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Andryala agardhii Haens. ex Boiss. in DC., Prodr.
7: 244 (1838)

COMPOSITAE (COMPUESTAS)

PNAC, PNAT

Vulnerable (VU): B1+2c, D1+2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Hierba perenne, cespitosa, blanco-tomentosa, con cepa lignificada. Tallos de 7-15 cm, simples,
escapiformes. Hojas de 15-35 x 5-15 mm, en su mayoría basales, dispuestas apretadamente, larga-
mente pecioladas, con limbo elíptico u oblanceolado, enteras, recubiertas por un indumento blanco-
amarillento de pelos estrellados; las caulinares pocas, sésiles, oblongas o lineares. Inflorescencias
en capítulos homógamos, terminales, solitarios en el extremo de los tallos. Involucro con 3-4 filas
de brácteas, subbiseriadas, recubiertas, al igual que los pedúnculos, por un indumento de pelos
estrellados, simples, eglandulares y otros negros, híspidos y glandulares mucho más largos. Recep-
táculo con alvéolos laciniados. Flores amarillas, a menudo de dorso purpúreo-rojizo, pentámeras,
zigomorfas, liguladas, con base tubulosa y lengüeta patente con 5 dientes en el ápice. Estambres 5,
de anteras soldadas. Ovario ínfero. Fruto en aquenio, de 2,5-3,5 mm, oblongo, costillado, con vilano
de pelos denticulados 3 veces más largos que el aquenio. Fl. VII. Fruct. (VII) VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Está presente en las Sierras Béticas calcáreas (provincias de Málaga, Granada, Jaén, Almería y
Murcia). En Sierra Nevada se conocen únicamente 2 localidades, que incluyen menos de 500 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en litosuelos calcáreos, entre gleras y en arenales calizo-dolomíticos, a veces subrupícola,
situándose en grietas y oquedades de las rocas, acompañada por especies en su mayoría igualmente
blanco-tomentosas para reflejar la radiación incidente y evitar una excesiva pérdida de agua; entre
ellas Anthyllis tejedensis, Pterocephalus spathulatus, Convolvulus boissieri, Centaurea granatensis,
C.boissieri subsp. funkii, Santolina elegans, Helianthemum pannosum, Erodium astragaloides, E.
boissieri, Scabiosa pulsatilloides subsp. pulsatilloides, Thymus granatensis, Rothmaleria granaten-
sis, etc., entre 1.600 y 2.100 m de altitud, en los pisos supramediterráneo y oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Aunque la escasez de esta especie es atribuible a la especificidad ecológica y a la discontinuidad
de su hábitat, el bajo número de individuos que incluyen sus poblaciones se debe, sobre todo, a la
influencia de los mamíferos hervíboros (cabra montés y ganado doméstico), que ramonean los
ejemplares accesibles que, casi nunca, llegan a producir frutos. Los individuos que se encuentran
en roquedos más o menos inaccesibles son los únicos que se desarrollan normalmente, constituyen-
do dichos lugares estaciones de refugio.
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Antennaria dioica (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2:
410 (1791)

Pie de gato, sanguinaria

COMPOSITAE (COMPUESTAS)

PNAC

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

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, cespitosa, algodonosa, con estolones epigeos, dioica. Tallos de hasta 5 (10) cm,
erectos, simples. Hojas simples, alternas; las basales de hasta 1,5 cm, arrosetadas, obovado-espatu-
ladas, obtusas, de haz verde y glabrescente; las caulinares más pequeñas, linear-lanceoladas. Capí-
tulos de 6-10 mm, solitarios o reunidos en grupos de 2-5 en inflorescencia umbeliforme terminal,
cortamente pedunculados; involucro con varias filas de brácteas, de color blanco o rosado, obovadas
en las plantas masculinas y oblongo-obovadas en las femeninas. Flores masculinas tubulosas, con
5 dientes en el ápice; flores femeninas tubuloso-filiformes. Ovario ínfero. Fruto en aquenio de 1 mm,
con un vilano blanco que sobrepasa el involucro. Fl. VI-VII. Fruct. VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Es una especie eurosiberiana de amplia distribución, que en la Península Ibérica se encuentra en
el tercio norte, principalmente en la Cordillera Cantábrica y Pirineos, alcanzando Sierra Nevada
(Granada), donde se encuentra dispersa en la zona de cumbres, conociéndose al menos 6 poblaciones.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en pastizales higroturbosos (“borreguiles”), desarrollados sobre micaesquistos, ocupando
habitualmente las zonas periféricas más secas, donde está acompañada por Plantago nivalis, Arme-
ria splendens, Lepidium stylatum, Ranunculus demissus, R. acetosellifolius, Potentilla nevadensis,
Sagina nevadensis, Euphrasia willkommii, Lotus glareosus, Campanula herminii, Galium nevaden-
se, Gentiana alpina, Agrostis nevadensis, Luzula hispanica, etc., entre 2.700 y 3.200 m de altitud,
en el piso 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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Artemisia alba subsp. nevadensis (Willk.) Blanca
& Morales Torres, Fl. Parq. Nat. Sierra de Baza:
274 (1991)

