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Pretendemos actualizar los artículos de Her-
nández Cardona & Fernández (1984) Blan-
coana 2: 47-68; Vieira dos Santos & Fernán-
dez (1989) Blancoana 7: 69-80; 7: 81-96; 7:
97-110; Vieira, Fernández & Romero García
(1990) Anales Jard. Bot. Madrid 47 (2):
479; Prieto & Fernández (1994) Sumuntan
3: 149-156; Idem (1995) Blancoana 12: 76-
81, cuyo contenido se resumió en Fernández
& Hervás (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 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

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.

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.

Aegilops biuncialis Vis.

Parece nueva para la provincia. Encon-
trada en la zona de Andújar, entre 400 y
500 m de altitud, sobre sustrato silíceos
en el subsector marianense.
(JAEN 854787) ANDÚJAR RÍO VALMAYOR VALDELAGRA-
NA 500 M (UH9444) CANO & FDEZ 13/06/85

(JAEN 854993) ANDÚJAR RÍO VALDELAGRANA DESEMBO-
CADURA 400 M (UH9440) CANO & FDEZ 17/06/85
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Aegilops geniculata Roth.

Parece nuevo para la zona de Andújar.
Recolectado entre 240 y 1.500 m de alti-
tud.
(JAEN 936133) MARMOLEJO LOMA DE LA MARQUESA 240
M (UH9112) CANO 30/05/91

Aegilops neglecta Req ex Bertol.

Parece nuevo para las zonas de Segura y
Mágina. Entre 200 y 2.030 m de altitud.
Lo encontramos tambien, sobre sustratos
silíceos, en el subsector marianense
(Ciudad Real y Jaén).
(JAEN 94437(1) MANCHA REAL EL ALMADÉN CALIZAS
2030 M (VG5376) HERVÁS & ARISTA 01/1)6/94

Aegilops triuncialis L.

Tambien el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén)

Aegilops ventricosa Tausch

Entre 530 m y 1.350 m de altitud.
(JAEN 95(1538) MARTOS LAS CASILLAS 530 M (VG1166)
GLEZ 12/05/95

(JAEN 961415) SANTIAGO DE LA ESPADA RÍO MADERA
CALIZAS 1350 M (WH3630) FRÍAS 12/06/96

Agrostis castellana Boiss. & Reuter var.
castellana

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
280 y 1.200 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense y cazorlense.

Agrostis castellana Boiss. & Reuter var.
mutica Hackel

Encontrada en las zonas de Andújar,
Despeñaperros, Cazorla y Suroeste, so-
bre sustratos silíceos y calizos, entre 200
y 1.400 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneos y en los subsectores
marianense (Ciudad Real y Jaén) y
subbético maginense.

Agrostis nebulosa Boiss. & Reuter

En Andújar y Despeñaperros.

Agrostis pourretii Willd.

Encontrado, entre a 950 m de altitud, so-
bre sustratos silíceos (Ciudad Real y
Jaén).
(JAEN 960400) ALDEAQUEMADA COLLADO DE LOS JAR-
DINES, 9.50 M (VH5749) CANTUDO 02/06/96

Agrostis reuteri Boiss.

Hasta 1.350 m, en el piso supramedite-
rráneo y subsector cazorlense.

Agrostis stolonifera L.

A 1.100 m en el subsector subbético ma-
ginense
(JAEN 922274) CAMBIL CASTILLO DE LA MATA 1100 M
(VG5573) FDEZ, PERALS & SOLA 22/(17/92

Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea

Parece nueva en la zona de Andújar. En-
contrada en el subsector marianense
(Ciudad Real y Jaén).
(JAEN 866117) ANDÚJAR HONTANAR DE FLORES A VAL-
MAYOR 71(1 M (VH0247) CANO 31/05/86

Aira caryophyllacea L. subsp. multiculmis
(Dumort.) Bonnier & Layens

Un pliego de Cano (JAEN 885006) re-
colectado el mismo día y en la misma
localidad que el citado (reg. 1248) por
Cano & Fernández (1992: 26, Blancoa-
na 9: 26-27) y Cano & Valle (1997: 37,
Monogr. Jard. Bot. Córdoba 4: 5-73) co-
rresponde a A. caryophyllea subsp. ca-
ryophyllea.

Aira caryophyllea L. subsp. uniaristata
(Lag. & Rodr.) Maire (= A. cupaniana Guss.)

Entre 400 y 1.120 m, sobre sustratos ca-
lizos y silíceos, en los subsectores ma-
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rianense (Ciudad Real y Jaén) y subbéti-
co maginense.

Alopecurus arundinaceus Poiret in Lam.

Parece nuevo en el Suroeste provincial.
Encontrado sobre sustratos silíceos y ca-
lizos, entre 440 y 1400 m de altitud, en
el mesomediterráneo y en los subsecto-
res marianense (Ciudad Real), hispalen-
se, cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 791128) ÚBEDA CERRO DE LA CONSULTORA 700 M
(VH6407) FDEZ 22/06/79

(JAEN 924223) CR VISO DEL MARQUÉS CASA VENTA RO-
BLEDO 890 M (VH3455) ROJO 07/05/92

(JAEN 941427) ALCALÁ LA REAL HOYA DE CHARILLA
MARGOCALIZAS 930 M (VG2255) JM ESPINOSA. FDEZ &
SEPÚLVEDA 21/05/94

(JAEN 961365) SANTIAGO DE LA ESPADA JUNTAS DE MI-
LLER 1100 M (WH4632) FRÍAS 12/06/96

(JAEN 961383) SANTIAGO DE LA ESPADA VITES CALIZAS
1400 M (WH4626) FRÍAS 12/06/96

Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis

Un pliego a 700 m de altitud, sobre sus-
trato silíceo, en el mesomediterráneo del
subsector marianense.
(JAEN 831098) ALDEAQUEMADA PUEBLO 7(10 M (VH6751)
FDEZ 08/05/83

Anthoxanthum aristatum Boiss.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
400 y 1.200 m de altitud y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén) e hispalense.

Anthoxanthum odoratum L. subsp.
ovatum (Lag.) Trabut

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
300 y 1.560 m, en los pisos meso y su-
pramediterráneo y en los subsectores
marianense y cazorlense.

Arrhenatherum album (Vahl) W. D.
Clayton var. album

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
230 y 2.000 m de altitud, en los pisos
meso, supra y oromediterráneo y en los
subsectores marianense, hispalense, ca-
zorlense y subbético maginense.

Arrhenatherum album (Vahl) W. D.
Clayton var. erianthum (Boiss. & Reuter)
Romero Zarco

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
230 y 1.000 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. &
C. Presl subsp. baeticum Romero Zarco

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
560 y 1.800 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real), ca-
zorlense y subbético maginense.

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. &
C. Presl subsp. sardoum (E. Schmid)
Gamisans

Parece nueva en la zona de Segura. Her-
borizada sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 1.000 y 1.650 m de altitud,
en los pisos meso y supramediterráneo,
y en los subsectores marianense y cazor-
lense.
(JAEN 932436) SANTIAGO DE LA ESPADA A FUENTE DEL
SEGURA CALIZAS 1650 M (WH2102) FERRERO 06/07/93
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Arundo donax L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 1.100 m de altitud, en los subsec-
tores marianense e hispalense.

Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 1.140 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo, en los
subsectores marianense, hispalense, ca-
zorlense y subbético maginense.

Avena barbata Pott ex Link subsp.
lusitanica (Tab. Mor.) Romero Zarco

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
250 y 1.000 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo, y en los pisos maria-
nense (Ciudad Real y Jaén), hispalense,
cazorlense, guadiciano baztetano Y
subbético maginense.

Avena fatua L. subsp. fatua

Sobre sustratos calizos, entre 340 y
1.060 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en los subsectores hispalense,
guadiciano baztetano y subbético magi-
nense.

Avena sativa L. subsp. byzantina (K.
Koch) Romero Zarco

Parece nueva en las provincias de Ciu-
dad Real y Jaén (zona de Andújar). Se
herborizó sobre sustrato silíceo, a 220 m
de altitud, en el piso termomediterráneo
y en el subsector marianense.
(JAEN 914535) CR VISO DEL MARQUÉS CERRO CONEJO
1100 M (VI-14353) ROJO 26/06/91

(JAEN 940979) ANDÚJAR ALREDEDORES 220 M (VH0711)
BENÍTEZ & LÓPEZ 09/05/94

Avena sativa L. subsp. sativa

Herborizada entre 950 y 1.200 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo.

Avena sterilis L. subsp. sterilis var.
maxima Pérez Lara

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
250 y 920 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense, hispalense y cazorlense.

Avena sterilis L. subsp. sterilis var. sterilis

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
240 y 1.050 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense, hispalense y subbético magi-
nense (Córdoba y Jaén).

Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz
subsp. bromoides (Hervás 1995)

Sobre sustratos calizos, entre 400 y 840
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y
subbético maginense. El pliego (JAEN
930126) corresponde al taxon citado y
no a A. bromoides subsp. pauneroi (in-
dicado así en García, Sánchez & Cano,
1993: 117, Nat. Baetica 5: 113-119).

Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz
subsp. pauneroi Romero Zarco

Sobre sustratos calizos, entre 480 y
1.940 m de altitud, en los pisos meso,
supra y oromediterráneo y en los sub-
sectores cazorlense, guadiciano bazteta-
no y subbético maginense.
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Avenula gervaisii J. Holub subsp. gervaisii

Sobre sustratos calizos, entre 540 y
1.640 m de altitud y en el subsector ca-
zorlense.

Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer
& Schultes

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
440 y 1.400 m de altitud y tambien en el
subsector marianense.

Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.

Herborizada sobre sustratos calizos y si-
líceos, entre 380 y 1.350 m de altitud y
tambien en el subsector marianense.

