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INTRODUCCIÓN

La figura de un Jardín Botánico ha estado tradicionalmente ligada a la historia de los países
e imperios y a sus grandes expediciones, a los nuevos mundos descubiertos, o a las exóticas
especies provenientes de la apertura de insólitas rutas comerciales. Los Jardines Botánicos
clásicos en España no han sido ajenos a esta realidad desde tiempos de Carlos III con la
creación del Real Jardín Botánico de Madrid y el Jardín de Aclimatación de La Orotava en
Canarias, en los que las “estrellas principales del espectáculo” eran las plantas recolectadas
en las expediciones americanas de José Mariano Mociño y Martín de Sessé o de Celestino
Mutis entre otros pioneros de la Botánica.
Estos Jardines Botánicos Clásicos fueron fundamentales para que, tanto eruditos y como
curiosos, conocieran y aprendieran sobre las plantas exóticas y variopintas importadas de
Ultramar como la patata, el tomate, el maíz, la caña de azúcar... Y este conocimiento
atesorado por las instituciones científicas botánicas ha sido indispensable para que nuestra
realidad sea tal y como la conocemos.
En el siglo XXI el mayor reto al que se enfrentan los Jardines Botánicos es el de la pérdida
de diversidad y así lo reflejan las directivas europeas y los distintos organismos
supranacionales. La actividad humana en su afán por avanzar, de forma inexorable
abandona o desdeña aquello que, a priori, no es de utilidad o queda obsoleto o parece
añejo. En este punto, desde los Jardines Botánicos, alzamos la voz para recordar que lo que
somos lo debemos al equilibrio con nuestro entorno y que existe una gran diversidad
biológica de especies que conforman esa tela que nos sustenta como especie. A diferencia
de las personas que admiraban la Flora Americana por su exotismo desde una base de la
familiaridad que aporta el uso cotidiano de las especies vegetales autóctonas, tanto nosotros
y como nuestros coetáneos corremos el peligro de olvidar y despreciar nuestro entorno
natural próximo y los conocimientos y usos derivados de la tradición.
En Castilla-La Mancha, la ineludible responsabilidad con la conservación de la diversidad
vegetal es mayor si cabe que en otros puntos del planeta, pues sin salir de la región
podemos encontrar 500 especies endémicas de la Península Ibérica de las que una treintena
son exclusivas de Castilla-La Mancha. Para poner este dato en un contexto adecuado sirva
decir que Albacete cuenta con unas 300 especies endémicas ibéricas y concretamente 3 son
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únicas de esta provincia, frente a las 5 que posee todo el territorio alemán y ninguna en
Holanda o en Bélgica.
En el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (JBCLM)

afrontamos el reto de la

conservación de la riqueza de la Flora de nuestro entorno natural próximo de una forma
singularmente intensa, pues quizás por su juventud hemos tenido la oportunidad de huir de
la forma clásica de Jardín Botánico y acercarnos más a la idea de “reserva natural”.
Siguiendo esta premisa, hemos recreado los Ecosistemas Regionales Castellano Manchegos
y se ha dedicado la mayor parte de la extensión del Jardín a la conservación de nuestras
especies endémicas, sus usos tradicionales y sus posibles aplicaciones futuras. Para ello, se
hace fundamental la intervención del Instituto de Investigaciones Botánicas del JBCLM en
el que se combinan diferentes disciplinas científicas para obtener la mayor información
posible sobre estos tesoros biológicos que nos rodean.
Un paso fundamental para la conservación, la divulgación y por supuesto la investigación
es la capacidad de desarrollar protocolos que nos permitan cultivar y representar en las
colecciones del Jardín estas plantas tan exclusivas y que se encuentran gravemente
amenazadas. En este concepto hemos basado el trabajo que se presenta a continuación,
avalado por un proyecto nacional llamado “Proyecto Phoenix: 2014” en el que todos los
Jardines Botánicos de España se comprometen a investigar la ecología de la germinación,
las características fenológicas y las exigencias del cultivo de al menos 5 especies de los
territorios de influencia de cada Jardín, no en vano la Península Ibérica contiene el 60% de
la diversidad de la Flora Europea.
En el caso del JBCLM las especies que hemos utilizado para abanderar este proceso de
conservación, divulgación e investigación auspiciado por los Jardines Botánicos han sido:
El Pítano de la Mesa de Ocaña (Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus), el Rabo de Gato de
la Sierra de Abenuj (Sideritis serrata), la Mostaza de la Sierra de Alcaraz (Coincya rupestris
subsp. rupestris), la Espuela de Caballero (Delphinium fissum subsp. sordidum) y el Tabaco de
Pastor (Atropa baetica). Todas ellas en un grave peligro de extinción que los protocolos que
se describen a continuación pretenden ayudar a evitar.
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Sideritis serrata Lag.

1. Descripción general del taxón
o

Descripción:

Nanofanerófito,

perteneciente

a

la

familia

LABIATAE, de 60-120 cm.
Tallos erectos cubiertos de pelos
antrorsos y glándulas sentadas,
escasas. Hojas lanceoladas con el
margen aserrado espinoso, con
6-7 pares de dientes, de 15-60 x
5-9 mm, sentadas de inserción
opuesta, densamente vellosas
con pelos glandulares dispersos.
Las superiores más estrechas
que

las

inferiores.

hermafroditas,

Flores

irregulares,

agrupadas en inflorescencias especiformes densas, de 1´5-8 cm de longitud, con 310 verticilastros formados por 6 flores sentadas y eje de la inflorescencia
densamente velloso. Brácteas inferiores erecto-patentes, ovadas, de 16-18 x 16-18
mm y 10-11 dientes en cada lado, espinescentes, coriáceos y agudos. Brácteas
medias patentes, ovadas, de 11-13 x 14-16 mm, con 4-5 dientes en cada lado. Cáliz
(8-10 mm) con 5 sépalos soldados formando un tubo campanulado y con 5 dientes
divergentes subiguales, de 3 mm, terminados en una aguda espina; tiene el
carpostegio continuo y glándulas sentadas dispersas. Corola bilabiada amarilla clara,
de 9-10 mm, labio inferior marginado con tres lóbulos desiguales, garganta amarilla.
Androceo con 4 estambres didínamos, inclusos en el tubo de la corola, filamentos
de 0´8-1´2 mm. Ovario súpero bicarpelar y estilo de 4-5 mm. Fruto en tetraquenio,
con aquenios ovoideos de 1´8-2´2 mm, normalmente sólo se desarrollan 1 ó 2 por
flor. 2n=28. (Obón & Rivera, 1994).
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o

Descripción de la semilla:

Código

CM 00175 09

Foto o escáner sobre papel
milimetrado

Peso de 100 semillas
deshidratadas (en gramos)

0,15

Talla (mm x mm)

1-1´6 mm

Número de cotiledones

2

Contorno

Ovada

Sección

Comprimida

Color

Pardas-negras

Estructuras exteriores

no

Ornamentación

no

Tipo de semillas

ortodoxas

Tipo de embrión
Sólo 2 semillas de las 4 posibles llegan a cuajar y
Observaciones

persisten varios meses tras la maduración.
Dispersión por gravedad.

o

Biología reproductiva: Nanofanerófito alógamo, entomófilo generalista. Produce
entre 20-60 flores por espiga, con un número medio de inflorescencias por planta
de 10. Sólo 2 semillas de las 4 posibles llegan a cuajar en el tetraquenio. Su
dispersión se produce fundamentalmente por gravedad, favorecida por el
movimiento de los tallos con las inflorescencias, y la persistencia de éstas varios
meses tras la maduración permite una dispersión en el tiempo.(Copete et al. 2003).
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o

o

Fenología

Floración

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Fructificación

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Distribución geográfica: Endemismo de la Sierra de Abenuj (Tobarra, sureste de
la provincia de Albacete) y elemento característico del subsector ManchegoMurciano. (Copete et al. 2003).

o

Validez taxonómica: Taxon descrito como Sideritis serrata Lagasca, Gen. sp. pl.: 18
(1816) (=Sideritis spinosa fma. serrata (Lagasca) Willk. = Sideritis spinosa var. serrata
(Lagasca). Se hibrida de forma natural en su área de distribución con Sideritis
leucantha subsp. bourgaeana, dando lugar a una serie de formas intermedias que
reciben el nombre de Sideritis x rodriguezii Borja. (Rivera & Obón., 1990).

o

Categoría UICN: El Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España
(Bañares et al., 2003), la cataloga como En Peligro Crítico (CR), criterios CR B2ab(ii)
por su reducida y fragmentada área de ocupación, y la declinación continua en la
misma. Además, se propone su inclusión en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas como especie En Peligro de Extinción (Herranz et al., 2004).

o

Catálogos de protección: Berna, DH, Castilla-La Mancha (E). Por el Decreto
234/1999, de 14 de diciembre (D.O.C.M. de 30 de diciembre de 1999) se aprobó el
Plan de Recuperación de esta especie.

