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Scutellaria minor Huds.

Callitriche cribosa Schotsman

Familia: Labiadas (Lamiáceas)

Familia: Calitricáceas

Hierba perenne pubescente. Tallos de hasta 30 cm, de sección cuadrangular. Hojas opuestas, de hasta 30 mm,
enteras o con algunos lóbulos en la base, punteado–glandulares, de ovadas a lanceoladas. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, pediceladas, dispuestas por pares en la axila de las hojas superiores. Cáliz de
1’5–2 mm, alargándose hasta 3’5 mm en la fructificación, con 5 sépalos soldados, campanulado, hendido en
2 labios casi hasta la base, con una gibosidad dorsal muy marcada. Corola de 6–9 mm, rosada, con 5 pétalos
soldados en un tubo con dos labios, el superior corto y ligeramente cóncavo; el inferior largo. Androceo con 4
estambres, insertos en la base del tubo de la corola, dos algo más largos que los otros dos (androceo didínamo).
Ovario súpero, dividido en 4 partes, con un solo estilo, con 2 ramas estigmáticas marcadamente desiguales.
Fruto formado por 4 aquenios (tetranúcula).
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Hierba monoica con tres formas: dos acuáticas, una totalmente sumergida y estéril de hojas opacas y otra con
una roseta de hojas flotantes, y otra terrestre de áreas húmedas y encharcadas. Tallos sumergidos en las formas
acuáticas y rastreros y enraizantes en los nudos en las terrestres. Hojas opuestas, simples; las de la roseta flotante de hasta 21 x 12 mm, espatuladas, con limbo subredondeado o rómbico con (7–) 9–13 nervios; las de la
forma terrestre anchamente elípticas. Flores solitarias o una masculina y otra femenina en un mismo nudo; las
masculinas con un solo estambre de filamento largo y antera de hasta 1 mm de anchura, amarillas; la femenina
con ovario súpero, dos carpelos y 4 cavidades muy marcadas. Frutos de c. 1’5–1’6 mm, formados por 4 partes
(tetranúculas) con ala ancha y gruesa.

CATEGORÍA UICN:
en (lra).

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Atlántico.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico–Magrebí.

FRECUENCIA:
Raro.

FRECUENCIA:
Muy raro.

HÁBITAT:
Bordes de cursos de agua.

HÁBITAT:
Charcos y arroyos profundos.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de junio a agosto.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de marzo a junio.

AMENAZAS:
Eutrofización de arroyos, sequías prolongadas.

AMENAZAS:
Desecación del hábitat.

Localización en Andévalo y Sierra de Huelva
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Callitriche obtusangula Le Gall

Callitriche regis–jubae Schotsman

Familia: Calitricáceas

Familia: Calitricáceas

Hierba monoica con tres formas: dos acuáticas, y una terrestre, con hojas opuestas. De las acuáticas, una totalmente sumergida, estéril, con hojas opacas, y otra fértil con rosetas flotantes de 12–20 hojas en los extremos
de los tallos; hojas de las rosetas hasta de 17 x 6 mm, espatuladas, con limbo rómbico, rara vez abovado o
suborbicular, algo carnoso, gradualmente estrechado en peciolo. La forma terrestre con rosetas de hojas estrechamente rómbicas o elípticas. Flores solitarias en las axilas de las hojas, sin periantio, con 1–2 bracteolas
en la base; las masculinas con un solo estambre con filamento hasta de 6 mm, erecto, alargado y recurvado
después de la floración y antera de c. 1 mm de anchura, emergida, amarilla; las femeninas con ovario súpero,
2 carpelos y 4 cavidades muy marcadas, con dos estilos hasta de 3’5 mm, erectos o divaricados. Frutos de
1’5–1’7 x 1’2–1’4 mm, elípticos en visión lateral, a veces suborbiculares, subsentados, formados por 4 partes
(mericarpos). Mericarpos más largos que anchos, separados por un surco ancho y poco profundo, con margen
dorsal obtuso, a veces ligeramente aquillados, pardos.

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

NOMBRE COMÚN:
Estrella de agua.
CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

DISTRIBUCIÓN:
Mediterráneo.

FRECUENCIA:
Poco común.

FRECUENCIA:
Raro.

HÁBITAT:
Zonas arenosas de los bordes de las charcas poco profundas, bordes
de arroyos y aguas estancadas.

HABITAT:
Charcas y cursos de agua dulce someros y zonas encharcadas.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de marzo a junio.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de marzo a junio.

AMENAZAS:
Desecación del hábitat, nitrificación del agua debido a la carga
excesiva de herbívoros, alteraciones de régimen hídrico, pastoreo,
eutrofización.

AMENAZAS:
Desecación del hábitat; eutrofización por sobrepastoreo, sequías,
alteraciones en los cursos de agua.

Localización en Andalucía
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Antirrhinum onubense
(Fern. Casas) Fern. Casas

Verbascum barnadesii Vahl

Familia: Escrofulariáceas

Familia: Escrofulariáceas

Hierba perenne glabra, con inflorescencia y a veces parte inferior del tallo pubescente–glandulosa. Tallos de
hasta 1’2 m, erectos o ascendentes, de contorno circular. Hojas cortamente pecioladas de hasta 5 cm, lanceolado–elípticas, alternas, opuestas o verticiladas. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, dispuestas en
racimos terminales bracteados, generalmente con pocas flores. Cáliz de 5–6’5 cm, con 5 sépalos soldados en la
base, con lóbulos ovado–elípticos o subredondeados, obtusos; el superior más grande que los demás. Corola de
20–26 mm, rosa pálido con 5 pétalos soldados, con tubo amarillento bien marcado con un sáculo en la base
y dos labios; el inferior con una gibosidad (paladar) amarilla cerrando totalmente al tubo. Androceo con 4
estambres, 2 de ellos ligeramente más largos (androceo didínamo), con anteras incluidas en el tubo y adosadas
a la parte superior. Ovario súpero, con 2 carpelos y un estilo con estigma situado entre las anteras. Fruto en
cápsulas de 7–10 (–12) mm, ovoideas, con 2 cavidades desiguales, abriéndose mediante poros apicales, con
numerosas semillas alveoladas.

Localización en Andalucía
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Hierba bienal pubescente–glandulosa, generalmente unicaule. Tallos de hasta 1’5 m, simples o escasamente
ramificados. Hojas alternas, simples; las inferiores de hasta 15 cm, en roseta basal, lanceoladas, pinnatífidas o
pinnatisectas, con lóbulos irregularmente dentados; las superiores sentadas. Flores hermafroditas, ligeramente
zigomorfas, pentámeras, en racimo terminal laxo, muy largo, con flores solitarias en la axila de las brácteas.
Cáliz con 5 sépalos soldados en la base. Corola de 2’5–3’5 cm de diámetro, amarilla, con 5 pétalos soldados en
tubo corto en la base y 5 lóbulos anchos. Androceo con 4 estambres; los dos superiores con antera reniforme,
inserta en el filamento en la parte media y filamento peloso con pelos amarillos y violeta; los 2 inferiores más
largos, con antera alargándose a lo largo de filamento (antera decurrente) y filamento glabro. Ovario súpero,
con 2 carpelos. Fruto en cápsula de 6’5–8 mm, de ovoidea a subglobosa, abriéndose por 2 valvas.

