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Linaria glacialis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 70 (1838)
Espuelillas de Sierra Nevada, conejitos de Sierra
Nevada
SCROPHULARIACEAE (ESCROFULARIÁCEAS)
PNAC
Vulnerable (VU): D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN
Hierba vivaz, glauca. Tallos de 4-12 (15) cm, ascendentes o erectos, simples, flexuosos, frágiles.
Hojas de 7-15 x 2-5 mm, simples, sésiles, linear-oblongas u oblanceoladas, enteras, algo carnosas,
aglomeradas bajo las inflorescencias, las basales tetraverticiladas, las superiores alternas y con
algunos pelos glandulosos. Inflorescencias en racimos terminales, cortas y densas, glandulosas, con
brácteas foliáceas; pedicelos de 3-4 mm. Flores zigomorfas, hermafroditas, pentámeras. Sépalos de
7-12 mm, lineares, desiguales. Corola de 18-22 mm, personada, espolonada en la base y con el
paladar bilobulado, de color amarillo o violáceo, con tubo y espolón amarillentos y paladar amarillo
dorado; labio superior más largo, bilobado; labio inferior trilobado. Estambres 4, dos de ellos más
largos, soldados a la corola e incluidos en ella. Ovario súpero. Fruto en cápsula de 6-8 mm,
subgloboso, que se abre por 6 valvas. Fl. VII-VIII. Fruct. VII-IX.
DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
Endémica de Sierra Nevada (Granada y Almería), donde se conocen unas 10 poblaciones, aunque
pueden encontrarse individuos dispersos en otros lugares; el número total es inferior a 10.000.
COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Vive en pedregales y cascajares (micaesquistos) relativamente móviles, que se desplazan al pisar
sobre ellos, o se precipitan espontáneamente, en lugares con pendiente pronunciada, formando
comunidades de muy escasa cobertura, donde está acompañada por Chaenorrhinum glareosum,
Senecio nevadensis, Viola crassiuscula, Eryngium glaciale, Galium rosellum, Euphorbia nevadensis, Silene boryi, Holcus caespitosus, etc., a partir de los (2.400) 2.800 m de altitud y hasta las
cumbres más elevadas, en el piso crioromediterráneo.
RIEGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN
La rareza de esta especie se atribuye, en primer lugar, a causas naturales, como la especificidad
ecológica, la escasez de hábitat adecuado y la fragmentación del mismo; las poblaciones suelen
estar muy dispersas y están constituidas por un número de individuos muy bajo.
El merodeo de mamíferos herbívoros (cabra montés, ganado doméstico) provoca el deterioro de las
inflorescencias principalmente, el desplazamiento del sustrato y enterramiento de los individuos, que
pueden llegar a morir, y la nitrificación del medio en casos extremos, que provoca la invasión de
especies nitrófilas más agresivas que desplazan a las que, de modo natural, viven en los cascajares.
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Odontites granatensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 71
(1838)
SCROPHULARIACEAE (ESCROFULARIÁCEAS)
(PNAC), DH (E), CAFSA (E), PL (CR)
En Peligro Crítico (CR): A1abde, B1+2bc [ESP:
CR]
DESCRIPCIÓN
Hierba anual, glanduloso-pubérula. Tallo de 8-20 cm, erecto, con ramas flexuosas. Hojas de 1025 mm, opuestas, simples, sésiles, enteras, linear-lanceoladas. Inflorescencia laxa, formada por
varios racimos unilaterales, cada uno con 4-9 flores; brácteas linear-lanceoladas. Flores zigomorfas,
hermafroditas; cáliz de 4-5 mm, tubuloso-campanulado, con 4 dientes; corola gamopétala, bilabiada,
de color púrpura obscuro, glabra, tubo de c. 4 mm y labios de 6-7 mm, el inferior trilobado.
Estambres 4, didínamos, insertos en la corola. Ovario súpero, bicarpelar. Fruto en cápsula de 4 mm,
obovada. Fl. VI-VIII. Fruct. IX.
DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
Especie exclusiva de Sierra Nevada (Granada). Se conoce una sola población dividida en 3
núcleos, con un área total inferior a 1 km2. Se han observado fluctuaciones en el número de
individuos a lo largo de los años, que varían entre 1.500 y 5.000.
COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Crece en los sabinares calcícolas, donde las especies dominantes son la sabina (Juniperus sabina) y el enebro de montaña (Juniperus communis); conviven también Prunus ramburii, Berberis
hispanica, Potentilla cinerea, Ononis cristata, Vella spinosa, Thymus pulegioides, Rosa sicula, Satureja
intricata, Astragalus granatensis, Erinacea anthyllis, Centaurea granatensis, Thymus pulegioides,
Ononis cristata, Vella spinosa, Achillea odorata, etc., entre 2.000-2.150 m de altitud, en el piso
oromediterráneo.
RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN
El impacto más grave sobre la especie lo produce la actividad ganadera, de modo que la mayoría
de los ejemplares crecen entre las matas espinosas y bajo los enebros y sabinas. También fue
afectado el mayor núcleo de población por la deposición de toneladas de tierra durante las obras
de acondicionamiento del complejo turístico de esquí, que no sólo sepultaron parte del mismo, sino
que al tener diferente naturaleza geológica, pueden alterar las propiedades físico-químicas del suelo
donde crece O. granatensis.
La existencia de una sola población implica una probabilidad alta de extinción frente a riesgos
naturales de carácter impredecible, por lo que se considera como una de las especies más amenazadas de Sierra Nevada.
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Pedicularis comosa L., SP. Pl.: 609 (1753)
SCROPHULARIACEAE (ESCROFULARIÁCEAS)
PNAC
Vulnerable (VU): D2 [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN
Hierba vivaz, pubescente sobre todo en la inflorescencia. Tallos de 15-40 (50) cm, erectos. Hojas
alternas; las basales de hasta 15 cm, pecioladas, bipinnatisectas, con segmentos linear-lanceolados
y dentados; las caulinares numerosas, a menudo bipinnatipartidas, con segmentos dentados, subsésiles. Inflorescencia en espiga terminal densa, que se alarga en la fructificación; brácteas inferiores
similares a las hojas, más largas que las flores, las superiores linear-lanceoladas, que igualan al cáliz
en longitud. Flores zigomorfas, hermafroditas; cáliz membranáceo, con venas verdes, tubuloso, con
5 dientes muy cortos; corola de hasta 20 mm, bilabiada, de color amarillo pálido, glabra, con el tubo
dos veces más largo que el cáliz, labio superior galeado e inferior trilobado. Estambes 4, didínamos,
insertos en la corola. Ovario súpero, bicarpelar. Fruto en cápsula, ovoidea, dos veces más larga que
el cáliz. Fl. VII-VIII. Fruct. VIII-IX.
DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
Está distribuida por las montañas del sur y centro de Europa. En Sierra Nevada (Granada) se
conocen al menos 6 poblaciones muy dispersas debido a sus requerimientos ecológicos, con un
número de individuos inferior a 5.000.

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 Aconitum
burnatii, A.vulparia subsp. neapolitanum, Primula elatior subsp. lofthousei, Cirsium pyrenaicum,
Festuca trichophylla subsp. scabrescens, Juncus spp., Carex spp., Rumex acetosa, Senecio jacobaea,
Aquilegia nevadensis, Holcus lanatus, Mentha longifolia, etc., entre 1.700 y 2.500 m de altitud, en
los pisos supramediterráneo y oromediterráneo.
RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN
En Sierra Nevada es una planta relíctica, propia de climas más frescos y lluviosos. Su hábitat está
muy afectado por la presión ganadera (ganado vacuno, ovino y caprino); en las zonas más alteradas
solo se observan ejemplares protegidos entre otras plantas más o menos tóxicas, como los acónitos.
Por su dependencia de los cursos de agua, el entubado, la impermeabilización del lecho de las
acequias, las captaciones de agua y las derivaciones para riego pueden provocar la desaparición de
poblaciones enteras.
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Pedicularis verticillata L., Sp. Pl.: 608 (1753)
Hierba piojera
SCROPHULARIACEAE (ESCROFULARIÁCEAS)
PNAC
Vulnerable (VU): B1+2c, D2 [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN
Hierba vivaz, vilosa sobre todo en la inflorescencia, a menudo teñida de púrpura. Tallos de 3-15 cm,
erectos. Hojas basales arrosetadas, simples, pecioladas, pinnatisectas, con segmentos ovados y crenados;
las caulinares en verticilos de (2) 3-4, más pequeñas y subsésiles. Inflorescencia en espiga terminal corta
y densa, compuesta por verticilastros, bracteada. Flores zigomorfas, hermafroditas; cáliz tubuloso o
vesiculoso, con 5 dientes muy cortos, viloso en las venas; corola de 10-15 mm, bilabiada, de color
púrpura obscuro, glabra, con el tubo dos veces más largo que el cáliz, labio superior casi recto e inferior
con tres lóbulos redondeados. Estambres 4, didínamos, insertos en la corola. Ovario súpero, bicarpelar.
