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•• EENN CRASSULACEAE
Aichryson bituminosum Bañares

Endemismo de la isla de Gran Canaria
descrito en tiempos recientes para la
cual se conocen escasos núcleos
poblacionales que en conjunto
albergan poco más de 600 ejemplares.
Entre los factores de amenaza más
evidentes destacan la proximidad de
algunas poblaciones a vías públicas y
posibles riesgos de hibridación con
otros taxones cogenéricos.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta bianual de hasta 25 cm de alto, de tallo
simple o escasamente ramificado. Hojas de color
verde claro, espatuladas, glandular-pubescentes,
con la lámina romboide. Inflorescencia en paní-
cula laxa con 2 a 3 ramas densamente glandular
pubescentes. Ramas de la inflorescencia portan-
do 5 a 10 flores pediceladas. Flores 8-9 meras; cá-
liz glandular-pubescente, dividido en sus 2/3 en
segmentos acuminados y lanceolados. Pétalos de
color amarillo claro, elípticos, apiculados y 1,5
veces más largos que los sépalos. Estambres gla-
bros de 3,5 mm. Carpelos adaxialmente pubes-
centes de 4 mm. Escamas hipoginas de 0,5 mm,
palmadas y pediceladas1.

DDiissttrriibbuucciióónn
Especie exclusiva de isla de Gran Canaria, de la
cual se conocen dos subpoblaciones, cada una de
ellas alberga pequeñas localidades de reducida
extensión. En su conjunto se conocen poco más
de 600 ejemplares.

BBiioollooggííaa
Se trata de una especie hermafrodita que no apa-
renta presentar problemas importantes en su ci-
clo biológico, salvo la facilidad de hibridación
con otras especies del género que conviven en el
mismo hábitat.

HHáábbiittaatt
Suele presentarse en taludes terrosos, en ocasio-
nes localizados incluso en bordes de carretera o
situaciones antrópicas similares. En general se
observa una clara fidelidad microclimática por
zonas de cierta umbría y humedad edáfica. En
estas localidades, puede llegar a existir una fuerte
competencia con el espacio que no sólo se obser-
va con otras especies de hábitos similares, sino
con los elementos más agresivos de la vegetación
serial y climatófila dominante. Como compañe-
ras más frecuentes se pueden citar Aichryson par-
latorei, Ranunculus cortusifolius, Aeonium sim-
sii, Greenovia diplocycla, Sedum rubens, etc.

DDeemmooggrraaffííaa
La estructura demográfica observada en las po-
blaciones naturales de la especie se caracteriza
por la abundancia de elementos juveniles, que
llegan a predominar claramente sobre los adultos
reproductores. Contrariamente a lo que haría
suponer esta característica, normalmente asocia-
da a poblaciones expansivas, los efectivos locali-
zados se encuentran normalmente acantonados
en sectores minúsculos de apenas unos pocos
metros cuadrados lo cual puede estar asociado a
afinidades por microhábitats concretos.

AAllttiittuudd:: 900-1.400 m
HHáábbiittaatt:: Pequeños taludes
terrosos, ligeramente umbrosos,
en medianías húmedas
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Greenovio-
Aeonietum caespitosii 
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Hermafrodita
FFlloorraacciióónn:: V-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
No observada
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AAmmeennaazzaass
Las principales amenazas observadas radican en
la incidencia de determinados herbívoros, y la
posible hibridación en determinadas localidades
con taxones cogenéricos. No obstante, se debe
destacar la existencia de poblaciones puras en las
localidades de Roque Saucillo y Roque Grande,
donde no convive con otras especies del género.
En segundo término destacan las obras de acon-
dicionamiento de márgenes de carretera que
pueden llegar a afectar a varias de las localidades
ubicadas en el sector de La Lechucilla. Como si-
tuaciones de riesgo más claras, podemos citar la
incidencia de incendios y la frecuencia de perio-
dos de sequía.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
El taxón carece de protección legal. Mientras la
población de La Lechucilla se encuentra fuera de
espacios naturales protegidos, la población de

Roque Saucillo-Roque Grande-Bco. de La Co-
ruña se integra en la Reserva Natural Especial de
Los Marteles (LIC ES 70100006 Los Marteles). 

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Aparte de las medidas clásicas orientadas al man-
tenimiento de accesiones en bancos de germo-
plasma y de colecciones vivas en Jardines Botá-
nicos, vigilancia, seguimientos periódicos etc.; se
debe propiciar su inclusión en el Catálogo de Es-
pecies Amenazadas de Canarias y desarrollar ac-
tuaciones de reforzamiento y traslado de ejem-
plares de las localidades más antropizadas de la
subpoblación de La Lechucilla, intentando crear
nuevos núcleos poblacionales en sectores donde
se minimicen los riesgos y amenazas citados.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] BAÑARES (2002). AAuuttoorreess:: A. BAÑARES BAUDET, M.V. MARRERO GÓMEZ

y E. CARQUÉ ÁLAMO.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 5
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:: 0

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

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

La Lechucilla. Gran Canaria (LP) 390 (D) 2 Obras de acondicionamiento, hibridación, predación, incendios, sequías

Roque Saucillo-Roque 270 (D) 3 Hibridación (sólo en Bco. La Coruña), predación, incendios, sequías
Grande-Bco. La Coruña. 
Gran Canaria (LP)

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• EENN SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum pertegasii Rothm.

Planta perenne que coloniza roquedos
calcáreos extraplomados, en
orientaciones poco expuestas, cuya
distribución se limita a los puertos de
Tortosa y Beceite, zona de contacto
entre las provincias de Castellón,
Teruel y Tarragona. Las poblaciones
conocidas cuentan con un bajo
número de efectivos y una extensión
muy reducida.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Pequeño arbusto. Tallos 10-35 cm, colgantes o
ascendentes, ramificados, cubiertos por pelos
tectores blancos. Hojas 5-32 x 3-16 mm, opues-
tas, coriáceas, de suborbiculares a elípticas, obtu-
sas, a menudo emarginadas, atenuadas en la base,
densamente pubescentes con pelos tectores blan-
cos; pecíolos 2-11 mm. Inflorescencias con 4-11
flores, las inferiores opuestas, las superiores al-
ternas. Flores con pedicelos de 6-14 mm, erectos
y flexibles. Cáliz con sépalos de 2,5-4 x 1,3-2
mm, ovados, agudos, escasamente pubescentes.
Corola 19-25 mm, blanca con venas purpúreas;
tubo externamente glandular-peloso, giboso en
la base; labio superior erecto-patente. Cápsula
5,5-6,5 x 5-6 mm, subglobosa, truncada, densa-
mente glandular-pubescente2.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo iberolevantino cuya distribución se
limita a los puertos de Tortosa y Beceite, donde
se unen las provincias de Teruel, Castellón y Ta-
rragona1.

BBiioollooggííaa
Caméfito sufruticoso, de floración primaveral y
fructificación estival. Hermafrodita, de poliniza-
ción cruzada, sin polinizadores específicos, y de
dispersión boleoanemocora.
Estudios moleculares basadas en aloenzimas re-
velan que su variabilidad genética es una de las
más bajas del género y la diversidad genética in-
trapoblacional está correlacionada con el tamaño
poblacional, por lo que poblaciones pequeñas
tendrán bajos niveles de variabilidad genética.
Esto debe ser tenido en cuenta para la conserva-
ción de la especie3.

