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Pretendemos actualizar los artículos de Posti-
go & Fernández (1985) Blancoana 3: 69-79;
Idem (1986) Blancoana 4: 111-135 y Gó-
mez-Montabes & Fernández (1995) Blan-
coana 12: 40-41, cuyo contenido se resumió
en Fernández & Hervás (1994). Materiales
para la flora de Jaén. Catálogo bibliográ-
fico 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.

Acer monspessulanum L. subsp.
monspessulanum

Entre 570 y 1.550 m de altitud, en los
pisos meso y supramediterráneo y en los
subsectores marianense, cazorlense y
subbético maginense.

Acer opalus Miller subsp. granatense
(Boiss.) Font Quer & Rothm.

Entre 500 y 1.700 m de altitud

Acer opalus Miller subsp. opalus

Entre 770 y 1.800 m sobre sustratos ca-
lizos
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Agave americana L.

Entre 360 y 950 m de altitud, sobre sus-
tratos calizos. En el piso mesomediterrá-
neo.

Ailanthus altissima ( Miller) Swingle

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
400 y 1.460 m, en el piso mesomedite-
rráneo y en los subsectores marianense,
cazorlense y subbético maginense.

Alnus glutinosa (L.) Gaertner

Entre 180 y 900 m de altitud, sobre sus-
tratos silíceos, en los pisos termo y me-
somediterráneo en el subsector maria-
nense (Ciudad Real y Jaén).

Arbutus unedo L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
260 y 940 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense (Ciudad Real y Jaén), cazorlense
y subbético maginense.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

Encontrado a 540 m de altitud, sobre
sustrato calizo en el piso mesomediterrá-
neo del subsector cazorlense.
(JAEN 900483) ARROYO DEL OJANCO CORTIJO DEL ÁLA-
MO 540 M (WH0941) DEL BARCO 10/08/90

Berberis hispanica Boiss. & Reuter

Sobre sustratos calizos, entre 1.140 y
1.850 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo y en los subsectores cazorlense
y subbético maginense.

Betula fontqueri Rothm.

Herborizada a 800 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.

(JAEN 913083) CAZORLA SIERRA 800 M (WG0498) BENA-
VENTE & TÍSCAR 10/04/90

Buxus sempervirens L.

Sobre sustratos calizos, entre 1.200 y
1.940 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo y en los subsectores cazorlense
y subbético maginense.

Calluna vulgaris (L.) Hull

Sobre sustratos silíceos, entre 780 y
1.300 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo del subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Castanea sativa Miller

Sobre sustratos silíceos, entre 520 y 860
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Celtis australis L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
280 y 1.050 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense, cazorlense y subbético magi-
nense.

Coriaria myrtifolia L.

Sobre sustrato calizo, a 640 m de altitud,
en el piso mesomediterráneo del subsec-
tor cazorlense.

Cornus sanguinea L.

La encontramos entre 500 y 1.100 m de
altitud, sobre sustratos calizos, en piso
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores cazorlense y subbético magi-
nense.
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Corylus avellana L.

Sobre sustratos calizos, entre 780 y
1.300 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.

Cotoneaster granatensis Boiss.

Parece nuevo en la zona de Segura. Lo
encontramos entre 1.200 y 1.750 m de
altitud, sobre sustratos calizos y en los
subsectores cazorlense y subbético ma-
ginense.
(JAEN 970895) HORNOS CORTIJO DE LOS FRAILECILLOS
1200 M (WH3731) OCAÑA 26/07/97

Crataegus laciniata Ucria

Herborizado entre 900 y 1.680 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en los pisos
meso y supramediterráneo y en el sub-
sector cazorlense.

Cydonia oblonga Miller

Cultivada. Sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 400 y 950 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense, hispalense, cazorlense
y subbético maginense.

Daphne gnidium L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 1.380 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Daphne laureola L.

Encontrada entre 1.060 y 1.800 m de al-
titud, en el pisos supra y oromediterrá-
neo y en los subsectores cazorlense y
subbético maginense.

Daphne oleoides Schreber

Herborizada entre 1.000 y 1.800 m de
altitud, en los pisos supra y oromedite-
rráneo de los subsectores cazorlense y
subbético maginense.

Elaeagnus angustifolia L.

Citada tambien en la zona de Andújar.
Encontrada sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 250 y 1.050 m de altitud, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, hispalense,
guadiciano baztetano y subbético magi-
nense.

