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Pretendemos actualizar los artículos de Ló-
pez Pulido, Medina & Fernández (1988)
Blancoana 6: 3-12; López Pulido & Fernán-
dez (1988) Blancoana 6: 13-24 y López Pu-
lido, Ferrero, Camacho & Fernández (1997)
Blancoana 14: 79-84, 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.

Atropa baetica Willk.

Sobre sustratos calizos, entre 1.380 y
1.400 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo y en el subsector cazorlense.

Buglossoides purpureo-caerulea (L.) I. M.
Johnston

Se herborizó entre 600 y 660 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en el piso
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mesomediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense (Cór-
doba).
(JAEN 970809) CO SIERRAS SUBBÉTICAS CALIZAS 600 M
TRIANO

(JAEN 970878) SANTIAGO DE LA ESPADA FUENTE DE LOS
FRAILES 660 M (WH1311) OCAÑA 26/07/97

"Datura ferox L."

Los pliegos de Fernández, Postigo &
Aranda (1983: 424) no pertenecen a esta
especie.

Datura stramonium L.

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

Echium asperrimum Lam.

Herborizado entre 450 y 1.400 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores hispalense y cazorlense.
(JAEN 970406) PONTONES FUENTE SEGURA CALIZAS 1400
M (WH26I6) OCAÑA & PRIETO 27/06/97

Echium humile Desf. subsp. humile 1278

Herborizado hasta 1.200 m de altitud.
cambien en el subsector cazorlense.
(JAEN 960708) VILLACARRILLO MOGÓN AGUASCEBAS
ARROYO CALIZAS 1200 M (WH0510) TORRES & OCAÑA
19/()6/96

Hyosciamus albus L.

Entre 210 y 1.000 m de altitud, en el
piso mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense, hispalense, guadiciano
baztetano y subbético maginense.

Lycopersicum sculentum Miller

Cultivada, entre 230 y 920 m de altitud.

Mandragora autumnales Bertol.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 y 600 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense e hispalense.
(JAEN 893188) VILCHES LA MARQUESA ARCILLAS Y GRA-
NITOS 320 M (VH5223) HERVÁS 22/10/89

(JAEN 935543) LINARES COLONIA POZOS ARENAS 500 M
(VH4720) PEÑAFIEL 21/11/93

Myosotis discolor Pers. subsp. dubia
(Arrondeau) Blaise

Encontrado entre 460 y 500 m de alti-
tud, sobre sustrato silíceo, en el piso me-
somediterráneo y en el subsector maria-
nense.

Myosotis lamottiana (Br.-Bl.) Grau

No tenemos testimonios de esta especie
en el herbario JAEN.

Nicotiana glauca R. C. Graham

Parece nueva en la provincia. Encontra-
da en la zona de Mágina, a 640 m de al-
titud, sobre sustrato calizo, en el piso
mesomediterráneo del subsector subbéti-
co maginense. En el mismo pueblo hay
ejemplares procedentes de antiguos cul-
tivos, pero se ha naturalizado en paredes
antiguas del pueblo.
(JAEN 945026) BEDMAR CARATRACA MARGAS Y CALI-
ZAS 640 M (VG6387) TORTOSA 23/()6/93

Nicotiana rustica L.

Herborizada en la zona de ' Despeñape-
rros, sobre muros de la ciudad de Vil-
ches, a 500 m de altitud, sobre sustrato
silíceo, en el piso mesomediterráneo del
subsector marianense.
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Nicotiana tabacum L.

Existen pequeños cultivos en las zonas
de Segura y el Suroeste. Encontrada en-
tre 920 y 1.350 m de altitud, sobre sus-
tratos calizos, en los pisos meso y supra-
mediterráneo y en los subsectores cazor-
lense y subbético maginense.
(JAEN 922736) SANTIAGO DE LA ESPADA ALREDEDORES
1350 M (WH3918) MORCILLO 21/11/92

(JAEN 935502) VALDEPEÑAS DE JAÉN CASERÍA TRUJILLO
920 M (VG2760) TELLO 01/08/93

Onosma tricerosperma Lag. subsp.
tricerosperma var. hispanica (Degen &
Hervier) Pau

Encontrada tambien sobre sustrato silí-
ceo en el subsector marianense.
(JAEN 963(120) VILCHES LA VEGA ARCILLAS 380 M
(VH5628) HERVÁS 27/04/96

Solanum bonariense L.

Sobre sustratos calizos, entre 720 y 760
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo del subsector hispalense.

Solanum dulcamara L.
Sobre sustrato silíceo, a 280 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo del
subsector marianense.
(JAEN 844633) MARMOLEJO ARROYO BAHONCILLO 280 M
(UH95I5) CANO 02/07/84

Solanum nigrum L. subsp. nigrum

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 (Ciudad
Real y Jaén), guadiciano baztetano y
subbético maginense.

Solanum villosum Miller

Parece nuevo en la zona del Suroeste
provincial. Herborizado sobre sustratos
calizos, entre 440 y 900 m de altitud, en
el piso mesomediterráneo y en el sub-
sector subbético maginense.
(JAEN 921051)) VALDEPEÑAS DE JAÉN A CHIRCALES KM 7
900 M (VG2063) PEINADO 12/10/92

(JAEN 941845) CAMBIL ALREDEDORES MARGAS Y CALI-
ZAS 820 M (VG5070) VIDAL & MARTÍN 22/05/94
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