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Saxifraga oppositifolia L., Sp. Pl.: 402 (1753)

Saxifraga púrpura, romperrocas púrpura

SAXIFRAGACEAE (SAXIFRAGÁCEAS)

PNAC

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

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, cespitosa, de aspecto almohadillado, formada por numerosas rosetas foliares dis-
puestas apretadamente, glandulosa. Tallo floríferos de hasta 3 cm, que sobresalen un poco del resto.
Hojas de 2-5 x 1-2 mm, simples, opuestas y decusadas, que se disponen imbricadas simulando 4
hileras, persistentes después de secarse, obovadas o linear-espatuladas, ciliadas, de envés aquillado,
a menudo con excrecencias calcáreas. Flores solitarias, terminales, actinomorfas, hermafroditas,
pentámeras. Receptáculo acopado (hipanto) que encierra al ovario (semiínfero) y de cuyo ápice
parte el resto de las piezas florales. Sépalos 5, de 3-5 mm, ovados u elípticos, ciliados. Pétalos 5,
de 6-9 mm, espatulados u obovados, de color rosado o purpúreo. Estambres 10. Carpelos 2, solda-
dos en la base. Fruto en cápsula bilocular. Fl. VI- VII. Fruct. VII- VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Es una especie ártico-alpina que vive en el norte de América, Groenlandia, Europa y Asia;
alcanza latitudes mayores que cualquier otra fanerógama, mientras que hacia el sur se encuentra
sólo en las montañas. En la Península Ibérica está presente en los Pirineos, Cordillera Cantábrica,
Sistema Ibérico y Sierra Nevada (Granada), donde alcanza su localidad europea más meridional. En
esta última sólo se encuentra en las cumbres más elevadas, donde se conocen 5 poblaciones con
menos de 5.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en grietas de rocas (micaesquistos) o en gleras, en sitios umbrosos con orientación norte,
acompañada por Ranunculus glacialis, Artemisia granatensis, Erigeron frigidus, Saxifraga nevadensis,
Chaenorrhinum glareosum, Draba dubia subsp. laevipes, etc., que son especies endémicas de Sierra
Nevada o ártico-alpinas, lo que confiere a estas comunidades un extraordinario valor botánico. El
margen altitudinal está comprendido entre 2.900 y 3.350 m de altitud, en el piso crioromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Especie relicta en Sierra Nevada, que se encuentra en vías de extinción por causas naturales.
Requiere un clima frío y húmedo, incluso durante el verano. Por ello, desde el último período 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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Saxifraga trabutiana Engl. & Irmsch. in Engl.,
Pflanzenr. 67: 347, fig. 82 M-Q (1916)

Romperrocas

SAXIFRAGACEAE (SAXIFRAGÁCEAS)

PNAC

Vulnerable (VU): D2 [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, cespitosa, de aspecto almohadillado, glandulosa. Tallos floríferos de hasta 10 cm,
erectos, frecuentemente teñidos de púrpura. Hojas basales de 6-10 x 3-5 mm, patentes, más o menos
rígidas, enteras y espatuladas, o trífidas de contorno cuneado o flabelado, con los lóbulos linear-
lanceolados o linear-espatulados, divergentes; pecíolo diferenciado en las hojas divididas, de longi-
tud 2-3 veces mayor que la de la lámina, con un surco longitudinal acanalado; yemas estivales
axilares de 3-7 x 2-3 mm, pedunculadas, constituidas por una roseta densa de hojas imbricadas y
escariosas, plateadas; hojas de los tallos floríferos 2-5, enteras, lineares. Inflorescencia en panícula
cimosa pedunculada, con 1-3 flores; brácteas enteras, lineares. Flores actinomorfas, hermafroditas,
pentámeras. Receptáculo acopado (hipanto) que encierra al ovario (semiínfero) y de cuyo ápice
parte el resto de las piezas florales. Sépalos 5, de c. 2 mm, deltoideos. Pétalos 5, de 4-6 mm,
espatulados u obovados, blancos. Estambres 10. Carpelos 2, soldados en la base. Fruto en cápsula
bilocular, globoso. Fl. V-VI. Fruct. VI-VII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Norte de África (Marruecos y Argelia) y Sierra de los Filabres y Sierra Nevada (Almería). En
esta última existe una sola población, aunque relativamente extensa, con un número de individuos
estimado inferior a 10.000.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en fisuras, en grietas sombrías y al pie de roquedos (micaesquistos), en zonas muy abruptas,
acompañada por Moehringia fontqueri, Androsace vandellii, Asplenium septentrionale, Bunium
alpinum subsp. macuca, Polystichum lonchitis, Phyteuma charmelii, Viola riviniana, Murbeckiella
boryi, Cystopteris fragilis, Centranthus nevadensis, Geranium lucidum, Saxifraga granulata, Poa
bulbosa, P. ligulata, etc., entre 1.800 y 2.100 m de altitud, en el piso oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

