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VVUU ROSACEAE
Alchemilla pentaphyllea L.

Endemismo alpino-pirenaico,
conocido únicamente de una localidad
pirenaica (e ibérica) en la que existen 3
núcleos poblacionales muy próximos
entre ellos y cuya área de ocupación es
exigua.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba perenne de 2 a 15 cm, con tallos decum-
bentes. Hojas casi palmatipartidas, las basales de
1-3 cm de anchura, divididas en (3)5-7 lóbulos
oblongo-cuneiformes, inciso-dentados en la par-
te distal; estípulas de 7-30 mm. Inflorescencias
con 10-30 flores de 2,5-4 x 4-5 mm, hermafrodi-
tas, actinomorfas, apétalas, verdes, o teñidas de
rojo, con 4 sépalos oblongo-triangulares. Aque-
nios de 1,2-1,5 mm.

DDiissttrriibbuucciióónn
Especie ampliamente difundida en los Alpes, con
una única localidad en los Pirineos axiales cen-
trales (provincia de Lleida). 

BBiioollooggííaa
Hemicriptófito, con una muy eficiente repro-
ducción clonal mediante tallos radicantes. No
hay datos sobre la biología de la especie, pero se
ha considerado que se reproduce de forma se-
xual, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría
de especies del género que son apomícticas.

HHáábbiittaatt
Vive en zonas sometidas a un período de inniva-
ción prolongado, principalmente en depresiones
del terreno, base de roquedos, vertientes orienta-
das principalmente al N o NW, etc., siempre so-
bre substrato silíceo (granodioritas). Entre las
especies acompañantes cabe destacar: Gnapha-
lium supinum, Cardamine bellidifolia subsp. al-
pina, Carex pyrenaica, Veronica alpina, Sibbal-
dia procumbens, Poa alpina, Arenaria biflora,
Nardus stricta y Soldanella alpina.

DDeemmooggrraaffííaa
Se conocen tres poblaciones muy cercanas entre
sí, siendo el área de ocupación total algo inferior
a 0,5 km2, repartida en 3 cuadrados UTM de 1x1
km. La población de la especie se estima en
413.330 ejemplares, de los cuales, más del 95% se
localizan en una población. El número real de
individuos es difícil de precisar debido a la im-
portante reproducción vegetativa de la especie,
que determina que la planta sea, muy frecuente-
mente, tapizante.

AAllttiittuudd:: 2.500-2.625 m
HHáábbiittaatt:: Neveros, sobre substrato
silíceo
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Gnaphalio-
Sedetum candollei
BBiioottiippoo:: Hermicriptófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Presumiblemente sexual (no
apomíctica)
FFlloorraacciióónn:: VII-VIII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VIII-IX
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Anemófila
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Eficiente reproducción clonal
mediante tallos radicantes

DDaattooss ggeenneerraalleess
L.

 S
áe

z



Taxones estudiados

81

AAmmeennaazzaass
Las poblaciones, aunque localmente pueden
contar con un alto número de plantas, tienen una
muy reducida área de ocupación y existe cierta
fragmentación en forma se pequeños núcleos po-
blacionales, a menudo de escasa superficie. Asi-
mismo se trata de una especie con una escasa
plasticidad ecológica, restringida a unos ambien-
tes muy concretos. Entre los factores de riesgo
antrópicos, cabe destacar que existe peligro de
afectación como consecuencia de la frecuenta-
ción de la zona por excursionistas (pisoteo de
plantas y otras alteraciones puntuales). Dos de
las poblaciones se encuentran muy próximas o
bien cruzadas por caminos bastante frecuenta-
dos. Ocasionalmente se podría producir alguna
perturbación como consecuencia del paso de
herbívoros por la zona, pero la incidencia sobre
las poblaciones sería más bien escasa.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
La especie goza de protección legal en los límites
del espacio del PEIN (Plan de Espacios de Inte-
rés Natural) de "Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici", que a su vez se corresponde con un P.
Nacional. Dos de las poblaciones se localizan en
los límites de este P. Nacional, mientras que la
tercera se encuentra en la zona de influencia.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Sería conveniente señalizar de forma más clara el
itinerario de acceso al collado ("Port") de Cal-
des, con el fin de minimizar el efecto del pisoteo
sobre la principal población de la especie. Tam-
bién es necesario recolectar semillas del resto de
poblaciones actualmente no representadas en
bancos de germoplasma y estudiar la biología de
la especie. 

RReeffeerreenncciiaass:: CARRILLO (1986); FRÖHNER et al. (1998).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Parque Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici.

AAuuttoorreess:: L. SÁEZ, A. MERCADÉ, A. LLUENT, E. CARRI-
LLO, M. GUARDIOLA, A. POLO y C. ROQUET. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 5
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 2
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::
VU D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Cataluña (PEIN).

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

Estany des Monges (L) 40 (D) 1 Muy bajo número de ejemplares, pisoteo, escasa plasticidad ecológica

Port de Caldes (L) 413.265 (E) 2 Pisoteo, escasa plasticidad ecológica

Tuc deth Pórt (L) 25(D) 1 Muy bajo número de ejemplares, escasa plasticidad ecológica

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• VVUU PLUMBAGINACEAE
Armeria bigerrensis subsp. losae (Bernis) Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern. Prieto, Loidi & Penas

Endemismo de Picos de Urbión y
Sierra de La Demanda (Soria-La
Rioja) de área restringida. Seis
poblaciones, algunas muy reducidas,
en estado aceptable o bueno, pero
sometidas a presión ganadera y riesgo
potencial por alteración de su hábitat
cumbreño.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta almohadillada, con abundantes restos fo-
liares, apretados. Hojas de 15 a 35 mm, acanala-
das o subtriquetras, erectas y más o menos rígi-
das. Escapos de hasta 12 cm, en general de más
de 0,5 mm de diámetro en la base. Involucro de
15-20 mm de diámetro. Espículas subsésiles o
cortamente estipitadas, con brácteas poco con-
sistentes. Cáliz formado por lóbulos 1-1,8 mm,
ovado-triangulares.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo ibérico localizado en las cumbres de
Picos de Urbión (Soria y La Rioja) y Sierra de La
Demanda (La Rioja), por encima de los 1.900 m.

BBiioollooggííaa
Caméfito de alta montaña. Sus flores hermafro-
ditas son polinizadas por insectos y los frutos
son dispersados por el viento. Presentan un buen
estado reproductor, aunque los escapos son con-
sumidos por el ganado, especialmente lanar.

HHáábbiittaatt
Habita, dentro de los pisos crioro y orosubme-
diterráneo, principalmente en comunidades de
grietas y rellanos de roquedos y pastos orófilos
psicroxerófilos, siempre sobre sustrato silíceo.
En menor medida se presenta en cervunales se-
cos orófilos y claros de enebral rastrero. Se
acompaña de Festuca curvifolia, Antennaria
dioica, Silene ciliata, Deschampsia flexuosa, Saxi-
fraga willkommiana, Plantago alpina, etc.

DDeemmooggrraaffííaa
Se han reconocido seis poblaciones con un nú-
mero de efectivos muy desigual. En Picos de Ur-
bión es donde mejor se desarrolla, en una exten-
sa población para la que se ha estimado una cifra
de ejemplares superior a los 18.000. En La Sierra
de La Demanda las poblaciones son muy reduci-
das y el número de individuos variable, siendo
muy escaso en algunas de ellas. En su conjunto,
su área de ocupación estimada es de apenas 6 km
cuadrados. La información bibliográfica y los es-
tudios de campo no permiten deducir cual ha si-
do la evolución de las poblaciones.

AAllttiittuudd:: 1.900-2.200 m
HHáábbiittaatt:: Grietas de roquedo
silíceo, pastizales orófilos
psicroxerófilos y áreas secas de
cervunal.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Saxifragetum
willkommianae; Antennario
dioicae-Festucetum curvifoliae
BBiioottiippoo:: Caméfito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
FFlloorraacciióónn:: VI-VIII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-IX
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora vilosa
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
No observada

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Poblaciones sometidas actualmente a presión ga-
nadera, sobre todo de lanar, fuerte en alguna de
ellas. En el caso de Picos de Urbión se añade una
importante afluencia de turistas, que puede dar
origen a prácticas de recolección y coleccionis-
mo dada su vistosidad. La especificidad ecológi-
ca y la escasez de hábitat son otro factor de ame-
naza actual, especialmente en La Demanda
riojana.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Todas las poblaciones están enclavadas en zonas
o espacios protegidos: Espacio Natural de Picos
de Urbión, LIC de Sierras de Urbión y Cebolle-
ra y ZEPA de Sierra de Urbión (Soria); LIC y
ZEPA de Sierras de La Demanda, Urbión, Ce-
bollera y Cameros (La Rioja). No está incluida
en ningún catálogo legal de especies amenazadas.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
En general, se propone la inclusión del taxón en
los listados legales autonómicos de La Rioja y
Castilla y León como primer paso. Además, el
control sobre los herbívoros ayudaría a que la
reducción de efectivos por la acción de los mis-
mos descendiese. También el control y protec-
ción del hábitat es necesario ya que este se ciñe a
las cotas más elevadas de Urbión y La Demanda,
de área reducida, especialmente en el segundo
núcleo montañoso. Finalmente, el estudio más
detallado del taxón y el seguimiento de sus efec-
tivos permitirían conocer mejor el taxón y adop-
tar otro tipo de medidas más concretas.

RReeffeerreenncciiaass:: ARIZALETA et al. (2000a); ARIZALETA et
al. (2000b); MEDRANO (1994); NAVARRO (1986); SE-
GURA et al. (2000). 

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Gonzalo García-Baquero Moneo. 

AAuuttoorreess:: L.M. MEDRANO MORENO. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 34
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 14
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 6
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 6
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 6
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 3

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

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

Demanda I (Lo) 3.373 (E) 2 Pastoreo, escasez de hábitat, poca plasticidad ecológica

Demanda II (Lo) 32 (D) 1 Pastoreo, escasez de hábitat, poca plasticidad ecológica

Demanda III (Lo) 622 (D) 1 Pastoreo, escasez de hábitat, poca plasticidad ecológica

Canales de la Sierra (Lo) 2 355 (D) 2 Pastoreo, escasez de hábitat, poca plasticidad ecológica

Picos de Urbión (So, Lo) 18.100 (E) 8 Pastoreo, exceso de turismo, poca plasticidad ecológica

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• VVUU ASPLENIACEAE
Asplenium majoricum Litard.

Endemismo levantino-baleárico
restringido a escasas poblaciones
ubicadas en hábitats preferentemente
antrópicos (bancales), con potenciales
riesgos de amenaza por recolección y
por hibridación con taxones diploides
y tetraploides de Asplenium en buena
parte de las poblaciones conocidas.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta perenne, rizomatosa, cubierta de páleas li-
near-lanceoladas de color negruzco. Frondes es-
parcidas, erectas, glabras o raramente con algún
tricoma glandular. Pecíolo castaño oscuro, de
hasta 1/3 de la longitud de la lámina; lámina de
inear-lanceolada a elíptico-lanceolada; raquis
castaño oscuro, verdoso al menos en el tercio su-
perior; pinnas de profundamente lobadas a 1-
pinnatisectas; pínnulas con dientes obtusos, ra-
ramente agudos.

DDiissttrriibbuucciióónn
Este de la Península Ibérica e islas Baleares (Ma-
llorca)2,3.

BBiioollooggííaa
Taxón alotetraploide originado por la hibrida-
ción y posterior duplicación cromosómica entre
los diploides A. fontanum y A. petrarchae subsp.
bivalens. Se han detectado frecuentes fenómenos
de hibridación con diversos táxones diploides
(A. fontanum) y tetraploides (A. ceterach, A. pe-
trarchae subsp. petrarchae, A. trichomanes subsp.
quadrivalens, A. azomanes). No presenta repro-
ducción vegetativa. Los datos moleculares de que
disponemos sugieren que A. majoricum se originó
independientemente en Baleares y en la C. Valen-
ciana, pero siempre a partir del cruce entre A. pe-
trarchae subsp. bivalens, progenitor femenino, y
A. fontanum, progenitor masculino2.

HHáábbiittaatt
Coloniza de manera preferente las grietas y ho-
quedades de los bancales de cultivos realizados
sin mortero, en ambientes húmedos y esciáfilos.
Suele ser indiferente a la orientación, pero tiene
tendencia a predominar en exposiciones norte y
noreste. Vive con un amplio espectro de comuni-
dades briofíticas y suele convivir con otras espe-
cies de Asplenium en microambientes de escasa
extensión, los cuales presentan unas estrictas fi-
delidades ecológicas que probablemente limitan
su dispersión.

DDeemmooggrraaffííaa
Se conocen poblaciones del taxón en nueve gran-
des núcleos poblacionales, siete en la isla de Ma-
llorca y dos en Valencia. Sus poblaciones suelen
ser reducidas, inferiores generalmente a los 50
individuos, con algunas excepciones. Se estima
que el conjunto de individuos supera los 1.500, si
bien existen zonas de acceso restringido en la re-
gión de Sóller (Mallorca) que pueden albergar
más efectivos. 

Falguera, falaguera

AAllttiittuudd:: 50-500 m
HHáábbiittaatt:: Grietas y fisuras de
bancales, raramente en roquedos
calizos 
FFiittoossoocciioollooggííaa:: No precisada
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Prótalos
hermafroditas
EEssppoorruullaacciióónn:: XII-V
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Isospóreo
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora/barocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=1441

RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Sin reproducción vegetativa

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Las poblaciones pueden ver mermados sus efec-
tivos por recolecciones de ejemplares para ser
utilizados en jardinería o por su distribución en
colecciones museísticas como ejemplares de her-
bario. La competencia interespecífica y la hibri-
dación interespecífica con otros congéneres se
encuentran muy extendidas y son frecuentes, lo
que puede incidir negativamente para su conser-
vación a largo plazo.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
El taxón no se encuentra incluido en ningún lis-
tado de protección y sus poblaciones no se en-
cuentran ubicadas en espacios protegidos. La
transformación del paisaje agrario que incluya el
desmantelamiento de los bancales o la elimina-
ción (herbicidas, fuego) de su vegetación rupíco-
la supondrían unos impactos negativos que afec-
tarían severamente a la persistencia de las

poblaciones más frágiles y con menor número de
individuos.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Conservación del paisaje artificial (bancales), so-
bretodo en Mallorca, donde la especie vive y
donde se encuentra casi ligada a este hábitat. Los
procesos de microevolución (hibridación) que se
han producido en el valle de Sóller entre A. ma-
joricum y diversas especies de Asplenium son no-
tabilísimos y suponen un valor añadido para la
conservación de este entorno singular.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] SLEEP (1967); [2] JIMÉNEZ et al. (2008);
[3] PÉREZ CARRO & FERNÁNDEZ ARECES (1992).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: D. Ballesteros, M.A. Conesa y G.
Alomar.