2. Localidades confirmadas y poblaciones
o

Localidades confirmadas y poblaciones definidas: Hasta la fecha únicamente se
ha encontrado en la alineación principal la Sierra de Abenuj (Tobarra), sureste de la
provincia de Albacete), así como en un promontorio próximo.

o

Distribución potencial: Taxón con una única población conocida, con
imposibilidad de expansión por su aislamiento físico respecto a hábitats propicios.

o

Tamaños poblacionales: En la zona de distribución de la especie se estima existan
unos 150.000 individuos. (Copete et al. 2003).
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3. Ecología y hábitat
o

Descripción del hábitat: En laderas pedregosas calcáreas de las cercanías de
Tobarra (Albacete), entre 690-980 m de altitud, en niveles correspondientes, al
horizonte superior del piso bioclimático mesomediterráneo, el ombroclima es
semiárido (324´2 mm anuales en el observatorio próximo de Tobarra). Ocupa zonas
con pendientes muy variables y distintas orientaciones. Puede vivir en suelos muy
pedregosos, y suelen ser suelos esqueléticos muy erosionados, en los que puede
verse junto a: Rosmarinus officinalis, Satureja obovata, Thymus funkii, T. vulgaris, Sideritis
leucantha subsp. bourgaeana, S. x rodriguezii, Phlomis crinita, P. lychnitis, Anthyllis
onobrychoides, A. cytisoides, Ballota hirsuta, etc. Otras plantas abundantes en la
comunidad son Stipa tenacissima, Ruta angustifolia, Cistus clusii, Juniperus phoenicea,
Asparagus horridus, Rhamnus lycioides, Digitalis obscura, etc (Copete et al. 2003).

o

Fitosociología: Forma parte de romerales-tomillares mixtos, dominados por
caméfitos y nanofanerófitos, pertenecientes a la asociación Anthyllido onobrychioidisThymetum funkii. (Copete et al. 2003).

4. Rareza y conservación
o

Causas de rareza y amenazas:
Un riesgo intrínseco es la probabilidad de endogamia al estar ubicada en un área
reducida, así como la hibridación con Sideritis leucantha subsp. bourgaeana. Las
restantes amenazas son antrópicas (roturaciones para expansión de cultivos,
repoblaciones forestales), actividades que han reducido el tamaño del hábitat y de la
población incluso durante las dos últimas décadas. Otras actividades potenciales de
riesgo son la apertura de canteras y la instalación de parques eólicos (Copete et al.,
2003).
Estado de conservación: Incluida en el LIC “Sierra de Abenuj”. El Plan de
Recuperación ha frenado las amenazas antes detalladas, logrando incluso acuerdos
con los propietarios para recuperar zonas roturadas recientemente. Se dispone de
semillas conservadas ex situ en el Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de
Castilla La-Mancha. Ensayos preliminares de reintroducción muestran la
importancia de una meticulosa selección de las zonas de actuación (Copete et al.,
2005).
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5. Resultado de los ensayos de cultivo “ex situ”

Tabla 1: Protocolo eficaz de germinación

Recolección:
Fecha

28/07/2009

Localidad

Sierra de Abenuj, Tobarra (AB)

Hábitat

Garriga termófila caliza. Entre 690-980 m de altitud

Código

CM 00175 09

Viabilidad de las semillas:
Test de tetrazolio

60%

Medio de cultivo

papel de germinación imbibido

Tratamiento antifúngico:

no

Pre-tratamientos

no

Termoperiodos:15/4ºC, 20/7ºC, 25/10ºC ;
Condiciones de la cámara

Fotoperiodo (L):12h luz y 12 oscuridad; o 24h de
completa oscuridad (O)

Fecha inicio

01/10/2009

15/4ºC
Nº de réplicas
Nº semillas/réplica

8
4 réplicas de 25 semillas en luz (L) & 4x25 en
oscuridad (O)

Días de incubación

30

Nº germinaciones

20-46

% germinación

20% L y 46% en O

10

20/7ºC
Nº de réplicas

8

Nº semillas/réplica

4x25 en luz (L) & 4x25 en oscuridad (O)

Días de incubación

30

Nº germinaciones

58-42

% germinación

58% L y 42% en O

25/10ºC
Nº de réplicas

8

Nº semillas/réplica

4x25 en luz (L) & 4x25 en oscuridad (O)

Días de incubación

30

Nº germinaciones

38-40

% germinación

40% L y 38% en O

Tabla 2: Pruebas de trasplante y cultivo “ex situ”

Época de siembra

Descripción del sustrato del
hábitat de origen
% Germinación cámara
controlada
Tiempo estimado 1ª
germinación
Composición del sustrato
siembra
pH

Cubrición (Protección de la
luz)

Primeros de Septiembre

Suelos muy pedregosos, esqueléticos y erosionados.

58%

10-18 días

80% Turba + 10% arena+ 10% vermiculita
7

Si

Cultivo forzado

No

Temperatura de siembra

20/7ºC
11

Tratamiento antifúngico pregerminación:

Riego

No

pulverización

Frecuencia de riego
Calidad del agua (grado de
dureza)

Muy dura 48ºF

Tipo de semillero

alveolos forestales

Tipo de siembra

manual precisión

Fecha de siembra

Control
Nº semillas

100

Tipo de recuento

contadas

1er día de germinación

12 días desde la siembra

Nº germinaciones

42

% germinación

42%

Aparición de hojas verdaderas 15-20 días desde la germinación

Tabla 3: Pruebas de cultivo “in situ” o en colecciones del jardín

REPICADO
Fecha de repicado
Tiempo desde la siembra al
repicado
Composición del sustrato
repicado

01/09/2010
1 año (de alveolo forestal a maceta de 500 ml)

60% turba, 40% tierra vegetal

Riego

pulverización

Frecuencia de riego

Semanal

Calidad del agua (grado de

Muy dura 48ºF
12

dureza)
Nº de plantas repicadas

50

Plantas supervivientes

45

% de supervivencia

90%

TRASPLANTE
Fecha del trasplante

01/09/2011

Destino final

colecciones del jardín

Tiempo desde el repicado al
trasplante
Composición del sustrato
trasplante

1 año

20% mantillo+ 60% tierra vegetal+20% piedra caliza

Riego

Inundación alcorque

Frecuencia de riego

7 días primavera, solana

Calidad del agua (grado de
dureza)

Muy dura 48ºF

Nº de plantas trasplantadas

45

Plantas supervivientes

40

% de supervivencia

88%
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Coincya rupestris Porta & Rigo ex Rouy subsp. rupestris Porta & Rigo
ex Rouy
1. Descripción general del taxón
o

Descripción: Planta herbácea de
bienal a perenne perteneciente a
la

familia

Cruciferae.