Ficus carica L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 y 1.300 m de altitud, en los pisos
mesos y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, cazorlense, hispa-
lense y subbético maginense.

Frangula alnus Miller

En sustrato silíceo. Entre 660 y 780 m
de altitud, en el piso mesomediterráneo,
del subsector marianense.

Fraxinus angustifolia Vahl subsp.
angustifolia

Entre 180 y 1.300 m de altitud, sobre
sustratos calizos y silíceos, en los pisos
termo y mesomediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense cazorlense y subbético
maginense.

Glycyrrhiza glabra L.

Se localizó entre 200 y 500 m de altitud,
sobre sustratos calizos y silíceos, en los
pisos termo y mesomediterráneo y en
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los subsectores marianense, hispalense y
cazorlense.

Hedera helix L. subsp. helix

Entre 400 y 1.520 m de altitud, en los
pisos meso y supramediterráneo y en los
subsectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Ilex aquifolium L.

Sobre sustratos calizos, entre 1.200 y
1.450 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 970874) QUESADA FUENTE DEL PRADO DE LAS
UBILLAS 1450 M (WG0093) OCAÑA 25/07/97

Jasminum fruticans L.

Herborizada entre 240 y 1.000 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos y silíceos en
el mesomediterráneo y en los subsecto-
res marianense (Ciudad Real y Jaén),
hispalense, cazorlense y subbético magi-
nense.

Juglans regia L.

Cultivada tambien en la zona de Cazor-
la, entre 300 y 1.360 m de altitud, en los
pisos meso y supramediterráneo.

Juniperus communis L. subsp. communis

Sobre sustrato calizo, a 1.300 m de alti-
tud, en el supramediterráneo del subsec-
tor cazorlense.

Juniperus communis L. subsp.
hemisphaerica (K. Presl) Nyman

Sobre sustratos calizos, entre 800 y
1.800 m de altitud, en los pisos meso,
supra y oromediterráneos y en los sub-
sectores cazorlense y subbético magi-
nense.

Juniperus oxycedrus L. subsp. badia (H.
Gay) Debeaux
Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
650 y 1.140 m de altitud, en los subsec-
tores marianense (Ciudad Real y Jaén),
cazorlense y subbético maginense.

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
430 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.

Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
360 y 1.800 m de altitud, en los pisos
meso, supra y oromediterráneo y en los
subsectores marianense, cazorlense,
guadiciano baztetano y subbético magi-
nense.

Juniperus sabina L.

Sobre sustratos calizos, entre 720 y
1.800 m de altitud, en los pisos meso,
supra y oromediterráneo y los subsecto-
res cazorlense y subbético maginense.

Juniperus thurifera L.

Sobre sustratos calizos, entre 700 y 850
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector cazorlense.

Laurus nobilis L.

Cultivada sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 220 y 1.200 m de altitud, en
los pisos meso y supramediterráneo.
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Ligustrum vulgare L.

Sobre sustratos calizos, entre 500 y
1.400 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.

Lippia triphylla (L'Hér.) O. Kuntze

Cultivada sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 580 y 1.150 m, en el piso
mesomediterráneo.

Lonicera caprifolium L.

Sobre sustratos silíceos, entre 180 y 230
m de altitud, en el piso termomediterrá-
neo.

Lonicera etrusca G. Santi

Sobre sustratos calizos, entre 700 y
1.100 m de altitud, en el mesomediterrá-
neo de los subsectores cazorlense y
subbético maginense.

Lonicera implexa Aiton

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
200 y 1.100 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén), hispalen-
se y subbético maginense.

Lonicera periclymenum L. subsp.
hispanicum

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
400 y 1.100 m de altitud, en el mesome-
diterráneo y en los subsectores maria-
nense (Ciudad Real y Jaén), cazorlense
y subbético maginense.

Lonicera splendida Boiss.

Parece nueva para la zona de Andújar.
Encontrada a 620 m de altitud, sobre

sustrato silíceo, en el mesomediterráneo
del subsector marianense.
(JAEN 844386) ANDÚJAR MORILLA CASA 620 M (VH1723)
CANO 19/06/84

Lycium europaeum L.

Los ejemplares parecen resto de anti-
guos cultivos. Se encuentra al lado de
los caminos antiguos a la salida de pue-
blos y ciudades. Herborizada entre 400 y
1.020 m, sobre sustratos calizos, en el
piso mesomediterráneo y en los subsec-
tores hispalense y subbético maginense.

