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Abies pinsapo Boiss.    Acer monspessulanum L.  Acer opalus subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm.  Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.  Aconitum burnatii Gáyer  Aconitum vulparia subsp. neapolitanum (Ten.) Muñoz Garm.  Adenocarpus argyrophyllus

(Rivas Goday) Caball.  Adenocarpus gibbsianus Castrov. & Talavera  Adonis vernalis L.  Agrostis canina subsp. granatensis Romero García, Blanca & Morales Torres  Agrostis schleicheri Jordan & Verlot  Alchemilla fontqueri Rothm.  Alchemilla straminea Buser.

Allium moly L.  Allium pruinatum Link ex Sprengel  Allium rouyi Gaut.  Allium schoenoprasum L.  Althenia orientalis (Tzvelez) García-Murillo & Talavera  Alyssum gadorense P. Küpfer  Alyssum nevadense Wilmott ex P. W. Ball & T. R. Dudley  Amelanchier ovalis

Medik  Ammochloa palestina Boiss.  Anacyclus alboranensis Esteve y Varo  Anagallis crassifolia Thore  Anchusa calcarea Boiss.  Anchusa puechii Valdés  Androcymbium gramineum (Cav.) T. McBride  Androsace vitaliana subsp. nevadensis (Chiarugi) Luceño

Andryala agardhii Boiss.  Antennaria dioica (L.) Gaertn.  Anthemis bourgaei Boiss. & Reut.  Anthyllis plumosa Domínguez  Anthyllis ramburii Boiss.  Anthyllis rupestris Coss.   Antirrhinum charidemi Lange  Antirrhinum graniticum subsp. onubensis (Fer. Casas)

Valdés  Apium inundatum (L.) Reichenb.  Apium repens (Jacq.) Lag.  Aquilegia nevadensis Boiss. & Reut.  Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Mart.  Aquilegia vulgaris subsp. hispanica (Willk.) Heywood  Arabis margaritae Talavera

Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.  Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng.  Arenaria alfacarensis Pamp.  Arenaria algarbiensis Welw. ex Willk.  Arenaria arcuatociliata G. López & Nieto Feliner  Arenaria capillipes (Boiss.) Boiss.  Arenaria delaguardiae G. López &

Nieto Feliner  Arenaria nevadensis Boiss. & Reut.  Arenaria racemosa Willk.  Arenaria tetraquetra subsp. murcica (Font Quer) Favarger & Nieto Feliner  Arenaria tomentosa Willk.  Argantoniella salzmannii (P. W. Ball) G. López & R. Morales  Arisarum proboscideum

(L.) Savi  Armeria alboi (Bernis) Nieto Fel.  Armeria bourgaei Boiss. ex Merino subsp. bourgaei   Armeria bourgaei subsp. lanceobracteata (G. H. M. Lawr.) Nieto Fel.  Armeria capitella Pau  Armeria colorata Pau  Armeria filicaulis subsp. nevadensis Nieto Fel.,

Rosselló & Fuertes  Armeria filicaulis subsp. trevenqueana Nieto Fel.  Armeria gaditana Boiss.  Armeria genesiana Nieto Fel. subsp. genesiana  Armeria hirta Willd.  Armeria hispalensis Pau  Armeria linkiana Nieto Fel.  Armeria macrophylla Boiss. & Reut.  Armeria

malacitana Nieto Fel.  Armeria pauana (Bernis) Nieto Fel.  Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link  Armeria splendens (Lag. & Rodr.) Webb  Armeria trianoi Nieto Fel.  Armeria velutina Wellw. ex Boiss. & Reut.  Armeria villosa Girard subsp. villosa  Armeria

villosa subsp. carratracensis (Bernis) Nieto Fel.  Artemisia alba subsp. nevadensis (Willk.) Blanca & Morales Torres  Artemisia caerulescens L.subsp. caerulescens   Artemisia chamaemelifolia Vill.  Artemisia crithmifolia L.  Artemisia granatensis Boiss.  Artemisia

umbelliformis Lam.  Asphodelus roseus Humbert & Maire  Asplenium billotii F. W. Schultz  Asplenium marinum L.  Asplenium petrarchae subsp. bivalens (D. E. Meyer) Lovis & Reichst.  Asplenium seelosii subsp. glabrum (Litard. & Maire) Rothm.  Aster tripolium

subsp. pannonicus (Jacq.) Soó  Astragalus algarbiensis Bunge  Astragalus cavanillesii Podlech  Astragalus edulis Bunge  Astragalus longidentatus Chater  Astragalus nevadensis Boiss. subsp. nevadensis   Astragalus oxyglottis M. Bieb.  Astragalus tremolsianus

Pau  Athamanta hispanica Degen & Hervier  Athamanta vayredana (Font Quer) C. Pardo  Atriplex tornabenei Guss.  Atropa baetica Willk.  Atropa belladonna L.  Avellara fistulosa (Brot.) Blanca & C. Díaz  Avena eriantha Duriaeu  Avena murphyi Ladizinsky

Avenula laevis (Hack.) Holub  Avenula marginata subsp. gaditana Romero Zarco  Bellis cordifolia Willk.  Betula pendula subsp. fontqueri (Rothm.) G. Moreno & Peinado  Biarum dispar Schott  Biarum galiani Talavera  Biscutella sempervirens subsp. vicentina

(Samp.) Malag.  Blechnum spicant (L.) Roth  Boreava aptera Boiss. & Heldr.  Botrychium lunaria (L.) Swartz  Brachypodium gaditanum Talavera  Bromus macrantherus Hackel ex Enriques  Bulbostylis cioniana (Savi) K. Lye  Bunias erucago L.  Bupleurum acutifolium

Boiss.  Butomus umbellatus L.  Buxus balearica Lam.  Buxus sempervirens L.  Calicotome intermedia C. Presl  Callitriche cribosa Schotsman  Callitriche lusitanica Schotsman  Callitriche obtusangula Le Gall  Callitriche regis-jubae Schotsman  Calystegia soldanella

(L.) R. Br.  Campanula primulifolia Brot.  Campanula specularioides Coss.  Camphorosma monspeliaca L. subsp. monspeliaca   Caralluma europaea (Guss.) N.E.Br.  Carduncellus cuatrecasasii G. López  Carduus carlinoides subsp. hispanicus (Kazmi) Franco

Carduus lusitanicus subsp. santacreui Devesa & Talavera  Carduus meonanthus subsp. valentinus (Boiss. & Reut.) Devesa & Talavera  Carduus myriacanthus DC.  Carduus rivasgodayanus Devesa & Talavera  Carex acuta L.  Carex binervis Sm.  Carex camposii

Boiss. & Reut.  Carex capillaris L.  Carex demissa Hornem.  Carex furva Webb  Carex helodes Link  Carex hirta L.  Carex laevigata Sm.  Carex lepidocarpa subsp. nevadensis (Boiss. & Reut.) Luceño  Carex oedipostyla Duval-Jouve  Carex panicea L.  Carex

pseudocyperus L.  Carex punctata Gaudin  Carex remota L.  Carlina baetica (Fern. Casas & Leal) Fern. Casas  Caropsis verticillato-inundata (Thore) Rauschert.  Carum foetidum (Coss. & Durieu ex Batt.) Drude  Castellia tuberculosa (Moris) Bor  Castrilanthemum

debeauxii (Degen, Hervier & É. Rev.) Vogt & Oberprieler  Celtis australis L.  Centaurea alba subsp. macrocephala (Pau) Talavera  Centaurea alba subsp. tartesiana Talavera  Centaurea alpina L.  Centaurea aspera subsp. scorpiurifolia (Dufour) Nyman  Centaurea

boissieri subsp. funkii (Schultz Bip. ex Willk.) Blanca  Centaurea bombycina Boiss. subsp. bombycina   Centaurea bombycina subsp. xeranthemoides (Lange) Blanca, Cueto & M. C. Quesada  Centaurea carratracensis Lange  Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea clementei Boiss. ex DC.  Centaurea cordubensis Font Quer  Centaurea dracunculifolia Dufour  Centaurea exarata Coss.  Centaurea haenseleri (Boiss.) Boiss. subsp. haenseleri   Centaurea haenseleri subsp. epapposa G. López  Centaurea kunkelii

García-Jacas  Centaurea lainzii Fern. Casas  Centaurea mariana Nyman  Centaurea monticola Boiss.  Centaurea nevadensis Boiss. & Reut.  Centaurea pauneroi Talavera & Muñoz  Centaurea prolongoi Boiss. ex DC.  Centaurea pulvinata (Blanca) Blanca  Centaurea

sagredoi Blanca  Centaurea saxifraga Coincy  Centaurium triphyllum (W. L. E. Schmidt) Melderis  Centranthus lecoqii Jordan  Centranthus nevadensis Boiss.  Centurea gadorensis Blanca  Cephalaria baetica Boiss.  Ceratocapnos heterocarpa Durieu  Ceratophyllum

demersum L.  Ceratophyllum submersum L.  Chaenorhinum grandiflorum (Coss.) Willk.  Chamaespartium undulatum (Ern) Talavera & L. Sáez  Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál  Cheirolophus mansanetianus Peris & Stübing  Cheirolophus sempervirens (L.)

Pomel  Cheirolophus uliginosus (Brot.) Dostál  Christella dentata (Forssk.) Browsey & Jermy  Cirsium rosulatum Talavera & Valdés  Cirsium scabrum (Poiret) Bonmet & Barrate  Cistanche phelypaea (L.) Cout.  Cistus ladanifer subsp. mauritanus Pau & Sennen

Cladanthus arabicus (L.) Cass.  Clypeola eriocarpa Cav.  Cneorum triccocum L.  Cochlearia glastifolia L.  Cochlearia megalosperma (Maire) Vogt  Cochlearia officinalis L.  Coincya longirostra (Boiss.) Greut. & Burdet  Coincya monensis subsp. nevadensis (Willk.)

Leadlay  Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.  Convolvulus boissieri Steudel  Corema album (L.) D. Don  Coris hispanica Lange  Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea  Coronopus navasii Pau  Corylus avellana L.  Cosentinia vellea subsp. bivalens (Reichstein)

Rivas Mart. & Salvo  Cotoneaster granatensis Boiss.  Crataegus laciniata Ucria  Crepis erythia Pau  Crepis granatensis (Willk.) Blanca & Cueto  Crepis tingitana Ball  Ctenopsis gypsophila (Hackel) Paunero  Culcita macrocarpa C. Presl  Cullen americanum (L.)

Rydb.  Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson  Cynara algarbiensis Mariz  Cynara baetica (Sprengel) Pau subsp. baetica   Cynomorium coccineum L.  Cytisus arboreus subsp. catalaunicus (Webb.) Maire  Cytisus fontanesii subsp. plumosus (Boiss.) Nyman  Cytisus

galianoi Talavera & Gibbs  Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi Talavera  Cytisus malacitanus Boiss.  Dactylorhiza markusii (Tineo) H. Baumann & Künkele  Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco  Daphne oleoides Schreb.  Daucus arcanus García Martín & Silvestre

 Davallia canariensis (L.) Sm.  Daveaua anthemoides Mariz  Delphinium fissum subsp. sordidum (Cuatrec.) Amich, Rico & Sánchez   Delphinium nevadense G. Kunze  Dianthus charidemi Pau  Dianthus inoxianus Gallego  Dianthus subbaeticus Fern. Casas  Digitalis

heywoodii P. Silva & M. Silva  Digitalis laciniata Lindl. subsp. laciniata  Digitalis mariana Boiss.  Digitalis purpurea subsp. bocquetii Valdés  Digitalis thapsi L.  Digitaria debilis (Desf.) Willd.  Dipcadi serotinum subsp. fulvum (Cav.) Maire & Weiller  Diplazium caudatum

(Cav.) Jermy  Diplotaxis siettiana Maire  Dorycnium gracile Jordan  Draba dubia subsp. laevipes (DC.) Braun-Blanq.  Draba lutescens Coss.  Drosera rotundifolia L.  Drosophyllum lusitanicum (L.) Link  Dryopteris affinis (L.) Schott subsp. affinis  Dryopteris filix-mas

(L.) Schott  Dryopteris guanchica Gibby & Jermy  Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk.  Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenk. & Reichst.  Echinospartum algibicum Talavera & Aparicio  Echium gaditanum Boiss.  Echium parviflorum Moench

Elatine brochonii Clavaud  Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartmann) O. Schwarz  Elizaldia calycina subsp. multicolor (G. Kunze) Chater  Elymus curvifolius (Lange) Melderis  Endemismo andaluz. Sierras Béticas orientales (Almería y Granada). Pastizales sobre

Endemismo andaluz. Sierras Béticas orientales (Granada). Arenales marítimos. Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil.  Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss.  Epilobium angustifolium L.  Epilobium atlanticum Litard. & Maire  Epipactis lusitanica D. Tyteca  Epipactis

microphylla (Ehrh.) Swartz  Equisetum palustre L.  Erica andevalensis Cabezudo & Rivera  Erica ciliaris R. Ross  Erica erigena R. Ross  Erica lusitanica Rudolphi  Erica multiflora L.  Erica terminalis Salisb.   Erigeron frigidus Boiss.  Erodium astragaloides Boiss. &

Reut.  Erodium boissieri Coss.  Erodium cazorlanum Heywood  Erodium daucoides Boiss. subsp. daucoides  Erodium guttatum (Desf.) Willd.  Erodium moureti Pitard  Erodium recoderi Auriault & Guittoneau  Erodium rupicola Boiss.  Erodium saxatile Pau  Erodium

tordylioides (Desf.) L´Hèr.  Eryngium corniculatum Lam.  Eryngium galioides Lam.  Eryngium glaciale Boiss.  Eryngium grosii Font Quer  Eryngium huteri Porta  Erysimum cazorlense (Heywood) J. Holub  Erysimum fitzii Polatschek  Erysimum myriophyllum Lange

Erysimum popovii Rothm.  Erysimum rondae Polastchek  Euonymus latifolius (L.) Mill.  Euphorbia akenocarpa Guss.  Euphorbia baetica Boiss.  Euphorbia gaditana Coss.  Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.  Euphrasia willkommii Freyn  Euzomodendron

bourgaeanum Coss.  Ferula loscosii (Lange) Willk.  Ferula tingitana L.  Festuca ampla subsp. simplex (Pérez Lara) Devesa  Festuca baetica (Hackel) K. Richt. subsp. baetica  Festuca baetica subsp. moleroi (Cebolla & Rivas Ponce) Cebolla & Rivas Ponce  Festuca

clementei Boiss.  Festuca cordubensis Devesa  Festuca frigida (Hack.) K. Richt.  Festuca indigesta Boiss. subsp. indigesta  Festuca lasto Boiss.  Festuca longiauriculata Fuente, Ortúng & Ferrero  Festuca nevadensis (Hackel) K. Richt.  Festuca reverchonii Hackel

Festuca segimonensis Fuentes, J. Müller & Ortúng  Forsskaolea tenacissima L.  Frangula alnus Muller subsp. alnus  Frangula alnus subsp. baetica (Reverchon) Devesa  Fuirena pubescens (Poiret) Kunth  Fumana baetica Güemes  Fumana fontanesii Clauson ex

Pomel  Fumana juniperina (Dunal) Pau  Fumana lacidulemiensis Güemes  Galega africana Mill.  Galega cirujanoi García-Mur. & Talavera  Galium baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl  Galium boissieranum (Steud.) Ehrend. & Krendl  Galium concatenatum Coss.

Galium ephedroides Willk.  Galium erythrorrhizon Boiss. & Reut.  Galium glaucum subsp. murcicum (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo  Galium moralesianum Ortega-Olivencia & Devesa  Galium nevadense Boiss. & Reut.  Galium pruinosum Boiss.  Galium pulvinatum

Boiss.  Galium rosellum (Boiss.) Boiss. & Reut.  Galium tunetanum Lam.  Galium viridiflorum Boiss. & Reut.  Galium viscosum Vahl  Gastridium nitens (Guss.) Link  Gaudinia hispanica Stace & Tutin  Genista ancistrocarpa Spach  Genista falcata Brot.  Genista

gadorensis Uribe-Ech. & Urrutia  Genista haenseleri Boiss.  Genista longipes subsp. viciosoi Talavera & Cabezudo  Genista tournefortii Spach subsp. tournefortii   Genista tridens subsp. juniperina (Spach) Talavera & P. E. Gibbs  Gennaria diphylla (Link) Parl.

Gentiana alpina Vill.  Gentiana boryi Boiss.  Gentiana lutea L. subsp. lutea  Gentiana pneumonanthe L. subsp. pneumonanthe  Gentiana pneumonanthe subsp. depressa (Boiss.) Rivas Mart.  Gentiana sierrae Briq.  Geranium cataractarum Coss.  Geranium

cazorlense Heywood  Glyceria fluitans (L.) R. Br.  Glycyrhiza foetida Desf.  Gratiola linifolia Vahl  Gratiola officinalis L.  Groenlandia densa (L.) Fourr.  Guiraoa arvensis Coss.  Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.  Gymnocarpiun robertianum (Hoffm.) Newman  Gypsophila

montserratii Fern. Casas  Gypsophila tomentosa L.  Gyrocaryum oppositifolium Valdés  Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach subsp. atriplicifolium   Halimium verticillatum subsp. viscosum (Willk.) O. Bolós & Vigo   Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb.

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung. Sternb. ex Cesati  Haplophyllum bastetanum F.B.Navarro, Suár.-Sant. & Blanca  Haplophyllum rosmarinifolium (Pers.) G. Don fil.  Hedysarum boveanum subsp. costaetalentii (López Bernal, S. Ríos, Alcaraz & D. Rivera) Valdés

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday  Helianthemum apenninum subsp. estevei (Peinado & Mart. Parras) G. López  Helianthemum marifolium subsp. frigidulum (Cuatrec.) G. López  Helianthemum pannosum Boiss.  Helianthemum raynaudii A. Ortega,

Romero García & C. Morales  Helictotrichon filifolium subsp. arundanum Romero Zarco  Helictotrichon filifolium subsp. velutinum (Boiss.) Romero Zarco  Hepatica nobilis Schreb.  Herniaria boissieri Gay subsp. boissieri   Herniaria fontanesii subsp. almeriana

Brummitt & Heywood   Heteranthemis viscidehirta Schott  Hieracium baeticum Arvet-Touvet & É. Rev.  Hieracium texedense Pau  Hippocrepis castroviejoi Talavera & E. Domínguez  Hippocrepis eriocarpa Boiss.  Hippocrepis nevadensis (Hrabetová) Talavera & E.

Domínguez  Hippocrepis prostrata Boiss.  Hippocrepis salzmanii Boiss. & Reut.  Hippocrepis tavera-mendozae Talavera & E. Domínguez  Hohenackeria exscapa (Steven) Koso-Pol.  Holcus caespitosus Boiss.  Holcus grandiflorus Boiss. & Reut.  Hormathophylla

baetica P. Küpfer  Hormathophylla cadevalliana (Pau) T. R. Dudley  Hormathophylla lapeyrousiana (Jord.) P. Küpfer  Hormathophylla reverchonii (Degen & Hervier) Cullen & T.R. Dudley  Hydrocharis morsus-ranae L.  Hymenostemma pseudoanthemis (G. Kunze)

Willk.  Hypecoum littorale Wolfen   Hypericum androsaemum L.  Hypericum elongatum subsp. callithyrsum (Coss.) Á. Ramos  Hypericum robertii Coss. ex Batt.  Hypochaeris rutea Talavera  Hypochaeris salzmanniana DC.  Iberis carnosa subsp. embergeri (Serve)

Moreno  Iberis ciliata subsp. welwitschii (Boiss.) Moreno  Iberis fontqueri Pau  Iberis grosii Pau  Ilex aquifolium L.  Iris serotina Willk.  Isoetes durieui Bory  Isoetes setaceum Lam.  Isoetes velatum A. Braun subsp. velatum   Isolepis fluitans (L.) R. Br.  Jasione

corymbosa Poir. ex Schult.  Jasione crispa subsp. tristis (Bory) G. López  Jasione penicillata Boiss.  Juncus emmanuelis A. Fernández & García  Juniperus communis subsp. alpina (Suter) Celak  Juniperus communis subsp. hemisphaerica (C. Presl) Nyman  Juniperus

oxycedrus subsp. macrocarpa (Sm.) Ball  Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea  Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Nyman  Juniperus sabina L.  Juniperus thurifera L.  Jurinea fontqueri Cuatrec.  Kernera boissieri Reut.  Klasea baetica (DC.) J. Holub

 Klasea monardii (Dufour) J. Holub  Knautia nevadensis (M. Winkler ex Szabó) Szabó  Koeleria crassipes subsp. nevadensis (Hackel) Romero Zarco  Koeleria dasyphylla Willk.  Koelpinia linearis Pall.  Krascheninnicovia ceratioides (L.) Gueldenst.  Lactuca perennis

subsp. granatensis Charpin & Fern. Casas  Lamium flexuosum Ten.  Laserpitium latifolium subsp. nevadense Mart. Lirola, Molero Mesa & Blanca  Laserpitium longiradium Boiss.  Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo  Laurus nobilis L.  Lavandula viridis L’Her.  Lavatera

maroccana (Batt. & Trab.) Maire  Lavatera mauritanica subsp. davaei (Cout.) Cout.  Lavatera oblongifolia Boiss.  Lemna trisulca L.  Leontodon boryi Boiss. ex DC.  Leontodon hispanicus Poir. subsp. hispanicus   Leontodon microcephalus (Boiss.) Boiss.  Lepidium

villarsii subsp. anticarium (Valdés Berm. & G. López) Hern. Berm.  Lepidophorum repandum (L.) DC.  Leucanthemopsis pallida subsp. spathulifolia (Gay) Heywood  Leucanthemum arundanum (Boiss.) Cuatrec.  Ligustrum vulgare L.  Limonium album (Coincy)

Sennen  Limonium algarvense Erben  Limonium alicunense F. Gómiz  Limonium diffusum (Pourr.) Kuntze  Limonium emarginatum (Willd.) O. Kuntze  Limonium estevei Fern. Casas  Limonium majus (Boiss.) Erben  Limonium malacitanum Díez Garretas  Limonium

minus (Boiss.) Erben  Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze  Limonium quesadense Erben  Limonium silvestrei Aparicio  Limonium subglabrum Erben  Limonium tabernense Erben  Limonium ugijarense Erben  Linaria amoi Campo ex Amo  Linaria badalii Willk.

Linaria benitoi Fern. Casas  Linaria cavanillesii Chav.  Linaria clementei Haens. ex Boiss.  Linaria gharbensis Batt. & Pit.  Linaria glacialis Boiss.  Linaria huteri Lange  Linaria intricata Coincy  Linaria lamarckii Rouy  Linaria munbyana Boiss. & Reut.  Linaria nigricans

Lange  Linaria oligantha Lange  Linaria pedunculata (L.) Chaz.  Linaria platycalyx Boiss.  Linaria tursica Valdés & Cabezudo  Linun adpressum Caballero  Listera ovata (L.) R. Br.  Lithodora nitida (Ern) R. Fern.  Loeflingia baetica Lag.  Lonicera biflora Desf.  Lonicera

de la flora





Hace más de diez años que el gobierno andaluz estableció por Decreto 
104/94, el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Ame-
nazada, durante este tiempo la Consejería de Medio Ambiente en colabo-
ración con la comunidad científi ca andaluza ha realizado una intensa labor 
de estudio, investigación y actuaciones para la conservación y recuperación 
de las 191 especies catalogadas.

En el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía, publicado 
en el año 2000, se recogen de manera sintética los resultados de más de seis 
años de trabajos de diagnóstico y evaluación del estado de conservación de 
las especies catalogadas de la fl ora andaluza por parte de seis equipos de 
investigadores de las Universidades Andaluzas, CSIC y Jardín Botánico de 
Córdoba.

La publicación de dicho Libro Rojo y cuantos trabajos de campo y gabinete 
se han realizado, constituye la base teórica que permite la práctica de los 
planes de recuperación y conservación de las especies que contiene. 

Somos conscientes de que la investigación aplicada de la fl ora andaluza 
no termina con estos estudios, ni con los Planes de Recuperación y Con-
servación de las especies amenazadas, y que los catálogos de especies son 
instrumentos dinámicos, necesitados de nuevas catalogaciones, descatalo-
gaciones y cambios de categoría. 

Por todo esto y a la luz de la gran cantidad de información generada sobre 
las especies catalogadas por el Decreto 104/94, de la Lista Roja de la fl ora 
vascular española publicada en el año 2000, los trabajos del proyecto AFA 
y de la Directiva Hábitats, la recientemente aprobada Ley de la Flora y la 
Fauna Silvestres de Andalucía y de las modifi caciones de las categorías de 
catalogación de la UICN, se hace necesaria la revisión del Catálogo Anda-
luz, cuya primera fase se presenta con la publicación de la Lista Roja de la 
Flora Vascular Andaluza.

En la elaboración de esta Lista Roja han participado un gran número de 
expertos de distintos colectivos que han aportado una información muy va-
liosa sobre el estado de conservación de la fl ora andaluza. Para la ejecución 
material del proyecto la Consejería de Medio Ambiente ha nombrado a dos 
coordinadores externos, Baltasar Cabezudo Artero y Salvador Talavera Loza-
no, botánicos de las Universidades de Málaga y Sevilla respectivamente, que 
han sido los encargados de formar los equipos, aglutinar todas las propuestas, 
de revisar en sesiones presenciales la información que se ha ido generando, 
debatir la propuesta global y proponer fi nalmente la Lista Roja Andaluza. 

Posteriormente y en colaboración con todas las partes que han mostrado su 
interés por participar en este trabajo, se iniciará la actualización del Libro 
Rojo, y la elaboración del nuevo Catálogo Andaluz de Especies de la Flora 
Silvestre Amenazada.

Esta Lista Roja, claro indicador del estado de conservación de la fl ora an-
daluza, es la base para la posterior actualización del Libro Rojo de la Flora 
Silvestre Amenazada de Andalucía. Asimismo será el punto de partida y 
referencia de dos líneas de trabajo complementarias, una la elaboración del 
nuevo Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, según las categorías de 
amenaza contempladas en la Ley andaluza de la Flora y la Fauna Silvestres 
y otra los proyectos de investigación necesarios para aquellas especies o 
grupos de especies de las cuales la información existente es muy escasa o 
defi ciente.

Agradecemos la gran acogida y amplia participación en este proyecto, re-
conocemos el trabajo realizado y animamos a que sigan colaborando en las 
etapas sucesivas de actualización del Libro Rojo, elaboración del nuevo ca-
tálogo y en la puesta en marcha de actuaciones para la recuperación y con-
servación de especies amenazadas de la fl ora silvestre.

José Guirado Romero
Director General de Gestión del Medio Natural

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
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Una lista roja es un instrumento nece-
sario para tener un conocimiento bási-
co sobre el estado de conservación de 
la diversidad vegetal de un territorio. 
Marca el inicio de una serie de líneas de 
investigación conducentes a un mejor 
conocimiento de la fl ora, a la correcta 
aplicación de planes de conservación y 
recuperación y fundamentalmente a la 
puesta al día del Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas recientemente 
creado en la Ley de la Flora y la Fauna Sil-
vestres de Andalucía. Como documento 
de base presenta los problemas de todas 
las listas rojas entre los que podemos 
resaltar la falta de estudios de campo, 
pocos conocimientos de las necesidades 
ecológicas de algunas especies, proble-
mas en la distribución e identidad taxo-
nómica de otras, confundir rareza y sin-
gularidad local con amenaza, etc.

El listado que ahora presentamos no 
es un catálogo de especies endémicas, 
asunto sobre el que ya se han publica-
do numerosos trabajos, sino una rela-
ción inicial y amplia de especies (casi un 
20% de nuestra fl ora) que consideramos 
a priori amenazadas o casi amenazadas 
bajo la aplicación regional de criterios y 
categorías UICN (2001), basados en los 
conocimientos que en la actualidad tene-
mos sobre el total de nuestra diversidad 
vegetal. La lista, por precaución inicial, es 
amplia al incluir casi todas las opiniones 
de autores y colaboradores, sobre todo 
en lo referente a las especies DD, con-
sideradas amenazadas pero sin poder 
asignarle, por falta de datos adecuados, 
una categoría concreta. Los estudios que 
se realicen a partir de este momento y las 

aportaciones de futuros colaboradores la 
irán modifi cando, con el fi n de ajustarla 
y acercarnos lo más posible a la realidad 
del estado de nuestra fl ora y permitir una 
planifi cación territorial compatible con la 
conservación de nuestros valores natura-
les. Con posterioridad a la asignación de 
las categorías UICN, que nos permitirá 
comparar nuestro nivel de conservación 
a escala internacional, y con el fi n de uni-
fi car criterios autonómicos y estatales, 
asignaremos las categorías propuestas 
en la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna 
Silvestres de Andalucía mediante la apli-
cación de criterios correctores basados 
fundamentalmente en razones de distri-
bución en nuestro entorno geográfi co. 
Con seguridad la lista defi nitiva no será 
tan amplia al quedar reducida a aquellas 
especies que en la segunda fase sean 
consideradas realmente amenazadas.

La lista está ordenada por categorías de 
amenaza y dentro de cada una de ellas las 
familias y especies alfabéticamente y agru-
padas en unidades taxonómicas superio-
res (helechos, gimnospermas, angiosper-
mas monocotiledóneas y angiospermas 
dicotiledóneas). Para cada especie o sub-
especie damos una serie de datos básicos 
agrupados en cinco bloques: nombre y 
autor de la especie, distribución general y 
andaluza, ecología, factores de amenaza 
y la categoría UICN provisionalmente asig-
nada con los criterios utilizados. Para las 
especies consideradas como EX (extintas), 
la mayoría extintas regionales, damos la 
localidad donde se encontraban citadas. 
En los casos de especies endémicas coin-
cide la distribución general con la anda-
luza. Con el fi n de localizar rápidamente 

una especie del catálogo hemos incluido 
al fi nal un listado alfabético. Para la distri-
bución en Andalucía hemos incluido un 
primer dato referente a su presencia en 
alguna de las grandes regiones geográfi -
cas y otro referente a las provincias políti-
cas donde se ha detectado su presencia. 
Las regiones básicas naturales considera-
das (ver mapa) para esta lista inicial son las 
siguientes: Sierra Morena occidental (A1) 
y oriental (A2), Depresión del Guadalqui-
vir occidental (B1) y oriental (B2) y Sierras 
Béticas occidentales (C1) y orientales (C2). 
Consideramos que con esta información 
básica todas las especies del catálogo es-
tán sufi cientemente ubicadas. En un tra-
bajo posterior, cuando tengamos datos 
reales sobre el área de todas las especies, 
la distribución de cada una se concretará 
con una cartografía adecuada para facili-
tar su gestión. 

Este trabajo se complementa con unos ca-
pítulos generales, fácilmente entendibles 
para los lectores no versados en temas de 
conservación vegetal y a los que funda-
mentalmente va dirigido. Los capítulos y 
autores son los siguientes: Introducción 
(Baltasar Cabezudo y Salvador Talavera), 
Conservación y Distribución (Benito Val-
dés), Conservación y Taxonomía (Salvador 
Talavera), Categorías de Amenaza UICN 
(Gabriel Blanca), Categorías de Amenaza 
Junta de Andalucía (Baltasar Cabezudo), 
Factores de Amenaza (Baltasar Cabezu-
do), Relaciones Plantas-Animales (Carlos 
María Herrera), Medidas y Técnicas de 
Conservación in situ (Carlos Salazar), Espa-
cios Naturales Protegidos (Miguel Cueto), 
La red de Jardines Botánicos en Espacios 
Naturales (Carmen Rodríguez Hiraldo) y 
Medidas y Técnicas de Conservación ex 
situ (J. Esteban Hernández-Bermejo).
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Sectorización geográfi ca básica de Andalucía y lími-
tes provinciales. Sierra Morena Occidental (A1), Sie-
rra Morena Oriental (A2), Depresión del Guadalquivir 
Occidental (B1), Depresión del Guadalquivir Oriental 
(B2), Sierras Béticas Occidentales (C1) y Sierras Béticas 
Orientales (C2).
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Por último agradecer la colaboración de 
todos los botánicos y botanófi los que 
generosamente han puesto a nuestra 
disposición sus datos, esperando colabo-
raciones futuras que permitan subsanar 
el olvido de algunas especies, las distri-
buciones geográfi cas incompletas y las 
valoraciones de amenazas no atinadas 
de otras. Para el envío de estas futuras 
aportaciones hemos abierto una direc-
ción de contacto <endemico@uma.es> 
en la que estaremos a disposición de to-
dos los interesados.

Conservación y distribución

Uno de los criterios que contribuyen a 
determinar la categoría de amenaza que 
puede corresponder a una especie de-
terminada es la distribución geográfi ca. 
Se tiene en cuenta en este caso el área 
cubierta por dicha especie, el número 
de poblaciones que la componen, etc. 
En función de la extensión que ocupa, el 
área de una especie puede variar desde 
las endémicas, esto es, propias de un te-
rritorio más o menos reducido, a las cos-
mopolitas, que son las que se distribuyen 
prácticamente por todo el Globo.

Las especies cosmopolitas son poco exi-
gentes en cuanto a condiciones edáfi cas 
o climáticas se refi ere, por lo que pueden 
adaptarse prácticamente a cualquier te-
rritorio. Las especies cosmopolitas repre-
sentan un porcentaje nada despreciable 
de las que constituyen la fl ora andaluza. 
Muchas, como Capsella bursa-pastoris, 

Convolvulus arvensis, Stellaria media, etc., 
son arvenses y viven dentro de los culti-
vos de diversas plantas. O son ruderales 
y nitrófi las, como Chenopodium album 
o Polygonum aviculare y como tales han 
acompañado al ser humano en sus des-
plazamientos. Pero otras ocupan hábitats 
característicos muy uniformes en todo el 
mundo, como las aguas continentales, en 
las que no son raras las plantas cosmopo-
litas, como el helecho Azolla fi liculoides o 
la monocotiledónea Lemna gibba.

Un extenso grupo de especies, las holár-
ticas o circumboreales cubren una buena 
parte del Hemisferio Norte, como Vero-
nica anagallis-aquatica, Asplenium sco-
lopendrium, etc. Son eurosiberianas las 
que cubren Europa y parte de Asia, como 
Ribes alpinum, Hepatica nobilis, etc., que 
se encuentran en Andalucía normalmen-
te en zonas de alta montaña. Son euro-
peas las especies cuya área se encuentra 
dentro de este continente cubriendo la 
mayor parte del mismo, como Gentiana 
pneumonanthe o Corylus avellana. Las 
que se extienden por el oeste de Europa 
alcanzando a veces el oeste de África y 
Macaronesia se denominan atlánticas, 
valgan como ejemplo, entre las que se 
encuentran en Andalucía, Erica ciliaris, 
Ulex minor o Sibthorpia europaea.

Pero el componente fl orístico más am-
pliamente representado en Andalucía lo 
constituyen las especies mediterráneas, 
ya que representan aproximadamente el 
75% de la fl ora. Incluyen las circunmedi-
terráneas, como Olea europaea o Cera-
tonia siliqua, las que viven en el Medite-
rráneo Occidental como Cistus albidus o 

Chamaerops humilis, las ibero-mauritáni-
cas, que como Digitalis obscura o Linaria 
munbyana tienen su área en la Península 
Ibérica y uno o más de los países del Mag-
hreb (Marruecos, Argelia, Túnez), las ibe-
ro-marroquíes, que como Drosophyllum 
lusitanicum o Rostraria salzmannii viven 
en la Península Ibérica y Marruecos, las 
hispano-marroquíes, como Avena mur-
phyi o Atropa baetica, las ibéricas, con su 
área limitada a la Península Ibérica, como 
Narcissus fernandesii, Thymus mastichina 
y Linaria viscosa.

Los últimos casos se incluyen en el concepto 
de endemismo. Son endémicas las especies 
que ocupan un área relativamente restrin-
gida. Andalucía es una región rica en en-
demismos. Aproximadamente el 12% de 
las especies andaluzas son endémicas, con 
áreas reducidas a veces a una sola pobla-
ción ocupando un área inferior a 500 m2, 
como ocurre con Astragalus tremolsianus, 
o cubriendo una superfi cie amplia con va-
rias poblaciones, como es el caso de Hyme-
nostemma pseudanthemis.

El número de especies endémicas sir-
ve para valorar la singularidad fl orística 
de un territorio. La riqueza fl orística de 
Andalucía se cifra en unos 4.000 taxo-
nes (sean especies o subespecies), de los 
que unos 500, es decir, el 12.5% son 
endemismos estrictamente andaluces. Si 
a ellos se suman los aproximadamente 
450 endemismos ibéricos o ibero-mauri-
tánicos presentes en esta región, puede 
asegurarse, sin lugar a dudas, que Anda-
lucía puede caracterizarse por contener 
una fl ora rica, variada y singular. Está re-
presentada en ella aproximadamente la 

mitad de las plantas vasculares que viven 
en la Península Ibérica, y una parte muy 
signifi cativa de sus endemismos. Es una 
riqueza fl orística que hay que mantener 
y proteger, para que pueda ser transmi-
tida a las generaciones venideras, y más 
particularmente aquellas, demasiado nu-
merosas, que presentan algún factor de 
amenaza. Los endemismos se encuen-
tran repartidos por toda la geografía an-
daluza, pero son particularmente abun-
dantes en Sierra Nevada, y otros sistemas 
montañosos, como la Serranía de Ronda, 
Sierras de Tejeda y Almijara, Sierra de 
Gádor, Cazorla y Segura, etc.

En orden de protección, son las especies 
endémicas las primeras que deben prote-
gerse, particularmente si ocupan un área 
restringida y presentan algún tipo de 
amenaza, como ocurre en general con 
los endemismos andaluces que habitan 
en zonas húmedas o en áreas costeras, 
donde la mayoría de las poblaciones es-
tán sometidas a algún factor de riesgo.

Pero también deben protegerse en el 
ámbito regional las especies que aún no 
siendo exclusivamente andaluzas, e inclu-
so teniendo un área de distribución am-
plia, presentan en Andalucía poblaciones 
marginales o bien parte de un área mar-
cadamente disyunta. Este es el caso, por 
ejemplo, de Hydrocharis morsus-ranae, 
especie circumboreal, cuya única pobla-
ción en Andalucía (en el Parque Nacional 
de Doñana), constituye su límite austral, 
o el de Ophioglossum vulgatum, amplia-
mente distribuida por la región holártica, 
con tres poblaciones disyuntas en Anda-
lucía (Parque Nacional de Doñana, Sierra 
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Morena Oriental y Sierra Nevada), o con 
Ranunculus glacialis subsp. glacialis, es-
pecie ártico-alpina que presenta en Sierra 
Nevada las únicas poblaciones españolas 
al sur de los Pirineos.

La importancia de estas poblaciones, ade-
más de signifi car una presencia singular 
en Andalucía, es que al estar aisladas 
del núcleo principal de la especie, pue-
den presentar diferencias particulares, al 
actuar en la misma los mecanismos que 
conducen a producir variabilidad en po-
blaciones (fundamentalmente mutación, 
recombinación, selección, y en algunos 
casos deriva genética). Dependiendo de 
la estructura genética de cada especie, 
estas poblaciones relícticas podrán o no 
diferenciarse de las que constituyen el nú-
cleo principal de la especie, y llegar en un 
futuro a diferenciarse taxonómicamente.

Conservación y taxonomía

El tratamiento taxonómico dado a una 
misma entidad biológica (especies, subes-
pecies y variedades) por botánicos distin-
tos origina no pocos desconciertos a los 
gestores de la Conservación. Los respon-
sables de programas de conservación ven, 
con mucha frecuencia, que una especie 
determinada en peligro de extinción, que 
vive en un Parque Nacional o Parque Na-
tural y por la que han hecho denodados 
esfuerzos para que no desaparezca, es 
transformada, por decisión de unos bo-
tánicos, en una subespecie o variedad o, 
ni siquiera eso, en un mero sinónimo de 
otra especie de amplia distribución.

Por ello habría que hacer algunas re-
fl exiones en un tratado de fl ora ame-
nazada como el que aquí se presenta: 
¿qué es una especie, una subespecie o 
una variedad?; ¿quién decide la catego-
ría taxonómica que debe tener un deter-
minado grupo de poblaciones?; y sobre 
todo ¿cuánto infl uyen estas decisiones 
ambiguas en la conservación del acervo 
genético de una región?

La especie biológica está formada por un 
conjunto de poblaciones, sometidas o no 
a presiones medioambientales distintas, 
que se distribuyen por un área determi-
nada y que intercambian genes en el pre-
sente o lo intercambiaron en el pasado 
reciente (<10000 años). Cuando las dis-
tintas poblaciones de una especie forman 
grupos de poblaciones más o menos di-
ferenciadas morfológicamente, con áreas 
relativamente separadas, se dice que la 
especie es compleja y está formada por 
dos o más subespecies. Las distintas sub-
especies de una misma especie deben ser 
interfértiles, de lo contrario cada una de 
estas unidades discretas serían especies, 
en el sentido biológico. Las distintas va-
riedades de una misma especie, aunque 
en muchos casos son entidades morfoló-
gicamente bien distintas, suelen convivir 
en los mismos ecosistemas y la hibrida-
ción entre las variedades es una constante 
dentro del comportamiento biológico. Si 
los criterios para determinar las categorías 
taxonómicas de un determinado grupo de 
poblaciones son tan claros ¿Porqué hay 
tanta disparidad en el tratamiento taxo-
nómico dado por botánicos a la misma 
entidad biológica? La respuesta es clara: 
todavía conocemos poco sobre la biología 

de la mayoría de las poblaciones, que nos 
permitan, con un criterio científi co, deter-
minar claramente su estatus taxonómico 
(especie, subespecie, variedad).

Pongamos algunos ejemplos relativos a la 
fl ora española. Los abetos andaluces fue-
ron descritos en el siglo XIX como Abies 
pinsapo Boiss., a partir de la población 
que Pierre Edmund Boissier, un botáni-
co suizo, conoció de la Sierra Bermeja de 
Estepona. A principio del siglo XX, Louis 
Charles Trabut, un botánico francés, des-
cribió otro abeto, Abies marocana Trab. 
de las montañas del Rif, en el NW de 
Marruecos. Es un abeto muy parecido 
en aspecto al español, por lo que algu-
nos botánicos lo han considerado como 
subespecie o variedad del abeto español. 
En los últimos diez años las poblaciones 
de abetos del occidente del Mediterráneo 
se han estudiado lo sufi cientemente bien 
como para afi rmar que Abies pinsapo 
Boiss., del S de España, es una especie 
distinta de A. marocana Trab. del NW de 
Marruecos. Otros muchos ejemplos se 
pueden poner como los pinsapos, pero 
desgraciadamente no de todas las pobla-
ciones de otras especies tenemos infor-
mación sufi ciente.

En Andalucía viven dos especies del gé-
nero Campanula, C. primulifolia Brot. y 
C. specularioides Coss. que merecerían 
ser incluidas en la fl ora amenazada euro-
pea. La primera es una campanilla peren-
ne de hojas anchas y rugosas, como las 
de las prímulas, con fl ores azules, muy 
vistosas, que vive en los barrancos húme-
dos de la Sierra de Aracena. Esta especie 
fue descrita como Campanula primulifo-

lia por Felix da Silva de Avellar Brotero, 
un botánico portugués de principio del 
siglo XIX, de las sierras costeras lusitanas. 
C. primulifolia Brot., se parece a otras es-
pecies del este del Mediterráneo, y de 
forma especial a una argelina, Campa-
nula alata Desf., dentro de la cual se ha 
incluido recientemente la especie ibérica 
como sinónimo, pero en realidad no se 
dispone de datos científi cos sufi cientes 
que nos permitan decidir si las poblacio-
nes argelinas y las ibéricas pertenecen o 
no a la misma especie.

