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Pretendemos actualizar el libro 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.

Acanthus mollis L. subsp. platyphyllos
Murb.

Entre 400 y 800 m de altitud, en el me-
somediterráneo y el subsector cazorlen-
se

Adonis annua L.

Encontrado tambien sobre sustratos silí-
ceos, en el subsector marianense.
(JAEN 930721) BAÑOS DE LA ENCINA PRESA DEL RUM-
BLAR 400 M (VH3024) PEÑAFIEL 01/05/93
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Adonis microcarpa DC. subsp. microcarpa

Encontrado tambien sobre sustratos silí-
ceos, en el subsector marianense.
(JAEN 923399) NAVAS DE SAN JUAN CERRO MONJAS AR-
CILLAS 660 M (VH6926) HERVÁS 24/03/92

Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp.
saxatile

Parece nueva en el Suroeste de Jaén.
(JAEN 922575) CAMPILLO DE ARENAS CERRO ALBERQUI-
LLA 1300 M (VG4160) FDEZ, PERALS & SOLA 29/07/92

Aizoon hispanicum L.

En las zonas del Guadiana Menor y del
Suroeste (pero no en Cazorla). Herbori-
zada sobre sustratos salinos, entre 400 y
780 m de altitud, en el piso mesomedite-
rráneo y en los subsectores hispalense y
guadiciano baztetano.

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis

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

Anagallis monelli L.

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
180 y 900 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneos y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.

Anagallis tenella (L.) L.

Sobre sustratos silíceos, entre 620 y 780
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo del subsector marianense (Ciudad
Real y Jaén).

Androsace maxima L.

Sobre sustratos calizos, entre 850 y
2.030 m de altitud, en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.

Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.

A 800 m de altitud en el piso mesomedi-
terráneo del subsector cazorlense.

Arenaria montana L. subsp. montana

No la habíamos encontrado sobre sustra-
tos calizos.
(JAEN 9614(13) SANTIAGO DE LA ESPADA LOS PARDALES
CALIZAS 17(1(1 M (WH3013) FRÍAS 12/06/96

Aristolochia baetica L.

Sobre sustratos calizos, entre 540 y
2.030 m de altitud, en los pisos meso y
oromediterráneo, y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.

Aristolochia paucinervis Pomel

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 1.400 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, cazorlense y
subbético maginense.

Aristolochia pistolochia L.

Sobre sustratos calizos, entre 450 y
1.250 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense, cazorlense y subbético magi-
nense.

Armeria alboi (Bernis) Nieto Feliner

Sobre sustratos silíceo, a 360 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo y en el
subsector marianense.
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Armeria bourgaei Merino subsp. bourgaei

Sobre calizas, entre 700 y 1.800 m de al-
titud, en los pisos meso y supramedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.

Armeria bourgaei Merino subsp.
lanceobracteata (Lawrence) Nieto Fel.

Tambien en la zona del Suroeste provin-
cial. Localizada entre 800 y 1.890 m de
altitud, en los pisos meso y supramedite-
rráneo y los subsectores cazorlense y
subbético maginense.

Asperula hirsuta Desf. subsp. hirsuta

Encontrada entre 300 y 1.890 m de alti-
tud.

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in
DC.

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
220 y 1.300 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, guadiciano baztetano
y subbético maginense.

Blackstonia acuminata (Koch & Ziz)
Domin

En Ciudad Real, sobre sustrato silíceo, a
620 m de altitud, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector marianense.

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp.
perfoliata

Sobre sustratos calizos y silíceos, en el
piso mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense, cazorlense y subbético
maginense.

Bryonia dioica Jacq.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
260 y 1.300 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, guadiciano baztetano
y subbético maginense.

Bufonia tenuifolia L.
Herborizada a 550 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector marianense.

Callipeltis cucullaria (L.) Steven

Encontrada en los pisos meso y supra-
mediterráneo y tambien en el subsector
hispalense.

Callitriche stagnalis Scop.

Sobre sustratos silíceos, entre 460 y 500
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Campanula hispanica Wilik. subsp.
hispanica

Parece nueva en el Suroeste provincial.
Encontrada tambien el piso oromedite-
rráneo.
(JAEN 771486) VALDEPEÑAS DE JAÉN PIEDRA DEL AGUA
1300 M (VG2663) FDEZ 10/06/77

Campanula lusitanica L.

Encontrada tambien en el subsector ca-
zorlense.

Campanula rapunculus L.

Herborizada entre 230 y 1.610 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo.
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Campanula rotundifolia L.

Sobre sustrato calizo.

Capparis spinosa L. subsp. spinosa var.
canescens Coss.

Sobre sustratos en general calizos y al-
guno silíceo, entre 280 y 1.100 m de al-
titud, en el piso mesomediterráneo y en
los subsectores marianense, hispalense y
subbético maginense.

Centaurium erythraea Rafin subsp.
grandiflorum (Pers.) Melderis

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
300 y 1.700 m de altitud, tambien en el
subsector marianense.
(JAEN 900196) GUARROMÁN ZOCUECA 380 M (VH27I7)
FDEZ & REY 08/06/90

Centaurium erythraea Rafin subsp. majus
(Hoffmanns. & Link) Laínz

Encontrada sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 400 y 1.350 m de altitud, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, cazorlense,
guadiciano baztetano y subbético magi-
nense.

