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Pretendemos actualizar los artículos de Espi-
nosa Jiménez & Fernández (1985) Blancoa-
na 3: 14-34; Idem (1986 a) Blancoana 4:
49-54; Idem Studia Bot., Salamanca 5:
119-122; Fernández & Espinosa Jiménez
(1987) Blancoana 5: 165-166 y Hervás Es-
pinosa Jiménez & Fernández (1999) Blan-
coana 16: 70-75, 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
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.

Alisma plantago-aquatica L.

Parece nuevo en Andújar y es el segun-
do pliego conocido en la provincia. En-
contrado a 250 m de altitud, sobre sus-
trato silíceo, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense.
(JAEN 821028) ANDÚJAR LUGAR NUEVO 250 M (VH0923)
FDEZ 22/05/82

Arisarum simorrhinum Durieu in
Duchartre

Parece nueva en Andújar. Herborizada
sobre sustratos calizos y silíceos, entre
320 y 1.300 m de altitud, en los pisos
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meso y supramediterráneo, y en los sub-
sectores marianense, hispalense y subbé-
tico maginense.

Arum italicum Miller subsp. italicum

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
240 y 2.030 m de altitud, en los pisos
meso, supra y oromediterráneo y en los
subsectores marianense, hispalense, ca-
zorlense y subbético maginense.

"Arum maculatum L."

Las citas anteriores en la provincia, co-
rresponden a A. italicum subsp. italicum

Baldellia ranunculoides (L.) Par] subsp.
cavanillesii Molina Abril, Galán de Mena,
Pizarro & Sardinero

Encontrada, sobre sustratos silíceos, en-
tre 620 y 720 m de altitud, en el piso
mesomediterráneo y en el subsector ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén).

Biarum arundanum Boiss. & Reuter

Parece nueva en la zona del Suroeste
provincial. Encontrada sobre sustratos
calizos y silíceos, entre 280 y 650 m de
altitud, en el piso mesomediterráneo y
en los subsectores marianense y subbéti-
co maginense.

Biarum carratracense (Haenseler) Font
Quer

Sobre sustratos calizos, entre 480 y
1.520 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense, cazorlense y subbético magi-
nense.

Crocus nevadensis Amo

Sobre sustratos calizos, entre 580 y
1.680 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.

Crocus serotinus Salisb. subsp. serotinum

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
240 y 1.600 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), cazorlense, guadiciano
baztetano y subbético maginense.

Gladiolus communis L. subsp. byzantinus
( Miller) A. P. Hamilton

Parece nuevo en la zona de Cazorla. Lo
encontramos sobre sustratos silíceos y
calizos, entre 200 y 1.450 m de altitud,
en los pisos meso y supramediterráneo y
en los subsectores marianense, cazorlen-
se e hispalense.
(JAEN 953082) CAZORLA ARROYO VALDEAZORILLOS
CAUCE 1450 M (WG I599) FERRERO 10/06/95

Gladiolus illyricus Koch
Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
200 y 1.200 m de altitud, en los pisos
termo y mesomediterráneos y en los
subsectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense, hispalense y subbético
maginense.

Gladiolus italicus Miller

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
200 y 1.300 m de altitud y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.
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Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl.

Entre 200 y 800 m de altitud, en los pi-
sos termo y mesomediterráneo y en los
subsectores marianense, hispalense y
subbético maginense.

Iris filifolia Boiss.

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

Iris foetidissima L.

Sobre sustratos calizos, entre 320 y
1.000 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en los subsectores hispalense
y subbético maginense.

Iris germanica L.

Cultivada. Entre 480 y 920 m de altitud,
en el piso mesomediterráneo y en los
subsectores hispalense, cazorlense Y
subbético maginense.

Iris planifolia ( Miller) Fiori & Paol.

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

Iris pseudacorus L.

Sobre sustratos silíceo, entre 200 y 300
m de altitud, en el mesomediterráneo y
en el subsector marianense.

Iris serotina Willk.

Recolectada a 1.400 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.

(JAEN 970868) QUESADA LOS CHORROS A 1 KM CALIZAS
1400 M (VG9399) OCAÑA 25/07/97

Iris subbiflora Brot.

Sobre sustratos calizos, entre 850 y
1.530 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en el subsector
subbético maginense.

Iris xiphium L.

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
300 y 1.000 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén), hispalen-
se y cazorlense.

