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Pretendemos actualizar los artículos de Tu-
dela, Alcántara & Fernández (1989) Actas
IX Bienal Real Soc. Española Hist. Nat.
Vol. 1: 81-86; Idem (1990) Blancoana 8:
71-86; Alcántara, Tudela, Cueto & Fernán-
dez Blancoana 8: 101-1 16; Tudela, Alcánta-
ra, Guirao & Fernández Blancoana 8: 87-
100 y Lerma, Tudela & Fernández (1995)
Blancoana 12: 66-76, cuyo contenido se re-
sumió en Fernández & Hervás (1994). Mate-
riales para la flora de Jaén. Catálogo bi-
bliográfico 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 la 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.

Consideramos como termomedite-
rráneo sólo una pequeña parte de la pro-
vincia de Jaén, con altitudes por debajo
de 200 metros sobre el nivel del mar.

Achillea ageratum L.

Entre 340 y 1.700 m de altitud, en el his-
palense.
(JAEN 800536) ÚBEDA ESTACIÓN DE JÓDAR 340 M
(VG6996) FDEZ 16/05/80

Achillea millefolium L.

Encontrado sobre sustrato calizo a 1000
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector cazorlense.
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(JAEN 960999) SANTIAGO DE LA ESPADA LA MATEA CA-
LIZAS 1001) M (WH3015) CAMACHO & OCAÑA 23/07/96

Anacyclus radiatus Loisel.

Encontrada entre 320 y 500 m de altitud,
en el piso mesomediterráneo.

Anacyclus valentinus L. subsp. valentinus

Sobre calizas, a 850 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo y en el subsector
subbético maginense.

Andryala arenaria (DC.) Boiss. & Reuter

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 1.610 m de altitud, en los pisos
termo,meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, cazorlense y
subbético maginense.

Andryala integrifolia L. subsp. integrifolia

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 1.600 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, hispalense,
cazorlense y subbético maginense.

Andryala laxiflora DC.

Sobre sustratos silíceos, entre 300 y
1220 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en el subsector marianense.

Andryala ragusina L.

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
300 y 1.800 m de altitud, en los pisos
meso, supra y oromediterráneo y en los
subsectores guadiciano baztetano Y
subbético maginense.

Anthemis arvensis L. subsp. arvensis

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
200 y 1.780 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en

los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense y subbético ma-
ginense.

Anthemis cotula L.

En Ciudad Real cerca de Despeñaperros

Sobre sustratos silíceos y calizos.

Anthemis tuberculata Boiss.

Sobre sustratos calizos, entre 500 y
1.480 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 961386) PONTONES EL RATÓN CALIZAS 1480 M
(WH1911) FRÍAS 12/06/96

Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. minus

Herborizado, entre 900 y 1.280 m de al-
titud, sobre sustratos calizos, en los pi-
sos meso y supramediterráneo y en los
subsectores cazorlense y subbético ma-
ginense.
(JAEN 960982) SANTIAGO DE LA ESPADA PTE RÍO ZUME-
TA CALIZAS 1280 M (WH3818) CAMACHO & OCAÑA
24/07/96

Artemisia campestris L. subsp. glutinosa
(J. Gay ex DC.) Batt.

Sobre sustratos calizos, entre 680 y
1.600 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo.

Aster sedifolius L. subsp. sedifolius

Parece nueva en la zona de Despeñape-
rros. Encontrada sobre sustratos silíceos,
entre 670 y 980 m de altitud, en el piso
mesomediterráneo y en el subsector ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén).

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

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

Atractylis cancellata L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
240 y 900 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense, hispalense, cazorlense, guadicia-
no baztetano y subbético maginense.

Bellis annua L. subsp. microcephala
(Lange) Nyman

La encontramos en el piso mesomedite-
rráneo y en los subsectores hispalense,
guadiciano baztetano y subbético magi-
nense.

Bellis perennis L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
280 y 1.590 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, cazorlense y
subbético maginense.

Bellis sylvestris Cirillo

Entre 200 y 1.450 m de altitud, en los
pisos termo, meso y supramediterráneo.

Bidens aurea (Aiton) Sherff

Herborizada sobre sustratos calizos, en-
tre 250 y 440 m de altitud.

Bidens pilosa L.

Encontrada sobre sustratos calizos.

