
MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

5ECRETAl'JA GEN~RAL DE
MEDIO RURAL

DIRECCIÓN GEMRAl. DE MEDIO
NATUltAlY I'OlITICA FORESTAL



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España - Adenda 2008

22

•• CCRR SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange

Endemismo almeriense. A pesar de
que prácticamente toda la población
se encuentra en el territorio del P.
Natural marítimo-terrestre Cabo de
Gata-Níjar, en la actualidad se
enfrenta a dos amenazas claras: el
efecto del pastoreo del ganado caprino
y la acción de las colmenas al
desplazar la abeja común a sus
polinizadores silvestres.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Pequeño arbusto.Tallos 15-55 cm, rígidos, erec-
tos o ascendentes, cubiertos por pelos tectores
blancos. Hojas 5-20 x 3-11 mm, las inferiores
opuestas, las superiores alternas, obtusas, ate-
nuadas en la base, dispersamente pubescentes,
con pelos tectores hasta de 0,1 mm. Inflorescen-
cia con (1)3-7(15) flores alternas. Flores con pe-
dicelo de 4-16 mm. Cáliz con sépalos de 3-6,5 x
1,5-3 mm, de oblongos a lanceolados, subagu-
dos, pubescentes. Corola 16-25 mm, desde rosa
púrpura a blanco, con venas purpúreas; labio su-
perior erecto-patente. Cápsula 4-6,5 x 3,5-6 mm,
subglobosa, truncada, pubescente o glandular-
pubescente, con pelos hasta de 0,3 mm. Semillas
0,6-0,8 mm, reticuladas.

DDiissttrriibbuucciióónn
Almería, Sierra de Cabo de Gata.

BBiioollooggííaa
Hermafrodita, xenógama, melitófila. Sin multi-
plicación vegetativa observada en campo. Apis
mellifera desplaza a sus polinizadores especiali-
zados, que son principalmente abejas solitarias
con un radio de desplazamientos mucho mayor
que el de la abeja de la miel, lo que favorece la
polinización entre distintos individuos. Puede
estar en floración durante todo el año. La pro-
ducción media es de 140 flores y unas 27.000 se-
millas por planta (86% de fructificación). Las se-
millas presentan una tasa de germinación de más
del 50 %.

HHáábbiittaatt
Se desarrolla sobre afloramientos de rocas volcá-
nicas calcoalcalinas con pendiente variable, des-
de zonas llanas hasta cortados verticales. Coloni-
za las fisuras con acumulación de suelo junto a
otras especies como Sideritis osteoxylla, Asteris-
cus maritimus, Launaea lanifera, Lavatera mari-
tima, Lapiedra martinezii, etc.

DDeemmooggrraaffííaa
Tradicionalmente se han citado varias poblacio-
nes, pero la distancia entre individuos es siempre
menor de 1 km por lo que consideramos una
única población que ocupa unas 41 Ha. (área de
ocupación inferior a 10 km2 con una extensión
de presencia menor de 100 km2). Los individuos
se presentan agrupados en núcleos o aislados. A
finales de los 1970 se realizaron tres introduccio-
nes con 40 individuos1, en dos no hubo éxito y
en la tercera ya existían ejemplares.

Dragoncillo del Cabo de Gata

AAllttiittuudd:: (70) 80-430 m
HHáábbiittaatt:: Afloramientos rocosos
volcánicos calcoalcalinos
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Antirrhinetum
charidemi, Lavaterion maritimae
BBiioottiippoo:: Caméfito sufruticoso
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Predominantemente xenógama
autoincompatible
FFlloorraacciióónn:: I-VII y IX-XI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: I-VI y X-XII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
especializada
DDiissppeerrssiióónn:: Boleobarocora
NNºº CCrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=16
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Aunque en campo no se ha
observado, en cultivo presenta
cierta capacidad de enraizamiento
en tallos aéreos

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Exceso de ganado caprino que somete a todas las
subpoblaciones a una fuerte presión. Ello produ-
ce un alarmante daño sobre la mayoría de los in-
dividuos que se desarrollan en zonas con pen-
diente accesible al ganado. La ubicación de
colmenas de Apis mellifera implica que las abejas
de la miel desplacen a sus polinizadores natura-
les. La amenaza de la minería, con la posible ex-
tracción de nuevos recursos mineros está siem-
pre latente ya que alteraría el hábitat natural. Por
último, la existencia de una única población sin
barreras que aíslen núcleos entre sí podría resul-
tar dramática en caso de plagas, incendios, etc.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Prácticamente todo el territorio en que se des-
arrolla se encuentra incluido en el P. Natural Ca-
bo de Gata-Níjar. Sus semillas se conservan en
los Bancos de Germoplasma Vegetal Andaluz y

de la Universidad Politécnica de Madrid, con ac-
cesiones desde 1974. Es un taxón protegido por
la legislación autonómica andaluza (Ley 8/2003)
y, a nivel nacional, está incluido como especie de
interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de protec-
ción (Ley 42/2007) y en el anexo II de la Directi-
va Hábitats (92/43/CEE).

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Prohibir el acceso del ganado en algunas zonas o
limitar su acceso temporal (principalmente en
primavera hasta la dispersión de las semillas).
Prohibir la instalación de colmenas en los alrede-
dores de las zonas de presencia de Antirrhinum
charidemi.
Realizar un seguimiento poblacional para cono-
cer en detalle su demografía y tendencias pobla-
cionales, polinizadores, flujo génico, etc.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] BLANCA et al. (1999); JUNTA DE AN-
DALUCÍA (2003); ANÓN. (2007).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: R. Mendoza, A. Pujadas y Centro de
Experiencias Michelín

AAuuttoorreess:: M. CUETO, P. VARGAS, J. GÜEMES, H.
SCHWARZER, E. CARRIÓ y J. CABELLO.         

UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 33
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B1ab(i,ii,v)+2ab(i,ii,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Andalucía (E); DH (Anexo Iib); Ley
42/2007 (Anexo II)

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Cabo de Gata (Al) 22.559 (E) 33 Exceso de presión ganadera y desplazamiento de polinizadores naturales

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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CCRR LILIACEAE
Asparagus maritimus (L.) Mill.

Especie protegida legalmente en la
Región de Murcia (Decreto 50/2003)
dentro de la categoría de Interés
Especial. Actualmente se conocen 3
localidades con una estimación de 694
individuos. Todas las poblaciones se
encuentran amenazadas debido a la
desaparición por urbanización y
artificialización de su hábitat.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Tallos de hasta 100 cm, herbácea, erecta. Tallos y
ramas longitudinalmente estriado-papilosas.
Cladodios de (5)10-30(50) x 0,3-0,8 mm, en fas-
cículos de (3)4-7(11), erecto-patentes. Pedicelos
de (4,5)6-10(12) mm. Nudos con (1)2(4) flores,
de normal, no mezclados con los cladodios. Seg-
mentos del periantio de 4-6 mm. Fruto en baya
de (5)6-12(13) mm, rojo, con 2-6 semillas. Se in-
cluye taxonómicamente en el subgénero Aspara-
gus, está especialmente relacionado con A. offici-
nalis L.

DDiissttrriibbuucciióónn
Distribución europea-mediterránea, con pobla-
ciones discontinuas a lo largo de las costas del
Mar Mediterráneo y Mar Negro (desde España
hasta Crimea). En la península Ibérica las únicas
localidades confirmadas se encuentran en la zona
litoral de Murcia, en concreto en 3 núcleos po-
blacionales en el entorno del Mar Menor. Otras
localidades mencionadas en la bibliografía en la
Comunidad Valenciana, Cataluña y la provincia
de Teruel han sido descartadas.

BBiioollooggííaa
Arbusto perenne, hemicriptófito, de floración
invernal y primaveral, dioico funcional, es poli-
nizado por insectos generalistas. La fructificación

se produce en verano. Esta especie presenta una
importante reproducción vegetativa mediante
estolones y rizomas.

HHáábbiittaatt
Esta especie vive en ambientes salobres o subsa-
linos con cierta nitrificación, prefiriendo los sue-
los arenosos próximos a las costas, en territorios
de termotipo termomediterráneo y ombrotipo
semiárido. Las especies acompañantes más habi-
tuales son Suaeda vera, Arthrocnemum macros-
tachyum, Inula crithmoides, Carpobrotus acina-
ciformis, Pancratium maritimum, Eryngium
maritimum, Sporobolum pungens, Centaurea
sonchifolia, Elymus repens, Lotus creticus,
Lycium intricatum, Plantago crassifolia, Artemi-
sia gallica, Tamarix canariensis, Salsola oppositi-
folia.

DDeemmooggrraaffííaa
Existen 3 núcleos poblacionales confirmados y
uno no confirmado, todos en la provincia de
Murcia. Los 3 núcleos poblacionales confirma-
dos pueden considerarse restos fragmentarios de
una misma población y presentan una dinámica
poblacional regresiva en cuanto al número de in-
dividuos. El número de individuos estimado es
de 694, estando más del 90% de una sola locali-
dad.

Esparraguera marina

AAllttiittuudd:: 0-5 m
HHáábbiittaatt:: Saladares y arenales
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Crucianellion
maritimae, Salicornietalia 
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: 
No conocida 
FFlloorraacciióónn:: I-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-IX
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Dioecia
funcional (masculina)(femenina)
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=60
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Dispersión vegetativa extensiva
(estolones o rizomas)

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Desde el punto de vista antrópico, las amenazas
principales se deben a la urbanización de las zo-
nas donde aparece esta planta, además de la dese-
cación de zonas húmedas, el pisoteo y la crea-
ción de nuevas vías de comunicación. También
suponen amenaza la competencia vegetal por es-
pecies exóticas y por especies naturales.
Otro tipo de amenazas, serían la escasa plasticidad
ecológica de esta planta así como el bajo número de
individuos maduros con éxito reproductivo.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
La especie está incluida en el Catálogo de Flora de
la Región de Murcia en la categoría de Interés Es-
pecial (Decreto 50/2003). Se están llevando a cabo
programas de conservación de semillas en bancos
de germoplasma y cultivo en vivero, además de
estudios genéticos que aclaren la relación con
otras poblaciones del ámbito mediterráneo y un

seguimiento de las poblaciones. Debido a .la loca-
lización de las poblaciones, sobre el papel, parte
de los individuos se encuentran protegidos de la
urbanización por encontrarse sobre suelo inclui-
do en el Dominio Público Marítimo-Terrestre, así
como en zona LIC. Tan sólo la localidad no con-
firmada se encontraría en un Parque Natural.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
En cuanto a las medidas de conservación que se
proponen se encuentra el cambio de categoría de
este taxón en el decreto regional de protección y
su inclusión en leyes y listados de carácter nacio-
nal en la categoría "En Peligro de Extinción".
También se ha propuesto la creación de Micro-
rreservas Botánicas tanto a nivel regional como
nacional que engloben la mayor parte de los in-
dividuos conocidos. Por último, la divulgación
local del valor de protección de este taxón entre
la población de la zona.

RReeffeerreenncciiaass:: ALCARAZ et al. (1985); CARRIÓN VIL-
CHES et al. (2007); ESTEVE (1972); SÁNCHEZ GÓMEZ et
al. (2002); SÁNCHEZ GÓMEZ et al. (2007); SÁNCHEZ

GÓMEZ et al. (2005).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: F.J. Sánchez Saorín, J. Pedrol y C.
Aedo. 

AAuuttoorreess:: P. SÁNCHEZ GÓMEZ, J.B.VERA PÉREZ, y J.F.
JIMÉNEZ MARTÍNEZ. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 37
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 9
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Murcia (IE)

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Marchamalo (Mu) 23 (D) 1 Desecación de zonas húmedas, urbanización, competencia vegetal por especies exóticas, bajo número
de individuos reproductores, escasa plasticidad ecológica

Lo Poyo (Mu) 21 (D) 2 Pisoteo, urbanización, competencia vegetal natural, escasa plasticidad ecológica

Veneziola-La Manga (Mu) 650 (E) 6 Creación de nuevas vías de comunicación, urbanización, competencia vegetal por especies exóticas

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• CCRR CYPERACEAE
Carex bicolor All.

Planta de distribución ártico-alpina,
rara en el conjunto de su área de
distribución e indicadora de un
hábitat también raro y amenazado.
En el Pirineo central se encuentra el
límite de distribución suroccidental
tanto de la especie como del hábitat.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta laxamente cespitosa, glauca. Tallos aéreos
de 5-10 cm. Bráctea inferior foliácea. De 2 a 4 es-
pigas ovoides, densas, la superior con flores mas-
culinas y femeninas, las demás sólo con flores fe-
meninas. Brácteas florales oscuras, con quilla
central verde-grisácea. Utrículos de 2-2,5 mm,
verde-azulados, biconvexos, lisos y sin pico.