Un caso parecido al de Campanula pri-
mulifolia ocurrió con una de las clavellinas 
silvestres más amenazadas de España, 
Dianthus inoxianus Gallego. Este clavel 
fue descrito en 1986 en las dunas fósiles 
del litoral de Huelva, y es una de las espe-
cies más característica de los arenales del 
Parque Nacional de Doñana. Esta especie 
se parece a otra, Dianthus broteri Boiss. 
& Reut. que vive en todas las montañas 
béticas y del levante español, y dentro 
de la cual se la ha incluido recientemente 
como mero sinónimo. Pero afortunada-
mente de estas dos especies de clavelli-
nas tenemos más información que de las 
campánulas. Además de diferencias mor-
fológicas apreciables, Dianthus inoxianus 
es octoploide, tiene antesis nocturna y 
sus fl ores son polinizadas por esfíngidos, 
mientras que D. broteri es hexaploide, 
tiene antesis diurna y sus fl ores son poli-
nizadas por ropalóceros.

En el pasado, hace unos 8 millones de 
años, los territorios del occidente bético 
y los rifeños conformaban un pequeño 
continente aislado de las masas conti-
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nentales circundante, la región bética 
del macizo Ibérico y la región rifeña del 
macizo Magrebí. Esta unidad territorial 
se mantuvo hasta que, hace 5,3 millones 
de años, se abrió el estrecho de Gibraltar 
y separó defi nitivamente la cordillera bé-
tica de la rifeña, y con ello las poblacio-
nes de las especies comunes que vivían 
en los dos sistemas serranos. Para mu-
chas especies un aislamiento reproductor 
de las poblaciones de más de 5 millones 
de años es sufi ciente para que las pobla-
ciones afectadas por la fragmentación se 
diferencien morfológica y genéticamente 
como especies diferentes. Esto ha debido 
ocurrir con numerosas especies de fi na-
les del Terciario que estaban en el macizo 
bético-rifeño antes de la formación del 
estrecho. Para detectar estas especies se 
necesita de estudios muy detallados que 
nos pongan en evidencia las relaciones 
de las poblaciones a uno y otro lado del 
estrecho. Posiblemente las especies que 
hoy conocemos como Abies pinsapo y 
A. marocana, expuestas anteriormente, 
son el resultado de un aislamiento de las 
poblaciones producido hace más de 5 
millones de años.

Todos estos ejemplos, y muchos más que 
se podrían poner, nos sirven para incidir 
en lo lejos que estamos todavía en lo re-
ferente al conocimiento de la biología de 
las especies vegetales y sobre todo de 
las relaciones fi logenéticas de las distin-
tas poblaciones que la forman. Esta fal-
ta de información científi ca es lo que ha 
motivado los tratamientos taxonómicos 
desiguales para un mismo conjunto de 
poblaciones.

Por ello, en principio, son las poblaciones 
las que se deberían conservar. Un director 
de un Parque Nacional o Natural debería 
procurar, durante su gestión, que nin-
guna de las poblaciones presentes en el 
parque desaparezca, ya que la extinción 
de una población, por humilde que sea, 
conllevará consecuencias desconocidas 
en la dinámica poblacional de la especie. 
Pero ¿todas las poblaciones de una mis-
ma especie son equivalentes? Si no pu-
diéramos proteger todas las poblaciones 
¿cuáles son las que deberíamos salvar de 
la extinción? La respuesta para un evo-
lucionista es obvia y para un gestor de 
la protección debería serlo también: se 
deberían proteger todas las poblaciones 
singulares más que aquellas que mostra-
ran mayor diversidad genética. Un estu-
dio realizado con una especie de lechuga 
silvestre en peligro de extinción de la cos-
ta de Cádiz, Hypochaeris salzmanniana 
DC., puede servir como ejemplo de las 
dos preguntas formuladas. Las poblacio-
nes existentes entre Conil y Tarifa están 
interconectadas por genotipos similares 
comportándose como una metapobla-
ción, siendo la gran población que se en-
cuentra en la playa de El Palmar la que 
presenta mayor diversidad genética. El 
otro núcleo de poblaciones de esta espe-
cie en España se encuentra en la Bahía de 
Algeciras, junto a la frontera con Gibral-
tar y está formado por dos poblaciones 
pequeñas con genotipos similares pero 
diferentes a los del otro núcleo de pobla-
ciones. Por ello, bajo el punto de vista de 
la conservación debería tener prioridad la 
población de El Palmar y una de las po-
blaciones de la Bahía de Algeciras.

Categorías de amenaza de 
la UICN

Para evaluar el grado de amenaza al que 
están sometidas determinadas plantas, 
desde hace más de 30 años se utilizan, 
de modo generalizado a escala inter-
nacional, las categorías de amenaza 
propuestas por la organización no gu-
bernamental denominada Unión Mun-
dial para la Naturaleza (UICN). En 1994 
dichas categorías, que hasta entonces 
se aplicaban de forma intuitiva y muy 
subjetivamente, experimentaron una 
modifi cación importante, con objeto de 
introducir la objetividad en su adjudica-
ción, mediante la aplicación de criterios 
de decisión numéricos. La versión más 
reciente y mejorada corresponde al año 
2001: Categorías y Criterios de la Lista 
Roja de la UICN. Versión 3.1, aprobada 
en Gland (Suiza) el 9 de febrero de 2000, 
que se resume a continuación.

Para evaluar adecuadamente una espe-
cie determinada y adjudicarle alguna de 
las categorías de amenaza, se utilizan 
unos criterios, que se denominan con 
letras mayúsculas de la A a la E, con los 
que se determinan los factores de riesgo 
mediante unos valores cuantitativos aso-
ciados a cada una de las categorías de 
amenaza. En algunos casos, la ausencia 
de datos necesarios no debe ser obstácu-
lo para intentar aplicar los criterios, pues-
to que se considera como aceptable el 
procedimiento basado en estimaciones 
o inferencias que puedan ser razonable-
mente válidas. Por otra parte, para que 
una especie esté amenazada no tiene 

que cumplir todos los criterios; basta con 
que satisfaga alguno.

Las categorías (y abreviaturas entre pa-
réntesis) son las siguientes:

Extinta (EX) si no hay ninguna duda de 
que el último individuo murió.

Extinta en estado silvestre (EW) si solo 
sobrevive en cultivo o en poblaciones 
naturalizadas.

En peligro crítico (CR) si el riesgo de ex-
tinción es extremadamente alto, cum-
pliendo alguno de los criterios A-E (ver 
más adelante).

En peligro (EN) si el riesgo de extinción 
es muy alto, cumpliendo alguno de los 
criterios A-E.

Vulnerable (VU) si el riesgo de extin-
ción es alto, cumpliendo alguno de los 
criterios A-E.

Casi amenazada (NT) si tras evaluar a la 
especie en cuestión, no satisfi zo ningu-
no de los criterios A-E, pero se encuentra 
muy próxima a cumplir alguno de ellos.

Preocupación menor (LC) si no se incluye 
en ninguna de las cuatro categorías ante-
riores; suele tratarse de especies abundan-
tes y de distribución relativamente amplia.

Datos insufi cientes (DD) si no se dispone 
de información sufi ciente para evaluar a 
una especie determinada.

No evaluada (NE) si no se ha evaluado, 
aunque podría estar amenazada.

Las dos últimas categorías no signifi can 
que esas especies no estén amenazadas. 
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Por el contrario, hasta que no se disponga 
de los datos necesarios, deberían prote-
gerse del mismo modo que otras especies 
amenazadas.

Los criterios en los que están basadas las 
categorías se resumen a continuación:

Criterio A. Se refi ere a la reducción del 
número de individuos maduros en un 
tiempo establecido, que puede estar ac-
tuando en la actualidad, o que se prevea 
que lo hará en el futuro, o bien que haya 
ocurrido recientemente. Esta reducción 
oscila entre el 80-90% de los individuos 
en 10 años o 3 generaciones (generación 
es la edad media de los individuos de una 
población) para las especies CR, 50-70% 
para las especies EN y hasta un 30-50% 
para las especies VU.

Criterio B. Toma en consideración la 
distribución geográfi ca reducida de la 
especie en cuestión, evaluada bien me-
diante la denominada extensión de pre-
sencia (área contenida en el polígono 
dibujado uniendo los puntos periféricos 
que corresponden a los lugares donde 
vive la especie) o mediante el área de 
ocupación (extensión real que ocupa 
la especie). La extensión de presencia 
varía entre <100 km2 para las especies 
CR, <5.000 km2 para las EN y <20.000 
km2 para las VU, mientras que el área 
de ocupación debe ser <10 km2 para las 
CR, <500 km2 para las EN y <2.000 km2 
para las VU. Además se requieren al me-
nos dos de los siguientes subcriterios: a) 
fragmentación severa o no más de una 
localidad para las CR, no más de 5 loca-
lidades para las EN y no más de 10 para 

las VU; b) disminución continua; c) fl uc-
tuaciones extremas.

Criterio C. Tiene en cuenta el número 
de individuos maduros en combinación 
con una disminución continua evaluada 
convenientemente mediante una serie 
de subcriterios. El número de individuos 
maduros oscila entre <250 para las espe-
cies CR, <2.500 para las EN y <10.000 
para las VU.

Criterio D. Considera únicamente el nú-
mero de individuos maduros y, por lo 
tanto, es mucho más estricto que el cri-
terio anterior, que además requería dis-
minución continua. Este número varía 
entre <50 para las CR, <250 para las EN y 
<1.000 para las VU.

Criterio E. Requiere un análisis cuantita-
tivo relativamente complejo, que valore 
la probabilidad de extinción en un 50% 
en 10 años o 3 generaciones para las es-
pecies CR, 20% en 20 años o 5 genera-
ciones para las EN o 10% en 100 años 
para las VU.

La aplicación del criterio A requiere el 
conocimiento del número de individuos 
de la especie en cuestión en el pasado, 
por lo que se usa con poca frecuencia 
debido a la carencia de este tipo de in-
formación, salvo cuando se aplica en 
prevención de lo que pueda acontecer 
en el futuro a causa de los factores de 
amenaza que estén actuando en la ac-
tualidad. Aún así, es el criterio E el me-
nos utilizado, pues requiere estudios 
complejos de análisis de viabilidad de las 
poblaciones (AVP) que precisan varios 
años de observación.

Si se comprueba que una especie ha 
dejado de cumplir el criterio por el que 
se había considerado como amenaza-
da, no debe eliminarse de la lista de fl o-
ra en peligro, sino evaluarla de nuevo 
para ver si lo está en base a otros cri-
terios. Las especies amenazadas deben 
evaluarse periódicamente, sobre todo 
las de categoría NT y también las que 
se sospechen que su situación se sigue 
deteriorando.

La UICN recomienda utilizar sus catego-
rías para las especies en su conjunto y no 
para regiones determinadas; no obstan-
te, el uso a escala regional se ha gene-
ralizado. Así, en Andalucía hay muchas 
especies muy raras y amenazadas, que 
se encuentran además en otros lugares 
fuera de la región, pero que su pérdi-
da provocaría el empobrecimiento de la 
fl ora regional. En muchos casos se trata 
de especies que tienen en Andalucía po-
blaciones aisladas y alejadas del resto, y 
debe tenerse en cuenta que el aislamien-
to de las poblaciones ha provocado en 
el pasado el origen de nuevas especies, 
mecanismo que podría estar actuando 
ahora en tales poblaciones. Muchas de 
estas especies se incluyen en el catálogo 
andaluz de fl ora amenazada, aunque sal-
vo casos muy extremos se opta a menu-
do por rebajar la categoría de amenaza 
en un grado (de CR a EN, de EN a VU, 
de VU a NT), con objeto de dar priori-
dad a las especies que sean exclusivas de 
Andalucía en las labores de protección y 
recuperación.

Categorías de amenaza Jun-
ta de Andalucía

Uno de los objetivos fundamentales de 
la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Sil-
vestres de Andalucía es la protección, 
conservación y recuperación de la fl ora 
silvestre andaluza, especialmente de la 
amenazada. Como medidas complemen-
tarias se crearán centros especializados 
en conservación, recuperación y reintro-
ducción, y se regulará el uso y conserva-
ción de las colecciones científi cas, ofi cial-
mente registradas, como instrumentos 
básicos para el conocimiento de nuestra 
diversidad.

Como documento básico para la protec-
ción de la fl ora silvestre se crea el Catá-
logo Andaluz de Especies Amenazadas 
en el que se incluyen las especies, sub-
especies, razas o poblaciones de la fl ora 
y fauna silvestre. En el Anexo II de dicha 
ley aparece el Catálogo Andaluz de espe-
cies vegetales amenazadas que recoge 5 
especies catalogadas como extintas, 174 
en peligro de extinción, 103 vulnerables 
y 6 de interés especial, actualizando el 
primer catálogo andaluz establecido por 
el Decreto 104/1994. Dicho Decreto con-
templa la regulación del procedimiento 
para la actualización del catálogo, uno 
de cuyos primeros pasos es la realización 
del listado que ahora se presenta.

Las categorías de las especies amenaza-
das contempladas en la ley andaluza son 
las siguientes:

Extinto, cuando exista la seguridad de 
que ha desaparecido el último individuo 
en el territorio de Andalucía.
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Extinto en estado silvestre, cuando sólo 
sobrevivan ejemplares en cautividad, en 
cultivo, o en poblaciones fuera de su 
área natural de distribución.

En peligro de extinción, cuando su su-
pervivencia resulte poco probable si los 
factores causales de su actual situación 
siguen actuando.

Sensible a la alteración de su hábitat, 
cuando su hábitat característico esté es-
pecialmente amenazado por estar frac-
cionado o muy limitado.

Vulnerable, cuando corra el riesgo de 
pasar en un futuro inmediato a las cate-
gorías anteriores si los factores adversos 
que actúan sobre ella no son corregidos.

De interés especial, cuando sin estar 
contemplada en ninguna de las prece-
dentes, sea merecedora de una atención 
particular en función de su valor cientí-
fi co, ecológico, cultural, o por su singu-
laridad.

La transformación de las categorías 
UICN, utilizadas en el listado presen-
tado, en categorías de la ley andaluza 
se realizará posteriormente aplicando 
fundamentalmente un criterio correc-
tor basado en las peculiaridades de la 
distribución de cada especie en nuestra 
comunidad.

Creemos necesario comentar la existen-
cia de una propuesta del Comité Espa-
ñol de Flora y Fauna Silvestre, aprobada 
por la Comisión Nacional de Protección 
de la Naturaleza, en la que se propone 
la creación del «Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas y de Interés Es-

pecial (CNEADI)». En este catálogo se 
mantienen solo dos categorías de espe-
cies amenazadas: «En Peligro de Extin-
ción» y «Vulnerable», desapareciendo 
la categoría de «Sensible a la alteración 
de su hábitat». Las especies con catego-
ría «De Interés Especial» no se conside-
ran especies amenazadas y se integran 
en un listado de «Especies Protegidas 
de Interés Especial». De igual mane-
ra se propone un listado de «Especies 
Extinguidas» pero sin formar parte del 
Catálogo Nacional. Para la inclusión de 
una especie en el catálogo de especies 
amenazadas se utilizarán básicamente 
los criterios UICN (2001) con algunas 
modifi caciones como la del criterio de 
expertos. Para la inclusión de una espe-
cie en el catálogo de especies de interés 
especial se considerarán como criterios 
preferentes estar incluida en alguna Di-
rectiva Europea o Convenios Internacio-
nales, función ecológica, valor estético, 
valor científi co, valor cultural, ser indi-
cadoras de ecosistemas amenazados y 
aquellas otras que sin estar amenazadas 
sean raras o escasas.

Factores de amenaza

La situación actual de la diversidad ve-
getal en Andalucía es la consecuencia 
de la superposición de dos factores bá-
sicos. Por un lado la posición geográfi ca 
y heterogeneidad ecológica que, dentro 
de un marco básicamente mediterráneo 
con marcada sequía estival, vienen de-
terminada fundamentalmente por va-

riaciones edáfi cas y climáticas. Por otro 
la tradicional humanización del territo-
rio que, desde tiempos muy lejanos, se 
ha traducido básicamente en una fuerte 
utilización de la ganadería doméstica, el 
uso del fuego como herramienta modu-
ladora de la vegetación y un progresi-
vo aumento del territorio dedicado a la 
agricultura.

Una determinada pérdida de biodiver-
sidad es natural en los ecosistemas no 
humanizados ni sometidos a eventos 
catastrófi cos, pérdidas que se producen 
por fenómenos de competencia, adap-
taciones, hibridaciones, desgaste genéti-
co, etc. En la actualidad la combinación 
de fragilidad climática y fuerte antropi-
zación del territorio andaluz ha acelera-
do el deterioro de las poblaciones, y en 
consecuencia un aumento considerable 
de las especies amenazadas. Evitar la 
pérdida de biodiversidad es una obliga-
ción y una necesidad para nuestra pro-
pia especie, y para ello se hace necesa-
rio, por un lado, detectar con tiempo las 
especies amenazadas y por otro, evitar o 
minimizar las amenazas sobre ecosiste-
mas, comunidades, especies y poblacio-
nes. Los criterios utilizados para detectar 
especies amenazadas son comentados 
en otro apartado, pero en ocasiones su 
aplicación se complica por falta de es-
tudios básicos necesarios y sobre todo 
por una falta de continuidad temporal 
de los mismos. Los síntomas que pode-
mos utilizar para determinar problemas 
de estrés y de supervivencia son, entre 
otros, la inestabilidad en el desarrollo, 
cambios en las estructuras poblaciona-
les, cambios en la estructura de las co-

munidades y cambios en la ocupación 
espacial (arquitectura) de los individuos 
de cada especie.

Las principales causas del aumento de 
especies extintas y amenazadas son la 
destrucción de hábitats (humedales, 
zonas litorales, alta montaña, etc.); la 
fragmentación de hábitats (con aumen-
to en la fragilidad de los fragmentos, 
limitaciones en los procesos de repro-
ducción y dispersión, homogeneización 
genética, etc.); degradación y contami-
nación de hábitats (incendios, eutrofi za-
ción, residuos industriales, plaguicidas, 
residuos urbanos, pastoreo, lluvia ácida, 
etc.); cambio climático (disminución de 
competencia, modifi cación de fenolo-
gía, etc.); sobreexplotación de recursos 
(coleccionismo, pastoreo, frutos silves-
tres, leña, madera, especies medicinales, 
etc.); especies invasoras (competencia 
por los recursos, aumento de perturba-
ciones, alteraciones del hábitat, etc.) y 
por último, enfermedades y plagas (tra-
tamientos inadecuados, aumento en las 
transmisiones, etc.).

Resumir todos los factores de amenazas 
sobre la fl ora cormofítica andaluza es 
complicado, sobre todo, porque desco-
nocemos las íntimas relaciones que las 
especies vegetales mantienen con otras 
especies, vegetales y animales, y con los 
factores físico-químicos de los hábitats 
donde se desarrollan. Las relaciones fa-
vorables o desfavorables entre especies 
no son estables sino que pueden mo-
difi carse por la existencia de impactos 
modifi cadores de uno o varios factores 
ambientales. 
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Las actividades humanas que repercuten 
fundamentalmente en las causas de pér-
dida y deterioro de biodiversidad vegetal 
y en las modifi caciones de hábitats son 
las siguientes:

Regulaciones hídricas. Las alteraciones 
del caudal ecológico de los ríos y de la 
capa freática por sobreexplotación, re-
percute en la biodiversidad de las comu-
nidades riparias y de los humedales.

Ganadería (pastoreo). La actividad ga-
nadera (sobrepastoreo y ganado sil-
vestre) modifi ca la competencia entre 
plantas, elimina a determinadas espe-
cies favoreciendo a otras, compacta el 
suelo, produce contaminación edáfi ca y 
erosión, etc.  

Agricultura. Explotación edáfi ca e hídri-
ca, fragmentación y eliminación de hábi-
tats, introducción de especies invasoras, 
contaminación por productos fi tosanita-
rios, etc.  

Fuego. Como fenómeno natural de los eco-
sistemas mediterráneos el fuego no produ-
ce alteraciones permanentes debido a las 
adaptaciones que la mayoría de plantas me-
diterráneas presentan frente a este impacto. 
El problema se presenta cuando aumenta la 
recurrencia de los mismos produciendo al-
teraciones profundas en la estructura de las 
comunidades, química edafológica, modifi -
caciones profundas en el banco de semillas 
de especies leñosas, problemas en el esta-
blecimiento de plántulas, etc. 

Actividades industriales. Utilización de la 
vegetación como recurso (combustible), 
contaminación edáfi ca, hídrica y atmos-

férica, eliminación y modifi cación de há-
bitats (minería, canteras, etc.).

Obras públicas y urbanismo. Fragmen-
tación de hábitats por la proliferación 
de vías de comunicación mal diseñadas, 
desmontes, proliferación de urbanizacio-
nes en zonas sensibles, erosión, intro-
ducción de especies invasoras, contami-
nación, etc.

Turismo. Ocupación de zonas sensi-
bles en costas, montañas y acantilados, 
proliferación de construcciones de-
portivas, fuerte demanda de recursos, 
presión de visitas a espacios naturales 
sensibles, etc.

Sobreexplotación. Fundamentalmente 
de especies medicinales, aromáticas, or-
namentales, carbón vegetal, pastoreo, 
especies silvestres de interés alimenticio 
local y recolecciones de especies raras y 
endémicas. 

Silvicultura. Los manejos inadecuados 
de las comunidades naturales (repobla-
ciones, aclareos, eliminación de espe-
cies, contaminación lumínica, etc.) sue-
len producir problemas en la mayoría 
de las especies de dichas comunidades 
al modifi car los índices de competencia 
por cambios en las condiciones microcli-
máticas (iluminación), modifi cación de 
las relaciones animal-planta, alteracio-
nes en el banco de semillas, eliminación 
no consciente de las especies amenaza-
das, etc.

No todas las especies responden de igual 
manera ante un impacto determinado. El 
efecto de las amenazas se modifi ca en 

función del tamaño del área de distribu-
ción, número de poblaciones, número 
de individuos por población, reducción 
continua, problemas de dispersión, falta 
de variabilidad genética, alta especializa-
ción ecológica, fragilidad del ecosistema, 
plasticidad fenotípica, alta tasa de utili-
zación, etc.

Relaciones plantas-animales

Prácticamente todas las plantas interac-
cionan con animales. Esas interacciones 
pueden producirse en distintas fases del 
ciclo vital de los vegetales y afectar a una 
o varias estructuras diferentes, tanto re-
productivas (por ej., fl ores, frutos, se-
millas) como vegetativas (órganos sub-
terráneos, tallos, hojas). Interacciones 
muy similares a las que contemplamos 
en los ecosistemas terrestres actuales 
han venido produciéndose desde muy 
poco después de que las plantas colo-
nizaran la tierra fi rme, hace unos 300 
millones de años. Durante este largo 
período, los animales se han converti-
do en asiduos agentes de la selección 
natural sobre las plantas y han moldea-
do innumerables rasgos de éstas. Buena 
parte de la tremenda diversidad actual 
de las plantas es el resultado visible del 
continuado papel diversifi cador que los 
animales han ejercido a escala de tiem-
po evolutivo sobre características como 
pueden ser la morfología fl oral o los 
compuestos químicos defensivos (meta-
bolitos secundarios).

Además de su papel como agentes de 
selección natural y moldeadores de las 
características de las plantas a escala 
de tiempo evolutivo, los animales jue-
gan también un papel fundamental en 
la dinámica natural de las poblaciones 
vegetales a escalas de tiempo mucho 
más cortas. Algunas de las interaccio-
nes planta-animal son favorables para 
la perpetuación y expansión de las po-
blaciones vegetales, mientras que otras 
son desfavorables. Es fácil comprender 
que, en el caso de especies vegetales 
raras o amenazadas, cualquier pertur-
bación que conduzcan al declive o dis-
torsión de sus interacciones favorables 
con animales y/o a una intensifi cación 
de aquellas que les son desfavorables, 
probablemente tendrá consecuencias 
adversas para la persistencia duradera 
de sus poblaciones.

1. Relaciones favorables

Polinización. Una amplia mayoría de las 
plantas terrestres –y las especies catalo-
gadas no son una excepción– necesitan 
de la actividad de los animales polini-
zadores para producir semillas y llevar 
a cabo su reproducción sexual. Esto es 
aplicable no solo a las relativamente po-
cas especies que tienen sexos separados 
(dioicas) o que siendo hermafroditas 
tienen mecanismos de incompatibilidad 
que impiden la fertilización con polen 
propio, sino también a la mayoría de 
especies hermafroditas autocompati-
bles, como son muchas de las especies 
andaluzas raras o amenazadas. En estos 
casos, la producción de semillas en au-
sencia de polinizadores o cuando éstos 
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son muy escasos llega a ser muy baja, 
por lo que cualquier perturbación de los 
hábitats naturales que tenga repercu-
siones negativas sobre las poblaciones 
de insectos polinizadores tendrá conse-
cuencias adversas sobre la reproducción 
sexual. La fragmentación de los hábitats 
naturales o la expansión indiscriminada 
de la abeja doméstica (Apis mellifera) son 
dos posibles factores que pueden tener 
consecuencias adversas sobre las pobla-
ciones naturales de polinizadores.

Dispersión de semillas. La diseminación 
de las semillas maduras lejos de la plan-
ta madre es un paso esencial en el ciclo 
reproductivo de las plantas que permite 
escapar de la competencia de los adultos 
ya establecidos y de los herbívoros, así 
como colonizar nuevos lugares. Una am-
plia gama de animales, tanto vertebra-
dos como invertebrados, participan en 
el proceso de dispersión de las semillas 
de muchas especies andaluzas de la fl ora 
amenazada. Por citar solo unos ejemplos 
representativos, podrían mencionarse 
aquí los casos de Atropa baetica, Co-
rema album, Cotoneaster granatensis, 
Euonymus latifolius, Frangula alnus, 
Taxus baccata y Viburnum opulus, que 
son dispersadas por especies de aves, el 
de Crataegus laciniata y Sorbus domesti-
ca que son dispersados por mamíferos, 
y el de distintas especies de Euphorbia y 
Centaurea que lo son por hormigas. En 
estos y otros casos, cualquier perturba-
ción que conlleve una disminución del 
tamaño de las poblaciones de los agen-
tes dispersantes, un cambio drástico en 
su composición específi ca, o modifi ca-
ciones importantes en sus comporta-

mientos alimenticios, acabará en última 
instancia teniendo un efecto negativo 
sobre la diseminación de las semillas de 
las especies vegetales que dependen de 
ellos para completar sus ciclos vitales y, 
por consiguiente, en una distorsión de la 
dinámica de sus poblaciones.

Defensa. A veces algunos invertebrados, 
especialmente hormigas, actúan como 
defensores de las plantas frente a herbí-
voros que pretenden alimentarse de sus 
fl ores o frutos, recibiendo de la planta a 
cambio de sus servicios alimento en for-
ma de néctar producido en estructuras 
anejas a las fl ores (nectarios extrafl ora-
les). Se conoce muy poco acerca de la 
frecuencia e importancia ecológica de 
este tipo de interacciones en la fl ora an-
daluza en general, pero algunas especies 
pertenecientes a géneros que se encuen-
tran en el Catálogo Andaluz (Buxus, Cen-
taurea) participan en ellas y podrían en 
esos casos ser bastante importantes para 
el éxito reproductivo de las especies im-
plicadas.

2. Relaciones desfavorables

Predación sobre frutos y semillas. Los 
frutos y las semillas de las plantas supe-
riores son estructuras que generalmente 
ofrecen altas concentraciones de energía 
y nutrientes, por lo que no es de extra-
ñar que se hayan convertido en centro 
de especialización y dieta básica de innu-
merables linajes de animales, tanto verte-
brados como invertebrados. En algunos 
pocos casos, los consumidores de frutos 
y semillas de las especies andaluzas ca-
talogadas son especialistas que solo se 
alimentan de los frutos y semillas de una 

o unas pocas especies. Pertenecerían a 
este grupo, por ejemplo, Brithys crini, un 
lepidóptero especializado en los frutos de 
Pancratium maritimum, y el microlepidóp-
tero Heliothela wulfeniana, especializado 
en los frutos de varias violetas incluyendo 
Viola cazorlensis, así como varias especies 
del género Hadena, lepidópteros especia-
lizados en el consumo de semillas y fl o-
res de distintas especies de Silene. Por lo 
general, sin embargo, los predadores de 
frutos y semillas son mucho menos selec-
tivos al elegir alimento, y la mayoría de las 
especies de plantas catalogadas andalu-
zas sufren el impacto de una gama más o 
menos amplia de consumidores.

Independientemente de su grado de es-
pecialización, los predadores de frutos y 
semillas pueden llegar a tener un fuerte 
impacto negativo sobre la reproducción 
sexual de algunas de las plantas ame-
nazadas, convirtiéndose así en un factor 
decisivo para su supervivencia. Esto se 
ha demostrado, por ejemplo, en Ero-
dium cazorlanum, Geranium cazorlense 
y Narcissus longispathus, la mayoría de 
cuyos frutos son destruidos cada año por 
la acción de vertebrados e invertebrados. 
La supervivencia a largo plazo de las po-
blaciones de éstas y otras especies que se 
hallan en condiciones similares va a de-
pender mucho de un seguimiento ade-
cuado y, en su caso, del control de las 
poblaciones de animales consumidores.

Herbivoría sobre partes vegetativas. El 
consumo indiferenciado de partes ve-
getativas, como hojas, yemas y tallos 
tiernos, por parte de vertebrados e inver-
tebrados herbívoros es sin duda la inte-

racción planta-animal más ampliamente 
extendida y cuantitativamente más im-
portante en los ecosistemas terrestres. 
A diferencia del caso de los predadores 
de frutos y semillas, no se conocen hasta 
ahora ejemplos de relaciones de herbivo-
ría especializada que afecten a las espe-
cies de fl ora amenazada. En general, el 
consumo se lleva a cabo por herbívoros 
más bien generalistas y relativamente 
poco selectivos, entre los que destacan 
las larvas y adultos de muchas especies 
de insectos y los grandes mamíferos un-
gulados, tanto domésticos como silves-
tres. 

Aunque todas las plantas disponen de 
mecanismos de defensa y tolerancia fren-
te al consumo por los herbívoros, dichos 
mecanismos están ajustados evolutiva-
mente a los niveles de herbivoría con los 
que la especie se enfrenta comúnmente 
bajo condiciones naturales. Cuando la 
intensidad de la herbivoría sobrepasa 
mucho esos umbrales, como sucede por 
ejemplo cuando las densidades de po-
blación de grandes mamíferos alcanzan 
niveles artifi cialmente elevados, entonces 
las plantas resultan incapaces de com-
pensar el consumo y se producen efectos 
indirectos adversos sobre su arquitectu-
ra, disponibilidad de recursos para crecer 
y reproducirse, y producción de frutos y 
semillas, todos los cuales se traducen en 
un deterioro de los parámetros demográ-
fi cos y eventualmente en una reducción 
de las posibilidades de supervivencia de 
las poblaciones. Por desgracia, nume-
rosas especies amenazadas de la fl ora 
andaluza se enfrentan a situaciones de 
ese tipo. Su supervivencia puede en úl-
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tima instancia depender de un manejo 
adecuado de las poblaciones de animales 
consumidores, especialmente grandes 
mamíferos silvestres y domésticos. Como 
ejemplo ilustrativo, la fi gura adjunta 
muestra la evolución durante los últimos 
16 años de la intensidad de herbivoría 
por mamíferos y el éxito reproductivo en 
una población de Viola cazorlensis situa-
da en el Parque Natural de las Sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas. El aumento 
progresivo que se ha venido produciendo 
en la presión de los herbívoros ha estado 
acompañado de una progresiva disminu-
ción en la proporción de plantas que han 
producido frutos cada año.

3. Sugerencias para el futuro

Los párrafos precedentes recogen una 
breve síntesis del importante y variado 
papel que las interacciones con animales 
pueden llegar a jugar en la supervivencia 
de las especies vegetales amenazadas. 
No obstante, nuestro conocimiento acer-
ca del papel real que juegan en la persis-
tencia de especies concretas en Andalu-
cía es todavía muy escaso, y se encuentra 
limitado a una fracción relativamente pe-
queña del total de especies implicadas. 
Es bastante probable que algunas de las 
especies catalogadas dependan fuer-
temente de interacciones que todavía 
no han sido debidamente identifi cadas, 
como podría ser el caso de especies cuyas 
semillas necesitasen de la dispersión por 
hormigas y posterior deposición en sitios 
de características especiales para poder 
germinar. Tampoco se conoce el papel 
que puedan jugar algunos herbívoros o 
incluso polinizadores en la transmisión de 
hongos u otros patógenos que reducen 
el potencial reproductivo mediante dis-
minución de la longevidad, esterilización 
de verticilos fl orales o el simple drenaje 
crónico de recursos. Y aunque no esté 
directamente ligado con la supervivencia 
de la fl ora amenazada, sería igualmente 
importante conocer la diversidad, grado 
de especialización y nivel de endemismo 
del conjunto de insectos que dependen 

directamente del consumo de hojas, fl o-
res, frutos y semillas de especies endé-
micas de distribución restringida a loca-
lidades andaluzas. En la medida en que 
la fl ora endémica tenga asociada una 
fauna de invertebrados igualmente en-
démica o de distribución restringida, su 
conservación traerá consigo el valor aña-
dido de preservar también un segmento 
signifi cativo de la diversidad animal de la 
región. Solo profundizando en el estudio 
de la historia natural y la ecología de las 
especies amenazadas podrá avanzarse 
en el conocimiento de estos y otros as-
pectos igualmente importantes.

Medidas y técnicas de con-
servación in situ

Sin duda, la estrategia más efectiva para 
la conservación a largo plazo de la fl ora 
amenazada tanto a un nivel específi co 
como fi tocenótico es la conservación in 
situ de los hábitats naturales que acogen 
a las comunidades y poblaciones de estas 
plantas. Con esto se asegura la conserva-
ción de una alta diversidad taxonómica y 
genética que difícilmente se podría llevar 
a cabo de otro modo. Aunque la contro-
versia entre la conservación ex situ e in 
situ ya está superada y hoy sabemos que 
unas y otras pueden y deben apoyarse 
mutuamente, lo cierto es que las medi-
das y técnicas in situ permiten conservar 
un mayor grado de diversidad biológica, 
favorecen la evolución de las especies y 
los procesos de selección natural, convir-
tiendo a los ecosistemas en auténticos la-

boratorios vivientes en los que se puede 
estudiar en el terreno a las especies ame-
nazadas. Por otra parte, cualquier actua-
ción sobre estas poblaciones cuenta con 
la ventaja de que los individuos están 
previamente adaptados al territorio.

No obstante, no se puede idealizar la 
conservación in situ de tal manera, ya 
que las técnicas ex situ constituyen un 
«seguro de vida» para muchas plantas 
en cuyo entorno operan agresivos facto-
res como la destrucción y fragmentación 
de los hábitats, la sobreexplotación de 
los recursos naturales, los incendios in-
tencionados, la contaminación, etc. Ade-
más, la actuación in situ no es siempre 
sufi ciente, sobre todo en casos de extre-
ma amenaza.

La medida de conservación in situ más co-
nocida y usual es la declaración de áreas 
protegidas, recurriendo a la protección 
legal de un espacio natural. Desde el ini-
cio de su desarrollo en el año 1989 has-
ta la actualidad, Andalucía ha ampliado 
su Red de Espacios Naturales Protegidos 
(RENPA) hasta 144 áreas que suponen 
cerca del 20% del territorio autonómico 
y que son comentadas en otro capítulo.

Una de las mayores difi cultades que pre-
senta la declaración de un área protegida 
estriba en la selección del área, la cual 
debe reunir las mejores cualidades para la 
aplicación de técnicas in situ. Hay abierto 
un gran debate en cuanto al tamaño y 
contorno que las áreas deben tener, con-
siderándose que cuanto mayor es el área 
se pueden proteger un mayor número de 
especies y por tanto una mayor diversi-
dad fl orística y fi tocenótica. Esta elección 
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La excesiva presión de herbivoría ejercida por pobla-
ciones demasiado numerosas de grandes mamíferos a 
menudo representa una de las causas principales del 
declive en el potencial reproductivo de las especies 
vegetales andaluzas raras o amenazadas. En la fi gura 
se muestran datos para una población de Violeta de 
Cazorla (Viola cazorlensis) situada en el Parque Natu-
ral de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, estu-
diada durante 16 años consecutivos. El gráfi co supe-
rior muestra la evolución en la proporción de plantas 
que se reprodujeron con éxito cada año produciendo 
al menos un fruto maduro, y en el inferior la evolución 
en la intensidad de herbivoría por grandes mamíferos, 
medida usando la superfi cie media de cada planta que 
fue consumida cada año.
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depende mucho de los organismos que 
se pretenden proteger: las áreas grandes 
benefi cian sobre todo a los animales con 
mayor capacidad de movimiento (ante 
todo grandes mamíferos con fuerte ca-
rácter territorial) pero pequeñas áreas 
pueden ser sufi cientes para plantas con 
requerimientos muy específi cos (acuáti-
cas, rupícolas, halófi las).

Otros factores a tener en cuenta en esta 
selección son la riqueza o diversidad fl o-
rística, la rareza de las especies (basada 
en los modelos de distribución y este-
nocoria de las mismas), la complemen-
tariedad de las áreas y la distintividad 
fi logenética o taxonómica de las espe-
cies amenazadas que alberga. Entre las 
prioridades de la protección de la fl ora 
fi guran el carácter distintivo de las es-
pecies (caso de plantas de géneros mo-
notípicos como Rothmaleria granatensis 
en la Sierra Nevada caliza o Euzomoden-
dron bourgaeanum en el subdesierto de 
Tabernas), el grado de amenaza de las 
mismas y su potencial uso económico.

Recientes propuestas aconsejan que las 
áreas protegidas deben ser, en general, 
grandes, no fragmentadas, conectadas 
(a través de corredores verdes), hetero-
géneas en cuanto a su geología y clima-
tología, de contorno más o menos circu-
lar, gestionadas regionalmente de forma 
conjunta y que permitan integrar en ellas 
las actividades humanas tradicionales. En 
Andalucía predominan espacios natura-
les protegidos grandes (Cazorla, Segura 
y Las Villas, Doñana, Alcornocales, etc.), 
algunos de ellos con una alta heteroge-
neidad de factores ecológicos que permi-

te una gran diversidad fl orística (Parque 
Nacional y Natural Sierra Nevada). En los 
últimos años se ha dedicado una mayor 
atención a los pequeños espacios (para-
jes, monumentos, reservas) con la inten-
ción de extender la red de espacios y con-
seguir una mayor conexión entre ellos. 

La declaración de las áreas protegidas no 
es sufi ciente por sí misma. Debe existir 
una adecuada gestión de los espacios, 
apoyada en una legislación que incluya 
planes de recuperación y manejo de las 
especies. Los planes de recuperación, 
conservación y manejo de especies ve-
getales contemplados por la legislación 
andaluza en el Catálogo Andaluz de la 
Flora Silvestre Amenazada de 1994 han 
permitido el estudio detallado de 191 
especies vegetales en la pasada década. 
Tras la realización de estudios específi cos 
integrales basados en estudios taxonó-
micos, corológicos, biológicos y ecológi-
cos se alcanzó el conocimiento necesario 
para determinar el grado de amenaza 
de las especies y proponer las medidas 
ex situ e in situ. Sin duda, éstas últimas 
son las más difíciles de sugerir y llevar a 
cabo, pues dependen en gran medida de 
las características del territorio en el que 
vive la planta amenazada.

Entendidas como un conjunto de accio-
nes emprendidas sobre el hábitat natural 
con el fi n de asegurar la supervivencia de 
las especies amenazadas y la viabilidad de 
una expansión futura, las estrategias de 
conservación in situ pueden ser indirectas 
o directas. Entre las medidas indirectas 
destacan la actualización y elaboración de 
leyes de protección ambiental, la declara-

ción de nuevos espacios naturales prote-
gidos o la ampliación de los ya existentes. 
Ejemplos de casos, hoy día urgentes, son 
la protección de los saladares continenta-
les de la Hoya de Baza, la ampliación del 
Parque Natural Sierra de Castril, con idea 
de englobar el emblemático pico de La 
Sagra y la del Parque Natural Sierra de las 
Nieves, con el fi n de adecuarse mejor a la 
Reserva de la Biosfera del mismo nombre. 
Por su parte, las medidas directas suelen 
basarse en una vigilancia, control o su-
presión de actividades antropozoógenas 
y otros impactos que ponen en peligro 
a las plantas amenazadas. Se debe tener 
en cuenta que medidas drásticas como la 
prohibición de la actividad humana o ani-
mal pueden ser en ocasiones negativas 
para especies que necesitan ciertas per-
turbaciones que les favorezcan en proce-
sos de competencia frente a otras o les 
proporcionen determinados nutrientes, 
por lo que cada caso debe estudiarse in-
dependientemente y se debe evitar apli-
car recetas con carácter general, ya que 
nada es aplicable para todas las especies, 
fi tocenosis, hábitats o áreas.

Entre las medidas de control destaca la 
planifi cación agrícola del territorio (que 
afecta a especies como Limonium majus, 
Androcymbium gramineum, Maytenus 
senegalensis subsp. europaea), el con-
trol de la presión ganadera y cinegética 
mediante vallados o exclusiones (la her-
bivoría afecta a una alta tasa de especies 
amenazadas como Aquilegia pyrenaica 
subsp. cazorlensis, Euonymus latifolius, 
Erodium cazorlanum, Viola cazorlen-
sis...), el control de la explotación geo-
lógico-minera (Erica andevalensis, Narcis-

sus tortifolius) y de los recursos hídricos 
(que afecta a las poblaciones de helófi tos 
como Isoetes durieui, Pinguicula lusitani-
ca, Thelypteris palustris), la autorización 
y supervisión de las grandes obras públi-
cas, la regulación de la actividad urbanís-
tica (con especial relevancia en el litoral 
andaluz con casos como Limonium este-
vei o Juniperus oxycedrus subsp. macro-
carpa), el control de la presión turística 
(Papaver lapeyrousianum), la prohibición 
de la colecta de plantas útiles o con po-
tencial uso (ilustrado con el desgraciado 
caso de la manzanilla de Sierra Nevada: 
Artemisia granatensis), el correcto trata-
miento y ubicación de los residuos ur-
banos y agrícolas (que afecta a especies 
amenazadas como Silene stockenii), el 
control en la aplicación de fi tosanitarios 
(que amenaza a especies arvenses como 
Euphorbia gaditana), la vigilancia de la 
polución acuática (que merma las pobla-
ciones de hidrófi tos como Althenia orien-
talis, Nymphaea alba, Ceratophyllum 
demersum), el control de los incendios 
con la realización de áreas de vegetación 
cortafuegos y no los tradicionales corta-
fuegos (que afectan a especies forestales 
como Abies pinsapo), la promoción de 
laboreos silvícolas que aclaren zonas re-
pobladas y permitan el desarrollo de pe-
queñas plantas amenazadas (como Litho-
dora nitida), la adecuada supervisión de 
los tratamientos silvícolas (cuidados en la 
poda, cortas selectivas) que permitirían la 
conservación de especies forestales y del 
sotobosque (Laserpitium longiradium, 
Viburnum opulus, Quercus pyrenaica) y 
la eliminación de especies competidoras 
autóctonas o alóctonas (por ej. Senecio 
elodes cuyo desarrollo se ve frenado por 
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el crecimiento desmedido de otro ende-
mismo nevadense: Carex camposii).