La rareza de la planta se atribuye fundamentalmente a la especificidad ecológica, a la escasez
de hábitat adecuado y al carácter fragmentario del mismo. Sus comunidades no presentan alteracio-
nes apreciables y, como se encuentran en lugares relativamente abruptos e inaccesibles, no reciben
importantes impactos de origen antropozoógeno, salvo las situadas más cerca de caminos forestales
y lugares más pastoreados.
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Amelanchier ovalis Medik., Gesch. Bot.: 79 (1793)

Durillo agrio, guillomo

ROSACEAE (ROSÁCEAS)

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

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

DESCRIPCIÓN

Arbusto caducifolio de hasta 3 m, sin espinas. Ramas erectas y derechas, de corteza pardo-rojiza,
de jóvenes flocoso-tomentosas. Hojas de 2-4 cm, alternas, simples, pecioladas, ovaladas, ovadas u
obovadas, de margen finamente aserrado y ápice obtuso o retuso; haz glabro, de color verde claro;
envés blanco tomentoso al principio, glabro en las hojas viejas. Inflorescencia en racimos terminales,
corimbiformes, erectos, con 2-10 flores. Flores hermafroditas, actinomorfas; sépalos 5, persistentes, al
principio lanosos; pétalos 5, muy alargados, lineares u oblongo-espatulados, de color blanco marfil.
Estambres c. 20; ovario ínfero, con 5 estilos cortos. Fruto carnoso (pomo) de 5-10 mm, globoso,
negro-azulado en la madurez, coronado por el cáliz, con 3-5 cavidades, cada una con una semilla.
Fl. IV-V. Fruct. VIII-IX.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Ampliamente repartido por la Región Mediterránea, alcanzando Centroeuropa. En Andalucía es
frecuente en las Sierras Béticas de la mitad oriental, mientras que en Sierra Nevada es muy frecuen-
te, con numerosas poblaciones que incluyen más de 50.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Bosquetes y matorrales caducifolios aclarados, a menudo en terrenos rocosos, preferentemente
sobre calizas, donde convive con Berberis hispanica, Cotoneaster granatensis, Acer opalus subsp.
granatense, Prunus mahaleb, Sorbus aria, Crataegus spp., Rosa spp., Juniperus communis, J. sa-
bina, Salvia lavandulifolia subsp. vellerea, Erinacea anthyllis, Vella spinosa, Astragalus sempervi-
rens subsp. nevadensis, Santolina chamaecyparissus, etc., entre 1.300 y 2.200 m de altitud, en los
pisos mesomediterráneo y supramediterráneo, alcanzando también el oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

En Sierra Nevada, esta especie es muy frecuente y abundante, y tampoco está sometida a riesgos
que amenacen su supervivencia de manera preocupante. El margen altitudinal en el que aparece es
amplio y presenta gran versatilidad ecológica.

En zonas muy pastoreadas se observa que es ramoneada por el ganado, lo que puede explicar
que a menudo se encuentre en lugares abruptos y roquedos, que constituirían estaciones de refugio.
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Cotoneaster granatensis Boiss., Elench. Pl. Nov.:
41 (1838)

Durillo dulce, guillomo

ROSACEAE (ROSÁCEAS)

PNAC, PNAT

Vulnerable (VU): D2 [ESP: LRcd]

