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Definición de biodiversidad

a definición legal introducida por el Con-
venio de las Naciones Unidas sobre la Diversi-
dad Biológica reza así: «...la variabilidad de or-
ganismos vivos de cualquier fuente incluidos,
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los com-
plejos ecológicos de los que forman parte; com-
prende la diversidad dentro de cada especie, en-
tre las especies y los ecosistemas».

De esta definición se pueden inferir tres com-
ponentes: 

• Diversidad de ecosistemas, distintas res-
puestas a condiciones ambientales, medio
y especies diferentes.

• Diversidad de especies, que interaccionan.
• Diversidad genética, osea, variabilidad de

genes que las especies contienen en sus in-
dividuos y poblaciones que los hacen ser
distintos unos de otros, y con ello, evolu-
cionar, resistir y adaptarse a las variaciones
ambientales.

Importancia de la biodiversidad, justifica-
ción de su conservación:

Se pueden aducir numerosas razones de dis-
tinto tipo (científicas, sociales, morales, cultura-
les, etc.) para poner de manifiesto la importancia
de conservar la biodiversidad. En este apartado
apuntaremos sólo algunas de ellas que hemos
considerado relevantes por el beneficio directo
para el hombre.

• Razones económicas: conservar la biodi-
versidad permitirá asegurar el potencial
suministro futuro de más y mejores ali-
mentos, fármacos y materiales aún no des-
cubiertos.

• Razones de funcionamiento ecológico: hay
una relación entre la biodiversidad y cier-
tos aspectos funcionales de los ecosiste-
mas, de manera que ésta influye en la esta-
bilidad y resistencia de los ecosistemas a
cambios ambientales (con mayor biodiver-
sidad aumentan las probabilidades de que
haya especies tolerantes a cambios
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FACTOR

L
ambientales imprevistos o especies
repuesto tras la desaparición de los más
sensibles), además una mayor biodiversi-
dad de especies representa mayor capaci-
dad de aprovechamiento de las oportuni-
dades. Este hecho se pone de manifiesto en
relaciones funcionales como las que exis-
ten entre las plantas y los polinizadores,
ecosistemas que prestan múltiples servi-
cios como las dehesas o la regulación de
los bosques sobre los ciclos hidrológicos y
del carbono.

• Razones estéticas: la conservación de la bio-
diversidad permite satisfacer la demanda
estética de una gran parte de la humanidad
mediante su contemplación y disfrute.

• Razones éticas: el hombre es sólo una de los
millones de especies que pueblan el planeta
y por lo tanto el resto de las especies tiene
el mismo derecho que él a vivir en él.

Las ideas expresadas en estas razones, sobre
todo en las dos últimas, no son muy distintas de
las que normalmente se aducen para poner de
manifiesto la conservación de los espacios histó-
ricos y culturales (hoy globalmente aceptadas) y
ponen de manifiesto que es imprescindible con-
tar con la biodiversidad en la planificación futu-
ra que se haga en nuestros territorios, tanto en el
ámbito político como técnico.

Flora

Se puede definir la flora como el conjunto de
especies y variedades de plantas de un territorio
dado. La flora de una región aporta los elemen-
tos con los que se constituyen las agrupaciones
vegetales. Estas agrupaciones vegetales varían
dependiendo de las características físicas y cli-
máticas del territorio donde se asientan. La alti-
tud, la exposición de los terrenos, la naturaleza
química de los suelos... son algunos de los facto-
res que influyen en la cantidad y cualidad de
estas agrupaciones y es necesario tener un cono-
cimiento básico de estas características para que
ayuden a comprender el porqué de la flora y la



vegetación de un territorio y en este caso de la
provincia de Jaén.

Por este motivo se realiza un pequeño esbo-
zo de las características físicas y fisonómicas de
la provincia de Jaén, que ayude a entender
mejor el por qué de las especies presentes y su
distribución antes de abordar el análisis de su
flora desde el punto de vista de la conservación. 

Características físicas de la provincia de Jaén

El relieve de la provincia de Jaén se puede
sintetizar en tres conjuntos básicos: la Depresión
Central, Sierra Morena y el frente externo de las
Serranías Subbéticas.

En su parte central se halla surcada por la de-
presión del Guadalquivir, colmatada por arcillas
y margas miocénicas, que se va ensanchando
conforme avanzamos hacia el oeste en contacto
con la provincia de Córdoba.

Al norte de la amplia depresión se encuentra
Sierra Morena, escalón natural hacia la Meseta,
formada por pizarras y cuarcitas silúricas con
intercalaciones de calizas y margas yesíferas
triásicas.

Las sierras más altas se encuentran al este y
al sur: Segura y Cazorla al este, constituidas por
materiales (calizas y margas) mesozoicos y ter-
ciarios, en su mayor parte sedimentos marinos
poco profundos y continentales, de carácter au-
tóctono y/o paraautóctono y se extiende al sur
con las sierras que constituyen el contacto del
sistema Subbético con la llanura del Guadal-
quivir: Mágina, La Pandera, etc.

La máxima altitud provincial se halla en Sierra
Mágina, con el pico Mágina que tiene 2.167 m.
También en la Sierra de Cazorla hay grandes altu-
ras, como el pico Empanadas con 2.107 m y
Cabañas 2.036 m, Sierra Morena cuenta con altu-
ras más discretas, no excediendo de 1.300 m (pico
Estrella) aunque el promedio es de unos 850 m.

Existe un desnivel de unos 2.000 m, desde las
alturas máximas hasta la zona más baja que está
en San Julián, cerca del Guadalquivir en el lími-
te con la provincia de Córdoba, con 161 m sobre
el nivel del mar.

Esta diferencia de altitud hace que haya dife-
rencias en la vegetación, aunque también hay
que tener en cuenta la diferencia entre las lade-
ras norte y sur de una montaña y algunos fenó-
menos –como la inversión de temperatura de un
valle cerrado– permiten crecer plantas muchos
metros más arriba.

Desde el punto de vista de su vegetación na-
tural, Jaén cuenta con dos grandes zonas 

• La silícea, formada por Sierra Morena, desde
Aldeaquemada al río Yeguas, en Andújar.

• La caliza, formada por la Loma de
Úbeda, Sierra de Segura, Sierra de Cazor-

la, Mágina y sierras del Suroeste (La
Pandera, Ahíllo, Ventisquero, La Grana,
El Trigo).

La riqueza florística de la zona es, pues, con-
dición necesaria, aunque no suficiente para la
variedad de su vegetación. La gran diversidad
de ambientes existentes en Jaén y la gran rique-
za de su flora se refleja efectivamente en la exis-
tencia de una vegetación variada.

POTENCIALIDADES

• Alta diversidad de especies.
• Elevado número de endemismos.
• Alta superficie cubierta por vegetación na-

tural.
• Buena representatividad de taxones con

potencial aprovechamiento ganadero y hu-
mano.

• Alto porcentaje de la superficie natural pro-
tegida.

• Elevado número de hábitats en buen estado.

DEBILIDADES

• Altas pérdidas de suelo y destrucción de
éste que provoca pérdidas de fertilidad.

• Alto número de especies protegidas por la
legislación autonómica.

• Elevado número de factores de amenaza
en los espacios naturales.

• Baja coincidencia entre las distintas nor-
mas de protección de especies y espacios.

2. NORMATIVA BÁSICA
DE APLICACIÓN

2.1 INTERNACIONAL

Convenios

• Convenio sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora
Silvestre (CITES) hecho en Washington el
3/3/73, modificaciones a los apéndices I, II
y III aprobadas en la novena reunión de las
partes en Fort Lauderdale (EE.UU.).

Acuerdos

• Acuerdo relativo a humedales de impor-
tancia internacional, especialmente como
hábitat de aves acústicas, hecho en Ramsar
el 2 de febrero de 1971. Designación de
nuevos humedales por parte de España
(B.O.E. núm. 59 de 8/03/96).
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• Real Decreto 1739/1997, de 20 de noviembre,
sobre medidas de aplicación del Convenio
sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
(CITES) hecho en Washington el 3 de marzo
de 1973 y del Reglamento (CE) 338/1997.

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para con-
tribuir a garantizar la biodiversidad me-
diante la conservación de los hábitats natu-
rales y de la fauna y la flora silvestres 

• Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo por
el que se regula el Catálogo Nacional de Es-
pecies Amenazadas (CNEA).

• Real Decreto 1095/1989, de desarrollo de la
Ley 4/1989, de 28 de marzo, de Conserva-
ción de Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres.

2.4 AUTONÓMICA

Ley

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y
fauna silvestres.

• Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales.

• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
ambiental de Andalucía

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de An-
dalucía.

• Ley 2/1989, de 18 de julio, aprueba el
inventario de Espacios Naturales Prote-
gidos, establece medidas adicionales para
su protección.

Decretos

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecua-
rias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento Forestal
de Andalucía.

• Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de
Prevención de Incendios Forestales.

• Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el
que se establece el Catálogo Andaluz de Es-
pecies de la Flora Silvestre Amenazada.

• Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que
se amplia la lista de especies protegidas y
se dictan normas para la protección en el
territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2.2 EUROPEA

Directivas

• Directiva 97/62/CE por la que se adapta al
progreso científico la Directiva 92/43/CEE.

• Directiva 92/43/CEE relativa a la conserva-
ción de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres (Directiva Hábitat).

• Directiva 79/409/CEE relativa a la conser-
vación de las aves silvestres (Directiva
Aves).

Reglamentos

• Reglamento CEE 1170/93 del Consejo, de
13 de mayo de 1993, por el que se estable-
cen determinadas disposiciones de aplica-
ción del reglamento CEE 2158/92.

• Reglamento CEE 2158/92 del Consejo, de
23 de julio de 1992, relativo a la protección
de los bosques comunitarios contra los in-
cendios forestales.

• Reglamento CEE 3528/86 del Consejo, de
17 de noviembre de 1986, relativo a la pro-
tección de los bosques contra la contamina-
ción atmosférica.

• Reglamento CEE 3626/82 del Consejo, de 3
de diciembre de 1982, relativo a la aplica-
ción en la Comunidad del Convenio Inter-
nacional de Especies amenazadas de Fauna
y Flora silvestres.

2.3 ESTATAL

Leyes

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
• Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre re-

forma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y
de la Fauna y Flora Silvestres.

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que
se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Protegi-
dos y de la Fauna y Flora Silvestres.

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conserva-
ción de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres.

Reales Decretos

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por
el que se modifica el R.D. 199/1995, de 7 de
diciembre, que establece medidas para con-
tribuir a garantizar la biodiversidad me-
diante la conservación de los hábitats natu-
rales y de la fauna y flora silvestres.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
TABLA «ASPECTO / PRESENTACIÓN DE DATOS»

Metodología de trabajo Para el análisis del factor se ha seguido el siguiente procedimiento:

• Caracterización física de la provincia y sus ecosistemas.

• Listado de las especies de flora y hábitat de la provincia de Jaén,
protección de las mismas y comentario a la vegetación provin-
cial.

Aspecto Presentación

Ecosistemas. Texto, tabla, gráfico.
Hábitats naturales en Jaén. Texto, tabla, mapa.
Número de especies en la provincia de Jaén. Texto.
Distribución de especies por familias y por tipos biológicos. Texto, tabla, gráfico.
Taxones incluidos en la Directiva Hábitat presentes en la provincia
de Jaén. Texto, tabla.
Taxones incluidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas Texto, tabla.
Taxones incluidos en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas
presentes en la provincia de Jaén. Texto, tabla, gráfico.
Taxones incluidos en los Catálogos Nacional y Autonómico deEspecies
Amenazadas, en la Directiva Hábitat y en Convenios internacionales. Texto, tabla.
Taxones presentes en Jaén incluidos en la Lista Roja de la Flora Vascular
Española y catalogación. Texto, tabla, gráfico.
Taxones Protegidos en comparación con el total de la flora giennense y
con el total de especies protegidas andaluzas. Texto, tabla, gráfico.
Endemismos presentes en Jaén. Texto, tabla, gráfico.
Distribución de taxones según su grado de endemicidad. Texto, tabla, gráfico.
Distribución de taxones según factores de amenaza. Texto, tabla, gráfico.
Distribución de la cubierta vegetal de la provincia de Jaén. Vegetación
potencial y vegetación actual. Texto, tabla, gráfico, mapa.
Setas de la provincia de Jaén. Texto, tabla.
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Actualmente se entiende por ecosistema el
sistema formado por elementos biológicos (seres
vivos y materia orgánica) y elementos inertes
(energía, materia inorgánica) que interactúan en
el tiempo, de forma que se ven afectados unos
por otros. 

La amplitud del ecosistema depende del ob-
jetivo que se persiga, por lo tanto suele estar de-
finido por la investigación que se esté realizando
sobre ellos, así su extensión puede abarcar desde
un átomo hasta el universo entero, sólo hay que
tener en cuenta que los límites del ecosistema de-
finido son abiertos, osea que en sus fronteras se
producen interacciones con otros ecosistemas si-
milares fronterizos.

De esta forma, más que de ecosistema de lo
que se habla es de niveles organizativos atrave-
sados por flujos de energía y materia cuantifica-
bles (las entradas y salidas de energía y materia
pueden ser medidas). 

Teniendo en cuenta esta definición se ha rea-
lizado una selección de grandes ecosistemas a
partir de los datos de usos del suelo de la Conse-
jería de Medio Ambiente para conocer su exten-
sión y estado actual.

Grandes ecosistemas de la provincia de Jaén

Se han distinguido cuatro grandes ecosiste-
mas: bosques, ecosistemas agrarios, ríos y zonas
húmedas y ecosistemas modificados.

Bosques y terrenos forestales

El bosque es la estructura biocenótica terres-
tre más completa y organizada que existe. En él,
la biomasa y el transporte de materia y energía
alcanzan su máximo para el funcionamiento del
sistema, de forma que el control que los seres
vivos ejercen sobre el medio es el más eficaz.

La cubierta vegetal actual, su distribución,
composición y formas son en gran parte obra del
hombre. En Jaén hay una superficie forestal de
6.780,89 km2, lo que supone el 46,022% del total
de la superficie provincial.

La distribución de esta superficie queda co-
mo sigue:

Superficies ocupadas en Jaén por los
ecosistemas forestales

Superficies forestales
Porcentaje Superficie

% (km2)

Formaciones de arbolado
denso 6,706 904,37
Quercineas 0,412 19,15
Coníferas 6,276 846,38
Otras frondosas y mezclas 0,018 2,43
Formaciones de matorral
con arbolado 23,632 3.187,01
Quercineas 8,704 1.173,82
Coníferas 14,026 1.891,55
Eucaliptos 0,011 1,48
Otras frondosas y mezclas 0,891 120,16
Formaciones herbáceas
con arbolado 4,179 536,58
Quercineas 3,575 482,12
Otro arbolado 0,604 81,45
Formaciones arbustivas y
herbáceos sin arbolado 7,005 944,69
Matorral denso 2,381 321,1
Matorral disperso 3,013 406,33

4. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS
ESPECÍFICOS1

4.1 ECOSISTEMAS

Ecosistema de monte mediterráneo.

1 La información contenida en este trabajo ha sido obtenida gracias a la colaboración inestimable del Dr. Carlos Fernández
López, Catedrático de Botánica de la Universidad de Jaén, que ha puesto a nuestra disposición los datos relativos a la flora de
Jaén, así como toda la información adicional que hemos precisado.
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Pastizales 1,611 217,26
Espacios abiertos con escasa
cobertura vegetal 4,499 606,73
Roquedos y espacios de
escasa vegetación 4,461 601,61
Áreas incendiadas 0,038 5,12

Tabla 1 Fuente: Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía, 2001.

Ecosistemas agrarios

En este apartado están incluidas todas las su-
perficies agrícolas independientemente del tipo
de cultivo, sistema de riego, sistema de laboreo,
etc. En total la superficie agrícola ocupa una su-
perficie de 7.078,26 km2, lo que supone el
52,486% del total de la superficie provincial.