Tallos

erectos de 30 -120 cm de talla y
de 20-110 cm de diámetro de
proyección de la parte aérea. Los
tallos se ramifican por encima de
la base, que es ligeramente
lanosa-tomentosa. Hojas basales
de 12-28 cm x 2-12 cm, liradopinnatisectas, con 4-9 segmentos
crenado-dentados, tomentosas o
velutinas, con pelos de hasta 1
mm; las caulinares menores y menos divididas. Flores regulares, hermafroditas y
tetrámeras, provistas de 4 sépalos, 4 pétalos, 6 estambres tetradinamos y ovario
súpero bi carpelar con fruto en silicua. Pedicelos de 6-13 mm, de patentes a reflejos
en la fructificación. Sépalos de 9-10 x 2-2´5 mm. Pétalos de 14´5-20´5 mm,
amarillentos con venas de color marrón. Frutos de 19-31 mm, provistos de una
parte basal dehiscente (valvas) de 5-11 x 2-2`5 mm con 1-4 semillas, y una porción
estilar indehiscente (rostro) de 14-20 x 4-6 mm, con (1)2-4(6)semillas. Semillas
negras, subesféricas, de 1-1´6 mm siendo las del rostro de mayor tamaño. 2n =24 .
(Castroviejo et al. ., 1993)
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o

Descripción de la semilla:

Código

CM 00179 09

Foto o escáner
sobre papel
milimetrado

Peso de 100 semillas
deshidratadas (en

0,08

gramos)
Talla (mm x mm)
Número de
cotiledones

1-1´6 mm
2

Contorno

Subesféricas

Color

Negras

Estructuras
exteriores

no

Ornamentación

no

Tipo de semillas

ortodoxas

Observaciones

Las semillas en la parte dehiscente del fruto (valvas) se
dispersan en verano, mientras que las de los rostros no lo
hacen hasta la degradación de éstos con las lluvias otoñales.
Existencia de un banco de semillas persistente no muy
grande.

o

Biología reproductiva: Alógama, hermafrodita de polinización entomófila
generalista. Suele florecer durante el segundo año, muriendo entonces, aunque
algunas vuelven a florecer en años siguientes comportándose como perennes
15

policárpicas. Produce de media 300-400 frutos y 1.500-2.000 semillas. Las semillas
en la parte dehiscente del fruto (valvas) se dispersan en verano, mientras que las de
los rostros no lo hacen hasta la degradación de éstos con las lluvias otoñales.
Existencia de un banco de semillas persistente no muy grande. (Copete et al., 2003)
o

o

Fenología

Floración

E
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D

Distribución geográfica: Endemismo ibérico. Su distribución se adscribe a las
provincias de Albacete, en los términos de Alcaraz y Salobre, y Ciudad Real, en los
términos de Moral de Calatrava y Torre de Juan Abad.

o

Validez taxonómica: Taxón descrito por Porta & Rigo ex Rouy, Naturaliste 2
13(III): 248 (1981). Una antigua cita de Gandoger, de la Sierra de Cazorla (Jaén), no
ha podido ser confirmada. González-Albo –Cavanillesia 6: 176 (1934). Las
poblaciones de Ciudad Real muestran una transición hacia C. rupestris subsp.
Leptocarpa.

o

Categoría UICN: Catalogada en España como CR (En Peligro Crítico) bajo el
criterio B2ac(iv)

o

Catálogos de protección: Berna 1979 (Anexo I), Directiva Hábitats 1992 (Anexo
II prioritaria), Catálogo regional de Especies Amenazadas Castilla-La Mancha
(Decretos 33/1998 y 200/2001) con la categoría de “En peligro de extinción”, Plan
de recuperación aprobado (Decreto 237/1999 de 14 de diciembre).

2. Localidades confirmadas y poblaciones (Copete et al. 2003)
o

Localidades confirmadas: Están confirmadas la población de Alcaraz (Albacete),
así como otro núcleo cercano en el término de Salobre. Las otras dos localidades
confirmadas, ambas de menor tamaño, están en Ciudad Real, en los términos de
Moral de Calatrava y Torre de Juan Abad.

o

Poblaciones definidas: Albacete: Bienservida, Alcaraz (La Molata), Salobre
(Estrecho del Hocino); Ciudad Real: Castillo de Calatrava, San Carlos del Valle,
Torre de Juan Abad, Villanueva de la Fuente.
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o

Distribución potencial: Las zonas de distribución potencial quedan relegadas a
fisuras y roquedos umbrosos en niveles altitudinales comprendidos entre 840 –
1160 m que compartan las características descritas en el punto 3. Si bien por
experiencias realizadas en tres de estas zonas potenciales se ha podido observar que
las introducciones en ellas no siempre son exitosas, habiéndose observado
reclutamiento de nuevos individuos después de 12 años en solo en la introducción
realizada en Vianos.

o

Tamaños poblacionales: La suma de los individuos censados de un modo directo
en cada una de sus poblaciones es de unos 3.800 individuos. Siendo los mayores
núcleos poblacionales los de la provincia de Albacete. Su extensión de presencia
abarca un área aproximada de 6 km2.No obstante su elevada variabilidad interanual
respecto al tamaño de las poblaciones, dificulta hacer predicciones sobre la
tendencia poblacional.

3. Ecología y hábitat
o

Descripción del hábitat: La población de Alcaraz habita en fisuras y repisas de
roquedos calizos umbrosos, con especies rupícolas como Sisymbrium arundanum,
Umbilicus rupestris, Jasonia glutinosa, Inaria anticaria, etc. El resto de las poblaciones se
hallan sobre roquedos cuarcíticos umbrosos con compañeras como Dianthus
lusitanus, Jasione mariana, Linaria saxatilis, Rumex induratus, etc. En todas las
localidades la especie ocupa niveles altitudinales comprendidos entre 840 – 1160 m
y secundariamente ocupa herbazales subnitrófilos situados al pie de los cantiles y
roquedos.

o

Fitosociología: Se adscribe a las asociaciones Jasiono glutinosae-Teucrietum rotundifolii
en calizas y Jasonio marianae-Dianthetum lusitani en cuarcitas.

4. Rareza y conservación
o

Causas de rareza: Pudiera atribuirse la rareza de este taxon a las propias
limitaciones de disposición de su hábitat natural así como a presión antrópica que
diferentes tipos de aprovechamientos hacen sobre estos.

o

Amenazas: Las poblaciones de Albacete, por asentarse en parajes de interés
paisajístico, podrían entrar en claro declive en caso de sobreexplotarse el uso
recreativo de los mismos, siendo actualmente el riesgo mayor en la población de
Alcaraz. Incrementos futuros en el tamaño de las poblaciones de cabra montés en el
17

área de Salobre podrían ser perjudiciales. En Ciudad Real la pequeña extensión de
los núcleos los hace muy sensibles, entre otras amenazas actuales, al pastoreo.
o

Estado de conservación: Las dos poblaciones mayores están incluidas en el LIC
“Estrecho de Hocino y la Molata”.Como consecuencia del Plan de Recuperación de
la especie, se ha declarado la Microrreserva de la Molata y los Batanes. Existen
semillas de la población de Alcaraz conservadas en los bancos de germoplasma
vegetal Andaluz (Córdoba) y del Jardín Botánico de Castilla La-Mancha. Ensayos
preliminares de reintroducción muestran escasa probabilidad de éxito.

