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NOMBRE COMÚN: 
Bardaguera blanca.

CATEGORÍA UICN: 
ne.

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

DISTRIBUCIÓN GENERAL: 
Endemismo Ibérico, solo presente en la mitad 
occidental de la Península.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Márgenes de cursos de agua secos en verano, 
sobre suelos ácidos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de enero a marzo.

AMENAZAS: 
Alteraciones hídricas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Conservación de los bosques de ribera.

Salix salviifolia L.
faMilia: Salicáceas

Arbusto dioico hasta de 6 m, con corteza castaño–rojiza o parda, que se desprende formando tiras longitu-
dinales. Hojas alternas, hasta de 10 x 2 cm, oblongas, obovadas, oblongo–lanceoladas o linear–lanceoladas, 
obtusas o agudas, con margen entero o serrado–dentado, revoluto, tomentoso o glabro por el haz, densamente 
tomentoso por el envés, con base redondeada o gradualmente estrechada, con pedicelo hasta de 5 mm. Flores 
reunidas en amentos erguidos hasta de 7 x 2 cm, produciéndose a la vez que las hojas, con pedúnculo corto 
y algunas brácteas foliáceas muy pelosas, grisáceas por ambas caras. Flores unisexuales, pediceladas. Flores 
masculinas sin perianto, con 2 estambres de filamento peloso, libres o ligeramente soldados en la base. Flores 
femeninas sin perianto, con dos carpelos soldados en un ovario con una sola cavidad. Fruto en cápsula dehis-
cente por medio de dos valvas, con numerosas semillas diminutas y pelosas.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Muñidor.

CATEGORÍA UICN: 
dd (lra), ne (lrn).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Mediterráneo.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Lechos arenosos de ríos con cierta concentración de sales, campos 
incultos, barbechos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Extracción de áridos de los ríos, agricultura, pastoreo.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
En la población de la Sierra del Bujo: vallado y prohibición de 
paso del ganado, las otras poblaciones, en los márgenes de los 
cursos de agua, no se puede proceder al vallado al estar en la zona 
de servidumbre y zona de policía del río.

Bunias erucago L.
faMilia: Crucíferas (Brasicáceas)

Hierba anual o bienal uni o multicaule, con glándulas purpúreas abundantes y pelos simples bifurcados. Tallos 
de hasta 1 m, ramificados desde la base, híspidos en la parte inferior, sin pelos en la superior. Hojas alternas, 
simples; las de la base de hasta 15 (–30) cm, lirado–pinnatífidas o dentadas, dispuestas en roseta; las caulinares 
gradualmente menos divididas. Flores hermafroditas, actinomorfas, en racimos terminales de 10–30 flores, con 
pedicelos de 1’5–3 cm en la fructificación, sin brácteas. Cáliz con 4 sépalos de 3–4 mm, erectos; los laterales 
gibosos en la base; corola con 4 pétalos de 9–10 (–12) mm, dispuestos en cruz, amarillos, diferenciados en una 
parte inferior estrecha (uña) tan larga como los sépalos y una superior (limbo) más ancho. Androceo con 6 
estambres, 4 de ellos más largos (androceo tetradínamo). Ovario súpero con dos carpelos. Fruto de 8–10 (–12) 
mm., subcuadrangular (silícula), con parte inferior provista de 4 costillas aladas muy pronunciadas, con protu-
berancias irregulares y 1–4 cavidades cada una con una semilla, y parte superior estrecha, cónica y cilíndrica.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva
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NOMBRE COMÚN: 
Muñidor

CATEGORÍA UICN: 
ne.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico. so de la Península Ibérica 
(s de Portugal y so de España).

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Taludes rocoso, cunetas, pastizales pedregosos y 
suelos alterados.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a junio.

AMENAZAS: 
Ampliación de las vías de comunicación. 
Excesiva carga ganadera.

Coincya transtagana (Cout.) 
Clem.–Muñoz & Hern.–Berm.

faMilia: Crucíferas (Brasicáceas)

Hierba Anual. Tallos hasta de 30 (–40) cm, erectos, ramificados, más o menos densamente cubiertos de pelos 
híspidos al menos en la parte inferior. Hojas alternas, con pelos rígidos en el peciolo, nervio medio y márge-
nes; las inferiores hasta de 8 x 2 cm, formando una roseta prontamente seca, oblongas, pinnatipartidas; las del 
tallo más pequeñas, con segmentos lineares y enteros. Inflorescencia en racimos ebracteados terminales hasta 
con 25 flores. Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, pediceladas, con pedicelos hasta de 7 mm en 
la fructificación y a veces tan gruesos como el fruto, erectos, glabros. Cáliz con 4 sépalos de 6–9 mm, erectos, 
verdes–violeta, con algunos pelos en el ápice. Corola con 4 pétalos de 14–18 mm, dispuestos en cruz, de 
amarillo–pálido a blanquecinos, con nerviación purpúrea, diferenciados en una parte basal tan larga como el 
cáliz y estrecha (uña) y una parte superior más ancha y patente (limbo). Androceo con 6 estambres, 4 de ellos 
más largos (androceo tetradínamo). Ovario súpero, con dos carpelos. Frutos en silicua de 30–40 mm, erectos 
o erecto–patentes, con dos cavidades separadas por un tabique membranoso y 5–10 semillas esféricas de c. 1 
mm en cada cavidad, con ápice curvado y con 3–5 semillas, pelosas, particularmente en el rostro, abriéndose 
mediante dos valvas.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Carraspique blanco, Zarrara.