DDiissttrriibbuucciióónn
Circumboreal. Montañas del norte de Europa,
Alpes y Pirineos centrales. En España solamente
se encuentra en dos macizos pirenaicos de la
provincia de Huesca: Collarada y Ordesa-Monte
Perdido.

BBiioollooggííaa
Los cortos rizomas le permiten el crecimiento
vegetativo y los tallos fértiles a menudo están
postrados. Estas dos cualidades le permiten so-
portar bien la presión de los herbívoros. Las flo-
res son inconspicuas y anemófilas. No tiene nin-
guna adaptación obvia a la dispersión: los
utrículos son lisos y globosos y la mayor parte
quedan amontonados debajo de las inflorescen-
cias cuando se desprenden de ellas. 

HHáábbiittaatt
Forma parte de los pastos higroturbosos alpinos
de las zonas más innivadas y de orillas de arro-

yos, sobre sustratos calizos. Es frecuente verlo
en márgenes de riachuelos, fuentes y regueros de
fusión de nieve, que pueden secarse algo en vera-
no. En las poblaciones del Pirineo le suelen
acompañar Leontodon duboisii, Carex lepidocar-
pa, C. frigida, C. capillaris, C. ovalis, Juncus alpi-
nus, J. filiformis, J. triglumis, Primula farinosa,
Eriophorum scheuzeri, Eleocharis quinqueflora,
etc. El hábitat constituye por sí mismo una rare-
za en la Península Ibérica1 y está considerado co-
mo prioritario por la Directiva Hábitats: "7240.
Formaciones pioneras alpinas del Caricion bico-
loris-atrofuscae".

DDeemmooggrraaffííaa
Se han distinguido 5 poblaciones, una de ellas en
el macizo de Collarada y 4 en el P. Nacional de
Ordesa. En la primera se han contado un total de
38 tallos reproductores, en dos núcleos muy pe-
queños, ocupando un total de 50 m2. Dos de las
poblaciones de Ordesa también son de dimen-
siones reducidas (10 m2 cada una). Por lo tanto,
el grueso de los efectivos se encuentra en dos po-
blaciones: Carriata, con 9 núcleos y Góriz, con
11. La ubicación de los núcleos de estas dos po-
blaciones ya era conocida desde el año 20002 y
ello ha permitido constatar en 2007 la desapari-
ción de un núcleo en Carriata, lo cual ha supues-
to una declinación en el número de subpoblacio-
nes y el área de ocupación.

AAllttiittuudd:: 2.150-2.700 m
HHáábbiittaatt:: Pastos higroturbosos
basófilos del piso alpino.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Caricion
maritimae, Leontodo duboisii-
Caricetum bicoloris
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito cespitoso
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida
FFlloorraacciióónn:: VI-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Monoica
PPoolliinniizzaacciióónn:: Anemófila
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=16, 32 ca.
48, 50, 52
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: Rizomas

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
La amenaza principal para esta especie es un hi-
potético deterioro o reducción del hábitat que
ocupa por efecto del calentamiento global. Otras
amenazas más concretas, pero que le afectan
muy parcialmente, son la alta intensidad de pas-
toreo y herbivoría en la población de Collarada-
Ip y la cercanía de uno de los senderos principa-
les del P. Nacional de Ordesa a uno de los
núcleos en la población de Góriz.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Las cuatro poblaciones de Ordesa (con el
99,99% del total de individuos estimados) se en-
cuentran dentro del P. Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. No tenemos constancia de nin-
guna medida de conservación ex situ, ni de su
presencia en bancos de germoplasma.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
La población de Collarada-Ip tiene unas dimen-
siones muy reducidas, de apenas 50 m2 y está
muy fragmentada, además de soportar un pasto-
reo importante, por lo que se deberían establecer
algunas medidas para su protección. Como me-
dida general, se debe realizar un seguimiento pa-
ra ver si las poblaciones están en declive y actuar
en consecuencia. La disminución constatada de
subpoblaciones (y consiguientemente del área de
ocupación) hace sospechar que esto pudiera estar
ya ocurriendo.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] BENITO (2003); [2] BENITO et al.
(2000).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Fernando Carmena, "Yuri", Luis
Villar y José Luis Benito.

AAuuttoorr:: D. GOÑI.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 11
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 10
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B1ab(ii,iv)+2ab(ii,iv)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Aragón (IE).

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Collarada-Ip (Hu) 38 (D) 2 Sobrepastoreo y deterioro del hábitat por calentamiento global

Carriata (Hu) 227.891 (E) 3 Deterioro del hábitat por calentamiento global

Cotatuero (Hu) 227 (E) 1 Deterioro del hábitat por calentamiento global

Góriz (Hu) 355.255 (E) 3 Contaminación del agua y calentamiento global

Arrablo (Hu) 227 (E) 1 Deterioro del hábitat por calentamiento global

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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CCRR UMBELLIFERAE
Caropsis verticillatinundata (Thore) Rauschert

Especie que vive en los humedales de
Doñana, con un área de ocupación
inferior a los 1.500 m2. El desarrollo
del juncal y brezal puede ser la
principal causa de la declinación de
esta especie.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba perenne, estolonífera, glabra, decumben-
te o ascendente. Hojas basales, las primeras re-
ducidas al pecíolo subulado o al raquis; las res-
tantes 1(2) pinnatisectas, con pares de segmentos
de indivisos a pinnatisectos, de apariencia verti-
cilada. Inflorescencia en umbela compuesta,
opuesta a las hojas, bracteada y bracteolada, con
3-6 (10) radios ligeramente desiguales. Brácteas
2-4(6). Bractéolas 4-5(6). Flores hermafroditas.
Cáliz con dientes persistentes. Pétalos blancos,
generalmente con un nervio rosado o purpúreo.
Estilopodio aplanado, frecuentemente purpúreo.
Frutos 1,2-2,2 x 0,6-1 mm, ovoideos, glabros;
mericarpos con 5 costillas ligeramente engrosa-
das, lisas.3

DDiissttrriibbuucciióónn
Suroeste de España, oeste de Portugal y oeste,
centro y suroeste de Francia.

BBiioollooggííaa
Hierba hermafrodita y autógama con una inten-
sa multiplicación vegetativa. La cosecha de fru-
tos es muy elevada. 

HHáábbiittaatt
Márgenes de lagunas temporales y depresiones
húmedas y turbosas.

DDeemmooggrraaffííaa
De las seis poblaciones conocidas sólo se ha po-
dido constatar su presencia en tres de ellas. Las
tres poblaciones presuntamente extintas se en-
cuentran en la Reserva Biológica de Doñana, y
su extinción posiblemente sea debido al enorme
desarrollo del juncal, tojal y brezal que han inva-
dido los márgenes lagunares del hábitat típico de
esta especie. Las poblaciones que sobreviven son
pequeñas (1.500 m2 de área de ocupación) con un
número de efectivos no demasiado alto (6.120,
547 y 425 individuos respectivamente). Las dos
poblaciones más pequeñas, una se encuentra
fragmentada por la carretera El Rocío-Matalas-
cañas, que divide la población en dos mitades y
la otra en el margen de la carretera que conduce
al Palacio de Doñana. Estos factores hacen que
las poblaciones estén sometidas a la competencia
por plantas nitrófilas.

AAllttiittuudd:: 20-30 m
HHáábbiittaatt:: Margen de lagunas
temporales higroturbosas
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Junco
emmanuelis-Eleocharidetum
multicaulis 1

BBiioottiippoo:: Geófito rizomatoso y
estolonífero
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Autógama
facultativa
FFlloorraacciióónn:: VI-X
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-XI
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Autógama
DDiissppeerrssiióónn:: Barocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=202

RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
Rizoma y estolones

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Una de las amenazas más importante de esta es-
pecie es el desarrollo del brezal o juncal que
diezma el espacio hábil para el crecimiento esto-
lonífero de esta especie. Otras amenazas, tales
como la fragmentación de las poblaciones por ví-
as de comunicación que nitrifican el nicho de las
poblaciones, con la consiguiente entrada de es-
pecies nitrófilas en el ecosistema, no son menos
importantes.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Las poblaciones de Caropsis verticillatinundata
se encuentran dentro del P. Nacional de Doñana
y del P. Natural de Doñana, ambos territorios
declarados LICs (Doñana y Doñana Norte y
Oeste). En general, todas las poblaciones que so-
breviven se encuentran en un deficiente estado
de conservación. El área de ocupación es real-

mente pequeña (1500 m2) y la extensión de pre-
sencia tampoco es demasiado grande (12,3 km2).
La nitrificación de los humedales, unida al des-
arrollo excesivo del brezal y juncal, provocan la
pérdida progresiva del hábitat. Las poblaciones
que florecen al comienzo de verano, se encuen-
tran expuestas de forma permanente al pisoteo
de ganado equino, vacuno y cérvidos que origi-
nan una disminución importante de diásporas
sexuadas.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
La pérdida de hábitat por el poco manejo actual
del brezal-juncal ha originado una disminución
importante del área de ocupación de esta especie,
por lo que habría que actuar sobre el propio há-
bitat. La propuesta sería la siega del juncal que
bordea el área de ocupación de las poblaciones y
un seguimiento anual para analizar los efectos.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1980); [2] SIL-
VESTRE (1976); [3] SILVESTRE (2003).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Red de Jardines Botánicos de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía y Patronato del Parque Nacional de Doñana.

AAuuttoorreess:: R. CASIMIRO-SORIGUER, F.J. BALAO, M.Á.
ORTIZ, M. TALAVERA, R. BERJANO, C. DE VEGA y S.
TALAVERA.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 41
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

P. Entorno Doñana I (H) 6.120 (D) 1 Drenaje de sistema lagunar

R. Biológica Doñana (H) 547 (D) 1 Competencia vegetal natural

P. Entorno Doñana II (H) 425 (D) 1 Competencia vegetal natural

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• CCRR COMPOSITAE
Centaurea saxifraga Coincy

Esta llamativa planta rupícola,
exclusiva de un pequeño macizo
aislado en la Hoya de Guadix-Baza
(Granada), presenta una reducida área
de distribución con un modesto
número de individuos y un hábitat
muy selectivo que le confieren el
máximo grado de amenaza.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba vivaz, subacaule. Hojas en su mayor par-
te rosuladas, pinnatisectas a pinnatipartidas. Ca-
pítulos terminales sésiles o subsésiles. Brácteas
involucrales coriáceas, en varias filas con apéndi-
ces fimbriados y espina terminal de 7-15 mm,
derecha, muy vulnerante. Flores flosculosas, de
color amarillo intenso o anaranjado. Aquenio
4.5-6 mm, oblongo, ligeramente comprimido la-
teralmente, vilano doble con varias filas de setas
escábridas.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endémica de la Península Ibérica, concretamente
de la provincia de Granada, en el entorno de la
Hoya de Guadix-Baza donde únicamente se en-
cuentra aglutinada en una localidad montañosa.
Prefiere orientaciones protegidas como las caras
norte o noroeste.

BBiioollooggííaa
Planta hermafrodita sin capacidad para la propa-
gación asexual; debido a su posible origen hibri-
dógeno podría presentar híbridos con especies
próximas. La producción de semillas viables está
muy mermada por la predación de sus aquenios
por insectos, a pesar de obtener una producción
de flores elevada en el total de la población.

HHáábbiittaatt
Habita en comunidades rupícolas o subrupícolas
(Potentilletalia caulescentis), frecuentemente en
grietas profundas sobre roca caliza. Debido a su
hábitat tan exigente presenta una cohorte de es-
pecies acompañantes limitada, estando en mu-
chas ocasiones totalmente aislada ya que no deja
hábitat libre para otras especies. En su hábitat
principal es frecuente la presencia de Erinacea

anthyllis, Rhamnus myrtifolius, Mucizonia hispi-
da o Juniperus phoenicea. Ocasionalmente apa-
rece en comunidades de taludes moderadamente
nitrificados, en los que convive con especies co-
mo  Erinacea anthyllis, Ballota hirsuta, Phlomis
lychnitis, Mantisalca salmantica o Eryngium
campestre.

DDeemmooggrraaffííaa
Presenta una sola subpoblación con una estruc-
tura poblacional muy envejecida; apenas se apre-
cian individuos juveniles o no reproductores. Se
distribuye de forma muy dispersa por todas las
zonas rocosas en orientaciones protegidas, aun-
que predominan las caras norte y noreste. Tam-
bién se observa cómo disminuye su densidad
conforme se desciende en la cota altitudinal, por
lo que la mayor parte de la población se aglutina
en las zonas más cacuminales.