5. Resultado de los ensayos de cultivo “ex situ”

Tabla 1: Protocolo eficaz de germinación

Recolección:
Fecha

23-jun-2009

Localidad

Alcaraz (AB)

Hábitat

Fisuras y repisas de roquedos umbrosos

Código

CM 00179 09

Viabilidad de las semillas:
Test de tetrazolio

90%

Medio de cultivo

papel de germinación imbibido

Pre-tratamientos

no

Condiciones de la cámara

Fecha inicio

Termoperiodos:15/4ºC, 20/7ºC, 25/10ºC ;
Fotoperiodo12h luz y 12 oscuridad

01/10/2009

15/4ºC
Nº de réplicas

8
18

Nº semillas/réplica

4 réplicas de 25 semillas en luz (L) & 4x25 en oscuridad
(O)

Días de incubación

30

Nº germinaciones

82 L & 38 O

% germinación

82% L y 38% O

20/7ºC
Nº de réplicas

8

Nº semillas/réplica

4x25 en luz (L) & 4x25 en oscuridad (O)

Días de incubación

30

Nº germinaciones

84 L & 42 O

% germinación

84% L y 42% O

25/10ºC
Nº de réplicas

8

Nº semillas/réplica

4x25 en luz (L) & 4x25 en oscuridad (O)

Días de incubación

30

Nº germinaciones

81 L & 28 O

% germinación

81% L y 28% O

Tabla 2: Pruebas de trasplante y cultivo “ex situ”

Época de siembra

Descripción del sustrato del
hábitat de origen
% Germinación cámara
controlada
Tiempo estimado 1ª
germinación
Composición del sustrato
siembra

Primeros de Septiembre

Población de Alcaraz, de roquedos calizos umbrosos,
resto de las poblaciones sobre roquedos cuarcíticos
umbrosos.
70-90%

4 semanas 82%

80% Turba + 10% arena+ 10% vermiculita

pH

7

Cubrición (Protección de la

Si
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luz)
Cultivo forzado

No

Temperatura de siembra

15/4ºC

Tratamiento antifúngico pregerminación:

Riego

No

pulverización

Frecuencia de riego
Calidad del agua (grado de
dureza)

Muy dura 48ºF

Tipo de semillero

alveolos forestales

Tipo de siembra

manual precisión (que la semilla tenga algo de luz)

Fecha de siembra

Control
Nº semillas

300

Tipo de recuento

contadas

1er día de germinación

(tiempo transcurrido desde la siembra a la 1ª germinación)

Nº germinaciones

(número de semillas germinadas)

% germinación

82%

Aparición de hojas verdaderas 15-20 días desde la germinación

Tabla 3: Pruebas de cultivo “in situ” o en colecciones del jardín

REPICADO
Fecha de repicado
Tiempo desde la siembra al

01/09/2010
1 año (de alveolo forestal a maceta de 500 ml)

repicado
Composición del sustrato

80% turba, 20% tierra vegetal

repicado
Riego

pulverización
20

Frecuencia de riego

Semanal

Calidad del agua (grado de

Muy dura 48ºF

dureza)
Nº de plantas repicadas
Plantas supervivientes

220
200

% de supervivencia

91%

TRASPLANTE
Fecha del trasplante

01/09/2011

Destino final

colecciones del jardín

Tiempo desde el repicado al

1 año

trasplante
Composición del sustrato

20% mantillo+ 60% tierra vegetal+20% piedra caliza

trasplante
Riego

Aspersión (4h)

Frecuencia de riego

7 días primavera, umbría

Calidad del agua (grado de

Muy dura 48ºF

dureza)
Nº de plantas trasplantadas
Plantas supervivientes

50
35

% de supervivencia

70%
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Atropa baetica Willk.
1. Descripción general del taxon
Descripción: Hierba perenne,
rizomatosa, glabra de la familia
SOLANACEAE,

con

tallos

hasta de 125 cm, glabros o
esparcidamente
pubescentes

glandulosoen

el

tercio

superior. Hojas oblanceoladas,
ovadas, ovado-lanceoladas, rara
vez

obovadas,

agudas

o

subobtusas, a veces obtusas,
enteras; pecíolo 7-70 mm; limbo
hasta

de

atenuado,

165

x

con

90

mm,

nervios

principales sobresaliendo a modo de costillas por el envés, en general alados. Flores
pediceladas, solitarias o en cimas helicoides, axilares y bracteadas. Cáliz en flor de 813(16) mm. Corola infundibuliforme, amarilla o verdosa de (16)19-28(29) mm, con
tubo hasta dos veces la longitud de los lóbulos; lóbulos del cáliz ovados, subobtusos
o agudos. Fruto baya de 6-15(17) mm de diámetro, esférico, negro. Semillas 2-3
mm pardas. (Castroviejo et al., 1993)
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o

Descripción de la semilla:
Código

CM 00123 09

Foto o escáner sobre papel
milimetrado

Peso de 100 semillas

0,091

deshidratadas (en gramos)
Talla (mm x mm)

1,3 mm

Número de cotiledones

2

Contorno

Subesféricas

Sección

Comprimida

Color

Pardas

Ornamentación

Reticulo-foveadas

Tipo de semillas

ortodoxas

Observaciones

Limpiar de pulpa antes de 24h desde la
recolección. 15-20% de las semillas vacías.

o

Biología

reproductiva:

Hemicriptófito

rizomatoso.

Planta

Proterógina

fecundación mayoritariamente cruzada, geitonógama. Es posible la autofecundación
en las últimas fases del desarrollo floral, (Herrera, 1987; Herrera et al., 1999).
Dispersión a media y larga distancia endozoocora probablemente por ornitocoria,
pasiva a corta distancia en el entorno de la planta madre. Pudiendo reproducirse
asexualmente por rizomas. Llegan a florecer el 80% de los tallos. Cada uno produce
una media de 50 flores, con una tasa de fructificación del 97,12%. Cada baya
contiene una media de 35,5 semillas. En algunas poblaciones se ha detectado un
porcentaje relativamente elevado de frutos estériles. En núcleos castellanomanchegos se ha observado que, del número de semillas aparentemente viables,
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solamente el 2,2% lo son realmente; además, en estas poblaciones no se han
encontrado plántulas, (Martínez Lirola & Herranz, 1999).
o

o

Fenología
Floración

E

F

M

A

M

Fructificación

E

F

M

A

M

J

J
J

J

A
A

S
S

O

N

D

O

N

D

Distribución geográfica: Endemismo Ibero-norteafricano. Presente en el norte
de Marruecos (Atlas Medio y Atlas Rifeño) y poblaciones en el centro-este
peninsular ibérico (serranías de Cuenca y Guadalajara) y en el sur de España (Sierras
Béticas).(Martínez et al., 2003)

o

Validez taxonómica: Taxón descrito por H. M. Willkomm in Linnaea 25 :50
(1852). Sin embargo, donde sus áreas coinciden natural (Jaén) o artificialmente
(Cuenca, Madrid), con Atropa belladonna L., hay poblaciones cuyos individuos son
difíciles de atribuir a un taxón u otro ya que presentan segregación de caracteres. A
estos individuos se les identifica con A. x martiana Font Quer in Cavanillesia 5:155
(1932).

o

Categoría UICN: Catalogada en España como EN B2ab(i,iii,iv); D y no ha sido
evaluada en una categoría UICN mundial. (Martínez et al., 2003)

o

Catálogos de protección: Berna 1979 (Anexo I), Directiva Hábitats 1992 Anx. IIIV (Taxon prioritario), Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (E), Lista roja
de la flora vascular española , Categoría: CR según los criterios: B1+3c, Legislación
de ámbito regional :Andalucía (E), Castilla-La Mancha (E, Plan de Recuperación) .

