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Pretendemos actualizar los artículos de Bouillie, Bonilla & Fernández (1992) Blancoana
9: 102-109 y Hervás & Fernández (1995 d)
Blancoana 12: 82-83, 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 comentarios, 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 baztetano llega hasta cerca de Peal de Becerro
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contactando con el hispalense y por tanto los subsectores cazorlense y subbético
maginense quedan separados.
Consideramos como termomediterráneo sólo una pequeña parte de la provincia de Jaén, con altitudes por debajo
de 200 metros sobre el nivel del mar.
Aceras antropophorum (L.) W. T. Aiton
Recolectada entre 750 y 1.200 m de altitud, sobre sustratos calizos, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los subsectores cazorlense y subbético maginense.
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Richar
Encontrada en los pisos meso y supramediterráneo y en el subsector subbético
maginense.
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Sobre sustratos calizos, entre 340 y 960
m de altitud, en el piso mesomediterráneo y en los subsectores hispalense, cazorlense y subbético maginense.
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Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Dactylorhiza insularis (Sommier) Landweh

Parece nueva en el Suroeste provincial.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
740 y 1.120 m de altitud, en el piso mesomediterráneo y en los subsectores marianense, cazorlense y subbético maginense.

Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
640 y 1.100 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los subsectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 90(1225) LOS VILLARES EL PUERTO DE LA PANDERA 1 100 M (VG2567) FDEZ & REY 13/06/90

Cephalanthera rubra (L.) L. C. Richard
Parece nueva en el Suroeste provincial.
Encontrada a 1.180 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso supramediterráneo y en el subsector subbético maginense.
(JAEN 961355) LOS VILLARES PUERTO DE VALDEPEÑAS
CALIZAS 1180 M (VG2767) BONILLA 12/06/96

Dactylorhiza elata (Poiret) Soó subsp. elata
Parece nueva en las zonas de Segura,
Cazorla y Mágina. Herborizada sobre
sustratos calizos y silíceos, entre 600 y
1.400 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
marianense (Ciudad Real y Jaén), cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 821304) LA IRUELA EL CANTALAR 880 M (WH08((2(
PUGNAIRE 12/06/82
(JAEN 913058) SANTIAGO DE LA ESPADA RÍO BOROSA 700
M (WH1207) RASCON 08/06/89
(JAEN 922152) TORRES FUENMAYOR CERCANÍAS 1400 M
(VG5579) FDEZ, PERALS & SOLA 22/07/92

(JAEN 930178) SANTA ELENA ALREDEDORES 74(1 M
(VH5243) PASCUAL 28/06/92
(JAEN 94(1967) CAZORLA RIOGAZAS 1100 M (WG09) BOUILLIE 03/05/94

Dactylorhiza markusii (Tinco) Baumann
& Künkele
Sobre sustrato calizo, a 1.100 m de altitud, en el piso supramediterráneo y en el
subsector cazorlense.
(JAEN 940966) CAZORLA RIOGAZAS 1100 M (WG09) BOUILLIE 03/05/94

"Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco
subsp. sulphurea"
El pliego (JAEN 930178) citado por
Sánchez, García & Cano (1998: 155) no
corresponde a esta especie.
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Sobre sustrato calizo, a 1.100 m de altitud, en el piso supramediterráneo del
subsector subbético maginense.
Epipactis tremolsii Pau
En Ciudad Real, sobre sustratos silíceos,
a 860 m de altitud, en el piso mesomediterráneo y en el subsector marianense.

Dactylorhiza elata (Poiret) Soó subsp.
sesquipedalis (Willd.) Soó

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in W. T.
Aiton

Sobre sustratos calizos, a 1.290 m de altitud, en el piso supramediterráneo y en
el subsector cazorlense.

Encontrada entre 750 y 880 m de altitud,
sobre sustratos calizos y silíceos, en el
piso mesomediterráneo y en los subsectores marianense (Ciudad Real) y cazorlense.

(JAEN 953231) LA IRUELA LAGUNA DE VALDEAZORES,
1290 M (WH 1500) FERRERO 24/06/95
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(JAEN 821200) LA IRUELA EL CANTALAR 880 M (WH0802)
PUGNAIRE 12/06/82