Lemna gibba L.
En aguas eutrofas calizas, a 380 m, en el
mesomediterráneo y en el subsector his-
palense.

Lemna minor L.

En aguas sobre sustratos silíceos, entre
210 y 320 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en el subsec-
tor marianense.

Leucojum autumnale L.

Sobre sustrato silíceo, entre 200 y 750 m
de altitud, en los pisos termo y mesome-
diterráneo y en el subsector marianense.

Leucojum trichophyllum Schousboe

Lo que parece la segunda cita provincial
fué encontrado a 280 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector marianense.
(JAEN 920679) LINARES HACIA BAILÉN RÍO GUADIEL 280
M (VH3717) PEÑAFIEL 14/03/92
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Narcissus assoanus Léon Dufour subsp.
assoanus

Sobre sustratos calizos, entre 800 y
1.000 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en los subsectores cazorlense
y subbético maginense.
(JAEN 920977) HORNOS CERRO CANATERA 800 M

(WH2122) BENAVENTE & AL. 24/04/92

(JAEN 931433) ALCALÁ LA REAL CHARILLA MARGAS Y
CALIZAS 1000 M (VG2251) JM ESPINOSA & M'J FDEZ
27/03/93

Narcissus blancoi A. Barra & G. López

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
520 y 840 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo del subsector marianense
(Ciudad Real y Jaén).

Narcissus bulbocodium L. subsp.
bulbocodium

Sobre sustratos silíceos, entre 240 y 620
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Narcissus cuatrecasasii Fern. Casas, Laínz
& Ruiz Rejón

Sobre sustratos calizos, entre 950 y
1.400 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 955(194) IZNATORAF RASO DE LA HONGUERA 1040
M (WH1117) TORRES 14/04/95

Narcissus fernandesii G. Pedro

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 y 680 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo de los subsectores maria-
nense (Ciudad Real y Jaén) e hispalense.

Narcissus hedraeanthus ( Webb &
Heldreich) Colmeiro

Sobre sustratos calizos, entre 1.000 y
1.680 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en el subsector ca-
zorlense.
(JAEN 953008) CAZORLA NAVA DE PABLO CARRIL 1680 M

( WG 1597) FERRERO 24/03/95

Narcissus x incurvicervicus A. Barra & G.
López

Herborizado entre 360 y 680 m de alti-
tud, sobre sustratos silíceos, en el piso
mesomediterráneo del subsector maria-
nense (Ciudad Real y Jaén).
(JAEN 903218) VILCHES HACIA ARQUILLOS 360 M
(VH6028) HERVÁS 18/02/90

(JAEN 9641)03) CR CALZADA DE CALATRAVA CORTJO
APARCEROS 680 M (VH3368) ROJO 09/03/96

Narcissus jonquilla L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
390 y 700 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en el subsec-
tor cazorlense.
(JAEN 940166) CHILLUÉVAR MOLINO DE ARRIBA CALI-
ZAS 700 M (WHO005) LIENCRES 05/03/94

Narcissus longisphatus Pugsley

Sobre calizas, entre 900 y 1.500 m de al-
titud, en los pisos meso y supramedite-
rráneo y en los subsectores cazorlense y
subbético maginense.

Narcissus muñoz-garmendiae Fern. Casas

Parece nuevo en Ciudad Real. Herbori-
zado a 860 m de altitud, sobre sustrato
silíceo, en el piso mesomediterráneo y
en el subsector marianense (Ciudad
Real).
(JAEN 9(11207) CR VISO DEL MARQUÉS ARROYO CASTA-
ÑAR PALO 860 M (VH4060) ROJO 17/1)5/90
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Narcissus papyraceus Ker-Gawler subsp.
panizzianus (Parí.) Arcangeli

Sobre sustratos calizos, entre 900 y
1.200 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en el subsector
subbético maginense.

Narcissus papyraceus Ker-Gawler subsp.
papyraceus

Parece nuevo en la zona de la Loma. En-
contrado sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 400 y 540 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense e hispalense.
(JAEN 912984) CANENA ALREDEDORES 540 M (VH581 I )
LORITE 26/02/89

Narcissus rupicola Léon Dufour in
Schultes & Schultes fil.

Sobre sustrato silíceo, a 900 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo del
subsector marianense (Ciudad Real y
Jaén).

Narcissus serotinus L.

