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Isoetes durieui Bory
Familia: Isoetáceas
Hierba perenne con tallo subterráneo corto, grueso, no ramificado, rodeado por apéndices duros (filopodios)
negros, brillantes, con dos dientes laterales cortos y uno central más o menos tan largo como ellos. Hojas
numerosas formando una roseta, sentadas, estrechamente linear–lanceoladas, rígidas, de 8–15 (–20) cm de
longitud erectas o recurvadas, con margen membranoso transparente y de hasta 5 mm de altura en la base,
con filopodios basales córneos, y una escama (lígula) ovada u ovado–lanceolada por encima del esporangio.
Heterospórea, con esporangios situados en la base de las hojas y cubiertos por una membrana (velo); los
femeninos en las hojas externas; los masculinos en las internas. Esporas femeninas (macrosporas) gruesas, de
0’7–0’85 mm, reticuladas.

CATEGORÍA UICN:
vu (lra).
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
vu (Ley 8/2003).
DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.
FRECUENCIA:
Muy raro.
HÁBITAT:
Pastizales temporalmente encharcados sobre
suelos ácidos. Bordes de charcas y arroyos.
FENOLOGÍA:
Esporula en abril y mayo.
AMENAZAS:
Desecación de charcas, cambio de curso de los
ríos, excesiva carga ganadera, nitrificación, sequía.
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN:
Equilibrio entre el pastoreo y la competencia
con otras especies. Cerramientos temporales de
exclusión del ganado.

Localización en Andalucía

Localización en Andévalo y Sierra de Huelva
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Distribución en el Andévalo
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Isoetes setaceum Lam.

Isoetes velatum A. Braun subsp. velatum

Familia: Isoetáceas

Familia: Isoetáceas

Hierba perenne con tallo subterráneo corto, grueso, no ramificado y hojas numerosas formando una roseta,
sentadas, estrechamente linear–lanceoladas, de 15–40 cm de longitud, 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 la hoja 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.

Hierba perenne con tallo subterráneo corto, grueso, no ramificado y hojas numerosas, formando una roseta,
sentadas, estrechamente linear–lanceoladas de 5–30 cm de longitud con margen transparente en la base
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 la hoja y cubiertos por un
velo membranoso; 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 UICN:
vu (lra).

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
vu (Ley 8/2003).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA:
Muy raro.

FRECUENCIA:
Raro.

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

HÁBITAT:
Vive en charcas, lagunas y en cursos de agua
someros desecados en verano.

FENOLOGÍA:
Esporula de febrero a junio.

FENOLOGÍA:
Esporula de febrero a junio.

AMENAZAS:
Desecación del hábitat, herbivoría, ampliación de infraestructuras
anejas.

AMENAZAS:
Desecación del hábitat, herbivoría.
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN:
Evitar el acceso de ganado a las áreas en las que
se desarrolla.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN:
Equilibrio entre el pastoreo y la competencia con otras especies.
Cerramientos temporales de exclusión del ganado.

Localización en Andalucía
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Osmunda regalis L.

Marsilea batardae Launert

Familia: Osmundáceas

Familia: Marsileáceas

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.

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma horizontal delgado, ramificado, enraizante y peloso en los nudos,
desarrollado en suelos muy húmedos o bajo el agua. Hojas (frondes) solitarias o en fascículos, con un peciolo
de 1’5–10 (–12) cm y limbo dividido en cuatro partes (foliolos) de 3–8 (–10) mm, estrechados en la base,
más o menos en forma de abanico (flabelados), con nerviación dicotómica, enteros o irregularmente dentados
(cerrados) en el ápice. Esporangios reunidos en grupos (soros) encerrados a una división de la base de la hoja
(sorocarpo). Sorocarpo pedicelado de 2’5–4’5 mm, subglobuloso–comprimido, solitario o en grupos de 2–3
nudos, al principio pelosos; en la madurez sin pelo, con un diente inferior obtuso casi ausente y un diente
superior agudo.

NOMBRE COMÚN:
Trébol de cuatro hojas.