AAuuttoorreess:: J.A. ROSSELLÓ. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 33
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 13
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 9
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 9
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 9
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU A1e; B1ab(i)+2ab(i); C2a(i)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

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

Valle de Sóller y 1.155 (D) 9 Hibridación interespecífica, competencia vegetal
estribaciones (PM) 5 

Comellar dels Horts (PM) 48 (D) 1 Hibridación interespecifica

Torrent de Coa Negre (PM) 42 (D) 1 Hibridación interespecífica, competencia vegetal

Moixent (V) 20 (D) 1 Hibridación interespecífica, competencia vegetal

Vallada (V) 41 (D) 1 No detectadas

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• VVUU CRUCIFERAE
Coincya rupestris subsp. leptocarpa (Gonz.-Albo) Leadlay

Endemismo de afloramientos
cuarcíticos de las comarcas del Campo
de Montiel y Campo de Calatrava
(Albacete y Ciudad Real), distribuido
en 12 poblaciones. El estado de
conservación es aceptable, si bien el
sobrepastoreo, que reduce la floración,
afecta a 3 poblaciones. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta herbácea bienal o perenne. Tallos erectos
ramificados, de 20-80 cm, pubescentes en la base.
Roseta basal de hojas tomentosas (9-23 x 2-10
cm), lirado-pinnatisectas, con 4-9 segmentos
crenado-dentados. Pedicelos florales de ascen-
dentes a reflejos. Pétalos (13-18 x 4-5 mm) ama-
rillentos con venas marrón-violáceas. Silicua (22-
40 mm) con dos porciones diferenciadas: las
valvas o parte basal dehiscente (7-17 x 1,5-2,3
mm; 5-12 semillas), y el rostro o porción estilar
indehiscente (13-27 x 2-4,5 mm; 2-6 semillas), li-
geramente engrosado.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo de afloramientos cuarcíticos de las
comarcas del Campo de Montiel y Campo de
Calatrava, en las provincias de Albacete y Ciu-
dad Real. Se han confirmado 12 poblaciones, dis-
tribuidas por el sur (Sierra del Relumbrar, sierras
al sur de Villanueva de la Fuente), y oeste (Sierra
de Alhambra) del Campo de Montiel, además de
una localidad en el Campo de Calatrava, todas
ellas en el sector Mariánico-Monchiquense de la
provincia Luso-Extremadurense1.

BBiioollooggííaa
Herbácea bienal (90%) o perenne (policárpica; 5-
10%), muy raramente anual (observado sólo en
vivero), alógama, con polinización entomófila,
florece generalmente hacia principios de primave-
ra (marzo-abril) y fructifica y dispersa, por aper-
tura de las valvas, hacia la segunda quincena de ju-
nio. Las semillas del rostro (hasta un 36% de la
producción) pueden quedar retenidas en dicha
porción, lo que contribuye a su dispersión espa-
cial y temporal2. El número medio de semillas por
fruto oscila entre 10 y 14. La producción de flores

por planta, medida en 19993, dio un valor medio
de 421; la de frutos 250; la de semillas 2.903; si
bien los tres parámetros mostraron gran variabili-
dad inter e intrapoblacional. El éxito reproducti-
vo fue 0,43, lo que permite descartar problemas
severos de depresión endogámica en las poblacio-
nes. Los insectos polinizadores, de tipo generalis-
ta, fundamentalmente himenópteros, desempeñan
un papel decisivo: la exclusión experimental de los
mismos produjo un éxito reproductivo nulo3. Las
semillas muestran un letargo condicionado innato
no profundo, más pronunciado en las semillas de
las valvas3. Se forman bancos de semillas persis-
tentes de corta duración4.

HHáábbiittaatt
Vegetación rupícola casmofítica sobre sustrato
cuarcítico del piso mesomediterráneo superior. Se
pueden distinguir dos situaciones ecológicas típi-
cas: (a) en paredones y fisuras, junto con Umbili-
cus rupestris, Sedum brevifolium, Linaria saxatilis,
Digitalis purpurea subsp. mariana, Dianthus lusi-
tanus y helechos como Ceterach officinarum, As-
plenium trichomanes subsp. quadrivalens; o (b)
sobre derrubios al pie de los roquedos, siendo
abundantes Rumex induratus, Phagnalon saxati-
le, Lamarckia aurea, y Mercurialis annua. Cuan-
do la presión del ganado no es muy intensa, tam-
bién se puede encontrar en pastizales xerofíticos
silicícolas, formando parte de comunidades poco
definidas fitosociológicamente.

DDeemmooggrraaffííaa
Doce poblaciones confirmadas, que suman alre-
dedor de 10.400 individuos. Dos tercios se hallan
en forma de roseta vegetativa (estado prerrepro-
ductivo), lo que indicaría una estructura equili-
brada en clases de edad.

AAllttiittuudd:: 700-1.100 m
HHáábbiittaatt:: Paredones, fisuras, gleras
y derrubios cuarcíticos, en el piso
mesomediterráneo superior
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Jasiono marianae-
Dianthetum lusitani; Phagnalo
saxatilis-Rumicetum indurati
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Hermafrodita, alógama
FFlloorraacciióónn:: (III) IV-V
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VI
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
DDiissppeerrssiióónn:: Barocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: n=12
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: No
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AAmmeennaazzaass
La planta es sensible al pastoreo en época de flo-
ración, observándose con frecuencia escapos y
racimos florales recomidos. Hay señales eviden-
tes de sobrepastoreo en tres poblaciones.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Incluida en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha (1998) con
la categoría de "Vulnerable". Existe propuesta de
Plan de Conservación3. Las poblaciones locali-
zadas al sur del Campo de Montiel (Villapala-
cios, Povedilla, Bienservida y Villanueva de la
Fuente; en total 8) están incluidas en el LIC "Sie-
rra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz".
Las 4 poblaciones restantes (Campo de Calatra-
va y oeste del Campo de Montiel) se ubican en
localidades que carecen de protección.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Se recomienda el control del pastoreo en las lo-
calidades ocupadas por la planta, principalmente
durante la época de floración. El uso de insectici-
das y plaguicidas en áreas de cultivo próximas,
como es el caso de las poblaciones de Sierra del
Relumbrar, cerro de los Arzollos y Castillo de
Calatrava, debería de someterse a un programa
de vigilancia y regulación, ya que el éxito repro-
ductivo de la planta depende completamente del
concurso de los insectos polinizadores.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] HERRANZ et al. (2004); [2] COPETE et
al. (2005); [3] HERRANZ et al. (2002a); [4] HERRANZ et
al. (2003).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha.

AAuuttoorreess:: M.Á. COPETE, J.M. HERRANZ y P. FERRANDIS.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 31
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 19
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU B2ab(iii); D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Castilla La-Mancha (VU)

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

Relumbrar (Ab) 5 3.942 (E) 10 Aplicación de insecticidas en las proximidades

Relumbrar (CR) 3 4.350 (E) 5 Sobrepastoreo

Villamanrique (CR) 1 299 (D) 1 Sobrepastoreo

Alhambra (CR) 2 1.150 (E) 2 -

Aldea del Rey (CR) 650 (E) 1 Sobrepastoreo, aplicación de insecticidas en las proximidades

CCoorroollooggííaa
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•• VVUU CONVOLVULACEAE
Convolvulus scoparius L. f. 

Endemismo canario, que en la
actualidad está bien representado en
tres islas, aunque también ha sido
citado en las restantes, si bien de
forma dudosa. Su hábitat se encuentra
muy degradado por la actividad
humana, por lo que prácticamente se
halla restringido a barrancos y
laderas.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Nanofanerófito de porte retamoide con ramas
erguidas, de hasta 2 m de altura. Hojas lineares,
filiformes de 0,7-4,4 x 0,05-0,07 cm. Inflorescen-
cias frondosas con 3-7 (17) flores; brácteas simi-
lares a hojas estériles, disminuyendo de tamaño
hacia el ápice. Flores con bracteolas lanceoladas
de 2-3 mm, sépalos mucronados de 5 mm, coro-
la blanca o ligeramente rosada, hirsuta de 1,5 a 3
veces mayor que el cáliz4. Está descrito un híbri-
do con C. floridus (C. x despreauxii). 

DDiissttrriibbuucciióónn
Especie endémica de Canarias, cuya presencia ha
sido confirmada en cuatro de las islas. En Gran
Canaria se distribuye por el suroeste, siendo su
mayor población la del Bco. de Arguineguín. En
Tenerife prácticamente circunda la isla, con nu-
merosas poblaciones, situándose la mayor en La
Ladera de Güímar. En La Gomera se concentra
sobre todo en el sureste de la isla, con una im-
portante población en el Bco. de Benchijigua. En
El Hierro sólo se ha observado en Punta Lajas-
Lance. 

BBiioollooggííaa
Planta hermafrodita con polinización entomófila
generalista, donde no se aprecian adaptaciones
obvias de dispersión.

HHáábbiittaatt
Esta planta crece preferentemente en el dominio
climatófilo de los tabaibales y cardonales cana-
rios (alianza Aeonio-Euphorbion canariensis),
sobre todo en las vertientes sur de las islas y en
los pisos bioclimáticos inframediterráneo desér-
tico árido (en la serie del tabaibal dulce) e infra-
mediterráneo xérico semiárido inferior (en la se-
rie del cardonal). Y sus acompañantes más fieles
son: Euphorbia balsamifera, Euphorbia cana-
riensis, Euphorbia lamarckii, Euphorbia berthe-
lotii, Periploca laevigata, Kleinia neriifolia, Ru-
bia fruticosa, Ceropegia fusca, Neochamaelea
pulverulenta, Plocama pendula, Campylanthus
salsoloides, Retama rhodorhizoides, Allagopap-
pus dichotomus, Atalanthus microcarpus, Paroli-
nia ornata, Parolinia intermedia, etc. 

DDeemmooggrraaffííaa
Cuenta con cuatro poblaciones en Gran Canaria,
aunque la de Arguineguín concentra casi el 100%
de los efectivos insulares. En La Gomera se co-
nocen cinco poblaciones, siendo la de Benchiji-
gua la mayor de las visitadas. Y en Tenerife co-
nocemos 20 poblaciones, entre las que destaca la
de La Ladera de Güímar, con casi la mitad de los
ejemplares estimados, existiendo 8 de ellas con
menos de 50 ejemplares. 

Leñanoel1, leña noel, retamón

AAllttiittuudd:: 10-765 m
HHáábbiittaatt:: Tabaibal-cardonal 2

FFiittoossoocciioollooggííaa:: Aeonio-
Euphorbion canariensis
BBiioottiippoo:: Nanofanerófito.
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida 
FFlloorraacciióónn:: II-VIII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: III-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia 
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=30 3

RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
No observada
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AAmmeennaazzaass
Las amenazas que soportan las distintas poblacio-
nes de esta especie son principalmente antrópicas,
como la ampliación de la red viaria y la expansión
urbanística, a las que se unen, ocasionalmente, el
pastoreo, la extracción de áridos en barrancos, el
vertido de escombros y la contaminación atmosfé-
rica. Las amenazas bióticas incluyen la competen-
cia vegetal, tanto natural como por especies exóti-
cas (Pennisetum setaceum, Opuntia spp., etc.) y la
hibridación (especialmente en Benchijigua y La
Ladera de Güímar). Además de las anteriores,
también pueden ser importantes los desprendi-
mientos, las sequías y los incendios.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
El estado de conservación es bueno en las tres
poblaciones principales, una de las cuales está in-
cluida en LIC (Cuenca de Benchijigua-Guari-
miar), no obstante otras 6 poblaciones se en-

cuentran en ENP. Cuatro poblaciones, aunque
están fuera de áreas protegidas cuentan con un
considerable número de ejemplares (superior a
300); el resto de las poblaciones se encuentra en
un estado aceptable, salvo la de Santa Úrsula,
que es preocupante por el bajo número de indi-
viduos, y la de Veneguera, que está presunta-
mente extinta tras el incendio forestal de 2007.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Almacenamiento de semillas en bancos de ger-
moplasma. Reforzamiento de las poblaciones in-
cluidas en los ENP (Barranco Hondo de Santa
Úrsula, Barranco del Infierno, etc.). Seguimiento
de las poblaciones de Gran Canaria afectadas por
el incendio de 2007.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] MARRERO RODRÍGUEZ et al. (2005);
[2] DEL ARCO et al. (2006) [3] ARDÉVOL et al. (1993);
[4] MENDOZA-HEUER (1971). 

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Marcos Salas (Gran Canaria), Ángel

Fernández y Pedro Romero (La Gomera), y Manuel
Marrero (Tenerife).

AAuuttoorreess:: O. RODRÍGUEZ DELGADO, A. GARCÍA GA-
LLO y G.M. CRUZ TRUJILLO.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 82
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 46
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 20
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 18
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 20
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 4
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU B2ab(iii)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Orden Gobierno de Canarias
20/02/91 (Anexo II)

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

Gran Canaria (LP) 2 3.071 (D) 9 Antropización, competencia vegetal, períodos de sequía, desprendimientos e incendios

La Gomera I - Benchijigua (Tf) 2.000 (D) 4 Antropización, competencia vegetal, períodos de sequía, desprendimientos e incendios

La Gomera II - 391 (D) 4 Antropización, competencia vegetal, períodos de sequía, desprendimientos 
Otras poblaciones (Tf) 2

Tenerife I - Ladera de Güímar (Tf) 2.870 (D) 4 Antropización, competencia vegetal, períodos de sequía, desprendimientos e hibridación

Tenerife II - Otras poblaciones (Tf) 13 3.110 (D) 25 Antropización, competencia vegetal, períodos de sequía, desprendimientos e hibridación

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa



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

90

•• VVUU CRUCIFERAE
Crambe arborea Webb ex Christ.

Especie rupícola con distribución muy
reducida, limitada a tres poblaciones
de los municipios de Candelaria y
Güímar, en la comarca sureste de la
isla de Tenerife.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Nanofanerófito de hasta 2,5 m de altura. Hojas
pecioladas, escábridas o ásperas; estrechas, ova-
do-lanceoladas o elípticas, subagudas o acumina-
das, de margen muy variable: profundamente la-
ciniadas, laciniado-dentadas, pinnatífidas o casi
enteras; lóbulos lineares o linear-lanceolados y
dientes agudos enteros. Inflorescencia panicula-
da, muy ramificada. Flores blancas. Fruto articu-
lado, con segmento inferior subnulo y superior
orbiculado-ovado, con cuatro costillas aladas, al
igual que el estilo4. Siguiendo estudios recientes,
se incluye dentro de la variabilidad morfológica
de la especie la variedad indivisa5. 

DDiissttrriibbuucciióónn
Especie endémica del sureste de Tenerife, locali-
zada en diversos barrancos y acantilados de los
municipios de Candelaria y Güímar, con dos lo-
calidades principales, Bco. de Chacorche y Lade-
ra de Güímar, y una tercera de escasa entidad
(Bco. del Madroño). 

BBiioollooggííaa
Planta hermafrodita con polinización entomófila
generalista, en la que no se aprecian adaptaciones
obvias de dispersión.

HHáábbiittaatt
Asociación termomediterránea semiárido-seca,
caracterizada por Sonchus gummifer y Pericallis
lanata, además de otros endemismos locales co-
mo Crambe arborea y Monanthes minima. Esta

comunidad tiene preferencia por la orientación
norte, sobre todo en el dominio climatófilo de
los bosques termoesclerófilos (serie Oleo cerasi-
formis-Junipero canariensis sigmetum), si bien
puede alcanzar el piso mesomediterráneo, en el
dominio del pinar. Suele crecer en cantiles y pie-
demontes, junto a otras especies características
de la clase Greenovio-Aeonietea, además de las
ya citadas, tales como: Aeonium arboreum var.
holochrysum, Hypericum reflexum, Micromeria
teneriffae, Parietaria filamentosa, Sonchus acau-
lis, Tinguarra cervariaefolia, etc. Asimismo, en
laderas antropizadas y en el cauce de los barran-
cos, suele estar acompañada por Bituminaria bi-
tuminosa, Carlina salicifolia, Cistus monspelien-
sis, Euphorbia lamarckii, Kleinia neriifolia,
Rumex lunaria y Opuntia maxima, entre otras. 

DDeemmooggrraaffííaa
Tiene dos poblaciones principales, de más de
2.500 ejemplares cada una, separadas unos 10 km
por diversos núcleos de población y terrenos de
cultivos; no obstante, podrían existir ejemplares
dispersos entre ambas, que de momento no se
han observado. A las anteriores se suma una ter-
cera población de menor importancia, con tan
sólo 250 ejemplares. Ocupa una docena de cuar-
teles de 500 x 500 m, con poblaciones estables en
la última década.