AAmmeennaazzaass
Como mayor amenaza podría considerarse su
escasa plasticidad ecológica, ya que resulta muy
selectiva en su hábitat, grietas de rocas en su ma-
yor parte, que hacen que la posibilidad de expan-
sión poblacional esté muy restringida. Por otro
lado, la predación reduce a mínimos inviables la
producción de semillas. Es también importante
el duro impacto que produce el ganado domésti-
co en la zona, que deteriora el hábitat y limita el
crecimiento de la población.
La zona donde su densidad es mayor y, por tan-
to, su hábitat potencial es el más apto, está altera-
do por las construcciones, facilitación de acceso
y visitas frecuentes.

AAllttiittuudd:: 800-1.486 m
HHáábbiittaatt:: Comunidades rupícolas
sobre calizas duras
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Potentilletalia
caulescentis
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito rosulado
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
FFlloorraacciióónn:: VI-VIII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Mirmecocora y otros
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=60
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
Sin reproducción vegetativa

DDaattooss ggeenneerraalleess
J. 

A.
 A

lg
ar

ra



Taxones estudiados

31

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
No se localiza en ningún espacio protegido por
la legislación autonómica, estatal o europea
(LIC), las únicas medidas de protección se deri-
van del conocimiento de la población por parte
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía y las medidas adoptadas por medio
de la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Es-
pacios Naturales, como son la puesta en conoci-
miento de los Agentes de Medio Ambiente, la
colecta de semillas, la conservación en bancos de
germoplasma, etc.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Se recomienda la realización de una colecta de
semillas más intensiva con las medidas de control

de plagas oportunas. La obtención de una canti-
dad considerable podría producir en vivero can-
tidad de planta suficiente para plantear un plan
de conservación llevando a cabo refuerzos en
borde o densificando aquellos lugares más afec-
tados por las infraestructuras. También sería ne-
cesario un mayor esfuerzo de vigilancia en las
zonas habitadas por la planta, sobre todo en
aquellas zonas ecológicamente más idóneas. Da-
do que solo presenta una subpoblación, sería re-
comendable generar un segundo núcleo en otra
montaña próxima que asegurara la continuidad
de la planta. Por último, sería oportuna la retira-
da de residuos sólidos y objetos abandonados en
su hábitat.

RReeffeerreenncciiaass:: BLANCA & VALLE (1996); CABEZUDO et
al. (2005).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Red Andaluza de Jardines Botánicos
en Espacios Naturales de la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía.

AAuuttoorreess:: J. A. ALGARRA y G. BLANCA.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 60
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Jabalcón (Gr) 10.607 (D) 12 Predación, artificialización del hábitat, especificidad del hábitat, obras de infraestrucutra

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• CCRR COMPOSITAE
Cheirolophus lagunae Olivares, Peris, Stübing & Martín

Una única población con escaso
número de efectivos y elevado riesgo
de desaparición por el
derrumbamiento de las acantilados
margosos donde habita, debido a la
erosión marina.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta procumbente y multicaule, de base sufru-
ticosa y hojas subcrasas, las inferiores lirado-
pinnatipartidas y las superiores linear-lanceola-
das. Tallos floríferos estriado-glandulosos,
subáfilos y engrosados por debajo del capítulo.
Brácteas del involucro oblongas, con apéndice
semilunar y con 9-11 cilios. Aquenios de 4x2
mm, negruzcos, glabrescentes y con vilano de
hasta 3 mm de longitud.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo ibérico. Sólo se conoce de un pe-
queño tramo de costa entre el cabo de Sant An-
toni y el cabo de la Nau, al norte de la provincia
de Alicante.

BBiioollooggííaa
Especie descrita en 19951 con características bio-
lógicas poco conocidas. La floración empieza a
mediados de la primavera y puede alargarse has-
ta el mes de septiembre. La mayoría de indivi-
duos florece y fructifica con profusión. Muchas
semillas se ven depredadas por las larvas de un
insecto que se desarrolla en el interior del capítu-
lo, sin embargo, es posible observar plántulas en
otoño. 

HHáábbiittaatt
Habita sobre acantilados y laderas de naturaleza
margo-arenosa muy deleznables junto a la línea
de costa, en el piso termomediterráneo de om-
broclima seco. Como especies acompañantes
destacan, entre otras, Diplotaxis ibicensis, Asteris-
cus maritimus, Cheirolophus intybaceus, Rosmari-
nus officinalis, Lapiedra martinezii, Thymbra
capitata, Pistacia lentiscus.

DDeemmooggrraaffííaa
El área de ocupación se estima en poco más de
una hectárea. Se han censado 162 individuos de
manera directa y unos 100 más de manera indi-
recta que se estima habitan en zonas inaccesibles
dentro de esa misma área de ocupación. Existen
zonas no visitadas de difícil acceso que pueden
acoger un número indeterminado de ejemplares.

AAllttiittuudd:: 1-80 m 
HHáábbiittaatt:: Derrubios de acantilados
margosos costeros
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Rosmarinion
officinalis/Crithmo maritimi-
Staticetea
BBiioottiippoo:: Caméfito sufruticoso
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
FFlloorraacciióónn:: V-IX
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-X
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia 
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: No
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AAmmeennaazzaass
El bajo número de ejemplares en una única po-
blación conocida es motivos suficiente de preo-
cupación. A esto hay que añadir el desmorona-
miento progresivo de los acantilados donde
habita por acción de la erosión marina. La depre-
dación de las semillas tiene un efecto negativo no
cuantificado sobre la capacidad reproductiva. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
La mayoría de la población está incluida en el
LIC "Penyasegats de la Marina". Además, algu-
nos individuos se sitúan dentro de la Microrre-
serva de Flora "Platja del Portitxol". Se están es-
tudiando protocolos de germinación y cultivo y
se han recolectado semillas para su inclusión en
bancos de germoplasma.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Se propone seguir investigando en los protoco-
los de germinación y cultivo, así como en los
protocolos de plantación para futuros reforza-
mientos y/o introducciones benignas. Recolección
de semillas para los anteriores objetivos y para su
almacenamiento en bancos de germoplasma. Se
propone la creación de una Microrreserva de Flora
que abarque la totalidad de la población. Incorpo-
ración en el catálogo autonómico de flora prote-
gida.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] OLIVARES et al. (1995). AAuuttoorreess:: E. LAGUNA, S. FOS y A.J. NAVARRO. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 3
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Cap Prim (V) 259 (E) 3 Bajo tamaño poblacional, destrucción del hábitat

CCoorroollooggííaa
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•• CCRR COMPOSITAE
Cheirolophus uliginosus (Brot.) Dostál

Especie de los humedales oligotróficos
de Doñana y su entorno, que vive en
el brezal-tojal higroturboso, una de
las comunidades más amenazadas del
occidente peninsular. La colmatación
de los humedales y el descenso del
nivel freático pueden ser las
principales causas de la extinción o
declinación de las poblaciones.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba perenne, rizomatosa, de hasta 250 cm,
poco ramificada. Hojas oblanceoladas, dentado-
espinulosas, no decurrentes. Capítulos larga-
mente pedunculados. Involucro c. 20 x 18 mm,
subgloboso; brácteas externas y medias ovadas u
ovado-elípticas, glabras, con margen violáceo;
apéndice palmeado, no decurrente, con 3-7 setas
cortas y escábridas. Flores rosadas; las externas
estériles, las internas hermafroditas, de c. 25 mm.
Aquenios 4-4,5 x 1,4 mm, subcónicos o subcilín-
dricos, glabros; hilo cárpico subbasal, cóncavo,
glabro. Vilano c. 2,5 mm, blanco, prontamente
caduco5.

DDiissttrriibbuucciióónn
Este de Portugal y suroeste de España (Provincia
de Huelva).

BBiioollooggííaa
Se trata de una planta hemicriptófita, con multi-
plicación vegetativa a través de su rizoma. Su sis-
tema de reproducción es alógamo y la poliniza-
ción de las flores la realizan himenópteros
generalistas. Los capítulos contienen una media
de 120 flores, y su porcentaje de fructificación
suele ser bajo, de un 17%, en parte debido a que
los capítulos maduros presentan una fuerte de-
predación por parte de larvas de curculiónidos.
A veces esta depredación es tan severa que afecta
al 100% de los frutos. La dispersión de las cipse-
las es muy limitada debido al tamaño tan peque-
ño del vilano. Por otra parte, las hormigas, que
por las características de las cipselas podrían par-
ticipar en la dispersión secundaria, son muy ra-
ras en los biotopos donde habita la especie.

HHáábbiittaatt
Márgenes de brezales higroturbosos en sistemas
lagunares y cauces de algaidas y arroyos con
agua permanente.

DDeemmooggrraaffííaa
Solo se ha podido constatar la presencia de la es-
pecie es seis de las nueve poblaciones conocidas,
y una de ellas se considera extinta. Todas las po-
blaciones donde se han encontrado individuos
son pequeñas, y suman un área de ocupación de
8.027 m2. El número total de efectivos es de
1.120 individuos, con poblaciones que varían en-
tre 5 y 398 individuos. La fuerte depredación de
los frutos por parte de curculiónidos disminuye
mucho la cosecha de diásporas sexuadas, lo que
puede limitar enormemente la expansión demo-
gráfica de la especie.

AAmmeennaazzaass
Una de las amenazas más importantes de esta es-
pecie es la colmatación de los cauces de los arro-
yos donde vive. Las explotaciones agrícolas y fo-
restales de los territorios que circundan las
poblaciones originan un aclarado del matorral
que conlleva, con las lluvias otoñales, una entra-
da de arenas en los cauces de los arroyos. Otra de
las causas de amenaza la constituye la fuerte de-
predación de los frutos por parte de curculióni-
dos, que limita la entrada de diásporas sexuadas
en la población. La explotación de los acuíferos
en el territorio donde vive la especie, con la con-
siguiente bajada del nivel freático, es también
una amenaza nada despreciable.

Escoba de charca

AAllttiittuudd:: 10-60 m
HHáábbiittaatt:: Margen del brezal-tojal
higroturboso
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Erico Ciliaris-
Ulicetum lusitanici 1

BBiioottiippoo:: Hemicriptófito
rizomatoso
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
FFlloorraacciióónn:: VI-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=302, 323,4

RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: Rizoma

DDaattooss ggeenneerraalleess
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CCoonnsseerrvvaacciióónn
La única medida existente para la conservación
de la especie es su aparición en la Lista Roja de la
Flora Vascular de Andalucía 2005 como especie
en Peligro Crítico (CR). Tres poblaciones se en-
cuentran dentro del P. Nacional de Doñana (dos
de ellas en la Reserva Biológica de Doñana, con
acceso restringido); dos en el P. Natural de Do-
ñana, una parcialmente incluida en el Paraje Na-
tural de las Lagunas de Palos y Las Madres, aun-
que un tramo del arroyo Aviator donde se
encuentra también Cheirolophus uliginosus no
tiene ninguna figura de conservación. Dos po-
blaciones carecen de medidas de protección.
La pérdida del hábitat como consecuencia de la
colmatación por arena de los humedales y la ex-
plotación de los acuíferos han originado una dis-
minución importante del hábitat de ésta especie
y, consecuentemente, la extinción parcial o total
de las poblaciones.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Actuación sobre los territorios circundantes
donde se encuentran las poblaciones. Una medi-
da adecuada sería la restitución del matorral, evi-
tando que la explotación forestal provoque un
deterioro extremo del monte.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1990); [2]
FERNANDES & QUEIROS (1971); [3] VALDÉS BERMEJO

& AGUDO MATA (1983); [4] ARISTA et al. (1995); [5]
TALAVERA (1987).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Red de Jardines Botánicos de la

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía. Agentes forestales del P. N. Marismas del Odiel. 