DESCRIPCIÓN

Arbusto de 1-3 m, rara vez arbolito de hasta 5 m, caducifolio. Ramillas jóvenes blanco-tomen-
tosas. Hojas de 1,5-4 x 1,2-2,5 cm, alternas, estipuladas, simples, enteras, cortamente pecioladas,
ovadas, anchamente elípticas, obovadas o suborbiculares, de haz glabrescente y envés glauco y más
o menos pubescente. Inflorescencia en cima corimbiforme de 3-12 flores, en el extremo de ramillas
laterales cortas; pedicelos más cortos que las flores, pubescentes. Flores de 8-11 mm de diámetro,
actinomorfas, pentámeras, hermafroditas; receptáculo campanulado, acrescente, pubescente; pétalos
patentes, suborbiculares o anchamente obovados, blancos; carpelos 2, encerrados y soldados con el
receptáculo; estilos 2, libres, glabros. Fruto en pomo de 6-10 mm, piriforme o subgloboso, rojo
oscuro o rojo violáceo, con 2 huesos. Fl. (V) VI-VII. Fruct. VIII-IX.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Exclusiva de la Sierras Béticas, desde la Sierra de Grazalema (Cádiz) hasta la Sierra de Aitana
(Alicante). En Sierra Nevada es frecuente, existiendo al menos en 10 localidades, con un número
de individuos estimado entre 5.000 y 10.000.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en bosquetes caducifolios, habitualmente en barrancos y zonas umbrosas con orientación
norte, aunque también puede colonizar grietas y escarpes rocosos, preferentemente en sustrato
calizo; convive con quejigos (Quercus faginea), arce granadino (Acer opalus subsp. granatense),
mostajo (Sorbus aria), tejo (Taxus baccata), pino silvestre (Pinus sylvestris subsp. nevadensis),
madreselva arbórea (Lonicera arborea), agracejo (Berberis hispanica), cerezo de Santa Lucía (Pru-
nus mahaleb), endrino (Prunus spinosa), escaramujos (Rosa spp.), majuelo (Crataegus monogyna),
rascaviejas (Adenocarpus decorticans), durillo agrio (Amelanchier ovalis), etc., entre 1.500 y 2.000 m
de altitud, en el piso supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

En Sierra Nevada los bosquetes caducifolios tienen una gran biodiversidad y un carácter relíc-
tico, ya que son propios de condiciones climáticas más frescas y lluviosas; por ello están relegados
a zonas con microclimas particularmente favorables. Su conservación debe ser prioritaria, ya que si
se deterioran no vuelven a regenerarse, siendo sustituidos por plantas perennifolias, como la encina,
mejor adaptadas a las condiciones actuales.

El ganado impide la regeneración natural de las poblaciones al consumir sistemáticamente todos
los individuos jóvenes en las zonas más afectadas.
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Potentilla reuteri Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2,
2: 51 (1856)

ROSACEAE (ROSÁCEAS)

PNAC

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

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, pelosa. Tallos fértiles de 5-17 cm, procumbentes, con pelos tectores largos y finos,
sin pelos glandulíferos salvo algunos dispersos en la inflorescencia. Hojas simples, palmatisectas,
pecioladas, con estípulas soldadas al pecíolo; las basales arrosetadas con 5-7 segmentos obovados,
pinnatisectos o pinnatipartidos, verdes o grisáceos, a veces blanquecinos por el envés, con pelos
aplicados en los nervios y margen; las caulinares con 3-5 segmentos. Inflorescencia en cimas
paucifloras, corimbiformes, de 1-5 flores actinomorfas, hermafroditas, pentámeras. Sépalos 5, de
3,5-5 mm, triangular-ovados; calículo con 5 piezas algo más cortas que los sépalos, lineares o linear-
lanceoladas. Pétalos 5, de 4-6 mm, amarillos, obovados. Estambres numerosos, c. 20, insertos en
un disco nectarífero. Carpelos numerosos, libres entre sí, con estilos subterminales. Fruto en polia-
quenio, aquenios de 1,5-1,8 mm, glabros, piriformes. Fl. VI-VIII. Fruct. VII-IX.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Endémica de las Sierras Béticas (Cazorla, Segura, Mágina, Baza y Sierra Nevada). En esta última
se conocen 6 poblaciones y, aunque puede abundar en alguna de ellas, el número de individuos no
supera los 20.000.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Pastizales de montaña, generalmente zonas pedregosas de los claros del matorral almohadillado
(piornal), sobre sustratos calizos, donde puede estar acompañada por Hormathophylla spinosa, Vella
spinosa, Astragalus granatensis, Erinacea anthyllis, Bupleurum spinosum, Scabiosa turolensis, Jurinea
humilis, Poa ligulata, Cerastium gibraltaricum, Dianthus brachyanthus, Alyssum serpyllifolium,
Helianthemum croceum, Armeria villosa, Ononis cristata, etc., entre 1.600 y 2.100 m de altitud, en
los pisos supramediterráneo y oromediterráneo.