Estas superficies se distribuyen de la siguien-
te manera:

Superficies ocupadas en Jaén por los
ecosistemas agrarios

Superficies agrícolas
Porcentaje Superficie

% (km2)

Superficies en regadío 3,009 405,79
Cultivos bajo plástico 0,003 0,40
Otros cultivos herbáceos 2,319 312,74
Cultivos leñosos 0,230 31,02
Mosaicos de cultivos 0,457 61,63
Superficies en secano 48,580 6551,50
Cultivos herbáceos 9,438 1272,81
Olivares 38,040 5130,07
Viñedos 0,032 4,32
Otros leñosos 0,127 17,13
Mosaicos de cultivos 0,942 127,04
Áreas agrícolas
heterogéneas 0,897 120,97
Mosaicos de cultivos en
secano y regadío 0,193 26,03
Cultivos con espacios de
vegetación natural 0,704 94,94
Tabla 2 Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Junta de Andalucía, 2001.

Superficies ocupadas en Jaén por los
ecosistemas forestales (continuación)

Superficies forestales
Porcentaje Superficie

% (km2)

Distribución porcentual de los ecosistemas forestales

Gráfico 1 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.

Distribución porcentual de los ecosistemas agrarios

Gráfico 2 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.



Ríos y zonas húmedas

La provincia de Jaén pertenece en su práctica
totalidad a la cuenca del Guadalquivir desde el
punto de vista hidrográfico. En total estas super-
ficies ocupan una superficie de 104,52 km2 y su
distribución queda así:
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Superficies ocupadas en Jaén por los ríos y zonas húmedas

Zonas húmedas y superficies de agua Porcentaje % Superficie (km2)

Ríos y cauces de agua 0,275 37,09

Lagunas continentales 0,001 0,13

Embalses 0,499 67,30

Tabla 3 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.

Los cursos de agua discurren por una longitud
total de 3.275,70 km.

En cuanto a los humedales, aparece, en el
Anexo X del Plan Hidrológico Nacional, un listado
de las zonas húmedas de más de 0,5 ha de super-
ficie. La importancia de los humedales, permanen-
tes o estacionales, es fundamental para la supervi-
vencia de numerosas especies o presta apoyo para
el mantenimiento de otras muchas. Su estado
general en la provincia de Jaén es malo, estando
sin protección la mayoría de ellos, además no exis-

Ecosistemas modificados

Se incluyen en este apartado las superficies
construidas y alteradas para la instalación de
infraestructuras humanas, zonas de explotación
y esparcimiento de la población, etc. Las super-
ficies alteradas y construidas ocupan en la pro-
vincia una superficie de 95,35 km2, lo que supo-
ne el 0,707% del total de la superficie provincial.

La distribución de estas superficies queda
así:

te una catalogación oficial de todos aquellos
humedales de pequeño tamaño, cuya importancia
es similar a la de los grandes humedales. En el fac-
tor dos del documento general de diagnóstico
(Aguas Superficiales), aparece la relación de las
zonas húmedas de la provincia de más de 0,5 ha.

Distribución porcentual de los ríos y zonas húmedas

Gráfico 3 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.

Superficies construidas y alteradas

Superficies construidas y alteradas Porcentaje % Superficie (km2)

Zonas edificadas, infraestructuras y equip. 0,600 80,92
Zonas urbanas y urbanizaciones 0,472 63,65
Áreas industriales, de servicios y comunicación 0,122 16,45
Zonas verdes y espacios de ocio 0,005 0,67
Zonas mineras, vertederos y áreas en construcción 0,107 14,43
Áreas mineras 0,102 13,76
Escombreras, vertederos y áreas en construcción 0,005 0,67
Tabla 4 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.



Evolución de los grandes ecosistemas

La Consejería de Medio Ambiente, en el do-
cumento «Cartografía y estadística de usos y co-
berturas vegetales del suelo en Andalucía. Evo-
lución 1976-1991», presenta los resultados deri-
vados del análisis de los cambios de usos y co-
berturas vegetales a escala territorial entre los
años 1976 y 1991. Sin embargo, las principales
diferencias encontradas en las variaciones en los
grandes ecosistemas en estos períodos se deben
fundamentalmente a la diferente interpretación
de los datos que realizan las distintas cartografí-
as utilizadas como base para los análisis en dis-
tintos años. Una actualización de estos análisis

hasta el año 1995 arroja los siguientes datos por-
centuales para Jaén:

Porcentaje ocupado por grandes
ecosistemas en Jaén

Ecosistemas 1976 1987 1991 1995

Naturales 15,7 14,0 15,3 15,5
Modificados 31,1 27,2 26,8 26,1
Cultivados 52,2 57,5 56,7 57,2
Construidos 1,0 1,3 1,2 1,2
Tabla 5 Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Junta de Andalucía, 2001.

La distribución en porcentaje de los grandes
acosistemas quedaría así:
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Distribución porcentual de los ecosistemas artificiales

Gráfico 4 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.

Distribución porcentual de los grandes ecosistemas en Jaén

Gráfico 5 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.



tipos de hábitats de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas
de protección en toda la Unión Europea.

Estos hábitats se caracterizan por estar amena-
zados de desaparecer en su área de distribución
natural, bien porque el área de distribución sea
reducida o lo esté debido a alguna causa que pro-
voque su regresión o por constituir un ejemplo re-
presentativo de las características típicas de algu-
na de las cinco regiones biogeográficas europeas.

Ciento veintiuno de estos hábitats, el 54%, es-
tán representados en el territorio español.

Igualmente, la Directiva establece dentro de
estos hábitats naturales de interés comunitario
algunos «prioritarios», que son definidos como
aquellos amenazados de desaparición cuya con-
servación supone una especial responsabilidad.

La diversidad biológica en cuanto a hábitats
naturales en Jaén es en total de 41 hábitats natura-
les, lo que representa el 18,14% de todos los hábi-
tats de interés para la Unión Europea y el 33,88%
de los hábitats a proteger en el territorio español. 

El conjunto de todos los hábitats suman una
superficie de 204.786 ha, lo que supone el
15,19% de la superficie provincial.

De éstos, hay nueve tipos de hábitats de carác-
ter prioritario que ocupan 41.647,5 has, el 20,34%
del total de hábitats de interés comunitario en Jaén.

A continuación se detalla un listado con los
tipos de hábitats de interés comunitario en Jaén.
En rojo aparecen los tipos de hábitat de carácter
prioritario.

4.2 HÁBITATS NATURALES EN JAÉN

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, relati-
va a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres, en su Anexo I
(tipos de hábitats naturales de interés comunita-
rio cuya conservación requiere la designación
de zonas de especial conservación), recoge 226
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Gráfico 6 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.

Evolución en porcentaje de la distribución de grandes ecosistemas en Jaén en el periodo 1976-1995

Las fresnedas asociadas a cursos de agua forman
uno de los hábitats naturales de Jaén.
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Clasificación de los hábitats naturales que hay en la provincia de Jaén

*  Repr: Representatividad. Valores posibles, de mayor a menor importancia del hábitat según cada criterio: A, B, C.
*  EC: Estado de conservación. Valores posibles, de mayor a menor importancia del hábitat según cada criterio: A, B, C.
*  Sup: Superficie (ha).
*  %sup And: Porcentaje que representa la superficie del hábitat con respecto a su superficie total en Andalucía.
*  %sup Esp: Porcentaje que representa la superficie del hábitat con respecto a su superficie  total en España.
*  Frec: Frecuencia, número de manchas entre las que se distribuye el hábitat.
*  Cob: Porcentaje de cobertura media (cada mancha identificada puede contener hasta 10 tipos de hábitat).
Texto en rojo: hábitats de carácter prioritario.

Grupo Subgrupo Hábitat Repr. EC Sup
% Sup. % Sup.

Frec. Cob.
And. Esp.

Bosques

Bosques de coníferas
de montañas

mediterráneas y
macaronésicas

Bosques mediterráneos
endémicos de Juniperus sp A A 2.600,9 24,5 1,4 52 25,11

Bosques

Bosques de coníferas
de montañas

mediterráneas y
macaronésicas

Pinares mediterráneos de
pinos negros endémicos
(Pinus salzmannii, Pinus

clusiana) 

A A 12.437,2 72,3 4,8 200 30,98

Bosques Bosques de la
Europa templada

Bosques aluviales de Alnus
glutinosa y Fraxinus excel-
sior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae)

A A 261,3 63,6 2,6 33 80,18

Bosques Bosques de la
Europa templada

Fresnedas termófilas de
Fraxinus angustifolia B B 156,5 15,5 1,0 22 66,13

Bosques Bosques esclerófilos
mediterráneos

Alcornocales de
Quercus suber B B 4.760,6 4,9 2,3 156 60,39

Bosques Bosques esclerófilos
mediterráneos

Bosques de Olea y
Ceratonia A A 201,3 2,3 0,4 11 43,51

Bosques Bosques esclerófilos
mediterráneos

Encinares de Quercus ilex y
Quercus rotundifolia B B 44.879,5 30,2 3,6 803 29,30

Bosques
Bosques

mediterráneos
caducifolios

Arbustedas, tarayales y
espinales ribereños (Nerio-
Tamaricetea, Securinegion

tinctoriae)

A A 1.025,9 16,2 5,0 224 43,41

Bosques
Bosques

mediterráneos
caducifolios

Bosques galería de Salix y
Populus alba B B 1.950,6 35,4 3,7 312 39,98

Bosques
Bosques

mediterráneos
caducifolios

Robledales galaico-portu-
gueses con Quercus robur

y Quercus pyrenaica
A A 1.137,4 37,8 0,2 25 41,45

Bosques
Bosques

mediterráneos
caducifolios

Robledales ibéricos de
Quercus fanginea

y Quercus canariensis
B B 3.557,1 32,7 1,6 90 27,53
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Clasificación de los hábitats naturales que hay en la provincia de Jaén (continuación)

Grupo Subgrupo Hábitat Repr. EC Sup
% Sup. % Sup.

Frec. Cob.
And. Esp.

Formaciones
herbosas
naturales y
seminaturales

Bosques esclerófilos de
pastoreo (dehesas)

Dehesas perennifolias de
Quercus spp. B B 3.708,5 1,1 0,2 75 38,16

Formaciones
herbosas
naturales y
seminaturales

Formaciones herbosas
secas seminaturales y

facies de matorral

Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea

B B 26.190,2 25,9 2,7 611 20,12

Brezales y
matorrales de
zona templada

Brezales y matorrales
de zona templada

Brezales
oromediterráneos

endémicos con aliaga
B B 57.567,7 35,0 4,8 686 27,75

Brezales y
matorrales de
zona templada

Brezales y matorrales
de zona templada Brezales secos europeos C C 783,3 2,4 0,2 25 51,78

Brezales y
matorrales de
zona templada

Brezales y matorrales
de zona templada

Brezales alpinos y
boreales A A 715,2 30,3 1,0 6 51,16

Formaciones
herbosas
naturales y
seminaturales

Prados húmedos
seminaturales de

hierbas altas

Comunidades de megafor-
bios heliófilos o esciófilos:
Convolvuletalia sepium,

Galio-Alliarietalia

A A 54,4 28,5 1,3 36 14,87

Formaciones
herbosas
naturales y
seminaturales

Prados húmedos
seminaturales de

hierbas altas

Prados húmedos
mediterráneos de hierbas

altas del Molinion-
Holoschoenion

B B 593,6 38,7 2,5 288 20,26

Formaciones
herbosas
naturales y
seminaturales

Prados naturales

Pastizales basófilos
mesofíticos y xerofíticos

alpinos (cántabro-pirenaicos)
y crioturbados de las altas

montañas ibéricas:
Festuco-Poetalia ligulatae

A A 16.272,6 64,6 13,9 108 25,73

Formaciones
herbosas
naturales y
seminaturales

Prados naturales
Prados calcáreos

cársticos del Alysso-
Sedion albi

A A 50,2 9,2 0,5 52 16,74

Formaciones
herbosas
naturales y
seminaturales

Prados naturales Prados ibéricos silíceos de
Festuca indigesta B B 25,1 0,2 0,0 10 28,86

Hábitats
costeros y
vegetaciones
halofíticas

Estepas continentales
halófilas y gipsófilas

Estepas salinas
mediterráneas
(Limonietalia)

B B 0,3 0,0 0,0 1 12,50

Hábitats
costeros y
vegetaciones
halofíticas

Marismas y pastizales
salinos atlánticos y

continentales

Vegetación anual pionera
con Salicornia y otras

especies de zonas fangosas o
arenosas

B B 0,3 0,0 0,0 1 12,50
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Grupo Subgrupo Hábitat Repr. EC Sup
% Sup. % Sup.

Frec. Cob.
And. Esp.

Hábitats
costeros y
vegetaciones
halofíticas

Marismas y pastizales
salinos mediterráneos y

termoatlánticos

Matorrales halófilos
mediterráneos y termo-

atlánticos (Sarcocornetea
fructicosae)

B B 0,9 0,0 0,0 1 37,50

Hábitats de
agua dulce

Aguas corrientes-tra-
mos de cursos de agua
con dinámica natural y

semi-natural (lechos
menores, medios y

mayores), en los que la
calidad del agua no

presenta alteraciones
signifivativas

Ríos mediterráneos de
caudal permanente con

Glaucium flavum
A A 0,3 0,0 0,0 1 12,50

Hábitats de
agua dulce Aguas estancadas

Aguas oligomesotróficas
calcáreas con vegetación

béntica de Chara spp.
A A 0,0 0,2 0,0 5 72,37

Hábitats de
agua dulce Aguas estancadas Estanques temporales

mediterráneos A A 56,6 37,5 2,3 19 54,77

Hábitats de
agua dulce Aguas estancadas

Lagos eutróficos natura-
les con vegetación
Magnopotamion o

Hydrocharition

A A 0,4 1,6 0,0 4 12,50

Hábitats
rocosos y
cuevas

Marismas y pastizales
salinos atlánticos y

continentales

Vegetación anual pionera
con Salicornia y otras

especies de zonas
fangosas o arenosas

B B 0,3 0,0 0,0 1 12,50

Hábitats
rocosos y
cuevas

Otros hábitats rocosos Cuevas no explotadas
por el turismo B B 0,0 0,0 0,0 15 18,48

Hábitats
rocosos y
cuevas

Pendientes rocosas con
vegetación casmofítica

Pendientes rocosas
silíceas con vegetación

casmofítica
A A 119,6 11,7 0,7 52 13,15

Hábitats
rocosos y
cuevas

Desprendimientos
rocosos

Vegetación casmofítica:
subtipos calcícolas

(Potentilletalia caulescentis,
Asplenietalia glandulosi,

Homalothecio-Polypodion
serrati, Arenarion balearicae)

A A 2.764,8 49,5 8,3 276 12,87

Hábitats
rocosos y
cuevas

Pendientes rocosas con
vegetación casmofítica

Roquedos silíceos con vege-
tación pionera del

Sedo-Scleranthion o del
Sedo albi-Veronicion dillenii

B B 0,0 0,0 0,0 6 50,84
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Grupo Subgrupo Hábitat Repr. EC Sup
% Sup. % Sup.

Frec. Cob.
And. Esp.

Matorrales
esclerófilos

Matorrales
arborescentes
mediterráneos

Fruticedas y arboledas
dominadas por Juniperus

oxycedrus s.l.
B B 14,3 4,6 0,1 7 12,50

Matorrales
esclerófilos

Matorrales
arborescentes
mediterráneos

Matorrales arborescentes
de Juniperus spp. B B 21.034,7 56,3 6,4 382 26,15

Matorrales
esclerófilos

Matorrales
submediterráneos y de

zona templada

Formaciones estables
xerotermófilas de Buxus

sempervirens en pendientes
rocosas  (Berberidion p.p.)