Bombycilaena erecta (L.) Smolj.

Sobre sustratos calizos en el piso meso-
mediterráneo.

Calendula arvensis L. subsp. arvensis

Encontrada entre 220 y 1.280 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo.

Calendula suffruticosa Vahl subsp.
suffruticosa

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

Carduncellus caeruleus (L.) C. Presl.
subsp. caeruleus

Sobre sustratos calizos, entre 450 y 1200
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y ca-
zorlense.
(JAEN 960914) HORNOS EL VIEJO A PONTONES LOS GOL-
DINES 1200 M (WH2623) CAMACHO & OCAÑA 23/07/96

Carduncellus cuatrecasasii G. López

Encontrada entre 400 y 1.940 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
no y en los subsectores hispalense, ca-
zorlense, guadiciano baztetano y subbé-
tico maginense.

Carduncellus hispanicus Boiss. ex DC.
subsp. araneosus (Boiss. & Reuter) G.
López

Encontrada a 1.740 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 970409) SANTIAGO DE LA ESPADA CAMPOS DE
HERNÁN PELEA 1740 M (WH2505) OCAÑA & PRIETO
27/06/97

Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter
subsp. bourgeanus

Sobre sustratos calizos, entre 190 y 900
m de altitud, en los pisos termo y meso-
mediterráneo y en los subsectores hispa-
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lense, guadiciano baztetano y subbético
maginense.

Carduus platypus Lange subsp.
granatensis (Willk.) Nyman

En Ciudad Real, sobre sustrato silíceo,
en el marianense. Es una cita llamativa
para la distribución general del taxón.
Sobre sustratos calizos, en los subsecto-
res cazorlense, guadiciano baztetano y
subbético maginense.

Carduus pycnocephalus L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 1.420 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.

Carduus tenuiflorus Curtis

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
320 y 1.300 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Carlina corymbosa L.

Herborizada, entre 200 y 1.500 m de al-
titud, en los pisos termo, meso y supra-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense, hispalense, cazorlense y subbéti-
co maginense.

Carlina racemosa L.

Encontrada, entre 280 y 1.100 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo y en los subsectores marianense
(Ciudad Real y Jaén), cazorlense y
subbético maginense.

Carthamus lanatus L. subsp. baeticus
(Boiss. & Reuter) Nyman

Sobre sustratos calizos, entre 380 y 420
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo, tambien en el subsector hispalense.

Carthamus lanatus L. subsp. lanatus

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

Catananche caerulea L.

Herborizada en Ciudad Real, sobre sus-
tratos silíceos, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense.

Sobre sustratos calizos, entre 600 y
1.680 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.

Catananche lutea L.

Sobre sustratos calizos, entre 400 y 800
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y
subbético maginense.

Centaurea aspera L. subsp. aspera

Sobre sustratos calizos, entre 400 y
1.000 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en los subsectores cazorlense,
guadiciano baztetano y subbético magi-
nense.

Centaurea calcitrapa L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 1.750 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
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los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, cazorlense y
subbético maginense.

Centaurea castellanoides Talavera

Sobre sustratos calizos, entre 600 y
1.500 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.

Centaurea citricolor Font Quer

Sobre sustratos silíceos, entre 750 y 900
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense (de
Ciudad Real y Jaén).

Centaurea eriophora L.

Sobre sustratos calizos, entre 400 y 700
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y
subbético maginense (Córdoba y Jaén).

Centaurea granatensis Boiss. subsp.
granatensis

Sobre sustratos calizos, entre 1.000 y
1.940 m de altitud, en los pisos supra y
oromediterráneo, en los subsectores ca-
zorlense y subbético maginense.

Centaurea melitensis L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 1.350 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, guadiciano
baztetano y subbético maginense.

Centaurea monticola Boiss. ex DC.

Encontrada tambien en la zona del Gua-
diana Menor, sobre sustratos calizos, en-
tre 700 y 850 m de altitud, en el piso

mesomediterráneo y en los subsectores
guadiciano baztetano y subbético magi-
nense.

Centaurea ornata Willd. subsp. ornata

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
360 y 1.500 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.

Centaurea pauneroi Talavera & Muñoz

Herborizada tambien en la zona del
Guadiana Menor, sobre sustratos cali-
zos, entre 700 y 1.400 m de altitud, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
los subsectores guadiciano baztetano y
subbético maginense.

