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Pretendemos actualizar el artículo de
Fernández Aragón & Fernández (1985)
Blancoana 3: 35-43 cuyo contenido se
resumió en Fernández & Hervás (1994).
Materiales para la flora de Jaén. Ca-
tálogo bibliográfico de las plantas 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.

Fumaria agraria Lag.

Parece nueva para la zona de Mágina.
Recolectada entre 420 y 600 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos y silíceos, en
el piso mesomediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense y subbé-
tico maginense.
(JAEN 870165) BEDMAR CUADROS 600 M (VG6482)
GRANERO 24/04/87
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Fumaria bastardii Boreau

Herborizada a 480 m de altitud, sobre
sustratos silíceos, en el piso mesomedi-
terráneo y en el subsector marianense.

Fumaria capreolata L.

Parece nueva para la zona de Segura.

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
200 y 720 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense, cazorlense, hispalense y subbéti-
co maginense.
(JAEN 910143) BEAS DE SEGURA CERCA DEL PUE-
BLO RÍO 580 M (WH0536) FDEZ 15/05/91

Fumaria densiflora DC.

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
220 y 800 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo, y en los subsectores ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén), hispalen-
se y subbético maginense.

Fumaria faurei (Pugsley) Lidén

Entre 250 y 1.200 m de altitud, en los
subsectores marianense, hispalense y
subbético maginense.
(JAEN 922128) JAÉN GRAJALES CALIZAS 1200 M
(VG4070) FDEZ, PERALS & SOLA 17/07/92

Fumaria macrosepala Boiss. subsp.
macrosepala

Sobre sustratos calizos. Entre 650 y
1.800 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo. Tambien en el sub-
sector subbético maginense.

Fumaría officinalis L. subsp. officinalis

Encontrada entre 220 y 940 m de altitud
en los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, guadiciano
baztetano y subbético maginense.

Fumaria parviflora Lam.

Entre 200 y 1.000 m de altitud, en el
piso de vegetación mesomediterráneo y
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense y subbético ma-
ginense.

Fumaria reuteri Boiss.

Entre 220 y 900 m de altitud. En el ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén) y subbéti-
co maginense.

Fumaria rupestris Boiss. subsp. rupestris

Parece nueva en Cazorla.

Recogida entre 200 y 800 m de altitud.
En los subsectores hispalense, cazorlen-
se, marianense y subbético maginense.
(JAEN 931394) CAZORLA ALREDEDORES 800 M
(VG9996) CHINCHILLA & MARTÍNEZ 14/04/93

Fumaria segetalis (Hammar) Coutinho

Parece nueva en la zona de Despeñape-
nos. Se encontró a 350 m de altitud, so-
bre sustrato silíceo, en el mesomedite-
rráneo y en el subsector marianense.
(JAEN 963009) VILCHES CASA DE TORRIHUELA
360 M (VH6321) HERVÁS 14/04/96

Fumaria sepium Boiss. & Reut. subsp.
sepium

Parece nueva en la provicia. Herboriza-
da a 700 m de altitud, sobre sustrato ca-
lizo, en el piso mesomediterráneo y en
el subsector cazorlense.
(JAEN 940155) CHILLUÉVAR MOLINO DE ARRIBA

CALIZAS 700 M (WH0005) LIENCRES 05/03/94

Fumaria vaillantii Loisel

Encontrada entre 760 y 1.500 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en los pisos



meso y supramediterráneo y en el sub-
sector subbético maginense.

Glauciuin corniculatum (L.) J. H. Rudolph

Entre 380 y 700 m de altitud, en los sub-
sectores marianense e hispalense.

Hypecoum imberbe Sm.

Encontrada entre 200 y 1.300 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, guadiciano
baztetano y subbético maginense.

Hypecoum pendulum L.

Herborizada a 790 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el mesomediterráneo
y en el subsector guadiciano baztetano.
(JAEN 840484) POZO ALCÓN OLIVARES ALREDE-
DORES 790 M (WG0274) FDEZ & GARCÍA 17/04/84

Papaver argemone L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
280 y 1.780 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, cazorlense y
subbético maginense.

Papaver dubium L. subsp. dubium

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 1.360 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Papaver hybridum L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
190 y 950 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense (Ciudad Real y Jaén),

hispalense, cazorlense, guadiciano
baztetano y subbético maginense.

Papaver pinnatifidum Moris

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
480 y 1.500 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense, guadiciano baztetano y subbético
maginense.

Papaver rhoeas L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
190 y 1.300 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, hispalense,
cazorlense, guadiciano baztetano Y
subbético maginense.

Papaver setigerum DC.

Sobre sustratos calizos, entre 300 y 800
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y
subbético maginense.

Papaver somniferum L.

Sobre sustratos calizos, entre 380 y
1.200 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
marianense (Ciudad Real), hispalense,
cazorlense y subbético maginense

Platycapnos saxicola Willk.

Sobre sustratos calizos, entre 340 y 850
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense, gua-
diciano baztetano y subbético maginen-
se.



Platycapnos spicata (L.) Bernh.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 900 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense (Ciudad Real y Jaén),
hispalense, guadiciano baztetano y
subbético maginense.

Roemeria hybrida (L.) DC. subsp. hybrida

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
360 y 1.000 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense, hispalense, cazorlense, guadi-
ciano baztetano y subbético maginense.

(JAEN 920716) LINARES HACIA BAÑOS DE LA EN-
CINA GUADIEL 360 M (VH3820) PEÑAFIEL 29/03/92

Sarcocapnos crassifolia (Desf.) DC. subsp.
speciosa (Boiss.) Rouy

Sobre sustratos calizos, entre 740 y 800
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores cazorlense y
subbético maginense.

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.

Sobre sustratos calizos, entre 600 y
1.220 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense, cazorlense y subbético magi-
nense.
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