Fruto en cápsula, ovoidea, casi dos veces más larga que el cáliz. Fl. VII-VIII. Fruct. VIII-IX.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
Es una especie boreoalpina que en la mitad sur de España sólo se encuentra en Sierra Nevada
(Granada), donde se conocen 5 localidades, con un número de individuos comprendido entre 2.000
y 5.000.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Vive en pastizales higroturbosos (“borreguiles”), desarrollados sobre micaesquistos, acompañado
por Carex intricata, Gentiana pneumonanthe subsp. depressa, Leontodon microcephalus, Plantago
nivalis, Gentianella tenella, Festuca trichophylla subsp. scabrescens, Botrychium lunaria, Potentilla
nevadensis, Lotus glareosus, Euphrasia willkommii, Campanula herminii, Luzula hispanica, Vaccinium uliginosum subsp. nanum, etc., entre 2.600 y 3.200 m de altitud, en el piso crioromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN
Es un especie relíctica en Sierra Nevada y propia de climas más frescos y húmedos, cuya rareza
se debe, sobre todo, a 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.
El ganado ramonea los tallos; por otra parte, P. verticillata siempre se encuentra en lugares poco
pastoreados, ya que la nitrificación causa la eliminación de esta especie y la sustitución de comunidades y especies de “borreguiles” por otras de carácter nitrófilo.
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Pinguicula grandiflora Lam, Encycl. Méth. Bot. 3:
22 (1789)
Tirañuela, grasilla
LENTIBULARIACEAE (LENTIBULARIÁCEAS)
PNAC
Vulnerable (VU): B1+2c, D2 [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN
Hierba vivaz, insectívora, escaposa. Hojas arrosetadas en la base, aplicadas al sustrato, enteras,
cortamente pecioladas, pegajosas y algo carnosas, de 30-60 mm. Pedicelos florales 1-5, erectos,
desnudos, de 5-10 (15) cm, con una sola flor apical, zigomórfica. Cáliz glanduloso, bilabiado; el
labio superior con 3 lóbulos, el inferior con 2. Corola de 15-22 mm, bilabiada, con un espolón de
8-14 mm, de color violeta; labio superior bilobulado; el inferior más largo, con 3 lóbulos; garganta
de color blanco, con dos manchas oscuras en la parte superior. Estambres 2, insertos en la corola.
Ovario súpero, bicarpelar, unilocular. Fruto en cápsula, subglobosa, que se abre en dos valvas.
Semillas elipsoidales, reticuladas. Fl. V-VII. Fruct. VI-VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
En Sierra Nevada se encuentra la subsp. grandiflora, que se distribuye por el oeste de Europa
(Irlanda, Francia, Suiza y España); en la Península Ibérica está repartida en el tercio norte, macizo
de Peñalara (Madrid) y Sierra Nevada (Almería). En esta última se conocen 3 poblaciones, cuyo
número de individuos en inferior a 5.000.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Vive en pastizales húmedos y herbosos, en bordes de arroyos y manantiales, sobre suelos profundos y ricos en materia orgánica, desarrollados sobre micaesquistos. Está acompañada por Primula elatior subsp. lofthousei, Alchemilla xanthoclora, Campanula herminii, Viola palustris, Agrostis nevadensis, Festuca trichophylla subsp. scabrescens, Myosotis decumbens subsp. teresiana, Cirsium
pyrenaicum, Aquilegia nevadensis, Aconitum vulparia subsp. neapolitanum, etc., entre 1.500 y
2.000 m, en los pisos supramediterráneo y oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN
Es una planta relicta en el sur de la Península Ibérica, propia de climas más frescos y lluviosos. Su
hábitat está alterado por la presión ganadera excesiva que soporta buena parte de su área, aunque existen
núcleos de población en pequeños barrancos escarpados que tienen un estado de conservación aceptable.
Por su dependencia de los cursos de agua, el entubado, las captaciones y las derivaciones para
riego pueden provocar la desaparición de poblaciones enteras.
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Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper, Feddes
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 112 (1962)
Tirañuela de Sierra Nevada, grasilla.