CATEGORÍA UICN: 
ne.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Cultivos, cunetas, áreas cubiertas y alteradas, claros de matorral.

AMENAZAS: 
Prácticas inadecuadas de silvicultura e incendios.

Iberis pectinata Boiss. & Reut.
faMilia: Crucíferas (Brasicáceas)

Hierba anual, multicaule, densamente pubescente. Tallos hasta de 30 cm, erectos, más o menos ramificados. 
Hojas alternas; las inferiores hasta de 3 cm, pecioladas, con limbo oblongo–espatulado, pinnatífidas; las del 
tallo hasta de 2 cm, sentadas, lineares, dentadas, lobadas o enteras. Inflorescencia en corimbo denso. Flores 
hermafroditas, zigomorfas, tetrámeras. Sépalos de c. 2’5 mm, erectos, pubescentes o papilosos. Pétalos hasta 
de 9 mm, los dos externos más grandes que los dos internos, blancos, diferenciados en una parte inferior más 
estrecha (uña) y una superior más ancha y patente (limbo). Androceo con 6 estambres, 4 de ellos más largos 
(androceo tetradínamo). Ovario súpero, con dos carpelos y dos cavidades separadas por un tabique de origen 
placentario. Frutos en silicula de c. 5 mm, con dos cavidades separadas por un tabique estrecho, con una 
semilla cada uno, de contorno subcuadrangular, emarginada en el ápice, con indumento de papilas o pelos, 
abriéndose mediante dos valvas aladas desde la base; alas con ápice triangular, erecto o algo divergente. Se-
millas de c. 3 x 1’5 mm, aladas.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva
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CATEGORÍA UICN: 
en (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos estabilizados.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a julio.

AMENAZAS: 
Expansión de los cultivos, desarrollo turístico no 
permitido.

Iberis ciliata subsp. welwitschii 
(Boiss.) Moreno

faMilia: Crucíferas (Brasicáceas)

Hierba perenne multicaule, pubescente con pelos simples. Tallos hasta de 30 cm, erectos. Hojas alternas, las 
inferiores hasta de 3 cm, lineares, enteras, rara vez denticuladas; las superiores más pequeñas, lineares. Flores 
hermafroditas, tetrámeras, zigomorfas, en corimbos terminales densos. Cáliz con 4 sépalos libres de c. 2’5 mm. 
Corola con 4 pétalos libres, de 7–10 mm, blancos o rosados; 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, poco más largo que ancho (silícula) de contorno ovado, seco, con dos cavidades 
separadas por un tabique membranoso, dehiscente por dos valvas cada una con un ala desde la base; ala con 
un lóbulo apical ancho, obtuso y mucronado.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Brezo de las minas.

CATEGORÍA UICN: 
Vu (lra), Vu (lrn).

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

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico (Sur de España: Huelva, Sevilla y una 
población en Portugal). 

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Matorrales ribereños en cursos de agua ricos en sales de cobre, 
escombreras de minas de pirita.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de junio a noviembre.

AMENAZAS: 
Minería, sobre todo la explotación del gossan. Presión turística 
excesiva o sin control en los antiguos enclaves mineros.

Erica andevalensis Cabezudo & Rivera
faMilia: Ericáceas

Mata de hasta 1 (–1’2) m, profusamente ramificada, con ramas jóvenes pubescente– glandulosas. Hojas sim-
ples, 4–verticiladas, cortamente pecioladas; estrechamente ovadas, con márgenes marcadamente curvados 
hacia el envés (revolutos) dejando ver parte del envés, ciliado–glandulosas; las jóvenes lineares y revolu-
tas. Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, dispuestas en inflorescencias umbeliformes terminales, 
pediceladas. Cáliz con sépalos ligeramente soldados en la base, ovados o triangulares, revolutos, ciliado– 
glandulosos. Corola de (5–) 5’5–7 (–7’5) mm, con pétalos soldados formando a modo de una olla (urceolada), 
con 4 dientes apicales recurvos, rosado–fresa, rara vez blanco–rosada o blanca. Androceo con 8 estambres con 
anteras incluidas en la corola, con dos apéndices basales dentados. Ovario súpero, con estilo largo ligeramente 
exerto. Fruto en cápsula de 1’5–2 mm, con numerosas semillas diminutas.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva
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NOMBRE COMÚN: 
Argaña, moguerica. 