AAuuttoorreess:: F. J. BALAO, R. CASIMIRO-SORIGUER, R. BER-
JANO, E. SÁNCHEZ GULLÓN, M. TALAVERA, M. Á.
ORTIZ, C. DE VEGA y S. TALAVERA.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 66
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 8
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 6
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 6
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 8
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B2ab(i,ii,iii,iv,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Dehesa del Estero (Hu) 60 (D) 1 Colmatación humedales, depredación, incendios

Los Huertecillos, Almonte (Hu) 398 (D) 1 Explotación forestal, colmatación de humedales, depredación

Arroyo del Loro, Moguer (Hu) 5 (D) 1 Colmatación humedales, polución de aguas, competencia vegetal

Las Madres, Moguer (Hu) 381 (D) 2 Descenso nivel freático, depredación, incendio

Rivatehilo, Almonte (Hu) 150 (D) 1 Depredación

La Rocina, Almonte (Hu) 126 (D) 2 Descenso nivel freático, incendio

CCoorroollooggííaa
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•• CCRR CISTACEAE
Cistus chinamadensis subsp. gomerae Bañares & P. Romero

Especie con baja capacidad de
competencia con sólo tres poblaciones
naturales muy alejadas entre sí.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
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 su-
bespecie tipo, de hasta 8,5 x 3 cm. Inflorescencia
cimosa con 4-8 flores. Cáliz tomentoso y densa-
mente cubierto de pelos largos. Pétalos rosados,
de 2,5 x 2,5 cm. Cápsula ovoide, vellosa.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo gomero del que se conoce una sola
población natural en el sector conocido como
Los Roques1. Recientemente se ha redescubierto
una segunda localidad en el sector sur de La Isla
en el Roque de Imada. Las citas previas para El
Hierro se corresponden con C. chinamadensis
subsp. ombriosus. 

BBiioollooggííaa
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 ron-
da el 15%. En contrapartida a la baja producción
de plántulas, estas resultan bastante resistentes a
la sequía, superando gran parte de ellas el verano.
La especie muestra problemas de competencia ya
que es fácilmente desplazada por otras especies
autóctonas mucho más agresivas. Estudios re-
cientes revelan que el taxón está genéticamente

más relacionado con Cistus symphytifolius var.
symphytifolius2.

HHáábbiittaatt
El taxón crece preferentemente sobre sustratos sá-
licos, generalmente fonolitas, sobre todo asociado
a los matorrales dominados por leguminosas pro-
pios de Telino-Adenocarpion foliolosi, que se de-
sarrollan preferentemente en los márgenes del
Monteverde y del fayal-brezal, colonizando ande-
nes y piedemontes. También se desarrolla con éxi-
to en ambientes marcadamente rupícolas, aprove-
chando grietas y fisuras. Más raramente, puede
exceder estos ámbitos y asentarse en lugares más o
menos umbrosos en el sotobosque del fayal-bre-
zal. Como especies compañeras más habituales
pueden citarse Chamaecytisus proliferus, Erica ar-
borea, Cistus monspeliensis, Teline stenopetala,
Andryala pinnatifida y Dicheranthus plocamoides.

DDeemmooggrraaffííaa
En La Gomera, las principales poblaciones del
taxón se encuentran relativamente bien estructu-
radas, observándose un reclutamiento de juveni-
les lento pero constante, siempre y cuando no se
establezcan fenómenos de competencia con las
especies agresivas del matorral, en cuyo caso el
reclutamiento puede llegar a ser nulo. La pobla-
ción herreña, aún cuando alberga un número de
ejemplares bajo, presenta un reclutamiento de
mayor envergadura y una mayor capacidad com-
petitiva. En conjunto el área de ocupación real
para el taxón es bastante reducida no alcanzado
más de 2 ha.

AAllttiittuudd:: 1.050-1.300 m
HHáábbiittaatt:: Fayal-brezal y matorrales
de orla de las facies más xéricas
del Monteverde
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Telino-
Adenocarpion foliolosi
BBiioottiippoo:: Nanofanerófito
FFlloorraacciióónn:: V-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
DDiissppeerrssiióónn:: Barocora
RReepprroodduucccciióónn sseexxuuaall::
No observada

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
El principal problema que afecta al taxón parece
ser su escasa capacidad competitiva con respecto
a otras especies autóctonas más agresivas y de rá-
pido crecimiento como Erica arborea, Cistus
monspeliensis o Chamaecytisus proliferus. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Dos de las poblaciones se encuentran dentro del
P. Nacional de Garajonay (LIC). La población
de El Roque de Imada se localiza en el LIC Ba-
rranco del Charco Hondo. Parte de sus efectivos
se desarrolla en Hábitat de Interés Comunitario.
Existen accesiones de semillas en Bancos de Ger-
moplasma (E.T.S. de Ingenieros Agrónomos,
Jardín Canario Viera y Clavijo). Se ha venido
desarrollando un Programa de Recuperación en
el P. Nacional de Garajonay3 que contempla el
estudio y seguimiento intensivo de su biología

poblacional y el reforzamiento de sus efectivos
(aproximadamente el 20% de los efectivos actua-
les son fruto de estas actividades).

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
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.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] BELTRÁN et al. (1999); [2] BATISTA

(2001); [3] MARRERO et al. (2003).
AAuuttoorreess:: M.V. MARRERO GÓMEZ, E. CARQUÉ ÁLAMO,
Á. BAÑARES BAUDET y R. MESA COELLO.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 23
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 6
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B2ab(ii,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Berna (Anexo I), DH (Anexo II),
Canarias (SAH)

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Los Roques (Tf) 386 (D) 4 Competencia vegetal natural

Cherelepín (Tf) 50 (D) 1 Competencia vegetal natural

Roque Imada (Tf) 15 1 Desconocidas

CCoorroollooggííaa
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•• CCRR CISTACEAE
Cistus chinamadensis subsp. ombriosus Demoly & M. Marrero

Endemismo exclusivo de la isla de El
Hierro, descrito en épocas recientes y
para el cual se conoce una sola
localidad que alberga poco más de 45
ejemplares ubicada en un pequeño
anden de los acantilados
septentrionales de la isla. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Taxón similar a Cistus chinamadensis subsp. chi-
namadensis del cual difiere por la existencia de
ramas jóvenes y vainas foliares provistas de pelos
simples dispersos. Los limbos foliares presentan
la cara superior reticulada de color grisáceo en
estado juvenil aunque tienden a tornarse verdo-
sas en la madurez. Los sépalos internos carecen
de pelos estrellados en la cara adaxial. Los sépa-
los externos son mucho más cortos (4-6 mm vs.
6-9 mm). Difiere de Cistus chinamadensis subsp.
gomerae por su mayor porte y la presencia de
hojas reticuladas no rugosas en la cara superior.
Los pecíolos son más cortos (5-10 mm) y care-
cen de pelos simples en la cara externa. Las vai-
nas foliares son más cortas (5-6 mm) al igual que
las inflorescencias. Los pedúnculos carecen de
pelos simples.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo exclusivo de la isla de El Hierro,
donde se conoce una sola población en las riscos
que bordean el Valle de El Golfo, y en la cual so-
breviven poco más de 45 ejemplares.

BBiioollooggííaa
Su descubrimiento en épocas recientes y la inac-
cesibilidad en los efectivos ha impedido el de-
sarrollo de estudios sobre su biología. Se trata de

una especie hermafrodita, que no aparenta tener
especiales problemas en la cumplimentación del
ciclo biológico.

HHáábbiittaatt
La única población conocida se localiza en ande-
nes y pequeñas repisas de sectores acantilados
sobre los 1.200 m de altitud, orientados al norte
y noreste. En estos ambientes la vegetación do-
minante esta constituida por un fayal de altitud,
en cuyos claros se establece el hábitat adecuado
para el desarrollo de la especie. Entre las compa-
ñeras más frecuentes se pueden citar Erica arbo-
rea, Greenovia diplocycla, Asplenium onopteris,
Carlina salicifolia, Micromeria hyssopifolia, Tol-
pis proustii, Myrica faya, Sonchus hierrensis, Pe-
ricallis murrayi, Ceterach aureum, etc.

DDeemmooggrraaffííaa
Aunque notablemente restringida en extensión
(apenas unas decenas de metros cuadrados), en la
única localidad conocida se observa una estruc-
tura poblacional equilibrada, con predominancia
clara de ejemplares jóvenes y adultos de pequeño
tamaño.

Jara blanca

AAllttiittuudd:: 1.250 m
HHáábbiittaatt:: Acantilados y repisas en
sectores de escasa accesibilidad
orientados al norte, donde la
cubierta forestal a perdido
cobertura
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Pericallido
murrayii-Myricetum fayae 
BBiioottiippoo:: Caméfito-Nanofanerófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida 
FFlloorraacciióónn:: IV-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-IX
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Barocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
No observada

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
No se han observado claramente amenazas de
origen antrópico, pudiendo constatarse a estos
efectos la escasa plasticidad ecológica del taxón y
unos altos índices de competencia vegetal natu-
ral. Como riesgos paralelos deben citarse los in-
cendios, la clara posibilidad de corrimientos y
desprendimientos y la incidencia de periodos de
sequía más o menos prolongados.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
El taxón se encuentra incluido en la Directiva
Hábitats y en el Convenio de Berna a nivel espe-
cífico. Además la localidad se encuentra dentro
del P. Rural de Frontera.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Aportar accesiones a bancos de germoplasma.
Inclusión del taxón en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias en la categoría de En
Peligro. Abordar campañas de reforzamiento
poblacional y crear nuevas poblaciones en secto-
res próximos a la única población natural cono-
cida.

RReeffeerreenncciiaass:: DEMOLY & M. MARRERO (2005). AAuuttoorreess:: M.V. MARRERO GÓMEZ, E. CARQUÉ ÁLAMO

y Á. BAÑARES BAUDET .

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 1
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR D
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Berna (Anexo I), DH (Anexo II)

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Montaña Masilba, Hoya 49 (D) 1 Escasa plasticidad ecológica, competencia vegetal natural, sequías, incendios, desprendimientos, etc.
de Fileba, El Hierro (Tf)

CCoorroollooggííaa
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•• CCRR GERANIACEAE
Geranium dolomiticum Rothm.

Endemismo del occidente de León, con
solo dos poblaciones que ocupan una
extensión de presencia de menos de 1
km2 (6,5 ha) y cuentan con unos
550.000 efectivos, y en cuyas
proximidades hay explotaciones de
calizas, actividades forestales y presión
ganadera.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta con rizoma cubierto de pecíolos y estípu-
las de las hojas viejas. Las hojas basales numero-
sas, largamente pecioladas y densamente pelosas.
Pelos largos y ligeramente retroflexos. Tallos que
sobrepasan a las hojas, ramosos en la parte supe-
rior. Pedúnculos bifloros. Sépalos cubiertos de
pelos largos y esparsos, con el margen densa-
mente ciliado. Estambres con filamentos claros.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo de los Montes Aquilianos, en el oc-
cidente de la provincia de León.

BBiioollooggííaa
Planta entomófila (constatada la participación de
Oedemera lurida, conocido polinizador de Ge-
ranium spp.2 y autócora, con intensa multiplica-
ción vegetativa por rizomas, de los cuales se for-
man siete rosetas de las que brotan los tallos
floríferos. Reproducción por semillas, aunque se
ha mencionado una baja tasa de germinación de
las mismas2.

HHáábbiittaatt
Grietas de rocas calcáreas dolomitizadas, exten-
diéndose a canchales y pastizales al pie de los ro-
quedos, en lugares de bioclima supramediterrá-
neo superior, subhúmedo. En grietas vive con
Pritzelago alpina subsp. awersvaldii, Arenaria
grandiflora subsp. incrasata, Asplenium tricho-
manes, A. ceterach, Sedum album, Veronica 
javalambrensis, Campanula adsurgens, Festuca
burnatii, Anthyllis vulneraria subsp. gandogerii,
Armeria rothmalerii, (Asplenietea, Saxifragion
trifurcao-canaliculatae).
En los pastizales está acompañado de Bromus
erectus subsp. erectus, Avenula mirandana, Dian-
thus hyssopifolius, Thalictrum minus, Trisetum fla-
vescens, Thymus pulegioides, Armeria rothmalerii,
Brachypodium sylvaticum, Anthoxantum odora-
tum (Festuco-Brometea, Brometalia).
En canchales habita con Laserpitium nestleri
subsp. eliasii, Viola canina, Thalictrum minus,
Cystopteris fragilis, Sedum album, Asplenium
trichomanes, A. adiantum-nigrum, Arenaria
grandiflora subsp. incrasata, Campanula lusita-
nica y C. glomerata (Thlaspietea).

DDeemmooggrraaffííaa
Población total calculada mediante censo indi-
recto: 548.940 individuos que se reparten en dos
subpoblaciones.