Colderrisco de Güímar1, col de risco, picona, ortigón
de risco, escoba de risco

AAllttiittuudd:: 200-1.100 m
HHáábbiittaatt:: Cantiles y piedemontes. 
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Pericallido
lanatae-Sonchetum gummiferi2

BBiioottiippoo:: Nanofanerófito.
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida 
FFlloorraacciióónn:: III-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: V-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia 
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=303

RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
No observada
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AAmmeennaazzaass
Los desprendimientos, frecuentes en los barran-
cos y laderas donde crece la especie, así como los
prolongados períodos de sequía.
Competencia vegetal, tanto con otras especies
características del hábitat, como con especies
exóticas (Opuntia spp.).

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
El estado de conservación es bueno en las tres
poblaciones. Todas ellas están incluidas en el P.
Natural de la Corona Forestal y en el LIC del
mismo nombre.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Seguimiento poblacional y almacenamiento de
semillas en bancos de germoplasma. La pobla-
ción del Bco. del Madroño podría ser objeto de
un reforzamiento.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] MARRERO RODRÍGUEZ et al. (2005);
[2] RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1993); [3] ARDÉVOL et al.
(1993); [4] RODRÍGUEZ et al. (1999); [5] PRINA &
MARTÍNEZ-LABORDE (2008). 

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Manuel Arechavaleta. 

AAuuttoorreess:: O. RODRÍGUEZ DELGADO, A.GARCÍA GA-
LLO, G.M.CRUZ TRUJILLO y M.V. MARRERO GÓMEZ. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 10
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
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::
VU D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Berna (Anexo I), CEAC (SAH), DH
(Anexo II), Orden Gobierno de
Canarias 20/02/91 (Anexo I)

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

Ladera de Güímar (Tf) 3.057 (D) 2 Riesgo de desprendimientos, períodos de sequía y competencia vegetal

Barranco de Chacorche (Tf) 2.555 (D) 2 Riesgo de desprendimientos, períodos de sequía y competencia vegetal

Barranco del Madroño (Tf) 254 (D) 1 Riesgo de desprendimientos, períodos de sequía y competencia vegetal

CCoorroollooggííaa
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•• VVUU CRUCIFERAE
Crambe pritzelii Bolle

Especie endémica de la isla de Gran
Canaria, que, pese a tener una amplia
distribución, se ha visto afectada por
la actividad ganadera de la isla, con la
consecuente disminución en su
número de efectivos. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Arbusto de hasta 1,5 m., de tallos ásperos y espi-
nosos. Posee hojas de lanceoladas a elípticas,
muy ásperas, especialmente en el envés, y bordes
dentados, con dientes punzantes. Inflorescencia
paniculada, intrincadamente ramificada, con ra-
mas de las inflorescencias patentes. Flores de co-
lor blanco. 

DDiissttrriibbuucciióónn
Especie endémica de la isla de Gran Canaria (Is-
las Canarias), donde se distribuye en el sector
central, este y norte de la misma. Posee unas 15
poblaciones, en los municipios de Agaete, Moya,
San Mateo, Las Palmas de Gran Canaria, Agüi-
mes, Telde, Valsequillo y San Bartolomé de Tira-
jana. 

BBiioollooggííaa
Especie hermafrodita que florece entre marzo y
mayo y fructifica entre junio y agosto. Se repro-
duce bien por semillas y por esquejes1. Se trata
de una especie con gran valor como forrajera. 

HHáábbiittaatt
Forma parte del estrato arbustivo de las comuni-
dades termoesclerófilas que se instalan en ande-
nes y pie de riscos, generalmente en laderas de
umbría, en zonas expuestas pero húmedas. Se-
cundariamente se instala en ambientes más rupí-
colas, en comunidades de Soncho-Aeonion, en si-
tuación de refugio frente a los depredadores.
Entre las especies acompañantes más frecuentes
cabe destacar Convolvulus floridus, Euphorbia
regis-jubae, Echium strictum, Echium decaisnei,
Rumex lunaria, Aeonium percarneum, Olea ce-
rasiformis y Teline microphylla.

DDeemmooggrraaffííaa
En las poblaciones de mayor número de ejem-
plares se observa una buena representación de
todas las clases de edad. Sin embargo, en aquéllas
en las que la especie se encuentra en situación de
refugio, sólo se observan individuos adultos y,
aunque se ha podido constatar la presencia de
plántulas, el reclutamiento es bajo o casi inexis-
tente. El área de ocupación de la especie abarca
58 cuartiles de 500 x 500 m. 

Col de risco

AAllttiittuudd:: 10-1.450m
HHáábbiittaatt:: Andenes y pie de riscos
con acumulación de suelo,
generalmente en laderas húmedas
de ambientes termófilos. 
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Mayteno
canariensis-Juniperion
canariensis, Visneo mocanerae-
Apollonion barbujanae
BBiioottiippoo:: Nanofanerófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Monoica
FFlloorraacciióónn:: III-V
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VI-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
DDiissppeerrssiióónn:: Barocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: n=15
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
No observada

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
La principal amenaza sobre esta especie la cons-
tituyen los herbívoros, ya que es una especie
muy apetecida por el ganado. El pastoreo y, ac-
tualmente, la presencia de ganado cimarrón, han
mermado notablemente sus poblaciones. No se
descarta además la incidencia negativa de los co-
nejos, especialmente sobre las plántulas e indivi-
duos jóvenes.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Gran parte de su área de distribución se encuen-
tra incluida en las zonas protegidas por la Reser-
va Natural Especial Los Marteles, Paisaje Prote-
gido de Pino Santo, Monumento Natural de
Guayadeque, Monumento Natural del Bco. del
Draguillo, Reserva Natural Especial de Azuaje y
los LICs de Amurga, Azuaje, Los Marteles, Ba-
rranco de Guayadeque y Pino Santo. Existen se-
millas de la mayoría de las poblaciones almace-

nadas en el Banco de Germoplasma del Jardín
Botánico Canario Viera y Clavijo. 

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Es necesario el control del pastoreo tradicional y
la erradicación del ganado cimarrón de algunas
zonas, además de evaluar la incidencia de los co-
nejos. Se recomienda la inclusión de material de
todas sus poblaciones en bancos de germoplasma.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] GÓMEZ CAMPO (1996). 

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: B. Navarro y Ó. Saturno.

AAuuttoorreess:: I. SANTANA, J. NARANJO y M. SOTO. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 57
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 30
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 14
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 15
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU B2ac(iii,iv)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Orden Gobierno de Canarias
20/02/91 (Anexo II)

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

Sector Norte(LP) 5 4.771(D) 9 Pisoteo, competencia exóticas

Sector Este(LP) 5 50.889(E) 13 Pastoreo, competencia exóticas, desprendimientos

Sector Sur (LP) 4.705 (D) 1 Pastoreo

Sector Centro(LP)4 8.640(D) 7 Pastoreo, pisoteo, competencia exóticas, obras de acondicionamiento

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• VVUU GERANIACEAE
Erodium cazorlanum Heywood

Planta endémica del macizo de la
Sierra de Cazorla (Jaén), en sentido
amplio, apareciendo en las sierras
colindantes de las provincias de
Granada y Albacete. Se encuentra
especialmente amenazada por la
excesiva herbivoría, su escasa
plasticidad ecológica y algunas obras
en sus poblaciones (apertura de
carriles, instalaciones de antenas, etc.).

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba perenne. Hojas de hasta 5 cm, oblongas,
pinnadas; folíolos ovados, de pinnatífidos a den-
tados, con los segmentos de ovado-lanceolados a
lanceolados. Estípulas blanquecinas o pardas.
Inflorescencia en umbelas con 3-9 flores; brácte-
as de lanceoladas a ovadas, poco pubescentes.
Pedúnculos 14-18 cm. Sépalos 8-10 mm. Pétalos
c. 10 mm, violáceos o lila pálido, los dos superio-
res con manchas en la base. Mericarpos 8-9 mm,
indehiscentes, con 2 depresiones apicales (fovéo-
las), sin surco.

DDiissttrriibbuucciióónn
Especie endémica de las Sierras Béticas, donde
presenta un total de 15 localidades, la mayoría en
el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Se-
gura y las Villas (Jaén), aunque se extiende por
las sierras próximas de Granada (2 localidades) y
Albacete (1 localidad).

BBiioollooggííaa
Planta entomófila generalista; aunque presenta
rizomas no parece ser un medio efectivo para su
reproducción vegetativa. A pesar de no generar
gran cantidad de biomasa sufre intensamente la
predación de grandes ungulados, probablemente
por la escasez de pasto de las comunidades que
habita.

HHáábbiittaatt
Ocupa principalmente tomillares dolomíticos
(Scorzonero albicantis-Pterocephaletum spathu-
lati), aunque irradia a otras comunidades de cali-
zo-dolomías propias de las zonas de cumbre
(Andryalion agardhii y Sideritido fontqueria-
nae-Arenarion aggregatae). En ocasiones extre-
mas y debido a la presión herbívora, forma parte

de comunidades rupícolas. Como taxones acom-
pañantes más habituales aparecen: Alyssum gra-
natense, Andryala agardhii, Arenaria tetraque-
tra subsp. murcica, Armeria bourgaei, Biscutella
valentina, Crepis albida, Centaurea jaennensis,
C. granatensis, Hormathophylla spinosa, Ptero-
cephalus spathulatus, Viola cazorlensis, etc.

DDeemmooggrraaffííaa
Se distribuye de forma dispersa en las zonas de
cumbres dolomíticas principalmente. Ocupa
unas 15 subpoblaciones a lo largo del macizo
que lleva desde la zona sur de la Sierra de Ca-
zorla (Jaén) hasta la Sierra de Alcaraz (Albace-
te). Se han contabilizado 18.350 individuos re-
productores distribuidos de forma regular por
todas las localidades, sin llegar a superar los
2.000 ni descender de 700 (salvo un caso donde
apenas se cuenta con 150). Se observa una pro-
ducción de flores aceptable, aunque la mayor
parte de los individuos no alcanza la fructifica-
ción debido al intenso ramoneo. Las poblacio-
nes están muy envejecidas, dominando los indi-
viduos maduros y senescentes, con una
ausencia importante de individuos juveniles
(escaso reclutamiento).

AAmmeennaazzaass
La mayor amenaza que sufre esta planta procede
del ramoneo tan intenso en todas sus poblaciones,
que limita su desarrollo e, incluso, su potencial re-
productivo. Además, se deteriora el hábitat por un
exceso de pisoteo y nitrificación, desnaturalizando
las comunidades y favoreciendo el enriquecimien-
to con especies más pioneras o ubiquistas. Tam-
bién se han producido daños directos e indirectos
por parte de obras de acondicionamiento de pistas
e infraestructuras en las zonas de cumbres. A eso

Alfilerillos de Cazorla

AAllttiittuudd:: (1.500) 1.700-1.800
(2.140) m
HHáábbiittaatt:: Tomillar dolomítícola
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Scorzonero
albicantis-Pterocephaletum
spathulati; Andryalion agardhii;
Sideritido fontquerianae-
Arenarion aggregatae
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito rosulado
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
FFlloorraacciióónn:: IV-V (VII-IX)
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: V-X
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemofila y
geoautocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=80
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: No
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se le añade la escasa plasticidad ecológica de esta
especie dolomitícola.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
La mayor parte de las subpoblaciones se encuen-
tran dentro de 2 espacios naturales protegidos o
entre ambos, como son el Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) y
Parque Natural de la Sierra de Castril (Granada).
Sólo la localidad de Albacete está fuera de cual-
quier tipo de espacio protegido. Existen varias
subpoblaciones protegidas con cerramientos pa-
ra grandes herbívoros y la ubicación de todas es-
tá en conocimiento de la Administración, por lo
que su vigilancia actualmente es efectiva. Se han
colectado semillas de casi todas ellas para el Ban-
co de Germoplasma Vegetal Andaluz.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Aunque existen experiencias de refuerzo de po-
blaciones, sería necesario hacer mayor hincapié
en dichos trabajos y abarcar el total de la pobla-
ción, con mayor énfasis en las localidades más
castigadas. Reforzar la vigilancia en los lugares
más remotos y menos visitados por los Agentes
de Medio Ambiente. Recoger la totalidad de las
localidades para su conservación en el banco de
germoplasma que corresponda. Por último, con-
trolar el número de cabezas de ganado domésti-
co y silvestre y, si no fuera posible, instalar cerra-
mientos temporales para su apertura en las fases
fenológicas menos sensibles del ciclo vital de la
especie.

RReeffeerreenncciiaass:: BLANCA et al. (1999); GUITTONEAU

(1972); LÓPEZ VÉLEZ (1996); MARTINEZ PARRAS &
PEINADO (1987); MELENDO et al. (2003).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Red Andaluza de Jardines Botánicos

en Espacios Naturales y Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía. 

AAuuttoorreess:: A. BENAVENTE, A. GARRIDO, J.A. ALGARRA y
G. BLANCA. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 205
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 68
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 15
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 15
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 8
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 15
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Andalucía (EN, Anexo II); Castilla-
La Mancha (VU)

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

Sª de Segura-Sª Seca (J, Gr) 10 10.700 (E) 37 Exceso de carga ganadera y obras de acondicionamiento

Sierra de Cazorla (J) 3 4.150 (E) 10 Exceso de carga ganadera y obras de acondicionamiento

Almorchón (J) 800 (E) 7 Pastoreo y predación

Padrón de Bienservida (Ab) 1.000 (E) 6 Exceso de carga ganadera

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• VVUU LILIACEAE
Fritillaria legionensis Llamas & Andrés

Especie con siete poblaciones. Alguna
población tiene un número muy
reducido de efectivos y un área de
ocupación pequeñísima. Otras
poblaciones no se han podido localizar
y pudieran haber desaparecido.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta bulbosa. Tallo único de 50-65 cm de altura
provisto de hojas linear-lanceoladas de color ver-
de glauco, alternas excepto las tres superiores que
son verticiladas. Flor nutante, campanulada. Té-
palos externos obtusos, teselados, con una línea
amarillenta por el interior y márgenes verdes el
exterior. Los interiores algo más anchos. Necta-
rios c. 4 mm. Anteras 10-12 mm. Estilo c. 14 mm. 

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo del noroeste de la Península Ibérica.

BBiioollooggííaa
Planta hermafodita, alógama, cuya polinización
es probablemente entomófila ya que tiene necta-
rios, sin sistema de dispersión de semillas evi-
dente, y multiplicación vegetativa por bulbos.

HHáábbiittaatt
Prados de siega y pastos intercalados entre pior-
nales. 

DDeemmooggrraaffííaa
Censadas dos poblaciones desiguales una con
cerca de 50.000 m2 y más de 2.300 individuos, y
otra diminuta situada en una repisa rocosa de
unos 3 m2 con 12 individuos. En las otras loca-
lidades no se encontró la planta, excepto en Co-
fiñal donde estando localizada en estado vege-
tativo, fueron segados los prados antes de la
floración.

AAllttiittuudd:: 1.110-1.980 m
HHáábbiittaatt:: Prados y pastos
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Cynosurion cristati 
BBiioottiippoo:: Geófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
FFlloorraacciióónn:: V-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VI-VII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Desconocida
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: n=27
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: Bulbos

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Se ha observado que son comidas por las vacas
en una población, y en otra se han segado los
prados antes de la floración.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Está declarada como de "Atención Preferente"
en Castilla y León, además una población está
localizada en el Valle de San Emiliano y otra en el
P. Regional de Picos de Europa.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Consideramos que deberían conservarse en los
bancos de germoplasma todas las poblaciones.
Además en el caso de Cofiñal se debería pactar
con los propietarios de los prados para lograr
que en alguna zona llegasen a producirse flores
para recolectar semillas.

