
Resedáceas del Alto Guadalquivir (Centro sur de la
península Ibérica) hasta 1.999

por

Lourdes MUÑOZ-MARTÍNEZ, Ana ESPINOSA-GENTO & Carlos
FERNÁNDEZ-LÓPEZ

Facultad de Ciencias Experimentales. E-23071 Jaén (España) e-mail cfernan@ujaen.es

Key words: Distribution of Resedaceae. Province of Jaén and Ciu-
dad Real (south of the Iberian peninsula).
Blancoana 18: 17-18 (2001). ISSN 0212-8314

Pretendemos actualizar, para parte
de las especies presentes en el territorio,
los artículos de Medina, López Pulido &
Fernández (1988) Blancoana 6: 119-
124 y Espinosa-Gento, A. & Fernández
(1995) Blancoana 12: 55-56 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

incluido 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.

Reseda alba L. subsp. alba

Localizada entre 400 y 1.800 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo.
(JAEN 851815) SEGURA DE LA SIERRA CIMA DEL
YELMO 1800 M (WH2934) FDEZ & COBOS 14/07/85
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Reseda lanceolata Lag. subsp. constricta
(Lange) Valdés Bermejo in Castroviejo &
Al. (eds.)

Sobre sustratos calizos. No la hemos
herborizado en el subsector maranense.

Reseda lanceolata Lag. subsp. lanceolata

Parece la primera cita para la zona de
Segura. Se encontró sobre sustratos cali-
zos, entre 600 y 750 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo y en el subsector
cazorlense.
(JAEN 955026) VVA DEL ARZOBISPO EL TRANCO
CENTR 600 M (WH1725) TORRES 13/04/95

(JAEN 955172) SANTIAGO DE LA ESPADA DESEM
AYO ESPUMADE 750 M (WH1821) TORRES 30/04/95

Reseda stricta Pers. subsp. stricta

No la hemos encontrado en el subsector
subbético maginense.

Reseda undata L. subsp. undata

Herborizada entre 300 y 1.300 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo y tambien en el subsectore guadicia-
no baztetano.
(JAEN 970190) SANTIAGO DE LA ESPADA RIO ZU-
META CALIZAS 1300 M (WH3815) OCAÑA & CA-
MACHO 26/04/97
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