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Prólogo

La comarca de Doñana es un área particularmente rica en especies vegetales, algunas 
de ellas endémicas o protegidas, que al margen de los documentos puramente científicos 
carece de una guía en la que se divulgue su riqueza vegetal.

A falta de una guía general que recoja la diversidad florística de esta comarca, la que 
aquí se presenta tiene como objetivo facilitar la identificación y reconocimiento de sus 
especies más singulares.

Se trata de una guía práctica en la que el objetivo de identificación se cubre mediante 
una corta descripción en la que se destacan los caracteres diferenciales de cada especie, 
complementada con una fotografía o un grabado que facilita su reconocimiento. 

Recoge especies endémicas de distribución reducida, a veces limitada al área cubierta 
por esta Guía, así como especies que aun teniendo una distribución relativamente amplia 
en la Península Ibérica o en el resto del Globo, son raras o muy raras en la comarca de 
Doñana. Incluye particularmente todas las especies amenazadas presentes en este espacio 
natural, gran parte del cual se encuentra protegido.

Se indica en un mapa del área, la distribución de cada especie, mediante cuadrículas 
georreferenciadas de 1 km de lado de presencia confirmada. Los usuarios podrán aportar 
nuevos datos sobre la distribución de estas especies significativas, sea dentro de los Espacios 
Naturales Protegidos, indicados en cada mapa por un área sombreada de rosado, o fuera de 
ellos, aportaciones que podrán hacer llegar a los autores o directamente a la Consejería de 
Medio Ambiente, con vistas a posibles reediciones futuras.

José Juan Díaz Tillo
Consejero de Medio Ambiente
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Introducción

Esta guía tiene como objetivo facilitar la identificación y reconocimiento de 117 taxo-
nes (especies o subespecies) de plantas vasculares de interés de la flora de Doñana y su 
Comarca, entendida en los términos que se indica más adelante.

Se trata de las especies más significativas de este área, sea por su carácter endémico o 
subendémico, su escasez, rareza o singularidad en el área, o porque están sometidas a algún 
factor de amenaza en el Espacio Natural de Doñana.

SITUACIóN DE DOñANA y SU COMARCA

La Comarca de Doñana está situada en el SO de España, en la parte baja de la cuenca del 
Guadalquivir. Ocupa una superficie de unas 230.000 ha en su mayor parte pertenecientes 
a las provincias de Huelva y Sevilla, y en menor proporción a la de Cádiz. Forma su límite 
E el río Guadalquivir, desde la Isla de los Olivillos hasta su desembocadura, pero incluye 
también, al E del río, el Espacio Natural de las Salinas del Puntal y los Pinares y Salinas 
de la Algaida, en la Provincia de Cádiz. Su límite SO lo forma la costa atlántica, desde la 
desembocadura del Guadalquivir hasta el río Tinto. Por el N, lo limita aproximadamente 
la divisoria que separa la cuenca del río Tinto y las de los arroyos que desembocan en el 
Atlántico dentro del Espacio Natural de Doñana, o en las marismas del Guadalquivir.

Dentro de esta Comarca se encuentran el Parque Nacional de Doñana, que ocupa en la 
actualidad 54.252 ha, el Parque Natural de Doñana, con 53.835 ha de superficie, el Paraje 
Natural Estero de Domingo Rubio y el Paraje Natural Laguna de Palos y de Las Madres, 
y la Zona de Protección del Arroyo de la Rocina y la Zona de Protección de la carretera 
Almonte–Torre de la Higuera.

Incluye los términos municipales de Isla Mayor y Almonte, buena parte de los términos 
de Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado, 
Hinojos, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar y La Puebla del Río, y una pequeña 
parte de los términos municipales de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda.
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EL MEDIO FíSICO

GEOLOGíA

La Comarca de Doñana se asienta sobre terrenos de formación muy reciente, como 
consecuencia de los procesos de relleno de parte del corredor Bético que desde el Cretácico 
hasta el Mioceno (a finales del Terciario), comunicaba el Océano Atlántico y el Mar 
Mediterráneo. Al intensificarse en el Mioceno Medio el plegamiento alpino, responsable 
del levantamiento de las cordilleras béticas y subbéticas, el corredor marino quedó cerrado 
al presionar las nuevas formaciones montañosas hacia el viejo macizo Hespérico.

Así, a finales del Terciario la desembocadura del Guadalquivir estaba ocupada por un 
enorme estuario, que empezó a ser rellenado por sedimentos. La sedimentación empezó 
con la deposición durante el Mioceno superior y el Pleistoceno de una capa de margas 
azules de gran potencia, de la que no hay afloramientos en la Comarca de Doñana, pero 
que se encuentran a unos 250 m de profundidad en el centro de las marismas. Sobre ella, 
se depositó a finales del Terciario una capa de limos y arcillas bien representada al N de 
la Comarca de Doñana. Más tarde, en el Pleistoceno, ya en el Cuaternario, que comenzó 
hace aproximadamente 1.700.000 años, se depositaron las arenas basales que forman en 
la actualidad parte de las arenas secas estabilizadas de la Comarca de Doñana. Sobre estas 
arenas, en el Cuaternario Reciente u Holoceno, que se inició hace unos 10.000 años, se 
fueron depositando las arenas eólicas que forman en la actualidad buena parte de las arenas 
secas estabilizadas. Las playas y los cordones de dunas costeros, de los que destacan las 
dunas móviles tan características de Doñana y su Comarca, son también muy recientes, 
y más aún lo ha sido la formación de las marismas, que ha tenido lugar prácticamente en 
época histórica, por deposición de sedimentos del río Guadalquivir, forzada en buena parte 
por el progreso en sentido de las agujas del reloj del avance del cordón de dunas costero, 
que tiende a cerrar la salida del río al mar. Se han ido depositando así capas alternantes de 
arenas y gravas y de arcillas, sobre las que se extienden tanto las marismas de agua dulce 
como las saladas.

CLIMAtOLOGíA

Bajo el punto de vista climático, toda el área se encuentra bajo influencia del Clima 
Mediterráneo, que se caracteriza por sus inviernos suaves, prácticamente sin heladas, 
veranos secos y con altas temperaturas, con las precipitaciones concentradas principalmente 
en otoño y primavera.

Bajo el punto de vista bioclimatológico, ciencia que trata de poner de manifiesto las 
relaciones existentes entre la biología y el clima, el Clima Mediterráneo se divide en varios 
pisos bioclimáticos, estando la Comarca de Doñana incluidas en el piso Termomediterráneo, 
caracterizado por un índice de termicidad bastante elevado, que presenta en la Comarca 
de Doñana valores comprendidos entre 350 y 400. y dentro del piso Termomediterráneo, 
en función de las precipitaciones y humedad atmosférica, Doñana y su comarca presentan 
un ombroclima subhúmedo, al que corresponde por las precipitaciones medidad anuales 
comprendidad entre 630 y 700 mm.

VEGEtACIÓN

La Comarca de Doñana está cubierta por más de un centenar de formaciones vegetales, 
muchas de ellas muy bien caracterizadas.

Pertenecen a seis de las Series de Vegetación reconocidas para Andalucía, las seis de 
carácter termomediterráneo, cada una formada por el conjunto de comunidades vegetales 
que ocupan un espacio determinado con condiciones ecológicas homogéneas, como 
resultado de procesos de sucesión. Tres de ellas son climatófilas, que se denominan así por 
estar determinadas por fenómenos hídricos dependientes de las condiciones del clima. Otras 
tres son edafófilas, y dependen más que de las condiciones climáticas, de las del suelo, que 
es responsable de la xericidad del mismo en el caso de las dunas costeras, o del exceso de 
disponibilidad de agua en el caso de las marismas, lagunas y márgenes de ríos y arroyos.

A la serie termomediterránea basófila de la encina corresponden los encinares que se 
encuentran sobre limos y arcillas al N del área cubierta por Doñana y su Comarca, y sus 
matorrales y pastizales de sustitución. Están en la actualidad ocupadas en gran parte por 
diversos cultivos leñosos y herbáceos.

A la serie termomediterránea silicícola del alcornoque, escasamente representada en el 
NO del área, pertenecen alcornocales silicícolas, jarales y otras formaciones de sustitución. 

La tercera serie climatófila, la termomediterránea sabulícola del alcornoque, ocupa la 
mayor parte de las áreas secas de Doñana y su Comarca. A ella pertenecen los alcornocales 
y sabinares que cubren teóricamente todas las arenas estabilizadas, así como los matorrales y 
pastizales de sustitución, incluyendo el monte blanco, monte negro, coscojares, lentiscares 
y parte de los camarinales.

A la geoserie edafoxerófila de playas y dunas pertenecen las formaciones vegetales de 
dunas, sean embrionarias o maduras, de las que destacan las que se desarrollan sobre las 
dunas móviles y en los corrales que se forman entre dos frentes dunares consecutivos. La 
geoserie edafohigrófila riparia está integrada por las comunidades vegetales que viven en 
las lagunas y marismas de agua dulce y en sus orillas, así como las formaciones riparias de 
las orillas de los arroyos, incluyendo los interesantes restos de los bosques en galería, aún 
de gran desarrollo en la cuenca de la Rocina. A la geoserie edafohigrófila hiperhalófila 
de saladares pertenecen las formaciones de los caños y marismas mareales, y las marismas 
saladas altas dominadas por almajales.

fLORA

Doñana y su Comarca son muy ricas bajo el punto de vista florístico, ya que el número 
de especies y subespecies conocidas de este área se eleva a 1387.

Predominan las plantas mediterráneas, que constituyen el 57,3% de los taxones (especies 
y subespecies). De ellos, el 13% son estrictamente mediterráneos, un 12,5% son endemismos 
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Ibérico–Magrebíes, un 12% son especies Mediterráneo– Macaronésicas, un 11,5% propias del 
Mediterráneo Occidental, un 5% endemismos Ibéricos, un 2% taxones Mediterráneo– Irano–
Turánicos, el 0,8 % son endemismos del sector biogeográfico Gaditano–Onubo– Algarviense 
y el 0,6 % (ocho taxones) endémicos o subendémicos de Doñana y su Comarca.

A ellas hay que añadir los taxones Euro–Asiáticos (20,5%), los cosmopolitas o sub-
cosmopolitas (7,5%), los de distribución atlántica (2,8%), los eurosiberianos (2,2%), los 
circumboreales (2%), y los alóctonos, que constituyen un 6,4% de la flora de Doñana y su 
Comarca, lo que habla elocuentemente de la influencia antrópica en el área, que desgra-
ciadamente va en aumento.

CONtENIDO DE LA GUíA

Esta guía incluye tres elementos que proporcionan información sobre este conjunto de 
especies, una tabla que contiene indicaciones sobre su ecología y biología, otra que resume 
las figuras de protección de acuerdo con la legislación nacional y autonómica, y una serie de 
fichas que facilitan la identificación de las especies y que incorporan indicaciones de tipo 
taxonómico, corológico y de conservación para cada una de dichas especies.

Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:

EX, Extinta.
CR, En peligro crítico. Si el riesgo de extinción es extremadamente alto.
EN, P EX, En peligro. Si el riesgo de extinción es muy alto.
VU, Vulnerable. Si corre el riesgo de pasar en un futuro inmediato a las categorías 
anteriores.
NT, Casi amenazada. Si no parece tener un riesgo inmediato que ponga en peligro su 
presencia.
IE, De interés especial. Si merece una atención particular por su valor científico, 
ecológico, cultural o por su singularidad.
DD, Datos insuficientes. Cuando no se disponen de datos que puedan inclinar a 
decidirse por otra figura de protección.
NE, No evaluada. Cuando aún pudiendo estar amenazada, no se ha evaluado su 
posible figura de protección.

EStRUCtURA DE LAS fICHAS

Cada ficha se compone de los siguientes elementos:

1. Nombre científico de la especie y autor responsable de su descripción o 
combinación.

Se ha seguido la nomenclatura adoptada en el “Catálogo florístico del Espacio Natural 
de Doñana (SO de España). Plantas vasculares” (B. Valdés, V. Girón, E. Sánchez Gullón 
& I. Carmona, Lagascalia 27: 73–362, 2007).

2. Familia a la que pertenece.

Se da, en su caso, el nombre alternativo de la familia.

3. Nombre común.

Se indica en los casos en los que la especie tiene un nombre común, evitando asignarle por 
homología el nombre común de especies próximas, o el que se le asigna en otras regiones.

4. Categorías de amenaza y protección.

Se indica para cada especie la categoría de amenaza que, de acuerdo con los criterios 
de la UICN (versión 3,1 de 2000), ha recibido tanto en el Atlas y Libro Rojo de la Flora 
Vascular Amenazada de España (LRN, BAñARES & al., 2003), como en la Lista Roja 
de la Flora Vascular de Andalucía (LRA, CABEZUDO & al., 2005), que no siempre son 
coincidentes, al variar notablemente la frecuencia y los factores de amenaza en áreas 
de distribución tan diferentes.
Cuando una especie no se encuentra catalogada en ninguna de las dos listas, en las 
fichas se indica como NE, al estar pendiente de evaluación en Andalucía. Los datos se 
incluyen en la tabla III.
Se indica además para cada especie la figura de protección que le asigna la Ley 8/2003 
de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía, y si está incluída en los anexos de la Directiva 
de Hábitats y de la Ley nacional 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se 
incluyen los datos en la tabla III.

5. Descripción.

Se incluye para cada especie una descripción breve, que incluye los caracteres esencia-
les por los que es posible su identificación. Puesto que no es oportuno describir las fa-
milias y los géneros, las descripciones de las especies incluyen además de los caracteres 
diagnósticos que sirven para diferenciarla de las especies afines, los caracteres genéricos 
y de la familia a la que pertenecen, que hacen que la identificación de cada especie sea 
inequívoca. Los datos biológicos incluidos en la tabla I complementan las diagnosis 
con los datos referidos al tipo de biología, fenología, sexualidad, reproducción asexual, 
polinización y dispersión.

6. Distribución.

Se indica la distribución general de cada especie, mediante términos geográficos o 
biogeográficos.

7. Frecuencia.

Es una estimación, referida al área cubierta por esta Guía, basada en la experiencia de 
campo, que varía desde “Muy rara” a “Muy común” . Excepcionalmente, los mapas de 
Doñana y su Comarca no reflejan la frecuencia indicada en el texto, ya que solamente 
se han incluido en ellos las cuadrículas georreferenciadas.

8. Hábitat.

Se indica muy brevemente el hábitat o hábitats en los que se desarrolla cada especie. En la 
tabla I se indican además las principales formaciones vegetales en las que se encuentran.
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9. Fenología.

Se indican fechas de esporulación para las Pteridofitas, y de floración y fructificación 
de Gimnospermas y Angiospermas. Son datos que se recogen también en la tabla I.

10. Amenazas.

Se indican brevemente los factores que amenazan a estas especies en la Comarca de 
Doñana.

11. Medidas de conservación.

Para algunas especies, se indican además algunas medidas que pueden ayudar a su 
conservación en el área cubierta  por esta guía.

12. Fotografías.

Cada especie va acompañada de una fotografía o un grabado que puede servir para su 
identificación, por lo que se complementan así las descripciones de una manera gráfica.

13. Cartografía.

Se incluye para cada especie dos mapas de distribución. En uno se indica la distribución 
de dicha especie en Andalucía por sectores corológicos adoptados en el proyecto 
BIOGEO (VALDÉS, 2005, Lagascalia 25: 193–204), que coinciden prácticamente con 
los utilizados en la Flora Vascular de Andalucía Oriental (BLANCA & al. (eds.), 2009). 
Son los siguientes: 1, Sierra de Aracena; 2, Andévalo; 3, Sierra Morena; 4, Zújar; 5, 

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Pedroches; 6, Campiña de Huelva y Condado–Alfarafe; 7, Vega del Guadalquivir; 
8, Litoral; 9, Marismas; 10, Valle del Guadalquivir; 11, Subbética Occidental; 12, 
Subbética de Mágina; 13, Cazorla–Segura–Las Villas; 14, Sierra del Aljibe; 15, 
Serranía de Ronda; 16, Axarquía; 17, Depresión de Antequera; 18, Depresión de 
Granada; 19, Sierras de Almijara, Guájares y Trevenque; 20, Depresión de Guadix–
Baza y Guadiana Menor; 21, Alpujarras Bajas, Contraviesa y Sierra de Gádor; 22, 
Sierra Nevada y Filabres; 23, Sierra de Baza; 24, Sierras de María, Orce y Estancias 
(unido a 25 en la Flora Vascular de Andalucía Oriental); 25, Altiplanos Manchegos y 
Almería Subbética; 26, Almería Subdesértica.
En otro, se indica la distribución en la comarca de Doñana mediante cuadrículas UtM 
de 1 km. de lado. Se destacan en este último, sombreados, los Espacios Naturales 
Protegidos: 1, Espacio Natural de Doñana; 2, Estero de Domingo Rubio y 3, Laguna 
de Palos y de Las Madres. 
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Isoetes setaceum Lam. 
fAMILIA: Isoetáceas

Hierba perenne con tallo subterráneo corto, grueso, no ramificado y hojas numerosas formando una roseta, 
sentadas, de 15–40 cm de longitud, estrechamente linear–lanceoladas con margen membranoso transparente, 
desprovistas de engrosamientos basales córneos, y con una escama (lígula) ovada u ovado– lanceolada por 
encima del esporangio. Heterospórea, con esporangios situados en la base de las hojas y desprovistos de velo; 
los femeninos en las hojas más externas y los masculinos en las internas. Macrosporas gruesas, de 0’3–0’5 mm, 
más o menos esféricas, tuberculadas.

Localización en Andalucía Localización en Doñana

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (Ley 8/2003), VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Raro en el área.

HÁBITAT: 
Charcas y lagunas poco profundas y en cursos de 
agua someros desecados en verano.

FENOLOGÍA: 
Esporula de febrero a junio.

AMENAZAS: 
Desecación y destrucción del hábitat por usos 
agrícolas.

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN:
Equilibrio entre el pastoreo y la competencia con 
otras especies. Cerramientos temporales de exclu-
sión del ganado.
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Hierba perenne con tallo subterráneo corto, grueso, no ramificado y hojas numerosas, formando una roseta, 
sentadas, de 5–30 cm de longitud, estrechamente linear–lanceoladas con margen transparente en la base, des-
provistas de engrosamientos basales córneos y con una escama (lígula) ovada u ovado–lanceolada por encima 
del esporangio. Heterospórea, con esporangios situados en la base de las hojas y cubiertos por un velo mem-
branoso; los femeninos en las hojas externas y los masculinos en las internas. Esporas femeninas (macrosporas) 
gruesas, de 0’3–0’5 mm, tetraédricas, tuberculadas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Raro en el área.

HÁBITAT: 
Charcas y lagunas poco profundas y en cursos de agua someros 
desecados en verano.

FENOLOGÍA: 
Esporula de febrero a junio.

AMENAZAS:
Desecación del hábitat, agricultura.

Localización en Andalucía Localización en Doñana

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Ophioglossum vulgatum L.
fAMILIA: Ofioglosáceas

Hierba perenne con tallo reducido a un rizoma subterráneo, corto, horizontal, desarrollado a escasa profun-
didad. Hojas (frondes) generalmente solitarias, divididas en dos partes, una estéril de 3–9 x 1’5–3 cm, ovada 
u ovado–lanceolada, plana, redondeada en la base y una fértil cilíndrica terminada en una espiga de 2–5 cm, 
apiculada, de esporangios soldados (sinangio) dispuestos en dos filas, con 12–30 esporangios cada una. Isospó-
rea. Esporas globosas, reticulado–berrugosas.

NOMBRE COMÚN: 
Lengua de serpiente.
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA).
DISTRIBUCIÓN: 
Región Euro–siberiana.
FRECUENCIA: 
Muy raro en el área.
HÁBITAT: 
Pastizales húmedos próximos a los cursos de agua.
FENOLOGÍA: 
Esporula de marzo a mayo.
AMENAZAS: 
Desecación del hábitat.

Localización en Andalucía Localización en Doñana

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Isoetes velatum A. Braun subsp. velatum
fAMILIA: Isoetáceas
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Osmunda regalis L.
fAMILIA: Osmundáceas

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma grueso, negro, rodeado de restos foliares. Hojas (frondes) de desarrollo 
anual, de gran tamaño (de 40 a 250 cm), formando una roseta amplia, densa, con peciolo bien diferenciado y 
acanalado con expansiones laminares en la base y limbo ovado–lanceolado, dos veces dividido (bipinnado), 
con últimas divisiones (pínnulas) con un pequeño peciolo (peciólulo) o sentadas, asimétricas, truncadas en la 
base, con margen entero o ligeramente serrado; las externas de cada roseta estériles; las internas fértiles, con 
las divisiones de la parte superior de contorno más o menos circular cubiertas de esporangios más o menos 
esféricos que se abren por dos valvas. Esporas verdes.

NOMBRE COMÚN: 
Helecho real.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Nt (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Subcosmopolita.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Sotobosque de fresnedas y saucedas, lindes de arroyos, márgenes 
de marismas de agua dulce, en suelos arenosos ácidos.

FENOLOGÍA: 
Esporula de marzo a julio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat. Desaparición de la vegetación de ribera.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Marsilea strigosa Willd.
fAMILIA: Marsileáceas

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma horizontal, delgado, enraizante y densamente peloso en los nudos, 
desarrollado en suelos húmedos o bajo el agua. Hojas (frondes) de 2–5 por nudo, con peciolo de 2’5–10 cm 
y limbo dividido en cuatro partes (foliolos) de 2–25 mm, estrechados en la base, más o menos en forma de 
abanico (flabelados), con nerviación dicotómica, enteros o irregularmente dentados (crenados) en el ápice. 
Esporangios reunidos en grupos (soros), encerrados en una división de la base de la hoja (sorocarpos). So-
rocarpos pedicelados, de (2’5–) 3–4’5 mm, subgloboso– comprimidos, densamente dispuestos a lo largo del 
rizoma, pelosos, con dos dientes cortos y obtusos.

NOMBRE COMÚN: 
Trébol de cuatro hojas peloso.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (Ley 8/2003), VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Región Mediterránea y Sur de Rusia.

FRECUENCIA: 
Muy raro en el área.

HÁBITAT: 
Charcas someras secas en verano, en suelos 
arcillosos.

FENOLOGÍA: 
Esporula en mayo y junio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat. Eutrofización por sobre-
pastoreo.

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN:
Equilibrio entre el pastoreo y la competencia con 
otras especies. Cerramientos temporales de exclu-
sión del ganado.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Pilularia minuta Durieu
fAMILIA: Marsileáceas

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma horizontal delgado, enraizante en los nudos, prácticamente sin pelos, de-
sarrollado en suelos húmedos. Hojas (frondes) de 2–4 por nudo, de 2–4 cm, sin peciolo, filiformes, de 0’3–0’7 mm 
de grosor. Esporangios reunidos en una división de la base de la hoja (sorocarpos). Sorocarpos de unos 0’75 mm, 
solitarios, subglobosos, densamente pelosos, sin dientes.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA), VU (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Muy raro en el área.

HÁBITAT: 
Pastizales húmedos en zonas arcillosas 
temporalmente encharcadas.

FENOLOGÍA: 
Esporula de abril a junio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat. Eutrofización por sobre-
pastoreo y cultivos agrícolas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Thelypteris palustris Schott
fAMILIA: Telipteridáceas

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma superficial, más o menos horizontal y rastrero, cubierto de escamas ovadas y 
papilosas. Hojas (frondes) de desarrollo anual, grandes (de 20–120 cm), formando rosetas más o menos laxas, con 
peciolo tan largo o ligeramente más corto que el limbo, con algunas escamas membranosas o sin ellas, y limbo lanceo-
lado o lanceolado–elíptico, sin pelos (glabro) por el haz y peloso por el envés, con divisiones de primer orden (pinnas) 
distanciadas, las de la parte inferior más cortas que las de la parte media, y divisiones de último orden (pínnulas) 
pinnadamente divididas, con divisiones ovado–oblongas, obtusas, de margen entero y curvado hacia abajo (revoluto). 
Esporangios reunidos en soros dispuestos en el envés de las pínnulas cerca del margen, redondeados, en el extremo de 
los nervios laterales, cubiertos por una membrana (indusio) umbilicada, glandulosa y generalmente caduca.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
EN (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Eurosiberiano.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Saucedas, fresnedas, juncales, sobre suelos encharcados la mayor 
parte del año, más o menos turbosos.

FENOLOGÍA: 
Esporula de abril a noviembre.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat. Eutrofización por sobrepastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa 
(Sibth. & Sm.) Ball

fAMILIA: Cupresáceas

Arbusto o pequeño árbol resinoso dioico, muy rara vez monoico, de hasta 6 m, con tronco ramificado desde la 
base, con copa más o menos piramidal cuando joven, y amplia e irregular en los ejemplares viejos. Hojas triver-
ticiladas, de 20–25 x 2–2’5 mm, aciculares, pinchudas, más o menos perpendiculares a las ramas (patentes), con 
dos bandas blancas de estomas en el haz. Conos masculinos axilares o terminales, con estambres peltados. Conos 
femeninos algo carnosos (gálbulos), terminales o axilares de 15–20 mm, globosas, azuladas, pardas en la madurez.

NOMBRE COMÚN: 
Enebro marítimo, enebro costero.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
pEx (Ley 8/2003), EN (LRA), CR (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Costas mediterráneas y litoral atlántico de la 
Península Ibérica y Marruecos.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Dunas fijas y/o móviles litorales, formando ene-
brales costeros.

FENOLOGÍA: 
Florece de octubre a febrero. Fructifica de marzo a 
mayo, madurando los frutos al segundo año.

AMENAZAS: 
Tala, posibles incendios, expansión de las urbani-
zaciones costeras.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

 Juniperus phoenicea subsp. turbinata 
(Guss.) Nyman

fAMILIA: Cupresáceas

Arbusto o pequeño árbol resinoso, dioico, de hasta 5 m, con tronco ramificado desde la base y copa cónica o 
cilindro–cónica, densa. Hojas juveniles aciculares y pinchudas; las adultas de 0’7–1 mm, opuestas, escamosas, 
aplicadas al tallo y más o menos decurrentes (prolongadas a lo largo del tallo), obtusas, con margen escarioso 
estrecho. Conos masculinos axilares o terminales, con estambres peltados. Conos femeninos algo carnosos 
(gálbulos), axilares o terminales, de 12–15 mm, ovoideas o ligeramente elipsoideas, rojo–oscuras en la madurez.

NOMBRE COMÚN: 
Sabina.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Bastante común.

HÁBITAT: 
Arenales secos y dunas litorales fijas, formando 
frecuentemente formaciones vegetales en las que 
dominan (sabinares).

FENOLOGÍA: 
Florece de enero a marzo. Fructifica de marzo a 
junio.

AMENAZAS: 
Tala, posibles incendios o expansión de las urba-
nizaciones costeras.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Nuphar luteum (L.) Sm.
fAMILIA: Ninfeáceas

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma grueso. Hojas de desarrollo anual, sin estípulas; las inferiores sumer-
gidas, membranosas; las superiores con peciolo largo y limbo flotante de 10–30 cm, anchamente elíptico, 
obtuso, de base cordada con lóbulos de la base superpuestos o dispuestos más o menos horizontalmente. Flores 
hermafroditas, flotantes, de 4–6 cm de diámetro, con 4–6 sépalos obovados, verdosos por la cara externa y 
10–12 pétalos de 1’5–2 cm, más cortos que los sépalos, amarillos. Ovario súpero, con varios carpelos, que 
produce al madurar un fruto carnoso de tipo baya.

NOMBRE COMÚN: 
Nenúfar amarillo, escudete amarillo.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Europa y Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Lagunas y cursos de agua dulce de corriente lenta, 
sobre suelos turbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a agosto.

AMENAZAS: 
Desecación de lagunas. Exceso de eutrofización 
debido a sobrepastoreo y a uso de fertilizantes 
químicos en áreas agrícolas próximas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Nymphaea alba L.
fAMILIA: Ninfeáceas

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma grueso. Hojas de desarrollo anual, con estípulas largas; las inferiores 
sumergidas, membranosas; las superiores con peciolo largo y limbo flotante de 10–40 cm, anchamente elíptico 
o subcircular, obtuso, de base acorazonada. Flores hermafroditas, flotantes, de 8–12 cm de diámetro, con 4 
sépalos oblongos u oblongo–lanceolados, verdosos por la parte externa y pétalos numerosos, de hasta 6’5 x 
2 cm, más largos que los sépalos, oblongo–elípticos, blancos. Androceo con numerosos estambres. Ovario 
semiínfero, con varios carpelos, que produce al madurar un fruto carnoso de tipo baya.

NOMBRE COMÚN: 
Nenúfar, hierba de escudete.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA).

DISTRIBUCIÓN:
Europa y Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Rara. 

HÁBITAT: 
Lagunas someras y cursos de agua dulce de corrien-
te lenta, sobre suelos turbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a octubre.

