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Resumen

ROMERO ZARCO, C. (1996). Contribución al conocimiento de las gramíneas endémicas de la
Península Ibérica. Anales Jard. Bot. Madrid 54:528-532.

Se propone la inclusión o el restablecimiento de 10 táxones (2 especies y 8 Subespecies) en el
catálogo de gramíneas endémicas de la Península Ibérica.
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Abstract

ROMERO ZARCO, C. (1996). Contribution to the knowledge of endemic grasses from the Iberian
Península. Anales Jard. Bot. Madrid 54:528-532 (in Spanish).

The addition or reinsertion of 10 taxa (2 species and 8 subspecies) to the list of endemic gras-
ses from the Iberian Península is proposed.
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INTRODUCCIÓN En este contexto es deber inexcusable de
los especialistas el contribuir a mejorar (ya

La identificación, delimitación taxonómica sea añadiendo, precisando o desechando da-
y localización geográfica de especies vegeta- tos) los catálogos vigentes de táxones raros,
les raras o endémicas ha dejado de ser una endémicos o amenazados, que servirán de re-
preocupación exclusiva de los botánicos para ferencia a las administraciones competentes
convertirse en materia de boletines oficiales y para la elaboración de planes de recuperación,
normativas de diverso ámbito. conservación y manejo de tales táxones.

La preocupación creciente por la conserva- En el territorio de la Península Ibérica e Is-
ción de la diversidad biológica está realzando las Baleares se cuenta ya con una base docu-
la dimensión práctica de la Biología Sistema- mental sobre las fanerógamas endémicas
tica y poniendo al taxonomista en una sitúa- (SAINZ & HERNÁNDEZ BERMEJO, 1981; MORE-

ción de responsabilidad frente a la sociedad NO & SAINZ, 1992). La labor de estos autores
para la cual quizá no ha sido convenientemen- bien merece una crítica constructiva,
te preparado. En este artículo se propone la adición de
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10 táxones de gramíneas endémicas de la Pe-
nínsula Ibérica cuya exclusión de la obra de
MORENO & SAINZ (1992) no está justificada
en su introducción o lo está sobre una base
que se considera errónea.

La adición de estos táxones supone un in-
cremento aproximado del 11% para las gra-
míneas, con lo que ahora queda el número
total de táxones endémicos de la familia en 98.

Para cada taxon se indican su nombre co-
rrecto, sinonimias más útiles, hábito, ecología,
distribución y estado de conservación estima-
do, por seguir los mismos criterios de la obra
referida. Las localidades concretas y el mate-
rial de herbario que las refrenda han de buscar-
se en las referencias corológicas que se citan.

El estado de conservación se indica me-
diante las categorías adoptadas en la reunión
número 40 del Consejo de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), celebrada en Gland (Suiza) el 30 de
noviembre de 1994, respetando las abreviatu-
ras de la versión original en inglés. Dichas ca-
tegorías exigen datos demográficos o aprecia-
ciones concretas de los cambios recientes en el
área de distribución de los táxones, por lo que
en la mayoría de los casos habría que aplicar la
categoría DD (datos insuficientes). En este tra-
bajo se admite como hipótesis de partida que
los hábitats ocupados por táxones perennes,
orófilos y mediterráneos han sufrido diverso
grado de reducción o alteración en los últimos
años. La aplicación de las categorías se ha he-
cho añadiendo a este criterio general la estima-
ción del área de distribución o del área de ocu-
pación real de cada taxon, así como su frag-
mentación o número de localidades conocidas.

RELACIÓN DE TÁXONES

1. Helictotrichon sedenense subsp. gervai-
sii Romero Zarco in Anales Jard. Bot. Ma-
drid 41: 112(1984)

Avena montana var. planifolia sensu auct,
non Willk.; Gervais in Denkschr. Allg.
Schweiz. Ges. Gesammten Naturwiss. 88:
37 (1973)

H. planifolium sensu Holub in Tutin & al.
(eds.),Fl.Eur.5:209(1980)

Hemicriptófito tetraploide ligeramente es-
clerofilo que habita en pastizales sobre calizas
por encima de los 900 m. Es endémico del Pi-
rineo central y occidental. En España se en-
cuentra principalmente en las provincias de
Huesca y Navarra, y en una sola localidad de
Lérida (Port de Viella; ROSER, 1989: 65). En
Francia ha sido señalado en los departamen-
tos de Alto Garona, Altos Pirineos y Pirineos
Atlánticos.

MORENO & SAINZ (1992: 23) justifican la
eliminación de este taxon de la lista de espe-
cies endémicas por el hecho de que el nombre
con que figura en Flora Europaea, H. planifo-
lium (Willk.) Holub, entra en la sinonimia de
la subespecie típica. Sin embargo, y afortuna-
damente, hay que admitir que las poblaciones
de este endemismo siguen vivas a pesar de los
cambios nomenclaturales.

Referencias corológicas: GERVAIS (1973),
ROMERO ZARCO (1984b), RÓSER (1989).

Estado de conservación: LR (nt), riesgo
bajo de extinción, pero casi vulnerable, al tra-
tarse de un orófito con un área de distribución
estimada del orden de los 20.000 km2.