Centaurium maritimum (L.) Fritsch

Herborizada, entre 230 y 1.000 m de al-
titud, en el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce

Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
180 y 700 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense e hispalense.

Centaurium spicatum (L.) Fritsch

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
180 y 460 m de altitud y en los subsec-
tores marianense e hispalense.

Centranthus macrosiphon Boiss. var.
macrosiphon

Parece nueva en la zona de Cazorla. En-
contrada sobre sustratos calizos y en los
subsectores cazorlense y subbético ma-
ginense.
(JAEN 955034) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO EL TRANCO
CENTRAL 60)) M (WH1725) TORRES 13/04/95

Cephalaria leucantha (L.) Roemer &
Schultes

Herborizada en los subsectores cazor-
lense y subbético maginense.
(JAEN 961107) VILLACARRILLO MOGÓN CHOZA DEL CA-
RRASCAL 460 M (VH9713) OCAÑA & CAMACHO 30/07/96

(JAEN 970929) SEGURA DE LA SIERRA RÍO MADERA ME-
RRINGAS 1200 M (WH3329) OCAÑA, CAMACHO & AL.
05/09/97

Ceratophyllum demersum L.

Sobre sustratos silíceos, entre 500 y 800
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange)
Lange

Parece nueva en la zona de Cazorla. Se
herborizó a 1.300 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 97(141)4) CAZORLA NAVA DE SAN PEDRO RIACHUE-
LO 1300 M (WG1093) OCAÑA & PRIETO 27/06/97

Chaenorrhinum villosum (L.) Lange
subsp. villosum

Parece nueva en la zona de Segura. Se
herborizó, entre 1.300 y 1.350 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en el piso
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supramediterráneo y en el subsector ca-
zorlense.
(JAEN 961378) SANTIAGO DE LA ESPADA LA TOBA CALI-
ZAS 1350 M (WH3826) FRÍAS 12/06/96

(JAEN 97(1173) SANTIAGO DE LA ESPADA RÍO ZUMETA
CALIZAS 1300 M (WH3815) OCAÑA & CAMACHO 26/04/97

Chaerophyllum aureum L.

Parece nueva en Ciudad Real. Se encon-
tró, sobre sustratos silíceos, a 860 m de
altitud, en el piso mesomediterráneo y
en el subsector marianense.
(JAEN 914532) CR VISO DEL MARQUÉS ARROYO CASTA-
ÑAR PALO 860 M (VH4060) ROJO 24/06/91

(JAEN 934238) CR VISO DEL MARQUÉS SIERRA DEL AGUA
860 M (VH3654) ROJO 15/(16/93

Chaetonychia cymosa (L.) Sweet

En Ciudad Real, sobre sustratos silíceos,
a 1.000 m de altitud, en el piso mesome-
diterráneo y en el subsector marianense.

Chamaesyce nutans (Lag.) Small (=
Euphorbia nutans)

Sobre sustratos calizos y silíceos. En el
subsector hispalense.

Chrozophora tinctoria (L.) A. H. L. Juss.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 900 m de altitud, en los pisos ter-
mo y mesomediterráneo y en los subsec-
tores marianense, hispalense, guadiciano
baztetano y subbético maginense.

Cleome violacea L.

Parece nueva en la zona Suroeste de la
provincia. Herborizada sobre sustratos
silíceos, y alguna vez calizos, entre 220
y 820 m de altitud, en los pisos termo y
mesomediterráneo y en el subsector ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén).
(JAEN 941571) LOS VILLARES ALREDEDORES, 750 M
(VG2070) M FDEZ 10/05/94

(JAEN 844(159) MARMOLEJO EL FRESCOSO DESEMBOCA-
DURA 220 M (UH9(16) CANO 22/04/84

(JAEN 853972) ANDÚJAR CASTELLONES DE SUELOS VIE-
JOS 750 M (UH9836) CANO 19/05/85

Coris monspeliensis L. subsp.
monspeliensis

Sobre sustratos calizos, entre 400 y
1.250 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense, cazorlense, guadiciano
baztetano y subbético maginense.

Coronopus didymus (L.) Sm.

Herborizada a 760 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector hispalense.
(JAEN 830236) BAEZA CIUDAD 760 M (VH5905) FDEZ
29/1)3/83

Coronopus squamatus (Forssk.) Ascherson

Herborizada a 420 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector hispalense.
(JAEN 77(1887) TORREDONJIMENO LAS PARDILLAS 420 M
(VG0785) FDEZ 19/05/77

Crucianella angustifolia L.

Lo encontramos entre 340 y 1.650 m de
altitud y en los subsectores marianense
(Ciudad Real y Jaén), cazorlense, guadi-
ciano baztetano y subbético maginense.

Crucianella patula L.

Sobre sustratos silíceos (Ciudad Real) y
calizos.

Cruciata glabra (L.) Ehrend.

Se herborizó sustratos silíceos (Ciudad
Real y Jaén).

Cynanchum acutum L.

Sobre sustratos calizos, a 460 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo y en
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los subsectores hispalense y guadiciano
baztetano.

Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. hypocistis

Parece nuevo en la zona de Andújar. En-
contrada sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 450 y 1.250 m de altitud, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), cazorlense y subbético ma-
ginense.

