
MANEJO DE LA GUÍA DE ESPECIES AMENAZADAS

Las especies o subespecies que incluye este libro se han separado en tres apartados:

• Especies amenazadas. Son las que se tratan con mayor detalle.
• Especies dudosas. Son aquellas de las que se carece de los datos necesarios para evaluar su

grado de amenaza.
• Especies endémicas no amenazadas. Son plantas exclusivas de Sierra Nevada, cuyo área de

distribución principal es el macizo nevadense, aunque pueden estar presentes en alguna sierra
próxima. Son especies relativamente abundantes y que no están sometidas a ningún riesgo
preocupante.

En cada uno de estos capítulos, las especies se han ordenado por las familias a las que pertenecen,
siguiendo el esquema propuesto por Stebbins (1974) que, a su vez, es el mismo que se ha utilizado
en Flora Iberica (Castroviejo & al., 1986-1997; Muñoz Garmendia & Navarro, 1998; Talavera & al.,
1999). Dentro de cada familia, las especies y subespecies se ordenan alfabéticamente.

La información que incluye la ficha de cada especie amenazada consta de los siguientes ele-
mentos, que se van a enumerar tomando como ejemplo el caso de Artemisia granatensis:

1. Artemisia granatensis Boiss., Biblioth. Univ. Génève, sér.2, 13: 409 (1838)
2. Manzanilla de Sierra Nevada, manzanilla real
3. COMPOSITAE (COMPUESTAS)
4. PNAC, DH (E*), CNEA (E), CAFSA (E), PL (CR)
5. En Peligro Crítico (CR): A1ad, B1+2de [ESP:CR]
6. Descripción
7. Distribución y demografía
8. Comportamiento ecológico
9. Riesgos y agentes de perturbación

1. Nombre científico de la especie o subespecie, seguido por la indicación del autor o autores
que la describieron por primera vez o que le dieron la ubicación taxonómica que se utiliza
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en este libro; a continuación, en cursiva, aparece de modo abreviado la obra o revista en la
que se publicó, con indicación del volumen, la página y el año.

2. Nombre vernáculo.
3. Familia a la que pertenece, indicándose entre paréntesis la denominación castellana.
4. Medidas de protección, donde se incluye una o más de las siguientes abreviaturas:

PNAC, indica que la planta vive en el interior del territorio declarado como Parque Nacional
(Anón., 1999). Cuando aparece entre paréntesis señala que la ubicación de la población está
muy próxima al límite externo del Parque Nacional.
PNAT, cuando la planta vive en el territorio declarado como Parque Natural (Anón., 1989).
También aparecerá entre paréntesis cuando la ubicación de la población o poblaciones de la
especie en cuestión esté muy próxima a la periferia del Parque Natural.
CITES, especifica que la especie está amparada por la Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, más concretamente en el
Apéndice II, donde se incluyen las especies que no están sometidas a un peligro de extinción
inminente, pero que alcanzarán tal situación en un futuro próximo si continúa su comercio
sin ningún tipo de regulación.
DH, significa que la especie está amparada por la Directiva 92/43 de la CEE, relativa a la
conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, más conocida como
“Directiva Hábitats” (Anón., 1992); entre paréntesis aparece el grado de amenaza que se
estableció en dicha directiva para la especie en cuestión, vulnerable (V) o en peligro (E), de
acuerdo con las categorías establecidas por la UICN (1981), pudiendo llevar esta última
categoría un asterisco que señala las plantas de interés especial.
CNEA, indica que la especie en cuestión está incluída en el Real Decreto 439/1990, donde
se publicó el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Anon., 1990). Todas las especies
de Sierra Nevada que aparecen en él se consideraron en peligro de extinción (E).
CAFSA, abreviatura que se utiliza cuando la especie o subespecie en cuestión está protegida
en virtud del Decreto 104/1994 por el que se estableció el Catálogo Andaluz de Especies de
la Flora Silvestre Amenazada (Anón., 1994a); entre paréntesis aparece el grado de amenaza,
vulnerable (V) o en peligro (E), de acuerdo con las categorías establecidas por la UICN
(1981).
PL, significa que se ha elaborado el correspondiente plan de recuperación (especies en
peligro) o de conservación (especies vulnerables) que prescribe el Decreto mencionado en el
párrafo anterior, por lo que la especie que lleva esta indicación ha aparecido en el Libro Rojo
de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía (Blanca & al., 1999, 2000). Entre paréntesis
se indica el grado de amenaza establecido en dichos planes, utilizando las categorías de la
UICN (1994), que se explican en el apartado siguiente.

5. Grado de amenaza de la especie en Sierra Nevada; se destaca en negrita, y consta de la
indicación de la categoría de amenaza, utilizando las que propuso la UICN (1994), seguida
por la abreviatura de la misma entre paréntesis y, separados por doble punto, los criterios en
los que se basa la adscripción a tal categoría, que son una combinación de letras y números
que se explican a continuación. Por último, entre corchetes, se expresa el grado de amenaza
de la especie (ESP) en el conjunto de su área de distribución; es obvio que cuando la especie
sea exclusiva (endémica) de Sierra Nevada, la categoría de amenaza en Sierra Nevada coin-
cidirá con la que se expresa entre corchetes, pues el ámbito nevadense es el propio conjunto
de su área de repartición. En cambio, en otras especies que tienen una distribución más
amplia puede coincidir o no; véase por ejemplo, el caso del arce de Montpellier (Acer
monspessulanum), que es vulnerable (VU) en Sierra Nevada, mientras que a nivel global es
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un especie no amenazada, o también el de Andryala agardhii que, a pesar de que su área de
distribución abarca las Sierras Béticas calcáreas, el grado de amenaza en Sierra Nevada y en
el conjunto de su área son coincidentes.
Las categorías de amenaza y criterios que determinan la adscripción de una especie a cada
una de ellas, establecidos por la UICN (1994) son, de modo resumido, los siguientes.

Consideraciones previas

– Una especie amenazada lo es si cumple alguno de los criterios (A-E); no debe cumplirlos
todos (eso quizás no ocurriría nunca). Deberían citarse los criterios por los que una
especie se incluye en tal categoría (A-E).