AMENAZAS: 
Desecación de lagunas. Exceso de eutrofización 
debido a sobrepastoreo y uso de fertilizantes 
químicos en las áreas agrícolas próximas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Ceratophyllum demersum L.
fAMILIA: Ceratofiláceas

Hierba perenne monoica, acuática, sumergida fijada al fondo por ramas especializadas, con tallos delgados de 
hasta 1 m, escasamente ramificados. Hojas verticiladas, de 8–10 en cada verticilo, divididas dicotómicamente 
1–2 veces, con divisiones filiformes, a veces algo rígidas. Flores unisexuales, actinomorfas, solitarias, con 9–12 
piezas sepaloideas de 0’5–1 mm, ligeramente soldadas en la base, las masculinas y femeninas en verticilos 
diferentes; las masculinas con unos 24 estambres con filamento muy corto; las femeninas con ovario súpero 
de un solo carpelo. Fruto en aquenio, con cuerpo de 4–4’5 mm, elipsoideo, con una espina apical de 6–7 mm 
y dos espinas basales de 4’5–5 mm.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Subcosmopolita.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT:
Lagunas de agua dulce.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a septiembre.

AMENAZAS:
Desecación de lagunas. Exceso de eutrofización 
debido a sobrepastoreo y uso de fertilizantes 
químicos en las áreas agrícolas próximas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Thalictrum speciosissimum L.
fAMILIA: Ranunculáceas

Hierba perenne rizomatosa. Tallos de hasta 2 m, erectos, ramificados. Hojas simples, alternas, de hasta 27 x 25 
cm, 1–3 veces pinnadamente divididas, con últimas divisiones de 1–3 (–6’5) x 0’5–2’5 (–6’5) cm, de estrecha-
mente obovadas a anchamente oblongas, con ápice con 2–4 (–5) lóbulos. Flores hermafroditas, actinomorfas, 
tetrámeras, reunidas en inflorescencia paniculada subcorimbosa de hasta 20 x 18 cm. Periantio simple, con 4 
sépalos de 3–4 (–4’5) mm, amarillentos. Androceo con numerosos estambres dispuestos en espiral, con estambres 
con filamentos capilares largos y anteras de 2–3 mm, amarillas. Gineceo súpero, con 2–10 carpelos libres dispues-
tos en espiral. Fruto en poliaquenio, con aquenios de 2’5–4 mm, elipsoideos, con 8–9 costillas longitudinales.

NOMBRE COMÚN: 
Ruibardo de los pobres.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
NE.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–magrebí.

FRECUENCIA:
Muy raro.

HÁBITAT:
Bordes de lagunas y de cursos de agua dulce.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat.

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN: 
Un único ejemplar localizado se encuentra incluido en un zarzal 
densísimo. Tal vez el aclarado del zarzal podría favorecer su 
expansión.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Hypecoum littorale Wulfen
fAMILIA: Fumariáceas

Hierba anual multicaule, con látex. Tallos de hasta 25 cm, decumbentes, simples. Hojas alternas, simples, 3–4 
pinnatisectas, con últimas divisiones lineares o linear–ovadas, mucronadas. Inflorescencias en dicasios brac-
teados con varias ramas. Flores de simetría bilateral, con dos sépalos de 3–4’5 (–5’5) x 1–1’5 mm, lanceolados, 
enteros o dentados y 4 pétalos desiguales, amarillos; los externos de 5’5–8 x 1–1’5 mm, oblongo–rómbicos, 
enteros; los internos de 4’5–5 mm, divididos en tres lóbulos hasta menos de la mitad, con el central más largo 
que los laterales. Androceo con 4 estambres. Gineceo con un solo carpelo súpero. Fruto polispermo, de dehis-
cencia transversal (lomento), de 3–4’5 cm x 1–1’5 mm, erecto, curvado en la base.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–magrebí.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos del litoral.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a mayo.

AMENAZAS: 
Presión turística excesiva sobre las playas, expansión de las áreas 
urbanizadas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Celtis australis L.
fAMILIA: Ulmáceas

Árbol de hasta 30 m, de hoja caduca y corteza lisa, grisácea. Hojas alternas, simples, pecioladas, de 4–15 x 
1’5–7 cm, lanceoladas, acuminadas, dentadas o serradas, finamente pelosas por el haz y por el envés, de base 
ligeramente asimétrica. Flores hermafroditas y masculinas, solitarias o en cimas de 2–3 flores, apareciendo 
simultáneamente con las hojas. Periantio con 5 sépalos. Fruto en drupa de 7–10 mm.

NOMBRE COMÚN: 
Almez, lames, lodeño, latonero, aratonero.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
 IE (Ley 8/2003), Nt (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Raro en el área.

HÁBITAT: 
Proximidades de cursos de agua.

FENOLOGÍA: 
Florece de marzo a mayo. Fructifica de abril a 
septiembre.

AMENAZAS: 
Tala.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Halopeplis amplexicaulis 
(Vahl) Cesati, Passer & Gibelli

fAMILIA: Quenopodiáceas

Hierba anual verde–azulada, frecuentemente rojiza, con tallos de hasta 20 cm, erectos o ascendentes, ramifi-
cados. Hojas alternas, de hasta 3 mm, hemis féricas, carnosas, sentadas, amplexicaules. Flores hermafroditas en 
espigas de 3–18 mm, terminales o axilares, densas, formadas por cimas trímeras sentadas, con flores concres-
centes. Periantio con 3 piezas sepaloideas soldadas. Androceo con 1 estambre. Ovario súpero, con 2 estigmas. 
Fruto en aquenio, con una semilla vertical de 0’8–0’9 mm, reniforme.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Nt (LRA), VU (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Suelos salinos, en marismas saladas secas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en junio y julio.

AMENAZAS: 
Puesta en cultivo de la marisma salada alta.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Loeflingia baetica Lag.
fAMILIA: Cariofiláceas

Hierba anual, más o menos pubescente–glandulosa. Tallos de hasta 20 cm, ramificados desde la base. Hojas 
opuestas, simples, de hasta 7 mm, lineares o linear–subuladas, con estípulas setáceas. Flores hermafroditas, 
actinomorfas, pentámeras, en inflorescencias más o menos espiciformes, apretadamente dispuestas. Sépalos 
libres; los internos con margen membranoso estrecho, generalmente sin aristas laterales; los externos con 
apéndices setiformes. Pétalos libres, blancos, aproximadamente de la mitad de la longitud de los sépalos, 
más cortos que la cápsula madura. Androceo con 3–5 estambres. Ovario con estigma bífido. Fruto en cápsula 
dehiscente por 3 valvas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (Ley 8/2003), Nt (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos sueltos. Pastizales terofíticos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a agosto.

AMENAZAS: 
Debido a su frecuencia, no está amenazada.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Arenaria algarbiensis Willk.
fAMILIA: Cariofiláceas

Hierba anual más o menos pubescente–glandulosa, con tallos de hasta 15 cm, ramificados, rojizos. Hojas opues-
tas, sin estípulas, de hasta 4’5 mm, lanceoladas u oblongo–lanceoladas. Flores hermafroditas, actinomorfas, 
pentámeras, en inflorescencias cimosas, multifloras, laxas. Cáliz con 5 sépalos libres, lanceolados, subobtusos, 
con 3–7 nervios bien marcados. Corola con 5 pétalos libres de 5’5–8 mm, al menos dos veces más largos que los 
sépalos, emarginados, blancos. Androceo con 10 estambres. Ovario con 3 estilos. Fruto en cápsula dehiscente 
por 6 valvas, con semillas reniformes o redondeadas de unos 0’3 mm.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endémica del SO de la Península Ibérica.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos sueltos. Pastizales terofíticos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de febrero a mayo.

AMENAZAS: 
No está amenazada.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Silene ramosissima Desf.
fAMILIA: Cariofiláceas

Hierba anual densamente tomentoso–glandulosa en la parte superior. Tallos de hasta 40 cm, erectos, ramificados. 
Hojas opuestas, enteras, sin estípulas, obtusas; las inferiores de oblanceoladas a espatuladas; las superiores linear–
oblongas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, en inflorescencias monocasiales o panículas dicasia-
les, sin brácteas en la base del cáliz (calículo). Cáliz con sépalos soldados hasta más de la mitad, viloso o seríceo, 
con 10 nervios y dientes oblongos. Corola con pétalos libres diferenciados en una parte inferior estrecha (uña) y 
un limbo; limbo de 1’5–2’5 mm, bífido, rosado o blanco. Androceo con 10 estambres. Ovario con 3 estilos. Fruto 
en cápsula cónica con un carpóforo ligeramente puberulento de 1’8–2’5 mm. Semillas numerosas; reniformes, 
con caras planas o ligeramente convexas, de casi lisas a ligeramente reticuladas, con dorso canaliculado.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Dunas y arenales costeros.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a junio.

AMENAZAS: 
Presión turística excesiva.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Dianthus hinoxianus Gallego
fAMILIA: Cariofiláceas

Hierba perenne laxamente cespitosa, muy cortamente peloso–áspera. Tallos de hasta 65 cm, ramificados. 
Hojas opuestas, enteras, sin estípulas, de hasta 70 mm, linear– lanceoladas, soldadas en la base formando 
una vaina corta que rodea al tallo, con 1–3 (–5) nervios, al menos en la base. Flores hermafroditas, acti-
nomorfas, pentámeras, en inflorescencias monocasiales paucifloras y laxas. Cáliz con 5 sépalos soldados 
formando un tubo cilíndrico de (15–) 25–35 (–40) mm, con 5 dientes triangular–lanceolados con ápice 
agudo, con 6 brácteas rodeando la base (calículo). Corola de unos 3 cm de diámetro, rosada o blanca, 
con manchas rosadas, con 5 pétalos libres diferenciados en una parte inferior estrecha (uña) y una supe-
rior más ancha (limbo); uña sobresaliendo del cáliz (exerta); limbo profundamente laciniado. Fruto en 
cápsula cilíndrica dehiscente por 4 dientes.

NOMBRE COMÚN: 
Clavellina de Doñana, clavellina de plumas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
EN (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endémico de Doñana y su comarca.

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Arenas secas estabilizadas, formando parte de los 
jarguarzales (monte blanco), en la parte oriental 
del Espacio Natural de Doñana.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a noviembre.

AMENAZAS: 
Expansión de las urbanizaciones costeras, incen-
dios, turismo excesivo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Armeria velutina Boiss. & Reut.
fAMILIA: Plumbagináceas

Hierba perenne cespitosa de base lignificada, con tallos desprovistos de hojas (escapos) de hasta 90 cm. Hojas 
todas en roseta basal, de hasta 15 (–20) cm de longitud y 1–8 mm de anchura, lineares o linear–lanceoladas, 
con 1–3 nervios, rígidas, pubescentes. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, reunidas en capítulos 
solitarios en el extremo de los escapos, con una vaina de 1’5–3’5 (–4) cm rodeando el extremo de los mismos. 
Capítulos de 1’5–3 cm de diámetro, con un involucro de brácteas coriáceas imbricadas, pubescentes; las externas 
ovadas; las medias anchamente ovadas o redondeadas; las internas ovado–oblongas. Cáliz de 6–10 mm, embu-
dado, persistente, inserto oblicuamente sobre el pedicelo y prolongado en la base en un espolón de 2–2’5 mm. 
Corola con pétalos soldados en la base, embudada, más larga que el cáliz, rosada o blanquecina. Androceo con 5 
estambres libres. Ovario súpero, con 5 estilos libres. Fruto en cápsula encerrada en el cáliz, con una sola semilla.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (Ley 8/2003), Nt (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endémica del SO de la Península Ibérica.

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Arenas secas estabilizadas, formando parte de los 
jaguarzales (monte blanco), comportándose como 
subnitrófila  en los taludes de las carreteras.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a junio.

AMENAZAS: 
No parece estar amenazada.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link
fAMILIA: Plumbagináceas

Mata de base robusta lignificada y muy ramificada, con tallos desprovistos de hojas (escapos) de hasta 75 cm, 
sin pelos. Hojas todas en la parte inferior formando rosetas, de hasta 14 cm de longitud y 1’5–4’5 (–6) mm 
de anchura, linear–lanceoladas o linear–espatuladas, rígidas y de ápice pinchudo, planas o convolutas, rectas 
o arqueadas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, reunidas en capítulos solitarios en el extremo 
de los escapos, con una vaina de 20–35 (–40) mm rodeando el extremo de los mismos. Capítulos de 2’5–3’5 
(–4’5) cm de diámetro con un involucro de brácteas coriáceas, pardas, sin pelos, con margen y ápice escario-
sos; las externas más cortas que las medias, ovadas; las medias e internas oblongas u obovadas. Cáliz de 7–10 
mm, embudado, persistente, inserto oblicuamente sobre el pedicelo y prolongado en la base en un espolón 
de (2–) 2’5–3 (–3’5) mm. Corola con pétalos soldados en la base, embudada, más larga que el cáliz, blanca o 
rosada. Androceo con 5 estambres libres. Ovario súpero con 5 estilos libres. Fruto en cápsula, encerrada en el 
cáliz, con una sola semilla.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Dunas y arenales costeros.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a mayo.

AMENAZAS: 
Expansión de las urbanizaciones costeras y presión 
turística alta.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Armeria gaditana Boiss.
fAMILIA: Plumbagináceas

Hierba perenne rizomatosa de base lignificada y engrosada, con tallos desprovistos de hojas (escapos) de hasta 
1 m. Hojas todas en roseta basal, de hasta 40 cm, lanceoladas o espatuladas, planas, con 7–9 nervios. Flores 
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, reunidas en capítulos en el extremo de los escapos, con una vaina 
de 4–9 (–10) cm rodeando el extremo de los mismos. Capítulos de 3–4’5 cm de diámetro, con un involucro de 
brácteas coriáceas imbricadas, sin pelos, con margen escarioso muy ancho; las externas lanceoladas; las medias 
ovadas o elípticas; las internas más anchas en la parte superior que en la inferior (obovadas). Cáliz de 7–9 mm, 
embudado, inserto oblicuamente sobre el pedicelo y prolongado en la base en un espolón de 2–2’5 mm. Corola 
con pétalos soldados en la base, embudada, más larga que el cáliz, rosada. Androceo con 5 estambres libres. 
Ovario súpero, con 5 estilos libres. Fruto en cápsula encerrada en el cáliz, con una sola semilla.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Depresiones y pastizales con encharcamiento tem-
poral sobre suelos arenosos algo turbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a julio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Armeria hirta Willd.
fAMILIA: Plumbagináceas

Hierba perenne cespitosa de base lignificada, con tallos desprovistos de hojas (escapos) de hasta 90 cm. Hojas 
todas en roseta basal, de hasta 15 (–20) cm, lineares, lanceoladas o linear–lanceoladas, con 1–3 nervios, sin pe-
los. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, reunidas en capítulos en el extremo de los escapos, con una 
vaina de 2–4 (–5) cm rodeando el extremo de los mismos. Capítulos de 2–3’5 cm de diámetro, con un involucro 
de brácteas coriáceas imbricadas, sin pelos; las externas anchamente ovadas o redondeadas; las medias más an-
chas en la parte superior y algo escotadas (obcordadas); las internas más anchas en la parte superior (obovadas). 
Cáliz de (7’5–) 9’5–12 mm, embudado, inserto oblicuamente sobre el pedicelo y prolongado en la base en un 
espolón de (1’2) 1’5–2’5 mm. Corola con pétalos soldados en la base, embudada, más larga que el cáliz, rosada, 
rara vez blanca. Androceo con 5 estambres libres. Ovario súpero, con 5 estilos libres. Fruto en cápsula encerrada 
en el cáliz, con una sola semilla.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a junio.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Armeria hispalensis Pau.
fAMILIA: Plumbagináceas

Hierba perenne cespitosa de base lignificada, con tallos desprovistos de hojas (escapos) de hasta 90 cm. 
Hojas todas en roseta basal, de hasta 9 cm, estrechamente lineares o filiformes, con márgenes marcadamente 
enrollados (convolutos), con 1–3 nervios. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, reunidas en ca-
pítulos en el extremo de los escapos, con una vaina de 1’5–3 (–3’3) cm rodeando el extremo de los mismos. 
Capítulos de 1’5–2’5 cm de diámetro, con un involucro de brácteas coriáceas imbricadas, sin pelos; las 
externas de anchamente ovadas a redondeadas; las medias más anchas en la parte superior y algo escotadas 
(obcordadas); las internas más anchas en la parte superior (obovadas). Cáliz de 5–10 mm, embudado, inserto 
oblicuamente sobre el pedicelo y prolongado en la base en un espolón de 1’3–2 (–2’5) mm. Corola con péta-
los soldados en la base, embudada, más largas que el cáliz, rosada. Androceo con 5 estambres libres. Ovario 
súpero, con 5 estilos libres. Fruto en cápsula encerrada en el cáliz, con una sola semilla.

CATEGORÍA DE 
PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo de Andalucía 
Occidental.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Baldíos, suelos arenosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de 
marzo a junio.

AMENAZAS: 
Sobrepastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana



GUíA DE LAS ESpECIES DE INtERÉS DE LA fLORA DE DOñANA y SU COMARCA

46

GUíA DE LAS ESpECIES DE INtERÉS DE LA fLORA DE DOñANA y SU COMARCA

47

Limonium diffusum (Pourr.) Kuntze 
fAMILIA: Plumbagináceas

Hierba perenne multicaule, glabra, con tallos erectos de hasta 30 cm. La mayoría de las hojas formando una ro-
seta basal generalmente ausente en la floración; las caulinares reducidas a pequeñas brácteas. Hojas de la roseta 
con limbo gradualmente estrechado en peciolo, aciculares. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, 
dispuestas en panícula laxa muy ramificada, generalmente con ramas estériles, formada por espigas de 5–30 
mm compuesta por espiguillas (cincinos) de una sola flor con una bráctea interna de 3’5–4 mm con margen 
membranoso estrecho. Cáliz de 1’5–3 mm, embudado, escarioso, persistente, con sépalos soldados en un tubo 
estrecho y con 5 dientes muy agudos. Corola de 6–7 mm, con pétalos soldados en tubo en la mitad inferior, 
violado–rojiza o rosada. Androceo con 5 estambres libres. Fruto en cápsula dehiscente rodeada por el cáliz.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Saladares y marismas saladas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a julio.

AMENAZAS: 
Desecación para puesta en cultivo de marismas saladas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze
fAMILIA: Plumbagináceas

Hierba perenne glabra, con tallos erectos de hasta 1 m, frecuentemente solitarios. La mayoría de las hojas 
formando una roseta basal persistente en la floración; las caulinares reducidas a pequeñas brácteas. Hojas 
de la roseta de hasta 15 (–20) cm, con limbo oblanceolado y nervios más o menos paralelos y convergentes, 
gradualmente estrechados en peciolo. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, dispuestas en panícula 
amplia y muy laxa, formada por espigas de 6–15 mm compuestas por espiguillas (cincinos) de (1–) 3–8 flores 
con una bráctea interna de 3–3’5 mm, subcoriácea y de margen membranoso. Cáliz de 3’5–4 mm, embudado, 
escarioso, persistente, con sépalos soldados en un tubo estrecho con 5 lóbulos truncados. Corola de 5’5–7’5 
mm, con pétalos soldados en tubo en la mitad inferior, violado–rojiza. Androceo con 5 estambres libres. Fruto 
en cápsula dehiscente rodeada por el cáliz.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Costas atlánticas del SO de Europa y de Marruecos.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Saladares y suelos litorales salobres.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de junio a septiembre.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas salinas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Limonium algarvense Erben
fAMILIA: Plumbagináceas

Hierba perenne multicaule, glabra, con tallos erectos de hasta 60 (–80) cm. La mayoría de las hojas forman-
do una roseta basal persistente en la floración; las caulinares reducidas a pequeñas brácteas. Hojas de la roseta 
de hasta 15 (–20) cm, de oblanceoladas a estrechamente lanceoladas, con nervios más o menos paralelos y 
convergentes, gradualmente estrechados en peciolo ensanchado en la base. Flores hermafroditas, actinomor-
fas, pentámeras, dispuestas en panícula amplia, piramidal, formada por espigas de 7–20 mm compuestas por 
espiguillas de 2–6 flores con bráctea interna de 4–5 mm, coriácea con ápice y margen más o menos mem-
branoso. Cáliz de 4–5’5 mm, escarioso, persistente, con sépalos soldados en un tubo estrecho con 5 lóbulos 
obtusos. Corola de 5’5–7’5 mm, con pétalos soldados en tubo en la mitad inferior, violado–rojiza. Androceo 
con 5 estambres libres. Fruto en cápsula dehiscente rodeada por el cáliz.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Saladares costeros y marismas mareales.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a octubre.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas salinas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Elatine alsinastrum L.
fAMILIA: Elatináceas

Hierba acuática anual o perenne con tallos flotantes de hasta 50 cm enraizados en la parte inferior, a veces 
ramificados en la parte superior. Hojas verticiladas, simples; las sumergidas filiformes; las emergidas 3–5 verti-
ciladas, sentadas, simples, de hasta 15 mm, ovadas o lanceoladas, enteras. Flores solitarias o en cimas axilares 
de pocas flores, hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, sentadas, con cuatro sépalos soldados en la base y 
cuatro pétalos libres, ligeramente más largos que los sépalos, blancos o rosados. Androceo con 8 estambres 
cortos. Ovario súpero, con 4 cavidades. Fruto en cápsula subglobosa, deprimida, con varias semillas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Europa y Región Mediterránea.

FRECUENCIA:
Poco común.

HÁBITAT: 
Bordes de lagunas y cursos de agua dulce o algo salobre; áreas 
encharcadas temporalmente.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a junio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Elatine brochonii  Clavaud.
fAMILIA: Elatináceas

Hierba acuática anual, con tallos de hasta 10 cm, decumbentes o erectos, enraizados en la parte inferior. Ho-
jas opuestas, de hasta 7 mm; las inferiores oblongo–elípticas, cortamente pecioladas; las superiores ovadas y 
sentadas, con margen ligeramente engrosado. Flores en cimas axilares de 2–5 flores o solitarias, hermafroditas, 
actinomorfas, trímeras, sentadas, con tres sépalos soldados en la base y tres pétalos de c. 1 mm, dos veces más 
largos que los sépalos, a veces ausentes, blancos. Androceo con 3 estambres. Ovario súpero, con tres cavida-
des. Fruto en cápsula subglobosa, deprimida, con varias semillas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA), VU (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea. 

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Áreas temporalmente encharcadas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Tuberaria brevipes Boiss. & Reut.
fAMILIA: Cistáceas

Hierba anual más o menos pubescente con pelos simples y estrellados. Tallos de hasta 35 cm, erectos, ramifica-
dos. Hojas basales en roseta; las caulinares opuestas, sin estípulas, de (1’5–) 3’5–5’5 cm; las inferiores oblongas 
o subespatuladas; las medias y superiores linear–lanceoladas y generalmente de margen curvado en la parte 
inferior (recurvado). Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, pediceladas, en inflorescencia racemi-
forme densa. Pedicelos de 1–4 mm, erectos o erecto–patentes. Cáliz con 5 sépalos libres y persistentes; los 2 
externos de (0’7–) 1’5–2 (–3) mm, más cortos que los internos, elípticos u ovados; los 3 internos de (2’5–) 
3’5–4’5 mm, ovado–  lanceolados. Corola con 5 pétalos libres de 5–7 mm, amarillos con una mancha purpúrea 
en la base. Androceo con varios estambres. Ovario súpero, tricarpelar, con un estilo corto. Fruto en cápsula, 
pubescente en la parte superior, dehiscente mediante 3 valvas.

NOMBRE COMÚN: 
Hierba turmera.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endémica de Andalucía Occidental.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Pastizales terofíticos sobre arenas litorales.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Sobrepastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Tuberaria echioides (Lam.) Willk.
fAMILIA: Cistáceas

Hierba anual densamente estrellado–pubescente y con pelos simples. Tallos de hasta 45 cm; erectos, ramificados. 
Hojas basales en roseta; las caulinares opuestas, sin estípulas, de hasta 8 cm; las inferiores elípticas, planas; las 
medias y superiores elípticas, planas o con margen curvado en la parte inferior (recurvado). Flores hermafroditas, 
actinomorfas, pentámeras, subsentadas, en inflorescencia racemiforme densa. Cáliz con 5 sépalos libres y persis-
tentes; los 2 externos de (5–) 6’5–10 (–12) mm, más grandes que los internos, ovado– lanceolados, de base corda-
da normalmente asimétrica; los 3 internos de (4’5–) 5–7 (7’5) mm, ovados. Corola con 5 pétalos libres de 5–10 
mm, amarillos con una mancha purpúrea en la base. Androceo con varios estambres. Ovario súpero, tricarpelar, 
con estilo corto. Fruto en cápsula, híspido en la parte superior, dehiscente mediante 3 valvas.

NOMBRE COMÚN: 
Hierba turmera. 

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–magrebí.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Pastizales terofíticos sobre suelos arenosos sueltos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a agosto.

AMENAZAS: 
Sobrepastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Tuberaria commutata Gallego
fAMILIA: Cistáceas

Hierba anual subglabra o laxamente pubescente con pelos simples y estrellados. Tallos de hasta 35 cm, erectos, 
ramificados. Hojas basales en roseta; las caulinares opuestas, sin estípulas, de hasta 7 mm, lineares, con margen 
curvado en la parte inferior (recurvado). Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, pediceladas, en 
inflorescencia racemiflora laxa. Pedicelos de (3’5–) 5–13 (–16) mm, en general erecto–patentes y curvados en 
la fructificación. Cáliz con 5 sépalos libres y persistentes; los 2 externos de (1–) 1’5–2 (–2’5) mm, más cortos 
que los internos, elípticos; los 3 externos de 2’5–3’5 (–4) mm, ovados. Corola con 5 pétalos libres de 4–6 mm, 
amarillos, con una mancha purpúrea en la base. Androceo con varios estambres. Ovario súpero, tricarpelar, 
con un estilo corto. Fruto en cápsula glabra o pubescente en el ápice, dehiscente mediante 3 valvas.

NOMBRE COMÚN: 
Hierba turmera. 

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA), DD (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–magrebí.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Pastizales terofíticos sobre suelos arenosos ácidos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a mayo.

AMENAZAS: 
No está amenazada.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Hierba perenne, rizomatosa, con tallos aéreos desarrollados, saliendo directamente de los extremos de las ramas 
del rizoma. Hojas largamente pecioladas, con estípulas estrechamente lanceoladas, subenteras o laciniadas y 
limbo ovado– lanceolado o lanceolado, de base truncada o subcordada; las inferiores en roseta ausente en la 
floración. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, solitarias, axilares, con pedúnculo provisto de dos brác-
teas pequeñas. Cáliz con 5 sépalos libres de 8–12 mm, con un apéndice basal de c. 2 mm. Corola con 5 pétalos 
de 12–18 mm blanco–lácteos con tintes azulados; el inferior con un espolón de 3–5 mm verdoso–blanquecino. 
Androceo con 5 estambres de filamento muy corto y anteras gruesas coalescentes. Ovario súpero, con 3 carpelos 
y una sola cavidad, que produce al madurar una cápsula dehiscente por 3 valvas con numerosas semillas.

Viola lactea Sm.
fAMILIA: Violáceas

NOMBRE COMÚN: 
Violeta.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Muy rara.

HÁBITAT:
Brezales higrófilos en suelos turbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en mayo y junio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Rorippa valdes–bermejoi 
(Castrov.) Mart.–Laborde & Castrov.

fAMILIA: Crucíferas (Brasicáceas)

Hierba perenne ligeramente pubescente con pelos simples. Tallos de hasta 1’2 m, ascendentes, enraizantes en 
los nudos inferiores. Hojas alternas, simples, de hasta 12 cm, auriculadas, cortamente prolongadas a lo largo 
del tallo (decurrentes), con limbo marcadamente pinnatisecto, con segmentos laterales inferiores de margen 
algo retrorsos y segmento terminal más grande que los demás. Flores hermafroditas, actinomorfas, en racimos 
terminales sin brácteas. Cáliz con 4 sépalos de (2–) 3–3’5 mm. Corola con 4 pétalos de (4’5–) 6–6’5 mm, del 
mismo tamaño, dispuestos en cruz, blancos. Androceo con 6 estambres, 4 de ellos más largos (tetradínamo). 
Ovario súpero, bicarpelar, con un estilo corto. Fruto de (13–) 20–30 mm, seco, con dos cavidades separados 
por un tabique membranoso mucho más largo que ancho, (silícua), dehiscente por dos valvas con nerviación 
reticulada bien marcada, reflejo o péndulo, rara vez patente.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA), CR (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Endémico de Doñana y su Comarca 
(Parque Nacional).

FRECUENCIA: 
Muy rara.

HÁBITAT: 
Bordes de cursos de agua y áreas 
encharcadas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en junio y julio.

AMENAZAS: 
Excesiva densidad de la vegetación.