RReeffeerreenncciiaass:: LLAMAS & ACEDO (1997); LLAMAS &
ANDRÉS (1983); LÓPEZ PACHECO (1988); PÉREZ GAR-
CÍA (1983); ROMERO RODRÍGUEZ (1983).

AAuuttoorreess:: F. LLAMAS y C. ACEDO.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 7
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 4
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Castilla y León (De Atención
Preferente).

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

Sierra del Teleno (Le) 2.344 (D) 1 Sobrepastoreo

Nocedo del Curueño (Le) 13 (D) 1 Desprendimientos

Cofiñal (Le) - 1 Siega

CCoorroollooggííaa
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•• VVUU URTICACEAE
Gesnouinia arborea (L. f.) Gaud. 

Sensiblemente amenazada por la
alteración del hábitat debido a
actuaciones antrópicas de captación de
agua de nacientes y barrancos que
disminuyen el grado de humedad del
bosque. Es aconsejable la eliminación
de especies exóticas captadoras de
aguas subterráneas como eucaliptos.
Las zonas recreativas cercanas al
hábitat deben trasladarse por alterar
notablemente la calidad del
ecosistema.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Arbusto o arbolillo siempreverde o semicaduci-
folio de hasta 5 m de altura, generalmente ramifi-
cado desde el suelo. Ramas arqueadas y colgan-
tes. Ramillas tomentosas. Hojas simples,
ovado-lanceoladas, de 5-15 cm. de longitud y 2-
5 cm de anchura, trinervadas, con la nerviación
destacada; margen algo crenado; pecíolo rojizo.
Flores pequeñas, rojizas, dispuestas en panículas
colgantes. Aquenios pequeños rodeados por el
cáliz.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo canario. Presente en Gran Canaria,
Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma.

BBiioollooggííaa
Nanofanerófito. Flores funcionalmente unise-
xuales con monoecia frecuentemente asociada a
una sincronía y protoginia y por tanto presenta
una dioecia temporal funcional. En la mayoría
de poblaciones posee porte arbustivo. En la
Fuente de Mencáfete, El Hierro, llega a alcanzar
porte arbóreo en estado óptimo de humedad am-
biental por la incidencia constante de vientos ali-
sios.

HHáábbiittaatt
Monte Verde Húmedo en lugares sombríos y
húmedos no alterados antrópicamente y bajo la
influencia directa de vientos alisios. Componen-
te junto con otras especies también umbrófilas
de las comunidades de sotobosque presentes en
"tabucos" de barrancos, fisuras húmedas con
suelo, etc. Característica de Pruno-Lauretea. 

DDeemmooggrraaffííaa
Poblaciones de ejemplares arbustivos en la ma-
yoría de las localidades estudiadas, a excepción
de las islas de El Hierro y Tenerife, en donde se
encuentra con porte arbóreo.

Estrelladera, ortigón de monte

AAllttiittuudd:: 500-1.300 m
HHáábbiittaatt:: Monte Verde húmedo en
lugares sombríos y húmedos bajo
la influencia directa de los vientos
alisios.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Lauro
novocanariensis-Perseo indicae
sigmetum, Sideritido solutae-Pino
canariensis sigmetum typicum
BBiioottiippoo:: Nanofanerófito de
lugares húmedos.
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Presenta
una dioecia temporal funcional
FFlloorraacciióónn:: I-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: XII-VII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Dioecia
(masculina) (femenina)
PPoolliinniizzaacciióónn:: Viento
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia 
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=20
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall 
No observada
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AAmmeennaazzaass
La captación, modificación y utilización del agua
de nacientes o cursos y barrancos de manera in-
discriminada puede alterar notablemente el gra-
do de humedad del ecosistema afectando directa-
mente a la especie. La mayor accesibilidad a pie o
a vehículo a las poblaciones y la instalación de
áreas recreativas son otras amenazas importan-
tes. También la deforestación.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Los vientos alisios cargados de humedad garanti-
zan el óptimo de esta especie si no existe altera-
ción antrópica en las cercanías. La alteración de
los cursos de agua, la deforestación, el drenaje y
descenso de la capa freática, bien por periodos de
sequía prolongados o plantación de especies exó-
ticas son las principales causas de extinción de la
especie que también se ve amenazada por la me-

jora del acceso a pie o en vehículo por pistas y
senderos.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Se recomienda la recolección de semillas de todas
las poblaciones para su conservación en bancos
de germoplasma y el desarrollo de un programa
de educación ambiental para la sensibilización y
conocimiento de la población. Es muy aconseja-
ble el control de las actuaciones antrópicas de
captación y utilización de agua de nacientes, cau-
ces y barrancos que disminuyen el grado de hu-
medad del bosque incidiendo directamente so-
bre la especie. De igual forma es necesaria la
eliminación de especies exóticas captadoras de
aguas subterráneas como Eucaliptos y otras. Las
zonas recreativas cercanas al hábitat de la especie
deben trasladarse por alterar notablemente la ca-
lidad del ecosistema.

RReeffeerreenncciiaass:: CEBALLOS & ORTUÑO (1976); DEL ARCO

AGUILAR et al. (2006); PITARD & L. PROUST (1973);
STIERSTORFER & VON GAISBERG (2006); WEBB &
BERTHELOT (1847).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Andrés García García y Consejería
de Medio Ambiente del Cabildo Insular de El Hierro. 

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

TORRE y E. ALCÁNTARA VERNET. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 17
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 17
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 17
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 15
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU C2a(i)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem 
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Orden Gobierno Canarias
20/02/91 (anexo II)

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

Los Tilos de Moya (GC) 3 50 (D) 5 Drenaje y descenso de la capa freática, incendio, temporal y desprendimientos

Agua García (Tf) 3 47 (D) 3 Mejora de la accesibilidad a la población a pie y en vehículo y transformación de cursos de agua,
incendio, temporal y desprendimientos

Pijaral(Tf) 2 60 (D) 5 Drenaje y descenso de la capa freática y transformación de cursos de agua, incendios, temporal y
desprendimientos

Jinama (Tf) 3 48 (D) 3 Drenaje y descenso de la capa freática y transformación de cursos de agua, incendios, temporal y
desprendimientos

Garajonay (Tf) 20 (D) 1 Drenaje y descenso de la capa freática, incendios, temporal y desprendimientos

CCoorroollooggííaa
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VVUU MYRSINACEAE
Heberdenia excelsa (Aiton) Banks ex DC.

A excepción de la isla de Tenerife, en el
resto se manifiesta en un estado de
estabilización o declinación. Es
alarmante su estado en las islas de El
Hierro y Fuerteventura (una única
población) y en Gran Canaria a causa
de la pérdida del hábitat potencial del
Monteverde.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Arbusto o pequeño árbol de hasta 20 m, normal-
mente no supera los 10 m. Porte erecto, tronco
grueso, corteza fisurada y escamosa. Ramas pa-
tentes, ramillas finas péndulas y blanquecinas.
Hojas linear-lanceoladas en verticilos de 3, hasta
15 mm de longitud por 2 mm de ancho, color
verde oscuro con dos bandas blanquecinas en el
haz, naviculadas, muy duras. Inflorescencia en
amentos colgantes. Frutos en conos globosos,
baya, de 8-10 mm de diámetro, se vuelven ma-
rrón rojizos, con 3 semillas.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo Macaronésico. Se encuentra en las
islas de Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife,
Gomera, El Hierro y La Palma. Esta especie se
distribuye en pequeñas poblaciones situadas en
el dominio potencial de la laurisilva húmeda,
también en riscos, cantiles inaccesibles con ca-
rácter húmedo. A menudo son tan sólo ejempla-
res aislados que conforman “genetas”.

BBiioollooggííaa
Especie hermafrodita, con monoecia. Posee gran
facilidad para producir brotes de raíz de una
planta madre, que generalmente es la de mayor
tamaño. Pueden aparecer "genetas", grupo de
pies de plantas juntos que en realidad pertenecen
al mismo individuo. La agamospermia esporofí-
tica, en la familia Myrsinaceae ocurre en algunas
especies del género Heberdenia, presente en la
Macaronesia. Dispersión mediante saurocoria
(es consumida por la especie Gallotia galloti en
Tenerife, G. atlanticus en Fuerteventura y G.
stehlini en Gran Canaria).

HHáábbiittaatt
Dominio potencial del Monte Verde húmedo,
también refugiadas en riscos, cantiles inaccesibles
bajo la influencia directa de los alisios, mostrán-
dose en estos casos como indicador de potenciali-
dad de Monte Verde en localidades alteradas.

DDeemmooggrraaffííaa
Es un taxón que se distribuye por las islas de
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Go-
mera, La Palma y El Hierro en el dominio del
Monteverde húmedo. Las poblaciones de Gran
Canaria y la única población conocida en El
Hierro y en Fuerteventura son las que se en-
cuentran con menor número de ejemplares y en
declive. En la mayoría de las poblaciones se en-
cuentra con porte arbustivo.

AAmmeennaazzaass
Algunas poblaciones presentes en el P. Nacional
de Garajonay y P. Rural de Anaga sufren la pre-
dación por ratas. Las poblaciones de Fuerteven-
tura por su localización están sometidas a la
amenaza de los desprendimientos y pastoreo de
cabras cimarronas, al igual que la población de la
isla de El Hierro. La alteración de los cursos de
agua por captación indiscriminada para uso an-
trópico, la sequía natural y las mejoras de los ac-
cesos a pie o en vehículo alteran directamente el
hábitat de la especie con pérdida de humedad
ambiental.

Aderno, sacatero

AAllttiittuudd:: 200-1.100 m.
HHáábbiittaatt:: Interior del Monte Verde
húmedo más termófilo, laderas de
desplome de acantilados y
márgenes de barrancos.
Termomediterráneo subhúmedo-
húmedo.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Lauro
novocanariensis-Perseo indicae
sigmetum.
BBiioottiippoo:: Nanofanerófito.. 
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Hermafrodita
FFlloorraacciióónn:: II-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-IX
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Monoecia
(masculina, femenina)
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Saurocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: n=10-13, 23
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
Dispersión vegetativa extensiva
(estolón o rizoma), gran facilidad
para producir brotes de raíz de
una planta madre. 

DDaattooss ggeenneerraalleess
V.

 E
. M

ar
tin

 O
so

rio



Taxones estudiados

101

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Existe la presión de las obras de acondiciona-
miento de vías de paso y pistas forestales que po-
nen en peligro las poblaciones que se localizan
en sus bordes. El cambio del tipo de cultivo tra-
dicional también puede poner en peligro algunas
poblaciones y aquellas que se encuentran próxi-
mas a senderos o vías de paso sufren la presión
de la recolección de plantas para uso tradicional.
La principal causa de extinción puede ser la pre-
dación por ratas y cabras en las islas con pasto-
reo no estabulado y la pérdida de humedad del
hábitat.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Las principales medidas propuestas para el con-
junto de las poblaciones son el almacenamiento
de semillas en bancos de germoplasma ya que no
se posee de la mayoría de las poblaciones. Así
como el desarrollo de campañas de educación
ambiental para sensibilizar a la población y fo-
mentar la conservación de la especie. Las pobla-
ciones que se encuentran en el Paisaje Protegido
de Campeche, Tigaiga y Ruiz, Icod de Los Vinos
y las de la isla de Fuerteventura deberían ser so-
metidas a un seguimiento poblacional y tener
una vigilancia sobre ellas. Caso especial merece
el de la población de Jinama, en el Hierro, que
por su escaso número de ejemplares (2), debería
de realizarse programas de cultivo y micropro-
pagación e incluso recurrir a la reintroducción de
ejemplares para salvar la población.

RReeffeerreenncciiaass:: BURCHARD (1929); CEBALLOS & ORTU-
ÑO (1976); DEL ARCO AGUILAR et al. (2006); PITARD

& PROUST (1973); WEBB & BERTHELOT (1847).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Stephan Scholz.

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

TORRE y E. ALCÁNTARA VERNET.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 32
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 32
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 19
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 19
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 19
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 7
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU C2b 
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Orden Gobierno Canarias
20/02/91 (anexo II) 

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

Anaga (Tf) 4 344 (D) 12 Desprendimiento, incendios, temporales, coleccionismo, recolección tradicional, predación por ratas y
obras de acondicionamiento

Teno (Tf) 5 1.281 (E) 6 Desprendimiento, incendios, temporales, creación de nuevas vías, uso de herbicidas, obras de
acondicionamiento y transformación del modo de cultivo

P.N.Garajonay (Tf) 4 300 (D) 8 Desprendimiento, incendios, temporales y predación por ratas

Jandía (GC)3 41 (D) 3 Desprendimiento, incendios, temporales y pastoreo de cabras cimarronas y no estabuladas

Tajadre (Tf) 3 87 (D) 3 Desprendimiento, incendios y temporales

CCoorroollooggííaa
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•• VVUU PLUMBAGINACEAE
Limonium album (Coincy) Sennen

Especie endémica de la Región de
Murcia incluida en la categoría
Vulnerable en el Decreto 50/2003 de
protección de la flora. Se conocen 4
poblaciones con varias
subpoblaciones. La mayoría se
encuentran en un estado de
conservación aceptable, sin embargo
existen amenazas relacionadas con la
urbanización, creación de
infraestructuras, cambios de uso del
suelo y repoblaciones forestales.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta perenne, herbácea. Cepa de hasta 3,5 cm
de diámetro. Hojas basales de obovadas a elípti-
cas, a veces casi redondas, coriáceas, salpicadas
de blanco azulado, ápice generalmente romo,
con un largo apículo peloso de hasta 3 mm de
longitud, pecíolo tan largo como el limbo. Esca-
po de hasta 60 cm de longitud, ramificado sobre
el tercio inferior. Inflorescencia con las ramas de
primer orden de hasta 12 cm de longitud, en dis-
posición laxa, casi rectas, erecto-patentes. Espi-
gas de 7-22 mm de longitud. Espiguillas de 4-5
mm de longitud, con 1-6 flores. Bráctea externa
triangular-ovada, con el ápice agudo. Bráctea
media de elíptica a obovada. Cáliz que sobrepasa
a la bráctea interna, tubo peloso. Pétalos cunei-
formes, blancos.

DDiissttrriibbuucciióónn
Edafoendemismo propio de sustratos más o me-
nos esquistosos y arcillosos de la comarca de
Lorca (Murcia). Se conocen 4 núcleos poblacio-
nales con varias subpoblaciones a lo largo de las
Sierras de la Tercia y la Torrecilla en Lorca y To-
tana y la Sierra del Cimbre en Puerto Lumbre-
ras.

BBiioollooggííaa
Caméfito de floración tardo-primaveral y estival
con fructificación tardo-estival y otoñal, flores
hermafroditas, polinización entomófila genera-
lista y dispersión probablemente por mirmeco-
coria aunque pudiera tener otros medios. No se
conoce ningún tipo de reproducción vegetativa.

HHáábbiittaatt
Se encuentra en tomillares y matorrales abiertos,
taludes descarnados y ramblas, sobre filitas, mi-
caesquistos o margas, dentro del piso termome-
diterráneo con ombrótipo semiárido. Convive
con Anabasis hispanica, Capparis spinosa, Fran-
kenia corymbosa, Lygeum spartum, Salsola ge-
nistoides, Thymus baeticus, Launaea lanifera,
Anthyllis citysoides, Artemisia campestris, Stipa
tenacissima, Cistus clusii, Artemisia barrellieri,
Santolina viscosa, Paronychis suffruticosa, He-
lichrysum stoechas, Rosmarinus officinalis, Aspa-
ragus horridus, Genista umbellata.

DDeemmooggrraaffííaa
Se conocen 4 núcleos poblacionales que arrojan,
una estimación total de 11.882 individuos. Diná-
mica poblacional favorable observándose una re-
lación normal entre individuos maduros, indivi-
duos muertos, jóvenes y plántulas.