AAllttiittuudd:: 1.300-1.500 m
HHáábbiittaatt:: En grietas de rocas
calcáreas dolomitizadas,
extendiéndose a los canchales y
pastizales al pie de los roquedos.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Asplenietea;
Saxifragion trifurcato-
canaliculatae; Festuco-Brometea;
Brometalia; Thlaspietea
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Monoica,
alógama
FFlloorraacciióónn:: VI-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VI-VII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
DDiissppeerrssiióónn:: Autocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=281

RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Rizomatosa

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Actividades mineras (explotación de calizas), así
como incendios y presión turística. Por otra par-
te también está expuesta a actividades forestales,
en la Collada, con parcelas desbrozadas y planta-
ciones en laderas próximas.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Sus poblaciones están fuera de cualquier área
protegida.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Ex situ: Incluir accesiones de sus semillas en ban-
cos de germoplasma, así como incluirla en el fu-
turo catálogo de flora amenazada de Castilla y
León, con la categoría "En Peligro".
In situ: Instalar una barrera física que evite la ni-
trificación producida por herbívoros. Segui-
miento continuado de las subpoblaciones. Se ha
propuesto una zona de reserva que incluye, al
menos en parte, las dolomías a las que este taxón
vive asociado.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] NIETO FELINER (1985); [2] LLAMAS et
al. (2005); GÓMEZ CAMPO (1987); ROTHMALER

(1934); VV.AA. (2000).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: A.F. Gómiz.

AAuuttoorreess:: F. LLAMAS, C. ACEDO, C. LENCE y A. MOLI-
NA.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 26
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 3

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen, pero estará incluido
en el Catálogo de Flora
Amenazada de Castilla y León.

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Los Apóstoles (Le) 164.760(E) 1 Actividades forestales

Peñas de Ferradillo (Le) 384.180(E) 4 Actividades mineras, incendios, turismo

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• CCRR UMBELLIFERAE
Laserpitium latifolium subsp. nevadense Mart. Lirola, Molero Mesa & Blanca 

Se trata de una subespecie exclusiva de
Sierra Nevada (Granada) que habita
en el corazón de un solo barranco de
este macizo. Esta umbelífera presenta
un número muy bajo de individuos
que apenas alcanzan los 1.000.
Requiere, además, de un hábitat
húmedo que cada vez es más difícil de
encontrar y conservar al sureste de la
Península Ibérica.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba perenne, rizomatosa, de hasta 200 cm.
Hojas envainadoras, de envés glauco; las basales
en roseta; segmentos ovados o elípticos, de base
redondeada o truncada, irregularmente dentados,
de envés densamente pubescente en los nervios y
hacia la base. Umbelas 2(3), 1(2) terminales y her-
mafroditas, y 1(2) secundarias funcionalmente
masculinas, con 13-25(32) radios de (4)5-10(12)
cm. Flores blancas, a veces algo rosáceas; anteras
amarillas. Mericarpos algo comprimidos lateral-
mente; costillas secundarias 4, con alas laterales
de 1-2,5 mm de anchura y dorsales de (0,6)1-1,5
(1,9) mm.

DDiissttrriibbuucciióónn
Especie endémica de Sierra Nevada, provincia de
Granada. Presenta cuatro núcleos que forman la
única población conocida de esta planta, pero to-
dos en orientación dominante norte, variando
desde el noroeste hasta el noreste.

BBiioollooggííaa
Especie hermafrodita entomófila, con capacidad
de reproducción vegetativa a través de sus rizo-
mas. Frutos muy vulnerables a los insectos chu-
padores que desecan el interior de los frutos,
mermando la producción de semillas viables.

HHáábbiittaatt
Habita en las manchas de robledal bien conser-
vado con zonas casi encharcadas buena parte del
año. La comunidad vegetal donde aparece (Ade-
nocarpo decorticantis-Quercetum pyrenaicae) es-
tá muy enriquecida de caducifolios como Quer-
cus pyrenaica, Cotoneaster granatensis, Castanea
sativa, Sorbus aria, Fraxinus angustifolia, Rubus
ulmifolius o Crataegus monogyna.

DDeemmooggrraaffííaa
Se distribuye en una sola subpoblación dividida
en cuatro núcleos asociados a las zonas donde re-
zuma agua la mayor parte del año, sin llegar a ser
arroyos ni comunidades edafohigrófilas. Presenta
una estructura de edades madura, predominando
los individuos adultos (reproductores) sobre los
juveniles (no reproductores). La producción de
flores y frutos es elevada, aunque el número de se-
millas viables al final del periodo reproductivo no
resulta demasiado elevado. La propagación en vi-
vero resulta razonablemente adecuada, rondando
el 20% de germinación. La reproducción vegetati-
va a través del crecimiento rizomatoso, aunque
presente, no alcanza a ser más importante que la
reproducción sexual. Su expansión poblacional
parece condicionada más a las condiciones ecoló-
gicas tan estrictas, de modo que resulta difícil lo-
calizar hábitats similares próximos.

AAllttiittuudd:: 1.240-1.320 m
HHáábbiittaatt:: Robledal (melojar)
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Adenocarpo
decorticantis-Quercetum
pyrenaicae
BBiioottiippoo:: Geófito rizomatoso
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
FFlloorraacciióónn:: VI-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Extensiva por rizomas

DDaattooss ggeenneerraalleess
J. 
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AAmmeennaazzaass
Las amenazas mayores derivan de la falta de mi-
croambientes que la permitan instalarse en otros
lugares o, incluso, en los mismos donde habitan
actualmente. Los cambios en el uso de las ace-
quias tradicionales y de careo en cotas superiores
a la población deterioran el hábitat, limitando su
propagación e incluso su supervivencia. El pas-
toreo de grandes ungulados, además del pisoteo
y alteración del hábitat (sobre todo ganado va-
cuno) contribuyen al deterioro de la población
de por sí maltrecha. Por otro lado, las plagas de
insectos disminuyen la producción de semillas
viables.
Como amenazas potenciales habría que conside-
rar que se encuentra en una zona muy frecuenta-
da por excursionistas que, de mejorarse los acce-
sos hasta el lugar, acarrearía una mayor
alteración del hábitat por pisoteo, nitrificación
de hábitat e, incluso, eliminación de las partes aé-
reas más próximas al camino.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
La población se encuentra ubicada dentro del P.
Nacional de Sierra Nevada, que también es Re-
serva de la Biosfera y LIC. La Red Andaluza de
Jardines Botánicos en Espacios Naturales tiene
conocimiento de la población; actualmente se
han iniciado trabajos de colecta, propagación en
vivero y seguimiento. Desde el Espacio Natural
de Sierra Nevada se ha comenzado a trabajar con
las acequias tradicionales para mantener las con-
diciones actuales y su guardería conoce la pobla-
ción para su vigilancia.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Convendría, en primer lugar, intensificar los tra-
bajos de propagación y refuerzo; ensayar rein-
troducciones en otros hábitats compatibles, y re-
alizar un seguimiento demográfico intenso para
evaluar el estado poblacional. También sería con-
veniente incluirla en la legislación de protección
de flora.

RReeffeerreenncciiaass:: CABEZUDO et al. (2005); MARTÍNEZ LI-
ROLA et al. (2002); VV.AA. (2000).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Red Andaluza de Jardines Botánicos
en Espacios Naturales y Jardín Botánico de Hoya de
Pedraza. 

AAuuttoorreess:: J.A. ALGARRA, M.J. MARTÍNEZ-LIROLA y G.
BLANCA. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 23
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B1ab(iii)+2ab(iii)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Vereda de la Estrella (Gr) 1.039 (D) 1 Especificidad de hábitat, cambios en usos tradicionales agrícolas, ganadería, plagas de insectos

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España - Adenda 2008

44

•• CCRR PLUMBAGINACEAE
Limonium benmageci Marrero Rodr.

Especie crítica conocida en una única
población, sometida al ramoneo
esporádico de ganado cabrío
cimarrón, a la ocupación del hábitat
por una colonia de gaviotas (Larus
cachinnans) y a desprendimientos casi
continuos desde el paredón superior,
todo lo cual limita su desarrollo en su
hábitat principal en los andenes. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Caméfito subfructicoso, leñoso, muy ramifica-
do, achaparrado. Tallos cortos tortuoso-nodulo-
sos. Hojas coriáceas harinosas, latiovado-redon-
deadas, ampliamente onduladas, con peciolo de
igual tamaño, pubescente o glabro hacia la base.
Inflorescencia en panícula anchamente cónica,
igualando o sobrepasando a las hojas, con escapo
no alado, generalmente pubescente, espigas con
base cuneiforme o clavada, escamas basales an-
chamente triangulares, barbadas. Cáliz azul vio-
leta, con tubo glabro. Pétalos blanco hialinos con
extremo apical ovado-redondeado.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo de la isla de Gran Canaria del cuál se
conoce una única población en La Aldea de San
Nicolás, Andén de las Arenas.

BBiioollooggííaa
Especie hermafrodita, entomófila generalista,
con vectores de polinización visitantes y florí-
colas; con cálices alados que transportan a los
frutos hasta decenas de metros más allá de los
parentales. Florece de febrero a mayo (junio) y
fructifica de abril a junio, pudiendo retener al-
gunas flores hasta julio. Sin reproducción vege-
tativa. 

HHáábbiittaatt
Aparece principalmente en andenes con suelo de
retención, en acantilados marinos con alta inci-
dencia del aerosol marino y sobre sustratos ba-
sálticos antiguos, formando parte de las comuni-
dades de tolda (Euphorbia aphylla y otras
especies halófilas rupícolas) en los dominios del
tabaibal canario (Kleinio-Euphorbietea) con un
20-25% de cobertura arbustiva. Las especies
acompañantes más comunes son Euphorbia
aphylla, Kleinia neriifolia, Lycium intricatum,
Argyranthemum frutescens, Nauplius odorus
subsp. stenophyllus, Sonchus brachylobus, Limo-
nium pectinatum, Micromeria tenuis subsp. lin-
kii, Ononis angustissima o Lotus callis-viridis. El
hábitat secundario se corresponde con taliscas y
poyatas de los paredones (acantilados) adyacen-
tes con apenas un 5% de cobertura, donde apa-
recen, Sonchus brachylobus, Reichardia ligulata
o Lycium intricatum. 

DDeemmooggrraaffííaa
Se han observado plantas en todos los niveles de
edad, pero con la población sometida a renova-
ciones periódicas o aleatorias, condicionadas por
los factores de amenaza. El área de ocupación de
la especie apenas sobrepasa los 500 m de largo
(en dos cuartiles) por unos 50 m de ancho (2,5
hectáreas), entre los 150 y 350 m de cota.

Siempreviva (siempreviva de la Aldea)

AAllttiittuudd:: 150-350
HHáábbiittaatt:: Andenes con protosuelos
y escarpes con vegetación
rupícola dentro del dominio del
tabaibal halófilo (Euphorbia
aphylla, E. balsamifera).
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Kleinio-
Euphorbietea canariensis, Aeonio-
Euphorbion canariensis,
Astydamio-Euphorbietum
aphyllae, Soncho-Sempervivion,
Prenantho-Taeckolmietum
pinnatae 
BBiioottiippoo:: Camefito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
FFlloorraacciióónn:: II-V (VI)
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: IV-VI (VII)
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora, por frutos
incluidos en cálices alados
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
Sin reproducción vegetativa

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
El ramoneo-pisoteo de ganado cabrío cimarrón
ocasional, la coincidencia en el espacio con una
zona de nidificación de gaviotas, su escasa plasti-
cidad ecológica y los persistentes desprendi-
mientos en los acantilados, constituyen las prin-
cipales amenazas para este taxón en la actualidad. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
El estado de conservación de la población estu-
diada es preocupante, no obstante se encuentra
en P. Natural de Tamadaba (LIC). Su hábitat está
registrado en la Directiva 92/43/CEE. Se han re-
alizado pruebas de siembra con éxito normal en
el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. Ade-
más existen semillas almacenadas en el Banco de
Germoplasma del mencionado Jardín Botánico.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Reforzamiento de poblaciones ex situ. Almace-
namiento de semillas con réplicas en distintos
Bancos de Germoplasma. Control del acceso de
cimarrones con vallado y seguimiento poblacio-
nal

RReeffeerreenncciiaass:: MARRERO & ALMEIDA (2003). AAuuttoorreess:: Á MARRERO y R. ALMEIDA.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 8
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B1ac(iv)+2ac(iv)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

La Aldea de San Nicolás, 1.538(D) 1 Pastoreo cimarrón, nidificación de gaviotas. Escasa plasticidad ecológica. Accidentes potenciales 
Andén de las Arenas. (sequías y desprendimientos)
Gran Canaria (LP)

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• CCRR PLUMBAGINACEAE
Limonium relicticum R. Mesa & A. Santos

Endemismo exclusivo de la isla de La
Gomera descrito en épocas recientes,
que cuenta con poco más de 50
individuos relegados a una sola
población ubicada en escarpes poco
inaccesibles. El principal factor de
amenaza radica en los daños que
puede ocasionar el ganado
incontrolado.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Arbusto de hasta 0,5 m de alto, tallos leñosos,
poco ramificado de hasta unos 20 cm. Hojas
agrupadas en rosetas poco densas de lámina
triangular-redondeada, subcordiformes o trun-
cadas en la base, a veces un poco decurrentes, co-
riáceas, ápice mucronado y borde ondulado,
margen ciliado traslúcido, nervios prominentes
en el envés. Peciolo largo, más o menos cilíndri-
co, de unos 15 cm. Inflorescencia en panícula
más o menos densa. Espigillas compuestas de
fascículos de 3 flores. Bráctea externa triangular-
ovada, aguda, ligeramente carinada. Bráctea me-
dia ovada lanceaolada, carinada y ápice mucro-
nado. Bráctea interna obtusa con reborde apical
membranáceo azulado. Cáliz con el tubo glabro,
limbo azulado, eroso-plegado. Corola láctea1.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo exclusivo de la isla de La Gomera,
donde se conoce una sola población en las me-
dianías de Tejeleche, en la cual sobreviven poco
más de 50 ejemplares.