2. Helictotrichon filifolium subsp. arunda-
num Romero Zarco in Anales Jard. Bot.
Madrid 41:118 (1984)

Hemicriptófito poliploide (IOJC) esclerófilo
que habita en lastonares y matorrales espino-
sos sobre calizas por encima de los 800 m. Es
endémico de las provincias de Cádiz (Sierra
de Grazalema) y Málaga (Sierra de las Nieves
y Sierra Bermeja). No se tiene noticia de su
presencia en Marruecos, donde solo se cono-
ce la subsp. filifolium.

Referencias corológicas: ROMERO ZARCO

(1984b), RÓSER (1989).

Estado de conservación: EN, en peligro de
extinción, ya que su área real de ocupación se
estima en un máximo de 200 km2, repartidos
en tres localidades distintas.

3. Helictotrichon filifolium subsp. veluti-
num (Boiss.) Romero Zarco in Anales
Jard. Bot. Madrid 41:118 (1984)
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Avena filifolia var. velutina Boiss., Voy. Bot.
Espagne2:655(1844)

H. sarracenorum (Gand.) Holub in Preslia 31:
50 (1959)

Hemicriptófito esclerofilo con razas de di-
ferentes niveles de ploidía (2x, Ax, 8JC), que ha-
bitan en pastizales sobre calizas entre los 900-
2400 m. Es un endemismo bético señalado en
Córdoba (Sierra Horconera y Sierra de Rute),
Jaén (Sierra de la Pandera y Sierra de Mági-
na), Granada (Sierra de Alfácar, Sierra Neva-
da, Puerto de la Mora y Sierra de Almijara) y
Málaga (Sierra Tejeda).

Referencias corológicas: GERVAIS (1973),
ROMERO ZARCO (1983,1984b), ROSER (1989).

Estado de conservación: VU, vulnerable,
ya que su área máxima de distribución se esti-
ma en 4.000 km2, incluyendo nueve localida-
des conocidas, donde se encuentran al menos
tres razas diferentes cuyas subpoblaciones es-
tán muy fragmentadas.

4. Avenula pratensis subsp. iberica (St.-
Yves) Romero Zarco in Lagascalia 13: 88
(1984)

Avenochloa vasconica (St.-Yves) Gervais ex
KerguéleninLejeunia75: 301 (1975)

Avenula mirandana (Sennen) Holub in Folia
Geobot. Phytotax. Bohem. 11: 295 (1976)

Hemicriptófito poliploide (12x, 14x) poco
esclerofilo. Se encuentra en pastizales y claros
del matorral en zonas montañosas calizas o
margosas del norte y este de España, especial-
mente frecuente en la Cordillera Cantabrica,
Pirineos y Sistema Ibérico. La población más
meridional conocida es la del Pico Cabanas
(Sierra del Pozo, Jaén). En Francia ha sido in-
dicada su presencia en los Pirineos Orientales,
lo cual no es obstáculo para considerarlo
como endemismo ibérico, de seguirse los cri-
terios adoptados al respecto por MORENO &
SAINZ(1992:19) .

Referencias corológicas: GERVAIS (1973),
KERGUÉLEN (1983, 1993), ROMERO ZARCO

(1984a).
Estado de conservación: LR (le), riesgo

bajo de extinción.

5. Avenula pratensis subsp. lusitanica Ro-
mero Zarco in Lagascalia 13:95 (1984)

Hemicriptófito esclerofilo de número cro-
mosomático desconocido, y al parecer extre-
madamente raro, ya que tan solo ha sido co-
lectado una vez, por Pinto da Silva & al., en la
Sierra de Nogueira (Trás-os-Montes, Portu-
gal) en julio de 1966, en pastizal sobre suelo
pedregoso serpentínico a los 1060 m. Su loe.
class. figura en la etiqueta como "inter Cruzes
et Mosqueiro ad Cabouco do Tómelo". Sobre
el terreno será difícil distinguirlo de Avenula
marginata var. reuteri, que abunda en la re-
gión.

Referencia corológica: ROMERO ZARCO
(1984a).

Estado de conservación: EN, en peligro de
extinción, debido a su área de distribución es-
timada de unos 500 km2 y una sola localidad
conocida donde se colectó una vez en 1966.

6. Avenula gervaisii Holub in Preslia 49:
205 (1977) subsp. gervaisii

Hemicriptófito esclerofilo poliploide (6x,
8JC, 9X, IOJC) que habita en pastizales xerofíti-
cos y claros de matorral en terrenos básicos,
principalmente calizos, por debajo de los
1800 m. Se distribuye principalmente por las
Cordilleras Béticas (sur de Córdoba, Almería,
Granada, Jaén, Málaga y sudeste de Sevilla) y
se conoce de una sola localidad en el Algarve.
Su presencia en Marruecos no está confirma-
da por el momento; sin embargo, es necesario
revisar a fondo el grupo de táxones relaciona-
dos con Avenula bromoides (Gouan) Holub
en el norte de África, especialmente Argelia y
Túnez.

Referencias corológicas: ROMERO ZARCO
(1984a), ROSER (1989).