A A 600,8 63,1 1,3 29 13,63

Matorrales
esclerófilos

Matorrales
termomediterráneos y

pre-estépicos

Fruticedas, retamares y
matorrales mediterráneos

termófilos: fruticedas
termófilas

B B 1.092,2 1,6 0,7 58 66,11

Matorrales
esclerófilos

Matorrales
termomediterráneos y

pre-estépicos

Fruticedas, retamares y
matorrales mediterráneos

termófilos: retamares y
matorrales de genisteas

C C 41,7 0,1 0,0 32 43,85

Matorrales
esclerófilos

Matorrales 
termomediterráneos y

pre-estépicos

Fruticedas, retamares y
matorrales mediterráneos

termófilos:matorrales y
tomillares

(Anthyllidetalia
terniflorae, Saturejo-

Corydothymion)

B B 1,7 0,0 0,0 3 12,50

Turberas altas,
turberas bajas
(Fens y Mires)
y  áreas
pantanosas

Áreas pantanosas
calcáreas

Manantiales petrificantes
con formación de tuf

(Cratoneurion)
A A 17,9 55,4 1,5 35 12,83

Turberas altas,
turberas bajas
(Fens y Mires)
y  áreas
pantanosas

Áreas pantanosas
calcáreas

Turberas calcáreas del
Cladium mariscus y con

especies del Caricion
davallianae

A A 32,9 93,2 1,8 3 12,50

Tabla 6 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.
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Distribución de hábitats de interés comunitario en Jaén

Mapa 1 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2003.



Distribución de especies de plantas por familias
en la provincia de Jaén

Familia
Número % respecto

de especies al total

Acanthaceae 1 0,038
Juncaceae 23 0,863
Aceraceae 4 0,15
Labiatae 122 4,578
Adiantaceae 1 0,038
Leguminosae 254 9,531
Agavaceae 1 0,038
Lemnaceae 2 0,075
Aizoaceae 1 0,038
Lentibulariaceae 2 0,075
Alismataceae 2 0,075
Liliaceae 69 2,589
Amaranthaceae 11 0,413
Linaceae 12 0,45
Amaryllidaceae 24 0,9
Loranthaceae 4 0,15
Anacardiaceae 4 0,15
Lythraceae 8 0,3
Apocynaceae 3 0,113
Malvaceae 20 0,75
Aquifoliaceae 1 0,038
Molluginaceae 1 0,038
Araceae 5 0,188
Moraceae 1 0,038
Araliaceae 1 0,038
Myrtaceae 2 0,075
Aristolochiaceae 3 0,113
Nymphaeaceae 1 0,038
Asclepiadaceae 2 0,075
Oleaceae 6 0,225
Aspidiaceae 5 0,188
Onagraceae 10 0,375
Aspleniaceae 14 0,525
Ophioglossaceae 2 0,075
Athyriaceae 3 0,113
Orchidaceae 70 2,627
Berberidaceae 1 0,038
Orobanchaceae 21 0,788
Betulaceae 3 0,113
Osmundaceae 1 0,038
Blechnaceae 1 0,038
Oxalidaceae 5 0,188
Boraginaceae 62 2,326
Papaveraceae 35 1,313
Buxaceae 1 0,038
Pinaceae 4 0,15

4.3 NÚMERO DE ESPECIES EN LA
PROVINCIA DE JAÉN

El número de especies de flora silvestre pre-
sentes en la provincia de Jaén es de 2.665, lo que
supone aproximadamente el 33% respecto a la
flora peninsular y el 20% respecto a la Unión
Europea, en un territorio que representa tan sólo
el 2,73% de la superficie total española. Esto
supone que casi un cuarto de la flora estimada
para la península está representada en Jaén y da
una idea de una gran diversidad vegetal en pro-
porción a su superficie.

La determinación del número de especies de
la flora de Jaén se ha realizado a partir de la base
de datos del Herbario Jaén elaborado por el Dr.
Carlos Fernández López, Catedrático de Botá-
nica de la Universidad de Jaén.

4.4 DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES POR
FAMILIAS Y POR TIPOS BIOLÓGICOS

Distribución por familias

Las 2.665 especies de la flora jiennense se
agrupan en géneros que representan a 129 fami-
lias botánicas.
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Cactaceae 1 0,038
Plantaginaceae 16 0,6
Callitrichaceae 3 0,113
Platanaceae 1 0,038
Campanulaceae 23 0,863
Plumbaginaceae 14 0,525
Cannabaceae 1 0,038
Polygalaceae 5 0,188
Capparidaceae 2 0,075
Polygonaceae 22 0,826
Caprifoliaceae 11 0,413
Polypodiaceae 2 0,075
Caryophyllaceae 140 5,253
Portulacaceae 5 0,188
Casuarinaceae 1 0,038
Potamogetonaceae 8 0,3
Celastraceae 1 0,038
Primulaceae 12 0,45
Ceratophyllaceae 1 0,038
Punicaceae 1 0,038
Chenopodiaceae 29 1,088
Pyrolaceae 1 0,038
Cistaceae 50 1,876
Rafflesiaceae 2 0,075
Convolvulaceae 18 0,675
Ranunculaceae 59 2,214
Coriariaceae 1 0,038
Resedaceae 14 0,525
Cornaceae 1 0,038
Rhamnaceae 8 0,3
Crassulaceae 24 0,9
Rosaceae 67 2,514
Cruciferae 135 5,066
Rubiaceae 44 1,651
Cucurbitaceae 2 0,075
Rutaceae 6 0,225
Cupressaceae 7 0,263
Salicaceae 16 0,6
Cynomoriaceae 1 0,038
Santalaceae 2 0,075
Cyperaceae 41 1,538
Saxifragaceae 15 0,563
Dioscoreaceae 1 0,038
Scrophulariaceae 92 3,452
Dipsacaceae 21 0,788
Selaginellaceae 1 0,038

Elaeagnaceae 1 0,038
Simaroubaceae 1 0,038
Elatinaceae 1 0,038
Sinopteridaceae 7 0,263
Ephedraceae 3 0,113
Solanaceae 15 0,563
Equisetaceae 5 0,188
Sparganiaceae 1 0,038
Ericaceae 11 0,413
Tamaricaceae 4 0,15
Euphorbiaceae 28 1,051
Taxaceae 1 0,038
Fagaceae 11 0,413
Thymelaeaceae 9 0,338
Frankeniaceae 2 0,075
Typhaceae 2 0,075
Gentianaceae 13 0,488
Ulmaceae 3 0,113
Geraniaceae 32 1,201
Umbelliferae 107 4,015
Globulariaceae 3 0,113
Urticaceae 6 0,225
Gramineae 261 9,794
Valerianaceae 16 0,6
Guttiferae 13 0,488
Verbenaceae 3 0,113
Haloragaceae 2 0,075
Violaceae 12 0,45
Hemionitidaceae 2 0,075
Vitaceae 1 0,038
Hypolepidaceae 1 0,038
Zannichelliaceae 3 0,113
Iridaceae 15 0,563
Zygophyllaceae 3 0,113
Isoetaceae 1 0,038
Compositae 322 12,08

Tabla 7 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén.
Universidad de Jaén, 2002.

La representatividad de estas familias (que no
tiene que ver con su abundancia) varía desde las 34
familias representadas por una sola especie, hasta
familias como las compuestas, las gramíneas o las
leguminosas representadas por 306, 261 y 254 espe-
cies cada una respectivamente.

De esta representación de familias pueden
extraerse los siguientes datos: 
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Distribución de especies de plantas por familias
en la provincia de Jaén (continuación)

Familia
Número % respecto

de especies al total

Distribución de especies de plantas por familias
en la provincia de Jaén (continuación)

Familia
Número % respecto

de especies al total
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Distribución de  familias botánicas mejor representadas por número de especies presentes en Jaén

Gráfico 7 Fuente: Fernández López, C.Herbario Jaén. Universidad de Jaén, 2002.

De las 129 familias representadas, la distri-
bución en grandes grupos botánicos queda de la
siguiente manera: 14 familias pertenecen al gru-
po de las pteridofitas, plantas con raíz tallo y
hojas pero que carecen de flores, frutos y semi-
llas como órganos sexuales, teniendo en su lugar
esporangios. Cuatro familias pertenecen al
grupo de las pinofitas, plantas leñosas que ya
tienen flores y semillas, aunque estas últimas
están al descubierto. Las 111 familias restantes
pertenecen al grupo de las magnoliofitas, plan-
tas que ya presentan flores, frutos y semillas
encerradas dentro de estos últimos. Dentro de
esta división, 95 familias pertenecen a las dicoti-
ledóneas, plantas que presentan dos hojitas en el

embrión y que suelen tener hojas con nerviación
dividida y las 16 familias restantes pertenecen a
las monocotiledóneas, plantas que presentan
una sola hojita en el embrión y que suelen tener
hojas con nerviación paralela.

Distribución de familias por grandes grupos

Pteridofitas 14
Gimnospermas 4
Dicotiledóneas 95
Monocotiledóneas 16

Tabla 8 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén.
Universidad de Jaén, 2002.

Distribución de familias botánicas por grandes grupos en Jaén

Gráfico 8 Fuente: Fernández López, C.Herbario Jaén. Universidad de Jaén, 2002.



Tipos biológicos

Los tipos biológicos son conjuntos de caracte-
res que poseen las especies y que permiten agru-
parlas. Son categorías dentro de las que se inclu-
yen las especies vegetales que poseen similar
estructura morfológico-biológica y en los carac-
teres relacionados con la adaptación al ambiente
ecológico. 

En general, estos caracteres se han desarro-
llado evolutivamente como consecuencia de la
selección impuesta por las características del
medio.

Bajo condiciones ambientales parecidas, la
selección favorecerá conjuntos de caracteres pa-
recidos y, por tanto, conjuntos de tipos biológi-
cos similares. Esta predicción se ha visto confir-
mada desde hace años por el fenómeno de la
convergencia evolutiva entre plantas de países
distantes y climas parecidos.

La clasificación aquí empleada ha sido la de
Raunkjaer, que se basa en la situación y protec-
ción de los órganos vegetales permanentes
durante la época del año menos favorable.

La aplicación del sistema de Raunkjaer ha
permitido proponer sistemas de clasificación de
las grandes formaciones vegetales o los biomas
del planeta, basados en el predominio de uno o
varios de estos tipos y una correspondencia
básica con las grandes zonas de clima.

La diversidad de tipos biológicos basados en
unos criterios u otros permiten establecer cuali-
dades de comunidades de plantas frente a dis-
tintos características o perturbaciones del medio
como por ejemplo la respuesta al fuego, en rela-
ción con los recursos o en respuesta a alteracio-
nes del medio por ejemplo.

La definición de categorías es la siguiente:
• Caméfito: Formas cuyas yemas de reem-

plazo se elevan en el aire a menos de 25 cm,
de forma que pueden quedar protegidas en
la estación desfavorable por un manto de
nieve o de hojarasca.

• Fanerófito: formas en las que las yemas de
reemplazo se elevan en el aire a más de 25
cm de altura del suelo.

• Geófito (criptófito): formas en la que la
parte persistente del organismo puede
quedar completamente protegida bajo el
nivel del suelo o bajo el agua. Se divide en
tres grupos que son geófitos o plantas te-
rrestres, helófitos o plantas anfibias, que
arraigan en el suelo sumergido o encharca-
do que alargan su eje hasta que asoma en el
aire e hidrófitos o plantas acuáticas propia-
mente dichas.

• Helófitos. Formas que poseen sus yemas
perennes enterradas en el fango, por deba-
jo del nivel del suelo.

• Hemicriptófito: formas en las que muere
anualmente la parte aérea y las yemas de
reemplazo quedan próximamente a ras de
suelo.

• Terófito: plantas anuales que son capaces
de completar su ciclo en la estación favora-
ble.

Cada categoría admite distintos subtipos mor-
fológicos o de adaptación que, en general, res-
ponden a la definición del tipo general. En la
siguiente tabla se expresan los subtipos y las
especies que engloban:

Tipos biológicos presentes en la
provincia de Jaén

Subtipo biológico Subtotales

Caméfito en roseta 7
Caméfito fruticoso 19
Caméfito pulviniforme 19
Caméfito reptante 7
Caméfito suculento 10
Caméfito sufruticoso 238
Fanerófito cespitoso 78
Fanerófito epifito 4
Fanerófito escaposo 53
Fanerófito lianoso 13
Fanerófito reptante 1
Fanerófito suculento 1
Fanerófito trepador 1
Geófito bulboso 166
Geófito par sito 2
Geófito radicante 4
Geófito rizomatoso 125
Helófito 4
Hemicriptófito 1
Hemicriptófito bienal 111
Hemicriptófito cespitoso 165
Hemicriptófito en roseta 69
Hemicriptófito escaposo 408
Hemicriptófito reptante 21
Hemicriptófito trepador 6
Hidrófito 1
Hidrófito natante 2
Hidrófito radicante 29
Nanofanerófito 89
Terófito 2
Terófito cespitoso 32
Terófito en roseta 4
Terófito escaposo 872
Terófito par sito 27
Terófito reptante 31
Terófito trepador 29

Tabla 9 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén.
Universidad de Jaén, 2002.
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En la siguiente tabla se recogen las especies
de Jaén presentes en ambos anexos.

Especies de la flora de Jaén incluidas en la
Directiva Hábitat

Nombre científico D. H. II D. H. IV

Aquilegia cazorlensis Heywood Sí No
Atropa baetica Willk. Sí No
Centaurea citricolor Font Quer Sí No
Crepis granatensis (Willk.)
G. Blanca & Cueto Sí No
Euphorbia nevadensis Boiss.
& Reuter No Sí
Jurinea fontqueri Cuatrec. Sí No
Lithodora nitida (Ern)
R. Fernandes Sí No
Narcissus fernandesii G. Pedro Sí No
Narcissus longisphatus Pugsley No Sí
Santolina elegans Boiss. ex DC. No Sí
Viola cazorlensis Gand. No Sí

Tabla 11 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén.
Universidad de Jaén, 2002. 

Según estos resultados son siete las especies
de flora de la provincia de Jaén que requieren
designar zonas especiales de conservación o há-

Principales categorías de tipos biológicos
presentes en la provincia de Jaén

Caméfitos 300 11,31%
Fanerófitos 151 5,69%
Geófitos 297 11,20%
Helófitos 4 0,15%
Hemicriptófitos 781 29,46%
Hidrófitos 32 1,2%
Nanofanerófito 89 3,35%
Terófitos 997 37,61%

Tabla 10 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén.
Universidad de Jaén, 2002.

4.5 TAXONES INCLUIDOS EN LA
DIRECTIVA HÁBITAT PRESENTES
EN LA PROVINCIA DE JAÉN

La Directiva Hábitat (Directiva del Consejo
92/43/CEE) establece en su Anexo II las especies
animales y vegetales de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas
especiales de conservación. Este anexo se esta-
blece como complemento al Anexo I que designa
hábitats de interés comunitario.

A su vez, el Anexo IV establece especies ani-
males y vegetales de interés comunitario que
requieren una protección estricta.
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Gráfico 9 Fuente: Fernández López, C.Herbario Jaén. Universidad de Jaén, 2002.
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bitats de interés comunitario y cuatro las espe-
cies que requieren una protección estricta.

4.6 TAXONES INCLUIDOS EN EL
CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES
AMENAZADAS

La Ley 4/1989 de Conservación de los Espa-
cios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
aporta por primera vez la idea de conservación
activa de la biodiversidad en España, dando un
tratamiento específico a las especies amenazadas. 

La Ley crea en su artículo 30.1 el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas (CNEA), en
el que han de incluirse, según establece el artícu-
lo 29 de la misma Ley, las especies, subespecies
o poblaciones cuya protección efectiva exija
medidas específicas por parte de las Adminis-
traciones Públicas. 

Este catálogo, regulado de forma autónoma
por el Real Decreto 439/1990, pretende estable-
cer para el conjunto de especies que forman
nuestra biodiversidad, aquéllas que requieren
medidas de actuación específicas para corregir
las situaciones que han llevado a su catalogación
como especies amenazadas. 

Las categorías establecidas en el CNEA son:
•  En peligro de extinción: Una especie, subes-

pecie o población debe incluirse en esta
categoría cuando los factores negativos
que inciden sobre ella hacen que su super-
vivencia sea poco probable a corto plazo.

•  Sensibles a la alteración de su hábitat: Un taxón
deberá ser incluido en esta categoría cuando
no estando en peligro de extinción se enfren-
ta a un riesgo de desaparición en la natura-
leza a medio plazo debido principalmente a
que ocupa un hábitat amenazado, en grave
regresión, fraccionado o muy limitado.

•  Vulnerables: Un taxón será considerado
como tal cuando sin estar en peligro de
extinción se enfrenta a un riesgo de desa-
parición en la naturaleza a medio plazo.