Por último, hay que reseñar las técnicas 
integradas que coordinan la conservación 
in situ y ex situ a través de los planes de 
recuperación de las especies amenazadas. 
Son las llamadas técnicas de restitución 
(translocación para algunos autores, ya 
que implica el movimiento de poblacio-
nes), y son aquellas cuyo objetivo es la re-
cuperación en los hábitats naturales de las 
poblaciones de taxones desaparecidos o 
en vías de desaparición, a partir de siem-
bra o plantación de poblaciones conser-
vadas o propagadas ex situ. Aunque hay 
cierta controversia semántica, se distin-
guen cuatro tipos de técnicas por este or-
den de complejidad: refortalecimiento (de 
poblaciones ya existentes), reintroducción 
(de una especie en un lugar donde existió), 
introducción (de una especie en un lugar 
donde previamente no vivió) y restaura-
ción (de la comunidad o el ecosistema). 
Destacamos en este apartado de técnicas 
integradas la Red Andaluza de Jardines 
Botánicos en Espacios Naturales (comen-
tadas en otro capítulo) y que desempeñan 
un papel fundamental en la divulgación 
de conocimientos y valores sobre la fl ora 
y vegetación de Andalucía y fundamental-
mente en la concienciación social acerca 
del valor de las plantas amenazadas.

Especial atención merece la introducción 
de especies en lugares donde previamen-
te no se tiene constancia de que existie-
ran, ya que requiere profundos estudios 
ecológicos y fi togeográfi cos, así como fi -
tosociológicos por las competencias que 
puedan darse con otras especies del terri-

torio. Algunas experiencias de este tipo se 
han llevado a cabo en Andalucía desde la 
década de los años 70 con diversos resul-
tados (Artemisia granatensis, Antirrhinum 
charidemi, Betula pendula subsp. font-
queri, etc.). El material de partida puede 
ser desde semillas a plántulas, adultos pre-
rreproductores y adultos reproductores, 
siendo porcentualmente más exitosa o 
efi ciente la actuación cuanto mayor es el 
desarrollo de los individuos a introducir.

Las actuaciones sobre el hábitat median-
te la restauración del medio y de la ve-
getación tendrían especial relevancia en 
ecosistemas frágiles como humedales o 
sistemas dunares, y requieren de riguro-
sos estudios ecológicos y fi tosociológicos 
previos.

Los espacios naturales andaluces dan ca-
bida actualmente a la mayor parte de las 
especies vegetales consideradas en peligro 
de extinción, y se calcula que el 75% de 
la fl ora más amenazada en Andalucía está 
englobada en estas fi guras de protección. 
El 25% restante necesita de medidas in 
situ más difíciles de aplicar, ya que la pro-
tección es más compleja para las plantas 
que viven fuera de espacios naturales pro-
tegidos, a menudo en medios fuertemen-
te humanizados. Hay casos prioritarios en 
este sentido, entre los que destacan el 
caso de la fl ora arvense (Boreava aptera, 
Anchusa puechii), la de los linderos entre 
cultivos, los prados, las estepas o subdesier-
tos, los saladares continentales (Centaurea 
dracunculifolia, Carum foetidum, Microc-
nemum coralloides), los sistemas dunares 
y costeros (Pancratium maritimum, Calys-
tegia soldanella, Echium gaditanum), siste-

mas fl uviales (Succisella andreae-molinae, 
Cirsium rosulatum) y palustres (Potamoge-
ton sp.pl.,, Callitriche sp. pl.).

En el caso de las zonas húmedas, si bien 
el Plan Andaluz de Humedales del año 
2002 ha permitido la localización de 
hábitats de gran interés, éste inventario 
abierto es aún mejorable con la adición 
de muchos humedales y criptohume-
dales de Andalucía Oriental, sobre los 
cuales se ha de desarrollar la legislación 
necesaria para su adecuada protección, 
ya que en lo que compete a legislación 
tan sólo es aplicable la Directiva 92/43 de 
Hábitats de la Unión Europea, que siste-
máticamente es vulnerada.

Para estos hábitats se hace necesaria la de-
claración de microrreservas que vengan a 
suplir las «lagunas de protección», basán-
dose en el hecho de que un gran número 
de las fi tocenosis que albergan especies 
amenazadas no ocupan por lo general 
grandes extensiones (afl oramientos roco-
sos, humedales, saladares) y pueden hallar-
se inmersos en medios muy antropizados, 
rodeados de cultivos y urbanizaciones prin-
cipalmente. Estas pequeñas reservas poten-
ciadas en otras zonas de nuestro país como 
la Comunidad Valenciana son muy adecua-
das para plantas, invertebrados y pequeños 
vertebrados y entre sus virtudes se encuen-
tra el hecho de que previenen las catástro-
fes que podrían afectar a una gran reserva. 
Los actuales usos del territorio, la presión 
de la población humana, la difícil aplicación 
efectiva de la legislación vigente y la puesta 
en marcha de las medidas in situ, así como 
la difícil gestión de un retículo de pequeños 
espacios protegidos son los escollos que 

hay que vencer para poder salvar unos eco-
sistemas tan únicos como fragmentarios y 
con una fl ora amenazada tan singular. Este 
es el gran reto de la conservación in situ, en 
Andalucía, y la razón por la cual los listados 
y catálogos de fl ora amenazada deben ha-
cer especial hincapié en aquellas especies 
que no tienen la fortuna de vivir en espa-
cios naturales protegidos.

Espacios Naturales
Protegidos

El ser humano, a lo largo de su evolu-
ción, ha ido experimentando con los re-
cursos naturales que tenía a su alcance, y 
haciendo uso de aquellos que le han per-
mitido desarrollar sus poblaciones has-
ta convertirse en la especie con mayor 
grado de desarrollo, pero también con 
la capacidad de alterar las condiciones 
y los procesos de los ecosistemas. Esto 
ha provocado la pérdida irreparable de 
numerosas formas de vida y la alteración 
tanto del paisaje como de la distribución 
de muchas especies en la práctica totali-
dad de nuestro planeta.

Sin embargo, el ser humano no era ajeno 
a estas circunstancias, y el mismo desa-
rrollo intelectual que le iba permitiendo 
alterar, degradar, devastar e incluso elimi-
nar plantas, animales, hongos, bacterias, 
comunidades, paisajes, etc. le ha servido 
desde épocas muy antiguas para tomar 
conciencia del problema y del daño que 
suponían estas acciones. Existen testimo-
nios escritos desde hace muchos siglos 
que así lo atestiguan.
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Ante esta situación, la acción de conser-
var y proteger el medio natural, se con-
virtió en la única alternativa viable. Una 
de las que podemos considerar primeras 
manifestaciones en este sentido, aunque 
sin olvidar los matices antisociales y dic-
tatoriales que representó, fue el acota-
miento de áreas por los señores feudales 
para poder llevar a cabo sus jornadas de 
esparcimiento, bien para disfrutar en pri-
vado de las ventajas del retiro en áreas 
naturales, bien para preservar para sí 
recursos naturales que estaban siendo 
sobreexplotados, o bien para disfrutar 
de los recursos cinegéticos que año tras 
año veían mermar por la presión ejercida 
por las, cada vez, mayores poblaciones 
humanas. Otras medidas similares, pero 
con un carácter de uso social y de com-
partir los benefi cios de los recursos natu-
rales, fueron los espacios de titularidad 
municipal (bosques y pastos comunales), 

donde la comunidad velaba por su man-
tenimiento, permitiendo al mismo tiem-
po el uso sostenible de los mismos.

Pero no fue hasta el siglo XIX, en con-
creto en 1872, cuando se creó el primer 
Parque Nacional de nuestro planeta, el 
de Yellowstone en los Estados Unidos, 
con la idea de la protección de espacios 
vírgenes, no alterados por el ser huma-
no, ante el avance imparable de una 
sociedad humana que necesitaba usar 
cada vez más territorio para soportar 
su desarrollo. Esta iniciativa no tardó en 
llegar a Europa (Suecia, 1909). En Espa-
ña se crearon los dos primeros Parques 
Nacionales en 1918.

Sin embargo, el concepto de Parque Na-
cional no encajaba con el hecho de que 
la cuenca del Mediterráneo es cuna de 
numerosas civilizaciones y culturas que 

han ido modelando tanto el paisaje como 
sus habitantes naturales a lo largo de los 
siglos. Este hecho condujo al desarrollo 
de nuevos conceptos y tipos de espacios 
protegidos, en los que se encontraba in-
tegrado el ser humano y sus actividades 
tradicionales. En estos casos no solo se 
tiene en cuenta el patrimonio natural sino 
también el cultural, arquitectónico, etc.

Bajo este prisma se comenzaron a de-
signar nuevos espacios protegidos, au-
mentando tanto la superfi cie protegida 
como los tipos de fi guras, alcanzando su 
máximo con el desarrollo del Estado de 
las Autonomías. En España existen en la 
actualidad más de 50 fi guras distintas de 
protección, según su descripción legal. En 
el Mundo existen más de 28.000 Espacios 
Naturales Protegidos (teniendo en cuen-
ta solo aquellos con más de 1.000 ha o, 
en el caso de costas e islas oceánicas, al 
menos 100 ha). La Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN) reconoce seis catego-
rías (I-VI) para tratar de unifi car a escala 
internacional la información existente.

En Andalucía, se reconocen 9 fi guras de 
protección legal, las cinco primeras basa-
das en la legislación nacional y las cuatro 
últimas en la legislación autonómica:

Parque Nacional: espacio natural poco 
transformado por el ser humano y re-
presentativo de alguno de los principales 
sistemas naturales españoles.

Parque Natural: zona con valores de ele-
vado interés, tanto natural como cultural, 
donde el objetivo es alcanzar el equilibrio 
entre conservación y desarrollo.

Reserva Natural: espacio natural cuya 
creación tiene como fi nalidad la pro-
tección de ecosistemas, comunidades o 
elementos biológicos que por su rareza, 
fragilidad, importancia o singularidad 
merecen una valoración especial. En ella 
estará limitada la explotación de recursos, 
salvo en el caso de que esta explotación 
sea compatible con la conservación de los 
valores que se pretenden proteger. Con 
carácter general estará prohibida la reco-
lección de material biológico o geológico, 
salvo en los casos en que por razones de 
investigación o educativas se permita, tras 
la pertinente autorización administrativa.

Monumento Natural: espacio o elemento 
de la Naturaleza constituido básicamente 
por una formación con notoria singulari-
dad, rareza o belleza, como formaciones 
geológicas, yacimientos paleontológicos 
y demás elementos de la Gea con valores 
científi cos, ecoculturales o paisajísticos.

Paisaje Protegido: aquel lugar concreto 
del medio natural que, por sus valores 
estéticos y culturales, sean merecedores 
de una protección especial.

Paraje Natural: un espacio con valores 
singulares y cuya fi nalidad es atender a 
la conservación de su fl ora, fauna, cons-
titución geomorfológica, especial belleza 
u otros componentes de muy destacado 
rango natural.

Parque Periurbano: espacio natural situado 
en las proximidades de un núcleo urbano, 
con formaciones vegetales naturales o 
plantadas por el ser humano, y declarado 
con el fi n de adecuar su utilización a las ne-
cesidades recreativas de las poblaciones.
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Reserva Natural Concertada: predio que, 
sin reunir los requisitos objetivos que ca-
racterizan las fi guras anteriores, merezca 
una singular protección, y que sean sus 
propietarios los que insten a la Adminis-
tración Ambiental la aplicación de un ré-
gimen de protección concertado.

Reserva Ecológica: terreno o masa de 
agua en los que, con la fi nalidad prin-
cipal de la conservación y desarrollo de 
especies silvestres, se realice un aprove-
chamiento compatible de carácter edu-
cativo, cultural, científi co o de ocio, con 
o sin ánimo de lucro.

Además existen Tratados Internacionales 
sobre espacios protegidos con el objetivo 
de complementar, en grandes áreas geo-
gráfi cas o a escala mundial, el territorio 
amparado bajo las diversas fi guras estable-
cidas de forma local en cada país. Este es 
el caso del Programa «El hombre y la Bios-
fera» (programa MAB) de la UNESCO, que 
bajo la fi gura de Reservas de la Biosfera ha 
establecido una red mundial de 440 espa-
cios en 97 países (a Julio de 2003); o del 
Plan de Acción del Mediterráneo (PAM), 
dentro del Programa de Medio Ambiente 
de Naciones Unidas (PNUMA), que crea la 
nueva categoría de Zonas Especialmente 
Protegidas de Importancia para el Medi-
terráneo (ZEPIM); o la denominada Red 
Natura 2000, que, en el ámbito europeo, 
constituye una red de Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC), para la que, en una 
primera fase, se han propuesto, en cada 
país, los Lugares de Interés Comunitario 
(LICs); o del Convenio RAMSAR o Conven-
ción sobre los Humedales, fi rmado en la 
ciudad de Ramsar (Irán), en su inicio para 

la protección de las aves acuáticas y que 
hoy en día reconoce el valor de los hume-
dales como ecosistemas y para el mante-
nimiento de la biodiversidad. A fecha de 
Enero de 2004 participan 138 países con 
1328 lugares RAMSAR.

En la actualidad, en nuestra comunidad 
existen 144 Espacios Naturales Protegi-
dos distribuidos en: Parque Nacional (2), 
Parque Natural (24), Paraje Natural (32), 
Reserva Natural (28), Reserva Natural Con-
certada (3), Parque Periurbano (19), Paisaje 
Protegido (1) y Monumento Natural (35). 
Ocho de ellos están considerados Reservas 
de la Biosfera, 4 como ZEPIM, y 14 fi guran 
en el Convenio RAMSAR. En total supo-
nen un 18% del territorio; si sumamos la 
propuesta de LICs (Lugares de Interés Co-
munitario, en total 193) esta cifra alcan-
zaría el 28%. Las distintas fi guras legales 
comprenden zonas húmedas, los grandes 
macizos montañosos donde se concentra 
un gran número de endemismos andalu-
ces (con la excepción de la Sierra de Gá-
dor), el medio semiárido (pendiente de la 
declaración como Parque Nacional de los 
Subdesiertos de Almería), las zonas coste-
ras atlánticas y mediterráneas, y las zonas 
de suelos peculiares como los karst de ye-
sos o los suelos volcánicos.

Desde un punto de vista botánico, la 
mayoría de los taxones amenazados an-
daluces presentan poblaciones en estos 
territorios protegidos. Con la protección 
futura de algunos enclaves ya propues-
tos como Lugares de Interés Comunitario 
se podría estimar que casi el 100% de la 
fl ora amenazada andaluza estaría inclui-
da en ámbitos protegidos.

Estos datos podrían hacernos pensar que 
la Flora Andaluza no corre peligro y se 
encuentra bien protegida. Sin embargo, 
no debemos olvidar que existen nume-
rosas poblaciones fuera de los espacios 
protegidos, y cada núcleo de individuos 
representa una información genética dis-
tinta que posibilita posibles evoluciones 
ante las alteraciones del medio natural 
en el que se desarrollan.

La dicotomía protegido o no protegido 
está desvirtuando el concepto de con-
servación. No se divide el territorio en 
zonas protegidas donde hay ciertas ac-
tividades restringidas o prohibidas para 
mantener el medio natural, y en zonas 
no protegidas donde cualquier actividad 
está permitida por dañina que sea; en 
este caso, el desarrollo de una Red de 
Espacios Protegidos crearía un sistema 
de islas completamente aisladas entre 
sí, ya que los territorios circundantes se 
convierten en una frontera hostil e inex-
pugnable que impide la interacción en-
tre las poblaciones. El aislamiento es un 
factor que puede provocar el origen de 
nuevas especies (así ocurrió con muchas 
que, en su día, cubrían de forma conti-
nua el espacio emergido bético-rifeño, y 
al quedar aisladas evolucionaron consti-
tuyendo nuevas especies o están en vías 
de hacerlo), pero también puede pro-
vocar la desaparición de otros taxones 
por colapso genético o por no tener la 
capacidad de superar posibles cambios 
ambientales.

Los vegetales, por su incapacidad para 
desplazarse, son los más afectados. Como 
se indica en otro capítulo, no basta con 

proteger alguna población de cada espe-
cie, hay que proteger el máximo posible 
de su variabilidad. Y esto solo será posible 
si miramos los Espacios Protegidos como 
una meta hacia la que caminar en el resto 
del territorio, de forma que la coexisten-
cia del medio natural y el aprovechamien-
to del mismo permita el desarrollo tanto 
del ser humano como del resto de formas 
vivas, y, entre ellas, nuestra Flora.

La Red Andaluza de Jardi-
nes Botánicos en Espacios 
Naturales

La Red Andaluza de Jardines Botánicos 
nace con el objetivo fundamental de 
contribuir a la conservación de la fl ora 
amenazada, rara y endémica de Andalu-
cía y constituye una de las mejores y más 
completas estrategias para trabajar en 
conservación de fl ora integrando las téc-
nicas in situ y ex situ. Dos son sus carac-
terísticas fundamentales: la distribución 
de los jardines con criterios ecológicos 
según los sectores biogeográfi cos en que 
se divide el territorio andaluz y su situa-
ción en el propio medio natural, lo que 
supone grandes ventajas para las labo-
res de representación y de conservación 
que tienen asignadas. En la actualidad 
está integrada por siete jardines en fun-
cionamiento, dos en construcción y dos 
en proyecto. Estos once jardines comple-
tarán la Red representando la totalidad 
de la fl ora y vegetación andaluzas en sus 
distintas unidades ambientales.

La Red de Jardines desarrolla sus acciones 
mediante tres programas de actuación:
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1. Conservación

Los jardines botánicos tienen como fi n 
principal el establecimiento de coleccio-
nes vivas, representativas de la fl ora y la 
vegetación del sector biogeográfi co don-
de se ubican, con número sufi ciente de 
individuos, y la conservación de especies 
amenazadas, raras y endémicas. A su vez, 
cada jardín botánico prestará apoyo a los 
Planes de Recuperación y Conservación 
de las especies en peligro de extinción y 
vulnerables de su sector biogeográfi co 
mediante la localización, el seguimiento 
y control de sus poblaciones naturales.

Se han establecido las siguientes prio-
ridades para la aplicación de los planes 
mencionados a especies y a otras cate-
gorías taxonómicas inferiores:

a.  Especies amenazadas según la ley 
8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres 
y listas rojas.

b.  Especies califi cadas regionalmente como 
raras y las incluidas en los PORN y los 
PRUG no incluidas en la categoría de 
amenazadas.

c.  Especies endémicas andaluzas poco 
abundantes.

d  Especies interesantes para la restauración 
de los ecosistemas.

e.  Especies de particular importancia para 
el mantenimiento y estabilidad de los 
ecosistemas.

f.  Cultivares tradicionales y sus parenta-
les silvestres.

g. Especies de interés etnobotánico.

2. Educación ambiental

La educación ambiental forma parte de 
las actividades de conservación ya que 
actúa sobre el principal factor de riesgo 
para la extinción de las especies: la ac-
ción humana.

El programa de educación ambiental pre-
tende generar una corriente de opinión 
que se interese por el mundo vegetal y lo 
valore. Además de la educación formal, 
que atiende a grupos organizados de es-
colares de todos los niveles educativos, 
este programa da especial importancia 
a aquellos grupos de destinatarios cuyas 
actividades inciden especialmente en la 
conservación de la fl ora y la vegetación 
(ganaderos, agricultores, etc.), personal 
técnico que realiza labores de conserva-
ción, Agentes de Medio Ambiente, Sepro-
na (Servicio de Protección de la Naturaleza 
de la Guardia Civil), Policía Autonómica y 
habitantes de los espacios naturales.

3. Uso público

Los jardines botánicos de la Red son ins-
talaciones abiertas al público, de acceso 
libre y gratuito, cuya fi nalidad es asegu-
rar la transmisión de mensajes e infor-
mación a los visitantes: por un lado, los 
objetivos generales de conservación que 
pretende la Red y, por otro, la interpre-
tación de los contenidos de cada jardín. 
Ésta se realiza desde un punto de vista 
ecológico. La Red Andaluza de Jardines 
Botánicos en Espacios Naturales aspira 
no sólo a ser centro de difusión de cono-
cimientos sobre fl ora y vegetación, sino 
también a convertirse en espacio para el 
esparcimiento y la relajación, donde po-

der disfrutar de un entorno hermoso y 
agradable. Se cuida especialmente de la 
imagen e identidad de la Red, la calidad 
de las visitas, para lo cual se adecuan las 
instalaciones, los materiales divulgativos 
y educativos y los equipos humanos. 

Los jardines que actualmente forman 
parte de la Red son:

El Albardinal. Rodalquilar (Almería), Par-
que Natural Cabo de Gata-Níjar. En él se 
pueden contemplar las plantas típicas de 
las zonas semiáridas del SE andaluz. Se 
pueden observar muchos mecanismos 
de adaptación a la sequía y un buen nú-
mero de especies únicas en el continente 
europeo (endemismos iberonorteafrica-
nos) que nos hablan del pasado geoló-
gico y biológico común de esta zona y el 
continente africano. También es posible 
ver una muestra de los cultivos tradicio-
nales de la zona, tanto de secano como 
de huertas, y de la jardinería tradicional.

Umbría de la Virgen. María (Almería), Par-
que Natural Sierra María-Los Vélez. Altura 
y unas mayores precipitaciones convierten 
a estas sierras en un verdadero oasis den-
tro del entorno semiárido de la provincia 
de Almería. Las sendas que recorren el 
jardín nos permiten conocer las diferen-
tes formaciones vegetales representadas: 
pinares, encinares y diferentes formacio-
nes arbustivas como espinares, piornales, 
retamares, tomillares y lastonares. En las 
zonas más húmedas y umbrías quedan 
restos de formaciones caducifolias, más 
propias de otras latitudes.

El Castillejo. El Bosque (Cádiz), Parque 
Natural Sierra de Grazalema. Relieve e 
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intensas lluvias permiten el desarrollo de 
una fl ora muy rica y variada. En El Cas-
tillejo se pueden apreciar algunas de las 
plantas más interesantes de la fl ora eu-
ropea: el pinsapo, abeto mediterráneo 
exclusivo de las Sierras de Grazalema, 
Bermeja y de las Nieves o la amapola de 
Grazalema, exclusiva de la Sierra de Gra-
zalema y el Norte de África. 

San Fernando. San Fernando (Cádiz), 
Parque Natural Bahía de Cádiz. Se han 
recreado las instalaciones típicas de un 
jardín hispano-musulmán con sus alber-
cas, canalizaciones de teja, etc., además 
de recuperar métodos de ahorro de agua 
como las plantaciones por debajo del ni-
vel del suelo y el uso de setos para preser-
var la humedad en el interior de los cua-
dros. Representa la fl ora natural de Cádiz, 
incluyendo los ecosistemas propios de la 
Bahía, los cultivos tradicionales y muestras 
de la fl ora ornamental gaditana, así como 
colecciones de fl ora americana y canaria.

La Cortijuela. Monachil (Granada), Par-
que Nacional y Natural Sierra Nevada. 
Muestra la riqueza de la orla dolomítica 
de Sierra Nevada, donde se encuentran 
muchos de los endemismos que dan 
especial relevancia fl orística a estas sie-
rras, entre ellos, el pino silvestre de Sierra 
Nevada. En La Cortijuela podemos com-
probar las adaptaciones de las plantas a 
la altura, a las bajas temperaturas y a la 
fuerte radiación solar a que se ven some-
tidas en esta zona. Al interés del jardín 
hay que añadirle la excepcional calidad 
paisajística del entorno en que se ubica.

Torre del Vinagre. Coto Ríos (Jaén), Par-
que Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas. Aquí se representan las distin-
tas formaciones vegetales que, según la 
altura y humedad (pisos bioclimáticos), 
podríamos encontrar en el sector bio-
geográfi co. Hay una zona dedicada a los 
endemismos del Sector, muchos de ellos 
incluidos en el Catálogo Andaluz de Espe-
cies Amenazada; así como áreas dedica-
das a frutales y a plantas ornamentales. El Robledo. Constantina (Sevilla), Parque 

Natural Sierra Norte de Sevilla. Durante 
el recorrido se pueden observar las ca-
racterísticas del monte mediterráneo, un 
espacio en el que el ser humano ha ac-
tuado desde antiguo creando un modo 
de explotación basado en la ganadería 
extensiva y los aprovechamientos fores-
tales, adaptado al clima y que se ha de-
mostrado como sostenible a lo largo de 
los siglos. En una zona donde el agua es 
un bien escaso, los cursos de agua co-
bran gran importancia: los bosques de 
ribera también tienen su representación, 
al igual que las plantas aromáticas y las 
variedades de cultivo tradicionales.

Los jardines en construcción o en proyec-
to son los de Dunas del Odiel, El Aljibe, 
Sierras Tejeda, Alhama y Almijara y Hoya 
de Pedraza.

Medidas y técnicas de con-
servación ex situ

Nada más claro y rotundo que referirnos 
al texto del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (1992) para demostrar la impor-
tancia de estas técnicas en el actual marco 
mundial de la gestión de la biodiversidad. 
En su prólogo se defi ne «conservación 
ex situ» como aquella que «conserva 
las componentes de la diversidad bio-
lógica fuera de sus hábitats naturales». 
Su Artículo 9 se refi ere exclusivamente 
a estos métodos y al modo en cómo los 
gobiernos de los diferentes países fi r-
mantes del Convenio deberán utilizarlos, 
estableciendo entre otros propósitos que 
«Cada Parte Contratante, en la medida 
de lo posible y según proceda, y princi-
palmente a fi n de complementar las me-
didas in situ, adopte medidas para la con-
servación ex situ de componentes de la 
diversidad biológica, preferiblemente en 
el país de origen de esos componentes; 
establezca y mantenga instalaciones para 
la conservación ex situ y la investigación 
de plantas, y adopte medidas destinadas 
a la recuperación y rehabilitación de las 
especies amenazadas y a la reintroduc-
ción de éstas en sus hábitats naturales en 
condiciones apropiadas, reglamentando 
y gestionando la recolección de recur-
sos biológicos de los hábitats naturales a 
efectos de conservación ex situ.»
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Este programa de trabajo deberá desde 
luego desarrollarse a partir de unos méto-
dos de trabajo y sobre instalaciones ade-
cuadas a los fi nes perseguidos. Las insta-
laciones que aplicando diversos métodos, 
consiguen esta forma de conservación, 
se denominan bancos de germoplasma. 
Inicialmente y todavía en su mayor parte, 
estuvieron dedicados a la conservación de 
las especies y variedades cultivadas, espe-
cialmente las de importancia para la ali-
mentación. Fueron impulsados por la FAO 
y hoy están organizados principalmente 
bajo una organización independiente, el 
IPGRI. Poco a poco y especialmente desde 
la década de los setenta del pasado siglo 
XX, fueron apareciendo también bancos 
de germoplasma dedicados a la conserva-
ción de la fl ora silvestre, ante la progresi-
va toma de conciencia del rápido ritmo de 
extinción que las especies vegetales esta-
ban experimentado en la naturaleza y a 
pesar de las también crecientes medidas 
in situ que los países iban adoptando. Es-
paña fue un país pionero en este camino; 
su primer banco de germoplasma de fl o-
ra silvestre fue el iniciado a fi nales de los 
sesenta en la Universidad Politécnica de 
Madrid (Gómez Campo y col.). Al mismo 
tiempo Kew Gardens y algunos otros jar-
dines botánicos importantes comenzaron 
a desarrollar estos métodos que aún hoy 
se concentran principalmente en el seno 
de estas instituciones. Actualmente exis-
ten más de 200 bancos de germoplasma 
en el mundo, principalmente ubicados 
en jardines botánicos de Europa, Asia y 
América. Entre ellos destacamos el Banco 
de Germoplasma Vegetal Andaluz, de-
pendiente de la Junta de Andalucía, y ubi-
cado en el Jardín Botánico de Córdoba. 

Al igual que se recurre a las bibliotecas 
para obtener información, los bancos de 
germoplasma son centros de recursos 
de material vegetal vivo. Poseen colec-
ciones de materiales biológicos de re-
producción, en condiciones ambientales 
especiales y controladas, que aseguran 
su supervivencia durante periodos de 
tiempo prolongados. Generalmente se 
trata de colecciones de semillas, pero 
otras veces también de esporas, bulbos, 
polen, estaquillas y otros propágulos 
vegetales, células y tejidos de diferente 
origen. El objetivo fundamental es el de 
mantenerlas vivas y preservar sus carac-
terísticas para el futuro benefi cio de la 
humanidad y del ambiente. Es una ma-
nera práctica de salvaguardar la diver-
sidad genética de las especies. Pero los 
bancos de germoplasma realizan otras 
actividades como propagar ese germo-
plasma con el fi n de conocer sus carac-
terísticas, estudiar mejores formas de 
conservación, su utilidad potencial, ase-

gurar su supervivencia, mantenerlo dis-
ponible para otros usuarios, recuperar 
las poblaciones silvestres, colaborar con 
otros centros, investigar y difundir la in-
formación sobre el material y especies 
conservados. Hay distintos tipos de ban-
cos según el tipo de material vivo que 
conserva y la metodología utilizada.

1. Bancos de semillas

La tecnología de semillas es un área en 
la que se ha trabajado intensamente 
desde hace mucho tiempo y los bancos 
de semillas son uno de los métodos de 
conservación ex situ más extendidos. 
La viabilidad de las semillas –es decir su 
capacidad para germinar si se dieran las 
condiciones adecuadas– puede oscilar 
según las especies, entre unos pocos días 
a unos pocos cientos de años, habiéndo-
se citado incluso, que algunas semillas 
permanecen viables hasta 3000 años. 
Esta característica, intrínseca de algunos 
grupos de plantas, puede modifi carse si 
las semillas se desecan y almacenan, en 
recipientes herméticos, a bajas tempe-
raturas. De esta manera permanecerán 
viables durante periodos más largos, que 
los manifestados de forma natural. 

Los términos «ortodoxas» y «recalcitran-
tes» describen el comportamiento de las 
semillas cuando se baja su contenido de 
humedad y son almacenadas en condi-
ciones frías. Las ortodoxas toleran la de-
secación y las temperaturas de congela-
ción una vez desecadas, mientras que las 
recalcitrantes mueren si su contenido en 
humedad es reducido por debajo de un 
valor crítico (12-31%). En un reducido 
espacio se pueden conservar de forma 

fácilmente accesible miles de especies de 
plantas, a través de sus semillas, duran-
te miles de años. «Según la opinión de 
algunos autores muchas seguirán siendo 
fértiles dentro de 10000 años».

2. Bancos de cultivo in vitro

Método alternativo, a veces único, para 
conservar especies con baja o nula pro-
ducción de semillas fértiles o polen, espe-
cies con semillas recalcitrantes y especies 
con ciclos de vida largos, que no produ-
cen semilla hasta que la planta alcanza 
la madurez, al cabo de muchos años. Es 
una forma de cultivar el material vegetal 
(yemas, raíces, hojas, semillas, células ais-
ladas, etc.) en condiciones libres de con-
taminación, en un medio sintético y bajo 
condiciones controladas de laboratorio. 

3. Bancos de germoplasma, bajo 
cultivo en campo

Para las especies con semillas recalcitran-
tes o con difi cultades para la producción 
de semilla, es más adecuada su conser-
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vación ex situ mediante colecciones en 
campo, en hileras como en un huerto 
o una plantación. Éstas se disponen en 
parcelas de tamaño adecuado, inverna-
deros con sistemas de control de tempe-
raturas, umbráculos, sistemas de riego 
y habitaciones a baja temperatura para 
el almacenamiento temporal de propá-
gulos. Las colecciones en campo ocupan 
mucho espacio y en general, raramente 
abarcan todo el rango de variabilidad 
genética. Además, difícilmente se man-
tienen las condiciones ecológicas que 
las plantas tenían en la naturaleza y son 
susceptibles a enfermedades y daños 
fortuitos producidos por incendios, de-
predadores y tormentas. Destacamos en 
este sentido las colecciones de plantas 
amenazadas existentes en la Red Anda-
luza de Jardines Botánicos en Espacios 
Naturales que, con una distribución en 
el territorio andaluz basada fundamen-
talmente en criterios ecológicos, centra 
sus esfuerzos en la conservación de las 
fl oras locales.

4. Crioconservación 

Es una técnica que permite conservar 
material vegetal vivo a temperaturas muy 

bajas, de –196°C, usando vapor de nitró-
geno líquido como refrigerante. Consi-
gue detener el metabolismo del material 
evitando así su deterioro. Se utiliza con 
especies difíciles de conservar mediante 
otros procedimientos.

5. Bancos de ADN

En estos bancos se extrae el ADN de in-
dividuos de una determinada especie 
que posteriormente se conserva a bajas 
temperaturas. El uso de estos bancos es 
por el momento limitado, ya que no pue-
den ser reconstruidas las plantas en su 
totalidad, a partir del ADN. Es previsible 
que en el futuro este tipo de bancos se 
extienda a medida que se vayan implan-
tando técnicas de ingeniería genética y 
se consiga conocer las secuencias de mu-
chos de sus genes.

6. Otros bancos de germoplasma

Las colecciones de polen y de otros mate-
riales similares de las plantas, como espo-
ras, son otras opciones de conservación.

Las técnicas de conservación ex situ de-
ben por lo tanto considerarse como un 
complemento indispensable y como una 
medida de seguridad a las siempre desea-
bles técnicas in situ. Entre sus ventajas se 
incluye el menor volumen que requiere, 
su menor coste económico y ante todo 
el fácil y rápido acceso al germoplasma 
que su gestión signifi ca. Entre sus incon-
venientes, la difi cultad para conservar 
toda la variabilidad genética de las po-
blaciones, los riesgos de deriva genética, 
la parálisis de la evolución espontánea de 
las mismas y el diferente contexto en el 
que la conservación se realiza.
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PTERIDÓFITOS

Dryopteridaceae

Dryopteris guanchica Gibby & Jermy
Península Ibérica y Macaronesia. Sierras 
Béticas occidentales (Cádiz). Sotobosques 
de alcornocales y quejigales.

ANGIOSPERMAS-
MONOCOTILEDÓNEAS

Cyperaceae

Carex helodes Link
SW de la Península Ibérica y NW de Áfri-
ca. Sierra Morena occidental (Sevilla). So-
tobosque de alcornocales. Destrucción del 
hábitat.

ANGIOSPERMAS-
DICOTILEDÓNEAS

Boraginaceae

Elizaldia calycina subsp. multicolor (G. Kunze) 
Chater
SW de España peninsular y N de África. 
Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz). Arenas litorales. Desarrollo urba-
nístico.

Chenopodiaceae

Krascheninnikovia ceratioides (L.) Guel-
denst.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Granada). 
Matorrales sobre margas yesíferas. Canteras 
y agricultura.

Compositae

Nolletia chrysocomoides (Desf.) 
Cass. ex Less.
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas occidentales (Málaga). Herbazales fl u-
viales costeros.

Tanacetum funkii ex Willk. Sch. Bip ex 
Willk. 
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Herbazales de montaña.

Cruciferae

Cochlearia offi cinalis L.
W de Europa. Depresión del Guadalquivir 
occidental (Cádiz). Juncales y marjales con 
agua salobre.

Lentibulariaceae

Utricularia australis R. Br.
Regiones tropicales y templadas. Depresión 
del Guadalquivir (Cádiz, Córdoba, Huelva y 
Sevilla) y Sierras Béticas orientales (Granada). 
Humedales.

Rosaceae

Sorbus aucuparia L.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Granada). 
Bosques de zonas húmedas.

Violaceae

Viola bifl ora L.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales de montaña en 
suelos húmedos, micasquistos. Pastoreo y 
turismo.

A. Especies Extintas en Andalucía

PTERIDÓFITOS

Aspleniaceae

Asplenium marinum L.
Litoral atlántico europeo, W de la Región 
Mediterránea y Macaronesia. Sierras Béti-
cas occidentales (Cádiz). Acantilados mari-
nos. Una población con pocos individuos.

CR  B2ab(i,ii,iii,iv,v); D

Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood
Región Mediterránea. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Roquedos calizos. Una 
población con pocos individuos. 

CR  A2a; B2ab(i,ii,iv); C2a(i,ii)

Athyriaceae

Diplazium caudatum (Cav.) Jermy
W de la Región Mediterránea y Macaro-
nesia. Sierras Béticas occidentales (Cádiz). 
Arroyos permanentes sobre areniscas. Po-
cas poblaciones y pocos ejemplares, modi-
fi caciones hídricas, pastoreo y silvicultura. 

CR  A2a; B2ab(ii,iii,iv)

Culcitaceae

Culcita macrocarpa C. Presl
W de la Península Ibérica y Macarone-
sia. Sierras Béticas occidentales (Cádiz). 
Zonas muy húmedas en areniscas. Pas-
toreo, incendios, población reducida y 
silvicultura.

CR  A2a; B2ab(ii,iii,iv)

Dryopteridaceae

Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins & Reichst.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas orientales (Granada). Gleras y roque-
dos silíceos. Aislamiento, pastoreo y tama-
ño poblacional reducido.

CR  B1ab(v)+2ab(v), C2a(i)

Hymenophyllaceae

Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel
W de Europa y Macaronesia. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz y Málaga). Arro-
yos de aguas permanentes sobre areniscas. 
Pastoreo, pocas poblaciones, pocos indivi-
duos y alteraciones hídricas.

CR  B2ab(ii,iv), C1

B. Especies Amenazadas
B.1. Especies En Peligro Crítico (CR)

Diplazium caudatum, Los Barrios, Cádiz (B. Cabezudo).
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Carex panicea L.
Hemisferio Norte. Depresión del Guadalqui-
vir occidental (Huelva). Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Humedales. Dos poblacio-
nes, pastoreo y destrucción del hábitat.

CR  A2a; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Rhynchospora modesti-lucennoi Castrov.
SW de la Península Ibérica y NW de Áfri-
ca. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Huelva) y Sierras Béticas occidentales 
(Cádiz). Suelos higroturbosos. Transfor-
mación del hábitat y nitrifi cación.

CR  A3c; B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Gramineae

Agrostis schleicheri Jord. & Verl.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas orientales (Jaén). Roquedos calizos y 
húmedos. Una sola población con pocos 
individuos y pastoreo.

CR  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Hydrocharitaceae

Hydrocharis morsus-ranae L.
Hemisferio Norte. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Huelva). Lagunas 
permanentes litorales. Una población con 
pocos individuos y sobreexplotación de 
acuíferos.

CR  A2c; B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv); C 

Liliaceae

Allium pruinatum Link ex Spreng.
C y S de Portugal y SW de España penin-
sular. Depresión del Guadalquivir occiden-

tal (Cádiz y Huelva). Dunas estabilizadas. 
Pocas poblaciones y urbanismo.

CR  B2ab(i,ii,iii,iv,v); D

Allium rouyi Gaut.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Pedregales serpentíni-
cos. Pastoreo, coleccionismo e incendios.

CR  B1ab(ii,iv)+2ab(ii,iv)

Sparganiaceae

Sparganium angustifolium Michx.
Europa. Sierras Béticas orientales (Grana-
da). Lagunas de alta montaña. Una sola po-
blación y alteración del régimen hídrico.

CR  B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

Marsileaceae

Marsilea batardae Launert
Península Ibérica. Sierra Morena oriental 
(Córdoba) y Depresión del Guadalquivir 
occidental (Huelva). Humedales.

CR (EX)  A2ace+3ace+4ace; B2ab(i,ii,iii,iv,v); D

Pilularia minuta Durieu
W de la Región Mediterránea. Sierra Mo-
rena Occidental (Huelva). Charcas tempo-
rales y márgenes de arroyos. Desecación de 
humedales y contaminación de aguas.

CR  B1ab(i,ii,iii,iv,v)

Ophioglossaceae

Ophioglossum vulgatum L.
Hemisferio Norte. Sierra Morena oriental 
(Córdoba y Jaén). Depresión del Guadal-
quivir occidental (Huelva) y Sierras Béticas 
orientales (Granada). Humedales. Hábitat 
fragmentado, pocos individuos, alteracio-
nes hídricas y pastoreo.

CR  A2ace+3ace

Psilotaceae

Psilotum nudum (L.) PB.
Regiones intertropicales, Macaronesia y 
Península Ibérica. Sierras Béticas occiden-
tales (Cádiz). Grietas de paredones de are-
niscas. Recolecciones, fragmentación de 
poblaciones, pocos individuos e incendios.

CR  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i)

Pteridaceae

Pteris incompleta Cav.
Macaronesia y W de la Región Mediterránea. 
Sierras Béticas occidentales (Cádiz). Soto-
bosques riparios. Modifi caciones hídricas, 
silvicultura, pastoreo y pocos individuos.

CR  B2ab(ii,iv); C2a(i)

Thelypteridaceae

Christella dentata (Forssk.) Browsey & Jermy
Zonas tropicales, subtropicales y Andalu-
cía. Sierras Béticas occidentales (Cádiz). 
Humedales en bosques de alcornoques. 
Una sola población con pocos individuos, 
ganadería y modifi caciones hídricas.

CR (EX)  A2a; B2ab(i,ii,iii,iv,v); C1; D

ANGIOSPERMAS-
MONOCOTILEDÓNEAS

Cyperaceae

Bulbostylis cioniana (Savi) K. Lye 
W de la Región Mediterránea y África tro-
pical. Depresión del Guadalquivir occiden-
tal (Huelva). Humedales litorales. Una sola 
población, sobreexplotación de acuíferos y 
pastoreo. 

CR  A2a; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Rhynchospora modesti-lucennoi, Turbera de las Ma-
dres, Huelva (S. Talavera).Psilotum nudum, Jimena de la Frontera, Cádiz (B. Ca-

bezudo).
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ANGIOSPERMAS-
DICOTILEDONEAS

Boraginaceae

Echium parvifl orum Moench
Región Mediterránea. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz). Arenales costeros. Desa-
rrollo urbanístico e industrial.

CR  D2

Gyrocaryum oppositifolium Valdés
N, C y S de España peninsular. Sierra Mo-
rena occidental (Sevilla). Sotobosque de 
melojares. Silvicultura y recolecciones.

CR  B2acb(i,ii,iii,iv)

Solenanthus reverchonii Degen
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Jaén). Matorrales montanos sobre 
substratos calizos. Areal restringido y bajo 
número de individuos.

CR  B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv); C2a(i,ii)b; D 

Campanulaceae

Campanula primulifolia Brot.
W de la Península Ibérica. Sierra Morena 
occidental (Huelva). Sotobosques húme-
dos. Dos poblaciones, pocos individuos y 
pastoreo.

CR  B2ab(iv,v); C2a(i,ii)

Caryophyllaceae

Arenaria nevadensis Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales de montaña 

sobre arenales y pedregales esquistosos. 
Pocas poblaciones, pastoreo y turismo.

CR  B1ac(iii,iv)+2ac(iii,iv)

Moehringia intricata subsp. tejedensis (Willk.) 
J. M. Monts.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Grietas de paredones y 
roquedos calizos. Pastoreo, incendios y po-
blación muy reducida.

CR  B1ab(iii)+2ab(iii)

Silene gazulensis A. Galán, J. E. Cortés, 
Vicente & Morales Alonso
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occiden-
tales (Cádiz). Paredones calizos. Una sola po-
blación con pocos individuos reproductores.

CR  B1ab(iii,v)2ab(iii,v); C2a(ii)

Silene stockenii Chater
Endemismo andaluz. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Cádiz). Pastizales sobre 
calcarenitas. Areal reducido y agricultura.

CR  B1b(i,ii,iii,iv,v)c(iv)+2b(i,ii,iii,iv,v)c(iv)

Celastraceae

Euonymus latifolius (L.) Mill.
Europa, SW de Asia y N de África. Sierras 
Béticas orientales (Jaén). Matorrales hú-
medos sobre calizas. Pastoreo, silvicultura 
y turismo.

CR  B2ab(iii,iv); C2a(i)

Cistaceae

Fumana fontanesii Clauson ex Pomel
S y E de España peninsular y N de África. 
Sierras Béticas orientales (Córdoba). Ma-
torrales sobre suelos pedregosos. Pocas po-
blaciones, pocos individuos, alteración del 
hábitat, pastoreo e incendios.

CR  B2ab(iii,v)

Fumana juniperina (Lag ex Dunal) Pau
W de la Región Mediterránea. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz). Matorrales 
costeros sobre arenales. Pocos individuos, 
incendios y urbanismo.

