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Las acequias y careos9 

10 

Todo lo expresado para las formaciones higrófilas es 11 

aplicable en buena medida a estos ambientes creados 
por el hombre. La importancia ecológica de estas for-
maciones es elevada tanto desde el punto de vista de 
la flora como de la fuente de alimento que suponen 
para la fauna. 

Como se observa en la tabla anexa, 12 18 de las 39 
especies amenazadas higrófilas están ligadas direc-
tamente al manejo humano del agua, aunque todas 
ellas pueden verse amenazadas por un manejo incon-
trolado de ésta. Quizá los cambios más preocupantes 
sean los derivados del abandono de algunas acequias 

Desde el punto de vista de la flora que albergan, 1 

los sistemas de irrigación de alta montaña presen-
tan gran afinidad con las comunidades vegetales 
que habitan ríos, arroyos, charcas, etc. En estos 
sistemas creados por el hombre se encuentra una 
buena parte de las especies que hay en las forma-
ciones naturales. La mayor o menor riqueza de 
las acequias dependerá tanto de la calidad de sus 
aguas como del grado de intervención humana en 
su mantenimiento.

2 

3 

Importancia de la flora higrófila 4 

nevadense
5 

En Sierra Nevada, las comunidades vegetales liga-6 

das al agua son muy ricas en especies. De los 2.100 
táxones (especies y subespecies) presentes en Sierra 
Nevada, se estima que un 22% está ligado a zonas 
húmedas, a pesar de que estas zonas ocupan menos 
del 1% de la superficie total del macizo. 

Con las especies amenazadas –que presentan 7 

un elevado riesgo de extinción a corto o medio 
plazo– ocurre algo parecido: de las 125 especies 
amenazadas de Sierra Nevada, 39 están más o 
menos ligadas a zonas húmedas, es decir, son ex-
clusivas de ellas, o la mayoría de sus poblaciones 
están presentes en estas comunidades (véase ta-
bla adjunta). 

Las causas de amenaza más frecuentes para es-8 

tas comunidades son el sobrepastoreo, entendido 
como el exceso de herbívoros en una zona con-
creta, las alteraciones del régimen hídrico y la 
polución de las aguas, así como una disminución 
de las precipitaciones y, por tanto, del agua dis-
ponible, como resultado del cambio climático. 
Estos factores de amenaza son todos extrapola-
bles, en mayor o menor medida, a la alta montaña 
mediterránea, por lo que Sierra Nevada es com-
parable a otras zonas del Mediterráneo como el 
Atlas, Rif, Atlas Telliano, Nebrodes…, por citar 
algunos macizos.

Flora amenazada de las acequias de Sierra Nevada
Juan Lorite

Lengua de serpiente  
(Ophioglossum vulgatum),  
en una lámina de O. W. Thomé, 1885.

Senecio elodes, endemismo de la 
vertiente sur de Sierra Nevada. (J. Lorite)

Senecio elodes junto a un curso de agua. (J. Lorite)
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y el revestimiento u hormigonado de otras, para con-
ducir el agua de forma más efectiva. En estos casos, 
la rica vegetación existente en estas zonas se convier-
te en un erial, en el que sólo se encuentran especies 
colonizadoras y de escaso interés ecológico.

13 

14 

Senecio elodes,15  
un ejemplo paradigmático16 

17 

Es una hierba vivaz, lanosa, con tallos de hasta 18 1 m, 
perteneciente a la familia de las Compuestas. Se trata de 
un endemismo muy localizado, que aparece únicamen-
te en la vertiente sur de Sierra Nevada. Existen sólo dos 
poblaciones con unos 1.500 individuos reproductores. 
Su rareza viene determinada por la escasez del hábitat 
que ocupa (pastizales higrófilos de alta montaña, por 
encima de 2.000 m) y por la presión ejercida por los 
herbívoros en forma de ramoneo y de pisoteo. 

En su población más extensa muchos de los in-19 

dividuos están ligados a la presencia de dos acequias 
y a los careos y filtraciones de agua que éstas tienen. 
Un cambio de uso de estas acequias en forma de re-
vestimiento o abandono de la técnica del careo su-
pondría la desaparición de muchos de los individuos 
de esta especie amenazada.

Éste no es el único caso de una especie estrecha-20 

mente ligada a las acequias de montaña en Sierra 

Nevada. Quizás el ejemplo más extremo sea el de la 
lengua de serpiente (Ophioglossum vulgatum): la úni-
ca población que se conocía inicialmente en Sierra 
Nevada desapareció como consecuencia del entuba-
miento de la acequia en la que se encontraba, por lo 
que su presencia se redujo, en Andalucía, al litoral 
onubense y a la Sierra de Segura. Afortunadamente, 
en posteriores prospecciones se localizaron dos po-
blaciones más en este macizo. Otras especies ligadas 
al manejo de estas acequias, y cuya supervivencia de-
penderá de su gestión futura son el acónito (Aconitum 
burnatii), Pedicularis comosa y Rorippa pyrenaica. 

Especies amenazadas higrófilas de Sierra Nevada
(extraídas de la lista roja de la flora vascular de Andalucía) 

Especies Extintas (EX)

Especies en Peligro Crítico (CR)

Especies en Peligro (EN)

Especies Vulnerables (VU)

*Las especies marcadas con asterisco tienen, al menos, alguna de sus poblaciones en acequias de montaña.

Viola biflora L.

Alchemilla fontqueri Rothm.
Arabis margaritae Talavera
Gentiana lutea L. subsp. lutea
* Ophioglossum vulgatum L.
Salix hastata subsp. sierrae-nevadae Rech. fil.
Sparganium angustifolium Michx.

*Epilobium angustifolium L.
Betula pendula subsp. fontqueri (Rothm.) G. Moreno & Peinado
*Narcissus nevadensis Pugsley subsp. nevadensis
Rhamnus catharticus L.
*Salix caprea L.
*Senecio elodes Boiss.

*Aconitum burnatii Gáyer
*Agrostis canina subsp. granatensis Romero-García, 
Blanca & Morales-Torres
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
*Aquilegia nevadensis Boiss. & Reut.
Armeria splendens (Lag. & Rodr.) Webb 
*Botrychium lunaria (L.) Swartz
Centaurea nevadensis Boiss. & Reuter
Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartmann) O. Schwarz
Festuca frigida (Hack.) K. Richt.
Gentiana alpina Vill.
Gentiana boryi Boiss.
*Gentiana pneumonanthe L. subsp. depressa
*Gentiana sierrae Briq.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Ilex aquifolium L.
*Leontodon microcephalus (Boiss.) Boiss.
*Pedicularis comosa L.
Pedicularis verticilata L.
Phleum brachystachyum subsp. abbreviatum (Boiss.) Gamisans, 
Romero García & Morales-Torres
*Pinguicula grandiflora Lam. subsp. grandiflora
*Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
*Primula elatior subsp. lofthousei (Hesl. Harr.) W. W. Sm. & H. R. Fletcher
*Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.
Thalictrum alpinum L.
*Vicia pyrenaica Pourr.
*Zannichellia contorta (Desf.) Chamiso & Schlech.

Aguileña de Sierra Nevada (Aguilegia nevadensis). (P. Plaza)


