
Descripción
Árbol monoico caducifolio que puede alcanzar
hasta 20 m de altura, de copa redondeada e
irregular. Corteza al principio pardo-rojo bri-
llante, más tarde blanco-rosado con amplias
bandas horizontales gris pálido, finalmente
blanca con grandes rombos negros, a menudo
fisurada en la base. Ramas péndulas, al menos
en el ápice. Hojas de 4-6 x 2-4 cm, pecioladas,
rómbicas u ovado-romboidales, apiculadas y
doblemente aserradas, con 6-9 pares de ner-
vios secundarios, con axilas glabras. Amentos
masculinos precoces, terminales, colgantes,
caducos; flores con perianto simple muy redu-
cido, escamoso. Amentos femeninos cilíndricos
u ovoideo-oblongos; flores desnudas, 3 en la
axila de cada bráctea. Brácteas fructíferas de
(3,5)4,5-6 x 4-6 mm y tienen lóbulos laterales
patentes o retrorsos. Aquenios con 2 alas late-
rales generalmente mas anchas que la parte
seminífera. Esta subespecie se diferencia de la
típica (subsp. pendula) presente en la mitad
Norte de la Península, en que las alas del fruto
están sobrepasadas por los estilos.

En España, de las aproximadamente 60 espe-
cies con las que cuenta el género Betula, sólo se
encuentran dos: B. alba y B. pendula. Los carac-
teres diferenciales entre ambas son que en la
primera las ramitas del año y retoños son pelo-
sos, con o sin glándulas resinosas, mientras que
en la segunda son glábros y siempre con glán-
dulas resinosas.

Biología
Macrofanerófito. Florece en abril y mayo,
madurando los frutos en el verano, de Julio a
Septiembre. Los amentos masculinos están ya
formados en el Otoño. Sistema de reproduc-
ción anemógamo y mecanismo de dispersión
anemócoro propio de las especies con sámaras.

Sus semillas no presentan letargo interno, ger-
minando poco después de su colecta, bajo una
temperatura de 16ºC y fotoperiodo de 16h.
luz/8h. oscuridad a los 12 días después de su
siembra; se puede conservar, si su contenido en
humedad es bajo, a temperatura ambiente
durante un año obteniendo los mismos resulta-
dos, o guardar en las condiciones adecuadas
siendo entonces aconsejable una estratificación
antes de su siembra. Las plantitas resultantes
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Betula pendula subsp. fontqueriBetula pendula subsp. fontqueri 
(Rothm.) G. Moreno & Peinado,
Anales Jard. Bot. Madrid 45: 359 (1988)

BETULACEAE (BETULÁCEAS) 
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía)

En Peligro (EN; UICN)



son muy delicadas los primeros meses. La res-
puesta de germinación es diferente al conside-
rar individuos por separado. Es difícil de enrai-
zar pero parece favorable tomar estacas semi-
maduras (con hojas) a finales de abril con tra-
tamiento de IAA en cama caliente.

Se ha llevado a cabo la metodología adecuada
de cultivo in vitro que permite la obtención de
plántulas de Betula pendula subsp. fonqueri
mediante explantos de hoja; se ha conseguido
con éxito su enraizamiento y aclimatación.

Comportamiento ecológico
Aparece sobre suelos ligeros ácidos o descarbo-
natados, en laderas umbrosas y frescas, bordes
de ríos y arroyos, entre 600 y 1800 m . Es un
elemento típico de los bosque boreales caduci-
folios observándolo intercalado en robledal y
bosque mixto de arces y mostajos junto a
arbustos espinosos caducifolios (Q. pyrenaica
Willd., Acer granatense Boiss., Sorbus aria (L.)
Crantz, Adenocarpus decorticans Boiss., Cytisus
scoparius (L.) Link, Crataegus monogyna Jacq.,
Berberis hispánica Boiss. & Reuter). Es posible
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Distribución en el MEDITERRÁNEOencontrarlo también en enclaves junto a espe-
cies como Taxus baccata L., Ilex aquifolium L.,
acompañado de diversos espinos y madreselvas
en densas bojedas (Buxus sempervirens L.).

Distribución y demografía
Betula pendula es nativa de toda la Europa cen-
tral y septentrional, incluidas las Islas Británicas,
llegando hasta el oeste de Siberia, el Cáucaso,
Irán, Anatolia y el norte de Marruecos. La
subespecie fontqueri está distribuida de forma
dispersa en el C y montañas del cuadrante SE
de la Península Ibérica y de forma relíctica, en
el macizo de Tidiguín (Cordillera del Rif) y en
otras montañas (Beni Sdat y Ketama) de
Marruecos.

Se reconocen 2 variedades dentro de esta
subespecie. La var. fontqueri (con brácteas fruc-
tíferas de c. 4 x 4 mm y alas del fruto que nacen
por debajo de la inserción de los estilos dejan-
do un espacio subestilar desnudo) presente en
el Sistema Central, piso montano (Ávila,
Cuenca, Madrid, Vizcaya, Cáceres) y Andalucía
en poblaciones dispersas con muy pocos indivi-
duos (a veces uno sólo), en Sierra de Segura y
Sierra Nevada. Este modelo de distribución

resulta bastante extraño y difícil de aceptar
desde el punto de vista biogeográfico. La var.
parvibracteata (brácteas fructíferas de c. 3 x 3
mm y alas del fruto que nacen inmediatamen-
te por debajo de la inserción de los estilos, sin
dejar el espacio subestilar desnudo) se corres-
pondería con las poblaciones de los Montes de
Toledo y Sierra Morena (Ciudad Real).

Riesgos y agentes 
de perturbación
Sus poblaciones gozan de medidas de conser-
vación por encontrarse enclavadas en espacios
protegidos por la Comunidad Autónoma
Andaluza (Parque Natural de Sierra Nevada y
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Sierra de Cazorla); el turismo y sobre todo la
creación de infraestructuras relacionadas con
el mismo son las actuaciones más perjudiciales.
Pero son poblaciones, sobre todo las de Sierra
Nevada, a pesar de ser inhóspitas y con muy
poca actuación humana, que se encuentran en
condiciones adversas de erosión e inestabilidad
del terreno, por lo que la creación de carrete-
ras o pistas aumentaría esta inestabilidad.

Las correcciones hidrológicas que se realicen en
los torrentes ocasionaría resultados graves para
su supervivencia al romper de esta forma su
equilibrio.

Los aprovechamientos tradicionales por ganade-
ría y cortas de madera (especialmente esto últi-
mo en las poblaciones de Sierra de Segura) son
actuaciones a tener en cuenta; es corriente que
los pastores desmochen los árboles para obtener
ramón, así como es también curiosa la utilización
de la corteza de abedul para encender lumbre.

La utilización del abedul en repoblaciones
forestales (utilización poco extendida en nues-
tro país, pero susceptible de serlo como ocurre
en otros países europeos) supone actualmente,
introducir material genético no autóctono.

Medidas de conservación
Sería necesario llevar a cabo estudios para su
reforestación y/o fortalecimiento de poblacio-
nes naturales en localidades concretas. Debe

estimularse su uso en la restauración paisajísti-
ca y repoblación forestal en redes de drenaje de
los macizos Béticos y Penibéticos en los que
parece ha sido autóctona. Para todo esto es de
vital importancia establecer una colección base
ex situ para obtención de material de propaga-
ción. Estas razones, han llevado al Jardín
Botánico de Córdoba a poner a punto técnicas
de propagación por cultivo in vitro, que permi-
ten proporcionar un elevado número de indivi-
duos. Existen ya viveros de material producido
in vitro por el Jardín Botánico de Córdoba den-
tro del propio Jardín y en algún Parque Natural
de Andalucía, bajo programa coordinado con
la Consejería de Medio Ambiente.

Interés económico 
y etnobotánico
Este taxón es cada vez más usado en repoblacio-
nes forestales debido a su comportamiento como
invasora de praderas y lugares incendiados y
deforestados, siempre que en el suelo exista sufi-
ciente humedad. Tiene gran valor ornamental. 