Localización en Andalucía
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NOMBRE COMÚN:
Helecho real.

CATEGORÍA UICN:
cr (ex), (lra), vu (lrn).

CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
vu (Ley 8/2003), anexo ii (Ley 42/2007).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico.

DISTRIBUCIÓN:
Subcosmopolita.

FRECUENCIA:
Muy raro.

FRECUENCIA:
Poco común.

HÁBITAT:
Orillas arcillosas de cursos de agua someros y charcas temporales.

HÁBITAT:
Sotobosque de fresnedas, bordes de arroyos sobre
suelos ácidos.

FENOLOGÍA:
Produce sorocarpos que maduran en verano.

FENOLOGÍA:
Esporula de marzo a julio.

AMENAZAS:
Recolección como amuleto, desecación del hábitat, cambio de
cursos de los arroyos, eutrofización por pastoreo, nitrificación.

AMENAZAS:
Desecación del hábitat, recolección para
jardinería, sequías prolongadas, contaminación
de los ríos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN:
Evitar roturación del terreno en que se encuentra. Cerramientos
temporales. Equilibrio entre el pastoreo y la competencia con
otras especies.

Localización en Andévalo y Sierra de Huelva
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Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo
y Sierra de Huelva

Distribución en el Andévalo
y Sierra de Huelva

25

Guía de las especies de interés de la flora del Andévalo y la Sierra de Huelva

Guía de las especies de interés de la flora del Andévalo y la Sierra de Huelva

Marsilea strigosa Willd.

Pilularia minuta Durieu

Familia: Marsileáceas

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). Sorocarpos pedicelados, de (2’5–) 3–4’5 mm, subgloboso–comprimidos, densamente dispuestos a lo largo del rizoma,
pelosos, con dos dientes cortos y obtusos.

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma horizontal delgado, enraizante en los nudos, prácticamente sin pelos, desarrollado 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.

NOMBRE COMÚN:
Trébol de cuatro hojas peloso.

CATEGORÍA UICN:
cr (lra), vu (lrn).

CATEGORÍA UICN:
vu (LRA).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
vu (Ley 8/2003), anexo ii (Ley 42/2007).

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

DISTRIBUCIÓN:
Mediterráneo y Rusia.

FRECUENCIA:
Raro.

FRECUENCIA:
Muy raro.

Localización en Andalucía
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HÁBITAT:
Charcas someras secas en verano, en suelos arenoso–arcillosos.

HÁBITAT:
Pastizales húmedos en zonas arcillosas
temporalmente encharcadas, márgenes de
acequias.

FENOLOGÍA:
Produce sorocarpos que maduran en mayo y junio.

FENOLOGÍA:
Esporula de abril a junio.

AMENAZAS:
Desecación del hábitat, eutrofización por sobrepastoreo. Depósitos
de áridos en la zona por cercanía de carretera, recolección por su
curiosidad como trébol de 4 hojas, ganadería, nitrificación, sequía.

AMENAZAS:
Desecación del hábitat, eutrofización por
sobrepastoreo. Nitrificación, sequía, ganadería,
desecación de charcas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN:
Equilibrio entre el pastoreo y la competencia con otras especies.
Cerramientos temporales de exclusión del ganado.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN:
Limitación de la carga ganadera y control de la
actividad agrícola cercana.

Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Localización en Andalucía

Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo
y Sierra de Huelva
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y Sierra de Huelva
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Asplenium billotii F. W. Schultz

Dryopteris affinis (Lowe)
Fraser–Jenk. subsp. affinis

Familia: Aspleniáceas

Familia: Aspidiáceas

Hierba perenne rizomatosa con rizoma corto, vertical, más o menos superficial, con escamas lanceoladas pardas. Hojas (frondes) de 10–25 cm, formando rosetas, con un peciolo más corto que el limbo y limbo ovado u
ovado–elíptico, dos veces dividido pinnadamente (bipinnado), con divisiones inferiores más cortas que las
medias, y últimas divisiones oblongas, estrechadas en la base, dentadas, con dientes agudos con un pequeño
diente (mucronados). Esporangios reunidos en grupos (soros) oblongos dispuestos sobre los nervios laterales
de las últimas divisiones, produciendo esporas de un solo tipo (isospóreos) cubiertos por una membrana (indusio) inserto lateralmente hacia la parte externa, con el margen entero o crenulado.