Briza maxima L. var. maxima

Parece nueva en la zona de Despeñape-
nos. Se recolectó sobre sustratos silí-
ceos, entre 320 y 740 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo y en el subsector
marianense.
(JAEN 911053) BAÑOS DE LA ENCINA LA NAVA Y CHOPE-
RA 320 M (VH3024) BELART 20/05/91

Briza media L. subsp. media

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
750 y 1.250 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense y cazorlense.
(JAEN 854038) ANDÚJAR CASTELLONES DE SUELOS VIE-
JOS 750 M (UH9836) CANO 19/05/85

Bromus diandrus Roth

Encontrada entre 250 y 1.100 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo y tambien en el subsector marianen-
se (Ciudad Real y Jaén).

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
190 y 1.750 m de altitud, en los pisos

termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén) y cazorlense.
(JAEN 932507) SANTIAGO DE LA ESPADA BANDERILLAS
CERCANÍAS 1750 M (WH2207) FERRERO (16/07/93

Bromus intermedius Guss.

Encontrada entre 240 y 1.100 m de alti-
tud, en los subsectores marianense (Ciu-
dad Real y Jaén) e hispalense.

Bromus lanceolatus Roth var. lanceolatus

Sobre sustratos calizos y silíceos.

Bromus madritensis L. var. ciliatus Guss.

La variedad parece nueva en la provin-
cia. Encontrada en las zonas de Despe-
ñaperros, Cazorla y Suroeste, sobre sus-
tratos calizos, entre 400 y 740 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo y en el
subsector hispalense.
(JAEN 921800) CAZORLA EL TUMBAL FALDAS 740 M
(VG9397) MARTÍNEZ & CHINCHILLA 25/04/92

(JAEN 933691) VILCHES JARABANCIL DOLOMÍAS 700 M
(VH5729) HERVÁS 12/05/93

(JAEN 960773) MARTOS CERCA DE LAS CASILLAS CALI-
ZAS Y MARGAS 720 M (VG 1868) JM ESPINOSA, FDEZ & AL.
18/05/96

Bromus racemosus L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
250 y 1.100 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense e hispalense.

Bromus rubens L. var. rubens

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 960 m de altitud.

Bromus scoparius L. var. scoparius

La variedad típica parece nueva en Jaén.
Encontrada en la zona de Despeñape-
rros. Sobre sustratos calizos y silíceos y
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en los subsectores marianense e hispa-
lense.
(JAEN 885016) ANDÚJAR A VALDELAGRANA 700 M
(VH0440) CANO 17/05/86

(JAEN 911400) BAÑOS DE LA ENCINA FINCA EL CHAPA-
RRÓN 400 M (VH2925) BELART 07/04/91

Bromus tectorum L. var. tectorum

La variedad típica, como tal, parece nue-
va en la provincia. Se ha encontrado en
las zonas de Andújar, Segura y Suroeste,
sobre sustratos calizos y silíceos, entre
320 y 1.650 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense y cazor-
lense.
(JAEN 853615) ANDÚJAR VALDELAGRANA LA NUEVA 720
M (VH0040) CANO 1)1/05/8.5

(JAEN 870216) JAÉN SUBIDA A JABALCUZ 1000 M (VG2876)
FDEZ & AL. 08/05/87

(JAEN 911071) BAÑOS DE LA ENCINA TABLA 320 M
(VH3024) BELART 03/05/91

(JAEN 932465) SANTIAGO DE LA ESPADA A FUENTE DEL
SEGURA CALIZAS 1650 M (WH2102) FERRERO 06/07/93

Corynephorus canescens (L.) Beauv.

En Ciudad Real sobre sustratos silíceos,
en el mesomediterráneo del subsector
marianense. En la provincia de Jaén so-
bre sustratos calizos, entre 1.000 y 1.350
m de altitud, en el piso supramediterrá-
neo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 955290) SANTIAGO DE LA ESPADA COTORRÍOS SO-
LANA 1350 M (WH1213) TORRES 17/06/95

Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reuter

Sobre sustratos silíceos, entre 570 y
1.000 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en el subsector marianense.

Crypsis schoenoides (L.) Lam.

Herborizado a 340 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector marianense.

Cynosurus echinatus L.

Herborizada entre 200 y 1.650 m de alti-
tud.

Cynosurus effusus Link (= C. elegans)

Fué recolectada entre 320 y 1.560 m de
altitud y ademas en los subsectores ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén) e hispa-
lense.

Dichanthium ischaemum (L.) Roberty

Parece nueva en la zona de Segura. En-
contrada sobre sustratos calizos, entre
600 y 1.100 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en el subsector cazor-
lense.
(JAEN 791523) LA PUERTA DE SEGURA HACIA SILES KM 2
600 M (WH2443) FDEZ 14/07/79

Elymus caninus (L.) L.

Encontrada tambien en el Suroeste pro-
vincial, sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 570 y 1.200 m de altitud, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense y subbético
maginense.

Elymus hispidus (Opiz) Melderis

Herborizado a partir de 200 m de altitud
y ademas en el subsector cazorlense. No
lo encontramos en el supramediterráneo.

Elymus repens (L.) Gould subsp. repens

Encontrado tambien en la zona de An-
dújar. Sobre sustratos calizos y silíceos,
entre 220 y 1.800 m de altitud, en los pi-
sos termo, meso y supramediterráneo y
en los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, cazorlense y
subbético maginense.
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Eragrostis barrelieri Daveau

Sobre sustrato silíceo, a 230 m de alti-
tud, en el piso termomediterráneo y en
el subsector marianense.