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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Prunus avium L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755)

Cerezo

ROSACEAE (ROSÁCEAS)

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

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

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 20 m, caducifolio. Ramas de corteza grisácea, casi lisa; ramillas glabras, lisas,
pardo-rojizas. Hojas de 6-15 x 3-8 cm, alternas, simples, con estípulas, oblanceoladas o elípticas,
acuminadas, con el margen aserrado y dientes glandulíferos, de haz verde mate y glabro y envés
pubescente; pecíolo 1,5-4,5 cm, con 2 glándulas rojizas cerca de la unión con el limbo. Flores
hermafroditas, actinomorfas, de 2-3 cm de diámetro, olorosas, largamente pediceladas, coetáneas
con las hojas nuevas, en fascículos de 2-6, umbeliformes y sésiles, rodeados por una corona de
brácteas en la base. Receptáculo 4-7 mm, urceolado; sépalos 5, caducos; pétalos 5, blancos; estam-
bres numerosos; ovario no soldado al receptáculo; pedicelos fructíferos 2-5 cm. Fruto en drupa, de
9-17 mm, globoso o acorazonado, de color rojo o casi negro; hueso subgloboso, casi liso. Fl. III-IV.
Fruct. VII-VIII (IX).

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Vive en casi toda Europa, oeste de Asia y noroeste de África; se cree nativo solo del oeste de
Asia. En Andalucía se cultiva en muchos lugares, pero sólo se ha citado como silvestre en Sierra
Nevada, donde no es fácil establecer si son poblaciones naturales o asilvestradas; fuera de los
cultivos se conocen menos de 1.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Se presenta en bosques mixtos caducifolios, en lugares húmedos, barrancos, bordes de arroyos,
etc., acompañado por el roble melojo (Quercus pyrenaica), arce granadino (Acer opalus subsp.
granatense), quejigo (Quercus faginea), mostajo (Sorbus aria), castaño (Castanea sativa), fresno
(Fraxinus angustifolius), escaramujos (Rosa spp.), endrino (Prunus ramburii), majuelo (Crataegus
monogyna), rascaviejas (Adenocarpus decorticans), etc., entre 1.100 y 2.000 m de altitud, en los
pisos mesomediterráneo y supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

En Sierra Nevada los bosquetes caducifolios tienen una gran biodiversidad y un carácter relíc-
tico, ya que son propios de condiciones climáticas más frescas y lluviosas; por ello están relegados
a zonas con microclimas particularmente favorables. Su conservación es prioritaria, ya que si se
deterioran no vuelven a regenerarse, siendo sustituidos por plantas perennifolias, como la encina,
mejor adaptadas a las condiciones actuales.

Como es probable que los ejemplares silvestres procedan de antiguos cultivos, la conservación
de esta especie se plantea fundamentalmente en términos de su importancia etnobotánica. Su ma-
dera es muy apreciada, lo que puede poner en peligro su supervivencia.
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Prunus insititia L., Cent. Pl. I: 12-13 (1755)

Ciruelo silvestre, endrino grande

ROSACEAE (ROSÁCEAS)