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma oblicuo, grueso, densamente cubierto de escamas ovado–lanceoladas anchas. Hojas (frondes) grandes (de hasta 1’5 m) persistentes, fasciculadas, formando una roseta densa,
con peciolo bien diferenciado de menos de ½ de la longitud del limbo, cubierto de escamas y limbo una vez
dividido pinnadamente (pinnado) con divisiones (pinnas) profundamente divididas (pinnatisectas) con eje
(raquis) escamoso y divisiones oblongas, con ápice dentado. Esporangios reunidos en grupos (soros) de contorno uniforme, dispuestos en el envés, produciendo un solo tipo de esporas (isospóreos), cubiertos por una
membrana (indusio) uniforme inserta sobre el limbo lateralmente por la parte inferior.

NOMBRE COMÚN:
Helecho macho.

NOMBRE COMÚN:
Falcia.

CATEGORÍA UICN:
vu (lra).

CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
vu (Ley 8/2003).

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea y Atlántico.

DISTRIBUCIÓN:
Euro–Siberiano.

FRECUENCIA:
Muy raro.

FRECUENCIA:
Relativamente común.

HÁBITAT:
Sotos y bosques húmedos y sombríos, bordes de
cursos de agua umbríos (bosques de ribera).

HÁBITAT:
Fisuras de rocas y taludes terrosos umbríos y
ácidos.

FENOLOGÍA:
Esporula de abril a julio.

FENOLOGÍA:
Esporula en primavera, pero los soros son
resistentes todo el año.

AMENAZAS:
Incendios forestales, recolección, contaminación
de las aguas.

AMENAZAS:
Cambio de las condiciones del hábitat por
desbroces y roturaciones.

Localización en Andalucía
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN:
Conservación de los bosques de ribera.

Localización en Andalucía

Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo
y Sierra de Huelva
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y Sierra de Huelva
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Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.
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Blechnum spicant (L.) Roth
Familia: Blechnáceas

Familia: Aspidiáceas

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma erecto, grueso, densamente cubierto por escamas grandes. Hojas (frondes) grandes (de hasta 1’2 m.), persistentes, fasciculadas, formando una roseta densa, peciolo bien diferenciado de menos de la mitad de la longitud del limbo, cubierto de escamas, y limbo 2–3 veces dividido pinnadamente, con últimas divisiones ovado–oblongas, asimétricas, con un lóbulo (aurícula) bien marcado en la base,
profundamente dentadas con dientes agudos y terminados en un pelo (seta).
Esporangios reunidos en grupos (10–20) de contorno circular dispuestos en el envés, produciendo esporas de
un solo tipo (isospóreos), cubiertos por una membrana (indusio) caduca, de contorno circular, inserta en el
centro (peltada).

Hierba perenne rizomatosa, con rizoma oblicuo o erecto cubierto de escamas. Hojas (frondes) de 15–50 cm
persistentes formando fascículos de dos tipos, fértiles y estériles, los fértiles (esporófilos) con peciolo mucho
más corto que el limbo y limbo una vez pinnadamente dividido (pinnatífido); los estériles (trofófilos) con
divisiones (pinnas) oblongas o linear–oblongas, subagudas; los fértiles (esporófilos) con pinnas más estrechas,
lineares. Esporangios reunidos en grupos (soros), dispuestos linearmente a ambos lados de nervio principal de
las pinnas de los frondes fértiles, cubriendo prácticamente todo el envés de las mismas, produciendo un solo
tipo de esporas (isospóreos) cubiertos por una membrana linear (indusio) bien desarrollada.

NOMBRE COMÚN:
Lonchite.

NOMBRE COMÚN:
Píjaro, helecho macho peludo.

CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Euro–Mediterráneo.

DISTRIBUCIÓN:
Euro–Mediterráneo.

FRECUENCIA:
Raro.