– Las categorías Datos Insuficientes y No Evaluada no significan que esas plantas no estén
amenazadas. Por el contrario, hasta que los datos no sean definitivos, debería otorgárseles
la misma protección que a las amenazadas.

– Cuando haya amplia variación en las estimaciones, se optará por colocar al taxon en la
categoría de mayor riesgo. Este sería el caso de táxones con datos insuficientes, pero con
hábitat muy deteriorado.

– Si se descubre que un taxon ha dejado de cumplir el criterio por el que se había consi-
derado amenazado, NO DEBE ELIMINARSE de la lista de amenazados, sino reevaluarlo
para ver si lo está en base a otros criterios.

– Los criterios deben evaluarse periódicamente, sobre todo para las especies Casi Amena-
zadas y Dependientes de la conservación; también para las amenazadas cuya situación se
sospecha que se está deteriorando.

Definiciones

Población número total de individuos.
Subpoblación grupos de individuos que no intercambian con otros (población en sentido
más conocido).
Localidad área geográfica o ecológica en la que un solo evento (ej. contaminación)
afectaría a todos los individuos presentes. Normalmente es sinónimo de subpoblación.
Individuos maduros los que son capaces de reproducirse; son los únicos que se consi-
deran en los recuentos.
Generación edad media de los progenitores en la población.
Declinación continua cuando el número de individuos disminuye de modo continuo, a
no ser que se adopten las medidas adecuadas. No confundir con posibles fluctuaciones
naturales.
Reducción disminución del número de individuos maduros en un periodo de tiempo
especificado. No tiene por qué continuar en la actualidad.
Fluctuaciones extremas si las hay, son por ejemplo aumento o disminución del orden de
10 veces.
Severamente fragmentada cuando las subpoblaciones pueden extinguirse y tienen una
reducida probabilidad de recolonización, pues son pequeñas y aisladas.
Análisis cuantitativo se entiende como análisis de viabilidad poblacional (AVP), que
estime la probabilidad de extinción de un taxon o población.
Extensión de presencia es el área cuando se unen los puntos periféricos conocidos.
Area de ocupación es el número de cuadrículas de 1 km2 en las que se encuentra.
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EXTINTA (EX)  si no queda duda alguna de que el último individuo ha muerto.
EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE (EW)  si sobrevive en cultivo o en poblaciones
naturalizadas fuera de su distribución original.
EN PELIGRO CRÍTICO (CR)  en extremado peligro de extinción en un futuro inme-
diato, cumpliendo alguno de los criterios A-E siguientes:
EN PELIGRO (EN)  si no está en peligro crítico, pero se enfrenta a un alto riesgo de
extinción, cumpliendo alguno de los criterios A-E siguientes:
VULNERABLE (VU)  si no está en alguna de las dos anteriores, pero se enfrenta a un
alto riesgo de extinción a medio plazo, cumpliendo alguno de los criterios A-E siguientes:

A. Reducción de la población
1. Por lo menos un 80% (CR), 50% (EN) o 20% (VU) durante los últimos 10 años

o 3 generaciones basada en alguna de las siguientes opciones:
a. Observación directa
b. Índice de abundancia apropiado para el taxon
c. Reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad del hábitat
d. Niveles de explotación reales o potenciales
e. Efecto de táxones introducidos, hibridización, patógenos, contaminantes, com-

petidores o parásitos
2. Que se prevea que ocurra tal reducción en ese mismo periodo, basada en alguna de

las opciones b-e señaladas en el apartado 1.
B. Extensión de presencia <100 km2 (CR), 5.000 km2 (EN) o 20.000 km2 (VU), o área de

ocupación <10 km2 (CR), 500 km2 (EN) o 2.000 km2 (VU), y al menos dos de las
siguientes características:
1. Severamente fragmentado o una sola localidad (CR), 5 localidades (EN) o 10

localidades (VU).
2. Declinación continua, observada o previsible por cualquiera de los siguientes ele-

mentos:
a. Extensión de presencia
b. Área de ocupación
c. Área, extensión y/o calidad del hábitat
d. Número de localidades o subpoblaciones
e. Número de individuos maduros

3. Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes:
a. Extensión de presencia
b. Área de ocupación
c. Número de localidades o subpoblaciones
d. Número de individuos maduros

C. Número de individuos maduros <250 (CR), 2.500 (EN) o 10.000 (VU) y alguno de los
elementos siguientes:
1. Declinación continua de al menos el 25% en 3 años o una generación (CR), 250

(EN), el 20% en 5 años o dos generaciones (EN), o el 10% en 10 años o 3
generaciones (VU).

2. Declinación continua y una estructura poblacional:
a. Severamente fragmentada [todas las subpoblaciones <50 individuos (CR), 250

(EN) o 1.000 (VU)].
b. Una sola subpoblación.
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D. Número de individuos maduros <50 (CR), <250 (EN) o <1.000 o, para el caso de las
vulnerables (VU), alguna de las dos opciones siguientes:
1. Área de ocupación <100 km2.
2. Número de localidades <5 (VU).

E. Análisis cuantitativo que fije la probabilidad de extinción en al menos un 50% en los
siguientes 10 años o 3 generaciones (CR), 20% en ídem (EN) o 10% en los próximos
100 años (VU).

MENOR RIESGO (LR) si tras la evaluación no satisfizo alguna de las 3 categorías
anteriores. Se subdivide en:

Dependiente de la conservación (cd) si hay un programa continuo en ese sentido, de
modo que si se abandonara, el taxon pasaría en 5 años a alguna de las categorías de
amenaza.
Casi amenazado (nt) que no es dependiente de la conservación y se aproximan a
vulnerables.
Preocupación menor (lc) que no son ninguna de las dos subcategorías anteriores.

DATOS INSUFICIENTES (DD)
NO EVALUADA (NE)

Respecto a la aplicación de dichas categorías en este libro, hay que puntualizar lo siguiente:
* Cuando la especie o subespecie en cuestión es exclusiva (endémica) de Sierra Nevada o

tiene además una distribución muy restringida fuera de la misma, se han aplicado estric-
tamente los criterios de la UICN.

