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• CR LEGUMINOSAE

Adenocarpus gibbsianus Castrov. & Talavera

Especie sin protección legal, endémica
del suroeste de Huelva, con dos
localidades y seis subpoblaciones
amenazadas por las urbanizaciones 
y el manejo del bosque, además 
de un envejecimiento poblacional 
que las lleva a un continuo declive.

Identificación
Arbusto de hasta 3 m, muy ramificado. Folíolos
de las hojas con pelos crespos por ambas caras.
Inflorescencias piramidales con flores amarillas.
Cáliz con glándulas negras. Frutos aplanados,
curvados, glabros, con glándulas estipitadas pardo-
negruzcas1.

Esta especie pertenece al grupo de A. compli-
catus.

Distribución
Endemismo de los arenales costeros del suroeste
de Huelva, desde Almonte e Hinojos hasta Punta
Umbría, cerca de Huelva. Todo el territorio
donde se encuentra pertenece al subsector Onu-
bense litoral de la provincia corológica Gaditano-
Onubo-Algarviense.

Biología
Arbusto de floración estival, alógamo, siendo las
abejas de pequeño y gran tamaño sus principales
vectores de polinización. Los individuos repro-
ductores producen 240 inflorescencias; las inflo-
rescencias 32 flores y 4 frutos; y los frutos 3
semillas (valores medios). La fructificación masi-
va ocurre en el mes de julio y la dispersión es
autócora, por dehiscencia explosiva de las
legumbres. La madurez sexual la alcanzan los
individuos al 6º o 7º año de vida. Se han observa-
do pulgones y orugas de Licénidos en las ramas
nuevas de finales de primavera. Las semillas pre-
sentan una germinabilidad de más del 90% tras
una escarificación mecánica, y del 15% si no se
someten a ningún tratamiento. La germinación
en el campo ocurre en octubre-noviembre, tras
las primeras lluvias otoñales. En cultivos de
invernadero la mayoría de las plántulas mueren
durante el primer y segundo año de vida.

Hábitat
Alcornocales y pinares de repoblación sobre are-
nales litorales. Las especies acompañantes más
habituales son: Rosmarinus officinalis, Lavandu-
la stoechas subsp. lusitanica, Halimium halimi-
folium, H. calycinum, Cistus libanotis, Staura-
canthus genistoides, Cytisus grandiflorus subsp.
cabezudoi, Ulex australis, Dianthus hinoxianus,
Thymus mastichina subsp. doñanae.

Demografía
Existen dos localidades, ambas en la provincia de
Huelva. Una de ellas (Huelva I) engloba las
poblaciones de Almonte, Hinojos y Mazagón, y
la otra (Huelva II) las de Punta Umbría y Palos
de la Frontera. En la población de Hinojos hay
una estructura de edades típicamente piramidal,
siendo la clase de individuos reproductores la
más pequeña, con una densidad de adultos de
0,02 individuos/m2. El resto de las poblaciones
están envejecidas y la estructura de edades es cla-
ramente obpiramidal, donde la que domina, por
encima de todas, es la clase de los reproductores,
con unas densidades medias de adultos de 0,005
ind./m2 en Palos de la Frontera, 0,001 ind./m2 en
Mazagón, 0,009 ind./m2 en Punta Umbría y 0,09
ind./m2 en Almonte. Ello se debe, entre otras
causas, a la mortalidad de las plántulas durante el
primer estadío de vida; mientras que en Hinojos
está cercana al 70% en las otras poblaciones se
sobrepasa el 90%.

Rascavieja

Altitud: 5-60 m
Hábitat: Alcornocales y pinares
Fitosociología: Halimio
halimifolii-Stauracanthetum
genistoidis
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva:
Hermafrodita, alógama
Floración: (V) VI-VIII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada (Himenópteros)
Dispersión: Autócora, dehiscencia
explosiva
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual:
Sin crecimiento clonal, no rebrota

Datos generales
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Amenazas
La principal amenaza para la localidad Huelva I
es el manejo del bosque: la subpoblación de
Hinojos probablemente desaparecerá en menos
de diez años al encontrarse en una zona de
explotación maderera y la de Mazagón ya ha
sido muy esquilmada por la tala de pinos y el
manejo de los cortafuegos; la de Almonte es la
que se halla en una zona más xérica, y un fuego,
tan común en estos territorios, acabaría con ella
al tratarse de una especie no rebrotadora.

El desarrollo urbanístico e industrial es el
riesgo principal para la localidad Huelva II. La
subpoblación Palos de la Frontera se ha visto
mermada en más del 60% de los efectivos en el
año 2002 por la edificación del terreno que ocu-
paba y la de Punta Umbría está siendo diezmada
por la expansión de un polo químico.

Conservación
La subpoblación de Almonte pertenece al P.
Nacional de Doñana, propuesto como LIC por
la Junta de Andalucía, y las de Hinojos y Maza-
gón al P. Natural y LIC del Entorno de Doñana.

Medidas propuestas
Crear microrreservas en las subpoblaciones de
Almonte e Hinojos. Almacenamiento en banco
de germoplasma. Reintroducción de plántulas a
partir del banco de semillas en poblaciones enve-
jecidas.

Referencias: [1] CASTROVIEJO & TALAVERA (1998).

Agradecimientos: Enrique Sánchez Gullón, Dolores
Cobo y Carlos Romero Zarco, por su ayuda en el tra-
bajo de campo.

Autores: C. DE VEGA DURÁN, R. BERJANO PÉREZ, M.Á.
ORTIZ-HERRERA, J.L. GARCÍA-CASTAÑO, A. TERRAB y
S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 36
UTM 1x1 confirmadas: 6
Poblaciones confirmadas: 6
Poblaciones nuevas: 4
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A4acd
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

I-Hinojos (H) 460 (E) 1 Deforestación, incendios

I-Mazagón (H) 35 (D) 1 Laboreo del cortafuegos, deforestación, pastoreo, incendios

I-Doñana, Almonte (H) 4.338 (E) 2 Incendios, predación, deforestación

II-Punta Umbría I y II (H) 6.000 (E) 2 Urbanización, creación de nuevas vías de comunicación

II-Palos de la Frontera (H) 117 (D) 2 Ampliación del polo industrial, contaminación ambiental

Corología

Ficha Roja
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• CR GRAMINEAE

Agrostis barceloi L. Sáez & Rosselló

Endemismo restringido a una
localidad y que cuenta con un bajo
número de ejemplares reproductivos.

Identificación
Hierba perenne, cespitosa. Tallos 12-30 cm.
Hojas simples, enteras, conduplicadas, filifor-
mes, de 20-180 x 0,2-0,4 mm; las caulinares de
16-35 x 0,5-1,5 mm Lígulas agudas, dentadas o
truncadas; las de las hojas basales de 0,4-1,1 x
0,6-1,1 mm; las de las hojas caulinares de 1,7-2 x
0,7-0,9 mm. Inflorescencia en panícula de 2,5-8 x
0,5-1 cm, lanceolada, con las ramas erectas. Espi-
guillas (2,7) 3-3,3 (3,7) mm. Glumas lanceoladas,
uninervias, membranáceas; la inferior de 1,8-2,1
x 1-2 mm; la superior de 2,5-3,2 x 0,7-0,8 mm.
Lema 1,8-2,1 x 1-1,2 mm, de oblongo-lanceolada
a lanceolada; arista dorsal de 3,7-4,2 mm, genicu-
lada, que nace cerca de la base de la lema. Pálea
0,5-0,8 mm, más o menos redondeada. Lodículas
lanceoladas, de 0,4-0,6 mm. Anteras 0,7-1,2 mm.
Cariópside 1,7-1,9 x 0,7-0,8 mm.

Distribución
Endemismo balear, sólo conocido de una zona
muy concreta del macizo del Puig Major, Mallorca.

Biología
Especie tetraploide, a diferencia de las dos espe-
cies con las que se encuentra más estrechamente
relacionada: A. alpina (diploide) y A. schleicheri
(hexaploide). Creemos que debe presentar una
propagación vegetativa más o menos eficiente
en zonas como prados de pie de cantiles, pues

en estos lugares muy rara vez desarrolla inflo-
rescencias1.

Hábitat
Coloniza fisuras y rellanos de rocas en paredes
verticales y también crece en comunidades herbá-
ceas de la base de cantiles, en lugares húmedos y
umbrosos, por lo general orientados al norte. En
estos ambientes crece junto a las siguientes plantas,
muchas de ellas endémicas: Sesleria insularis,
Potentilla caulescens, Carex rorulenta, Hieracium
amplexicaule, Galium balearicum, G. crespianum,
Sibthorpia africana, Arenaria balearica, A. grandi-
flora subsp. glabrescens, Lonicera pyrenaica subsp.
majoricensis, Bellium bellidioides, entre otras.

Demografía
Sólo se conoce una localidad, con tres pequeñas
subpoblaciones, cuyo un área de ocupación total
quizá no exceda de los 100 m2.

De acuerdo con un censo realizado el 2001, la
población total cuenta con cerca de un centenar de
individuos (ejemplares no reproductivos inclui-
dos). En agosto de 2001 se contabilizaron única-
mente 7 ejemplares fértiles (que desarrollaron
inflorescencia), muy probablemente como conse-
cuencia de la fuerte sequía acaecida entre los años
1999-2001. A finales de julio de 2002 (la primavera
de ese año fue lluviosa) el número de ejemplares
que desarrollaron inflorescencia fue de 46.

Altitud: 1.380-1.420 m
Hábitat: Fisuras de rocas calizas
expuestas al norte, rellanos y
taludes umbrosos
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: (V) VI-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: 2n = 28
Reproducción asexual:
Probablemente presenta
multiplicación vegetativa 
por estolones

Datos generales
L.
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Amenazas
El número de individuos reproductores es muy
bajo y diversos factores pueden comprometer
seriamente la pervivencia de la especie. Entre
éstos destacan la predación (hojas e inflorescen-
cias) por parte de herbívoros silvestres, la altera-
ción del hábitat (vertidos de basuras y escom-
bros de las instalaciones de radar próximas) y los
periodos de sequía, que además de incidir en la
mortalidad, no permiten el desarrollo de inflo-
rescencias. Por otro lado, la zona está expuesta a
ciertos accidentes potenciales, como los despren-
dimientos (producidos en la subpoblación prin-
cipal entre 2001 y 2002 y que sepultaron algunos
ejemplares), ya que el mayor número de indivi-
duos se sitúa en la base de un cantil vertical de
unos 50 m de altura y constituido por materiales
relativamente descompuestos. Probablemente el
severo impacto causado por la construcción, a
mediados del siglo XX, de las instalaciones mili-
tares en la cumbre del Puig Major, haya determi-

nado la desaparición de una buena parte de la
población original2.

Conservación
Algunos ejemplares se encuentran cultivados en
el Jardín Botánico de Sóller, pero no desarro-
llaron semillas viables.

Medidas propuestas
Creemos conveniente conservar semillas en ban-
cos de germoplasma para disponer de una reser-
va genética ante una posible extinción y realizar
un seguimiento periódico de la evolución de la
población. Asimismo es conveniente iniciar un
programa de control de las poblaciones de cabras
asilvestradas en el sector central de la Sierra de
Tramuntana de Mallorca. Por otro lado es desea-
ble la inclusión de esta especie en listas legales de
protección, proceso que en estos momentos se
está llevando a cabo para incluirla en un nuevo
decreto de protección de la flora balear.

Referencias: [1] SÁEZ & ROSSELLÓ (2000); [2] SÁEZ &
ROSSELLÓ (2001).

Autores: L. SÁEZ y J.A. ROSSELLÓ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Puig Major (PM) 46 1 Predación, sequía, desprendimientos

Corología

Ficha Roja
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• CR CRASSULACEAE

Aichryson pachycaulon Bolle subsp. pachycaulon

Taxón de distribución muy local
que cuenta con menos de 1.000
ejemplares. La inaccesibilidad 
de sus poblaciones garantiza en cierta
forma su conservación y tan sólo 
el ganado incontrolado 
y coleccionistas desaprensivos
suponen factores de presión
significativos.

Identificación
Planta bianual o trianual, ramificada, de hasta 65
cm de alto, suculenta, glabra. Tallos y hojas erec-
tas en rosetas. Hojas más o menos romboidales o
trapeciformes, de margen subentero. Inflores-
cencia ramificada formando racimos vistosos,
con pequeñas flores de 9-12 mm de diámetro, de
sépalos glabros o glabriúsculos y pétalos amari-
llo-pálidos.

Distribución
Taxón exclusivo de Fuerteventura, desarrollán-
dose en varios enclaves próximos al Pico de La
Zarza en el macizo de Jandía. Existen citas para
sectores próximos (El Fraile) que no han podido
ser reconfirmadas.

Biología
La germinación y desarrollo vegetativo de este
taxón son sumamente dependientes de las condi-
ciones de humedad atmosférica y edáfica. Su
diseminación se ve asimismo limitada por estos
factores ambientales. Su floración es muy abun-
dante, produciendo numerosas semillas de fácil
diseminación por el viento debido a su reducido
tamaño. La capacidad hibridógena potencial que
exhibe Aichryson en general no entraña algún
riesgo en este taxón dada la ausencia de especies
afines en su entorno.

Altitud: 600-700 m
Hábitat: Fisuras y grietas
húmedas
Fitosociología: Soncho-Aeonion
Biotipo: Caméfito herbáceo,
casmo comófito
Floración: V-VII
Fructificación: VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila,
anemófila
Dispersión: Barocora, anemocora
Nº cromosomático: n = 34
Reproducción asexual: No visto

Datos generales

Hábitat
Se desarrolla por encima de los 600 m en fisuras
y grietas de escarpes y acantilados orientados al
norte, siempre en lugares muy venteados bajo el
influjo de los vientos húmedos del régimen del
alisio. Participa de comunidades integrables en
Soncho-Aeonion y como compañeras más fre-
cuentes se pueden citar: Monanthes laxiflora,
Ononis christii, Crepis canariensis, Bupleurum
handiense, Sideritis pumila, Polipodium macaro-
nesicum, Asplenium adiantum-nigrum, etc.

Demografía
A pesar de su aspecto herbáceo, su carácter bia-
nual a trianual facilita el asentamiento de pobla-
ciones con estructura diversificada. No obstante,
su estabilidad está sumamente ligada a la perma-
nencia de las condiciones hídricas del ambiente y
sustrato, cuya alteración incide en cambios de
longevidad y reproducción de los individuos así
como fluctuaciones demográficas severas, siendo
las plántulas especialmente sensibles. El área de
ocupación real apenas alcanza los 20.000 m2.

A.
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Amenazas
La única población conocida del taxón parece
encontrarse amparada por el refugio que le ofre-
ce la inaccesibilidad de los acantilados donde se
desarrolla, y tan sólo pueden citarse como facto-
res de amenaza importantes la incidencia de
ganado disperso (fundamentalmente cabras) y la
incidencia esporádica de coleccionistas. Algunos
autores han citado como factor de riesgo la posi-
ble reducción de los niveles de humedad en la
zona donde crece1.

Conservación
La única población conocida se localiza dentro
del Parque Rural de Jandía (LIC). Parte de sus
efectivos se desarrollan en Hábitats de Interés
Comunitario.

Medidas propuestas
Envío de accesiones a bancos de germoplasma.
Abordar un seguimiento de la dinámica pobla-
cional que revele las pautas demográficas del
taxón. Realizar un control más efectivo del gana-
do en la zona. Inclusión en el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas de Canarias en la categoría
SAH.

Referencias: [1] KUNKEL (1977). Autores: S. SCHOLZ , Á. BAÑARES BAUDET y M.V.
MARRERO GÓMEZ.

UTM 1x1 visitadas: 11
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Pico de La Zarza (LP) 977 (E) 2 Ganado incontrolado, coleccionismo

Corología

Ficha Roja
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• CR ROSACEAE

Alchemilla fontqueri Rothm

Especie relicta, que ocupa
un hábitat muy específico. Se conoce
una población con solo 25 individuos
reproductores. Está amenazada
por los herbívoros y riesgos naturales
de carácter impredecible (sequías).
Carece de protección legal.

Identificación
Sufrútice tapizante, seríceo; tallos fértiles de 4-8
cm. Hojas palmaticompuestas, con 7 foliolos
estrechados en la base formando peciólulos. Flo-
res de 3-5 mm, actinomorfas, hermafroditas,
tetrámeras, apétalas, con cáliz y calículo, verdo-
sas o amarillentas; estambres 4.

En Sierra Nevada viven A. saxatilis, de hojas
con 5 foliolos, y A. glabra y A. straminea (cita-
das como A. xanthochlora), de hojas simples,
palmatífidas, con 7-9 lóbulos.

Distribución
Endémica de Sierra Nevada (Granada).

Biología
Se conoce muy poco de esta especie, descrita en
el año 1934, pues solo se ha vuelto a encontrar en
el año 2002 y en una localidad diferente a la ori-
ginal (Sierra Nevada, el Goterón), donde es pro-
bable que haya desaparecido. Aunque las flores
son hermafroditas, al igual que otras especies del
género, los granos de polen por lo general están
mal formados, y es una especie apomíctica (apo-
gamia somática)2.

No existen adaptaciones evidentes para la dis-
persión; el fruto es un pequeño aquenio que per-
manece incluido en el receptáculo formando con
el cáliz una úrnula que puede ser arrastrada por
el viento.

Hábitat
Vive en pastizales no muy húmedos y en fisuras,
al pie de paredones verticales rezumantes y pro-
tegidos de la insolación, en sustrato silíceo
(micasquistos), en el dominio de la serie crioro-
mediterránea nevadense silicícola de Festuca cle-
mentei (Erigeronto frigidi-Festuceto clementei
S.). Convive con Festuca trychophylla subsp. sca-
brescens, Vaccinium uliginosum subsp. nanum,
Pinguicula nevadensis, Luzula hispanica, Junipe-
rus communis subsp. nana, Salix hastata subsp.
sierrae-nevadae, Trifolium repens subsp. neva-
dense, Pedicularis comosa, etc.

Demografía
Según todas las evidencias, se encuentra en fran-
ca regresión, ya que ha desaparecido de la locali-
dad original, mientras que la única población
actualmente conocida presenta unas condiciones
microclimáticas difíciles de reproducir en otros
lugares. La superficie de ocupación real es infe-
rior a 300 m2, mientras que el número de indivi-
duos total conocido es de 95, de los cuales solo
25 son reproductores.

Alquemila

Altitud: 2.500-2.700 (3.100) m
Hábitat: Pastizales umbríos
Fitosociología: Nardo strictae-
Festucetum ibericae
Biotipo: Nanocaméfito
Biología reproductiva:
Apomíctica
Floración: VII-VIII
Fructificación: VIII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Anemocora
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
L.
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Amenazas
Escasa plasticidad ecológica; se trata de una espe-
cie relicta en Sierra Nevada, que solo se mantiene
en condiciones microclimáticas muy específicas.
Los herbívoros (ganado y cabra montés) provo-
can una pérdida de calidad del hábitat por pisoteo
y artificialización; además ramonean los escasos
ejemplares supervivientes. Las sequías y el colec-
cionismo son riesgos potenciales, debido al bajo
número de individuos.

Conservación
En el P. Nacional de Sierra Nevada se ha iniciado
un plan de recuperación, y Sierra Nevada ha sido
propuesta como LIC por la Junta de Andalucía.

Medidas propuestas
Incluir en catálogos legales a nivel regional,
nacional y europeo. Controlar a los herbívoros.
Cultivo y propagación, preferentemente en jar-
dines botánicos in situ; utilizar el material para
establecer nuevas poblaciones. Control demo-
gráfico bienal. Almacenamiento en bancos de
germoplasma. No divulgar el enclave en el que se
encuentra la población conocida.

Referencias: [1] BLANCA et col. (2002); [2] FRÖHNER

(1996, 1998).

Agradecimientos: Proyecto LIFE “Recuperación de
áreas con flora amenazada de Sierra Nevada”. Red de
Jardines Botánicos de la Consejería de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía. Parque Nacional
de Sierra Nevada.

Autores: G. BLANCA, L. GUTIÉRREZ, J. LORITE y C.
MARTÍNEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR C2a(i,ii); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Nevada (Gr) 25 (D) 1 Herbívoros, escasa plasticidad ecológica, sequías, coleccionismo

Corología

Ficha Roja
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• CR ALLIACEAE

Allium rouyi Gaut.

Taxón recientemente “redescubierto”
tras casi 100 años de ser dado
por extinto. Presenta cinco
poblaciones con reducido número
de individuos. Hábitat muy
deteriorado por incendios,
captaciones de agua, alteraciones
del suelo y ganadería. Protegido
a nivel regional.

Identificación
Planta herbácea, bulbosa. Escapo 20 a 27 cm, con
2-3 hojas basales, filiformes, glabras o con pelos
reflejos en vainas y márgenes. Inflorescencia en
umbela terminal, con espata de dos piezas más
cortas que la inflorescencia; pedicelos más largos
que los tépalos. Tépalos de 5-6 mm, amarillos con
nervio medio verdoso, agudos, libres. Androceo
con seis estambres incluidos; filamentos simples y
anteras amarillas. Gineceo con un estilo gino-
básico. Fruto cápsula de 3,5-4 mm, globosa.

Distribución
Endemismo andaluz del sector Bermejense (pro-
vincia Bética). Se localiza en la ladera sur de la
Sierra Bermeja de Estepona (Málaga).

Biología
Geófito que desarrolla su parte aérea de media-
dos de otoño a mediados de verano; la floración
y la fructificación son estivales. La pérdida de
órganos vegetativos ocurre en verano. La media
de granos de polen por flor es de 13.000. Polini-
zación entomófila generalista. Buena propaga-
ción vegetativa por bulbillos en invernadero.
Dispersión primaria por apertura de la cápsula y
secundaria por agua (escorrentía).

Hábitat
Edafoendemismo andaluz que habita suelos poco
desarrollados, sobre rocas peridotíticas, de zonas
termomediterráneas y con ombroclima subhú-
medo-húmedo. Se localiza preferentemente entre
los 200 y 400 m, en repisas, rellanos y grietas, en
roquedos de fondos de barrancos. Forma parte
de la serie edafoxerófila serpentinícola del pino
negral (Pino pinastri-Querceto cocciferae S.), en
comunidades de matorrales endémicos y pastiza-
les de Phlomido-Brachypodietum retusi y Staehe-
lino-Ulicion baetici. Las especies acompañantes
más frecuentes son Iberis fontqueri, Jasione ble-
pharodon, Euphorbia exigua, Arenaria retusa,
Ulex baeticus, Genista lanuginosa, Brachypo-
dium retusum, Pinus pinaster, Halimiun atricipli-
folium y Alyssum serpyllifolium.

Demografía
Aproximadamente el 50% de los individuos flo-
recen; el porcentaje de primordios seminales
transformados en semillas es del 60%, y el de ger-
minación de semillas en el laboratorio es del 70%
tras un periodo de vernalización de 15 días.
Poblaciones y subpoblaciones muy fragmentadas.
Buen desarrollo de bulbillos en invernadero. La
superficie real de ocupación es inferior a 0,01 km2.

Ajo amarillo

Altitud: 150 - 700 m
Hábitat: Suelos pedregosos
serpentínicos
Fitosociología: Staehelino-
Ulicion baetici
Biotipo: Geófito bulboso
Biología reproductiva: Monoica 
y alógama
Floración: VI-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Autocoria 
e hidrocoria secundaria
Nº cromosomático: 2n = 16
Reproducción asexual: Bulbillos

Datos generales
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Amenazas
Captaciones de agua. Pastoreo intensivo. Reco-
lecciones. Predación por herbívoros. Desprendi-
mientos por desaparición de cubierta vegetal.
Apertura de vías de comunicación. Tratamientos
forestales inadecuados. Incendios. Se ha obser-
vado una disminución de su área de ocupación y
en el número de individuos de sus poblaciones.

Conservación
Solo parte de sus poblaciones se encuentran
protegidas en el Paraje Natural de Sierra Berme-
ja, no obstante el resto se encuentran dentro de
los LIC Los Reales de Sierra Bermeja y Sierras
Bermeja y Real. Su hábitat está incluido en la
Directiva 92/43 CE. Se ha iniciado el plan de
recuperación en Andalucía. Hay semillas en el
Banco de Germoplasma Andaluz (una pobla-
ción).

Medidas propuestas
Continuar la inclusión de semillas en bancos de
germoplasma. Introducción en zonas ecológicas
similares. Control de la carga ganadera. Segui-
miento demográfico de las poblaciones actuales.
Sería apropiado la ampliación del paraje natural
con el fin de incluir todas las poblaciones locali-
zadas.

Referencias: CABEZUDO et al. (1992, 1989, 1999); PAS-
TOR et al. (1995); PASTOR & VALDÉS (1983); PÉREZ

LATORRE et al. (2000).

Agradecimientos: Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía (conservadores y guardería).

Autores: B. CABEZUDO, A.V. PÉREZ LATORRE, D.
NAVAS, P. NAVAS y Y. GIL.

UTM 1x1 visitadas: 33
UTM 1x1 confirmadas: 6
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones nuevas: 3
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(ii,iv)+2ab(ii,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Arroyo de las Acedias, 10 (D) 1 Pastoreo, predación, incendio

Sierra Bermeja (Ma)

Arroyo del Infierno, 159 (D) 2 Captaciones de agua, pastoreo

Sierra Bermeja (Ma)

Camino de las Acedías, 7 (D) 1 Pastoreo, predación, incendio

Sierra Bermeja (Ma)

Arroyo de los Polvitos, 36 (D) 1 Captaciones de agua, apertura de caminos, pastoreo

Sierra Bermeja (Ma)

Arroyo Minas, Sierra Bermeja (Ma) 23 (D) 2 Captaciones de agua, apertura de caminos, pastoreo

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Anacyclus alboranensis Esteve & Varo

Especie que cuenta con una sola
población que incluye menos de 2.500
individuos. Su hábitat es muy frágil
y está sometido a perturbaciones
importantes de origen humano.
Está protegida a nivel regional.

Identificación
Hierba anual o bienal, tomentosa, ramificada en la
base. Tallos hasta 30 cm, ascendentes. Hojas alter-
nas, bipinnado-partidas, algo suculentas. Capítu-
los solitarios, de hasta 2 cm de diámetro, sin lígu-
las, con pedúnculos apenas dilatados; brácteas
involucrales lanceoladas, de borde escarioso y con
tomento denso; receptáculo con brácteas interse-
minales. Flores flosculosas, con alas laterales.
Aquenio con alas poco dilatadas; vilano reducido.

Distribución
Especie endémica de la Isla de Alborán (Alme-
ría). Su distribución no es homogénea en toda la
isla, ya que depende de la alteración del suelo, la
salinidad, la estacionalidad de las precipitaciones
y la competencia con otras especies.

Biología
Especie monoica, con flores hermafroditas y poli-
nización entomófila. La floración depende del
régimen anual de lluvias; en el periodo de obser-
vación ha sido fundamentalmente primaveral. La
fase vegetativa finaliza en mayo o junio, depen-
diendo de las lluvias estacionales. El tamaño de las
plantas y la producción floral no sonhomogéneos,
depende de las características del suelo. Puede que
existan dos generaciones en un mismo año depen-
diendo de las condiciones climáticas anuales. Dis-
persión anemocora y secundaria por hormigas.
Sin multiplicación vegetativa.

Hábitat
Se desarrolla fundamentalmente en la parte central
de la isla, sobre sustrato de arenas sueltas de origen
eólico y salinizadas, en el piso termomediterráneo
inferior semiárido. Forma parte de los herbazales
halonitrófilos, incluibles en la alianza Medicagini
citrinae-Lavaterion arboreae (Pegano-Salsoletea),
que se localizan en los claros de tomillares halófi-
los de Frankenia corymbosa (vegetación climácica
de la isla). Son compañeras habituales: Senecio
alboranicus, Frankenia corymbosa, Lavatera mau-
ritanica, Mesembryanthemum nodiflorum, Salsola
kali, Diplotaxis siettiana,Triplachne nitens, Poly-
carpon tetraphyllum y Spergularia bocconei.

Demografía
La floración es intensa, aunque solo el 40% de
las flores producen frutos. El recubrimiento de
la especie es del 10 al 25% dependiendo del tipo
de suelo y de la competencia con otras especies.
Se encuentran en la misma época individuos
jóvenes y en fase de dispersión de semillas, al
parecer por germinaciones escalonadas. La ger-
minación en invernadero es del 70%. La densi-
dad es muy variable en años consecutivos, segu-
ramente motivado por el régimen anual de
lluvias. La superficie de ocupación real es infe-
rior a 0,05 km2.

Manzanilla de Alborán

Altitud: 10-15 m
Hábitat: Herbazales sobre arenas
de origen eólico sin cementar
Fitosociología: Medicagini
citrinae-Lavaterion arboreae
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Monoica,
alógana
Floración: II-V
Fructificación: II-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Ecosistema insular muy frágil, por lo que peque-
ñas perturbaciones pueden afectar negativamen-
te a toda la comunidad. La presencia humana
permanente, las construcciones, el aumento en la
población de gaviotas y las visitas incontroladas
son los factores de riesgo más importantes. La
construcción de un puerto nuevo para favorecer
el atraque de pequeñas embarcaciones puede
acabar definitivamente con el ecosistema natural
de la isla. Temporales y épocas prolongadas de
sequía afectan profundamente a toda la comuni-
dad vegetal, produciendo fluctuaciones extremas
en la extensión y en el número de individuos. La
extensión de presencia estimada es de 2 km2; el
número de individuos de la población presenta
una gran variación de unos años a otros.

Conservación
La isla ha sido declarada Reserva Marítima-
Terrestre por la Junta de Andalucía con la cate-
goría de Paraje Natural y ha sido propuesta
como LIC. Zona ZEPIN (Convenio de Barcelo-
na). Semillas en el Banco de Germoplasma
Andaluz (Jardín Botánico de Córdoba). Se ha
iniciado el plan de recuperación por la Junta de
Andalucía.

Medidas propuestas
Recuperación del hábitat. Estudio de la biología
de la reproducción, seguimiento poblacional y
clarificación de su estatus taxonómico. Limitar el
tránsito de personas por la isla. Exclusión de ani-
males domésticos.

Referencias: CABEZUDO et al. (1999); ESTEVE-CHUECA

& VARO ALCALÁ (1972); GÓMEZ et al. (1986); TRIGO

et al. (1992); GÉNOVA et al. (1986); PÉREZ LATORRE et
al. (2000).

Agradecimientos: Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía (conservadores y guardería).

Autores: B. CABEZUDO, P. NAVAS, J. PEÑAS, D. NAVAS

y A.V. PÉREZ LATORRE.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)c(ii,iv)+2ab(iii)c(ii,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Isla de Alborán (Al) 2.363 (D) 2 Alteración del hábitat y nitrificación

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.

Especie que soporta un alto grado 
de fragmentación y la mayoría de sus
poblaciones cuentan con muy escasos
efectivos. El pastoreo 
y la antropización generalizada 
del territorio se cuentan como 
sus principales factores de amenaza.

Identificación
Arbusto de hasta 3 m de alto, caducifolio. Hojas
trifoliadas, foliolos enteros, oblongo-elípticos,
glabros en el haz y tomentosos en el envés. Flo-
res dispuestas en inflorescencias axilares de 3 a 5
flores, cáliz acampanado, tomentoso; corola
amarilla, de estandarte punteado de negro, mas
corto que el resto de los pétalos. Legumbre toru-
losa con 1 a 7 semillas.

Distribución
Endemismo de Tenerife, Gran Canaria, La
Gomera y La Palma. En Tenerife existe una
treintena de poblaciones distribuidas por las
medianías del sur y oeste de la isla, Anaga y zona
costera de Icod. En La Gomera y La Palma se
conocen tres poblaciones y en Gran Canaria sus
efectivos se encuentran en 4 localidades. Varias
citas de la especie en la bibliografía previa1,2 no
han podido ser localizadas.

Biología
Florece desde mediados de otoño a mediados de
invierno. Fructifica de enero a marzo maduran-
do las legumbres hacia abril y mayo, temporada
a partir de la cual comienza a perder las hojas. Se
ha observado que las flores son polinizadas por
abejas (Apis mellifera). La geminación es favore-
cida mediante escarificado con ácido por lo que
se sospecha que su dispersión puede ser por aves
grandes como el cuervo; la longevidad de las
semillas puede ser superior a 4 años. Se ha obser-
vado que los ejemplares viejos producen muy
pocas legumbres o ninguna. Las semillas son
parasitadas por larvas de brúchidos.

Hábitat
Las poblaciones tinerfeñas se desarrollan general-
mente sobre materiales sálicos, desde la costa (en
la vertiente norte) hasta los 1.300 m (en la ver-
tiente sur), siempre dentro de los matorrales de
Kleinio neriifoliae-Euphorbietea canariensis,
sobre todo en el área potencial de los sabinares
(Junipero canariensis-Oleetum cerasiformis) o en
matorrales de transición del sabinar al pinar. En
La Gomera participa en Brachypodio arbusculae-
Juniperetum canariensis; en La Palma se integra
en Rhamno crenulatae-Juniperetum canariensi y
en Gran Canaria crece en el seno de Pistacio len-
tisci-Oleetum cerasiformis. Como especies más
frecuentes pueden citarse Jasminum odoratisi-
mum, Rubia fruticosa, Olea europaea subsp.
guanchica, Juniperus turbinata subsp. canarien-
sis, Euphorbia obtusifolia, Hypericum canariense
y Kleinia neriifolia.

Demografía
Poblaciones pequeñas que constan de un núme-
ro reducido de efectivos, a veces de un solo indi-
viduo. Se ha observado una dinámica progresiva
en algunas localidades donde ha desaparecido el
pastoreo, pero la mayoría de las poblaciones
exhibe un reclutamiento muy bajo o nulo, aun
cuando frecuentemente se han observado plán-
tulas. El área de ocupación real apenas supera los
10 km2.

Oro de risco, habas

Altitud: 150-1.300 m
Hábitat: Matorrales seriales
de medianías
Fitosociología: Mayteno-
Juniperion canariensis
Biotipo: Microfanerófito
Biología reproductiva:
Autocompatible
Floración: XI-I
Fructificación: I-IV
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Atelecoria
(ornitocoria?)
Nº cromosomático: 2n = 18
Reproducción asexual: No

Datos generales
A.
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Amenazas
La principal amenaza es el pastoreo y la preda-
ción de los conejos sobre las plantas jóvenes y
plántulas. También incide negativamente la com-
petencia vegetal natural y con exóticas. Algunas
poblaciones están próximas a vías de comunica-
ción o a zonas de expansión urbanística. Las
poblaciones de Mazo están en las proximidades
de roturaciones agrícolas, fábrica de bloques y
extracción de áridos. En Gran Canaria, la pobla-
ción de Las Colmenillas está cerca de infraes-
tructuras agrícolas, caminos, vertidos de basuras
y escombros.

Conservación
Parte de sus poblaciones se localizan en la R.
Natural Especial Guelguén (LIC), P. Rural
Anaga (LIC), P. Natural Corona Forestal (LIC),
Paisaje Protegido Siete Lomas, P. Rural Teno
(LIC), R. Natural Especial Barranco del Infierno
(LIC) y P. Rural Majona (LIC). Parte de sus
efectivos crecen en Hábitat de Interés Comuni-
tario. Existen semillas en los Bancos de Germo-
plasma de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos, J.
Botánico Viera y Clavijo y Viceconsejería M.
Ambiente. Las poblaciones palmeras son objeto
de seguimiento.

Medidas propuestas
Reforzamiento poblacional en los enclaves más
aislados. Restauración de hábitats. Declarar
como Sitio de Interés Científico las localidades
ubicadas en La Centinela (La Palma) y Tamada-
ya e Icod (Tenerife)1.

Referencias: [1] BELTRÁN et al. (1999); [2] PÉREZ DE

PAZ (1975).
Autores: R. MESA, M. MARRERO, E. CARQUÉ, J.P.
OVAL, L. AFONSO, A. HERNÁNDEZ, B. RODRÍGUEZ,
A. ACEVEDO, J. NARANJO y I. SANTANA.

UTM 1x1 visitadas: 287
UTM 1x1 confirmadas: 45
Poblaciones confirmadas: 37
Poblaciones nuevas: 8
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 11
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,iv,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Tenerife (Tf) 27 208 (D) 34 Predación, parasitismo, escasa plasticidad ecológica

La Gomera (Tf) 3 9 (D) 6 Predación, parasitismo, escasa plasticidad ecológica

La Palma (Tf) 3 160 (D) 3 Predación, parasitismo, escasa plasticidad ecológica

Gran Canaria (LP) 4 10 (D) 4 Predación, parasitismo, escasa plasticidad ecológica, coleccionismo

Corología

Ficha Roja
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CR SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum fruticosum Desf.

Sólo dos poblaciones españolas,
ambas con bajo número de efectivos
y elevada mortandad de plántulas,
amenazadas por la ampliación
del embalse de Crevillente.

Identificación
Arbustillo muy ramoso, de glabro a escábrido.
Tallos 10-90 cm, erectos, glabros, densamente
foliosos. Hojas heteromorfas, simples, alternas,
enteras o raramente dentadas, glabras; las basales
2-2,5 x 0,8-0,9 cm, espatuladas, obtusas, levemen-
te carnosas, caducas; las caulinares enteras 0,9-1 x
0,3-0,5 cm, lineares o linear-lanceoladas, raramen-
te dentadas, agudas, aplicadas. Inflorescencia laxa,
simple, en racimo con numerosas flores corta-
mente pediceladas. Brácteas 1,5-2 mm, triangula-
res. Flores 2,5-3,5 mm de longitud, levemente
zigomorfas, sésiles o subsésiles. Pedicelos 1-1,5
mm semejantes en flor y fruto. Sépalos 1-1,5 x
0,2-0,4 mm, todos iguales, oval-lanceolados, agu-
dos, soldados en el tercio inferior. Corola 3,3-4,5
mm, abierta, blanca, con una mancha negra en el
paladar, tubo sin espolón. Cápsula 2-4,5 x 1,8-3
mm, bilocular, plurisperma, de globosa a elipsoi-
dal, emarginada, glabra, con dehiscencia forami-
nal. Semillas 0,9-1 mm, densamente tuberculadas,
de color marrón oscuro.

Distribución
Mediterráneo suroccidental, principalmente, en
el noroeste de África (Argelia, Libia, Marruecos
y Túnez), alcanza la Península Ibérica en la Sierra
de Crevillente (Alicante)1,2.

Biología
Planta hermafrodita, principalmente alógama,
cuyos vectores de polinización son fundamen-
talmente pequeños dípteros, coleópteros e
himenópteros. Los ejemplares adultos florecen
todos los años y cada uno produce una media de
20 inflorescencias con un promedio de 53 flores
por racimo. Cápsulas con unas 12 semillas pe-
sadas.

Hábitat
Forma parte de los tomillares calcícolas de Thymo
moroderi-Siderition leucanthae desarrollados
sobre suelos poco profundos formados a partir de
conglomerados cuaternarios con cemento calizo-
arenoso, bastante desintegrados, en áreas de
ombrotipo seco-semiárido. Está acompañada por:
Thymus moroderi, Sideritis leucantha, Teucrium
carolipaui, Satureja canescens, Fagonia cretica,
Fumana ericoides, Thymus vulgaris, Anthyllis
terniflora, Herniaria sufruticosa, Stipa tenacissi-
ma, entre otras especies.

Demografía
Las poblaciones se localizan en dos cuartiles dis-
tintos de dos cuadrículas UTM 1 x 1 km conti-
guas, pero el área de ocupación real de la especie
no supera los 150 m2. El censo actual establece
un número de individuos inferior a 100, todos
ellos reproductivos. El 100% florece anualmen-
te, con un porcentaje de fructificación medio del
55%. Las semillas presentan, en laboratorio, alta
germinabilidad (hasta un 80% en cámara a
15/25 ºC) en los primeros días del ensayo (el
50% de las semillas que germinan lo hacen en
menos de 4 días). En el medio natural la germi-
nación de las semillas es también elevada, pero la
casi totalidad de las plántulas muere en las cuatro
primeras semanas de vida. Sin embargo, resulta
difícil diferenciar con precisión unos individuos
de otros, ya que se forman estolones subterráne-
os que, sin duda, están elevando el número final
de individuos en el censo.

La producción media de polen es de 17.108
granos por flor, siendo el 71,74% de los mismos
potencialmente viables. Cada ovario contiene
entre 13 y 23 primordios, lo que proporciona un
cociente polen / óvulo que sitúa la especie próxi-

Altitud: 200-300 m
Hábitat: Tomillares calcícolas
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
alógama
Floración: V-VIII
Fructificación: VI-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Boleobarocora
Nº cromosomático:
Reproducción asexual: 
Dispersión vegetativa extensiva

Datos generales
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ma a la categoría de las xenógamas facultativas.
Estudios preliminares sobre la biología repro-
ductiva sugieren la existencia de mecanismos de
autoincompatibilidad.

Amenazas
Es una especie que presenta escasa plasticidad eco-
lógica y el área que ocupa se encuentra severamen-
te fragmentada, con lo que el riesgo de extinción de
las poblaciones es alto. La zona está alterada por el
desarrollo de cultivos de secano y los vertidos de
basuras y escombros. Seguramente la creación del
embalse de Crevillente supuso la desaparición de
poblaciones presentes en la zona inundada, pero
actualmente el Plan Hidrológico del Segura prevé
un aumento de nivel del embalse que podría acabar
definitivamente con la población más numerosa.
Por otra parte, el número de individuos de la
población más alejada del embalse es tan bajo que
cualquier perturbación mínima (pisoteo, herbivo-
ría) podría llevar a su desaparición.

Conservación
Las poblaciones se vienen siguiendo desde el año
2000. Hay semillas conservadas en el Banco de
Germoplasma del Jardín Botánico de Valencia.
Actualmente se mantiene en el Jardín Botánico
de Valencia una población ex situ con más de 400
individuos.

Medidas propuestas
Para contribuir a la pervivencia de la especie se
debería continuar el seguimiento demográfico de
las dos poblaciones conocidas, continuar la bús-
queda de nuevas poblaciones, realizar experien-
cias de reintroducción o reforzamiento, no de
traslado debido a la inviabilidad del desarraigo en
un sustrato tan rocoso, crear microrreservas de
flora que incluyan las dos poblaciones e incluir la
especie en catálogos legales de protección.

Referencias: [1] RIGUAL (1972); [2] VICEDO MAESTRE

(1997).

Agradecimientos: Luis Serra y Joan Pérez.

Autores: R. HERREROS, E. CARRIÓ y J. GÜEMES.

UTM 1x1 visitadas: 11
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
A4c; B1ab(v)+2ab(v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Crevillente 1 (A) 93 (D) 1 Inundación por embalse, artificialización, escasa plasticidad ecológica

Crevillente 2 (A) 2 (D) 1 Pisoteo, artificialización, escasa plasticidad ecológica

Corología

Ficha Roja
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CR COMPOSITAE

Anthemis chrysantha J. Gay

Elemento iberonorteafricano con
cuatro poblaciones europeas (una ha
desaparecido y otra no se ha detectado
desde su descubrimiento), distribuidas
en menos de 20 km lineales, con un
área de ocupación menor de 4 km2.
Está protegido legalmente.

Identificación
Planta anual, raramente bienal, de hasta 30 cm de
altura, tomentosa. Hojas de hasta 55 mm, de 2-3-
pinnadas a 2-pinnado-lobuladas, segmentos con
2-3 lóbulos. Capítulos con pedúnculos de hasta
6 cm, de 12-25 (30) mm de diámetro, hemisféri-
cos, algo convexos. Flores amarillas. Aquenios
1,7-2,3 x 0,7-1 mm, obcónicos, con diez costillas
granulosas.

Distribución
Elemento iberonorteafricano conocido tan sólo
de la costa argelina y de la costa de Cartagena
(Murcia), como única localidad europea. En
Murcia se conocen cuatro poblaciones: La Azo-
hía, la Muela, Isla de Escombreras y Cruz de
Escombreras (ésta última desaparecida).

Biología
Algunos botánicos1,2 han observado diferencias
morfológicas entre el material español y el arge-
lino. Esta circunstancia nos ha llevado al estudio
del material de Cartagena y su comparación con
material africano, llegando a la conclusión de
que existen diferencias significativas suficientes
como para reconocer al menos el rango subespe-
cífico para las poblaciones españolas4. Los ejem-
plares españoles se diferencian de los argelinos
por presentar hojas generalmente más divididas,
pedúnculos de los capítulos más largos, de hasta

6 cm, capítulos más grandes, de hasta 25 (30) mm
de diámetro, aquenios generalmente más largos
y con corona más desarrollada.

Hábitat
Se encuentra en prados terofíticos prácticamente
monoespecíficos, en claros de matorrales y tomi-
llares halonitrófilos, en ambientes soleados y con
una gran influencia de la maresía, ya que se
encuentra en litosuelos cercanos al mar, más
raramente sobre arenas, en el piso termomedite-
rráneo con ombrotipo semiárido. Especies com-
pañeras: Asteriscus maritimus, Ferula communis,
Frankenia corymbosa, Limonium cossonianum,
Lotus edulis, Lycium intricatum, Mesembryan-
themum nodiflorum, Sedum sediforme, Silene
secundiflora, Sonchus tenerrimus.

Demografía
Las localidades conocidas más antiguas corres-
pondían a la Isla de Escombreras y la Azohía;
posteriormente se detectó en la zona continental
de Escombreras y en la Muela. La población de
Escombreras fue eliminada con las obras del
nuevo puerto de Escombreras; la última vez que
se observó en esta población fue en 1998. La
población de la Muela data de 1996 y no se ha
vuelto a detectar desde su descubrimiento. Las
poblaciones de la Azohía y de la Isla de Escom-
breras, aunque presentan un gran número de

Manzanilla de Escombreras

Altitud: 0-30 m
Hábitat: Prados terofíticos
nitrificados afectados por la
maresía, en claros de tomillar
halonitrófilo
Fitosociología: Frankenion
pulverulentae
Biotipo: Terófito, a veces
perennizante (en cultivo)
Biología reproductiva: 
Se desconoce
Floración: III-VI
Fructificación: IV-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 18
Reproducción asexual: 
Sin reproducción vegetativa

Datos generales
P.
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individuos, unos 50.000 en total, se encuentran
muy limitadas en cuanto a extensión, ya que pre-
sentan un área de presencia de 0,01 y 0,002 km2

respectivamente. Las poblaciones detectadas
presentan una densidad media de 5,1 individuos
por metro cuadrado.

Amenazas
La principal amenaza de la población de la Azohía
es el pisoteo, ya que está atravesada por una senda
muy frecuentada. En la Isla de Escombreras la
principal amenaza es el exceso de nitrificación por
las gaviotas nidificantes (Larus cachinans), además
de la construcción del “macropuerto” de Escom-
breras, que aumentará los contactos con el conti-
nente, de tal forma que se propiciará la coloniza-
ción por parte de otras especies, probablemente
más competitivas.

Un grupo ecologista local ha producido ejem-
plares en vivero y propusieron su implantación
en hábitats marginales (canteras abandonadas).

Se desconoce el manejo que realizan sobre esta
especie en la actualidad.

Conservación
Incluida en el Espacio Natural Protegido y LIC
de “La Muela-Cabo Tiñoso” y en el LIC “Islas e
Islotes del Litoral Mediterráneo”. Propuesta
“En Peligro de Extinción” en el Catálogo Regio-
nal de Flora Silvestre Protegida de la Región de
Murcia (Decreto 50/2003 BORM 131).

Medidas propuestas
Microrreserva botánica en La Azohía. Almace-
namiento en banco de germoplasma. Cultivo y
propagación. Educación y divulgación. Protec-
ción física, vallado.

Referencias: [1] FERNANDES (1983); [2] OBERPRIELER

(1998); [3,4] SÁNCHEZ GÓMEZ et al. (2002 a y b).
Autores: P. SÁNCHEZ GÓMEZ, M.Á. CARRIÓN VIL-
CHES y A. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1b(iii,iv)c(iv)+2b(iii,iv)c(iv)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Murcia (EN)

Corología

Ficha Roja

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

La Azohía (Mu) 41.000 (E) 1 Urbanización, obras de acondicionamiento, pisoteo y artificialización, mejora de la accesibilidad a la

población

Isla de Escombreras (Mu) 12.200 (E) 1 Obras de acondicionamiento, pisoteo y artificialización, exceso de nitrificación por gaviotas (Larus
cachinans), mejora de la accesibilidad a la población

La Muela (Mu) Probablemente extinta Ambientes fluctuantes de playa

Cruz de Escombreras (Mu) Extinta
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CR COMPOSITAE

Anthemis secundirramea Biv.

Especie mediterránea restringida
a una sola localidad española
y que habita ecosistemas litorales
frágiles y vulnerables.

Identificación
Hierba anual o bienal, muy ramificada, difusa,
de hasta 25 cm de altura, glabra o glabrescente,
sin tallos no floríferos. Tallos purpúreos, lúcidos.
Hojas brillantes, carnositas, con fosetas glandu-
lares en el envés, pinnatisectas, de 1,5-4 x 0,5-1,7
cm, a menudo con los segmentos pinnatiparti-
dos, con pocos lóbulos. Pedúnculos florales alar-
gados, de hasta 10 cm en la fructificación, clavi-
formes. Capítulos solitarios, de 15-22 mm de
diámetro, hemisféricos, rodeados por un involu-
cro más o menos piloso; brácteas lanceoladas,
agudas; escamas del receptáculo lanceoladas,
cortamente mucronadas, hialinas, más cortas o
iguales que las flores. Flores interiores amarillas,
tubulosas, hermafroditas; las exteriores blancas,
liguladas, femeninas; receptáculo cónico, alarga-
do en la fructificación. Cipselas sin vilanos; las
exteriores obcónicas, no comprimidas, con cos-
tillas granuloso-tuberculadas; las internas lisas,
denticuladas en el ápice.

Distribución
Especie distribuida por el Mediterráneo central y
occidental: Islas Baleares, Francia, Córcega, Cer-
deña, Sicilia, Península Italiana y norte de África.
En las Islas Baleares solo se conoce en Menorca1,2.

Biología
Se desconoce cualquier tipo de dato relevante
relacionado con su biología.

Hábitat
Crece en playas arenosas, sobre suelo eutrófico,
en rellanos de rocas pequeñas, fisuras amplias de
rocas calcáreas y prados terofíticos, de escasa
inclinación, próximos al litoral junto a Limo-
nium minutum, L. saxicolum, Teucrium capita-
tum, Pastinaca lucida, entre otras3,4.

Demografía
Al tratarse de un terófito, cabe esperar dramáti-
cas oscilaciones internanuales de sus efectivos
poblacionales. Hay una zona militar proxima a
la poblacion conocida a la cual no se ha podido
acceder y que podría contar con otros núcleos
poblacionales.

Altitud: 0-10 m
Hábitat: Suelos arenosos litorales,
éutrofos y ligeramente salinizados
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Monoica
probablemente alógama
Floración: IV-VI
Fructificación: VI-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora
Nº cromosomático: n = 9
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Planta que presenta una distribución sumamente
restringida y cuya pervivencia podría ser puesta
en peligro debido a la alteración de su hábitat
por causas antrópicas. De otra parte, la fluctua-
ción interanual de los efectivos poblacionales es
desconocida, pero podría ser importante a tenor
de las observaciones efectuadas en otras especies
efímeras de Baleares.

Conservación
No existen medidas de conservación.

Medidas propuestas
La población ibérica no se encuentra representa-
da en colecciones vivas o bancos de germoplas-
ma, por lo que creemos conveniente conservar
semillas para disponer de una reserva genética
ante una posible extinción. El seguimiento
periódico de la evolución de la población parece
necesario, si bien hay constancia de que la espe-
cie ha pervivido en la misma localidad al menos
unos 75 años.

Referencias: [1] BENEDÍ & MOLERO (1984a); [2] BENE-
DÍ & MOLERO (1984b); [3] ALOMAR, MUS, ROSSELLÓ

(1997); [4] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii) + 2ab(iii)
Categoría UICN mundial: 
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cala de Sant Esteve (PM) 278 1 Antropización, fluctuaciones poblacionales

Corología

Ficha Roja
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• CR UMBELLIFERAE

Apium bermejoi L. Llorens

Endemismo con una sola población,
formada por un bajo número
de ejemplares, que presenta severas
oscilaciones demográficas interanuales.

Identificación
Hierba perenne, cespitosa, estolonífera, glabra.
Hojas imparipinnadas de (5) 8-35 (40) x (4) 6-9
mm, pecioladas, pecíolo envainante; foliolos 5-7
(11), ovales, el terminal más grande y lobulado
que los laterales, que son finamente denticula-
dos. Flores blanquecinas dispuestas en umbelas
simples, de 5-15 radios, involucro de 4-6 brácte-
as enteras o dentadas, involucelo ausente. Fruto
en esquizocarpo, no alado, con costillas marca-
das, liso.

Distribución
Endemismo de la costa norte de Menorca, Islas
Baleares.

Biología
Se trata de una especie diploide cuyas afinidades
taxonómicas no se encuentran establecidas, si bien
deberían buscarse con Apium nodiflorum o Nau-
fraga balearica, presente el primero en Menorca,
y la segunda en la isla de Mallorca1.

Hábitat
Taludes rezumantes costeros y lechos de torren-
tes, en vaguadas próximas al litoral, sobre sus-
tratos descarbonatados. Crece junto a especies
de marcada tendencia a resistir el hálito marino,
como Daucus carota s.l., Bellium bellidioides,
Limonium minutum, L. fontqueri, Crithmnum
maritimum, Hyoseris radiata y Plantago coro-
nopus2,3.

Demografía
Únicamente se conoce de una localidad que
cuenta con dos supoblaciones localizadas todas
ellas en un mismo cuartil de la cuadrícula UTM
de 1 x 1 km y separadas por una distancia próxi-

ma a 200 metros. La superficie total ocupada por
la especie no excede los 50 m2, si bien la cobertu-
ra presenta oscilaciones interanuales notables. Se
tiene constancia de que el número de individuos
conocidos de la especie ha llegado a ser a próxi-
mo al centenar (Mus et al. 2003), detectando los
censos menos favorables una veintena de indivi-
duos. No obstante las plantas producen abun-
dantes tallos estoloníferos, por lo que es difícil
precisar realmente el número de individuos que
no proceden de otros por multiplicación clonal.

Amenazas
La pervivencia de la especie se encuentra seria-
mente comprometida por la acción de factores
adversos de índole diversa. De un lado, la fluctua-
ción interanual de los efectivos poblacionales es
dramática, la cual se encuentra al menos parcial-
mente relacionada con la sequía observada en los
últimos años. Esta disminución de precipitaciones
altera el microhábitat donde crece A. bermejoi,
posibilitando el establecimiento de especies con
apetencias menos higrófilas que compiten de
modo más efectivo por el espacio en condiciones
de menor humedad edáfica. El tamaño poblacio-
nal reducido, constatado desde el descubrimiento
de la especie hace más de dos décadas y la existen-
cia de reproducción vegetativa, sugieren que la
especie se encuentra depauperada geneticamente.
Estudios no publicados apuntan a que la especie
no presenta variación alguna en una docena de loci
de microsatélites cloroplásticos, habiéndose reve-
lado tal variación, sin embargo, en poblaciones
insulares de su congénere A. nodiflorum. La al-
teración del hábitat por actividades de esparci-
miento, como la utilización de las vaguadas por
practicantes de motocross, ha sido constatada en
diversos años y supone un peligro adicional4,5.

Altitud: 25-50 m
Hábitat: Taludes rezumantes
costeros sobre turbiditas
paleozoicas
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
probablemente autógama
facultativa
Floración: IV-VI
Fructificación: VII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Autocora
(geoautocora)
Nº cromosomático: 2n = 22
Reproducción asexual: 
Mediante tallos estoloníferos

Datos generales
J.C
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Conservación
Recientemente ha sido redactado un plan de ges-
tión y conservación de la especie y se encuentra
actualmente en fase de desarrollo un plan de
recuperación. La especie se encuentra represen-
tada en colecciones vivas y bancos de germoplas-
ma de distintas instituciones5.

Medidas propuestas
Las directrices sugeridas apuntan a que los inten-
tos de conservación de A. bermejoi deben elimi-
nar la competencia vegetal producida por espe-
cies oportunistas, eliminar radicalmente las
perturbaciones antrópicas producidas en el
entorno, reforzar las poblaciones existentes con
nuevos ejemplares y profundizar en el conoci-
miento de la variabilidad genética de los indivi-
duos existentes en la naturaleza y en las coleccio-
nes ex situ mediante la utilización de marcadores
moleculares nucleares. 

Referencias: [1] LLORENS (1982); [2] GÓMEZ CAMPO

(1987); [3] ALOMAR, MUS & ROSSELLÓ (1997); [4]
SÁEZ & ROSSELLÓ (2001); [5] MUS et al. (2003).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ac(iv) + 2ac(iv); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH y CNEA

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cap Negre (PM) 47 1 Predación, sequía, competencia interespecífica, depauperación genética y depresión por endogamia

Corología

Ficha Roja
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• CR UMBELLIFERAE

Apium graveolens subsp. butronensis (D. Gómez & G. Monts.) Aizpuru

Endemismo vizcaíno con una única
población mundial en la Península
Ibérica, cerca de la desembocadura 
del río Butrón en Plencia. Hábitat 
en continua reducción por desecación,
relleno y urbanización de los marjales.

representación de estas formaciones no permite
conocer si constituyen también su óptimo. En
otras rías cantábricas, la subespecie tipo muestra
idénticos requerimientos ecológicos, aparecien-
do con grados de abundancia diversos en estas
comunidades subhalófilas.

Demografía
En el mes de julio de 2001 el censo directo de la
población de este taxón arrojó una cifra total de
3.224 ejemplares, de los que 1.755 (54,4%) eran
ejemplares reproductores y 1.469 (45,6%) eran
ejemplares en estado vegetativo.

Se ha estimado una producción de 70.000-
190.000 semillas por individuo. Las semillas pue-
den colonizar distintos tramos de la ría arrastra-
das por los movimientos diarios de las mareas.
Presenta una tasa de germinación muy elevada,
sobre todo en zonas de baja salinidad con acu-
mulación de detritus y arribazones de marea,
bajo los depósitos, y en zonas de intensa sombra
con suelo descubierto, donde la menor cobertura
del estrato herbáceo puede facilitar la germina-
ción de esta especie.

La población muestra un desarrollo bastante
vigoroso, colonizando gran cantidad de ambien-
tes en ambas orillas del canal principal de la
marisma, en una banda de apenas 2 km de longi-
tud y 1 m de ancho, ocupando una superficie
total de 0,35 ha.

Apio acuático

Altitud: 2-4 m
Hábitat: Complejos de vegetación
de la marisma subhalófila
Fitosociología: Scirpion compacti,
Agrostio-Juncetum maritimi
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: VI-VIII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Hidrocora
Nº cromosomático: 2n = 22
Reproducción asexual: Sin
reproducción vegetativa

Datos generales
F. 

Si
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Identificación
Planta erguida, ramificada de hasta 1,5 m de altu-
ra; hojas pinnatisectas algo gruesas, flores peque-
ñas de color blanco-verdoso reunidas en umbe-
las compuestas con involucro e involucelo nulos.
Difiere de la subespecie típica por sus hojas
bipinnatisectas con segmentos lineares o linear-
lanceolados de 1-3 mm de anchura e inciso den-
tados.

Distribución
Endemismo del litoral vasco de distribución
conocida restringida a una única localidad en la
ría del Butrón, Plencia (Bi).

Biología
Planta herbácea vivaz monoica, con flores her-
mafroditas. La polinización es entomófila gene-
ralista.

Hábitat
Aparece en orillas limosas y limo-arcillosas del
estuario ocupando una banda situada en la parte
superior de las comunidades dominadas por
Scirpus compactus, inundada diariamente, siendo
más abundante allí donde se acumulan depósitos
de materia orgánica arrastrados por la marea.
Comparte espacio con Cochlearia aestuaria, lle-
gando a ser ambas plantas muy abundantes en
algunos lugares; otras acompañantes son: Aster
tripolium, Atriplex prostrata, Phragmites austra-
lis, etc.

También aparece aunque con menor abundan-
cia, en carrizales (Scirpo-Phragmitetum) y her-
bazales de Elymus pycnanthus situados en zonas
menos inundadas (Inulo-Elymetum pycnanthi) y
en juncales dominados por Juncus maritimus
(Agrostio-Juncetum maritimi), aunque la escasa
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Amenazas
Su hábitat se ha visto afectado por urbanización
o relleno de algunas áreas adyacentes a la ría o el
pisoteo y artificialización de algunas zonas por el
exceso de presencia humana. Actualmente una
de las mayores amenazas a las que está sometida
este taxón, sobre todo en la zona más halófila
donde está presente, es la rápida proliferación de
una especie exótica Spartina patens, que forma
masas monoespecíficas que excluyen a otras
especies de marisma.

Conservación
No existen medidas de conservación.

Medidas propuestas
Aunque la población, en el hábitat que ocupa
actualmente, se reproduce con éxito, la escasez
de microambientes espacio-temporales adecua-
dos para la especie en éste y otros estuarios cer-
canos dificulta el crecimiento de la población.
Por esta razón, sería aconsejable, con el fin de
asegurar la supervivencia de ésta y otras especies
de interés presentes en el mismo área, dotar a las
marismas de la Ría del Butrón de alguna figura
de protección legal que impulse su conservación
y la de especies y hábitats que alberga.

Agradecimientos: A Francisco Silván, por su colabora-
ción en los trabajos de campo.

Autores: J.A. CAMPOS.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
País Vasco (V)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Plencia (Bi) 1.755 (D) 2 Pisoteo, urbanización, flora exótica

Corología

Ficha Roja
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• CR LAURACEAE

Apollonias barbujana subsp. ceballosi (Svent.) G. Kunkel

Taxón cuyos efectivos se restringen 
a una sola localidad donde 
se mantienen apenas 60 individuos.
Existen dudas respecto 
a su interpretación taxonómica.

Identificación
Árbol de 4 a 10 m de alto. Hojas dispuestas hori-
zontalmente, coriáceas, anchamente aovado-acu-
minadas. Inflorescencia en panícula con cimas de
2-4 flores de 7-8 mm de diámetro. Perigonio
blanco-amarillento. Tépalos internos anchamen-
te ovados y pilosos, los externos ovados y blan-
co-pubescentes. Fruto globoso (30 x 25 mm),
carnoso, nigrescente.

Distribución
Taxón con una sola localidad en el sector noroes-
te de La Gomera (Islas Canarias). Existen citas
bibliográficas1 para otros sectores de la Isla, pero
que a priori parecen responder a errores de iden-
tificación con la subespecie tipo (A. barbujana
subsp. barbujana).

Biología
Poco se conoce de los distintos aspectos de la
biología de este taxón. Destacar que existen sos-
pechas que en su dispersión pueden estar impli-
cadas las palomas endémicas del monteverde
(Columba bolli, Columba junoniae). No existen
datos que confirmen la propagación asexual en el
medio natural aunque la potencialidad de este
hecho se ha manifestado ex situ2. Tampoco se
conocen datos relevantes respecto a su germina-
ción en el medio natural, no obstante diversas
experiencias ex situ revelan un éxito germinativo
próximo3 al 60%. Dado su extremo parecido, en
ocasiones se ha barajado la posibilidad de que se
trate de una forma local de la subespecie tipo
adaptada a enclaves venteados. Este aspecto no
ha sido estudiado con suficiente profundidad y
en ausencia de datos se ha optado por mantener
la interpretación taxonómica tradicional.

Hábitat
Se desarrolla sobre los 850 m. Su única población
se localiza en escarpes rocosos en los márgenes
del monteverde (Ixantho-Laurion azoricae). La
vegetación dominante responde a matorrales
ricos en leguminosas (Teline stenopetala) en el
que se integran abundantes elementos de Mayte-
no-Juniperion canariensis. Como compañeras
más frecuentes pueden citarse Sideroxylon mar-
mulano, Olea europaea subsp. guanchica, Son-
chus hierrensis, Cistus monspeliensis, Maytenus
canariensis, Bupleurum salicifolium, etc.

Demografía
La única población conocida se encuentra acan-
tonada en ambientes más o menos inaccesibles,
con un área de ocupación real que apenas alcanza
1 ha.

Barbusano negro

Altitud: 850-875 m
Hábitat: Escarpes rocosos
orientados a septentrión sobre
basaltos recientes
Fitosociología: Mayteno-
Juniperion, Ixantho-Laurion
Biotipo: Mesofanerófito
Floración: VI-VIII
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Endozoocora
Reproducción asexual: No

Datos generales
A.
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Amenazas
La única población existente asemeja cierta esta-
bilidad, propiciada fundamentalmente por la
inaccesibilidad que presenta el lugar. No obstan-
te, en ocasiones se ha observado que el taxón
puede verse afectado por la recolección de rama-
je que realizan los habitantes del entorno y por la
existencia de ganado incontrolado en el sector4.
Igualmente se ha podido evidenciar que existen
ciertos problemas de competencia con otras
especies de la flora autóctona así como con algu-
nos elementos alóctonos.

Conservación
La totalidad de las poblaciones se encuentran
dentro del Monumento Natural del Lomo del
Carretón (LIC). Se han enviado accesiones a
bancos de germoplasma (Jardín Botánico Viera y
Clavijo). Su única población se desarrolla en
Hábitat de Interés Comunitario.

Medidas propuestas
Abordar estudios taxonómicos apoyados en téc-
nicas genéticas con el fin de dilucidar definitiva-
mente la posición de este taxón. Realizar sanea-
mientos en la población con el fin de eliminar los
problemas de competencia. Abordar la obten-
ción de material ex situ con el cual realizar refor-
zamientos de la población natural. Eliminar el
ganado incontrolado existente. Proceder a reali-
zar un seguimiento que revele las pautas demo-
gráficas existentes en la población.

Referencias: [1] KUNKEL, G. (1977); [2] BAÑARES BAU-
DET, A. (1992); [3] LUCIA-SAUQUILLO et al. (1990); [4]
GÓMEZ CAMPO, C. et al. (1996).

Autores: R. MESA COELLO, M.V. MARRERO GÓMEZ, P.
ROMERO MANRIQUE y J. P. OVAL.

UTM 1x1 visitadas: 10
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 3

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Riscos de Alojera (Tf) 64 (D) 3 Pastoreo, competencia con especies alóctonas

Corología

Ficha Roja
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• CR RANUNCULACEAE

Aquilegia vulgaris subsp. paui (Font Quer) O. Bolòs & Vigo

Endemismo de área mínima, con una
sola población conocida, formada por
un número de individuos
reproductivos muy reducido.

Identificación
Hierba perenne, con cepa subleñosa. Tallos 6-20
cm. Hojas basales pecioladas, 1 (2) ternadas, seg-
mentos foliares glabros o glandular-pubescentes,
crenulados en el ápice. Flores actinomorfas, her-
mafroditas, solitarias o en racimo, bicolores o con-
coloras. Sépalos de (7) 10-20 (22) x 5-7 mm, elípti-
co-lanceolados, azules, por lo general con el ápice
blanco. Pétalos 5, con limbo de (5) 6-11 (13) x (3)
4-6 (7) mm, azules o blancos. Espolón nectarífero
de (4) 5-12 (13) x 0,5-2 mm, ganchudo. Androceo
formado por numerosos estambres; los internos
reducidos a estaminodios agudos, más anchos que
los filamentos estaminales. Gineceo con 5 carpelos
sésiles, libres. Folículos 12-16 mm, glandular-
pubescentes. Semillas biseriadas, negras, lisas.

Presenta características morfológicas que per-
miten distinguirla perfectamente de A. vulgaris L.
especie que también crece en zonas próximas.
Sería interesante conocer las relaciones existentes
entre ambas especies, lo cual contribuiría a diluci-
dar el estatus taxonómico de A. vulgaris subsp.
paui, y por otro lado también es conveniente
conocer si existe flujo génico entre ambos taxones.

Distribución
Endemismo del noreste de la Península Ibérica,
restringido a una pequeña área de los Puertos de
Tortosa-Beceite (sur de la provincia de Tarra-
gona)1.

Biología
Hemicriptófito de polinización entomófila. Flo-
rece desde los inicios de mayo a finales de junio
y la fructificación ocurre entre mediados o fina-
les de junio y julio.

Hábitat
Coloniza la base de cantiles y pedregales más o
menos umbrosos, sobre rocas calizas liásicas en un
intervalo altitudinal estrecho. Entre las especies
acompañantes más características destacan: Erinus
alpinus, Valeriana montana, Buxus sempervirens,
Salix tarraconensis, Hieracium laniferum, Festuca
gautieri, Solidago virga-aurea, Lonicera pyrenaica
subsp. pyrenaica, Primula veris subsp. columnae y
Arenaria conimbricensis subsp. viridis.

Demografía
Los censos realizados en el año 2001 dieron como
resultado un total de 29 ejemplares reproductivos,
restringidos a la localidad clásica de la especie.
Además se contabilizaron una quincena de plantas
no reproductivas. La mayor parte de los ejempla-
res colonizan un sistema de canales umbrosos y
pedregosos, mientras que otro pequeño núcleo
poblacional ocupa un pie de cantil umbroso. Es
posible la existencia de más individuos en un con-
junto de canales de muy difícil acceso que se sitúan
por encima de la población conocida. Población
de cerca de 0,5 km2.

Altitud: 1.000-1.100 m
Hábitat: Pies de cantil y
pedregales calizos
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Barocora

Datos generales
L.
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Amenazas
Los factores de riesgo más importantes son debi-
dos a la escasa plasticidad ecológica de la especie,
a la competencia vegetal natural y, en menor
medida, al coleccionismo. La zona se encuentra
expuesta a desprendimientos. En principio las
amenazas de carácter antrópico parecen encon-
trarse limitadas a corto-medio plazo. No obstan-
te, unas obras de restauración hidrológico-fores-
tal realizadas en la zona hace media década
podrían haber determinado la desaparición de
algunos ejemplares.

Conservación
No existen medidas in situ ni ex situ sobre la
especie, pero la zona donde vive se encuentra
incluida en un P. Natural (Puertos de Tortosa-
Beceite).

Medidas propuestas
Inclusión en listados legales de protección;
seguimiento de su dinámica poblacional; vigilan-
cia por parte de la guardería forestal; recolección
de semillas para que sean conservadas en bancos
de germoplasma; redacción de las Bases Técnicas
para la elaboración del Plan de Conservación del
Hábitat.

Referencias: [1] AYMERICH & SÁEZ (2001). Autor: L. SÁEZ GOÑALONS y L. GUÀRDIA VALLE.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(v)+2ab(v); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Puertos de Tortosa-Beceite (T) 29 2 Escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal natural, recolección, desprendimientos

Corología

Ficha Roja
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• CR CRUCIFERAE

Arabis margaritae Talavera

Especie de área restringida 
y con solo 2 poblaciones que presentan
bajo número de individuos. El hábitat
es muy específico y frágil, sensible al
efecto de un posible cambio climático
y sometido a la acción frecuente del
ganado. Carece de protección legal.

Identificación
Hierba vivaz, de 10-15 cm, con pelos simples o
bífidos, a veces trífidos. Hojas basales de 25-30 x
8-10 mm, rosuladas, espatuladas u oblanceola-
das; las caulinares alternas, elípticas o lanceola-
das, sésiles, de base auriculada. Racimo con 5-10
flores actinomorfas, tetrámeras, hermafroditas;
pétalos de 6-8 x 1,6-2,5 mm, blanco-rosados;
estambres 6, dos laterales más cortos; ovario
súpero. Fruto en silícua latisepta, de 2-3 cm,
linear; valvas planas.

Distribución
Endemismo muy localizado en la parte occiden-
tal de Sierra Nevada (Granada). Se descarta su
presencia en Sierra de Alcaraz (Albacete).

Biología
Hemicriptófito de alta montaña. Flores herma-
froditas polinizadas por insectos. La dispersión
de las semillas se produce de modo pasivo, por lo
que tiene poco alcance. La reproducción vegeta-
tiva se produce a través de los rizomas. Es consu-
mida por el ganado doméstico y silvestre, que
suele concentrarse a comer en estas zonas de
mayor humedad. No se han detectado plagas o
enfermedades.

Hábitat
Forma parte de pastizales de montaña (llamados
borreguiles), en lugares húmedos sobre sustrato
silíceo (micasquistos); también suele encontrarse
resguardada bajo los enebros (Juniperus commu-
nis subsp. alpina), que le sirven de refugio para
eludir a los herbívoros. El dominio corresponde
a la serie edafohigrófila oro- y crioromediterrá-
nea nevadense silicícola; bajo los enebros, la serie
correspondiente es la oromediterránea filábrico-
nevadense silicícola del enebro rastrero (Genisto
baeticae-Junipereto nanae S.). Convive con Juni-
perus sabina, Genista versicolor, Nardus stricta,
Festuca trichophylla subsp. scabrescens, Agrostis
nevadensis, Saxifraga granulata, Plantago niva-
lis, Lotus glareosus, Campanula herminii, Luzu-
la hispanica, etc.1

Demografía
Todos los individuos florecen al final del periodo
de crecimiento. No se tienen datos de produc-
ción de flores y frutos. Se han detectado dos
poblaciones con varios núcleos que obedecen a la
presencia de agua en el sustrato, ambas separadas
por una distancia inferior al kilómetro, pero apa-
rentemente aisladas por encontrarse en barrancos
diferentes. El área de distribución real es inferior
a 1 km2.

Altitud: 2.200-2.500 m
Hábitat: Borreguiles y zonas
húmedas adyacentes bajo enebros
Fitosociología: Nardo strictae-
Festucetum ibericae, Armerio
splendentis-Agrostietum
nevadensis
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
G
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Amenazas
Tiene unos requerimientos ecológicos bastante
estrictos, como es frecuente en las especies que
habitan en lugares húmedos, lo que la hace sensi-
ble a un posible cambio climático tendente a una
mayor aridez. Su área de distribución está some-
tida a una intensa actividad ganadera (ramoneo,
pisoteo y nitrificación), que podría ser la amena-
za más directa para esta planta.

Conservación
El área está incluida en el P. Nacional de Sierra
Nevada, propuesto como LIC por la Junta de
Andalucía. Se han depositado semillas en el
banco de germoplasma de Sierra Nevada y se ha
propagado en invernadero, donde fructifica
abundantemente.

Medidas propuestas
Controlar a los herbívoros dentro de sus pobla-
ciones; tal vez sea preciso establecer vallados de
exclusión. Incluirla en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas y en el Catálogo Andaluz
con la categoría evaluada. Establecer una nueva
población en un hábitat similar. Realizar el segui-
miento de los efectivos con objeto de determinar
la tendencia demográfica de sus poblaciones.
Incluir semillas en bancos de germoplasma. Pro-
pagar y mantener colecciones vivas en jardines
botánicos. Estudiar su Biología reproductiva.

Referencias: [1] BLANCA et al. (2002).

Agradecimientos: M. Ruiz-Girela, Parque Nacional de
Sierra Nevada, Red de Jardines Botánicos de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Autores: L. GUTIÉRREZ y G. BLANCA.

UTM 1x1 visitadas: 11
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Nevada I (Gr) 1.422 (E) 2 Área reducida y bajo número de individuos. Hábitat muy frágil, influenciado por los herbívoros, que

también ramonean la planta

Sierra Nevada II (Gr) 3.633 (E) 2 Ídem

Corología

Ficha Roja
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• CR CARYOPHYLLACEAE

Arenaria bolosii (Cañigueral) L. Sáez & Rosselló

Endemismo cuya presencia
confirmada se encuentra restringida
a una localidad, que cuenta
con un bajo número de ejemplares
y presenta una notoria alteración
parcial del hábitat.

Identificación
Hierba perenne, cespitosa, cenicienta, de hasta
10 cm, con tallos usualmente purpúreos, erectos.
Hojas (3) 4-6 x (0,5) 0,6-1 (1,3) mm, de oblongo-
lanceoladas a linear lanceoladas, aristadas, las de
la mitad superior congestas, no bracteiformes.
Inflorescencias cimosas, pedicelos con pelos
glandulosos de hasta 0,4 mm. Cáliz 3,5-4,5 (5)
mm, peloso, con indumento glandular y eglan-
dular; sépalos de ovado-lanceolados a lanceola-
dos, acuminados, ciliados en la base. Pétalos
blancos, mayores que el cáliz. Fruto en cápsula,
ovoideo-cónica, coriácea, de 3-5,5 mm, inclusa o
poco mayor que los sépalos.

Distribución
Endemismo del macizo del Puig de Massanella,
Mallorca, Islas Baleares1.

Biología
Especie emparentada con diversas subespecies
del complejo Arenaria grandiflora, de la que
parece derivar por aislamiento ecológico. Se trata
de un tetraploide (2n = 44) y presenta el mismo
nivel de ploidia que A. grandiflora subsp. gla-
brescens, taxón con el que convive y con el que
probablemente se hibrida2.

Hábitat
Crece en taludes pedregosos poco móviles situa-
dos en vertientes septentrionales. Es planta de ape-
tencias heliófilas, si bien algunos ejemplares pue-
den encontrarse resguardados entre caméfitos
pulvinulares. Entre las especies acompañantes más
relevantes se encuentran Euphorbia fontqueriana,
Chaenorhinum rodriguezii, Helianthemum appe-
ninum, Sesleria insularis, Bellium bellidioides,
Euphorbia maresii subsp. balearica y Arenaria
grandiflora subsp. glabrescens3.

Demografía
Únicamente se conoce una localidad de la espe-
cie, localizada en cuatro cuartiles de una cuadrí-
cula UTM de 1 x 1 km, con una población total
cercana al centenar de ejemplares. Probablemen-
te la construcción de una pista forestal ha hecho
disminuir el número de individuos.

Altitud: 1.100-1.300 m
Hábitat: Rellanos arcillosos y
taludes pedregosos de montaña
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VI (VII)
Fructificación: VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Autocora
Nº cromosomático: 2n = 44

Datos generales
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Amenazas
La pervivencia de la especie se encuentra amena-
zada por la conjunción de diversos factores
adversos tales como: bajo número de efectivos;
bajo reclutamiento poblacional; alteración del
hábitat por la construcción de vías de acceso o
por los incendios intencionados para regenerar
las macollas de Ampelodesmos mauritanica para
el pastoreo de herbívoros; y existencia probable
de fenómenos de hibridación entre A. bolosii y A.
grandiflora subsp. glabrescens. No se ha podido
constatar la existencia de la especie en el macizo
del Puig Major, de donde ha sido indicada4, ni en
los montes Tomir y Tossals Verds5 donde proba-
blemente se confundio con formas anómalas de
A. grandiflora subsp. glabrescens6.

Conservación
Hace décadas parte de la población se encontra-
ba en el interior de un cercado cuya finalidad era
la protección, frente a los herbívoros, de gran

parte de la población de Euphorbia fontqueria-
na. El seguimiento de cuadrados permanentes
ubicados en dicho cercado reveló una extensión
notable de individuos de Sesleria insularis, moti-
vado por la exclusión de herbívoros, lo que favo-
recía la competencia interespecífica no sólo con
E. fontqueriana, sino también con A. bolosii.

Medidas propuestas
La preservación de material en bancos de germo-
plasma parece una de las prioridades a realizar.
Sin embargo es imperativo efectuar un análisis
genético en profundidad de la población a fin de
verificar la existencia y frecuencia de procesos de
hibridación entre A. bolosii y A. grandiflora
subsp. glabrescens, la cual se ha postulado en
base a características morfológicas. Por otro lado
es deseable la inclusión de esta especie en listados
legales de protección, por lo que ya ha sido pro-
puesta su incorporación al nuevo decreto de pro-
tección de la flora balear.

Referencias: [1] CAÑIGUERAL (1953); [2] LÓPEZ GON-
ZÁLEZ & NIETO FELINER (1986); [3] SÁEZ & ROSSE-
LLÓ (2001); [4] BONAFÉ (1978); [5] ALOMAR et al.
(1995); [6] ALOMAR, MUS & ROSSELLÓ (1997).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR B1ab(iii) + 2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Puig de Massanella (PM) 92 1 Alteración del hábitat, hibridación, incendios

Corología

Ficha Roja
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• CR CARYOPHYLLACEAE

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Endemismo restringido a un hábitat
muy escaso, específico y frágil; 
una sola población con área 
de ocupación real inferior a 1 km2,
sometida a la influencia de los
herbívoros y al paso de senderistas.
Tiene la máxima protección legal.

Identificación
Hierba anual, de hasta 9 cm, glandulosa. Hojas
opuestas, obovadas, ovadas o lanceoladas, gla-
bras. Cimas corimbiformes densas, de hasta 8
(10) flores. Flores hermafroditas, pentámeras;
sépalos oblongo-lanceolados, pelosos, subagu-
dos; pétalos 3-4 mm, enteros, blancos. Cápsula
oblonga, más corta que el cáliz, inclusa. Semillas
0,7-1 mm, subreniformes.

Distribución
Endemismo del núcleo central de Sierra Nevada
(Granada). Se descarta su presencia en el Almi-
rez (parte Almeriense de S. Nevada).

Biología
El hecho de ser un terófito resulta bastante excep-
cional, pues en las cumbres de Sierra Nevada son
casi exclusivos los caméfitos y los hemicriptófitos.
Su desarrollo es estival, siendo su periodo de cre-
cimiento vegetativo inferior a 30 días. Flores her-
mafroditas polinizadas por insectos (principal-
mente himenópteros y dípteros); el máximo de la
antesis ocurre a primeros de agosto2,3, aunque es
frecuente que se superpongan los diferentes esta-
dios fenológicos. La dispersión de las semillas es
pasiva y caen en el entorno de la planta madre,
quedando atrapadas entre las piedras. Sin repro-
ducción vegetativa. No se han detectado plagas o
enfermedades de consideración.

Hábitat
Vive en las cumbres más elevadas, entre 2.950 y
3.300 m de altitud, en lugares terrosos entre cas-
cajares esquistosos con cierta movilidad y en los
rellanos arenosos con aporte de agua oligotrofa,
procedente del deshielo de los neveros que per-
manecen durante el verano en las cumbres más
altas de Sierra Nevada. El dominio corresponde
a la serie crioromediterránea nevadense silicícola
de Festuca clementei (Erigeronto frigidi-Festuce-
to clementei S.). Aunque la comunidad es de
muy baja cobertura y a menudo monoespecífica,
se pueden encontrar en las cercanías Linaria gla-
cialis, Viola crassiuscula, Galium rosellum, Hor-
mathophylla spinosa, Festuca clementei, Arena-
ria tetraquetra subsp. amabilis, Jasione crispa
subsp. amethystina, Saxifraga nevadensis, Coinc-
ya monensis subsp. nevadensis, Crepis oporinoi-
des, Holcus caespitosus, etc.

Demografía
Todos los individuos florecen al final del periodo
de crecimiento. Cada flor produce 10 primor-
dios seminales, de los que aborta entre el 40-
60% en la fase previa a la fecundación. Se estima
que el 69% de las flores producen semillas via-
bles2,3. Existe una sola población con 5 núcleos
poblacionales, que responden a la presencia de
agua procedente del deshielo de neveros próxi-
mos y a la especificidad ecológica. Por su condi-
ción de planta anual, existen importantes varia-
ciones interanuales en el número de individuos.

Arenaria

Altitud: 2.950-3.300 m
Hábitat: Pastizales ralos sobre
arenales o cascajares esquistosos
Fitosociología: Violo
crassiusculae-Linarietum glacialis
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VII-VIII
Fructificación: VIII-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: 
Ninguna adaptación obvia
Nº cromosomático: Sin datos
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Las principales amenazas son de origen natural:
escasez y fragilidad del hábitat, y fluctuaciones
interanuales que puede sufrir la población debi-
do a las condiciones climáticas1,2. Tiene requeri-
mientos estrictos en cuanto al aporte hídrico, lo
que junto a su escasa plasticidad ecológica la
hace sensible a un posible cambio climático ten-
dente a una mayor aridez. El merodeo de herbí-
voros silvestres y de ganado doméstico, y en
menor medida el tránsito de personas (senderis-
mo), produce el desplazamiento del sustrato y el
enterramiento de las plantas1.

Conservación
El área está incluida en el P. Nacional de Sierra
Nevada, propuesto como LIC, y se ha redactado
un plan de recuperación del que ya se realizan
algunas actividades (propagación en invernade-
ro, reforzamientos, etc.). Existe material en el
banco de germoplasma de Sierra Nevada.

Medidas propuestas
Desviar el sendero existente para evitar el paso
por la población. Acotar el área al pastoreo.
Continuar el plan de recuperación, realizando
un seguimiento de la población, por su depen-
dencia de las condiciones climáticas interanuales.
Continuar la inclusión en bancos de germoplas-
ma. Completar el estudio de la Biología repro-
ductiva. Seguir intentando introducir la especie
en localidades cercanas con hábitat adecuado.

Referencias: [1] BLANCA et al. (2002); [2] DÍAZ DE LA

GUARDIA et al. (1999); [3] MARTÍNEZ LIROLA et al.
(1999).

Agradecimientos: Proyecto LIFE de Sierra Nevada,
Parque Nacional de Sierra Nevada, Red de Jardines
Botánicos de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.

Autores: L. GUTIÉRREZ y G. BLANCA.

UTM 1x1 visitadas: 10
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 1

Categoría UICN para España:
CR B1ac(iii,iv)+2ac(iii,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna (Anexo I, E), DH (Anexo IIb,
prioritaria), CNEA (E), Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Nevada (Gr) 2.533 (E) 2 Paso de animales y personas. Escasez de hábitat, escasa plasticidad ecológica, ecosistema sensible al

cambio climático

Corología

Ficha Roja



Altitud: 900-1.400 m
Hábitat: Bordes de pistas y
caminos en zonas de monteverde
húmedo
Fitosociología: Lauro-Perseetum
indicae, Andryalo-Ericetalia
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva:
Presumiblemente alógama
Floración: III-VI
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Ligulas
femeninas y flósculos
hermafroditas
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Pterocora, mixta
barocora-alocora
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Argyranthemum adauctum subsp. palmensis Santos

El taxón se localiza en ambientes
de monteverde, en bordes de pistas
y caminos muy transitados.
El escaso número de ejemplares unido
a que más del 90% de los individuos
maduros están en una única
población, la sitúa en peligro crítico.

Identificación
Arbusto muy ramificado en la base, con tallos
decumbentes. Planta glabra. Hojas pinnatisectas,
oblanceoladas-subobovadas, con lóbulos ovado-
elípticos, denticulados, opuestos o subopuestos.
Hojas inferiores persistentes. Inflorescencia
corimbiforme, de 20-50 (60) capítulos. Lígulas
cortas, blancas, bífidas, obtusas. Cipselas con
alas membranosas.

Distribución
Subespecie endémica de la isla de La Palma con
dos poblaciones conocidas hasta el momento.
Una de ellas se localiza al NE de la isla (nacientes
de Marcos y Corderos y alrededores) y la otra al
E (Mazo).

Biología
Especie monoica, hermafrodita. La floración se
produce desde marzo hasta junio observándose
frutos en el periodo de verano. La polinización
es llevada a cabo por himenópteros en general.
La dispersión de las semillas se considera ptero-
cora, mixta barocora-alocora. Se observa que
algunas ramas de un mismo ejemplar enraízan al
quedar enterradas en el suelo haciendo que
parezcan individuos diferentes.

Hábitat
Las poblaciones se localizan en ambientes de
monteverde (Ixantho viscosae-Laurion novoca-
nariensis) estando la especie restringida a zonas
de bordes de pista, caminos y pequeñas vagua-
das, con suelos sueltos y algo removidos. Las
especies acompañantes más frecuentes son: Per-
sea indica, Laurus novocanariensis, Myrica faya,
Erica arborea, Teline stenopetala, Geranium
canariensis, Bystropogon origanifolius, Cedrone-
lla canariensis, Ilex canariensis, Pericallis papyra-
ceus y Sonchus palmensis, entre otras.

Demografía
La subespecie cuenta con poco más de 200 ejem-
plares reproductores en toda la isla, siendo la
población más abundante la presente en la zona
de Marcos y Corderos. En esta población se
observa un reclutamiento aceptable de juveniles.
El área de ocupación de la especie abarca 5 cuar-
tiles de 500 x 500 m.

Margarita

Datos generales
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Amenazas
La población de Mazo se considera en un estado
alarmante ya que cuenta con un número de indi-
viduos muy reducido y además es una zona de
fácil acceso para el ganado. La población del NE
de la isla se encuentra dispersa a lo largo del reco-
rrido hacia los nacientes de Marcos y Corderos
siendo ésta una zona muy transitada durante
todo el año. Los ejemplares en ambas poblacio-
nes están expuestos al coleccionismo, a daños por
desprendimientos y a desaparición en obras de
acondicionamiento.

Conservación
Las poblaciones están incluidas en el P. Natural
de Cumbre Vieja (LIC) y P. Natural de Las Nie-
ves (LIC). El hábitat donde se encuentran ambas
poblaciones es de interés comunitario.

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en bancos de germo-
plasma. Estudio detallado de su biología repro-
ductiva. Seguimiento periódico de las poblacio-
nes. Limpieza de los márgenes de las pistas y
caminos con precaución de no destruir ejempla-
res. Vigilar el paso de ganado en la zona de Mazo.
Control de visitantes en el Canal de Marcos y
Cordero.

Referencias: SANTOS GUERRA (1983). Autores: K. MARTÍN CÁCERES y A. SANTOS GUERRA.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 2
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Orden Gobierno de Canarias
20/02/1991 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Marcos y Corderos (Tf) 200 (D) 3 Pisoteo y artificialización. Coleccionismo, competencia natural vegetal y de especies exóticas, obras

de acondicionamiento y desprendimientos

Roque Niquiomo, Mazo (Tf) 5 (D) 1 Pisoteo y artificialización, coleccionismo, competencia natural vegetal y de especies exóticas, obras

de acondicionamiento, desprendimientos

Corología

Ficha Roja
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Argyranthemum adauctum subsp. erythrocapon (Svent.) Humphr.

Taxón con una población localizada 
a lo largo de un tramo de carretera,
estando amenazada por la limpieza 
de cunetas y posibles obras 
de acondicionamiento.

Identificación
Arbusto muy ramificado, subglabro. Hojas bipin-
natifidas, subglabras o glabras. Lóbulos primarios
opuestos o subopuestos, los inferiores enteros, los
secundarios dentados. Brácteas involucrales inte-
riores ligeramente expandidas en el ápice. Cipse-
las de las lígulas de 3,5-4,5 mm, marrón obscuras a
negras; cipselas del disco de 1,8-2,2 mm.

Distribución
Subespecie endémica de la isla de El Hierro, con
una única población conocida hasta el momento
en la parte central de la isla, en zona de fayal-
brezal.

Biología
Especie monoica, hermafrodita. La floración se
produce desde febrero hasta agosto, observándo-
se frutos en el periodo estival. La polinización se
lleva a cabo por himenópteros en general. La dis-
persión de las semillas se considera pterocora,
mixta, parcialmente alocora. Se observa que algu-
nas ramas de un mismo ejemplar enraízan al que-
dar enterradas en el suelo haciendo que parezcan
individuos diferentes.

Hábitat
El taxón se asocia a ambientes de fayal-brezal
(Myrico fayae-Ericetum arborae), encontrándose
a menudo en márgenes de carreteras y pistas. Las
especies acompañantes más frecuentes son: Erica
arborea, Myrica faya, Sonchus hierrensis, Myoso-
tis latifolia, Pericallis murrayi, Cedronella cana-
riensis, Ceterach aureum, Dryopteris oligodonta,
Pteridium aquilinum, Phyllis nobla, Bystropogon
canariensis y Bencomia sphaerocarpa, entre otras.

Demografía
La única población conocida de esta subespecie
consta de unos 500 individuos adultos. Se obser-
van plántulas y juveniles creciendo en la pobla-
ción lo que sugiere una estructura aparentemen-
te estable. El área de ocupación de la especie
abarca 6 cuartiles de 500 x 500 m.

Magarza

Datos generales
C.
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Altitud: 1.050-1.220 m
Hábitat: Matorrales heterogéneos
en escarpes rocosos en el dominio
del fayal-brezal
Fitosociología: Myrico fayae-
Ericicetum arboreae
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva:
Presumiblemente alógama
Floración: II-VIII
Fructificación: VI-IX
Expresión sexual: Ligula
femeninas y flósculos
hermafroditas
Polinización: Entomofila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia conocida
Nº cromosomático: 2n = 18
Reproducción asexual: 
Sí, por acodos
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Amenazas
Algunos ejemplares de la población han sido
destruidos en trabajos de limpieza de las cunetas.

Conservación
La población está dentro del Parque Rural de
Frontera (LIC). Su hábitat es de interés comu-
nitario. Existen semillas en el Banco de Germo-
plasma de la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias y en el Jardín Botáni-
co Viera y Clavijo.

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en otros bancos de
germoplasma. Estudio detallado de su biología
reproductiva. Seguimiento periódico de la pobla-
ción. Limpieza de los márgenes de la carretera
con precaución de no destruir ejemplares. Se
debe vigilar el paso de ganado, sobre todo ovejas
por la zona.

Referencias: BORGEU (1975); BORGEU (1980); SVEN-
TENIUS (1968).

Agradecimientos: Juan P. Oval de La Rosa (in memo-
riam).

Autores: K. MARTÍN CÁCERES, R. MESA COELLO y A.
SANTOS GUERRA.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Orden Gobierno de Canarias
20/02/1991 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Tábano (Tf) 558 (D) 4 Incendios, temporales, desprendimientos, obras de acondicionamiento, pastoreo, sequías

Corología

Ficha Roja
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Argyranthemum sundingii L. Borgen

Endemismo local de la península de
Anaga, en la isla de Tenerife, que
cuenta con una única población
conocida cuyo número de ejemplares
ha ido disminuyendo en los últimos
años como consecuencia del
sobrepastoreo en la zona.

Identificación
Arbusto de tallos ascendentes pubescentes. Hoja
bi o tripinnatisectas, pecioladas, pubescentes.
Inflorescencia corimbosa con 5-25 capítulos.
Lígulas blancas, con ápice emarginado o bífido.
Flores del disco con lóbulos de la corola amari-
llos y tubo blanquecino-verdoso. Cipselas exte-
riores con tres alas coriáceas. Cipselas del disco
con un ala.

Distribución
Endemismo de la isla de Tenerife cuya única
población conocida se localiza en la zona suro-
riental de la península de Anaga, entre el Valle
Crispín y las laderas del Roque de Chiguel.

Biología
Especie hermafrodita que florece en los meses de
marzo a mayo y fructifica entre mayo y junio.
Pierde casi por completo sus hojas en verano. En
cuanto a la polinización se han observado peque-
ños himenópteros, dípteros y algunos coleópte-
ros florícolas. Las semillas más pequeñas y lige-
ras del disco son dispersadas por el viento
(anemocoria) y las externas y más pesadas caen
por gravedad depositándose cerca de las plantas
madre (auxocoria). La reproducción in situ por
semillas se da sin dificultad y como en otras
especies del género su multiplicación por esque-
jes no parece tener problemas.

Hábitat
La especie ha encontrado refugio en las grietas y
andenes de los escarpes de los roques de Chiguel,
formando parte de los matorrales rupícolas perte-
necientes a la asociación Aeonietum lindleyi en el
dominio del tabaibal-cardonal (Kleinio-Euphor-
bietea canariensis). Las especies acompañantes más
frecuentes son: Euphorbia canariensis, Aeonium
lindleyi, Lotus dumetorum, Hypericum canariense,
Lavandula buchii, Sideritis dendrochahorra, Arte-
misia thuscula, Micromeria varia y Rubia frutico-
sa, entre otras.

Demografía
La única población conocida hasta el momento
consta de unos 1.500 ejemplares maduros y dán-
dose, al mismo tiempo, un amplio reclutamiento
juvenil. El área de ocupación de la especie abarca
9 cuartiles de 500 x 500 m.

Magarza

Altitud: 200-600 m
Hábitat: Grietas y andenes 
de escarpes rocosos formando
parte de matorrales rupícolas
Fitosociología: Aeonietum
lindleyi, Kleinio- Euphorbietea
canariensis
Biotipo: Caméfito/Nanofanerófito
Biología reproductiva:
Presumiblemente alógama
Floración: III-V
Fructificación: V-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Auxocoria y
anemocoria
Nº cromosomático: 2n = 18

Datos generales
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Amenazas
El principal factor de amenaza lo constituye el
sobrepastoreo que se da en su hábitat. Los indi-
viduos de mayor tamaño se encuentran refugia-
dos en andenes y grietas en el risco. El grupo de
individuos de la zona conocida como “Cuchillos
del Saltadero” está rodeado de Argyranthemum
frutescens. Esta última especie parece haber
ampliado su hábitat debido a roturaciones y la
fuerte presión antrópica, originándose un cintu-
rón de híbridos en torno al roque donde se
observan numerosos individuos con caracteres
intermedios.

Conservación
La única población está dentro del Parque Rural
de Anaga (LIC). Su hábitat es de interés comuni-
tario. Existen semillas en el banco de germoplas-
ma de la Viceconsejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias y en la E.T.S. de Ingenie-
ros Agrónomos de Madrid.

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en otros bancos de
germoplasma. Estudio detallado de su biología
reproductiva. Control del ganado catalogando las
poblaciónes de Argyranthemum sundingii como
zonas de exclusión para el pastoreo. Seguimiento
periódico de la población.

Referencias: BORGEU (1980).

Agradecimientos: Juan P. Oval de La Rosa (in memo-
riam).

Autores: K. MARTÍN CÁCERES, R. MESA COELLO y A.
SANTOS GUERRA.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
con criterios y subcriterios: CR
B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA (E), Canarias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Roque Chiguel (Tf) 1.505 (D) 4 Pisoteo y artificialización, pastoreo, competencia natural vegetal, predación, hibridación, temporales,

desprendimientos y sequías

Corología

Ficha Roja
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Argyranthemum winteri (Svent.) Humphries

Distribución muy limitada;
poblaciones en constante disminución
por la destrucción del hábitat causada
por el ganado y aumentada 
por efectos climáticos adversos
(años de sequía).

Identificación
Arbusto de hasta 70 cm, densamente ramificado.
Hojas bipinnatisectas con lóbulos relativamente
anchos. Inflorescencias corimbosas de 4-10 ca-
pítulos de 2 cm de diámetro. Lígulas blancas.
Aquenios periféricos trialados con corónula
decurrente, una forma diferenciada y única entre
las especies del género1.

Distribución
Restringida al macizo montañoso de la penínsu-
la de Jandía, en el sur de Fuerteventura. Tres
localidades conocidas2.

Biología
Fructifica y germina adecuadamente. Se puede
reproducir fácilmente por esquejes.

Hábitat
Prefiere laderas y andenes con cierto desarrollo
del suelo, pudiendo crecer también en paredes
rocosas, aunque entonces su porte es menor.
Acompañantes: Nauplius sericeus, Sideritis pumi-
la, Senecio bollei, Echium handiense y Bupleu-
rum handiense. Mayor resistencia a condiciones
secas que otras especies arbustivas de su hábitat:
parada de crecimiento facultativa veraniega con
pérdida parcial o casi total de hojas.

Demografía
Poblaciones en fuerte declive en los últimos 10
años. Una de sus poblaciones (Solana del Cier-
vo) ha experimentado una reducción del 90% de
sus efectivos en este período; asimismo, unas 100
plántulas observadas en junio de 2002 tienen un
futuro incierto debido al pisoteo del ganado.
Este aspecto regresivo se ha observado también
en el resto de las poblaciones y una de ellas está
al borde de la extinción. El área de ocupación de
la especie es de aproximadamente 8.500 m2.

Altitud: 700-800 m
Hábitat: Laderas de fuerte
pendiente, andenes y, en menor
medida, riscos
Fitosociología: Andryalo variae-
Astericetum sericei
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva:
Posiblemente alógama
Floración: III-IV
Fructificación: V-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalizada y posiblemente
anemófila
Dispersión: Por gravedad, viento 
y agua
Reproducción asexual: Esquejes

Datos generales
A.
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Amenazas
La principal es el pisoteo del ganado que produ-
ce la rotura de la capa superficial del suelo, que
pierde estabilidad y desplaza los ejemplares lade-
ra abajo, siendo también arrastrados por el vien-
to y las lluvias del invierno. Al tiempo, se produ-
ce una fuerte nitrofilización, con proliferación
de plantas anuales ruderales que no consiguen
frenar la erosión. Todo ello viene intensificado
por años climáticamente desfavorables. Por otro
lado y aunque A. winteri es poco apetecida por
los herbívoros, el ramoneo puede ser intenso
cuando hay escasez general de alimento.

Conservación
Sus poblaciones están incluidas en el P. Natural
de Jandía (LIC) y su hábitat está registrado en la
Directiva 92/43/CEE. Existen semillas deposita-
das en los Bancos de Germoplasma del Jardín
Botánico Viera y Clavijo y en la E.T.S. de Inge-
nieros Agrónomos de Madrid.

Medidas propuestas
Deben centrarse en la recuperación y potencia-
ción de las poblaciones silvestres, contemplando
en primer lugar el control de la ganadería median-
te la creación de zonas de exclusión y la adecua-
ción a las condiciones naturales del número de
cabezas de ganado en las zonas restantes. También
debe incluirse material genético en bancos de ger-
moplasma.

Referencias: [1] SVENTENIUS (1960); [2] BELTRÁN et al.
(1999).

Autores: S. SCHOLZ.

UTM 1x1 visitadas: 24
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH, Canarias (SAH), 
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Crestas de Jandía (LP) 150 (D) 2 Ganado

Solana del Ciervo (LP) 110 (D) 1 Ganado y sequía

Degollada del Culantrillo (LP) 12 (D) 1 Ganado y sequía

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando

Especie de distribución restringida 
a suelos temporalmente encharcados
sobre sustrato ultrabásico. Alguna 
de sus poblaciones no se ha localizado
en los últimos años.

Identificación
Planta vivaz de hojas basales lineares o sublinea-
res, planas. Escapos de 15-18 cm. Brácteas invo-
lucrales de 11-17 mm, mucronadas, glabras, las
externas más largas ovadas y cuspitadas. Cáliz de
4,5-5,8 mm. Corola rosada y lilacina.

A. langei tiene escapos de 20-80 cm, hojas lan-
ceoladas y brácteas involucrales medias e inter-
nas escotadas.

Distribución
Endemismo gallego. Sus poblaciones aparecen
ligadas al afloramiento serpentínico de Serra do
Careón, en los ayuntamientos de Melide y
Toques (A Coruña). Una cita en el área de Basa-
dre, ayuntamiento de A Golada (Pontevedra), no
ha sido localizada en los últimos años.

Biología
Flores hermafroditas, polinizadas por insectos.

Este género apenas presenta barreras de infer-
tilidad interespecíficas, favoreciendo procesos de
evolución reticulada1. Algunos ejemplares halla-
dos en zonas de transición de hábitat parecen
presentar algunos caracteres próximos A. langei
subsp. daveaui.

Ha presentado una alta tasa de germinación
del 76,5-79,5% en condiciones de oscuridad o
semioscuridad, que desciende al 45% al aumen-
tar la iluminación2.

Hábitat
Vive sobre sustrato ultrabásico (serpentinas,
peridotitas), generalmente en suelos encharcados
temporalmente, en ambientes de Isoeto-Nano-
juncetea.

Las especies acompañantes son: Sedum mariea-
num, Sagina merinoi, Hypericum humifusum,
Juncus bufonius, Exaculum pusillum, Cicendia
filiformis, Plantago serpentina, Ranunculus palu-
dosus.

En algunos núcleos (Toques, Barazón) el perí-
odo de encharcamiento es menor y la especie
crece en claros de matorral de Erica cinerea y
Ulex sp., acompañada de Sagina merinoi, Plan-
tago serpentina, Jasione montana, etc.

Demografía
La población más numerosa apenas sobrepasa
los 600 individuos. La gran especificidad de su
hábitat impide que su área de distribución sea
más amplia.

La estructura de las poblaciones varía, así en
Toques solo un 35% de individuos son repro-
ductores, mientras que en la zona de Melide
hasta el 68% están en estado reproductor. El
reclutamiento oscila entre un 15% y un 8% de
individuos en estado de plántula, en Toques y
zona de Melide respectivamente.

La población podría mantenerse estable ya
que tiene unas tasas de mortalidad no demasiado
elevadas. En determinadas zonas las poblaciones
podrían estar en regresión al evolucionar su
hábitat hacia matorrales o prados.

Altitud: 400-700m
Hábitat: Suelos encharcados
temporalmente sobre sustrato
ultrabásico.
Fitosociología: Armerio-
Isoetetum hystricis
Biotipo: Nanocaméfito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora
Reproducción asexual: 
Sin reproducción vegetativa

Datos generales
J. 
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Amenazas
Dada su escasa plasticidad ecológica, las acciones
antrópicas sobre este medio, creación de nuevas
vías de comunicación, pastoreo, explotación
forestal, pueden constituir una amenaza. Uno de
los núcleos principales de este taxón, A Madalena,
se ha visto afectada por la construcción del Polí-
gono Industrial de Melide y las futuras ampliacio-
nes del mismo podrían implicar su desaparición.

También existen amenazas de tipo biótico oca-
sionadas por el avance de las etapas de seriales de
matorral que terminan desplazándola.

Conservación
Está incluida en el LIC “Serra do Careón” pro-
puesto por la Xunta de Galicia.

Medidas propuestas
Se propone su inclusión en listados de protec-
ción oficiales, su protección efectiva que evite
posibles transformaciones del hábitat y conserve
los usos tradicionales, el estudio de la ecología de
la especie y, en caso necesario, la elaboración
de un plan de manejo del matorral acompañante.

Referencias: [1] NIETO FELINER (1990); [2] MOURE

OTEIZA (2002).

Agradecimientos: María Luisa Buíde del Real.

Autores: R.M. CARREIRA PARRADO, R. CARBAJAL

VILLAVERDE y M. SERRANO PÉREZ.

UTM 1x1 visitadas: 7
UTM 1x1 confirmadas: 7
Poblaciones confirmadas: 6
Poblaciones nuevas: 5
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Toques(C) 333 (D) 1 Repoblaciones forestales

Melide (C) 562 (D) 2 Transformación agraria

Barazón (C) 22 (D) 1 Transformación agraria

Vacariza (C) 96 (D) 1 Transformación agraria

Madalena (C) 612 (D) 2 Infraestructuras industriales y viarias

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Artemisia granatensis Boiss.

Especie cuyos individuos aparecen
muy dispersos en las cumbres 
de Sierra Nevada, gravemente
amenazada a causa de la recolección
ilegal, el ganado y los herbívoros
silvestres que impiden o disminuyen
su propagación.

Identificación
Hierba vivaz, cespitosa, serícea. Tallos 5-12 cm,
simples o poco ramificados. Hojas alternas y
agrupadas en la base; muy divididas las inferiores
y las superiores enteras o tripartidas. Capítulos
terminales, 1-5 por tallo; flores tubulosas, las
externas femeninas y las internas hermafroditas,
de color púrpura oscuro, sobre todo en el ápice.
Receptáculo desnudo. Fruto en aquenio, glabro
y desprovisto de vilano.

Distribución
Endemismo exclusivo de Sierra Nevada (Gra-
nada y Almería). Actualmente se conocen 10
poblaciones en las cumbres granadinas y una en
la zona almeriense. En el pasado fue citada en
mayor número de localidades, pero actualmente
presenta una severa fragmentación.

Biología
Flores poco atractivas a los insectos, las exterio-
res del capítulo son femeninas y las internas her-
mafroditas. No se ha obtenido formación de
semillas en capítulos embolsados. El porcentaje
de flores fecundadas por capítulo puede llegar al
23% (número de flores por capitulo de 62-100).
Los aquenios presentan gran capacidad de ger-
minación, aunque pierden viabilidad con el tiem-
po. El sistema de dispersión es anemócoro, así
como por arrastre de las semillas por el agua de
lluvia. Existe enraizamiento caulinar4.

Hábitat
Vive en pastizales de laderas inclinadas de alta
montaña mediterránea, en lugares secos, pedrega-
les, cascajares, repisas y grietas de rocas esquisto-
sas en el piso crioromediterráneo. Se presenta en
una asociación rica en endemismos, acompañada
por Festuca clementei, Erigerum frigidus, Hor-
mathophylla purpurea, Arenaria tetraquetra,
Sempervivum minutum, Papaver lapeyrousia-
num, etc.

Demografía
Comparando censos anteriores (1994)3, se puede
observar una disminución del número de ejem-
plares maduros en las poblaciones más accesibles
o conocidas (prox. 80%), e incluso la desapari-
ción de alguna localidad almeriense. Es más fre-
cuente ver pequeños ejemplares, refugiados
entre grietas y dispersos en las cumbres más ele-
vadas, que individuos bien desarrollados y en
poblaciones densas. El número de individuos
contabilizados para este estudio no sobrepasó
los 500 ejemplares, pero debe ser algo mayor
(aunque inferior a los 2.000), debido a la dificul-
tad de observación por las características orográ-
ficas del terreno.

Manzanilla de Sierra Nevada, manzanilla real

Altitud: 2.800-3.300 m (2.500 m
en Almería)
Hábitat: Pastizales
psicroxerófilos, en arenal-
pedregal consolidado, cascajares y
fisuras de roca (micaesquistos)
Fitosociología: Erigeronto frigidi-
Festucetum clementei
Biotipo: Nanocaméfito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VI-VIII
Fructificación: VIII-IX
Expresión sexual: Ginomonoecia
(femenina, hermafrodita)
Polinización: Anemófila
Dispersión: Ombrohidrocoria y
anemocoria
Nº cromosomático: 2n = 18, 161

Reproducción asexual:
Estolonífera

Datos generales
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Amenazas
La falta de sensibilización popular sigue mante-
niendo como principal factor de amenaza la reco-
lección de la especie para su uso medicinal en
infusiones3. A esto se le une la acción del ganado
y de herbívoros silvestres, que consumen los
tallos impidiendo una propagación eficaz. Pre-
senta una baja variabilidad genética entre pobla-
ciones, interpretado como una menor capacidad
de adaptación a condiciones climáticas adversas5.

Conservación
Se encuentra dentro del P. Nacional de Sierra
Nevada (creado 1999), en el que se lleva a cabo
un plan de recuperación. Se ha conseguido poner
a punto el método para su propagación mediante
cultivo in vitro2. Existe germoplasma en diversos
bancos.

Medidas propuestas
Control eficaz de la recolección ilegal, mediante
campañas de concienciación entre granadinos y
cuerpo jurídico. Fomentar el cultivo y propaga-
ción como único método para poder realizar un
reforzamiento de las poblaciones y a la vez cubrir
las necesidades de uso tradicional de la planta.
Mantener y aumentar la variabilidad en bancos
de germoplasma.

Referencias: [1] BLANCA LÓPEZ & VALLE TENDERO

(1991); [2] CLEMENTE et al. (1991); [3,4] HERNÁNDEZ

BERMEJO et al. (1994,1999); [5] MARTÍN et al. (1998).

Autores: E. HERNÁNDEZ BERMEJO, P. CONTRERAS, M.
CLEMENTE y J. PRADOS.

UTM 1x1 visitadas: 21
UTM 1x1 confirmadas: 15
Poblaciones confirmadas: 11
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 3
Poblaciones no visitadas: 1
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A2ad; B1ab(iv,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna (Anexo I), DH (Anexo IVb,
prioritaria), CNEA (E), Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Nevada (Gr) 10 450 (D) 14 Recolección tradicional, pastoreo y herbívoros silvestres, baja diversidad genética, cambio climático,

pisoteo-turismo verde

Sierra Nevada (Al) 2 (D) 1 Cambio climático, baja diversidad genética

Corología

Ficha Roja
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• CR ARACEAE

Arum italicum subsp. canariensis (Webb & Berthel.) P.C. Boyce

Taxón con escaso número 
de poblaciones y efectivos. Los
herbicidas, obras de acondicionamiento
y el pisoteo son sus principales
factores de amenaza.

Identificación
Geófito con rizoma de 3,5-7,5 x 1,3-3 cm. Pecío-
lo redondeado, verde oscuro, raramente púrpura.
Hojas de lámina hastada, con lóbulos divergen-
tes, agudos. Pedúnculo floral más corto que las
hojas, redondeado. Interior del tubo de la espata
púrpureo, estaminodios en 2 o 3 vueltas, con la
base verrucosa. Limbo de la espata verdoso-blan-
quecino.

Distribución
Atendiendo a las referencias bibliográficas, el
taxón esta presente en La Palma, La Gomera,
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote (La Graciosa)
y Fuerteventura. Las citas de La Graciosa y
Fuerteventura resultan dudosas ya que el hábitat
no corresponde a esta especie. Las citas para La
Palma y Gran Canaria, no han podido ser con-
firmadas en este proyecto. Asimismo, la búsque-
da de otras dos poblaciones tinerfeñas, previa-
mente citadas (La Mocana y San Nicolás) han
sido infructuosas.

Biología
Geófito que surge a partir de los meses mas fríos
(diciembre-enero). Hasta principios de primave-
ra se mantiene en estado vegetativo, para dar
lugar a la floración a mediados abril. En condi-
ciones favorables de luz y humedad, no llega a
producirse la defoliación. Presenta flores unise-

xuales constituidas por flores masculinas con
unos pocos estambres y las femeninas por un pis-
tilo pseudomonómero. Se propaga vegetativa-
mente mediante genetas (hasta 10). El fruto es
una baya de color rojo que madura a principios
de verano. Se desconoce que tipo de dispersión
presenta pero presumiblemente sea endozoocora.

Hábitat
Se localiza en áreas subnitrófilas en el límite supe-
rior de bosques termófilos degradados y en áreas
antropizadas de monteverde. Un requerimiento
importante para el desarrollo del taxón son los
hábitat con elevada humedad y la baja insolación
(esciófilo). Se desarrolla sobre suelos húmicos con
gran aporte de materia orgánica y poco compac-
tos. Las especies acompañantes son: Myrica faya,
Erica arborea, Ilex canariensis, Rubus inermis,
Pericallis appendiculata, Vitis vinifera, Rumex
lunaria, Bituminaria bituminosa y Oxalis pes-
caprae.

Demografía
En las prospecciones de campo, es común obser-
var rodales de 10-15 individuos.

Su área de ocupación es de 8 cuartiles de 500 x
500 m.

Datos generales
R.

 M
es

a

Altitud: 500-1080 m
Hábitat: Zonas húmedas 
y sombrías en el dominio de
bosques termófilos degradados 
y en áreas antropizadas de
monteverde
Fitosociología: Myrico fayae-
Ericetum arboreae, Artemisio
thusculae-Rumicetum lunariae
Biotipo: Geófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: IV-V
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Flores
unisexuales
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Presumiblemente
endozoocora
Reproducción asexual: 
Estolón o rizoma
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Amenazas
Las principales amenazas radican en el pisoteo y
la artificialización del hábitat. La población de
Chorros de Epina puede verse afectada por posi-
bles obras de acondicionamiento. La utilización
de herbicidas en bancales cultivados constituye
asimismo una amenaza.

Conservación
Sólo las poblaciones de la Gomera están protegi-
das en el interior del P. Nacional de Garajonay
(LIC). Su hábitat está registrado en la Directiva
92/43/CEE.

Medidas propuestas
Debe prospectarse en diferentes enclaves idóne-
os para el asentamiento de esta especie y confir-
mar su presencia para las islas de La Palma, Gran
Canaria, Fuerteventura y La Graciosa. Recolec-
ción de semillas para diferentes bancos de ger-
moplasma. Realizar estudios genético-morfoló-
gicos para esclarecer sus relaciones con Arum
italicum Mill.

Referencias: BOYCE (1993); KUNKEL (1977); WEBB &
BERTHELOT (1845).

Autores: R. MESA COELLO, A. SANTOS GUERRA, J.P.
OVAL DE LA ROSA, K. MARTÍN CÁCERES, J. MATOS y
A. ACEVEDO RODRÍGUEZ.

UTM 1x1 visitadas: 36
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 3
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR C2a(i)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Icod de los Vinos (Tf) 5 (D) 1 Creación de nuevas vías de comunicación, herbicidas. 

Obras de acondicionamiento

Epina (Tf) 29 (D) 1 Pisoteo y artificialización, obras de acondicionamiento

Cañada de Jorge (Tf) 7 (D) 1 Pisoteo y artificialización, obras de acondicionamiento

Los Acebiños (Tf) 19 (D) 1 Pisoteo y artificialización, obras de acondicionamiento

Corología

Ficha Roja
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CR COMPOSITAE

Aster pyrenaeus Desf.

Taxón con tres únicas poblaciones 
en España, aisladas del otro núcleo 
de distribución de la especie 
(pirineos franceses). Hábitat principal 
en continua transformación, debido 
a los cambios de manejo del territorio.

Identificación
Herbácea perenne, con tallos híspidos, de hasta 90
cm. Hojas alternas, oblongo-lanceoladas, agudas,
abrazadoras en la base y dentadas en su mitad
superior. Flores en capítulos 5 cm de diámetro,
terminales, solitarios o en grupos. Flores externas
liguladas, de color lila. dispuestas en una línea. Las
centrales tubulosas y amarillas. El fruto es una
cipsela rematada en vilano de pelos desiguales.

Distribución
Pirineos1 (vertiente francesa) y Cordillera Cantá-
brica. En España, la población clásica, en Bulnes2

(Cabrales, Asturias), se ha visto ampliada con la
aparición de otra nutrida población, a 5 km, cerca
de Tielve. Ha sido citada en Poncebos3 (población
bastante escasa, según sus autores -com. pers-) sin
haber sido encontrada hasta el momento.

Biología
Planta monoica, alógama. La parte aérea presen-
ta un ciclo anual, manteniendo los estolones en
periodo vegetativo. Comienza su desarrollo en
mayo, para florecer en (agosto) septiembre.

Cada pie florido (ramete) produce (1) 3-6 (27)
capítulos. El número de semillas no viables es
alto, no superando la tasa de germinación (en
laboratorio) el 20%. Crecimiento clonal vigoro-
so. La presencia de ganado caprino en época de
floración y fructificación podría disminuir la

producción y dispersión de frutos, tanto por el
consumo directo de las partes reproductoras y
vegetativas, como por el pisoteo.

Hábitat
Especie típica de orla de bosque, con carácter
heliófilo, lo que le facilita la colonización de pra-
deras de origen antrópico. La población principal
se refugia en comunidades de Brachypodium pin-
natum subsp. rupestre, ocupando antiguos pra-
dos de siega, sobre sustratos calizos y con fuertes
pendientes de exposición sur.

Estos ambientes están siendo colonizados por
avellanedas secundarias, creando un mosaico de
lastonares y formaciones arbustivas jóvenes,
donde el Aster pyrenaeus aparece como planta
acompañante, en el dominio de la serie climática,
colina, orocantábrica y eútrofa del roble albar
(Quercus petraea) Merculiaridi perennis-Fraxine-
to excelsioris Sigmetum. Entre los principales
taxones que le acompañan se encuentran: Bromus
erectus, Seseli cantabricum, Scabiosa columbaria,
Corylus avellana, Genista hispanica subsp occi-
dentalis, Sanquisorba minor, Astrantia major,
Carduus argemone, Serratula tinctoria, Cratae-
gus monogyna, Physospernum cornubiense, etc.

Demografía
Alrededor del 90% de los individuos florece
anualmente. De las flores que sobreviven al

Estrella de los Pirineos

Altitud: 300-900 m
Hábitat: Prados y orlas de
bosques
Fitosociología: Seseli cantabrici-
Brachypodietum rupestris
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VIII-IX
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: 2n = 18
Reproducción asexual: Estolones

Datos generales
J.L
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ramoneo, gran parte de ellas fructifican. La
germinación de semillas es baja, observándose
la dominancia de reproducción vegetativa. La
supervivencia de individuos maduros es alta.
Baja tasa de reclutamiento.

La principal población se encuentra fragmen-
tada en pequeños nucleos de 50-150 individuos
de media, y un pequeño contingente de pies o
pequeños grupos dispersos. La densidad de la
población parece verse íntimamente afectada por
la dinámica actual de su hábitat.

Amenazas
Alteración del hábitat. La dinámica progresiva de
la vegetación podría disminuir el número de indi-
viduos y la densidad de la población. El grado de
perturbación del ganado debe ser valorado. El
creciente uso recreativo de la zona, podría afectar
la demografía de la especie. Estas amenazas pro-
vocan una fragmentación de la población, ya acu-
sada, y una disminución de sus efectivos.

Conservación
La población se sitúa en el P. Nacional Picos de
Europa (LIC). Semillas sometidas a estudios ger-
minativos y de afinidad genética con las pobla-
ciones pirenaicas en el “Conservatoire Botani-
que Pyrénéen” (Francia).

Un reducido número de individuos se conser-
va ex situ, en el Jardín Botánico Atlántico. Tam-
bién se prevé la conservación de semillas en su
Banco de Germoplasma.

Medidas propuestas
Control demográfico de la población; segui-
miento del efecto del abandono del territorio.
Soluciones que eviten el acceso de ganado y
excursionistas, al menos durante un periodo del
año. Medidas de conservación ex situ. Búsqueda
sistemática de nuevas poblaciones en biotopos
similares. Desarollar un plan de conservación y
recuperación autonómico.

Referencias: [1] GUZMÁN, D., G. LARGIER & L.
VILLAR (2000); [2] MONTSERRAT, P. (1984) [3] CAR-
LON, L., MAYOR, M. LASTRA, J.J. (2002).

Agradecimientos: Luis Villar, Herminio Nava, Jocelyne
Cambecedes, Guardería del Parque Nacional Picos de

Europa, José María Díez Díaz y Lucía de Soto Suárez.

Autores: B. JIMÉNEZ-ALFARO GONZÁLEZ, Á. BUENO

SÁNCHEZ, J.I. ALONSO FELPETE y J.A. FERNÁNDEZ

PRIETO.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
Categoría UICN mundial: 
No evaluada
Figuras legales de protección:
Berna (Anexo I), DH (Anexo II),
CNEA (E), Asturias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Bulnes (O) 2.500 (D) 1 Pérdida y transformación del hábitat, fragmentación y declinación, ganadería

Poncebos (O) ¿? ¿? ¿?

Tielve (O) 450 (E) 1 Recolección indiscriminada, modificación del habitat

Corología

Ficha Roja
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CR COMPOSITAE

Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust

Especie que cuenta con nueve
poblaciones repartidas en dos islas, 
las cuales se sitúan generalmente 
en zonas que carecen de figura 
de protección o cercanas a núcleos 
de desarrollo urbanístico.

Identificación
Arbusto enano. Hojas obovado-espatuladas,
crasas, algo vellosas; márgenes enteros o tosca-
mente dentados. Capítulos solitarios, grandes y
vistosos (2-2,5 cm de diámetro) en el ápice de las
ramas. Lígulas blancas, a veces ligeramente ama-
rillentas en la base del limbo, las flores internas
flosculosas, amarillas.

Distribución
Especie distribuida en los sectores norte de las
islas de Lanzarote y Fuerteventura (Islas Cana-
rias), donde posee cinco y cuatro poblaciones
respectivamente. Se encuentra también presente
en el suroeste de Marruecos1.

Biología
La especie suele permanecer en fase de descanso
en verano, con pérdida parcial o total de hojas, y
se reactiva después de las primeras lluvias. Flore-
ce a mitad y finales de invierno, prolongándose
la floración según el lugar y la repartición de llu-
vias hasta principios de primavera.

Hábitat
Aparece formando parte del matorral xérico de
costa o con cierta influencia marina, en laderas
pedregosas o de lapilli y en comunidades psamó-
filas, sobre arenales más o menos compactados.
En las zonas más degradadas convive con especies
nitrófilas. Entre las acompañantes más frecuentes
destacan: Launaea arborescens, Euphorbia regis-
jubae, Lycium intricatum, Chenoloides tomento-
sa, Helitropium bacciferum, Polycarpea nivea,
Lotus lancerotensis, Kleinia neriifolia, Helianthe-
mun canariense, Asparagus pastorianus, Echium
bonneti, Carrichtera annua, Erucastrum cana-
riense y Plantago ovata.

Demografía
En Fuerteventura, sus poblaciones se encuentran
relativamente estables. No se han observado ten-
dencias de la planta a disminuir por causas natu-
rales, aunque al parecer existe una fluctuación
más o menos acusada del número de efectivos en
función del clima, como ocurre con muchas
especies vegetales de la isla y en general de zonas
áridas.

El área de ocupación de la especie abarca 22
cuartiles de 500 x 500 m.

Rosal fino

Altitud: 25-250 m
Hábitat: Matorral xérico de costa,
sobre terrenos pedregosos poco
compactados o en arenales,
pudiendo encontrarse también en
zonas interiores pero
influenciadas por el mar
Fitosociología: Pegano harmalae-
Salsoletea vermiculatae
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: I-IV
Fructificación: III-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora alada
Nº cromosomático: n = 7
(2n = 14)

Datos generales
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Amenazas
Se sabe poco acerca de la influencia del pastoreo.
En Lanzarote es citado como una grave amenaza
en alguna de sus poblaciones2 pero para Fuerte-
ventura no existen datos seguros.

En esta isla el peligro de desaparición por
futuras urbanizaciones es bastante probable, ya
que no existen figuras de protección territorial
para algunas localidades de la especie y el des-
arrollo urbanístico es considerable. En este sen-
tido, la población de La Oliva se sitúa en suelo
calificado como urbanizable (PIOF). Asimismo,
las poblaciones de Lanzarote se encuentran en
enclaves próximos a vías de comunicación y a
núcleos urbanos.

Conservación
Tan solo tres poblaciones se encuentra incluidas
en Espacios Naturales Protegidos: Monumento
Natural Montaña de Tindaya en la isla de Fuer-
teventura y P. Natural del Archipiélago Chinijo
en la isla de Lanzarote (LIC). Se encuentran
semillas conservadas en los Bancos de Germo-
plasma del Jardín Botánico Viera y Clavijo y
E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

Medidas propuestas
Cultivo y micropropagación. Inclusión en áreas
protegidas.

Referencias: [1] HALVORSEN & BORGEN (1986); [2]
REYES et al. (2000).

Agradecimientos: B. Navarro.

Autores: I. SANTANA, S. SCHOLZ, M. NARANJO y J.
NARANJO.

UTM 1x1 visitadas: 84
UTM 1x1 confirmadas: 13
Poblaciones confirmadas: 9
Poblaciones nuevas: 6
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 6
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2b(iii,v)c(iv)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Famara (LP) 2 790 (D) 3 Ramoneo, desprendimientos

Las Calderetas de Guatiza (LP) 9 (D) 1 Número reducido de efectivos, cercanía a núcleo urbano

Tindaya-Lomo Cumplido (LP) 2 2.500 (D) 3 Pastoreo, obras de acondicionamiento, sequías

Los Lajares (LP) 315 (D) 3 Obras de acondicionamiento, sequías

La Oliva (LP) 3 52.900 (E)/422 (D) 3 Obras de acondicionamiento, desarrollo urbanístico, sequías

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Astragalus cavanillesii Podlech

Endemismo subbético recientemente
descrito, del que sólo se han detectado
dos pequeñas poblaciones (Albacete y
Murcia), siendo necesaria la búsqueda
de las poblaciones andaluzas. Está
protegido legalmente a nivel regional.

Identificación
Hierba perenne, tallos de hasta 15 cm, glabros o
cubiertos de pelos blancos. Hojas imparipinna-
das, pecioladas, con hasta 12-13 pares de folío-
los; estípulas de margen ciliado. Inflorescencias
con 4-10 flores. Cáliz de 14-16 mm, tubuloso,
dientes de 8-9 mm. Corola glabra, amarilla, de
hasta 28 mm. Legumbre de hasta 20 mm, con
pelos patentes.

Distribución
Endemismo de las sierras subbéticas, conocido
de las inmediaciones de La Sagra (Granada),
norte de Almería, Nerpio (Albacete) y sierras de
Moratalla (Murcia).

Biología
Especie recientemente descrita1, con una fenolo-
gía tardía (tiene su máximo de floración en junio),
cuyas características biológicas apenas se cono-
cen; de hecho no se ha determinado ni su número
cromosomático.

Hábitat
Se encuentra en matorrales ligeramente nitrifica-
dos, en claros de pinares (Pinus nigra subsp. clu-
siana y P. halepensis) y sabinares de sabina albar
(Juniperus thurifera, J. phoenicea), de la asocia-
ción Salvio pseudo-vellereae-Teucrietum leonis,
sobre suelos calizos o margosos en el piso supra-
mediterráneo, ombrotipo subhúmedo. Son espe-
cies compañeras: Anarrhinum laxiflorum, Are-
naria aggregata, Asphodelus cerasiferus, Berberis
hispanica, Genista scorpius, Helianthemum cine-
reum subsp. rotundifolium, Juniperus phoenicea,
J. thurifera, Pinus halepensis, P. nigra subsp. clu-
siana, Pistacia terebinthus, Salvia lavandulifolia,
Thymus vulgaris.

Demografía
De las cinco poblaciones conocidas tan sólo se
han detectado dos, una en Murcia, la Rogativa
(Moratalla), y otra en Albacete, las Bojadillas
(Nerpio), con un área de ocupación de tan sólo
0,005 y 0,007 km2, respectivamente. Entre las dos
se han contabilizado menos de 100 individuos.
Se deberían prospectar de nuevo las poblaciones
no detectadas; además es bastante probable la
existencia de nuevas poblaciones en el ámbito de
las sierras subbéticas, por presentarse en un
hábitat muy extendido en estas sierras. Exten-
sión de presencia aproximada de 500 km2.

Garbancera amarilla

Altitud: 800-1.200 m
Hábitat: Matorrales en claros de
pinar con sabinas
Fitosociología: Salvio pseudo-
vellereae-Teucrietum leonis
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Se
desconoce
Floración: V-VII
Fructificación: VI-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
La población albacetense y la murciana se encuen-
tran en lugares intensamente pastoreados, además
se ubican en las cercanías de vías de comunicación
(carreteras), lo que unido a una potencial explota-
ción forestal de la zona, ponen en serio peligro el
mantenimiento de dichas localizaciones. Pero qui-
zás la principal amenaza sea el escaso tamaño
poblacional, conociéndose en la actualidad menos
de 100 ejemplares, no habiéndose detectado plán-
tulas que renueven dichas poblaciones. No obs-
tante, es previsible que existan más poblaciones.

Conservación
Se encuentra en las inmediaciones de los LIC
“Rambla de la Rogativa” (Murcia) y “Sierras de
Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del
Mundo” (Albacete). Propuesta como “Vulnera-
ble” en el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Amenazada de la Región de Murcia (Decreto
50/2003 BORM nº 131) y Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha
(Decreto 200/2001 DOCM nº 119).

Medidas propuestas
Almacenamiento en banco de germoplasma.
Seguimiento poblacional. Reforzamiento pobla-
cional y creación de microrreservas botánicas en
las poblaciones conocidas. Vigilancia. Búsqueda
de las poblaciones andaluzas.

Referencias: [1] PODLECH (1999); [2,3,4] SÁNCHEZ

GÓMEZ et al. (2000, 2001, 2002).

Agradecimientos: Enemérito Muñiz Suárez.

Autores: P. SÁNCHEZ GÓMEZ, M.Á. CARRIÓN VIL-
CHES y A. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

UTM 1x1 visitadas: 19
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 3
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(v); C2a(i)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Castilla-La Mancha (V), 
Murcia (V)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Moratalla, cruce Rogativa (Mu) 20 (D) 1 Obras de acondicionamiento, canteras, pisoteo y artificialización, pastoreo, explotación forestal,

ausencia de aclareo, competencia vegetal natural, mejora de la accesibilidad en vehículo

Las Bojadillas (Ab) 50 (D) 1 Pastoreo, explotación forestal, ausencia de aclareo, competencia vegetal natural, mejora de la

accesibilidad en vehículo

La Sagra, Puebla de Don Fadrique (Gr) No detectada

Vélez Blanco (Al) No detectada

Entre Vélez Blanco y Puebla de Don Fadrique (Al/Gr) No detectada

Corología
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LEGUMINOSAE

Astragalus nitidiflorus Jiménez  Mun. & Pau

Endemismo exclusivo de la comarca
del Campo de Cartagena (Murcia),
que no se había detectado desde hace
casi 100 años y del que se conoce una
sola población.

Identificación
Hierba perenne, de base leñosa. Tallos de hasta
80 cm, procumbentes o ascendentes, con denso
indumento blanquecino.Hojas de hasta 14 cm,
imparipinnadas, con (7)10-12 pares de folíolos
elípticos o ligeramente truncados en el ápice, de
hasta 20 x 9 mm, vilosos; estípulas 11-15 mm,
soldadas a la base del pecíolo, verdes.Racimo
denso con (13)20-25 flores, pedúnculos de hasta
6,5 cm. Cáliz 11-12 mm, ligeramente peloso,
dientes 4,5-6 mm. Corola de hasta 2,1 cm; estan-
darte amarillo pálido, quilla y alas amarillo-ver-
dosas, mucho más cortas que el estandarte. Fruto
de hasta 18 x 7 mm, navicular, subsentado,
curvo, aquillado.

Distribución
Endemismo murciano-almeriense con una sola
población conocida en el Campo de Cartagena
(Murcia). Fue recolectado en 1909 por Francisco
de Paula Jiménez Munuera y descrito por éste y
Carlos Pau1; solo se conocía escaso material de
herbario en fructificación (MA 66838). Esta
especie ha pasado desapercibida hasta que Váz-
quez et al.4 adscribieron a esta especie materiales
recolectados en Badajoz y Ávila, aunque poste-
riormente se asignaran a otra especie: A. gines-
lopezii3.

Biología
Especie recientemente detectada de la que no se
tienen apenas datos.

Hábitat
Habita en pastizales termófilos (Aristido coeru-
lescentis-Hyparrhenietum hirtae) y relativamen-
te nitrificados (Stipion retortae), sobre sustrato
de origen metamórfico, en el piso termomedite-
rráneo inferior con ombrotipo semiárido. Son
especies acompañantes: Hyparrhenia sinaica,
Lotus edulis, Ononis natrix, Bellardia trixago,
Bituminaria bituminosa, etc.

Demografía
La población original probablemente haya des-
aparecido, ya que en el pliego de herbario se
indica como localidad “cercanías de la ciudad”
(Cartagena), y los alrededores de esta ciudad se
han modificado profundamente por el desarrollo
urbanístico e industrial de los últimos 100 años.
La población recientemente descubierta cuenta
con 46 ejemplares (6 de ellos reproductores), con
un área de presencia de 3,4 ha. No se descarta la
existencia de más individuos, así como de otras
poblaciones, para lo cual se está trabajando
desde la Universidad de Murcia y desde la admi-
nistración regional competente.

Altitud: 100-250 m
Hábitat: pastizales nitrificados
Fitosociología: Aristido
coerulescentis-Hyparrhenietum
hirtae y Stipion retortae
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: IV-V
Fructificación: V-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Crecimiento clonal: No
observado

Datos generales
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Amenazas
Como amenazas actuales destaca el escaso tama-
ño poblacional, observándose tan sólo 6 indivi-
duos en floración-fructificación. Las principales
amenazas potenciales son aquellas que suponen
un cambio en el uso del territorio, como la urba-
nización, ya que en la zona el paisaje agrícola
está siendo disgregado y alterado para la cons-
trucción de viviendas, y la transformación del
modo de cultivo.

Conservación
Parte de la población se incluye en el LIC “Cabe-
zos del Pericón”. Propuesta como “Interés Espe-
cial”2. “De Interés Especial” en el Catálogo Regio-
nal de Flora Silvestre Protegida de la Región de
Murcia (Decreto 50/2003 BORM 131).

Medidas propuestas
Las principales medidas propuestas son el almace-
namiento en bancos de germoplasma y el se-
guimiento poblacional.

Referencias: [1] PAU (1910); [2] SÁNCHEZ GÓMEZ et al.
(2002); [3] TALAVERA (1999); [4] VÁZQUEZ et al.
(1991).

Agradecimientos: S. Martínez Mendoza, J. Moya Ruiz
& J. López Bermúdez.

Autores: P. SÁNCHEZ GÓMEZ, A. HERNÁNDEZ GON-
ZÁLEZ, J.A. LÓPEZ ESPINOSA, J.B. VERA PÉREZ Y M.A.
CARRIÓN VILCHES.

UTM 1x1 visitadas: 16
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ac(iv)+2ac(iv); C2a(i,ii); D
Categoría UICN mundial:
Ídem
Figuras legales de protección:
Murcia (IE)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cabezos del Pericón (Mu) 46 (D) 2 Urbanización y artificialización. Transformación del modo de cultivo

Corología
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CR LEGUMINOSAE

Astragalus oxyglottis M. Bieb.

Extinta regional en la Lista Roja 2000.
No ha sido posible encontrarla en los
últimos años en el Valle del Ebro. 
Sí se ha localizado ahora en la Hoya
de Guadix, con pocos efectivos, pero
en un hábitat donde podría ampliarse
su área conocida.

Identificación
Terófito de hasta 20 cm, seríceo. Hojas con 4-8
pares de folíolos emarginados, glabrescentes por
el haz, pelosos por el envés. Racimos apretados
de 2-8 flores. Corola de blanca a violeta. Legum-
bre sentada, subcilíndrica, con tres quillas muy
patentes.

A. sesameus, con quien convive, es toda muy
pubescente y A. cruciatus tiene legumbres gan-
chudas híspidas.

Distribución
Planta de área fundamentalmente irano-turania
(Pakistán, Sur de Rusia, extremo oriental de la
cuenca mediterránea), que reaparece en la penín-
sula Ibérica. Descubierta por primera vez en
España en el Valle del Ebro (cerca de Osera)1,2,
no se ha vuelto a encontrar allí en las últimas
décadas, aunque ha sido buscada en años y
momentos distintos. Otro tanto ocurría al N de
la Hoya de Guadix, pero ahora ha podido verse
en el entorno de Alicún de Ortega, aunque siem-
pre dentro de la provincia de Jaén.

Biología
Hierba anual cuya aparición oscila extraordina-
riamente según las lluvias primaverales. Fructifi-
ca en pocas semanas.

Las legumbres caen al suelo y probablemente
sean arrastradas por la ladera con las tormentas.

Hábitat
Vive en la cuerda y partes altas de las laderas de
cerros margoso-yesíferos, ricos en Selenio, pre-
dominantemente en exposición sur. Se concentra
en los escalones de suelo que retienen los es-
partos o en pequeños regueros entre cárcavas.
Ocupa claros entre matorrales poco densos, con
abundante suelo desnudo en superficie. Suele
vérsele acompañado de Stipa tenacissima, Ononis
tridentata subsp. angustifolia, Plantago albicans,
Salsola vermiculata, Onobrychis stenorrhyza,
Atractylis humilis, Astragalus incanus, A. sesa-
meus, etc.

En el Valle del Ebro3 se citó junto a Krasche-
ninnikovia ceratoides, en comunidades de Salsolo-
Peganion.

Demografía
Distribución contagiosa, con grandes claros
entre los agregados de la especie. La inmensa
mayoría de los individuos alcanza a fructificar,
aunque con un número reducido de legumbres.

El hecho de tratarse de un terófito de ciclo
vital breve hace muy provisional el censo y el
área de ocupación que se han podido atribuir en
este proyecto. Con toda probabilidad, el entor-
no de Alicún de Ortega debe probablemente
constituir una sola población.

Altitud: 750-800 m
(300 m en Osera)
Hábitat: Pastizales de anuales,
atochares sobre sustratos
margoso-yesíferos
Fitosociología: Phlomido
lychnitidis-Brachypodietum retusi
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: IV-VI
Fructificación: V-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barocoria,
¿hidrocoria?
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
El pastoreo no resulta excesivo en los cerros
jiennenses donde habita la planta, ya que el gana-
do cuenta con pastos mejores en las zonas bajas
de los cerros. La gran erosionabilidad de las
laderas no parece tanto una amenaza como una
característica del propio nicho de la especie, aun-
que ésta se sitúe sobre todo en microambientes
de mayor retención hídrica y suelo algo más de-
sarrollado.

Conservación
Se ha propuesto la inclusión de su área aragonesa
en el LIC “Montes de Alfajarún-Saso de Osera”.

Medidas propuestas
Principalmente, debe continuarse la prospección
de nuevas localidades en Andalucía y de su cita
monegrina clásica. Hasta tanto, la categoría
UICN asignada debe entenderse como provisio-
nal después de constatarse que la especie no se
halla extinta en nuestro país. Deberá probable-
mente incluirse en los catálogos autonómicos de
flora protegida (Andalucía: E; Aragón: E?).
Incorporar semillas en bancos de germoplasma.

Referencias: [1] FERNÁNDEZ CASAS (1973); [2] FER-
NÁNDEZ CASAS (1994); [3] SAINZ OLLERO et al. (1996).

Agradecimientos: E. del Valle y los alumnos que nos
acompañaron en la búsqueda de la especie.

Autores: M. BENITO GARZÓN, J.C. MORENO SAIZ y
H. SAINZ OLLERO.

UTM 1x1 visitadas: 13
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv)
Categoría UICN mundial:
No evaluada

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Alicún de Ortega I (J) 1.412 (D) 4 Incremento de la presión ganadera

Alicún de Ortega II (J) 25 (D) 1 Ídem

Corología
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Astragalus tremolsianus Pau

Taxón con protección legal que cuenta
con una sola población, aunque con
núcleos separados en dolinas vecinas.
La más grande de estas dolinas ha sido
reiteradamente roturada, de manera
que al menos un 50% de la población
original ha desaparecido.

Identificación
Planta perenne, acaule, con pelos patentes o
semipatentes, delgados y blancos dispersos por
toda la planta, excepto la corola. Hojas impari-
pinnadas, con 5-15 pares de folíolos oblongo-
ovados y obtusos, dispuestas en roseta aplicada al
suelo de la que surge una inflorescencia, racemo-
sa y sentada, muy llamativa por el color amarillo
de sus flores. Fruto en legumbre, de 15 x 7 mm,
oblongo-ovoideo, de sección trígona y con pico
corto; valvas pelosas.

Distribución
Endemismo de la Sierra de Gádor (Almería),
cuya área de ocupación y extensión de presencia
no superan los 0,016 km2.

Biología
Especie hermafrodita de polinización entomófila
generalista visitada preferentemente por hime-
nópteros (por ejemplo, Megachile). La dispersión
de las semillas tiene lugar a corta distancia, por
apertura de las legumbres que, con frecuencia, se
desprenden completas de la planta. El número
medio de flores por planta es 7,1, de las que 30%
se convierten en frutos. El número de primordios
seminales por fruto puede llegar hasta 8, aunque
la media apenas supera los 5; de estos sólo una
media de 3,7 se convierten en semillas viables. En
el mejor de los casos, las plántulas alcanzan la
madurez sexual transcurridos dos años desde su
establecimiento. Un buen porcentaje de indivi-
duos (55%) presentan señales de herbivoría en las
hojas. También se ha observado que un coleópte-
ro consume las corolas.

Hábitat
Esta especie puebla los fondos de dolina situadas
por encima de los 2.100 m de altitud en la Sierra de
Gádor (Almería)4, en el seno de la asociación Achi-
lleo odoratae-Astragaletum tremolsiani. Se trata de
un pastizal propio de las chimeneas de las dolinas
en las que se acumulan suelos ricos en materiales
finos, incluso arcillosos, que presentan grietas de
retracción en verano y están bastante descalcifica-
dos1. La vegetación de estas pequeñas áreas está
sometida a un intenso proceso de crioturbación,
muy visible en las macollas de las gramíneas Festu-
ca hystrix y Dactylis juncinella. Otros taxones de
interés con los que convive A. tremolsianus en las
dolinas son: Cirsium gregarium, Potentilla cf. reu-
teri y Festuca cf. nevadensis.

Demografía
La estructura poblacional está dominada fun-
damentalmente por adultos reproductores, de
manera que las poblaciones se mantienen porque
el tránsito anual adulto-adulto tiene porcentajes
próximos al 100%. Sin embargo, son muy pocas
las semillas que producen plántulas y muchas
menos las que sobreviven. Los valores de lambda
obtenidos se sitúan casi siempre por encima de 1,
de manera que el crecimiento de la población
durante los últimos años se ha situado entre el 1
y el 7%3.

Altitud: 2.100-2.200 m
Hábitat: Dolinas con acumulación
de materiales finos y arcillosos
Fitosociología: Achilleo-
Astragaletum tremolsiani
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VI-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barocora
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Los riesgos principales vienen de la mano de su
reducida extensión de presencia y área de ocupa-
ción, lo que está condicionado por su estrecha
valencia ecológica. Durante los últimos años se
ha roturado la más extensa de las dolinas en las
que habita esta especie2, por lo que se ha estima-
do que entre un 45 y un 70% de la población ori-
ginal puede haber desaparecido. Este hecho
implica además que casi un 50% de su hábitat ha
sido alterado. El ganado parece perjudicar más
a otras especies competidoras que a esta legu-
minosa.

Conservación
Las partes altas de la Sierra de Gádor han sido
propuestas como LIC por la Junta de Andalucía.
En la actualidad existe un vallado en una de las
dolinas al que se le está haciendo un seguimien-
to. Hay semillas en el Banco de Germoplasma
Vegetal Andaluz.

Medidas propuestas
Debe emprenderse la restauración del núcleo
poblacional afectado por las roturaciones; es
necesario evitar nuevas roturaciones. Es indis-
pensable hacer un seguimiento exhaustivo a los
vallados por parte de expertos y evaluar sus posi-
bles beneficios o perjuicios. Continuar la colecta
de material para el banco de germoplasma anda-
luz e investigar la propagación de esta especie.
Además, es necesario incluirla en el CNEA y
aumentar su grado de amenaza en el ámbito
autonómico.

Referencias: [1] ALCARAZ ARIZA et al. (1987); [2,3] MOTA

et al. (2000, 2003); [4] PALLARÉS NAVARRO (1986).

Agradecimientos: Adela Giménez, Esther Giménez,
Marisol Marín, José Miguel Medina, Joaquín Valero y
Juan C. Nevado.

Autores: J.F. MOTA, A.M. AGUILERA, M. CUETO, M.L.
JIMÉNEZ-SÁNCHEZ, Á. LOZANO, M.E. MERLO, F.J.
PÉREZ-GARCÍA, L. POSADAS, M.L. RODRÍGUEZ-TAMA-
YO, A.J. SOLA y P. SORIA.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna (Anexo I), DH (Anexo IIb),
Andalucía (V)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de Gádor (Al) 16.000 (D/E) 1 Destrucción y degradación del hábitat

Corología

Ficha Roja
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CR COMPOSITAE

Avellara fistulosa (Brot.) Blanca & C. Díaz

Especie no protegida legalmente 
que vive en los humedales
higroturbosos del ecotono
de la marisma dulce de Doñana.
El descenso de la capa freática,
la colmatación de los humedales
y el sobrepastoreo, ponen en peligro
la única población española.

Identificación
Hierba rizomatosa. Tallos y hojas fistulosos.
Capítulos ligulados. Aquenio 5-6 mm, fusifor-
me, negruzco, con 6-8 costillas. Vilano 7-9 mm
con pelos multiseriados desiguales, plumosos,
sedosos y flexuosos.

Avellara es un género monotípico que se dife-
rencia de Scorzonera por sus aquenios estrecha-
dos en el ápice y por los pelos desiguales que for-
man el vilano1.

Distribución
W de Portugal y margen de la marisma dulce del
Guadalquivir (Huelva).

Fue citada en 1927, en la laguna de la Paja,
cerca de Chiclana, en Cádiz, donde no se ha
vuelto a encontrar2,3.

Biología
Especie con una multiplicación vegetativa muy
activa, mediante rizomas, que rara vez se reprodu-
ce sexualmente debido a los herbívoros. Cada tallo
produce 1 o 2 (3) capítulos con 23 a 40 flores her-
mafroditas. Cada capítulo está en antesis durante
4-5 días y es visitado por himenópteros, dípteros y
lepidópteros. La especie es autocompatible y el
éxito reproductivo de los capítulos que florecen en
la población está cercano al 60%. Aunque los
aquenios tienen vilano, debido al peso del
embrión, éstos quedan cerca de la planta madre.

Altitud: 0-10 m
Hábitat: Herbazales
higroturbosos
Fitosociología: Juncetum rugoso-
effusi
Biotipo: Geófito rizomatoso
Biología reproductiva: Alógama
Floración: IV-VI
Fructificación: IV-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: 2n = 141

Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales

Hábitat
Vive en herbazales higroturbosos, acompañada
por Ranunculus bulbosus, Hypochaeris radicata,
Baldellia ranunculoides, Silene laeta, Cyperus
rotundus, Oenanthe globulosa, Eleocharis palus-
tris, Apium inundatum y Scirpus maritimus.

Demografía
Probablemente, en el pasado reciente, la pobla-
ción ocupaba todo el margen higroturboso y
desarbolado de la marisma del Guadalquivir. Las
plantaciones de Eucalyptus en los años 50 (siglo
XX), la agricultura extensiva de los 70 y las urba-
nizaciones del entorno, principalmente del
Rocío y Matalascañas, hicieron que el hábitat de
la especie fuera escaso y fragmentado en estos
ecosistemas. Por ello en la actualidad esta especie
presenta varios núcleos poblacionales cada vez
más pequeños, en un área de ocupación de
11.188 m2. Estos escasos humedales son visitados
día tras día por ciervos y vacas que comen su
variado y rico pasto, uno de ellos la Avellara fis-
tulosa, que rara vez llega a producir frutos, a la
vez que el pisoteo del ganado más pesado hace
que los tallos se fragmenten y se entierren en el
medio fangoso, aumentando de esta manera su
multiplicación vegetativa.

No se sabe con exactitud cuántos individuos
reproductores hay genéticamente distintos
(“genet”) ni dentro, ni entre rodales, pero con
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seguridad son pocos. Los datos de demografía
que se dan en la tabla son tallos con flores pre-
sentes en la población (ramet) que en absoluto
significan individuos.

Amenazas
El peligro más acusado es el sobrepastoreo del
área de distribución, que diezma año tras año la
cosecha de semillas. Otros peligros añadidos,
como la desecación de las zonas húmedas como
consecuencia de la bajada del nivel freático, pro-
ducida por la sobreexplotación del acuífero, o la
colmatación por arenas procedentes de las zonas
agrícolas colindantes, no son menos importantes.

Conservación
La población de Avellara fistulosa se encuentra
dentro del P. Nacional de Doñana, propuesto
como LIC por la Junta de Andalucía; habita en la
zona de máxima protección del Parque, en la
Reserva de la Biosfera.

Uno de los núcleos poblacionales de la planta
(Sotogrande) está vallado para evitar el sobrepas-
toreo.

Medidas propuestas
La medida principal a tomar es el vallado de
otros núcleos poblacionales para proteger la
especie del ganado y favorecer su reproducción
sexual.

Se deberían incluir semillas de esta planta en el
Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (Jardín
Botánico de Córdoba).

Referencias: [1] BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA

(1985); [2] FONT QUER (1927); [3] SÁNCHEZ GARCÍA

(2000).

Agradecimientos: Dolores Cobo, por su ayuda en los
trabajos de campo.

Autores: M.Á. ORTIZ HERRERA, C. DE VEGA DURÁN y
S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 6
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones nuevas: 4
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 3
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Parque Nacional de Doñana (H) 5 1.450 (D) 6 Pastoreo, colmatación de humedales, descenso de la capa freática

Corología
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• CR ROSACEAE

Bencomia brachystachya Svent. ex Nordb.

Taxón con sólo dos poblaciones
que albergan un número de efectivos
inferior al centenar y en declive.

Identificación
Arbusto leñoso de hasta 1,5 m de alto, de ramifi-
cación abierta desde la base y corteza áspero-
fisurada. Hojas agrupadas en los extremos de las
ramas a modo de roseta, pecioladas, imparipin-
nadas, folíolos dentados y opuestos. Inflorescen-
cia racemoso-compuesta, con un largo pedúncu-
lo peloso; flores rojizas. Fruto globoso de ápice
levemente cóncavo.

Distribución
Endemismo de la isla de Gran Canaria con pobla-
ciones conocidas en el municipio de San Bartolo-
mé de Tirajana, donde es muy poco frecuente;
crece en los riscos de Tirajana, Los Lajiales y al
oeste de La Culata.

Biología
Planta primordialmente entomófila generalista,
siendo las abejas su principal vector de poliniza-
ción. Flores unisexuales masculinas y femeninas
dispuestas sobre la misma inflorescencia. Espigas
inferiores generalmente heterosexuales con flo-
res femeninas en la base y ápice, las intermedias
femeninas y en las terminales dominan las flores
masculinas.

Hábitat
Aparece en matorrales de escobonales, en riscos y
laderas rocosas de la Caldera de Tirajana con pen-
dientes entre 30-90º. Preferentemente se encuen-
tra en zonas de rezumaderos y desciende por los
barranquillos hasta los 1.100 m. Sus acompa-
ñantes más frecuentes son: Teline microphylla,
Paronychia canariensis, Echium onosmifolium,
Rumex lunaria, Bituminaria bituminosa, Atalan-
thus pinnatus, Kleinia neriifolia, Todaroa cf. mon-
tana y Erysimum bicolor. Habita en suelos de
retención (nulos o muy escasos) en taliscas y grie-
tas de los riscos, o algo más desarrollados, en
andenes. Como hábitat secundario se encuentra
formando parte de comunidades rupícolas.

Demografía
La población se encuentra representada por un
número escaso de ejemplares aunque de manera
continua. Poblaciones con expansión limitada
por el ramoneo del ganado cimarrón. El área de
ocupación de la especie abarca 3 cuartiles de 500
x 500 m.

Bencomia de risco1

Altitud: 1.100 - 1.700 m
Hábitat: Matorrales 
de escobonales y comunidades
rupícolas
Fitosociología: Chamaecytiso
canariae-Adenocarpetum villosi,
Greenovio-Aeonietum caespitosi
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Monoecia
Floración: III-V
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Flores
unisexuales
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Hidrocora
Nº cromosomático: 2n = 28

Datos generales
J. 
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Amenazas
La transformación de cursos de agua, el drenaje
y el descenso de la capa freática, son una amena-
za importante para las poblaciones conocidas de
esta especie. Además el pastoreo actual y la
introducción de especies exóticas que compiten
con este taxón por el hábitat constituyen un ries-
go importante para su conservación.

Conservación
Sus efectivos se encuentran incluidos en el
Monumento Natural de los Riscos de Tirajana,
no obstante sólo la población de Caideros Altos,
aún cuando se encuentra en un estado de conser-
vación alarmante, está dentro de los límites del
LIC del mismo nombre. Por el contrario, la exi-
gua población del Barranco de Tunte exhibe un
estado de conservación aceptable pero está fuera
del mencionado LIC. Sus hábitat están registra-
dos en la Directiva 92/43/CEE. Existen semillas
depositadas en el Banco de Germoplasma del Jar-
dín Botánico Viera y Clavijo. En estas instalacio-
nes se realizan ensayos de cultivo y micropropa-
gación por el momento infructuosos y se aborda
asimismo el seguimiento de sus poblaciones.

Medidas propuestas
Deben establecerse zonas de exclusión para el
pastoreo y llevar a cabo una intensa vigilancia de
sus poblaciones.

Referencias: [1] KUNKEL (1977). Autores: V.E. MARTÍN OSORIO, W. WILDPRET DE LA

TORRE, B. HERNÁNDEZ BOLAÑOS y Y. DE RIOJA

SANTOS.

UTM 1x1 visitadas: 2
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2 ab(iii, iv, v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
DH (prioritaria), CNEA (E),
Canarias (E).

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Caideros Altos (LP) 90 (E) 1 Transformación de cursos de agua, drenaje y descenso de la capa freática, pastoreo y competencia

vegetal por especies exóticas

Cauce del barranco de Tunte (LP) 6 (E) 1 Transformación de cursos de agua, pastoreo y competencia vegetal por especies exóticas

Corología

Ficha Roja
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• CR ROSACEAE

Bencomia sphaerocarpa Svent.

Sólo se han encontrado tres
poblaciones en la isla de El Hierro,
con muy pocos ejemplares (de tres
a quince). Sólo una de ellas está
en un estado aceptable de conservación.

Identificación
Arbusto de 2-4 m de altura, con la corteza fisura-
do-escuamulosa, de color pardo. Hojas agrupa-
das en los ápices de las ramas, lanceolado-elípti-
cas, imparipinnadas, con 13-15 folíolos opuestos,
aserrados, con haz verde y envés glauco, densa-
mente peloso. Inflorescencias amentiformes, de
10-25 cm de longitud, simples, con brácteas line-
ares. Frutos globosos, carnosos.

Distribución
Endemismo de la isla del Hierro, localizado en la
vertiente septentrional de la isla (Fuente de
Tinco y alrededores, Tábano y Hoya de Fileba).
Existen citas de la especie para la isla de La
Palma1-6, no obstante no han sido confirmadas
en el presente estudio.

Biología
Planta monoica. Flores unisexuales masculinas y
femeninas sobre la misma inflorescencia. Gine-
candra. Sarcocora o endozoocora; los frutos son
comidos por pájaros de distribución limitada,
además de desprenderse cuando están maduros
(barocoria) dispersándose a corta distancia.

Hábitat
La especie se distribuye preferentemente en las
vaguadas muy húmedas y riscos sombríos de
carácter basáltico, en suelos profundos, húmicos,
en el ámbito potencial del monteverde, siempre
bajo la influencia del mar de nubes. Sus principa-
les acompañantes son: Erica arborea, Teline steno-
petala, Phyllis nobla, Rumex maderensis, Sonchus
hierrensis, Greenovia aurea, Pericallis murrayi,
Aichrysom punctatum y Carduus baeocephalus.

Demografía
Crece de manera aislada y dispersa cuando existe
una pendiente acusada o formando pequeñas
agrupaciones de individuos de mediana talla en
lugares más protegidos. Poblaciones con expan-
sión limitada por el ramoneo del ganado cima-
rrón. El área de ocupación de la especie abarca 3
cuartiles de 500 x 500 m.

Bencomia

Altitud: 400-1.200 m
Hábitat: Vaguadas húmedas y
riscos sombríos del monteverde
Fitosociología: Visneo
mocanerae-Arbutetum
canariensis, Pericalli murrayi-
Myricetum fayae
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Monoecia
Floración: III-V
Fructificación: IV-VI
Expresión sexual: Flores
unisexuales
Polinización: Anemógama
Dispersión: Endozoocora
Nº cromosomático: n = 14

Datos generales
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Amenazas
La población localizada en Tábano es la que
mayor riesgo de amenaza presenta, siendo obje-
to de predación por pequeños herbívoros. Afec-
tada además por la posible mejora de las vías de
comunicación por vehículos de tracción así
como por incendios, temporales, corrimientos,
actividad volcánica y sequías. Este último riesgo
también afecta al resto de las poblaciones y la
población de Fileba está asimismo amenazada
por el pastoreo.

Conservación
El área de distribución de esta especie se encuen-
tra dentro del Parque Rural de Frontera (LIC).
Su hábitat está registrado en la Directiva 92/
43/CEE. De todas las poblaciones se han alma-
cenado semillas en el Banco de Germoplasma del
Jardín Botánico Viera y Clavijo. Se han protegi-
do físicamente (mediante vallado) las dos pobla-
ciones más amenazadas y se ha realizado un
seguimiento poblacional de los ejemplares en
Fileba. En Tábano se han reintroducido 20 ejem-
plares.

Medidas propuestas
Deben establecerse zonas de exclusión al pasto-
reo y mantener las actividades de reintroduc-
ción, reforzamiento o traslado, en particular para
la población de Tinco. Asimismo deben contro-
larse plagas y enfermedades, efectuar seguimien-
to poblacional y emprender estudios de biología
reproductiva.

Referencias: [1] BRAMWELL & BRAMWEL (1974); [2]
KUNKEL (1975); [3] PÉREZ DE PAZ (1982); [4] KUNKEL

(1987); [5] KUNKEL (1991); [6] HANSEN & SUNDING

(1993).

Agradecimientos: Markus von Gaisberg, Christian
Stierstorfer y Javier Armas González.

Autores: V.E. MARTÍN OSORIO, W. WILDPRET DE LA

TORRE y B. HERNÁNDEZ BOLAÑOS.

UTM 1x1 visitadas: 3
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Tinco (Tf) 6 (D) 1 Accidentes potenciales (desprendimientos, corrimientos, actividad volcánica y sequías)

Fileba (Tf) 3 (D) 1 Pastoreo y accidentes potenciales (desprendimientos, corrimientos, actividad volcánica, sequías e

incendios)

Tábano (Tf) 15 (D) 1 Predación, mejora de la accesibilidad en vehículo y a accidentes potenciales (incendios, temporales,

corrimientos, actividad volcánica y sequías)

Corología

Ficha Roja
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CR NYCTAGINACEAE

Boerhavia repens L. subsp. repens

Una sola localidad ibérica
en un hábitat muy antropizado,
con un bajo número de individuos
y muy amenazada por la actividad
minera.

Identificación
Planta sufruticosa, leñosa en la base, con tallos
numerosos, postrados o ascendentes, más o
menos lignificados, de hasta 50 (100) cm, glabres-
centes o con pelos glandulíferos y eglandulíferos.
Hojas opuestas, pecioladas, glabras o pubescen-
tes, ovadas u orbiculares, de hasta 5 cm, más o
menos obtusas y mucronadas, con nervios marca-
dos en el envés y palmeados en la base del limbo.
Inflorescencia paniculada, estrecha. Umbelas par-
ciales con 2-8 flores. Corola 2-3 mm de diámetro,
piloso-glandulosa, acampanada, con 5 pétalos
rosados, soldados en tubo breve. Fruto 4 x 3 mm,
seco, globoso, glanduloso, con 5 nervios débiles.

Distribución
Dispersa por las áreas templadas del sur de la
región mediterránea, Egipto, Palestina, SE Ibéri-
co y Sicilia. En la Península Ibérica sólo se co-
noce de las cercanías de Teulada (noreste de la
provincia de Alicante).

Biología
Planta generalmente alógama, polinizada princi-
palmente por lepidópteros. Produce numerosas
umbelas con 2-8 flores, pudiendo contarse varios
cientos de flores en los ejemplares adultos. Los
frutos son monospermos y secos, pero una vez
maduros se vuelven algo mucilaginosos al hume-
decerse1.

Hábitat
Se presenta en repisas de roquedos calcáreos, en
áreas cálidas y muy soleadas, dentro del dominio
de los carrascales termomediterráneos. Forma
parte de comunidades de Teucrion buxifolii en las
que está acompañada por: Chiliadenus saxatilis,
Sarcocapnos saetabensis, Commicarpus africanus,
Polygala rupestris, Hyparrhenia sinaica o Hype-
ricum ericoides2. Secundariamente participa en
fragmentos de matorrales seriales degradados de
Rosmarinion officinalis.

Demografía
El 90% de los individuos conocidos florecen
anualmente, produciendo un número moderado
de semillas que germinan con facilidad en el
laboratorio. Tras las lluvias de invierno, se obser-
van plántulas en el campo, cuya supervivencia es
casi nula (<2%). La población está constituida
principalmente por adultos. Se ha observado que
algunos ejemplares son ramoneados por el gana-
do. Banco de semillas escaso y esporádico.

Altitud: 90-100 m
Hábitat: Repisas de roquedos
calcáreos, en áreas muy soleadas
y cálidas
Fitosociología: Teucrion buxifolii,
Rosmarinion officinalis
Biotipo: Nanofanerófito
procumbente
Biología reproductiva: Monoica
alógama
Floración: III-IV
Fructificación: IV-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Zoocora
(mirmecocora)
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Dado el escaso número de individuos de la única
población, el efecto del ganado puede ser muy
grave, pero mucho más lo son las cercanas cante-
ras de piedra, en plena actividad que pueden
hacerla desaparecer en breve plazo.

Conservación
No se ha adoptado ninguna medida de conserva-
ción.

Medidas propuestas
Establecer una “microrreserva de flora”. Incluir
semillas en bancos de germoplasma. Establecer
alguna población experimental en áreas próxi-
mas, de propiedad pública.

Referencias: MAIRE (1962); SOLER (1995). Autores: M.B. CRESPO.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii) +2ab(iii); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Teulada (A) 51 (D) 1 Minería, ganadería

Corología

Ficha Roja
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• CR DIOSCOREACEAE

Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

Endemismo rupícola
con una sola población,
con una dinámica poblacional estable
pero con la amenaza de actividades
que puedan destruir su hábitat. 
Se ha constatado la merma
de individuos por creación de
infraestructuras en el pasado.

Identificación
Geófito dioico. Tubero-bulbo en forma de pera
alargada, oculto en las grietas. Tallos aéreos flexi-
bles, ramificados. Hojas largamente pecioladas,
acorazonadas, brillantes y palmatinervias. Las
flores masculinas se agrupan en racimos, las
femeninas solitarias. Tres tépalos verdes. El fruto
es una cápsula trígona, con un máximo de 6
semillas.

Distribución
Endémica del Pirineo aragonés. Se restringe a
una ladera en un desfiladero del río Noguera
Ribagorzana.

Biología
Planta dioica. Algunos individuos maduros pue-
den permanecer años como vegetativos. La poli-
nización se produce por dípteros y formícidos.
Cada fruto contiene un máximo de 6 semillas,
que son dispersadas por postcarpotropismo: los
pedicelos, tras la fecundación, se recurvan hacia
la roca, aumentando así la posibilidad de que las
semillas queden depositadas en el interior de una
grieta. Se trata de un sistema muy poco efectivo
y el verdadero cuello de botella en el ciclo vital
de esta planta. Los individuos pueden vivir cien-
tos de años. La depredación es baja y los únicos
fitófagos observados en las cercanías han sido
pequeños caracoles.

Hábitat
Ocupa roquedos calizos verticales y extraploma-
dos, orientados al norte, muy protegidos de la
exposición al sol, en un clima mediterráneo. Com-
parten el mismo hábitat Potentilla caulescens, Sar-
cocapnos enneaphylla y Antirrhinum molle. Como
hábitat secundario también se encuentra en repisas

de roquedos inclinados, conviviendo con otras
especies de la alianza Saxifragion mediae (Saxifra-
ga longifolia, Bupleurum angulosum, Campanula
hispanica).

Demografía
La estructura poblacional varía entre núcleos, en
dos de ellos el porcentaje de reproductores es
parecido (63% y 71%), mientras que en un terce-
ro, ocupando el hábitat secundario, baja hasta el
44%1. Tras 6 años de seguimiento se ha podido
establecer una sex ratio (machos/hembras) que
varía entre 1,3 y 2,2 según núcleos. Los masculi-
nos suelen alcanzar la madurez sexual con tama-
ños menores que los femeninos. Se ha observado
viabilidad polínica muy elevada y altos valores en
las componentes involucradas en la fecundidad
femenina (fructificación: 72-100%; formación de
semillas por fruto: 62-85%). El reclutamiento es
muy bajo (hasta 0,12 nuevos individuos por hem-
bra reproductora) porque más del 80% de las
semillas se pierden. Mortalidad entre el 28% y el
50% en plántulas y juveniles, en torno al 1% en
tamaños mayores. En la clase de hembras más
grandes no se ha detectado ninguna muerte en
115 registros durante 6 años. La dinámica pobla-
cional es muy estable, ya que las tasas de creci-
miento calculadas se encuentran siempre muy
próximas a 1 y fluctúan muy poco en el tiempo,
por lo que se puede decir que la pequeña propor-
ción de plántulas no es un problema para el man-
tenimiento de la especie2.

Altitud: 730-1.090 m
Hábitat: Roquedos calizos
orientados al norte,
extraplomados o verticales
Fitosociología: Saxifragion
mediae
Biotipo: Geófito con tubero-
bulbo
Biología reproductiva: 
Dioica perfecta
Floración: V-VI
Fructificación: VII-IX
Expresión sexual: Flores
unisexuales
Polinización: Entomófila
Dispersión: Postcarpotropismo
Nº cromosomático: 2n = 24
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
La principal consiste en la ampliación de la
carretera que cruza la población, que requeriría
voladuras de roca, vertido de escombros, etc.
También existe una amenaza secundaria, como es
la alteración de estos roquedos por la escalada.

Conservación
Se halla incluida en la propuesta de LIC “Con-
gosto de Sopeira”. Se ha contactado con escala-
dores de la zona y se ha conseguido la exclusión
de esta zona en la guía de escalada del entorno del
Embalse de Escales. Se ha informado a la empre-
sa redactora del Estudio de Impacto Ambiental
de la autovía Lleida-Túnel de Viella. Se están
haciendo siembras manuales en la población.
Hay semillas de la especie en dos bancos de ger-
moplasma. Se han ensayado técnicas de repro-
ducción ex situ, tanto su cultivo en macetas como
in vitro y se han realizado experimentos de refor-
zamiento de la población, por ahora sin éxito.

Se debe garantizar la realización de las modifi-
caciones de la carretera sin afectar a la población.

Medidas propuestas
Se propone continuar con los ensayos de repro-
ducción ex situ y estudiar las características
microclimáticas del hábitat para diseñar reforza-
mientos o posibles introducciones benignas.

Referencias: [1] GARCÍA et al. (1998); [2] GARCÍA et al.
(2000).

Agradecimientos: María Begoña García.

Autores: D. GOÑI y D. GUZMÁN.

UTM 1x1 visitadas: 7
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
DH (prioritaria), CNEA (E), 
Aragón (E, plan de recuperación)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sopeira (Hu) 2068-2780 (E) 1 Destrucción del hábitat

Corología

Ficha Roja
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• CR HYACINTHACEAE

Brimeura duvigneaudii (L. Llorens) Rosselló, Mus & Mayol

Endemismo con poblaciones
fragmentadas y escasas, que cuenta
con un bajo número de ejemplares
y del que no se ha constatado
la reprodución por semillas.

Identificación
Hierba perenne, bulbosa. Bulbo tunicado, desnu-
do. Hojas 30-250 x 0,8-2 (4) mm, plano-convexas
y subcanaliculadas en sección transversal. Escapo
5-12 (18) cm; inflorescencia 2,5-10 cm, usual-
mente en racimo cilíndrico unilateral, con (2) 5-7
(11) flores; brácteas 0,5-10 mm, estrechamente
lanceoladas, membranosas; pedicelos 1-27 mm de
longitud. Corola (5) 7-8 (11) mm, tubular-cam-
panulada, blanca o rosada; lóbulos 1,4-2,9 x 1,7-2
mm, patentes o ligeramente recurvados; filamen-
tos insertos en dos verticilos. Cápsula c. 6 x 5
mm. Semillas no vistas.

Distribución
Endemismo de la zona central y septentrional
de la Sierra de Tramuntana, Mallorca, Islas
Baleares1-3.

Biología
El género Brimeura es endémico del Mediterrá-
neo occidental y cuenta con sólo tres especies. B.
duvigneaudii presenta afinidades con el ende-
mismo ibérico B. amethystina, al cual ha sido en
ocasiones subordinada. Recientemente se detec-
taron por primera vez en el género la existencia
de cromosomas accesorios (en B. duvigneaudii y
B. amethystina). Es de destacar la escasa, si no
nula, relevancia de la reproducción sexual en B.
duvigneaudii. Se asemeja en esta característica a

las poblaciones baleáricas de B. fastigiata, pero
difiere de esta especie en la ausencia de mecanis-
mos aparentes de fragmentación de los ápices
foliares4-6.

Hábitat
Vive en taludes, fisuras y grietas de rocas calizas,
usualmente en sitios protegidos. Una de las
poblaciones se encuentra en un hábitat singular,
como es su presencia en paredes subverticales en
un barranco húmedo y sombrío. No obstante, es
posible que tal presencia sea accidental y que la
especie se desarrolle en la misma localidad en
otros hábitats similares en los que preferente-
mente se ha localizado. Suele crecer junto a Cro-
cus cambessedesii, Bellium bellidioides, Radiola
linoides y Selaginella denticulata, así como a
diversas muscíneas pertenecientes al orden de las
Pottiales.

Demografía
La estimación del número de ejemplares (próxi-
mo al centenar) que componen las poblaciones
conocidas de la especie es sumamente azarosa,
debido al crecimiento gregario de los individuos,
que forman céspedes en taludes y grietas, y al
hecho de que se desconoce el grado de conexión
subterránea entre ellos.

Altitud: 50-350 m
Hábitat: Taludes, fisuras y grietas
de rocas calizas en sitios
protegidos
Biotipo: Geófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VI
Fructificación: No se ha
verificado la producción de
semillas, la cual si acaece debe
ser muy rara
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Desconocido
Dispersión: Desconocido
Nº cromosomático: 2n = 28+0-2B
Reproducción asexual:
Probablemente por producción de
bubillos subterráneos, que se
fragmentan de la planta madre. No
se ha observado la regeneración de
la planta por la fragmentación y
posterior desarrollo de los ápices
foliares, tal y como acaece en B.
fastigiata

Datos generales
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Amenazas
Las poblaciones de B. duvigneaudii suelen pre-
sentar escasos ejemplares, los cuales se presentan
agrupados de forma conspicua, lo que sugiere la
existencia de crecimiento clonal por división de
bulbos. Por ello es más que probable la existen-
cia de escasos genotipos diferenciados en el seno
de las poblaciones. De otra parte, las poblaciones
se instalan en laderas amenazadas por los incen-
dios provocados, debido a uso antrópico del
fuego para regenerar las poblaciones de Ampelo-
desmos mauritanica.

Conservación
La preservación ex situ de ejemplares de esta
especie es compleja, debido a la rareza o ausencia
de semillas en las poblaciones conocidas.

Medidas propuestas
La multiplicación vegetativa de genotipos dife-
rentes podría ser eficaz a la hora de generar
material en el caso de ser necesarios reforza-
mientos poblacionales. Debería profundizarse
en el conocimiento de su biología reproductiva a
fin de esclarecer la rareza de la reproducción
sexual efectiva que presenta. Al ser muy poco
conspicua, es probable que la especie haya pasa-
do desapercibida hasta ahora y que campañas de
muestreo más minuciosas permitan detectarla en
los macizos montañosos más litorales de la parte
central de la Sierra de Tramuntana.

Referencias: [1] LLORENS (1984); [2] BIBILONI et al.
(1996); [3] ALOMAR et al. (1997); [4] ALMEIDA DA

SILVA, SÁEZ & ROSSELLÓ (2001); [5] BIBILONI, LLO-
RENS & RITA (1987); [6] ROSSELLÓ, MUS & MAYOL

(1992).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 26
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Catálogo Balear de Especies
Amenazadas

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cala Carbó (PM) 5 1 Incendios, desarrollo urbanístico, alteración del hábitat

Penyal Fumat (PM) 32 1 Incendios, obras de mejora de la carretera, alteración del hábitat

Torrent des Guix (PM) 45 1 Colonización de nuevos enclaves

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Carduus bourgeaui Kazmi

Especie distribuida solamente
en la península de Jandía
(Fuerteventura). El número
de individuos varía fuertemente
en relación con los factores climáticos.

Identificación
Herbácea. Hojas lanceolado-elípticas; bordes
ondulados con cortas espinas. Tallo simple o
ramificado, recorrido por alas crenadas con espi-
nas de 2-3 mm de largo; hojas caulinares menores
que las basales. Grupos terminales de capítulos
florales sésiles; brácteas involucrales terminadas
en púas de 5-6 mm de long. Flores blancas, ápices
de tono morado.

Distribución
Endemismo de Jandía. Óptimo en las cotas
medias y superiores (300-700) de la vertiente
noroccidental del macizo montañoso que reco-
rre esta península, bajando localmente por el pie-
demonte hasta los 100 m o menos en la llanura
costera1,2. Traspasa la divisoria de aguas hacia el
sureste, encontrándose en los tramos altos y
medios de los barrancos de esta zona (El Ciervo,
Vinamar, Butihondo, Esquinzo, Mal Nombre),
en laderas orientadas al norte2.

Biología
Ciclo reproductivo en estrecha relación con las
precipitaciones. Polinización entomófila, aun-
que se carece de datos concretos. Dispersión de
las semillas por gravedad y agua de escorrentía
aunque, al mordisquear el ganado las cabezuelas
florales, es posible cierto grado de endozoocoria.

Hábitat
Especie nitrófila que crece en laderas frecuenta-
das por el ganado, siendo en cierta medida favo-
recida por su presencia, aunque este efecto positi-
vo se invierte cuando la densidad de los animales
es demasiado alta, sufriendo entonces bajo el
pisoteo y el consumo de las cabezas floríferas1,2.
Bajo estas circunstancias, la especie sobrevive en

zonas rocosas, riscos y andenes. Forma parte del
matorral de joraos (Andryalo variae-Astericetum
sericei) de las cumbres de Jandía, así como de las
asociaciones de terófitos que lo invaden, pero
puede encontrarse a cotas más bajas, en dominio
potencial del cardonal genuino (Kleinio nerii-
foliae-Euphorbietum canariensis) y sus etapas de
degradación. Como plantas acompañantes más
frecuentes están Nauplius sericeus, Echium decais-
nei subsp. purpuriense, Andryala glandulosa
subsp. varia y numerosos terófitos como Beta
maritima, Chenopodium murale, Echium bonneti,
Emex spinosa, Mercurialis annua, Patellifolia pate-
llaris, Sisymbrium erysimoides, Solanum luteum,
Solanum nigrum y Stipa capensis.

Demografía
El número de ejemplares de la especie varía de
año en año en función de las precipitaciones y la
presencia de ganado. En años húmedos se pueden
encontrar cientos de individuos, con poblaciones
densas, siendo entonces la población global de
Jandía de varios miles. En años secos la especie
cuenta con pocos efectivos en zonas especialmen-
te favorecidas. Debido a este comportamiento
errático, es difícil señalar localidades precisas
donde la especie se mantenga constante a lo largo
de los años, considerándose que existe una única
población dispersa pero con puntos de concen-
tración, y de tamaño fluctuante. Área de ocupa-
ción: 10 cuartiles de 500 x 500 m.

Altitud: 100-800 m
Hábitat: Laderas con matorral,
andenes en riscos. En zonas de
orientación norte con humedad
suficiente
Fitosociología: Andryalo variae-
Asteriscetum sericei, Chenopodio
muralis-Malvetum parviflorae
Biotipo: Terófito
Floración: II-V
Fructificación: IV-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Dispersión: Gravedad y agua de
escorrentía; endozoocoria no
descartable
Reproducción asexual: No visto

Datos generales
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Amenazas
Degradación de las comunidades arbustivas del
macizo de Jandía, con aclareo, pérdida de suelo y
sustitución en invierno por comunidades herbá-
ceas nitrófilas debido a la excesiva densidad de
ganado suelto, el cual asimismo consume las
plantas, en especial sus cabezuelas florales. Es
posible que el efecto del ganado sobre la especie
sea mayor de lo estimado a primera vista, ya que
en años de valores pluviométricos relativamente
altos no se observa ni un solo ejemplar de C.
bourgeaui en zonas donde hace 10-15 años era
abundante (por ejemplo, laderas al norte de Pico
del Fraile).

Conservación
Se encuentra incluida en el P. Natural de Jandía
(LIC). Existen semillas en el Banco de Germo-
plasma del J. Botánico Viera y Clavijo.

Medidas propuestas
Se beneficiaría de una correcta gestión ganadera
del P. Natural de Jandía1,2, lo cual debe comple-
mentarse con trabajos de demografía y biología
reproductiva. También debe contemplarse la
inclusión de material genético en Bancos de Ger-
moplasma. La especie debe incluirse en el Catá-
logo de Especies Amenazadas de Canarias en la
categoría “En Peligro de Extinción”.

Referencias: [1] GÓMEZ CAMPO et al. (1996); [2]
SCHOLZ (1993).

Autores: S. SCHOLZ.

UTM 1x1 visitadas: 42
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii)c(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Jandía (LP) 328 (D) 5 Pastoreo, sequías

Corología
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CR CYPERACEAE

Carex lachenalii Schkuhr subsp. lachenalii

En la Península Ibérica sólo se conoce
del Pirineo central, concretamente 
de escasas poblaciones en dos localidades
próximas del Valle de Arán (Lleida);
una de ellas no ha podido localizarse.

Identificación
Laxamente cespitoso. Vainas basales enteras,
marrones, afilas. Tallos de 12-20 cm, trígonos.
Hojas 1-3 mm de anchura, más cortas que los
tallos, planas. Lígula obtusa, de 1 mm. Bráctea
inferior más corta que la inflorescencia. Espigas 2
a 5, pardo-rojizas, agrupadas, de 1,5-2 cm, mazu-
das. Utrículos c. 2,5 mm, ovoides, pardos apical-
mente, con pico corto y liso.

Distribución
Norte de Asia y de América, Nueva Zelanda.
Europa septentrional y central, más algunas cor-
dilleras del sur. En España se reduce a dos sub-
poblaciones aisladas del Pirineo central.

Biología
Planta monoica, pero con flores unisexuales, en
algunas espigas todas femeninas, sin duda alóga-
ma. Inflorescencias con 2-5 espigas de c. 10 flo-
res cada una. Los frutos maduros se caen y quizá
el viento los disemine. La planta puede ser comi-
da por los herbívoros silvestres o domésticos.

Hábitat
Pastos muy húmedos sometidos a innivación ele-
vada, cerca de los arroyos de alta montaña silícea.
Convive con Leontodon duboisii, Salix pyrenaica,
Poa supina, Cerastium trigynum, Selinum pyre-
naeum y Nardus stricta (Caricion fuscae). Como
hábitat secundario se halla en los cervunales
húmedos junto al Nardus stricta, Carex echinata,
C. frigida, Saxifraga stellaris, etc.

Demografía
Carecemos de datos precisos, salvo que no ha
podido localizarse en algún lago de Colomers
donde había sido citada no hace muchos años. Su
presencia aranesa se limitaría entonces a 15 m2.

Altitud: 2.400-2.500 m
Hábitat: Pastos higroturbosos,
con suelo muy húmedo o
inundado casi todo el año
Fitosociología: Caricion fuscae,
Nardion
Biotipo: Hemicriptófito cespitoso
Biología reproductiva: Espigas
ginecandras, o rara vez las
inferiores femeninas; sin duda
alógama
Floración: (VII) VIII
Fructificación: VIII (IX)
Expresión sexual: Monoica, pero
de flores unisexuales
Polinización: Seguramente
anemófila
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 64
Reproducción asexual:
Desconocido

Datos generales
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Amenazas
Área fuertemente reducida, quizás en relación
con el cambio climático. Su dinámica puede verse
afectada por el pastoreo, dado su escaso número
de poblaciones o por el carácter invasor de las
comunidades vicinantes, que podrían ir a más si
el clima se tornara más seco1.

Conservación
Incluidas –tanto las poblaciones de Colomers
como las del Alto Valle de Ruda, recientemente
descubiertas– en la Zona Periférica de protección
del P. Nacional de “Aigües Tortes i Estany de
Sant Maurici” (LIC “Aigües Tortes”).

Medidas propuestas
Debe incluirse, al menos, en un futuro catálogo
catalán de especies amenazadas. Se sugiere un
estudio demográfico y continuar la prospección
de enclaves próximos.

Referencias: [1] LUCEÑO & MATEOS (2000).

Agradecimientos: Ana Marinas y Patricia R. Pulido.

Autores: L. VILLAR.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 1
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2a(i,ii,iv); C2a(i); D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Colomers (L) 41 (D) 1 Reducción por competencia natural o escasa plasticidad ecológica

Corología

Ficha Roja
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• CR CYPERACEAE

Carex perraudieriana Gay ex Bornm.

Endemismo canario exclusivo de áreas
de monteverde bien conservadas,
con poblaciones dispersas y de escaso
número de individuos.

Identificación
Planta herbácea, perenne, con rizoma corto. Tallos
triangulares que pueden superar 1 m de alto. Hojas
anchas, con dos nervios prominentes, rojizas en la
base. Inflorescencia poco o no ramificada, con la
parte superior masculina y la parte inferior andró-
gina. Flores unisexuales protegidas por una brác-
tea papirácea (gluma). Fruto en núcula.

Distribución
Especie endémica de Canarias presente en las islas
de Tenerife, La Gomera y La Palma. En Tenerife
se localiza en la península de Anaga, en la zona de
las Vueltas de Taganana, El Pijaral, Hoya de Ijua-
na y alrededores. En la Gomera ha sido citada
recientemente para Vallehermoso en la zona
conocida como Las Mesetas y en La Palma en la
zona del bosque de los Tilos.

Biología
Especie de flores unisexuales que se agrupan en
forma de espiral en espiguillas uni o bisexulaes,
las cuales se agrupan en inflorescencias espicifor-
mes. Florece en invierno y fructifica en primave-
ra. Posíblemente autógama. Se reproduce fácil-
mente por semillas y aparentemente también por
partición del rizoma.

Hábitat
Crece exclusivamente dentro del monteverde
húmedo (Pruno-Lauretea novocanariensis)
formando parte del sotobosque, donde crece
generalmente entre rocas, en suelos húmicos, en
lugares muy húmedos frecuentemente encharca-
dos y en zonas de vaguadas. Las especies acompa-
ñantes más frecuentes son: Laurus novocanarien-
sis, Prunus lusitanica, Ocotea foetens, Ilex perado,
Viburnum rigidum, Woodwuardia radicans,
Dryopteris oligodonta, Ilex canariensis, Myrica
faya, Erica arborea, Heberdenia excelsa, Gera-
nium canariense, Asplenium onopteris y Ranun-
culus cortusifolius.

Demografía
Las cuatro poblaciones de Tenerife, en la penín-
sula de Anaga, cuentan en su conjunto con unos
200 individuos maduros. La población gomera
alberga una veintena de ejemplares y la de La
Palma tan sólo una decena. El área de ocupación
de la especie abarca 10 cuartiles de 500 x 500 m.

Altitud: 500-800 m
Hábitat: Sotobosque en zonas 
de monteverde húmedo
Fitosociología: Pruno-Lauretea
azoricae
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoecia.
Posíblemente autógama
Floración: I-III
Fructificación: III-IV
Expresión sexual: Flores
unisexuales
Polinización: Anemógama
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Reproducción asexual: 
Dispersión vegetativa extensiva

Datos generales
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Amenazas
Es una planta bastante escasa con poblaciones
dispersas, pequeñas y de pocos individuos. Vive
en zonas de monteverde bien conservado por lo
que cualquier alteración del ambiente forestal
incide negativamente en sus poblaciones.

Conservación
Todas las poblaciones conocidas se localizan en
el Parque Rural de Anaga (LIC), P. Nacional de
Garajonay (LIC) y P. Natural de Las Nieves en
La Palma (LIC). El hábitat donde se encuentran
las poblaciones es de interés comunitario.

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en bancos de ger-
moplasma. Estudio detallado de su biología
reproductiva. Control de especies invasoras en el
área potencial de la especie.

Referencias: BORNMÜLLER, J. (1904); SANTOS GUE-
RRA, A. (1988). 

Agradecimientos: Juan P. Oval de La Rosa (in memo-
riam).

Autores: K. MARTÍN CÁCERES, R. MESA COELLO y A.
SANTOS GUERRA.

UTM 1x1 visitadas: 25
UTM 1x1 confirmadas: 10
Poblaciones confirmadas: 6
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Anaga. (Tf) 4 175 (D) 8 Pisoteo y artificialización, explotación forestal, coleccionismo, temporales, desprendimientos y

sequías, mejoras de accesibilidad a vehículos y obras de acondicionamiento

Las Mesetas (Tf) 18 (D) 1 Coleccionismo, competencia natural vegetal, desprendimientos, temporales y sequía

Los Tilos (Tf) 10 (D) 1 Coleccionismo, obras de acondicionamiento, desprendimientos y sequía

Corología

Ficha Roja



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España

160

CR CYPERACEAE

Carex strigosa Huds.

Taxón con una única población
segura. Población segregada
y con un bajo número de efectivos,
tan sólo 9.

Identificación
Hierba perenne, cespitosa. Tallos con vainas
basales marrón pálido, sin lámina. Hojas 1/2 a
2/3 tan largas como los tallos, 5-12 mm de ancho.
Espigas laxas, hasta 3 mm de anchura. Espiga
masculina solitaria, las femeninas en grupos de 2
a 5. Bráctea inferior con vaina larga. Glumas
membranosas, blanquecinas con la quilla verde.
Utrículos de 3-4 mm.

Distribución
Sur, centro y oeste de Europa, al norte el límite
de su distribución es Dinamarca y al este Bulga-
ria. En la Península Ibérica una única población
localizada en el País Vasco1, en la provincia de
Gipuzkoa.

Biología
Planta monoica. La polinización es anemófila.
La dispersión de sus frutos es por hidrocoria. La
reproducción por crecimiento vegetativo es más
frecuente que la sexual. Esta especie como
muchas especies del mismo género, forma banco
de semillas, y la regeneración por semillas está
probablemente condicionada a la formación de
claros donde las semillas tienen una mayor opor-
tunidad de germinar y crecer2,3.

Hábitat
Se desarrolla en el sotobosque de alisedas
encharcadas y otros bosques mixtos eutrofos, en
condiciones de sombra o semisombra. Especie
indicadora de bosques maduros. Planta mesohi-
grófila, su hábitat óptimo son los suelos ricos en
bases y en elementos nutritivos, con pH básico a
ligeramente ácido. Las especies que la acompa-
ñan son: Equisetum telmateia, Myosotis lamottia-
na, Carex pendula, Silene dioica, Mentha aquatica,
Scrophularia balbisii, Angelica sylvestris, Circaea
lutetiana, Galium aparine, Lamium galeobdolon,
Carex remota, Carex sylvatica, etc.

Demografía
Una única población con 9 individuos. El área de
ocupación real es de 1,31 m2, la densidad media
es de 6,87 individuos/m2.

Altitud: 0-200 m
Hábitat: Alisedas encharcadas 
y otros bosques húmedos
Fitosociología: Alnion incanae
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VII
Fructificación: VIII
Expresión sexual: Monoica
Polinización: Anemófila
Dispersión: Hidrocora
Nº cromosomático: 2n = 66
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
I. 
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Amenazas
Única población conocida, de tamaño muy redu-
cido, segregada en cuatro puntos a lo largo del
río, con un número de individuos muy bajo. Un
subgrupo principal de 4 individuos se encuentra
cerca de la carretera en una zona expuesta al piso-
teo y a posibles futuras alteraciones de su hábitat.

Conservación
No existen medidas de conservación específicas
para la especie ni para su hábitat. Su estado de
conservación es preocupante.

Medidas propuestas
Proponemos realizar estudios de demografía y
biología reproductiva para hallar las causas del
escaso tamaño de esta población y conocer los
requerimientos ecológicos que limitan su pre-
sencia a pesar de la amplia distribución de su
hábitat principal. El hábitat en el que vive es de
Interés Comunitario y prioritario de acuerdo
con la directiva Hábitats. Junto a Carex strigosa
encontramos Hyla meridionalis, anfibio en Peli-
gro de Extinción, totalmente protegido y en vías
de recuperación por lo que se aconseja incluirlo
en un LIC o microrreserva. Proponemos incluir
esta especie en el catálogo de especies amenaza-
das en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Referencias: [1] AIZPURU et al. (2001); [2] SCHÜTZ

(2000); [3] SCHÜTZ & RAVE (1999).

Agradecimientos: Ibai Olariaga e Iñaki Aizpuru.

Autores: N.A. LASKURAIN, A. ALDEZABAL, A. LÓPEZ

DE LUZURIAGA y J.M. OLANO.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1+2ab(iii); D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Usurbil (SS) 9 (D) 1 Pisoteo y artificialización, enfermedades

Corología

Ficha Roja
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CR UMBELLIFERAE

Carum foetidum (Coss. & Durieu ex Batt.) Drude

Ha desaparecido en los últimos años
de la mayoría de las localidades
ibéricas conocidas como consecuencia
de la transformación del territorio.

Identificación
Hierba perenne de hasta 60 cm de altura, glabra.
Raíz napiforme desnuda de 7-15 cm. Cepa con
restos de las hojas viejas, que no forman collar
fibroso. Tallos 30-60 cm, erectos, muy ramifica-
dos, estriados. Hojas pinnatisectas, homomorfas;
las basales numerosas, de 6-25 x 2-3 cm, con pecí-
olo mucho más largo que la lámina; segmentos
pinnatisectos de 4-8 x 1,2-4 mm, con lóbulos
obtusos, divididos hasta menos de su longitud; las
caulinares poco numerosas, algo menores o redu-
cidas a un folíolo. Brácteas y bractéolas raramente
presentes. Umbela con 3-8 radios muy desiguales,
de 0,5-1,5 cm. Umbélulas con 6-10 radios, de 0,1-
0,3 cm. Flores c. 1 mm de diámetro, blanquecinas,
con pétalos emarginados. Fruto 1,5-2,1 mm, sub-
globoso, lateralmente comprimido, con costillas
prominentes.

Distribución
Endemismo mediterráneo occidental, distribui-
do por el norte de África y el sureste de la Penín-
sula Ibérica, desde Granada a Alicante.

Biología
Planta hermafrodita, cuyos vectores de poliniza-
ción son fundamentalmente dípteros y lepidóp-
teros. Se ha observado una floración errática, en
las poblaciones visitadas sólo aproximadamente
el 50% de los individuos que presentaban rosetas
de hojas bien desarrolladas florecieron. En las
inflorescencias formadas se desarrollaron prácti-
camente el 100% de los frutos posibles.

Los frutos son pesados y lisos, sin ornamenta-
ción que permita la exozoocoria y su dispersión
debe realizarse a corta distancia simplemente por
la acción de lanzadera de la larga inflorescencia.

Hábitat
Herbazales y juncales sobre suelos hidromorfos,
arcillosos, algo salinos, desarrollados en charcas
de salinidad moderada que se secan en verano, o
en el borde de cursos de agua con fuerte estiaje,
dentro de los pisos termo y mesomediterráneos
de ombrotipo seco, compensado por la humedad
edáfica. En las poblaciones más térmicas se pre-
senta acompañada por Juncus maritimus, Sonchus
maritimus, Suaeda maritima, Plantago crassifo-
lia, Linum maritimum, Spergularia marginata,
Suaeda fruticosa, Althaea officinalis. En las
poblaciones más frescas las especies acompañan-
tes son: Eleocharis palustris, Juncus gerardii,
Polyginum persicaria, Scirpus tabernaemontanii,
Teucrium scordium, entre otras.

Demografía
En la Península Ibérica hay referencias biblio-
gráficas y testimonios de herbario que demues-
tran la presencia fragmentada de la especie en
diversas poblaciones situadas en depresiones
salinas y subsalinas de las provincias de Alicante,
Granada y Murcia1-3. Las poblaciones alicantinas
y las murcianas costeras se dan por desapareci-
das. En la depresión de Baza se conoce desde
hace tiempo la población de El Margen, y recien-
temente se ha encontrado otra en el río Baza. No
se han observado individuos jóvenes ni plántu-
las, pero la densidad de las formaciones de jun-
cos dificulta la búsqueda. La planta puede ser
más abundante de lo inicialmente estimado, pero
su aspecto poco llamativo y su fenología estival-
otoñal la hace pasar desapercibida y dificulta una
valoración precisa de su censo.

Altitud: 0-1.100 m
Hábitat: Juncales y prados
halófilos
Biotipo: Hemicriptófito escaposo
Biología reproductiva: Monoica
Floración: VI-IX
Fructificación: IX-XII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Boleobarocora

Datos generales
P.
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Amenazas
Las poblaciones desaparecidas se ubicaban todas
en territorios que han sufrido una gran alteración
como consecuencia de la transformación agrícola
o industrial. Las poblaciones actuales también se
ven amenazadas por los cambios de uso del terri-
torio, especialmente la extensión de cultivos de
regadío en la depresión de Baza. También parece
afectarle la reducción de la presión ganadera, ya
que ello conlleva la extensión de los juncales en
superficie y altura, contra la que Carum foetidum
no puede competir. Finalmente las consecuencias
de la sequía, o del descenso de la capa freática,
sobre unas plantas necesitadas de humedad edáfi-
ca elevada durante todo el verano son previsible-
mente negativas y suponen también una amenaza
para su pervivencia3.

Conservación
Como la mayoría de las especies raras transre-
gionales no ha recibido demasiada atención en el

momento de elaborar los catálogos regionales de
flora protegida, pese a ser una especie en clara
regresión. Sólo recientemente ha sido incluida en
el Catálogo de Flora Protegida de la Región de
Murcia, como especie Vulnerable. No presenta,
actualmente, ninguna otra medida de conserva-
ción.

Medidas propuestas
Debería ser incluida en el Catálogo Nacional de
Especies Protegidas y en los catálogos de flora
protegida de Andalucía y la Comunidad Valen-
ciana4, con el máximo nivel de protección. Las
poblaciones existentes deberían protegerse con
la creación de microrreservas de flora, además
sobre ellas deberían continuar los estudios
demográficos para conocer su dinámica. La con-
servación ex situ de semillas, inexistente ahora, es
urgente debido a la regresión continuada de las
poblaciones que puede provocar su desaparición
irreversible.

Referencias: [1] RIGUAL (1972); [2] ESTEVE & VARO

(1975); [3] SÁNCHEZ GÓMEZ et al. (2002); [4] LAGUNA

(1999).

Autores: J. GÜEMES, P. SÁNCHEZ GÓMEZ Y F. NAVARRO.

UTM 1x1 visitadas: 23
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 2
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 4
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR A4ac; B1ab(i,ii,iii,iv,v)
+2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: 
No evaluada
Figuras legales de protección:
Murcia (V)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Albatera (A) 0 1 Transformación del territorio

Villena (A) 0 1 Transformación del territorio

El Margen (Gr) 53 1 Transformación del territorio, pastoreo, sequía

Río Baza (Gr) 68 1 Transformación del territorio, pastoreo, sequía

El Almarjal (Mu) 0 1 Transformación del territorio

Escombreras (Mu) 0 1 Transformación del territorio

La Junquera (Mu) 25 1 Transformación del territorio, pastoreo, sequía

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Castrilanthemum debeauxii (Degen, Hervier & E. Rev.) Vogt & Oberprieler

Especie de distribución restringida
a tres serranías (observada
recientemente en solo una) 
y con hábitat muy específico,
potencialmente amenazado 
por la nitrificación debida al ganado
y las infraestructuras turísticas.
Carece de protección legal.

Identificación
Hierba anual de 4-10 cm. Hojas 1-2 pinnatisec-
tas, con segmentos linares, pelosas, sin glándulas.
Inflorescencias en capítulo, solitarias. Receptá-
culo convexo, sin páleas. Lígulas al principio
blancas, rojizas y reflexas tras la floración. Aque-
nio de 2,5-3 mm, sin vilano.

Mimetiza con ejemplares jóvenes de Anthemis
tuberculata Boiss., hierba perenne de mayor
tamaño, con hojas glandulosas y receptáculo
hemisférico con páleas.

Distribución
Endémico de la Sierra de Guillimona y Sierra de
Castril (Granada) y Sierra de la Cabrilla (Jaén).
En el estudio realizado solo se ha podido locali-
zar en la Sierra de Guillimona.

Biología
Se conoce muy poco de esta especie, recogida
inicialmente en los años 1903 y 1905 y vuelta a
encontrar en 19783 y durante la realización del
proyecto AFA. El periodo de floración es muy
efímero y abarca desde principios de mayo a pri-
meros de junio, aunque puede variar dependien-
do de las condiciones meteorológicas anuales.

No existen adaptaciones evidentes para la dis-
persión; los frutos son pequeños aquenios sin
vilano, que caen en las inmediaciones de la plan-
ta madre.

Hábitat
Vive en laderas pedregosas de solana, próximas a
fondo de valle, formando parte de prados con
escasa cobertura entre el matorral almohadillado,
en sustrato calizo; suelos poco desarrollados
(litosuelos), pedregosos. Se encuentra en el domi-
nio de la serie oromediterránea bética basófila de
Juniperus sabina (Daphno oleoidi-Pineto sylves-
tris S.), conviviendo con: Poa ligulata, Koeleria
crassipes, K. vallesiaca, Helianthemum cinereum,
Arenaria tetraquetra subsp. murcica, Erinacea
anthyllis, Erysimum medio-hispanicum, Scabiosa
andryaefolia, Juniperus communis subsp. hemis-
phaerica, Berberis hispanica, Helictotrichon filifo-
lium, etc.

Demografía
En el estudio realizado solo se ha localizado en la
Sierra de Guillimona; en las sierras de Castril y
de la Cabrilla no se ha vuelto a ver desde que se
efectuaron las recolecciones originales a princi-
pios del siglo pasado. No obstante, es probable
que aún exista en ellas, dado que la planta es muy
difícil de detectar debido a su pequeñez, su flora-
ción efímera y al hecho de que requiere condi-
ciones ecológicas muy específicas (praditos con
escasa cobertura y poco nitrificados). De todos
modos, su área de distribución en esas localida-
des debe ser también restringida, como ocurre en
la Sierra de Guillimona.

Altitud: 1.700-1.800 m
Hábitat: Laderas pedregosas
Fitosociología: Erinacetalia
anthyllidis
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: V-VI
Fructificación: V-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 18
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Escasa plasticidad ecológica; si los prados en los
que vive tienen mayor cobertura o están nitrifica-
dos por el ganado, es sustituida por otras especies
nitrófilas, como Anthemis tuberculata Boiss.; así
pues, la ausencia de microambientes idóneos es
una de las amenazas más importantes.

La influencia del ganado doméstico es mani-
fiesta. La población es fácilmente accesible en
vehículo y hay posibilidad de explotación fores-
tal, de labores de reforestación y de creación de
nuevas vías de comunicación, debido a la proxi-
midad de infraestructuras para turismo rural.

Conservación
La Sierra de Castril es P. Natural y la Sierra de la
Cabrilla forma parte del P. Nacional de Cazorla,
Segura y las Villas; ambas han sido propuestas
como LIC por la Junta de Andalucía. La Sierra
de la Guillimona está incluida en el LIC “Sierras
del Nordeste”.

Medidas propuestas
Incluir en catálogos legales a nivel regional,
nacional y europeo. Controlar a los herbívoros y
extremar la vigilancia de la única población
detectada. Cultivo y propagación en jardines
botánicos in situ; utilizar el material para estable-
cer nuevas poblaciones. Control demográfico
bienal. Almacenar en bancos de germoplasma.

Referencias: [1,2] HERVIER (1905, 1906); [3] LEAL

PÉREZ-CHAO et al. (1980); [4] VOGT (1991); [5] VOGT

& OBERPRIELER (1996).

Agradecimientos: Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas, agentes de Medio Ambiente

y Red de Jardines Botánicos de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Autores: G. BLANCA, L. GUTIÉRREZ, P. LUQUE, A.
BENAVENTE, C. MORALES y A. GARRIDO.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Guillimona (Gr) 494.400 (E) 1 Pastoreo, nitrificación, escasa plasticidad ecológica, turismo rural

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Centaurea haenseleri subsp. epapposa G. López

Especie de distribución 
muy restringida a una ladera 
en la Sierra Tejeda (Málaga). 
Presenta una sola población 
con menos de 200 individuos, 
muy afectada por los incendios 
y la ganadería. Sin cobertura legal 
en la actualidad.

Identificación
Herbácea perenne, acaule, monocéfala. Hojas de
enteras a pinnatífidas. Capítulos de 2-3 cm; brác-
teas involucrales externas y medias con espina
terminal de 4-7 mm, las internas inermes, con el
ápice espatulado-lacerado y decurrente. Flores
rosadas. Fruto en aquenio; vilano casi inexisten-
te, formado por 2-3 setas muy pequeñas y pron-
tamente caedizas.

Distribución
Endemismo de Sierra Tejeda, provincia de Mála-
ga. Se localiza exclusivamente entre los 1.400 y
1.650 en la ladera oeste de la Maroma. El área de
extensión estimada no supera los 10 km2.

Biología
Flores hermafroditas, polinizadas por insectos.
Presenta un vilano muy reducido (en vías de des-
aparición), por lo que su dispersión se produce a
corta distancia. La falta de plántulas e individuos
juveniles hace pensar que el porcentaje de germi-
nación es muy bajo. Los años con fuerte sequía
en primavera provocan una falta de maduración
floral y de frutos.

Hábitat
Aparece en los claros del matorral dolomitícola
de Convolvulo-Lavanduletum lanatae y secun-
dariamente en bordes de sendas y taludes (Andr-
yalo-Crambion filiformis). Las poblaciones se
localizan en el piso bioclimático supramediterrá-
neo con ombrotipo subhúmedo, sobre litosuelos
arenosos y/o pedregosos procedentes de la dis-
gregación de dolomías cristalinas (kakiritas), en
la serie bética de la encina (Berberido-Querceto
rotundifoliae S.). Las especies que le acompañan
en estos medios son: Koeleria vallesiana, Thymus
baeticus, Genista boissieri, Avenula bromoides,
Thymus longiflorus, Santolina rosmarinifolia, Sal-
via lavandulifolia, Anthyllis tejedensis, Erinacea
anthyllis, Teucrium luteum.

Demografía
Según las observaciones realizadas y los datos
bibliográficos se trata de una especie en regre-
sión. La única población conocida tiene pocos
individuos y con una dispersión altitudinal muy
amplia. La superficie de ocupación real es infe-
rior a 0,1 km2.

Altitud: 1.400-1.650 m
Hábitat: Laderas pedregosas
dolomíticas
Fitosociología: Convolvulo-
Lavanduletum lanatae y
Andryalo-Crambion filiformis
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VI-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
El bajo número de individuos y la posible baja
tasa de germinación hace que la renovación de la
población sea escasa. Las sequías primaverales
afectan mucho el desarrollo de capítulos y fru-
tos. Los incendios y el pastoreo producen modi-
ficaciones importantes en el reducido hábitat. Se
ha observado una disminución en su área de ocu-
pación.

Conservación
La población de esta especie se encuentra dentro
del P. Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alha-
ma que coincide con el LIC del mismo nombre.

Medidas propuestas
Incluir en el CNEA y en el catálogo de especies
amenazadas de Andalucía. Realizar estudios de
biología reproductiva, demografía y taxonómi-
cos. Creación de una microrreserva en la zona
donde se localiza la especie.

Referencias: FERNÁNDEZ CASAS & SUSANNA (1982
a,b); LÓPEZ GONZÁLEZ (1979, 1992).

Agradecimientos: A Salvador Talavera, que realizó la
ficha preliminar.

Autores: B. CABEZUDO, P. NAVAS, D. NAVAS, A.V.
PÉREZ LATORRE y Y. GIL.

UTM 1x1 visitadas: 16
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Tejeda (Ma) 187 (D) 3 Población pequeña, reducción del hábitat, ganado

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Centaurea kunkelii García Jacas

Taxón recientemente descrito
y sin protección legal, 
del que se conocen dos poblaciones 
en el mismo macizo montañoso. 
La población de mayor tamaño 
está en peligro de desaparición 
por la realización de trabajos 
de mejora de vías de comunicación.

Identificación
Hierba vivaz, que puede alcanzar hasta 45 cm de
altura. Hojas basales en roseta, pinnatisectas, con
segmentos pinnatífidos, a veces bipinnatisectas.
Capítulos terminales, solitarios en los extremos
de las ramas, de 2-2,5 cm de anchura. Se diferen-
cia de C. gabrielis-blancae, C. ornata y C. saxi-
cola, por sus flores de color amarillo intenso,
brácteas con apéndice negruzco, fruto (cipsela)
de mayor tamaño (5,7-6,5 mm), de color oscuro
y con vilano corto (2-3 mm). Difiere de C. pro-
longoi por tener los apéndices de las brácteas de
mayor tamaño y vilano más corto.

Distribución
Endémica de la Sierra de Gádor (Almería).

Biología
La presencia de rizomas facilita su desarrollo en
los taludes; a veces queda al descubierto su cepa
gruesa. Flores hermafroditas polinizadas por
insectos. La dispersión de los aquenios es baro-
cora, favorecida por la inclinación del sustrato, y
mirmecocora, gracias a la presencia de un eleoso-
ma en el hilo; el vilano está muy reducido y no
contribuye a la dispersión anemocora.

Hábitat
Se desarrolla en bordes de caminos y taludes pró-
ximos, aunque se puede encontrar de forma dis-
persa entre el matorral adyacente. Se integra en el
dominio de las series mesomediterránea bética,
marianense y araceno-pacense basófila de Quer-
cus rotundifolia o encina (Paeonio-Querceto
rotundifoliae S.) y supramediterránea seca basófi-
la de Quercus rotundifolia o encina (Berberido-
Querceto rotundifoliae S.). Convive con Sideritis
lasiantha, Salvia candelabrum, Thymus baeticus,
Artemisia campestris subsp. glutinosa, Verbascum
giganteum, Centaurea gabrielis-blancae, Car-
duus platypus subsp. granatensis, etc.

Demografía
En las poblaciones muestreadas se han detecta-
do, hasta el momento, un número de individuos
inferior a 2.000, aunque no se descarta la posibi-
lidad de encontrar nuevas poblaciones, ya que se
trata de un taxón de origen híbrido recientemen-
te descubierto. La superficie de ocupación real es
inferior a 4 km2, con una extensión de presencia
menor de 100 km2 y con una densidad media de
0,13 individuos/m2.

Altitud: 900-1.400 m
Hábitat: Comunidades de bordes
y taludes de caminos
Fitosociología: Santolinion
pectinato-canescentis
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VI-VIII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocora,
mirmecocora
Nº cromosomático: 2n = 110
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
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Amenazas
El tipo de hábitat en que se desarrolla es proclive
a sufrir numerosas amenazas: nitrificación y
contaminación del medio debido a la acumula-
ción de basuras arrojadas desde vehículos, los
incendios por colillas, el aplastamiento al invadir
los vehículos los bordes de los caminos, etc. No
obstante, la principal amenaza para las poblacio-
nes en estos momentos la constituye el plan de
mejora y mantenimiento de las vías de comuni-
cación que se está realizando en la actualidad y el
que se ha proyectado a corto plazo de tiempo.

Conservación
No existen acciones de conservación en la actua-
lidad, ya que la especie no está incluida en nin-
gún listado de protección, ni sus poblaciones se
encuentran en espacios naturales protegidos
declarados. Sin embargo, existe una propuesta de
LIC que incluye la población con menor núme-
ro de individuos.

Medidas propuestas
Incluirla en los listados de protección legal
(CNEA y catálogo de flora amenazada de Anda-
lucía). Control demográfico periódico. Almace-
namiento de semillas en bancos de germoplasma
para su conservación, posibles reintroducciones
y/o reforzamientos de las poblaciones. Creación
de una microrreserva. Revisión de los límites del
LIC propuesto para incluir la población de
mayor tamaño. Establecer convenios con la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía para evitar los daños a las
poblaciones vinculadas a vías de comunicación.

Referencias: [1] GARCÍA JACAS (1998). Autores: M. CUETO ROMERO, E. GIMÉNEZ LUQUE, J.
PEÑAS DE GILES, J. CABELLO PIÑAR y J.F. MOTA

POVEDA.

UTM 1x1 visitadas: 29
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 1

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de Gádor I (Al) 48 (D) 1 Explotación y mantenimiento forestal

Sierra de Gádor II (Al) 1.585 (E) 3 Trabajos de mejora de carreteras, transformación agraria de los terrenos adyacentes

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Centaurea lainzii Fern. Casas

Especie de distribución restringida
al macizo serpentinícola de Sierra
Bermeja de Estepona y Genalguacil
(Málaga). Hábitat muy deteriorado
por los incendios y por la excesiva
carga ganadera. Multiplicación
exclusivamente vegetativa. Carece
de protección legal.

Identificación
Perenne, herbácea, hasta 55 cm de altura; rizoma
estolonífero. Hojas hasta 6 x 12 cm, enteras, den-
tadas, algo carnosas. Escapo lanuginoso, hasta 45
cm. Capítulos solitarios, de hasta 2 x 3 cm; brác-
teas ovales, con apéndice pectinado-fimbriado.
Flores amarillas, funcionalmente estériles. Aque-
nios elípticos, comprimidos, de hasta 6,3 mm.

Distribución
Endemismo andaluz de la Sierra Bermeja de
Estepona y Genalguacil, provincia de Málaga.

Biología
Especie que produce frutos sin semillas viables,
por lo que se considera que no existen individuos
maduros. Se multiplica vegetativamente por rizo-
mas. Los rizomas proliferan bien en suelos remo-
vidos o muy pedregosos. Cada planta produce 1
o 2 capítulos con numerosas flores. Polinización
entomófila y dispersión anemocora. Seguramente
la fecundación está impedida por problemas de
fuerte homocigosis en la población; es un triploi-
de natural. La propagación actual se produce por
fragmentación y dispersión del rizoma.

Hábitat
Especie propia de los jaguarzales serpentinícolas
(Galio boissierani-Staehelinetum baeticae) que se
desarrollan sobre suelos terrosos-pedregosos no

muy degradados en la serie edafoxerófila Berme-
jense del pino negral (Pino pinastri-Querceto coc-
ciferae S.) en los pisos termo y mesomediterráneo
bajo ombrotipo húmedo. Debido a sus caracterís-
ticas ecomorfológicas y de dispersión, también
coloniza fácilmente taludes y bordes de carriles
(Phlomido lychnitidis-Brachypodietum retusi). Las
especies acompañantes más frecuentes son: Stae-
helina baetica, Brachypodium retusum, Genista
lanuginosa, Halimium atriplicifolium, Ulex baeti-
cus, Galium boissieranum, Aphyllantes monspe-
lliensis, Quercus coccifera, Centaurea haenseleri,
Erica scoparia, y Alyssum serpyllifolium.

Demografía
Se trata de una especie en regresión debido fun-
damentalmente a su falta de reproducción sexual.
La lentitud en el crecimiento por mecanismos
vegetativos hace que presente distribución muy
restringida y con pocas posibilidades de ocupar
hábitats similares en otras sierras serpentínicas.
La superficie de ocupación real es inferior a 0,315
km2. La extensión de presencia estimada es
menor de 100 km2. Al carecer de reproducción
sexual se ha considerado a todos los individuos
dentro de una única población genéticamente
homogénea y clónica, aunque cartográficamente
se hayan separado cuatro núcleos de población
en función de la distancia teórica considerada
para la mayoría de las especies.

Altitud: 300-1.000 m
Hábitat: Matorrales
serpentinícolas y pastizales 
en taludes terrosos
Fitosociología: Staehelino
baeticae-Ulicion baetici
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: 
Triploide estéril
Floración: V-VII
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Por rizomas
Nº cromosomático: 2n = 33
(x = 11)
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
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Amenazas
Escasa variabilidad genética, carencia de repro-
ducción sexual y dispersión vegetativa muy limi-
tada. Fuerte presión ganadera sobre hojas y capí-
tulos. Predación de rizomas por jabalíes. El
mantenimiento de cortafuegos y caminos altera
drásticamente las poblaciones instaladas secun-
dariamente en estos medios. Los incendios y
posteriores movimientos de suelos por precipi-
taciones y pérdida de cobertura vegetal afectan a
los rizomas superficiales. Hábitat muy restringi-
do. Se ha observado una disminución en el área
de ocupación.

Conservación
Las poblaciones de esta especie están incluidas
en el Paraje Natural de los Reales de Sierra Ber-
meja, que ha sido propuesto como LIC, y en el
LIC Sierras Bermeja y Real.

Medidas propuestas
Realización de estudios sobre genética y biología
reproductiva. Intentar cruces entre las subpobla-
ciones más separadas geográficamente. Incluir en
el catálogo andaluz de especies amenazadas.
Control de la carga ganadera en las poblaciones
situadas en los límites del Paraje Natural.

Referencias: FERNÁNDEZ CASAS (1975); FERNÁNDEZ

CASAS & FERNÁNDEZ MORALES (1979); GÓMEZ CAMPO

et col. (1987).

Autores: B. CABEZUDO, P. NAVAS, Y. GIL, A.V. PÉREZ

LATORRE y D. NAVAS.

UTM 1x1 visitadas: 69
UTM 1x1 confirmadas: 14
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 3
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(ii,v); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Bermeja (Ma) 4 4.056 (D) 14 Poca variabilidad genética, ganado, incendios

Corología
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• CR COMPOSITAE

Centaurea ultreiae Silva-Pando

Endemismo del que solo se conoce
una población con 6.821 individuos,
localizada en Monte do Castelo 
(A Coruña). En la actualidad 
está muy amenazado por reducción
y fragmentación de sus hábitats
como consecuencia
de transformaciones agrarias.

Identificación
Planta perenne con estolones subterráneos, acau-
le a subacaule. Hojas dispuestas en roseta, ente-
ras, lobadas o pinnatisectas. Capítulos de hasta 4
cm de diámetro. Brácteas suborbiculares con
recia espina punzante. Corola amarilla o anaran-
jada. Aquenios grandes, comprimidos lateral-
mente con vilano corto, finalmente caedizo.

Distribución
Endémica de los afloramientos de rocas ultrabási-
cas de Monte do Castelo, localizándose la única
población conocida de esta especie en la confluen-
cia de los Ayuntamientos de Bembibre, Coristan-
co, Santa Comba y Tordoia (A Coruña)1.

Biología
Hemicriptófito con vástagos rosulados que flo-
recen del orden de un 8%. Flores polinizadas
por insectos, principalmente por abejorros del
género Bombus y abejas. El promedio de fructi-
ficación es de unos 15 frutos desarrollados por
vástago. La dispersión de los mismos tiene lugar
básicamente por hormigas; las corrientes de agua
superficiales juegan también un papel destacable.
La germinación en condiciones óptimas de labo-
ratorio es del orden del 30%, siendo muy infe-
rior en los medios donde habita. La tasa de
supervivencia de las plántulas es también muy
baja. Por tanto la reproducción de esta especie
tiene lugar básicamente por fragmentación de
rizomas radiculares subterráneos.

Hábitat
Claros de matorral o matorrales en general poco
desarrollados, de escasa talla o quemados perió-
dicamente, taludes y bordes de caminos (Ulici
europaei-Ericetum cinereae, Cirsio filipenduli-
Ericetum ciliaris y Carici binervis-Ericetum cilia-
ris). Las especies acompañantes más frecuentes
son: Lithodora prostrata, Ulex europaeus subsp.
europaeus, Erica cinerea, Erica umbellata, Erica
ciliaris, Pteridium aquilinum, Pterospartum tri-
dentatum, Pseudarrhenatherum longifolium,
Arenaria montana, Agrosti curtisii, Rubus sp. etc.

Demografía
La dinámica poblacional depende básicamente
de las variaciones de cobertura existentes. En
suelos con escasa vegetación se alcanzan densi-
dades superiores a 40 vástagos por m2. Al des-
arrollarse el matorral el número de vástagos va
disminuyendo hasta desaparecer casi por com-
pleto. El proceso se invierte por la práctica de la
siega o los incendios. Su reducida área de ocupa-
ción así como la fragmentación de sus hábitats,
las fluctuaciones demográficas ocasionadas bási-
camente por el dinamismo de la vegetación, la
escasa eficacia de la reproducción sexual, etc. son
datos muy significativos a tener en cuenta, pero
no parecen constituir un riesgo importante para
la especie a corto plazo.

Altitud: 380-535 m
Hábitat: Claros de matorral y
bordes de caminos
Fitosociología: Daboecion
cantabricae
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VI
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Mirmecocoria e
hidrocoria accidental
Nº cromosomático: 2n = 66
Reproducción asexual: Extensiva
por estolones de origen radicular

Datos generales
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Amenazas
La especie está actualmente muy amenazada por
transformación de sus hábitats en prados y culti-
vos de eucaliptos, actividades que se están incre-
mentando de forma muy significativa ya que ha
concluido la concentración parcelaria en la zona.

Conservación
El estado de conservación de la población es rela-
tivamente bueno, con la excepción de algunos
núcleos de población que fueron recientemente
exterminados por la realización de cultivos. En la
actualidad no existe ninguna medida de protec-
ción específica para la especie, tan solo las que
conciernen a algunos de los matorrales en los
que vive, recogidos en la Directiva “Hábitats”.

Medidas propuestas
Debería restringirse en lo posible el uso del terri-
torio al empleo de sistemas de utilización “tradi-
cionales”, poco agresivos y evitar la realización
de cultivos y la construcción de nuevos caminos
y pistas.

Se propone la inclusión del taxón en listados de
protección, la creación del LIC “Monte do Caste-
lo” y la continuación del seguimiento demo-
gráfico iniciado.

Referencias: [1] RODRÍGUEZ-OUBIÑA, ORTIZ & PUL-
GAR (1998).

Agradecimientos: Miguel Ángel Gómez Valverde.

Autores: J. RODRÍGUEZ OUBIÑA.

UTM 1x1 visitadas: 13
UTM 1x1 confirmadas: 12
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1+2a,b(i,ii,iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Monte do Castelo (C) 6821 (D) 12 Transformaciones agrarias

Corología
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CR DIPSACACEAE

Cephalaria squamiflora subsp. mediterranea (Viv.) Pignatti

Endemismo mediterráneo
occidental únicamente
con dos poblaciones españolas,
muy localizadas y con un bajo
número de ejemplares reproductivos.

Identificación
Hierba perenne, pluricaule, más o menos ramifi-
cada, leñosa en la base, glabrescente. Tallos 30-70
cm. Hojas pecioladas, opuestas, sin estípulas,
obovadas, lirado-pinnatisectas o muy raramente
enteras, glabras o ciliadas, las divididas con el seg-
mento apical ovado-lanceolado. Flores herma-
froditas, pentámeras, todas subiguales, dispuestas
en capítulos de 2-3 cm, largamente peduncula-
dos, blancas. Brácteas del involucro 4-7 x 3-5
mm, ovadas, obtusas o subagudas, libres, imbri-
cadas, multiseriadas, más o menos coriáceas,
receptáculo con escamas escariosas. Caliz cupuli-
forme. Corola 9-12 mm, gamopétala, blanca,
pelosa, con 4 lóbulos desiguales. Androceo for-
mado por 4 estambres que se alternan con los
lóbulos de la corola. Ovario ínfero, bicarpelar,
unilocular; estilo solitario. Fruto en aquenio,
rodeado por el involucelo.

Biología
Las plantas ibicencas presentan un haplotipo
cloroplástico diferente del hallado en las pobla-
ciones sardas de la especie, y del encontrado en
C. squamiflora subsp. balearica, endémica de la
isla de Mallorca, y en C. squamiflora subsp.
squamiflora, del Mediterráneo oriental.

Hábitat
Crece en fisuras de paredones calizos y en rella-
nos de los mismos, en ubicaciones umbrías; rara-
mente se encuentran ejemplares juveniles al pie de
los roquedos, los cuáles presentan un desarrollo
poco exuberante y suelen presentar síntomas de
depredación foliar. Entre las plantas acompañan-
tes más características se encuentran Silene hifa-
censis, Galium friedrichii, Polypodium australe,
Asplenium onopteris, Teucrium flavum, Lonicera
implexa y Elaeoselinum asclepium1-3.

Demografía
Las dos poblaciones conocidas cuentan con unos
censos recientes de unos cincuentena de ejempla-
res. Hay constancia de que en años anteriores los
efectivos conocidos rondaban el centenar.

Altitud: 250-350 m
Hábitat: Fisuras y grietas 
de peñascos calcáreos orientados
al norte y oeste
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: VII-VIII (IX)
Fructificación: VIII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora
Nº cromosomático: 2n = 18
Distribución: Islas del
Mediterráneo occidental: 
Cerdeña e Islas Baleares (Ibiza)

Datos generales
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Amenazas
Las poblaciones ibicencas presentan un exiguo
número de ejemplares y hay evidencias de que en
los últimos años se ha producido una disminu-
ción en el tamaño de las poblaciones. No hay
evidencias de amenazas antrópicas destacables
pues las poblaciones son inaccesibles y no sujetas
a riesgos inmediatos. Sin embargo, no se obser-
van evidencias de reclutamientos poblacionales
numerosos en las visitas efectuadas a las pobla-
ciones conocidas. La colonización de los paredo-
nes verticales donde crece por especies arbusti-
vas más agresivas y ubiquistas (Pistacia lentiscus,
Lonicera implexa, Juniperus phoenicea) es desta-
cable en una de las dos poblaciones (Ses Roques
Altes) y reduce el área efectiva donde puede ins-
talarse, modificando además las condiciones
microclimáticas óptimas para su desarrollo4.

Conservación
No existen medidas de conservación.

Medidas propuestas
Sería deseable la inclusión de esta especie en lis-
tados legales de protección por lo que ya ha sido
propuesta su incorporación al nuevo decreto de
protección de la flora balear. Se aconseja el alma-
cenamiento de diásporas en bancos de germo-
plasma y un seguimiento de las poblaciones a
nivel demográfico. De igual modo, cabe profun-
dizar y concluir el estudio de las singularidades
moleculares de las poblaciones ibicencas a fin de
evaluar la diversidad genética presente en este
territorio y precisar los niveles de divergencia
frente a las poblaciones sardas.

Referencias: [1] ALOMAR, MUS & ROSSELLÓ (1997); [2]
GUERAU D’ARELLANO & TORRES (1981); [3] MUS &
ROSSELLÓ (1990); [4] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: N. TORRES, J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 16
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i); D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cap Jueu (PM) 24 1 Coleccionismo, escasa plasticidad ecológica, ausencia de microambientes espacio-temporales para la

germinación, competencia vegetal natural

Ses Roques Altes (PM) 26 1 Coleccionismo, escasa plasticidad ecológica, ausencia de microambientes espacio-temporales para la

germinación, competencia vegetal natural

Corología

Ficha Roja
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• CR GRAMINEAE

Chaetopogon fasciculatus subsp. prostratus (Hackel & Lange) M. Laínz

Endemismo presente en cuatro
poblaciones aisladas del litoral
de Galicia. Se ha observado 
una reducción continua 
de sus hábitats por alteración
antrópica y fluctuaciones
demográficas significativas.

Identificación
Hierba anual de hasta 10 (15) cm, de procum-
bente a erecto-patente con hojas estrechas que
poseen lígula prominente e inflorescencias dis-
puestas en panícula estrecha de hasta 6 cm de
longitud. Espiguillas con pedúnculos cortos,
gruesos con 1-3 flores, con glumas escábridas.
Arista de hasta 5 mm de longitud de tamaño
similar a la gluma1.

Distribución
Litoral y áreas próximas de la Galicia occidental
y de Portugal. En Galicia se conocen cuatro
localidades situadas en las cercanías de la costa.

Biología
Terófito con flores hermafroditas polinizadas
por el viento. Los frutos no poseen ningún tipo
de adaptación a la dispersión y se ha observado
el transporte de los mismos por hormigas a cor-
tas distancias. La tasa de germinación fue del
65% en cultivos experimentales realizados sobre
suelos procedentes del entorno del medio donde
habita. En el medio natural es considerablemente
inferior, siendo escasa la mortandad de plántulas
y plantas jóvenes.

Hábitat
Habita en suelos poco profundos de hidromor-
fía variable, que sufren una importante deseca-
ción durante el período estival, formando parte
de una comunidad pionera en la que están pre-
sentes otros taxones de medios temporalmente
encharcados como Isoetes histrix, Lotus subbi-
florus, Mentha pulegium, Scirpus cernus, Illece-
brum verticillatum, Silene laeta y Cicendia fili-
formis, entre otros.

Demografía
Las poblaciones de Ch. fasciculatus subsp. pros-
tratus experimentaron fluctuaciones muy signi-
ficativas durante los últimos cinco años. Existen
datos de que al menos una población (Xuño,
Porto do Son, A Coruña) ha desaparecido total-
mente. En la población de la Ensenada de Trece
(Camariñas) se observó una expansión demográ-
fica significativa debido a incendios recientes.

Altitud: 8-35 m
Hábitat: Pastizales pioneros
desarrollados sobre suelos poco
profundos con encharcamiento
temporal y medios circundantes
más o menos alterados
Fitosociología: Isoetalia
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Monoica,
autógama
Floración: V
Fructificación: VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemofilia
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 14
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
La especie está seriamente amenazada por causas
de origen natural –especialmente la competencia
de la vegetación– y sobre todo por la actividad
humana, destacando las transformaciones agra-
rias, urbanización y realización de obras de
acondicionamiento como las causas más relevan-
tes que están dando lugar a una progresiva
reducción y fragmentación de su hábitat.

Conservación
El estado de conservación de sus poblaciones es
en general alarmante con la excepción de la pobla-
ción de la Ensenada de Trece, Camariñas (C). No
obstante en esta última, aparte de las modificacio-
nes provocadas por los incendios, existe un riesgo
potencial de degradación por arado en profundi-
dad del terreno. No existen actualmente medidas
concretas de protección, aparte de las que con-
ciernen a los tipos de hábitats en los que vive,
recogidos en la Directiva “Hábitats” y el empla-
zamiento de todas las poblaciones en lugares de
interés comunitario (LIC): Costa da Morte,
Complexo Ons-Ogrove, Complexo fluvial Ulla-
Deza y Baixo Miño.

Medidas propuestas
Inclusión del taxón en listados de protección y
que se lleve a cabo la protección efectiva de sus
hábitats.

Referencias: [1] TUTIN (1980). Autores: M.Á. GÓMEZ VALVERDE y J. RODRÍGUEZ

OUBIÑA.

UTM 1x1 visitadas: 7
UTM 1x1 confirmadas: 7
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2b(ii,iii,iv,v)c(ii,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Ensenada de Trece, Camariñas (C) 10.600 (E) 4 Alteración del hábitat debido a incendios y progresiva artificialización

O Grove (Po) 856 (D) 1 Destrucción del hábitat por acción antrópica

Catoira (Po) 227 (D) 1 Alteración del hábitat por las actividades humanas

A Guarda (Po) 64 (D) 1 Degradación antrópica del hábitat

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Cheirolophus arboreus (Webb) Holub

Especie muy apetecida
por los herbívoros introducidos.
Sus poblaciones, por lo general,
presentan escasos individuos adultos
que han quedado relegados
a los escarpes inaccesibles.

Identificación
Arbusto de hasta 3,5 m de altura, con tallos
cubiertos en el tercio superior de un denso
tomento. Hojas de ovado-elípticas a lanceoladas
cubiertas de un tomento blanquecino especial-
mente en el envés. Capítulos terminales de 1,5-2,5
cm de diámetro con brácteas ovado-triangulares
dispuestas en varias filas. Flósculos blanco-ama-
rillentos.

Distribución
Endemismo de la Isla de La Palma cuyas poblacio-
nes se distribuyen fundamentalmente en el norte
de la isla en fisuras y grietas de escarpes rocosos.
Las poblaciones más importantes se localizan en el
interior de la Caldera de Taburiente.

Biología
Especie hermafrodita fundamentalmente polini-
zada por insectos. Su germinación es satisfacto-
ria, habiéndose obtenido ex situ bajo condiciones
controladas, porcentajes de germinación superio-
res al 90%. Los ejemplares presentes en las algu-
nas localidades del Noroeste de La Palma presen-
tan ciertos caracteres morfológicos diferenciales.

Hábitat
Planta restringida a ambientes rupícolas. Crece
en andenes y grietas con acumulación de suelo
húmico donde participa en diversos matorrales
de transición entre el bosque termoesclerófilo
(Mayteno-Juniperion canariensis) y el montever-
de (Ixantho-Laurion azoricae), pudiendo incluso
alcanzar el borde inferior del pinar (Cisto-Pinion
canariensis). Entre las especies acompañantes
destacan Erica arborea, Chamaecytisus proliferus,
Teline stenopetala, Cistus symphytifolius, Cram-
be microcarpa, Phyllis viscosa, Sideritis barbella-
ta, Gonospermum canariense, Echium webbi, etc.

Demografía
Se ha observado que las poblaciones pueden
estar sujetas a grandes fluctuaciones. No obstan-
te, en algunas localidades se han observado
numerosas plántulas y ejemplares juveniles. El
área de ocupación real no supera los 10 km2.

Cabezón negro

Altitud: 400-1.500 m
Hábitat: Especie rupícola en
grietas y fisuras de escarpes
rocosos inaccesibles
Fitosociología: Mayteno-
Juniperion, Ixantho-Laurion,
Cisto-Pinion
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: V-VII
Fructificación: VIII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomógama y
anemógama
Dispersión: Anemobalistia
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
A.
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Amenazas
Planta muy apetecida por el ganado, que incide
especialmente en los juveniles. Se ha constatado
que los efectos ocasionados por herbívoros
introducidos como el arrui pueden llegar a ser
desastrosos. Las cabezuelas son atacadas por lar-
vas de dípteros que devoran gran parte de las
semillas, disminuyendo las tasas de producción.
Los desprendimientos, debido a la inestabilidad
geológica del terreno han ocasionado la destruc-
ción parcial de algunas poblaciones.

Conservación
Todas las poblaciones se encuentran incluidas en
espacios naturales protegidos: P. Nacional de la
Caldera de Taburiente (LIC), Monumento Natu-
ral Costa de Hiscaguán (LIC), P. Natural de las
Nieves (LIC), Paisaje Protegido Barranco de Las
Angustias (LIC). La mayor parte de sus efectivos
se desarrolla en Hábitats de Interés Comunitario.
Existen accesiones en Bancos de Germoplasma
(E.T.S. de Ingenieros Agrónomos, Jardín Botáni-
co Viera y Clavijo, Viceconsejería Medio
Ambiente Gobierno de Canarias).

Medidas propuestas
Envío de accesiones a bancos de germoplasma de
todas sus poblaciones. Realizar estudios taxonó-
micos y genéticos. Abordar el seguimiento de las
principales variables demográficas. Se deben
proponer zonas de exclusión para el pastoreo.

Agradecimientos: Vicente García López. Administra-
ción del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.

Autores: E. CARQUÉ ÁLAMO, M.V. MARRERO GÓMEZ,
A. ACEVEDO RODRÍGUEZ y J.P. OVAL DE LA ROSA.

UTM 1x1 visitadas: 73
UTM 1x1 confirmadas: 19
Poblaciones confirmadas: 14
Poblaciones nuevas: 4
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2b(iii,v) c(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Noroeste de La Palma (Tf) 2 492 (D) 3 Pastoreo, predación

Noreste de La Palma (Tf) 3 58 (D) 5 Desprendimientos, predación, pastoreo

Caldera de Taburiente (Tf) 9 2217 (D) 11 Pastoreo, predación

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Endemismo herreño, 
con escasas poblaciones separadas
geográficamente y localizadas 
en sectores de difícil acceso.

Identificación
Planta sufruticosa, de 30 a 100 cm. Hojas subsé-
siles, ovado-elípticas y enteras, de margen irre-
gularmente dentado. Capítulos solitarios o en
corimbos, globosos y de 1-1,5 cm de diámetro;
brácteas involucrales ovado-oblongas con apén-
dice pectinado. Flósculos de color amarillo-ocre.
Cipselas cilíndricas, hasta 5 mm de largo, de
color grisáceo y vilano denso1.

Distribución
Endemismo de El Hierro que cuenta con 5
poblaciones relativamente pequeñas, distribuidas
en los dos municipios de la isla; ocupan entre 200
y 600 m2.

Biología
Planta hermafrodita con polinización entomófila
generalista (quizás también anemófila), disemi-
nación anemocora por cipselas con vilanos.
Tiene una alta producción de semillas2.

Hábitat
Matorral de sustitución (vinagreral) en ambientes
secos y soleados, sobre sustratos no totalmente
estabilizados o removidos por causa natural o
antrópica, en el dominio del tabaibal-cardonal
y bosque termófilo (Artemisio-Rumicetum luna-
riae). Las compañeras más frecuentes son: Rumex
lunaria, Artemisia thuscula, Psoralea bituminosa,
Kleinia neriifolia, Euphorbia obtusifolia, Echium
hierrensis, Rubia fruticosa, Gonospermum fruti-
cosum, Micromeria varia, Periploca laevigata,
Retama raetam y Sideritis ferrensis, entre otras.

Demografía
Especie muy dispersa en la geografía insular,
relegada a barrancos con influencia antrópica. La
producción de plántulas no es muy elevada. El
área de ocupación de la especie abarca 1.400 m2.

Cabezón

Altitud: 275-475 m
Hábitat: Matorral de sustitución
Fitosociología: Artemisio-
Rumicetum lunariae
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: VI-X
Fructificación: VII-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora
Nº cromosomático: 2n = 32

Datos generales
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Amenazas
El pastoreo constituye su principal amenaza. En
varias poblaciones también se ve afectada por la
actividad de los cazadores y por desprendimien-
tos ocasionales. La población de Sabinosa se
sitúa en la proximidad de un antiguo sendero de
uso local, con posibilidad de dedicación al turis-
mo rural.

Conservación
Incluida en las Reservas Naturales de “Mencáfe-
te” y “Tibataje”, así como en el Paisaje Protegido
de “Timijiraque” y en los LIC de igual denomi-
nación. Semillas conservadas en el banco de ger-
moplasma de la ETSIA (Universidad Politécnica
de Madrid). Se está realizando un seguimiento
poblacional por el Gobierno de Canarias y
Cabildo de El Hierro (áreas de Medio Ambien-
te), que incluyen vallado y reforzamiento de
ejemplares. Asimismo, se han llevado a cabo
labores de reintroducción de ejemplares en la
naturaleza, con buenos resultados.

Medidas propuestas
Mejora de su hábitat y seguimiento poblacional.
Control de la ganadería.

Referencias: [1] BELTRÁN TEJERA et al. (1999); [2]
GÓMEZ CAMPO (1996).

Agradecimientos: Andrés García, Alfonso Quintero y
Carlos Samarín Bello.

Autores: O. RODRÍGUEZ DELGADO, A. GARCÍA GALLO

y G.M. CRUZ TRUJILLO.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 1
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna; DH; CNEA (E); Canarias (E);
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Frontera (Tf) 2 36 (D) 1 Pastoreo, derrubio

Sabinosa (Tf) 173 (D) 1 Derrubio, pastoreo, sendero

Playecitas (Tf) 50 (D) 1 Pastoreo, derrubio

Balón (Tf) 47 (D) 1 Pastoreo, derrubio

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Cheirolophus metlesicsii Montelongo

Endemismo tinerfeño que cuenta
con sólo 2 poblaciones aisladas con
escaso número de ejemplares.
Aunque aparentemente estabilizadas,
la herbivoría y otros factores
de amenaza puntuales frenan
su expansión local.

Identificación
Arbusto de hasta 2,5 m de altura. Hojas glabras,
pecioladas, de hasta 3 x 21 cm, lanceoladas y con
el borde aserrado. lnflorescencia con 3 a 6 cabe-
zuelas de 13-20 mm de diámetro. Involucro de
escamas fuertemente imbricadas dispuestas en 8-
10 hileras. Flores numerosas de 30 mm de longi-
tud, de color rosado-púrpura. Aquenios de color
grisáceo y manchas marrón oscuro.

Distribución
Especie extremadamente local cuyos efectivos
apenas alcanzan los 400 individuos, relegada a
dos enclaves considerablemente aislados entre sí,
en las medianías del sector suroriental de Teneri-
fe. Diversos factores de presión, sobre todo la
incidencia de herbívoros, frenan su expansión.

Biología
Especie hermafrodita moderadamente autocom-
patible1. Los ejemplares más exuberantes pueden
llegar a producir más de 60 cabezuelas, de las cua-
les llega a fructificar hasta un 90%. En condicio-
nes óptimas, cada cabezuela puede llegar albergar
varias decenas de aquenios, aunque normalmente
la productividad seminal se ve mermada en años
muy secos o por la incidencia de parásitos (larvas
de dípteros del género Chaetostomella). Así, la
situación más frecuente es que cada cabezuela
tenga una media de 10 aquenios. Como compo-

nente del grupo Rubiflorae dentro del género, la
especie puede ser considerada un endemismo
reciente, cuyas poblaciones residuales derivan de
la fragmentación de otras más amplias2.

Hábitat
Se desarrolla sobre los 1.050 m. Sus poblaciones
se ubican en sectores umbrosos bien en cauce de
barrancos muy encajados o en las laderas adya-
centes. La vegetación dominante en estos secto-
res coincide con matorrales seriales de Artemisio-
Rumicion de composición florística heterogénea
asociados a etapas regresivas o no desarrolladas
del pinar (Sideritido-Pinetum canariensis S.),
aunque en los ambientes de mayor verticalidad
pueda dominar una vegetación casmo-comofítica
de Soncho-Sempervivion. Como compañeras
más frecuentes pueden citarse Bencomia caudata,
Rumex lunaria, Rubus inermis, Pterocephalus
dumetorum, Carlina salicifolia, Pericallis lanata,
Ferula linkii, Echium virescens, etc.

Demografía
Sus poblaciones aparentan estar estabilizadas,
observándose una clara estructuración en clases
de tamaño pero precarias en ejemplares juveni-
les. La amplia producción seminal que puede
suceder en las mismas no coincide con la obser-
vación de un reclutamiento perceptible de nue-
vos ejemplares. Ello es debido a que la mayor

Cabezón

Altitud: 1.050-1.150 m
Hábitat: Matorrales umbrófilos
en cauces de barranco y escarpes
sobre basaltos y fonolitas
Fitosociología: Artemisio-
Rumicion, Soncho-Sempervivion
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Autógama
Floración: VI-VII
Fructificación: VIII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemobalistia
Reproducción asexual: A partir
de brotes radicales

Datos generales
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parte de las plántulas germinadas mueren al ser
predadas por herbívoros o debido a la sequía
estival. Su localización es bastante reducida pre-
sentando un área de ocupación real que apenas
supera los 10.000 m2.

Amenazas
El factor de amenaza más significativo parece ser
la incidencia de herbívoros (conejos) y ganado
incontrolado que predan los ejemplares sobre
todo en sus fases juveniles. A parte de ello, en la
población más significativa (Añavingo) se han
observado obras de acondicionamiento del cauce
y la existencia de procesos de artificialización
derivados de un acceso relativamente sencillo.
Además, en la zona, anualmente se celebra una
romería. Asimismo, para este enclave hay que
citar los fenómenos de competencia con otras
especies agresivas, algunas de ellas alóctonas.

Conservación
La totalidad de las poblaciones se encuentran
dentro del P. Natural de Corona Forestal (LIC).
Parte de sus efectivos se desarrollan en Hábitat
de Interés Comunitario. Se han enviado accesio-
nes a Bancos de Germoplasma (E.T.S. de Inge-
nieros Agrónomos, Jardín Botánico Viera y Cla-
vijo, Viceconsejería Medio Ambiente Gobierno
de Canarias).

Medidas propuestas
Mantener accesiones en bancos de germoplasma
de todas sus poblaciones. Realizar saneamientos
de especies alóctonas. Obtener ejemplares ex situ
y realizar reforzamientos de las poblaciones natu-
rales. Abordar un control efectivo de herbívoros.
Proponer su inclusión en la Directiva de Hábitats.
Incrementar la vigilancia, sobre todo durante el
desarrollo de actividades tradicionales u obras.

Referencias: [1] CALERO & SANTOS (1998); [2] GÓMEZ

CAMPO, C. et al. (1996).
Autores: R. MESA COELLO, E. OJEDA LAND y M.
MARRERO-GÓMEZ.

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Bco. de Añavingo (Tf) 351 (D) 1 Predación, competencia, obras de acondicionamiento, pisoteo y artificialización

Bco. de Tamadaya (Tf) 75 (D) 1 Predación

Corología
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• CR COMPOSITAE

Cheirolophus santos-abreui A. Santos

Especie limitada a paredes inaccesibles
de barrancos del este de La Palma.
La competencia de otras especies
vegetales, los desprendimientos, 
el parasitismo y el pastoreo hacen 
que las poblaciones naturales 
se encuentren con un alto riesgo
extinción.

Identificación
Arbusto poco ramificado, con ramas arqueadas
erectas o a veces péndulas. Hojas enteras con
margen ligeramente aserrado de color verde bri-
llante. Escapos florales con 1-2 capítulos subglo-
bosos y 7 series de escamas involucrales con
corona bien desarrollada, con lacinias cortas y
numerosas. Flores de color purpúreo. Semillas
abundantes.

Distribución
Endemismo de la isla de La Palma del que sólo se
conocen hasta el momento dos poblaciones que
crecen en laderas escarpadas y sombrías de los
Barrancos de La Madera y de El Río, sobre Santa
Cruz de La Palma.

Biología
Especie hermafrodita y monoica. Florece a prin-
cipios de verano hasta julio (incluso agosto) y
fructifica durante todo el verano. Se ha observado
que el número de semillas producidas es reducido
drásticamente por larvas de díptero (Chaetorellia
sp.). No obstante, por el número de plántulas
encontradas en ambas poblaciones se puede
suponer que la fructificación es abundante.

Hábitat
Las poblaciones se encuentran en riscos inaccesi-
bles de profundos barrancos formando parte de
matorrales de sustitución rupícola (Soncho-Aeo-
nion), acompañada de otros elementos del bos-
que termofilo (Rhamno crenulatae-Oleetalia
cerasiformis) en zonas cuya vegetación corres-
ponde a ambientes subhúmedos de monteverde
(Lauro-Perseeto indicae) y pino canario. Las
especies acompañantes más frecuentes son:
Phyllis nobla, Bystropogon origanifolius var. pal-
mensis, Descurainia millefolia, Pinus canariensis,
Hypericum grandifolium, Sonchus hierrensis,
Paronychia canariensis, Carlina falcata, Erica
arborea, Sideritis bolleana, Laurus novocana-
riensis, Bupleurum salicifolium, Apollonias bar-
bujana, Cedronella canariensis, Teline stenopeta-
la, Ceballosia fruticosa, Festuca agustinii y
Spartocytisus filipes.

Demografía
En las dos poblaciones existentes aparecen indi-
viduos de distintas clases de edad por lo que se
puede suponer una estructuración aceptable. En
verano se observan un gran número de indivi-
duos reproductores. El área de ocupación de la
especie abarca 4 cuartiles de 500 x 500 m.

Centaurea, cabezón

Altitud: 450-850 m
Hábitat: Laderas escarpadas 
e inaccesibles en profundos
barrancos de las medianías, 
en ambientes subhúmedos 
de monteverde y pinares mixtos
Fitosociología: Lauro-Perseetum
indicae
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva:
Presumiblemente alógama
Floración: V-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Balistocoria
(anemobalistia)

Datos generales
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Amenazas
La principal amenaza de la especie es el ganado,
tanto cabras sueltas, sobretodo en el barranco de
El Río como la presencia ocasional de arruís, asi-
mismo en el barranco de La Madera. A esto se
une la competencia vegetal que ejercen en su
mismo nicho especies como Ageratina adeno-
phora. El parasitismo animal (Chaetosmella sp.)
provoca reducción del número de semillas via-
bles. Además, en ambos riscos, existen continuos
desprendimientos por la inestabilidad del terre-
no y por el paso del ganado. También hay que
tener en cuenta la dificultad de expansión que
presenta la especie por su propia localización.

Conservación
Las poblaciones están dentro del P. Natural de
Las Nieves (LIC), siendo su hábitat de interés
comunitario. Hay ejemplares cultivados en vive-
ros oficiales así como semillas en el Banco de
Germoplasma de la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias. La pobla-
ción de La Madera está protegida de predadores
mediante vallado.

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en otros bancos de
germoplasma. Estudio detallado de su biología
reproductiva. Control del ganado doméstico y
salvaje. Control de especies invasoras en el área
potencial de la especie.

Referencias: SANTOS GUERRA, A. (1983).

Agradecimientos: Guillermo Hernández Martín.

Autores: K. MARTÍN CÁCERES, R. MESA COELLO y A.
SANTOS GUERRA.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno de Canarias
20/02/1991 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Barrancos del Este 85 (D) 2 Pastoreo, competencia vegetal por otras especies, parasitismo animal, desprendimientos

de la Palma (Tf) 2

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Cheirolophus satarataënsis subsp. dariasi (Svent.) Kunkel

Endemismo gomero que cuenta
con una sola población que alberga
poco más de 300 ejemplares.
Se ha observado la desaparición
de algunas poblaciones, posiblemente
consecuencia del ganado incontrolado,
que constituye su principal factor
de amenaza. 

Identificación
Arbusto de hasta 60 cm; hojas subsésiles, ente-
ras, lanceoladas a elíptico-lanceoladas. Capítulos
de 4-5 cm de diámetro. Involucro globoso con 9-
10 series de brácteas, mayores que en la subespe-
cie tipo. Apéndices rizado-divaricados, con 9-14
lacinias que llegan hasta la mitad del apéndice.
Flósculos amarillentos.

Distribución
Especie de restringida a una localidad en el sures-
te de la isla de La Gomera, donde cuenta con
poco más de 300 efectivos. A priori se puede dar
como extinguida la localidad de Seima1. Otras
localidades citadas previamente, como Guari-
miar, responden a confusiones con la subespecie
tipo.

Biología
Especie hermafrodita. Aunque la producción
floral puede llegar a ser abundante, las cabezue-
las son parasitadas con frecuencia por larvas de
dípteros (Tefrítidos). Algunas experiencias reali-
zadas ex situ revelan un porcentaje de germina-
ción inferior al 20%.

Hábitat
Se desarrolla en andenes y grietas con acumula-
ción de materia orgánica, así como en piedemon-
tes y derrubios, generalmente en orientación
norte y en lugares semisombríos. En estas situa-
ciones la vegetación dominante corresponde a
matorrales seriales de Mayteno-Junipero cana-
riensis sigmion, observándose esporádicamente
elementos nobles de la cabeza de serie. No obs-
tante, en las situaciones de mayor verticalidad
medra entre los matorrales casmo-comofíticos
de Soncho-Aeonion. Las especies compañeras
más frecuentes son: Pimpinella junoniae, Diche-
ranthus plocamoides, Sonchus gonzalez-padro-
nii, Silene bourgeaui, Aeonium subplanum, Gre-
enovia diplocycla, Aeonium viscatum, Sideritis
cretica subsp. spicata, Sonchus ortunoi, Aeonium
saundersii, etc.

Demografía
Se han observado plántulas e individuos juveni-
les con cierta frecuencia, acantonadas en los
lugares inaccesibles resguardados de la inciden-
cia del ganado disperso que pasta por la zona. Su
localización es bastante reducida, presentando
un área de ocupación real que apenas supera los
2 km2.

Cabezón

Altitud: 600-800 m
Hábitat: Escarpes rocosos
inaccesibles y piedemontes
Fitosociología: Mayteno-
Juniperion, Artemisio-Rumicion
Biotipo: Caméfito a
nanofanerófito
Floración: V-VIII
Fructificación: VIII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocoria
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
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Amenazas
El factor de amenaza más significativo parece ser
la incidencia de ganado incontrolado2 que preda
sobre la especie sobre todo en sus fases juveniles.
A parte de ello, también resulta significativo el
efecto de competencia ejercido por elementos
autóctonos más agresivos que se desarrollan en
el entorno, y la existencia de parásitos que en sus
fases larvarias merman considerablemente la
producción seminal.

Conservación
Su única población se encuentra dentro del
Monumento Natural Barranco del Cabrito
(LIC). Buena parte de sus efectivos se desarrolla
en Hábitat de Interés Comunitario.

Medidas propuestas
Mantener accesiones en bancos de germoplasma.
Abordar un control efectivo de las poblaciones
de herbívoros y del ganado incontrolado. Pro-
poner como zona de exclusión el entorno donde
medra el taxón, al amparo de las normas de con-
servación del Monumento Natural Barranco del
Cabrito. Abordar el reforzamiento poblacional
y la reintroducción de la extinguida población de
Seima.

Referencias: [1] SVENTENIUS, E.R.S. (1960); [2] GÓMEZ

CAMPO, C. et al. (1996).
Autores: R. MESA COELLO, J.P. OVAL DE LA ROSA y
M.V. MARRERO GÓMEZ.

UTM 1x1 visitadas: 10
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, Canarias (SAH), Orden
Gobierno Canarias 20/2/91 
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Tacalcuse (Tf) 311 (D) 3 Predación, competencia vegetal natural, parasitismo

Corología
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CR SCROPHULARIACEAE

Cistanche mauritanica (Coss. & Durieu) Beck

Endemismo norteafricano de área
restringida, citado por primera 
vez para la flora española en las Islas
Chafarinas, donde se encuentran 
dos pequeñas poblaciones. Durante 
el último censo se contabilizaron 
19-25 ejemplares.

Identificación
Parásito de hasta 40 cm de altura. Tallo con esca-
mas imbricadas, aracnoideo-pilosas. Inflorescen-
cia espiciforme. Flores 3,5-5 cm, numerosas, con
brácteas y bractéolas lanosas. Cáliz 17-25 mm,
acampanado; corola blanquecina, lóbulos viole-
tas y garganta amarilla. Estilo glabro, que termi-
na en un estigma blanco, que no sobresale del
tubo de la corola.

Distribución
Endemismo del extremo noroccidental africano,
restringido al litoral oriental marroquí y al occi-
dental argelino. Dentro del territorio español,
solo se encuentra en las islas Chafarinas.

Biología
Planta perenne y robusta, cuyas partes vegetati-
vas son subterráneas, que parasita (holoparásito)
las raíces de diversas quenopodiáceas (compro-
bado para Suaeda vera y Atriplex halimus). Úni-
camente se puede detectar su presencia durante
el periodo de floración/fructificación. Se trata de
una especie hermafrodita, cuya biología floral
está poco estudiada1,2, aunque se ha comprobado
que sus flores son visitadas por Himenópteros.
No se aprecian ni en el fruto (cápsula loculicida)
ni en las semillas (abundantísimas), adaptaciones
obvias para su dispersión, por lo que se conside-
ra que es una planta autocora, aunque sí se ha
observado cómo los tallos secos y cargados de
frutos maduros se fraccionan, rodando por las
laderas donde vive, a veces a varios metros de
distancia. Se ha constatado la pérdida de nume-
rosos frutos por predación de insectos. Durante
la germinación, las primeras raíces que emite
penetran en las de quenopodiáceas que parasita.
En dos núcleos de la isla del Congreso se obser-

vó la depredación parcial de las inflorescencias
por ratas y conejos, mamíferos alóctonos del
archipiélago.

Hábitat
Comunidades de Atriplex halimus, Suaeda vera y
Lycium intricatum sobre andesitas y restos de cos-
tra caliza (caliche), de pH básico-neutro y prefe-
rentemente en exposición suroccidental. Entre las
especies que aparecen también presentes, además
de las ya citadas, podemos destacar Mesembryan-
themum crystallinum, Diplotaxis brevisiliqua,
Lavatera mauritanica y Pancratium foetidum.

Demografía
La última recolección de la que se tiene constan-
cia en Marruecos fue en el año 19332,3. Desde
entonces, hasta que apareció en las islas Chafari-
nas en 19984, solo aparece citada en la flora de
Argelia5.

En la actualidad se consideran dos poblaciones
para el archipiélago, una en la isla del Congreso y
otra en la del Rey Fernando, que distan entre sí
1,5 km. Estas poblaciones están compuestas por
tres y cinco núcleos respectivamente. A partir de
los datos demográficos obtenidos del seguimien-
to de la especie (años 1999-2002)1,6-8, se puede
apreciar una ligera tendencia al aumento en el
número de núcleos, no así en el número de indi-
viduos de los mismos.

Jopo

Altitud: 5-100 m
Hábitat: Formaciones abiertas
sobre sustratos nitrificados 
y, a veces, muy salinizados
Fitosociología: Salsolo
oppositifoliae-Atriplicetum halimi,
Carthamo arborescentis-Salsolion
oppositifoliae
Biotipo: Geófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: I-III
Fructificación: II-IV
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomofilia
especializada (himenópteros)
Dispersión: Autocoria

Datos generales
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Amenazas
El principal riesgo directo sobre la especie es el
pisoteo humano, sobre todo durante las campa-
ñas de control y anillamiento de las aves marinas,
cuando numerosas personas barren a pie la
superficie de ambas islas. A ello se añade el her-
bivorismo por mamíferos alóctonos, así como
accidentes potenciales en determinados núcleos,
al estar situados en zonas expuestas a tempora-
les. Debido a lo inestable del sustrato que com-
pone las islas, también existe el riesgo de des-
prendimientos y corrimientos del terreno, que
pudieran sepultar algún núcleo.

Conservación
Las islas Chafarinas constituyen una Reserva
Nacional de Caza, lo que unido al hecho de tra-
tarse de una zona militar de acceso restringido,
impide el acceso masivo a las poblaciones. Para
evitar el pisoteo, motivado por las actividades
ornitológicas y de gestión, se han cercado con
cañas y ferralla los núcleos compuestos por más
de un individuo, así como señalizado los ejem-
plares solitarios.

Medidas propuestas
Se propone incluir la especie en el CNEA, con la
categoría “E”, eliminar las poblaciones de mamí-
feros alóctonos y proseguir con el seguimiento
demográfico de ambas poblaciones.

Referencias: [1] LÓPEZ JIMÉNEZ & MOLA CABALLERO

DE RODAS (2002); [2] LÓPEZ-SÁEZ et al. (2002); [3]
SENNEN & MAURICIO (1933); [4] MATEOS et al.
(1999); [5] QUÉZEL & SANTA (1963); [6] LÓPEZ JIMÉ-
NEZ et al. (1999); [7,8] LÓPEZ JIMÉNEZ (2000, 2001).

Autores: N. LÓPEZ JIMÉNEZ y I. MOLA CABALLERO DE

RODAS.

UTM 1x1 visitadas: 3
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ac(iii,iv); D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Isla del Rey Fernando 14-18 (D) 1 Pisoteo

Islas Chafarinas (Me)

Isla de El Congreso 5-7 (D) 1 Pisoteo, herbivorismo

Islas Chafarinas (Me)

Corología
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• CR CISTACEAE

Cistus chinamadensis subsp. gomerae Bañares & P. Romero

Especie con baja capacidad 
de competencia con sólo
dos poblaciones naturales
muy alejadas entre sí. 

Identificación
Arbusto achaparrado de hasta 70 cm de alto.
Hojas de color verde glauco, no viscosas, elípti-
cas a lanceoladas, con el limbo mayor que la
subespecie tipo, de hasta 8,5 x 3 cm. Inflorescen-
cia cimosa con 4-8 flores. Cáliz tomentoso y
densamente cubierto de pelos largos. Pétalos
rosados, de 2,5 x 2,5 cm. Cápsula ovoide, vellosa.

Distribución
Endemismo gomero del que se conoce una sola
población natural en el sector conocido como
Los Roques2, no habiéndose podido confirmar
las citas existentes para otros enclaves de la isla.
Por su parte, los ejemplares de El Hierro, res-
tringidos a una pequeña localidad en el Término
Municipal de Frontera, se adscriben provisional-
mente a este taxón hasta tanto no se realice una
revisión taxonómica.

Biología
Especie hermafrodita, aparentemente autógama.
Cada cápsula alberga hasta 200 semillas, de tal
forma que en condiciones óptimas, un ejemplar
adulto puede llegar a producir varios miles de
ellas. No parece presentar especiales problemas
de germinación aunque ésta resulta relativamen-
te baja. Así diversas experiencias in situ revelan
una potencialidad de éxito germinativo que
ronda el 15%. En contrapartida a la baja produc-
ción de plántulas, estas resultan bastante resis-
tentes a la sequía, superando gran parte de ellas el

verano. La especie muestra problemas de compe-
tencia ya que es fácilmente desplazada por otras
especies autóctonas mucho más agresivas. Estu-
dios recientes revelan que el taxón está genética-
mente más relacionado con Cistus symphytifolius
var. symphytifolius1.

Hábitat
El taxón crece preferentemente sobre sustratos
sálicos, generalmente fonolitas, sobre todo aso-
ciado a los matorrales dominados por legumino-
sas propios de Telino-Adenocarpion foliolosi,
que se desarrollan preferentemente en los márge-
nes del Monteverde y del fayal-brezal, coloni-
zando andenes y piedemontes. También se desa-
rrolla con éxito en ambientes marcadamente
rupícolas, aprovechando grietas y fisuras. Más
raramente, puede exceder estos ámbitos y asen-
tarse en lugares más o menos umbrosos en el
sotobosque del fayal-brezal. Como especies com-
pañeras más habituales pueden citarse Chamaecy-
tisus proliferus, Erica arborea, Cistus monspelien-
sis, Teline stenopetala, Andryala pinnatifida y
Dicheranthus plocamoides.

Demografía
En La Gomera, las principales poblaciones del
taxón se encuentran relativamente bien estructura-
das, observándose un reclutamiento de juveniles
lento pero constante, siempre y cuando no se esta-
blezcan fenómenos de competencia con las espe-
cies agresivas del matorral, en cuyo caso el recluta-

Jara

Altitud: 1.050-1.300 m
Hábitat: Fayal-brezal 
y matorrales de orla de las facies
más xéricas del Monteverde
Fitosociología: Telino-
Adenocarpion foliolosi
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: V-VI
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barocoria
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
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miento puede llegar a ser nulo. La población
herreña, aún cuando alberga un número de ejem-
plares bajo, presenta un reclutamiento de mayor
envergadura y una mayor capacidad competitiva.
En conjunto el área de ocupación real para el taxón
es bastante reducida no alcanzado más de 2 ha.

Amenazas
El principal problema que afecta al taxón parece
ser su escasa capacidad competitiva con respecto a
otras especies autóctonas más agresivas y de rápi-
do crecimiento como Erica arborea, Cistus mons-
peliensis o Chamaecytisus proliferus. La población
herreña, presenta un número de efectivos bajo,
expuesto a la presencia de ganado incontrolado en
el entorno.

Conservación
La población herreña se encuentra incluida en el
Parque Rural de Frontera (LIC). Las dos pobla-
ciones gomeras se encuentran dentro del P.

Nacional de Garajonay (LIC). Parte de sus efec-
tivos se desarrolla en Hábitat de Interés Comuni-
tario. Existen accesiones de semillas en Bancos de
Germoplasma (E.T.S. de Ingenieros Agrónomos,
Jardín Canario Viera y Clavijo). Se está desarro-
llando un Programa de Recuperación en el P.
Nacional de Garajonay3 que contempla el estu-
dio y seguimiento intensivo de su biología pobla-
cional y el reforzamiento de sus efectivos (apro-
ximadamente el 20% de los efectivos actuales son
fruto de estas actividades).

Medidas propuestas
Recolección de semillas para Bancos de Germo-
plasma, continuar con el reforzamiento de las
poblaciones naturales existentes, creación de
nuevas poblaciones en lugares propicios para su
automantenimiento, abordar un control efectivo
de herbívoros.

Referencias: [1] BATISTA (2001); [2] BELTRÁN et al.
(1999); [3] MARRERO et al. (2003).

Autores: M.V. MARRERO GÓMEZ, E. CARQUÉ ÁLAMO,
Á. BAÑARES BAUDET y R. MESA COELLO.

UTM 1x1 visitadas: 23
UTM 1x1 confirmadas: 6
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 1
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección: 
Berna, DH, Canarias (SAH)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Los Roques (Tf) 386 (D) 4 Competencia vegetal natural

Cherelepín (Tf) 50 (D) 1 Competencia vegetal natural

La Mareta (Tf) 42 (D) 1 Pastoreo

Corología

Ficha Roja
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• CR CISTACEAE

Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis (Pau) M.B. Crespo & Mateo

Durante décadas se consideró extinta,
en los últimos años se ha localizado
un individuo en Valencia y una exigua
población en Cartagena.

Identificación
Arbusto 80-100 cm, muy ramoso. Tallos jóvenes
con pelos estrellados y algunos simples, largos.
Hojas 5-20 x 2-10 mm, elíptico-lanceoladas; haz
de color verde intenso, con indumento disperso;
envés densamente cubierto por indumento pubes-
cente. Inflorescencia con 1-3 flores. Pedicelos c. 7
mm, con abundantes pelos simples, largos, que
destacan sobre los estrellados. Sépalos 5, subigua-
les, acuminados, seríceos. Pétalos 12-25 x 10-25
mm, de color rosado-purpúreo, con mancha basal
amarilla. Ovario pubescente, estigma capitado,
cortamente pedunculado. Cápsula globosa, hirta.
Semillas angulosas, más o menos papilosas.

Distribución
Endemismo iberolevantino localizado en la Sie-
rra de Cartagena (Murcia) y la Sierra Calderona
(Valencia).

Biología
Planta hermafrodita, alógama, polinizada funda-
mentalmente por coleópteros e himenópteros.
Los ejemplares adultos florecen todos los años y
cada uno produce decenas de flores. La fructifica-
ción es escasa debido al carácter alógamo de la
planta y la falta de atracción de polinizadores por
la poca duración de cada flor y la competencia
con otras jaras (Cistus albidus, principalmente);
también la consanguinidad podría disminuir la

fructificación. Las cápsulas producen numerosas
semillas pesadas que se dispersan por el viento o
los animales sobre las ramas. Una vez en el suelo
son transportadas por hormigas. Además se vuel-
ven mucilaginosas al humedecerse pudiendo que-
dar pegadas al cuerpo de animales de paso.

Hábitat
Claros de pinares de Pinus halepensis, pastizales de
Brachypodium retusum y matorrales de degrada-
ción postincendio, en áreas termomediterráneas
con ombrotipo semiárido-seco, donde se presenta
acompañada por Juniperus oxycedrus, Rhamnus
alaternus, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus,
Rh. lycioides, Cistus albidus, Rosmarinus offici-
nalis, Thymus vulgaris, Phagnalon saxatile, etc.

Demografía
Fue encontrada y descrita a principios del siglo XX
en la Sierra de Cartagena y considerada abundante.
Desde entonces no se volvió a encontrar y se consi-
deró desaparecida como consecuencia de la activi-
dad minera de la zona. En 1986 se encontró el único
ejemplar existente en la población de Valencia1,
donde se ha buscado con insistencia. Hacia 1993 se
localizaron 9 individuos en la Sierra de Cartagena2

que desaparecieron en el incendio de la primavera
de 1998. En los últimos años se ha comprobado la
recuperación de la exigua población murciana3,4 que
cuenta con unos 26 ejemplares reproductivos.

Jara de Cartagena, jara cartagenera, 
estepa de Cartagena

Altitud: 100-500 m
Hábitat: Matorrales calcícolas
secos y soleados
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Monoica
alógama
Floración: III-VI
Fructificación: VI-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
alógama
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Boleobarocora y
mirmecocora o exozoocora
Nº cromosomático: n = 9, 2n =18

Datos generales
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Amenazas
La población valenciana tiene un solo individuo
incapaz de reproducirse debido a la alogamia del
taxón. Además está sometida al riesgo de incen-
dio, el excursionismo elevado y el desarrollo
urbanístico. La población murciana está muy
amenazada por el riesgo de incendios y la fre-
cuentación del territorio.

La hibridación con Cistus albidus es una ame-
naza para las dos poblaciones aunque el híbrido no
se ha descrito en la naturaleza. Algunos ejemplares
murcianos presentan caracteres de C. albidus y se
han realizado estudios previos de la diversidad
genética de las poblaciones que señalan hacia la
existencia de individuos probablemente híbridos4.

Conservación
Está incluido en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y en el Catálogo de Flora Protegida
de la Región de Murcia; la población se encuentra
en el P. Regional de Calblanque, Monte de las

Cenizas y Peña del Águila (Murcia); la dinámica
de las poblaciones se sigue desde 1998; hay semi-
llas conservadas en bancos de germoplasma; exis-
ten protocolos de germinación, de producción de
plantas2,5 y de cultivo in vitro6; y se ha conseguido
producir semillas de la población valenciana a
partir del cruce con los individuos murcianos.

Medidas propuestas
Inclusión en el catálogo valenciano de flora pro-
tegida7; creación de una microreserva de flora
para la población valenciana; continuar los estu-
dios de seguimiento de las poblaciones; realizar
ensayos de introducción en áreas controladas de
las plantas procedentes del cruce de los indivi-
duos murcianos y valencianos; elaborar un plan
de recuperación.

Hace unos años se produjo una introducción
de ejemplares vivos en diversas localidades de la
Sierra de Cartagena3, pese al conocido riesgo de
hibridación con C. albidus8.

Referencias: [1] CRESPO & MATEO (1988); [2] ROBLE-
DO et al. (1995); [3] NAVARRO & RIVERA (2001); [4]
SÁNCHEZ GÓMEZ et al. (2002); [5] BOSCAIU & GÜE-
MES (2001); [6] ARREGUI et al. (1993); [7] LAGUNA

(1999); [8] SÁNCHEZ GÓMEZ et al. (2002b).

Autores: J. GÜEMES, J. F. JIMÉNEZ MARTÍNEZ y P. SÁN-
CHEZ GÓMEZ.

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR A2ce; B1ab(v)+2ab(v); C2a(ii); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA, Murcia

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de Cartagena (Mu) 26 1 Pastoreo, trabajos forestales, pisoteo y artificialización, incendios, hibridación

Sierra Calderona (V) 1 1 Urbanización, pastoreo, trabajos forestales, pisoteo y artificialización, incendios, hibridación

Corología

Ficha Roja
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• CR CRUCIFERAE

Clypeola eriocarpa Cav.

Crucífera anual con tan sólo dos
núcleos poblacionales conocidos,
ambos con escaso número
de individuos y reducida extensión.
Se considera desaparecida en la mayor
parte de sus localidades históricas.
Fuertemente susceptible a cambios
de uso del suelo.

Identificación
Terófito de 5 a 20 cm, con pelos estrellados blan-
cos que le dan una tonalidad verde-grisácea. Hojas
lanceoladas de 5-15 mm. Flores amarillas sobre
pedicelos colgantes. Frutos característicos en silí-
cula orbicular de 6-8 mm, densamente cubiertos
de finos pelos, cortos y amarillentos durante su
desarrollo, largos y blanquecinos en la madurez.

Distribución
Endemismo ibérico. Debido a ciertas imprecisio-
nes en la descripción del hábitat de las citas históri-
cas, su búsqueda resultó inicialmente infructuosa y
llegó a considerarse extinta1. De un total de once
localidades históricas, distribuidas por el centro y
SE peninsular2,3, tan sólo ha podido constatarse su
persistencia en una de ellas, la más reciente, que
data de hace más de treinta años (Hoya de Gua-
dix)4. El resto de citas se remontan a más de un
siglo, sin que existan nuevos testimonios desde
entonces, a pesar de los esfuerzos realizados y de
que sea necesario proseguir la prospección.

Biología
Planta hermafrodita, previsiblemente entomófila.
Produce racimos de 5-30 flores, si bien ejemplares
de gran porte llegan a desarrollar hasta 100 flores.
Silículas orbiculares, aplanadas y aladas que con-
tienen una sola semilla. Los frutos son dispersa-
dos enteros hacia el mes de junio, coincidiendo

con la senescencia de la planta (es característica la
caída de hojas al mismo tiempo). El gran desarro-
llo del indumento de largos pelos en los frutos y
su ligereza, facilitan la dispersión anemocora a ras
de suelo, aunque no es descartable la exozoocora.

Pese a la coexistencia con Clypeola jonthlaspi
no hemos encontrado evidencia alguna de hibrida-
ción con ésta, de la cual se distingue con facilidad.

Hábitat
Pastizales terofíticos entre espartales densos de
ladera, romerales y restos de encinares y coscoja-
res, en cabeceras y vaguadas de ramblas en
ambiente semiárido. Entre las especies acompa-
ñantes cabe destacar Stipa tenacissima, bajo la
cual suele refugiarse.

Se asienta sobre sustratos calizos, si bien
habría de buscarse también sobre arcillas y mar-
gas yesíferas colindantes, ya que en su día fue
considerada como característica de la alianza
Sedo-Vulpion gypsophilae5.

Demografía
Gran variación en tamaño entre ejemplares
reproductivos, desde 5 cm y 4-5 flores hasta 20
cm y 20-40 flores. Pliegos de herbario de locali-
dades históricas jiennenses dan testimonio de
individuos notablemente más grandes y ramifi-
cados (35 cm, 80-100 flores). La producción de
semillas es escasa, teniendo en cuenta el bajo

Altitud: 800-1.100 m
Hábitat: Pastizales terofíticos
entre espartales y matorrales de
sustitución
Fitosociología: Erophilo
spathulatae-Hornungietum
petraeae
Biotipo: Terófito
Floración: III-V
Fructificación: V-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila (sin
confirmar)
Dispersión: Anemocora
(¿exozoocora?)
Nº cromosomático: No conocido

Datos generales
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número de flores por planta y la presencia de una
sola semilla por fruto. Las flores terminales de
los racimos frecuentemente quedan sin fecundar.

Las dos subpoblaciones actuales presentan
escasos efectivos, dominando los individuos de
medio porte, típicamente agrupados al abrigo del
esparto.

Amenazas
Su carácter anual la hace extremadamente suscep-
tible a cualquier perturbación del hábitat. De con-
firmarse su desaparición de las localidades históri-
cas y la ausencia en los alrededores de las
poblaciones actuales, nos encontraríamos ante un
taxón con escaso número de efectivos y reducida
capacidad de recolonización. La cercanía de uno
de los núcleos a cultivos (olivares) y a un comple-
jo turístico lo hacen muy sensible a cambios de
usos del suelo. Las repoblaciones forestales y el
sobrepastoreo durante su ciclo vital (marzo-junio)
también constituyen importantes amenazas.

Conservación
Sus semillas se hallan conservadas en el banco de
germoplasma de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Medidas propuestas
Se propone promover como LIC la Hoya de
Guadix-Baza por albergar grandes extensiones
del hábitats prioritarios 6220 (Thero-Brachypo-
dietea), refugio principal de la especie, y propo-
ner el establecimiento de una microrreserva que
incluya las dos poblaciones; incluir la especie en
los catálogos Nacional (E) y Andaluz (EA-E);
elevar su categoría a “E” en la Comunidad de
Madrid; mantener y aumentar el banco de semi-
llas; mantener colección viva en el Jardín Botáni-
co Umbría de la Virgen de la Junta de Andalucía;
llevar a cabo su seguimiento demográfico y bús-
queda de nuevas poblaciones.

Referencias: [1] BENAVIDES et al. (2002); [2] MORALES

VALVERDE (1990); [3] MORALES VALVERDE (1994); [4]
NAVARRO et al. (2002); [5] GALIANO & HEYWOOD

(1960); [6] NAVARRO (com. pers.).

Agradecimientos: Francisco Navarro-Reyes, Leonardo
Gutiérrez, Antònia Rosselló, David Melero, Rubén
Milla, Amparo Mora, Patricia Gamboa e Irene Martínez.

Autores: L. GIMÉNEZ-BENAVIDES, J.M. IRIONDO y A.
ESCUDERO.

UTM 1x1 visitadas: 7
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A2c; B1ab(i,iv)+2ab(i,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Madrid (SAH)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Guadix I (Gr) 970 (D) 1 Cultivos, pastoreo

Guadix II (Gr) 500 (E)6 1 Pastoreo, repoblaciones

Corología

Ficha Roja
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• CR CRUCIFERAE

Coincya rupestris Porta & Rigo ex Rouy subsp. rupestris

Taxón con cuatro poblaciones
conocidas de extensión reducida 
y bajo número de efectivos, cantidad
ésta extremadamente variable 
de unos años a otros. Las poblaciones
más occidentales presentan formas 
de transición hacia otros taxones
próximos.

Identificación
Herbácea con tallos erectos de 30-120 cm. Hojas
basales de 12-28 x 2-12 cm, lirado-pinnatisectas.
Flores regulares, amarillentas con venas marro-
nes. Fruto en silicua, con parte basal dehiscente
de 5-11 x 2-2,5 mm, con 1-4 semillas, y porción
estilar indehiscente de 14-20 x 4-6 mm, con 1-6
semillas. Semillas negras de 1-1,6 mm, las del
rostro de mayor tamaño.

Distribución
Endemismo ibérico. La población clásica es la de
Alcaraz (Albacete), contando con otro núcleo
cercano en el término de Salobre. Las otras dos
localidades conocidas, ambas de menor tamaño,
están en Ciudad Real, en los términos de Moral
de Calatrava y Torre de Juan Abad.

Biología
Herbácea de bienal a perenne, suele florecer
durante el segundo año, muriendo entonces, aun-
que algunas vuelven a florecer en años siguientes
comportándose como perennes policárpicas.
Produce de media 300-400 frutos y 1.500-2.000
semillas. Las semillas en la parte dehiscente del
fruto (valvas) se dispersan en verano, mientras
que las de los rostros no lo hacen hasta la degra-
dación de éstos con las lluvias otoñales. En Salo-
bre se aprecian más flores abortadas por larvas de
lepidópteros, así como mayor herbivoría por la

presencia de cabra montés. Las poblaciones de
Ciudad Real muestran una transición hacia C.
rupestris subsp. leptocarpa, siendo C. longirostra
y C. monensis subsp. orophila otros taxones rela-
cionados. Constituyen un buen ejemplo de evo-
lución en curso, con un esquema de variaciones
morfológicas ligadas a la geografía (serie clinal) y
un gradiente de formas de transición que es
imprescindible conservar para entender la evolu-
ción global del conjunto1,2.

Hábitat
La población de Alcaraz habita en fisuras y repi-
sas de roquedos calizos umbrosos, con especies
rupícolas como Sisymbrium arundanum, Umbi-
licus rupestris, Jasonia glutinosa, Linaria antica-
ria, etc. El resto de las poblaciones se hallan
sobre roquedos cuarcíticos umbrosos con com-
pañeras como Dianthus lusitanus, Jasione maria-
na, Linaria saxatilis, Rumex induratus, etc.
Secundariamente ocupa herbazales subnitrófilos
situados al pie de los cantiles y roquedos ante-
riormente descritos.

Demografía
Cada año florecen en torno al 25% de los indivi-
duos. En ausencia de plagas, el 60% de las flores
producen frutos, en los que el 80% de los óvulos
origina semilla viable. La germinación tiene lugar
en otoño, extendiéndose hasta la primavera.

Altitud: 840-1.160 m
Hábitat: Fisuras y repisas de
roquedos umbrosos
Fitosociología: Jasiono
glutinosae-Teucrietum rotundifolii
(calizas), Jasonio marianae-
Dianthetum lusitani (cuarcitas)
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: II-V
Fructificación: VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocoria
Nº cromosomático: 2n = 24
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Durante el estío la mortandad de plántulas redu-
ce su número a la mitad, siendo suficientes las
supervivientes para asegurar la continuidad de
las poblaciones en ausencia de perturbaciones
externas. Elevada variabilidad interanual respec-
to al tamaño de las poblaciones, lo que dificulta
hacer predicciones sobre la tendencia poblacio-
nal. Existencia de un banco de semillas persisten-
te no muy grande.

Amenazas
Las poblaciones de Albacete, por asentarse en
parajes de interés paisajístico, podrían entrar en
claro declive en caso de sobreexplotarse el uso
recreativo de los mismos, siendo actualmente el
riesgo mayor en la población de Alcaraz. Incre-
mentos futuros en el tamaño de las poblaciones
de cabra montés en el área de Salobre podrían ser
perjudiciales. En Ciudad Real la pequeña exten-
sión de los núcleos los hace muy sensibles, entre
otras amenazas actuales, al pastoreo.

Conservación
Las dos poblaciones mayores están incluidas en
el LIC “Estrecho de Hocino y la Molata”.
Como consecuencia del Plan de Recuperación de
la especie, se ha declarado la Microrreserva de la
Molata y los Batanes. Existen semillas de la
población de Alcaraz conservadas en los bancos
de germoplasma vegetal Andaluz (Córdoba) y
de la ETSIA. Ensayos preliminares de reintro-
ducción muestran escasa probabilidad de éxito.

Medidas propuestas
Se propone clarificar el estatus taxonómico de las
poblaciones ciudadrealeñas; conservar semillas
de todas las poblaciones; establecer colecciones
vivas en jardines botánicos u otros centros, con-
tinuar el seguimiento demográfico de las pobla-
ciones; y mejorar las técnicas de reintroducción.

Referencias: [1] GÓMEZ-CAMPO (1977); [2] GÓMEZ-
CAMPO et al. (2001).

Autores: M.Á. COPETE, J.M. HERRANZ y P. FERRANDIS.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 6
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ac(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH (prioritaria), CNEA (E),
Castilla-La Mancha (E, plan de
recuperación)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Alcaraz (Ab) 1.500 (D) 2 Área de uso recreativo

Salobre (Ab) 1.750 (D) 2 Proliferación cabra montés

Moral de Calatrava (CR) 400 (D) 1 Pastoreo

Torre de Juan Abad (CR) 100 (D) 1 Ídem

Corología

Ficha Roja



Altitud: 450-800 m
Hábitat: Escarpes rocosos con
vegetación rupícola y matorral
xerofítico, en combinación con
elementos de bosque termófilo
Fitosociología: Aeonio decoris-
Sonchetum leptocephali, Soncho-
Greenovietum diplocyclae
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: I-IV
Fructificación: IV-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
observada
Reproducción asexual: 
No observado
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• CR CONVOLVULACEAE

Convolvulus subauriculatus (Burchard) Linding.

Especie con cuatro poblaciones
de reducido número de ejemplares
y aisladas geográficamente. Su área
de ocupación se encuentra afectada
por la presencia de actividades
pastoriles.

Identificación
Arbusto voluble de unos 45-60 cm. Hojas de
color glauco, de 5 cm de largo y 0,9-1,3 cm de
ancho, cortamente pecioladas, enteras, ovado-
elípticas, ápice agudo o mucronulado. Flores
solitarias o dobles, axilares, densamente agrupa-
das al final de las ramas. Cáliz con 5 sépalos,
oblongos, con el ápice redondeado, patentes,
tomentosos por fuera. Corola convolvuloidea,
violácea.

Distribución
Endemismo canario exclusivo de la isla de La
Gomera, donde se distribuye mayoritariamente
en la vertiente sur. Esta especie cuenta con cuatro
poblaciones que se localizan en los municipios
de San Sebastián de la Gomera, Alajeró y Valle
Gran Rey.

Biología
Especie hermafrodita y entomófila. Florece
entre los meses de enero y abril mientras que la
fructificación tiene lugar desde abril a julio. No
han sido advertidos procesos de reproducción
vegetativa en esta especie.

Hábitat
Escarpes rocosos con vegetación rupícola (Aeo-
nio decoris-Sonchetum leptocephali, Soncho-
Greenovietum diplocyclae) en la que participan
elementos de matorral xerofítico y de bosque
termófilo. Las especies acompañantes más fre-
cuentes son: Euphorbia berthelotii, Lavandula
canariensis, Dicheranthus plocamoides, Periploca
laevigata, Teline stenopetala var. pauciovulata,
Monanthes laxiflora, Aeonium viscatum, Cram-
be gomerae, Sideritis cretica subsp. spicata, Ata-
lanthus canariensis, Descurainia millefolia, Aeo-
nium canariense y Greenovia diplocycla.

Demografía
El área de ocupación real del conjunto de sus
poblaciones apenas supera los 2 km2.

Datos generales
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Amenazas
Los factores de amenaza que con mayor fuerza
inciden sobre las poblaciones son la competencia
vegetal natural (fundamentalmente con especies
exóticas) y la existencia de actividades pastoriles1

(salvo en la población de Tagaragunche). En la
población de Aluce hay que prestar especial
atención a la proximidad de obras de acondicio-
namiento. Además, hay que tener en cuenta la
influencia de fenómenos naturales que puedan
afectar el desarrollo de las poblaciones: despren-
dimientos, temporales, periodos de sequía, etc.

Conservación
La población de Aluce se incluye en la Reserva
Natural de Puntallana (LIC) y la de Merica en el
Parque Rural de Valle Gran Rey; de ambas se
realiza un seguimiento poblacional. Todas las
poblaciones se desarrollan en hábitats contem-
plados en la Directiva 92/43/CEE. Además, se
conservan semillas en el Banco de Germoplasma
de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de
Madrid.

Medidas propuestas
Enviar accesiones a bancos de germoplasma de
todas sus poblaciones. Realizar estudios de
seguimiento poblacional y establecer sistemas de
vigilancia efectivos. Efectuar experiencias de
reintroducción y reforzamiento en las poblacio-
nes de Tagaragunche y Bco. de Chinguarime.

Referencias: [1] GÓMEZ CAMPO et al. (1996). Autores: R. MESA COELLO, J. P. OVAL DE LA ROSA y S.
RODRÍGUEZ NÚÑEZ.

UTM 1x1 visitadas: 41
UTM 1x1 confirmadas: 7
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 2
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v); C2a(i)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA (E), Canarias (E), Orden
Gobierno Canarias 20/2/91 
(Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Acantilado de Aluce (Tf) 37 (D) 2 Obras de acondicionamiento próximas, pastoreo, predación, competencia vegetal natural

Tagaragunche (Tf) 11 (D) 1 Competencia vegetal natural, pastoreo, predación

Bco. de Chinguarime (Tf) 49 (D) 3 Pastoreo, competencia vegetal natural, predación

La Merica (Tf) 30 (D) 1 Pastoreo, competencia vegetal natural, predación

Corología

Ficha Roja
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CR CONVOLVULACEAE

Convolvulus valentinus subsp. suffruticosus (Desf.) Maire

Endemismo del Mediterráneo
occidental del que se conoce 
con seguridad una sola localidad
española formada por un bajo 
número de ejemplares reproductivos.

Identificación
Planta perenne, sufruticosa, de 10-50 cm, decum-
bente o ascendente, pilosa. Hojas 0,8-2 x 0,1-0,5
cm, simples, enteras, alternas, pecioladas, sin estí-
pulas; peciolo corto (1-2 mm); lámina estrecha-
mente lanceolada, con la base más o menos
redondeada; anverso foliar más o menos piloso;
reverso densamente hirsuto. Flores hermafrodi-
tas, actinomorfas, pentámeras, axilares, peduncu-
ladas, bracteadas. Pedunculos normalmente uni-
floros, raramente con 2-3 flores, generalmente de
la misma longitud que la hoja correspondiente.
Bractéolas lineares. Sépalos libres oblongos, acu-
minados, hirsutos. Corola 18-30 mm de longitud,
infundibuliforme, gamopétala, de un rosa violá-
ceo o azulada. Androceo formado por 5 estam-
bres libres, insertos hacia el 1/4 basal de la corola,
alternando con los lóbulos. Ovario súpero, bicar-
pelar, bilocular. Estilo solitario, bífido. Fruto en
cápsula indehiscente, tetrasperma.

Distribución
Sudoeste de la cuenca mediterránea, presente en
Mallorca, Islas Baleares.

Biología
Sobre la base de caracteres tales como la forma
de las hojas (relación longitud/anchura), la den-
sidad del indumento y la forma de los sépalos, las
plantas baleáricas son encuadrables en la subsp.
suffruticosus, y difieren de la subsp. típica, que se
encuentra dispersa por el sudeste de la Península
Ibérica.

Hábitat
Se halla en taludes áridos y pedregosos sobre cal-
carenitas miocénicas, sobre sustratos arcillosos y
arcilloso-arenosos, en comunidades nitrohalófi-
las. A menudo se instala en los claros del matorral
termófilo situado en las proximidades del litoral,
junto a Lycium intricatum, Teucrium capitatum,
Fagonia cretica, Helianthemum caput-felis, Pista-
cia lentiscus, Piptatherum caerulescens, Lavatera
maritima, Asparagus horridus, entre otras1,2.

Demografía
Se conocen cerca de dos centenares de ejempla-
res localizados en una única población costera
que ocupan tres cuartiles de una cuadrícula
UTM de 1 x 1 km.

Altitud: 10-60 m
Hábitat: Taludes arenosos y
arenoso-arcillosos expuestos al
sur, próximos al litoral
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: IV-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Autocora
Nº cromosomático: 2n = 44
Reproducción asexual:
Posiblemente mediante rizomas

Datos generales
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Amenazas
El número de individuos reproductores detecta-
dos hasta el presente es muy bajo (cercano al cen-
tenar) y podrían comprometer seriamente la per-
sistencia de la población en caso de declive
demográfico. Buena parte de la población se
encuentra atravesada por una senda que permite el
acceso al mar y que es ocasionalmente frecuenta-
da3. Probablemete extinta en Ibiza, en donde no se
han vuelto a encontrar, después de repetidas visi-
tas, los ejemplares citados hace unas tres décadas4.
Sin embargo, no hay ninguna constancia de que en
realidad las plantas ibicencas correspondan a este
taxón y no sean confusiones con otra especie.

Conservación
Hasta el presente no hay evidencias de la conser-
vación ex situ del taxón en toda su área de distri-
bución, por lo que sería aconsejable alguna
actuación en este sentido.

Medidas propuestas
Creemos conveniente guardar semillas en bancos
de germoplasma, para disponer de una reserva
genética ante una posible extinción, y realizar un
seguimiento periódico de la evolución de la pobla-
ción. Dada la reciente localización de la especie
en Mallorca, consideramos posible su presencia en
otras localidades contiguas del mismo sector
litoral.

Referencias: [1] ALOMAR, MUS & ROSSELLÓ (1997); [2]
GIL, TÉBAR & BOI (1997); [3] KÜHBIER & FINSCHOW

(1976); [4] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(v)+2ab(v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Pas de Sa Senyora (PM) 179 1 Incendios, desarrollo urbanístico, cambio en el uso del suelo

Corología

Ficha Roja
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CR ORCHIDACEAE

Corallorhiza trifida Chatel

Orquídea muy estenoica, 
con poblaciones muy pequeñas 
y periodos crípticos debidos 
a su forma de vida. De cinco citas
recientes en el Pirineo, sólo se ha
encontrado una pequeña población.

Identificación
Geófito, parcialmente micoheterotrófico. Rizo-
ma dividido, coraloide. Tallo amarillento, de no
más de 25 cm de altura. Hojas reducidas a vainas.
Flores pequeñas, verdosas o amarillentas, con el
labelo trífido y manchado con puntos rojizos.

Distribución
Circumboreal, aunque muy esporádica en la
zona submediterránea europea. En la península
Ibérica sólo crece en el Pirineo. Ha sido citada en
unas pocas localidades del Pirineo y prepirineo
catalán y aragonés1,2.

Biología
Sólo se han observado ejemplares reproductores,
únicamente formados por la inflorescencia y
unas hojas muy reducidas. Al tratarse de una
orquídea parcialmente micoheterotrófico, ape-
nas tiene clorofila; es muy posible que los vege-
tativos crezcan sólo en forma subterránea. La
polinización se lleva a cabo gracias a insectos,
aunque se ha descrito un cierto nivel de autoga-
mia espontánea. Las flores no fecundadas des-
aparecen rápidamente y los ejemplares donde
ninguna flor se poliniza se marchitan tras la ante-
sis. Algunas veces un rizoma puede producir
varias inflorescencias a la vez.

Hábitat
La única población encontrada crece dentro de
un hayedo pedregoso con mucha hojarasca, al
final de una canal de avalanchas, a unos 1.400 m
de altitud. En el resto de citas buscadas también
se encontraba en bosques húmedos, hayedos o
abetales, con mucho mantillo. Además de hayas,
en el bosque se encuentra Abies alba, Acer opalus,
Sorbus aria, S. aucuparia, Pinus sylvestris o Buxus
sempervirens. Junto a ella crecen otras especies
típicas del mantillo como Moneses uniflora o
Pyrola chlorantha. También otras orquídeas
como Cypripedium calceolus, Neottia nidus-avis,
Epipactis atrorubens o Dactylorhiza fuschii.

Demografía
De las cinco citas recientes que se conocen sólo
se ha encontrado una, en el Valle de Ordesa. En
las otras cuatro no se han encontrado ejemplares.
En Boumort y Portillón de Bossot es muy pro-
bable que hayan desaparecido debido al minús-
culo tamaño de la primera3 y a que el medio ha
sido fuertemente alterado por una explotación
forestal en la segunda. La cita de Caneján es muy
imprecisa, siendo posible que se localizara más al
norte de este pueblo, ya en Francia. Por último,
la población de Vall de Ter era minúscula y su
localización imprecisa. A pesar de una intensa
búsqueda no se ha podido localizar. En Ordesa
se ha observado una ligera disminución inicial en

Raíz de coral

Altitud: 1.200-1.950 m
Hábitat: Hayedos y abetales
Fitosociología: Scillo-Fagetum
sylvaticae
Biotipo: Geófito rizomatoso
Floración: VI
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia, posiblemente anemocora
Nº cromosomático: 2n = 38, 40,
42, 48
Reproducción asexual: Pueden
aparecer diferentes tallos aéreos
del mismo rizoma

Datos generales
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el número de pies observados de 1999 a 2001 y
un relativo aumento en el año 2002. Pero, en
cualquier caso, los individuos observados han
sido siempre menos de 50. No se han encontrado
plántulas. Han fructificado entre el 44 y el 60%
de los ejemplares, produciendo hasta 13 frutos
(media 3,6 en 2001 y 6,0 en 2002).

Amenazas
Se trata de una población muy pequeña que
puede extinguirse por cualquier hecho catastró-
fico, siendo posible un fuerte alud ya que se
encuentra en la base de un canal de avalanchas.
Es posible que alguna de las citas no encontra-
das haya desaparecido debido a la explotación
forestal.

Conservación
La única población actualmente conocida está
incluida en el P. Nacional de Ordesa y Monte
Perdido y está siendo sometida a un seguimiento
demográfico. 

Medidas propuestas
Se propone realizar campañas de prospección en
ambientes favorables, especialmente en el entor-
no de las citas catalanas. Asimismo, ha de prose-
guirse su estudio demográfico y preverse un plan
por si fuera necesario reforzar la población ara-
gonesa in situ.

Referencias: [1] SANZ & NUET (1995); [2] GUZMÁN (en
prensa); [3] GIL et al. (1987).

Autores: D. GUZMÁN OTANO y D. GOÑI MARTÍNEZ.

UTM 1x1 visitadas: 19
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 4
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iv); C2a(i,ii); D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Aragón (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Ordesa (Hu) 48 (D) <1 Tamaño pequeño y accidentes naturales

Corología
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• CR UMBELLIFERAE

Coritospermum huteri (Porta) L. Sáez & Rosselló

Endemismo restringido
a un solo macizo montañoso,
con un bajo número de ejemplares
reproductivos y en franca regresión.

Identificación
Hierba perenne, glabra. Tallos de hasta 150 cm.
Hojas basales de 10-40 x 5-20 cm, (2) 3-4 (5) pin-
natisectas, con los segmentos de último orden
obovado-oblongos, subobtusos; las caulinares 2-3
pinnatisectas, más pequeñas. Flores hermafrodi-
tas, pentámeras, dispuestas en umbelas. Umbelas
20-50 radios, glabros, desiguales. Involucro
generalmente nulo. Bractéolas 5-12 lineares, des-
iguales. Limbo del cáliz nulo. Pétalos emargina-
dos, blancos. Ovario ínfero, con 2 carpelos en
contacto con el eje central y 2 estilos. Fruto en
esquizocarpo que se divide al madurar en 2 meri-
carpos monospermos ovoides.

Distribución
Endemismo de la parte cacuminal del macizo del
Puig Major, Mallorca, Islas Baleares1.

Biología
No se conocen datos relevantes sobre la especie.

Hábitat
Coloniza fisuras y rellanos de rocas en lapiazes
cársticos y también aparece en comunidades her-
báceas de la base de cantiles, preferentemente en
lugares húmedos y umbrosos, por lo general
orientados al norte. Crece junto a rupícolas como
Sesleria insularis, Arenaria balearica, Galium
crespianum, Ilex aquifolium, Brassica balearica,
Crepis triasii, Lonicera pyrenaica subsp. majori-
censis, entre otras2.

Demografía
Se ha detectado la presencia de cerca de 50 indivi-
duos en diversos enclaves de una sola localidad
ubicada en un solo cuartil de una cuadrícula
UTM 1 x 1 km. Hay diversas zonas del macizo
del Puig Major que son prácticamente inaccesi-
bles y que podrían albergar subpoblaciones con
individuos en mejor estado de desarrollo y
menos amenazados.

Turbit

Altitud: 1.300-1.390 m
Hábitat: Fisuras, rellanos de rocas
calizas
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: VII-VIII
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Autocora

Datos generales
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Amenazas
El número de individuos reproductores es muy
bajo y diversos factores pueden comprometer
seriamente la continuidad de la especie. Entre
estos factores destacan la predación (hojas e
inflorescencias) por parte de cabras asilvestradas,
la alteración del hábitat (vertido de materiales de
las instalaciones de radar a la zona). Muy proba-
blemente el severo impacto causado por la cons-
trucción a mediados del siglo XX de las instala-
ciones de radar de la cumbre de la montaña,
lugar en donde se localiza la especie, haya deter-
minado la desaparición de una buena parte de la
población original. Recientemente se han inicia-
do actuaciones sobre la especie consistentes en la
protección física de ejemplares mediante vallado
a fin de evitar el acceso del ganado. La medida ha
resultado de dudosa eficacia y además de contri-
buir a la alteración del hábitat pone de manifies-
to el escaso diseño experimental subyacente a la
misma3.

Conservación
Algunos ejemplares se encuentran cultivados en
el Jardín Botánico de Sóller, y se encuentran
semillas almacenadas en diversas instituciones.
Creemos conveniente conservar semillas en ban-
cos de germoplasma para disponer de una reser-
va genética ante una posible extinción y realizar
un seguimiento periódico de la evolución de la
población. Asimismo es conveniente iniciar un
programa de control de las poblaciones de cabras
asilvestradas en el sector central de la Sierra de
Tramuntana de Mallorca.

Referencias: [1] LEUTE (1970); [2] ALOMAR, MUS &
ROSSELLÓ (1997); [3] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Catálogo Balear de especies
protegidas

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Puig Major (PM) 23 1 Incendios, pastoreo, obras de acondicionamiento, pisoteo y artificialización, coleccionismo y

recolección tradicional

Corología
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CR LEGUMINOSAE

Coronilla viminalis Salisb.

Taxón que cuenta en Canarias con
9 poblaciones que albergan un número
muy reducido de ejemplares, los cuales
se encuentran sometidos en la
mayoría de los casos a la presión de
herbívoros o en situaciones de refugio
inaccesibles para estos.

Identificación
Subarbusto muy ramificado, ramas glabras, de
hasta 2 m de largo. Hojas imparipinnadas, sésiles,
de hasta 10 cm; foliolos 9-21, glaucos, de base
truncada y ápice emarginado. Estípulas membra-
náceas, ovales, libres. Inflorescencias con 3-10
flores, pedunculadas. Cáliz campanulado, con 5
dientes cortos. Corola rosa-violeta, pálida. Vainas
de 6-12 cm, lineares.

Distribución
Su distribución en Canarias es muy reducida,
con una población en Lanzarote y ocho en
Fuerteventura. No obstante, es común en el sec-
tor atlántico de Marruecos, en especial en el
Alto Atlas, donde alcanza los 1.500 metros de
altitud1,2.

Biología
C. viminalis se comporta en Canarias como una
planta caducifolia, que pierde la mayor parte de
sus hojas en la estación seca, brotando los tallos
con las primeras lluvias. La especie muestra una
gran resistencia a la sequía. El período de flora-
ción abarca desde la mitad del invierno hasta
bien adentrada la primavera.

Hábitat
Grietas y repisas de riscos escarpados, con suelo
escaso o poco desarrollado, formando parte de
comunidades rupícolas. Generalmente su distri-
bución coincide con el dominio del cardonal-
tabaibal, aunque se ha observado también su pre-
sencia en ambientes más halófilos. Entre sus
acompañantes más frecuentes destacan: Campy-
lanthus salsoloides, Euphorbia balsamifera, Peri-
ploca laevigata, Lavandula multifida subsp. cana-
riensis, Crambe sventenii, Salvia herbanica,
Convolvulus floridus, Asteriscus intermedius,
Helichrysum gossypinum, Sideritis pumila, Con-
volvulus lopez-socasi y Sonchus pinnatifidus.

Demografía
Parece que las poblaciones de Fuerteventura se
mantienen relativamente estables dentro de sus
refugios inaccesibles, fluctuando únicamente en
función de las precipitaciones. En años muy
secos o en periodos de sequía prolongada los
adultos pueden llegar a secarse completamente,
pero normalmente las poblaciones se recuperan
en años húmedos debido a la reserva de semillas
refugiadas en las grietas y repisas rocosas. La
especie ha sido introducida en una finca particu-
lar de Montaña Hendida (sector centro-oriental
de Fuerteventura) donde en la actualidad se des-
arrollan unos 10-15 ejemplares en el interior de
un vallado frente el ganado caprino. El área de
ocupación de la especie abarca 19 cuartiles de
500 x 500 m.

Altitud: 25-575 m
Hábitat: Grietas y repisas 
de riscos escarpados, con suelo
escaso o poco desarrollado,
formando parte de las
comunidades rupícolas
Fitosociología: Soncho-Aeonion,
Aeonio-Euphorbion canariensis
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: I-V
Fructificación: III-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barocoria 
y anemocoria

Datos generales
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Amenazas
El principal factor de amenaza lo constituyen los
herbívoros, tanto asociados al hombre como sil-
vestres. En una de las poblaciones de Fuerteven-
tura se ha comprobado que C. viminalis es acti-
vamente buscada por los conejos a principios de
la estación seca y posiblemente comida también
por ardillas morunas.

Las poblaciones de ambas islas se encuentran
afectadas por el ganado, por lo que su actual ubi-
cación en sectores escarpados puede ser debido a
este factor.

Conservación
Algunas de sus poblaciones quedan integradas
en el P. Natural de Jandía (LIC), Monumento
Natural Cuchillos del Vigán, P. Natural Archi-
piélago Chinijo (LIC) y LIC de Pozo Negro.
Sus hábitats principales están registrados en la
Directiva 92/43/CEE.

Medidas propuestas
Cultivo y almacenamiento de semillas en Bancos
de Germoplasma. Inclusión en el Catálogo de
Especies Amenazadas, en la categoría “En Peli-
gro de Extinción”.

Referencias: [1] CHARCO (2001); [2] GÓMIZ-GARCÍA

(2001).

Agradecimientos: B. Navarro.

Autores: I. SANTANA, S. SCHOLZ y J. NARANJO.

UTM 1x1 visitadas: 88
UTM 1x1 confirmadas: 18
Poblaciones confirmadas: 9
Poblaciones nuevas: 7
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 1
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,iv,v)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
DH

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Vertiente suroriental 21 (D) 7 Reducido número de efectivos, ramoneo, sequías prolongadas

de Jandía (LP) 2

Sector centro-oriental 64 (D) 8 Reducido número de efectivos, ramoneo, sequías prolongadas

de Fuerteventura (LP) 6

Riscos de Famara (LP) 93 (D) 3 Reducido número de efectivos, ramoneo, sequías prolongadas

Corología
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• CR CRUCIFERAE

Coronopus navasii Pau

Especie con seis poblaciones 
muy separadas, cuatro de ellas
testimoniales. Su hábitat está
sometido a fuertes oscilaciones
naturales y perturbaciones 
antrópicas intensas, lo que hace 
que las poblaciones fluctúen
ampliamente. Tiene protección legal.

Identificación
Hemicriptófito de cepa ramificada, robusta y
gruesa, que penetra a gran profundidad, de la
que surgen tallos de hasta 30 cm, postrados, con
hojas pinnatífidas. Flores pequeñas, con 4 péta-
los libres de color blanco, dispuestas en racimos
laterales con pedicelos acrescentes en la fructifi-
cación; estambres 6. Fruto silícula angustisepta,
dídima, ovado-suborbicular, aplanada y de val-
vas reticuladas.

Distribución
Endemismo de la Sierra de Gádor (Almería) en
la que se presentan seis poblaciones muy distan-
tes entre sí.

Biología
Especie polinizada por himenópteros y sírfidos
principalmente, con buenas tasas de fructifica-
ción. La silícula encierra una semilla por lóculo.
La dispersión primaria es por dehiscencia pasiva;
probablemente vaya acompañada de dispersión
secundaria por el viento y por exozoocoria,
cuando las semillas, mezcladas con el barro, se
adhieren a las pezuñas del ganado. Algunos ejem-
plares adultos, entre los que se ha observado una
elevada tasa de mortandad, presentan un creci-
miento anómalo.

Hábitat
Habita en depresiones arcillosas, muchas veces
artificializadas para favorecer los encharcamientos
estacionales, muy frecuentadas por los rebaños.
Soporta el pisoteo del ganado, niveles elevados de
nitrificación e incluso la congelación de la lámina
de agua que, en ocasiones, queda sobre ella. Todas
estas perturbaciones evitan la competencia con
otras especies invasoras. Especie característica de

la asociación Lepidioni-Coronopodetum navasii,
propia de las balsas de Sierra de Gádor. Comparte
este hábitat con Polygonum aviculare, Convolvu-
lus althaeoides, Herniaria glabra, Ceratocephala
falcata y Aegilops geniculata.

Demografía
De las seis poblaciones, solamente dos son impor-
tantes; de las cuatro restantes, una procede de una
introducción efectuada hace pocos años, donde se
han censado 4 individuos (no aparece en la tabla
de diagnóstico); la población de los llanos de Bal-
sanueva fue dada por extinta6 y no se han visto
tampoco ejemplares en la Estrella; recientemente
se han encontrado 13 ejemplares en una localidad
situada a 2.150 m. Por la especificidad de su hábi-
tat, su área de ocupación no supera los 0,06 km2.
La mayor parte de los individuos son adultos
reproductores y sólo entre un 2-6% (excepcional-
mente hasta un 20%) se corresponden con indivi-
duos en estado vegetativo. En los años favorables
el número de plántulas es notable, por lo que es
posible que estimaciones previas sobre el número
de individuos sean exageradas al incluir esta fase.
Las poblaciones pueden sufrir importantes fluc-
tuaciones, hasta el punto de que en dos años con-
secutivos el número de ejemplares puede variar
por encima del 40%. Estas oscilaciones han hecho
que dos pequeños núcleos poblacionales estén al
borde de la extinción.

Altitud: 1.620-2.100 m
Hábitat: Fondos de dolinas 
y hondonadas anegables
Fitosociología: Lepidioni-
Coronopodetum navasii
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VI-VIII
Fructificación: VII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barocoria y
exozoocoria
Nº cromosomático: 2n = 32
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Las poblaciones están sometidas a graves ame-
nazas antrópicas (roturaciones, repoblaciones,
sobrepastoreo y prácticas con todoterreno). Se
sospecha que una población ha desaparecido y
otra está en estado crítico por estas causas. Aun-
que el pastoreo parece imprescindible para la
supervivencia de esta especie, es necesario cali-
brar la intensidad del mismo para el manejo via-
ble de las poblaciones, ya que se ha observado
que algunos años el ganado consume la práctica
totalidad de los frutos. Los vallados pueden ser
de ayuda, aunque también deben evaluarse los
efectos negativos.

Conservación
Se ha establecido una nueva población, con sólo
cuatro individuos, en una balsa de Gádor en la
que no existían referencias previas sobre la pre-
sencia de esta especie. Existen semillas en el
Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz. La
propuesta como LIC de las cumbres gadorenses
(“Sierras de Gádor y Enix”) debe contribuir a la
conservación de esta especie.

Medidas propuestas
Es muy necesario hacer un seguimiento demo-
gráfico detallado a las poblaciones, especialmen-
te a las valladas, y realizar estudios de variabili-
dad genética. Algunas poblaciones deben
reforzarse, especialmente las que cuentan con
mayor disponibilidad de hábitat y/o están en
estado crítico.

Referencias: [1] AMATE et al. (1999); [2] GÓMEZ-CAMPO

(1987); [3] IRIONDO & PÉREZ (1990); [4] MOTA et al.
(2003); [5] SAÍNZ OLLERO & HERNÁNDEZ-BERMEJO

(1979); [6] VIVERO et al. (1999).

Agradecimientos: J.J. Amate, I. Caparrós, Á. Lozano,

M.S. Marín y J. Valero.

Autores: J.F. MOTA, A.M. AGUILERA, J.A. GARRIDO, E.
GIMÉNEZ, M.L. JIMÉNEZ-SÁNCHEZ, F.J. PÉREZ-GARCÍA,
L. POSADAS, M.L. RODRÍGUEZ-TAMAYO, A.J. SOLA y P.
SORIA.

UTM 1x1 visitadas: 33
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 1
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1b(iv,v)c(iv)+2b(iv,v)c(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna (Anexo I), CNEA (Anexo I, E),
DH (Anexo IIb, prioritaria),
Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de Gádor I (Al) 1.321 (D) 1 Limpieza de balsas, fluctuaciones

Sierra de Gádor II (Al) 37.500 (D/E) 1 Roturaciones, competencia con otras especies

Sierra de Gádor III (Al) 5 (D) 1 Reducido número de individuos

Sierra de Gádor IV (Al) 13 (D) 1 Roturaciones, reducido número de individuos

Sierra de Gádor V (Al) 1 (D) 1 Reducido número de individuos

Corología

Ficha Roja
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• CR CRUCIFERAE

Crambe sventenii Pett. ex Bramwell & Sunding

Endemismo de Fuerteventura cuya
área de distribución ha retrocedido
notablemente. En la mayoría de las
poblaciones el número de individuos
es escaso.

Identificación
Planta sufruticosa, de 0,5-1 m; tallos angulosos,
glaucescentes o rojizos. Hojas inferiores glabras,
glaucas, de 10-13 cm x 3,5-5 cm, lirado-pinnatífi-
das. Hojas superiores ovadas o lineares, denticu-
ladas o enteras. Inflorescencia en panícula de
racimos densos, con flores blancas. Silícula sube-
recta, con segmento superior fértil, ovoide, con
cuatro costillas1.

Distribución
Endemismo de Fuerteventura, que cuenta con 6
poblaciones relativamente pequeñas, distribui-
dos en tres municipios del sur de la isla; ocupan
entre 5 y 500 m2.

Biología
Planta hermafrodita, entomófila. Dada la disper-
sión que existe entre los ejemplares se ha com-
probado la autofecundación en el mismo indivi-
duo (posible autógama). Diseminación zoocora
(aves). Se trata de una especie no muy típica den-
tro del género, que debería estudiarse con dete-
nimiento2.

Hábitat
Tabaibales dulces (Lycio intricati-Euphorbietum
balsamiferae) muy degradados y empobrecidos
por el intenso pastoreo que ha sufrido la isla. Se
instala en paredones, laderas y pedregales que
soportan largos periodos de sequía. Entre las
especies más frecuentes destacan: Lycium intri-
catum, Euphorbia balsamifera, Euphorbia regis-
jubae, Kleinia neriifolia, Periploca laevigata, Sal-
via herbanica y Coronilla viminalis.

Demografía
Las semillas necesitan un mínimo aporte hídrico
para la germinación y posiblemente ésta se vea
menos inhibida, al menos parcialmente, por tem-
peraturas altas. Una tercera parte de los ejempla-
res observados se encuentra en mal estado, por
lo que difícilmente sobrevivirían a un año de
sequía. El área de ocupación de la especie abarca
1.850 m2.

Col de risco, colino

Altitud: 225-625 m
Hábitat: Matorral
nanofanerofítico y xerofítico
Fitosociología: Lycio intricati-
Euphorbietum balsamiferae
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: II-VI
Fructificación: II-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Alógama (posible
autógama), entomófila
Dispersión: Ornitocora
Nº cromosomático: 2n = 30

Datos generales
A.
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Amenazas
El pastoreo es la principal amenaza de las pobla-
ciones. Por su autoecología, puede verse afectada
por los desprendimientos del terreno, así como
por largos periodos de sequía. Una de las pobla-
ciones se encuentra próxima a una carretera
asfaltada.

Conservación
Incluida en los Monumentos Naturales de
“Montaña Cardón” y “Cuchillos de Vigán”.
Semillas conservadas en los bancos de germo-
plasma del Jardín Botánico Canario Viera y Cla-
vijo y de la ETSIA de la Universidad Politécnica
de Madrid. El hábitat está recogido en la Directi-
va 92/43/CEE.

Medidas propuestas
Control efectivo del ganado para evitar la preda-
ción, dado el potencial forrajero de sus hojas.
Protección física (vallado).

Referencias: [1] BELTRÁN TEJERA et al. (1999); [2]
GÓMEZ CAMPO et al. (1996).

Autores: O. RODRÍGUEZ DELGADO, A. GARCÍA

GALLO, S. SCHOLZ y G.M. CRUZ TRUJILLO.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 9
Poblaciones confirmadas: 6
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna; DH (prioritaria); CNEA (E);
Canarias (E); Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cardones (LP) 18 (D) 1 Pastoreo

Risco Colino (LP) 19 (D) 1 Pastoreo

Vigán (LP) 94 (D) 2 Pastoreo

Peñón-Olivos (LP) 2 181 (D) 4 Pastoreo, proximidad a carretera

Antigua (LP) 164 (D) 1 Pastoreo

Corología

Ficha Roja



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España

212

• CR CRUCIFERAE

Crambe tamadabensis Prina & Marrero Rodr.

Se conocen para este taxón tres
poblaciones alejadas entre 3 y 5 km,
bastante acantonadas por la fuerte
presión del ganado y con un reducido
número de ejemplares.

Identificación
Caméfito o nanofanerófito erecto y poco ramifi-
cado, de 40-100 cm, con ramas estriadas y áspe-
ras. Hojas lanceoladas o estrechamente ovado-
lanceoladas, toscamente dentadas, con nervios
ásperos, hasta 12-14 cm de largo. Inflorescencias
glabras, generalmente erectas, gráciles, con flores
blancas, filamentos de estambres con un peque-
ño diente y frutos de ovales a elípticos1.

Distribución
Endemismo de Gran Canaria (Islas Canarias)
con tres poblaciones en el sector noroeste de la
isla, en Montaña de Guía, Santa María de Guía,
Montaña de Amagro, Galdar, ambas en el norte,
y en los cantiles altos de Tamadaba-Faneque, en
Agaete, hacia el noroeste.

Biología
Caméfito o nanofanerófito poco ramificado con
escapos florales largos y gráciles. Tendencia a
perder las hojas en el verano, rebrotando de
nuevo en otoño. Floración y fructificación en
general escasa, entomófila por florícolas pero
también por visitantes. Dispersión sin adapta-
ción especial o anemocoria pasiva muy limitada.

Hábitat
Se desarrolla en suelos escasos no estructurados
pero algo estables. Andenes, taliscas y grietas de
riscos, en el dominio del termoesclerófilo, cre-
ciendo con Pistacia atlantica, Olea europaea
subsp. cerasiformis, Phillyrea angustifolia y en
comunidades rupícolas junto a Aeonium virgi-
neum, Taeckolmia pinnata, Davallia canariensis,
Pericallis webbii, Sonchus acaulis, etc., así como
en el límite inferior del pinar canario creciendo
con Pinus canariensis, Bystropogon origanifolius,
Micromeria benthamii, Cistus symphytifolius, etc.

Demografía
Poblaciones en general más o menos estables
pero acantonadas en los lugares más inaccesibles,
en situación de refugio. Expansión limitada por
el pastoreo o ramoneo del ganado cimarrón. En
los lugares de refugio se muestra estable con
plantas de distintas edades, observándose buena
regeneración. El área de ocupación de la especie
abarca 5 cuartiles de 500 x 500 m y en concreto
464.100 m2.

Col de risco

Altitud: 375-1.000 m
Hábitat: Andenes, taliscas y
grietas de riscos, en el dominio
del termoesclerófilo
Fitosociología: Mayteno-
Juniperion canariensis, Greenovio-
Aeonietea
Biotipo: Caméfito-nanofanerófito
Floración: III-VI (VIII)
Fructificación: IV-VII (IX)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista, frecuentemente
florícolas
Dispersión: Barocoria,
anemocoria muy limitada
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
A.
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Amenazas
La principal amenaza en las distintas poblaciones
es el ramoneo, por pastoreo ocasional en las
zonas de Amagro y Montaña de Guía, y por
ganado cabrío cimarrón en la zona de Faneque.
Pero también pueden verse afectadas por des-
prendimientos ocasionales.

Conservación
La especie se encuentra incluida en el P. Natural
de Tamadaba (LIC) y Monumento Natural de
Amagro (LIC). El hábitat se encuentra registra-
do en la Directiva 92/43/CEE. Se han recogido
semillas para el Banco de Germoplasma y para
cultivo ex situ en el Jardín Botánico Canario
Viera y Clavijo.

Medidas propuestas
Se propone su inclusión en el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas de Canarias y en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas, como Sensi-
ble a la Alteración de su Hábitat. Debe conside-
rarse la inclusión de la Montaña de Guía como
área protegida y declararla como Lugar de Inte-
rés Comunitario. Incluir lotes de semillas de las
tres poblaciones conocidas en Bancos de Ger-
moplasma. Se debería ejercer un control del pas-
toreo tradicional y erradicación de ganado cima-
rrón en Faneque, Tamadaba.

Referencias: [1] PRINA & MARRERO (2001). Autores: Á. MARRERO y B. NAVARRO.

UTM 1x1 visitadas: 33
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
DH

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Tamadaba (LP) 4226 (E) 2 Ramoneo cimarrón

Montaña Amagro (LP) 880 (E) 1 Pastoreo, reforestación inapropiada

Montaña de Guía (LP) 643 (E) 1 Pastoreo, desprendimientos

Corología

Ficha Roja
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• CR CRUCIFERAE

Crambe wildpretii Prina & Bramwell

Se conocen para este taxón solo 
dos poblaciones, cercanas entre sí 
y con un reducido número 
de ejemplares. Crece en situaciones 
de refugio, probablemente 
por la presión del ganado.

Identificación
Caméfito o nanofanerófito pequeño, con ramas
estriadas y ásperas. Hojas lanceoladas a ovadas,
ásperas, generalmente algo sinuosamente lobula-
das en la base, y a menudo con el pecíolo no
alado. Ramas de la panicula erectas o suberectas
y flores tendiendo a arracimarse en las puntas de
las ramas.

Distribución
Endemismo de La Gomera, con dos poblaciones
en el sector noroccidental de la isla, en Lomo
Carretón (Epina) y en Arure (Taguluche).

Biología
Nanofanerófito, entomófilo por florícolas pero
también visitantes y dispersión sin adaptación
especial o anemocoria pasiva muy limitada. Se
desconocen datos precisos acerca de su biología.

Hábitat
Escarpes rocosos verticales orientados al norte,
en andenes y grietas acompañado de vegetación
rupícola y matorrales heterogéneos asociados al
fayal-brezal dominado por retamón. Como espe-
cies acompañantes habituales cabe destacar Aeo-
nium subplanum, Greenovia diplocycla, Pimpi-
nella junaniae, Bituminaria bituminosa, Sonchus
ortunoi, Teline stenopetala var. microphylla, Aeo-
nium rubrolineatum, Pericallis steetzii, Argyran-
themum calichrysum y Bupleurum salicifolium
subsp. acyphyllum.

Demografía
Poblaciones en general más o menos estables
relegadas a los lugares más inaccesibles, en situa-
ción de refugio. Expansión limitada por el pasto-
reo y la ausencia de microambientes espacio-
temporales para la germinación. El área de
ocupación de la especie abarca 2 cuartiles de 500
x 500 m.

Col de risco

Altitud: 750-800 m
Hábitat: Andenes y grietas 
de escarpes rocosos verticales
Fitosociología: Soncho-
Greenovietum diplocyclae, 
Myrico fayae-Ericetum arborae
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva:
Se desconoce
Floración: III-VI
Fructificación: IV-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista, frecuentemente 
de florícolas
Dispersión: Barocoria/anemocoria
muy limitada
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
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Amenazas
La principal amenaza en las distintas poblaciones
es el ramoneo, por pastoreo ocasional. También
se ve afectada por competencia vegetal, bien
natural o por especies exóticas.

Conservación
Las poblaciones conocidas de esta especie se
encuentran dentro del Monumento Natural
Lomo del Carretón (LIC).

Medidas propuestas
La especie debe incluirse en el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas de Canarias y en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas, en la catego-
ría “En Peligro de Extinción”. Almacenamiento
en banco de germoplasma. Seguimiento pobla-
cional.

Autores: J. NARANJO, R. MESA y J.P. OVAL.

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Epina-Lomo del Carretón (Tf) 24 (D) 1 Competencia vegetal por especies exóticas, predación

Arure-Taguluche (Tf) 10 (D) 1 Pastoreo, ramoneo, competencia vegetal natural

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Crepis novoana S. Ortiz, Soñora & Rodr. Oubiña

Especie con 1.243 individuos
repartidos en una única población
restringida casi exclusivamente a los
acantilados de la ría de Cedeira 
(A Coruña) estando las subpoblaciones
del litoral oriental especialmente
amenazadas.

Identificación
Hierba de flores liguladas amarillas caracterizada
por sus hojas basales elípticas a oblanceoladas,
con dientes curvados retrorsos y por sus cipselas
dimorfas: unas internas, marrones, con un pico de
2,5-3,7 mm de longitud y otras externas o en el
centro del capítulo, de color pajizo pálido y estre-
chadas gradualmente hacia el ápice, sin pico1.

Distribución
Endémica de los acantilados de la ría de Cedeira
(NE de la provincia de A Coruña) con alguna
presencia adicional en acantilados próximos a
dicha ría.

Biología
Hemicriptófito rosulado con flores hermafrodi-
tas polinizadas por himenópteros y dípteros
fundamentalmente. La dispersión de los frutos
es anemocora debido a la presencia de vilano. La
tasa de germinación de las semillas in vitro va
desde un 8,3% en frío y oscuridad continua
hasta un 66,7% con preimbibición y fotoperío-
do: luz (16 h)/ oscuridad (8 h). Tras el almacena-
miento de las semillas durante 2 meses a 4 ºC la
tasa de germinación disminuye aproximadamen-
te en un 50%.

Hábitat
Vive en acantilados costeros conformados par-
cialmente por rocas ultrabásicas. Las plantas
acompañantes más frecuentes son: Armeria pubi-
gera, Crithmum maritimum, Linaria aguillo-
nensis, Antirrhinum majus subsp. linkianum,
Anthyllis vulneraria subsp. iberica, Echium astu-
ricum y Spergularia rupicola. Secundariamente
puede vivir en ambientes rupícolas no propia-
mente de acantilado, como en las murallas de un
castillo situado en la entrada de la Ría de Cedeira.

Demografía
La población tiene una área de ocupación estric-
ta de 15 ha repartidas en 15 cuartiles y presenta
en general fluctuaciones importantes. En el mar-
gen oriental de la ría de Cedeira, la zona más
antropizada de su área de distribución, se ha
producido una reducción del número de indivi-
duos en los últimos años debido a la destrucción
de su hábitat.

Altitud: 1-80 m
Hábitat: Acantilados costeros
Fitosociología: Crithmo-
Armerietum pubigerae
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica,
alógama facultativa?
Floración: (III) IV-V
Fructificación: V-VI (VII)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: 2n = 8
Reproducción asexual: No

Datos generales
J. 
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Amenazas
Están amenazadas fundamentalmente las subpo-
blaciones del litoral oriental de la ría por el efec-
to de diversas actividades humanas como urbani-
zación, obras de acondicionamiento, etc. que
están provocando reducción y fragmentación de
su hábitat.

Conservación
El estado de conservación del conjunto de la
población no es muy preocupante en el litoral
occidental de la ría. No existe en la actualidad
ninguna medida de protección concreta para esta
planta aunque esta incluida en el LIC Costa
Ártabra. Se ha realizado un seguimiento detalla-
do de la población durante los últimos años que
pone de manifiesto la existencia de fuertes fluc-
tuaciones demográficas en todas las subpobla-
ciones estudiadas. Se cultivó in vitro con éxito.

Medidas propuestas
Se propone su inclusión en los diferentes listados
legales de protección, la protección física de las
subpoblaciones del litoral oriental de la ría y
continuar el seguimiento poblacional iniciado.

Referencias: [1] ORTIZ, S., X. SOÑORA & J. RODRÍ-
GUEZ-OUBIÑA (1997).

Autores: S. ORTIZ, M.L. BUIDE, J. RODRÍGUEZ-OUBI-
ÑA e I. IGLESIAS.

UTM 1x1 visitadas: 27
UTM 1x1 confirmadas: 10
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
B1b(i,ii,iii,iv,v)c(ii,iv)+2b(i,ii,iii,iv,v)
c(ii,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cedeira (C) 1.234 (D) 10 Destrucción del hábitat por acción antropógena

Corología

Ficha Roja
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• CR SCROPHULARIACEAE

Cymbalaria fragilis (J.J. Rodr.) Cheval.

Endemismo de distribución
muy localizada, con poblaciones
fragmentadas que cuentan
con un escaso número de ejemplares.

Identificación
Planta perenne, pilosa. Tallos de hasta 30 cm,
reptantes, simples o ramificados. Hojas 4-25 x 5-
30 mm, crasas, glabrescentes, de orbiculares a
reniformes, enteras o con 3-5 pequeños lóbulos
desiguales, obtusos, alternas o raramente opues-
tas. Flores hermafroditas, zigomorfas, solitarias.
Brácteas semejantes a las hojas. Pedicelos de
hasta 60 mm. Lóbulos del cáliz de 2-4 x 0,4-0,9
(1) mm, subiguales, más cortos que el tubo de la
corola, a veces un poco acrescentes, linear-lance-
olados, agudos. Corola 12-15 mm, bilabiada,
blanquecina, espolonada; espolón 1,5-2,5 mm,
curvado. Androceo formado por 4 estambres
didínamos, insertos. Ovario súpero, bilocular;
estilo no dividido; estigma claviforme. Cápsula,
globosa, glabra, dehiscente por valvas. Semillas
0,5-0,7 x 0,45-0,6 mm, más o menos globosas,
alveoladas, sin crestas, negras o pardas.

Distribución
Endemismo de la zona meridional de Menorca,
Islas Baleares.

Biología
Taxón afín a Cymbalaria aequitriloba, especie
tirrénica presente en las Baleares orientales, Cór-
cega, Cerdeña e islas Toscanas1-3.

Hábitat
Fisuras de rocas y paredones calcáreos, preferen-
temente en paredes subverticales, en sitios res-
guardados y frescos, en exposiciones diversas4.

Demografía
Es díficil precisar lo que constituye un individuo
en esta especie cespitosa, debido a la posibilidad
de que un individuo aparente proceda de la
unión de tallos procedentes de varias germina-
ciones. Las dos poblaciones localizadas cuentan
con un número de elementos cespitosos inferior
a cincuenta. No se ha podido verificar la identi-
dad de esta especie en algunas localidades donde
ha sido citada, ante la imposibilidad de hallar,
durante las visitas realizadas, los elementos diag-
nósticos (semillas maduras) que la diferencian de
C. aequitriloba, con la que ha sido a veces con-
fundida.

Altitud: 100-150 m
Hábitat: Fisuras de rocas, en
paredones calizos subverticales
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: VI-VII
Fructificación: VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Autocora

Datos generales
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Amenazas
Este endemismo presenta una área muy localiza-
da, con pocas poblaciones y un número bajo de
ejemplares. La herborización de la misma es un
riesgo inherente a cualquier singularidad taxonó-
mica y podría ser un riesgo añadido; esto es espe-
cialmente aplicable en la localidad clásica, cuyo
fácil acceso se encuentra más divulgado. Se des-
conoce si hay flujo génico interespecífico con C.
aequitriloba, que vive en simpatría en Menorca5.

Conservación
Semillas de esta especie se encuentran almacena-
das en algunas instituciones conservacionistas,
pero se desconoce el nivel de diversidad genética
que se conserva.

Medidas propuestas
Dado el escaso número de ejemplares conocidos,
debería ser evaluada su variabilidad genética a fin
de efectuar un muestreo más racional de las
poblaciones conocidas.

Referencias: [1] CHEVALIER (1936); [2] CUDOFONTIS

(1936); [3] SUTTON (1988); [4] ALOMAR, MUS & ROS-
SELLÓ; [5] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: P. FRAGA, J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 16
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Catálogo Balear de Especies
Amenazadas

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Barranc d’Algendar (PM) 2 35 1 Coleccionismo, hibridación, ausencia de microambientes espacio-temporales para la germinación,

competencia vegetal natural, incendios

Corología

Ficha Roja
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• CR RANUNCULACEAE

Delphinium pentagynum subsp. formenteranum N. Torres, L. Sáez, Rosselló & C. Blanché

Endemismo de Formentera, 
descrito recientemente, 
con muy pocos efectivos 
en una sola localidad amenazada 
por el desarrollo urbanístico 
y los incendios.

Identificación
Hierba perenne con cepa tuberosa y fibrosa.
Tallos 38-55 cm poco ramificados. Hojas basales
palmatipartidas. Racimo laxo, con 3-7 flores. Flo-
res 17-19 mm, azul-violáceas, con espolón de 8-10
mm. Folículos 5, de 7-9 mm, pubescentes. Semi-
llas subpiramidales, cubiertas por escamas estre-
chas. Se diferencia de la subespecie tipo por su
inflorescencia más laxa y las flores más pequeñas1.

Distribución
Endemismo balear, una única localidad conocida
situada en la isla de Formentera.

Biología
Planta proterandra, alógama autocompatible,
polinizada mayoritariamente por himenópteros
(Amegilla sp.) y lepidópteros (Macroglossum ste-
llatarum). Buena formación de semillas. Produce
un 5% de semillas por autopolinización espon-
tánea. Dispersión de semillas por gravedad y por
boleoanemocoria. No se aprecian daños ni pre-
dación, excepto unos pocos individuos pastorea-
dos en floración (< 10%) con pérdida de flores.
Crecimiento clonal moderado. Especie diploide.
Niveles de diversidad genética moderados (P:
40,7%, A: 1,6 y He: 0,180)2. Es posible la forma-
ción de híbridos experimentales entre especies
muy próximas3.

Hábitat
Claros de los restos fragmentarios de maquia de
Pinus halepensis, Pistacia lentiscus y Juniperus
phoenicea, entre matorrales de Juniperus oxyce-
drus y Rosmarinus officinalis. Hábitat secunda-
rio: antiguos claros de maquia removidos, zonas
de corte de leña de Pinus halepensis y margen de
caminos.

Demografía
Existen 3 núcleos poblacionales (uno de ellos
con tan sólo 3 individuos). En cada núcleo se
dispone en rodales de rosetas de las que llegan a
florecer entre un 40-50% cada año.

Altitud: 45-50 m
Hábitat: Claros (pastos secos) en
maquia de Pistacia lentiscus y
Juniperus phoenicea
Biotipo: Hemicriptófito rosulado
Biología reproductiva: Alógama
autocompatible
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Anemocora
Nº cromosomático: 2n = 16
Reproducción asexual: Dispersión
vegetativa rizomatosa limitada

Datos generales
C.
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Amenazas
Las principales amenazas están relacionadas con
el camino que limita la población: ensanchamien-
to por la mejora de la accesibilidad en vehículos,
movimientos de tierra, polvareda del tráfico,
aparcamiento accidental y vertidos. Zona expues-
ta a riesgo de incendios por restos combustibles
cercanos. Pastoreo. Amenazas potenciales de
urbanización, pisoteo y artificialización. Ausen-
cia de polinizadores. Tamaño poblacional crítico,
próximo al MVP.

Conservación
Semillas conservadas en el banco de germoplas-
ma de la UB.

Medidas propuestas
Incluir en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. Vigilar continuadamente el hábitat
y el camino por agentes forestales. Crear micro-
rreserva de flora. Cultivar y micropropagar en
jardín botánico. Proteger la población con tron-
cos o rocas de manera no evidente y limpiar de
leña y de restos combustibles. Definir un plan de
estudio y seguimiento específico. Comprobar el
ritmo de regeneración de la maquia circundante.

Referencias: [1] TORRES et al. (2000); [2] LÓPEZ-PUJOL

et al. (2003); [3] BOSCH (1999).

Agradecimientos: N. Torres, L. Sáez y J.A. Rosselló.

Autores: J. LÓPEZ-PUJOL, M. BOSCH, J. MOLERO, A.
M. ROVIRA, J. SIMON y C. BLANCHÉ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A3c; B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Torrent de Cala Saona (PM) 249 / 480 (D)* 1 Fragmentación, desarrollo urbanístico, incendios

* (datos del 2001, Individuos reproductores / total de rosetas)

Corología

Ficha Roja
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• CR CRUCIFERAE

Diplotaxis siettiana Maire

Especie posiblemente extinta en estado
silvestre que ha sido reintroducida
recientemente en la isla. 
Su hábitat está muy transformado. El
área de extensión actual de la
población es muy reducida. Está
protegida a niveles regional y europeo.

Identificación
Herbácea anual, de raíz axonomorfa. Tallo de 10
a 40 cm, erecto. Hojas de 5-15 cm, de pinnatífi-
das a bipinnadopartidas, algo carnosas. Inflores-
cencias en racimos. Flores tetrámeras, actino-
morfas, hermafroditas; sépalos de 4,5-5,5 mm,
glabros; pétalos de hasta 12 x 5,5 mm, amarillos;
estambres 6. Estigma bilobado. Fruto silicua
linear, de hasta 30 x 3 mm; rostro de 6 x 1,4 mm,
generalmente sin semilla; pedicelos de 5-16 mm.
Semillas de hasta 0,8 x 0,6 mm, dispuestas en 3-4
filas por lóculo.

Distribución
Especie endémica de la isla de Alborán (Al-
mería).

Biología
Terófito. Floración y fructificación muy depen-
dientes de los periodos estacionales de lluvia.
Entomófila generalista. Se han observado flores
y frutos de enero a mayo, quizás pertenecientes a
dos generaciones distintas. La dispersión es defi-
ciente y no se han visto individuos alejados de las
áreas de reintroducción. Compite en desventaja
con otras especies mejor adaptadas a la creciente
nitrificación de los suelos de la isla.

Hábitat
Hábitat muy modificado por las infraestructuras
militares de la isla. Localizada en acúmulos de
arena temporalmente húmedos y nitrificados.
Forma parte de herbazales halonitrófilos inclui-
bles en Medicagini citrinae-Lavaterion arboreae
(Pegano-Salsoletea) que se desarrollan en los cla-
ros de tomillares halófilos alterados de Franke-
nia corymbosa (vegetación climácica de la isla).
Son compañeras habituales Senecio alboranicus,

Frankenia corymbosa, Lavatera mauritanica,
Mesembryanthemum nodiflorum, Salsola kali y
Anacyclus alboranensis.

Demografía
Todos los individuos observados han florecido y
fructificado. La germinación en jardines botáni-
cos es buena. El número de flores depende de las
condiciones microecológicas en que se desarrolla
cada individuo. El número de semillas produci-
das in situ no es suficiente para estabilizar la
población de modo natural, ya que no se ha
observado un aumento de individuos necesario
para el mantenimiento de la población sin rein-
troducciones periódicas. La superficie de ocupa-
ción real es inferior a 0,003 km2. Los últimos
ejemplares observados en la isla fueron vistos en
1997, probablemente procedentes ya de una
reintroducción1 pues la planta no se había visto
ni en la década de los 80 ni a principios de los
902. En 1999, tras dos años sin observar indivi-
duo alguno, se procedió a reintroducirla de
nuevo. Esta última reintroducción ha prospera-
do y, en la actualidad, todos los ejemplares pro-
ceden de aquellas labores. Las plántulas emplea-
das fueron obtenidas a partir de semillas
recolectadas en 19743 y conservadas en los banco
de germoplasma de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos de Madrid y del Jar-
dín Botánico de Córdoba. Al tratarse de una
planta anual, el número de individuos ha variado
de un año para otro, pero nunca bajó de los 300 y
en el año 2000 superaron los 1200. En el último
censo (2003) se han contado cerca de 600 indivi-
duos.

Jaramago de Alborán

Altitud: 10-15 m
Hábitat: Arenales semifijos
salinizados
Fitosociología: Medicagini
citrinae-Lavaterion arboreae
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Monoica y
alógama
Floración: I-IV
Fructificación: II-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora
Nº cromosomático: 2n = 16
Reproducción asexual: No

Datos generales
J.F

. M
ot

a



Taxones estudiados

223

Amenazas
Hábitat muy frágil, por lo que pequeñas pertur-
baciones pueden afectar negativamente a toda la
comunidad. La presión humana es el factor de
riesgo más importante. La nitrificación y la
competencia con otras especies impiden un des-
arrollo adecuado de la población introducida. Se
ha observado predación por insectos, sobre
todo de flores y frutos. La construcción de un
nuevo puerto para favorecer el atraque puede
acabar definitivamente con el ecosistema natural
de la isla.

Conservación
La isla ha sido declarada Reserva Marítima-
Terrestre por la Junta de Andalucía con la cate-
goría de Paraje Natural y ha sido propuesta
como LIC. Zona ZEPIN (Convenio Barcelona). 

Semillas en el Banco de Germoplasma Andaluz
(Jardín Botánico de Córdoba) y en el de Madrid.
En 1988 y 1991, se realizaron dos reintroduccio-
nes previas a la mencionada, aunque sin éxito,
desde la Universidad Politecnica de Madrid4 .
Desde el año 1999 se realiza un plan de recupera-
ción por parte de la Delegación (Almería) de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en
colaboración con la Universidad de Almería,
mediante una serie de reintroducciones a partir
de material vegetal producido en el Jardín Botá-
nico de Córdoba5 . 

Medidas propuestas
La restauración de todo el ecosistema de la isla y
la desaparición de la influencia humana sería la
única medida efectiva para la recuperación de su
flora y fauna.

Referencias: [1] MOTA et al. (2002); [2] MARTÍNEZ

LABORDE (1993); [3] GÓMEZ CAMPO (1978); [4] HER-
NÁNDEZ-BERMEJO & CLEMENTE, 1994); [5] MOTA

(2003). CABEZUDO et al. (1999); ESTEVE-CHUECA &
VARO ALCALÁ (1972); GÉNOVA et al. (1990); MARTÍ-
NEZ-LABORDE (1988); PÉREZ LATORRE et al. (2000). 

Agradecimientos: Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía (conservadores y guardería).

Autores: B. CABEZUDO, F. MOTA, P. NAVAS, J. PEÑAS y
A.V. PÉREZ LATORRE.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 1
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A1abc; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Andalucía (E), Berna (Anexo I), DH
(prioritaria, Anexo IIb)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Isla de Alborán (Al) 491 (D) 2 Alteración del hábitat, nitrificación, bajo número de individuos

Corología

Ficha Roja



Altitud: 150-600 m
Hábitat: Matorrales arbustivos 
en el dominio del bosque
termófilo
Fitosociología: Mayteno-
Juniperion canariensis
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: III-V
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomofilia
generalista
Dispersión: Balistocoria parcial
Nº cromosomático: n = 14
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• CR LEGUMINOSAE

Dorycnium broussonetii (Choisy ex DC.) Webb & Berthel.

Especie con poblaciones aisladas
y pequeñas, especialmente las de Gran
Canaria que cuentan con un número
de individuos muy reducido,
situándolas al borde de la extinción. 
El ganado ha sido su principal factor
de amenaza.

Identificación
Arbusto de hasta 1,5 m de alto. Hojas trifoliadas,
foliolos ligeramente pilosos y obovados; estípulas
suborbiculares, poco pediceladas, libres por la
base. Inflorescencia en racimos densos, de 5-8 (14)
flores. Flores blanquecinas, con los nervios del
estandarte purpúreos; cáliz campanulado, piloso,
con dientes asimétricos. Legumbre pequeña y
recta.

Distribución
Especie endémica de Tenerife y Gran Canaria.
En Tenerife se conoce en Barranco de Blas, de
Herques y Chimaje, de Las Vigas, de Flandes y
de Cuevas Negras. En Gran Canaria1, rarísima
en el Barranco de Azuaje en el norte, y Montaña
del Cedro, en el oeste de la isla.

Biología
Pequeño arbusto deciduo, monoico y hermafro-
dita. Florece en primavera y fructifica a princi-
pios de verano. Se reproduce bien por semillas
aunque los frutos son frecuentemente atacados
por larvas de insectos. Su dispersión se efectúa
por rotura brusca de la vaina.

Hábitat
La especie forma parte de matorrales arbustivos
ligados a vegetación de Rhamno crenulatae-Ole-
etalia cerasiformis, en andenes y grietas de los
riscos, casi siempre en zonas inaccesibles. Las
especies acompañantes más frecuentes son:
Aeonium tabulaeforme, Davallia canariensis,
Taeckolmia pinnata, Rhamnus crenulata, Son-
chus radicatus, Ruta pinnata, Heberdenia excel-
sa, Olea europaea subsp. guanchica, Bupleurum
salicifolium, Maytenus canariensis, Jasminum
odoratissimum y Aeonium holochrysum.

Demografía
Las cinco poblaciones que se conocen de la isla
de Tenerife albergan unos 200 individuos madu-
ros, con un área de ocupación que abarca 10
cuartiles de 500 x 500 m. Las poblaciones de
Gran Canaria cuentan con un número de indivi-
duos muy reducido con un área de ocupación de
3 cuartiles de 500 x 500 m.

Trébol de risco

Datos generales
A.
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Amenazas
La especie se distribuye en poblaciones aisladas
y pequeñas. Es una especie con alto valor forra-
jero hasta el punto que su distribución actual se
explica, en parte, por la fuerte predación a que ha
sido sometida por el ganado. Las semillas son
parasitadas por larvas de coleópteros (Bruchidius
lichenicola).

Conservación
Las poblaciones conocidas se encuentran dentro
del P. Natural de Corona Forestal (LIC), Monu-
mento Natural de Barranco de Fasnia y Güimar
(LIC) P. Rural de Teno (LIC) y P. Rural de
Anaga (LIC), en Tenerife. Reserva Natural
Especial de Güi-Güi (LIC) y Reserva Natural
Especial de Azuaje (LIC) en Gran Canaria. Su
hábitat es de interés comunitario. Existen semi-
llas conservadas en el Banco de Germoplasma
del Jardín Botánico Viera y Clavijo.

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en otros bancos de
germoplasma. Estudio detallado de su biología
reproductiva. Control del ganado en las zonas
donde se localizan las poblaciones. Control de
especies invasoras en el área potencial de la
especie.

Referencias: [1] MESA (1996).

Agradecimientos: Juan P. Oval de La Rosa (in memo-
riam).

Autores: K. MARTÍN CÁCERES, R. MESA COELLO y A.
SANTOS GUERRA.

UTM 1x1 visitadas: 26
UTM 1x1 confirmadas: 8
Poblaciones confirmadas: 7
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH); Orden Gobierno
de Canarias 20/2/1991 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Barrancos de Los Silos y 103 (D) 2 Pastoreo, predación, parasitismo animal, temporales, desprendimientos y sequías

Buenavista del Norte (Tf) 2

Barrancos de Güímar, 70 (D) 2 Pastoreo, predación, parasitismo animal, temporales, desprendimientos y sequías

Candelaria y Fasnia (Tf) 2

Barranco de Flandes (Tf) 32 (D) 1 Pastoreo, predación, parasitismo animal, competencia natural vegetal, temporales, desprendimientos

y sequías

Bco. de Azuaje-Las Carpinteras (LP) 10 (D) 2 Pastoreo, competencia natural vegetal, temporales, desprendimientos y sequías

Montaña del Cedro (LP) 4 (D) 1 Pastoreo, competencia natural vegetal, temporales, desprendimientos y sequías

Corología

Ficha Roja
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• CR DRACAENACEAE

Dracaena tamaranae Marrero Rodr., R.S. Almeida & M. González-Martín

Taxón con una distribución
severamente fragmentada, en lento
declive y con un escasísimo número
de efectivos, habiéndose censado hasta
el momento 76 ejemplares1, de los que
solamente 13 son individuos maduros.

Identificación
Planta arborescente de hasta 8 m. Corteza amari-
llento-grisácea, lisa. Hojas subuladas, acanaladas,
algo falciformes, rígidas, glauco-grisáceas, con el
borde entero, el ápice algo punzante y la pseudo-
vaina basal muy ancha y arqueada. Inflorescen-
cias en panícula tripinnada2,3, glabra, ramificada
en toda su longitud. Flores verde-blanquecinas.

Distribución
Endemismo exclusivo del sector suroccidental
de Gran Canaria (Islas Canarias). En la actuali-
dad cuenta con unas pocas poblaciones ínfimas y
muy fraccionadas en dos núcleos disgregados: en
Arguineguín-Tauro y Fataga-Vicentillos así como
algunos individuos aislados fuera de estos en-
claves.

Biología
Micro o mesofanerófito arborescente, hermafro-
dita autógamo o entomófilo por florícolas y visi-
tantes, con dispersión primordialmente endozoo-
cora o simplemente barocora. Florece en la
segunda quincena de julio, hasta los primeros
días de agosto. Floración escasa, breve (1-2
semanas) e intermitente, con frecuencia tempra-
namente abortada. Fructificación poco frecuen-
te, irregular y bastante espaciada en el tiempo
(hasta 10 años, o más). Los frutos pueden perma-
necer en la planta hasta el año siguiente.

Hábitat
Componente de Mayteno-Juniperion canarien-
sis. Habita desde la franja superior de Aeonio-
Euphorbion canariensis hasta el borde inferior de
Pinetum canariensis. En los riscos crece junto
con diversos elementos de Rhamno-Oleetea
cerasiformis, Greenovio-Aeonietea y de los ante-
riores sintaxones citados. Acompañantes: Descu-
rainia preauxiana, Taeckholmia pinnata, Aeo-
nium percarneum, A. simsii, Juniperus turbinata
subsp. canariensis, Globularia salicina, Kleinia
neriifolia, Pinus canariensis, etc.

Demografía
De los 76 dragos vivos censados, 63 son juveniles
(no han florecido nunca), 12 adultos y 1 senescen-
te. Se ha comprobado la muerte de 10 ejemplares,
la mayoría adultos, en los últimos 25 años (3 de
ellos desde 1994). Sin embargo no se han encon-
trado plantas jóvenes que se puedan asignar a
dicho periodo. Este hecho y la disposición en
cohortes de edad que muestran los individuos
juveniles, todos con edades de varias decenas de
años y muchos incluso centenarios, indican que el
nacimiento y arraigo de nuevas plantas constituye
en la actualidad un evento espaciado en el tiempo,
cada varios años o incluso décadas, lo cual implica
una renovación de la población muy lenta y con
toda probabilidad decreciente1. Su área de ocupa-
ción abarca 44 cuartiles de 500 x 500 m. De ellas,

Drago de Gran Canaria, drago

Altitud: 350-1.000 (1.270) m
Hábitat: Franja termoesclerófila
de la banda Sur y SW de la isla.
Crece en riscos inaccesibles, sobre
materiales diferenciados de los
Ciclos volcánicos I y II
Fitosociología: Mayteno-
Juniperion canariensis
Biotipo: Micro-Mesofanerófito
Floración: VII
Fructificación: IX-VII (XII)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Autógama o
entomófila
Dispersión: Endozoocoria,
barocoria
Nº cromosomático: Desconocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
R.

S.
 A

lm
ei

da



Taxones estudiados

227

21 están ocupadas por un único ejemplar y 3 sola-
mente rebasan los cuatro individuos.

Amenazas
Reducción y fragmentación poblacional severa.
Factores estocásticos ambientales: desprendi-
mientos, sequías periódicas, vendavales, lluvias
torrenciales. Presión zooantrópica: pastoreo,
ganado residual y guanil, alta vulnerabilidad a la
acción de cabras y conejos en sus fases iniciales
de crecimiento, daños ocasionales causados por
insectos masticadores, recolección para hacer
huroneras, proliferación de pistas, fincas, edifi-
caciones, etc., próximas a sus lugares de refugio.

Conservación
Parte de sus efectivos se incluyen en el Monu-
mento Natural de Tauro, P. Natural de Pilanco-
nes (LIC), Paisaje Protegido de Fataga (LIC) y P.
Rural del Nublo (LIC) así como en los LIC
Macizo de Tauro (I, II) y Amurga. Su hábitat
figura en la Directiva 92/43/CEE.

Medidas propuestas
Redelimitación-ampliación del Monumento
Natural de Tauro, donde 34 dragos se hallan
fuera de este espacio protegido; asimismo, del
LIC Macizo de Tauro II. Control del pastoreo y
eliminación de cabras cimarronas. Proseguir el
seguimiento demográfico de las poblaciones.
Recolección de semillas para su conservación en
Bancos de Germoplasma y para obtención de
plantas. Reintroducción para generar nuevos
núcleos y/o reforzar los ya existentes.

Referencias: [1] ALMEIDA (2003); [2] MARRERO et al.
(1998); [3] MARRERO (2000).

Agradecimientos: Águedo Marrero Rodríguez.

Autores: R.S. ALMEIDA PÉREZ.

UTM 1x1 visitadas: 136
UTM 1x1 confirmadas: 34
Poblaciones confirmadas: 18
Poblaciones nuevas: 13
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA (E), Canarias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Arguineguín-Tauro (LP) 9 50 (D) 22 Reducción-fragmentación severa, factores estocásticos ambientales, presión antropozoógena

Fataga-Vicentillos (LP) 4 21 (D) 7 Reducción-fragmentación severa, factores estocásticos ambientales, presión antropozoógena

Gran Canaria, otros núcleos (LP) 5 5 (D) 5 Reducción-fragmentación severa, factores estocásticos ambientales, presión antropozoógena

Corología
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CR DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenk. & Reichst.

Endemismo del Mediterráneo
occidental que cuenta con un escaso
número de poblaciones fragmentadas
y constituidas por pocos ejemplares.

Identificación
Hierba perenne, rizomatosa. Rizoma corto,
robusto, densamente cubierto por páleas. Fron-
des 10-60 cm, fasciculadas, persistentes durante
el invierno; pecíolo 1/4-3/4 de la longitud de la
lámina, glanduloso y paleáceo; lámina 2 pinnada,
lanceolada, ligeramente atenuada en las pinnas
inferiores, densamente glandulosa, de un verde
oscuro; pinnas más o menos simétricas; pínnulas
rectangular-lanceoladas, lobadas, con el ápice
redondeado y con dientes agudos y curvados, las
proximales del par de pinnas basales peciolula-
das, el resto sésiles. Soros dispuestos en el rever-
so de las frondes, orbiculares, situados en las ter-
minaciones de los nervios secundarios; indusio
reniforme, grueso, gris verdoso, glanduloso.
Esporas 32-46 µm, monoletas, elipsoidales.

Distribución
Mediterráneo occidental: Sierra Nevada, Islas
Baleares, Córcega, Alpes marítimos, Elba.

Biología
Se trata de una especie alotetraploide (2n = 164)
originada por hibridación interespecífica entre
los diploides Dryopteris oreades (2n = 82) y D.
pallida (2n = 82) y posterior duplicación cromo-
sómica1.

Hábitat
Es una especie fisurícola que vive en dos ambien-
tes muy dispares, como son las gleras de micaes-
quistos (Sierra Nevada) y las fisuras profundas del
lapiaz calcáreo (Mallorca), en ambientes húmedos
constituidos por comunidades casi siempre
monoespecíficas2,3.

Demografía
La estimación del número real de individuos
presentes en las poblaciones ibéricas es muy
aproximada, debido a la imposibilidad de verifi-
car las conexiones subterráneas entre las frondes.
La población baleárica está constituida por unos
25 ejemplares, prácticamente la mitad de los que
han podido ser localizados en las poblaciones
cacuminales de Sierra Nevada (44).

Altitud: 1.350-1.400 m (PM) y
2.350-2.550 m (Gr)
Hábitat: Grietas profundas de
rocas calizas y fisuras de
micaesquistos
Biotipo: Hemicriptófito
rizomatoso
Esporulación: VI-VII
Dispersión: Anemófila
Nº cromosomático: 2n = 164
Reproducción asexual: Mediante
rizomas

Datos generales
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Amenazas
Las poblaciones conocidas presentan un relativo
bajo número de individuos, una proporción de los
cuales pueden haberse formado por fragmenta-
ción de rizomas y por tanto presentan genotipos
idénticos. El desconocimiento de los requeri-
mientos reproductivos a nivel de expresión sexual
y fertilización en el estado de protalo impide
constatar la existencia de amenazas intrínsecas
ligadas a la fase reproductiva. La recolección de
ejemplares para colecciones científicas es una acti-
vidad absurda, al estar presentes todas las pobla-
ciones conocidas en herbarios, y supone un peli-
gro adicional para la supervivencia de la especie4.

Conservación
Las poblaciones nevadenses se encuentran den-
tro de los límites del P. Nacional de Sierra Neva-
da, mientras que las baleáricas tienen un acceso
restringido al estar situadas en una zona acotada
para usos militares.

Medidas propuestas
La encapsulación y preservación de esporas de
las poblaciones conocidas en bancos de germo-
plasma debería ser favorecida.

Referencias: [1] FRASER-JENKINS (1982); [2] ROSSELLÓ

et al. (1989); [3] ALOMAR, MUS & ROSSELLÓ (1997);
[4] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 21
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR B1ab(v)+2ab(v); C2a(i)
Categoría UICN mundial: 
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Barranco del Dilar (Gr) 44 1 Coleccionismo, ausencia de microambientes espacio-temporales, pobre estrategia reproductiva,

competencia vegetal natural, mejora de la accesibilidad a terrenos próximos

Puig Major (PM) 25 1 Coleccionismo, ausencia de microambientes espacio-temporales, pobre estrategia reproductiva,

competencia vegetal natural, mejora de la accesibilidad a terrenos próximos

Corología
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• CR LEGUMINOSAE

Echinospartum algibicum Talavera & Aparicio

Arbusto espinoso con una sola
población conocida en la provincia
de Málaga. Presenta un escaso número
de individuos que son intensamente
ramoneados por el ganado, aunque
se aprecia una aparente recuperación.
Carece de protección legal.

Identificación
Arbusto espinoso de hasta 2,5 m, con indumento
plateado en la floración. Ramas opuestas o vertici-
ladas, con 8 costillas. Hojas trifolioladas, caedizas
y estipuladas, con pecíolos de menos de 1 mm.
Inflorescencia densa, con 4 a 8 flores. Corola
amarilla, con el estandarte, quilla y parte de las
alas densamente seríceos por el exterior. Legum-
bre tomentosa, con 1 a 4 semillas ovoideas y ver-
dosas.

Distribución
Endemismo ibérico, conocido solamente de una
población en el Parque Natural Sierra de Graza-
lema, provincia de Málaga.

Biología
Planta hermafrodita, principalmente alógama,
siendo los himenópteros sus principales vecto-
res de polinización. Produce de 4 a 8 flores por
racimo; un ejemplar adulto puede tener más de
1.000 ramas floridas. Legumbres explosivas en
la madurez, que dispersan de 1 a 4 semillas cada
una.

La población ha sido activamente ramoneada
por el ganado caprino, lo que ha situado a la
especie al borde de la extinción. No es rebrota-
dora.

Su número cromosómico (2n = 54), así como
diferencias ecológicas, morfológicas y genéticas
la separan de las otras dos especies silicícolas del
género (E. ibericum y E. barnadesii; 2n = 52)
situadas en el centro y noroeste peninsular1,3,4.

Hábitat
Se localiza a unos 800 m de altitud formando
parte del matorral, en un claro de alcornocal
sobre afloramientos rocosos de areniscas de la
unidad del Aljibe; habita en grietas de rocas y
suelos arenosos producidos por su descomposi-
ción. Las especies acompañantes son: Stauracan-
thus boivinii, Ulex baeticus subsp. scaber, Erica
australis, Erica umbellata, Cistus ladanifer, C.
populifolius y Halimium halimifolium (Genisto
tridens-Stauracanthetum boivinii).

Demografía
La población ocupa unas 3 has. y está compuesta
por cerca de 200 individuos, de los cuales 118 se
encuentran dentro de un cercado reciente (1995)
que impide el ramoneo. De los individuos que se
encuentran dentro del cercado florece el 68%,
mientras que de los que se encuentran fuera úni-
camente lo hace el 10%. Porcentaje de germina-
ción de semillas alto (92,6% en laboratorio).
Banco de semillas permanente. Escasa supervi-
vencia de plántulas2.

La parte vallada de la población se encuentra
en recuperación, ya que de los 26 ejemplares
dentro del cercado que se contabilizaron en 1995
se ha pasado a 118 en 2002, aumentando también
cada año el número de ejemplares con capacidad
de florecer. La parte no vallada, que sigue bajo la
presión ganadera, se encuentra en declive ya que
de los 69 individuos contabilizados en 1996 se ha
pasado a 68 en 2002, muchos de los cuales no
sobrepasan los 20 cm.

Altitud: 800 m
Hábitat: Matorral en claros de
alcornocal sobre afloramientos
rocosos de areniscas
Fitosociología: Genisto tridens-
Stauracanthetum boivinii
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: V-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Dehiscencia explosiva
Nº cromosomático: 2n = 54
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Actualmente la parte no vallada de la población
sigue sometida a un intenso ramoneo del ganado
caprino que reduce enormemente la superficie
fotosintética de los individuos.

Conservación
Hasta ahora, los intentos por aclimatar la planta
en jardines botánicos han dado resultados negati-
vos, al igual que los intentos de propagación in
vitro mediante organogénesis adventicia5. Actual-
mente los individuos reproductores se encuentran
protegidos por una valla cinegética.

Medidas propuestas
Aumentar el vallado a la totalidad de la pobla-
ción. Incluir la especie en catálogos legales de
protección. Preservar el banco de semillas in situ.
Planificar un seguimiento a largo plazo de la
población. Experimentar la reintroducción de
plántulas a partir del banco de semillas.

Referencias: [1,2] APARICIO & GUISANDE (1995, 1997);
[3] APARICIO et al. (2002); [4] TALAVERA & APARICIO

(1995); [5] ZÁRATE et al. (1997).

Autores: A. APARICIO y R. G. ALBALADEJO.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Ronda (Ma) 186 (D) 1 Ganadería

Corología
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• CR BORAGINACEAE

Echium acanthocarpum Svent.

Especie sujeta a un programa
de conservación que ha propiciado
una cierta estabilidad
en sus poblaciones. Aún así apenas
existen 500 ejemplares y diversos
factores de amenaza impiden 
una recuperación efectiva.

Identificación
Arbusto de 2 m de alto. Hojas híspidas, ovado-
lanceoladas agrupadas en rosetas apicales. Inflo-
rescencia en tirso ovoideo-cilíndrico o fusiforme,
bastante denso, linear bracteado. Flores sésiles de
corola azul, tubular, de 15 mm de largo. Fruto
partido hasta la base, con 1 o 2 núculas (raramen-
te 3), muy ornadas y espinosas.

Distribución
Endemismo de La Gomera (Islas Canarias) del
cual se conocen tres poblaciones relativamente
aisladas, en el sector central de la isla; en los últi-
mos 15 años se ha observado la desaparición de
algunos fragmentos poblacionales.

Biología
Especie ginodioica cuya eficacia reproductiva
resulta alta dada la gran producción de semillas y
la alta viabilidad de las mismas (superior al
80%). No obstante la dispersión es poco efecti-
va, y rara vez se produce más allá de 2 metros de
la planta madre. Además, las semillas presentan
unos complejos sistemas de dormancia1, des-
tacando el hecho de que la germinación se
encuentra inhibida por la presencia en el suelo
de hojarasca de los ejemplares adultos. Estudios
genéticos preliminares indican un probable
funcionamiento metapoblacional entre algunas
de sus localidades2.

Hábitat
El taxón crece en los matorrales dominados por
leguminosas propios de Telino-Adenocarpion
foliolosi, que se desarrollan preferentemente en
los márgenes del monteverde y del fayal-brezal
colonizando andenes, piedemontes o enclaves
relativamente alterados. En estos ambientes, E.
acanthocarpum surge de forma muy esporádica,
pero puede llegar a ser localmente frecuente.
Como especies compañeras más habituales pue-
den citarse: Carlina salicifolia, Chamaecytisus
proliferus, Pericallis steetzii, Aeonium subplanum,
Aspalthium bituminosum, Lobularia intermedia,
Crambe gomerae y Argyranthemum broussonetii.

Demografía
La vida media de los ejemplares apenas supera
los 15 años. La escasa capacidad de dispersión y
la existencia de complejos sistemas de dormancia
seminal asociados, entre otros factores, a un
efecto inhibidor por parte de la hojarasca de las
plantas maduras induce a que en las poblaciones
se observe muy pocas plántulas las cuales gene-
ralmente no superan la sequía estival. Solamente,
cuando las circunstancias ambientales posibilitan
la desaparición de la hojarasca (incendios, largos
períodos de sequía)5 se observan explosiones
demográficas y una incorporación aceptable de
individuos juveniles tras una importante criba de
las plántulas debido a la competencia por el espa-

Tajinaste azul

Altitud: 950-1.000 m
Hábitat: Matorrales de orla de las
facies más xéricas del monteverde
Fitosociología: Telino-
Adenocarpion foliolosi
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Ginodioica
Floración: II-IV
Fructificación: V-VII
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barocoria
Nº cromosomático: 2n = 16
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
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cio disponible3,6. El área de ocupación real no
supera las 5 ha.

Amenazas
A la frágil dinámica poblacional de este taxón se
le suma la incidencia del ganado incontrolado,
habiéndose comprobado su incidencia en las eta-
pas juveniles. Otro factor de presión lo constitu-
ye la competencia ejercida por diversas especies
alóctonas. Asimismo, en la población de Enche-
reda se han observado fenómenos de hibridación
con otras especies del genero Echium.

Conservación
La población de Enchereda se encuentra incluida
dentro del P. Natural de Majona (LIC) y el resto
en el P. Nacional de Garajonay (LIC). Parte de
sus efectivos se desarrollan en Hábitat de Interés
Comunitario. Existen accesiones de semillas en
Bancos de Germoplasma (E.T.S. de Ingenieros
Agrónomos, Jardín Canario Viera y Clavijo).

Existe un programa de recuperación específico
en el P. Nacional de Garajonay4, que contempla
entre otras medidas el estudio y seguimiento
intensivo de su biología poblacional y el reforza-
miento de sus efectivos con material obtenido ex
situ (aproximadamente el 50% de los efectivos
actuales son fruto de estas actividades)2,5.

Medidas propuestas
Recolección de semillas para Bancos de Germo-
plasma, continuar con el reforzamiento de las
poblaciones naturales existentes y creación de
nuevas poblaciones en el hábitat potencial, pro-
poner su inclusión en la Directiva Hábitats.

Referencias: [1] CARQUÉ ÁLAMO et al. (2003); [2]
BAÑARES (2001); [3] MARRERO GÓMEZ et al. (2000);
[4] MARRERO et al. (2003); [5] BAÑARES (1990); [6]
MARRERO et al. (2002).

Agradecimientos: Ángel Fernández López.

Autores: M.V. MARRERO GÓMEZ, E. CARQUÉ ÁLAMO

y Á. BAÑARES BAUDET.

UTM 1x1 visitadas: 25
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 3
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2b(iv)c(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

El Rejo (Tf) 145 (D) 2 Pastoreo, competencia con especies alóctonas

Agando (Tf) 300 (D) 2 Pastoreo, competencia con especies alóctonas

Enchereda (Tf) 65 (D) 1 Pastoreo, hibridación

Corología

Ficha Roja



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España

234

• CR BORAGINACEAE

Echium handiense Svent.

Una sola población relíctica. 
Hábitat ya de por sí muy reducido 
por razones bioclimáticas. La fuerte
presión del pastoreo reduce aún más 
el espacio que puede ocupar la especie
y hace que los escasos ejemplares
crezcan en paredes inaccesibles.

Identificación
Arbusto de hasta 1 m de altura. Tronco recto
cuya corteza se desprende a tiras. Ramificación
abierta, con ramas laterales arqueadas hacia arri-
ba. Hojas en rosetas en los extremos de las
ramas, lanceolado-elípticas e híspidas. Inflores-
cencia tirsiforme apical; corola rojiza en la parte
próxima al cáliz y de color azul intenso en los
dos tercios distales.

Distribución
Endemismo de Fuerteventura, con una única
población que se distribuye de forma discontinua
a lo largo de aproximadamente 1 km de la línea de
cumbre de la cordillera de Jandía, entre los picos
de La Zarza, al oeste, y El Mocán, al este. El pico
de La Zarza constituye el locus classicus para la
especie, para el cual ha sido citada por la mayoría
de los autores1-4. La zona cumbrera señalada es la
más elevada de la cordillera, recibiendo en verano
la influencia del mar de nubes originado por los
vientos alisios. Ello la convierte en una zona de
altísima biodiversidad, refugio de comunidades
vegetales y animales únicas en Fuerteventura y con
un elevado índice de endemicidad.

Biología
Observaciones sobre la polinización hechas en
plantas cultivadas desvelaron que las flores son
visitadas de día principalmente por himenópte-

ros (diferentes abejas silvestres) y por lepidópte-
ros nocturnos al anochecer (esfíngidos, nóctui-
dos y otros). Dispersión de las semillas por gra-
vedad, viento y agua de escorrentía. Índice de
germinación alto. Los ejemplares cultivados son
atacados frecuentemente por las orugas minado-
ras de Dialectica scalariella (Lepidoptera: Graci-
llaridae), que deforman las hojas.

Hábitat
E. handiense crece en comunidades rupícolas de
riscos con orientación norte. En estas zonas
influenciadas por el alisio se desarrolla un mato-
rral termófilo húmedo con especies arbóreas
(Heberdenia excelsa, Maytenus canariensis, Vis-
nea mocanera), arbustivas (Argyranthemum win-
teri, Bupleurum handiense, Hypericum glandulo-
sum, Jasminum odoratissimum, Nauplius sericeus,
Ononis christii, Rhamnus crenulata, Senecio bollei,
Sideritis pumila y otras) y trepadoras (Asparagus
umbellatus, Smilax aspera subsp. mauritanica,
Rubus bollei), así como terófitos. También existen
comunidades ricas de musgos y líquenes. En oca-
siones, E. handiense crece en andenes transitables
y a pie de risco, pero suele desaparecer pronto por
la presencia de ganado.

Demografía
A pesar de la reducidísima extensión del hábitat
disponible y del bajo número total de ejempla-

Taginaste azul de Jandía

Altitud: 750-800 m
Hábitat: Paredes rocosas
verticales, andenes y laderas
Fitosociología: Micromerio
rupestris-Oleetum cerasiformis
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva:
Posiblemente alógama, pero
autocompatible
Floración: I-IV (IX)
Fructificación: III-VI
Expresión sexual:
Hermafroditismo
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Por gravedad, viento 
y agua de escorrentía
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
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res, E. handiense mantiene en su reducto una
población estable y en estado aceptable. Se
observa renovación por semillas, a veces en
andenes accesibles, observándose un número
indeterminado y variable de plántulas que está
en función de las condiciones climáticas de cada
año. El área de ocupación de la especie abarca 3
cuartiles de 500 x 500 m.

Amenazas
Presencia de ganado suelto (cabras y ovejas), y
en menor grado de herbívoros silvestres (conejos
y ardillas morunas, aunque su incidencia exacta
se desconoce). La población es también muy
vulnerable frente a eventos fortuitos, entre los
que se incluyen condiciones climáticas des-
favorables prolongadas, desplomes y la posible
introducción de plagas, enfermedades o compe-
tidores.

Conservación
Sus poblaciones se encuentran incluidas en el P.
Natural de Jandía (LIC). Existen semillas depo-
sitadas en los Bancos de Germoplasma del Jardín
Botánico Viera y Clavijo y de la E.T.S. de Inge-
nieros Agrónomos de Madrid.

Medidas propuestas
Debe realizarse una gestión correcta de la gana-
dería (zonas de exclusión valladas y limitación de
las cabezas de ganado). También deben contro-
larse los herbívoros silvestres. Un primer paso
ha sido la creación, por parte del Ayuntamiento
de Pájara, de una zona vallada para el ganado en
el pico de La Zarza. El cultivo en jardines botá-
nicos y la inclusión de semillas en Bancos de
Germoplasma así como trabajos de investigación
sobre las relaciones ecológicas en la biocenosis
donde se desarrolla la especie, pueden comple-
mentar las medidas mencionadas.

Referencias: [1] BRAMWELL & BRAMWELL (1990); [2]
KUNKEL (1977a); [3] KUNKEL (1977b); [4] SVENTE-
NIUS (1960).

Autores: S. SCHOLZ.

UTM 1x1 visitadas: 13
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Pico de La Zarza, Jandía (LP) 145 (D) 2 Pastoreo, predación, desprendimientos, sequías

Corología
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• CR BORAGINACEAE

Echium sventenii Bramwell

Taxón con un área de distribución
muy reducida, con sólo dos
poblaciones cuya amenaza
lo constituyen sobreexplotaciones
hídricas.

Identificación
Arbusto de hasta 1,3 m. Hojas lineares a lineari-
lanceoladas, de hasta 10 x 1 cm, agudas, híspidas,
de margen revoluto. Inflorescencia cilíndrica, de
hasta 15 cm de largo. Flores sésiles, de corola
rosa pálida, con los lóbulos dorsales más o
menos soldados, asemejando ser tetralobuladas.
Debido a su gran semejanza morfológica con
Echium virescens1,3,5, su estatus como especie
diferente está aún por aclarar.

Distribución
Endemismo del suroeste de Tenerife (Barranco
del Agua y Barranco del Infierno).

Biología
A lo largo del barranco la presencia de individuos
femeninos es frecuente, alternándose con indivi-
duos hermafroditas, habiendo una alta incidencia
de ginodioicos o ginomonoicos.

Polinización entomófila especializada como
denuncian los síndromes florales y los tipos polí-
nicos4,5. Dispersión principalmente epizoocora,
favorecida por el hecho de que durante la madu-
ración de las semillas, el cáliz crece y se seca, sus
pelos externos se hacen rígidos y las semillas no
se desprenden. Además los pájaros también
parecen intervenir en la dispersión. Por otro
lado, es frecuente encontrar las semillas bajo la
planta madre, signo de que tiene lugar dispersión

gravitacional. En vivero, esta especie presenta
una alta capacidad germinativa y un buen de-
sarrollo de las plántulas. En su hábitat hibrida
con E. strictum y E. aculeatum.

Hábitat
Aparece preferentemente ocupando el lecho
seco y pedregoso, en la parte superior y más
estrecha de los barrancos donde habita. Se trata
de zonas de depósitos aluviales, que son a su vez
colonizados por distintas especies del matorral
que a menudo condicionan su emplazamiento,
especialmente Rumex lunaria, Cistus monspe-
liensis y Rubia fruticosa. Sus acompañantes más
habituales son: Euphorbia brousonetti, E. cana-
riensis, E. atropurpurea, Argyranthemum gracile,
Convolvulus floridus, Sonchus capillaris, Lavate-
ra acerifolia, etc.

Demografía
Sus poblaciones exhiben predominio de indivi-
duos adultos reproductores frente a plántulas y
juveniles, estas últimas clases en proporciones
semejantes; no obstante la densidad del matorral
en su hábitat dificulta la identificación de los
individuos de clases inferiores. El área de ocupa-
ción de la especie abarca 4 cuadrículas de 500 x
500 m.

Taginaste

Altitud: 350-550 m
Hábitat: Fondos de barranco 
y sobre el cauce de los mismos
Fitosociología: Rubio Fruticosae-
Euphorbietum balsamiferae
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva:
Presumiblemente alógama, auto-
compatible y protándrica
Floración: III- VI
Fructificación: VI-VIII
Expresión sexual:
Hermafroditismo con ginodioecia
o ginomonoecia
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Principalmente
epizoocora y gravitacional y
ocasionalmente anemocora
Nº cromosomático: 2n = 16
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
A.
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Amenazas
Aunque las poblaciones están separadas por
menos de 1 km, el intercambio reproductivo
entre ellas parece inexistente. La sobreexplota-
ción hídrica que se realiza en su hábitat (especial-
mente en Barranco del Agua) parece incidir
negativamente sobre la especie. Asimismo, cons-
tituye un factor de amenaza la competencia ejer-
cida por otras especies del matorral. La especie
hibrida con otras especies del género.

Conservación
La población del Barranco del Infierno está
incluida en La Reserva Natural Especial del
Infierno (LIC) y la de Barranco del Agua en
Lugar de Interés Comunitario. Actualmente se
cultiva en el Jardín Botánico Canario Viera y Cla-
vijo donde asimismo se almacenan algunas semi-
llas en Bancos de Germoplasma y se realizan
investigaciones en torno a su diversidad genética y
biología reproductiva de cara a su conservación.

Medidas propuestas
Continuar estudios de Biodiversidad y Biología
Reproductiva que permitan resolver si se trata de
una clina del E. virescens o de un hibrido de E.
virescens con E. aculeatum. Aumentar el número
de semillas en Bancos de Germoplasma. Eliminar
especies competitivas del matorral donde se asien-
ta. Limitar el aprovechamiento hídrico en torno a
su emplazamiento. Intensificar su búsqueda en
emplazamientos potenciales. Controlar los pro-
blemas de hibridación en su hábitat. Debe incluir-
se en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias, en la categoría de Vulnerable.

Referencias: [1] BRAMWELL (1972); [2] BRAMWELL &
BRAMWELL (2001); [3] PÉREZ DE PAZ (1993); [4] PÉREZ

DE PAZ & PARDO (1994); [5] PÉREZ DE PAZ (1998).

Agradecimientos: Cabildo Insular de Gran Canaria,
Comunidad Autónoma de Canarias, Rosa Febles y
Julia Pérez de Paz.

Autores: R. JAÉN MOLINA, S. MORA VICENTE y F.
TAPIA.

UTM 1x1 visitadas: 17
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Barranco del Agua (Tf) 148 (D) 2 Explotación hídrica, abundancia de matorrales

Barranco del Infierno (Tf) 36 (D) 1 Recursos hídricos, competencia vegetal, hibridación

Corología

Ficha Roja



Altitud: 850-2.350 m
Hábitat: Comunidades fontinales
Fitosociología: Juncion acutiflori
y Caricion maritimae
Biotipo: Geófito (Hidrófito)
Floración: VI-VII
Fructificación: VII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 16
Reproducción asexual: 
Dispersión vegetativa extensiva 
a través del rizoma
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CR CYPERACEAE

Eleocharis austriaca Hayek

Planta eurosiberiana, de la que sólo
se conocen dos pequeñas poblaciones
pirenaicas. Una es muy pequeña y se
encuentra en una zona muy
frecuentada; la otra en un manantial
de alta montaña.

Identificación
Planta rizomatosa, con tallos de más de 1 mm de
diámetro y 10 cm de altura. Hojas reducidas a
vainas truncadas. Espiguilla terminal, multiflora
y solitaria, ebracteada, de más de 4 mm de longi-
tud. 2 glumas inferiores estériles más cortas que
la mitad de la espiguilla. Periantio con 5 aristas.
Estilopodio persistente, más de dos veces más
largo que ancho.

Distribución
Eurosiberiana, con su límite de distribución sud-
occidental en los Pirineos. En su vertiente sur se
conocen dos poblaciones: Irati (Navarra) y
Ordesa (Huesca).

Biología
Las espiguillas de esta especie sólo portan flores
hermafroditas. Presentan la morfología típica de
las flores polinizadas por el viento. No se aprecia
ninguna adaptación especial para la dispersión de
los aquenios. Al crecer el rizoma va dando lugar
a un gran número de tallos aéreos, tanto repro-
ductores como vegetativos.

Hábitat
Crece en suelos encharcados por manantiales.
En un caso en el piso montano junto a Juncus
articulatus, Caltha palustris, Cirsium palustris,
Mentha longifolia o Equisetum arvense, en un
claro de hayedo. En el segundo en un manantial
alpino junto a Carex bicolor, Juncus filiformis, J.
triglumis, Eriophorum scheuchzeri o Eleocharis
palustris.

Demografía
La población de Irati es muy pequeña y ha que-
dado reducida a una superficie de unos 75 m2.
Como la unidad contada fue cada tallo aéreo y la
densidad a la que crecen es bastante alta (media
255 tallos/m2), el número estimado de pies es ele-
vado y supera los 19.000. Sin embargo, la densi-
dad es bastante variable y, sobre todo, la superfi-
cie ocupada es mínima. Además, recorriendo los
alrededores en busca de otras fuentes encharca-
das no se encontraron zonas con hábitat poten-
cial. Por todo ello su situación es crítica. No hay
datos demográficos de la población de Ordesa.

Datos generales
J.L
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Amenazas
La población de Irati es una población muy
pequeña de la que sólo queda una pequeña
superficie de hábitat potencial. También es preo-
cupante su proximidad a una pista muy frecuen-
tada y que la fuente que la alimenta sea muy uti-
lizada por turistas y por el ganado. Se trata de
una pequeña zona húmeda que puede ser fácil-
mente destruida y se encuentra relativamente
alejada de otras localidades de esta especie, las
más próximas en la vertiente norte de los Pirine-
os centrales. En Ordesa, no parece tener muchas
amenazas.

Conservación
Una población se halla dentro del LIC propues-
to “Roncesvalles-Selva de Irati”. La otra en el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Medidas propuestas
Se propone, en primer lugar, prospectar más
intensamente los alrededores buscando nuevas
poblaciones así como revisar el material de Eleo-
charis palustris de citas pirenaicas próximas. Se
debe proteger la fuente de Iratí con una  figura
como la de microreserva. Podría crearse un
punto de agua alternativo, con un abrevadero
para el ganado alejado de la población. Si se
encuentra hábitat potencial en áreas cercanas,
habría que diseñar algún plan para fundar nuevas
poblaciones. Para ello debería almacenarse semi-
llas en bancos de germoplasma. 

Agradecimientos: J.L. BENITO. Autores: D. GUZMÁN OTANO y D. GOÑI MARTÍNEZ.

UTM 1x1 visitadas: 3
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Navarra (V)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Irati (Na) 19.125 (E) 1 Alteración de la zona húmeda, pisoteo por parte de turistas y ganado, falta de hábitat potenc

Ordesa (Hu) ¿? 1 ¿?

Corología

Ficha Roja
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CR GRAMINEAE

Enneapogon persicus Boiss.

Taxón de óptimo irano-turánico
con dos poblaciones en Murcia
como únicas localidades europeas,
de las cuales sólo se ha detectado
recientemente una, con escasos
individuos. Está protegido legalmente
a nivel regional.

Identificación
Planta herbácea perenne, de hasta 50 cm de altura.
Hojas con limbo de hasta 15 cm, enrollado; lígula
pelosa. Inflorescencia en panícula densa, 120 x 20
mm, blanquecino-violácea. Espiguillas de 9-11
mm, con 2-3 flores. Lema ovado-redondeada, con
9 aristas plumosas en la base. Cariópside plumosa,
hasta 10 mm de longitud (incluyendo las aristas).

Distribución
Presenta una distribución mediterránea oriental
e irano-turánica, alcanzando la costa murciana
en las poblaciones de la Azohía (Cartagena) y la
Punta del Císcar (Lorca), únicas del territorio
europeo. Esta especie fue citada por primera vez
en Europa en 19681; posteriormente se detectó
en la costa de Lorca2.

Biología
Gramínea perenne que forma macollas y que se
distribuye en pequeños grupos de 1 a 5 indivi-
duos. Cabe destacar la presencia de una cariópsi-
de plumosa, que es un carácter diferencial respec-
to al resto de gramíneas que forman parte de su
misma comunidad y que en esta especie está aso-
ciado a una estrategia de dispersión mixta, por
una parte anemocora a larga distancia (telecoria)
y por otra se da la acumulación de diásporas en la
base de los individuos (engicoria), lo cual puede
explicar su distribución microespacial.

Hábitat
Habita en pastizales cercanos al mar de la asocia-
ción Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hir-
tae, en mosaico con cornicales (Periploca angusti-
folia) y tomillares de zamarrilla lanuda (Teucrium
lanigerum), sobre litosuelos de origen metamór-
fico (micasquistos) y calizas alteradas, en el piso
termomediterráneo inferior con ombrotipo
semiárido inferior. Son especies acompañantes:
Anthyllis cytisoides, Aristida coerulescens, Arte-
misia barrelieri, Asparagus albus, Bupleurum fru-
ticescens, Cenchrus ciliaris, Helianthemum alme-
riense, Hyparrhenia sinaica, Launaea arborescens,
Rosmarinus officinalis, Stipa tenacissima, Teu-
crium lanigerum.

Demografía
La población de la Azohía se ha detectado
recientemente después de repetidas búsquedas.
Está limitida a un área de presencia de 0,02 km2
y unos 500 individuos estimados. 
La población de la Punta del Císcar (Lorca, Mur-
cia) se conoce desde hace tres años, donde se cita-
ron cinco individuos3, y está limitada a un área de
presencia de 0,05 km2. En 2003 se estimaron
5.000 individuos, de cuales el 88% formaron fru-
tos. Es probable la presencia de otras poblaciones
a lo largo de la costa murciano-almeriense.

Altitud: 0-50 m
Hábitat: Pastizales termófilos en
mosaico con cornicales
Fitosociología: Aristido
coerulescentis-Hyparrhenietum
hirtae
Biotipo: Geófito rizomatoso
Biología reproductiva: Se
desconoce
Floración: II-IV
Fructificación: III-IV
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
P.
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Amenazas
La principal amenaza de la población de la Punta
del Císcar es el escaso número de individuos,
unido al pisoteo accidental, ya que la única
población detectada está atravesada por una
senda, muy frecuentada en verano para acceder a
las playas circundantes. Sólo se puede acceder a
las inmediaciones de dicha población en vehícu-
lo todoterreno, por lo que una mejora de dicho
camino aumentaría el número de visitantes. La
población de la Azohía se encuentra en las inme-
diaciones de una urbanización.

Conservación
Se incluye en el Parque Regional de “Cabo
Cope-Puntas de Calnegre” y en el Espacio
Natural Protegido “La Muela-Cabo Tiñoso” y
en los LIC “La Muela y Cabo Tiñoso” y “Calne-
gre”. En el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia (Decreto
50/2003 BORM 131) está recogida con la catego-

ría “En peligro de extinción”.

Medidas propuestas
Almacenamiento en banco de germoplasma.
Seguimiento poblacional. Creación de una micro-
rreserva botánica en la población de Punta del
Císcar.

Referencias: [1] FREITAG (1968); [2,3] SÁNCHEZ

GÓMEZ et al. (2001, 2002).

Agradecimientos: T. Navarro del Águila, A. F. Carrillo
López y E. Coy Gómez.

Autores: P. SÁNCHEZ GÓMEZ, M.A. CARRIÓN VIL-
CHES y A. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.

UTM 1x1 visitadas: 15
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iv)+2ab(iv)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Murcia (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Punta del Císcar (Mu) 5000 (E) 1 Urbanización, creación de nuevas vías de comunicación, pisoteo y artificialización, transformación

del modo de cultivo, competencia vegetal natural, mejora de la accesibilidad en vehículo

La Azohía (Mu) 500 (E) 2 Ídem

Corología

Ficha Roja



Altitud: 1.000-1.585 m
Hábitat: Sotobosque umbrío y
húmedo de hayedos,
preferiblemente en suelos ácidos
Fitosociología: Galio rotundifolii-
Fagetum sylvaticae, Scillo-
Fagetum sylvaticae buxetosum
sempervirentis
Biotipo: Geófito rizomatoso
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VI-VIII
Fructificación: VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora
Nº cromosomático: 2n = 68
Reproducción asexual:
Estolonífera
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CR ORCHIDACEAE

Epipogium aphyllum Sw.

Solamente se conocen tres
poblaciones, con muy pocos individuos
y muy separadas entre sí. Debido a su
porte pasa desapercibida con cierta
facilidad y podría ser más abundante
de lo que indican los datos publicados.

Identificación
Orquídea saprófita, carente de clorofila, con un
grueso rizoma subterráneo y finos estolones
reproductores. Hojas reducidas a pequeñas esca-
mas. Tiene 2-4 (8) flores dispuestas en espiga
laxa, provistas de un grueso espolón (que se diri-
ge hacia arriba) y de color blanquecino-cremoso,
salvo el labelo que cuenta con tonalidades rosas a
purpúreas.

Distribución
Región euroasiática hasta Japón; norte y centro
de Europa, llegando hasta Pirineos, Apeninos,
Grecia y Krimea. En la península Ibérica se
conoce de La Rioja (Sierra Cebollera), Pirineo
navarro (valle de Belagua), oscense (valle de
Linza) y catalán (valle del Sobira-Pallarés).

Biología
Geófito de pequeño tamaño, hermafrodita, aló-
gamo, polinizado por pequeños himenópteros
que acuden a las flores atraídos por el olor a plá-
tano fermentado que despiden. Es habitual la
reproducción por medio de estolones que surgen
del rizoma principal.

Hábitat
Planta saprófita que habita en el sotobosque de
hayedos, en la hojarasca o en el mantillo en des-
composición, en lugares sombríos y con hume-
dad edáfica permanente sobre cualquier tipo de
sustrato, aunque parece preferir los suelos humí-
feros y eutrofos. Aparece en grupos o en solitario
acompañada de Equisetum hyemale, Neottia
nidus-avis o Pyrola minor. También es posible su
presencia en bosques de coníferas.

Demografía
La floración es muy irregular y parece estar con-
dicionada por las lluvias de finales de la primave-
ra. Pueden pasar varios años sin florecer o hacer-
lo bajo la hojarasca. Raramente fructifica. La
reproducción parece ser, sobre todo, vegetativa.
Las poblaciones oscense y leridana conocidas
apenas ocupan un metro cuadrado cada una. La
población navarra consta de unos 9 pies, corres-
pondientes a 6 rizomas, en una superficie aproxi-
mada de 200-300 m2.

Orquídea fantasma

Datos generales
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Amenazas
Se han contabilizado unos 40 ejemplares, suman-
do el total de las cuatro poblaciones que, salvo las
oscense y navarra, son muy distantes entre sí. La
fructificación es casi nula y solamente se reprodu-
cen las plantas vegetativamente mediante estolo-
nes. Los riesgos naturales no parecen graves, pero
cualquier alteración fortuita acabaría con una
población completa debido al bajísimo número de
individuos.

Conservación
La población riojana habita dentro del P. Natural
de Sierra Cebollera, se estudia para ella la declara-
ción de una microrreserva y se ha incluido en el
futuro Libro Rojo de Flora Silvestre Amenazada
de La Rioja. La oscense se encuentra en el LIC
“Los Valles” y la ilerdense en el de “Alt Pallars”.

Medidas propuestas
Se propone su inclusión en los catálogos riojano,
aragonés y navarro de flora protegida (E), así
como en un eventual catálogo catalán. La germi-
nación y ulterior desarrollo de las plántulas (en
las orquídeas terrestres en general) comienzan a
ser estudiados ahora y no se dispone apenas de
datos para Epipogium. Su condición de saprófita
complica aún más estos estudios. Debe conti-
nuarse su búsqueda en ecologías propicias en
otras zonas. 

La población navarra queda fuera de toda
figura de protección. Se recomendaría ampliar el
límite del L.I.C. Larra-Aztaparreta para que
incluyera el hayedo donde habita la orquídea
fantasma.

Referencias: ARIZALETA et al. (2000a, b); MENOS

(1998); LIZAUR, LORDA & ZARRALUKI (2004)

Agradecimientos: X. Lizaur, M. Lorda, Carlos E. Her-
mosilla, Jean Louis Menos, Dominique Poisnel.

Autores: J. BENITO AYUSO, J.A. ARIZALETA y L.M.
MEDRANO MORENO.

UTM 1x1 visitadas: 33
UTM 1x1 confirmadas: 6
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 3
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ac(iv); D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Cebollera (Lo) 15 (D) 2 Fluctuaciones, ganado vacuno

Valle de Linza (Hu) 2 (D) 1 Fluctuación, pisoteo y acondicionamiento de la zona

Valle de Belagua (Na) 9 (D) 2 Fluctuación, pisoteo y acondicionamiento de la zona

Pallars-Sobirà (L) 6 (D) 1

Corología

Ficha Roja
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• CR GERANIACEAE

Erodium astragaloides Boiss. & Reut.

Especie con menos de 13.000
individuos reproductores, en una
población de área inferior a 1 km2, 
con escasa plasticidad ecológica 
y en un hábitat muy específico
afectado por los herbívoros. 
Tiene protección a niveles regional,
estatal y europeo.

Identificación
Hierba acaule, recubierta de un denso indumen-
to adpreso de pelos blancos. Hojas imparipinna-
das; foliolos ± enteros. Escapos 2-7 cm, con 2-5
(6) flores; pétalos 5, blanco-rosados, los dos
superiores maculados. Fruto esquizocarpo, con
pico de 25-40 (55) mm y mericarpos de 6-9 mm.

En la zona viven E. daucoides y E. boissieri; el
primero de foliolos pinnatífidos o pinnatiparti-
dos; el segundo de hojas pinnatipartidas o pinna-
tisectas y pétalos todos semejantes, rosados.

Distribución
Endémico de Sierra Nevada noroccidental calcá-
rea (Granada). Aunque se ha citado de otras
localidades, en estas últimas podría tratarse de
otra especie distinta.

Biología
Florecen aproximadamente el 60% de los indivi-
duos; por lo general, cada individuo adulto pro-
duce una sola inflorescencia (aunque pueden
encontrarse algunos con 2-3), cuyas flores se
desarrollan de forma secuenciada. Los estigmas
son receptivos al día siguiente de la dehiscencia
de las anteras (proterandria), con lo que se facili-
ta la polinización cruzada. Se observa un número
de abortos elevado, que podría relacionarse con
el gigantismo del polen de las primeras flores4.

La arista de los mericarpos tiene la particulari-
dad de girar sobre su eje cuando se humedece,
facilitando el enterramiento de los mismos. La
germinación en el laboratorio se acelera con la
escarificación de la semilla tras medio día de
humidificación. La multiplicación vegetativa a
partir de esquejes es relativamente fácil4.

Hábitat
Vive en pastizales ralos, sobre suelos arenoso-
pedregosos poco desarrollados, dolomíticos, a
menudo en crestas venteadas con orientación
norte, en el dominio de la serie edafoxerófila
meso-supramediterránea malacitano-almijarense,
guadiciano-bacense, rondeña y bética basófila de
Juniperus phoenicea (Rhamno myrtifolii-Junipere-
to phoeniceae S.), formando comunidades ricas en
especies endémicas, que confieren a la zona un
extraordinario valor biológico; convive con Santo-
lina elegans, Rothmaleria granatensis, Helianthe-
mum pannosum, Silene boryi, Convolvulus bois-
sieri, Scabiosa pulsatilloides subsp. pulsatilloides,
Anthyllis tejedensis, Centaurea boissieri subsp.
funkii, Trisetum velutinum, Thymus granatensis,
Armeria filicaulis subsp. trevenqueana, Saxifraga
erioblasta, etc.2

Demografía
Solo existe una población; la especificidad de su
hábitat impide que su área de distribución sea
más amplia. La superficie de ocupación real de la
población es de 1 km2, ya que se encuentra en un
solo cuartil de cada una de las 4 cuadrículas
UTM de 1 km de lado en las que se presenta, con
una densidad media de 0,78 individuos/m2.

Altitud: 1.700-1.900 m
Hábitat: Arenales dolomíticos
Fitosociología: Convolvulo nitidi-
Andryaletum agardhii
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama,
proterandra
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Exozoocora,
anemocora, geoautocora
Nº cromosomático: 2n = 20
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
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Amenazas
Los herbívoros (pastoreo y cabra montés) consu-
men las inflorescencias, sobre todo en años secos,
provocando pisoteo y artificialización del hábitat
que produce declinación. El hábitat es muy espe-
cífico, ya que la especie presenta escasa plasticidad
ecológica, y no existen microambientes potencia-
les para una ampliación del área. La sequía y la
erosión hídrica son riesgos potenciales, aunque
los taludes desnudos que provoca esta última son
adecuados para el asentamiento de la especie.

Conservación
La población está incluida en el P. Nacional de
Sierra Nevada, propuesto como LIC por la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía, que también ha promovido un plan de
recuperación con seguimiento poblacional, que
se realiza actualmente. Hay semillas en el banco
de germoplasma de Sierra Nevada.

Medidas propuestas
Controlar los herbívoros. Cultivo y propaga-
ción. Mantener el seguimiento de la población.
Continuar la inclusión en bancos de germo-
plasma.

Referencias: [1,2] BLANCA et al. (1998, 2002); [3]
GÓMEZ CAMPO et col. (1987); [4] MARTÍNEZ LIROLA

& BLANCA (1999).

Agradecimientos: Parque Nacional de Sierra Nevada,
Red de Jardines Botánicos de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Autores: G. BLANCA, L. GUTIÉRREZ y F. DONAIRE.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
DH (Anexo IIb, prioritaria), CNEA
(E), Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Nevada (Gr) 12293 (E) 4 Herbívoros (pastoreo y cabra montés), escasa plasticidad ecológica, escasez de hábitat adecuado

Corología
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CR GERANIACEAE

Erodium maritimum (L.) L'Hér.

Taxón de distribución restringida
cuyas poblaciones, integradas 
por pocos individuos, se sitúan 
en la franja costera del NW y en la isla
Dragonera. Se ha detectado la
desaparición de una población, debido
al desarrollo urbanístico.

Identificación
Tallos postrados, cubiertos de indumento. Hojas
0,5-2,5 cm, ovadas, lobulado-dentadas a ligera-
mente pinnatífidas. Flores solitarias, raramente
pareadas, sobre pedicelos con pelos glandulares
adpresos. Pétalos 3 mm de longitud blanco-rosa-
dos, efímeros, a menudo ausentes. Fruto con
mericarpos de 3 mm; pico hasta 10 mm.

Distribución
Se distribuye por las áreas costeras occidentales
de Europa hasta el mediterráneo central. En el
Noroeste de Europa se localiza en unas pocas
localidades en el SW de Escocia e Irlanda. Un
segundo grupo de poblaciones se emplazaría en
el litoral NW de Francia y un tercer grupo en el
noroeste de la Península Ibérica, en las provin-
cias de A Coruña y Pontevedra. En el Mediterrá-
neo central y occidental las poblaciones se sitúan
en zonas costeras de Italia, juntamente con las
islas de Córcega, Cerdeña, Sicilia y Dragonera.
Además se ha descrito la presencia de una pobla-
ción localizada en una pequeña isla de Túnez2.
Está citada de Canarias, pero su presencia aquí
no ha podido confirmarse.

Biología
Planta anual o bienal, las flores hermafroditas
son pequeñas y frágiles, los pétalos son muy efí-
meros, por lo que es común la ausencia de los
mismos. La floración se concentra principalmen-
te hacia los meses de abril y mayo, mientras que
la producción de frutos, se extiende hasta julio.

Hábitat
En Galicia, habita suelos desnudos cercanos al
mar, localizándose además en grietas de caminos
empedrados, muros y paredes de edificaciones,
compartiendo hábitat con Crithmum mariti-
mum, Parietaria judaica, Silene uniflora o Plan-
tago maritima, entre otras. Las poblaciones situa-
das en la Isla Dragonera viven sobre replanos de
rocas calizas, prados terofíticos pedregosos, jun-
tamente con Erodium cicutarium, Catapodium
rigidum, Urtica membranacea o Crassula tillaea,
y en taludes húmedos y umbrosos con elevado
recubrimiento muscinal, compartiendo hábitat
con Urtica membranacea, Cardamine hirsuta,
Stellaria pallida, Cistus monspeliensis y Olea
europea var. sylvestris.

Demografía
Los datos disponibles indican una importante
regresión, registrándose la perdida de algunas
poblaciones, tanto a nivel mundial como penin-
sular. Presenta además una substancial variación
anual en el número de individuos por población.
La superficie real de ocupación de la especie es
inferior a 3 km2, mientras que la densidad media
por metro cuadrado presenta valores menores de
1, siendo el número de individuos de cada pobla-
ción inferior a 500.

Agulleira, herba da agulla

Altitud: 100-300 m
Hábitat: Suelos desnudos
cercanos al mar
Biotipo: Terófito
Floración: IV-VI
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Ninguna adaptación
obvia
Dispersión: Geocoria
Nº cromosomático: 2n = 20
Reproducción asexual: No
conocida

Datos generales
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Amenazas
Las poblaciones emplazadas en la Isla Dragonera
no están expuestas a amenazas; En las Islas Cies
la especie se sitúa en el entorno de un faro muy
visitado, cuyo acceso se somete anualmente a
labores de desbroce que afectan a la población.
La población de San Andrés de Teixido, está en el
seno de la localidad y su entorno, la elevada
afluencia de visitantes, así como las labores de
acondicionamiento de caminos y muros (desbro-
ces y aplicación de herbicidas) afectan a la espe-
cie. Se ha detectado la desaparición de una pobla-
ción en la localidad de A Guarda (Pontevedra)1.

Conservación
Las poblaciones de Baleares se encuentran en
una isla deshabitada, declarada P. Natural, sin
que se prevean posibles amenazas. El grado de
conservación de las poblaciones gallegas, pese a
estar incluidas en un P. Nacional y en un LIC
(Costa Ártabra), es mucho más deficiente.

Medidas propuestas
Proponemos su inclusión en el Anexo II de la
Directiva Hábitat y otros catálogos estatales y
autonómicos. Las acciones encaminadas a su
conservación pasarían por tareas de educación y
divulgación, vallados, inclusión en listados de
protección, control demográfico y preservación
en bancos de germoplasma.

Referencias: [1] MERINO (1905); [2] WEBB & CHATER

(1978).

Agradecimientos: Juan Rodríguez Oubiña y Miguel
Serrano.

Autores: L. GÓMEZ-ORELLANA R.y L. SÁEZ GONYA-
LONS.

UTM 1x1 visitadas: 7
UTM 1x1 confirmadas: 7
Poblaciones confirmadas: 8
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Isla Dragonera (IB) 6 741 (D) 6 No se conocen

Islas Cies (Po) 1 32 (D) 1 Pisoteo, siega y aclareo

San Andrés de Teixido (C) 1 239 (D) 2 Pisoteo, siega y aclareo, herbicidas

Corología
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CR CELASTRACEAE

Euonymus latifolius (L.) Mill.

Especie de distribución amplia, 
pero de carácter relíctico en España;
sus poblaciones presentan escaso
número de individuos y están
refugiadas en microhábitats
favorables. Está sometida a la acción
de los herbívoros. Protegida solo 
en Andalucía.

Identificación
Arbusto de 2-3 m, o arbolito de hasta 7 m, cadu-
cifolio. Hojas de 6-13 (16) x 3,5-7 cm, opuestas,
obovadas o elípticas, acuminadas, serruladas.
Inflorescencias en cimas largamente peduncula-
das, con 5-10 (15) flores pentámeras o tetráme-
ras, hermafroditas; pétalos de hasta 3 mm, ver-
dosos o teñidos de rosa o de púrpura; ovario
súpero. Fruto capsular de 1,5-2 cm, con (4) 5
lóculos aquillados en el dorso, de color rojo bri-
llante en la madurez; semillas rodeadas por un
arilo anaranjado o rojizo.

Distribución
Europa (hasta el Caúcaso), región Irano-turánica
y norte de África (Atlas Medio, Atlas Tellense y
Cabilia). En España, Sierras de Cazorla-Segura
(Jaén) y Sierra de Javalambre (Teruel).

Biología
Macrofanerófito propio de clima húmedo. Flo-
res hermafroditas polinizadas por insectos, sobre
todo dípteros (Calliphoridae, Muscidae y Tachi-
nidae)2. La proporción de flores que producen
frutos maduros es bastante baja, de un 20%
aproximadamente2. La dispersión de las semillas
la realizan aves frugívoras (petirrojos), por lo
que puede tener gran alcance, aunque la escasez
de hábitat impide su propagación. Las semillas
son viables aún perteneciendo a poblaciones de
un solo individuo, pero el porcentaje de germi-
nación es muy bajo2. No está claro si existe algún
tipo de reproducción vegetativa. No se han detec-
tado plagas o enfermedades.

Hábitat
Suele encontrarse refugiado en zonas frescas y
umbrías, generalmente cerca de cursos de agua de
montaña formando parte del bosque de galería, o
bien al abrigo de paredones rocosos o en el inte-
rior de las grietas de torcales. Algunas de las espe-
cies acompañantes son: Ulmus glabra, Acer gra-
natense, A. monspessulanum, Amelanchier ovalis,
Buxus sempervirens, Clematis vitalba, Corylus
avellana, Daphne laureola, Festuca gautieri, Fra-
xinus angustifolia, Hedera helix, Hepatica nobilis,
Ilex aquifolium, Juniperus communis, J. sabina,
Ligustrum vulgare, Quercus faginea, Sorbus aria,
Taxus baccata, Viburnum tinus, etc. El rango alti-
tudinal oscila entre 720-1.900 m.

Demografía
Se han detectado 2 metapoblaciones distintas: la
del macizo de Cazorla-Segura en Jaén y la de
Sierra de Javalambre en Teruel. En el primer caso
existen varios núcleos (7) muy dispersos por los
valles más resguardados, mientras que en la pro-
vincia aragonesa los individuos se concentran en
dos poblaciones. Las más grandes poseen en
torno a los 50 individuos, aunque la gran mayo-
ría no llega a la decena.

Bonetero

Altitud: 720-1.900 m
Hábitat: Zonas umbrías y frescas,
en torcales o cerca de arroyos de
montaña
Fitosociología: Diversas
comunidades de difícil
adscripción fitosociológica
Biotipo: Fanerófito
Biología reproductiva: Alógama
(proterandra)
Floración: V-VI
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Ornitófila
Nº cromosomático: 2n = 64
Reproducción asexual:
Posiblemente por rizomas

Datos generales
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Amenazas
El efecto de las amenazas está potenciado por su
escasa capacidad de propagación. Cualquier
cambio que disminuya las condiciones de hume-
dad del hábitat supone una lenta declinación de
sus efectivos. Los herbívoros impiden la regene-
ración natural, al consumir rebrotes y plántulas.
Existe competencia vegetal por parte de especies
mejor adaptadas a las condiciones climáticas
actuales. En algunas poblaciones de Jaén, el des-
arrollo turístico puede provocar reducción de
efectivos.

Conservación
El P. Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas acoge las poblaciones andaluzas, propues-
to como LIC, mientras que en Teruel solo existe
la propuesta de LIC. Se ha redactado un plan de
recuperación en Andalucía. Hay semillas en el
Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y en el
de Vadillo-Castril (Sierra de Cazorla, Jaén).

Medidas propuestas
Reducir la carga ganadera, si bien la mejor solu-
ción en muchos casos sería la exclusión total
mediante vallados. Vigilancia y seguimiento de
las poblaciones. Incluir en el Catálogo Nacional
de especies amenazadas. Continuar el estudio
biológico debido a las enormes dificultades que
manifiesta la propagación convencional1,2.

Referencias: [1,2] HERRERA et al. (1994, 1999).

Agradecimientos: Red de Jardines Botánicos de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía, Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Autores: L. GUTIÉRREZ, G. BLANCA, C. FABREGAT, S.
LÓPEZ-UDIAS, P. LUQUE y A. BENAVENTE.

UTM 1x1 visitadas: 42
UTM 1x1 confirmadas: 9
Poblaciones confirmadas: 9
Poblaciones nuevas: 4
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,iv); C2a(i)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierras de Cazorla-Segura (J) 7 170 (D) 7 Cambio climático, acción de los herbívoros, desarrollo turístico

Sierra de Javalambre (Te) 2 64 (D) 2 Cambio climático, acción de los herbívoros

Corología
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• CR EUPHORBIACEAE

Euphorbia fontqueriana Greuter

Endemismo restringido
a una localidad, que cuenta
con un bajo número de ejemplares
reproductivos y cuyo hábitat
se encuentra parcialmente alterado.

Identificación
Planta perenne, fruticulosa, pluricaule, glabra,
glauca, papilosa, con látex. Cepa leñosa, robusta.
Tallos 5-15 cm, simples, ascendentes o suberec-
tos, angulosos, lignificados en la base. Hojas 7-12
x 7-12 mm, simples, alternas, suborbiculares, cra-
siúsculas, dispuestas de manera densa, sésiles,
enteras o con el margen crenulado o denticulado,
mucronadas. Inflorescencia en pleocasio con (2)
3-6 radios pleocasiales de hasta 8 mm, simples o
una vez bifurcados; brácteas pleocasiales subor-
biculares, parecidas a las hojas superiores, más
largas que los radios pleocasiales; brácteas dica-
siales anchamente romboidales, libres. Flores
solitarias, actinomorfas y unisexuales, agrupadas
en pseudantos hermafroditas (ciatios) de c. 2,5
mm, rojizos; nectarios apendiculados, transver-
salmente elípticos o semicirculares, atropurpúre-
os, con dos apéndices de c. 0,5 mm, espatulados,
planos, obtusos. Cápsula c. 5 x 5 mm, ovoidea,
glabra. Semillas 3-3,4 x 1,5-2 mm, subcilíndricas,
lisas o poco rugosas, grises; carúncula c. 0,5 x 0,5
mm, crateriforme, subestipitada, terminal.

Distribución
Endemismo del macizo del Puig Major, Mallor-
ca, Islas Baleares.

Biología
Se trata de una especie diploide emparentada
con el complejo de E. myrsinites, que se diversi-
fica en taxones de área fragmentada en el Medi-
terráneo1-3.

Hábitat
Crece en claros del matorral xeroacántico de mon-
taña, en gleras, canchales, ribazos de arroyos secos
y taludes rocosos de moderada pendiente, en
exposiciones soleadas y sobre litosuelos calcáreos
junto a: Fumana procumbens, Euphorbia maresii
subsp. balearica, Sesleria insularis, Helianthemum
apenninum, Rosmarinus officinalis, Genista val-
des-bermejoi, Chaenorhinum rodriguezii, Linaria
aeruginea subsp. pruinosa, Arenaria bolosii y
Ampelodesmos mauritanica, entre otras4.

Demografía
Se han localizado cerca de 120 ejemplares, ubica-
dos en dos cuartiles de una única cuadrícula
UTM de 1 x 1 km. Se tiene constancia de la des-
aparición de ejemplares debido a la alteración del
hábitat, como consecuencia de la construcción
de una pista forestal.

Lletrera

Altitud: 1.000-1.200 m
Hábitat: Litosuelos calcáreos, en
pedregales de montaña
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Flores
unisexuales, monoica
Floración: VI-VII (VIII)
Fructificación: VIII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Mirmecocora
Nº cromosomático: 2n = 20

Datos generales
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Amenazas
Parte de la población ha desaparecido en los últi-
mos años como consecuencia de la alteración de
su hábitat por la construcción de pistas de mon-
taña para su utilización por parte de vehículos
todo terreno. El reclutamiento de nuevos indivi-
duos es exiguo y se han detectado fluctuaciones
notables entre diferentes años en lo que concier-
ne a la formación de frutos y aparición de plán-
tulas. La ubicación de la población en un enclave
sometido frecuentemente al pastoreo de herbí-
voros conlleva el incendio frecuente de su hábi-
tat para regenerar las macollas de Ampelodesmos
mauritanica5.

Conservación
Hace décadas parte de la población se encontra-
ba en el interior de un cercado cuya finalidad era
la protección de gran parte de la población fren-
te a la herbivoría de cabras silvestres y ovejas. El
seguimiento de cuadrados permanentes ubicados
en dicho cercado reveló una extensión notable de
individuos de Sesleria insularis, motivado por la
exclusión de herbívoros, lo que favorecía la com-
petencia interespecífica con E. fontqueriana. La
especie se encuentra representada en bancos de
germoplasma de distintas instituciones conser-
vacionistas.

Referencias: [1] GARCÍAS FONT (1949); [2] GREUTER

(1965); [3] GREUTER (1968); [4] ALOMAR, MUS &
ROSSELLÓ (1997); [5] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Catálogo Balear de Especies
Amenazadas

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Puig de Massanella (PM) 117 1 Incendios, actividades de ocio, degradación del hábitat, frecuentación, herborización

Corología
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• CR EUPHORBIACEAE

Euphorbia gaditana Coss.

Especie protegida legalmente
que vive en los cultivos de las tierras
negras andaluzas (vertisoles) del valle
del Guadalquivir. Está amenazada por
la actividad agrícola, principalmente
las labores de limpieza de malas
hierbas y, sobre todo, la aplicación
de herbicidas.

Identificación
Hierba anual, de (10) 20-50 (100) cm. Ciatios con
glándulas de (0,4) 0,8-1 x (0,7) 1-1,3 mm, transver-
salmente elípticas, enteras, amarillas, no apendi-
culadas. Cápsulas 1-2,5 x 2,5-3 mm, tuberculadas.
Semillas 1,6-1,8 x 1,2-1,4 mm, ovoideas o subglo-
bosas, lisas, pardas o negruzcas, con carúncula de
0,5-0,6 mm., blanco-amarillenta.

Distribución
Andalucía occidental (Cádiz y Sevilla). Reciente-
mente se ha considerado como sinónima1 de E.
reboudiana Batt. & Trab., especie del norte de
Argelia y Túnez.

Biología
Las semillas germinan durante el invierno y las
plantas alcanzan la madurez sexual entre 5 y 6
meses después.

En las tres poblaciones estudiadas los ciatos
de la base de la inflorescencia principal son, por
lo general, solo masculinos, y los de los restantes
niveles bisexuales. Esta masculinidad que pre-
sentan los primeros ciatos es, al parecer, un
patrón muy general de todas las especies alóga-
mas de Euphorbia3. En el mismo ciato, las flores
femeninas están receptivas antes de que abran las
anteras de las flores masculinas, siendo la dura-
ción de la fase femenina mucho menor que la
masculina2.

La especie es autocompatible y el polen es
transportado por pequeños himenópteros2, sien-
do el porcentaje de fructificación muy elevado.

Como en la mayoría de las especies del género
Euphorbia, las cápsulas tricocas son explosivas.
Las semillas tienen carúncula muy pequeña, que
casi siempre se desprende de la semilla durante la
dispersión primaria, por lo que debe ser poco
apetecida por las hormigas, lo que podría expli-
car la falta de éstos himenópteros en el entorno
de las plantas madres durante la dispersión.

Hábitat
Cultivos de secano en suelos vérticos (tierras
negras andaluzas), principalmente de remolacha,
trigo, girasol, habas y ajos. Vive en comunidades
segetales de Ridolfia segetum, Heliotropium
supinum y Chrozophora tinctorea. La mayoría
de estos cultivos son tratados con herbicidas, por
lo que es frecuente que la especie aparezca solo
en los terrenos marginales.

Demografía
Esta especie vive en los vertisoles del valle del
Guadalquivir, en las provincias de Cádiz y Sevi-
lla. Aunque su extensión de presencia es de unos
2.500 km2, solo presenta tres pequeñas poblacio-
nes. En la única donde el cultivo no fue tratado
con herbicidas (Los Naveros, Cádiz) la densidad
de plantas llegó a ser hasta de 13 individuos/m2

Lechetrezna, rabicana

Altitud: 5-150 m
Hábitat: Suelos arcillosos 
de carácter vértico
Fitosociología: Ridolfio segeti-
Capnophylletum peregrini
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: IV-V
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Monoica
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Autocora y
mirmecocora
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
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en un área de 51.042 m2, encontrándose la media
en 1,57 (± 0,23; n = 88) individuos/m2.

Amenazas
La amenaza principal de esta planta, que vive en
los cultivos de los suelos fértiles del valle del
Guadalquivir, es la limpieza anual de las “malas
hierbas” del cultivo o el tratamiento generaliza-
do con herbicidas. El uso continuado de estos
tratamientos hace que la especie aparezca, en la
mayoría de los casos, en los márgenes de dichos
cultivos, en densidades muy bajas que ponen en
serio peligro el mantenimiento de las pobla-
ciones.

Conservación
Existe un plan de recuperación para la especie en
la Comunidad Andaluza. Se han depositado
semillas en el Banco de Germoplasma Vegetal
Andaluz (Jardín Botánico de Córdoba).

Medidas propuestas
Es difícil proponer medidas in situ para una
especie segetal, que no sea la indemnización del
agricultor, para que su cultivo no se trate de
forma inadecuada para la supervivencia de la
especie. Esto conllevaría un seguimiento anual
de las poblaciones durante el periodo vegetativo,
que en la práctica resultaría difícilmente soste-
nible.

Referencias: [1] BENEDI et al. (1997); [2] GALLEGO

(1999); [3] NARBONA et al.(2002).

Agradecimientos: Agentes forestales de la Junta de
Andalucía.

Autores: M.Á. ORTIZ HERRERA, C. DE VEGA DURÁN y
S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 22
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA (E), Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Los Naveros (Ca) 80.043 (E) 1 Herbicidas, aclareo

Las Cabezas de San Juan (Se) 273 (D) 2 Ídem

Écija (Se) 234 (D) 1 Ídem

Corología

Ficha Roja
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• CR EUPHORBIACEAE

Euphorbia margalidiana Kühbier & Lewej.

Endemismo restringido a un sólo
islote de escasas dimensiones
y que cuenta con un bajo número
de ejemplares.

Identificación
Arbusto de hasta un 1 m, glabro, con látex. Tallos
erectos, ascendentes o procumbentes ramifica-
dos. Hojas 30-70 x 10-25 mm, simples, enteras,
alternas, lanceoladas, atenuadas en la base, acumi-
nadas, más o menos glaucas. Inflorescencia en
pleocasio con 5 radios de hasta 70 mm, 3 (5)-fur-
cados y después 2-3 veces bifurcados; brácteas
pleocasiales elípticas, ovadas o orbiculares, ente-
ras, mucronadas; brácteas dicasiales elípticas,
orbiculares u ovadas, enteras, mucronadas, a
veces emarginadas, libres. Flores solitarias, acti-
nomorfas y unisexuales, agrupadas en pseudan-
tos hermafroditas (ciatios) de 3-4 mm; nectarios
no apendiculados, transversalmente elípticos,
enteros, amarillentos. Cápsula 7-9 x 7-10 mm,
esferoidal, más o menos sulcada; pedicelo de
hasta 5 mm, de unos 2 mm de diámetro, erecto;
lóculos con verrugas dorsales cilíndricas de 1-1,5
mm. Semillas 3,6-4,9 x 2,5-3 mm, elipsoidales,
redondeadas en la base y en el ápice, poco com-
primidas, lisas, de un gris oscuro o negras; carún-
cula 0,6-1,4 x 0,4-1,1 mm, transversalmente elip-
soidal.

Distribución
Endemismo de un islote próximo a la costa nor-
oeste de Ibiza, Islas Baleares.

Biología
Especie estrechamente emparentada con Euphor-
bia squamigera, endémica del Mediterráneo
occidental1-3.

Hábitat
Grietas y fisuras de roquedos litorales sometidos
al influjo de la maresía; convive con pocas espe-
cies, como Lavatera arborea y Limonium minu-
tum4,5.

Demografía
Se conocen unos 200 ejemplares de la especie que
ocupan un escollo calcáreo situado en la costa
norte de Ibiza. Algunos ejemplares son de difícil
acceso debido a su ubicación en las zonas acanti-
ladas.

Lletrera

Altitud: 15-40 m
Hábitat: Grietas y fisuras en
roquedos litorales
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Flores
unisexuales, monoica
Floración: II-IV
Fructificación: III-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especialista
Dispersión: Mirmecócora
Nº cromosomático: 2n = 26

Datos generales
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Amenazas
La población de la especie es sumamente restrin-
gida y el área favorable para su instalación se
encuentra muy limitada, dada la singularidad del
ecosistema en que se encuentra. El escollo calcá-
reo en el que vive está fuertemente agrietado y
muy expuesto a los temporales marinos, sobre-
todo de norte y noroeste que baten el islote
sobre todo durante el invierno e impiden el asen-
tamiento de suelo y de vegetación a niveles
bajos. A partir de 1980 se ha observado la cre-
ciente utilización del islote por parte de gaviotas
(Larus cachinans), que lo usan como reposadero
y nidificación, con el consiguiente pisoteo del
reducido espacio disponible para el asentamien-
to de pies jóvenes de la planta. Presenta compe-
tencia interespecífica con las especies perennes
que habitan el islote, sobre todo con Lavatera
arborea que ha visto favorecido su crecimiento
por la acumulación de guano. La herborización
de ejemplares no supone un peligro muy acu-

ciante dada la dificultad de acceso a la población
conocida6.

Conservación
La especie se encuentra cultivada en diversos jar-
dines botánicos y se conservan semillas en diver-
sos bancos de germoplasma. Actualmente se está
verificando la diversidad genética que presenta,
utilizando marcadores cloroplásticos (microsa-
télites) a fin de diseñar una estrategia óptima y
racional para la recogida y posterior almacena-
miento del mayor nivel de diversidad molecular.

Referencias: [1] BOLÒS & VIGO (1990); [2] KÜHBIER

(1978); [3] KÜHBIER(1982); [4] GÓMEZ CAMPO (1987);
[5] ALOMAR, MUS & ROSSELLÓ (1997); [6] SÁEZ &
ROSSELLÓ (2001).

Autores: N. TORRES, J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR B1ab(v)+2ab(v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA, DH

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Ses Margalides (PM) 171 1 Temporales marítimos, ausencia de microambientes espacio-temporales para la germinación

Corología

Ficha Roja



Altitud: 700-1200 m
Hábitat: Laderas umbrías de
monteverde bien conservadas
Fitosociología: Lauro-Perseetum
indicae, Diplazio-Ocoteetum
foetentis
Biotipo: Nano-microfanerófito
Floración: II-IV (V)
Fructificación: IV-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Balócora
Nº cromosomático: 2n = 40
Reproducción asexual: No
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CR EUPHORBIACEAE

Euphorbia mellifera Aiton

Taxón que aún contando
con 13 poblaciones en Canarias,
se encuentra escasamente
representado en número
de individuos. Aparentemente,
sobre su estado de conservación
no inciden factores de amenaza
antrópicos relevantes.

Identificación
Fanerófito de hasta 10 m de alto. Hojas agrupa-
das en rosetas en el extremo de las ramas, de
sésiles a subsésiles, de oblongo-lanceoladas a
oblongo-elípticas, con el ápice agudo y mucro-
nado. Inflorescencia paniculada. Glándulas
transversalmente ovadas, de color rojo-púrpura.
Tricocas largamente pediceladas, subesféricas,
glabras, con prominencias tuberculiformes.

Distribución
Endemismo canario-madeirense. Cuenta con
poblaciones en las medianías de La Palma, La
Gomera y Tenerife, generalmente asociadas a los
enclaves mejor conservados del monteverde1.

Biología
Especie fanerofítica y hermafrodita. Su poliniza-
ción parece estar favorecida por la acción de díp-
teros e himenópteros. Las semillas pueden alcan-
zar distancias de hasta 10 m o más mediante la
dehiscencia explosiva de las tricocas. Además,
existen ciertas evidencias de que estas últimas
son consumidas por aves. En condiciones de
vivero se han obtenido porcentajes de éxito ger-
minativo superiores al 70%2 , aunque parece
existir una pérdida rápida de viabilidad de las
semillas. Diversas experiencias ex situ revelan
una gran capacidad de propagación asexual ya
sea por estaquillas o acodos, obteniéndose por-
centajes de éxito próximos al 70%3.

Hábitat
Esta especie forma parte de las comunidades de
monteverde (Lauro-Perseetum indicae, Dipla-
zio-Ocoteetum foetentis), ubicándose a menudo
en situaciones rupícolas de laderas de alta pen-
diente y bajo la influencia del mar de nubes. Las
especies compañeras más frecuentes son: Erica
arborea, Viburnum rigidum, Woodwardia radi-
cans, Laurus novocanariensis, Phyllis nobla,
Hedera canariensis, Picconia excelsa, Prunus
lusitanica subsp. hixa, etc.

Demografía
Aunque se han observado plántulas en algunas
poblaciones, este hecho resulta bastante inusual.
La situación más frecuente coincide con pobla-
ciones relativamente envejecidas, donde se obser-
va una clara dominancia de los individuos adul-
tos. El área de ocupación real del conjunto de sus
poblaciones apenas supera los 4 km2.

Tabaiba silvestre, adelfa de monte, filga.

Datos generales
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Amenazas
Limitada estrategia reproductiva, escasa plastici-
dad ecológica, competencia vegetal natural y
ausencia de microambientes espacio-temporales.
Además, en Anaga, se observan problemas deriva-
dos de la proximidad de obras de acondiciona-
miento, el coleccionismo y el aumento en el grado
de artificialización de algunas poblaciones.

Conservación
Sus poblaciones están incluidas en el Parque
Natural de Cumbre Vieja (LIC), Reserva Natu-
ral Especial de Guelguén (LIC), Parque Natural
de las Nieves (LIC), Parque Rural de Anaga
(LIC), Parque Nacional de Garajonay (LIC) y
Parque Natural de Majona (LIC). Sus efectivos
se desarrollan en Hábitats de Interés Comunita-
rio. Es objeto de seguimiento poblacional y en
algunas localidades se ha propiciado su estableci-
miento mediante aclareo de la cobertura vegetal

circundante. También se han realizados actuacio-
nes de reforzamiento y reintrodución, así como
de control de predadores. Se han realizado algu-
nas experiencias de micropropagación y existen
colecciones en el Banco de Germoplasma de la
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobier-
no de Canarias.