NOMBRE COMÚN:
Conejitos.

NOMBRE COMÚN:
Gordolobo.

CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico (Provincia Luso–Extremadurense).

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA:
Relativamente común.

FRECUENCIA:
Poco común.

HÁBITAT:
Matorrales y áreas abiertas, taludes rocosos de canteras y caminos.

HÁBITAT:
Suelos arenosos y rocosos ácidos.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a julio y de octubre a noviembre.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica en abril y mayo.

AMENAZAS:
Silvicultura, desbroce de bordes de carretera, recolección por su
valor ornamental como flor cortada, urbanización, ampliación de
los bordes de carretera, tratamientos herbicidas en las carreteras.

AMENAZAS:
Desbroce de bordes de carretera, ampliación
de vías de comunicación. Incendios, número
reducido de ejemplares en sus poblaciones.
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Gratiola linifolia Vahl

Orobanche schultzii Mutel

Familia: Escrofulariáceas

Familia: Orobancáceas

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

Hierba anual o perenne, sin clorofila, parásita sobre raíces de Leguminosas y Umbelíferas, pubescente–glandulosa. Tallo generalmente simple, hasta de 30 (–50) cm. Hojas alternas, sentadas, de 10–18 x 3–5 mm, ovadas o
estrechamente oblongas. Inflorescencia cilíndrica, espiguiforme, ocupando aproximadamente la mitad del tallo,
laxa con numerosas flores suberectas, a veces con las más inferiores cortamente pediceladas. Flores hermafroditas, zigomorfas, solitarias, en la axila de brácteas de 10–15 mm, lanceoladas y con dos bracteolas laterales insertas
en la base del cáliz. Cáliz con 4 sépalos soldados en la base para formar un tubo campanulado y cuatro lóbulos
dispuestos de dos en dos a ambos lados de la flor y soldados por pares casi hasta la mitad. Corola marcadamente
bilabiada, de c. 2 cm, azul–violácea, con 5 pétalos soldados en tubo estrechado hacia la mitad y algo curvado, con
labio superior bilobado e inferior con tres lóbulos más o menos oblongos–elípticos y agudos. Androceo didínamo,
con 4 estambres soldados hacia el 1/3 inferior del tubo de la corola, con filamentos ± glabros y anteras pelosas.
Ovario súpero, formado por dos carpelos, con una sola cavidad y estilo largo terminado en un estigma bilobado
blanquecino. Fruto en cápsula, de la longitud del cáliz, con numerosas semillas.
NOMBRE COMÚN:
Hopo.
CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA UICN:
nt (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Euro–Siberiano.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico–Magrebí.

FRECUENCIA:
Muy raro.

FRECUENCIA:
Raro.

Localización en Andalucía
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HÁBITAT:
Suelos encharcados y turbosos ácidos.

HÁBITAT:
Matorral degradado. Parásito de Umbelíferas y
Leguminosas.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica en mayo y junio.

FENOLOGÍA:
De abril a julio.

AMENAZAS:
Desecación del hábitat, herbivoría, eutrofización
de los arroyos, alteraciones en el régimen hídrico.

AMENAZAS:
Pastoreo excesivo o sin control y puesta en cultivos de los terrenos donde se encuentra.
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Pinguicula lusitanica L.

Campanula alata Desv.
(C. primulifolia Brot.)

Familia: Lentibulariáceas

Familia: Campanuláceas

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

Hierba perenne más o menos híspida. Tallos de hasta 1 m, erectos, simples o escasamente ramificados. Hojas
simples, alternas, oblongas u oblongo–elípticas; las inferiores de hasta 30 cm, gradualmente estrechadas en
peciolo ancho y corto. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, solitarias o en racimos de pocas flores
en la axila de las hojas. Cáliz de (15–) 20–30 mm, con 5 sépalos soldados en tubo y 5 lóbulos de oblongos a
triangular–lanceolados. Corola de 18–30 mm, azul con 5 pétalos soldados para formar un tubo campanulado
y 5 lóbulos más cortos que el tubo. Androceo con 5 estambres libres insertos en el tubo de la corola. Ovario
ínfero, híspido, con un solo estilo y 3 estigmas. Fruto en cápsula de 7–9 mm, subgloboso, erecto, dehiscente
por poros apicales, con numerosas semillas.

CATEGORÍA UICN:
cr (lra), vu (lrn).
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA UICN:
vu (lra).

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

FRECUENCIA:
Muy raro.

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

HÁBITAT:
Áreas húmedas y umbrías, sobre suelos ácidos.

FRECUENCIA:
Raro.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de junio a octubre.

HÁBITAT:
Lugares encharcados o muy húmedos, turbosos.

AMENAZAS:
Fragilidad de su ecosistema, alteraciones en el
régimen hídrico, eutrofización de cursos de agua.
Recolección por su valor ornamental.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de marzo a mayo (agosto).
AMENAZAS:
Alteraciones hídricas, pastoreo excesivo o sin control, sequía,
tratamientos silvícolas inadecuados.

Localización en Andalucía
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN:
Conservación de los bosques ribereños.
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Galium talaveranum Ortega Oliv. & Devesa

Daveaua anthemoides Mariz

Familia: Rubiáceas

Familia: Compuestas (Asteráceas)

Hierba perenne con estolones subterráneos enraizantes, escábrida. Tallos hasta de 1’5 m, erectos o ascendentes, con entrenudos glabros con aguijones retrorsos en los ángulos. Hojas simples, sentadas, en verticilos de
5–9 piezas patentes o reflejas de 9–18 x 2–7’5 mm, oblongas u ovado–oblongas, rara vez elípticas, obtusas, rara
vez agudas, con nervio medio prolongado en una arista hasta de 0’3 mm, coriáceas, con aguijones retrorsos en
el margen y nervio medio por el envés. Inflorescencia en panícula laxa hasta de 50 cm, piramidal, bracteadas.
Cáliz ausente. Corola de 3–5 mm de diámetro, plana, blanca, con un tubo de 0’3–0’5 mm y 4 lóbulos de 1’2–2
mm, ovados u ovado–lanceolados, agudos, apiculados. Androceo con 4 estambres insertos cerca de la escotadura que separa a los pétalos. Ovario ínfero, con 2 carpelos y dos cavidades, diminutamente tuberculado. Fruto
en dos aquenios que se separan al madurar (diaquenio esquizocarpo), cada uno (mericarpo) de c. 1 mm, pardos
o pardo–negruzcos, diminutamente tuberculados.