Cytinus hypocistis (L.) L. subsp.
macranthus Wettst.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
500 y 1.200 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén) y cazorlense.
(JAEN 810248) VILLACARRILLO PACIEGO 70)) M (WH0216)
FDEZ & LARA 28/03/81

(JAEN 875033) ANDÚJAR MONTE ROSALEJO 660 M
(VHO434) CANO 02/05/87

(JAEN 914397) CR VISO DEL MARQUÉS COLLADO HONDO
1080 M (VH4155) ROJO 06/06/91

Dianthus crassipes R. de Roemer

Encontrada tambien sobre sustratos cali-
zos en el subsector subbético maginen-
se.
(JAEN 92(1937) ALCAUDETE SALTOBAZOS 600 M (VG0854)
JM ESPINOSA 28/1)6/92

(JAEN 922656) JAMILENA CERCA DE LA GRANA 1101) M
(VG1976) FDEZ, PERALS & SOLA 31/07/92

Dictamnus albus L.

Herborizado entre 860 y 1.080 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en el piso
mesomediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.

Dictamnus hispanicus Webb ex Willk.

Encontrado a 400 m de altitud, sobre
sustrato calizo en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector subbético magi-
nense.

Dipsacus fullonum L.

Lo encontramos entre 330 y 1.350 m de
altitud, en los pisos meso y supramedite-
rráneo y en los subsectores marianense
(Ciudad Real y Jaén), hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.

Drosophyllum lusitanicum (L.) Link

En Ciudad Real, en Sierra Madrona, so-
bre sustratos silíceos, a 1000 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo del
subsector marianense.
(JAEN 931)164) CR SOLANA DEL PINO SIERRA MADRONA
1000 M (VH0653) CANO O3/06/89

Ecballium elaterium (L.) A. Richard in
Bory subsp. dioicum (Batt.) Costich

Sobre sustratos calizos, entre 190 y
1.000 m de altitud, en los pisos termo y
mesomediterráneo y en los subsectores
hispalense y subbético maginense.

Emex spinosa (L.) Campd.

Sobre dolomías, a 500 m de altitud, en
el piso mesomediterráneo y en el sub-
sector hispalense.

Epilobium brachycarpum C. Presl

Encontrado a 660 m, sobre sustrato silí-
ceo, en el piso mesomediterráneo del
subsector marianense.

Epilobium hirsutum L.

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 (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Epilobium parvifiorum Schreber

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 1.400 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, hispalense,
cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 960927) PONTONES FUENTE DEL SEGURA CALIZAS
1400 M (WH2716) CAMACHO & OCAÑA 23/07/96

Epilobium tetragonum L. subsp.
tetragonum

Sobre sustratos silíceos, entre 280 y 860
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).

Erodium botrys (Cav.) Bertol.

Sobre sustratos calizos y silíceos (Ciu-
dad Real y Jaén), entre 230 y 1.400 m de
altitud, en los pisos meso y supramedite-
rráneo.

Erodium ciconium (L.) L'Hér.

Herborizada entre 220 y 800 m de alti-
tud sobre sustratos calizos.

Erodium cheilanthifolium Boiss. subsp.
cheilanthifolium

Esta planta, poco citada, se herborizó
sobre sustrato calizo, a 1.050 m de alti-
tud, en el piso supramediterráneo y en el
subsector cazorlense.
(JAEN 955328) SANTIAGO DE LA ESPADA COTORRÍOS SO-
LANA 1050 M (WH1413) TORRES 18/06/95

Erodium laciniatum (Cav.) Willd. subsp.
laciniatum

Encontrado sobre sustratos calizos, entre
220 y 1.000 m de altitud, en los pisos
termo y mesomediterráneo y en los sub-
sectores hispalense y subbético magi-
nense. No herborizado en sustratos silí-
ceos, ni en el subsector marianense.

Erodium malacoides x E. cicutarium

Parece nueva en la provincia. La encon-
tramos en las zonas de Despeñaperros y
del Suroeste, entre 320 y 900 m de alti-
tud, sobre sustratos silíceos y calizos, en
el piso mesomediterráneo de los subsec-
tores marianense y subbético maginense.
(JAEN 931586) GUARROMÁN A 1 KM DESDE LINARES 320
M (VH4026) FDEZ, M. & PEÑAFIEL 09/06/93

(JAEN 931691) VALDEPEÑAS DE JAÉN ALREDEDORES
MARGOCALIZAS 900 M (VG2760) PEINADO 12/06/93

(JAEN 931872) BAÑOS DE LA ENCINA EL SALCEDO SILÍ-
CEO 420 M (VH3628) FDEZ, S & R PEÑAFIEL 16/06/93

Erodium neuradifolium Delile

Herborizado sobre sustratos silíceos y
calizos, en el piso mesomediterráneo de
los subsectores marianense y cazorlense.
No encontrado en el subsector hispalen-
se.

Erodium primulaceum Welw. ex Lange

Entre 300 y 1.300 m de altitud, sobre
sustratos silíceos y calizos, en los pisos
meso y supramediterráneos y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.