Himantoglosum hircinum (L.) Spreng.
Sobre sustratos silíceos y calizos, entre
240 y 1.680 m, en los pisos meso y supramediterráneo y en los subsectores
marianense, hispalense, cazorlense y
subbético maginense.
Limodorum abortivum (L.) Swartz
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
680 y 980 m de altitud, en el piso mesomediterráneo y en los subsectores marianense (Ciudad Real y Jaén) y subbético
maginense.
Listera ovata (L.) R. Br. in W. T. Aiton
Sobre sustrato calizo, a 1.020 m de altitud, en el subsector cazorlense.
Neotinea maculata (Desf.) Stearn
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
700 y 1.100 m de altitud, en el piso mesomediterráneo y en los subsectores marianense, cazorlense y subbético maginense
(JAEN 860263) JAÉN GARGANTA LOS LADRONES DESDE
LLANOS 750 M (VG3567) FDEZ & AL. 15/05/86
(JAEN 980729) ORCERAARROYO FUENTE DE LA ZARZA
CALIZAS 1100 M (WH3340) ZORRILLA 1)1/05/98

Ophrys apifera Hudson
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
500 y 980 m de altitud, en el piso mesomediterráneo y en los subsectores marianense, cazorlense y subbético maginense.
Ophrys dyris Maire
Encontrada a 500 m, sobre sustrato calizo, en el piso mesomediterráneo y en el
subsector hispalense.
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Ophrys fusca Link
Sobre sustratos calizos, entre 600 y
1.300 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
cazorlense y subbético maginense.
Ophrys incubacea Bianca
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
480 y 1.100 m de altitud, en el piso mesomediterráneo y en los subsectores marianense, hispalense y cazorlense.
(JAEN 903268) NAVAS DE SAN JUAN CERRO MONJAS ARCILLAS 520 M (VH6926) HERVÁS 25/03/90

Ophrys lutea (Gouan) Cav. subsp. lutea
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
480 y 1.190 m de altitud, en el piso mesomediterráneo y en los subsectores marianense, cazorlense, guadiciano baztetano y subbético maginense.
Ophrys scolopax Cav.
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
520 y 1.200 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los subsectores marianense, cazorlense y
subbético maginense.
Ophrys speculum Link subsp. speculum
Herborizada entre 250 y 1.300 m de altitud, sobre sustratos calizos y silíceos, en
el piso mesomediterráneo y en los subsectores marianense, hispalense, cazorlense y subbético maginense.
(JAÉN 903264) NAVAS DE SAN JUAN CERRO MONJAS ARCILLAS 520 M (VH6926) HERVÁS 25/03/90
(JAEN 923406) VILCHES VALDEINFIERNO 580 M (VHSO27)
HERVÁS 26/04/92
(JAEN 980759) SEGURA DE LA SIERRA ALTO SEGURA LA
VIEJA 1300 M (WH3339) ZORRILLA 01/05/98
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Ophrys sphegodes Miller subsp. sphegodes

Orchis conica Willd.

Herborizada a 980 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso mesomediterráneo y en el subsector cazorlense.

Sobre sustrato silíceo, entre 400 y 760 m
de altitud, en el piso mesomediterráneo
y en el subsector marianense (Ciudad
Real y Jaén).

(JAEN 841370) VILLARRODRIGO LA MANGADA 980 M
(WH2756) FDEZ 19/06/84

Ophrys tenthredinifera Willd.
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
320 y 1.000 m de altitud, en el piso mesomediterráneo y en los subsectores marianense, hispalense, cazorlense, guadiciano baztetano y subbético maginense.
Orchis cazorlensis Lacaita
Encontrada entre 700 y 1.100 m de altitud, sobre sustratos calizos, en los pisos
meso y supramediterráneo y en el subsector cazorlense.
(JAEN 970212) SILES LAS ACEBEAS CALIZAS 700 M
( WH3847) OCAÑA & CAMACHO 27/04/97
(JAEN 980739) ORCERA ARROYO FUENTE DE LA ZARZA
CALIZAS 1 100 M (WH3340) ZORRILLA 01/05/98

Orchis champagneuxii Barn.
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
330 y 1.560 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los subsectores marianense (Ciudad Real y
Jaén) y cazorlense.
(JAEN 970384 .) SILES PORTICHUELO CALIZOS 800 M
(WH3650) FRÍAS 16/05/97

Orchis collina Solander ex A. Russell
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
250 y 1.350 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los subsectores hispalense, marianense, cazorlense y subbético maginense.
(JAEN 913322) NAVAS DE SAN JUAN CERRO MONJAS ARCILLAS 640 M (VH6926) HERVÁS 20/03/91