•  De interés especial: Taxones que no cum-
pliendo los criterios para ser incluidos en
las Categorías anteriores, presentan un
valor particular en función a su interés
científico, ecológico, cultural o por su sin-
gularidad.

4.7 TAXONES INCLUIDOS EN EL
CATÁLOGO ANDALUZ DE ESPECIES
AMENAZADAS PRESENTES EN LA
PROVINCIA DE JAÉN

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conser-
vación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres, crea en su artículo 30.1 el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Asimismo el artículo 30.2, faculta a las comu-
nidades autónomas al establecimiento de ca-
tálogos de especies amenazadas en sus respecti-
vos ámbitos territoriales.

La Comunidad Autónoma Andaluza cuenta
con una rica flora, en muchos casos formada por
especies endémicas o de distribución restringida
a zonas geográficas muy localizadas o que se
encuentran en estado crítico desde el punto de
vista de su supervivencia y conservación. 

Teniendo en cuenta este hecho y con el obje-
tivo de preservar la diversidad genética en nues-
tra comunidad, el gobierno andaluz decide
crear el Catálogo Andaluz de Especies Amena-
zadas (CAEA) al amparo del artículo 25 de la
Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres de
Andalucía. Esta catálogo incluye y amplía el
anterior Catálogo Andaluz de Especies de la
Flora Silvestre Amenazada, creado por el
Decreto 104/1994. 
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Plantas de la flora de Jaén incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

Nombre científico CAEFSA

Alyssum fastigiatum Heywood. EN
Arenaria lithops Heywood. DIE
Atropa baetica Willk. VU
Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Mart. SAH
Centaurea citricolor Font Quer. DIE
Jurinea fontqueri Cuatrec. EN
Lithodora nítida (Ern) R. Fernandes. EN
Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reuter) Nyman subsp. baetica. VU
Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reuter) Nyman subsp. integrifolia (Boiss.) Nyman. VU
Sarcocapnos crassifolia (Desf.) DC. subsp. speciosa (Boiss.) Rouy. EN

Tabla 12 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén. Universidad de Jaén. Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas, 2002. 
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Plantas de la flora de Jaén incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas

Nombre científico CAEFSA

Acer monspessulanum L. DIE
Acer monspessulanum L. DIE
Acer opalus Miller subsp. granatense (Boiss.) Font Quer et Rothm. DIE
Amelanchier ovalis Medik. VU
Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Mart. EN
Asplenium billotii F. W. Schultz. VU
Atropa baetica Willk. EN
Betula pendula subsp. fontqueri (Rothm.) G. Moreno & Peinado. EN
Buxus sempervirens L. VU
Celtis australis L. DIE
Centaurea citricolor Font Quer. EN
Centaurea debeauxii Gren. & Godron subsp. nevadensis (Boiss. & Reuter). VU
Centaurea monticola Boiss. ex DC. VU
Corylus avellana L. DIE
Crataegus laciniata Ucria. VU
Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & Cueto. EN
Cytisus malacitanus Boiss. subsp. moleroi (Fern. Casas) A. Lora, Hern. Bermejo & J. VU
Delphinium fissum Waldst. & Kit. Subsp. sordidum (Cuatrec.) Amich, Rico & Sánchez. EN
Equisetum palustre L. VU
Erodium cazorlanum Heywood. EN
Euonymus latifolius (L.) Miller. EN
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter. VU
Frangula alnus subsp. baetica (Reverchon & Willk) Rivas Goday & Devesa. VU
Geranium cazorlense Heywood. EN
Gypsophyla montserratii Fern. Casas. VU
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. Subsp. guadiccianum (Font Quer & Rothm.) G. Lopez. VU
Hormathophylla baetica P. Kopfer. VU
Ilex aquifolium L. VU
Jurinea fontqueri Cuatrec. EN
Lithodora nítida (Ern) R. Fernandes. EN
Moehringia intricata subsp. tejedensis (Huter, Porta & Rigo ex Willk.) J.M. Monts. EN
Narcissus fernandesii G. Pedro. VU
Narcissus longisphatus Pugsley. EN
Ophrys speculum Link subsp. Lusitanica O. & A. Danesch. EN
Ornitholagun reverchonii Lange. VU
Pinguicula vallisnerifolia Webb. VU
Prunus avium (L.) L. VU
Prunus insititia L. VU
Prunus mahaleb L. VU
Quercus canariensis Willd. DIE
Quercus pyrenaica Willd. DIE
Santolina elegans Boiss. ex DC. VU
Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reuter) Nyman subsp. baetica. VU
Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reuter) Nyman subsp. integrifolia (Boiss.) Nyman. VU
Sarcocapnos crassifolia (Desf.) DC. subsp. speciosa (Boiss.) Rouy. VU
Silene mariana Pau. VU
Solenanthus reverchonii Degen. EN
Sorbus torminalis (L.) Crantz. VU
Taxus baccata L. EN
Viburnum lantana L. VU
Viburnum opulus L. VU
Viola cazorlensis Gand. EN

Tabla 13 Fuente: Fernández López, C. Universidad de Jaén. Ley 8/2003.



Según el CAEA, de las 187 especies que con-
forman este catálogo, 51 están en la provincia de
Jáen, lo que supone un 27,07% de las especies
incluidas en el catálogo. De ellas seis están cata-
logadas, 31 son consideradas vulnerables y 18
están en peligro de extinción.

Las categorías de Amenaza a las que se refie-
re el CAEA son las siguientes:

•  Extinto: existe la seguridad de que ha
desaparecido el último individuo en el
territorio de Andalucía.

•  Extinto en estado silvestre: sólo sobreviven
ejemplares en cautividad, cultivados o
fuera de su hábitat natural de distribución.

•  En peligro de extinción: existen pocas proba-
bilidades de supervivencia si persisten los
factores de su actual situación

•  Sensible a la alteración de su hábitat: el hábi-
tat característico de la especie está espe-
cialmente amenazado por estar fracciona-
do o muy limitado.

•  Vulnerable: cuando existe riesgo de pasar a
una de las categorías anteriores si los fac-

tores adversos que actúan sobre la especie
no son corregidos.

•  De interés especial: sin estar en ninguna
categoría anterior la especie merece una
atención especial por su valor científico,
ecológico, cultural, o por su singularidad.

4.8 TAXONES INCLUIDOS EN LOS
CATÁLOGOS NACIONAL Y
AUTONÓMICO DE ESPECIES
AMENAZADAS, EN LA DIRECTIVA
HÁBITAT Y EN CONVENIOS
INTERNACIONALES

En este epígrafe se relacionan las especies pro-
tegidas en Jaén por distintas normas tanto nacio-
nales como internacionales. Aparecen en este lis-
tado cinco especies, máximo número de especies
coincidentes en los distintos catálogos.

Uno de los problemas a los que se enfrenta la
conservación de especies amenazadas es precisa-
mente la cobertura que a la protección deben dar
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Especies de la flora de Jaén protegidas por distintas normas

Nombre científico D.H. II CB CNEA CAEA

Aquilegia cazorlensis Sí Sí Sí Sí
Atropa baetica Sí - Sí Sí
Centaurea citricolor Sí Sí Sí Sí
Jurinea fontqueri Sí Sí Sí Sí
Lithodora nitida Sí Sí Sí Sí
Tabla 14 Fuente: Fernández López, C.Herbario Jaén. Universidad de Jaén, 2002. 

Clave de la tabla:
D.H.II: Anexo II de la Directiva de Hábitats, especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es

necesario designar zonas especiales de conservación. D 92/43/CEE.
CB: Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa. Decisión 82/72/CEE.
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. RD 439/80.
CAEA: Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada. D 104/94.

Distribución de especies por categorías de amenaza según el Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas

VU

41%

EN

44%

DIE

15%

Gráfico 10 Fuente: Ley 8/2003.



tats conocidos y/o esperados, en los momentos
apropiados (diarios, estacionales, anuales), a lo
largo de su distribución histórica, han fracasado
en detectar un individuo. Los relevamientos de-
berán ser realizados en períodos de tiempo apro-
piados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.

En peligro crítico (CR)

Un taxón está en peligro crítico cuando en-
frenta un riesgo extremadamente alto de extin-
ción en estado silvestre en el futuro inmediato,
según queda definido por cualquiera de los cri-
terios (A a E).

En peligro (EN)

Un taxón está en peligro cuando no está en
Peligro Crítico pero está enfrentando un muy
alto riesgo de extinción en estado silvestre en el
futuro cercano, según queda definido por cual-
quiera de los criterios (A a E).

Vulnerable (VU)

Un taxón es vulnerable cuando no está en
peligro crítico o en peligro pero enfrenta un alto
riesgo de extinción en estado silvestre a media-
no plazo, según queda definido por cualquiera
de los criterios (A a E).

Menor riesgo (LR)

Un taxón es de menor riesgo cuando, ha-
biendo sido evaluado, no satisfizo a ninguna de
las categorías de peligro crítico, en peligro, o vul-
nerable; y no es datos insuficientes. Los taxones
incluidos en la categoría de menor riesgo, pue-
den ser divididos en tres subcategorías:

1. Dependiente de la conservación (cd).
Taxones que son el centro de un programa
continuo de conservación de especificidad
taxonómica o especificidad de hábitat, diri-
gido al taxón en cuestión, de cuya cesación
resultaría en que, dentro de un período de
cinco años, el taxón califique para alguna
de las categorías de amenaza antes citadas. 

2. Casi amenazado (nt). Taxones que no pue-
den ser calificados como dependientes de
la Conservación, pero que se aproximan a
ser calificados como vulnerables. 

3. Preocupación Menor (lc). Taxones que no
califican para dependiente de la conserva-
ción o casi amenazado. 

Datos insuficientes (DD)

Un taxón pertenece a la categoría datos insu-
ficientes cuando la información es inadecuada
para hacer una evaluación, directa o indirecta,
de su riesgo de extinción en base a la distribu-
ción y/o condición de la población. Un taxón en

las distintas administraciones. Generalmente, ca-
da administración interpreta los criterios de con-
servación de forma autónoma, de manera que
los listados resultantes poco tienen que ver unos
con otros. Esto provoca que especies que para un
organismo autonómico deberían estar protegi-
das no son reconocidas como tales por organis-
mos estatales o internacionales y al contrario. Es-
to crea desequilibrios a la hora de la protección
efectiva de especies. Tal vez sería efectivo que las
distintas administraciones se plantearan analizar
estos desequilibrios para hacer una conservación
efectiva.

4.9 TAXONES PRESENTES EN JAÉN
INCLUIDOS EN LA LISTA ROJA DE LA
FLORA VASCULAR ESPAÑOLA Y
CATALOGACIÓN

La Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN) fue fundada en 1948 y agrupa a 79
Estados, 112 agencias gubernamentales, 760
ONGS, 37 afiliados y más de 10.000 científicos y
expertos procedentes de 141 países. Es el princi-
pal referente medioambiental del mundo y se
caracteriza por la búsqueda de fórmulas para
hacer efectivo el desarrollo sostenible. 

La Lista Roja de la UICN es el inventario más
completo del estado de conservación de las espe-
cies de animales y plantas a escala mundial.
Utiliza un conjunto de criterios para evaluar el
riesgo de extinción de miles de especies y subes-
pecies. Estos criterios son relevantes para todas
las especies y todas las regiones del mundo. Con
su fuerte base científica, la Lista Roja de la UICN
es reconocida como la guía de mayor autoridad
sobre el estado de la diversidad biológica. 

El objetivo general de la Lista Roja es trans-
mitir la urgencia y magnitud de los problemas
de conservación al público y a los encargados de
tomar decisiones, y motivar a la comunidad
mundial a tratar de reducir la extinción de las
especies.

Las Categorías

Extinto (EX)

Un taxón está extinto cuando no queda duda
alguna que el último individuo existente ha
muerto.

Extinto en estado silvestre (EW)

Un taxón está extinto en estado silvestre cuan-
do sólo sobrevive en cultivo, en cautiverio o
como población (o poblaciones) naturalizadas
completamente fuera de su distribución original.
Un taxón se presume extinto en estado silvestre
cuando relevamientos exhaustivos en sus hábi-
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Los criterios para en peligro crítico, en peligro y vulnerable

Criterios A-E En peligro crítico En peligro Vulnerable 

A) Reducción de la Población
Con una tasa reducción de: 80% en 10 años 50% en 10 años 20% en 10 años

ó 3 generaciones ó 3 generaciones ó 3 generaciones
Basada en al menos uno de los siguientes subcriterios:
(1) Una reducción de la población observada, estimada,

o inferida en el pasado según a), b), c), d) o e).
(2) Una reducción de la población proyectada o que se sos-

pecha en el futuro según: b), c), d) o e).
Siendo: a) observación directa, b) un índice de abun-
dancia apropiado para el taxón, c) una reducción del
área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad
del hábitat; d) niveles de explotación reales o poten-
ciales; e) efectos de taxones introducidos, hibridiza-
ción, patógenos, contaminantes, competidores o pará-
sitos.

B) Distribución Pequeña y Disminución o Fluctuaciones
Bien en extensión de presencia (*) < 100 km.2 < 5.000 km.2 < 20.000 km.2

Bien en el área de ocupación (**) < 10 km.2 < 500 km.2 < 2.000 km.2

Y al menos dos de los siguientes subcriterios:
(1) Bien: fragmentado severa: Subpoblaciones aisladas con

una baja probabilidad de recolonización o solamente
existe en: 1 localidad No más de 5 No más de 10

(2) Declinación continua según cualquiera de a), b), c),
d) o e).

(3) Fluctuaciones según cualquiera de a), b), d) o e).
Siendo: a) extensión de la presencia; b) área de ocupa-
ción; c) área, extensión y/o calidad del hábitat; d) nú-
mero de localidades o subpoblaciones; e) número de
individuos maduros

C) Tamaño Poblacional Pequeño y Declinación
Número de individuos maduros < 250 < 2.500 < 10.000 
Y uno de los siguientes subcriterios:
(1) Declinación rápida, al menos: 25% en 3 años 20% en 5 años 10% en 10 años

ó 1 generación ó 2 generaciones ó 3 generaciones
(2) Declinación continua en el número de individuos ma-
duros y a) o b)

Siendo: 
a) ninguna subpoblación mayor de: 50 individuos 250 individuos 1.000 individuos

maduros maduros maduros 
b) todos los individuos en una sola sub-población

D) Población Muy Pequeña o Restringida
Ya sea por: < 50 individuos maduros < 250 (1) < 1.000
(2) Área de ocupación < 100 km.2 o menos de 5 localida-

des
E) Análisis Cuantitativo
La probabilidad de extinción en estado silvestre es de al
menos: 50% en 10 años 20% en 20 años 10% en 100 años

ó 3 generaciones ó 5 generaciones

Tabla 15 Fuente: IUCN 2002. 2002 IUCN Red List of Threatened Species.
<www.redlist.org>. Downloaded on 14 August 2002.

(*) Extensión de Presencia: es el área contenida dentro de los límites continuos e imaginarios más cortos que pueden dibujarse
para incluir todos los sitios conocidos, inferidos o proyectados en los que un taxón se halla presente. 

(**) Área de ocupación: es el área dentro de su «Extensión de presencia» que es ocupada realmente por un taxón. La medida refle-
ja el hecho de que un taxón (comúnmente no ocurrirá a través de toda el área de su extensión de presencia, ya que puede, por
ejemplo, contener hábitats no viables). 
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esta categoría puede estar bien estudiado, y su
biología estar bien conocida, pero se carece de
datos apropiados sobre la abundancia y/o dis-
tribución. Datos insuficientes no es por lo tanto
una categoría de amenaza o de menor riesgo. Al
incluir un taxón en esta categoría se indica que
se requiere más información, y reconoce la posi-
bilidad que investigaciones futuras mostrarán
que una clasificación de amenazada puede ser
apropiada. Es importante hacer un uso real de
todos los datos disponibles. En muchos casos
habrá que tener mucho cuidado en elegir entre
datos insuficientes y la condición de amenaza-
do. Si se sospecha que la distribución de un
taxón está relativamente circunscrita, y si ha
transcurrido un período considerable de tiempo
desde el último registro del taxón, entonces la

condición de amenazado puede estar bien justi-
ficada.

No evaluado (NE)

Un taxón se considera no evaluado cuando
todavía no ha sido evaluado en relación a estos
criterios.

