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Lavatera oblongifolia Boiss., Biblioth. Univ.
Génève, sér. 2, 13: 407 (1838)

Malva de las Alpujarras

MALVACEAE (MALVÁCEAS)

PNAT

Vulnerable (VU): D1+2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Arbusto de 50-150 cm, erecto, cubierto de pelos estrellados muy densos que le dan un aspecto
blanco-grisáceo. Hojas hasta 7,5 x 4 cm, alternas, simples, ovado-lanceoladas, de base cordada y
borde entero o ligeramente festoneado, pecioladas, gruesas y afieltradas, con los nervios muy
marcados por el envés. Flores actinomorfas, hermafroditas, pentámeras, solitarias en las axilas de
las hojas, sobre pedicelos cortos y gruesos. Cáliz gamosépalo, con 5 dientes lanceolados, que lleva
un calículo adicional formado por 3 piezas soldadas, más corto que el cáliz. Pétalos 5, de 1,5-2,5
cm, anchamente obovados, de color malva o rosado con una mancha púrpura en la base. Estambres
numerosos, monadelfos, soldados por los filamentos en forma de columna. Ovario súpero, con
numerosos carpelos. Fruto en esquizocarpo, rodeado por el cáliz persistente, que se desarticula en
la madurez en mericarpos lisos y glabros. Fl. VI-XI. Fruct. VII-XI.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Su área de distribución se extiende desde la Sierra de Lújar (Granada) hasta la Sierra de Gádor
(Almería); de modo testimonial se encuentra también en la Sierra del Cabo de Gata (Almería). En
Sierra Nevada es muy escasa, pues sólo se presenta en las zonas basales de la vertiente sur, mientras
que abunda en las vecinas Sierra de Lújar y Sierra de Gádor.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en matorrales termófilos sobre sustratos calcáreos, en suelos pedregosos y descarnados,
donde está acompañada por Sideritis foetens, Ulex parviflorus, Tymbra capitata, Lavandula latifo-
lia, Salvia candelabrum, Phlomis purpurea, Rosmarinus officinalis, Genista spartioides, G. umbe-
llata, Linum suffruticosum, Satureja obovata, Paronychia suffruticosa, Hippocrepis scabra, Santo-
lina chamaecyparissus, Phagnalon rupestre, etc., alcanzando los 1.500 m de altitud, en los pisos
termomediterráneo y mesomediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

El margen altitudinal donde vive esta especie está fuertemente influenciado por el hombre
(cultivos, roturaciones, urbanización, pastoreo, etc.); por ello es muy probable que haya desapare-
cido de algunas zonas, particularmente en las Alpujarras, pues citas antiguas no se han podido
confirmar recientemente. No obstante, las labores de protección y conservación de esta especie no
deben llevarse a cabo en Sierra Nevada, sino en las Sierras de Lújar y Gádor, donde es particular-
mente abundante en algunas zonas.
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Celtis australis L., Sp. Pl.: 1043 (1753)

Almez, almecín

ULMACEAE (ULMÁCEAS)

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

Menor riesgo, preocupación menor (LRlc) [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio, de hasta 20 m. Ramas de corteza lisa y gris; ramillas péndulas. Hojas de 6-
13 x 2,5-6 cm, alternas, simples, pecioladas, lanceoladas u ovado-lanceoladas, frecuentemente asi-
métricas, largamente acuminadas, aserradas, con tres nervios principales, ligeramente pelosas en el
haz y pubescentes por el envés. Flores hermafroditas o masculinas, de 4-5 mm de diámetro, soli-
tarias, axilares, sobre largos pedicelos, que nacen a la vez que las hojas; perianto formado por 5
piezas libres, verdosas, acapuchonadas, que envuelven cada una a un estambre. Ovario con 2
estigmas divergentes muy ostensibles. Fruto en drupa, de 0,7-1 cm, subgloboso, verde-amarillento,
casi negro en la madurez, con largo pedicelo de 2-3,5 cm. Fl. IV-V. Fruct. IX-X.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Ampliamente distribuido por la Región Mediterránea, alcanzando Macaronesia. En Andalucía, y
también en Sierra Nevada, se encuentra disperso, normalmente individuos aislados; es difícil dis-
tinguir entre ejemplares silvestres y cultivados, aunque a veces se observa en lugares escarpados.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Debido a su particular modo de distribución, forma parte como compañero de comunidades muy
diversas; aunque prefiere suelos arenosos y frescos, muchas veces vive en zonas húmedas, cerca de
pozos, acequias, molinos, etc., también aparece como subrupícola, presentando entonces un porte
arbustivo. Aunque puede vivir en lugares secos, a menudo se encuentra formando parte de bosquetes
ribereños, acompañado por chopos o álamos (Populus spp.), sauces y mimbreras (Salix spp.), olmo
(Ulmus minor), fresno (Fraxinus angustifolius), etc., desde las cotas más bajas hasta 1.500 (1.700) m,
en los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