HHáábbiittaatt
Habita en fisuras y rellanos de rocas de naturale-
za caliza, preferentemente en paredes verticales
de orientaciones poco expuestas o de umbría,
entre 500 y 1.000 m de altitud, bajo bioclima me-
somediterráneo, aunque en ocasiones puede en-
contrarse en el supramediterráneo, subhúmedo.
Taxones acompañantes: Arenaria conimbricensis,
Ilex aquifolium, Potenzilla caulescens, Silene sa-
xifraga, Asplenium trichomanes y Sarcocapnos
enneaphylia.

DDeemmooggrraaffííaa
Se tienen datos de cinco poblaciones, situadas en
los Puertos de Tortosa y Beceite. Tres de ellas se
localizan en la Tinença de Benifassà: "Portell de
l' Infern", "Salt del Robert" y "Punta de la Solà
d'en Brull". Todas poblaciones son naturales,
aunque las dos últimas han sido reforzadas en los
últimos años, por su bajo número de individuos.
El refuerzo no fue planteado en el caso de la po-
blación del "Portell de l'Infern", puesto que es la
más grande actualmente conocida. Otra de las
poblaciones se localiza en el "Pas de la Barcina"
en el término municipal de Tortosa, aunque se
sospecha de la existencia de más poblaciones en
la zona por estar presente el hábitat potencial.
Por último, la población de Beceite, próxima al
río Matarraña, ha visto reducido en los últimos
años su número de efectivos hasta un total de 5.

AAmmeennaazzaass
La especie, en todas sus poblaciones, presenta
presiones de origen biótico y catastrófico, como
es la escasa plasticidad ecológica, los desprendi-
mientos, sequías e incendios, además se ha ob-

Dragoncillo de roca, conillets, gossets de roca

AAllttiittuudd:: 500-1.000 m
HHáábbiittaatt:: Fisuras y rellanos de
rocas de naturaleza caliza,
preferentemente en paredes
verticales poco expuestas.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Sarcocapuetalia
enneaphyllae, Antirrhinetum
pertegasii
BBiioottiippoo:: Caméfito sufruticoso
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
autoincompatible
FFlloorraacciióónn:: IV-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VI-IX
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Boleoanemocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=16
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
No observada
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servado en algunas poblaciones la vulnerabilidad
frente a enfermedades, probablemente produci-
das por hongos. Otras amenazas son las de ori-
gen antrópico, producidas principalmente por el
coleccionismo y la mejora de la accesibilidad a la
población, puesto que algunas de ellas se en-
cuentran próximas a rutas verdes o caminos de
senderismo.  También herbivoría.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Antirrhinum pertegasii es un endemismo ibero-
levantino cuya área de ocupación abarca tres
provincias que pertenecen a tres Comunidades
Autónomas diferentes, con sus respectivas legis-
laciones: está incluido en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón, en la categoría de Inte-
rés Especial, lo que conlleva la redacción de un
Plan de Manejo. En la Comunidad Valenciana, la
especie está protegida a través de la red de Mi-
crorreservas, en las poblaciones de "Salt de Ro-

bert", "Portell de l'Infern" y "Punta de la Solà
d'en Brull", lo que implica el seguimiento perió-
dico de la población y la recolección de semillas,
además todas las poblaciones se encuentran den-
tro del P. Natural de "La Tinença de Benifassà".
En Cataluña, se sitúa en el P. Natural "Dels
Ports", que según el PEIN, confiere protección
legal a todas las especies que allí habitan. 

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Para la conservación de la especie, se proponen
como medidas generales: la realización de segui-
mientos poblacionales, recolección de semillas y
almacenamiento en bancos de germoplasma, de
todas las poblaciones conocidas. Además de la
prospección de nuevos territorios y comproba-
ción de las citas de pliegos para el estudio de po-
sibles nuevas poblaciones. También se aconseja
un estudio más detallado de la biología de la es-
pecie. 

RReeffeerreenncciiaass:: [1] LAGUNA (1998); [2] SUTTON (1988);
[3] MATEU (2004).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Patricia Pérez Rovira, Josep Oltra y
Maria del Carmen Martinell. 

AAuuttoorreess:: J. GÜEMES, P. BLASCO y E. CARRIÓ. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 5
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 4
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 2
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 4
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
EN B1ab(iii)+2ab(iii)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Aragón (IE), Cataluña (PEIN)

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

Portell de l' Infern (Cs) 225 (D) 1 Escasa plasticidad ecológica, mejora de la accesibilidad, sequía e incendios

Punta de la Solà d' en Brull (Cs) 13 (D) 1 Escasa plasticidad ecológica, mejora de la accesibilidad, sequía e incendios. Tamaño poblacional
inferior al MVP

Salt del Robert (Cs) 28 (D) 1 Escasa plasticidad ecológica, incendios, sequía. Tamaño poblacional inferior al MVP

Pas de la Barcina (T) 25 (D) 1 Escasa plasticidad ecológica, obras de acondicionamiento, mejora de la accesibilidad. Tamaño
poblacional inferior al MVP

Beceite (Te) 5 (D) 1 Escasa, plasticidad ecológica, coleccionismo y recolección. Tamaño poblacional inferior al MVP

CCoorroollooggííaa
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•• EENN COMPOSITAE
Carduus volutarioides Reyes-Betancort

Endemismo de la isla de Tenerife con
sólo dos poblaciones conocidas. Las
perturbaciones antrópicas y la
competencia de otras especies
vegetales en su hábitat la hacen
merecedora de protección legal. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba anual de 20-70 (160) cm de alto, erecta,
ramificada en la parte superior. Ramas con alas
discontinuas, desiguales, con espinas de 0,5-1,2
mm de largo. Hojas inferiores de obovado a elíp-
tico-lanceoladas, rara vez sinuado-pinnatífidas,
con margen densamente eroso-denticulado y es-
pinas de 0,3-0,5 mm; las intermedias de lámina
lanceolada, sinuado-pinnatífida, con tomento
aracnoideo en el envés y espinas de 0,5-1 mm; las
superiores sésiles, menores, más estrechas, linea-
res, decurrentes, con tomento aracnoideo en la
haz y en el envés, y con espinas de 0,1-0,3 mm.
Capítulos pequeños, agrupados en el ápice de las
ramas o a veces solitarios y axilares, sésiles o bre-
vemente pedunculados. Involucro de oblongoi-
de a subcilíndrico de 9-12 x 5-6 mm. Brácteas in-
volucrales imbricadas, de color verde pálido
terminadas en una espina corta (0,3-0,7 mm).
Flores completamente blancas. Vilano de 5-7
mm, blanco, con setas barbuladas, caedizo.
Aquenio de 2-2,2 mm de largo, de color gris-
parduzco y teñido irregularmente de oscuro.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo de la isla de Tenerife presenta una
reducida distribución en el norte de la isla, en los
municipios de Garachico e Icod.

BBiioollooggííaa
Terófito con ciclo de vida largo. Suele germinar
tras los fríos invernales, en febrero o marzo, al-
canzando su máximo desarrollo en los meses de
abril y mayo. Se la puede ver en fruto hasta bien

entrado el verano. Su vilano caedizo le impide
probablemente una dispersión a larga distancia.

HHáábbiittaatt
La gran alteración de las medianías en el norte insu-
lar ha hecho que su hábitat natural haya sido fuer-
temente transformado por los asentamientos hu-
manos y el establecimiento de una intensa actividad
agrícola encontrándose hoy esta especie en hábitats
secundarios, principalmente huertas abandonadas
y solares. Probablemente esta especie participaba
en los herbazales en ambiente de Mayteno-Junipe-
rion asociado generalmente a gaps, bordes o zonas
alteradas de estos bosquetes. Sus compañeras más
habituales son: Torilis arvensis subsp. neglecta,
Conyza sumatrensis, Sonchus oleraceus, Bidens pi-
losa, Ricinus communis, Tropaeolus majus, Artemi-
sia thuscula, Euphorbia lamarckii var. broussonetii.