LENTIBULARIACEAE (LENTIBULARIÁCEAS)
PNAC, CAFSA (V), PL (VU)
Vulnerable (VU): B1+2c, D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN
Hierba vivaz, insectívora, escaposa. Hojas arrosetadas en la base, aplicadas al sustrato, enteras,
cortamente pecioladas, pegajosas y algo carnosas, de 15-30 mm, que en la fructificación alcanzan
30-50 mm. Pedicelos florales 1-3, erectos, desnudos, de 3-7 cm, con una sola flor apical, zigomórfica.
Cáliz glanduloso, bilabiado, el labio superior con 3 lóbulos, el inferior con 2. Corola de 10-16 mm,
bilabiada, con un espolón de 3-5 mm, de color lila; labio superior bilobulado, más oscuro; el inferior
más largo, lila pálido con 3 lóbulos; garganta de color lila oscuro; espolón derecho o algo recurvado.
Estambres 2, insertos en la corola. Ovario súpero, bicarpelar, unilocular. Fruto en cápsula, subglobosa, que se abre en 2 valvas. Semillas elipsoidales, reticuladas. Fl. VI-VII. Fruct. VII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
Endémica de Sierra Nevada (Granada), extendiéndose por las cumbres nevadenses a lo largo de
un área de unos 20 km de longitud, de modo discontinuo debido a sus requerimientos ecológicos.
Sólo florecen entre 50.000 y 100.000 individuos, aunque el número de ellos es más elevado.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Vive en pastizales higroturbosos de alta montaña (“borreguiles”) y turberas desarrollados sobre
micaesquistos, en lugares saturados de agua o encharcados la mayor parte del tiempo, acompañada por
Carex spp., Festuca frigida, Agrostis canina subsp. granatensis, Vaccinium uliginosum subsp. nanum,
Eleocharis quinqueflora, Leontodon microcephalus, Gentiana spp., Sagina nevadensis, Gentianella
tenella, Euphrasia willkommii, Ranunculus angustifolius subsp. alismoides, Parnassia palustris, etc.,
entre 1.900-3.000 (3.200) m de altitud, en los pisos oromediterráneo 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.
Aunque el número de individuos es elevado, debido al pequeño tamaño de la planta y a su
distribución gregaria, la destrucción de una superficie reducida podría suponer grandes pérdidas en
el contingente total de la especie.
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Phyteuma charmelii Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2:
516 (1787)
Fiteuma de roca
CAMPANULACEAE (CAMPANULÁCEAS)
PNAC
Vulnerable (VU): D1+2 [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN
Hierba vivaz, glabra. Tallos de 10-20 cm, simples. Hojas alternas, simples; las basales largamente
pecioladas, arrosetadas, las más externas cordadas, suborbiculares, el resto ovado-lanceoladas o
linear-lanceoladas, largamente acuminadas, de borde crespo, enteras o remotamente aserradas; las
caulinares pecioladas o sésiles, linear-lanceoladas o lineares. Inflorescencias en capítulo, terminales,
solitarias; brácteas involucrales foliáceas, lineares, algunas más largas que la inflorescencia. Flores
zigomorfas, hermafroditas, pentámeras, sésiles. Cáliz gamosépalo, acampanado, con 5 dientes filiformes. Corola gamopétala, tubulosa, recurvada, ensanchada en la base, dividida en 5 lacinias al
principio conniventes, de color azul. Estambres 5. Ovario ínfero, con estilo largo y 2 estigmas
recurvados. Fruto en cápsula. Fl. VI-VII. Fruct. VII-VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
Se distribuye por las montañas del suroeste de Europa. En Andalucía se encuentra diseminada
por las Sierras Béticas; en Sierra Nevada (Granada) se conocen 5 poblaciones que incluyen menos
de 1.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Vive en grietas de rocas (micaesquistos), en sitios umbríos y muy resguardados, donde puede
estar acompañada por Androsace vandellii, Saxifraga nevadensis, Polystichum lonchitis, Asplenium
viride, A. septentrionale, Murbeckiella boryi, Cryptogramma crispa, Chaenorrhinum glareosum,
Rhamnus pumila, Sarcocapnos speciosa, Draba dubia subsp. laevipes, etc., entre 2.100 y 3.100 m
de altitud, en los pisos oromediterráneo y crioromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN
La rareza y escasez de esta planta se atribuye de modo exclusivo a causas naturales, como son
la gran especificidad ecológica y la escasez y discontinuidad del hábitat apropiado para su desarrollo. Debido a estas circunstancias, las poblaciones se encuentran muy dispersas e incluyen pequeños
rodales de individuos refugiados en grietas con características muy peculiares.