La mayoría de los individuos de esta especie proceden de antiguos cultivos; incluso los ejem-
plares silvestres pueden proceder de éstos, mediante la dispersión de los frutos por aves. Siendo así,
la conservación de esta especie debería plantearse únicamente en términos de su importancia etno-
botánica; por otra parte, no recibe impactos de importancia y su versatilidad ecológica permite que,
a pesar de que no existan poblaciones numerosas, la supervivencia esté asegurada.
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Helianthemum apenninum subsp. estevei (Peina-
do & Mart. Parras) G. López, Anales Jard. Bot.
Madrid 50 (1): 49 (1992)

CISTACEAE (CISTÁCEAS)

PNAC, PNAT

Vulnerable (VU): D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Planta perenne, de base leñosa, cespitosa, blanco-tomentosa, serícea, con pelos estrellados y otros
largos y sedosos, más o menos patentes. Tallos floríferos de 6-20 cm, ascendentes o suberectos. Hojas
de 5-12 x 2-4,5 mm, opuestas, cortamente pecioladas, elíptico-lanceoladas u oblongo-elípticas, de
margen a menudo revoluto y nervios poco marcados por el envés; estípulas ciliadas, pelosas por la cara
abaxial, verdosas, las superiores de 4-5 mm. Inflorescencia simple, de 3-10 flores; brácteas más cortas
que los pedicelos, similares a las estípulas. Sépalos 5, acrescentes, desiguales; los tres internos de 7-
8 mm, vellosos, con pelos estrellados y costillas con pelos largos y sedosos fasciculados; los externos
de longitud 1/3-1/2 la de los internos. Pétalos 5, de 8-13 mm, blancos, más largos que el cáliz,
obovado-flabeliformes. Estambres numerosos. Ovario trilocular; estilo filiforme, sigmoideo en la parte
inferior. Fruto en cápsula, de 6-7 mm, menor que el cáliz. Fl. V-VI. Fruct. VI-VII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Endémica de Sierra Nevada (Granada), concretamente de la zona noroccidental calcárea, donde
se conocen al menos 3 poblaciones.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en arenales dolomíticos, sobre suelos pedregosos y de escaso desarrollo, formando comu-
nidades de baja cobertura, donde también se encuentran Convolvulus boissieri, Thymus granatensis,
Rothmaleria granatensis, Anthyllis vulneraria subsp. argyrophylla, Centaurea bombycina, Brassica
repanda subsp. blancoana, Brachypodium boissieri, Centaurea granatensis, Poa ligulata, Anthyllis
tejedensis, Alyssum serpyllifolium, etc., entre 1.300 y 1.800 m de altitud, en los pisos mesomedi-
terráneo y supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Aunque por lo general las comunidades que se asientan en arenales dolomíticos suelen estar rela-
tivamente bien conservadas en Sierra Nevada, en el rango altitudinal donde vive esta subespecie el
ganado ejerce una notable influencia, provocando el ramoneo de las inflorescencias y la nitrificación
de algunas zonas, que entonces son invadidas por especies nitrófilas más agresivas. No obstante, la
rareza de esta planta se debe principalmente a causas naturales, debido a la especificidad ecológica
y a la escasez y fragmentación de su hábitat.
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Helianthemum pannosum Boiss., Elench. Pl. Nov.:
15 (1838)

CISTACEAE (CISTÁCEAS)