2. Localidades confirmadas y poblaciones (Martínez et al., 2003)
Localidades confirmadas: Almería: Sierra María, Cádiz: Grazalema, Sierra del
Pinar, Cuenca: Serranía de Cuenca, Hosquillo; Granada: Sierra de Baza, loma del
Carmen; Granada: Sierra de Baza, Parque Natural, Granada: Huéscar, Sierra de la
Sagra; Guadalajara: Armallones, el Hundido; Jaén: Quesada, Sierra del Pozo; Jaén:
Torcal Llano; Jaén: Sierra de Cazorla; Jaén: Sierra de Castril; Jaén: Sierra de Segura,
laguna de Valdeazores; Málaga: Sierra de las Nieves, Peñón de Ronda, Málaga:
Sierra de Caparaín; Málaga: Alcaucín, Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y
Alhama.
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Poblaciones definidas: En la Península Ibérica se considera que existen 25 (27)
poblaciones repartidas por las provincias de Almería (Sierra de María), Granada
(sierras de Orce, Baza y la Sagra), Jaén (P. Natural de Cazorla, Segura y Las Villas,
siendo las más numerosas), Málaga (Sierra de las Nieves, ¿Torcal de Antequera,
Sierra de Alcaparaín?), Córdoba (Sierra de la Horconera), Cádiz (Sierra del Pinar) y
serranías de Cuenca y Guadalajara.
o

Distribución potencial: Puede aparecer de forma esporádica en claros de bosque
(pinsapares, pinares, quejigares, etc.), en asociaciones vegetales diversas, muchas
veces en comunidades subruderales que no se pueden adscribir a una asociación
vegetal definida. En suelos de naturaleza básica, removidos de tiempo atrás, con
cierto grado de humedad, en vertientes umbrías y exposiciones abiertas.

o

Tamaños poblacionales: Se distribuyen salpicadamente por sierras calizas de
Andalucía y de Castilla-La Mancha, siendo su presencia siempre muy esporádica,
con núcleos en general poco numerosos (1-2 individuos). En el P. Natural Cazorla
Segura y Las Villas (Jaén) se contabilizó una de las poblaciones mayores con 88
individuos. La suma de los individuos censados de un modo directo en P. Natural
Cazorla, Segura y Las Villas (J), Resto de Andalucía (Al, Gr, Ma, C, Co), Serranía de
Cuenca (Cu) y Armallones (Gu) es de unos 139 individuos.

3. Ecología y hábitat (Martínez et al., 2003)
o

Descripción del hábitat: Sotobosques, claros de bosque y bordes de camino,
laderas secas rocosas o pedregosas, soleadas, sobre suelos calizos perturbados y
nitrificados. Soportan un rango de altitud comprendido entre los 900 m y 2000 m.
En general son comunidades inestables, integradas por una mezcla de especies del
bosque y de sus etapas de sustitución, que parecen representar el tránsito hacia otras
más evolucionadas.

o

Fitosociología: Principalmente en comunidades de orlas pertenecientes a LoniceroBerberidion hispanicae, Aceri-Quercion fagineae.

4. Rareza y conservación)
o

Causas de rareza: Principalmente tiene su origen en causas naturales:
fragmentación de poblaciones por especificidad ecológica y modo de dispersión,
herbivoría silvestre, hibridación.
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o

Amenazas: Es ramoneada frecuentemente por ungulados silvestres, que han
llegado a mermar notablemente muchos de sus núcleos poblacionales. Localmente
puede tener importancia la ganadería y la proximidad a caminos muy transitados.

o

Estado de conservación: La mayoría de los parajes están ya protegidos o en vías
de serlo, generalmente con la figura de P. Natural. Están exentas de protección las
sierras de la Sagra y Orce. En varias poblaciones se han hecho refuerzos y exclusión
de macroherbívoros; en casi todas se realiza seguimiento de su evolución.
Incluyendo depósito en Bancos de Germoplasma.

5. Resultado de los ensayos de cultivo “ex situ”

Tabla 1: Protocolo eficaz de germinación

Recolección:
Fecha

12/09/2009

Localidad

Hosquillo, Las Majadas (Cu)

Hábitat

Pinar de silvestre

Código

CM 00123 09

Viabilidad de las semillas:
Test de tetrazolio

75-80%

Medio de cultivo

papel de germinación imbibido

Tratamiento antifúngico:

no

Pre-tratamientos

no

Control
Pre-tratamiento 1

Condiciones de la cámara

Fecha inicio

Ácido giberélico (GA3) 1000ppm

Termoperiodos:25/10ºC, 28/14ºC ; Fotoperiodo12h
luz y 12h oscuridad

01/10/2009
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Control
Nº de réplicas

4 réplicas

Nº semillas/réplica

25 semillas por réplica

1er día de germinación
Nº germinaciones
% germinación

64% (30 días) a 25/10% ; 72% (30 días) a 28/14%

Pre-tratamiento 1
Nº de réplicas

4 réplicas

Nº semillas/réplica

25 semillas por réplica

1er día de germinación
Nº germinaciones
% germinación

68% (30 días) a 25/10% ; 79% (30 días) a 28/14%

Tabla 2: Pruebas de trasplante y cultivo “ex situ”

Época de siembra

Descripción del sustrato del
hábitat de origen
% Germinación cámara
controlada
Tiempo estimado 1ª
germinación
Composición del sustrato
siembra
pH

Cubrición (Protección de la
luz)
Cultivo forzado

01/10/2009

Suelos de naturaleza básica, removidos de tiempo
atrás, con cierto grado de humedad, en vertientes
umbrías y exposiciones abiertas.
64-79%

4 semanas

80% Turba + 10% arena+ 10% vermiculita
7

Si
No
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Temperatura de siembra

Tratamiento antifúngico pregerminación:

Riego

28/14ºC & 25/10ºC

No

pulverización

Frecuencia de riego
Calidad del agua (grado de
dureza)

Muy dura 48ºF

Tipo de semillero

alveolos forestales

Tipo de siembra

manual precisión

Control
Nº semillas

300

Tipo de recuento

contadas

1er día de germinación

12-15 días

Nº germinaciones

180-210

% germinación

60-70%

Aparición de hojas verdaderas 10 días desde la germinación

Tabla 3: Pruebas de cultivo “in situ” o en colecciones del jardín

REPICADO
Fecha de repicado
Tiempo desde la siembra al
repicado
Composición del sustrato
repicado

12/09/2010
1 año (de alveolo forestal a maceta de 500 ml)

80% turba, 10% tierra vegetal, 10% vermiculita

Riego

pulverización

Frecuencia de riego

2 veces en semana primavera y verano

Calidad del agua (grado de
dureza)

Muy dura 48ºF
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Nº de plantas repicadas

50

Plantas supervivientes

45

% de supervivencia

90%

TRASPLANTE
Fecha del trasplante

01/09/2011

Destino final

colecciones del jardín

Tiempo desde el repicado al
trasplante

1 año

Composición del sustrato

80% turba, 20% tierra vegetal, mulching fibra de

trasplante

coco

Riego

Inundación alcorque

Frecuencia de riego

2 veces en semana primavera y verano, umbría

Calidad del agua (grado de
dureza)

Muy dura 48ºF

Nº de plantas trasplantadas

45

Plantas supervivientes

25

% de supervivencia

50%
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Vella pseudocytisus L. subsp. pseudocytisus L.
1. Descripción general del taxón
o

Descripción:
Familia

Planta

de

BRASSICEAE

la

Mata

baja o media (20-120 cm) muy
ramificada, con tallos inermes de
glabros

a

escábrido-híspidos.

Hojas

alternas,

coriáceas,

perennes, de 1,5-2 x 0,5-1 cm,
enteras, obovadas u obovadolanceoladas, con ápice obtuso o
redondeado

y

densamente

híspidas en ambas superficies.
Inflorescencia en racimos, con
15-30 flores/racimo, a veces
hasta 40. Pedicelos de 1-2 mm en la antesis, algo más largos en la fructificación,
sépalos de 5-6 mm, pétalos amarillos con venas morado oscuras de 12-14 mm de
longitud y uña muy marcada de longitud superior a la del limbo. Fruto en silícula
con artejo valvar de 4-5 mm, normalmente bilocular, a veces unilocular por atrofia
del tabique de separación o septo, valvas híspidas. Rostro de 4-5 mm, redondeado,
con forma de cucharilla, glabro. Las valvas contienen 1 ó 2 semillas por lóculo,
habitualmente 1, de forma que no suele haber más de 1 ó 2 semillas por silícula.
(Gómez Campo, 1993).
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o

Descripción de la semilla:

Código

CM 00009 08

Foto o escáner sobre papel
milimetrado

Peso de 100 semillas

0,15

deshidratadas (en gramos)
Talla (mm x mm)

1-1´6 mm

Número de cotiledones

2

Contorno

Elíptica

Sección

Comprimida

Color

Pardas

Estructuras exteriores
Ornamentación

Sulcada

Tipo de semillas

ortodoxas

Tipo de embrión

Desarrollado

Observaciones

Germinación muy rápida 3-4 días, en condiciones
optimas.