Su madera contiene tanino y betulina utilizado
como curtiente e impermeabilizante. Del abe-
dul también se obtienen tintes, champú con el
que tratar la caspa y las infecciones crónicas del
cuero cabelludo. La acción de sus compuestos
le proporcionan propiedades diuréticas, anti-
rreumática, astringentes, febrífugas, antisépti-
cas y cicatrizantes presentándose en varias fór-
mulas magistrales farmacológicas.
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Descripción
Planta arbustiva de hasta 3 m de altura. Hojas
de 15-50 x 6-29 mm, opuestas y decusadas,
coriáceas, simples, enteras, ovado-elípticas, en
ocasiones escotadas en el ápice, sin estípulas,
verde oscuro en ambas caras, que se tornan
rojizas en verano. Inflorescencias en gloméru-
los de 10 mm de diámetro, con brácteas
suborbiculares, localizadas en las axilas de las
hojas superiores. Cada glomérulo presenta
una flor femenina central sésil, con un ovario
ovoide tricarpelar rematado por 3 estilos
arqueados, rodeada por flores masculinas
pediceladas, con 4 sépalos amarillentos, 4
estambres opuestos a ellos y un ovario rudi-
mentario. Fruto en cápsula ovoide, rematado
por 3 estilos o cuernecillos de 5-7 mm, arque-
ados. Cápsula madura de 4 a 12 mm de lon-
gitud, con dehiscencia por (2) 3 (4) valvas, en
general con tres cavidades que contienen
cada una dos semillas. 2n = 28.

El género Buxus L. está representado por dos
especies: B. balearica y B. sempervirens. El pri-
mero se distribuye por las Islas Baleares y esca-
sas localidades de la costa del sur de la
Península Ibérica y norte de Africa. B. semper-
virens se encuentra ampliamente distribuido
en el sur y centro-oeste de Europa. El gran
interés de este taxón radica en ser una de las
dos especies que integran el único género de
la familia Buxaceae.

Biología
Microfanerófito, siempreverde, con vida media
de 50-100 años, duración de las hojas de 14 a
26 meses. Crecimiento vegetativo a lo largo de
todo el año. Prefloración invernal. Floración pri-
maveral. Dispersión estival. Caída parcial de
hojas estival-otoñal. Regeneración tras el fuego
por yemas epicórmicas basales. Polinización
por insectos, aunque presenta un alto grado de
autogamia. 

El número medio de semillas por fruto es de
3,4. La tasa de germinación media de semillas
en laboratorio es del 17%. El porcentaje de
supervivencia de plántulas en invernadero es
muy bajo. Presenta multiplicación vegetativa
natural por acodo de ramas y experimental-
mente por enraizamiento de estaquillas en
invernadero mediante tratamiento hormonal.
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Buxus balearicaBuxus balearica
Lam., Encycl. Méth. Bot. 1: 511 (1785)

BUXACEAE (BUXÁCEAS)
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía)

Vulnerable (VU; UICN)



Aunque el índice de germinación de semillas es
bajo, consideramos que dada la amplitud de la
distribución y su capacidad de multiplicación
vegetativa y de regeneración post-fuego, la
categoría de esta especie en Andalucía podría
pasar a Vulnerable.

Comportamiento ecológico
Vive sobre suelos arenosos y pedregosos de natu-
raleza dolomítica. Se desarrolla desde los 50 a los
1000 (1300) m de altitud, en el piso bioclimático

termomediterráneo (meso) y ombroclima seco-
subhúmedo. Su óptimo se encuentra en comuni-
dades preforestales de Cneoro-Buxetum balearicae
y formando parte de los matorrales heliófilos sobre
suelos más o menos decapitados. Se desarrolla
también en el seno de los espinares y lentiscares
litorales típicos de la zona. Esporádicamente se
encuentra como especie subrupícola. Cneorum tri-
coccum, Rhamnus velutinus, Osyris quadripartita,
Juniperus oxycedrus, Maytenus senegalensis, Ephedra
fragilis, Rosmarinus tomentosus, Rhamnus myrtifo-
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Distribución en el MEDITERRÁNEOlius, Ulex almijarensis, Centaurea bombycina,
Lavandula dentata, Chamaerops humilis, Cistus clu-
sii, etc., son las especies más características de las
comunidades donde se desarrolla.

Distribución y demografía
Especie endémica del Mediterráneo occidental,
presente en España (Baleares y Andalucía),
Argelia y Marruecos. En Andalucía se localiza en
Málaga y Granada; no se ha confirmado su pre-
sencia en Almería. 

Sus poblaciones se encuentran muy fragmenta-
das. La densidad varía en función de la comu-
nidad en que se desarrolla, oscilando entre 0,1
y 0,9 individuos/m2. Escaso dinamismo pobla-
cional, con un alto porcentaje de individuos
adultos respecto al de plántulas e individuos
jóvenes.

Riesgos y agentes 
de perturbación
Urbanización del territorio. Proliferación de cante-
ras. Incendios recurrentes. Proliferación de escom-
breras y basureros. Introducción de cultivos tropi-
cales. Labores de silvicultura inadecuadas.

Medidas de conservación
Se propone la creación de alguna figura de pro-
tección legal (Parque Natural) que englobe la
mayor parte del territorio ocupado por esta
especie. Limitación en la construcción de urba-
nizaciones y canteras. Eliminación de basureros
existentes en la actualidad. Limitación de zonas
cultivables. Conservación de semillas y estaqui-
llas en Bancos de Germoplasma y manteni-
miento de plantas vivas en Jardines Botánicos.
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Interés económico 
y etnobotánico
Las especies de la familia Buxaceae tienen
importancia económica como plantas orna-
mentales, siendo Buxus sempervirens muy
usado en jardinería; de igual forma puede
usarse B. balearica. La madera de esta especie

se ha empleado tradicionalmente para talla.
Las hojas y tallos se han usado en medicina
popular para el tratamiento de fiebres palúdi-
cas, a pesar de presentar una alta toxicidad.
En la provincia de Málaga se ha usado en la
antigüedad como purgante y sus frutos sirven
de alimento a las cabras.
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Descripción
Hierba vivaz, escábrida, verde-tomentosa. Tallos
de 30-65 (75) cm, erectos, delgados, ramifica-
dos desde la base, esparcidamente foliosos.
Hojas basales arrosetadas, pecioladas, enteras,
sinuadas, pinnatífidas o pinnatisectas; las cauli-
nares inferiores pinnatisectas, con segmentos
lineares; las superiores enteras o auriculadas en
la base, lineares o lanceoladas. Inflorescencias
en capítulos terminales, solitarios en el extremo
de las ramas. Involucro 12 x 9 (10) mm, ovoi-
deo; brácteas en varias filas, glabras, terminadas
en apéndice largamente triangular, amarillo
pálido, con 6-7 pares de cilios laterales y espina
terminal de 2 mm, derecha, algo más larga que
los cilios. Flores amarillas; las externas estériles,
tubulosas, rematadas en 5 lacinias irregulares;
las internas hermafroditas, tubulosas, con 5
dientes. Estambres 5, de anteras soldadas y fila-
mentos libres insertos en el tubo de la corola.
Ovario ínfero. Fruto seco e indehiscente (aque-
nio), de 4-5 mm, provisto de vilano doble, el
externo de 2-2.5 mm. 2n = 36.

Pertenece a  la sección Willkommia Blanca del
subgénero Acrolophus (Cass.) Dobrocz., que
incluye una veintena de especies del S y E de la
Península Ibérica y N de Africa. La más empa-
rentada es C. monticola Boiss., endémica de
Granada y Jaén.

Biología
Hemicriptófito. Durante el verano se seca la
parte aérea. A mediados del mes de octubre,
tras las primeras lluvias otoñales, empiezan a
brotar las hojas a partir de la cepa. En la segun-

da quincena de noviembre se produce la ger-
minación de los aquenios. En invierno se para-
liza casi por completo el crecimiento vegetati-
vo. A finales de junio se desarrollan los prime-
ros capítulos, aunque el máximo de la floración
ocurre en la segunda quincena de julio y se
prolonga bien entrado el mes de agosto.