Euphorbia esula L. subsp. esula

Esta segunda cita provincial parece nue-
va para la zona de Cazorla. Herborizada
sobre calizas, a 1.680 m de altitud, en el
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piso supramediterráneo del subsector ca-
zorlense.
(JAEN 953023) CAZORLA NAVA DE SAN PABLO LADERA
OESTE 1680 M (WG 1597) FERRERO 10/06/95

Euphorbia helioscopia L. subsp.
helioscopia

Entre 220 y 1.350 m de altitud, en los
pisos meso y supramediterráneo.
(JAEN 922717) SANTIAGO DE LA ESPADA ALREDEDORES
1350 M (WH3918) MORCILLO 21/1 1/92

(JAEN 98(1763) SEGURA DE LA SIERRA ALTO SEGURA LA
VIEJA 1300 M (WH3339) ZORRILLA 01/05/98

Euphorbia hirsuta L.

En el marianense de Ciudad Real.

Euphorbia lagascae Spreng.

Encontrada a 440 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector hispalense.

Euphorbia nicaeensis A11. subsp.
nicaeensis

Tambien en el Suroeste provincial. Her-
borizada entre 670 y 1.660 m de altitud,
sobre sustratos calizos y en los pisos
meso y supramediterráneo.

Euphorbia peplus L.

Entre 210 y 850 m de altitud, sobre sus-
tratos calizos y silíceos, tambien en el
subsector marianense.

Fallopia convolvulus (L.) A. Leve

Herborizado a 540 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo del subsector marianense.

Frankenia corymbosa Desf.

Parece nueva en la provincia. Se encon -

tró en la zona de Despeñaperros, a 560
m de altitud, sobre sustrato silíceo, en el

piso mesomediterráneo y el subsector
marianense.
(JAEN 973008) VILCHES ENCINA ALTA PIZARRAS 560 M
(VH6))36) HERVÁS 20/03/97

Frankenia pulverulenta L. subsp.
pulverulenta

En la zona del Guadiana Menor y el Su-
roeste (pero no en la zona de Cazorla).
Se encontró entre 660 y 780 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en el piso
mesomediterráneo y en los subsectores
guadiciano baztetano e hispalense.

Frankenia thymifolia Desf.

En la zona del Guadiana Menor y el Su-
roeste provincial (pero no en las zonas
de Cazorla ni Mágina).

Recolectada entre 400 y 640 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en el piso
mesomediterráneo y en los subsectores
hispalense y guadiciano baztetano.

Galium nevadense Boiss. & Reuter

La siguiente confirma su presencia en la
zona de Cazorla. Herborizado a 1.260 m
de altitud, sobre sustrato calizo, en el
piso supramediterráneo y en el subsector
cazorlense.
(JAEN 953216) CAZORLA SALTO DE LOS ÓRGANOS ENCI-
MA 1260 M (WH1602) FERRERO 24/06/95

Galium tricornutum Dandy
Recolectada entre 220 y 1.200 m de alti-
tud. Se encuentra tambien en el supra-
mediterráneo.

Galium verticillatum Danth.

Herborizada entre 530 y 2.030 m de alti-
tud.
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Globularia alypum L.

Herborizada entre 500 y 900 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en el piso
mesomediterráneo y en los subsectores
hispalense, cazorlense y subbético magi-
nense.

Globularia spinosa L.

Encontrada entre 1.000 y 1.800 m de al-
titud, sobre sustratos calizos, en el piso
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.

Globularia vulgaris L.

Se herborizó entre 600 y 1.100 m de al-
titud, sobre sustratos calizos en los pisos
meso y supramediterráneo y en el sub-
sector cazorlense.
(JAEN 955037) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO EL TRANCO
CENTRAL 600 M (WH1725) TORRES 13/(14/95

Guillonea scabra (Cav.) Coss.

Herborizada a 1.600 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 970858) SEGURA DE LA SIERRA EL YELMO CALI-
ZAS 1600 M (WH2933) OCAÑA 25/07/97

Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil.

Entre 400 y 700 m de altitud, sobre sus-
tratos calizos, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y
subbético maginense.

Hepatica nobilis Schreber

Herborizado a 1.300 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 970162) SANTIAGO DE LA ESPADA RÍO ZUMETA
CALIZAS 1300 M (WH3815) OCAÑA & CAMACHO 26/04/97

Humulus lupulus L.

Encontrado a 1.300 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo del subsector cazorlense.
(JAEN 920979) PONTONES CORTIJO DE MESAGOSOS RÍO
SEGURA 1300 M (WH3021) BENAVENTE & AL. 09/09/92

Hypericum caprifolium Boiss.

Herborizada entre 1.200 y 1.450 m de
altitud, sobre sustratos calizos, en el piso
supramediterráneo y en el subsector ca-
zorlense.
(JAEN 970513) SEGURA DE LA SIERRA RÍO MADERA CALI-
ZAS 1200 M (WH3238) OCAÑA 04/07/97

(JAEN 970871) QUESADA FUENTE DEL PRADO DE LAS
UBILLAS 1450 M (WG0093) OCAÑA 25/07/97

Hypericum elodes L.

Parece nueva en la provincia. Se herbo-
rizó en la zona de Segura, a 1.160 m de
altitud, sobre sustrato calizo, en el piso
supramediterráneo y en el subsector ca-
zorlense.
(JAEN 960959) PONTONES A MONTALVO CALIZAS 1160 M
(WH2522) CAMACHO & OCAÑA 23/07/96

Hypericum ericoides L. subsp. ericoides
Herborizada entre 780 y 1.300 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en los pisos
meso y supramediterráneo y en el sub-
sector cazorlense.
(JAEN 961127) VILLACARRILLO MOGÓN MIRADOR CALI-
ZAS 1040 M (WH0411) OCAÑA & CAMACHO 30/07/96

(JAEN 97(403) CAZORLA NAVA DE SAN PEDRO RIACHUE-
LO 13)8) M (WG 1093) OCAÑA & PRIETO 27/06/97

(JAEN 970865) QUESADA LOS CHORROS A 4 KM CALIZAS
781) M (VG9295) OCAÑA 25/07/97

Hypericum humifusum L.