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN: 
Aclarado de los puntos en los que habita.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Iberis ciliata subsp. welwitschii
(Boiss.) Moreno

fAMILIA: Crucíferas (Brasicáceas)

Hierba perenne multicaule, pubescente por pelos simples. Tallos de hasta 30 cm, erectos. Hojas alternas, 
de hasta 2 cm, oblongo–espatuladas, linear–espatuladas o lineares, enteras, rara vez denticuladas. Flores 
hermafroditas, zigomorfas, en corimbos terminales densos. Cáliz con 4 sépalos libres de c. 3’5 mm. Corola 
con 4 pétalos libres, de 9–10 mm, purpúreos; los 2 externos marcadamente más largos que los 2 internos. 
Androceo con 6 estambres, 4 de ellos más largos (tetradínamo). Ovario súpero, bicarpelar, con estilo largo. 
Fruto de 5–6 mm, de ovado a subcircular, seco, con dos cavidades separadas por un tabique membranoso, 
apenas más largo que ancho (silícula), dehiscente por dos valvas cada una con un ala desde la base; ala con 
un lóbulo apical triangular, erecto.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
EN (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–mauritánico.

FRECUENCIA: 
Bastante común.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos estabilizados, en el monte blanco.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a julio.

AMENAZAS:
Expansión de las áreas urbanizadas y de los culti-
vos. Turismo excesivo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Corema album (L.) D. Don
fAMILIA: Empetráceas

Arbusto dioico de hasta 1 m, profusamente ramificado, con ramas jóvenes tomentosas. Hojas simples, 
subalternas o 3–4 verticiladas, de (4–) 5–10 (–11) mm, lineares, marcadamente revolutas, rígidas, obtusas. 
Flores masculinas en glomérulos terminales densos de 4–9 flores, con 3 (–4) sépalos libres, generalmente 
sin corola, y 3 (–4) estambres libres de filamento largo. Flores femeninas axilares, solitarias o por pares, con 
3 sépalos libres de 2–3 mm, ovados, y 3 pétalos libres de 3–4’5 mm, rojizos. Fruto carnoso de tipo baya, de 
5–8 mm, blanca o blanco–rosada, con varias semillas.

NOMBRE COMÚN: 
Camarina.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (Ley 8/2003), VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Península Ibérica y Azores (var. azorica).

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Arenales costeros.

FENOLOGÍA: 
Florece de enero a abril; fructifica de marzo a 
mediados de septiembre.

AMENAZAS: 
Expansión de las áreas costeras urbanizadas, 
incendios, turismo excesivo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana



GUíA DE LAS ESpECIES DE INtERÉS DE LA fLORA DE DOñANA y SU COMARCA

58

GUíA DE LAS ESpECIES DE INtERÉS DE LA fLORA DE DOñANA y SU COMARCA

59

Erica ciliaris L.
fAMILIA: Ericáceas

Mata o arbusto de hasta 1 (–1’5) mm profusamente ramificado, con ramas jóvenes pubescente–glandulosas. 
Hojas simples, 3–4 verticiladas, cortamente pecioladas. Ovado–lanceoladas, con margen recurvado hacia 
la parte inferior (revoluto), dejando ver parte del envés. Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, en 
racimos terminales. Cáliz con sépalos soldados en la base, ovados o lanceolados, ciliado–glandulosos. Corola 
de (6–) 8–10 (–13) mm, con pétalos soldados, tubuloso–urceolada, rosa intenso o purpúrea. Androceo con 8 
estambres con anteras incluidas o con ápice ligeramente exerto, sin apéndices basales. Ovario súpero, con un 
estilo largo, ligeramente exerto. Fruto en cápsula de 2’2–3 mm, con numerosas semillas diminutas.

NOMBRE COMÚN: 
Argaña, moguerica. 

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Costas atlánticas de Europa y Marruecos.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Matorrales hidrófilos, preferentemente sobre suelos 
turbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de junio a octubre.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas, incendios, sobre-
pastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Erica lusitanica Rudolphi
fAMILIA: Ericáceas

Arbusto de hasta 4 m, profusamente ramificado, con ramas densamente pubescentes con pelos lisos. Hojas 
simples, (2–) 3–4 verticiladas, cortamente pecioladas, lineares, con margen marcadamente curvado por la 
parte inferior (revolutas), sin pelos. Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, en racimos terminales. 
Cáliz con sépalos soldados en la base, ovados, aquillados en la mitad superior. Corola de (3’5) 4–5 (5’5) 
mm, con pétalos soldados, tubulosa, blanco–rosada. Androceo con 8 estambres con anteras incluidas y con 
apéndices basales. Ovario súpero, con estilo largo ligeramente exerto. Fruto en cápsula de c. 2 mm, con 
numerosas semillas diminutas.

NOMBRE COMÚN: 
Brezo blanco, brezo albar.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN:
Áreas atlánticas del SO de Europa.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Brezales, jarales y formaciones ribereñas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de enero a abril.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Sedum maireanum Sennen
fAMILIA: Crasuláceas

Hierba anual pubescente–glandulosa, con tallos de hasta 12 cm, ramificados desde la base. Hojas alternas, crasas, 
de 6–7’5 mm, ovado–oblongas u oblongas, de sección casi circular, las inferiores prontamente caducas. Flores 
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras o hexámeras, pediceladas, en inflorescencia paniculada formada por 
2–3 cimas laxas de pocas flores. Cáliz con sépalos de 1’5–2 mm, soldados en la base, verdes. Corola acampanada, 
con pétalos de 3’5–5 mm, soldados en la base, blancos o rosados con nervio medio más oscuro. Androceo con 
10–12 estambres con anteras blanquecinas. Ovario súpero, con 5–6 carpelos libres. Fruto en polifolículos erectos, 
pubescente–glandulosos, blancos, de apertura interna y numerosas semillas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (Ley 8/2003), VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Pastizales con encharcamiento temporal, sobre 
suelos arenosos ácidos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en mayo y junio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat. Herbivoría excesiva.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Genista ancistrocarpa Spach
fAMILIA: Leguminosas (Fabáceas)

Arbusto espinoso de hasta 2’5 m, profusamente ramificado. Tallos con (5–) 6–7 (–8) costillas, con ramas 
superiores con hojas y sin espinas e inferiores sin hojas y con espinas. Hojas alternas, sin estípulas, corta-
mente pecioladas, con foliolos de 2’5–6 mm, más o menos lineares, algo carnosos, escasamente pelosos; las 
de los tallos estériles trifoliadas; las de los fértiles unifoliadas. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, 
cortamente pediceladas, dispuestas en racimos terminales de (2–) 4–6 (–11) flores. Cáliz de 3–3’5 mm, con 
sépalos soldados, campanulado, bilabiado, con labio superior con dos dientes e inferior con tres dientes. Co-
rola amarilla, caduca, con pétalo superior (estandarte) más o menos tan larga como los laterales (alas) y más 
corta que la quilla formada por la fusión de los dos pétalos inferiores. Androceo con 10 estambres soldados por 
los filamentos en la parte inferior para formar un tubo que envuelve al ovario (androceo monadelfo). Ovario 
súpero, con un sólo carpelo. Fruto en legumbre de 17–25 mm, cilíndrica, curvada en el ápice (falcada), sin 
pelos, con (3–) 10–30 semillas.

NOMBRE COMÚN: 
Aulaga, aliaga.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA), EN (LRN). 

DISTRIBUCIÓN: 
Endémica del Oeste de la Península Ibérica.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Matorrales higrófilos sobre sustratos higroturbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de febrero a abril.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana 
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Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi Talavera
fAMILIA: Leguminosas (Fabáceas)

Arbusto de hasta 3 m profusamente ramificado, con tronco grueso y copa amplia y ramas de segundo año 
con 5–7 costillas poco marcadas. Hojas alternas, normalmente unifoliadas, rara vez con 2–3 foliolos, escasas 
en la floración, generalmente solitarias, con foliolos de hasta 18 x 4’5 mm. Flores hermafroditas, zigomorfas, 
pentámeras, pediceladas, normalmente solitarias, dispuestas en las ramas del año anterior. Cáliz de 4–7 mm, 
campanulado, bilabiado. Corola amarilla, caduca, de 19–22 mm, con pétalo superior (estandarte) más largo 
que los dos laterales (alas) y que la quilla formada por la fusión de los dos inferiores. Androceo con 10 estam-
bres soldados por los filamentos en la parte inferior para formar un tubo que envuelve al ovario (androceo 
monadelfo). Ovario súpero, con un sólo carpelo. Fruto en legumbre de (15–) 25–40 x 5–7 (–8) mm, plana, 
más o menos pelosa o sin pelos.

NOMBRE COMÚN: 
Escobón.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endémico del SO de la Península Ibérica.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Sabinares, alcornocales o pinares de sustitución, 
monte blanco, sobre suelos arenosos estabilizados.

FENOLOGÍA: 
Florece de marzo a abril. Fructifica de marzo a 
junio.

AMENAZAS: 
Desbroce del matorral.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Adenocarpus gibbsianus Castrov. & Talavera
fAMILIA: Leguminosas (Fabáceas)

Arbusto de hasta 3 m, profusamente ramificado, de color verde ceniciento. Ramas con 4 (–5) costillas cilín-
dricas, pelosas en las más viejas. Hojas alternas, con estípulas triangulares poco marcadas, persistentes, trifo-
liadas, pecioladas, con peciolo de 3–7 mm y foliolos de 6–10 mm, con pelos más o menos curvados en el haz y 
en el envés. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, pediceladas, en racimos terminales bracteados con 
(5–) 18–50 (–80) flores. Cáliz de 5–7 mm, campanulado, con sépalos soldados en la parte inferior formando 
un tubo y dos labios, el superior con dos dientes y el inferior con tres dientes, glabro con dientes ciliados, 
con glándulas negras en toda su superficie. Corola intensamente amarilla, con pétalo superior (estandarte) 
más largo que los laterales (alas) y que la quilla formada por fusión de los dos pétalos inferiores. Androceo 
con 10 estambres soldados por los filamentos en la parte inferior para formar un tubo que envuelve al ovario 
(androceo monadelfo). Ovario súpero, con un sólo carpelo. Fruto en legumbre de hasta 40 x 5’5 mm, plano, 
con numerosas glándulas negras, sin pelos, y con 3–7 semillas.

NOMBRE COMÚN: 
Codeso.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA), EN (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Endémico del litoral de Huelva.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Alcornocales, sabinares y pinares de sustitución, 
sobre dunas estabilizadas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a julio.

AMENAZAS: 
Desbroce del matorral, expansión de las áreas 
urbanizadas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Ulex minor Roth
fAMILIA: Leguminosas (Fabáceas)

Arbusto de hasta 2 m, profusamente ramificado, muy espinoso, con espinas densamente agrupadas en la parte 
basal de una espina más gruesa (espina primaria). Hojas alternas, trifoliadas o unifoliadas, frecuentemente 
reducidas a filodios (peciolo aplastado). Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, axilares. Cáliz de (6’5) 
7–9’5 mm, dividido hasta la base en dos labios, uno superior con dos dientes y otro inferior con tres dientes, 
laxamente peloso, con pelos aplicados. Corola amarilla, con pétalo superior (estandarte) más largo que los 
laterales (alas) y que la quilla formada por fusión de los dos pétalos inferiores. Androceo con 10 estambres 
soldados por los filamentos en la parte inferior para formar un tubo que envuelve al ovario (androceo mona-
delfo). Ovario súpero, con un sólo carpelo. Fruto en legumbre de 8–9’5 mm, plana, sin pelos.

NOMBRE COMÚN: 
Aulaga, ercajo.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Nt (LRA). 

DISTRIBUCIÓN: 
Región atlántica de Europa.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Brezales oligotrofos en suelos temporalmente encharcados.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de julio a marzo.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat, desbroce del matorral, sobrepastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo
fAMILIA: Leguminosas (Fabáceas)

Hierba perenne con rizoma corto y leñoso y raíces tuberosas. Tallos de hasta 1’6 m, trepadores mediante zarcillos 
foliares, sin alas pero frecuentemente con dos costillas longitudinales a lo largo de los entrenudo. Hojas alternas, 
pecioladas, paripinnadas, con dos estípulas ovado–lanceoladas enteras o a veces dentadas en la base del peciolo, 
con 2–6 pares de foliolos y un zarcillo apical simple o ramificado; foliolos lineares, con nervios paralelos. Flores 
hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, pediceladas, reunidas en racimos axilares largamente pedunculados con 
(1–) 3–6 (–9) flores. Cáliz de 5–9’5 mm, subcilíndrico, con sépalos soldados formando un tubo, con cinco dientes 
desiguales, el inferior más largo que los demás, giboso en la base. Corola purpúrea, con pétalo superior (estandar-
te) ciliado, al menos en el ápice, y más largo que los laterales (alas) y que la quilla formada por fusión de los dos 
inferiores. Androceo con 10 estambres; los 9 inferiores soldados por los filamentos en la parte inferior para formar 
un tubo que envuelve al ovario, y el superior libre (androceo diadelfo). Ovario súpero, con un solo carpelo. Fruto 
en legumbre de hasta 4 cm, elíptico, plano, con pico corto y dos quillas poco marcadas en la parte ventral.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
EN (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Formaciones ribereñas sobre suelos higroturbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a julio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas, turismo excesivo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Lythrum baeticum González–Albo.
fAMILIA: Litráceas

Hierba anual. Tallos de hasta 20 cm, erectos, ramificados en la parte superior, algo ásperos (escábrido). 
Hojas, al menos las de la parte media del tallo, alternas, sentadas, de 7–11 mm, lineares u oblongo–lan-
ceoladas. Flores hermafroditas, actinomorfas, hexámeras, solitarias en las axilas de las hojas , heterostilas. 
Receptáculo formando una copa cilíndrica (hipantio) de 4’5–6 (–7’5) mm, mucho más largo que ancho, 
con 12 costillas longitudinales ásperas (escábridas) o lisas. Cáliz con sépalos en el borde del hipantio, trian-
gulares, blancos, con seis piezas alternando con ellos (epicáliz) más cortas o casi tan largas como los sépalos. 
Corola con seis pétalos insertos en el borde del hipantio, de 1–2’5 mm, rosados, con una uña blanquecina. 
Androceo con 12 estambres, al menos seis de ellos exertos. Ovario súpero, en el fondo del hipantio. Fruto 
en cápsula septicida, tan larga o algo más larga que el hipantio.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
EN (LRA), EN (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–magrebí.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Pastizales terofíticos sobre suelos arenosos 
húmedos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de junio a septiembre.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Euphorbia boetica Boiss.
fAMILIA: Euforbiáceas

Hierba perenne multicaule, sin pelos, con látex blanco. Tallos de hasta 50 cm, erectos, ramificados en la base. 
Hojas alternas, sentadas, sin estípulas, de hasta 4 cm, linear–lanceoladas o estrechamente oblongo–elípticas, 
mucronadas, enteras. Flores unisexuales, sin periantio, reunidas en estructuras bisexuadas en forma de copa 
(ciatos) con cuatro piezas amarillas en el borde (glándulas) truncadas y con dos cuernos cortos y algo aplas-
tados, con una flor femenina central rodeada de varias masculinas. Ciatos formando una inflorescencia um-
belada con (3–) 5 (–7) ramas primarias (radios) ramificados dicotómicamente 1–4 veces, y generalmente con 
varios radios axilares en las hojas superiores del tallo. Brácteas de la base de los radios de hasta 2 cm, oblongas 
u ovado– oblongas, reflejas, mucronadas, enteras. Flores masculinas con un solo estambre, sobresaliendo del 
ciato en la maduración; la femenina con tres carpelos soldados y un pedicelo que crece tras la fecundación 
para curvarse y desarrollar fuera del ciato una cápsula con tres cavidades que se abre mediante seis valvas. 
Cápsulas de 3’5–4’5 mm, lisas. Semillas de 2’5–3 mm, ligeramente alveoladas, gris amarillentas o pardo claras.

NOMBRE COMÚN: 
Lechetrezna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos ácidos estabilizados, 
comportándose también como nitrófila.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a julio.

AMENAZAS: 
Expansión de las áreas urbanizadas y 
turismo excesivo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Chamaecyse peplis (L.) Prokh.
fAMILIA: Euforbiáceas

Hierba anual con varios tallos, sin pelos, son látex blanco. Tallos de hasta 25 cm, decumbentes, ramificados. 
Hojas opuestas, cortamente pecioladas, con dos estípulas en la base del peciolo, con limbo de hasta 12 mm, 
oblongo u ovado–oblongo, marcadamente asimétrico, de margen serrulado. Flores unisexuales, sin periantio, 
reunidas en estructuras bisexuadas en forma de copa (ciatos) con cuatro piezas en el borde purpúreas de margen 
rosado (glándulas), con una flor femenina central rodeada de varias masculinas. Ciatos en las axilas de las ho-
jas, solitarios o en grupos de pocas flores. Flores masculinas con un solo estambre, sobresaliendo del ciato en la 
maduración; la femenina con tres carpelos soldados y un pedicelo que crece tras la fecundación para curvarse 
y desarrollar fuera del ciato una cápsula con tres cavidades y una semilla por cavidad que se abre mediante seis 
valvas. Cápsulas de 3–3’5 mm, con tres surcos longitudinales, lisas. Semillas de 2’5–3 mm, ovoideas, lisas, grises.

NOMBRE COMÚN: 
Péplide.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Regiones Mediterránea y Macaronésica; costas 
atlánticas de Europa.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Arenales costeros, en playas y dunas 
embrionarias.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a septiembre.

AMENAZAS: 
Expansión de las urbanizaciones costeras, turismo 
excesivo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Mercurialis elliptica Lam.
fAMILIA: Euforbiáceas

Mata dioica leñosa, multicaule, sin pelos. Tallos de hasta 90 cm, erectos, ramificados. Hojas opuestas con dos 
estípulas membranosas cortas, estrechamente triangulares en la base de un peciolo de 3–10 (–15) mm; limbo 
de hasta 30 (–40) mm, elíptico o lanceolado–elíptico, ligeramente coriáceo, de margen crenado–serrado. Flo-
res masculinas dispuestas en glomérulos, en inflorescencias espiciformes laxas, axilares, con 3 sépalos soldados 
en la base y 10–25 estambres; las femeninas solitarias o en grupos de 2–5 flores, axilares, con pedicelos de 
hasta 10 (–20) mm en la fructificación, 3 sépalos soldados en la base y ovario súpero con 2 carpelos soldados. 
Fruto en cápsula de (2’5–) 3–3’5 mm, con dos cavidades bien marcadas y una semilla de 2’2–2’5 mm, lisa y 
gris oscura en cada cavidad.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–magrebí.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos estabilizados.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de febrero a julio.

AMENAZAS: 
Desbroce matorral. Turismo excesivo.Transforma-
ción en suelo agrícola.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Frangula alnus subsp. baetica (Willk.) Devesa
fAMILIA: Ramnáceas

Árbol de hasta 6 m, sin espinas. Hojas alternas con un peciolo de hasta 2’5 cm y limbo de hasta 14 cm, elíptico 
u obovado, con nerviación marcadamente pinnada, glabro o algo peloso sobre los nervios por el envés. Flores 
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, pediceladas, en fascículos axilares de pocas flores, con receptáculo 
excavado (hipantio), campanulado. Cáliz con 5 sépalos de 1’5–2’5 mm, insertos en el borde del hipantio. 
Corola con 5 pétalos de 1–1’5 mm, más cortos que los sépalos con los que alterna, en forma de capucha (cucu-
lado) cubriendo a los estambres, verdosos. Androceo con 5 estambres. Ovario súpero con 2–4 cavidades que 
produce al madurar un fruto de 6’5–7 mm, con 2–3 huesos (drupilanio), negro, sin pelos.

NOMBRE COMÚN: 
Arraclán, avellanillo, corazón de sangre.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (Ley 8/2003), VU (LRA), VU (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Bordes de cursos de agua.

FENOLOGÍA:
Florece de marzo a junio. Fructifica de abril a 
septiembre.

AMENAZAS: 
Competencia con Eucaliptus sp. Incendios desde 
zonas de uso público adyacentes.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Eryngium galioides Lam.
fAMILIA: Umbelíferas (Apiáceas)

Hierba anual o bienal, espinosa, frecuentemente teñida de azul. Tallos de hasta 15 (–25) cm, erectos, rara 
vez decumbentes, simples o ramificados. Hojas alternas, simples; las inferiores de hasta  8 cm, largamente 
pecioladas, con limbo oblongo–lanceolado u oblanceolado, entero o dentado, prontamente caducas; las 
caulinares sentadas, con dientes espinosos muy pronunciados y generalmente con dos lóbulos basales espi-
nosos. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, en inflorescencias capituliformes (capítulos) reuni-
das en cimas dicasiales de pocas ramas. Capítulos de 3–8 mm; los centrales con 4–10 flores y 5–8 brácteas 
lanceoladas con 1–3 pares de espinas en el margen. Cáliz con 5 sépalos con una espina en el ápice. Corola 
con 5 pétalos marcadamente curvados hacia dentro (incurvados), más cortos que los sépalos. Androceo con 
5 estambres. Ovario ínfero, con 2 carpelos. Frutos globosos, de c. 1’5 mm, algo comprimidos lateralmente, 
con escamas en la parte superior, formados por dos aquenios unidos por la cara interna (diaquenio).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos temporalmente encharcados.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de junio a septiembre.

AMENAZAS: 
Desecación de humedales. Competencia con otras 
especies nitrófilas debido a la excesiva carga de 
herbívoros. Pisoteo de los herbívoros.

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN: 
Cercado de lagunas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Eryngium corniculatum Lam.
fAMILIA: Umbelíferas (Apiáceas)

Hierba anual o bienal, espinosa, frecuentemente blancuzca o azulada. Tallos de hasta 60 cm, erectos, escasamen-
te ramificados. Hojas alternas, simples; las inferiores de hasta 35 cm, pecioladas, con peciolo transversalmente 
tabicado (septado) y limbo linear–elíptico u oblongo–lanceolado, entero o dentado, con dientes espinosos, pron-
tamente caducas; las caulinares haciéndose gradualmente sentados desde la base hasta la parte superior del tallo, 
irregular y profundamente divididas (pinnatífidas), espinosas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, 
en inflorescencias capituliformes (capítulos) reunidas en cimas dicasiales de pocas ramas. Capítulos de 0’5–1 cm, 
pedunculados, normalmente azulados, con 1–3 brácteas espinosas largas, y con 5–7 brácteas periféricas (involu-
crales) de hasta 5 cm, enteras, gradualmente estrechadas en una espina apical larga. Cáliz con 5 sépalos, con una 
espina apical. Corola con 5 pétalos marcadamente curvados hacia dentro (incurvados), más cortos que los sépa-
los. Androceo con 5 estambres. Ovario ínfero, con 2 carpelos. Frutos de 1’5–2’5 mm, con escamas blanquecinas 
sobre todo en la parte superior, formados por dos aquenios unidos por la cara interna (diaquenio).

NOMBRE COMÚN:
Cardo de charca.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Áreas temporalmente encharcadas y lagunas 
someras.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de mayo a octubre.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat. Competencia con otras 
especies nitrófilas debido a la excesiva carga de 
herbívoros. Pisoteo de los herbívoros.

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN: 
Cercado de lagunas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Apium inundatum (L.) Rchenb. f.
fAMILIA: Umbelíferas (Apiáceas)

Hierba perenne, con tallos de hasta 75 cm, decumbentes, enraizantes, huecos (fistulosos), ligeramente estria-
dos. Hojas alternas, simples, divididas pinnadamente 1 ó 2 veces (pinnatisectas); las inferiores con divisiones 
lineares o capilares; las superiores con divisiones ovadas generalmente trilobadas. Flores hermafroditas, actino-
morfas, pentámeras, reunidas en umbelas compuestas opuestas a las hojas, con 2 (–4) ramas primarias (radios) 
desprovistos de brácteas en la base, cada uno dividido en ramas de segundo orden con 3–6 pequeñas brácteas 
(bracteolas) en la base. Cáliz prácticamente ausente. Corola con 5 pétalos pequeños, blancos, enteros, con 
ápice curvado hacia dentro (incurvado). Androceo con 5 estambres. Ovario ínfero, con 2 carpelos. Frutos de 
2–3’5 mm, oblongoideo–elipsoideos, formados por dos aquenios (diaquenio), con costillas longitudinales.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Europa, NO de África.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Márgenes de arroyos, de lagunas y de marismas de 
agua dulce, y suelos encharcados.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a julio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas. Competencia con 
especies nitrófilas. Pisoteo y herbivoría.

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN: 
Cercado de lagunas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Caropsis verticillatoinundata 
(Thore) Rauschert

fAMILIA: Umbelíferas (Apiáceas)

Hierba perenne con rizoma estolonífero delgado. Tallos de hasta 25 cm, decumbentes o ascendentes, enraizan-
tes en los nudos inferiores. Hojas alternas, simples, profundamente divididas (pinnatisectas), con divisiones de 
último orden lineares o filiformes; las inferiores a veces sumergidas y reducidas al peciolo y al eje; las restantes 
con divisiones dispuestas más o menos verticiladamente a lo largo del eje (raquis). Flores hermafroditas, acti-
nomorfas, pentámeras, dispuestas en umbelas compuestas; la de primer orden (primarias) con 3–6 (–10) radios 
y 2–4 (–6) brácteas linear–elípticas, bífidas o pinnatisectas; las de segundo orden con varias flores largamente 
pediceladas y 4–5 (–6) bracteolas linear–elípticas, enteras. Cáliz con 5 dientes de 0’3–0’5 mm. Corola con 5 
pétalos enteros o ligeramente escotados (emarginados), curvados hacia dentro (incurvados), blancos con nervio 
medio rosado o purpúreo. Androceo con 5 estambres. Ovario ínfero, con 2 carpelos. Frutos de 1’2–2’2 mm, 
ovoideos u ovoideo–elipsoideos, formados por dos aquenios (mericarpos), cada uno con 5 costillas longitudinales 
bien marcadas y lisas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (Ley 8/2003), CR (LRA), VU (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
SO de Europa.

FRECUENCIA: 
Muy raro.

HÁBITAT: 
Bordes de lagunas, de marismas de agua dulce y de 
cursos de agua, en terrenos turbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a julio 
(–octubre).

AMENAZAS: 
Pastoreo por ganado vacuno. 
Nitrificación del agua y el suelo.

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN: 
Cercado de las lagunas. Traslado del ganado.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Peucedanum lancifolium Lange.
fAMILIA: Umbelíferas (Apiáceas)

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma leñoso, con tallos de hasta 1’2 m, estriados, huecos (fistulosos) más o 
menos ramificados. Hojas alternas, simples, 1–3 veces pinnadamente divididas (pinnatisectas), con divisiones 
de último orden de hasta 7 cm, lineares o linear–lanceoladas; las 2–3 de la base secándose antes de la floración, 
largamente pecioladas; las caulinares de hasta 9 cm. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, reunidas 
en umbelas compuestas. Umbelas de primer orden (primarias) con 8–12 radios muy desiguales de hasta 3’5 
cm, con 2–7 brácteas lineares y reflejas. Umbelas de segundo orden (secundarias) con 10–20 flores largamente 
pediceladas y 4–7 bracteolas lineares o linear–triangulares, reflejas. Cáliz con 5 dientes poco desarrollados. 
Corola con 5 pétalos de c. 1 mm, de contorno casi circular (suborbiculares), con ápice curvado hacia dentro 
(incurvado), blanquecinos o rosados, con nervio medio purpúreo. Androceo con 5 estambres. Ovario ínfero, 
con 2 carpelos. Frutos de (3’5–) 5–7 mm, subcirculares (suborbiculares), comprimidos dorsalmente, formados 
por dos aquenios (mericarpos) que se separan en la maduración (diaquenio esquizocarpo), cada uno con tres 
costillas poco marcadas en el dorso y dos alas marginales de 0’5–1’5 mm de anchura.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
SO de Europa.

FRECUENCIA: 
Muy raro.

HÁBITAT: 
Suelos turbosos húmedos o encharcados.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de julio a noviembre.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat. Sobrepastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Daucus arcanus 
García Murillo & Silvestre

fAMILIA: Umbelíferas (Apiáceas)

Hierba anual setoso–híspida. Tallos de hasta 30 cm, ascendentes o decumbentes, flexuosos, ramificados. 
Hojas alternas, simples, divididas 2–3 veces (2–3 pinnatisectas), con divisiones de último orden de elíp-
ticas a oblongas, agudas; las inferiores más grandes y más largamente pecioladas que las superiores. Flores 
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, dispuestas en umbelas compuestas terminales largamente pedun-
culadas; umbelas de primer orden (primarias) con 4–7 (–12) radios y 5–7 brácteas similares a las hojas; las 
de segundo orden (secundarias) con varias flores y 1–2 (–4) bracteolas enteras o pinnatisectas. Cáliz con 
5 dientes apenas desarrollados. Corola con 5 pétalos de 0’2–0’5 mm, con ápice escotado (emarginado) y 
curvado hacia dentro (incurvado), blancos, a veces con ápice rosado. Androceo con 5 estambres. Ovario 
ínfero, con 2 carpelos. Frutos de 1’5–2’2 mm, elípticos, pardos, algo comprimidos dorsalmente, formados 
por dos aquenios (mericarpos) que se separan en la maduración (diaquenio esquizocarpo), cada uno con tres 
costillas prominentes con pelos cortos y cuatro costillas longitudinales con 9–12 espinas rígidas algo más 
cortas que la anchura del fruto, algo dilatadas en la base.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
EN (LRA), VU (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Herbazales sombríos sobre suelos arenosos de 
dunas litorales.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Alteración del hábitat. Turismo excesivo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Gentiana pneumonanthe L. 
subsp. pneumonanthe

fAMILIA: Gencianáceas

Hierba perenne con raíces tuberosas. Tallos fértiles de hasta 50 cm, erectos o ascendentes, simples o escasa-
mente ramificados en el tercio superior, con tallos estériles cortos en la base. Hojas opuestas, soldadas en la 
base, formando una vaina muy corta, de hasta 25 mm, ovadas, oblongas o lineares, con pelos en el margen y 
ápice. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, solitarias, sentadas o subsentadas. Cáliz campanula-
do, con tubo de 9–10 mm y lóbulos lineares más o menos tan largos como el tubo. Corola campanulada, de 
3’5–4’5 cm, azul con 5 bandas longitudinales verdes, con 5 lóbulos mucronados separados por 5 apéndices 
cortos. Androceo con 5 estambres. Ovario súpero con dos carpelos y una sola cavidad, que produce al ma-
durar una cápsula elipsoidea que se abre por dos grietas a lo largo de los septos (septicida).