Siempreviva de Lorca

AAllttiittuudd:: 350-700 m
HHáábbiittaatt:: Tomillares y matorrales
abiertos sobre suelos más o
menos arcillosos y esquistosos
con elevada pendiente
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Anthyllido
terniflorae-Salsolion papillosae;
Limonio insignis-Lygeetum sparti
var. Limonium album 
BBiioottiippoo:: Caméfito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocido
FFlloorraacciióónn:: VI-IX
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: IX-XI
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Posiblemente
mirmecocora, aunque puede no
ser el único medio
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=16
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
Sin reproducción vegetativa
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AAmmeennaazzaass
La construcción de la Autovía del Mediterráneo
a su paso por Lorca provocó la desaparición de
algunas subpoblaciones. Aunque buena parte de
sus efectivos se encuentran en zonas en un relati-
vo buen estado de conservación, algunas amena-
zas se ciernen sobre sus poblaciones. Las princi-
pales amenazas son las labores de reforestación,
cambio de uso del suelo, urbanización, mejora
de caminos, uso lúdico del suelo y algunos fenó-
menos relacionados con la estocasticidad am-
biental, como las avenidas y desprendimientos
de rocas y taludes.
Potencialmente, la introgresión genética con
otras especies como L. supinum (Girard) Pignat-
ti (L. x coincyi Sennen) puede provocar un dete-
rioro genético de algunas poblaciones.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Entre las principales medidas de conservación
existentes se encuentra la recolección de germo-

plasma para su conservación ex situ en banco de
semillas. También la protección legal que le otor-
ga la inclusión en la categoría Vulnerable en el
Decreto 50/2003 de protección de la flora silves-
tre de la Región de Murcia. La protección del te-
rritorio a través de los LIC de la Sierra de la To-
rrecilla y de la Sierra de la Tercia son medidas
indirectas encaminadas a la conservación de este
taxón.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
En cuanto a las medidas propuestas, estas se ba-
san principalmente en la declaración de Micro-
rreservas Botánicas tanto a nivel regional como
nacional que incluyan los principales núcleos de
población. El estudio de la variabilidad genética
de las distintas poblaciones y su relación con ta-
xones afines es recomendable para un mejor co-
nocimiento de la especie.

RReeffeerreenncciiaass:: SÁNCHEZ GÓMEZ et al. (2002); SÁNCHEZ

GÓMEZ et al (2005).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: M.A. Carrión Vilches, M.L. Her-
nández, J. Moya y J. López.

AAuuttoorreess:: P. SÁNCHEZ GÓMEZ, J.B. VERA PÉREZ, J.F. JI-
MÉNEZ MARTÍNEZ y M. RODRÍGUEZ MORÁN.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 33
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 19
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:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v); D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Murcia (VU; Decreto 50/2003)

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

Sierra del Cimbre (Mu) 64 (D) 2 Circuitos ilegales de motocross

Sierra de la Tercia (Mu) 7.317 (E) 8 Reforestación, competencia vegetal natural, hibridación, desprendimientos, avenidas

Sierra de la Torrecilla I (Mu) 3.593 (E) 7 Creación de nuevas infraestructuras, reforestación, competencia vegetal natural, desprendimientos y
avenidas

Sierra de la Torrecilla II (Mu) 72 (D) 2 Roturaciones, transformación del uso del suelo, mejora de caminos

CCoorroollooggííaa
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•• VVUU PLUMBAGINACEAE
Limonium carthaginense (Rouy) C.E. Hubb. & Sandwith 

Endemismo de las sierras de
Cartagena (Murcia) presente sobre
todo en suelos margoso-selenitosos. Es
una especie protegida con la categoría
de Vulnerable de acuerdo con el
Decreto 50/2003 de protección de la
flora de la Región de Murcia. Aunque
se encuentran en diversos enclaves
protegidos, actualmente la actividad
industrial y urbanística supone una
amenaza para algunas poblaciones.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta perenne, herbácea. Cepa de hasta 6-7 cm
de diámetro. Hojas de la base de hasta 70 mm de
longitud, limbo de cuneiforme a espatulado, ge-
neralmente uninerviado, pecíolo 1/3 de la longi-
tud del limbo. Escapo de hasta 40-45 cm de lon-
gitud, erecto, zigzagueante, verrucoso. Espigas
de hasta 20 mm de longitud, casi rectas. Espigui-
llas de 5-7 mm de longitud, con 1-3 flores. Brác-
tea externa de triangular a ovado-triangular con
ápice romo o agudo. Bráctea media de oblonga a
elíptica. Bráctea interna de estrechamente elípti-
ca a obovada. Cáliz que sobrepasa la bráctea in-
terna, todo densamente peloso. Pétalos cuneifor-
mes, de rojizos a violáceos.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo de las sierras mineras de Cartagena
y La Unión, se distribuye de forma irregular y
fragmentaria por las sierras litorales entre Cabo
de Palos y La Muela (Cartagena). Se conocen 4
grandes poblaciones con varias subpoblaciones
de reducido tamaño que en su conjunto no al-
canzan los 20 km2.

BBiioollooggííaa
Caméfito de floración tardo-primaveral y estival
con fructificación tardo-estival y otoñal, flores
hermafroditas, polinización entomófila genera-
lista. No se reconocen estructuras asociadas a
ningún tipo de dispersión específico. No se co-
noce ningún tipo de reproducción vegetativa.

HHáábbiittaatt
Vive en tomillares y albardinales subsalinos so-
bre suelos con alto contenido en metales pesa-
dos, en margas, filitas y calizas, dentro del piso
termomediterráneo con ombrótipo semiárido-
seco. Son especies acompañantes Anabasis hispa-
nica, Frankenia corymbosa, Lycium intricatum,
Lygeum spartum, Salsola papillosa.

DDeemmooggrraaffííaa
Se reconocen 4 poblaciones con diversas subpo-
blaciones fragmentarias con un número de
110.400 individuos estimados. Dinámica pobla-
cional favorable observándose una relación nor-
mal entre individuos maduros, individuos muer-
tos, jóvenes y plántulas. 

Siempreviva de Cartagena

AAllttiittuudd:: 5-300 m
HHáábbiittaatt:: Tomillares sobres suelos
margoso-selenitosos con
moderada pendiente
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Salsolo papillosae-
Limonietum carthaginensis 
BBiioottiippoo:: Caméfito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida
FFlloorraacciióónn:: VI-IX
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: IX-XI
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia 
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=18
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
Sin reproducción vegetativa
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AAmmeennaazzaass
El desarrollo urbanístico del litoral ha supuesto
la eliminación de numerosos individuos. Algu-
nas localidades se encuentran en las inmediacio-
nes de caminos y carreteras que probablemente
serán ampliadas o mejoradas, por lo que corren
cierto peligro de desaparición. La industria mi-
nera y las nuevas actividades industriales han su-
puesto también una merma en el número de in-
dividuos y su hábitat; destacando recientemente
la ubicación de grandes depósitos de combusti-
bles y creación de vertederos de residuos inertes.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Entre las principales medidas de conservación
existentes se encuentra la recolección de germo-
plasma para su conservación ex situ en banco de
semillas. También la protección legal que le otor-
ga la inclusión en la categoría Vulnerable en el
Decreto 50/2003 de protección de la flora silves-
tre de la Región de Murcia y la protección del te-

rritorio a través de los LIC de la Sierra de la Fau-
silla y de la Sierra de la Muela-Cabo Tiñoso son
medidas encaminadas directa o indirectamente a
la conservación de este taxón.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
En cuanto a las medidas propuestas, estas se ba-
san principalmente en la declaración de Micro-
rreservas Botánicas tanto a nivel nacional como
regional que incluyan los principales núcleos de
población. También se propone un estudio deta-
llado de las poblaciones con el fin de gestionar
estas de forma adecuada.

RReeffeerreenncciiaass:: ESTEVE (1972); SÁNCHEZ GÓMEZ et al.
(2002); SÁNCHEZ GÓMEZ et al (2005); CASTROVIEJO et
al., (eds.) (1993).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: M.A. Carrión Vilches, J. Moya y J.
López.

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

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 46
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 37
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:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU B1(i,ii,iii,v)+2(i,ii,iii,v); D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Murcia (VU; Decreto 50/2003)

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

Montes de Calblanque (Mu) 3.200 (E) 2 Turismo

Proximidades de Cartagena Oeste (Mu) 28.800 (E) 9 Urbanización y artificialización

Proximidades de Cartagena Este (Mu) 14.400 (E) 6 Urbanización, actividades industriales

Montes de Portman-La Unión (Mu) 64.000 (E) 20 Urbanización, actividades industriales

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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•• VVUU CARYOPHYLLACEAE
Petrocoptis guarensis Fern. Casas

Especie perenne rupícola endémica de
la Sierra de Guara, donde ocupa
apenas una docena de cuadrículas. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Perenne rupícola, de 10-40 cm, con gruesa cepa
basal. Caúdices colgantes, con hojas que se estre-
chan hacia la base; las caulinares sésiles, glaucas y
coriáceas, obtusas y ligeramente acuminadas. In-
florescencias en dicasio con 1-7 flores zigomor-
fas grandes (8-10 mm), rosadas, con estambres y
estilos situados a diferentes alturas. Cáliz verde
purpúreo de 10-14 mm. Cápsula unilocular, se-
millas negras con estrofíolo peloso grande.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo de la Sierra de Guara, con tres pobla-
ciones confirmadas distribuidas por las cuencas de
los ríos Vero, Alcanadre y Cañón del Balced.

BBiioollooggííaa
Planta longeva, hermafrodita, autoincompatible
y dependiente de polinizadores eficientes en los
cruces alógamos: abejas y lepidópteros de pro-
bóscide larga. Las semillas poseen un estrofíolo
compuesto de pelos que al humedecerse facilita
su adhesión a la pared. El fruto, una vez maduro,
curva el pedúnculo hacia la pared, facilitando la
liberación de las semillas junto a la planta madre.
Gracias a ello las semillas pueden adherirse a los
sustratos húmedos próximos a la planta. No
obstante, un hábitat tan peculiar y la falta de un
vector eficiente de dispersión de las diásporas,
restringe enormemente la colonización de luga-
res alejados, el asentamiento y germinación de
las semillas, y la posterior supervivencia de las
plántulas. Buena producción de semillas, aunque
una parte depredadas por coleópteros y muchas
no alcanzan un emplazamiento adecuado. Las

cabras predan los individuos más accesibles. La
germinación en laboratorio supera el 70%.

HHáábbiittaatt
Grietas, fisuras y repisas de paredones calizos ex-
traplomados, a elevada altitud y en orientación ge-
neral noroeste, donde aparece acompañada por
Sarcocapnos enneaphylla, Jasonia glutinosa, Adian-
tum capillus-veneris, Potentilla caulescens, Cete-
rach officinarum subsp. officinarum, Chaenorhi-
num origanifolium, Antirrhinum majus subsp.
majus y Valeriana longiflora subsp. paui. Secunda-
riamente puede vivir sobre conglomerados, junto a
Saxifraga longifolia y Ramonda myconi.

DDeemmooggrraaffííaa
Se han confirmado 3 poblaciones, repartidas li-
nealmente a lo largo de varios kilómetros, pero
totalizando apenas unos hectómetros cuadrados
de ocupación real.
Las poblaciones se componen de un 60-80% de
individuos reproductores, aunque la presión de
herbívoros en ocasiones reduce estos valores a
menos del 35%. En condiciones naturales las
plantas adultas tienen unas frecuencias de fructi-
ficación entre el 33-90% de las flores, con una
producción de semillas por cápsula muy variable
(1-18). La aparición y supervivencia de plántulas
es también muy variable y dependiente de las
poblaciones, pero en general oscila entre un 3-
15% de incorporación de nuevos individuos ca-
da año. La supervivencia de éstos es muy baja a
largo plazo. La mortalidad es debida a compe-
tencia con otras especies, herbivoría por ungula-
dos y sequía estival. 

AAllttiittuudd:: 500-1.350 m
HHáábbiittaatt:: Grietas y extraplomos de
paredones calizos;
ocasionalmente sobre
conglomerados 
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Valeriano-
Petrocoptidetum guarensis
BBiioottiippoo:: Caméfito sufruticoso
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
obligada
FFlloorraacciióónn:: V-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VI-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila obligada
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=24
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: No
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AAmmeennaazzaass
La presión ejercida por el incremento de practican-
tes de deportes al aire libre resulta una amenaza po-
tencial sobre las poblaciones de Petrocoptis guaren-
sis, sobre todo en aquellas próximas a los mayores
núcleos habitados, como Rodellar y Alquézar. Así
mismo, los largos ciclos biológicos conocidos para
las rupícolas y la baja tasa de incorporación de ejem-
plares limitan el incremento de sus poblaciones.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Todas las poblaciones existentes de Petrocoptis
guarensis se encuentran localizadas dentro de P.
Natural Sierra y Cañones de Guara, que en el fu-
turo constituirá además un LIC. Se conservan
semillas de una población en el banco de germo-
plasma de la Universidad Politécnica de Madrid.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Ante la dificultad que entraña conocer la ocupa-
ción y el censo real de la especie, se propone ex-

tender dichos estudios, especialmente en el en-
torno del río Balced donde no pudieron llevarse
a cabo recorridos exhaustivos durante este traba-
jo. Asimismo, se sugiere un trabajo continuado
sobre la biología reproductiva de esta especie.
El Parque Natural debería tomar cartas en la ges-
tión de la especie, propiciando seguimientos o
controles demográficos de sus poblaciones y re-
gulando la escalada en algunos puntos, de la mis-
ma manera que se hace para algunas especies de
rapaces en el propio espacio protegido.
Por último, sería deseable la aprobación de un
plan de conservación, bien sea ad hoc para esta
planta, o bien reuniendo la problemática y las
medidas similares que se plantearían para un pu-
ñado de especies rupícolas aragonesas, regulando
por ejemplo la práctica de los deportes de aven-
tura en estas sierras.

RReeffeerreenncciiaass:: FERNÁNDEZ CASAS (1994); GOÑI (2005);
MONSERRAT (1986).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Daniel Goñi, Nora Pérez y Garbiñe
Ayensa.

AAuuttoorreess:: D. MARCELO, F. DOMÍNGUEZ LOZANO, J.C.
MORENO SAIZ y L. NAVARRO.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 29
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 12
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:: 1
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Aragón (IE)

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

Alquézar (Hu) 985 (D) 5 Práctica de escalada y barranquismo

Rodellar (Hu) 1.386 (D) 6 Práctica de escalada y barranquismo

Cañón del Balced (Hu) 12 (D) 1 Práctica de escalada y barranquismo, coleccionismo.

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa
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VVUU ERICACEAE
Phyllodoce coerulea (L.) Bab.

Especie disyunta boreoalpina, con
límite suroccidental absoluto en la
vertiente norte del Pirineo Central.
En territorio español sólo se conoce
una población reducida y de escasa
área de ocupación, aunque más o
menos estable durante los últimos diez
años.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Arbusto (o mejor, subarbusto) con tallos leñosos
de 20-40 cm, postrado-ascendentes, ramas den-
samente foliosos. Hojas 10 x 2 mm, linear-
oblongas, obtusas, más o menos coriáceas, con
pelos glandulíferos en los márgenes y envés muy
estrecho, piloso-blanquecino. Racimos de 4-7
flores, éstas sobre pedicelos de c. 15 mm, rojizos,
piloso-glandulosos, reflejos al comienzo de la
floración, erectos y alargados en la fructificación.
Cáliz con las piezas libres, lanceoladas, rojizas,
bastante más cortas que la corola, persistente.
Corola urceolada, azulada o morada, caediza, de
9 x 3-4 mm, con 5 dientes obtusos de c. 1 mm.
Estambres 10, inclusos, con filamentos glabros.
Estilo incluso. Fruto en cápsula pentalocular de
unos 4 mm, globulosa, cortamente pelosa, con
dehiscencia septicida. Semillas de 0,5-1 mm,
comprimidas, numerosas, pardo-claras.