DDeemmooggrraaffííaa
El gran número de individuos observado en una
de las poblaciones (Icod-San Marcos) está más
relacionado con el carácter pionero de la especie
(además de la cantidad de lluvias caídas en ese
año) que con el buen estado y estabilidad de la
misma. De hecho en estos hábitats (huertas
abandonadas) la competencia con otras especies
de la sucesión vegetal, especialmente el desarro-
llo progresivo del matorral de incienso (Artemi-
sia thuscula), va provocando una desaparición
gradual de áreas propicias para esta especie y por
lo tanto una reducción del número de indivi-
duos. Por otro lado la especie sufre fluctuaciones
interanuales en sus efectivos poblacionales.

Cardo delgado

AAllttiittuudd:: 10-200 m
HHáábbiittaatt:: Eriales y cultivos
abandonados
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Geranio purpurei-
Torilidion neglectae
BBiioottiippoo:: Terófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida
FFlloorraacciióónn:: III-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: IV-VII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: No
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AAmmeennaazzaass
Como ocurre en muchas especies de carácter
anual el número de individuos sufre fuertes osci-
laciones dependiendo de la cantidad de lluvia ca-
ída ese año. Sin embargo su principal amenaza
radica en: a) la competencia con otras especies
vegetales de la sucesión vegetal que reducen el
número de microambientes espacio-temporales
adecuados para la especie especialmente debido
al abandono de cultivos; b) transformación de su
hábitat por la apertura de nuevas vías de comuni-
cación, así como su uso potencial para el des-
arrollo urbanístico.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Especie de relativa reciente descripción que care-
ce de protección legal. La población de El Guin-
cho está incluida en el Paisaje Protegido de los
Acantilados de La Culata (LIC). 

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Inclusión tanto en listados legales de protección
como en bancos de germoplasma. Seguimiento y
control demográfico en el que se prevean posi-
bles actuaciones para mantener su viabilidad.

RReeffeerreenncciiaass:: REYES-BETANCORT (2003). AAuuttoorreess:: J.A. REYES-BETANCORT y A. SANTOS.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 4
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::
EN B2ab(iii,v)c(iv)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

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

El Guincho (Tf) 237 (D) 1 Competencia vegetal natural, construcción de nuevas vías de comunicación

Icod-Playa San Marcos (Tf) 3.534 (D) 2 Competencia vegetal natural, urbanización

CCoorroollooggííaa
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•• EENN CRUCIFERAE
Crambe feuilleei A. Santos

Aunque muy local, las pocas
poblaciones que existen se encuentran
en buen estado de conservación, si
bien una de ellas sufre pérdidas
frecuentes por limpieza de bordes de
carretera que deberían ser
controlados. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Nanofanerofito con tronco que puede alcanzar
algunos centímetros de diámetro, poco ramifica-
do pudiendo sobrepasar el metro de altura. Ho-
jas deciduas, en roseta, elíptico-lanceoladas, nor-
malmente con segmentos falcados en la base de
15-25 x 8-12 cm, con peciolo de 4-6 (8) cm, hís-
pidas y de borde irregularmente dentado. Inflo-
rescencias grandes, poco ramificadas con gran-
des panículas que pueden superar el metro de
diámetro y alto. Flores ebracteadas, de pétalos
blancos con limbo oval y con uña basal, de 5-7 x
2-4 mm. Silícula con segmento superior de 2.5
mm, con cuatro costillas, foveolado y apiculado. 

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo de la isla del Hierro, donde sólo se
ha observado en su sector septentrional.

BBiioollooggííaa
Especie hermafrodita presumiblemente alógama.
Florece principalmente durante los meses de Fe-
brero a Julio. Polinización entomófila y disper-
sión anemócora, barócora y quizás también or-
nitócora. 

HHáábbiittaatt
Especie asociada a hábitats rocosos, escarpados
en zonas medias y altas influenciadas por los
vientos alisios húmedos en áreas dominadas por
el desarrollo del monte verde (seco y subhúme-
do). Vive sobre sustratos principalmente roco-
sos, como arbusto rupícola junto a comunidades
de Aeonio-Greenovietea con Festuca agustinii y
Greenovia cf. diplocycla, acompañado de diver-
sos arbustos de gran porte. A veces también en
lugares subnitrófilos junto a bordes de carretera.
Entre las especies acompañantes se encuentran
Bencomia sphaerocarpa, Sideritis canariensis,
Bystropogon canariensis, Pericallis murrayii, Te-
line stenopetala var. microphylla o Argyranthe-
mum adauctum subsp. erythrocarpon, entre
otras.

DDeemmooggrraaffííaa
Las poblaciones, siempre con escasos efectivos
adultos, asentadas sobre sustratos rocosos, en lu-
gares muy escarpados, sólo se ven afectadas por
posibles desprendimientos. En otros casos pue-
den ser ocasionalmente ramoneadas por ganado
o eliminadas, en labores de limpieza, cuando se
hallan junto a las vías de comunicación, donde se
han observado los cambios más importantes en
el número de ejemplares. Aunque aparentemente
los ejemplares producen una gran cantidad de
frutos, no se observan plántulas con frecuencia,
pudiendo vivir las plantas adultas varios años.

Col de risco herreña

AAllttiittuudd:: 850-1.300 m
HHáábbiittaatt:: Escarpes muy
pronunciados expuestos a los
vientos dominantes, en zonas de
monteverde subhúmedo y seco. 
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Telino-
Adenocarpion foliolosi;
Ranunculo-Geranion canariensis 
BBiioottiippoo:: Nanofanerófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Presumiblemente alógama
FFlloorraacciióónn:: II-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: IV-VII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora, barocora
y posiblemente ornitocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: No

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Las posibles amenazas más importantes pueden
venir por desprendimientos ocasionales, presen-
cia de herbívoros, así como limpiezas periódicas,
a veces innecesarias en borde de vías (cunetas o
taludes), así como también por recolecciones
ocasionales.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Por ser especie de reciente publicación no figura
catalogada como especie amenazada. Todas las
localidades conocidas se encuentran en el espacio
protegido Parque Rural de Frontera (LIC). Su
hábitat está registrado como de Interés Comuni-
tario. 

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Inclusión de semillas de todas las poblaciones en
bancos de germoplasma. Protección contra el ga-
nado incontrolado así como restricción de las la-
bores de limpieza en bordes de vía cuando no se-
an imprescindibles. Inclusión en listados de
Protección (Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y en el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Canarias).

RReeffeerreenncciiaass:: PRINA & MARTÍNEZ-LABORDE (2008);
SANTOS (1977).

AAuuttoorreess:: A. SANTOS, J.A. REYES-BETANCORT y R. ME-
SA COELLO. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 4
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 4
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

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

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

Hierro, Fuente de Tincos (Tf) 50 (D) 1 Pisoteo y ramoneo, desprendimientos, limpieza del sendero, recolecciones

Hierro, Fuga de Tábano (Tf) 151 (D) 2 Pisoteo, limpieza de borde de carretera, recolecciones, mala dispersión de semillas 

Hierro, Fileba (Tf) 52 (D) 1 Desprendimientos, sequías

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa



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

68

•• EENN UMBELLIFERAE
Eryngium grosii Font Quer

Especie endémica de las Sierras de
Tejeda y Almijara, con dos núcleos
poblacionales y un número de
individuos muy reducido. A pesar de
que las dos poblaciones se encuentran
dentro de los límites de un Parque
Natural, la zona está afectada por
incendios y por aclareos del matorral.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Perenne, rizomatosa, unicaulinar. Hojas basales
trilobadas, espinosas, coriáceas. Roseta basal no
persistente. Inflorescencia con brácteas de mar-
gen engrosado y espinoso, capituliforme, pocos
capítulos y envueltos por una a seis hojas involu-
crales. Brácteas espinosas sobrepasando a la flor;
bractéolas espinescentes, de base truncada e
igualando en longitud a la flor. Pétalos emargina-
dos, más cortos que los sépalos. Frutos ovoideos
o subglobosos, escamosos, con mericarpos de 7-
9 x 4-7 mm, plano-convexos y sin carpóforo. La-
cinias del cáliz oblongo-lanceoladas, aristadas.