CATEGORÍA UICN: 
Vu (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Atlántico.

FRECUENCIA: 
Rara.

HÁBITAT: 
Matorrales hidrófilos, preferentemente sobre suelos turbosos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de junio a octubre.

AMENAZAS: 
Malas prácticas en trabajos forestales, incendios y urbanización 
de su hábitat.

Erica ciliaris L.
faMilia: Ericáceas

Mata o arbusto de hasta 1 (–1’5) m 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 intensa 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.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Brezo blanco, brezo albar.

CATEGORÍA UICN: 
Vu (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna. 

DISTRIBUCIÓN: 
Atlántico.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Encinares y alcornocales frescos, formaciones 
ribereñas y barrancos húmedos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de enero a abril.

AMENAZAS: 
Prácticas inadecuadas de silvicultura e incendios. 
Escasamente amenazada por su gran número de 
poblaciones.

Erica lusitanica Rudolphi
faMilia: Ericáceas

Arbusto de hasta 4 m, profusamente ramificado, con ramas densamente pubes centes 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 apén-
dices basales. Ovario súpero, con estilo largo ligeramente exerto. Fruto en cápsula de c. 2 mm, con numerosas 
semillas diminutas.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva
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NOMBRE COMÚN: 
Endrino.

CATEGORÍA UICN: 
ne.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRUBUCIÓN: 
Euro–Siberiano.

FRECUENCIA: 
Muy raro.

HÁBITAT: 
Setos y matorrales, sobre afloramientos calizos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de enero a mayo.

AMENAZAS: 
Explotación de canteras, aclarado de bosques, 
ampliación de carreteras.

Prunus spinosa L.
faMilia: Rosáceas

Arbusto hasta de 2’5 m, de hoja caduca, con numerosas ramas intrincadas, pubérulas cuando jóvenes, termi-
nadas en punta endurecida y espinosa. Hojas alternas, de 10–40 x 3–15 mm, pecioladas, con limbo oblanceo-
lado, obovado o subelíptico, serrado, glabro o pubescente al menos sobre los nervios, y peciolo de 5–10 mm, 
pubescente. Flores solitarias o en fascículos de 2–3, hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, con receptáculo 
cóncavo, verdoso, glabro. Cáliz con 5 sépalos de 1’5–3 mm, erecto–patentes o patentes, triangular–lanceola-
dos, con ápice denticulado, glabros. Corola con 5 pétalos libres de 4–10 mm, más o menos patentes, abovados, 
oblongos o subredondeados, enteros, obtusos, blancos. Androceo con numerosos estambres libres. Ovario 
súpero con un solo carpelo, inserto en el fondo del receptáculo, libre, con un estilo terminado en un estigma 
capitado. Fruto en drupa de 10–15 mm, subgloboso u ovoideo, negro o azul–oscuro, glabro, pruinoso.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Ciruelo silvestre, endrino de injertar.

CATEGORÍA UICN: 
ne.

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

DISTRIBUCIÓN: 
Mediterráneo.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Setos, bosques y matorrales en zonas altas y 
húmedas.

FENOLOGÍA: 
Florece de febrero a abril; los frutos maduran en 
julio y agosto.

AMENAZAS: 
Urbanización de su hábitat, escaso número de 
individuos en las poblaciones.

Prunus insititia L.
faMilia: Rosáceas

Arbusto o pequeño árbol de hasta 4 (–5) m, generalmente espinoso. Hojas alternas, pecioladas, simples, 
caducas, con limbo de 3–6 (–8) x 1’5–5 cm, obovado o elíptico, con el margen crenado–serrado con dientes 
glandulosos. Flores hermafroditas, pentámeras, solitarias o en grupos subcorimbosos de 2–3 flores, dispuestas 
sobre ramas cortas (braquiblastos) en la axila de las hojas, con pedicelos cortamente pelosos (pubescentes). 
Cáliz con 5 sépalos libres. Corola con 5 pétalos libres de (5–) 6–10 mm, obovados, enteros, blancos. Androceo 
con numerosos estambres. Gineceo súpero, con un solo carpelo. Fruto en drupa de (1’5) 2–3 (–5) cm, globoso 
u oblongoideo, sin pelos, amarillento o verdoso, con hueso (endocarpo) más o menos globoso y ligeramente 
aquillado o sin quilla, difícilmente separable de la carne (mesocarpo).

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva
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NOMBRE COMÚN: 
Cerezo.

CATEGORÍA UICN: 
ne.

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

DISTRIBUCIÓN: 
Euro–Siberiano.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Setos y lugares húmedos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a mayo.