Estado de conservación: LR (le), riesgo
bajo de extinción.

7. Avenula marginata subsp. gaditana Ro-
mero Zarco in Acta Bot. Malacitana 18:
149 (1993)

Hemicriptófito ligeramente esclerofilo y
tetraploide, que crece en matorrales termófi-
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los sobre suelos arenosos, desde el nivel del
mar hasta los 1000 m. Se distribuye por el
centro y sur de Portugal (Alto Alentejo, Bajo
Alentejo, Beira Alta, Beira Litoral y Estrema-
dura) y sur y oeste de España (Cádiz, Málaga,
Salamanca y Zamora).

RÓSER (1989) opina que la mayoría de es-
tas plantas no sobrepasan la variabilidad de la
subespecie marginata y lleva el tipo a la sub-
especie albinervis, como simple anomalía. Es
posible que este taxon, como ocurre en otros
complejos poliploides, no esté bien delimita-
do morfológicamente con respecto a otros te-
traploides de la misma especie, en ciertas zo-
nas; sin embargo, las plantas de los pinares y
palmares costeros de Cádiz, de donde la sub-
especie fue inicialmente descrita, son casi
todas igual de "anómalas" y merecen de mo-
mento el beneficio de la duda a efectos de
conservación.

Referencias corológicas: APARICIO & SIL-

VESTRE (1987), ROMERO ZARCO (1984a), RO-
SER (1989).

Estado de conservación: LR (nt), riesgo
bajo de extinción, pero casi vulnerable, debi-
do a la heterogeneidad del taxon y al aisla-
miento de algunas de sus poblaciones.

8. Avenula levis (Hack.) Holub in Folia
Geobot. Phytotax. Bohem. 11: 295 (1976)

Hemicriptófito cespitoso diploide, poco es-
clerofilo, que habita en pastizales sobre es-
quistos entre los 1800-3200 m. ROSER (1989)
da esta especie por endémica de Sierra Neva-
da (Almería y Granada), ya que las plantas del
Rif que antes fueron llevadas a ella son posi-
blemente formas cacuminales de A. mar-
ginata.

El único pliego marroquí estudiado en un
trabajo anterior (ROMERO ZARCO, 1984a) era
ciertamente dudoso en sus caracteres y no es-
taba bien conservado (Tizzi Iffri, 25-VI-1927,
Font Quer, G). La nota manuscrita del monó-
grafo Saint-Yves sobre dicho pliego resume
bien la cuestión: "Forma inter A.[venam] sul-
catam Gay s. str. et A. laevem Hack..."

En aquella ocasión no me atreví a contra-
decir el testimonio de SENNEN & MAURICIO
(1934: 129), quienes afirmaron haberla visto

en el Rif (monte Tidiguin), ni menos aún el
breve comentario de PAU (1932:177) sobre el
material marroquí de Font Quer. Más tarde leí
en las memorias de sus campañas botánicas
que el hermano Sennen no subió al Tidiguin,
sino que permaneció abajo prensando (SEN-
NEN, 1936: 106), y no ha aparecido pliego
alguno que sirva de material. Por todo ello
considero conveniente aceptar el criterio de
Roser y reinscribir a la bellísima Avenula lae-
vis en la extensa lista de endemismos neva-
denses.

Referencias corológicas: GERVAIS (1973),
ROMERO ZARCO (1984a), ROSER (1989).

Estado de conservación: VU, vulnerable,
debido a su área de distribución estimada de
unos 1.400 km2, dentro de la cual se conocen
ocho localidades.

9. Koeleria dasyphylla Willk. in Oesterr.
Bot. Z. 40: 148(1890)

Hemicriptófito poliploide (lOx) poco escle-
rofilo, afín a K. crassipes Lange y a K. splen-
dens C. Presl, que crece en fisuras de rocas
calizas por encima de los 800 m. Es endémica
de las sierras de Cádiz (Sierra del Pinar), sur
de Córdoba y oeste de Málaga (Serranía de
Ronda).

Referencias corológicas: PAUNERO (1959),
DEVESA & ROMERO ZARCO (1984), MONTI-
LLA(1992).

Estado de conservación: EN, en peligro de
extinción, por su área de distribución, estima-
da en 2.000 km2, la fragmentación de su habi-
tat y solo dos localidades conocidas.

10. Phleum brachystachyum subsp. abbre-
viatum (Boiss.) Gamisans, Romero Gar-
cía & C. Morales in Candollea 38: 658
(1983)

P. pratense var. abbreviatum Boiss., Voy.
Bot. Espagne 2: 633 (1844)

Hemicriptófito cespitoso tetraploide que
habita en prados húmedos sobre sustrato silí-
ceo entre los 1500-3000 m. Es endémico del
núcleo central de Sierra Nevada (Granada),
donde se encuentra en los prados nivales Ha-
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mados "borreguiles". La subespecie brachy-
stachyum es diploide y endémica de Córcega.

Referencias corológicas: GAMISANS & al.
(1983), ROMERO ZARCO &DEVESA(1983).

Estado de conservación: VU, vulnerable
debido a su área de distribución reducida y a
la limitada extensión de su habitat.
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