Medidas propuestas
Realización de experiencias de cultivo y micro-
propagación. Reforzamiento de los núcleos
poblacionales, continuidad en el seguimiento  y
gestión poblacional y en la conservación de
semillas. Además, se recomienda el control del
acceso a la población de Lomo Espiñel (coleccio-
nismo y antropización).

Referencias: [1] CARQUÉ et al. (1997); [2] LUCÍA et al.
(1990); [3] BAÑARES (1992).

Autores: M.C. MARRERO GÓMEZ, M.V. MARRERO

GÓMEZ, E. CARQUÉ ÁLAMO, Á. BAÑARES BAUDET, Á.
FERNÁNDEZ LÓPEZ, E. OJEDA LAND, A. HERNÁNDEZ

LUÍS, L. AFONSO JIMÉNEZ y A. ACEVEDO RODRÍ-
GUEZ.

UTM 1x1 visitadas: 66
UTM 1x1 confirmadas: 15
Poblaciones confirmadas: 13
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v); C2a(i)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
CITES (Anexo II), CNEA (E),
Canarias (E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Garafía. (Tf) 2 5 (D) 2 Pobre estrategia reproductiva, escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal natural

Breña Alta (Tf) 18 (D) 1 Ausencia de microambientes espacio-temporales, escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal

natural

San Andrés y Sauces (Tf) 3 23 (D) 3 Pobre estrategia reproductiva, escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal natural

Hermigua-Vallehermoso (Tf) 4 33 (D) 4 Pobre estrategia reproductiva, escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal natural, mejora de

accesos

Anaga (Tf) 3 29 (D) 5 Pobre estrategia reproductiva, escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal natural, pisoteo y

artificialización, coleccionismo, ausencia de microambientes espacio-temporales

Corología
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CR EUPHORBIACEAE

Euphorbia uliginosa Welw. ex Boiss.

Presente en el NW de Galicia
donde localizamos algo menos
de 11.000 individuos en 12 poblaciones
que viven en medios higroturbosos
desarrollados sobre rocas
mayoritariamente básicas
o ultrabásicas, en constante regresión.

Identificación
Planta erecta. Hojas adpresas, nunca arrosetadas,
de margen hialino, serrulado; cocas con verrugas
digitiformes. Se puede confundir con Euphorbia
polygalifolia subsp. hirta, con la que es simpátrica.
Se diferencia por sus hojas patentes o erecto-
patentes, de margen entero o finamente denticula-
do, formando las inferiores y medias pseudorro-
setas1,2.

Distribución
Distribuida por el N y C de Portugal y una
pequeña área del NW de Galicia.

Biología
Presenta inflorescencias (ciatios) hermafroditas
con polinización entomófila. La dispersión de
los frutos se realiza por autocoria explosiva al
abrirse bruscamente las capsulas2.

Hábitat
Vive fundamentalmente en matorrales higrófilos
de las asociaciones Genisto berberideae-Ericetum
tetralicis y, en menor medida, de la Cirsio-Erice-
tum ciliaris. Los taxones acompañantes más fre-
cuentes son: Erica tetralix, Genista berberideae,
Erica ciliaris, Cirsium filipendulum, Molinia cae-
rulea, Serratula seoanei, Ulex minor subsp. breo-
ganii, Myrica gale, Arnica montana subsp. atlan-
tica, etc. Secundariamente coloniza herbazales
higrófilos dominados por Deschampsia gallaecica
y Juncus effusus.

Demografía
Las 12 poblaciones ocupan un total de 19 cuarti-
les. Muchas de ellas se encuentran en franca
regresión y algunas como la de Lamas (A Coru-
ña) debieron ser de grandes dimensiones en épo-
cas pasadas, estando en la actualidad drástica-
mente reducidas por la transformación de los
matorrales higrófilos en praderías para el ganado
y en cultivos de especies forestales de creci-
miento rápido. Otras como la de Brandoñas han
sido cubiertas parcialmente por embalses hidro-
eléctricos.

Leiteiriña

Altitud: 135-460 m
Hábitat: Matorrales y herbazales
higrófilos
Fitosociología: Genisto
berberideae-Ericetum tetralicis,
Cirsio-Ericetum ciliaris
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VII
Fructificación: VI-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Autocoria explosiva2

Nº cromosomático: 2n = 14
Reproducción asexual: Rizomas2

Datos generales
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Amenazas
Las principales amenazas son la transformación
de los humedales en pasto, reforestación, relleno
de zonas húmedas, anegación por embalses y el
drenaje. En el área en el que vive esta planta,
estas amenazas están plenamente en vigor pese al
gran valor ecológico que encierran las zonas
húmedas en general y éstas en particular. Como
consecuencia se está reduciendo drásticamente
su hábitat y número de efectivos en las últimas
décadas.

Conservación
El estado de conservación de los hábitats en el
que vive esta planta es, en general, preocupante,
especialmente por la dinámica, que se mantiene
desde muchos años atrás, de progresiva destruc-
ción de los medios húmedos en Galicia1,2.

Medidas propuestas
Se propone la protección de sus hábitats y divul-
gación de su gran valor ecológico, su inclusión
en los diferentes listados legales de protección, la
conservación de semillas en bancos de germo-
plasma, el cultivo in vitro y, para las poblaciones
más dañadas, la reconstrucción de hábitats, rein-
troducción y/o reforzamiento. Sugerimos la
inclusión en un LIC de algunos de sus principa-
les hábitats teniendo en cuenta que son priorita-
rios según la Directiva Hábitats.

Referencias: [1] BENEDÍ, MOLERO, SIMON & VICENS

(1997); [2] SIMON & VICENS (1999).
Autores: S. ORTIZ.

UTM 1x1 visitadas: 13
UTM 1x1 confirmadas: 13
Poblaciones confirmadas: 12
Poblaciones nuevas: 8
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Brandoñas y As Lagoas (C) 182 (D) 2 Anegación por embalses, pastoreo, drenaje

Maroñas 1 y 2 (C) 5.438 (D/E) 3 Reforestación, pastoreo, drenaje, relleno de zonas húmedas

Carballo 1 y 2 y Lemaio (C) 4.282 (D/E) 3 Reforestación, pastoreo, drenaje, relleno de zonas húmedas, polución de aguas

Monte Castelo, Andoio, 

Braña Rubia y Abelenda (C) 354 (D) 4 Relleno de zonas húmedas, drenaje, pastoreo, reforestación

Lamas (C) 407 (D) 1 Pastoreo, reforestación, drenaje

Corología
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CR CISTACEAE

Fumana fontanesii Clauson ex Pomel

Elemento iberonorteafricano
con dos pequeñas poblaciones
en España como únicas localidades
europeas. Se ha descubierto una nueva
población en Córdoba. Está protegido
legalmente a nivel regional.

Identificación
Pequeño arbusto de hasta 1 (1,7) m de altura.
Ramas junciformes, erectas, de aspecto verde-
glauco. Hojas solamente en los tallos jóvenes,
ovales, de márgenes planos. Flores solitarias, efí-
meras. Sépalos externos lineares, los internos
ovado-lanceolados. Pétalos de hasta 15 mm, cae-
dizos. Cápsula de hasta 7 mm de longitud. Semi-
llas 2 x 3 mm.

Distribución
Especie con un área de distribución iberonortea-
fricana, ampliamente repartida en el norte de
África, que presenta dos localidades en España,
como únicas poblaciones europeas. Además de
la localidad de Sierra Espuña (Murcia), reciente-
mente se ha detectado en Córdoba.

Biología
En la población murciana, el crecimiento vegetativo de los

dolicoblastos tiene lugar en los meses X-II, prefloración en II-IV,

floración III-V, fructificación IV-VI, dispersión VI-VII y caída de

hojas (VI-VIII). Con suficientes lluvias tardo-estivales y otoñales y

temperaturas relativamente altas se puede dar un periodo de

floración adicional que no produce frutos, ya que la maduración

queda interrumpida por las temperaturas invernales. Las semillas

son del tipo ericoide2. El número medio de semillas por cápsula es

de 9,4 (3-4 por lóculo). Relación polen/óvulo (223-290), lo que

aproxima el sistema reproductivo al modelo de autogamia

facultativa, lo cual se refuerza con los resultados de los

tratamientos florales efectuados1.

Hábitat
La población murciana se encuentra en matorra-
les abiertos sobre suelos descarnados, en cunetas
y áreas cortafuegos; en ocasiones se presenta en
el sotobosque del pinar (Pinus halepensis); el ter-
motipo es el mesomediterráneo con ombrotipo
seco, en tránsito al semiárido. La población cor-
dobesa habita en romerales. El sustrato geológi-
co está formado por argilitas y más raramente
por margas blancas e incluso litosuelos calizos; la
pendiente de baja a moderada y con orientación
sur-sureste, en altitudes de 600-750 m. Convive
con Anthyllis cytisoides, Asparagus horridus,
Dorycnium pentaphyllum, Fumana ericifolia, F.
ericoides, F. laevipes, F. thymifolia, Helianthe-
mum cinereum subsp. hyeronimi, Thymus mem-
branaceus, etc. Se encuentra en formaciones
transicionales entre matorrales de Rosmarineta-
lia y tomillares subrupícolas del Hypericion eri-
coidis.

Demografía
La población murciana se distribuye de forma
discontinua a lo largo de la carretera de acceso al
Parque de Sierra Espuña, desde Gebas a El
Berro. Se pueden reconocer tres subpoblaciones:
subpoblación 1, que fue la primera que se detec-
tó3, formada por 144 individuos, subpoblación
21 formada por 100 individuos, y subpoblación
3; las dos últimas no se han vuelto a observar
desde hace más de 10 años. El área murciana de
ocupación de la especie es de tan sólo 0,045 km2.
La población andaluza presenta unos 4.000 indi-
viduos (E. Triano & A. Pujadas, com. pers.). La
extensión de presencia aproximada es de 150
km2.

Fumana de Desfontaines

Altitud: 600-850 m
Hábitat: Matorrales aclarados en
taludes, sobre argilitas y margas
Fitosociología: Rosmarinetalia en
transición a Hypericion ericoidis
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Monoica,
autógama facultativa
Floración: III-V (IX)
Fructificación: IV-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
La mayor amenaza antrópica es el ramoneo por
parte del arrui (Ammotragus lervia). Las amena-
zas bióticas se deben a la competencia vegetal
natural, tanto por el hábitat como por los polini-
zadores. Presenta escasa plasticidad ecológica; el
avance del pinar ha provocado la declinación de
la subpoblación 2. La población andaluza pre-
senta la amenaza de las labores de los cultivos
circundantes.

Conservación
Se incluye en el Parque Regional y LIC de Sierra
Espuña. “Especie Protegida” (Decreto nº 13/
1995), en el marco del Parque. Se han realizado
los estudios básicos para la elaboración del plan
de recuperación en Murcia1. “En Peligro de
Extinción” en el Catálogo Regional de Flora Sil-
vestre Protegida de la Región de Murcia (Decre-
to 50/2003 BORM 131).

Medidas propuestas
Recogida y almacenamiento de germoplasma,
selección de plantas-madre, control de limpieza
de cunetas y cortafuegos, reforzamiento de
poblaciones, implantación de nuevas poblacio-
nes, creación de microrreservas botánicas. Estu-
dios de biología, protocolos de germinación,
competencia, ramoneo de herbívoros.

Referencias: [1] CARRIÓN et al. (2002); [2] GÜEMES &
MATEU (1990; [3] GÜEMES et al. (1989); [4,5] SÁNCHEZ

GÓMEZ et al. (2002, 2003).

Agradecimientos: E. Triano Muñoz, A. Pujadas Salvá,
J. de D. Cabezas Cerezo, M. Balsalobre Ortega, M.

Cánovas García, F. Esteban Moreno y A. Hernández
González.

Autores: P. SÁNCHEZ GÓMEZ, M.Á. CARRIÓN VIL-
CHES, J.A. LÓPEZ ESPINOSA y J. GÜEMES HERAS.

UTM 1x1 visitadas: 14
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(v)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Murcia (EN)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Espuña (Mu) 544 (D) 3 Obras de acondicionamiento, explotación forestal, ausencia de aclareo, competencia vegetal natural,

escasa plasticidad ecológica, mejora de la accesibilidad en vehículo

Carcabuey (Co) 4.000 (E) 1 Herbicidas, laboreo

Corología

Ficha Roja



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España

262

CR CISTACEAE

Fumana juniperina (Lag. ex Dunal) Pau

Muy rara en España, sólo se conoce 
de Menorca y de la costa gaditana,
donde se encuentra en clara regresión
como consecuencia del desarrollo
turístico.

Identificación
Arbustillo 15-20 cm, tendido. Ramas débiles
ascendentes, finamente cubiertas de indumento
glandulífero corto en la parte inferior, glanduloso-
víscidas en los brotes jóvenes. Hojas 8-12 x 0,5-1
mm, más largas que los entrenudos, no agrupadas
en densos haces axilares, lanceoladas, agudas, pla-
nas, mucronadas, de margen engrosado, no revo-
luto, glabras o híspidas, no glaucas; las inferiores
menores; estípulas subuladas, largamente setosas
–seta 0,3-0,5 mm–. Inflorescencia 3-5 cm, de 3-7
flores, más corta que la parte vegetativa del tallo,
glanduloso-híspida; brácteas triangulares de 2,5-
3,5 x 1-2 mm, glanduloso-víscidas. Flores 8-10
mm de diámetro, amarillas; sépalos externos
estrechamente ovales, mucronados, ciliados, glan-
dulosos, los internos ovados, densamente glandu-
losos. Pétalos obovados. Cápsula 4-5 mm. Semi-
llas 1,8-2 mm, de color pardo claro.

Distribución
Mediterráneo occidental: Marruecos, Argelia,
Túnez, Sicilia, Cerdeña y Baleares (Menorca) y
Península Ibérica (litoral gaditano).

Biología
Planta hermafrodita, autógama, cuyos vectores de
polinización son fundamentalmente pequeños
coleópteros e himenópteros, aunque el pequeño
tamaño de las flores y el escaso numero estambres
producen una escasa atracción y un reducido
número de visitas1. Los ejemplares adultos flore-
cen todos los años y cada uno produce 4-10 inflo-
rescencias con pocas flores (3-7). La fructificación
es elevada (superior al 90%), debido a la capaci-
dad de la planta de autopolinizarse al final de la
antesis si no ha sido visitada por polinizadores. La
producción de semillas es moderada, ya que cada

flor sólo desarrolla 6 primordios, pero el 85% de
los primordios llegan a formar semilla. Las semi-
llas quedan en las cápsulas abiertas hasta que son
lanzadas por la acción del viento o los animales.
Una vez en el suelo son transportadas por las hor-
migas. Además las semillas se vuelven mucilagi-
nosas al humedecerse pudiendo quedar pegadas al
cuerpo de animales de paso.

Hábitat
Matorrales heliófilos, sobre suelos arenosos silíce-
os, en enclaves próximos al litoral, con termotipo
termomediterráneo y ombrotipo seco-subhúme-
do. Las poblaciones gaditanas se desarrollan sobre
arenas y guijarros silíceos, en matorrales abiertos
de Fumano juniperinae-Cistetum crispi formados
en los claros del pinar de Pinus pinea adehesado,
con cierta humedad edáfica, en compañía de Pis-
tacia lentiscus, Chamaerops humilis, Myrtus com-
munis, Juniperus turbinata, Cistus crispus, C. sal-
vifolius, Eryngium dilatatum, Lavandula luisieri
y Genista triacanthos, entre otras.2

La población de Menorca forma parte de los
matorrales acidófilos de Ampelodesmo-Ericetum
scopariae en los claros del carrascal, sobre arenas
silíceas, junto a Erica arborea, E. scoparia,
Myrtus communis, Arbutus unedo, Calicotome
spinosa, Ampelodesmos mauritanica, Lavandula
stoechas y Cistus salvifolius, entre otras.

Demografía
Ha pasado desapercibida al no ser reconocida en
las floras europeas recientes. La revisión del
género permitió rescatar su validez y reconside-
rar su área de distribución3,4. En España sólo se
tenían indicios de su presencia por pliegos de
herbario antiguos depositados en el herbario de
Ginebra, supuestamente recogidos en Palma de

Altitud: 0-400 m
Hábitat: Matorrales calcícolas
secos y soleados
Fitosociología: Fumano
juniperinae-Cistetum crispi,
Ampelodesmo-Ericetum scopariae
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
autógama
Floración: III-V
Fructificación: VI-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
autógama
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Boleobarocora y
mirmecocora o exozoocora

Datos generales
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Mallorca y Tortosa; y de su presencia en Girona
por unos pliegos de localización ambigua del
herbario de la Universidad de Barcelona. En 1989
fue encontrada en el litoral gaditano y hacia 1995
en Menorca. En la actualidad sólo se tiene certeza
de su presencia en estas dos zonas. En Menorca la
población es mínima, con 21 individuos repro-
ductores, que presentan una gran fluctuación y se
renuevan rápidamente. Las poblaciones gaditanas
son algo más importantes, desconocemos la diná-
mica poblacional concreta, pero hay certeza de la
desaparición y fragmentación de las poblaciones
originales por el desarrollo urbanístico.

Amenazas
Son principalmente de origen antrópico. La
población menorquina parece estabilizada en una
finca privada de explotación ganadera, las plantas
han quedado refugiadas bajo arbustos de mayor
tamaño que evitan el ramoneo, aunque el aumen-
to de la presión ganadera o el desarrollo de

infraestructuras podría amenazar a la población.
Las poblaciones gaditanas están sometidas a

una gran presión urbanística que ha reducido de
forma notable el número y dimensión de las
poblaciones y han llevado a la planta una situación
crítica. Probablemente las poblaciones naturales
fueran continuas desde Conil hasta Cádiz, pero en
la actualidad las urbanizaciones y campos de golf
han provocado su fragmentación. Si la presión
turística y urbanística no para, las poblaciones
actuales iran desapareciendo paulatinamente.

Conservación
En la actualidad no hay ninguna medida de con-
servación aplicada.

Medidas propuestas
Inclusión en los catálogos andaluz y balear de flora
protegida; creación de microrreservas de flora;
realizar estudios de seguimiento de las poblacio-
nes; conservar semillas en bancos de germoplasma.

Referencias: [1] GÜEMES & BOSCAIU (2001); [2] SÁN-
CHEZ GARCÍA & GALÁN DE MERA (1996); [3] MOLE-
RO & ROVIRA (1987); [4] GÜEMES & MOLERO (1993).

Agradecimientos: Pere Fraga.

Autores: J. GÜEMES.

UTM 1x1 visitadas: 47
UTM 1x1 confirmadas: 8
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
A4c; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);
C1
Categoría UICN mundial: 
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Pinar Colorado (Ca) 315 2 Desarrollo urbanístico, competencia con la vegetación natural

Pinar de San José (Ca) 83 1 Desarrollo urbanístico, competencia con la vegetación natural

Roche (Ca) 213 3 Desarrollo urbanístico, competencia con la vegetación natural

Torre Puerco (Ca) 87 1 Desarrollo urbanístico, competencia con la vegetación natural

Ferreries (PM) 21 1 Pastoreo, competencia con la vegetación natural

Corología

Ficha Roja
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CR HYACINTHACEAE

Gagea mauritanica Durieu

Endemismo mediterráneo
con una sola población balear
formada por un bajo número
de ejemplares reproductivos.

Identificación
Hierba perenne, bulbosa. Tallos erectos, solita-
rios, no ramificados, foliosos. Hojas basales
escasas, linear-lanceoladas, planas o ligeramente
canaliculadas, glabrescentes; las caulinares pre-
sentes. Inflorescencia en racimo, con 1-5 flores,
pediceladas; pedicelos pubescentes. Segmentos
del perianto c. 15 mm, lanceolados, pubescentes,
de un amarillo intenso. Fruto en cápsula loculici-
da; semillas ovoides (no observadas en material
balear).

Distribución
Endemismo del sur del Mediterráneo occidental,
se distribuye por el norte de África (Marruecos,
Mauritania y Argelia) y las Islas Baleares
(Mallorca).

Biología
La definitiva atribución taxonómica de las
poblaciones baleáricas queda por establecer de
modo definitivo.

Hábitat
Crece en prados terofíticos, en los claros del mato-
rral esclerófilo situado en plataformas miocénicas
sobre sustrato calcáreo, sobre suelos esqueléticos
descarbonatados, en ambientes umbrosos junto a
un abundante poblamiento muscinal y liquénico
dominado por Cladonia endiviaefolia, Pleuro-
chaete squarrosa y Riccia sp.1

Demografía
La población conocida del sur de Mallorca no ha
podido ser relocalizada, probablemente por las
extremas condiciones climáticas acaecidas duran-
te el año de la visita, que presumiblemente propi-
ció un agostamiento inusual de los individuos.

Altitud: 100-125 m
Hábitat: Prados terofíticos 
sobre sustrato calizo
Biotipo: Geófito bulboso
Biología reproductiva: Monoica
Floración: IV-V
Fructificación: Desconocido
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Desconocido
Nº cromosomático: Desconocido
Reproducción asexual:
Probablemente por división 
del bulbo

Datos generales
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Amenazas
Las poblaciones en las que se ha indicado la
especie se sitúan en un entorno proclive a la
transformación del hábitat por cambios en el uso
del territorio. Además, el peligro de incendio del
hábitat en que se encuentra es muy alto ya que se
halla en zonas de escasa precipitación.

Conservación
Cuando la especie se encuentra en estado vegeta-
tivo es sumamente difícil de localizar, al igual
que ocurre con otros geófitos de hojas finas
(como Brimeura duvigneaudii), por lo que es
previsible su aparición en las zonas ya previa-
mente exploradas o en ambientes semejantes
situados en las cercanías de la costa sur de
Mallorca.

Referencias: [1] RITA, BIBILONI & LLORENS (1985). Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 6
UTM 1x1 confirmadas: 0
Poblaciones confirmadas: 0
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Puig de Ros de Dalt (PM) 0 1 -

Corología

Ficha Roja
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CR RUBIACEAE

Galium arenarium Loisel.

Taxón con una única población
en la Península Ibérica, con escaso
número de individuos. Hábitat en
continua reducción por degradación
y urbanización de los arenales
costeros. Desaparecido ya de la otra
localidad peninsular que se conocía.

Identificación
Planta perenne de hábito postrado con cepa más
o menos leñosa; hojas dispuestas en verticilos,
agudas, planas y algo carnosas, de 2-8 mm de
longitud, de lineares a obovadas. Flores amarillas
dispuestas en panícula corta y pauciflora, total-
mente glabra.

Distribución
Taxón endémico del litoral atlántico surocciden-
tal francés que alcanza en el litoral oriental del
País Vasco su límite meridional de distribución.
En la Península Ibérica únicamente se ha conoci-
do de los arenales de Orio y Zarautz, en la costa
guipuzcoana. La población de Orio ha desapare-
cido debido, al parecer, a la gran alteración de su
hábitat.

Biología
Planta con rizomas subterráneos muy profun-
dos, de los que emergen tallos aéreos postrados o
ascendentes visibles durante todo el año en cir-
cunstancias favorables, pudiendo quedar ente-
rrados parcial o totalmente tras los temporales.
Presenta un importante crecimiento vegetativo,
con ejemplares que poseen una elevada densidad
de tallos que dificultan el establecimiento de
otras especies.

Polinización entomófila generalista, mediante
coleópteros y hormigas. Una vez maduros, los
frutos caen pudiendo germinar allí mismo o ser
dispersados por el viento, el agua de las mareas
vivas o por movimientos a favor de la propia
pendiente de la duna.

Hábitat
Especie psammófila exclusiva que se integra pre-
ferentemente en las comunidades dunares de
Ammophiletea donde esta especie cumple un
importante papel ecológico como fijadora de
arena.

Su hábitat principal se corresponde con las
comunidades de duna secundaria (móvil) del
Otantho-Ammophiletum australis, apareciendo
de manera secundaria en las zonas de contacto
con las dunas terciarias del Helichryso stoecha-
dis-Koelerietum arenariae.

Le acompañan especies como Ammophila are-
naria subsp. australis, Festuca juncifolia, Honc-
kenya peploides, Pancratium maritimum, Calys-
tegia soldanella, Eryngium maritimum,
Euphorbia paralias y Elymus farctus subsp. bore-
ali-atlanticus.

Demografía
La población de Zarautz consta de 19 ejemplares
que ocupan 1.106 m2 distribuidos en 3,74 ha de
duna. Se ha observado una alta tasa de fructifica-
ción durante el verano en los ejemplares del cor-
dón dunar y muy baja en los situados en el inte-
rior del campo de golf. Los del primer grupo
presentan en general mayores tamaños y un
mejor estado de desarrollo. No se han localizado
plántulas ni individuos jóvenes, aunque el siste-
ma de crecimiento de esta especie, con profun-
dos tallos enterrados en la arena que pueden
emerger de manera aislada, dificulta su recono-
cimiento.

Altitud: 2-5 m
Hábitat: Dunas secundarias
(móviles o semifijas)
Fitosociología: Ammophilion
australis: Otantho-Ammophiletum
australis
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VIII
Fructificación: VII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barocoria
Nº cromosomático: 2n = 66
Reproducción asexual:
Estolonífera

Datos generales
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Amenazas
La fuerte degradación que han sufrido los ecosis-
temas dunares ha llevado a esta especie al borde
de la extinción en la Península, siendo más abun-
dante en las dunas francesas. Las principales ame-
nazas son: la reducción del hábitat disponible por
pisoteo, artificialización y presión urbanística. Se
constata una lenta declinación por competencia
vegetal natural, con especies propias de estadíos
más estabilizados de la duna y por la invasión de
una especie exótica, Oenothera drummondii
subsp. drummondii.

Conservación
La localidad de Zarautz está incluida en el Bioto-
po Protegido de Inurritza, preseleccionado
como Zona de Especial Conservación para la
Red Natura 2000.

Los ejemplares situados dentro del campo de
golf están expuestos al pisoteo de los usuarios (y
siega ocasional) y los situados en el cordón
dunar están separados por una “valla disuasoria”
que los separan de la playa y un sendero ecológi-
co con paneles informativos.

Medidas propuestas
La población de Orio actualmente desaparecida
por la destrucción de su hábitat requeriría para
su recuperación: restauración del ecosistema
dunar, reintroducción de la especie y seguimien-
to de la población.

Agradecimientos: A Francisco Silván e Iñaki Aizpuru,
por su colaboración en los trabajos de campo.

Autores: J.A. CAMPOS.

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
B1ab(iii)+2ab(iii); C1+2a(i,ii); D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
País Vasco (V)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Zarautz (SS) 19 (D) 1 Pisoteo, artificialización

Corología
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CR LEGUMINOSAE

Genista ancistrocarpa Spach

En el ámbito territorial de esta obra
sólo se han localizado 3 poblaciones
en las provincias de Pontevedra
y Huelva que suman unos
300 individuos en general bastante
depauperados y con escasa fertilidad.

Identificación
Arbusto espinoso. Hojas tri- o unifolioladas.
Cáliz glabrescente. Fruto 17-25 mm de longitud,
con (3) 10-30 semillas. Difiere de G. anglica por
sus hojas unifolioladas, cáliz glabro, y fruto
menor, con 4-10 semillas; de G. beberidea por
tener hojas con los folíolos laterales transforma-
dos en espinas, cáliz seríceo y fruto menor, con
4-7 semillas1.

Distribución
Distribuida por el W de la Península Ibérica,
incluido el SW de Galicia (Pontevedra), NW y
CW de Portugal, SW de Andalucía (Huelva, Par-
que Nacional de Doñana) y el NW de Marruecos1.

Biología
Presenta flores hermafroditas con polinización
entomófila realizada por diversos tipos de insec-
tos. La dispersión de las semillas es por autocoria
explosiva al abrirse de forma brusca las legum-
bres como en la mayoría de las leguminosas. La
producción de flores y especialmente la de frutos
es muy escasa al menos en la población de Budi-
ño. Las tres poblaciones conocidas tienen un
aspecto depauperado con muchas ramas secas
debido probablemente a los efectos de algún
patógeno.

Hábitat
En la población de Budiño vive en matorrales
higrófilos de la asociación Genisto berberideae-
Ericetum tetralicis junto con Erica tetralix, Erica
ciliaris, Genista berberideae, Ulex minor, Molinia
caerulea, Carex durieui, Serratula seoanei,
Lythrum salicaria, Rhynchospora modesti-lucen-
noi, etc. En las poblaciones de Huelva se localiza
en juncales de la asociación Juncetum rugoso-
effusi2 dominados por Juncus effusus, Pteridium
aquilinum, Hydrocotile vulgaris, Galium palus-
tre, Agrostis stolonifera, Hypericum elodes, Cype-
rus longus, Rumex conglomeratus, Oenanthe
lachenalii, etc.

Demografía
Las tres poblaciones ocupan 3 cuartiles en total.
Parece encontrarse en franca regresión tanto por
la progresiva transformación de los humedales
en los que vive como por la escasa fertilidad de la
especie, al menos en lo que se refiere a la pobla-
ción gallega. Si a ello le sumamos el posible ata-
que de patógenos (posiblemente hongos) que le
confieren un aspecto muy depauperado a las
poblaciones se concluye que esta en grave peli-
gro de extinción. Como ejemplo de ello, de las 4
localidades históricas gallegas, sólo se ha encon-
trado en un matorral higrófilo, actualmente muy
degradado y en peligro inminente de desapari-
ción.

Altitud: 5-24 m
Hábitat: Matorrales y juncales
higrófilos
Fitosociología: Genisto
berberideae-Ericetum tetralicis  
y Juncetum rugoso-effusi2

Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: II-V (VII)
Fructificación: III-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Autocoria explosiva
Nº cromosomático: 2n = 481

Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Una de las principales amenazas parece ser su
baja fertilidad y el parasitismo (¿por hongos?), a
juzgar por el aspecto degradado de los indivi-
duos. Además de ello la población de Budiño
esta totalmente rodeada por fábricas y desmon-
tes en el medio de un polígono industrial y su
futuro esta totalmente comprometido incluso a
corto plazo. Por su parte las 2 poblaciones del
Parque de Doñana sufren amenazas adicionales
más impredecibles como incendios, sequías y
coleccionismo.

Conservación
La población gallega esta situada en el LIC Gán-
daras de Budiño lo que no parece garantizar su
conservación a juzgar por el alto grado de ame-
naza que sufre. Las poblaciones del P. Nacional
de Doñana deberían tener garantizada su protec-
ción, sin embargo, no hemos observado ninguna
acción específica para conservar sus poblaciones.

Medidas propuestas
Se propone su inclusión en los diferentes listados
legales de protección, la conservación de semillas
en bancos de germoplasma, el cultivo in vitro, el
control de enfermedades, la protección física,
seguimiento poblacional y, en el caso de la
población de Budiño, la reconstrucción del hábi-
tat, reintroducción y/o reforzamiento y el esta-
blecimiento de una microrreserva.

Referencias: [1] TALAVERA (1999); [2] RIVAS MARTÍNEZ,
COSTA, CASTROVIEJO & VALDÉS-BERMEJO (1980).

Autores: S. ORTIZ y X.R. GARCÍA.

UTM 1x1 visitadas: 17
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Budiño (Po) 130 (D) 1 Urbanización, drenaje, polución de aguas, parasitismo, pobre estrategia reproductiva

Laguna del Sopetón (H) 75 (D) 1 Parasitismo, pobre estrategia reproductiva, incendios, sequía, coleccionismo

Fuente del Duque (H) 100 (D) 1 Parasitismo, pobre estrategia reproductiva, incendios, sequía, coleccionismo

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Genista dorycnifolia subsp. grosii (Font Quer) Font Quer

Endemismo estenocoro,
con una población conocida formada
por poco más de un centenar
de individuos.

Identificación
Arbusto 0,7-1,2 m, inerme, erecto, muy ramifica-
do, sin un eje principal, con las ramas opuestas,
subopuestas o alternas. Hojas estipuladas, trifolio-
ladas o unifolioladas, con el pecíolo corto y los
folíolos lineares o linear-oblongos, involutos o
plegados; las hojas inferiores a menudo opuestas y
trifolioladas, las superiores alternas y unifoliola-
das; folíolos de las hojas trifolioladas de 8-18 x 1-2
mm, subiguales a desiguales, frecuentemente invo-
lutos, los de las hojas unifolioladas de 3-7 x 1 mm,
frecuentemente plegados. Inflorescencias termina-
les, formadas por racimos de 5-18 flores hermafro-
ditas, pentameras, zigomorfas, a veces muy con-
densadas y capituliformes; brácteas situadas en la
base del pedicelo, pubérulentas; las inferiores
semejantes a las hojas superiores; bractéolas 2;
pedicelo de 1-2 mm. Cáliz 2-3,2 mm, pubérulo,
campanulado, con el labio superior tan largo como
el inferior, y el tubo de la misma longitud que los
lóbulos. Corola amarilla; estandarte 7-11 x 5-6
mm, ovado, redondeado en el ápice, a veces algo
emarginado, densamente seríceo, uña de c. 2 mm;
alas 8-9,5 x 2,4-2,5 mm; quilla 10-13 x 3 mm,
oblonga, densamente serícea. Androceo con 4
estambres cortos y 6 largos; anteras apiculadas.
Ovario súpero, piloso; estilo glabro y curvado;
estigma capitado, terminal. Legumbre estipitada,
de 8-9 x 3,8-4 mm, ovoide, falcada, pilosa, con 1-3
semillas. Semillas c. 2 x 1,3 mm, ovoideas.

Distribución
Endemismo de la costa noroeste de la isla de
Ibiza, Islas Baleares.

Biología
Genista dorycnifolia es una especie tetraploide
(2n = 48) endémica de Ibiza que se ha diversifica-
do morfológicamente en dos entidades (subsp.
dorycnifolia y subsp. grosii) de distribución alo-
pátrica y hábitat ligeramente diferenciado1,2.

Hábitat
Vive en el matorral heliófilo que se desarrolla en
los roquedos y taludes costeros junto a Teucrium
cossonii subsp. punicum, Hippocrepis grosii, Sca-
biosa cretica, Diplotaxis ibicensis, Juniperus phoe-
nicea, Rosmarinus officinalis, Campanula dicho-
toma, entre otras3.

Demografía
Las subpoblaciones conocidas del área de Ses
Torretes han proporcionado un censo de 121
ejemplares, si bien en estos enclaves hay zonas
de acantilados de difícil acceso que podrían
albergar efectivos poblacionales que no han sido
localizados durante nuestras visitas.

Ginesta

Altitud: 35-350 m
Hábitat: Matorral litoral
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: IV-VI
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Autocora
Nº cromosomático: 2n = 48

Datos generales
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Amenazas
No presenta peligros inminentes. Sin embargo
sus poblaciones son escasas, se concentran en
una área muy restringida y cuentan con un
número de individuos relativamente bajo. Su
localización en áreas boscosas con elevado riesgo
de padecer incendios forestales la hace especial-
mente vulnerable frente a las alteraciones drásti-
cas de su hábitat4.

Conservación
No existen medidas de conservación.

Medidas propuestas
La conservación ex situ parece la estrategia más
eficaz de conservar este endemismo, recomen-
dándose la recogida y almacenamiento de semi-
llas en bancos de germoplasma.

Referencias: [1] ALOMAR, MUS & ROSSELLÓ (1997); [2]
FONT QUER (1920); [3] GUERAU D’ARELLANO &
TORRES (1981); [4] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: N. TORRES, J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH, Catálogo Balear de
especies amenazadas

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Ses Torretes (PM) 121 1 Deforestación, incendios forestales, pastoreo, escasa plasticidad ecológica, sequías

Corología

Ficha Roja
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• CR GERANIACEAE

Geranium cazorlense Heywood

Especie relíctica que cuenta
con menos de 750 individuos,
en una sola población que ocupa
un área de 0,5 km2, con un hábitat
muy específico afectado
por los herbívoros y ciertas
actividades turísticas.
Está protegida sólo a nivel regional.

Identificación
Hierba vivaz de 1-9 cm, decumbente. Hojas
hasta 2,2 cm, palmatipartidas, seríceas. Flores
pentámeras, hermafroditas, actinomorfas; péta-
los 10 x 6 mm, escotados, blancos o algo rosados,
con nervaduras purpúreas; estambres 10. Fruto
esquizocarpo de 18-19 mm; mericarpos de 4
mm, pelosos.

Otras especies de la zona o son anuales, o tie-
nen hojas mayores, o tienen pétalos lilas o pur-
púreos, o los mericarpos lampiños.

Distribución
Endémico de la Sierra del Pozo, Jaén.

Biología
El crecimiento vegetativo comienza a primeros
de abril. Las flores son parcialmente autocompa-
tibles, pero la producción de frutos en ausencia
de polinizadores es bastante baja (alrededor del
15%); los principales polinizadores son pequeñas
abejas solitarias del género Andrena y avispas de
la familia Eumenidae. Aún cuando las flores
están expuestas a la actividad de los polinizado-
res, la producción de frutos sigue siendo relativa-
mente baja (aproximadamente 30% de las flores);
la proporción que llega a completar la madura-
ción es aún menor (< 10%)3.

La proporción de semillas viables es muy baja,
habiéndose obtenido hasta un 40% en inverna-
dero. En los ensayos de propagación vegetativa
se ha comprobado que presenta una capacidad
vegetativa suficiente como para establecer un
programa de producción en vivero a partir de
material de la población original3.

Hábitat
Vive en gleras, y suelos pedregosos algo más
consolidados, en lugares protegidos de la insola-
ción, donde existe cierta compensación hídrica,
al pie de paredones rocosos, sobre sustratos cal-
cáreos, formando pequeños rodales, en el domi-
nio de la serie oromediterránea bética basófila de
Juniperus sabina (Daphno oleoidis-Pineto sylves-
tris S.), acompañada por: Aquilegia pyrenaica
subsp. cazorlensis, Campanula hispanica, Agros-
tis schleicheri, Armeria bourgaei, Cystopteris fra-
gilis, Cerastium gibraltaricum, Bunium alpinum
subsp. macuca, Viola cazorlensis, Arabis alpina,
Arenaria grandiflora, Potentilla caulescens, Eri-
nus alpinus, etc.

Demografía
Solo existe una población de 729 individuos, con
un núcleo principal y algunos pequeños rodales
adicionales. El área de ocupación es inferior a 0,5
km2, con una densidad media de 1,9 indivi-
duos/m2.

Altitud: 1.900-2.000 m
Hábitat: Gleras, base 
de paredones rocosos
Fitosociología: Rumici scutati-
Aquilegietum cazorlensis
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama,
parcialmente autógama
Floración: VI-VIII
Fructificación: VII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Autócora
Nº cromosomático: 2n = 28
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
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Amenazas
De origen natural, la reducida área de distribu-
ción, bajo número de individuos y los escasos
porcentajes en la producción de semillas viables;
los requerimientos ecológicos son muy estrictos,
lo que supone que es una especie relíctica que
utiliza microambientes muy específicos donde
sobrevive con dificultad. Es frecuente ver plantas
desenraizadas por deslizamiento de las rocas
debido al paso de ungulados silvestres (que tam-
bién la consumen) y de montañeros, a pesar de
que el núcleo principal de la población cuenta
con un cercado, aunque deteriorado por actos
vandálicos.

Conservación
Está incluida en el P. Natural Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, propuesto como LIC por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, que también ha promovido un plan
de recuperación con seguimiento poblacional. El
principal núcleo poblacional está cercado. Hay
semillas incluidas en el Banco de Germoplasma
Vegetal Andaluz.

Medidas propuestas
Controlar los herbívoros. Mantenimiento perió-
dico del cercado y del seguimiento de la po-
blación. Propagación vegetativa y refuerzo de la
población. No divulgar la localización de la pobla-
ción. Incluir en listados legales de protección a
nivel nacional y europeo.

Referencias: [1] HERNÁNDEZ-BERMEJO & CLEMENTE

(1994); [2,3] HERRERA et al. (1994, 1999).

Agradecimientos: Parque Natural Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas. Red de Jardines Botánicos de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Autores: G. BLANCA, L. GUTIÉRREZ, P. LUQUE, A.
BENAVENTE y A. GARRIDO.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 2
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra del Pozo (J) 729 (E) 1 Causas naturales (área reducida, bajo número de individuos, escasa producción de semillas,

requerimientos ecológicos estrictos), herbívoros, prácticas de montañismo

Corología

Ficha Roja
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• CR GLOBULARIACEAE

Globularia ascanii Bramwell & G. Kunkel

Taxón con un escasísimo número
de efectivos distribuidos en tres
poblaciones que ocupan áreas
muy exiguas, comportándose
en general como especie evasiva.

Identificación
Nanofanerófito fruticoso, amacollado, de hasta
80 cm, ramas erectas, foliosas. Hojas oblanceola-
das, de hasta 10 x 1,5 cm, enteras, verde oscuras,
glabras. Inflorescencias hacia el extremo de las
ramas, con 4-6 (10) glomérulos, en pedúnculos
simples de 2-3 (5) cm de largo. Glomérulos de
hasta 2 cm de diámetro, subglobosos; flores de
color blanco y azul en el centro.

Distribución
Especie confinada a los altos farallones de Tama-
daba, en el noroeste de Gran Canaria, con tres
núcleos importantes desde la cabecera de Guaye-
dra hasta Faneque.

Biología
Nanofanerófito fruticoso, ramificado desde la
base, hermafrodita, entomófilo generalista, con
cierta capacidad boleoanemócora; dispersión
vegetativa limitada, mediante estolones, forman-
do macollas en muchos casos. Florece desde
mediados de abril hasta julio y fructifica desde
junio-julio hasta octubre, pudiendo mantener
semillas hasta noviembre o incluso diciembre.

Hábitat
Especie con tendencias casmo-comofíticas que
habita en grietas, repisas y taliscas inaccesibles de
riscos (Greenovio-Aeonietum caespitosi) en el
borde inferior de pinares (Pinetum canariensis
subas. ericetosum arboreae), creciendo con vege-
tación rupícola y elementos del monteverde y del
termoesclerófilo (Visneo mocanerae-Arbutetum
canariensis y Mayteno-Juniperion canariensis),
bajo la incidencia del alisio. Le acompañan Pinus
canariensis, Cistus symphytifolius, Erica arborea,
Viburnum rigidum, Ilex canariensis, Olea cerasi-
formis, Cheirolophus arbutifolius, Teline rosmari-
nifolia subsp. eurifolia, Cistus monspeliensis,
Greenovia aurea, Babcockia platylepis, etc.

Demografía
Núcleos de población fragmentados y con un
reducido número de efectivos siempre refugiados
en riscos inaccesibles o lugares de difícil acceso. Su
expansión se encuentra limitada por el ramoneo,
mostrando escasa plasticidad ecológica. Sólo se ha
constatado la presencia de juveniles en un único
núcleo poblacional. En ningún caso se observa
capacidad de colonización de nuevas áreas. Su área
de ocupación es muy reducida, estando represen-
tada en 4 cuartiles de 500 x 500 m.

Altitud: 900-1.150 m
Hábitat: Grietas, repisas y taliscas
inaccesibles de riscos en el borde
inferior de pinares
Fitosociología: Greenovio-
Aeonietum caespitosi
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: IV-VII
Fructificación: VII-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocoria,
anemocoria muy restringida
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual:
Estolonífera limitada, formando
macollas

Datos generales
A.
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Amenazas
Reducción y fragmentación poblacional severa.
Presión antropozoógena por ramoneo ocasional
de cabras cimarronas. Área de acampada y recrea-
tiva (Llano de la Mimbre). Escalada deportiva.
Desprendimientos. Sequías periódicas. Compe-
tencia vegetal natural. Escasa plasticidad ecológica.

Conservación
La especie se encuentra en el P. Natural de Tama-
daba (LIC). Sus hábitats están registrados en la
Directiva 92/43/CEE. Se encuentra cultivada y
existen semillas en el Banco de Germoplasma del
Jardín Botánico Viera y Clavijo.

Medidas propuestas
Erradicación del ganado guanil de los riscos de
Tamadaba-Guayedra. Control de las actividades
de ocio y recreo en el P. Natural de Tamadaba.
Recolección de semillas de todos los núcleos de
población para su conservación en Bancos de
Germoplasma. Desarrollar programas de rescate
genético adecuados.

Referencias: [1] ALMEIDA et al. (2003). Autores: Á. MARRERO y R.S. ALMEIDA PÉREZ.

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii)c(iv); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH (prioritaria), CNEA (E),
Canarias (E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Puntón del Llano de la Mimbre 30 (D) 1 Reducción-fragmentación severa, presión zooantrópica, desprendimientos, sequías

y Bco. Oscuro, Tamadaba (LP)

Morro de Las Lechugas-risco sobre 5 (D) 2 Reducción-fragmentación severa, presión zooantrópica, desprendimientos, sequías

la Fuente del Aderno, Tamadaba (LP)

Montaña Faneque, Tamadaba (LP) 3 (D) 1 Reducción-fragmentación severa, presión zooantrópica, desprendimientos, sequías

Corología

Ficha Roja
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• CR GLOBULARIACEAE

Globularia sarcophylla Svent.

Endemismo de la isla de Gran Canaria
del que sólo se conoce una población
fragmentada en 4 núcleos, con escasos
efectivos.

Identificación
Caméfito fruticoso, de ramas ascendentes, las
juveniles de color violáceo, pubescentes. Hojas
carnosas, rígidas, verde glaucas; margen blan-
quecino. Capítulos en grupos de 1-6 en el ápice
de ramas juveniles, (pedúnculos mayores que en
G. ascanii). Cabezuelas globosas, brácteas invo-
lucrales agudas, de margen ciliado. Corola azul,
bilabiada, de tubo menor que el cáliz1.

Distribución
Endemismo de la zona central de la isla de Gran
Canaria, donde únicamente se conoce en su locus
classicus, los Riscos de Tirajana, población que
está fragmentada en 4 pequeñas subpoblaciones.
No se descarta la presencia de otras subpoblacio-
nes en la misma zona, no localizadas por la oro-
grafía especialmente difícil.

Biología
Casmófito hermafrodita cuyas flores se agrupan
formando capítulos vistosos, por lo que los vec-
tores de polinización probablemente sean insec-
tos. Su dispersión es anemócora, a juzgar por el
pequeño tamaño de sus semillas, aunque tam-
bién podría deducirse su dispersión hidrocora
por avenidas, al observarse ejemplares jóvenes en
barranquillos y grietas por debajo de especime-
nes adultos. En cultivo exhibe un elevado por-
centaje de germinación, superando el 80%, aun-
que el número de flores fértiles es bastante bajo,
ya que únicamente el 5% presentaba semillas2.
Se ha cultivado in vitro con éxito. Sventenius
describe un híbrido entre este taxón y G. salicina
(G. x induvia)3, aunque no ha vuelto a ser locali-
zado en la zona.

Hábitat
Especie de claras apetencias rupícolas que crece en
grietas y pequeñas oquedades, en situaciones
generalmente inaccesibles. En estos riscos, orien-
tados a S-SE y geológicamente pertenecientes a la
brecha volcánica Roque-Nublo se desarrolla un
matorral donde destacan: Teline microphylla, Pte-
rocephalus dumetorum, Erysimum scoparium,
Aeonium percarneum, Micromeria lanata, Echium
onosmifolium, Babcockia platylepis, Bituminaria
bituminosa, Asparagus plocamoides, Carlina cana-
riensis, Tolpis lagopoda y Sutera canariensis.

Demografía
Su única localidad conocida, se encuentra frag-
mentada en 4 subpoblaciones separadas menos
de 500 m en línea recta, formadas por escasos
efectivos poblacionales. El área de ocupación de
la especie es de aproximadamente 3.000 m2.

Mata de risco

Altitud: 1.500-1.600 m
Hábitat: Rupícola de grietas 
y pequeñas oquedades
Fitosociología: Greenovio-
Aeonietum caespitosi, Soncho-
Aeonion
Biotipo: Caméfito
Floración: IV-IX
Fructificación: V-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemócora, hidrócora
Nº cromosomático: No conocido

Datos generales
J. 
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Amenazas
La mayor amenaza para esta especie lo constitu-
ye su restringida estrategia reproductiva, así
como lo limitado de sus efectivos poblacionales.
Los desprendimientos naturales pueden afectar a
buena parte de los ejemplares. Su hábitat se ha
recuperado bien tras la desaparición del pastoreo
en la zona y la inaccesibilidad de las plantas
impide su ramoneo.

Conservación
La especie se encuentra incluida en el Monumen-
to Natural Riscos de Tirajana (LIC). Su hábitat
está registrado en la Directiva 92/43/CEE. Ha
sido objeto de cultivo y micropropagación en el
Royal Botanic Gardens de Kew y en el Jardín
Botánico Viera y Clavijo, centro en el que asi-
mismo se encuentran semillas depositadas en su
banco de germoplasma.

Medidas propuestas
Recolección de germoplasma de manera indivi-
dualizada en cada una de las subpoblaciones.
Reintroducciones y reforzamientos poblacionales.

Referencias: [1] SVENTENIUS (1954, mod.); [2] GONZÁ-
LEZ MARTÍN et al. (1984); [3] SVENTENIUS (1960).

Agradecimientos: Josefa Navarro Déniz, José Naranjo
Suárez y M.ª Catalina León Arencibia.

Autores: R. GONZÁLEZ GONZÁLEZ y J.A. REYES

BETANCORT.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii); C2a(i)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
DH (prioritaria), CNEA (En Peligro),
Canarias (E); Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Riscos de Tirajana (LP) 93 (D) 1 Pobre estrategia reproductiva, desprendimientos

Corología
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• CR BORAGINACEAE

Gyrocaryum oppositifolium Valdés

Género endémico, monoespecífico,
que cuenta únicamente con tres
poblaciones conocidas, formadas por
muy pocos individuos y muy alejadas
entre sí. Actualmente sólo en una de
estas poblaciones se ha observado la
presencia de individuos vivos.

Identificación
Hierba anual híspida, 5-20 cm. Hojas opuestas,
oblanceoladas a elípticas, sentadas. Circinios
bracteados y pedicelados. Cáliz de lóbulos ovado-
lanceolados. Corola 5-6,5 mm, azulada, de lóbu-
los redondeados; garganta con 5 escamas obtusas,
amarillas y papilosas. Núculas urceoladas, tuber-
culadas, con cavidad apical umbilicada, rodeada
por un anillo cartilaginoso, ocultas en el interior
del cáliz fructífero.

Distribución
Endemismo ibérico. Tres poblaciones conocidas
en Sevilla1,3 (Constantina, Sierra Norte), Madrid4

(Cadalso de los Vidrios) y León2 (Ponferrada).
Actualmente solo se ha podido constatar su pre-
sencia en la población leonesa, no así en el resto,
pese a las repetidas búsquedas.

Biología
Terófito de aparición esporádica, difícil de detec-
tar debido a su pequeño tamaño y su baja densi-
dad poblacional. Hermafrodita; se comprobó
que sus flores son visitadas ocasionalmente por
diminutos himenópteros. Es muy probable que
se produzcan fenómenos de cleistogamia en
algunas flores, que no llegan a abrirse del todo
pero fructifican.

Se comprobó in situ que las núculas están
adaptadas a la dispersión nautohidrócora, rete-

niendo una burbuja de aire en la parte apical que
les proporciona flotabilidad.

No se ha constatado la pérdida de frutos a
causa de predación por insectos, ni la dispersión
mediante entomocoria, aunque sí pudo obser-
varse la visita de hormigas.

Hábitat
Vive en pastizales terofíticos de zonas algo altera-
das, encinares abiertos, melojares aclarados, bor-
des de pinares de pino piñonero, y en los mato-
rrales propios de las etapas seriales de aquéllas
formaciones. Habita en áreas de ombroclima
supramediterráneo subhúmedo-seco, sobre piza-
rras o granitos muy sueltos, de textura arenosa,
en zonas de pendiente moderada. Aparte de dichos
árboles, crece acompañada de Quercus faginea,
Cistus ladanifer, C. populifolius, C. albidus,
Lavandula stoechas subsp. pedunculata, Thymus
mastichina, Arabidopsis thaliana, Teesdalia coro-
nopifolia, Hypochoeris glabra, Spergula pentan-
dra, Astero linonlinum-stellatum, etc.

Demografía
Sólo mantiene efectivos vivos actualmente la
población leonesa. En Madrid se recontaron por
G. López & N. López (com. pers.) en el año
2.000 unos 500 individuos, pero a pesar de visitar
el mismo enclave en años posteriores, no se vol-
vió a localizar. La población sevillana de donde

Altitud: 600-850 m
Hábitat: Pastizales en claros 
de matorrales y bosques sobre
suelos graníticos sueltos
Fitosociología: Helianthemion
guttati (=Tuberarion guttatae)
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva:
Hermafrodita
Floración: III-IV
Fructificación: IV-V
Expresión sexual: Alógama 
y autógama (cleistógama)
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Hidrocora
(nautohidrocoria)
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
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se describió1 la especie no ha vuelto a aparecer
desde el año 1982.

Esta “desaparición” pudiera ser debida a fluc-
tuaciones extremas inherentes al desarrollo del
taxón (dormición de semillas, climatología des-
favorable, etc.), o a una verdadera extinción de
las poblaciones sureñas, con lo que sólo quedaría
viva la población leonesa, con unos 100 indivi-
duos. Probablemente viva en otros enclaves (aún
sin detectar), pero al ser una minúscula planta
anual muy inconspicua y de aparición esporádi-
ca, pasaría desapercibida.

Amenazas
Pobre estrategia reproductiva y aparición muy
ocasional. Desarrollo de infraestructuras viales:
ampliación de pistas forestales, construcción de
líneas de ferrocarril. La población leonesa sufrió
una gran reducción al ser sepultada en parte por
los escombros de una línea férrea cercana. Excesi-
vo trasiego humano, que provoca declinación por

pisoteo y que favorece la entrada de especies
nitrófilas muy competitivas. Coleccionismo botá-
nico y excesivas recolecciones científicas.

Conservación
No existen medidas de conservación.

Medidas propuestas
Incluir en el CNEA y en catálogos regionales de
protección. Seguimiento demográfico de las
poblaciones, vallándolas si fuese necesario, vigi-
lando las obras de infraestructuras que se reali-
cen en las cercanías. Recolección de semillas en
la población leonesa. Prohibir su recolección
hasta que la situación demográfica no mejore y
se localicen nuevas poblaciones.

Referencias: [1] VALDÉS (1983); [2] AEDO et al. (1993);
[3] BLANCO et al. (1990); [4] LÓPEZ GONZÁLEZ &
LÓPEZ JIMÉNEZ (2003).

Autores: N. LÓPEZ JIMÉNEZ y J. MARTÍNEZ RO-
DRÍGUEZ.

UTM 1x1 visitadas: 2
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 1
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ac(i,ii,iii)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Ponferrada (Le) 100 (E) 1 Construcción línea ferrocarril

Corología

Ficha Roja
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• CR CISTACEAE

Helianthemum bramwelliorum Marrero Rodr.

Especie representada en una sola
población de reducidos efectivos
viviendo en taliscas rocosas y grietas
de considerable pendiente. 

Identificación
Caméfito leñoso frágil, de ramas tortuosas o
decumbentes, poco ramificado, de 5-20 cm.
Hojas oblongo-lanceoladas o angustielípticas de
color verde oliva, indumento parco glabrescente.
Inflorescencia cincinio-corimbosa grácil, con
pocas flores. Flores con sépalos internos de 7-7,5
mm; pétalos amarillo-claro; 20-25 estambres;
estilo recto, menor1 de 3 mm.

Distribución
Endemismo del norte de Lanzarote (Islas Cana-
rias) representado por una población refugiada
en el entorno de un andén al pie de los riscos de
Famara1.

Biología
Caméfito ramificado desde la base, procumben-
te, hermafrodita, entomófilo, de dispersión
barocora o anemocora restringida. Floración y
fructificación normal pero escasa, o con tenden-
cia a abortar en periodos de verano muy fuertes,
y más o menos prolongada dependiendo de la
bondad de lluvias. La especie exhibe inhibición
alelopática sobre el banco de semillas del suelo.

Hábitat
Laderas, piederriscos y taliscas en sustratos basál-
ticos de escaso o nulo suelo, en el área potencial
del tabaibal-cardonal (Aeonio-Euphorbion, Odon-
tospermo-Euphorbietum balsamiferae). Las espe-
cies acompañantes más comunes son: Andryala
glandulosa, Asteriscus intermedius, Campylanthus
salsoloides, Euphorbia balsamifera, E. regis-jubae,
Helianthemum canariense, Kleinia neriifolia, Peri-
ploca laevigata, etc. De ambientes más rupícolas
son Thymus origanoides, Aichryson tortuosum,
Helichrysum gossypinum, etc., y de carácter
ruderales son Launaea arborescens, Forskaholea
angustifolia, Lavandula pinnata y Nicotiana glau-
ca1,3.

Demografía
Población con fluctuaciones, pero aparentemente
bien estructurada. La germinación y reclutamien-
to de juveniles es aceptable, siendo controlada
por la inhibición alelopática ejercida por los adul-
tos. El área de ocupación de la especie abarca 2
cuartiles de 500 x 500 m, y en concreto 6.900 m2.

Jarilla de Guinate

Altitud: 250-300 m
Hábitat: Zona potencial del
cardonal-tabaibal, por debajo 
de los niveles del termoesclerófilo
Biotipo: Caméfito
Floración: II-V (VII)
Fructificación: III-VI (VIII)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista, principalmente
visitantes
Dispersión: Autocoria limitada,
barocoria
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
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Amenazas
Las principales amenazas de la población son: la
presión actual de ganado lanar y cabrío cima-
rrón, así como las sequías prolongadas, agrava-
das por el tamaño reducido de la población, y en
menor grado los desprendimientos ocasionales2.

Conservación
Sus efectivos se encuentran incluidos en el P.
Natural Archipiélago Chinijo (LIC). Su hábitat
está registrado en la Directiva 92/43/CEE. Exis-
te almacenamiento de semillas en el Jardín Botá-
nico Viera y Clavijo y en la E.T.S. de Ingenieros
Agrónomos.

Medidas propuestas
Control o eliminación del ganado cimarrón.
Incrementar sus efectivos en nuevas poblaciones
en su hábitat potencial.

Referencias: [1] MARRERO (1992); [2] MARRERO (1996);
[3] REYES et al. (2000).

Autores: Á. MARRERO y A. MÍGUELES.

UTM 1x1 visitadas: 8
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ac(iv)+2ac(iv); C2b
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA (E), Canarias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Fuente de las Ovejas, Guíñate (LP) 240 (E) 1 Ganado cimarrón, sequías, fluctuaciones

Corología

Ficha Roja
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• CR CISTACEAE

Helianthemum bystropogophyllum Svent.

Especie en un estado de conservación
alarmante, estando sometida
al ramoneo de ganado cabrío
cimarrón, que limita su desarrollo
en los andenes.

Identificación
Caméfito fructicoso, de hasta 1 m de altura,
leñoso, muy ramificado. Tallo tortuoso-nodulo-
so. Hojas ovado-lanceoladas, haz de color verde
claro, poco peloso, envés blanquecino, muy
peloso, ápice agudo y margen denticulado-cilia-
do. Inflorescencia racemosa-corimbosa con 5-50
flores amarillo-blanquecinas. Fruto en cápsula
elipsoide-trígona, con 8-12 semillas1.

Distribución
Endemismo de la Isla de Gran Canaria del cuál
se conoce una única población en el sector oeste
de la isla, en Montaña del Horno, Inagua (San
Nicolas de Tolentino).

Biología
Especie hermafrodita, entomófila generalista,
cuyos vectores de polinización son los visitantes
y florícolas; sin ninguna adaptación obvia a la
dispersión. Florece en primavera, de mayo a
abril y fructifica de mayo a julio, pudiendo rete-
ner algunas semillas en las cápsulas hasta agosto.
Sin reproducción vegetativa.

Hábitat
Aparece principalmente en taliscas y poyatas, en
sustratos de ignimbritas fonolíticas con escaso
suelo de retención, formando parte de comuni-
dades rupícolas en los dominios del pinar cana-
rio, en pendientes de 80-85º y con un 5-10% de
cobertura arbustiva. Las especies acompañantes
más comunes son: Greenovia aurea, Chamaecy-
tisus proliferus, Babcockia platylepis, Hypericum
reflexum, Aeonium simsii, Asparagus scoparius,
Echium onosmifolium, Sonchus acaulis, Descu-
rainia preauxiana y Lobularia canariensis. El
hábitat secundario se corresponde con andenes y
pie de riscos del pinar.

Demografía
Se han observado plántulas en el entorno inme-
diato de las plantas madres y según observacio-
nes en años sucesivos la población evoluciona en
cohortes, mostrando fluctuaciones extremas del
número de individuos adultos. El área de ocupa-
ción de la especie no sobrepasa los 60 m2.

Turmero peludo

Altitud: 1.100-1.400 m
Hábitat: Andenes con
protosuelos, en escarpes 
con vegetación rupícola dentro
del dominio del pinar canario
Fitosociología: Greenovio-
Aeonietum caespitosi, Pinetum
canariensis
Biotipo: Caméfito o
nanofanerófito
Floración: IV-V
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
El pastoreo de la zona (ramoneo de ganado
cabrío cimarrón), la competencia natural de
otras especies vegetales, su escasa plasticidad
ecológica y pobre estrategia reproductiva (espe-
cie con efecto alelopático sobre sus propias semi-
llas) constituyen las principales amenazas para
este taxón en la actualidad.

Conservación
El estado de conservación de la población estu-
diada es alarmante, no obstante se encuentra en
la Reserva Natural Integral de Inagua (LIC) y
Parque Rural del Nublo (LIC). Su hábitat está
registrado en la Directiva 92/43/CEE. Se han
realizado pruebas de siembra con éxito limitado
así como de micropropagación con buenos
resultados en cultivo en el Jardín Botánico Viera
y Clavijo y en la casa forestal del Cortijo de
Pajonales. Además existen semillas almacenadas
en el Banco de Germoplasma del mencionado
Jardín Botánico y en la E.T.S. de Ingenieros
Agrónomos de Madrid.

Medidas propuestas
Cultivo y micropropagación. Reintroducciones.
Almacenamiento de semillas en bancos de ger-
moplasma. Vallado y seguimiento poblacional.

Referencias: [1] SVENTENIUS (1960). Autores: V.E. MARTÍN OSORIO, W. WILDPRET DE LA

TORRE y A. MARRERO RODRÍGUEZ.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH (prioritaria), CNEA (E),
Canarias (E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Inagua (LP) 32 (D) 1 Pastoreo, competencia vegetal natural, escasa plasticidad ecológica, pobre estrategia reproductiva,

accidentes potenciales (sequías, incendios y desprendimientos)

Corología

Ficha Roja
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• CR CISTACEAE

Helianthemum gonzalezferreri Marrero Rodr.

Especie conocida en cuatro pequeños
núcleos poblacionales notoriamente
fluctuantes, dos de ellos desaparecidos
recientemente por colmatación 
del hábitat. 

Identificación
Caméfito o nanofanerófito leñoso frágil, de ramas
tortuosas y forma pulvinular, muy ramificado, de
10-30 cm. Hojas ovadas u ovado-elípticas, cano
tomentosas por el envés y verdes por la haz. Inflo-
rescencias cimosas en cincinios ramificados con
múltiples flores. Flores con sépalos internos de 8-
8,5 mm, corola amarillo intenso, 25-30 estambres
y estilo recto de menos1 de 3 mm.

Distribución
Endemismo del norte de Lanzarote (Islas Cana-
rias) relegado en la actualidad a dos pequeños
núcleos poblacionales en el macizo de Famara,
Haría1,2.

Biología
Caméfito o nanofanerófito de porte denso, her-
mafrodita, entomófilo, de dispersión pasiva,
con autocoria limitada o anemocoria restringida.
Floración y fructificación normal, pero no
soporta periodos de sequía, tendiendo a abortar.
La especie exhibe fenómenos de inhibición alelo-
pática de los adultos sobre los procesos de ger-
minación del banco de semillas del suelo.

Hábitat
Especie de la zona potencial de Mayteno-Junipe-
rion y rupícolas de Soncho-Aeonion, pero degra-
dadas y con elementos de la Artemisio-Rumi-
cion1,3. Crece en taliscas y cornisas en la parte
alta de los riscos, en sustratos basálticos con
escaso suelo de retención y pendientes de 30-50º,
con comunidades del termoesclerófilo. Le acom-
pañan en su hábitat Rhamnus crenulata, Bupleu-
rum handiense, Convolvulus lopezsocasii, Olea
cerasiformis, Sideritis pumila; rupícolas: Aeo-
nium lancerottense, Monanthes laxiflora,
Aichryson tortuosum, Sedum lancerottense o
xerófilas: Euphorbia regis-jubae, Kleinia neriifo-
lia, Periploca laevigata y otros elementos rude-
rales.

Demografía
Especie con fuertes fluctuaciones en el número
de individuos, cuyo crecimiento en cohortes
generacionales les lleva incluso a desaparecer en
algunos años, manteniéndose la población por el
banco de semillas del suelo. En un seguimiento
realizado en el año 2001 no se observaron ejem-
plares en dos núcleos poblacionales conocidos
en parte por quedar sepultada bajo un desplome,
pero es probable que después de un invierno
adecuado, al no actuar ya los citados procesos de
inhibición alelopática, pueda recuperarse. La
germinación y reclutamiento de juveniles, cuan-
do han sido observados, parecen aceptables.

El área de ocupación de la especie abarca 3
cuartiles de 500 x 500 m, en un área concreta de
12.000 m2.

Jarilla de Famara

Altitud: 300-580 m
Hábitat: Especie de andenes 
y taliscas integrada en las
formaciones termoesclerófilas 
de los riscos de Famara
Biotipo: Caméfito-nanofanerófito
Floración: III-V
Fructificación: IV-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista, principalmente
visitantes
Dispersión: Autocoria limitada o
pasiva, anemocoria muy
restringida
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
A.
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Amenazas
Las principales amenazas para esta especie, son:
la presión actual de ganado cimarrón, las sequías
prolongadas, el tamaño reducido de las pobla-
ciones, la fragmentación y fluctuaciones del
número de estas y los desprendimientos ocasio-
nales. Dos núcleos poblacionales conocidos de la
especie (Guinate), en el muestreo de 2001, apare-
cían sepultados por un desplome.

Conservación
La especie está protegida en el P. Natural Archi-
piélago Chinijo (LIC). Sus hábitats están regis-
trados en la Directiva 92/43/CEE. Existen colec-
ciones de semillas en los Bancos de Germoplasma
del Jardín Botánico Viera y Clavijo y en la E.T.S.
de Ingenieros Agrónomos.

Medidas propuestas
Establecer nuevas poblaciones en su hábitat
potencial. Controlar o eliminar el ganado ci-
marrón.

Referencias: [1] MARRERO (1992); [2] MARRERO

(1996); [3] REYES et al. (2000).

Agradecimientos: Ana Carrasco.

Autores: Á. MARRERO y A. MIGUÉLEZ.

UTM 1x1 visitadas: 21
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 2
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
B1ab(ii,iv)c(ii,iii,iv)+2ab(ii,iv)c(ii,iii,
iv); C2b
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA (E), Canarias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

El Castillejo (LP) 7 (D) 1 Pastoreo residual, sequía, desprendimientos

El Bosquecillo (LP) 74 (D) 1 Pastoreo residual, sequía

Corología
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• CR CISTACEAE

Helianthemum inaguae Marrero Rodr., González Martín & González Artiles

Taxón que cuenta con una única
población, fragmentada en dos
núcleos separados unos 150-200 m,
con un número reducido de efectivos.
Según los años, soporta fuertes
fluctuaciones y la expansión en su
hábitat se ve frenada por el ganado
cabrío cimarrón.

Identificación
Planta de 40-80 cm de alto, esbelta, ramificada.
Hojas lineares a linear-lanceoladas, decusadas,
verdes, satinadas, ciliadas en bordes y nervio
principal. Inflorescencias en panículas cincinoi-
deas, elegantes, con flores de pétalos amarillos
intensos. Sépalos internos de 2,8-4,5 mm y pedi-
celos péndulos en la fructificación1.

Distribución
Especie endémica de Gran Canaria (Islas Cana-
rias). Localizada en el sector oeste de la isla, en el
macizo de Inagua (San Nicolás de Tolentino).

Biología
Planta hermafrodita, de polinización entomófila
y dispersión anemocora pasiva o autocoria muy
limitada. Crece en rodales más o menos densos
mostrando efectos alelopáticos sobre el banco de
semillas del suelo, inhibiendo temporalmente la
germinación. Las hojas son decusadas, pero
inmediatamente aparecen acompañadas por gru-
pos de hojuelas de los brotes de innovación,
dando la impresión de pseudoverticilos. Las cáp-
sulas pueden retener semillas viables durante
varios meses.

Hábitat
Crece en taliscas, grietas y andenes en sustratos
de ignimbritas fonolíticas, con escaso suelo de
retención, en comunidades termófilas del borde
inferior del pinar1, Cisto-Pinion canariensis,
Pinetum canariensis, y rupícolas de la Greeno-
vio-Aeonietum caespitosi, con 80-85º de pen-
diente y 5-10% de cobertura e influencia muy
ocasional del alisio que rebasa la cuenca del
Barranco de La Aldea. Muestra preferencia por
suelos algo compactados, pero su expansión por
los andenes accesibles se ve limitado por el gana-
do. Convive con: Chamaecytisus proliferus, Bab-
cockia platylepis, Aeonium simsii, Aeonium per-
carneum, Echium onosmifolium, Taeckholmia
pinnata, Micromeria benthamii, Pinus canarien-
sis y presencia ocasional de Erica arborea.

Demografía
Los núcleos de población sufren fluctuaciones
importantes, desde unos pocos individuos (2-5)
en declives máximos, hasta varios cientos. Estas
fluctuaciones son debidas a la longevidad de los
individuos (8-10 años, como promedio), acen-
tuada en años secos, y sobre todo por los men-
cionados fenómenos de alelopatía, siendo el
banco de semillas del suelo esencial para el man-
tenimiento de la población. Después de una
fuerte mortandad de adultos se pueden observar
cientos de plántulas en los alrededores. De esta
forma la población se desarrolla por cohortes
generacionales. El área de ocupación de la espe-
cie abarca 1 cuartil de 500 x 500 m, en un área
concreta de 1.300 m2.

Jarilla de Inagua

Altitud: 1.200-1.400 m
Hábitat: Crece en andenes 
y taliscas, en los dominios 
del pinar canario seco
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: IV-V
Fructificación: V-VII(VIII)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocoria, autocoria
limitada
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
A.

 M
ar

re
ro



Taxones estudiados

287

Amenazas
Sus efectivos se encuentran fragmentados en dos
pequeñas entidades poblacionales limitándose su
asentamiento en los andenes por la presencia de
ganado cabrío cimarrón. Los años de sequía
reducen la población a mínimos. El reclutamien-
to de plántulas es alto pero depende de un clima
favorable. No se observa recuperación de nuevos
espacios.

Conservación
La especie se encuentra protegida en el Parque
Rural del Nublo (LIC). Su hábitat está registra-
do en la Directiva 92/43/CEE. Se han realizado
pruebas de siembra con éxito limitado así como
de micropropagación con buenos resultados. Se
conservan semillas en Banco de Germoplasma
del Jardín Botánico Viera y Clavijo.

Medidas propuestas
Ampliación del límite de la Reserva Natural
Integral de Inagua, que incluya el hábitat de la
especie. Reforzamiento con nuevos núcleos de
población.

Referencias: [1] MARRERO et al. (1995). Autores: Á. MARRERO, M. GONZÁLEZ y B. VILCHES.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ac(iv)+2ac(iv); C2b
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA (E), Canarias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Inagua (LP) 64 (D) 1 Ramoneo cimarrón, fragmentación, sequías

Corología

Ficha Roja
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• CR CISTACEAE

Helianthemum juliae Wildpret

Taxón extremadamente raro,
exclusivo de las cumbres de Tenerife,
donde apenas persisten 166 individuos
con tendencias poblacionales
regresivas.

Identificación
Arbusto de 30-60 cm. Ramas basales densamente
pubescentes. Ramas medias y superiores gla-
briúsculas. Pelos generalmente estrellados, rara-
mente simples. Hojas dimorfas; las inferiores
pelosas y linear-subespatuladas; las medias y
superiores lineares agudas y glabriúsculas. Inflo-
rescencia en cima con flores de color amarillo.
Fruto en cápsula subesférica de color amarillo
blanquecino.

Distribución
Endemismo de Tenerife (Islas Canarias), con
escasas poblaciones relegadas a enclaves muy
puntuales en las cumbres de la Isla, en los que el
número de efectivos es extremadamente bajo2,5.

Biología
Planta monoica, hermafrodita y sin especiales
problemas de autocompatibilidad. A los 3-4
años de vida se produce la primera floración,
pudiendo alcanzar hasta 13 años de edad. En sus
fases reproductoras juveniles, el número de fru-
tos por ejemplar es bajo (apenas 20), mientras
que en las fases adultas la producción puede
superar fácilmente el centenar. El número medio
de semillas por fruto es de 40-50, y aunque
potencialmente viables en cantidades superiores
al 75%, el rendimiento en la naturaleza apenas
supera el 1%. En condiciones de laboratorio se

ha conseguido obtener hasta un 8% de éxito ger-
minativo2.

Hábitat
Especie propia de la alta montaña de la Isla de
Tenerife, donde crece en repisas de sectores
acantilados y ocasionalmente piedemontes, pre-
ferentemente en lugares más o menos sombrea-
dos con orientación noroeste, siempre dentro del
dominio de Spartocytision nubigenii. Actúan
como compañeras más frecuentes Spartocytisus
supranubius, Pterocephalus lasiospermus, Adeno-
carpus viscosus, Micromeria lachnophylla, Tolpis
webbii, Pimpinella cumbrae, Cheirolophus tey-
dis, Nepeta teydea, Scrophularia glabrata, Des-
curiania bourgeauana y Descurainia gozalezii.

Demografía
La vida media de los ejemplares de la especie
apenas supera los 13 años, y buena parte de las
poblaciones, aunque pequeñas, aparentan estar
bien estructuradas3. No obstante, las plántulas
son sumamente débiles mostrando especial sen-
sibilidad a la sequía estival4, que se manifiesta en
unas tendencias poblacionales muy variables
dependiendo de la concurrencia de años de
abundantes precipitaciones (� = 1,75) y años de
sequía (� = 0,70). Ello propicia una tendencia
general regresiva (� = 0,91) y propensión a fluc-
tuaciones importantes en el número de indivi-

Jarilla de Las Cañadas

Altitud: 2.050-2.300 m
Hábitat: Matorrales propios de
piedemontes y pequeños andenes
en sectores acantilados de alta
montaña
Fitosociología: Spartocytision
nubigenii
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Autógama
Floración: V-VI
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocoria
Nº cromosomático: 2n = 20
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
A.
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duos dependientes de la variabilidad climática.
De esta forma, la especie soporta un alto riesgo
de extinción (90% en 100 años)4. El área de ocu-
pación real del taxón resulta en extremo reduci-
da, alcanzando apenas unos 500 m2.

Amenazas
Taxón sujeto a diversos factores de amenaza
entre los que destaca la presencia de herbívoros
introducidos. A parte de ello, es notable la escasa
plasticidad ecológica de la especie, que restringi-
da a sectores de cumbre requiere de unas condi-
ciones ambientales de humedad en el sustrato
poco frecuentes en la alta montaña de Canarias.
Constituye también un factor de amenaza el
riesgo de posibles desprendimientos.

Conservación
La especie se desarrolla en Hábitat de Interés
Comunitario. Sus poblacionales se encuentran
incluidas dentro del P. Nacional del Teide

(LIC), donde en la actualidad se desarrolla un
programa de recuperación1,4 que contempla el
envío de semillas a bancos de germoplasma
(E.T.S. de Ingenieros Agrónomos, Jardín Cana-
rio Viera y Clavijo), vigilancia intensiva, control
de herbívoros introducidos, estudio de su biolo-
gía poblacional, reforzamientos poblacionales
(de los 166 ejemplares existentes, 63 son fruto de
este tipo de actuaciones)2,6.

Medidas propuestas
Envío de colectas poblacionales a Bancos de
Germoplasma. Reforzamiento de las poblacio-
nes naturales existentes y creación de nuevas
poblaciones en lugares propicios para su auto-
mantenimiento. Estudio de la variabilidad gené-
tica. Debe incluirse en la Directiva Hábitats
como especie prioritaria.

Referencias: [1] MARRERO et al. (2002); [2] BAÑARES et
al. (1993); [3] MARRERO et al. (1999); [4] MARRERO et
al. (2003); [5] BAÑARES et al. (1992); [6] BAÑARES et al.
(2001).

Autores: M.V. MARRERO GÓMEZ, E. CARQUÉ ÁLAMO

y Á. BAÑARES BAUDET.

UTM 1x1 visitadas: 19
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 1
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(v)c; C2a(i); E
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA (E), Canarias (E), 
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cañadas del Teide (Tf) 4 166 (D) 4 Predación por herbívoros introducidos, desprendimientos, escasa plasticidad ecológica, ausencia de

micro-ambientes espacio-temporales para la germinación

Corología

Ficha Roja



Altitud: 500-600 m
Hábitat: Zonas elevadas y
despejadas de saladar de interior
Fitosociología: Limonio caesii-
Lygeetum sparti subas.
Helianthemetosum polygonoidis
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: IV-XI
Fructificación: VII-XI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Mirmecócora
Nº cromosomático: n = 10
Reproducción asexual: No
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• CR CISTACEAE

Helianthemum polygonoides Peinado, Mart. Parras, Alcaraz & Espuelas

Taxón con una única población
conocida. La degradación extrema
del hábitat conlleva un grado
de amenaza máximo, del que sólo
están exentos dos pequeños núcleos
protegidos mediante un vallado
por la administración autonómica.

Identificación
Pequeña mata de hasta 20 cm de talla y similar
diámetro. Tallos postrados o ascendentes, hojas
opuestas, sin estípulas, de 5-12 x 2,5-5 mm, algo
carnosas, verdes y glabras por ambas caras. Flo-
res regulares, hermafroditas, agrupadas en raci-
mos laxos de 4-10 flores, provistas de cinco péta-
los amarillos. Fruto en cápsula loculicida con
pocas semillas.

Distribución
Endemismo ibérico. Únicamente se conoce del
Saladar de Cordovilla (Tobarra, Albacete) y
zonas salobres adyacentes.

Biología
Caméfito alógamo, entomófilo generalista. Cabe
destacar su interacción con algunas especies de
hormigas, ya que aún siendo secundario el papel
de éstas en la polinización, es muy destacado en
la depredación de frutos y dispersión de semillas.
Período de floración muy dilatado, comenzando
en abril y extendiéndose hasta noviembre. La
maduración de los frutos acaece entre agosto y
noviembre. Produce de media 500-600 frutos con
4-6 semillas desarrolladas por cápsula. Alcanza
su madurez sexual a partir del tercer o cuarto año
de edad, extendiéndose su fase reproductiva
durante varios años (5-10 años) hasta su muerte.
El pastoreo, con el mordisqueo de los brotes
jóvenes, reduce de forma significativa la produc-
ción de semillas, aunque no de forma alarmante.
La depredación por hormigas queda de manifies-
to con las enormes acumulaciones de restos de
cápsulas de esta especie en torno a los hormigue-
ros del saladar.

Hábitat
Dentro del saladar prefiere suelos de textura
franco-arenosa, algo salinos y con bajo porcen-
taje de materia orgánica. La mayoría de las veces
se halla en zonas elevadas y despejadas de albar-
dinales (Lygeum spartum). Estas comunidades
halófilas se caracterizan por la presencia de espe-
cies como Limonium caesium, Senecio auricula
subsp. auricula, Herniaria fruticosa y Frankenia
thymifolia. Por el contrario, sólo aparece ocasio-
nalmente en los enclaves más deprimidos del
terreno, con mayor salinidad, donde destacan
especies como Sarcocornia fruticosa, Suaeda vera
y Arthrocnemum macrostachyum1.

Demografía
Presenta una estructura demográfica equilibrada,
con cierta tendencia al envejecimiento en presen-
cia de pastoreo. El 60% de las flores originan
frutos, los cuales contienen semillas viables en
un 90%. Las semillas presentan latencia física,
que una vez rota en laboratorio arroja germina-
ciones próximas al 100%. El reclutamiento de
plántulas se produce en otoño-invierno, y su
mortandad es elevada por estrés hídrico. Existe
un banco de semillas persistente.

Se distinguen núcleos considerablemente dis-
tanciados entre sí, debiéndose en gran medida
esta fragmentación a la del hábitat que la sustenta.
Estudios preliminares muestran una tendencia
poblacional en declive, que no obstante requiere
de un seguimiento más prolongado verificar este
resultado.

Datos generales
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Amenazas
La distribución actual de la especie muestra que el
preocupante retroceso experimentado es debido,
no a su agotamiento biológico, sino a la degrada-
ción casi total de su hábitat. La abundancia de
urbanizaciones y vías de comunicación entre ellas,
así como las quemas de regeneración de pastos, el
vertido de escombros y las roturaciones, han
arrinconado a esta especie hasta su actual situa-
ción.

Conservación
Incluida en el LIC “Saladares de Cordovilla y
Agramón y Laguna de Alboraj”. El Plan de
Recuperación está siendo efectivo para paralizar
las transformaciones en regadío de gran parte de
los terrenos del saladar. La administración regio-
nal ha realizado el PORN de la zona para su
declaración como Reserva Natural. Existen
semillas en el Banco de Germoplasma de la
ETSIA. Ensayos preliminares de reintroducción
muestran la dificultad de esta técnica.

Medidas propuestas
Se propone incluirla en el CNEA (categoría
‘E’), así como en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE; incluir nuevas accesiones en otros
bancos de germoplasma; establecer colecciones
vivas en jardines botánicos u otros centros de
investigación; continuar el seguimiento demo-
gráfico; y mejorar las técnicas de reintroduc-
ción.

Referencias: [1] VALDÉS et al. (1993). Autores: M.Á. COPETE, J.M. HERRANZ y P. FERRANDIS.

UTM 1x1 visitadas: 29
UTM 1x1 confirmadas: 11
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Castilla-La Mancha (E, plan de
recuperación)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cordovilla, Tobarra (Ab) 90.000 (E) 11 Fragmentación y destrucción del hábitat

Corología

Ficha Roja
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• CR CISTACEAE

Helianthemum scopulicolum L. Sáez, Rosselló & Alomar

Endemismo restringido a una
localidad, que cuenta con un bajo
número de ejemplares y que presentan
mecanismos de autoincompatibilidad.

Identificación
Hierba perenne, sufruticosa, tallos ascendentes o
suberectos, pubescentes. Hojas elípticas u oblon-
go-lanceoladas, obtusas o subagudas, planas o
con márgenes revolutos; verdes, brillantes, gla-
bras o glabrescentes (con algunos tricomas fasci-
culados dispersos) en la cara adaxial, blanqueci-
nas, y tomentosas en la abaxial. Lámina 10-25
(37) x 2-5,5 mm, pecíolo 1-2 mm de longitud;
estípulas de subuladas a linear-lanceoladas, cilia-
das, verdes, caducas, de 1,6-2,8 mm de longitud,
usualmente más cortas que el pecíolo. Inflores-
cencia simple, racemosa, con 1-5 (6) flores; brác-
teas 1,8-2,3 mm, linear-lanceoladas, más cortas
que los pedicelos. Botones florales ovado-cóni-
cos, subobtusos. Sépalos internos ovados, subob-
tusos, 7-8,5 x 5,5-7,3 mm en la fructificación, cos-
tillas verdes, glabras, prominentes de hasta 0,5
mm de ancho, con tricomas eglandulíferos unice-
lulares, más cortos que los espacios intercostales;
márgenes de los sépalos con algunos pelos estre-
llados. Sépalos externos estrechamente elípticos,
1,8-3 mm de longitud, ciliados, glabros, verdes.
Pétalos 8-10 x 9-12 mm, ovado-flabeliformes,
púrpura-rosados. Cápsula 4,5-5 x 4,7-5,2 mm,
ovado-globosa, plurisperma, cubierta de trico-
mas fasciculados.

Distribución
Endemismo de la Serra de Tramuntana, Mallor-
ca, Islas Baleares.

Biología
No se producen semillas en los ejemplares aisla-
dos que han sido cultivados, lo que sugiere la
existencia de mecanismos de autoincompatibili-
dad ya detectados en otras especies de Helian-
themum.

Hábitat
Coloniza las grietas y rellanos de un paredón
calcáreo próximo al litoral, junto a especies rupí-
colas y fisurícolas como Galium crespianum,
Scabiosa cretica, Limonium minutum y Sesleria
insularis1.

Demografía
La única población conocida de la especie se
ubica en un único cuartil de una sola cuadrícula
UTM 1 x 1 km de lado, en el que se han contabi-
lizado menos de 50 ejemplares.

Altitud: 380-470 m
Hábitat: Fisuras y rellanos de
rocas calizas expuestos al norte
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
autoincompatible
Floración: IV-V (VI)
Fructificación: VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Boleobarocora
Nº cromosomático: 2n = 20

Datos generales
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Amenazas
La especie no se encuentra sujeta a peligros de
origen antrópico dado lo extraordinariamente
difícil de su acceso. Sin embargo, el número de
ejemplares conocidos es extraordinariamente
reducido, lo que la hace especialmente vulnera-
ble frente a fenómenos de depredación, sequía o
catástrofes naturales (desprendimientos)2.

Conservación
La autoincompatibilidad demostrada en plantas
cultivadas es una característica biológica a tener
en cuenta a la hora de proceder a su conservación
ex situ.

Medidas propuestas
La especie merece ser incluida en listados oficia-
les de protección y se recomienda la realización
de estudios encaminados a establecer los niveles
de diversidad genética y proceder a la recogida
de semillas para su almacenamiento en bancos de
germoplasma.

Referencias: [1] SÁEZ, ROSSELLÓ & ALOMAR (1999);
[2] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 5
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iv,v)+2ab(iv,v); C2a(ii); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cap Fabioler (PM) 35 1 Ausencia de microambientes espaciales, pobre estrategia reproductiva, competencia vegetal natural

Corología

Ficha Roja
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• CR CISTACEAE

Helianthemum teneriffae Coss.

Especie que cuenta con una sola
población en una localidad sometida
a largos periodos de sequía y elevada
presión antrópica como consecuencia
del tránsito de senderistas por la zona.

Identificación
Pequeño arbusto de hasta 40 cm de alto. Hojas
opuestas, ovado-oblongas. Inflorescencias en
racimos terminales con 4-12 flores; brácteas flo-
rales linear-lanceoladas. Cáliz híspido-villoso;
sépalos externos lineares, los internos oblongo-
lanceolados. Flor de 2 cm de diámetro; pétalos
amarillos, casi el doble de largo que los sépalos.
Cápsula papirífera, débilmente pilosa.

Distribución
Especie endémica de Tenerife representada por
una sola población localizada en el sureste de la
isla.

Biología
Especie hermafrodita que presenta cierta ten-
dencia a ser polinizada por himenópteros (Apis
mellifera) y coleópteros florícolas. Produce 4-12
flores por inflorescencia, que se traducen en unas
24 flores anuales por individuo. No obstante, la
mayor parte de las flores terminales tienden a ser
abortadas. Por lo que se refiere a la dispersión,
no existe ninguna adaptación evidente, sin
embargo hay observaciones de cápsulas con
semillas arrastradas por el viento. En cuanto a la
producción seminal, algunas estimaciones apun-
tan entre 7 y 8 semillas por cápsula. La germina-
ción puede ser alta, llegando a superar el 60%2.

Hábitat
Este taxón se asocia a ambientes rupícolas inte-
grados en formaciones de fayal-brezal (Pericalli-
do-Sonchetum gummiferi, Greenovietum aizoo-
nis). En estos casos, las especies acompañantes
más frecuentes son: Erica arborea, Bencomia
caudata, Teline osyrioides, Hypericum reflexum,
Crambe scaberrima y Pericallis lanata. Aunque
es menos habitual, esta especie puede ubicarse en
los ambientes más heterogéneos del fayal-brezal
(Fayo-Ericetum arboreae) siendo las especies
más frecuentes en este caso Erica arborea, Pinus
canariensis, Viburnum rigidum, Hypericum
reflexum y Cistus symphytifolius.

Demografía
La única población de esta especie conocida en la
actualidad consta de 166 individuos. De ellos,
aproximadamente el 35% florecen y fructifican
anualmente, aunque esta proporción disminuye
notablemente en los años de acusada sequía. El
área de ocupación real apenas supera los 1.000 m2.

Jarilla

Altitud: 1000-1.100 m
Hábitat: Ambientes rupícolas
integrados en el seno de brezales
abiertos
Fitosociología: Fayo-Ericetum
arboreae, Pericallido-Sonchetum
gummiferi
Biotipo: Caméfito
Floración: IV-VI
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Atelecoria
Nº cromosomático: 2n = 20
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
El factor de amenaza más preocupante es la ele-
vada presión antrópica que soporta la única loca-
lidad conocida de esta especie, ya que habitual-
mente está sometida al pisoteo de senderistas1.
Por otro lado, la acusada sequía que sufre su área
de ocupación durante algunos periodos, consti-
tuye un peligro a tener en cuenta. Los otros dos
factores de amenaza son los desprendimientos y
la competencia vegetal natural. De menor
importancia son la predación y los posibles pro-
cesos de hibridación.

Conservación
La especie está incluida en el Parque Natural de
Corona Forestal (LIC). Existen semillas deposi-
tadas en el Banco de Germoplasma de la E.T.S.
de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Su pobla-
ción es objeto de seguimiento poblacional y
algunos individuos han sido protegidos de pre-
dadores (conejos) mediante vallados.

Medidas propuestas
Continuidad en los estudios de seguimiento
poblacional y exclusión del área de ocupación de
las zonas de pastoreo. Almacenamiento de semi-
llas en bancos de germoplasma.

Referencias: [1] GÓMEZ-CAMPO et al. (1996); [2] MAYA

et al. (1988).
Autores: E. OJEDA LAND, R. MESA COELLO, J.P. OVAL

y M.C. MARRERO GÓMEZ.

UTM 1x1 visitadas: 17
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)c(iv); C2b
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Ladera de Güímar (Tf) 166 (D) 3 Pisoteo y artificialización, predación, hibridación

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Helichrysum alucense García Casanova, S. Scholz & E. Hernández

Taxón relegado a una población 
con bajo número de efectivos,
amenazado por la presión 
que ejercen vertebrados 
introducidos y el riesgo 
permanente de desprendimientos.

Identificación
Pequeño arbusto de hasta 30 cm. Ramas erectas
con indumento denso. Hojas de un gris-platea-
do, simples, enteras, espatulado-oblanceoladas,
densamente pubescentes. Capítulos lanosos en la
base. Brácteas involucrales ovado-oblongas, de
color crema-verdoso y flósculos generalmente
hermafroditas. Corola tubular con dientes trian-
gulares y color blanco amarillento.

Distribución
Endemismo exclusivo de los acantilados nor-
orientales de La Gomera (Islas Canarias). Pre-
senta tres subpoblaciones separadas por apenas
cien metros entre ellas.

Biología
Especie hermafrodita, de floración comprendida
entre los meses de marzo y mayo1, la producción
de flósculos por capítulo es de 10-112. No exis-
ten datos sobre los posibles polinizadores; en
especies afines como Helichrysum gossypinum la
polinización se efectúa por himenópteros1. La
fructificación ocurre en junio y la dispersión es
anemocora y de forma ocasional esclerocora
(vilanos caedizos).

Hábitat
El taxón se extiende por los andenes y pequeñas
repisas inaccesibles del acantilado fonolítico de
Aluce. Se desarrolla sobre suelos incipientes
derivados del aporte de materia orgánica proce-
dente de la parte superior del cantil. La orienta-
ción nordeste del escarpe provoca el azote cons-
tante de los vientos alisios traduciéndose en un
ambiente húmedo y salino. Participa en comuni-
dades rupícolas con especies acompañantes
como Aeonium decorum, Sideritis marmorea y
Ceropegia dichotoma subsp. krainzii, y líquenes
como Roccella gr. canariensis y Ramalina sp.

Demografía
La inaccesibilidad del territorio dificulta enor-
memente la identificación de plántulas y juveni-
les. El taxón se desarrolla en un área de ocupa-
ción de 0,01 km2.

Yesquera de Aluce

Altitud: 200-400 m
Hábitat: Andenes y pequeñas
repisas inaccesibles 
de acantilados fonolíticos
Fitosociología: Ceropegio
dichotomae-Euphorbietum
aphyllae, Aeonio decoris-
Sonchetum leptocephali3

Biotipo: Caméfito
Floración: III-V
Fructificación: VI-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: 
Entomófila generalista
Dispersión: Anemocora vilosa

Datos generales
A.
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Amenazas
La presión que ejerce el ganado caprino y verte-
brados introducidos como conejos y ratas (Oryc-
tolagus cuniculus, Rattus sp.) se traduce en una
pérdida constante de ejemplares accesibles, impi-
diendo el asentamiento de individuos en la parte
superior de la colada y limitando el área de ocu-
pación de la especie. Los desplomes naturales en
el hábitat, juegan asimismo un papel importante
en la pérdida de efectivos.

Conservación
Sus efectivos se encuentran incluidos en la Reser-
va Natural Especial de Puntallana (LIC). Su hábi-
tat está recogido en la Directiva 92/43/CEE. Se
realiza un seguimiento poblacional y del hábitat
por parte de la Viceconsejería de Medio Ambien-
te (Gobierno de Canarias).

Medidas propuestas
Recolección de semillas para Bancos de Germo-
plasma. Realizar prospecciones encaminadas a
incrementar el conocimiento de su corología.
Estudios de biología reproductiva y dinámica
poblacional. Declarar la población como zona de
exclusión al ganado en el PRUG de la Reserva
Natural Especial de Puntallana1.

Referencias: [1] MESA (1999); [2] GARCÍA CASANOVA

et al. (1994); [3] RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1993).
Autores: A. ACEVEDO RODRÍGUEZ y G. CORREA MARI-
CHAL.

UTM 1x1 visitadas: 10
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA (E), Canarias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Aluce (Tf) 503 (D) 2 Desprendimientos, pastoreo, bajo número de efectivos

Corología

Ficha Roja
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CR MALVACEAE

Hibiscus palustris L.

Taxón con una única población
conocida en España, constituida
por un reducido número de individuos.

Identificación
Planta perenne, de 0,8-2 m de altura. Hojas ovado-
lanceoladas de hasta 15 cm de longitud con mar-
gen trilobado, crenado y base ligeramente acora-
zonada, tomento denso con pelos estrellados en el
envés. Flores con pedúnculo articulado glabro,
pétalos rosados, con una mancha rojiza en la base.
Epicáliz con 8-15 divisiones. Cápsula subglobosa
y glabra.

Distribución
Amplia distribución mundial, en las regiones frías
y templadas de Europa, Asia y Este de América
del Norte. Presente también en Argelia. En Espa-
ña sólo se conoce un enclave en la playa de Gali-
zano, en la Comunidad de Cantabria constituida
por un pequeño número de individuos.

Biología
Planta con numerosos tallos que salen de un rizo-
ma central. Planta monoica, polinización general-
mente alógama mediante entomofilia. Cápsulas
con 4-5 semillas en su interior, que se abren por
dehiscencia explosiva.

Hábitat
Esta especie se encuentra inmersa en carrizales y
herbazales húmedos, en bordes de agua sobre sue-
los encharcados. Sus compañeras más habituales
son: Phragmites australis, Tipha angustifolia,
Epilobium hirsutum y Lythrum salicaria (Typho
angustifoliae-Phragmitetum australis).

Demografía
El área de ocupación real de la población es de 2
hectáreas.

Altitud: 0-50 m
Hábitat: Carrizales
Fitosociología: Typho
angustifoliae-Phragmitetum
australis
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica,
alógama, entomófila, autócora
Floración: VIII-X
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
monoica
Polinización: Entomófila
Dispersión: Autócora
Nº cromosomático: 2n = 38 
(no recontado en esta población)
Reproducción asexual: Rizoma

Datos generales
J.M
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Amenazas
La presencia de un único enclave con tan pocos
individuos hacen que esta especie sea más sus-
ceptible a las variaciones estocásticas del ambien-
te y a la depresión endogámica. Además, la pre-
sencia en este entorno de especies alóctonas
(Baccharis halimifolia) con gran capacidad de
colonización la vuelven más vulnerable a la pér-
dida de su hábitat.

Conservación
Es muy importante averiguar el status de esta
especie, para saber si se trata de poblaciones autóc-
tonas o bien provienen de una pasada introduc-
ción. En cualquier caso la zona en que se encuen-
tra la especie, junto a infraestructuras y a viviendas
debe tener alguna figura de protección para evitar
que sea destruida accidentalmente.

Medidas propuestas
Sería necesario mantener semillas en un banco de
germoplasma. Es importante realizar un segui-
miento de la dinámica poblacional para detectar
posibles declives.

Referencias: AEDO et al. (1986).

Agradecimientos: A Carlos Aedo, por su colaboración.

Autores: A. LÓPEZ DE LUZURIAGA, J.M. OLANO, A.
ALDEZABAL y N.A. LASKURAIN.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR D
Categoría UICN mundial: 
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Galizano (S) 30 (E) 1 Invasión de su hábitat por parte de especies alóctonas, rellenos, colmatación

Corología

Ficha Roja
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Hieracium queraltense Retz

Endemismo, probablemente
hibridógeno, que presenta 
una área muy reducida 
y que cuenta con un bajo 
número de ejemplares.

Identificación
Hierba perenne, caulescente, rizomatosa, densa-
mente eriópoda, que en el momento de la flora-
ción posee siempre una roseta basal de hojas.
Tallo 50-70 cm, moderadamente peloso. Hojas
denticuladas, densamente pelosas en el pecíolo y
en el nervio dorsal, algo menos pelosas en los
márgenes; las basales de hasta 15-20 x 3-4 cm
ampliamente lanceoladas, atenuadas en la base;
las superiores glabras o glabrescentes, con el mar-
gen eglanduloso; las del escapo c. 3, elíptico-lan-
ceoladas, de subamplexicaules a amplexicaules.
Escapos floríferos ramificados, con 4-10 capítu-
los de 11-13 mm; brácteas involucrales subobtu-
sas, densamente cubiertas por pelos glandulífe-
ros, flocosas; pedicelos densamente glandulosos,
más o menos flocosos. Flores amarillas. Estilo
amarillo. Aquenios de un castaño-negruzco.

Distribución
Endemismo de nordeste de la Península Ibérica
(Prepirineos orientales).

Biología
Se desconoce la biología de la especie. Por su
probable origen híbrido, quizás presente forma-
ción de semillas mediante agamospermia, como
en muchos Hieracium hibridógenos, pero esto
debiera ser comprobado experimentalmente. Se
considera originado por hibridación entre H.
recoderi y H. cordifolium.

Presenta características morfológicas que permi-
ten distinguirla bien de sus posibles progenitores,
con los que convive. Sería conveniente conocer si
existe flujo génico entre este conjunto de especies1.

Florece de- finales de mayo a finales de junio
y principios de julio, y fructifica entre finales de
junio y finales de julio.

Hábitat
Coloniza rellanos y fisuras de rocas, en roquedos
al pie de cantiles, en lugares más o menos umbro-
sos. Entre las especies acompañantes más caracte-
rísticas destacan: Asplenium fontanum, Lonicera
pyrenaica subsp. pyrenaica, Hedera helix, Hiera-
cium cordifolium, H. recoderi, Festuca gautieri,
Sesleria caerulea y Buxus sempervirens.

Demografía
El censo realizados en el año 2002 ha dado como
resultado un total de 47 ejemplares reproducti-
vos, restringidos a la localidad clásica de la espe-
cie. Por otro lado, el estudio de la zona reveló la

Altitud: 1.020-1.060 m
Hábitat: Pies de cantil y roquedos
calizos expuestos al N
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: 
Quizá agamospermia

Datos generales
L.

 S
áe

z



Taxones estudiados

301

presencia de ejemplares que no desarrollaron
escapo florífero y que quizás podrían ser asimi-
lables a esta especie. El estudio de otras localida-
des con características parecidas a las de la locali-
dad clásica no dio resultados positivos.

Amenazas
La población se encuentra en una zona en la que
los impactos de carácter antrópico han sido esca-
sos, por lo que el estado de conservación del área
es bueno. Entre las amenazas bióticas creemos
que son destacables la competencia vegetal natu-
ral y la hibridación, en concreto con H. cordifo-
lium. Entre los peligros de carácter antrópico,
destacan, aunque con escasa incidencia, la recolec-
ción por parte de botánicos y el pisoteo de algu-
nos ejemplares de la base del cantil, pues por ese
lugar discurre una senda más o menos frecuentada
por excursionistas. Ciertos accidentes potenciales
como desprendimientos, pueden afectar a algunos
ejemplares de la especie.

Conservación
No existen medidas in situ ni ex situ sobre la espe-
cie, pero la zona donde vive se encuentra incluida
en un espacio de la red del Plan de Espacios de
Interés Natural de la Generalitat de Cataluña.

Medidas propuestas
Se propone: inclusión en listados legales de pro-
tección; seguimiento de su dinámica poblacional;
vigilancia por parte de la guardería forestal; reco-
lección de semillas para que sean conservadas en
bancos de germoplasma.

Referencias: [1] RETZ (1978). Autores: L. SÁEZ GOÑALONS y L. GUÀRDIA VALLE.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Berga (B) 47 (D) 1 Bajo número de ejemplares, competencia vegetal natural, hibridación, desprendimientos

Corología

Ficha Roja
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Hieracium recoderi Retz

Endemismo con una sola población
de extensión exigua, con una
veintena de ejemplares reproductivos
amenazados por la hibridación
y la competencia natural.

Identificación
Hierba perenne, caulescente, rizomatosa, densa-
mente eriópoda, que en el momento de la flora-
ción posee siempre una roseta basal de hojas. Tallo
50-70 cm, densamente peloso. Hojas, más o menos
dentadas, densamente pelosa en el pecíolo, en el
nervio dorsal y en los márgenes; las basales de
hasta 15-30 x 4-6 cm, de ampliamente lanceoladas
a elíptico-lanceoladas, atenuadas en la base; las
superiores glabras o glabrescentes, con el margen
eglanduloso; las del escapo 3-5, elíptico-lanceola-
das, de subamplexicaules a amplexicaules. Escapos
floríferos ramificados, con 4-8 capítulos de 12-14
mm; brácteas involucrales más o menos obtusas,
densamente cubiertas por pelos largos, algunos
glandulíferos; pedicelos densamente pelosos, con
microglándulas, más o menos flocosos. Flores
amarillas. Estilo amarillo. Aquenios negros.

Distribución
Endemismo de nordeste de la Península Ibérica
(Prepirineos orientales).

Biología
La biología de la especie es desconocida. Sería
necesario confirmar si se trata de una planta que
se reproduce sexualmente o si, por el contrario,
puede producir semillas mediante agamosper-
mia. Sobre la base de evidencias morfológicas, se
considera que la hibridación entre H. recoderi y

H. cordifolium habría podido originar H. Que-
raltense1, pero esta hipótesis debiera comprobar-
se en un contexto estrictamente filogenético.

Florece de finales de mayo a finales de junio y
principios de julio y fructifica desde finales de
junio a finales de julio.

Hábitat
Crece en rellanos y fisuras de rocas calizas, en
una zona de roquedos situados al pie de un can-
til, en lugares más o menos umbrosos. Entre las
especies acompañantes más características desta-
can: Asplenium fontanum, Lonicera pyrenaica
subsp. pyrenaica, Hedera helix, Hieracium cor-
difolium, H. queraltense, Festuca gautieri, Sesle-
ria caerulea y Buxus sempervirens.

Demografía
Población única y restringida a la localidad clási-
ca. Se han prospectado detalladamente los canti-
les de las zonas próximas, susceptibles de alber-
gar nuevas poblaciones de la especie, pero el
resultado ha sido negativo. El censo realizado en
el año 2002 ha dado como resultado un total de
21 ejemplares reproductivos. La atribución a H.
recoderi de algunos ejemplares no floríferos es
muy dudosa, ya que en ese mismo lugar crecen
otras especies próximas (H. queraltense) que se
distinguen por algunas características reproduc-
tivas.

Altitud: 1.020 m
Hábitat: Pies de cantil y roquedos
calizos expuestos al norte
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: 
Entomófila generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual:
Quizá agamospermia

Datos generales
L.

 S
áe

z



Taxones estudiados

303

Amenazas
Posiblemente, la amenaza más destacable a que se
encuentra sometida la especie sea la hibridación,
en concreto con H. cordifolium. Por otro lado, la
competencia vegetal natural, ejercida por otras
especies del género así como la ausencia de micro-
ambientes espacio-temporales para la germina-
ción y desarrollo de plántulas, puede que tenga
una incidencia significativa. Como en el caso de
H. queraltense, entre los peligros de carácter
antrópico destacan, aunque con escasa incidencia,
la recolección por parte de botánicos y el pisoteo
de alguno ejemplares de la base del cantil, pues
por la localidad discurre una senda más o menos
frecuentada por excursionistas. Ciertos accidentes
potenciales como desprendimientos y caídas de
árboles (Pinus sylvestris), han afectado puntual-
mente a algunos ejemplares de la especie.

Conservación
No existen medidas in situ ni ex situ sobre la
especie, pero la zona donde vive se encuentra
incluida en un espacio de la red del Plan de Espa-
cios de Interés Natural de la Generalitat de Cata-
luña.

Medidas propuestas
Se propone: inclusión en listados legales de pro-
tección; seguimiento de su dinámica poblacional;
vigilancia por parte de la guardería forestal; reco-
lección de semillas para que sean conservadas en
bancos de germoplasma. Quizás debiera estable-
cerse algún tipo de medida de gestión poblacio-
nal con el fin de favorecer los escasos ejemplares
de la especie.

Referencias: [1] RETZ (1978). Autores: L. SÁEZ GOÑALONS y L. GUÀRDIA VALLE.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Berga (B) 21 (D) 1 Bajísimo número de ejemplares, competencia vegetal natural, hibridación, desprendimientos

Corología
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Hieracium texedense Pau

Endemismo estricto, que cuenta 
con solo dos poblaciones 
muy próximas entre sí, que suman
menos de 500 individuos. Hábitat
potencial muy limitado y sometido 
a fuertes procesos de nitrificación a
causa del ganado. Está protegido 
a niveles estatal y regional.

Identificación
Herbácea perenne, rizomatosa. Tallos escapifor-
mes, de unos 20 cm. Hojas simples, elípticas o
espatuladas, enteras o denticuladas, de lámina
glabra excepto en los márgenes inferiores, las
basales en roseta. Capítulos 1-4; pedúnculos con
pelos estrellados y glandulares; involucro 6-8 x 5-
7 mm; brácteas con pelos estrellados y glandula-
res; receptáculo sin brácteas interseminales. Flo-
res liguladas, hermafroditas; corola amarilla.
Ovario ínfero; estilo con dos brazos estilares
amarillos. Fruto aquenio de 1,5-2,5 mm, con vila-
no biseriado.

Distribución
Endemismo andaluz exclusivo de Sierra Tejeda
en las provincias de Málaga y Granada (provin-
cia corológica Bética).

Biología
Hemicriptófito. Duración de la planta de 2 a 5
años. Las hojas y escapos desaparecen en diciem-
bre; el aparato vegetativo se reduce a yemas de
renovación en invierno. La floración y disper-
sión son estivales. Polinización entomófila.
Autogamia. Dispersión anemócora. Fuerte pre-
dación de escapos florales. Intensa multiplica-
ción vegetativa por estolones, lo que hace difícil
diferenciar los individuos. La tasa de germina-
ción en el laboratorio alcanza el 90% con trata-
miento estándar. El desarrollo de las plántulas en
el laboratorio es bueno y producen flores el pri-
mer año entre los 150 y 200 días, flores que pro-
ducen semillas viables. En invernadero se com-
portan como terófitos, muriendo después de la
primera floración.

Hábitat
Grietas y fisuras de roquedos dolomíticos, prefe-
rentemente de orientación norte, entre los 1.400
y 1.850 m. Forma parte de comunidades hemi-
criptofíticas saxícolas de Potentilletalia caules-
centis (Asplenietea) que se desarrollan en el domi-
nio de los bosques caducifolios basófilos
supramediterráneos del arce granadino (Daphno
latifoliae-Aceretum granatensis). Son especies
frecuentes en el mismo hábitat: Potentilla caules-
cens, Jasione foliosa subsp. minuta, Moehringia
tejedensis, Teucrium rotundifolium, Erinus alpi-
nus, Campanula mollis y especies de briófitos.

Demografía
Anualmente florece aproximadamente el 60% de
los individuos. La reproducción es fundamental-
mente vegetativa. Se observan pocas plántulas en
campo. Se ha observado una gran regresión en
una de las poblaciones. Fuerte competencia por
el hábitat. El área de ocupación real es menor de
0,5 km2. y la extensión de presencia menor de 15
km2. Severamente fragmentada en su área de
ocupación.

Altitud: 1.400-1.850 m
Hábitat: Grietas y fisuras de
paredones dolomíticos umbríos
Fitosociología: Saxifragion
camposii
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica,
autógama
Floración: VI-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 27
Reproducción asexual:
Estolonífera

Datos generales
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Amenazas
Presión ganadera y nitrificación del hábitat.
Recolecciones y pisoteo. Hábitat muy reducido.
Pocas poblaciones y bajo número de individuos.
Sequías prolongadas.

Conservación
Las poblaciones conocidas se encuentran en el
interior del P. Natural de Tejeda, Almijara y
Alhama, propuesto además como LIC. Existe
germoplasma (semillas) depositadas en el Banco
de Germoplasma de Andalucía (Jardín Botánico
de Córdoba). Se está iniciando el plan de recupe-
ración por parte de la Junta de Andalucía.

Medidas propuestas
Sería prudente la creación de microreservas para
una protección más activa. Un seguimiento
poblacional durante 3 a 4 años permitiría cono-
cer mejor el grado real de amenaza. Sería necesa-
rio el reforzamiento de las poblaciones y la
introducción en hábitats similares en la misma
zona biogeográfica. Realización de estudios con-
ducentes a aclarar el estatus taxonómico de la
especie.

Referencias: CABEZUDO et al (1999); NIETO CALDERA

(1987); PÉREZ LATORRE et al. (2000).

Agradecimientos: Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía (conservadores y guardería).

Autores: B. CABEZUDO, Y. GIL, D. NAVAS, P. NAVAS y
A.V. PÉREZ LATORRE.

UTM 1x1 visitadas: 25
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Andalucía (E), CNEA (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Barranco Presillejos (Gr) 374 (D) 4 Ganado, hábitat reducido, nitrificación

Tajos de la Chapa (Ma) 68 (D) 1 Ídem

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Hieracium vinyasianum Font Quer

Endemismo con una sola población
de extensión exigua, con un número
bajísimo de ejemplares reproductivos
amenazados por la hibridación
y la competencia natural.

Identificación
Hierba perenne, caulescente, rizomatosa, densa-
mente eriópoda, que en el momento de la flora-
ción posee siempre una roseta basal de hojas.
Tallo de hasta 25 cm, con pelos glandulíferos.
Hojas enteras o subenteras; densamente pelosas
en el pecíolo, en el nervio dorsal y en los márge-
nes; hojas caulinares amplexicaules.

Escapos floríferos no ramificados, raramente
sí, con 1 (2) capítulos; brácteas involucrales de
(8) 10-12 mm, agudas, densamente cubiertas por
pelos largos eglandulíferos, y algunos glandulífe-
ros; pedicelos densamente pelosos, con pelos
glandulíferos. Flores amarillas, ciliado-glandulo-
sas. Estilo amarillo. Aquenios negros.

Distribución
Endemismo de nordeste de la Península Ibérica
(macizo del Cardó).

Biología
La biología de la especie es desconocida. Sobre la
base de evidencias morfológicas Font Quer con-
sidera que la hibridación entre H. amplexicaule y
H. laniferum habría podido originar H. vinya-
sianum1. Aunque esta hipótesis es razonable,
debiera testarse en un contexto estrictamente
filogenético. La realización de estudios específi-
cos permitirán conocer si se trata de una planta
que se reproduce sexualmente o si, por el contra-

rio, quizás pudiera producir semillas mediante
agamospermia.

Florece de principios de mayo a finales de
junio y fructifica hacia mediados o finales de julio.

Hábitat
Coloniza rellanos y fisuras de rocas calizas liásicas,
en lugares más o menos umbrosos, por lo general
orientados al norte. En estos ambientes crece junto
a las siguientes plantas: Thymus willkommii, Vale-
riana montana, Knautia rupicola, Festuca gautieri,
Taxus baccata, Salix tarraconensis, Asplenium tri-
chomanes, Asplenium fontanum, Hieracium lani-
ferum, H. amplexicaule, Biscutella fontqueri,
Anthyllis montana, Satureja innota, Potentilla
caulescens, Campanula speciosa y los musgos Nec-
kera crispa y Anomodon viticulosus.

Demografía
Actualmente sólo se conoce una población cen-
trada en la zona de la localidad clásica. El censo
realizado en el año 2001 ha dado como resultado
un total de 136 ejemplares reproductivos reparti-
dos entre dos cuartiles de cuadrícula UTM de 1 x
1 km. Creemos presumible la presencia de esta
especie en el cercano núcleo montañoso de los
Puertos de Tortosa y Beceite, el cual presenta
unas características apropiadas para su desarro-
llo, aunque hasta el momento las prospecciones
allí realizadas no han dado resultado positivo.

Altitud: 850-920 m
Hábitat: Pies de cantil y roquedos
calizos expuestos al norte
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual:
Quizá agamospermia

Datos generales
L.
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Amenazas
Las principales amenazas a las que se encuentra
expuesta la especie son de origen biótico. Entre
ellas destacan la hibridación (retrocruzamientos
con H. amplexicaule y muy especialmente con
H. laniferum); la competencia vegetal natural
por parte de otras especies rupícolas; y la ausen-
cia de microambientes espacio-temporales para
la germinación y desarrollo de plántulas. Por
otro lado, la zona está expuesta a ciertos acciden-
tes potenciales como es el peligro de incendios
forestales, que creemos elevado y ya ha afectado
a la parte oriental de la población. Los peligros
de carácter antrópico creemos que presentan una
escasa incidencia, pero la zona es más o menos
frecuentada por excursionistas y puede produ-
cirse el pisoteo y la rotura de escapos floríferos
en algunos ejemplares.

Conservación
No existen medidas in situ ni ex situ sobre la
especie, pero la zona donde vive se encuentra
incluida en un espacio de la red del Plan de Espa-
cios de Interés Natural de la Generalitat de Cata-
luña.

Medidas propuestas
Se propone: inclusión en listados de protección
legales; seguimiento de su dinámica poblacional;
vigilancia por parte de la guardería forestal; reco-
lección de semillas para que sean conservadas en
bancos de germoplasma.

Referencias: [1] FONT QUER (1950). Autores: L. SÁEZ GOÑALONS.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv);
C2a(ii)b
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras Legales de Protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cardó (T) 136 (D) 2 Escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal natural, hibridación

Corología

Ficha Roja



Altitud: 1.800-2.100 m
Hábitat: Base de roquedos, en
repisas de rocas
Fitosociología: Genisto
versicoloris-Juniperetum nanae
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: Estolones
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• CR LEGUMINOSAE

Hippocrepis prostrata Boiss.

Cuenta con menos 
de 2.300 individuos, en una sola
población que ocupa un área real
inferior a 0,5 km2. Se encuentra
refugiada en comunidades
subrupícolas debido a la fuerte
influencia del ganado y los ungulados
silvestres. Carece de protección legal.

Identificación
Matilla leñosa. Hojas con estípulas membranáce-
as. Pedúnculos 2-3,5 cm, con 2-3 flores; estan-
darte de 6,5-7 mm. Fruto en lomento, ± recto, de
senos muy marcados.

Se confunde con H. comosa que tiene pedún-
culos de 5-10 cm con 5-8 flores y estandarte de
10-11,5 mm, y H. nevadensis de estípulas herbá-
ceas, inflorescencia con 4-6 flores y fruto recur-
vado con senos poco marcados.

Distribución
Endémica de Sierra Nevada (Granada).

Biología
Se conoce muy poco de esta especie de la que no
se tenía noticia desde que fue descrita en el año
1838, de modo que se consideraba extinguida2.
Se ha vuelto a localizar en el año 2002, precisa-
mente durante la realización del proyecto AFA y
en colaboración con un proyecto LIFE. La exis-
tencia de una sola población y el hecho de
encontrarse en un lugar bastante remoto de Sie-
rra Nevada, pueden explicar estas circunstancias.

No existen adaptaciones obvias a la disper-
sión; el fruto es lomentáceo, de modo que se
fragmenta en pequeñas unidades con una sola
semilla que por lo general permanece muy cerca
de la planta madre.

Hábitat
Vive en lugares de tránsito entre el matorral
almohadillado de montaña y las comunidades
rupícolas, en lugares algo nitrificados, al pie de
roquedos y en repisas de rocas, sobre sustrato
silíceo (micasquistos) en el dominio de la serie
oromediterránea filábrico-nevadense silicícola de
Juniperus communis subsp. nana (Genisto baeti-
cae-Junipereto nanae S.); en las inmediaciones se
encuentran Genista versicolor, Cytisus galianoi,
Festuca scariosa, Euphorbia segetalis, Marrubium
supinum, Petrorhagia dubia, Campanula rapun-
culus, Malva tournefortiana, Crambe filiformis,
Andryala integrifolia, Dactylis glomerata, Vicia
pseudocracca, etc.

Demografía
Solo existe una población con 2.265 individuos;
el área de ocupación real es inferior a 0,5 km2,
mientras que la densidad media es de 0,06 indivi-
duos/m2.

Datos generales
L.
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Amenazas
De origen natural son la reducida área de distri-
bución, bajo número de individuos y requeri-
mientos ecológicos estrictos, al parecer por la
influencia del ganado y los ungulados silvestres.
La base de los roquedos constituye una estación
de refugio frente a los depredadores.

Como amenazas potenciales se pueden seña-
lar los periodos de sequía y el coleccionismo tras
su redescubrimiento.

Conservación
En el P. Nacional de Sierra Nevada se están
adoptando medidas de urgencia (inclusión en el
Banco de Germoplasma de Sierra Nevada, pro-
pagación, etc.) y se realiza el seguimiento de la
población con un protocolo similar al de las
especies que presentan cobertura legal (plan de
recuperación). Sierra Nevada ha sido propuesta
como LIC por la Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía.

Medidas propuestas
Inclusión en catálogos legales. Propagación en
invernadero y utilización del material para esta-
blecer nuevas poblaciones. Almacenar suficiente
material en bancos de germoplasma. Realizar un
seguimiento poblacional anualmente y dotar con
un vallado a la población si fuera necesario.
Controlar a los herbívoros. No divulgar la loca-
lización de la población.

Referencias: [1] BLANCA & LORITE (2003); [2,3] TALA-
VERA & DOMÍNGUEZ (2000a, b).

Agradecimientos: Proyecto LIFE Sierra Nevada, Par-
que Nacional de Sierra Nevada, Red de Jardines Botá-
nicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.

Autores: L. GUTIÉRREZ, M. RUÍZ GIRELA y G. BLANCA.

UTM 1x1 visitadas: 6
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Nevada (Gr) 2265 (E) 1 Causas naturales (reducida área de distribución, bajo número de individuos, estrictos requerimientos

ecológicos), herbívoros (ganado y ungulados silvestres)

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Hippocrepis tavera-mendozae Talavera & E. Domínguez

Especie no protegida legalmente
y cuya única población, con menos
de 50 individuos reproductores,
se encuentra en la pared
de un desfiladero muy apreciado
por los alpinistas. Su situación
es crítica debido al escaso número
de individuos.

Identificación
Planta leñosa, glabra, glauca. Folíolos obovados,
retusos. Flores mayores de 10 mm. Fruto con
senos casi circulares. Semillas semianulares, casi
circulares en sección transversal1,2.

Especie parecida a H. valentina de la que se
diferencia por su menor tamaño, tallos, hojas y
cálices glabros y glaucos, y por los frutos rectos
poco reticulados, con senos profundos.

Distribución
Endémica del suroeste de España, en Ardales
(Málaga) y Zuheros (Córdoba).

Biología
La germinación acontece en otoño y las plántulas
completan su desarrollo vegetativo durante la pri-
mavera. Muchas de ellas florecen a finales de
otoño o comienzo del invierno, con floraciones
sucesivas hasta finales de primavera. En su hábitat
natural menos de la mitad de las flores pasan a
frutos, que contienen hasta 4 semillas; cuando
maduran, se rompen en fragmentos (lomentos),
que contienen una semilla, y son retirados por
hormigas del género Messor. Muchos de ellos
quedan prisioneros en las grietas de las rocas del
entorno de las plantas, donde las semillas germi-
nan y las plántulas se desarrollan. Otros fragmen-
tos caen en la base del acantilado, donde también
germinan, pero la competencia con otras especies
hace que rara vez las plántulas alcancen la madu-
rez sexual. Estudios preliminares de germinación
revelan que, tras escarificado, todas las semillas
desarrollan plántulas vigorosas, pero la mayoría
de ellas mueren durante el desarrollo vegetativo
en los invernaderos.

Hábitat
Fisuras de las rocas de acantilados calcáreos,
muchos de ellos extraplomados. Allí convive con
Campanula mollis, Lavatera maritima, Chae-
norrhinum villosum, Rupicapnos africana subsp.
decipiens, Putoria calabrica, Phagnalon saxatile,
Polygala rupestris, Umbilicus heylandianus. En
la base de los acantilados, junto a Lobularia
maritima y Parietaria mauritanica, se encuen-
tran también algunos individuos maduros.

Demografía
En Ardales las plantas se distribuyen en una
pared de roca de 5 x 3 m (15 m2), donde hay 35
plantas adultas, y en la base del “caminito del
Rey” con una longitud de 3 m por 0,5 m de
anchura, otras 5 plantas adultas.

En la otra localidad indicada cuando se descri-
bió la especie (cueva de los Murciélagos, Zuhe-
ros, Córdoba), todos los paredones calcáreos
están colonizados por plantas de H. rupestris
Laza, especie muy frecuente en toda la subbética
de Córdoba. Las plantas de H. rupestris existen-
tes en esta localidad son más leñosas de lo habi-
tual, con los frutos más glabros, caracteres que
recuerdan a los de H. tavera-mendozae. Es más
que probable que ejemplares puros de esta últi-
ma especie ya no existan en esta sierra, de modo
que los ejemplares que se encuentran allí corres-
pondan a H. rupestris con algunos caracteres
propios de H. tavera-mendozae como resultado
de antiguas hibridaciones.

Altitud: 400-500 m
Hábitat: Fisuras de roquedos
calcáreos
Fitosociología: Campanulion
velutinae
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: II-IV
Fructificación: IV-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Mirmecócora
Nº cromosomático: 2n = 14
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
La principal amenaza para esta especie, de escasa
plasticidad ecológica, se encuentra en la propia
estructura de la población. Es demasiado peque-
ña (menos de 50 individuos reproductores), para
que se pueda mantener. Esto hace que la pobla-
ción contenga grados importantes de consangui-
nidad, que provoca un deterioro genético. Otras
acciones antrópicas, como alpinismo y recolec-
ciones, también podrían acelerar el proceso de
desaparición.

Conservación
La única población existente se encuentra den-
tro del Paraje Natural “Desfiladero de los Gai-
tanes”, propuesto como LIC por la Junta de
Andalucía.

Medidas propuestas
Introducir fragmentos de frutos en las fisuras de
las rocas.

Control de la evolución de la población una
vez se hayan comenzado las acciones de reintro-
ducción.

Inclusión de semillas en el Banco de Germo-
plasma Vegetal Andaluz (Jardín Botánico de
Córdoba).

Referencias: [1,2] TALAVERA & DOMÍNGUEZ (2000a, b).

Agradecimientos: Baltasar Cabezudo.

Autores: M.Á. ORTIZ HERRERA, C. DE VEGA DURÁN y
S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 10
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v);
C2a(i,ii); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Ardales (Ma) 40 (D) 1 Creación de nuevas vías de comunicación, alpinismo

Corología

Ficha Roja
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CR HYDROCHARITACEAE

Hydrocharis morsus-ranae L.

Planta de la que solo se conocen
actualmente dos poblaciones ibéricas
muy distantes entre sí, estando 
por tanto en peligro de extinción. 
Las principales causas de su regresión
son la destrucción y la alteración 
de los hábitats acuáticos en los que vive.

Identificación
Planta acuática herbácea, con tallos estoloníferos
no enraizados que flotan cerca de la superficie.
Hojas flotantes o raramente emergentes, enteras,
orbicular-reniformes y cordadas en la base. Flo-
res femeninas solitarias, las masculinas en grupos
de 2-3, pediceladas. Pétalos blancos con la base
amarilla. Fruto en baya.

Distribución
Europa y oeste de Asia; introducida en Nortea-
mérica1. En la península Ibérica se encontraba en
localidades disyuntas distribuidas por la zona
atlántica (Portugal), y por el centro, nordeste y
suroeste (Ciudad Real, Soria, Girona y Sevilla).
Las únicas poblaciones que se conocen en la
actualidad están en Huelva (Doñana) y en Lugo
(Terra Cha), donde ha sido descubierta reciente-
mente.

Biología
El crecimiento vegetativo de Hydrocharis mor-
sus-ranae es muy acusado, y puede colonizar
rápidamente los hábitats en los que vive si las
condiciones le son propicias. La multiplicación
vegetativa se realiza mediante turiones (tallos
especiales situados en el extremo de los estolo-
nes, que acumulan sustancias de reserva y tienen
gran poder de germinación), e hibernáculos
(yemas que se desprenden durante la primavera-
verano y que tras flotar un tiempo caen al fondo,
pasando de esta forma el invierno; al finalizar el
invierno “germinan” y dan lugar a una nueva
planta genéticamente idéntica a su progenitora).
La floración y reproducción sexual parece estar
relacionada con la temperatura y en los países
fríos puede llegar a ser ocasional2. La poliniza-
ción es entomófila y se produce fuera del agua.

Las flores femeninas son olorosas, tienen necta-
rios que proceden de estaminodios modificados,
que atraen a los insectos. La población estudiada
en la Retuerta de El Hondón (Huelva) no florece
en los años secos, pero sí lo hace abundantemen-
te y fructifica cuando los periodos de inundación
son adecuados. La población lucense parece que
florece y fructifica todos los años.

Hábitat
Lagunas de aguas permanentes, por lo general
someras, con baja mineralización y con fondos
turbosos o ricos en materia orgánica. Constituye
formaciones flotantes en las zonas de aguas
remansadas o entre los helófitos. Suele convivir
con otras plantas flotantes como Spirodela polyr-
hiza, Lemna minor, Wolffia arrhiza y Utricula-
ria australis, o enraizadas como Potamogeton
natans, P. lucens y P. pectinatus3.

Demografía
Para elaborar el censo se ha procedido a la esti-
mación de la superficie ocupada por la planta
mediante datos recogidos en la localidad, y a la
aplicación de la aproximación de Cook &
Lüond4, según la cual un solo hibernáculo puede
dar lugar a una planta con una cobertura de 1 m2.
Según esto, con una superficie de unos 40 m2 ten-
dríamos 40 individuos.

Corazones de agua, Bocado de rana

Altitud: 0-400 m
Hábitat: Lagunas permanentes 
de aguas poco mineralizadas, 
con el fondo turboso o abundante
materia orgánica
Fitosociología: Lemno minoris-
Hydrocharition morsus-ranae
(Lemnetea)
Biotipo: Hidrocárido
Biología reproductiva: Dioica
Floración: VI-VIII
Fructificación: VII-IX
Polinización: Entomófila
Dispersión: Exozoócora
Nº cromosomático: 2n = 28
Reproducción asexual:
Crecimiento vegetativo extensivo

Datos generales
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Amenazas
En los últimos años, aunque se ha encontrado
una nueva localidad en Galicia, se han reducido
notablemente las poblaciones ibéricas. Las alte-
raciones en el régimen hidrológico de los hume-
dales, los cambios en los procesos agrícolas, la
actividad ganadera, el uso incontrolado de pesti-
cidas, la eutrofización y la aparición de especies
invasoras como el cangrejo rojo americano y el
helecho Azolla filiculoides son los principales
factores que vienen incidiendo en la superviven-
cia de este hidrófito5.

Conservación
Las dos poblaciones actuales españolas se
encuentran en territorios protegidos: P. Nacional
de Doñana y la LIC “Ladra-Parga-Támoga”.

Medidas propuestas
Las medidas de protección pasan obligatoria-
mente por la conservación y la recuperación de
los hábitats en los que vive o vivía. Para esto son
necesarias actuaciones que contemplen la gestión
del agua, el control de plantas y animales intro-
ducidos, y la protección frente al ganado. La
supervivencia de la población andaluza debería
asegurarse mediante su cultivo ex situ y posterior
reintroducción en medios acuáticos en los que ha
desaparecido3,5. Debería incluirse como “En
Peligro de extinción” en el CNEA para iniciar su
Plan de Recuperación.

Referencias: [1] PRESTON & CROFT (1997); [2] COOK

& LÜOND (1982); [3] GARCÍA MURILLO et al. (2000);
[4] CATLING & DORE (1982); [5] GARCÍA MURILLO

(1996).

Agradecimientos: María Dolores Cobos, Luis Domín-
guez, María Inmaculada Romero.

Autores: P. GARCÍA MURILLO, S. CIRUJANO y L.
MEDINA.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 2
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR A2c; B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
c(i,ii)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Andalucía (V)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Doñana (Se) 40 (E) 1 Desecación, contaminación, especies invasoras

Terra Cha (Lu) 750 (E) 1 Ídem

Corología

Ficha Roja
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CR HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum wilsonii Hook.

Helecho con una única población 
en España, muy pequeña 
y notablemente alejada 
de las demás del continente.
Su hábitat boscoso está amenazado
por el cultivo de eucalipto 
y por un proyecto de construcción 
de una minicentral hidroeléctrica.

Identificación
Planta pequeña con aspecto de musgo. Tallo
muy fino, liso, con hojas tendidas formando un
tapiz denso. Lámina translúcida, verde oliva, con
una sola capa de células, pinnatisecta. Indusio
formado por 2 valvas con el borde entero. Muy
parecido a H. tunbrigense que tiene la lámina
verde azulada y más ancha y las valvas del indu-
sio dentadas.

Distribución
Costas atlánticas europeas desde el noroeste de
España hasta Noruega e Islandia; Madeira y
Azores. Hay plantas afines, quizá de la misma
especie, en otras regiones oceánicas del mundo,
incluyendo Japón, Nueva Zelanda, Tasmania,
Kerguelen y Tristán da Cunha. La única pobla-
ción española está en la sierra de A Capelada
(norte de A Coruña)1. Aunque hay algunas citas
antiguas de las Canarias, probablemente debidas
a la confusión con H. tunbrigense, su presencia
en estas islas no se ha podido confirmar en las
últimas décadas. Coincidiendo con la edición de
esta obra, se ha descubierto2 una población en la
Gomera  que probablemente corresponde a H.
wilsoniii. Dada la similitud morfológica de esta
especie con H. maderense –alopoliploide deriva-
do de H. wilsonii e H. tunbrigense– se está estu-
diando la dotación cromosómica de las plantas
de la nueva localidad.

Biología
Los finos tallos pueden ramificarse y su alarga-
miento permite atravesar céspedes muscinales
para formar masas densas en zonas con menor
competencia. Las hojas pueden durar varios años
y tienen crecimiento indeterminado –muy excep-
cional en los helechos–. A lo largo del año, si las

condiciones son favorables, pueden alternar
varios periodos de crecimiento estéril y fértil, lo
cual da lugar a una liberación de esporas muy
extendida en el tiempo. Las esporas tienen cloro-
fila activa, por lo que su germinación es muy
rápida en condiciones adecuadas.

Hábitat
En la población de la sierra de A Capelada, tapi-
za grandes rocas básicas metamorfizadas y eclo-
gitas situadas en medio de un río caudaloso todo
el año. El valle está cubierto por una avellaneda
(Blechno spicanti-Quercetum roboris pulmona-
rietosum longifoliae) y tiene un clima marcada-
mente oceánico. Sobre las mismas rocas hay
también Saxifraga spathularis y varios briófitos
(Diplophyllum albicans, Fissidens dubius, Frulla-
nia tamarisci, Hyocomium armoricum y Scapa-
nia gracilis). Además, H. wilsonii forma algún
césped sobre el tronco de Arbutus unedo.

Demografía
El intenso crecimiento clonal de este helecho da
lugar a densos céspedes donde probablemente se
mezclan varios individuos genéticos. Además,
como consecuencia de la fragmentación, varios
céspedes pueden corresponder a un mismo indi-
viduo genético. Todo esto dificulta la delimita-
ción de individuos, ya sea con un criterio genéti-
co o clonal. La solución adoptada ha sido contar
los céspedes suficientemente separados para ase-
gurar que no hubo tallos conectándolos. Así, la
población del noroeste de España tiene tan sólo
21 “individuos”. Un cálculo no exhaustivo indi-
ca que en ellos las hojas con esporangios repre-
sentan en torno al 10%. La distancia a las pobla-
ciones más próximas, en la península de Bretaña,
es de 600 km.

Altitud: 260-280 m
Hábitat: Rocas en cauce
encajonado cubierto por
avellaneda
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva:
Gametófitos hermafroditas quizá
dicógamos
Floración: No hay flores (helecho)
Fructificación: I-XII (dehiscencia
de los esporangios)
Expresión sexual: Desconocida
Polinización: No hay polinización
(helecho)
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 36
Reproducción asexual:
Estolonífera

Datos generales
L.
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Amenazas
Los escasos céspedes están dispersos a lo largo
de solo 150 m de río. Hay un proyecto que pre-
tende desviar el caudal de este tramo para su
aprovechamiento en una minicentral hidroeléc-
trica. Las consecuencias para H. wilsonii y otros
helechos higrófilos amenazados con los que
comparte hábitat serían imprevisibles. Por otro
lado, a pocos metros el bosque ripario está sien-
do talado para plantar Eucalyptus globulus. Al
reducido tamaño de la población se une su aisla-
miento, que hace improbable la llegada de espo-
ras (flujo génico) de otras poblaciones.

Conservación
Población contenida en el LIC Costa Ártabra.

Medidas propuestas
Se propone su inclusión en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas. Protección máxima de
la especie en el ámbito autonómico. Aprobar un
plan de recuperación autonómico. Evitar cual-
quier alteración del bosque en que vive, sobre
todo las relacionadas con los cultivos forestales
alóctonos. Impedir la construcción de minicentra-
les hidroeléctricas en la zona. Vigilancia e inicio
del seguimiento demográfico. Recolección y con-
servación de esporas en estado hidratado a 5 ºC o
en nitrógeno líquido. Evaluar la conveniencia de
cultivar la especie para reforzar la población.

Referencias: [1] SOÑORA et al. (1992). [2] SÁNCHEZ

VELÁZQUEZ (2003); ORMONDE (1990); ORTIZ et al.
(1998). 

Agradecimientos: A J.R. Acebes, R. González, A. Herre-
ro, M. Marrero y T. Sánchez, por información sobre las
citas canarias; a Esther Fuertes, por la determinación de
los briófitos; y a F. Carreño, por los cálculos con SIG.

Autores: L. G. QUINTANILLA.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de A Capelada (C) 21 (D) 1 Transformación de cursos de agua, explotación forestal

Corología

Ficha Roja
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• CR GUTTIFERAE

Hypericum coadunatum Chr. Sm. ex Link

Taxón con una distribución amplia
aunque fragmentada y con bajo
numero de individuos debido 
a factores biológicos de la propia
planta y a la modificación de cursos 
de agua, habiendo desaparecido 
en ciertas localidades históricas.

Identificación
Pequeño subarbusto. Tallos suberectos a pro-
cumbrentes. Hojas ovadas, con ápice obtuso,
sésiles, perfoliadas en la base, opuestas y decusa-
das, vellosas en el envés y márgenes glandulares.
Inflorescencia cimosa, densa. Flores amarillo-
pálidas, pequeñas. Fruto en cápsula, a veces car-
nosa. Semillas muy pequeñas, de color marrón1.

Distribución
Se localiza en la isla de Gran Canaria distribu-
yéndose en la región central hacia el E y W de la
isla. Muchas de las localidades citadas histórica-
mente para esta especie han desaparecido3,4.

Biología
Planta monoica, alógama que florece entre agos-
to y septiembre. La polinización es entomófila
(con posible cantarofilia). Las cápsulas albergan
gran cantidad de diminutas semillas que se dis-
persan mediante el viento. Se reproduce bien por
semillas y se sospecha una propagación por esto-
lones. En laboratorio la especie exhibe bajas
tasas de germinación (25%)2.

Hábitat
Esta asociado a zonas con una humedad casi per-
manente como rezumaderos, nacientes y bordes
de acequias tanto en el dominio del monteverde
como fuera de él, siempre buscando estas condi-
ciones. Se asienta principalmente sobre suelos de la
asociación Litosol y Umbrept. En su hábitat con-
vive frecuentemente con Adiantum capillus-vene-
ris, Pteridium aquilinum, Scrophularia calliantha,
Scirpus holoschoenus, Ageratina adenophora, Salix
canariensis, Ranunculus cortusifolius, Hypericum
grandifolium, Hypericum reflexum y Hedera
helix subsp. canariensis.

Demografía
Se observa una relativa precariedad de plántulas
en todas las poblaciones naturales y el recluta-
miento de juveniles es bajo y en algunos casos
nulo. Su área de ocupación abarca 17 cuadrículas
de 500 x 500 m.

Malfurado de manantial

Altitud: 800-1.700 m
Hábitat: Rezumaderos, nacientes
y bordes de acequias con
vegetación hidrofítica en relictos
de Monteverde4

Fitosociología: Eucladio-
Adiantetum5
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Monoica,
alógama
Floración: VIII-IX
Fructificación: X-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila (posible
cantarofilia)
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 18
Reproducción asexual: Probable

Datos generales
J. 
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Amenazas
Paradójicamente, una de las principales amena-
zas de esta especie es la reducción de los usos tra-
dicionales agrícolas ya que muchas de las ace-
quias o canales han caído en desuso o han sido
sustituidos por una canalización cerrada, redu-
ciendo el aporte hídrico tan necesario para el
establecimiento de las poblaciones. La fuerte
necesidad de una constante humedad origina una
amenaza de tipo biótico dada la escasa plastici-
dad ecológica que presenta. Otro factor a tener
en cuenta, aunque actualmente menos intensivo,
es la actividad caprina.

Conservación
Su área de distribución queda en buena parte
incluida en el Parque Rural del Nublo (LIC), Pai-
saje Protegido de Las Cumbres, Reserva Natural
Especial de Los Marteles (LIC) y Monumento
Natural de los Riscos de Tirajana (LIC), así como
en los LIC Hoya del Gamonal y Barranco de la
Virgen.

Medidas propuestas
Conservación ex situ en Bancos de Germoplas-
ma. Realización de estudios demográficos y de
biología reproductiva.

Referencias: [1] BRAMWELL & BRAMWELL, Z. (2001); [2]
MAYA et al. (1988); [3] SANTOS & FERNÁNDEZ (1980);
[4] SUÁREZ C. (1994); [5] RODRÍGUEZ et al. (1998).

Agradecimientos: A Marrero, B. Navarro, J. Naranjo,
J. Navarro, I. Santana, F. Oliva y J. Caujapé-Castells.

Autores: M. OLANGUA CORRAL y B. VILCHES NAVA-
RRETE.

UTM 1x1 visitadas: 79
UTM 1x1 confirmadas: 12
Poblaciones confirmadas: 11
Poblaciones nuevas: 3
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 13
Poblaciones no visitadas: 1
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo II)

Corología

Ficha Roja

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

San Mateo (LP) 2 21 (D) 2 Reducción (escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal y modificaciones de cursos de agua)

Los Marteles (LP) 2 66 (D) 2 Reducción (escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal y modificaciones de cursos de agua)

Bco. del Anden (LP) 2 196 (D) 2 Reducción (escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal y modificaciones de cursos de agua)

Pinos de Galdar (LP) 2 63 (D) 3 Reducción (escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal y modificaciones de cursos de agua)

Bco. Tejeda (LP) 3 342 (D) 3 Reducción (escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal y modificaciones de cursos de agua)



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España

318

• CR COMPOSITAE

Hypochaeris rutea Talavera

Especie no protegida legalmente,
endémica de la Subbética cordobesa,
con menos de 500 individuos
distribuidos en tres poblaciones 
pequeñas, que tienen área 
de ocupación muy restringida. 
La principal amenaza es el pastoreo.