NOMBRE COMÚN: 
Cáliz de la aurora.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Europa.

FRECUENCIA: 
Muy rara.

HÁBITAT: 
Herbazales sobre suelos turbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en octubre.

AMENAZAS: 
Exceso de eutrofización debido a sobrepastoreo y 
uso de fertilizantes químicos en las áreas agrícolas 
próximas. Desecación del área.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Calystegia soldanella (L.) R. Br.
fAMILIA: Convolvuláceas

Hierba perenne estolonífera, sin pelos. Tallos de hasta 50 cm, decumbentes. Hojas alternas, simples, larga-
mente pecioladas, con limbo de hasta 3 cm, reniforme, entero, de base cordada. Flores hermafroditas, acti-
nomorfas, pentámeras, solitarias en las axilas de las hojas, con pedicelo más largo que la hoja que las axilan. 
Cáliz con 5 sépalos soldados, con dos bracteolas en la base algo más largas que el cáliz. Corola anchamente 
campanulada, de 3’5–5 cm, con pétalos soldados en toda su longitud, con cinco lóbulos, rosada. Androceo con 
5 estambres insertos sobre la corola y alternando con los lóbulos, incluidos. Ovario súpero, con dos carpelos, 
dos cavidades y un estilo largo con estigma bífido. Fruto en cápsula ovoidea, dehiscente, con 4 semillas.

NOMBRE COMÚN: 
Berza amarga, berza marina, col marina.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Subcosmopolita.

FRECUENCIA: 
Muy rara.

HÁBITAT: 
Playas y dunas costeras.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Turismo excesivo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Anchusa calcarea Boiss.
fAMILIA: Borragináceas

Hierba perenne uni o multicaule. Tallos de hasta 1 m, ramificados en la parte superior, de sección circular. 
Hojas alternas, sentadas, coriáceas, con pústulas calcáreas generalmente con una pequeña seta central, de 
margen entero o ligeramente dentado; las inferiores formando una roseta frecuentemente seca en la floración; 
las caulinares con base extendiéndose a lo largo del tallo (decurrentes). Flores hermafroditas, actinomorfas, 
pentámeras, cortamente pediceladas, dispuestas en cimas terminales y axilares frecuentemente por pares, con 
brácteas ovadas más cortas que los cálices. Cáliz con 5 sépalos soldados en tubo hasta menos de la mitad, de 
5’5–7’5 mm, alargándose hasta 10 mm en la fructificación, con 5 lóbulos obtusos. Corola de 6’5–10 mm de 
diámetro, azul–violeta o violeta–purpúrea, con pétalos soldados en un tubo de 6–10 mm, tan largo o algo más 
largo que el cáliz, con 5 lóbulos bien marcados. Androceo con 10 estambres insertos e incluidos en el tubo de 
la corola. Ovario súpero, dividido en cuatro partes, con un solo estilo en su base. Fruto formado por cuatro 
aquenios (tetranúculas) de 1’5–2 x 2’5–3 mm, transversalmente ovoideas, tuberculadas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos costeros.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de febrero a junio.

AMENAZAS: 
Expansión de las áreas urbanizadas y turismo 
excesivo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Scutellaria minor Hudson
fAMILIA: Labiadas (Lamiáceas)

Hierba perenne rizomatosa, pubescente, con pelos eglandulares largos y pelos glandulares cortos. Tallos de 
hasta 30 cm, ascendentes, de sección cuadrangular, ramificados. Hojas opuestas, cortamente pecioladas, con 
limbo de hasta 3 cm, ovado o lanceolado, de margen entero o con algunos lóbulos en la base, cortamente 
pelosas y punteado–glandulosas. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, en las axilas de las hojas. Cáliz 
con sépalos soldados, campanulado, de 1’5–2 mm, alargándose hasta 3’5 mm en la fructificación, hendido en 
dos labios casi hasta la base, con una gibosidad dorsal bien marcada. Corola bilabiada de 6–9 mm, rosada, 
con pétalos soldados formando un tubo con dos labios, el superior más corto que el inferior. Androceo con 
4 estambres insertos en la base del tubo de la corola, dos ligeramente más largos (androceo didínamo), con 
anteras adosadas al labio superior. Ovario súpero, dividido en 4 partes, con un solo estilo. Fruto formado por 
cuatro aquenios (tetranúcula).

NOMBRE COMÚN: 
Terciana menor.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
EN (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Áreas atlánticas del Oeste de Europa.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Bordes de cursos de agua y de lagunas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de junio a agosto.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas. Sobrepastoreo 
y herbivoría.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Teucrium aristatum Pérez Lara
fAMILIA: Labiadas (Lamiáceas)

Hierba perenne o bienal uni o multicaule, muy corta y ligeramente pelosa. Tallos de hasta 35 cm, erectos, 
escasamente ramificados, de sección cuadrangular. Hojas opuestas, pecioladas, de hasta 2 cm, limbo dividido 
(pinnatífido o pinnatipartido), con divisiones de último orden ovadas o lineares, con margen curvado hacia 
abajo (revoluto); las más superiores trífidas. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, reunidas en la parte 
superior de los tallos en grupos laxos de 1–3 flores en la axila de brácteas opuestas, formando una inflorescencia 
(espiga de verticilastros) laxa. Cáliz de 5–7’5 mm con sépalos soldados hasta la mitad, con 5 lóbulos con una 
arista apical larga. Corola de 6–10 mm, azulada, con 5 pétalos soldados para formar un tubo y un solo labio 
inferior con 5 lóbulos muy marcados. Androceo con 4 estambres insertos en la base del tubo de la corola, dos de 
ellos algo más largos (androceo didínamo). Ovario súpero, dividido en 4 partes, con 1 solo estilo. Fruto formado 
por 4 aquenios (tetranúcula) de 1’8–2 mm.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
EN (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
SO de Europa.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Áreas húmedas básicas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a julio.

AMENAZAS: 
Desecación del área. Exceso de eutrofización debido a 
sobrepastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Thymus mastichina subsp. donyanae 
R. Morales

fAMILIA: Labiadas (Lamiáceas)

Mata aromática ginodioica de base leñosa de hasta 50 (–80) cm, ramificada desde la base, cubierta de pelos 
cortos dirigidos hacia abajo (retrorsos). Tallos erecto–ascendentes ramificados, a veces rojizos, de sección cua-
drangular. Hojas opuestas, de hasta 8 x 3 mm, cortamente pecioladas, elípticas o lanceoladas, planas, con glán-
dulas esféricas amarillas. Flores hermafroditas o femeninas, zigomorfas, pentámeras, reunidas en inflorescencias 
terminales (espigas de verticilastros) densas y globosas de c. 10 mm de diámetro, con brácteas de hasta 8 x 6 
mm, generalmente ovadas. Cáliz de 4–5 mm, con sépalos soldados en tubo cilíndrico de hasta 2 mm, peloso, y 
5 dientes más largos que el tubo, subiguales, setáceos, ciliados, patente–estrellados en la maduración. Corola de 
hasta 5 mm, tan larga o algo más corta que el cáliz, blanca o crema, con 5 pétalos soldados para formar un tubo 
y dos labios cortos. Androceo con 4 estambres insertos en la base del tubo de la corola y exertos, dos más largos 
que los otros dos (androceo didínamo) con anteras blancas, abortados en las flores femeninas. Ovario súpero, 
dividido en 4 partes, con un sólo estilo. Fruto formado por 4 aquenios (tetranúcula) de los cuales normalmente 
se desarrollan 1 ó 2, de hasta 1 mm.

NOMBRE COMÚN: 
Almoradux, tomillo, tomillo blanco.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
NE.

DISTRIBUCIÓN: 
Endémica de Doñana y su Comarca.

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos ácidos, en dunas móviles y estabilizadas y arenas 
eólicas del interior, formando parte del monte blanco.

FENOLOGÍA: 
Florece de mayo a junio y fructifica de junio a julio.

AMENAZAS: 
No parece estar amenazado.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Thymus albicans Hoffmanns. & Link
fAMILIA: Labiadas (Lamiáceas)

Mata aromática ginodióica de base leñosa de hasta 50 cm, cubierta por pelos cortos dirigidos hacia abajo 
(retrorsos), algo grisácea. Tallos poco ramificados, de sección cuadrangular. Hojas opuestas, de hasta 8 mm, 
cortamente pecioladas, elípticas u ovado–elípticas, planas. Flores hermafroditas o femeninas, zigomorfas, 
pentámeras, reunidas en inflorescencias terminales (espigas de verticilastros) densas y globosas de 8–10 mm 
de diámetro. Cáliz de hasta 3’5 mm, con sépalos soldados en tubo cilíndrico hasta menos de la mitad, con 
5 dientes más cortos que el tubo, dispuestos en dos labios, el inferior con 2 dientes. Corola de hasta 4 mm, 
blanco–amarillenta, con pétalos soldados para formar un tubo y dos labios cortos. Androceo con 4 estambres 
insertos en la base del tubo de la corola y ligeramente exertos, abortados en las flores femeninas, dos algo más 
largos que los otros dos (androceo didínamo). Ovario súpero, dividido en 4 partes, con un solo estilo. Fruto 
formado por 4 aquenios (tetranúcula) de 1’5–2 mm.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
pEx (Ley 8/2003), CR (LRA), DD (LRN). 

DISTRIBUCIÓN: 
Endémico del SO de la Península Ibérica (Costas 
del Algarve y de Andalucía Occidental).

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos ácidos en alcornocales y pinares 
de sustitución.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de marzo a junio.

AMENAZAS: 
Desbroce del matorral.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Callitriche regis–jubae Schotsman
fAMILIA: Calitricáceas

Hierba monoica con tres formas, dos acuáticas, una totalmente sumergida y otra con una roseta de hojas flotantes, 
y otra terrestre, de áreas húmedas y encharcadas. Tallos sumergidos en las formas acuáticas, rastreros y enraizantes 
en los nudos en las terrestres. Hojas opuestas, simples; las de la roseta flotante de hasta 7 x 3 mm, espatuladas, con 
peciolo marcado y limbo más o menos elíptico. Flores unisexuales, sin periantio, axilares, dispuestas a lo largo de 
los tallos, generalmente con una masculina y una femenina en la axila de una hoja y otra femenina en la axila 
de la hoja opuesta. Flores masculinas con un sólo estambre de filamento largo; las femeninas con ovario súpero, 
con dos carpelos y cuatro cavidades muy marcadas. Frutos de 1–1’3 (–1’5) mm, más anchos que largos, formados 
por cuatro partes (tetranúculas) semicirculares, separadas por surcos profundos, cada una (mericarpo) con un ala 
dorsal y una sola semilla, separándose en la maduración.

NOMBRE COMÚN: 
Estrella de agua.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Charcas poco profundas, pastizales encharcados, 
bordes de arroyos, marismas de agua dulce.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a junio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat. Nitrificación del agua 
debido a la carga excesiva de herbívoros.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Plantago macrorrhiza Poir.
fAMILIA: Plantagináceas

Hierba perenne con parte basal generalmente gruesa y ramificada, con varias rosetas de hojas. Tallos 
reducidos a escapos sin hojas de hasta 45 cm, más largos que las hojas. Hojas todas en roseta basal, de hasta 
25 cm, espatuladas, de bipinnadas a dentadas, sin pelos o con pelos cortos, crasas. Flores hermafroditas, 
actinomorfas, tetrámeras, dispuestas en el extremo de los escapos en espigas de hasta 15 cm. Cáliz con 
sépalos de unos 2’5 mm, con margen escarioso asimétrico; los anteriores soldados en la base. Corola 
membranosa, con cuatro pétalos soldados para formar un tubo peloso y cuatro lóbulos patentes. Androceo 
con cuatro estambres con filamento muy largo. Ovario súpero, con 2–4 carpelos y 2–4 cavidades. Fruto en 
cápsula, abriéndose por una grieta transversal (pixidio) con (2–) 3 (–4) cavidades y 1–4 semillas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
NE.

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Acantilados arenosos del litoral.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de febrero a junio.

AMENAZAS: 
Expansión de urbanizaciones costeras y alta 
presión turística.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Plantago algarbiensis G. Sampaio
fAMILIA: Plantagináceas

Hierba perenne con parte basal ramificada y con varias rosetas de hojas. Tallos reducidos a escapos sin 
hojas de hasta 25 cm, algo más largos que las hojas, densamente cubiertos por pelos aplicados. Hojas todas 
en una roseta basal, de hasta 25 cm de longitud, y 1 mm de anchura, estrechamente lineares, de sección 
triangular (triquetas), rígidas, más o menos densamente cubiertas de setas patentes. Flores hermafroditas, 
actinomorfas, tetrámeras, dispuestas en el extremo de los escapos en espigas de 6–10 cm, estrechas, densas, 
con brácteas ovado–lanceoladas bastante más largas que los sépalos, aquilladas, serradas, crasas, negras. Cá-
liz con cuatro sépalos escariosos; los dos anteriores libres, con margen escarioso y una banda central negra. 
Corola con cuatro pétalos soldados para formar un tubo peloso y cuatro lóbulos patentes. Androceo con 
cuatro estambres de filamento muy largo. Ovario súpero, con 2 carpelos y dos cavidades. Fruto en cápsula, 
abriéndose por una grieta transversal (pixidio), con 2–4 semillas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
EN (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Áreas arenosas algo húmedas y cubetas endorrei-
cas temporales.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a agosto.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Linaria tursica Valdés & Cabezudo
fAMILIA: Escrofulariáceas

Hierba anual, sin pelos, glauca, con tallos fértiles de decumbentes a erectos y tallos estériles cortos, decumbentes 
o ascendentes, semejando a hojas compuestas. Tallos fértiles de hasta 20 cm, simples o escasamente ramificados. 
Hojas de hasta 10 mm, de estrechamente ovadas a lineares; las inferiores 3–verticiladas; las superiores alternas. 
Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, dispuestas en racimos terminales bracteados laxos. Cáliz formado 
por 5 sépalos ligeramente soldados en la base. Corola de 4’5–5 mm, azul–violeta con paladar anaranjado y labio 
inferior frecuentemente amarillo, con cinco pétalos soldados en tubo cerrado por dos gibosidades del labio 
inferior (paladar) y dos labios, con un espolón de 1’5–2 mm en la base, recto. Androceo con cuatro estambres, 
dos de ellos ligeramente más largos (androceo didínamo), con anteras incluidas en el tubo y adosadas en la 
parte superior. Ovario súpero, con dos carpelos. Fruto en cápsula de 1’5–2’5 mm, abriéndose por valvas apicales 
irregulares, con numerosas semillas reniformes, densa y ligeramente reticuladas, negras.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
pEx (Ley 8/2003), VU (LRA), VU (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Endémica de Doñana y su Comarca.

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Arenas móviles y estabilizadas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de enero a mayo.

AMENAZAS: 
Turismo. Competencia con especies alóctonas 
(Carpobrotus edulis).

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN:
Restricción de paso. Evitar el uso de especies 
alóctonas en áreas urbanas cercanas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana



GUíA DE LAS ESpECIES DE INtERÉS DE LA fLORA DE DOñANA y SU COMARCA

88

GUíA DE LAS ESpECIES DE INtERÉS DE LA fLORA DE DOñANA y SU COMARCA

89

Linaria pedunculata (L.) Chaz.
fAMILIA: Escrofulariáceas

Hierba anual, sin pelos o a veces con inflorescencia cortamente peloso–glandulosa (pubescente–
glandulosa), glauca, con tallos fértiles decumbentes o ascendentes y tallos estériles cortos, decumbentes, 
semejando a hojas compuestas. Tallos fértiles de hasta 20 (–30) cm, ramificados. Hojas de hasta 15 
mm, ovado–elípticas u ovado–oblongas, crasas; las inferiores 3–4 verticiladas; las demás alternas. Flores 
hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, dispuestas en racimos terminales bracteados laxos, con pedicelos 
largos, de 5–10 mm, alargándose y haciéndose rígidos en la fructificación. Cáliz formado por cinco sépalos 
ligeramente soldados en la base. Corola de (10–) 13–16 (–20) mm, amarilla con nerviación y espolón 
violeta o uniformemente amarillenta, con cinco pétalos soldados en un tubo cerrado por dos gibosidades 
del labio inferior (paladar) y dos labios, con un espolón de 6–8 mm en la base, grueso, ligeramente curvado. 
Androceo con cuatro estambres, dos de ellos ligeramente más largos (androceo didínamo), con anteras 
incluidas en el tubo y adosadas a la parte superior. Ovario súpero, con dos carpelos y un estilo con estigma 
capitado situado entre las anteras. Fruto en cápsula de 4–5 mm, abriéndose por valvas apicales irregulares, 
con numerosas semillas subreniformes u ovoideas, lisas, negras.

CATEGORÍA DE 
PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico– magrebí.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Playas y dunas embrionarias 
algo nitrificadas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en marzo 
y abril.

AMENAZAS: 
Expansión de áreas 
urbanizadas. Alta presión 
turística.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Linaria munbyana Boiss. & Reuter
fAMILIA: Escrofulariáceas

Hierba anual, sin pelos o con inflorescencia cortamente peloso–glandulosa (pubescente–glandulosa), glauca, 
con tallos fértiles ascendentes y tallos estériles cortos, decumbentes, semejando a hojas compuestas. Tallos 
fértiles de hasta 10 cm, escasamente ramificados. Hojas de hasta 10 mm, lineares o linear–oblongas; las 
inferiores 3–4 verticiladas; las superiores alternas. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, dispuestas en 
racimos terminales bracteados, con pocas flores, a veces con una sola flor, con pedicelo corto. Cáliz formado 
por cinco sépalos ligeramente soldados en la base. Corola de 8–13’5 mm, amarilla, con cinco pétalos soldados 
en tubo cerrado por dos gibosidades del labio inferior (paladar) y dos labios, con un espolón de 3’5–5 mm en 
la base, delgado y recto. Androceo con cuatro estambres, dos ligeramente más largos con anteras incluidas 
en el tubo y adosadas a la parte superior. Ovario súpero, con dos carpelos. Fruto en cápsula de 3’5–5 mm, 
abriéndose por valvas apicales irregulares, con numerosas semillas planas, con disco negro liso o tuberculado 
y ala membranosa estrecha.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–magrebí.

FRECUENCIA: 
Muy rara.

HÁBITAT: 
Arenas secas estabilizadas.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de febrero a mayo.

AMENAZAS: 
Alta presión turística.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Verbascum masguindali 
(Pau) Benedí & J. M. Monts.–Martí

fAMILIA: Escrofulariáceas

Hierba bienal multicaule con pelos glandulares cortos (pubescente–glandulosa). Tallos de hasta 60 cm, 
profusamente ramificados. Hojas alternas, simples; las inferiores en roseta basal, pecioladas, marcadamente 
divididas (lirado–pinnatisectas), con divisiones irregularmente dentadas; las superiores sentadas. Flores 
hermafroditas, ligeramente zigomorfas, pentámeras, dispuestas en inflorescencias terminales profusamente 
ramificadas (paniculadas), amplias, laxas, con parte superior con ramas estériles ligeramente espinosas, con 
flores cortamente pediceladas solitarias en la axila de las brácteas. Cáliz con cinco sépalos soldados en la base. 
Corola de 1’5–2 cm de diámetro, amarilla, con cinco pétalos soldados en tubo corto en la base y cinco lóbulos 
anchos. Androceo con cuatro estambres; los dos superiores con anteras reniformes y filamentos densamente 
cubiertos de pelos amarillentos y violáceos; los dos inferiores más largos, con anteras largamente prolongadas 
por el filamento (filamentos decurrentes) y filamentos sin pelos. Ovario súpero, con dos carpelos. Fruto en 
cápsula de c. 7 mm, globosa, abriéndose por dos valvas.

CATEGORÍA DE 
PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico– 
magrebí.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos.

FENOLOGÍA: 
De abril a mayo y de 
septiembre a noviembre.

AMENAZAS: 
Transformación en suelo 
agrícola. Desbroce del 
matorral.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Gratiola linifolia Vahl
fAMILIA: Escrofulariáceas

Hierba perenne cortamente peloso–glandulosa (puberulento–glandulosa). Tallos de hasta 50 cm, rastreros, 
enraizados en la parte inferior, simples o escasamente ramificados. Hojas opuestas, sentadas, rodeando en parte 
al tallo (semiamplexicaules), de hasta 3 (–4) cm, de lineares a estrechamente ovado–oblongas, enteras o con 
ápice serrado. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, solitarias en las axilas de las hojas, largamente 
pediceladas, con dos brácteas pequeñas en el ápice del pedicelo. Cáliz con cinco sépalos de 3’5–4’5 mm, 
ligeramente soldados en la base. Corola de 12–16 mm con cinco pétalos soldados formando un tubo cilíndrico 
curvado, amarillo y dos labios violeta–pálidos con nerviación oscura. Androceo con dos estambres fértiles y 
dos estériles (estaminodios). Ovario súpero, con dos carpelos. Fruto en cápsula de 4–5 mm, ovoidea, que se 
abre por cuatro valvas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Nt (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–magrebí.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Suelos encharcados y turbosos ácidos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en mayo y junio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas. Herbivoría.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Hierba perenne carnívora con tallos reducidos a escapos sin hojas (afilos). Escapos de 1–20 por planta, de hasta 
15 (–20) cm, pubescente–glandulosos. Hojas simples, todas en roseta basal, de hasta 2 (–3 ) cm, oblongas, 
enteras, viscosas. Flores hermafroditas, marcadamente zigomorfas, pentámeras, solitarias en el extremo de los 
escapos. Cáliz con cinco sépalos soldados, formando dos labios separados casi hasta la base. Corola de c. 10 
mm, rosada o lila con garganta amarillenta, con cinco pétalos soldados para formar un tubo y dos labios; el 
inferior trilobulado con una gibosidad (paladar) poco marcada; con un espolón grueso en la base casi tan largo 
como el tubo, perpendicular al mismo. Androceo con dos estambres insertos en el tubo de la corola. Ovario 
súpero, con dos carpelos y una sola cavidad. Fruto en cápsula de 3–4’5 mm, abriéndose por dos valvas, con 
numerosas semillas.

Pinguicula lusitanica L.
fAMILIA: Lentibulariáceas

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Regiones atlánticas de Europa y NO de África.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Lugares encharcados o muy húmedos, turbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a mayo (– agosto).

AMENAZAS: 
Alteraciones hídricas. Sobrepastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Utricularia australis R. Br.
fAMILIA: Lentibulariáceas

Hierba perenne acuática, flotante, carnívora, multicaule. Tallos de hasta 45 cm, sumergidos, poco numerosos, 
dispuestos radialmente alrededor de un tallo erguido y prácticamente sin hojas (escapo) de hasta 8 cm. Hojas 
alternas, de hasta 4 cm, profundamente divididas en segmentos capilares, algunos transformados en vesículas de 
2–5 mm (utrículos) capturadoras de pequeñas presas. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, formando 
en el extremo del escapo un racimo laxo emergido con (3–) 5–9 flores. Cáliz con cinco sépalos soldados en 
dos labios separados casi hasta la base. Corola de 13–18 mm, amarilla, con cinco pétalos soldados formando un 
tubo prolongado en un espolón y dos labios; el inferior con una gibosidad (paladar) bien marcada. Androceo 
con dos estambres insertos en el tubo de la corola. Ovario súpero, con dos carpelos y una sola cavidad. Fruto 
en cápsula, con numerosas semillas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ex (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Euro–siberiana.

FRECUENCIA: 
Muy rara.

HÁBITAT: 
Turberas y aguas estancadas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a julio.

AMENAZAS: 
Desecación del habitat. Eutrofización por esco-
rrentías de campos de cultivo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Utricularia exoleta R. Br.
fAMILIA: Lentibulariáceas

Hierba perenne acuática flotante, carnívora, multicaule. Tallos de hasta 12 cm, sumergidos, generalmente 
numerosos, dispuestos radialmente alrededor de un tallo floral erguido y prácticamente sin hojas (escapo) de 
hasta 5 cm. Hojas alternas, de hasta 8 mm, profundamente divididas, con segmentos capilares denticulados, 
algunos transformados en vesículas de 0’8–1 mm (utrículos) capturadoras de pequeñas presas. Flores 
hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, formando en el extremo del escapo un racimo laxo emergido con 1–2 
flores. Cáliz con 5 sépalos soldados en 2 labios. Corola de 5–7 mm, amarilla, con 5 pétalos soldados formando 
un tubo prolongado en un espolón y dos labios; el inferior con una gibosidad (paladar) bien marcada. Androceo 
con 2 estambres insertos en el tubo de la corola. Ovario súpero, con 2 carpelos y una sola cavidad. Fruto en 
cápsula con numerosas semillas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (Ley 8/2003), CR (LRA), DD (LRN). 

DISTRIBUCIÓN: 
Subcosmopolita.

FRECUENCIA: 
Rara.

HÁBITAT: 
Turberas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a julio.

AMENAZAS: 
Desecación de zonas húmedas. Eutrofización por 
escorrentías de campos de cultivos.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Heteranthemis viscidehirta Schott
fAMILIA: Compuestas (Asteráceas)

Hierba anual, híspida, viscosa, con abundantes pelos glandulares. Tallos de hasta 70 cm, frecuentemente 
solitarios. Hojas alternas, simples, algo carnosas, de subenteras a profundamente serradas. Flores hermafroditas 
o femeninas, actinomorfas o zigomorfas, pentámeras, reunidas en inflorescencias densas (capítulos) rodeadas 
de varias filas de brácteas (involucro). Capítulos solitarios, con involucro con 2–3 filas internas obovadas. 
Flores centrales hermafroditas; las periféricas femeninas, amarillas; las hermafroditas actinomorfas, de c. 4 
mm, con corola con 5 pétalos soldados para formar un tubo estrecho con 5 lóbulos dispuestos radialmente 
(flores tubulosas), 5 estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola con anteras soldadas (androceo 
singenésico) y ovario ínfero con una sola cavidad; las femeninas con corola marcadamente zigomorfa, con un 
tubo rematado en una lengüeta con 3 dientes (flores hemiliguladas) de hasta 14 mm, con ovario ínfero con 
una sola cavidad. Fruto en aquenio; los externos de sección triangular (trígonos) con 2 alas laterales y una 
ventral terminadas en un pico espinoso; los internos comprimidos lateralmente, con una costilla dorsal alada, 
terminada en una espina.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–magrebí. (Algarve, costas de 
Huelva, Marruecos y Argelia).

FRECUENCIA: 
Rara.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos del litoral.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en abril y mayo.

AMENAZAS: 
Expansión de las urbanizaciones costeras 
y alta presión turística.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Artemisia caerulescens L. subsp. caerulescens
fAMILIA: Compuestas (Asteráceas)

Mata multicaule blanco–tomentosa o casi sin pelos. Tallos de hasta 60 cm. Hojas alternas, divididas, con 
últimas divisiones lineares; las inferiores divididas profundamente dos veces (bipinnatisectas); las superiores 
divididas profundamente una vez (pinnatisectas), trífidas o enteras. Flores hermafroditas, actinomorfas, pen-
támeras, reunidas en inflorescencias densas (capítulos) estrechas rodeadas de varias filas de brácteas (involu-
cro). Capítulos dispuestos en inflorescencia paniculada muy ramificada. Involucro de 3’5–6 mm, con brácteas 
elípticas, obtusas, con margen escarioso. Cáliz formado por pequeñas setas. Corola con 5 pétalos soldados en 
tubo cilíndrico y cinco lóbulos. Androceo con cinco estambres insertos en el tubo de la corola, con anteras 
soldadas en tubo (androceo singenésico). Ovario ínfero, con una sola cavidad. Fruto en aquenio de 1’7–3 mm, 
piriforme, sin vilano.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Saladares y bordes de las marismas saladas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en noviembre.