(JAEN 875020) ANDÚJAR RÍO YEGUAS CERCANÍAS 620 M
(UH8649) CANO 18/04/87

Orchis coriophora L. subsp. fragrans
(Pollini) Sudre
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
720 y 1.250 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los subsectores marianense (Ciudad Real y
Jaén), cazorlense y subbético maginense.
Orchis coriophora L. subsp. martrinii
(Timb.-Lagr.) Nyman
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
570 y 820 m de altitud, en el piso mesomediterráneo y en los subsectores marianense (Ciudad Real y Jaén) y cazorlense.
Orchis italica Poiret in Lam.
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
330 y 800 m de altitud, en el piso mesomediterráneo y en los subsectores marianense, hispalense y subbético maginense.
(JAEN 865000) MARMOLEJO A CARDEÑA 330 M (VH9216)
CANO 30/03/86

Orchis langei K. Richter
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
680 y 1.200 m de altitud, en el piso
meso y supramediterráneo y en los subsectores marianense (Ciudad Real y
Jaén) y subbético maginense.
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Orchis olbiensis Reuter ex Baria

Orchis laxiflora Lam. subsp. palustris
(Jacq.) Bonnier & Layens
Encontrada a 900 m de altitud, sobre
sustrato calizo, en el piso mesomediterráneo y en el subsector subbético maginense.
(JAEN 830239) PEGALAJAR A MANCHA REAL 900 M
(VG4378) MA ESPINOSA 04/04/83

Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
500 y 1.800 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los subsectores marianense, cazorlense y
subbético maginense.
(JAEN 853622) ANDÚJAR VALDELAGRANA LA NUEVA 720
M (VH0040) CANO (11/05/85

Orchis morio L. subsp. picta (Loisel)
Arcangeli

(JAEN 842269) TORRES CERRO SALADILLO 1530 M
(VG5478) PULIDO, CORRALES & AL. 11/05/84
(JAEN 94(1433) CAMBIL HUERTA RÍO OVIEDO MARGAS Y
CALIZAS 820 M (VG527))) LÓPEZ 17/04/94

Orchis papilionacea L. var. grandiflora
Boiss.
Sobre sustratos calizos y silíceos, entre
400 y 1.200 m de altitud, en los pisos
meso y supramediterráneo y en los subsectores marianense (Ciudad Real Y
Jaén) y subbético maginense.
Orchis provinciales Balbis

Parece nueva en las zonas de Andújar y
el Suroeste provincial. Se encontró sobre sustratos calizos y silíceos, entre 250
y 1.350 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneos y en los subsectores
marianense, cazorlense y subbético magmense.
(JAEN 830895) ALDEAQUEMADA MONUERA 940 M
(VH6449) FDEZ 07/05/83
(JAEN 840887) LA IRUELA EL CANTALAR 800 M (WH0802)
COBOS 22/04/84
(JAEN 841(158) ALDEAQUEMADA ALREDEDORES 700 M
(VH6651) POSTIGO 04/05/84
(JAEN 842272) MANCHA REAL MOJÓN BLANCO 135() M
(VG4979) VALERA, REY & MORAL 12/04/84
(JAEN 844087) MARMOLEJO EL FRESCOSO 250 M (UH9016)
CANO 08/04/84
(JAEN 844092) MARMOLEJO BALNEARIO 260 M (UH9213)
CANO 08/04/84
(JAEN 850365) LOS VILLARES RÍO FRÍO 1120 M (VG3167)
FDEZ 20/05/85
(JAEN 91(1103) LA CAROLINA LA ALISEDA CERCANÍAS 700
M (VHSO44) FDEZ 10/05/91
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Sobre sustratos calizos, entre 480 y
1.530 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en los subsectores
hispalense y subbético maginense.

Sobre sustratos calizos, entre 900 y
1.300 m de altitud, en los pisos meso y
supramediterráneo y en el subsector
subbético maginense.
Orchis purpurea Hudson
Sobre sustrato silíceo, a 700 m de altitud, en el piso mesomediterráneo del
subsector marianense.
Orchis x albertii A. Camús (O. morio
subsp. picta x O. champagneuxii)
Entre 680 y 700 m de altitud, en el piso
mesomediterráneo y en el subsector marianense.
Serapias lingua L.
Sobre sustratos silíceos, entre 240 y 840
m de altitud, en el piso mesomediterráneo y en el subsector marianense (Ciudad Real y Jaén).
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Serapias parviflora Parl.

Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. Richard

Recolectado sobre sustratos silíceos, en
el subsector marianense (Ciudad Real y
Jaén).

Sobre sustrato silíceo, entre 400 y 600 m
de altitud, en el piso mesomediterráneo
y en el subsector marianense.
(JAEN 850767) ANDÚJAR RÍO VALDELAGRANA DESEMBOCADURA 400 M (UH9440) FDEZ & CANO 17/06/85
(JAEN 851083) ANDÚJAR HONTANAR DE FLORES RÍO
VALMAYOR 600 M (VH0048) FDEZ & CANO 27/06/85
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