* Por lo general, la categoría asignada a cada especie coincide con la que apareció en el Libro
Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía (Blanca & al., 1999, 2000), aunque con
algunas excepciones debido a que se ha pretendido establecer las necesarias prioridades en
cuanto a la conservación de la flora en el ámbito de Sierra Nevada. Así por ejemplo, con
relación a las categorías asignadas en el territorio andaluz, Acer opalus subsp. granatense
y Asplenium billotii pasan de menor riesgo (LR) a vulnerables (VU) en Sierra Nevada, por
ser aquí plantas muy escasas o sometidas a riesgos diversos, y Ilex aquifolium pasa también
de vulnerable (VU) a en peligro (EN), debido a que en Sierra Nevada existen solamente 2
poblaciones que reúnen menos de 200 individuos. Por el contrario, en otros casos de ha
producido un descenso en la categoría de amenaza, como es el caso de Corylus avellana,
Prunus mahaleb, Sorbus aria o Sarcocapnos speciosa que pasan de en peligro (EN) a
vulnerables (VU), las tres primeras por tener amplia distribución y encontrarse en otras
muchas localidades andaluzas, donde son incluso más abundantes, con objeto de priorizar
la conservación de otras especies endémicas o que necesitan mayor atención; en el caso de
Sarcocapnos speciosa, que es exclusiva de Sierra Nevada, por haberse localizado más
poblaciones con un buen número de individuos y por ser una especie no sometida a riesgos
importantes debido a su particular comportamiento ecológico. Finalmente, la situación de
alguna otra especie, como es el caso de Narcissus nevadensis, sugiere modificar también a
la baja la categoría asignada en el libro rojo andaluz, pero se ha mantenido hasta que se
tengan datos de un mayor número de años para evaluar más correctamente la evolución de
sus poblaciones y de las comunidades en las que vive.

* Aunque la UICN recomienda utilizar las categorías de amenaza únicamente para el conjunto
del área de distribución de cada especie, en Sierra Nevada viven muchas plantas alpinas o
ártico-alpinas cuya existencia en el ámbito nevadense representa una importante disyunción y,
por lo tanto, la presencia de tales especies aquí es de extraordinario interés, como es el caso
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de Artemisia umbelliformis, Draba dubia subsp. laevipes, Epilobium angustifolium, Gentiana
alpina, Gentianella tenella, Papaver lapeyrousianum, Pedicularis verticillata, Pinguicula gran-
diflora subsp. grandiflora, Ranunculus glacialis, Saxifraga oppositifolia, Sorbus hybrida, etc.
Para todas ellas se han aplicado las categorías de la UICN en el ámbito estrictamente neva-
dense, aunque por lo general se ha bajado un rango su grado de amenaza, por ejemplo de en
peligro crítico (CR) a en peligro (EN), o de esta última a vulnerable (VU) en su caso, con
objeto de priorizar así la conservación de las especies exclusivas de Sierra Nevada. Este mismo
procedimiento se ha aplicado también a las especies de la familia de las orquídeas (Orchida-
ceae) que se recogen en este libro. Tan solo se ha mantenido la categoría de amenaza que
supone la aplicación de los criterios de la UICN, en el ámbito estricto de Sierra Nevada, en
el caso de Sorbus hybrida, por el gran interés que representa la presencia de esta especie en
Sierra Nevada, por tratarse de una planta arbórea potencialmente importante desde el punto
de vista forestal y, sobre todo, por el estado crítico de amenaza al que está sometida en el
ámbito nevadense, donde existen menos de 25 ejemplares.

* El número de especies que precisan protección en Sierra Nevada es tan elevado, que se
han excluído de este libro algunas muy escasas en el ámbito de la misma, pero que tienen
una distribución amplia y son frecuentes en otras serranías próximas, como podría ser el
caso de Dictamnus albus, Arceuthobium oxycedri, Colchicum triphyllum, etc., o aquellas
otras endémicas del sureste árido ibérico que llegan a Sierra Nevada de modo finícola,
como es el caso de Euzomodendrom bourgaeanum y Salsola papillosa, etc.

* Se han incluido en alguno de los tres apartados mencionados al principio de este capítulo
todas las especies que están protegidas según la legislación vigente, en concreto las
recogidas en la Directiva Hábitats y en el Catálogo andaluz de flora amenazada, aunque
algunas de ellas, tras los estudios realizados recientemente, deban excluirse en el futuro
de tal legislación por diversas razones, sobre todo porque su categoría de amenaza corres-
ponde a la de menor riesgo (LR).

6. Descripción morfológica de la especie o subespecie, incluyendo los caracteres diagnósticos
más importantes. Al final de la misma se especifican los periodos de floración (Fl.) y fruc-
tificación (Fruct.) de la planta, mediante la indicación en números romanos de los meses en
los que suelen producirse tales fenómenos.

7. Distribución y demografía, donde se describe el área de repartición de cada especie a nivel
general, en su caso, y en Sierra Nevada, indicándose el número de localidades y de indivi-
duos que se conocen en la misma. Los mapas de distribución elaborados son únicamente
orientativos a tenor de la escala empleada, ya que la legislación actual en materia de especies
protegidas prohibe la localización detallada de las mismas en las publicaciones. En cada
mapa, el contorno más externo delimita el Parque Natural de Sierra Nevada, mientras que el
más interno representa la demarcación del Parque Nacional. Los puntos de localización en
rojo indican que la especie en cuestión es endémica de Sierra Nevada o que su área principal
de distribución se encuentra en la misma.

8. Comportamiento ecológico, que incluye una breve descripción del mismo, la enumeración de
algunas de las especies compañeras, el rango altitudinal en el que vive y los pisos termocli-
máticos correspondientes, de acuerdo con los establecidos por Rivas Martínez (1990).

9. Riesgos y agentes de perturbación, apartado en el que se enumeran los que más afectan a
cada especie o los que pueden incidir con mayor probabilidad a corto o medio plazo.

Finalmente, respecto a la información que incluyen las fichas de las especies o subespecies en
los capítulos de especies dudosas y especies endémicas no amenazadas, el lector puede compro-
bar que el tratamiento es mucho más resumido que para el resto de las protegidas o amenazadas.