Hierba anual sin pelos. Tallos de hasta 70 cm. Hojas alternas simples, profundamente divididas (pinnatisectas), con lóbulos lineares. Flores hermafroditas o femeninas, actinomorfas o zigomorfas, pentámeras, amarillas,
reunidas en inflorescencias densas (capítulos) rodeadas de brácteas (involucro). Involucro de 4–4’5 mm, con
varias filas de brácteas con margen escarioso oscuro; las externas triangulares; las medias e internas lanceoladas en forma de alabarda (panduradas). Flores centrales hermafroditas y actinomorfas; las periféricas femeninas y zigomorfas. Cáliz reducido a escamas o ausente. Corola de las flores centrales con 5 pétalos soldados para
formar un tubo estrecho con 5 lóbulos (flores tubulosas). 5 estambres insertos en la parte superior del tubo de
la corola con anteras fusionadas (androceo singenésico) y ovario ínfero con una sola cavidad; las periféricas
con corola marcadamente zigomorfa, con un tubo corto terminado en una lengüeta (flores hemiliguladas) de
hasta 8’5–10 mm, desigualmente bidentada y ovario ínfero con una sola cavidad. Fruto en aquenio; los de las
flores periféricas de 1’3–1’6 mm, comprimidos, con dos alas laterales y 3 costillas, rematados por una corona
de 1’6–2 mm; los de las flores centrales de 1’1–1’4 mm, ovoideos, con 4–5 costillas sin vilano.

CATEGORÍA UICN:
ne.
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA UICN:
vu (lra), dd (lrn).

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico. Se encuentra en
Portugal en el Miño, Beiras y Alto Alentejo,
y en el so de España en las provincias de
Badajoz, Sevilla y Huelva.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.
DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico–Magrebí.

FRECUENCIA:
Poco común.

FRECUENCIA:
Muy raro.

HÁBITAT:
Herbazales, sotos y lugares húmedos con
encharcamiento temporal.

Localización en Andalucía
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HÁBITAT:
Pastizales húmedos por encima de 800 m.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de julio a septiembre.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica en julio.

AMENAZAS:
No amenazada.

AMENAZAS:
Prácticas de silvicultura inadecuadas e incendios.
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Doronicum plantagineum L.

Cynara algarbiensis Mariz

Familia: Compuestas (Asteráceas)

Familia: Compuestas (Asteráceas)

Hierba perenne rizomatosa, pubescente, con pelos especialmente abundantes en los nudos del rizoma. Tallos
hasta de 90 cm, erectos, simples o ramificados dicotómicamente una sola vez. Hojas inferiores largamente
pecioladas, con limbo ovado de base cordada o gradualmente estrechada en el peciolo; las caulinares alternas,
sentadas; las medias ovadas, oblongas o panduradas, de base cordada o gradualmente estrechada; las superiores
ovadas o lanceoladas. Flores hermafroditas o femeninas, pentámeras, reunidas en capítulos solitarios largamente
pedunculados. Capítulo rodeado por dos filas de brácteas (involucro) de 16–19 mm, lanceoladas, acuminadas,
pubescente–glandulosas; las externas tan largas o más largas que las internas. Flores pentámeras; las periféricas
femeninas y las internas hermafroditas, con cáliz reducido a varias setas escábridas (vilano). Corola con 5 pétalos
soldados, amarillos, las de las flores periféricas de cada capítulo de 16–19 mm, zigomorfas, con un tubo corto y un
limbo en forma de lengüeta con 3 dientes en el ápice (flores hemiliguladas); las centrales de 4’5–5’5 mm, actinomorfas, con tubo largo y 5 dientes apicales cortos (tubulosas). Androceo con 5 estambres libres insertos hacia
la mitad del tubo de la corola y anteras unidas para formar un tubo (androceo singenésico). Ovario ínfero, con 2
carpelos soldados, una sola cavidad y un estilo que pasa por el tubo de los estambres y se abre en dos estigmas ±
purpúreos. Fruto en aquenio de 2’5–3 mm, con 10 costillas longitudinales; los extrernos oblongoideos y glabros;
los internos en forma de tonel y pelosos, terminados en un vilano de 3’5–5 mm, formado por setas escabras blancas, ausente en los aquenios externos.

Hierba perenne espinosa. Tallos de hasta 50 cm, ramificados. Hojas alternas, simples de margen espinoso y
envés blanquecino–tomentoso; las inferiores formando una amplia roseta basal, divididas hasta menos de la
mitad en lóbulos desiguales pinnatífidos. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, reunidas en inflorescencias densas (capítulos) solitarias o en grupos de 2–4 formando una panícula corimbosa. Rodeadas de varias
filas de brácteas coriáceas. Involucro de 40–50 cm con brácteas externas y medias ovadas, de erecto–patentes
a reflejas, con una espina apical; las internas más erectas, lanceoladas. Cáliz reducido a una serie de setas
plumosas. Corola violeta con 5 pétalos soldados para formar un tubo largo y estrecho y 5 lóbulos cortos. Androceo formado por 5 estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola, con anteras soldadas en el
tubo (androceo singenésico). Ovario ínfero, con una sola cavidad. Fruto en aquenio de c. 4 mm, de ovoideos
a subcilíndricos, lisos, sin pelos, con un vilano de 22–29 mm, plumoso en el tercio superior.

NOMBRE COMÚN:
Alcachofilla del Algarve.

NOMBRE COMÚN:
Matalobos de flor compuesta, dorónico.

CATEGORÍA UICN:
vu (lra).

CATEGORÍA UICN:
ne.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

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

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico.

DISTRIBUCIÓN:
Atlántico.

FRECUENCIA:
Común.

FRECUENCIA:
Raro.

Localización en Andalucía

HÁBITAT:
Sotobosques sombríos y húmedos.

HÁBITAT:
Taludes, cunetas y claros de matorral (jarales), en
suelos arcillosos y pizarras.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a junio.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de junio a agosto.

AMENAZAS:
Incendios, silvicultura inadecuada. Poblaciones con escaso
número de ejemplares.

AMENAZAS:
Tratamientos silvícolas inadecuados, incendios. Es
común en el área, no está amenazada.

Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Localización en Andalucía
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Espacios Naturales Protegidos
Espacios Naturales Protegidos
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Centaurea cordubensis Font Quer

Centaurea alba subsp. tartesiana Talavera

Familia: Compuestas (Asteráceas)

Familia: Compuestas (Asteráceas)

Hierba perenne. Tallos de hasta 70 cm, erectos. Hojas alternas, simples; las inferiores de lobadas a más profundamente divididas (pinnatífidas). Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, reunidas en inflorescencias
densas (capítulos) rodeadas de brácteas (involucro), dispuestas en panículas subcorimbosas. Involucro de
11–12 mm, con varias filas de brácteas con 3–4 nervios más o menos prominentes, escábridas, con un apéndice apical triangular, decurrente, con 5–7 pares de setas espinulosas laterales y una espina central más larga que
las laterales. Cáliz formado por varias filas de pelos. Corola rosada, a veces amarilla, con 5 pétalos soldados en
tubo y 5 dientes bien marcados. Androceo con 5 estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola,
con anteras soldadas formando un tubo cilíndrico (androceo singenésico). Ovario ínfero, con una sola cavidad. Fruto en aquenio ligeramente peloso con varias filas de setas de 1’7–2’5 mm blancas en el ápice (vilano),
resultantes de la transformación del cáliz.