DDiissttrriibbuucciióónn
Sierras de Tejeda y Almijara (Granada y Málaga).

BBiioollooggííaa
Hermafrodita, entomófila generalista, sin ningu-
na adaptación obvia de dispersión y reproduc-
ción vegetativa extensiva por rizomas.

HHáábbiittaatt
Matorrales y gleras, derrubios y taludes de dolo-
mías kakiritizadas.

DDeemmooggrraaffííaa
Dos poblaciones, una en Sierra Tejeda y otra en
Sierra Almijara con más de 500 individuos.

Cardillo

AAllttiittuudd:: 760-1.220 (1.900) m
HHáábbiittaatt:: Matorrales como habitat
principal y gleras, taludes y
derruvios como secundario.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Cisto clusii-
Ulicetum rivasgodayanii y
Anthyllido plumosae-Andryaletum
ramosissimae
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito
semiesclerófilo
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Hermafrodita
FFlloorraacciióónn:: VII-VIII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VIII-IX
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia 
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
Dispersión vegetativa extensiva
(rizoma)

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Coleccionismo, tratamientos de silvicultura,
canteras, mejora de accesibilidad para vehículos,
pastoreo e incendios.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Ambas poblaciones se encuentran dentro de los
límites del P. Natural de las Sierras de Tejeda, Al-
mijara y Alhama.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Almacenamiento de semillas en banco de germo-
plasma, crear una zona de reserva dentro del P.
Natural que incluya al menos una de las pobla-
ciones.

RReeffeerreenncciiaass:: BLANCA et al. (2000); CABEZUDO et al.
(2005); PÉREZ-LATORRE et al. (2004).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Personal del Parque Natural de las
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

AAuuttoorreess:: B. CABEZUDO, D. NAVAS, A.V. PÉREZ LATO-
RRE y O. GAVIRA.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 22
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 10
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

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

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

Sierra Almijara (Gr, Ma) 339 (D) 8 Incendio, pastoreo

Sierra Tejeda (Ma) 250 (D) 2 Incendio, pastoreo

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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• EN GENTIANACEAE

Gentianella hispanica López Udias, Fabregat & Renob.

Especie anual, estenoica, propia de

hábitats higroturbosos, y cuya

distribución está restringida a una

pequeña área entre el Alto Tajo y la

Serranía de Cuenca. Se conocen sólo

cinco poblaciones de reducida

extensión y con bajo número de

individuos.

Identificación
Hierba anual, rara vez bienal, de 4 a 16 cm de altu-
ra. Tallo erecto, con 8 a 15 entrenudos, no ramifi-
cado o con ramificaciones basales erectas. Pedice-
lo terminal y entrenudo superior formando el
10-30(-40)% de altura de la planta. Hojas enteras,
obovado-espatuladas a estrechamente lanceola-
das. Pedicelos erectos, de 7-25 mm. Flores tetrá-
meras, ocasionalmente pentámeras. Cáliz de 8-16
mm, con lóbulos estrechamente lanceolados, agu-
dos, aplicados a la corola, con márgenes planos y
no papilosos. Corola de 14-24 mm, violácea-lila-
cina, con garganta fimbriada. Ovario alargado,
con estípite de 0,6-3,5 mm. Cápsula de 18-21 mm
de longitud, con dehiscencia apical.

Distribución
Endemismo ibérico, que se conoce en cinco lo-
calidades entre la Sierra de Albarracín y los
Montes Universales, dentro del entorno del Alto
Tajo y Serranía de Cuenca, en la confluencia de
las provincias de Cuenca, Guadalajara y Teruel. 

Biología
Planta generalmente anual, que florece y fructifi-
ca en otoño. Presenta flores hermafroditas, poli-
nizadas por insectos. La fecundación es alógama,
aunque se ha documentado altos niveles de auto-
fecundación en especies relacionadas1. Produce
semillas que se dispersan primariamente a corta
distancia de la planta madre2. No presenta meca-
nismos de reproducción vegetativa.

Hábitat
Ambientes higroturbosos, mayoritariamente sobre
arenas y areniscas del Albiense y Aptiense, en fon-

dos de valle con mal drenaje, de escasa o nula pen-
diente. Convive con Pinguicula vulgaris, Parnassia
palustris, Succisa pratensis, Schoenus nigricans, Po-
tentilla erecta, Euphrasia hirtella, Nardus stricta,
etc., y se sitúa frecuentemente en caballones, prefe-
rentemente en las zonas de margen de las turberas,
lo que indica unos requerimientos hídricos inter-
medios entre las áreas más húmedas y las más secas.
De forma residual aparece también en prados hi-
dromorfos con Succisa pratensis, Briza media,
Plantago media, Carex spp., Potentilla erecta, Fili-
pendula vulgaris, Lotus corniculatus, etc.

Demografía
Se han localizado 5 poblaciones que presentan
un área fragmentada, a modo de parches, cuyo
tamaño depende del tamaño del hábitat. El área
de ocupación es de unos 13.700 m2, teniendo un
área de extensión de presencia no superior a los
145 km2. Se han censado un total de 2.110 indivi-
duos maduros, que se distribuyen de forma des-
igual en las distintas poblaciones, y que van des-
de los 37 individuos de la población de Checa a
los 814 de la población de Valmelero.

Amenazas
Especie de hábitat muy restringido que, además,
parece presentar una dispersión primaria de la se-
milla muy próxima a la planta madre, por lo que su
posibilidad de expansión se encuentra bastante li-
mitada. La frecuente afluencia de recolectores de
setas y senderistas en las proximidades de las po-
blaciones, supone una amenaza tanto para el hábi-
tat como para la especie. Mención aparte merece el
pastoreo, pues un exceso o falta de él pueden pro-
vocar tanto una reducción de la población por ra-

Altitud: 1.500-1.620 m
Hábitat: Márgenes de turberas y
prados hidromorfos
Fitosociología: Caricion

davallianae; Molinion caeruleae

Biotipo: Terofito escaposo
(Hemicriptófito bienal)
Biología reproductiva: Alógama
Floración: (IX) X
Fructificación: X-XI
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Ninguna adaptación
obvia
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales
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moneo y pisoteo excesivo, como una disminución
de su hábitat, ya observada en la población de
Checa y en algunos núcleos de la Dehesa de Grie-
gos, por competencia con herbáceas.
Presumiblemente, esta especie se verá afectada
seriamente por las alteraciones sobre el medio
que prevén las actuales proyecciones de los efec-
tos del cambio climático, ya que su hábitat de-
pende en gran medida de la humedad del suelo.
Igualmente, años prolongados de sequía pueden
afectar al hábitat, así como la toma de agua en los
manantiales que alimentan a las turberas, obser-
vada en las poblaciones de la Dehesa de Griegos
y Rincón de Palacios.