1. Como se ha hecho con las categorías de la
UICN previas, la abreviatura asignada a cada
categoría (entre paréntesis) sigue, en las traduc-
ciones a otros idiomas, a nomenclatura inglesa.
[EX = Extinct; EW = Extinct in the Wild; CR =
Critically Endangered; EN = Endangered; VU =
Vulnerable; LR=Lower Risk; DD=Data Deficient;
NE = Not Evaluated; cd = Conservation
Dependent; nt = Near Threatened; lc = Least
Concern].

Nombre científico Familia Categoría IUCN2002

Achillea santolinoides Lag. Compositae VU D2
Alyssum nevadense Wilmott ex P. W. Ball & T. R. Dudley Cruciferae VU C2a,D2
Alyssum purpureum Lag. et Rodr. Cruciferae VU D2
Andryala agardhii Haenseler ex DC. Compositae VU D2
Anthyllis tejedensis subsp. plumosa E. Domínguez Leguminosae VU B2d+3a
Anthyllis ramburii Boiss. Leguminosae VU D2
Anthyllis rupestris Coss. Leguminosae EN C2a
Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas M Ranunculaceae EN B1+2C
Aquilegia vulgaris L. subsp. nevadensis (Boiss. & Reuter) T. E. Díaz Ranunculaceae VU B1+2c, D2
Arenaria alfacarensis Pamp. Caryophyllaceae VU D2
Atropa baetica Willk. Solanaceae CR B1+3c
Bartsia aspera (Brot.) Lange Scrophulariaceae VU D2
Betula pendula subsp. fontqueri (Rothm.) G. Moreno & Peinado Betulaceae VU C2a, D2
Carex helodes Link Cyperaceae EX (RE)
Carlina baética Fern. Casas Compositae DD
Castrilanthemum debeauxii (Degen & al.) Vogt & Oberpr. Compositae DD
Centaurea debeauxii Gren. & Godron subsp. nevadensis (Boiss. & Reuter) Compositae VU C2a
Centaurea monticola Boiss. ex DC. Compositae VU D2
Cirsium rosulatum Talavera & Valdes Compositae VU D2
Coincya longirostra (Boiss.) Greuter & Burdet Cruciferae DD
Clypeola eriocarpa Cav. Cruciferae EN B1+2c+3d
Coincya rupestris Rouy subsp. rupestris Cruciferae EN B1+3d
Crataegus laciniata Ucria Rosaceae EN B1+2e
Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & Cueto Compositae EN B1+2c, C2a, D
Cytisus malacitanus Boiss. subsp. moleroi (Fern. Casas) A. Lora, Hern. Bermejo & J. Prados Leguminosae VU D2
Dactylorhiza insularis (Sommier & Martells) Landwehr Orchidaceae DD
Dactylorhiza markusii (Tineo) Bauman & Künkele Orchidaceae DD
Delphinium emarginatum K. Presl. subsp. nevadense (G. Kunze) C. Blanch‚ & Molero Ranunculaceae VU B1+2c, D2
Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. sordidum (Cuatrec.) Amich, Rico & Sánchez Ranunculaceae EN B1+2c+3d
Dianthus subbaeticus Fern. Casas Caryophyllaceae VU D2
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Plantas de la flora de Jaén incluidas en la Lista Roja de la Flora Vascular Española (continuación)

Nombre científico Familia Categoría IUCN2002

Eryngium huteri Porta Umbelliferae VU D2
Erysimum cazorlense (Heywood) J. Holub Cruciferae VU D2
Erysimum fitzii Polatschek Cruciferae VU B1+2c, D2
Erysimum myriophyllum Lange Cruciferae VU B1+3b
Euonymus latifolius (L.) Miller Celastraceae CR B1+2e, C2a, D
Frangula alnus subsp. baetica (É. Rev. & Willk.) Devesa Rhamnaceae VU B2c+3c
Fumana baetica J. Güemes Cistaceae VU D2
Galium erythrorrhizon Boiss. & Reuter Rubiaceae EN B1+2d
Genista longipes subsp. viciosoi Talavera & Cabezudo Leguminosae VU D2
Gentiana sierrae Briq. Gentianaceae VU B1+2c, D2
Geranium cazorlense Heywood Geraniaceae CR B1+2ce
Gypsophyla montserratii Fern. Casas Caryophyllaceae VU D2
Helianthemum marifolium (L.) Miller subsp. frigidulum (Cuatrec.) G. López Cistaceae VU D2
Helianthemum pannosum Boiss. Cistaceae VU D2
Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard subsp. velutinum (Boiss.) Romero Zarco Gramineae VU B1+3d
Hippocrepis castroviejoi Talavera & E. Dominguez Leguminosae VU D2
Hormathophylla baetica P. Kopfer Cruciferae VU D2
Hormathophylla reverchonii (Degen & Hervier) Cullen & T. R. Dudley Cruciferae VU D2
Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp. segurensis Mota, C. Diaz, Gomez Merc. & Valle Campanulaceae VU B1+2c,D2
Jurinea fontqueri Cuatrec. Compositae CR A2c,B1+2c
Kernera boissieri Reuter in Boiss. & Reuter Cruciferae VU B1+2c, D2
Lactuca perennis L. subsp. granatensis Charpin & Fern. Casas Compositae VU B1+2c, D2
Lavatera mauritanica Durieu subsp. davaei (Cout.) Cout. Malvaceae VU D2
Leucanthemum arundanum (Boiss.) Cuatrec. Compositae EN B1+3b
Limonium quesadense Erben Plumbaginaceae EN B1+2c
Linaria coutinhoi Vald‚s Scrophulariaceae EX (RE)
Lithodora nitida (Ern) R. Fernandes Boraginaceae EN B1+2c
Moehringia intricata R. de Roemer ex Willk. subsp. intricata Caryophyllaceae VU D2
Moehringia intricata Willk. Subsp. tejedensis (Willk.) J. M. Monts. Caryophyllaceae CR C2b
Muscari cazorlanum Soriano, Rivas Ponce, Lozano & Ruiz Rejon Liliaceae VU D2
Narcisus bugei (Fern Casa) Fern. Casas Amaryllidaceae DD
Narcissus longisphatus Pugsley Amaryllidaceae EN B1+3d
Narcissus muñozii-garmendiae Fern. Casas Amaryllidaceae VU D2
Narcissus nevadensis Pugsley Amaryllidaceae CR B1+3d
Nepeta hispanica Boiss. & Reuter subsp. hispanica Labiatae CR B1+2ce
Odontites granatensis Boiss. Scrophulariaceae CR A1abde,B1+2bc
Ononis varelae Devesa Leguminosae VU D2
Ophioglossum azoricum K. Presl Ophioglossaceae VU D2
Pinguicula vallisnerifolia Webb Lentibulariaceae VU B1+2c, D2
Platycapnos saxicola Willk. Papaveraceae VU D2
Potentilla hispanica Zimmeter Rosaceae VU D2
Potentilla reuteri Boiss. Rosaceae VU B1+2c
Quercus faginea Lam. subsp faginea Fagaceae DD
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire Labiatae CR B1+3c
Santolina elegans Boiss. ex DC. Compositae VU D2
Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reuter) Nyman subsp. baetica Papaveraceae VU C2a,D2
Sarcocapnos baetica subsp. integrifolia (Boiss.) Nyman Papaveraceae DD
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Plantas de la flora de Jaén incluidas en la Lista Roja de la Flora Vascular Española (continuación)

Nombre científico Familia Categoría IUCN2002

Gráfico 11 Fuente: VV.AA. (2000). Lista Roja de la Flora Vascular Española (valoración
según categorías UICN). Conservación Vegetal 6 (extra): 11-38.

Distribución en porcentaje de las categorías de amenaza de las especies de flora de Jaén
según la Lista Roja de la Flora Vascular Española
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Sarcocapnos crassifolia (Desf.) DC. subsp. speciosa (Boiss.) Rouy Papaveraceae VU B1+2e, D2
Scirpus pungens Vahl Cyperaceae EN B1+2bcd
Scorzonera reverchonii Debeaux ex Hervier Compositae VU D2
Sedum ateniense Tineo Crassulaceae DD
Sedum nevadense Coss Crassulaceae DD
Senecio quinqueradiatus Boiss. ex DC. Compositae VU B1+2c, D2
Sideritis arborescens subsp. pauli (Pau) P. W. Ball ex Heywood Lamiaceae DD
Silene littorea Brot. subsp. adscendens (Lag.) Rivas Goday Caryophyllaceae VU B1+2c, D2
Silene mariana Pau Caryophyllaceae VU B1+2b,D2
Solenanthus reverchonii Degen Boraginaceae CR C2b, D
Succisella andreae-molinae Pajar¢n & Escudero Dipsacaceae EN B1+2c
Teucrium carthaginense Lange Labiatae VU D2
Teucrium oxylepis Font Quer Labiatae DD
Thymelaea granatensis (Pau) Lacaita Thymelaeaceae VU D2
Vicia glauca C. Presl in J. Presl & C. Presl subsp. giennense (Cuatrec.) Blanca & F. Valle Leguminosae VU D2
Vicia lutea L. subsp. cavanillesii (Mart. Mart.) Romero Zarco Leguminosae VU B1+3d
Viola cazorlensis Gand. Violaceae VU B1+2c
Zannichellia contorta (Desf.) Chamisso & Schlescht. Zannichelliaceae VU D2
Tabla 16 Fuente: VV.AA. (2000). Lista Roja de la Flora Vascular Española (valoración

según categorías UICN). Conservación Vegetal 6 (extra): 11-38.

En este listado aparecen 95 especies que según
la IUCN están amenazadas en distinto grado en
la provincia de Jaén. 57 especies aparecen en la
categoría de vulnerables (VU), 10 en la categoría
CR (en peligro crítico, es decir, están enfrentadas
a un riesgo extremadamente alto de extinción en
estado silvestre en el futuro inmediato), 14 en
peligro (EN), es decir, no está en peligro crítico
pero está enfrentando un muy alto riesgo de
extinción en estado silvestre en el futuro cercano.
Por último dos especies se consideran extintas
(EX), 12 especies están catalogadas en la categoría
de datos insuficientes (DD), no teniéndose infor-
mación suficiente sobre su estatus actual.

4.10 TAXONES PROTEGIDOS EN
COMPARACIÓN CON EL TOTAL DE
LA FLORA GIENNENSE Y CON EL
TOTAL DE ESPECIES PROTEGIDAS
ANDALUZAS

Del total de especies presentes en Jaén las
especies protegidas constituyen sólo el 3,56%
de su flora, un porcentaje bajo, indicador del
buen estado de la flora jiennense. Con respecto
a Andalucía este porcentaje supone el 34,298%
del total de especies protegidas en la comuni-
dad.



4.11 ENDEMISMOS PRESENTES EN JAÉN

Se dice que una especie es endémica cuando
vive exclusivamente en un determinado país, o un
determinado territorio, generalmente coincidente
con una región natural homogénea, no siempre
coincidente con la división administrativa.

El concepto de endemismo es variable y pue-
de ir desde lugares muy concretos hasta abarcar
continentes enteros, se define pues, en función
del área de distribución de la especie que se trate. 

El número de endemismos andaluces vegeta-
les presentes en nuestra comunidad autónoma
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Endemismos en Jaén en comparación con Andalucía

*Datos provisionales

Gráfico 13 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén. Universidad de Jaén, 2002.

Nº Total de Nº de especies % de especies Nº de especies % especies protegidas en Nº total % de especies
especies en protegidas en protegidas en protegidas en Jaén respecto al total de de especies protegidas en

Jaén Jaén Jaén Andalucía especies protegidas en Andalucía en Andalucía Andalucía

2.665 95 3,56% 242 39,25% 4.000* 6,05%
(*)= Dato aproximado.

Tabla 17 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2002.

Especies protegidas en Jaén respecto al total de especies protegidas en Andalucía

Especies protegidas en Jaén en comparación con Andalucía

Gráfico 12 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2002.

Nº total de
especies en

Jaén

Nº de especies
protegidas en

Jaén

Nº de especies
protegidas en

Andalucía

Nº total de
especies en
Andalucía



En la provincia de Jaén la representación de
endemismos es amplia, consecuencia de la pre-
sencia de diferentes ambientes que hay en nues-
tra provincia. Esta diversidad de ambientes ha
sido posible gracias a las peculiaridades orográfi-
cas de la provincia que ha permitido la pe-
netración de climas diversos característicos de
zonas, tanto adyacentes como alejadas de nuestro
ámbito provincial (por ejemplo, la presencia de
endemismos de influencia atlántica como los ga-
ditanos que han podido penetrar hasta nuestro
territorio gracias al pasillo abierto por la depre-
sión del Guadalquivir).

A continuación aparecen los endemismos
propios de los sectores corológicos presentes en
la provincia de Jaén (ver tabla 19). Debido a que
el listado de endemismos presentes en Jaén se
hace demasiado extenso, hemos optado por pre-
sentar aquéllos, que aunque pueden ser distri-
bución amplia, se circunscriben más al ámbito
corológico natural de la provincia de Jaén. Pre-
sentamos, por tanto, sólo los endemismos bé-
ticos, mariánico monchiquenses, hispalenses,
subbéticos y guadiciano bacenses.

se encuentra alrededor de las 484 especies, de
las cuales en Jaén aparecen 281.

En cuanto al territorio ibérico, Jaén abarca el
total de las 473 especies endémicas ibéricas pre-
sentes en Andalucía. El mayor número de ende-
mismos ibéricos se concentra en los macizos mon-
tañosos, entre los que destaca el de las Sierras
Béticas que concentra 546 endemismos (490 dicoti-
ledóneas y 56 monocotiledóneas), lo que represen-
ta el 36,4% del total de la endemoflora vascular.

Dentro de las Sierras Béticas destaca, como el
núcleo más importante de Andalucía junto a
Sierra Nevada, el núcleo de Alcaraz–Segura–
Cazorla que reúne cerca del 15% de los endemis-
mos ibéricos.

Endemismos en la provincia de Jaén

Jaén Andalucía

eA 281 484
eE 473 473
Total 754 957

Tabla 18 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén.
Universidad de Jaén, 2002.
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Tipos de endemismos presentes en la provincia de Jaén y número de especies
por los que están representados

Tipo de endemismo Número de especies

Endemismo almeriense
Endemismo carpetano ibérico leonés
Endemismo gaditano onubense
Endemismo gaditano onubo algarviense
Endemismo hispalense magrebí
Endemismo luso extremadurense magrebí
Endemismo manchego
Endemismo murciano
Endemismo rondeño 1
Endemismo castellano maestrazgo manchego
Endemismo gaditano onubo algarviense magrebí
Endemismo hispalense
Endemismo luso extremadurense 2
Endemismo malacitano almijarense
Endemismo mediterráneo iberolevantino magrebí
Endemismo murciano almeriense magrebí 3
Endemismo subbético magrebí 4
Endemismo guadiciano bacense
Endemismo murciano almeriense 5
Endemismo nevadense 6
Endemismo mariánico monchiquense 11
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Endemismo mediterráneo iberolevantino 18
Endemismo mediterráneo iberoatlántico magrebí 48
Endemismo mediterráneo iberoatlántico 54
Endemismo subbético 57
Endemismo bético magrebí 68
Endemismo bético 106
Endemismo ibérico 128
Endemismo ibero magrebí 207
Endemismo bético 106
Endemismo ibérico 128
Endemismo ibero magrebí 207
Tabla 19 Fuente: Fernández López, C .Herbario Jaén.

Universidad de Jaén, 2002.

Tipos de endemismos presentes en la provincia de Jaén (continuación)

Tipo de endemismo Número de especies

Espectro corológico de los endemismos presentes en la provincia de Jaén

Endemismo nevadense 

representado por 6 especies

Endemismo subbético magrebí: 

representado por 4 especies

Endemismo: malacitano 

almijarense, mediterráneo 

iberolevantino magrebí, murciano 

almeriense magrebí.

Represnetados por 3 especies

Endemismo: guadiciano bacense, 

murciano almeriense.