FRECUENCIA:
Muy raro.

HÁBITAT:
Bosques ribereños húmedos y sombríos. Taludes
rezumantes más o menos umbríos.

HÁBITAT:
Bosques húmedos y sombríos, sotos, bordes de cursos de agua umbríos (bosques de ribera).

FENOLOGÍA:
Esporula de marzo a septiembre.

FENOLOGÍA:
Esporula de mayo a septiembre.

Localización en Andalucía
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AMENAZAS:
Incendios forestales, recolección, contaminación
de los ríos. Poblaciones con pocos ejemplares.

AMENAZAS:
Recolección, sequía, aislamiento de poblaciones,
contaminación de las aguas, poblaciones con
pocos ejemplares.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN:
Conservación de los bosques de ribera.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN:
Conservación de los bosques de ribera.

Localización en Andévalo y Sierra de Huelva
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Juniperus phoenicea subsp. turbinata
(Guss.) Nyman
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Ceratocapnos heterocarpa Durieu
Familia: Fumariáceas

Familia: Cupresáceas
Arbusto o pequeño árbol resinoso dioico, de hasta 3 m, con tronco ramificado desde la base y copa 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 escamoso estrecho. Conos
femeninos algo carnosos (gálbulos), axilares o terminales, de 8–10 mm. globosas, rojo–oscuras en la madurez,
con 3–9 semillas.

Hierba anual multicaule. Tallos de hasta 1’5 m ramificados. Hojas alternas, simples, divididas pinnadamente
o ternadamente (formándose tres partes semejantes en cada división), largamente pecioladas, con divisiones
ovadas u ovado–elípticas y zarcillos terminales. Flores hermafroditas, zigomorfas, dímeras, dispuestas en racimos paucifloros con pedúnculos largos. Cáliz con 2 sépalos caducos. Corola de 4’5–5’5 mm, con dos pétalos
externos, el superior con un espolón en la base, y dos internos más estrechos, rosados, con ápice de los pétalos
internos de coloración más intensa. Androceo con dos estambres con 3 ramas (trífidos). Ovario súpero, con
una sola cavidad. Frutos de cada racimo de dos tipos, prontamente caducos; los de la parte inferior de c. 3 x
2’5 mm., subrectangulares, comprimidos, indehiscentes, con una sola semilla (aquenios) con estilo persistente
recto; los de la parte superior de 13–17 x 1’5–2 m, ligeramente surcados longitudinalmente, comprimidos, con
dos semillas, dehiscentes (folículo), generalmente prolongados en un pico ganchudo (uncinado).

NOMBRE COMÚN:
Sabina.
CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

CATEGORÍA UICN:
vu (lra), vu (lrn).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Mediterráneo.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico–Magrebí.

FRECUENCIA:
Poco común.

FRECUENCIA:
Muy raro.

HÁBITAT:
Suelos ácidos en áreas expuestas, en laderas y
barrancos rocosos.

HÁBITAT:
Matorrales de taludes más o menos umbríos.

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

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica en abril y mayo.

AMENAZAS:
Incendios, prácticas inadecuadas de silvicultura.

Localización en Andalucía
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AMENAZAS:
Incendios, alteración del hábitat, pastoreo excesivo o sin control.
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Celtis australis L.

Quercus pyrenaica Willd.

Familia: Ulmáceas

Familia: Fagáceas

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.

Árbol monoico de hasta 15 m. Hojas alternas, simples, manteniéndose secas sobre el árbol la mayor parte del
invierno (hojas marcescentes), de hasta 15 (–20) cm., con peciolo corto y limbo obovado u oblongo, divido
en lóbulos hasta menos de 1/2 (pinnatífido o pinnatisecto); las adultas prácticamente sin pelos por el haz y
corta y densamente pelosas por el envés. Flores unisexuales, dispuestas a lo largo de un eje en inflorescencias
más o menos largas (amentos); las masculinas con un periantio sepaloideo con (4–) 6 (–9) lóbulos cortos
soldados en la base y 4–20 estambres, dispuestas en amentos pendulares de 1–2 (–5) cm; las femeninas con un
periantio de 4–8 lóbulos, y un ovario súpero, con 3 carpelos soldados y una sola cavidad, dispuestas en amentos
erguidos muy cortos con 1–3 (–4) flores. Fruto en aquenio (bellota) de 5–10 cm con la base cubierta por una
estructura escamosa y dura (cúpula) en el tercio inferior del aquenio, con escamas aplicadas; las inferiores
ovadas; las superiores linear–lanceoladas.
NOMBRE COMÚN:
Rebollo, melojo, roble melojo.
CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

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

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
ie (Ley 8/2003).

CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
ie (Ley 8/2003).

FRECUENCIA:
Poco común, frecuente por encima de los 700 m
y prácticamente inexistente por debajo de esta altitud.

DISTRIBUCIÓN:
Mediterráneo.

HÁBITAT:
Bosques, setos, sobre suelos ácidos, por encima de
los 700 m.
FENOLOGÍA:
Florece de febrero a mayo, fructifica en noviembre
y diciembre.

FRECUENCIA:
Raro.
HÁBITAT:
Proximidades de cursos de agua.
FENOLOGÍA:
Florece de marzo a mayo. Fructifica de abril a septiembre.

AMENAZAS:
Aumento de la temperatura del planeta, incendio,
sequía. Silvicultura inadecuada, urbanización de
los terrenos donde se encuentra.

AMENAZAS:
Prácticas inadecuadas de silvicultura.
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Quercus canariensis Willd.
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Quercus lusitanica Lam.
(Q. fruticosa Brot.)
Familia: Fagáceas

Familia: Fagáceas
Árbol monoico de hasta 20 m., hojas alternas simples, manteniéndose secas sobre el árbol parte del invierno
(hojas marcescentes), de hasta 20 cm con peciolo corto y limbo elíptico u oblongo, algo coriáceo, sinuado–
crenado o lobado y las jóvenes densamente peloso algodonosas (flocosas) por el envés; las adultas sin pelos por
el haz, con indumento flocoso por el envés en la confluencia de los nervios laterales con el principal, con (8–)
12–15 pares de nervios laterales. Flores unisexuales, dispuestas a lo largo de un eje en inflorescencias más o
menos largas (amentos); las masculinas con un periantio sepaloideo con (4–) 6 (–9) lóbulos cortos soldados en
la base y 4–20 estambres, dispuestas en amentos de hasta 5 cm; las femeninas con un periantio de 4–8 lóbulos
y un ovario súpero, con 3 carpelos soldados y una sola cavidad, dispuesta en amentos erguidos muy cortos con
1–3 (–4) flores. Fruto en aquenio (bellota) de 20–30 mm, con base cubierta por una estructura escamosa y
dura (cúpula) en la mitad inferior, que cubre la mitad inferior del aquenio, con escamas aplicadas.

Arbusto de hasta 3 m., Hojas alternas, simples, manteniéndose secas sobre el árbol la mayor parte del invierno
(hojas marcescentes), de hasta 6 (–12) cm, coriáceas, con peciolo corto limbo elíptico u obovado–elíptico,
dentado–lobadas en los 2/3 superiores; de margen entero en 1/3 inferior; sin pelos por el haz; cortamente
pelosas por el envés. Flores unisexuales, dispuestas a lo largo de un eje en inflorescencias más o menos largas
(amentos); las masculinas con un periantio sepaloideo de (4–) a 6 (–9) lóbulos cortos soldados en la base y
4–20 estambres, dispuestas en amentos péndulos de 3–5 cm; las femeninas con un periantio de 4–8 lóbulos y
un ovario súpero con 3 carpelos soldados y una sola cavidad, dispuestas en amentos erguidos muy cortos con
1–3 (–4) flores. Fruto en aquenio (bellota) de 10–15 mm, con la base cubierta por una estructura escamosa y
dura (cúpula) que cubre los 2/3 del aquenio, con escamas anchas y aplicadas.

NOMBRE COMÚN:
Quejigo andaluz.

NOMBRE COMÚN:
Quejigueta.

CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
ie (Ley 8/2003).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico–Magrebí.

FRECUENCIA:
Raro.

FRECUENCIA:
Poco común.

HÁBITAT:
Suelos profundos ácidos.

HÁBITAT:
Suelos ácidos por encima de 750 m, en formaciones mixtas con Q.
pyrenaica o Q. suber.

FENOLOGÍA:
Florece de febrero a mayo. Fructifica de septiembre
a noviembre.

FENOLOGÍA:
Florece de febrero a mayo. Fructifica de octubre a diciembre.

AMENAZAS:
Aumento la de la temperatura del planeta, incendio, sequía. Silvicultura inadecuada, urbanización
de los terrenos donde se encuentra.
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Corylus avellana L.
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Loeflingia baetica Lag.

Familia: Betuláceas

Familia: Cariofiláceas

Arbusto o pequeño árbol monoico de hasta 6 m, de corteza lisa, haciéndose agrietada en los troncos viejos.
Hojas alternas, simples, caducas, con estípulas caducas, pecioladas, de hasta 9 cm, con limbo casi redondeado
(suborbicular) de base ligeramente acorazonada (cordadas), con menos de 8 pares de nervios laterales, biserradas, glabras por el haz, ligeramente pelosas por el envés. Flores unisexuales, dispuestas a lo largo de un eje
en inflorescencias más o menos largas (amentos); las masculinas sin periantio, con 4–8 estambres, dispuestas
solitarias en la axila de las brácteas de amentos de hasta 6 cm, amarillas; las femeninas sin periantio, con
ovario súpero de dos carpelos y una sola cavidad, dispuestas en amentos muy cortos de 1–4 flores. Fruto en
aquenio (avellana) de 1’5–2 cm, rodeado de un involucro herbáceo (cúpula) dentado o más profundamente
dividido, bastante más largo que el aquenio.

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 papiráceo estrecho, generalmente sin aristas laterales; los externos con apéndices espinosos.
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.

NOMBRE COMÚN:
Avellano.
CATEGORÍA UICN:
nt (lra).
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
ie (Ley 8/2003).

CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

DISTRIBUCIÓN:
Euroasiático.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
vu (Ley 8/2003).

FRECUENCIA:
Raro.

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

HÁBITAT:
Sotobosques umbríos y húmedos ribereños por encima de 600 m.

FRECUENCIA:
Muy común.

FENOLOGÍA:
Florece de febrero a marzo. Fructifica en septiembre y octubre.

HÁBITAT:
Suelos arenosos.

AMENAZAS:
Recolección de varas y ejemplares jóvenes para agricultura,
sequía, pastoreo excesivo o sin control, incendios.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a agosto.
AMENAZAS:
No amenazada.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN:
Conservación de los bosques de ribera.
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Silene mariana Pau
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Dianthus broteri Boiss. & Reut.

Familia: Cariofiláceas

Familia: Cariofiláceas

Hierba anual. Tallos de hasta 60 cm., pelosos en la parte inferior, sin pelos en la media, y cortamente pelosos–
glandulosos en la superior. Hojas opuestas, enteras, sin estípulas, de ovado–lanceoladas a lineares. Flores hermafroditas actinomorfas, pentámeras, en inflorescencia monocasial simulando un racimo. Cáliz con sépalos
soldados hasta más de la mitad para formar un tubo marcadamente curvado en la antesis, con 10 nervios y 5
dientes ovados y ciliados. Corola con pétalos libres diferenciados en una parte basal estrecha (uña) y una parte
superior más ancha (limbo) profundamente bífido y rosado. Androceo con 10 estambres. Ovario con 3 estilos.
Fruto en cápsula subcilíndrica con un carpóforo de 6–8 mm, dehiscente por medio de valvas, con numerosas
semillas reniformes, con caras marcadamente cóncavas, con pequeñas espinas (equinuladas).