Identificación
Hierba perenne, leñosa en la base, glabra, glauca.
Involucro más pequeño que las flores. Aquenios
(4,5) 5-7,5 mm, atenuados en un pico corto. Vila-
no 4,5-7 mm, con pelos plumosos dispuestos en
una sola fila2,3.

Se ha sinonimizado con H. alliatae (Biv.-
Bern.) Galán de Mera1, que pertenece a un com-
plejo de especies del norte de África y de Italia
que necesita un estudio detallado.

Distribución
Endémica de la Sierra Subbética cordobesa (Sie-
rra de Rute, Sierra Gallinera y Sierra Horconera).

Biología
Los frutos germinan a finales de otoño y las
plantas florecen en primavera. Cada planta
puede formar entre 5 y 13 capítulos, con 70 a 193
flores hermafroditas cada uno. Durante los días
de antesis, las flores se abren entre las 8 y las 9
(hora solar del mes de marzo) y se cierran hacia
las 13 o 14 horas. Pasado el período receptivo, el
capítulo se cierra definitivamente hasta el
momento de la dispersión de sus frutos. Es auto-
compatible, con un éxito reproductivo (flores
que pasan a frutos) entre 5% y 61%. Transcurri-
da la fructificación, la base de los tallos se lignifi-
ca; durante el otoño e invierno éstos últimos se
ramifican y forman rosetas nuevas que podrán
originar tallos fértiles durante la primavera.
Aunque muchas plantas mueren después de la
primera floración, lo normal es que perduren
bastantes años, posiblemente más de 20.

Hábitat
Vive en fisuras de rocas calcáreas, con orientación
noroeste, del piso mesomediterráneo. Convive
normalmente con Antirrhinum graniticum subsp.
boissieri, Ballota hirsuta, Micromeria graeca,
Phagnalon sordidum, Campanula mollis, Dian-
thus anticarius y Ononis pusilla subsp. saxicola.

Demografía
Hypochaeris rutea tan sólo vive en una localidad
de la Subbética cordobesa, con tres poblaciones.
En Sierra Gallinera ocupa un área de 364 m2 con
una densidad media de 0,25 individuos/m2; en la
Sierra de Rute la densidad es mucho más peque-
ña, 0,0053 individuos/m2, pero el área de ocupa-
ción es la mayor de todas, 402.267 m2 y en Sierra
Horconera la densidad es de 0,11 individuos/m2,
en 1.270 m2.

Altitud: 800-900 m
Hábitat: Fisuras de rocas
calcáreas
Fitosociología: Campanulion
velutinae
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: IV-VI
Fructificación: V-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: 2n = 123

Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
El principal problema para la conservación de
esta especie es el ramoneo de las plantas por los
herbívoros, principalmente cabras, lo cual pro-
voca que exista un bajo número de individuos
adultos y sea muy baja la reproducción sexual de
la planta.

Muy próxima a la población de Sierra Galli-
nera existe una cantera, que pudo haberla diez-
mado.

Conservación
Las poblaciones están incluidas en el P. Natural
Sierras Subbéticas, propuesto como LIC por la
Junta de Andalucía. Hay semillas en el Banco de
Germoplasma Vegetal Andaluz (Jardín Botánico
de Córdoba).

Medidas propuestas
Completar la inclusión de semillas en bancos de
germoplasma. Proteger con una valla cinegética
un núcleo de cada una de las poblaciones.

Referencias: [1] GALÁN DE MERA et al. (1999); [2,3,4]
TALAVERA (1980, 1987a, b).

Autores: M.Á. ORTIZ HERRERA, C. DE VEGA DURÁN,
P.L. ORTIZ BALLESTEROS, F.J. SALGUEIRO GONZÁLEZ

y S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 21
UTM 1x1 confirmadas: 16
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de Rute (Co) 217 (D) 4 Pastoreo

Sierra Horconera (Co) 91 (D) 1 Pastoreo

Sierra Gallinera (Co) 144 (D) 1 Pastoreo, explotación de una cantera

Corología

Ficha Roja
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CR COMPOSITAE

Hypochaeris salzmanniana DC.

Especie no protegida legalmente
que se encuentra en situación crítica,
ya que su área se ha reducido más
del 80% en los últimos 30 años, debido
a la edificación de urbanizaciones
costeras. Actualmente una de 
las poblaciones ha desaparecido.

Identificación
Hierba anual. Involucro mucho más pequeño
que las flores, que son amarillas. Aquenios exter-
nos 4-5 mm, sin pico; los internos 8-9 mm, con
pico. Vilano 10,5-16 mm, con los pelos externos
escábridos y los internos plumosos.

Anual como H. glabra L. pero con flores
mayores; de la perenne H. radicata L. se diferen-
cia por los pedúnculos florales ensanchados en el
ápice.

Distribución
Suroeste de España (Cádiz) y oeste de Marrue-
cos. En España vive en el litoral, desde Chiclana
hasta La Línea de la Concepción, en la zona
franca con Gibraltar.

Biología
Esta especie tiene un ciclo de vida corto, los fru-
tos germinan a finales de otoño y las plantas flo-
recen a finales de invierno. En invernadero, con
fotoperíodo de 18 horas de luz a 22 ºC, el ciclo se
acorta hasta 2 meses. Las plantas desarrollan
entre 1 y 13 capítulos, con 43 a 146 flores herma-
froditas cada uno. Como todas las ligulifloras,
los capítulos presentan nastias; durante la ante-
sis, entre 6 y 9 días, las flores se abren entre las 8
y las 9 (hora solar del mes de marzo) y se cierran
hacia las 13 o 14 horas, cada día. Pasado el perío-
do receptivo, el capítulo se cierra definitiva-
mente hasta el momento de la dispersión de sus
frutos. Aunque la especie presenta autoincompa-
tibilidad esporofítica, el número de plantas auto-
compatibles es variable entre poblaciones. El
nivel de fructificación de las poblaciones estudia-
das fue muy alto, mayor del 65%, excepto en la
población de “El Palmar”, que fue bajo, inferior
al 36%.

Hábitat
Retamares y herbazales costeros, cerca de la
línea de playa, en suelos arenosos. Convive nor-
malmente con Hedypnois arenaria, Crepis eryth-
ria, Reichardia gaditana, Malcolmia littorea,
Lotus creticus, Silene nicaeensis y, a veces, con
Hypochaeris glabra y Pancratium maritimum.

Tolera niveles altos de nitrógeno, por lo que
puede convivir con especies nitrófilas tales como
Plantago coronopus, Hedypnois cretica y Parony-
chia argentea.

Demografía
Presenta una sola localidad con 5 poblaciones.
La población de El Palmar-Conil es la mayor de
todas y la que contiene más del 99% de los indi-
viduos españoles. La densidad de plantas/m2 en
esta población varía entre 14 (±3; n = 79) y 5,5
(±1,7; n = 15). El resto de las poblaciones son
muy pequeñas, con menos de un individuo/m2.

Altitud: 0-30 m
Hábitat: Herbazales costeros en
suelos arenosos
Fitosociología: Loto cretici-
Crucianelletum maritimae
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: (II) III-V
Fructificación: IV-V (VI)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: 2n = 82

Reproducción asexual: No

Datos generales
S.
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Amenazas
Está amenazada por la construcción de urbani-
zaciones y, en menor medida, por las actividades
agrícolas. Es posible que su área de distribución
se extendiera desde la desembocadura del Gua-
dalete (Chiclana), hasta el estuario del río Gua-
darranque, cerca de Algeciras. Hacia 1972, vivía
en la playa de la Barrosa (Chiclana), donde des-
apareció debido a una gran urbanización. En esa
misma época la población de La Línea ocupaba
una franja costera de 1.500 x 30 m; hoy se ha
construido un paseo marítimo y ocupa solo 20 x
12 m en la zona franca con Gibraltar, con menos
de 200 individuos. La playa de El Palmar contie-
ne la mayor población, pero ya existe un proyec-
to de urbanización, que pondría en serio peligro
la supervivencia de esta especie en España.

Conservación
La población de Vejer de la Frontera se encuen-
tra en el P. Natural de la Breña y Marismas de
Barbate, propuesto como LIC. El resto de las
poblaciones se incluyen en la propuesta de LIC
“Punta de Trafalgar”, “Frente Litoral del Estre-
cho de Gibraltar” y “Marismas de río Palmo-
nes”. Se está estudiando la diversidad genética de
las poblaciones. Hay semillas de una población
en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz.

Medidas propuestas
Crear una microrreserva en cada una de las
poblaciones.

Referencias: [1,2] TALAVERA (1980, 1981). Autores: M.Á. ORTIZ HERRERA, C. DE VEGA DURÁN y
S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 39
UTM 1x1 confirmadas: 14
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A4acd
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Conil - El Palmar (Ca) 705.486 (E) 10 Urbanizaciones costeras

Vejer de la Frontera (Ca) 264 (D) 1 Ampliación de las vías de comunicación, urbanizaciones costeras

Punta Paloma (Ca) 36 (D) 1 Creación de nuevas vías de comunicación, urbanizaciones costeras

Palmones (Ca) 531 (D) 1 Urbanizaciones costeras

La Línea de la Concepción (Ca) 162 (D) 1 Urbanizaciones costeras

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Hypochaeris oligocephala (Svent. & Bramwel) Lack

Taxón con una única población
conocida en la isla de Tenerife,
muy próxima a la vía de tránsito
rodado y excursionistas frecuentes,
estando afectada por las obras
de acondicionamiento y mejora
de las vías de comunicación de la zona.

Identificación
Planta sufruticosa, arrosetada en la base, con tallo
corto y leñoso, blanco-amarillento, con latex.
Hojas lanceoladas, subglabras, crasiúsculas, bri-
llantes, irregularmente dentadas. Escapo erecto,
generalmente con 1-2 (-3) capítulos (oligocéfala);
1-3 brácteas linear-escuamiformes, brácteas invo-
lucrales exteriores agudo-lineares, con pelos
negros; flores liguladas de color amarillo.

Distribución
Endemismo de la Isla de Tenerife, localizado
exclusivamente en el noroeste de la isla (El Frai-
le, Buenavista) sobre acantilados, de los más
antiguos de la isla y de naturaleza basáltica.

Biología
Entomófilo especializado, cuyo vector de polini-
zación son los insectos (avispa negra). El meca-
nismo de dispersión de esta especie es por medio
del viento y de manera vegetativa a través de un
pequeño rizoma.

Hábitat
Principalmente rupícola en fisuras de acantilados
basálticos poco soleados y húmedos, con agua de
cascadas intermitentes. A la sombra del sol de
levante y poniente, sobre estratos blandos. Las
especies acompañantes más comunes son: Son-
chus radicatus, Aeonium tabulaeforme, Vieria
laevigata, Brachypodium arbuscula, Argyranthe-
mum coronopifolium, Tolpis crassiuscula, Franke-
nia ericifolia, Limonium pectinatum, Lotus mas-
caensis, Cheirolophus canariensis y Monanthes
laxiflora.

Demografía
Poblaciones más o menos estables pero refugia-
das en lugares inaccesibles y expansión limitada
por el ramoneo del ganado cimarrón y el des-
prendimiento del acantilado. Las poblaciones
muestran cohortes de diferentes edades indican-
do cierta estabilidad con suficiente regeneración.
El área de ocupación de la especie es de 300 m2.

Lechuga de puerco

Altitud: 100-500 m
Hábitat: Acantilados basálticos,
muy antiguos, verticales
húmedos, en sombra del sol de
levante
Fitosociología: Soncho radicati-
Aeonietum tabulaeformis
hypochoerisetosum oligocephalae
Biotipo: Caméfito
Floración: V
Fructificación: VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Anemocora vilosa
Reproducción asexual: 
Dispersión vegetativa extensiva

Datos generales
A.

 A
ce

ve
do



Taxones estudiados

323

Amenazas
Dada la inmediata cercanía de la población exis-
tente a la vía de tránsito rodado, se ve afectada
por las obras de acondicionamiento y creación
de nuevas vías de comunicación. También los
accidentes potenciales, como temporales, des-
prendimientos, corrimientos y actividad volcáni-
ca, son posibles amenazas para esta especie. Por
último se ha visto afectada por al coleccionismo
y recolección tradicional así como por su escasa
plasticidad ecológica.

Conservación
Sus efectivos se encuentran en el Parque Rural de
Teno (LIC) y su hábitat es de interés comunita-
rio. Existen semillas depositadas en los bancos
de germoplasma del Jardín Botánico Viera y Cla-
vijo y en la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de
Madrid.

Medidas propuestas
Estudio de aquellos aspectos de la biología poco
conocidos así como de los posibles parásitos que
puedan afectar a la misma. Vallado de la zona.
Gestión poblacional. Vigilancia.

Autores: V.E. MARTÍN OSORIO y W. WILDPRET DE LA

TORRE.

UTM 1x1 visitadas: 2
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2 ab(iii)c(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

El Fraile (Tf) 1.330 (E) 1 Obras de acondicionamiento y creación de nuevas vías de comunicación, coleccionismo y recolección

tradicional, escasa plasticidad ecológica, mejora de la accesibilidad a la población, accidentes

potenciales (temporales, desprendimientos, corrimientos y actividades volcánicas)

Corología

Ficha Roja
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• CR AQUIFOLIACEAE

Ilex perado subsp. lopezlilloi (G. Kunkel) A. Hansen & Sunding

Su condición de dioica y la existencia
de tan sólo 2 ejemplares naturales
situan a este taxón como uno
de los más amenazados del país.
Las actuaciones de conservación
realizadas, han logrado incrementar
sus efectivos hasta 16 ejemplares.

Identificación
Árbol de hasta 10 m. Hojas con pecíolo de 1,5 a
2 cm ligeramente canaliculado. Lámina oblonga,
obovada o subespatulada, de 15 x 8 cm, coriácea,
con ápice cortamente mucronado y base cunea-
da. Margen generalmente entero algo revoluto.
Flores blancas en racimos axilares, largamente
pedunculados. Fruto subgloboso, rojo, de 9-10
mm de diámetro1.

Distribución
En la isla de La Gomera se conoce una sola
población natural localizada en dos enclaves
próximos del P. Nacional de Garajonay. Otras
citas de la especie no han podido ser confirma-
das, pudiendo incluso obedecer a confusiones
con la subespecie tipo también presente en la
isla. Una segunda población, constituye una
traslocación enmarcada dentro de las actividades
de conservación realizadas sobre el taxón2.

Biología
Dado el aislamiento existente entre los individuos
y su expresión sexual, las probabilidades de cruza-
mientos son prácticamente nulas, por lo que las
semillas producidas aparecen vacías. Las drupas
rojizas de este taxón son sumamente apetecidas
por las aves y en particular por las palomas endé-
micas del Monteverde. La capacidad de propaga-
ción asexual es alta y así lo evidencia la abundancia
de acodos existentes en torno a los ejemplares.
Estudios moleculares recientes3 evidencian que las
relaciones filogenéticas más estrechas se mantie-
nen con parientes del este de Asia (I. rugosa, I.
latifolia). Asimismo, estudios genéticos aún preli-
minares parecen indicar la existencia de claras dife-
rencias con la subespecie tipo, diferenciación que a
nivel morfo-taxonómico mantiene ciertas dudas.

Hábitat
El taxón crece en los ambientes húmedos del mon-
teverde mesofítico, sobre suelos profundos y bien
estructurados, requiriendo de cierta luminosidad
para progresar adecuadamente, por lo menos en
sus primeros años de vida. Como especies compa-
ñeras más habituales pueden citarse: Laurus azori-
ca, Myrica faya, Erica arborea, Dryopteris oligo-
donta, Asplenium onopteris, Hedera canariensis,
Adenocarpus foliolosus, Hypericum inodorum, etc.

Demografía
Su condición de dioico y el aislamiento propi-
cian una situación de total ausencia de recluta-
miento y tan sólo la vía asexual parece ser de
momento la única alternativa de propagación4.
Una de las poblaciones citadas (El Bailadero) se
trata de una traslocación enmarcada dentro de
las actividades de recuperación del taxón que se
desarrollan en el Parque Nacional de Garajonay.
Además, uno de los 3 ejemplares existentes en la
población de Pajarito-Las Cancelas también
procede de este tipo de actuaciones. En cuanto a
la proporción de sexos de los efectivos naturales,
uno es femenino, mientras que para el otro se
mantiene, con ciertas dudas, su identidad como
masculino. El área de ocupación real resulta extre-
madamente reducida no alcanzando los 1.000 m2.

Naranjero salvaje

Altitud: 950-1.100 m
Hábitat: Bosques maduros 
de Monteverde mesofítico
Fitosociología: Lauro-Perseetum
indicae
Biotipo: Macrofanerófito
Biología reproductiva: Dioica
Floración: V-VI
Fructificación: VII-IX
Polinización: Entomófila
Dispersión: Endozoócora
Reproducción asexual: 
Acodos naturales

Datos generales
A.
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Amenazas
El principal problema que afecta al taxón en la
actualidad parece obedecer a su pobre estrategia
reproductiva, de tal forma que se ve imposibilita-
da la capacidad de reproducción sexual. La causa
de su escasez podría estar relacionada con su
aprovechamiento maderero e interés forrajero.

Conservación
La totalidad de sus efectivos se encuentra dentro
del P. Nacional de Garajonay (LIC). La totalidad
de sus efectivos se desarrollan en Hábitat de
Interés Comunitario. Se está desarrollando un
programa de recuperación en el P. Nacional de
Garajonay5, que contempla, entre otras medidas,
el seguimiento intensivo de las poblaciones,
estudios genéticos y el reforzamiento de las mis-
mas con material asexual cultivado ex situ (apro-
ximadamente el 85% de los efectivos actuales)2.

Medidas propuestas
Continuar con el reforzamiento de las poblacio-
nes naturales existentes y creación de nuevas
poblaciones en lugares propicios para su auto-
mantenimiento. Propiciar la obtención de mate-
rial de origen sexual y enviar muestras de esque-
jes a bancos de germoplasma adecuados para
ello. Proponer su inclusión en la Directiva de
Hábitats como especie prioritaria.

Referencias: [1] KUNKEL (1977); [2] BAÑARES et al.
(2003); [3] CUÉNOUD et al. (2000); [4] BAÑARES

(1992); [5] MARRERO et al. (2003).

Autores: M.V. MARRERO GÓMEZ, E. CARQUÉ ÁLAMO

y A. BAÑARES BAUDET.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 1
Poblaciones no confirmadas: 3
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA (E), Canarias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Pajarito-Las Cancelas (Tf) 3 (D) 2 Pobre estrategia reproductiva

El Bailadero (Tf) 13 (D) 1 Pobre estrategia reproductiva

Corología

Ficha Roja
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CR IRIDACEAE

Iris boissieri Henriq.

Lirio endémico de las montañas
del NW ibérico (Galicia y Norte
de Portugal). A juzgar por las citas
antiguas1 las poblaciones situadas a
menor altitud han desaparecido.

Identificación
Geófito con bulbo de túnica membranosa. Hojas
dimorfas, las inferiores largas, las distales más
cortas, de limbo más ancho, transformándose
gradualmente en espatas. Tallo terminado en una
sola flor, excepcionalmente dos. Corola violácea,
divisiones externas con una franja central amari-
lla y pelos del mismo color.

Distribución
Galicia y Norte de Portugal. En Galicia está pre-
sente en la Sierras de O Xurés y Santa Eufemia y
en Baltar (Ourense), en la Serra do Courel
(Lugo) y en los Montes do Pindo (A Coruña).
En el norte de Portugal se distribuye por las sie-
rras que hacen frontera con el suroeste de la pro-
vincia de Ourense.

Biología
La tasa de formación de semillas oscila entre
años consecutivos. Se han observado lirios con
más de 40 semillas, lo que debe de suponer un
gasto de recursos muy importante para el bulbo,
ya que en la época de maduración de las semillas,
la parte aérea de la planta ha perdido su capaci-
dad fotosintética.

Hábitat
Suelos poco profundos en claros de brezal de la
asociación Pterosparto lasianthi-Ericetum arago-
nensis subas. pseudarrhenatheretosum longifolii.
En los montes do Pindo (A Coruña) vive en
grieta de grandes rocas graníticas. Especies
acompañantes en la Serra do Xurés: Ranunculus
bupleuroides, Avenula sulcata, Erica australis,
Thapsia villosa, etc.

Demografía
Existe variación interanual en la formación de
vástagos y floración de esta especie. Esta variación
parece relacionada con el éxito y consumo de
recursos en la producción de semillas del año pre-
cedente. Parecen haber desaparecido las poblacio-
nes situadas a baja altitud, muy especialmente en
el entorno de la Serra do Xurés donde existían
algunas referencias históricas. De forma generali-
zada se detecta una declinación importante de sus
poblaciones. Sólo la población integrada en el
Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés se
encuentra aparentemente en buen estado.

Lirio do Xurés, Lirio de monte

Altitud: 500-1.450 m
Hábitat: Suelos poco profundos
desarrollados sobre rocas de
granodioritas
Fitosociología: Pterosparto
lasianthi-Ericetum aragonensis
Biotipo: Geófito bulboso
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VI (VII)
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Bisexual
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barocoria
Nº cromosomático: 2n = 36
Reproducción asexual: 
División del bulbo

Datos generales
J. 
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Amenazas
Las principales amenazas que pueden afectar a
esta especie son el coleccionismo y los cambios
en el uso del suelo. Por otra parte las poblaciones
de la Serra do Courel y O Pindo parecen invia-
bles por la escasez de efectivos detectada. En esta
última localidad se había detectado algún indivi-
duo recientemente que no se ha vuelto a localizar
de nuevo.

Conservación
Sus poblaciones están integradas en el P. Natural
Baixa Limia-Serra do Xurés y en los LIC Anca-
res-Courel y Carnota-Monte Pindo.

Medidas propuestas
Conservación en bancos de germoplasma. Edu-
cación y divulgación para evitar las recoleccio-
nes. Reintroducción y reforzamiento de aquellas
poblaciones que bien han desaparecido o que tie-
nen escasa viabilidad.

Referencias: [1] MERINO (1909).

Agradecimientos: Daniel Manso Fernández, Ramiro
Iglesias Louzán, Javier Amigo Vázquez y Javier Gui-
tián Rivera.

Autores: Í. PULGAR SAÑUDO.

UTM 1x1 visitadas: 22
UTM 1x1 confirmadas: 21
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1+2b(i,ii,iv,v)c(iv)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Baixa Limia (Or) 722 (D) 20 Coleccionismo

Courel (Lu) 2 (D) 1 Escaso número de efectivos

O Pindo (C) 0 1

Corología

Ficha Roja
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• CR SCROPHULARIACEAE

Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shan.

Se conocen para esta especie
6 poblaciones, 2 actualmente extintas
y las restantes con áreas de ocupación
muy limitadas. Estas sufren,
en distintos grados, la presión
antrópica, especialmente
la agricultura residual y es asimismo
empleada como planta medicinal.

Identificación
Nanofanerófito generalmente erecto, poco ramifi-
cado, de 50-120 cm, con ramas generalmente erec-
tas y foliosas. Hojas muy estrechas linear-oblance-
oladas con borde dentado, algo pelosas, verde
rojizas. Inflorescencia en racimo simple, con pocas
flores fuertemente zigomorfas, amarillo-anaranja-
das, con el labio superior prolongado, bilobado.

Distribución
Endemismo del sector norte de Gran Canaria, en
el área potencial del monteverde (Municipios de
Valleseco y Moya). En los últimos años no ha sido
reencontrada en Barranco Oscuro (Moya) y Azua-
je-Garañones (Firgas), donde había sido previa-
mente citada1,2. Otra referencia para las proximida-
des de Fontanales, no ha podido ser confirmada.

Biología
Nanofanerófito erecto, ramificado desde la base,
de floración a menudo abortada, pero prolonga-
da durante varios meses, dependiendo de la bon-
dad de lluvias. Hermafrodita con zigomorfía flo-
ral acentuada, entomófilo y ornitófilo ocasional.
Dispersión barocora o anemocora pasiva restrin-
gida, reteniendo semillas en las cápsulas durante
varios meses y presentando regeneración normal
de brinzales. Recientes estudios genéticos desve-
lan la existencia de una diferenciación moderada
entre poblaciones y una correlación espacial

positiva muy alta lo que indican una capacidad
de dispersión muy baja3.

Hábitat
Especie que crece en la zona potencial de la lau-
risilva, en comunidades de Myrico fayae- Erice-
tum arboreae y Visneo mocanerae-Arbutetum
canariensis y con tendencia a las comunidades
rupícolas del Aeonietum virginii, pero actual-
mente en retazos marginales de las mismas y
muy degradados2. Entre las especies acompañan-
tes destacan: Laurus novocanariensis, Sonchus
congestus, Rubus bollei, Chamaecytisus prolife-
rus, Semele gayae, Erica arborea, Dryopteris oli-
godonta, Brachypodium sylvaticum, Aeonium
virgineum, etc. En sectores marginales del mon-
teverde convive con Pleiomeris canariensis y
Apollonias barbujana. Asimismo crece junto a
especies introducidas como Castanea sativa,
Rubus ulmifolius, Ageratina adenophora, etc.

Demografía
Sus efectivos exhiben fluctuaciones y declives
acentuados. La especie florece varias veces al año
y fructifica si el clima es favorable, pero aborta
con frecuencia por estrés hídrico. La germinación
y reclutamiento de juveniles son muy escasos, no
habiéndose observado colonización de hábitats.
El área de ocupación abarca 8 cuartiles de 500 x
500 m y no rebasa en conjunto los 15.100 m2.

Cresta de gallo

Altitud: 400-900 m
Hábitat: Laderas, sotobosques,
piederriscos y taliscas en
sustratos basálticos con suelo
profundo o suficiente, en el área
potencial del monteverde y fayal-
brezal
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: III-VII (IX)
Fructificación: V-VIII (X)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila,
ornitófila ocasional
Dispersión: Autocoria limitada,
anemocoria restringida
Reproducción asexual: No

Datos generales
J. 
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Amenazas
La principal amenaza para las distintas poblacio-
nes es la sequía en años sucesivos, agravada por la
fragmentación y tamaños reducidos de población.
En menor grado está amenazada por la recolec-
ción y los desprendimientos ocasionales.

Conservación
La especie se encuentra en la Reserva Natural
Especial de Azuaje (LIC), Reserva Natural Inte-
gral del Barranco Oscuro (LIC), Reserva Natural
Especial de Los Tilos de Moya y Parque Rural
Doramas así como en el LIC Barranco de La Vir-
gen. Sus hábitats se encuentran registrados en la
Directiva 92/43/CEE. Se han depositado semillas
en el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico
Viera y Clavijo y en la E.T.S. de Ingenieros Agró-
nomos. Ha sido beneficiada de un Proyecto
LIFE3, habiéndose iniciado planes puntuales de
reforzamiento poblacional.

Medidas propuestas
Deben propiciarse medidas de recuperación de la
especie, incluyendo la reintroducción en las locali-
dades donde se ha extinguido. Igualmente se
deben potenciar campañas para la recolección de
semillas de las distintas poblaciones que garanticen
la mayor diversidad en bancos de semillas.

Referencias: [1] MARRERO & SUÁREZ (1989); [2] SUÁREZ

(1994); [3] BOUZA et al. (2002).

Agradecimientos: Magui Olangua e Isabel Santana.

Autores: Á. MARRERO y M. NARANJO.

UTM 1x1 visitadas: 24
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 2
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH (prioritaria), CNEA (E),
Canarias (E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Zumacal (LP) 230 (D) 2 Antropización, segunda vivienda, recolección

Bco. la Virgen (LP) 62 (D) 1 Sequías, desprendimientos

Los Tilos (LP) 99 (D) 2 Sequías, desprendimientos, competencia con exóticas

Los Propios (LP) 1 (D) 1 Sequías, desprendimientos

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Jurinea fontqueri Cuatrec.

Endemismo de carácter relicto;
tiene una sola población con área
de ocupación inferior a 1 km2 y escaso
número de individuos. Su hábitat
es frágil y está muy alterado por
la actividad ganadera. Cuenta con
el máximo grado de protección legal.

Identificación
Hierba vivaz, subacaule, blanco-tomentosa.
Hojas aplicadas al sustrato, ovadas, de envés
aracnoideo-tomentoso y nervios prominentes.
Capítulos 1-3 sobre pedúnculos de hasta 2 cm;
involucro con varias filas de brácteas. Flores her-
mafroditas, rosadas; corola tubulosa, rematada
en 5 lacinias lineares; estambres 5, de anteras sol-
dadas; ovario ínfero. Fruto en aquenio, de (5)
6,5-7 (7,7) mm; vilano de 18-22 mm, caduco.

Distribución
Endemismo exclusivo de la Sierra de Mágina,
Jaén.

Biología
Los fuertes rizomas suponen un éxito adaptativo
al tipo de sustrato (pedregoso y relativamente
móvil) en el que habita. Florece entre el 60-70%
de los individuos, a partir del segundo año, pre-
dominantemente en junio1,2, siendo polinizados
por lepidópteros e himenópteros. El 13% de los
pólenes son deformes y estériles, el 83% tiene
morfología normal pero son estériles y solo el
4% son aparentemente viables1,2. Solo el 35% de
las flores de cada capítulo producen frutos via-
bles. Aunque la dispersión es anemocora vilosa,
es poco efectiva debido a que el vilano es caedi-
zo. No se ha detectado germinación de la planta
en el medio natural; experimentalmente se obtu-
vo una tasa de germinación máxima del 22%,
tratando los aquenios con giberelinas1,2.

Hábitat
Vive en lugares pedregosos con fuertes pendien-
tes, sobre sustrato calcáreo. Aunque se presenta
en las gleras (llamadas rastras en la zona), se
observa mayor densidad en la periferia de las
mismas, donde el sustrato está algo más estabili-
zado. El dominio corresponde a la serie oromedi-
terránea bética basófila de Juniperus sabina
(Daphno oleoidis-Pineto sylvestris S.), convivien-
do con otros endemismos singulares como Crepis
granatensis, Platycapnos saxicola y Vicia glauca
subsp. giennense (en las gleras), Andryala agard-
hii, Arenaria alfacarensis, Leucanthemum arun-
danum, Erysimum popovii, Saxifraga erioblasta,
etc. que confieren a la zona un extraordinario
valor biológico; además se encuentran Horma-
thophylla spinosa, Vella spinosa, Erodium chei-
lantifolium, Ononis aragonensis, Arenaria gran-
diflora, Ranunculus ficaria, Erinacea anthyllis,
Silene boryi, etc.

Demografía
La única población conocida está fragmentada
en dos núcleos que distan menos de 1 km entre
sí. El número de individuos adultos reproducto-
res es ligeramente superior a los 2.000 ejempla-
res. La dispersión se encuentra impedida por la
gran especificidad del hábitat y las dificultades
para la dispersión.

Altitud: 1.650-1.850 m
Hábitat: Borde de gleras y lugares
rocosos, en pendientes
pronunciadas
Fitosociología: Crepido
granatensis-Iberidetum
granatensis
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: (V) VI
Fructificación: VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: 2n = 34
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
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Amenazas
La principal amenaza es el paso del ganado que
abunda en la zona, provocando una alteración
grave del hábitat, cuyo rasgo más característico
es precisamente su fragilidad; aparte del desarrai-
go de muchos ejemplares, se produce la nitrifica-
ción del sustrato y la invasión por especies nitró-
filas mejor adaptadas a tales condiciones. Por
causas naturales, la expansión de la especie está
prácticamente impedida, debido a la escasa plas-
ticidad ecológica y a la poca eficiencia en la dis-
persión de los aquenios.

Conservación
El área está incluida en el P. Natural de Sierra de
Mágina, propuesto como LIC. Existe un vallado
en uno de los núcleos de población, habiéndose
observado una notable recuperación desde su
establecimiento. Se han realizado experiencias de
propagación y reintroducción, además de colec-
tas de semillas para el Banco de Germoplasma de
Vadillo-Castril (Sierra de Cazorla, Jaén) y para el
Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz.

Medidas propuestas
Continuar con el plan de recuperación y realizar
el seguimiento demográfico anual de la pobla-
ción. Es imprescindible impedir el acceso del
ganado a la población, si es necesario vallándola
en su totalidad. Establecer nuevas poblaciones
en hábitats propicios.

Referencias: [1] BLANCA et al. (1999); [2] MARTÍNEZ

LIROLA & BLANCA (1998).

Agradecimientos: Parque Natural Sierra de Mágina,
Red de Jardines Botánicos y agentes de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Autores: L. GUTIÉRREZ, G. BLANCA, P. LUQUE y A.
BENAVENTE.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A3c; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna (Anexo I, E), DH (Anexo IIb),
CNEA (E), Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de Mágina (J) 2.231 (E) 2 Acción del ganado, especificidad de hábitat y escasa plasticidad ecológica

Corología

Ficha Roja
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• CR SANTALACEAE

Kunkeliella canariensis Stearn

Endemismo exclusivo de la isla
de Gran Canaria con un escasísimo
número de ejemplares localizados
en una única población cuyo estado
conservación es muy crítico.

Identificación
Arbusto retamoide de hasta 80 cm de altura,
muy ramificado, de ramas glabras. Hojas disper-
sas, reducidas a escamas triangulares, caedizas.
Inflorescencias axilares, muy pequeñas, bractea-
das, de pocas flores, generalmente solitarias. Flo-
res hermafroditas de color crema; perigonio con
lóbulos agudos. Fruto globoso de color blaque-
cino en su madurez.

Distribución
Endemismo de la isla de Gran Canaria con una
única población conocida situada en el barranco
de Guayadeque, al este de la isla.

Biología
Florece en invierno desde noviembre hasta abril.
Fructifica en primavera. Parece ser un hemipará-
sito como otras especies del género, aunque no
se conocen claramente las especies parasitadas.
Se reproduce bien de semillas. Dispersión posi-
blemente ornitócora, también auxócora: los fru-
tos maduros se desprenden quedando deposita-
dos en las proximidades de las plantas madre.

Hábitat
La especie crece en andenes y grietas en forma-
ciones semixerofíticas del piso termomediterrà-
neo con ombroclima semiárido cuya vegetación
asociada pertenece a bosques termófilos de May-
teno-Juniperion canariensis. Crece asociada a las
especies siguientes: Artemisia thuscula, Lavandu-
la canariensis, Parolinia platypetala, Aeonium
percarneum, Kleinia neriifolia, Rumex lunaria,
Bupleurum salicifolium, Allagopapus dichoto-
mus, Opuntia ficus-indica, Bituminaria bitumi-
nosa y Olea europaea.

Demografía
La única población conocida de esta especie
consta de sólo tres ejemplares adultos y en la
época en que se realizó el censo (junio de 2002)
se registraron además, 4 ejemplares adultos
muertos. El área de ocupación de esta población
abarca 1 cuartíl de 500 x 500 m.

Escobilla

Altitud: 700-800 m
Hábitat: Andenes y pie de risco
en zonas de vegetación termófila
Fitosociología: Mayteno-
Juniperion canariensis
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: XI-III (IV)
Fructificación: III-IV
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomofilia
generalista
Dispersión: Zoocoria

Datos generales
J. 
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Amenazas
La principal amenaza es el pequeño tamaño de la
población que induce a fenómenos de endoga-
mia. En la zona está sometida a pisoteo y artifi-
cialización. Además es un lugar expuesto a
incendios, desprendimientos, temporales, corri-
mientos y sequías.

Conservación
La única población conocida se desarolla en lade-
ras de elevada pendiente y dificil acceso lo cual le
confiere una cierta protección. Se encuentra den-
tro del Monumento Natural del Barranco de
Guayadeque (LIC). Asimismo, su hábitat es de
interés comunitario. Existen semillas en el Banco
de Germoplasma del Jardín Botánico Viera y
Clavijo.

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en otros bancos de
germoplasma. Estudio detallado de su biología
reproductiva. Control del ganado en las zonas
donde se localizan los individuos. Control de
especies invasoras en el área potencial de la especie.

Referencias: STEARN, W.T. (1972) Autores: K. MARTÍN CÁCERES, I. SANTANA LÓPEZ y
M. NARANJO MORALES.

UTM 1x1 visitadas: 5
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii,v); C2a(i,ii); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E);
Orden Gobierno de Canarias
20/02/1991 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Guayadeque (LP) 3 (D) 1 Pisoteo y artificialización, escasa plasticidad ecológica, incendios, temporales, desprendimientos 

y sequías

Corología

Ficha Roja
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• CR SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kämmer

Endemismo de la isla de Tenerife
del que únicamente se conocen
dos poblaciones próximas, situadas
en acantilados costeros.

Identificación
Nanofanerófito suculento de hasta 80 cm de alto.
Su vástago presenta una ramificación densa y
divergente. Tallos y ramas leñosas, de color gris-
marrón. Hojas diminutas, subdeltoides, escuami-
formes. Flores inconspícuas, sésiles, pentámeras,
estrelladas, hermafroditas, de color verde. Fruto
drupáceo, monospermo, coronado por el perigo-
nio persistente1.

Distribución
Endemismo de la costa Norte de la isla de Tene-
rife, en los municipios de Icod de Los Vinos y La
Guancha.

Biología
Arbusto suculento de aspecto retamoide, con
tallos y ramas desnudos. Se trata de un taxón
hemiparásito, siendo alguno de sus hospedantes
habituales Argyranthemum frutescens subsp.
succulentum, Lavandula multifida subsp. cana-
riensis y Schizogyne sericea. Los periodos de
máxima floración y fructificación corresponden
de diciembre a marzo y de marzo a mayo respec-
tivamente, aunque pueden solaparse y encon-
trarse ejemplares tanto en flor como fructifica-
dos en junio, julio e incluso agosto.

Hábitat
Especie acompañante del matorral de magarzas
(Artemisio-Rumicion) que se desarrolla sobre
acantilados costeros con fuerte influencia del
spray marino, en terrenos de consistencia terrosa
y materiales sueltos de variada granulometría.
Además de las especies propias de este matorral
como Argyranthemum frutescens subsp. succu-
lentum, Neochamaelea pulverulenta y Schizogy-
ne sericea, por su carácter halófilo se asocia a
algunos elementos de Frankenio-Astydamietum
latifolae (Crithmo-Staticetea), como Limonium
pectinatum, Salsola divaricata y Frankenia erici-
folia así como a otros de los cardonales tinerfe-
ños (Periploco-Euphorbietum canariensis).

Demografía
Se ha observado un elevado número de indivi-
duos jóvenes, por lo que no parece haber proble-
mas de reclutamiento en la población. Los dos
únicos emplazamientos de la especie se encuen-
tran muy próximos, a menos de un kilómetro en
línea recta, el más importante de ellos, ha sido
fragmentado como resultado de un vertido de
escombros. El área de ocupación de esta especie
abarca 6 cuartiles de 500 x 500 m, aunque posi-
blemente ocupase una superficie superior en el
pasado.

Escobilla

Altitud: 15-100 m
Hábitat: Acantilados costeros con
fuerte influencia del spray marino
Fitosociología: Artemisio-
Rumicion; Frankenio-
Astydamietum latifolae
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: XII-III
Fructificación: III-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Posiblemente
mirmecófila
Dispersión: 
Endozoocora (saurocoria)2

Datos generales
F. 
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Amenazas
La mayor población aparece fragmentada por un
vertido de escombros; parte de su hábitat fue
transformado por cultivos recientes, y está muy
próxima a una construcción. Existe predación
sobre brotes jóvenes por conejos. Diversos sen-
deros sin marcar son utilizados por pescadores
en la zona.

Conservación
La especie se encuentra en el LIC “Acantilado
Costero de Los Perros”. Su hábitat es de interés
comunitario.

Medidas propuestas
Eliminación de escombros por traslado u oculta-
ción, y reintroducción de ejemplares en las zonas
recuperadas, para dar continuidad a la población.
Almacenamiento en bancos de germoplasma.
Vallados en zonas de máxima densidad para evi-
tar predación por conejos. Estudio de su biolo-
gía reproductiva.

Referencias: [1] KÄMMER (1975, mod.); [2] VALIDO

(1990).
Autores: R. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. BARRERA ACOS-
TA y E. BELTRÁN TEJERA.

UTM 1x1 visitadas: 11
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2b(ii,iii,iv,v)c(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH, CNEA (E), Canarias (E)
y Orden Gobierno Canarias
20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Punta Juan Centellas (Tf) 598 (D+E) 1 Vertido de escombros, obras de acondicionamiento, pisoteo y artificialización, predación

Santo Domingo (Tf) 273 (E) 1 Obras de acondicionamiento, pisoteo y artificialización, predación

Corología

Ficha Roja
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• CR UMBELLIFERAE

Laserpitium longiradium Boiss.

Una de las especies endémicas
de Sierra Nevada más amenazada.
Es de carácter relicto; tiene una sola
población de área inferior a 1 km2,
escaso número de individuos
y alterada por la actividad animal.
Está protegida a niveles europeo,
estatal y regional.

Identificación
Hierba vivaz, hasta 180 cm. Hojas 3-4-pinnadas,
las basales en roseta, las caulinares alternas, de
envés glabrescente y glauco; foliolos suborbicu-
lares, hasta 4 x 2,5 cm, dentados. Inflorescencias
2-3 (4), en umbela compuesta, con (8) 9-12 (20)
radios de hasta 16 cm de longitud; brácteas 0-5.
Flores pentámeras, actinomorfas; sépalos dimi-
nutos; pétalos de color blanco-crema. Ovario
ínfero. Fruto diesquizocarpo; mericarpos 7,2 x 2
mm, glabros, alados.

Distribución
Endémica de la zona noroccidental de Sierra
Nevada (Granada).

Biología
La reproducción vegetativa es muy rara en el
medio natural, por lo que carece de importancia
para la supervivencia de la población2. La flora-
ción se produce al inicio del verano; solamente
florece cada año el 13% de los individuos3. Cada
individuo desarrolla una sola inflorescencia her-
mafrodita (la umbela terminal), y 2-3 masculinas.
La polinización es alógama y la llevan a cabo
múltiples especies de insectos. Solo el 56% de las
flores llegan a formar frutos aparentemente via-
bles3. La dispersión es anemócora, también zoo-
bolócora, y en menor grado pasiva; los mericarpos
se dispersan independientemente. La germinación

es primaveral, observándose plántulas relativa-
mente abundantes en una proporción estimada de
3 mericarpos de cada 100 producidos al año, lo que
supone 5,8 plántulas por individuo adulto2.

Hábitat
Crece en el sotobosque de formaciones esclerófi-
las ricas en caducifolios, en lugares umbríos de
exposición norte y a unos 1.500 m de altitud,
sobre sustratos calcáreos. El dominio correspon-
de a la serie supramediterránea bética basófila
seco-subhúmeda de Quercus rotundifolia (Ber-
berido hispanicae-Querceto rotundifoliae S.);
convive con Quercus rotundifolia, Q. faginea,
Acer opalus subsp. granatense, Sorbus aria, Cra-
taegus granatensis, Amelanchier ovalis, Lonicera
arborea, L. splendida, Berberis hispanica, Ononis
aragonensis, Lapsana communis, Paeonia coria-
cea, Nepeta granatensis, Cytisus scoparius subsp.
reverchonii, Delphinium emarginatum subsp.
nevadense, etc.

Demografía
Existe una sola población, con una superficie
inferior a 1 km2, habiéndose contabilizado 658
pies de planta reproductores en 2001, frente a
los 411 contados en 1998. La población tiene
carácter gregario, apareciendo en varios núcleos
densos que se distribuyen aleatoriamente por el
área.

Altitud: 1.450-1.550 m
Hábitat: Sotobosque de
formaciones esclerófilas ricas 
en caducifolios
Fitosociología: Berberido
hispanicae-Quercetum
rotundifoliae
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VI-VII
Fructificación: VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora alada
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
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Amenazas
Especie relicta cuyo grado de amenaza extremo
se atribuye, fundamentalmente, a la escasez de
hábitat adecuado para su desarrollo1, que tam-
bién impide su expansión natural. El tamaño de
la población la hace muy vulnerable a cualquier
otro factor de riesgo, ya sea natural o antrópico.
El efecto directo e indirecto de los herbívoros
(ganado vacuno y jabalíes) y el alto riesgo de
incendio son las amenazas más preocupantes.

Conservación
La población está incluida en el P. Nacional de
Sierra Nevada, propuesto como LIC, y se está
realizando un plan de recuperación de la especie
por parte de la Junta de Andalucía. Reciente-
mente se ha puesto en cultivo, de manera semi-
natural, en las instalaciones del Jardín Botánico
de la Cortijuela (Sierra Nevada, Granada). Hay
semillas en el Banco de Germoplasma de Sierra
Nevada.

Medidas propuestas
Continuar el plan de recuperación, realizando
estudios sobre la biología y las experiencias de
propagación. Es imprescindible la exclusión de
los herbívoros para eliminar riesgos y para ejecu-
tar reintroducciones. Continuar la recolección
de mericarpos para el almacenamiento en bancos
de germoplasma y hacer un seguimiento demo-
gráfico anual de la población.

Referencias: [1] BLANCA et al. (2002); [2] MARTÍNEZ

LIROLA & SCHWARZER (1998); [3] MARTÍNEZ LIROLA

et al. (1999).

Agradecimientos: Proyecto LIFE, Parque Nacional de
Sierra Nevada y Red de Jardines Botánicos de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Autores: L. GUTIÉRREZ, G. BLANCA, J. LORITE y M.
LÓPEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A3cd; B1ab(iii)+2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna (Anexo I, E), DH (Anexo IIb),
CNEA (E), Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Nevada (Gr) 658 (D) 1 Acción de herbívoros, escasez de hábitat, escasa plasticidad 

ecológica, riesgo de incendio

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium aragonense (Debeaux) Font Quer

Endemismo aragonés que cuenta
con una sola población conocida,
de pequeña extensión y bajo número
de efectivos, cuya principal amenaza
es la reducción de su hábitat.
Desaparecida en algunas localidades
con citas históricas.

Identificación
Planta perenne, con cepa de 3-10 cm. Hojas de la
roseta 8-50 x 0,8-4 mm, no marchitas en la ante-
sis, linear-cuneiformes a oblongo-oblanceoladas.
Escapo 5-40 cm. Inflorescencias con ramas de
primer orden inferiores cortas y estériles. Espi-
gas 7-70 mm, de rectas a arqueadas. Espiguillas
4,5-5,5 mm, con 2-5 flores. Pétalos violáceo-roji-
zos.

Distribución
Endemismo aragonés. Citado exclusivamente de
zonas áridas del eje que forman los ríos Jiloca y
Turia, en la provincia de Teruel. Sólo se ha ratifi-
cado su presencia en el valle del Turia, en el tér-
mino municipal de Villel. En otros puntos de los
que se tiene referencia –alrededores de Valaclo-
che, hacia Teruel, y alrededores de Monreal del
Campo, en el valle del Jiloca–, no se han localiza-
do ejemplares.

Biología
Planta hermafrodita, principalmente alógama.
Florece durante los meses de julio y agosto,
teniendo su máximo de floración entre la última
semana de julio y las dos primeras de agosto, pro-
duciendo de entre 2 a 4 flores por espiguilla, sien-
do su polinización entomófila generalista. La fruc-
tificación ocurre durante los meses de agosto y
septiembre, siendo su dispersión barócora. Se pro-
ducen frecuentemente fenómenos de hibridación,
citándose mestos con otros congéneres como L.
cofrentanum, L. costae y L. lobetanicum1.

Hábitat
Forma parte de matorrales gipsícolas subnitrófi-
los, sobre suelos compactados, margosos, con
alto contenido en yesos y arenas, en altitudes que
oscilan entre los 800 y 1.000 m de altitud, en luga-
res abiertos de orientación variable. Habita junto
con otras especies características de estos hábi-
tats: Ononis tridentata, Gypsophila struthium
subsp. hispanica, Herniaria fruticosa, Lepidium
subulatum, Artemisia herba-alba, Santolina cha-
maecyparissus, etc.

Demografía
Sólo se ha podido localizar una población en el
valle del río Turia, en el término municipal de
Villel, que cuenta con poco más de 1.000 indivi-
duos maduros, cuya floración coincide con los
máximos de temperatura anuales, ocurridos en
julio y agosto. Los ejemplares localizados han
sido todos adultos, reproductores en su mayor
parte, presentando algunos cepas muy gruesas.
Se encuentran distribuidos de forma continua
siguiendo los afloramientos yesíferos de la zona.
El resto de poblaciones citadas en el valle del
Turia y en el Jiloca no han podido ser localiza-
das. El hábitat de la población en el Jiloca, en los
alrededores de Monreal del Campo, ha sido par-
cialmente alterado al construirse la autovía de
Aragón.

Altitud: 800-1.000 m
Hábitat: Matorral gipsícola, sobre
suelos margosos con alto
contenido en yesos
Fitosociología: Ononidetum
tridentatae
Biotipo: Caméfito sufruticoso
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VII-VIII (IX)
Fructificación: VIII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barócora
Nº cromosomático: 2n = 18
Reproducción asexual:
Desconocido

Datos generales
C.
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Amenazas
Las principales amenazas que sufre la especie en
la actualidad son el pastoreo y transformación
del hábitat en cultivos. La población de Villel se
sitúa en las proximidades de una carretera, lo que
supone un riesgo por posibles obras de amplia-
ción o mejora. También es posible la explotación
del hábitat como cantera. Por otra parte, la esca-
sa plasticidad ecológica de esta especie hace que
su posibilidad de expansión esté limitada a zonas
de afloramientos yesíferos.

Conservación
La población se halla entre los LIC de “Altos de
Marimezquita, Los Pinarejos y Muela de Cas-
cante” y de “Cuenca del Ebrón”, pero fuera de
ambos.

Medidas propuestas
Se proponen como medidas de conservación: el
vallado de al menos parte de la única población
conocida, el seguimiento de su dinámica pobla-
cional, la vigilancia por parte de la guardería
forestal, la realización de nuevas prospecciones
en las localidades referenciadas y áreas limítrofes
con afloramientos de yesos, la recolección de
semillas para su inclusión en bancos de germo-
plasma y la redacción de las Bases Técnicas para
la elaboración del Plan de Conservación del
Hábitat.

Referencias: [1] ERBEN (1993).

Agradecimientos: J. A. Rosselló i Picornell.

Autores: S. LÓPEZ UDIAS y C. FABREGAT LLUECA.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 3
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Aragón (SAH)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Villel (Te) 1.174 (D) 1 Transformación en cultivo, pastoreo

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium barceloi Gil & L. Llorens

Endemismo restringido
a una población que va a desaparecer
en la naturaleza por la alteración
del hábitat.

Identificación
Hierba perenne, glabra. Cepa poco ramificada,
foliosa en la parte superior. Hojas 4 x 9 cm, ente-
ras, basales, verdes en la ántesis; lámina de espa-
tulada a oblanceolada, ápice emarginado, agudo o
cortamente acuminado; peciolo ligeramente
canaliculado, de 3-6 mm de ancho. Escapo 30-75
x 12-30 cm, erecto. Inflorescencia paniculada,
ramificada desde el tercio inferior. Ramas prácti-
camente todas floríferas; sin ramas estériles. Espi-
gas 10-25 mm de longitud, con 5-6 (-7) espigui-
llas por cm. Espiguillas 3-5 floras. Bráctea
externa 1,4 x 1,7 mm, anchamente triangular-
ovada; margen membranáceo ancho; zona central
subcarnosa, acuminada, con el acumen que llega
hasta cerca del margen. Bráctea interna 3,6-4,2 x
3,5-4 mm, de obovada a anchamente obovada, de
obtusa a redondeada, con un margen membraná-
ceo ancho; zona central subcarnosa, oblongo-
obovada, triangular-acuminada, con el acumen
que no llega hasta el margen. Flores actinomor-
fas, hermafroditas. Cáliz 4,1-4,4 mm; tubo poco
piloso,con dientes semielípticos; costillas que no
llegan a los lóbulos del cáliz. Corola infundibuli-
forme. Pétalos 7-8,2 x 1,9-2,3 mm, cuneados, vio-
láceos.

Distribución
Endemismo del sur de Mallorca, Islas Baleares1.

Biología
Se trata de una especie apomíctica, probable-
mente un triploide, de supuesto origen híbrido.
La mayor parte de los granos de polen presentan
malformaciones e irregularidades.

Hábitat
Coloniza suelos salinos, encharcados en alguna
época del año, o arenosos, en los vestigios de
saladares costeros, junto a Limonium virgatum.

Demografía
La única población donde se conoce la especie
alberga unas pocas decenas de ejemplares, situa-
dos en una área muy restringida, restos de un
humedal rodeado por construcciones urbanas.

Saladina

Altitud: 0-10 m
Hábitat: Saladares costeros
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
auto-incompatible
Floración: VI-VIII (IX)
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemócora
Reproducción asexual: Apomixis

Datos generales
J.L
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Amenazas
La especie se encuentra en peligro inminente de
extinción debido a su ubicación en una sola loca-
lidad, con un bajo número de individuos, en una
área de intensa presión antrópica que va a sufrir
cambios irreversibles como consecuencia de la
transformación del territorio2.

Conservación
El caracter apomíctico de la especie aparentemente
facilitaría su supervivencia mediante la conserva-
ción de pocas semillas en bancos de germoplasma,
pero no debe descartarse que el taxón presente una
diversidad genética considerable, tal y como se ha
puesto de manifiesto en otras especies apomícticas
presentes en el levante peninsular.

Referencias: [1] GIL & LLORENS (1991); [2] SÁEZ &
ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 5
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Ses Fontanelles (PM) 352 1 Urbanización, relleno de zona húmeda, pisoteo y artificialización, herbicidas, hibridación,

competencia vegetal natural, inundaciones o avenidas que incrementan el nivel freático

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium bourgeaui (Webb ex Boiss.) Kuntze

Especie relativamente abundante 
en una localidad de Lanzarote 
pero muy escasa en Fuerteventura,
donde crecen una media centena 
de individuos.

Identificación
Planta arrosetada subsésil, con pequeño tallo
leñoso. Hojas pubescentes, largamente peciola-
das, ampliamente ovado-romboidales, a menudo
ligeramente sinuoso-lobuladas hacia la base.
Inflorescencia erecta; ramas pubescentes, ligera-
mente aladas especialmente en la parte superior.
Cáliz de color violeta intenso.

Distribución
Endemismo de las Canarias orientales. En Lan-
zarote se emplaza en el sector de Famara y en
Fuerteventura es muy rara en la zona sur de la
isla.

Biología
Especie hermafrodita que presenta los dos tipos
de morfos Cob y Pap, típicos de la familia y por
tanto, presumiblemente alógama. La poliniza-
ción es entomófila. La floración es anual con casi
el 100% de los individuos reproductores; la pro-
ducción seminal y el rendimiento germinativo
son altos pero no todas sus flores producen
semillas.

Hábitat
En riscos, paredones y laderas generalmente
inaccesibles orientadas al N-NW. En Fuerteven-
tura crece entre 500-650 m, acompañada por
Maytenus canariensis, Pancratium canariense,
Reichardia famarae, Rhamnus crenulata y Side-
ritis pumila. En Lanzarote entre 100-600 m par-
ticipando en las comunidades de Odontosper-
mum intermedii -Euphorbietum balsamiferae y
relegado a partircipar en comunidades de Son-
cho-Sempervivon junto a Asteriscus intermedius,
Ferula lancerotensis, Kleinia neriifolia, Euphor-
bia rejis-jubae, Euphorbia balsamifera y Lavan-
dula pinnata3.

Demografía
El área de ocupación de la especie abarca unos
160.000 m2.

Siempreviva

Altitud: 50-650 m
Hábitat: Andenes y laderas 
con suficiente suelo1

Fitosociología: Mayteno-
Juniperion canariensis, Soncho-
Aeonion
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva:
Hermafrodita, presumiblemente
alógama, con heteromorfismo Cob
y Pap
Floración: II-V
Fructificación: II-VI
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemófila alada
Nº cromosomático: 2n = 142

Reproducción asexual: No

Datos generales
J. 
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Amenazas
La especie se encuentra amenazada por los ciclos
de sequías, el pastoreo, coleccionismo y la reco-
lección tradicional.

Conservación
Parte de la población de Lanzarote se encuentra
incluida en el P. Natural Archipiélago Chinijo
(LIC). En Fuerteventura está incluida en P.
Natural de Jandía (LIC). Sus hábitats están regis-
trados en la Directiva 92/43/CEE. De la pobla-
ción de Lanzarote se conservan semillas en el
Banco de Germoplasma del Jardín Botánico
Viera y Clavijo. Asimismo, en este Jardín Botá-
nico se encuentra cultivada y se estudia su biolo-
gía reproductiva y diversidad genética con fines
de conservación.

Medidas propuestas
Se recomienda el cultivo y almacenamiento en
Banco de Germoplasma para preservar la diver-
sidad génica de las distintas poblaciones. Tam-
bién es necesario realizar la vigilancia de sus
localidades y controlar el pastoreo.

Referencias: [1] GÓMEZ CAMPO (1996); [2] BORGEN

(1970); [3] REYES BETANCORT (1988).

Agradecimientos: J.A. Reyes y A. Rodríguez.

Autores: C. SUÁREZ, J. NARANJO, J. NAVARRO y S.
SCHOLZ.

UTM 1x1 visitadas: 28
UTM 1x1 confirmadas: 8
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
de Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sobre Playa de Famara (LP) 5151 (E) 5 Pisoteo y artificialización, mejora de la accesibilidad a la población a pie y a vehículo, parte de la

población se encuentra en una zona recreativa

Degollada del Vizcaíno- 25 (D) 2 Predación

Morro del Cavadero (LP)

Cercanías de Pico del Fraile, 20 (D) 1 Predación, desprendimientos

Jandía (LP)

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium carvalhoi Rosselló & L. Sáez

Endemismo restringido
a una población, con escasos ejemplares,
situada en ecosistemas frágiles
muy alterados.

Identificación
Hierba perenne, glabra. Cepa 5-10 cm, poco rami-
ficada, foliosa en la parte superior. Hojas 1-4,5 x
0,6-2,2 cm, enteras, basales, verdes en la ántesis;
lámina de espatulada a cortamente elíptica, ápice
obtuso o redondeado, con un mucrón de 1-2 mm;
pecíolo ligeramente canaliculado, 1/4-1/3 (1/2) de
la longitud de la lámina, de 1-2 mm de ancho.
Escapo 15-42 cm, erecto. Inflorescencia panicula-
da, subdística, ramificada en la mitad o tercio supe-
rior. Ramas de hasta 12 cm, de erectas a erecto-
patentes; sin ramas estériles. Espigas 8-15 mm de
longitud, con 5-7 (8) espiguillas por cm. Espigui-
llas 4,5-5,1 mm, 1-3 floras. Bráctea externa 1,2-1,4
x 1,5-1,7 mm, triangular-ovada; margen membra-
náceo variable; zona central subcarnosa, cortamen-
te acuminada, con el acumen que llega hasta cerca
del margen. Bráctea media 1,4-1,7 x 1,2-1,4 mm, de
anchamente elíptica a oblongo-elíptica, de ápice
redondeado o subemarginado, membranáceo.
Bráctea interna 3,6-4,1 x 2,8-3,1 mm, de obovada a
anchamente obovada, obtusa, con un margen
membranáceo ancho; zona central subcarnosa, de
2,7-3 x 1,9-2,3 mm, oblonga, acuminada, con el
acumen que no llega hasta el margen. Flores acti-
nomorfas, hermafroditas. Cáliz 3,6-4,3 mm; tubo
irregularmente piloso, con dientes de 0,4 x 0,6 mm,
semielípticos; costillas que no llegan a los lóbulos
del cáliz. Corola infundibuliforme. Pétalos 6,5-7,2
x 1,5-1,8 mm, cuneados, violáceos.

Distribución
Endemismo del sur de Mallorca, Islas Baleares.

Biología
Se trata de una especie apomíctica, probable-
mente un triploide, de supuesto origen híbrido.
La mayor parte de los granos de polen presentan
malformaciones e irregularidades1.

Hábitat
Crece en vestigios de saladares y marjales subli-
torales que han sido colmatados, sobre suelos
salinos, junto a otros congéneres como Limo-
nium boirae, L. ejulabilis, L. magallufianum, L.
camposanum, L. validum y L. virgatum.

Demografía
Se conocen dos subpoblaciones ubicadas en los
restos de un saladar parcialmente colmatado,
alcanzado sus efectivos un número estimado de
100 individuos.

Saladina

Altitud: 0-10 m
Hábitat: Saladares costeros
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
auto-incompatible
Floración: VI-VIII (IX)
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemócora
Reproducción asexual: Apomixis

Datos generales
L.
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Amenazas
La especie se encuentra en grave peligro de
extinción debido a su ubicación en una sola loca-
lidad, con un bajo número de individuos, en una
área de intensa presión antrópica que va a sufrir
cambios irreversibles en su entorno como conse-
cuencia de la transformación del territorio2.

Conservación
El caracter apomíctico de la especie aparente-
mente facilitaría su supervivencia mediante la
conservación de pocas semillas en bancos de ger-
moplasma, pero no debe descartarse que el taxón
presente una diversidad genética considerable,
tal y como se ha puesto de manifiesto en otras
especies apomícticas presentes en el levante
peninsular.

Referencias: [1] ROSSELLÓ, SÁEZ & CARVALHO (1998);
[2] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Prat de Magalluf (PM) 100 1 Urbanización, relleno de zona húmeda, pisoteo y artificialización, herbicidas, hibridación,

competencia vegetal natural, inundaciones o avenidas que incrementan el nivel freático

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium catalaunicum (Willk. & Costa) Pignatti

Planta con cinco subpoblaciones
en tres núcleos geográficos aislados:
todas, salvo una, con menos 
de mil individuos. Ha desaparecido
de al menos una localidad. Su hábitat
es muy sensible a la presión antrópica,
principalmente derivada de los cultivos.

Identificación
Bienal o perenne. Hojas basales marchitas en la
antesis. Escapo de hasta 60 cm, recto o zigza-
gueante, ramificado. Panícula con pocas ramas
estériles en su base. Espigas de 3-10 cm, laxas,
más o menos rectas1.

Limonium hibericum, con quien se hibrida2,
tiene una inflorescencia más tridimensional y
numerosas ramas estériles basales; L. costae y L.
tournefortii, hojas verdes en la antesis.

Distribución
Endemismo del bajo Aragón (Monegros, Riba-
gorza) y de la Plana de Urgell.

Biología
La combinación polen-estigma de todas las
poblaciones de la especie es “B-cob”, lo que se
traduce a la clasificación de Erben3 como de tipo
“C”. Se trata de una mecanismo técnicamente
autocompatible, pero en el caso de la especie que
nos ocupa, la viabilidad de los granos de polen es
muy baja.

Hábitat
Vive en los escalones inmediatamente superiores a
los márgenes de lagunas endorreicas, sobre suelos
yesosos. La acompañan Limonium hibericum,
Suaeda vera, Atriplex halimus, Microcnemum
coralloides, Salsola vermiculata o Launaea resedi-
folia. Secundariamente, puede ocupar márgenes
de cultivos y caminos o empedrados de antiguas
salinas. En la Ribagorza habita sobre sedimentos
cuaternarios, en el lecho inundable de una rambla
de influencia salina, con Artemisia herba-alba,
Santolina chamaecyparissus y L. hibericum.

Demografía
Según el trabajo realizado, se trata de una planta
de área sumamente fragmentada y escasos núcle-
os poblacionales. Se han visitados diversas lagu-
nas, salinas y zonas de hábitat similar sin resulta-
do. La población de la especie rebasa los 127.000
individuos estimados, aunque concentrados casi
todos ellos en una única población. Distribución
contagiosa (la localidad ribagorzana alcanza por
ejemplo los 35 individuos/m2), con grandes tra-
mos en los que no aparece la especie.

Nebulosa

Altitud: 250-550 m
Hábitat: Lagunas endorreicas,
ramblas salinas
Fitosociología: Por lo general 
en Suaedetum braun-blanquetii
Biotipo: Hemicriptófito rosulado
Biología reproductiva: Monoica;
bajo porcentaje de polen viable
Floración: V-VIII (XI)
Fructificación: VII-IX (XI)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barocoria, ninguna
adaptación obvia
Nº cromosomático: 2n = 27
Reproducción asexual: 
Apomixis (agamospermia)

Datos generales
H

. S
ái

nz



Categoría UICN para España: CR
B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii,i
v,v)c(i,ii,iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Aragón (IE) 
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Amenazas
Hábitat restringido y muy vulnerable en Mone-
gros, con lagunas ya desecadas y roturadas, y
con escaso aprecio por la población local que
suele usarlas para verter cantos de los cultivos.
En la Plana de Urgell el hábitat está artificializa-
do. A solo 1 km desapareció una subpoblación
en 1998 al enterrarse allí con cal cadáveres proce-
dentes de la peste porcina africana, sin que sea
imposible descartar una acción futura de este
tipo en el enclave actual. En la Ribagorza sufre el
riesgo continuo de avenidas. Todos los núcleos
están expuestos potencialmente a la hibridación
con otros congéneres.

Conservación
Estrictamente protegida en Utxesa (P.E.I.N. de
Cataluña), donde no se ha localizado la especie
pero sí L. hibericum, taxón con el que se ha con-
fundido a menudo. Se ha propuesto la declara-
ción del LIC “Monegros” que englobaría aqué-
llas subpoblaciones.

Medidas propuestas
Se propone elevar de categoría en el catálogo ara-
gonés (E) e incluir en el catálogo catalán (E) de
protección de flora; depositar semillas en bancos
de germoplasma y poner a punto la técnica de
conservación ex situ; restauración del hábitat de
algunas lagunas; creación de reservas en pobla-
ciones de estado preocupante y seguimiento
poblacional frecuente.

Referencias: [1] ERBEN (1978); [2] ERBEN (1993); [3]
ERBEN (1979).

Agradecimientos: L. Font y L. Villar.

Autores: M. BENITO GARZÓN, J.C. MORENO SAIZ, L.
SÁEZ GOÑALONS, M. SAINZ PARCERISA y H. SAINZ

OLLERO.

UTM 1x1 visitadas: 56
UTM 1x1 confirmadas: 6
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones nuevas: 3
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 8
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Saladas monegrinas (Hu) 3 1563 (D) 3 Drenaje y cultivo de zonas húmedas, vertido de sólidos

Ribagorza (Hu) 125.000 (E) 2 Pastoreo, artificialización

Plana d’Urgell (L) 245 (D) 1 Pastoreo, competencia con la vegetación natural

Corología

FICHA ROJA
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium dendroides Svent.

Taxón con poblaciones aisladas,
de escasos individuos y precario
reclutamiento juvenil.

Identificación
Nanofanerófito de 2-2,5 m de alto, leñoso.
Hojas arrosetadas en los ápices de las ramas,
subcoriáceas, linear-elípticas, agudas, atenuadas
en breve pecíolo amplexicaule, glabras. Inflores-
cencias paniculadas, cortamente pedunculadas,
con ramas no aladas, divergentes, arqueado-
patentes. Flores con cáliz tubuloso, de hasta 6
mm, rosado-púrpura y corola blanca1.

Distribución
Endemismo canario exclusivo de la isla de La
Gomera, donde crece de manera fragmentada en
el sector meridional.

Biología
Planta hermafrodita, autoincompatible, siendo
sus principales vectores de polinización los
insectos y el viento. La existencia de autoincom-
patibilidad entre el tipo de polen y tipo de estig-
mas es un factor crítico en poblaciones tan
pequeñas. Las semillas son depredadas por larvas
de insectos2. Es posible que el pastoreo incon-
trolado ramonee algún ejemplar accesible.

Hábitat
Se localiza en pequeños andenes orientados a E y
NE principalmente, en su mayor parte inaccesi-
bles. Tiene su óptimo en áreas potenciales de
Mayteno-Juniperion canariensis, con elevado
número de especies de Soncho-Aeonion y nitró-
filas de Artemisio-Rumicion lunariae, aunque en
ocasiones puede descender a ambientes más
xerofíticos de Kleinio-Euphorbion. Como espe-
cies acompañantes más comunes se encuentran:
Rumex lunaria, Convolvulus floridus, Bitumina-
ria bituminosa, Carlina salicifolia, Euphorbia
berthelotii, Sonchus ortunoi, Sideritis gomerae
subsp. perezii  y Bupleurum salicifolium.

Demografía
Las poblaciones están dominadas por ejemplares
adultos, siendo escaso el reclutamiento de juve-
niles. La autoincompatibilidad así como la
incompatibilidad entre gran parte de los indivi-
duos dificultan la reproducción sexual. El área
de ocupación de esta especie comprende no más
de 1.000 m2, localizándose, además, de manera
fragmentada sus escasos efectivos poblacionales.

Altitud: 175-850 m
Hábitat: Pequeños andenes
orientados a E y NE
principalmente, en su mayor 
parte inaccesibles
Fitosociología: Mayteno-
Juniperion canariensis, Aeonio-
Euphorbion
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Alógamo
obligado
Floración: III-VI
Fructificación: VI-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista, anemófila
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: No conocido

Datos generales
A.
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Amenazas
La principal amenaza es el número de individuos
tan escaso además de su compleja biología repro-
ductiva y fragmentación de las poblaciones. Los
desprendimientos ocasionales pueden afectar de
manera considerable al número de efectivos, dada
la escasa superficie de ocupación que poseen la
mayor parte de las poblaciones. El coleccionismo,
el pisoteo y ramoneo del ganado, así como las
sequías, son otras posibles amenazas a destacar.

Conservación
La especie se encuentra en el Parque Rural de
Valle Gran Rey, Monumento Natural Bco. del
Cabrito (LIC) y LIC de Bco. Argaga y Cuenca de
Benchijigua-Guarimiar. Sus hábitats son de Inte-
rés Comunitario. La especie ha sido objeto de
reforzamientos en la población de El Azadoe. Se
conservan semillas en el Banco de Germoplasma
del Jardín Botánico Viera y Clavijo. Plantas vivas
de la especie, obtenidas de semilla, se conservan

en el Conservatorio Botánico de Brest; asimismo,
otras plantas obtenidas de cultivo in vitro en el C.
Botánico de Porquerolles se encuentran cultiva-
das en el Jardín Botánico Viera y Clavijo y en las
instalaciones de Vivero y Centro de Visitantes del
P. Nacional de Garajonay.

Medidas propuestas
Almacenamiento en Bancos de Germoplasma de
todas las poblaciones. Cultivo y continuación de
los reforzamientos poblacionales. Realizar nue-
vas prospecciones en zonas potenciales.

Referencias: [1] SVENTENIUS (1960, mod.); [2] MARRE-
RO et al. (1992).

Agradecimientos: P. Romero Manrique, A. Fernández,
R. Mesa Coello y A. García Gallo.

Autores: J.A. REYES-BETANCORT y R. GONZÁLEZ

GONZÁLEZ.

UTM 1x1 visitadas: 33
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Bco. de Argaga (Tf) 2 (D) 1 Tamaño poblacional, desprendimientos, pastoreo, coleccionismo, sequías

Guarimiar-El Azadoe- 8 (D) 4 Tamaño poblacional, desprendimientos, pastoreo, 

El Palmarejo (Tf) 2 coleccionismo, sequías

Bco. de El Cabrito (Tf) 9 (D) 1 Tamaño poblacional, desprendimientos, pastoreo, coleccionismo, sequías

Bco. de La Villla (Tf) 2 (D) 1 Tamaño poblacional, desprendimientos, pastoreo, coleccionismo, sequías

Corología

Ficha Roja
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CR PLUMBAGINACEAE

Limonium dodartii (Girard) Kuntze

La destrucción de poblaciones
por contaminación, urbanización,
recolección y su hibridación con otros
congéneres suponen una amenaza
para la supervivencia, a medio plazo,
de esta especie.

Identificación
Planta con cepa leñosa ramificada, con hojas en
roseta de 2-6 x 0,8-2 cm, con 3-5 nervios parale-
los. Escapo ramificado de 10-30 cm, con espigas
de 1-2,5 cm, formadas por espiguillas densas,
que no dejan ver el eje, de 6-7 mm, con 2-3 flores
y una bráctea externa de al menos 2,8 mm, cada
una. Flores de 5,5-6,5 mm de diámetro.

Distribución
Endemismo de la costa atlántica de Francia,
España y Portugal. En España se localiza en el
noroeste (occidente de Asturias, Lugo, A Coru-
ña y Pontevedra).

Biología
Planta hermafrodita, polinizada por distintos
insectos, que produce de 20-60 flores por espiga
y puede tener más de 50 espigas. En muchas
poblaciones el número de híbridos es superior al
de individuos puros.

Hábitat
Vive sobre suelos arenosos desde la zona de arri-
bazon del litoral hasta los acantilados en compa-
ñía de Frankenia laevis, Armeria maritima subsp.
depilata, Plantago maritima y Carex extensa.

Demografía
Se conoce un total de 60.359 individuos reparti-
dos en 16 poblaciones con un área de ocupación
real de 3.845 m2.

Acelga salada

Altitud: 0-50 m
Hábitat: Juncales y marjales
arenosos de marismas y
acantilados
Fitosociología: Armerio
depilatae-Frankenietum laevis
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama 
y apomíctica
Floración: VII-IX
Fructificación: VIII-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomógama
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 35
Reproducción asexual: No

Datos generales
A.
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Amenazas
Se hibrida con L. binervosum en las zonas supra-
mareales y L. vulgare en las intermareales. Se ha
observado, en los últimos 25 años, una disminu-
ción en el número de individuos en las poblacio-
nes asturianas, como consecuencia de las obras
públicas y la degradación del hábitat. La marea
negra ha podido afectar gravemente a las pobla-
ciones de la costa coruñesa.

Conservación
Las poblaciones de la costa atlántica coruñesa y
de A Lanzada están incluidas en diferentes LIC.

Medidas propuestas
Se propone su inclusión en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas, la gestión de sus pobla-
ciones y la protección de su hábitat.

Agradecimientos: A. García González. Autores: M.A. FERNÁNDEZ CASADO, T.E. DÍAZ GON-
ZÁLEZ y H.S. NAVA FERNÁNDEZ.

UTM 1x1 visitadas: 25
UTM 1x1 confirmadas: 20
Poblaciones confirmadas: 16
Poblaciones nuevas: 10
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 1

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial: 
No evaluada
Figuras legales de protección:
DH

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Costa asturiana (O) 4 73 (D) 6 Hibridación y obras públicas

Mariña de Lugo (Lu) 9 6.042 (D) 11 Hibridación, acción antrópica y especies invasoras

Costa atlántica coruñesa (C) 2 2.900 (D) 54.240 (E) 2 Hibridación y mareas negras

A Lanzada (Po) 4 (D) 1 Hibridación y obras públicas

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium dufourii (Girard) Kuntze

Escasas poblaciones amenazadas
por actividades antrópicas, 
con un bajo número total 
de individuos.

Identificación
Hierba perenne, densamente pelosa, de hasta 50
cm de altura. Hojas 3-6 x 1 cm, en roseta basal,
verdes durante la floración, obovado-espatula-
das, obtusas, con 1-3 nervios. Inflorescencia
ramosa, con ramas estériles. Espigas 12-20 mm,
gruesas. Espiguillas 7-8 mm de longitud, muy
densamente dispuestas (10 o más por centíme-
tro). Brácteas de las espiguillas, densamente pelo-
sas; la externa 2,8-3,1 x 2,8-3 mm; la interna 5,4-
5,9 x 4,8-5,4 mm. Cáliz 5,2-6,2 mm de longitud.
Pétalos 8-9 mm, de color azul-violáceo.

Distribución
Endemismo ibérico. Se conoce de escasas locali-
dades costeras, situadas discontinuamente entre
el Cap de Cullera (Valencia) y Torreblanca (Cas-
tellón).

Biología
Planta apomíctica, facultativamente alógama.
Produce numerosas espiguillas con 3-4 flores, a
menudo en decenas de espigas con 10-20 espi-
guillas cada una. Los frutos son monospermos y
una vez maduros quedan encerrados en el cáliz,
que participa en la diáspora.

Hábitat
Crece indistintamente en repisas de acantilados
marítimos calcáreos y en saladares de marjales lito-
rales, generalmente en zonas cálidas y soleadas2.
En los acantilados es planta característica de la aso-
ciación Crithmo maritimi-Limonietum dufourii
(Crithmo-Staticion) y está acompañada por Crith-
mum maritimum, Limonium virgatum, Asteriscus
maritimus, Reichardia picroides var. maritima,
etc.; en los saladares se presenta junto con Arthroc-
nemum macrostachyum, Limonium narbonense,
L. virgatum, L. girardianum, L. densissimum, L.
angustebracteatum,  Juncus subulatus, J. mariti-
mus, Artemisia coerulescens, etc., formando parte
de comunidades de Arthrocnemion glauci.

Demografía
El 80% de los individuos conocidos suele florecer
anualmente, produciendo numerosas semillas que
germinan con facilidad en el laboratorio (75%). La
subpoblación del Marjal dels Moros (Sagunto,
Valencia) es la más numerosa1 y en ella se observan
abundantes plántulas en otoño, pero su supervi-
vencia es escasa (<2%). En el resto de subpobla-
ciones el éxito de las semillas es sensiblemente
menor, observándose plántulas sólo en ciertos
años favorables. Banco de semillas esporádico.

Ensopeguera peluda

Altitud: 2-10 m
Hábitat: Saladares de marjales
litorales y repisas limoso-arenosas
de acantilados marítimos
calcáreos
Fitosociología: 
Biotipo: Hemicriptófito rosulado
Biología reproductiva: Monoica
autoincompatible
Floración: VI-VIII
Fructificación: VII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
alógama
Polinización: Entomófila
facultativa
Dispersión: Zoócora
(mirmecócora) y anemócora
Nº cromosomático: 2n = 27
Crecimiento clonal: Apomixis

Datos generales
E.
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Amenazas
Como en la mayoría de plantas halófilas litora-
les, sus hábitats están muy fragmentados, sin que
exista intercambio genético entre subpoblacio-
nes. Además, sufren continuamente las amena-
zas derivadas de cambios en el uso del suelo
(urbanización, roturación agrícola, etc.) y de
otras actividades antrópicas (pastoreo, pisoteo
por turistas, etc.)2.

Conservación
Protegida por la Generalitat Valenciana (Orden
de 20 diciembre de 1985) como planta de protec-
ción estricta3. Se han establecido varias “micro-
rreservas de flora”, dentro de los LIC “L’Albu-
fera”, “Marjal dels Moros” y “Cap de Cullera”,
todos en la provincia de Valencia. Se han des-
arrollado protocolos de micropropagación y
cultivo experimental, se conservan semillas en
bancos de germoplasma y también se dispone de
datos sobre la variabilidad genética y estructura
poblacional de la especie4-6.

Referencias: [1] CRESPO & LAGUNA (1993); [2] CRES-
PO & LLEDÓ (1998); [3] LAGUNA et al. (1998); [4]
PALACIOS & GONZÁLEZ CANDELAS (1997); [5] PALA-
CIOS et al. (1999); [6] RODRÍGUEZ et al. (2003).

Autores: M.B. CRESPO.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
A3ce; B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Comunidad Valenciana

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Torreblanca (Cs) 15 (D) 1 Pisoteo, urbanización

Sagunto (V) 850 (E) 1 Pisoteo, pastoreo

El Saler (V) 10 (D) 1 Pisoteo, turismo

Cullera (V) 15 (D) 1 Pisoteo, turismo

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium ejulabilis Rosselló, Mus & Soler

Endemismo restringido
a una población, con escasos
ejemplares, situada en ecosistemas
frágiles muy alterados, que se
encuentra próxima a la extinción.

Identificación
Hierba perenne, glabra. Cepa 1-5 cm, poco rami-
ficada, foliosa en la parte superior. Hojas 4,5-9,6
x 1,5-4 cm, enteras, basales, verdes en la ántesis;
lámina de elíptica a ovada-elíptica, ápice de obtu-
so a redondeado, largamente acuminado, con un
mucrón de unos 3 mm; pecíolo canaliculado, tan
largo como la longitud de la lámina, de 2-4 mm
de ancho. Escapo de hasta 100 cm, erecto. Inflo-
rescencia paniculada, ramificada en el tercio
superior. Ramas de hasta 30 cm, de erectas a erec-
to-patentes; sin o con escasas ramas estériles.
Espigas 12-22 mm de longitud, con 6-7 espigui-
llas por cm. Espiguillas 3-4 mm, 2-3 (4) floras.
Bráctea externa 1-1,5 x 1,5-1,7 mm, de triangular
a triangular-ovada; margen anchamente membra-
náceo; zona central subcarnosa, largamente acu-
minada, con el acumen que llega hasta cerca del
margen. Bráctea media 1,5-2 x 0,8-1 mm, oblon-
go-oval, de ápice redondeado, membranáceo.
Bráctea interna 3-3,5 x 2,2-3 mm, de obovada a
elíptica, de obtusa a redondeada, con un margen
membranáceo ancho; zona central subcarnosa, de
2,3-2,5 x 1,7-2 mm, de oblonga a oblongo-elípti-
ca, acuminada, con el acumen que no llega hasta
el margen. Flores actinomorfas, hermafroditas.
Cáliz de 3-3,5 mm; tubo piloso, con dientes de
0,7 x 1 mm, semielípticos; costillas que no llegan
a los lóbulos del cáliz. Corola infundibuliforme.
Pétalos cuneados, violáceos.

Distribución
Endemismo del sur de Mallorca, Islas Baleares.

Biología
Se trata de una especie apomíctica triploide, de
supuesto origen híbrido. La mayor parte de los
granos de polen presentan malformaciones e
irregularidades y sólo se ha detectado un único
sistema de incompatibilidad en los individuos
analizados1.

Hábitat
Crece en vestigios de saladares y marjales subli-
torales que han sido colmatados, en suelos sali-
nos, junto a otros congéneres como Limonium
boirae, L. carvalhoi, L. magallufianum, L. cam-
posanum, L. validum y L. virgatum2.

Demografía
Es difícil precisar el número real de los indivi-
duos de L. ejulabilis existentes en la única pobla-
ción conocida, debido a la dificultad en discernir
rosetas no conectadas. Cabría recurrir, aunque es
impracticable, al examen del suelo para estable-
cer la ausencia de comunicación entre rosetas.
De otra parte, el número de individuos previa-
mente estimado (455) se ha visto alterado recien-
temente en un número no determinado, debido a
la alteración del saladar como consecuencia de
una acción de desarrollo urbanístico.

Saladina

Altitud: 0-10 m
Hábitat: Saladares costeros
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
auto-incompatible
Floración: VI-VIII (IX)
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = c. 25
Reproducción asexual: Apomixis

Datos generales
L.
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Amenazas
La especie se encuentra en grave peligro de
extinción debido a su ubicación en una sola loca-
lidad, con un bajo número de individuos, en una
área de intensa presión antrópica que va a sufrir
cambios irreversibles en su entorno como conse-
cuencia de la transformación del territorio. Parte
de la población ya ha sido destruida como conse-
cuencia de la alteración de su hábitat3.

Conservación
El caracter apomíctico de la especie aparente-
mente facilitaría su supervivencia mediante la
conservación de pocas semillas en bancos de ger-
moplasma, pero no debe descartarse que el taxón
presente una diversidad genética considerable,
tal y como se ha puesto de manifiesto en otras
especies apomícticas presentes en el levante
peninsular.

Referencias: [1] ROSSELLÓ, MUS & SOLER (1994); [2]
ALOMAR, MUS & ROSSELLÓ (1997); [3] SÁEZ & ROS-
SELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ & L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Prat de Magalluf (PM) 455 1 Urbanización, relleno de zona húmeda, pisoteo y artificialización, herbicidas, hibridación,

competencia vegetal natural

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium estevei Fern. Casas

Especie con una sola población
repartida en núcleos cada vez más
fragmentados, algunos ubicados 
en terrenos urbanizables.
Recientemente han desaparecido 
entre 2.000 y 3.000 individuos 
como consecuencia del desarrollo
urbanístico. Protegida a nivel
regional.

Identificación
Caméfito de tallos ascendentes, foliosos en toda
su longitud. Limbos foliares de tono verde-azu-
lado, oblanceolado-espatulados, de borde ondu-
lado y finamente rizado. De los tallos surgen
escapos con ramas arqueadas que llevan panícu-
las con las flores agrupadas en espigas. Flores
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, con
cáliz tubuloso y membranáceo y pétalos de
suave tono violáceo. Ovario súpero. Fruto cap-
sular, monospermo, encerrado en el cáliz.

Distribución
Endemismo de la base de la Sierra de Cabrera,
entre Mojácar y Carboneras (Almería)2,7, con
una extensión de presencia de 1,75 km2 y un área
de ocupación inferior a 0,25 km2.

Biología
Planta hermafrodita con polinización entomófila
generalista. Las semillas se desprenden de forma
pasiva junto al cáliz (barocoria), siendo posterior-
mente arrastradas por el viento. La madurez sexual
puede alcanzarse el segundo año, pero debido a las
adversas condiciones climáticas imperantes, rara-
mente se produce el primer escapo tan pronto. Se
hibrida con Limonium cossonianum, en especial en
los ambientes en los que son densas las poblacio-
nes de ambos progenitores3. En cualquier caso,
ambas especies se mantienen parcialmente separa-
das por su ciclo fenológico, de manera que los
periodos más intensos de floración raramente se
solapan. La tasa de fructificación no alcanza el
20%, lo que podría estar relacionado con las pues-
tas (tal vez de un ácaro) observadas sobre las flores.
Sobre las hojas se han observado puestas anaranja-
das de una cochinilla, sin perjuicio evidente para la
planta. Se ha ensayado su propagación in vitro4.

Hábitat
Taludes, repisas y márgenes de ramblas sobre
esquistos grafitosos, en los que son notorias las
eflorescencias salinas, y repisas litorales de ori-
gen volcánico y sedimentario. Muestra preferen-
cia por la orientación este, la más influenciada
por la maresía. En ocasiones pueden verse ejem-
plares en el lecho de pequeñas ramblas y aprove-
chando claros del matorral en los que la compe-
tencia es poco intensa. Habita con Lygeum
spartum, Frankenia corymbosa, Launaea arbo-
rescens, Limonium insigne y L. cossonianum,
siendo característica de la asociación Limonie-
tum estevei1.

Demografía
La proporción estimada de reproductores varía
entre un 25 y un 60%. En poblaciones dispersas
predominan los individuos pequeños, aunque
leñosos, no reproductores Los adultos repro-
ductores producen un escapo anual por rama,
raramente dos. Aunque las ramas floríferas pre-
sentan gran cantidad de flores, las tasas de fructi-
ficación oscilan entre el 4 y el 20%. Las semillas
germinan con gran facilidad en el laboratorio y
bajo una amplia gama de condiciones, con por-
centajes entre el 75 y el 100% entre los 10 y 25 ºC.
Probablemente suceda lo mismo en condiciones
de campo, ya que es frecuente observar plántulas
bajo los individuos adultos de mayor tamaño y
muy raramente fuera de este dosel. La tasa de
supervivencia de plántulas es muy baja.

Altitud: 0-100 m
Hábitat: Laderas y márgenes 
de ramblas, sobre litosuelos
salinos y repisas litorales
Fitosociología: Limonietum
estevei
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Alogamia
Floración: VI-IX
Fructificación: VIII-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocora pasiva,
anemócora
Nº cromosomático: 2n = 16
Reproducción asexual: Apomixis

Datos generales
J.F
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Amenazas
La principal amenaza es la urbanización de la
zona3,5, hasta el punto de que han desaparecido
entre 2.000-3.000 ejemplares en los últimos años.
Al menos entre un 30 y un 40% de la población
sigue sometida a este tipo de riesgo y otros rela-
cionados5. Parece inevitable la fragmentación y
alteración del hábitat. Otros riesgos, asociados a
su carácter estenoico (hibridación con L. cosso-
nianum o la baja tasa de fertilidad) son menos
preocupantes.

Conservación
Está previsto crear una reserva que acogerá a más
del 60% de la población. Se van a translocar
entre 600 y 1.000 ejemplares para evitar su des-
trucción. Existe una inversión asociada para
investigar aspectos relacionados con la conserva-
ción de esta especie. La declaración como LIC
de la Sierra de Cabrera-Bédar incluye toda el
área de distribución. Existen semillas en el Banco
de Germoplasma Vegetal Andaluz.

Medidas propuestas
Debe incluirse en catálogos de protección nacio-
nales y europeos. Es preciso salvaguardar los
individuos que quedan fuera del área de reserva
así como medir y paliar los efectos de la fragmen-
tación de su hábitat. Sería muy conveniente esta-
blecer la diversidad genética de sus poblaciones.

Referencias: [1] ESTEVE & FERNÁNDEZ CASAS (1973);
[2] FERNÁNDEZ CASAS (1971); [3] FERNÁNDEZ CASAS

et al. (1987); [4] MARTÍN & PÉREZ (1992); [5] MOTA et
al. (1999); [6] RODRÍGUEZ-TAMAYO et al. (2003); [7]
POUNT (1973).

Agradecimientos: J.L. Caparrós, J. Navarro y H.
Schwarzer.

Autores: J.F. MOTA, M.E. MERLO, M.L. JIMÉNEZ, A.J.
SOLA, F.J. PÉREZ-GARCÍA, L. POSADAS, P. SORIA, A.M.
AGUILERA, R. MASIP y M.L. RODRÍGUEZ-TAMAYO.

UTM 1x1 visitadas: 21
UTM 1x1 confirmadas: 9
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Mojácar (Al) 11.500 (D) 1 Urbanización, degradación y fragmentación de hábitats

Corología
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium inexpectans L. Sáez & Rosselló

Endemismo restringido 
a dos poblaciones, con escasísimos
ejemplares, situadas en ecosistemas
frágiles muy alterados, 
que se encuentra próximo 
a la extinción.

Identificación
Hierba perenne, glabra. Cepa 5-25 cm, laxamen-
te ramificada, foliosa en la parte superior. Hojas
1,5-5,6 x 0,7-2,3 cm, enteras, basales, verdes en la
antesis; lámina espatulada-elíptica, ápice subob-
tuso o retuso; peciolo ligeramente canaliculado,
1/3-1/2 de la longitud de la lámina, de 1-2 mm de
ancho. Escapo 28-60 cm, erecto. Inflorescencia
paniculada, ramificada en el tercio inferior.
Ramas dísticas de hasta 20 cm, con pocas o nin-
guna rama esteril. Espigas 15-25 mm de longi-
tud, con 4-6 espiguillas por cm. Espiguillas 4,5-5
mm, 1-4 flores. Bráctea externa 1,1-1,5 x 1,3-1,6
mm, triangular-ovada; margen anchamente
membranáceo; zona central subcarnosa, larga-
mente acuminada, con el acumen que llega hasta
casi el margen. Bráctea media 1,5-1,8 x 1,1-1,3
mm, oblongo-elíptica, de ápice obtuso o emargi-
nado, membranáceo. Bráctea interna 3,5-4 x 2,4-
2,8 mm, de obovada a elíptica, de obtusa a
redondeada, con un amplio margen membraná-
ceo; zona central subcarnosa, de 3-3,3 x 1,7-1,9
mm, oblonga, triangular-acuminada, con el acu-
men que no llega hasta el margen. Flores actino-
morfas, hermafroditas. Cáliz 3,8-4,4 mm; tubo
piloso, con dientes de 0,4 x 0,6 mm, semielípti-
cos; costillas que no llegan a los lóbulos del cáliz.
Corola infundibuliforme. Pétalos 6-6,7 x 1,8-2
mm, cuneados, violáceos.

Distribución
Endemismo del suroeste de Mallorca, Islas Ba-
leares.

Biología
Se trata de una especie apomíctica triploide, de
supuesto origen híbrido. La mayor parte de los
granos de polen presentan malformaciones e
irregularidades y sólo se ha detectado un único
sistema de incompatibilidad en los individuos
analizados1.

Hábitat
Crece en vestigios de saladares y marjales subli-
torales que han sido colmatados, sobre suelos
salinos, junto a Limonium virgatum, L. magallu-
fianum, Dittrichia viscosa, Juncus acutus, Anaga-
llis arvensis, entre otras.

Demografía
Los individuos adultos conocidos apenas sobre-
pasan la docena y, aunque las poblaciones se
encuentran ubicadas en cuadriculas UTM de 1 x
1 km diferentes, se encuentran próximas geográ-
ficamente (a escasos centenares de metros).

Saladina

Altitud: 0-10 m
Hábitat: Saladares costeros
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
auto-incompatible
Floración: V-VIII (IX)
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 26
Reproducción asexual: Apomixis

Datos generales
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Amenazas
La especie se encuentra en grave peligro de
extinción debido a su ubicación en microentor-
nos de restos de saladar ubicados en una zona
calificada como suelo urbano y que presenta un
número crítico de individuos. La competencia
con otras especies halófilas más agresivas, la
ruderalización y degradación de su hábitat por el
vertido de escombros y otros residuos hace que
se vea abocada a una inminente extinción2.

Conservación
No existen medidas de conservación.

Medidas propuestas
El caracter apomíctico de la especie aparente-
mente facilitaría su supervivencia mediante la
conservación de pocas semillas en bancos de ger-
moplasma. Se recomienda de igual modo su cul-
tivo en jardines botánicos a partir de semillas.

Referencias: [1] SÁEZ & ROSSELLÓ (1996); [2] SÁEZ &
ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 14
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v);
C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Prat de Magalluf (PM) 2 1 Urbanización, relleno de zona húmeda, pisoteo y artificialización, herbicidas, hibridación,

competencia vegetal natural

Son Maties (PM) 12 1 Urbanización, relleno de zona húmeda, pisoteo y artificialización, herbicidas, hibridación,

competencia vegetal natural

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium leonardi-llorensii L. Sáez, Carvalho & Rosselló

Endemismo restringido
a dos poblaciones, con escasísimos
ejemplares, situadas en ecosistemas
frágiles muy alterados, 
que se encuentra próximo 
a la extinción.

Identificación
Hierba perenne, glabra. Cepa 5-30 cm, poco
ramificada, foliosa en la parte superior. Hojas
3,3-9 x 1,2-2,5 cm, enteras, basales, verdes en la
antesis; lámina de espatulada a elíptica, ápice de
obtuso a redondeado, con un mucrón de 0,1-0,2
(0,3) mm; pecíolo ligeramente canaliculado, 1/3-
1/2 de la longitud de la lámina, de 2-4 mm de
anchura. Escapo 20-120 cm, erecto. Inflorescen-
cia 11-60 x 9-42 cm, paniculada, ramificada en la
mitad o en el tercio superior. Ramas subdísticas,
de hasta 40 cm, de erectas a erecto-patentes,
insertas oblicuamente; ramas estériles nulas o
escasas. Espigas 10-25 mm de longitud, con 5-8
espiguillas por cm. Espiguillas 4,8-5,6 mm, 2-5
floras. Bráctea externa 1,5-2 x 1,8-2 mm, triangu-
lar-ovada, aguda o obtusa; margen anchamente
membranáceo; zona central subcarnosa, larga-
mente acuminada, con el acumen que llega hasta
cerca del margen. Bráctea media 1,7-2,3 x 1,3-1,7
mm, oblongo-elíptica, de ápice redondeado o
subemarginado, membranáceo. Bráctea interna
3,9-4,2 x 2,8-3,4 mm, de obovada a elíptica, de
obtusa a redondeada, con un margen membraná-
ceo ancho; zona central subcarnosa, de 2,6-3,2 x
1,7-2,2 mm, oblonga, triangular-acuminada, con
el acumen de (0,5) 0,6-0,8 (0,9) mm, que no llega
hasta el margen. Flores actinomorfas, hermafro-
ditas. Cáliz 4-4,6 mm; tubo piloso, con dientes
de 0,4-0,7 x 0,6-0,8 mm, semielípticos; costillas

que no llegan a los lóbulos del cáliz. Corola
infundibuliforme. Pétalos 7,1-7,7 x 1,9-2,4 mm,
cuneados, violáceos.

Distribución
Endemismo del suroeste de Mallorca, Islas Ba-
leares.

Biología
Se trata de una especie apomíctica triploide, de
supuesto origen híbrido. La mayor parte de los
granos de polen presentan malformaciones e
irregularidades y sólo se ha detectado un único
sistema de incompatibilidad en los individuos
analizados1.

Hábitat
Crece en roquedos litorales y en taludes areno-
sos costeros junto a Limonium gibertii.

Demografía
Se conocen unos 25 individuos de la especie ubi-
cados en dos poblaciones litorales distantes.

Saladina

Altitud: 0-10 m
Hábitat: Taludes y roquedos
costeros
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
auto-incompatible
Floración: V-VIII (IX)
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 26
Reproducción asexual: Apomixis

Datos generales
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Amenazas
La especie se encuentra en grave peligro de extin-
ción, conociéndose muy pocos ejemplares (de una
población sólo uno). Además, en la población
más numerosa hace frente a la competencia con
espécies alóctonas agresivas (Opuntia, Lampran-
thus), que limitan su capacidad de expansión2.

Conservación
No existen medidas de conservación.

Medidas propuestas
El caracter apomíctico de la especie aparente-
mente facilitaría su supervivencia mediante la
conservación de pocas semillas en bancos de ger-
moplasma. Se recomienda de igual modo su cul-
tivo en jardines botánicos a partir de semillas.

Referencias: [1] SÁEZ, ROSSELLÓ & CARVALHO (1998);
[2] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 16
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Punta Negra (PM) 2 1 Pisoteo y artificialización, herbicidas, competencia vegetal natural, temporales marítimos,

coleccionismo, pobre estrategia reproductiva

Cala Major (PM) 25 1 Coleccionismo, hibridación, temporales marítimos, desprendimientos, competencia vegetal por

especies exóticas

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium magallufianum L. Llorens

Endemismo restringido 
a una población, con escasos
ejemplares, situada en ecosistemas
frágiles muy alterados, 
que se encuentra próximo
a la extinción.

Identificación
Hierba perenne, cortamente papilosa. Cepa 0,5-4
cm, poco ramificada, foliosa en la parte superior.
Hojas 6-16 x 2-5,5 cm, enteras, basales, verdes en
la antesis; lámina de obovada-espatulada a espatu-
lada, ápice obtuso o redondeado; pecíolo ligera-
mente canaliculado, 1/2-3/4 de la longitud de la
lámina, de 2-4,5 mm de ancho, papiloso. Escapo
50-85 cm, erecto, papiloso o peloso en el tercio
inferior. Inflorescencia paniculada, ramificada en
el tercio inferior. Ramas de hasta 28 cm, con
numerosas ramas estériles. Espigas 10-30 mm de
longitud, con 4-7 espiguillas por cm. Espiguillas
4,5-5 mm, 2-4 floras. Bráctea externa 1,3-1,8 x 1,4-
1,8 mm, triangular-ovada; margen anchamente
membranáceo; zona central membranácea, larga-
mente acuminada, con el acumen que llega hasta
cerca del margen. Bráctea media 1,3-1,7 x 1,1-1,2
mm, oblongo-elíptica, de ápice redondeado, mem-
branáceo. Bráctea interna 3-3,5 x 2,1-2,6 mm, de
elíptica a ovado-elíptica, de obtusa a redondeada,
con un amplio margen membranáceo; zona central
subcarnosa, de 2-2,3 x 1,2-1,7 mm, oblonga, trian-
gular, con el acumen que no llega hasta el margen.
Flores actinomorfas, hermafroditas. Cáliz 3,2-3,9
mm; tubo piloso, con dientes de 0,4 x 0,6 mm,
semielípticos; costillas que no llegan a los lóbulos
del cáliz. Corola infundibuliforme. Pétalos 6,5-7,2
x 1,8-2 mm, cuneados, violáceos.

Distribución
Endemismo del suroeste de Mallorca, Islas Ba-
leares.

Biología
Se trata de una especie apomíctica triploide, de
supuesto origen híbrido. La mayor parte de los
granos de polen presentan malformaciones e
irregularidades y sólo se ha detectado un único
sistema de incompatibilidad en los individuos
analizados1.

Hábitat
Crece en vestigios de saladares y marjales subli-
torales que han sido colmatados, en suelos sali-
nos, junto a otros congéneres como Limonium
boirae, L. carvalhoi, L. inexpectans, L. camposa-
num, L. validum y L. virgatum2.

Demografía
Al igual que ocurre con otros congéneres es
virtualmente imposible distinguir con certeza
individuos aislados de rosetas que surgen de
una misma cepa. Se ha adoptado el criterio
conservador de considerar como individuos
independientes a las rosetas vegetativas separa-
das entre sí 25 cm y sin conexiones aparentes.
Ello ha proporcionado un recuento de 634
individuos.

Saladina

Altitud: 0-10 m
Hábitat: Saladares costeros
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
auto-incompatible
Floración: V-VIII (IX)
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 26
Reproducción asexual: Apomixis

Datos generales
A.
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Amenazas
La especie se encuentra en grave peligro de extin-
ción debido a su ubicación en una sola localidad,
que se encuentra en una área de intensa presión
antrópica que va a sufrir cambios irreversibles en
su entorno como consecuencia de la transforma-
ción del territorio (el saladar en que habita se
encuentra calificado como suelo urbano). Parte
de la población ya ha sido destruída como conse-
cuencia de la alteración de su hábitat2.

Conservación
El caracter apomíctico de la especie aparente-
mente facilitaría su supervivencia mediante la
conservación de pocas semillas en bancos de ger-
moplasma, pero no debe descartarse que el taxón
presente una diversidad genética considerable,
tal y como se ha puesto de manifiesto en otras
especies apomícticas presentes en el levante
peninsular.

Referencias: [1] LLORENS (1986); [2] SÁEZ & ROSSELLÓ

(2001).
Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Prat de Magalluf (PM) 634 1 Urbanización, relleno de zona húmeda, pisoteo y artificialización, herbicidas, hibridación,

competencia vegetal natural

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium migjornense L. Llorens

Endemismo de área exigua,
con una sola población conocida,
situadas en un ecosistema 
muy frágil fácilmente alterable.

Identificación
Hierba perenne, glabra. Cepa 2-7 cm, poco rami-
ficada, foliosa en la parte superior. Hojas 2-7 x
0,8-1,4 cm , enteras, basales, verdes en la antesis;
lámina oblanceolada, ápice agudo u obtuso; pecí-
olo ligeramente canaliculado, 1/2-3/4 de la longi-
tud de la lámina, de 1-2 mm de ancho. Escapo 12-
60 cm, erecto. Inflorescencia paniculada,
ramificada en el tercio inferior. Ramas 4-24 cm,
con pocas ramas estériles. Espigas 5-15 mm de
longitud, con 6-9 espiguillas por cm. Espiguillas
4,5-5 mm, 2-5 floras. Bráctea externa 1,3-1,8 x
1,6-2 mm, anchamente triangular-ovada; margen
anchamente membranáceo; zona central membra-
nácea, largamente acuminada, con el acumen que
llega hasta cerca del margen. Bráctea media 1,3-
1,8 x 1,2-1,4 mm, oblongo-elíptica, de ápice
redondeado, membranáceo. Bráctea interna 3,7-
4,1 x 2,8-3,2 mm, de obovada a anchamente
ovada, redondeada, con un ancho margen mem-
branáceo; zona central subcarnosa, de 2,7-3,1 x
1,8-2,1 mm, oblonga, triangular, con el acumen
que no llega hasta el margen. Flores actinomorfas,
hermafroditas. Cáliz 3,7-4,1 mm; tubo piloso, con
dientes de 0,4 x 0,7 mm, semielípticos; costillas
que no llegan a los lóbulos del cáliz. Corola infun-
dibuliforme. Pétalos 6,8-7 x 1,7-1,9 mm, cunea-
dos, violáceos.

Distribución
Endemismo del sur de Mallorca, Islas Baleares.

Biología
Se trata de una especie apomíctica triploide de
supuesto origen híbrido. La mayor parte de los
granos de polen presentan malformaciones e
irregularidades1.

Hábitat
Coloniza suelos salinos, encharcados en alguna
época del año, o arenosos, en zonas de marjales
costeros, junto a Limonium camposanum, L. anto-
nii-llorensii y L. virgatum.

Demografía
Es virtualmente imposible la discriminación de
individuos, al estar dispuestos los ejemplares
dentro de una vegetación arbustiva intrincada y
no observarse la conexión entre cepas. Aquellas
rosetas vegetativas separadas al menos 15 cm y
sin conexiones aéreas aparentes se han conside-
rado como individuos discretos. La población
conocida ha proporcionado un recuento de 403
ejemplares.

Saladina

Altitud: 0-10 m
Hábitat: Saladares costeros
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
auto-incompatible
Floración: VI-VIII (IX)
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 25
Reproducción asexual: Apomixis

Datos generales
G
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Amenazas
La especie se encuentra en una pequeña zona en
una extensa área de saladar, y se encuentra
expuesta a peligros de origen antrópico (frecuen-
tación del hábitat en la época de floración, arti-
ficialización del ecosistema, destrucción del
hábitat)2.

Conservación
El caracter apomíctico de la especie aparente-
mente facilitaría su supervivencia mediante la
conservación de pocas semillas en bancos de ger-
moplasma, pero no debe descartarse que el taxón
presente una diversidad genética considerable,
tal y como se ha puesto de manifiesto en otras
especies apomícticas presentes en el levante
peninsular.

Referencias: [1] LLORENS (1986); [2] SÁEZ & ROSSELLÓ

(2001).
Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Salobrar de Campos (PM) 403 1 Relleno de zona húmeda, pisoteo y artificialización, competencia vegetal natural, competencia

vegetal con especies exóticas, ausencia de ambientes espacio-temporales, hibridación

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium ovalifolium subsp. canariense Pignatti

Taxón actualmente representado 
por una sola población en la isla 
de Lobos, habiéndose extinguido 
en las islas de Lanzarote 
y Fuerteventura.

Identificación
Herbáceo. Hojas glabras, espatuladas u ovaladas,
formando rosetas laxas y abiertas. Inflorescen-
cias ramificadas solamente en la mitad superior.
Espigas muy densas con 10 o más espiguillas por
cada centímetro. Flores blancas, pequeñas, cáliz
pequeño, cónico pero con vistoso limbo azul.

Distribución
Restringida a una sola población en la isla de
Lobos.

Biología
Caméfito que crece formando grandes praderas
cespitosas. Hermafrodita, con polinización ento-
mófila y posible reproducción apomíctica (aga-
mospermia). La dispersión es anemocora siendo
el cáliz que actúa de agente dispersante “efecto
paracaídas”.

Hábitat
Especie halófila que crece sobre una capa arcillosa
orientada al E, en arenales y lagunas costeras inun-
dadas aproximadamente cada 4 semanas durante
horas o durante algunos días)1. Le acompañan en
su hábitat Limonium tuberculatum, Frankenia
laevis, Arthrocnemum fruticosum, Salsola divari-
cata y Zygophyllum fontanesii.

Demografía
La especie cuenta con efectivos importantes en
una única población. El área de ocupación de la
especie abarca 2 cuartiles de 500 x 500 m y más
concretamente unos 18.000 m2.

Siempreviva de la laguna

Altitud: 5 m
Hábitat: Arenales y lagunas
costeras en zona encharcada por
aguas salobres con fluctuaciones
a lo largo del año
Fitosociología: Sarcocornietum
prerennis limonietosum
canariense
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Apomixia2

Floración: IV-IX
Fructificación: V-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 24
(triploide x = 8)2

Reproducción asexual: Probable

Datos generales
A.
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Amenazas
Al ser una especie exclusiva de este pequeño
hábitat, una catástrofe natural o cualquier altera-
ción del medio podría exterminar la población.

Conservación
La especie se encuentra incluida en el P. Natural
Islote de Lobos (LIC). El taxón se cultiva en el
Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo donde
asimismo se conservan semillas en su Banco de
Germoplasma y se estudia su biología reproduc-
tiva y diversidad genética encaminado a su con-
servación.

Medidas propuestas
Debe realizarse una vigilancia continua de la
población y en algunas temporadas restringir el
paso en la zona de la Lagunilla a la vez que facili-
tar una concienciación a los visitantes. Asimis-
mo, debe establecerse algún tipo de protección
física (vallado).

Referencias: [1] KUNKEL (1970); [2] BORGEN (1970).

Agradecimientos: Josefa Navarro, Rosa Febles y Julia
Pérez de Paz.

Autores: C. SUÁREZ, A. ROCA y B. VILCHES.

UTM 1x1 visitadas: 13
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH). Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Fuerteventura, Lagunilla 103.512 (E) 1 Pisoteo y artificialización

(isla de Lobos) (LP)

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium perplexum L. Sáez & Rosselló

Una sola localidad muy amenazada
por la actividad antrópica,
con un bajo número de individuos.

Identificación
Hierba perenne, en ocasiones anual o bienal, más
o menos glabra, de hasta 50 cm. Hojas 4 x 1 cm,
en roseta basal, verdes durante la floración, espa-
tuladas, obtusas y mucronadas, uninervias. Inflo-
rescencia paniculado-ramosa, sin ramas estériles.
Espigas 2-14 cm de longitud. Espiguillas laxa-
mente dispuestas (2-3 por centímetro). Bráctea
externa 1,3-1,6 x 1,5-1,6 mm, triangular; bráctea
interna 4,3-5 x 3-3,1 mm, papilosa en el ápice y
con acumen de hasta 1 mm de longitud. Cáliz
4,5-5 mm de longitud, con el tubo densamente
peloso. Pétalos 7-8 mm, de color violáceo-pálido.

Durante años fue tratado como L. cavanillesii,
y bajo este nombre puede encontrarse en gran
parte de la literatura reciente5.

Distribución
Endemismo ibérico. Sólo se conoce de la Sierra
de Irta, en el litoral norte de Castellón.

Biología
Planta apomíctica, facultativamente alógama.
Produce numerosas espiguillas con 2-3 flores, a
menudo en decenas de espigas con 5-10 espigui-
llas cada una. Los frutos son monospermos y
una vez maduros quedan encerrados en el cáliz,
que participa en la diáspora.

Hábitat
Crece en repisas de roquedos calcáreos, en áreas
cálidas y muy soleadas. Es especie característica
de la asociación Crithmo maritimi-Limonietum
girardiani (Crithmo-Staticion)2 en la que está
acompañada por Crithmum maritimum, Limo-
nium virgatum, L. girardianum, Reichardia
picroides var. maritima, Halimione portulacoi-
des, etc.

Demografía
El 95% de los individuos conocidos florece
anualmente, produciendo numerosas semillas
que germinan con facilidad en el laboratorio
(95%). En el campo se observan numerosas plán-
tulas en otoño, pero su supervivencia es escasa
(<5%). Banco de semillas esporádico y de corta
duración.

Ensopeguera d’Irta

Altitud: 10-15 m
Hábitat: Repisas limoso-arenosas
de acantilados marítimos
calcáreos
Biotipo: Hemicriptófito rosulado
(terófito escaposo)
Biología reproductiva: Monoica
autoincompatible
Floración: VII-IX
Fructificación: VIII-X
Expresión sexual: Hermafrodita
alógama
Polinización: Entomófila
facultativa
Dispersión: Zoocora
(mirmecócora) y anemócora
Nº cromosomático: 2n = 27
Reproducción asexual: Apomixis

Datos generales
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Amenazas
La población se sitúa junto a una pista que bor-
dea los acantilados de la sierra, lugar frecuentado
por pescadores y turistas –sobre todo en vera-
no–, por lo que existe un alto riesgo de daños por
pisoteo4,5.

Conservación
La única población conocida se encuentra en una
“microrreserva de flora” de la Conselleria de
Medio Ambiente (Generalitat Valenciana)3, que
se sitúa en el LIC “Serra d’Irta”. Se han desarro-
llado protocolos de micropropagación1 y cultivo
experimental, se conservan semillas en bancos de
germoplasma y se dispone asimismo de datos
sobre la variación genética de la población4.

Medidas propuestas
Establecer poblaciones experimentales en áreas
cercanas de la misma Sierra de Irta, para evitar
la desaparición accidental del único núcleo
conocido.

Referencias: [1] AMO-MARCO & IBÁÑEZ (1998); [2]
CRESPO & LLEDÓ (1998); [3] LAGUNA et al. (1998); [4]
PALACIOS & GONZÁLEZ CANDELAS (1997); [5] SÁEZ &
ROSSELLÓ (1999).

Autores: M.B. CRESPO.

UTM 1x1 visitadas: 2
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
A3c; B1ab(iii,v)c(iii)+2ab(iii,v)c(iii);
C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sª Irta (Cs) 215 (D) 1 Pisoteo, turismo

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium pseudodictyocladum (Pignatti) L. Llorens

Endemismo de área exigua,
con una sola población conocida
compuesta por pocos efectivos
y situada en un ecosistema 
muy frágil fácilmente alterable.

Identificación
Hierba perenne, cortamente papilosa. Cepa 3-10
cm, poco ramificada, foliosa en la parte superior.
Hojas 2,5-3,5 x 0,5-0,8 cm, enteras, basales, ver-
des en la antesis, revolutas; lámina cuneado-espa-
tulada, ápice redondeado o ligeramente emargi-
nado; pecíolo ligeramente canaliculado, 1/2-3/4
de la longitud de la lámina, de 1-2 mm de anchu-
ra. Escapo 15-30 cm, erecto, papiloso en el tercio
inferior. Inflorescencia paniculada, ramificada
desde la base. Ramas de hasta 7 cm, con muchas
ramas estériles ramificadas. Espigas 8-25 mm de
longitud, con 3-5 espiguillas por cm. Espiguillas
6-7 mm, 1-3 floras. Bráctea externa 1,4-1,9 x 1,6-
2,1 mm, triangular-ovada; margen anchamente
membranáceo; zona central membranácea, larga-
mente acuminada, con el acumen que llega hasta
cerca del margen. Bráctea media 1,4-1,9 x 1,1-1,3
mm, oblongo-elíptica, de ápice obtuso o redon-
deado, membranáceo. Bráctea interna 4,8-5,2 x
2,6-2,9 mm, oblongo-elíptica, de obtusa a redon-
deada, con un ancho margen membranáceo; zona
central subcarnosa, de 3,9-4,3 x 1,8-2,2 mm,
oblonga, triangular, con el acumen que no llega
hasta el margen. Flores actinomorfas, hermafro-
ditas. Cáliz 4,8-5,3 mm; tubo piloso, con dientes
de 0,5 x 0,8 mm, semielípticos; costillas que no
llegan a los lóbulos del cáliz. Corola infundibuli-
forme. Pétalos 7-7,5 x 2,2-2,4 mm, cuneados, vio-
láceos.

Distribución
Endemismo del este de Mallorca, Islas Baleares.

Biología
Se trata de una especie apomíctica triploide de
supuesto origen híbrido. La mayor parte de los
granos de polen presentan malformaciones e
irregularidades.

Hábitat
Coloniza suelos arcillosos, entre roquedos litora-
les, con otros congéneres como Limonium minu-
tum, L. fontqueri, L. carregadorense y L. virgar-
tum. La población está sometida a fuerte maresía.

Demografía
Se conocían unos 80 ejemplares de la especie,
pero los recuentos se efectuaron antes de unos
temporales otoñales que produjeron gran devas-
tación en la línea costera de Mallorca, por lo que
el número actual puede ser sensiblemente menor.

Saladina

Altitud: 0-10 m
Hábitat: Roquedos litorales
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
auto-incompatible
Floración: VI-VIII (IX)
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 27
Reproducción asexual: Apomixis

Datos generales
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Amenazas
La especie se encuentra restringida a una sola
población de escasa extensión, que cuenta con
escasos individuos. La población está expuesta a
amenazas de origen antrópico notables (frecuen-
tación del hábitat en la época de floración, her-
borización). De otra parte existen evidencias de
la existencia de flujo génico con otros congéne-
res, como L. minutum.

Conservación
El caracter apomíctico de la especie aparente-
mente facilitaría su supervivencia mediante la
conservación de pocas semillas en bancos de ger-
moplasma, pero no debe descartarse que el taxón
presente una diversidad genética considerable,
tal y como se ha puesto de manifiesto en otras
especies apomícticas presentes en el levante
peninsular.

Referencias: [1] LLORENS, L. (1986); [2] SÁEZ, L. &
J.A. ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 6
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Carregador de Capdepera (PM) 80 1 Pisoteo y artificialización, competencia vegetal natural, temporales marítimos, coleccionismo, pobre

estrategia reproductiva, hibridación

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium soboliferum Erben

Endemismo con una sola población,
un número de individuos 
muy reducido y hábitat de naturaleza
fragmentaria y deteriorado 
por la actividad agrícola. 
Flores estériles.

Identificación
Planta arrosetada, rizomatosa. Hojas de ápice
romo, haz verrucoso, margen levemente curvado
hacia abajo. Escapo grácil, papiloso en la mitad
inferior; poco o nada ramificado desde algo más
arriba de la base. Flores que no llegan a abrirse ni
sobresalen del cáliz1.

Distribución
Endémico de la laguna del Hito (Cuenca).

Biología
Planta hermafrodita con flores estériles que no
llegan a abrirse y que se reproduce solo vegetati-
vamente por estolones subterráneos1. Es posible
que presente dimorfismo polínico-estigmático
asociado a heterostilia, fenómenos frecuentes en
las especies de este género3, que, en el caso de
esta especie, al no abrirse las flores, podrían tener
alguna relación con la esterilidad de la especie.

Hábitat
Vive junto a otras especies del mismo género,
integrado en juncales de Schoenus nigricans y
praderas graminoides de Elymus curvifolius, de-
sarrolladas sobre montículos no inundables en
torno al lecho lagunar. Preferentemente ocupa
exposiciones abiertas, en suelos salinos temporal-
mente húmedos pero no encharcables. Convive
con especies como Puccinellia fasciculata, Arte-
misia caerulescens subsp. gallica, Lygeum spar-
tum, Aeluropus littoralis, Limonium costae, L.
dichotomum y L. longebracteatum. La subaso-
ciación en la que se integra esta especie es propia
de terrenos removidos, y en ella el albardín cede
espacio a Elymus curvifolius. Representa un trán-
sito hacia comunidades de Juncion maritimi y
Plantaginion crassifoliae2. Los albardinares más
puros se instalan sobre suelos con desecación
estival más prolongada, y en ellos la presencia de
L. soboliferum es esporádica.

Demografía
Especie de distribución gregaria que forma gru-
pos de rosetas con una extensión media de 50
cm2, cada uno de los cuales puede llegar a conte-
ner más de un centenar de rosetas, la mayoría sin
tallos floríferos. En la misma localidad se han
censado tres núcleos de individuos separados
entre sí por pocos metros. El núcleo poblacional
donde se recolectó originalmente la planta ha
desaparecido por causas antrópicas.

Altitud: 800-850 m
Hábitat: Juncales y praderas
graminoides halófilas
Fitosociología: Senecioni
auriculae-Lygeetum sparti subas.
elymetosum2

Biotipo: Hemicriptófito rosulado
Biología reproductiva:
Reproducción vegetativa
Floración: VIII-IX (X)
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: No se produce
Dispersión: Anemocoria,
hidrocoria
Nº cromosomático: 2n = 18
Reproducción asexual:
Rizomatosa

Datos generales
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Amenazas
El área lagunar ha sido parcialmente invadida
por cultivos. La laguna se sitúa entre dos pueblos
y se usa con frecuencia como vía de comunica-
ción entre ambos; además, existe cierta actividad
ganadera, depósito de escombros y otras activi-
dades inherentes a la proximidad de núcleos
urbanos. El hábitat suele estar roturado y limita-
do a fragmentos acantonados en el margen de
parcelas agrícolas. El lecho lagunar, seco la
mayor parte del año, es una llanura cubierta de
eflorescencias salinas. Es posible que en la diná-
mica natural tienda a ser colonizado a largo
plazo por las comunidades que albergan a L.
soboliferum.

Conservación
Hábitat protegido por la DH y legislación regio-
nal de desarrollo. Incluida en el LIC “Laguna del
Hito”. Castilla-La Mancha ha previsto la protec-
ción legal del territorio.

Medidas propuestas
Se propone incluir la especie en el CNEA con la
categoría “En Peligro”, conservar en bancos de
germoplasma, aprobar su Plan de Recuperación,
profundizar en los estudios de biología repro-
ductiva y en otros orientados a la conservación,
promover medidas de educación y divulgación
orientadas a la conservación del hábitat, y refor-
zar sus poblaciones.

Referencias: [1] M. ERBEN (1993); [2] CIRUJANO

(1981); CRESPO VILLALBA & LLEDÓ BARRENA (1998).

Agradecimientos: Santos Cirujano Bracamonte y Llo-
renç Sáez Goñalons.

Autores: M.J. MARTÍNEZ LIROLA y J.M. ESBRÍ VÍCTOR.

UTM 1x1 visitadas: 14
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A4bc; B1ab(iii)+2ab(ii,iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Castilla-La Mancha (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Hito (Cu) 416 (D) 2 Agricultura, pastoreo, pobre estrategia reproductiva, desplazamiento por otras especies

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium spectabile (Svent) Kunkel & Sunding

Especie con un área de distribución
muy reducida. El escaso número
de individuos, la inestabilidad
geológica y el continuo pastoreo
hacen que la especie se encuentre
al borde de la extinción.

Identificación
Sufrútice de 20-50 cm de altura. Hojas pinnati-
sectas, ovado-lanceoladas, glabras, excepto el
margen subciliado, con recubrimiento céreo.
Inflorescencia en panícula, multiflora; escapo gla-
bro, áptero. Flores geminadas, tríadas o solitarias.
Brácteas exteriores pergaminosas, de color
marrón. Cáliz glabro, malva intenso y limbo con
ángulos obtusos y crenados. Corola blanca.

Distribución
Endemismo tinerfeño (Islas Canarias) refugiado
en pequeños andenes de los acantilados de Teno.
Presenta tres poblaciones bien definidas y sepa-
radas aproximadamente por un kilómetro.

Biología
Taxón hermafrodita, presumiblemente alógamo
y entomófilo. La floración ocurre de forma
homogénea a partir del mes de marzo y fructifica
hasta el mes de agosto. La estructura floral actúa
de complejo dispersor (anemocoria alada), alo-
jando las semillas en su interior.

Hábitat
El hábitat se caracteriza por presentar una gran
insolación, altas temperaturas y elevada salinidad
tanto edáfica como atmosférica. Estas condicio-
nes asociadas a la escasez de suelo hacen que sea
un medio muy hostil. Las poblaciones se asien-
tan desde los 5 hasta los 400 m en zonas de pen-
diente moderada hasta extraplomos del acantila-
do. Las especies acompañantes más comunes
son: Hyparrhenia hirta, Vieraea laevigata, Poly-
capaea carnosa, Lavandula buchii, Astydamia
latifolia, Aeonium pseudourbicum y Crambe cf.
laevigata.

Demografía
En las diferentes visitas realizadas a las pobla-
ciones, se han observado más de la mitad de los
individuos con estructuras reproductoras. El
número de ejemplares juveniles (1-2 años) es
bastante notable. El área de ocupación de la
especie es de aproximadamente de 6.600 m2.

Siempreviva

Altitud: 5-400 m
Hábitat: Pequeñas repisas
orientadas al suroeste sometidas
a una elevada insolación,
salinidad y con escaso desarrollo
de suelo
Fitosociología: Frankenio
ericifoliae-Astidamietum
latifoliae, Aeonio-Euphorbion
canariensis1
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva:
Presumiblemente alógama
Floración: III-V
Fructificación: V-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora alada
Nº cromosomático: 2n = 142

Datos generales
B.
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Amenazas
La presencia del taxón relegado a zonas inaccesi-
bles del acantilado nos hace suponer que ha estado
sometido a una fuerte presión ganadera. Los cen-
sos realizados sobre ganado no tabulado (cabras y
ovejas) muestran cifras superiores al centenar de
ejemplares en las “zonas de uso restringido” del
Espacio Natural donde se emplaza. No obstante,
se desconoce si existen otros fenómenos intrínse-
cos que afecten a la dinámica poblacional. Los
núcleos más próximos al nivel del mar están some-
tidos a continuos desprendimientos y escorrentías
de la parte superior del acantilado, traduciéndose
en un deterioro del hábitat.

Conservación
Sus poblaciones se encuentran incluidas en el
Parque Rural de Teno (LIC) y su hábitat está
registrado en la Directiva 92/43/CEE. Se han
depositado semillas en el Jardín Botánico Viera y
Clavijo.

Medidas propuestas
Conservar semillas de todas las poblaciones en
Bancos de Germoplasma. Erradicación de gana-
do no tabulado. Ampliar la “zona de uso restrin-
gido” del Espacio Natural, desde el Barranco de
Masca hasta Barranco del Jurado, quedando así
incluidos todos los efectivos del taxón en este
sector. Seguimiento de poblaciones. Estudios de
la biología reproductiva. Realización de parcelas
control para conocer la dinámica poblacional de
la especie. Estudios genéticos que avalen futuras
reintroducciones en su hábitat potencial.

Referencias: [1] BELTRÁN et al. (1999); [2] ARDÉVOL et
al. (1993).

Agradecimientos: Katia Martín y Francisco González.

Autores: A. ACEVEDO, B. RODRÍGUEZ, A. RODRÍ-
GUEZ, M. SIVERIO y F. SIVERIO.

UTM 1x1 visitadas: 3
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH (prioritaria), CNEA (E),
Canarias (E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Guergue (Tf) 13 (D) 1 Pastoreo y desprendimientos

La Fortaleza (Tf) 43 (D) 1 Pastoreo y desprendimientos

Bco. Seco (Tf) 104 (D) 1 Pastoreo y desprendimientos

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium sventenii A. Santos & Fernández Galván

Endemismo del NW y W de la isla 
de Gran Canaria, con tres poblaciones
conocidas, dos de ellas con reducidos
efectivos.

Identificación
Arbusto abundantemente ramificado, de 50-70
cm, en ocasiones de 1 m. Hojas en disposición
dística, imbricadas, ovales, con pecíolo amplexi-
caule, las viejas persistentes en el tallo. Escapos
erectos, ligeramente alados (1 mm). Inflorescen-
cias más o menos densas, con bráctea intermedia
de borde ciliado y la interior con margen leve-
mente escarioso. Flores1 de 10-12 mm.

Distribución
Endemismo del sector NW y W de la isla de
Gran Canaria. Su locus classicus, Montaña de
Amagro (Gáldar), se corresponde con la de
mayor número de individuos, localizándose en
el cuadrante noroccidental de la isla. Además se
conoce su presencia en El Sao (Agaete) y en El
Viso (San Nicolás de Tolentino).

Biología
Planta hermafrodita, posiblemente alógama obli-
gada por la autoincompatibilidad comprobada
en otras especies del género. Sus principales vec-
tores de polinización son los insectos y el viento.
A pesar de que no existen adaptaciones obvias
para la dispersión, el pequeño tamaño de sus fru-
tos sugiere una dispersión anemócora. En culti-
vo se ha obtenido un porcentaje de germinación
del 61%, con un corto período de latencia3.

Hábitat
En su locus classicus crece principalmente en un
tabaibal dulce (Euphorbietum balsamiferae) a
pie de risco, con algunos elementos característi-
cos de vegetación de sustitución de Pegano-Sal-
soletea, aunque también se observan ejemplares
en andenes y en la cima de la Montaña de Ama-
gro. En El Sao y El Viso crece generalmente en
andenes entre riscos casi verticales, participando
en comunidades rupícolas de Prenantho pendu-
lae-Taeckholmietum pinnatae así como en una
ladera con escasa inclinación en un jaral de
Euphorbio-Cistetum monspeliensis.

Demografía
En la población de Montaña de Amagro se
observa un porcentaje de reclutamiento elevado,
encontrándose individuos de todas las edades.

El área de ocupación de esta especie compren-
de 6 cuartiles de 500 x 500 m.

Siempreviva, siempreviva de Amagro

Altitud: 300-800 m
Hábitat: Principalmente pie 
de riscos y andenes
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva:
Posiblemente alógama
Floración: III-VIII
Fructificación: V-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 142

Datos generales
A.
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Amenazas
En Amagro, la mayor amenaza proviene de la
existencia de un vertedero próximo a la parte
superior de la población, lo que puede antropi-
zar el hábitat y favorecer la competencia con
especies nitrófilas. En El Sao, existen ejemplares
ornamentales de Limonium sp. en un jardín pró-
ximo, lo que puede provocar problemas de
hibridación. El tamaño poblacional puede ser un
factor crítico en El Sao y El Viso, agudizado por
la biología propia de la especie. No se han obser-
vado ejemplares ramoneados, aunque no se des-
carta la influencia de conejos o cabras.

Conservación
La especie está incluida en el Monumento Natu-
ral de Montaña de Amagro (LIC) y P. Rural del
Nublo (LIC). Su Hábitat es de Interés Comuni-
tario. Se conservan semillas en el Banco de Ger-
moplasma del Jardín Botánico Viera y Clavijo de
Las Palmas de Gran Canaria, centro en el que se
encuentra cultivada con éxito.

Medidas propuestas
Inclusión en Bancos de Germoplasma de manera
individualizada de todas las poblaciones. Proce-
der a cultivo y reforzamientos poblacionales en
El Sao y El Viso. Prohibición de vertidos en
Montaña de Amagro. Inclusión de la población
de El Sao dentro del LIC y P. Rural de Tamada-
ba. Sustitución de los ejemplares cultivados de
Limonium sp. por L. sventenii en la población
del El Sao.

Referencias: [1] SANTOS & FERNÁNDEZ (1983, mod.);
[2] ARDÉVOL et al. (1993); [3] MAYA et al. (1988).

Agradecimientos: Esperanza Beltrán Tejera y Josefa
Navarro Déniz.

Autores: R. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. BARRERA ACOS-
TA y J.A. REYES BETANCORT.

UTM 1x1 visitadas: 36
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH (prioritaria), Canarias
(SAH), Orden Gobierno Canarias
20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Montaña Amagro (LP) 4.755 (D) 2 Artificialización, predación, pastoreo

El Sao (LP) 28 (D) 1 Tamaño poblacional, hibridación, pastoreo, coleccionismo

El Viso (LP) 12 (D) 2 Tamaño poblacional

Corología

Ficha Roja
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CR PLUMBAGINACEAE

Limonium tuberculatum (Boiss.) O. Kuntze

Especie halófita de suelos salitrosos
en pantanos del litoral
que se encuentra en declive 
debido a modificaciones de su hábitat
por asentamientos turísticos.

Identificación
Mata densa, afila o con hojas modificadas (cuan-
do la planta es joven, en la base exhibe hojas
espatuladas que posteriormente desaparecen).
Ramas o tallos articulados, estipulados en su
base. Inflorescencias terminales o subterminales,
pseudo-umbeliformes o espigo-cimosas. Flores
rosadas, de cáliz persistente.

Distribución
Se encuentra en África Occidental (Marruecos,
Sahara, Cabo Blanco) y en Canarias. En este
archipiélago está representada por una sola
población natural en la Isla de Lobos y ha sido
reintroducida en Maspalomas (Gran Canaria).
No se descarta la posibilidad de que quede algún
individuo esporádico en zonas cercanas a los
actuales asentamientos turísticos en Corralejo
(Fuerteventura).

Biología
Especie hermafrodita que presenta los dos tipos
de morfos, Cob y Pap, típicos de la familia y por
tanto, presumiblemente alógama. Polinización
entomófila. Anualmente florecen plenamente
casi la totalidad de los individuos. Las semillas
experimentan un alto porcentaje de germinación.

Hábitat
En suelos arenosos cerca del mar, creciendo
entre rocas litorales o formando densos matorra-
les en hoyas salitrosas y en la orilla de lagunas1.

Demografía
La especie está presente en casi toda la extensión
de la isla de Lobos donde sus poblaciones pare-
cen estables, exhibiendo un reclutamiento impor-
tante. El área de ocupación de la especie abarca
unos 90.000 m2.

Espinocho, mato, siempreviva

Altitud: 1-25 m
Hábitat: Elemento halófito 
de depósitos arenoso-terregosos
Fitosociología: Chenoleo-
Suaedetum vermiculatae
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva:
Dimorfismo floral.
Presumiblemente alógama
Floración: III-VII
Fructificación: VI-X
Expresión sexual: Hermafrodita
con heteromorfismo Cob y Pap
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 32
(tetraploide, x = 8)2

Reproducción asexual:
Desconocido

Datos generales
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Amenazas
Posibles obras de acondicionamiento. Esta espe-
cie ha venido reduciendo sus efectivos a la vez
que su hábitat se ha visto afectado por la mano
del hombre con la construcción de urbanizacio-
nes turísticas.

Conservación
La especie está incluida en el P. Natural Islote de
Lobos (LIC). Su hábitat está registrado en la
Directiva 92/43/CEE. Se conservan semillas en el
Jardín Botánico Viera y Clavijo. Ha sido objeto
de reintroducción en Maspalomas (Gran Cana-
ria) a partir de material cultivado en el Jardín
Botánico Viera y Clavijo, procedente de semillas
recolectadas en su localidad original. Asimismo,
en este Centro se encuentra en estudio la biología
reproductiva y diversidad genética del taxón
encaminado a su conservación.

Medidas propuestas
Se debería restringir el paso de los visitantes,
canalizándolo a través de senderos en la zona así
como vigilar y divulgar su existencia para garan-
tizar la concienciación de los visitantes.

Referencias: [1] KUNKEL (1979); [2] BORGEN (1970).

Agradecimientos: Josefa Navarro, Rosa Febles y Julia
Pérez de Paz.

Autores: C. SUÁREZ, A. ROCA y B. VILCHES.

UTM 1x1 visitadas: 27
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 2
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,iv)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Fuerteventura, isla de Lobos (LP)42.420 (E) 4 Pisoteo y artificialización

Corología

Ficha Roja
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• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium vigoi L. Sáez, Curcó & Rosselló

Endemismo del litoral 
de la provincia de Tarragona 
con un núcleo poblacional 
donde se concentran más del 99% 
de los efectivos de la especie,
amenazado por la acción antrópica.

Identificación
Hierba perenne. Hojas 1,9-7,1 x 0,8-1,9 cm, sim-
ples, enteras, marchitas en la antesis, con lámina
de espatulada a subelíptica. Pecíolo 1/3-1/2 de la
longitud de la lámina. Escapos 17-70 cm. Inflo-
rescencia 9,5-30 x 4-23 cm; ramas fértiles de
hasta 17 cm; ramas estériles raras o nulas. Espiga
9-25 mm. Espiguillas 5,5-6,2 mm, con 2-7 flores.
Bráctea externa 1,9-2,5 x 2-2,8 mm. Bráctea
media 1,8-2,1 x 1,4-1,6 mm. Bráctea interna 4,2-
4,9 x 3,4-4,3 mm, de obovada a elíptica, con el
margen membranáceo, ápice de la parte central
(0,6) 0,7-0,8 (1) mm. Cáliz 4,7-5,2 mm, densa-
mente peloso; costillas que no llegan a la base de
los dientes del cáliz. Pétalos 7,0-8,1 x 2,2-2,6
mm, de un violeta intenso1.

Distribución
Endemismo del litoral meridional de la provincia
de Tarragona. El mayor número de efectivos se
localiza en el delta del Ebro, aunque existe una
pequeña colonia de la especie en la zona litoral
comprendida entre l’Hospitalet de l’Infant y
l’Ametlla.

Biología
Hemicriptófito tetraploide y de reproducción
apomíctica. Florece durante los meses de junio
y agosto (y principios de septiembre), teniendo
su máximo de floración entre mediados de julio

e inicios de agosto. Todos los ejemplares estu-
diados presentan la combinación polínico estig-
mática del tipo “B-pap”. Por otro lado el por-
centaje de polen inviable es cercano al 95%,
indicio de su condición de planta apomíctica.
La fructificación ocurre durante los meses de
septiembre y octubre. Dispersión barocora.

Hábitat
Saladares litorales sobre sustrato arenosos, en
donde suele colonizar pequeñas elevaciones del
terreno. Asimismo crece en zonas de taludes lito-
rales entre afloramientos rocosos. En el delta del
Ebro crece junto a especies como Limonium belli-
difolium, L. girardianum, L. virgatum, Zygophyl-
lum album, Arthrocnemum fruticosum, Plantago
crassifolia, Artemisia gallica, Juncus acutus.

Demografía
En el censo realizado en el año 2001 se contabili-
zaron unos 5.600 individuos reproductivos. La
vitalidad de muchos de estos ejemplares era esca-
sa, debido a que la franja litoral del delta del Ebro
en su mitad meridional había sufrido inundacio-
nes. En el único núcleo poblacional extradeltaico
se han cesado 14 ejemplares reproductivos.

Amenazas
La especie se encuentra expuesta a amenazas de
diversa índole: obras de restauración del litoral,

Altitud: 0-15 m
Hábitat: Saladares litorales
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva:
Apomíctica
Floración: VI-IX
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocora
Nº cromosomático: 2n = 36
Reproduccion asexual: Apomixis

Datos generales
L.
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hiperfrecuentación, circulación de vehículos por
la franja litoral, proliferación de plantas alócto-
nas (Carpobrotus sp.). Otro factor de riesgo que
debe ser considerado a medio-largo plazo son las
oscilaciones del nivel del mar y los temporales,
que determinan la inundación periódica del
terreno y la muerte de las plantas. Por tanto, la
regresión generalizada del delta del Ebro supone
una importantísima amenaza para la especie,
pues sus poblaciones se sitúan muy próximas a la
línea litoral. La población extradeltaica cuenta
con escasísimos ejemplares y está en peligro por
la excesiva frecuentación y por la acumulación
de residuos, motivo por el cual parece dirigida a
una desaparición inminente.

Conservación
El género Limonium está protegido en el P.
Natural del Delta del Ebro (Decreto 328/1992,
Plan de Espacios de Interés Natural de la Gene-
ralitat de Cataluña).

No existe ningún tipo de medida específica de
conservación sobre la especie, aunque la presen-
cia de la mayor parte de sus efectivos dentro de
los límites del P. Natural del Delta del Ebro
debería favorecer la continuidad de esas pobla-
ciones. La única población extradeltaica carece
de cualquier tipo de protección legal.

Medidas propuestas
Se propone: inclusión en listados legales de pro-
tección, para de este modo proteger la población
no incluida en el P. Natural; impedir la circula-
ción de vehículos por la franja litoral del hemi-
delta meridional; conservar semillas en bancos
de germoplasma para disponer de una reserva
genética ante una posible extinción; realizar un
seguimiento de la evolución de la población;
proporcionar algún tipo de protección física
(vallado) al núcleo poblacional extradeltaico;
estudio de su dinámica poblacional; vigilancia
periódica por parte de la guardería.

Referencias: [1] SÁEZ et al. (1999). Autores: L. SÁEZ GOÑALONS y A. CURCÓ MASSIP.

UTM 1x1 visitadas: 51
UTM 1x1 confirmadas: 11
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Cataluña (PEIN)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Delta del Ebro (T) 5.563 (D) 10 Pisoteo y artificialización, temporales e inundaciones marinas, competencia vegetal natural

Litoral de l’Ametlla (T) 14 (D) 1 Pisoteo y artificialización, obras de acondicionamiento, escasa plasticidad ecológica, competencia

vegetal natural y con especies exóticas

Corología

Ficha Roja
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CR SCROPHULARIACEAE

Linaria arenaria DC

Especie restringida en la Península
Ibérica a tres poblaciones insulares,
asentadas exclusivamente sobre
arenales y en general amenazadas 
por la alteración de las dunas. No
ha sido encontrada en varias
localidades en las que estaba citada.

Identificación
Planta anual, de hasta 15 cm, de ascendente a
erecta, pilosa-glandulosa. Hojas enteras, oblan-
ceolado-elípticas. Flores en racimos con pedice-
los mucho más cortos que las brácteas. Corola
de 4-7 mm de longitud, amarillenta, con espolón
corto (2-3 mm). Cápsula subglobosa de 3-5 mm.
Semillas 1-1,5 mm, negras.

Distribución
Costa occidental de Francia y Galicia (NW
Península Ibérica). En Galicia vive en tres locali-
dades insulares, dos en Pontevedra (Illa de
Arousa e Illa de Ons) y una en A Coruña (Illa de
Sálvora).