Solo llega a florecer entre el 3-10% de los indi-
viduos, que lo hacen a partir del segundo año.
La fertilidad del polen es muy elevada (99.7%)
y la fecundación es alógama.

Los primeros aquenios maduros aparecen a
mediados de julio, pero la fructificación masiva
ocurre a finales de este mes y en la primera
quincena de agosto. Solo el 30% de los capítu-
los producen aquenios aparentemente viables.

COMPOSITAE (COMPUESTAS)
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía)

Menor Riesgo, casi amenazada (LR, nt; UICN)
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Centaurea citricolorCentaurea citricolor
Font Quer, Ill. Fl. Occid. 1: 7 (1926)
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La dispersión de los aquenios la llevan a cabo las
hormigas, gracias al eleosoma que presentan en
su base. Los aquenios maduros germinan fácil-
mente tras someterlos a un choque de frío. 

Comportamiento ecológico
Planta pionera que vive en comunidades abiertas
(heliófilas) tales como matorrales (jarales) aclara-
dos, taludes al borde de caminos, cunetas, luga-
res removidos, cortafuegos, etc, entre 700 y
1000 m de altitud, en el piso mesomediterráneo.

No soporta la nitrificación excesiva, desapare-
ciendo en la proximidad de núcleos urbanos. El
suelo es pedregoso, pobre en electrolitos, proce-
dente de la descomposición de las cuarcitas.

Entre las especies con las que convive se
encuentran Quercus rotundifolia, Q. faginea,
Pinus pinaster, Arbutus unedo, muchas de los
matorrales y tomillares heliófilos, tales como
Phyllirea angustifolia, Erica arborea, Cistus lada-
nifer, C. populifolius, C. monspeliensis, Daphne
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gnidium, Thymus mastichina, Lavandula stoe-
chas, Helichrysum stoechas, etc. Por último,
otras propias de taludes y cunetas, como
Hypericum perforatum, Agrostis stolonifera,
Campanula rapunculus, Andryala arenaria,
Crepis vesicaria, Carlina corymbosa, etc.

Distribución y demografía
Endémica de Sierra Morena, en el área próxima
al paso de Despeñaperros, extendiéndose prin-
cipalmente desde los alrededores de Santa
Elena hasta Aldeaquemada (provincia de Jaén);
también penetra en áreas adyacentes de la pro-
vincia de Ciudad Real.

En la Comunidad Andaluza se conocen 4
poblaciones (una de ellas ocupa un área de más
de 12 km de longitud), que incluyen entre
30000 y 100000 individuos, diseminados en 21
cuadrículas UTM de 1 km de lado.

Riesgos y agentes 
de perturbación
No existen amenazas importantes sobre esta
especie. Las repoblaciones forestales con espe-
cies de Pinus constituyen el único factor adver-
so, ya que bajo el dosel arbóreo que forman

nunca llega a florecer, encontrándose única-
mente las rosetas foliares de la base.

La apertura de vías de comunicación y de
corta-fuegos ha favorecido a la especie, por ser
colonizadora de estos ambientes. Las labores
de limpieza de estos lugares pueden provocar
la muerte de numerosos ejemplares, pero las
poblaciones se recuperan pronto.

Medidas de conservación
Una buena parte del área andaluza está inclui-
da en el Parque Natural de Despeñaperros. La
situación actual de la especie no precisa medi-
das específicas importantes; no obstante,

Distribución en ANDALUCÍA
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deben controlarse las repoblaciones con espe-
cies resinosas y la excesiva nitrificación de las
zonas donde habita.

Interés económico 
y etnobotánico
No se conoce ninguna aplicación de la planta.



Descripción
Helecho de rizoma perenne, rastrero, robusto,
cortamente reptante, con el ápice cubierto de
tricomas paleáceos, lanceolados, castaño-bri-
llantes. Frondes adultos de 60 a 115 cm, for-
mando una macolla en el ápice del rizoma,
pelosas en toda su superficie. Pecíolo mas corto
que la lámina, castaño claro, peloso. Lámina 1-
pinnada, de lanceolada a elíptica. Pinnas de 15
a 25 pares; las medianas de 9-10 x 1,5-2 cm,
pinnatífidas; las inferiores a menudo muy redu-
cidas. Pínnulas con los lados paralelos, trunca-
dos en el ápice, espaciadamente pelosas en el
envés. Soros sobre los nervios, orbiculares,
equidistantes del margen y del nervio medio.
Indusio reniforme, densamente pubescente,
cubierto de pelos rígidos, blanquecinos.
Pedicelos de los esporangios con pelos unicelu-
lares glandulosos. Esporas con numerosas papi-
las a menudo confluentes en crestas, de 24-33
µm de diámetro. 2 n = 72, c. 80.

El género Christella Lëvillë está compuesto por
sesenta especies de areal pantropical, de las que
sólo una, Ch. dentata, está presente en Europa.
Otros autores incluyen a esta especie dentro del
género Thelypteris Schmidel (Th. dentata).

Biología
Hemicriptófito rizomatoso y siempreverde.
Crecimiento vegetativo durante todo el año.
Ritmo de producción de esporas variable,
pudiendo ser continua en años climatológica-
mente favorable, observándose gametofitos
durante todo el año. La época de máxima espo-
rulación es en agosto, con cerca del 80% de los
individuos en fase de producción de esporas, y

la mínima en invierno (1-10% de los indivi-
duos). El porcentaje de frondes fértiles por indi-
viduo oscila, a lo largo del año, entre 0 y 40%.

Las pruebas de germinación de esporas no han
dado resultado positivo. El desarrollo de los
gametofitos, tanto en campo como en labora-
torio, fue favorable, formándose frondes juveni-
les a partir de los 3 meses de seguimiento.

Comportamiento ecológico
Especie de ecología muy estricta, humícola,
nitrófila, esciófila, termófila, higrófila y silicícola
(areníscas y margas), que en Andalucía habita
en comunidades de herbáceas vivaces sobre
suelos fangosos nitrificados, en bordes de arro-
yo con alta humedad ambiental (ombroclima
hiperhúmedo) y temperatura constante (piso
termomediterráneo). La única población cono-
cida se encuentra a 100 m de altitud.

La comunidad en la que se desarrolla esta espe-
cie se encuadra en la serie Arisaro-Alneto glutino-
sae S., correspondiente a alisedas edafohigrófi-
las termo-mesomediterráneas, húmeda-hiper-
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Christella dentataChristella dentata 
(Forsskål) Brownsey & Jermy, Brit. Fern Gaz. 10: 338 (1973)

THELYPTERIDACEAE (TELIPTERIDÁCEAS) 

En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía)

Vulnerable (VU; UICN)



húmedas y silicícolas. Entre las especies más
características de esta comunidad se encuentran
Mentha suaveolens, Lythrum portula, Urtica
urens, Rubus ulmifolius, Trifolium repens,
Ranunculus ficaria y Veronica anagallis-aquatica.

Distribución y demografía
En Andalucía se ha localizado una única pobla-
ción en las sierras de Algeciras (Cádiz). En la
Península Ibérica ha sido citada también en
Orense. A nivel mundial se distribuye por las

zonas tropicales y subtropicales del Viejo Mundo,
encontrándose naturalizada en el Nuevo Mundo.
Es frecuente en la Región Macaronésica.

En el periodo de estudio, el número de individuos
(macollas) ha oscilado entre 7 y 21 y el de frondes
entre 27 y 115. La época de menor densidad de
individuos es el verano y principios de invierno,
siendo el otoño la de mayor densidad. La densi-
dad media de la población es de 1,87 indivi-
duos/m2, para un área total de 6 m2 en Andalucía.
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Riesgos y agentes 
de perturbación
Contaminación orgánica del agua. Acumulación
de basuras. Tareas de silvicultura. Presión gana-
dera. Coleccionismo. Hábitat muy reducido.
Contaminación química del aire.