Parece nueva en la zona de Cazorla
(Sierra de las Cuatro Villas). Se localizó
a 1.200 m de altitud, sobre sustrato cali-
zo, en el piso supramediterráneo y el
subsector cazorlense.
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(JAEN 961143) VILLACARRILLO FUENTE CERCA CUEVA
PEINERO 12(10 M (WHI 1 16) OCAÑA & CAMACHO 30/07/96

Jasione foliosa Cav. subsp. foliosa

Encontrada a 1.080 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramedite-
rráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 961123) VILLACARRILLO MOGÓN MIRADOR CALI-
ZAS 108(1 M (WH0207) OCAÑA & CAMACHO 30/07/96

Knautia arvensis (L.) Coulter

No tenemos pliegos provinciales de esta
especie y los citados antes (JAEN
822387 y JAÉN 841428) no pertenecen
a este taxon, segun la comunicación per-
sonal de J. A. Devesa revisando este ma-
terial.

Knautia purpurea (Vill.) Borvas

No tenemos pliegos provinciales de esta
especie.

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix in
Vill.

Se encontró tambien en el piso suprame-
diterráneo.

Ligusticum lucidum Miller

Recolectado entre 1.200 y 1.500 m de
altitud, sobre sustratos calizos, en el piso
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 922242) TORRES EL ALMADÉN SUBIDA 1500 M
(VG5377) FDEZ, PERALS & SOLA 22/07/92

(JAEN 960905) HORNOS EL VIEJO A PONTONES LOS GOL-
DINES 1200 M (WH2623) CAMACHO & OCAÑA 23/07/96

Limonium delicatulum (Girard) Kuntze

Sobre sustratos salinos, entre 340 y 550
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y
subbético maginense. El siguiente pliego
citado (García, Sánchez & Cano, 1993:
118, Nat. Baetica 5: 113-119) no perte -

nece a L. ovalifolium, que debe ser de-
sechado de nuestra flora.
(JAEN 93(1122) JAÉN A FUERTE DEL REY KM 8 400 M
(VG3484) CANO 05/06/92

Limonium lobatum (L. fil.) Chaz.

Sobre sustratos silíceos y margas a ve-
ces con yeso, entre 340 y 500 m de alti-
tud, en el piso mesomediterráneo y en
los subsectores marianense e hispalense.

Limonium quesadense Erben

Sobre sustratos con sales, entre 400 y
700 m de altitud, en el mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y
guadiciano baztetano.

Linaria intrincata Coincy

El siguiente parece el primero para la
provincia de Ciudad Real.
(JAEN 944013) CR VISO DEL MARQUÉS LOMA DE BARRIOS
700 M (VH4270) ROJO 08/05/94

Linum bienne Miller

Sobre sustratos silíceos, entre 230 y 840
m de altitud y en el subsector marianen-
se (Ciudad Real y Jaén). No la hemos
encontrado sobre sustratos calizos, ni en
el subsector hispalense.

Linum setaceum Brot.

Encontrada a 720 m de altitud, sobre
substrato calizo, en el mesomediterráneo
y en el subsector subbético maginense.
(JAEN 932913) FUENSANTA DE MARTOS LA GRANA MAR-
GAS CALIZAS 720 M (VG2060) JM ESPINOSA 10/06/93

Linum strictum L. subsp. spicatum (Pers.)
Nyman

El único pliego recolectado, a 700 m de
altitud, sobre sustratos calizos, en el me-
somediterráneo y en el subsector subbé-
tico maginense.
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(JAEN 751760) CARCHELEJO YESERA 700 M (VG4566) FDEZ
09/07[75

Linum strictum L. subsp. strictum

Sobre sustratos calizos, entre 300 y
1.340 m, en el meso y supramediterrá-
neo y en los subsectores hispalense, ca-
zorlense, guadiciano baztetano y subbé-
tico maginense. No lo hemos encontrado
en el subsector marianense.

Linum tenue Desf.

Herborizado sobre sustratos calizos y si-
líceos, en el mesomediterráneo y en los
subsectores marianense, hispalense, ca-
zorlense y subbético maginense.

Linum trigynum L.

Sobre sustratos silíceos y en el subsector
marianense (Ciudad Real y Jaén). No ha
sido encontrada en el subsector hispa-
lense.

Lomelosia divaricata (Jacq.) Greuter &
Burdet

Sobre sustratos calizos, entre 400 y
1.350 m de altitud, en los subsectores
hispalense, cazorlense y subbético magi-
nense.
(JAEN 955300) SANTIAGO DE LA ESPADA COTORRÍOS SO-
LANA 1350 M (WH1213) TORRES 17/06/95

Lysimachia ephemerum L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
620 y 880 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense (Ciudad Real) y cazorlense.

Lysimachia vulgaris L.

Sobre sustrato silíceo, a 420 m de alti-
tud, en el mesomediterráneo del subsec-
tor marianense.