Morus alba L.

Cultivada, sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 220 y 820 m de altitud, en
los pisos termo y mesomediterráneo y
en los subsectores marianense, hispalen-
se y subbético maginense.

Morus nigra L.

Cultivada a 920 m de altitud, sobre sus-
trato calizo, en el piso mesomediterrá-
neo del subsector subbético maginense.
(JAEN 935515) VALDEPEÑAS DE JAÉN CASERÍA TRUJILLO
920 M (VG2760) TELLO 01/08/93

Myrtus communis L.

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, cazorlense y
subbético maginense.
(JAEN 881178) VILCHES ARROYO DE SAN JULIAN 480 M
(VH5328) HERVÁS 07/04/88

(JAEN 935215) LA IRUELA CURSO MEDIO DEL PALOMA-
RES CALIZAS 540 M (VH9903) LIENCRES 20/07/93

(JAEN 941616) LOS VILLARES ALREDEDORES MARGAS Y
CALIZAS 750 M (VG2070) M FDEZ 10/05/94

Olea europaea L. var. sylvestris Brot.

Herborizado entre 300 y 900 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos y silíceos, en
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el piso mesomediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.

Osyris alba L.

Parece nuevo en la zona de Segura. Se
herborizó sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 200 y 1.100 m de altitud, en
el piso mesomediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Phillyrea angustifolia L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, en los
pisos termo, meso y supramediterráneo
y en los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), cazorlense y subbético ma-
ginense.

Phillyrea latifolia L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
230 y 1.200 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.

Pinus halepensis Miller

Hay repoblaciones históricamente com-
probadas desde el Siglo XIII (zona entre
Jaén y Granada) aunque Torres, García-
Fuentes, Salazar, Cano & Valle (1999,
Ecol. Mediterranea 25 (2): 135-146)
apuntan que es natural es estas tierras.
Cultivado sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 300 y 1.600 m de altitud, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, hispalense,
cazorlense y subbético maginense.

Pinus nigra Arnold subsp. mauretanica
( Maire & Peyerimh.) Heywood
Cultivado con profusión en los últimos
años, pero parece natural en estas sie-
rras. Recolectado sobre sustratos cali-
zos, entre 760 y 1.700 m de altitud, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
los subsectores cazorlense y subbético
maginense.

Pinus pinaster Aiton subsp. pinaster

Cultivado profusamente en los últimos
50 años. Se recolectó sobre sustratos ca-
lizos y silíceos, entre 720 y 1.360 m de
altitud, en los pisos meso y supramedite-
rráneo y en los subsectores marianense
(Ciudad Real y Jaén) y cazorlense.
(JAEN 961238) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO FUENTE DE
LOS CEREZOS 1360 M (WH1123) OCAÑA & CAMACHO
31/07/96

Pistacia lentiscus L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, en el
piso mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense (Ciudad Real y Jaén),
hispalense, cazorlense y subbético magi-
nense.

Pistacia terebinthus L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
250 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.
(JAEN 961232) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO FUENTE DE
LOS CEREZOS 136)) M (WH1123) OCAÑA & CAMACHO
31/07/96

Populus alba L.

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

Populus nigra L.

Cultivada sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 320 y 1.060 m de altitud, en
el piso mesomediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Punica granatum L.

Cultivada sobre sustratos calizos, entre
480 y 1.200 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores hispalense, cazorlense y subbé-
tico maginense.

Quercus canariensis Willd.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
380 y 1.300 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense y subbético magi-
nense.

Quercus coccifera L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 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.
(JAEN 935058) SANTIAGO DE LA ESPADA AGUAS NEGRAS
CALIZAS 1500 M (WH1602) FERRERO 16/07/93

Quercus faginea Lam. subsp. faginea

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
230 y 1.660 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y

Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.
(JAEN 935111) SANTIAGO DE LA ESPADA TORCAS CALI-
ZAS 1660 M (WH2004) FERRERO 23/07/93

Quercus pyrenaica Willd.