CR  A4c; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Compositae

Anacyclus alboranensis Esteve & Varo
Endemismo andaluz. Isla de Alborán (Al-
mería). Arenas eólicas. Nitrifi cación, areal 
restringido y urbanismo.

CR  B1ab(iii)c(ii,iv)+2ab(iii)c(ii,iv)

Artemisia granatensis Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales de 
montaña en cascajares y fi suras de rocas. 
Pastoreo, turismo, pocos individuos y reco-
lecciones.

CR  A2ad; B1ab(iv,v)

Avellara fi stulosa (Brot.) Blanca & C. Díaz
W de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz y Huel-
va). Herbazales de zonas húmedas. Pocas 
poblaciones, ganadería y alteraciones del 
hábitat.

CR  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Silene gazulensis, Peña Arpá, Cádiz (S. Talavera). Avellara fi stulosa, Doñana, Huelva (S. Talavera).
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Castrilanthemum debeauxii (Degen, Hervier 
& É. Rev.) R. Vogt & C. Oberprieler
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Prados en laderas 
pedregosas calizas. Pocas poblaciones, pas-
toreo y turismo.

CR  B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)

Centaurea haenseleri subsp. epapposa 
G. López
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Málaga). Laderas pedregosas dolomíti-
cas. Incendios, pastoreo y areal restringido.

CR  B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii);C2a(ii)

Centaurea kunkelii García-Jacas
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Matorrales sobre calizas y 
fi litas. Silvicultura e incendios.

CR  B1ab(iii)+2ab(iii)

Centaurea lainzii Fern. Casas
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Matorrales y pastizales 
sobre serpentinas. Sólo multiplicación ve-
getativa, pastoreo e incendios.

CR  B1ab(ii,v); C2a(ii);D

Cheirolophus uliginosus (Brot.) Dostál
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva). Matorra-
les de zonas húmedas. Pocas poblaciones.

CR  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Hieracium texedense Pau
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Málaga). Grietas de pare-

dones y roquedos calizos. Pastoreo, pocas 
poblaciones y pocos individuos.

CR  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Hypochaeris rutea Talavera
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Córdoba). Paredones y pedregales 
calizos. Pastoreo, incendios, pocas pobla-
ciones y pocos individuos.

CR  B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)

Hypochaeris salzmanniana DC.
SW de España peninsular y NW de Ma-
rruecos. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Cádiz). Arenales costeros. Pocas 
poblaciones, urbanismo y turismo.

CR  A4acd; B1ab(i,ii,iii,iv,v)

Jurinea fontqueri Cuatrec.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Jaén). Gleras y repisas de roquedos 
calizos. Pastoreo, pocas poblaciones y po-
cos individuos.

CR  A3c; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Onopordum dissectum Murb.
SW de España peninsular y NW de Ma-
rruecos. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Huelva). Arenales en márgenes de 
marismas. Una sola población y pastoreo.

CR  B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iii,iv,v)

Senecio alboranicus Maire
Endemismo andaluz. Isla de Alborán (Al-
mería). Pastizales sobre suelos arenosos sa-
linos. Una población y urbanismo.

CR  B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv)

Sonchus pustulatus Willk.
SE de España peninsular y NW de Ma-
rruecos. Sierras Béticas orientales (Alme-
ría). Paredones litorales. Pocos individuos 
y urbanismo.

CR  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i)

Taraxacum gaditanum Talavera
Endemismo andaluz. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz). Arena-
les marítimos. Una sola población y ur-
banismo.

CR  A2ace+3c; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Cruciferae

Arabis margaritae Talavera
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales higroturbosos so-
bre micasquistos. Pocas poblaciones, pocos 
individuos y pastoreo.

CR  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Clypeola eriocarpa Cav.
C y SE de la Península Ibérica. Sierras Bé-
ticas orientales (Granada). Pastizales sobre 
suelos carbonatados. Agricultura, pocos in-
dividuos, pastoreo e incendios.

CR  A2c; B1ab(i,iv)+2ab(i,v)

Coronopus navasii Pau
Endemismo andaluz. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Herbazales sobre 
zonas húmedas. Pastoreo, areal reducido 
y turismo.

CR  B1b(iv,v)c(iv)+2b(iv,v)c(iv)

Diplotaxis siettiana Maire
Endemismo andaluz. Isla de Alborán (Al-
mería). Arenales. Especies invasoras y an-
tropización del medio.

CR  A1abc; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Sonchus pustulatus, Barranco del Caballar, Almería 
(M. Cueto).
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Rorippa valdes-bermejoi (Castrov.) Mart.
Laborde & Castrov.
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Huelva). Zonas en-
charcadas. Una población y bajo número 
de individuos.

CR  A2acde; B1ab(i,ii,iii,iv,v); 2ab(i,ii,iii,iv,v)

C1+2a(ii)b

Vella castrilensis Vivero, J. Prados, Hern. 
Berm., M.B. Crespo & Ríos
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Jaén-Granada). Suelos pedregosos 
arcilloso-calcáreos, bajo matorral almoha-
dillado. Área muy reducida, pastoreo y baja 
regeneración.

CR  B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)

Euphorbiaceae

Euphorbia gaditana Coss.
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz, Córdoba y Se-
villa). Campos de cultivo. Agricultura.

CR  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Gentianaceae

Gentiana lutea L. subsp. lutea
C y S de Europa. Sierras Béticas orienta-
les (Granada). Herbazales higrófi los de alta 
montaña sobre micasquistos. Una sola po-
blación, recolecciones y pastoreo. 

CR  B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)

Gentiana pneumonanthe L. subsp. pneu-
monanthe
Eurasia. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Huelva). Turberas. Pastoreo, agri-
cultura y alteración hídrica.

CR  B2ab(i,ii,iii,iv,v); D

Geraniaceae

Erodium astragaloides Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Pastizales sobre 

arenales dolomíticos. Pocas poblaciones, 
hábitat reducido y pastoreo.

CR  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Geranium cazorlense Heywood
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Jaén). Gleras y paredones calizos. 
Una sola población, pocos individuos, pas-
toreo y turismo.

CR  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Labiatae

Nepeta amethystina subsp. anticaria 
(Ladero & Rivas Goday) Cabezudo, 
Nieto-Caldera & T. Navarro

Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Málaga). Pedregales calizos. Pocas 
poblaciones, pocos individuos y pastoreo.

CR  B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)

Teucrium oxylepis Font Quer
S de la Península Ibérica. Sierra Morena 
oriental (Jaén) y Sierras Béticas orientales 
(Almería y Granada). Canchales y pedre-
gales montanos. Poblaciones escasas, silvi-
cultura y pastoreo.

CR  B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)

Thymus albicans Hoffm & Link
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz, Huelva y 
Sevilla). Matorrales sobre suelos arenosos 
litorales. Pocos individuos, urbanismo y 
turismo.

CR  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Thymus carnosus Boiss.
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva). Arena-
les litorales. Urbanismo, alteraciones del 
hábitat y turismo.

CR  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Thymus hyemalis subsp. millefl oris (Rivera, 
Flores & Laencina) R. Morales 
Endemismo andaluz. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Matorrales abiertos 
sobre calizas. Urbanismo, canteras, una 
sola población, pocos individuos y reco-
lecciones.

CR  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Geranium cazorlense, Jaén (C. M. Herrera).

Rorippa valdes-bermejoi, El Acebrón, Huelva (S. Ta-
lavera).
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Leguminosae

Adenocarpus gibbsianus Castrov. & Talavera
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Huelva). Arenales lito-
rales. Pocos individuos, pocas poblaciones y 
urbanismo.

CR  A4acd

Astragalus oxyglottis M. Bieb.
W de Asia, E de la Región Mediterránea y 
España peninsular. Sierras Béticas orienta-
les (Granada y Jaén). Pastizales sobre ye-
sos. Pocas poblaciones y transformaciones 
del hábitat.

CR  B1ab(i,ii,iv)+2ab(i,ii,iv)

Astragalus tremolsianus Pau
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Pastizales en cubetas arci-
llosas de alta montaña. Pocas poblaciones, 
hábitat reducido, roturaciones y pastoreo.

CR  B1ab(iii)+2ab(iii)

Echinospartum algibicum Talavera & Apa-
ricio
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Matorrales de montaña 
sobre areniscas. Una sola población, pocos 
individuos reproductores e incendios.

CR  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii)

Genista ancistrocarpa Spach
W de la Penísula Ibérica y NW de Marrue-
cos. Depresión del Guadalquivir occiden-
tal (Huelva). Brezales higroturbosos litora-
les. Desecación y alteración de turberas y 
humedales.

CR  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Hippocrepis prostrata Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas 
orientales (Granada). Paredones y zonas 
rocosas (micasquistos) de montaña. Nú-
mero de individuos bajo, areal reducido y 
pastoreo.

CR  B1ab(iii)+2ab(iii)

Hippocrepis tavera-mendozae 
Talavera & E. Domínguez
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Grietas de paredones 
calizos. Pocos individuos y turismo.

CR  B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C2a(i,ii); D

Ononis azcaratei Devesa
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz). Herbazales 
sobre calcarenitas. Turismo, urbanizacio-
nes y pastoreo.

CR  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Teline tribracteolata (Webb) 
Talavera & P. E. Gibbs
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Grietas de ro-
cas (areniscas). Incendios, pastoreo y areal 
fragmentado.

CR  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Lentibulariaceae

Utricularia gibba L.
Regiones templadas y tropicales. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Huelva). Hu-
medales. Poblaciones pequeñas y descenso 
de la capa freática.

CR  A2acde; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

C1+2a(i); + D

Nymphaeaceae

Nuphar luteum (L.) Sm. subsp. luteum
Europa y W de Asia. Depresión del Gua-
dalquivir (Huelva y Sevilla). Aguas estan-
cadas o de corriente lenta. Alteraciones 
hídricas.

CR  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Nymphaea alba L.
Eurasia. Depresión del Guadalquivir (Cór-
doba, Huelva, Jaén y Sevilla). Aguas estan-
cadas o de corriente lenta. Alteraciones 
hídricas.

CR  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Plumbaginaceae

Limonium estevei Fern. Casas
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Matorrales en márgenes de 
ramblas y pedregales esquistoso-salinos. 
Areal muy reducido, urbanizaciones, agri-
cultura y problemas reproductivos.

CR  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Teline tribracteolata, Puerto de Gáliz, Cádiz (C. de 
Vega).

Ononis azcaratei, Dehesa de Montenmedio, Cádiz (S. 
Talavera).

Adenocarpus gibbsianus, Las Pardillas, Hinojos, Huel-
va (S. Talavera).
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Limonium malacitanum Díez Garretas
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Málaga). Roquedos y 
acantilados litorales. Competencia biológi-
ca, urbanizaciones y pocas poblaciones.

CR  B1b(iii,iv)c(ii,iii)+2b(iii,v)c(ii,iii)

Limoniun silvestrei Aparicio
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Sevilla). Herbazales 
de taludes margo-calizos. Una población, 
pocos individuos, transformación del hábi-
tat y prácticas agrícolas.

CR  A1ac; B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iv)

+2ab(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iv)

Ranunculaceae

Delphinium fi ssum subsp. sordidum (Cua-
trec.) Amich, Rico & Sánchez 
W de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Jaén). En matorrales de montaña. 
Pastoreo y silvicultura.

CR  B2ab(iii,iv)+2ab(iii,v); C2a(ii)

Ranunculus aduncus Gren.
Europa. Sierras Béticas orientales (Jaén). 
Zonas umbrías bajo pinares de alta monta-
ña sobre calizas. Incendios y silvicultura.

CR  B2ab(iii,v)

Rosaceae

Alchemilla fontqueri Rothm.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas 
orientales (Granada). Pastizales montanos 
sobre micasquistos. Pastoreo y una sola 
población.

CR  C2a(i,ii); D

Sorbus hybrida L.
Europa. Sierras Béticas orientales (Grana-
da). Bosques caducifolios de alta montaña. 
Número de individuos muy bajo, pastoreo 
y silvicultura.

CR  2ab(iv,v); C2a(i,ii); D

Rubiaceae

Galium tunetanum Lam.
W de la Región Mediterránea. Sierras Béticas 
occidentales (Málaga). Pastizales húmedos 
sobre calizas o margas. Incendios y pastoreo.

CR  B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,iv)

Rutaceae

Haplophyllum bastetanum F.  B. Navarro,
Suár.-Sant. & Blanca
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Granada). Espartales. Pastoreo, infraes-
tructuras viarias y pocos individuos.

CR  A2acd; B2ab(i,ii,iii,iv,v); C2a(i)

Salicaceae

Salix hastata subsp. sierrae-nevadae Rech. fi l.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Matorrales riparios de mon-
taña. Pastoreo y bajo número de individuos.

CR  B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i); D

Saxifragaceae

Saxifraga longifolia Lapeyr.
N, E y S de España peninsular y C de Ma-
rruecos. Sierras Béticas orientales (Grana-
da). Fisuras de roquedos calizos. Una sola 
población con pocos individuos.

CR  A2ac; B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,v); C2a

Scrophulariaceae

Linaria benitoi Fern. Casas
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Pastizales sobre arenas y 
ramblas. Urbanizaciones, pastoreo y pocos 
individuos.

CR  B1ab(i,ii,iii,v)c(i,ii,v)+2ab(i,ii,iii,v)c(i,ii,v)

Linaria lamarckii Rouy
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva). Arena-
les marítimos. Urbanismo y turismo.

CR  A3c; B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)

C1+2a(i,ii); D

Odontites granatensis Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Herbazales montanos so-
bre calizas. Pastoreo, turismo y pocas po-
blaciones.

CR  A2abde; B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Scrophularia arguta Aiton
W de la Región Mediterránea y Macaro-
nesia. Sierras Béticas orientales (Almería). 
Roquedos calizos y pastos nitrifi cados. Una 
población con pocos individuos.

CR  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Scrophularia viciosoi Ortega Olivencia & 
Devesa
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Málaga). Herbazales sobre pedrega-
les calizos. Turismo, agricultura y pastoreo. 

CR  B1ab(ii,iii,v)

Verbascum charidemi Murb.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Pedregales de rocas volcá-
nicas y bordes de caminos. Recolecciones, 
escasez de poblaciones y pocos individuos.

CR  B1ab(ii,iii,iv,v)c(iii,iv)+2ab(ii,iii,iv,v)c(iii,iv)

C2a(i)b

Veronica tenuifolia subsp. fontqueri (Pau) 
M. M. Mart. Ort. & E. Rico
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Alme-
ría, Granada, Jaén y Málaga). Matorrales de 
alta montaña, sobre calizas. Pastoreo, fl uc-
tuaciones poblacionales y fragmentación.

CR  B2b(iv)c(iv)

Solanaceae

Atropa baetica Willk.
C y S de España peninsular y Marruecos. 
Sierras Béticas (Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Jaén y Málaga). Herbazales de 
montaña sobre calizas. Fragmentación, hi-
bridaciones, pocos individuos y pastoreo.

CR  B2ab(i,iii,iv); C2a(i); D
Odontites granatensis, Sierra Nevada, Granada (G. 
Blanca).
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Thymelaeaceae

Thymelaea lythroides Barratte & Murb.
C y S de España peninsular y W de Ma-
rruecos. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Sevilla). Matorrales de alcornocal 
en arenales interiores. Pocos individuos, 
silvicultura y pastoreo.

CR  B2ab(ii,iii)

Umbelliferae

Caropsis verticillatoinundata (Thore) Rauschert
SW de Europa. Depresión del Guadalqui-
vir occidental (Huelva). Suelos turbosos 
con encharcamiento temporal. Desecación 
de zonas húmedas, ganadería y contamina-
ción de las aguas.

CR  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Carum foetidum (Coss. & Durieu ex Batt.) 
Drude
SE de España peninsular y N de África. 
Sierras Béticas orientales (Almería y Gra-
nada). Saladares y zonas húmedas salo-
bres. Destrucción del hábitat, alteraciones 
hidrológicas, agricultura y pastoreo.

CR  A4ac; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Laserpitium latifolium subsp. nevadense 
Mart. Lirola, Molero Mesa & Blanca
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Sotobosque de formacio-
nes caducifolias sobre micasquistos. Una 
sola población con número de individuos 
muy bajo, pastoreo e incendios.

CR  B1ab(iii)+2ab(iii)

Laserpitium longiradium Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Sotobosque de encinares 
sobre calizas. Una sola población con po-
cos individuos, pastoreo e incendios.

CR  A3cd; B1ab(iii)+2ab(iii)

Peucedanum lancifolium Hoffm & Link ex 
Lange
SW de Europa. Depresión del Guadalquivir 
occidental (Huelva). Suelos turbosos en-
charcados. Desecación de zonas húmedas 
y pastoreo.

CR  A2a; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Peucedanum offi cinale subsp. brachyradium 
García Martín & Silvestre
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Sotobosque de pinares 
sobre serpentinas. Pastoreo, incendios y 
silvicultura.

CR  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a; D

Violaceae

Viola lactea Sm.
W de Europa. Depresión del Guadalquivir 
occidental (Huelva). Sotos y algaidas. Una 
sola población.

CR  A2a; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

PTERIDÓFITOS

Athyriaceae

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) New-
man
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Roquedos y pedregales 
calizos de montaña. Ganadería, incendios 
y una sola población con bajo número de 
individuos.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

C2a(i,ii); D

Thelypteridaceae

Thelypteris palustris Schott
Hemisferio Norte. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Huelva) y Sierras Béticas 
occidentales (Cádiz). Humedales. Altera-
ciones hídricas, ganadería y urbanismo.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

GIMNOSPERMAS

Cupressaceae

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa
(Sm.) Ball
Regiones Mediterránea e Irano-Turánica. 
Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz y Huelva). Arenales litorales. Urba-
nismo, turismo e incendios.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Pinaceae

Abies pinsapo Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Bosques de mon-
tañas sobre substratos calizos y serpentínicos. 
Incendios y plagas de hongos e insectos.

EN  B1ab(iv)+2ab(iv)

Pinus sylvestris subsp. nevadensis (H. Christ) 
Heywood
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pinares de alta montaña. 
Hábitat reducido, pastoreo, pocos indivi-
duos, baja regeneración e incendios.

EN  B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)

B.2. Especies En Peligro (EN)

Gymnocarpium robertianum, Sierra Tejeda, Granada 
(B. Cabezudo).

Atropa baetica, Sierra de Cazorla, Jaén (C. M. He-

rrera).

Abies pinsapo, Sierra de las Nieves, Málaga (C. Ro-
dríguez Hiraldo).
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Melica bocquetii Talavera
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Cádiz, 
Córdoba, Granada y Málaga). Pastizales en 
pedregales sobre calizas. Pocas poblaciones 
y pocos individuos.

EN  B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)

Micropyropsis tuberosa Romero Zarco & 
Cabezudo
SW de España peninsular y NW de Ma-
rruecos. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Huelva). Humedales oligotrofos. 
Pastoreo y sobreexplotación de acuíferos.

EN  B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)

Trisetum antonii-josephii Font Quer & Mu-
ñoz Med.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Grietas de roquedos (mi-
casquistos). Área muy reducida, pastoreo y 
turismo de montaña.

EN  B1ab(iii)+2ab(iii)

Vulpia fontquerana Melderis & Stace
SW de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Cádiz y Huel-
va). Arenales oligotrófi cos litorales. Altera-
ciones del hábitat y pastoreo.

EN  B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,v)

Lemnaceae

Wolffi a arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.
Eurasia y N de África. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Cádiz y Huelva). Lagunas y 
pozas permanentes litorales. Fragmentación 
del hábitat y sobreexplotación de acuíferos.

EN  B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,v)

Orchidaceae

Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas 
orientales (Jaén). Sotobosques de alta 
montaña. Poblaciones fragmentadas y con 
pocos individuos.

EN  B2ab(iii,iv,v); C2a(i)

ANGIOSPERMAS- 
DICOTILEDÓNEAS

Asclepiadaceae

Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br.
SE de España peninsular y N de África. 
Sierras Béticas orientales (Almería). Ma-
torrales semiáridos litorales. Destrucción y 
fragmentación del hábitat, pastoreo, agri-
cultura e infraestructuras turísticas.

EN  B1b(i,iii,iv,v)c(ii,iii,iv)+2ab(i,iii,iv,v) 

c(ii,iii,iv)

Betulaceae

Betula pendula subsp. fontqueri (Rothm.) 
G. Moreno & Peinado
C y SE de España peninsular y NW de 
Marruecos. Sierras Béticas orientales (Gra-
nada y Jaén). Barrancos y valles de ríos de 
montaña. Poblaciones fragmentadas con 
pocos individuos.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)

Boraginaceae

Lithodora nitida (Ern) R. Fern.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Córdoba, Granada, Jaén y Málaga). 

ANGIOSPERMAS-
MONOCOTILEDONEAS

Amaryllidaceae

Narcissus longispathus Pugsley
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén ). Prados y herbazales 
sobre substrato calcáreo. Pastoreo, recolec-
ción y modifi cación del régimen hídrico.

EN  B1b(iii,v)c(iv)+2b(iii,v)c(iv)

Narcissus nevadensis Pugsley subsp. nevadensis
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Herbazales hi-
grófi los de alta montaña sobre micasquistos. 
Pocas poblaciones, pastoreo y alteración del 
régimen hídrico.

EN  B1b(iii)c(iv)+2b(iii)c(iv)

Araceae

Arisarum proboscideum (L) Savi
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz). Sotobosque de 
alcornocales y quejigales. Pocas poblacio-
nes y pocos individuos reproductores.

EN  B2ab (i,ii,iii,iv,v)

Gramineae

Avena murphyi Ladiz.
W de España peninsular y NW de Marrue-
cos. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz). Pastizales sobre suelos arcillosos 
profundos. Agricultura y pastoreo.

EN  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Gastridium nitens (Guss.) Coss. & Durieu
Regiones Mediterránea e Irano-Turaniana. 
Sierras Béticas (Almería, Granada y Mála-
ga). Pastizales litorales. Urbanismo y obras 
de acondicionamiento de playas.

EN  A1ac; B1ab(i,ii,iii,iv,v)

Holcus grandifl orus Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz). Matorral sobre areniscas. 
Pastoreo, eutrofi zación y erosión.

EN  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Koeleria dasyphylla Willk.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Pastizales fi su-
rícolas sobre dolomías. Fragmentación del 
hábitat y pastoreo.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Narcissus longispathus, Sierra de Cazorla, Jaén (C. M. 
Herrera).
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Celastraceae

Maytenus senegalensis subsp. europaea (Boiss.) 
Rivas Mart. ex Güemes & M. B. Crespo 
SE de España peninsular y N de África. 
Sierras Béticas orientales (Almería, Grana-
da y Málaga). Matorrales espinosos de zo-
nas litorales cálidas. Canteras, urbanismo, 
agricultura y turismo.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Chenopodiaceae

Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas orienta-
les (Almería). Saladares inundables cercanos 
a la costa. Urbanismo y alteraciones hídricas.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C2b; D2

Cistaceae

Fumana lacidulemiensis Güemes
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz). Matorrales montanos so-

bre dolomías. Pocas poblaciones, pastoreo, 
silvicultura e incendios.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)

Helianthemum raynaudii A. Ortega, Romero 
García & C. Morales
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Matorrales de montaña 
sobre suelos pedregosos. Canteras, silvi-
cultura, pocas poblaciones e incendios.

EN  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Cneoraceae

Cneorum triccocon L.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas orientales (Granada y Málaga). Mato-
rrales costeros sobre dolomías. Poblaciones 
dispersas, silvicultura, incendios, canteras, 
urbanismo y turismo.

EN  B2b(ii,iv)c(ii,iii)

Matorrales en suelos pedregosos dolomíti-
cos. Poblaciones fragmentadas, pocos indi-
viduos, pastoreo e incendios.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Campanulaceae

Campanula specularioides Coss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occiden-
tales (Cádiz y Málaga). Pedregales de monta-
ña. Pocas poblaciones, pastoreo e incendios.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)

Wahlenbergia lobeloides subsp. nutabunda 
(Guss.) Murb.
Región Mediterránea. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Arenales costeros. Urbanis-
mo, agricultura y turismo.

EN  Biab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C2b

Caryophyllaceae

Dianthus inoxianus Gallego.
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Huelva). Arenales li-
torales. Poblaciones pequeñas, predación, 
silvicultura, urbanizaciones, incendios y 
turismo.

EN  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Moehringia fontqueri Pau.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Grietas de roquedos silí-
ceos. Pocas poblaciones, pocos individuos 
y área reducida.

EN  B1ac(iv)+2ac(iv)

Polycarpon polycarpoides subsp. herniarioi-
des (Ball) Maire & Weiller
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas orientales (Almería). Grietas de roque-
dos calcáreos. Pocos individuos, pastoreo y 
modifi cación del hábitat.

EN  B1ac(iii,iv)+2ac(iii,iv)

Silene fernandezii Jeanm.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas oc-
cidentales (Málaga). Matorrales sobre pe-
dregales serpentínicos. Pastoreo, incendios 
y urbanismo.

EN  B2b(iii,iv)c(ii,iv); C2a(i)

Silene inaperta subsp. serpentinicola Talavera
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Pastizales sobre serpen-
tinas. Pastoreo, incendios y urbanismo.

EN  B2b(iii,iv)c(ii,iv); C2a(i)

Maytenus senegalensis, Nerja, Málaga (B. Cabezudo).

Campanula specularioides, Sierra del Pinar de Graza-
lema, Cádiz (S. Talavera).

Lithodora nitida, Sierra de Mágina, Jaén (G. Blanca).
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EN  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i); D

Centaurea aspera subsp. scorpiurifolia (Du-
four) Nyman
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz). Matorrales 
sobre substrato arenoso del litoral. Urba-
nismo, agricultura y turismo.

EN  B2ab(iii,v); D2

Centaurea carratracensis Lange
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Matorrales sobre peri-
dotitas y serpentinas. Silvicultura, pasto-
reo, incendios e instalaciones eólicas.

EN  B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

Centaurea haenseleri (Boiss.) Boiss. subsp. 
haenseleri
Endemismo andaluz. Sierras Béticas oc-
cidentales (Málaga). Matorrales sobre pe-
ridotitas. Poblaciones muy escasas y con 
pocos individuos, pastoreo e incendios. 

EN  D2

Centaurea saxifraga Coincy
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Fisuras de roquedos y sue-
los pedregosos calizos. Pocas poblaciones, 
pocos individuos y pastoreo.

EN  B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v); C2a(ii)

Cheirolophus mansanetianus Stübing, Peris 
& Martín
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Matorrales costeros so-
bre pedregales. Incendios, pastoreo y pocas 
poblaciones.

EN  B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

Cirsium rosulatum Talavera & Valdés
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Herbazales de 
zonas húmedas. Pocas poblaciones, pasto-
reo y transformaciones hídricas.

EN  D2

Crepis granatensis (Willk.) Blanca & Cueto
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Jaén). Pedrega-
les calcáreos. Pastoreo, pocas poblaciones 
y turismo.

EN  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Compositae

Anthemis bourgaei Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz). Herbazales 
litorales sobre calcarenitas. Pocas pobla-
ciones y urbanismo.

EN  B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)

Artemisia alba subsp. nevadensis (Willk.) 
Blanca & Morales Torres
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Matorrales montanos so-
bre calizas. Pastoreo y pocos individuos.

EN  B2ab(iii,v); C2a(i)

Artemisia umbelliformis Lam.
W de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Granada). Fisuras de roquedos (micas-
quistos). Pastoreo, pocos individuos y re-
colecciones.

EN  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii)

Bellis cordifolia (Kunze) Willk.
Endemismo andaluz Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Sotobosque de 
alcornocales. Pocas poblaciones y pastoreo. 

EN  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Carduus lusitanicus subsp. santacreui 
Devesa & Talavera
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz). Herbazales sobre calca-
renitas. Una sola población y pastoreo.

EN  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Carduus meonanthus subsp. valentinus
(Boiss. & Reut.) Devesa & Talavera
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Herbazales sobre rocas 
volcánicas. Pocas poblaciones y pastoreo.

EN  D2

Carduus myriacanthus DC.
S y SE de España peninsular y NW de Áfri-
ca. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz) y Sierras Béticas orientales (Alme-
ría). Herbazales costeros sobre arenales. 
Urbanismo y alteración del hábitat.

EN  B2ab(iii,v)

Carduus rivasgodayanus Devesa & Talavera
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Pastizales nitrófi -
los. Pocas poblaciones, pastoreo e incendios.

EN  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Centaurea alpina L.
S de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Jaén). Matorrales sobre calizas. Pocas po-
blaciones y pocos individuos.Carduus rivasgodayanus, San Pedro de Alcántara, Má-

laga (S. Talavera).

Cheirolophus mansanetianus, Almería (M. Cueto).
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Crassulaceae

Pistorinia brevifl ora Boiss.
SW de España peninsular y NW de África. 
Sierras Béticas occidentales (Cádiz, Mála-
ga y Sevilla). Suelos arenosos y arcillosos. 
Pocas poblaciones.

EN  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Sempervivum tectorum L.
C y S de Europa. Sierras Béticas orienta-
les (Granada). Fisuras de roquedos de alta 
montaña (micasquistos). Una población 
con número de individuos muy bajo.

EN  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i,ii)

Cruciferae

Boreava aptera Boiss. & Heldr.
Región Mediterránea. Sierras Béticas orienta-
les (Granada). Cultivos de cereales sobre sue-
los carbonatados. Modifi caciones agrícolas.

EN  A3cd; B2ab(iii,v); C2a(i)

Cochlearia glastifolia L.
Península Ibérica. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales sobre suelos 
húmedos y salobres. Alteraciones hidroló-
gicas y pastoreo.

EN  B2ab(i,ii,iii,iv,v)c(ii,iii,iv); C2a(i)b

Coincya longirostra (Boiss.) Greut. & Burdet
C y S de España peninsular. Sierra Morena 
oriental (Córdoba y Jaén). Roquedos y pe-
dregales ácidos. Pocas poblaciones y pocos 
individuos.

EN  B2ab(i,iii)

Iberis carnosa subsp. embergeri (Serve) 
Moreno
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales sobre pedrega-
les y gleras (micasquistos). Pocas poblacio-
nes, pastoreo y turismo.

EN  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Iberis ciliata subsp. welwitschii (Boiss.) 
Moreno
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz y Huelva), 
Sierras Béticas occidentales (Málaga) y Sierra 
Morena occidental (Huelva). Matorrales en 
dunas estabilizadas. Urbanismo y turismo.

EN  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Vella pseudocytisus L. subsp. pseudocytisus 
C y SE de España peninsular. Sierras Bé-
ticas orientales (Granada). Matorrales so-
bre substrato calizo o yesífero. Silvicultura, 
pastoreo y agricultura.

EN  B2ab(ii,iii)

Klasea baetica (DC.) J. Holub
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Gra-
nada y Málaga). Matorrales sobre serpenti-
nas y dolomías. Pastoreo, incendios y pocas 
poblaciones.

EN  D2

Klasea monardii (Dufour) J. Holub
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz). Suelos areno-
sos del litoral. Pocas poblaciones.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Leucanthemum arundanum (Boiss.) Cuatrec.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
(Jaén y Málaga). Grietas y cascajares ca-
lizos de alta montaña. Pastoreo, pocas po-
blaciones y pocos individuos.

EN  B2ab(ii,iii,iv)c(iv); C2b

Picris willkommii (Sch. Bip.) Nyman
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva). Suelos 

margosos y salitrosos. Destrucción y frag-
mentación del hábitat.

EN  B1ab(i,ii,iii,v)

Senecio adonidifolius Loisel.
Francia y Península Ibérica. Sierras Béti-
cas orientales (Granada y Jaén). Matorrales 
montanos sobre calizas. Pastoreo y pocos 
individuos.

EN  B2ab(iii,iv,v); C2a(i)

Senecio auricula Coss. subsp. auricula 
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Matorrales 
sobre yesos. Canteras y agricultura.

EN  B1b(iii,iv)+2ac(iii)

Senecio elodes Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Herbazales y juncales 
higrófi los de montaña. Pastoreo, pocas po-
blaciones y pocos individuos.

EN  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Sonchus crassifolius Pourret ex Willd.
C y SE de España peninsular. Sierras Béti-
cas orientales (Granada). Saladares y suelos 
yesosos. Agricultura, alteraciones hidrológi-
cas y pastoreo.

EN  B2ab(i,ii,iii,v); C2a(ii)

Tussilago farfara L.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas orienta-
les (Jaén). Sotobosques húmedos y umbríos. 
Pastoreo e incendios.

EN  B2ab(ii,iii,v); C2a(i)

Klasea baetica, Sierra Parda de Tolox, Málaga (S. Ta-
lavera).

Pistorinia brevifl ora, Dehesa de Montenmedio, Cádiz 
(M. A. Ortiz).
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Guttiferae

Hypericum robertii Coss. ex Batt.
S de España peninsular y N de África. Sie-
rras Béticas orientales (Almería). Fisuras y 
pequeñas cubetas de calcarenitas. Pastoreo 
y urbanismo.

EN  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Labiatae

Rosmarinus eriocalix Jord. & Fourr.
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas orientales (Almería). Matorrales sobre 
yesos o margas halogipsófi las. Canteras, 
agricultura, pastoreo e hibridaciones.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); D2

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & 
Maire
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Málaga). Matorrales en 

roquedos calizos costeros. Urbanismo, in-
cendios, hibridaciones y turismo.

EN  B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)

Scutellaria minor Hudson
W de Europa. Depresión del Guadalquivir 
occidental (Huelva). Humedales litorales. 
Transformaciones hídricas y pastoreo.

EN  D2

Teucrium afrum (Emb. & Maire) Pau & Font 
Quer
SW de España peninsular y NW de Ma-
rruecos. Sierras Béticas occidentales (Má-
laga). Matorrales montanos sobre pedrega-
les calizos. Incendios, pastoreo y población 
muy reducida.

EN  B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)

Dipsacaceae

Cephalaria baetica Boiss.
S de la Península Ibérica. Sierras Béticas 
occidentales (Málaga). Matorrales sobre pe-
dregales de calizas, peridotitas o serpentinas. 
Pastoreo e incendios.

EN  B1ab/i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Succisella andreae-molinae Escudero & 
Pajarón
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Juncales y 
praderas en ríos de montaña. Pastoreo y 
alteraciones hidrológicas.

EN  B1ac(iii)+2ac(iii)

Euphorbiaceae

Mercurialis reverchonii Rouy
SW de España peninsular y NW de Marrue-
cos. Sierras Béticas occidentales (Cádiz). 
Sotobosque de alcornocales. Incendios y 
presión ganadera.

EN  D2

Fagaceae

Quercus alpestris Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Bosques de alta monta-
ña sobre suelos calizos. Erosión, pastoreo, 
incendios y falta de regeneración.

EN  B1ab(iii)+2ab(iii)

Fumariaceae

Platycapnos saxicola Willk.
S de España peninsular y S de Marruecos. 
Sierras Béticas orientales (Almería, Grana-

da y Jaén). Pastizales sobre pedregales ca-
lizos. Pocas poblaciones, pocos individuos 
y pastoreo.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv); D12

Rupicapnos africana subsp. decipiens (Pugs-
ley) Maire
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz, Málaga y Sevi-
lla). Fisuras y grietas de paredones calizos. 
Canteras, areal fragmentado, pocos indivi-
duos y turismo.

EN  B2b(ii,iii,iv)c(ii)

Gentianaceae

Centaurium triphyllum (W. L. E. Schmidt) 
Melderis
E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada). Herbazales sobre 
suelos salinos. Pastoreo, transformaciones 
hídricas e incendios.

EN  B2ab(iii,v)c(iv); C2a(ii)

Geraniaceae

Erodium cazorlanum Heywood
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Granada y Jaén). Matorrales sobre dolo-
mías y crestones calizo-dolomíticos. Pastoreo.

EN  B2ab(iii,v)

Erodium moureti Pitard
SW de España peninsular y CW de Ma-
rruecos. Sierra Morena occidental (Huelva). 
Cornisas y fi suras de roquedos cuarcíticos. 
Recolecciones, alteración del hábitat y nitri-
fi cación del área.

EN  D2

Erodium cazorlanum, Sierra de Cazorla, Jaén (G. 
Blanca).

Rosmarinus tomentosus, Maro, Málaga (B. Cabezudo).
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Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo
N, C y W de la Península Ibérica. Depre-
sión del Guadalquivir occidental (Huelva). 
Humedales litorales. Pocas poblaciones, 
turismo y transformaciones hídricas.

EN  D2

Melilotus speciosus Durieu
Andalucía y NW de África. Sierras Béticas 
occidentales (Málaga). Roquedos calizos 
nitrifi cados. Pastoreo y silvicultura.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Ononis leucotricha Coss.
SW de España peninsular y NW de Marrue-
cos. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz). Matorrales sobre arenales maríti-
mos estabilizados. Turismo y urbanismo.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Ulex canescens Lange
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Matorrales litorales sobre 
rocas volcánicas. Distribución restringida.

EN  B1ab(i,iii)

Lythraceae

Lythrum baeticum Gonz.-Albo
C y S de España peninsular y N de África. 
Depresión del Guadalquivir (Huelva, Jaén 
y Sevilla). Pastizales sobre suelos húmedos 
salobres. Desecación de áreas húmedas, 
agricultura y pastoreo.

EN  B2b(ii,iii,iv)c(ii,iii,iv)

Monotropaceae

Monotropa hypopytis L.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orienta-
les (Almería, Granada y Jaén). En bosques 
caducifolios húmedos. Silvicultura, pocos 
individuos, pastoreo e incendios.

EN  B2ab(iii,v); C2a(i); D

Onagraceae

Epilobium angustifolium L.
Zonas templadas y frías del Hemisferio 
Norte. Sierras Béticas orientales (Granada). 
Herbazales hidrófi los de montaña. Pasto-
reo, una sola población y pocos individuos.

EN  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(ii)

Teucrium aristatum Pérez Lara
S y C de España peninsular y S de Fran-
cia. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz, Huelva y Sevilla). Pastizales hú-
medos de marismas. Pocas poblaciones y 
agricultura.

EN  Biab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)

Teucrium bracteatum Desf.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz y Málaga). Mato-
rrales sobre pedregales calizos y areniscas. 
Pocas poblaciones y pocos individuos.

EN  B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Matorrales abiertos sobre 
litosuelos yesíferos o margosos. Areal res-
tringido, canteras, agricultura y pastoreo.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); D2

Leguminosae

Anthyllis rupestris Coss. 
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Roquedos y 
escarpes calizo-dolomíticos de montaña 
Pocas poblaciones y pastoreo.

EN  C2a(i)

Astragalus edulis Bunge
SE de España peninsular, N de África y 
Macaronesia. Sierras Béticas orientales 
(Almería). Pastizales sobre arenales. Po-
cas poblaciones, pocos individuos y pas-
toreo.

EN  B1ab(iii,iv,v)c(iii,iv)+2ab(iii,iv,v)c(iii,iv)

Cytisus arboreus subsp. catalaunicus (Webb.) 
Maire
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas orientales (Almería, Granada y Mála-
ga). Matorrales de media montaña. Incen-
dios y presión ganadera.

EN  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Cytisus fontanesii subsp. plumosus (Boiss.) 
Nyman
Endemismo andaluz. Sierras Béticas oc-
cidentales (Cádiz y Málaga). Matorrales y 
encinares de montaña sobre calizas o dolo-
mías. Incendios y presión ganadera.

EN   B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Genista haenseleri Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Matorrales de sierras 
litorales sobre suelos dolomíticos. Incen-
dios, areal reducido y pastoreo.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Papaver lapeyrousianum, Sierra Nevada, Granada (R. 
Travesí).

LISTA ROJA. Especies  En Pel igro (EN)

Cytisus arboreus, Cómpeta, Málaga (S.  Talavera).

LISTA ROJA. Especies  En Pel igro (EN)
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Limonium subglabrum Erben
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pedregales y ramblas en 
lugares salinos y yesosos. Contaminación, 
pastoreo, pocas poblaciones y problemas 
reproductivos.

EN  B1ab(iii,v)c(iv)+2ab(iii,v)c(iv)

Limonium ugijarense Erben
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Herbazales so-
bre suelos arcilloso-limosos. Areal reduci-
do, agricultura y pastoreo.

EN  B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)

Ranunculaceae

Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis 
(Heywood) Galiano & Rivas Mart.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Roquedos calcáreos 
y pie de cantiles umbrosos. Pastoreo y po-
cos individuos.

EN  B1ab(iii)+2ab(iii)

Pulsatilla alpina subsp. fontqueri 
M. Laínz & P. Monts.
N y S de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada). Pastizales y arenales 
calizos de montaña. Pastoreo, una sola po-
blación, pocos individuos y turismo.

EN  B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v); C2a(i,ii); D

Ranunculus glacialis L.
Europa. Sierras Béticas orientales (Grana-
da). Grietas de roquedos y gleras de alta 
montaña, sobre micasquistos. Pocas pobla-
ciones y pocos individuos.

EN  B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v); C2a(ii)

Rhamnaceae

Rhamnus alpinus L. subsp. alpinus
S y C de Europa. Sierras Béticas orienta-
les (Almería y Jaén). Repisas y canchales 
calizos húmedos. Pastoreo y baja tasa de 
reproducción.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); D2

Rhamnus catharticus L.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas 
orientales (Granada). Bosques caducifolios 
en zonas húmedas. Pocas poblaciones, po-
cos individuos y pastoreo.

EN  B2ab(iii,v); C2a(ii)

Rosaceae

Sibbaldia procumbens L.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orientales 
(Granada). Pastizales de alta montaña en pe-
dregales de zonas húmedas y crioturbadas. 
Una sola población con pocos ejemplares.

EN  B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii,v); C2a(ii)

Papaveraceae

Papaver lapeyrousianum Guterm.
N y S de España peninsular. Sierras Béti-
cas orientales (Granada). Pastizales sobre 
pedregales de alta montaña (micasquistos). 
Pastoreo, pocas poblaciones, pocos indivi-
duos, recolecciones y turismo.

EN  B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v), C2a(ii)

Papaver rupifragum Boiss. & Reut.
SW de España peninsular y N de Marrue-
cos. Sierras Béticas occidentales (Cádiz y 
Málaga). Pastizales de montaña en pedre-
gales calizos. Pastoreo y fragmentación.

EN   B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Plantaginaceae

Plantago algarbiensis Samp.
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva). Pastiza-
les higroturbosos. Alteraciones hídricas y 
pocas poblaciones.

EN   B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Plantago maritima L.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orienta-
les (Granada). Herbazales y praderas haló-
fi las continentales. Destrucción de salada-
res, alteraciones hidrológicas, agricultura y 
pastoreo.

EN  B2ab(iii)

Plumbaginaceae

Armeria colorata Pau
Endemismo andaluz. Sierras Béticas oc-
cidentales (Málaga). Rocas y pedregales 

serpentínicos. Pastoreo, incendios y pocos 
individuos.

EN  B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)

Armeria fi licaulis subsp. trevenqueana 
Nieto Fel.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales montanos en 
suelos arenosos y pedregosos, dolomías. 
Pocas poblaciones, erosión, pastoreo y tu-
rismo.

EN  B1ab(iii)+2ab(iii)

Armeria villosa subsp. carratracensis (Bernis) 
Nieto Fel.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Grietas de rocas y pe-
dregales serpentínicos. Silvicultura, pocas 
poblaciones, pastoreo e incendios.

EN  B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)

Limonium majus (Boiss.) Erben
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Saladares interiores. Pas-
toreo y agricultura.

EN  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Limonium minus (Boiss.) Erben
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Saladares del interior. 
Pastoreo y agricultura.

EN  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Limonium quesadense Erben
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Jaén). Arenales salinos interiores. 
Pastoreo, agricultura y silvicultura.

EN  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

LISTA ROJA. Especies  En Pel igro (EN)

Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis, Sierra del Pozo, 
Jaén (G. Blanca).