ESPECIES AMENAZADAS

Este capítulo incluye las plantas amenazadas de Sierra Nevada que responden a los criterios
establecidos por la UICN (1994) para las categorías vulnerable (VU), en peligro (EN) y en peligro
crítico (CR). También se recogen las especies que, según estudios recientes, deben catalogarse con
la categoría de menor riesgo (LR), pero que aún se encuentran incluidas en el Catálogo andaluz
de la flora silvestre amenazada (Decreto 104/1994 de 10 de mayo, BOJA n.107 de 14/7/94), en
espera de la modificación del mismo; en esta situación se encuentran Amelanchier ovalis, Carex
camposii, Carex furva, Celtis australis, Euphorbia nevadensis, Leontodon boryi, Luzula hispanica,
Quercus pyrenaica y Salix elaeagnos subsp. angustifolia.

Respecto a las especies de la familia de las Orquídeas (Orchidaceae), todas protegidas por la
Convención CITES (véase el capítulo de Introducción), de las 24 cuya presencia se conoce hasta
la actualidad en Sierra Nevada, solo se han incluído las 5 que se encuentran realmente amenazadas.
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Isoetes velatum A. Braun in Bory & Durieu, Expl.
Sci. Algérie, Atlas: pl. 37 fig. 1 (1849)

ISOETACEAE (ISOETÁCEAS)

PNAC

En Peligro (EN): B1+2c, D [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, rizomatosa. Tallo corto, de apariencia bulbosa, trilobulado, con numerosas raíces
ramificadas dicotómicamente. Hojas de 7-20 x 0,1-0,2 cm, sésiles, dispuestas helicoidalmente en el
ápice del tallo, aunque tan próximas que parecen arrosetadas, blandas, subuladas, uninerviadas, de
sección transversal semicircular, con la base ensanchada y provista de márgenes membranáceos,
donde se alojan (cara adaxial) un esporangio y sobre él una escamita triangular (lígula); las externas
con megasporangios, las medias con microsporangios y las más internas estériles. Esporangios
redondeados u oblongos, cubiertos o casi por el velo; megasporangios con megasporas de 380-470
mm, triletas, tetraédricas, tuberculadas; microsporangios con microsporas de 26-32 mm, monoletas,
elípticas, espinulosas. Esp. VI-VII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

En Sierra Nevada se encuentra la subsp. velatum, que está distribuida por el oeste de la Región
Mediterránea. En ella se conoce una sola población con menos de 200 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en lugares encharcados temporalmente, en el seno de comunidades vegetales anfibias, es
decir, que pueden quedar a veces sumergidas, desarrollándose el resto del ciclo con parte de sus
órganos vegetativos fuera del agua; el terreno es silíceo (micaesquistos). Puede convivir con Eleocharis
quinqueflora, Parnassia palustris, Juncus spp., Carex spp., etc., entre 1.500 y 1.600 m de altitud,
en el piso supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Esta especie sólo se ha recolectado una vez en Sierra Nevada, probablemente por la dificultad
que existe para detectarla, ya que mimetiza bastante con otras plantas que se encuentran en estado
inmaduro; será preciso, por lo tanto, confirmar su presencia y su abundancia. A pesar de todo, debe
ser una planta rara y, teniendo en cuenta la altitud a la que vive, las comunidades en las que se
desarrolla están muy influenciadas por el hombre. La contaminación de las aguas y la desecacion
de zonas encharcadas de manera artificial o por la sequía persistente, pueden producir su rápida
extinción.
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Botrychium lunaria (L.) Swartz, J. Bot. (Schrader)
1800 (2): 110 (1802).

Lunaria menor

BOTRYCHIACEAE (BOTRIQUÁCEAS)

PNAC

Vulnerable (VU): B1+2c, D2 [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, con un pequeño rizoma vertical. Fronde de 2-20 cm, generalmente solitaria,
erecta, dividida en un segmento estéril foliáceo y otro fértil ramificado, cubierta por una vaina
de color castaño en la base. Lámina de 1-10 cm, pinnada; pinnas 3-9 pares, flabeladas o lunulares,
con nervadura dicótoma. Segmento fértil pedicelado, mayor que la lámina, con la parte ramosa
de 1-7 cm; ramillas con 2 filas de esporangios esferoidales, libres y sésiles, de paredes pluries-
tratificadas, que se abren en 2 valvas por una hendidura longitudinal. Esporas triletas, subtetraé-
dricas. Esp. VII-X.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Ampliamente distribuido por Europa, norte y oeste de Asia, norte de África, Norteamérica,
Patagonia y Australasia. En la Península Ibérica se encuentra en las montañas de la mitad norte y
en Sierra Nevada (Granada), donde se encuentra disperso al menos en 6 localidades, que incluyen
menos de 5.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en pastizales higroturbosos (“borreguiles”) de alta montaña, desarrollados sobre micaes-
quistos, acompañada por Festuca trichophylla subsp. scabrescens, Nardus stricta, Leontodon micro-
cephalus, Plantago nivalis, Lotus glareosus, Euphrasia willkommii, Gentiana boryi, G. sierrae, G.
pneumonanthe subsp. depressa, Campanula herminii, Luzula hispanica, Pinguicula nevadensis,
Carex spp., Vaccinium uliginosum subsp. nanum, Agrostis nevadensis, etc., entre 2.400 y 3.300 m
de altitud, en los pisos oromediterráneo superior y crioromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Los factores que determinan su rareza son, sobre todo, la especificidad ecológica y la escasez
y discontinuidad del hábitat idóneo para su desarrollo. Los “borreguiles” están afectados, de modo
general, por el sobrepastoreo, la alteración de los cursos de agua y el turismo.

