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Resumen.Se realizó el espectrocorológicode la regióndel Barrancodel río Ma-
dera, resultandomás representado,comocabía esperar,el elementomediterráneo,
68,9 %, siendonotableslos porcentajesrelativamenteelevadosparaestazona,dcl ele-
mento atlántico,el euro-siberianoo el circumboreal.Esto se explicapor la existencia
de enclaves«húmedos»,comose ve al realizarel espectrocorológicode éstos.
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Abstract. The chorologicalspectrumof tbc «Barrancodelrío Madera»countrywas
realizedobtaining 68,9 % for tbemediterraneanelement,tbehigher, like it wasspec-
ted.The relativelyhiglfAtlantic, EurosiberianandCircumborealelementpercentages
standout, we think that tbis can be explainedby theexistenceof some«humid» en-
clavements,as canbeseenin thechorologicalspectrumof suchplaces.
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INTRODUCCIÓN

Con el espectrocorológicode unazonaconcretapretendemosobtener
unavisión sobrela composiciónflorística en cuantoa su origengeográ-
fico, y a su grado de especializacióno de diferenciaciónrespectoa otras
regionessimilares.

Hemos estudiadola región del Barrancodel río Madera,incluida en
el macizode Segura- Cazorla,en la provincia de Jaén.

Desdeel punto de vista corológico, correspondeal sectorSubbético
de la provinciaHética, segúnRIVAS-MARTÍNEZ (1987). Siguiendola see-
torizaciónendemocorológicade SÁINZ OLLERO & HERNÁNDEZ HERMEJO
(1985), esta zonaquedaenclavadaen la provincia Bética,subprovincia
Hética-Penibética,sectorJienense-Cazorlense.

Bat. Complutensis N.~ 14 149-155. Edit. UniversidadComplutense,1989
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MATERIAL Y MÉTODOS

Pararealizarel espectrocorológico de estazonade la Sierra de Segu-
ra, nos hemosbasadoen el catálogode 930 taxoneselaboradopor noso-
tros, (PAJARÓN, 1988).

Los grupos corológicos que hemos utilizado han sido fundamental-
mente los propuestospor PIGNATTI (1982), distribuyéndolosen cuatro
grandesgruposcorrespondientesa grandesunidadesgeográficas,segúnse
presentaen los cuadrosde resultados.

Tambiénhemosrealizadoel espectrode una zonasituadaalrededor
de las estacionesmeteorológicasde Arroyo Canales(actualmentellamada
Rocanales),El Campillo y Las Acebeas,queson las que recibenmayor
precipitaciónanual,y presentanun déficit de aguamuchomenor durante
el verano.Es de destacartambién,quees enestasestacionesdondese pre-
sentanlos valoresdel cocientede Embergermásaltos, siendolos únicos
quesobrepasanel valor 100(129,2;114,7y 131,9respectivamente).Tam-
bién es notableque en la clasificaciónde regionesclimáticassegúnel ín-
dice de aridezde De Martonne,querealizaHERNÁNDEZ PACHECO (1955),
son las únicasestacionesquecorrespondena la región pluviboscosa.

Paralos taxonescitadoshemosseguidola nomenclaturade TUTIN &
al. (1964 - 1980), exceptoen los siguientescasos:Ophrys clyris Maire,
Gypsophi/amontscrraíiiFernándezCasas,Carlina bactica(FernándezCa-
sas & Leal) FernándezCasas,Seseli montanum L. subsp. gralanense
(Willk.) Pardo y Leucanthemopsisspathu/ifo/ia(Gay) FernándezCasas.

RESULTADOS

Los resultadosobtenidos al realizar los espectros,expresadosen por-
centaje respectoal total de taxonesque forman el catálogoflorístico de
las áreasrespectivas,los representamosen los cuadros 1 y 2, cl 1 corres-
pondea la totalidaddel territorio, y el 2 a la zonade mayorprecipitación
indicadaanteriormente.