Encontrado a 360 m, sobre sustrato silí-
ceo, en el piso mesomediterráneo del
subsector marianense.

Narcissus triandrus L. subsp. pallidulus
(Graells) Rivas Goday ex Fern. Casas

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
300 y 1.300 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo y en los subsectores ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén) y cazor-
lense.
(JAEN 97(1155) SANTIAGO DE LA ESPADA RÍO ZUMETA
CALIZAS 1300 M (WH3815) OCAÑA & CAMACHO 26/04/97

Narcissus x montielanus Barra & G. López

Sobre sustrato silíceo, en el piso meso-
mediterráneo y en el subsector maria-
nense (Ciudad Real y Jaén).

Narcissus x tuckeri A. Barra et G. López

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

Nothoscordum inodorum (Aiton)
Nicholson

Planta cultivada. Se herborizó a 540 m
de altitud, sobre sustrato silíceo, en el
piso mesomediterráneo y en el subsector
marianense.
(JAEN 881290) VILCHES ALREDEDORES ARCILLAS 540 M
(VH5528) HERVÁS 31/05/88

Potamogeton crispus L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
210 y 800 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense, hispalense y cazorlen-
se.

Potamogeton nodosus Poiret
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
360 y 740 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense, hispalense y cazorlense.
(JAEN 9131)23) BAÑOS DE LA ENCINA MINA MATACA-
BRAS 360 M (VH3721) ¡LLANA, FDEZ & AL. 1(1/1)3/89

Potamogeton trichoides Cham. & Schlecht.

Sobre sustratos silíceos, a 500 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo y en el
subsector marianense.
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Romulea ramiflora Ten. subsp. gaditana
(Kunze) Marais

Parece nueva en la provincia de Jaén
(zonas de Andújar y Despeñaperros).
Hemos teniendo en cuenta las medicio-
nes de Tutin & Al. (eds.) (1980), que
son más amplias que las de Valdés &
Al. (eds.) (1987).

A esta especie pertenecen las citas dadas
por Espinosa & Fernández (1986); Fer-
nández & Espinosa (1987) y Hervás
(1992) y puede que el resto de las seña-
ladas como la subespecie típica.

Sobre sustrato silíceo, entre 230 y 680 m
de altitud, en el piso mesomediterráneo
y en el subsector marianense.
(JAEN 760308) ANDÚJAR LAS VIÑAS 480 M (VH1520) FDEZ
01/05/76

(JAEN 800230) ANDÚJAR A VIRGEN DE LA CABEZA KM 20
280 M (V H 1121) FDEZ 27/03/80

(JAEN 843233) MARMOLEJO ARROYO EL FRESCOSO 230 M
(UH9015) CANO 26/02/84

(JAÉN 853000) ANDÚJAR ARROYO BAHONCILLO 240 M
(UH95I4) CANO 27/02/85

(JAEN 853352) ANDÚJAR HONTANAR DE FLORES 620 M
(VHI)347) CANO 13/04/85

(JAEN 860107) ANDÚJAR CABEZA PANTANO JANDULA LA
LANCHA 400 M (VH1631) FDEZ 16/03/86

(JAEN 881054) VILCHES EL CÁNDALO PIZARRAS 560 M
(VH5434) HERVÁS 03/03/88

(JAEN 890103) LA CAROLINA LA ALISEDA 680 M (VH4942)
FDEZ 10/03/89

(JAEN 923388) VILCHES EL CÁNDALO PIZARRAS 500 M
(VH5333) HERVÁS 14/03/92

Rornulea ramiflora Ten. subsp. ramiflora

Herborizada a 680 m de altitud, en el
mesomediterráneo del subsector maria-
nense (Ciudad Real). En la provincia de
Jaén es una especie a buscar a pesar de
algunas citas previas.

Sparganium erectum L. subsp. erectum

Sobre sustrato silíceo, a 480 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo del
subsector marianense.

Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit

A 720 m de altitud, sobre sustrato cali-
zo, en el piso mesomediterráneo y en el
subsector hispalense.

Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawler ex
Spreng.

Alguna vez de origen cultivado. Sobre
sustratos calizos y silíceos, entre 420 y
800 m de altitud, en el piso mesomedite-
rráneo y en los subsectores marianense,
hispalense y subbético maginense.

Tamus communis L.

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

Typha domingensis (Pers.) Steudel

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 700 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.

Zannichellia peltata Bertol

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