AMENAZAS: 
Incendios, urbanización de su hábitat, escaso 
número de individuos en cada población, tala 
para madera.

Prunus avium L.
faMilia: Rosáceas

Árbol de hasta 20 (–30) m, sin espinas. Hojas alternas pecioladas, simples, caducas, con limbo de (5–) 6–15 
x 3–8 (–9) cm, obovado, oblanceolado o elíptico, con el margen crenado o serrado, con dientes glandulares, 
cortamente peloso por el envés. Flores hermafroditas, pentámeras, en grupos subcorimbosos de 2–6 dispuestos 
sobre ramas cortas (braquiblastos) en la axila de las hojas, con pedicelo largo. Cáliz con 5 sépalos libres. Co-
rola con 5 pétalos libres de 8–17 mm, blancos. Androceo con numerosos estambres. Gineceo súpero, con un 
solo carpelo. Fruto en drupa de 0’9–1’5 (–2) cm, globoso, sin pelos, péndulo, rojizo, con hueso (endocarpo) 
globoso y casi liso.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Tojo, aulaga.

CATEGORÍA UICN: 
nt (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico (C y o de la Península 
ibérica).

FRECUENCIA: 
Poco común en general, frecuente en 
alcornocales, robledales y castañares por encima 
de los 700 m.

HÁBITAT: 
Roquedos y matorrales de degradación de 
alcornocal, castañares y melojares, normalmente 
sobre pizarras.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de marzo a julio.

AMENAZAS: 
Prácticas inadecuadas de silvicultura e incendios.

Genista falcata Brot.
faMilia: Leguminosas (Fabáceas)

Arbusto espinoso de hasta 2 m. Tallos con 5–8 costillas longitudinales en forma de V invertida. Hojas alter-
nas, sin estípulas, unifoliadas. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, dispuestas en racimos terminales 
de (1–) 2–4 (–5) flores. Cáliz de 4–6 mm, con sépalos soldados, bilabiado, con labio superior con dos dientes 
y el inferior con tres dientes, frecuentemente con algunos pelos en el nervio medio del labio inferior. Corola 
amarilla, caduca, sin pelos, con pétalo superior (estandarte) más largo que los laterales (alas) y con una quilla 
formada por la fusión de 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 solo 
carpelo. Fruto en legumbre de 16–25 mm, cilíndrica, falcada en el ápice, sin pelos, con 10–15 semillas.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva
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NOMBRE COMÚN: 
Aulaga, ercajo.

CATEGORÍA UICN: 
nt (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Atlántico.

FRECUENCIA: 
Muy raro.

HÁBITAT: 
Brezales oligotrofos en suelos temporalmente 
encharcados.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de julio a marzo.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat, desbroce de matorral, 
movimientos de tierra en la zona al estar situada 
la única población conocida en el área en las 
inmediaciones de una cantera.

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 solo carpelo. Fruto en legumbre de 8–9’5 mm, plana, sin pelos.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Escobón.

CATEGORÍA UICN: 
Vu (lra).

CATEGORÍA DE AMENAZA: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico (S de Portugal y oeste de 
Andalucía: provincias de Huelva, Sevilla y 
Cádiz).

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos de origen litoral.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en marzo y abril.

AMENAZAS: 
Expansión de cultivos, ampliación de vías de 
comunicación.

Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi Talavera
faMilia: Leguminosas (Fabáceas)

Arbusto de hasta 3 m abundantemente ramificado, con ramas glabras o escábridas, con 5–7 costillas longitu-
dinales poco marcadas. Hojas alternas, simples o trifoliadas, prontamente caducas, con foliolos de 8–20 x 4–5 
mm, linear–lanceolados u obovados, glabros. Flores axilares, solitarias o por pares, hermafroditas, zigomorfas, 
pediceladas. Pedicelos de 7–12 mm. Cáliz de 5–8 mm, escarioso, bilabiado, formado por 5 sépalos soldados 
para formar un tubo más o menos campanulado y cinco dientes poco marcados. Corola de 19–20 mm, amari-
llo pálida, con una pieza superior (estandarte) ligeramente más larga que las demás, redondeada en la base y 
con uña poco marcada, dos laterales (alas) elípticas y dos inferiores soldadas formando una estructura (quilla) 
subfalcada en el ápice. Androceo diadelfo, con 9 estambres soldados por los filamentos para formar un tubo 
que rodea al ovario y uno superior libre. Ovario súpero con un solo carpelo y estilo largo enrollado en espiral. 
Fruto en legumbre de 15–40 x 5–7(–8) mm, peloso con pelos rectos y aplicados en las caras o glabro, con 2–9 
semillas ovoideas y parduscas.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva
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NOMBRE COMÚN: 
Aulaga, ercajo.

CATEGORÍA UICN: 
nt (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Atlántico.

FRECUENCIA: 
Muy raro.