Centaurea pullata L. subsp. baetica
Talavera

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 460 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense e hispalense.

Centaurea pullata L. subsp. pullata

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
190 y 1.000 m de altitud, en los pisos
termo y mesomediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense y subbé-
tico maginense (Córdoba y Jaén).

Centaurea sonchifolia L.

Localizada tambien en la zona del Gua-
diana Menor, entre 400 y 800 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo y en
los subsectores hispalense, cazorlense,
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guadiciano baztetano y subbético magi-
nense.

Centaurea toletana Boiss. & Reuter subsp.
toletana

Sobre sustrato calizo, a 850 m de altitud,
en el piso mesomediterráneo del subsec-
tor cazorlense.

Centaurea triunfeti All. subsp. ligulata
(Lange) Dostál

Sobre sustratos calizos, entre 900 y
2.030 m de altitud, en los pisos meso,
supra y oromediterráneo y en los sub-
sectores cazorlense y subbético magi-
nense.

Chamaeleon gummifer (L.) Cass.

Sobre sustratos calizos (y silíceos), entre
320 y 600 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense, hispalense y subbético maginen-
se.

Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 970 m de altitud y en los subsec-
tores marianense, hispalense y subbético
maginense.

Chamaemelum nobile (L.) All.

Encontrada en los subsectores marianen-
se y cazorlense.

Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr.

Encontrada entre 400 y 1.610 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo.

Chondrilla juncea L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
180 y 1.350 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.
(JAEN 971)911) SANTIAGO DE LA ESPADA LA TOBA ARRO-
YO CALIZAS 1350 M (WH3826) OCAÑA, CAMACHO & AL.
05/09/97

Chrysanthemum coronarium L.

Sobre sustratos calizos, entre 300 y 700
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo del subsector hispalense. No se her-
borizó en los subsectores marianense ni
subbético maginense.

Chrysanthemum segetum L

Encontrada entre 200 y 1.020 m de alti-
tud, en los pisos termo, meso y suprame-
diterráneo y en los subsectores maria-
nense (Ciudad Real y Jaén), hispalense,
cazorlense y subbético maginense.

Cichorium endivia L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
250 y 720 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense e hispalense.

Cichorium intybus L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 900 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense (Ciudad Real y Jaén),
cazorlense y subbético maginense.
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Cirsium arvense (L.) Scop.

Sobre sustratos calizos, entre 600 y
1.300 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense, guadiciano baztetano y
subbético maginense.

Cirsium monspessulanum (L.) Hill subsp.
ferox (Coss.) Talavera

Sobre sustratos calizos, entre 580 y
1.000 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en los subsectores cazorlense
y subbético maginense.

Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. var.
longespinosum (Kunze) Valdés & Talavera

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 1.200 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, hispalense,
cazorlense y subbético maginense.

Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All. var.
pyrenaicum

Sobre sustratos calizos, entre 600 y 800
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector subbético magi-
nense.

Cirsium rosulatum Talavera & Valdés

Sobre sustratos calizos, entre 600 y
1.050 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en el subsector cazorlense.

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare
Andújar

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 800 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en los subsec -

tores marianense, hispalense, cazorlense
y subbético maginense.
(JAEN 936092) MARMOLEJO LOMA MARQUESA EL NACI-
MIENTO 220 M (UH9313) CANO 15/07/91

Coleostephus myconis (L.) Reichenb.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
250 y 700 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense, hispalense y subbético
maginense.

Conyza canadensis (L.) Cronq.

Herborizada entre 200 y 1.100 m de alti-
tud, en los pisos termo, meso y suprame-
diterráneo y en los subsectores maria-
nense (Ciudad Real y Jaén), hispalense,
cazorlense y subbético maginense.

Crepis albida Vill. subsp. albida

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
320 y 1.800 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, cazorlense y
subbético maginense.
(JAEN 933125) VILCHES CANAL DEL GUADALÉN ARCI-
LLAS 320 M (VH5423) HERVÁS 10/09/93

Crepis capillaris (L.) Wallr.