BBiioollooggííaa
Su descubrimiento en épocas recientes y la inac-
cesibilidad en los efectivos ha impedido el de-
sarrollo de estudios sobre su biología. Se trata de
una especie hermafrodita, que supuestamente y
en concordancia con otros taxones del género
presenta procesos de agamospermia al igual que
cierta tendencia a la alogamia como consecuencia
de dimorfismo floral dialélico.

HHáábbiittaatt
La única población conocida se localiza en ande-
nes y pequeñas repisas de sectores acantilados
sobre los 500 m de altitud. En estos ambientes las
especies más frecuentes están relegadas a elemen-
tos rupícolas de Aeonio decoris-Sonchetum lep-
tocephali y Soncho-Greenovietum diplicyclae,
junto a los cuales medran especies agresivas de
Brachypodio arbusculae-Juniperetum canariensis.
De esta forma, como compañeras más frecuentes
se pueden citar Greenovia diplocycla, Aeonium
subplanum, Teline stenopetala, Brachypodium
arbuscula, Aeonium decorum, Micromeria lepi-
da, Sideritis nutans, Scilla latifolia, Rumex luna-
ria, Convolvulus floridus, etc.

DDeemmooggrraaffííaa
Se desconocen pautas concretas sobre la dinámi-
ca poblacional del taxón. No obstante, resulta
interesante apuntar la observación de plántulas y
ejemplares juveniles en la población natural que
parece evidenciar una cierta constancia en los
procesos de reclutamiento.

Siempreviva

AAllttiittuudd:: 400-550 m
HHáábbiittaatt:: Acantilados y repisas en
sectores de escasa accesibilidad
orientados a norte y noreste.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Aeonio decoris-
Sonchetum leptocephali 
BBiioottiippoo:: Caméfito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida 
FFlloorraacciióónn:: IV-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: V-VII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Desconocida
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
No observada

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
La inaccesibilidad de la única población conoci-
da propicia una cierta ausencia de factores de
amenaza evidentes, pudiendo sólo citarse la inci-
dencia de ganado incontrolado. A todo ello debe
unirse la existencia de una serie de riesgos asocia-
dos a la posibilidad de desprendimientos y a la
incidencia de periodos de sequía más o menos
largos.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
El taxón carece de protección legal y territorial.
La incidencia del ganado incontrolado no sólo
ejerce un enorme efecto limitante a la expansión
natural sino que hace incluso peligrar la supervi-
vencia de la especie.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Aportar accesiones a bancos de germoplasma.
Inclusión del taxón en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias en la categoría de En
Peligro. Inclusión del taxón en el Anexo II de la
Directiva 92/43/CEE. Declaración del lugar
donde se desarrolla la única población conocida
y su entorno inmediato como LIC y espacio na-
tural protegido (Sitio de Interés Científico).
Abordar campañas de reforzamiento poblacio-
nal y crear nuevas poblaciones en sectores próxi-
mos a la única población natural conocida.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] MESA & SANTOS (2001). AAuuttoorreess:: R. MESA COELLO, M.V. MARRERO GÓMEZ, E.
CARQUÉ ÁLAMO y Á. BAÑARES BAUDET.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 1
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B2ab(iii,iv)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Tejeleche. La Gomera (Tf) 59 (D) 1 Ganado incontrolado

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa



Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España - Adenda 2008

48

• CR PLUMBAGINACEAE

Limonium silvestrei Aparicio

Especie agamospérmica recientemente

descubierta para la ciencia (2005) en la

campiña agrícola de la provincia de

Sevilla. Actualmente se conocen sólo 6

núcleos poblacionales (de entre 6 y

7.700 individuos), muy amenazados

por actividades de tipo antrópico

(obras de infraestructura, actividades

agrícolas y depósito de basuras) al

encontrarse en bordes de caminos y

cultivos.

Identificación
Planta perenne con 1-4(6) tallos glabros. Hojas
basales de espatuladas a oblanceoladas, corta-
mente mucronadas. Inflorescencia larga, erecta,
paniculada, laxamente ramificada. Ramificación
dicotómica. Espiguillas ligeramente curvadas
con (1)2-4 flores. Bráctea externa triangular-ova-
da, subaguda con margen ampliamente membra-
noso. Brácteas medias ampliamente oblongas,
membranosas. Brácteas internas oblongo-elípti-
cas de margen membranoso. Cáliz tubular laxa-
mente tomentoso, con dientes triangulares. Co-
rola violeta pálido con pétalos cuneados.
Estigma blanco, exerto. Fruto monospermo sub-
cilíndrico marrón con 5 costillas.

Distribución
Suroeste de la Península Ibérica. Provincia de Se-
villa.

Biología
Planta hermafrodita con sistema de autoincom-
patibildad dimórfico polen/estigma. En una po-
blación estudiada sólo existe la combinación Po-
len A / Estigma COB. Planta con reproducción
agamospérmica.

Hábitat
Sobre taludes y suelos arenosos compactados ri-
cos en sales (pH=9.5) en lindes de cultivos y
márgenes de carriles. Acompañada por leñosas
como Quercus coccifera, Pistacia lentiscus y Re-
tama sphaerocarpa además de especies herbáceas
nitrófilas y ruderales (Lagurus ovatus, Lolium
multiflorum, Anacyclus radiatus, Plantago lago-
pus, Malva sylvestris, etc.).

Demografía
No se ha estudiado, pero cuatro de las poblacio-
nes presentan una considerable cantidad de indi-
viduos juveniles.

Altitud: 20-60 m
Hábitat: Taludes de arenas
compactadas con alto contenido
en sales
Fitosociología: No precisada
Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva:
Hermafrodita autoincompatible
con agamospermia
Floración: V-X
Fructificación: VI-XI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
especializada
Dispersión: Barocora
Nº cromosomático: 2n=26
Reproducción asexual: 
Agamospermia

Datos generales
A.
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Amenazas
Las amenazas actuales son de origen antrópico
relacionadas con el desarrollo de obras de mejo-
ra y acondicionamiento agrícola. Igualmente el
uso de herbicidas, la siega y el depósito de basu-
ras en los bordes de los carriles merman el núme-
ro de individuos adultos en las poblaciones.

Conservación 
Actualmente no dispone de ninguna figura de
protección legal.

Medidas propuestas
Estudio detallado del sistema de reproducción.
Inclusión en listas rojas. Vigilancia y monitoriza-
ción de las poblaciones existentes. Cultivo y al-
macenamiento en bancos de germoplasma para
garantizar la supervivencia de la especie ya que
dicho material podría ser necesitado en futuras
reintroducciones.

Referencias: APARICIO (2005). Autores: A. APARICIO y R.G. ALBALADEJO.

UTM 1X1 visitadas: 30
UTM 1X1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 6
Poblaciones estudiadas: 6
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones espontáneas: 6
Poblaciones restituidas s.l.: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR A1ac;
B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iii,i
v,v)c(i,ii,iv)
Categoría UICN mundial:
Ídem
Figuras legales de protección: 
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Vereda Dos Hermanas 1 (Se) 63 (D) 1 Creación de vías de comunicación y urbanización. Pisoteo y artificialización

Vereda Dos Hermanas 2 (Se) 7.702 (E) 1 Herbicidas, aclareo, creación y desarrollo de infraestructuras

Vereda Dos Hermanas 3 (Se) 33 (D) 1 Aclareo, herbicidas, creación y desarrollo de infraestructuras

Vereda de Toranzo (Se) 2 1.248 (E) 2 Creación de vías de comunicación. Herbicidas. Pisoteo y artificialización. Competencia vegetal

Pie de Gallo (Se) 2.320 (D) 1 Creación de vías de comunicación. Herbicidas. Pisoteo y artificialización. Competencia vegetal 

Corología

Ficha Roja
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•• CCRR PLUMBAGINACEAE
Limonium vigaroense Marrero Rodr. & Almeida

Especie crítica conocida en sólo dos
poblaciones, afectada por el ramoneo-
pisoteo de ganado cabrío cimarrón, a
desprendimientos de los paredones
donde habita la especie y a incendios
ocasionales que pueden ser drásticos,
todo lo cual limita su normal
desarrollo. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Caméfito subfructicoso, hasta 80 cm de alto, le-
ñoso, muy ramificado, achaparrado. Tallos cor-
tos tortuoso-nodulosos. Hojas verde lustrosas,
coriáceas cuando viejas, angustioblanceoladas,
muy estrechas y largamente decurrentes hacia el
peciolo, ligeramente onduladas, con peciolo de
igual tamaño. Inflorescencia en panícula estre-
chamente cónica, sobrepasando ampliamente a
las hojas, con escapo no alado, y ramas termina-
les pubescentes, ligeramente bialadas, espigas
con base cuneada y ápice bialado prolongado en
apéndices falciformes, escamas oblongo-subula-
das. Cáliz azul violeta intenso, con tubo peloso.
Pétalos blanco hialinos con extremo apical re-
dondeado o ligeramente emarginado.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo de la Isla de Gran Canaria del cuál
se conoce en dos únicas poblaciones en las estri-
baciones del macizo de Alsándara, Tejeda.

BBiioollooggííaa
Especie hermafrodita, entomófila generalista,
con vectores de polinización visitantes y floríco-
las; con cálices alados que transportan a los fru-
tos hasta decenas de metros más allá de los pa-
rentales. Florece de febrero a mayo (julio) y
fructifica de mayo a julio, pudiendo retener al-
gunos frutos hasta septiembre. Sin reproducción
vegetativa. 

HHáábbiittaatt
Aparece principalmente en taliscas y poyatas con
suelo de retención, en potentes escarpes forman-
do parte de las comunidades rupícolas (Allagop-
papus viscosissimus, Silene tamaranae, Babcockia
platylepis, entre otras especies), en el dominio del
pinar canario en su borde inferior y sobre sustra-
tos sálicos traqui-riolíticos antiguos, con un 5%
de cobertura. El hábitat secundario se corres-
ponde con los andenes y pie de riscos adyacentes
con coberturas del 25-75%, donde dominan,
Chamaecytisus proliferus, Cistus monspeliensis o
Argyranthemum adauctum, además de la pre-
sencia de Pinus canariensis.

DDeemmooggrraaffííaa
Se han observado plantas en todos los niveles de
edad, pero con tendencia en los últimos años al
envejecimiento, quizás debido a renovaciones
periódicas o aleatorias, con limitaciones al asen-
tamiento en el ambiente secundario por pisoteo-
ramoneo. Desprendimientos recientes observa-
dos en la población de Las Magarzas han
arrastrado a una parte de la población. El área de
ocupación de la especie apenas sobrepasa los
9000 m2 (en tres cuartiles) y una extensión de
presencia inferior a 5 km2, viviendo entre los 825
y 1200 m de cota.

Siempreviva (siempreviva de Inagua) 

AAllttiittuudd:: 825 -1.200 m
HHáábbiittaatt:: Taliscas y poyatas en
escarpes con vegetación rupícola,
dentro del dominio del borde
inferior del pinar y
termoesclerófilo.
FFiittoossoocciioollooggííaa::  Greenovio-
Aeonietea, Greenovion aureae,
Chamaecytiso-Pinetea
canariensis, Cisto-Pinion
canariensis.
BBiioottiippoo:: Caméfito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Posiblemente alógama
FFlloorraacciióónn:: II-V (VII)
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: V-VII (IX)
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora, por frutos
incluidos en cálices alados
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido 
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
Sin reproducción vegetativa

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
El ramoneo-pisoteo de ganado cabrío cimarrón
ocasional, su escasa plasticidad ecológica y los
persistentes desprendimientos en los acantilados,
constituyen las principales amenazas para este
taxón en la actualidad. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Las poblaciones se encuentran integradas dentro
del Parque Rural del Nublo y la Reserva Natural
Integral de Inagua (LIC Ojeda, Inagua y Pajona-
les). Actualmente existen accesiones de semillas
en el Banco de Germoplasma del Jardín Botáni-
co Canario Viera y Clavijo. 