COMPOSITAE (COMPUESTAS)

PNAC

En Peligro (EN): B1+2c, C2a [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Mata de 10-40 (50) cm, glabrescente o grisáceo-tomentosa, con tallos lignificados en la base.
Hojas basales bipinnatisectas, las medias pinnatisectas, todas pecioladas, algo amplexicaules, con
lóbulos de 3-10 x 0,25-0,75 mm, obtusos; las superiores generalmente simples. Flores en capítulos
hemisféricos de 4-6 mm, inclinados, reunidos en una inflorescencia simple o poco ramosa (panícu-
la); brácteas involucrales en varias filas, imbricadas, las externas lanceoladas, con un margen esca-
rioso estrecho, las internas ovadas, con ancho margen escarioso. Receptáculo glabro o peloso. Flores
actinomorfas, hermafroditas, tubulosas, glandulosas, de ápice ferruginoso oscuro, con 5 dientes
cortos. Estambres 5, soldados por las anteras. Ovario ínfero. Fruto en aquenio, sin vilano. Fl. VII-
VIII. Fruct. VIII-IX.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Endémica de Sierra de Baza y Sierra Nevada (Granada); en esta última solo se conoce una
población en la parte noroccidental calcárea, que incluye menos de 300 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en suelos pedregosos entre el matorral almohadillado de montaña (piornal), sobre sustrato
calcáreo; puede estar acompañada por Hormathophylla spinosa, Erinacea anthyllis, Vella spinosa,
Senecio quinqueradiatus, Berberis hispanica, Prunus prostrata, Arenaria grandiflora, Satureja in-
tricata, Seseli granatense, Erodium daucoides, Juniperus sabina, J.communis, Astragalus granaten-
sis, Bunium alpinum subsp. macuca, Silene boryi, etc., entre 1.800 y 2.000 m de altitud, en los pisos
supramediterráneo y oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

La presencia de A. alba en el sur de la Península Ibérica debe considerarse como relíctica, por
lo que las causas naturales deben haber influido en su estado actual.

 La única población conocida está muy influenciada y deteriorada por el ganado, que ramo-
nea la planta de modo que en muchas ocasiones no llega a producir frutos, lo que merma
considerablemente la regeneración de la población, en su mayor parte constituida por indivi-
duos adultos.



FLORA AMENAZADA Y ENDÉMICA DE SIERRA NEVADA 245



246 GABRIEL BLANCA et alii

Artemisia granatensis Boiss., Biblioth. Univ.
Génève, sér. 2, 13: 409 (1838)

Manzanilla de Sierra Nevada, manzanilla real

COMPOSITAE (COMPUESTAS)

PNAC, DH (E*), CNEA (E), CAFSA (E), PL (CR)