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

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

DESCRIPCIÓN

Arbusto o arbolito de hasta 4 (6) m, caducifolio, a veces espinoso. Ramas de corteza lisa, pardo-
rojiza; ramillas grisáceas, pubescentes cuando jóvenes. Hojas de 3-6 x 1,5-4 cm, alternas, simples,
con estípulas, obovadas, anchamente elípticas u ovado-lanceoladas, de margen crenado o aserrado,
con dientes glandulíferos, de haz verde obscura y glabrescente y envés pubescente, sobre todo en
los nervios; pecíolo de 0,7-1 cm. Flores hermafroditas, actinomorfas, de 1,5-2 cm de diámetro,
coetáneas respecto a las hojas nuevas, solitarias o en fascículos de 2-3; pedicelos 5-10 mm. Recep-
táculo 2,5-4,5 mm, campanulado; sépalos 5; pétalos 5, blancos; estambres numerosos; ovario no
soldado al receptáculo. Fruto en drupa, de 2-3 cm, subgloboso u ovoide-oblongo, violáceo o ama-
rillento; hueso rugoso, ligeramente aquillado. Fl. II-IV. Fruct. VII-VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Distribuida por el centro y sur de Europa, norte de África y suroeste de Asia. En Andalucía, así
como en Sierra Nevada, se encuentra muy disperso y no es fácil establecer si son poblaciones
naturales o asilvestradas, e incluso si se trata de ciruelos (P. domestica) asilvestrados. A pesar de
todo, se estima que en Sierra Nevada existen menos de 500 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Presenta una gran versatilidad ecológica ya que aparece en barrancos, taludes, bordes de cami-
nos, setos y matorrales en lugares húmedos, a menudo en orlas de bosques de ribera o encinares
de lugares frescos, estando acompañada en cada caso por especies muy diversas. Se encuentra
preferentemente entre (1.000) 1.200-1.500 m de altitud, en los pisos mesomediterráneo y suprame-
diterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

La conservación de los bosquetes caducifolios, de los que a menudo forma parte, es prioritaria,
ya que si se deterioran no vuelven a regenerarse, siendo sustituidos por plantas perennifolias, como
la encina, mejor adaptadas a las condiciones actuales.

Como es probable que muchos ejemplares silvestres procedan de antiguos cultivos, la conserva-
ción de esta especie se plantea fundamentalmente en términos de su importancia etnobotánica, ya
que antiguas variedades cultivadas tienen riesgo de desaparición por la substitución por otras pocas
presuntamente más productivas.
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Prunus mahaleb L., Sp. Pl. 1: 474 (1753)

Cerezo de Mahoma, cerezo de Santa Lucía, cerecino

ROSACEAE (ROSÁCEAS)

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

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

DESCRIPCIÓN

Arbusto de hasta 3 m, caducifolio. Ramillas jóvenes pubérulas, de corteza lisa, grisácea o par-
dusca. Hojas de 2-5 x 1,5-4 cm, alternas, simples, con estípulas, anchamente ovadas o subcordifor-
mes, acuminadas, de margen crenulado o aserrado y con pequeñas glándulas, de haz algo lustroso
y glabro y envés más pálido, glabro o ligeramente pubescente; pecíolo 0,5-1,7 cm, a menudo con
2 gruesas glándulas amarillentas o rojizas. Flores hermafroditas, actinomorfas, de 1-1,5 cm de
diámetro, muy olorosas, coetáneas con las hojas nuevas, reunidas de 3-11 en cimas corimbiformes,
sobre cortas ramillas laterales; pedicelos 4-20 mm. Receptáculo 2-3,5 mm, campanulado o turbina-
do; sépalos 5; pétalos 5, blancos; estambres numerosos; ovario no soldado al receptáculo. Fruto en
drupa, de 6-9 mm, ovoide o elipsoidal, apiculado, negro, de sabor amargo y áspero; hueso casi liso.
Fl. IV-V. Fruct. VII-VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Vive en el centro y sur de Europa, oeste de Asia y noroeste de África (Marruecos). En Andalucía
está ampliamente representado en las Sierras Béticas calizas, alcanzando la parte calcárea de Sierra
Nevada, donde se conocen 2 poblaciones que incluyen menos de 1.000 individuos, existiendo
también ejemplares aislados, incluso en sustrato silíceo.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en barrancos, al pie de cantiles rocosos, grietas de roquedos, laderas pedregosas, bordes de
arroyos, matorrales espinosos y claros de bosque, en lugares frescos y umbrosos, sobre suelos
calizos, acompañada por durillo agrio (Amelanchier ovalis), madreselva arbórea (Lonicera arborea),
agracejo (Berberis hispanica), arce granadino (Acer opalus subsp. granatense), durillo dulce (Co-
toneaster granatensis), majuelo (Crataegus monogyna), escaramujos (Rosa spp.), quejigo (Quercus
faginea), etc., entre 1.100 y 1.700 m de altitud, en los pisos mesomediterráneo y, preferentemente,
supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Aunque en Sierra Nevada no es demasiado abundante, por reducirse su presencia a ciertos
enclaves de la parte calcárea, se recomienda la categoría de “vulnerable”, que rebaja un rango la
establecida en los Planes de Conservación, con objeto de priorizar los Planes de Recuperación de
otras especies nevadenses más amenazadas e incluso endémicas.

