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Descripción
Planta anual. Raíz axonomorfa. Tallo de 10 a 40
cm, erecto, con pelos en la parte inferior. Hojas
inferiores de 5-15 x 3-7 cm, de pinnatífidas a 1-
2-pinnatipartidas, subcarnosa, con pelos cor-
tos, patentes, abundantes. Hojas medias y
superiores de menor tamaño. Sépalos 4, de
4,5-5,5 mm, escasamente pelosos. Pétalos 4,
de 9-12 x 4-5,5 mm, con uña más o menos
estrecha y diferenciada, amarillos. Nectario
mediano y cilíndrico. Estambres 6. Ovario con
40-85 primordios por lóculo. Frutos de (13) 23-
34 x 1,8-3 mm, de suberectos a erecto-paten-
tes, con valvas comprimidas; rostro 1-3,6 x 0,8-
1,4 mm, linear, con 1 o ninguna semilla; car-
póforo de 0,2-0,5 mm; pedicelos de 5-16 mm.
Semillas de 0,9-0,8 x 0,5-0,6 mm, de ovoideas
a elipsoideas, dispuestas en (2) 3-4 filas por
lóculo. 2n = 16.

D. siettiana se incluye en el grupo de D. catho-
lica (L.) DC. y D. ibicense (Pau) Gómez-Campo.

Biología
Terófito. Floración y fructificación en mayo-
junio. Se desconocen otros aspectos de su bio-
logía en su hábitat natural. Buena germinación
de las semillas ex situ.

Comportamiento ecológico
Al parecer formaba parte de las comunidades
terofíticas termomediterráneas secas desarrolla-
das sobre arenales semifijos con fuerte influen-
cia litoral.

Las especies mas características de esta comu-
nidad son Anacyclus alboranensis, Salsola kali,
Mesembrianthemum nodiflorum, Frankenia
corymbosa, Senecio alboranicus, Polycarpon
tetraphyllum, Lavatera mauritanica, etc. Esta
comunidad se incluye en la clase Helichryso-
Crucianelletea maritimae.

Distribución y demografía
Especie endémica de la Isla de Alborán. Al pare-
cer ocupaba los hábitats arenosos de la parte
central de la isla.

Riesgos y agentes 
de perturbación
Dada la fragilidad del ecosistema de la isla, se
considera que pequeñas perturbaciones pue-
den alterar gravemente toda la comunidad
vegetal. En la actualidad las visitas incontrola-
das pueden ser el factor de riesgo más impor-
tante. Las perturbaciones causadas por las
construcciones existentes en la isla han modifi-
cado en gran medida el ecosistema en el que

Diplotaxis siettianaDiplotaxis siettiana
Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 198 (1933)

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

Extinta en Estado Silvestre (EW; UICN)
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esta especie se desarrollaba. El aumento del
personal permanente en la isla, así como la
posible construcción de un puerto, podría
modificar radicalmente en poco tiempo la eco-
logía de la isla, impidiendo la reintroducción de
este endemismo y la desaparición del resto de
las especies endémicas animales y vegetales.

Medidas de conservación
La especie no ha sido localizada en los últimos
años, bien porque haya desaparecido o porque
la dificultad de acceder a la isla ha impedido

verla en la época del año más favorable para su
desarrollo. 

En el caso de que la conservación de esta espe-
cie pasara por la reintroducción a partir del
material conservado ex situ, sería necesario
tomar una serie de medidas previas como la res-
tauración del hábitat mediante una limpieza
general, que permitiera una vuelta a las condi-
ciones naturales de la isla (los residuos produci-
dos por influencia humana es la causa mas
importante de la alteración de este hábitat).
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Sería recomendable la prohibición de construc-
ciones, tanto de edificios como de infraestructu-
ras (puerto), encaminadas a facilitar el acceso a
la isla.

En la actualidad esta especie (semillas) está
conservada en Bancos de Germoplasma, lo
que puede permitir su reintroducción futura
mediante siembra directa de semillas o plán-

tulas obtenidas en jardines botánicos. Los
intentos de reintroducción realizados no han
dado resultados positivos al no haber sido
acompañados por restauración y protección
del hábitat.

Interés económico 
y etnobotánico
No se conocen.

Distribución en ANDALUCÍA
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Descripción
Helecho con rizoma perenne, erecto o ascen-
dente y grueso. Frondes dispuestas en densa
macolla, de (40) 50-80 (140) cm de longitud;
pecíolo 2/3-1/2 de la longitud de la fronde, del-
gado, castaño amarillento en la mayor parte de
su longitud, densamente paleáceo en la base.
Páleas lanceoladas, de castaño-palidas a castaño-
rojizas, concoloras o a veces con una tenue fran-
ja central más oscura. Lámina triangular-lanceo-
lada, herbácea o débilmente coriácea, verde
oscura, brillante, eglandular, 3-pinnada (a veces
una cuarta vez pinnatífida en las pinnas basales).
Pinnas asimétricas, con la pínnula acroscópica

proximal menos desarrollada que la basioscópi-
ca correspondiente; pínnulas triangular-lanceo-

Dryopteris guanchicaDryopteris guanchica
Gibby & Jermy, Bot. J. Linn. Soc. 74 (3): 256 (1977)

ASPIDIACEAE (ASPIDIÁCEAS)
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía)

En Peligro (EN; UICN)

Distribución en ANDALUCÍA
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ladas, con segmentos de último orden rectangu-
lares, con los lados convergentes hacia el ápice,
con algunos dientes dispersos, estrechos, gran-
des, aristados y ápice redondeado. Indusio del-
gado, blanquecino, plano y glandular. Esporas
espinulosas, de 24-38 µm. 2n = 164.

Taxón incluido en un grupo de especies taxo-
nómicamente problemático. En la Península
Ibérica se encuentran 12 especies del género
Dryopteris. D. guanchica es una especie alote-
traploide derivada de dos especies diploides: D.
aemula y D. intermedia.
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Distribución GENERALBiología
No se conoce.

Comportamiento ecológico
No se conoce. Probablemente se desarrollaría
en comunidades de roquedos musgosos muy
húmedos y bosques umbríos de quejigo moru-
no y ojaranzo, ombrófilas, humícolas, esciófilas,
termófilas, sobre suelos ácidos, en áreas con
ombroclima hiperhúmedo y piso bioclimático
termomediterráneo.

Distribución y demografía
Relicto paleomediterráneo presente en algunas
islas macaronésicas, noroeste y oeste de la
Península Ibérica (Galicia y Portugal). Su pre-
sencia en las sierras de Algeciras, basada en un
pliego recolectado en 1851, no ha sido confir-
mada durante la realización de este trabajo, por
lo que se considera extinta en Andalucía.

Riesgos y agentes 
de perturbación
No se conoce.

Medidas de conservación
Podría intentarse una reintroducción, a partir
de material ibérico, en su localidad clásica y en
hábitats cercanos adecuados ecológicamente.

Interés económico 
y etnobotánico
No se conoce.
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Descripción 
Planta anual, multicaule. Tallos de hasta 30 cm,
erectos, ramificados. Hojas alternas, de hasta
10 x 1'5 cm, de estrechamente oblongas a lan-
ceoladas, agudas; las inferiores atenuadas en la
base; las superiores sentadas. Cimas bractea-
das. Flores actinomorfas. Cáliz de 7-8 mm, pro-
longándose hasta 16 mm, y haciéndose violeta
oscuro en la fructificación, dividido hasta c. 1/3

Elizaldia calycina subsp. multicolorElizaldia calycina subsp. multicolor
(G. Kunze) Chater, Bot. J. Linn. Soc. 64: 69 (1971)

BORAGINACEAE (BORRAGINÁCEAS) 
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía) 

Actualmente Extinguida en el territorio andaluz.

(EX; UICN)

Distribución en ANDALUCÍA

inferior en lóbulos estrechamente lanceoladas.
Corola de 10-12 mm, con tubo mas largo que
el cáliz, blanco, garganta violácea y limbo ama-
rillo. Estambres insertos en la parte superior del
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tubo de la corola, alcanzando el borde superior
de los lóbulos. Núculas de c. 2'5 x 4'5 cm,
transversalmente ovadas, marcadamente aqui-
lladas, irregularmente tuberculadas, con un
anillo basal con costillas muy marcadas.
Pertenece al género Elizaldia Willk., compuesto
por dos únicas especies: E. calycina Roemer &
Schult., con dos subespecies, y E. heteranthe-
mon (Murb.) I.M. Johnst.

Distribución
Es una subespecie propia de las áreas arenosas
costeras y del interior de Libia, Túnez, Argelia y
Marruecos. Fue descrita originalmente a nivel
específico con el nombre de Nonea multicolor
G. Kunze, con plantas recolectadas en la pro-
vincia de Cádiz, en el Castillo del Puntal, en San
Fernando, y recolectado mas tarde en el Puerto
de Santa María.
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Situación actual
En el Castillo del Puntal no se ha vuelto ha
encontrar desde mediados del siglo pasado y
en el Puerto de Santa María desde principios
de siglo. 

Debe considerarse especie extinguida en
España. Su presencia en las costas andaluzas

debe tomarse como resultado de introducción
ocasional desde el NO de Marruecos.

Extinguidas las primeras poblaciones, no se ha
vuelto a reintroducir, quizas debido, en parte, a
la reducción de su área en el pais vecino, lo que
ha disminuido las posibilidades de expansión a
este lado del estrecho.

HERNANDEZ BERMEJO, E. & M. CLEMENTE (1994). Táxones
Vegetales Andaluces (a nivel de especie y subespe-
cie) considerados en la categoría de Máximo Riesgo
de extinción. En E. Hernandez Bermejo & M.
Clemente (eds.). Protección de la Flora en Andalucía:
67-100. A.M.A., Junta de Andalucía, Sevilla.

SAUVAGE, C. & J. VINDT (1954). Flore du Maroc 2.
Editions Internationales, Tanger.

VALDÉS, B. (1987) Elizaldia Willk., en B. Valdés, S.
Talavera & E. F. Galiano (eds.) Flora Vascular de
Andalucía Occidental 2: 390. Ketres Editora,
Barcelona.

VALDÉS, B., Z. DÍAZ LIFANTE & R. PARRA (1996). Informe
sobre los Planes de Recuperación de Especies
Amenazadas: Elizaldia calycina (Roemer & Schueltes)
Maire subsp. multicolor (G. Kunze) Chater. Inédito.
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Descripción
Arbustos de hasta 1,5 m. Hojas de 2-6 mm,
generalmente glandulares, dispuestas en verti-
cilos de 4, de lineares revolutas a triangulares
con el envés más o menos visible, blanquecino.
Inflorescencias en umbelas terminales con (4)
10-12 (17) flores. Pedicelos de 4-5 mm, pubes-
centes, generalmente erectos en la fructifica-
ción; bracteolas de 2-3 mm insertas bajo el
cáliz. Sépalos de 1,5-2,5 mm, con pelos glan-
dulares en los márgenes. Corola de 4-7 mm,
urceolada, con lóbulos recurvos, desde blanca
a rosa intenso, persistente. Anteras incluidas,
apendiculadas. Ovario glabro; estilo largo,
exerto, con estigma poco marcado; cápsula
globosa con 40-130 semillas; semillas de 0,3-
0,4 mm, pardo-amarillentas, ovoideas, reticula-
das. n=12.

Presenta similitud morfológica con E. tetralix y
E. mackaiana de la que algunos autores la con-
sideran como subespecie; pudiera estar filoge-
néticamente emparentada con ellas.

Biología
Perennes policárpicas. Las plantas jóvenes pue-
den comenzar a florecer con 3-4 años de edad
y hacerlo tal vez por algunas décadas. La flora-
ción se produce masivamente en los meses de
inicio de verano (Junio-Julio) pero puede exten-
derse en ejemplares aislados hasta el invierno e
incluso la primavera siguiente (todo el año). La
fructificación sucede 30-50 días después de la
floración. Las semillas se liberan pasivamente y
se incorporan a un banco de semillas donde
parece que tienen una estancia corta. Al ser

liberadas presentan dormancia fisiológica que
se rompe masivamente tras el frío y la hume-
dad del invierno. No obstante, la mortandad
de las plántulas es elevadísima debido a la
sequía estival. Tanto la germinación de las
semillas como el desarrollo y establecimiento
de las plántulas parece estar condicionado por
el pH de medio, siendo mejor en valores bajos
(pH=3). Complementariamente, las plantas tie-
nen capacidad para rebrotar desde la raíz aun-
que no existe un órgano subterráneo. Se obtie-
ne fácilmente el enraizamiento de las plantas y
el acodo de ramas leñosas.

Las flores son hermafroditas, nectaríferas y her-
cógamas con el estigma siempre situado por
encima de los estambres (que se localizan en el
interior de la corola unidos por sus anteras)
incluso en el momento de la microsporogéne-
sis 20-30 días antes de la antesis. No parece
que exista dicogamia. Aunque las plantas son
autocompatibles no se produce autogamia

Erica andevalensisErica andevalensis
Cabezudo & Rivera, Lagascalia 9: 223-226 (1980)

ERICACEAE (ERICÁCEAS)
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía) 

Vulnerable (VU; UICN)
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espontánea, y se requiere la intervención de
insectos polinizadores que realizan cruces gei-
tonógamos y/o alógamos. La antesis se puede
extender hasta 20 días en flores no polinizadas.
En la naturaleza, las tasas de fructificación son
muy altas con un valor medio cercano al 90%;
los frutos contienen 60 semillas como prome-
dio (hasta 130) lo que supone c. 80% de los
primordios seminales.

En la mayor parte de las localidades es fácil
encontrar plantas de diversas edades, indican-

do un adecuado reclutamiento y activa dinámi-
ca poblacional.

Comportamiento ecológico
La especie se encuentra claramente asociada a
las actividades mineras en la comarca del
Andévalo (Huelva). Se encuentra exclusivamen-
te en escombreras de minas, lugares “impacta-
dos”(quemados por gases sulfúricos de los anti-
guos quemaderos de pirita), asomos rocosos de
Gossán (piedra de mineral), así como en bordes
de cauces de agua (acequias, arroyos y ríos)
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altamente contaminadas. El medio presenta
valores extremadamente bajos de pH, normal-
mente entre 2 y 4, además de concentraciones
variables de metales pesados tales como Al, Pb,
Cu, Fe, Mn o Zn; no obstante, la distribución
de la especie no parece estar condicionada por
la concentración de ninguno de ellos en el
suelo, ante los que parece comportarse como
tolerante. Aunque frecuentemente forma
poblaciones monoespecíficas, se puede encon-
trar conviviendo con E. australis en los enclaves
más desfavorecidos, así como mezclarse en
determinados lugares con especies de jaral o
brezal y de ribera (Cistus ladanifer L., C. populi-
folius L., C. monspeliensis L., C. crispus L., Erica
umbellata L., E. scoparia L., Genista polyanthos
R. de Roemer ex Willk., Nerium oleander L.,
Securinega tinctoria (L.) Rothm., etc.).

Distribución y demografía
La especie se encuentra distribuida por un área
relativamente extensa que abarca la práctica
totalidad de la comarca del Andévalo en la pro-

vincia de Huelva. Se localiza en las zonas de
actividad minera de Nerva, Riotinto, Mina
Concepción, Valdelamusa (El Lomero y San
Telmo) y en el Castillo de las Guardas. Desde
ahí se extiende por los cauces de los ríos Tinto
y Odiel (y gran parte de sus afluentes como los
ríos Ribera del Fresno, Rivera de la Pelosa,
Oraque, Rivera de las Dehesa, etc.) hasta tan al
sur de la provincia como Gibraleón y Niebla.

Todas las poblaciones son, en general, densas y
constituidas por gran cantidad de individuos
que se restringen sin excepción a lugares o cau-
ces de agua relacionados con las actividades
mineras. En cinco poblaciones muestreadas al
efecto se ha calculado una densidad media de
individuos/m2 de 2,8 (1,56-4,73).

Erica andevalensis es exclusiva de Andalucía
(Huelva) y su distribución se localiza en las hojas
937, 938, 939, 959, 961, 981, 999 y 1000 de la
cartografía militar escala 1:50000. Respecto a la
proyección UTM, toda la distribución se encuen-

Distribución en ANDALUCÍA



122

Erica an
d

evalen
sis

tra dentro del huso 29S entre las coordenadas
PB60-QB38 de longitud y PB60-PB35 de latitud.

Riesgos y agentes 
de perturbación
Especie edafoendémica estricta de la que no
está muy claro cuál es su hábitat “natural”(ori-
ginal). En la descripción de esta especie se
especifica que escombreras y alrededores de
minas constituyen el hábitat de la misma, aun-
que posteriormente se ha reclamado que bor-
des de ríos y cauces de agua contaminados son
un hábitat “más natural”. No obstante, no se
puede descartar que los afloramientos de
Gossán constituyan el hábitat original, al tiem-
po que representan el tipo de enclaves más
puntuales y amenazados en la actualidad, ya
que dichos yacimientos han sido prácticamen-
te explotados en su totalidad. En todo caso, es
una especie muy fiel a su medio, en el que es
abundante y, frecuentemente, exclusiva.
Dado que los hábitat que la especie ocupa en
su mayor parte son consecuencia de activida-

des humanas, E. andevalensis no parece estar
drásticamente amenazada en la actualidad.

Medidas de conservación
Todas las medidas de conservación de esta
especie pasan por la conservación de su hábi-
tat. Deberían conservarse las escasas piedras
de Gossán existentes (cementerio de Nerva,
Peña de Hierro) por constituir el posible hábi-
tat original de la especie así como porque
están prácticamente desaparecidos; además
no se deben reutilizar las escombreras ni aco-
meter actuaciones en los ríos Tinto y Odiel
que supongan una alteración en la dinámica
anual de los cauces.

Interés económico 
y etnobotánico
Ya ha sido puesto de manifiesto el interés de
esta especie como planta de jardinería debido a
lo llamativo e intenso de su floración. Se desco-
nocen usos medicinales aunque las plantas son
ricas en flavonoides.
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Descripción
Hierba vivaz, rizomatosa, acaule, recubierta de
un denso indumento adpreso de pelos blancos,
eglandulares, que le confieren un aspecto blan-
co-ceniciento.  Hojas de 2-8 (14) cm, arroseta-
das, imparipinnadas, con 6-12 pares de foliolos
ovados, sentados, obtusos, generalmente ente-
ros. Escapos de 2-7 cm, casi de igual longitud
que las hojas, que terminan en una inflorescen-
cia umbeliforme con 2-5 (-6) radios; brácteas
lanceoladas, escariosas. Sépalos 5, oblongos,
glandulosos, con un estrecho margen blanque-
cino. Pétalos 5, de 10-12 mm, blanco-rosados;
los dos superiores ligeramente más cortos y
anchos, maculados. Estambres 5. Ovario súpe-
ro, pentacarpelar. Fruto esquizocarpo, com-
puesto por un pico de 25-40 (-55) mm y 5
mericarpos de 6-9 mm, secos e indehiscentes,
recubiertos de pelos antrorsos y con una fove-
ola glandulosa en la parte apical; en la madu-
rez, los mericarpos se desprenden provistos de
una parte del pico que se retuerce sobre sí
mismo a modo de tirabuzón.

Se incluye en el subgénero Barbata (Boiss.)
Guittonneau, sección Cicutaria (Willk. & Lange)
Batt., subsección Romana Brumh. En la
Península Ibérica hay otras 8 especies de esta
subsección, cuyas relaciones y afinidades mere-
cen un estudio posterior.

Biología
Hemicriptófito. Las semillas germinan en
otoño. La floración tiene lugar desde final de
mayo hasta final de junio, pudiéndose encon-

trar algunas plantas en floración hasta la pri-
mera quincena de julio. Florecen aproximada-
mente el 60% de los individuos; por lo general,
cada individuo adulto produce una sola inflo-
rescencia, aunque pueden encontrarse algunos
con hasta 3. Las flores de cada inflorescencia se
desarrollan de forma secuenciada. 

Se observa un número de abortos elevado, que
podría relacionarse con el gigantismo del polen
de las primeras flores. Como suele ocurrir en las
especies vivaces del género, los estigmas se
hacen receptivos un día después de la dehis-
cencia de las anteras, con lo que se facilita la
fecundación cruzada, que es entomófila. 

Los mericarpos se dispersan a partir de la
segunda quincena de junio por epizoocoria y
anemocoria. En años secos la mayoría de las
infrutescencias son ramoneadas por las cabras
silvestres, por lo que casi no se producen frutos
viables. La arista de los mericarpos tiene la par-
ticularidad de girar sobre su eje cuando se
humedece, facilitando el enterramiento de los

Erodium astragaloidesErodium astragaloides
Boiss. & Reuter, Pugillus 130 (1852)

GERANIACEAE (GERANIÁCEAS) 
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía)

VU, Vulnerable (UICN)
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mismos;  entonces los bordes externos del
mericarpo se entreabren y liberan la semilla,
que germinará solo si las condiciones de hume-
dad y temperatura son favorables. 

La germinación en laboratorio se acelera
mediante el desprendimiento de la corteza de
la pared del mericarpo, por escarificación de los
tegumentos de la semilla y tras medio día de

humidificación. La multiplicación vegetativa a
partir de material natural es relativamente fácil.

Comportamiento ecológico
Crece en pastizales ralos, sobre suelos poco
desarrollados, dolomíticos, entre 1700 y 1900
m, en el piso oromediterráneo. Suele encontrar-
se en crestas venteadas, repisas de roquedos y
lugares con fuerte pendiente, orientados al N o
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al NE y en exposiciones abiertas. El suelo tiene
una capa superficial muy pedregosa, de color
blanco grisáceo, bajo la que subyace un hori-
zonte arenoso profundo, muy poroso y con
escasa capacidad de retención de agua, con lo
que se acentúa la aridez. De forma esporádica
se puede encontrar bajo formaciones más desa-
rrolladas correspondientes a los pinares de Pinus
nigra subsp. salzmanii con enebros y sabinas.

Los arenales dolomíticos son extraordinaria-
mente ricos en especies endémicas, que confie-
ren a la zona un extraordinario valor biológico;
entre las plantas que conviven con E. astraga-
loides se encuentran Silene boryi, Sedum album,
Santolina elegans, Rothmaleria granatensis,
Brachypodium boissieri, Helianthemum panno-
sum, Linaria aeruginea, Asperula cynanchica,
Trisetum velutinum, Arenaria tetraquetra, Echium
albicans, Anthyllis tejedensis, Centaurea boissieri
subsp. funkii, Thymus granatensis, Saxifraga
erioblasta, Convolvulus boissieri, Scabiosa pulsati-
lloides subsp. pulsatilloides, Brassica repanda
subsp. blancoana, Arenaria caesia, Armeria fili-
caulis subsp. trevenqueana, Alyssum serpyllifo-
lium y Sideritis leucantha.

Distribución y demografía
El mayor núcleo de distribución de E. astraga-
loides se encuentra en Sierra Nevada (Granada).
Aunque se ha citado también en la Sierra del
Pozo (Jaén), en la Sierra de Loja (Granada) y en
la región de Murcia, se requiere un estudio
detallado de estas poblaciones, pues podrían
corresponder a otras especies.

En Sierra Nevada existe una sola población, que
se extiende por una superficie de 3000 x 200
m, con distribución gregaria, de modo que los
individuos se presentan formando grupos. El
número total de individuos adultos se estima
en unos 15000.

Riesgos y agentes 
de perturbación
No existen impactos de origen antropozoógeno
importantes que afecten a la población de E. astra-
galoides y el hábitat está bien conservado. Las úni-
cas alteraciones tienen su origen en causas natura-
les, como la especificidad ecológica, la escasez de
hábitat, la erosión hídrica debido a la gran pen-
diente del terreno y a la escasez de vegetación; sin
embargo, los taludes desnudos son adecuados

Distribución en ANDALUCÍA
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para el asentamiento de la especie. Los herbívoros
silvestres (Capra hispanica) ramonean las infrutes-
cencias de forma selectiva en años secos. 

Medidas de conservación
El territorio en el que vive forma parte del
Parque Natural de Sierra Nevada, que tiene
también el estatus de Reserva de la Biosfera por
el programa MAB de la UNESCO desde 1986 y
ha quedado incluido dentro del Parque
Nacional de Sierra Nevada. No se recomienda
efectuar ninguna medida específica, ya que en
su reducida área de distribución es una especie
bastante frecuente. Únicamente deben tomar-
se medidas de carácter general dirigidas a pro-

teger el hábitat de cualquier tipo de alteración
y a la conservación de germoplasma en bancos
de semillas.

Es necesario realizar estudios taxonómicos para
establecer claramente la diferenciación entre
las especies próximas y definir su área con
exactitud. Si se confirma que es una especie
exclusivamente nevadense, deberían realizarse
labores encaminadas a extender su área de dis-
tribución en lugares apropiados.

Interés económico 
y etnobotánico
No se conocen aplicaciones de esta especie.
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Descripción
Hierba perenne, acaule, con rizoma lignificado.
Hojas de hasta 5 cm, oblongas, eglandulares,
pinnadas, sin folíolos intercalares; folíolos ova-
dos, de pinnatífidos a dentados, con los seg-
mentos de ovado-lanceolados a lanceolados.
Estípulas blanquecinas o pardas. Inflorescencia
en umbelas con 3-9 flores; brácteas de lanceo-
ladas a ovadas, poco pubescentes. Pedúnculos
14-18 cm. Flores hermafroditas, pentámeras.
Sépalos 8-10 mm. Pétalos c. 10 mm, violáceos
o lila pálido, los dos superiores con manchas en
la base. Androceo con 5 estambres fértiles
opuestos a los sépalos y 5 estaminodios opues-
tos a los pétalos. Fruto esquizocarpo.
Mericarpos 8-9 mm, indehiscentes, con 2
depresiones apicales (faveolas), sin surco.
Rostro 30-40 mm. 2n= 80.

Biología
Hemicriptófito rosulado, perenne. Comienza su
brotación a primeros de marzo. Presenta dos
periodos de floración, uno comprendido entre
abril y mayo y el segundo en los meses de julio
a septiembre. La fracción de individuos que se
reproduce cada temporada varía mucho entre
poblaciones y entre años. La producción natu-
ral de frutos es baja, existiendo además pérdi-
das importantes de frutos en desarrollo por la
acción de insectos herbívoros, sobre todo
antrópodos. Sus frutos se dispersan a lo largo
de los meses estivales incluyendo también los
otoñales hasta octubre. 

Se obtiene un 75% de germinación con semi-
llas colectadas en el año, bajo condiciones con-
troladas de temperatura, 16ºC y fotoperiodo
de 16h. luz. La reproducción vegetativa a par-
tir de microestaquillas obtenidas de segmentos
de rizoma alcanza un 62% de enraizamientos.

Comportamiento ecológico
Son plantas perennes que se desarrollan sobre
arenas y rocas dolomíticas en altitudes entre
1600 y 1800 m, formando parte de los mato-
rrales rastreros de alta montaña, expuestos  al
viento y a una fuerte insolación.

Comparte el hábitat con especies tales como
Convolvulus boissieri Steudel, Leucanthemopsis
pallida (Miller) Heywood subsp. spathulifolia (Gay)
Heywood, Lepidium hirtum (L.) Sm., Alyssum
montanum L., Andryala agardhii Haenseler ex
DC., Hormathophylla baetica Küpfer, Scorzonera
albican Cosson y Pterocephalus spathulatus (Lag.)
Coulter, entre otras.

Erodium cazorlanumErodium cazorlanum
Heywood, Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist), Bot. 1:116 (1954)

GERANIACEAE (GERANIÁCEAS) 
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía) 

En Peligro (EN; UICN)
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Distribución y demografía
Se creía exclusiva de las Sierras de Cazorla, El
Pozo y Segura (Jaén), pero se conocen referen-
cias de esta especie en Sierra Seca, Tornajuelos
(Granada).

Dentro del Parque Natural de Cazorla se
encuentra escasamente distribuida, con un
número muy reducido de poblaciones aunque
formadas por elevado número de individuos.

Actualmente se reconocen solo tres núcleos
poblacionales de esta especie, con  alrededor de
3500, 2500 y 1250 individuos respectivamente. 

Riesgos y agentes 
de perturbación
Como sucede con otras muchas especies ame-
nazadas en Cazorla-Segura, el principal factor
que limita la continuidad demográfica de las
poiblaciones de E. cazorlanum es el consumo
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por ungulados silvestres y domésticos de libre
pastoreo que influyen en la pérdida de sus efec-
tivos al comer y pisotear a los individuos a la
vez que aumentan la nitrificación del sustrato.
La reducción en la producción de semillas es
otro elemento negativo derivado del consumo
de mamíferos herbívoros. Por otro lado tam-
bién influyen los insectos herbívoros, especial-
mente Ephippigerida zapateri (Orthoptera:
Tettigoniidae), los cuales se presentan en gran
abundancia en Julio y principios de Agosto,
previos al periodo de floración.

Medidas de conservación
La principal medida para conservar esta especie
ha de ser la protección de sus poblaciones de la
acción de los mamíferos herbívoros domésti-
cos, bien mediante la constitución de vallados
protectores, bien mediante la eficaz elimina-
ción del ganado en las zonas afectadas.
Convendría ampliar el número de accesiones
de semillas conservadas en Bancos de
Germoplasma y promover su cultivo ex situ en
forma de poblaciones bajo cultivo, tal y como
se viene realizando en el Jardín Botánico de

Córdoba y en los jardines de la Torre del
Vinagre y del Hornico en Cazorla.

Se ha procedido al vallado de uno de sus tres
núcleos de población, por lo que se considera
necesaria una evaluación posterior de la inci-
dencia de este manejo en la comunidad vege-
tal, ya que la competencia inter e intraespecífi-
ca puede jugar un papel importante en el desa-
rrollo de los individuos de esta especie.

Deberían ampliarse los estudios de biología
reproductiva, en aspectos tales como sistemas
de polinización, herbivoría, etc. Prospectar
zonas próximas, con hábitats similares, con
objeto de delimitar con mayor exactitud su
área de distribución dentro del Parque.
Establecer proyectos a largo plazo para el
seguimiento demográfico de las poblaciones
actuales, como medio de valorar las tendencias
poblacionales sobre bases cuantitativas.

Interés económico 
y etnobotánico
Presenta interés científico.

Distribución en ANDALUCÍA
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Descripción
Hierba vivaz, rizomatosa, acaule, recubierta de
pelos tectores erectos y otros glandulares más
cortos, de olor agradable. Hojas arrosetadas,
imparipinnadas,  con 5-7 pares de folíolos pin-
natífidos o pinnatisectos,  unidos al raquis por
cortos peciólulos, el terminal a menudo triloba-
do. Escapos de 8-20 cm, erectos, casi tan largos
como las hojas, que terminan en una inflores-
cencia  umbeliforme con 5-8 (9) radios. Sépalos
5, con ancho margen escarioso. Pétalos 5, algo
desiguales, rosados o blanco-rosados, con
venas purpúreas, los dos superiores maculados
cerca de la base. Estambres 5. Ovario súpero,
pentacarpelar. Fruto esquizocarpo, compuesto
por 5 mericarpos  de 5-6 mm, secos e indehis-
centes, con foveolas eglandulosas y sin surco
infrafoveolar, rematado en un pico de 25-30
mm; en la madurez, los mericarpos se despren-
den provistos de una parte del pico que se
retuerce sobre sí mismo a modo de tirabuzón.
2n= 20.

Se incluye en el subgénero Barbata (Boiss.)
Guittonneau, sección Cicutaria (Willk. & Lange)
Batt., subsección Romana Brumh. En la
Península Ibérica hay otras 8 especies de esta
subsección, cuyas relaciones y afinidades mere-
cen un estudio posterior.

Biología
Hemicriptófito. Las semillas inician la germina-
ción en otoño. Las plántulas persisten como
pequeñas rosetas durante el invierno y continú-
an el desarrollo en primavera. La floración suce-

de de forma secuenciada, desde mayo a agos-
to, aunque el máximo tiene lugar entre el final
de junio y mediados de julio. La fructificación
tiene lugar desde mediados de junio hasta fina-
les de julio. Al final del verano se interrumpe el
crecimiento vegetativo y se pierde toda o la
mayor parte de la biomasa aérea. En zonas
umbrías no se detiene la actividad durante el
verano y se produce una segunda floración, por
lo que pueden encontrarse flores en el mes de
septiembre; en estos casos la floración se super-
pone con la fructificación y la dispersión de los
mericarpos.

La tasa de floración es muy elevada; casi el
100% de los individuos florecen al menos una
vez al año y la mayoría de estas flores fructifican
normalmente, produciendo frutos aparente-
mente viables.

Los estigmas se hacen receptivos un día des-
pués de la dehiscencia de las anteras, con lo
que se facilita la fecundación cruzada, que es

Erodium rupicolaErodium rupicola
Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 724 (1845)

GERANIACEAE (GERANIÁCEAS)
En Peligro de Extinción (Junta de Andalucía) 

Vulnerable (VU; UICN)
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fundamentalmente entomófila. El 98% del
polen de todos los estambres es fértil. E. rupico-
la está aislado sexualmente de las especies más
emparentadas, con las que no se  ha podido
hibridar artificialmente.

Los mericarpos se dispersan por epizoocoria y
anemocoria. La arista de los mericarpos tiene la
particularidad de girar sobre el eje cuando se
humedece, facilitando el enterramiento de los

mismos y favoreciendo la germinación cuando
las condiciones son las idóneas.

Comportamiento ecológico
Vive en repisas, oquedades y al pie de paredones
esquistosos, en lugares nitrificados por el tránsi-
to de ganado y cabras silvestres (Capra hispani-
ca). Se suele encontrar en lugares sombreados
(barrancos, extraplomos de roquedos, etc),
entre 1500 y 1900 m de altitud, en el piso
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supramediterráneo, con ombroclima seco o sub-
húmedo, en el dominio potencial del melojar.

Forma parte de una asociación vegetal de esca-
sa cobertura, endémica del sector Nevadense
de la provincia corológica Bética (Diantho lusi-
tani - Antirrhinetum rupestris), integrada en su
mayor parte por hemicriptófitos y caméfitos de
pequeño porte.

Entre las especies que aparecen más frecuente-
mente en la comunidad se encuentran
Antirrhinum rupestre, Dianthus lusitanus, Linaria
verticillata, Festuca scariosa, Hormathophylla spi-
nosa, Lactuca tenerrima, Crepis albida y Malva
tournefortiana.

Distribución y demografía
Especie endémica de Sierra Nevada (Granada y
Almería) y Sierra de Filabres (Almería). Se cono-
cen 7 poblaciones, aunque es probable que
existan algunas más. 

El número medio de individuos de las pobla-
ciones es de c. 300 ejemplares, salvo en una de

ellas que cuenta con escasos ejemplares. El
número total de individuos conocidos se estima
entre 2000 y 5000.

Riesgos y agentes 
de perturbación
Es una especie de área restringida, pero más
abundante de lo que se pensaba, aunque por
diversas circunstancias ha sido poco herboriza-
da. Durante los estudios realizados para los pla-
nes de conservación, se han encontrado 6
poblaciones nuevas, cuando anteriormente
sólo se conocía de la localidad clásica.

El impacto más evidente sobre las poblaciones
de E. rupicola es el producido por la presión
ganadera, que se intensifica en el periodo esti-
val. Sin embargo, parece que la nitrificación del
ecosistema producida por el ganado favorece
el asentamiento de la planta.

El turismo de montaña también altera el hábi-
tat, ya que algunas de las poblaciones se
encuentran en zonas adyacentes a caminos fre-
cuentemente transitados. También le afectan,

Distribución en ANDALUCÍA
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en menor grado, las repoblaciones forestales
con especies de Pinus.

Medidas de conservación
Parte del territorio en el que vive forma parte
del Parque Natural de Sierra Nevada que, asi-
mismo, goza del estatus de Reserva de la
Biosfera por el programa MAB de la UNESCO
desde 1986 y queda incluido dentro del perí-
metro del Parque Nacional de Sierra Nevada. 

Es necesario realizar nuevas prospecciones por
áreas adecuadas, pues podrían localizarse nue-
vas poblaciones de la especie.

Una de las poblaciones de Sierra Nevada fue
cercada con un vallado metálico para excluirla
de la presión ganadera. Sin embargo, esta
cerca debería mantenerse únicamente en el

periodo de máxima actividad reproductora de
la planta, para evitar el ramoneo de las inflores-
cencias. Paralelamente, se debe hacer un segui-
miento cuidadoso de la evolución de las pobla-
ciones, para seguir evaluando su dinámica y
tomar las medidas correctoras que procedan.

Se ha conseguido reproducir eficazmente ex
situ a partir de mericarpos, por lo que es via-
ble la introducción y reforzamiento de las
poblaciones más deterioradas. Por ello, es
especialmente interesante conservar semillas
de cada una de las poblaciones en bancos de
germoplasma.

Interés económico
y etnobotánico
No se conocen aplicaciones populares de esta
planta.
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Descripción
Arbusto de 2-3 m, glabro, caducifolio. Tallos
con la corteza gris obscuro, finamente estriada,
a veces brillante. Ramas jóvenes cilíndricas o
subtetrámeras, de un amarillo verdoso; yemas
6-9 mm, fusiformes. Hojas 65-125 x (35) 45-70
mm, anchamente oblongo-elípticas, opuestas,
con la nerviación amarillenta en el envés, serru-
ladas, acuminadas, verde mate por ambas
caras; pecíolo 6-10 mm. Inflorescencia con 5-10
(15) flores reunidas en cimas axilares laxas y
bracteadas. Flores hermafroditas, a menudo
proterandras, a veces unisexuales por aborto,
tetrámeras rara vez pentámeras, con pedicelo
articulado de 12-15 mm; disco nectarífero pen-
talobulado, intrastaminal, verdoso. Sépalos sol-
dados en la base, persistentes y reflejos en la
fructificación. Pétalos 1,7-2 x 2-3 patentes,
suborbiculares, con el margen crenado, blanco-
verdosos. Estambres 5, más cortos los sépalos,
con anteras monotecas y subsésiles. Fruto en
cápsula carnosa de 15-20 mm de diámetro,
estrellado, péndulo, con 5 lóculos monosper-
mos, dispuestos radialmente, muy aquillados en
el dorso y provistos de un ala hasta de 4 mm.
Semilla elipsoideas, brillantes, pardas, envueltas
por entero en un arilo anaranjado. 2n= 64.

El género está representado en la Península
Ibérica por dos especies ya que una tercera E.
japonicus L. es originaria del S del Japón e intro-
ducida como ornamental; se diferencia funda-
mentalmente de las dos restantes por sus hojas
perennes, coriáceas y brillantes. E. eurpaeus L.,
presente en las montañas de la mitad N de la
Península, difiere de E. latifolius principalmente
por presentar, cápsula de menor diámetro, 9-15

mm, obovoidea, con 4 lóbulos erectos, hojas de
menor anchura, 16-25 mm, elípticas, muy agu-
zadas y yemas ovoideas.

Biología
Macrofanerófito. Presenta floración en los
meses de mayo a junio y los frutos maduros se
pueden encontrar desde el mes de septiembre,
presentando la cápsula dehiscencia loculicida.
Las flores polinizadas por insectos, básicamente
Dípteros de las familias Calliphoridae, Muscidae
y Tachinidae. La proporción de flores que pro-
ducen frutos es muy baja, alrededor del 20%.
La producción natural de frutos es generalmen-
te baja. El éxito de dispersión de las semillas es
también muy bajo. Se ha comprobado como
sus semillas son viables aun perteneciendo a
poblaciones constituidas por un sólo individuo,
a pesar de que en los ensayos realizados de ger-
minación para poder provocar la ruptura en la
dormición de sus semillas sólo se ha obtenido
una tímida respuesta en los tratamientos de
estratificación en caliente y frío consecutiva-
mente. Las semillas son diseminadas por
pequeños pájaros frugívoros, como petirrojos
(Erithacus rubecula).

Euonymus latifoliusEuonymus latifolius
(L.) Miller, Gard. Dict. ed.8, nº2 (1768)  
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Comportamiento ecológico
Se encuentra en lugares escarpados y torcales,
sobre margas y calizas, en altitudes comprendi-
das entre 1100 y 1900 m.

Distribución y demografía
La especie está presente en la región irano-tura-
nica y N de África (Atlas Medio, Atlas Tellense y
Cabilia). En Europa se la cita desde el S de la
Península Ibérica hasta el Cáucaso. Ha sido men-
cionada, de antiguo, en la vertiente septentrional
de los Pirineos orientales, pero actualmente en la
Península tan sólo se conocen 4 poblaciones en

la Sierra de Cazorla (Jaén), formadas por escasos
pies o ejemplares aislados. 

Riesgos y agentes 
de perturbación
Se conocen poquísimos ejemplares. Están seria-
mente amenazadas por la presión de los herbí-
voros que impiden toda posibilidad de regena-
rión natural a partir tanto de rebrotes como de
plántulas procedentes de semillas. La escasa
producción natural de semillas, unida a las difi-
cultades que muestran para germinar, son otros
factores que limitan el éxito de esta especie.
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Medidas de conservación
Las poblaciones enclavadas dentro del Parque
Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
han de ser controladas permanentemente, evitando
el acceso de herbívoros y las colectas incontroladas.
Es necesario proseguir la búsqueda de otros indivi-
duos o poblaciones en el área del Parque. 

En atención a las enormes dificultades que
manifiesta la propagación convencional,
tanto por vía sexual como asexual, debe
impulsarse y proseguir la investigación de
técnicas de cultivo in vitro que con una pri-
mera aproximación no han conseguido tam-
poco resultados satisfactorios. Una nueva fase
de investigación debería abordar el cultivo in
vitro de embriones.

Aunque se han obtenido algunos resultados
por injerto sobre pies de otras especies alócto

nas de Euonymus, esta técnica debiera ser
empleada sólo como última solución evitando
instalar in situ individuos o poblaciones obteni-
das por este procedimiento, por la introgresión
genética que pudiera producirse.

Interés económico 
y etnobotánico
Desconocido, potencialmente ornamental.

Distribución en ANDALUCÍA
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Descripción
Plantas herbáceas, anuales, laxamente pubes-
centes. Tallos de 17-46 (-70) cm, erectos, sim-
ples. Hojas de 12-45 (-95) x 4,5-14 (-25) mm,
generalmente espatuladas, obtusas, desigual-
mente serruladas, pubescentes; las inferiores
pecioladas, con frecuencia ausentes después de
la antesis; las superiores sentadas. Inflorescencias
con 5 radios, 3-5 radios secundarios y 2-4 radios
terciarios divididos en general dicotómicamente
hasta 4 veces ; 0-9 radios axilares sobre el tallo y
0-2 sobre los radios primarios. Brácteas de 12-36
(-66) x (3-) 5-16 (-30) mm, oblongas, elípticas u
ovadas, a veces mucronadas, pubescentes al
menos por el envés. Bractéolas de 4,5-16 x 4,5-
16 mm, ampliamente ovadas, con frecuencia
mucronadas. Glándulas de 0,7-1,2 x 0,4-0,9
mm, trasovadas. Anteras de 0,25-0,4 mm.
Cápsulas (1,5) 1,8-2,5 x 2,5-3,5 mm, surcadas,
tuberculadas. Semillas 1,4-1.8 x (0,8-) 1,3-1,4 (-
1,5), ovoideas, generalmente lisas, pardas.
Carúncula de 0,4-0,5 (-0,6) x 0,6-0,8 mm, reni-
forme, reticulada, blanca.

Pertenece a la sect. Helioscopiae que esta repre-
sentada en España por 22 especies presentan-
do su mayor afinidad con E. platyphyllos L., E.
stricta L. (= E. serrulata Thuill.) y la especie nor-
teafricana E. cossoniana Boiss.

Biología
Terófito. Las semillas germinan después de un
largo periodo de latencia en noviembre,
diciembre y enero continuando el desarrollo
vegetativo entre los 3 y los 5 meses después de
la germinación. La floración se produce desde

mediados de abril a finales de mayo, pudiendo
llegar a mediados de junio, y la fructificación
desde mediados de mayo hasta principios de
julio.

Las flores, reducidas y unisexuales, se encuen-
tran reunidas formando ciatos. Antes de la
antesis los ciatos  están protegidos y encerrados
en las bracteolas del dicasio. Todos los ciatos
del mismo orden se desarrollan sincrónicamen-
te, si bien hay que señalar que a partir del 5º
orden son frecuente los desfases debido a una
mayor proporción de ciatos anómalos. Los cia-
tos presentan protoginia. La fase femenina se
desarrolla en principio , siendo los estigmas
receptivos entre 24 y 48 horas. Al día siguiente
comienza la fase masculina, exponiendo cada
ciato diariamente entre 1 y 4 estambres que se
renuevan cada día; dura esta fase 6 días.
Cuando comienza la fase masculina el pedicelo
de la flor femenina se ha alargado de tal forma
que el pistilo ha girado unos 180º respecto a su
posición inicial por lo que el ciato presenta

Euphorbia gaditanaEuphorbia gaditana
Cosson, Not. Pl. Crit. 46 (1849)
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también hercogamia. Al parecer no presenta
ningún mecanismo de incompatibilidad y  la
polinización la realizan pequeños himenópte-
ros. Las plantas de E. gaditana son xenógamas
aunque en la vejez al perderse la sincronía de
los ciatos pueda haber geitonogamia produci-
da por los insectos.

El porcentaje de fructificación varia entre  70 y
90. La mayoría de los frutos desarrollan las tres
semillas; entre el 25 y el 30 % de los frutos pre-
sentan solo dos.

La dispersión de las semillas se realiza normal-
mente a una distancia de 20- 70 cm , llegando
a veces hasta los 2 m, ya que el fruto es una
cápsula explosiva que se descompone en tres
mericarpos dehiscentes que lanzan las semillas.

Comportamiento ecológico
Las poblaciones estudiadas viven sobre verti-
suelos litomorfos de origen cuaternario, osci-
lando el gradiente altitudinal de 0-338 m, den-
tro del piso bioclimático termomediterraneo y
en un ombroclima seco o subhúmedo.
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Distribución en el MEDITERRÁNEOEuphorbia gaditana es una especie arvense que
forma parte de comunidades terofíticas subni-
trófilas, Eruceto-Arenarietum hispanicae, comu-
nidad propia de las tierras negras andaluzas,
Cerintho-Fedion (Ruderali-Secalietea cerealis).

Distribución y demografía
Andalucía occidental  (Cádiz, Córdoba , Sevilla)
y N de África ( Argelia y Túnez). 

Es una especie rara de la que existen testimonios
de herbario de 7 poblaciones distintas, 3 de
ellas en Vejer de la frontera: Los Naveros
(Cádiz), 1 en Sanlucar de Barrameda (Cádiz), 1
en Las Cabezas de San Juan y 2 en el Arroyo del
Termino que separa las provincias de Sevilla y
Córdoba. El tamaño de las poblaciones depen-
de mucho del cultivo al que acompañe. Si son
cereales hay entre uno y una docena de indivi-
duos en el borde del cultivo, en general de
pequeño tamaño y a veces parcial o totalmente
quemados debido al tratamiento con herbici-
das. Si el cultivo es de remolacha las poblacio-
nes llegan a ocupar 5000 metros cuadrados y
sus individuos se desarrollan de forma óptima.

Riesgos y agentes 
de perturbación
El principal factor parece ser el inherente a toda
planta arvense, siendo en la actualidad ciertos
tipos de cultivos y sus tratamientos con herbici-
das, lo que está afectando a las poblaciones de
E. gaditana. Los  cultivos influyen sobre todo
por la densidad y disposición de sus individuos,
ya que si se desarrollan muchos pies de planta
y muy juntos, como ocurre en los cereales,
impiden el crecimiento de cualquier otra plan-
ta, máxime si además la mayoría de ellos  se

Distribución en ANDALUCÍA
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tratan con herbicidas, afectando esto el desa-
rrollo de las plántulas y, como se ha comproba-
do, quemando parcial o totalmente a los indi-
viduos adultos de los alrededores, disminuyen-
do año tras año el banco de semillas, lo que
conlleva a la extinción de las poblaciones. En
cambio, cuando las plantas cultivadas están
bien espaciadas y no adquieren mucha altura,
cosa que suele ocurrir en los cultivos de ajos o
en los de remolacha,  que no son tratados con
herbicidas en la época del desarrollo de las
plántulas de E. gaditana, esta especie se desa-
rrolla muy favorablemente, llegando a adquirir
grandes dimensiones en los terrenos abonados. 

Es posible, que E. gaditana se haya adaptado a
vivir sometida a la rotación de ciertos cultivos y
por ello quizás no germinen la mayor parte de
sus semillas durante el primer año, lo que
podría explicar el bajo índice de germinación
de las poblaciones estudiadas. Teniendo en

cuenta estos factores y que es ésta una especie
herbácea de finales de primavera o principios
de verano, quizás se puedan localizar mas
poblaciones en su hábitat natural, las tierras
negras andaluzas.

Medidas de Conservación
Dada la dificultad que supone señalar medidas
de conservación en las zonas de cultivos donde
se encuentran las poblaciones actualmente
conocidas, se sugiere la conveniencia de dispo-
ner de ciertas zonas protegidas, donde la eda-
fología y la climatología sean las adecuada y
previo laboreo de la tierra, trasladar allí en esta-
do de plántula un centenar de individuos.
También llevar plantas en estado maduro, es
decir con la mayor cantidad posible de cápsu-
las formadas, ya que con una cierta humedad
prosigue el desarrollo de las semillas que de
esta forma serian expelidas y distribuidas en la
nueva población.
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