(JAEN 933114) VILCHES ARROYO CABEZA MESADA PIZA-
RRAS 420 M (VH5233) HERVÁS 1)3/09/93

Lythrum thymifolia L.

Herborizado entre 500 y 800 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos y silíceos, en
el piso mesomediterráneo y en los sub-
sectores marianense y cazorlense.
(JAEN 955234) SANTIAGO DE LA ESPADA COTORRÍOS SO-
LANA 700 M (WH1315) TORRES 17/06/95

(JAEN 97(1533) SANTIAGO DE LA ESPADA HUELGA UTRE-
RA CALIZAS 80O M (WH4838) OCAÑA 05/07/97

Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.

Encontrado entre 760 y 800 m de alti-
tud, sobre sustrato calizo, en el piso me-
somediterráneo y en el subsector cazor-
lense.
(JAEN 96(1683) VILLACARRILLO MOGÓN CASA DE FUENTE
HIGUERA 800 M (VH9912) TORRES & OCAÑA 19/06/96

(JAEN 960848) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO AL TRANCO
EL ASPERÓN 76(1 M (WH0224) OCAÑA & CAMACHO
17/1)7/96

Montia fontana L. subsp. amporitana
Sennen

Sobre sustratos silíceos, entre 280 y 950
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo del subsector marianense (Ciudad
Real y Jaén).

Myriophyllum spicatum L.

Encontrada a 460 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el mesomediterráneo
y en el subsector marianense.
(JAEN 875171) ANDÚJAR RÍO VALMAYOR 460 M (UH9344)
CANO 03/07/87

Oenothera rosea L'Hér. in Aiton

Encontrado entre 210 y 620 m de alti-
tud, sobre sustratos calizos, en los pisos
termo y mesomediterráneo y en los sub-
sectores hispalense y cazorlense.
(JAEN 812547) ANDÚJAR LOS VILLARES 210 M (VH1311)
FDEZ, POSTIGO & GUIXÁ 25/09/81
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(JAEN 970269) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO POBLADO
FUENTE NEGRA CALIZAS 62O M (WH1425) CAMACHO, E.
FDEZ & OCAÑA 02/05/97

Ortegia hispanica L.

Parece nueva en Ciudad Real (Sierra de
San Andrés). Se herborizó a 890 m de
altitud, sobre sustrato silíceo, en el piso
mesomediterráneo del subsector maria-
nense.
(JAEN 924324) CR VISO DEL MARQUÉS CASA VENTA RO-
BLEDO 890 M (VH3455) ROJO 23/05/92

Paeonia broteri Boiss. & Reuter

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
280 y 1.700 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.

Paeonia officinalis L. subsp. microcarpa
(Boiss. & Reuter) Nyman

Parece nuevo en la zona de Mágina.
Herborizado sobre sustratos calizos, en-
tre 1.300 y 2.030 m de altitud, en el piso
oromediterráneo y en los subsectores ca-
zorlense y subbético maginense.
(JAEN 944376) MANCHA REAL EL ALMADÉN CALIZAS
2030 M (VG5376) HERVÁS & ARISTA 1)1/06/94

(JAEN 971)175) SANTIAGO DE LA ESPADA RÍO ZUMETA
CALIZAS 1300 M (WH3815) OCAÑA & CAMACHO 26/04/97

Pinguicula lusitanica L.

Encontrada entre 740 y 760 m de altitud,
sobre sustrato silíceo, en el piso meso-
mediterráneo y en el subsector maria-
nense (Ciudad Real y Jaén).
(JAEN 1166475) ANDÚJAR SIERRA QUINTANA 760 M
(UH9748) CANO 14/06/86

(JAEN 875159) CR SIERRA MADRONA HUERTO DE AULA-
GAS 74O M (VH0055) CANO 14/06/87

Plantago asperrima (Gand.) Hervier

Poco citada. Herborizada a 1.280 m de
altitud, sobre sustrato calizo, en el piso
supramediterráneo y en el subsector ca-
zorlense.
(JAEN 935278) PONTONES LA BALLESTERA CALIZAS 1280
M (WH2722) MARTOS & OCAÑA 15/08/93

"Plantago crassifolia Forsskal"

Se puede eliminar de la flora de Jaén. La
cita de Fernández, Rodríguez & Tudela
(1989: 71, Actas IX Bienal de la Real
Soc. Española Hist. Natural p. 67-73) se
puede abandonar pues el pliego citado
allí no corresponde a esta especie. Co-
rresponde a Plantago coronopus L. (pre-
senta 3 semillas y una roseta por raíz) el
pliego (JAEN 930118) citado por Gar-
cía, Sánchez & Cano (1993: 115, Nat.
Baetica 5: 113-119) como P. crassifolia.
(JAEN 930118) FUERTE DEL REY A HIGUERA DE ARJONA
ARROYO SALADO 300 M (VG1797) CANO 22/1)4/92

Plumbago europaea L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
380 y 1.560 m de altitud, en los pisos de
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.

Polygala boissieri Coss.

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

Polygala microphylla L.

Sobre sustratos silíceos, entre 700 y 980
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en el subsector marianense (Ciu-
dad Real y Jaén).
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Polygala monspeliaca L.

Sobre sustratos calizos o arcillosos, en-
tre 220 y 1.200 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense y subbético maginense.

