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Pretendemos actualizar los artículos de Espi-
nosa Jiménez & Fernández (1987 b) Blan-
coana 5: 155-162; Cano & Fernández (1988)
Blancoana 6: 103-110 y Espinosa-Gento, A.
& Fernández (1995) Blancoana 12: 55-56,
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

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.

Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp.
sepium

Sobre sustratos calizos y silíceos, en los
pisos termo y mesomediterráneo y en
los subsectores marianense, hispalense,
cazorlense, guadiciano baztetano Y
subbético maginense.
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Convolvulus althaeoides L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
190 y 1.050 m de altitud, en los pisos
termo y mesomediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense, guadicia-
no baztetano y subbético maginense.

Convolvulus arvensis L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
190 y 1.680 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, cazorlense y
subbético maginense.

Convolvulus boissieri Steudel

Sobre sustratos calizos, entre 1.300 y
1.940 m de altitud, en los pisos supra y
oromediterráneo y en los subsectores ca-
zorlense y subbético maginense.

Convolvulus humilis Jacq.

Sobre calizas, a 360 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo del subsector
hispalense.

Convolvulus lanuginosus Desr.

Sobre sustratos calizos, entre 530 y 760
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector cazorlense.

Convolvulus lineatus L.

Tambien en la zona de Despeñaperros.
Herborizado en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y ca-
zorlense.

Convolvulus tricolor L. subsp.
meonanthus (Hoffmanns. & Link) Maire in
Jahandiez & Maire

Sobre sustratos calizos, entre 200 y
1.100 m de altitud, en los pisos termo,
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores hispalense, cazorlense y subbé-
tico maginense.

Convolvulus tricolor L. subsp. tricolor

Sobre sustratos calizos, entre 340 y
1.100 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense, cazorlense y subbético magi-
nense.

Cuscuta campestris Yuncker

Nuestros pliegos se recogieron entre 360
y 1.250 m de altitud, sobre sustratos silí-
ceos y calizos, en los pisos meso y su-
pramediterráneo y en los subsectores
marianense y subbético maginense.

Cuscuta epithymum (L.) L. subsp.
kotschyi (Desmoulins) Arcangeli

Encontrada entre 380 y 1.890 m de alti-
tud, en los pisos meso, supra y oromedi-
terráneo y en los subsectores marianen-
se, hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Cuscuta planiflora Ten.

Herborizada en los pisos meso y supra-
mediterráneo y en los subsectores hispa-
lense y subbético maginense.

Ipomea purpurea (L.) Roth

Sobre sustratos calizos, entre 390 y 600
m de altitud, en el piso mesomediterrá-

Blancoana 17 -83-



neo y en el subsector subbético magi-
nense.

Pistorinia hispanica (L.) DC.

Herborizado entre 320 y 1.650 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo.

Saxifraga camposii Boiss. & Reuter subsp.
camposii

Sobre sustrato calizo, a 1.740 m de alti-
tud, en el piso supramediterráneo y en el
subsector subbético maginense.

Saxifraga almeriensis Willk. ex P. Vargas

Sobre sustrato calizo, entre 1.660 y
2.030 m de altitud, en los pisos supra y
oromediterráneo y el subsector cazorlen-
se.

Saxifraga carpetana Boiss. & Reuter
subsp. carpetana

Sobre sustratos calizos, entre 360 y
1.700 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense, cazorlense y subbético magi-
nense.

Saxifraga dichotoma Sternb.

Parece nueva en el Suroeste provincial.
Recolectada a 700 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector subbético magi-
nense.
(JAEN 730169) JAÉN LA CANTERA 700 M (VG2878) FDEZ
02/04/73

Saxifraga erioblasta Boiss. & Reuter

Sobre sustratos calizos, entre 1.400 y
1.750 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo y en el subsector subbético ma-
ginense.

Saxifraga granulata L.

Sobre sustratos alguna vez calizos y silí-
ceos, entre 200 y 1.430 m de altitud, en
los pisos termo y meso y supramedite-
rráneo y en los subsectores marianense
(Ciudad Real y Jaén) y cazorlense. No la
hemos herborizado en el subsector bis-
palense.

Saxifraga haenseleri Boiss. & Reuter

Sobre sustratos calizos, entre 1.040 y
1.300 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 980753) SEGURA DE LA SIERRA ALTO SEGURA LA
VIEJA 1300 M (WH3339) ZORRILLA 01/05/98

Saxifraga rigoi Porta subsp. rigoi

Sobre sustratos calizos, entre 1.750 y
2.030 m de altitud, en los pisos supra y
oromediterráneo y en el subsector cazor-
lense.

Saxifraga rigoi Porta x S. almeriensis
Willk. ex P. Vargas

Parece nuevo en la zona de Cazorla y en
la provincia de Jaén. Se recolectó sobre
calizas, a 2.030 m de altitud, en el piso
oromediterráneo y en el subsector cazor-
lense.
(JAEN 851536) CAZORLA CIMA DE LA CABRILLA 2030 M
(WG 1694) FDEZ & COBOS 12/07/85

Saxifraga tridactylites L.

Encontrada en los subsectores cazorlen-
se y subbético maginense, pero no en el
hispalense.

Sedum album L.

Herborizada entre 430 y 1.940 m de alti-
tud, se encuentra tambien en el piso oro-
mediterráneo.
(JAEN 935138) SANTIAGO DE LA ESPADA BANDERILLAS
CALIZAS 1940 M (WH1907) FERRERO 23/07/93
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Sedum amplexicaule DC. (= Sedum
tenuifolium)

Sobre sustratos calizos y silíceos

Sedum andegavense (DC.) Desv.

La presencia en la zona del Suroeste es
dudosa. Lo herborizamos sobre sustratos
silíceos, entre 250 y 950 m de altitud y
en el subsector marianense (Ciudad Real
y Jaén). No lo hemos recolectado en el
subsector hispalense.
(JAEN 960399) ALDEAQUEMADA COLLADO DE LOS JAR-
DINES SILÍCEO 950 M (VH5749) CANTUDO 02/06/96

Sedum arenarium Brot.

No lo hemos herborizado en el subsector
hispalense.

Sedum brevifolium DC.

Sobre sustratos generalmente silíceos y
calizos algunas veces. No lo hemos re-
colectado en el subsector hispalense.

Sedum dasyphyllum L. subsp.
dasyphyllum

Herborizado entre 580 y 1.940 m de alti-
tud, se encuentra tambien en el piso oro-
mediterráneo.
(JAEN 921086) JAÉN OTIÑAR CRUCE A CAÑADA AZADI-
LLA 580 M (VG3470) LIÉTOR & AL. 24/10/92

(JAEN 935130) SANTIAGO DE LA ESPADA BANDERILLAS
CALIZAS 1940 M (WH1907) FERRERO 23/07/93

Sedum forsterianum Sm. in Sm.

No la hemos encontrado en el subsector
hispalense.

"Sedum lagascae Pau"

El pliego que podría respaldar su pre-
sencia en la provincia de Jaén (JAEN
930183), citado por Cano & Valle
(1997: 22, Monogr. Jard. Bot. Córdoba
4: 5-73) no tiene flores, es indetermina-
ble y puede ser cualquier cosa.

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

Entre 250 y 1.300 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo.
(JAEN 960917) PONTONES A SANTIAGO DE LA ESPADA
CALIZAS 1300 M (WH31 18) CAMACHO & OCAÑA 24/07/96
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