Hierba perenne. Tallos de hasta 60 cm, erectos, ramificados. Hojas alternas, simples; las inferiores enteras
liradas o profundamente divididas (pinnatipartidas), con lóbulos lanceoladas escábridos. Flores hermafroditas,
actinomorfas, pentámeras, reunidas en inflorescencias densas (capítulos) solitarios o dispuestos en corimbos
laxos, rodeados de brácteas (involucro). Involucro de 11–14 mm, subcilíndrico, estrechado en la base, con
varias filas de brácteas con 4–5 nervios más o menos prominentes, con un apéndice apical de contorno circular (orbicular), mucronado, con margen anchamente escarioso y desigualmente lacerado. Cáliz formado
por varias filas de pelos. Corola rosada o a veces amarillenta, con 5 pétalos soldados en tubo largo y estrecho
y 5 dientes bien marcados. Androceo con 5 estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola con
anteras soldadas formando un tubo cilíndrico (androceo singenésico). Ovario ínfero, con una sola cavidad.
Fruto en aquenio con 8–10 costillas longitudinales, pelosos, negros, con varias filas de setas blancas de (1’6–)
2–3 mm en el ápice (vilano).

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico (so de España).

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico (so Península Ibérica).

FRECUENCIA:
Poco común.

FRECUENCIA:
Raro.

Localización en Andalucía

94

HÁBITAT:
Taludes margosos.

HÁBITAT:
Pedregales, generalmente sobre suelos básicos.
Viaria.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de mayo a julio.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de mayo a julio.

AMENAZAS:
Ampliación de las vías de comunicación,
desbroce de bordes de carretera, tratamientos con
herbicidas en los taludes, incendios.

AMENAZAS:
Silvicultura inadecuada, desbroce de bordes de
carreteras, ampliación de carreteras, urbanización
de sus hábitats.

Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Localización en Andalucía

Localización en Andévalo y Sierra de Huelva

Espacios Naturales Protegidos

Espacios Naturales Protegidos
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Klasea integrifolia (Vahl) Greuter

Potamogeton polygonifolius Pourr.

Familia: Compuestas (Asteráceas)

Familia: Potamogetonáceas

Hierba perenne. Tallos de 4–12 cm, generalmente rematados en un solo capítulo. Hojas en parte en roseta; las
demás caulinares, alternas, elípticas, dentadas o pinnatífidas, glabras, rara vez algo pelosas sobre los nervios,
con limbo gradualmente estrechado en peciolo aproximadamente de la longitud del limbo. Flores reunidas en
capítulos. Capítulos con involucro de 25–30 x 35–40 mm, con varias filas de brácteas de márgenes pelosos;
las externas y medias oblongo–elípticas, con una espina apical de 1–2 mm, las internas lanceoladas, con ápice
escarioso y generalmente geniculado. Flores hermafroditas, todas tubulosas. Cáliz reducido a un vilano de
pelos plumosos. Corola con tubo de c. 13 mm y limbo de c. 13 mm, dividido en 5 lóbulos linear–lanceolados,
purpúreos. Androceo con 5 estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola, con filamentos libres
y papilosos y anteras coalescentes (singenésico), de ápice obtuso y base sagitada. Ovario ínfero con una sola
cavidad y estilo prolongado a lo largo del tubo de los estambres, abriéndose por encima de ellos en dos estigmas. Fruto en aquenio de 5–5’5 x 2 mm, ovoideo, con costillas longitudinales finas e hilo subbasal, rematado
por un vilano de 10–14 mm.

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

NOMBRE COMÚN:
Espiga de agua.
CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA UICN:
ne.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Euro–Siberiano.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA:
Raro.

FRECUENCIA:
Muy raro.

HÁBITAT:
Zonas pantanosas, en aguas ácidas.

HÁBITAT:
Sotobosques de pinares en suelos arenosos.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de marzo a agosto.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS:
Desecación del hábitat, ganadería excesiva,
sobreexplotación de lagunas, eutrofización de las
lagunas.

AMENAZAS:
Ampliación de carreteras, silvicultura inadecuada,
incendios.

Localización en Andalucía
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Najas minor All.

Zannichellia obtusifolia
Talavera, García Mur. & Smit

Familia: Najadáceas

Familia: Zanniqueliáceas

Hierba acuática sumergida, estolonífera, monoica. Tallos de hasta 30 cm, ramificados dicotómicamente, lisos.
Hojas subopuestas, de hasta 1 mm de anchura, espinulosas, con dos aurículas en la base cortas y redondeadas,
envainando al tallo. Flores unisexuales, solitarias o por pares en las axilas de las hojas; las masculinas protegidas por una bráctea, con periantio en forma de odre (urceolado) y un solo estambre con filamento muy corto
y antera con una sola teca; las femeninas sin bráctea ni periantio, con ovario súpero con una sola cavidad, 1
estilo y 2–3 estigmas. Fruto aqueniforme, de 2–3 mm.

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

CATEGORÍA UICN:
vu (lra).

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea y Atlántico.

DISTRIBUCIÓN:
Euro–Siberiano.

FRECUENCIA:
Muy común.

FRECUENCIA:
Muy raro.

HÁBITAT:
Lagunas y marismas de agua dulce o salada.

HÁBITAT:
Lagunas de agua dulce, de 0 a 300 m de altitud.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a junio.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de junio a julio.

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

AMENAZAS:
Desecación de lagunas, sobreexplotación de lagunas,
eutrofización de las lagunas.

Localización en Andalucía
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Biarum arundanum Boiss. & Reut.
(B. galiani Talavera)

Fuirena pubescens (Poir.) Kunth

Familia: Aráceas

Familia: Ciperáceas

Hierba perenne, con tallo reducido a un tubérculo subterráneo. Tubérculo globoso. Hojas insertas al tubérculo
formando una roseta, con limbo linear–lanceolado o linear gradualmente estrechado en un peciolo de base
ensanchada. Flores unisexuales, sin periantio, sentadas, insertas en un eje engrosado y carnoso (espádice)
rodeada por una bráctea vistosa (espata), rojiza, de hasta 30 cm, lanceolada, con márgenes soldados en la base
para formar un tubo de hasta 6 cm con un estrechamiento marcado hacia la mitad. Espádice más largo que la
espata, fusiforme, delgado, con flores femeninas en la base, un espacio largo a continuación, con flores estériles reducidas a unas piezas alargadas (estaminodios) simples o bicuspidadas y por varios verticilos de flores
masculinas. Flores masculinas con 1–4 estambres; las femeninas con ovario súpero, unilocular. Fruto en baya
blanquecina con una sola semilla.

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

NOMBRE COMÚN:
Zamacuca.

CATEGORÍA UICN:
vu (lra).

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Subcosmopolita.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA:
Raro.

FRECUENCIA:
Poco común.