LISTA ROJA. Especies  En Pel igro (EN)
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Sorbus torminalis (L.) Crantz
Eurasia. Sierra Morena oriental (Jaén) 
y Sierras Béticas orientales (Granada y 
Jaén). Bosques caducifolios. Incendios, sil-
vicultura y pocos individuos.

EN  B2b(iii,iv,v)c(iii,v)

Rubiaceae

Galium concatenatum Coss.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz y Málaga). Mato-
rrales sobre pedregales calizos y margosos. 
Pastoreo e incendios.

EN  B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)

Galium glaucum subsp. murcicum 
(Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo
SE de España peninsular. Sierras Béti-
cas orientales (Almería, Granada y Jaén). 
Roquedos y enclaves pedregosos calizos y 
margo-calizos. Incendios y canteras.

EN  B1ab(i,ii,iii)+2ab(i,ii,iii)

Galium pulvinatum Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Fisuras de afl oramien-
tos rocosos dolomíticos. Pocas poblacio-
nes, pastoreo e incendios.

EN  B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)

Salicaceae

Salix caprea L.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Gra-
nada). Bosques de riberas en zonas de 
montaña. Silvicultura, incendios, pastoreo, 
alteraciones hidrológicas y baja tasa de re-
producción.

EN  B2ab(iii,iv,v); C2a(i)

Saxifragaceae

Saxifraga biternata Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Málaga). Grietas de rocas calizas y 
dolomías. Pastoreo, canteras y turismo.

EN  B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)

Scrophulariaceae

Antirrhinum charidemi Lange
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Matorrales sobre lavas vol-
cánicas costeras. Areal reducido, urbaniza-
ciones y turismo.

EN  B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v)

Digitalis thapsi L.
W de la Península Ibérica. Sierra Morena 
oriental (Córdoba y Jaén). Pedregales áci-
dos. Canteras, poblaciones muy pequeñas 
y aisladas.

EN  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Linaria nigricans Lange
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Pastos efímeros sobre subs-
tratos arenosos. Agricultura y urbanismo.

EN  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v); C2b; D2

Linaria gharbensis Batt. & Pit.
Andalucía y NW de África. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva). Suelos 
arcillosos. Agricultura.

EN  D2

Odontites squarrosus subsp. foliosus 
(Pérez Lara) Bolliger
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Matorrales so-
bre areniscas y esquistos. Incendios, bajo 
número de individuos y urbanizaciones.

EN  B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)

Solanaceae

Atropa belladonna L.
C y S de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Jaén). Sotobosques. Pastoreo y baja tasa 
de reproducción.

EN  B1ab(ii,v)+2ab(ii,v); C2a(i)

Ulmaceae

Ulmus glabra Huds.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Grana-
da y Jaén). Bosques caducifolios. Silvicul-
tura e incendios.

EN  B1ab(ii,v)+2ab(ii,v); C2a(i)

Umbelliferae

Daucus arcanus García Martín & Silvestre
SW y C de España peninsular. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Cádiz y Huel-
va). Sistema de dunas litorales. Alteración 
del hábitat y turismo.

EN  1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)

Eryngium grosii Font Quer
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Málaga). Arenales y pedre-
gales dolomíticos de montaña. Poblaciones 
dispersas, pocos individuos, canteras y pro-
cesos erosivos.

EN  B2ab(i,ii,iii,v)

Seseli intricatum Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). En pedregales calizos de 
montaña. Pocos individuos, silvicultura y 
pastoreo.

EN  B1ab(iii)+2ab(iii)Eryngium grosii, Sierra Tejeda, Málaga (B. Cabezudo).Saxifraga biternata, Torcal de Antequera, Málaga (B. 
Cabezudo).

LISTA ROJA. Especies  En Pel igro (EN) LISTA ROJA. Especies  En Pel igro (EN)
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Equisetaceae

Equisetum palustre L.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orientales 
(Jaén). Humedales de montaña. Alteración 
del régimen hídrico, pastoreo y turismo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv)

Isoetaceae

Isoetes durieui Bory
W de Europa. Sierra Morena (Córdoba 
y Huelva) y Sierras Béticas occidentales 
(Cádiz y Málaga). Zonas húmedas silí-
ceas. Desecación de humedales y agri-
cultura.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv)

Isoetes setaceum Lam.
W de Europa. Sierra Morena oriental (Cór-
doba) y Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Huelva). Zonas húmedas silíceas. 
Desecación de humedales, urbanismo y 
vías de comunicación.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv)

Marsileaceae

Marsilea strigosa Willd.
Región Mediterránea y S de Rusia. Depre-
sión del Guadalquivir occidental (Huel-
va y Sevilla) y Sierras Béticas orientales 
(Almería). Suelos arenosos o arcillosos 
temporalmente inundados. Desecación 
de zonas húmedas y contaminación de 
las aguas.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv)

GIMNOSPERMAS

Cupressacea

Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) 
Nyman
W de la Región Mediterránea. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz y Huelva) y 
Sierras Béticas (Almería, Cádiz, Málaga y 
Sevilla). Arenales litorales y acantilados inte-
riores. Incendios, urbanizaciones y turismo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Juniperus thurifera L.
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas orientales (Almería, Granada y Jaén). Al-
tiplanos continentales. Pastoreo, incendios, 
silvicultura y baja tasa de reproducción.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D1+2

Taxaceae

Taxus baccata L.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas (Alme-
ría, Granada, Jaén y Málaga). Bosquetes o 
ejemplares aislados en zonas montañosas. Po-
blaciones fragmentadas, pocos individuos, pro-
blemas de regeneración, pastoreo e incendios.

VU  C2a(i)

PTERIDÓFITOS

Aspleniaceae

Asplenium seelosii subsp. glabrum (Litard. 
& Maire) Rothm.
SE de Francia, España peninsular y Ma-
rruecos. Sierras Béticas orientales (Jaén). 
Grietas de peñascos calizos. Poblaciones 
escasas y pocos individuos.

VU  B2ab(v); C2a(i); D1+2

Botrychiaceae

Botrychium lunaria (L.) Swartz
Cosmopolita. Sierras Béticas orientales (Gra-
nada). Pastizales higroturbosos de montaña. 
Poblaciones reducidas, pastoreo, alteracio-
nes hídricas y turismo.

VU  B2ab(iii,iv,v); C2a(i)

Davalliaceae

Davallia canariensis (L.) Sm.
W de la Península Ibérica, NW de Ma-
rruecos y Macaronesia. Sierras Béticas 
occidentales (Cádiz y Málaga). Grietas de 
rocas y epífi to de alcornoques y quejigos. 
Pocas poblaciones, silvicultura y contami-
nación atmosférica.

VU  A2a; B2b(ii,iii)c(i,ii)

Dryopteridaceae

Dryopteris affi nis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. 
affi nis
Eurasia y Macaronesia. Sierra Morena oc-
cidental (Huelva) y Sierras Béticas (Grana-
da y Málaga). Zonas boscosas de montaña, 
suelos ácidos o básicos. Silvicultura e in-
cendios.

VU  B2ab(ii,iv)

Dryopteris fi lix-mas (L.) Schott
Hemisferio Norte. Sierras Béticas (Alme-
ría, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga). Zonas 
boscosas sobre suelos ácidos o básicos. Sil-
vicultura, incendios y pastoreo.

VU  B2ab(ii,iv)

Dryopteris submontana (Fraser-Jenkins & 
Jermy) Fraser-Jenkins
Eurasia y N de África. Sierras Béticas 
orientales (Granada, Jaén y Málaga). 
Grietas de rocas calizas en zonas monta-
ñosas. Alteración del hábitat y pocos in-
dividuos.

VU  B2ab(ii,iv)

B.3. Especies Vulnerables (VU)

Asplenium seelosii subsp. glabrum, Sierra de Cazorla, 
Jaén (C. M. Herrera).

Taxus baccata, Sierra Tejeda, Málaga (B. Cabezudo).

LISTA ROJA. Especies  Vulnerables  (VU) LISTA ROJA. Especies  Vulnerables  (VU)
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Cyperaceae

Eleocharis quinquefl ora (F.X. Hartmann) 
O. Schwarz
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orienta-
les (Almería y Granada). Turberas de alta 
montaña. Destrucción del hábitat, princi-
palmente por nitrifi cación.

VU  B2ab(iii,v); D2

Fuirena pubescens (Poir.) Kunth
Región Mediterránea y África. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Huelva) y 
Sierras Béticas occidentales (Cádiz). Hu-
medales. Destrucción del hábitat, princi-
palmente por nitrifi cación o desecación.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Gramineae

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.
S de Europa. Sierras Béticas orientales (Gra-
nada y Jaén). Herbazales fl uviales de montaña. 
Alteraciones del régimen hídrico y pastoreo.

VU  B1ab(ii); C2a(i)

Agrostis canina subsp. granatensis Romero 
García, Blanca & Morales Torres
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Almería y Granada). Pastizales higrotur-
bosos. Hábitat escaso, pastoreo, alteración 
del régimen hídrico y turismo de montaña.

VU  B2ab(iii,v); D2

Ammochloa palaestina Boiss.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Pastizales terofíticos secos, 
preferentemente arenosos. Proliferación de 
cultivos e infraestructuras asociadas.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)c(ii,iii,iv)

Avenula laevis (Hack.) Holub
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales de 
montaña. Pastoreo y turismo de montaña.

VU  B2ab(ii,iii,iv)

Ctenopsis gypsophila (Hack.) Paunero.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Pastizales bajo pina-
res. Pastoreo.

VU  B1ab(i,iii,iv,v)+2ab(i,iii,iv,v)

Festuca clementei Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales de 
alta montaña sobre micasquistos. Hábitat 
escaso, pastoreo, contaminación y turismo 
de montaña.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); D2

ANGIOSPERMAS-
MONOCOTILEDÓNEAS

Amaryllidaceae

Narcissus bugei (Fern. Casas) Fern. Casas.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Cá-
diz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga). 
Prados y matorrales abiertos en calizas. 
Pastoreo, recolecciones y turismo.

EN  B2ab(iii)c(iv)

Narcissus cuatrecasasii Fern. Casas, M. Laínz 
& Ruiz Rejón
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Cá-
diz, Granada, Jaén y Málaga). Grietas de 
roquedos y pedregales calcáreos. Pastoreo 
y recolecciones.

VU  B2ab(iii)c(iv)

Narcissus gaditanus Boiss. & Reut.
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva) y Sierras 
Béticas occidentales (Cádiz). Pastizales so-
bre calcarenitas y márgenes de humedales 
litorales. Pocas poblaciones y desarrollo 
urbanístico.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Narcissus tortifolius Fern. Casas
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Matorrales sobre ye-
sos y calizas. Actividades mineras y rotura-
ciones del terreno.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Narcissus viridifl orus Schousboe
S de España peninsular y NW de Marrue-
cos. Sierras Béticas occidentales (Cádiz). 

Sotobosque de quejigales. Presión ganadera 
y recolecciones.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Cymodoceaceae

Cymodocea nodosa (Ucria) Asch.
W de Europa, Región Mediterránea y Ma-
caronesia. Depresión del Guadalquivir (Cá-
diz y Huelva) y Sierras Béticas (Almería, 
Cádiz, Granada y Málaga). Piso infralito-
ral, desde la zona intermareal hasta -30 m, 
sobre substratos arenosos o arenoso-fango-
sos. Pesca de arrastre y obras costeras.

VU  A2; B2ab(i,ii,iii,iv)

Narcissus viridifl orus, Los Barrios, Cádiz (J. A. García 
Rojas).

Festuca clementei, Sierra Nevada, Granada, (G. Blanca).

LISTA ROJA. Especies  Vulnerables  (VU) LISTA ROJA. Especies  Vulnerables  (VU)
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VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Trisetum glaciale (Bory) Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales psicroxerófi los 
sobre micasquistos. Área muy reducida, 
pastoreo y turismo de montaña.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); D2

Liliaceae

Allium schoenoprasum L.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orienta-
les (Almería y Granada). Pedregales y pra-
deras de alta montaña. Fragmentación del 
hábitat.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Androcymbium gramineum (Cav.) T. McBride
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas orientales (Almería). Pedregales y sierras 
arenosas litorales. Urbanismo y agricultura.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)

Asphodelus roseus Humb. & Maire
SW de España y Marruecos. Sierras Béti-
cas occidentales (Cádiz). Sotobosque de 
alcornocales. Pastoreo y poblaciones con 
pocos individuos.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Dipcadi serotinum subsp. fulvum (Cav.) 
Maire & Weiller
W de la Región Mediterránea y Macaronesia. 
Sierras Béticas occidentales (Cádiz). Mato-
rrales. Pastoreo, incendios y silvicultura.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Muscari cazorlanum Soriano, Rivas Ponce, 
Lozano & Ruiz Rejón.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Jaén). Roquedos calizos. Poblaciones 
con pocos ejemplares.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D2

Scilla reverchonii Degen & Hervier
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Jaén). Base y fi suras de paredones. 
Pastoreo y nitrifi cación.

VU  B2ab(iii,v)

Festuca frigida (Hack.) K. Richt.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales higroturbosos 
sobre micasquistos. Hábitat escaso, pasto-
reo, alteración del régimen hídrico y turis-
mo de montaña.

VU  B2ab(iii,v); D2

Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Huelva y Sevilla). 
Pastizales sobre suelos arenosos. Agricul-
tura y modifi cación del hábitat.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Helictotrichon fi lifolium subsp. arundanum 
Romero Zarco
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Pastizales vivaces 
sobre calizas. Área fragmentada, incendios y 
pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Helictotrichon fi lifolium subsp. velutinum 
(Boiss.) Romero Zarco
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Córdoba, Granada, Jaén y 
Málaga). Pastizales sobre substrato calizo. 
Fragmentación del hábitat y pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Phleum brachystachyum subsp. abbrevia-
tum (Boiss.) Gamisans, Romero García & 
C. Morales
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales higroturbosos 
sobre micasquistos. Hábitat reducido, pas-
toreo, alteraciones del régimen hídrico y 
turismo de montaña.

VU  B2ab(iii,v); D2

Puccinellia caespitosa G. Monts. & J.M. 
Monts.
C y S de España peninsular. Sierras Béti-
cas orientales (Granada). Saladares. Des-
trucción del hábitat, alteraciones hidroló-
gicas y pastoreo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)

Puccinellia fasciculata (Torr.) E. P. Bicknell
Paleotemplada. Depresión del Guadal-
quivir (Cádiz, Huelva, Sevilla, Cordoba y 
Jaén) y Sierras Béticas orientales (Grana-
da). Saladares. Destrucción del hábitat, 
alteraciones hidrológicas y pastoreo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)

Rostraria salzmannii (Boiss. & Reut.) J. Holub
SW de la Península Ibérica y NW de Áfri-
ca. Sierras Béticas occidentales (Cádiz y 
Málaga). Arenales costeros. Urbanizacio-
nes y turismo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Spartina maritima (Curtis) Fernald
Subcosmopolita. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Cádiz y Huelva). Suelos 
fangosos con infl uencia mareal. Alteración y 
rellenado de esteros y estuarios de los ríos.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Stipa gigantea subsp. donyanae 
F. M. Vázquez & Devesa
SW de España peninsular y NW de Marrue-
cos. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Huelva). Humedales sobre suelos arenosos. 
Pastoreo y sobreexplotación de acuíferos.

Muscari cazorlanum, Sierra de Cazorla, Jaén (C. M. 
Herrera).
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Orchidaceae

Gennaria diphylla (Link) Parl.
W de la Región Mediterránea y Macaronesia. 
Sierras Béticas (Cádiz, Granada y Málaga). 
Sotobosques. Poblaciones fragmentadas, pas-
toreo y silvicultura.

VU  C2a(i); D2

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Alme-
ría y Jaén). Pastizales de alta montaña. Re-
colecciones.

VU  B2a(iii,v); C2a(i); D2

Posidoniaceae

Posidonia oceanica (L.) Delile
Región Mediterránea. Litoral de las Sie-
rras Béticas orientales (Almería, Granada 
y Málaga). Infralitoral (hasta –30m). Pesca 
de arrastre y extracciones de arenas.

VU  A2; B2ab(i,ii,iii,iv)

Zannichelliaceae

Althenia orientalis (Tzvelev) P. García-Muri-
llo & S. Talavera
Regiones Mediterránea e Irano-Turaniana. 
Depresión del Guadalquivir (Cádiz, Cór-
doba, Huelva, Málaga y Sevilla). Marismas 
y lagunas hipersalinas. Agricultura (dese-
cación y contaminación).

VU  A4acde

Zannichellia contorta (Desf.) Chamiso & 
Schlech.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 

Jaén, Málaga y Sevilla). Ríos y charcas. 
Contaminación y modifi cación de ríos.

VU  A4acde

Zannichellia obtusifolia Talavera, García-
Murillo & Smit
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir (Cádiz, Córdoba, Huel-
va, Málaga y Sevilla). Marismas y lagunas 
salobres. Agricultura (desecación y conta-
minación).

VU  A4acde

Zannichellia palustris L. 
Subcosmopolita. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Huelva y Sevilla). Maris-
mas cultivadas (arroz). Agricultura (conta-
minación).

VU  A4acde

Zannichellia pedunculata Reichenb.
Subcosmopolita. Depresión del Guadalqui-
vir occidental (Córdoba y Sevilla) y Sierras 

Béticas orientales (Almería). Marismas y 
manantiales. Agricultura (desecación y 
contaminación).

VU  A4acde

Zannichellia peltata Bertol.
W y S de Europa, N de África y Macaro-
nesia. Sierra Morena oriental (Córdoba y 
Jaén) y Sierras Béticas (Cádiz, Granada, 
Málaga y Sevilla). Cabecera de ríos. Con-
taminación y modifi cación de ríos.

VU  A4acde

Zosteraceae

Zostera marina L.
Hemisferio Norte. Litoral de las Sierras 
Béticas (Almería, Granada y Málaga). In-
fralitoral (de – 4 y – 18 m). Pesca de arras-
tre y extracción de arenas.

VU  A4acde

Zostera noltii Hornem.
Eurasia. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Cádiz y Huelva). Fondos limosos 
intermareales y estuarios. Marisqueo y 
contaminación.

VU  A4acde

ANGIOSPERMAS-
DICOTILEDÓNEAS

Aquifoliaceae

Ilex aquifolium L.
Eurasia y NW de África. Sierras Béticas (Al-
mería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga). En 
bosques mixtos con pinsapares, quejigares, 

ojaranzales y melojares. Pastoreo, recoleccio-
nes, incendios, silvicultura y fragmentación 
del hábitat.

VU  B1ab(i)+2ab(i)

Boraginaceae

Anchusa puechii Valdés
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir (Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y 
Sevilla). Suelos arcillosos, profundos y cul-
tivados. Agricultura (contaminación).

VU  A2; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Echium gaditanum Boiss.
SW de la Península Ibérica y N de Marrue-
cos. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz y Huelva) y Sierras Béticas occiden-
tales (Cádiz y Málaga). Arenales litorales. 
Desarrollo urbanístico.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Omphalodes commutata G. López
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz, Málaga y Sevilla). Pedre-
gales calcáreos. Poblaciones fragmentadas 
y pastoreo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Buxaceae

Buxus balearica Lam.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas orientales (Almería, Granada y Mála-
ga). Matorrales sobre substrato calizo o do-
lomítico. Urbanismo, incendios, canteras y 
silvicultura.

VU  A2a; B2ab(i,ii,iii,iv)

Zannichellia obtusifolia, Marismas del Guadalquivir 
(S. Talavera).

LISTA ROJA. Especies  Vulnerables  (VU) LISTA ROJA. Especies  Vulnerables  (VU)

40 41



dolomías. Silvicultura, pocas poblaciones, 
canteras y pastoreo.

VU  B2ab(ii,iii,v); D2

Arenaria racemosa Willk.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Málaga). Matorrales mon-
tanos sobre dolomías. Pocas poblaciones, 
silvicultura e incendios.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv); D12

Arenaria tomentosa Willk.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Matorrales mon-
tanos sobre dolomías. Canteras, pastoreo e 
incendios.

VU  B2ab(ii,iii,v); D2

Dianthus charidemi Pau
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Matorrales litorales. 
Urbanizaciones, pastoreo y turismo.

VU  B1b(ii,iv)c(ii,iv)+2b(ii,iv)c(ii,iv)

Dianthus subbaeticus Fern. Casas
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Matorrales sobre 
pedregales calcáreos. Pastoreo e incendios.

VU  D2

Gypsophila montserratii Fern. Casas
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Jaén y Granada). Roquedos calizos 
verticales y extraplomados. Pocas pobla-
ciones y pocos individuos.

VU  D2

Gypsophila tomentosa L.
C y S de España peninsular. Sierras Bé-
ticas orientales (Almería y Granada). Sa-
ladares interiores. Agricultura, pastoreo y 
alteraciones hidrológicas.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv)

Moehringia intricata subsp. giennesis C. 
Díaz, Mota & Valle.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Grietas de ex-
traplomos. Área reducida, pocas poblaciones 
y pastoreo.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Moehringia intricata Willk. subsp. intricata
E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Granada y Jaén). Ro-
quedos calizos. Área reducida y pocos in-
dividuos.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Campanulaceae

Jasione penicillata Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Cá-
diz, Granada y Málaga). Arenas dolomíticas. 
Canteras y vías de comunicación.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv)

Phyteuma charmelii Vill.
SW de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Almería y Granada). Fisuras de rocas. Po-
blaciones muy fragmentadas, pocos indivi-
duos y pastoreo.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Caprifoliaceae

Lonicera pyrenaica L. subsp. pyrenaica
Península Ibérica. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Roquedos umbrosos cal-
cáreos. Incendios, bajo número de indivi-
duos y pastoreo.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Viburnum lantana L.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Gra-
nada y Jaén). Bosques caducifolios hú-
medos. Poblaciones escasas, incendios y 
silvicultura.

VU  B1ab(i)+2ab(i)

Viburnum opulus L.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Jaén). 
Bosques caducifolios húmedos. Pastoreo, 
incendios, deforestación y aislamiento 
poblacional.

VU  C2a(i)

Caryophyllaceae

Arenaria alfacarensis Pamp.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Pedregales 
(calizas y dolomías) y arenales de mon-
taña. Pastoreo, nitrifi cación, silvicultura 
e incendios.

VU  D2

Arenaria arcuatociliata G. López & Nieto 
Fel.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Matorrales sobre 
pedregales basófi los. Poblaciones fragmen-
tadas, agricultura, pastoreo e incendios.

VU  B2ab(ii,iii,v); D2

Arenaria delaguardiae G. López & Nieto 
Fel.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Málaga). Matorrales sobre 

Dianthus charidemi, Níjar, Almería (M. Cueto).

Buxus balearica, Nerja, Málaga (B. Cabezudo).
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Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Almería 
y Granada). Pastizales higroturbosos sobre 
micasquistos. Pocas poblaciones, pastoreo 
y turismo.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Carduncellus cuatrecasasii G. López
S de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir oriental (Córdoba) y Sierras 
Béticas orientales (Granada, Jaén y Má-
laga). Herbazales ruderales sobre margas. 
Agricultura.

VU  C2a(i); D2

Centaurea boissieri subsp. funkii (Sch. Bip. 
ex Willk.) Blanca
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Matorrales en zonas pe-
dregosas y arenosas. Canteras, pocas po-
blaciones y silvicultura.

VU  B2ab(iii,v); D2

Centaurea bombycina Boiss. subsp. bombycina 
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Granada y Málaga). Matorrales sobre pe-
dregales o arenas (dolomías). Incendios, po-
blaciones dispersas, canteras y silvicultura.

VU  D2

Centaurea bombycina subsp. xeranthemoides 
(Lange) Blanca, Cueto & M. C. Quesada
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Matorrales en pedregales 
y arenas dolomitícolas. Pocas poblaciones, 
pastoreo y silvicultura.

VU  B2ab(iii,v); D2

Centaurea clementei Boiss. ex DC.
S de España peninsular y N de Marruecos. 
Sierras Béticas (Cádiz, Córdoba, Málaga y 
Sevilla). Paredones calizos. Canteras, hábi-
tat reducido y pocos individuos.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv); D1

Centaurea exarata Coss.
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz, Huelva y 
Selvilla). Herbazales litorales sobre hume-
dales arenosos. Desecación de humedales 
y pocos individuos.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Silene gaditana Talavera & Bocquet
Endemismo andaluz. Sierras Béticas oc-
cidentales (Cádiz y Málaga). Matorrales 
sobre areniscas. Poblaciones dispersas con 
pocos individuos.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(i,ii,iii,iv,v); D12

Silene littorea subsp. adscendens (Lag.) Rivas 
Goday
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Almería). Pastizales sobre suelos areno-
sos. Modifi caciones del hábitat (ramblas).

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Chenopodiaceae

Microcnemum coralloides (Loscos & J. Par-
do) Buen. subsp coralloides 
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas orientales (Granada). Saladares con-
tinentales. Destrucción del hábitat, altera-
ciones hidrológicas, agricultura y pastoreo.

VU  B2ab(iii); D2

Salsola papillosa Willk.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Matorrales sobre mar-
gas subsalinas. Urbanismo y obras públicas.

VU  B1b(ii,iv)c(ii,iv)+2b(ii,iv)c(ii,iv)

Cistaceae

Fumana baetica Güemes
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Jaén, Granada y Málaga). Mato-
rrales montanos sobre pedregales calizos y 
dolomías. Canteras, pastoreo e incendios.

VU  B2ab(i,ii,iii,v)

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Matorrales sobre substrato 
yesoso. Canteras y agricultura.

VU  B2ab(i,ii,iii,v)

Helianthemum apenninum subsp. estevei 
(Peinado & Mart. Parras) G. López
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Matorrales mon-
tanos sobre dolomías. Pastoreo, incendios y 
pocas poblaciones.

VU  B2ab(iii,v); D2

Helianthemum marifolium subsp. frigidulum 
(Cuatrec.) G. López
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Jaén). Peñascos y roquedos, calizos o 
dolomíticos. Pastoreo e incendios.

VU  B2ab(iii,v); D2

Helianthemum pannosum Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Matorrales de montaña 
sobre suelos pedregosos dolomíticos. Pas-
toreo, pocas poblaciones y turismo.

VU  B2ab(iii,v); D2

Composita

Andryala agardhii Haens. ex Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada, Jaén y Málaga). 
Matorrales montanos sobre litosuelos cali-
zo-dolomíticos. Areal fragmentado, pasto-
reo y poca regeneración.

VU  C2a(i); D2

Centaurea gadorensis, Sierra de Gádor, Almería (G. 
Blanca).
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Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas occidentales (Cádiz y Málaga). Matorra-
les costeros. Pastoreo y pocas poblaciones.

VU  C2a(i)

Crepis erythia Pau
SW de España peninsular y N de Marrue-
cos. Depresión del Guadalquivir occiden-
tal (Cádiz) y Sierras Béticas occidental 
(Cádiz). Pastizales sobre dunas móviles. 
Urbanizaciones y fragmentación de po-
blaciones.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)

Crepis tingitana Ball
SW de España peninsular y NW de Ma-
rruecos. Sierras Béticas occidentales (Cá-
diz, Málaga y Sevilla). Sotobosques del al-
cornocal. Pastoreo y pocas poblaciones.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Cynara algarbiensis Coss. ex Mariz
SW de la Península Ibérica. Sierra Morena 
occidental (Huelva). Pastizales. Pocas po-
blaciones y pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Cynara baetica (Sprengel) Pau subsp. baetica 
S y SE de España peninsular. Sierras Bé-
ticas (Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y 
Málaga). Claros de matorrales y pastizales. 
Pastoreo y pocas poblaciones.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Daveaua anthemoides Mariz
SW de la Península Ibérica y NW de Ma-
rruecos. Sierra Morena occidental (Huel-

va) y Sierras Béticas occidentales (Cádiz). 
Pastizales húmedos. Pocas poblaciones, 
pastoreo y alteraciones hídricas.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Erigeron frigidus Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales de montaña 
sobre micasquistos. Pocas poblaciones y 
pastoreo.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v);D2

Heteranthemis viscidehirta Schott
SW de España peninsular y NW de Ma-
rruecos. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Cádiz y Huelva). Pastizales sobre 
arenales marítimos. Pocas poblaciones y 
urbanismo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Centaurea gadorensis Blanca
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Matorrales sobre 
suelos pedregosos y calizos. Hábitat reducido, 
pastoreo, silvicultura y pocas poblaciones. 

VU  B2ab(iii,v); D2

Centaurea mariana Nyman
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Gleras y 
fi suras de roquedos calizos. Pastoreo.

VU  B2ab(iii,v); D2

Centaurea monticola Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Matorrales sobre 
calizas. Silvicultura, agricultura, pastoreo 
y urbanismo.

VU  B2ab(iii,v); D2

Centaurea nevadensis Boiss. & Reut.
S de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Herbazales de 
zonas húmedas. Pocas poblaciones, agri-
cultura, pastoreo e incendios.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Centaurea prolongoi Boiss. ex DC.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Gra-
nada y Málaga). Matorrales sobre serpenti-
nas y dolomías. Poblaciones muy pequeñas 
y fragmentadas, incendios y pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Centaurea pulvinata (Blanca) Blanca
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Paredones y ro-
quedos. Pastoreo e incendios.

VU  D2

Centaurea sagredoi Blanca
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Matorrales sobre pedrega-
les de micasquistos. Pastoreo, silvicultura 
e incendios.

VU  B2ab(ii,iii,v); D2

Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas orientales (Almería y Granada). Ro-
quedos y acantilados litorales. Canteras y 
pocos individuos.

VU  C2a(i)

Centaurea prolongoi, San Pedro de Alcántara, Málaga 
(S. Talavera).

Erigeron frigidus, Sierra Nevada, Granada (G. Blanca).
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Hieracium baeticum Arvet-Touvet & É. Rev.
S y E de España peninsular. Sierras Béti-
cas (Cádiz, Granada, Jaén y Málaga). Pas-
tizales sobre suelos pedregosos o arenosos, 
calizas y dolomías. Canteras y pastoreo.

VU  C2a(i); D2

Hymenostemma pseudoanthemis (G. Kunze) 
Willk.
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz y Sevilla) y Sie-
rras Béticas occidentales (Cádiz y Málaga). 
Pastizales sobre suelos arenosos. Pastoreo, 
silvicultura y agricultura.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Koelpinia linearis Pall.
S de España peninsular, N de África y SW 
de Asia. Sierras Béticas orientales (Alme-
ría). Pastizales de zonas semiáridas. Agri-
cultura y urbanizaciones.

VU  B1ab(ii,iv,v)+2ab(ii,iv,v); C2b

Lactuca perennis subsp. granatensis Charpin & 
Fern. Casas
S de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Granada y Jaén). Pas-
tizales montanos sobre pedregales calizos y 
micasquistos. Pastoreo.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Leontodon microcephalus (Boiss.) Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales higro-
turbosos de alta montaña sobre micasquis-
tos. Pocas poblaciones, pastoreo, alteración 
del régimen hídrico y turismo.

VU  B2ab(iii,v); D2

Rothmaleria granatensis (Boiss.) Font Quer
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Matorrales montanos so-
bre arenales dolomíticos. Canteras, pasto-
reo, pocas poblaciones y turismo.

VU  D2

Santolina elegans Boiss.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Matorrales 
montanos sobre arenales dolomíticos. Po-
cas poblaciones, pastoreo y turismo.

VU  D2

Santolina viscosa Lag.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Matorrales sobre subs-
trato yesoso. Canteras y agricultura.

VU  B2b(ii,iv)c(ii,iv); C2a(i)

Scorzonera albicans Coss.
S y SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Granada y Jaén). Mato-
rrales sobre dolomías. Pastoreo y canteras.

VU  D2

Scorzonera reverchonii Debeaux ex Hervier
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Herbazales sobre 
calizas. Pastoreo.

VU  D2

Senecio fl avus (Decne) Sch. Bip.
SE de España peninsular, NW de África y 
SW de Asia. Sierras Béticas orientales (Al-
mería). Herbazales sobre graveras y subs-
tratos arenosos. Destrucción y fragmenta-
ción del hábitat.

VU  B2b(ii,iv)c(ii,iv); C2b

Senecio nevadensis Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales montanos sobre 
pedregales de micasquistos. Pastoreo y po-
cos individuos.

VU  B2ab(ii,iii,v); D2

Senecio quinqueradiatus Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada, y Jaén). Gleras y 
fi suras de roquedos calizos y micasquistos. 
Pocas poblaciones y pastoreo.

VU  C2a(i); D2

Convolvulaceae 

Calystegia soldanella (L.) R. Br.
Subcosmopolita. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz y Huelva) y 
Sierras Béticas occidentales (Cádiz y Má-
laga). Arenales marítimos. Urbanismo y 
turismo.

VU   B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Crassulaceae

Sedum maireanun Sennen
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Huelva y 
Sevilla). Suelos arenosos temporalmente 
encharcados. Alteraciones del régimen 
hídrico.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Cruciferae

Alyssum gadorense P. Küpfer
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Tomillares de alta montaña. 
Pastoreo.

VU  B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v); D2

Alyssum nevadense Wilmott ex P. W. Ball & 
T. R. Dudley
Endemismo andaluz. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Matorra-
les montanos sobre gleras y pedregales 
(micasquistos). Pastoreo y baja tasa de re-
producción.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D2

Rothmaleria granatensis, Trevenque, Sierra Nevada, 
Granada (G. Blanca).
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Hormathophylla baetica P. Küpfer
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Roquedos calizo-
dolomíticos. Alteraciones del hábitat.

VU  C2a(i); D2

Hormathophylla cadevalliana (Pau) T. R. 
Dudley
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Roquedos 
calizos y umbríos. Pocas poblaciones.

VU  B2ab(ii,v); D2

Hormathophylla reverchonii (Degen & Hervier) 
Cullen & T.R. Dudley
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Roquedos calizos. 
Pocos individuos.

VU  B2ab(ii,v); D2

Iberis fontqueri Pau
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Pastizales sobre pedre-
gales serpentínicos. Incendios, silvicultura 
y pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv)

Iberis grosii Pau
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Málaga). Pedregales y 
fi suras de rocas sobre calizas y dolomías. 
Pocas poblaciones y pocos individuos.

VU  B2b(i,ii,iii)c(i,ii,iii)

Kernera boissieri Reut.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Granada y Jaén). Fi-
suras y repisas de roquedos calizos y do-
lomíticos. Recolecciones, pocas poblacio-
nes y pocos individuos. 

VU  C2a(i); D2

Lepidium villarsi subsp. anticarium (Valdés 
Berm. & G. López) Hern. Berm. 
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Mála-
ga). Roquedos calizos. Pastoreo, fragmenta-
ción y pocos individuos.

VU  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Lycocarpus fugax (Lag.) O.E. Schulz 
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Pastizales 
ruderales. Urbanismo, agricultura y pocas 
poblaciones.

VU  B2ab(iii,v); D2

Maresia nana (DC.) Batt. 
Región Mediterránea. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Huelva) y Sierras 
Béticas orientales (Almería y Granada). 
Pastizales sobre suelos arenosos y dunas 
litorales. Urbanizaciones, turismo y trans-
formaciones del hábitat.

VU  B2ab(iii,v); D2

Draba dubia subsp. laevipes (DC.) Braun-
Blanq.
Europa occidental. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Fisuras de rocas silíceas. 
Hábitat limitado, pocas poblaciones y po-
cos individuos.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D2

Draba lutescens Coss.
Región Mediterránea. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Granada y Jaén). Pas-
tos efímeros sobre calizas. Pastoreo y nitri-
fi cación.

VU  D2

Erysimum cazorlense (Heywood) J. Holub
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Almería, Granada y Jaén). Matorrales so-
bre suelos pedregosos calizos o dolomíticos. 
Pastoreo.

VU  C2a(i); D2

Erysimum fi tzii Polatschek
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Jaén). Matorrales en substrato calizo-
dolomítico. Pastoreo y turismo.

VU  B2ab(ii,iii,v); C2a(i); D2

Erysimum myriophyllum Lange
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada, Jaén y Málaga). Pastizales 
sobre substratos pedregosos y arenosos do-
lomíticos. Pastoreo, canteras e incendios.

VU  D2

Erysimum rondae Polastchek
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Cá-
diz, Granada y Málaga). Pedregales calizos 
o dolomíticos. Pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii)

Euzomodendron bourgaeanum Coss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Almería). Matorrales sobre margas halo-
gipsófi las. Agricultura, turismo y urbanismo.

VU  A2a;B1ab(ii,v)+2ab(ii,v);D2

Guiraoa arvensis Coss.
E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Herbazales ruderales 
sobre suelos margo-yesíferos. Poblaciones 
dispersas y pocos individuos.

VU  B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v);D2
Erysimum cazorlense, Sierra de Cazorla, Jaén (C. M. 
Herrera).

Euzomodendron bourgaeanum, Tabernas, Almería (G. 
Blanca).
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Empetraceae

Corema album (L.) D. Don
W de la Península Ibérica e Islas Azores. 
Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz y Huelva). Dunas litorales. Urba-
nismo, incendios y turismo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Ericaceae

Erica andevalensis Cabezudo & Rivera
Endemismo andaluz. Sierra Morena oc-
cidental (Huelva y Sevilla). Márgenes de 
ríos y escombreras con metales pesados y 
de pH muy ácido. Minería, alteraciones 
hidrológicas y turismo.

VU  A4ac; B2ab(i,ii,iii,iv)

Erica ciliaris L.
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Huelva) y 
Sierras Béticas occidentales (Cádiz). Ma-
torrales higrófi los sobre suelos ácidos. Pas-
toreo, incendios y alteraciones hídricas.

VU  A2ac; B2ab(i,ii,iii,iv)

Erica lusitanica Rudolphi
SW de Francia y W de la Península Ibéri-
ca. Sierra Morena (Huelva, Jaén y Sevilla). 
Matorrales sobre suelos silíceos húmedos. 
Silvicultura, minería e incendios.

VU  A2a; B2ab(i,ii,iii,iv)

Rhododendron ponticum Boiss. & Reut.
SW de la Península Ibérica. Sierras Béticas 
occidentales (Cádiz y Málaga). Matorrales ri-
parios sobre areniscas. Silvicultura, incendios, 
alteración del régimen hídrico y pastoreo.

VU  A1a; B2ab(i,ii,iii,iv)

Euphorbiaceae

Euphorbia baetica Boiss.
W de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz, Huelva y 
Sevilla) y Sierras Béticas occidentales (Má-
laga). Matorrales sobre suelos arenosos lito-
rales y continentales. Urbanismo y turismo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Mercurialis elliptica Poir. 
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Cádiz y Huel-
va). Arenales litorales. Modifi cación de há-
bitat y urbanismo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Fumariaceae

Ceratocapnos heterocarpa Durieu
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Huelva) y Sie-
rras Béticas (Almería, Granada y Sevilla). 
Matorrales y herbazales. Canteras, pastoreo 
e incendios.

VU  A2a; B2ab(i,ii,iii,iv)

Nevadensia purpurea (Lag. & Rodr.) Rivas 
Mart.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales montanos sobre 
pedregales (micasquistos). Hábitat reduci-
do, pocas poblaciones y pastoreo.

VU  D2

Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.
S y E de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Almería y Granada). Herbazales y junca-
les higrófi los. Pocas poblaciones, contami-
nación y alteración del régimen hídrico.

VU  B2ab(iii,iv,v); C2a(i); D2

Succowia balearica (L.) Medik.
SW de Europa y NW de África. Sierras Bé-
ticas (Almería, Cádiz, Granada y Málaga). 
Herbazales de zonas rocosas, umbrosas y 
nitrifi cadas. Poblaciones aisladas y con po-
cos individuos.

VU  A2ac; B2ab(i,ii,iii,iv)

Thlaspi nevadense Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Matorrales de 
lugares pedregosos (micasquistos). Pasto-
reo, fragmentación y pocos individuos.

VU  D2

Cynomoriaceae

Cynomorium coccineum L.
Región Mediterránea y Asia. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz y Huelva) 
y Sierras Béticas orientales (Almería, Gra-
nada y Jaén). Saladares y arenas litorales. 
Agricultura y turismo.

VU  B2b(iii)c(iv); C2ba(i); D2

Dipsacaceae

Knautia nevadensis (M. Winkler ex Szabó) 
Szabó
C y S de la Península Ibérica. Sierras Béti-
cas orientales (Granada). Herbazales húme-
dos sobre substrato calcáreo. Pocas pobla-
ciones, pastoreo y contaminación de aguas.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Pseudoscabiosa grosii (Font Quer) Devesa
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Málaga). Grietas de pa-
redones calizos y dolomíticos. Pastoreo, 
canteras y dispersión de poblaciones.

VU  B2ab(ii,iv,v); C2a(i)

Scabiosa pulsatilloides Boiss. subsp. pulsa-
tilloides
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Matorrales de montaña 
sobre arenales dolomíticos. Pocas pobla-
ciones, pastoreo y turismo.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); D2

Cynomorium coccineum, Marismas del Río Piedra, 
Huelva (B. Valdés). 

Erica andevalensis, Sierra del Andévalo, Huelva (E. 
Sánchez).
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Platycapnos tenuiloba subsp. paralella Lidén
Endemismo andaluz. Sierras Béticas 
(Granada y Málaga). Pastizales sobre are-
nales de calizas y dolomías. Canteras y 
pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv); C2b

Sarcocapnos integrifolia (Boiss.) Cuatrec.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Fisuras de roque-
dos calcáreos verticales o extraplomados. 
Pocas poblaciones y pocos individuos.

VU  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)

Sarcocapnos speciosa Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Fisuras de ro-
quedos de alta montaña (micasquistos). 
Pocas poblaciones y pocos individuos.

VU  D2

Gentianaceae

Gentiana alpina Vill.
SW de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Granada). Pastizales higroturbosos de alta 
montaña sobre micasquistos. Pocas pobla-
ciones, pastoreo y turismo.

VU  B2b(iii,v)c(iv); D2

Gentiana boryi Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales higroturbosos 
sobre micasquistos. Pocas poblaciones, 
pastoreo, alteración del régimen hídrico y 
turismo.

VU  D2

Gentiana pneumonanthe subsp. depressa 
(Boiss.) Rivas Mart., Asensi, Molero Mesa 
& Valle
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales higro-
turbosos de alta montaña sobre micasquis-
tos. Pocas poblaciones, pastoreo, alteración 
del régimen hídrico y turismo.

VU  C2a(i); D2

Gentiana sierrae Briq.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales higro-
turbosos de alta montaña sobre micasquis-
tos. Pocas poblaciones, pastoreo, alteración 
del régimen hídrico y turismo.

VU  D2

Geraniaceae

Erodium boissieri Coss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Matorrales en arenales 

dolomíticos. Pocas poblaciones, pastoreo 
y turismo.

VU  B2ab(ii,iii,v); D2

Erodium daucoides Boiss. subsp. daucoides
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Matorrales en suelos pe-
dregosos calizos. Pocas poblaciones, pasto-
reo y urbanismo.

VU  B2ab(ii,iii,v); C2a(i); D2

Erodium recoderi Auriault & Guittoneau
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Herbazales so-
bre pedregales calizos o dolomíticos. Pas-
toreo y canteras.

VU  D2

Erodium rupicola Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Herbazales en 
grietas y roquedos (micasquistos). Pastoreo 
y silvicultura.

VU  B2ab(ii,iii,v); C2a(i); D2

Erodium tordylioides (Desf.) L’Hèr.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas (Cádiz, Granada y Sevilla). Comuni-
dades rupícolas sobre calizas o dolomías. 
Canteras y pastoreo.

VU  C2a(i); D2

Geranium cataractarum Coss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Fisuras rezumantes 
de roquedos calizos. Pastoreo.

VU  C2a(i); D2

Grossulariaceae

Ribes alpinum L.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Jaén). Bosques, 
matorrales y espinares. Pastoreo, problemas 
reproductivos y aislamiento.