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
200 y 1.700 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en el
subsector marianense (Ciudad Real y
Jaén); cazorlense y subbético maginen-
se.
(JAEN 961356) SANTIAGO DE LA ESPADA LOS PARDALES
CALIZAS 1700 M (WH3013) FRÍAS 12/06/96

Crepis foetida L. subsp. foetida

Encontrado a 800 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.
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(JAEN 960618) VILLACARRILLO MOGÓN CASA DE FUENTE
HIGUERA 800 M (VH9912) TORRES & OCAÑA 19/06/96

Crepis pulchra L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
320 y 2.030 m de altitud, en los pisos
meso, supra y oromediterráneo y en los
subsectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense y subbético maginen-
se.

Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia
(Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
240 y 1.680 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, hispalense,
cazorlense, guadiciano baztetano y
subbético maginense.

Crupina crupinastrum ( Morís) Vis.

Sobre sustratos calizos, entre 420 y
1.650 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense, cazorlense, guadiciano
baztetano y subbético maginense.

Crupina vulgaris Pers. ex Cass.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
400 y 1.000 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense, hispalense, guadiciano bazteta-
no y subbético maginense.

Cynara humilis L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
260 y 900 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense (Ciudad Real y Jaén), hispalense,
cazorlense, guadiciano baztetano y
subbético maginense.

Dittrichia graveolens (L.) Greuter

Recolectado sobre sustratos silíceos, en-
tre 620 y 840 m de altitud, en el piso
mesomediterráneo y en el subsector ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén).

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

Herborizado entre 200 y 1.150 m de alti-
tud, en los pisos termo, meso y suprame-
diterráneo y en los subsectores maria-
nense, hispalense, cazorlense y subbéti-
co maginense.

Doronicum plantagineum L.

La citamos tambien en el Suroeste pro-
vincial.

Recolectado en los subsectores maria-
nense (Ciudad Real y Jaén), cazorlense
y subbético maginense.
(JAEN 771618) JAÉN CAÑADA DE LA AZADILLA 1080 M
(VG3767) FDEZ 17/06/77

Echinops sphaerocephalus L.

Parece nuevo en el Suroeste provincial.
Encontrada sobre sustratos calizos, entre
1.040 a 1.200 m de altitud, en el piso su-
pramediterráneo de los subsectores ca-
zorlense y subbético maginense.
(JAEN 96(1529) VALDEPEÑAS DE JAÉN CORTIJO CALDERE-
RA CALIZAS 1040 M (VG2861) FDEZ 07/07/96

Echinops strigosus L.

Sobre sustratos calizos y alguna vez silí-
ceos, entre 200 y 950 m de altitud, en
los pisos termo y mesomediterráneo y
en los subsectores marianense, hispalen-
se, guadiciano baztetano y subbético
maginense.
(JAEN 941761) IZNATORAF ALREDEDORES MARGAS Y CA-
LIZAS 951) M (VH9723) SALAS 22/(15/94
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Eclipta prostrata (L.) L.

Sobre sustrato calizo, a 260 m de altitud,
en el piso mesomediterráneo y en el sub-
sector hispalense.

Eupatorium cannabinum L. subsp.
cannabinum

Entre 540 y 1.200 m de altitud.

Filago lutescens Jordan

Se encontró entre 220 y 850 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo.
(JAEN 936097) MARMOLEJO LOMA DE LA MARQUESA AL-
GARBES 220 M (UH9210) CANO 05/05/91

Filago pyramidata L.

Entre 250 y 1.100 m de altitud.

Filago vulgaris Lam.

No encontrada en el Suroeste.
(JAEN 87511)7) ANDÚJAR RISQUILLO 700 M (VH0440) CANO
16/05/87

Galactites tomentosa Moench

Herborizada entre 220 y 1.600 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos y silíceos y
en los subsectores, marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, cazorlense y
subbético maginense.
(JAEN 96(1912) HORNOS EL VIEJO A PONTONES LOS GOL-
DINES 1200 M (WH2623) CAMACHO & OCAÑA 23/07/96

(JAEN 961427) SANTIAGO DE LA ESPADA ARROYO VE-
NANCIA CALIZAS 1600 M (WH3013) FRÍAS 12/06/96

Geropogon hybridus (L.) Schultz. Bip. in
Webb & Berth.

Entre 360 y 900 m de altitud, sobre sus-
tratos calizos, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y
subbético maginense.