Medidas de conservación
A pesar de que el área de esta especie se
encuentra dentro de un Parque Natural (P. N.
los Alcornocales), su situación y superficie míni-
ma hacen difícil su conservación por mecanis-
mos exclusivamente in situ. Sería necesario el
cultivo ex situ de material procedente de la
población original a fin de reforzarla y a la vez
reintroducirla en hábitats similares próximos a
su emplazamiento actual.

Interés económico 
y etnobotánico
No se conoce.
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Descripción
Planta subarbustiva, perennifolia, de 30 a 100
cm de altura. Hojas sentadas, verde oscuro,
coriáceas, estrechas, de 1 a 5 cm de longitud,
alternas, lampiñas, enteras y sin estípulas.
Flores hermafroditas, funcionalmente masculi-
nas, femeninas o hermafroditas, trímeras, acti-
nomorfas, brevemente pedunculadas; inflores-
cencias axilares, con 1 a 4 flores. Sépalos verdes
de 1 mm, soldados ligeramente en la base.
Pétalos amarillos, de 5 mm, libres. Estambres 3
(4), libres, episépalos, insertados en un anillo
nectarífero. Ovario súpero, sincárpico, con 3 ó
4 carpelos, estilos soldados, con tres estigmas y
dos primordios seminales por carpelo. Fruto
drupáceo, con 3 (4) lóbulos globosos (cocas),
duros y rojizos en la madurez, negros al secar-
se. Dos semillas por coca. 2n = 36.

La familia Cneoraceae es monogenérica y su
único género Cneorum L., está formado por tres
especies: C.pulverulentum Vent. (Neochamaelea),
distribuido en los “malpaises” de las regiones
sur de las Islas Canarias; C. tricoccum L. de la
costa sur y noreste de España, Francia, Islas
Baleares, Cerdeña y norte de Italia y C. trimerum,
de las sierras orientales de Cuba.

Biología
Nanofanerófito, siempreverde. Presenta una
vida media de hasta 50 años y las hojas, de 6-
14 meses. Las yemas de renovación son prima-
verales. Crecimiento, floración, fructificación y
dispersión biestacionales. La floración es funda-
mentalmente invernal; la fructificación es inver-
nal y primaveral y la dispersión, de invierno a

verano. Presenta una apreciable caída de hojas
en el verano. No se ha observado regeneración
tras fuego.

Especie ginodioica, con flores funcionalmente
masculinas o femeninas. Se ha detectado en las
poblaciones malagueñas un 51% de flores fun-
cionalmente masculinas, 40% de flores herma-
froditas y 9% de flores funcionalmente femeni-
nas. Especie alógama, con autogamia ocasio-
nal. El número medio de granos de polen por
flor es 2781 + 559. Volumen medio de néctar
0,75 µl, concentración media 43º Brix; canti-
dad de azúcar por flor 38,45 µgr. Las flores
masculinas carecen de néctar. Dispersión de
semillas por lagartijas o pequeños mamíferos. El
porcentaje de germinación en el laboratorio es
muy variable en función del tamaño de las
cocas y del tratamiento aplicado, siendo el más
efectivo (12%) la germinación en placa de
semillas recogidas bajo la planta. El desarrollo
de plántulas en campo y laboratorio es favora-
ble. Se ha conseguido un porcentaje de enrai-
zamiento de estaquillas superior al 50%. 
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Cneorum tricoccumCneorun tricoccum
L, Sp. Pl. 34 (1753)

CNEORACEAE (CNEORÁCEAS)
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía) 

Vulnerable, (VU; UICN)



Comportamiento ecológico
Se desarrolla en zonas de pendientes suaves,
sobre materiales dolomíticos en suelos de tipo
esquelético y entisoles, entre los 50 y 500
(1000) m de altitud, piso termo (-meso), medi-
terráneo y ombroclima de seco a subhúmedo.
Su hábitat incluye desde formaciones prefores-
tales y forestales a matorrales heliófilos. 

Es especie característica de la asociación Cneoro-
Buxetum balearicae y es frecuente en tomillares
de la serie Cneoro-Buxeto balearicae S., serie eda-

fófila dolomitícola, Almijaro-Granatense. Las
especies más características con las que convive
son Buxus balearica, Rhamnus velutinus, Juniperus
oxycedrus, Asparagus albus, Withania frutescens,
Osyris quadripartita, Maytenus europaeus Pistacia
lentiscus, etc.

Distribución y demografía
Especie endémica del Mediterráneo occidental,
encontrándose puntualmente en Italia, Francia
y España. Rara en España (Península y Baleares).
Las poblaciones peninsulares se concentran en
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las provincias de Málaga y Granada, aparecien-
do puntualmente en Cataluña.

Poblaciones muy dispersas, con una densidad
de 0,1 individuos/m2 a (puntualmente) 8,45
individuos/m2. La cobertura media por indivi-
duo es de 0,2 a 0,3 m2. En la estructura de eda-
des de sus poblaciones predominan los indivi-
duos adultos en un 80%, con un 20 % de indi-
viduos juveniles (2 a 5 años).

Riesgos y agentes 
de perturbación
Construcción de urbanizaciones, incendios
recurrentes, canteras y tratamientos silvicultu-
rales. La proximidad de la costa hace que las
poblaciones estén muy afectadas por la prolife-
ración de urbanizaciones, escombreras y basu-
reros incontrolados, introducción de flora orna-
mental y extensión de los cultivos subtropica-
les. La mayoría de las poblaciones se encuen-
tran en un estado medio-bajo de conservación.

Medidas de conservación
Protección de las poblaciones mediante alguna
de las figuras de protección de espacios natura-

les (Parque Natural). Conservación de frutos en
Bancos de Germoplasma. Cultivo de material
vivo en jardines e invernaderos de Jardines
Botánicos. Reforzamiento de las poblaciones
actuales con baja densidad de individuos y rein-
troducción de plántulas o frutos en áreas
potenciales para el desarrollo de la especie.

Interés económico 
y etnobotánico
Ha sido usado en medicina popular como pur-
gante, rubefaciente y diurético. Como purgan-
te es muy violento y poco recomendable. 
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Descripción
Hierba perenne, rastrera, con raíz profunda
pivotante que puede llegar hasta los 2 m, cepa
leñosa subterránea gruesa (de más de 1 cm de
diámetro), ramificada. Tallos decumbentes  de
hasta 30 cm. Hojas simples, pinnatisectas.
Inflorescencia en racimos laterales, en el extre-
mo de cortos vástagos axilares, con pequeñas
flores blancas hermafroditas cruciformes, con 4
sépalos libres y 4 pétalos también libres que
alternan con los sépalos. Seis  estambres. Fruto
capsular bivalvo en silícula angustisepta,
ovado-suborbicular, indehiscente, reticulada,
con estilo corto de c. 0,5 mm. Semillas 1 por
lóculo de c. 1,2 mm, subapiculadas. 2n = 32.

El Género Coronopus Haller es un taxón subcos-
mopolita que comprende unas 10 especies, dos
de ellas además de C. navasii presentes en la
Península Ibérica. Por su interés filogenético, es
conveniente mencionar otras dos especies del
norte de África como es C. violaceus (Munby)
Kuntze, especie que presenta ecología parecida
a nuestra crucífera pero por sus diferencias en
el fruto, entre otras características, se conside-
ran especies separadas. El otro taxón norteafri-
cano es C. lepidioides (Coss. & Dur.) Kuntze,
semejante al mastuerzo gadorense pero con
ciclo anual.

Biología
Hemicriptófito rosulado. Posee unas yemas
invernantes en la zona del cuello, que soportan
las duras condiciones adversas de desecación y
congelación. En verano desarrolla su parte
vegetativa. La floración comienza a finales de

junio con máximos en agosto y la fructificación
es en septiembre.

Sus semillas presentan un óptimo de germina-
ción del 100% a temperaturas constantes de
16ºC, 21ºC y 26ºC. Se ha llevado a cabo con
éxito el cultivo “in vitro” de la especie median-
te experiencias realizadas por Iriondo & Pérez
(1990) en la E.T.S.I. Agrónomos de Madrid.