En los meses estivales, gran cantidad de ganado se concentra en las cumbres de Sierra Nevada,
debido a la falta de pasto a menor altitud, lo que provoca sobrepastoreo y la sustitución de comu-
nidades y especies del borreguil por otras de carácter nitrófilo.
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Ophioglossum vulgatum L., Sp. Pl.: 1062 (1753)

Lengua de serpiente

OPHIOGLOSSACEAE (OFIOGLOSÁCEAS)

PNAT

En Peligro (EN): A1a, D [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, con un rizoma corto, vertical, cilíndrico o subgloboso, irregular. Frondes 1-2 (3),
erectas, divididas en un segmento estéril foliáceo y otro fértil espiciforme con 2 filas de esporangios.
Lámina de 2-8 x 1,5-3 cm, ovada u ovado-lanceolada, de base redondeada o raramente adelgazada,
solitaria o a veces 2 por planta, con nervadura reticulada. Segmento fértil pedicelado, mayor que
la lámina; esporangios esferoidales, soldados entre sí e incrustados en el eje, de paredes pluriestra-
tificadas, que se abren en 2 valvas por una hendidura transversal. Esporas triletas, globoso-subte-
traédricas, reticulado-verrucosas. Esp. V-VII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Europa, norte de África, norte de Asia y Norteamérica. En la Península Ibérica se encuentra en
la mitad norte, oeste y Sierra Nevada (Granada), donde sólo se conocía una localidad con menos
de 100 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

En la única localidad conocida vivía en bordes de arroyos, formando parte de herbazales húme-
dos constituidos por Trifolium repens, Holcus lanatus, Brachypodium sylvaticum, Carex camposii,
Juncus articulatus, Mentha suaveolens, Dactylorrhiza elata, Peucedanum hispanicum, Athyrium
filix-foemina, Dorycnium rectum, Salix atrocinerea, etc., entre 1.400 y 1.500 m de altitud, en el
tránsito entre los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Esta especie es muy rara en Andalucía, donde sólo se ha citado en el litoral onubense, Sierra de
Segura (Jaén) y Sierra Nevada, de modo que su escasez debe atribuirse principalmente a causas
naturales, por ser una planta propia de ambientes más frescos y húmedos.

La única población que se conocía en Sierra Nevada ha desaparecido, a consecuencia del entu-
bamiento de la acequia en la que se encontraba. Por ello se requiere una detallada prospección de
lugares próximos con objeto de hallar nuevas poblaciones o considerarla definitivamente extinguida
en el macizo nevadense.
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Asplenium billotii F.W. Schultz, Flora (Regensburg)
28: 738 (1845)

ASPLENIACEAE (ASPLENIÁCEAS)

PNAC, PNAT, CAFSA (V), PL (LRlc)

Vulnerable (VU): D1+2 [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, rizomatosa. Frondes de 10-30 cm, en fascículos densos, con pelos articulados,
esparcidos; pecíolo igual o más corto que la lámina, de color castaño rojizo y brillante; lámina
bipinnada, ovado-lanceolada u oblongo-lanceolada, de color verde intenso, de membranácea a sub-
coriácea; pinnas de 2-6 cm, cortamente pecioladas o subsésiles, pinnadas, ovado-oblongas u ovado-
lanceoladas; pínnulas 6-9 pares, ovadas u ovado-lanceoladas, con cortos peciólulos. Soros oblongos,
insertos por el envés cerca del margen de las pínnulas; indusio lateral, entero. Esporangios elips-
oidales, con anillo longitudinal. Esporas de 35-42 µm, monoletas, reniformes, castaño oscuras, con
perisporio crestado, equinulado-reticulado. Esp. VI-XII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Europa atlántica, oeste de la Región Mediterránea y Macaronesia. En Andalucía está presente en
todas las provincias, mientras que en Sierra Nevada es muy escaso, existiendo sólo 5 poblaciones
con menos de 600 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en fisuras de rocas (micaesquistos), en lugares umbrosos de ambiente húmedo y cálido,
formando parte de comunidades de escasa cobertura y pobres en especies, entre las que se encuen-
tran Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis, Polystichum lonchitis, Cryptogramma crispa,
Centranthus nevadensis, Hieracium amplexicaule, Umbilicus rupestris, Silene boryi, Dianthus lusi-
tanus, Murbeckiella boryi, Rhamnus pumilus, etc., entre 1.600 y 1.800 m de altitud, en el piso
supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Esta especie es muy escasa en Sierra Nevada debido a sus requerimientos ecológicos; vive entre
roquedos en la vertiente sur, donde los lugares umbrosos suelen utilizarse como reposaderos para
el ganado. Es probable que su escasez se deba a la nitrificación excesiva de sus localidades poten-
ciales, siendo desplazada por especies mejor adaptadas a las nuevas condiciones.
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Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins & Reichst., Fern.
Gaz. 11: 180 (1975)

ASPIDIACEAE (ASPIDIÁCEAS)

(PNAC), PNAT

Vulnerable (VU): D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, rizomatosa. Frondes de (20) 30-50 cm, persistentes en invierno, en fascículos
densos; pecíolo 1/4-1/2 de la longitud de la lámina, glanduloso y con escamas de color castaño,
sobre todo hacia la base; lámina bipinnada, lanceolada, atenuándose en los 3 o más pares de pinnas
basales, coriácea, verde-cinérea, densamente glandulosa; pinnas más o menos simétricas; pínnulas
oblongo-ovadas, lobadas, con dientes agudos y curvados, en su mayoría adnatas. Soros orbiculares,
insertos por el envés de la fronde; indusio reniforme, grueso, de margen revoluto, gris verdoso,
glanduloso. Esporangios esferoidales, con anillo longitudinal. Esporas de 40-42 µm, monoletas,
elipsoidales, verrugosas. Esp. VI-IX.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Vive en las altas montañas del oeste de la Región Mediterránea. En la Península Ibérica solo se
encuentra en Sierra Nevada, donde se conocen 2 poblaciones que incluyen menos de 500 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en los intersticios de los bloques de rocas (micaesquistos), en suelos arenosos asentados,
en lugares umbríos que conservan la humedad, acompañado fundamentalmente por otros helechos
tales como Cryptogramma crispa, Polystichum lonchitis, Asplenium trichomanes y Cystopteris fra-
gilis; también pueden aparecer en las proximidades Holcus caespitosus, Dactylis juncinella, Chae-
norrhinum glareosum, Murbeckiella boryi, Senecio pyrenaicus subsp. granatensis, etc., entre 1.700
y 2.400 m de altitud, en los pisos supramediterráneo y oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Su escasez debe atribuirse, en primer lugar, a causas naturales, por ser una planta de ambientes
más frescos y húmedos.

La única zona conocida en Sierra Nevada se encuentra en el área de influencia de la estación
de esquí, por lo que recibe todos los impactos derivados de dicha actividad deportiva (adecuación
de pistas, infraestructuras, contaminación, etc.).

El rango altitudinal en el que se desarrolla está también fuertemente influenciado por el ganado,
que utiliza a veces los lugares donde vive D. tyrrhena como reposadero; la nitrificación que se
produce provoca la invasión de especies mejor adaptadas a las nuevas condiciones.
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Pinus sylvestris subsp. nevadensis (H. Christ)
Heywood, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66:
150 (1962)

Pino silvestre

PINACEAE (PINÁCEAS)

PNAC

Vulnerable (VU): A2ce [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 30 m, perennifolio. Tronco pardo-rojizo; corteza de la parte superior de anaranjado
pálido a rojizo, que se separa en placas papiráceas; ramillas rojizo-amarillentas. Hojas de 3-7 cm,
aciculares, rígidas, agudas, glaucas, reunidas por pares envueltos por una vaina membranosa en la base
y dispuestos helicoidalmente. Conos masculinos agrupados en la base de los brotes anuales, con
escamas dispuestas helicoidalmente, cada una con 2 sacos polínicos. Estróbilos de 3-6 x 2-3,5 cm,
leñosos, ovoideo-cónicos, subsésiles, caducos, pardo-rojizos y mates en la madurez, de maduración
bienal; escamas tectrices rudimentarias y no visibles; escamas seminíferas dispuestas helicoidalmente,
con dos rudimentos seminales en su cara interna, con un abultamiento (apófisis) prominente o algo
ganchudo en la parte superior. Semillas de 3-5 mm, con ala de 12-17 mm. Fl. V. Fruct. II-IV.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

La especie está ampliamente distribuida en Europa y Asia. La subsp. nevadensis se encuentra
solamente en Sierra de Baza y Sierra Nevada (Granada); en esta última sólo existe una población
silvestre, que incluye entre 5.000 y 10.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

La población nevadense vive sobre sustratos calcáreos, orientados al norte; acompañan al pino
silvestre el enebro (Juniperus communis), sabina (J. sabina), majuelo (Crataegus monogyna), endri-
no de Sierra Nevada (Prunus ramburii), agracejo (Berberis hispanica), escaramujos (Rosa spp.),
cerezo rastrero (Prunus prostrata), piorno amarillo (Genista versicolor), etc.; en las zonas más
umbrías y húmedas, la comunidad se enriquece con diversas especies, sobre todo caducifolias, como
el arce granadino (Acer opalus subsp. granatense), durillo dulce (Cotoneaster granatensis), durillo
agrio (Amelanchier ovalis), madreselva arbórea (Lonicera arborea), tejo (Taxus baccata), etc. El
margen altitudinal está comprendido entre 1.700 y 2.200 m, en el piso supramediterráneo, alcanzan-
do a veces el oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Las poblaciones de pino silvestre en el sur de España deben considerarse como relícticas, ya que
requieren unas condiciones climáticas más frescas, y sobre todo, más húmedas. Esto supone que se
encuentran en vías de extinción por causas naturales. Apenas existe regeneración natural de la
población de Sierra Nevada, ya que las semillas son consumidas por muchos depredadores y las
plántulas mueren en su mayoría durante el verano; las pocas que sobreviven son ramoneadas por
los mamíferos herbívoros (cabra montés y ganado doméstico).
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Taxus baccata L., Sp. Pl.: 1040 (1753)

Tejo

TAXACEAE (TAXÁCEAS)

PNAC, CAFSA (E), PL (EN)

En Peligro (EN): C2a [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN

Arbustos o árboles de hasta 15 m, dioicos, perennifolios, de copa piramidal amplia, con ramas
horizontales o algo colgantes, sobre todo en los extremos. Hojas de 10-30 x 1,5-3 mm, esparcidas
aunque subdísticas por torsión basal, lineares, cortamente pecioladas, acuminadas, de haz verde
oscuro y envés verde pálido. Conos masculinos axilares, dispuestos en la cara inferior de las ramas,
con brácteas verdosas en la base y 6-14 escamas peltadas, cada una con 4-8 sacos polínicos.
Primordios seminales solitarios, que al madurar forman una semilla ovoidea, de episperma leñoso,
rodeada parcialmente por un arilo carnoso, acopado, rojo. Fl. III-IV. Fruct. VIII-X.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Ampliamente repartido por Europa, oeste de Asia y norte de África (norte de Marruecos y norte
de Argelia). Se encuentra casi en toda la Península Ibérica (excepto en el suroeste), quedando
restringida a las montañas en el sureste, donde tiene carácter relíctico. En Sierra Nevada se conocen
5 poblaciones que, en conjunto, reúnen menos de 500 individuos, aunque pueden existir ejemplares
aislados en otras localidades.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

En Sierra Nevada se encuentra en valles profundos, gargantas y zonas umbrosas, a menudo
formando parte de bosques mixtos, donde está acompañada por el arce granadino (Acer opalus
subsp. granatense), pino silvestre (Pinus sylvestris subsp. nevadensis), encina (Quercus rotundifo-
lia), quejigo (Quercus faginea), mostajo (Sorbus aria), durillo agrio (Amelanchier ovalis), durillo
dulce (Cotoneaster granatense), madreselva arbórea (Lonicera arborea), etc., entre 1.600 y 2.000 m
de altitud, en el piso supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

La especie no se encuentra amenazada en el conjunto de su área de distribución; en Andalucía
está protegida y en Sierra Nevada los principales riesgos se deben a causas naturales, ya que las
condiciones climáticas actuales son poco apropiadas para su desarrollo; de ahí su carácter relíctico
en el sur de España.

Muchos ejemplares han desaparecido en el pasado por deforestación o por prácticas forestales
inapropiadas. Aunque se trata de una planta tóxica por contener el alcaloide taxina, el ganado la
ramonea con frecuencia e impide el desarrollo de nuevos individuos al eliminar los ejemplares
jóvenes.
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Aconitum burnatii Gáyer, Magyar Bot. Lapok 8:
141 (1909)

Acónito azul, verdigambre, revientavacas

RANUNCULACEAE (RANUNCULÁCEAS)

PNAC, PNAT, CAFSA (V), PL (VU)

Vulnerable (VU): D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, rizomatosa. Tallos de hasta 1,5 m, simples, erectos. Hojas simples, alternas, pal-
matisectas, con (3)5-7(8) segmentos a su vez pinnatipartidos, las basales largamente pecioladas.
Inflorescencia ramificada, paniculiforme, a veces simple y racemosa, recubierta de pelos glandula-
res. Flores hermafroditas, zigomorfas; perianto petaloideo de color azul, formado por 5 piezas
desiguales, la superior a modo de casco, que incluye 2 nectarios; estambres numerosos. Gineceo
constituido por (2)3(5) carpelos libres, algo soldados en la base, glabros. Frutos secos y dehiscentes
(folículos). Fl. VII-VIII- Fruct. IX.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Vive en las montañas del sur de Europa; en la Península Ibérica sólo se encuentra en el monte
Oroel (Huesca) y en Sierra Nevada (Granada y Almería). Algunos autores piensan que la planta
andaluza es una especie independiente (A. nevadense); si es así, sería endémica de Sierra Nevada,
donde presenta al menos 20 poblaciones muy dispersas, con un número de individuos adultos
comprendido entre 15.000-20.000.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Habita en herbazales higrófilos, sobre suelos profundos y húmedos, ricos en materia orgánica,
desarrollados sobre micaesquistos en el borde de arroyos de montaña, acompañado por Primula elatior
subsp. lofthousei, Cirsium pyrenaicum, Festuca trichophylla subsp. scabrescens, Juncus spp., Carex
spp., Pedicularis comosa, Aconitum vulparia subsp. neapolitanum, Rumex acetosa, Senecio jacobaea,
Cochlearia megalosperma, Aquilegia nevadensis, Holcus lanatus, Mentha longifolia, etc., entre (1.700)
1.800-2.500 m de altitud, en el piso oromediterráneo, aunque pueda descender al supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

A pesar de que la especie no es comida por su toxicidad, el ganado doméstico (vacuno, ovino
y caprino) le afecta por contaminación de las aguas, que induce a una dinámica sucesional de sus
poblaciones hacia tipos de vegetación más nitrófilos.

Su especificidad ecológica es muy alta, debido a su dependencia de la humedad edáfica; las
captaciones de agua y la impermeabilización de acequias pueden provocar una reducción de su
hábitat, ya de por sí escaso en Sierra Nevada.
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Adonis vernalis L., Sp. Pl.: 547 (1753)

Adonis vernal, adonis de primavera, ojo de perdiz

RANUNCULACEAE (RANUNCULÁCEAS)

(PNAT), CITES

Vulnerable (VU): A2c, D1+2 [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz. Tallos de 10-45 cm, glabros o glabrescentes, con escamas membranosas en la base.
Hojas alternas, sentadas, bipinnatisectas, con segmentos lineares. Flores de 3-8 cm de diámetro,
hermafroditas, actinomorfas, solitarias, terminales. Sépalos 5(8), de longitud Z\x de la de los pétalos,
pubescentes. Pétalos 10-20, amarillos, oblanceolados. Estambres numerosos, con anteras amarillas.
Carpelos numerosos, libres, dispuestos helicoidalmente; cada uno origina un fruto en aquenio de
3-4 mm, globoso, atenuado en la base, reticulado-rugoso y pubescente, con un pico menor de 1 mm,
curvado y aplicado. Fl. IV-VI. Fruct. VI-VII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Europa y centro de Asia. En Andalucía sólo se encuentra en las Sierras de Alfacar y Huétor y
en Sierra Nevada (Granada), donde sólo se conoce una población con menos de 500 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive sobre sustratos calcáreos, a menudo en lugares umbrosos, orientados al norte. Suele encon-
trarse en el sotobosque de formaciones arbóreas o arbustivas, constituidas por encinas (Quercus
rotundifolia), majuelo (Crataegus monogyna), escaramujos (Rosa spp.), agracejo (Berberis hispani-
ca), durillo agrio (Amelanchier ovalis), entre otras, a menudo acompañado por Geum sylvaticum,
peonías (Paeonia coriaceae, P. broteroi), heléboro fétido (Helleborus foetidus), etc., entre 1.400 y
1.700 m de altitud, en el piso supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

En el sur de España es una especie relíctica, ya que es propia de condiciones climáticas más
frescas y húmedas. Su rareza es explicable teniendo en cuenta su gran especificidad ecológica y
escasez de hábitat a causa de los procesos de deforestación.

Por ser una especie de floración muy atractiva, un riesgo importante lo constituye la recolección
casual; la planta se marchita rápidamente tras ser cortada.
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Aquilegia nevadensis Boiss. & Reut. in Reut., Cat.
Grain. Jard. Bot. Genève: 4 (1854)

Aguileña, pelécanos

RANUNCULACEAE (RANUNCULÁCEAS)

PNAC, PNAT

Vulnerable (VU): B1+2c, D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Hierbas vivaces, glandular-pubescentes. Tallos de 30-80 (100) cm, ramificados en la parte supe-
rior. Hojas basales grandes, arrosetadas, biternadas, largamente pecioladas; segmentos flabelados,
bífidos o trífidos, con lóbulos crenados en el ápice, glaucas por el envés. Hojas caulinares cortamen-
te pecioladas, ternadas. Flores actinomorfas, hermafroditas, pentámeras, solitarias en el extremo de
las ramas, nutantes. Sépalos 5, de 7-15 mm, petaloideos, azules, de ápice verdoso, lanceolados.
Pétalos 5, azules, cada uno con limbo de 7-15 mm y espolón de 10-18 mm, ganchudo o arqueado.
Estambres numerosos, los más internos paleáceos y estériles. Carpelos 5, libres, que originan otros
tantos frutos en folículo de 15-23 mm, víscidos. Fl. V-VII. Fruct. VII-VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Se encuentra diseminada por las Sierras Béticas (provincias de Albacete, Almería, Granada, Jaén
y Málaga). En Sierra Nevada se encuentra en varias localidades (más de 15), aunque muy disemi-
nadas y con un número de individuos bastante bajo, de modo que el número total se encuentra entre
5.000 y 10.000.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en pastizales húmedos y herbosos, generalmente en bordes de arroyos y manantiales de
montaña, acompañada por Ranunculus granatensis, Cirsium pyrenaicum, Senecio elodes, S. jacobaea,
Mentha longifolia, Myosotis decumbens subsp. teresiana, Festuca rivularis, Rumex acetosa, Primula
elatior subsp. lofthousei, Aconitum burnatii, A. vulparia subsp. neapolitanum, Pedicularis comosa,
Carex spp., Campanula herminii, Alchemilla xanthochlora, Holcus lanatus, Lathyrus pratensis, etc.,
entre (1.200) 1.400-2.000 (2.500) m de altitud, en los pisos supramediterráneo y oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Por su dependencia de los cursos de agua, la alteración de los mismos por entubado, captaciones,
derivaciones, etc., puede provocar la desaparición de poblaciones enteras. También están afectadas algu-
nas localidades por la contaminación de los cursos de agua, principalmente debida a la acción del ganado,
que también ramonea con frecuencia las sumidades florales. De modo general puede decirse que el
estado actual depende de la gran fragilidad de su hábitat, muy sensible a las alteraciones ambientales.
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Delphinium nevadense G. Kunze, Flora (Regens-
burg) 29: 647 (1846)