VU  C2a(i)

Ribes uva-crispa L.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Granada y Jaén). Ma-
torrales espinosos caducifolios sobre mi-
casquistos o calizas. Pastoreo, pocos indi-
viduos y problemas reproductivos.

VU  C2a(i); D2

Geranium cataractarum, Sierra de Segura, Jaén
(C. M. Herrera).

Gentiana boryi, Sierra Nevada, Granada (G. Blanca).
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Labiatae

Argantoniella salzmannii (P. W. Ball) G. 
López & R. Morales
SW de España y NW de Marruecos. De-
presión del Guadalquivir occidental (Cádiz) 
y Sierras Béticas occidentales (Cádiz y Má-
laga). Brezales sobre areniscas. Pocas pobla-
ciones, silvicultura, incendios, ganadería.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv)

Nepeta tuberosa subsp. giennensis (Degen & 
Hervier) Heywood
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Jaén). Praderas y 
herbazales montanos. Pastoreo.

VU  B2b(iii,iv,v)c(iii,iv)

Salvia candelabrum Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Al-
mería, Granada y Málaga). Matorrales so-
bre suelos calizos. Poblaciones dispersas, 
pocos individuos, incendios y pastoreo.

VU  A2a; B2ab(i,ii,iii,iv)

Scutellaria javalambrensis Pau
E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Matorra-
les xeroacánticos sobre suelos pedregosos. 
Pastoreo e incendios.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Scutellaria orientalis L.
Región Mediterránea. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Jaén). Pastizales 
sobre gleras y pedregales calizos. Pocas po-
blaciones y pastoreo.

VU  D2

Sideritis pusilla subsp. alhamillensis Obón & 
Ribera
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Matorrales semiáridos. 
Alteración del hábitat, urbanizaciones y 
agricultura.

VU  B2ab(iii,v); D2

Sideritis stachydioides Willk.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Almería y Granada). Gleras y fi suras de 
roquedos calizos. Recolecciones, pastoreo y 
problemas reproductivos. 

VU  B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,v); D2

Teucrium bicoloreum Pau
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Granada y Jaén). Ma-
torrales montanos sobre pedregales calizos. 
Pocas poblaciones con areal reducido y 
fragmentado.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)

Teucrium campanulatum L.
W de la Región Mediterránea. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz y Huelva).
Pastizales sobre suelos húmedos y marismas. 
Agricultura, pastoreo y transformaciones 
hídricas.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)

Teucrium lanigerum Lag.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Matorrales de ram-
blas y pedregales. Areal restringido, agri-
cultura y pastoreo.

VU  B2ab(iii,v); D2

Thymus pulegioides L.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Almería 
y Granada). Pastizales húmedos de monta-
ña. Poblaciones reducidas y pastoreo.

VU  B2ab(iii,v); D2

Lauraceae

Laurus nobilis L.
Región Mediterránea. Sierras Béticas (Cá-
diz, Córdoba, Málaga y Sevilla). Barrancos 
húmedos, umbrosos y cálidos. Alteración 
del hábitat, recolecciones y silvicultura.

VU  C2a(i)

Leguminosae

Anthyllis plumosa Domínguez
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Málaga). Matorrales sobre 
arenas y pedregales dolomíticos. Pastoreo, 
incendios, urbanizaciones y turismo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv)

Anthyllis ramburii Boiss.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Roquedos ca-
lizo-dolomíticos de montaña. Pocas pobla-
ciones, pocos individuos y pastoreo.

VU  D2

Calicotome intermedia C. Presl
N de África y SE de España peninsular. Sie-
rras Béticas orientales (Almería y Málaga). 
Matorrales costeros. Urbanismo, pastoreo y 
turismo.

VU  A2; B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Chamaespartium undulatum (Ern) Talave-
ra & L. Sáez
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Matorrales de montaña 
sobre calizas y dolomías. Pocas poblacio-
nes y pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v); D2

Anthyllis ramburii, Sierra de Cazorla, Jaén (C. M. 
Herrera).

Scutellaria orientalis, Sierra de Baza, Granada (S. Ta-
lavera).
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Cytisus grandifl orus subsp. cabezudoi Talavera
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz, Huelva y 
Sevilla). Arenales. Presión urbanística y 
turismo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Dorycnium gracile Jord.
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas orientales (Granada). Herbazales sobre 
yesos, saladares y margas. Agricultura, pas-
toreo y alteraciones hidrológicas.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)

Genista longipes subsp. viciosoi Talavera & 
Cabezudo
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Cór-
doba, Granada, Jaén y Málaga). Matorrales 
de alta montaña. Poblaciones muy frag-
mentadas, incendios y pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Genista tournefortii Spach subsp. tourne-
fortii 
C y W de la Península Ibérica. Sierra Mo-
rena oriental (Córdoba y Jaén). Matorrales 
húmedos. Pocas poblaciones, pastoreo e 
incendios.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Hippocrepis castroviejoi Talavera & E. Do-
mínguez
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Jaén). Matorra-
les de montaña en pedregales calcáreos. 
Pastoreo, poblaciones fragmentadas y sil-
vicultura.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Hippocrepis eriocarpa Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Málaga). Mato-
rrales de montaña sobre pedregales y are-
nas dolomíticas. Pastoreo y silvicultura.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Hippocrepis nevadensis (Hrabetová) 
Talavera & E. Domínguez
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Matorrales de alta mon-
taña sobre pedregales y arenas (calizas y 
dolomías). Hábitat reducido y pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v); D2

Ononis cristata Mill.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas orientales (Granada y Jaén). Matorra-
les de montaña sobre calizas. Actividades 
turísticas y pastoreo.

VU  D2

Ononis reuteri Boiss.
S de España peninsular y NW de Marrue-
cos. Sierras Béticas occidentales (Cádiz y 
Málaga). Matorrales montanos de claros 
de pinsapares y encinares. Silvicultura, in-
cendios y pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv)

Ononis rotundifolia L.
SW de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Almería). Matorrales sobre taludes y pe-
dregales. Pastoreo y silvicultura. 

VU  B2ab(iii,iv,v); C2a(i); D2

Ononis talaverae Devesa & G. López
S de España peninsular y NW de África. 
Depresión del Guadalquivir occidental 
(Huelva) y Sierras Béticas orientales (Al-
mería). Matorrales sobre arenas litorales. 
Turismo y urbanismo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Ononis varelae Devesa
Endemismo andaluz. Sierra Morena (Córdo-
ba, Huelva, Jaén y Sevilla). Matorrales sobre 
substratos ácidos. Silvicultura y pastoreo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)

Teline patens (DC.) Talavera & P. E. Gibbs
E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Jaén). Matorrales de montaña. 
Silvicultura, pocas poblaciones y pastoreo.

VU   B1ab(i,ii,iii,iv,v)

Vicia glauca subsp. giennensis (Cuatrec.) 
Blanca & F. Valle
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Jaén). Pedregales calizos de monta-
ña. Pocas poblaciones y pastoreo.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Vicia lutea subsp. cavanillesii (Mart. Mart.) 
Romero Zarco
SW de España peninsular y NW de Áfri-
ca. Sierras Béticas occidentales (Cádiz y 
Málaga). Pastizales en suelos húmedos. 
Pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv)

Vicia pyrenaica Pourr.
W de Europa. Sierras Béticas orientales (Al-
mería y Granada). Pastizales alpinos, gleras 
y fi suras de rocas. Pastoreo y turismo.

VU  D2

Lentibulariaceae

Pinguicula dertosensis (Cañig.) Mateo & 
M. B. Crespo
E de la Península Ibérica. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Roquedos re-
zumantes calizos. Habitat escaso, poblacio-
nes aisladas y bajo número de individuos.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D2

Hippocrepis eriocarpa, Sierra Tejeda, Málaga (S. Ta-
lavera).

Pinguicula dertosensis, Sierra de Cazorla, Jaén (C. M. 
Herrera).
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Armeria gaditana Boiss.
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz, Huelva y 
Sevilla). Depresiones arenosas del litoral 
con encharcamiento temporal. Desecación 
de áreas húmedas y desarrollo urbanístico.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Armeria macrophylla Boiss. & Reut.
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz). Matorra-
les sobre arenas litorales. Urbanismo, tu-
rismo y modifi cación del hábitat.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Armeria pungens (Link) Hoffm & Link
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Cádiz y Huel-

va). Matorrales sobre dunas litorales. Ur-
banismo y turismo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)

Armeria splendens (Lag. & Rodr.) Webb
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales sobre 
pedregales húmedos de montaña. Pocas 
poblaciones, pastoreo y turismo.

VU  B2ab(iii,v); D2

Armeria villosa Girard subsp. villosa
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Suelos pedregosos y fi -
suras de rocas calizas. Pastoreo, incendios 
y agricultura.

VU  B2b(i,ii,iii)c(i,ii,iii)

Limonium emarginatum (Willd.) O. Kuntze
SSW de España peninsular y NW de Ma-
rruecos. Sierras Béticas occidentales (Cá-
diz). Acantilados litorales. Urbanismo, po-
cas poblaciones y turismo.

VU  A2a;B2ab(i,ii,iii)

Limonium tabernense Erben
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Depresiones y ramblas sa-
linas. Urbanismo, agricultura y pastoreo.

VU  B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,v); C2a(i); D2

Primulaceae

Anagallis crassifolia Thore
SW de Europa y NW de África. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz). Paredones rezu-
mantes. Pocas poblaciones y alteraciones del 
hábitat.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Pinguicula grandifl ora Lam. subsp. grandifl ora 
W de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Almería). Pastizales húmedos sobre mi-
casquistos. Pocas poblaciones, pastoreo y 
alteraciones del régimen hídrico.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); D2

Pinguicula lusitanica L.
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Huelva) y 
Sierras Béticas occidentales (Cádiz y Má-
laga). Zonas húmedas higroturbosas, sobre 
substratos ácidos. Alteraciones hídricas, 
pastoreo y obras públicas.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+B2ab(i,ii,iii,iv,v); C2

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales higroturbosos 
sobre micasquistos. Hábitat escaso, pasto-
reo, alteración del régimen hídrico y turis-
mo de montaña.

VU  B2ab(iii,v); D2

Pinguicula vallisneriifolia Webb
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Roquedos rezu-
mantes calizos. Alteraciones hídricas, po-
blaciones aisladas y turismo.

VU  D2

Malvaceae

Lavatera oblongifolia Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Matorrales 
montanos sobre calizas y dolomías. Incen-
dios, pastoreo y silvicultura.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v)

Malvella sherardiana (L.) Jaub. & Spach
Eurasia. Sierra Morena oriental (Córdoba). 
Pastizales arvenses. Agricultura.

VU  B2ac(iii,iv); C2a(i)

Oleaceae

Ligustrum vulgare L.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Cór-
doba, Granada y Jaén). Bosques húmedos 
caducifolios. Incendios y silvicultura.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv)

Plumbaginaceae

Armeria fi licaulis subsp. nevadensis Nieto 
Fel., Rosselló & Fuertes
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales de 
montaña en suelos pedregosos (micasquis-
tos). Pastoreo y turismo.

VU  B2ab(ii,iii,v); C2a(i); D2

Pinguicula vallisneriifolia, Sierra de Cazorla, Jaén (C. 
M. Herrera).

Limonium emarginatum, Isla de Tarifa, Cádiz (C. Ro-
dríguez Hiraldo).
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Androsace vitaliana subsp. nevadensis  (Chia-
rugi) Luceño
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Matorrales de 
montaña sobre pedregales de micasquistos. 
Poca regeneración, turismo y pastoreo.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D2

Coris hispanica Lange
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Matorrales sobre substrato 
yesoso. Agricultura y canteras.

VU  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); D2

Primula elatior subsp. lofthousei (Hesl. Harr.) 
W. W. Sm. & H. R. Fletcher
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales hú-
medos de montaña, sobre micasquistos y 
calizas. Pocas poblaciones, pastoreo y alte-
raciones hidrológicas.

VU  D2

Ranunculaceae

Aconitum burnatii Gáyer
S de Europa. Sierras Béticas orientales (Al-
mería y Granada). Herbazales en bordes de 
arroyos de montaña, micasquistos. Pocas 
poblaciones, contaminación y alteración 
del régimen hídrico.

VU  D2

Adonis vernalis L.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Gra-
nada). Herbazales umbrios y húmedos de 
montañas calizas. Pocas poblaciones, pocos 
individuos, silvicultura y recolecciones.

VU  B2ab(ii,iii,v); C2a(i); D2

Aquilegia nevadensis Boiss. & Reut.
S de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Granada, Jaén y Mála-
ga). Pastizales húmedos. Alteración del ré-
gimen hídrico, pastoreo, pocas poblaciones 
y contaminación.

VU  D2

Delphinium nevadense G. Kunze
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Gra-
nada, Jaén y Málaga). Matorrales en suelos 
profundos y frescos, calizas. Silvicultura y 
pastoreo.

VU  C2a(i); D2

Hepatica nobilis Schreb.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orienta-
les (Almería, Granada y Jaén). En bosques 
caducifolios húmedos y calcícolas. Silvi-
cultura, incendios y pastoreo.

VU  B2ab(i); C2a(i); D2

Myosurus minimus L.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orientales 
(Almería y Granada). Depresiones temporal-
mente inundadas, prados y arenas húmedas. 
Pastoreo y desecación de zonas húmedas.

VU  B2ab(iii,v)c(iv); C2a(i)b

Thalictrum alpinum L.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orienta-
les (Granada). Pastizales higroturbosos de 
alta montaña, sobre micasquistos. Pocas 
poblaciones, pastoreo, alteración del régi-
men hídrico y turismo.

VU  B2ab(iii,v); D2

Resedaceae

Reseda complicata Bory
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pedregales alpi-
nos. Areal reducido.

VU  C2a(i); D2

Rhamnaceae

Frangula alnus Miller subsp. alnus
Europa y N de África. Sierras Béticas 
Orientales (Granada y Jaén). Bosques de 
ribera en zonas montañosas. Pocas pobla-
ciones y pocos individuos. Silvicultura, 
incendios y alteraciones hídricas.

VU  A1ac; B2ac(ii,iv,v); C2a(i); D2

Frangula alnus subsp. baetica (Willk. & 
Reverchon) Devesa
S de España peninsular. Sierra Morena 
(Huelva y Jaén), Depresión del Guadalqui-
vir occidental (Huelva) y Sierras Béticas 
occidentales (Cádiz y Málaga). Bordes de 
cursos de agua sobre arenas y areniscas. In-
cendios, silvicultura y captaciones de agua.

VU  A2ac; B2ab(i,ii,iii,iv)

Rosaceae

Crataegus laciniata Ucria
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas orientales (Almería, Granada y Jaén). 
Matorrales espinosos sobre substratos cal-
cáreos. Pastoreo y alteración del hábitat.

VU  A3cd; C2a(i)

Potentilla hispanica Zimmeter
SE de España peninsular y NW de África. 
Sierras Béticas orientales (Almería, Grana-
da y Jaén). Pastizales montanos húmedos 
sobre calizas-dolomías. Pocas poblaciones 
y alteraciones hídricas.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Aconitum burnatii, Sierra Nevada, Granada (G. Blanca).

Frangula alnus subsp. baetica, Los Barrios, Cádiz (B. 
Cabezudo).
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Prunus ramburii Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Málaga). Orla de 
bosques de montaña sobre calizas y micas-
quistos. Pastoreo, incendios y recolecciones.

VU  C2a(i); D2

Rubiaceae

Galium baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl
S y E de España peninsular y NW de 
Marruecos. Sierras Béticas occidentales 
(Cádiz y Málaga). Pastizales sobre rocas o 
pedregales calizos y dolomíticos. Pastoreo, 
canteras y recolecciones.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Galium boissieranum (Steud.) Ehrend. & 
Krendl
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Matorrales sobre 
calizas y serpentinas. Pastoreo, silvicultura y 
recolecciones.

VU  D2

Galium ephedroides Willk.
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas orientales (Almería). Matorrales sobre 
gleras y pedregales calizos y margosos. Pas-
toreo, urbanismo, canteras y agricultura.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Galium rosellum (Boiss.) Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Jaén). Gleras y 
pedregales sobre substratos silíceos o cal-
cáreos. Pastoreo, canteras y turismo.

VU  C2a(i); D2

Galium viridifl orum Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Gra-
nada y Málaga). Herbazales de riberas 
sobre serpentinas, dolomías y gneises. Al-
teraciones hídricas y fragmentación de po-
blaciones.

VU  A2; B2ab(i,ii,iii,iv)

Galium viscosum Vahl
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz y Málaga). Pas-
tizales efímeros sobre substratos arcilloso-
calcáreos. Pastoreo e incendios.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Saxifragaceae

Saxifraga bourgeana Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz, Málaga y Sevilla). Roque-
dos calizos. Poblaciones aisladas y pocos 
individuos.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Saxifraga gemmulosa Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Pedregales y roquedos 
serpentínicos. Poblaciones aisladas y pocos 
individuos.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositi-
folia
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orienta-
les (Granada). Gleras y grietas de rocas de 
alta montaña (micasquistos). Número de 
individuos muy bajo y hábitat reducido.

VU  B2ab(ii,iii,v); C2a(i); D2

Saxifraga reuteriana Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Cór-
doba, Granada, Málaga y Sevilla). Grietas 
de roquedos calizos. Pocas poblaciones y 
canteras.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Saxifraga trabutiana Engl. & Irmsch.
Andalucía y N de África. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Fisuras de roquedos 
silíceos. Pocas poblaciones y fragmentadas.

VU  B2ab(ii,iii,v); C2a(ii); D2

Scrophulariaceae

Digitalis heywoodii P. Silva & M. Silva
S de la Península Ibérica. Sierra Morena 
oriental (Córdoba y Jaén). Roquedos y pe-
dregales sobre granitos y pizarras. Canteras 
y poblaciones pequeñas.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Digitalis mariana Boiss.
S de España peninsular. Sierra Morena 
oriental (Córdoba y Jaén). Roquedos y pe-
dregales ácidos. Canteras y poblaciones 
pequeñas.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Digitalis purpurea subsp. bocquetii Valdés
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Herbazales so-
bre suelos ácidos. Silvicultura e incendios.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Linaria amoi Campo ex Amo
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Málaga). Pasti-

zales sobre arenas dolomíticas. Silvicultura 
y canteras.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Linaria cavanillesii Chav.
E y S de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Grietas de acantila-
dos y roquedos calizos. Pocas poblaciones 
y pocos individuos.

VU  B2ab(iii,v); C2a(i); D2

Digitalis mariana, El Centenillo, Ciudad Real (S. Ta-
lavera).
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Linaria clementei Haens. ex Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Pastizales sobre arenas 
dolomíticas. Urbanismo, canteras y turismo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Linaria glacialis Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pedregales y 
cascajares (micasquistos). Pocas poblacio-
nes, pocos individuos y pastoreo.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D2

Linaria huteri Lange
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Arenales dolo-
mitícolas. Canteras, silvicultura, urbanis-
mo y turismo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Linaria intricata Coincy
S de España peninsular. Sierra Morena 
(Córdoba y Jaen). Pastizales sobre suelos 
ácidos. Pastoreo y pocos individuos.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)

Linaria munbyana (Boiss.) Boiss. & Reut.
SW de la Península Ibérica y NW de Áfri-
ca. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz y Huelva). Suelos arenosos coste-
ros. Urbanismo y turismo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Linaria oligantha Lange
E y SE de España peninsular. Sierras Bé-
ticas orientales (Almería). Pastizales sobre 
margas y yesos. Pastoreo.

VU  Biab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i); D2

Linaria pedunculata (L.) Chaz.
SW y E de España peninsular y NW de 
Marruecos. Depresión del Guadalquivir 
occidental (Cádiz y Huelva) y Sierras 
Béticas (Almería, Granada y Málaga). 
Playas y arenales costeros. Urbanismo y 
turismo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Linaria platycalyx Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas oc-
cidentales (Cádiz y Málaga). Roquedos y 

pedregales calizos. Pastoreo, pocos indivi-
duos e incendios.

VU  B2ab(i,ii,iii)

Linaria tursica Valdés & Cabezudo
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz y Huelva). Du-
nas y arenales costeros. Pocas poblaciones 
y turismo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Nothobartsia aspera (Brot.) M. Bolliger & 
Molau
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz). Matorrales so-
bre suelos ácidos. Incendios, silvicultura y 
pastoreo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Pedicularis comosa L.
C y S de Europa. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Herbazales higrófi los de 
montaña (micasquistos). Pocas poblacio-
nes, pastoreo y alteración del régimen 
hídrico.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D2

Pedicularis verticillata L.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales higroturbosos 
sobre micasquistos. Pocas poblaciones, 
pastoreo, alteración del régimen hídrico y 
turismo.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D2

Scrophularia laxifl ora Lange
W de la Región Mediterránea. Sierras 
Béticas occidentales (Cádiz). Herbazales 

en barrancos húmedos sobre areniscas. 
Urbanismo, pastoreo y transformaciones 
hídricas.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Linaria clementei, Sierra de Marbella, Málaga (S. Ta-
lavera).

Linaria platycalyx, Zahara de la Sierra, Cádiz (S. Ta-
lavera).
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Scrophularia oxyrhyncha Coincy
SW de España peninsular. Sierra Morena 
oriental (Córdoba). Herbazales en grietas 
umbrosas. Canteras, pocos individuos y 
pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Veronica aragonensis Stroh
W de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Granada). Gleras y pedregales calizos. Una 
población, pocos individuos y pastoreo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Solanaceae

Triguera osbeckii (L.) Willk.
S de España peninsular y NW de África. 
Depresión del Guadalquivir (Cádiz, Cór-
doba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla). 
Herbazales ruderales sobre suelos arcillo-
sos profundos. Agricultura.

VU  A2; B1ab(i,ii,iii,iv,v)+B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Thymelaeaceae

Thymelaea granatensis (Pau) Lacaita
S de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Pastizales 
y matorrales de montaña. Pastoreo e in-
cendios.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Thymelaea lanuginosa (Lam.) Ceballos & 
C. Vicioso
S de España peninsular y NW de Marrue-
cos. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz y Sevilla) y Sierras Béticas (Cádiz, 
Granada y Málaga). Matorrales costeros. 
Urbanismo y turismo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Umbelliferae

Athamanta hispanica Degen & Hervier
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Gleras y fi suras de ro-
quedos calizos. Pocas poblaciones, pocos 
individuos, canteras y pastoreo.

VU  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i); D2

Athamanta vayredana (Font Quer) C. Pardo
S de España y N de Marruecos. Sierras Bé-
ticas (Almería, Granada y Málaga). Gleras 
y fi suras de roquedos calizos. Poblaciones 
fragmentadas, pocos individuos, canteras y 
urbanismo.

VU  B2ab(i,ii,iii,iv,v)

Bupleurum acutifolium Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Matorrales serpentiní-
colas. Incendios, silvicultura y pastoreo. 

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Eryngium corniculatum Lam.
Región Mediterránea. Depresión del Gua-
dalquivir (Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevi-
lla). Zonas temporalmente encharcadas. 
Agricultura, pastoreo y transformaciones 
hídricas.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Eryngium galioides Lam.
W de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla). Zonas con encharca-
miento temporal. Desecación de humeda-
les y pastoreo.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Eryngium huteri Porta
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Piornales y pastiza-
les orófi los sobre calizas. Pocas poblaciones, 
pocos individuos, silvicultura y pastoreo.

VU  B2ab(ii,iii,v)

Ferula tingitana L.
SW de España peninsular y N de África. 
Sierras Béticas occidentales (Cádiz). Ro-
quedos y pedregales calizos. Pocos indivi-
duos, silvicultura y pastoreo.

VU  2ab(i,ii,iii,iv,v)

Hohenackeria exscapa (Steven) Koso-Pol.
Eurasia y NW de África. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Prados efí-
meros de montaña. Pastoreo y nitrifi cación.

VU  B2ab(iii,iv,v); C2a(i); D2

Pimpinella espanensis M. Hiroe
E y S de España peninsular. Sierras Béti-
cas orientales (Almería, Granada y Jaén). 
Bosques caducifolios húmedos. Incendios, 
deforestación y pastoreo.

VU  B2ab(iii,iv)

Pimpinella procumbens (Boiss.) Pau
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales de 
montaña sobre micasquistos. Pastoreo, ni-
trifi cación y turismo.

VU  B2ab(ii,iii,v); D2

Prangos trifi da (Mill.) Herrnst. & Heyn
Europa. Sierras Béticas (Almería, Cádiz, 
Granada y Jaén). Gleras y fi suras de roque-
dos calizos. Bajo número de poblaciones y 
pastoreo.

VU  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i)

Trinia glauca (L.) Dumort.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Alme-
ría). Pastizales de montaña sobre calizas. 
Pocas poblaciones y pocos individuos.

VU  D2

Urticaceae

Forsskaolea tenacissima L.
SW de Ásia, N de África y Andalucía. Sie-
rras Béticas orientales (Almería). Matorra-
les en ramblas semiáridas. Modifi caciones 
del hábitat.

VU  B1ab(iii,v)+2ab(iii,v); C2a(i); D2

Thymelaea granatensis, Sierra de Cazorla, Jaén (C. M. 
Herrera).
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Valerianaceae

Centranthus lecoqii Jord.
W de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Jaén). Canchales y grietas de rocas calizas. 
Pastoreo y canteras.

VU  D2

Centranthus nevadensis Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Al-
mería, Cádiz, Granada y Málaga). Fisuras 
de roquedos, calizos o de micasquistos. 
Fragmentación de poblaciones, pocas po-
blaciones y pastoreo.

VU  C2a(i); D2

Valeriana apula Paurr.
E de España peninsular y N de Marruecos. 
Sierras Béticas orientales (Granada). Grie-
tas de roquedos y pedregales. Pocas pobla-
ciones, pocos individuos y pastoreo.

VU  B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i); D2

Violaceae

Viola cazorlensis Gand.
SE de España peninsular. Sierras Béti-
cas orientales (Granada y Jaén). Fisuras 
y repisas de rocas calizas. Pastoreo y re-
colecciones.

VU  B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)

Viscaceae

Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.
Región Mediterránea y W de Ásia. Depre-
sión del Guadalquivir occidental (Cádiz) 
y Sierras Béticas orientales (Granada y 
Málaga). Parásito de enebros. Pocas po-
blaciones, pocos individuos, incendio y 
urbanismo.

VU  B2b(i,ii,iii,iv)c(i,ii,iii)

Viola cazorlensis, Cazorla, Jaén (C. Rodríguez Hiraldo).
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Centranthus nevadensis, Alpujarra Alta, Granada (B. 
Cabezudo).

PTERIDÓFITOS

Aspleniaceae

Asplenium billotii F. W. Schultz
Europa, Macaronesia y N de África. Sie-
rra Morena (Córdoba, Huelva, Jaén y Se-
villa) y Sierras Béticas (Almería, Cádiz, 
Granada y Málaga). Fisuras de rocas y 
muros sobre substrato ácido. Alteraciones 
del hábitat.

Blechnaceae

Blechnum spicant (L.) Roth
Eurasia, N de África y Macaronesia. Sie-
rra Morena occidental (Huelva) y Sierras 
Béticas occidentales (Cádiz y Málaga). 
En sotobosques sobre suelos ácidos. Po-
blaciones muy dispersas y con pocos in-
dividuos.

Dryopteridaceae

Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.
Eurasia, N de África y Macaronesia. Sierra 
Morena occidental (Huelva) y Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz y Málaga). Zonas 
umbrías y frescas. Fragmentación de po-
blaciones y pocos individuos.

Hemionitidaceae

Cosentinia vellea subsp. bivalens (Reichstein) 
Rivas Mart. & Salvo
S de España peninsular. Sierras Béticas 
(Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevi-
lla). Grietas de rocas calcáreas. Urbanismo, 
canteras y turismo.

Osmundaceae

Osmunda regalis L.
Regiones tropicales y templadas. Sierra 
Morena (Córdoba, Huelva y Jaén), Depre-
sión del Guadalquivir occidental (Huelva y 
Sevilla) y Sierras Béticas occidentales (Cá-
diz y Málaga). Sotobosques riparios sobre 
suelos silíceos. Silvicultura, alteraciones 
hídricas, contaminación de ríos y pastoreo.

C. Especies Casi Amenazadas (NT)

Osmunda regalis, El Acebrón, Huelva (S. Talavera).
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GIMNOSPERMAS

Cupressaceae

Juniperus communis subsp. alpina (Suter) 
Celak
Eurasia y Canadá. Sierras Béticas orienta-
les (Almería y Granada). Matorrales de alta 
montaña. Turismo, pastoreo e incendios.

Juniperus communis subsp. hemisphaerica 
(C. Presl) Nyman
Región Mediterránea. Sierras Béticas (Al-
mería, Granada, Jaén y Málaga). Bosques y 
matorrales de montaña. Incendios, pasto-
reo, pérdida de suelo y poca regeneración.

Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea
Región Mediterránea. Sierras Béticas (Al-
mería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, 
Málaga y Sevilla). Alta y media montaña 
caliza. Incendios, pastoreo y silvicultura.

Juniperus sabina L.
Región Mediterránea. Sierras Béticas (Al-
mería, Granada, Jaén y Málaga). Alta mon-
taña. Incendios, areal restringido, poca re-
generación y turismo.

Ephedraceae

Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss.
Eurasia y Macaronesia. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Granada, Jaén y Má-
laga). Matorrales xerofíticos en suelos 
calcáreos o yesosos. Pastoreo, explotación 
geológica e incendios.

ANGIOSPERMAS-
MONOCOTILEDONEAS

Amaryllidaceae

Narcissus fernandesii G. Pedro
S y W de la Península Ibérica. Sierra Mo-
rena (Jaén y Sevilla), Depresión del Gua-
dalquivir (Cádiz y Jaén) y Sierras Béticas 
(Córdoba y Sevilla). Pastizales sobre suelos 
calizos y margosos. Agricultura.

Pancratium maritimum L.
Hemisferio Norte. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Cádiz y Huelva) y Sierras 
Béticas (Almería, Cádiz, Granada y Málaga). 
Dunas y arenales costeros. Limpiezas de pla-
yas, presión urbanística y recolecciones.

Cyperaceae

Carex camposii Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Humedales silí-
ceos de alta montaña. Turismo y contami-
nación del hábitat.Pancratium maritimum, Torrox, Málaga (S. Talavera).

Carex furva Webb
N y C de la Península Ibérica. Sierras Bé-
ticas orientales (Granada). Humedales silí-
ceos de alta montaña. Pastoreo, turismo y 
alteración del régimen hídrico.

Carex lepidocarpa subsp. nevadensis (Boiss. 
& Reut.) Luceño
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Humedales sili-
cícolas de alta montaña. Modifi cación del 
hábitat.

Gramineae

Festuca indigesta Boiss. subsp. indigesta
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales de 
alta montaña. Pastoreo y turismo.

Festuca longiauriculata Fuente, Ortúñez & 
Ferrero
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales de 
alta montaña. Pastoreo y turismo.

Glyceria fl uitans (L.) R. Br.
Hemisferio Norte. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Huelva). Lagunas litorales. 
Explotación de acuíferos.

Holcus caespitosus Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Grietas de ro-
quedos y pastizales sobre micasquistos. 
Hábitat reducido, pastoreo y turismo de 
montaña.

Poa minor subsp. nevadensis Nannfeldt 
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales de alta montaña. 
Pastoreo y turismo.

Juncaceae

Luzula hispanica Chrtek & Krisa
S de Francia y España peninsular. Sierras 
Béticas orientales (Almería y Granada). 
Pastizales de alta montaña. Pastoreo.

Liliaceae

Merendera androcymbioides Valdés
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Cá-
diz, Córdoba, Jaén y Málaga). Pedregales 
calizos. Fragmentación del hábitat.

Ornithogalum reverchonii Lange
SW de España peninsular y NW de Marrue-
cos. Sierras Béticas (Cádiz, Jaén y Málaga). 
Pedregales calizos. Poblaciones fragmenta-
das y de área reducida.

Ruscus hypophyllum L.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz y Málaga). Soto-
bosque de alcornocales y quejigales. Silvi-
cultura y pastoreo.

Scilla paui Lacaita
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Jaén). Pastizales vivaces de pi-
nares y encinares. Pastoreo, silvicultura, 
incendios y deforestación.

Simethis planifolia (L.) Gren.
W de Europa y N de Marruecos. Depre-
sión del Guadalquivir occidental (Cádiz 
y Huelva) y Sierras Béticas occidentales 
(Cádiz y Málaga). Sotobosques húmedos. 
Incendios y silvicultura.
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ANGIOSPERMAS-
DICOTILEDONEAS

Aceraceae

Acer monspessulanum L.
Europa y N de África. Sierra Morena orien-
tal (Jaén) y Sierras Béticas (Cádiz, Córdo-
ba, Granada, Jaén y Málaga). Bosques y 
espinares sobre substrato calizo. Pastoreo 
e incendios.

Acer opalus subsp. granatense (Boiss.) Font 
Quer & Rothm.
S de España peninsular, Baleares y N 
de Marruecos. Sierras Béticas (Almería, 
Granada, Jaén y Málaga). Bosques y es-
pinares sobre substrato calizo. Pastoreo e 
incendios.

Betulaceae

Corylus avellana L.
Eurasia. Sierra Morena occidental (Huelva 
y Sevilla) y Sierras Béticas orientales (Gra-
nada y Jaén). Barrancos y valles de ríos de 
montaña. Pastoreo, incendios y silvicultura 
(madera).

Buxaceae

Buxus sempervirens L.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Granada y Jaén). 
Bosques caducifolios sobre substrato ca-
lizo. Alteraciones hídricas, silvicultura e 
incendios.

Caryophyllaceae

Arenaria capillipes (Boiss.) Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas oc-
cidentales (Málaga). Pastizales terofíticos 
serpentínicos. Canteras, nitrifi cación, vías 
de comunicación e incendios.

Herniaria boissieri J. Gay subsp. boissieri 
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Matorrales ári-
dos. Pastoreo, nitrifi cación y turismo.

Acer monspessulanum, Sierra de Baza, Granada (G. 
Blanca).

Herniaria fontanesii subsp. almeriana Brum-
mitt & Heywood 
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Matorra-
les áridos sobre margas salinas y/o yesosas. 
Agricultura.

Loefl ingia baetica Lag.
S y W de la Península Ibérica y W de Ma-
rruecos. Sierra Morena occidental (Córdo-
ba), Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz, Huelva y Sevilla) y Sierras Béticas 
orientales (Almería). Pastizales sobre arenas. 
Urbanismo y turismo.

Silene mariana Pau
S de España peninsular. Sierra Morena 
(Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla), Depre-
sión del Guadalquivir occidental (Huelva 
y Sevilla) y Sierras Béticas occidentales 
(Cádiz y Málaga). Pastizales sobre suelos 
ácidos. Agricultura y canteras.

Chenopodiaceae

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung. Sternb. 
ex Ces., Pass. & Gibelli
Región Mediterránea. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz) y Sierras Bé-
ticas (Almería y Málaga). Saladares con-
tinentales y litorales. Pocos individuos y 
destrucción y fragmentación del hábitat.

Cistaceae

Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach subsp. 
atriplicifolium 
C y S de España peninsular. Sierras Béti-
cas (Almería, Cádiz y Málaga). Matorrales 
sobre dolomías y serpentinas. Incendios y 
silvicultura.

Compositae

Carduus carlinoides subsp. hispanicus (Kazmi) 
Franco
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Herbazales de 
alta montaña sobre micasquistos. Pocas 
poblaciones y pastoreo.

Centaurea citricolor Font Quer
SE de España peninsular. Sierra Morena 
oriental (Jaén). Matorrales en pedregales 
cuarcíticos. Silvicultura.

Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales de alta 
montaña sobre litosuelos. Areal reducido.

Leontodon hispanicus Poir. subsp. hispanicus 
C y E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Pastizales en 
zonas semiáridas. Agricultura y urbanismo.

Loefl ingia baetica, Doñana, Huelva (J. Herrera).
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Leucanthemopsis pallida subsp. spathulifolia 
(J. Gay) Heywood
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Jaén). Matorra-
les de montaña sobre dolomías. Pastoreo, 
canteras e incendios.

Senecio eriopus Willk. subsp. eriopus
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Cá-
diz, Granada y Málaga). Matorrales sobre 
pedregales calizos. Pastoreo.

Sonchus maritimus L. subsp. maritimus 
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas orientales (Almería y Granada). Herba-

zales en arroyos salinos. Alteraciones hidro-
lógicas, agricultura y pastoreo.

Cornaceae 

Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea
Europa y SW de Asia. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Córdoba, Granada, 
Jaén y Málaga). Setos y orlas de bosques. 
Poblaciones aisladas, pocos individuos, in-
cendios y pastoreo.

Crassulaceae

Sedum nevadense Coss.
W de la Región Mediterránea. Sierras 
Béticas orientales (Almería, Granada, 
Jaén y Málaga). Charcas temporales de 
alta montaña. Pastoreo y alteraciones hi-
drológicas.

Cruciferae

Cochlearia megalosperma (Maire) Vogt
E de España peninsular y N de África. Sie-
rras Béticas orientales (Almería, Granada y 
Jaén). Herbazales en arroyos de montaña. 
Pastoreo y alteraciones hidrológicas.

Coincya monensis subsp. nevadensis (Willk.) 
Leadlay
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pedregales y 
roquedos de esquistos. Pocas poblaciones 
y pastoreo.

Erysimum popovii Rothm.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas 
orientales (Córdoba, Granada y Jaén). 
Claros del matorral sobre calizas. Incen-
dios y pastoreo.

Halimium atriplicifolium, Sierra de Zafalgar, Cádiz 
(S. Talavera).

Hormathophylla lapeyrousiana (Jord.) P. Küpfer
Región Mediterránea. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Matorrales sobre ro-
quedos calizos. Pastoreo.

Dipsacaceae

Pterocephalus spathulathus (Lag.) Coulter
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada, Jaén y Málaga). 
Matorrales sobre litosuelos y pedregales 
dolomíticos. Pastoreo.

Droseraceae

Drosophyllum lusitanicum (L.) Link
W de la Península Ibérica y NW de Ma-
rruecos. Sierras Béticas occidentales (Cá-
diz y Málaga). Matorrales sobre areniscas. 
Pastoreo, incendios y silvicultura.

Ericaceae

Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orientales 
(Almería, Granada y Jaén). Matorrales so-
bre suelos pedregosos calcáreos. Incendios 
y recolecciones.

Erica erigena R. Ross
W de Europa. Sierras Béticas (Almería, 
Cádiz, Granada y Málaga). Matorrales de 
borde de ríos. Alteraciones del régimen hí-
drico y silvicultura.

Erica multifl ora L.
W de la Región Mediterránea. Sierras 
Béticas orientales (Granada). Matorrales 
dolomitícolas. Silvicultura, pastoreo e in-
cendios.

Erica terminalis Salisb. 
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas (Cádiz, Granada y Málaga). Matorrales 
de bordes de ríos. Silvicultura y alteraciones 
hídricas.

Euphorbiaceae

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.
S y E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Pedregales 
de alta montaña. Pastoreo y turismo.

Fagaceae

Quercus canariensis Willd.
E y S de la Península Ibérica y NW de África. 
Sierra Morena (Jaén, Huelva y Sevilla) y Sie-
rras Béticas occidentales (Cádiz y Málaga). 
Bosques cálidos sobre suelos ácidos y pro-
fundos. Incendios, agricultura y silvicultura.Drosophyllum lusitanicum, Los Barrios, Cádiz (C. Ro-

dríguez Hiraldo).
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Quercus lusitanica Lam.
W y S de la Península Ibérica y NW de Ma-
rruecos. Sierra Morena occidental (Huel-
va) y Sierras Béticas occidentales (Cádiz y 
Málaga). Matorrales silicícolas y húmedos. 
Incendios, silvicultura y pastoreo.

Quercus pyrenaica Willd.
W de la Región Mediterránea. Sierra More-
na (Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla) y Sierras 
Béticas (Cádiz, Granada, Jaén y Málaga). 
Bosques sobre suelos ácidos y profundos. In-
cendios, silvicultura, erosión y agricultura.

Fumariaceae

Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reut.) Nyman 
subsp. baetica
S de España peninsular. Sierras Béticas 
(Granada, Jaén y Málaga). Grietas de ro-
quedos y paredones verticales y extraplo-
mados. Canteras y pocas poblaciones.

Sarcocapnos pulcherrima C. Morales & 
Romero García
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Córdoba, Granada y Jaén). Fisuras 
de roquedos calcáreos, verticales o extra-
plomados. Pocas poblaciones y pocos indi-
viduos.

Sarcocapnos saetabensis Mateo & Figuerola
E y SE de España peninsular. Sierras Béti-
cas orientales (Almería y Jaén). Fisuras de 
roquedos calcáreos. Pocas poblaciones y 
pocos individuos.

Geraniaceae

Erodium saxatile Pau
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Gleras y fi suras de 
roquedos calizos. Pastoreo y modifi cación 
del hábitat.

Guttiferae

Hypericum elongatum subsp. callithyrsum 
(Coss.) Á. Ramos
SE de España peninsular y N de Marrue-
cos. Sierras Béticas orientales (Almería y 
Granada). Matorrales umbrosos de alta 
montaña, sobre calizas. Alteración del há-
bitat y pocos individuos.

Labiatae

Sideritis carbonellis Socorro
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Jaén). Matorra-
les calcícolas de montaña. Pastoreo y po-
cas poblaciones.

Sarcocapnos baetica subsp. baetica, Sierra de Cazorla, 
Jaén (G. Blanca).

Sideritis lacaitae Font Quer
C y S de España peninsular. Sierra More-
na oriental (Córdoba y Jaén). Matorrales 
sobre suelos ácidos. Incendios, pastoreo, 
silvicultura y pocos individuos.

Sideritis lasiantha A. L. Juss. ex Pers.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Matorrales semiári-
dos costeros. Problemas reproductivos y 
agricultura.

Sideritis laxespicata (Degen & Debeaux) 
Socorro, Tarrega & Zafra
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Matorrales 
sobre pedregales calcáreos. Pastoreo y sil-
vicultura.

Sideritis perez-larae (Borja) Obón & Rivera
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz). Matorrales so-
bre suelos arenosos del litoral. Urbanismo 
y turismo.

Teucrium aureum subsp. angustifolium 
(Willk.) S. Puech ex Valdés Berm. & Sánchez 
Crespo
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Al-
mería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y 
Málaga). Prados y pedregales calizos de 
montaña. Areal muy fragmentado y con 
pocos individuos.

Teucrium balthazaris Sennen
S y E de España peninsular. Sierras Béti-
cas orientales (Almería). Matorrales sobre 
pedregales yesíferos. Pocas poblaciones, 
canteras y silvicultura.

Teucrium charidemi Sandwith 
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Almería). Matorrales de ramblas y laderas 
pedregosas. Pocas poblaciones, agricultura y 
pastoreo.

Teucrium chrysotrichum Lange
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Matorrales en roque-
dos y colinas pedregosas. Incendios y areal 
restringido.

Teucrium compactum Clemente ex Lag.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas orientales (Almería y Granada). Ma-
torrales degradados en roquedos y laderas 
pedregosas. Pocas poblaciones y pocos in-
dividuos.

Teucrium fragile Boiss
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada, Jaén y Málaga). Grietas de 
roquedos calizos y dolomíticos. Pastoreo, 
incendios y areal restringido.

Cytisus galianoi, Sierra Nevada, Almería (S. Talavera).
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Teucrium freynii Reverchon ex Willk.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Matorrales sobre pe-
dregales costeros. Pastoreo e incendios.

Teucrium intricatum Lange
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Grietas de rocas calizas en 
zonas costeras. Agricultura, canteras, urba-
nismo y pocos individuos.

Teucrium leonis Sennen
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Jaén). Matorrales y prados de 
montaña. Pocas poblaciones y pocos indi-
viduos.

Leguminosae

Astragalus nevadensis Boiss. subsp. nevadensis 
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Al-
mería, Granada, Jaén y Málaga). Mato-
rrales de alta montaña calcárea o silícea. 
Incendios y pastoreo.

Cullen americanum (L.) Rydb.
W de la Región Mediterránea y Madeira. 
Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz, Huelva y Sevilla). Arvense y via-
ria sobre bujeos. Poblaciones dispersas y 
agricultura.

Cytisus galianoi Talavera & Gibbs
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Matorrales de 
alta montaña. Incendios, pastoreos y trans-
formación del hábitat.

Cytisus malacitanus Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Granada y Málaga). 
Matorrales sobre dolomías y serpentinas. 

Incendios, pastoreo, agricultura y presión 
urbanística.

Genista falcata Brot.
C y W de la Península Ibérica. Sierra Mo-
rena occidental (Huelva). Matorrales so-
bre suelos ácidos. Agricultura, pastoreo e 
incendios.

Genista falcata, Sierra de Aracena, Huelva (J. Herrera).

Lotus corniculatus subsp. glacialis (Boiss.) 
Valdés
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales y pe-
dregales húmedos de alta montaña. Dese-
cación de zonas húmedas, pastoreo y areal 
reducido.

Ononis alopecuroides L. subsp. alopecuroides
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Cádiz) y Sie-
rras Béticas occidentales (Málaga). Mato-
rrales costeros sobre arcillas y arenas. Ur-
banismo y turismo.

Ulex minor Roth
W de Europa y Macaronesia. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Huelva). Ma-
torrales sobre suelos encharcados areno-
sos. Alteraciones hídricas y pastoreo.

Plumbaginaceae

Armeria velutina Wellw. ex Boiss. & Reut.
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva y Sevilla). 
Suelos arenosos del litoral. Urbanismo y 
agricultura.

Ranunculaceae

Aconitum vulparia subsp. neapolitanum 
(Ten.) Muñoz Garm.
Europa y N de África. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Zonas frescas, 
húmedas y umbrías. Degradación y conta-
minación del hábitat.

Ranunculus acetosellifolius Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Almería y Granada). Pastizales higrotur-

bosos de alta montaña, sobre micasquistos. 
Pocas poblaciones y pastoreo.

Ranunculus angustifolius subsp. alismoides 
(Bory) Malag.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales higroturbosos 
de alta montaña, sobre micasquistos. Po-
cas poblaciones, pastoreo, alteración del 
régimen hídrico y turismo.

Ranunculus malessanus Degen & Hervier
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Jaén). Sotobosques y grietas de rocas de 
montaña. Incendios, silvicultura y pastoreo.

Resedaceae

Reseda paui subsp. almijarensis Valdés Berm. 
& Kaercher
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Málaga). Matorrales sobre 
dolomías cristalinas. Incendios, pastoreo y 
areal restringido.

Rosaceae

Amelanchier ovalis Medik
Europa y N de África. Sierras Béticas (Al-
mería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga). 
Orla espinosa de bosques caducifolios. Sil-
vicultura y pastoreo.

Cotoneaster granatensis Boiss.
S y SE de España peninsular. Sierras Béti-
cas (Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Má-
laga). Orla de bosques y zonas pedregosas. 
Incendios y pastoreo.

Potentilla nevadensis Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Márgenes de 
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arroyos y prados húmedos de alta montaña. 
Turismo y pastoreo.

Potentilla reuteri Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Pastizales 
de montaña sobre calizas-dolomías. Po-
cas poblaciones, baja reproducción y 
pastoreo.

Sanguisorba ancistroides (Desf.) Ces.
E de España peninsular y NW de África. 
Sierras Béticas orientales (Almería). Grie-
tas de roquedos calizos. Pocos individuos 
y canteras.

Sorbus aria (L.) Crantz
Eurasia, N de África y Macaronesia. Sierras 
Béticas (Almería, Cádiz, Córdoba, Grana-
da, Jaén y Málaga). Bosques caducifolios. 
Pastoreo, pocos individuos, incendios y es-
casa regeneración natural.

Rubiaceae

Galium erythrorrhizon Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada, Jaén y Málaga). Grietas de 
rocas verticales calizas. Pocos individuos y 
poblaciones muy fragmentadas.

Galium nevadense Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales de 
montaña en pedregales y suelos arenosos. 
Pastoreo, canteras y turismo.

Saxifragaceae

Parnassia palustris L.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orienta-
les (Granada y Jaén). Pastos de turberas y 

lugares encharcados. Desecación de zonas 
húmedas y pastoreo.

Saxifraga nevadensis Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Fisuras de rocas 
silíceas. Pocas poblaciones y pastoreo.

Saxifraga stellaris subsp. robusta (Engl.) 
Gremli
C y S de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Granada). Borde de arroyos de montaña 
(micasquistos). Pocas poblaciones y altera-
ciones del régimen hídrico.

Scrophulariaceae

Antirrhinum graniticum subsp. onubensis 
(Fern. Casas) Valdés
Endemismo andaluz. Sierra Morena occi-
dental (Córdoba, Huelva y Sevilla). Mato-
rrales en taludes y roquedos ácidos. Pobla-
ciones con pocos individuos.

Galium erythrorrhizon, Sierra de Cazorla, Jaén (C. M. 
Herrera).

Euphrasia willkommii Freyn
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales higrófi -
los de alta montaña. Pastoreo y alteraciones 
hidrológicas.

Gratiola linifolia Vahl
SW de la Península Ibérica y N de Marrue-
cos. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Huelva) y Sierra Morena (Córdoba, Jaén y 
Sevilla). Suelos ácidos encharcados o tur-
bosos. Desecación de áreas húmedas.

Gratiola offi cinalis L.
Eurasia. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Huelva) y Sierra Morena (Córdo-
ba, Huelva y Jaén). Herbazales en suelos 
ácidos y húmedos. Desecación de áreas 
húmedas.

Scrophularia peregrina L.
Eurasia. Sierras Béticas (Granada y Málaga). 
Herbazales de huertas y bordes de caminos. 
Pastoreo y agricultura.

Verbascum barnadesii Vahl
W de la Península Ibérica. Sierra Morena 
occidental (Huelva) y Sierras Béticas oc-
cidentales (Cádiz). Herbazales y taludes. 
Pocas poblaciones y pocos individuos.

Verbascum nevadense Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Herba-
zales ruderalizados. Pocas poblaciones y 
agricultura.

Solanaceae

Lycium intricatum Boiss.
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas orientales (Almería, Granada y Málaga). 

Matorrales halonitrófi los litorales. Urbanis-
mo y turismo.

Thymelaeaceae

Daphne oleoides Schreb.
Región Mediterránea y SW de Asia. Sierras 
Béticas (Almería, Cádiz, Granada y Jaén). 
Matorrales espinosos de montañas calizas 
o dolomíticas. Pastoreo y urbanismo.

Verbascum barnadesii, Valle de Alendia, Ciudad Real 
(S. Talavera).
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Ulmaceae

Celtis australis L.
Eurasia y N de África. Sierra Morena (Cór-
doba y Jaén), Depresión del Guadalquivir 
(Córdoba, Jaén y Sevilla) y Sierras Béticas 
(Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga). 
Indiferente edáfi ca, suelos arenosos y fres-
cos. Silvicultura.

Umbelliferae

Eryngium glaciale Boiss.
S de España peninsular y N de Marruecos. 
Sierras Béticas orientales. (Almería y Gra-
nada). Pedregales y pastizales de montaña. 
Pastoreo, erosión y turismo.

Meum athamanticum Jacq.
Europa y N de África. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales higro-
turbosos de montaña sobre micasquistos. 
Pocas poblaciones, pastoreo y alteraciones 
hídricas.

Oenanthe pimpinelloides L.
Eurasia. Depresión del Guadalquivir (Cá-
diz y Córdoba). Lugares sombreados y hú-
medos. Silvicultura, ganadería y desecación 
de áreas húmedas.

Violaceae

Viola crassiuscula Bory
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Gleras y pedre-
gales esquistosos. Turismo, recolecciones 
y pastoreo.

Viola demetria Boiss.
S de España peninsular y N de África. Sie-
rras Béticas (Cádiz, Córdoba, Granada y 
Málaga). Pedregales calizos de montaña. 
Pocas poblaciones, pastoreo y alteraciones 
del hábitat.

Viola palustris L. subsp. palustris
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orienta-
les (Almería y Granada). Suelos turbosos 
y oligotrofos de alta montaña. Pastoreo y 
alteraciones hidrológicas.Celtis australis, Sevilla (M. J. Díez).

PTERIDÓFITOS

Aspleniaceae

Asplenium petrarchae subsp. bivalens (D. E. 
Meyer) Lovis & Reichst.
W del Mediterráneo. Sierras Béticas (Cádiz, 
Málaga y Sevilla). Pedregales y roquedos ca-
lizos. Canteras e incendios.

Isoetaceae

Isoetes velatum A. Braun subsp. velatum 
W de la Región Mediterránea. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Córdoba, Huelva 
y Sevilla) y Sierras Béticas (Cádiz y Grana-
da). Humedales. Desecación de humedales 
y agricultura.

ANGIOSPERMAS-
MONOCOTILEDÓNEAS

Amaryllidaceae

Narcissus calcicola Mendonça
S de la Península Ibérica. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Prados y 
matorrales. Pastoreo.

Narcissus cerrolazae Ureña
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Prados húmedos sobre 
substratos arcillosos. Pocas poblaciones.

Sternbergia colchicifl ora Waldst. & Kit.
Eurasia. Sierras Béticas occidentales (Cá-
diz, Málaga y Sevilla). Suelos margosos en 
zonas montañosas. Pocas poblaciones y 
con pocos individuos.

Sternbergia lutea (L.) Sprengel
Eurasia. Sierra Morena occidental (Huelva 
y Sevilla) y Sierras Béticas (Cádiz, Córdo-
ba, Jaén y Málaga). Grietas de rocas calizas, 
en zonas montañosas. Pocas poblaciones y 
con pocos individuos.

Araceae

Biarum dispar Schott
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir (Cádiz, Córdoba y Sevi-
lla). Suelos arcillosos. Pocas poblaciones y 
mal delimitadas.

Biarum dispar, El Saucejo, Sevilla (S. Talavera).
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Biarum galiani Talavera
Endemismo andaluz. Sierra Morena occi-
dental (Córdoba, Huelva y Sevilla). Pasti-
zales sobre substrato pizarroso. Pocas po-
blaciones y pocos individuos.

Butomaceae

Butomus umbellatus L.
Europa. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Cádiz). Lagunas litorales. Una sola 
población y mal conocida. 

Cyperaceae

Carex acuta L.
Europa, NW de África, Asia y Macarone-
sia. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Huelva). Zonas húmedas. Agricultura y 
alteraciones hídricas.

Carex binervis Sm.
W de Europa. Sierra Morena oriental (Jaén). 
Humedales silíceos. Destrucción del há-
bitat.

Carex capillaris L.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Humedales de 
alta montaña. Pastoreo y turismo.

Carex demissa Hornem.
Europa, Marruecos y Macaronesia. Sierras 
Béticas occidentales (Cádiz). Humedales. 
Pastoreo y transformación de humedales.

Carex hirta L.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas orienta-
les (Almería). Prados húmedos. Destrucción 
del hábitat.

Carex laevigata Sm.
Europa y Marruecos. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Huelva) y Sierras Béticas 
occidentales (Cádiz). Bordes de arroyos y 
suelos encharcados. Destrucción del hábitat.

Carex oedipostyla Duval-Jouve
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz). Zonas húmedas 
bajo alcornoques. Pocas poblaciones, pas-
toreo y alteración del hábitat.

Carex pseudocyperus L.
Hemisferio Norte. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Huelva). Humedales. Po-
cas poblaciones, pastoreo y contaminación 
del hábitat.

Carex punctata Gaudin
Eurasia y N de África. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz). Sotobosque de alcornocales. 
Pocos individuos y destrucción del hábitat.

Carex remota L.
Eurasia y N de África. Sierra Morena occi-
dental (Huelva). Formaciones riparias. Des-
trucción del hábitat por transformaciones 
hídricas y contaminación.

Isolepis fl uitans (L.) R. Br.
Europa y Macaronesia. Depresión del Gua-
dalquivir (Huelva). Lagunas y cursos lentos 
de agua. Destrucción del hábitat, princi-
palmente por contaminación del agua.

Gramineae

Avena eriantha Dur.
Región Mediterránea e Irano-Turaniana. 
Sierras Béticas orientales (Málaga). Pastiza-
les en calizas y margas yesíferas. Una sola 
población.

Avenula marginata subsp. gaditana Romero 
Zarco
W y S de la Península Ibérica. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Cádiz). Are-
nales costeros. Urbanizaciones y pastoreo.

Brachypodium gaditanum Talavera
SW de España peninsular y NW de Ma-
rruecos. Sierras Béticas occidentales (Cá-
diz y Málaga). Sotobosques húmedos. Área 
reducida.

Bromus macrantherus Hack. ex Henriq.
W de la Península Ibérica y NW de Ma-
rruecos. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Huelva y Cádiz). Pastizales sobre 
arenales costeros. Urbanizaciones y conta-
minación.

Castellia tuberculosa (Moris) Bor
Regiones Mediterránea, Irano-Turánica y Ma-
caronésica. Sierra Morena oriental (Córdo-
ba), Depresión del Guadalquivir occidental 
(Huelva) y Sierras Béticas orientales (Alme-
ría). Pastizales efímeros silicícolas. Pastoreo.

Digitaria debilis (Desf.) Willd.
África tropical y W de la Región Medite-
rránea. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Huelva). Humedales. Pastoreo y 
alteraciones hidrológicas.

Elymus curvifolius (Lange) Melderis
E y SE de España peninsular. Sierras Béti-
cas orientales (Granada). Saladares y ríos sa-
lobres. Pastoreo y alteraciones hidrológicas.

Festuca ampla subsp. simplex (Pérez Lara) 
Devesa
Endemismo andaluz. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Cádiz y Huelva). Pastiza-
les silicícolas litorales. Turismo y pastoreo.

Festuca baetica (Hack.) K. Richt. subsp. 
baetica
S de España peninsular y NW de África. 
Sierras Béticas occidentales (Cádiz y Má-
laga). Pastizales sobre substrato calizo. 
Pastoreo.

Festuca baetica subsp. moleroi (Cebolla & 
Rivas Ponce) Cebolla & Rivas Ponce
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales viva-
ces de alta montaña (calizas y esquistos). 
Pastoreo y turismo.

Festuca cordubensis Devesa
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Córdoba). Pastizales vivaces sobre subs-
trato calizo. Una sola población y pastoreo.

Festuca lasto Boiss.
S de España peninsular y NW de África. 
Sierras Béticas occidentales (Málaga). Pas-
tizales vivaces. Pastoreo e incendios.

Festuca nevadensis (Hack.) K. Richt.
S de España peninsular y NW de África. 
Sierras Béticas orientales (Almería y Jaén). 
Pastizales vivaces sobre calizas. Pastoreo.

Festuca reverchonii Hack.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Jaén). Pastizales 
sobre substratos calizos. Área reducida y 
pocos individuos.

Festuca segimonensis Fuentes, J. Müller & 
Ortúñez
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Pastizales sobre 
substrato básico. Pastoreo.

Koeleria crassipes subsp. nevadensis (Hack.) 
Romero Zarco
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Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Pastizales silicícolas de 
alta montaña. Área reducida y pastoreo.

Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex Pilg.
W de la Península Ibérica. Sierra Morena 
(Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla). Pastiza-
les de zonas montañosas. Pastoreo.

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) 
Rouy
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas occidentales (Cádiz). Sotobosque de al-
cornocales y quejigares. Una sola población 
y pastoreo.

Stipa fi labrensis H. Scholz, M. Sonnentag 
& F. M. Vázquez
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orienta-
les (Almería). Pastizales vivaces sobre subs-
tratos silíceos. Pastoreo y área restringida.

Trisetaria ovata (Cav.) Paunero
W de la Península Ibérica. Sierra More-
na oriental (Córdoba). Pastizales sobre 
suelos arenosos. Poblaciones con pocos 
individuos.

Trisetaria scabriuscula (Lag.) Paunero
NW, C y S de la Península Ibérica. De-
presión del Guadalquivir (Cádiz, Jaén y 
Sevilla). Pastizales sobre suelos margosos. 
Poblaciones con pocos individuos.

Iridaceae

Iris serotina Willk.
S de España peninsular y N de Marruecos. 
Sierras Béticas orientales (Córdoba, Gra-
nada y Jaén). Prados húmedos. Pastoreo, 
fragmentación de poblaciones y pocos in-
dividuos.

Juncaceae

Juncus emmanuelis A. Fernández & García
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva). Bordes 
de lagunas de aguas oligotrofas. Desecación 
de humedales.

Juncaginaceae

Triglochin barrelieri Loisel.
Eurasia y N de África. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz, Huelva y Sevi-
lla). Marismas y saladares. Desecación del 
hábitat y agricultura.

Triglochin laxifl ora Guss.
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Cádiz y Sevi-
lla) y Sierras Béticas occidentales (Cádiz). 
Humedales. Sobreexplotación de acuíferos.

Lemnaceae

Lemna trisulca L.
Cosmopolita. Depresión del Guadalquivir 
occidental (Huelva). Humedales permanen-
tes. Una sola población y transformaciones 
hídricas.

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
Cosmopolita. Depresión del Guadalquivir 
occidental (Huelva). Humedales permanen-
tes. Una sola población y transformaciones 
hídricas.

Liliaceae

Allium moly L.
SW de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Córdoba y Jaén). Pedregales calizos. Pas-
toreo y agricultura.

Ornithogalum arabicum L.
Región Mediterránea. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz y Huelva) y Sie-
rras Béticas occidentales (Cádiz y Málaga). 
Herbazales costeros. Poblaciones fragmen-
tadas y de área reducida.

Scilla hyacinthoides L.
Región Mediterránea. Sierra Morena occi-
dental (Huelva) y Sierras Béticas occiden-
tales (Cádiz). Sotobosque de alcornocales. 
Silvicultura.

Scilla odorata Link.
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz y Huelva). 
Pastizales vivaces. Pastoreo y silvilcultura.

Najadaceae

Najas minor All.
Eurasia y N de África. Sierra Morena occi-
dental (Córdoba y Huelva) y Depresión del 

Guadalquivir occidental (Cádiz y Sevilla). 
Lagunas dulceacuícolas. Pocas poblacio-
nes y transformaciones hidrológicas.

Orchidaceae

Dactylorhiza markusii (Tineo) H. Baumann 
& Künkele
Europa. Sierras Béticas orientales (Jaén). 
En sotobosques. Recolecciones y pastoreo.

Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco
N de Portugal y C y S de España penin-
sular. Sierra Morena (Córdoba, Huelva, 
Jaén y Sevilla) y Sierras Béticas (Málaga). 
Matorrales y bosques. Recolecciones y sil-
vicultura.

Epipactis lusitanica D. Tyteca
NS de la Península Ibérica y N de África. 
Sierra Morena occidental (Huelva y Sevi-
lla) y Sierras Béticas occidentales (Cádiz y 
Málaga). Sotobosque de alcornocales. Areal 
fragmentado y pocos individuos.

Ornithogalum arabicum, Zahara de los Atunes, Cádiz 
(S. Talavera).

Dactylorhiza sulphurea, Sierra de Cazorla, Jaén (C. 
M. Herrera).
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Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.
Región Mediterránea. Sierras Béticas orien-
tales (Jaén). Sotobosque. Población frag-
mentada con pocos individuos.

Listera ovata (L.) R. Br.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orien-
tales (Granada, Jaén y Málaga). Sotobos-
ques húmedos. Poblaciones con pocos 
individuos.

Ophrys atlantica Munby
S de España peninsular y NW de África. 
Sierras Béticas (Almería y Málaga). Soto-
bosque. Pocas poblaciónes, pocos indivi-
duos y urbanismo.

Ophrys speculum subsp. lusitanica O. & E. 
Danesch
W y S de la Península Ibérica. Sierras Bé-
ticas (Córdoba, Jaén y Málaga). Pastizales 
sobre suelos calcáreos. Areal fragmentado 
y pocos individuos.

Orchis palustris Jacq.
Sur de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Jaén). Pastizales húmedos. Recolecciones.

Platanthera algeriensis Batt. & Trab.
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas orientales (Granada y Jaén). Pastizales y 
bosques aclarados. Una sola población con 
pocos individuos.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Europa y N de África. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). En sotobosques. 
Recolecciones y silvicultura.

Potamogetonaceae

Groenlandia densa (L.) Fourr.
Hemisferio Norte. Sierra Morena (Córdo-
ba y Sevilla) y Sierras Béticas orientales 
(Granada y Jaén). Lagunas y charcas. Po-
blaciones fragmentadas con pocos indivi-
duos, desecación de zonas húmedas.

Potamogeton coloratus Hornem.
W de Europa y Región Mediterránea. Sie-
rras Béticas orientales (Almería). Lagunas 
de alta montaña. Alteraciones hídricas.

Potamogeton lucens L.
Eurasia. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Huelva y Sevilla). Lagunas perma-
nentes cerca del litoral. Poblaciones frag-
mentadas, pocos individuos, agricultura y 
desecación de lagunas.

Ophrys atlantica, Sierra de Mijas, Málaga (A. Apa-
ricio).

Potamogeton natans L.
Eurasia y Norteamérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva). Turbe-
ras con aguas permanentes. Una sola po-
blación, pocos individuos reproductores y 
sobreexplotación de acuíferos.

Potamogeton polygonifolius Pourr.
Hemisferio Norte. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Cádiz y Huelva). Hu-
medales higroturbosos litorales. Área frag-
mentada, pocos individuos reproductores y 
sobreexplotación de acuíferos.

Potamogeton pusillus L.
Hemisferio Norte. Sierra Morena (Córdo-
ba y Sevilla), Depresión del Guadalquivir 

occidental (Sevilla) y Sierras Béticas oc-
cidentales (Cádiz). Lagunas. Poblaciones 
fragmentadas, pocos individuos reproduc-
tores y agricultura.

Ruppiaceae

Ruppia drepanensis Guss.
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir (Cádiz, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla). Marismas y lagunas sa-
ladas. Agricultura (desecación y contami-
nación).

Ruppia maritima L.
Subcosmopolita. Depresión del Guadal-
quivir (Huelva y Sevilla) y Sierras Béticas 
(Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Mála-
ga). Lagunas hipersalinas. Agricultura (de-
secación y contaminación).

ANGIOSPERMAS-
DICOTILEDÓNEAS

Boraginaceae

Anchusa calcarea Boiss.
W de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz, Huelva y 
Sevilla). Arenales litorales y calcarenitas. 
Canteras y urbanizaciones litorales.

Onosma tricerosperma Lag.
C y S de España peninsular. Sierra Morena 
oriental (Córdoba) y Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada, Jaén y Málaga). 
Matorrales sobre substratos calizos, mar-
gosos y yesosos. Poblaciones fragmentadas 
y con pocos individuos.

Ruppia maritima, Marismas del Guadalquivir, Sevilla 
(S. Talavera).
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Callitrichaceae 

Callitriche cribosa Schotsman
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir (Huelva y Sevilla) y Sie-
rras Béticas (Almería y Cádiz). Charcas y 
arroyos de aguas someras. Desecación y 
eutrofi zación de humedales.

Callitriche lusitanica Schotsman
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir (Cádiz, Córdoba y Jaén). 
Arroyos estacionales. Desecación de zonas 
húmedas, alteración del régimen hídrico y 
contaminación de las aguas.

Callitriche obtusangula Le Gall
W y S de Europa. Depresión del Guadal-
quivir (Cádiz, Huelva y Sevilla). Zonas en-
charcadas, ríos y arroyos. Desecación de 
zonas húmedas.

Callitriche regis-jubae Schotsman
W de la Región Mediterránea. Depre-
sión del Guadalquivir (Cádiz y Córdo-
ba). Zonas encharcadas. Desecación de 
zonas húmedas.

Campanulaceae

Jasione corymbosa Poir. ex Schult.
Región Mediterránea. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Málaga). Arenales maríti-
mos. Poblaciones pequeñas, urbanizaciones 
y turismo.

Jasione crispa subsp. tristis (Bory) G. López
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Suelos pedre-
gosos de montaña. Poblaciones dispersas, 
pocos individuos y pastoreo.

Caprifoliaceae

Lonicera bifl ora Desf.
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas orientales (Almería y Granada). Riberas 
de ramblas y ríos. Silvicultura y alteraciones 
hidrológicas.

Caryophyllaceae

Arenaria algarbiensis Welw. ex Willk.
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz y Huelva). 
Pastizales sobre arenales litorales. Urba-
nismo y turismo.

Arenaria tetraquetra subsp. murcica (Font 
Quer) Favarger & Nieto Fel.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería, Granada y Jaén). Ma-
torrales y pastizales de montaña, sobre cali-
zas y dolomías. Pastoreo e incendios.

Petrorhagia saxifraga (L.) Link
Europa y SW de Asia. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Paredones calizos. Po-
cos individuos y turismo.

Pteranthus dichotomus Forssk.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Pastizales sobre sue-
los arenosos y margosos. Poblaciones esca-
sas, pocos individuos y agricultura.

Silene almolae J. Gay
C y S de España peninsular. Sierras Bé-
ticas (Almería, Granada, Jaén y Málaga). 
Pastizales sobre calizas y margas en zonas 
montañosas. Poblaciones dispersas.

Silene behen L.
Región Mediterránea y Macaronesia. Sie-
rras Béticas (Granada y Málaga). Matorra-
les litorales sobre esquistos y calizas. Po-
blaciones dispersas.

Silene distycha Willd.
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas occidentales (Cádiz). Matorrales sobre 
areniscas. Pocas poblaciones e individuos. 

Silene obtusifolia Willd.
S de España peninsular y N de África. Sie-
rras Béticas occidentales (Málaga y Cádiz). 
Acantilados litorales. Turismo y urbanismo.

Silene ramosissima Desf.
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Cádiz y Huel-
va) y Sierras Béticas orientales (Almería). 
Arenales costeros. Pocas poblaciones, turis-
mo y urbanismo.

Silene scabrifl ora subsp. tuberculata (Ball) 
Talavera
Península Ibérica y Marruecos. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Cádiz) y Sierras 
Béticas (Cádiz, Granada y Málaga). Arenas 
y areniscas. Pocas poblaciones y dispersas.

Ceratophyllaceae

Ceratophyllum demersum L.
Subcosmopolita. Depresión del Guadalqui-
vir occidental (Huelva). Lagunas litorales. 
Desecación de humedales.

Ceratophyllum submersum L.
Subcosmopolita. Depresión del Guadalqui-
vir occidental (Cádiz y Huelva). Lagunas 
litorales. Desecación de humedales.

Chenopodiaceae

Atriplex tornabenei Guss.
W de la Región Mediterránea. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz y Huelva). 
Suelos arenosos. Pocas poblaciones.

Petrorhagia saxifraga, Desfi ladero de los Gaitanes, 
Málaga (A. Rivas Rangel).

Tuberaria commutata, Las Laderas, Hinojos, Huelva 
(S. Talavera).
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Camphorosma monspeliaca L. subsp. mons-
peliaca 
Región Mediterránea. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Herbazales sobre 
substratos arcillosos, subsalinos y nitrifi ca-
dos. Pastoreo y agricultura.

Polycnemum arvense L. 
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Grana-
da). Herbazales arvenses en suelos arenosos. 
Pastoreo.

Cistaceae

Cistus ladanifer subsp. mauritanus Pau & 
Sennen
S de España peninsular y NW de África. 
Sierras Béticas occidentales (Cádiz y Má-
laga). Matorrales sobre areniscas y perido-
titas. Silvicultura e incendios.

Halimium verticillatum subsp. viscosum
(Willk.) O. Bolós & Vigo 
Península ibérica y N de África. Sierra 
Morena (Córdoba, Huelva y Sevilla) y Sie-
rras Béticas orientales (Almería, Granada 
y Jaén). Matorrales montanos sobre suelos 
ácidos. Silvicultura, incendios y pastoreo.

Tuberaria brevipes Boiss. & Reut.
Endemismo andaluz. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Cádiz, Huelva y Sevilla). 
Pastizales sobre suelos arenosos litorales. 
Urbanismo y pocos individuos.

Tuberaria commutata Gallego
Endemismo andaluz. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Cádiz, Huelva y Sevilla). 
Pastizales litorales sobre suelos arenosos 
húmedos. Pocas poblaciones y desecación 
de humedales.

Tuberaria echioides (Lam.) Willk.
S de España peninsular y NW de África. 
Depresión del Guadalquivir occidental (Cá-
diz, Huelva y Sevilla). Pastizales litorales 
sobre arenas. Pocas poblaciones, urbanismo 
y turismo.

Compositae

Artemisia caerulescens L. subsp. caerulescens 
Región Mediterránea. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz y Huelva). Sa-
ladares y marismas litorales. Pocas pobla-
ciones y alteraciones del hábitat.

Artemisia chamaemelifolia Vill.
Europa. Sierras Béticas orientales (Almería 
y Granada). Matorrales montanos sobre mi-
casquistos. Pastoreo y pocos individuos.

Artemisia crithmifolia L.
W de Europa. Depresión del Guadalquivir 
occidental (Huelva y Cádiz). Matorrales 
costeros sobre arenales. Pocos individuos, 
urbanismo y turismo.

Aster tripolium subsp. pannonicus (Jacq.) Soó
Europa y N de África. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz y Huelva). 
Marismas. Pocas poblaciones, ganadería y 
alteraciones del hábitat.

Carlina baetica (Fern. Casas & Leal) Fern. 
Casas
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada y Jaén). Herbazales de 
montaña sobre calizas. Pastoreo.

Centaurea alba subsp. macrocephala (Pau) 
Talavera
C y S de España peninsular. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz) y Sierras 

Béticas occidentales (Cádiz). Matorrales so-
bre calcarenitas y calizas. Pocas poblaciones 
y agricultura.

Centaurea alba subsp. tartesiana Talavera
Endemismo andaluz. Sierra Morena occi-
dental (Huelva y Sevilla). Matorrales sobre 
suelos margosos y pizarrosos. Pocas pobla-
ciones y agricultura.

Centaurea cordubensis Font Quer
Endemismo andaluz. Sierra Morena (Cór-
doba, Huelva, Jaén y Sevilla). Matorrales 
sobre substratos pedregosos. Pastoreo, in-
cendios y agricultura.

Centaurea dracunculifolia Dufour
E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada). Saladares. Agricultura, 
pastoreo y pocos individuos.

Centaurea pauneroi Talavera & Muñoz
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Córdoba y Jaén). Matorrales sobre 
calizas. Alteraciones del hábitat, incendios, 
silvicultura y pocas poblaciones.

Cirsium scabrum (Poir.) Bonnet & Barratte
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz y Málaga). Her-
bazales húmedos. Alteraciones hídricas, 
pocas poblaciones y pocos individuos.

Cladanthus arabicus (L.) Cass.
S de España peninsular y NW de África. 
Sierras Béticas occidentales (Cádiz y Má-
laga). Herbazales costeros. Agricultura y 
urbanismo.

Lepidophorum repandum (L.) DC.
W de la Península Ibérica. Sierras Béticas 
occidentales (Cádiz). Matorrales sobre 
areniscas. Una sola población, pastoreo e 
incendios.

Tanacetum microphyllum DC.
C y SW de la Península Ibérica. Sierra Mo-
rena occidental (Córdoba y Sevilla). Her-
bazales arvenses. Agricultura.

Convolvulaceae 

Convolvulus boissieri Steudel
Endemismo andaluz. Sierras Béticas (Al-
mería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga). 
Tomillares de alta montaña sobre dolomías. 
Incendios, pastoreo, areal fragmentado y 
pocos individuos.

Lepidophorum repandum, Los Barrios, Cádiz (S. Ta-
lavera).
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Cruciferae

Biscutella sempervirens subsp. vicentina 
(Samp.) Malag
S de la Península Ibérica. Sierras Béticas 
orientales (Málaga). Zonas litorales. Pocos 
individuos, agricultura y urbanismo.

Bunias erucago L.
Región Mediterránea. Sierra Morena occi-
dental (Huelva). Suelos arenosos fl uviales. 
Pastoreo y agricultura.

Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm.
Península Ibérica y N de África. Sierras 
Béticas orientales (Almería y Granada). 
Grietas de rocas silíceas. Pocas poblacio-
nes y pastoreo.

Sisymbrium cavanillesianum Castrov. & Val-
dés Berm.
C, E y SE de España peninsular. Sierras 
Béticas orientales (Granada). Ruderal, en 
substratos yesíferos, margosos o arcillosos. 
Pastoreo y agricultura.

Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.
SW de Europa, N de África y SW de Asia. 
Sierras Béticas orientales (Almería, Cór-
doba, Granada, Jaén y Málaga). Ruderal y 
arvense. Agricultura y pastoreo.

Droseraceae

Drosera rotundifolia L.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orienta-
les (Granada). Pastizales higroturbosos de 
alta montaña sobre micasquistos.

Elatinaceae

Elatine brochonii Clavaud
W de la Región Mediterránea. Sierra Mo-
rena occidental (Huelva). Bordes de lagu-
nas y charcas temporalmente inundadas. 
Desecación de zonas húmedas y eutrofi za-
ción de las aguas.

Euphorbiaceae

Euphorbia akenocarpa Guss.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz). Pastizales sobre 
suelos margosos. Pocas poblaciones, agri-
cultura y pastoreo.

Fumariaceae

Hypecoum littorale Wulfen 
W de la Región Mediterránea. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz y Huelva). 
Arenales marítimos. Urbanismo y turismo.

Gentianaceae

Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.
Hemisferio Norte. Sierras Béticas orienta-
les (Granada). Pastizales húmedos de alta 
montaña. Pastoreo y turismo.

Convolvulus boissieri, Sierra de Rute, Córdoba (S. 
Talavera).

Geraniaceae

Erodium guttatum (Desf.) Willd.
S de España peninsular y NW de Marrue-
cos. Sierras Béticas occidentales (Málaga). 
Pastizales sobre dolomías. Una sola pobla-
ción y pastoreo.

Guttiferae

Hypericum androsaemum L.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga) y Sierra Morena oriental 
(Jaén). Herbazales en zonas muy húmedas 
y frescas. Poblaciones fragmentadas, pocos 
individuos, pastoreo e incendios.

Labiatae

Lamium fl exuosum Ten.
W de la Región Mediterránea. Sierras Béti-
cas occidentales (Cádiz y Málaga). Herba-
zales húmedos. Pastoreo.

Lavandula viridis L’Hèr.
SW de la Península Ibérica y Macaronesia. 
Sierra Morena occidental (Córdoba, Huel-
va y Sevilla). Sotobosque de alcornocales. 
Incendios, silvicultura y pocas poblaciones.

Nepeta apuleii Ucria ex Guss.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas occidentales (Cádiz y Málaga). Mato-
rrales. Pocas poblaciones.

Nepeta hispanica Boiss. & Reut. subsp. his-
panica
España peninsular. Sierras Béticas orienta-
les (Almería, Granada y Jaén). Matorrales 
sobre suelos calizos y yesosos. Pastoreo e 
incendios.

Origanum compactum Bentham
SW de España peninsular y N de África. 
Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz) y Sierras Béticas occidentales 
(Cádiz y Málaga). Herbazales en sotobos-
ques y ribazos. Urbanismo, silvicultura e 
incendios.

Scutellaria alpina L.
S de Europa. Sierras Béticas orientales (Al-
mería y Granada). Matorral xeroacántico 
sobre suelos pedregosos. Pastoreo y pocas 
poblaciones.

Sideritis grandifl ora Salzm ex Benth subsp. 
grandifl ora
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz). Matorrales sobre arenis-
cas. Silvicultura, agricultura y pastoreo.

Sideritis ibanyezii Pau
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Matorrales de zonas 
semiáridas. Problemas reproductivos, pas-
toreo y agricultura.

Sideritis reverchonii Willk.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas oc-
cidentales (Cádiz y Málaga). Matorrales 
sobre calizas. Pocas poblaciones, pocos in-
dividuos, incendios y pastoreo.

Leguminosae

Adenocarpus argyrophyllus (Rivas Goday) 
Caball.
C de la Península Ibérica. Sierra Morena 
oriental (Jaén). Matorrales graníticos. Po-
cas poblaciones y pastoreo.
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Astragalus algarbiensis Bunge
SW de la Península Ibérica y NW de Marrue-
cos. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz y Huelva). Pastizales costeros sobre 
arenas. Urbanismo y alteración del hábitat.

Astragalus cavanillesii Podlech
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Matorrales 
sobre substratos calcáreos y margosos. Sin 
datos actuales sobre sus amenazas en An-
dalucía. 

Astragalus longidentatus Chater
SE de España peninsular y NW de África. 
Sierras Béticas orientales (Almería, Gra-
nada y Málaga). Pastizales sobre arenas o 
micasquistos. Pocas poblaciones, pocos 
individuos y agricultura.

Galega africana Mill.
SW de España peninsular y NW de Ma-
rruecos. Depresión del Guadalquivir oc-
cidental (Cádiz) y Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Humedales costeros. 
Pocas poblaciones y presión urbanística.

Galega cirujanoi García-Mur. & Talavera
W de la Península Ibérica. Sierra Morena 
occidental (Huelva). Prados húmedos.

Genista gadorensis Uribe-Ech. & Urrutia
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Matorrales de alta montaña. 
Pastoreo e incendios.

Genista tridens subsp. juniperina (Spach) 
Talavera & P. E. Gibbs
S de España peninsular y N de Marrue-
cos. Sierras Béticas occidentales (Cádiz). 
Matorrales costeros. Población reducida, 
urbanismo e incendios.

Glycyrrhiza foetida Desf.
SW de España peninsular y NW de Áfri-
ca. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz y Sevilla). Herbazales sobre suelos 
arcillosos húmedos. Alteración y deseca-
ción de zonas húmedas.

Hedysarum boveanum subsp. costaetalentii 
(López Bernal, S. Ríos, Alcaraz & D. Rivera) 
Valdés
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Matorrales en cali-
zas y dolomías. Areal reducido y pastoreo.

Hippocrepis salzmannii Boiss. & Reut.
SW de España peninsular y NW de Ma-
rruecos. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Cádiz). Suelos arenosos. Urbanis-
mo, turismo y poblaciones reducidas.

Ononis cintrana Brot.
SW de la Península Ibérica y NW de Ma-
rruecos. Sierra Morena occidental (Huel-
va y Sevilla) y Sierras Béticas occidenta-
les (Cádiz). Matorrales y pastizales sobre 
substratos ácidos. Pocas poblaciones y 
pastoreo.

Ononis cossoniana Boiss. & Reut.
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Huelva) y 
Sierras Béticas occidentales (Cádiz y Má-
laga). Matorrales y herbazales sobre arenas 
litorales. Turismo y urbanismo.

Ononis fi licaulis Salzm. ex Boiss.
S de España peninsular y NW de Marrue-
cos. Sierras Béticas occidentales (Cádiz y 
Málaga). En claros de matorral sobre are-
niscas y arenales marítimos. Urbanismo y 
turismo.

Ononis tournefortii Coss.
W de la Región Mediterránea. Depresión 
del Guadalquivir occidental (Cádiz). Ma-
torrales y herbazales sobre arenas litorales. 
Urbanismo y turismo.

Ononis tridentata subsp. crassifolia (Léon 
Dufour ex Boiss.) Nyman
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada y Jaén). Matorrales sobre 
substratos yesosos. Canteras y pastoreo.

Vicia altissima Desf.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
ticas orientales (Almería). Ruderal. Pocos 
individuos y distribución restringida.

Vicia monardi Boiss.
SW de España peninsular y NW de Áfri-
ca. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz y Sevilla) y Sierras Béticas occiden-
tales (Málaga). Herbazales sobre margas. 
Pastoreo, agricultura y urbanismo.

Linaceae

Linum appressum Caball.
C y S de la Península Ibérica. Sierras Bé-
ticas orientales (Jaén). Matorrales calizos. 
Una población, pastoreo y silvicultura.

Malvaceae

Lavatera maroccana (Batt. & Trab.) Maire
SW de España peninsular y N de Marrue-
cos. Depresión del Guadalquivir occiden-
tal (Cádiz y Sevilla). Riberas y lagunas sa-
ladas. Agricultura y pastoreo.

Lavatera mauritanica subsp. davaei (Cout.) 
Cout.
E y S de España peninsular y SW de Por-
tugal. Sierras Béticas (Almería y Cádiz). 

Matorrales en acantilados costeros. Urba-
nizaciones.

Onagraceae

Epilobium atlanticum Litard. & Maire
S de España y S de Marruecos. Sierras Bé-
ticas orientales (Granada). Pastizales higró-
fi los de alta montaña (micasquistos). Pas-
toreo, contaminación hídrica y turismo.

Orobanchaceae

Cistanche phelypaea (L.) Cout.
W de la Región Mediterránea, Asia y Macaro-
nesia. Depresión del Guadalquivir occidental 
(Cádiz y Huelva) y Sierras Béticas orientales 
(Almería, Granada y Jaén). Matorrales en zo-
nas de marismas y saladares interiores. Urba-
nismo, turismo y transformación del hábitat.

Orobanche alba Stephan ex Willd.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Alme-
ría, Córdoba, Granada y Jaén). Matorrales 
heliófi los. Pastoreo y turismo.

Orobanche haenseleri Reut.
E de España peninsular. Sierras Béticas 
(Almería, Granada, Jaén y Málaga). Herba-
zales de montaña. Pastoreo.

Orobanche lavandulacea Reichenb.
Región Mediterránea, Asia y Macaronesia. 
Sierra Morena occidental (Sevilla) y Sierras 
Béticas orientales (Córdoba y Jaén). Mato-
rrales degradados y herbazales. Pastoreo y 
obras públicas.

Orobanche purpurea Jacq.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Alme-
ría). Herbazales inundados temporalmen-
te. Pastoreo y alteraciones hídricas.
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Orobanche schultzii Mutel
Eurasia. Sierras Béticas (Almería, Jaén y 
Málaga). Matorral degradado. Pastoreo y 
agricultura.

Plantaginaceae

Plantago crassifolia Forssk.
Región Mediterránea. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz) y Sierras Bé-
ticas orientales (Almería). Herbazales y 
praderas halófi las costeras. Destrucción de 
saladares y urbanismo.

Plumbaginaceae

Armeria alboi (Bernis) Nieto Fel.
C y S de España peninsular. Sierra More-
na oriental (Córdoba y Jaén). Matorrales 
en suelos silíceos. Areal reducido, pocos 
individuos y pastoreo.

Armeria bourgaei Boiss. ex Merino subsp. 
bourgaei 
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Jaén). Pedregales calizos. 
Poblaciones mal delimitadas.

Armeria bourgaei subsp. lanceobracteata 
(G. H. M. Lawr.) Nieto Fel.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Jaén). Pedrega-
les calizos. Poblaciones mal delimitadas.

Armeria capitella Pau
Endemismo andaluz. Sierra Morena occi-
dental (Córdoba, Huelva y Sevilla). Ma-
torrales sobre arenales silíceos. Pastoreo y 
problemas reproductivos.

Armeria genesiana Nieto Fel. subsp. gene-
siana
C y S de España peninsular. Sierra Morena 
oriental (Córdoba). Matorrales y pastizales 
sobre substratos ácidos. Pastoreo, incen-
dios, pocos individuos y silvicultura.

Armeria hirta Willd.
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz y Sevilla) y Sie-
rras Béticas occidentales (Málaga). Suelos 
arenosos litorales. Pocas poblaciones, ur-
banismo y turismo.

Orobanche haenseleri, Sierra de las Nieves, Málaga 
(B. Cabezudo).

Armeria hispalensis Pau
Endemismo andaluz. Depresión del Gua-
dalquivir occidental (Cádiz y Sevilla). Ma-
torrales sobre suelos arenosos y ácidos. 
Pastoreo.