Hedypnois rhagadioloides (L.) F. W.
Schmidt

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
300 y 1.050 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense, hispalense, cazorlense, guadi-
ciano baztetano y subbético maginense.

Hieracium amplexicaule L. subsp.
amplexicaule

Herborizado a 1.400 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo y en el subsector subbético magi-
nense.
(JAEN 922167) TORRES FUENMAYOR CERCANÍAS 1400 M
(VG5579) FDEZ, PERALS & SOLA 22/07/92

Hieracium baeticum Arvet-Touvet &
Reverchon

Localizado a 1.560 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el supramediterráneo
y en el subsector cazorlense.
(JAEN 953157) CAZORLA VALDEAZORES JUNTO A LA CA-
DENA 1560 M (WG1398) FERRERO 17/06/95

Hieracium pseudopilosella Ten. subsp.
tenuicaule N. P.

Encontrado sobre calizas, entre 1.200 y
1.550 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo del subsector cazorlense y
subbético maginense.

Hieracium saussureoides (Arv.-Touv.)
St.-Lag.

Herborizado a 1.820 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.

Hypochaeris glabra L. subsp. glabra

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
220 y 1.240 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
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rianense (Ciudad Real y Jaén), hispalen-
se, cazorlense y subbético maginense.

Hypochaeris radicata L. subsp. radicata

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
360 y 1.500 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Inula montana L.

Recolectada entre 960 y 1.680 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo.

Jurinea humilis (Desf.) DC.

Entre 1.250 y 1.680 m en el piso supra-
mediterráneo en los subsectores cazor-
lense y subbético maginense.

Klasea pinnatifida (Cav.) Cass.

Entre 420 y 1.800 m, en los pisos meso,
supra y oromediterráneo y en los sub-
sectores cazorlense, guadiciano bazteta-
no y subbético maginense.

Lactuca saligna L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, en los
subsectores marianense, hispalense y
subbético maginense. El pliego (JAEN
930160) de Sánchez, Cano & Valle
(1994: 228, Acta Bot. Malacitana 18)
pertenece a esta especie y no a L. vimi-
nea subsp. ramosissima.
(JAEN 930160) ANDÚJAR RÍO NAVALAJETA CERCANÍAS
65)) M (UH8850) CANO 03/07/87

Lactuca serriola L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 1.500 m de altitud, en los pisos

meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Lactuca tenerrima Pourret

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

Lactuca viminea (L.) F. W. Schmidt subsp.
ramosissima (All.) Bonnier

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
800 y 1.600 m, en los pisos meso y su-
pramediterráneo y en los subsectores
marianense, cazorlense y subbético ma-
ginense.

Lactuca virosa L. subsp. virosa

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 1.600 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, cazorlense y
subbético maginense.

Lapsana communis L. subsp. communis

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
660 y 1.750 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense y cazorlense.

Launaea fragilis (Asso) Pau

Encontrado tambien en la zona del Gua-
diana Menor. Sobre suelos con yesos,
entre 400 y 700 m de altitud, en el piso
mesomediterráneo y en los subsectores
hispalense, guadiciano baztetano y
subbético maginense.
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Leontodon longirostris (Finch & P. D.
Sell) Talavera in Valdés & Al.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 1.800 m de altitud, en los pisos
meso, supra y oromediterráneo, y en los
subsectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense, guadicia-
no baztetano y subbético maginense.

Leucanthemopsis pectinata (L.) G. López
& Ch. E. Jarvis (= Prolongoa hispanica)

Recolectada entre 350 y 1.700 m de alti-
tud y tambien en el subsector guadiciano
baztetano.

Leucanthemopsis spathulifolia (Gay) Fern

Sobre sustratos calizos, entre 1.100 y
1.600 m de altitud, en los pisos meso y
suprarnediterráneos y el subsector cazor-
lense.

Leuzea conifera (L.) DC.

Tambien en la zona del Guadiana Me-
nor. Sobre sustratos calizos y silíceos,
entre 600 y 1.250 m, en los pisos meso y
supramediterráneo en los subsectores
marianense (Ciudad Real), cazorlense,
guadiciano baztetano y subbético magi-
nense.

