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Pretendemos actualizar los artículos de Co-
bos & Fernández (1984) Acta Bot. Malaci-
tana 9: 163-168; Amezcúa, Fernández & P.
Montserrat-Recorder (1987) Blancoana 5:
163-164; Fernández-Carvajal, Molino & Fer-
nández (1990) Blancoana 8: 55-58 y Do-
mingo & Fernández (1995) Blancoana 12:
64-66, cuyo contenido se resumió en Fernán-
dez & 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.

Carex acuta L.

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

Carex cuprina (I. Sandor ex Heuff.) Nend

No encontrado en el subsector guadicia-
no baztetano.
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Carex distachya Desf.

Encontrada entre 400 y 1.300 m de alti-
tud y tambien en el subsector cazorlen-
se.
(JAEN 940159) CHILLUÉVAR MOLINO DE ARRIBA CALI-
ZAS 700 M (WH0005) LIENCRES 05/03/94

Carex divisa Hudson

Encontrada tambien en el subsector
subbético maginense.

Carex divulsa Stokes subsp. divulsa

Se encuentra tambien en el subsector ca-
zorlense. No localizado en el subsector
guadiciano baztetano

Carex elata All. subsp. reuteriana (Boiss.)
Luceño & Aedo

Herborizado a 780 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector marianense
(Ciudad Real)
(JAEN 914254) CR VISO DEL MARQUÉS LAS HOCES 780 M
(VH3753) ROJO 16/05/91

Carex flacca Schreber

No encontrado en el subsector hispalen-
se.

Carex hallerana Asso

No encontrado en el subsector hispalen-
se. Sobre sustratos calizos en general y
alguna vez silíceo.

Carex lepidocarpa Tausch.

Encontrada a 800 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 76(1456) LA IRUELA EL CANTALAR 800 M (WH0802)
FDEZ & VELASCO 05/05/76

Carex pendula Hudson

No encontrada en el subsector hispalen-
se. Sobre sustratos calizos y silíceos.

Cyperus rotundus L.

Encontrada sobre sustratos calizos y silí-
ceos, en los pisos termo y mesomedite-
rráneo y ademas en los subsectores gua-
diciano baztetano y subbético maginen-
se.

Eleocharis palustris (L.) Roemer &
Schultes subsp. vulgaris Walters

Sobre sustrato calizo, a 980 m de altitud,
en el piso mesomediterráneo y en el sub-
sector cazorlense.

Juncus capitatus Weigel

Encontrada sobre sustratos silíceos (pero
no sobre calizos ni en el subsector hispa-
lense).

Juncus effussus L. var. effussus

Tambien en la zona de Cazorla. Herbo-
rizada sobre sustratos calizos y silíceos,
hasta 1.120 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneos y en el sub-
sector cazorlense.
(JAEN 950872) VILLACARRILLO PANTANO DE AGUASCE-
BAS CERCANÍAS 1120 M (WH0511) FDEZ 17/07/95

Juncus hybridus Brot.

Entre 300 y 780 m de altitud, sobre sus-
tratos calizos y silíceos, en los subsecto-
res marianense, hispalense, guadiciano
baztetano y subbético maginense. No se
ha encontrado en el cazorlense.

Juncus maritimus Lam.

Tambien en las zonas de Cazorla y el
Suroeste provincial. Localizada sobre
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sustratos calizos, entre 300 y 1.200 m de
altitud, en los subsectores hispalense,
guadiciano baztetano y subbético magi-
nense (Córdoba y Jaén).

Juncus subulatus Forssk.

Lugares salinos en el piso mesomedite-
rránel del subsector hispalense. No visto

sobre sustratos silíceos ni en el piso ter-
momediterráneo.

Scirpus cernuus Vahl

Parece nuevo en la zona de Andújar. Se
herborizó sobre sustratos calizos y silí-
ceos y en los subsectores marianense
(Ciudad Real y Jaén) y cazorlense.
(JAEN 955060) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO EL TRANCO
CENTRAL 600 M (WH1725) TORRES 13/04/95
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