o

Biología reproductiva: Flores hermafroditas, que se producen con profusión
(aunque con notable fluctuación interanual) y son polinizadas por insectos
(lepidópteros, himenópteros, dípteros). En el centro peninsular es planta nutricia de
Clepsis laetitiae, (Tortricidae), endemismo local (Soria, 1997). Por fruto 1(2) semillas,
dispersadas por dehiscencia balística pasiva. En la reproducción parece que juega un
papel principal el establecimiento de nuevos individuos a partir de estolones.
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o

o

Fenología

Floración

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Fructificación

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Distribución geográfica: Endemismo ibérico. Presenta un área de ocupación muy
reducida sobre colinas margosas y yesosas de la cuenca media del Tajo en una zona
delimitada por los municipios de Aranjuez (Madrid) y los limítrofes de Ontígola y
Ocaña (Toledo).

o

Validez taxonómica: Taxón muy antiguo descrito por Carl von Linné en 1753, en
su obra Species plantarum:641. Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus está muy próxima
sistemáticamente a V. pseudocytisus subsp. paui. De hecho ambos taxones se
consideraban iguales hasta que Gómez Campo (1981) describió la subsp. paui, que
se diferencia de la subsp. pseudocytisus por tener las valvas del fruto glabras (en lugar
de híspidas) y hojas enteramente glabras o pelosas sólo en el margen (en vez de
densamente híspidas)

o

Categoría UICN: Catalogada inicialmente en España como EN (En Peligro) bajo
el criterio EN B2ab(ii,iii).

o

Catálogos de protección: Figura en varios listados de especies amenazadas, así
Sainz Ollero & Hernández Bermejo (1981) la catalogan como “especie en peligro
inminente de extinción” en su obra “Síntesis corológica de las dicotiledóneas
endémicas de la Península Ibérica e Islas Baleares”. Ha sido incluida como
“vulnerable” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La
Mancha (Decreto 33/1998 de 5 de mayo) y, posteriormente (Decreto 200/2001 de
6 de noviembre), reclasificada como “en peligro de extinción”, categoría con la que
figura también en la “Lista Roja de Flora Vascular Española” (Aizpuru & al., 2000).
Hernández Bermejo & Clemente (1994) la incluyen en su relación de taxones con la
categoría de máximo riesgo de extinción en Andalucía, al recoger unas citas
procedentes del norte de Almería y de la Sierra de Alhamilla. Asimismo ha sido
incluida en el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada con la
33

categoría “en peligro de extinción” (Decreto 104/1994 de 10 de mayo de la Junta de
Andalucía).
2. Localidades confirmadas y poblaciones
o

Localidades confirmadas: Confirmadas las poblaciones de los municipios de
Aranjuez (Madrid) y los limítrofes de Ontígola y Ocaña (Toledo). Las poblaciones
andaluzas se consideran actualmente pertenecientes a otro taxón en fase de
descripción (Hernández Bermejo, inédito)

o

Poblaciones definidas: Sus efectivos se reparten en dos núcleos reducidos: uno en
el límite Madrid-Toledo (Aranjuez-Ontígola y Ocaña), y otro en Granada (Orce).
Existen citas de 1890 para el norte de Almería (Ródenas) (Porta & Rigo, MA 45978,
Sub Boleum) que no han podido ser confirmadas recientemente, a pesar de haberse
buscado con insistencia, Gómez-Campo (1993).

o

Distribución potencial: Se considera poco probable la existencia de núcleos
poblacionales no estudiados, si bien dada la estabilidad de sus poblaciones de forma
natural y su capacidad para adaptarse a zonas en parte antropizados, no se descarta
la ampliación de los núcleos existentes mediante el reclutamiento de nuevos
individuos en años óptimos en el hábitat natural de la planta.

o

Tamaños poblacionales: Posee un área de ocupación inferior a 500 Km2,
presentar una población severamente fragmentada y una declinación continua
definida por una reducción del área de ocupación. La localidad clásica de la especie
tradicionalmente ha sido la finca de Sotomayor, en el término municipal de
Aranjuez (Madrid), donde han encontrado un par de núcleos poblacionales que
totalizarán el millar de individuos. Sin embargo, las poblaciones más numerosas de
la especie se hallan en los términos municipales limítrofes de Ontígola y Ocaña
(Toledo), donde se han detectado la existencia de 27 núcleos poblacionales bien
definidos. Se ha encontrado la especie en un total de 17 cuadrículas UTM de 1 Km
de lado con una estimación aproximada de los individuos de Vella pseudocytisus
subsp. pseudocytisus presentes, arrojando una cifra estimada de 7.100 individuos. Los
efectivos demográficos totales de la especie, incluyendo las poblaciones de Aranjuez
(Madrid), Ontígola y Ocaña (Toledo), pueden cifrarse en torno a los 10.000
individuos. (Domínguez Lozano et al., 2011)
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3. Ecología y hábitat
o Descripción del hábitat: Los núcleos poblacionales de Vella pseudocytisus subsp.
pseudocytisus existentes en los términos municipales de Ocaña y Ontígola, entre 560720 m.s.n.m., se hallan ubicados en el horizonte inferior del piso bioclimático
supramediterráneo. El ombroclima es seco medio. Forma parte, como taxón
dominante, de matorrales abiertos o poco densos que se asientan sobre suelos
procedentes de la descomposición de rocas calizas, yesos miocenos y margas
yesíferas, sustratos que con frecuencia contactan entre ellos en superficies muy
reducidas. Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus se desarrolla muy bien en los ribazos
y lindes de separación de cultivos, así como en los taludes de caminos y carreteras,
donde pueden verse con frecuencia ejemplares que superan el metro de talla.
Asimismo, parece adaptarse relativamente bien a terrenos ruderalizados ligados a la
actividad humana, como algunas zonas muy nitrificadas colindantes con el casco
urbano de Ontígola que soportan vertido de escombros en sus proximidades.

o

Fitosociología: En los casos de Ontígola y Ocaña puede decirse que Vella
pseudocytisus forma parte de comunidades gipsófilas pertenecientes a la alianza
Lepidion subulati, orden Gypsophiletalia y clase Ononido-Rosmarinetea. De las
asociaciones descritas, la que mejor encaja con la vegetación existente sobre las
margas yesíferas de los términos municipales de Ontígola y Ocaña entre 560-720 m
de altitud es la Gypsophilo struthii – Centauretum hyssopifoliae. (Domínguez Lozano et al.,
2011)

4. Rareza y conservación
o

Causas de rareza: Lo reducido de su área de ocupación, lo fragmentada que está y
la declinación de la misma. Sainz Ollero & al. (1996) recogen una cita de Menéndez
Amor (1949), quien atestigua que Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus era
recolectada por los vecinos de Aranjuez para su utilización como combustible para
el hogar, siendo esta la principal causa de su casi completa desaparición en la zona.

o

Amenazas: La mayor amenaza para la especie la constituyen las roturaciones y
descuajes de matorral que pudieran tener lugar en su hábitat natural, tanto para
conseguir terrenos agrícolas en los que cultivar cereales de secano como para llevar
a cabo reforestaciones. Igualmente habrá que tener cuidado para que en el futuro no
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se dispare la densidad de caza menor (liebre y conejo) dado el efecto negativo que
tienen estas especies sobre las plántulas de Vella (Domínguez Lozano et al., 2011)
o

Estado de conservación: En el futuro habrá que evitar a toda costa que se lleven a
cabo nuevas roturaciones y reforestaciones dentro del Área Crítica de la planta. De
acuerdo con la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en
Castilla-La Mancha, dicha Área Crítica tendrá la consideración de “Zona sensible”
una vez que se apruebe el correspondiente plan de recuperación, lo que lleva
consigo que la autorización de todas las actividades mencionadas en el Anejo 2 de
dicha Ley (tales como modificación de caminos rurales, extracción de áridos,
operaciones de descuaje de matorral, planes de repoblación forestal, planes técnicos
de caza, etc.) requerirá la evaluación previa de sus efectos sobre Vella pseudocytisus.