Conservación
Cuenta con medidas de protección legal en Casti-
lla-La Mancha, tanto para la especie como para su
hábitat, al estar incluida en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas como Vulnerable, y sus po-

blaciones encontrarse en los P. Naturales de Alto
Tajo y Serranía de Cuenca; además su hábitat está
dentro de los Hábitats de Protección Especial de
Castilla-La Mancha. También se encuentra dentro
de los LICs Alto Tajo y Serranía de Cuenca. Sin
embargo, en Aragón, donde solo se conoce una po-
blación de 323 individuos maduros en un área de
ocupación de unos 4.750 m2, no existe ninguna me-
dida de protección legal, aunque se encuentra den-
tro del LIC Alto Tajo y Muela de San Juan.

Medidas propuestas
Fundamentalmente almacenamiento de las semi-
llas en banco de germoplasma; promoción de es-
tudios genéticos, de biología reproductiva y de-
mográficos; seguimiento de las poblaciones y
una mayor vigilancia. Respecto a la población
aragonesa la inclusión, tanto de la planta como
de su hábitat, en alguna de las figuras legales con-
templadas dentro del marco jurídico aragonés.

Referencias: [1] LENNARTSSON (1997); [2] FISCHER &
MATTHIES (1998).

Autores: S. LÓPEZ UDIAS y C. FABREGAT LLUECA. 

UTM 1X1 visitadas: 21
UTM 1X1 confirmadas: 9
Poblaciones confirmadas: 5
Poblaciones estudiadas: 5
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones espontáneas: 5
Poblaciones restituidas s.l.: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
EN B1ab(iii)+2ab(iii)
Categoría UICN mundial:
Ídem
Figuras legales de protección: 
Castilla-La Mancha (VU)

Corología

Ficha Roja

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Dehesa de Griegos (Te) 323 (D) 3 Exceso o ausencia de ganado; pisoteo; escasa plasticidad ecológica; ausencia de ambientes; cambio
climático, sequía

Checa (Gu) 37 (D) 1 Exceso o ausencia de ganado; pisoteo; escasa plasticidad ecológica; ausencia de ambientes; cambio
climático, sequía

Prado Redondo (Cu) 685 (D) 1 Exceso o ausencia de ganado; pisoteo; escasa plasticidad ecológica; ausencia de ambientes; cambio
climático, sequía

Rincón de Palacios (Cu) 251 (D) 1 Exceso o ausencia de ganado; pisoteo; escasa plasticidad ecológica; ausencia de ambientes; cambio
climático, sequía

Arroyo Valmelero (Cu) 814 (D) 3 Exceso o ausencia de ganado; pisoteo; escasa plasticidad ecológica; ausencia de ambientes; cambio
climático, sequía
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•• EENN JUNCACEAE
Juncus balticus subsp. cantabricus (T.E. Díaz, Fern.-Carv. & Fern. Prieto) Snogerup

Taxón endémico de la Cordillera
Cantábrica, desarrollándose
únicamente en cuatro enclaves de la
misma; una de las poblaciones es
mucho más extensa que las otras tres.
Se distribuye formando rodales más o
menos continuos, cuyo área de
ocupación total no excede los 13.000
metros cuadrados. Solo en la primera
localidad la planta parece estar libre de
amenazas antrópicas aunque todo
parece indicar que es estéril.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta perenne de hasta 40 cm, con rizoma subte-
rráneo estolonífero. Tallos cilíndricos de color ver-
de oscuro, con médula continúa aracnoidea. Vainas
basales obtusas, mucronadas y brillantes. Inflores-
cencia compacta de hasta 20 flores y pedúnculos
por lo general de menos de 1 cm. La bráctea infe-
rior aparenta ser una continuación del tallo con el
ápice agudo, casi pinchante. Tépalos internos y ex-
ternos desiguales, castaños, con una banda central
verde y margen escarioso-hialino. Estambres con
anteras dos veces más largas que el filamento1.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo ibérico, presente únicamente en la
Cordillera Cantábrica. En León se encuentra en
tres localidades, una en el Puerto de Somiedo,
otra en las inmediaciones de Peña Ubiña y la ter-
cera en Picos de Europa. En Asturias solo se lo-
caliza en los Lagos de Saliencia. Se descartan las
citas del Sistema Ibérico (Teruel y Guadalajara).

BBiioollooggííaa
No es frecuente el desarrollo de inflorescencias y
excepcionalmente se forma alguna cápsula sin se-
millas maduras. La gran concentración de indivi-
duos en tres áreas muy pequeñas sugiere que la
multiplicación vegetativa es el único modo de
supervivencia de esta planta. El rápido desarrollo
de su rizoma provoca la formación de numero-
sos individuos clónicos, formando juncales con-
tinuos. Es probable que muchos grupos de ra-
metes estimados en cada unidad poblacional se
correspondan con un único individuo.

HHáábbiittaatt
Vive por encima de los 1.500 m de altitud sobre

turberas planas neutro-basófilas de alta montaña;
comunidades permanentes climácicas, ligadas a
surgencias de aguas carbonatadas y a topografías
que originan comunidades vegetales estables hi-
groturbosas. Participa en comunidades turbícolas
de cárices, y en menor medida en cervunales y bre-
zales higrófilos. Como compañeras más frecuentes
se pueden citar: Carex davalliana, Carex lepido-
carpa, Carex nigra, Eriophorum latifolium, Luzu-
la multiflora, Festuca gr. rubra, Deschampsia cespi-
tosa subsp. subtriflora, Plantago alpina, Pinguicula
grandiflora, Potentilla fruticosa, Potentilla palus-
tris, Selaginella selaginoides, Calluna vulgaris, Eri-
ca tetralix, Nardus stricta, Leontodon duboisii, Pe-
dicularis mixta o Polygonum bistorta.

DDeemmooggrraaffííaa
Únicamente se conocen cuatro subpoblaciones de
esta planta en la Cordillera Cantábrica. Dos, más
cercanas entre sí, en Somiedo, a 7,5 km en línea
recta, y la tercera, localizada en Picos de Europa,
que se separa de las anteriores por unos 130 km.
No se conoce el grado de supervivencia de las
plantas, pero todo parece apuntar a que, tanto la
escasez de biotopos idóneos, como el bajo porcen-
taje de individuos en flor y la prácticamente nula
tasa de fructificación determinan una clara limita-
ción en el reclutamiento. La extensión de presencia
de la especie en su conjunto es aproximadamente
de 300 km2 y el área total de ocupación de las sub-
poblaciones es poco mayor de 1 hectárea. Éstas se
distribuyen en rodales continuos, con formas se-
micirculares, en turberas de extensión reducida. El
número real de individuos no podrá ser conocido
hasta que no se realicen estudios genéticos que de-
terminen la variabilidad inter e intra poblacional
de esta subespecie.

Junco cantábrico

AAllttiittuudd:: 1.550-1.900 m
HHáábbiittaatt:: Complejos de turberas
neutro-basófilas bajas de alta
montaña, pastizales húmedos de
cervuno y brezales higrófilos.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Gradientes entre
Caricion davallianae, Nardion
strictae y Calluno-Ullicetea.
BBiioottiippoo:: Geófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Nunca se
ha observado reproducción sexual
exitosa, aunque, por el contrario,
se reproduce muy eficientemente
de forma vegetativa.
FFlloorraacciióónn:: VI-IX
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: No observada
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: No conocida
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Dispersión vegetativa extensiva
mediante rizomas estoloníferos.