Hierba perenne laxamente cespitosa. Tallos de hasta 65 cm. Hojas opuestas, enteras, sin estípulas, lineares
soldadas en la base formando una vaina corta que rodea al tallo, con 1–3(–5) nervios, al menos en la base,
agudas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz de (1’5–) 25 –35 (–40) mm con 5 sépalos soldados formando un tubo cilíndrico, con varias brácteas en la base (calículo) cubriendo hasta 1/2 cáliz. Corola
con unos 3 cm de diámetro, rosada o blanca, con 5 pétalos libres diferenciados en una parte inferior estrecha
(uña) y una superior más ancha (limbo). Uña más larga que el cáliz (exerta); limbo profundamente laciniado
y con pelos largos en la base.

NOMBRE COMÚN:
Clavellinas de pluma.
CATEGORÍA UICN:
ne.

CATEGORÍA UICN:
nt (lra), vu (lrn).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
vu (Ley 8/2003), anexo ii (Ley 42/2007).

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo ibérico.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA:
Poco común.

FRECUENCIA:
Poco frecuente.

HÁBITAT:
Roquedos, pedregales y arenales.

HÁBITAT:
Pastizales y claros de matorral, preferentemente sobre calizas.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de mayo a noviembre.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de marzo a junio.

AMENAZAS:
Puesta en cultivo de los terrenos donde se encuentra. Una sola población conocida en la zona.

AMENAZAS:
Pastoreo excesivo o sin control, incendios forestales.
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Dianthus hinoxianus Gallego

Armeria capitella Pau

Familia: Cariofiláceas

Familia: Plumbagináceas

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, actinomorfas, pentámeras, en inflorescencias monocasiales paucifloras y laxas. Cáliz con 5 sépalos soldados formando un tubo cilíndrico (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 superior más ancha (limbo); uña sobresaliendo del cáliz
(exerta); limbo profundamente laciniado. Fruto en cápsula cilíndrica dehiscente por 4 dientes.

Hierba perenne cespitosa de base lignificada y engrosada, con tallos desprovistos de hojas (escapos) de hasta
75 cm. Hojas todas en la base de hasta 9 cm., linear–lanceoladas o sublineares, agudas, con 1–3 nervios, planas con pestañas (cilios) en el margen. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, reunidas en capítulos
solitarios en el extremo de los escapos, con una vaina de (1’5–) 2’5–4 cm rodeando el extremo de los mismos.
Capítulos de 1’5–2 cm de diámetro, con un involucro de brácteas sin pelos; las externas ovado–lanceoladas
más largas que las medias; las medias anchamente ovadas; las internas oblongas, cáliz de 4–6 mm, embudado,
persistente, inserto oblicuamente sobre el pedicelo y prolongado en la base en un espolón de 0’4–0’6 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 semilla.

NOMBRE COMÚN:
Clavellina de Doñana, clavellina de plumas.
CATEGORÍA UICN:
en (lra).

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Bético.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Bético.

FRECUENCIA:
Raro.

FRECUENCIA:
Poco común.

HÁBITAT:
Arenas sueltas, formando parte de los jaguarzales.

HÁBITAT:
Pastizales y claros de matorral, sobre suelos ácidos, entre 300 y
550 m.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de mayo a noviembre.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS:
Prácticas inadecuadas de silvicultura, de apicultura e incendios.
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Armeria linkiana Nieto Fel.

Armeria velutina Boiss. & Reut.

Familia: Plumbagináceas

Familia: Plumbagináceas

Hierba cespitosa de base lignificada y engrosada, con tallos desprovistos de hojas (escapos) de hasta 50(–75)
cm. Hojas todas en roseta basal, de hasta 8 cm., lineares o linear–oblanceoladas, con 1–3 nervios, planas o canaliculadas, sin pelos o con pestañas en el margen (ciliadas). Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras,
reunidas en capítulos solitarios en el extremo de los escapos, con una vaina de 15–25 (–30) mm rodeando el
extremo de los mismos. Capítulos de 1–1’5 cm. de diámetro, con un involucro de brácteas sin pelos (glabras);
las externas ovadas; las medias e internas ovado–oblongas. Cáliz de 4–6 mm, embudado, persistente, inserto
oblicuamente sobre el pedicelo y prolongado en la base a un espolón de 0’2–0’6 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, encerrado en el cáliz con una sola semilla.