HÁBITAT: 
Brezales oligotrofos en suelos temporalmente 
encharcados.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de julio a marzo.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat, desbroce de matorral, 
movimientos de tierra en la zona al estar situada 
la única población conocida en el área en las 
inmediaciones de una cantera.

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 solo carpelo. Fruto en legumbre de 8–9’5 mm, plana, sin pelos.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Escobón.

CATEGORÍA UICN: 
Vu (lra).

CATEGORÍA DE AMENAZA: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico (S de Portugal y oeste de 
Andalucía: provincias de Huelva, Sevilla y 
Cádiz).

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos de origen litoral.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica en marzo y abril.

AMENAZAS: 
Expansión de cultivos, ampliación de vías de 
comunicación.

Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi Talavera
faMilia: Leguminosas (Fabáceas)

Arbusto de hasta 3 m abundantemente ramificado, con ramas glabras o escábridas, con 5–7 costillas longitu-
dinales poco marcadas. Hojas alternas, simples o trifoliadas, prontamente caducas, con foliolos de 8–20 x 4–5 
mm, linear–lanceolados u obovados, glabros. Flores axilares, solitarias o por pares, hermafroditas, zigomorfas, 
pediceladas. Pedicelos de 7–12 mm. Cáliz de 5–8 mm, escarioso, bilabiado, formado por 5 sépalos soldados 
para formar un tubo más o menos campanulado y cinco dientes poco marcados. Corola de 19–20 mm, amari-
llo pálida, con una pieza superior (estandarte) ligeramente más larga que las demás, redondeada en la base y 
con uña poco marcada, dos laterales (alas) elípticas y dos inferiores soldadas formando una estructura (quilla) 
subfalcada en el ápice. Androceo diadelfo, con 9 estambres soldados por los filamentos para formar un tubo 
que rodea al ovario y uno superior libre. Ovario súpero con un solo carpelo y estilo largo enrollado en espiral. 
Fruto en legumbre de 15–40 x 5–7(–8) mm, peloso con pelos rectos y aplicados en las caras o glabro, con 2–9 
semillas ovoideas y parduscas.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva
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NOMBRE COMÚN: 
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–Magrebí.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Matorrales y pastizales sobre suelos sueltos ácidos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a julio.

AMENAZAS: 
No amenazado.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
No precisa.

Ononis cintrana Brot.
faMilia: Leguminosas (Fabáceas)

Hierba anual. Tallos de hasta 60 cm, peloso–glandulosos, con pelos no glandulares largos laxamente dispues-
tos. Hojas alternas, pecioladas, en general trifoliadas, con dos estípulas en la base parcialmente soldadas al 
peciolo con parte libre triangular, serrada. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, largamente pedicela-
das con pedicelo de hasta 35 mm, dispuestas en inflorescencias terminales laxas y con pocas flores. Cáliz con 
5 sépalos soldados, campanulado, de 8–13 mm, densamente peloso, con dientes lanceolados. Corola de 8–13 
mm, con pétalo superior (estandarte) con pelos glandulares, rosado con nervios rojizos o anaranjados, y los dos 
pétalos laterales (alas) y la quilla, formada por fusión de los dos pétalos inferiores, amarillos. Androceo con 10 
estambres soldados en la parte inferior (androceo monadelfo) para formar un tubo que rodea al ovario. Ovario 
súpero, con un solo carpelo. Fruto en legumbre de 7–10 mm, ligeramente peloso–glanduloso, sobre todo en el 
margen, con pelos glandulares y no glandulares, con 3–6 semillas tuberculadas.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

CATEGORÍA UICN: 
ne.

CATEGORÍA DE AMENAZA: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–Magrebí. En España se 
encuentra en la mitad sur de la provincia de 
Murcia, en Andalucía y es muy rara en el sur 
de la provincia de Badajoz.

FRECUENCIA: 
Muy raro.

HÁBITAT: 
Jarales y coscojares sobre sustratos básicos.

FENOLOGIA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Prácticas inadecuadas de silvicultura e incendios.

Ononis speciosa Lag.
faMilia: Leguminosas (Papilionáceas)

Arbusto hasta de 3 m, con tallos erectos; los jóvenes puberulentos–glandulosos; los viejos a veces con pelos 
pluricelulares glandulosos largos dispuestos en una línea. Hojas trifoliadas, con estípulas en la base parcialmente 
soldadas al pecíolo. Foliolos de (7–) 10–35 x 4–25 mm, ovados, obovados u oblongo–elípticos, serrados, con 
glándulas sentadas o glabros. Inflorescencia en racimo denso con brácteas ovadas reducidas a las estípulas 
soldadas. Flores hermafroditas, cortamente pediceladas. Cáliz de 8–12 mm, campanulado, densamente 
pubescente–glanduloso y con abundantes pelos eglandulares, con 5 sépalos soldados para formar un tubo de 3–5 
mm y 5 dientes de 4’5–9 mm, lanceolados o linear–lanceolados. Corola de 12–18 mm, con una pieza superior 
(estandarte) amarillo–dorado; dos laterales (alas) amarillentas y dos inferiores soldadas (quilla), amarillentos. 
Androceo con 10 estambres soldados por los filamentos (monadelfo), formando un tubo cubierto por la quilla 
y rodeando al ovario. Ovario súpero, con un solo carpelo. Fruto en legumbre, de 6–7’5 mm, incluida en el cáliz, 
ovada, pubescente, con 1–2 semillas de c. 3 mm, subredondeadas, pardas o verdes–amarillentas.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva
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NOMBRE COMÚN: 
Cornejo.