PNAC, PNAT

Vulnerable (VU): D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Planta perenne, de base leñosa, densamente cespitosa. Tallos floríferos de 2,5-5 (10) cm, erectos
o arqueados, tomentosos, blanquecinos, que nacen lateralmente de brotes estériles con hojas en
roseta. Hojas opuestas, gruesas, ovadas u obovadas, de margen ligeramente revoluto, subagudas,
sedoso-tomentosas y blanquecinas, con nervios prominentes por el envés, sin estípulas; las de las
rosetas con el limbo de 5-10 x 4-7 mm, de base cordada o redondeada. Inflorescencia simple o
ramosa de 3-9 flores; brácteas muy cortas, linear lanceoladas o setáceas. Sépalos 5, acrescentes,
desiguales, los 3 internos de 4-5 mm, ovales, generalmente tomentosos; los externos de longitud c.
la de los internos. Pétalos 5, de 4-6 mm, amarillos, más largos que el cáliz, obovado-triangulares.
Estambres numerosos. Ovario trilocular, estilo filiforme, sigmoideo en la parte inferior. Fruto en
cápsula, de c. 3,5 mm, menor que el cáliz, peloso apical. Fl. (V) VI-VII. Fruct. VII-VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Endémica de Sierra Nevada (Granada), concretamente de la zona noroccidental calcárea (Treven-
que y alrededores); aunque puede ser localmente abundante, sólo se conocen 3 poblaciones extensas
que incluyen entre 20.000 y 50.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en arenales dolomíticos, sobre suelos de escaso desarrollo y baja cobertura vegetal, forman-
do comunidades de gran valor biológico por su riqueza en especies endémicas. Convive con San-
tolina elegans, Erodium astragaloides, E. boissieri, Rothmaleria granatensis, Convolvulus boissieri,
Pterocephalus spathulatus, Scabiosa pulsatilloides subsp. pulsatilloides, Anthyllis tejedensis, Cen-
taurea boissieri subsp. funkii, Saxifraga erioblasta, Armeria filicaulis subsp. trevenqueana, Thymus
granatensis, Centaurea granatensis, etc., entre 1.500 y 2.000 m de altitud, en los pisos suprame-
diterráneo y oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Las cabras monteses ramonean a veces las inflorescencias, sobre todo en los años más secos. Los
deportes de montaña (trial, ciclismo, excursionismo) también ejercen influencia en algunas zonas.
No obstante, la rareza de la especie se debe principalmente a causas naturales, debido a su gran
especificidad ecológica y a la escasez y fragmentación de su hábitat, que se encuentra relativamente
bien conservado en la mayor parte del área de distribución.



FLORA AMENAZADA Y ENDÉMICA DE SIERRA NEVADA 107



108 GABRIEL BLANCA et alii

Salix caprea L., Sp. Pl.: 1020 (1753)

Sauce, sauce cabruno

SALICACEAE (SALICÁCEAS)

PNAC, CAFSA (V), PL (EN)

En Peligro (EN): A2cde, C2a [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN

Arbusto alto o arbolillo de hasta 10 m, dioico, caducifolio. Hojas de 5-10 x 3,6 cm, simples,
alternas, estipuladas, anchamente ovaladas u obovadas, de base redondeada y margen revoluto,
entero o aserrado, de haz glabrescente, con pelos en apariencia rojizos que luego pierden, y envés
glauco con indumento aterciopelado brillante; pecíolo algo más de 0,5 cm. Flores unisexuales,
inconspicuas, dispuestas en amentos precoces, densos y ovoideos, pelosos antes de desarrollarse, los
femeninos de 7x2 cm, los masculinos más cortos; brácteas florales lanceoladas u oblongas, de ápice
castaño, con pelo denso; perianto reducido a un disco nectarífero. Flores masculinas con 2 estam-
bres libres; las femeninas con ovario súpero, bicarpelar, pedicelado, pubescente, con estilo corto y
2 estigmas bífidos. Fruto en cápsula valvicida; semillas pequeñas, con penacho de pelos. Fl. II-IV.
Fruct. III-IV (V).