Polygala rupestris Pourret

Sobre sustratos calizos, entre 600 y
1.300 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense, cazorlense, guadiciano
baztetano y subbético maginense.
(JAEN 980751) SEGURA DE LA SIERRA ALTO SEGURA LA
VIEJA 1300 M (WH3339) ZORRILLA 01/05/98

Polygala vulgaris L.

Parece nueva en la provincia de Jaén
(zona de Cazorla). Recolectada a 1.060
m, sobre sustrato calizo, en el piso me-
somediterráneo y en el subsector cazor-
lense.
(JAEN 955075) IZNATORAF RASO DE LA HONGUERA 1060
M (WH 1117) TORRES 14/04/95

Portulaca oleracea L. subsp. nitida Danin
& H. G. Baker

Parece nueva en las zonas de Andújar y
el Suroeste provincial. Recolectada so-
bre sustratos calizos y silíceos, entre 200
y 920 m de altitud, en los pisos termo y
mesomediterráneo y en los subsectores
marianense, hispalense, cazorlense y
subbético maginense.
(JAEN 932269) ANDÚJAR A LOS CORTIJUELOS MARGAS
200 M (VH1308) BUENO 29/06/93

(JAEN 935506) VALDEPEÑAS DE JAÉN CASERÍA TRUJILLO
920 M (VG2760) TELLO 01/08/93

(JAEN 970418) BEAS DE SEGURA ALREDEDORES CALIZAS
800 M (WH 1035) OCAÑA & PRIETO 28/06/97

Portulaca oleracea L. subsp. oleracea

Sobre sustratos calizos, entre 350 y 800
m de altitud, en el piso mesomediterrá-
neo y en los subsectores hispalense y ca-
zorlense.

Portulaca oleracea L. subsp. stellata Danin

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 800 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores hispa-
lense y marianense (Ciudad Real y
Jaén).

Primula acaulis (L.) L. subsp. acaulis

Sobre sustratos calizos, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores cazorlense y subbético magi-
nense.
(JAEN 941494) SANTIAGO DE LA ESPADA LOS ANCHOS
CALIZAS 1380 M (WH3631) GARRIDO 05/04/94

(JAEN 98(1727) ORCERA ARROYO FUENTE DE LA ZARZA
CALIZAS 1100 M (WH3340) ZORRILLA 01/05/98

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon

Sobre sustratos calizos, entre 1.300 y
1.500 m de altitud, en el piso supramedi-
terráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 791279) VILLACARRILLO FRESNEDILLA ROCAS
13)8) M (WH0614) FDEZ 06/07/79

(JAEN 800909) SANTIAGO DE LA ESPADA LOS PUESTOS
1500 M (WH3719) FDEZ 21/06/80

Radiola linoides Roth

Sobre sustratos silíceos, entre 570 y
1.000 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en el subsector marianense.
(JAEN 850850) ANDÚJAR SIERRA QUINTANA 1000 M
(UH9649) FDEZ & CANO 23/06/85

(JAEN 855237) ANDÚJAR RÍO VALMAYOR 570 M (VH0048)
CANO & FDEZ 27/06/85

Ruta angustifolia Pers.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
420 y 1.280 m de altitud, en los pisos
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meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense, hispalense, cazor-
lense, guadiciano baztetano y subbético
maginense.

Ruta chalepensis L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
460 y 1.250 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense y subbético magi-
nense.

Ruta montana (L.) L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
220 y 1.500 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), hispalense, cazorlense y subbético
maginense.

Samolus valerandi L.

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

Scleranthus delortii Gren. in F. W. Schultz

El único pliego del herbario JAEN, se
encontró a 1.000 m de altitud, sobre sus-
trato silíceo, en el piso supramediterrá-
neo y en el subsector marianense (Ciu-
dad Real). El pliego (JAEN 930176), ci-
tado por Sánchez, García & Cano (1993:
109, Nat. Baetica 5: 113-119), son dos
trozos poco reconocibles que correspon-
den a un Scleranthus sp. distinto de este.
(JAEN 924271) CR VISO DEL MARQUÉS COLLADO LECHI-
GERO 1000 M (VH4252) ROJO 21/05/92

Sherardia arvensis L.

Encontrada tambien en el piso termome-
diterráneo.

Silene mariana Pau

Encontrada tambien en la zona de Des-
peñaperros.
(JAEN 930130) SANTA ELENA CARR A ALDEAQUEMADA
KM 4 750 M (VH5648) PASCUAL 07/05/91

Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet

Herborizado entre 280 y 1.650 m de alti-
tud, en los pisos meso y supramediterrá-
neo. No encontrado en el piso termome-
diterráneo.
(JAEN 961452) SANTIAGO DE LA ESPADA CALAR DE LAS
PALOMAS 1650 M (WH2714) FRÍAS 12/06/96

Sixalix semipapposa (DC.) Greuter &
Burdet

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 1.600 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense, cazorlense y
guadiciano baztetano. No encontrado en
el subsector hispalense.
(JAEN 970500) SEGURA DE LA SIERRA HACIA EL YELMO
MIRADOR 160)) M (WH2933) OCAÑA 04/07/97

Solenopsis laurentia (L.) C. Presl

Sobre sustrato silíceo, entre 500 y 600 m
de altitud, en el piso mesomediterráneo
y en el subsector marianense.