En Peligro Crítico (CR): A1ad, B1+2e [ESP: CR]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, cespitosa, blanco-serícea. Tallos de 5-12 cm, erectos, simples o poco ramosos.
Hojas basales numerosas, pecioladas, con lámina dividida en segmentos profundos y de contorno
flabelado; las superiores tripartidas o enteras. Flores en capítulos terminales de 5-8 mm de diámetro,
en número de 1-5 por tallo. Brácteas involucrales en varias filas, imbricadas, ovado-lanceoladas.
Receptáculo desnudo. Flores actinomorfas, las externas femeninas, las internas hermafroditas, tubu-
losas, de color púrpura-oscuro, sobre todo en el ápice, con 5 lóbulos cortos y muy pelosos. Estam-
bres 5, soldados por las anteras. Ovario ínfero. Fruto en aquenio, glabro, sin vilano. Fl. VI-VIII.
Fruct. VIII-IX.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Exclusiva de las cumbres de Sierra Nevada (Granada y Almería). Se conocen al menos 6
poblaciones que están muy dispersas, habitualmente en lugares inaccesibles, pudiéndose encon-
trar también ejemplares aislados. El número de individuos reproductores es probable que no
llegue a 2.000.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en pastizales, en lugares secos y pedregosos, cascajares y grietas de rocas (micaesquis-
tos), donde convive con Hormathophyla purpurea, Erigeron frigidus, Leontodon boryi, Thymus
serpylloides, Viola crassiuscula, Chaenorrhinum glareosum, Festuca clementei, Trisetum glacia-
le, etc., desde (2.500) 2.700 m hasta las cumbres más elevadas, en los pisos oromediterráneo y
crioromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Aunque está terminantemente prohibida, la recolección de la especie para preparar infusiones
sigue siendo el principal factor de amenaza. Y eso a pesar de que sus virtudes medicinales no son
superiores a las de la manzanilla común, la zahareña o la zamarrilla. El ganado y los herbívoros
silvestres, especialmente la cabra montés, consumen los tallos, disminuyendo su capacidad de
propagación.
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Artemisia umbelliformis Lam, Encycl. Méth Bot.
1: 262 (1783)

Genipí, manzanilla de la sierra

COMPOSITAE (COMPUESTAS)

PNAC, CAFSA (V), PL (EN)

En Peligro (EN): A1de, B1+2de [ESP: no amena-
zada]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, cespitosa, blanco-serícea. Tallos de (5) 10-25 cm, erectos, simples. Hojas basales
numerosas, pecioladas, palmatisectas, con los segmentos doblemente trífidos; las superiores con
segmentos simples. Flores en capítulos ovoideos, más o menos erectos, los inferiores pedunculados,
distantes, los superiores casi sésiles, en número de 10-15, dispuestos en racimo simple y laxo.
Involucro con pocas filas de brácteas. Receptáculo corta y esparcidamente peloso. Flores actinomor-
fas, las externas femeninas, las internas hermafroditas, tubulosas, amarillas, con 5 lóbulos cortos y
algo pelosos. Estambres 5, soldados por las anteras. Ovario ínfero. Fruto en aquenio, con glándulas
sésiles y pubérulo, sin vilano. Fl. VII. Fruct. VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Extendida por los Alpes y norte de los Apeninos (Austria, Francia, Alemania e Italia) y Sierra
Nevada (Granada). En ésta última se conoce una sola población, en una zona poco frecuentada y
poco accesible. La superficie es de unos 500 x 200 m2. e incluye menos de 500 individuos adultos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en los rellanos terrosos de roquedos (micaesquistos) casi verticales, en lugares umbríos y
frescos, en comunidades de escasa cobertura donde también se encuentran Saxifraga nevadensis,
Arabis alpina, Valeriana apula, Cystopteris fragilis, Chaenorrhinum glareosum, Draba dubia subsp.
laevipes y algunas más, entre 2.800 y 2.900 m de altitud, en el tránsito entre los pisos oromedite-
rráneo y crioromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Especie relicta en Sierra Nevada; los cambios climáticos acaecidos desde la última glaciación
han debido reducir su área. Además, teniendo en cuenta que la única población conocida constituye
una estación de refugio, debe haber sido afectada también por el pastoreo y la recolección (confun-
dida con A. granatensis).

Aunque la población está en una zona poco accesible, es muy frágil, cuenta con escasos indi-
viduos y presenta un desequilibrio en la estructura de edades. Como también se hibrida con A.
granatensis (A. x fragosoana Font Quer), es obvio que esta especie está sometida a un riesgo de
extinción muy alto en Sierra Nevada.
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Centaurea bombycina subsp. xeranthemoides
(Lange in Willk. & Lange) Blanca, Cueto & M.C.
Quesada, Saussurea 19: 29 (1989)

Centáurea

COMPOSITAE (COMPUESTAS)