Representado por 5 especies

Endemismo mariánico 

monchiquense representado por 

11 especies

Endemismo mediterráneo 

iberolevantino representado por 

18 especies

Endemismo mediterráneo 

iberoatlántico magrebí 

representado por 48

Endemismo mediterráneo 

iberoatlántico representado por 54 

especies

Endemismo subbético 

representado por 57 especies

Endemismo bético magrebí 

representado por 68 especies

Endemismo bético representado 

por 106 especies

Endemismo: castellano 

maestrazgo manchego, gaditano 

onubo algarviense magrebí, 

hispalense,luso extremadurense.

Representados por 2 especies

Endemismo: almeriense, 

carpetano ibérico leonés, gaditano 

onubense, gaditano onubo 

algarviense, hispalense magrebí, 

luso extremadurense magrebí, 

manchego, murciano,rondeño.

Representados por 1 especie

Endemismo ibero magrebí 

representado por 207 especies

Endemismo ibérico representado 

por 128 especies

Gráfico 14 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén. Universidad de Jaén, 2002.

Allium chrysonemum Hieracium granatense subsp. Sideritis tragoriganum subsp.
granatense funkiana

Antirrhinum graniticum subsp. Hormathophylla longicaulis Silene germana
boissieri
Arenaria modesta subsp. tenuis Iberis nazarita subsp. nazarita Teucrium fragile
Arenaria tetraquetra subsp. Kernera boissieri Teucrium leonis
murcica
Armeria bourgaei subsp. Lactuca perennis subsp. granatensis Teucrium similatum
bourgaei 

Endemismos béticos en la provincia de Jaén
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Endemismos béticos en la provincia de Jaén (continuación)

Armeria villosa subsp. Lavandula lanata Teucrium webbianum
longiaristata 
Biarum carratracense Lepidium ramburei subsp. calycotrichum Thalictrum foetidum subsp.

valentinum
Carduus platypus subsp. Linaria anticaria Thalictrum speciosissimum
granatensis subsp. albini
Centaurea antennata Linaria lilacina Thymus baeticus 
Centaurea boissieri subsp. Melica bocquetii Thymus orospedanus
boissieri 
Centaurea boissieri DC. subsp. Merendera androcymbioides Valdés Thymus serpylloides subsp. 
willkommii (Schultz bip.) Dostàl gadorensis
Centaurea granatensis subsp. Moehringia tejedensis Trifolium repens var. nevadense
granatensis
Centaurea monticola Moricandia moricandioides subsp. Trisetaria scabriuscula

baetica 
Cephalaria linearifolia Moricandia moricandioides subsp. Vella spinosa 

giennensis
Cirsium acaule subsp. gregarium Onosma tricerosperma subsp. Aquilegia vulgaris subsp. 

tricerosperma var. hispanica nevadensis
Clypeola eriocarpa Orobanche ballotae Astragalus nevadensis subsp. 

nevadensis
Convolvulus boissieri Paronychia kapelar subsp. baetica Brassica repanda subsp.

blancoana 
Cotoneaster granatensis Potentilla reuteri Bupleurum bourgaei
Crepis oporinoides Pterocephalus spathulatus Crepis vesicaria subsp. congenita
Cytisus scoparius subsp. Ptilostemon hispanicus Eryngium huteri
reverchonii
Delphinium emarginatum subsp. Reseda lanceolata subsp. constricta Helianthemum cinereum subsp. 
nevadense Guadiccianum
Echinospartum boissieri Reseda paui subsp. paui Hippocrepis castroviejoi
Erodium crispum Rosa x giennensis (R. pouzinii x Koeleria crassipes subsp. 

R. sicula) nevadensis 
Erysimum myriophyllum Santolina elegans Lonicera splendida
Euphorbia nevadensis Sarcocapnos baetica subsp. baetica Narcissus blancoi
Festuca indigesta subsp. hackelii Sarcocapnos crassifolia subsp. speciosa Nepeta tuberosa subsp. gienensis
Fumana baetica Satureja intricata subsp. gracilis Ononis pusilla subsp. saxicola
Fumana paradoxa Saxifraga erioblasta Plantago asperrima
Galium boissieranum Scabiosa turolensis subsp. grossii Salvia lavandulifolia subsp.

vellerea
Galium rosellum Sedum dasyphyllum subsp. granatense Saxifraga camposii. subsp.

camposii 
Genista longipes subsp. longipes Senecio boissieri Saxifraga haenseleri
Genista longipes subsp. viciosoi Senecio quinqueradiatus Teucrium bicoloreum
Globularia spinosa Seseli montanum subsp. granatense Teucrium lerrouxi 
Helianthemum cinereum subsp. Sideritis carbonellis Verbascum nevadense
rotundifolium
Helictotrichon filifolium subsp. Sideritis incana subsp. sericea Viola demetria
velutinum
Herniaria baetica

Tabla 20 Fuente: Fernández López, C.Herbario Jaén. Universidad de Jaén, 2002.
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Endemismos hispalenses en la provincia de Jaén

Anchusa puechii Centaurea pauneroi

Tabla 21 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén. Universidad de Jaén, 2002.

Centaurea citricolor Dianthus crassipes Jasione crispa subsp. mariana 

Centaurea cordubensis Digitalis mariana Sideritis lacaitae

Coincya longirostra Genista polyanthos Sideritis marianica 

Sideritis paulii Armeria pauana

Tabla 22 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén. Universidad de Jaén, 2002.

Endemismos mariánico monchiquenses en la provincia de Jaén

Anthyllis ramburii Hormathophylla baetica Sideritis giennensis

Anthyllis rupestris Hyacinthoides reverchonii Solenanthus reverchonii

Anthyllis vulneraria subsp. Jurinea fontqueri Stipa cazorlensis
microcephala

Aquilegia cazorlensis Lithodora nitida Stipa iberica var. austro iberica

Arenaria alfacarensis Muscari cazorlanum Succisella andreae molinae 

Carduncellus cuatrecasasii Narcissus hedraeanthus Taraxacum chelelobatum 

Carduncellus hispanicus Narcissus longisphatus Thymelaea granatensis
subsp. araneosus

Castrilanthemum debeauxii Narcissus segurensis Thymus granatensis subsp.
micranthus

Centaurea jaennensis Narcissus x cazorlanus Thymus sabulicola

Cirsium rosulatum Narcissus x maginae Verbascum hervieri

Crepis granatensis Narcissus yepesii Vicia glauca subsp. giennense

Epipactis kleinii Pinguicula vallisneriifolia Viola cazorlensis

Erysimum cazorlense Sarcocapnos baetica subsp. ardalii Carlina baetica

Erysimum fitzii Sarcocapnos baetica subsp. integrifolia Centaurea boissieri subsp.
prostrata

Erysimum popovii Scabiosa andryalifolia Cynoglossum reverchonii

Geranium cazorlense Scilla paui Hormathophylla reverchonii

Gypsophila montserratii Scorzonera albicans Leucanthemopsis spathulifolia

Hedysarum boveanum subsp. Scorzonera reverchonii Ranunculus malessanus
costaetalentii

Helianthemum marifolium Sideritis flaviflora Reseda phyteuma var. rupestris
subsp. frigidulum

Tabla 23 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén. Universidad de Jaén, 2002.

Endemismos subbéticos en la provincia de Jaén

Armeria bourgaei subsp. lanceobracteata
Lepidium petrophilum
Limonium quesadense

Moehringia intricata subsp. intricata
Saxifraga almeriensis

Tabla 24 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén. Universidad
de Jaén, 2002. 

Endemismos guadiciano bacenses en la provincia de Jaén
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4.12 DISTRIBUCIÓN DE TAXONES SEGÚN
SU GRADO DE ENDEMICIDAD

Como hemos dicho anteriormente, a las espe-
cies que son exclusivas de un lugar se les llama
endémicas. La variedad de climas y condiciones
ambientales y la situación geológica, geográfica y
biológica de una zona determinada favorece la
diversificación de especies, muchas de las cuales
se convierten en endémicas de esa zona.

El Decreto 104/1994 por el que se establece el
Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silves-
tre Amenazada, define en su artículo 5 las situa-
ciones que hacen referencia al área de distribu-
ción de las especies y que en definitiva estable-
cen su endemicidad. 

Estas categorías son:
– EA: Son aquellos taxones cuya área de distri-

bución está constituida básicamente por territo-
rios andaluces. Se incluyen en esta categoría aque-
llas especies que aun presentándose en algunos
territorios limítrofes de Andalucía, su principal
extensión corresponde a territorios andaluces.

– eE: Son aquellos taxones presentes en An-
dalucía que, o bien son endemismos ibéricos o
bien, se trata de especies iberoafricanas con dis-
tribución básicamente extendida al Sur de Es-
paña y NO de África.

– aa: Son aquellos taxones con área más am-
plia que en los casos anteriores.

Grado de endemicidad de la flora de Jaén

Grado de endemicidad Nº de taxones Porcentaje

EA 281 10,54
eE 473 17,75
aa 1.911 71,71
TOTAL 2.665 100

*EA: Endemismo Andaluz
*eE: Endemismo Ibérico
*aa: Amplia distribución

Tabla 25 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén.
Universidad de Jaén, 2002.

4.13 DISTRIBUCIÓN DE TAXONES SEGÚN
FACTORES DE AMENAZA

Los factores de amenaza son aquellos que
más directamente ponen en peligro la supervi-
vencia de una especie. 

Los aquí detallados son aquéllos que
actualmente afectan a las especies protegidas
por el Catálogo Andaluz de Especies de la
Flora Silvestre Amenazada en nuestra provin-
cia. Estos factores pueden variar con el tiempo
en función del desarrollo de las poblaciones,
pudiendo desaparecer unos y aparecer otros
nuevos.

Distribución en porcentaje de la flora de Jaén según su grado de endemicidad

Gráfico 15 Fuente: Fernández López, C. Herbario Jaén. Universidad de Jaén, 2002.
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Factores de amenaza sobre las especies de flora
protegidas en Jaén

Núm. de taxones
afectados por las Porcentaje

distintas amenazas

Procesos de extinción 26 20,31
Pastoreo 23 17,91
Incendios 20 15,63
Recolección y
coleccionismo 7 5,44
Deforestación 5 3,91
Introducción de especies
exóticas 2 1,56
Agricultura y silvicultura 9 7,03
Desecación y polución
de aguas 5 3,91
Vertidos de desechos 1 0,78
Actividades recreativas 4 3,12
Infraestructura, construcción
y minería 7 5,47
Herbivoría 19 14,84

Tabla 26 Fuente: Libro Rojo de la Flora Silvestre
Amenazada de Andalucía. Junta de
Andalucía, 2001.  

4.14 DISTRIBUCIÓN DE LA CUBIERTA DE
VEGETAL DE LA PROVINCIA DE
JAÉN. VEGETACIÓN POTENCIAL Y
VEGETACIÓN ACTUAL

Vegetación potencial de la provincia de Jaén2

La vegetación como estructura viva está suje-
ta a procesos dinámicos que se engloban dentro
de la teoría ecológica de la sucesión. El proceso
de sucesión ecológica supone la colonización de
un biotopo por comunidades de seres vivos que
progresivamente van incrementando su bioma-
sa, adquiriendo mecanismos de autorregulación
y control de recursos más eficaces y complican-
do y diversificando su estructura, redes tróficas,
flujos de materia y energía, etc. La culminación
del proceso llega con el establecimiento de una
biocenosis capaz de explotar, con rendimiento
biológico óptimo las condiciones ecológicas del
biotopo, los recursos disponibles y además lo
hace en equilibrio estable con las condiciones
ecológicas del biotopo. 

Esta biocenosis terminal se denomina climax
en ecología, y en definitiva sufre constantemen-
te alteraciones debido a la modificación de los
factores ecológicos, bien por causas naturales o
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Distribución de factores de amenaza que afectan a especies de flora protegidas en Jaén

Gráfico 16 Fuente: Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía. Junta de Andalucía, 2001.

2 La información presentada en este apartado ha sido extraída de las siguientes fuentes:
• Mapa y memoria del mapa de series de vegetación de España. ICONA, 1987. Rivas-Martínez, S.
• Mapa hierbas del olivar jiennense. IEG., 1995. GARCÍA FUENTES A. y CANO CARMONA, E.



asociación de alcornocales Sanguisorbo-Quer-
cetum suberis, se denominaría: serie mesomedite-
rránea luso-extremadurense y bética silicícola
subhúmedo–-húmeda del alcornoque (Quercus
suber).

Corología provincial

La corología se encarga de estudiar las leyes
por las cuales se rige la distribución de las plan-
tas y animales sobre la Tierra.

La provincia de Jaén desde el punto de vista
corológico, se encuentra en la región biogeográ-
fica mediterránea y están representadas en su
territorio dos provincias corológicas: la provin-
cia Luso-Extremadurense y la provincia Bética.
La primera, representada en su sector
Mariánico-Monchiquense, subsector marianen-
se, que ocupa Sierra Morena.

El resto de la provincia de Jaén pertenece a la
provincia corológica Bética. Ésta está represen-
tada por tres sectores de los siete que compren-
de: el Sector Hispalense, subsector hispalense, el
Sector Subbético, subsector subbético-maginen-
se y el Sector Guadicia-no-Bacense, subsector
guadiciano-baztetano.

El Sector Hispalense corresponde al valle del
Guadalquivir que se continúa al oeste en la pro-

artificiales, dando como resultado su sustitución
por otras biocenosis no climácicas denominadas
seriales. 

De esta forma se ha definido la vegetación
potencial como aquélla que designa la compo-
nente potencial de la climax de un determinado
biotopo.

La destrucción de la vegetación potencial
conduce a la instalación de diversas etapas
seriales, cuya interpretación pretende dar a
conocer el complejo de comunidades interrela-
cionadas sucesionalmente que pueden hallarse
en un territorio determinado y que incluyen,
tanto los tipos de vegetación representativos de
la etapa madura del ecosistema vegetal, como
las comunidades iniciales o subseriales que las
reemplazan.

Puesto que la vegetación de un territorio res-
ponde a la conjugación de unos factores deter-
minados (climatología, afinidades edáficas, tem-
peratura, etc), la denominación de las series de
vegetación se ha establecido con criterios expli-
cativos de estos factores, de forma que se expre-
sa con una frase diagnóstica que recoge sus
peculiaridades ecológicas, corológicas y fisonó-
micas, así como el nombre científico de la aso-
ciación que constituye la cabeza de serie. Así la
serie cuya vegetación potencial corresponde a la
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Pisos bioclimáticos de la provincia de Jaén

Pisos Superior Medio Inferior

Termomediterráneo
T =17 a 19/m=4 a 10/M=14 a
18/It =350 a 470 It= 351 a 420
Es la porción más favorable para la vida vegetal, siendo a la vez la más diversificada y la que posee los ecosistemas más varia-
dos. Corresponde a la zona Oeste de la provincia, en la depresión del Guadalquivir, llegando a adentrarse mucho en Sierra
Morena y en los valle de las zonas calizas.

Mesomediterráneo
T= 13 a 17/m= -1 a 4 /M=
9 a 14/It= 210 a 350 lt= 211 a 260 lt= 261 a 300 It= 301 a 350
Se extiende hasta alturas de 1200 m, en lugares expuestos y soleados puede alcanzar los 1450 m. Se encuentran en este piso: La
Loma, Campiña Sur, Sierra Morena, Cazorla y borde sur de la sierra de Segura.

Supramediterráneo
T= 8 a 13/m= -4 a 1 /M=2 a 9/
lt= 60 a 10 It= 61 a 110 It= 261 a 300 It= 301 a 350
Comienza hacia los 1200 m y se extiende hasta los 1700 m, aunque debido al fenómeno de la inversión de temperatura lo pode-
mos encontrar en algunos barrancos umbríos por debajo de los 800 m. Localidades que se encuentran dentro del piso suprame-
diterráneo: Acebeas, Arroyo Canales, El Campillo, Pontones, Santiago de la Espada (en la sierra de Segura), pero hay extensas
zonas en las zonas montañosas de Cazorla, Mágina y Suroeste provincial.

Oromediterráneo
T= 4 a 8/m= -7 a -4
/M= 0 a 2/ It= -30 a 60
Al no existir estaciones meteorológicas a estas alturas, la delimitación del piso se ha hecho totalmente a partir de bioindicadores.
Comienza a presentarse sobre los 1700 m, si bien en orientaciones Norte y barrancos se encuentra más desdibujado. Se puede
encontrar en las cimas más elevadas de Cazorla y Mágina.

