
Especies
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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
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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