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Pueden citarse, como factores de amenaza antró-
pica importantes, la incidencia del ganado exten-
sivo (bovino, caballar y ovino) y esporádicamen-
te el ramoneo por parte de fauna silvestre, en este
caso de rebecos. Como riesgos naturales se pue-
den considerar los derivados de la pobre eficacia
reproductiva observada en esta especie; ya que es
aparentemente incapaz de reproducirse sexual-
mente, así como la reducción de los niveles freá-
ticos y, como consecuencia, la degradación de los
medios turbosos y frágiles en los que vive debido
a posibles fuertes sequías ó incendios futuros.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
La totalidad de sus efectivos se desarrollan en
Espacios Naturales Protegidos: P. Nacional de
Picos de Europa, P. Natural de Somiedo y Espa-
cio Natural Valle de San Emiliano. Todos ellos se
encuentran incluidos en los LICs del mismo
nombre. Las manchas poblacionales en tres de
las cuatro localidades, Lagos de Saliencia, Peña
Ubiña y Picos de Europa, parecen haber merma-
do en extensión en los últimos años, según con-

RReeffeerreenncciiaass:: [1] SNOGERUP et al. (2002); GÓMEZ CAM-
PO et al. (1987). 

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Carmen Fernández-Carvajal, Her-
minio S. Nava, Amparo Mora, Ana Fernández, J. Ig-
nacio A. Felpete, Eduardo Cires, Susana Fernández,
José A. Alonso Bedoya, Félix Rojo, Saturnino Gonzá-

lez Díaz, Leticia Rodríguez, Vanesa Vázquez, Alba
Vega, P. Nacional Picos de Europa y Dir. Gen. del
Medio Natural de la Junta de Castilla y León. 

AAuuttoorreess:: S.L. ROBINSON, A. BUENO SÁNCHEZ y B. JI-
MÉNEZ-ALFARO. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 14
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 4
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 4
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 4
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 4
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 2

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
EN B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Asturias (SAH), Castilla y León (De
Atención Preferente)

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

Puerto de Somiedo (Le) 2.746.734 (E) 1 Sequía

Picos de Europa (Le) 623.269 (E) 1 Exceso de presión ganadera, pisoteo y artificialización y pobre estrategia reproductiva

Lagos de Saliencia (O) 124.562 (E) 1 Pobre estrategia reproductiva y presión ganadera

Peña Ubiña (Le) - 1 Presión ganadera, erosión

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
versaciones mantenidas con los botánicos descu-
bridores de éstas. Durante el año 2006 se ha rea-
lizado un pequeño vallado experimental en el P.
Nacional de Picos de Europa (León), donde se
ha podido constatar un mayor desarrollo y flora-
ción de las plantas del interior. Además, en el Jar-
dín Botánico Atlántico se conserva planta viva
de tres de las cuatro localidades conocidas.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Se proponen los siguientes cambios de categoría
en los catálogos regionales (de "SAH" a "EN"
en Asturias, y de "De Atención Preferente" a
"Vulnerable" en Castilla y León, abordando los
Planes de Conservación que correspondan.
También declarar con la figura de "Microrreser-
va" las turberas de Somiedo y Picos de Europa
donde se desarrollan dos de las subpoblaciones
en León. Abordar un estudio genético de esta
subespecie con el fin de llegar a una conclusión
sobre su rango taxonómico y diversidad genéti-
ca. Realizar un control más efectivo del ganado
instalando ó ampliando los cercados de protec-
ción contra herbívoros donde resulte necesario.
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EENN COMPOSITAE
Klasea legionensis (Lacaita) Holub

Endemismo de Zamora y Ourense
(apenas entra en Portugal). La
mayoría de los efectivos se concentran
en una sola población (Sanabria), las
restantes son escasas en individuos,
constatándose la desaparición de dos
de ellas en la última década.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Perenne, glabrescente. Tallos de (10) 30-85 cm, si
tienen pubescencia lanosa, aparece dispersa. Hojas
pinnatífidas a pinnatisectas o de margen lobulado-
sinuado, glabras a glabrescentes. Capítulos solita-
rios. Filarios ovados, glabrescentes, de márgenes la-
nuginosos y ápice con estrías púrpuras a castañas:
espinas de los filarios medios de 4.5-8 mm. Flores
púrpuras. Aquenio con vilano de setas plumosas.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endémica del noroeste de la Península Ibérica, en
los macizos del sur y este de Ourense (Serra do
Xurés, Trevinca) y noroeste de Zamora (Sierra de
Porto-Sanabria). Rebasa ligeramente la frontera de
Ourense con Portugal. Dos poblaciones orensanas
parecen haber desaparecido, mientras la población
sanabresa aglutina la mayoría de los efectivos. Se
ha citado que cierto material cultivado podría pro-
ceder de la Peña Redonda (Palencia)1. Esto no ha
sido confirmado en campo ni existen pliegos o re-
ferencias bibliográficas que lo corroboren. El
substrato calcáreo de la Peña Redonda no coincide
con las apetencias acidófilas de las poblaciones co-
nocidas. 

BBiioollooggííaa
Hemicriptófito escaposo, con flores hermafrodi-
tas. Sobre estas hemos visto himenópteros y dípte-
ros. Las cabezuelas producen un número conside-
rable de frutos, cuya dispersión es anemocora
gracias a la presencia de un vilano. Los individuos
adultos pueden no producir flores algunos años,
manteniéndose en estado vegetativo.

HHáábbiittaatt
Se desarrolla sobre substratos ácidos, por encima de
los 1.000 metros, con suelos que pueden ser esquelé-

ticos y tener fuerte pendiente, o bien presentar una
cierta profundidad y nitrificación. En el primer caso
suele formar parte de un matorral dominado por Eri-
ca aragonensis y Pterospartum tridentatum, en com-
pañía de Calluna vulgaris, Halimium lasianthum
subsp. alyssoides, Iris boissieri (Serra do Xurés), Juri-
nea humilis, Cytisus oromediterraneus (Trevinca,
donde puede alcanzar los 1.750 metros). En el segun-
do caso, suele formar parte de etapas de substitución
y orlas de rebollar de Quercus pyrenaica y también
hábitats antropizados y nitrificados, como márgenes
de caminos, en compañía de Silene nutans, Ompha-
lodes nitida, Jasione montana, Origanum virens,
Teucrium scorodonia e Hieracium pilosella.

DDeemmooggrraaffííaa
La principal población aparece divida en diversos
núcleos en el entorno del lago de Sanabria (Zamo-
ra), donde se acantonan más del 62% de sus efecti-
vos. Con 832 individuos adultos contados, mu-
chas veces creciendo en hábitats con cierta
alteración, es la menos amenazada de sus poblacio-
nes. Se hace más escasa hacia los altos del noroeste,
con una población de 81 individuos en la Sierra de
Porto (Zamora) y otra, con dos núcleos, que alber-
ga 188 individuos, en Trevinca (Ourense). En el
macizo juresiano posee dos poblaciones, una en la
Serra do Xurés, 207 individuos, y otra en la fronte-
riza Serra do Pisco. Se han contado 20 ejemplares
en el lado orensano y 82 en el portugués. En estas
sierras, un núcleo ha desaparecido recientemente.
Tampoco se ha encontrado en la Serra do Inverna-
deiro. En ambos casos, la desaparición parece estar
relacionada con la adecuación de pistas. Dado que
existe hábitat favorable ambas zonas, poseería po-
ca elasticidad ante las alteraciones. La especie apa-
rece en 12 cuartiles de 500 m2, aunque el área de
ocupación real es bastante inferior.