AMENAZAS: 
Desecación de las marismas saladas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Mata multicaule prácticamente sin pelos. Tallos de hasta 80 cm, ramificados. Hojas alternas, divididas, 
crasas, con últimas divisiones linear–lanceoladas, con un pequeño diente apical (mucronadas); las inferiores 
dos veces profundamente divididas (pinnatisectas). Flores unisexuales, actinomorfas, pentámeras, reunidas 
en inflorescencias densas (capítulos), estrechas, rodeadas de varias filas de brácteas (involucro); las centrales 
masculinas; las periféricas femeninas. Capítulos dispuestos en inflorescencia paniculada ramificada y densa. 
Involucro de 2–4 mm, con brácteas ovadas. Cáliz formado por pequeñas setas. Corona con 5 pétalos soldados 
en tubo filiforme en las flores femeninas, y estrechamente cilíndrico y con 5 pequeños lóbulos en las masculinas. 
Androceo con 5 estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola y con anteras soldadas en tubo 
(androceo singenésico) en las flores masculinas, ausente en las femeninas. Ovario de las flores femeninas ínfero, 
con una sola cavidad. Fruto en aquenio de c. 1’5 mm, ovoideo, sin vilano.

Artemisia campestris subsp. maritima 
(DC.) Arcang.
fAMILIA: Compuestas (Asteráceas)

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Costas atlánticas europeas.

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Dunas litorales.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de agosto a noviembre.

AMENAZAS: 
Expansión de las áreas urbanizadas y alta 
presión turística.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Avellara fistulosa 
(Brot.) Blanca & Díaz de la Guardia

fAMILIA: Compuestas (Asteráceas)

Hierba perenne rizomatosa y estolonífera, sin pelos. Tallos de hasta 60 cm, huecos (fistulosos). Hojas alternas 
dispuestas en la mitad inferior del tallo, cilíndricas, con base ensanchada rodeando la mitad del tallo (semiam-
plexicaules), huecas (fistulosas), estriadas, lineares estrechándose gradualmente hasta la punta aguda (subula-
das). Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, reunidas en inflorescencias densas (capítulos), solitarias 
en el extremo de los tallos, rodeadas de brácteas (involucro). Involucro de 11–14 mm, cilíndrico, con varias 
filas de brácteas escasas, imbricadas, con margen escarioso. Cáliz reducido a varias filas de pelos plumosos. 
Corola con 5 pétalos soldados para formar un tubo estrecho, peloso en la parte superior, prolongado en una 
lengüeta con 5 dientes (flores liguladas), amarillas con una línea longitudinal purpúrea en el dorso. Androceo 
con 5 estambres insertos en el tubo de la corola, con anteras soldadas en tubo (androceo singenésico). Ovario 
ínfero, con una sola cavidad. Fruto en aquenio de 5–6 mm, estrechamente elíptico, comprimido lateralmente, 
canaliculado, pardo–negruzco con varias filas de pelos plumosos en el ápice (vilano) de 7–10 mm, resultantes 
de la transformación del cáliz. 

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo del sector corológico 
Gaditano–Onubo–Algarviense.

FRECUENCIA: 
Rara.

HÁBITAT: 
Suelos encharcados oligotrofos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Desecación de zonas húmedas. Herbivoría.

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN: 
Reducción de la carga ganadera.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Onopordum hinojense Talavera & al.
fAMILIA: Compuestas (Asteráceas)

Hierba perenne espinosa, de tallos normalmente solitarios. Tallos de hasta 100 (–220)cm, con alas longitudinales 
espinosas de hasta 3 mm de anchura. Hojas alternas, simples, espinosas, con envés cubierto de un indumento 
blanco de pelos largos como una telaraña (aracnoideos); las inferiores profundamente divididas hasta el nervio 
medio (pinnadas); las superiores reducidas a brácteas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, reunidas 
en inflorescencias densas (capítulos) rodeadas de varias filas de brácteas (involucro). Capítulos ovoideos, con 
involucro de 2’5–3’5 cm, con varias filas de brácteas; las externas y medias ovadas, bruscamente contraídas en 
una espina erecto–patente de hasta 25 mm; las internas estrechamente lanceoladas. Cáliz reducido a varias filas 
de pelos. Corola con 5 pétalos soldados para formar un tubo estrecho y largo, con 5 lóbulos pequeños dispuestos 
radialmente (flores tubulosas), purpúreas. Androceo formado por 5 estambres insertos en la parte superior del 
tubo de la corola, con anteras soldadas en tubo (androceo singenésico). Ovario ínfero, con una sola cavidad. 
Fruto en aquenio tetrágono glabro, coronado por varias filas de pelos escábridos ligeramente soldados en la base 
(vilano) resultantes de la transformación del cáliz. Vilano prontamente caduco.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endémico de Doñana y su Comarca.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos próximos a la marisma.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en mayo–junio.

AMENAZAS: 
Sobrepastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Cheirolophus uliginosus (Brot.) Dostál
fAMILIA: Compuestas (Asteráceas)

Hierba perenne. Tallos de hasta 2’5 m, ramificados. Hojas alternas, de oblanceoladas a lanceoladas, dentadas, 
con pequeños dientes. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, reunidas en inflorescencias densas (ca-
pítulos) solitarias en el extremo de las ramas, rodeadas de brácteas (involucro). Involucro de c. 20 mm, subg-
loboso, con varias filas de brácteas, con un apéndice con 3–7 setas cortas y ásperas (escábridas); las externas y 
medias con margen violáceo. Cáliz formado por varias filas de setas. Corola rosada, con 5 pétalos soldados en 
tubo y 5 dientes bien marcados, estrellados. Androceo con 5 estambres insertos en la parte superior del tubo 
de la corola, con anteras soldadas formando un tubo cilíndrico. Ovario ínfero, con una sola cavidad. Fruto en 
aquenio, liso, sin pelos, con varias filas de setas de c. 2’5 mm, blancas en el ápice (vilano); las de los externos 
prontamente caducas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
NE.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico (O de Portugal;
SO de España).

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Cursos de agua someros y suelos higroturbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en junio y julio.

AMENAZAS: 
Desecación de las áreas húmedas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Centaurea exarata Cosson
FAMILIA: Compuestas (Asteráceas)

Hierba perenne. Tallos de hasta 60 (–100) cm, erectos, ramificados. Hojas alternas, simples, glanduloso–pun-
teadas; las inferiores dentadas; las superiores lineares, enteras. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, 
reunidas en inflorescencias densas (capítulos), solitarias en los extremos de las ramas, rodeadas de brácteas 
(involucro). Involucro de 14–18 mm, ovoideos o cilíndricos, con varias filas de brácteas ovadas u ovado–lan-
ceoladas, con 3 nervios marcados en el dorso, con un apéndice triangular fimbriado–pectinado que es una 
continuación de la bráctea, con fímbrias generalmente sinuosas (sigmoideas) y ásperas (escábridas). Cáliz 
formado por varias filas de pelos. Corola rosada, con 5 pétalos soldados en tubo y cinco dientes bien marcados, 
estrechados. Androceo con 5 estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola, con anteras soldadas 
formando un tubo cilíndrico (androceo singenésico). Ovario ínfero, con una sola cavidad. Fruto en aquenio 
ovoideo, ligeramente peloso, con 10–12 costillas longitudinales, con varias filas de setas de 2’5–5’5 mm, rosa-
das o blanco–rosadas en el ápice (vilano), resultantes de la transformación del cáliz.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico (SO de Portugal 
y Costas de Andalucía Occidental).

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Pastizales húmedos; subnitrófila, se extiende a lo 
largo de cunetas de carreteras y bordes de pistas y 
caminos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de junio a agosto.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Hydrocharis morsus–ranae L.
FAMILIA: Hidrocaridáceas

Hierba dioica acuática y flotante, perenne, rizomatosa. Tallos de dos tipos, unos cortos y reducidos a un 
rizoma, con un fascículo de hojas flotantes y un fascículo de raíces, y otros largos (estolones), con turiones de 
multiplicación en el ápice envueltos por dos hojas escamosas. Hojas de dos tipos; las de los estolones apenas 
desarrolladas, escamosas, sentadas; las de los rizomas con peciolo de 2–12 mm y limbo flotante, o a veces 
fuera del agua, de 1’5–3 (–5) cm, de contorno casi circular o reniforme, con base acorazonada (cordada). 
Flores unisexuales, actinomorfas, trímeras, en la axila de una bráctea común (espata), con periantio formado 
por 3 sépalos verdosos cortos y 3 pétalos de 10–15 mm, anchamente ovados, blancos con base amarilla; las 
masculinas en inflorescencias umbeliformes de 1–3 flores, con pedicelo de hasta 30 cm y 9–12 estambres, los 
externos transformados en apéndices estériles (estaminodios); las femeninas solitarias, con pedicelo corto de 
hasta 8 mm, ovario ínfero con 6 carpelos soldados y 6 estaminodios. Fruto carnoso, drupáceo.

NOMBRE COMÚN: 
Mordiscos de rana, corazones de agua.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
pEx (Ley 8/2003), CR (LRA), CR (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Eurosiberiano.

FRECUENCIA: 
Muy raro.

HÁBITAT: 
Lagunas de agua dulce poco profundas.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica en junio y julio.

AMENAZAS: 
Desecación de zonas húmedas; eutrofización por 
sobrepastoreo.

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN: 
Cercado de las lagunas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Triglochin laxiflora Guss.
fAMILIA: Juncagináceas

Hierba perenne rizomatosa con rizoma grueso, bulboso, rodeado de fibras oscuras, con uno o varios tallos con 
todas las hojas en la base (escapos). Escapos de hasta 40 cm, simples. Hojas simples, sentadas, escasas, las 
externas reducidas a una vaina membranosa; las internas de hasta 15 cm, con una vaina que rodea al escapo y 
limbo apenas diferenciado de la vaina, linear, de hasta 2 mm de anchura. Flores hermafroditas, actinomorfas, 
trímeras, dispuestas en los extremos de los escapos para formar racimos densos en la floración y de hasta 10 cm 
y laxos en la fructificación, con pedicelo de hasta 4 mm, arqueado e incurvado en la fructificación. Periantio 
con 6 piezas (tépalos) verdes, 3 externas y algo más largas que las 3 internas, de 1’5–2’5 mm, ovadas, caducas. 
Androceo con 6 estambres. Ovario súpero, con 6 carpelos soldados, 3 fértiles y 3 estériles. Fruto formado por 
3 folículos de 6–8 mm, cilíndrico–elipsoideos, separados en la madurez, con una semilla cada uno.

NOMBRE COMÚN: 
Cinta de agua.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Marismas de agua dulce; lugares encharcados.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en octubre y noviembre.

AMENAZAS: 
Desecación de medios húmedos. Pastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Triglochin barrelieri Loisel.
fAMILIA: Juncagináceas

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma grueso, bulboso, rodeado de fibras oscuras, con uno o varios tallos con 
todas las hojas en la base (escapos). Escapos de hasta 40 (–55) cm, simples. Hojas simples, sentadas, numerosas; 
las externas reducidas a una vaina membranosa; las internas de hasta 35 cm, con una vaina que rodea al escapo 
y limbo apenas diferenciado de la vaina, linear, de hasta 3 mm de anchura. Flores hermafroditas, actinomorfas, 
trímeras, dispuestas en el extremo de los escapos para formar racimos densos en la floración y de hasta 15 cm y 
laxos en la fructificación, con pedicelo de 3–6’5 mm en la fructificación, recto, erecto. Periantio con 6 piezas 
(tépalos) verdes, 3 externas y algo más largas que las 3 internas, de 2–3 mm; ovadas, caducas. Androceo con 6 
estambres. Ovario súpero con 6 carpelos soldados, 3 fértiles y 3 estériles. Fruto formado por 3 folículos de 6–10 
mm, cilíndrico–elipsoideos, separados en la madurez, con una semilla cada uno.

NOMBRE COMÚN: 
Cinta de agua.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de Europa y Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Suelos arcillosos encharcados por agua salada o 
salobre.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a mayo.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat. Roturación de terrenos.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Potamogeton natans L.
fAMILIA: Potamogetonáceas

Hierba perenne, acuática, rizomatosa, enraizada en el fondo. Tallos sumergidos, delgados, poco ramificados. 
Hojas alternas, de dos tipos, sumergidas y flotantes; las sumergidas, a veces ausentes, reducidas al peciolo 
(filodio), estrechas, lineares o linear–lanceoladas; las flotantes con un peciolo de hasta 9 cm, 2 estípulas 
membranosas no soldadas al peciolo, formando una vaina entre éste y el tallo, y un limbo de hasta 6 x 3 
cm, ovado–elíptico, de base gradualmente estrechada (cuneada) o ligeramente acorazonada (subcordada). 
Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, sin pedicelo, reunidas en espigas axilares densas, largamente 
pedunculadas de 3–4 cm en la fructificación, desarrolladas fuera del agua. Periantio con 4 piezas (tépalos) 
sepaloideas. Androceo con 4 estambres insertos en la base de los tépalos. Ovario súpero, con 4 carpelos libres. 
Fruto carnoso, en polidrupa, con drupas de 3–4 mm, rugosas, con una quilla en el dorso y un pico de menos 
de 1 mm, ligeramente curvado.

NOMBRE COMÚN: 
Espiga de agua.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Euro–siberiano.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Lagunas permanentes con suelo turboso.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en mayo y junio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas. Eutrofización por 
sobrepastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Potamogeton polygonifolius Pourret
fAMILIA: Potamogetonáceas

Hierba perenne, acuática, rizomatosa, enraizada en el fondo. Tallos sumergidos, delgados, simples o 
escasamente ramificados. Hojas alternas, de dos tipos, sumergidas y flotantes, todas con limbo, con dos 
estípulas; las sumergidas, al menos las más inferiores, sentadas, con limbo más o menos lanceolado–elíptico y 
translúcido; las flotantes con peciolo tan largo o más largo que el limbo y limbo de hasta 8 x 3’5 cm, ovado–
lanceolado o lanceolado, con base estrechada o ligeramente acorazonada (subcordada). Flores hermafroditas, 
actinomorfas, tetrámeras, sin pedicelo, reunidas en espigas axilares densas largamente pedunculadas, de 1–4 
cm en la fructificación, desarrolladas fuera del agua. Periantio con 4 piezas (tépalos) sepaloideas. Androceo 
con 4 estambres insertos en la base de los tépalos. Ovario súpero, con 4 carpelos libres. Fruto carnoso, en 
polidrupa, con drupas de 1’5–2’5 mm, rojizas, sin alas, con pico muy corto.

NOMBRE COMÚN: 
Espiga de agua.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Euro–siberiano.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Lagunas y zonas encharcadas higroturbosas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a agosto.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Potamogeton lucens L.
fAMILIA: Potamogetonáceas  

Hierba perenne acuática, rizomatosa, enraizada en el fondo. Tallos sumergidos, largos, delgados, escasamente 
ramificados. Hojas alternas, sumergidas, sentadas o muy cortamente pecioladas, con dos estípulas membranosas 
en la base no soldadas al pecíolo, formando una vaina entre éste y el tallo; limbo de hasta 18 x 4 cm, elíptico 
u obovado–elíptico, agudo, translúcido, de base estrechada y margen ondulada; a veces con hojas flotantes 
semejantes a las sumergidas. Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, sin pedicelo, reunidas en espigas 
axilares densas largamente pedunculadas, de 4–6 cm en la fructificación, desarrollándose fuera del agua. 
Periantio con 4 piezas (tépalos) sepaloideas. Androceo con 4 estambres insertos en la base de los tépalos. 
Ovario súpero, con 4 carpelos libres. Fruto carnoso, en polidrupa, con drupas de 3–4 mm, con parte externa 
marcadamente aquillada y un pico corto.

NOMBRE COMÚN: 
Espiga de agua.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Euro–siberiano.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Lagunas y arroyos de agua dulce.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a agosto.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas. Exceso de 
eutrofización debido a sobrepastoreo y uso de 
fertilizantes químicos en las áreas agrícolas 
próximas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Ruppia maritima L.
fAMILIA: Rupiáceas

Hierba acuática sumergida, perenne, de vida corta, rizomatosa. Tallos de hasta 50 cm, ramificados. Hojas su-
mergidas, alternas, las superiores a veces subopuestas, no diferenciadas en limbo y peciolo, estrechamente 
lineares, o capilares de (0’1–) 0’3–0’5 (–0’8) mm de anchura, con dos estípulas membranosas más o menos 
envainantes y soldadas a la base de la hoja en casi toda su longitud. Flores hermafroditas, con periantio prácti-
camente ausente, dispuestas en espigas axilares cortas, con pedúnculos de hasta 4 cm en la fructificación, recto 
o curvado, o flexuoso, pero no espiralado, algo rígido. Androceo con dos estambres desprovistos de filamento 
con antera de 0’4–0’7 mm. Ovario con 4 (–8) carpelos libres, con estigma mucho más ancho que el ovario, 
desarrollando cada uno estípite (podocarpo) en la fructificación. Fruto en poliaquenio, con aquenios de 1’5–3 
mm, muy asimétricos, con podocarpo de hasta 3’5 cm.

NOMBRE COMÚN: 
Broza fina; madejas verdes de laguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Holártico.

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Salinas y marismas saladas. Caños.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a junio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas. Exceso de eutrofización debido a 
sobrepastoreo y uso de fertilizantes químicos en las áreas agrícolas 
próximas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Ruppia drepanensis Guss.
fAMILIA: Rupiáceas

Hierba acuática sumergida anual. Tallos de hasta 50 cm, ramificados. Hojas sumergidas alternas, las superio-
res a veces subopuestas, no diferenciadas en limbo y peciolo, capilares, de 0’1–0’2 mm de anchura, con dos 
estípulas membranosas y envainantes en la base soldadas a la base de la hoja en casi toda su longitud. Flores 
hermafroditas, con periantio prácticamente ausente, dispuestas en espigas axilares cortas con pedúnculos de 
hasta 40 cm y espiralados en la fructificación. Androceo con dos estambres con anteras de 0’9–1’7 mm, sin 
filamento. Ovario con 4 (–8) carpelos libres, con estigma más estrecho que el ovario, desarrollando cada uno 
un estípite (podocarpo) en la fructificación. Fruto en poliaquenio, con aquenios de 2–2’3 mm, con podocarpo 
de hasta 2’2 cm.

NOMBRE COMÚN: 
Broza fina; madejas verdes de laguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Salinas y marismas saladas. Caños.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas. Exceso de 
eutrofización debido a sobrepastoreo y uso de 
fertilizantes químicos en las áreas agrícolas 
próximas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Zannichellia pedunculata Rchenb.
fAMILIA: Zanniqueliáceas

Hierba acuática sumergida anual, monoica, con rizoma horizontal delgado. Tallos de hasta 50 cm, erectos, 
delgados. Hojas en su mayor parte opuestas de hasta 50 cm, muy estrechamente lineares (0’3–0’6 mm de 
anchura), estrechándose gradualmente desde la base hasta el ápice, agudas, con dos estípulas en la base 
soldadas entre sí para formar una vaina entre la hoja y el tallo. Flores unisexuales, axilares, con masculinas y 
femeninas en un mismo nudo; las masculinas sin periantio y con un solo estambre de filamento corto, de hasta 
1 cm, y antera de 0’3–0’8 mm, con 2 sacos polínicos. Las femeninas con un periantio simple membranoso 
muy corto y (2–) 4 carpelos libres con estigma en forma de lengüeta. Fruto en poliaquenio, con aquenios de 
2–2’5 mm, con una quilla dorsal poco marcada, un pedicelo (podocarpo) de 1–1’5 mm y un pico de 0’5–1 mm.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Subcosmopolita.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Marismas saladas o salobres. Caños.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en mayo y junio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas. Exceso de eutrofización debido a 
sobrepastoreo y uso de fertilizantes químicos en las áreas agrícolas 
próximas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Zannichellia peltata Bertol.
fAMILIA: Zanniqueliáceas

Hierba acuática sumergida anual o perenne de vida corta, monoica, con rizoma horizontal relativamente 
grueso. Tallos de hasta 50 cm, erectos, delgados. Hojas opuestas o verticiladas, al menos en la parte superior, 
de hasta 30 cm, muy estrechamente lineares (de 0’2–0’5 mm de anchura, estrechándose gradualmente desde 
la base hasta el ápice, agudas, con dos estípulas en la base soldadas entre sí para formar una vaina entre la hoja 
y el tallo. Flores unisexuales, masculinas y femeninas en nudos diferentes; las masculinas sin periantio y con 
un solo estambre de filamento largo, de 1–4 cm y anteras de 1–2 mm, con 2 sacos polínicos; las femeninas 
con un periantio simple, membranoso, muy corto y 2–3 (–5) carpelos libres con estigma pequeño en forma de 
embudo. Fruto en poliaquenio, con aquenios de 2’5–3 mm, con una quilla dorsal bien marcada y crestada, un 
pedicelo (podocarpo) de 0’2–1 mm y un pico de 1–1’5 mm.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Regiones Atlántica, Mediterránea y Macaronésica.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Lagunas de agua dulce.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a septiembre.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas. Exceso de eutrofización debido a 
sobrepastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Zannichelia obtusifolia
Talavera, García Murillo & Smith

FAMILIA: Zanniqueliáceas

Hierba acuática sumergida anual, monoica, con rizoma horizontal delgado. Tallos de hasta 50 cm, erectos. 
Hojas inferiores alternas; las superiores opuestas o verticiladas, de hasta 45 cm, estrechamente lineares (de 
hasta 1’5 cm de anchura) ensanchándose gradualmente desde la base hasta el ápice, con dos estípulas en la 
base soldadas entre sí para formar una vaina entre la hoja y el tallo. Flores unisexuales, masculinas y femeninas 
en nudos diferentes; las masculinas sin periantio y con un solo estambre con filamento largo (de 1–6 cm) y 
antera de 1’5–2’5 mm, con 4 sacos polínicos; las femeninas con periantio simple, membranoso, muy corto y 2 
(–5) carpelos libres con un estigma embudado. Fruto en poliaquenio, con aquenios de 1’5–2’5 mm, con una 
quilla dorsal bien marcada y crestada, un pedicelo (podocarpo) de 0’3–1’5 mm y un pico de 0’5–2 mm.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea y costas atlánticas del SO de 
Europa.

FRECUENCIA: 
Muy común.

HÁBITAT: 
Lagunas y marismas de agua dulce o salada.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas. Exceso de eutrofización debido a 
sobrepastoreo y uso de fertilizantes químicos en las áreas agrícolas 
próximas. Contaminación de las aguas debido a los cultivos 
arroceros.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Althenia orientalis (Tzvelev) 
García Murillo & Talavera subsp. orientalis

fAMILIA: Zanniqueliáceas

Hierba acuática sumergida anual, monoica, con un rizoma delgado, rastrero, ramificado. Tallos de hasta 40 cm, 
erectos. Hojas alternas, todas sumergidas, capilares, de 0’1–0’3 mm de anchura, estrechándose gradualmente 
desde la base hasta el ápice, con dos estípulas largamente soldadas a su base y entre sí, con ápices libres. Flores 
unisexuales, axilares; las masculinas con un periantio membranoso en forma de copa y un solo estambre sin 
filamento, con antera de 0’8–1 mm; las femeninas con un periantio membranoso de tres piezas y tres carpelos 
libres en posición súpera. Fruto en poliaquenio, con aquenios de 1’4–2 mm, elipsoideos, con un estípite (po-
docarpo) de hasta 1 cm y un pico recto de 2–3 mm, más largo que el aquenio.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (Ley 8/2003), VU (LRA), VU (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Regiones Mediterránea e Iranoturánica.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Caños de salinas y marismas saladas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en abril y mayo.

AMENAZAS: 
Desecación de canales y caños.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Lemna trisulca L.
fAMILIA: Lemnáceas

Hierba acuática flotante, monoica, reducida a varias ramas pequeñas planas (filocladios) unidas en grupos 
por un eje común más o menos dividido. Filocladios de 5–15 mm, con una raíz central; los estériles sumergi-
dos, oblongos o estrechamente ovados, translúcidos; los fértiles algo más pequeños, flotantes, verdes. Flores 
unisexuales, sin periantio, dispuestas en inflorescencia, con dos flores masculinas y una femenina, en una 
pequeña excavación del margen de los filocladios fértiles, protegidas por una bráctea membranosa (espata) 
muy reducida; las masculinas con un estambre; las femeninas con ovario globoso de un solo carpelo. Fruto en 
utrículo esférico con una semilla.

NOMBRE COMÚN: 
Lenteja de agua.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA), EN (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Subcosmopolita.

FRECUENCIA: 
Rara.

HÁBITAT: 
Lagunas de agua dulce algo eutrofizadas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de junio a octubre.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Wolffia arrhiza (L.) Wimmer
fAMILIA: Lemnáceas

Hierba acuática flotante monoica reducida a dos ramas muy pequeñas planas (filocladios), una algo más grande 
que la otra. Filocladios de 0’2–1 mm, ovoideos o elipsoideos, verde vivo, con cara superior plana e inferior 
convexa. Flores unisexuales, sin periantio, dispuestas en inflorescencia con una flor masculina y otra femenina, 
en una pequeña excavación del filocladio, protegidas por una bráctea membranosa (espata) muy reducida; la 
masculina con un estambre; la femenina con ovario globoso con un solo carpelo. Fruto en utrículo esférico.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (Ley 8/2003), EN (LRA), DD (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Subcosmopolita.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Lagunas de agua dulce limpias o algo eutrofizadas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fuctifica de febrero a mayo.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat. Eutrofización del agua 
debido a un exceso de carga ganadera.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.
fAMILIA: Lemnáceas

Hierba acuática flotante monoica, reducida a varias ramas muy pequeñas planas (filocladios) unidas. Filocla-
dios de 5–8 (–10) mm ovados o redondeados, planos, brillantes, cada uno con varias raíces. Flores unisexuales, 
sin periantio, dispuestas en inflorescencia con dos masculinas y una femenina, en una pequeña excavación del 
margen de los filocladios, protegida por una bráctea membranosa (espata) muy reducida; las masculinas con 
un estambre; la femenina con ovario globoso de un solo carpelo. Fruto en utrículo esférico con una semilla.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Subcosmopolita.

FRECUENCIA: 
Muy rara.

HÁBITAT: 
Lagunas de agua dulce.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en junio y julio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Juncus emmanuelis A. Fernández & García
fAMILIA: Juncáceas

Hierba perenne con rizoma estolonífero normalmente con tubérculos. Tallos de hasta 50 cm, con 2–3 hojas 
basales reducidas a una vaina membranosa y 2–4 hojas caulinares alternas. Hojas caulinares con una vaina con 
dos aurículas y un limbo tabicado transversalmente (septado). Flores hermafroditas, actinomorfas, trímeras, 
dispuestas en una panícula muy laxa con (2–) 3–8 (–12) glomérulos hemiesféricos o esféricos de (3) 5–20 
flores, sin bracteolas en su base. Periantio con seis piezas sepaloideas (tépalos) de 4’5–6 mm, lanceoladas, 
agudas, en dos verticilos de 3 piezas; las externas tan largas o algo más largas que las internas. Androceo con 6 
estambres más cortos que los tépalos. Ovario súpero con 3 carpelos y una sola cavidad. Fruto seco en cápsula 
de 4–6 mm, tan larga o ligeramente más corta que el periantio, ovoideo–piramidal, con numerosas semillas, 
abriéndose por 3 valvas.

NOMBRE COMÚN: 
Junco.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico (SO de la Península 
Ibérica).

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Bordes de caños y lagunas; cubetas de 
lagunas temporales.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en mayo y junio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat. Herbivoría. 

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Bulbostylis cioniana (Savi) Lye
fAMILIA: Ciperáceas

Hierba anual cespitosa, cortamente pelosa. Tallos de hasta 15 cm, de sección triangular (trígonos), con surcos 
longitudinales muy marcados, con las hojas en la parte inferior. Hojas lineares, de 0’3–1’3 mm de anchura, con 
nerviación muy marcada. Flores hermafroditas, o alguna masculina, actinomorfas, trímeras, sin periantio, en la 
axila de una bráctea (gluma), formando espiguillas densas con pedúnculos desiguales dispuestas en una umbela 
simple o compuesta terminal. Androceo con 1–3 estambres. Ovario súpero con un estilo largo sin pelos y 3 brazos 
estilares cortos. Fruto en aquenio de 0’8 mm, obovado, trígono, con 3 costillas longitudinales, amarillento.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Sur de España, Sur de Italia y trópicos 
de África.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos húmedos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en junio y julio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Hierba densamente cespitosa. Tallos de hasta 70 (–90) cm, simples, de sección triangular. Hojas más cortas 
que el tallo, de 0’5–2 mm de anchura, paralelinervias, en su mayor parte basales o subbasales, más o menos 
canaliculadas o enrolladas, planas o casi planas en la parte inferior, con márgenes escábridos. Inflorescencia 
paniculada, terminal, formada por 3–5 cimas paucifloras, con 2–4 espiguillas. Espiguillas de 4–5’5 x 0’8–
2mm, fusiformes, de sección circular o ligeramente comprimidas. Brácteas (glumas) más largas que los frutos, 
dispuestas en espiral; las inferiores estériles, más cortas que las restantes, las medias y superiores con nervio 
medio muy marcado y prolongado en un mucrón muy marcado. Flores hermafroditas, con periantio formado 
por (0) 1–3 (–5) setas antrorso–escábridas. Androceo con 1–3 estambres. Ovario súpero, con un estilo con dos 
estigmas, ensanchado en la base para formar un estilopodio de 0’6–0’8 mm de contorno triangular, con bordes 
irregularmente denticulado. Aquenios lenticulares, más cortos que las setas, con estilopodio persistente.