DDiissttrriibbuucciióónn
Circumpolar por todo el hemisferio norte, y en
Europa, concretamente, se muestra boreolapina,
disyunta: países nórdicos y Pirineo Central, so-
bre todo francés. Puede considerarse como una
reliquia de un período glaciar, durante el cual su
área continua podría cubrir buena parte de Eu-
ropa y luego, excepcionalmente, sólo quedaron
unas poblaciones reducidas a ciertas cimas subal-

pinas y alpinas de la vertiente norte del Pirineo
Central.

BBiioollooggííaa
Florece y fructifica en pleno verano. La exten-
sión de la población a niveles inferiores se ve di-
ficultada por el pastoreo y la menor innivación,
tomando el relevo los pastos de Festuca eskia.

HHáábbiittaatt
Forma matorrales relativamente densos, bajos,
ricos en Ericáceas (Vaccinium uliginosum subsp.
microphyllum, V. myrtillus, Loiseleuria procum-
bens), así como Empetrum hermaphroditum, Sa-
lix herbacea, Festuca airoides, etc.

DDeemmooggrraaffííaa
Contabilizados c. 1.000 pies maduros, en pobla-
ción única, estable durante los últimos diez años.

AAllttiittuudd:: 2.400-2.500 m
HHáábbiittaatt:: Matorrales bajos de
ericáceas en los pisos subalpino y
alpino, sobre terreno silíceo
sometido a elevada innivación,
principalmente en exposición
norte
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Carici curvulae-
Empetretum hermaphroditi y
Loiseleurio-Vaccinion
BBiioottiippoo:: Caméfito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida 
FFlloorraacciióónn:: VI-VIII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Posiblemente
Entomófila
DDiissppeerrssiióónn:: Posiblemente
anemocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=24
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall 
No conocida
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AAmmeennaazzaass
En la parte cacuminal de la población, ciertos
pies están afectados por pisoteo de ovejas, las
cuales usan ese punto como venteadero, acumu-
lando excrementos.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Como el resto de la población ocupa una ladera
muy inclinada, unos 45º de pendiente al noreste.
El ganado apenas pasa por allí, con lo que la esta-
bilidad del conjunto no parece alterada.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Cabría evitar el sobrepastoreo, pero sin duda fue
más intenso en épocas anteriores y la población
lo resistió.

RReeffeerreenncciiaass:: BOLÒS et al. (2001); BOLÒS et al. (2005);
VILLAR (1993); VILLAR & FERRÁNDEZ (1995); WILL-
KOMM (1893).

AAuuttoorreess:: L. VILLAR y J.V. FERRÁNDEZ.

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

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU D1+2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen 

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

Montlude, Valle de Arán (L) 1.000 (E) 1 Pisoteo-pastoreo

CCoorroollooggííaa
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VVUU ROSACEAE
Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica

Se han censado 11.163 loros cuya área
de ocupación real, tras minucioso
trabajo de campo, es inferior a 5 km2.
La mayoría de las poblaciones poseen
menos de 50 ejemplares y sufren
diversas agresiones, destacando la tala
y la herbivoría. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Arbolillo perenne de 3-15 (18) m de altura.
Tronco de corteza lisa y grisácea. Hojas alternas,
simples, lampiñas, acabadas en punta y con el
margen festoneado o serrado. Las flores son
blancas, pentámeras, con 5,5-8 mm de diámetro2,
dispuestas en racimos estrechos de 3,5-23 cm de
longitud2. Los frutos maduros son drupas negras
ovoides de 6-11,5 mm2.

DDiissttrriibbuucciióónn
Mediterráneo occidental. Presenta varias pobla-
ciones en Marruecos, España y Portugal, apare-
ciendo localmente en Francia. En España se en-
cuentra en Las Villuercas, Montes de Toledo,
vertiente sur de Gredos, Serra do Xurés, Miño,
Sierra de Ancares, Montes Vascos, Sierra de Or-
dunte, Pirineo Occidental, Sierra de la Demanda,
Macizo del Montseny y Las Guillerías2,3. 

BBiioollooggííaa
Árbol con gran capacidad para generar rebrotes y
acodos que llegan a conformar nutridas cepas que
se autorregeneran y son, por tanto, de longevidad
aparentemente ilimitada. Atrae a un amplio espec-
tro de insectos durante la floración. Produce semi-
llas por autogamia, xenogamia y apomixis que son
dispersadas por sílvidos y túrdidos2. El banco de
semillas es transitorio2. La viabilidad de las semi-
llas es elevada y la predación por mamíferos resul-
ta ser escasa, aunque variable entre poblaciones y
años. Las plántulas germinan a principios de pri-
mavera, de febrero a junio, y requieren ambientes
muy húmedos con luminosidad intermedia2,4.

HHáábbiittaatt
Se instala en las orillas de arroyos y manantiales
de ladera, generalmente sobre sustratos ácidos y

en suelos de desarrollo muy variable, colonizan-
do incluso pedreras y taludes rocosos2,3,5. Convi-
ve con taxones de óptimo templado atlántico,
muy exigentes en humedad y con taxones medi-
terráneos: Alnus glutinosa, Frangula alnus,
Quercus spp., Fraxinus spp., Ilex aquifolium, 
Viburnum timus, Arbutus unedo, Erica spp., He-
dera spp., Asplenium spp., Athyrium filix-femi-
na, Osmunda regalis, Blechnum spicant, Dryop-
teris spp., Carex spp., etc.2,5

DDeemmooggrraaffííaa
España alberga cerca de 11.000 ejemplares locali-
zados en 84 núcleos2 cuya área de ocupación es in-
ferior a 5 km2. La mayoría cuenta con menos de 50
ejemplares incluyendo inmaduros. Por territorios,
destacan Las Villuercas con más de 7.500 loros,
dos tercios de la población española. Además, hay
más de 860 en Montseny-Guillerías, 99 en Nava-
rra, 764 en la Sierra de Ordunte, 684 en Ancares,
665 en los Montes de Toledo, 455 en la vertiente
sur de Gredos, 48 en la desembocadura del río Ar-
noia en el Miño, 5 en Sierra de Gata, 4 en los Mon-
tes Vascos y 2 en la Sierra de la Demanda2.

AAmmeennaazzaass
Las más comunes son la tala por limpieza de ri-
beras y explotación forestal, y la presión de ga-
nado cinegético y doméstico, incluso en espacios
protegidos. La intensidad de las perturbaciones
remite con el abandono generalizado de las áreas
montanas.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Está incluido en todos los catálogos regionales
de todas las Comunidades Autónomas en las que
aparece excepto en Asturias. Actualmente, 66 de
las 84 poblaciones están en áreas con alguna figu-

Loro, llorer bord, acereiro, erramu portugaldarra

AAllttiittuudd:: 110-1.400 m
HHáábbiittaatt:: Áreas montanas de
microclima húmedo, con elevada
humedad edáfica y sustratos
preferentemente silíceos
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Rhododendro
pontici-Prunion lusitanicae,
Arbuto unedonis-Laurion nobilis. 
BBiioottiippoo:: Fanerófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Autógama
y alógama
FFlloorraacciióónn:: IV-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: IX-I
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Endozoocora e
hidrocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=64
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
Rebrotes de cepa y de raíz, así
como acodos
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ra de protección. Cataluña: siete en P. Natural
Macizo del Montseny; Castilla-La Mancha: dos
en P. Nacional de Cabañeros y una en la Micro-
rreserva Garganta de La Lancha; Castilla y León:
una en P. Natural de Ancares, dos en la ZEPA
Valle del Tiétar y una en el P. Regional de Gre-
dos; Extremadura: 44 en la ZEPA Sierra de Vi-
lluercas e Ibores, una de las cuales –Garganta de
La Trucha– está declarada como “Árbol singu-
lar”; Galicia: tres en el P. Natural Baixa Limia-
Serra do Xurés; Navarra: dos en el LIC Aritza-
kun-Urritzate y una en el LIC Señorío de Bertiz;
La Rioja: una en el LIC Sierra de la Demanda,
Urbión, Cebollera y Cameros. Además, en esta
Comunidad se han plantado centenares de brin-
zales en el Alto Najerilla.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
El loro requiere un plan de conservación coordi-
nado entre las distintas Comunidades Autóno-
mas para optimizar recursos. En muchos territo-
rios el control de la presión antrópica sería
necesario y posiblemente suficiente para asegu-
rar su persistencia. A escala nacional sería priori-
taria la protección efectiva y el seguimiento de
las poblaciones más nutridas. Convendría estu-
diar la viabilidad de la especie allí donde actual-
mente es muy escasa para evaluar la realización
de refuerzos poblacionales, lo que llevaría a la
creación y mantenimiento de viveros.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] BLANCA & DÍAZ DE LA GUARDIA

(1998); [2] CALLEJA (2006);[3] SANTIAGO BELTRÁN

(2001); [4] PULIDO et al. (2007); [5] LARA et al. (2004).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Juan Carlos Moreno, César Gutié-
rrez Perarnau, Joao Pedro Silva, Llorenç Sáez, Ramón
Santiago Beltrán, Carlos Morla, Francisco Lara, Emi-
lio Blanco, Fernando Pulido, Yonatan Escudero,

Montserrat Roura, Gema Solís, Javier Seoane, Jesús
Vaquero, Elia López-San Miguel, Ana Cruz, Iñaki
Aizpuru, Xavier Lizaur, Juan José Barredo, Rafael
Ubaldo Gosálvez y Marta Pallarés.

AAuuttoorreess:: J.A. CALLEJA ALARCÓN, H. SAINZ OLLERO y
F. DOMÍNGUEZ LOZANO.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 156
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 156
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 84
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 74
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 83
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 9

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Cataluña (PEIN: Guillerías),
Castilla-La Mancha (V), Castilla y
León (V), Extremadura (SAH),
Galicia (V), La Rioja, (E, plan de
recuperación), Navarra (V), País
Vasco (Rara).

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

Las Villuercas y Montes 8.175 (D) 115 Presión por ganado cinegético y doméstico, tala por “limpieza” de riberas, huertos
de Toledo (Cc, CR, To) 49 

Noroeste (Le, Or, Po) 6 784 (D) 9 Incendios, tala por clareo y explotación forestal

Cordilleras Cantábrica, Pirineos y 869 (D) 10 Tala por clareo y explotación forestal
Sistema Ibérico Norte (Bi, Bu, Lo, Na, O, SS, Vi) 11 

Montseny-Guillerías (B, Gi) 11 875 (D) 16 Tala por clareo y explotación forestal

Sistema Central (Av, Cc) 7 460 (D) 10 Presión por ganado cinegético y doméstico, tala por “limpieza” de riberas, huertos

CCoorroollooggííaa
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VVUU SAXIFRAGACEAE
Saxifraga cotyledon L.

Especie ártico-alpina rara en toda su
área de distribución, con límite de área
suroccidental en las dos poblaciones de
la Península Ibérica, potencialmente
amenazadas por el efecto combinado
de un calentamiento global y la
destrucción de hábitat.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta con rosetas basales de hojas anchas y
grandes (generalmente de más de 30 mm), con
pequeñas incrustaciones calcáreas, muy coriáce-
as, sin pecíolo y enteras, con el margen foliar
dentado. Tallo florífero ramificado desde la base,
inflorescencia con más de 50 flores. Pétalos blan-
cos, con pelos no glandulíferos en la base.

DDiissttrriibbuucciióónn
Área de distribución disyunta: Islandia, Escandi-
navia, Alpes y Pirineos centrales. En España se
encuentra solamente en dos poblaciones de la
provincia de Huesca, una en Aigüeta de la Ball
(Eriste) y otra en Panticosa, donde ocupa 30.000
m2. Debe descartarse la cita de Baños de Benas-
que, por errónea.

BBiioollooggííaa
Especie perenne con rosetas monocárpicas: las
rosetas crecen en estado vegetativo y tras algu-
nos años producen una inflorescencia y mue-
ren. Durante este crecimiento la roseta "madre"
puede producir rosetas "hijas". Si éstas no se in-
dependizan del todo, la floración y muerte se
produce a la vez en todo el clon. Otras veces,
las rosetas hijas no florecen y sobreviven a la
roseta madre1. La inflorescencia es muy grande,
con más de 50 flores, a veces más de 1.0002. Por
ello es visible para los insectos incluso a larga
distancia. Entomófila generalista. Las semillas
(0,6-0,7 x c. 0,4 mm) pueden ser dispersadas por
el viento.

HHáábbiittaatt
Fisuras y repisas de roquedos silíceos del piso sub-
alpino. Se encuentra en el fondo de desfiladeros, en
ambientes húmedos, fríos o sombríos, a menudo
con musgo. El requerimiento de sombra desapare-
ce en los núcleos de mayor altitud. Como especie
acompañante más característica abunda Primula
hirsuta, pero también se encuentran junto con ella
Potentilla alchemilloides, P. nivalis, Saxifraga pa-
niculata, Hypericum nummularium, Lonicera
pyrenaica, Juniperus communis, Amelanchier ova-
lis, Sempervivum montanum, Rhododendron fe-
rrugineum, etc.

DDeemmooggrraaffííaa
Solamente se ha podido estudiar la población de
Panticosa, ya que la de Aigüeta de la Ball no fue
relocalizada en 2007 por un error en los datos de
la etiqueta de herbario. En la población estudia-
da se ha estimado un total de 1.439 rosetas, dis-
tribuidas en 10 núcleos dispersos. La proporción
de rosetas floridas varió mucho en 2007. En tres
núcleos situados en altitudes mínimas, medias y
máximas, se observaron 1,8%, 12,3% y 38,2%
respectivamente. El número de rosetas por nú-
cleo también es variable (media ± SD = 136 ±
125), así como el tamaño de los 10 núcleos estu-
diados (media ± SD = 2.525 ± 2.586 m2). En po-
blaciones suecas un análisis de viabilidad pobla-
cional concluyó que con tamaños muy pequeños
las poblaciones se mantenían estables y apunta-
ban a que incluso con 70 individuos (rosetas) era
suficiente para tener una población viable1.

AAllttiittuudd:: 1.600–2.400 m
HHáábbiittaatt:: Roquedos silíceos del
piso subalpino. 
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Androsacion
vandellii. Saxifrago cotyledonis-
Primuletum hirsutae
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito rosulado
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Planta
perenne con rosetas
monocárpicas.
FFlloorraacciióónn:: V-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=28
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
Producción de rosetas "hijas"

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
La principal amenaza son las obras de acondicio-
namiento (parking, accesos y otras infraestructu-
ras) en el entorno del Balneario de Panticosa, lo
cual puede suponer para la especie una fragmen-
tación o una reducción. Además, como se apun-
ta en el estudio demográfico más detallado que
se ha realizado con esta especie: "... la causa más
probable para una declinación es un cambio cli-
mático que lleve a una colonización de su hábitat
por otras especies de plantas"1. Si esto puede
ocurrir en Suecia, creemos que es mucho más
probable en la vertiente sur del Pirineo, junto a la
frontera con la región mediterránea.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
No existe ninguna medida actualmente, más allá
de las figuras legales de protección.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Se propone continuar con el seguimiento pobla-
cional y comprobar si se mantiene la población
de la Aigüeta de la Ball, aprobar un Plan de Ac-
ción para plantas rupícolas e incluir en el Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC) "Puertos de
Panticosa, Bramatuero y Brazato" toda la cuenca
alta del Caldarés, incluyendo la conservación de
Saxifraga cotyledon como una de las prioridades
en el Plan de Gestión de dicho LIC. Además, se
sugiere la recogida de semillas para su almacena-
miento en bancos de germoplasma. 