Biología
Planta anual que termina su periodo vegetativo a
finales de julio, produciendo una gran cantidad
de semillas. Hemos observado que en plantas
cultivadas en ausencia de polinizadores se pro-
duce la reproducción por autogamia, obteniendo
semillas que resultaron perfectamente viables. Es
una especie que se comporta como pionera lo
que influye en la inestabilidad de sus poblacio-
nes1. A pesar de su areal disyunto no se han reco-
nocido diferencias taxonómicas desde el punto
de vista morfológico2.

Hábitat
Vive sobre dunas y arenas relativamente asenta-
das. Planta de pastizales pioneros, no le perjudi-
ca una alteración ligera del terreno (bordes de
caminos poco frecuentados). Sin embargo, si la
presión aumenta tiende a enrarecerse o desapare-
cer. Este comportamiento se ha detectado tam-
bién en las poblaciones francesas3.

Aparece en dos asociaciones: Violo henriquesii-
Silenetum littoreae, de ambientes sueltos, en com-
pañía de Rumex bucephalophorus, Euphorbia
terracina, Viola kitaibeliana var. henriquesii, Sile-
ne littorea, Euphorbia portlandica, etc. y Policar-
po diphylli-Evacetum ramosissimae, en ambientes
algo más compactados y nitrificados, con Evax
pygmaea subsp. ramosissima, Polycarpon tetra-
phyllum subsp. diphyllum, Xolantha guttata, etc.,
a veces bajo Pinus pinaster (Illa de Arousa).

Demografía
Antiguas localidades donde no se ha encontrado
han sido fuertemente alteradas (Illa da Toxa, dunas
de Praia de Rodas en las Illas Cíes…) pero en otros
casos ha desaparecido sin causa aparente (Pantín).
Permanece en tres localidades insulares. Aquellas
que son frecuentadas por visitantes (Ons y Arou-
sa) muestran poblaciones escasas (menos de 1.000
individuos en 2002) claramente declinantes. En
cambio la población de Sálvora, de difícil acceso,
presenta poblaciones elevadas y densas (más de

Paxarinhos

Altitud: 0-20 m
Hábitat: Dunas y arenas litorales
Fitosociología: Violo henriquesii-
Silenetum littoreae y Policarpo
diphylli-Evacetum ramosissimae
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Autógama
Floración: (IV) V-VI
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Autogamia
Nº cromosomático 2n = 12
Reproducción asexual: No

Datos generales
X.
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20.000 individuos y densidades de 10 indivi-
duos/m2). Sus efectivos oscilan de manera impor-
tante entre años consecutivos, lo que incrementa
su vulnerabilidad. En Arousa y Ons hemos obser-
vado fluctuaciones extremas, pasando de miles a
cientos de ejemplares en un año. Ignoramos si este
hecho forma parte del comportamiento habitual
de la especie o estamos ante una declinación.

Amenazas
Pisoteo y artificialización del hábitat, ante lo que
es especialmente sensible1,3. Su hábitat soporta
una gran afluencia de turistas en Ons y Arousa,
donde la presión coincide con la floración. Sobre
algunos núcleos existen caminos peatonales.
Dado su carácter pionero sus efectivos tienden a
variar pero la disminución detectada aconseja la
toma de medidas inmediatas. Las labores inade-
cuadas de recogida de fuel vertido por el petrole-
ro Prestige han afectado muy gravemente al
núcleo principal de Illa de Ons.

Conservación
Ons y Sálvora pertenecen al “P. Nacional das
Illas Atlánticas”. Los LIC “Complexo Ons-O
Grove” y “Complexo húmido de Corrubedo”
incluyen a todas las poblaciones.

Medidas propuestas
Acotación, por lo menos parcial, de sus principa-
les núcleos en Ons y Arousa. Diseño de caminos
que guíen el flujo de turistas sin alterar el hábitat.
Inclusión en el catálogo de protección y, dada la
importante declinación observada en Francia1,
en la Directiva Hábitats. Banco de germoplasma,
refuerzos poblacionales y reintroducción donde
las causas que ocasionaron su extinción han cesa-
do (por ejemplo, Illas Cies). Seguimiento de la
evolución y biología de sus poblaciones.

Referencias: [1] DUPONT (1995); [2] VALDÉS (1970); [3]
BIORET et al. (1990).

Agradecimientos: Xosé Ramón García y María Luisa
Buíde.

Autores: M. SERRANO PÉREZ y R. CARBAJAL VILLA-
VERDE.

UTM 1x1 visitadas: 7
UTM 1x1 confirmadas: 7
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1b(iii,v)c(iv)+2b(iii,v)c(iv)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Illa de Ons (Po) 497 (D) 2 Alteración profunda de hábitat, pisoteo de paseantes

Illa de Arousa (C) 697 (D) 3 Ídem

Illa de Sálvora (C) 20200 (D/E) 2 Ídem, aunque en mucho menor grado

Corología

Ficha Roja
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• CR SCROPHULARIACEAE

Linaria benitoi Fern. Casas

Terófito que forma poblaciones 
poco numerosas y dispersas entre
Mojácar y Carboneras (Almería). 
La destrucción y fragmentación 
de su hábitat constituye 
una gravísima amenaza 
para sus poblaciones.
Carece de protección legal.

Identificación
Hierba anual, glabra. Hojas linear-lanceoladas,
dispuestas en verticilos en la zona basal y alternas
más arriba. Tallos fértiles o estériles, estos últimos
con hojas sólo en la parte superior y verticiladas.
Flores zigomorfas, hermafroditas, pentámeras,
dispuestas en cimas pubescente-glandulosas; coro-
la amarilla, espolonada. Fruto capsular con semi-
llas ovoideo-reniformes, negras, de disco liso o
tuberculoso y ala ancha o estrecha, transparente.

Distribución
Endemismo del levante almeriense, localizado
entre Mojácar y Carboneras, en las zonas medias
y basales de la Sierra de Cabrera. Su extensión de
presencia es inferior a los 10 km2 y su área de
ocupación conocida apenas alcanza los 0,5 km2.

Biología
Terófito de ciclo rápido en el que la totalidad de
los individuos florecen, aunque es frecuente
encontrar ejemplares con un solo tallo que ape-
nas producen una cápsula. Sin embargo, son
mucho más frecuentes los individuos pluricaules
con hasta ocho flores por inflorescencia. El trán-
sito flor-fruto presenta porcentajes elevados,
pero puede sufrir disminuciones de hasta un
30% en ambientes muy ruderalizados, en los que
parece incrementarse el riesgo de depredación de
las corolas.

Hábitat
Vive en laderas sobre suelos silíceos, formando
parte de los pastos anuales en el estrato herbáceo
de los albaidales y matorrales alterados por el
pastoreo, así como entre las macollas de atocha
junto a Bufonia tenuifolia, Reseda undata subsp.
leucantha, etc. (alianza Stipion capensis). Con fre-
cuencia se presenta también en el lecho de ram-
blas y suelos arenosos (Iflogo spicatae-Silenetum
adscendentis), donde convive con Silene littorea
subsp. adscendens, Crassula tillaea, Ifloga spicata
y Leysera leyseroides. Se distribuye en el piso ter-
momediterráneo bajo ombrotipo semiárido.

Demografía
Como sucede con la mayor parte de los terófitos
de zonas áridas, sus poblaciones sufren oscila-
ciones anuales muy grandes. La mayor parte de
sus núcleos poblacionales son poco densos.

Altitud: 0-300 m
Hábitat: Pastizales terofíticos 
en ambientes alterados sobre
filitas y esquistos
Fitosociología:. Stipion capensis
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: IV-V
Fructificación: V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
J.F

. M
ot

a



Taxones estudiados

385

Amenazas
Es evidente que existen riesgos acentuados sobre
las poblaciones conocidas, ya que se sitúan en
una zona con gran actividad turística y sobre
terrenos urbanizables. Por estos motivos se está
destruyendo su hábitat con gran rapidez y las
poblaciones están fuertemente fragmentadas.

Conservación
No existe ninguna medida concreta. Sólo la decla-
ración del LIC Sierra de Cabrera-Bédar incluye
parte de sus poblaciones.

Medidas propuestas
Por tratarse de una planta anual de zonas áridas,
sus poblaciones deben fluctuar mucho, por lo
que para estimar con mayor precisión su grado
de amenaza sería preciso un seguimiento de
varios años. Es necesario incluir sus semillas en
bancos de germoplasma y estudiar su propaga-
ción. La declaración del LIC Sierra de Cabrera
podría garantizar el futuro de esta especie que,
de otra manera, es absolutamente incierto. Por
último, debe incluirse en catálogos legales de
protección de la flora.

Referencias: [1] DORDA et al. (1987); [2] FERNÁNDEZ

CASAS (1982); [3] POSADAS et al. (2003)

Agradecimientos: Teresa Vizcaíno y Mª. Ángeles Rodrí-
guez.

Autores: J.F. MOTA, M. CUETO, J.A. GARRIDO, M.L.
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, L. POSADAS, F.J. PÉREZ GARCÍA,
M.L. RODRÍGUEZ-TAMAYO, A.J. SOLA y P. SORIA.

UTM 1x1 visitadas: 39
UTM 1x1 confirmadas: 9
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
B1ab(i,ii,iii,v)c(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iii,v)c
(i,ii,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Carboneras (Al) 75 (D) 1 Destrucción, degradación y fragmentación de hábitat

Mojácar (Al) 3873 (D/E) 8 Ídem

Corología
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CR SCROPHULARIACEAE

Linaria lamarckii Rouy

Especie protegida legalmente
en la Comunidad Andaluza,
cuya única población en España
se encuentra en un estado alarmante
debido al bajo número de individuos,
menos de 50, y a la creciente
urbanización de la zona.

Identificación
Hemicriptófito, de hasta 40 cm. Corola 20-25
mm, amarilla, con tubo estriado de rojo y pala-
dar rojizo. Cápsula 3,5-7 mm. Semillas 2-2,5 x 2-
2,2 mm, negras, con disco liso y ala ancha, mem-
branosa y blanquecina.

Parecida a L. caesia (Pers.) DC. ex Chav., pero
con las hojas superiores del tallo más anchas1,2.

Distribución
Es endémica del suroeste de Portugal y del extre-
mo más occidental de Andalucía. En España sólo
se encuentra en una localidad del litoral onuben-
se, cerca de la confluencia con el río Guadiana.

Biología
Hemicriptófito de vida corta, hermafrodita y
polinizado por himenópteros. Cada infrutescen-
cia contiene de 1-10 frutos y cada fruto hasta 20
semillas. La dispersión de las semillas es por el
viento. A pesar de lo pequeña que es la pobla-
ción, el período de floración se prolonga casi tres
meses; esto hace que las plantas con flores dispo-
nibles para las polinizaciones cada día hábil sean
escasas y estén muy separadas en el espacio.
Ambos factores originan necesariamente un des-
censo en la fertilidad de las plantas (óvulos que
pasan a semillas mediante la fertilización).

Hábitat
Crece en arenales costeros. La comunidad es un
retamar costero con Ammophila arenaria, Hypo-
chaeris glabra, Malcolmia littorea, Silene nicaeen-
sis, Eryngium maritimum, Pancratium maritimum
y Euphorbia paralias.

Demografía
La única población que existe en España está for-
mada por menos de 50 individuos muy aislados
unos de otros, en una superficie cercana a las 3 ha.
Estos individuos, generalmente senescentes, se
refugian con mucha frecuencia entre las grandes
macollas de Ammophila arenaria. A veces, en
hábitats más abiertos, se observan individuos más
jóvenes que posiblemente mueran después del
primer ciclo sexual.

Asarina-da-praia2

Altitud: 0-10 m
Hábitat: Arenales costeros
Fitosociología: Halimio
halimifolii-Stauracanthetum
genistoidis
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: IV-VI
Fructificación: IV-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora alada
Nº cromosomático: 2n = 12
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
La única población existente ocupa un área muy
pequeña con menos de 50 individuos reproduc-
tores. El hábitat se encuentra en serio peligro
debido a la construcción de un hotel muy cerca-
no a la población, y de un sendero que acaba en
la playa atravesando la población.

Conservación
Existe un plan de recuperación para la especie en
la Comunidad Andaluza.

Medidas propuestas
Si no se crea urgentemente una microrreserva en
la zona, el pisoteo y la urbanización acabarán
con la población en muy poco tiempo. Incluir
semillas en el Banco de Germoplasma Vegetal
Andaluz (Córdoba).

Referencias: [1,2] VALDÉS (1970, 2000).

Agradecimientos: Enrique Sánchez Gullón.

Autores: M.A. ORTIZ HERRERA, C. DE VEGA DURÁN y
S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
A3c; B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v);
C1+2a(i,ii); D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Andalucía (V)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Ayamonte (H) 48 (D) 2 Urbanizaciones costeras

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Lotus arinagensis Bramwell

Taxón con un alto grado
de vulnerabilidad por encontrarse
en zonas donde existe una fuerte
especulación del suelo y extracción
de áridos.

Identificación
Perenne, decumbente, leñosa en la base, rastrera,
blanco-tomentosa. Hojas trifoliadas, sésiles, con
dos estípulas. Hojuelas oblongas a orbiculares,
carnosas, de hasta 0,5 cm de largo, obtusas. Flo-
res 2-4 en cada pedúnculo; cáliz piloso, con dien-
tes desiguales; corola amarilla. Vainas cilíndricas,
marrón-negruzcas. Semillas redondas, concolo-
res a las vainas.

Distribución
Endemismo insular de Gran Canaria representa-
do por dos poblaciones separadas 3 km, en los
municipios de Aguimes e Ingenio.

Biología
Caméfito hermafrodita, entomófilo generalista
(abejas, hormigas y moscas) cuyo óptimo de flo-
ración se produce en marzo, tras las lluvias. Los
frutos poseen una media de 16 semillas por
vaina. Ocasionalmente, en su medio natural, se
ha observado algún individuo que aparenta
reproducirse por estolones. Se ha visto una ele-
vada actividad de transporte de semillas por hor-
migas. Ensayos de germinación dan porcentajes
superiores al 90% previa escarificación mecánica
o química (dormancia de cubierta). Estudios
citogenéticos del género revelan que existe una
conexión entre el nivel de poliploidia y las con-
diciones ambientales ya que las especies que
viven bajo condiciones extremas son poliploides
(tetraploide; número básico cromosómico 7)1.
No contiene glucósidos cianogénicos2.

Hábitat
Barranqueras costeras de arenas marinas, con
pendientes suaves en general, a veces en lomas de
caliches pero algo arenosas. Habitualmente acom-
pañada de Convolvulus caput-medusae, Suaeda
vermiculata, Chenoloides tomentosa, Heliotro-
pium bacciferum subsp. erosum y Polycarpaea
nivea.

Demografía
La germinación es rápida, tras las escasas lluvias
invernales. Más del 80% de los individuos son
anuales; las plántulas en 6 meses se convierten en
reproductores, no obstante éstas exhiben tasas
de supervivencia baja (menor del 10%). El área
de ocupación de la especie abarca 8 cuartiles de
500 x 500 m, concretamente sus dos poblaciones
abarcan 3.000 y 150.000 m2 respectivamente.

Mata parda

Altitud: 5-100 m
Hábitat: Litoral arenoso, en
general en suelos poco profundos
Fitosociología: Chenoleo
tomentosae-Suaedetum
vermiculatae
Biotipo: Caméfito
Floración: III-IV
Fructificación: IV-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocoria
Nº cromosomático: 2n = 28, nivel
de ploidia 4 x 1
Reproducción asexual: 
En cultivo estolonífera

Datos generales
J. 
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Amenazas
La especulación del suelo, la extracción de ári-
dos, el acceso por vehículo a las playas donde se
emplaza y la presencia de basuras y escombros
constituyen sus principales factores de amenaza.
Asimismo, la especie es sensible a las sequías que
provocan fluctuaciones en la población.

Conservación
Solo parte de una de sus poblaciones se encuen-
tra protegida en el Monumento Natural de Ari-
naga (LIC) y en el LIC Punta de La Sal. La espe-
cie se cultiva en el Jardín Botánico Viera y
Clavijo donde asimismo se conservan semillas en
su Banco de Germoplasma. Su hábitat está regis-
trado en la Directiva 92/43/CEE.

Medidas propuestas
Se debería aumentar el espacio protegido en Ari-
naga, ya que la mayor parte de la población
queda fuera del Monumento Natural. Además
debería existir algún tipo de control sobre las
actividades que en esta zona se realizan (prolife-
ración de pistas, tirada de escombros, extracción
de áridos…).

Referencias: [1] ORTEGA (1976); [2] ORTEGA (1979).

Agradecimientos: Felicia Oliva y Blas Vilches.

Autores: J. NAVARRO, J. NARANJO y B. NAVARRO.

UTM 1x1 visitadas: 27
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(ii)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Arinaga (LP) 39.000 (E) 3 Especulación del suelo, extracción de áridos, acceso a las playas

La Mar Fea (LP) 1.500 (E) 2 Urbanizaciones cercanas, acceso a las playas

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Lotus berthelotii Masf.

Especie distribuida en dos poblaciones
aisladas geográficamente
y que constan de un reducido número
de individuos, la mayoría de los cuales
proceden de experiencias
de reintroducción.

Identificación
Planta de porte rastrero. Hojas sésiles, estrecha-
mente lineares, agudas, fasciculadas; folíolos
estipulares iguales a las hojas. Flores reunidas en
grupos de 2 a 6, de color rojo encendido. Cáliz
con cinco dientes, de lóbulos lanceolados, agu-
dos, desiguales. Pétalos agudos; estandarte line-
ar-lanceolado, acuminado; alas lanceoladas; qui-
lla ovado-lanceolada, rematada en un largo pico.

Distribución
Endemismo tinerfeño con dos poblaciones
conocidas actualmente en el Barranco del Río
(Granadilla) y la Florida (La Orotava). No ha
vuelto a ser observada en el Bco. de Tamadaya
(Arico), localidad donde fue colectada por pri-
mera vez por Perraudiere. Desde hace décadas el
taxón se usa con cierta frecuencia como orna-
mental, estando ampliamente cultivado en jardi-
nes públicos y privados.

Biología
Especie hermafrodita, autoincompatible1. Ha
sido utilizada ampliamente en jardinería tras su
multiplicación vegetativa siendo difícil obtener
semillas viables, ya que cuando se producen es
raro que lleguen a alcanzar la madurez2,3. En
estos casos, diversas experiencias ex situ, revelan
un éxito germinativo3 próximo al 50%. En la
naturaleza existe multiplicación vegetativa por
acodos, cuando algunas ramas quedan enterradas.

Hábitat
Matorrales aclarados de ambientes rupícolas en el
dominio de pinar. Las especies que con mayor fre-
cuencia acompañan a Lotus berthelotii son: Pinus
canariensis, Cistus symphytifolius, Echium vires-
cens, Hypericum reflexum, Micromeria hyssopifo-
lia, Lotus campylocladus, Chamaecytisus prolife-
rus, Sideritis soluta subsp. soluta y Pericallis lanata.

Demografía
En ambas poblaciones, todos los ejemplares pro-
ceden de esquejes y semillas, salvo un ejemplar
natural en en Barranco del Rio. El unico ejem-
plar natural de La Florida esta extinto.
En sus poblaciones la aparición de plántulas
resulta un hecho altamente inusual. El área de
ocupación real de sus poblaciones apenas supera
los 500 m2.

Pico de paloma, hierba de plata

Altitud: 900-1.600 m
Hábitat: Matorrales aclarados de
ambientes rupícolas en el dominio
de pinar
Fitosociología: Greenovio-
Aeonietea, Sideritido solutae-
Pinetum canariensis
Biotipo: Caméfito rampante
Biología reproductiva: Alógama
Floración: V-VI
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Reproducción asexual:
Vegetativa extensiva (estolón o
rizoma)

Datos generales
A.
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Amenazas
Aparte de su pobre estrategia reproductiva, la
principales amenazas que perjudican el desarro-
llo de esta especie son: la predación por parte de
animales herbívoros (fundamentalmente conejos
y muflones) y el tránsito de personas por las pro-
ximidades de las poblaciones. Además de ello, el
coleccionismo supone un peligro potencial.

Conservación
La especie se desarrolla en hábitats contempla-
dos en la directiva 92/43/CEE y todas sus pobla-
ciones se integran dentro del Parque Natural de
Corona Forestal (LIC) y de la Reserva Natural
Integral de Pinoleris (LIC). Existen semillas
depositadas en el Banco de Germoplasma del
Servicio de Biodiversidad de la Viceconsejería de
Medio Ambiente. Se han realizado experiencias
de micropropagación. La especie es objeto de
seguimiento poblacional, se han protegido ejem-
plares mediante vallado y se han efectuado algu-

nas experiencias de reintroducción y reforza-
miento en ambas poblaciones. Se han realizado
además, prácticas de aclareo, eliminación de
especies competidoras y riegos de apoyo con el
fin de fomentar la producción de semillas y evi-
tar la mortalidad.

Medidas propuestas
Enviar accesiones de las dos poblaciones a ban-
cos de germoplasma. Continuar los estudios de
seguimiento poblacional y realizar estudios
genéticos así como de su biología reproductiva.
Incrementar la vigilancia y continuar tareas de
reintroducción. 

Referencias: [1] CALERO & SANTOS (1988); [2] CAR-
QUÉ et al. 1996); [3] GÓMEZ-CAMPO et al. (1996).

Agradecimientos: C. Samarín.

Autores: E. OJEDA LAND y M. MARRERO GÓMEZ.

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 2
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v); C2a(i)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Bco. del Río (Tf) 23 (D) 1 Creación de nuevas vías de comunicación, pisoteo, coleccionismo, predación

La Florida (Tf) 16 (D) 1 Pisoteo, coleccionismo, predación

Corología

Ficha Roja



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España

392

• CR LEGUMINOSAE

Lotus eremiticus A. Santos

Especie que cuenta con una única
población localizada sobre un roque
de coladas basálticas. El escaso
número de ejemplares y la predación
de las plantas por lagartos y conejos
hace que la especie se encuentre 
al borde de la extinción.

Identificación
Arbusto de porte rastrero y ramificación abun-
dante, de unos 40-50 cm de diámetro. Folíolos
lineares, anchos en el ápice. Flores agrupadas en
número de 2. Cáliz con manchas purpúreas en la
base. Pétalos de 3 cm de largo, con tonos ocre, a
veces rojizo. Estandarte con manchas de color
siena oscuro en la base, prolongadas en líneas.
Frutos de 2-3 cm.

Distribución
Especie endémica de La Palma, cuya única
población conocida se encuentra en las costas de
Garafía.

Biología
Especie hermafrodita, que florece de manera
abundante en primavera hasta principios de vera-
no, observándose frutos hasta bien entrado el
verano. Aunque muchas de la flores tienden a ser
abortadas, el número de plántulas encontradas
hace pensar que la producción de semillas viables
es normal. Se ha observado que plantas aisladas
producen semillas por lo que no debe existir
autoincompatibilidad1. El tamaño de la pobla-
ción varía dependiendo de las precipitaciones de
años sucesivos. Es posible que el banco de semi-
llas del suelo sea viable durante un largo período
de tiempo ya que en años de sequía prolongados
los ejemplares han llegado a desaparecer volvien-
do la población a recuperarse en condiciones
favorables.

Hábitat
Este taxón se asocia a ambientes de matorrales en
zonas de bosque termófilo (Mayteno-Juniperion
canariensis) mezclados con vegetación de riscos
(Greenovio-Aeonietea). Las especies acompañan-
tes más frecuentes son: Juniperus turbinata subsp.
canariensis, Aeonium palmense, Erica arborea,
Davallia canariensis, Rhamnus crenulata, Lavan-
dula canariensis, Myrica faya, Cheirolophus sven-
tenii, Adiantum reniforme y Paronychia cana-
riensis.

Demografía
La única población conocida hasta el momento
consta de 6 ejemplares de los cuales florecen
todos, siempre y cuando las precipitaciones sean
favorables. El número de frutos con relación al
número de flores que un ejemplar produce, es
siempre considerablemente menor. El área de
ocupación abarca 1 cuartil de 500 x 500 m.

Pico de cernícalo

Altitud: 290-300 m
Hábitat: Andenes de orientación
NE, con acumulación de suelos
algo húmicos en los que crecen
pequeños arbustos y otras
especies del bosque termófilo
Fitosociología: Mayteno-
Juniperion canariensis, Greenovio-
Aeonietea
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Alógama
autocompatible
Floración: V-VI
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia

Datos generales
A.
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Amenazas
La amenaza más importante para la especie es la
presencia de conejos y lagartos en su hábitat, que
ejercen una gran presión sobre las plántulas y los
ejemplares adultos. El reducido número de ejem-
plares de la población es un factor de amenaza
sobre todo en años sucesivos de escasas lluvias.

Conservación
La población está dentro de la Reserva Natural
Especial de Guelguén (LIC). El hábitat donde se
encuentra es de interés comunitario. Existen
ejemplares cultivados en los Jardines Botánicos
Viera y Clavijo y de La Orotava. Se han deposi-
tado semillas en el Banco de Germoplasma de la
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobier-
no de Canarias.

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en otros bancos de
germoplasma. Estudio detallado de su biología
reproductiva. Control de lagartos y conejos en
torno a la población. Seguimiento periódico de
la población y reintroducción en lugares próxi-
mos de ecología similar.

Referencias: [1] SANTOS, A. (1983).

Agradecimientos: Vicente García López.

Autores: K. MARTÍN CÁCERES, A. SANTOS GUERRA y
R. MESA COELLO.

UTM 1x1 visitadas: 10
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)c(iv); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA(E), Canarias (E),
Orden Gobierno de Canarias
20/02/1991 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Garafía (Tf) 6 (D) 1 Competencia vegetal natural, predación, escasa plasticidad ecológica

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Lotus genistoides Webb

Taxón representado
por una sola población 
con reducida área de ocupación 
y número fluctuante de individuos,
estando afectada principalmente 
por los ciclos de sequía.

Identificación
Arbustillo robusto de hasta 60 cm de altura,
leñoso en la base, erecto o decumbente. Hojuelas
lanceoladas, obovadas o subespatuladas, de hasta
1,5 cm de largo, densamente vellosas y plateadas.
Inflorescencias con pedúnculos cortos, de 6-8
flores en cada uno. Cáliz campanulado. Corola
amarilla. Vainas marrón-rojizas o negruzcas, de
hasta 2,5 cm de largo.

Distribución
Endemismo grancanario relegado al municipio
de San Bartolomé de Tirajana.

Biología
Caméfito hermafrodita cuya floración tiene lugar
de marzo a mayo; fructifica entre abril y julio. Se
reproduce fácilmente por esquejes en vivero y la
germinación resulta asimismo satisfactoria,
alcanzándose porcentajes cercanos al 100%.

Hábitat
Crece en laderas rocosas, sobre derrubios y ande-
nes con suficiente suelo. Le acompañan Echium
onosmifolium, Teline microphylla, Pinus cana-
riensis, Micromeria benthami y Argyranthemum
adauctum subsp. canariense.

Demografía
Se conoce una sola población que se ha manteni-
do estable en la última década; no obstante la
presencia de juveniles es ocasional. El área de
ocupación de la especie abarca unos 15.000 m2.

Altitud: 1.400-1.750 m
Hábitat: Laderas rocosas
Fitosociología: Cisto-Pinion
canariensis
Biotipo: Caméfito
Floración: III-VI
Fructificación: IV-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocoria
Reproducción asexual: No

Datos generales
J. 
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Amenazas
Aparte de su sensibilidad a desprendimientos y
sequías, la especie se encuentra asimismo amena-
zada por actividades cinegéticas, pisoteo y artifi-
cialización. La población se encuentra atravesada
por un camino real.

Conservación
Sus efectivos se encuentran incluidos en el
Monumento Natural Riscos de Tirajana (LIC).
Su hábitat está registrado en la Directiva Hábi-
tats 92/43/CEE.

Se cultiva en el Jardín Botánico Viera y Clavi-
jo donde asimismo se conservan semillas en su
Banco de Germoplasma.

Medidas propuestas
Se propone incluir la especie en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Canarias como “En
Peligro de Extinción”. Debe realizarse un segui-
miento poblacional.

Agradecimientos: Felicia Oliva, Isa Santana y Blas
Vilches.

Autores: J. NAVARRO, B. NAVARRO y J. NARANJO.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 2

Categoría UICN para España:
CR B2ac(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Riscos de Tirajana- 1.627 (E) 1 Desprendimientos, sequías

Los Caideros de la Culata (LP)

Corología
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• CR LEGUMINOSAE

Lotus kunkelii (Esteve) Bramwell & Davis

Taxón con un grado de amenaza
muy alto por encontrarse
en una sola localidad
en la que el número de individuos
reproductores no alcanzan la centena.

Identificación
Planta herbácea, cubierta de tomento blanco-gri-
sáceo, vivaz, subfrutescente en la base. Tallos
tendidos, algo frágiles. Hojas sésiles con foliolos
obcordados o redondeados. Inflorescencias con
2-4 flores y pedúnculos 3-4 veces más largos que
las hojas. Pétalos amarillos que se oscurecen con
la desecación. Legumbre recta, cilíndrica.

Distribución
Endemismo de Gran Canaria con una sola
población en la costa Este insular.

Biología
Caméfito hermafrodita, entomófilo generalista,
con una floración paulatina entre invierno y
principios de primavera, así como durante su
fructificación. La polinización es realizada pro-
bablemente por insectos. Convive en la localidad
con Lotus glaucus sin que se hayan observado
hibridaciones. La germinación en cultivo (con
escarificación mecánica, dormancia de cubierta)
da unos porcentajes cercanos al 100%, no obs-
tante existe gran dificultad para el desarrollo de
las plántulas. La especie se ha reproducido por
esquejes en jardinería. Estudios citogenéticos
revelan la existencia de una conexión entre el
nivel de poliploidia y las condiciones ambienta-
les ya que las especies que viven bajo condicio-
nes extremas son poliploides. 2n = 28 (tetraploi-
de; número básico cromosómico 7)1.

Hábitat
En lomas costeras de arenales o arenales arcillo-
sos orientados al NE con influencia constante
del spray marino; como hábitat secundario se
instala en vaguadas arenosas al SW. Acompañada
por especies como Astydamia latifolia, Cheno-
loides tomentosa, Limonium pectinatum, Poly-
carpaea nivea, Aizoon canariense y Launaea
arborescens.

Demografía
La producción de semillas es escasa y en la
población se observan pocos juveniles. Históri-
camente, la especie ha sufrido una regresión
importante, siendo su área de ocupación actual
de unos 5.000 m2; casi el 90% de la población se
centra en 800 m2.

Hierbamuda, cuernecillo de costa, loto de Kunkel

Altitud: 10-30 m
Hábitat: Arenales costeros
Fitosociología: Polycarpaeo-
Lotetum lancerottensis2,

Agropyro-Minuartion peploides
Biotipo: Caméfito
Floración: XII-V
Fructificación: II-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barócora
Nº cromosomático: 2n = 281

Reproducción asexual: No

Datos generales
J. 
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Amenazas
Las obras que se han acometido en los alrededo-
res de la zona han puesto en peligro la única
población existente. Además, pistas circundantes
pasan por la población, estando asimismo afecta-
da por el pisoteo. Sus efectivos se encuentran
amenazados por corrimientos o desprendimien-
tos al estar ubicados en una ladera de costa. La
polución del aire por las instalaciones vecinas de
UNELCO puede afectar asimismo a la pobla-
ción.

Conservación
La población se encuentra incluida en el Sitio de
Interés Científico de Jinamar (LIC). Su hábitat
se encuentra registrado en la Directiva 92/43/
CEE. Semillas de esta especie se conservan en
el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico
Viera y Clavijo y se cultiva en este mismo cen-
tro.

Medidas propuestas
Es necesario mantener un stock de la especie,
tanto en Banco de Germoplasma como en culti-
vo. Sería igualmente conveniente la vigilancia de
la zona, debido a la fácil accesibilidad a esta única
población así como la realización de un segui-
miento poblacional.

Referencias: [1] ORTEGA (1976); [2] BELTRÁN et al.
(1999).

Agradecimientos: Juan Ramón Acebes, Marcelino del
Arco y Felicia Oliva.

Autores: J. NAVARRO, B. NAVARRO y J. NARANJO.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH (prioritaria), CNEA (E),
Canarias (E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Playa de Jinámar (LP) 41 (D) 2 Extracción de áridos, sequías

Corología

Ficha Roja



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España

398

• CR LEGUMINOSAE

Lotus maculatus Breitf.

Especie con dos poblaciones conocidas
y aisladas geográficamente.
Una de ellas ha sido objeto
de prospección intensa revelando
la ausencia del taxón y haciendo
presuponer la extinción de la misma.

Identificación
Planta de porte rastrero, con hojas semiverticila-
das, lineares o estrechamente subuladas, de ápice
obtuso. Flores de color amarillo teñidas de
naranja en el ápice de los pétalos y una banda
más oscura en medio del estandarte. Estandarte
lanceolado, plegado en el ápice; alas ovales o
anchamente lanceoladas; quilla ovada, terminada
en un pico agudo. Legumbre glabra, comprimida
entre las semillas.

Distribución
Endemismo tinerfeño, conocido en sólo dos
localidades, de la vertiente norte de la isla. Una
de ellas se sitúa en la Costa de Acentejo (El Sau-
zal) y la otra en el Roque de Tierra (Anaga). En
campañas recientes no se ha podido localizar
ningún individuo en esta última población, aun-
que en 1993 se observaron 8 ejemplares3.

Biología
Caméfito hermafrodita con autogamia modera-
da1. Existen evidencias de que en su polinización
puedan estar implicadas algunas especies de for-
mícidos y aves. Los ejemplares más exuberantes
pueden llegar a producir una floración intensa
durante la época invernal y principios de la pri-
mavera. La belleza del taxón ha motivado su uso
en jardinería como especie tapizante.

Hábitat
Matorral halófilo en el que también participan
algunos elementos xerófilos. Las especies más
frecuentes son: Schizogyne sericea, Salsola diva-
ricata, Limonium pectinatum, Astydamia latifo-
lia, Frankenia ericifolia, Scilla haemorrhoidalis y
Crithmum maritimum.

Demografía
La presencia de plántulas e individuos juveniles
en el ambiente natural resulta extraordinaria-
mente reducida. El área de ocupación real no
alcanza los 500 m2.

Pico de paloma

Altitud: 20-30 m
Hábitat: Matorral halófilo 
en el que suelen participar
algunos elementos xerófilos
Fitosociología: Frankenio-
Astydamietum latifoliae
Biotipo: Caméfito rampante
Biología reproductiva:
Moderadamente autógama
Floración: XII-V
Fructificación: II-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 28
Reproducción asexual: Cierta
facilidad de esquejamiento

Datos generales
A.
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Amenazas
Las principales amenazas de esta especie son de
origen antrópico2: Proximidad de obras de acon-
dicionamiento y mantenimiento, tránsito de
excursionistas, coleccionismo y recolección tradi-
cional, etc. También, recae negativamente sobre la
especie la ausencia de agentes y vectores de polini-
zación, así como y de microambientes espacio-
temporales. En el Roque de Tierra (Anaga) pare-
cen existir además, problemas de competencia
vegetal natural.

Conservación
La única población confirmada en la actualidad
está dentro del Paisaje Protegido Costa de Acen-
tejo y se desarrolla en hábitat de interés comuni-
tario. Se conservan semillas en el Banco de Ger-
moplasma del Servicio de Biodiversidad de la
Viceconsejería de Medio Ambiente. Se han reali-
zado experiencias de cultivo y micropropaga-
ción así como de seguimiento poblacional. Se

efectúa un control de la presencia de herbívoros
en la zona y se han practicado labores de reintro-
ducción, aunque sin éxito.

Medidas propuestas
Erradicación de posibles depredadores. Reforza-
miento de poblaciones naturales y traslocación
hacia lugares óptimos para el taxón. Rastreo
continuado del Roque de Tierra para corroborar
la definitiva extinción de la población, en cuyo
caso se deberán abordar labores de reintroduc-
ción en la misma. Control de la recolección clan-
destina. Reconstrucción del hábitat.

Referencias: [1] CALERO & SANTOS (1988); [2]
GÓMEZ-CAMPO (1996); [3] HERNÁNDEZ (1993).

Autores: M.C. MARRERO GÓMEZ y R. MESA COELLO.

UTM 1x1 visitadas: 8
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 1
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Punta del Puertito (Tf) 10 (D) 1 Obras de acondicionamiento, pisoteo y artificialización, coleccionismo

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Lotus pyranthus P. Pérez

Taxón en estado crítico del que sólo
se conocen 7 individuos en el medio
natural, siendo 5 de ellos ejemplares
reintroducidos en el locus classicus.

Identificación
Sufrútice procumbente de hasta 1 m. Hojas sub-
sésiles o cortamente pecioladas, lineares, con
estípulas semejantes a las hojas. Flores axilares,
solitarias o geminadas; cáliz finamente seríceo en
el exterior. Corola espléndida, con pétalos de
color fuego; vexilo erecto, recurvado, subrevolu-
to, peloso; alas redondeadas en el ápice; quilla
falcada1. Legumbres de 2-3 cm, toruladas.

Distribución
Endemismo del cuadrante nordeste de la isla de
La Palma. Conocido únicamente en tres núcleos
muy puntuales, con escasos efectivos poblacio-
nales.

Biología
Arbusto rastrero, con abundante y vistosa flora-
ción, de flores hermafroditas. Se trata de una
especie ampliamente utilizada en jardinería ya
que aparte de su carácter ornamental se reprodu-
ce fácilmente por esquejes; no obstante en estos
ambientes existen problemas de hibridación con
L. berthelotii.

Hábitat
Se trata de una especie acompañante en las zonas
más húmedas de Loto hillebrandi-Pinetum cana-
riensis, en dominio de los pinares húmedos (sub-
ass. ericetosum arboreae), pero en zonas abiertas,
donde participan elementos de los jarales y vege-
tación rupícola de las proximidades. Algunas
especies que se encuentran en la zona son: Pinus
canariensis, Erica arborea, Myrica faya, Cistus
symphytifolius, Teline stenopetala var. sericea,
Bystropogon origanifolius, Echium webbi, Aeo-
nium spathulatum, Rumex maderensis, Micro-
meria herpyllomorpha y Tuberaria guttata.

Demografía
Las tres poblaciones conocidas se encuentran
fragmentadas, compuestas por ejemplares aisla-
dos. El número de vainas observadas siempre es
muy inferior al de flores, solapándose floración
y fructificación. En condiciones de laboratorio,
la especie no presenta problemas para generar
semillas viables, con elevado porcentaje de ger-
minación, a pesar de ello en el campo no se han
observado plántulas o individuos jóvenes. El
área de ocupación real de esta especie no abarca
más de 125 m2.

Corazoncillo, cienfuegos

Altitud: 1.350-1.450 m
Hábitat: Pinares mixtos en zonas
abiertas
Fitosociología: Loto hillebrandi-
Pinetum canariensis
Biotipo: Caméfito
Floración: II-V
Fructificación: VI-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita

Datos generales
D.
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Amenazas
Las mayores amenazas son: la predación por
herbívoros introducidos como conejos, cabras y
arruis así como el escaso tamaño poblacional. A
ello se suma su pobre estrategia reproductiva, el
riesgo de incendios y el posible coleccionismo.

Conservación
El taxón está incluido en P. Natural de Las Nieves
(LIC). Su hábitat es de Interés Comunitario. Se
han realizado reintroducciones en el medio natu-
ral y vallados, cultivo en diversos jardines y alma-
cenamiento en el Banco de Germoplasma de la
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias.

Medidas propuestas
Estudio de su biología reproductiva, recolección
de semillas para bancos de germoplasma, elimi-
nación de restos de pastoreo y continuar los
reforzamientos poblacionales.

Referencias: [1] PÉREZ DE PAZ (1990, mod.).

Agradecimientos: Katia Martín Cáceres, Gonzalo
García Lorenzo y Ángel Revolé.

Autores: R. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, P.L. PÉREZ DE

PAZ, M.C. LEÓN ARENCIBIA y J.A. REYES BETAN-
CORT.

UTM 1x1 visitadas: 25
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 1
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii)c(iv); C2a(i)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Marcos y Cordero (Tf) 5 (D) 1 Predación, tamaño poblacional, pobre estrategia reproductiva, incendios, coleccionismo

Lomo del Cuervo (Tf) 1 (D) 1 Predación, tamaño poblacional, pobre estrategia reproductiva, incendios

Cabecera del Bco. de Gallegos (Tf) 1 (D) 1 Predación, tamaño poblacional, pobre estrategia reproductiva, incendios

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Micromeria glomerata P. Pérez

Endemismo tinerfeño localizado
únicamente en afloramientos 
sálicos próximos a Taganana,
donde se comporta como casmófito.

Identificación
Pequeño caméfito leñoso. Hojas ovales, a menu-
do matizadas de rojo. Espicastros densos en el
ápice de las ramas, formando una corona que
oculta por completo a las hojas. Cáliz peloso en
el exterior, matizado de rojizo, bilabiado. Corola
púrpura, pelosa en la parte superior externa del
tubo y exterior del limbo. Núculas oblongas1.

Distribución
Las dos únicas localidades conocidas de este
endemismo tinerfeño se hallan en pitones sálicos
de la península de Anaga, en las proximidades de
Taganana donde no se descarta su presencia en
otros afloramientos próximos. Existe una cita
para el Roque Marrubial, que no ha podido ser
constatada.

Biología
Especie de flores vistosas, de la que no se cono-
cen polinizadores concretos. En la dispersión, las
semillas se desprenden junto con el cáliz seco y
actúan como ala. Pierde parcialmente las hojas en
verano y las que persisten se vuelven de un carac-
terístico color rojizo. Puede ser ramoneada oca-
sionalmente. Se han observado híbridos naturales
con Micromeria varia (M. x tagananensis) aun-
que no parecen ser frecuentes.

Hábitat
Fisurícola en paredones orientados al N y NW
en dominio de Soncho-Aeonietum tabulaeformis.
En las zonas más altas se localiza en el área poten-
cial de sabinares húmedos (Junipero-Oleetum
cerasiformis subass. ericetosum arboreae). Tiene
claras apetencias por afloramientos sálicos donde
puede encontrarse además con Hypericum refle-
xum, Pterocephalus virens, Sonchus radicatus,
Aeonium tabulaeforme, Teline pallida subsp.
pallida, Paronychia canariensis, Helianthemum
broussonetii, Juniperus turbinata subsp. cana-
riensis y Monanthes laxiflora. Unos pocos ejem-
plares crecen en los muros de piedra de cultivos
abandonados.

Demografía
Se han observado ejemplares jóvenes en las
poblaciones naturales. El área de ocupación real
de la especie abarca aproximadamente 6.500 m2.

Tomillo de Taganana, tomillo de risco

Altitud: 300-485 m
Hábitat: Fisurícola con apetencia
por pitones sálicos
Fitosociología: Soncho-
Aeonietum tabulaeformis,
Junipero-Oleetum cerasiformis
subass. ericetosum arboreae,
Telinetum canariensis  subass.
telinetosum pallidae
Biotipo: Caméfito
Floración: V-VII
Fructificación: VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Semillas junto al cáliz
seco

Datos generales
A.
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Amenazas
El hábitat de esta especie impide un ramoneo por
parte de conejos y restos de ganado caprino,
aunque los ejemplares más accesibles pueden ser
predados. Hibridación con Micromeria varia.

Conservación
Incluida en el Parque Rural de Anaga (LIC). Su
hábitat es de Interés Comunitario.

Medidas propuestas
Almacenamiento en Bancos de Germoplasma.
Prospección de posibles localidades nuevas. Eli-
minación de restos de pastoreo en la zona.

Referencias: [1] PÉREZ DE PAZ (1974).

Agradecimientos: Gilberto Cruz Trujillo y Aurelio
Acevedo.

Autores: R. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J.A. REYES BETAN-
CORT, P.L. PÉREZ DE PAZ y M.C. LEÓN ARENCIBIA.

UTM 1x1 visitadas: 13
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ac(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Roque de Enmedio (Tf) 465 (D+E) 1 Hibridación, predación, posible pastoreo

Roque Páez (Tf) 29 (D) 1 Hibridación, predación, pastoreo

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Micromeria rivas-martinezii Wildpret

Sólo se conocen dos poblaciones
en la isla de Tenerife (Anaga).
Es relativamente frecuente 
en su localidad clásica. 
Por la inaccesibilidad del territorio 
y las características peculiares 
del hábitat se puede considerar 
que posee un buen estado 
de conservación en la actualidad.

Identificación
Caméfito de 20-50 cm de alto, tallo leñoso de
ramas robustas y lignificadas. Hojas lanceoladas
u oblongo-lanceoladas, nervomarginadas, fina-
mente tomentosas en el envés, haz glabro, de
intenso color verde. Inflorescencias dispuestas a
lo largo de las ramas anuales, con 2-8 flores pedi-
celadas; limbo suavemente peloso en el exterior,
púrpura o rosa-blanquecino.

Distribución
Endemismo de la zona NE de la isla de Tenerife
que crece únicamente en pitones fonolíticos de la
península de Anaga.

Biología
Especie hermafrodita, entomófila generalista.
Florece de abril a junio y se hibrida en su hábitat
con Micromeria varia (Micromeria x wildpretii).
Fructifica de julio a agosto.

Hábitat
Se encuentra de manera habitual en el ecotono
entre tabaibal-cardonal y bosque termófilo, en
riscos de pitones sálicos orientados a N-NE,
bajo la influencia constante de la maresía y con
las especies acompañantes siguientes: Convolvu-
lus fruticulosus, Echium simplex, Lugoa revoluta,
Pterocephalus virens, Juniperus turbinata subsp.
canariensis, Cheirolophus tagananensis, Micro-
meria varia, Hyparrhenia hirta, Teline canarien-
sis y Euphorbia balsamifera.

Demografía
Poblaciones más o menos estables pero refugia-
das en lugares inaccesibles. Las poblaciones
muestran cohortes de diferentes edades indican-
do cierta estabilidad con suficiente regeneración.
El área de ocupación de la especie es de 6.000 m2.

Tomillo de Juan Bay

Altitud: 50-150 m
Hábitat: Fisurícola rupícola
exclusiva de roques fonolíticos. 
En ambientes de ecotono entre
tabaibal-cardonal y bosque
termófilo
Fitosociología: Junipero
canariensis-Oleetum cerasiformis,
Periploco laevigatae-
Euphorbietum canariensis
Biotipo: Caméfito
Floración: IV-VI
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: 
Entomófila generalista

Datos generales
R.

 M
es
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Amenazas
El coleccionismo y la recolección tradicional así
como la facilidad de hibridación constituyen sus
principales factores de amenaza. Además es sus-
ceptible a los accidentes potenciales, como los
temporales y actividades volcánicas.

Conservación
Sus poblaciones se encuentran en el Parque
Rural de Anaga (LIC) y su hábitat es de interés
comunitario. Es objeto de cultivo y micropropa-
gación en el Jardín Botánico de Erlangen (Ale-
mania).

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en bancos de ger-
moplasma. Seguimiento poblacional.

Autores: V.E.a MARTÍN OSORIO y W. WILDPRET DE LA

TORRE.

UTM 1x1 visitadas: 2
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR B2ac(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Roque de Juan Bay (Tf) 800 (E) 1 Coleccionismo y recolección tradicional, hibridación, accidentes potenciales (temporales y actividades

volcánicas)

Roque de Antequera (Tf) 2 (E) 1 Coleccionismo y recolección tradicional, hibridación y accidentes potenciales (temporales y

actividades volcánicas)

Corología

Ficha Roja



Altitud: 1.750-1.850 m
Hábitat: Grietas y fisuras de rocas
calizas
Fitosociología: Sarcocapnion
pulcherrimae
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica,
alógama
Floración: VI-VII
Fructificación: VI-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Pasiva e hidrócora
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: Estolones
o rizomas
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• CR CARYOPHYLLACEAE

Moehringia intricata subsp. tejedensis (Willk.) J. M. Monts.

Especie con una sola población
que contiene menos de 800 individuos.
Su hábitat potencial es muy escaso
y sufre problemas de nitrificación
por la influencia del ganado
doméstico. Está protegida 
a nivel regional.

Identificación
Perenne, rizomatosa. Tallos frágiles, decumben-
tes, muy ramosos. Hojas de 7 x 4 mm, opuestas,
sésiles o cortamente pecioladas, crasas mucrona-
das, verde-glaucas. Inflorescencias en dicasios ter-
minales con 2-4 flores pentámeras y hermafrodi-
tas. Sépalos 3-4 mm, agudos y de margen
escarioso; pétalos de 6-8 mm, enteros, blancos.
Ovario unilocular. Fruto cápsula, globosa, dehis-
cente. Semillas de 0,9-1 mm, reniformes, negras.

Distribución
Endemismo andaluz que se localiza exclusivamen-
te en la ladera norte de Sierra Tejeda (Granada).

Biología
Hemicriptófito folioso, con una vida media de 5
años. Desarrollo vegetativo primaveral. Flora-
ción estival muy abundante; flores hermafrodi-
tas, polinización entomófila. Dispersión estival-
otoñal; cápsula con una media de 2,5 semillas y
con dehiscencia pasiva valvicida; escasa capaci-
dad de dispersión. Caída de partes vegetativas en
otoño. No se ha observado multiplicación vege-
tativa. La tasa de germinación con tratamiento
estándar es del 20%. Las plántulas presentan un
buen desarrollo en invernadero y florecen a los
5-6 meses.

Hábitat
Comunidades espeluncícolas y fisurícolas de
hemicriptófitos y nanocaméfitos que se desarro-
llan en paredones y cantiles dolomíticos umbríos
y húmedos, del piso supramediterráneo, con
ombroclima húmedo, por encima de los 1.700 m,
siendo especie característica territorial de Sarco-
capnetalia enneaphyllae (Asplenietea) en Sierra
Tejeda. Aparece en el seno de bosques caducifo-
lios de Daphno-Aceretum granatensis. Las espe-
cies compañeras más frecuentes son: Saxifraga
erioblasta, Cerastium gibraltaricum, Jasione folio-
sa subsp. minuta, Draba hispanica subsp. hispani-
ca, Hieracium texedense, Pinguicula dertosensis,
Potentilla caulescens y un numeroso cortejo brio-
fítico.

Demografía
Todos los individuos florecen y casi el 90% de
las flores producen cápsulas con semillas. Indivi-
duos formando núcleos muy densos pero muy
dispersos entre sí. Pocas plántulas en las pobla-
ciones naturales. Superficie de ocupación real
menor de 0,5 km2.

Datos generales
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Amenazas
Existencia de una sola población. Bajo número
de individuos. Fuerte predación por ganado
doméstico y silvestre. Nitrificación del hábitat.
Coleccionismo. Incendios.

Conservación
La población se encuentra en el interior del P.
Natural de Tejeda, Alhama y Almijara, que ha
sido propuesto como LIC. Se han depositado
semillas en el Banco de Germoplasma Vegetal
Andaluz. Se está iniciando el plan de conserva-
ción por parte de la Junta de Andalucía.

Medidas propuestas
Control del pastoreo. Creación de una microrre-
serva que englobe a la única población existente,
o que se declare la zona como de reserva integral
en la zonación del Parque. Seguimiento demo-
gráfico de la población. Reintroducción en hábi-
tats similares del Parque. Aumento de la catego-
ría de amenaza en Andalucía a “En Peligro de
Extinción”. Estudios moleculares sobre la iden-
tidad taxonómica de esta especie.

Referencias: CABEZUDO et al. (2000); MONSERRAT

MARTÍ (1986); MOTA et al. (1991); NIETO (1987); NIETO

& CABEZUDO (1989); PÉREZ LATORRE et al. (2000);
SALVO TIERRA et al. (1983).

Agradecimientos: Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía (conservadores y guardería).

Autores: B. CABEZUDO, A.V. PÉREZ LATORRE, P. NAVAS,
Y. GIL y D. NAVAS.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Andalucía (V)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Tejeda (Gr) 723 (D) 2 Ganado, hábitat restringido, incendios

Corología

Ficha Roja
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• CR CRASSULACEAE

Monanthes wildpretii Bañares & S. Scholz

Especie de porte diminuto y reducida
plasticidad ecológica de la que sólo
se conoce una pequeña población
en la isla de Tenerife.

Identificación
Planta herbácea, perenne, de porte arrosetado,
notoriamente estolonífera; rosetas de 1-2 cm de
diámetro, ejes generalmente bulbosos. Hojas
espatuladas, de ápice agudo, glandular-pubes-
centes y fuertemente papilosas. Flores de 4-5
mm de diámetro; cáliz pubescente, papiloso;
nectarios cuneados, bilobados, papilosos, de
margen eroso; carpelos glabriúsculos, papilosos.

Distribución
Raro endemismo de la isla de Tenerife, presente
en una única localidad de la vertiente norte del
Macizo de Anaga3, en riscos que afloran en el
dominio del monteverde.

Biología
Presenta flores diminutas, hermafroditas y poli-
nización probablemente por dípteros. La autofe-
cundación, aunque posible, da lugar a una pro-
ducción seminal significativamente inferior que
cuando se produce fecundación cruzada. Su flo-
ración es abundante, produciendo numerosas
semillas de fácil diseminación por el viento debi-
do a su reducido tamaño. Su carácter mesomór-
fico, compartido con otras especies del género le
confiere una estrategia de vida oportunista1. La
propagación se hace efectiva tanto por semillas,
como vegetativamente a partir de rosetas que
pueden individualizarse y constituir individuos
independientes. Su distribución asilada y estu-
dios morfológicos recientes apuntan inequívoca-
mente su separación de M. minima, taxón al que
algunos autores lo han subordinado1.

Hábitat
Casmocomófito de pequeñas fisuras, grietas y
microandenes de un escarpe rocoso basáltico
donde los ejemplares se distribuyen de forma dis-
persa próximo al dominio del Fayal-Brezal, limi-
tado en su parte inferior con un área fuertemente
antropizada2,3. En estas situaciones M. wildpretii
participa de comunidades rupícolas integrables
en Aeonietum canariensis (Soncho-Aeonion)
acompañándose frecuentemente de Monanthes
laxiflora, Paronychia canariensis, Aeonium cilia-
tum, Roccella canariensis, R. fuciformis, etc.

Demografía
Su carácter perenne y capacidad de producir
abundantes estolones le confiere cierta estabili-
dad demográfica; aunque no se dispone de infor-
mación rigurosa sobre su dinámica poblacional,
la germinación y el reclutamiento de plántulas en
la mayor parte de las especies del género es muy
sensible a las condiciones de humedad del sustra-
to, exhibiendo un rápido desarrollo en condicio-
nes favorables y por el contrario declinaciones
severas en años secos; no obstante su reducido
tamaño le permite desarrollarse en microhábitats
que a modo de refugio le aíslan de las condicio-
nes climáticas adversas. El área de ocupación real
es inferior a 1.000 m2.

Altitud: 700-750 m
Hábitat: Fisuras, grietas 
y microandenes en escarpe rocoso
Fitosociología: Aeonietum
canariensis
Biotipo: Caméfito herbáceo,
casmo comófito
Biología reproductiva: Alógama 
y autógama facultativa
Floración: IV-V
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomógama
Dispersión: Anemocora
Reproducción asexual:
Estolonífero

Datos generales
A.
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Amenazas
La proximidad de la población a la pista vecinal
que comunica el núcleo de Las Carboneras con
el Caserío de Chinamada confiere a la especie un
alto grado de vulnerabilidad, ocasionando la
degradación y alteración del hábitat. Destaca por
otro lado el carácter eminentemente rupícola de
esta especie, limitando su distribución potencial
a los ambientes fisurícolas y a la disponibilidad
de los mismos. El coleccionismo también puede
incidir negativamente sobre la especie.

Conservación
La población se encuentra dentro del espacio
natural protegido Parque Rural de Anaga (LIC).
La totalidad de sus efectivos se desarrollan en
Hábitat de Interés Comunitario. Una recolecta
diversificada de semillas se encuentra depositada
en Bancos de Germoplasma (E.T.S. de Ingenie-
ros Agrónomos).

Medidas propuestas
Enviar mas accesiones a Bancos de Germoplas-
ma. Obtención de ejemplares de origen sexual
para el reforzamiento de la población. Asimismo
se debe incrementar la vigilancia del sector con el
fin de evitar en lo posible el deterioro de la
misma por causas antrópicas. Incluir el taxón en
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas,
en la categoría de “En peligro de Extinción”.

Referencias: [1] NYFFELER (1992); [2] BAÑARES &
SCHOLZ (1990); [3] BELTRÁN et al. (1999).

Autores: Á. BAÑARES BAUDET, E. CARQUÉ ÁLAMO y
M.V. MARRERO GÓMEZ.

UTM 1x1 visitadas: 1
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH, Canarias (SAH), 
Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cercanías de Chinamada (Tf) 481 (E) 1 Creación de nuevas vías de comunicación, coleccionismo, escasa plasticidad ecológica

Corología

Ficha Roja
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• CR MYRICACEAE

Myrica rivas-martinezii A. Santos

Especie dioica representada
por menos de un centenar 
de individuos. Su estado de regresión
viene determinado por su carácter
dioico y grado de aislamiento 
de los individuos así como 
por la capacidad de hibridación 
con Myrica faya.

Identificación
Árbol de 8 a 10 m. Hojas jóvenes ovales redon-
deadas de 60 x 35 mm. Hojas adultas de 20 x 10
mm, cuneadas, con borde distal redondeado y
ligeramente crenado. Planta dioica con Inflores-
cencia masculina en amento de 10 mm; las feme-
ninas cortas y paucifloras. Fruto drupáceo, sub-
globoso, de 5-8 mm de diámetro.

Distribución
Especie propia del Monteverde presente en las
islas de La Gomera, El Hierro y La Palma1,3. En
La Gomera y La Palma la mayor parte de las
poblaciones se encuentran aisladas y representa-
das por un solo ejemplar, mientras que en El
Hierro prácticamente todos los ejemplares se
localizan en una sola población.

Biología
Especie dioica para la cual no se ha observado
germinación en el medio natural. La mayoría de
las experiencias de germinación realizadas ex situ
han sido infructuosas, obteniéndose una descen-
dencia en la que más del 90% de las plantas
corresponden al fenotipo de Myrica faya; algu-
nos ensayos propagación asexual y de poliniza-
ción artificial han resultado asimismo infructuo-
sos, no obstante eventualmente ha podido ser
propagada por estaquillado. En su dispersión
parecen estar involucradas determinadas aves
frugívoras como el mirlo y el pinzón vulgar.
Aunque no se ha observado la propagación ase-
xual en el medio natural, en condiciones ex situ
se ha conseguido en algunos ensayos multiplicar
vegetativamente a partir de estacas; Se han abor-
dado estudios genéticos que sugieren su identi-
dad genética con Myrica faya2 pero sin llegar a
ofrecer resultados concluyentes.

Hábitat
Se desarrolla en bancales de cultivo abandonados
cubiertos de especies agresivas y parcialmente
recolonizados por elementos de monteverde, o
bien en laderas y vaguadas donde la vegetación
dominante responde a bosquetes de cobertura
variable de Myrico fayae-Ericion arboreae y oca-
sionalmente de Mayteno-Juniperion canariensis.
Como compañeras más frecuentes se pueden
citar Myrica faya, Erica arborea, Juniperus turbi-
nata subsp. canariensis, Ilex canariensis, Laurus
azorica, Adenocarpus foliolosus, etc.

Demografía
La mayoría de los individuos son adultos repro-
ductores (poblaciones seniles) existiendo además
una cierta desproporción de sexos, siendo más
abundantes los ejemplares masculinos. No se ha
observado reclutamiento de individuos juveniles
en ninguna de sus poblaciones. El área de ocupa-
ción real es de 2.400 m2.

Faya romana, faya herreña, haya romana

Altitud: 500-1.340 m
Hábitat: Fayal-brezal arbóreo 
en bordes del monteverde 
en contacto con terrenos 
de cultivo
Fitosociología: Myrico fayae-
Ericion arboreae
Biotipo: Fanerófito
Biología reproductiva: Dioica
Floración: V-VI
Fructificación: VII-IX
Polinización: Anemógama
Reproducción asexual: No se ha
observado en el medio natural,
salvo la capacidad de producir
chirpiales que en raras ocasiones
asemejan estar individualizados

Datos generales
A.
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Amenazas
La tala del monteverde ha propiciado el aisla-
miento de poblaciones. A ello habría que unir la
proximidad a pistas forestales y carreteras, la
existencia de procesos erosivos y descalzamien-
tos, el pastoreo incontrolado, las actividades
agrícolas3,4, etc. Además la especie se cruza fácil-
mente con M. faya.

Conservación
Sólo 2 de las poblaciones gomeras se encuentran
protegidas en el P. Nacional de Garajonay
(LIC). Las poblaciones herreñas están en el Par-
que Rural de Frontera (LIC) mientras que las
poblaciones palmeras no se encuentran protegi-
das. Buena parte de sus efectivos se desarrollan
en Hábitat de Interés Comunitario. En el P. N.
de Garajonay se desarrolla un programa de

recuperación2,3. Asimismo, la Viceconsejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha
desarrollado un proyecto LIFE al amparo del
cual se han desarrollado varias actividades (estu-
dios genéticos, propagación, reintroduccio-
nes…).

Medidas propuestas
Continuar las labores de reforzamiento contem-
plando un balance equilibrado de sexos. Protec-
ción física de ejemplares. Saneamiento del hábi-
tat frente a las especies invasoras. Profundizar en
los estudios genéticos enfocados a conocer el
estatus taxonómico del taxón. Enviar accesiones
de tejidos a bancos de germoplasma adecuados
para su conservación.

Referencias: [1] CARQUÉ ÁLAMO et al. (1997); [2]
BAÑARES et al. (2001); [3] BELTRÁN et al. (1999); [4]
GÓMEZ CAMPO et al. (1996).

Autores: E. CARQUÉ ÁLAMO, M.V. MARRERO GÓMEZ,
Á. BAÑARES BAUDET, E. OJEDA LAND y Á. FERNÁN-
DEZ LÓPEZ.

UTM 1x1 visitadas: 77
UTM 1x1 confirmadas: 13
Poblaciones confirmadas: 12
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial:
CR C2a (Red List, 2002)
Figuras legales de protección:
DH (prioritaria), Berna, CNEA (E),
Canarias (E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

Corología

Ficha Roja

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Vallehermoso (Tf) 6 8 (D) 7 Competencia vegetal natural, hibridación, pobre estrategia reproductiva, pastoreo, predación

creación de nuevas vías de comunicación

Valle Gran Rey (Tf) 2 2 (D) 2 Pisoteo y artificialización, competencia vegetal natural, hibridación, pobre estrategia reproductiva,

urbanización, creación de nuevas vías de comunicación, pastoreo

Cumbre central de El Hierro (Tf) 2 82 (D) 2 Creación de nuevas vías de comunicación, pisoteo y artificialización, aclareo, coleccionismo,

hibridación, pobre estrategia reproductiva, competencia vegetal natural y por especies exóticas

Zamagullo-El Jurado (Tf) 4 (D) 1 Obras de acondicionamiento, pisoteo y artificialización, aclareo, competencia vegetal natural y por

especies exóticas, hibridación, pobre estrategia reproductiva

La Mata-San Antonio (Tf) 1 (D) 1 Obras de acondicionamiento, pisoteo y artificialización, aclareo, transformación del modo de cultivo,

competencia vegetal natural., hibridación, pobre estrategia reproductiva
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• CR AMARYLLIDACEAE

Narcissus nevadensis subsp. enemeritoi Sánchez-Gómez, Carrillo, A. Hernández, 
M.Á. Carrión & Güemes

Endemismo subbético, 
del que se conoce una sola población
con poco más de 100 individuos. 
El tamaño poblacional se ha visto
reducido en un 60% desde 
que se describió en 1998. 
Taxón protegido legalmente.

Identificación
Planta bulbosa. Hojas 1-2, 17-53 x 0,5-1 cm.
Escapo 9-75 cm; espata 35-87 mm. Flores 1 (2),
amarillas; segmentos del perianto 15-24 mm, casi
iguales o más largos que la corona, oblongo-lan-
ceolados, agudos o mucronados; corona 13-20
mm, recta, subtruncada, con margen irregular-
mente ondulado-crenado. Fruto en cápsula de
11-23 x 7-9 mm; semillas 4 x 2 mm.

Distribución
Endemismo exclusivo de la Sierra de Villafuerte
(Moratalla, Murcia). Se conocían dos poblacio-
nes, una desapareció recientemente.

Biología
La producción de frutos y semillas es muy limita-
da (una media de 41 semillas por cápsula); además,
esta subespecie se caracteriza porque los indivi-
duos son habitualmente unifloros, de ahí que en el
2002 se hayan producido menos de 1.000 semillas.
Esta circunstancia se puede explicar por el escaso
tamaño poblacional, así como por la baja efectivi-
dad de la polinización. Ensayos preliminares
muestran un patrón de polinización alogámico
autoincompatible. También se detectaron nume-
rosas cápsulas abortadas, lo cual puede deberse a
un posible déficit de recursos en el proceso de
fructificación y también a la influencia de los her-
bívoros, tanto mamíferos como insectos.

Hábitat
Se encuentra en zarzales y juncales supramedite-
rráneos, junto a cursos de agua, sobre dolomías,
que corresponden a la asociación Lysimachio
ephemeri-Holoschoenetum vulgaris. Son especies
compañeras Dactylorrhiza elata, Festuca arundi-
nacea, Iris xyphium, Listera ovata, Lysimachia
ephemerum, Mentha spicata, Rubus ulmifolius,
Schoenus nigricans, Scirpus holoschoenus, Senecio
laderoi y Tussilago farfara.

Demografía
Taxón descrito recientemente1, que desde su des-
cubrimiento ha sufrido un retroceso poblacional
dramático. En 1998 se localizaron dos poblacio-
nes muy próximas, que reunían 300 individuos.
En 1999 desapareció una de las poblaciones (50
individuos). En otoño de 1999 se produjeron
unas intensas lluvias torrenciales, que modifica-
ron el cauce y afectaron notablemente la otra
población. En 2000 tan sólo florecieron 25 ejem-
plares, de los que no se detectó ningún fruto
maduro. En la primavera de 2001 se estimó el
tamaño poblacional en un máximo de 120 indivi-
duos, de los que fructificaron con éxito 20 ejem-
plares. Desde que se tiene conocimiento de esta
subespecie, el tamaño poblacional ha descendido
en un 60%, circunstancia preocupante debido a
su escasa capacidad reproductiva3. El número de
ejemplares hace referencia al número de escapos

Narciso de Villafuerte

Altitud: 1.250-1.300 m
Hábitat: Zarzales y juncales
Fitosociología: Lysimachio
ephemeri-Holoschoenetum
vulgaris
Biotipo: Geófito bulboso
Biología reproductiva: Monoica,
alógama
Floración: II-IV
Fructificación: IV-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: No conocido
Reproduccion asexual: Bulbos

Datos generales
P.
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florales observados, pues resulta imposible dife-
renciar individuos sin perturbar el medio, ya que
estos narcisos se distribuyen de forma contagio-
sa, presentándose hasta 20 individuos por metro
cuadrado. El área de presencia es de 0,001 km2.

Amenazas
La principal amenaza es el escaso tamaño
poblacional y su limitada área de distribución.
El paraje lo visitan cada vez más turistas y
botánicos; se ha observado la recolección de
bulbos y escapos florales, además del efecto de
pisoteo, como efectos negativos. Otras amena-
zas potenciales son las obras de acondiciona-
miento o transformación del cauce, debido a
que de este arroyo se toma agua para las pobla-
ciones cercanas. Las cabras monteses (Capra
pyrenaica) y el ganado doméstico suelen pastar
en este barranco, pudiendo afectar a la produc-
ción de semillas. 

Conservación
Se incluye en el LIC “Sierra de Villafuerte”.
Incluida en el Catálogo Regional de Flora Silves-
tre Protegida de la Región de Murcia (Decreto
50/2003 BORM 131), con la categoría “En peli-
gro de extinción”. Se están realizando estudios
genéticos que aclaren la identidad taxonómica de
los taxones de la sección Pseudonarcissi del sures-
te ibérico (Narcissus alcaracensis, N. longispathus,
N. nevadensis subsp. nevadensis, N. nevadensis
subsp. enemeritoi, N. segurensis y N. yepesii). La
especie se incluye en el Anexo IIb de la Directiva
92/43/CEE y en el Catálogo Nacional de Espe-
cies Amenazadas como “En Peligro de Extin-
ción”.

Medidas propuestas
Crear una microrreserva de flora. Limitar las
visitas e informar a los visitantes. Reintroducir la
población desaparecida. Controlar a los herbívo-
ros, especialmente la cabra montés.

Referencias: [1,2,3] SÁNCHEZ GÓMEZ et al. (1998,
2002a, b).

Agradecimientos: E. Muñiz Suárez y A. Hernández
González.

Autores: P. SÁNCHEZ GÓMEZ, M.Á. CARRIÓN VIL-
CHES y S. FERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii, iv,v)+ 2ab(iii,iv,v);
C1+2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección: La
especie DH (Anexo IIb) y CNEA (E).
La subespecie Murcia (EN)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de Villafuerte (Mu) 120 (D) 2 Drenaje y descenso de la capa freática, obras de acondicionamiento, transformación de cursos de

agua, pisoteo y artificialización, coleccionismo y recolección tradicional, predación, escasa plasticidad

ecológica, polución de aguas

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Nepeta amethystina subsp. anticaria (Ladero & Rivas Goday ex Ubera & Valdés) Cabezudo,
Nieto & Navarro

Subespecie de distribución
restringida a la Sierra del Torcal
de Antequera (provincia de Málaga).
Muy afectada por la carga ganadera
y la competencia con plantas
invasoras por nitrificación de su
hábitat. Carece de protección legal.

Identificación
Hierba perenne, rizomatosa, puberulenta. Hojas
opuestas, simples, crenadas o dentadas, las basa-
les pecioladas y las caulinares casi sentadas. Inflo-
rescencia en espiga de verticilastros. Flores zigo-
morfas, pentámeras, hermafroditas; cáliz teñido
de azul-violeta; corola bilabiada, de color azul
con manchas purpúreas o violetas. Fruto en tetra-
núcula; núculas negras.

Distribución
Endemismo de la Sierra del Torcal de Antequera
(Málaga). Se ha localizado solo en la ladera sur.

Biología
Las yemas del rizoma tienen un desarrollo inver-
nal (febrero). La floración es abundante y se
extiende desde marzo a junio; polinización por
insectos. Alta producción de frutos, con disper-
sión veraniega pasiva o zoobolócora, siempre a
corta distancia. Se ha observado también disper-
sión/predación por hormigas. No hay datos sobre
germinación, pero la mayoría de los ejemplares
han florecido durante el año de estudio, existien-
do pocos individuos juveniles.

Hábitat
Especie de comportamiento ecológico muy
definido, abundando sólo entre matorrales ter-
mófilos alterados pertenecientes al Saturejo-
Coridothymenion y en pequeños roquedos y
pedregales fijos (Melico-Phagnalion intermedii),
siempre sobre calizas, en el piso mesomediterrá-
neo con ombrotipo subhúmedo y en el dominio
de la serie bética de la encina (Paeonio-Querceto
rotundifoliae S.). Las especies acompañantes más
frecuentes son: Phagnalon saxatile, Thymus masti-
china, Ballota hirsuta, Phoeniculum vulgare, Phlo-
mis lychnitis, Genista umbellata, Melica minuta,
Sanguisorba minor, Anthyllis vulneraria, Ptiloste-
mon hispanicus y Thymus baeticus.

Demografía
Especie en regresión debido a la presión ganade-
ra. Su área de ocupación real es inferior a 1 km2.
La única población conocida está constituida por
menos de 1.500 individuos, la mayoría adultos.

Altitud: 940-1.150 m
Hábitat: Pedregales calizos
Fitosociología: Melico-
Phagnalion intermedii, Saturejo-
Coridothymenion
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: III-VI
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Pasiva, zoobolócora
Nº cromosomático: 2n = 34
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
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Amenazas
Escasa plasticidad ecológica. Fuerte presión
ganadera; se observan muchas inflorescencias
predadas. Los incendios recurrentes actúan nega-
tivamente sobre esta especie, favoreciendo a otras
más competitivas. Seguramente problemas de
dispersión y de homocigosis. Fuerte presión
turística por pisoteo; recolección de inflorescen-
cias. Se ha observado una disminución en el
número de individuos.

Conservación
Esta especie se encuentra dentro de los límites del
Paraje Natural Torcal de Antequera, propuesto
como LIC por la Junta de Andalucía. Se han
incluido semillas en el Banco de Germoplasma
Vegetal Andaluz (Jardín Botánico de Córdoba).

Medidas propuestas
Incluir en el CNEA y en el catálogo de especies
protegidas de Andalucía. Control ganadero y
creación de una microrreserva. Seguimiento
demográfico y realización de estudios de biolo-
gía reproductiva y moleculares para confirmar su
identidad taxonómica actual.

Referencias: CABEZUDO et al. (1991); UBERA (1983);
UBERA & VALDÉS (1983).

Autores: B. CABEZUDO, P. NAVAS, A.V. PÉREZ LATO-
RRE, Y. GIL y D. NAVAS.

UTM 1x1 visitadas: 23
UTM 1x1 confirmadas: 7
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Torcal de Antequera (Ma) 1.105 (D) 7 Pastoreo, hábitat reducido

Corología

Ficha Roja
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CR MENYANTHACEAE

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze

La planta en España se distribuye
en dos pequeñas áreas próximas
pero aisladas entre sí. Desaparecida
de otras localidades conocidas entre
las poblaciones actuales.

Identificación
Planta acuática perenne glabra, que puede enrai-
zar a profundidades de más de 1 m. Hojas flotan-
tes orbiculares, de borde sinuado o entero, que
se disponen sobre largos peciolos. Las flores
(2-5), pentámeras, se insertan en las axilas de las
hojas superiores opuestas, formando fascículos.
Pétalos fimbriados de un amarillo intenso.

Distribución
Se encuentra en las áreas templadas de Europa,
Asia y Región Mediterránea. En la Península
Ibérica se limita a un par de enclaves hacia el
Centro-Norte de Portugal (ríos Tajo y Monde-
go), y las otras poblaciones conocidas se sitúan
en el NW, en Galicia (río Miño)2,3. Se ha com-
probado su desaparición del tramo medio del
sistema fluvial Miño-Sil.

Biología
Pequeño ninfeido que produce semillas planas
provistas de tricomas marginales que aumentan
su flotabilidad para dispersarse flotando en el
agua.

Emite estolones que le permiten extenderse
y constituir comunidades generalmente densas y
monoespecíficas. También puede propagarse por
fragmentación de sus tallos.

Hábitat
Se desarrolla en aguas de curso lento, y en áreas
de inundación que comunican con los ríos, donde
prevalece en charcas o lagunazos en la época de
estiaje. Constituye comunidades, generalmente
monoespecíficas, que enraízan en profundidad,
Nymphoidetum peltatae1. En ocasiones convive
con otras especies como Potamogeton natans, Iso-
etes fluitans, Ranunculus penicillatus y Potamoge-
ton crispus.

Demografía
Los efectivos españoles, están circunscritos al
sistema Miño-Sil, y han quedado relegados a 18
poblaciones con una área de ocupación de 2,4
km2. Una se sitúa en la cuenca alta del río Miño,
y la otra en la parte baja. El cauce principal de
este sistema fluvial se corresponde con el 60%
del área potencial de la especie, sin embargo, está
modificado con seis estaciones hidroeléctricas en
el cauce principal del Miño, y con otras dos más
en el Sil, poco antes de unirse al Miño.

Altitud: 18-400 m
Hábitat: Ríos
Fitosociología: Potametea
Biotipo: Hidrófito
Biología reproductiva:
¿Alógama?
Floración: VI-IX
Fructificación: VI-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista?
Dispersión: Hidrócora,
exozoócora, endozoócora
Nº cromosomático: 2n = 54
Reproducción asexual: Estolones
y fragmentación de tallos

Datos generales
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Amenazas
En el Alto Miño, la planta vive en zonas que
durante la época estival están sujetas a una fuerte
presión antrópica, factor que puede perjudicar a
los individuos que se desarrollan en esas áreas.
En el Baixo Miño el acondicionamiento de ribe-
ras y la construcción de paseos fluviales son las
principales amenazas que podrían llevar a la des-
aparición de la especie en la zona. Se desconoce
como incide la polución sobre la planta.

Conservación
Las poblaciones del Alto y Baixo Miño están
incluidas en la propuesta española para formar
parte de la Red Natura 2000.

Medidas propuestas
Educación y divulgación. Vigilancia sobre el
hábitat. Gestión de la población. Proseguir con
el seguimiento poblacional y con los estudios
demográficos. Cultivo. Bancos de germoplasma.

Referencias: [1] BELLOT (1968); [2] LANGE (1861), [3]
MERINO (1906).

Agradecimientos: P. Ramil y R. Díaz Varela.

Autores: M.I. ROMERO y M. RUBINOS.

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 18
Poblaciones confirmadas: 18
Poblaciones nuevas: 17
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Alto Miño (C) 16 720 (E) 16 Presión antrópica

Baixo Miño (Po) 2 62 (E) 2 Adecuación de riberas

Corología

Ficha Roja
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• CR SCROPHULARIACEAE

Odontites granatensis Boiss.

Es una de las especies más 
amenazadas de Sierra Nevada; 
tiene una sola población con un área
menor de 1 km2. El riesgo de extinción
se ha mitigado gracias a la exclusión
de una parte de la población
a la acción de los herbívoros.
Está protegida legalmente.

Identificación
Hierba anual, de 8 a 20 cm, glandulosa. Hojas
10-25 mm, opuestas, linear-lanceoladas. Inflo-
rescencia laxa, formada por racimos unilaterales.
Flores zigomorfas; corola bilabiada, púrpura-
oscura, glabra, con tubo c. 4 mm y labios 6-7
mm, el inferior trilobado; estambres 4, didína-
mos, con anteras pelosas en el ápice y algo exer-
tas. Ovario súpero. Fruto en cápsula de 4 mm,
obovada y ciliada.

Distribución
Endemismo de la zona caliza noroccidental de
Sierra Nevada. Se conoce una población con 3
núcleos, aunque la gran mayoría de individuos se
concentra en uno de ellos.

Biología
Se trata de una planta con flores hermafroditas
que florecen en verano y son polinizadas por
insectos, principalmente himenópteros2,3. Casi
todos los individuos producen flores; la fecunda-
ción es alógama (dicogamia protógina), aunque
puede existir también geitonogamia y autoga-
mia3. En ausencia de herbívoros más del 90% de
las flores producen frutos fértiles. La dispersión
de las semillas es pasiva, aunque de forma secun-
daria puede producirse mediante procesos de
escorrentía3.

Ocasionalmente se hibrida con O. longiflorus.

Hábitat
Vive entre piornales y sabinares, que le proporcio-
nan cobijo frente a los herbívoros, en laderas con
orientación N o NW, sobre sustrato calcáreo. El
dominio corresponde a la serie oromediterránea
bética basófila de Juniperus sabina (Daphno oleoi-
dis-Pineto sylvestris S.). Convive con Juniperus
sabina, Juniperus communis subsp. hemisphaerica,
Astragalus granatensis, Erinacea anthyllis, Satu-
reja intricata, Berberis hispanica, Conopodium
thalictrifolium, Festuca indigesta, Inula mon-
tana, Scabiosa turolensis subsp. turolensis, Ame-
lanchier ovalis, Festuca hystrix, Koeleria crassipes,
Prunus ramburii, etc.

Demografía
Según los datos de que se dispone, debido a su
condición de terófito, antes del vallado de la
población se observaba una gran fluctuación del
número de individuos; dicho vallado, estableci-
do hace algunos años, está incrementando nota-
blemente el número de individuos, que ha pasa-
do de 1.500 en el año 1993 a unos 4.000 en 1996,
más de 10.000 en 1999, y recientemente hasta
más de 44.000 individuos según los datos recogi-
dos para este proyecto en 2001.

Altitud: 2.050-2.150 m
Hábitat: Piornales y sabinares
sobre sustrato calcáreo
Fitosociología: Festuco hystricis-
Astragaletum granatensis
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VII-VIII
Fructificación: (VIII) IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Los herbívoros constituyen la principal amenaza.
De manera indirecta, es posible que la nitrifica-
ción del suelo y el pisoteo del mismo sea un fac-
tor decisivo que impida la expansión. A esto hay
que añadir su baja capacidad de dispersión y
escasa plasticidad ecológica. Por último, las fluc-
tuaciones demográficas pueden suponer un
importante factor de amenaza si se combinan con
algunos de los mencionados anteriormente3.

Conservación
La población está incluida en el P. Nacional de
Sierra Nevada, propuesto como LIC, y se está
realizando un plan de recuperación de la especie
por parte de la Junta de Andalucía. La medida
adoptada de mayor eficacia ha sido el vallado del
mayor núcleo de población. Se ha establecido
con éxito una nueva población. Además se han
llevado a cabo otras medidas correctoras como el
desvío de senderos, eliminación de la competen-
cia y restauración de la vegetación en el vertido
de tierras realizado en las inmediaciones con
motivo del acondicionamiento del complejo
turístico de esquí. Existen semillas en el Banco
de Germoplasma Vegetal Andaluz y en el del P.
Nacional de Sierra Nevada.

Medidas propuestas
Incluirla en el Catálogo Nacional de flora ame-
nazada. Continuar el plan de recuperación.

Referencias: [1] BLANCA et al. (2002); [2] MARTÍNEZ-
LIROLA et al. (1999); [3] MARTÍNEZ-LIROLA & SCHWAR-
ZER (1999).

Agradecimientos: Proyecto LIFE, Parque Nacional de
Sierra Nevada.

Autores: L. GUTIÉRREZ, G. BLANCA y J. LORITE.

UTM 1x1 visitadas: 6
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A2abde; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna (Anexo I, E), DH (Anexo IIb),
Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Nevada (Gr) 44.063 (E) 1 Herbívoros, pobre estrategia reproductora, escasa plasticidad ecológica

Corología
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• CR LEGUMINOSAE

Ononis azcaratei Devesa

Especie sin protección legal,
con una distribución muy restringida.
El núcleo poblacional con mayor
número de individuos se encuentra
altamente amenazado
por la urbanización de la finca privada
donde habita.

Identificación
Hierba anual, pubescente-glandulosa, de 7-70 cm.
Hojas trifolioladas. Inflorescencia en racimos ter-
minales multifloros. Corola 9-14 mm, en general
más larga que el cáliz, con estandarte rosado.
Fruto 6-9 mm, subcilíndrico, con 1-5 semillas de
1,4-1,7 mm, reniformes y tuberculadas.

Es afín a O. pinnata y O. leucotricha, pero
anual y con semillas tuberculadas.

Distribución
Habita en las calcarenitas próximas a Vejer de la
Frontera (Cádiz)1,2. Recientemente se ha citado
en Ayamonte (Huelva)3, pero las plantas de esta
población deben ser revisadas para esclarecer su
posición taxonómica.

Biología
Planta hermafrodita, alógama, con polinización
entomófila especializada. Se han observado hime-
nópteros visitando las flores, sobre todo abejas de
tamaño mediano. En poblaciones silvestres, la
inflorescencia del eje principal de las plantas con-
tiene entre 15 y 27 flores. El índice de fructifica-
ción de estas plantas varía entre el 7 y el 74%,
pero el comportamiento normal fue que casi la
mitad de las flores pasaron a frutos. Las cápsulas
son explosivas y las semillas quedan siempre cerca
de la planta madre. Aunque los ovarios contienen
c. 10 óvulos, sólo el 35% de ellos pasaron a semi-

llas con embrión. Tras escarificado y en condicio-
nes de humedad, estas semillas mostraron una
germinación elevada (>70%). Las plantas que se
originaron en cultivos dentro de invernaderos
alcanzaron la madurez sexual a los 4 meses; nin-
guna de ellas formó frutos y todas murieron des-
pués de la floración.

Hábitat
Habita entre los acebuches y lentiscos de los aflo-
ramientos de calcarenitas de la campiña baja gadi-
tana. En estos claros se desarrolla un cardal de
Cynara humilis, C. cardunculus y Carlina hispani-
ca, donde Ononis azcaratei convive con Helian-
themum croceum, Pistorinia hispanica y Ononis
viscosa subsp. brachycarpa y, en algunas zonas,
sobre todo en arenas, con Athemis bourgaei.
Secundariamente vive en taludes de canteras y bajo
pinares de pino piñonero de repoblación.

Demografía
En la subpoblación principal de Montenmedio,
donde la planta vive en los claros de lentiscos y
acebuches, con más de 3.800 efectivos estimados
en un área de 720 m2, la densidad de plantas
resultó ser de 5,3 ± 1,2 individuos/m2 (n = 50). El
otro núcleo de plantas de Montenmedio se ha
debido originar a partir de la población princi-
pal, como consecuencia de la actividad de una
cantera en el pasado reciente. En esta subpobla-

Altitud: 90-100 m
Hábitat: Claros de acebuchal-
lentiscar, a veces en taludes de
canteras y pastizales bajo pinares
Fitosociología: Silybion mariani
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Autócora
Nº cromosomático: 2n = 32
(inédito)
Reproducción asexual: No

Datos generales
S.

 T
al

av
er

a



Taxones estudiados

421

ción, de superficie aproximada de 225 m2, la den-
sidad de plantas es de 0,79 individuos/m2.

La población de Vejer de la Frontera III se
encuentra en una finca privada de ganado bravo,
lo que impidió su censo completo, y no se des-
carta la presencia de más individuos en las zonas
no accesibles de la finca.

Amenazas
Escasa plasticidad ecológica. Las poblaciones
Vejer de la Frontera I y II, están en una zona de
canteras de calcarenitas, recientemente muy tras-
formada. En la actualidad la población principal
se ubica en el interior de un centro recreativo con
edificaciones, pistas de golf, circuito hípico, etc.

Otra de las poblaciones (Vejer de la Frontera
III) se encuentra en una finca privada, sometida a
un intenso pastoreo de ganado bravo; en ella, al
igual que en las de su entorno, se destinan gran-
des extensiones de terreno, de forma rotatoria,
para cultivos de heno, con el fin de alimentar al

ganado durante el verano. Esta práctica habitual
ha debido destruir hábitats donde probablemen-
te estaba la especie.

Conservación
La campiña sur de Cádiz ha sido propuesta
como LIC. El equipo de Conservación de la
Flora y Fauna de la Junta de Andalucía ha firma-
do un acuerdo con la empresa explotadora de
“Montenmedio” para preservar el entorno de la
cantera, donde también vive Anthemis bourgaei
Boiss. & Reuter.

Medidas propuestas
Controlar las actuaciones de la sociedad Mon-
tenmedio mediante seguimiento periódico. Con-
trol demográfico quinquenal de la especie.
Incluir semillas en bancos de germoplasma.

Referencias: [1] DEVESA (1986); [2] SÁNCHEZ GARCÍA

(2000); [3] SÁNCHEZ GULLÓN & SÁNCHEZ GARCÍA

(2002).

Agradecimientos: Gestores y empleados de la finca de
Montenmedio y Área de Conservación de Flora de la
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

Autores: R. BERJANO PÉREZ, C. DE VEGA DURÁN,
M.Á. ORTIZ HERRERA y S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 15
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Vejer de la Frontera I (Ca) 3.830 (E) 1 Urbanización, obras de acondicionamiento

Vejer de la Frontera II (Ca) 284 (D) 1 Urbanización, obras de acondicionamiento

Vejer de la Frontera III (Ca) 2 (D)* 1 Pastoreo, transformación del modo de cultivo

* no censada en su totalidad.

Corología
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• CR LEGUMINOSAE

Ononis christii Bolle

Especie con un área de distribución
muy reducida, aunque bastante 
bien representada y relativamente
segura en zonas inaccesibles.

Identificación
Pequeño arbusto erecto o algo colgante. Estípu-
las sésiles, dentadas. Hojas trifoliadas, foliolos
cortamente peciolados, obovados con bordes
aserrados. Flores en grupos terminales, relativa-
mente grandes (hasta más de 1 cm), blancas con
finas líneas verticales densamente dispuestas de
color rosado en el estandarte. Legumbre de color
marrón claro.

Distribución
Especie que crece con interrupciones a lo largo
de unos 5 km de la cresta de Jandía (Fuerteven-
tura) donde se pueden diferenciar dos núcleos
principales1: uno al oeste (Pico del Fraile) y otra
al este (Morro del Cavadero-Pico de la Zarza).

Biología
Fructifica y germina adecuadamente.

Hábitat
Especie básicamente rupícola que crece en pare-
dones verticales húmedos orientados al norte.
También coloniza andenes con mayor acumula-
ción de suelo que se intercalan en estas paredes.
Acompañantes frecuentes: Bupleurum handien-
se, Echium handiense, Sideritis pumila, Aichry-
son pachycaulon subsp. pachycaulon, Lolium sp.,
Polypodium macaronesicum y diversos briófitos.

Demografía
Especie con poblaciones pequeñas, pero relativa-
mente bien conservadas, estables y bien estructu-
radas en aquellas áreas donde no llega el ganado.
Las plántulas que germinan en zonas accesibles
acaban por ser eliminadas. Por tratarse de un
terreno extremadamente accidentado e intransi-
table sin medios de escalada, el censo sólo recoge
individuos bien visibles y reconocibles, siendo el
censo real bastante superior. El área de ocupación
real de la especie no sobrepasa los 20.000 m2.

Altitud: 650-800 m
Hábitat: Riscos verticales 
y andenes en estos riscos
Fitosociología: Soncho-Aeonion
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: II-VI
Fructificación: IV-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Por gravedad 
y escorrentía

Datos generales
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Amenazas
La principal amenaza es el ganado suelto y los
herbívoros silvestres. La inestabilidad geológica
del hábitat puede tener un efecto negativo a
pequeña escala y los años de sequía también
resultan una amenaza para la especie.

Conservación
Todas las poblaciones se encuentran dentro del
Parque Natural de Jandía (LIC) y su hábitat está
registrado en la Directiva 92/43/CEE. Existen
semillas depositadas en los Bancos de Germo-
plasma del Jardín Botánico Viera y Clavijo y en
la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

Medidas propuestas
Protección y potenciación de las poblaciones sil-
vestres, dentro de la protección integral de todo
el ecosistema de las cumbres de Jandía. Para ello,
es necesario en primer lugar el control de la
ganadería mediante la creación de zonas de
exclusión y la adecuación a las condiciones natu-
rales del número de cabezas de ganado en las
zonas restantes. Debe potenciarse la recolecta de
material genético para depositar en bancos de
germoplasma.

Referencias: [1] KUNKEL (1977). Autores: S. SCHOLZ, y A. SANTOS GUERRA.

UTM 1x1 visitadas: 11
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,iv,v); C2a(i).
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Pico del Fraile (LP) 41 (D) 1 Ganado y herbívoros silvestres

Morro del Cavadero- 37 (D) 4 Ganado y herbívoros silvestres

Pico de la Zarza (LP)

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Onopordum carduelium Bolle

Taxón de floración espectacular
con un área geográfica muy limitada.
Desaparecido de algunas localidades
históricas, entre ellas su locus classicus.

Identificación
Hemicriptófito con roseta basal de hojas bipinna-
tipartidas y espiniscentes. Tallos floríferos erectos,
de 0,5-1,8 m, alados y espiniscentes, las ramas
monocéfalas. Capítulos de 3-5 cm de diámetro.
Brácteas involucrales terminadas en una espina
rígida. Receptáculo alveolado. Flósculos rosáceo-
purpúreos y cipselas con costillas bien marcadas,
sin estrías transversales1.

Distribución
Endemismo de la isla de Gran Canaria donde
crece únicamente en el sector centro-oriental.
Desde su redescubrimiento1, no ha vuelto a ser
encontrado en su locus classicus de Roque Gran-
de, en el Rincón de Tenteniguada. Actualmente se
conoce únicamente en las proximidades de la
Caldera de Los Marteles. Poblaciones citadas en
Agaete y Guayedra no han vuelto a ser localiza-
das desde hace varias décadas, ni la más próxima
en Base de Roque Grande, Tenteniguada, de
donde posiblemente desapareciera por un cerra-
miento de los claros del matorral de Teline
microphylla, debido al abandono del pastoreo.

Biología
Geófito tuberoso, hermafrodita, siendo su prin-
cipal vector de polinización los insectos. En su
diseminación parecen intervenir los jilgueros
(Carduelis carduelis). En ensayos de germina-
ción se ha observado un porcentaje de germina-
ción bajo, obteniéndose los mejores resultados
previo tratamiento con ácido gibelérico (27%) y
escarificación química (15%)3.

Hábitat
Crece principalmente en claros de suelos más o
menos profundos en el seno del matorral de Teline
microphylla (Micromerio-Telinetum microphyllae)
entre los 1.300-1.450 m. Característica de las
comunidades termo-mesomediterráneas de cardos
de floración estival (Onopordenea acanthi, Car-
thametalia lanati), se desarrolla en estaciones sole-
adas, ruderal-nitrófilas. Sus compañeras más habi-
tuales son: Euphorbia regis-jubae, Sonchus acaulis,
Erysimum scoparium, Teline microphylla, Cynara
cardunculus, Marubium vulgare, Carduus te-
nuiflorus, Galactites tomentosa y Micromeria ben-
thamii.

Demografía
La población se encuentra bien estructurada,
observándose asimismo un elevado reclutamien-
to juvenil. Su única población discurre por un
lomo entre dos barrancos, observándose su pre-
sencia en 9 cuartiles de 500 x 500 m.

Altitud: 1.300-1.450 m
Hábitat: Claros de suelos más 
o menos profundos en el seno 
de matorral de Teline microphylla
Fitosociología: Micromerio-
Telinetum microphyllae
(Onopordenea acanthi,
Carthametalia lanati)
Biotipo: Hemicriptófito tuberoso
Floración: (IV) VI-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemócora,
posiblemente ornitócora
Nº cromosomático: 2n = 342

Datos generales
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Amenazas
La principal amenaza radica en la presión gana-
dera que soporta la población, tanto por inges-
tión como por el pisoteo. Otras amenazas para
este taxón son las sequías y la competencia inte-
respecífica al cerrarse los matorrales en cuyos
claros vive (competencia por la luz), razón por la
que seguramente haya desaparecido de su locali-
dad clásica. Los tallos florales son predados por
hormigas. La población principal está atravesada
por una pista.

Conservación
La población se encuentra incluida en la Reserva
Natural Especial Los Marteles (LIC). Existen
semillas almacenadas en el Banco de Germoplas-
ma del Jardín Botánico Viera y Clavijo. Su hábi-
tat está protegido por la Directiva 92/43/CEE.

Medidas propuestas
La desaparición más o menos reciente de algunas
localidades aconseja un estudio de la biología
reproductiva de la especie, reforzar las poblacio-
nes naturales así como ampliar su distribución
dentro del área potencial. Deben almacenarse
semillas en Bancos de Germoplasma para con-
servar la máxima diversidad genética e incluir en
colecciones vivas de Jardines Botánicos. Por otro
lado se hace necesario la erradicación del ganado
caprino en la zona.

Referencias: [1] PÉREZ DE PAZ (1981, mod.); [2] ARDÉ-
VOL et al. (1993); [3] MAYA et al. (1988).

Agradecimientos: Josefa Navarro Déniz.

Autores: J.A. REYES-BETANCORT, R. GONZÁLEZ

GONZÁLEZ, M. C. LEÓN ARENCIBIA y P.L. PÉREZ DE

PAZ.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 3
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH (prioritaria), CNEA (E),
Canarias (E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Proximidades Caldera 1.599 (D) 4 Pisoteo, pastoreo, sequías, competencia con otras especies

de Los Marteles (LP)

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Onopordum nogalesii Svent.

Especie con una población
aparentemente estable, 
pero de escasos efectivos y área
de ocupación muy reducida.

Identificación
Herbácea con raíz pivotante. Roseta basal de
hojas lanceoladas con contornos sinuado-lobu-
lados, cubiertas por tomento blanco y con delga-
das espinas marrones en sus bordes. Tallos flora-
les robustos, hojas menores que las basales,
decurrentes, por lo que el tallo es alado. Capítu-
los de hasta 8 cm; brácteas involucrales con fuer-
tes espinas. Flores de color azul-violeta intenso.

Distribución
Especie con una sola localidad (Valle o Barranco
de Vinamar) en la península de Jandía, Fuerte-
ventura1.

Biología
Especie bien adaptada a condiciones xéricas,
tolera cierta nitrificación. Producción de semillas
y capacidad germinativa buena, pero depende de
episodios de lluvias fuertes. La polinización es
ejercida por himenópteros, lepidópteros y cole-
ópteros.

Hábitat
O. nogalesii crece en las laderas bajas, cercanas al
cauce del barranco que constituye su localidad
clásica. Busca con preferencia cárcavas perpendi-
culares al curso principal, excavadas por el agua de
escorrentía en los suelos arcilloso-pedregosos de
las laderas, muy probablemente porque encuentra

allí mejores condiciones de humedad. Algunos
ejemplares pueden encontrarse por las laderas de
altitud media del barranco hasta aproximadamen-
te los 450 m de altitud. La vegetación es un ma-
torral abierto compuesto por Euphorbia regis-
jubae, Kleinia neriifolia y Launaea arborescens,
con presencia más ocasional de Salsola vermicula-
ta, Lycium intricatum y Rubia fruticosa. En el
invierno aparecen densas comunidades de terófi-
tos nitrófilos, como Chenopodium murale, Pate-
llifolia patellaris, Emex spinosa, Echium bonneti,
Reichardia tingitana, Stipa capensis, y muchas
más.

Demografía
El número de individuos varía cada año, pero
nunca hemos contabilizado más de 80-100
ejemplares en 15 años de observación. La
población se mantiene más o menos estable,
variando con las condiciones climáticas del año.
Tiene lugar un reemplazo aproximado de los
ejemplares que mueren por otros jóvenes, sin
poderse constatar tendencia alguna a la expan-
sión. En los últimos años se ha observado una
disminución, contabilizándose únicamente 70
ejemplares. El área de ocupación de la especie
abarca 4 cuartiles de 500 x 500 m y más concre-
tamente unos 300 a 500.000 m2.

Altitud: 250-450 m
Hábitat: Laderas de pendiente
suave a moderada
Fitosociología: Kleinio neriifoliae-
Asparagetum pastoriani; Kleinio
neriifoliae-Euphorbietum
canariensis
Biotipo: Herbáceo perenne 
de vida corta
Biología reproductiva:
Posiblemente alógama,
autocompatible
Floración: IV-V
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Nº cromosomático: 2n = 342

Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
O. nogalesii es favorecido por cierta cantidad de
ganado (nitrofilia), viéndose afectado negativa-
mente si la densidad del mismo es alta. En los últi-
mos años, con cabaña ganadera en aumento,
hemos observado una notable incidencia sobre la
especie, con mordisqueo de las cabezuelas florales
antes de que se desarrollen. Las causas de su esca-
sez pueden estar asimismo relacionadas con la
predación sobre las semillas (insectos, aves), bajo
poder de germinación de las mismas y bajo índice
de supervivencia de plántulas. La apertura de pis-
tas y construcción de infraestructuras turísticas
situadas a 2-3 km de la población es un factor de
amenaza potencial. Igualmente ha de contemplar-
se la recolección ilegal con fines ornamentales o
científicos.

Conservación
La especie se encuentra en el P. Natural de Jandía
(LIC). Su hábitat es de interés Comunitario. Se
han depositado semillas en los Bancos de Germo-
plasma del Jardín Botánico Viera y Clavijo y en la
E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

Medidas propuestas
Control de la ganadería en el P. Natural de Jan-
día. Deben acometerse también trabajos demo-
gráficos y de biología reproductiva. Recolección
de semillas para su inclusión en bancos de ger-
moplasma. Reintroducciones.

Referencias: [1] BELTRÁN TEJERA et al. (1999); [2]
FEBLES (1989).

Autores: S. SCHOLZ.

UTM 1x1 visitadas: 13
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ac(iv); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH (prioritaria), CNEA (E),
Canarias (E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Jandía (LP) 70 3 Herbívoros, sequías

Corología

Ficha Roja
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CR GRAMINEAE

Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. & Schult.

Una sola población ibérica, después
de la reciente desaparición de la otra
conocida, con poquísimos ejemplares
sometidos a amenazas naturales
y antrópicas.

Identificación
Hierba perenne. Tallos reptantes de hasta 50 cm.
Hojas 1-7 x 4-15 mm, de estrechamente ovadas a
estrechamente lanceoladas. Inflorescencia en
racimo unilateral de 2-8 cm, con fascículos de 2-6
espiguillas. Espiguillas 2,5-4 mm, lanceoladas,
bifloras. Glumas subiguales, de 1/2-3/4 de la lon-
gitud de las espiguillas, al menos la inferior arista-
da; arista víscida de hasta 15 mm de longitud.
Flor inferior masculina o estéril, lema herbácea;
flor superior hermafrodita, lema subcoriácea.

Distribución
Europa desde la Península Balcánica hasta la
Península Ibérica. En el territorio ibérico sólo
presente en los Pirineos orientales1.

Biología
La especie presenta una reproducción vegetativa
más o menos eficiente por sus tallos radicantes,
pero que no le permiten colonizar nuevos hábi-
tats. Un reciente estudio mediante la técnica de
RAPDS, encargado por el Parque Natural la
Zona Volcánica de la Garrotxa ha revelado que
la diversidad genética de la población de la espe-
cie es nula.

Hemicriptófito de polinización anemófila.
Florece entre inicios de septiembre y mediados
de octubre. Fructifica entre finales de septiembre
e inicios de noviembre.

Hábitat
Bosques mixtos de caducifolios en taludes al pie de
cantiles basálticos en lugares extraordinariamente
húmedos y umbrosos, por lo general orientados al
norte. En estos ambientes crece junto a las siguien-
tes plantas: Polystichum setiferum, Asplenium sco-
lopendrium, Dryopetris filix-mas, Sanicula euro-
paea, Veronica montana, Geranium robertianum,
Ruscus aculeatus, Circaea lutetiana, Corylus ave-
llana, Fraxinus excelsior, Geum urbanum, Helle-
borus viridis y Brachypodium sylvaticum.

Demografía
Únicamente se conoce una localidad de la especie
que cuenta con dos minúsculas supoblaciones
separadas entre sí por varias decenas de metros3.
La superficie ocupada por la especie es de unos 30
m2. El censo realizado en el año 2001 dio como
resultado un total de 37 ejemplares reproductivos
restringidos al mismo cuartil de cuadrícula UTM
de 1 x 1 km. Se definió como individuo el ejem-
plar con tallo(s) y sistema(s) radicales propios, sin
que exista unión física a otros ejemplares.

Por otro lado, la especie ha sido citada de las
rocas de Can Guissinyer (Castellfollit de la Roca),
lugar del que se conservan testimonios de herba-
rio (en BC) que fueron recolectados por A. de
Bolòs y R. de Bolòs en 18992. Las detalladas pros-
pecciones de esta zona no han dado resultados
positivos.

Altitud: 340-350 m
Hábitat: Bosques mixtos 
de caducifolios
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: IX-X
Fructificación: IX-XI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: Desconocido
Reproducción asexual:
Vegetativa extensiva

Datos generales
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Amenazas
La especie se encuentra fundamentalmente
expuesta a amenazas de origen biótico y antró-
pico. Entre las primeras destacan la escasa plas-
ticidad ecológica y la competencia vegetal
natural relacionada con la ausencia de micro-
ambientes espacio-temporales para la germina-
ción y desarrollo de plántulas. Los peligros de
carácter antrópico creemos que presentan asi-
mismo una incidencia muy destacable, pues la
zona es frecuentada por excursionistas y visi-
tantes y hemos constatado que se produce el
pisoteo de algunos ejemplares situados en la
proximidad del camino. Por otro lado, la zona
está expuesta a ciertos accidentes potenciales
como los desprendimientos, ya que las pobla-
ciones se sitúan justo en la base de un cantil
basáltico vertical de una decena de metros de
altura. A lo largo de este cantil se han produci-
do algunas caídas de bloques4.

Conservación
Ejemplares de la población de la riera de Bianya se
cultivan con éxito. Uno de los núcleos poblacio-
nales se encuentra protegido del pisoteo de excur-
sionistas mediante un vallado que lo separa del
camino. Además, la zona donde vive O. undulati-
folius se encuentra incluida en un espacio de Pro-
tección Especial (P. Natural de la Zona Volcánica
de la Garrotxa), y está protegida por el decreto
328/92 de aprobación del Plan de Espacios de
Interés Natural de la Generalitat de Cataluña.

Medidas propuestas
Creemos conveniente: su inclusión en listados
legales de protección; la conservación de semillas
en bancos de germoplasma como prevención
ante una posible extinción; el seguimiento de la
evolución de la población; el vallado del núcleo
poblacional que no goza de protección física; el
estudio de su dinámica poblacional; y la vigilan-
cia periódica por parte de la guardería forestal.

Referencias: [1] PAU (1897); [2] BOLÒS (1952); [3]
MARCH & SALVAT (1996); [4] TARRUELLA & GUERRE-
RO (2000).

Autor: L. SÁEZ GOÑALONS.

UTM 1x1 visitadas: 19
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Cataluña (PEIN)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Riera de Bianya I (Ge) 25 1 Pisoteo y artificialización, escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal natural,

desprendimientos

Riera de Bianya II (Ge) 12 1 Pisoteo y artificialización, escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal natural,

desprendimientos

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Oxytropis jabalambrensis (Pau) Podlech

Endemismo de los altos de la Sierra
de Javalambre (Teruel), que muestra
un bajo número de individuos 
con importantes fluctuaciones
poblacionales. Está amenazada
por una fuerte presión ganadera.

Identificación
Planta caulescente de hasta 20 cm de longitud,
con indumento denso y revoluto, de pelos blan-
cos y finos. Hojas con 6-9 pares de foliolos
oblongo-elípticos; estípulas no soldadas por la
parte que se opone al peciolo. Racimo de 5-7
flores amarillo claras, con mácula amarillo-ver-
dosa en la cara interna del estandarte. Fruto de
hasta 25 x 4 mm, más o menos patente, también
peloso.

Distribución
Endemismo aragonés, que habita exclusivamente
en los altos de la Sierra de Javalambre, en altitu-
des superiores a los 1.700 m, aunque los mejores
núcleos se hallan situados por encima de los
1.850 m.

Biología
Hemicriptófito bienal o de vida corta –en fun-
ción de las condiciones ambientales–, que a fina-
les de mayo produce generalmente de 2 a 3 (8)
inflorescencias por individuo, con 3-6 flores
cada una. Aunque se supone una polinización
entomófila para el género1, se desconocen los
vectores para esta especie. Como media, produ-
ce entre 2 y 5 vainas por inflorescencia y 17
semillas por fruto, que se dispersan por baroco-
ria, facilitada por los fuertes vientos reinantes.
Las semillas presentan dormancia en un porcen-
taje alto, que se rompe escarificando de forma
manual la testa seminal2. Esto sugiere la existen-
cia de bancos de semillas persistentes o transi-
torios.

Hábitat
Crestas alomadas y fuertemente venteadas, sobre
suelos muy someros o litosuelos de naturaleza
caliza, en un rango altitudinal que oscila entre
1.700 y 2.000 m. Forma parte de tomillares ras-
treros y pastizales vivaces que colonizan los cla-
ros del sabinar rastrero laxo, junto con Thymus
godayanus, Helianthemum oelandicum subsp.
incanum, Festuca hystrix, Astragalus nevadensis
subsp. muticus, Anthyllis vulneraria, Erysimum
javalambrense, Androsace vitaliana subsp. asso-
ana, etc. (Festucetum hystricis). Como hábitat
secundario puede llegar a colonizar, aunque de
forma muy esporádica, márgenes y taludes de
pistas forestales sobre suelos removidos o com-
pactados.

Demografía
Se han localizado un total de 13 núcleos pobla-
cionales dispersos, formados por un bajo núme-
ro de individuos. Se ha comprobado la existencia
de fluctuaciones poblacionales, con un aumento
espectacular de individuos reproductores duran-
te el año 2000 (1.859 reproductores en 11 pobla-
ciones), con respecto a los valores medidos el
resto de años: 95 reproductores en 5 localidades
durante 1999; 86 reproductores en 8 poblaciones
durante 2001 y 350 reproductores en 12 pobla-
ciones durante 2002. Durante el año 2002 se han
censado un total de 10.340 plántulas, lo que
representa el 95% de la población. Tan sólo 244
se han considerado vegetativos y 350 reproduc-
tores. Este comportamiento, junto con la dor-
mancia que presentan las semillas, hace pensar en
la presencia de un banco de semillas persistente o
transitorio, a la espera de condiciones ambienta-
les favorables para su germinación.

Altitud: (1.700) 1.850-2.000 m
Hábitat: Tomillares rastreros 
y pastizales en claros de sabinar
rastrero
Fitosociología: Festucetum
hystricis
Biotipo: Hemicriptófito escaposo
Biología reproductiva: Alógama
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barócora
Nº cromosomático: 2n = 161

Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
La mayor es el pastoreo intensivo durante los
meses de mayo a noviembre. Se ha estimado en
un 73% los ejemplares ramoneados en plena flo-
ración. La creación de la estación de esquí de
Javalambre ha afectado también a las poblacio-
nes directa e indirectamente (desmontes, mante-
nimiento y mejora de las infraestructuras y vías
de comunicación, exceso de visitas, etc.). Otro
factor de riesgo son las actividades, reguladas o
no, con vehículos todo-terreno, que muchas
veces se salen de las pistas forestales. Se ha podi-
do comprobar, en cuatro años de censo conti-
nuado, que existe una fluctuación en el número
de individuos.

Conservación
Incluida en el LIC “Sierra de Javalambre”. Está
prevista su inclusión en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón (E)3. Se ha llevado a
cabo la protección del hábitat en parcelas valla-
das. Sus semillas se encuentran conservadas en el
Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de
Valencia.

Medidas propuestas
Se propone continuar investigando en varias
líneas sobre la especie (dinámica poblacional,
elaboración de protocolos de germinación, ensa-
yos de restitución, etc.) y aumentar el grado de
protección, al menos, de los altos de la Sierra de
Javalambre.

Referencias: [1] LAÍNZ (1999); [2] LÓPEZ UDIAS &
FABREGAT (2001); [3] GUZMÁN (2002).

Autores: S. LÓPEZ UDIAS y C. FABREGAT LLUECA.

UTM 1x1 visitadas: 23
UTM 1x1 confirmadas: 10
Poblaciones confirmadas: 13
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 4
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ac(iii,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de Javalambre (Te) 594 (D) 1 Pastoreo

Corología

Ficha Roja
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• CR CRUCIFERAE

Parolinia glabriuscula Montelongo & Bramwell

Taxón representado por una sola
población con escaso número
de individuos. Su hábitat 
es muy reducido y está sometido
a desprendimientos de tierra 
que afectan directamente a la población
mermando el número de efectivos.

Identificación
Arbusto de hasta 2,5 m, densamente ramificado
y compacto, ramas terminales algo péndulas.
Hojas lineares de 2-6 cm de largo. Inflorescencia
erecta a ligeramente curva, con 4-25 flores. Péta-
los linear-espatulados, blancos. Silícua con apén-
dice simple y agudo, de 1,1-1,8 cm de largo,
recurvada, glabriúscula2.

Distribución
Endemismo grancanario representado por una
sola población en el NE de la isla.

Biología
Las flores hermafroditas son protándricas y apa-
rentemente alógamas. Presentan néctar y un
suave olor siendo polinizadas por dípteros, cole-
ópteros e himenópteros. Observaciones en culti-
vo revelan que los individuos alcanzan la madu-
rez sexual en el primer o segundo año de vida; la
mayoría de los reproductores florecen al menos
2 veces al año, en invierno y primavera, pudien-
do producir más de 100 inflorescencias. Un 60%
de las flores producen frutos, tardando estos en
madurar entre 5-6 meses, produciéndose la dis-
persión de la semilla en verano y otoño. Las sili-
cuas, con dehiscencia explosiva, pueden perma-
necer en la planta hasta el año siguiente. En
laboratorio se ha obtenido un porcentaje de ger-
minación del 80%.

Hábitat
Los individuos se agrupan en pequeños núcleos
muy próximos entre sí (150-200 m) viviendo en
laderas y suelos rocosos poco evolucionados en el
ámbito del cinturón bioclimático inframediterrá-
neo seco-semiárido superior1. Sus acompañantes
más habituales son: Olea europaea subsp. cerasi-
formis, Pistacia lentiscus, Echium decaisnei, Peri-
ploca laevigata, Lavandula multifida subsp. cana-
riensis, Euphorbia canariensis, Polycarpea filifolia,
Aeonium percarneum y Convolvulus floridus.
Crece también en suelos arenosos.

Demografía
Gran proporción de los adultos experimenta
fructificación anualmente, no obstante exhiben
altas tasas de mortalidad, especialmente en años
secos. La germinación, otoñal, no es importante
y el reclutamiento es asimismo bajo, tras la época
veraniega. El área de ocupación de la especie
abarca 1 cuartil de 500 x 500 m.

Dama

Altitud: 225-425 m
Hábitat: Laderas rocosas, con
relativa pendiente y riscos con
orientación SW, generalmente
sobre suelos poco evolucionados
Fitosociología: Pistacio lentisci-
Oleetum cerasiformis1

Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: XI-II, IV-V
Fructificación: VI-VII, IX-XI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 22
Reproducción asexual: Sin
reproducción vegetativa

Datos generales
F. 
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Amenazas
El principal problema que presenta la población
es su escaso número de individuos, por encon-
trarse en una ladera rocosa muy frágil y con fre-
cuentes desprendimientos. Su ubicación en un
sector de interés turístico le supone asimismo un
factor de amenaza.

Conservación
Sus efectivos se encuentran incluidos en el Monu-
mento Natural de Bandama (LIC) y su hábitat
está registrado en la Directiva 92/43/CEE, encon-
trándose en un estado de conservación alarmante.
Se cultiva en el Jardín Botánico Viera y Clavijo
donde asimismo se conservan semillas en su
banco de germoplasma y se estudia la biología
reproductiva y diversidad genética del taxón
encaminado a su conservación.

Medidas propuestas
Continuar estudios demográficos para conocer
su dinámica poblacional. Control y limitar las
zonas de visitas. Regular actividades cinegéticas.

Referencias: [1] DEL ARCO et al. (2002); [2] MONTE-
LONGO et al. (2001).

Agradecimientos: Rosa Febles y Julia Pérez de Paz.

Autores: O. FERNÁNDEZ-PALACIOS, B. VILCHES y C.
ORTEGA.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii,v); C2b
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Bandama (LP) 239 (D) 1 Reducción, visitas, fragmentación, competencia vegetal natural

Corología

Ficha Roja
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• CR CRUCIFERAE

Parolinia platypetala G. Kunkel

Taxón que cuenta con una sola
población bien representada
por el número de individuos censados.
No obstante, su hábitat ha podido
verse alterado por una intensa
actividad de pastoreo y siguen
recayendo sobre la especie diversos
factores de amenaza.

Identificación
Arbusto de hasta 1,5 m, ramas ascendentes Hojas
sésiles, lineares o estrechamente oblanceoladas, de
13-40 mm de largo. Pétalos de 13-15 mm, espatu-
lados, unguiculados, rosados o blancos. Silicua
tomentosa, de 10-12 mm de largo, los apéndices de
10 mm, brevemente bífidos o biloculados. Semillas
elipsoidales y planas con márgenes alados2.

Distribución
Endemismo del SE de la isla de Gran Canaria
que cuenta con una sola población en el Barran-
co de Guayadeque, entre los términos municipa-
les de Ingenio y Agüimes.

Biología
Las flores, hermafroditas, son protándricas, pose-
en néctar y son visitadas por himenópteros, dípte-
ros y coleópteros, lo cual permite predecir aloga-
mia; no obstante, los coleópteros también las
depredan. En vivero, los individuos alcanzan la
madurez sexual en el primero a segundo año de
vida siendo su óptimo en invierno y primavera.
Los frutos tardan en madurar entre 5-6 meses;
éstos experimentan una dehiscencia explosiva y
pueden permanecer en la planta hasta el año
siguiente. Las semillas germinan en otoño, habién-
dose obtenido en laboratorio un 90% de éxito ger-
minativo.

Hábitat
Abundante en laderas de barranco con orienta-
ción SW donde aparece agrupada en núcleos, en
el ámbito del cinturón bioclimático Infra-medite-
rráneo desértico árido1. Sus taxones acompañan-
tes más habituales son: Kleinia neriifolia, Carlina
canariensis, Euphorbia balsamifera, Allagopap-
pus dichotomus, Bupleurum salicifolium, Polycar-
pea filifolia, Campylanthus salsoloides y
Echium decaisnei. Como hábitat secundario apa-
rece de forma esporádica en laderas de orienta-
ción NE y fondos de barranco.

Demografía
Gran proporción de adultos experimenta fructi-
ficación anualmente, no obstante las tasas de
mortalidad son importantes, especialmente en
años secos. En otoño se observan numerosas
plántulas las cuales experimentan un alto recluta-
miento tras la etapa crítica estival. El área de ocu-
pación de la especie abarca 6 km2.

Dama

Altitud: 500-900 m
Hábitat: Arbusto de espacios
abiertos, en riscos, laderas rocosas
con orientación SW
Fitosociología: Euphorbietum
balsamiferae3

Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: XI-II, IV-V
Fructificación: VI-VII, IX-XI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 22
Reproducción asexual: No

Datos generales
F. 
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Amenazas
La realización de obras y transformación de cur-
sos de agua produce la reducción del número de
efectivos. La zona soporta alta presión de visi-
tantes y las plantas son habitualmente recolecta-
das por pastores.

Conservación
Sus efectivos están incluidos en el Monumento
Natural del Barranco de Guayadeque (LIC). Su
hábitat está registrado en la Directiva 92/43/CEE,
no obstante el estado de conservación de la espe-
cie es preocupante. Se cultiva y conservan semillas
en el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico
Viera y Clavijo donde asimismo se realizan estu-
dios encaminados a su conservación.

Medidas propuestas
Continuar estudios demográficos para el conoci-
miento de su dinámica poblacional. Es necesario
incrementar el control de sus efectivos y limitar
las zonas de visitas.

Referencias: [1] DEL ARCO et al. (2002); [2] KUNKEL

(1975); [3] SUNDING (1972).

Agradecimientos: Julia Pérez de Paz y Rosa Febles.

Autores: O. FERNÁNDEZ-PALACIOS, B. VILCHES y C.
ORTEGA.

UTM 1x1 visitadas: 29
UTM 1x1 confirmadas: 9
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Guayadeque (LP) 46.693 (E) 9 Reducción, obras y acondicionamiento

Corología

Ficha Roja
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CR SINOPTERIDACEAE

Pellaea calomelanos (Sw.) Link

Dos poblaciones ibéricas, 
con un número muy reducido 
de individuos, constituyen 
la única representación
de esta especie relicta en Europa.

Identificación
Hierba perenne con rizoma corto, rastrero,
cubierto de páleas lineares pardas, con una franja
central negra. Frondes de hasta 30 cm, fascicula-
das, glabras, con el pecíolo y el raquis rígidos, de
color negro brillante. Lámina mayor que el pecí-
olo, 2-pinnada, de ovada a ovado-lanceolada;
pínnulas pecioluladas, coriáceas, glaucas, glabras,
cordadas en la base, con 3-5 lóbulos agudos o
subagudos. Soros dispuestos a lo largo de una
línea submarginal continua que circunda toda la
pínnula; pseudoindusio entero, membranáceo.

Distribución
África meridional y oriental, norte de la India y
puntualmente en el extremo noreste de la Penín-
sula Ibérica1.

Biología
Hemicriptófito rizomatoso emite frondes que
pueden perdurar al menos 1 año. Se trata de un
helecho triploide (2n = 90) que se reproduce de
forma asexual2. La propagación vegetativa se des-
arrolla mediante rizomas reptantes.

Hábitat
Coloniza rellanos y fisuras de rocas soleados de
naturaleza silícea (esquistos, conglomerados y
granitoides del Permotrías) en zonas de matorral
acidófilo o claros de alcornocal. Entre las especies
acompañantes más características destacan: Chei-
lanthes maderensis, Ch. tinaei, Hyparrhenia
sinaica, Bituminaria bituminosa, Lavandula den-
tata, Sempervivum tectorum, Sedum sediforme,
S. dasyphyllum y Misopates orontium.

Demografía
Los censos realizados en el año 2001 dieron
como resultado un total de 423 ejemplares repro-
ductivos. No obstante la cifra podría ser algo
superior, ya que como consecuencia de la sequía
de la época en la que se realizó el censo, algunos
ejemplares estudiados no llegaron a desarrollar
esporangios y por ello no fueron contabilizados
como individuos reproductivos.

La población de Sant Llorenç de la Muga
muestra indicios de presentar una regeneración
aceptable, con una relativamente buena repre-
sentación de ejemplares jóvenes.

Altitud: 100-320 m
Hábitat: Fisuras y rellanos 
de rocas silíceas expuestos al sur
Biotipo: Hemicriptófito
Esporulación: V-IX
Expresión sexual: Asexual
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 90
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
F. 
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Amenazas
Principalmente: escasa plasticidad ecológica,
competencia vegetal natural, incendios y colec-
cionismo. La fuerte sequía de los años 1999-2001
podría haber determinado la muerte de algunos
ejemplares de la población de Sant Llorenç de la
Muga. La población del Pasteral se encuentra
seriamente amenazada por la competencia vegetal
natural. No pueden ser descartadas las amenazas
resultantes de cambios en el uso del suelo (urba-
nización) en alguna zona cercana a la población
de Sant Llorenç de la Muga.

Conservación
No existen medidas in situ ni ex situ sobre la
especie, pero la zona donde vive se encuentra
incluida en la red de espacios del Plan de Espa-
cios de Interés Natural de la Generalitat de Cata-
luña (Decreto 328/92).

Medidas propuestas
Creemos conveniente: el seguimiento de su diná-
mica poblacional; la vigilancia por parte de la
guardería forestal; y la redacción de las Bases
Técnicas para la elaboración del Plan de Conser-
vación del Hábitat.

Para la población del Pasteral sería convenien-
te establecer alguna medida de gestión poblacio-
nal, con el fin de contrarrestar la competencia
vegetal natural a que se expone la especie en esa
localidad.

Referencias: [1] TERRADAS & BRUGUÉS (1973); [2]
BERTHET (1971).

Agradecimientos: Felipe Domínguez Lozano y Joan
Font García.

Autor: L. SÁEZ GOÑALONS.

UTM 1x1 visitadas: 27
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Cataluña (PEIN)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sant Llorenç de la Muga (Ge) 91 2 Escasa plasticidad ecológica, sequía, incendios, recolección

Solana de Montdavà (Ge) 310 1 Escasa plasticidad ecológica, sequía, incendios, recolección

Pasteral (Ge) 21 1 Competencia vegetal natural, escasa plasticidad ecológica, recolección

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord.

Taxón que posee cuatro poblaciones
con un número extremadamente
reducido de individuos los cuales 
se mantienen presumiblemente 
por reproducción vegetativa.

Identificación
Arbusto multicaule, ascendente, de hasta 1,5 m
de altura. Hojas grandes, acorazadas, glabras y
rugosas en la haz, blanco-lanudas en el envés;
márgenes finamente denticulados. Inflorescencia
densa. Capítulos de 1,5-3 cm en diámetro, el
centro y las lígulas moradas. Cipselas nervadas;
vilano blanco, caduco.

Distribución
Especie endémica de Gran Canaria. Se localiza
en el sector central de la misma2 donde posee
cuatro poblaciones no muy alejadas entre sí.

Biología
Planta monoica cuya reproducción es funda-
mentalmente vegetativa. Sus frutos se encuen-
tran parasitados por la larva de un díptero endé-
mico (Oedosphenella canariensis)4, pudiendo
este aspecto constituir la causa de sus problemas
germinativos1. Se propaga fácilmente por esque-
jes y mediante técnicas de cultivo in vitro3.

Hábitat
Especie ligada a las comunidades rupícolas que
se desarrollan en escarpes y grietas, con suelo
escaso y elevada humedad. Como acompañantes
más habituales destacan: Greenovia aurea, Bab-
cokia platylepis, Aeonium simsii, Tolpis lagopoda,
Ranunculus cortusifolius, Hypericum grandifo-
lium, Argyranthemum adauctum subsp. cana-
riensis y Sideritis dasignaphala.

Demografía
Poblaciones aparentemente seniles. El área de
ocupación de la especie abarca 4 cuartiles de 500
x 500 m.

Flor de mayo leñosa

Altitud: 1.600-1.750 m
Hábitat: Comunidades rupícolas,
en grietas y rellanos de paredones
Fitosociología: Greenovio-
Aeonietum caespitosi
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VII
Fructificación: V-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: 2n = 60
Reproducción asexual:
Vegetativa extensiva con emisión
de vástagos

Datos generales
J. 
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Amenazas
Todas las poblaciones presentan un número
extremadamente reducido de ejemplares. El para-
sitismo de sus semillas podría estar afectando
negativamente a la regeneración de esta especie.

Conservación
Sus pequeñas poblaciones se encuentran inclui-
das en el Paisaje Protegido de las Cumbres y
LIC Hoya del Gamonal. Su hábitat está registra-
do en la Directiva 92/43/CEE. Se cultiva en el
Jardín Botánico Viera y Clavijo. Se han realizado
reforzamientos en una de sus poblaciones na-
turales con relativo éxito (Roque Caído)3.

Medidas propuestas
Debe realizarse un seguimiento exhaustivo de
sus poblaciones. Asimismo debe abordarse un
estudio detallado sobre el estado de parasitismo
actual de sus semillas y las consecuencias en su
reproducción sexual.

Referencias: [1] GÓMEZ CAMPO et al. (1996); [2] SUÁ-
REZ (1984); [3] ORTEGA & GONZÁLEZ (1990); [4]
SUÁREZ (1982).

Agradecimientos: Jesús Navarro, C. Suárez García, F.
Oliva y J. Navarro.

Autores: I. SANTANA y J. NARANJO.

UTM 1x1 visitadas: 17
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH(prioritaria), CNEA (E),
Canarias (E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

La Portillada (LP) 9 (D) 1 Efectivos reducidos, parasitismo

Roque Sardina (LP) 2 (D) 1 Efectivos reducidos, parasitismo

Roque Caído (LP) 2 (D) 1 Efectivos reducidos, parasitismo

Tenteniguada (LP) 2 (D) 1 Efectivos reducidos, parasitismo

Corología

Ficha Roja
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• CR UMBELLIFERAE

Peucedanum officinale subsp. brachyradium García-Martín & Silvestre

Una sola población cuya extensión
apenas alcanza 1 km2, con un número
de individuos conocido muy bajo (19).
Su hábitat está muy alterado
por las repoblaciones (con peligro
de incendio) y el pastoreo. Carece
de protección legal.

Identificación
Perenne, rizomatosa. Tallo hasta 250 cm. Hojas
alternas, envainantes; las basales pecioladas, 4-6-
ternatisectas, con los segmentos aciculares; las cau-
linares sentadas, 2-3-ternatisectas, y las superiores
reducidas a las vainas. Inflorescencia en umbela
compuesta, con 12 a 18 radios. Flores actinomor-
fas, hermafroditas, pentámeras; sépalos ausentes;
pétalos pequeños, amarillos. Fruto diesquizocar-
po, de 10 x 6 mm, apenas emarginado; mericarpos
con costillas bien marcadas y ala estrecha.

Distribución
Endemismo serpentinícola de la Sierra Bermeja
de Estepona (Málaga).

Biología
Rizomatosa que rebrota tras el fuego. Largo
periodo de maduración de los ejemplares juveni-
les, por lo que se observan pocos individuos en
flor. Floración y fructificación estival-otoñal.
Polinización entomófila. Perdida total de la bio-
masa aérea tras la floración. Dispersión anemoco-
ra a corta distancia. No se ha conseguido germi-
nar los mericarpos en el laboratorio por posibles
problemas de endogamia.

Hábitat
Localizada en laderas pedregosas de orientación
sur y substrato serpentínico, en el dominio de los
pinares-coscojares serpentinícolas del Pino pinas-
tri-Quercetum cocciferae (Pino pinastri-Junipe-
rion phoeniceae, Quercetea ilicis), en el piso ter-
momediterráneo con ombrotipo húmedo. Son
especies acompañantes: Pinus pinaster, Ulex bae-
ticus, Quercus coccifera, Staehelina baetica, Erica
scoparia, Smilax aspera, Lithodora lusitanica y
Rubia peregrina.

Demografía
Se encuentra en franca regresión. Se han localiza-
do únicamente 19 individuos, de los que uno
solo ha florecido. La alteración del hábitat y la
presión ganadera (umbelas comidas) impide la
formación y dispersión de los mericarpos. El
90% de los individuos son juveniles. La superfi-
cie de ocupación real es inferior a 0,02 km2.

Altitud: 800-900 m
Hábitat: Laderas pedregosas
serpentínicas
Fitosociología: Pino pinastri-
Quercetum cocciferae
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: IX-X
Fructificación: X-XI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: 2n = 66
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
D.
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Amenazas
Areal muy reducido. Poca plasticidad ecológica.
Problemas de endogamia a causa del bajo núme-
ro de individuos. Fuerte presión por parte del
ganado doméstico. Incendios recurrentes debido
a las repoblaciones forestales. Escasa posibilidad
de germinación por acumulación de restos vege-
tales en el suelo.

Conservación
Población incluida en el límite sur del Paraje
Natural de los Reales de Sierra Bermeja, que
coincide con el LIC del mismo nombre.

Medidas propuestas
Ampliación del Paraje Natural. Incluir en el
CNEA y en el catálogo de flora amenazada de
Andalucía. Limpieza y vallado de todo el hábi-
tat. Control de la carga ganadera. Inclusión de
semillas en bancos de germoplasma. Estudios
sobre biología y germinación. Creación urgente
de una microrreserva.

Referencias: GARCÍA MARTÍN & SILVESTRE (1992);
PÉREZ LATORRE et al. (1998, 2000).

Agradecimientos: Felipe García Martín y Santiago Sil-
vestre.

Autores: B. CABEZUDO, P. NAVAS, Y. GIL, A.V. PÉREZ

LATORRE y D. NAVAS.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
B1ab(iii,v)+2ab (iii,v); C2a(i,ii); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Bermeja (Ma) 19 (D) 1 Población reducida, ganado, incendios

Corología

Ficha Roja
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CR UMBELLIFERAE

Peucedanum schottii Besser ex DC.

Una sola localidad ibérica,
con un número muy bajo de efectivos
y una gran fluctuación de éstos,
amenazada por el desarrollo turístico.

Identificación
Hierba perenne 30-60 cm, glabra, de tallos estria-
dos. Hojas basales 2-3 pinnadas, de segmentos
oblongos; las caulinares pinnadas, de 10-25 cm; las
hojas viejas se descomponen en fibras pajizas, per-
sistentes. Umbelas 5-7 radios, muy desiguales, con
brácteas y bractéolas caducas. Estilo más largo que
el estilopodio. Fruto elíptico, de 6-8 x 3-5 mm,
apenas más largo que el pedicelo, con costillas dor-
sales prominentes y las marginales aladas.

Distribución
Montañas de Europa meridional, central y
oriental, desde Ucrania hasta los Pirineos orien-
tales1-3.

Biología
Período de floración extenso. Entomófila genera-
lista. Polinización inespecífica por dípteros, cole-
ópteros, himenópteros, lepidópteros, etc. Disper-
sión de los frutos probablemente gravitacional o
anemocora de corta distancia, por presentar costi-
llas ligeramente aladas en los mericarpos.

Hábitat
Pendientes densamente cespitosas de vegetación
herbácea muy densa en pequeñas canales, repisas
encingladas y fisuras sombreadas, pedregosas,
sobre substrato calcáreo. Orientación N. Forma
parte de comunidades de Festucion gautieri en las
que se presenta en compañía de Festuca gautieri,
Veronica austriaca subsp. vahlii, Avenula miran-
dana, Seseli montanum, Dianthus seguieri subsp.
gautieri, Galium pinetorum, Cruciata glabra,
Phyteuma orbiculare, Allium senescens, Vincetoxi-
cum hirundinaria subsp. intermedium, Thymus
pulegioides, Euphorbia angulata.

Hábitat secundario: suelos removidos junto al
camino del santuario.

Demografía
Alcanzan la floración alrededor del 80% de los
individuos (el resto permanece en estado de
roseta). Capacidad reproductiva relativamente
baja ya que tan sólo llega a fructificar un 15-20%
de las flores. Muchas de las umbelas aparecían
secadas prematuramente.

Altitud: 1.090-1.115 m
Hábitat: Rellanos herbosos
inclinados, fisuras y roquedos
calcáreos de la cumbre
Fitosociología: Festucion gautieri
Biotipo: Hemicriptófito rosulado
Biología reproductiva:
Se desconoce
Floración: VIII-IX
Fructificación: IX-XI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización:
Entomófila generalista
Dispersión: Anemócora
Nº cromosomático: Desconocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
J. 
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Amenazas
Población próxima al santuario. Las obras de
remodelación de la ermita y el impacto posterior
de los visitantes hacen peligrar la supervivencia de
esta población aislada. Ocasionalmente, preda-
ción por ganado caprino a finales de verano. Debe
estudiarse la situación actual de esta especie.

Conservación
No se ha adoptado ninguna medida.

Medidas propuestas
Incluir esta especie en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas. Evaluar previamente el
impacto de cualquier remodelación de la zona
culminar. Realizar un seguimiento poblacional.
Conservar semillas en bancos de germoplasma.

Referencias: [1] MOLERO & ROVIRA (1986); [2] BOLÒS

& VIGO (1990); [3] BOLÒS et al. (1999).
Autores: J. MOLERO, A.M. ROVIRA, M. BOSCH, J.
LÓPEZ-PUJOL, J. SIMON y C. BLANCHÉ.

UTM 1x1 visitadas: 1
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(v)+2ab(v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Santuario Mare 248 (D) 1 Desarrollo turístico, predación por herbívoros

de déu Del Mont (Ge)

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Phlomis x margaritae Silvestre & Aparicio

Taxón de origen híbrido 
con una sola población conocida 
en la provincia de Cádiz, que cuenta
con unos 35 individuos. Su nula
fertilidad y la presión que el ganado
vacuno ejerce sobre esta población
la amenazan de extinción.

Identificación
Hierba perenne de hasta 80 cm, escasamente
ramificada y densamente estrellado-tomentosa
con rebrotes radicales abundantes. Hojas basales
ovado-lanceoladas, obtusas, atenuadas o trunca-
das, pecioladas. Verticilastros con 8-12 flores; las
brácteas sobrepasan a las flores. Corola con labio
superior rosado e inferior amarillo. No produce
frutos.

Distribución
Endemismo conocido solamente de una pobla-
ción en la Sierra Margarita (Zahara de la Sierra),
en el Parque Natural Sierra de Grazalema (pro-
vincia de Cádiz). Es un híbrido inusual que no
parece encontrarse en otros lugares donde convi-
ven los parentales P. purpurea y P. crinita subsp.
malacitana.

Biología
Planta monoica de origen híbrido homoploide
(2n = 20) entre P. purpurea y P. crinita subsp.
malacitana, que presenta una polinización de
tipo entomófila, desarrollada principalmente por
himenópteros de gran tamaño. Presenta nume-
rosas irregularidades en la microesporogénesis y
es aparentemente estéril, aunque se ha detectado
la presencia de algunas meiosis regulares1. La
multiplicación se realiza mediante crecimiento
clonal a partir de brotes radicales. Análisis gené-

ticos recientes han demostrado que la población
consta de un solo genotipo híbrido de primera
generación2.

A la escasa o nula fertilidad que presenta esta
planta hay que añadir altos niveles de predación
de ovarios por larvas de lepidópteros1 (53,8%).

Hábitat
Se localiza formando parte de matorrales en
lugares alterados por el ganado, en los claros de
un encinar sobre sustrato calizo a 1.050 m. Ade-
más de por los taxones parentales se encuentra
acompañada por Ulex baeticus, Cistus albidus,
Rhamnus lycioides subsp. oleoides y Chamae-
rops humilis (Saturejo-Corydothymion capitati).

Demografía
La mayoría de los individuos florecen todos los
años. El porcentaje de germinación polínica es
cercano a cero (0,03%). Hasta el momento no se
ha detectado la producción de frutos. Los estu-
dios genéticos muestran la existencia de un único
“genet” cuya reproducción es únicamente de
tipo vegetativa a través de brotes radicales2. Se
puede considerar la población como en estado
estable, ya que desde su descubrimiento no se
han observado fuertes oscilaciones en el número
de individuos.

Altitud: 1.050 m
Hábitat: Matorral sobre calizas
Fitosociología: Saturejo-
Corydothymion capitati
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Híbrido
estéril
Floración: V-VI (VII)
Fructificación: No fructifica
Expresión sexual: Hermafrodita 
y estéril
Polinización: Entomófila
Dispersión: No tiene
Nº cromosomático: 2n = 20
Reproducción asexual: Brotes
radicales

Datos generales
A.
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Amenazas
La presión que ejercía el ganado vacuno sobre la
única población del taxón la amenazaban con la
extinción. Asimismo, su escasa fertilidad y alta
predación a la que está sometido disminuyen sus
posibilidades de éxito reproductivo.

Conservación
La conservación de este taxón cobra una impor-
tancia especial, ya que pertenece a un grupo de
especies (P. compositae s.l.) en el que puede estar
sucediendo un caso de especiación híbrida a
nivel diploide (recombinacional), mecanismo de
especiación muy raro en la naturaleza. Al mismo
tiempo, contribuye a destacar el papel de la
hibridación en labiadas mediterráneas.

Actualmente la población se encuentra vallada
lo que impide el pisoteo por parte del ganado
vacuno. Sin embargo este cercado favorece el
desarrollo excesivo del herbazal dentro de la
valla, por lo que es necesario la siega al menos

una vez al año. Los estudios de micropropaga-
ción in vitro con este taxón no han dado resulta-
dos positivos3.

Medidas propuestas
Incluir este híbrido en el CNEA. Proseguir el
seguimiento demográfico de la población.

Referencias: [1] APARICIO (1997); [2] APARICIO et
al.(2000); [3] TRONCOSO et al. (1997).

Autores: A. APARICIO y R.G. ALBALADEJO.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i,ii); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Margarita (Ca) 35 (D) 1 Ganadería, predación

Corología

Ficha Roja
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CR PLANTAGINACEAE

Plantago cornuti Gouan

Una única población 
en la Península Ibérica 
con sólo 6 individuos sometida 
a la alteración del hábitat,
que ha hecho desaparecer
recientemente la otra población
conocida.

Identificación
Hierba perenne. Hojas, todas basales, cubiertas
de pequeñas pústulas; limbo de 11-20 x 4-9 cm,
con 5-7 nervios, atenuado en la base en un pecío-
lo de longitud superior a 1/2 de la del limbo, del-
gado, de anchura inferior a la de los pedúnculos.
Pedúnculos 30-60 cm de longitud, estriados, gla-
brescentes, o más o menos pelosos. Espiga más
corta que el pedúnculo. Brácteas de longitud no
superior a la mitad de la del cáliz, con el dorso
negro. Sépalos 3-4 mm. Lóbulos de la corola de
c. 1,5 mm. Cápsula 4 mm. Semillas 2-3 mm.

Distribución
Elemento de distribución mediterráneo-póntica.
En la Península Ibérica se encuentra en la zona
de Aiguamolls de l’Empordà, Alto Ampurdán,
norte de la provincia de Girona.

Biología
Hemicriptófito de polinización anemófila. Flo-
rece entre finales de agosto y finales de septiem-
bre. Sobre la base de las observaciones realizadas
en los últimos años, existen indicios de que las
plantas presentan problemas para fructificar, ya
que no consiguen desarrollar semillas viables.
Por ello no ha sido posible establecer el período
de fructificación de la especie.

Hábitat
Juncales halófilos en suelos salinos temporal-
mente inundados (Juncion maritimi). Entre las
especies acompañantes destacan: Juncus mariti-
mus, Elymus elongatus, Sarcocornia fruticosa,
Spartina versicolor y Limonium narbonense1.

Demografía
Se conoce la existencia de una población que
cuenta con 6 ejemplares. Esta población se
encuentra restringida a un cuartil de cuadrícula
UTM de 1 x 1 km.

Altitud: 1 m
Hábitat: Juncales halófilos
Fitosociología: Juncion maritimi
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: VIII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Boleoanemócora
Nº cromosomático: 2n = 12
Reproducción asexual:
Multiplicación vegetativa
extensiva

Datos generales
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Amenazas
Con independencia del bajísimo número de ejem-
plares de la especie, existen factores de riesgo de
carácter antrópico (obras de acondicionamiento,
contaminación de aguas, pisoteo y artificializa-
ción, recolección, drenaje de la capa freática) que
podrían ser corregidos al encontrarse la población
en un espacio de protección especial. Entre los
factores bióticos destacan la escasa plasticidad
ecológica de la especie así como la ausencia de
microambientes espacio-temporales para la ger-
minación. Éste último factor se encuentra agrava-
do debido al bajo número de semillas viables que
parece producir la especie.

Conservación
Actualmente no se aplica ningún tipo de medida
específica de conservación sobre la especie. El
hecho que su población se encuentra en áreas
protegidas debería favorecer su continuidad.
Protegida por el decreto 328/92 de aprobación
del Plan de Espacios de Interés Natural de la
Generalitat de Cataluña, aunque en un espacio
(Aiguamolls del Baix Empordà) donde la planta
no existe en la actualidad

Medidas propuestas
Inclusión en listados legales de protección; alma-
cenamiento en banco de germoplasma; reforza-
miento del número de ejemplares; protección
física; y evitar el pisoteo y la recolección.

Referencias: [1] FARRÀS & VELASCO (1994). Autor: J. GESTI PERICH, J. FONT GARCÍA y L. SÁEZ

GOÑALONS, 

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Aiguamolls de l'Empordà (Ge) 6 1 Urbanización, obras de acondicionamiento, relleno de zona húmeda, drenaje de la capa freática,

pisoteo y artificialización, escasa plasticidad ecológica, ausencia de microambientes espacio-

temporales para la germinación, polución de aguas, temporales

Corología

Ficha Roja



Altitud: 300-500 m
Hábitat: Andenes y derrubios 
de ladera
Fitosociología: Pegano harmalae-
Salsoletea vermiculatae
Biotipo: Caméfito
Floración: II-VI
Fructificación: III-VII (XII)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Hidrocora y
anemócora
Nº cromosomático: 2n = 12
Reproducción asexual: No
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• CR PLANTAGINACEAE

Plantago famarae Svent.

Especie restringida una sola localidad
donde sobreviven poco menos
de medio centenar de ejemplares.

Identificación
Pequeño arbusto de hasta 50 cm de alto. Hojas
carnosas, lineares, agudas, un poco acuminadas
en los ápices, verde-glaucescentes. Inflorescen-
cias paucifloras, en espiga. Tubo de la corola de
cerca de 5 mm de largo, estrecho, crispado-rugu-
loso. Cápsula ovoidea, de unos 5 mm de largo,
glabra, circuncisa en la base; semilla elipsoide
negra.

Distribución
Especie endémica de la Isla de Lanzarote, donde
se encuentra relegada a una sola población en el
extremo norte de la misma.

Biología
Especie hermafrodita, cuya floración y fructifi-
cación suele comenzar a mediados de febrero
prolongándose hasta junio, aunque ocasional-
mente pueden dilatarse hasta diciembre. Se
reproduce bastante bien por semillas1, las cuales
son dispersadas preferentemente mediante fenó-
menos de hidrocoria o anemocoria.

Hábitat
El taxón es susceptible de desarrollarse perfecta-
mente desde el nivel del mar, soportando bien los
ambientes halófilos, hasta1 los 600 m. No obstan-
te, muestra especial preferencia por altitudes
medias, participando de matorrales seriales ads-
cribibles a la clase Pegano harmalae-Salsoletea
vermiculatae. Se desarrolla sobre litosuelos, gene-
ralmente en derrubios de ladera y andenes con
suficiente sustrato, mostrando ocasionalmente
apetencias rupícolas. Como especies compañeras
más frecuentes se pueden citar: Launaea arbores-
cens, Lavandula pinnata, Forsskaolea angustifo-
lia, Asteriscus intermedius, Lotus lancerottensis,
Bituminaria bituminosa, etc.

Demografía
La única población conocida presenta un núme-
ro de indivíduos sumamente escaso (< de 50), lo
que hace pensar en un precaria situación demo-
gráfica alejada del mínimo viable poblacional.
Aún así, sus semillas no presentan especiales
problemas para germinar, lo que hace pensar en
la existencia de algún factor limitante para el
reclutamiento. El área de ocupación real abarca 2
cuartiles de 500 x 500 m

Pinillo llantén

Datos generales
A.
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Amenazas
Determinadas referencias bibliográficas1 citan
una cierta presión del ganado no controlado que
se practica en la zona y que quizás perjudica más
por el pisoteo y por los desmoronamientos a que
da lugar que por la misma ingestión de las plan-
tas. No obstante, los rastreos realizados no evi-
dencian factores de amenaza significativos en la
población, siendo tan solo citable la patente ines-
tabilidad del sustrato dado la verticalidad y esca-
sa cohesión del mismo. En último lugar habría
que citar la existencia de posibles fenómenos de
endogamia, habida cuenta del escaso número de
efectivos existente.

Conservación
La totalidad de los efectivos crecen en Hábitat de
Interés Comunitario y se localizan en el P. Natu-
ral del Archipiélago Chinijo (LIC). Existen acce-
siones a bancos de germoplasma (E.T.S. de Inge-
nieros Agrónomos de Madrid).

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en bancos de ger-
moplasma. Seguimiento poblacional. Reforza-
miento de la población. Estudios de Biología
Reproductiva.

Referencias: [1] GÓMEZ CAMPO et al. (1996). Autores: J.A. REYES BETHANCORT, K. MARTÍN CÁCE-
RES y M.V. MARRERO GÓMEZ, A. SANTOS GUERRA.

UTM 1x1 visitadas: 7
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, Canarias (SAH), Orden
Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Famara. (LP) 41 (D) 1 Inexistentes

Corología

Ficha Roja



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España

450

• CR SCROPHULARIACEAE

Pseudomisopates rivas-martinezii (Sánchez Mata) Güemes

Cuenta con dos poblaciones 
próximas, una con bajo número
estimado de clones, otra con número
muy bajo. Abundante número 
de “ramets” por clon. El éxito 
de germinación en laboratorio 
ha resultado muy bajo. 
Amenaza por pastoreo.

Identificación
Planta perenne, de rizoma largo. Tallos aéreos de
20-40 cm, leñosos en la base, laxos, con peque-
ños pelos patentes. Hojas linear-lanceoladas, de
hasta 2-2,5 cm, pelosas, agudas, con un surco
longitudinal por el haz. Flores personadas, púr-
puras con partes blanquecinas, de hasta 1,5 cm.
Cápsula ovoidea, con poros en la parte superior.
Semilla con gruesos tubérculos.

Distribución
Género endémico de la península Ibérica. Las dos
poblaciones descubiertas se sitúan en la provincia
de Ávila. La que ocupa mayor superficie se halla
en la Sierra de la Paramera (La Serrota, Cepeda la
Mora). La segunda, mucho menor en superficie y
número de individuos, se halla en la cara norte del
macizo central de la Sierra de Gredos. Ambas
están separadas por unos 20 km de distancia.

Biología
Planta monoica, presumiblemente alógama. Pre-
senta una multiplicación vegetativa muy marca-
da por rizomas, dando lugar a extensos rodales
de individuos clónicos (ramets) densamente aso-
ciados. Los tallos aéreos desaparecen en invierno
y rebrotan en primavera, aunque algunos se
mantienen. La floración es heterogénea, tanto en
el mes como en el número de flores (hasta con
1.500 flores cuando el ramet es grande). El tanto

por ciento de fructificación y el número de semi-
llas son extremadamente bajos, lo que hace sospe-
char que sufre algún problema en la viabilidad de
polen/primordios seminales. La germinación
ensayada de semillas fue poco exitosa. Los tallos
son comidos por el ganado vacuno y las flores son
depredadas por insectos.

Recientes estudios, basados en análisis de
secuencias de ADN, indican que Pseudomisopates
tiene notable divergencia genética y está estrecha-
mente relacionado con Misopates y Acanthorrhi-
num, géneros a los que ha sido subordinado.

Hábitat
Aparece en matorrales y pastos supra- y orome-
diterráneos, sobre suelos ácidos y pobres tipo
ranker. Acompaña a Genista cinerascens, Cytisus
oromediterraneus, Festuca indigesta, F. elegans,
Arenaria querioides, Linaria elegans, L. nivea,
Trisetum ovatum, Arrhenatherum carpetanum.
Como hábitat secundario crece también en fisu-
ras de rocas graníticas. Al ser éste un hábitat muy
frecuente en toda la Sierra de Gredos, no se des-
carta la aparición de nuevas poblaciones.

Demografía
Poblaciones formadas por unos pocos indivi-
duos clonales, muy densos, y separadas por
amplias zonas sin poblar. A falta de comproba-
ción física y genética, podemos afirmar que están

Altitud: 1.500-2.100 m
Hábitat: Pastizales y piornales
supra- y oromediterráneos 
y fisuras de rocas graníticas
Fitosociología: Genisto
cinerascentis-Cytisetum
oromediterranei, Arenario
querioidis-Festucetum
summilusitanae
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: VII-IX
Fructificación: IX-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Nº cromosomático: n = 7
Reproducción asexual: 
Rizomas largos (en ocasiones
superiores a 50 cm) y ramificados

Datos generales
P.

 V
ar

ga
s



Taxones estudiados

451

compuestos por uno o pocos individuos. Rebro-
tan y presentan flores todos los años, pero el
tanto por ciento de germinación de las semillas
es muy bajo (0,08% en laboratorio). Los ramets
de la población de la cara norte de Gredos son
más vigorosos y producen más flores, pero su
producción de frutos es llamativamente menor
que los de la población de la Serrota.

Amenazas
El número de clones es aparentemente muy bajo,
aunque falta una comprobación exacta (estudio
experimental), pudiendo presentar entonces gra-
ves problemas de viabilidad. La baja producción
de frutos, escasa capacidad germinativa, presu-
mible baja variabilidad genética, la ocupación de
un área relativamente reducida, junto con la
fuerte presión que ejercen los herbívoros, indica
que se enfrenta a graves problemas de supervi-
vencia.

Conservación
Las poblaciones se encuentran en el ámbito del P.
Regional de la Sierra de Gredos, aunque no exis-
te una reglamentación que haga referencia expre-
sa a este taxón. Ambos núcleos se encuentran
contemplados en los LIC “Sierra de Gredos” y
“Sierra de Paramera y Serrota”. Una pequeña
porción de semillas está depositada en el banco
de la ETSIA. Se mentienen ejemplares vivos en el
Jardín Botánico de Madrid.

Medidas propuestas
Vemos la necesidad de incluirlo en los catálogos
nacional y regional de especies protegidas, así
como en programas de estudio de poblaciones de
especies amenazadas. Es aconsejable una modifi-
cación de los usos ganaderos de la zona, por lo
menos para hacerlos compatibles con la persis-
tencia de la planta.

Referencias: FERNÁNDEZ CASAS & SÁNCHEZ MATA

(1988); GÜEMES (1997); SÁNCHEZ MATA (1988).

Agradecimientos: Bernardo García, Antonio Gonzá-
lez, María González, Modesto Luceño, Rafael Her-
nández, Beatriz Guzmán y Jesús Muñoz.

Autores: J. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, V. VALCÁRCEL

NÚÑEZ, O. FIZ PALACIOS y P. VARGAS GÓMEZ.

UTM 1x1 visitadas: 27
UTM 1x1 confirmadas: 6
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS* PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de Gredos (Av) 153 (3 o 4) (D) 1 Pastoreo, baja producción de frutos

Sierra de la Paramera (Av) 1.098.000 (164) (E) 6 Ídem

* Ramets (clones)

Corología

Ficha Roja
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CR PSILOTACEAE

Psilotum nudum L.

Única población europea 
de esta especie relíctica paleotropical. 
Muy localizada y con menos
de 200 individuos. El hábitat 
es muy restringido. Las principales
amenazas son las recolecciones 
y los incendios. Está protegida 
a niveles estatal y regional.

Identificación
Perenne, rizomatosa. Tallos aéreos de hasta 60 cm,
erectos o péndulos, clorofílicos, delgados, ramifi-
cados dicotómicamente. Micrófilos esparcidos,
escuamiformes, de 1,5 x 2,5 mm. Esporangios
fusionados en grupos de tres formando pseudosi-
nangios axilares, trilobulados, amarillentos, que se
abren por tres fisuras longitudinales subapicales.
Eusporangiados, isospóreos; esporas monoletas,
con perisporio rugulado. Gametófito subterrá-
neo, exospóreo.

Distribución
Especie distribuida por las zonas intertropicales,
Macaronesia y sur de la Península Ibérica (Anda-
lucía, Cádiz). Las poblaciones estudiadas se loca-
lizan en la comarca del Campo de Gibraltar (sec-
tor Algíbico).

Biología
Hemicriptófito rizomatoso, siempre verde. Apa-
recen yemas de renovación durante todo el año.
No se ha observado crecimiento significativo de
los rizomas. La producción de tallos fotosintéti-
cos es constante, con un máximo en primavera y
un mínimo en otoño. Entre un 15 y un 60% de
los tallos son fértiles (con esporangios). La for-
mación de esporangios y esporas acontece duran-
te todo el año; los periodos prolongados de
sequía reducen drásticamente su producción. Los
tallos viejos suelen desprenderse al inicio del
verano. No se ha conseguido la germinación de
las esporas en el laboratorio.

Hábitat
Comunidades rupícolas en grietas de paredes ver-
ticales de bloques de areniscas silíceas, constitui-
das fundamentalmente por pteridófitos, briófitos
y plantas crasas. Se desarrollan fundamentalmente
en zonas cálidas (termoclima termomediterráneo)
y con elevada humedad ambiental (ombroclima
húmedo-hiperhúmedo). Forma parte de la comu-
nidad del Davallio-Sedetum baetici psilotetosum
nudi (Asplenietea trichomanis) que se desarrolla
en el seno de los bosques riparios de alisedas y
ojaranzales (Osmundo-Alnion, Scrophulario-
Rhododendrion) y en los bosques climatófilos de
alcornocales y quejigales aljíbicos (Quercion
suberis, Quercion broteroi). Las especies acom-
pañantes son: Davallia canariensis, Asplenium
billotii, Umbilicus rupestris, Sedum baeticum,
Osmunda regalis, Hedera helix, Melica minuta y
numerosas especies de briófitos.

Demografía
Se han localizado tres poblaciones muy distantes
entre sí. Es difícil diferenciar los individuos, por
lo que los conteos se han realizado por grupos
más o menos homogéneos de vástagos. Todos los
grupos presentaban vástagos juveniles, fértiles y
senescentes. El número de vástagos fértiles es
variable en función de las condiciones microcli-
máticas locales o temporales. El número de estos
agrupamientos oscilaba entre 15 y 100. No se
han observado individuos nuevos, ya que todos
los localizados presentaban rizomas presumible-
mente de muchos años. Los intentos para hacer
germinar las esporas han sido negativos. El área
de ocupación real es inferior a 0,01 km2.

Helecho escoba

Altitud: 150-300 m
Hábitat: Grietas de bloques 
de areniscas
Fitosociología: Davallio-Sedetum
baetici psilotetosum nudi
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Isospórico,
gametófito monoico
Expresión sexual: Gametófito
hermafrodita
Fecundación: Oogamia
(hidrogamia)
Esporulación: Todo el año
Dispersión: Hidrocora y
anemócora
Nº cromosomático: 2n = 96-212
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
D.
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Amenazas
Pérdida de cobertura arbórea en las inmediaciones
de los roquedos donde habita. Contaminación
atmosférica. Exceso de visitas y recolecciones.
Incendios. Fuerte fragmentación y aislamiento de
poblaciones. Bajo número de individuos. Areal y
hábitat muy restringidos. Creación de nuevas vías
de comunicación (autovías).

Conservación
Todas las poblaciones se encuentran en el inte-
rior del P. Natural de los Alcornocales (Cádiz),
que ha sido propuesto como LIC. Una de las
poblaciones está en terrenos privados, con dedi-
cación ganadera y cinegética. La situación de
todas ellas es preocupante. Existen esporas en el
Banco de Germoplasma de la Junta de Andalucía
(Jardín Botánico de Córdoba).

Medidas propuestas
Creación de microreservas en cada una de las
poblaciones. Programa de germinación de espo-
ras con el fin de emplear técnicas de reintroduc-
ción en grietas donde se han detectado pérdidas
recientes de individuos y en otros roquedos eco-
lógicamente similares. Seguimiento de las pobla-
ciones durante un periodo adecuado. Estudios
con el fin de detectar variabilidad genética y pro-
blemas en la biología reproductiva.

Referencias: CABEZUDO et al. (1999); GALÁN DE MERA

et al. (1996); MOLESWORTH ALLEN (1966); PÉREZ

LATORRE et al. (1999); SALVO TIERRA (1990, 1994).

Agradecimientos: Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía (conservadores y guardería).

Autores: B. CABEZUDO, Y. GIL, D. NAVAS, P. NAVAS y
A.V. PÉREZ LATORRE.

UTM 1x1 visitadas: 30
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
CNEA (E), Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Los Barrios (Ca) 56 (D) 1 Recolecciones, incendios, hábitat restringido

El Carrizuelo, Medina Sidonia (Ca) 18 (D) 1 Recolecciones, nuevas vías de comunicación, incendios, hábitat restringido

Arroyo del Salado, 94 (D) 2 Incendios, hábitat restringido

Jimena de la Frontera (Ca)

Corología

Ficha Roja
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• CR FAGACEAE

Quercus pauciradiata Penas, Llamas, Pérez Morales & Acedo

Taxón con una población nutrida
y otras dos reducidísimas.

Identificación
Árbol caducifolio, de foliación precoz (tres sema-
nas antes, como promedio, que Q. pyrenaica, con
quien convive), de hojas membranosas, sin ore-
juelas, de lobadas a pinnatífidas, casi glabras en el
haz, subglabras en el envés, con algunos tricomas
fasciculado-estipitados, frecuentemente con sólo
dos radios.

Distribución
Endemismo del nordeste de la provincia de
León, que cuenta con tres poblaciones conocidas
en una banda situada al sur de la Cordillera Can-
tábrica hasta el contacto con la de Palencia.

Biología
Planta monoica, anemófila, que produce nume-
rosos amentos masculinos en la primavera y muy
pocas flores femeninas. En el otoño se pueden
observar algunas bellotas deformes e inviables y
nunca se han observado semillas viables.

Hábitat
Vive con Quercus pyrenaica, generalmente sobre
conglomerados del oligoceno, formando parte
de bosques en los que se dan cita Cytisus scopa-
rius, Erica australis, E. arborea, Cruciata glabra,
Polygala microphylla, etc. También aparece, muy
esporádico, en abedulares de vaguada o en bos-
ques de ribera.

Demografía
La mayoría de los ejemplares produce flores
masculinas, y es muy raro observar flores feme-
ninas y consecuentemente frutos. En los casos
raros en que los frutos llegan a formarse tienen
deformidades y no son viables1. Se han observa-
do y descrito híbridos con Q. pyrenaica, Q.
petraea y Q. faginea1,2. En otras localidades se
han encontrado únicamente híbridos, por lo que
es posible que pudiesen también hallarse ejem-
plares aislados de Q. pauciradiata. Su área de
ocupación real, sumados sus tres núcleos, no
llega a los 5 km2.

Crespo

Altitud: 920-1.320 m
Hábitat: Melojares, bosques
freatófitos
Fitosociología: Festuco braun-
blanquetii-Quercetum pyrenaicae
Biotipo: Fanerófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VI
Fructificación: No conocida
Polinización: Anemófila
Reproducción asexual: No

Datos generales
F. 
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Amenazas
Sólo se conoce una población bien nutrida, aun-
que se sospecha que se encuentra en reducción
permanente ya que en localidades próximas exis-
ten topónimos como “los crespos” y “los crespa-
les” donde en la actualidad no existe Q. paucira-
diata. Estos topónimos parecen fiables porque
las gentes de los pueblos cercanos conocen la
planta y saben diferenciarla de Q. pyrenaica2,3.

Conservación
La población de Barniedo de la Reina está en el
P. Regional de Picos de Europa (LIC “Picos de
Europa en Castilla-León”). Ha sido propuesta
como especie de interés en la futura lista roja de
Castilla y León.

Debe incluirse en el catálogo regional de espe-
cies protegidas que publicará próximamente la
Junta de Castilla y León.

Medidas propuestas
Se propone la vigilancia, el seguimiento y el
mantenimiento de la población principal, así
como la conservación de semillas, cuando se
encuentren viables, en bancos de germoplasma.

Referencias: [1] PENAS et al. (1997); [2] ALONSO et al.
(1998); [3] ALONSO (2002).

Autores: F. LLAMAS, C. ACEDO, R. ALONSO y C.
LENCE.

UTM 1x1 visitadas: 36
UTM 1x1 confirmadas: 12
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 2
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Llamas de Rueda (Le) 365.000 (E) 10 Competencia interespecífica

Cistierna (Le) 1 (D) 1 Población reducidísima

Barniedo de la Reina (Le) 4 (D) 1 Ídem

Corología

Ficha Roja
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• CR RANUNCULACEAE

Ranunculus montserratii Grau

Taxón con una única población
conocida y muy escaso número
de individuos.

Identificación
Planta vivaz de hasta 40 cm, con tallos débiles, plu-
rifloros. Hojas basales grandes, glabrescentes, con
3-5 segmentos, de contorno semicircular y base
truncada; las caulinares inferiores con segmentos
anchos y dentados, en las superiores estrechos y
subenteros. Receptáculo glabro. Aquenios globo-
sos (5 x 3 mm), cortamente pelosos, con pico lige-
ramente curvado1.

Distribución
Endemismo de la vertiente leonesa de la Cordi-
llera Cantábrica1,2.

Biología
Planta hermafrodita con polinización entomófila
generalista.

Hábitat
Planta propia de comunidades herbosas desarro-
lladas en taludes de hayedos supratemplados sobre
sustratos silíceos, en cambisoles húmicos. Sus
compañeras más frecuentes son: Lamium macula-
tum, Urtica dioica, Fragaria vesca, Ranunculus
acris, Helleborus viridis, Stellaria holostea, Oxalis
acetosella, Chaerophyllum hirsutum, Melica uni-
flora, Viola riviniana, Cruciata glabra y Veronica
chamaedrys.

Demografía
Los individuos de la única población existente
tienen una floración normal, al menos en apa-
riencia, siendo fértiles la práctica totalidad de las
flores. Los aquenios observados están bien de-
sarrollados y no presentan malformaciones apa-
rentes, por lo que suponemos una germinación
de las semillas también normal.

Altitud: 1.200-1.400 m
Hábitat: comunidades herbosas
en hayedos acidófilos
Fitosociología: Linarion
triornithophorae
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
F. 
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Amenazas
La población se localiza muy próxima a una carre-
tera, por lo que podría verse afectada por actuacio-
nes de acondicionamiento de la misma. Por otra
parte, en las cercanías hay repoblaciones forestales
de coníferas exóticas que, de ampliarse, afectarían
gravemente a la población. El hábitat se encuentra,
asimismo, amenazado por posibles desprendi-
mientos propios de los taludes, que ocasionalmen-
te podrían afectar a algunos de los efectivos.

Conservación
La población está incluida en el P. Regional de
Picos de Europa, dentro de la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León (LIC “Picos de
Europa en Castilla-León”).

Medidas propuestas
Sería necesario poner en marcha un mecanismo
de vigilancia para el mantenimiento y estabilidad
del hábitat, así como labores de seguimiento de
la población. Su estado justifica sobradamente la
necesidad de llevar a cabo medidas de conserva-
ción ex situ: almacenamiento de semillas en ban-
cos de germoplasma, técnicas de cultivo y micro-
propagación, inclusión de este taxón en listados
de protección legales y desarrollo de un progra-
ma de educación y divulgación entre la pobla-
ción local y visitante, ligado eventualmente al
estudio y difusión del conocimiento de la biodi-
versidad del Parque.

Referencias: [1] GRAU & LÓPEZ (1986); [2] ALONSO

(2002).
Autores: F. LLAMAS, C. ACEDO, R. ALONSO y C.
LENCE.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iv,v)+2ab(iv,v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Puerto de Monteviejo (Le) 138 (D) 2 Obras de acondicionamiento, desprendimientos, explotación forestal

Corología

Ficha Roja
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CR RESEDACEAE

Reseda hookeri Guss.

Taxón que se conocía 
de dos localidades ibéricas, 
pero cuya presencia sólo se ha podido
comprobar en una de ellas, donde
presenta un número muy escaso 
de individuos.

Identificación
Hierba anual o bienal, postrado-ascendente, gla-
bra y verde glauca, de hasta 70 cm. Hojas pinnati-
sectas, algo carnosas, con hasta 20 pares de seg-
mentos ondulados, oblanceolados y apiculados;
las basales de hasta 25 x 2 cm, numerosas, en rose-
ta densa; las superiores similares, pero de menor
tamaño. Flores en racimo denso, alargado, casi
sentadas, con pedicelos de 0,5-2 mm, incluso en la
fructificación. Pétalos 4-8 mm de longitud, blan-
cos. Cápsula 10-12 mm, de oblonga a globosa,
erecta, con 4 dientes apicales divergentes. Semillas
lisas, no papilosas, negras, muy brillantes.

Distribución
Región mediterránea, sobre todo en las islas1. En
España sólo se ha indicado en el litoral de Barce-
lona, donde parece extinta, y en las Islas Colum-
bretes (Illa Foradada), donde es muy escasa.

Biología
Planta presumiblemente alógama (autógama
facultativa). Produce largos racimos con flores
muy numerosas, que suelen fructificar sin pro-
blemas aparentes. Las cápsulas incluyen nume-
rosas semillas que germinan con facilidad en el
laboratorio (75%). En la dispersión interviene
inicialmente el efecto mecánico del agua o del
viento sobre las inflorescencias, que facilita la
salida de las semillas de la cápsula y su caída al
suelo, donde son recogidas y transportadas por
las hormigas.

Hábitat
Acantilados marítimos de origen volcánico plío-
cuaternarios, sobre suelos esqueléticos, a menudo
de textura arenosa, ligeramente salinos y muy
ricos en nitratos procedentes del guano de gavio-
tas y otras aves marinas, que permanece mucho
tiempo en superficie debido a la escasa precipita-
ción en forma de lluvia que reciben las Columbre-
tes. Participa en matorrales nitrófilos de la asocia-
ción Medicagini citrinae-Lavateretum arboreae,
junto con Medicago citrina, Suaeda vera, Lavate-
ra arborea, Lobularia maritima subsp. columbre-
tensis, etc. (Medicagini-Lavaterion arboreae), en
la Illa Foradada2. Se citó del litoral catalán del
Maresme (Barcelona)3, donde no ha vuelto a ser
vista en tiempos recientes.

Demografía
El número de individuos que florecen anual-
mente depende de las condiciones ambientales.
En años favorables el 95% de las plantas florece,
produciendo numerosas semillas. Sin embargo,
el número de plántulas que se observan en otoño
es generalmente escaso y su supervivencia muy
reducida (<5%). Banco de semillas esporádico.

Capironat marí

Altitud: 0-15 m
Hábitat: Acantilados marítimos,
sobre suelos esqueléticos
volcánicos, ricos en guano de aves
marinas
Fitosociología: Medicagini
citrinae-Lavateretum arboreae
Biotipo: Hemicriptófito rosulado
(terófito escaposo)
Biología reproductiva: Monoica,
posiblemente autógama
facultativa
Floración: III-IV
Fructificación: IV-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Bolocora y zoocora
(mirmecocora)
Nº cromosomático: Desconocido
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
L.
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Amenazas
La naturaleza insular del archipiélago de las
Columbretes hace que no existan amenazas que
merezcan mencionarse. No obstante, el clima
local semiárido provoca grandes fluctuaciones
interanuales en el número de individuos de la
población.

Conservación
El Archipiélago de las Columbretes es Reserva
Marina y además se corresponde con el Lugar de
Interés Comunitario “Illes Columbretes”.

Medidas propuestas
Establecer poblaciones experimentales en otros
islotes del archipiélago, para asegurar su persis-
tencia. Incluir semillas en bancos de germoplas-
ma y optimizar los protocolos de producción de
plantas en invernadero.

Referencias: [1] CASTROVIEJO et al. (1993); [2] JUAN &
CRESPO (1999); [3] MONTSERRAT (1956).

Autores: M.B. CRESPO y A. JUAN.

UTM 1x1 visitadas: 3
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii); D
Categoría UICN mundial:
No evaluada.
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Columbretes (Cs) 36 (D) 1 –

Corología
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CR RESEDACEAE

Reseda jacquinii subsp. litigiosa (Sennen & Pau) Abdallah & de Wit

Las últimas poblaciones ibéricas
se localizan en la península del Cabo
de Creus, presentan importante
fluctuaciones y están amenazadas
por la urbanización del litoral,
los incendios y la flora alóctona.

Identificación
Hierba anual. Tallos 20-40 cm, erectos o ascen-
dentes. Hojas glaucas, las inferiores en roseta,
enteras, oblongo-espatuladas; las superiores
alternas, con 3-5 segmentos estrechos, de margen
ondulado. Inflorescencia racemosa; brácteas de
2-4 mm, linear-lanceoladas; pedicelos de 4-5 (6)
mm, (en la fructificación de 8-17 mm). Sépalos de
3-4 x 0,7 mm en la antesis. Pétalos c. 4 mm, blan-
quecinos; los superiores con uña cocleariforme y
limbo inserto dorsalmente en la mitad de la uña,
trisecto, con el lóbulo central más corto, linear, y
los lóbulos laterales lunulados, de margen entero,
lobulado, a veces palmatífidos; pétalos laterales
menores, asimétricos al faltar uno de los lóbulos
laterales; pétalos inferiores más pequeños y con el
limbo reducido a 1-2 lacinias. Estambres c. 20.
Cápsula 11-15 x 6 mm; péndula, de obovada a
cilíndrica. Semillas c. 2 mm, reniformes1.

Distribución
Endemismo del Mediterráneo occidental, localiza-
do en las costas continentales del sudeste de Fran-
cia y el noreste de España. En la Península Ibérica
sólo se conoce en el Cabo de Creus (Girona).

Biología
La especie aparece indicada en la bibliografía
como anual, y de hecho la mayoría de los ejem-
plares presentan comportamiento terofítico, aun-

que algunas plantas que colonizan fisuras de rocas
parecen ser perennes o bienales. Una especie pró-
xima (R. phyteuma) puede ser también perenne o
bienal, de manera que no puede descartarse que se
haya producido hibridación entre ambas especies
o bien que R. jacquini subsp. litigiosa, pueda com-
portarse, bajo determinadas condiciones, como
una planta perenne.

Florece, predominantemente, entre finales de
marzo y mediados-finales de abril. La fructifica-
ción ocurre entre mediados de abril y finales de
mayo. La dispersión es barocora.

Hábitat
Coloniza claros de maquia litoral, matorrales de
sustitución, pastizales y fisuras y rellanos de rocas
silíceas (granodioritas y esquistos del Cámbrico-
Ordovícico). Existen citas de la especie en zonas
cultivadas (viñedos), pero este extremo no ha
podido ser confirmado. Sus poblaciones se
encuentran entre 10 y 80 m. Crece junto a especies
como Juniperus oxycedrus, Brachypodium retu-
sum, Dianthus pungens, Polycarpon polycarpoides,
Cosentinia vellea, Cheilanthes tinaei, entre otras.

Demografía
Hasta el momento se conoce la existencia de 374
ejemplares reproductores repartidos en unos
cinco núcleos poblacionales. Algunos de estos
núcleos cuentan con un bajo número de efecti-

Altitud: 10-80 m
Hábitat: Matorrales y roquedos
silíceos, litorales
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: VI-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barocora
Nº cromosomático: Desconocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
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vos. Creemos que la cantidad total de plantas
podría ser mayor y que las oscilaciones en el
número de individuos puede ser importante, ya
que en el año 2003 hemos encontrado ejemplares
en una zona en la que en el 2001 no se habían
localizado. Por ello, teniendo en cuenta que exis-
ten algunas áreas de difícil acceso que en princi-
pio parecen reunir las condiciones necesarias para
el desarrollo de la especie, el número real de efec-
tivos podría ser algo mayor, y quizás debiera ser
situada en una categoría de riesgo más baja. La
prospección de la zona de Roses, de donde había
sido indicada la especie a principios de siglo2-4, no
ha dado resultado positivo.

Amenazas
Las derivadas de actividades humanas, principal-
mente el desarrollo urbanístico, son las más
importantes. La destrucción de la zona próxima
al litoral en el sector de Cadaqués-Port Lligat
afectará a algunos núcleos poblacionales de la

especie. Otros factores de riesgo son la compe-
tencia vegetal natural y la causada por las especies
alóctonas (Carpobrotus, Opuntia), el pastoreo y
los incendios forestales.

Conservación
No se aplica ningún tipo de medida específica de
conservación sobre la planta, aunque la presencia
de una parte de sus poblaciones dentro de los
límites del P. Natural del Cap de Creus debería
favorecer su continuidad.

Medidas propuestas
Incluirla en listados legales de protección; con-
servar semillas en bancos de germoplasma; impe-
dir la destrucción de su hábitat por la urbaniza-
ción del litoral y el acondicionamiento de la red
viaria cercana éste.

Referencias: [1] ABDALLAH & DE WIT (1978); [2] PAU

(1905); [3] QUERALT & PASCUAL (1917); [4] SENNEN

(1917).

Autores: L. SÁEZ GOÑALONS, L. GUÀRDIA VALLE y L.
FONT MALDONADO.

UTM 1x1 visitadas: 21
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 3
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cap de Creus (Ge) 94 2 Pisoteo y artificialización, competencia vegetal con especies

exóticas, incendios, competencia vegetal natural

Cadaqués (Ge) 51 1 Urbanización, obras de acondicionamiento, pastoreo, incendios

Port Lligat (Ge) 5 1 Urbanización, obras de acondicionamiento, pisoteo

y artificialización, pastoreo, competencia vegetal

con especies exóticas, incendios

Corología

Ficha Roja
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CR CYPERACEAE

Rhynchospora modesti-lucennoi Castrov.

Especie no protegida legalmente
que vive en suelos oligotrofos
y frescos, en proceso de regresión
debido al descenso de la capa freática.

Identificación
Hierba rizomatosa. Hojas con espículas antrorsas
en los márgenes. Inflorescencia con (1) 2-3 (4)
antelas y brácteas semejantes a las hojas superio-
res. Espiguillas con 1-3 (4) flores. Aquenio plano-
convexo, rugoso, con 0-4 setas pequeñas.

Relacionada con R. brownii, especie tropical
con 2n = 34, 36.

Distribución
Suroeste de la Península Ibérica (Cádiz y Huel-
va) y noroeste de África (Argelia y Marruecos).
En Pontevedra también existía una población,
actualmente extinta debido a la desecación de la
turbera donde vivía (Gándaras de Budiño).

Biología
Esta especie presenta una intensa multiplicación
vegetativa; los rizomas son cortos y muy ramifica-
dos y originan un conjunto de tallos fértiles, a
modo de agregados cespitosos o macollas más o
menos circulares de 10-40 cm de diámetro, con una
media de 8,4 tallos fértiles (± 1,65; n = 30). Es posi-
ble que cada una de estas macollas sea un individuo
(genet). Los tallos fértiles contienen de 10 a 35
espiguillas, cada una con (1) 2-3 (4) flores herma-
froditas. Las flores son protándricas, con anteras
exertas de 2,2-2,6 mm. Todos estos síndromes nos
inducen a pensar que las plantas son alógamas, con
polinización anemófila.

Hábitat
Vive en suelos higroturbosos. Molinia caerulea,
Lobelia urens, Eleocharis multicaulis, Fuirena
pubescens y Juncus bulbosus son las herbáceas
más frecuentes con las que convive, a veces
acompañadas por Ulex minor y Cistus psilose-
palus, y un brezal de Erica ciliaris y Calluna
vulgaris.

Demografía
Las poblaciones que actualmente presenta esta
especie son muy pequeñas y ocupan un área muy
reducida, debido fundamentalmente a la rareza de
estos hábitats. En las poblaciones de Villanueva de
los Castillejos (Huelva) y del P. natural de los
Alcornocales (Cádiz) se han contabilizado 4 y 33
plantas respectivamente, en áreas que no sobrepa-
san los 35 m2. La población de la laguna de Palos y
las Madres (Huelva) es la mayor de todas, con 95
individuos censados. Estos individuos se disponen
de forma discontinua a lo largo de 328 m del mar-
gen de la turbera, con una anchura máxima de 4 m.

Altitud: 10-150 m
Hábitat: Brezal hidrofítico
Fitosociología: Caricetum
pseudocypero-lusitanicae
Biotipo: Helófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: V-VIII (IX)
Fructificación: VI-IX (X)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Pasiva
Nº cromosomático: n = 422

Reproducción asexual:
Multiplicación vegetativa
extensiva

Datos generales
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Amenazas
La amenaza mayor que tiene esta especie, como
todas las de los humedales, es la desecación de su
hábitat, bien por descenso de la capa freática,
bien por el cambio del curso de agua. El desarro-
llo excesivo de Molinia caerulea excluye también
a Rhynchospora. Ésta puede ser una de las causas
por la cual la especie está en regresión, como ha
ocurrido con la población del palacio del Ace-
brón (coto de Doñana, Huelva), recolectada en
1977 y hoy desaparecida.

Conservación
La población de laguna de Palos y las Madres es
un espacio natural protegido con la categoría de
Paraje Natural, el cual está propuesto como LIC
por la Junta de Andalucía.

Los Alcornocales es un P. Natural, también
propuesto como LIC.

El hábitat de Villanueva de los Castillejos está
dentro de la propuesta de LIC Andévalo occi-
dental.

Medidas propuestas
La creación de una microrreserva es la única
manera de conservar el taxón, ya que el deterioro
del hábitat de la especie es su principal amenaza.
Cultivar plantas en invernadero para el reforza-
miento de las subpoblaciones pequeñas y la rein-
troducción en sus respectivos hábitats. Incluir
semillas en bancos de germoplasma.

Referencias: [1] CASTROVIEJO (1995); [2] LUCEÑO

(inédito).

Agradecimientos: Modesto Luceño, Dolores Cobo y
Fernando Ojeda.

Autores: M.A. ORTIZ HERRERA, C. DE VEGA DURÁN,
R. BERJANO PÉREZ, E. SÁNCHEZ GULLÓN y S. TALA-
VERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 13
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 2
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A3c; B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

P. Natural de los Alcornocales (Ca) 33 (D) 1 Desvío del curso de agua

Villanueva de los Castillejos (H) 4 (D) 1 Desvío del curso de agua

Laguna de Palos y las Madres (H) 95 (D) 1 Descenso de la capa freática, desecación de humedales

Corología
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• CR CRUCIFERAE

Rorippa valdes-bermejoi (Castrov.) Mart.-Laborde & Castrov.

Endemismo sin protección legal,
exclusivo del P. Nacional de Doñana
(Huelva). Se conoce una población
con un reducido número de efectivos.
Hábitat frágil, en regresión
por colmatación de zonas húmedas.
Desaparecida de la zona donde
se describió.

Identificación
Hierba perenne, con tuberobulbos arrosariados
en los rizomas. Hojas pinnatisectas. Racimos con
numerosas flores. Pétalos blancos, mayores o
iguales que los sépalos. Silicua 1,3-2,8 cm, recta,
refleja.

Afín a R. africana (Br.-Bl) Maire, de Marruecos,
de la que se diferencia por poseer segmentos folia-
res más anchos y frutos reflejos y más estrechos2.

Distribución
Endemismo del P. Nacional de Doñana, en el
suroeste de España (Huelva). Se ha constatado su
desaparición de la localidad donde fue descrita1.

Biología
En el ambiente húmedo y sombrío donde vive,
las plantas se comportan como cleistógamas, con
una escasa producción de flores, frutos y semi-
llas. Las plantas sometidas a un fotoperíodo de
18 horas de luz y a temperaturas de 19-23 ºC
(invernadero) se comportan como alógamas,
desarrollando flores casmógamas que producen
frutos con semillas viables. Esto indica que la
cleistogamia es facultativa y que las plantas situa-
das en ambientes con luz pueden ser visitadas
por insectos y los genotipos cruzarse en la natu-
raleza. El porcentaje de germinación de las semi-
llas, en condiciones de laboratorio, es alto, y la
supervivencia de las plántulas en condiciones de
invernadero también es elevada (superior al
50%), alcanzando la madurez reproductora en
menos de cuatro meses.

Hábitat
Vive en un soto umbrío sobre limos turberiza-
dos; el bosque donde vive la población (fresneda-
sauceda) es muy denso, con árboles caducifolios
y helófitos amacollados de porte alto, con una
orla de alcornoques y plantas trepadoras. Los
taxones acompañantes más significativos son:
Fraxinus angustifolius, Frangula alnus, Vitis vini-
fera, Salix atrocinerea, Carex panicea, C. cuprina,
C. paniculata subsp. lusitanica, Hydrocotyle vul-
garis, Thelypteris palustris y Samolus valerandi.

Demografía
La única población conocida hasta el presente
estudio (Almonte, Doñana, camino de la Algai-
da) ha desaparecido por alteración del hábitat,
debido a la tala del eucaliptal colindante que ha
originado la colmatación de la zona húmeda
por sedimentos arenosos. La nueva población
encontrada, situada cerca del palacio del Ace-
brón, en el arroyo de la Rocina, está en una
situación crítica. Cuenta tan solo con cuatro
rodales, con un total de 84 tallos aéreos, en una
superficie inferior a 100 m2. Menos del 15% de
los tallos de la población desarrollaron infrutes-
cencias, con menos de 5 frutos de media por
tallo, por lo que no pueden originar semillas
suficientes para mantener la población por vía
sexual; la población se mantiene vegetativamen-
te. Los tallos y tubérculos cultivados en el inver-
nadero (donde el 100% de los esquejes se esta-
blecieron) desarrollaron plantas más vigorosas y
con flores casmógamas.

Altitud: 0-20 m
Hábitat: Soto umbrío sobre limos
turberizados
Fitosociología: Caricetum
pseudocypero-lusitanicae
Biotipo: Geófito
Biología reproductiva:
Cleistógama, casmógama
Floración: V-VII
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Autogamia
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 64
(inédito)
Reproducción asexual: Rizomas 
y tubérculos

Datos generales
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Amenazas
La esperanza de que la única población conocida
se mantenga estable in situ, es mínima, debido al
reducido número de efectivos que posee y a su
escaso éxito reproductivo sexual. Además, una
alteración del régimen hidrológico del arroyo de
la Rocina, junto a la competencia vegetal natural,
podría llevar a esta especie a una inminente
extinción.

Conservación
La población se encuentra en el P. Nacional de
Doñana, englobado en la Directiva Hábitat 92/43
y propuesto como LIC por la Junta de Andalu-
cía. En la primavera de 2002 se llevó a cabo una
reintroducción, con individuos cultivados en
invernadero a partir de semillas, en un claro de
una algaida cercana a la población original, con
aparente éxito durante ese mismo año. En el vera-
no de 2003 ningún individuo fue encontrado con
vida, debido posiblemente a que la algaida se
hallaba más seca de lo habitual.

Medidas propuestas
Almacenar semillas en bancos de germoplasma.
Reintroducir nuevos individuos en los claros de
los ecosistemas de la Rocina. Seguimiento pobla-
cional. Intentar asegurar el mantenimiento del
régimen hídrico y control de la calidad de las
aguas que circulan.

Referencias: [1] CASTROVIEJO (1986); [2] MARTÍNEZ-
LABORDE (1993).

Autores: C. DE VEGA DURÁN, M.A. ORTIZ-HERRERA,
R. BERJANO PÉREZ, D. COBO y S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A2acde;
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v);
C1+2a(ii)b
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Almonte (H) 84 (D) 1 Colmatación de arroyos, transformación de cursos de agua, competencia vegetal

Corología
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• CR RUBIACEAE

Rubia balearica subsp. caespitosa (Marcos) Rosselló, L. Sáez & Mus

Endemismo de área muy reducida,
que cuenta con un bajo número
de ejemplares.

Identificación
Hierba perenne, rizomatosa, de tendencia cespi-
tosa, frágil, grácil, escábrida, retrorso-aculeada,
glaucescente. Tallos decumbentes de hasta 30 cm.
Hojas simples, en verticilos de 4-6, de 10-20 x 1-3
mm, sublineares, coriáceas, retrorso-aculeadas en
ambas superficies, con los márgenes revolutos.
Inflorescencias axilares paucifloras, de longitud
semejante a la de los entrenudos. Flores de un
verde amarillento, hermafroditas, actinomorfas,
pentámeras, de 3,5-4,5 mm. Cáliz nulo. Corola
rotácea, 5-lobada. Estambres alternando con los
lóbulos de la corola, epipétalos. Ovario ínfero,
estilos 2, estigmas capitados. Fruto carnoso, que
normalmente desarrolla un solo mericarpo
monospermo.

Distribución
Endemismo de la isla de Cabrera, Islas Baleares.

Biología
Rubia balearica subsp. caespitosa convive simpá-
tricamente con la subsp. balearica, de idéntico
nivel de ploidía, pero no se conocen ejemplares
con morfología intermedia entre ambos. Al igual
que la subespecie típica debe presentar una pro-
pagación vegetativa más o menos eficiente1,2.

Hábitat
Coloniza fisuras, taludes y rellanos arcillosos en
roquedos del litoral o próximos a éste, preferente-
mente en sitios descubiertos o al abrigo de espe-
cies leñosas, en calizas cretácicas y liásicas. En
estos ambientes crece junto a Euphorbia maresii
subsp. maresii, Teucrium marum, Astragalus
balearicus, Dorycnium fulgurans, Pistacia lentis-
cus, Daucus gr. carota y Limonium minutum,
entre otras3.

Demografía
Rubia balearica es una planta que produce abun-
dantes rizomas; la consideración adoptada de
individuo es meramente convencional, pues es
imposible averiguar si hay conexiones subterrá-
neas entre ejemplares separados por la distancia
umbral establecida (10 cm entre individuos). El
recuento, pues, de cerca de 120 ejemplares censa-
dos en las tres poblaciones caprarienses debe ser
considerado como provisional.

Rotjeta

Altitud: 5-50 m
Hábitat: Taludes marítimos,
fisuras, roquedos marítimos
Biotipo: Hemicriptófito
rizomatoso
Biología reproductiva: Monoica
Floración: IV-VI
Fructificación: IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Endozoocora
Nº cromosomático: 2n = 66
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
J.L

. G
ra

da
ill

e



Taxones estudiados

467

Amenazas
Las poblaciones de este endemismo se encuen-
tran ubicadas dentro de los límites del P. Nacio-
nal del archipiélago de Cabrera, hecho que
excluye en principio las perturbaciones antrópi-
cas y que asegura de modo efectivo su preserva-
ción. La competencia con otras especies con las
que convive puede plantear problemas locales de
dinámica poblacional4.

Conservación
Algunos ejemplares se encuentran cultivados en
el Jardín Botánico de Sóller.

Medidas propuestas
Creemos conveniente preservar semillas en ban-
cos de germoplasma para disponer de una reser-
va genética ante una posible extinción y realizar
un seguimiento periódico de la evolución de las
poblaciones. Por otro lado es deseable la inclu-
sión de esta especie en listados de protección
legales.

Referencias: [1] CARDONA (1984); [2] ROSSELLÓ et al.
(1990); [3] ALOMAR, MUS & ROSSELLÓ (1997); [4]
SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iv)+2ab(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Es Cipell (PM) 58 1 Competencia vegetal natural

Sa Cuina des Bisbe (PM) 3 1 Competencia vegetal natural

L‘Enciola (PM) 56 1 Coleccionismo, competencia vegetal natural

Corología
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CR POLYGONACEAE

Rumex hydrolapathum Huds.

Sólo dos pequeñas poblaciones ibéricas
de escasa superficie, con un número
de ejemplares muy bajo, en ambientes
frágiles desde el punto de vista
ecológico.

Identificación
Hierba perenne de hasta 2 m. Hojas basales de
hasta 80 cm, lanceoladas, largamente atenuadas en
la base, con su anchura mayor cerca de la mitad;
nervios laterales casi perpendiculares al nervio
medio; lámina de longitud superior a la del pecío-
lo, de relación longitud/anchura: 4-8. Inflorescen-
cia grande, ramosa. Piezas externas del perianto
fructífero libres, adpresas a las valvas. Valvas 5-7
mm, triangulares u ovado-triangulares, enteras, de
anchura casi igual a su longitud, las 3 con un
tubérculo fusiforme, de longitud 2-3 veces supe-
rior a su anchura. Aquenios 3,5-4,5 mm.

Distribución
Elemento de distribución fundamentalmente
europea. En la Península Ibérica se encuentra en
la zona de los Aiguamolls de l’Empordà, Alto
Ampurdán, norte de la provincia de Girona1.

Biología
Hemicriptófito. La floración se inicia hacia finales
de julio, alcanzando el máximo en las primeras
semanas de agosto. La fructificación ocurre con
un máximo a mediados y final de agosto, época en
la que se inicia la dispersión de las semillas que se
prolonga hasta los primeros días de septiembre.

La polinización es anemófila. y la dispersión
parece estar favorecida por la longitud de los
escapos floríferos, que actuarían como catapulta
movidos por el viento o los animales, y las mem-
branas desarrolladas alrededor de los aquenios.

Hábitat
Carrizales (Typho-Schoenoplectetum glauci), már-
genes de lagunas, sobre suelos arcillosos hidro-
morfos. Entre las especies acompañantes desta-
can: Phragmites australis y Lythrum salicaria.

Demografía
Existen dos pequeñas poblaciones que en conjun-
to cuentan con 42 ejemplares reproductivos. Estas
poblaciones se encuentran repartidas en 4 cuarti-
les de 2 cuadrículas UTM de 1 x 1 km. Aunque si
se realizara una medición directa del área de ocu-
pación real ésta seguramente no sería superior a
200 m2.

Altitud: 0-5 m
Hábitat: Carrizales
Fitosociología: Typho-
Schoenoplectetum glauci
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: VII-VIII
Fructificación: VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Boleoanemocora
Nº cromosomático: 2n = c. 100,
c. 200
Reproducción asexual:
Multiplicación vegetativa
extensiva

Datos generales
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Amenazas
Existe todo un conjunto de factores de riesgo
que comprometen la continuidad de las pobla-
ciones de la especie y que son de carácter an-
trópico (obras de acondicionamiento, transfor-
mación de cursos de agua, relleno de zonas
húmedas, drenaje de la capa freática) o biótico
(escasa plasticidad ecológica, ausencia de micro-
ambientes espacio-temporales para la germina-
ción). Asimismo, existe la posibilidad de afecta-
ción por accidentes potenciales como son
episodios de sequías, inundaciones y avenidas.

Conservación
A pesar de que el estado de conservación de la
especie es preocupante, no existe ningún tipo de
medida específica de conservación sobre ella. Las
poblaciones se encuentran situadas en una área
calificada como P. Natural, parcialmente incluida
en una Reserva Natural Integral, lo cual debería
favorecer su conservación.

Medidas propuestas
Incluirla en listados legales de protección; con-
servar semillas en bancos de germoplasma; ges-
tionar las poblaciones con el objetivo de favore-
cer la aparición de individuos jóvenes; ampliar
los límites de la Reserva Natural Integral; restau-
rar sus hábitats o microambientes; y vigilancia.

Referencias: [1] VAYREDA (1882). Autor: J. FONT GARCÍA, J. GESTI PERICH y L. SÁEZ

GOÑALONS. .

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(v)+2ab(v); C2a(i); D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Aiguamolls de l’Empordà I (Ge) 30 1 Obras de acondicionamiento, relleno de zonas húmedas, drenaje de la capa freática, escasa

plasticidad ecológica, ausencia de microambientes espacio-temporales para la germinación, polución

de aguas, sequías e inundaciones o avenidas

Aiguamolls de l’Empordà II (Ge) 12 1 Obras de acondicionamiento, transformación de cursos de agua, relleno de zonas húmedas, drenaje

de la capa freática, escasa plasticidad ecológica, ausencia de microambientes espacio-temporales

para la germinación, polución de aguas, sequías e inundaciones o avenidas

Corología

Ficha Roja



Altitud: 350-675 m
Hábitat: Matorrales heterogéneos
asociados a bosques termófilos
Fitosociología: Brachypodio
arbusculae-Juniperetum
canariensis
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: III-V
Fructificación: V-VI (VII)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Endozoocora
Reproducción asexual:
Vegetativa extensiva
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• CR RUTACEAE

Ruta microcarpa Svent.

Especie cuyas poblaciones presentan
un alto grado de fragmentación,
albergando en conjunto poco más
de 250 ejemplares. El ganado
incontrolado parece ser el factor
limitante de mayor consideración.

Identificación
Arbusto de hasta 1,5 m de alto. Hojas imparipin-
nadas, 3-7 folioladas; foliolos linear-lanceolados
con margen algo crenulado, el apical más larga-
mente peciolulado. Inflorescencias terminales
paniculado-corimbosas. Pétalos amarillo-sulfú-
reos, cocleariformes, obtusos, con margen eroso.
Fruto globoso, subcarnoso, amarillento al madu-
rar. Semilla negra, granulosa-tuberculada.

Distribución
Endemismo de la isla de La Gomera que cuenta
con seis poblaciones distribuidas por la vertiente
norte de la isla, en los municipios de Vallehermo-
so, Hermigua y Agulo.

Biología
Planta hermafrodita cuya polinización se ve
favorecida por dípteros e himenópteros. Existen
evidencias de dispersión endozoocora y de exis-
tencia de propagación vegetativa mediante rizo-
mas y estolones.

Hábitat
Matorrales heterogéneos asociados a bosques
termófilos (Brachypodio-Juniperetum canarien-
sis). Las especies más frecuentes son: Maytenus
canariensis, Spartocytisus filipes, Olea cerasifor-
mis, Globularia salicina, Aeonium castello-pai-
vae, Juniperus turbinata subsp. canariensis, etc.
Cuando estos matorrales presentan un mayor
grado de alteración ganan protagonismo especies
como Euphorbia lamarckii, Kleinia neriifolia,
Cistus monspeliensis, etc. (Euphorbio-Cistetum
monspeliensis). En algunos lugares se advierte
una mayor participación de especies rupícolas,
observándose además, en estos casos, especies
como Lavatera acerifolia, Aeonium canariense,
Aeonium lindleyi y Aeonium castello-paivae.

Demografía
Poblaciones aparentemente envejecidas debido a
la notable ausencia de ejemplares juveniles y
plántulas. El área de ocupación real del taxón es
inferior a 1 km2.

Ruda salvaje

Datos generales
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Amenazas
Especie con un área de ocupación fragmentada y
con poca posibilidad de intercambio genético
entre la mayoría de las poblaciones. Algunos
enclaves se encuentran sometidos a un pastoreo
intenso (Mulagua y Alojera). Existen marcados
procesos de competencia natural con otras espe-
cies del hábitat (Roque Cano, Alojera y Risco de
las Zulas).

Conservación
Parte de sus poblaciones se localizan dentro del
Monumento Natural de Roque Cano (LIC),
Monumento Natural del Lomo del Carretón
(LIC) y Parque. Natural de Majona (LIC). Casi
todas ellas forman parte de hábitats de interés
comunitario. Existen accesiones en Bancos de
Germoplasma (Universidad Politécnica de
Madrid y Jardín Botánico Viera y Clavijo). Las
poblaciones de Alojera y Carabalto son objeto
de un seguimiento periódico.

Medidas propuestas
Envío de accesiones a bancos de germoplasma de
todas sus poblaciones. Realización de estudios de
seguimiento poblacional. Elaboración de estu-
dios morfogenéticos en la población de Mulagua.
Gestión poblacional en el Risco de las Zulas,
Alojera y Caraballo. Protección física mediante
vallado en Alojera. Experiencias de reintroduc-
ción, reforzamiento o traslado en Caraballo.
Control de los usos agrícolas y pastoriles en la
proximidades de Teguerguenche (Alojera).

Autores: R. MESA COELLO, A. ACEVEDO RODRÍGUEZ

y S. RODRÍGUEZ NÚÑEZ.

UTM 1x1 visitadas: 50
UTM 1x1 confirmadas: 6
Poblaciones confirmadas: 6
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Mulagua (Tf) 130 (D) 1 Pastoreo

Roque Cano (Tf) 63 (D) 1 Competencia vegetal natural

Risco de las Zulas (Tf) 3 (D) 1 Competencia vegetal natural

Alojera (Tf) 2 63 (D) 2 Competencia vegetal natural, pastoreo

Caraballo (Tf) 5 (D) 1 Posibles obras de acondicionamiento en las proximidades

Corología

Ficha Roja
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• CR SALICACEAE

Salix hastata subsp. sierrae-nevadae Rchb. f.

Taxón geográficamente aislado
y relicto, acantonado en lugares
inaccesibles a los herbívoros,
que constituyen la principal 
amenaza. Existen dos poblaciones 
con bajo número de individuos. 
Está protegido por la legislación
autonómica desde 1994.

Identificación
Arbusto dioico, caducifolio, que alcanza 1,7 m.
Hojas 2-6 x 1-2 (3,5) cm, ovadas, de base redonde-
ada o subcordada; pecíolo 0-2 mm, sin glándulas;
estípulas asimétricas. Flores unisexuales, inconspí-
cuas, en amentos erectos de 3-7 x 1-2 cm, coetáne-
os con las hojas. Flores masculinas con 2 (3)
estambres; las femeninas con pistilo bicarpelar.
Fruto en cápsula, glabro.

Distribución
Se conocen solo dos poblaciones, situadas en las
altas cumbres de Sierra Nevada (Granada).

Biología
Nanofanerófito de alta montaña. Flores unise-
xuales polinizadas por el viento, aunque también
se ha observado la visita de insectos. La disper-
sión anemocora de las semillas es ineficaz, ya que
el hábitat de la planta es muy reducido y en todo
caso los nuevos individuos quedarían al alcance
de los herbívoros. Las semillas carecen de endos-
perma, por lo que conservan su poder germinati-
vo durante pocos días; la tasa de germinación es
elevada pero el reclutamiento es bajo3,4. La repro-
ducción vegetativa se produce a través de rizo-
mas, aunque también está limitada por la reduci-
da extensión del hábitat. Es consumida sobre
todo por el ganado silvestre. No se han detectado
plagas o enfermedades.

Hábitat
Se presenta al borde de arroyuelos de montaña,
en las pocas comunidades edafo-higrófilas de
difícil acceso; el sustrato es silíceo (micasquistos).
El hábitat es muy frágil debido a la inestabilidad
del terreno, habitualmente sometido a fenóme-
nos de crioturbación y esporádicamente a des-
prendimientos. El dominio corresponde a la serie
edafohigrófila oro y crioromediterránea neva-
dense silicícola; convive con Festuca trichophylla
subsp. scabrescens, Nardus stricta, Rumex aceto-
sa, Pedicularis comosa, Allium schoenoprasum,
Agrostis nevadensis, Alchemilla fontqueri, etc.,
entre 2.300 y 2.600 m de altitud, en el piso oro-
mediterráneo.

Demografía
Se han detectado solo dos poblaciones de reduci-
dísima área de ocupación (menos de 200 m2 en
ambos casos), con apenas 50 individuos adultos,
cuyo recuento exacto es muy complicado por la
dificultad de acceso al lugar donde habita y por la
propia delimitación de los individuos. Los datos
de fertilidad indican que se producen 45 frutos por
inflorescencia, con una media de 7,6 semillas via-
bles por fruto3,4. Debido al aislamiento geográfico
de las dos poblaciones y el escaso número de indi-
viduos (tal vez originados por reproducción vege-
tativa), se considera que debe existir un importan-
te desequilibrio genético por endogamia.

Sauce de Sierra Nevada

Altitud: 2.300-2.600 m
Hábitat: Borde de arroyuelos de
montaña
Fitosociología: Nardo strictae-
Festucetum ibericae
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Alogamia
Floración: IV-V
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Unisexual
dioica
Polinización: Anemófila y
entomófila
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: No estudiado
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
M
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Amenazas
Se considera que el estado de conservación actual
es alarmante debido a la escasez de individuos.
La mayor amenaza se debe a la influencia de los
herbívoros silvestres. Las poblaciones conocidas
se han conservado gracias a su inaccesibilidad,
pues se ubican en paredes verticales y cornisas,
sometidas a desprendimientos esporádicos. Ade-
más, la ausencia de microambientes idóneos
impide la extensión de las mismas y su disper-
sión a otros lugares. La escasez de individuos
debe provocar una elevada tasa de endogamia. Si
se confirman los pronósticos de cambio climáti-
co, la probabilidad de extinción puede ser muy
alta.

Conservación
Las poblaciones conocidas se encuentran en el P.
Nacional de Sierra Nevada, que ha sido propuesto
como LIC. Se está llevando a cabo un plan de
recuperación, se ha vallado una de sus poblaciones
y se está propagando por medio de semillas y
esquejes.

Medidas propuestas
Continuar con el plan de recuperación. La medi-
da más importante es el control de los herbívo-
ros, si es necesario estableciendo vallados de
mayor extensión. Incluirla en catálogos legales a
niveles nacional y europeo. Es preciso no divul-
gar la ubicación de sus poblaciones para evitar
visitas innecesarias que lo único que hacen es
alterar el entorno. Se recomienda seguir las cam-
pañas de recogida de semillas y la propagación
en vivero.

Referencias: [1] BLANCA et al. (2002); [2] CASTROVIEJO

et al. (1993); [3] MARTÍNEZ-LIROLA et al. (1999); [4]
MARTÍNEZ-LIROLA & RUIZ-GIRELA (1999).

Agradecimientos: Proyecto LIFE, Parque Nacional de
Sierra Nevada y Red de Jardines Botánicos de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, .

Autores: L. GUTIÉRREZ y G. BLANCA.

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra Nevada I (Gr) 20 (D) 1 Herbívoros, desprendimientos y cambio climático, endogamia

Sierra Nevada II (Gr) <20 (E) 1 Ídem

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Salvia herbanica A. Santos & M. Fernández

Taxón con una extensión
de presencia relativamente 
amplia, pero de poblaciones 
pequeñas, fragmentadas 
y de muy escasa renovación.

Identificación
Arbusto pequeño, densamente ramificado. Cor-
teza gris pardusca. Hojas fasciculadas linear-lan-
ceoladas, de hasta 20 x 3 mm, verde oscuras, con
margen revoluto ligeramente ondulado. Flores en
espigas terminales de 6-8 verticilos. Cáliz violeta
oscuro, con densa y larga pilosidad blanca. Coro-
la violeta con manchas claras en el labio inferior.

Distribución
Montañas de la zona centro-sur de Fuerteventu-
ra, para donde se conocen un total de 10 pobla-
ciones, algunas previamente conocidas1.

Biología
Planta bien adaptada a condiciones secas, resis-
tente y longeva. Se observan individuos con
numerosas semillas, mientras que otros apenas
producen. La polinización se lleva a cabo por
himenópteros y lepidópteros. En algunos ejem-
plares se han observado malformaciones, posi-
blemente por efecto de endogamia. Porcentaje de
germinación de las semillas bajo en general (5-
10%), aunque puede elevarse durante episodios
de fuertes lluvias.

Hábitat
Crece en riscos basálticos soleados, con tendencia
a refugiarse en zonas inaccesibles. Posiblemente
en el pasado formara parte de los tabaibales dulces
(Lycio intricati-Euphorbietum balsamiferae) hoy
casi desaparecidos de su área de distribución2.
Acompañantes más frecuentes: Kleinia neriifolia,
Lycium intricatum, Launaea arborescens y algu-
nos terófitos.

Demografía
De todos los ejemplares contabilizados, son
menos de 50 los que crecen en situaciones total-
mente inaccesibles y que por lo tanto pueden
desarrollarse y reproducirse; entre el resto, existe
preponderancia de individuos viejos y ejempla-
res mutilados por los herbívoros que apenas
pueden crecer y florecer. Escaso reclutamiento
de juveniles ya que todas las plántulas nacidas a
pie de risco acaban por desaparecer por acción
de los herbívoros, por lo que su poder de coloni-
zación es nulo en las circunstancias actuales. El
área de ocupación de la especie abarca no más de
10.000 m2 en un total de 15 cuadrículas de 500 x
500 m.

Altitud: 250-450 m
Hábitat: Riscos y laderas rocosas
con orientación sur
Fitosociología: Lycio intricati-
Euphorbietum balsamiferae
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: II-V
Fructificación: III-VI
Expresión sexual:
Hermafroditismo; posiblemente
protandrica
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: 
Gravedad y escorrentía

Datos generales
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Amenazas
Especie comida por los herbívoros domésticos
(cabras y ovejas) y silvestres (conejos y posible-
mente ardillas morunas). Parasitismo de las semi-
llas por parte de Oxyaciura tibialis (Diptera: Teph-
ritidae). Las sequías prolongadas también inciden
negativamente así como la inestabilidad geológica
del sustrato.

Conservación
Solamente 6 de las 10 poblaciones conocidas están
incluidas en Espacios Protegidos, 5 en el Monu-
mento Natural de los Cuchillos de Vigán y LIC
Pozo Negro y 1 en el Monumento Natural de
Montaña Cardones (LIC). Existen semillas depo-
sitadas en los Bancos de Germoplasma del Jardín
Botánico Viera y Clavijo y de la Viceconsejería de
Medio Ambiente (Gobierno de Canarias).

Medidas propuestas
Vallado de las poblaciones más importantes y
establecer nuevas poblaciones en el medio natu-
ral. Debe ser objeto de cultivo en Jardines Botá-
nicos e incluirse semillas en bancos de germo-
plasma así como realizar estudios sobre biología,
ecología y genética de sus poblaciones. Debe
promoverse la declaración de áreas protegidas
que incluyan una representación más importante
de sus poblaciones.

Referencias: [1] SCHOLZ (1993); [2] SANTOS & FER-
NÁNDEZ (1986).

Autores: S. SCHOLZ, y A. SANTOS GUERRA.

UTM 1x1 visitadas: 15
UTM 1x1 confirmadas: 14
Poblaciones confirmadas: 10
Poblaciones nuevas: 3
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v); C2a(i)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Montañas orientales de 69 (D) 5 Herbívoros, sequías, parasitismo de semillas

Fuerteventura, parte Norte (LP) 3

Montañas orientales de 87 (D) 6 Herbívoros, sequías, parasitismo de semillas

Fuerteventura, parte Sur (LP) 4

Montañas Occidentales 56 (D) 3 Herbívoros, sequías, parasitismo de semillas

de Fuerteventura (LP) 3

Corología

Ficha Roja
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• CR CAPRIFOLIACEAE

Sambucus nigra subsp. palmensis (Link in Buch) Bolli

Taxón endémico de las Islas Canarias.
Sus poblaciones son pequeñas,
frecuentemente con menos 
de 10 ejemplares. En el Parque
Nacional de Garajonay es objeto 
de un programa de recuperación 
con el cual se ha logrado incrementar
notablemente sus efectivos.

Identificación
Árbol de 4-6 m. Hojas compuestas, imparipinna-
das de hasta cuatro pares de foliolos y uno termi-
nal de mayor tamaño. Foliolos oblongo-lanceola-
dos, aserrados en los bordes, vellosos en el envés.
Flores pequeñas, blancas, olorosas, dispuestas en
umbelas corimbiformes densas de hasta 20 cm de
diámetro. Frutos en drupa, subglobosos, de hasta
7 mm, negruzcos en la madurez.

Distribución
Endemismo canario presente en Tenerife, La
Gomera, La Palma y Gran Canaria, del que se
conocen un total de 9 poblaciones naturales en
sectores más o menos bien conservados de mon-
teverde1,4. Sus efectivos en la isla de La Gomera
se han incrementado considerablemente a través
de programas de recuperación del taxón1,2. No
obstante el número de ejemplares es muy escaso
y en conjunto apenas supera los 380 ejemplares.

Biología
Especie hermafrodita, alógama. En determinadas
poblaciones se ha constatado que la producción
floral se ve notablemente mermada en ausencia
de luz, siendo la producción de frutos bastante
alta en sectores relativamente expuestos. Dichos
frutos pueden ser dispersados por aves. Existen
serias limitaciones a la germinación, y así, la des-
cendencia de origen sexual se ha corroborado en
muy pocas poblaciones naturales. No obstante,
la propagación asexual es bastante frecuente
sobre todo por enraizamiento de ramas caídas o
por contacto de alguna rama con el suelo. Tam-
bién suelen brotar chupones desde la parte basal
del tronco. En algunas poblaciones tinerfeñas se
han observado híbridos con su congénere intro-
ducido S.nigra subsp. nigra.

Hábitat
Se desarrolla entre los 600 y los 1000 m. Sus mejo-
res manifestaciones suelen presentarse en sectores
bien conservados del monteverde (Ixantho-Lau-
rion azoricae) y del fayal-brezal (Myrico fayae-
Ericion arboreae), sobre todo en vaguadas y cau-
ces muy húmedos. No obstante, buena parte de
sus poblaciones se desarrolla en sectores margina-
les medianamente antropizados o incluso en
enclaves profundamente alterados y proximida-
des de huertas de cultivo. Como compañeras más
frecuentes en sus poblaciones mejor conservadas
pueden citarse Persea indica, Ocotea foetens,
Myrica faya, Erica arborea, Gesnouinia arborea,
Hypericum inodorum, Salix canariensis, etc.

Demografía
Aún cuando la producción seminal es abundan-
te, las germinaciones son prácticamente ausentes
en las poblaciones naturales. Por el contrario, en
algunas poblaciones reintroducidas se asiste
anualmente a una importante explosión germi-
nativa, especialmente en sectores parcialmente
iluminados del ámbito forestal; no obstante, el
reclutamiento de juveniles –asimismo afín a sec-
tores expuestos– es sumamente bajo. A pesar del
elevado número de poblaciones, el área de ocu-
pación real es muy reducida, superando apenas
1 km2.

Sauco, sabugo

Altitud: 600-1.000 m
Hábitat: Cauces y vaguadas
húmedas en ámbito de
monteverde y fayal-brezal
Fitosociología: Ixantho-Laurion
azoricae, Myrico fayae-Ericion
arboreae
Biotipo: Mesofanerófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: V-VII
Fructificación: VI-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Endozoocora
Reproducción asexual: 
Dispersión vegetativa extensiva

Datos generales
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Amenazas
El factor de amenaza más imperante parece ser la
pobre estrategia reproductiva del taxón. En
menor medida, la hibridación, la artificialización
y deterioro del hábitat (actividades agrícolas)1.

Conservación
16 núcleos poblacionales se encuentran incluidos
en áreas protegidas: P. Nacional de Garajonay
(LIC), P. Rural de Teno (LIC), P. Rural de Anaga
(LIC), P. Rural de Doramas, R. Natural Especial
de Guelguén (LIC), P. Natural Las Nieves
(LIC), P. Protegido de las Lagunetas (LIC), de
Campeches, Tigaiga y Ruíz (LIC). Buena parte
de sus efectivos se encuentran en Hábitat de
Interés Comunitario. Existen accesiones en Ban-
cos de Germoplasma. En el P. Nacional de Gara-
jonay se desarrolla un programa de recuperación
del taxón5 en virtud del cual se efectúa un segui-
miento intensivo de su dinámica poblacional y
labores de reintroducción (El 90% de los efecti-

vos son fruto de estas actividades)2,3. La Vice-
consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias ha desarrollado un proyecto LIFE que
ha desarrollado diversas actividades de investiga-
ción y conservación sobre la especie.

Medidas propuestas
Incrementar accesiones en Bancos de Germo-
plasma. Saneamientos de especies alóctonas.
Reforzamientos. Vigilancia. Protección de pobla-
ciones en terrenos privados. Evitar la hibrida-
ción. Abordar estudios genéticos concluyentes.

Referencias: [1] BELTRÁN et al. (1999); [2] BAÑARES et
al. (2001); [3] BAÑARES (1990); [4] BAÑARES & BEL-
TRÁN (1985); [5] MARRERO et al. (2003).

Autores: M. MARRERO GÓMEZ, E. CARQUÉ ÁLAMO,
E. OJEDA LAND, A. BAÑARES BAUDET y A. ACEVEDO

RODRÍGUEZ.

UTM 1x1 visitadas: 152
UTM 1x1 confirmadas: 24
Poblaciones confirmadas: 23
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 5
Poblaciones no confirmadas: 2
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,iv)
Categoría UICN mundial:
CR C2a (Red List 2002)
Figuras legales de protección:
DH, Berna, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Isla de Tenerife (Tf) 11 69 (D) 13 Obras de acondicionamiento, pisoteo y artificialización, competencia, hibridación, pobre estrategia

reproductiva, coleccionismo

Isla de La Gomera (Tf) 9 214 (D) 9 Pisoteo y artificialización, competencia, pobre estrategia reproductiva, coleccionismo

Isla de La Palma (Tf) 2 55 (D) 2 Pisoteo y artificialización, competencia, pobre estrategia reproductiva, coleccionismo

Isla de Gran Canaria (LP) 2 (D) 1 Pisoteo y artificialización, competencia, pobre estrategia reproductiva, coleccionismo

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Santolina melidensis (Rodr. Oubiña & S. Ortiz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz

Especie que presenta una única
población sobre sustratos
serpentínicos. En los últimos años
el número de individuos ha disminuido
drásticamente a consecuencia de una
concentración parcelaria y cambios
de uso del suelo.

Identificación
Arbusto postrado de hasta 30 cm con capítulos
de flores amarillo-anaranjadas. Tallos vegetati-
vos de glabros a glabrescentes, con los ramos flo-
ríferos patentes y divergentes. Hojas dimórficas,
las adultas tuberculadas, con número de lóbulos
relativamente reducido, y las juveniles de pecti-
nado a pinnatífidas.

Distribución
Endémica de Galicia. Su única población se
encuentra en los límites entre las provincias de A
Coruña y Lugo (Santiso y Palas de Rei). Citada
en Basadre (Pontevedra)1, no ha sido localizada.

Biología
Planta monoica, parcialmente auto-incompati-
ble. Con capítulos solitarios, los ramos floríferos
comienzan a crecer en el mes de mayo y florecen
desde junio hasta agosto.

El número de capítulos que puede producir
un individuo es muy variable, llegando a superar
en algún caso los 200, siendo la media para la
población de 26. El número medio de flores por
capítulo es de 115 y se ha comprobado que solo
el 30% produce frutos viables.

Las tasas de germinación en laboratorio son
altas, superiores2 al 90%.

Se ha observado un parasitismo por parte de
un díptero, que desarrolla sus larvas en el espacio
donde debería desarrollarse el aquenio.

Hábitat
Aparece en las comunidades pioneras que se de-
sarrollan en los suelos esqueléticos derivados de
rocas serpentinizadas. Son suelos de escasa fertili-
dad, relacionada con el exceso de magnesio y el
alto contenido en elementos tóxicos. Comparte
hábitat con otras especies endémicas como Arme-
ria merinoi, Leucanthemum gallaecicum, Sagina
merinoi y Centaurea janerii subsp. gallaecica.

En estas serpentinitas aparecen las únicas
poblaciones gallegas de algunas especies como
Aster aragonensis, Erica scoparia y Seseli monta-
num subsp. montanum.

Puede colonizar suelos removidos como talu-
des de caminos o canteras.

Demografía
La población de Santolina melidensis tiene un
núcleo principal en los montes de Barazón (San-
tiso) y montes de Basadre (Palas de Rei) ocupan-
do aproximadamente 2 km2. Se encuentran algu-
nos núcleos periféricos, que incrementan su área
de distribución, pero que no pueden considerar-
se como poblaciones aisladas.

Un 50% de individuos son reproductores, el
20% plántulas y el resto vegetativos. La fase de
establecimiento parece ser la más crítica en esta
especie, observándose una tasa de mortalidad
muy elevada entre las plántulas.

La dinámica natural de la población indica
que podría permanecer estable en los próximos
años sobre todo porque un alto porcentaje de los
individuos vegetativos se corresponde con ju-
veniles.

El reclutamiento no es homogéneo en toda su
área, observándose que en zonas donde la comu-
nidad vegetal evoluciona hacia un brezal se está
produciendo pérdida de efectivos.

Altitud: 300-430 m
Hábitat: Comunidades pioneras
vivaces sobre suelos poco
profundos
Fitosociología: Sagino merinoi-
Plantaginetum radicatae
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VI-VIII
Fructificación: VII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Barocora
Nº cromosomático: 2n = 18
Reproducción asexual: No

Datos generales
J. 
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Amenazas
La principal amenaza es la transformación de su
hábitat. En Santiso, la concentración parcelaria
está provocando que las zonas con vegetación
serpentinícola sean transformadas progresiva-
mente en prados y eucaliptales. Las transforma-
ciones en prados son las más agresivas ya que se
incrementa la profundidad del suelo, con lo que
desaparecen los suelos esqueléticos necesarios
para esta especie.

En Palas de Rei aún no se han producido estas
transformaciones, pero ya está planteada la con-
centración parcelaria, lo que podría comprome-
ter el futuro de esta especie a corto-medio plazo.

Conservación
Está incluida en el LIC “Serra do Careón” pro-
puesto por la Xunta de Galicia. En la Universi-
dade de Santiago de Compostela se han puesto a
punto las técnicas para la conservación y propa-
gación de ejemplares mediante cultivo in vitro2.

Medidas propuestas
Se propone incluir esta especie en listados de
protección oficiales, elaborar planes de restaura-
ción de su hábitat, planes de educación ambien-
tal para dar a conocer los valores naturales de
estas áreas de serpentinitas y la adquisición de
terrenos para establecer un área de protección
total para la especie.

Referencias: [1] GÓMEZ VIGIDE, GARCÍA, VALDÉS-
BERMEJO, SILVA & GRACIA (1994); [2] IGLESIAS, FEI-
JÓO & ORTIZ (2000).

Agradecimientos: Rosa Carreira Parrado y Luis Enri-
que Cristóbal Puerta.

Autores: R. CARBAJAL VILLAVERDE y M. SERRANO

PÉREZ.

UTM 1x1 visitadas: 28
UTM 1x1 confirmadas: 11
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Santiso-Palas (C, Lu) 142.015 (E) 11 Transformación del hábitat, concentración parcelaria, apertura de pistas

Corología
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• CR SCROPHULARIACEAE

Scrophularia calliantha Webb & Berthel.

Taxón con efectivos muy reducidos
y en declive por la explotación
de acuíferos, habiendo desaparecido
en algunas localidades.

Identificación
Subarbusto perenne, tallos cuadrados en sección
transversal, ascendentes o erectos, de hasta 1.5 m
de altura. Hojas opuestas con tres hojuelas. Flo-
res en cimas pequeñas formando una panícula
terminal. Corola grande, superior a 1 cm en diá-
metro, con 5 lóbulos subiguales, la garganta ama-
rilla y los lóbulos rojos o anaranjados. Fruto en
cápsula bilocular, subcónica.

Distribución
Endemismo insular de la isla de Gran Canaria,
de poblaciones con efectivos muy reducidos, a
menudo por debajo de la decena de individuos,
distribuidas en las cuencas altas de los barrancos
de los sectores E, NE y W de Gran Canaria.

Biología
Nanofanerófito hermafrodita de vistosa inflo-
rescencia polinizada por mariposas, pájaros y
abejorros. Posee dispersión vegetativa extensiva
(estolón o rizoma).

Hábitat
Especie de paredes húmedas desde 600 a casi
1.600 m, normalmente creciendo en grietas o en
los fondos de barranquillos con humedad más o
menos permanente, pero siempre con tendencia
fisurícola. Sus acompañantes habituales son:
Rubus sp., Hypericum reflexum, H. grandifolium,
Laurus azorica, Ageratina adenophora, Dittrichia
viscosa, Pteridium aquilinum, Greenovia aurea y
varias especies de Aeonium.

Demografía
Los frutos (cápsulas) albergan numerosas semillas
que en cultivo dan porcentajes superiores al 80%.
No obstante, en su hábitat se observa una precaria
presencia de plántulas. El área de ocupación de la
especie abarca 27 cuartiles de 500 x 500 m.

Bella de risco

Altitud: 500-1.600 m
Hábitat: Especie fisurícola
de entornos húmedos en sectores
de relativa altitud
Fitosociología: Ixantho-Laurion
azoricae, Rubo-Salicetum
canariensis
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: IV-VII
Fructificación: VI-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Barocora
Nº cromosomático: 2n = 56
Reproducción asexual:
Multiplicación vegetativa
extensiva (estolón o rizoma)

Datos generales
J. 
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Amenazas
Se trata de una especie de escasa plasticidad eco-
lógica seriamente afectada por las sequías así
como por la canalización de agua y sobreexplota-
ción de los acuíferos que reducen las condiciones
de humedad exigidas. Se ha observado depreda-
ción por pulgones.

Conservación
La mayoría de las poblaciones se encuentran
incluidas en el Paisaje Protegido de las Cumbres,
P. Rural del Nublo (LIC), Reserva Natural
Especial de Los Marteles (LIC), P. Rural de
Doramas, Reserva Natural Especial Los Tilos de
Moya (LIC), Reserva Natural Integral de Inagua
(LIC), P. Natural de Tamadaba (LIC), Reserva
Natural Integral de Barranco Oscuro (LIC),
Reserva Natural Especial de Azuaje y LIC de
Bco. de La Virgen. Asimismo, algunas poblacio-
nes se encuentran en hábitats registrados por la

Directiva 92/43/CEE. Se conservan semillas en
el Jardín Botánico Viera y Clavijo.

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en bancos de ger-
moplasma, cultivo y propagación, seguimiento
de las poblaciones mas reducidas y vigilancia en
emplazamientos cercanos a actividades agrícolas.

Agradecimientos: I. Santana, M. Naranjo, Magui Olan-
gua, Felicia Oliva y Blas Vilches.

Autores: J. NAVARRO, B. NAVARRO y J. NARANJO.

UTM 1x1 visitadas: 135
UTM 1x1 confirmadas: 22
Poblaciones confirmadas: 22
Poblaciones nuevas: 4
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 15
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cuenca del Guiniguada (LP) 2 22 (D) 2 Pastoreo, ausencia de agentes polinizadores, incendios, desprendimientos

Tenteniguada (LP) 4 62 (D) 4 Pisoteo y artificialización, obras de acondicionamiento, competencia vegetal natural, pastoreo,

coleccionismo y recolección tradicional, desprendimientos, incendios

Cumbre y Cuenca de Tejeda (LP) 5 117 (D) 6 Incendios, competencia vegetal natural, pisoteo y artificialización, predación, parasitismo animal,

desprendimientos

Selva de Doramas (LP) 8 90 (D) 8 Incendios, mejora de la accesibilidad a terrenos próximos, mejora de la accesibilidad en vehículo,

competencia vegetal natural, pisoteo y artificialización, obras de acondicionamiento

Sector Oeste (LP) 3 9 (D) 3 Competencia vegetal natural, desprendimientos

Corología
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• CR SCROPHULARIACEAE

Scrophularia viciosoi O.A. Ortega & Devesa

Especie de distribución puntual
y restringida a algunas sierras
del norte de la provincia de Málaga.
Poblaciones con pocos individuos
y muy afectadas por los cultivos,
la nitrificación y otras actividades
humanas. Carece de protección legal.

Identificación
Planta perenne de hasta 130 cm. Inflorescencia
cimosa, dicasios con 3-8 flores. Cáliz de 5-7 mm,
glabro; corola de 9 a 11 mm, ferrugínea, con tubo
amarillento o verdoso-rojizo; estambres con
anteras amarillas. Estaminodio de color púrpura
o verde ferrugíneo. Fruto cápsula, subovoidea, de
hasta 11 x 8 mm. Semillas ovoideas, de hasta 1,35
x 0,95 mm.

Distribución
Endemismo de las sierras que forman el arco
calizo del norte de la provincia de Málaga desde
la Sierra de Huma a la Sierra de Alfarnate. Su
núcleo principal se encuentra en el entorno del
Torcal de Antequera.

Biología
Los rizomas producen hasta 10 tallos aéreos,
aunque sin aumento del número de individuos;
las plantas más jóvenes son unicaules. Flores
hermafroditas polinizadas por insectos. La dis-
persión de las semillas se produce por apertura
de la cápsula y caída pasiva. No se han realizado
pruebas de germinación, pero en campo se
observan pocas plántulas. La parte aérea suele
desaparecer al final del verano y se desarrolla en
primavera.

Altitud: 600-1.000 m
Hábitat: Gleras y pedregales
calizos
Fitosociología: Galio-Urticetea
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: III-V
Fructificación: IV-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Pasiva
Nº cromosomático: 2n = 58, 64
Reproducción asexual: No

Datos generales

Hábitat
Diversos tipos de biotopos con suelos alterados
por nitrificación de origen antrópico en el domi-
nio climácico de encinares basófilos (fundamen-
talmente Paeonio-Quercetum rotundifoliae S.),
entre los que se pueden destacar herbazales en
pedregales, bases de cantiles y lapiaces con terra
rosa (Galio-Urticetea) como hábitat original;
secundariamente bordes y taludes de caminos
(Phagnalo-Rumicetalia), lindes de cultivos (Sily-
bo-Urticion, Sisymbrietalia officinalis), más rara
vez en espinares (Rosenion carioti-pouzinii). Las
especies que suelen acompañarle son: Euphorbia
characias, Smyrnium olusatrum, Marrubium vul-
gare, Thapsia villosa, Ballota hirsuta, Jasminum
fruticans, Dactylis hispanica, Ruscus aculeatus,
Phlomis purpurea, Foeniculum vulgare, Rumex
induratus, Carlina corymbosa, Paeonia broteroi y
Crataegus monogyna.

Demografía
Especie en regresión. Ninguna población con
número adecuado de individuos, la mayoría con
menos de 10 ejemplares y solo una con más de
100 ejemplares; suelen encontrarse en zonas
marginales y muy transformadas por cultivos o
por la proximidad a zonas recreativas. El área de
ocupación real es inferior a 0,5 km2 y se encuen-
tra severamente fragmentada.
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Amenazas
Hábitat muy reducido, fuerte fragmentación y
bajo número de individuos. Elevada humaniza-
ción de sus hábitats naturales por ampliación de
cultivos, pisoteo y ganadería.

Conservación
Algunas de las poblaciones de esta especie se
encuentran dentro de los límites de los Parajes
Naturales del Torcal de Antequera y Desfiladero
de los Gaitanes, que han sido propuestos como
LIC, y en el LIC Sierra de Camarolos. Se con-
servan semillas de una de sus poblaciones en el
Banco de Germoplasma Andaluz (Jardín Botáni-
co de Córdoba).

Medidas propuestas
Incluir en el listado autonómico de especies ame-
nazadas. Conservación en bancos de germoplas-
ma. Realización de estudios sobre biología repro-
ductiva, germinación de semillas y desarrollo de
plántulas con vistas a planes de recuperación.
Creación de microreservas para las poblaciones
no protegidas y que mantengan en la actualidad
un hábitat seminatural.

Referencias: ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA ALCARAZ

(1991, 1993).

Agradecimientos: Ana Ortega Olivencia y J. Antonio
Devesa.

Autores: B. CABEZUDO, Y. GIL, D. NAVAS, P. NAVAS y
A.V. PÉREZ LATORRE.

UTM 1x1 visitadas: 91
UTM 1x1 confirmadas: 13
Poblaciones confirmadas: 7
Poblaciones nuevas: 5
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(ii,iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Alfarnate (Ma) 66 (D) 1 Humanización y pisoteo

Torcal-Sierra de las Chimeneas (Ma) 5 229 (D) 11 Pastoreo y vías de comunicación

Sierra de Huma (Ma) 1 (D) 1 Cultivos y aplicación de herbicidas

Corología
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• CR COMPOSITAE

Senecio alboranicus Maire

Exclusivo de la isla de Alborán,
este terófito efímero presenta gran
fluctuación de efectivos poblacionales
a lo largo de los años, en un medio
natural inestable y muy perturbado
por las actividades humanas en esta
pequeña isla del Mediterráneo.

Identificación
Terófito de hasta 30-40 cm, verde y glabrescente.
Hojas carnosas, bipinnatipartidas y ligeramente
revolutas, con aurículas semi-amplexicaules en la
base. Capítulos dispuestos en inflorescencia laxa,
de unos 10-15 mm de diámetro tras la antesis; con
lígulas amarillas femeninas fértiles y disco floscu-
loso de flores hermafroditas doradas y fértiles.
Cipsela con vilano blanco y deciduo.

Distribución
Endémica de la isla de Alborán, isla de origen
volcánico de unas 7,1 hectáreas, situada entre el
sureste Ibérico y el norte de África.

Biología
Presenta un ciclo biológico efímero, rápido y
corto, adaptado al ambiente inestable e imprede-
cible en que habita. Produce capítulos de eficaz
polinización y formación de cipselas con vilanos
frecuentemente caedizos. La dispersión parece
producirse a muy corta distancia, habiéndose
observado dispersión por hormigas (mirmeco-
cora). Es muy próxima taxonomicamente y simi-
lar en su desarrollo biológico a Senecio gallicus
Chaix.   

Hábitat
Suelos poco desarrollados en zonas de acúmulo
de arenas eólicas volcánicas y de detritos calizos
(conchas de moluscos), con cierta salinidad.
Ocupa preferentemente biotopos algo alterados
por el hombre (suelos removidos). Forma parte
de un conjunto de comunidades no estructura-
das, que pueden alternarse en la isla en función
de los cambios ambientales temporales (como
los causados por la actividad humana, las varia-
ciones climáticas anuales, la concentración salina

del suelo, las fluctuaciones de arenas eólicas,
etc.). Vive junto a otros macrófitos psammófi-
los y halonitrófilos, como Frankenia corymbo-
sa, Mesembryanthemum nodiflorum, Lavatera
mauritanica, Anacyclus alboranensis o Diplotaxis
siettiana.

Demografía
En distintas visitas durante varios años a Albo-
rán, se ha detectado una enorme variación en el
número de individuos de esta y otras especies
que habitan en la isla, dependiendo de la clima-
tología (cantidad y distribución de lluvias, efecto
de temporales sobre la acumulación de arenas y
salinidad edáfica) y del nivel de ocupación
humana (ha habido años sin habitantes, y otros
con un destacamento militar permanente). Si el
ambiente es favorable, pueden producirse dos o
más generaciones distintas a lo largo del año, al
parecer en función de los periodos de lluvias. En
2002 se detectó un número alto de individuos
respecto a años anteriores.

En función del microhábitat donde se encuen-
tre, presenta gran variabilidad en su desarrollo
morfológico y en la duración de la vida de cada
individuo, desde individuos pequeños (2-3 cm)
no ramificados y con un solo capítulo en las
situaciones más desfavorables, hasta individuos
voluminosos (30-40 cm) y ramificados con
muchos capítulos en zonas más mésicas (por
ejemplo, por acumulación de agua). Área real de
ocupación <0,03 km2.

Azuzón de Alborán

Altitud: 5-16 m
Hábitat: Suelos arenosos,
salinizados y alterados
Fitosociología: Medicagini
citrinae-Lavaterion arboreae
Biotipo: Terófito efímero
Biología reproductiva: Alógama
Floración: I-V
Fructificación: I-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Por las pequeñas dimensiones de la isla y la esca-
sa disponibilidad de hábitat, cualquier amenaza
afectaría a la población y al hábitat. Posible decli-
nación o fluctuación por alteraciones causadas
por el hombre (el destacamento militar afecta en
la actualidad y potencialmente en el futuro, con
obras de acondicionamiento, mejora de accesibi-
lidad, pisoteo y artificialización, etc.), junto a
fenómenos estocásticos, como cambios ambien-
tales naturales o amenazas bióticas (competencia,
parasitismo, enfermedades, etc.).

Conservación
La isla de Alborán es Paraje Natural y Reserva
Marina y Zona Especialmente Protegida de
Importancia para el Mediterráneo (Convenio
de Barcelona); ha sido propuesta como LIC por
la Junta de Andalucía. Hay semillas en el Banco
de Germoplasma Andaluz.

Medidas propuestas
Incluir en listados de protección legal a nivel
nacional y/o autonómico. Realizar el seguimien-
to de la especie (biología y demografía, para estu-
diar patrones de cambios poblacionales). Recoger
la máxima variabilidad genética posible en bancos
de germoplasma. Educación y divulgación para
su conocimiento por los ocupantes de la isla
(militares), así como control y vigilancia de sus
actividades.

Referencias: [1] ESTEVE & VARO (1972); [2] GÉNOVA et
al. (1986); [3] MAIRE (1933); [4] MOTA et al. (2002).

Agradecimientos: Delegación Provincial en Almería de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.

Autores: J. PEÑAS DE GILES, P. NAVAS y B. CABEZUDO.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Isla de Alborán (Al) 18.500 (E) 2 Presión antrópica, cambios ambientales naturales

Corología
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• CR LABIATAE

Sideritis amagroi Marrero Rodr. & B. Navarro

Especie representada por una sola
población de escasos individuos
refugiados en taliscas inaccesibles.

Identificación
Nanofanerófito, de 20-60 cm, con ramas tortuosas
y foliación densa, glandular-tomentosa. Hojas
ovado-oblongas a latiovadas. Inflorescencia ra-
mificada en espicastros densos, con ramas latera-
les cortas y brácteas apenas o no exertas, glandu-
lares. Cáliz glandular. Corola de labios marrón
purpúreos1.

Distribución
Endemismo de Gran Canaria relegado a una
localidad de la costa norte, en el Municipio de
Gáldar.

Biología
Nanofanerófito tortuoso, densamente frondoso
de grandes hojas, siccicaducifolias, hermafrodita
con ligera zigomorfía floral, entomófilo floríco-
la, de dispersión anemocora limitada, sin adapta-
ción particular. La floración puede verse aborta-
da o con bajos niveles de éxito, dependiendo de
la bondad de lluvias.

Hábitat
Taliscas y grietas inaccesibles en comunidades
rupícolas del Soncho-Aeonion, Aeonietum virgi-
nii, donde reciben una ligera influencia del alisio,
con suelo de retención prácticamente nulo. Esta
zona corresponde al área potencial del termoes-
clerófilo canario, Mayteno-Juniperion canariensis,
Pistacio lentici-Oleetum cerasiiformis con Pistacia
atlantica, Pericallis webbii, Crambe tamadaben-
sis, Micromeria varia, etc., pero actualmente está
muy degradada con pastizales eutróficos o fre-
cuentes elementos más xerófilos como Lycium
intricatum, Lavandula multifida, Rubia fruticosa,
Aeonium percarneum, etc.1

Demografía
Población con fluctuaciones acentuadas, mos-
trándose en cohortes con 3-4 individuos de
varios años y 15-20 plántulas del último invier-
no. La floración puede verse abortada por estrés
hídrico y la producción de semillas es escasa,
pero éstas son generalmente viables. El área de
ocupación de la especie abarca 1 cuartil de 500 x
500 m y en concreto no rebasa los 200 m2.

Salviablanca de Amagro

Altitud: 400-450 m
Hábitat: Taliscas y grietas 
en coladas fonolíticas
inaccesibles, en la franja
potencial del termoesclerófilo
Biotipo: Nanofanerófito, caméfito
Floración: IV-V
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila,
principalmente florícola
Dispersión: Anemocoria
restringida, barocoria
Reproducción asexual: No

Datos generales
A.
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Amenazas
Como amenazas principales de esta rarísima
especie merece citarse el tamaño crítico de la
población y del área de ocupación así como la
presión del ganado en el entorno, la degradación
total de la cobertura vegetal natural y la extrema
sensibilidad a sucesivos años de sequía.

Conservación
La especie se encuentra incluida en el Monumen-
to Natural de Amagro (LIC). Sus hábitats se
encuentran registrados en la Directiva 92/43/
CEE.

Medidas propuestas
Debe ser incluida en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas y Catálogo Regional en la
categoría “En Peligro de Extinción” que garanti-
ce la realización de Planes de Recuperación enca-
minados al reforzamiento y estabilidad de sus
poblaciones. Aunque se mantienen algunos indi-
viduos en cultivo (Jardín Botánico Viera y Clavi-
jo), debe realizarse su propagación ex situ y
recolectarse semillas para su inclusión en Bancos
de Germoplasma.

Referencias: [1] MARRERO & NAVARRO (2003).

Agradecimientos: Antonio Quintana.

Autores: Á. MARRERO y B. NAVARRO.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv);
C2a(i)b; D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Amagro (LP) 7 (D) 1 Antropización, pastoreo residual

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Sideritis cystosiphon Svent.

Endemismo tinerfeño, 
relegado a una localidad 
con menos de 900 individuos.

Identificación
Caméfito o nanofanerófito de 50 a 80 cm. Hojas
crenadas, de base truncada, redondeada o subcor-
diforme; envés y pecíolos densamente tomento-
sos. Espicastros terminales bajo los que pueden
surgir hasta 2 pares de paracladios. Cáliz densa-
mente tomentoso en el exterior, el interior pubes-
cente a nivel de los dientes. Corola pelosa hasta la
base de los labios1.

Distribución
Endemismo del que solamente se conoce una
población en la zona oeste de la isla de Tenerife,
en las laderas de Tamaimo. Esta población se
encuentra fragmentada en 4 pequeñas entidades
en los riscos orientados al norte de dicha zona.

Biología
Se observan individuos con flor y fruto en el mes
de julio. Existe predación por parte de herbívoros
introducidos como conejos y los posibles restos
de ganado caprino de la zona, principalmente
sobre los individuos jóvenes. Son necesarios
estudios genéticos para conocer su grado de simi-
litud y posibles hibridaciones con especies afines,
principalmente con el grupo de Sideritis soluta.

Hábitat
Especie xerófila y heliófila que crece en el dominio
de los cardonales del piso bioclimático inframedi-
terráneo, formando parte de las comunidades de
Euphorbietum atropurpurae y Periploco laeviga-
tae-Euphorbietum canariensis, en suelos del tipo
entisoles y litosoles. Algunas especies que forman
también parte de estos cardonales y tabaibales
mejoreros son: Lavandula buchii, Retama rhodor-
hizoides, Kleinia neriifolia, Euphorbia obtusifolia,
Aeonium urbicum var. meridionale, Opuntia ficus-
indica, Aeonium sedifolium, Hyparrhenia sinaica,
Euphorbia canariensis, Argyranthemum foenicu-
laceum, Atalanthus capillaris, Salvia canariensis, y
Allagopappus dichotomus. También crece en la
cuneta de una carretera que pasa por las inmedia-
ciones de su locus classicus.

Demografía
Se observan gran cantidad de plántulas y juveni-
les lo que contrasta con la baja capacidad germi-
nativa observada1. El área de ocupación de la
única población conocida comprende 8 cuartiles
de 500 x 500 m, fragmentados en 4 subpobla-
ciones.

Chahorra, salvia blanca

Altitud: 450-700 m
Hábitat: Cardonales del piso
bioclimático inframediterráneo
Fitosociología: Euphorbietum
atropurpurae, Periploco
laevigatae-Euphorbietum
canariensis
Biotipo: Caméfito o
nanofanerófito
Floración: IV-V (VI)
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 442

Datos generales
A.
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Amenazas
Una carretera pasa por la población, desde la que
se han realizado vertidos de escombros. Además,
47 ejemplares crecen en la cuneta de la misma,
por lo que una limpieza sin control puede redu-
cir la población. Existe predación de ejemplares
jóvenes por parte de conejos.

Conservación
La especie se encuentra incluida en el LIC Riscos
de Lara. Su hábitat es de interés comunitario. Se
encuentran semillas depositadas en la E.T.S. de
Ingenieros Agrónomos de Madrid.

Medidas propuestas
Traslado de los individuos localizados en la
cuneta de la carretera (reintroducción en la
zona). Estudio y seguimiento de su biología
poblacional.

Referencias: [1] PÉREZ DE PAZ & NEGRÍN SOSA (1992,
mod.); [2] ARDÉVOL et al. (1993).

Autores: R. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, P.L. PÉREZ DE

PAZ, M.C. LEÓN ARENCIBIA y J.A. REYES BETAN-
CORT.

UTM 1x1 visitadas: 12
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH (prioritaria), CNEA (E),
Canarias (E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Laderas de Tamaimo (Tf) 884 (D) 2 Vertido de escombros desde carretera cercana y limpieza ejemplares de cunetas, predación, pastoreo,

posible hibridación

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Sideritis discolor (Webb ex De Noé) Bolle

Se conocen para esta especie
4 poblaciones en áreas muy limitadas,
con entornos muy antropizados 
en ambientes residuales 
del monteverde.

Identificación
Nanofanerófito generalmente erecto, poco rami-
ficado, de 50-180 cm, con ramas y hojas afieltra-
do tomentosas. Hojas grandes ovado-lanceola-
das con base cordiforme, de borde crenado.
Inflorescencia ramificada en espicastros largos y
densos, con verticilastros poco densos. Flores
pequeñas, ligeramente zigomorfas; corola de
labios amarillos.

Distribución
Endemismo de Gran Canaria, creciendo en
poblaciones residuales en la vertiente norte de la
isla, en los municipios de Valleseco y Moya.

Biología
Nanofanerófito erecto, ramificado en la parte
superior, hermafrodita con ligera zigomorfía flo-
ral, entomófilo florícola, de dispersión barocora
o anemocora limitada. La especie puede florecer
durante un periodo prolongado y fructifica con
normalidad, pero puede abortar completamente
o en un alto porcentaje, por estrés hídrico.

Hábitat
Laderas, sotobosques, piederriscos y taliscas en
sustratos basálticos con suelo profundo o sufi-
ciente, en el área potencial del monteverde,
Lauro novocanariensis-Perseetum indicae y
Myrico fayae-Ericetum arboreae, generalmente
en ambientes algo abiertos, con Laurus novoca-
nariensis, Erica arborea, Sonchus congestus,
Rubus bollei, Chamaecytisus proliferus, Semele
gayae, Dryopteris oligodonta, Hypericum glan-
dulosum, etc., o con elementos de borde del
monteverde, Apollonias barbujana, Visnea
mocanera, etc., o con especies rupícolas de Son-
cho-Sempervivion. El entorno se encuentra
ocupado por especies introducidas como Casta-
nea sativa, Rubus ulmifolius, Ageratina adeno-
phora, etc.

Demografía
Poblaciones con fluctuaciones drásticas, donde
los individuos suelen crecer por cohortes, con
una longevidad media de 5-15 años2. Tras la
muerte de adultos y un buen invierno la prolife-
ración de plántulas suele ser explosiva, pero no
se ha observado colonización de nuevos espa-
cios. La especie muestra coeficientes de diferen-
ciación genética entre poblaciones con valores
moderados1. El área de ocupación de la especie
abarca 5 cuartiles de 500 x 500 m, concretamente
3.850 m2.

Amenazas
El tamaño reducido de las poblaciones y su área
de ocupación extremadamente limitada se ve
agravada por las sequías prolongadas en varios
años. En menor grado, la especie también se ve
afectada por desprendimientos ocasionales y las
actividades agrícolas residuales.

Salvia amarilla

Altitud: 600-1.100 m
Hábitat: Laderas, sotobosques,
piederriscos y taliscas en el área
potencial del monteverde
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: IV-VI (VIII)
Fructificación: VI-VIII (IX)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila florícola
Dispersión: Barocoria,
anemocoria limitada
Nº cromosomático: 36
Reproducción asexual: No

Datos generales
A.
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Conservación
Sus escasos efectivos se encuentran incluidos en la
Reserva Natural Especial de Los Tilos de Moya
(LIC), Parque Rural Doramas, Reserva Natural
Integral del Barranco Oscuro (LIC), Paisaje Pro-
tegido de las Cumbres y LIC de Barranco de La
Virgen. Sus hábitats se encuentran registrados en
la Directiva 92/43/CEE.

La especie ha sido beneficiada por un Proyec-
to LIFE, habiéndose iniciado planes puntuales
de rescate con reintroducción de plantas para
reforzamiento de poblaciones.

Medidas propuestas
Recogida de semillas de las distintas poblaciones
para su mantenimiento en bancos de germoplas-
ma. Continuar con programas de seguimiento y
rescate que garanticen la estabilidad de sus
poblaciones.

Referencias: [1] SOSA et al. (2002). [2] MARRERO, 1992

Agradecimientos: Manuel Naranjo.

Autores: Á. MARRERO.

UTM 1x1 visitadas: 29
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv);
C2a(i)b
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
DH (prioritaria), CNEA (E),
Canarias (E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Bco. la Virgen (LP) 9 (D) 1 Sequías, desprendimientos

Bco. Oscuro (LP) 26 (D) 1 Sequías, agricultura residual

Los Tilos (LP) 38 (D) 1 Sequías, desprendimientos

Bco. del Andén (LP) 31 (D) 1 Sequías

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Sideritis marmorea Bolle

Taxón con una única población
conocida, con bajo número 
de individuos y en declive.
Desaparecido de algunas localidades
históricas.

Identificación
Caméfito densamente tomentoso, de hasta 60 cm,
muy ramificado. Hojas largamente pecioladas, de
ovadas a arriñonadas, obtusas con base cordada,
sin pelos estrellados. Inflorescencia ramificada
con espicastros poco compactos, con 4-10 ver-
ticilastros. Flores con cáliz de dientes obtusos y
corola amarillenta con limbo marrón; tubo algo
inflado en la parte superior1.

Distribución
Endemismo de la isla de La Gomera donde crece
puntualmente en el sector oriental. Su única
localidad actual conocida es el Roque y colada de
Aluce, fragmentada en dos subpoblaciones. En
su localidad clásica, Barranco Seco, parece haber
desaparecido.

Biología
Caméfito hermafrodita, siendo su principal vec-
tor de polinización los insectos. La dispersión
ocurre principalmente al caerse las inflorescen-
cias secas, de manera que las núculas y los cálices
se dispersan conjuntamente. Su poder germinati-
vo es alto (56%), transcurriendo 18 días entre la
siembra y la germinación1.

Hábitat
Crece en fisuras y andenes en el seno de riscos
fonolíticos de gran pendiente, entre los 300-450
m de altura. Participa en comunidades rupícolas
(Soncho-Aeonion) en el área potencial de las
fruticedas crasicaules de Euphorbietum berthe-
loto-canariensis donde aparecen elementos más
exigentes de los sabinares de Brachypodio arbus-
culae-Juniperetum canariensis. Sus compañeras
más habituales son: Helichrysum alucense, Cero-
pegia kranzii, Euphorbia berthelotii, Brachy-
podium arbuscula, Atalanthus canariensis y
Monanthes laxiflora.

Demografía
La población está formada por individuos adul-
tos con escaso reclutamiento juvenil. Los únicos
efectivos poblacionales de esta especie están
representados en 5 cuartiles de 500 x 500 m, divi-
didos en dos subpoblaciones.

Chajorra, chahorra

Altitud: 300-450 m
Hábitat: Fisuras y andenes en el
seno de riscos fonolíticos de gran
pendiente
Fitosociología: Soncho-Aeonion
Biotipo: Caméfito
Floración: IV-V
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 36, 36B,
38, 402

Datos generales
A.
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Amenazas
La principal amenaza radica en la presión pasto-
ril que soporta los alrededores de la población,
los desprendimientos que pueden afectar de
manera considerable al número de efectivos, el
pisoteo y ramoneo de ganado caprino, el colec-
cionismo y las sequías.

Conservación
Las poblaciones se encuentran incluidas en la
Reserva Natural Especial de Puntallana (LIC).
Los hábitats del taxón son de Interés Comunita-
rio. Existen semillas almacenadas en el Banco de
Germoplasma de la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias.

Medidas propuestas
El escaso número de individuos así como su apa-
rente declive, nos lleva a aconsejar un estudio de
la biología reproductiva de la especie, reforzar
las poblaciones naturales así como ampliar su
distribución dentro del área potencial. Almace-
namiento en Bancos de Germoplasma para con-
servar la máxima diversidad genética e inclusión
en colecciones vivas de jardines botánicos. Por
otro lado se hace necesario la erradicación del
ganado caprino de la zona.

Referencias: [1] PÉREZ DE PAZ & NEGRÍN (1992,
mod.); [2] ARDÉVOL et al. (1993).

Agradecimientos: P. Romero Manrique y A. García
Gallo.

Autores: J.A. REYES-BETANCORT, R. GONZÁLEZ

GONZÁLEZ, M.C. LEÓN ARENCIBIA y P.L. PÉREZ DE

PAZ.

UTM 1x1 visitadas: 14
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH, Canarias (SAH),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Roque y colada de Aluce (Tf) 2 1.065 (E) 3 Pisoteo, pastoreo, coleccionismo, sequías

Corología

Ficha Roja



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España

494

• CR LABIATAE

Sideritis serrata Lag.

Taxón con una única población
conocida, con imposibilidad 
de expansión por su aislamiento 
físico respecto a hábitats propicios. 
Presenta buen estado desde 
el punto de vista biológico,
proviniendo los principales factores 
de amenaza de actividades humanas.

Identificación
Mata media de 60-120 cm. Hojas lanceoladas
con el margen aserrado espinoso, con 6-7 pares
de dientes, sentadas de inserción opuesta y den-
samente vellosas, las superiores más estrechas
que las inferiores. Flores amarillo-claras, herma-
froditas, bilabiadas, agrupadas en densas espigas
de 1,5-8 cm de longitud. Brácteas y sépalos espi-
nosos. Fruto en tetraquenio.

Distribución
Endemismo ibérico. Hasta la fecha únicamente se
ha encontrado en la alineación principal de la Sie-
rra de Abenuj (Tobarra, Albacete), así como en
un promontorio próximo separado por cultivos.

Biología
Nanofanerófito alógamo, entomófilo generalis-
ta. Produce entre 20-60 flores por espiga, con un
número medio de inflorescencias por planta de
10. Sólo 2 semillas de las 4 posibles llegan a cua-
jar en el tetraquenio. Su dispersión se produce
fundamentalmente por gravedad, favorecida por
el movimiento de los tallos con las inflorescen-
cias, y la persistencia de éstas varios meses tras la
maduración permite una dispersión en el tiempo.

Pese a la fuerte presión ganadera que sufre la
zona, no se observan ejemplares ramoneados.
Sin embargo sí son frecuentes las semillas perfo-
radas por gorgojos.

Se hibrida de forma natural en su área de dis-
tribución con Sideritis leucantha subsp. bour-
gaeana, dando lugar a una serie de formas inter-
medias que reciben el nombre de Sideritis x
rodriguezii Borja1.

Hábitat
Forma parte de romeral-tomillares mixtos en
laderas pedregosas calcáreas, dominados por
caméfitos y nanofanerófitos entre los que desta-
can, por su abundancia, algunos como Rosmari-
nus officinalis, Stipa tenacissima, Thymus vulga-
ris, Asparagus horridus, Rhamnus lycioides y
Phlomis lychnitis. Cohabita también con otros
endemismos ibéricos como Thymus funkii, Side-
ritis leucantha subsp. bourgaeana y Anthyllis
onobrychoides. Como hábitat secundario coloni-
za cultivos abandonados y otras áreas reciente-
mente roturadas, en el proceso de revegetación
natural de los mismos.

Demografía
La especie presenta una población abundante,
bien equilibrada en cuando a estructura de eda-
des. Aproximadamente el 80% de los individuos
presenta capacidad para fructificar, distribuyén-
dose con una densidad media, muy heterogénea,
de 275 plantas/ha. El 60-70% de las semillas son
aparentemente sanas y germinan en laboratorio
con niveles próximos al 90%. El reclutamiento

Rabogato

Altitud: 690-987 m
Hábitat: Laderas pedregosas
calcáreas con romeral-tomillares
mixtos
Fitosociología: Anthyllido
onobrychioidis-Thymetum funkii
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VI-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocoria
Nº cromosomático: 2n = 28
Reproducción asexual:
Multiplicación vegetativa
extensiva (rizomas)

Datos generales
D.
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de plántulas tiene lugar con las lluvias otoñales,
alargándose hasta principios de primavera; su
mortandad por estrés hídrico es alta. La mitad de
las semillas depositadas en el suelo mueren des-
pués de un año; no obstante la especie presenta
un banco de semillas permanente al menos entre
dos periodos reproductivos. La emergencia de
nuevos individuos por crecimiento clonal sucede
en otoño, pero sólo de manera ocasional.

Amenazas
Un riesgo intrínseco es la probabilidad de endo-
gamia al estar ubicada en un área reducida, así
como la hibridación con Sideritis leucantha subsp.
bourgaeana. Las restantes amenazas son antrópi-
cas (roturaciones para expansión de cultivos,
repoblaciones forestales), actividades que han
reducido el tamaño del hábitat y de la población
incluso durante las dos últimas décadas. Otras
actividades potenciales de riesgo son la apertura
de canteras y la instalación de parques eólicos.

Conservación
Incluida en el LIC “Sierra de Abenuj”. El Plan
de Recuperación ha frenado las amenazas antes
detalladas, logrando incluso acuerdos con los
propietarios para recuperar zonas roturadas
recientemente. Semillas conservadas en el Banco
de Germoplasma de la ETSIA. Ensayos prelimi-
nares de reintroducción muestran la importancia
de una meticulosa selección de las zonas de
actuación.

Medidas propuestas
Se propone su inclusión en el CNEA (“E”), con-
servar semillas en nuevos bancos de germoplas-
ma y establecer colecciones vivas en jardines
botánicos u otros centros. Debe determinarse la
capacidad de carga ganadera viable para la espe-
cie, así como continuarse el seguimiento demo-
gráfico y el estudio del proceso de hibridación
existente.

Referencias: [1] RIVERA & OBÓN (1990). Autores: M.Á. COPETE, J.M. HERRANZ y P. FERRANDIS.

UTM 1x1 visitadas: 16
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH, Castilla-La Mancha (E,
plan de recuperación)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Tobarra (Ab) 150.000 (E) 5 Cultivos, repoblaciones, canteras

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Sideritis sventenii (G. Kunkel) Mend.-Heuer

Taxón con un área 
de distribución fragmentada 
en 2 poblaciones muy distanciadas.

Identificación
Nanofanerófito de hasta 70 cm, canescente.
Hojas lanceoladas, de base redondeada a cunea-
da, margen con crenas amplias, entero en la mitad
o tercio inferior, con la haz blanco-lanosa o
verde-grisácea. Inflorescencias ramificadas. Espi-
castros con 5-13 verticilastros, los inferiores dis-
tanciados. Cáliz con dientes agudos. Corola con
limbo purpúreo-violeta1.

Distribución
Endemismo de Gran Canaria donde crece en los
sectores W y S de la isla. La principal población
(locus classicus) se encuentra en los barrancos
sureños de Ayagaure y Los Vicentillos, locali-
zándose otra población en los Andenes del Viso.
No se descarta su presencia en otros barrancos
del sector SW de la isla.

Biología
Nanofanerófito, hermafrodita, siendo su princi-
pal vector de polinización los insectos. La dis-
persión ocurre principalmente al caerse las inflo-
rescencias secas, de manera que las núculas y los
cálices se dispersan conjuntamente. En ensayos
realizados en laboratorio, el porcentaje de ger-
minación resultó1 ser del 16%.

Hábitat
Crece en andenes y laderas pedregosas formando
parte de jarales (Euphorbio-Cistetum monspelien-
sis) así como de otros matorrales de degradación
(Artemisio-Rumicetum lunariae) en dominio
tanto de sabinares (Pistacio-Oleetum cerasiformis)
como en pinares bajos (Micromerio-Pinetum
canariensis), descendiendo ocasionalmente hacia
el área potencial de los cardonales (Aeonio-
Euphorbietum canariensis). Sus compañeras más
habituales son: Echium onosmifolium, Cistus
monspeliensis, Salvia canariensis, Asparagus plo-
camoides, Chamaecytisus proliferus subsp. meri-
dionalis y Rumex lunaria.

Demografía
Presenta poblaciones fragmentadas y muy dis-
tanciadas con un número desigual de individuos.
En el campo se han observado individuos jó-
venes. El área de ocupación comprende 17 cuar-
tiles de 500 x 500 m, aunque su distribución es
muy desigual, ya que una de las poblaciones
abarca 16 del total y alberga la mayoría de los
efectivos de la especie.

Salvia

Altitud: 400-840 m
Hábitat: Andenes y laderas
pedregosas en matorrales
de degradación
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: II-V
Fructificación: III-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 36-382

Datos generales
J. 
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Amenazas
Sus amenazas radican en el pisoteo y ramoneo
ocasional de ovicápridos así como en el coleccio-
nismo y las sequías.

Conservación
Las poblaciones se encuentran incluidas en el P.
Natural de Pilancones (LIC) y Parque Rural del
Nublo (LIC). Se encuentran semillas deposita-
das en el Banco de Germoplasma del Jardín
Botánico Viera y Clavijo. Su hábitat está catalo-
gado por la Directiva 92/43/CEE como de inte-
rés comunitario.

Medidas propuestas
Aconsejamos un rastreo exhaustivo de su área
potencial, comprendida entre El Viso (San Nico-
lás de Tolentino) y Los Vicentillos (San Bartolo-
mé de Tirajana) para la posible localización de
nuevas poblaciones. Almacenamiento en Bancos
de Germoplasma para conservar la máxima
diversidad genética de las poblaciones e inclu-
sión en colecciones vivas de Jardines Botánicos.
Por otro lado se hace necesario la erradicación de
ovicápridos en determinadas áreas como El Viso.

Referencias: [1] PÉREZ DE PAZ & NEGRÍN (1992,
mod.); [2] ARDÉVOL et al. (1993).

Agradecimientos: Josefa Navarro Déniz.

Autores: J.A. REYES-BETANCORT, R. GONZÁLEZ

GONZÁLEZ, M.C. LEÓN ARENCIBIA y P.L. PÉREZ DE

PAZ.

UTM 1x1 visitadas: 36
UTM 1x1 confirmadas: 10
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Bco. de Ayagaure 831 (D) 9 Pisoteo, pastoreo, sequías

y Los Vicentillos (LP)

Andenes y laderas del Viso (LP) 6 (D) 1 Pisoteo, pastoreo, sequías

Corología

Ficha Roja
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• CR CARYOPHYLLACEAE

Silene gazulensis A. Galán, Cortés, Vicente Orellana & Morales Alonso

Endemismo de la provincia 
de Cádiz, que carece de protección
legal. Sólo se conoce una población 
en un peñón calcáreo. Sus principales
factores de amenaza son el bajo
número de individuos, 
el sobrepastoreo y la escasa 
plasticidad ecológica.

Identificación
Hemicriptófito pulviniforme de hasta 40 (50) cm,
tomentoso, sin pelos glandulíferos. Flores her-
mafroditas, en panículas dicasiales densas. Cáliz
con tomento de pelos eglandulíferos y con 10
nervios bien marcados. Corola con 5 pétalos bífi-
dos, blancos, a veces rosados en el envés. Semillas
reniformes, comprimidas lateralmente.

Distribución
Endemismo del suroeste de España, del subsec-
tor Sidonense (sector Aljíbico, provincia Tingi-
tano-Onubo-Algarviense)1. Solo se conoce una
población en el término municipal de Alcalá de
los Gazules (Cádiz).

Biología
Planta hermafrodita, alógama, entomófila espe-
cializada, con polinización por himenópteros
(Bombus) y muy probablemente por lepidópte-
ros nocturnos. La época de floración comienza a
principios de abril y se prolonga hasta finales de
mayo. Cada individuo produce una sola inflo-
rescencia con 6-14 flores. La tasa de fertilidad es
alta, oscilando entre el 31 y el 100%, con una
media del 66%. El número de óvulos oscila entre
43 y 94, y la transformación en semillas alcanza
hasta el 86%, variando el total de semillas por
cápsula entre 2 y 54. La maduración de los frutos
tiene lugar en los meses de mayo y junio y la dis-

persión de las semillas se produce por movi-
miento de las cápsulas por el viento, que las lanza
alrededor de la planta madre. En condiciones
óptimas (laboratorio) la tasa de germinación es
del 100%; las semillas empezaron a germinar a
los 4 días después de la siembra; al cabo de 6 días
germinaron el 85,5%, que se elevó al 100% a los
15 días de iniciarse el experimento. En su hábitat
natural el factor limitante para la germinación de
las semillas es la ausencia de microambientes que
reúnan las características adecuadas. Bajo condi-
ciones controladas de invernadero los individuos
alcanzaron la madurez sexual en el segundo año
de vida.

Hábitat
Esta especie vive en las fisuras de roquedos calizos
de origen jurásico1, únicamente en las orientacio-
nes N y NW. Asplenium ceterach, Cheilanthes
acrostica, Jasione montana, Mucizonia hispida,
Phagnalon saxatile y Silene colorata son sus espe-
cies compañeras.

Demografía
La única población conocida se sitúa en la parte
alta de los roquedos, y se extiende por un área de
alrededor de 1.300 m2. En esta localidad tan solo
se han contabilizado 74 individuos, 63 de ellos
reproductores, estimándose la densidad de plan-
tas reproductoras en 0,05 individuos/m2.

Altitud: 200 m
Hábitat: Roquedos calizos
Fitosociología: Campanulion
velutinae
Biotipo: Caméfito sufrutescente
Biología reproductiva: Alógama,
autocompatible
Floración: IV-V
Fructificación: V-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Anemobolocora
Nº cromosomático: 2n = 24
(inédito)
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
El principal riesgo para esta especie es que solo
existe una población, con muy pocos individuos,
tan solo 63 reproductores, por lo que la tasa de
endogamia debe de ser bastante alta; se observan
pocas plántulas e individuos juveniles. Además
está sometida a un intenso pastoreo por ganado
vacuno y caprino; los individuos de esta especie
se han visto relegados a la zona más alta de estos
roquedos, donde son inaccesibles para el ganado.
A todo ello hay que sumarle la competencia
vegetal natural, que podría llegar a desplazarla del
hábitat que hasta ahora ocupa.

Conservación
La especie habita en un macizo rocoso de una
finca privada, que no está incluida en ninguna
figura legal de protección.

Medidas propuestas
Incluir esta especie en catálogos legales de pro-
tección (CNEA y catálogo andaluz de flora sil-
vestre amenazada). Crear una microrreserva que
ocupe todo el macizo calizo. Excluir el ganado
de la parcela. Almacenar semillas en bancos de
germoplasma. Cultivar y reintroducir indivi-
duos. Estudiar la biología reproductiva, vigilar la
población y potenciar su valor como ornamen-
tal, al tratarse de una planta muy atractiva.

Referencias: [1] GALÁN DE MERA et al. (1999).

Agradecimientos: Juan Luis Rendón Vega “El Pinta” y
Regina Berjano Pérez, por su ayuda en el trabajo de
campo.

Autores: C. DE VEGA DURÁN, M.Á. ORTIZ-HERRERA

y S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,iv); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Alcalá de los Gazules (Ca) 63 (D) 1 Pastoreo, explotación de cantera, escasa plasticidad ecológica

Corología

Ficha Roja
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• CR CARYOPHYLLACEAE

Silene nocteolens Webb & Berthel.

Endemismo tinerfeño cuyos 
efectivos se encuentran relegados 
a 2 únicas poblaciones que albergan
menos de 1.000 ejemplares. 

Identificación
Planta arrosetada. Hojas de estrechamente lan-
ceoladas a linear-lanceoladas, agudas, tomento-
sas. Inflorescencias largas, con 2 a 12 flores blan-
cas o ligeramente rosadas que exhalan durante la
noche un suave perfume. Fruto en cápsula ovada,
dehiscente por 6 dientes. Semillas reniformes.

Distribución
Endemismo tinerfeño con sólo dos poblaciones
conocidas, establecidas en sectores de alta mon-
taña de la isla con un número de efectivos relati-
vamente bajo. Las citas realizadas antaño para la
isla de Gran Canaria responden a un taxón dis-
tinto1 (Silene tamaranae). Asimismo, las referen-
cias hechas para varias localidades de Tenerife
deben ser tomadas con ciertas reservas, pudien-
do responder a confusiones con otras especies
del género (S. berthelotiana, S. nutans, etc.).

Biología
Especie hermafrodita. Los ejemplares más exube-
rantes pueden llegar a producir más de 40 flores,
la mayoría de las cuales se desarrollan satisfacto-
riamente y fructifican. El suave perfume que
exhalan las flores durante la noche puede ser
interpretado como una adaptación a la poliniza-
ción por insectos nocturnos. Las cápsulas, con
una media de 35 semillas presentan una apertura
deshicente y las semillas generalmente no son dis-
persadas más allá de 10 m de la planta madre.
Diversas pruebas realizadas ex situ revelan que no
presenta especiales problemas en su germinación.

Hábitat
Se desarrolla por encima de los 2.500 m. Sus pobla-
ciones se localizan en ambientes donde los piro-
clastos constituyen el sustrato dominante exten-
diéndose en una capa de varios centímetros de
espesor, por debajo de la cual se encuentran suelos
más o menos profundos. Dicha capa de piroclastos
contribuye a mantener la humedad edáfica, en
ausencia de lluvias, hasta entrado el verano. La
vegetación dominante en estos ambientes, a menu-
do desprovistos de cubierta vegetal aparente, res-
ponde a Violetum cheiranthifoliae (Spartocytision
supranubii). Se trata de matorrales laxos, de relati-
va pobreza florística, donde las compañeras más
frecuentes suelen ser Viola cheiranthifolia, Erysi-
mum scoparium, Argyranthemum teneriffae, etc.

Demografía
La población de Montaña Blanca se encuentra
bajo una aparente estabilidad, observándose en
los últimos años un desplazamiento y lento pro-
ceso expansivo de la misma. Aún así, ocasional-
mente se observa la incidencia de herbívoros
introducidos (conejos y muflones) en la locali-
dad. La población de Pico Viejo, resulta mucho
más sensible observándose la incidencia constan-
te de predadores que impiden un desarrollo
favorable. En general la dinámica poblacional
resulta ser sumamente lenta, supeditada a un
reclutamiento anual de individuos jóvenes bas-
tante bajo. En conjunto el área de ocupación real
de la especie apenas alcanza 10.000 m2.

Hierba conejera

Altitud: 2.500-3.000 m
Hábitat: Campos de piroclastos
Fitosociología: Violetum
cheiranthifoliae
Biotipo: Hemicriptófito/geófito
Floración: V-VI
Fructificación: VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Anemobalistia
Nº cromosomático: 2n = 24
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
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Amenazas
Tradicionalmente se ha citado como principal
factor de amenaza para esta especie la incidencia
de conejos y muflones2, lo cual puede haber
podido conducir a la extinción de algunas locali-
dades citadas en la bibliografía como La Ramble-
ta3 o La Fortaleza4. En la actualidad este aspecto
se encuentra parcialmente controlado. Las pobla-
ciones se ubican próximas a senderos transitados,
lo cual se traduce en un claro riesgo de artificiali-
zación del hábitat.

Conservación
La totalidad de sus efectivos se desarrolla en
Hábitat de Interés Comunitario. Todas sus
poblacionales se encuentran incluidas en el P.
Nacional del Teide (LIC), donde se desarrolla un
programa de recuperación que, entre otras acti-
vidades, incluye el estudio y seguimiento inten-
sivo de su biología poblacional, el envío de acce-
siones a bancos de germoplasma (Universidad
Politécnica de Madrid, Jardín Botánico Viera y
Clavijo), el reforzamiento de poblaciones y el
vallado de algunos sectores.

Medidas propuestas
Mantener accesiones en bancos de germoplasma
de todas sus poblaciones. Reforzar la vigilancia
en los sectores próximos a los lugares más transi-
tados. Continuar con las tareas de reforzamiento
poblacional y abordar traslocaciones hacia sec-
tores óptimos para el desarrollo del taxón.

Referencias: [1] BRAMWELL (1995); [2] GÓMEZ CAMPO

et al. (1996); [3] BURCHARD (1929); [4] SVENTENIUS

(1946).

Autores: M. MARRERO GÓMEZ, E. CARQUÉ ÁLAMO y
A. BAÑARES BAUDET.

UTM 1x1 visitadas: 20
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 8
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, Canarias (SAH), 
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Pico Viejo (Tf) 60 (D) 2 Pisoteo y artificialización, predación, escasa plasticidad ecológica

Montaña Blanca (Tf) 756 (D) 1 Pisoteo y artificialización, predación, escasa plasticidad ecológica

Corología

Ficha Roja
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• CR CARYOPHYLLACEAE

Silene stockenii Chater

Taxón protegido legalmente 
en Andalucía, con área de ocupación
muy pequeña, amenazado por
diversos factores de origen antrópico,
generalmente relacionados 
con cambios de uso del territorio
(pastoreo, establecimiento 
de cultivos, apertura de canteras).

Identificación
Hierba anual de hojas lineares. Flores dispuestas
en monocasios paucifloros, hermafroditas o
femeninas. Cáliz 19-25 mm, cilíndrico en la fruc-
tificación, con 10 nervios y pelos glandulíferos.

Parecida a Silene littorea y S. psammitis subsp.
lasiostyla. Se diferencia por el envés de los péta-
los purpureo3 y la cápsula que no sobrepasa 2/3
del cáliz.

Distribución
Endémica de las calcarenitas del oeste de Cádiz.

Biología
Las semillas germinan en noviembre y diciembre
y el desarrollo vegetativo se extiende hasta fina-
les de invierno3. Estudios de sexualidad revela-
ron que las plantas femeninas eran las que apare-
cían en menor proporción (6%), seguidas de las
ginomonoicas (39%); las restantes (53,5%) eran
hermafroditas4,5.

Las flores hermafroditas son proterandras,
con una fase masculina de unos 2 días de dura-
ción y una fase femenina de 1 a 6 días, depen-
diendo de cuando ocurra la polinización4,5. Las
flores son polinizadas por dípteros de lengua
larga (familia Bombyliidae), y mariposas noctur-
nas1,4,5 y son predadas por orugas de Hadena
sancta (Noctuideae, Lepidoptera). Esta preda-
ción afectó a más del 50% de las plantas4,5.

El porcentaje de fructificación de las plantas en
las poblaciones naturales osciló entre el 58 y el
89% en las diferentes poblaciones, con una media
del 69% (n = 80). En cuanto a la producción de
semillas, la media para el total de las poblaciones
es de 16,8 semillas por cápsula (n = 62)4.

Hábitat
Herbazales en los claros de romerales y aulagares
sobre calcarenitas, donde convive además con pal-
mitos (Chamaerops humilis), retamas amarillas
(Retama sphaerocarpa) y espartos (Stipa tenaci-
ssima).

Demografía
Al ser una planta anual, las fluctuaciones inter-
anuales del número de efectivos por población
suelen ser altas. Las densidades oscilaron entre
los 0,012 individuos/m2 (población Bornos III)
donde las plantas se distribuyen en una superfi-
cie de 0,9 ha, a los 0,344 individuos/m2 en la
población más numerosa (Bornos IV), con una
extensión de 1,6 ha. Datos obtenidos en 1993
confirman la baja densidad de plantas en las
poblaciones Bornos II y III (0,081 y 0,053 indi-
viduos/m2 respectivamente)4,5. Esto indica que
esta especie anual tiene una distribución rala, con
una escasa sociabilidad, lo que contrasta de
manera llamativa con otras especies anuales y
coetáneas de la comunidad, como Erodium
aethiopicum, y Linaria amethystea o incluso con
su congénere Silene colorata, que tienden a agru-
parse en las poblaciones, con densidades mucho
más altas. La baja densidad podría ser el resulta-
do de la escasa germinación de las semillas del
banco, y de la no dependencia relativa de sus
coespecíficas más cercanas para asegurar el éxito
reproductivo de los individuos, ya que los insec-
tos polinizadores realizan pecoreos en territo-
rios grandes4,5.

Altitud: 200-350 m
Hábitat: Herbazales en claros
del matorral, sobre areniscas
Fitosociología: Silybion mariani
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Alógama,
ginomonoica y ginodioica
Floración: II-V
Fructificación: III-V
Expresión sexual: Flores
hermafroditas y femeninas
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemobolocora
Nº cromosomático: 2n = 242

Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Todas las poblaciones se engloban en una misma
localidad, siendo el cambio del uso del territorio
la principal amenaza que afecta a esta especie.
Recientemente (año 2000), un cultivo de fresas
bajo plásticos ha ocupado dos tercios del territo-
rio de una de las subpoblaciones censada en
1993. Antes de este año, esta misma población
fue diezmada por la apertura de una cantera, la
cual se consiguió paralizar3.

Conservación
Existe un plan de recuperación para la especie en
la Comunidad Andaluza. Se ha realizado con
éxito el cultivo y la propagación. Estudios ante-
riores propusieron declarar las calcarenitas de
Bornos como Reserva Botánica3. Hay semillas
en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz
(Jardín Botánico de Córdoba).

Medidas propuestas
Proteger y recuperar el hábitat potencial de la
especie. Incluir en el CNEA y elevar la categoría
de amenaza en el Catálogo andaluz de flora ame-
nazada.

Referencias: [1] RODRÍGUEZ-HIRALDO (1994); [2]
TALAVERA & BOCQUET (1976); [3] TALAVERA &
RODRÍGUEZ-HIRALDO (2000); [4,5] TALAVERA et al.
(1994, 1996).

Autores: R. BERJANO PÉREZ, M.Á. ORTIZ HERRERA,
C. DE VEGA DURÁN y S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 8
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
B1b(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+2b(i,ii,iii,iv,v)c(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Bornos I (Ca) 1.676 (D) 1 Pastoreo, transformación en cultivos

Bornos II (Ca) 548 (D) 1 Pastoreo, transformación en cultivos

Bornos III (Ca) 105 (D) 1 Cultivos de fresa bajo plásticos, cantera

Bornos IV (Ca) 5901 (E) 1 Cultivo de almendros

Corología

Ficha Roja
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• CR SOLANACEAE

Solanum lidii Sunding

Endemismo insular 
con pocas poblaciones localizadas 
en ambientes antropizados 
y escaso número de ejemplares.

Identificación
Planta leñosa, de hasta 70 cm, espinosa. Hojas
alternas, oblongo-lanceoladas (35-60 x 16-28 mm),
densamente tomentosas de pelos estrellados; mar-
gen entero u ondulado. Flores en cimas laterales;
cáliz tomentoso-estrellado, de dientes lanceolado-
lineares; corola rotácea, violácea, glabra. Baya, glo-
bosa (8-10 mm de diámetro), amarillo-verdosa a
anaranjada en la madurez1.

Distribución
Endemismo de Gran Canaria que cuenta con 6
poblaciones distribuidas en 3 municipios del sur
de la isla; ocupan entre 10 y 200 m2.

Biología
Planta hermafrodita con polinización entomófila
generalista y diseminación zoocora (aves y posi-
blemente mamíferos). La especie se reproduce
bien por semillas y también en ocasiones vegeta-
tivamente mediante estolones2.

Hábitat
Matorral ruderal (Artemisio-Rumicetum luna-
riae) que se instala en ambientes alterados del
tabaibal-cardonal, donde soporta periodos de
sequía prolongados. En la actualidad se instala
preferentemente en ambientes rocosos. Las prin-
cipales especies que comparten su hábitat son:
Artemisia thuscula, Rumex lunaria, Echium onos-
mifolium, Allagopappus viscosissimus, Lavandula
minutolii, Salvia canariensis y Carlina canariensis.

Demografía
Especie poco conocida, con pequeñas poblacio-
nes dispersas en una amplia área del centro sur
de Gran Canaria. La fragmentación y el escaso
número de ejemplares en las pocas poblaciones
conocidas, junto a la escasa renovación, la hacen
una especie muy vulnerable. Su tamaño reducido
20-40 cm, y la coloración grisácea la hacen pasar
desapercibida en algunos ambientes. El área de
ocupación de la especie abarca 1.000 m2.

Pimentero, pimiento, tomatero silvestre

Altitud: 350-725 m
Hábitat: Matorral xerofítico de
degradación
Fitosociología: Artemisio-
Rumicetum lunariae
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: III-X
Fructificación: V-XI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Endozoocora
Nº cromosomático: 2n = 24

Datos generales
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Amenazas
El principal riesgo que se cierne sobre muchas
poblaciones está relacionado con la posible
urbanización de parte de su área de ocupación.
El pastoreo es un problema en algunas poblacio-
nes. También se aprecian afecciones naturales,
como desprendimientos, por su localización en
paredones más o menos verticales.

Conservación
Incluida en la Reserva Natural Especial de “Los
Marteles” y en el LIC del mismo nombre. El
hábitat secundario está recogido en la Directiva
92/43/CEE. Semillas conservadas en el Banco de
Germoplasma del Jardín Botánico Canario Viera
y Clavijo. Una de las poblaciones ha tenido un
seguimiento demográfico por personal del Jardín
Botánico Canario Viera y Clavijo.

Medidas propuestas
En varias poblaciones se debe eliminar el ganado
caprino. En otra de las poblaciones, la modifica-
ción de un sendero que la atraviesa, así como el
vallado, favorecería la conservación de la especie.

Referencias: [1] BELTRÁN TEJERA et al. (1999); [2]
GÓMEZ CAMPO et al. (1996).

Agradecimientos: Carlos Suárez Rodríguez.

Autores: O. RODRÍGUEZ DELGADO, A. GARCÍA GALLO

y G.M. CRUZ TRUJILLO.

UTM 1x1 visitadas: 5
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 6
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 2
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v); C2a(i)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna; DH (prioritaria); CNEA (E);
Canarias (E); Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Temisas (LP) 32 (D) 1 Antropización

Bco. de la Cruz- 23 (D) 2 Antropización

Lomo del Chorrillo (LP) 2

Fortaleza Grande (LP) 7 (D) 1 Antropización, desprendimientos

Risco del Sao (LP) 17 (D) 1 Antropización, desprendimientos

Risco Gallegos-Amurga (LP) 14 (D) 1 Antropización, desprendimientos

Corología

Ficha Roja



Altitud: 75-600 m
Hábitat: Matorrales xerofíticos
en combinación con elementos
rupícolas. Orlas de degradación
del monteverde
Fitosociología: Periploco
laevigatae-Euphorbietum
canariensis, Fayo-Ericetum
arboreae
Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: III-V
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Balocora, zoocora
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• CR SOLANACEAE

Solanum vespertilio Aiton subsp. vespertilio

Taxón con varias poblaciones
de reducido número de individuos.
En alguna de sus localidades la especie
está claramente perjudicada
por la predación de herbívoros
y por la instalación de especies
exóticas en su hábitat.

Identificación
Arbusto de hasta 2 m de altura con tallos to-
mentosos y espinosos. Hojas de ovadas a
ovado-rombiformes, con la base de oblicuo-cor-
diforme a cordiforme; haz verde oscuro con ner-
vios prominentes y envés afieltrado-amarillento.
Flores de azules a moradas, con los pétalos mar-
cadamente ondulados en el borde. Fruto en baya
de color rojo, de 15 a 21 mm en diámetro.

Distribución
Endemismo tinerfeño distribuido en varias
poblaciones en torno a los sectores de Anaga y
Teno. Las poblaciones citadas para otras zonas
de la isla (Valle de la Orotava-Bco. de San Felipe)
no han podido ser confirmadas.

Biología
Especie nanofanerofítica, hermafrodita. Desde el
punto de vista de la polinización, se trata de una
especie entomófila generalista. La dispersión se
realiza mediante procesos de barocoria, de tal
forma que los frutos caen por gravedad y ruedan
pendiente abajo, y también por zoocoria (orni-
tocoria y saurocoria). Florece entre los meses de
marzo y mayo, mientras que el periodo de fruc-
tificación se concentra en los meses de mayo,
junio y julio.

Hábitat
Matorrales xerofíticos (especialmente Periploco
laevigatae-Euphorbietum canariensis). Las espe-
cies más frecuentes en estos ambientes son:
Euphorbia canariensis, Euphorbia lamarckii, Klei-
nia neriifolia, Artemisia thuscula, Aeonium urbi-
cum, Aeonium lindleyi, Rumex lunaria, etc. Tam-
bién participa de los matorrales de sustitución
del monteverde (Fayo-Ericetum arborae). En
estos casos las especies más frecuentes son: Teline
canariensis, Erica arborea, Ilex canariensis, Myri-
ca faya, Hypericum canariense, etc. Coloniza
también ambientes alterados con presencia de ele-
mentos exóticos y nitrófilos como Pelargonium
zonale, Anredera cordifolia, Cardiospermum
grandiflorum, Ricinus communis, Agave america-
na, etc.

