
Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España - Adenda 2008

34

•• CCRR COMPOSITAE
Cheirolophus uliginosus (Brot.) Dostál

Especie de los humedales oligotróficos
de Doñana y su entorno, que vive en
el brezal-tojal higroturboso, una de
las comunidades más amenazadas del
occidente peninsular. La colmatación
de los humedales y el descenso del
nivel freático pueden ser las
principales causas de la extinción o
declinación de las poblaciones.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba perenne, rizomatosa, de hasta 250 cm,
poco ramificada. Hojas oblanceoladas, dentado-
espinulosas, no decurrentes. Capítulos larga-
mente pedunculados. Involucro c. 20 x 18 mm,
subgloboso; brácteas externas y medias ovadas u
ovado-elípticas, glabras, con margen violáceo;
apéndice palmeado, no decurrente, con 3-7 setas
cortas y escábridas. Flores rosadas; las externas
estériles, las internas hermafroditas, de c. 25 mm.
Aquenios 4-4,5 x 1,4 mm, subcónicos o subcilín-
dricos, glabros; hilo cárpico subbasal, cóncavo,
glabro. Vilano c. 2,5 mm, blanco, prontamente
caduco5.

DDiissttrriibbuucciióónn
Este de Portugal y suroeste de España (Provincia
de Huelva).

BBiioollooggííaa
Se trata de una planta hemicriptófita, con multi-
plicación vegetativa a través de su rizoma. Su sis-
tema de reproducción es alógamo y la poliniza-
ción de las flores la realizan himenópteros
generalistas. Los capítulos contienen una media
de 120 flores, y su porcentaje de fructificación
suele ser bajo, de un 17%, en parte debido a que
los capítulos maduros presentan una fuerte de-
predación por parte de larvas de curculiónidos.
A veces esta depredación es tan severa que afecta
al 100% de los frutos. La dispersión de las cipse-
las es muy limitada debido al tamaño tan peque-
ño del vilano. Por otra parte, las hormigas, que
por las características de las cipselas podrían par-
ticipar en la dispersión secundaria, son muy ra-
ras en los biotopos donde habita la especie.

HHáábbiittaatt
Márgenes de brezales higroturbosos en sistemas
lagunares y cauces de algaidas y arroyos con
agua permanente.

DDeemmooggrraaffííaa
Solo se ha podido constatar la presencia de la es-
pecie es seis de las nueve poblaciones conocidas,
y una de ellas se considera extinta. Todas las po-
blaciones donde se han encontrado individuos
son pequeñas, y suman un área de ocupación de
8.027 m2. El número total de efectivos es de
1.120 individuos, con poblaciones que varían en-
tre 5 y 398 individuos. La fuerte depredación de
los frutos por parte de curculiónidos disminuye
mucho la cosecha de diásporas sexuadas, lo que
puede limitar enormemente la expansión demo-
gráfica de la especie.

AAmmeennaazzaass
Una de las amenazas más importantes de esta es-
pecie es la colmatación de los cauces de los arro-
yos donde vive. Las explotaciones agrícolas y fo-
restales de los territorios que circundan las
poblaciones originan un aclarado del matorral
que conlleva, con las lluvias otoñales, una entra-
da de arenas en los cauces de los arroyos. Otra de
las causas de amenaza la constituye la fuerte de-
predación de los frutos por parte de curculióni-
dos, que limita la entrada de diásporas sexuadas
en la población. La explotación de los acuíferos
en el territorio donde vive la especie, con la con-
siguiente bajada del nivel freático, es también
una amenaza nada despreciable.

Escoba de charca

AAllttiittuudd:: 10-60 m
HHáábbiittaatt:: Margen del brezal-tojal
higroturboso
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Erico Ciliaris-
Ulicetum lusitanici 1

BBiioottiippoo:: Hemicriptófito
rizomatoso
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: Alógama
FFlloorraacciióónn:: VI-VII
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: VII-VIII
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=302, 323,4

RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: Rizoma

DDaattooss ggeenneerraalleess
S.

 T
al

av
er

a



Taxones estudiados

35

CCoonnsseerrvvaacciióónn
La única medida existente para la conservación
de la especie es su aparición en la Lista Roja de la
Flora Vascular de Andalucía 2005 como especie
en Peligro Crítico (CR). Tres poblaciones se en-
cuentran dentro del P. Nacional de Doñana (dos
de ellas en la Reserva Biológica de Doñana, con
acceso restringido); dos en el P. Natural de Do-
ñana, una parcialmente incluida en el Paraje Na-
tural de las Lagunas de Palos y Las Madres, aun-
que un tramo del arroyo Aviator donde se
encuentra también Cheirolophus uliginosus no
tiene ninguna figura de conservación. Dos po-
blaciones carecen de medidas de protección.
La pérdida del hábitat como consecuencia de la
colmatación por arena de los humedales y la ex-
plotación de los acuíferos han originado una dis-
minución importante del hábitat de ésta especie
y, consecuentemente, la extinción parcial o total
de las poblaciones.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Actuación sobre los territorios circundantes
donde se encuentran las poblaciones. Una medi-
da adecuada sería la restitución del matorral, evi-
tando que la explotación forestal provoque un
deterioro extremo del monte.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1990); [2]
FERNANDES & QUEIROS (1971); [3] VALDÉS BERMEJO

& AGUDO MATA (1983); [4] ARISTA et al. (1995); [5]
TALAVERA (1987).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Red de Jardines Botánicos de la

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía. Agentes forestales del P. N. Marismas del Odiel. 

AAuuttoorreess:: F. J. BALAO, R. CASIMIRO-SORIGUER, R. BER-
JANO, E. SÁNCHEZ GULLÓN, M. TALAVERA, M. Á.
ORTIZ, C. DE VEGA y S. TALAVERA.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 66
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 8
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 6
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 6
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 3
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 8
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 1
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 2
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
CR B2ab(i,ii,iii,iv,v)
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
No evaluada
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
No existen

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN IINNDDIIVVIIDDUUOOSS PPRREESSEENNCCIIAA ((UUTTMM 11XX11 kkmm)) AAMMEENNAAZZAASS

Dehesa del Estero (Hu) 60 (D) 1 Colmatación humedales, depredación, incendios

Los Huertecillos, Almonte (Hu) 398 (D) 1 Explotación forestal, colmatación de humedales, depredación

Arroyo del Loro, Moguer (Hu) 5 (D) 1 Colmatación humedales, polución de aguas, competencia vegetal

Las Madres, Moguer (Hu) 381 (D) 2 Descenso nivel freático, depredación, incendio

Rivatehilo, Almonte (Hu) 150 (D) 1 Depredación

La Rocina, Almonte (Hu) 126 (D) 2 Descenso nivel freático, incendio

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa