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Establecimiento de poblaciones ex situ. Alma-
cenamiento de semillas con réplicas en distintos
Bancos de Germoplasma. Control del acceso de
cimarrones con vallado y seguimiento pobla-
cional. 

RReeffeerreenncciiaass:: MARRERO & ALMEIDA (2003). AAuuttoorreess:: A. MARRERO y R. ALMEIDA. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 23
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B1ac(iv)+2ac(iv)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Morro Castrado, Tejeda. 748 (E) 1 Pastoreo cimarrón. Escasa plasticidad ecológica. Accidentes potenciales (sequías, incendios y 
Gran Canaria (LP) desprendimientos)

Barranco de las Magarzas, 91(D) 2 Pastoreo cimarrón. Escasa plasticidad ecológica. Accidentes potenciales (sequías, incendios y 
Tejeda. Gran Canaria (LP) desprendimientos)

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• CCRR LEGUMINOSAE
Lupinus mariae-josephae H. Pascual 

Se conocen 5 poblaciones aisladas, de
extensión reducida, con grandes
oscilaciones demográficas
interanuales, con riesgo de
desaparición por evolución natural de
la vegetación y, alguna de ellas, por
acciones antrópicas.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba anual, erecta, ± ramificada desde la base, pu-
bescente, de hasta 50 cm. Hojas pecioladas, palmati-
sectas con 5-7 foliolos oblanceolados (1,5-5 x 0,7-
1,9 cm), glabros por el haz y villosos por el envés.
Inflorescencia principal (3-15 cm) en racimo termi-
nal laxo, con flores (hasta 25) dispersas a lo largo del
eje; las secundarias con 1-4 flores. Cáliz villoso, bi-
labiado, con labio superior profundamente biparti-
do; el inferior con 3 dientes agudos. Corola de color
amarillento en el botón floral, después blanco, que
vira a tonos rosados o magenta ± intensos en la ma-
duración. Legumbre 2,5-6 x 0,7-1,5 cm, parduzca ±
oscura; con 1-5 semillas elipsoidales, de subcua-
drangulares a levemente arriñonadas, deprimidas,
escabrosas, exhibiendo a menudo un dibujo motea-
do de color pardo con fondo marrón claro.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo de la provincia de Valencia, del que
se sólo conocen 5 poblaciones de extensión re-
ducida en las Sierras d'Aledua-Besori (subsector
Valenciano), Grossa y del Montdúver (subsector
Alcoyano-Diánico). 

BBiioollooggííaa
Especie descrita a partir de ejemplares obtenidos
en cultivo1 y más recientemente descubierta en el
medio natural2,3, cuyas características biológicas
son poco conocidas. Las observaciones realizadas
sugieren que se trata de una planta autógama, in-
cluso cleistógama. Produce inflorescencias con
numerosas flores, aunque sólo un número muy re-
ducido se encuentran receptivas simultáneamente,
apareciendo numerosos botones florales por enci-
ma y flores abortadas o con legumbres en desarro-
llo por debajo. La presencia de dos coronas de es-
tambres de maduración no simultánea podría

interpretarse como una oportunidad para la aloga-
mia, aunque nunca se han observado polinizado-
res potenciales sobre las flores, ni en periodos con
intensa actividad sobre otras especies. Las semillas
poseen una testa gruesa que dificulta su hidrata-
ción. Su alteración progresiva parece condicionar
la germinación, determinando fluctuaciones po-
blacionales extremas. Algunos ejemplares sufren
parasitismo por especies de Cuscuta y también se
ha observado la muerte de plántulas por ramoneo
intenso o por micosis no caracterizada. 

HHáábbiittaatt
Ocupa huecos del lapiaz calco-dolomítico y suelos
calcáreos poco desarrollados y pedregosos, descal-
cificados en superficie (Luvisoles Crómicos). Sus
dimensiones lo confinan a los claros de espartales
densos de Stipa tenacissima o de maquias y garrigas
termófilas. En todos los casos, forma parte de co-
munidades de terófitos y geófitos de aparición es-
tacional, acompañado por Campanula semisecta,
Gladiolus illyricus, Iris lutescens, Narcissus assoa-
nus, Malva cretica subsp. althaeoides, Scorzonera
hispanica var. crispatula, Urginea undulata subsp.
caeculi, Urospermum picroides, etc.

DDeemmooggrraaffííaa
Aunque los datos recopilados son todavía escasos,
se han observado fluctuaciones poblacionales ex-
tremas en las poblaciones. Este comportamiento
parece propio de su dinámica poblacional, y puede
estar relacionado con la degradación de las cubier-
tas de las semillas acumuladas durante largos perio-
dos multianuales en el suelo. La mayoría de los in-
dividuos que superan el invierno alcanza la
fructificación, produciendo un número de legum-
bres y semillas muy condicionado por las precipi-
taciones.

Altramuz valenciano, tramussera valenciana

AAllttiittuudd:: 120-440 m
HHáábbiittaatt:: Claros de espartales y
matorrales termo y
mesomediterraneos
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Stipion
tenacissimae y Rosmarino-Ericion 
BBiioottiippoo:: Terófito escaposo
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida
FFlloorraacciióónn:: III-V
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: IV-VI
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Presumiblemente
autógama
DDiissppeerrssiióónn:: Boleobarocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: No

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Las poblaciones pueden verse amenazadas a me-
dio plazo por la evolución natural de la vegeta-
ción, ya que su estabilidad está ligada a la perma-
nencia de claros en la vegetación, ya sea por
incendios o por la actividad de herbívoros. Ade-
más, una de las subpoblaciones de la Serra d'Ale-
dua podría desaparecer como consecuencia de la
expansión de la cantera que destruyó la localidad
clásica a finales de los años 70. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Varias poblaciones se encuentran en Microrre-
servas de Flora declaradas (1) o en trámite de de-
claración (2). Además, las poblaciones de Gandía
y Llombai se incluyen en Parajes Naturales Mu-
nicipales. Todas las poblaciones son objeto de se-
guimiento y estudio. Se conservan semillas de
todas las poblaciones en diversos bancos de ger-
moplasma y se están estableciendo los protoco-

los de germinación y cultivo, aunque por el mo-
mento, sólo de forma excepcional, se ha conse-
guido superar el estadío de plántula.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Gestión de la vegetación en las áreas de ocupa-
ción para mantener la disponibilidad de claros
para las plantas. Localización de las poblaciones
de las que se tiene noticia verbal de la presencia
de la planta y en otros enclaves identificados por
topónimos relacionados con el altramúz (de raíz
"Tramús"). Seguimiento poblacional e identifi-
cación de variables implicadas en la dinámica
interanual. Inclusión en el catálogo autonómico
de flora protegida.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] PASCUAL (2004); [2] NAVARRO et al.
(2006); [3] FOS et al. (2006); LAGUNA et al. (2006); PÉ-
REZ-QUIJANO et al. (2006). 

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: H. Pascual y R. Milla. 

AAuuttoorreess:: E. LAGUNA, S. FOS y A. NAVARRO. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 27
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B2ab(iii,iv)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

MRF "Lloma del Tramussar" (V) 177.091 (E) 1 Evolución de la vegetación

Pla del Tramussar (V) 18.746 (E) 1 Evolución de la vegetación en regeneración post-incendio

El Borrell (V) 2.446 (E) 2 Evolución de la vegetación

La Lloma Plana (V) 208 (D) 1 Evolución natural de la vegetación

Cantera (V) 3.456 (E) 1 Evolución natural de la vegetación, explotación minera

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• CCRR LEGUMINOSAE
Medicago citrina (Font Quer) Greuter

Especie que crece casi exclusivamente
en pequeños islotes, con once núcleos
poblacionales distribuidos en cuatro
áreas del litoral mediterráneo español,
en su mayoría con un reducido
número de individuos y amenazada
por factores bióticos diversos.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Arbusto leñoso, de hasta 2-3 m de altura. Tallo
con ramas erecto-patentes, las más jóvenes blan-
co-pubescentes. Hojas trifolioladas, con largo
pecíolo; folíolos obovado-cuneados, pubescen-
tes, enteros o denticulados, de ordinario emargi-
nados, el central 13-31 x 8-20 mm; estípulas en-
teras y lanceoladas. Inflorescencias 7-17 flores,
en densos racimos pedunculados. Cáliz 3-4,7
mm de longitud. Corola papilionada, amarillo li-
món, c. 11-14 mm. Legumbre 11-19 mm de diá-
metro, pubescente, con 1-2 vueltas de espira, y
orifico central 0,5-1 mm de diámetro, con estípi-
te manifiesto (hasta doble de la longitud del cá-
liz); semillas c. 4-6 mm, reniformes, de color par-
dusco claro.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo iberolevantino-balear. Se conoce del
Archipiélago de las Columbretes (Castellón), is-
lotes próximos a Cabrera e Ibiza (Islas Baleares),
y alrededores del Cabo de San Antonio (Alican-
te)1.

BBiioollooggííaa
Planta alógama, polinizada principalmente por
himenópteros (abejas y abejorros), que provocan
la liberación explosiva de la columna estaminal.
Ocasionalmente, por efecto de factores físicos, se
produce dicha liberación espontáneamente, por
lo que registra un cierto porcentaje (c. 5%) de
autogamia. Durante la floración se observa una
extraordinaria producción de racimos de flores

que fructifican en abundancia. Cada legumbre
genera 2-4 semillas, que en el laboratorio germi-
nan bien (70-80%), previa escarificación2.

HHáábbiittaatt
Pequeños islotes, donde forma matorrales densos,
sobre suelos esqueléticos calcáreos o volcánicos,
ricos en materia orgánica y salobres. Caracteriza
las asociaciones Medicagini citrinae-Lavatere-
tum arboreae (Columbretes) y Beto marcosii-
Medicaginetum citrinae (Islas Baleares), donde
se acompaña de Lavatera arborea, Suaeda vera,
Daucus gingidium (s.l.), Asparagus horridus,
Reseda hookeri, Lobularia maritima subsp. co-
lumbretensis, Beta maritima subsp. marcosii, Li-
monium sp. pl., Senecio leucanthemifolius, Diplo-
taxis ibicensis o Salsola oppositifolia3, dependiendo
de cada territorio biogeográfico.

DDeemmooggrraaffííaa
Las poblaciones se mantienen bastante estables
desde 1999, predominando en todas ellas los ejem-
plares adultos y siendo muy escasos los juveniles.
Anualmente, se observa una alta producción de
frutos y semillas en todas las poblaciones, que no
lleva asociado un reclutamiento notable; ello se de-
be, presumiblemente, a la severa sequía que sopor-
tan durante el verano y, en ciertos casos, al efecto
de la predación por herbívoros2.

AAmmeennaazzaass
Sus poblaciones están severamente fragmenta-
das, no existiendo intercambio genético entre

Alfalç arbori, alfalfa arbórea

AAllttiittuudd:: 2-50 m
HHáábbiittaatt:: Litosuelos de origen
calcáreo o volcánico, a menudo
humíferos y con elevada
conductividad, en matorrales
costeros nitrófilos y aerohalófilos.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Medicagini
citrinae-Lavateretum arboreae y
Beto marcosii-Medicaginetum
citrinae
BBiioottiippoo:: Nanofanerófito-
Mesofanerófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Monoica
FFlloorraacciióónn:: II-IV
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: IV-VI
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
especializada
DDiissppeerrssiióónn:: Zoocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=48
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Sin reproducción vegetativa

DDaattooss ggeenneerraalleess
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ellas4. El principal factor de amenaza para la es-
pecie es el parasitismo de la cochinilla Icerya
purchasi. Algunas poblaciones ibicencas sufren
herbivorismo por conejos; en el Archipiélago de
las Columbretes se han observado fenómenos
periódicos de parasitismo por Cuscuta, así como
riesgo de competencia con Opuntia maxima1; en
el Illot de la Mona se pueden producir procesos
de competencia con la flora autóctona, dada la
escasa superficie colonizable en dicha localidad. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Está incluida en el Catálogo Nacional de Espe-
cies Amenazadas y entre las especies protegidas
de Flora Endémica o Amenazada de la Comuni-
dad Valenciana. Las poblaciones se encuentran
en espacios protegidos: P. Nacional del Archi-
piélago de Cabrera (más LIC), Reserva Marina
del Archipiélago de las Columbretes (más Mi-
crorreserva de Flora y LIC) y P. Natural de El
Montgó (más Microrreserva de Flora y LIC); to-

dos los islotes que rodean Ibiza son además Áre-
as Naturales de Interés Especial del Govern de
les Illes Balears. Se conservan semillas en bancos
de germoplasma y se cultivan ejemplares en jar-
dines botánicos1. Se conoce la distribución de la
variación genética poblacional4.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Debe potenciarse el control biológico de la co-
chinilla, mediante el coleóptero Rodolia cardina-
les. Igualmente, han de buscarse métodos efica-
ces para controlar la presencia de Cuscuta y
Opuntia maxima1; pero, en esta última, sin olvi-
dar que en los restos en descomposición de sus
cladodios se desarrolla la fase larvaria de algunos
sírfidos que actúan como polinizadores5. Deben
incluirse semillas de todas las localidades en ban-
cos de germoplasma, separando claramente su
procedencia por islote2.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] CRESPO et al. (2005); [2] JUAN (2002);
[3] JUAN & CRESPO (1999); [4] JUAN et al. (2004); [5]
PÉREZ BAÑÓN et al. (2003).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Dirección y guardería de la Reserva
Marina de las Islas Columbretes, P. Natural de El
Montgó y P. Nacional del Archipiélago de Cabrera. 