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Ampliamente distribuido por Europa y Asia. En la Península Ibérica vive en la mitad norte y en
Sierra Nevada (Granada), donde se encuentra de modo disperso en al menos 5 localidades, con un
número de individuos inferior a 1.000; pueden encontrarse también individuos aislados en otros lugares.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en lugares frescos y umbrosos, sobre suelos bien drenados, arenosos y sueltos, en borde de
arroyos y claros del bosque caducifolio constituido por roble melojo (Quercus pyrenaica), abedul
(Betula pendula subsp. fontqueri), mostajo (Sorbus aria), rascaviejas (Adenocarpus decorticans),
retamón (Cytisus scoparius), majuelo (Crataegus monogyna), agracejo (Berberis hispanica), esca-
ramujos (Rosa spp), etc., entre 1.600 y 2.000 m de altitud, en el piso supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Especie de carácter relíctico en Sierra Nevada, propia de clima más húmedo y fresco; las condi-
ciones actuales provocan que existan pocas zonas con las características ecológicas idóneas para su
desarrollo, lo que justifica la escasez de poblaciones, su fragmentación y el bajo número de individuos.

Los mamíferos herbívoros (ganado y cabra montés) ramonean las ramas a su alcance y los indi-
viduos juveniles, impidiendo la regeneración natural de las poblaciones en las zonas más afectadas.
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Salix elaeagnos subsp. angustifolia (Cariot) Rech.
fil., Oesterr. Bot. Z. 104: 314 (1957)

Sargatillo, mimbrera

SALICACEAE (SALICÁCEAS)

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

Menor riesgo, dependiente de la conservación
(LRcd) [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN

Arbusto de hasta 6 m, dioico, caducifolio, muy ramoso. Hojas de 2-10 x 0,3-0,6 cm, simples,
alternas, con estípulas reducidas o nulas, lineares o linear-lanceoladas, enteras o ligeramente dentadas
en la mitad superior, con el margen a menudo algo revuelto; las adultas con el haz verde oscuro y
glabrescente, y envés lanoso, blanquecino o ceniciento; pecíolo menos de 0,5 cm. Flores unisexuales,
inconspicuas, dispuestas en amentos de hasta 3 x 1 cm, casi coetáneos con las hojas jóvenes, pelosos;
brácteas florales oblongas u ovaladas, verde amarillentas, de ápice pardo o rojizo, pelosas sobre todo
en el margen; perianto reducido a un disco nectarífero. Flores masculinas con 2 estambres soldados
en la base; las femeninas con ovario súpero, bicarpelar, subsésil, glabro, con estilo largo y 2 estigmas
bífidos. Fruto en cápsula valvicida; semillas pequeñas, con penacho de pelos. Fl. II-IV. Fruct. IV-V.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

La especie se distribuye por el centro y sur de Europa, Asia Menor y norte de África, mientras
que la subsp. angustifolia vive en el contorno de la Región Mediterránea occidental. En Andalucía
se encuentra disperso en las Sierras Béticas, abundando en las Sierras de Cazorla y Segura. En
Sierra Nevada es más escaso debido a sus requerimientos ecológicos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en las orillas de ríos y arroyos de aguas limpias, sobre sustratos ricos en bases, formando
las conocidas saucedas o mimbreras, donde está acompañado por otros sauces (S. purpurea subsp.
lambertiana, S. atrocinerea, S. alba), álamo blanco (Populus alba), zarzamora (Rubus ulmifolius),
majuelo (Crataegus monogyna), escaramujos (Rosa spp.) emborrachacabras (Coriaria myrtifolia),
nueza negra (Tamus communis), clemátide (Clematis vitalba), gayomba (Spartium junceum), etc.,
entre 700 y 1.800 m de altitud, en los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Aunque esta especie no es muy frecuente en Sierra Nevada, debido a que requiere sustratos ricos
en bases, en la parte calcárea es localmente abundante. Sus poblaciones no están sometidas a
ninguna amenaza que ponga en peligro su supervivencia a corto o medio plazo. No obstante, debe
tenerse en cuenta que las comunidades de riberas sufren a menudo importantes deterioros como
resultado de acciones antrópicas muy diversas (talas, contaminación, construcción de infraestructu-
ras, etc.), de modo que es preciso que se controlen estas actividades en el seno del Parque Nacional.



FLORA AMENAZADA Y ENDÉMICA DE SIERRA NEVADA 111



112 GABRIEL BLANCA et alii

Salix hastata subsp. sierrae-nevadae Rech. fil .,
Anales Jard. Bot. Madrid 44(2): 596 (1987).

Sauce

SALICACEAE (SALICÁCEAS)

PNAC, CAFSA (E), PL (CR)

En Peligro Crítico (CR): B1+2b, C1 [ESP: CR]

DESCRIPCIÓN

Arbusto dioico, caducifolio, de hasta 1,7 m, erecto. Hojas de 2-6 x 1-2 (3,5) cm, simples,
alternas, estipuladas, anchamente ovadas, glabras, de envés más pálido y finamente reticulado;
pecíolo grueso, de hasta 5 mm, sin glándulas. Flores unisexuales, inconspicuas, dispuestas en
amentos erectos de 3-7 x 1-2 cm, coetáneos con las hojas, de eje peloso; brácteas con pelos blancos
y crespos; perianto reducido a un disco nectarífero. Flores masculinas con 2 (3) estambres libres;
las femeninas de ovario súpero, bicarpelar, pedicelado, glabro, con estilo largo y 2 estigmas. Fruto
en cápsula valvicida, glabro; semillas pequeñas, con penacho de pelos. Fl. IV-V. Fruct. VI-VII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Exclusiva de las cumbres del núcleo central de Sierra Nevada (Granada). Se conocen sólo 2
poblaciones, con un número de individuos adultos inferior a 50.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Crece en roquedos rezumantes y pendientes terrosas, orientados al norte, en las proximidades de
corrientes de agua permanentes, sobre sustrato silíceo (micaesquistos). Forma comunidades edafo-
higrófilas acompañado por Allium schoenoprasum, Pedicularis comosa, Festuca trichophylla subsp.
scabrescens, Agrostis nevadensis, Rosa spp., etc., en altitudes próximas a 2.400-2.500 m, en el piso
oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Planta en vías de extinción, ya que las condiciones climáticas actuales provocan que existan
pocas zonas con las características ecológicas idóneas para su desarrollo; esto justifica la escasez
de poblaciones, su fragmentación y el bajo número de individuos.

Por otra parte, el hábitat es muy frágil, debido a la inestabilidad del terreno, de modo que son
frecuentes los derrumbamientos por fenómenos de crioturbación. Finalmente, los herbívoros (sobre
todo la cabra montés) ramonean los tallos accesibles y los individuos juveniles, a lo que puede
deberse también su particular localización ecológica. Las poblaciones deben tener desequilibrios
genéticos importantes, debido al bajo número de individuos y a que el renuevo se realiza casi
exclusivamente por multiplicación vegetativa.
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Alyssum nevadense Wilmott ex P.W. Ball & T.R.
Dudley, J. Arnold Arbor. 45: 364 (1964)

CRUCIFERAE (CRUCÍFERAS)

PNAC

Vulnerable (VU): C2a, D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Planta perenne, algo leñosa en la base, de aspecto ceniciento y hábito difuso o cespitoso. Tallos de
5-10 (15) cm, muchos de ellos estériles y con hojas arrosetadas. Hojas de 5-10 x 1,5-3 mm, alternas,
lanceoladas, enteras, atenuadas en corto pecíolo, cubiertas de pelos estrellados. Inflorescencia en
racimo corimbiforme, que se alarga poco durante la antesis, alcanzando de 1-3 cm en la fructificación.
Flores actinomorfas, tetrámeras, hermafroditas; sépalos 4, caducos, con pelos estrellados en la cara
externa; pétalos 4, de 5-6 x 2-2,5 mm, escotados, con pelos estrellados en la mitad basal, amarillos.
Estambres 6, dos laterales más cortos y con un apéndice en la base. Ovario súpero, bilocular, pubes-
cente. Fruto capsular (silícula latisepta), de 3,5-4,5 x 4-5 mm suborbicular, comprimido, cubierto de
pelos estrellados, con estilo persistente y 1 (2) semillas por lóculo. Fl. V-VII. Fruct. VI-VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Exclusivo de Sierra Nevada (Granada y Almería), donde se conocen al menos 3 localidades que
incluyen menos de 2.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en cascajares y lugares pedregosos (micaesquistos), a menudo entre el matorral almohadi-
llado (piornal) de alta montaña, conviviendo con especies muy diversas, como Erinacea anthyllis,
Hormathophylla spinosa, Cytisus galianoi, Jurinea humilis, Helianthemum croceum, Genista ver-
sicolor, Festuca indigesta, Thymus serpylloides, Sideritis glacialis, Agrostis nevadensis, Leontodon
boryi, Thlaspi nevadense, Sesamoides prostrata, Linaria glacialis, Coincya monensis subsp. neva-
densis, Holcus caespitosus, Silene boryi, Viola crassiuscula, Crepis oporinoides, etc., entre (2.000)
2.400-3.000 m de altitud, en los pisos oromediterráneo y crioromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

La versatilidad ecológica de esta especie, que incluso soporta un cierto grado de nitrificación de
origen animal, contrasta con su relativa escasez, ya que existen muchas zonas potenciales donde no
se presenta. Muchos ejemplares tienen un aspecto apretadamente cespitoso debido al ramoneo por
el ganado, que consume particularmente los tallos fértiles y las inflorescencias, lo que provoca una
producción de semillas muy exígua o casi nula que justifica el bajo éxito reproductivo de la especie.
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Arabis margaritae Talavera, Anales Jard. Bot.
Madrid 50: 150 (1992)

CRUCIFERAE (CRUCÍFERAS)

PNAC

Vulnerable (VU): A2cd, D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, cespitosa, con pelos de c. 0,5 mm, simples o bífidos, a veces trífidos. Tallos de 10-
15 cm, simples, glabrescentes. Hojas basales de 25-30 x 8-10 mm, arrosetadas, espatuladas u
oblanceoladas, pecioladas, enteras o dentadas; las caulinares alternas, elípticas o lanceoladas, sési-
les, auriculadas en la base. Inflorescencia en racimo ebracteado, al principio corto y corimbiforme.
Flores actinomorfas, tetrámeras, hermafroditas; sépalos 4, de 3-4 mm, elípticos, glabros, a menudo
purpúreos; pétalos 4, de 6-8 x 1,6-2,5 mm, espatulados, blanco-rosados. Estambres 6, dos laterales
más cortos. Ovario súpero, bilocular, glabro. Fruto capsular (silícua latisepta), de 2-3 cm, linear;
valvas planas, con un nervio medio; pedicelos de 3-4,5 mm, erectos; semillas en una sola fila en
cada lóculo. Fl. V-VII. Fruct. VI-VII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Endémica de Sierra de Alcaraz (Albacete) y Sierra Nevada (Granada). Como es una especie
descrita recientemente, aún se desconoce su abundancia; a pesar de todo, con la información dis-
ponible parece ser bastante escasa.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Forma parte de pastizales de montaña, en lugares húmedos, en el domionio del piornal-sabinar,
sobre sustrato silíceo (micaesquistos); suele encontrarse bajo los enebros (Juniperus communis
subsp. alpina), conviviendo también con Juniperus sabina, Genista versicolor, Agrostis nevadensis,
Festuca trichophylla subsp. scabrescens, Saxifraga granulata, Plantago nivalis, Lotus glareosus,
Campanula herminii, Luzula hispanica, etc., entre 2.000 y 2.500 m de altitud, en el piso oromedi-
terráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Según los datos disponibles, esta especie tiene unos requerimientos ecológicos bastante estrictos,
lo que podría justificar su rareza atendiendo a causas naturales. No obstante, muchas especies que
crecen bajo los enebros no solo lo hacen buscando un microambiente más húmedo y menos soleado,
sino también porque constituyen su refugio para no ser devoradas por el ganado, que puede ser la
causa principal de la escasez de esta planta.
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Draba dubia subsp. laevipes (DC.) Braun-Blanq.,
Trav. Soc. Pharm. Montpellier 87: 226 (1945)

CRUCIFERAE (CRUCÍFERAS)