Tabla 27 Fuente: Malas hierbas del olivar jiennense. Instituto de Estudios Giennenses, 1995.



vincia de Córdoba. El Sector Subbético al este y
al sur y el Sector Guadiciano-Bacense que coin-
cide con la cuenca del Guadiana Menor en nues-
tra provincia.

Pisos bioclimáticos

Los pisos bioclimáticos son cada uno de los
tipos o espacios termoclimáticos que se suceden
en una serie altitudinal o longitudinal. Esta zona-
ción térmica es universal y define en cada región
corológica pisos bioclimáticos según sus valores
térmicos.

Para la provincia de Jaén se han determina-
dos estos pisos bioclimáticos (ver tabla 27), sien-
do:

T = temperatura media anual.
m = media de las mínimas del mes más frío.
M = media de las máximas del mes más frío.
It = índice de termicidad (T + m + M) 10.

Ombroclimas provinciales

El ombroclima expresa distintas unidades en
función de las precipitaciones que acoge un terri-
torio. Los ombroclimas presentes en nuestra pro-
vincia son:

La mayoría de ésta tiene un ombroclima seco
(P= 350 a 600 mm). Con un ombroclima subhú-
medo (P= 600 a 1.000 mm) se encuentran Sierra
Morena, Sierras de Segura y Cazorla, sierras de
suroeste y algunas zonas de Mágina y La Loma
de Úbeda. Y finalmente con ombroclima húme-
do (P= 1.000 a 1.600 m.) en un estrecho margen
de la cuenca del Guadalquivir dentro de la
Sierra de Cazorla.

Principales series de vegetación de la provin-
cia de Jaén

• Piso oromediterráneo: el piso oromedite-
rráneo existe sólo en las zonas más eleva-
das. La altitud varía según la exposición, la-
titud e influencia del clima. El límite infe-
rior altitudinal oscila entre los 1.600 y 2.000
metros. El estrato arbóreo que presenta no
llega a ser nunca muy denso.

– Serie oromediterránea bética basófila de la
sabina rastrera (Daphno oleidi-Pineto sylves-
tris Sigmetum).

Aquí el estrato arborescente es un pinar
abierto, mientras que el estrato arbustivo es bas-
tante denso formado por sabinas y enebros.

Muy bien representada por encima de los
1.800 m, en el macizo Cazorla-Segura.

• Piso supramediterráneo: se encuentra bas-
tante extendido por la península Ibérica.
Los ecosistemas maduros tienen carácter
forestal y su vocación tradicional ha sido
ganadera.

– Serie supramediterránea bética basófila de
la encina (Berberidi hispanicae-Querceto ro-
tundifoliae Sigmetum).

En esta serie los ecosistemas maduros o cabe-
zas de serie tienen carácter forestal (encinares).
Como el invierno es largo y riguroso no suelen
prosperar los cultivos arbóreos mediterráneos,
como el olivo, sin embargo es el piso forestal y
ganadero por antonomasia.

Se extiende en la provincia Bética desde los
1.400 m hasta los 1.800 m, sobre suelos ricos en
bases que se desarrollan sobre rocas carbonata-
das. Las formaciones climácicas corresponden a
«encinares». En laderas abruptas con orientacio-
nes soleadas suele presentarse Juniperus phoeni-
cea. Muchas comunidades han sido sustituidas
por formaciones de Pinus nigra de forma natural
o por reploblaciones, sin embargo, quedan bue-
nos restos de encinares supramediterráneos en
los macizos de Cazorla-Segura y Mágina.

El matorral serial se ha extendido en la actua-
lidad como consecuencia de la desforestación y
erosión.

• Piso mesomediterráneo: que es el de mayor
extensión de la península Ibérica y que ocu-
pa importantes territorios en Andalucía y
en Jaén. A este piso están adaptados culti-
vos exigentes en temperatura como la vid,
el almendro y el olivar. 

– Serie mesomediterránea bética basófila del
quejigo (Daphno latifoliae. A. Cereto. Grana-
tensis sigmetum).

Cabe destacar la presencia de esta serie en el
macizo de Cazorla-Segura siempre que el om-
broclima sea subhúmedo o húmedo y existan
condiciones ecológicas que condicionen su desa-
rrollo.

El bosque correspondería a un «aceral-queji-
gal», su mejor representación se encuentra en la
zona de río Madera (Sierra de Segura). Aquí en
algunos lugares con suelos descarbonatados y
pobres en bases, se encuentra una variante de
estas formaciones donde es frecuente el Quercus
pyrenaica.

En el resto, lo más extendido es el matorral
subserial, encontrándose las especies propias
del bosque entremezcladas con él y siendo difí-
cil la separación de ambas comunidades, este
matorral subserial corresponde a un espinal. En
lugares expuestos y soleados, sobre suelos
menos pedregosos y más secos que los anterio-
res, las formaciones que dominan son las de
especies áfilas y retamoides.

Hay que resaltar que muchas zonas aptas
para el desarrollo de esta serie, están ocupadas
por formaciones de Pinus nigra o Pinus pinaster.
Estas formaciones constituyen en la actualidad
un estadío climácico (paraclimax) que ha llega-
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Las formaciones arbóreas de alcornoque es-
tán, como buenos indicadores de suelos ácidos
en Sierra Morena, en lugares húmedos alrede-
dor de los 800 metros de altitud.

También hay alcornocales en alturas por enci-
ma de la serie del Quercus pyrenaica (al menos en
Sierra Quintana). Esta presencia del melojo se
debe a la presencia de luvisoles que tienen
mayor humedad. Los alcornocales se sitúan
sobre suelos cámbicos.

Las formaciones del alcornoque están en con-
tacto con la serie mesomedíterránea de la carras-
ca. El alcornoque es el único árbol autóctono res-
petado en las sucesivas repoblaciones forestales
por el aprovechamiento del corcho.

La degradación de estos encinares produce
en una primera fase, el asentamiento de altos
matorrales densos como el madroñal.

– Serie mesomediterránea luso-extremadu-
rense seco-subhúmeda silicícola de la enci-
na (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae
Sigmetum).

Esta serie corresponde en la etapa madura a
un bosque esclerófilo en el que se encuentra con
frecuencia el piruétano y en algunas umbrías los
quejigos o alcornoques.

Son los encinares, en la actualidad general-
mente adehesados, sobre terreno silíceo y en lu-
gares secos y más fríos. Están en toda Sierra
Morena a altitudes intermedias.

En las etapas preforestales, marginales o sus-
titutivas son comunes la coscoja (Quercus coccife-
ra) y otros arbustos perennifolios en los cuales el
madroño es poco frecuente.

Un manejo adecuado del ganado lanar ha
permitido el asentamiento, en lugares sin hidro-
morfía temporal, de algunas especies que for-
man el mejor aprovechamiento del terreno, por
el gran valor como pasto para el ganado, deno-
minados majadales en los que se encuentran Poa
bulbosa, Trifolium subterraneum y otros tréboles
que resisten bien el pisoteo y el pastoreo a partir
de las lluvias de otoño.

La destrucción o erosión de los suelos, espe-
cialmente de los superficiales ricos en materia
orgánica, lleva a una caída de la fertilidad y el
asentamiento de los jarales que constituyen el
matorral subserial más degradado. Los jarales
de Cistus ladanifer, ocupan la mayoría del terri-
torio y es la primera formación que aparece des-
pués de los frecuentes incendios, generalmente
provocados por los ganaderos para obtener algo
de pasto.

• Piso Termomediterráneo: se sitúa en los te-
rritorios de clima más suave y cálido. Des-
de el punto de vista agrícola es el más prós-
pero.

do a estabilizarse y a regenerarse en armonía
con las condiciones de suelo y clima.

– Serie mesomediterránea bética marianense
y araceno-pacense seco-subhúmeda basófi-
la de la encina (Paeonio coriaceae-Querceto
rotundifoliae Sigmetum).

La serie mesomediterránea corresponde en
su etapa madura o clímax a un bosque denso de
encinas que en ocasiones puede albergar otros
árboles (quejigos, alcornoques) y que posee un
sotobosque arbustivo no muy denso.

Esta serie basófila en su etapa madura es un
bosque de talla elevada en el que la encina llega
a ser dominante. Sólo aparecen en algunas um-
brías o en barrancadas los quejigos que pueden
incluso suplantar a las encinas.

En las áreas mesomediterráneas cálidas el
acebuche y el lentisco están presentes en esas
formaciones constituyendo la facies termófila de
esta serie.

Los coscojales son la primera etapa de susti-
tución (garriga) de los carrascales basófilos que
tienen su óptimo en la Bética. Esos lugares basó-
filos, también en las Béticas, están cultivados en
su totalidad y la serie se puede reconocer por
sus etapas de sustitución en forma de tomillares
o de vegetación nitrófila. 

Son abundantes en las montañas calizas pro-
vinciales, Segura, Cazorla, Mágina y suroeste
provincial, ocupando las altitudes intermedias
entre los 700 y 1.200 metros de altitud.

Serie mesomediterránea Luso-extremadu-
rense húmeda del roble melojo (Arbusto unedo-
nis-Querceto pyrenaicae Sigmetum).

La serie del roble melojo en su etapa madura
corresponde a un bosque denso de robles melo-
jos que puede albergar alcornoques o encinas. Se
sitúa en lugares de clima subhúmedo superior.

El madroñal que lo bordea y sustituye es de
olivillas y madroños y, cuando el suelo se degra-
da y acidifica, aparecen los brezales con jaras.

La extensión superficial de esta serie de ve-
getación en la provincia de Jaén es bastante res-
tringida, a la Sierra Morena silícea, en una fran-
ja en los pocos montes con estas alturas como La
Estrella y Monuera, cerca de Despeñaperros,
Montón de Trigo, y en general, los oteros que li-
mitan con Ciudad Real, hasta la Sierra Quin-
tana, cerca de la provincia de Córdoba.

En orientaciones al sur está entre los 900 y
1.000 metros, y en orientaciones al norte más
abajo. Los melojares más extensos están en
Santa Elena.

–  Serie mesomediterránea luso-extremadu-
rense subhúmeda-húmeda del alcornoque
Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis
Sigmetum.
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– Serie termomediterránea mariánico-mon-
chiquense y bética seca silicícola de la ca-
rrasca. Myrto communis-Querceto rotundifo-
liae sigmetum.

En el límite de Sierra Morena con el valle del
Guadalquivir, se asientan formaciones que de-
notan condiciones más cálidas.

Las etapas de sustitución o subseriales son
los matorrales altos. La presencia de especies
termófilas pueden llegar a penetrar, siguiendo
los barrancos de los ríos, hasta el pié de las últi-
mas alturas que lindan con la provincia de
Ciudad Real (Sierra de Andújar, hasta cerca de
Sierra Quintana).

Distribución actual de la cubierta vegetal

Según el Plan Forestal Andaluz, el 50,38% de
la superficie clasificada como terrenos forestales
en Jaén se considera arbolada, aún sabiendo que
la mayor parte de los encinares y gran parte de
la mezcla de quercus son montes adehesados en
los que la fracción de cabida cubierta es menor
del 25%.

La distribución espacial de los distintos es-
tratos de vegetación con la superficie ocupada
en ha para la provincia de Jaén se muestra en el
gráfico 17.

Superficie ocupada por los distintos estratos de
vegetación presentes en Jaén (ha)

Arbolado 395.881
Matorral 101.980
Herbáceas 101.580
Zonas húmedas 640
Marginales 79.980

Tabla 28 Fuente: Plan Forestal Andaluz. Junta de
Andalucía, 2000.

Estos estratos son ocupados por diferentes
tipos de vegetación que dan idea de la riqueza de
la vegetación natural que ocupa nuestra provincia.

Tipos de vegetación que forman parte de la
cubierta vegetal de la provincia de Jaén

Unidades de vegetación ha

Mezcla de quercus con otras frondosas 42.920
Encinar 105.860
Alcornocal 1.560
Mezcla de pinos y quercus 15.020
Castañar 3
Acebuchal 2
Eucaliptal 16
Chopos 440
Pinar 229.800
Otras coníferas 260
Matorral mediterráneo noble 20.720
Otros matorrales mediterráneos 81.260
Formaciones herbáceas 101.580
Zonas húmedas 640
Terrenos agrícolas marginales 79.980

Tabla 29 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía, 2002.

Los pinares, con un 33,7%, y los encinares,
con un porcentaje del 15,5%, son las formaciones
más representadas en la cubierta vegetal natural
de la provincia de Jaén.

La distribución de los montes de Jaén según
la titularidad de la tierra es un factor que puede
condicionar el uso del suelo, pudiendo estar en-
focado a distintas aprovechamientos según las
orientaciones del propietario.

Como se puede observar en la tabla 30, el
56% de la superficie forestal jiennense está en
manos de particulares, gestionando las adminis-
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Matorral
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Herbaceas

14,937%

Zonas húmedas

0,094%
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58,213%

Gráfico 17 Fuente: Plan Forestal Andaluz. Junta de Andalucía, 2000.

Distribución de los distintos estratos de vegetación en la provincia de Jaén
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Distribucion de la superficie forestal por tipos de vegetación en Jaén

Gráfico 18 Fuente: Plan Forestal Andaluz. Junta de Andalucía, 2000. 
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Distribución de los montes según la titularidad en la provincia de Jaén (ha)

Montes del estado 183.073

Montes locales 116.630

Montes particulares 380.697

Tabla 30 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2002.

Gráfico 19 Fuente: Plan Forestal Andaluz. Junta de Andalucía, 2000.

Representación gráfica de la distribución de los montes según la titularidad en la provincia de Jaén (ha)
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Mapa de usos del suelo de la provincia de Jaén

Mapa 2 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 1996.

La vegetación natural actual de Jaén ha sido
modificada por el manejo del hombre.
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traciones central y autonómica el 27% de la
superficie, mientras que las entidades locales
gestionan el 17% de los montes de Jaén.

Vegetación actual de la provincia de Jaén

La vegetación actual de la provincia de Jaén,
tiene en gran parte de ella poco que ver con la
vegetación potencial que de forma natural se
habría instaurado en estos territorios sin la inter-
vención humana. Esta distribución de la vegeta-
ción actual que cubre la provincia de Jaén puede
observarse en el mapa 2, en el que se presentan los
usos actuales del suelo. Según estos usos y aten-
diendo a los caracteres diferenciales de las zonas
territoriales haremos un resumen de la vegetación
actual de la provincia.

El comentario sobre la vegetación natural
actual es necesariamente esquemático, puesto
que realizar una descripción detallada de la
misma en la provincia de Jaén requeriría un
espacio que sobrepasa el alcance de esta obra. 

El macizo Bético oriental y el sureste de la
cuenca del Guadalquivir

El macizo Bético oriental y la Sierra de
Segura constituyen el elemento fundamental

geológico de la cordillera Bética. El macizo
principal es la Sierra de Segura y los macizos
secundarios de la Sierra de Cazorla, La Sagra,
Mágina y Baza y el de Los Filabres. Al sur se
encuentra el macizo de Sierra Nevada en la cor-
dillera Penibética.

La distribución altitudinal de la vegetación
de esta zona es distinta según las vertientes. En
las laderas orientadas al norte, el grado basal



Sierra Morena

Por el carácter ácido de los suelos predomi-
nantes y por el tipo de clima mediterráneo tem-
plado que tiene, la vegetación está representada
por la encina, en su variante silicícola. En distin-
tas orientaciones la encina se asocia con lentisco.
Es frecuente una variante adehesada que lleva
como especies representativas el Trifolium subte-
rraneum, Ornithopus compressus, Bellis anna, etc.

Debido a la acción antrópica, especialmente
al fuego y a la tala, aparece una variante repre-
sentada por la asociación de olivillas y madro-
ños. Al aumentar la altitud por encima de los
700 m, aparecen los alcornoques con madroños
y enebros y a mayor altitud aparece el roble me-
lojo.

En las zonas degradadas, que son abundan-
tes, aparecen los cantuesales y jarajes improduc-
tivos, denominados así porque la poca fertilidad
del suelo y su poca potencia hace muy difícil la
formación de humus.