Debido al bajo número de ejemplares, uno de los riesgos más importantes es la recolección para
herbarios y colecciones de plantas secas.
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Galium erythrorrhizon Boiss. & Reut., Pugillus Pl.
Afr. Bor. Hispan.: 51 (1852)
RUBIACEAE (RUBIÁCEAS)
PNAC
Vulnerable (VU): B1+2d, D1+2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN
Hierba vivaz, cespitosa, pubescente, con rizoma rojizo y lignificado. Tallos de 2,5-6 cm, ascendentes, débiles, de sección cuadrangular. Hojas de 5-6 x 1-2 mm, dispuestas en verticilos de 4-6,
simples, lineares o estrechamente elípticas, agudas, algo coriáceas, pubérulas, con el margen más
o menos revoluto. Inflorescencia cimosa, terminal, con pocas flores, compacta, que apenas sobresale
de las hojas, áspera, foliosa; pedicelos de 1-3 mm, recurvos después de la floración. Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, desprovistas de cáliz. Corola de 2,5-3,5 mm de diámetro, gamopétala, con tubo corto y 4 lóbulos cortamente apiculados, amarilla, glabra. Ovario ínfero, bicarpelar.
Fruto en diesquizocarpo, muy pequeño, brillante, glabro. Fl. VI-VII. Fruct. VII-VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
Está repartida por las Sierras Béticas calcáreas. En Sierra Nevada se encuentra únicamente en
la parte noroccidental calcárea, donde es bastante rara; se conocen 3 poblaciones que incluyen
menos de 1.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Vive en fisuras de roquedos calizo-dolomíticos, donde se encuentran también Teucrium rotundifolium, Hieracium elisaeanum, H. amplexicaule, Crepis albida, Draba hispanica, Rhamnus pumila, Asplenium ruta-muraria, Saxifraga erioblasta, Jasione foliosa subsp. minuta, Potentilla caulescens, Linaria verticillata, Globularia spinosa, Sedum album, etc., entre 1.600 y 1.900 m de altitud,
en los pisos supramediterráneo y oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN
No existen impactos importantes que afecten a la especie y su hábitat está bien conservado
gracias a su inaccesibilidad. Su escasez se debe sobre todo a causas naturales (especificidad ecológica, escasez de hábitat); también parece que no soporta la competencia con otras especies, de
modo que suele encontrarse aislada en las fisuras de lasrocas.
Las cabras monteses la ramonean a veces, sobre todo en años secos.
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Centranthus nevadensis Boiss., Diagn. Pl. Orient.,
ser. 2, 3(2): 120 (1856)
Valeriana de Sierra Nevada
VALERIANACEAE (VALERIANÁCEAS)
PNAC
Vulnerable (VU): C2a, D2 [ESP:VU]

DESCRIPCIÓN
Hierba vivaz, algo leñosa en la base, multicaule, cespitosa, glabra, glauca. Tallos de hasta 30 cm,
ramificados en la base, erectos o ascendentes. Hojas de hasta 30 x 5 mm, las basales numerosas,
las caulinares opuestas, linear-lanceoladas a espatuladas, obtusas, enteras. Flores zigomorfas, hermafroditas, agrupadas en inflorescencias cimosas en el extremo de los tallos. Cáliz reducido, a
modo de reborde apical del ovario que es ínfero. Corola gamopétala, de color rosa fuerte o rojiza,
con tubo de 10-15 mm, largo y estrecho, que lleva un espolón de 4-6 mm en la base y cinco lóbulos
desiguales en el ápice. Androceo con 1 estambre. Fruto en aquenio, de c. 3,5 mm, estrechamente
ovoideo, coronado por el cáliz persistente. Fl. VII-VIII. Fruct. VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
Su principal área de distribución se encuentra en Sierra Nevada (Granada y Almería), aunque de
modo testimonial se ha citado en Sierra Tejeda (Granada) y Sierra de Grazalema (Cádiz). En Sierra
Nevada se conocen al menos 10 localidades, que se encuentran muy dispersas y con un número de
individuos relativamente bajo.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Fisuras de roquedos silíceos (micaesquistos), donde está acompañado por Dianthus lusitanus,
Sempervivum minutum, Antirrhinum rupestre, Hieracium amplexicaule, Rhamnus pumila, Asplenium viride, Sarcocapnos speciosa, Saxifraga nevadensis, Chaenorrhinum glareosum, Holcus caespitosus, Polystichum lonchitis, etc., entre 1.500 y 2.500 m de altitud, en los pisos supramediterráneo
y oromediterráneo preferentemente.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN
En los roquedos suele estar casi siempre en zonas bastante inaccesibles; los ejemplares que se
encuentran al alcance del ganado están fuertemente ramoneados y no llegan a desarrollar ni flores
ni frutos en la mayoría de los casos, por lo que la situación de los individuos en el roquedo parece
más bien una estación de refugio.