AAllttiittuudd:: 1.000-1.750 m
HHáábbiittaatt:: Orlas de rebollar y
matorral de Erica australis y
Pterospartum tridentatum
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Pterosparto-
Ericetum aragonensis, Clinopodio-
Origanetum virentis, Omphalodo
nitidae-Linarietum
triornithophorae 
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
FFlloorraacciióónn:: VI-VIII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-VIII (IX)
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora vilosa
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n= 30
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
No observada

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Dada la escasa capacidad de recolonización que ha
demostrado (Xurés, Invernadeiro) la alteración di-
recta de su hábitat sería la principal amenaza, si
bien la tipología es diferente según las poblaciones.
El encontrarse en espacios protegidos ha demos-
trado no ser suficiente para garantizar su continui-
dad. Las desapariciones constatadas se relacionan
con la ampliación desmesurada de vías de acceso.
La desaparición de los usos tradicionales de ges-
tión del matorral conlleva una evolución de este
hacia formaciones altas y cerradas de las que des-
aparece. Sin embargo, el fuego esporádico podría
no afectarle de manera negativa. En Trevinca, la
minería a cielo abierto avanza a escasos metros del
principal núcleo. El desarrollo de infraestructuras
asociadas al esquí también podría dañar a esta po-
blación. En Sanabria, la amenaza parece por ahora
menor, si bien el pisoteo y la artificialización aso-
ciados a la alta afluencia de visitantes estivales pue-
den afectar negativamente. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Incluida en el Catálogo Galego de Especies
Ameazadas y en el Catálogo de Flora Protegida
de Castilla y León. Las poblaciones zamoranas
se encuentran en el P. Natural “Lago de Sanabria
y alrededores” o en el LIC del mismo nombre.
Las orensanas en el LIC “Pena Trevinca” o en el
P. Natural “Baixa Limia-Serra do Xurés”.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Se propone el almacenamiento de semillas en
bancos de germoplasma. Restauración del nú-
cleo del Xurés desaparecido. Seguimiento pobla-
cional y análisis del impacto del abandono de los
usos tradicionales sobre el matorral, orientado a
establecer medidas de gestión. Transferencia efi-
caz de la información existente a los organismos
encargados de la gestión de los espacios naturales
protegidos donde vive. Protección del hábitat
frente al avance de las canteras. En Sanabria,
educación y divulgación.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] CANTÓ (1984).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Esther Peñín, Patricio Bariego, Xosé
Ramón Garcia, Sole Rei, Francisco Javier Silva Pando,
Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla
y León y personal de los Parques Naturales de "Lago

de Sanabria y alrededores" y "Baixa Limia-Serra do
Xurés". 

AAuuttoorreess:: Í. PULGAR, J. RODRÍGUEZ OUBIÑA y M. SE-
RRANO. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 11
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 11
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
EN B1ab(i,iii,iv)+2ab(i,iii,iv)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Galicia (E), Castilla y León (V)

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

Sanabria (Za) 832 (D) 5 Artificialilización y pisoteo, pistas y acondicionamientos

Sierra de Porto (Za) 81 (D) 1Abandono de usos tradicionales, pistas

Peña Trevinca (Or) 188 (D) 2 Canteras, desarrollo de una estación de esquí, pistas

Serra do Pisco (Or) 20 (D) 1 Pistas, abandono de usos tradicionales.

Serra do Xurés (Or) 207 (D) 1 Pistas, abandono de usos tradicionales

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• EENN PLUMBAGINACEAE
Limonium grosii L. Llorens 

Endemismo balear, tetraploide y de
reproducción apomíctica, que vive en
suelos salinos, en los márgenes de
saladares y salinas costeras. Sus
poblaciones son escasas y están
constituidas por un número
moderado de individuos, los cuales se
encuentran sometidos a frecuentes
períodos de inundaciones estacionales.
Los ecosistemas que habita son
sumamente frágiles y se encuentran
próximos a zonas de alta densidad
humana en la época reproductiva.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba perenne, glabra. Cepa de 5-12 cm, poco
ramificada, foliosa en la parte superior. Hojas de
1,5 x 0,6-1,5 cm, basales, verdes en la ántesis, lámi-
na de espatulada a oblanceolada-espatulada, ápice
obtuso o redondeado; pecíolo 1/2-1/4 de la longi-
tud de la lamina, de 1-3 mm de anchura. Escapo
de 25-70 cm, erecto, papiloso en el tercio inferior.
Inflorescencia ramificada en el tercio inferior. Ra-
mas de hasta 16 cm, sin ramas estériles. Espigas de
10-15 mm de longitud, con más de 10 espiguillas
por centímetro. Espiguillas de 6-7 mm. Bráctea
externa de 2,4-2,9 x 2,6-3 mm, triangular ovada,
con el margen membranáceo. Bráctea interna de
4,4-4,9 x 3,9-5,1 mm, anchamente ovada, redon-
deada. Cáliz de 4,9-5,7 mm. Pétalos 7,8-8,4 x 2,5-
2,7 mm, cuneados, violáceos.

DDiissttrriibbuucciióónn
Islas Pitiusas, en enclaves del sur de Eivissa y
norte de Formentera1,3.

BBiioollooggííaa
Especie apomíctica, tetraploide, de probable ori-
gen hibridógeno. Aparentemente sólo se ha de-
tectado un único sistema de autoincompatibili-
dad esporofítica en todas sus poblaciones. Los
fenómenos de hibridación que han sido indica-
dos con otras especies del género (L. minutum,
L. girardianum) no han sido sustentados adecua-
damente por ninguna evidencia experimental y
podrían simplemente corresponder a formas
anómalas de L. grosii o L. minutum. 

HHáábbiittaatt
Vive en suelos limoso-arenosos, salinos, sujetos
a inundaciones periódicas, en ambientes solea-
dos y abiertos. Convive con L. wiedmanii, L.

minutum, L. formenterae, L. giberti y L. echioi-
des, así como con diversas especies halófilas co-
mo Frankenia pulverulenta, F. laevis, Sarcocor-
nia fruticosa, Juncus acutus, Suaeda maritima y
Mesembryanthemum nodiflorum.

DDeemmooggrraaffííaa
La especie se conoce de cinco grandes núcleos
poblacionales (Eivissa: 2; Formentera: 3) que se
encuentran separados en cada isla por escasa dis-
tancia lineal, si bien su hábitat se encuentra frag-
mentado y sin continuidad manifiesta entre los
enclaves debido a la transformación del territo-
rio. En conjunto, los efectivos superan el millar
de individuos, si bien se ha constatado la existen-
cia de fluctuaciones anuales como consecuencia
de mortalidades atribuidas a inundaciones perió-
dicas de su hábitat.

AAmmeennaazzaass
La especie se restringe a escasas poblaciones si-
tuadas en zonas húmedas litorales, con escasos
efectivos, que se encuentran sujetas a intensa
amenaza por la trasformación del territorio y
cambios de usos del suelo, que pueden alterar el
equilibrio hidrológico del suelo y cambiar sus-
tancialmente el hábitat específico en el que se
desarrolla. Los ajardinamientos con plantas alóc-
tonas se realizan junto a construcciones que in-
vaden, destruyen y fragmentan poblaciones (Es-
tany d’es Peix). De igual modo plantas invasivas
extremadamente peligrosas como Carpobrotus
se introducen en chiringuitos de playa y chalets
próximos a sus hábitats naturales. La mayor par-
te de las poblaciones sufre inundaciones frecuen-
tes, sobretodo en épocas de mayor intensidad
pluviométrica, y dependiendo de la duración de
la misma puede verse afectada la viabilidad de di-

Saladina

AAllttiittuudd:: 1-25 m
HHáábbiittaatt:: Saladares costeros
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Frankenio
pulverulentis-Limonietum grossi1

BBiioottiippoo:: Caméfito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Reproducción apomíctica
FFlloorraacciióónn:: V-VIII (IX)
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: IX-X (XII)
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Desconocida
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora; barocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=362

RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
Sin reproducción vegetativa

DDaattooss ggeenneerraalleess
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versos ejemplares. La hibridación con otras es-
pecies de Limonium podría ser una causa de pre-
ocupación, pero no se han documentado sólida-
mente tal flujo génico. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn
El taxón no se encuentra incluido en ningún lis-
tado de protección. Sus poblaciones se encuen-
tran en P. Natural de las Salinas de Ibiza y For-
mentera, si bien esta figura no tiene especial
consideración hacia la protección de las especies
vegetales más vulnerables. La transformación del
paisaje litoral que incluya la urbanización de sus
ecosistemas o la perturbación ecológica de los
mismos debería ser estrictamente prohibida, ya
que supondrían unos impactos negativos que
afectarían severamente a la persistencia de las po-
blaciones más frágiles y con menor número de
individuos. En Formentera se ha constatado el

arrasamiento de poblaciones por el acondiciona-
miento de terrenos para el estacionamiento masi-
vo de vehículos de usuarios de playas y chirin-
guitos. En Ibiza pequeñas poblaciones han sido
destruidas por ampliación de viales, canales y
motas efectuados para la explotación de las Sali-
nas (2007).

