
TRANCO EL ASPERÓN 760 M (WH0224) OCAÑA &
CAMACHO 17/07/96

Malva cretica Cav. subsp. althaeoides
(Cav.) Dalby

Entre 260 y 1.650 m de altitud, sobre
sustratos calizos y silíceos, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense y subbético maginen-
se.
(JAEN 936011) MARMOLEJO LOMA DE LA MAR-
QUESA 260 M ( UH9310) CANO 16/05/91

(JAEN 945371) CASTILLO DE LOCUBÍN LA GITANA
MARGOCALIZAS 800 M (VG0756) JM ESPINOSA
11/06/94



Malva hispanica L.

Entre 200 y 1.150 m de altitud, sobre
sustratos calizos y silíceos, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, cazorlense y
subbético maginense.

Malva neglecta Wallr.

Conocido tambien en la zona de Cazor-
la. Se herborizó sobre sustratos calizos,
entre 850 y 2.030 m de altitud, en los pi-
sos meso, supra y oromediterráneo en
los subsectores cazorlense y subbético
maginense (Córdoba y Jaén).
(JAEN 932296) PONTONES MAJALACAÑA CALI-
ZAS 1360 M (WH2820) MARTOS, GÓMEZ & CASTI-
LLO 01/07/93

(JAEN 960564) CAZORLA NAVA DE SAN PEDRO
CALIZAS 1460 M (WG1093) OCAÑA & CAMACHO
07/07/96

Malva nicaeensis All.

Parece nueva en las zonas de Segura y
Mágina. Encontrada sobre sustratos cali-
zos y silíceos, entre 200 y 1.700 m de al-
titud, en los pisos termo, meso y supra-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense, hispalense, cazorlense y subbéti-
co maginense.
(JAEN 935009) SANTIAGO DE LA ESPADA RAM-
BLASECA ARCILLAS 1580 M (WH1800) FERRERO
16/07/93

(JAEN 940488) CAMBIL HUERTA RÍO OVIEDO
MARGAS Y CALIZAS 820 M (VG5270) LÓPEZ
17/04/94

Malva parviflora L.

Parece nueva en la zona de Segura. Lo-
calizada sobre sustratos calizos y silí-
ceos entre 320 y 1.300 m de altitud, en
los pisos meso y supramediterráneo y en

los subsectores marianense, hispalense,
cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 940657) BEAS DE SEGURA LA AMOREA
MARGAS Y CALIZAS 560 M (WH0934) BARNEO
22/04/94

(JAEN 950894) SANTIAGO DE LA ESPADA LA MA-
TEA CALIZAS 1300 M (WH3515) SORIA 08/08/95

Malva sylvestris L.

Herborizada, entre 250 y 1.300 m de al-
titud, sobre sustratos calizos y silíceos,
en el meso y supramediterrráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, cazorlense y
subbético maginense.

Malva tournefortiana L.

Encontrada a 440 m, sobre sustrato cali-
zo, en el piso mesomediterráneo y en el
subsector hispalense.

Malva verticillata L.

Cultivada a 1.000 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 961004) SANTIAGO DE LA ESPADA LA MA-
TEA CALIZAS 1000 M (WH3015) CAMACHO &

OCAÑA 23/07/96

Parietaria judaica L.
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
500 y 1.200 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense, hispalense, cazorlense y
subbético maginense.
(JAEN 933608) VILCHES CERRO DOLOMÍAS Y AR-
CILLAS 500 M (VH5529) HERVÁS 04/05/93

(JAEN 933929) VILCHES BALDÍOS ARCILLAS 500
M (VH5529) HERVÁS 24/05/93

Parietaria mauritanica Durieu

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
350 y 920 m de altitud, en el piso meso-



mediterráneo y en los subsectores maria-
nense (Ciudad Real y Jaén), hispalense y
subbético maginense.

Urtica dioica L.

Sobre sustratos calizos, entre 700 y
1.800 m de altitud, en los pisos meso,
supra y oromediterráneo y en los sub-
sectores cazorlense y subbético magi-
nense.

Urtica membranacea Poir. in Lam.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 y 1.000 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense, hispalense y subbético magi-
nense.

(JAEN 983026) VÍLCHES EMBALSE DEL GUADA-
LEN SILICE 300 M (VH5427) HERVÁS 30/05/98

Urtica pilulifera L.

Sobre sustratos calizos, entre 450 y 800
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y
subbético maginense.

Urtica urens L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
210 y 1.300 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, cazorlense,
guadiciano baztetano y subbético magi-
nense.
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