Thesium humifusum DC. in Lam. & DC.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
500 y 1.400 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los sub-
sectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginen-
se.
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Thymelaea argentata (Lam.) Pau

Sobre sustratos calizos, entre 540 y
1.000 m de altitud, en el piso mesomedi-
terráneo y en los subsectores hispalense,
guadiciano baztetano y subbético magi-
nense.

Thymelaea hirsuta (L.) Endl.

Herborizada en el Suroeste provincial.
Parece nueva en la provincia. Sobre sus-
trato calizo, a 750 de altitud, en el piso
mesomediterráneo y en el subsector
subbético maginense.
(JAEN 945358) ALCAUDETE CORTIJO DE ANICETO CALI-
ZAS ESP 750 M (VG0958) JM ESPINOSA 11/06/94

Thymelaea salsa Murb.

Recolectada sobre sustratos calizos, en-
tre 440 y 540 m de altitud, en el piso
mesomediterráneo y en los subsectores
guadiciano baztetano y subbético magi-
nense.
(JAEN 790670) QUESADA SALOM 440 M (VG8684) FDEZ
23/05/79

(JAEN 880204) JAÉN A PUENTE LA SIERRA KM 2 540 M
(VG2171) FDEZ & AL. 25/05/88

Thymelaea villosa (L.) Endl.

Parece nueva en la provincia de Jaén.
Encontrada en las zonas de Segura y
Mágina, sobre sustratos calizos y silí-
ceos, entre 700 y 1.300 m de altitud, en
los pisos meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real), cazorlense y subbético maginen-
se
(JAEN 790900) CABRA DEL SANTO CRISTO HACIA ESTA-
CIÓN CALIZAS 1 100 M (VG7368) FDEZ 08/06/79

(JAEN 944430) SANTIAGO DE LA ESPADA BOROSA A CA-
LAREJO 700 M (WH 1207) FERRERO 21/05/94

(JAEN 944669) SILES FUENTE DEL TEJO MARGAS Y CALI-
ZAS 1300 M (WH44) BUENDIA 22/05/94

(JAEN 984066) CR VISO DEL MARQUÉS COLLADO MEDIO
CAMINO 1100 M (VH4258) ROJO 09/07/98

Valeriana tuberosa L.
Herborizada entre 700 y 2.030 m de alti-
tud, en los pisos meso, supra y oromedi-
terráneo y en los subsectores marianen-
se, hispalense y subbético maginense.
(JAEN 944373) MANCHA REAL EL ALMADÉN CALIZAS
2030 M (VG5376) HERVÁS & ARISTA 01/06/94

Valerianella carinata Loisel.

Sobre sustratos generalmente silíceos y
alguno calizo, en los subsectores maria-
nense (Ciudad Real y Jaén), cazorlense
y subbético maginense. No la hemos
herborizado en el subsector hispalense.
(JAEN 970158) SANTIAGO DE LA ESPADA RÍO ZUMETA
CALIZAS 1300 M (WH3815) OCAÑA & CAMACHO 26/04/97

Valerianella coronata (L.) DC.

No la hemos encontrado en el subsector
hispalense.

Valerianella pumila (L.) DC.

Herborizada en el Suroeste provincial, a
950 m de altitud, sobre sustrato calizo,
en el piso mesomediterráneo del subsec-
tor subbético maginense.

Verbascum simplex Hoffmanns. & Link

Recolectado a 800 m de altitud, sobre
sustrato silíceo, en el piso mesomedite-
rráneo y en el subsector marianense
( Ciudad Real).

Verbena officinalis L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 1.280 m de altitud, en los pisos
termo, meso y supramediterráneo y en
los subsectores marianense (Ciudad
Real y Jaén), hispalense, cazorlense y
subbético maginense.
(JAEN 96(1969) SANTIAGO DE LA ESPADA PTE RÍO ZUME-
TA CALIZAS 1280 M (WH3818) CAMACHO & OCAÑA
24/07/96
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Verbena supina L.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 500 m de altitud, en los subsecto-
res marianense e hispalense.
(JAEN 845205) ANDÚJAR PUEBLO 200 M (VH0810) CANO
20/10/84

(JAEN 933071) VILCHES LOS OLIVARES ARCILLAS Y PIZA-
RRAS 500 M (VH5529) HERVÁS 03/07/93

Vinca difformis Pourret

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
200 y 960 m de altitud, en el piso meso-
mediterráneo y en los subsectores maria-
nense, hispalense, cazorlense y subbéti-
co maginense.
(JAEN 970272) VILLANUEVA DEL ARZOBISPO POBLADO
FUENTE NEGRA CALIZAS 620 M (WH1425) CAMACHO, E.
FDEZ & OCAÑA 02/05/97

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench

Herborizado entre 400 y 1.800 m de alti-
tud y en los pisos meso, supra y orome-
diterráneo. No encontrado en el subsec-
tor hispalense.

Viola riviniana Reichenb.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
660 y 1.300 m de altitud, en el piso me-
somediterráneo de los subsectores ma-
rianense (Ciudad Real y Jaén) y cazor-
lense.
(JAEN 970879) HORNOS FUENTE DEL TEJO CALIZAS 1300
M (WH3529) OCAÑA 26/07/97

(JAEN 980738) ORCERA ARROYO FUENTE DE LA ZARZA
CALIZAS 1100 M (WH3340) ZORRILLA 01/05/98
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