En los fondos de los valles, donde el nivel
freático es más elevado, aparecen las alisedas
acompañadas de fresnos, sauces, etc. En las
zonas de rambla, borde de los ríos y arroyos
pedregosos, aparecen también los adelfales.

está constituido por comunidades de encinas
que a veces está unido a quejigos como ocurre
en la Sierra de Segura. Subiendo en altura apa-
recen bosques de quejigos y áceres culminando
en la mayores alturas con los pinares. En zonas
umbrosas y frescas aparecen robledales, avella-
nares, mientras que las zonas más expuestas y
áridas de suelos casi desnudos dominan las
sabinas. 

En Sierra Mágina aparece un bosque mixto
de encina y quejigo que lleva un sotobosque
con: majuelo, agracejo, escarmujos, manrru-
bios, salvias, etc. En las zonas con mayor
degradación se originan romerales en los sue-
los básicos, mientras que en los ácidos se origi-
nan jarales. 

En los enclaves más húmedos y menos áci-
dos hay comunidades de áceres y, conforme
aumenta la altitud, aparece el pinar con soto-
bosque de sabina y matorrales de genista.

En las cumbres del mácizo Bético aparecen
matorrales de alta montaña mediterránea con
Erinacea anthyllis, Alyssum spinosum, Vella spino-
sa, Globularia spinosa y Arenaria tetraquea como
más representativas. Las especies pascícolas
están representadas por Festuca indigesta y
Festuca clementei.
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El valle bético

El valle del Guadalquivir tiene un clima me-
diterráneo templado y bastante homogéneo. El
dominio de la vegetación corresponde a los cul-
tivos, con un dominio casi absoluto del olivar.
La vegetación «natural» está por ello represen-
tada fundamentalmente por las comunidades de
las llamadas «malas hierbas» de los cultivos y
las ruderales de las proximidades de poblados,
carreteras y caminos, así como de zonas abiertas
transformadas por el hombre.

4.15 SETAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Entre los muchos grupos que constituyen el
conjunto de la biodiversidad, existen algunos de
los que aún se tienen pocos datos y que resultan

auténticos desconocidos para llevar a cabo pro-
gramas de conservación o siquiera para conocer
su estado actual.

Éste es el caso de algunos grupos objeto de
conocimiento de la botánica y de los que poca
información hay disponible, a no ser en
publicaciones muy especializadas y que tratan
aspectos muy específicos, que son de difícil
acceso en general. Éste es el caso de algunos gru-
pos como los hongos, algas, musgos, líquenes y
hepáticas. 

En el caso de los hongos, su conocimiento ge-
neral se centra en aquellas especies que directa-
mente tiene relación con el hombre (aquéllos
que producen órganos comestibles, setas, o
aquéllos que producen enfermedades en culti-
vos, animales o en el propio hombre). Reciente-
mente se ha puesto en marcha por el Real Jardín
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Gráfico 20 Fuente: El libro rojo de los bosques españoles. WWF - ADENA, 1988.

Serie altitudinal de la vegetación en Sierra Morena

Olivar. Malas hierbas del olivar.
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puede visitar y obtener información comple-
mentaria, en la página web de la Asociación
Micológica Lactarius, alojada en las páginas de
la Universidad de Jaén. La presencia de estas
especies ha sido publicada en revistas científicas
dedicadas a esta especialidad.

Listado de géneros para los que se ha com-
probado su presencia en Jaén. El número repre-
senta las especies de cada género que han sido
descritas para nuestra provincia.

Botánico de Madrid (CSIC) el proyecto «Flora
Micológica», que junto con «Flora Ibérica» y
«Fauna Ibérica» forman parte de lo que se viene
llamando «Programa de Biodiversidad de la
Península Ibérica».

El listado que presentamos a continuación ha
sido facilitado por Felipe Jiménez Antonio, y en
él están representados los géneros con el núme-
ro de especies para las que se ha comprobado su
presencia en Jaén hasta ahora. Este listado se
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Géneros de setas presentes en la provincia de Jaén. Abostiporus - Macbrideola

*Abortiporus 1 *Comatricha 3 *Gymnosperangium 1
*Agaricus 14 *Coniochaeta 1 *Gyromitra 2
*Agrocybe 3 *Conocybe 1 *Hebeloma 8
*Albatrellus 1 *Coprinus 11 *Helvella 11
*Aleuria 1 *Corticium 1 *Hemimycena 1
*Aleurudiscus 1 *Cortinarius 43 *Hemitrichia 2
*Amanita 16 *Craterium 3 *Hohenbuehelia 2
*Antrodia 2 *Creolophus 1 *Humaria 1
*Arcyria 7 *Crepidotus 6 *Hycnocistis 1
*Armillaria 4 *Cribaria 3 *Hydnellum 1
*Arrhenia 2 *Crinipellis 1 *Hydnum 2
*Astraeus 1 *Cristinia 1 *Hygrocybe 6
*Athelia 3 *Crucibulum 1 *Hygrophoropsis 1
*Athelopsis 1 *Cryptodiaporthe 1 *Hygrophorus 13
*Auricularia 2 *Cuphomphillus 2 *Hymenochaete 3
*Auriculariopsis 1 *Cyathus 2 *Hymenoscyphus 1
*Auriscalpium 1 *Cystoderma 4 *Hyphoderma 3
*Badhamia 5 *Cystolepiota 1 *Hyphodontia 1
*Baeospora 1 *Dacrymyces 1 *Hypholoma 1
*Balsamia 1 *Dacryobolus 1 *Hysterangium 1
*Battarraea 1 *Daedalea 1 *Inocybe 28
*Bisporella 1 *Daldinia 1 *Inonotus 2
*Bjerkandera 1 *Diachea 1 *Irpex 1
*Bolbitius 1 *Dianema 1 *Labyrinthomyces 1
*Boletopsis 1 *Dichomitus 1 *Laccaria 5
*Boletus 6 *Diderma 3 *Lactarius 12

Agaricus campestris Photographer: Dr. Robert
Thomas and Margaret Orr.

Copyright © 2001 California Academy of Science.

Amanita muscaria Photographer: Dr. Robert
Thomas and Margaret Orr.

Copyright © 2001 California Academy of Science.
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Géneros de setas presentes en la provincia de Jaén. Tabla 31.1 Abostiporus - Macbrideola (continuación)

Géneros de setas presentes en la provincia de Jaén. Macrocystidia - Xylaria

*Botryobasidium 1 *Didymium 5 *Laeticorticium 2
*Botryohypochnus 1 *Disciseda 1 *Laetiporus 1
*Bovista 5 *Ditiola 1 *Lamproderma 1
*Byssomerulius 2 *Elaphomyces 1 *Langermania 1
*Calocera 2 *Endoptychum 1 *Lasiobolus 1
*Calocybe 2 *Enteridium 3 *Leccinim 3
*Calomyxa 1 *Entoloma 13 *Lecea 1
*Calvatia 2 *Eutypa 1 *Lentaria 1
*Camarophyllus 1 *Fistulina 1 *Lentinellus 1
*Cantharellus 1 *Flammulina 1 *Lentinus 3
*Ceratiomyxa 1 *Fomes 1 *Leocarpus 1
*Cereaceomyces 2 *Fomitopsis 1 *Leotia 1
*Cerocorticium 1 *Fuligo 2 *Lepiota 4
*Cerporiopsis 1 *Galerina 2 *Lepista 5
*Cerrena 1 *Ganoderma 1 *Leptopodia 2
*Cheilymenia 1 *Gastrocybe 1 *Leucoagaricus 2
*Chondrostereum 1 *Gautieria 1 *Leucocoprinus 1
*Chroogomphus 1 *Geastrum 9 *Leucogyrophana 1
*Clavaria 1 *Genabea 1 *Leucopaxillus 2
*Clavariadelphus 2 *Geoglossum 1 *Leucoscypha 1
*Clavulina 3 *Geopora 2 *Licea 6
*Climacocystis 1 *Geopyxys 1 *Limacella 1
*Clitocybe 16 *Gloeocystidiellum 3 *Lycogala 2
*Clitopilus 1 *Gloeophyllum 3 *Lycoperdon 8
*Collybia 5 *Gomphidius 1 *Lyophyllum 2
*Coltricia 1 *Gymnopilus 2 *Macbrideola 1

Tabla 31 Fuente: Felipe Jiménez Antonio, 2002.

*Macrocystidia 1 *Phlebiella 1 *Steccherinum 4
*Macrolepiota 5 *Phlebiopsis 1 *Stemonitis 1
*Macrotyphula 1 *Pholiota 7 *Sterum 4
*Marasmius 6 *Physarum 8 *Strobilurus 2
*Megacolybia 1 *Piloderma 1 *Stropharia 3
*Melanogaster 2 *Pisolitus 1 *Subulicystidium 1
*Melanoleuca 6 *Pithya 1 *Suillus 6
*Melastiza 1 *Pleurotus 4 *Tarzetta 1
*Melzericium 1 *Pluteus 5 *Telephora 2
*Merulius 1 *Polyporus 6 *Teprocybe 1
*Micromphale 1 *Poronia 1 *Terfezia 2
*Morchella 6 *Prototrichia 1 *Tomentella 1
*Mucilago 2 *Psathyrella 10 *Torrendia 1
*Mycena 25 *Pseudoclitocybe 1 *Trametes 3
*Mycenastrum 1 *Pseudocraterellus 1 *Trechispora 2
*Mycoacia 1 *Psilocybe 1 *Tremella 1
*Myxomphalia 1 *Pulcherricium 1 *Trichaptum 2
*Octospora 1 *Radulomyces 2 *Trichia 9
*Omphalina 3 *Ramaria 6 *Trichoglossum 1
*Omphalotus 1 *Rhizopogon 2 *Tricholoma 16
*Otidea 3 *Rhodocybe 2 *Trichophaeopsis 1
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Géneros de setas presentes en la provincia de Jaén. Tabla 31.2 Macrocystidia - Xylaria (continuación)

5. PRINCIPALES PLANES Y
PROYECTOS, ACTUALES Y
FUTUROS

PROYECTO/PLAN: Plan de Conservación
de la Biodiversidad contemplado en el Plan
Andaluz de Medio Ambiente 1997-2002
(PAMA). 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El objetivo

general de este Plan es "mantener la diversidad
biológica en Andalucía, expresada en términos de
conservación de hábitats, protección y recuperación
de especies vegetales y animales y ordenación de eco-
sistemas de alto valor".

PROYECTO/PLAN: Planes de recuperación
y conservación de la flora y la fauna amenazada.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Con el objeti-

vo de corregir en lo posible una situación desfa-
vorable, y de preservar para las generaciones
futuras un patrimonio natural tan valioso, la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía está promoviendo la elaboración y
ejecución de planes de recuperación de algunas
de las especies más amenazadas. 

Las especies amenazadas de flora son:
Limonium malacitanum, Culcita macrocarpa,
Jurinea fontqueri, Laserpitium longiradium,
Sarcocapnos baetica subsp. integrifolia y Sarco-
capnos crassifolia subsp. speciosa, Artemisia
granatensis, Taxus baccata, Juniperus oxyde-
drus, Rhododendron ponticum.

PROYECTO/PLAN: Red Natura 2000. 
AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: La denomi-

nada Red Natura 2000 se configura como una
red ecológica europea de Zonas Especiales de
Conservación (ZECS) y su creación viene esta-
blecida en la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
relativa a la conservación de hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres, conocida como
Directiva Hábitats. 

El objeto de esta Directiva es contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conser-
vación de los hábitats naturales y fauna y flora
silvestres calificados de interés comunitario, en
el territorio europeo de los Estados Miembros,
mediante el mantenimiento o restablecimiento
de los mismos en un estado de conservación
favorable.

PROYECTO/PLAN: Plan Andaluz de Hu-
medales.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En redacción.

*Oudemansiella 3 *Ripartites 1 *Tubaria 2
*Panaeolus 4 *Rugosomyces 1 *Tuber 9
*Panellus 1 *Russula 8 *Tubercularia 1
*Paxillus 3 *Sarcodon 3 *Tulostoma 5
*Peniphora 9 *Sarcoscypha 1 *Valsa 2
*Perenniporia 1 *Sarcosphaera 1 *Valsella 1
*Perichaena 4 *Schizophyllum 1 *Vascellum 1
*Peziza 7 *Schizopora 1 *Verpa 1
*Phaeolus 1 *Scleroderma 4 *Volvariella 4
*Phaeomarasmius 2 *Scutellina 1 *Vuilleminia 4
*Phallus 1 *Scytinostroma 1 *Wakefieldia 1
*Phanerochaete 7 *Sistotrema 2 *Xerocomus 2
*Phellinus 6 *Skeletocutis 3 *Xeromphalina 1
*Phellodon 1 *Sparassis 1 *Xylaria 1
*Phlebia 5 *Sphaerobolus 1

Tabla 32 Fuente: Felipe Jiménez Antonio, 2002.



DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: La finalidad
del Plan Andaluz de Humedales (PAH, en ade-
lante) es “conservar la integridad ecológica de
los humedales andaluces, fomentando su uso
racional para mantener, ahora y en el futuro, sus
funciones ecológicas, socioeconómicas e históri-
co-culturales”. Desde esta visión, el PAH consi-
dera que es necesario alcanzar una percepción
de que los humedales constituyen un capital
cultural y natural de extrema importancia, de
modo que la conservación de su integridad eco-
lógica, permita preservarlos, con objeto de
poder disfrutar, de manera sostenible, de todo
un flujo de bienes y servicios.

PROYECTO/PLAN: Plan Forestal Andaluz
para el período 2002-2006. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: La aproba-

ción del Plan Forestal Andaluz (PFA) el 7 de
febrero de 1989 y Resolución del Pleno del
Parlamento supuso, por su carácter pionero, una
referencia fundamental en lo que respecta al
desarrollo de la planificación de una política
forestal a largo plazo, en consonancia con los
largos ciclos de producción y reconstrucción
propios de los recursos forestales.

PROYECTO/PLAN: Plan Económico de
Andalucía Siglo XXI, 2002-2005. 

AMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de

Andalucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Uno de los

objetivos del Plan que propone la Consejería de
Economía y Hacienda es gestionar los recursos
naturales en aras a conseguir una óptima con-
servación de la diversidad biológica, compatibi-
lizando la protección y restauración con el desa-
rrollo socioeconómico, además de reducir la
incidencia en el medio ambiente de las activida-
des humanas.

Para ello propone las siguientes líneas de
actuación:

• Línea 1: Gestión integral de los residuos
urbanos y productivos.

• Línea 2: Protección y regeneración del
medio natural.

• Línea 3: Prevención y mejora de la calidad
ambiental.

• Línea 4: Conservación y gestión de la bio-
diversidad.

• Línea 5: Espacios naturales.
• Línea 6: Impulso de la educación y partici-

pación ambiental.

PROYECTO/PLAN: Incentivar y fomentar el
abandono del cultivo en tierras marginales y la
restauración de la vegetación natural. Proyecto
nº 126 del Plan Estratégico de la provincia de
Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/ OBJETIVOS: Los objetivos

son la recuperación de hábitats naturales, dismi-
nución de la erosión, mejora paisajística y ade-
cuación entre uso y capacidad de uso de la tie-
rra. Ello implica, prácticas activas de revegeta-
ción con plantas autóctonas, para lo que el pro-
pietario de la tierra puede acogerse a planes de
subvención de las diferentes administraciones.
Esta medida es contemplada en el Plan Forestal
Andaluz incluido en el Plan de Medio Ambiente
de Andalucía. 

PROYECTO/PLAN: Recuperación de bos-
ques de galería o ribera y fomento de setos y
linderos. Proyecto nº 127 del Plan Estratégico de
la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Fundación

“Estrategias para el desarrollo económico y
social de la provincia de Jaén”. Agentes implica-
dos: Junta de Andalucía, Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir y asociaciones para el
desarrollo rural.

ESTADO DE EJECUCIÓN: No iniciado.
DESCRIPCIÓN/ OBJETIVOS: El objetivo es

la mejora del paisaje agrícola con fines tanto
productivos como recreativos. Debería contarse
con financiación para recuperar los bosques de
ribera de los principales ríos de la provincia y
con planes de subvención e incentivación para
la creación de setos en los terrenos agrícolas.
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