Comportamiento ecológico
Crece en depresiones arcillosas, con encharca-
mientos estacionales, en los límites del agua
fluctuante, lo que le evita la competencia con
otras especies espinosas invasoras muy frecuen-
tes en la sierra. Por ello se presenta como única
especie en su hábitat. Soporta perfectamente el
pisoteo del ganado, que incluso le ayuda a dis-
persar las semillas, así como la inundación del
terreno, incluso la congelación de la lámina de
agua sobre ella y los elevados niveles de nitrifi-
cación. Por ser la única especie que soporta
estas duras condiciones ha logrado ocupar en
solitario un nicho vedado para otras especies.
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Coronopus navasii Coronopus navasii 
Pau, Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 22: 31 (1922)

CRUCIFERAE (CRUCÍFERAS)
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía)

En Peligro Crítico (CR; UICN)



Pertenece al elemento oromediterráneo subhú-
medo Isoeto - Nanojuncetea (Rivas-Martínez)

Distribución y demografía
Su distribución mundial se limita a algunas
láminas de agua estacionales, situadas en la
parte alta de la Sierra de Gádor (Almería), alre-
dedor de los 1800 m. Las tres localidades
donde se halla en la Sierra de Gádor son:

Charca del Sabinar, Llano de la Estrella y Balsa
de Caparidán.

Se han localizado sólo tres poblaciones inde-
pendientes y muy puntuales, una de las cuales
está a punto de extinguirse. En todas ellas se
aprecia una clara reducción de efectivos en el
transcurso comprendido entre los años 1976-
1992 con un total de 20000 individuos, ade-
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más de constatar la desaparición de una pobla-
ción en el lugar conocido como Llano de
Balsanueva. 

Riesgos y agentes 
de perturbación
Al presentar sólo tres poblaciones, con una dis-
tribución muy puntual y escasos ejemplares, su
riesgo de desaparición es muy elevado.

La principal amenaza procede de la transfor-
mación de su hábitat por parte de los pastores,
que manejan esos encharcamientos naturales
con el fin de almacenar agua para su ganado.
Para ello las limpian y profundizan de forma
periódica para evitar su colmatación, lo que
afecta directamente a las poblaciones existen-
tes. Al aumentar la eficacia de este sistema se
abandonan aquellas otras balsas que no sean
rentables, con lo que acaban colmatándose y
permitiendo la entrada de material invasor.
Además, hay que destacar el hecho de que la
Sierra de Gádor no goza de ningún tipo de pro-
tección legal del territorio y por ello, es más
difícil la realización de cualquier medida de
protección de la flora y fauna amenazadas.

Medidas de conservación
La inclusión de Coronopus navasii en listas de
protección de flora amenazada (como Real
Decreto 439/90, Consejo de Berna y Directiva
Hábitat 92/43 CEE del Consejo) han llevado a
realizar en varias ocasiones un estudio de sus
poblaciones y de su problemática por diferen-
tes equipos. La Consejería de Medio Ambiente
ha realizado un vallado en las proximidades
de la Balsa de Caparidán, con el objeto de
proteger esa población del ganado y estudiar
su biología. 

Parece que la viabilidad de esta especie requie-
re un cierto grado de ruderalización de su hábi-
tat para subsistir. Por ello se debe controlar el
régimen hídrico de las balsas existentes y ase-
gurar un manejo del ganado acorde con las
necesidades de la especie. Hay que tratar de
ampliar el número de localidades en las que
está presente, localizando hábitats adecuados
en los alrededores a fin de poder iniciar un pro-
grama de introducción. 

Teniendo en cuenta las características biológi-
cas y exigencias ecológicas de la especie, no se
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considera práctico el manejo de poblaciones
bajo cultivo. Sin embargo, debido a las buenas
condiciones con las que se conserva la viabili-
dad de sus semillas, resulta muy conveniente su

conservación en bancos de semillas. Este obje-
tivo depende del vallado previo de al menos
una zona de las poblaciones, ya que apenas lle-
gan las plantas a desarrollar  sus frutos. 
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Descripción
Helecho con rizoma perenne, grueso, rastrero,
de hasta 1 m de largo, con tricomas rojizos,
muy finos y característicos, de hasta 6 cm de
largos. Frondes 10-15, dispuestas en macolla
laxa, de longitud de hasta 320 cm. Pecíolo
fuerte, dilatado en la base y profundamente
surcado. Relación longitud total del fronde/lon-
gitud del pecíolo entre 2,20 y 4,20 en frondes
adultas. Lámina triangular, 4 a 5 veces pinnada,
malacófila, brillante, verde oscura por el haz,
un poco más clara por el envés, con una anchu-
ra basal de hasta 90 cm. Segmentos de último
orden oblongo-lanceolados, de margen inciso-
lobulado. Venas libres. Soros marginales, termi-
nales en las venas, de 1,5 a 3 mm, elipsoideos,
un tanto abultados, reniformes, con paráfisis y
situados en el interior de un receptáculo for-
mado por la epivalva (prolongación de la lámi-
na) que recubre la hipovalva (el verdadero
indusio). Esporangios con maduración basípe-
ta. Anillos ligeramente oblícuos. Paráfisis pluri-
celulares, lineares o en zigzag. Esporas triletas,
tetraédrico-globosas, amarillentas, de 45-52
µm de diámetro. n = 66, 68.

Culcita C. Presl., único género de la familia
Culcitaceae, incluye 10 especies que se agrupan en
2 subgéneros, el típico, Culcita, formado por una
especie americana tropical, C. coniifolia (Hooker)
Maxon y otra, C. macrocarpa, que aparece en las
islas macaronésicas y llega de forma residual al con-
tinente europeo; y el subgénero Calochlaena, asiá-
tico y de Oceanía, con 8 especies. Algunos autores
incluyen este género en la familia Dicksoniaceae.

Biología
Hemicriptófito siempreverde, con rizoma de
ramificación apical. Crecimiento vegetativo y
presencia de soros durante todo el año. Las
yemas, que se forman durante todo el año, per-
manecen de 3 a 4 meses inactivas, alcanzando
tras tres semanas de crecimiento el 95% del
tamaño máximo del fronde; posteriormente el
crecimiento vuelve a ralentizarse. En las pobla-
ciones estudiadas el 30 % de los individuos pre-
sentaban frondes maduros. La formación de
esporas puede tener lugar a lo largo de todo el
año, al igual que ocurre con la formación de
gametos y gametofitos.

Se ha conseguido la germinación de esporas in
vitro. Los gametofitos se desarrollaron perfecta-
mente en el laboratorio, llegando a producir
frondes.

Comportamiento ecológico
Especie de ecología muy estricta, humícola,
esciófila, termófila, higrófila y silicícola (arenis-
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Culcita macrocarpaCulcita macrocarpa
C. Presl., Tent. Pterid.: 135, tab. 5 fig. 5 (1836)

CULCITACEAE (CULCITÁCEAS)
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía)

En Peligro (EN; UICN)



cas). Sus poblaciones se desarrollan en el piso
termomediterráneo con ombroclima hiperhú-
medo. Variación altitudinal entre 250-650 m. 

Forma parte de las comunidades edafohigrófi-
las ripícolas incluidas en la alianza
Rhododendro-Prunion lusitanicae, comunida-
des de alisedas y formaciones arbustivas lau-
roides exclusivas del sector Aljíbico. Las espe-
cies características de estas comunidades son:
Rhododendron baeticum, Ilex aquifolia, Frangula

alnus, Culcita macrocarpa, Alnus glutinosa,
Athyrium filix-femina, Blechnum spicant,
Osmunda regalis, Arisarum proboscideum, etc.

