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• CR LABIATAE

Teucrium bracteatum Desf.

Especie bético-rifeña que se distribuye

en Andalucía en dos pequeñas áreas

con pocos individuos y muy alejadas

entre sí. Ambas poblaciones están

muy afectadas por incendios, pastoreo

y contaminación del hábitat.

Identificación
Hierba perenne, rizomatosa. Tallos ascendentes o
decumbentes. Hojas pecioladas, triangular-ova-
das, cordadas y crenadas, de haz reticulado. Inflo-
rescencia simple o ramificada, pseudo-verticilos
con 6 flores. Flores pediceladas. Cáliz bilabiado,
tubular-campanulado, giboso. Corola crema o
amarillenta, pseudo-bilabiada. Estambres con fila-
mentos glabros. Núculas subglobosas, marrones,
reticuladas y glabras.

Distribución
NO de África (Marruecos y Argelia) y SO de la
Península Ibérica (Cádiz y Málaga).

Biología
Hermafrodita, entomófila generalista, bolocora
y epizoocora; y reproducción vegetativa extensi-
va por rizomas.

Hábitat
Canchales calizos fijados por la vegetación y
taludes arcillosos con nódulos de areniscas.

Demografía
Dos poblaciones, una en la sierra de Casarabone-
la (Málaga) con tan solo 7 individuos en un área
de 20 m2 y otra en Tarifa (Cádiz) con dos grupos
de individuos, 25 y 5, en dos cuadrículas UTM
diferentes y ocupando 5.000 y 1.000 m2 respecti-
vamente.

Altitud: 300-1.030 m
Hábitat: Taludes arcillosos y
canchales calizos fijados por la
vegetación
Fitosociología: Phlomido

lychnitidis-Brachypodietum

ramosi y Ononidetalia

ramossisimae

Biotipo: Hemicriptófito perenne
Biología reproductiva: Monoica,
alógama
Floración: V-VIII
Fructificación: VIII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Bolocora y epizocora
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: Rizomas
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Taxones estudiados
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Amenazas
Realización y limpieza de cortafuegos, senderis-
mo, pastoreo y residuos generados por el paso
de vehículos (sólo en la población gaditana).

Conservación
La población gaditana se encuentra en la zona de
contacto entre el P. Natural de los Alcornocales
y el del Estrecho. La población malagueña está
incluida en la Reserva de la Biosfera "Sierra de
las Nieves y su entorno".

Medidas propuestas
Incluir la Sierra Prieta de Casarabonela en el P.
Natural Sierra de las Nieves. Incluir la especie en
el CNEA y en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas. Seguimiento de las dos poblacio-
nes e inclusión de semillas en el Banco de Ger-
moplasma Vegetal de Andalucía.

Referencias: CABEZUDO et al. (2005); BALL (1878);
DESFONTAINES (1798); NAVARRO & CABEZUDO

(1997); WOLLEY (1949).

Autores: B. CABEZUDO, T. NAVARRO, A. V. PÉREZ

LATORRE, R. MARTÍNEZ FLORIDO, J.A. GARCÍA ROJAS

Y D. NAVAS.

Categoría UICN para España:
CR B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv); C2a(i); D
Categoría UICN mundial: 
No evaluada
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Sierra de Casarabonela (Ma) 7 (D) 1 Pastoreo e incendios

Tarifa (Ca) 30 (D) 2 Pisoteo y antropización (basura)

Corología

Ficha Roja

UTM 1x1 visitadas: 23
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 2
Poblaciones estudiadas: 2
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones espontáneas: 2
Poblaciones restituidas s.l.: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0