Así pues, el patrón de distribución de esta especie en Sierra Nevada y su escasez quedan justificados si se añade la especificidad ecológica y la escasez de hábitat adecuado para su desarrollo.
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Valeriana apula Pourr., Hist. & Mém. Acad. Roy.
Sci. Toulouse 3: 332 (1788)
Valeriana
VALERIANACEAE (VALERIANÁCEAS)
PNAC
Vulnerable (VU): C2a, D2 [ESP: no amenazada]

DESCRIPCIÓN
Hierba vivaz, rizomatosa, cespitosa. Tallos de 6-20 cm, simples, glabros. Hojas basales arrosetadas, simples, pecioladas, obovadas o elípticas; las caulinares opuestas, pinnatipartidas, con 3-5 (7)
segmentos más o menos lineares. Inflorescencias cimosas, terminales, densas, con brácteas ciliadas.
Flores zigomorfas, hermafroditas; cáliz con dientes lineares, enrollados durante la floración, plumosos y persistentes en la fructificación a modo de vilano; corola gamopétala, rosada, con tubo
infundibuliforme de 4-5 mm, algo giboso en la base y 5 lóbulos desiguales; estambres 3, exertos.
Ovario ínfero, trilocular, con dos cavidades estériles. Fruto en aquenio, de 3,5-4,5 mm, glabro,
coronado por el cáliz. Fl. VII-VIII. Fruct. VII-VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
Cordillera Cantábrica, Pirineos, Marruecos (Rif) y Sierra Nevada (Granada). En esta última se
conocen varias localidades que cuentan siempre con un número de individuos muy reducido, en
total se estima en menos de 2.000.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Vive en grietas de roquedos (micaesquistos) y en pedregales al abrigo de piedras que le sirven
de protección, en lugares a menudo umbríos, formando parte de comunidades de baja cobertura,
pero de gran interés botánico por su riqueza en especies endémicas. Está acompañada por Chaenorrhinum glareosum, Saxifraga nevadensis, Artemisia granatensis, Erigeron frigidus, Viola crassiuscula, Galium pyrenaicum, etc., entre 2.700 y 3.300 m de altitud, en el piso crioromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN
En Sierra Nevada es una especie relíctica, ya que es propia de condiciones climáticas más frescas
y húmedas. Su rareza es explicable debido a la gran especificidad ecológica, porque necesita microambientes frescos y umbríos donde sobrevive al macroclima más seco y cálido. Sus poblaciones
se encuentran dispersas y siempre con un número de individuos reducido.
Como vive en las cumbres más elevadas, únicamente el merodeo de mamíferos herbívoros
(ganado doméstico y cabra montés) es un factor que puede influir negativamente en su supervivencia, ya que la planta es ramoneada con frecuencia.