Mantisalca salmantica (L.) Briq. &
Cavillier

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 1.560 m de altitud, en los pisos de
vegetación termo, meso y supramedite-
rráneo y en los subsectores marianense
(Ciudad Real), hispalense, cazorlense y
subbético maginense.

Micropus supinus L.

Sobre sustratos calizos y arcillosos, en-
tre 540 y 1.100 m de altitud.

Mycelis muralis (L.) Dumort.

Herborizada sobre sustratos calizos, en-
tre 770 y 1.380 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en el sub-
sector cazorlense.
(JAEN 953276) LA IRUELA COMIENZO CERRADA ELIAS
ORILLA 770 M (WH1405) FERRERO 02/07/95

Notobasis syriaca (L.) Cass.

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

Onopordum macracanthum Schousboe

Parece nueva en la zona de Mágina. Se
recolectó a 1.600 m sobre sustrato cali-
zo, en el piso supramediterráneo y en el
subsector subbético maginense.
(JAEN 922280) CAMBIL CORTIJO DEL TORCAL 1600 M
(VG5776) FDEZ, PERALS & SOLA 22/07/92

Onopordum nervosum Boiss. subsp.
castellanum G. González Sierra, C. Pérez
Morales, A. Penas Merino & Rivas Mart.

Sobre sustratos calizos, entre 340 y
1.250 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense y cazorlense.
(JAEN 961360) CAZORLA VALDEAZORES NACIMIENTO
AGUAS NEGRAS CALIZAS 1250 M (WH 1602) FRÍAS 12/06/96

Pallenis spinosus (L.) Cass. subsp. aureus
( Willk.) Salzm. & Nyman

Encontrada, sobre sustratos calizos y si-
líceos, tambien en el subsector maria-
nense. No la hemos recolectado en el
hispalense.
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Phagnalon rupestre (L.) DC.

Sobre sustratos calizos

Phagnalon saxatile (L.) Cass. subsp.
saxatile

Herborizada entre 220 y 1.200 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo.

Phagnalon sordidum (L.) Reichenb.

Encontrada entre 440 y 1.200 m de alti-
tud. Está tambien en el subsector cazor-
lense.
(JAEN 935562) CHILLUÉVAR CHORRO PALOMARES CALI-
ZAS 1200 M (WH0409) LIENCRES 20/10/93

Picnomon acarna (L.) Cass.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
360 y 1.750 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.
(JAEN 9325(16)

Picris comosa (Boiss.) B. D. Jackson subsp.
comosa

Sobre sustratos calizos, entre 600 y 850
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector subbético magi-
nense.

Picris echioides L.

Sobre sustratos calizos, entre 200 y 900
m de altitud, en los pisos termo y meso-
mediterráneo y en los subsectores hispa-
lense y subbético maginense.

Ptilostemon hispanicus (Lam.) Greuter

Sobre sustratos calizos, entre 720 y
1.500 m de altitud, en los pisos meso y

supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 96(1589) CAZORLA NAVA DE SAN PEDRO CALIZAS
1460 M (WG1093) OCAÑA & CAMACHO 07/07/96

Pulicaria odora (L.) Reichenb.

Sobre sustratos silíceos, entre 700 y
1.000 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en el subsector marianense
(Ciudad Real y Jaén). No la hemos en-
contrado sobre sustratos calizos ni en el
subsector hispalense.

Pulicaria vulgaris Gaertner

Parece nueva en la provincia, en la zona
de Andújar. Se encontró, a 700 m de al-
titud, sobre sustrato silíceo, en el piso
mesomediterráneo, del subsector maria-
nense.
(JAEN 855209) ANDÚJAR EL PARRIZAL A FUENCALIENTE
700 M (UH9249) CANO & FDEZ 27/06/85

Reichardia picroides (L.) Roth. subsp.
intermermedia (Schultz bip.) Batt.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
230 y 1.580 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense, guadiciano baztetano y subbético
maginense.
(JAEN 935005) SANTIAGO DE LA ESPADA RAMBLASECA
ARCILLAS 1580 M (WH 180(1) FERRERO 16/07/93

Reichardia picroides (L.) Roth. subsp.
picroides

Sobre sustrato calizo, a 800 m de altitud,
en el piso mesomediterráneo del subsec-
tor subbético maginense.
(JAEN 94139(1) ALCALÁ LA REAL CHARILLA MARGAS Y
CALIZAS 80(1 M (VG1952) JM ESPINOSA, FDEZ & SEPÚLVE-
DA 21/05/94
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Rhagadiolus edulis Gaertner

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
250 y 1.400 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense, guadicia-
no baztetano y subbético maginense.

Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner var.
stellatus

Sobre sustratos calizos, entre 450 y
1.000 m de altitud y en el subsector gua-
diciano baztetano. No la hemos herbori-
zado en el subsector hispalense.

Santolina chamaecyparissus L. subsp.
squarrosa (DC.) Nyman

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
850 y 1.120 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo de los subsectores ma-
rianense (Ciudad Real) y subbético ma-
ginense.

Scolymus hispanicus L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
240 y 1.650 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense, guadi-
ciano baztetano y subbético maginense.
(JAEN 961358) PONTONES FUENTE DE SEGURA CALAR
PALOMAS 1650 M (WH2612) FRÍAS 12/06/96

Scolymus maculatus L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 1.360 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense y cazor-
lense.

Scorzonera angustifolia L. var.
angustifolia

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
320 y 1.200 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense, guadiciano baztetano y subbético
maginense.

Scorzonera baetica (Boiss.) Boiss.

Parece nueva en la provincia y en la
zona de Segura. Se herborizó sobre sus-
tratos calizos, a 700 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo y en el subsector
cazorlense.
(JAEN 955010) SANTIAGO DE LA ESPADA CERRO CERE-
ZUELO 700 M (WHI822) TORRES 13/04/95

Scorzonera hispanica L. var. pinnatifida
Rouy

Según los pliegos del herbario JAEN, se
encontró sobre sustratos calizos, entre
580 y 960 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo del subsector subbético
maginense.

Scorzonera laciniata L. var. calcitrapifolia
(Vahl) Moris

Recolectada entre 210 y 920 m de alti-
tud, en los subsectores guadiciano bazte-
tano y subbético maginense, pero no lo
hemos visto en el subsector hispalense.

Scorzonera laciniata L. var. laciniata

Entre 220 y 1.160 m de altitud.
(JAEN 951)279) ORCERA LAS PICHARDAS 1160 M (WH3242)
ZORRILLA 16/1)4/95
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Scorzonera laciniata L. var. subulata
(DC.) Díaz de la Guardia & Blanca

Sobre sustratos calizos, a 1.400 m de al-
titud, en el piso supramediterráneo y el
subsector subbético maginense.

Senecio aquaticus Hill subsp. aquaticus

Herborizado sobre sustratos silíceos y
calizos. Se encuentra tambien en el sub-
sector cazorlense.
(JAEN 960835) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO AL TRANCO
KM 16 CALIZAS 580 M (WH1026) OCAÑA & CAMACHO
16/07/96

Senecio jacobaea L.

No encontrado en el subsector hispalen-
se.

Senecio malacitanus Huter

Herborizado sobre sustratos calizos, en-
tre 400 y 1.300 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores hispalense y subbético magi-
nense. No encontrado en los subsectores
marianense y cazorlense.

Senecio vulgaris L.

Encontrado hasta 1.060 m de altitud. Se
encuentra tambien en el subsector cazor-
lense.
(JAEN 955(183) IZNATORAF RASO DE LA HONGUERA 1060
M (WH1117) TORRES 14/04/95

Silybum marianum (L.) Gaertner

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 1.140 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper

Parece nuevo para las zonas de Despe-
ñaperros y La Loma. Sobre sustratos ca-
lizos y silíceos, entre 220 y 1.150 m de
altitud, en los pisos termo, meso y su-
pramediterráneo en los subsectores ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén), hispalen-
se, cazorlense y subbético maginense.

Sonchus asper (L.) Hill subsp. glaucescens
(Jordan) Ball

Sobre sustrato calizo, a 540 m de altitud,
en el piso mesomediterráneo y en el sub-
sector hispalense.

Sonchus maritimus L. subsp. aquatilis
(Pourret) Nyman

Sobre sustratos calizos, entre 330 y
1.200 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense, cazorlense y subbético magi-
nense.