HÁBITAT:
Suelos húmedos ácidos.

HÁBITAT:
Pastizales y claros de matorral, sobre suelos ácidos.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica en junio y julio.

FENOLOGÍA:
Florece de mayo a junio y octubre a noviembre.

AMENAZAS:
Alteraciones del régimen hídrico y movimientos de tierra de la zona al estar situada la única
población conocida en las inmediaciones de una
cantera. Eutrofización.

AMENAZAS:
Tratamientos silvícolas inadecuados, incendios,
poblaciones con escaso número de individuos.

Localización en Andalucía
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Carex remota L.

Carex elata subsp. tartessiana Luceño & Aedo

Familia: Ciperáceas

Familia: Ciperáceas

Hierba monoica perenne densamente cespitosa, sin estolones o con estolones muy cortos. Tallos de hasta 60
cm, de sección triangular (trígonos). Hojas lineares, de 1’5–2 mm de anchura, de base abrazadora, con una
lígula anchamente ovada. Flores unisexuales, actinomorfas, trímeras, cada una en la axila de una bráctea (gluma), formando espiguillas densas dispuestas en una inflorescencia terminal de 8–20 cm, con 3–10 espiguillas
muy distanciadas. Espiguillas ovoideas con flores masculinas en la parte inferior y femeninas en el resto (espiguillas andróginas), las inferiores en la axila de una bráctea muy larga. Flores masculinas con 3 estambres; las
femeninas con el ovario encerrado en una bráctea cerrada excepto en el ápice (utrículo), con un estilo y dos
brazos estilares, en la axila de una gluma aguda. Utrículos de 2’5–3’5 mm, nervados, gradualmente estrechados
en pico largo.

Localización en Andalucía
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Hierba perenne cespitosa, con rizoma grueso bien desarrollado, sin estolones o con estolones cortos. Tallos de
hasta 1 m, de sección triangular (trígonos), con todas las hojas en la parte basal. Hojas lineares, planas, de (3–)
5–10 mm de anchura, haciéndose revolutas con la desecación, con base ensanchada abrazadora y una lígula
membranosa. Flores unisexuales, actinomorfas, trímeras, cada una en la axila de una bráctea (gluma), formando
espiguillas densas dispuestas en una inflorescencia terminal laxa, compuesta por (1–) 2–4 espiguillas masculinas
en la parte superior y 1–4 (–8) femeninas en la inferior, frecuentemente con la espiguillas intermedias con flores
masculinas en el ápice y las restantes femeninas (espiguillas andróginas). Espiguillas masculinas de 3–7 cm, con
numerosas flores sin periantio y con 2–3 estambres. Espiguillas femeninas (y andróginas) de 3–7 cm y numerosas
flores femeninas (o las apicales masculinas) con el ovario encerrado en una bráctea cerrada excepto por el ápice
(utrículo), con un estilo con 2 brazos estilares largos, en la axila de una bráctea ovado–lanceolada, aguda, con
dos bandas verdes longitudinales y margen negruzco. Fruto en aquenio, encerrado en un utrículo. Utrículos de
2–3’5 mm, elipsoideos o anchamente ovoideos, abruptamente estrechados en un pico corto.

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Euro–Siberiano.

DISTRIBUCIÓN:
Euro–Siberiano.

FRECUENCIA:
Muy raro.

FRECUENCIA:
Relativamente común.

HÁBITAT:
Áreas encharcadas, cursos de aguas oligotróficas
bajo bosques de ribera.

HÁBITAT:
Zonas encharcadas, márgenes de arroyos y
lagunas.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de mayo a junio.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de febrero a junio.

AMENAZAS:
Eutrofización de los arroyos, incendios, sequía,
alteraciones del régimen hídrico.

AMENAZAS:
Desecación del hábitat, eutrofización, sequía,
alteraciones del régimen hídrico.
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Rhynchospora modesti–lucennoi Castrov.

Castellia tuberculosa (Moris) Bor.

Familia: Ciperáceas

Familia: Gramíneas (Poáceas)

Hierba perenne cespitosa y rizomatosa. Tallos de hasta 90cm, de sección triangular (trígonos), estriados, con
hojas en casi toda su longitud. Hojas lineares, persistentes, de 0’5–2’5 mm de anchura, canaliculadas, generalmente con los márgenes enrollados hacia el haz (incurvadas), ásperas. Flores hermafroditas y unisexuales
con periantio reducido a 5–13 setas retrorso–escábridas reunidas en espiguillas de 1–3 (–4) flores formando
una inflorescencia terminal algo compacta y parda con brácteas foliáceas en la base; las hermafroditas con tres
estambres y ovario súpero con dos ramas estigmáticas; las masculinas sólo con estambres; las femeninas con
solo ovario. Fruto en aquenio biconvexo, pardo, transversalmente rugoso, cortamente setáceo.

Hierba anual. Tallos hasta de 1 m. erectos, de sección triangular, estriados. Hojas con una vaina envolviendo
al tallo, limbo plano marcadamente estriado y lígula membranosa, truncada, más o menos lacerada. Inflorescencia en espiga simple o en racimo compuesto por varias espigas con pedúnculo largo, a veces los inferiores
erecto–patentes, rígidos. Espiguillas con pedúnculo corto o casi ausente, de 7–12 mm, con 6–12 flores rodeadas de dos brácteas (glumas) en la base; la inferior de 3–5 mm, trinervada; la superior de 4–6 mm, con 5
nervios. Flores hermafroditas, con dos bracteolas en la base; la inferior (lema) de 4,5–6 mm, oblonga, obtusa,
densa y diminutamente tuberculada. Androceo con 3 estambres. Ovario súpero, con una sola cavidad y dos
estigmas plumosos. Fruto en cariopsis (seco y dehiscente, con la pared soldada a la de la semilla) oblongo–
elipsoideo, glabro.

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA UICN:
cr (lra), cr (lrn).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Mediterráneo.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico–Magrebí.

FRECUENCIA:
Muy raro.

FRECUENCIA:
Muy raro.

HÁBITAT:
Pastizales terofíticos silicícolas.

HÁBITAT:
Áreas muy húmedas sobre suelos higroturbosos.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a Junio.

FENOLOGÍA:
Florece de mayo a agosto.

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 una romería que cada
año tiene más seguidores.

AMENAZAS:
Desecación de zonas húmedas, puesta en cultivo
del terreno, alteraciones del régimen hídrico.
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Micropyrum patens (Brot.) Pilg.

Scilla hyacinthoides L.

Familia: Gramíneas (Poáceas)

Familia: Liliáceas

Hierba anual. Tallos de hasta 1 m, erectos. Hojas alternas, paralelinervias, diferenciadas en una vaina de
márgenes libres que rodea al tallo, una lígula membranosa en su ápice y un limbo plano, enrollado en las
hojas viejas. Inflorescencia en racimo espiciforme de hasta 20 cm, rígido a veces con alguna rama en los nudos
inferiores, formada por espiguillas dispuestas en dos filas (racimo dístico). Espiguillas de (7–)11–15 mm, con
(7–)10–16 flores, erecto–patentes en la floración, comprimidas lateralmente con dos brácteas en la base (glumas) más cortas que las flores, algo desiguales, la inferior de 2’5–4 mm, con (1–) 3 nervios; la superior de 3’5–5
mm, con 3–5 nervios marcados. Flores hermafroditas, cada una protegida por una bráctea inferior (lema) de
5–6 mm, con 5 nervios, de dorso redondeado, obtusa o marginada, sin arista, y una superior (pálea) cubierta
por los márgenes de la lema. Androceo con 3 estambres con anteras de 2–3’3 mm. Ovario súpero, con una sola
cavidad y dos estigmas plumosos. Fruto en cariopsis, elipsoideo.

Hierba perenne bulbosa, con tallo sin hojas (escapo) de hasta 1 m. Hojas todas en la base, envainando la base
del escapo, paralelinervias, de hasta 50 x 3 cm, planas, agudas. Flores hermafroditas, actinomorfas, trímeras,
largamente pediceladas, reunidas en racimo de hasta 50 cm, más o menos laxo, con numerosas flores cada una
en la axila de una bráctea de 0’5–1 mm, mucho más corta que el pedicelo. Periantio estrellado, con 6 piezas
similares (tépalos) libres, de 6’5–7’5 mm, azul–violeta. Androceo con 6 estambres dispuestos en dos verticilos,
insertos en la base de los tépalos, con anteras insertas en el filamento en la parte media (anteras medifijas).
Ovario súpero, con 3 carpelos soldados y 3 cavidades, con un solo estilo. Fruto en cápsula globosa, con 1–10
semillas por cavidad.

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico.

FRECUENCIA:
Muy raro.

FRECUENCIA:
Poco común.

HÁBITAT:
Suelos preferentemente básicos.

HÁBITAT:
Pastizales.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de marzo a mayo.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS:
Incendios, silvicultura inadecuada, pastoreo
excesivo.

AMENAZAS:
Incendios, pastoreo excesivo, silvicultura inadecuada.
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Polygonatum odoratum L.

Ruscus aculeatus L.

Familia: Liliáceas

Familia: Liliáceas

Hierba perenne rizomatosa con rizoma alargado provisto de cicatrices caulinares dejadas por los tallos viejos.
Tallos hasta de 50 cm, rectos o arqueados, simples, glabros, con 1–3 hojas basales reducidas a escamas membranosas que rodean a la base del tallo. Hojas alternas, de 8–16 x 3–7 cm, ovado–elípticas, muy cortamente
pecioladas. Flores hermafroditas, axilares, péndulas en cimas de 1–2 (–3) flores, con un pedúnculo común de
8–15 (–20) mm y pedicelos de 8–10 mm. Periantio de 20–35 mm formado por seis piezas similares (tépalos)
soldados para formar un tubo de 5–7 mm de grosor, blanco, rematado por 5 lóbulos cortos, ovados, pardo–claro
con ápice densa y cortamente blanco–puberulento. Androceo formado por 6 estambres incluidos en el tubo
del periantio e insertos hacia la mitad del mismo. Ovario súpero, con 1 estilo. Fruto en baya de c. 10 mm,
esférico, negro, con 4–6 semillas.

Hierba perenne rizomatosa. Tallos hasta de 80 cm, erectos, ramificados, rígidos, estriados longitudinalmente.
Ramas de último orden aplastadas, simulando hojas (filocladios), insertas en la axila de una hoja reducida
a una pequeña membrana con un espolón espinoso en la base. Filocladios de 1’5–6 x 1’5–3’5 cm, ovados o
lanceolados, coriáceos, verdes, acuminados, con ápice espinoso. Flores solitarias o en racimos muy cortos
insertos en la axila de una bráctea membranosa hacia la parte media de los filocladios, generalmente unisexuales, actinomorfas, cortamente pediceladas. Perianto verdoso, estrellado, con 6 piezas de tamaño y color
semejante (tépalos); los 3 externos de 2’5–3 mm, oblongos, obtusos; los 3 internos de 2–2’5 x 0’5–0’7 mm,
estrechamente oblongos. Flores masculinas con 3 estambres soldados por los filamentos para formar un tubo
de 1’5–2 mm, urceolado, violeta, sin ovario o con ovario rudimentario; las femeninas con un ovario súpero
con tres carpelos y una sola cavidad y estilo casi ausente, sin estambres. Fruto en baya de 10–15 mm, esférica,
roja, con 1–2 semillas.

NOMBRE COMÚN:
Sello de Salomón.

NOMBRE COMÚN:
Rusco, brusco.

CATEGORÍA UICN:
ne.

CATEGORÍA UICN:
ne.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

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

DISTRIBUCIÓN:
Euro–Siberiano.

DISTRIBUCIÓN:
Euro–siberiano.

FRECUENCIA:
Raro.

FRECUENCIA:
Común en la Sierra de Huelva; raro en
el Andévalo. Pedregages y taludes, en
sotobosques de zonas húmedas.

HÁBITAT:
Pastizales y bosques sombríos y húmedos.
FENOLOGÍA:
Florece en abril y mayo.

FENOLOGIA:
Florece y fructifica de febrero a mayo.

AMENAZAS:
Incendios, silvicultura inadecuada, ampliación de
carreteras.
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Narcissus bulbocodium subsp. obesus
(Salisb.) Maire.

Epipactis lusitanica D. Tyteca
Familia: Orquidáceas

Familia: Amarilidáceas
Hierba perenne bulbosa, glabra, con bulbo de 15–20 x 10–20 mm, rodeado de túnicas membranosas pardas.
Tallos sin hojas (escapo), normalmente solitario, hasta de 15 (–25) cm, erecto. Hojas todas basales, normalmente más largas que el escapo, de 0’5–1 mm de grosor, setáceas, generalmente decumbentes. Inflorescencia
en el ápice del escapo, con una sola flor envuelta en la base por una espata o bráctea membranosa de 1’5–5
cm, con márgenes soldados en la mitad inferior para formar un tubo que rodea al ovario. Flores hermafroditas,
actinomorfas, con seis piezas (tépalos) soldadas para formar un tubo obcónico de 10–20 mm, con base verdosa
y el resto amarillo, y seis lóbulos libres de 6–11 x c. 2’5 mm, triangular–lanceolados, erectos o erecto–patentes,
amarillos, apenas teñidos de verde. Tubo del perianto prolongado en una corona de (8–) 10–16 x 10–20(–25)
mm, anchamente infundibuliforme (en forma de embudo), como prolongación del tubo del perianto, amarilla, ligeramente estrechada en el ápice. Androceo con 6 estambres insertos en la base del tubo del perianto,
con anteras situadas hacia la mitad de la corona. Ovario ínfero, con 3 carpelos y 3 cavidades, con un estilo
trilobado más largo que los estambres. Fruto en cápsula de 12–15 mm, oblongoidea, con numerosas semillas,
abriéndose mediante tres valvas a lo largo de las cavidades.

Hierba perenne rizomatosa con numerosas raíces gruesas, fusiformes. Tallo solitario de hasta 60 cm, erecto,
flexuoso en la base, recto en el resto con 5–8 hojas caulinares. Hojas dispuestas en espiral o dísticas, algo
distanciadas, con nervios paralelos y base envainante, de anchamente ovadas a lanceolado–elípticas. Flores
hermafroditas, marcadamente zigomorfas, trímeras, pediceladas, dispuestas en racimo bracteado de 2–25 flores, más o menos unilateral, bastante distanciado de la hoja superior. Periantio con dos verticilos de 3 piezas
cada uno, libres 5 de ellas más o menos iguales y la sexta (labelo) dispuesta hacia la parte inferior y más grande que las demás. Labelo de 6–9’5 mm, diferenciado en una parte inferior (hipoquilo) parda–amarillenta o
negruzca por la cara interna, y una parte superior (epiquilo) anchamente cordada, rosada o verdosa, con dos
protuberancias en la base ligeramente verrugosas. Androceo con un solo estambre con dos tecas, soldado al
estilo y estigma formando una estructura columnar (gimnostegio) corta, prolongada en un pico (rostelo) grueso y escotado (emarginado). Ovario ínfero, retorcido, sin pelos, con 3 cavidades. Fruto en cápsula alargada,
dehiscente, con numerosas semillas diminutas.

NOMBRE COMÚN:
Narciso de olor.
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CATEGORÍA UICN:
ne.

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

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

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Endemismo Ibérico–Magrebí.

DISTRIBUCIÓN:
Mediterráneo.

FRECUENCIA:
Muy raro.

FRECUENCIA:
Raro.

HÁBITAT:
Pastizales sobre suelos ácidos con encharcamiento temporal.

HÁBITAT:
Alcornocales y pinares, sobre suelos ácidos.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de febrero a abril.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a junio.

AMENAZAS:
Alteraciones en los cursos de agua. Sobrepastoreo, nitrificación,
sequías.

AMENAZAS:
Incendios, silvicultura, escaso número de
individuos.
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Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Limodorum trabutianum Batt.

Familia: Orquidáceas

Familia: Orquidáceas

Hierba perenne rizomatosa con numerosas raíces gruesas. Tallo solitario de hasta 60 (–80) cm, erecto, flexuoso,
peloso–glanduloso, con 4–5 (–7) hojas dispuestas en espiral, con nervios paralelos y base envainante, de hasta
13 cm, oblongo–lanceoladas o linear–lanceoladas, agudas, erecto–patentes. Flores hermafroditas, marcadamente zigomorfas, trímeras, sin pedicelo, dispuestas en espiga laxa de hasta 10 cm con 3–18 flores. Periantio
con dos verticilos de 3 piezas cada uno, libres, 5 de ellas de 10–22 mm, más o menos iguales, rosadas o purpúreas,
y la sexta (labelo) dispuesta en la parte inferior. Labelo de 15–20 mm, diferenciado en una parte inferior (hipoquilo) marcadamente cóncava, rosada o blanca, y una parte superior (epiquilo) ovado–lanceolada, blanquecina
o rosada, con 5–9 crestas longitudinales onduladas y amarillas. Androceo con un solo estambre soldado al estilo
y estigma formando una estructura columnar (gimnostegio) larga y sin prolongación alguna. Ovario ínfero,
retorcido, con 3 cavidades. Fruto en cápsula alargada, erecta, dehiscente, con numerosas semillas diminutas.

Hierba perenne rizomatosa, saprofita, sin clorofila, violácea, con rizoma corto y raíces gruesas. Tallo solitario
de hasta 40 (–80) cm, con 3–8 hojas. Hojas escamosas, envainantes. Flores hermafroditas, marcadamente
zigomorfas, trímeras, subsentadas, dispuestas en racimo bracteado laxo de 8–40 cm, con 3–25 flores violáceas.
Periantio con dos verticilos de 3 piezas cada uno, libres, 5 de ellas de 11–25 mm, más o menos iguales, de
lineares a oblongo–lanceoladas, agudas, y la sexta (labelo) dispuesta hacia la parte inferior, de 13–18 mm,
linear–espatulado, no diferenciado en una parte inferior y otra superior, con un espolón en la base de 0’5–3
(–4) mm. Androceo con un solo estambre con dos tecas, soldado al estilo y al estigma formando una estructura
columnar (gimnostegio) larga, semi–cilíndrica, prolongada en un pico (rostelo) muy corto. Ovario ínfero,
retorcido, con 3 cavidades. Fruto en cápsula erecta, dehiscente, con numerosas semillas diminutas.

CATEGORÍA UICN:
ne.

CATEGORÍA UICN:
ne.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

DISTRIBUCIÓN:
Euro–Siberiano.

FRECUENCIA:
Muy raro.

FRECUENCIA:
Raro.

HÁBITAT:
Pinares y rebollares.

HÁBITAT:
Sotobosques húmedos.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de abril a junio.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de mayo a julio.

AMENAZAS:
Incendios, silvicultura inadecuada, recolección,
escaso número de individuos.

AMENAZAS:
Incendios, silvicultura inadecuada, escaso número de individuos.
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Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.

Familia: Orquidáceas

Familia: Orquidáceas

Hierba perenne con 2–3 tubérculos subterráneos elipsoideos. Tallo fértil de hasta 25 cm, erecto o suberecto,
peloso–glanduloso, con 3–8 hojas escamosas y envainantes dispuestas en espiral, surgiendo lateralmente de
una roseta de hojas ovado–elípticas de nervios paralelos. Flores hermafroditas, marcadamente zigomorfas,
trímeras, sentadas, dispuestas en espiga bracteada de hasta 15 cm, peloso–glandulosa, con 10–25 flores blanquecinas dispuestas en espiral. Periantio con dos verticilos de 3 piezas cada uno, libres, 5 de ellas de 3–6 mm,
subiguales, dos libres y las dos internas y la externa superior fusionadas para formar un casco (gálea), y la sexta
(labelo), dispuesta hacia la parte inferior, de 4–7 mm, curvada hacia abajo, diferenciado en una parte inferior
(hipoquilo) cóncava, con 2–4 crestas longitudinales, y dos lóbulos (aurículas) en la base, y una superior (epiquilo) canaliculada. Androceo con un solo estambre con dos tecas, soldado al estilo y estigma formando una
estructura columnar (gimnostegio) corta. Ovario ínfero, retorcido y curvado con 3 cavidades. Fruto en cápsula
separada del eje de la inflorescencia (patente), dehiscente, con numerosas semillas diminutas.