Sobre sustratos silíceos, entre 740 y
1.150 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo del subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

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

Quercus x senneniana A. Camus (Quercus
faginea x Q. rotundifolia)

Parece nueva en la zona de Despeñape-
nos. Se localizó a 680 m de altitud, so-
bre sustrato silíceo, en el piso mesome-
diterráneo y en el subsector marianense.
(JAEN 935460) SANTA ELENA A DESPEÑAPERROS KM 3
680 M (VH5445) FDEZ & AL. 26/1 1/93

Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
180 y 1.300 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, cazorlense y
subbético maginense.

Rhamnus alaternus L. subsp. myrtifolius
( Willk.) Maire

Sobre sustratos calizos, entre 750 y
1.800 m de altitud, en los pisos meso,
supra y oromediterráneo y en los sub-
sectores cazorlense y subbético magi-
nense.
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Rhamnus alpina L. subsp. alpina

Sobre sustratos calizos, entre 1.660 y
1.820 m de altitud, en los pisos supra y
oromediterráneo y en el subsector cazor-
lense.

Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides

Sobre sustratos calizos y silíceos, en los
pisos meso y supramediterráneo y en los
subsectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense, guadicia-
no baztetano y subbético maginense.

Rhamnus lycioides L. subsp. oleoides (L.)
Jahandiez & Maire

Sobre sustratos calizos y silíceos, en los
pisos termo, meso y supramediterráneo
y en los subsectores marianense, cazor-
lense y subbético maginense.

Rhamnus lycioides L. subsp. velutinus
(Boiss.) Nyman

Parece nueva en las zonas de Despeña-
perros y Cazorla y en la provincia de
Jaén. Recolectada sobre sustratos calizos
y silíceos, entre 460 y 800 m de altitud,
en el piso mesomediterráneo y en los
subsectores marianense y cazorlense.
(JAEN 933178) VILCHES ARROYO DEL VALLE ARCILLAS
460 M (VH5325) HERVÁS 13/09/93

(JAEN 944975) LA IRUELA PICO DEL ÁGUILA 800 M
( WH0005) LIENCRES 19/05/94

Rhamnus pumilus Turra

Sobre sustrato calizo, a 1800 m de alti-
tud, en el piso supramediterráneo y en el
subsector subbético maginense.

Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis

Sobre sustratos calizos, entre 500 y
1.750 m de altitud, en los pisos meso y

supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.

Rhus coriaria L.

Sobre sustratos calizos, entre 480 y 850
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores cazorlense y
subbético maginense.

Ribes uva-crispa L. subsp.
austro-europaeum (Bornm.) Bech.

Parece nueva en las zonas de Segura y
Cazorla. Herborizada sobre sustratos ca-
lizos, entre 1.600 y 1.680 m de altitud,
en el piso supramediterráneo y en el
subsector cazorlense.
(JAEN 900337) SANTIAGO DE LA ESPADA PUERTO LI:ZAR
1680 M (WG2198) FDEZ, BENAVENTE & TUDELA 16/06/90

(JAEN 920980) PONTONES BARRANCO DE VILLAPALA-
CIOS 1600 M (WH3309) BENAVENTE & AL. 09/07/92

Robinia pseudoacacia L.

Cultivada, sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 200 y 750 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense, cazorlense y subbético
maginense.

Salix alba L. subsp. alba

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 1.280 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, hispalense,
cazorlense, guadiciano baztetano y
subbético maginense.

Salix atrocinerea Brot.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
320 y 1.400 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
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Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.
(JAEN 961421) SANTIAGO DE LA ESPADA EL MIRABETE
CALIZAS 1400 M (WH4626) FRÍAS 12/06/96

Salix x mairei Goerz & Sennen (S.
atrocinerea x S. pedicellata)

Parece nueva en Segura y el Suroeste y
en la provincia de Jaén. Se herborizó en-
tre 700 y 1.300 m de altitud, sobre sus-
tratos calizos, en los pisos meso y supra-
mediterráneo y en los subsectores cazor-
lense y subbético maginense.
(JAEN 8011)43) JAÉN REGUCHILLO 700 M (VG2778) FDEZ
27/06/80

(JAEN 812489) SILES FUENTE DEL TEJO 13010 M (WH4038)
POSTIGO 15/08/81

Salix eleagnos Scop.

Sobre sustratos calizos, entre 540 y
1.400 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 961422)

Salix neotricha Górz

Sobre sustratos calizos, entre 260 y
1.300 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense y cazorlense.

Salix pedicellata Desf.