Rhynchospora modesti–lucennoi Castrov.
fAMILIA: Ciperáceas

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA), EN (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–magrebí.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Suelos higroturbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece de mayo a julio. 
Fructifica en agosto y septiembre.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas y competencia con Molinia 
arundinacea Schrank.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Fuirena pubescens (Poir.) Kunth
fAMILIA: Ciperáceas

Hierba perenne cespitosa, densa y cortamente pelosa. Tallos de hasta 80 cm, de sección triangular (trígonos), 
con hojas en casi toda su longitud. Hojas alternas, con limbo plano, una vaina en la parte inferior y una 
lígula membranosa entre la vaina y el limbo. Flores hermafroditas, actinomorfas, trímeras, dispuestas en una 
inflorescencia paniculada corta, laxa, formada por fascículos de 2–5 espiguillas sentadas sobre un pedúnculo, 
con una bráctea inferior foliácea tan larga o más larga que la inflorescencia. Periantio formado por 3 escamas 
terminadas en una seta larga, a veces alternando con 1–3 setas retrorso–escábridas. Androceo con 3 estambres 
más cortos que las escamas. Ovario súpero con 3 carpelos soldados, una sola cavidad y un sólo estilo con 3 
brazos estilares. Fruto en aquenio de 1–3 mm, de sección triangular, con 3 costillas estrechamente aladas.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Subcosmopolita.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Suelos húmedos preferentemente ácidos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en junio y julio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat. Nitrificación por carga ganadera excesiva.

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN: 
Cercado del área donde se encuentra.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Hierba acuática perenne sumergida, con rizomas delgados. Tallos redondeados, algo comprimidos, ramifi-
cados, enraizados, con glándulas rojizas. Hojas alternas, con una vaina de 0’7–1 cm y limbo de hasta 7 cm, 
plano, con 3 ó más nervios. Flores hermafroditas, actinomorfas, trímeras, reunidas en espiguillas de 3–3’5 
mm, ovadas, densas, solitarias, terminales, con brácteas (glumas) de c. 2’5 mm, ovadas u ovado–oblongas, 
obtusas, verdes con margen membranoso ancho. Periantio ausente. Androceo con 3 estambres cortos. 
Ovario súpero, con una sola cavidad y un solo estilo con 2 brazos estilares. Fruto en aquenio de c. 1’5 mm, 
obovado, planoconvexo, con un apículo de c. 0’25 mm.

Isolepis fluitans (L.) Link
fAMILIA: Ciperáceas

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
NE.

DISTRIBUCIÓN: 
Europa y Región Macaronésica.

FRECUENCIA: 
Muy raro.

HÁBITAT: 
Lagunas y marismas de agua dulce.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Carex riparia Curtis
fAMILIA: Ciperáceas

Hierba perenne densamente cespitosa, con rizoma muy grueso y estolones gruesos. Tallos de hasta 2’5 m, 
robustos de sección triangular (trígonos), escabros, con todas las hojas en la parte basal. Hojas lineares, 
planas, de 8–17 mm de anchura, con base ensanchada abrazadora y una lígula membranosa larga (hasta 16 
mm). Flores unisexuales, actinomorfas, trímeras, cada una en la axila de una bráctea (gluma), formando 
espiguillas densas dispuestas en una inflorescencia terminal laxa, compuesta por (2–) 3–6 espiguillas 
masculinas en la parte superior y 3–4 (–6) femeninas en la inferior, con bráctea de la más inferior más larga 
que la inflorescencia. Espiguillas masculinas de 1–3 (–4) cm, con numerosas flores masculinas sin periantio 
y con 2–3 estambres. Espiguillas femeninas de 2–3 (–4) cm, y numerosas flores femeninas con el ovario 
encerrado en una bráctea cerrada excepto por el ápice (utrículo), con un estilo y 3 ramas estilares largas. 
Fruto en aquenio, encerrado en el utrículo. Utrículos de 5–7 mm, ovoideos, lisos, gradualmente estrechados 
en un pico de 0’5–1 mm.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
NE.

DISTRIBUCIÓN: 
Euroasiática.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Áreas muy húmedas de suelos arenosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Carex pseudocyperus L.
fAMILIA: Ciperáceas

Hierba perenne densamente cespitosa, estolonífera, con estolones muy gruesos con escamas pardo–rojizas. 
Tallos de hasta 2 m, de sección triangular (trígonos), con todas las hojas en la parte basal. Hojas lineares, 
planas, de 8–17 mm de anchura, con base ensanchada, abrazadora y una lígula membranosa. Flores 
unisexuales, actinomorfas, trímeras, cada una en la axila de una bráctea (gluma), formando espiguillas 
densas dispuestas en una inflorescencia terminal laxa compuesta por una espiguilla masculina terminal y 
4–6 (–7) espiguillas laterales femeninas. Espiguillas masculinas de 2–4 (–5) cm, con numerosas flores, sin 
periantio y con 2–3 estambres. Espiguillas femeninas de 2–3 (–3’5) cm, ovadas a veces con flores masculinas 
en el ápice, con numerosas flores, con el ovario encerrado en una bráctea cerrada excepto por el ápice 
(utrículo), con un estilo y 3 ramas estilares largas. Fruto en aquenio encerrado en el utrículo. Utrículos de 
4–5’5 mm, fusiformes, lisos y gradualmente estrechados en un pico largo, liso y bífido. 

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Subcosmopolita.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos húmedos o encharcados.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS:
Desecación de áreas húmedas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Carex panicea L.
fAMILIA: Ciperáceas

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma corto y delgado, con tallos distanciados y estolones largos y delgados. 
Tallos de hasta 45 cm, de sección triangular (trígonos), con todas las hojas en la parte basal. Hojas lineares, 
planas, de (1–) 2–4 (–6) mm de anchura, con base ensanchada abrazadora y una lígula membranosa. Flores 
unisexuales actinomorfas, trímeras, cada una en la axila de una bráctea (gluma), formando espiguillas densas 
dispuestas en una inflorescencia terminal racemiforme laxa formada por una espiguilla masculina terminal y 
2–3 espiguillas laterales femeninas. Espiguilla masculina erecta, de 1–3 cm, densa, con numerosas flores sin 
periantio y con 2–3 estambres. Espiguillas femeninas erectas, de 1–3 cm, densas, con numerosas flores con 
el ovario encerrado en una bráctea cerrada excepto por el ápice (utrículo). Con un estilo y 3 ramas estilares 
largas en la axila de una bráctea (gluma) aguda, purpúrea o pardo–negruzca. Fruto en aquenio, encerrado en 
el utrículo. Utrículos de 2’5–4’5 mm, glabros o a veces ciliados o denticulados en el margen o el pico, abrup-
tamente estrechados en un pico corto, cilíndrico, ligeramente curvado.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Euroasiático y Región Macaronésica.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Áreas encharcadas de márgenes de arroyos y 
lagunas, y brezales húmedos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a mayo.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Carex laevigata Sm.
fAMILIA: Ciperáceas

Hierba perenne densamente cespitosa, sin estolones o con estolones muy cortos. Tallos de hasta 70 cm, de 
sección triangular (trígonos), con todas las hojas en la parte basal. Hojas lineares, planas, de (4–) 5–9 (–12) 
mm de anchura, incurvadas hacia el haz (involutas) de aspecto junciforme, con base ensanchada abrazadora 
y una lígula membranosa. Flores unisexuales, actinomorfas, trímeras, cada una en la axila de una bráctea 
(gluma), formando espiguillas densas dispuestas en una inflorescencia terminal muy laxa, con una espiguilla 
masculina en la parte superior y 2–3 (–4) espiguillas laterales femeninas, con la bráctea de la más inferior más 
larga que la inflorescencia. Espiguilla masculina de 3’5–5’5 cm, con numerosas flores sin periantio y con 2–3 
estambres. Espiguillas femeninas de 2–6 cm, con numerosas flores con el ovario encerrado en una bráctea 
cerrada excepto por el ápice (utrículo), y un estilo con 3 brazos estilares. Fruto en aquenio, encerrado en el 
utrículo. Utrículos de 4’5–5 mm, fusiformes, con nervios bien marcados, gradualmente estrechados en un pico 
de 1’5–2 mm, escábrido.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de Europa.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos húmedos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana



GUíA DE LAS ESpECIES DE INtERÉS DE LA fLORA DE DOñANA y SU COMARCA

126

GUíA DE LAS ESpECIES DE INtERÉS DE LA fLORA DE DOñANA y SU COMARCA

127

Carex elata All. subsp. elata
fAMILIA: Ciperáceas

Hierba perenne densamente cespitosa. Tallos de hasta 1 m, de sección triangular (trígonos), con todas las 
hojas en la parte basal. Hojas planas, de (1–) 2–6 mm de anchura, haciéndose recurvadas con la desecación, 
con base ensanchada abrazadora y una lígula membranosa de hasta 1 cm. Flores unisexuales, actinomorfas, 
trímeras, cada una en la axila de una bráctea (gluma), formando espiguillas densas dispuestas en una inflo-
rescencia terminal laxa, compuesta por 1–2 (–3) espiguillas masculinas en la parte superior y 2–4 espiguillas 
femeninas frecuentemente con flores masculinas en el ápice (andróginas) en la inferior. Espiguillas mascu-
linas con numerosas flores sin periantio y con 2–3 estambres. Espiguillas femeninas o androginas de hasta 
4 cm con numerosas flores femeninas con el ovario encerrado en una bráctea cerrada excepto por el ápice 
(utrículo), con un estilo y 2 ramas estilares largas. Fruto en aquenio, encerrado en el utrículo. Utrículos 
maduros de 2’5–4 mm, abruptamente estrechados en un pico corto.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
NE.

DISTRIBUCIÓN: 
Europa y Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Áreas húmedas y encharcadas, preferentemente 
en márgenes de cursos 
de agua, y turberas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de febrero a junio.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P.Bicknell
fAMILIA: Gramíneas (Poáceas)

Hierba perenne estolonífera, con varios estolones erectos. Tallos de hasta 60 cm, decumbentes o erectos, 
cilíndricos, paralelinervios, diferenciados en una vaina que rodea al tallo, de márgenes libres, una vaina 
membranosa de 0’5–2’5 mm y un limbo plano de hasta 14 cm y 1–4 mm de anchura. Inflorescencia ramifi-
cada laxa (panícula) terminal de hasta 20 cm, formada por espiguillas de 2’5–5’5 mm con 3–11 flores, con 
2 brácteas en la base (glumas), desiguales y más cortas del conjunto de las flores, la inferior con 1 (–3) ner-
vios, la superior con 3 nervios. Flores hermafroditas, cada una protegida por 2 brácteas, una inferior (lema) 
de 2–2’5 mm, coriácea, con 3–5 nervios, y otra superior (pálea) cubierta por los márgenes de la lema, con 
dos quillas longitudinales, reunidas en espiguillas. Androceo con 3 estambres con anteras de 0’4–1 mm. 
Ovario súpero, con una sola cavidad y 2 estigmas plumosos. Fruto seco con una semilla soldada a la pared 
(cariopsis), de c. 1’2 mm.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA), DD (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Áreas salinas algo nitrificadas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a octubre.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Festuca ampla subsp. simplex 
(Pérez Lara) Devesa

fAMILIA: Gramíneas (Poáceas)

Hierba perenne cespitosa con rebrotes intravaginales. Tallos de hasta 1 m, erectos, cilíndricos, con entrenudos 
huecos y nudos engrosados. Hojas alternas, paralelinervias, pelosas, diferenciadas en una vaina de márgenes 
libres que rodean al tallo, una lígula membranosa de 0’1–0’5 mm en su ápice y un limbo de hasta 40 cm x 
0’3–0’7 mm, plegado, escábrido o hirsuto. Inflorescencia ramificada laxa (panícula) terminal, de hasta 27 cm, 
ovada, formada por espiguillas. Espiguillas de 8–14 mm, de oblongo–obovadas a elípticas, comprimidas late-
ralmente, con 5–8 flores, con 2 brácteas en la base (glumas) más cortas que el conjunto de las flores; la inferior 
1–nervada; la superior 3–nervada. Flores hermafroditas, cada una protegida por 2 brácteas, una inferior (lema) 
de 5–7 mm, con dorso redondeado, 5 nervios y mucronada o con una arista de hasta 2 mm, y una superior 
(pálea) cubierta por los márgenes de la lema, reunidas en espiguillas. Androceo con 3 estambres, con anteras 
de 2’5–3 mm. Ovario súpero, con una cavidad y 2 estigmas plumosos. Fruto seco, con una semilla soldada a la 
pared (cariopsis), estrecho, con un surco lineal (hilo) casi tan largo como el fruto.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico (provincia corológica Gaditano–  Onubo– 
Algarviense).

FRECUENCIA:
Poco común.

HÁBITAT: 
Pastizales sobre suelos arenosos secos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Alta presión turística y sobrepastoreo.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Vulpia fontquerana Melderis & Stace
fAMILIA: Gramíneas (Poáceas)

Hierba anual, uni o multicaule. Tallos de hasta 40 cm, erectos o ascendentes, cilíndricos, con entrenudos 
huecos algo pelosos en la parte superior y nudos engrosados. Hojas alternas, paralelinervias, diferenciadas 
en una vaina de márgenes libres que rodea al tallo, una lígula membranosa transparente de 0’2–0’3 mm en 
su extremo y un limbo de hasta 10 cm, normalmente curvado hacia arriba (convoluto), con haz cortamente 
peloso. Inflorescencia en panícula subespiciforme de hasta 10 cm, estrechamente oblongoidea formada por 
espiguillas. Espiguillas de 6–10 mm, con 1–2 (–3) flores fértiles y 2–3 flores apicales masculinas o estériles, con 
un pedúnculo de 2–5’5 mm y dos glumas en la base muy desiguales, la inferior de (1’7–) 2–4’5 mm, la superior 
de 6–9 mm, con 3 nervios y una arista de 1–4 mm. Flores hermafroditas, masculinas o estériles; las fértiles 
protegidas por dos brácteas, una inferior (lema) de 4–8 mm, con (3–) 5 nervios poco marcados, lisa o con el 
dorso áspero (escábrido), con base engrosada, (callo) de 1–1’5 mm, oblongo, agudo, muy cortamente peloso 
(híspido) y una arista apical de 20–35 mm, violácea, bráctea superior (pálea) cubierta por los márgenes de 
la lema, con dos quillas en el dorso y dos aristas cortas. Flores estériles sin pálea. Androceo con 3 estambres 
con anteras de 0’4–0’9 mm. Ovario súpero, con una cavidad y 2 estigmas plumosos. Fruto seco, con una sola 
semilla soldada a la pared (cariopsis), de 3–3’5 mm.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
pEx (Ley 8/2003), EN(LRA), VU(LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico (Doñana y su Comarca, con 
una población en la provincia de Segovia).

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Arenas secas móviles o estabilizadas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Transformación de suelo forestal en agrícola. 
Expansión urbanística.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Micropyropsis tuberosa 
Romero Zarco & Cabezudo

fAMILIA: Gramíneas (Poáceas)

Hierba perenne. Tallos de hasta 1’2 m, con 1–2 entrenudos inferiores engrosados para formar otros tantos 
tubérculos radicales y los restantes huecos y nudos algo engrosados. Hojas alternas, paralelinervias, diferen-
ciadas en una vaina de márgenes libres que rodea al tallo, una lígula membranosa de c. 1 mm, y truncada en 
su extremo y un limbo de hasta 35cm x 5mm, plano, agudo, sin pelos. Inflorescencia en racimo laxo de hasta 
30 cm, con eje ligeramente excavado, con 6–17 espiguillas. Espiguillas de 10–26 mm, con un pedúnculo corto 
de c. 0,5 mm y 3–13 flores hermafroditas, con dos glumas desiguales más cortas que la espiguilla, lanceoladas, 
agudas; la inferior de 3’5–5 mm, la superior de 5–7 mm. Flores protegidas por dos brácteas, una inferior (lema) 
de 5–7 mm, lanceolada, sin pelos o con ápice áspero (escábrido), con margen membranoso, y una arista apical 
recta de 2–6 mm, y una superior (pálea) tan larga o ligeramente más corta que la lema, sin arista. Androceo 
con tres estambres con anteras de c. 3 mm. Ovario súpero, con una cavidad y dos estigmas plumosos. Fruto 
seco, con una sola semilla soldada a la pared (cariopsis) de c. 4 mm, oblongo– elipsoidea.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
pEx (Ley 8/2003), EN(LRA), EN(LRN). 

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–magrebí (Doñana y su 
Comarca y Valle del Loukkos en Marruecos).

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Pastizales higrófilos; bordes de marismas de agua 
dulce.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Presión ganadera y herbivoría.

MEDIDAS DE CONSERvACIÓN: 
Disminución de la carga ganadera.

Gaudinia hispanica Stace &Tutin
fAMILIA: Gramíneas (Poáceas)

Hierba anual, uni o multicaule, pelosa. Tallos de hasta 25 cm, erectos, marcadamente doblados en la base 
(geniculados), cilíndricos, con entrenudos huecos y nudos engrosados. Hojas diferenciadas en una vaina de 
márgenes libres que rodea al tallo, una membrana corta (lígula) en el extremo y un limbo plano. Inflorescencia 
en espiga de hasta 10 cm, de eje excavado, formada por espiguillas sentadas dispuestas en dos filas. Espiguillas 
de 6–12 (–15) mm, con 2–6 flores, con dos brácteas en la base (glumas) desiguales, coriáceas, la inferior de 
1–3 mm, la superior de 3’5–7 mm, casi tan larga como el conjunto de las flores. Flores hermafroditas, con 
dos brácteas en la base, la inferior (lema) de 5–7 mm, sin arista o con una arista subterminal recta de hasta 1 
mm, la superior (pálea) más corta que la lema, con dos quillas dorsales y dos dientes apicales. Androceo con 
3 estambres con anteras de c. 2 mm. Ovario súpero, con una cavidad y 2 estigmas plumosos. Fruto seco, con 
una sola semilla soldada a la pared (cariopsis), de c. 2 mm.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (Ley 8/2003), VU (LRA), VU (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo de Andalucía Occidental (Doñana y su Comarca 
y resto de la costa de Huelva).

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Arenas secas estabilizadas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a junio.

AMENAZAS: 
Expansión de los cultivos, herbivoría.

Localización en Andalucía Localización en Doñana Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Glyceria fluitans (L.) R. Br.
fAMILIA: Gramíneas (Poáceas)

Hierba perenne rizomatosa. Tallos de hasta 1 m, ascendentes o erectos, rastreros y enraizantes en los nudos 
en la base, cilíndricos, con entrenudos huecos y nudos engrosados. Hojas alternas, paralelinervias, dife-
renciadas en una vaina de márgenes soldados, al menos en la mitad inferior, que rodea al tallo, una lígula 
membranosa de 7–11 mm en su ápice y un limbo de hasta 13 cm x 0’5 cm, plano. Inflorescencia en panícula 
laxa de hasta 27 cm, con eje excavado, formada por espiguillas. Espiguillas con flores dispuestas en dos filas 
(dísticas), de 23–26 mm, con 10–12 flores, con 2 brácteas en la base (glumas) desiguales, más cortas que 
la flor inferior, oblongas, la inferior de 2’5–3 mm, la superior de 3–4’5 mm, obtusas. Flores hermafroditas, 
cada una protegida por un bráctea inferior (lema) de 6–7’5 mm, oblonga, de dorso redondeado y 7 nervios, 
con ápice membranoso entero y una superior (pálea) cubierta por los márgenes de la lema. Androceo con 3 
estambres con anteras de 1’8–2 mm. Ovario súpero, con una cavidad y 2 estilos plumosos. Fruto seco, con 
una semilla soldada a la pared (cariopsis), de c. 3 mm, ovoideo.

NOMBRE COMÚN: 
Grama de cien pies; hierba del maná.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Nt (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Subcosmopolita.

FRECUENCIA: 
Muy rara.

HÁBITAT: 
Lagunas de agua dulce, cursos de agua y marisma 
dulce.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a junio.

AMENAZAS: 
Desecación de áreas húmedas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Anisantha macranthera 
(Hack.) Pinto da Silva

fAMILIA: Gramíneas (Poáceas)

Hierba anual. Tallos de hasta 60 cm, erectos, cilíndricos, con entrenudos huecos y nudos engrosados. Hojas 
alternas, paralelinervias, pelosas, diferenciadas en una vaina de márgenes libres que rodea al tallo, una 
lígula membranosa de 2’5–3 mm en su ápice y un limbo de hasta 7 cm x 0’5 cm, plano. Inflorescencia en 
panícula ramificada, generalmente densa, con nudos inferiores con 1–2 ramas, formada por espiguillas. 
Espiguillas de 20–25 mm, con 3–5 flores, lanceoladas antes de la antesis, después abiertas en la parte 
superior, comprimidas lateralmente, con 2 brácteas en la base (glumas) desiguales, la inferior de 15–20 mm, 
la superior de 25–30 mm, tan larga o algo más larga que las flores. Flores hermafroditas, cada una protegida 
por un bráctea inferior (lema) de 15–25 mm, lanceolada, bidentada, con dorso agudo, subaquillado, una 
arista de 6–8 cm, inserta a 6–10 mm por debajo del ápice y base engrosada (callo) de 0’9–2 mm, de cicatriz 
elíptica, y una superior (pálea) cubierta por los márgenes de la lema, reunidas en espiguillas. Androceo con 
3 estambres con anteras de 4–5’5 mm. Ovario súpero, con una cavidad y 2 estigmas plumosos. Fruto seco, 
con una semilla soldada a la pared (cariopsis), alargado.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
DD (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–magrebí.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Arenales costeros.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en abril y mayo.

AMENAZAS: 
Alta presión turística y expansión de 
urbanizaciones costeras.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Celtica gigantea subsp. donyanae 
(Vázquez & Devesa) Vázquez & Barkworth

fAMILIA: Gramíneas (Poáceas)

Hierba perenne cortamente rizomatosa. Tallos de hasta 2’5 m, erectos, cilíndricos, con entrenudos huecos y 
nudos engrosados. Hojas alternas, paralelinervias, diferenciadas en una vaina de márgenes libres que rodea al 
tallo, una lígula membranosa en su extremo de 0’5–1 mm, truncada, generalmente con cilios largos y un limbo 
de hasta 1 m. Inflorescencia en panícula ramificada de hasta 50 cm, laxa, con más de 100 espiguillas. Espigui-
llas de 25–35 mm, con pedúnculos capilares muy largos, con una sola flor fértil, con dos glumas en la parte 
inferior subiguales, de 20–25 mm, más largas que la flor, membranosas, linear–lanceoladas, agudas, 3–nerva-
das, densamente pelosas. Flores hermafroditas, cada una protegida por un bráctea inferior (lema) de 15–25 
mm, bífida, pelosa, con una arista apical de 4–6 (–7) mm, geniculada y una superior (pálea) envuelta por los 
márgenes de la lema y base engrosada (callo) de c. 3 mm, agudo, peloso, tan larga como la lema, bífida, pelosa. 
Androceo con 3 estambres con anteras de c. 12 mm. Ovario súpero, con una cavidad y 2 estigmas plumosos. 
Fruto seco, con una semilla soldada a la pared (cariopsis), desprendiéndose junto con la lema, pálea y arista.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA), VU (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Endémico de Doñana y su Comarca.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Pastizales altos sobre suelos arenosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a mayo.

AMENAZAS:
Desbroce de matorral.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Spartina maritima (Curtis) Fernald
fAMILIA: Gramíneas (Poáceas)

Hierba perenne laxamente cespitosa, rizomatosa, con rizomas largos. Tallos de hasta 70 cm, erectos, cilíndricos, 
con entrenudos huecos y nudos engrosados. Hojas alternas, paralelinervias, diferenciadas en una vaina de 
márgenes libres que rodea al tallo, una fila de pelos en su extremo (lígula) y un limbo plano de hasta 20 
cm, erecto–patente, con haz marcadamente estriado. Inflorescencia en espiga subcilíndrica de 5–15 cm, con 
(1–) 2–4 (–5) espigas aplicadas al eje. Espigas de 4–10 cm, formadas por espiguillas de 10–17 mm, sentadas, 
fuertemente comprimidas lateralmente y aplicadas al eje de la espiga, dispuestas en dos filas, con 1–2 flores 
hermafroditas, 2 glumas desiguales en la base, coriáceas, más o menos tan largas como las flores, la inferior 
1–nervada, la superior con 1–3 nervios. Flores hermafroditas, protegidas por un bráctea inferior (lema) de 
9–12 mm, lanceolada, cortamente pelosa en la parte superior, con margen membranoso ancho y una superior 
(pálea). Androceo con 3 estambres con anteras de 4–7’5 mm. Ovario súpero, con una cavidad y 2 estigmas. 
Fruto seco, con una única semilla soldada a la pared (cariopsis).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
VU (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Subcosmopolita.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Suelos fangosos con influencia mareal.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a septiembre.

AMENAZAS: 
Alteración del hábitat.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Allium pruinatum Sprengel
fAMILIA: Liliáceas

Hierba perenne bulbosa. Tallo sin hojas (escapo). Hojas cilíndricas, huecas (fistulosas), envainando el 1/3 (–1/2) 
inferior del escapo. Flores hermafroditas, actinomorfas, trímeras, reunidas en una umbela de 1’5–2’5 cm de 
diámetro, dispuesta en el extremo del escapo, hemisférica o elipsoidea, laxa, con 1–2 brácteas en la base (espata) 
persistente o caduca. Periantio cilíndrico, formado por 6 piezas similares (tépalos) libres de 4’5–5’5 mm, rosados 
o purpúreos. Androceo con 6 estambres dispuestos en 2 verticilos, los internos con parte inferior ensanchada, 
plana, con dos apéndices laterales estériles (estambres tricuspidados), más largos que el filamento, anteras 
medifijas, incluidas en el periantio. Ovario súpero, con tres carpelos soldados y dos cavidades con dos primordios 
seminales en cada uno. Fruto en cápsula dehiscente por medio de tres valvas, con 1–2 semillas por cavidad.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
CR (LRA), DD (LRN).

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de julio a septiembre.

AMENAZAS: 
Alta presión turística y expansión de las urbanizaciones costeras.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana

Pancratium maritimum L.
fAMILIA: Amarilidáceas

Hierba perenne bulbosa, con bulbo de 5–7 x 4–5 cm rodeado de hojas membranosas pardas (túnicas). Tallo sin 
hojas (escapo), de hasta 45 cm. Hojas rodeando la parte inferior del escapo, de hasta 60 x 1’5 cm, planas, glaucas. 
Inflorescencia en umbela dispuesta en el extremo del escapo, con (2–) 4–12 flores rodeadas en la base por dos 
brácteas membranosas anchamente ovadas, más cortas que las flores. Flores actinomorfas, trímeras, producidas 
después que las hojas, fragantes, cortamente pediceladas, con un tubo de 5–8 cm, embudado, estrecho, verdoso, 
una corona blanca, en su extremo de 2’5–3 cm de anchura con 12 lóbulos triangulares agudos en el margen, y 
seis lóbulos (tépalos) de 3’5–5 cm, linear–elípticos, erecto–patentes, blancos con una banda dorsal longitudinal 
verde. Androceo con 6 estambres soldados a la corona, con parte libre del filamento de 5–10 mm y anteras 
de c. 5 mm, amarillas. Ovario ínfero, con tres carpelos soldados y tres cavidades con numerosos primordios 
seminales. Fruto en cápsula dehiscente por medio de tres valvas, de (2’5–) 3–4 cm, obovoideas y oblongoideas, 
con semillas de 9–12 mm, trígono–aplastadas, con cubierta esponjosa, negras.

NOMBRE COMÚN: 
Azucena de mar, narciso de mar.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Nt (LRA).

DISTRIBUCIÓN: 
Costas del Atlántico Norte.

FRECUENCIA: 
Frecuente.

HÁBITAT: 
Dunas y arenales costeros.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de (junio–) agosto a octubre.

AMENAZAS: 
Presión urbanística y limpieza de playas.