DISCtJSIÓN

Sobrelos cuatrogruposgeneralesdestacaclaramenteel elementome-
diterráneo,que representacasi las tres cuartaspartesdel total (68,9%)
porcentajeque no debeextrañar,ya que se trata de una región directa-
menteinfluenciadapor el mediterráneo,tantogeográficacomoclimatoló-
gicamente.

Esteelementorepresentael 42,3 % del total si separamosel porcenta-
je quecorrespondea endemismosibéricos(4,1 % y 13 0/o) e iberonortea-
fricanos (9,5 0/o). De este 42,3 % es notableque másde la mitad de las
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Cuadro 1. Espectrocorológicodel territorio completo.

Elemento Endemismosdcl SE de la
Mediterráneo PenínsulaIbérica

68,9 %
Endemismosibéricosde
másamplia distribución

Ibero-norteafricanismos

propiamentedichos

Esteno-mediterráneos

Euri-m edi terráneos

Mediterráneo-turaniano

Elemento Atlántico y subatlántico
Atlántico s.a. propiamentedichos

2,7%
Mediterráneo-atlánticoy
submedit.-subatlántico

Elemento Europeopropiamente
Euroasiático dicho

¡2.9 O/~

Europeo-caucasiano

Euro-siberiano

Euroasiáticopropiamente
dicho

Elementode Paleotemplado
amplia

distribución Circumboreal
15,4 %

Subcosmopolita

Cosmopolita

Otros

plantasquepertenecenaesteelementosonde distribuciónoccidental,en-
tre las esteno-mediterráneasoccidentales,y las euri-mediterráneasocci-
dentales,como ejemplospodemosseñalar:Aspleniumpetrare/me,Aristo-
loe/ñapisto/ochia,Rutaangustifolia,Lavandula/atifo/ia oIris xiphiumen-
tre las esteno-mediterráneas,y Te/ephiumimperati, Anemonepa/mata,
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Alyssumserpy/hfolium,Po/vga/arupestris,Lactucaperenniso Dipeadíse-
rotinum entrelas euri-mediterráneas.

Por formarparteestemacizodel arcobético-rifeño,debeexistir una
conexiónevidenteen cuantoa la flora con el Norte de Africa, quequeda
de manifiestopor el porcentaje(9,5 0/o) de elementoibero-norteafricano
en sentidoestricto, sin contabilizardentro de ésteel endemismoibérico
queotros autoresincluyen.Entre ellos podemoscitar Arena¡ia armerina
var.armerina, Po/.vgalaboissjeri,Teucriumrotundifo/ium,Echiumflavunz
u Ophrvs dvrís.

Laspeculiaridadesde lazonaquedande manifiesto,ya quedel 4,1 %
de endemismosdel Suresteibérico, 1,8 % (del total) correspondea ende-
mismosdel macizo,porcentajebastanterepresentativo,másaún si se tie-
neen cuentaquealgunosde los mástípicosendemismosdeCazorla,como
uiquilegia cazor/ensiso Geraniumcazorlensis,no alcanzanestapartedel
macizo.Sin embargoaparecenotrosmicroendemismoscomo Gypscphila
moníserratii, que no llegan a la Sierrade Cazorla.Entre los endemismos
del macizopodemoscitar además,Ranunculusma/essanus,Car/ina bac-
tica, Sci/la reverchoniio Narcissuslongispalbus.

Entre los endemismosque se distribuyenpor el Surestede la Penín-
sula, podemoscitar, .S’axifraga rigol, Sese/imoníanumsubsp.granatense,
Teucrium webbianum,Pterocephalusspathu/atus,Jasionefoliosa subsp.
minutao Leucantheniopsisspathu//folia.

Cabedestacarel porcentajede endemismosen total (17,1%) si tene-
mosen cuentaqueen el total de la floraespañolaexisteaproximadamen-
te un 7 % (RUIZ DE LA TORRE, 1981).