5. Resultado de los ensayos de cultivo “ex situ”

Tabla 1: Protocolo eficaz de germinación

Recolección:
Fecha

25/06/2008

Localidad

Ontígola (TO)

Hábitat

Estepa yesosa

Código

CM 00009 08

Viabilidad de las semillas:
Test de tetrazolio

100%

Medio de cultivo

papel de germinación imbibido

Tratamiento antifúngico:

no

Pre-tratamientos

no

Condiciones de la cámara

Termoperiodos:15/4ºC, 20/7ºC, 25/10ºC ;
Fotoperiodo (L):12h luz y 12 oscuridad; o 24h de
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completa oscuridad (O)

Fecha inicio

01/07/2008

15/4ºC
Nº de réplicas
Nº semillas/réplica

8
4 réplicas de 25 semillas en luz (L) & 4x25 en
oscuridad (O)

Días de incubación

30

Nº germinaciones

99

% germinación

99% L y 98% en O

20/7ºC
Nº de réplicas

8

Nº semillas/réplica

4x25 en luz (L) & 4x25 en oscuridad (O)

Días de incubación

30

Nº germinaciones

100

% germinación

100% L y 96% en O

25/10ºC
Nº de réplicas

8

Nº semillas/réplica

4x25 en luz (L) & 4x25 en oscuridad (O)

Días de incubación

30

Nº germinaciones

35-95

% germinación

95% L y 35% en O

Tabla 2: Pruebas de trasplante y cultivo “ex situ”

Época de siembra

Primeros de Septiembre

Descripción del sustrato del

Suelos procedentes de la descomposición de rocas

hábitat de origen

calizas, yesos miocenos y margas yesíferas

% Germinación cámara

100%
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controlada
Tiempo estimado 1ª
germinación
Composición del sustrato
siembra
pH

Cubrición (Protección de la
luz)

3-4 días
80% Turba + 10% arena+ 10% vermiculita
7

Si

Cultivo forzado

No

Temperatura de siembra

20/7ºC

Tratamiento antifúngico pregerminación:

Riego

No

pulverización

Frecuencia de riego
Calidad del agua (grado de
dureza)

Muy dura 48ºF

Tipo de semillero

alveolos forestales

Tipo de siembra

manual precisión

Fecha de siembra

01/09/2008

Control
Nº semillas

100

Tipo de recuento

contadas

1er día de germinación

2 días desde la siembra

Nº germinaciones

98

% germinación

98%

Aparición de hojas verdaderas 10-14 días desde la germinación

Tabla 3: Pruebas de cultivo “in situ” o en colecciones del jardín
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REPICADO
Fecha de repicado
Tiempo desde la siembra al
repicado
Composición del sustrato
repicado

01/09/2009
1 año (de alveolo forestal a maceta de 500 ml)

60% turba, 40% tierra vegetal

Riego

pulverización

Frecuencia de riego

Semanal

Calidad del agua (grado de
dureza)

Muy dura 48ºF

Nº de plantas repicadas

50

Plantas supervivientes

48

% de supervivencia

96%

TRASPLANTE
Fecha del trasplante

01/09/2010

Destino final

colecciones del jardín

Tiempo desde el repicado al
trasplante

1 año

Composición del sustrato

30% mantillo+ 60% tierra vegetal+10% yesos

trasplante

miocenos

Riego

Inundación alcorque

Frecuencia de riego

15 días primavera, solana

Calidad del agua (grado de
dureza)

Muy dura 48ºF

Nº de plantas trasplantadas

48

Plantas supervivientes

48

% de supervivencia

100%
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Delphinium fissum subsp. sordidum (Cuatrec.) Amich, E. Rico & J.
Sánchez
1. Descripción general del taxon
o

Descripción:
vivaz

de

Hemicriptófito
la

familia

Ranunculaceae. Posee una cepa
tuberosa, sin túnica fibrosa, bien
que a veces con algunos restos
de fibras. Tallos simples, de
hasta 160 cm, estriados, no
angulosos. Hojas con pecíolo
semiamplexicaule; las inferiores,
palmatisectas,

con

3-5

segmentos divididos en lóbulos
linear-lanceolados, de 1-4 mm
de anchura; las superiores, con
lóbulos lineares. Inflorescencia
densa, con 20-40 flores, raramente ramificada en la base, cubierta por un indumento
denso, de pelos arqueados, cortos, pelos sedosos de mayor longitud y pelos
glandulares amarillentos; pedicelos iguales o más cortos que las flores. Flores 22-26
mm, desde violáceo-blanquecinas hasta de un azul violeta. Sépalos laterales (7)89(10) mm, ciliados, con pilosidad densa, arqueada. Espolón (13)15-16(17) mm.
Folículos (3)8-10 mm, glabros o muy ligeramente pubescentes en las proximidades
del estilo. Semillas 2,5-3,5 mm, numerosas, no aladas, negras, brillantes, con
escamas membranosas. 2n = 16. (Castroviejo et al., 1993)
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o

Descripción de la semilla

Código

CM 00202 09

Foto o escáner sobre papel
milimetrado

Peso de 100 semillas
deshidratadas (en gramos)

o

0,25

Talla (mm x mm)

1,6 mm

Número de cotiledones

2

Contorno

ovada

Sección

Comprimida

Color

Negra

Estructuras exteriores

Testa con escamas membranosas

Ornamentación

sulco-coliculada

Tipo de semillas

Ortodoxa

Tipo de embrión

Subdesarrollado

Biología reproductiva: Planta habitualmente alógama, aunque puede comportarse
como autógama. Entomófila generalista, siendo sus principales polinizadores los
lepidópteros. Desarrolla una roseta de hojas y un tallo florífero con una densa
inflorescencia terminal (20-40 flores).Fructifica a mediados de verano y origina gran
cantidad de semillas que caen por agitación del tallo, en los alrededores de la planta.
Durante el invierno la parte aérea se seca y queda enterrada la raíz tuberosa, que
puede permanecer así durante varios años. No se conocen mecanismos de
reproducción vegetativa. Su particular fenología hace que se mantenga verde cuando
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la vegetación circundante ya se ha agostado, lo que facilita su detección por parte de
los herbívoros. (González Talaván et al., 2003)
o

o

Fenología

Floración

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Fructificación

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Distribución geográfica: Endemismo ibérico. Su núcleo básico se encuentra en el
SW de la Península (Za, Sa, Cc), alcanzando la Sierra de Mágina (J) hacia el SE y
Corduente (Gu) en centro peninsular. (Castroviejo et al., 1993)

o

Validez taxonómica: Taxón descrito y publicado como Delphinium fissum subsp.
sordidum por Amich, E. Rico & J. Sánchez en los Anales del Jardín Botánico de
Madrid en 1981: 38(1): 153. Homotípico al descrito en 1929 como Delphinium
sordidum por Josep Cuatrecasas i Arumí en Treballs del Museu de Ciències Naturals
de Barcelona., Sèr. Bot. 12: 277.

o

Categoría UICN: Publicada en la Lista roja de la flora vascular española con
categoría EN (en peligro) bajo el criterio B1+2c+3d (VV.AA., 2000.- Lista Roja de
Flora Vascular Española (valoración según categorías UICN). Conservación Vegetal, 6
(extra): 11-38). Publicada en el Atlas y libro rojo de la flora vascular amenazada de
España con categoría EN (en peligro) bajo el criterio B2ac (ii,iii,iv); C2a(i)b
(González Talaván et al., 2003)

o

Catálogos de protección: Incluido en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora
y fauna silvestres (BOJA 213/2003) con la categoría EN en Andalucía. Aparece con
categoría EN en Castilla-La Mancha en el Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el
que crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha
(DOCM 22/1998); Decreto 200/2001, de 6 de noviembre de 2001, por el que se
modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (DOCM 119/2001).En
Extremadura está catalogada como IE (interés especial) por el Decreto 37/2001, de
6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Extremadura (DOE 30/2001).
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2. Localidades confirmadas y poblaciones
o