Hierba perenne con 3–4 (–6) tubérculos subterráneos napiformes o fusiformes. Tallo solitario de hasta 35 cm,
con hojas bien desarrolladas, glabro por debajo de la inflorescencia, al menos en la base. Hojas de hasta 15 cm,
linear–lanceoladas, con nervios paralelos y base envainante. Flores hermafroditas marcadamente zigomorfas,
trímeras, sentadas, dispuestas en espiga bracteada de hasta 16 cm, con 7–40 (–50) flores blanquecinas dispuestas en espiral, Periantio con dos verticilos de 3 piezas cada uno, 5 de ellas de 5–7 mm, subiguales, lanceoladas,
agudas, dos libres y las dos internas y la externa superior fusionadas para formar un casco (gálea), y la sexta
(labelo) dispuesta hacia la parte inferior, de 5–7 mm, curvada hacia abajo, diferenciado en una parte inferior
(hipoquilo) cóncava, con 2–4 crestas longitudinales y dos lóbulos (aurículas) en la base, y una parte superior
(epiquilo) canaliculado. Androceo con un solo estambre con dos tecas, soldado al estilo y estigma formando
una estructura columnar (gimnostegio) corta. Ovario ínfero, retorcido, con 3 cavidades. Fruto en cápsula
separada del eje de la inflorescencia (patente), dehiscente, con numerosas semillas diminutas.

NOMBRE COMÚN:
Satirón de tres testículos.

NOMBRE COMÚN:
Trenzas de muchacha.

CATEGORÍA UICN:
ne.

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

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

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
Euro–Mediterráneo.

DISTRIBUCIÓN:
Euro–Mediterráneo.

FRECUENCIA:
Poco común.

FRECUENCIA:
Raro.
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HÁBITAT:
Pastizales húmedos, preferentemente sobre suelos básicos.

HÁBITAT:
Pastizales sobre suelos ácidos, bordes de cursos
de agua.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de septiembre a noviembre.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica en junio y julio.

AMENAZAS:
Incendios, recolección, silvicultura inadecuada, escaso número de
individuos.

AMENAZAS:
Recolección, nitrificación, pastoreo excesivo, alteraciones del
régimen hídrico.
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Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco

Orchis langei K. Richter

Familia: Orquidáceas

Familia: Orquidáceas

Hierba perenne con 2 tubérculos subterráneos comprimidos lateralmente subenteros o lobados. Tallo solitario
de hasta 30 (–40) cm, erecto, con (4–) 5–10 hojas dispuestas en espiral. Hojas de hasta 12 (–16) cm; con
nervios paralelos y base envainante, linear–lanceoladas u oblanceoladas con nervios paralelos. Flores hermafroditas, marcadamente zigomorfas, trímeras, dispuestas en espiga bracteada de hasta 10 cm, densa, con 10–20
(–25) flores amarillas. Periantio con dos verticilos de 3 piezas cada uno, 5 de 6–11 mm, más o menos iguales,
libres, oblongas u ovadas; las dos internas y la externa media más o menos convergentes para formar un casco
(gálea), y la sexta (labelo) dispuesta hacia la parte inferior, de 5–10 mm, anchamente obovada, trilobada, con
un espolón en la base de 9–12 mm ascendente u horizontal. Androceo con un solo estambre con dos tecas,
soldado al estilo y al estigma formando una estructura columnar (gimnostegio) muy corta. Prolongada en un
pico (rostelo) trilobado. Ovario ínfero, retorcido, con 3 cavidades. Fruto en cápsula alargada, dehiscente, con
numerosas semillas diminutas.

Hierba perenne con dos tubérculos subterráneos ovoideos y subsentados. Tallo, solitario, de hasta 45 (–55)
cm, erecto, rodeado en la base de vainas foliares escariosas. Hojas con nervios paralelos y base envainante; las
inferiores de 6–12 cm, oblongo–lanceoladas; las caulinares más cortas. Flores hermafroditas, marcadamente
zigomorfas, trímeras, pediceladas, dispuestas en racimo bracteado de hasta 19 cm, cilíndrico, laxo, con 9–30
flores grandes, rosado–purpúreas, rara vez blanquecinas. Periantio con dos verticilos de 3 piezas cada uno,
libres, 5 de ellas de 7–10 mm, subiguales, anchamente lanceoladas; las laterales patentes o erecto–patentes,
separadas de las otras tres, que son conniventes para formar un casco (gálea); la sexta (labelo) dispuesta hacia
la parte inferior, de 8–12 mm, marcadamente trilobada, con un espolón en la base de 8’5–15 mm, cilíndrico,
horizontal o ligeramente ascendente. Androceo con un solo estambre con 2 tecas, soldado al estilo y estigma
para formar una estructura columnar (gimnostegio) corta, prolongado en un pico (rostelo) corto, trilobado,
ovario ínfero, retorcido, con 3 cavidades. Fruto en cápsula cilíndrica, dehiscente, con numerosas semillas.

NOMBRE COMÚN:
Satirón manchado.
CATEGORÍA UICN:
ne.

CATEGORÍA UICN:
dd (lra).

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.

DISTRIBUCIÓN:
so de Europa y no de África.

DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.

FRECUENCIA:
Relativamente común.

FRECUENCIA:
Muy raro.

HÁBITAT:
Pastizales y claros de matorrales y bosques.

HÁBITAT:
Castañares y rebollares.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de marzo a junio.

FENOLOGÍA:
Florece y fructifica en abril y mayo.

AMENAZAS:
Silvicultura inadecuada, recolección,
sobrepastoreo, incendios.

AMENAZAS:
Silvicultura inadecuada, recolección, pastoreo excesivo, incendios.
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Ophrys fusca subsp. dyris (Maire) Soó
Familia: Orquidáceas
Hierba perenne con 2 (–3) tubérculos subterráneos subglobosos y sentados. Tallo solitario, de hasta 40 cm,
erecto, con varias hojas dispuestas en espiral. Hojas con nervios paralelos y base envainante; las inferiores de
hasta 10 cm, oblongas u oblongo–lanceoladas, obtusas. Flores hermafroditas, marcadamente zigomorfas, trímeras, sin pedicelo, dispuestas en espiga bracteada laxa de (1–) 3–6 (–9) flores. Periantio con dos verticilos de
3 piezas cada uno, libres, con 2 piezas externas laterales de 6–17 mm, ovadas u oblongas, verdosas, la externa
superior curvada hacia dentro y en forma de casco con margen recurvado hacia abajo (reflejo), pardo o pardo–
rojizo, con área central plana o casi plana, sin espolón. Androceo con un solo estambre con 2 tecas, soldado al
estilo y estigma para formar una estructura columnar (gimnostegio) corta, sin pico en el ápice. Ovario ínfero,
retorcido, con 3 cavidades. Fruto en cápsula alargada, dehiscente, con numerosas semillas diminutas.

NOMBRE COMÚN:
Monjas, mosca fusca.
CATEGORÍA UICN:
ne.
CATEGORÍA DE PROTECCIÓN:
Ninguna.
DISTRIBUCIÓN:
Oeste de la Región Mediterránea.
FRECUENCIA:
Poco común.
HÁBITAT:
Pastizales.
FENOLOGÍA:
Florece y fructifica de febrero a mayo.
AMENAZAS:
Silvicultura inadecuada, recolección, sobrepastoreo, incendios.
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