Eragrostis pilosa (L.) Beauv.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
180 y 210 m de altitud, en el piso termo-
mediterráneo y los subsectores maria-
nense e hispalense.

Festuca ampla Hackel subsp. ampla

Parece nueva en la zona de Segura. En-
contrada entre 400 y 1.750 m de altitud,
sobre sustratos calizos y silíceos y en los
subsectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.
(JAEN 932519) SANTIAGO DE LA ESPADA BANDERILLAS
CERCANÍAS 1750 M (WH2207) FERRERO 06/07/93

Festuca arundinacea Schreber subsp.
arundinacea

Encontrada sobre sustratos calizos y silí-
ceos, en el piso mesomediterráneo y
tambien en el subsector marianense
(Ciudad Real).
(JAEN 885025) CR SIERRA MADRONA 740 M (VH0055)
CANO 14/06/87

"Festuca arundinacea Schreber subsp.
atlantifera (St.-Yves) Auquier"

El pliego de Cano & Valle (1997: 39,
Monogr. Jard. Bot. Córdoba 4: 5-73) de
Sierra Madrona (Ciudad Real) no perte-
nece a esta especie.

Festuca durandii Clauson in Billot

Parece nueva en la provincia. Encontra-
da en la zona de Andújar, a 1.100 m de
altitud, sobre sustrato silíceo, en el piso

suprameditenáneo y en el subsector ma-
rianense.
(JAEN 8666(17) ANDÚJAR SIERRA QUINTANA BURCIO DEL
PINO 1 100 M (UH9350) CANO 22/06/86

Festuca hystrix Boiss.

Presentamos otro pliego.
(JAEN 932432) SANTIAGO DE LA ESPADA A FUENTE DEL
SEGURA CALIZAS 1650 M (WH2102) FERRERO 06/07/93

Festuca nevadensis (Hackel)
Markgr.-Dannenb. var. gaetula Maire in
St.-Yves

Parece nueva en la zona de Andújar.
Herborizada entre 620 y 1.500 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos y silíceos, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense y subbético
maginense.
(JAEN 866100) ANDÚJAR HONTANAR DE FLORES A RIS-
QUILLO 680 M (VH0147) CANO 31/05/86

Festuca plicata Hackel

Entre 1.300 y 2.030 m de altitud
(JAEN 860289) LOS VILLARES SALTO DE LA YEGUA 1300
M (VG3071) FDEZ & AL. 17/05/86

Festuca triflora Desf.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
700 y 1.750 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz
& Thell.

Poco citado en la zona de Andújar.
(JAEN 854314) ANDÚJAR EL ABOGADO 651) M (VH))437)
CANO 06/06/85

(JAEN 855077) ANDÚJAR SIERRA QUINTANA 1000 M
(UH9649) CANO & FDEZ 23/()6/85
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Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. var. fragilis

En las zonas de Andújar y Despeñape-
nos. Herborizada entre 540 y 1.000 m
de altitud, sobre sustratos calizos y silí-
ceos en los subsectores marianense y
subbético maginense (Córdoba).
(JAEN 830533) CHICLANA DE SEGURA ALTO SAN MAR-
COS 540 M (WH0138) FDEZ 30/04/83

(JAEN 865729) ANDÚJAR A VALDELAGRANA 700 M
(VH0240) CANO 17/05/86

(JAEN 970836) CO CABRA LA NAVA CALIZAS 1000 M
(UG7851) TRIANO 01/11/96

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. var.
glabriglumis Ronniger

Como tal variedad parece nueva en la
provincia, en las zonas de Andújar, Des-
peñaperros, Segura, Cazorla, Mágina y
el Suroeste provincial. La herborizamos
entre 240 y 1100 m de altitud, sobre sus-
tratos calizos y silíceos, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.
(JAEN 771220) LOS VILLARES A VALDEPEÑAS DE JAÉN
KM 21 11(1(1 M (VG2868) FDEZ 30/05/77