CATEGORÍA UICN: 
nt (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Euro–Siberiano. En la Península Ibérica es 
relativamente común en la mitad n, falta en 
el se y es rarísimo en el cuadrante so.

FRECUENCIA: 
Muy raro.

HÁBITAT: 
Sotos ribereños.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a julio 

AMENAZAS: 
Poblaciones de pocos ejemplares. Incendios.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN: 
Conservación de los bosques de ribera.

Cornus sanguinea L.
faMilia: Cornáceas

Arbusto o pequeño árbol hasta de 5 m, con ramas opuestas y erectas; las jóvenes rojizas o algo moradas y con 
pelos cortos, rígidos, medifijos y aplicados. Hojas de 2’5–9 x 1’5–5’5 cm, opuestas, pecioladas, ovadas o elípticas, 
con ápice acuminado y base redondeada, con 3–4 nervios secundarios arqueados y más o menos paralelos a 
cada lado, con pelos cortos, rígidos, medifijos y dispuestos más o menos paralelos al nervio medio en el haz, 
y pelos simples algo ensortijados y algunos medifijos en el envés. Flores hermafroditas, rara vez unisexuales, 
actinomorfas, tetrámeras, dispuestas en cimas terminales corimbosas. Cáliz con sépalos soldados formando 
un tubo campanulado de 1’5–2 mm, densamente cubierto de pelos cortos, rígidos, medifijos y aplicados, y 
cuatro dientes de c. 0’5 mm. Corola con cuatro pétalos blancos de 3–5’5 mm, oblongo–lanceolados, con ápice 
incurvado en forma de capuchón (cuculados), pelosos por la parte externa. Androceo con cuatro estambres 
alternando con los pétalos. Ovario ínfero con 2–5 carpelos soldados. Fruto drupáceo, de 5–8 mm, globoso, 
negruzco, con un hueso con dos cavidades.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Lechetrezna.

CATEGORÍA UICN: 
Vu (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Muy raro.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos ácidos, comportándose también 
como nitrófila.

FENOLOGÍA:
 Florece y fructifica de abril a julio.

AMENAZAS: 
Puesta en cultivo de los terrenos donde se 
encuentra. Una sola población conocida en la 
zona. Es, en cambio, muy común en el Espacio 
Natural de Doñana, en el que no parece 
amenazada.

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 en el borde amarillas (glándulas), truncadas y con dos cuernos cortos y algo aplastados, 
con una flor femenina central rodeada de varias masculinas. Ciatos formando una inflorescencia umbelada 
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.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva



70

Guía de las espeCies de interés de la flora del andéValo y la sierra de HuelVa

71

Guía de las espeCies de interés de la flora del andéValo y la sierra de HuelVa

CATEGORÍA UICN: 
Vu (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–Magrebí.

FRECUENCIA: 
Rara.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos ácidos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de febrero a julio.

AMENAZAS: 
Desbroce matorral, incendios, 
urbanización de su hábitat.

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.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Arraclán, avellanillo, corazón de sangre, 
sanguino.

CATEGORÍA UICN: 
Vu (lra), Vu (lrn).

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

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Bordes de cursos de agua.

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

AMENAZAS: 
Tratamientos silvícolas, alteraciones en el 
régimen hídrico, incendios, poblaciones con 
escasos ejemplares.

Frangula alnus subsp. baetica 
(Reverchon & 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.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva
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CATEGORÍA UICN: 
en (lra), Vu (lrn).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico–Magrebí.

FRECUENCIA: 
Muy raro.

HÁBITAT: 
Fisuras y cornisas de cuarcitas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de enero a julio.

AMENAZAS: 
Actividad de escalada en el punto donde se 
localiza la única población conocida, nitrificación 
del hábitat por la actividad citada y la proximidad 
de la población al lugar de peregrinación de una 
romería.