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, embudado, 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 UICN:
nt (lra).

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
vu (Ley 8/2003), anexo ii (Ley 42/2007).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

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

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA:
Poco común.

FRECUENCIA:
Poco común.

HÁBITAT:
Arenas secas estabilizadas, formando parte de los
jaguarzales.

HÁBITAT:
Pastizales y claros de matorral, sobre suelos
arenosos y pedregosos.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de marzo a junio.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS:
Expansión de los cultivos en los terrenos donde se
encuentra.

AMENAZAS:
Prácticas inadecuadas de silvicultura e incendios.
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Elatine brochonii Clavaud

Halimium umbellatum subsp. viscosum (Willk.)
O. Bolòs & Vigo

Familia: Elatináceas

Familia: Cistáceas

Hierba acuática anual, con tallos de hasta 10 cm, decumbentes o erectos, enraizados en la parte inferior. Hojas 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 cavidades. Fruto en cápsula subglobosa, deprimida, con varias semillas.

Mata de hasta 70 cm. con tallos ramificados y ramas densamente cubiertas de hojas. Hojas opuestas, sentadas,
sin estípulas, de hasta 3’5 cm, lineares, de márgenes recurvados hacia el envés (revolutas), verdes, con pelos
estrellados en el envés. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, pecioladas, dispuestas en inflorescencias alargadas con 1–4 verticilos con 1–10 flores cada uno. Cáliz con 3 sépalos libres y persistentes. Corola
con 5 pétalos libres de 10–15 m, blancos. Androceo con varios estambres. Ovario súpero con 3 carpelos y tres
cavidades, con un solo estilo muy corto. Fruto en cápsula dehiscente mediante 3 valvas.

NOMBRE COMÚN:
Jaguarcillo.
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CATEGORÍA UICN:
dd (lra), vu (lrn).

CATEGORÍA UICN:
ne.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
ne.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico–Magrebí.

FRECUENCIA:
Raro.

FRECUENCIA:
Poco común.

HÁBITAT:
Áreas temporalmente encharcadas.

HÁBITAT:
Matorrales sobre suelos ácidos.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a junio.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de marzo a junio.

AMENAZAS:
Desecación de áreas húmedas.

AMENAZAS:
Prácticas inadecuadas de silvicultura e incendios.
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Halimium calycinum (L.) K. Koch
(H. commutatum Pau)
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Tuberaria commutata Gallego
Familia: Cistáceas

Familia: Cistáceas
Mata de hasta 60 cm, profusamente ramificada, con pelos simples. Hojas opuestas, sentadas, sin estípulas, de
hasta 3 cm, lineares, de márgenes marcadamente recurvados hacia el envés (revolutos). Flores hermafroditas,
actinomorfas, pentámeras, pecioladas, solitarias o en inflorescencias cortas con 2–5 flores. Cáliz con 3 sépalos
libres, persistentes. Corola con 5 pétalos libres, de 10–15 mm, amarillos. Androceo con varios estambres.
Ovario súpero, con 3 carpelos y 3 cavidades, con un solo estilo muy corto. Fruto en cápsula dehiscente mediante 3 valvas.

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 (hojas recurvadas). 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:
Romera.

NOMBRE COMÚN:
Hierba turmera.

CATEGORÍA UICN:
dd (lrn).

CATEGORÍA UICN:
dd (lra), dd (lrn).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico–Magrebí.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico–Magrebí.

FRECUENCIA:
Común.

FRECUENCIA:
Poco común.

HÁBITAT:
Matorrales y sotobosques, sobre suelos arenosos
ácidos.
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HÁBITAT:
Suelos arenosos ácidos.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de enero a junio.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a mayo.

AMENAZAS:
Puesta en cultivo de los terrenos donde se
encuentra. Incendios.

AMENAZAS:
Puestas en cultivo de los terrenos donde se
encuentra.

Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Localización en Andalucía

Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo
y Sierra de Huelva

Distribución en el Andévalo
y Sierra de Huelva
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