RReeffeerreenncciiaass:: [1] DINNETZ & NILSSON (2002); [2] VAR-
GAS (1997).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Arancha Campo, Begoña García,
José Antonio Sesé.

AAuuttoorreess:: D. GOÑI.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 15
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 8
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU D1+2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
CITES, Aragón (VU).

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

Panticosa (Hu) 1.439 (E) 7 Infraestructuras, calentamiento global

Aigüeta de la Ball (Hu) - - -

CCoorroollooggííaa
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•• VVUU COMPOSITAE
Senecio auricula subsp. castellanus Ascaso & Pedrol 

Endemismo gipsícola y edafohigrófilo
del centro peninsular. Más de la mitad
de sus poblaciones históricas ha
desaparecido y su hábitat continúa en
permanente degradación.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba de tallo erecto, simple o ramificado en la
inflorescencia. Roseta basal de hojas ovado-espa-
tuladas, con 3-5 dientes en el ápice, glaucas, algo
coriáceas, glabras o subglabras; las caulinares de 1-
3 cm, de oblongas a linear-lanceoladas. Corimbos
con (1)2-8 capítulos, 25-35 mm de diámetro. Invo-
lucro 7-12 mm, subglabro. Flores liguladas 10-13,
de 10-12 mm. Aquenios 4-5 mm, algo pelosos1.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo español que se distribuye por el
centro y este de la Península (Castilla-La Man-
cha y Madrid). Los núcleos principales se han
encontrado en las lagunas de la cuenca del Gua-
diana (Ciudad Real y Toledo), en los saladares de
El Pedernoso y los Cerros de Mudarra (Cuenca)
y en el Corral de Caracoles (Albacete). Las po-
blaciones madrileñas están presuntamente des-
aparecidas, lo mismo que buena parte de las al-
baceteñas. Otras subespecies vicariantes de esta
planta en el Valle del Ebro y el cuadrante suro-
riental se hallan asimismo en situación de riesgo.

BBiioollooggííaa
Hierba escaposa perenne, de hojas ligeramente
carnosas y tallos que rozan el medio metro de altu-
ra, y de la que a pesar de su vistosidad apenas se
tiene datos sobre su biología. Aparece en sus loca-

lidades con distribución contagiosa. Ensayos reali-
zados sobre semillas de la especie han demostrado
altas tasas de germinabilidad2, si bien su dispersión
no debe ser efectiva a largas distancias.

HHáábbiittaatt
Vive sobre suelos yesosos en complejos laguna-
res, saladares y al pie de cerros o en bordes de
cursos estacionales. Se localiza entre el albardín
(Lygeum spartum) y otras plantas halófilas como
Lepidium cardamines, Microcnemum coralloi-
des, Suaeda vera, Plantago maritima, Limonium
spp., Reseda stricta y Frankenia thymifolia. En
alguna localidad hemos llegado a encontrarla en
claros del atochar (Stipa tenacissima).

DDeemmooggrraaffííaa
Se han confirmado siete poblaciones, todas ellas
castellano-manchegas. La búsqueda en todas las
poblaciones madrileñas y en algunas albaceteñas
ha sido infructuosa. Se extiende en un área de
ocupación de 11 km2. Al no haber estudios pre-
vios demográficos no se conoce la dinámica po-
blacional que presenta esta subespecie. En el
complejo lagunar de Alcázar de San Juan se pro-
dujeron grandes inundaciones durante la campa-
ña de muestreo, lo que hizo desaparecer la vege-
tación e impidió encontrar la planta en alguna
localidad constatada recientemente.

AAllttiittuudd:: 550-800 m
HHáábbiittaatt:: Orillas de lagunas salinas
tras su desecación, saladares y
piedemontes de cerros yesosos
donde se acumula agua
primaveral
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Senecio auriculae-
Lygeetum. 
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida
FFlloorraacciióónn:: IV-V
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: V-VI
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora, frutos con
vilano
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=40
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
No conocida

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
Se han observado, en terrenos cercanos a las po-
blaciones, abundantes roturaciones con fines agrí-
colas, repoblaciones, explotaciones de yesos, ver-
tederos. Otros riesgos reseñables en estos hábitats
son el herbivorismo, los incendios y la sequía. El
drenaje de áreas encharcables ha mermado la cali-
dad de su hábitat y limitado su extensión. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
La mayoría de los enclaves se encuentran dentro
de los LICs “Humedales de La Mancha” y “Ve-
gas, Cuestas y Páramos del Sureste”, de las ZE-
PAs “Humedales de La Mancha” y “Cortados y
Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y de
varios Refugios de fauna (“Laguna del Longar,
lagunas del Altillo (Grande y Chica) y laguna de
Albardinosa”, “Lagunas del Camino de Villa-
franca y de las Yeguas”, etc.). También se locali-
zan dentro de varias Reservas Naturales en los
listados de Espacios Naturales protegidos por

Castilla-La Mancha y de Humedales protegidos
de Castilla-La Mancha. Las poblaciones de Alcá-
zar de San Juan se hallan dentro de un Humedal
RAMSAR. El hábitat en las localidades donde
no ha podido localizarse se encuentra muy de-
gradado desde hace décadas.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Es importante regular las actividades agrarias y las
roturaciones de los terrenos. Se precisaría recolec-
tar semillas para su almacenamiento en bancos de
germoplasma, así como realizar un seguimiento
poblacional a medio plazo para conocer la dinámi-
ca y viabilidad de los núcleos ya conocidos. No de-
be descartarse el descubrimiento de nuevas pobla-
ciones, dada su enorme extensión de presencia y el
hecho de que su territorio no está bien explorado
botánicamente. Por último, se propone declarar la
protección de los enclaves donde aparecen las po-
blaciones conquenses y albaceteña y avanzar en
programas de educación ambiental.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] ASCASO & PEDROL (1991); [2] HE-
RRANZ et al. (2002b); ASCASO & PEDROL (1990); COS-
TA TENORIO (1978); GÓMEZ NAVARRO (2005).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Alejandro González, Luis Suárez y
Margarita Costa.

AAuuttoorreess:: E. BURGOS TIMIRAOS, F. DOMÍNGUEZ LOZA-
NO y J.C. MORENO SAIZ.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 44
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 11
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 7
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 7
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 7
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 9
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv);
D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Castilla-La Mancha (V)

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

Cuenca del Guadiana (To, CR) 4 14.490 (E) 8 Abandono de cultivos, roturaciones del terreno, pastoreo, herbivorismo, repoblaciones

Casas de Ves (Ab) 1.058 (D) 1 Abandono de cultivos, roturaciones del terreno, pastoreo, herbivorismo, repoblaciones

El Pedernoso (Cu) 501 (D) 1 Abandono de cultivos, roturaciones del terreno, pastoreo, herbivorismo, repoblaciones

Huete (Cu) 25 (D) 1 Roturaciones del terreno, pastoreo, herbivorismo, repoblaciones

CCoorroollooggííaa
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•• VVUU COMPOSITAE
Senecio coincyi Rouy

Aunque cuenta con 12 poblaciones y
unos 25.000 individuos, su estado es
vulnerable debido a una extensión de
presencia y área de ocupación
reducidas, a la fragmentación o
desaparición de alguna población, a lo
reducido del hábitat y a la ganadería.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta tomentosa. Tallo de 50-60 cm, erguido,
fistuloso y estriado. Hojas blandas, cubiertas so-
bre todo por el envés de un tomento lanoso; las
basales y caulinares inferiores dentadas, ovado-
oblongas u oblongas, largamente atenuadas en
un peciolo alado, las superiores lineares. Capítu-
los c. 3 cm, gruesos, de 5 a 10 en corimbo laxo,
largamente pedunculados.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endémica de España; se encuentra en la provin-
cia de Ávila, fundamentalmente en la Sierra de
Villafranca y Sierra de Gredos. Hay una cita de
1987 de la provincia de Zamora, pero desde en-
tonces no se ha vuelto a encontrar. Redactada es-
ta ficha, se ha descubierto una nueva población
de más de 500 individuos en la provincia de Ávi-
la, que constituye una importante novedad ya
que se localiza en la vertiente sur de la sierra de
Gredos.

BBiioollooggííaa
Hermafrodita, según observaciones de campo
entomófila generalista, anemócora, sin repro-
ducción vegetativa. Carecemos de datos sobre su
longevidad pero sabemos que es un geófito rizo-
matoso, al menos bienal. No hemos observado
grandes daños por plagas o herbivoría, salvo en
alguna población.

HHáábbiittaatt
En general vive en medios permanentemente hú-
medos sobre suelos silíceos. Márgenes de arro-
yos angostos y con fuerte pendiente, antiguos
prados de siega, en muchos casos abandonados;
prados higroturbosos y pequeñas turberas.

DDeemmooggrraaffííaa
El número total de individuos censados es
25.113, distribuidos en 12 poblaciones, 5 de ellas
descubiertas en el presente trabajo. Además,
contamos con citas en 3 localidades más, que he-
mos visitado y donde no hemos encontrado
ejemplares, en una de las cuales hay que darla
por extinta.
La media de ejemplares en flor, es decir de indi-
viduos adultos, es muy alta en torno al 80-90%
para la mayoría de las poblaciones, aunque algu-
nas albergaban un número menor, como es el ca-
so de Hoyos del Espino, con un 70%, o el caso
muy significativo de la población de El Tiemblo,
donde el 85% de sus individuos no presentaban
tallo florífero.
Área de ocupación: hemos encontrado ejempla-
res en 31 cUTM de 1 km de lado, aunque el área
real que estimamos no superaría los 3-3,5 km2.

AAllttiittuudd:: (1.300) 1.500-1.800
(1.900) m
HHáábbiittaatt:: Márgenes de arroyos,
turberas y prados de siega en
suelos ácidos con humedad
permanente
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Senecio coincyi-
Trollietum europaei, Al.
Filipendulion ulmariae
Caricetum carpetanae, Al.
Caricion nigrae 
BBiioottiippoo:: Geófito rizomatoso
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Desconocida
FFlloorraacciióónn:: VI-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Flores
hermafroditas
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora, frutos con
vilano
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
No observada

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
La amenaza que afecta a todas las poblaciones es
la incidencia actual o futura del ganado y sus ac-
tividades asociadas (ej. el uso del fuego para eli-
minar matorral). Algunas poblaciones sufren la
predación y sobre todo el pisoteo del ganado con
un doble efecto: destrucción de ejemplares y de-
terioro de su hábitat (turberas, prados de siega),
muy sensible a la compactación y al aumento
desmesurado del nitrógeno. Un riesgo potencial
es el abandono de los prados de siega. Esto per-
mite la entrada del ganado durante más tiempo
(hecho que hemos observado) y el deterioro del
hábitat. Finalmente, cabe destacar la fragmenta-
ción de sus poblaciones: dos tienen un número
de individuos que no parece viable y una está tan
lejos del resto que no hay posibilidad de inter-
cambio genético.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Figura en el Catálogo de Flora protegida de Cas-
tilla y León (Decreto 63/2007) en la categoría En
Peligro de Extinción.
Dos de sus poblaciones están dentro del P. Regio-
nal y LIC de la Sierra de Gredos y una tercera en la
Reserva Natural y LIC Valle de Iruelas. Las tres lo-
calidades no confirmadas se encuentran en sendos
LIC´s: Sierra de la Paramera y Serrota, Pinar de
Hoyocasero, y Lago de Sanabria y alrededores.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Creación de Microrreservas y LICs. Almacena-
miento de germoplasma (posible programa de
cultivo ex situ y reforzamiento poblacional). Se-
guimiento poblacional y análisis de la incidencia
de la ganadería y el abandono de los prados de
siega. Vallados de exclusión en las poblaciones en
las que el impacto del ganado supone una ame-
naza para la especie y su hábitat.

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Enrique Rico, Bernardo García,
Juan López, Carlos Mota, Fernando Moreno y Elena
Bermejo.

AAuuttoorreess:: F. MARTÍNEZ GARCÍA, S. GARCÍA ÁLVAREZ,
J.M. RUBIALES e I. GARCÍA-AMORENA.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 60
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 31
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 12
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Castilla y León (EN)1

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

Sierra de Villafranca (Av) 4 10.073 (E) 10 Pastoreo, cambios de uso, abandono de prados de siega

La Herguijuela (Av) 5 11.850 (E) 13 Pastoreo, cambios de uso, abandono de prados de siega

San Martín de la Vega 1.927 (D) 3 Pastoreo, cambios de uso, abandono de prados de siega
del Alberche (Av)

Hoyos del Espino (Av) 436 (D) 3 Sobrepastoreo, aislamiento

El Tiemblo (Av) 827 (D) 2 Pastoreo, cambios de uso, abandono de prados de siega

CCoorroollooggííaa
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•• VVUU DIPSACACEAE
Succisella microcephala (Willk.) G. Beck 

Microendemismo del centro de España
que cuenta con reducidas poblaciones.
Su afinidad por terrenos con elevada
humedad edáfica, al igual que la de
otros congéneres, provoca su
regresión debida al drenaje y a la
reducción que sufren las zonas
húmedas. 

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Planta de hasta 115 cm, ramificada distalmente;
débilmente pubescente en el tercio basal y de
glabra a glabrescente en los dos tercios distales.
Hojas de hasta 150 x 100 mm; subenteras, las ba-
sales en roseta, más o menos lanceoladas; las me-
dianas y superiores linear-lanceoladas. Capítulos
de 10-13 mm en la antesis, sobre pedúnculos de
hasta 25 cm. Involucro con 1-2 filas de brácteas
ovado acuminadas. Involucelos de 3-4 x 1.5 mm,
con el tubo fusiforme. Corona glabra, de 0.3-0.4
mm. Corola de 3-4 mm, rosada o blanco rosada,
con pelosidad adpresa en la cara exterior y glabra
en la interior; tubo de 2.5-3 mm y lóbulos de 1.2-
2 mm. Aquenio glabro.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo del centro de España, ha sido seña-
lado en las provincias de Ávila, Toledo, Cáceres
y Ciudad Real, aunque no hemos podido confir-
mar su presencia actual en las dos últimas. Dis-
persa por el valle del río Alberche en la Sierra de
Gredos, y el valle del río Guadyerbas en el occi-
dente toledano, ambos ríos pertenecientes a la
cuenca del Tajo.

BBiioollooggííaa
Hierba perenne que florece a finales del verano y
comienzos del otoño, y fructifica a lo largo del
otoño. Dispersión anemocora y multiplicación
vegetativa mediante estolones. Carecemos de es-
tudios detallados acerca de la biología de la re-
producción de esta especie.

HHáábbiittaatt
Al igual que el resto de sus congéneres, tanto es-
pañolas como europeas, se encuentra adaptada a
emplazamientos con importante hidromorfía.
Vive preferentemente en cervunales de Nardus
stricta, encuadrables en la alianza fitosociológica
Campanulo herminii-Nardion strictae, y en pas-
tizales húmedos del Molinion caerulae.

DDeemmooggrraaffííaa
Sólo hemos confirmado la presencia actual de es-
te microendemismo en una localidad de la pro-
vincia de Toledo y en 4 localidades correspon-
dientes a la provincia de Ávila, siendo las
poblaciones mejor conservadas las de Cepeda La
Mora y Venta del Obispo, con alrededor de
1.500 individuos. La antigua cita de Willkomm
de 1850 en la provincia de Cáceres1 no ha podido
ser confirmada, ni tampoco la correspondiente a
Ciudad Real. En estas dos localidades, los cam-
bios del uso del territorio han conducido a un
importante descenso de la capa freática, con pér-
dida importante de hábitats húmedos, lo que ha
podido conducir a la desaparición de esas pobla-
ciones. Sin embargo, existen diversos emplaza-
mientos que parecen cumplir con los requeri-
mientos ecológicos de la planta, que tal vez
permitan encontrar nuevas poblaciones de la
misma.