Distribución y demografía
Relicto paleomediterráneo distribuido por los
archipiélagos macaronésicos (Canarias, Azores
y Madeira) y puntualmente en las sierras de
Algeciras (Cádiz) y noroeste de la Península
Ibérica (España y Portugal).
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Se han localizado 11 poblaciones dispersas. El
número de individuos, en la mayoría de las
poblaciones, oscila entre 2 y 50 individuos. Una
de las poblaciones encontradas presenta alre-
dedor de 300 individuos. Se ha calculado la
estructura de edades en función de la longitud
del rizoma, según lo cual 1/3 de los individuos
de las poblaciones estudiadas corresponde a
individuos viejos, 1/3 a individuos adultos y 1/3
a individuos juveniles.

Riesgos y agentes 
de perturbación
Exceso de visitas. Tareas de silvicultura.
Degradación del bosque en galería. Presión
ganadera (pisoteo). Reducción de las dimensio-
nes del hábitat. Recolecciones con fines etnobo-
tánicos. Contaminación edáfica. Contaminación
química del aire.

Medidas de conservación
La recuperación natural de esta especie, en el
Parque Natural de los Alcornocales, es acepta-
ble en la actualidad, especialmente en las

poblaciones más inaccesibles. Sería necesario la
creación de Minireservas en las zonas con
mejor representación, impidiendo el trasiego
de animales y personas, así como una protec-
ción general de los bosques de riberas y comu-
nidades de ojaranzales con acebo (canutos).

Interés económico 
y etnobotánico
Al parecer se utiliza para taponar heridas y
cicatrizar rozaduras.
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Descripción
Mata inerme de hasta 60 cm, de porte intrica-
do y pulvinular, con ramas estriadas de
(11)12-13 estrías, pubescentes cuando jóve-
nes y glabrescentes en la madurez, que portan
hojas caducas, trifoliadas, de hasta 6 mm, gla-
bras por el haz y de pelos aplicados y sedosos
por el envés. Flores pentámeras, hermafrodi-
tas, axilares, solitarias o geminadas, con cáliz
bilabiado escarioso, corola amarilla de 6-12
mm, con pétalos libres, el superior (estandar-
te) cubriendo a los dos laterales (alas) y éstas
a los 2 inferiores que se sueldan parcialmente
(quilla), siendo ésta última trasovada con la
parte superior recta, estilo enrollado que tras
la antesis forma un rizo sobre la legumbre.
Legumbre comprimida, de hasta 30 mm,
negra, con algunos largos pelos blancos en la
madurez y hasta 6 semillas provistas de estro-
fíolo. 2n= 48.

Pertenece a la sect. Sarothamnus (Wimm.)
Benth. formada por 8 especies ibéricas. A C.
malacitanus se le reconocen dos subespecies.
Las diferencias morfométricas de este taxón
con respecto a la tipo, es el menor porte que
presenta, así como el menor tamaño de sus flo-
res; la subespecie malacitanus es un nanofane-
rófito que puede alcanzar los 2 m de altura y
presenta flores de 14-16 mm.

Biología
Caméfito. La floración es plenamente invernal
comenzando a finales de diciembre y prolon-
gandose hasta marzo, éste comportamiento
fenológico no se ha descrito para el resto de
las especies pertenecientes a la sect.
Sarothamnus y sólo coincide parcialmente
con la subespecie tipo. Es llamativa la larga
duración del periodo de fruto verde, de
marzo a julio, en relación a la rápida madura-
ción de las legumbres que, esto sí, ocurre
dentro de los límites temporales citados para
el resto de los demás táxones de la sección.
La dispersión es bastante rápida (comenzan-
do en julio) y, una vez realizada (septiembre),
la planta prácticamente desaparece del paisa-
je pues su parte más visible queda reducida a
tallos desfoliados de aspecto seco y color
pardo que se confunden con el suelo o mato-
rral circundante.

Cytisus malacitanus subsp. moleroiCytisus malacitanus subsp. moleroi
(Fernández Casas) A.Lora, Hern. Berm. & J. Prados, Acta Bot.
Malacitana 23 (1998)

LEGUMINOSAE (LEGUMINOSAS)
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía) 

Vulnerable (VU; UICN)
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Es una planta alógama y respecto a la poliniza-
ción se ha detectado la presencia de Apoideos.
Su taxa de fertilidad es alta pues presenta una
media del 53,3% en el desarrollo de los pri-
mordios seminales o éxito en la fecundación.

No se aprecian mecanismos de dormición en sus
semillas. Sin hacer ningún tipo de tratamiento el
taxón arroja un porcentaje de germinación del
33% a una temperatura constante de 16ºC y
fotoperiodo de 16h. luz; las condiciones óptimas
se establecen mediante escarificación mecánica.

Comportamiento ecológico
Los suelos que ocupa son litosoles calcáreos,
llegandose a comportar, sobre todo en los
ejemplares más pequeños y pulvinulares como
subrupícola. Su altitud oscila entre (400 650-
700 800) m. Es común a todas las localidades
el encontrarse en un microclima donde hay un
movimiento continuo de las corrientes de aire,
probablemente porque el efecto de las heladas
se ve amortiguado. La comunidad donde se
presenta es de encinares climatófilos mesome-
diterráneos de ombroclima seco en su faciación
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de lentiscos y escobones, aunque en las pobla-
ciones de Sierra Llana la comunidad pertenece
a series edafoxerófilas calcícolas termomedite-
rráneas de la sabina mora.

Distribución y demografía
Endemismo de Andalucía situado en el cua-
drante nororiental de la provincia de Málaga
ocupando una superficie aproximada de 210
Km2. Básicamente se encuentran tres núcleos
demográficos: uno con centro en Sierra Llana,
otro en la Sierra de Cañete y el tercero en el eje
Sierra de la Camorra-Sierra de Peñarrubia. Las
zonas más llanas y menos pedregosas, con sue-
los más profundos y viento menos intenso,
marcan de forma determinante el límite de
ocupación territorial de la planta; a esto tam-
bién contribuye el hecho de que los lugares
con estas características, están sometidos fre-
cuentemente a diversos cultivos.

La planta se presenta en núcleos densos. En los
trabajos realizados en 1992 se efectuó una eva-
luación demográfica total del taxón estimándo-
se en unos 15.000-20.000 individuos con una

pirámide de edades en la que destacan los
adultos con plena capacidad reproductiva.

Riesgos y agentes 
de perturbación
Teniendo en cuenta fundamentalmente los
efectivos reales del taxón y la eficacia mostrada
por su sistema de reproducción sexual, las ame-
nazas para sus poblaciones vienen dadas sobre
todo por la actividad agrícola y ganadera de la
zona y sólo en algunos casos, por la extracción
de áridos en alguna canteras próximas tanto a
Cañete la Real como a Campillos.

La actividad agrícola -habida cuenta de la naturale-
za del suelo calizo, pedregoso y bastante degrada-
do- es marginal en gran parte del territorio y por
tanto no constituye una amenaza para la conserva-
ción del taxón. La actividad ganadera es más agre-
siva; la planta resulta evidentemente ramoneada
pero sobre todo durante la sequía estival, cuando la
planta ya ha conseguido completar su ciclo.

Su área de ocupación es pequeña dándose la
circunstancia además de encontrarse fragmen-

Distribución en ANDALUCÍA
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tada debido a la presencia tanto de zonas culti-
vadas como del embalse del Guadalhorce-
Guadalteba.

Medidas de conservación
Las medidas de conservación que se pueden
proponer no suponen sino continuar con las
actualmente en curso: conservación ex situ en
Banco de Germoplasma y conservación in situ
de la localidad de Sierra Llana que, en uno de
sus extremos, penetra dentro de los actuales

límites de un Espacio Natural ya protegido: El
Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes.

Interés económico 
y etnobotánico
No se conocen trabajos de etnobotánica sobre
esta especie ni en su área de distribución.
Tampoco se ha podido detectar ningún uso tra-
dicional para la planta. Presenta un interés, sólo
relativo, en la fisiología de los ecosistemas en
los que se integra.

FERNÁNDEZ CASAS, J. (1980). Exsiccata quaedam a
nobis distributa, II: 163-253.

FERNÁNDEZ CASAS, J. (1982). De flora occidentali, 2.
Fontqueria 2: 25-42.

HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. & M. CLEMENTE (1994)
Protección de la Flora en Andalucía: 42-100. Junta
de Andalucía. Consejería de Cultura y Medio
Ambiente. Agencia de Medio Ambiente.

LORA A., E, HERNÁNDEZ BERMEJO & J. PRADOS (1998).
Cytisus malacitanus Boiss. subsp. moleroi (Fern.
Casas) A. Lora, Hern. Berm. & J. Prados (FABACE-
AE), stat. & comb. nov.: posición taxonómica,

corología y ecología. Acta Bot. Malacitana 23.
LORA A., E. HERNÁNDEZ BERMEJO & J. PRADOS (1998).

Sobre la demografía, biología y conservación de
Cytisus malacitanus Boiss. subsp. moleroi (Fern.
Casas) A. Lora, Hern. Berm. & J. Prados (FABACE-
AE). Acta Bot. Malacitana 23.

SUSANNA DE LA SERNA, A. (1987). Cytisus moleroi Fdez.
Casas (Fabaceae) en Gómez-Campo C.& al. (ed.).
Libro rojo de especies vegetales amenazadas de
España Peninsular e Islas Baleares, 210-211. Serie
Técnica, ICONA. Madrid.

Bibliografía

OBSERVACIONES: Esta subespecie fue descrita originalmente como Cytisus moleroi Fern. Casas, con cuyo
nombre figura en el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre Amenazada.
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Descripción
Planta vivaz. Cepa tuberosa, sin túnica fibrosa.
Tallo simple, de hasta 160 cm, estriado. Hojas
simples, alternas, con pecíolo semiamplexicau-
le; las inferiores, palmatisectas, con 3-5 seg-
mentos divididos en lóbulos linear-lanceolados,
de 1-4 mm de anchura; las superiores, con
lóbulos lineares. Inflorescencia racemosa, brac-
teada, densa, con 20-40 flores, raramente rami-
ficada en la base, cubierta por un indumento
denso; pedicelos tan largos o más cortos que
las flores. Flores hermafroditas, marcadamente
zigomorfas, hipóginas, de 22 a 26 mm, desde
violáceo-blanquecinas hasta azul violeta. Cáliz
petaloideo de 5 piezas caducas, las laterales
(7)8-9(10) mm, ciliadas, con pilosidad densa, la
superior prolongada en espolón de (13-) 15-16
(-17) mm. Corola de 4 piezas (hojas nectarífe-
ras o pétalos) libres; las dos superiores prolon-
gadas en apéndices nectaríferos introducidos
en el espolón, con limbo exerto; las 2 laterales
de uña estrecha y limbo dilatado. Estambres
numerosos. Gineceo con (2 3-5 6) carpelos
libres. Fruto en polifolículo, con 3-5 folículos
sésiles, polispermos, de (3 8-10 mm, glabros o
muy ligeramente pubescentes en las proximi-
dades del estilo. Estilo corto, en general persis-
tente. Semillas de 2,5-3,5 mm, numerosas, no
aladas, negras, brillantes, con escamas mem-
branosas. 2n=16.

En la Península Ibérica hay 5 especies de este
género que corresponden a plantas vivaces y con
pétalos laterales de margen ciliado; la mayoría de
ellas endémicas de diversos macizos ibéricos.

Biología
Hemicriptófito de floración estival. Durante el
invierno tiene un periodo de reposo vegetativo
en el que la parte aérea se seca. Rebrota a par-
tir del rizoma después de las primeras lluvias de
finales de invierno o principio de primavera. Si
las condiciones climáticas son favorables, cada
planta desarrolla, en primer lugar, una roseta
de hojas, seguida, hacia el mes de junio, por el
desarrollo de un tallo florífero. La formación de
los botones florales tiene lugar en junio y el
periodo de floración se extiende hasta final de
junio. La fructificación se inicia en agosto,
encontrándose los frutos maduros hacia media-
dos de septiembre.

En la población andaluza florecen como media
el 31% de los individuos, de los que únicamen-
te llegan a fructificar el 74%.

Delphinium fissum subsp. sordiumDelphinium fissum subsp. sordidum
(Cuatrec.) Amich, Rico & Sánchez, Anales Jard. Bot. Madrid
38(1):153 (1981)

RANUNCULACEAE (RANUNCULÁCEAS)

En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía)

En Peligro Crítico (CR; UICN)
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Las flores son hermafroditas, alógamas con poli-
nización entomófila. Los principales polinizado-
res censados son lepidópteros del género
Macroglossus. El fruto es un polifolículo, con 3-5
folículos sésiles, cada uno con 1-3(5) semillas.
Los folículos se abren a través de una sutura ven-
tral. Las semillas, que carecen de estructuras
específicas para su dispersión, caen en el entor-
no de la planta madre. La distancia de dispersión
puede aumentar por la agitación del escapo que
produce la acción del viento y, secundariamen-

te, al ser arrastradas por el agua, una vez caídas
al suelo. Presentan una baja tasa de germinación
in situ. En condiciones de laboratorio se han
obtenido tasas de germinación de hasta el 25%
sin realizar tratamiento previo a las semillas.

Presentan una tasa baja de multiplicación vege-
tativa, pero la raíz tuberosa puede permanecer
en latencia durante varios años si las condicio-
nes climatológicas, sobre todo la disponibilidad
de agua, resultan desfavorables.
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Comportamiento ecológico
Esta especie es indiferente a la naturaleza quí-
mica del sustrato. Ocupa un rango altitudinal
amplio, comprendido entre los 750 y 1750 m,
entre los pisos bioclimáticos mesomediterráneo
y oromediterráneo. Fuera de la Comunidad
Autónoma andaluza se comporta como una
especie nemoral, apareciendo en formaciones
de castañar (Hervás, Cáceres) y melojares
(Linares de Riofrío, Salamanca). Además, puede
encontrarse refugiada en herbazales (Villarino,
Salamanca) o entre el matorral denso. La
población andaluza (Sierra de Mágina, Jaén)
aparece bajo los escasos restos de formaciones
caducifolias de espinares de los pisos bioclimá-
ticos supramediterráneo superior y oromedite-
rráneo, que se incluyen en la alianza Lonicero-
Berberidion hispanicae, recogida en el inventario
español de los hábitats integrantes de la
Directiva 92/43/CEE. Cuando estas comunida-
des se degradan subsiste soportando la insola-
ción directa, aprovechando los acúmulos de
suelo muy rico en materia orgánica (rendsinas)
que se forman en las cubetas de los lapiaces y
dolinas. Entre las especies que acompañan a D.

fissum subsp. sordidum en Andalucía se hallan
Berberis hispanica, Ononis aragonensis, Viola
odorata, Helleborus foetidus, Scabiosa turolensis,
Marrubium supinum y Festuca scariosa.

Distribución y demografía
Endemismo ibérico presente en el oeste penin-
sular (provincias de Badajoz, Cáceres, Salamanca
y Zamora) y, de forma disyunta, en Sierra de
Mágina (Jaén). En la Comunidad Autónoma de
Andalucía se conoce una sola población constitui-

Distribución en ANDALUCÍA
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da por 66 individuos repartidos en tres grupos
que se localizan a lo largo de un mismo barranco.
Únicamente 24 de ellos presentan madurez
reproductora.

Riesgos y agentes 
de perturbación
Esta especie ha sufrido en fechas recientes un
fuerte daño por herbivoría, que redujo drástica-
mente la producción de frutos y semillas. A par-
tir de 1993, dos de los tres núcleos de población
andaluces fueron protegidos de los herbívoros.
Por otra parte, en la primavera de 1996 desapa-
recieron varios ejemplares en el transcurso de
una repoblación con especies de Pinus.