Demografía
El hecho más destacable es el precario estado en
el que se encuentran sus poblaciones, casi siem-
pre con un número de ejemplares muy escaso
que no garantiza su viabilidad a medio plazo. El
área de ocupación real apenas alcanza los 5 km2.

Rejalgadera, tomatito

Datos generales
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Amenazas
Los principales factores que amenazan a esta
especie son: la competencia vegetal, tanto natural
como en relación a especies exóticas, el pastoreo1

(especialmente en las poblaciones de Chinama-
da, Valle Brosque, Bco. de los Cochinos, Cabezo
Arbei e Igueste de San Andrés) así como el para-
sitismo y la predación animal (especialmente en
Chinamada, Roque de las Ánimas y Valle Bros-
que). Es destacable la alta frecuencia de visitantes
en la población de Cabezo Arbei.

Conservación
Sus poblaciones están incluidas en el Parque.
Rural de Teno (LIC) y Parque. Rural de Anaga
(LIC). Parte de sus efectivos se desarrollan en
Hábitat de Interés Comunitario. Existen semi-
llas depositadas en el Banco de Germoplasma del
Jardín Botánico Viera y Clavijo. Ademas, en la
actualidad se llevan a cabo estudios de segui-
miento poblacional de todas las poblaciones.

Medidas propuestas
Envío de accesiones a bancos de germoplasma.
Continuidad en los estudios de seguimiento
poblacional. Reconstrucción de hábitats y erra-
dicación de especies exóticas (Chinamada, Valle
Brosque, Cabezo Arbei, Igueste de San Andrés y
Bco. de los Cochinos). Control de herbívoros en
las poblaciones de Roque de las Ánimas y Cabe-
zo Arbei. Labores de reforzamiento o trasloca-
ción en la población de Igueste de San Andrés.

Referencias: [1] GÓMEZ CAMPO et al. (1996). Autores: M.C. MARRERO GÓMEZ, R. MESA COELLO,
A. ACEVEDO RODRÍGUEZ y J.P. OVAL DE LA ROSA.

UTM 1x1 visitadas: 34
UTM 1x1 confirmadas: 15
Poblaciones confirmadas: 7
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 2
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Vertiente Norte 74 (D) 6 Pastoreo, competencia vegetal natural y con especies exóticas, parasitismo animal, predación

del Macizo de Anaga (Tf) 3

Vertiente Sur 87 (D) 7 Pastoreo, competencia con especies exóticas, predación, pisoteo y artificialización

del Macizo de Anaga (Tf) 3

Bco. de los Cochinos (Tf) 63 (D) 2 Competencia con especies exóticas

Corología

Ficha Roja



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España

508

• CR SOLANACEAE

Solanum vespertilio subsp. doramae Marrero Rodr. & González Martín

Taxón con una única población,
un número crítico de ejemplares
y fuertemente sometida a presiones
antrópicas, especialmente relacionadas
con la agricultura residual
y el pastoreo ocasional.

Identificación
Nanofanerófito frondoso, poco ramificado
desde la base, de 60-120 cm, con ramas tendidas
y densamente espinosas. Hojas estrechas, lance-
oladas con base cordiforme, afieltradas, verde
grisáceas, con nervio principal provisto de espinas.
Cáliz con dientes largamente acuminados y lóbu-
los de la corola con márgenes apenas sinuados1.

Distribución
Endemismo del noroeste de Gran Canaria, en el
municipio de Firgas.

Biología
Nanofanerófito, estolonífero muy ocasional,
hermafrodita con zigomorfía floral, entomófilo
generalista, de dispersión barocora o endozoo-
cora, ocasionalmente herpetocora. Tiende a per-
der hojas a final del verano, rebrotando de nuevo
en otoño. La floración y fructificación es en
general escasa, pero casi continua desde noviem-
bre hasta agosto, dependiendo de la bondad de
lluvias.

Hábitat
Andenes, taliscas y piederriscos en una matriz de
matorral termoesclerófilo de acebuchales y
almacigales, Mayteno-Juniperion canariensis, en
el borde inferior del monteverde, Pruno-Laure-
tea novocanariensis, con Pistacia atlantica, Olea
cerasiformis, Aeonium virgineum; en las proxi-
midades también crece Pleiomeris canariensis,
Sideroxylon canariense o Apollonias barbujana.
Este matorral se encuentra actualmente domina-
do por una vegetación más xérica del tabaibal-
cardonal, con Kleinia neriifolia, Euphorbia
regis-jubae, Taeckholmia pinnata y elementos
introducidos exóticos como Agave americana,
Opuntia megacantha y O. dillenii2.

Demografía
Poblaciones en inminente extinción. Sus efecti-
vos han venido reduciéndose desde una quincena
en 1985 a tan sólo 3 individuos en la actualidad.
La especie florece y fructifica varias veces al año
si el invierno no es muy seco, aunque muchas de
las flores abortan. Las semillas en cultivo son via-
bles, pero el establecimiento de plántulas en su
hábitat se ve limitado debido a la importante
introgresión de elementos exóticos; asimismo los
escasos juveniles observados no sobreviven. El
área de ocupación de la especie abarca 1 cuartil de
500 x 500 m, y en concreto un área de 7.500 m2.

Rejalgadera, tomatero salvaje

Altitud: 375-450 m
Hábitat: Andenes, taliscas
y piederriscos en una matriz
de matorral termoesclerófilo,
actualmente dominado
por vegetación más xérica
y elementos introducidos
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: III-VII (VIII)
Fructificación: V-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Endozoocoria,
herpetocoria ocasional
Reproducción asexual:
Crecimiento clonal limitado,
ocasional

Datos generales
A.
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Amenazas
La principal amenaza en la población conocida es
la alta densidad de especies exóticas agresivas
como Agave americana, Opuntia megacantha,
O. dillenii, etc., y la invasión del espacio por
especies de comunidades más xéricas como Klei-
nia neriifolia, Euphorbia regis-jubae, Artemisia
canariensis, etc.1,2. Además el pastoreo ocasional
ha sido drástico en varias ocasiones, donde ha
acabado con la mayor parte de los individuos,
persistiendo sólo los inaccesibles.

Conservación
Sus escasos efectivos se encuentran incluidos en
la Reserva Natural Especial de Azuaje (LIC). Su
hábitat está registrado en la Directiva 92/43/
CEE.

Medidas propuestas
Control del pastoreo tradicional y erradicación
de especies exóticas, garantizando la estabilidad
de su población en la mencionada Reserva Natu-
ral, a través de la potenciación de la población
natural y de actuaciones de reintroducción en
áreas menos frágiles.

Referencias: [1] MARRERO & GONZÁLEZ (1998); [2]
Marrero (1986).

Autores: Á. MARRERO.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
CNEA (E), Canarias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Bco. de Azuaje (LP) 3 (D) 1 Pastoreo ocasional, invasión de especies exóticas, agricultura residual

Corología

Ficha Roja
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• CR BORAGINACEAE

Solenanthus reverchonii Degen

Su área se restringe a una población
muy pequeña, con 62 individuos,
sometida a la acción frecuente
del ganado; no se ha extinguido
gracias a un vallado de exclusión
de herbívoros. Tiene protección legal
en el ámbito regional.

Identificación
Hierba vivaz, de 30-70 cm. Hojas basales 20-30 x
1-2 cm, rosuladas, lineares o linear lanceoladas.
Flores pentámeras, actinomorfas, hermafroditas;
corola 6-8,5 mm, de ápice acampanado, rosada a
purpúrea, con 5 lóbulos pequeños y 5 invagina-
ciones en la garganta; estambres 5, exertos. Ova-
rio súpero. Fruto tetranúcula; núculas de 7-9 mm,
con varias filas de gloquidios aplanados en los
márgenes.

Distribución
Endemismo exclusivo de Sierra de la Cabrilla
(Jaén). Se descarta su presencia actual en Sierra
de la Sagra (Granada).

Biología
Hemicriptófito de montaña. Flores hermafrodi-
tas polinizadas por insectos. La dispersión epi-
zoocora de las núculas podría tener gran alcance
(varios kilómetros), aunque en la actualidad
puede estar impedida por el vallado. La repro-
ducción vegetativa se produce a través de los
rizomas. Es sistemáticamente consumida por el
ganado doméstico y silvestre, hasta el punto de
que no se ha encontrado ningún ejemplar fuera
del vallado. No se han detectado plagas o enfer-
medades.

Hábitat
Vive entre el matorral almohadillado de montaña,
en los claros del pinar, sobre sustratos calizos. El
dominio corresponde a la serie oromediterránea
bética basófila de Juniperus sabina (Daphno ole-
oidis-Pineto sylvestris S.)1, donde convive con
Pinus nigra subsp. salzmannii, Juniperus commu-
nis subsp. hemisphaerica, Helianthemum apenni-
num subsp. stoechadifolium, Berberis hispanica,
Ononis aragonensis, Hormathophylla spinosa,
Erinacea anthyllis, Saxifraga carpetana, Jonopsi-
dium prolongoi, Daphne oleoides, Achillea odora-
ta, Paeonia officinalis subsp. microcarpa, Narcis-
sus cuatrecasasii, etc.

Demografía
No se tienen datos de producción de flores y
frutos. Se ha detectado una sola población que
cuenta con 62 individuos reproductores, aunque
solo 5 de ellos florecieron durante 2001 y siem-
pre dentro del vallado.

Altitud: 1.770 m
Hábitat: Matorral almohadillado,
en claros de pinares, sobre suelos
pedregosos
Fitosociología: Erinacetalia
anthyllidis
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: IV-V
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
(probable proterandria)
Dispersión: Exozoocora
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
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Amenazas
Su presencia en zonas de intensa actividad gana-
dera (herbívoros, pisoteo y nitrificación) es sin
duda la amenaza más directa. Se considera al
borde de la extinción por el escaso número de
individuos.

Conservación
La Sierra de la Cabrilla está incluida en el P.
Natural de Cazorla, Segura y las Villas, que ha
sido propuesto como LIC por la Junta de Anda-
lucía. Se ha elaborado un plan de recuperación2;
la población está vallada y se realiza un segui-
miento periódico. Se han incluido semillas en el
Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz.

Medidas propuestas
Control de los herbívoros. Incluir en catálogos
legales a niveles nacional y europeo. Continuar el
seguimiento poblacional anual. Incrementar la
colección de semillas en bancos de germoplasma.
Estudiar la biología reproductiva. Establecimiento
de un vallado adicional de mayor extensión para
facilitar la extensión natural de la población.

Referencias: [1] HERRERA et al. (1999); [2] HERRERA et
al. (1994).

Autores: L. GUTIÉRREZ, G. BLANCA, P. LUQUE y A.
BENAVENTE.

UTM 1x1 visitadas: 4
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv);
C2a(i,ii)b; D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Andalucía (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de la Cabrilla (J) 62 (D) 1 Exceso de presión ganadera y pérdida de calidad del hábitat, ecosistema frágil

Corología

Ficha Roja



Altitud: 100-600 m
Hábitat: Escarpes rocosos más o
menos soleados
Fitosociología: Soncho-Aeonion,
Artemisio-Rumicion
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: III-IV
Fructificación: IV-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: n = 9; 
2n = 18
Reproducción asexual: No
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• CR COMPOSITAE

Sonchus gandogeri Pit. in Pit. &  Proust

Especie con efectivos
muy reducidos los cuales 
se relegan a enclaves rupícolas 
donde se refugian del ganado caprino.

Identificación
Arbusto de 1-1,8 m de alto, de tallos blanqueci-
nos. Hojas en la extremidad de las ramas, glabras,
coriáceas, pinnatisectas. Inflorescencia estrellada,
corimbiforme; capítulos pequeños, numerosos.
Corola 6-7 mm. Aquenios 2,6 x 0,8 mm, parduz-
cos, oblanceolados o elípticos, con 2-3 costillas
en cada lado, rugosos. Setas caducas de 6-7 mm.

Distribución
Especie endémica de la Isla del Hierro, represen-
tada por 3 poblaciones en el sector septentrional
de la Isla. La bibliografía existente señala su pre-
sencia en los Roques de Salmor1 aunque no se ha
podido localizar en dicho sector.

Biología
Planta hermafrodita y entomófila, de floración
primaveral. El principal vector de dispersión es
el viento. La fructificación puede llegar a ser
abundante, pudiendo producir hasta 50 semillas
por capítulo. Se ha constatado una cierta facili-
dad para hibridarse con otras especies del géne-
ro1. Estudios genéticos recientes3 revelan que
filogenéticamente, la especie se encuentra muy
próxima a Sonchus hierrensis y Sonchus daltonii
(Cabo Verde).

Hábitat
Los efectivos del taxón generalmente se distribu-
yen entre los 100 y los 600 m, asociados a comu-
nidades rupícolas de Soncho-Aeonion, que a
menudo se encuentran imbricadas con matorra-
les seriales de Artemisio-Rumicion. Generalmen-
te ocupa escarpes rocosos soleados y de difícil
acceso, donde se integra con matorrales hetero-
géneos de carácter más o menos xerofítico.
Como especies compañeras más frecuentes se
pueden citar: Aeonium hierrense, Aeonium
longythirsum, Rumex lunaria, Kleinia neriifolia,
Carlina salicifolia, etc.

Demografía
Las tres poblaciones conocidas presentan un
número de efectivos escaso, aunque se observa
una cierta estructuración en clases de tamaño.
No obstante, la presencia de individuos peque-
ños, que evidencia un reclutamiento eficaz,
resulta esporádica. El área de ocupación real de
la especie abarca 5 cuartiles de 500 x 500 m.

Cerraja, cerrajón

Datos generales
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Amenazas
Varios son los factores que concurren sobre esta
especie, destacando el pastoreo, que muy posi-
blemente sea la causa de su actual estado de
regresión. Asimismo, la facilidad de hibridación
con otros taxones congenéricos puede haber
acentuado este proceso. Por su parte, la compe-
tencia natural con otras especies, la dinámica de
cultivo y el desarrollo de obras de poca enverga-
dura parece conducir a una evolución del hábitat
poco apropiada para esta especie. En último
lugar habría que citar la existencia de posibles
fenómenos de endogamia.

Conservación
La totalidad de los efectivos localizados se
encuentran en la Reserva Natural Especial de
Tibataje (LIC), y parte de ellos se desarrolla en
Hábitat de Interés Comunitario. Aunque no
confirmadas, las citas para otros sectores de la
isla se localizan igualmente en espacios protegi-
dos: Reserva Natural Integral de los Roques de
Salmor (LIC) y Parque Rural de Frontera
(LIC)1,2. Existen accesiones en Bancos de Ger-
moplasma (Servicio de Biodiversidad del
Gobierno de Canarias).

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas, de todas sus pobla-
ciones en bancos de germoplasma. Seguimiento
poblacional. Reforzamiento de las poblaciones.

Referencias: [1] GÓMEZ CAMPO et al. (1996); [2] Vice-
consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cana-
rias (1999); [3] KIM et al. (1996). Pitard, J. & Proust, L.
(1908). 

Autores: R. MESA COELLO, J.P. OVAL DE LA ROSA, K.
MARTÍN CÁCERES, A. SANTOS GUERRA y M.V. MARRE-
RO GÓMEZ.

UTM 1x1 visitadas: 5
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, Canarias (VU), 
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Pié de Risco (Tf) 15 (D) 1 Hibridación, competencia natural

Las Puntas (Tf) 82 (D) 3 Obras, pastoreo, cultivo, hibridación, competencia natural

Hesperillas (Tf) 100(D) 1 Estracción de áridos cercana

Corología

Ficha Roja
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CR COMPOSITAE

Sonchus pustulatus Willk. in Willk. & Lange

Especie iberonorteafricana, 
sin protección legal, presente 
en Europa solo en tres núcleos
pertenecientes a dos poblaciones
almerienses, con un número 
de individuos muy reducido. 
Su cercanía al núcleo urbano 
de la capital es la principal 
amenaza.

Identificación
Caméfito de tallos ramificados, con corteza ama-
rillo-grisácea en la parte inferior. Hojas en su
mayoría agrupadas bajo la inflorescencia, blan-
co-tomentosas en la base. Cipselas 3-5 x 1,5 mm,
estrechamente rectangulares o más o menos elíp-
ticos, a menudo curvados, débilmente rugosos
entre las costillas; vilano c. de 8 mm, de pelos,
largos y caedizos y otros más cortos y escasos,
algodonosos y persistentes.

Distribución
Iberonorteafricana. En la Península sólo se
conoce de los acantilados litorales cercanos al
núcleo urbano de Almería.

Biología
Dependiendo de las variables climáticas precipi-
tación y temperatura, acorta o prolonga sus perí-
odos de floración/fructificación; en años favora-
bles se presenta un segundo período otoñal.

Las cipselas, portadores de vilano, son disper-
sados por el viento, aunque el éxito en la coloni-
zación de nuevos hábitats parece bastante escaso,
ya que al tratarse de un taxón rupícola o subru-
pícola tiene limitadas sus posibilidades.

Hábitat
Coloniza tanto los paredones rocosos como el
pie de los mismos, siempre con orientación
norte, en áreas incluidas en el dominio de la serie
termomediterránea almeriense occidental semiá-
rida del arto (Maytenus senegalensis subsp. euro-
paeus): Mayteno europaei-Zizipheto loti S. Con-
vive con endemismos de la zona, taxones de
distribución litoral y otros ligados a ambientes
nitrófilos, dada la contaminación que presenta la
zona, como Teucrium intricatum, Hypericum
robertii, Asteriscus maritimus, Lapiedra martine-
zii, Eryngium campestre, Sedum sediforme,
Allium subvillosum, etc.

Demografía
Taxón que se ha confundido con S. tenerrimus, y
que presenta un bajo número de individuos loca-
lizados en dos poblaciones, ambas situadas en el
entorno de la capital almeriense. Ambas presen-
tan un número muy bajo de individuos, en torno
a los 30, con una extensión de presencia de
menos de 2 km2, lo que hace temer por su futuro,
aunque no se descarta la posibilidad de que pue-
dan existir otras poblaciones en el litoral al-
meriense.

Altitud: 0-100 m
Hábitat: Paredones costeros
rocosos con orientación norte
Fitosociología: Lafuenteo
rotundifoliae-Teucrietum intricati
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: II-IV (IX-XI)
Fructificación: IV-V (X-XI)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: 2n = 18
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
La situación de ambas poblaciones en el entorno
de la ciudad de Almería, hace temer por su futu-
ro, ya que la ampliación del casco urbano con la
remodelación del espacio, la creación de vías de
acceso a los nuevos espacios, la urbanización de
los mismos y su construcción afectarían grave-
mente a esta especie.

Además la población situada en el faro de San
Telmo sufre un proceso de nitrificación que se
puede ir agravando hasta provocar su desapari-
ción.

Conservación
No existen acciones de conservación en la actua-
lidad, ya que la especie no está incluida en nin-
gún listado de protección, ni sus poblaciones
están en espacios naturales protegidos.

Medidas propuestas
Incluirla en listados de protección legal (CNEA
y catálogo andaluz de flora amenazada). Control
demográfico periódico. Almacenamiento de semi-
llas en bancos de germoplasma para su conser-
vación, posibles reintroducciones y/o reforza-
mientos de las poblaciones. Declaración como
microrreservas de ambas poblaciones. Establecer
convenios con el Ayuntamiento de la ciudad de
Almería para evitar los daños a las poblaciones y
facilitar su expansión.

Referencias: MEJÍAS (1988).

Agradecimientos: J.A. Mejías.

Autores: M. CUETO ROMERO, E. GIMÉNEZ LUQUE, J.
PEÑAS DE GILES, J. CABELLO PIÑAR, F.J. PÉREZ-GAR-
CÍA, M.L. JIMÉNEZ-SÁNCHEZ y J.F. MOTA POVEDA.

UTM 1x1 visitadas: 14
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 4

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Barranco del Caballar (Al) 27 (D) 1 Reordenación urbanística

Faro de San Telmo (Al) 26 (D) 1 Acondicionamiento del entorno del faro

Corología

Ficha Roja



Altitud: 300-1100 m
Hábitat: Acantilados y pequeños
andenes en roques de naturaleza
fonolítica
Fitosociología: Aeonio decori-
Sonchetum leptocephali,
Brachypodio arbusculae-
Juniperetum canariensis
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: I-III
Fructificación: III-IV
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Reproducción asexual: No
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• CR COMPOSITAE

Sonchus wildpretii U. & A. Reifenb.

Endemismo gomero de distribución
disyunta y relegado a tres pequeñas
localidades. El ganado incontrolado
y la hibridación con especies afines
constituyen sus principales factores
de amenaza.

Identificación
Arbusto de hasta 2 m. Hojas de 25-40 cm de
largo, imparipinnadas con 11-18 lóbulos sub-
opuestos. Inflorescencias en panículas corimbi-
formes. Capítulos de 20-30 mm de diámetro,
cada uno con 48-62 flores. Aquenio compreso,
de 2,8-3,5 mm de largo, de color pardo, densa-
mente rugoso papiloso. Papo con setas rígidas,
denticuladas, levemente arqueadas y deciduas.

Distribución
Especie endémica de la Isla de La Gomera, donde
se encuentra representada en tres poblaciones
que albergan poco más de 400 ejemplares. La dis-
tribución es claramente disyunta con dos pobla-
ciones en el sector central (Agando, Ojila) de la
isla y la otra en el extremo norte (Roque Cano).

Biología
Especie hermafrodita de floración invernal y
fructificación primaveral. El viento parece ser el
principal vector de dispersión como así lo atesti-
gua la posesión de estructuras seminales adapta-
das a este efecto. Se híbrida fácilmente con otras
especies afines1, habiéndose observado híbridos
con Sonchus ortunoi y Taeckholmia heterophylla.

Hábitat
El taxón se desarrolla en ambientes rupícolas de
naturaleza fonolítica, más o menos soleados y de
pendiente alta o moderada. Participa de matorra-
les relativamente heterogéneos homologables con
facies más o menos regresivas de Brachypodio
arbusculae-Juniperetum canariensis o con comu-
nidades rupícolas de Aeonio decori-Sonchetum
leptocephali, alcanzando ocasionalmente el ámbi-
to de las comunidades más xéricas del monteverde
(Ixantho-Laurion azoricae). Como especies com-
pañeras más frecuentes se pueden citar: Aeonium
castello-paivae, Aeonium decorum, Aeonium spa-
thulatum, Dicheranthus plocamoides, Globularia
salicina, Greenovia diplocycla, Sideritis lotsyi,
Sonchus ortunoi, Taeckholmia heterophylla, Cha-
maecytisus proliferus, Teline stenopetala.

Demografía
Las poblaciones presentan un número reducido de
efectivos, aunque se ha observado una cierta
estructuración en las mismas. Los muestreos reali-
zados ofrecen un número de ejemplares muy
superior al señalado en diversas fuentes bibliográ-
ficas1,2. Aunque esta situación podría interpretarse
como una posible expansión del taxón, lo cierto es
que dicho fenómeno no se observa en las pobla-
ciones mejor conservadas, las cuales aparentan
estar en franco equilibrio. El área de ocupación
real de la especie abarca 7 cuartiles de 500 x 500 m.

Datos generales
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Amenazas
Diversas fuentes bibliográficas1 hacen referencia
a una aparente inexistencia de factores de amena-
za importantes. No obstante se ha constatado
una clara facilidad para la hibridación con espe-
cies afines, hecho detectado en las localidades de
Ojila y Roque Cano. Además de ello, para el
enclave de Roque Cano, habría que citar como
factores de presión, la ocupación del espacio dis-
ponible por especies alóctonas (Opuntia sp. y
Albizia sp.) y la existencia de ganado incontrola-
do. Por su parte la población de Agando no
parece estar afectada por elementos de presión
significativos.

Conservación
La práctica totalidad de los efectivos crece en
Hábitat de Interés Comunitario y se localiza en
el P. Nacional de Garajonay (LIC), Reserva
Natural Integral de Benchijigua (LIC), Monu-
mento Natural de Roque Cano (LIC) y Monu-
mento Natural de los Roques. Se realiza segui-
miento poblacional.

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en bancos de ger-
moplasma. Abordar estudios de Biología Repro-
ductiva, Demografía y Genética. Intensificar los
seguimientos poblacionales. Erradicación de
especies alóctonas y control efectivo del ganado
en la población de Roque Cano. Incrementar la
vigilancia.

Referencias: [1] GÓMEZ CAMPO et al. (1996); [2] REI-
FENBERGER & REIFENBERGER (1992).

Autores: R. MESA COELLO, K. MARTÍN CÁCERES, A.
SANTOS GUERRA y M.V. MARRERO GÓMEZ.

UTM 1x1 visitadas: 5
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Agando (Tf) 77 (D) 1 Actualmente inexistentes

Ojila (Tf) 200 (D) 2 Hibridación

Roque Cano (Tf) 166 (D) 2 Competencia con exóticas, pastoreo, hibridación

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Stemmacantha cynaroides (Chr. Sm. in Buch) Dittrich

Sus escasos efectivos se encuentran
gravemente amenazados
por la incidencia de herbívoros
introducidos (conejos y muflones).
Actualmente sólo una población
mantiene un tamaño aceptable.

Identificación
Planta de raíz engrosada de la que brota una
roseta foliar. Hojas pinnatisectas, algodonosas
por el envés y con los lóbulos subopuestos. Tallo
floral erecto, de unos 20 cm, monocéfalo. Capí-
tulo globoso, de 6 a 8 cm de diámetro, con flores
rosadas o moradas. Aquenio grande, oblongo,
anguloso, de 12 x 5 mm, de color crema, con un
vilano de setas desiguales5.

Distribución
Especie propia de alta montaña de Tenerife donde
se desarrolla en poblaciones dispersas y de peque-
ño tamaño. Hasta el momento se han detectado 5
poblaciones1,2, aunque casi el 90% de los efectivos
se encuentra en una sola localidad. Es de destacar
su desaparición en varias localidades en épocas
recientes. Tal es el caso de Gangarro, Roques
Blancos, Siete Cañadas y La Fortaleza.

Biología
Especie hermafrodita. La productividad puede
llegar a ser bastante alta con más de 1.500 semillas
en los ejemplares más vigorosos. Estas diásporas
son fácilmente transportadas por el viento, aun-
que por lo general a distancias relativamente cor-
tas. La producción seminal puede llegar a verse
notablemente mermada por la incidencia de
insectos como Acanthiophilus walkeri, que para-
sitan las cabezuelas en sus fases larvarias.

Hábitat
Se desarrolla por encima de los 2.000 m en
vaguadas, llanos endorreicos y laderas donde
dominan materiales sueltos, fundamentalmente
pumitas, piroclastos o gleras. En estos ambientes
extremos, caracterizados por una alta movilidad
del sustrato y una extrema rigurosidad climática
muy pocos taxones son capaces de desarrollarse
con éxito con lo cual a veces la presencia de
Stemmacantha cynaroides asemeja poblamientos
monoespecíficos. Sus compañeras más frecuen-
tes suelen ser Spartocytisus supranubius, Argy-
ranthemum teneriffae, Tolpis webbii, Echium
auberianum, Erysimum scoparium, etc.

Demografía
La incidencia de conejos y muflones propicia
que la mayor parte de las poblaciones presenten
una estructura precaria en clases juveniles2,4. Tan
sólo la población de Corredor de Mario exhibe
una estructura óptima, con frecuente abundancia
de plántulas y juveniles; éste rasgo es particular-
mente notorio en sectores donde se han estable-
cido vallados de protección, en los cuales la espe-
cie parece estar sujeta a un delicado equilibrio y
lenta expansión. Por el contrario, en el resto de
localidades los herbívoros introducidos inciden
de una forma más o menos continuada, especial-
mente predando las cabezuelas florales lo cual se
traduce en una limitación potencial de la produc-

Cardo de plata

Altitud: 2.000-2.500 m
Hábitat: Campos de piroclastos
con escasa cobertura de matorral
Fitosociología: Violetum
cheiranthifoliae
Biotipo: Hemicriptófito, geófito
Floración: VI-VII
Fructificación: VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora
Reproducción asexual:
No observada

Datos generales
A.

 B
añ

ar
es



Taxones estudiados

519

ción floral, disminución de la producción seminal
y una significativa mortandad de adultos. En este
sentido, aunque es un taxón notoriamente longe-
vo (posiblemente superior a 100 años), la supervi-
vencia de sus poblaciones está supeditada en gran
medida al banco de semillas del suelo, exhibiendo
un riesgo de extinción superior al 90% para un
periodo temporal de 50 años3. El área de ocupa-
ción real apenas supera los 20.000 m2.

Amenazas
El principal problema que afecta al taxón es la
predación ejercida por conejos y muflones. En
segundo término habría que destacar el parasitis-
mo desempeñado por determinados insectos. El
coleccionismo, aunque actualmente bastante
controlado, sigue incidiendo en las poblaciones
más conocidas y de fácil acceso. Es destacable la
precariedad de las poblaciones de Corral del
Niño, Cuevas Negras y Llano de Maja, las tres
en franco declive y a punto de desaparecer.

Conservación
La totalidad de sus efectivos se encuentran den-
tro del P. Nacional del Teide (LIC). Todas sus
poblaciones se desarrollan en Hábitat de Inte-
rés Comunitario. Existen semillas en Bancos de
Germoplasma (Jardín Botánico Viera y Clavijo
y E.T.S. de Ingenieros Agrónomos). Se está
desarrollando un programa de recuperación es-
pecífico en el P. Nacional del Teide3,6, que con-
templa, entre otras medidas, el seguimiento
intensivo de su dinámica poblacional, reintro-
ducciones y establecimiento de cercados de
protección.

Medidas propuestas
Continuar con el reforzamiento de las poblacio-
nes naturales existentes, creación de nuevas
poblaciones en lugares propicios para su auto-
mantenimiento, propiciar la obtención de mate-
rial de origen sexual, enviar accesiones de semi-
llas a bancos de germoplasma.

Referencias: [1] BELTRÁN et al. (1999); [2] CARQUÉ et
al. (1997); [3] MARRERO et al (2002); [4] BAÑARES et
al. (2001); [5] REAL et al. (2001); [6] MARRERO et al.
(2003).

Autores: M.V. MARRERO GÓMEZ, E. CARQUÉ ÁLAMO

y Á BAÑARES BAUDET.

UTM 1x1 visitadas: 45
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 5
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
DH, Berna, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Corredor de Mario (Tf) 101 (D) 1 Predación, parasitismo, escasa plasticidad ecológica

Montaña Rajada (Tf) 44 (D) 1 Predación, parasitismo, escasa plasticidad ecológica

Cuevas Negras (Tf) 1 (D) 1 Predación, parasitismo, escasa plasticidad ecológica

Llano de Maja (Tf) 4 (D) 1 Predación, parasitismo, escasa plasticidad ecológica, coleccionismo

Corral del Niño (Tf) 1 (D) 1 Predación, parasitismo, escasa plasticidad ecológica, coleccionismo

Corología

Ficha Roja
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CR DIPSACACEAE

Succisa pinnatifida Lange

Especie distribuida por el Suroeste
de Galicia y Noroeste y Suroeste
de Portugal de la que sólo se conocen
en Galicia 4 poblaciones que suman
menos de 1.500 individuos. Parece
haber sido más abundante en el SW
de Galicia en épocas pasadas.

Identificación
Herbácea, perenne. Hojas de ovadas o elíptico-
oblongas a lirado-pinnatisectas. Flores en ca-
pítulos de c. 1,5 cm de diámetro. Corola con 4
lóbulos subiguales.

Podría confundirse con alguna especie de Sca-
biosa aunque ésta presenta corola con 5 lóbulos.
Difiere de S. pratensis por poseer ésta hojas ente-
ras o ligeramente dentadas y capítulos mayores.

Distribución
Distribuida por el SW de Galicia y el NW y SW
de Portugal.

Biología
Presenta flores hermafroditas polinizadas princi-
palmente por abejas y abejorros y parece que la
morfología del fruto podría permitir la disper-
sión exozoocora. Observamos que se regenera
con rapidez tras los incendios al ser eliminada la
vegetación con la que convive y compite.

Hábitat
Vive en facies termófilas de los brezal-tojales de
las asociaciones Halimio alyssoidis-Pterosparte-
tum (con Ulex micranthus) y Ulici-Ericetum
cinereae (con Genista triacanthos) a menudo en
ambientes umbríos e incluso con suelos algo
hidromorfos. En estos hábitats suele convivir con
Genista triacanthos, Ulex micranthus, Erica
umbellata, Erica ciliaris, Agrostis curtisii, Thymus
caespititius, Lavandula luisieri, Tuberaria globu-
lariofolia, Lithodora prostrata, Ulex minor, etc.
Secundariamente coloniza taludes más o menos
umbríos de borde de caminos y carreteras.

Demografía
Las 4 poblaciones ocupan un total de 11 cuarti-
les. Por los datos que se tienen de hace unos 100
años, la especie sería bastante más abundante al
menos en el extremo SW de Galicia. En concreto
en las montañas cercanas al litoral del extremo
sur de la provincia de Pontevedra se citaba como
abundante1 y hoy en esa área no se ha visto un
sólo ejemplar. Actualmente se conocen sólo 4
poblaciones que suman menos de 1.500 indivi-
duos. Parece que la competencia con las plantas
del matorral en el que vive la acaba desplazando
por lo que los aclarados e incendios pueden
favorecer su proliferación al menos durante un
tiempo.

Altitud: 20-500 m
Hábitat: Brezal-tojales higrófilos
Fitosociología: Halimio
alyssoidis-Pterospartetum, Ulici-
Ericetum cinereae
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: IX-XI
Fructificación: IX-XI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocaoria y/o
exozoocoria
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Posiblemente una de las principales amenazas
que afectan a esta planta es la competencia vege-
tal natural ya que la vegetación con la que convi-
ve parece desplazarla con facilidad. Posiblemen-
te esa sea la explicación a su desaparición en
áreas que no han sido muy degradadas. También
le afectan amenazas antrópicas como la explota-
ción forestal o la degradación de su hábitat por
pisoteo y artificialización y creación de nuevas
vías de comunicación.

Conservación
En la actualidad no existe ninguna medida de
conservación sobre esta planta si exceptuamos la
población de Budiño que estaría dentro del LIC
Gándaras de Budiño.

Medidas propuestas
Se propone incluirla en los listados de protección
legales, al menos en los de Galicia y estatales.
Para las poblaciones de Belesar, Budiño y Cruz
de Moldes sería necesario establecer sistemas de
protección y seguimiento y posiblemente micro-
reservas.

Referencias: [1] MERINO & ROMÁN (1906).

Agradecimientos: Agradecemos a Xosé Ramón García
su ayuda en la localización de alguna de las poblacio-
nes estudiadas.

Autores: S. ORTIZ y J. MOURIÑO.

UTM 1x1 visitadas: 16
UTM 1x1 confirmadas: 8
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iv,v)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Tabagóns (Po) 218 (D) 3 Competencia vegetal natural, explotación forestal, creación de nuevas vías de comunicación

Belesar (Po) 327 (D) 2 Competencia vegetal natural, explotación forestal, creación de nuevas vías de comunicación, pisoteo

y artificialización

Budiño (Po) 354 (D) 1 Urbanización, creación de nuevas vías de comunicación, competencia vegetal natural

Cruz de Moldes (C) 567 (D) 2 Competencia vegetal natural, explotación forestal, creación de nuevas vías de comunicación

Corología

Ficha Roja
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Tanacetum oshanahani Marrero Rodr., Febles & Suárez

Taxón con una sola población y escaso
número de efectivos, aparentemente
sin crecimiento ni renovación.

Identificación
Sufruticosa, de 70-100 cm. Hojas glabrescentes,
pinnatisectas, pinnas oblongo-lanceoladas, serra-
das, con dientes agudos mucronulados. Aquenios
de 1,4-2 mm de largo, papo alargado, escarioso,
profundamente partido e irregularmente filifor-
me, linear-lanceolado4.

Distribución
Endemismo de la isla de Gran Canaria con una
única población situada en los abruptos cantiles
del barranco de Guayedra, donde ocupa una
estrecha franja (30 x 40 m) situada entre 550-600
m y con orientación N-NE (término municipal
de Agaete)4.

Biología
Especie hermafrodita con ginomonoecia (capítu-
los con flores radiales femeninas y flores del
disco hermafroditas), observándose también la
presencia de ginodioecia en cultivo. Estas carac-
terísticas junto con la posible presencia de
autoincompatibilidad esporofítica homomórfica
citada para la familia3 y la polinización entomófi-
la hacen presumible la alogamia en este taxón.
Dispersión mayoritariamente anemocora, según
características del papo, aunque ésta debe ser a
corta distancia o bien caer por gravidez al andén
inferior. La presencia de individuos con altos
porcentajes de semillas no viables denuncia la

posible existencia de problemas en su biología
reproductiva, aunque las semillas producidas tie-
nen altos porcentajes de germinación y se man-
tiene bien en cultivo. No se descarta, sin embar-
go, posibles problemas de endogamia dado el
bajo número de individuos de la población.

Hábitat
Colada traquítica de unos 30-40 m de espesor,
fuertemente fracturada y limitada en sus bordes
superior e inferior por andenes con material
detrítico, procedente de la erosión de los canti-
les1. Su hábitat principal es rupícola, en rellanos
y grietas del paredón. Como especies acompa-
ñantes aparecen: Aeonium virgineum, A. manri-
queorum, Asparagus umbellatus, Olea europaea
subsp. guanchica, Heberdenia excelsa, Convol-
vulus canariensis, Hypericum grandifolium, Pte-
ridium aquilinum y Sonchus platylepis. Como
hábitat secundario puede encontrarse en el andén
del risco con acumulación de tierra y derrubios,
donde sus principales taxones acompañantes son:
Cistus monspeliensis, Euphorbia regis-jubae y
Kleinia neriifolia.

Demografía
No se observa una reducción aparente de la pobla-
ción, pero tampoco un crecimiento de la misma (la
mayoría de los individuos adultos existentes son
los mismos de hace 13 años). Sólo los individuos

Altitud: 550-600 m
Hábitat: Rupícola, en rellanos 
y grietas del paredón
Fitosociología: Pistacio lentisci-
Oleetum cerasiformis1

Biotipo: Nanofanerófito
Floración: IV-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocoria y
gravidez
Nº cromosomático: 2n = 182

Reproducción asexual: No

Datos generales
R.
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situados en el risco y en una cueva (17 en total)
están en buenas condiciones mientras que los
ejemplares situados en el andén superior (11 indi-
viduos) tienen su desarrollo frenado por influencia
del ganado caprino, encontrándose comidos y casi
secos. El área de ocupación de la especie es de
1.200 m2.

Amenazas
La estrecha franja donde se sitúa la especie per-
mite pensar que además de competencia vegetal y
del ganado –que impide su óptimo desarrollo en
los andenes superior e inferior– debe existir un
factor ecológico limitante para su desarrollo
fuera de dicha franja. La presencia de individuos
con altos porcentajes de semillas no viables
denuncia la posible existencia de problemas en su
biología reproductiva.

Conservación
El estado de conservación de la especie es alar-
mante. La población se encuentra en el P. Natu-
ral de Tamadaba (LIC) y el hábitat es de interés
comunitario. Existen semillas almacenadas en el
Banco de Germoplasma del Jardín Botánico
Viera y Clavijo, donde asimismo se cultiva.

Medidas propuestas
Seguimiento poblacional, ya que no se observa
crecimiento de ésta. Eliminación de Pteridium
aquilinum en el andén inferior y de Cistus mons-
peliensis en el andén superior. Incremento de la
variabilidad genética del material almacenado y
en cultivo mediante recolección de semillas
durante varios años. Potenciar estudios de Bio-
logía Reproductiva y Biodiversidad genética y
morfológica para evaluar posibles problemas de
autoincompatibilidad y/o depresión por endo-
gamia que permitan tomar medidas efectivas
para su conservación.

Referencias: [1] DEL ARCO et al. (2002); [2] FEBLES et
al. (1989); [3] GIBBS (1986); [4] MARRERO et al. (1989).

Agradecimientos: Blas Vilches y Josefa Navarro. Jardín
Botánico Viera y Clavijo (Las Palmas, Gran Canaria).

Autores: R. FEBLES, J. NARANJO y O. FERNÁNDEZ-
PALACIOS.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Bco. de Guayedra (LP) 28 (D) 1 Declinación y reducción (pastoreo), declinación (escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal

natural, pobre estrategia reproductiva)

Corología

Ficha Roja
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Taraxacum gaditanum Talavera

Taxón no protegido legalmente,
endémico del litoral gaditano,
seriamente amenazado 
por el desarrollo de las urbanizaciones
costeras. Tiene escasa plasticidad
ecológica y ha desaparecido
de la localidad donde fue descubierto.

Identificación
Hierba perenne, escaposa, de hasta 15 cm. Hojas
runcinadas, con pecíolo aracnoideo y limbo gla-
brescente. Brácteas del involucro adpresas, dis-
puestas en tres filas, sin cuernos, o las externas, a
veces, con un pequeño cuerno subapical. Lígulas
amarillo-pálidas. Aquenios y vilanos amari-
llentos1.

Distribución
Litoral norte de Cádiz, cerca de la desemboca-
dura del Guadalquivir.

Biología
Planta hermafrodita, alógama, polinizada por
insectos, principalmente himenópteros y dípte-
ros. Produce varios escapos por roseta, termina-
dos en un solo capítulo con 25-56 flores.

Los cultivos en el invernadero sugieren que la
planta no tiene crecimiento clonal.

El éxito reproductivo por capítulo fue muy
variable, oscilando entre el 16,1 y el 78,6%. El
porcentaje de frutos abortados, cercano al 34,4%
de valor medio, podría sugerir una depresión por
endogamia, debido a la escasa diversidad genéti-
ca que debe existir en la única población encon-
trada. Estudios más profundos sobre la biología
de la planta serían necesarios para dilucidar el
estado real de esta especie.

Pruebas preliminares de germinación en el
laboratorio indicaron que los aquenios empiezan
a germinar a partir del noveno día de la siembra
y que, a los 15 días, todas los frutos sembrados
habían germinado. Las plántulas, en invernade-
ro, se desarrollaron con normalidad y florecie-
ron, muchas de ellas, antes de los 8 meses.

Hábitat
La especie es típica de arenales costeros; fue
recolectada en el año 1978 en los pinares de Chi-
piona (Cádiz)1,2, de donde fue descrita. En la
actualidad, no se ha podido hallar ningún indivi-
duo en esta población, apareciendo únicamente
en las grietas del paseo marítimo de la playa de
Regla, también en Chipiona, así como en un
solar próximo al paseo. Al adentrarse en el pue-
blo, la población desaparece.

En estas situaciones la comunidad donde se
desarrolla pertenece a la serie ruderal nitrófila
costera, pudiendo englobarse dentro de la alian-
za Centrantho-Parietarion judaicae, siendo sus
acompañantes Chamaemelum mixtum, Malva
parviflora y Urtica dubia, entre otras.

Demografía
Las plantas que vivían en las grietas del paseo
marítimo se encontraban alineadas entre la pared
y la acera, con una densidad variable, que osciló
entre 0,2 y 9,5 rosetas por metro lineal. Las plan-
tas que vivían en el solar no urbanizado se distri-
buían formando grupos, con una densidad media
de 2,5 rosetas por metro cuadrado.

Diente de león

Altitud: 0-10 m
Hábitat: Arenales costeros
y muros nitrificados
Fitosociología: Centrantho-
Parietarion judaicae
Biotipo: Geófito tuberoso
Biología reproductiva: Alógama
Floración: IX-XI
Fructificación: IX-XI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora
Nº cromosomático: 2n = 32
(inédito)
Reproducción asexual: No

Datos generales
S.

 T
al

av
er

a



Taxones estudiados

525

Amenazas
Escasa plasticidad ecológica. Las arenas litorales
son en la actualidad un hábitat muy escaso. Las
grandes máquinas que se utilizan para la remo-
delación del paisaje en urbanizaciones costeras
hacen que muchas plantas perennes desaparez-
can; posiblemente es esto lo que ha ocurrido con
la población de los pinares de Chipiona, de
donde fue descrita la especie.

Conservación
La especie no está incluida dentro de ningún lis-
tado de protección legal, a pesar de encontrarse
en un alarmante estado de conservación. En la
actualidad se mantiene en cultivo en los inverna-
deros de los Servicios Generales de Investigación
de la Universidad de Sevilla. Hay semillas en el
Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (Jardín
Botánico de Córdoba).

Medidas propuestas
Incluir la especie en los listados legales naciona-
les e internacionales de especies protegidas.
Continuar la inclusión de semillas en bancos de
germoplasma. Cultivar y reintroducir la especie
en el pinar de Chipiona. Realizar estudios más
profundos sobre la biología y demografía de la
especie.

Referencias: [1] SÁNCHEZ GARCÍA (2000); [2] TALAVE-
RA (1986).

Autores: R. BERJANO PÉREZ, M.Á. ORTIZ HERRERA,
C. DE VEGA DURÁN y S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 10
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A2ace+3c;
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Chipiona (Ca) 479 (D) 1 Urbanización

Corología

Ficha Roja
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Taraxacum iberanthum Sahlin

Microespecie descrita en 1984 
para Pirineos que sólo se conoce 
del alto valle del Aragón (Huesca).

Identificación
Hojas 800-125 mm, glabras; 4-5 lóbulos laterales
deltoideos y con los ápices recurvados, con el
borde convexo derecho, entero o con algún dien-
te; lóbulo terminal triangular y sagitado, entero.
Pecíolo estrechamente alado, pálido o rojizo.
Escapo de c. 13 cm, glabro. Involucro maduro de
hasta 22 mm, verde. Lígulas externas con estrías
violáceas. Aquenio pardo claro, espinuloso. Vila-
no níveo.

Distribución
Endemismo oscense. Dominio forestal del alto
valle del Aragón, en los términos de Villanúa y
Canfranc.

Biología
Aunque da muchísimas flores y frutos por cada
pie, siguiendo una estrategia pionera, oportunista,
no todos los pies florecen y puede que sus pobla-
ciones estén sometidas a fluctuaciones en función
de las roturas forestales naturales (desprendi-
mientos) o artificiales (explotación forestal).

Hábitat
Suelos removidos o pisoteados del abetal, pinar o
bosque mixto-avellanar, en terreno pedregoso,
con boj, Dactylis glomerata, Poa nemoralis, Poly-
gonum aviculare, Lonicera xylosteum, Coronilla
emerus, Melampyrum pratense, Plantago media,
P. lanceolata, Trifolium pratense, Achillea millefo-
lium, Lathyrus linifolius, Brachypodium sylvati-
cum, etc.

Demografía
Cada población ocupaba, por término medio,
menos de 500 m2.

Chicoias, meacamas, carnaruelo

Altitud: 1.200-1.800 m
Hábitat: Suelos removidos 
del abetal o del pinar
Fitosociología: Fagion, Galio-
Abietion
Biotipo: Hemicriptófito escaposo
Biología reproductiva: Monoica
de flores hermafroditas, alógama
Floración: V-VI
Fructificación: VI-VII
Expresión sexual: Hermafroditas
Polinización: Anemófila
Dispersión: Anemocora vilosa
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Extendida por explotación forestal en los años 70,
se ha ido reduciendo en los últimos lustros, de
suerte que sólo la vemos en algunos bordes de
bosque. El pisoteo de los animales (jabalíes, cier-
vos, corzos) puede favorecerla, aunque sus pobla-
ciones suban y bajen en número.

Conservación
Se halla dentro de los LIC “Los Valles” (Reserva
Nacional de Caza) y “Garcipollera-Selva de Villa-
núa” propuestos por el Gobierno de Aragón.

Muchos de los bosques donde vive la especie
en el valle del río Aragón colonizan suelos colu-
viales, muy pendientes o erosionados, donde
siempre hay erosiones naturales o roturas que
permiten el establecimiento de especies pioneras
como la que nos ocupa.

Referencias: SAHLIN (1984).

Agradecimientos: Ana Marinas y Patricia R. Pulido.

Autores: L. VILLAR.

UTM 1x1 visitadas: 6
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 3
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(i,ii,iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Villanúa I (Hu) 117 (D) 2 Competencia vegetal natural

Villanúa II (Hu) 85 (D) 1 Ídem

Canfranc (Hu) 133 (D) 1 Pisoteo y artificialización

Corología

Ficha Roja
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Taraxacum solenanthinum Sahlin

Microespecie descrita en 1984
y que solo se conoce de un macizo
del Pirineo aragonés.

Identificación
Hojas 10-27 cm, glabras. 4-7 lóbulos laterales,
deltoideos, enteros o con el borde dentado, agu-
dos; lóbulo terminal mediano, triangular, con
incisiones laterales, agudo. Pecíolo alado, verde-
pálido. Escapo 70-140 mm, glabro. Involucro
maduro de hasta 25 mm, verde. Flores amarillas,
las lígulas externas con estrías rojo-purpúreas.
Aquenio verde oliva, vilano blanco.

Distribución
Endemismo de Pirineos. Conocido únicamente
del macizo prepirenaico de Oroel (Jaca, Huesca).

Biología
Cada pie puede dar abundantes flores y frutos,
los suficientes para colonizar los suelos pedrego-
sos, removidos, de los claros forestales, aunque
esté sometida, como especie pionera que es, a
fluctuaciones.

Hábitat
En el borde de bosque sombrío y húmedo (se
pegan nieblas) del abetal-pinar hallamos plantas
de suelo pedregoso (conglomerados oligocéni-
cos) con Buxus sempervirens, Populus tremula,
Coronilla emerus, Cytisophyllum sessilifolium,
Viburnum lantana, Lonicera xylosteum, Valeria-
na montana, Hieracium murorum, Leontodon
hispidus, Hepatica nobilis, Alchemilla catalauni-
ca, Luzula sylvatica, Plantago media, etc. Excep-
cionalmente coloniza algún rellano dentro del
ambiente de crestas con erizón (Lavandulo-
Genistetum horridae).

Demografía
Se ha encontrado formando tres núcleos ligera-
mente separados, repartidos en un área de ocu-
pación inferior a 2 km2.

Chicoias, meacamas, carnaruelos

Altitud: 1.600-1.780 m
Hábitat: Suelo removido, más
o menos pisoteado, en la sombra
del abetal con boj
Fitosociología: Goodyero-
Abietetum albae, Hylocomio-
Pinetum sylvestris
Biotipo: Hemicriptófito escaposo
Biología reproductiva: Monoica,
alógama
Floración: VI
Fructificación: VII (VIII)
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Anemocora vilosa
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Si el bosque se va cerrando quedan menos luga-
res para la germinación y las poblaciones fluctú-
an hasta que un desprendimiento o rotura fores-
tal (natural por desprendimientos o artificial por
explotación forestal) les “abren” microambien-
tes más idóneos. Algunos pies no florecían.

Conservación
Su extensión se encuentra dentro del LIC “San
Juan de la Peña y Oroel” propuesto por el Gobier-
no de Aragón.

Referencias: SAHLIN (1984).

Agradecimientos: Ana Marinas y Patricia R. Pulido.

Autores: L. VILLAR.

UTM 1x1 visitadas: 5
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ac(ii,iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Oroel I (Hu) 225 (D) 2 Competencia vegetal natural

Oroel II (Hu) 11 (D) 1 Ausencia de lugares para germinar

Corología
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Taraxacum stenospermum Sennen

Endemismo de área de ocupación
exigua, recientemente reducida,
con una treintena de ejemplares
reproductivos.

Identificación
Hierba perenne, con pelosidad aracnoidea dis-
persa. Hojas en roseta basal, numerosas, erectas,
de hasta 30 cm de longitud, lanceoladas, pinnati-
partidas; lóbulos laterales estrechos, lineares
hacia la base; los de la zona media y superior
linear-triangulares, agudos; lóbulo terminal del-
toideo-hastado. Escapos de hasta 30 cm. Involu-
cro 17 mm, crasiúsculo, con las brácteas exter-
nas ovado-lanceoladas, de 10 mm; las internas
lanceoladas, con el margen estrechamente mem-
branáceo y el ápice violáceo. Flores liguladas,
amarillas. Aquenios con el cuerpo de c. 3,5 mm,
densamente espinuloso en el ápice; pico 9 mm;
vilano 6-7 mm de longitud, blanco.

Distribución
Endemismo de la sierra de Collserola, Barcelona.

Biología
Hemicriptófito de polinización entomófila. La
floración ocurre entre mediados de marzo e ini-
cios de mayo. Fructifica entre finales de abril y
principios de junio.

Se desconocen datos esenciales acerca de la
biología de la especie. Como muchas especies del
género, existe la posibilidad de que se trate de
una especie apomíctica1. Únicamente mediante
la realización de estudios específicos se podrá
establecer si se reproduce mediante agamosper-

mia o si por el contrario presenta reproducción
sexual.

Hábitat
Herbazales de margen de bosque y del margen de
la red viaria, sobre sustrato silíceo (esquistos).
Crece junto a especies como Brachypodium sylva-
ticum, Fragaria vesca, Hedera helix, Poa annua,
Arabidopsis thaliana, Galium aparine, Dactylis
glomerata, Moehringia pentandra, Geranium pur-
pureum y Geum urbanum.

Demografía
La especie cuenta con tres pequeñas poblaciones
repartidas en 3 cuartiles de 3 cuadrículas UTM
de 1 x 1 km diferentes. La superficie total ocupa-
da por la especie es de unos 500 m2. El censo rea-
lizado en el año 2001 dio como resultado un
total de 30 ejemplares reproductivos que se
encuentran distribuidos a lo largo de herbazales
más o menos húmedos cercanos a la red viaria.
Por otro lado en torno a medio centenar de
ejemplares vegetativos presentaban las caracte-
rísticas hojas propias de esta especie, pero no lle-
garon a desarrollar inflorescencias.

Las poblaciones situadas en la vertiente meri-
dional del Macizo de Collserola no han podido
ser localizadas. Posiblemente las fuertes altera-
ciones (procesos urbanísticos) experimentadas
en esta zona, muy próxima la ciudad de Barcelo-

Altitud: 270-420 m
Hábitat: Margen de bosque 
y herbazales
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: III-IV
Fructificación: IV-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: Desconocido
Reproducción asexual: 
Quizá agamospermia

Datos generales
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na, haya determinado la desaparición de algunas
poblaciones.

Amenazas
La especie se encuentra fundamentalmente
expuesta a amenazas de origen antrópico, así
como biótico. Entre los factores de carácter
antrópico destacan el pisoteo de ejemplares
situados en la proximidad de la red viaria, el uso
de herbicidas, el vertido de residuos sólidos, las
obras de acondicionamiento de pistas y carrete-
ras, así como la urbanización. En cuanto a los
factores bióticos más importantes destacan la
competencia vegetal natural y en algún caso la
causada por especies alóctonas.

Conservación
No existe medida de conservación alguna sobre
la especie. No obstante las localidades de donde
se conoce su presencia se incluyen dentro del
Parque Natural de la Sierra de Collserola.

Medidas propuestas
Creemos que únicamente en caso de que se veri-
fique su significación taxonómica, sería conve-
niente adoptar medidas específicas como el
almacenamiento de semillas en bancos de germo-
plasma, proporcionarle protección legal y reali-
zar un seguimiento de las poblaciones. Se trata
de una especie asociada a ambientes algo antro-
pizados.

Referencias: [1] VAN SOEST (1954). Autor: L. SÁEZ GOÑALONS.

UTM 1x1 visitadas: 15
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 3
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Collserola I (B) 14 1 Pisoteo y artificialización, obras de acondicionamiento, escasa plasticidad ecológica, competencia

vegetal natural

Collserola II (B) 8 1 Pisoteo y artificialización, obras de acondicionamiento, escasa plasticidad ecológica, competencia

vegetal natural

Collserola III (B) 8 1 Pisoteo y artificialización, obras de acondicionamiento, escasa plasticidad ecológica, competencia

vegetal natural

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Taraxacum vinosum Soest

Endemismo de área de ocupación
exigua y que cuenta con un bajísimo
número de ejemplares.

Identificación
Hierba perenne, grácil, glabrescente. Hojas en
roseta basal, con el pecíolo largo; las exteriores
subenteras, lanceoladas, subobtusas, glabras o
glabrescentes; las interiores pinnatipartidas o
pinnatífidas con lóbulos laterales de c. 2 x 2-5
cm, triangulares o deltoides, enteros, agudos;
lóbulo terminal obtuso. Escapos de hasta 25-35
cm. Involucro más o menos pruinoso, con las
brácteas externas de 9 x 2,5 mm, erecto-patentes
o algo recurvadas, lanceoladas, más o menos
agudas; brácteas internas de hasta 15 x 2,5 mm,
por lo general con el margen membranáceo. Flo-
res liguladas, amarillas, en capítulos de hasta 26
mm. Aquenios con el cuerpo de c. 3 mm, espinu-
loso-tuberculado en el ápice; pico de c. 7 mm;
vilano de 7 mm de longitud.

Distribución
Endemismo de la zona comprendida entre el
macizo del Puig Marí y el río Tordera (Girona).

Biología
Hemicriptófito de polinización entomófila. La
floración ocurre entre finales de marzo y media-
dos de abril, y fructifica entre finales de abril y
mediados de mayo.

La biología de la especie es desconocida, aun-
que como muchas otras especies del género qui-
zás pueda producir semillas apomícticas1. La

realización de estudios específicos permitirá
conocer si se trata de una planta que se reprodu-
ce sexualmente o si, por el contrario, pudiera
producir semillas mediante agamospermia.

Hábitat
Coloniza la orla forestal de bosque mixto de
Quercus ilex subsp. ilex, Q. suber y Q. pubescens,
sobre substrato silíceo (granodioritas, principal-
mente) y en zonas con cierta humedad edáfica.
Crece junto a Hieracium murorum, Rubus ulmi-
folius, Asplenium onopteris, Geranium robertia-
num, Ranunculus bulbosus, Brachypodium sylva-
ticum y Fragaria vesca.

Demografía
La especie se conoce de dos localidades: La pri-
mera de ellas corresponde a su localidad clásica,
en donde existen dos núcleos poblacionales que
corresponden a 2 cuartiles de una misma cuadrí-
cula UTM de 1 x 1 km. Estos dos núcleos cuen-
tan con 56 individuos reproductivos (el número
de ejemplares no reproductivos que por la mor-
fología foliar pudiera ser asimilado a T. vinosum
es de unos 40). Otra población situada a pocos
kilómetros (Tordera) cuenta con una quincena
de ejemplares reproductivos. La superficie total
ocupada por la especie es de unos 750 m2.

Altitud: 60-210 m
Hábitat: Orlas forestales
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: III-IV
Fructificación: IV-V
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: Desconocido
Reproducción asexual: 
Quizá apomixis

Datos generales
L.

 S
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z
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Amenazas
La población de la localidad clásica (Maçanet) se
encuentran actualmente en buen estado de con-
servación, a pesar de la reducida superficie de
ocupación y de situarse próxima a una pista
forestal. No obstante ciertos factores bióticos
pueden suponer una amenaza, como es el caso de
la competencia por parte de otras plantas. Por lo
que respecta a la población cercana al río Torde-
ra, debido a su proximidad a la red viaria, por el
vertido de residuos sólidos y, especialmente, por
los movimientos de tierras relacionados con
obras de drenaje de una antigua zona húmeda,
creemos que se encuentra en peligro inminente
de desaparición.

Conservación
Actualmente no se aplica ningún tipo de medida
de conservación sobre la especie.

Medidas propuestas
Incluirla en listados de protección legales; con-
servar semillas en bancos de germoplasma para
disponer de una reserva genética ante una posi-
ble extinción; realizar un seguimiento de la evo-
lución de la población; estudiar su dinámica
poblacional; vigilancia periódica por parte de la
guardería forestal.

Referencias: [1] VAN SOEST (1954). Autor: L. SÁEZ GOÑALONS y L. GUÀRDIA VALLE.

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Tordera (Ge) 15 1 Pisoteo y artificialización, obras de acondicionamiento, escasa plasticidad ecológica, competencia

vegetal natural

Maçanet (Ge) 56 1 Escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal natural

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Teline nervosa (Esteve) A. Hansen & Sunding

Endemismo grancanario 
representado por dos poblaciones 
con un reducido número 
de individuos.

Identificación
Nanofanerófito de hasta 4 m. Ramas ascendentes,
las jóvenes seríceo-vilosas. Hojas trifolioladas,
estipuladas y pecioladas. Folíolos de elípticos a
oblanceolados, con ápice obtuso, mucronado.
Inflorescencias en racimos terminales densos,
con hasta 56 flores. Cáliz tubuloso-acampanado,
seríceo-viloso, de 8-10 mm. Corola amarilla.
Fruto en legumbre.

Distribución
Endemismo grancanario representado en los
Municipios de Las Palmas y Teror.

Biología
Nanofanerófito hermafrodita, entomófilo con
dispersión básicamente barocora. Florece desde
finales de invierno a principio de primavera.
Produce abundantes semillas aunque a menudo
se encuentran fuertemente parasitadas (casi el
90% de las vainas vacías). Se reproduce fácil-
mente en viveros con unos porcentajes de germi-
nación superiores al 70% previa escarificación
mecánica y siembra en agua; no obstante su ren-
dimiento es ínfimo sin tratamiento previo.

Hábitat
La especie crece en zonas degradadas y escarpadas
del bosque termófilo, entre los 650 y 700 m en
orientación N y NW. Le acompañan Olea euro-
paea subsp. cerasiformis, Hypericum canariensis,
Carlina salicifolia, Aeonium undulatum, Sonchus
leptocephalus y Crambe pritzelii.

Demografía
La especie produce abundantes frutos, sin embar-
go, un alto porcentaje de éstos en las poblaciones
naturales aparecen parasitados, no observándose
germinación ni reclutamiento de juveniles. El área
de ocupación de la especie abarca unos 20.000 m2.

Retama peluda

Altitud: 450-550 m
Hábitat: Rupícola
Fitosociología: Mayteno-
Juniperion canariensis
Biotipo: Fanerófito
Floración: I-V
Fructificación: VI-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Barocoria
Nº cromosomático: 2n = 24
Reproducción asexual: No

Datos generales
J. 
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Amenazas
Aparte de la mencionada predación ejercida
sobre las semillas, sus poblaciones se encuentran
muy cerca de urbanizaciones, estando amenaza-
das por pisoteo y artificialización así como por la
recolección tradicional ya que la especie ha sido
utilizada como forrajera.

Conservación
Sus poblaciones se encuentran incluidas en el Pai-
saje Protegido de Pino Santo (LIC). Su hábitat se
encuentra registrado en la Directiva 92/43/CEE.
Se cultiva en el Jardín Botánico Viera y Clavijo
donde asimismo se conservan semillas en su
Banco de Germoplasma.

Medidas propuestas
Almacenamiento de semillas en bancos de ger-
moplasma. Cultivo y micropropagación. Segui-
miento poblacional.

Agradecimientos: Blas Vilches, Felicia Oliva, Juan
Ramón Acebes y Marcelino del Arco.

Autores: J. NAVARRO, B. NAVARRO y J. NARANJO.

UTM 1x1 visitadas: 18
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA (E), Canarias (E),
Orden Gobierno Canarias 20/2/91
(Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Altos de Labay- 9 (D) 1 Obras de acondicionamiento, ausencia de agentes polinizadores, mejora de la accesibilidad a la

Altos de S. Lorenzo (LP) población a pie y en vehículo, desprendimientos

Riscos de Jiménez-Montañas 305 (D) 1 Obras de acondicionamiento, competencia vegetal por especies exóticas, desprendimientos

de S. José del Álamo (LP)

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Teline pallida subsp. silensis del Arco

Taxón de distribución muy puntual,
con bajo número de efectivos
y aparente inestabilidad demográfica.

Identificación
Nano o microfanerófito muy ramoso. Hojas con
pecíolo de 2-4 mm. Folíolos linear-oblanceola-
dos a elíptico-lanceolados, no revolutos. Inflo-
rescencias en densos racimos terminales, de 27-
35 mm. Flores amarillas; quilla igual o más larga
que el estandarte y las alas. Estigma extrorso.
Legumbre oblonga, densamente seríceo-vilosa.
Semillas negras, arilo blanco a amarillento.

Distribución
Especie endémica de Tenerife (Islas Canarias)
confinada en un pequeño enclave de los abruptos
barrancos al norte del macizo de Teno. La pobla-
ción presenta dos núcleos separados aproxima-
damente trescientos metros entre sí y prosperan
por las paredes inaccesibles del acantilado.

Biología
Especie hermafrodita, alógama, polinizada prin-
cipalmente por Himenópteros. A partir del mes
de marzo empieza la floración siendo ésta muy
regular y homogénea. El número de flores por
inflorescencia es de 24-34 y el número de semi-
llas por fruto es de 4-51. Los frutos maduran en
los meses de julio-agosto y las semillas germinan
a partir de febrero.

Hábitat
La población se desarrolla en acantilados y anti-
guos bancales en la parte superior de los mismos.
La acumulación de materia orgánica en las
pequeñas repisas del acantilado repercute en el
asentamiento de ejemplares de mediano y peque-
ño porte; en las huertas abandonadas puede
alcanzar 3-4 metros. El taxón, presenta afinidad
por sustratos ácidos (traquibasálticos)1, con alto
contenido en sílice y por zonas expuestas (helió-
filas) en el dominio del bosque termófilo. Las
especies acompañantes más frecuentes son:
Osyris quadripartita, Sideroxylon marmulano y
Pleiomeris canariensis. Como hábitat secundario
prospera en los extraplomos y pequeños andenes
de barrancos.

Demografía
Se observan escasas plántulas cuyo reclutamien-
to se ve limitado por depredación, repercutiendo
en la dinámica poblacional a medio y largo
plazo. Su área de ocupación es de 500 m2.

Altitud: 465-500 m
Hábitat: Acantilados y bancales
abandonados en dominio de
bosque termófilo con elementos
de monteverde
Fitosociología: Telino
canariensis-Adenocarpion
foliolosi3

Biotipo: Nano-microfanerófito
Biología reproductiva: Alógama2

Floración: III-V
Fructificación: VI-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista (himenópteros)
Dispersión: Endozoocora,
autocora

Datos generales
A.
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Amenazas
El taxón se encuentra seriamente amenazado por
vertebrados introducidos (Oryctolagus cunicu-
lus, Rattus sp.) que ramonean sobre plántulas
disminuyendo drásticamente el reclutamiento de
individuos.

Conservación
El taxón se encuentra incluido en el Parque
Rural de Teno (LIC) y su hábitat está registrado
en la Directiva 92/43/CEE. Existen semillas
depositadas en el Banco de Germoplasma del
Jardín Botánico Viera y Clavijo.

Medidas propuestas
Recolección de semillas para diferentes Bancos de
Germoplasma. Deben realizarse estudios demo-
gráficos en parcelas de seguimiento (valladas y sin
vallar) con el objeto de analizar su dinámica
poblacional e incidencia de depredadores así
como sus vectores de dispersión. Debe realizarse
un control efectivo de vertebrados.

Referencias: [1] DEL ARCO (2000); [2] CALERO & SAN-
TOS (1988); [3] RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1993).

Autores: A. ACEVEDO RODRÍGUEZ, B. RODRÍGUEZ

MARTÍN, A. HERNÁNDEZ LUÍS y A. RODRÍGUEZ MAR-
TÍN.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (E)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Los Silos (Tf) 171 (D) 2 Predación de plántulas

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Teline salsoloides del Arco & Acebes

Especie con un área de distribución
muy reducida. El escaso número
de individuos, la inestabilidad
geológica de la zona, los fenómenos
de hibridación y el continuo pastoreo
sitúan la especie al borde
de la extinción.

Identificación
Arbusto achaparrado de hasta 50 cm de alto,
ramas patentes. Hojas pecioladas, en su mayoría
trifolioladas. Estípulas obovadas, seríceas. Flores
pedunculadas, amarillas. Estilo encorvado en su
parte superior y con estigma capitado-introrso.
Legumbre oblonga, apiculada, seríceo-pubes-
cente, con hasta 7 semillas. Semillas negras, arilo
flavicante1.

Distribución
Endemismo tinerfeño (Islas Canarias) exclusivo
de un pequeño sector de acantilado costero en el
macizo de Teno. Se trata de un núcleo principal
en la parte superior (435 m) y varios ejemplares
dispersos en cotas inferiores (200 m).

Biología
Se trata de una especie hermafrodita que florece
a partir del mes de febrero hasta junio y de fruc-
tificación coetánea. El número de flores por
inflorescencia es de 3-8; presenta una alta incom-
patibilidad reproductiva2. La producción de flo-
res es muy irregular lo cual repercute en la for-
mación de semillas viables. Se han observado
larvas depredando sobre flores y foliolos de
forma muy puntual y ejemplares de Cuscuta pla-
niflora parasitando algunos individuos.

Hábitat
Cantiles litorales de elevada pendiente, escaso
suelo y acusada inestabilidad geológica, fuerte-
mente azotados por los vientos del nordeste
húmedos y salinos (ambiente aerohalófilo). El
hábitat presenta una gran riqueza florística de
endemismos locales siendo las principales espe-
cies acompañantes: Tolpis crassiuscula, Hypocho-
eris oligocephala, Reichardia crystallina y Vie-
raea laevigata.

Demografía
El área de ocupación es de apenas 300 m2.

Sildana, gildana

Altitud: 200-435 m
Hábitat: Escarpes costeros con
escaso suelo y vientos constantes
con elevada salinidad
Fitosociología: Ceropegio
dichotomae-Euphorbietum
aphyllae, Vieraeo laevigatae-
Polycarpaeetum carnosae5

Biotipo: Microfanerófito
Biología reproductiva: Alógama4

Floración: II-VI
Fructificación: V-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista, Himenópteros
Dispersión: Autocora,
endozoocora

Datos generales
A.
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Amenazas
La presencia de ganado que ramonea sobre los
ejemplares accesibles de la población y los fenó-
menos de erosión típicos de zonas acantiladas,
incrementados por el sobrepastoreo son la prin-
cipal causa de la rareza del taxón. Hibrida con T.
canariensis y T. osyrioides subsp. osyrioides, sien-
do un hecho muy común en diversos enclaves
prospectados.

Conservación
La especie se encuentra incluida en el Parque
Rural de Teno (LIC) y su hábitat está registrado
en la Directiva 92/43/CEE. Existen semillas
depositadas en el Jardín Botánico Viera y Clavi-
jo. La especie es objeto de un seguimiento y se
han realizado reintroducciones pero con resulta-
dos infructuosos3.

Medidas propuestas
Conservación de semillas en Bancos de Germo-
plasma. Realización de campañas de reintroduc-
ción. Esclarecer dudas taxonómicas con las espe-
cies afines, incorporando estudios genéticos.
Incrementar la vigilancia de sus poblaciones.
Proponer su área de ocupación como zona de
exclusión al pastoreo.

Referencias: [1] DEL ARCO (1981); [2] DEL ARCO &
ACEBES (1982); [3] MESA (1999); [4] CALERO & SAN-
TOS (1988); [5] BELTRÁN et al. (1999).

Agradecimientos: M. del Arco Aguilar y M.V. Marrero
Gómez.

Autores: A. ACEVEDO RODRÍGUEZ, A. RODRÍGUEZ

MARTÍN y M. SIVERIO.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii,v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, DH (prioritaria), CNEA (E),
Canarias(E), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo I)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Teno (Tf) 156 (D) 2 Reducción, pastoreo, declinación, hibridación

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Teline tribracteolata (Webb) Talavera & P.E. Gibbs

Especie sin protección legal,
endémica del Parque Natural
de los Alcornocales, en el sur
de Andalucía, con cuatro poblaciones
conocidas, todas ellas en declive 
debido a la enorme presión ganadera,
fuerte competencia vegetal 
y alteración del hábitat.

Identificación
Arbusto inerme. Hojas opuestas o subopuestas,
trifolioladas, subsentadas. Flores en braquiblas-
tos que simulan una inflorescencia en verticilas-
tro. Pedicelo con tres bractéolas elípticas debajo
del cáliz. Cáliz bilabiado, con labio superior
bipartido e inferior trífido. Corola glabra. Fruto
glabro, con 1-7 semillas. Semillas con estrofíolo
blanco1.

Distribución
Endemismo del Parque Natural de los Alcorno-
cales, suroeste de España, provincia de Cádiz.
Corológicamente se sitúa en la provincia Gadita-
no-Onubo Algarviense, sector Aljíbico.

Biología
Arbusto de floración invernal, desde finales de
diciembre hasta marzo (abril), siendo los hime-
nópteros de mediano y gran tamaño sus princi-
pales agentes polinizadores. El número de flores
por nudo de la inflorescencia es de 1-6, y la
transformación de flores en frutos varía entre el
0% y el 100%, con una media del 65%. El
número medio de primordios seminales por flor
es de 6,32 y el de semillas por fruto de 4, con un
rango de 1-7. La transformación media de óvu-
los en semillas es del 63%.

Hábitat
Aparece en fisuras de roquedos silíceos (areniscas
del Aljibe), en ambiente de enebrales y alcornoca-
les, en un entorno donde las especies más caracte-
rísticas son: Juniperus oxycedrus, Adenocarpus
telonensis, Calicotome villosa, Erica australis, E.
scoparia, Pterospartum tridentatum subsp. lasian-
thum, Ruscus aculeatus, R. hypophyllum, Staura-
canthus boivinii, Cistus populifolius, Lithodora
prostrata subsp. lusitanica, Phyllirea angustifolia
y Halimium lasianthum subsp. lasianthum.

Demografía
Esta especie comprende una sola localidad con
cuatro poblaciones, todas ellas dentro del Par-
que Natural de los Alcornocales, en una exten-
sión de presencia de 200 km2. Cabe destacar la
baja regeneración observada en las poblaciones,
mostrando todas ellas un reducido número de
efectivos, que oscila entre 36 y 104; además se
encuentran muy distanciadas, lo que aumenta el
riesgo de endogamia. Las más expuestas al vien-
to presentan un porte muy achaparrado (almo-
hadillado) con individuos de menos de 30 cm de
altura y con un porcentaje de individuos en flor
inferior al 15%. En las poblaciones más resguar-
dadas los individuos tienen porte erecto, llegan-
do a alcanzar hasta 150 cm de altura, con más
del 70% de las plantas en flor.

Altitud: 200-700 m
Hábitat: Roquedos silíceos
(areniscas)
Fitosociología: Cytiso
tribracteolati-Juniperetum
oxycedri2

Biotipo: Nanofanerófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: (XII) I-III (IV)
Fructificación: III-IV
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada (himenópteros)
Dispersión: Mirmecocoria
Nº cromosomático: 2n = 483

Reproducción asexual: No

Datos generales
J.R
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Amenazas
Aunque la especie vive en el P. Natural de los
Alcornocales, se encuentra muy amenazada,
principalmente debido a su escasa plasticidad
ecológica y al intenso pastoreo por ganado bovi-
no al que está sometida.

La población de Los Barrios es frecuentada
por los excursionistas que visitan las cuevas pre-
históricas y tumbas, sobre las que se sitúa la
población. Se han encontrado abundantes restos
de fogatas y basuras, con los consiguientes efec-
tos negativos que suponen para la conservación
del hábitat. La población existente entre Ubri-
que y Puerto de Gáliz se ha fragmentado por la
creación de una carretera.

Conservación
Habita en el P. Natural de los Alcornocales, pro-
puesto como LIC por la Junta de Andalucía.

Medidas propuestas
Para poder llevar a cabo un plan de recuperación
es necesario conocer más su biología reproducti-
va y tomar medidas para la conservación de su
hábitat, protegiéndolo de cualquier tipo de alte-
ración. Incluir en el CNEA con la categoría pro-
puesta. Almacenar semillas en bancos de germo-
plasma. Cultivo en invernadero y reintroducción.
Control de visitantes y protección contra fogatas
en la población de Los Barrios. Cercado de las
poblaciones para frenar la herbivoría por ungu-
lados.

Referencias: [1] TALAVERA & GIBBS (1999); [2] PÉREZ

LATORRE et al. (1999); [3] SAÑUDO (1973).

Agradecimientos: A Encarnación Rubio Pérez por su
ayuda en el trabajo de campo y a los agentes forestales
del P. Natural de los Alcornocales.

Autores: C. DE VEGA DURÁN, M.Á. ORTIZ-HERRERA

y S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 16
UTM 1x1 confirmadas: 4
Poblaciones confirmadas: 4
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 2
Poblaciones no visitadas: 1
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Los Barrios (Ca) 38 (D) 2 Pastoreo, fuego, excursionismo

Ubrique (Ca) 104 (D) 1 Pastoreo, desprendimientos, viento

Entre Ubrique y Puerto de Gáliz (Ca) 36 (D) 1 Pastoreo, construcción de carreteras

Alcalá de los Gazules (Ca) 64 (D) 1 Pastoreo, fuego, escasa plasticidad ecológica

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Teucrium oxylepis Font Quer subsp. oxylepis

Taxón de distribución restringida
a dos macizos montañosos, 
con solo dos poblaciones y bajo
número de individuos. 
Está amenazado principalmente 
por los herbívoros (ganado). 
No está incluido en ninguno de los
listados actuales de protección legal.

Identificación
Hierba perenne, rizomatosa, de hojas anchas con
festones callosos en los bordes y flores solitarias
en verticilastros bifloros que forman racimos
compuestos. Se diferencia de T. oxylepis subsp.
marianum2, por tener las hojas más pequeñas y
las inflorescencias más cortas y condensadas.
Dentro de la sección Scorodonia, se podría con-
fundir con T. scorodonia, del que se diferencia
por presentar las hojas muy rugosas con base
cuneada, y brácteas más grandes (5-15 mm).

Distribución
Endémica de Sierra de Gádor y Sierra Nevada
(Almería). Se ha citado además en una localidad
de la Sierra de Lújar1 (Granada), donde no se ha
localizado recientemente.

Biología
Planta con rizomas que, al fragmentarse, permi-
ten el desarrollo de pies independientes. Flores
hermafroditas polinizadas por insectos del géne-
ro Bombus. La dispersión de la diáspora (cáliz
con las núculas en su interior) puede ser epizoo-
cora, aunque las núculas pueden caer también de
modo pasivo en las inmediaciones de la planta
madre.

Hábitat
En Sierra de Gádor vive en tomillares sobre cali-
zas en el dominio de la serie supramediterránea
seca basófila de la encina (Berberido hispanicae-
Querceto rotundifoliae S.), donde convive con
Festuca scariosa, Avenula bromoides subsp. pau-
neroi, Dianthus pungens subsp. brachyanthus,
etc.

En Sierra Nevada aparece en bordes de carri-
les y taludes en el dominio de la serie meso y
supramediterránea silicícola de la encina (Ade-
nocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S.),
en este caso acompañada por Artemisia campes-
tris, Verbascum giganteum, Onopordon acaulon,
Centaurea pulvinata, C. ornata, etc.

Demografía
Según se ha podido comprobar, se encuentra en
franca regresión, ya que ha desaparecido de
buena parte de su área de distribución y el núme-
ro de individuos es inferior a 1.000. La superficie
de ocupación es inferior a 2 km2, y una densidad
media de 0,33 individuos/m2.

Camedrio de escamas puntiagudas, 
escordio de Sierra de Gádor

Altitud: 1.700-1.850 m
Hábitat: Tomillares y taludes 
en borde de caminos
Fitosociología: Helictotrichio
filifolii-Festucetum scariosae,
Cistion laurifolii
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: VII-VIII
Fructificación: VIII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Zoocora y barocora
Nº cromosomático: 2n = 32
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
E.
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Amenazas
La población de Sierra de Gádor está muy ame-
nazada por los herbívoros de la cabaña ganadera.
En la población de Sierra Nevada, por el momen-
to, la influencia de los herbívoros es menor, al
estar dentro del ámbito del Parque Nacional. La
reforestación con especies de resinosas debe
haber reducido su área de distribución; los incen-
dios constituyen una amenaza potencial.

Conservación
La población de Sierra Nevada está dentro del
territorio protegido con la figura de P. Nacional.
Las dos poblaciones se encuentran incluidas en
zonas propuestas como LIC por la Junta de
Andalucía (Sierra de Gádor y Enix, y Sierra
Nevada). Hay semillas en el Banco de Germo-
plasma Vegetal Andaluz (Jardín Botánico de
Córdoba).

Medidas propuestas
Incluirla en los listados de protección legal
(CNEA y Catálogo andaluz de flora amenaza-
da). Control demográfico periódico. Gestionar
las poblaciones, disminuyendo o eliminando la
presión ganadera. Continuar con la inclusión de
semillas en bancos de germoplasma, propagar la
especie para posibles reintroducciones y/o
reforzamientos de las poblaciones. Creación de
microrreservas.

Referencias: [1] MOLERO MESA & LÓPEZ GUADALUPE

(1981); [2] RUÍZ DE LA TORRE & RUÍZ DEL CASTILLO

(1974).

Agradecimientos: F.J. Pérez García.

Autores: M. CUETO ROMERO, J. LORITE, A.M. AGUI-
LERA, M.L. JIMÉNEZ y E. GIMÉNEZ LUQUE.

UTM 1x1 visitadas: 21
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de Gádor (Al) 23 (D) 1 Ganado, reforestación, incendios

Sierra Nevada (Al) 634 (E) 1 Ídem

Corología

Ficha Roja
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CR THYMELAEACEAE

Thymelaea lythroides Barratte & Murb.

Especie con sólo dos poblaciones
peninsulares, muy separadas 
entre sí, y que suman entre ambas 
un área de ocupación 
de poco más de 1 km2.

Identificación
Arbusto de hasta 1 m. Tallos jóvenes con pelos
adpresos, cortos y densos, y otros erecto-paten-
tes, largos, espaciados. Hojas lanceoladas de hasta
12 mm, coriáceas, sésiles; haz con indumento
como el tallo, de pelos largos caducos, envés gla-
bro. Flor masculina obcónica o infundibulifor-
me, la femenina urceolada. Hipanto amarillento,
de pelos blancos, subpersistente en el fruto.

Distribución
Endemismo iberonorteafricano que presenta dos
poblaciones en España, uno en el término sevi-
llano de Paradas y otro en el término toledano de
Velada.

Biología
Planta por lo general dioica, a veces con alguna
flor estaminada en los pies femeninos, de la que
se presume una polinización entomófila. Parece
que el vector de dispersión lo constituyen las
hormigas. Se propaga vegetativamente mediante
la emisión de estolones. No se conocen predado-
res ni se tiene constancia de la existencia de pla-
gas o enfermedades.

Hábitat
En Toledo constituye un matorral de escasa
cobertura, inmerso en el seno de un alcornocal-
encinar adehesado sobre arenosoles. En Sevilla
forma parte del sotobosque de un alcornocal en
suelos de textura arenosa. En la primera, las espe-
cies acompañantes, siempre con escasa importan-
cia cuantitativa, son: Halimium umbellatum
subsp. viscosum, Halimium ocymoides, Adeno-
carpus aureus, Cistus salviifolius, Lavandula stoe-
chas subsp. sampaiana y Daphne gnidium. En la
población andaluza se presentan: Daphne gni-
dium, Chamaerops humilis, Halimium halimifo-
lium y Cistus salviifolius. Como hábitat secunda-
rio coloniza áreas de ecotonía entre juncales de
Scirpus holoschoenus y matorrales edafohigrófilos
con Cistus psilosepalus y Pteridium aquilinum.

Demografía
En la población castellana el 39% de los indivi-
duos florecen anualmente, aunque sólo un
9,8% (femeninos) producen frutos. Los ejem-
plares juveniles representan con un 60,7% el
grueso de la población y tienen presumible-
mente su origen principal en la reproducción
vegetativa. No conocemos datos precisos de la
población andaluza al no poder visitarse duran-
te este proyecto por estar dentro de una finca
de ganado bravo.

Altitud: 150-400 m
Hábitat: Matorrales 
de sustitución de encinares 
y alcornocales sobre suelos ácidos
de textura arenosa
Fitosociología: Ulici argentei-
Cistion ladaniferi
Biotipo: Nanofanerófito
Floración: Masculinas IX-IV;
femeninas I-IV
Fructificación: IV-V
Expresión sexual: Dioica
Polinización: Presumiblemente
entomófila
Dispersión: Quizás mirmecocora
Reproducción asexual:
Estolonífera

Datos generales
J. 
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Amenazas
Puede verse afectada por múltiples factores, en
especial aquellos que conlleven la transforma-
ción del actual uso del suelo. Las roturaciones
agrícolas o las reforestaciones, así como el
aumento de la carga ganadera o los cambios en la
modalidad de explotación, son sus principales
amenazas. Los 300 km que separan ambas pobla-
ciones las aíslan de cualquier intercambio repro-
ductivo.

Conservación
La población de Toledo se halla dentro de la
Reserva Fluvial de los Sotos del río Guadyerbas
y arenales del Baldío de Velada, incluida a su vez
en el espacio propuesto como LIC “Sierra de San
Vicente y Valles del Tiétar y Alberche”.

Medidas propuestas
Se propugna su inclusión en el CNEA y en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Andalucía, así como elevar de categoría en Cas-
tilla-La Mancha. Se deben aprobar los respecti-
vos planes de recuperación y dotar de alguna
figura de protección al núcleo andaluz. Prose-
guir con el seguimiento de ambas poblaciones y
almacenar semillas en bancos de germoplasma.

Referencias: ROALES (1997); VAQUERO DE LA CRUZ

(2000).

Agradecimientos: Clara Vega Durán, Mª Ángeles Ortiz
Herrera y Salvador Talavera Lozano.

Autores: J. VAQUERO DE LA CRUZ y J.C. SIMÓN ZAR-
ZOSO.

UTM 1x1 visitadas: 10
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 1
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 1
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii)
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Castilla-La Mancha (V)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Velada (To) 4804 (D) 1 Roturaciones, cambio modalidad ganadera

Paradas (Se) Sin datos 1 Cambio modalidad ganadera

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Thymus herba-barona subsp. bivalens Mayol, L. Sáez & Rosselló

Endemismo restringido
a una localidad que cuenta
con un bajo número de ejemplares.

Identificación
Arbustillo muy ramificado, de tallos ascendentes
o erecto-ascendentes, los floríferos de hasta 8
cm, recubiertos por pelos retrosos. Hojas 2,4-4,5
x 0,7-2 mm, simples, enteras, opuestas, corta-
mente pecioladas; lámina ovada, ovado-lanceola-
da u ovado-rómbica, con los márgenes más o
menos revolutos, con glándulas esferoidales y
algunos pelos pluricelulares (de hasta 8 células y
de 1 mm de longitud). Pedicelos 0,7-3 mm, recu-
biertos por pelos retrorsos. Brácteas parecidas a
las hojas, más pequeñas; bractéolas de 0,6-1 mm,
lineares. Flores hermafroditas, zigomorfas, pen-
támeras, dispuestas en inflorescencias subcapita-
das más o menos laxas. Cáliz 2,7-4,3 mm, gamo-
sépalo, bilabiado, con 10 nervios, piloso, con
glándulas esferoidales; tubo con la garganta pilo-
sa; labio superior con tres dientes triangulares de
0,5-0,9 mm; el inferior con dos dientes de 1,1-2,1
mm, ciliados. Corola 6-7 mm, gamopétala, tubu-
lar, bilabiada, de un rosa pálido, con un anillo de
pelos en la garganta. Androceo con 4 estambres,
exertos. Ovario súpero, bicarpelar, tetralocular;
estilo ginobásico. Fruto en tetranúcula. Núculas
ovoideas, lisas, glabras.

Distribución
Endemismo de la Serra d’Alfàbia en Mallorca,
Islas Baleares.

Biología
Se trata de una estirpe diploide, a diferencia de la
subespecie típica que vive en Córcega y Cerdeña
la cual presenta los citotipos tetraploide (2n = 56)
y hexaploide (2n = 84), respectivamente1,2.

Hábitat
Habita los claros del matorral xeroacántico, en
taludes y rellanos de la vertiente norte, junto a
especies como Rosmarinus officinalis, Teucrium
marum subsp. occidentale, Micromeria filiformis,
Erica multiflora, Hypericum balearicum, Ampe-
lodesmos mauritanica, entre otras3-5.

Demografía
Se conocen poco más de 50 ejemplares, sitos en
una sola población.

Altitud: 900-950 m
Hábitat: Taludes y rellanos 
en matorral de montaña
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Ginodioica
Floración: VI-VIII
Fructificación: IX
Expresión sexual: Flores
hermafroditas y femeninas
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Boleobarocora 
y mirmecocora
Nº cromosomático: 2n = 28

Datos generales
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Amenazas
El número de individuos conocidos es extraordi-
nariamente bajo. Se encuentran localizados al
lado de una pista forestal y diversos factores
pueden comprometer seriamente la continuidad
de la planta. Entre estos factores destacan la pre-
dación por parte de mamíferos alóctonos, la alte-
ración del hábitat, los incendios producidos para
la regeneración de Ampelodesmos mauritanica y
la herborización4,5.

Conservación
Algunos ejemplares se encuentran cultivados en
el Jardín Botánico de Sóller, en el que se conser-
van semillas.

Medidas propuestas
Creemos conveniente la declaración de la zona
en que vive como reserva a fin de garantizar su
pervivencia en su entorno natural.

Referencias: [1] MAYOL et al. (1990); [2] MAYOL, SÁEZ

& ROSSELLÓ (1998); [3] ALOMAR, MUS & ROSSELLÓ

(1997); [4] SÁEZ (2000); [5] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Baleares

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Serra d’Alfàbia (PM) 62 1 Creación de nuevas vías de comunicación, creación reserva cinegética, pastoreo, coleccionismo y

recolección tradicional, pobre estrategia reproductiva, mejora de la accesibilidad en vehículo,

incendios

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Thymus hyemalis subsp. millefloris (Rivera & al.) R. Morales

Cuenta con 828 individuos
reproductores en una población
de fácil acceso y muy antropizada,
amenazada por la construcción
de urbanizaciones y potencialmente
por la aplicación de herbicidas
y la recolección de aromáticas. 
Carece de protección legal.

Identificación
Caméfito de hasta 40 cm. Hojas de 4-6 mm,
opuestas, lineares, de márgenes revolutos y cilia-
dos en la base. Racimos largos, de hasta 20 cm,
con 18-20 verticilastros; brácteas 3-4 mm de
anchura. Flores zigomorfas; cáliz 5-6,5 mm; coro-
la de 6-10 mm, bilabiada, rosada; estambres 4,
didínamos. Fruto tetranúcula.

Se distingue de otras especies de tomillos de la
zona por la floración temprana y las flores rosa-
das; la subsp. hyemalis tiene racimos más cortos,
brácteas más estrechas y cáliz y corola más cortos.

Distribución
Endémica de la Sierra de Bédar (Almería).

Biología
Se conoce muy poco de esta curiosa variante del
Thymus hyemalis Lange; debe tratarse de una
mutación local que se mantiene bien diferenciada
de la subespecie tipo, ocupando terrenos margi-
nales respecto a ésta.

No existe ninguna adaptación obvia para la dis-
persión de las pequeñas núculas (hasta 0,7 mm),
que suelen quedar en las inmediaciones de la plan-
ta madre, aunque al encontrarse en bordes de
caminos, pueden ser arrastradas por el agua
siguiendo cunetas. Las núculas germinan con faci-
lidad en 7 a 10 días sometidas a una alternancia de
temperaturas de 15 y 25 ºC y en la oscuridad.

Hábitat
Vive en bordes de caminos y carreteras y en
zonas algo alteradas, pero no recientemente,
sobre sustratos calcáreos, en suelos poco desarro-
llados, en el dominio de la serie termomediterrá-
nea murciano-almeriense y alpujarreña semiárida
de Pistacia lentiscus (Chamaeropo humilis-
Rhamneto lycioidis S.), acompañada por Rosma-
rinus officinalis, Stipa tenacissima, Lavandula
dentata, Phlomis purpurea, Ulex parviflorus,
Helichrysum stoechas, Hyparrhenia hirta, Satu-
reja obovata, Artemisia barrelieri, Cistus clusii,
Chaenorrhinum grandiflorum, etc.

Demografía
Solo existe una población de 828 individuos
localizados a lo largo de caminos y carreteras de
la zona; a pesar de que se presenta en 5 cuadrícu-
las UTM de 1 km de lado, su área de ocupación
real es inferior a 0,5 km2, con una densidad media
de 0,23 individuos/m2.

Tomillo, cola de zorro

Altitud: 250-350 m
Hábitat: Bordes de caminos 
y carreteras y zonas algo
alteradas
Fitosociología: Saturejo
canescentis-Thymetum hyemalis
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: II-IV
Fructificación: III-V
Expresión sexual: Ginodioica
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 58
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
En la zona existe una urbanización, existiendo la
posibilidad de una ampliación de la misma; tal
vez parte de la población pudo desaparecer
durante la construcción. La población presenta
una buena accesibilidad tanto a pie como en
vehículos, produciéndose en algunos lugares
pisoteo y artificialización. Son amenazas poten-
ciales a tener en cuenta las explotaciones mineras
(hay muchas en la zona), la aplicación de herbici-
das en las cunetas, la recolección junto a otras
aromáticas, la polución de los suelos, los incen-
dios y las sequías.

Conservación
No existen medidas de conservación actuales,
pues se trata de un taxón recientemente descri-
to y poco conocido. La Sierra de Cabrera-
Bédar ha sido propuesta como LIC por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.

Medidas propuestas
Incluir en catálogos legales. Controlar la expan-
sión de la urbanización cercana y la recolección
tradicional de plantas aromáticas. Crear una
microrreserva para la especie y establecer vigi-
lancia. Cultivo y propagación. Inclusión en ban-
cos de germoplasma. No divulgar la localización
de la población.

Referencias: RIVERA NÚÑEZ et al. (1987).

Agradecimientos: Red de Jardines Botánicos de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía.

Autores: G. BLANCA, L. GUTIÉRREZ y M. CUETO.

UTM 1x1 visitadas: 13
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de Bédar (Al) 828 (E) 5 Urbanización, accesibilidad de la población, potencialmente las explotaciones mineras, aplicación de

herbicidas y recolección de aromáticas

Corología

Ficha Roja
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• CR LABIATAE

Thymus webbianus Rouy

Propio de ambientes rocosos, 
se conoce de muy pocas localidades,
todas en zonas litorales sometidas 
a una fuerte presión antrópica.

Identificación
Arbustillo leñoso, rastrero o decumbente. Tallos
lignificados, no radicantes. Hojas 4-9 x 1-2 mm,
de ovado-oblongas a oval-lanceoladas, casi pla-
nas, con el envés blanco-tomentoso (a veces gla-
brescentes en las formas de sombra) y los nervios
secundarios visibles, ciliadas en el pecíolo (aun-
que los cilios tienden a desprenderse poco antes
de la abscisión foliar). Flores agrupadas en glo-
mérulos terminales laxos, con los verticilastros
algo distanciados entre sí, y las brácteas de forma
y tamaño similares a los de las hojas vegetativas.
Cáliz ciliado, con los dientes superiores largos y
acuminados. Corola rosada o blanquecina, doble
larga que el cáliz.

Distribución
Endemismo ibérico. Se conoce de las sierras lito-
rales del nordeste de Alicante, entre el Montgó
(Denia) y la Serra Gelada (Benidorm)2, donde
siempre está muy localizada y es escasa.

Biología
Planta básicamente alógama, polinizada principal-
mente por himenópteros (ápidos, bombílidos,
etc.). Produce numerosos glomérulos con 10-30
flores (varias decenas de ellos por individuo) que
en condiciones climáticas favorables suelen fructi-
ficar abundantemente. Cada flor produce 1-2
semillas, que germinan moderadamente en el labo-
ratorio (menos del 40%).

Distribución
Endemismo ibérico. Se conoce de las sierras lito-
rales del nordeste de Alicante, entre el Montgó
(Denia) y la Serra Gelada (Benidorm)2, donde
siempre está muy localizada y es escasa.

Hábitat
Roquedos y acantilados marítimos calcáreos,
sobre suelos esqueléticos, a veces de escasa incli-
nación. Caracteriza la asociación rupícola Teucrio
hifacensis-Chaenorhinetum crassifolii (Teucrion
buxifolii), donde está acompañada por Thymus
vulgaris, Rhamnus lycioides subsp. borgiae, Teu-
crium buxifolium subsp. hifacense, Chaenorhi-
num origanifolium subsp. crassifolium, Asperula
paui subsp. dianensis, Erica multiflora, Elaeoseli-
num asclepium, Fumana ericifolia, Polygala
rupestris, etc.

Demografía
Anualmente, la mayoría de los individuos madu-
ros florece, aunque la intensidad de la floración
depende de las condiciones climáticas de cada
año. En años favorables, la producción de semi-
llas es elevada y, tras las lluvias de otoño, se
establecen numerosas plántulas. Sin embargo,
su supervivencia es muy baja (menos del 2%).
Banco de semillas esporádico y de corta dura-
ción.

Tomillo de roca, timó terrer, farigola de penya

Altitud: 100-200 m
Hábitat: Roquedos y acantilados
marítimos, sobre suelos
esqueléticos calcáreos, a menudo
de poco inclinación y sin apenas
influencia del hálito marino
Biotipo: Caméfito rastrero
Biología reproductiva: Monoica
alógama (autógama facultativa)
Floración: IV-V
Fructificación: V-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
(himenópteros)
Dispersión: Zoocora
(mirmecocora)
Nº cromosomático: Desconocido
Reproducción asexual: 
No observada

Datos generales
L.
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Amenazas
Su área está muy fragmentada, no existiendo
presumiblemente intercambio genético entre las
poblaciones. Los cambios de uso del suelo que
sufre el litoral alicantino (urbanización, canteras,
actividad agro-pecuaria, etc.) ponen en peligro
su supervivencia. Se ha observado un intenso
proceso de introgresión hibridativa con Th. vul-
garis1, de modo que el híbrido entre ambos (Th.
x valentinus) enmascara la presencia de Th. web-
bianus. Tanto es así, que muchas de las referen-
cias a esta última especie corresponden en reali-
dad a poblaciones hibridógenas, donde hoy no
parece existir Th. webbianus.

Conservación
Existen microrreservas de flora para esta especie
en El Penyal d’Ifac2, que es P. Natural y además
se corresponde con el LIC “Ifac”.

Medidas propuestas
Establecer poblaciones experimentales en las sie-
rras litorales del nordeste de Alicante, entre El
Montgó (de donde se citaba en la descripción
original) y El Penyal d’Ifac, para asegurar la con-
tinuidad de la especie. Conservar semillas en
bancos de germoplasma. Realizar estudios gené-
ticos en las poblaciones naturales, para detectar
el eventual grado de hibridación. Optimizar el
protocolo de obtención de plantas en invernade-
ro. Potenciar localmente su uso ornamental.

Referencias: [1] CRESPO & SOLANAS (1998); [2] LAGU-
NA et al. (1998).

Agradecimientos: Dirección del Parque Natural del
Penyal d’Ifac y Servicio de Protección de Especies
(Generalitat Valenciana).

Autores: M.B. CRESPO, A. JUAN, S. RÍOS, M. MARTÍ-
NEZ-AZORÍN y B. COCA.

UTM 1x1 visitadas: 10
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii)+2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Comunidad Valenciana

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Calpe (A) 153 (D) 1 Turismo, hibridación

Benidorm (A) 35 (D) 1 Actividad antrópica, hibridación

Corología

Ficha Roja



Altitud: 300-400 m
Hábitat: Acantilados y pequeños
andenes
Fitosociología: Soncho radicati-
Aeonietum tabalaeformis
Biotipo: Caméfito
Floración: V-IX
Fructificación: VI-X
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: n = 9
Reproducción asexual: No
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• CR COMPOSITAE

Tolpis crassiuscula Svent.

Endemismo tinerfeño relegado 
a una sola localidad donde 
sobreviven poco más de un centenar 
de ejemplares seriamente amenazados
por una intensa ruderalización 
del medio.

Identificación
Planta perenne. Hojas en roseta, subcarnosas, gla-
bras, lanceoladas o espatulado-lanceoladas. Inflo-
rescencia ancha y corimbosa. Capítulos erectos,
15-20 cm de diámetro, con involucro subimbrica-
do. Flores amarillas. Aquenio pentágono, ligera-
mente curvado. Papo casi amarillo albescente, con
5 setas mayores y numerosas de pequeño tamaño.

Distribución
Especie endémica de la Isla de Tenerife, donde se
encuentra relegada a una sola población en el
extremo noroeste (Macizo de Teno). Diversas
fuentes1-3 apuntan a una segunda localidad en el
suroeste de la isla (Barranco del Infierno) la cual
ha sido prospectada sin éxito.

Biología
Especie hermafrodita cuya floración suele comen-
zar a mediados de primavera prolongándose hasta
finales del verano. El viento parece ser el principal
vector de dispersión como así lo atestigua la pose-
sión de estructuras seminales adaptadas a este
efecto. Se han realizado estudios genéticos recien-
tes4,5 del género pero no aportan datos concluyen-
tes sobre la relación fiologenética del taxón con
otros Tolpis de Canarias.

Hábitat
El taxón se desarrolla en ambientes eminentemen-
te rupícolas, donde el sustrato llega a ser suma-
mente escaso. En estas condiciones solo medran
pequeños caméfitos de comportamiento similar,
que conforman comunidades de cobertura media
adscribibles a Soncho radicati-Aeonietum tabulae-
formis. Como especies compañeras más frecuentes
se pueden citar: Sonchus radicatus, Ceropegia
dichotoma, Parietaria filamentosa, Descurainia
millefolia, Aeonium tabulaeformis, etc.

Demografía
La única población conocidas presenta un núme-
ro de efectivos sumamente escaso (< de 150), lo
que hace pensar en una precaria situación demo-
gráfica. No obstante, esta especie muestra una
flagrante ausencia de información al respecto,
desconociéndose la posible existencia de factores
limitantes al reclutamiento. Es destacable el
hecho de que en otros trabajos parezca denotarse
incluso una relativa abundancia del taxón1, lo
cual contrasta con los datos obtenidos en los
muestreos realizados. El área de ocupación real se
restringe a tres cuartiles de 500 x 500 m.

Datos generales
A.
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Amenazas
Determinadas referencias bibliográficas1 citan
una cierta presión del ganado no controlado.
Además de ello, los rastreos realizados eviden-
cian la incidencia de otros factores de amenaza
de importancia como puede ser el desarrollo de
obras de acondicionamiento de las infraestructu-
ras existentes en la zona, la introgresión en el
hábitat de especies exóticas agresivas, la recolec-
ción incontrolada y un notable incremento en
los niveles de contaminación del medio. En últi-
mo lugar habría que citar la existencia de posi-
bles fenómenos de endogamia, habida cuenta del
escaso número de efectivos existente.

Conservación
La totalidad de los efectivos se localiza en la
Parque Rural de Teno (LIC) y crecen en hábitat
de interés comunitario. Existen accesiones en
bancos de germoplasma (Jardín Botánico Viera
y Clavijo).

Medidas propuestas
Intensificar el almacenamiento de semillas en
bancos de germoplasma. Abordar estudios de
biología reproductiva, demografía y genética.
Seguimiento poblacional. Reforzamiento de la
población. Restauración del hábitat. Incremen-
tar la vigilancia en la zona.

Referencias: [1] GÓMEZ CAMPO et al. (1996); [2]
BRAMWELL (1969); [3] Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias (2001); [4]
MOORE et al. (2002); [5] PARK et al. (2001). Svente-
nius, E.R.S. (1949).

Autores: A. SANTOS GUERRA, K. MARTÍN CÁCERES y
M.V. MARRERO GÓMEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,v)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20/2/91 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

El Fraile, Teno (Tf) 126 (D) 3 Obras de acondicionamiento, coleccionismo, pastoreo, competencia por especies exóticas, polución

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Tragopogon pseudocastellanus Blanca & C. Díaz

Tiene sólo una población 
con un número de ejemplares 
muy reducido.

Identificación
Planta con tallo grueso, de 25 a 50 cm. Hojas
cirrosas, flocoso-lanuginosas. Involucro de 5 (7)
brácteas de 22-26 x 6-8 mm. Lígulas amarillas.
Aquenios 20-25 mm, con pico claviforme. Vila-
no de 15-20 mm, pajizo1.

Distribución
Endemismo Ibérico restringido a la comarca de
Babia en la provincia de León.

Biología
Planta monoica cuyas flores son visitadas por
insectos. En la familia es frecuente la apomixis,
aunque no se ha comprobado en esta especie.
Genera numerosas cipselas por capítulo, la
mayoría de ellas bien formadas y aparentemente
en condiciones de germinar. El nivel tetraploide
fue inferido a partir del tamaño del polen1.

Hábitat
Aparece en laderas muy inclinadas y taludes
terrosos, en comunidades nitrófilas donde nin-
guna especie es dominante sobre las demás2. Son
compañeras habituales Achillea millefolium,
Convolvulus arvensis, Ligusticum lucidum.
Papaver rhoeas, Galium verum, Daucus carota,
Centaurea nigra, Eryngium campestre, Dactylis
glomerata.

Demografía
Probablemente todas las plantas florecen y es
frecuente que cada una tenga varios capítulos. La
mayoría de las cipselas que hemos observado
están bien desarrolladas, por lo que suponemos
una germinación normal. El número de indivi-
duos es muy variable de un año a otro, pero
siempre con cifras muy bajas ocupando una
superficie de apenas 50 m2.

Altitud: 1.200-1.250 m
Hábitat: Comunidades nitrófilas
Fitosociología: Dauco-Melilotion
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: VI-VII
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora
Nº cromosomático: 
Tetraploide 2n = 24
Reproducción asexual: No

Datos generales
F. 
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Amenazas
Las obras de acondicionamiento viario y los
incendios que se producen en los taludes de las
vías de comunicación suponen las principales
causas de amenaza. Por vivir en comunidades
nitrófilas es también considerable la competen-
cia entre las especies naturales. Además se han
observado algunos ejemplares parasitados por
pulgones.

Conservación
Se conservan semillas en el banco de germoplas-
ma de ETSIA.

Una pequeña ampliación del Paisaje Protegi-
do del Valle de San Emiliano incluiría la única
población conocida de esta especie.

Medidas propuestas
Se propone incluirla como especie de interés en
el catálogo de Castilla y León y en el CNEA.
Debería establecerse un plan de recuperación
que contemplara el mantenimiento y estabilidad
del hábitat, así como labores de seguimiento de
la población. El escaso número de efectivos jus-
tifica sobradamente la necesidad de llevar a cabo
otras medidas de conservación ex situ: almacena-
miento de semillas en nuevos bancos de germo-
plasma, poner a punto técnicas de cultivo y
micropropagación. Desarrollo de un programa
de educación y divulgación entre la población
local.

Referencias: [1] BLANCA & DÍEZ DE LA GUARDIA

(1996); [2] LLAMAS et al. (2002).

Agradecimientos: Marta E. García González nos indicó
el lugar exacto de la población para realizar el censo.

Autores: F. LLAMAS, C. ACEDO, R. ALONSO y C.
LENCE.

UTM 1x1 visitadas: 5
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A2c; B2ab(i,ii,v); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

San Félix de Arce (Le) 16 (D) 1 Obras viarias, competencia interespecífica, parasitismo

Corología

Ficha Roja
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CR URTICACEAE

Urtica atrovirens Req. ex Loisel. subsp. atrovirens

Especie tirrénica restringida
a una única localidad española,
con un bajo número de individuos.

Identificación
Hierba rizomatosa, monoica. Tallos 30-80 cm,
simples, de un verde oscuro, con pelos urtican-
tes. Hojas simples, opuestas, pecioladas, de 2-7
cm de diámetro, ovadas o suborbiculares, rara-
mente lanceoladas, agudas en el ápice, cordadas
en la base, inciso-serradas, con pelos urticantes
de c. 2,9 mm de longitud, dispersos; peciolo 1-8
cm, aproximadamente de la misma longitud que
el limbo, con pelos urticantes. Estípulas 4 por
nudo, libres, sésiles, a veces las inferiores pecio-
ladas, de lanceoladas a ovadas, enteras, a veces las
inferiores dentadas. Inflorescencias en parejas
axilares, formando racimos de 1-6 cm, general-
mente más largos que el peciolo, patentes o pén-
dulas en la fructificación, con flores femeninas y
masculinas. Flores pequeñas, verdosas, poco vis-
tosas, unisexuales, actinomorfas; las masculinas
en número variable, dispuestas en glomérulos,
con las 4 piezas del perianto soldadas en la base y
más o menos pubescentes, estambres 4, sin ova-
rio rudimentario; flores femeninas con el perian-
to 4-lobulado, los lóbulos subiguales, obtusos en
el ápice, más o menos pubescentes. Ovario súpe-
ro, ovoide, estigma capitado, en estilo corto,
único. Aquenios c. 1 x 0,8 mm, elipsoidales,
comprimidos.

Distribución
Endemismo tirrénico: Cerdeña, Córcega, archi-
piélago de la Toscana, Italia (Toscana) y Baleares
(Menorca).

Biología
Subespecie próxima a la subsp. bianorii endémi-
ca de la Sierra norte de Mallorca, que presenta
requerimientos ecológicos diferentes y de la que
se diferencia por caracteres morfológicos, fito-
dermológicos y anatómicos1.

Hábitat
Crece en herbazales nitrófilos, en lugares fre-
cuentados por el ganado, en sitios húmedos y
expuestos, sobre suelo silíceo.

Demografía
La única población balear conocida cuenta con
poco más de un centenar de individuos, si bien el
hecho de presentar rizomas dificulta conocer
con detalle el número de genotipos individuali-
zados.

Ortiga

Altitud: 100 m
Hábitat: Márgenes de cursos
temporales de agua
Biotipo: Geófito rizomatoso
Biología reproductiva: Monoica
Floración: III-V
Fructificación: (V) VI-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Anemófila
Dispersión: Boleobarocora
Nº cromosomático: 2n = 26
Reproducción asexual: 
Mediante rizomas

Datos generales
P.
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Amenazas
El número de individuos conocidos es muy bajo
y la población se encuentra en una zona antropi-
zada y muy ruderalizada, de la que puede fácil-
mente desaparecer. No obstante el taxón ha sido
localizado recientemente y es esperable que pue-
dan ser detectadas nuevas poblaciones en la parte
central y norte de la isla1,2.

Conservación
No existen medidas de conservación.

Medidas propuestas
Creemos conveniente preservar semillas en ban-
cos de germoplasma para disponer de una reser-
va genética ante una posible extinción y realizar
un seguimiento periódico de la evolución de la
población.

Referencias: [1] FRAGA, SÁEZ & ROSSELLÓ (1997); [2]
SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: P. FRAGA, J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR B1ab(v) + 2ab(v); C2a(ii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Pou Blanc (PM) 120 1 Herbicidas, posiblemente escasa plasticidad ecológica

Corología

Ficha Roja



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España

558

CR LENTIBULARIACEAE

Utricularia exoleta R. Br.

Hidrófito emergente de aguas
oligotrofas y frescas en claro 
proceso de regresión debido 
a la contaminación de las aguas
(cultivos próximos y pastoreo
intensivo) y/o al descenso 
de la capa freática. Tiene protección
legal a nivel regional (Andalucía).

Identificación
Hierba acuática. Hojas divididas en segmentos
capilares o transformados en vesículas capturado-
ras de pequeñas presas (utrículos). Inflorescencia
emergente, con 1-2 flores. Corola 4-6 mm, bilabia-
da, con labio superior trilobado e inferior entero, y
espolón casi tan largo como el resto de la flor.
Fruto capsular. Semillas menores de 1 mm, aladas.

Distribución
Utricularia exoleta es propia del Próximo Orien-
te, norte de África y Península Ibérica. Algunos
autores la han sinonimizado con U. gibba (R.
Br.) P. Taylor ampliando su área de distribución
al centro y sur de África, Australia y sur de
Asia4,5. En España tan solo se localiza en el lito-
ral de la provincia de Huelva.

Biología
Planta singular por su fisiología y modo de vida,
ya que completa su dieta con los invertebrados
que captura en los utrículos. Cuando una presa
(copépodos, rotíferos, ciliados y otros) toca los
pelos que rodean el utrículo, éste se dilata súbita-
mente, aspirando a la vez agua y presa. En la época
invernal las plantas quedan reducidas a turiones
que se asientan en el fondo de la charca3. En pri-
mavera estos turiones crecen y se desarrollan los
tallos, de donde parten los escapos floríferos. La
floración está muy dilatada en el tiempo, desde

abril hasta septiembre e incluso octubre. El desarro-
llo de los frutos es inmediato tras la floración.

Hábitat
Lagunas de agua dulce, oligotrofas, remansadas y
permanentes, sobre arenas litorales. Los indivi-
duos ocupan aguas poco profundas y general-
mente aparecen cerca de las orillas de estanques y
lagunas. Agrostis stolonifera, Anagallis tenella,
Fuirena pubescens, Juncus acutiflorus subsp. rugo-
sus, Ludwidgia palustris, Myosotis welwitschii,
Wollfia arrhiza, Potamogeton polygonifolius, Scir-
pus fluitans, Rhynchospora modesti-lucennoi y
Scutellaria minor son las especies con las que nor-
malmente convive.

Demografía
Hasta 1980 esta especie era relativamente frecuen-
te en todos los humedales más o menos perma-
nentes de las turberas de Las Madres (Moguer) y
de la cabecera del arroyo de la Rocina (Almon-
te)1,2, pero debido al desarrollo agrícola y forestal
en esta zona, los niveles freáticos bajaron y su área
de ocupación se redujo enormemente. En el año
1998 quedaban en esta zona dos núcleos de plan-
tas concentradas en dos vasos lagunares, creados
artificialmente, uno en Las Madres y el otro cerca
de Bonares. Durante los años 2001 y 2002 no se
han observado utricularias en estos dos abreva-
deros.

Col de vejigas

Altitud: 0-15 m
Hábitat: Lagunas de agua dulce,
ácida y con baja mineralización
Fitosociología: Utricularietum
exoleto-australis4

Biotipo: Hidrófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: (III) IV-IX
Fructificación: (III) IV-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual:
Fragmentación de los tallos

Datos generales
S.
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Las dos únicas poblaciones censadas durante
el año 2002 (Cartaya y Villanueva de los Castille-
jos) presentaron un escasísimo número de indi-
viduos, solo 11 ejemplares entre las dos, por lo
reducido del biotopo donde habitaban.

Amenazas
El principal riesgo es que continúen las activida-
des que modifican las características de los hume-
dales donde vive. La expansión de la agricultura
fresera y el exceso de ganado que pasta o abreva
en estos manantiales, con la consiguiente eutrofi-
zación del agua, son los factores que más están
influyendo en la extinción de las poblaciones.

Conservación
Existe un plan de recuperación para la especie en
la Comunidad Andaluza. Las dos charcas en las
que se encuentra pertenecen al Andévalo Occi-
dental, propuesto como LIC por la Junta de
Andalucía.

Medidas propuestas
El número de zonas húmedas con características
físico-químicas adecuadas es muy reducido, por
lo que la principal medida que se debe tomar
para su conservación es la protección del conjun-
to de charcas próximas. Vallado de las poblacio-
nes para preservarlas de los riesgos de eutrofiza-
ción. Evitar la utilización del agua para riegos y
restringir las actividades agrícolas en la zona cer-
cana a las subpoblaciones. Incluir en el CNEA y
subir la categoría de amenaza en Andalucía. Cul-
tivo en invernadero y reintroducción. Almace-
namiento de semillas en banco de germoplasma.

Referencias: [1] CABEZUDO (1978); [2,3] GARCÍA MURI-
LLO (1996, 2000); [4] RIVAS-MARTÍNEZ et al.(1980), [5]
VALDÉS et al. (1987).

Autores: C. DE VEGA DURÁN, M.Á. ORTIZ-HERRERA,
E. SÁNCHEZ GULLÓN y S. TALAVERA LOZANO.

UTM 1x1 visitadas: 14
UTM 1x1 confirmadas: 2
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones nuevas: 2
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 2
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: CR
A2acde; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab
(i,ii,iii,iv,v); C1+2a(i); D
Categoría UICN mundial:
No evaluada
Figuras legales de protección:
Andalucía (V)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cartaya (H) 4 (D) 1 Relleno de zona húmeda, pastoreo, deforestación

Villanueva de los Castillejos (H) 7 (D) 2 Ídem

Corología

Ficha Roja
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• CR SCROPHULARIACEAE

Verbascum charidemi Murb.

Especie con 5 poblaciones 
restringidas al Cabo de Gata,
gravemente amenazada por el bajo
número de individuos (unos 100) 
y por estar expuesta a fluctuaciones 
o declinaciones tanto por la dinámica
poblacional como por su proximidad
a vías de comunicación.

Identificación
Planta vivaz, densamente pelosa; de la roseta
basal de hojas salen escapos florales que alcanzan
70-175 cm. Flores hermafroditas, pentámeras,
dispuestas en inflorescencia laxa; cáliz de 4-8
mm y corola de hasta 20 mm de diámetro. Los
filamentos de los estambres superiores son vello-
sos y morados mientras que los inferiores son
lampiños.

Distribución
Especie endémica de la Sierra del Cabo de Gata
(Almería). Las cinco poblaciones censadas se
distribuyen en el núcleo sur de esta sierra. Por lo
tanto, se encuentra en el subsector Caridemo,
dentro del sector Almeriense de la provincia
Murciano-Almeriense.

Biología
Este gordolobo es un hemicriptófito de flores
hermafroditas polinizadas por insectos. Florece
de marzo a junio y fructifica de abril a julio. No
presenta ninguna adaptación obvia a la disper-
sión, si bien sus diminutas semillas pueden ser
transportadas por el viento, lo que podría expli-
car el hecho de que consigan establecerse en
paredes verticales y en extraplomos. No posee
reproducción vegetativa y el reclutamiento se
observa principalmente ladera abajo a partir de
los individuos adultos fructificados más arriba.

Hábitat
Su hábitat principal son las gleras volcánicas,
aunque también coloniza taludes y derrubios ori-
ginados por la construcción de carriles o la explo-
tación de canteras. Sus poblaciones se encuentran
en el ámbito de las series murciano-almerienses
Mayteno europaei-Periploceto angustifoliae S. y
Chamaeropo humili-Rhamneto lycioidis S., con-
viviendo con Lactuca viminea, Galium baeticum,
Ballota hirsuta, Limonium sinuatum, Asteriscus
maritimus, Lavandula multifida, Launaea lani-
fera, Atriplex glauca, Bituminaria bituminosa,
Hyparrhenia hirta, Thymus hyemalis, Artemisia
barrelieri, etc.

Demografía
Sus poblaciones son francamente reducidas,
observándose en algunos casos el establecimien-
to de un solo individuo. La superficie de ocupa-
ción real es inferior a 300 m2 y la extensión de
presencia muy reducida (< 10 km2).

Gordolobo del Cabo de Gata

Altitud: 50-350 m
Hábitat: Gleras volcánicas
Fitosociología: Comunidades 
de difícil adscripción
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: III-VI
Fructificación: IV- VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
J. 
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Amenazas
Escasa plasticidad ecológica; parece corresponder
a etapas primarias de la sucesión. Pese a ser una
especie muy pelosa, sus escapos florales aparecen
en su mayoría ramoneados por el ganado. A pesar
de la gravedad que revisten estas limitaciones, la
principal amenaza de esta especie puede ser el
coleccionismo y la recolección, junto a la mejora
y acondicionamiento de las vías de comunicación,
por encontrarse a veces en los taludes adyacentes
que, por otra parte, le sirven de hábitat al estar
libres de competencia con otras especies.

Conservación
Su área de distribución tiene el máximo nivel de
protección en el P. Natural Cabo de Gata-Níjar,
propuesto como LIC por la Junta de Andalucía.
Se están llevando a cabo ensayos de propagación
y almacenamiento de semillas en la Red de Jardi-
nes Botánicos de Andalucía; también se han
depositado semillas en el Banco de Germoplasma
Vegetal Andaluz.

Medidas propuestas
Incluir en listados de protección a niveles auto-
nómico, nacional y europeo. Controlar los herbí-
voros. Continuar los estudios de biología repro-
ductiva y llevar a cabo acciones de introducción y
reforzamiento de las poblaciones.

Referencias: SAGREDO (1987); SANZ (1986); SANZ &
COSTA (1987).

Autores: J. CABELLO y D. ALCARAZ.

UTM 1x1 visitadas: 20
UTM 1x1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones nuevas: 5
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(ii,iii,iv,v)c(iii,
iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iii,iv); C2a(i)b
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cabo de Gata I (Al) 29 (D) 1 Mejora de accesibilidad, pisoteo y recolección, competencia vegetal natural

Cabo de Gata II (Al) 21 (D) 1 Ídem

Cabo de Gata III (Al) 1 (D) 1 Ídem

Cabo de Gata IV (Al) 1 (D) 1 Ídem

Cabo de Gata V (Al) 34 (D) 1 Ídem

Corología

Ficha Roja
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• CR SCROPHULARIACEAE

Veronica chamaepithyoides Lam.

En la actualidad sólo
se conoce una población formada
por un reducido número 
de individuos –cada año suelen
aparecer menos de 20– 
que además raramente llegan 
a fructificar. Hábitat sometido 
a frecuentes perturbaciones.

Identificación
Terófito de 2-16 (24) cm, erecto, ramificado,
pubescente, cubierto casi por las hojas y brácteas
que son 3-5 lobuladas, éstas aplicadas a la cápsu-
la. Pedicelos casi inexistentes, flores pequeñas en
racimo terminal. Sépalos linear-cilíndricos, simi-
lares a las brácteas; corola azul claro. Cápsula
obdeltada, el estilo apenas sobrepasa la escotadu-
ra. Difiere del resto de congéneres ibéricas por la
cápsula y por la forma de hojas y sépalos.

Distribución
Endemismo ibérico. Una única población actual
en San Miguel de Bernuy, Segovia. La mayoría
de las citas de herbario proceden de Madrid,
pero ni en esta provincia ni en Valladolid, de
donde también fue colectada, ha vuelto a ser
vista desde hace más de siete décadas.

Biología
Planta posiblemente autógama, por el pequeño
tamaño de las flores y porque las anteras se abren
antes de la extensión de la corola. Según lo
observado en el material de herbario, cada ejem-
plar puede llegar a producir hasta 50 flores y el
mismo número de cápsulas. Sin embargo, en la
población segoviana la floración es bastante
escasa y fugaz, y además pocos ejemplares llegan
a fructificar y producir semillas. Las cápsulas tie-
nen capacidad de dispersión mínima ya que no

tienen ningún mecanismo de lanzamiento lejos
de la planta.

Hábitat
En la actualidad sólo crece en pastos terofíticos
que se desarrollan sobre las margas calizas, com-
pactadas por el pisoteo, de borde de un camino.
Las especies acompañantes son, entre otras, Alys-
sum simplex, Cerastium pumillum, Veronica poli-
ta, V. arvensis, Poa bulbosa, Salvia verbenaca y
Sclerochloa dura, especies que pueden atribuirse a
la alianza Sclerochloo-Coronopion squamati. Las
referencias a la ecología que aparecen en las eti-
quetas de los pliegos la adscriben siempre a hábi-
tats arvenses y agrarios.

Demografía
Fuertemente influida por la climatología, el
número de individuos que aparece cada año fluc-
túa entre 6 y 35, ocupando en torno a solo 10 m².
La fructificación es muy escasa, de forma que el
porcentaje de ejemplares que llegan a producir
cápsulas viables no llega al 25-30%.

Altitud: 800-900 m
Hábitat: Bordes de caminos 
y antiguamente, al parecer, mala
hierba de cultivos cerealistas;
sobre margas y calizas margosas
Fitosociología: Sclerochloo-
Coronopion squamati
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Autógama
Floración: IV-VII
Fructificación: IV-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Dispersión: Balística pasiva, la
unidad de dispersión es la semilla
Nº cromosomático: 2n = 24
Reproducción asexual: No

Datos generales
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Amenazas
Son tanto externas –única población en hábitat
sometido a constantes alteraciones: pastoreo,
pisoteo, vertido de escombros-, como internas
–pobre estrategia reproductiva y de dispersión–.
A consecuencia de ello la población se encuentra
en alarmante declive. Reflejo de ello, además del
bajo número de pies que germinan y fructifican
al año, es el tamaño que llegan a alcanzar, ya que
en los últimos 7 años nunca han sobrepasado los
4 cm cuando los ejemplares de pliegos antiguos
pueden rebasar los 24 cm.

Conservación
Se halla recogida en listas rojas europeas prece-
dentes1,2 y dentro de la flora amenazada de Sego-
via3. Se va a Incluir en la futura “Lista Roja de la
Flora Vascular Amenazada de Castilla y León”.
Se ha realizado el seguimiento poblacional desde
1987 por la Universidad de Salamanca.

Medidas propuestas
Se propone incluirla en el futuro catálogo de
protección de Castilla y León, almacenar en ban-
cos de germoplasma (hasta ahora imposible por
el reducido número de ejemplares y la escasa
producción de semillas), proseguir el seguimien-
to demográfico, delimitar la población con un
vallado (aunque una protección estricta puede
producir problemas de competencia con otras
especies), y reintroducirla en campos próximos.

Referencias: [1] VV. AA. (1977); [2] VV. AA. (1983);
[3] ARCE et al. (1997).

Agradecimientos: M.ª Montserrat Martínez-Ortega,
Tomás Romero Martín.

Autores: A. GONZÁLEZ TALAVÁN, J.Á. SÁNCHEZ

AGUDO, L. DELGADO SÁNCHEZ y E. RICO HERNÁN-
DEZ.

UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B1ab(ii,iv)c(iv)+2ab(ii,iv)c(iv);
C2a(i)b; D; E
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

San Miguel de Bernuy (Sg) 7-30 (D) 1 Ganadería, pisoteo y artificialización, vertido de escombros

Corología

Ficha Roja
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• CR SCROFULARIACEAE

Veronica tenuifolia subsp. fontqueri (Pau) M. M. Mart. Ort. & E. Rico

Endemismo orófilo bético que carece
de protección legal, aunque su hábitat
se encuentra parcialmente protegido
(en parques naturales), pero que
presenta un área de ocupación real
reducida (< 3 km2) y un número 
de efectivos poblacionales bajo.

Identificación
Sufrútice de (5) 10-30 (45) cm, de tallos de ascen-
dentes a erectos. Hojas (3) 10-15 (25) mm, de
lámina linear y entera a pinnatífida o pinnatipar-
tida, con (3) 5-9 lóbulos. Inflorescencia en raci-
mo axilar. Corola (5) 10-15 (18) mm de diáme-
tro, de color azul intenso, a veces con tonos
púrpura. Cápsula obcordada o suborbicular, de
base más o menos redondeada, emarginada1.

Distribución
Endemismo de alta montaña bética, restringido
sólo a algunas cumbres de las sierras de Baza (Gra-
nada), las Nieves (Málaga) y Gádor (Almería).

Biología
Presenta racimos con 3 a 35 flores, que conforme
crecen van siendo polinizadas, con lo que se
encuentran inflorescencias que tienen flores api-
cales en antesis y frutos inmaduros en la base; los
frutos producen pocas semillas, tan sólo 4-8 por
cápsula.

Los datos genéticos apoyan la separación
taxonómica de V. tenuifolia subsp. fontqueri de
las otras dos subespecies (subsp. tenuifolia y
subsp. javalambrensis)2,3. Las tres poblaciones
están bastante aisladas entre sí desde el punto de
vista genético, como corresponde a su aislamien-
to geográfico; la de la Sierra de Baza es la que
está genéticamente más diferenciada, mientras

Altitud: 1.680-2.000 m
Hábitat: Matorrales de orófitos
xeroacánticos en sustratos
calcáreos
Fitosociología: Xeroacantho-
Erinaceion
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: Alógama
Floración: IV-VII
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: 2n = 16
Reproducción asexual: Rizomas

Datos generales
D.

 N
av

as

que las de Gádor y las Nieves son más similares
entre sí. Existe, por tanto, clara divergencia entre
las poblaciones que conforman el área de distri-
bución disyunta del taxón3.

Hábitat
Matorrales espinosos de xerófitos, más o menos
pulviniformes, de alta montaña mediterránea
sobre sustratos calizos y calizo-dolomíticos,
pertenecientes a la alianza endémica bética Xero-
acantho-Erinaceion; en Sierra de Gádor se ha
descrito formando parte de comunidades de
Astragalo boissieri-Festucetum hystricis; en Sierra
de Baza forma parte de matorrales designados
como Saturejo intrincatae-Velletum spinosae, y
en Sierra de las Nieves en la asociación Astragalo
nevadensis-Bupleuretum spinosi. Convive con
Astragalus granatensis, Vella spinosa, Bupleu-
rum spinosum, Erinacea anthyllis, Thymus
serpylloides subsp. gadorensis, Hormathophylla
spinosa, Helictotrichon filifolium subsp. cazor-
lense, etc.

Demografía
Se observan grandes fluctuaciones interanuales
de los individuos maduros, pocos individuos
juveniles y muchas ramas floríferas comidas por
herbívoros. Los individuos longevos aparecen
refugiados en las especies del matorral xeroacán-
tico, a cobijo frente a los herbívoros (facilita-
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ción). Por todo ello es muy críptica y es difícil
reconocerla y censarla si no está en floración,
por lo que algunos autores habían estimado un
numero total de individuos inferior a 1.000. Área
real de ocupación inferior a 3 km2.

Amenazas
Debido a que algunas poblaciones presentan
pocos individuos, o fluctúa su numero entre
años, y se encuentran sobre-pastoreadas o comi-
das por herbívoros silvestres (cabras y ciervos),
podrían no propagarse con éxito, o potencial-
mente podrían verse mermadas por hechos cau-
sales impredecibles. Muchas subpoblaciones (en
Baza y Gádor) están próximas a minas abando-
nadas o entre repoblaciones de Pinus spp., por lo
que estas actividades pudieron haber afectado a
sus efectivos, y siempre constituyen una amena-
za potencial.

Conservación
Sierra de las Nieves es Reserva de la Biosfera, P.
Natural, Coto Nacional de Caza y propuesta
como LIC; aquí V. fontqueri se ha recuperado
por exclusión del ganado dentro de vallados de
protección establecidos para Quercus alpestris4.
Sierra de Baza es P. Natural y ha sido propuesta
como LIC. Sierra de Gádor está propuesta como
LIC por la Junta de Andalucía. Los hábitats que
albergan a esta especie se incluyen en la Directiva
92/43 de la Unión Europea.

Medidas propuestas
Incluir en listados de protección a nivel nacional
y/o autonómico. Educación y divulgación entre
los pastores, para evitar el pastoreo sobre la
especie. Recogida de germoplasma para preser-
var la máxima diversidad genética del taxón.
Reforzamiento de poblaciones.

Referencias: [1] MARTÍNEZ-ORTEGA (1999); [2] MAR-
TÍNEZ-ORTEGA & RICO (2000); [3] MARTÍNEZ-ORTE-
GA et al. ; [4] PÉREZ LATORRE et al. (1998).

Agradecimientos: Esther Giménez Luque y Juan J.
Amate Ruiz.

Autores: J. PEÑAS DE GILES, M.M. MARTÍNEZ-ORTE-
GA, A.V. PÉREZ LATORRE y B. CABEZUDO ARTERO.

UTM 1x1 visitadas: 65
UTM 1x1 confirmadas: 10
Poblaciones confirmadas: 9
Poblaciones nuevas: 4
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2b(iv)c(iv)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de las Nieves (Ma) 2 35 (D) 3 Pastoreo y predación por herbívoros

Sierra de Baza (Gr) 35 (D) 1 Ídem

Sierra de Gádor (Al) 6 4.700 (E) 6 Ídem

Corología

Ficha Roja
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• CR LEGUMINOSAE

Vicia bifoliolata J.J. Rodr.

Endemismo conocido en la actualidad
de una sola población con un bajo
número de individuos.

Identificación
Hierba anual, lianoide, glabra. Tallos de hasta 40
cm, procumbentes, tetrágonos. Hojas 3-4 mm,
pecioladas o subsésiles, con un solo par de foliolos,
acabadas en zarcillo simple; estípulas c. 2,5 x 0,7
mm, lanceoladas, agudas, semihastadas o no, con el
margen entero; foliolos 13-25 x 0,5-1,3 mm, linea-
res, subagudos, con nerviación pinnado-reticulada.
Inflorescencias pedunculadas, con 1-2 flores her-
mafroditas, pentámeras, zigomorfas; pedunculo
0,8-2 cm, más largo que la hoja subyacente; pedice-
los c. 2 mm. Cáliz 2,5-3 mm, zigomorfo, ligera-
mente campanulado, con base asimétrica y boca
muy oblicua, glabrescente; tubo 2-2,5 mm, con 5-
10 nervios; lóbulos desiguales, mucho más cortos
que el tubo, triangulares, agudos, los superiores de
0,1-0,2 mm, los medianos y el inferior de 0,3-0,5
mm. Corola de color azul claro o amarillenta;
estandarte 7-8 x 3-4 mm, obovado, ligeramente
espatulado, emarginado, con la lámina más larga
que la uña, poco diferenciada; alas c. 7 x 1,5 mm;
quilla c. 6 x 1,5 mm, recta, obtusa. Androceo de 10
estambres, diadelfo, con el tubo estaminal oblicuo
en el extremo; anteras 0,2-0,3 mm, elipsoidales.
Ovario súpero, glabro; estilo redondeado, con un
anillo subapical de pelos cortos y escasos. Legum-
bre 14-18 x 3-5 mm, linear-oblonga, poco compri-
mida, estipitada, glabra, con 4-6 semillas; estípite
0,5-1,5 mm. Semillas 1,5-2,3 mm, esferoidales,
comprimidas, lisas, pardo oscuras o negras.

Distribución
Endemismo de la costa noreste de Menorca, Islas
Baleares.

Biología
Se desconocen datos concernientes a las relacio-
nes taxonómicas y a aspectos de su autoecología.

Hábitat
Crece en el matorral costero (preferentemente
entre plantas de Cistus monspeliensis) ubicado en
la costa norte menorquina sobre suelo silíceo así
como en prados halófilos sobre suelos arenosos
parcialmente encharcados, en sitios expuestos,
entre Juncus acutus1.

Demografía
El número de individuos conocidos de esta espe-
cie anual es sumamente difícil de precisar debido
a las oscilaciones interanuales que presenta,
unido al hecho de ser poco conspicua cuando se
encuentra en estado vegetativo. Probablemente
podrían detectarse nuevas poblaciones en la
costa nororiental menorquina en años climatoló-
gicamente favorables para su desarrollo.

Vessa

Altitud: 0-100 m
Hábitat: Matorrales y juncales
litorales próximos al mar
Biotipo: Terófito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: V-VI
Fructificación: VII-VIII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Boleobarocora
Nº cromosomático: 2n = 24

Datos generales
J.L
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Amenazas
Endemismo de distribución restringida y que en
un tiempo se creyó que había desaparecido en el
medio natural2. Se ha citado de diversas localida-
des, pero en la actualidad sólo se conoce, con
certeza, una sola población. Las relativamente
numerosas citas pasadas podrían indicar que la
especie presenta fluctuaciones interanuales nota-
bles. Alteraciones de su hábitat (incendios) y el
cambio del uso de suelo, junto a la recolección
pueden afectar a su pervivencia a corto y medio
plazo3.

Conservación
No existen medidas de conservación.

Medidas propuestas
Creemos conveniente preservar semillas en ban-
cos de germoplasma para disponer de una reser-
va genética ante una posible extinción y realizar
un seguimiento periódico de la evolución de las
poblaciones conocidas.

Referencias: [1] ALOMAR, MUS & ROSSELLÓ (1997); [2]
LLORENS (1979); [3] SÁEZ & ROSSELLÓ (2001).

Autores: P. FRAGA, J.A. ROSSELLÓ y L. SÁEZ.

UTM 1x1 visitadas: 8
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España: 
CR B1ab(iv)+2ac(iv); D
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Berna, CNEA, DH

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Cala Mesquida (PM) 18 1 Coleccionismo y recolección tradicional, pobre estrategia reproductiva, mejora de la accesibilidad a la

población a pie, alteración del hábitat, mejora de la accesibilidad en vehículo, incendios

Corología

Ficha Roja
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• CR COMPOSITAE

Volutaria bollei (Sch.Bip. ex Bolle) Hansen & G. Kunkel

Actualmente es considerada 
un endemismo de las Canarias
orientales, con 8 poblaciones 
en Lanzarote y 3 en Fuerteventura, 
la mayoría de ellas con un reducido
número de individuos.

Identificación
Porte herbáceo de hasta 50 cm de altura. Hojas
anchamente decurrentes, ovadas, toscamente
dentadas o dentado-lobadas. Inflorescencia con
1 o 2 capítulos anchos, de 1 cm en diámetro.
Brácteas involucrales con el ápice mucronado.
Flósculos marginales ligulados. Cipselas costa-
das, el papo con una fila de escamas y de pelos.

Distribución
Endemismo de los sectores occidentales de Lan-
zarote y Fuerteventura1. Una de sus poblaciones
(Montaña Hendida) es de origen cultivado.

Biología
Especie anual que florece de enero a mayo y
fructifica de febrero a junio.

Hábitat
Forma parte de comunidades herbáceas ruderales
en el dominio potencial del tabaibal dulce. Gene-
ralmente coloniza terrenos pedregosos y arcillo-
sos de escasa cobertura vegetal así como grietas y
fisuras con acumulación de arcillas en zonas de
malpaís. Se ha observado también en bordes de
carretera y en cultivos abandonados. Entre sus
acompañantes más frecuentes destacan: Launaea
arborescens, Chenopodium murale, Mesembryan-
themum nodiflorum, Forsskaolea angustifolia,
Chenopodium album, Beta patellaris, Euphorbia
regis-jubae y Kleinia neriifolia.

Demografía
La mayoría de las poblaciones se presentan for-
mando pequeños grupos. El área de ocupación
de la especie abarca 21 cuartiles de 500 x 500 m.

Altitud: 10-400 m
Hábitat: Terrenos pedregosos 
y arcillosos en comunidades
herbáceas ruderalizadas en el
dominio potencial del tabaibal
dulce
Fitosociología: Pegano harmalae-
Salsoletea vermiculatae, Aeonio-
Euphorbion canariensis
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: I-V
Fructificación: II-VI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocora alada

Datos generales
M

.V
 .M

ar
re

ro
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Amenazas
Se conocen varios factores de amenaza para la
especie entre los que destacan la presencia de
ganado suelto y posiblemente otros herbívoros,
la destrucción del hábitat debido al vertido de
escombros, la construcción de edificios, carrete-
ras y pistas así como la posible hibridación con
especies emparentadas, en especial V. tubuliflora.

Conservación
La mayoría de las poblaciones se encuentran en
el P. Natural del Archipiélago Chinijo (LIC), P.
Natural de Los Volcanes (LIC) y P. Nacional de
Timanfaya (LIC) en Lanzarote así como en el
Parque Rural de Betancuria (LIC) y P. Natural
de Jandía (LIC) en Fuerteventura. Una de las
poblaciones se encuentra en hábitat registrado en
la Directiva 92/43/CEE.

Medidas propuestas
Cultivo y micropropagación, seguimiento pobla-
cional, almacenamiento en banco de germoplas-
ma, protección física, vallado y reintroducción o
reforzamiento de efectivos.

Referencias: [1] GÓMEZ-CAMPO et al. (1996).

Agradecimientos: I. Santana.

Autores: J. NARANJO (según datos de S. SCHOLZ y J.A.
REYES).

UTM 1x1 visitadas: 106
UTM 1x1 confirmadas: 16
Poblaciones confirmadas: 11
Poblaciones nuevas: 4
Poblaciones extintas: 1
Poblaciones restituidas: 1
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(iii)
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
Canarias (SAH), Orden Gobierno
Canarias 20-02-91 (Anexo II)

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sector Sur-Oeste 5.275 (D) 7 Desarrollo urbanístico, predación, sequías

de Lanzarote (LP) 5

Sector Norte de Lanzarote 68 (D) 3 Desarrollo urbanístico, predación, sequías

y La Graciosa (LP) 3

Vega de Río Palma (LP) 550 (D) 4 Obras de acondicionamiento, sequías

Montaña Hendida (LP) 30 (D) 1 Sequías

Barranco de Esquinzo (LP) 30 (D) 1 Pastoreo, sequías

Corología

Ficha Roja