(JAEN 771458) LOS VILLARES RÍO FRÍO 960 M (VG3068)
FDEZ 10/06/77

(JAEN 790820) LA CAROLINA KM 3 A LA ALISEDA 650 M
(VH4839) FDEZ 02/06/79

(JAEN 811205) VILCHES GUADALÉN 350 M (VH6029) FDEZ
& COBOS 22/05/81

(JAEN 811422) ANDÚJAR ROSALEJO 650 M (VH0434) FDEZ
12/06/81

(JAEN 811539) ANDÚJAR COSCOJAR ORILLA DEL JÁNDU-
LA 300 M (VH1123) FDEZ 12/06/81

(JAEN 811646) ANDÚJAR SIERRA QUINTANA 650 M
(VH0049) FDEZ 13/06/81

(JAEN 811959) LA IRUELA EL CANTALAR 800 M ( WH0802)
FDEZ 21/06/81

(JAEN 812106) LA CAROLINA LA NAVA MARTINA 980 M
(V H4248) FDEZ 03/07/81

(JAEN 821612) SANTA ELENA LA ALISEDA 66(1 M (VH4942)
FDEZ 06/07/82

(JAEN 830532) CHICLANA DE SEGURA ALTO SAN MAR-
COS 540 M (WH0138) FDEZ 30/04/83

(JAEN 841348) VILLARRODRIGO LA MANGADA 980 M
(WH2756) FDEZ 19/06/84

(JAEN 854815) ANDÚJAR RÍO VALMAYOR VALDELAGRA-
NA 500 M (UH9444) CANO & FDEZ 13/06/85

(JAEN 8553(19) ANDÚJAR RÍO VALMAYOR 570 M (VH0048)
CANO & FDEZ 27/06/85

(JAEN 880155) LA CAROLINA CARRETERA A LA ALISEDA
700 M (VHSO44) FDEZ & AL. 23/04/88

(JAEN 922267) CAMBIL CASTILLO DE LA MATA 1100 M
(VG5573) FDEZ, PERALS & SOLA 22/07/92

(JAEN 924233) CR SAN LORENZO DE CALATRAVA PEÑAS
BLANCA 800 M (VH3055) ROJO 16/0.5/92

(JAEN 931901) BAÑOS DE LA ENCINA EL SALCEDO SILÍ-
CEO 420 M (VH3628) FDEZ, S & R PEÑAFIEL 16/06/93

(JAEN 933764) VILCHES ARROYO DE LA ZORRERA ARCI-
LLAS 450 M (VH5631) HERVÁS 14/05/93

(JAEN 933974) VILCHES ARROYO GALAPAGAR PIZARRAS
440 M (VH6539) HERVÁS 13/06/93

(JAEN 94329(1) VILCHES ARROYO CASA VIEJA PIZARRAS
54O M (VH6541) HERVÁS 21/05/94

Glyceria declinata Breb.

Conocida también en Andújar. Se her-
borizó entre 280 y 890 m de altitud, so-
bre sustrato silíceo, en el piso mesome-
diterráneo y en el subsector marianense
(Ciudad Real y Jaén).

Holcus lanatus L.
Entre 250 y 1.400 m de altitud, en los
pisos meso y supramediterráneo, en los
subsectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter

Encontrada a 560 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector marianense.
(JAEN 893(184) VILCHES EL CÁNDALO PIZARRAS 560 M
(VH5434) HERVÁS 12/05/89
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Hordeum geniculatum Al1.

Se encuentra tambien en la zona del Su-
roeste. Herborizado entre 400 y 1.750 m
de altitud, sobre sustratos calizos, en los
pisos meso y supramediterráneo y los
subsectores hispalense, cazorlense Y
subbético maginense.

Hyparrhenia sinainica (Delile) Llauradó

Los siguientes pliegos son los únicos del
herbario JAÉN y por tanto elimina las
citas basadas en otros pliegos del mismo
herbario. Encontrada entre 300 y 330 m
de altitud, sobre sustratos silíceos, en el
mesomediterráneo y en el subsector ma-
rianense.
(JAEN 791098) VILCHES ESCUDERO 330 M (VH6018) FDEZ
22/06!79

(JAEN 893154) VILCHES RÍO GUADALÉN 300 M (VH572I)
HERVÁS 22/06/89

Koeleria crassipes Lange

Sobre sustratos calizos, entre 1.320 y
1.680 m, en el piso supramediterráneo y
en los subsectores cazorlense y subbéti-
co maginense (Córdoba).

Koeleria vallesiana (Houckeny) Gaudin
subsp. humilis Br.-Bl.

Parece nuevo en las zonas de Segura y
el Suroeste provincial. Herborizada en-
tre 600 y 1.940 m de altitud, sobre sus-
tratos calizos y en los subsectores hispa-
lense, cazorlense y subbético maginen-
se.
(JAEN 930173) NAVAS DE SAN JUAN ALREDEDORES 600 M
(VH6544) PASCUAL 10/06/92

(JAEN 932438) SANTIAGO DE LA ESPADA A FUENTE DEL
SEGURA CALIZAS 1650 M (WH2102) FERRERO 06/(17/93

(JAEN 935141) SANTIAGO DE LA ESPADA BANDERILLAS
CALIZAS 1940 M (WH1907) FERRERO 23/07/93

(JAEN 941354) ALCALÁ LA REAL HACIA CHARILLA MAR-
GAS 840 M (VG1849) JM ESPINOSA, FDEZ & SEPÚLVEDA
21/05/94

Lolium perenne L.

Recolectado entre 240 y 1.750 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo.

Lolium rigidum Gaudin

Herborizado entre 200 y 1.720 m de alti-
tud.

Lygeum spartum L.