Erodium mouretii Pitard
FAMILIA: Geraniáceas

Hierba perenne rizomatosa, con tallos bien desarrollados, densamente pubescente– glandulosa. Tallos de hasta 
50 cm. Hojas alternas simples, con estípulas, de hasta 20 cm, pinnatisectas, con segmentos ovados u ovado–
rómbicos, más o menos profundamente pinnatífidos. Flores hermafroditas, ligeramente zigomorfas, pentáme-
ras, dispuestas en umbelas de 10–15 flores, con brácteas pubescentes. Cáliz con 5 sépalos libres de 7–10 mm en 
la fructificación. Corola de 5 pétalos libres de 7–13 mm, azul–violáceos o rosado–violetas, los dos superiores 
con una mancha bien marcada en la base. Androceo con 5 estambres fértiles y 5 estériles reducidos al fila-
mento. Ovario súpero con 5 carpelos cada uno con un estilo, fusionados a una prolongación del receptáculo 
(columna estilar). Fruto en poliaquenio, con 5 partes (mericarpos) de 6–7’5 mm con una foseta glandulosa 
en el ápice y un surco debajo de ella, con el pico del estilo (arista) persistente, de 3’5–4’5 cm separándose de 
arriba a abajo de la columna estilar y enrollándose sobre sí mismo.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Cardo de charca.

CATEGORÍA UICN: 
Vu (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Áreas temporalmente encharcadas y lagunas 
someras.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a octubre.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat, sequías prolongadas, 
competencia con otras especies nitrófilas debido a 
la excesiva carga de herbívoros, presión ganadera.

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 sentadas 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).

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva
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CATEGORÍA UICN: 
Vu (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Áreas con encharcamiento temporal, bordes de 
laguna.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de junio a septiembre.

AMENAZAS: 
Desecación del hábitat, sequías prolongadas, 
competencia con otras especies nitrófilas debido a 
la excesiva carga de herbívoros, presión ganadera. 
Una única población conocida.

Eryngium galioides Boiss.
faMilia: Umbelíferas (Apiáceas)

Hierba anual o bienal espinosa, frecuentemente teñida de azul. Tallos de hasta 15 (–25) cm, erectos, simples o 
abundantemente ramificados. Hojas alternas, simples; las inferiores de hasta 8 cm, largamente pecioladas, con 
limbo de oblongo–lanceolado a oblanceolado, entero o inciso–dentado; las caulinares sentadas, normalmente 
con dos lóbulos en la base. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, en inflorescencias capituliformes 
(capítulos) reunidas en cimas dicasiales de pocas ramas. Capítulos de 3–8 mm; los centrales sentados, con 
4–10 flores y 5–8 brácteas periféricas (involucrales) lanceoladas con 1–3 pares de espinas en el margen. Cáliz 
con 5 sépalos con una espina apical. Corola con 5 pétalos marcadamente curvados hacia dentro (incurvados), 
más cortos que los sépalos. Androceo con 5 estambres. Ovario ínfero, con 2 carpelos. Frutos de c. 1’5 mm, con 
escamas en la parte superior, formados por dos aquenios unidos por la cara interna (diaquenio). 

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

CATEGORÍA UICN: 
dd (lrn).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Poco común.

HÁBITAT: 
Calizas y zonas arenosas de suelos básicos.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a julio.

AMENAZAS: 
Recolección como planta medicinal, desbroce de cunetas, 
expropiación de terrenos para ampliación de carretera (las escasas 
poblaciones localizadas se encuentran en los taludes rocosos y 
terrosos de las carreteras).

Sideritis paulii Pau
faMilia: Labiadas (Lamiáceas)

Mata leñosa peloso–glandulosa muy aromática. Tallos de hasta 70 cm, erectos, ramificados, de sección cua-
drangular. Hojas opuestas, de linear– lanceoladas a oblongo–lanceoladas, crenado–dentadas en la mitad api-
cal. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, reunidas en la parte superior de los tallos en grupos en la 
axila de brácteas opuestas formando una espiga de falsos verticilos (espiga de verticilastros laxa). Cáliz de 9–10 
mm en la floración, alargándose hasta 11 mm en la fructificación, con 5 sépalos soldados para formar un tubo 
con 5 dientes con una espina apical de (0’5–) 1–1’2 mm. Corola de 8–13 mm, más larga que el cáliz, amarillo 
pálida, con 5 pétalos soldados para formar un tubo y 2 labios bien diferenciados. 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 un solo estilo. Fruto formado por 4 aquenios (tetranúcula) de 1’5 mm de anchura.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva
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NOMBRE COMÚN: 
Cantueso verde.

CATEGORÍA UICN: 
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Común.

HÁBITAT: 
Suelos ácidos con cierta humedad.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Incendios, prácticas inadecuadas de silvicultura (poco amenazada 
por ser abundante).