AAuuttoorreess:: A. JUAN, M.B. CRESPO y M.A. ALONSO. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 10
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 10
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 11
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 10
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 9
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
CNEA (E), Orden Generalitat
Valenciana 20/12/85 (anexo III)

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Illot de la Mona o Escull del Cap (A) 20 (D) 1 Parasitismo animal y competencia con plantas autóctonas

Islas Columbretes (Cs) 3 1.000 (E) 3 Parasitismo animal y ausencia de vectores de polinización

Archipiélago de Cabrera (PM) 3 825 (E) 2 Parasitismo animal

Islotes de Ibiza (PM) 4 1.350 (E) 3 Parasitismo animal, predación y escasa plasticidad ecológica

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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CCRR POLYGALACEAE
Polygala balansae Coss.

Sólo se conoce una población en la
Península, con un área de ocupación
muy reducida (aproximadamente
2.000 m2), con un número de
individuos reproductores de 246. Las
amenazas más importantes son la
expansión de urbanizaciones y
cultivos subtropicales. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hasta 1,5 m, genistoide, tallos de ápice espines-
cente. Hojas caedizas, alternas, simples, linear-
lanceoladas, enteras, glabras, pecioladas. Inflo-
rescencias racemosas, axilares, con 3-4 flores
zigomorfas, hermafroditas. Sépalos 5, libres, de
color púrpura; los 2 internos (alas) más grandes
y petaloideos. Pétalos 3, soldados en tubo de co-
lor púrpura y lóbulos amarillos, el inferior (qui-
lla) entero. Estambres 8(9), monadelfos. Cápsula
aplanada, anchamente obovada u orbicular, con
2 valvas y ala marginal.

DDiissttrriibbuucciióónn
Marruecos (Alto Atlas, Anti-Atlas occidental y
algunas partes del Medio Atlas) y España (próxi-
mo a Almuñécar, Granada).

BBiioollooggííaa
Nanofanerófito de flores polinizadas fundamen-
talmente por Apis mellifera. Florece de febrero a
abril y fructifica entre marzo y mayo. Produce
gran cantidad de flores, de las que sólo forman
frutos aproximadamente el 25%; de las dos se-
millas del fruto, en más del 90% de los casos
aborta una. Las semillas presentan un arilo con
dos alas que actúa como un eleosoma, para dis-
persión mirmecocora. No posee reproducción
vegetativa y su estructura de edades, con indivi-
duos de gran tamaño, ausencia de plántulas y es-
casez de juveniles, indica un pobre reclutamiento
que posiblemente se produce a pulsos, coindi-
ciendo con otoños e inviernos húmedos. 

HHáábbiittaatt
Habita, en la única población conocida, en un
matorral mediterráneo termófilo, en el ámbito
de la serie Smilaco mauritanicae-Querceto ro-
tundifoliae S. Como especies compañeras desta-
can: Maytenus senegalensis subsp. europaea,
Chamaerops humilis, Rhamnus lycioides, Olea
europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus y Ge-
nista umbellata. 

DDeemmooggrraaffííaa
La única población conocida tiene un área de
ocupación muy reducida (aproximadamente
2.000 m2) y presenta un número de individuos
reproductores muy reducido (246 individuos),
con ausencia de plántulas y escasez de individuos
juveniles (3 individuos).

AAllttiittuudd:: 130-180 m
HHáábbiittaatt:: Matorrales
mediterráneos termófilos
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Pistacio-
Rhamnetalia alaterni 
BBiioottiippoo:: Nanofanerófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
FFlloorraacciióónn:: II-IV
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: III-V
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora y
mirmecocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: No

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
La especie se enfrenta a amenazas de origen an-
trópico, como la extensión de cultivos subtropi-
cales y construcción de urbanizaciones, que han
originado la actual escasez de hábitat disponible
y por tanto el bajo número de efectivos y de área
de ocupación actual. También existen una serie
de amenazas intrínsecas como sequía, escasa
plasticidad ecológica, escasa dispersión de las se-
millas, pobre reclutamiento y alta mortalidad de
plántulas y juveniles. Como amenaza potencial
podemos señalar la eventual aparición de incen-
dios naturales o provocados (fundamentalmente
por prácticas agrícolas).

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
La zona que habita carece de medidas de protec-
ción. No obstante, convive con Maytenus sene-
galensis subsp. europaea, que es un taxón prote-
gido a nivel regional andaluz. Los matorrales en
los que habita la especie están incluidos en la Di-

rectiva 92/43/CEE (código 5220). Se han reco-
lectado semillas que actualmente se están propa-
gando en la Red de Jardines Botánicos de Anda-
lucía en Espacios Naturales de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Designar una figura de protección adecuada para
la zona. Inclusión de la especie en listados de
protección regionales andaluces y nacionales.
Recolección de semillas. Propagación de plantas
en vivero. Refuerzos poblacionales y reintroduc-
ciones/ introducciones benignas en hábitats ade-
cuados, próximos a la población conocida.

RReeffeerreenncciiaass:: ANÓNIMO (1992); BALL (1887); EUROPE-
AN COMMISION (2003); CHARCO (2001); SALINAS &
LORITE (2008); VALENTINE & WEBB (1968); VERKER-
KE (1985).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: A Ricardo Salas. 

AAuuttoorreess:: J. LORITE, J. PEÑAS, J. A. ALGARRA y G.
BLANCA. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 59
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(ii)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Almuñecar (Gr) 246 (D) 1 Urbanización, cultivos subtropicales, incendios, causas naturales

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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CR CARYOPHYLLACEAE

Silene marizii Samp.

Endemismo subrupícola granitícola

del noroeste y centro peninsular del

que en el territorio del Atlas

únicamente se conservan 5

poblaciones con un total de menos de

400 individuos, habiendo desaparecido

en los últimos tiempos algunas de las

conocidas.

Identificación
Planta dioica, perenne, rizomatosa, densamente
glandulosa. Hojas espatuladas a oblanceoladas.
Flores con cáliz glanduloso. Corola blanca a
blanco-rosada. Filamentos estaminales vilosos
en la base. Cápsula 12-15 x 10-13 mm, subcóni-
ca, de dientes rectos. Semillas 1-1,3 x 1,4-1,7 mm,
tuberculadas, con tubérculos obtusos, de caras
convexas y dorso convexo. Se diferencia de Sile-
ne dioica (L.) Clairv. fundamentalmente por po-
seer pelos glandulíferos en los tallos.

Distribución
Noroeste y centro de la Península Ibérica. Ade-
más de las provincias del norte de Portugal se
conservan poblaciones en las provincias de Ou-
rense, Salamanca y Ávila.

Biología
Es un hemicriptófito dioico, entomófilo genera-
lista y sin ninguna adaptación obvia a la disper-
sión. Florece de abril a septiembre y las flores fe-
meninas fructifican en abundancia de junio a
octubre.

Hábitat
Coloniza taludes más o menos pedregosos y
afloramientos rocosos de sustrato granítico, ge-
neralmente en ambiente umbrío. Forma parte de
comunidades que en algunos casos podrían ser
asimilables a la alianza Bartramio-Polypodion se-
rrati (Anomodonto-Polypodietea) mientras que
en otros forma parte de comunidades dificilmen-
te clasificables con plantas propias de Phagnalo-
Rumicetea indurati, Asplenietea trichomanes,
Artemisietea vulgaris y Helianthemetea guttati,
entre otras, como Sesamoides purpurascens, Se-
dum hirsutum, Umbilicus rupestris, Logfia mini-
ma, Jasione montana, Agrostis castellana, Silene
acutifolia, Festuca elegans, Geranium lucidum o
Leucanthemopsis pallida subsp. flaveola.

Demografía
Las 5 poblaciones que actualmente se conservan
agrupan a un total de 394 individuos que ocupan
6 cuartiles de cuadricula de 1 x 1 km. Sólo en la
población de la Peña de la Cruz (Béjar, Salaman-
ca) se pueden reconocer subpoblaciones (3). Dos
de las poblaciones, que habían sido localizadas
hace unos años, no se han vuelto a encontrar.
Una de ellas, de Lobios (Ourense) parece que se
extinguió debido a la limpieza de los taludes de
la carretera con maquinaria. Por otra parte el nú-
mero de individuos de estas poblaciones parece
fluctuar de forma notable a juzgar por los dispa-
res resultados de los censos realizados por dife-
rentes equipos.

Altitud: 900-1.400 m
Hábitat: Taludes y afloramientos
rocosos
Fitosociología: Bartramio-

Polypodion serrati (Anomodonto-

Polypodietea)

Biotipo: Hemicriptófito
Biología reproductiva: No
precisada
Floración: IV-IX
Fructificación: VI-X
Expresión sexual: Dioica
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia 
Nº cromosomático: 2n=24
Reproducción asexual:
No observada

Datos generales
I. 
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Amenazas
Las amenazas que se ciernen sobre esta planta
son fundamentalmente de tipo antrópico. Desta-
cando la creación de nuevas vías de comunica-
ción, las obras de acondicionamiento de esas vías
así como la limpieza de los taludes laterales de
forma mecánica o utilizando herbicidas. Igual-
mente se detectaron amenazas de tipo biótico
como el escaso número de efectivos de algunas
poblaciones, por debajo del mínimo viable y los
procesos de hibridación, especialmente con Sile-
ne dioica, con la que es simpátrica alguna de las
poblaciones gallegas. De las 5 poblaciones, sólo
la de Peña de la Cruz (Béjar, Salamanca), se con-
sideró en aceptable estado de conservación
mientras que el de las otras 4 es preocupante o
alarmante.

Conservación 
Esta recogida en listados de protección legales
como el Catálogo Galego de Especies Ameaza-
das. Por otra parte las poblaciones gallegas están
situadas en los P. Naturales Baixa Limia-Serra do
Xurés y Montes do Invernadeiro y en el LIC
Macizo Central y la del Puerto de Menga (Ávila)
se ubica en el P. Regional de la Sierra de Gredos.

Medidas propuestas
Se propone el almacenamiento en bancos de ger-
moplasma y el cultivo y micropropagación in vi-
tro como método para conservar la especie ex si-
tu a largo plazo y poder realizar, en los casos
necesarios, reintroducciones o reforzamientos
de las poblaciones existentes. Como interven-
ción in situ se propone el seguimiento poblacio-
nal de todas las poblaciones y, en algún caso, la
protección física y vallado.

Referencias: TALAVERA (1990).

Agradecimientos: Parque Natural Baixa Limia-Serra
do Xurés, Francisco Amich, Enrique Rico, Modesto
Luceño y Pedro Jiménez.

Autores: I. PULGAR y S. ORTIZ.

UTM 1X1 visitadas: 7
UTM 1X1 confirmadas: 5
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones estudiadas: 5
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 2
Poblaciones espontáneas: 5
Poblaciones restituidas s.l.: 0
Poblaciones no confirmadas: 2
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
CR B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Categoría UICN mundial:
Ídem
Figuras legales de protección: 
Galicia (V).

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Lobios, Corvelle (Or) 2 (D) 1 Escaso número de efectivos

Poboa de Trives, subida a 2 (D) 1 Escaso número de efectivos
Manzaneda (Or)

Vilariño de Conso, Invernadeiro (Or) 10 (D) 1 Hibridación, escaso número de efectivos

Béjar, Peña de La Cruz (Sa) 230 (D) 1 Creación de nuevas vías de comunicación, herbicidas, obras de acondicionamiento

Mengamuñoz, Puerto de 150 (D) 1 Creación de nuevas vías de comunicación, herbicidas, obras de acondicionamiento
Menga (Av)

Corología

Ficha Roja