Localidades confirmadas: La cita de Ciudad Real es errónea, y ya ha sido
corregida, la de Almorchón (Badajóz), necesita ser confirmada.

o

Poblaciones definidas: Se ha citado en Badajoz: Almorchón; Cáceres: Hervás;
Jaén: Sierra de Mágina; Salamanca: Villarino de los Aires, Linares de Riofrío;
Zamora: Fermoselle.

o

Distribución potencial: Podría aparecer en hábitats nemorales en castañares y
melojares. Soporta exposiciones soleadas, refugiada en herbazales.

o

Tamaños poblacionales: Todas las poblaciones presentan un bajo número de
ejemplares (no llegando a superar los 10 individuos en alguna de ellas).La población
con mayor número de individuos es la de Salamanca con 112 individuos en censo
directo, seguida de la de Sierra Mágina con 66, (Gómez Mercado et al., 1997). Las
poblaciones son muy estables, pudiendo permanecer latentes (raíz tuberosa) durante
varios años si las condiciones no son adecuadas. El número de individuos que
completan el ciclo de vida no es muy alto, llegando al 20% en Sierra Mágina, aunque
esta cifra está fuertemente condicionada por la climatología y el herbivorismo. La
tasa de germinación de semillas es muy baja. (González Talaván et al., 2003)

3. Ecología y hábitat
o

Descripción del hábitat: Aparece con preferencia en el seno de formaciones de
castaño (Hervás) y roble melojo (Linares de Riofrío). En otros casos se incluye en
zonas boscosas muy densas y abruptas (Corduente) y en la base de extraplomos y
taludes sobre fisuras terrosas, en encinares termófilos (Fermoselle). Soporta bien las
exposiciones soleadas, siempre buscando refugio en herbazales o matorral denso
(Villarino), aprovechando acúmulos de suelos ricos en materia orgánica. En Sierra
de Mágina (J) aparece bajo los restos de formaciones caducifolias de espinares supra
y oromediterráneos de la alianza Lonicero-Berberidion (Prunetalia).

o

Fitosociología: Puede pertenecer a la orla de: Helictotricho-Festucetum scariosae,
Saturejointrincatae-Velletum spinosae y Crataego monogynae-Loniceretum arboreae.

4. Rareza y conservación
o

Causas de rareza: La combinación de factores históricos de destrucción de su
hábitat así como factores como la baja tasa de germinación de sus semillas, el
herbivorismo, y la climatología.
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o

Amenazas: Su baja tasa de reclutamiento, podría verse severamente empeorada por
la acción humana, debido a su llamativa floración unido a que algunas de sus
poblaciones son de fácil acceso (como la de Condruente en Guadalajara). A ello
debemos sumar los efectos de la herbivoría y posibles afecciones por repoblaciones
como sucedió en 1996 en la Sierra de Mágina.

o

Estado de conservación: Debe almacenarse en bancos de germoplasma y
protegerse físicamente las poblaciones más expuestas a la acción humana. Algunas
poblaciones se encuentran ya en zonas protegidas (P. naturales de Sierra Mágina y
de Arribes del Duero, Espacio Natural de la Sierra de Quilamas). La población
jiennense ha sido estudiada para la

redacción de su correspondiente plan de

recuperación. Será incluida en la futura “Lista Roja de la Flora Vascular Amenazada
de Castilla y León” (VU).

5. Resultado de los ensayos de cultivo “ex situ”

Tabla 1: Protocolo eficaz de germinación

Viabilidad de las semillas:
Test de tetrazolio

85%

Medio de cultivo

papel de germinación imbibido

Tratamiento antifúngico:
Producto
Tiempo

Pre-tratamientos
Semillas de o meses de edad y posterior
Control

Estratificación fría (5ºC) 8 semanas en luz y
oscuridad.

Pre-tratamiento 1

Secar y dejar semillas a 22ºC 8 meses y posterior
Estratificación fría (5ºC) 8 semanas en oscuridad.
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Pre-tratamiento 2

Secar y dejar semillas a 22ºC 8 meses y posterior
Estratificación fría (5ºC) 8 semanas en luz.

3 cámaras de incubación: 5ºC, 15/4ºC y 20/7ºC
Condiciones de la cámara

(termoperiodo 12h/12h) luz & oscuridad
(12h/12h) coincidiendo la luz con la temperatura
más alta.

Fecha inicio

01/05/2010

Control:
Nº de réplicas

4 por cada una de las 3 temperaturas de incubación

Nº semillas/réplica

25 semillas por réplica

1er día de germinación

90 d

Nº germinaciones
% germinación

15%

Pre-tratamiento 1:
Nº de réplicas

4 por cada una de las 3 temperaturas de incubación

Nº semillas/réplica

25 semillas por réplica

1er día de germinación

50 d (durante la estratificación)

Nº germinaciones
% germinación

80%-85% (con las 3 condiciones de incubación)

Pre-tratamiento 2:
Nº de réplicas

4 por cada una de las 3 temperaturas de incubación

Nº semillas/réplica

25 semillas por réplica

1er día de germinación

50 d (durante la estratificación)

Nº germinaciones
% germinación

60%-80%
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Tabla 2: Pruebas de trasplante y cultivo “ex situ”

Fecha

09/08/2009

Localidad

Navamorcuende (To)

Hábitat

Claros de bosque caducifolio

Código

CM 00202 09

Época de siembra

Noviembre del segundo año

Descripción del sustrato del
hábitat de origen
% Germinación cámara
controlada
Tiempo estimado 1ª
germinación
Composición del sustrato
siembra
pH

Suelos ricos y húmedos

60-80%

8 semanas

80% Turba + 10% arena+ 10% vermiculita
7

Pre-tratamientos
Control
Pre-tratamiento 1

Cubrición (Protección de la
luz)

Semillas de o meses de edad
Secar y dejar semillas a 22ºC, 12 meses. Semillas de
1 año

Si

Cultivo forzado
Temperatura de siembra

5ºC

Riego

pulverización

Frecuencia de riego

15 días

Calidad del agua (grado de
dureza)

Muy dura 48ºF
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Tipo de semillero

alveolos forestales

Tipo de siembra

manual precisión

Fecha de siembra

Control

15/08/2010

Nº semillas

300

Tipo de recuento

contadas

1er día de germinación

12 semanas

Nº germinaciones

45

% germinación

15%

Aparición de hojas verdaderas 13 semanas

Pre-tratamiento 1

01/09/2011

Nº semillas

300

Tipo de recuento

contadas

1er día de germinación

11-12 semanas

Nº germinaciones

240

% germinación

80%

Aparición de hojas verdaderas 13-14 semanas

Tabla 3: Pruebas de cultivo “in situ” o en colecciones del jardín

REPICADO
Fecha de repicado
Tiempo desde la siembra al
repicado
Composición del sustrato
repicado

01/05/2012
1 año (de alveolo forestal a maceta de 500 ml)

60% turba, 20% vermiculita, 20% tierra vegetal

Riego

pulverización

Frecuencia de riego

semanal y (meses cálidos) 2 veces en semana

Calidad del agua (grado de
dureza)

Muy dura 48ºF
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Nº de plantas repicadas

100

Plantas supervivientes

80

% de supervivencia

80%

TRASPLANTE
Fecha del trasplante

01/04/2014

Destino final

colecciones del jardín

Tiempo desde el repicado al
trasplante

aproximadamente 1 año

Composición del sustrato

20% mantillo+ 80% tierra vegetal+

trasplante

cobertura de fibra de coco

Riego

inundación

Frecuencia de riego

semanal y (meses cálidos) 2 veces en semana. Sin
riego artificial en meses de invierno.

Calidad del agua (grado de
dureza)
Nº de plantas trasplantadas

50

Plantas supervivientes

30

% de supervivencia

60%
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LEYENDA
Sideritis serrata
Atropa baetica
Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus
Coyncia rupestris subsp. rupestris
Delphinium fissum subsp. sordidum
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