Localización en DoñanaLocalización en Andalucía

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en la Comarca 
de Doñana
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Adenocarpus gibbsianus Arenas estabilizadas algo húmedas Alcornocales. Pinares de sustitución Nanofanerófito mayo–julio mayo–julio

Althenia orientalis subsp. orientalis Caños de salinas y marismas saladas Vegetación sumergida enraizante Hidrófito abril y mayo abril y mayo

Allium pruinatum Suelos arenosos Monte blanco Geófito bulboso julio–septiembre julio–septiembre

Anchusa calcarea Suelos arenosos costeros Monte blanco. Dunas Hemicriptófito junio–agosto junio–agosto

Anisantha macranthera Arenales costeros Vegetación de dunas Terófito abril y mayo abril y mayo

Apium inundatum Márgenes de arroyos y lagunas y suelos encharcados Juncales y pastizales ribereños y perilagunares Hemicriptófito abril–julio abril–julio

Arenaria algarbiensis Suelos arenosos sueltos Pastizales terofíticos Terófito febrero–mayo febrero–mayo

Armeria gaditana Depresiones y pastizales con encharcamiento temporal 
sobre suelos algo turbosos

Pastizales temporalmente encharcados Hemicriptófito abril–julio abril–julio

Armeria hirta Suelos arenosos Monte blanco Hemicriptófito marzo–junio marzo–junio

Armeria hispalensis Baldíos, eriales. Suelos arenosos Pastizales Hemicriptófito marzo–junio marzo–junio

Armeria pungens Dunas y arenales costeros Vegetación de dunas Hemicriptófito marzo–mayo abril–junio

Armeria velutina Arenas secas estabilizadas Monte blanco Hemicriptófito marzo–junio marzo–junio

Artemisia caerulescens subsp. caerulescens Saladares y bordes de marismas saladas Almajares Caméfito noviembre noviembre

Artemisia campestris subsp. maritima Dunas litorales Vegetación de dunas Caméfito agosto–noviembre agosto–noviembre

Avellara fistulosa Suelos encharcados oligotrofos Pastizales perilagunares Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Bulbostylis cioniana Suelos arenosos húmedos Pastizales y juncales húmedos Terófito junio y julio junio y julio

Calystegia soldanella Arenales litorales Playas y dunas embrionarias Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Tabla I: 
Ecología, tipo biológico y fenología

Especie Hábitat Formación vegetal Biotipo Floración Fructificación
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Callitriche regis–jubae Charcas, marisma dulce, áreas encharcadas Vegetación flotante enraizada Hidrófito marzo–junio marzo–junio

Carex elata subsp. elata Turberas y áreas húmedas y encharcadas Pastizales y juncales húmedos Hemicriptófito febrero–junio febrero–junio

Carex laevigata Suelos arenosos húmedos Pastizales y juncales húmedos Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Carex panicea Brezales húmedos y áreas encharcadas de márgenes de 
arroyos y lagunas

Pastizales ribereños Hemicriptófito marzo–mayo marzo–mayo

Carex psedocyperus Suelos arenosos húmedos o encharcados Vegetación ribereña Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Carex riparia Áreas muy húmedas en suelos arenosos Saucedas. Fresnedas Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Caropsis verticillatoinundata Bordes de lagunas y cursos de agua, en terrenos turbosos Pastizales perilagunares Hemicriptófito
mayo–julio 
(–octubre)

mayo–julio 
(–octubre)

Celtica gigantea subsp. donyanae Pastizales altos sobre suelos arenosos Pastizales secos Hemicriptófito marzo–mayo marzo–mayo

Celtis australis Proximidades de cursos de agua Fresnedas Fanerófito marzo–mayo abril–septiembre

Centaurea exarata Suelos arenosos húmedos Pastizales temporalmente encharcados Hemicriptófito junio–agosto junio–agosto

Ceratophyllum demersum Lagunas de agua dulce Vegetación acuática flotante Hidrófito marzo–septiembre marzo–septiembre

Corema album Arenales costeros Sabinares. Enebrales. Camarinales Caméfito enero–abril marzo–septiembre

Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi Arenas estabilizadas Sabinares. Alcornocales. Monte blanco Nanofanerófito marzo–abril marzo–junio

Chamaesyce peplis Arenales costeros Playas y dunas embrionarias Terófito mayo–septiembre mayo–septiembre

Cheirolophus uliginosus Cursos de agua someros y suelos higroturbosos Brezales higrófilos Hemicriptófito junio y julio junio y julio

Daucus arcanus Herbazales sombríos sobre suelos arenosos de dunas litorales Pastizales terofíticos Terófito abril–junio abril–junio

Dianthus hinoxianus Arenas secas estabilizadas Monte blanco Caméfito mayo–noviembre mayo–noviembre

Elatine alsinastrum Lagunas, charcas y cursos de agua dulce o algo salobre Vegetación acuática emergida enraizante Hidrófito marzo–junio marzo–junio

Elatine brochonii Áreas temporalmente encharcadas y bordes de lagunas 
y cursos de agua

Pastizales higrófilos Hidrófito abril–junio abril–junio

Erica ciliaris Matorrales hidrófitos, preferentemente sobre suelos turbosos Brezales higrófilos Caméfito junio–octubre junio–octubre

Especie Hábitat Formación vegetal Biotipo Floración Fructificación
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Erica lusitanica Proximidades de cursos de agua Formaciones riparias Nanofanerófito enero–abril enero–abril

Eryngium corniculatum Áreas temporalmente encharcadas, lagunas someras Marisma dulce Terófito mayo–octubre mayo–octubre

Eryngium galioides Suelos arenosos con enchar camiento temporal Pastizales temporalmente encharcados Terófito junio–septiembre junio–septiembre

Euphorbia boetica Suelos arenosos ácidos, compor tándose también como 
nitrófilo

Monte blanco Hemicriptófito abril–julio abril–julio

Festuca ampla subsp. simplex Pastizales sobre suelos arenosos del litoral Pastizales secos Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Frangula alnus subsp. baetica Bordes de cursos de agua Saucedas Fanerófito marzo–junio abril–septiembre

Fuirena pubescens Suelos húmedos preferentemente ácidos Juncales húmedos Hemcriptófito junio y julio junio y julio

Gaudinia hispanica Arenas secas estabilizadas Pastizales terofíticos Terófito marzo–junio marzo–junio

Genista ancistrocarpa Matorrales higrófilos sobre suelos higroturbosos Brezales higrófilos Nanofanerófito febrero–abril febrero–abril

Gentiana pneumonanthe subsp. pneumonanthe Herbazales sobre suelos turbosos Formaciones riparias Hemicriptófito octubre octubre

Glyceria fluitans Bordes de lagunas de agua dulce y cursos de agua y 
marisma dulce

Vegetación de cursos de agua
Hemicriptófito 
rizomatoso

mayo y junio mayo y junio

Gratiola linifolia Suelos encharcados y turbosos ácidos Brezales, bordes de marisma dulce Hemicriptófito mayo y junio mayo y junio

Halopeplis amplexicaulis Suelos salinos Almajales Terófito junio y julio junio y julio

Heteranthemis viscidehirta Arenales litorales Retamares Terófito abril y mayo abril y mayo

Hydrocharis morsus–ranae Marisma de agua dulce Vegetación flotante Hidrófito junio y julio junio y julio

Hypecoum littorale Suelos arenosos del litoral Pastizales terofíticos Terófito marzo–mayo marzo–mayo

Iberis ciliata subsp. welwitschii Suelos arenosos estabilizados Monte blanco Caméfito mayo–julio mayo–julio

Isoetes setaceum Charcas, lagunas y cursos de agua Pastizales Geófito
Esporula de 
febrero a junio

Esporula de febrero 
a junio

Isoetes velatum subsp. velatum Charcas, lagunas y cursos de agua someros desecados en 
verano

Pastizales Geófito
Esporula de
febrero a junio

Esporula de febrero 
a junio

Isolepis fluitans Lagunas y marismas de agua dulce Vegetación sumergida enraizada
Hemicriptófito 
rizomatoso

abril–junio abril–junio

Especie Hábitat Formación vegetal Biotipo Floración Fructificación
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Juncus enmanuelis Bordes de caños y lagunas algo salobres
Juncales ribereños. Cubetas de lagunas 
temporales

Hemicriptófito mayo y junio mayo y junio

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa Dunas fijas y móviles del litoral Enebrales costeros Fanerófito octubre–febrero marzo–mayo

Juniperus phoenicea subsp. turbinata Arenales secos y dunas litorales fijas Sabinares litorales Fanerófito enero–marzo marzo–junio

Lathyrus nudicaulis Suelos higroturbosos Bosques riparios Hemicriptófito abril–julio abril–julio

Lemna trisulca Lagunas de agua dulce algo eutrofizadas Vegetación flotante no enraizada Hidrófito junio–octubre junio–octubre

Limonium algarvense Saladares costeros y marismas mareales Almajares y marisma salada Hemicriptófito marzo–octubre marzo–octubre

Limonium diffusum Saladares y marismas saladas Almajares Hemicriptófito marzo–julio marzo–julio

Limonium ovalifolium Saladares y suelos salobres Marisma salada Hemicriptófito junio–septiembre junio–septiembre

Linaria munbyana Áreas abiertas en suelos arenosos del litoral Pastizales terofíticos Terófito febrero–mayo febrero–mayo

Linaria pedunculata Playas y dunas embrionarias algo nitrificadas Playas Terófito marzo y abril marzo y abril

Linaria tursica Arenas secas móviles o estabilizadas Pastizales terofíticos Terófito enero–mayo enero–mayo

Loeflingia baetica Suelos arenosos sueltos Pastizales terofíticos Terófito abril–agosto abril–agosto

Lythrum baeticum Suelos arenosos húmedos Pastizales terofíticos Terófito junio–septiembre junio–septiembre

Marsilea strigosa Charcas someras secas en verano Juncales. Pastizales
Hidrófito 
hemicriptófito

Esporula 
en mayo y junio

Esporula en mayo 
y junio

Mercurialis elliptica Suelos arenosos estabilizados Monte blanco Caméfito febrero–julio febrero–julio

Micropyropsis tuberosa Pastizales higrófilos; bordes de las marismas de agua dulce Pastizales perilagunares Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Nuphar luteum Lagunas someras y cursos de agua dulce de corriente lenta Vegetación acuática enraizada Hidrófito rizomatoso mayo–agosto mayo–agosto 

Nymphaea alba Lagunas someras y cursos de agua dulce de corriente lenta Vegetación acuática enraizada Hidrófito rizomatoso marzo–octubre mayo–octubre

Onopordum hinojense Arenales próximos a las marismas Monte blanco Terófito mayo y junio mayo y junio

Ophioglossum vulgatum Pastizales húmedos próximos a cursos de agua Fresnedas. Saucedas Geófito
Esporula 
de marzo a mayo

Esporula de marzo 
a mayo

Osmunda regalis Sotobosques riparios en suelos ácidos Fresnedas. Saucedas Hemicriptófito
Esporula 
de marzo a julio

Esporula de marzo 
a julio

Especie Hábitat Formación vegetal Biotipo Floración Fructificación
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Pancratium maritimum Playas y dunas embrionarias Formaciones psamófilas Geófito bulboso junio–octubre junio–octubre

Peucedanum lancifolium Suelos turbosos húmedos o encharcados Márgenes de arroyos Hemicriptófito junio–noviembre junio–noviembre

Pilularia minuta Pastizales temporalmente encharcados Pastizales Hemicriptófito
Esporula de 
abril a junio

Esporula de abril a 
junio

Pinguicula lusitanica Lugares encharcados o muy húmedos turbosos Brezales higrófilos Hemicriptofito
marzo–mayo 
(–agosto)

marzo–mayo  
(–agosto)

Plantago algarbiensis Áreas arenosas algo húmedas y cubetas 
endorreicas ocasionales

Pastizales sobre suelos 
temporalmente encharcados

Hemicriptófito mayo–agosto mayo–agosto

Plantago macrorhiza Acantilados arenosos del litoral Vegetación litoral Hemicriptófito febrero–junio febrero–junio

Potamogeton lucens Lagunas y arroyos de agua dulce Vegetación sumergida enraizada Hidrófito abril–agosto abril–agosto

Potamogeton natans Lagunas permanentes con suelo turboso Turberas Hidrófito mayo–junio mayo–junio

Potamogeton polygonifolius Lagunas y áreas encharcadas higroturbosas Vegetación flotante enraizada Hidrófito marzo–agosto marzo–agosto

Puccinellia fasciculata Áreas salinas algo nitrificadas Marismas saladas Hemicriptófito marzo–octubre marzo–octubre

Rhynchospora modesti–lucennoi Suelos húmedos Juncales atlánticos Hemcriptófito mayo–julio agosto–septiembre

Rorippa valdes–bermejoi Márgenes de cursos de agua y áreas encharcadas Fresnedas. Saucedas Hemicriptófito junio y julio junio y julio

Ruppia drepanensis Salinas y marismas saladas Vegetación sumergida enraizante Hidrófito abril–junio abril–junio

Ruppia maritima Salinas y marismas saladas Vegetación sumergida enraizante Hidrófito mayo y junio mayo y junio

Scutellaria minor Bordes de lagunas y cursos de agua Pastizales perilagunares Hemicriptófito junio–julio junio y julio

Sedum maireanum Suelos arenosos ácidos con encharcamiento temporal Pastizales temporalmente encharcados Terófito mayo y junio mayo y junio

Silene ramosissima Dunas y arenales costeros Pastizales terofíticos Terófito mayo–junio mayo–junio

Spartina maritima Suelos fangosos con influencia mareal Pastizales halófilos Hemicriptófito mayo–julio mayo–julio

Spirodela polyrhiza Lagunas de agua dulce Vegetación flotante no enraizada Hidrófito junio–julio febrero–mayo

Teucrium aristatum Áreas húmedas básicas Pastizales temporalmente encharcados Hemicriptófito mayo–julio mayo–julio

Thalictrum speciosissimum Bordes de lagunas y de cursos de agua Macrófitos ribereños Hemicriptófito abril–junio abril–junio

Especie Hábitat Formación vegetal Biotipo Floración Fructificación
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Thelypteris palustris Cursos de agua y bordes de lagunas de agua dulce Saucedas. Fresnedas. Juncales Hemicriptófito
Esporula de 
abril a noviembre

Esporula de abril a 
noviembre

Thymus albicans Suelos arenosos subcosteros Alcornocales. Pinares de substitución Caméfito marzo–junio marzo–junio

Thymus mastichina subsp. donyanae Suelos arenosos ácidos Monte blanco Caméfito mayo–junio junio y julio

Triglochin barrelieri Suelos arcillosos encharcados por aguas saladas Marismas saladas Geófito marzo–mayo marzo–mayo

Triglochin laxiflora Suelos encharcados y marismas de agua dulce Marismas dulces Geófito octubre–noviembre octubre–noviembre

Tuberaria brevipes Arenas litorales Pastizales terofíticos Terófito abril–junio abril–junio

Tuberaria commutata Suelos arenosos ácidos Pastizales terofíticos Terófito abril y mayo abril y mayo

Tuberaria echioides Suelos arenosos sueltos Pastizales terofíticos Terófito mayo–agosto mayo–agosto

Ulex minor Brezales oligotrofos en suelos temporalmente encharcados Brezales higrófilos Nanofanerófito julio–marzo julio–marzo

Utricularia australis Turberas y aguas estancadas Vegetación acuática flotante Hidrófito marzo–julio marzo–julio

Utricularia exoleta Turberas Vegetación acuática flotante Hidrófito marzo–julio marzo–julio

Verbascum masguindali Suelos arenosos ácidos Arenas estabilizadas Hemicriptófito
abril–mayo y 
septiembre–
noviembre

abril–mayo y 
septiembre–
noviembre

Viola lactea Turberas Brezales higrófilos Hemicriptófito mayo y junio mayo y junio

Vulpia fontquerana Arenas secas móviles o estabilizadas Pastizales terofíticos Terófito abril–junio abril–junio

Wolffia arrhiza Aguas dulces limpias o eutrofizadas Vegetación flotante no enraizada Hidrófito febrero–mayo febrero–mayo

Zannichellia obtusifolia Lagunas y marismas de agua dulce o salada Vegetación sumergida enraizada Hidrófito abril–junio abril–junio

Zannichellia penduculata Marismas saladas o salobres. Caños de las salinas Vegetación sumergida enraizante Hidrófito mayo y junio mayo y junio

Zannichellia peltata Lagunas de agua dulce Vegetación sumergida enraizada Hidrófito mayo–septiembre mayo–septiembre

Especie Hábitat Formación vegetal Biotipo Floración Fructificación
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Adenocarpus gibbsianus Legumbre Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Althenia orientalis subsp. orientalis Poliaquenio Monoica Hidrógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Allium pruinatum Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por bulbillos subterráneos

Anchusa calcarea Tetranúcula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rizomas

Anisantha macranthera Cariopsis Hermafrodita Anemógama Barócora Ausente

Apium inundatum Diaquenio Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por fragmentación de los tallos

Arenaria algarbiensis Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Armeria gaditana Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rizomas

Armeria hirta Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Armeria hispalensis Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Armeria pungens Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora. Anemócora Ausente

Armeria velutina Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Artemisia caerulescens subsp. caerulescens Aquenio Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por estolones

Artemisia campestris subsp. maritima Aquenio Monoica Entomógama Barócora Multiplicación por estolones

Avellara fistulosa Aquenio Hermafrodita Entomógama Anemócora Multiplicación por rizomas

Bulbostylis cioniana Aquenio Hermafrodita Anemógama Barócora Ausente

Calystegia soldanella Cápsula Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por estolones

Especie Tipo de fruto Sexualidad Polinización Dispersión Reproducción asexual

Tabla II:
Reproducción
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Callitriche regis–jubae Tetranúcula Monoica Hidrógama Hidrócora Multiplicación por fragmentación de los tallos

Carex elata subsp. elata Aquenio con utrículo Monoico Anemógama Barócora Multiplicación por rizomas

Carex laevigata Aquenio con utrículo Monoico Anemógama Barócora Multiplicación por rizomas y por estolones

Carex panicea Aquenio con utrículo Monoico Anemógama Barócora Multiplicación por rizomas y por estolones

Carex psedocyperus Aquenio con utrículo Monoico Anemógama Barócora Multiplicación por estolones

Carex riparia Aquenio con utrículo Monoico Anemógama Barócora Multiplicación por rizomas y por estolones

Caropsis verticillatoinundata Diaquenio Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación vegetativa por rizomas

Celtica gigantea subsp. donyanae Cariopsis Hermafrodita Anenógama Barócora Multiplicación por rizonmas

Celtis australis Drupa Polígama Anemógama Zoócora (endozoica) Ausente

Centaurea exarata Aquenio Hermafrodita Entomógama Anemócora Ausente

Ceratophyllum demersum Aquenio Monoico Hidrócora Hidrócora yemas Multiplicación por fragmentación

Corema album Baya Dioica Anemógama Zoócora (endozoica) Ausente

Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi Legumbre Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Chamaesyce peplis Cápsula Monoica Entomógama Zoócora Ausente

Cheirolophus uliginosus Aquenio Hermafrodita Entomógama Anemócora Multiplicación por rizomas

Daucus arcanus Diaquenio Hermafrodita Entomógama Zoócora Ausente

Dianthus hinoxianus Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Elatine alsinastrum Cápsula Hermafrodita Entomógama Hidrócora Ausente

Elatine brochonii Cápsula Hermafrodita Entomógama Hidrócora Ausente

Erica ciliaris Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Erica lusitanica Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Especie Tipo de fruto Sexualidad Polinización Dispersión Reproducción asexual
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Eryngium corniculatum Diaquenio Hermafrodita Entomógama Zoócora Ausente

Eryngium galioides Diaquenio Hermafrodita Entomógama Zoócora Ausente

Euphorbia boetica Cápsula Monoica Entomógama Zoócora Ausente

Festuca ampla subsp. simplex Cariopsis Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación vegetativa por rebrotes intramarginales

Frangula alnus subsp. baetica Duprilanio Hermafrodita Anemógama Zoócora Ausente

Fuirena pubescens Aquenio Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Gaudinia hispanica Cariopsis Hermafrodita Anemógama Barócora Ausente

Genista ancistrocarpa Legumbre Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Gentiana pneumonanthe subsp. pneumonanthe Cápsula valvicida Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por yemas basales

Glyceria fluitans Cariopsis Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación por rizomas

Gratiola linifolia Cápsula valvicida Hermafrodita Entomógama Barócora
Multiplicación vegetativa por fragmentación 
de los tallos

Halopeplis amplexicaulis Aquenio Hermafrodita Anemógama Barócora Ausente

Heteranthemis viscidehirta Aquenio Polígama Entomógama Barócora Ausente

Hydrocharis morsus–ranae Drupáceo Dioica Entomógama Hidrócora Multiplicación por turiones invernantes

Hypecoum littorale Lomento Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Iberis ciliata subsp. welwitschii Silícua Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Isoetes setaceum Ausente Sin flores. Heterospóreo  Ausente Hidrócora Esporulación

Isoetes velatum subsp. velatum Ausente Sin flores. Heterospóreo Ausente Hidrócora Esporulación

Isolepis fluitans Aquenio Hermafrodita Anemógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Juncus enmanuelis Cápsula Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación por rizomas y tubérculos subterráneos

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa Sin frutos, con gálbulos
Dioico y muy rara vez 
monoico

Anemógama Zoócora Ausente

Especie Tipo de fruto Sexualidad Polinización Dispersión Reproducción asexual
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Juniperus phoenicea subsp. turbinata Sin frutos, con gálbulos Dioico Anemógama Zoócora Ausente

Lathyrus nudicaulis Legumbre Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rizomas

Lemna trisulca Utrículo Monoica Anemógama Hidrócora Multiplicación por separación de yemas

Limonium algarvense Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Limonium diffusum Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Limonium ovalifolium Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Linaria munbyana Cápsula valvicida Hermafrodita Autógama Barócora Ausente

Linaria pedunculata Cápsula valvicida Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Linaria tursica Cápsula valvicida Hermafrodita Autógama Barócora Ausente

Loeflingia baetica Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Lythrum baeticum Cápsula septicida Hermafrodita Entomógama Barócora. Autócora Ausente

Marsilea strigosa Ausente Sin flores. Heterospóreo Ausente Hidrócora Multiplicación por rizomas. Esporulación

Mercurialis elliptica Cápsula Dioica Anemógama Zoócora Ausente

Micropyropsis tuberosa Cariopsis Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación por tubérculos basales

Nuphar luteum Baya Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Nymphaea alba Baya Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Onopordum hinojense Aquenio Hermafrodita Entomógama Anemócora Ausente

Ophioglossum vulgatum Ausente Sin flores. Isospóreo Ausente Anemócora Esporulación

Osmunda regalis Ausente Sin flores. Isospóreo Ausente Anemócora Multiplicación por rizomas. Esporulación

Pancratium maritimum Cápsula Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por bulbillos subterráneos

Especie Tipo de fruto Sexualidad Polinización Dispersión Reproducción asexual
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Peucedanum lancifolium Diaquenio Hermafrodita Entomógama Anemócora Multiplicación vegetativa por rizomas

Pilularia minuta Ausente Sin flores. Heterospóreo Ausente Hidrócora Multiplicación por rizomas. Esporulación

Pinguicula lusitanica Cápsula valvicida Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por yemas basales

Plantago algarbiensis Cápsula circuncisa (pixidio) Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación vegetativa por rebrotes basales

Plantago macrorhiza Cápsula circuncisa (pixidio) Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación vegetativa por rebrotes basales

Potamogeton lucens Polidrupa Hermafrodita Anemógama Hidrocóra y zoócora Multiplicación por rizomas

Potamogeton natans Polidrupa Hermafrodita Anemógama Hidrócora y zoócora Multiplicación por rizomas

Potamogeton polygonifolius Polidrupa Hermafrodita Anemógama Hidrócora y zoócora Multiplicación por rizomas

Puccinellia fasciculata Cariopsis Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación por estolones

Rhynchospora modesti–lucennoi Aquenio Hermafrodita Anemógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Rorippa valdes–bermejoi Silícua Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Ruppia drepanensis Poliaquenio Hermafrodita Hidrógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Ruppia maritima Poliaquenio Hermafrodita Hidrógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Scutellaria minor Tetranúcula Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rizomas

Sedum maireanum Polifolículo Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Silene ramosissima Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Spartina maritima Cariopsis Hermafrodita Anemógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Spirodela polyrhiza Utrículo Monoica Anemógama Hidrócora Multiplicación por separación de yemas

Teucrium aristatum Tetranúcula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Thalictrum speciosissimum Polifolículo Hermafrodita Entomógama Autócora Multiplicación por rizomas

Thelypteris palustris Ausente Sin flores. Isospóreo Ausente Anemócora Multiplicación por rizomas. Esporulación

Especie Tipo de fruto Sexualidad Polinización Dispersión Reproducción asexual
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Thymus albicans Tetranúcula Ginodioica Entomógama Barócora Ausente

Thymus mastichina subsp. donyanae Tetranúcula Ginodioica Entomógama Barócora Ausente

Triglochin barrelieri Polifolículo Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Triglochin laxiflora Polifolículo Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Tuberaria brevipes Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Tuberaria commutata Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora. Autócora Ausente

Tuberaria echioides Cápsula Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Ulex minor Legumbre Hermafrodita Entomógama Barócora Multiplicación por rebrotes basales

Utricularia australis Cápsula Hermafrodita Entomógama Hidrócora Multiplicación por tallos invernantes

Utricularia exoleta Cápsula Hermafrodita Autógama Hidrócora Multiplicación por tallos invernantes

Verbascum masguindali Cápsula valvicida Hermafrodita Entomógama Barócora Ausente

Viola lactea Cápsula Hermafrodita Entomógama Zoócora Multiplicación por rizomas

Vulpia fontquerana Cariopsis Hermafrodita o polígama Anemógama Barócora Ausente

Wolffia arrhiza Utrículo Monoica Anemógama Hidrócora Multiplicación por separación de yemas

Zannichellia obtusifolia Poliaquenio Monoica Hidrógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Zannichellia penduculata Poliaquenio Monoica Hidrógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Zannichellia peltata Poliaquenio Monoica Hidrógama Hidrócora Multiplicación por rizomas

Especie Tipo de fruto Sexualidad Polinización Dispersión Reproducción asexual
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Adenocarpus gibbsianus Castrov. & Talavera · · CR · CR

Althenia orientalis (Tzvelev) 
García Murillo & Talavera subsp. orientalis

· · VU VU VU

Allium pruinatum Sprengel · · CR · CR

Anchusa calcarea Boiss. · · DD · DD

Anisantha macranthera (Hack.) 
Pinto da Silva

· · DD · DD

Apium inundatum (L.) Reichenb. · · DD · DD

Arenaria algarbiensis Wilk. · · DD · DD

Armeria gaditana Boiss. · · VU · VU

Armeria hirta Willd. · · DD · DD

Armeria hispalensis Pau · · DD · DD

Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link · · VU · VU

Armeria velutina Boiss. & Reuter ANEXO II, 
ANEXO IV ANEXO II Nt VU Nt

Artemisia caerulescens L. subsp. caerulescens · · DD · DD

Artemisia campestris subsp. maritima 
(DC.) Arcang.

· · DD · DD

Avellara fistulosa Brot. · · CR · CR

Bulbostylis cioniana (Savi) Lye · · EN · CR

Tabla III:
Categorías de amenaza y protección

Calystegia soldanella (L.) R. Br. · · VU · VU

Callitriche regis–jubae Schotsman · · DD · DD

Carex elata All. subsp. elata · · · · ·

Carex laevigata Sm. · · DD · DD

Carex panicea L. · · CR · CR

Carex pseudocyperus L. · · DD · DD

Carex riparia Curtis · · · · ·

Caropsis verticillatoinundata (Thore) Briq. ANEXO II, 
ANEXO IV ANEXO II CR VU CR

Celtica gigantea subsp. donyanae 
(Vázquez & Devesa) Vázquez & Barkworth

· · VU · VU

Celtis australis L. · · Nt IE Nt

Centaurea exarata Cosson · · VU · VU

Ceratophyllum demersum L. · · DD · DD

Corema album (L.) D. Don · · VU VU VU

Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi Talavera · · VU · VU

Chamaesyce peplis (L.) Prokh · · VU · ·

Cheirolophus uliginosus Brot. · · CR · CR

Daucus arcanus García Martín & Silvestre · · EN · EN

Dianthus hinoxianus Gallego · · EN · EN

Elatine alsinastrum L. · · · · ·

Elatine brochonii Clavaud · · DD · DD

Erica ciliaris L. · · VU · VU

Erica lusitanica Rudolphi · · VU · VU

Direct. 
HábitatEspecies

Lista Roja 
Nacional

Ley 
8/2003

Lista Roja 
Andalucía

Ley 
42/2007

Direct. 
HábitatEspecies

Lista Roja 
Nacional

Ley 
8/2003

Lista Roja 
Andalucía

Ley 
42/2007
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Eryngium corniculatum Lam. · · VU · VU

Eryngium galioides Lam. · · VU · VU

Euphorbia boetica Boiss. · · VU · VU

Festuca ampla subsp. simplex 
(Pérez Lara) Devesa

· · DD · DD

Frangula alnus subsp. baetica 
(Reverchon  & Willk.) Devesa

· · VU VU VU

Fuirena pubescens (Poir.) Kunth · · VU · VU

Gaudinia hispanica Stace & Tutín ANEXO II, 
ANEXO IV ANEXO II VU VU VU

Genista ancistrocarpa Spach · · CR · CR

Gentiana pneumonanthe L. 
subsp. pneumonante

· · CR · CR

Glyceria fluitans (L.) R. Br. · · Nt · Nt

Gratiola linifolia Vahl. · · Nt · Nt

Halopeplis amplexicaulis 
(Vahl) Cesati, Passer & Gibelli.