Los bosquetes caducifolios de los que suele formar parte son de conservación prioritaria, ya que
si se deterioran es muy difícil su regeneración; su adecuado manejo debe asegurar también la
supervivencia de Prunus mahaleb en Sierra Nevada.
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Sibbaldia procumbens L., Sp. Pl. 1: 284 (1753)

ROSACEAE (ROSÁCEAS)

PNAC

Vulnerable (VU): C2b, D1+2 [ESP: no amena-
zada]

DESCRIPCIÓN

Sufrútice de pequeño tamaño, cespitoso. Tallos de 1-5 cm, postrados, leñosos, con pelos rígidos
y adpresos. Hojas alternas, aunque arrosetadas en el ápice de las ramas, con estípulas membranáceas
soldadas al pecíolo, trifolioladas, con los foliolos de 5-20 mm, obovados, truncados, con tres dientes
en el ápice, pubescentes; hojas superiores simples, lanceoladas, sésiles. Inflorescencia en cima
corimbiforme con 3-6 flores, compacta. Flores generalmente hermafroditas, pentámeras; calículo
con 5 piezas, menores que los sépalos; sépalos 5, de 2-3 mm, lanceolados, agudos, persistentes;
pétalos 5 o ausentes, de 1-1,5 mm, obovados, de color verde-amarillento. Estambres 5, insertos en
un disco nectarífero. Carpelos 5-10, libres entre sí, cortamente estipitados, con estilos laterales.
Fruto en poliaquenio; aquenios de 1-1,5 mm, ovoides. Fl. VII- VIII. Fruct. VIII- IX.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Especie boreoalpina que en la Península Ibérica se encuentra en los Pirineos, Cordillera Cantá-
brica (Peña Prieta) y en Sierra Nevada (Granada), donde sólo se conoce una población con menos
de 500 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

En Sierra Nevada vive en pedregales estables (micaesquistos), de áreas húmedas y crioturbadas
próximas a neveros, donde puede estar acompañada por Agrostis nevadensis, Plantago nivalis,
Armeria splendens, Luzula hispanica, Lepidium stylatum, Ranunculus demissus, R. acetosellifolius,
Plantago radicata subsp. granatensis, Potentilla nevadensis, Nardus stricta, Festuca trichophylla
subsp. scabrescens, Leontodon microcephalus, etc., entre 3.100 y 3.200 m de altitud, en el piso
crioromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Es una especie relicta en Sierra Nevada, propia de climas más frescos y húmedos, cuya rareza
se debe sobre todo a la especificidad ecológica y a la escasez y discontinuidad del hábitat idóneo
para su desarrollo.

El área donde se encuentra está también muy afectada por sobrepastoreo, ya que en los meses
estivales gran cantidad de ganado se concentra en las cumbres de Sierra Nevada, debido a la falta
de pastos a menor altitud, lo que provoca el ramoneo frecuente de la planta y la sustitución por parte
de especies de carácter nitrófilo.
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162 GABRIEL BLANCA et alii

Sorbus aria (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 46
(1763)

Mostajo

ROSACEAE (ROSÁCEAS)

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

Vulnerable (VU): D2 [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 15 (20) m, caducifolio. Ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes, de corteza
lisa, gris. Hojas de 4-12 x 2-9 cm, alternas, simples, estipuladas, obovadas u oval-lanceoladas, 1-2 veces
aserradas, dentadas o incluso con lóbulos laterales, de haz glabrescente y envés blanco-tomentoso;
pecíolo 8-20 mm. Inflorescencia corimbiforme, densamente pelosa en la floración, casi glabra en la
fructificación. Flores actinomorfas, pentámeras; receptáculo campanulado, acrescente, tomentoso; pétalos
de 6-7 x 4-5 mm, patentes, unguiculados, blancos, de limbo orbicular; estambres 20. Carpelos 2-3,
encerrados en el receptáculo, soldados en los 2/3 inferiores; estilos 2-3, libres, de base pelosa, persisten-
tes. Fruto en pomo, de 10-17 x 8-15 mm, subgloboso, rojo, con 1-3 semillas. Fl. V. Fruct. IX-X.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Vive en gran parte de Europa, noroeste de África y Macaronesia. En Andalucía, así como en
Sierra Nevada, se encuentra muy disperso, casi siempre individuos aislados o en pequeños rodales;
en esta última es probable que existan menos de 2.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