AAllttiittuudd:: (400) 425-1.480 (1.500)
m
HHáábbiittaatt:: Cervunales y pastizales
húmedos
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Campanulo
herminii-Nardion strictae,
Molinion caerulae 
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa::
Hermafrodita, alógama
FFlloorraacciióónn:: VIII-X
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: IX-X
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=20
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: Estolones

DDaattooss ggeenneerraalleess
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AAmmeennaazzaass
El drenaje y el descenso de la capa freática, pro-
vocados por diversas razones, constituyen la
principal amenaza para este microendemismo
español. Asimismo, el incremento de la presión
ganadera en los característicos cervunales y otros
pastizales húmedos en los que habita, representa
una importante amenaza. Más puntualmente,
por ejemplo en la población de Venta Rasquilla,
la presencia y acción humana es bastante preocu-
pante.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
Como ha quedado indicado, no hemos podido
confirmar en este estudio las citas existentes en
las provincias de Cáceres (Toril) y Ciudad Real
(Piedrabuena). A tenor de nuestros datos, los
emplazamientos en los que pudo vivir no reúnen
en la actualidad las condiciones ecológicas nece-
sarias. El encuadre de alguna de las poblaciones
en el P. Regional de la Sierra de Gredos, o en la

Reserva Fluvial de los Sotos del río Guadyerbas
y arenales del Baldío de Velada, no parece repre-
sentar ninguna garantía adicional para esas po-
blaciones.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Incluida como ya está en varios catálogos auto-
nómicos de protección, habría que realizar un
seguimiento pormenorizado de las poblaciones
conocidas y proponer una o varias microrreser-
vas en Ávila. Obviamente, es necesario realizar
una recogida de diásporas de las diversas pobla-
ciones y almacenar las mismas en bancos de ger-
moplasma, tarea que realizamos en el momento
actual.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] WILLKOMM & LANGE (1870); AMICH

et al. (2004); VAQUERO DE LA CRUZ (2006); DEVESA &
AMICH (2007). 

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Enrique Rico.

AAuuttoorreess:: F. AMICH y S. BERNARDOS. 

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 48
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 18
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 5
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU B2ab(i,ii,iii,iv); C1+2a(i); D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Castilla-La Mancha (V), Castilla y
León (V), Extremadura (IE).

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

Cepeda La Mora (Av) 800 (D) 2 Aclareo, siega y pastoreo

Navalsauz (Av) 500 (D) 1 Aclareo, siega y pastoreo

San Martín del Pimpollar, Venta del Obispo (Av) 775 (D) 2 Drenaje y descenso de la capa freática, pastoreo

San Martín del Pimpollar, Venta Rasquilla (Av) 575 (E) 4 Pisoteo y artificialización

Velada, Baldíos (To) 1.000 (E) 9 Mejora de la accesibilidad, pastoreo

CCoorroollooggííaa
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•• VVUU LABIATAE
Teucrium edetanum M.B. Crespo, Mateo & T. Navarro

Endemismo de las comarcas centrales
de Valencia, con sólo dos poblaciones
en las que todavía crece un gran
número de individuos, pero que están
muy amenazadas por actividades
urbanísticas y cambios en los usos del
suelo.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Arbustillo sufruticoso, subcespitoso, 10-25 cm, de
color verde a verde-grisáceo, con indumento de
pelos cortos muy ramificados. Tallos ascendentes,
a menudo decumbentes, difusos, blanquecinos o
rojizos. Hojas opuestas, rara vez trímeras, lineares,
casi enteras o con 1-2 lóbulos leves, revolutas, 5-11
x 0,7-1,5 mm; haz verde oscuro a verde-amarillen-
to; envés blanco-tomentoso. Brácteas semejantes a
las hojas y de longitud similar al glomérulo floral.
Inflorescencia simple terminal o ramificada, con
varias cabezuelas compactas. Cáliz 4-5 mm, con
dientes inferiores cuculados y con mucrón dorsal
0,6-1 mm, divergente. Corola 5-6 mm, blanca, de
lóbulos latero-posteriores glabros. Núcula 1,9-2 x
0,9-1 mm, marrón, ornamentada. Planta ginodioi-
ca1.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo valenciano. Se conoce de las comar-
cas del Camp de Túria (Camp de Llíria), l'Horta
y Camp de Morvedre2.

BBiioollooggííaa
Planta preferentemente alógama, polinizada
principalmente por himenópteros y dípteros, pe-
ro que puede actuar como autógama. Durante la
floración, cada planta produce numerosos glo-
mérulos multifloros, en los que fructifican casi

todas las flores. En cada cáliz suelen presentarse
1-2 núculas que se dispersan por efecto físico y
mediante hormigas3.

HHáábbiittaatt
Crece sobre calizas o margo-calizas miocenas, a
menudo con un horizonte "tap" subsuperficial,
en áreas termomediterráneas semiárido-secas.
Caracteriza los matorrales seriales de Teucrio
edetani-Anthyllidetum terniflorae, aunque se-
cundariamente participa en tomillares de roca
(Hypericion ericoidis) y espartales valenciano-ta-
rraconenses y setabenses (Heteropogono contor-
ti-Stipetum tenacissimae)2,4.

DDeemmooggrraaffííaa
En los últimos años se ha observado una cons-
tante merma de número de individuos, con la
desaparición de núcleos secundarios y de alguna
población. En todos los casos, predominan los
individuos adultos, siendo los juveniles raros. La
alta producción anual de frutos no se correspon-
de con el bajo reclutamiento (<5%) observado,
debido a la extrema sequía que deben soportar
las plántulas en verano3.

AAmmeennaazzaass
El principal factor de amenaza para la especie son
los cambios de usos del suelo, ya que no tiene ape-

Zamarrilla, poliol mascle, poliol amarg

AAllttiittuudd:: 70-240 m
HHáábbiittaatt:: Matorrales seriales y
espartales heliófilos, calcícolas,
edetanos (valenciano-
tarraconenses), en áreas
termomediterráneo semiárido-
secas.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Teucrio edetani-
Anthyllidetum terniflorae,
Heteropogono contorti-Stipetum
tenacissimae, Helianthemo
glabrati-Hypericetum ericoidis,
Sideritido juryi-Hypericetum
ericoidis 
BBiioottiippoo:: Caméfito sufruticoso
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Ginodioica
FFlloorraacciióónn:: V-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VI-VIII (IX)
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Ginodioica
(femenina) (hermafrodita)
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Balista y mirmecocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: No
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nas capacidad para recolonizar ambientes degrada-
dos. En los últimos cinco años, a consecuencia de la
fuerte presión antrópica que sufre su área de distri-
bución (urbanizaciones, actividad agropecuaria,
ampliación o construcción de vías de comunica-
ción y servicios) se ha constatado una alarmante
merma de la calidad de su hábitat y la desaparición
de una población y varios núcleos periféricos se-
cundarios. Además, se ha aprobado un proyecto
para la construcción de un campo de golf, con ur-
banizaciones anejas, en la zona de Tos Pelat (Llíria),
que provocará una severa y drástica disminución
del área de ocupación total de la especie3.

CCoonnsseerrvvaacciióónn
Está incluida entre las Especies Protegidas de
Flora Endémica o Amenazada de la Comunidad
Valenciana5. Algunos núcleos poblacionales se
encuentran en el P. Natural del Túria (La Cañada
de Paterna) y el P. Natural de la Serra Calderona
(Porta-Coeli)3.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Dada la desaparición de algunos núcleos pobla-
cionales septentrionales (Serra y Bétera, su loca-
lidad clásica), es conveniente realizar programas
de reintroducción y reconstrucción del hábitat.
Deben recolectarse semillas de todas las pobla-
ciones y almacenarlas por separado en bancos de
germoplasma. Faltan estudios sobre la distribu-
ción de la variación genética poblacional. Debe-
rían establecerse los protocolos de micropropa-
gación y mantenerse ejemplares cultivados en
centros de investigación y educativos (e.g. Jardín
Botánico de Valencia). Han de llevarse a cabo
campañas de educación ambiental para que los
técnicos de las administraciones aprendan a re-
conocerla en el campo. Es urgente la creación de
Microrreservas de Flora en las poblaciones co-
nocidas, para asegurar la conservación de la es-
pecie y su hábitat3.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] CRESPO et al. (1994); [2] CRESPO

(1999); [3] CRESPO et al. (2007); [4] DE LA TORRE et al.
(1997); [5] LAGUNA et al. (1998).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Miguel Guara Requena (Universi-
dad de Valencia).

AAuuttoorreess:: M.B. CRESPO, M.A. ALONSO, A. JUAN, F.
MARTÍNEZ FLORES y M. MARTÍNEZ AZORÍN.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 35
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 29
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v); C1;
D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Orden Generalitat Valenciana
20/12/85 (anexo III)

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

La Cañada-Mas Camarena (V) 3.550 (E) 12 Urbanización, transformación del modo de cultivo, creación de nuevas vías de comunicación

Líria-Porta Coeli (V) 5.525 (E) 18 Construcción campo de golf, urbanización, creación de nuevas vías de comunicación

CCoorroollooggííaa
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VVUU THYMELAEACEAE
Thymelaea broteriana Cout.

Es un taxón con una distribución
geográfica reducida y un número de
individuos inferior a 8.000. El estado
de algunas poblaciones estudiadas es
preocupante, pues se ha reducido la
calidad del hábitat y el número de
individuos.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Caméfito de subleñoso a leñoso, erecto o más ra-
ramente procumbente, hasta de 50 cm. Tallos jó-
venes cubiertos por un denso tomento blanco.
Hojas 2-9 x 0,4-0,8 mm, imbricadas en los tallos
jóvenes, ± patentes en los viejos, linear-lanceola-
das, fuertemente involutas, envés glabro, haz
densamente tomentoso, éste oculto por los már-
genes. Inflorescencias axilares, con flores solita-
rias y dos brácteas opuestas. Flores unisexuales,
excepcionalmente hermafroditas; hipanto y sé-
palos de un amarillo ± intenso, glabros.
Puede distinguirse de otras especies del mismo gé-
nero presentes en su área de distribución (T. pro-
cumbens y T. coridifolia subsp. dendrobryum) por
sus hojas con márgenes fuertemente involutos y
flores con hipanto glabro1.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endémica del noroeste de la Península Ibérica.
En Portugal se distribuye por Douro Litoral,
Minho y Tras os Montes, y en España por las
provincias de Pontevedra, Orense, Salamanca y
Cáceres.2,3,4

BBiioollooggííaa
Caméfito con un periodo de floración bastante
prolongado, desde marzo hasta junio (de forma
aislada y excepcional, puede encontrarse alguna
flor en otros meses; por ejemplo se ha visto un
individuo en flor en diciembre), sin reproduc-
ción vegetativa y sin ninguna adaptación obvia a
la dispersión (el fruto se dispersa junto con el hi-
panto, por caída simple a poca distancia de la
planta). No se han realizado estudios detallados
acerca de la biología de esta especie.

HHáábbiittaatt
Th. broteriana vive en brezales aclarados de Eri-
ca australis y/o E. umbellata, siempre sobre sue-
los ácidos (pizarras o granitos). En las poblacio-
nes salmantinas se encuentra en zonas más o
menos alteradas por el hombre, como en los ca-
minos y cortafuegos que atraviesan pinares de
repoblación (Pinus pinaster) con matorral de
brezos; en el interior del brezal raramente hay
individuos y son más pequeños. 

DDeemmooggrraaffííaa
Se ha confirmado la presencia de Th. broteriana
en todas las localidades citadas (excepto en una,
en la que sólo se había observado un ejemplar),
con un total aproximado de 7.700 individuos re-
productivos. Las poblaciones de Villasrubias
(Salamanca) contienen más del 80% de los efecti-
vos de la especie en España. Se han encontrado
dos poblaciones salmantinas nuevas: El Payo I y
Serradilla del Arroyo, ésta última con pocos in-
dividuos (35).

AAllttiittuudd:: 800-1.400 (1.500) m
HHáábbiittaatt:: Brezales aclarados
dominados por Erica australis y/o
E. umbellata. Taludes, márgenes
de pistas forestales y cortafuegos
que atraviesan pinares de
repoblación.
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Halimio
ocymoidis-Ericetum
umbellatae/Ericenion umbellatae 
BBiioottiippoo:: Caméfito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama.
Una semilla por fruto. La
expresión sexual en el género es
compleja, habitualmente es
dioica.
FFlloorraacciióónn:: III-VI
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: IV-IX
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Dioica
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Ninguna adaptación
obvia, el fruto se dispersa junto
con el hipanto, por caída simple a
poca distancia de la planta.
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: No conocido
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall::
Sin reproducción vegetativa
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AAmmeennaazzaass
En general, las amenazas principales para todas
las poblaciones son la mejora de la accesibilidad
en vehículo por pistas, cortafuegos o carreteras,
la ausencia de aclareo (desaparecerían los ejem-
plares de Th. broteriana al no poder competir
con el brezal) y los incendios. La población del
Alto del Candán está en un campo eólico y pare-
ce que el número de individuos se ha reducido
considerablemente.

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
La población de El Maíllo (Salamanca) no se ha
confirmado en este estudio, posiblemente debi-
do a que el individuo aislado encontrado por E.
Rico (en 2004) no ha prosperado. 
Th. broteriana está incluida en los catálogos de
flora amenazada de Castilla y León (Decreto
63/2007 de 14 de junio) y en el de Galicia (De-
creto 88/2007 de 19 de abril) como Vulnerable;

en Extremadura (DOE 30, de 13 de marzo de
2001) está declarada de Interés Especial.
La población orensana de Lovios está dentro del
P. Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. 

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Se propone aumentar la vigilancia sobre el hábi-
tat y seguimiento poblacional, al menos en las
que presentan un menor número de individuos
(Serradilla del Arroyo y El Payo II). Recogida de
diásporas y almacenamiento en bancos de ger-
moplasma. 
En las poblaciones salmantinas más extensas (El
Payo y Villasrrubias), se presentan los indivi-
duos muy próximos y están afectadas por la ac-
ción del hombre, por lo que sería necesario un
estudio de diversidad genética para evaluar real-
mente la biodiversidad existente en esas pobla-
ciones.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] PEDROL (1997); [2] GALICIA HERBA-
DA (1995); [3] RICO HERNÁNDEZ et al. (1982); [4] RI-
CO HERNÁNDEZ (1985).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Joan Pedrol, César Prieto, Francisco

Lozano, Xosé Ramón García Martínez (y resto del
grupo gallego) e Íñigo Pulgar.

AAuuttoorreess:: L.M. MUÑOZ CENTENO, M. SANTOS VICEN-
TE, L. DELGADO SÁNCHEZ y E. RICO HERNÁNDEZ.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 16
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 15
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 10
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 10
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 10
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU B1ab(iii)+2ab(iii)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Berna (Anexo I), DH (Anexo IV),
Castilla y León (V), Extremadura
(IE), Galicia (V).

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

Alto del Candán (Po) 152(E) 1 Mejora de la accesibilidad en vehículo y el parque eólico

Lovios (Or) 817(E) 2 Competencia vegetal natural

El Payo (Sa) 2 398 (D) 5 Ausencia de aclareo, mejora de la accesibilidad con vehículo e incendios

Villasrrubias (Sa) - 6.335 (D) 6 Ausencia de aclareo, mejora de la accesibilidad con vehículo e incendios
Descargamaría(Cc) 5

Serradilla del Arroyo (Sa) 35 (D) 1 Ausencia de aclareo, mejora de la accesibilidad con vehículo e incendios 
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