Sonchus oleraceus L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
190 y 1.150 m de altitud, en los pisos
termo y mesomediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense (Albacete
y Jaén), guadiciano baztetano y subbéti-
co maginense (Córdoba y Jaén).
(JAEN 730976) JAÉN EL ZUMBEL 600 M (VG3178) FDEZ
01/1 1/73

(JAEN 760298) ANDÚJAR LAS VIÑAS 480 M (VH1520) FDEZ
01/(15/76

(JAEN 790343) ÚBEDA CARRETERA DE DOÑA ALDONZA
360 M (VG7296) FDEZ 21/04/79

(JAEN 790516) PEAL DE BECERRO BARRANCO DE LAS SA-
LINAS 500 M (VG8997) FDEZ 18/05/79

(JAEN 821449) FRAILES HUERTAS DEL RÍO 1020 M
(VG2649) FDEZ 30/06/82
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Sonchus tenerrimus L.

Nos ha sido útil considerar que esta es-
pecie presenta 3 costillas a diferencia de
S. asper que tiene 6 costillas. Herboriza-
da sobre sustratos calizos y silíceos, en-
tre 240 y 1.050 m de altitud, en el piso
mesomediterráneo y en los subsectores
marianense, hispalense, cazorlense, gua-
diciano baztetano y subbético maginen-
se.

Staehelina dubia L.

Sobre sustratos calizos, entre 450 y
1.400 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense, cazorlense y subbético magi-
nense.

Tanacetum annuum L.

Sobre sustrato calizo, a 600 m de altitud,
en el piso mesomediterráneo del subsec-
tor subbético maginense.
(JAEN 730684) JAÉN LOS CAÑONES 600 M (VG3075) FDEZ
23/09/73

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex
Besser

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
400 y 1.680 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.

Taraxacum obovatum ( Willd.) DC. subsp.
obovatum

Parece nueva en la zona de Segura. So-
bre sustratos calizos y silíceos, entre 600
y 1.590 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores

marianense, cazorlense y subbético ma-
ginense.
(JAEN 953016) SEGURA DE LA SIERRA TENADA PRADO
FLORES 1590 M (WH3008) FERRERO 24/03/95

Taraxacum obovatum (Willd.) DC. subsp.
ochrocarpum Van Soest

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
320 y 1.600 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank

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

Tolpis barbata (L.) Gaertner subsp.
barbata

Sobre sustratos silíceos, entre 200 y 650
m de altitud, en los pisos termo y meso-
mediterráneo y en el subsector maria-
nense.

Tolpis umbellata Bertol.

Sobre sustratos silíceos, entre 240 y 980
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Tolpis x grossii Talavera

Sobre sustratos silíceos, entre 650 y 800
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense.

Tragopogon crocifolius L.

Parece nueva en la zona de Mágina.
Herborizada sobre sustratos calizos, en-
tre 400 y 1.800 m de altitud, en los pisos
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meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores hispalense y subbético magi-
nense.

Tragopogon porrifolius L. subsp. australis
(Jordan) Nyman

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
260 y 1.150 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense y subbético maginense
(Córdoba y Jaén).

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis

Herborizada en la zona del Suroeste pro-
vincial, entre 1.100 y 1.500 m de altitud,
sobre sustratos calizos, en el piso supra-
mediterráneo y en el subsector subbético
maginense.

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 800 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense (Ciudad Real y Jaén),
hispalense, cazorlense y subbético magi-
nense.

Xanthium strumarium L. subsp.
cavanillesii (Schouw) D. Leve & P.
Dansereau

Parece nuevo en la zona de Andújar. So-
bre sustratos calizos y tambien silíceos,
se encuentra ademas en el subsector ma-
rianense.
(JAEN 1145409) ANDÚJAR RÍO JÁNDULA 240 M (VH1224)
CANO 28/10/84

Xanthium strumarium L. subsp.
strumarium

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
330 y 500 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense e hispalense.

Xeranthemum cylindraceum Sibth. & Sm.

Sobre sustratos calizos, entre 1.000 y
1.100 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo y en el subsector subbético ma-
ginense.

Xeranthemum inapertum (L.) Miller

Sobre sustratos calizos, entre 360 y
1.800 m de altitud, en los pisos meso,
supra y oromediterráneo y en los sub-
sectores hispalense, cazorlense, guadi-
ciano baztetano y subbético maginense.
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