La existenciade ciertos enclavesque reciben una precipitaciónmás
elevadaqueel restodel territorio, unos 1100 mm cuandoel restode las
estacionescercanasrecogenentre550 y 700 mm, y que se encuentranen
situacionesprotegidas,justifica la apariciónde plantascorrespondientes
a elementosde clima máshúmedoqueel mediterráneo,sobretodoen lo
que respectaal déficit de aguadurantela estaciónseca,en nuestrocaso
los mesesdel verano.Así ocurrepor ejemploconScrophu/aria seorocionia
ouinagal/istene/la,del elementoatlántico(cuadro1) quealcanzael 2,7 O/o
O Po/ygala Ca/carca ,v Lathyrus /at¿fo/ius del elementoeuropeo,4,8 %;
Cory/usavel/ana,Stachys~fflcinalis y Sambucusnigra entreotros,del ele-
mentoeuropeo-caucasiano,2,5 %; o Veronicaofficina/is, Geraniumsylva-
íicun¡ o Gymnadeniaeonopseaentre otras del elementoeuro-asiático
(3,7 %) queelevan los porcentajesde estoselementosmásde lo queca-
bría esperarpor la situaciónde la zona.

Si analizamoselespectrorealizadoparaestosenclavescitadosanterior-
mente,y lo comparamoscon el realizadoparatodoel territorio (Fig. 1 y
Cuadro2), podemosobservarcómoaumentael elementode ampliadis-
tribución, sobre todo por el aumentodel elementocircumborealqueal-
canzael 8 %, mientrasqueen el territorio completosólo llega al 2,9 ¾.
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Fig. 1. Diagramadebloquescomparandolos cuatrosgrandesgruposdelespectrodel
territorio completoy el delaszonashúmedas.

Tambiénel elementoeuro-siberianoes másdel doble queen el espec-
tro general, 5,2 % y 1,8 % respectivamente,lo cual hacequeaumenteel
grupo euro-asiáticosa.(16,1 0/o) aunqueno llamativamente.

El elementoatlántico tambiénes másdel doble (6,8 0/o) que en todo
el territorio (2,7 0/o). Y por último señalamosquemientrasen el espectro
generalel elementomediterráneorepresentacasi las tres cuartaspartes
del total (68,9%) en esteenclavees un pocomásde la mitad(52,6%)sien-
do parecidoel porcentajedeendemismos,aunqueen elespectrode taszo-
nashúmedasdisminuyeel porcentajede endemismosdel SE, siendomás
alto el de endemismosde distribuciónmásamplia.Y ademásdisminuye
el de esteno-mediterráneos(12,6%) y sobretodo, el de euri-mediterrá-
neos(14,8%).

Pensamospor estoquesonprecisamenteestaszonasquepor susitua-
ción topográficarecibenmayorprecipitacióny menoscalorduranteel ve-
rano, las queacogenaestoselementospropiosde regionesmáshúmedas
que las mediterráneas.

Mediterráneo Atlántico



Pajarón Sotomayor, 5.

Cuadro 2. Espectrocorológicode los enclaveshúmedos.

Elemento
Mediterráneo

52,6 %

Endemismosdel SE de la
PenínsulaIbérica 2,9%

Endemismosibéricosde
másampliadistribución 16,0%

Ibero-norteafricanismo
p.p.d. 6,3%

Esteno-mediterráneo 12,6 %

Euri-mediterráneo 14,8%

Elemento
Atlántico
sa.6,8 %

Atlántico y subatlántico
propiamentedichos 2,3 %

Mediterráneo-altántico
y submedit-subtlántico 4,5 %

Europeop.p.d. 1,7%

Elemento
Eurasiático
sa. 16,1 %

Europeo-caucasiano 4,0 %

Ecrosiberiano 5,2%

Euroasiáticop.p.d. 5,2 ~/o

Elementode
ampliadistribución

24,5 %

Paleotemplado 8,6 %

Circumboreal 8,0 %

Subcosmopolita 4,5 %

Cosmopolita 3,4 %
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