PNAC, PNAT

Vulnerable (VU): D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, multicaule, de base cespitosa, blanco- lanuginosa. Tallos de 10-30 cm, erectos,
quebradizos, de ramificación escasa y ahorquillada, casi sin hojas en el tercio superior. Hojas
alternas; las basales arrosetadas, largamente pecioladas, obovadas, pinnatipartidas o pinnatisectas,
con el lóbulo terminal más grande; las caulinares pinnatisectas, las superiores enteras, oblanceoladas
o lineares. Inflorescencias en capítulos terminales, solitarios en el extremo de las ramas. Involucro
ovoideo, ligeramente adelgazado en la base; brácteas en varias filas, terminadas en apéndice trian-
gular, de color pajizo, con 6-7 pares de cilios laterales concoloros y espina terminal derecha, más
corta que los cilios laterales. Flores purpúreas, las externas estériles, tubulosas, con 5 lacinias
irregulares; las internas hermafroditas, tubulosas, con 5 dientes. Estambres 5, soldados por las
anteras. Ovario ínfero. Fruto en aquenio, provisto de vilano doble. Fl. VI-VII. Fruct. VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

C. bombycina es endémica del extremo oriental de la provincia de Málaga y del cuadrante suroc-
cidental de la de Granada, mientras que la subsp. xeranthemoides es endémica de Sierra Nevada, más
concretamente de la Sierra del Manar (Granada), donde existe una sola población bastante extensa.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en arenales dolomíticos, sobre suelos esqueléticos de escaso desarrollo; prefiere lugares
abiertos y taludes casi desnudos, aunque convive con las especies del matorral, como Lavandula
lanata, Thymelaea tartonraira subsp. angustifolia, Echinospartum boissieri, Alyssum serpyllifolium,
Cistus clusii, Fumana ericoides, Thymus granatensis, Sideritis incana subsp. virgata, Centaurea
granatensis, Brachypodium boissieri, Anthyllis tejedensis, Helianthemum spp., etc., entre 1.000 y
1.500 m de altitud, en los pisos mesomediterráneo superior y supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Debido al intervalo altitudinal donde habita, recibe una influencia antrópica importante (repobla-
ciones forestales, red viaria, pastoreo, etc.). Suele vivir en taludes desprovistos de vegetación,
disminuyendo su abundancia conforme el sistema evoluciona hacia comunidades más estructuradas
y de mayor cobertura, o con la invasión por especies nitrófilas debido a la influencia del ganado.
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Centaurea gadorensis Blanca, Lazaroa 6: 173
(1984)

Centáurea

COMPOSITAE (COMPUESTAS)

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

Vulnerable (VU): D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, con tallos y ramas intrincados que forman pulvínulos compactos. Tallos de 15-30 cm,
erectos, algo leñosos en la base, muy ramosos. Hojas alternas, pinnatisectas, las superiores lineares
y enteras. Inflorescencias en capítulos terminales, solitarios en el extremo de las ramas. Involucro
subcilíndrico, más raramente subgloboso; brácteas en varias filas, terminadas en apéndice largamen-
te triangular, ferruginoso oscuro o casi negro, con 5-6 pares de cilios laterales y espina terminal algo
recurvada, casi dos veces tan larga como los cilios. Flores purpúreas; las externas estériles, con 5
lacinias irregulares; las internas hermafroditas, tubulosas, con 5 dientes. Estambres 5, soldados por
las anteras. Ovario ínfero. Fruto en aquenio, provisto de vilano doble. Fl. VI-VII. Fruct. VII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Vive en Sierra de Gádor (Almería). En Sierra Nevada aparece de modo puntual y sus ejemplares
son algo desviantes respecto a los de la Sierra de Gádor; se han localizado 2 poblaciones que
incluyen menos de 5.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Forma parte de matorrales que viven en suelos pedregosos, sobre sustratos calcáreos, donde está
acompañada por Cistus clusii, Ulex parviflorus, Ptilostemon hispanicus, Lavandula lanata, Rosma-
rinus officinalis, Helianthemum syriacum, Hippocrepis scabra, Thymus zygis, Helichrysum seroti-
num, etc., entre 1.300 y 1.700 m de altitud en los pisos mesomediterráneo superior y supramedi-
terráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

El mayor riesgo que amenaza a esta especie deriva de su reducida área de distribución y del
aislamiento entre los dos núcleos de población. En Sierra Nevada está influenciada por las repobla-
ciones con especies resinosas (Pinus spp.), que también aumentan el riesgo de incendios, y el
sobrepastoreo principalmente.