Espuela de caballero

RANUNCULACEAE (RANUNCULÁCEAS)

PNAC, PNAT

Vulnerable (VU): B1+2c, D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, con cepa tuberosa. Tallos de hasta 160 cm, poco ramificados, fistulosos, angulosos,
glabros en la parte superior. Hojas alternas, simples, palmeadas; las inferiores palmatipartidas a
palmatisectas, largamente pecioladas; las superiores palmatisectas, con los segmentos lineares,
cortamente pecioladas. Inflorescencia racemosa, laxa, bracteada; pedicelos glabros. Flores zigomor-
fas, hermafroditas, de color azul. Perianto doble; envuelta externa formada por 5 sépalos petaloi-
deos, los dos laterales de 10-13 mm, el superior prolongado en un espolón de 15-17 mm; envuelta
externa formada por 4 pétalos, 2 laterales ciliados y 2 superiores prolongados en la base por sendos
apéndices nectaríferos introducidos en el espolón. Estambres numerosos. Gineceo con 3 carpelos
libres, que originan cada uno un fruto en folículo, glabro, de estilo persistente y numerosas semillas.
Fl. VI-VII. Fruct. VIII (IX).

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Endémico de las Sierras Béticas (Málaga, Granada y Jaén). En Sierra Nevada se conocen 4
poblaciones que incluyen menos de 5.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en suelos profundos y frescos, preferentemente en sustratos calcáreos, en barrancos y zonas
umbrosas, entre el espinar formado por majuelos (Crataegus monogyna, Cr. granatensis), escaramu-
jos (Rosa spp.), zarzamora (Rubus ulmifolius), endrinos (Prunus spinosa, P. ramburii), agracejo
(Berberis hispanica) y otras especies no espinosas como la encina (Quercus rotundifolia), durillo
agrio (Amelanchier ovalis), etc. entre 1.100 y 1.600 m de altitud, en los pisos mesomediterráneo y
supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Teniendo en cuenta la altitud a la que vive, sus poblaciones reciben diversos impactos de origen
antrópico. Por un lado, debe haber sido muy afectada por la deforestación, ya que vive exclusiva-
mente bajo formaciones arbóreas o arbustivas; por otra parte, su presencia en comunidades de
espinares constituye un refugio contra los mamíferos herbívoros (cabra montés y ganado domésti-
co), que ramonean a menudo las inflorescencias en cuanto sobresalen de las matas espinosas.
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Ranunculus glacialis L., Sp. Pl.: 553 (1753)

RANUNCULACEAE (RANUNCULÁCEAS)

PNAC

Vulnerable (VU): B1+2ce, D1+2 [ESP: no amena-
zada]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, glabra o vilosa; cepa cubierta de restos fibrosos. Tallos de 5-20 cm, erectos o
ascendentes, flexuosos, generalmente solitarios y simples. Hojas alternas, simples, envainadoras; las
basales de contorno pentagonal o reniforme, pecioladas, 1-2 veces ternadas; las caulinares 1-2, la
inferior peciolada, similar a las basales, la superior sésil, trisecta. Flores 1-3, de 15-20 mm de
diámetro, actinomorfas, pentámeras, hermafroditas; sépalos con pelos largos ferrugíneos, de margen
membranoso, persistentes; pétalos obovados, algo mayores que los sépalos, blancos o coloreados de
púrpura. Estambres numerosos. Carpelos numerosos, libres, dispuestos helicoidalmente; cada uno
origina un fruto en aquenio de 3,5-4 mm, obovoides, atenuados en la base, poco comprimidos, con
un pico de 0,5-1,5 mm, recto o algo curvado. Fl. VII-IX. Fruct. IX-X.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Es una especie ártico-alpina, extendida por el norte y centro de Europa, Pirineos y Sierra Nevada
(Granada), donde alcanza su límite meridional. En ésta última se conocen 3 poblaciones que inclu-
yen menos de 1.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en grietas de rocas (micaesquistos) o en gleras, en sitios umbrosos con orientación norte.
Convive con Artemisia granatensis, Erigeron frigidus, Chaenorrhinum glareosum, Saxifraga neva-
densis, S. oppositifolia, Biscutella glacialis, Draba dubia subsp. laevipes, Linaria glacialis, etc., que
son especies endémicas de Sierra Nevada o ártico-alpinas, lo que confiere a estas comunidades un
extraordinario valor biológico. El margen altitudinal está comprendido entre 2.900 y 3.400 m, en
el piso crioromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Especie relicta en Sierra Nevada, que se encuentra en vía de extinción por causas naturales.
Requiere un clima frío y húmedo, incluso durante el verano. Por ello, desde el último periodo glacial,
esta especie ha ido ganando altitud, encontrándose en la actualidad sólo en las cumbres más elevadas,
en zonas umbrosas con orientación norte, donde obtiene alguna compensación hídrica de neveros
próximos o pequeñas chorreras; estas zonas constituyen su último refugio al sur de los Pirineos.
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