
Algunas Labiadas y Leguminosas del Alto
Guadalquivir (Sur de la península Ibérica)

hasta 1.999

por

Juan Luis HERVÁS-SERRANO, Ana María
FERNÁNDEZ-OCAÑA, José Manuel ESPINOSA-GENTO

& Carlos FERNÁNDEZ-LÓPEZ
Facultad de Ciencias Experimentales. E-23071 Jaén (España) e-mail cférnan@ujaen.es

Key words: Distribution of Lamiaceae and Leguminosae. Province
of Jaén and Ciudad Real (south of the Iberian peninsula).
Blancoana 17: 89-90 (2000). ISSN 0212-8314

Pretendemos actualizar los artículos de Do-
naire, Fernández & González-Martín (1992)
Blancoana 9: 66-78; Idem 9: 79-87; Hervás,
Peñafiel, Fernández-Ocaña & Fernández
(1997) Blancoana 14: 93-103; García Martí-
nez & Fernández (1985) Blancoana 3: 44-
68; (1986) 4: 21-40; Fernández & García
Martínez (1986) Blancoana 4: 55-64 y Cam-
pos, J. M. Espinosa-Gento & Fernández
(1997) Blancoana 14: 48-72, cuyo conteni-
do se resumió en Fernández & Hervás
(1994). Materiales para la flora de Jaén.
Catálogo bibliográfico de las plantas vas-
culares.

Hemos utilizado, para hacer los co-
mentarios, los 35.000 pliegos, de la zona,
incorporados al herbario JAEN (Universi-
dad 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.

Adenocarpus decorticans Boiss.

Parece nuevo en la provincia de Córdo-
ba. Encontrado sobre sustrato silíceo, en
el piso mesomediterráneo y en el sub-
sector marianense.
(JAEN 970149) CO MONTORO HACIA CARDEÑA SILÍCEO
70)) M SÁNCHEZ AGL'ILAR 12/04/97
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Cytisus striatus (Hill.) Rothm.

Encontrado a 1.300 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 970189) SANTIAGO DE LA ESPADA RÍO ZUMETA
CALIZAS 130( M (WH38I5) OCAÑA & CAMACHO 26/04/97

Erophaca baetica (L.) Boiss. subsp. baetica

El siguiente es otro pliego sobre sustrato
calizo que confirma su presencia en el
Suroeste provincial.
(JAEN 960211) JAÉN CAÑADA DE LA AZADILLA FUENTE
BALLESTEROS 950 M (VG3568) FDEZ, MONTES & AL.
27/04/96

Glinus lotoides L.

Encontrada a 420 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo del subsector marianense.

Mentha spicata L.

Planta cultivada en las zonas de Cazorla
y Suroeste provincial, entre 500 y 1.350
m de altitud, sobre sustratos calizos, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
los subsectores cazorlense y subbético
maginense.
(JAEN 83(1175) JAÉN ALREDEDORES 500 M (VG3OKO) ALEJO
& AL. 05/05/82

(JAEN 961228) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO FUENTE DE
LOS CEREZOS 136() M (WH1123) OCAÑA & CAMACHO
31/07/96

Sideritis paulii Pau

Herborizada a 450 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo del subsector marianense.

Teucrium oxylepis Font Quer & Pau

Herborizado a 1.200 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramediterrá-
neo y en el subsector subbético maginense.
(JAEN 922137) JAÉN GRAJALES CALIZAS 1200 M (VG4070)
FDEZ, PERALS & SOLA 17/07/92

Thymus baeticus Lacaita

Recolectado entre 900 y 1.200 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en los pisos
meso y supramediterráneo y en el sub-
sector cazorlense.
(JAEN 96()885) IZNATORAF CUEVA DEL PEINERO CALIZAS
1080 M (WH 11 17) OCAÑA & CAMACHO 16/07/96

(JAEN 960907) HORNOS EL VIEJO A PONTONES LOS GOL-
DINES 1200 M (WH2623) CAMACHO & OCAÑA 23/07/96

(JAEN 961302) QUESADA TÍSCAR CALIZAS 900 M (VG9783)
CAMACHO, FDEZ & AL. 03/05/96

Thymus hyemalis Lange subsp. hyemalis

El siguiente pliego, que confirmaría su
presencia en la provincia de Jaén, fué re-
colectado a 1.180 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 961174) VILLACARRILLO NAVA DEL RICO CALIZAS
1 180 M (WH0512) OCAÑA & CAMACHO 30/07/96

Thymus vulgaris L.

Recolectado a 300 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector marianense.
(JAEN 983006) VÍLCHES RÍO GUADALÉN GRANITOS 30) M
(VH5824) HERVÁS 26/()3/98

Trifolium isthmocarpum Brot.

Encontrado en la zona de Segura. Parece
nuevo en la provincia de Jaén. A 1.200
m de altitud, sobre sustrato calizo, en el
piso supramediterráneo y en el subsector
cazorlense.
(JAEN 9609(19) HORNOS EL VIEJO A PONTONES LOS GOL-
DINES 1200 M (WH2623) CAMACHO & OCAÑA 23/07/96

Trifolium sylvaticum Gerard

Encontrado a 500 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector subbético magi-
nense (Córdoba).
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