Lavandula viridis L’Hér.
faMilia: Labiadas (Lamiáceas)

Mata muy aromática de hasta 75 cm, más o menos densamente pubescente–glandulosa. Tallos de sección 
cuadrangular. Hojas opuestas, de hasta 5 cm, lanceoladas o espatuladas, de margen entero y recurvado hacia 
el envés (revolutas). Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, reunidas en espigas densas terminales lar-
gamente pedunculadas, verdosas, con dos brácteas ovadas u obovadas, con 2–4 brácteas terminales estériles, 
verdosas o blanquecinas. Cáliz de 4–8 mm, con 5 sépalos soldados para formar un cáliz tubuloso con 13 
nervios, con un apéndice en la parte superior obovado o subredondeado. Corola de 7–10 mm, crema, con 5 
pétalos soldados formando un tubo corto y dos labios poco marcados. Androceo con 4 estambres insertos en la 
base del tubo, dos de ellos algo más largos (androceo didínamo). Ovario súpero, dividido en 4 partes, con un 
solo estilo. Fruto formado por 4 aquenios (tetranúculas).

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Alhucemilla.

CATEGORÍA UICN: 
ne.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA: 
Muy raro.

HÁBITAT: 
Matorrales silicícolas.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS: 
Incendios, prácticas inadecuadas de silvicultura, 
escaso número de poblaciones en el área.

Lavandula multifida L.
faMilia: Labiadas (Lamiáceas)

Mata hasta de 75 cm, gris–tomentosa, con pelos de dos tipos: largos y patentes y cortos y ramificados. Tallos 
de sección cuadrangular. Hojas opuestas, de (5–) 10–35 x 5–20 mm, ovadas o elípticas, bipinnatipartidas o 
pinnatisectas, con lóbulos oblongos, cortamente pecioladas. Inflorescencia en espiga de verticilatros densa de 
1–7’5 cm, largamente pedunculada, con brácteas opuestas, ovadas, acuminadas, más cortas que los cálices de 
cada verticilastro. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, subsentadas o cortamente pediceladas. Cáliz 
de 4–5’5 mm, con 5 sépalos soldados para formar un tubo con 15 nervios terminado en dos labios, el superior 
con 3 lóbulos cortos y el inferior con dos lóbulos algo más largos. Corola de 7–12 mm, azul–violeta, con 5 
pétalos soldados formando un tubo y dos labios poco marcados, densamente pubescente en la parte apical. 
Androceo con 4 estambres, dos de ellos más largos (androceo didínamo). Ovario súpero, con 2 carpelos, 
dividido en 4 partes con sólo un estilo inserto entre las 4 partes. Fruto formado por 4 aquenios (tetranúcula).

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva 
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CATEGORÍA UICN: 
ne.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA: 
Relativamente común.

HÁBITAT: 
Matorrales silicícolas más o menos ruderalizados.

FENOLOGÍA: 
Florece y fructifica de mayo a julio.

AMENAZAS: 
No parece estar amenazado, salvo por incendios.

Teucrium haenseleri Boiss.
faMilia: Labiadas (Lamiáceas)

Pequeña mata hasta de 40 cm, multicaule, con indumento doble de pelos eglandulares largos y patentes y 
pelos glandulares cortos. Tallos erectos o ascendentes, de sección cuadrangular, frecuentemente rojizos. Hojas 
opuestas, sentadas, en verticilos de 3–4, hasta de 35 mm, linear–lanceoladas, crenadas, revolutas, con fascí-
culos de hojas en las axila. Inflorescencia ramificada. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, sentadas, 
en glomérulos pedunculados, a veces subsentadas. Cáliz de 3’5–6 mm, con 5 sépalos soldados para formar un 
tubo más o menos campanulado con 5 lóbulos triangulares de 1–1’5 mmm, densamente pelosos, con pelos 
eglandulares, glandulares más cortos y glándulas sentadas. Corola de 5’5–7 mm, blanca o crema, con 5 pétalos 
soldados para formar un tubo más corto que el cáliz y un único labio inferior con 5 lóbulos. Androceo con 4 
estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola, dos de ellos más largos ( androceo didínamo). 
Ovario súpero, con 2 carpelos, dividido en 4 partes, con un solo estilo bífido, inserto entre las 4 partes. Fruto 
formado por 4 aquenios (tetranúcula).

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva

NOMBRE COMÚN: 
Almoradux, tomillo, tomillo blanco.

CATEGORÍA UICN: 
ne.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: 
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN: 
Endemismo Bético (Espacio Natural de Doñana y Sureste del 
Andévalo).

FRECUENCIA: 
Raro.

HÁBITAT: 
Suelos arenosos ácidos de origen litoral.

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

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

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 
cuadrangular. Hojas opuestas, de hasta 8 x 3 mm, cortamente pecioladas, elípticas o lanceoladas, planas, con 
glándulas esféricas amarillas. Flores hermafroditas o femeninas, zigomorfas, pentámeras, reunidas en inflores-
cencias 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 for-
mar 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.

Localización en Andalucía Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Distribución en el Andévalo 
y Sierra de Huelva 