Como es una especie colonizadora, invade a veces taludes desnudos de vías de comunicación;
su abundancia disminuye conforme el sistema evoluciona hacia comunidades vegetales más estruc-
turadas y ricas en especies.
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Centaurea monticola Boiss. in DC., Prodr. 7: 302
(1838)

Centáurea

COMPOSITAE (COMPUESTAS)

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

Vulnerable (VU): D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, multicaule, escábrida, verde tomentosa. Tallos de 20-30 cm, erectos, algo leñosos
en la base, ramificados desde la base. Hojas alternas, pinnatipartidas o pinnatisectas; las basales
arrosetadas, las superiores enteras. Inflorescencias en capítulos terminales, solitarios en el extremo
de las ramas. Involucro ovoideo o subcilíndrico, adelgazado en la base; brácteas en varias filas,
terminadas en apéndice largamente triangular, de color pardusco, con 5-6 pares de cilios laterales
y espina terminal curvado-patente, casi doble de larga que los cilios. Flores purpúreas, raras veces
amarillas; las externas estériles, tubulosas, con 5 lacinias irregulares; las internas hermafroditas,
tubulosas, con 5 dientes. Estambres 5, soldados por las anteras. Ovario ínfero. Fruto en aquenio,
provisto de vilano doble. Fl. VI. Fruct. VII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Endémica de las provincias de Granada y Jaén, desde Sierra Nevada (Granada) hasta la Sierra
de Mágina (Jaén). En Sierra Nevada se conocen dos poblaciones que incluyen menos de 5.000
individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en matorrales y en tomillares sobre sustratos calcáreos; también es frecuente en taludes
viarios moderadamente nitrificados, pero siempre en lugares aclarados, donde la competencia con
otras especies sea baja. Convive con Genista scorpius, Cistus albidus, Linum suffruticosum, Helian-
themum apenninum, Salvia lavandulifolia, Lavandula lanata, Thymus orospedanus, Staehelina dubia,
Ptilostemon hispanicus, Phlomis lychnitis, etc., y con otras especies subnitrófilas, como Santolina
rosmarinifolia, S. chamaecyparissus, Artemisia campestris, Plantago sempervirens, Eryngium cam-
pestre, Piptatherum miliaceum, Andryala ragusina, etc., entre 700 y 1.600 m de altitud, en los pisos
mesomediterráneo y supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Debido al intervalo altitudinal donde habita, sus poblaciones reciben una influencia antrópica impor-
tante (repoblaciones forestales, cultivos, impactos derivados de la red viaria y su mantenimiento, urba-
nización, pastoreo, etc.), de modo que sus poblaciones se encuentran fragmentadas y muy perturbadas.

Suele vivir en taludes desprovistos de vegetación, disminuyendo su abundancia conforme el
sistema evoluciona hacia comunidades más estructuradas y de mayor cobertura.
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Centaurea nevadensis Boiss. & Reuter in Boiss.,
Diagn. Pl. Orient. 3(3): 71 (1856)

Centáurea

COMPOSITAE (COMPUESTAS)

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

Vulnerable (VU): C2a [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, generalmente unicaule, escábrida, verde-lanuginosa. Tallo de 20-85 cm, erecto,
esparcidamente folioso. Hojas alternas, las basales largamente pecioladas, ovales o lanceoladas,
enteras; las intermedias sentadas, ovadas u ovado-lanceoladas, amplexicaules. Flores reunidas en
2-7 capítulos terminales. Involucro ovoide-cilíndrico; brácteas en varias filas, terminadas en apén-
dice de color ferruginoso, ovado-triangular, no decurrente, pectinado-fimbriado, con 10-15 pares de
cilios laterales; fimbria terminal más corta e inerme. Flores purpúreas; las externas estériles, tubu-
losas, con 5 lacinias irregulares; las internas hermafroditas, tubulosas, con 5 dientes. Estambres 5,
soldados por las anteras. Ovario ínfero. Fruto en aquenio, provisto de vilano doble. Fl. VI-VIII.
Fruct. VII-VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Endémica del este y sureste de la Península Ibérica. En Andalucía se encuentra en Sierra Nevada,
Sierra de Huétor y Sierra de Alfacar (Granada) y Sierra de Segura (Jaén). En Sierra Nevada se
conocen 2 poblaciones que incluyen menos de 1.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Vive en comunidades de praderas y juncales asentadas en zonas de inundación o próximas a
cursos de agua, con humedad edáfica aunque puedan quedar secas durante el verano, sobre sustratos
calizos. Convive con Holcus lanatus, Juncus spp., Scirpus holoschoenus, Mentha longifolia, Cir-
sium pyrenaicum, Trifolium repens, Agrostis stolonifera, Dactylorrhiza sambucina, Plantago major,
etc., entre 1.200-2.000 m de altitud, en los pisos mesomediterráneo y supramediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