Armeria linkiana Nieto Fel.
SW de la Península Ibérica. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva y Sevilla). 
Pastizales sobre suelos ácidos. Poblaciones 
poco conocidas.

Armeria malacitana Nieto Fel.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Matorrales so-
bre suelos calizos o dolomíticos. Canteras, 
pastoreo e incendios.

Armeria pauana (Bernis) Nieto Fel.
S de España peninsular. Sierra Morena 
oriental (Jaén). Matorrales sobre suelos si-
líceos. Pocas poblaciones, areal reducido y 
pastoreo.

Armeria trianoi Nieto Fel.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas 
orientales (Córdoba). Roquedos calizos. 
Pastoreo, aislamiento poblacional y pocos 
individuos.

Limonium album (Coincy) Sennen
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Pedregales. Urbani-
zaciones y agricultura.

Limonium algarvense Erben
SW de la Península Ibérica, Baleares y 
NW de Marruecos. Depresión del Guadal-
quivir occidental (Cádiz y Huelva). Esteros 
y marismas. Contaminación y transforma-
ción del hábitat.

Limonium alicunense F. Gómiz
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Saladares interiores. Modi-
fi cación del hábitat, agricultura y pastoreo.

Limonium diffusum (Pourr.) Kuntze
W de la Región Mediterránea. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva). Marismas. 
Alteración del hábitat, urbanismo y pastoreo.

Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze
W de Europa y NW de Marruecos. Sierras 
Béticas occidentales (Cádiz). Acantilados 
marítimos. Urbanismo y turismo.

Polygonaceae

Rumex palustris Sm.
Eurasia y N de África. Depresión del Gua-
dalquivir (Córdoba y Sevilla). Herbazales 
en zonas húmedas. Agricultura y transfor-
maciones hídricas.

Rumex thyrsoides Desf.
W de la Región Mediterránea. Sierras Bé-
tica occidentales (Cádiz). Pastizales nitrifi -
cados. Agricultura.

Ranunculaceae

Aquilegia vulgaris subsp. hispanica (Willk.) 
Heywood
C y E de España peninsular. Sierras Béti-
cas orientales (Jaén). Herbazales húmedos 
y umbríos. Incendios y pastoreo.

Thalictrum speciosissimum subsp. albini 
(Pau) P. Monts.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada, Jaén y Málaga). 
Herbazales de zonas húmedas permanentes. 
Pastoreo y desecación de zonas húmedas.
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Resedaceae

Reseda suffruticosa Loefl . ex Koelp.
C y S de España peninsular. Sierras Bé-
ticas orientales (Almería y Granada). Ma-
torrales abiertos y espartales sobre margas 
yesíferas. Pastoreo e incendios.

Reseda undata subsp. gayana (Boiss.) Val-
dés Bermejo
Endemismo andaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Cádiz y Málaga). Matorrales so-
bre suelos calizos. Areal reducido y pocos 
individuos.

Rosaceae

Alchemilla straminea Buser.
S de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Almería y Granada). Prados húmedos y 
herbazales en arroyos de montaña. Altera-
ciones hidrológicas y pastoreo.

Malus sylvestris (L.) Mill.
Eurasia. Sierras Béticas (Almería, Cádiz, 
Granada y Jaén). Sotobosque de quercí-
neas. Pocas poblaciones, bajo número de 
individuos e incendios.

Sorbus latifolia (Lam.) Pers.
C y S de Europa. Sierras Béticas orientales 
(Jaén). Bosques riparios. Silvicultura.

Rubiaceae

Galium moralesianum Ortega-Olivencia & 
Devesa
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Jaén). Matorrales 
sobre calizas y dolomías. Urbanismo y 
pastoreo.

Galium pruinosum Boiss.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería, Granada y Málaga). Pedrega-
les y ramblas secas. Pastoreo e incendios.

Valantia lainzii Devesa & Ortega-Olivencia
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Granada). Arenales marítimos. Ur-
banismo y turismo.

Rutaceae

Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fi l.
C, E y S de España peninsular. Depresión 
del Guadalquivir oriental (Jaén) y Sierras 
Béticas orientales (Almería y Granada). 
Ruderal y arvense. Agricultura.

Haplophyllum rosmarinifolium (Pers.) G. 
Don fi l.
E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Matorrales 
costeros sobre calizas y dolomías. Incen-
dios y pastoreo.

Saxifragaceae

Saxifraga corsica subsp. cossoniana (Boiss. 
& Reut.) D. A. Webb
E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Pedregales y roque-
dos calizos. Poblaciones aisladas y con po-
cos individuos.

Saxifraga latepetiolata Willk.
E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería). Grietas de roquedos 
calcáreos. Canteras, poblaciones aisladas y 
pocos individuos.

Scrophulariaceae

Chaenorhinum grandifl orum (Coss.) Willk.
SE de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Almería y Granada). Pastizales 
sobre suelos yesosos. Agricultura y canteras.

Digitalis laciniata Lindl. subsp. laciniata
Endemismo anadaluz. Sierras Béticas occi-
dentales (Málaga). Matorrales sobre subs-
tratos magnesícolas. Incendios y pastoreo.

Linaria badalii Willk.
E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Granada). Matorrales sobre subs-
trato volcánico descarbonatado. Pastoreo.

Odontites luteus (L.) Clairv.
Eurasia. Sierras Béticas orientales (Jaén). 
Matorrales y pastizales sobre suelos cali-
zos. Pastoreo, pisoteo e incendios.

Odontites squarrosus (Salzm. ex Rchh.) 
Bolliger subsp. squarrosus
E y S de España peninsular y NW de Áfri-
ca. Sierras Béticas orientales (Granada y 
Málaga). Matorrales costeros sobre calizas 
y dolomías. Incendios, número de indivi-
duos reducido y urbanizaciones.

Verbascum masguindali Benedí & J. M. 
Monts.
SW de España peninsular y NW de Ma-
rruecos. Depresión del Guadalquivir occi-
dental (Huelva). Suelos arenosos del lito-
ral. Urbanismo y turismo.

Verbascum prunellii Rodr. Gracia & Valdés 
Berm.
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería). Herbazales sobre margas. 
Pocas poblaciones y pocos individuos.

Verbascum pseudocreticum Benedí & J. M. 
Monts.
Endemismo bético-rifeño. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz). Suelos 
arenosos del litoral. Urbanismo y turismo.

Chaenorhinum grandifl orum, Campos de Tabernas, 
Almería (M. Cueto).
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Veronica nevadensis (Pau) Pau
Endemismo andaluz. Sierras Béticas orien-
tales (Almería y Granada). Pastizales hi-
groturbosos. Pocas poblaciones, pastoreo y 
alteración del régimen hídrico.

Thymelaeaceae

Thymelaea dioica subsp. glauca Talavera & 
Muñoz
Endemismo andaluz. Sierras Béticas 
orientales (Córdoba). Pedregales calizos. 
Una sola población, pocos individuos y 
pastoreo.

Umbelliferae

Apium inundatum (L.) Reichenb.
W de Europa y N de África. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Huelva y Sevilla). 
Cubetas y lagunas. Desecación de zonas 
húmedas, agricultura y pastoreo.

Apium repens (Jacq.) Lag.
Europa y N de África. Sierras Béticas 
orientales (Jaén). Márgenes de lagunas y 
lugares temporalmente encharcados. De-
secación de zonas húmedas, agricultura y 
pastoreo.

Ferula loscosii (Lange) Willk.
E de España peninsular. Sierras Béticas 
orientales (Córdoba). Matorrales de zonas 
secas y calizas. Pastoreo e incendios.

Sanicula europaea L.
Eurasia y N de África. Sierras Béticas (Cá-
diz y Jaén). Pastoreo, pocos individuos y 
alteraciones hídricas. Desecación de zonas 
húmedas y eutrofi zación.

Seseli tortuosum L.
Eurasia y NW de África. Depresión del 
Guadalquivir occidental (Cádiz). Zonas 
arenosas del litoral. Urbanismo y turismo.

Verbascum masguindali, Pino Gordo, Hinojos, Huelva 
(S. Talavera).
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Abies pinsapo Boiss.
Acer monspessulanum L.
Acer opalus subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rothm.
Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.
Aconitum burnatii Gáyer
Aconitum vulparia subsp. neapolitanum (Ten.) Muñoz Garm.
Adenocarpus argyrophyllus (Rivas Goday) Caball.
Adenocarpus gibbsianus Castrov. & Talavera
Adonis vernalis L.
Agrostis canina subsp. granatensis Romero García, Blanca & Morales 
Torres
Agrostis schleicheri Jord. & Verl.
Alchemilla fontqueri Rothm.
Alchemilla straminea Buser.
Allium moly L.
Allium pruinatum Link ex Spreng.
Allium rouyi Gaut.
Allium schoenoprasum L.
Althenia orientalis (Tzvelev) P. García-Murillo & S. Talavera
Alyssum gadorense P. Küpfer
Alyssum nevadense Wilmott ex P. W. Ball & T. R. Dudley
Amelanchier ovalis Medik
Ammochloa palaestina Boiss.
Anacyclus alboranensis Esteve & Varo
Anagallis crassifolia Thore
Anchusa calcarea Boiss.
Anchusa puechii Valdés
Androcymbium gramineum (Cav.) T. McBride
Androsace vitaliana subsp. nevadensis (Chiarugi) Luceño
Andryala agardhii Haens. ex Boiss.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Anthemis bourgaei Boiss. & Reut.
Anthyllis plumosa Domínguez
Anthyllis ramburii Boiss.
Anthyllis rupestris Coss. 
Antirrhinum charidemi Lange
Antirrhinum graniticum subsp. onubensis (Fern. Casas) Valdés
Apium inundatum (L.) Reichenb.
Apium repens (Jacq.) Lag.
Aquilegia nevadensis Boiss. & Reut.
Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano & Rivas Mart.
Aquilegia vulgaris subsp. hispanica (Willk.) Heywood
Arabis margaritae Talavera

Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.
Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng.
Arenaria alfacarensis Pamp.
Arenaria algarbiensis Welw. ex Willk.
Arenaria arcuatociliata G. López & Nieto Fel.
Arenaria capillipes (Boiss.) Boiss.
Arenaria delaguardiae G. López & Nieto Fel.
Arenaria nevadensis Boiss. & Reut.
Arenaria racemosa Willk.
Arenaria tetraquetra subsp. murcica (Font Quer) Favarger & Nieto Fel.
Arenaria tomentosa Willk.
Argantoniella salzmannii (P. W. Ball) G. López & R. Morales
Arisarum proboscideum (L.) Savi
Armeria alboi (Bernis) Nieto Fel.
Armeria bourgaei Boiss. ex Merino subsp. bourgaei 
Armeria bourgaei subsp. lanceobracteata (G. H. M. Lawr.) Nieto Fel.
Armeria capitella Pau
Armeria colorata Pau
Armeria fi licaulis subsp. nevadensis Nieto Fel., Rosselló & Fuertes
Armeria fi licaulis subsp. trevenqueana Nieto Fel.
Armeria gaditana Boiss.
Armeria genesiana Nieto Fel. subsp. genesiana
Armeria hirta Willd.
Armeria hispalensis Pau
Armeria linkiana Nieto Fel.
Armeria macrophylla Boiss. & Reut.
Armeria malacitana Nieto Fel.
Armeria pauana (Bernis) Nieto Fel.
Armeria pungens (Link) Hoffmanns & Link
Armeria splendens (Lag. & Rodr.) Webb
Armeria trianoi Nieto Fel.
Armeria velutina Wellw. ex Boiss. & Reut.
Armeria villosa Girard subsp. villosa
Armeria villosa subsp. carratracensis (Bernis) Nieto Fel.
Artemisia alba subsp. nevadensis (Willk.) Blanca & Morales Torres
Artemisia caerulescens L. subsp. caerulescens 
Artemisia chamaemelifolia Vill.
Artemisia crithmifolia L.
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia umbelliformis Lam.
Asphodelus roseus Humb. & Maire
Asplenium billotii F. W. Schultz
Asplenium marinum L.
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Asplenium petrarchae subsp. bivalens (D. E. Mey.) Lovis & Reichst.
Asplenium seelosii subsp. glabrum (Litard. & Maire) Rothm.
Aster tripolium subsp. pannonicus (Jacq.) Soó
Astragalus algarbiensis Bunge
Astragalus cavanillesii Podlech
Astragalus edulis Bunge
Astragalus longidentatus Chater
Astragalus nevadensis Boiss. subsp. nevadensis 
Astragalus oxyglottis M. Bieb.
Astragalus tremolsianus Pau
Athamanta hispanica Degen & Hervier
Athamanta vayredana (Font Quer) C. Pardo
Atriplex tornabenei Guss.
Atropa baetica Willk.
Atropa belladonna L.
Avellara fi stulosa (Brot.) Blanca & C. Díaz
Avena eriantha Dur.
Avena murphyi Ladiz.
Avenula laevis (Hack.) Holub
Avenula marginata subsp. gaditana Romero Zarco
Bellis cordifolia (Kunze) Willk.
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Blechnum spicant (L.) Roth
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Botrychium lunaria (L.) Sw.
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Bromus macrantherus Hack. ex Henriq.
Bulbostylis cioniana (Savi) K. Lye
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Bupleurum acutifolium Boiss.
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Buxus sempervirens L.
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Carex camposii Boiss. & Reut.
Carex capillaris L.
Carex demissa Hornem.
Carex furva Webb
Carex helodes Link
Carex hirta L.
Carex laevigata Sm.
Carex lepidocarpa subsp. nevadensis (Boiss. & Reut.) Luceño
Carex oedipostyla Duval-Jouve
Carex panicea L.
Carex pseudocyperus L.
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Carex remota L.
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Caropsis verticillatoinundata (Thore) Rauschert
Carum foetidum (Coss. & Durieu ex Batt.) Drude
Castellia tuberculosa (Moris) Bor
Castrilanthemum debeauxii (Degen, Hervier & É. Rev.) R. Vogt & C. 
Oberprieler
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Centaurea alba subsp. macrocephala (Pau) Talavera
Centaurea alba subsp. tartesiana Talavera
Centaurea alpina L.
Centaurea aspera subsp. scorpiurifolia (Dufour) Nyman
Centaurea boissieri subsp. funkii (Sch. Bip. ex Willk.) Blanca
Centaurea bombycina Boiss. subsp. bombycina 
Centaurea bombycina subsp. xeranthemoides (Lange) Blanca, Cueto & 
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Centaurea dracunculifolia Dufour
Centaurea exarata Coss.
Centaurea gadorensis Blanca
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Centranthus lecoqii Jord.
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Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel
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Cirsium scabrum (Poir.) Bonnet & Barratte
Cistanche phelypaea (L.) Cout.
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Cladanthus arabicus (L.) Cass.
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Cochlearia glastifolia L.
Cochlearia megalosperma (Maire) Vogt
Cochlearia offi cinalis L.
Coincya longirostra (Boiss.) Greut. & Burdet
Coincya monensis subsp. nevadensis (Willk.) Leadlay
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.
Convolvulus boissieri Steudel

Corema album (L.) D. Don
Coris hispanica Lange
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea
Coronopus navasii Pau
Corylus avellana L.
Cosentinia vellea subsp. bivalens (Reichstein) Rivas Mart. & Salvo
Cotoneaster granatensis Boiss.
Crataegus laciniata Ucria
Crepis erythia Pau
Crepis granatensis (Willk.) Blanca & Cueto
Crepis tingitana Ball
Ctenopsis gypsophila (Hack.) Paunero
Culcita macrocarpa C. Presl
Cullen americanum (L.) Rydb.
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch.
Cynara algarbiensis Coss. ex Mariz
Cynara baetica (Sprengel) Pau subsp. baetica 
Cynomorium coccineum L.
Cytisus arboreus subsp. catalaunicus (Webb.) Maire
Cytisus fontanesii subsp. plumosus (Boiss.) Nyman
Cytisus galianoi Talavera & Gibbs
Cytisus grandifl orus subsp. cabezudoi Talavera
Cytisus malacitanus Boiss.
Dactylorhiza markusii (Tineo) H. Baumann & Künkele
Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco
Daphne oleoides Schreb.
Daucus arcanus García Martín & Silvestre
Davallia canariensis (L.) Sm.
Daveaua anthemoides Mariz
Delphinium fi ssum subsp. sordidum (Cuatrec.) Amich, Rico & Sánchez 
Delphinium nevadense G. Kunze
Dianthus charidemi Pau
Dianthus inoxianus Gallego
Dianthus subbaeticus Fern. Casas
Digitalis heywoodii P. Silva & M. Silva
Digitalis laciniata Lindl. subsp. laciniata
Digitalis mariana Boiss.
Digitalis purpurea subsp. bocquetii Valdés
Digitalis thapsi L.
Digitaria debilis (Desf.) Willd.
Dipcadi serotinum subsp. fulvum (Cav.) Maire & Weiller
Diplazium caudatum (Cav.) Jermy
Diplotaxis siettiana Maire
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Dorycnium gracile Jord.
Draba dubia subsp. laevipes (DC.) Braun-Blanq.
Draba lutescens Coss.
Drosera rotundifolia L.
Drosophyllum lusitanicum (L.) Link
Dryopteris affi nis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. affi nis
Dryopteris fi lix-mas (L.) Schott
Dryopteris guanchica Gibby & Jermy
Dryopteris submontana (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins
Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins & Reichst.
Echinospartum algibicum Talavera & Aparicio
Echium gaditanum Boiss.
Echium parvifl orum Moench
Elatine brochonii Clavaud
Eleocharis quinquefl ora (F.X. Hartmann) O. Schwarz
Elizaldia calycina subsp. multicolor (G. Kunze) Chater
Elymus curvifolius (Lange) Melderis
Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss.
Epilobium angustifolium L.
Epilobium atlanticum Litard. & Maire
Epipactis lusitanica D. Tyteca
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.
Equisetum palustre L.
Erica andevalensis Cabezudo & Rivera
Erica ciliaris L.
Erica erigena R. Ross
Erica lusitanica Rudolphi
Erica multifl ora L.
Erica terminalis Salisb. 
Erigeron frigidus Boiss.
Erodium astragaloides Boiss. & Reut.
Erodium boissieri Coss.
Erodium cazorlanum Heywood
Erodium daucoides Boiss. subsp. daucoides
Erodium guttatum (Desf.) Willd.
Erodium moureti Pitard
Erodium recoderi Auriault & Guittoneau
Erodium rupicola Boiss.
Erodium saxatile Pau
Erodium tordylioides (Desf.) L’Hèr.
Eryngium corniculatum Lam.
Eryngium galioides Lam.
Eryngium glaciale Boiss.

Eryngium grosii Font Quer
Eryngium huteri Porta
Erysimum cazorlense (Heywood) J. Holub
Erysimum fi tzii Polatschek
Erysimum myriophyllum Lange
Erysimum popovii Rothm.
Erysimum rondae Polastchek
Euonymus latifolius (L.) Mill.
Euphorbia akenocarpa Guss.
Euphorbia baetica Boiss.
Euphorbia gaditana Coss.
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reut.
Euphrasia willkommii Freyn
Euzomodendron bourgaeanum Coss.
Ferula loscosii (Lange) Willk.
Ferula tingitana L.
Festuca ampla subsp. simplex (Pérez Lara) Devesa
Festuca baetica (Hack.) K. Richt. subsp. baetica
Festuca baetica subsp. moleroi (Cebolla & Rivas Ponce) Cebolla & Ri-
vas Ponce
Festuca clementei Boiss.
Festuca cordubensis Devesa
Festuca frigida (Hack.) K. Richt.
Festuca indigesta Boiss. subsp. indigesta
Festuca lasto Boiss.
Festuca longiauriculata Fuente, Ortúñez & Ferrero
Festuca nevadensis (Hack.) K. Richt.
Festuca reverchonii Hack.
Festuca segimonensis Fuentes, J. Müller & Ortúñez
Forsskaolea tenacissima L.
Frangula alnus Muller subsp. alnus
Frangula alnus subsp. baetica (Willk. & Reverchon) Devesa
Fuirena pubescens (Poir.) Kunth
Fumana baetica Güemes
Fumana fontanesii Clauson ex Pomel
Fumana juniperina (Dunal) Pau
Fumana lacidulemiensis Güemes
Galega africana Mill.
Galega cirujanoi García-Mur. & Talavera
Galium baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl
Galium boissieranum (Steud.) Ehrend. & Krendl
Galium concatenatum Coss.
Galium ephedroides Willk.
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Galium erythrorrhizon Boiss. & Reut.
Galium glaucum subsp. murcicum (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo
Galium moralesianum Ortega-Olivencia & Devesa
Galium nevadense Boiss. & Reut.
Galium pruinosum Boiss.
Galium pulvinatum Boiss.
Galium rosellum (Boiss.) Boiss. & Reut.
Galium tunetanum Lam.
Galium viridifl orum Boiss. & Reut.
Galium viscosum Vahl
Gastridium nitens (Guss.) Coss. & Durieu
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Genista ancistrocarpa Spach
Genista falcata Brot.
Genista gadorensis Uribe-Ech. & Urrutia
Genista haenseleri Boiss.
Genista longipes subsp. viciosoi Talavera & Cabezudo
Genista tournefortii Spach subsp. tournefortii 
Genista tridens subsp. juniperina (Spach) Talavera & P. E. Gibbs
Gennaria diphylla (Link) Parl.
Gentiana alpina Vill.
Gentiana boryi Boiss.
Gentiana lutea L. subsp. lutea
Gentiana pneumonanthe L. subsp. pneumonanthe
Gentiana pneumonanthe subsp. depressa (Boiss.) Rivas Mart, Asensi, 
Molero Mesa & Valle
Gentiana sierrae Briq.
Geranium cataractarum Coss.
Geranium cazorlense Heywood
Glyceria fl uitans (L.) R. Br.
Glycyrrhiza foetida Desf.
Gratiola linifolia Vahl
Gratiola offi cinalis L.
Groenlandia densa (L.) Fourr.
Guiraoa arvensis Coss.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman
Gypsophila montserratii Fern. Casas
Gypsophila tomentosa L.
Gyrocaryum oppositifolium Valdés
Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach subsp. atriplicifolium 
Halimium verticillatum subsp. viscosum (Willk.) O. Bolós & Vigo 
Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb.

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung. Sternb. ex Ces., Pass. & Gibelli
Haplophyllum bastetanum F. B. Navarro, Suár.-Sant. & Blanca
Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fi l.
Haplophyllum rosmarinifolium (Pers.) G. Don fi l.
Hedysarum boveanum subsp. costaetalentii (López Bernal, S. Ríos, Al-
caraz & D. Rivera) Valdés
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum apenninum subsp. estevei (Peinado & Mart. Parras) G. 
López
Helianthemum marifolium subsp. frigidulum (Cuatrec.) G. López
Helianthemum pannosum Boiss.
Helianthemum raynaudii A. Ortega, Romero García & C. Morales
Helictotrichon fi lifolium subsp. arundanum Romero Zarco
Helictotrichon fi lifolium subsp. velutinum (Boiss.) Romero Zarco
Hepatica nobilis Schreb.
Herniaria boissieri Gay subsp. boissieri 
Herniaria fontanesii subsp. almeriana Brummitt & Heywood 
Heteranthemis viscidehirta Schott
Hieracium baeticum Arvet-Touvet & É. Rev.
Hieracium texedense Pau
Hippocrepis castroviejoi Talavera & E. Domínguez
Hippocrepis eriocarpa Boiss.
Hippocrepis nevadensis (Hrabetová) Talavera & E. Domínguez
Hippocrepis prostrata Boiss.
Hippocrepis salzmannii Boiss. & Reut.
Hippocrepis tavera-mendozae Talavera & E. Domínguez
Hohenackeria exscapa (Steven) Koso-Pol.
Holcus caespitosus Boiss.
Holcus grandifl orus Boiss. & Reut.
Hormathophylla baetica P. Küpfer
Hormathophylla cadevalliana (Pau) T. R. Dudley
Hormathophylla lapeyrousiana (Jord.) P. Küpfer
Hormathophylla reverchonii (Degen & Hervier) Cullen & T.R. Dudley
Hydrocharis morsus-ranae L.
Hymenostemma pseudoanthemis (G. Kunze) Willk.
Hypecoum littorale Wulfen 
Hypericum androsaemum L.
Hypericum elongatum subsp. callithyrsum (Coss.) Á. Ramos
Hypericum robertii Coss. ex Batt.
Hypochaeris rutea Talavera
Hypochaeris salzmanniana DC.
Iberis carnosa subsp. embergeri (Serve) Moreno
Iberis ciliata subsp. welwitschii (Boiss.) Moreno
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Iberis fontqueri Pau
Iberis grosii Pau
Ilex aquifolium L.
Iris serotina Willk.
Isoetes durieui Bory
Isoetes setaceum Lam.
Isoetes velatum A. Braun subsp. velatum 
Isolepis fl uitans (L.) R. Br.
Jasione corymbosa Poir. ex Schult.
Jasione crispa subsp. tristis (Bory) G. López
Jasione penicillata Boiss.
Juncus emmanuelis A. Fernández & García
Juniperus communis subsp. alpina (Suter) Celak
Juniperus communis subsp. hemisphaerica (C. Presl) Nyman
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Sm.) Ball
Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea
Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Nyman
Juniperus sabina L.
Juniperus thurifera L.
Jurinea fontqueri Cuatrec.
Kernera boissieri Reut.
Klasea baetica (DC.) J. Holub
Klasea monardii (Dufour) J. Holub
Knautia nevadensis (M. Winkler ex Szabó) Szabó
Koeleria crassipes subsp. nevadensis (Hack.) Romero Zarco
Koeleria dasyphylla Willk.
Koelpinia linearis Pall.
Krascheninnikovia ceratioides (L.) Gueldenst.
Lactuca perennis subsp. granatensis Charpin & Fern. Casas
Lamium fl exuosum Ten.
Laserpitium latifolium subsp. nevadense Mart. Lirola, Molero Mesa & 
Blanca
Laserpitium longiradium Boiss.
Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo
Laurus nobilis L.
Lavandula viridis L’Hèr.
Lavatera maroccana (Batt. & Trab.) Maire
Lavatera mauritanica subsp. davaei (Cout.) Cout.
Lavatera oblongifolia Boiss.
Lemna trisulca L.
Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon hispanicus Poir. subsp. hispanicus 
Leontodon microcephalus (Boiss.) Boiss.

Lepidium villarsii subsp. anticarium (Valdés Berm. & G. López) Hern. 
Berm.
Lepidophorum repandum (L.) DC.
Leucanthemopsis pallida subsp. spathulifolia (J. Gay) Heywood
Leucanthemum arundanum (Boiss.) Cuatrec.
Ligustrum vulgare L.
Limonium album (Coincy) Sennen
Limonium algarvense Erben
Limonium alicunense F. Gómiz
Limonium diffusum (Pourr.) Kuntze
Limonium emarginatum (Willd.) O. Kuntze
Limonium estevei Fern. Casas
Limonium majus (Boiss.) Erben
Limonium malacitanum Díez Garretas
Limonium minus (Boiss.) Erben
Limonium ovalifolium (Poir.) Kuntze
Limonium quesadense Erben
Limonium silvestrei Aparicio
Limonium subglabrum Erben
Limonium tabernense Erben
Limonium ugijarense Erben
Linaria amoi Campo ex Amo
Linaria badalii Willk.
Linaria benitoi Fern. Casas
Linaria cavanillesii Chav.
Linaria clementei Haens. ex Boiss.
Linaria gharbensis Batt. & Pit.
Linaria glacialis Boiss.
Linaria huteri Lange
Linaria intricata Coincy
Linaria lamarckii Rouy
Linaria munbyana (Boiss.) Boiss. & Reut.
Linaria nigricans Lange
Linaria oligantha Lange
Linaria pedunculata (L.) Chaz.
Linaria platycalyx Boiss.
Linaria tursica Valdés & Cabezudo
Linun appressum Caballero
Listera ovata (L.) R. Br.
Lithodora nitida (Ern) R. Fern.
Loefl ingia baetica Lag.
Lonicera bifl ora Desf.
Lonicera pyrenaica L. subsp. pyrenaica
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Lotus corniculatus subsp. glacialis (Boiss.) Valdés
Luzula hispanica Chrtek & Krisa
Lycium intricatum Boiss.
Lycocarpus fugax (Lag.) O.E. Schulz 
Lythrum baeticum Gonz.-Albo
Malus sylvestris (L.) Mill.
Malvella sherardiana (L.) Jaub. & Spach
Maresia nana (DC.) Batt. 
Marsilea batardae Launert
Marsilea strigosa Willd.
Maytenus senegalensis subsp. europaea (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes 
& M. B. Crespo 
Melica bocquetii Talavera
Melilotus speciosus Durieu
Mercurialis elliptica Poir. 
Mercurialis reverchonii Rouy 
Merendera androcymbioides Valdés
Meum athamanticum Jacq.
Microcnemum coralloides (Loscos & J. Pardo) Buen. subsp. coralloides
Micropyropsis tuberosa Romero Zarco & Cabezudo
Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex Pilg.
Moehringia fontqueri Pau
Moehringia intricata subsp. giennesis C. Díaz, Mota & Valle.
Moehringia intricata subsp. tejedensis (Willk.) J. M. Monts.
Moehringia intricata Willk. subsp. intricata
Monotropa hypopytis L.
Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm.
Muscari cazorlanum Soriano, Rivas Ponce, Lozano & Ruiz Rejón
Myosurus minimus L.
Najas minor All.
Narcissus bugei (Fern. Casas) Fern. Casas
Narcissus calcicola Mendonça
Narcissus cerrolazae Ureña
Narcissus cuatrecasasii Fern. Casas, M. Laínz & Ruiz Rejón
Narcissus fernandezii G. Pedro
Narcissus gaditanus Boiss. & Reut.
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus nevadensis Pugsley subsp. nevadensis 
Narcissus tortifolius Fern. Casas
Narcissus viridifl orus Schousboe
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Nepeta amethystina subsp. anticaria (Ladero & Rivas Goday) Cabezu-
do, Nieto-Caldera & T. Navarro

Nepeta apuleii Ucria ex Guss.
Nepeta hispanica Boiss. & Reut. subsp. hispanica
Nepeta tuberosa subsp. giennensis (Degen & Hervier) Heywood
Nevadensia purpurea (Lag. & Rodr.) Rivas Mart.
Nolletia chrysocomoides (Desf.) Cass. ex Less.
Nothobartsia aspera (Brot.) M. Bolliger & Molau
Nuphar luteum (L.) Sm. subsp. luteum
Nymphaea alba L.
Odontites granatensis Boiss.
Odontites luteus (L.) Clairv.
Odontites squarrosus (Salzm. ex Rchh.) Bolliger subsp. squarrosus
Odontites squarrosus subsp. foliosus (Pérez Lara) Bolliger
Oenanthe pimpinelloides L.
Omphalodes commutata G. López
Ononis alopecuroides L. subsp. alopecuroides
Ononis azcaratei Devesa
Ononis cintrana Brot.
Ononis cossoniana Boiss. & Reut.
Ononis cristata Mill.
Ononis fi licaulis Salzm. ex Boiss.
Ononis leucotricha Coss.
Ononis reuteri Boiss.
Ononis rotundifolia L.
Ononis talaverae Devesa & G. López
Ononis tournefortii Coss.
Ononis tridentata subsp. crassifolia (Léon Dufour ex Boiss.) Nyman
Ononis varelae Devesa
Onopordum dissectum Murb
Onosma tricerosperma Lag.
Ophioglossum vulgatum L.
Ophrys atlantica Munby
Ophrys speculum subsp. lusitanica O. & E. Danesch
Orchis palustris Jacq.
Origanum compactum Bentham
Ornithogalum arabicum L.
Ornithogalum reverchonii Lange
Orobanche alba Stephan ex Willd.
Orobanche haenseleri Reut.
Orobanche lavandulacea Reichenb.
Orobanche purpurea Jacq.
Orobanche schultzii Mutel
Osmunda regalis L.
Pancratium maritimum L.
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Papaver lapeyrousianum Guterm.
Papaver rupifragum Boiss. & Reut.
Parnassia palustris L.
Pedicularis comosa L.
Pedicularis verticillata L.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link
Peucedanum lancifolium Hoffm. & Link ex Lange
Peucedanum offi cinale subsp. brachyradium García Martín & Silvestre
Phleum brachystachyum subsp. abbreviatum (Boiss.) Gamisans, Rome-
ro García & C. Morales
Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood
Phyteuma charmelii Vill.
Picris willkommii (Sch. Bip.) Nyman
Pilularia minuta Durieu
Pimpinella espanensis M. Hiroe
Pimpinella procumbens (Boiss.) Pau
Pinguicula dertosensis (Cañig.) Mateo & M. B. Crespo
Pinguicula grandifl ora Lam. subsp. grandifl ora 
Pinguicula lusitanica L.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
Pinguicula vallisneriifolia Webb
Pinus sylvestris subsp. nevadensis (H. Christ) Heywood
Pistorinia brevifl ora Boiss.
Plantago algarbiensis Samp.
Plantago crassifolia Forssk.
Plantago maritima L.
Platanthera algeriensis Batt. & Trab.
Platycapnos saxicola Willk.
Platycapnos tenuiloba subsp. paralella Lidén
Poa minor subsp. nevadensis Nannfeldt 
Polycarpon polycarpoides subsp. herniarioides (Ball) Maire & Weiller
Polycnemum arvense L.
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.
Posidonia oceanica (L.) Delile
Potamogeton coloratus Hornem.
Potamogeton lucens L.
Potamogeton natans L.
Potamogeton polygonifolius Pourr.
Potamogeton pusillus L.
Potentilla hispanica Zimmeter
Potentilla nevadensis Boiss. 
Potentilla reuteri Boiss.
Prangos trifi da (Mill.) Herrnst. & Heyn

Primula elatior subsp. lofthousei (Hesl. Harr.) W. W. Sm. & H. R. Fletcher
Prunus ramburii Boiss.
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy
Pseudoscabiosa grosii (Font Quer) Devesa
Psilotum nudum (L.) PB.
Pteranthus dichotomus Forssk.
Pteris incompleta Cav.
Pterocephalus spathulathus (Lag.) Coulter
Puccinellia caespitosa G. Monts. & J.M. Monts.
Puccinellia fasciculata (Torr.) E. P. Bicknell
Pulsatilla alpina subsp. fontqueri M. Laínz & P. Monts.
Quercus alpestris Boiss.
Quercus canariensis Willd.
Quercus lusitanica Lam.
Quercus pyrenaica Willd.
Ranunculus acetosellifolius Boiss.
Ranunculus aduncus Gren.
Ranunculus angustifolius subsp. alismoides (Bory) Malag.
Ranunculus glacialis L.
Ranunculus malessanus Degen & Hervier
Reseda complicata Bory
Reseda paui subsp. almijarensis Valdés Berm. & Kaercher
Reseda suffruticosa Loefl . ex Koelp.
Reseda undata subsp. gayana (Boiss.) Valdés Bermejo
Rhamnus alpinus L. subsp. alpinus
Rhamnus catharticus L.
Rhododendron ponticum Boiss. & Reut.
Rhynchospora modesti-lucennoi Castrov.
Ribes alpinum L.
Ribes uva-crispa L.
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.
Rorippa valdes-bermejoi (Castrov.) Mart. Laborde & Castrov.
Rosmarinus eriocalyx Jord. & Fourr.
Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
Rostraria salzmannii (Boiss. & Reut.) J. Holub.
Rothmaleria granatensis (Boiss.) Font Quer
Rumex palustris Sm.
Rumex thyrsoides Desf.
Rupicapnos africana subsp. decipiens (Pugsley) Maire
Ruppia drepanensis Guss.
Ruppia maritima L.
Ruscus hypophyllum L.
Salix caprea L.
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Salix hastata subsp. sierrae-nevadae Rech. fi l.
Salsola papillosa Willk.
Salvia candelabrum Boiss.
Sanguisorba ancistroides (Desf.) Ces.
Sanicula europaea L.
Santolina elegans Boiss.
Santolina viscosa Lag.
Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reut.) Nyman subsp. baetica
Sarcocapnos integrifolia (Boiss.) Cuatrec.
Sarcocapnos pulcherrima C. Morales & Romero García
Sarcocapnos saetabensis Mateo & Figuerola
Sarcocapnos speciosa Boiss.
Saxifraga biternata Boiss.
Saxifraga bourgeana Boiss. & Reut.
Saxifraga corsica subsp. cossoniana (Boiss. & Reut.) D.A. Webb
Saxifraga gemmulosa Boiss.
Saxifraga latepetiolata Willk.
Saxifraga longifolia Lapeyr.
Saxifraga nevadensis Boiss.
Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia
Saxifraga reuteriana Boiss.
Saxifraga stellaris subsp. robusta (Engl.) Gremli
Saxifraga trabutiana Engl. & Irmsch.
Scabiosa pulsatilloides Boiss. subsp. pulsatilloides
Scilla hyacinthoides L.
Scilla odorata Link
Scilla paui Lacaita
Scilla reverchonii Degen & Hervier
Scorzonera albicans Coss.
Scorzonera reverchonii Debeaux ex Hervier
Scrophularia arguta Aiton
Scrophularia laxifl ora Lange
Scrophularia oxyrhyncha Coincy
Scrophularia peregrina L.
Scrophularia viciosoi Ortega Olivencia & Devesa
Scutellaria alpina L.
Scutellaria javalambrensis Pau
Scutellaria minor Hudson
Scutellaria orientalis L.
Sedum maireanun Sennen
Sedum nevadense Coss.
Sempervivum tectorum L.
Senecio adonidifolius Loisel.

Senecio alboranicus Maire
Senecio auricula Coss. subsp. auricula 
Senecio elodes Boiss.
Senecio eriopus Willk. subsp. eriopus
Senecio fl avus (Decne) Sch. Bip.
Senecio nevadensis Boiss. & Reut.
Senecio quinqueradiatus Boiss.
Seseli intricatum Boiss.
Seseli tortuosum L.
Sibbaldia procumbens L.
Sideritis carbonellis Socorro
Sideritis grandifl ora Salzm. ex Benth subsp. grandifl ora
Sideritis ibanyezii Pau
Sideritis lacaitae Font Quer
Sideritis lasiantha A. L. Juss. ex Pers.
Sideritis laxespicata (Degen & Debeaux) Socorro, Tarrega & Zafra
Sideritis perez-larae (Borja) Obón & Rivera
Sideritis pusilla subsp. alhamillensis Obón & Ribera
Sideritis reverchonii Willk.
Sideritis stachydioides Willk.
Silene almolae J. Gay
Silene behen L.
Silene distycha Willd.
Silene fernandezii Jeanm.
Silene gaditana Talavera & Bocquet
Silene gazulensis A. Galán, J. E. Cortés, Vicente & Morales Alonso
Silene inaperta subsp. serpentinicola Talavera
Silene littorea subsp. adscendens (Lag.) Rivas Goday
Silene mariana Pau
Silene obtusifolia Willd.
Silene ramosissima Desf.
Silene scabrifl ora subsp. tuberculata (Ball) Talavera
Silene stockeni Chater
Simethis planifolia (L.) Gren.
Sisymbrium cavanillesianum Castrov. & Valdés Berm.
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.
Solenanthus reverchonii Degen
Sonchus crassifolius Pourret ex Willd.
Sonchus maritimus L. subsp. maritimus 
Sonchus pustulatus Willk.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus hybrida L.
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Sorbus latifolia (Lam.) Pers.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Sparganium angustifolium Michx.
Spartina maritima (Curtis) Fernald
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
Sternbergia colchicifl ora Waldst. & Kit.
Sternbergia lutea (L.) Sprengel
Stipa fi labrensis H. Scholz, M. Sonnentag & F.M. Vázquez
Stipa gigantea subsp. donyanae F. M. Vázquez & Devesa
Succisella andreae-molinae Escudero & Pajarón
Succowia balearica (L.) Medik.
Tanacetum funkii ex Willk. Sch. Bip. ex Willk. 
Tanacetum microphyllum DC.
Taraxacum gaditanum Talavera
Taxus baccata L.
Teline patens (DC.) Talavera & P. E. Gibbs
Teline tribracteolata (Webb) Talavera & P. E. Gibbs
Teucrium afrum (Emb. & Maire) Pau & Font Quer
Teucrium aristatum Pérez Lara
Teucrium aureum subsp. angustifolium (Willk.) S. Puech ex Valdés 
Berm. & Sánchez Crespo
Teucrium balthazaris Sennen
Teucrium bicoloreum Pau
Teucrium bracteatum Desf.
Teucrium campanulatum L.
Teucrium charidemi Sandwith 
Teucrium chrysotrichum Lange
Teucrium compactum Clemente ex Lag.
Teucrium fragile Boiss.
Teucrium freynii Reverchon ex Willk.
Teucrium intricatum Lange
Teucrium lanigerum Lag.
Teucrium leonis Sennen
Teucrium oxylepis Font Quer
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Thalictrum alpinum L.
Thalictrum speciosissimum subsp. albini (Pau) P. Monts.
Thelypteris palustris Schott
Thlaspi nevadense Boiss. & Reut.
Thymelaea dioica subsp. glauca Talavera & Muñoz
Thymelaea granatensis (Pau) Lacaita
Thymelaea lanuginosa (Lam.) Ceballos & C. Vicioso

Thymelaea lythroides Barratte & Murb.
Thymus albicans Hoffm. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus hyemalis subsp. millefl oris (Rivera, Flores & Laencina) R. Morales 
Thymus pulegioides L.
Triglochin barrelieri Loisel.
Triglochin laxifl ora Guss.
Triguera osbeckii (L.) Willk.
Trinia glauca (L.) Dumort.
Trisetaria ovata (Cav.) Paunero
Trisetaria scabriuscula (Lag.) Paunero
Trisetum antonii-josephii Font Quer & Muñoz Med.
Trisetum glaciale (Bory) Boiss.
Tuberaria brevipes Boiss. & Reut.
Tuberaria commutata Gallego
Tuberaria echioides (Lam.) Willk.
Tussilago farfara L.
Ulex canescens Lange
Ulex minor Roth
Ulmus glabra Huds.
Utricularia australis R. Br.
Utricularia gibba L.
Valantia lainzii Devesa & Ortega-Olivencia
Valeriana apula Paurr.
Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel
Vella castrilensis Vivero, J. Prados, Hern. Berm., M.B. Crespo & Ríos
Vella pseudocytisus L. subsp. pseudocytisus 
Verbascum barnadesii Vahl
Verbascum charidemi Murb.
Verbascum masguindali Benedí & J. M. Monts.
Verbascum nevadense Boiss.
Verbascum prunellii Rodr. Gracia & Valdés Berm.
Verbascum pseudocreticum Benedí & J. M. Monts.
Veronica aragonensis Stroh
Veronica nevadensis (Pau) Pau
Veronica tenuifolia subsp. fontqueri (Pau) M.M. Mart. Ort. & E. Rico
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Vicia altissima Desf.
Vicia glauca subsp. giennensis (Cuatrec.) Blanca & F. Valle
Vicia lutea subsp. cavanillesii (Mart. Mart.) Romero Zarco
Vicia monardi Boiss.
Vicia pyrenaica Pourr.
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Viola bifl ora L.
Viola cazorlensis Gand.
Viola crassiuscula Bory
Viola demetria Boiss.
Viola lactea Sm.
Viola palustris L. subsp. palustris
Vulpia fontquerana Melderis & Stace
Wahlenbergia lobeloides subsp. nutabunda (Guss.) Murb.
Wolffi a arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.
Zannichellia contorta (Desf.) Chamisso & Schlesch.
Zannichellia obtusifolia Talavera, García-Murillo & Smit
Zannichellia palustris L. 
Zannichellia pedunculata Reichenb.
Zannichellia peltata Bertol.
Zostera marina L.
Zostera noltii Hornem.

2
70
84
84
16
84
19
20
19
40
40
40
40
41
41
41

Índice de especies



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