En Sierra Nevada vive en comunidades de caducifolios, robledales o formaciones mixtas, fre-
cuentemente en barrancos y lugares umbrosos con orientación norte, acompañado por arces (Acer
opalus subsp. granatense y Acer monspessulanum), roble melojo (Quercus pyrenaica), quejigo
(Quercus faginea), fresno (Fraxinus angustifolius), mostajo (Sorbus torminalis), castaño (Castanea
sativa), endrino (Prunus ramburii), escaramujos (Rosa spp.), majuelo (Crataegus monogyna), ras-
caviejas (Adenocarpus decorticans), agracejo (Berberis hispanica), madreselva arbórea (Lonicera
arborea), durillo dulce (Cotoneaster granatensis), durillo agrio (Amelanchier ovalis), etc., entre
1.200 y 2.000 m de altitud, en el piso supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

En Sierra Nevada los bosquetes caducifolios tienen una gran biodiversidad y un carácter relíctico, ya
que son propios de condiciones climáticas más frescas y lluviosas. Su conservación debe ser prioritaria,
ya que si se deterioran no vuelven a regenerarse. El ganado impide la regeneración natural de las
poblaciones al consumir sistemáticamente todos los individuos jóvenes en las zonas más afectadas.

La categoría de “vulnerable” rebaja un rango la establecida en los planes de conservación, con
objeto de priorizar los planes de recuperación de otras especies nevadenses más amenazadas e
incluso endémicas.
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164 GABRIEL BLANCA et alii

Sorbus hybrida L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 684 (1762)

Mostajo híbrido

ROSACEAE (ROSÁCEAS)

PNAC

En Peligro Crítico (CR): C2a, D [ESP: no ame-
nazada]

DESCRIPCIÓN

Árbol de hasta 15 m. Ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes, de corteza lisa y gris.
Hojas 10-12 x 3-8 cm, alternas, simples, estipuladas, de contorno oval-lanceolado, con 1-2 (3) pares
de lóbulos libres en la base y 3-4 pares progresivamente menos hendidos en la zona media, doblemente
aserradas en el ápice, algo pelosas en el haz y de envés blanquecino; pecíolo de 13-25 mm. Inflores-
cencia corimbiforme, densamente pelosa en la floración, casi glabra en la fructificación. Flores acti-
nomorfas, pentámeras; receptáculo campanulado, acrescente, tomentoso; pétalos de 4-6 x 3-5 mm,
patentes, unguiculados, blancos, de limbo orbicular; estambres 18-20. Carpelos 2-3, encerrados en el
receptáculo, soldados en el tercio inferior; estilos 2-3, libres, de base pelosa, persistentes. Fruto en
pomo, de 7,5-11 x 8-12 mm, subgloboso, rojo, con 1-2 (3) semillas. Fl. V-VI. Fruct. IX-X (XI).

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Se encuentra en el norte de Europa y disperso en las montañas del centro y suroeste; en la
Península Ibérica vive en los Montes de León, Cordillera Cantábrica y Pirineos, muy raro en la
Sierra de Albarracín y Sierra Nevada. En esta última sólo se conocen dos localidades en la vertiente
norte de la zona centro occidental, con un número de individuos menor de 25.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

En Sierra Nevada vive en formaciones de caducifolios que constituyen el límite altitudinal del
bosque (1.800-2.000 m), en el tránsito entre los pisos supramediterráneo y oromediterráneo. Con-
vive con el roble melojo (Quercus pyrenaica), el arce granadino (Acer opalus subsp. granatense),
Primula elatior subsp. lofthousei, majuelo (Crataegus monogyna), escaramujos (Rosa spp.), etc.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Especie relicta en Sierra Nevada, propia de condiciones climáticas más frescas y húmedas del
Cuaternario. El escaso número de individuos determina una alta probabilidad de extinción, por
prácticas forestales inapropiadas, aprovechamiento maderero o eventos catastróficos de carácter
impredecible.

Aunque se producen frutos viables y semillas que llegan a germinar, los ejemplares jóvenes son
consumidos por el ganado, cuya influencia es muy notable en las poblaciones conocidas.
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