· · Nt · Nt

Heteranthemis viscidehirta Schott · · VU · VU

Hydrocharis morsus–ranae L. · · CR EN CR

Hypecoum littorale Wulfen · · DD · DD

Iberis ciliata subsp. welwitschii 
(Boiss.) Moreno

· · EN · EN

Isoetes setaceum Lam. · · VU VU VU

Isoetes velatum A. Braun subsp. velatum · · DD · DD

Isolepis fluitans (L.) Link · · · · DD

Juncus enmanuelis A. Fernández & García · · DD · DD

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa 
(Sibth & Sm.) Ball

· · EN EN EN

Juniperus phoenicea 
subsp. turbinata (Guss.) Nyman

· · VU · VU

Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo · · EN · EN

Lemna trisulca L. · · DD · DD

Limonium algarvense Erben · · DD · DD

Limonium diffusum (Pourr.) Kuntze · · DD · DD

Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze · · DD · DD

Linaria munbyana Boiss. & Reut. · · VU · VU

Linaria pedunculata (L.) Chaz. · · VU · VU

Linaria tursica Valdés & Cabezudo ANEXO II, 
ANEXO IV ANEXO II VU EN VU

Loeflingia baetica Lag. · · Nt VU Nt

Lythrum baeticum González–Albo. · · EN · EN

Marsilea strigosa Willd. ANEXO II, 
ANEXO IV ANEXO II VU VU VU

Mercurialis elliptica Lam. · · VU · VU

Micropyropsis tuberosa 
Romero Zarco & Cabezudo

ANEXO II, 
ANEXO IV · EN EN EN

Nuphar luteum (L.) Sm. · · CR · CR

Nymphaea alba L. · · CR · CR

Onopordum hinojense Talavera & al. · · CR · CR

Ophioglossum vulgatum L. · · CR · CR

Osmunda regalis L. · · Nt · NT

Pancratium maritimum L. · · Nt · Nt

Peucedanum lancifolium Lange · · CR · CR

Pilularia minuta Durieu · · CR · CR

Direct. 
HábitatEspecies

Lista Roja 
Nacional

Ley 
8/2003

Lista Roja 
Andalucía

Ley 
42/2007

Direct. 
HábitatEspecies

Lista Roja 
Nacional

Ley 
8/2003

Lista Roja 
Andalucía

Ley 
42/2007
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Pinguicula lusitanica L. · · VU · VU

Plantago algarbiensis Sampaio ANEXO II, 
ANEXO IV ANEXO II EN · EN

Plantago macrorhiza Poir. · · · · ·

Potamogeton lucens L. · · DD · DD

Potamogeton natans L. · · DD · DD

Potamogeton polygonifolius Pourret · · DD · DD

Puccinellia fasciculata (Torr.) E. P. Bicknell · · VU · VU

Rhynchospora modesti–lucennoi Castrov. · · CR · CR

Rorippa valdes–bermejoi 
(Castrov.) Mart.–Laborde & Castrov.

· · CR · CR

Ruppia drepanensis Guss. · · DD · DD

Ruppia maritima L. · · DD · DD

Scutellaria minor Hudson · · EN · EN

Sedum maireanum Sennen · · VU VU VU

Silene ramosissima Desf. · · DD · DD

Spartina maritima (Curtis) Fernald · · VU · VU

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. · · DD · DD

Teucrium aristatum Pérez Lara · · EN · EN

Thalictrum speciosissimum L. · · · · ·

Thelypteris palustris Schott · · EN · EN

Thymus albicans Hoffmanns. & Link. · · CR EN CR

Thymus mastichina subsp. donyanae 
R. Morales

· · · · ·

Triglochin barrelieri Loisel. · · DD · DD

Triglochin laxiflora Guss. · · DD · DD

Tuberaria brevipes Boiss. & Reut. · · DD · DD

Tuberaria commutata Gallego · · DD · DD

Tuberaria echioides (Lam.) Willk. · · DD · DD

Ulex minor Roth · · Nt · Nt

Utricularia australis R. Br. · · Ex · Ex

Utricularia exoleta R. Br. · · CR VU CR

Verbascum masguindali 
(Pau) Benedi & J. M. Monts.–Martí

· · DD · DD

Viola lactea Sm. · · CR · CR

Vulpia fontquerana Melderis & Stace · · EN EN EN

Wolffia arrhiza (L.) Wimm. · · EN VU EN

Zannichellia obtusifolia 
Talavera, García Murillo & Smith

· · VU · VU

Zannichellia pedunculata Reichenb. · · VU · VU

Zannichellia peltata Bertol. · · VU · VU

Direct. 
HábitatEspecies

Lista Roja 
Nacional

Ley 
8/2003

Lista Roja 
Andalucía

Ley 
42/2007

Direct. 
HábitatEspecies

Lista Roja 
Nacional

Ley 
8/2003

Lista Roja 
Andalucía

Ley 
42/2007
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Glosario

Se definen en este glosario los términos botánicos utilizados en este manual, dirigido al 
público en general, frecuentemente no especializado, incluyendo por lo tanto incluso los 
generalmente conocidos y que forman parte del lenguaje común.

ACUMINADO: terminado en punta.

ÁfILO: sin hojas.

ALA: pieza lateral de las flores de la mayoría de las leguminosas; expansión membranosa o 
coriácea de la pared de algunos frutos secos, o de la cubierta de la semilla.

AMpLExICAULE: hoja o bráctea de base ensanchada que rodea al tallo.

ANDROCEO: conjunto de estambres de una flor.

DIADELfO: el que presenta todos los estambres fusionados por los filamentos para for-
mar dos fascículos; en las Leguminosas uno de los fascículos está reducido a un solo 
estambre.

DIDíNAMO: con cuatro estambres, de los que dos son más largos que los otros dos.

MONADELfO: con todos los estambres fusionados por los filamentos en un solo fascí-
culo.

SINGENÉSICO: androceo con las anteras soldadas y los filamentos libres.

tEtRADíNAMO: androceo de las Crucíferas, en el que hay cuatro estambres largos y 
dos cortos.

ANDRÓGINA: planta que tiene flores masculinas y femeninas en un mismo pie.

ANtERA: parte del estambre que produce el polen.

MEDIfIjA: la que se inserta en el filamento más o menos por su punto medio.

ApÉNDICE: parte saliente de una pieza.

ApICULADA: pieza que termina abruptamente en una punta corta.

ApíCULO: pequeña punta en la que terminan abruptamente algunas piezas.

AqUENIO: fruto seco indehiscente provisto de una sola semilla no soldada a la pared del 
fruto.

ARIStA: extremo largo y delgado de determinadas piezas.

AURICULADA: pieza provista en la base de apéndices foliáceos que recuerdan a veces a una 
pequeña oreja.

AxILA: fondo del ángulo formado por una hoja o bráctea con el eje en el que se inserta.

BAyA: fruto carnoso generalmente con varias semillas.

BIDENtADA: pieza provista de dos dientes.

BIpINNADO: dos veces pinnado.

BRÁCtEA: hoja modificada en cuya axila se inserta una flor.

BULBO: yema subterránea gruesa con hojas carnosas que almacenan sustancias de reserva.

CADUCO: que se desprende.

CALíCULO: conjunto de piezas que se disponen por debajo del cáliz en determinadas flores.

CÁLIZ: verticilo externo del periantio formado por el conjunto de pétalos.

BILABIADO: aquel en el que las piezas, soldadas en la base, se disponen para formar dos 
labios.

CALLO: base engrosada de las lemas de las gramíneas.

CANALICULADO: acanalado, largo y cóncavo, pareciendo un canal.

CApítULO: inflorescencia formada por flores sentadas sobre un receptáculo y rodeadas por una 
ó más filas de brácteas.

CÁpSULA: fruto seco que se abre de diversas formas para liberar las semillas.

CARIOpSIS: fruto seco monospermo indehiscente en el que la testa o cubierta de la semilla 
está soldada a la pared del fruto.

CARNíVORA: planta cuyas hojas capturan pequeños insectos de cuya digestión externa 
obtiene nitrógeno.

CARpELO: órgano reproductor femenino que contiene uno o más primordios seminales 
normalmente prolongado en un estilo que termina en un estigma.

CARpÓfORO: pedicelo de un fruto derivado del receptáculo de la flor.

CAULINAR: colocado o perteneciente al tallo.

CESpItOSA: planta que forma césped.

CIAtO: inflorescencia del género Euphorbia formada por una pared en forma de copa que 
encierra varias flores masculinas cada una con un solo estambre, y una flor femenina.

CILIADO: que tiene cilios (a modo de pestañas) en el margen.

CIMA: tipo de inflorescencia en la que cada eje termina en una flor y su crecimiento es 
continuado por uno o más ejes laterales.

CINCINO: inflorescencia cimosa en la que el crecimiento se produce por una sola rama en cada 
punto de la ramificación.

COALESCENtE: que crece conjuntamente con otra u otras piezas.

CONCRESCENtE: pieza que se une a otra u otras.
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CONO: estructura fructífera femenina de las coníferas y otras Gimnospermas.

CONVOLUtO: órgano enrollado longitudinalmente.

CORDADO: en forma de corazón.

CORIÁCEO: de consistencia recia, como de cuero.

CORIMBO: inflorescencia en la que los pedicelos de las flores son más cortos cuanto más 
arriba se insertan en el eje de la inflorescencia, disponiéndose todas las flores más o menos 
en un mismo plano.

COROLA: verticilo interno del periantio, formado por el conjunto de pétalos.

ACtINOMORfA: con piezas dispuestas regularmente de manera que admite varios pla-
nos de simetría.

BILABIADA: que presenta dos labios.

ZIGOMORfA: corola que presenta un solo plano de simetría que pasa por la parte ante-
rior y la posterior de la flor.

CORONA: conjunto de apéndices petaloideos del periantio de las Amarilidáceas, normal-
mente soldados para formar una estructura anular más o menos alta.

COStILLA: saliente alargado más o menos pronunciado.

CRASA: gruesa, por estar llena de jugos.

CUCULADO: en forma de capuchón.

DECUMBENtE: apoyado en el suelo y levantándose en la parte apical.

DECURRENtE: que se prolonga más abajo del punto de inserción, por ejemplo una hoja a 
lo largo del tallo.

DEHISCENCIA: fenómeno por el cual un órgano se abre espontáneamente.

DEHISCENtE: fruto que se abre mediante valvas, poros o de otra manera.

DIAqUENIO: conjunto de dos aquenios.

DICASIO: cima con ramas opuestas y más o menos de la misma longitud en cada punto de 
ramificación.

DICOtÓMICA: ramificación en la que el punto vegetativo se divide en dos ejes equivalentes.

DIENtE: cada una de las divsiones porco profundas del borde de una hoja, bráctea o cápsula.

DIOICO: con flores unisexuales, con las masculinas y las femeninas dispuestas en la misma planta.

DíStICAS: dispuestas en dos filas verticales.

DRUpA: fruto carnoso con una semilla rodeada por un endocarpo leñoso (hueso).

DRUpILANIO: fruto carnoso que encierra varios huesos.

EGLANDULAR: desprovisto de glándulas.

ELIpSOIDEA: figura de volumen cuyas secciones longitudinales son elipses.

ELíptICO: con forma de elipse.

EMARGINADO: con una escotadura en el ápice.

ENtRENUDO: porción del tallo comprendida entre dos nudos.

ENVÉS: cara inferior de la hoja.

EpICÁLIZ: verticilo de apéndices parecidos a sépalos que simula un cáliz, situado por debajo 
de éste.

ERECtO–pAtENtE: dirigido hacia el ápice formando un ángulo de unos 45º.

ESCÁBRIDO: un poco áspero.

ESCApO: tallo desprovisto de hojas.

ESCARIOSO: órgano con consistencia membranosa.

ESCOtADO: con una incisión en el ápice.

ESpAtA: bráctea amplia y vistosamente coloreada que envuelve a una inflorescencia.

ESpAtULADA: en forma de espátula.

ESpICIfORME: que parece una espiga.

ESpIGA: inflorescencia en la que las flores están sentadas  sobre el eje.

DE VERtICILAStROS: inflorescencia propia de la familia Labiadas en la que en cada 
nudo se insertan varias flores.

ESpIGUILLA: unidad básica de las inflorescencia de Gramíneas, formada por una o dos glu-
mas y una o más flores.

ESpOLÓN: prolongación más o menos larga de la corola en la que suele acumularse néctar.

ESpORA: célula que al germinar es capaz de desarrollar un nuevo individuo.

ESpORANGIO: órgano reproductor formador de esporas.

ESqUIZOCARpO: fruto que al madurar se separa en dos o más partes o mericarpos.

EStAMBRE: órgano reproductor masculino de una flor.

tRICUSpIDADO: con filamento de tres puntas.

ExERtO: el que se abre fuera del tubo de la corola, cuando ésta presenta pétalos soldados.

EStAMINODIO: estambre estéril generalmente reducido o modificado, a veces con aspecto 
de pétalo.

EStANDARtE: pieza superior externa de muchas leguminosas.

EStIGMA: parte apical del carpelo donde germina el polen.

CApItADO: el más o menos esférico.

EStILO: parte superior del carpelo prolongada en forma de pico.

EStípItE: soporte que no es ni un pecíolo, ni un pedicelo ni un pedúnculo.

EStípULA: apéndice lateral de las hojas u otros órganos.

EStOLÓN: tallo rastrero.

EStOLONífERO: que tiene estolones.

EStOMA: abertura de la epidermis de las hojas que permite intercambios gaseosos con el medio.

fALCADO: curvado en forma de alfanje.

fASCíCULO: manojo.
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fILAMENtO: parte inferior de un estambre.

fILIfORME: delgado como un hilo.

fILOCLADIO: rama aplastada de varios entrenudos que simula una hoja.

fILODIO: pecíolo aplastado que simula una hoja.

fIMBRIA: cada una de las prolongaciones filiformes de una hoja.

fIMBRIADO–pECtINADO: provisto de fimbrias normalmente a ambos lados.

fIStULOSO: hueco.

fLABELADO: en forma de abanico.

fLOR: estructura de las Angiospermas que lleva los órganos reproductores.

AxILAR: la que se encuentra en la axila de una hoja o una bráctea.

EStÉRIL: la que no produce frutos.

fÉRtIL: la que produce frutos.

HEMILIGULADA: en Compuestas, flor en forma de lengüeta terminada en tres dientes.

tERMINAL: la que termina un eje o un tallo.

tUBULOSA: en Compuestas, flor estrecha actinomorfa en forma de tubo.

fOLíCULO: fruto seco dehiscente que se abre mediante una grieta longitudinal.

fOLIOLO: cada unidad de las que componen una hoja compuesta.

fRONDE: hoja de un helecho.

fUSIfORME: en forma de huso.

GÁLBULO: fructificación carnosa de ciertas Gimnospermas.

GARGANtA: en las flores de corola con pétalos soldados, zona de contacto entre el tubo y 
los lóbulos.

GENICULADO: doblado abruptamente como una rodilla.

GIBOSIDAD: saco que se forma en determinados órganos, como corolas o sépalos.

GINECEO: conjunto de órganos reproductores femeninos de una flor.

GINODIOICA: planta en la que se presentan en una misma población individuos con sólo 
flores femeninas e individuos con sólo flores hermafroditas.

GLABRO: sin pelos.

GLÁNDULA: célula o conjunto de células que acumulan o expulsan una secreción.

GLAUCO: de color verde–azulado.

GLOMÉRULO: grupo de flores subsentadas reunidas en grupo globoso denso.

GLUMA: pieza membranosa que rodea la base de las espiguillas de Gramíneas.

HAZ: cara superior de las hojas.

HERMAfRODItA: flor que presenta órganos reproductores masculinos (estambres) y feme-
ninos (carpelos).

HEtEROSpÓREA: planta que produce más de una clase de esporas.

HEtEROStILAS: especies que presentan dos o tres clases de plantas cuyas flores tienen esti-
los de distinta longitud.

HExÁMERA: se dice de la flor cuyos verticilos tienen seis piezas.

HILO: cicatriz dejada en la semilla por el funículo que soporta en el ovario al primordio 
seminal.

HIpANtIO: receptáculo floral excavado en forma de copa.

HIRSUtO: órgano cubierto de pelos rígidos y ásperos.

HíSpIDO: órgano cubierto de pelos tiesos y muy ásperos, casi pinchudos.

HOjA: apéndice fotosintético del tallo o de las ramas.

ACICULAR: larga, muy delgada y puntiaguda, como las hojas de los pinos.

ALtERNAS: las que se insertan en los nudos solitarias, describiendo en su conjunto 
generalmente una espiral a lo largo de un tallo.

COMpUEStA: la que tiene varias partes o foliolos.

CUNEADA: con lados derechos que convergen en la base.

ENtERA: con margen continuo.

IMBRICADA: la que se solapa con las hojas de otros nudos.

IMpARIpINNADA: la que presenta un número impar de foliolos.

INVOLUtA: con márgenes curvados hacia arriba.

LANCEOLADA: en forma de punta de lanza.

LINEAR: alargada y de márgenes más o menos paralelos.

OpUEStAS: las que se insertan en los nudos de dos en dos, cada una a un lado del tallo.

OVADA: de contorno en forma de huevo.

pINNAtISECtA: dividida hasta el nervio medio.

SENtADA: la que carece de pecíolo.

SIMpLE: la que presenta una sola lámina.

UNIfOLIADA: hoja o bráctea compuesta reducida a un solo foliolo.

INDUSIO: membrana de origen epidérmico que cubre a los soros de muchos helechos.

INfLORESCENCIA: conjunto de flores.

MONOCASIAL: aquella en la que se produce un solo eje en cada punto de ramificación.

pAUCIfLORA: la que presenta pocas flores.

INVOLUCRAL: que pertenece o forma parte del involucro.

INVOLUCRO: verticilo o verticilos de brácteas que rodean a una inflorescencia.

ISOSpÓREA: planta que produce un solo tipo de esporas.

jUNCIfORME: delgado y flexible como un junco.

LACINIADO: dividido en segmentos largos y estrechos.
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LÁtEx: líquido frecuentemente blanco segregado por algunas plantas.

LEGUMBRE: fruto dehiscente producido por un carpelo, generalmente alargado, que se abre 
mediante una línea de sutura longitudinal.

LEMA: pieza inferior protectora de una flor de las Gramíneas.

LIGNIfICADO: endurecido por deposición de lignina.

LíGULA: apéndice membranoso o peloso que se produce en el punto de contacto entre 
la vaina y el limbo de las hojas de las Gramíneas; flor zigomorfa en forma de lengüeta de 
muchas Compuestas.

LIMBO: parte aplastada de una hoja, un sépalo o un pétalo.

LIRADO: en forma de lira. Hoja profundamente dividida, con divisiones aumentando de 
tamaño desde la base, con lóbulo terminal más grande que los demás.

LÓBULO: cada una de las partes de una hoja dividida.

LOMENtO: fruto alargado (legumbre o silicua) que se divide transversalmente para produ-
cir segmentos con una sola semilla.

MACROSpORA: espora femenina producida por una planta heterospórea.

MARGEN: borde de una hoja o de cualquier órgano plano.

CRENADO: con dientes redondeados.

DENtADO: provisto de dientes.

ENtERO: sin dividir.

INCURVADO: recurvado hacia arriba.

REVOLUtO: con márgenes curvados hacia el envés.

SERRADO: dentado como una sierra , pero con los dientes más o menos dirigidos hacia 
el ápice.

MERICARpO: cada una de las partes (normalmente aquenios) en las que se separa un fruto 
esquizocarpo.

MONOICO: con flores unisexuales, masculinas y femeninas, en un mismo individuo.

MUCRONADO: terminado en una punta corta, a veces prolongación del nervio medio.

MULtICAULE: con varios tallos.

NUDO: parte corta, a veces engrosada, de tallos y ramas en la que se insertan las hojas.

OBCORDADO: en forma de corazón invertido.

OBLANCEOLADO: en forma de punta de lanza, pero con la parte más ancha por encima de 
la mitad.

OBLONGO: lámina de hojas o pétalos de márgenes más o menos paralelos y no más de tres 
veces más larga que ancha.

OBOVADO: de contorno en forma de huevo, con la parte más ancha por encima de la mitad.

OBtUSO: órgano cuyos bordes forman en el ápice un ángulo obtuso.

OVARIO: estructura reproductora femenina resultante de la fusión de varios carpelos.

íNfERO: el que se encuentra por debajo del punto de inserción de los sépalos y se suelda 
con el receptáculo.

SEMIíNfERO: el que está parcialmente soldado con el receptáculo, insertándose los 
sépalos hacia su parte media.

SúpERO: el que se encuentra por encima del punto de inserción de los estambres.

OVOIDEO: figura de tres dimensiones en forma de huevo.

pALADAR: abultamiento giboso del labio inferior que en algunas Escrofulariáceas cierra el 
tubo de la corola.

pÁLEA: pieza superior protectora de una flor de Gramíneas.

pANíCULA: inflorescencia ramificada, cuyas ramas van disminuyendo de longitud desde la 
base hasta el ápice.

pARALELINERVIO: de nervios paralelos.

pAtENtE: que se dispone formando con el eje (tallo, rama, etc.) un ángulo muy abierto, 
normalmente recto.

pECíOLO: parte inferior estrechada de una hoja.

pECIÓLULO: pecíolo pequeño; se aplica normalmente a la parte inferior estrechada de un 
foliolo en las hojas compuestas.

pEDICELO: eje en cuyo ápice se disponen las piezas de una flor.

pELO: apéndice epidérmico alargado.

EStRELLADO: el ramificado con varios radios, más o menos de la misma longitud gene-
ralmente dispuestos en un plano.

SIMpLE: el compuesto por una sola célula o una fila de células.

pELtADO: hoja u otro órgano vegetal plano, inserto por el centro a un tallo o eje.

pENtÁMERA: se dice de una flor cuyos verticilos tienen cinco piezas.

pERENNE: que vive varios años.

pERIANtIO: conjunto de piezas de la flor que rodea a los órganos reproductores. Normal-
mente se compone de un cáliz externo y una corola interna.

pERSIStENtE: que se mantienen sobre la planta; en el caso de las hojas, las que duran más 
de un año; en el caso de las piezas florales, las que se mantienen sobre la flor después de la 
floración rodeando al fruto.

pÉtALO: cada una de las piezas que forman la corola.

LIBRES: los que no se sueldan entre sí.

pICO: parte apical alargada de un órgano vegetal.

pINNA: segmento de primer orden de una hoja dividida.

pINNAtífIDO: fronde u hoja dividido hasta casi un cuarto de la distancia entre el nervio 
medio y el margen.
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pINNAtIpARtIDO: fronde u hoja dividido hasta más de la mitad de la distancia entre el 
nervio medio y el margen.

píNNULA: segmento de segundo orden o superior de una hoja dos o más veces dividida.

pIRIfORME: con forma de pera.

pIxIDIO: fruto seco dehiscente por una grieta transversal, que separa un opérculo o tapadera 
apical que se desprende.

pODOCARpO: pie que sirve de soporte a un fruto.

pOLIAqUENIO: fruto múltiple compuesto por varios aquenios, cada uno originado a partir 
de un carpelo de una flor pluricarpelar de carpelos libres.

pOLIDRUpA: fruto múltiple compuesto por varias drupas.

pOLIfOLíCULO: fruto múltiple compuesto por varios folículos.

pOLISpERMO: que contiene varias semillas.

pRIMORDIO SEMINAL: estructura del interior del carpelo o del ovario que si es fecundado se trans-
forma en una semilla.

pUBERULENtO: cubierto de pelos muy cortos y dispersos.

pUBESCENtE: cubierto de pelos finos y suaves.

qUILLA: pieza inferior de una corola papilionada de Leguminosas, formada por dos pétalos 
coalescentes de bases libres.

RACEMIfLORA: en forma de racimo.

RACIMO: inflorescencia de eje alargado de crecimiento más o menos continuo en el que se 
insertan flores pediceladas.

RAíZ tUBEROSA: la engrosada por productos de reserva.

RAStRERO: que se desarrolla aplicado al suelo.

RECEptÁCULO: parte más o menos ensanchada de una flor en la que se insertan todas sus 
piezas; parte ensanchada de los capítulos en la que se insertan todas las flores.

REfLEjO: que se dirige hacia la base del tallo o de la inflorescencia.

RENIfORME: con forma de riñón.

REtICULADA: con ornamentación que parece una red.

REtRORSO: dirigido hacia la parte basal del tallo, de la hoja o de otro órgano vegetal.

RIZOMA: tallo subterráneo frecuentemente engrosado y de crecimiento simpódico.

ROSEtA: conjunto de hojas que se insertan muy juntas en un tallo muy corto o en la base 
de un tallo.

SACO pOLíNICO: cavidad de una antera en la que se encuentran los granos de polen.

SEMILLA: órgano de supervivencia de las plantas con flores formado por un embrión fre-
cuentemente acompañado de productos de reserva, protegido por una cubierta o testa.

SÉpALO: cada una de las piezas que componen el cáliz.

SEpALOIDEO: con forma de sépalo.

SEptADO: con tabiques o septos.

SEptICIDA: cápsula que se abre por medio de grietas longitudinales que coinciden con los 
tabiques o septos.

SERíCEO: aterciopelado, densamente cubierto de pelos suaves.

SEtA: pelo rígido.

SEtÁCEA: alargada como un pelo.

SEtIfORME: en forma de seta.

SEtOSO–HíSpIDO: cubierto de setas.

SIGMOIDEO: curvado dos veces sobre si mismo, de forma parecida a una S.

SILICUA: fruto largo dehiscente de las Crucíferas, que se abre por dos valvas quedando un 
tabique membranoso.

SILíCULA: fruto corto (no más de dos veces más largo que ancho) de las Crucíferas.

SIMEtRíA BILAtERAL: la de algunas flores que presentan dos únicos planos perpendiculares 
de simetría especular.

SINANGIO: conjunto de esporangios soldados en una única estructura.

SORO: conjunto de esporangios.

SOROCARpO: hoja especializada que encierra varios esporangios en determinados helechos 
acuáticos.

SUBAqUILLADO: con forma algo parecida a una quilla.

SUBCIRCULAR: de contorno casi circular.

SUBCORDADO: de contorno casi en forma de corazón.

SUBENtERO: que es casi entero.

SUBESpICIfORME: con aspecto parecido a una espiga.

SUBGLOBOSO: casi esférico.

SUBOpUEStOS: que son casi opuestos.

SUBRENIfORMES: con forma casi de riñón.

SUBSENtADO: con pedúnculo, pedicelo o pecíolo muy corto.

SUBULADO: estrechado hacia el ápice para terminar en una punta fina.

tALLO: parte principal, normalmente aérea, de las plantas vasculares.

EStÉRIL: el que no produce flores.

fÉRtIL: el que produce flores.

tÉpALO: cada una de las piezas del periantio de una flor, cuando los sépalos y los pétalos 
tienen la misma forma, consistencia y coloración.

tEtRÁMERO: verticilo o estructura que tiene cuatro partes.
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tEtRANúCULA: fruto formado por cuatro pequeños aquenios o núculas.

tOMENtOSO: densamente cubierto de pelos cortos.

tRIfOLIADA: hoja que tiene tres foliolos.

tRíGONO: que tiene sección triangular.

tRíMERO: que tiene tres partes o piezas.

tRIqUEtO: de sección triangular.

tRIVERtICILADO/A: se dice cuando en cada nudo se insertan tres hojas; flor con tres ver-
ticilos.

tRUNCADO: cortado de través, como la base o el ápice de ciertas hojas o pétalos.

tUBÉRCULO: tallo subterráneo engrosado cargado de productos de reserva.

tURIÓN: tallo joven de una planta perenne a veces al principio sin clorofila.

UMBELA: inflorescencia en la que todas las flores son pediceladas y se insertan en un mismo 
punto.

COMpUEStA: la dividida varias veces.

pRIMARIA: la umbela principal, formada por ejes o radios, de una umbela compuesta.

SECUNDARIA: las umbelas terminales, formadas por flores, de una umbela compuesta.

UMBILICADO: con un hundimiento a modo de ombligo.

UñA: parte inferior estrechada y larga de algunos pétalos.

URCEOLADA: en forma de olla u odre, con parte inferior ancha y redondeada y un cuello 
superior estrechado.

UtRíCULO: vesícula hueca formada por las divisiones de una hoja; fruto de las Ciperáceas 
(del género Carex) encerrado en una estructura cerrada formada por dos brácteas soldadas.

VAINA: parte inferior ensanchada de una hoja que rodea parcial o totalmente a un tallo o 
una rama.

VALVA: cada parte que se separa en ciertos frutos capsulares dehiscentes cuando maduran.

VELO: Membrana delgada y normalmente transparente que protege a los soros de esporan-
gios de ciertos helechos (Isoetes).

VERtICILO: conjunto de tres o más hojas que se insertan en un mismo nudo.

VILANO: cáliz modificado de Compuestas, Dipsacáceas y Valerianáceas, convertido en ór-
gano de vuelo.

VILOSO: cubierto de pelos largos y delgados.

VISCOSO: pegajoso.
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