Entre 320 y 800 m de altitud, en lugares
con sales, en el piso mesomediterráneo
del subsector hispalense. El pliego si-
guiente se herborizó en una isla con sus-
trato calizo, en medio de los materiales
silíceos.
(JAEN 956011) VILCHES GIRIBAILE 400 M (VH5820) HER-
VÁS 01/06/95

Melica bocquetii Talavera

Parece nueva en la provincia. Se encon-
tró en las zonas de Segura, Cazorla y
Mágina. Herborizada sobre sustratos ca-
lizos, entre 1.600 y 1.650 m de altitud,
en el piso supramediterráneo y en los
subsectores cazorlense y subbético ma-
ginense.
(JAEN 922320) CAMBIL CORTIJO DEL TORCAL 16(1) M
(VG5776) FDEZ, PERALS & SOLA 22/07/92

(JAEN 932455) SANTIAGO DE LA ESPADA A FUENTE DEL
SEGURA CALIZAS 1650 M (WH2102) FERRERO 06/07/93

(JAEN 953117) CAZORLA VEREDA VALDEAZORES A CA-
LARILLA 1610 M (WG1399) FERRERO 17/06/95

Melica humilis Boiss.

Sobre sustratos calizos, entre 1.500 y
1.890 m, en los pisos supra y oromedite-
rráneo y en los subsectores cazorlense y
subbético maginense.
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Melica magnolii Gren. & Godron

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
340 y 1.890 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense, hispalense y subbético magi-
nense.
(JAEN 851691) SANTIAGO DE LA ESPADA LAS PALOMAS
1890 M (WH2711) FDEZ & COBOS 13/07/85

(JAEN 960977) SANTIAGO DE LA ESPADA PTE RÍO ZUME-
TA CALIZAS 1280 M (WH3818) CAMACHO & OCAÑA
24/1)7/96

Melica minuta L. subsp. minuta

Sobre sustratos calizos y silíceos (Ciu-
dad Real y Jaén), en los pisos meso y
supramediterráneo.

Mibora minima (L.) Desv.

Encontrada entre 280 y 700 m de altitud
y en el subsector marianense (Ciudad
Real y Jaén).

Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex
Pilger

Sobre sustratos silíceos, entre 420 y 570
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense.
(JAEN 854214) ANDÚJAR RÍO VALMAYOR 570 M (VH0048)
CANO 28/05/85

Micropyrum tenellum (L.) Link var.
aristatum (Tausch) Pilger

Entre 380 y 1.100 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo, en el subsector
marianense (Ciudad Real y Jaén). El
pliego (JAEN 930175) citado por Sán-
chez, García & Cano (1993: 108, Nat.
Baetica 5: 113-119) como Elymus cani-
nus (L.) L. pertenece a este taxon:
(JAEN 930175) SANTA ELENA DESPEÑAPERROS 810 M
(VH5549) PASCUAL 20/05/91

Micropyrum tenellum (L.) Link var.
tenellum

Parece nueva en la provincia. Encontra-
da en las zonas de Andújar y Mágina so-
bre sustratos calizos y silíceos, entre 480
y 1.000 m de altitud, en el piso mesome-
diterráneo, y en los subsectores maria-
nense (Ciudad Real y Jaén) y subbético
maginense.
(JAEN 760385) ANDÚJAR LAS VIÑAS 480 M (VH 1520) FDEZ
01 /05/76

(JAEN 850390) CAMBIL ALTO DEL MERCADILLO 840 M
(VG4673) FDEZ 21/05/85

(JAEN 850582) ANDÚJAR VALDELAGRANA LA VIEJA VAL-
MAYOR 500 M (UH9444) FDEZ & CANO 13/06/85

Milium vernale Bieb. subsp. montianum
(Parl.) Jahandiez & Maire

Herborizada a 840 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector marianense
(Ciudad Real).

Molineriella laevis (Brot.) Rouy

Encontrada entre 1.000 y 1.240 m de al-
titud, sobre sustratos silíceos, en el piso
supramediterráneo del subsector maria-
nense (Ciudad Real).

Molineriella minuta (L.) Rouy subsp.
australis (Paunero) Rivas Mart.

Herborizada entre 300 y 1.000 m de alti-
tud, sobre sustratos silíceos, en el piso
mesomediterráneo del subsector maria-
nense.
(JAEN 8(1 )217) ANDÚJAR A LA ALDEHUELA 30) M
(V111615) FDEZ 27/03!19

(JAEN 830886) ALDEAQUEMADA MONUERA CIMA 1(100 M
(VH6549) FDEZ 07/05/83
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Periballia involucrata (Cav.) Janka

En Ciudad Real, sobre sustrato silíceo,
en el piso mesomediterráneo y en el sub-
sector marianense.
(JAEN 954001) CR VISO DEL MARQUÉS CLDO HERMOSI-
LLO SILÍCEO 1020 M (VH4556) ROJO 20/05/95

Phalaris aquatica L.

Parece nueva en la zona de Andújar. Se
encontró sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 260 y 980 m de altitud. Se
encuentra tambien en el subsector ma-
rianense.
(JAEN 936017) MARMOLEJO LOMA DE LA MARQUESA 261)
M (UH9310) CANO 16/05/91

Phalaris canariensis L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
380 y 500 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo. Tambien en el subsector
hispalense.

Phalaris minor Retz
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
240 y 750 m de altitud. Tambien en el
subsector hispalense (Ciudad Real y
Jaén).

Phleum bertolonii DC.

Herborizada entre 800 y 1.350 m de alti-
tud. Tambien en el subsector subbético
maginense.
(JAEN 922269) CAMBIL CASTILLO DE LA MATA 1100 M
(VG5573) FREZ, PERALS & SOLA 22/07/92

(JAEN 961412) SANTIAGO DE LA ESPADA RÍO MADERA
CALIZAS 1350 M (WH3630) FRÍAS 12/06/96

Phragmites australis (Cav.) Trin. subsp.
australis

Encontrada en los pisos termo y meso-
mediterráneo.

Piptatherum miliaceum (L.) Coss.

Recolectado entre 180 y 1.600 m de alti-
tud, en los pisos termo, meso y suprame-
diterráneo. Tambien en el subsector ca-
zorlense.
(JAEN 900316) CAZORLA LOS ARENALES 1600 M (WG 1596)
FDEZ, BENAVENTE & TUDELA 16/06/90

(JAEN 944496) SANTIAGO DE LA ESPADA RÍO BOROSA RI-
VERA 680 M (WH1207) FERRERO 21/05/94

Poa annua L. subsp. annua var.
lanuginosa Sennen

Parece nueva en la provincia. Encontra-
da en la zona de Despeñaperros, a 600 m
de altitud, sobre sustrato silíceo, en el
piso mesomediterráneo y el subsector
marianense.
(JAEN 842340) LA CAROLINA OLIVAR ALREDEDORES 600
M (VH4147) FDEZ, CUADROS & CHICA 12/04/84

Poa flaccidula Boiss. & Reuter

En Ciudad Real, sobre sustratos silíceos,
entre 840 y 1.000 m de altitud, en el piso
mesomediterráneo y en el subsector ma-
rianense. En la provincia de Jaén sobre
sustratos calizos, entre 840 y 2.030 m de
altitud, en los pisos meso y oromedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.

Poa ligulata Boiss.

Sobre sustratos calizos, entre 1.400 y
1.500 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo del subsector subbético magi-
nense.

Poa trivialis L. subsp. sylvicola (Guss.)
Lindb. fil.

Herborizada entre 500 y 890 m de alti-
tud, sobre sustratos silíceos y calizos, en
el piso mesomediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real) e his-
palense.
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(JAEN 831987) ARROYO DEL OJANCO RÍO GUADALIMAR
500 M (WH0942) FDEZ 26/05/83

(JAEN 924213) CR VISO DEL MARQUÉS CASA VENTA RO-
BLEDO 890 M (VH3455) ROJO 07/05/92

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Herborizada entre 180 y 1.100 m de alti-
tud, tambien el subsector marianense.
(JAEN 933939) VILCHES BALDÍOS ARCILLAS 5(8) M
(VH5529) HERVÁS 12/06/93

(JAEN 970391) CAZORLA A LINAREJOS CRUCE KM 2 1100
M (WG0796) OCAÑA & PRIETO 27/06/97

Polypogon viridis (Gouan) Breistr.

Sobre sustratos calizos y silíceos y en
los subsectores marianense, hispalense,
cazorlense, guadiciano baztetano Y
subbético maginense.
(JAEN 933943) VILCHES BALDÍOS ARCILLAS 50O M
( VH5529) HERVÁS 12/06/93

Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell

Localizada entre 340 y 700 m de altitud.
(JAEN 854495) ANDÚJAR PUENTE DEL JÁNDULA A LA
VIRGEN 340 M (VH1124) CANO 08/06/85

Puccinellia fasciculata (Torrey) E. P.
Bicknell subsp. fasciculata

Herborizada entre 500 y 650 m de alti-
tud.
(JAEN 866395) ANDÚJAR RÍO NAVALAJETA 650 M
(UH8850) CANO 11/06/86

Puccinellia rupestris ( With.) Fernald &
Weatherby

Parece nueva en la zona de Andújar y en
la provincia de Jaén. Se herborizó sobre
sustratos silíceos, entre 620 y 780 m de
altitud, en el piso mesomediterráneo y
en el subsector marianense.
(JAEN 866205) ANDÚJAR RÍO DE LA CABRERA 620 M
(VH0434) CANO 04/06/86

(JAEN 866524) ANDÚJAR EL PANIZAL SIERRA QUINTANA
78(1 M (UH9648) CANO 18/06/86

Rostraria cristata (L.) Tzvelev

Herborizada tambien en el subsector
marianense (Jaén) y en la provincia de
Ciudad Real.
(JAEN 911197) BAÑOS DE LA ENCINA TABLA LUCIOS Y
PUEBLO 32(1 M (VH3024) BELART 14/1)4/91

(JAEN 936110) MARMOLEJO LOMA DE LA MARQUESA 22))
M (UH9410) CANO 21/04/91

(JAEN 95(1756) CR TORRALBA ALREDEDORES 7()() M DE
MERA 15/04/95

Saccharum ravennae (L.) Murray

Sobre sustratos calizos y silíceos y en
los subsectores marianense, hispalense y
subbético maginense.

Secale cereale L.

Cultivada. Tambien en la zona de Andú-
jar.
(JAEN 940980) ANDÚJAR ALREDEDORES 220 M (VH0711)
BENÍTEZ & LÓPEZ 09/05/94

Sesleria argentea (Savi) Savi

Sobre sustrato calizo, a 760 m de altitud,
en el piso mesomediterráneo y en el sub-
sector cazorlense.

Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.

Encontrado entre 500 y 980 m de altitud
y en los subsectores hispalense y subbé-
tico maginense.
(JAEN 750743) JAÉN CIUDAD 500 M (VG3081) FDEZ 02/06/75

(JAEN 933207) VILCHES CERRO DOLOMIAS Y ARCILLAS
600 M (VH5528) HERVÁS 10/10/93

(JAEN 935296) VALDEPEÑAS DE JAÉN ALREDEDORES
MARGOCALIZAS 980 M (VG2860) ORTUÑO & OCAÑA
28/08/93

Setaria verticilliformis Dumontier (= S.
verticillata (L.) Beauv. var. ambigua Guss.)

Herborizada entre 500 y 800 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos y silíceos, en
el piso mesomediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.
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Sorghum halepense (L.) Pers. var.
halepense

Sobre sustratos generalmente calizos,
entre 200 y 1.100 m de altitud, en los pi-
sos termo y mesomediterráneo y en los
subsectores marianense, hispalense, ca-
zorlense, guadiciano baztetano y subbé-
tico maginense.

Sorghum halepense (L.) Pers. var.
muticum (Hackel) Grossh.

Esta variedad parece nueva en la provin-
cia. Herborizada en las zonas de Andú-
jar y Suroeste provincial, sobre sustratos
calizos y silíceos, entre 180 y 700 m de
altitud, en el piso mesomediterráneo y
en los subsectores marianense y subbéti-
co maginense.
(JAEN 730700) JAÉN LOS CAÑONES 600 NI (VG3075) FDEZ
23/09/73

(JAEN 730968) FUENSANTA DE MARTOS CORTIJO DE LA
TORRE 700 M (VG166%) FDEZ 29/10/73

(JAEN 845027) MARMOLEJO RÍO YEGUAS DESEMBOCA-
DURA 180 M (UH9011) CANO 16/08/84

(JAEN 936009) MARMOLEJO LOMA DE LA MARQUESA 240
M (UH93I2) CANO 29/07/91

Sphenopus divaricatus (Gouan) Reichenb.
subsp. divaricatus

Encontrado en las zonas del Guadiana
Menor y el Suroeste provincial. No lo
hemos herborizado en la de Cazorla. Se
localizó sobre sustratos calizos, entre
480 y 500 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores hispa-
lense y guadiciano baztetano.

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski
subsp. caput-medusae

Herborizada entre 350 y 1.650 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo

Trachynia distachya (L.) Link (=
Brachypodium distachyon (L.) Beauv. var.
distachyon)

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
280 y 1.500 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.

Trachynia distachya (L.) Link (= Bra-
chypodium distachyon (L.) Beauv. var.
neglectum Ruiz & Devesa)

Sobre sustrato silíceo, a 740 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo y en el
subsector marianense.

Trisetaria panicea (Lam.) Paunero

Parece nueva en la zona de Cazorla.
Herborizada entre 200 y 800 m de alti-
tud. Tambien en el subsector cazorlense.

Vulpia bromoides (L.) S. F. Gray

No la hemos encontrado en el subsector
subbético maginense.

Vulpia ciliata Dumort

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 y 1.350 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, hispalense,
cazorlense y subbético maginense.

Vulpia geniculata (L.) Link subsp.
geniculata var. longiglumis Caballero

Tambien en la zona de Despeñaperros.
Se herborizó sobre sustratos silíceos, en-
tre 240 y 500 m de altitud, en el piso
mesomediterráneo del subsector maria-
nense.
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Vulpia geniculata (L.) Link subsp.
geniculata var. reersii Maire

Sobre sustrato silíceo, a 240 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo del
subsector marianense.

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin subsp.
myuros var. hirsuta Hackel

La variedad parece nueva en la provin-
cia. Encontrada en las zonas de Andújar
y Despeñaperros, sobre sustratos silí-
ceos, entre 340 y 700 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo y en el subsector
marianense.
(JAEN 830548) CHICLANA DE SEGURA ALTO SAN MAR-
COS 540 M (WH0138) FDEZ 30/04/83

(JAEN 854309) ANDÚJAR EL ABOGADO 650 M (VH0437)
CANO 06/06/85

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin subsp.
myuros var. myuros

Recolectada en las zonas de Andújar,
Despeñaperros y el Suroeste provincial,
sobre sustratos calizos y silíceos, entre
280 y 1.240 m de altitud, en los pisos

meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén) e hispalense.

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin subsp.
sciuroides (Roth) Rouy var. sciuroides

Herborizada en las zonas de Andújar y
Despeñaperros, sobre sustratos silíceos,
entre 360 y 1.020 m de altitud, en el piso
mesomediterráneo y en el subsector ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén).

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin subsp.
sciuroides (Roth) Rouy var. tenella (Boiss.)
Maire & Weiller
Localizada en las zonas de Andújar,
Despeñaperros y Suroeste provincial,
sobre sustratos calizos y silíceos, entre
250 y 1.120 m de altitud, en los pisos
meso y suprarnediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense y subbé-
tico maginense.
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