Medidas de Conservación
La población andaluza se localiza en el Parque
Natural de Sierra de Mágina (Jaén). Es necesa-
ria la conservación de los hábitats ocupados y
de los que potencialmente son colonizables por
la especie. Para ello, hay que establecer una
regulación ganadera adecuada en dichos eco-
sistemas, tomando medidas de exclusión de
herbívoros hasta que no se recuperen las pobla-
ciones. Igualmente, hay que evitar la destruc-
ción de ejemplares durante las tareas de repo-
blación; para ello deben darse las instrucciones
oportunas que faciliten el reconocimiento de la

especie y de su hábitat a los responsables de las
labores de silvicultura. Estas actividades debe-
rán contar con un informe previo del impacto
que pueden causar en las poblaciones de
Delphinium fissum subsp. sordidum.

Es preciso continuar las prospecciones en el
área potencial a fin de localizar otras posibles
poblaciones. Igualmente, se debe hacer un
seguimiento periódico de la evolución de la
población conocida, evaluando la dinámica de
la misma (número de individuos, estructura
de edades, tasa de reclutamiento, etc). De
forma preventiva hay que conservar germo-
plasma y reproducir la especie ex situ para
poder reforzar la población y reintroducir la
planta en otras áreas adecuadas o en caso de
extinción local.

Interés económico 
y etnobotánico 
Las diferentes especies de este género contienen
alcaloides similares a las aconitinas, como la del-
finina. La concentración de alcaloides tóxicos es
mayor en las plantas jóvenes y en las semillas. 

Por otra parte, podría ser utilizada como plan-
ta ornamental por su vistosidad en cuanto a
tamaño y colorido.

AMICH, F., E. RICO & J. SÁNCHEZ (1981). Sobre
“Delphinium sordidum Cuatrec.” y otras aporta-
ciones a la flora del occidente del Sistema Central
español. Anales Jardín Bot. Madrid 38(1):153-164.

BLANCHÉ, C. & J. MOLERO (1986). Delphinium L. In: S.
Castroviejo & al. (eds.), Flora Ibérica 1: 242-251.
Madrid.

BLANCHÉ, C. (1991). Revisió Biosistemática del gènere
Delphinium L. a la Península Ibérica i a les Illes
Balears. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.

MOTA, J.F. & A. MADERO (1987). Apuntes sobre flora,
vegetación y fauna de Sierra Mágina. V Jornadas de
Estudios de Sierra Mágina. Jaén.

RICO HERNÁNDEZ, E., J. SÁNCHEZ SÁNCHEZ & F. AMICH

GARCÍA (1981). Números cromosomáticos de plan-
tas occidentales, 100-107. Anales Jardín Bot.
Madrid 38(1):265-268.

RICO HERNÁNDEZ, E. (1984). Aportaciones y comenta-
rios sobre la flora del centro-oeste español. Anales
Jardín Bot. Madrid 41(2):407-423.
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Descripción
Helecho de rizoma perenne, rastrero, de hasta
40 cm; páleas dispersas, ovadas, castaño-oscu-
ras, opacas, con paredes celulares engrosadas.
Frondes esparcidas, erectas, de 72-107 cm;
peciolo más corto que la lámina, de 26 a 48
cm, dilatado en la base, negro brillante en la
parte inferior, el resto de amarillo verdoso a
plomizo, con la base cubierta de páleas casta-
ño-oscuras, opacas; lámina de 21-64 cm de
anchura, de ovada a ovado-lanceolada, verde
oscura, glabra, tripinnada, con nervadura libre;
pinnas anchamente ovado-lanceoladas, acumi-
nadas o caudadas, el par basal más corto que el
inmediato superior, entre 20 y 23 cm; pínnulas
agudas, con los segmentos de último orden
lobado-serrados, las proximales (al menos en
las pinnas basales) más cortas que las vecinas.
Soros oblongos, dispuestos a ambos lados de
las venas. Indusio oblongo, adherido lateral-
mente, fimbriado en el margen. Esporas mono-
letas de (20) 25-35 (40) µm con perisporio
generalmente alado. 2 n = 82.

El género Diplazium se compone de cerca de
300 especies de las cuales sólo dos, D. cauda-
tum y D. sibiricum, se encuentran en Europa.
La mayoría presentan una distribución tropical
y subtropical. En Andalucía sólo aparece la
especie Diplazium caudatum. Diplazium es un
género de posición taxonómica incierta. Sus
especies han sido incluidas tradicionalmente
dentro de los géneros Tectaria, Polypodium,
Aspidium y Asplenium.

Biología
Hemicriptófito rizomatoso siempreverde.
Frondes fértiles, yemas vegetativas y esporan-
gios maduros presentes durante todo el año.
Durante el periodo de estudio el número máxi-
mo de frondes fértiles fue contabilizado en
febrero y el mínimo en noviembre (quizás debi-
do a lluvias torrenciales otoñales). La máxima
formación de yemas de renovación tiene lugar
en otoño e invierno y la mínima en verano. El
número medio de frondes por individuo en las
poblaciones localizadas oscila entre 1 y 18, sien-
do el más habitual 8 frondes/individuo. El 50%
de los individuos tiene menos de 7 frondes. El
comportamiento fenológico de esta especie
parece responder más a condiciones climáticas
puntuales que a un comportamiento general.
La observación de los rizomas no ha sido posi-
ble por encontrarse éstos totalmente enterrados
en un sustrato húmico, poco estable y sobre las
rocas centrales de los arroyos. No se ha conse-
guido la germinación de esporas in vitro.

Diplazium caudatumDiplazium caudatum 
(Cav.) Jermy, Brit. Fern Gaz. 9: 161 (1964)

ATHYRIACEAE (ATIRIÁCEAS) 
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía) 

En Peligro Crítico (CR; UICN)
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Comportamiento ecológico
Forma parte de comunidades ripícolas, humí-
colas, esciófilas, termófilas y silicícolas (arenis-
cas), sobre suelos con gran humedad ambien-
tal y temperaturas constantes. Las poblaciones
encontradas se desarrollan en el piso termome-
diterráneo y ombroclima hiperhúmedo.

Diplazium caudatum es una especie característi-
ca de la alianza Rhododendro-Prunion lusitani-
cae, que engloba a comunidades higrófilas de
alisedas y formaciones arbustivas lauroides (oja-

ranzales) exclusivas del sector Aljíbico. Las
especies más características de estas comunida-
des son Rhododendron baeticum, Culcita macro-
carpa, Pteris incompleta, Diplazium caudatum,
Vandenboschia speciosa, Alnus glutinosa,
Osmunda regalis, Blechnum spicant, Athyrium
filix-femina, Hedera canariensis, etc.

Distribución y demografía
Relicto paleomediterráneo presente en todos
los archipiélagos macaronésicos y puntualmen-
te en Andalucía (sierras de Algeciras). Se han



Distribución GENERAL

108

D
ip

laziu
m

 cau
d

atu
m

 

localizado 4 poblaciones, todas con escaso
número de individuos, entre 1 y 34 ejemplares.
En todas ellas, los individuos suelen aparecer
aislados, sólo en condiciones muy óptimas se
han detectado agrupamientos de dos o tres
individuos. La densidad media es de 0,013
individuos/m2. 

Riesgos y agentes 
de perturbación
Areal muy restringido. Bajo número de indivi-
duos. Modificaciones del hábitat. Recolecciones.
Tareas de silvicultura. Presión ganadera (piso-
teo). Fragilidad del hábitat.

Medidas de conservación
Las poblaciones localizadas de esta especie se
desarrollan en el interior del Parque Natural
de los Alcornocales. La mayoría de ellas pre-
sentan en la actualidad un acusado estado de
degradación motivado, fundamentalmente,
por la antropización del territorio y modifica-
ciones de la cubierta vegetal, por lo que sería
necesario la creación de alguna reserva espe-

cífica dentro del Parque para la conservación
integral del ecosistema (canuto) donde la
especie se desarrolla. 

Medidas de conservación ex situ, mediante ger-
minación de esporas y cultivo de gametofitos,
para intentar la reintroducción en las poblacio-
nes existentes y en hábitats similares.

Interés económico 
y etnobotánico
No se conoce.

Distribución en ANDALUCÍA
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