PNAC

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

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, cespitosa. Tallos de 2-8 cm, escaposos, erectos o arqueado-ascendentes, débiles,
generalmente simples, pubescentes, a veces glabrescentes en la mitad superior. Hojas alternas,
simples, enteras o dentadas, con pelos simples, dendroides y estrellados; las basales arrosetadas de
3-15 x 1,5-4 mm, obovadas u oblanceoladas, de base cuneada; las caulinares 0-3. Inflorescencia en
racimo terminal, ebracteado, corimbiforme en la antesis y algo alargado en la fructificación. Flores
actinomorfas, tetrámeras, hermafroditas; sépalos 4, de 2-2,5 mm, ovados; pétalos 4, de 4-6,5 mm,
elípticos, con uña corta y estrecha, de ápice truncado, blancos. Estambres 6, los dos laterales más
cortos. Ovario súpero, bilocular. Fruto capsular (silícula latisepta), de 7-11 x 2-3 mm, erecto o
erecto-patente, oblongo-lanceolado, comprimido, glabro o débilmente ciliado en el margen; pedice-
los 4-10 mm; estilo 0,2-0,5 mm. Semillas biseriadas en cada lóculo. Fl. VI-VII. Fruct. VII-VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Se distribuye por el suroeste de los Alpes, Pirineos y Sierra Nevada (Granada), donde solo se
conocen 2 poblaciones con menos de 500 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en fisuras de rocas silíceas (micaesquistos), a menudo en lugares umbrosos y abruptos,
donde está acompañada por Saxifraga nevadensis, Androsaceae vandellii, Murbeckiella boryi, As-
plenium septentrionale, Polystichum lonchitis, Cryptogramma crispa, Chaenorrhinum glareosum,
Saxifraga oppositifolia, Ranunculus glacialis, etc., entre 2.900 y 3.300 m de altitud, en el piso
crioromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Especie relicta en Sierra Nevada, donde se encuentra en vía de extinción por causas naturales.
Requiere un clima más frío y húmedo, sobre todo durante el verano. Por ello, desde el último
periodo glacial, esta especie ha ido ganando altitud, encontrándose en la actualidad solo en las
cumbres más elevadas, en zonas umbrosas con orientación norte, que constituyen su último refugio
al sur de los Pirineos.
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Draba lutescens Coss., Notes Pl. Crit.: 147
(1852)

CRUCIFERAE (CRUCÍFERAS)

PNAC

Vulnerable (VU): B1+3d, D1+2 [ESP: LRnt]

DESCRIPCIÓN

Hierba anual, uni o multicaule, pubescente. Tallos de 5-20 cm, erectos o arqueados- ascendentes,
simples o poco ramificados. Hojas alternas, simples, enteras o dentadas; las basales de 7-20 mm,
oblongo-obovadas u oblongo-elípticas, cuneadas, cortamente pecioladas, con pelos en su mayoría
estrellados; las caulinares sésiles, ovadas, con pelos simples o bifurcados en el haz y estrellados en
el envés. Inflorescencia en racimo terminal, ebracteado, laxo. Flores actinomorfas, tetrámeras, her-
mafroditas; sépalos 4, de 1,2-1,5 mm, con pelos simples y bifurcados; pétalos 4, de 2-2,5 mm,
espatulados, emarginados, de un amarillo pálido. Estambres 6, los dos laterales un poco más cortos.
Ovario súpero, bilocular. Fruto capsular (silícula latisepta), de 5-9 x 2-3,5 mm, patentes, oblongo-
elípticos, comprimidos, pubescentes; pedicelos 2-7 mm; estilo muy corto. Semillas biseriadas en
cada lóculo. Fl. IV-V. Fruct. V-VI (VII).

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Repartida por el sur de Francia, Marruecos y Sierras Béticas (Sierra de Gádor, Sierra de Segura,
Sierra de Baza y Sierra Nevada). En esta última se conocen 2 localidades que incluyen menos de
1.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en prados algo húmedos, al menos estacionalmente, sobre sustrato calcáreo, formando parte
de herbazales con elevada cobertura vegetal formados por Ranunculus bulbosus, Trifolium repens,
Plantago radicata subsp. granatensis, Galium nevadense, Leontodon carpetanus subsp. nevadensis,
Festuca spp., Erophila verna, Arabis recta, Helianthemum salicifolium, Androsace maxima, Holos-
teum umbellatum, etc., entre 1.600 y 1.800 m de altitud, en el piso supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Debido a su carácter efímero, es una especie relativamente difícil de detectar, por lo que es probable
que sea más frecuente. A pesar de todo, en Sierra Nevada es bastante escasa por presentarse únicamente
en la parte calcárea, donde no abundan los herbazales húmedos que requiere para su desarrollo.

El sobrepastoreo al que están sometidos los prados en los que vive y la consiguiente nitrificación
excesiva, pueden también ser las causas que justifiquen su rareza, ya que en estas condiciones el
éxito reproductivo está muy mermado por el ramoneo frecuente de las inflorescencias y también se
produce una sustitución por especies más nitrófilas.
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