Es una especie relicta, propia de climas más húmedos. Su hábitat tiene gran fragilidad, no solo
porque las plataformas de inundación de los ríos son lugares muy inestables, sino porque en su área
se desarrolla una fuerte acción antrópica: cultivos de cereales, plantaciones de chopos, proximidad
a la red viaria, pastoreo, contaminación, incendios controlados, etc.
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Centaurea pulvinata (Blanca) Blanca, Lazaroa 6:
173 (1984)

Centáurea

COMPOSITAE (COMPUESTAS)

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

Vulnerable (VU): D2 [ESP: VU]

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, con tallos y ramas intrincados que forman pulvínulos compactos. Tallos de 15-20 cm,
erectos, algo leñosos en la base, muy ramosos y foliosos. Hojas alternas, pinnatisectas, con segmentos
lineares de márgenes revolutos. Inflorescencias en capítulos terminales, solitarios en el extremo de las
ramas. Involucro ovoideo o subgloboso; brácteas en varias filas, terminadas en apéndice largamente
triangular, ferruginoso en la parte central, con 5-7 pares de cilios laterales y espina terminal doble de
larga que los cilios, muy vulnerante. Flores purpúreas; las externas estériles, tubulosas, con 5 lacinias
irregulares; las internas hermafroditas, tubulosas, con 5 dientes. Estambres 5, soldados por las anteras.
Ovario ínfero. Fruto en aquenio, provisto de vilano doble. Fl. VI. Fruct. VII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Endémica de Sierra Nevada (Granada y Almería), Sierra de Baza (Granada) y Sierra de los
Filabres (Almería). En Sierra Nevada se encuentra su principal núcleo de distribución, con 4 pobla-
ciones que incluyen unos 10.000 individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Forma parte de matorrales xeroacánticos, desarrollados en lugares abiertos, pedregosos o areno-
sos; suele aparecer en lugares casi desprovistos de vegetación, como los taludes viarios. Convive
con Adenocarpus decorticans, Prunus ramburii, Erinacea anthyllis, Cytisus galianoi, Genista ver-
sicolor, Thymus serpylloides, Halimium viscosum, Helianthemum apenninum, Erysimum nevadense,
y otras especies nitrófilas como Dactylis glomerata, Artemisia campestris, Helichrysum italicum
subsp. serotinum, Centaurea gabrielis-blancae, Rumex induratus, Thymus mastichina, etc., entre
(1.300) 1.500-1.900 m de altitud, en los pisos supramediterráneo y oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

El sobrepastoreo de determinadas áreas produce una fuerte nitrificación que facilita la invasión
de especies nitrófilas que compiten con ventaja frente a C. pulvinata.

La limpieza de taludes viarios y arcenes elimina un buen número de individuos, aunque indirec-
tamente se favorece el establecimiento de nuevos individuos debido al carácter colonizador de esta
especie.
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Erigeron frigidus Boiss. in DC., Prodr. 7: 274
(1838)

Erigeron de Sierra Nevada, zamárraga

COMPOSITAE (COMPUESTAS)

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

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

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, cespitosa, densamente pubescente. Tallos de 3-7 cm, erectos, simples. Hojas alter-
nas; las basales arrosetadas, espatuladas u oblanceoladas, con pelos glandulares y eglandulares más
cortos; las caulinares linear-lanceoladas. Inflorescencias en capítulos terminales, solitarios; involu-
cro con varias filas de brácteas linear-lanceoladas, teñidas de lila en el ápice; receptáculo desnudo.
Flores externas femeninas, de color lila, zigomorfas, liguladas, con base tubulosa y lengüeta patente,
con tres dientes en el ápice; las internas hermafrodidas, amarillas, actinomorfas, flosculosas, con 5
dientes. Estambres 5, soldados por las anteras. Ovario ínfero. Fruto en aquenio, provisto de un
vilano de pelos tan largos como el aquenio o algo mayores. Fl. VII-VIII. Fruct. VIII-IX.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Exclusiva de las cumbres del núcleo central de Sierra Nevada (Granada). Se conocen 3 pobla-
ciones, una de ellas muy extensa y que engloba el mayor contingente de la especie; el número de
individuos estimado es inferior a 25.000.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