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Knautia nevadensis (M. Winkler ex Szabó) Szabó,
Math. Term. Közl. 31: 326 (1911)
DIPSACACEAE (DIPSACÁCEAS)
PNAC
Vulnerable (VU): B1+2c, D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN
Hierba vivaz. Tallos de 30-70 cm, recubiertos de pelos cortos y otros más largos, suaves. Hojas
opuestas, simples, crenadas o inciso-dentadas, acuminadas; las basales pecioladas, lanceoladas; las
superiores ovado-lanceoladas; haz glabrescente y envés peloso. Inflorescencias en capítulo de 3-4 cm
de diámetro, hemisféricas, largamente pedunculadas; brácteas involucrales numerosas, herbáceas,
libres; receptáculo hemisférico, peloso. Flores zigomorfas o subactinomorfas, hermafroditas, tetrámeras. Cáliz con 8 aristas. Corola gamopétala de color lila, con tubo corto y 4 lóbulos desiguales
y más largos en las flores marginales. Estambres 4, soldados a la corola, exertos. Ovario ínfero,
envuelto por un involucro comprimido, con 4 ángulos. Fruto en aquenio, encerrado en el tubo del
involucelo. Fl. VI-VII. Fruct. VII-VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
Se encuentra en Sierra Nevada (Granada) y en el noroeste de Portugal, aunque su categoría
taxonómica está aún por definir, ya que pertenece a un grupo de especies que requieren una revisión
detallada. En Sierra Nevada solo se conocen tres poblaciones en la zona noroccidental calcárea, con
un número de individuos inferior a 3.000.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Vive en herbazales próximos a corrientes de agua, sobre sustratos calcáreos o esquistosos, acompañada por especies muy diversas como Ranunculus granatensis, Cirsium pyrenaicum, Senecio
jacobea, Mentha longifolia, Aquilegia nevadensis, Myosotis decumbens subsp. teresiana, Aconitum
vulparia subsp. neapolitanum, Holcus lanatus, Lathyrus pratensis, etc., entre 1.500 y 1.900 m de
altitud, preferentemente en el piso supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN
Los factores que determinan su rareza son, sobre todo, la especificidad ecológica y la escasez,
fragilidad y discontinuidad del hábitat idóneo para su desarrollo. Por su dependencia de los cursos
de agua, la alteración de los mismos puede provocar la desaparición de poblaciones enteras. Algunas
poblaciones están afectadas por la contaminación de las aguas, principalmente debida a la acción
del ganado, que también ramonea con frecuencia las sumidades florales.
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Scabiosa pulsatilloides Boiss., Elench. Pl. Nov.: 58
(1838)
DIPSACACEAE (DIPSACÁCEAS)
PNAC
Vulnerable (VU): B1+2c, D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN
Nanocaméfito cespitoso, rizomatoso. Tallos de 5-10 cm, pubescentes, generalmente simples, alargados después de la antesis. Hojas de 2-5 x 1-4 cm, arrosetadas, bipinnatisectas, con segmentos lineares,
densamente vilosas; las caulinares 1 (2) pares, opuestas, más pequeñas. Inflorescencia en capítulo de
20-35 mm de diámetro, solitario en el extremo de los tallos, globoso en la fructificación. Brácteas
involucrales de 7-15 mm, herbáceas, lanceoladas, pubescentes. Flores zigomorfas o subactinomorfas,
hermafroditas, pentámeras. Cáliz constituido por 5 aristas de 6-12 mm, escábridas, persistentes, pardooscuras o purpúreas. Corola gamopétala, blanquecina o rosada, con tubo gradualmente ensanchado hacia
arriba y 5 lóbulos más o menos desiguales. Estambres 4, soldados a la corona, exertos. Ovario ínfero,
envuelto por un involucro constituido por un tubo y una corona de 3-6 mm, escariosa, infundibuliforme,
que asemeja al cáliz. Fruto en aquenio, encerrado en el tubo del involucelo. Fl. VI-VIII. Fruct. VII-IX.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA
En Sierra Nevada se presenta la subsp. pulsatilloides, que es endémica de la zona noroccidental
calcárea (provincia de Granada). Se conocen 3 poblaciones que reúnen menos de 5.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO
Vive en arenales dolomíticos, en suelos esqueléticos (litosuelos), formando comunidades de
escasa cobertura y de extraordinario interés biológico por su grado de endemicidad, donde convive
con Santolina elegans, Erodium boissieri, E. astragaloides, Convolvulus boissieri, Helianthemum
pannosum, Anthyllis tejedensis, Echium albicans, Silene boryi, Brachypodium boissieri, etc., entre
1.700 y 2.000 m de altitud, en el piso oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN
La rareza de esta especie se debe sobre todo a causas naturales, como son la especificidad
ecológica y la escasez de hábitat. Los dos impactos más importantes que reciben sus poblaciones
se deben al turismo de montaña y a los herbívoros (cabra montés y ganado doméstico). Dos de sus
poblaciones están cerca de vías de comunicación y reciben numerosas visitas. Los herbívoros
ramonean hojas e inflorescencias, hasta el punto de que muchos individuos no llegan a producir
ningún fruto, lo que merma considerablemente la capacidad de regeneración de las poblaciones.
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