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Es prioritaria la inclusión de esta especie en las
listas legales de protección de la flora balear y la
protección de su hábitat, en el que no sólo se
ubica esta especie, sino que es conforman núcle-
os de endemicidad del género, sobretodo en For-
mentera. Es aconsejable la conservación ex situ
de semillas en bancos de germoplasma.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] LLORENS (1986a); [2] CASTRO & ROS-
SELLÓ (2007); [3] LLORENS (1986b).

AAuuttoorreess:: N. TORRES & J.A. ROSSELLÓ.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 22
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 22
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::
EN B1ab(iii,v)+2ab(iv); C2a(i)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

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

Estany des Peix (PM) 392 (D) 4 Transformación del territorio

Estany Pudent (PM) 324 (D) 6 Transformación del territorio

Salines Marroig (PM) 63 (D) 3 Transformación del territorio

Ses Salines (PM) 415 (D) 7 Transformación del territorio 

Sa Canal (PM) 65 (D) 2 Transformación del territorio

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• EENN ROSACEAE
Spiraea crenata subsp. parvifolia (Pau) Romo

Arbusto endémico muy raro (poco
más de un centenar de individuos
hallados tras el estudio AFA)
restringido a 5 localidades, habiendo
desaparecido de otras dos. Poblaciones
estables, aunque el pequeño tamaño
poblacional no alcanza mínimos
sostenibles y pequeños cambios en el
entorno podrían comportar su
extinción.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Arbusto de 0,8-2 (2,5) m, muy ramificado, de ta-
llos rojizos. Hojas de 0,9-2,5 x 0,15-1 cm, lance-
oladas a obovadas, de base cuneada, en general
crenadas en la parte superior, con tres nervios
mediales visibles en el envés (hojas más estrechas
en las ramas floríferas). Inflorescencia corimbi-
forme, pedunculada (pedúnculos de hasta 6 cm,
en general foliosos). Sépalos de 1-1,5 mm, erec-
tos al final de la antesis y en fructificación. Péta-
los blancos, de 1,5-2,5 mm. Folículos de (2) 3
mm, glabros o escasamente pubescentes en las
suturas. Semillas hasta 2 mm, fusiformes, con
alas estrechas.

DDiissttrriibbuucciióónn
La especie, latesarmática. La subespecie, endémi-
ca del piso montano del Prepirineo (Lleida,
Huesca), alcanzando la comarca de Osona (Bar-
celona).

BBiioollooggííaa
Arbustos longevos con reproducción sexual a
través de polinización entomófila. Producción
de retoños.

HHáábbiittaatt
Grupos de pocos individuos en claros y orlas de
bosque del dominio de robledales, bujadales y
encinares-quejigares, refugiada en ocasiones en
la base de cantiles y peñascos de suelo pedrego-
so. Preferentemente sobre rocas calcáreas (en la
población aragonesa, sobre ofitas). Suele ir
acompañada por Buxus sempervirens, Crataegus
monogyna, Quercus humilis y especies de orla de
robledales. En Rubió de Baix, convive, entre
otras especies interesantes, con Delphinium bo-
losii, especie del CNEA, y Hesperis matronalis, y
en Estopiñán se halla cerca de la población de
Astragalus granatensis, configurando conjuntos
florísticos excepcionales, merecedores de medi-
das de protección. 

DDeemmooggrraaffííaa
Muy rara y escasa. Se han podido identificar un
total de 109 individuos maduros en 5 poblacio-
nes y no ha podido ser reencontrada en otras 2.
Tamaño poblacional muy reducido (3-56 indivi-
duos). 
Se han prospectado un total de 31 CUTM, pu-
diendo confirmarse su presencia en 8 de ellas. El
área de ocupación total se reduce a 11 cuartiles
de 500 x 500 m. 

Espírea crenada

AAllttiittuudd:: 300-1.300 m
HHáábbiittaatt:: Claros y orlas forestales
de robledales
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Quercion
pubescenti-petreae1;
Amelancherio-Buxion2; Rhamno-
Quercion2

BBiioottiippoo:: No precisado
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Sin
limitaciones aparentes en la
reproducción sexual. Individuos
longevos.
FFlloorraacciióónn:: V-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VI-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Producción de retoños.

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Reducido tamaño poblacional, con efectivos por
debajo del mínimo que permita contrarrestar fe-
nómenos de estocasticidad demográfica y am-
biental. Las alteraciones del hábitat, por leves
que sean, pueden causar su extinción: incendios,
deforestación, roturación. Algunos individuos se
hallan en el margen de caminos (peligro de am-
pliación de anchura del trazado) y en las proxi-
midades de canteras (ofitas para balasto) y otros
en zonas recientemente aclaradas para acceso de
escaladores deportivos.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Seguimiento por parte de la DGA (población
aragonesa) e inclusión de dos poblaciones catala-
nas en el espacio PEIN "Montsec". Ninguna
medida de conservación activa.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Inclusión en catálogos de conservación de flora
(Aragón, Cataluña), y CNEA.
Creación de reservas de flora, microrreservas o
similares en la población de Estopiñán (la más
numerosa) y en la de Rubió de Baix (cortejo flo-
rístico). Modificación de áreas Natura 2000 in-
mediatas a las poblaciones para incluirlas en su
cobertura.
Seguimiento y vigilancia periódicos de las pobla-
ciones.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] ROMO (1989); [2] CONESA (2001); [3]
ASCASO & PEDROL (1991).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: J.A. Conesa, J. Puente y A.M. 
Romo.

AAuuttoorreess:: J. VICENS, J.V. FERRÁNDEZ, M.C. MARTINELL,
R. ORELLANA, M. BOSCH, J. SIMON, A.M. ROVIRA, J.
MOLERO y C. BLANCHÉ.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 31
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 8
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 2

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
EN B1ab(iv)+2ab(iv); C2a; D
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Cataluña (PEIN en dos
localidades)

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

Santa Maria de Corcó (B) 18 (D) 1 Tamaño poblacional reducido, incendios

Rubió de Baix (L) 14 (D) 2 Tamaño poblacional reducido, escalada deportiva, actividades agrícolas

Vilanova de Meià (L) 3 (D) 1 Tamaño poblacional reducido, incendios, cambio de régimen forestal

Montsec de Rúbies (L) 18 (D) 3 Tamaño poblacional reducido, cambio de régimen forestal, ampliación de camino

Estopiñán (Hu) 56 (D) 1 Tamaño poblacional reducido, incendios, actividades agrícolas y forestales, explotaciones mineras

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa