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

Salix purpurea L. var. gracilis Gren. &
Godron

Parece nueva en Segura y la provincia
de Jaén. Localizada a 640 m de altitud,
sobre sustrato calizo, en el piso meso-

mediterráneo y en el subsector cazorlen-
se.
(JAEN 970260) ORCERA EL AGUAERO CALIZAS 640 M
(WH2740) CAMACHO, E. FDEZ & OCAÑA 03/05/97

Salix purpurea L. var. lambertiana (Sm.)
Koch

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 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.

Salix purpurea L. var. purpurea
Como variedad típica parece nueva en
Segura y Cazorla y en la provincia de
Jaén. Herborizada sobre sustratos cali-
zos, entre 700 y 1.040 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo y en el subsector
cazorlense.
(JAEN 953236) SANTIAGO DE LA ESPADA CARRIL DEL BO-
ROSA 701) M (WH1207) FERRERO 02/1)7/95

(JAEN 955072) IZNATORAF RASO DE LA HONGUERA 1060
M (WH 1 117) TORRES 14/04/95

Salix x matritensis Pau & C. Vicioso (S.
purpurea x S. salvifolia)

La siguiente parece la segunda cita pro-
vincial y es nueva en Cazorla. Herbori-
zada a 1.300 m de altitud, sobre sustrato
calizo, en el piso supramediterráneo del
subsector cazorlense.
(JAEN 840840) CAZORLA LAGUNA DE VALDEAZORES 1300
M (WH l 500) COBOS 19/04/84

Salix salviifolia Brot.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
230 y 1.060 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense, cazorlense y subbético magi-
nense.

-68- Blancoana 17



Salix triandra L.

Encontrada a 1.600 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo del subsector cazorlense.
(JAEN 961394) SEGURA DE LA SIERRA CAÑADA LAMIEN-
TA CALIZAS 1600 M (WH3306) FRÍAS 12/06/96

Salix viminalis L.

Es una planta cultivada. La encontramos
en las zonas de Mágina y Suroeste, entre
750 y 820 m de altitud, sobre sustratos
calizos, en el piso mesomediterráneo y
en el subsector subbético maginense.
(JAEN 940450) CAMBIL HUERTA RÍO OVIEDO MARGAS Y
CALIZAS 820 M (VG5270) LÓPEZ 17/04/94

(JAEN 9411(16) LOS VILLARES ALREDEDORES MARGAS Y
CALIZAS 750 M (VG2973) ORTUÑO 12/05/94

Salix x sepulcralis (S. alba x S. babylonica)

Cultivada a 1.100 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo y en el subsector subbético magi-
nense.
(JAEN 90(1682) HUELMA FUENTE DE HUELMA 1101) M
(VG5969) LEG. & DET. S. SILVESTRE 17/03/89

Sambucus ebulus L.

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

Sambucus nigra L.

Sobre sustratos calizos, entre 700 y
1.380 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 941495) SANTIAGO DE LA ESPADA LOS ANCHOS
CALIZAS 1380 M (WH3631) GARRIDO 05/04/94

Sophora japonica L.

Cultivada, sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 230 y 900 m de altitud, en

los pisos termo y mesomediterráneo y
en los subsectores marianense y subbéti-
co maginense.

Tamarix africana Poiret
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 y 800 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.

Tamarix canariensis Willd.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
180 y 570 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense (Ciudad Real y Jaén) e
hispalense.

Tamarix gallica L. subsp. gallica

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
250 y 860 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense, hispalense, guadiciano baztetano
y subbético maginense.

Taxus baccata L.

Sobre sustratos calizos, entre 1.070 y
1.300 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo y en los subsectores cazorlense
y subbético maginense.

Ulmus glabra Hudson

Sobre sustratos calizos, entre 540 y
1.250 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en el subsector ca-
zorlense.

Ulmus minor Miller

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
240 y 1.300 m de altitud, en los pisos
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meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.

Viburnum lantana L.

Sobre sustratos calizos, entre 700 y
1.300 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en el subsector ca-
zorlense.

Viburnum tinus 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 (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.

(JAEN 980773) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO CHARCA LA
PRINGUE 540 M (WH1425) OCAÑA & AL. 05/11/98

Vitex agnus-castus L.

Sobre sustratos silíceos, entre 180 y 200
m de altitud, en el piso termomediterrá-
neo y en el subsector marianense.

Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C. C.
Gmelin) Hegi

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 y 1.290 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.
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