Forma parte de pastizales psicroxerófilos de las altas cumbres nevadenses, que viven en suelos
de escaso desarrollo, cuya roca madre son micaesquistos, a menudo en lugares umbrosos, como al
pie de roquedos o pedregales con orientación norte. Convive con Festuca clementei, Hormathophy-
lla purpurea, Leontodon boryi, Biscutella glacialis, Trisetum glaciale, Artemisia granatensis, Eryn-
gium glaciale, Chaenorrhinum glareosum, Viola crassiuscula, Leucanthemopsis pectinata, etc., todas
ellas endémicas de Sierra Nevada, lo que confiere a estas comunidades un extraordinario valor
biológico. El margen altitudinal es de (2.900) 3.000-3.400 m en el piso crioromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

La situación de esta especie se debe fundamentalmente a la especificidad ecológica y a la escasez
de hábitat adecuado. Los mamíferos herbívoros (cabra montés y ganado doméstico), además de ramo-
near las inflorescencias, provocan la nitrificación excesiva del medio; en esas condiciones E. frigidus
es desplazado por otra especie próxima, E. major, que es más tolerante a la polución. Cuando con-
viven, ambas especies se hibridan, lo que puede provocar un grave deterioro genético de E. frigidus.
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Lactuca perennis subsp. granatensis Charpin &
Fern. Casas, Candollea 36: 237 (1981)

Lechuga azul

COMPOSITAE (COMPUESTAS)

PNAC

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

DESCRIPCIÓN

Hierba vivaz, glabra, glauca. Tallo generalmente solitario, de 5-20 cm, erecto o ascendente,
ramificado en la mitad superior. Hojas basales arrosetadas, pecioladas, dentadas, pinnatífidas o
pinnatisectas, liradas, con segmentos lanceolados o lineares, enteros o dentados; las caulinares
sésiles. Inflorescencias en capítulos homógamos, terminales, con 12-20 flores, dispuestos en paní-
cula corimbiforme; pedicelos de 1-3 (5) cm. Involucro de 8-10 x 4-5 mm, cilíndrico, con brácteas
en varias filas, subbiseriadas, de ápice tomentoso y margen escarioso; receptáculo alveolado sin
escamas. Flores azules o lilas, pentámeras, zigomorfas, liguladas, con base tubulosa y lengüeta
patente con 5 dientes en el ápice. Estambres 5, de anteras soldadas. Ovario ínfero. Fruto en aquenio,
de 10-14 mm, comprimido, fusiforme, costillado-tuberculado, con un pico tan largo como el cuerpo
que remata en un vilano constituido por 2 filas de pelos simples, blancos. Fl. VII. Fruct. VIII.

DISTRIBUCIÓN Y DEMOGRAFÍA

Dispersa en algunas montañas de la provincia de Granada (Sierra de Huétor, Sierra de Baza,
Sierra de la Sagra y Sierra Seca), Almería (Sierra de María) y Sierra Nevada (Granada y Almería).
En esta última se conocen 4 localidades muy separadas que, en conjunto, suman menos de 1.000
individuos.

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

En Sierra Nevada vive en cascajares constituidos por micaesquistos, a menudo en lugares de
pendiente pronunciada, formando comunidades de escasa cobertura con Crepis oporinoides, Silene
boryi, Coincya monensis subsp. nevadensis, Rumex induratus, Vicia pyrenaica, Senecio pyrenaicus
subsp. granatensis, Galium rosellum, Solidago virga-aurea, Reseda complicata, Thymus serpylloi-
des, Acinos alpinus, Digitalis purpurea, Euphorbia nevadensis, etc., entre 1.600 y 2.200 (2.500) m
de altitud, en los pisos supramediterráneo y oromediterráneo.

RIESGOS Y AGENTES DE PERTURBACIÓN

La escasez de esta especie se atribuye, fundamentalmente, a la especificidad ecológica y a la
discontinuidad de su hábitat.

El paso del ganado puede provocar el desplazamiento de las piedras, produciendo a veces el
desraizamiento de algunos ejemplares; la nitrificación excesiva conlleva la sustitución de las espe-
cies de los cascajares por otras más adaptadas a las nuevas condiciones (nitrófilas).
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