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•• VVUU COMPOSITAE
Senecio auricula subsp. castellanus Ascaso & Pedrol 

Endemismo gipsícola y edafohigrófilo
del centro peninsular. Más de la mitad
de sus poblaciones históricas ha
desaparecido y su hábitat continúa en
permanente degradación.

IIddeennttiiffiiccaacciióónn
Hierba de tallo erecto, simple o ramificado en la
inflorescencia. Roseta basal de hojas ovado-espa-
tuladas, con 3-5 dientes en el ápice, glaucas, algo
coriáceas, glabras o subglabras; las caulinares de 1-
3 cm, de oblongas a linear-lanceoladas. Corimbos
con (1)2-8 capítulos, 25-35 mm de diámetro. Invo-
lucro 7-12 mm, subglabro. Flores liguladas 10-13,
de 10-12 mm. Aquenios 4-5 mm, algo pelosos1.

DDiissttrriibbuucciióónn
Endemismo español que se distribuye por el
centro y este de la Península (Castilla-La Man-
cha y Madrid). Los núcleos principales se han
encontrado en las lagunas de la cuenca del Gua-
diana (Ciudad Real y Toledo), en los saladares de
El Pedernoso y los Cerros de Mudarra (Cuenca)
y en el Corral de Caracoles (Albacete). Las po-
blaciones madrileñas están presuntamente des-
aparecidas, lo mismo que buena parte de las al-
baceteñas. Otras subespecies vicariantes de esta
planta en el Valle del Ebro y el cuadrante suro-
riental se hallan asimismo en situación de riesgo.

BBiioollooggííaa
Hierba escaposa perenne, de hojas ligeramente
carnosas y tallos que rozan el medio metro de altu-
ra, y de la que a pesar de su vistosidad apenas se
tiene datos sobre su biología. Aparece en sus loca-

lidades con distribución contagiosa. Ensayos reali-
zados sobre semillas de la especie han demostrado
altas tasas de germinabilidad2, si bien su dispersión
no debe ser efectiva a largas distancias.

HHáábbiittaatt
Vive sobre suelos yesosos en complejos laguna-
res, saladares y al pie de cerros o en bordes de
cursos estacionales. Se localiza entre el albardín
(Lygeum spartum) y otras plantas halófilas como
Lepidium cardamines, Microcnemum coralloi-
des, Suaeda vera, Plantago maritima, Limonium
spp., Reseda stricta y Frankenia thymifolia. En
alguna localidad hemos llegado a encontrarla en
claros del atochar (Stipa tenacissima).

DDeemmooggrraaffííaa
Se han confirmado siete poblaciones, todas ellas
castellano-manchegas. La búsqueda en todas las
poblaciones madrileñas y en algunas albaceteñas
ha sido infructuosa. Se extiende en un área de
ocupación de 11 km2. Al no haber estudios pre-
vios demográficos no se conoce la dinámica po-
blacional que presenta esta subespecie. En el
complejo lagunar de Alcázar de San Juan se pro-
dujeron grandes inundaciones durante la campa-
ña de muestreo, lo que hizo desaparecer la vege-
tación e impidió encontrar la planta en alguna
localidad constatada recientemente.

AAllttiittuudd:: 550-800 m
HHáábbiittaatt:: Orillas de lagunas salinas
tras su desecación, saladares y
piedemontes de cerros yesosos
donde se acumula agua
primaveral
FFiittoossoocciioollooggííaa:: Senecio auriculae-
Lygeetum. 
BBiioottiippoo:: Hemicriptófito
BBiioollooggííaa rreepprroodduuccttiivvaa:: No
conocida
FFlloorraacciióónn:: IV-V
FFrruuccttiiffiiccaacciióónn:: V-VI
EExxpprreessiióónn sseexxuuaall:: Hermafrodita
PPoolliinniizzaacciióónn:: Entomófila
generalista
DDiissppeerrssiióónn:: Anemocora, frutos con
vilano
NNºº ccrroommoossoommááttiiccoo:: 2n=40
RReepprroodduucccciióónn aasseexxuuaall:: 
No conocida
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Taxones estudiados
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AAmmeennaazzaass
Se han observado, en terrenos cercanos a las po-
blaciones, abundantes roturaciones con fines agrí-
colas, repoblaciones, explotaciones de yesos, ver-
tederos. Otros riesgos reseñables en estos hábitats
son el herbivorismo, los incendios y la sequía. El
drenaje de áreas encharcables ha mermado la cali-
dad de su hábitat y limitado su extensión. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn 
La mayoría de los enclaves se encuentran dentro
de los LICs “Humedales de La Mancha” y “Ve-
gas, Cuestas y Páramos del Sureste”, de las ZE-
PAs “Humedales de La Mancha” y “Cortados y
Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” y de
varios Refugios de fauna (“Laguna del Longar,
lagunas del Altillo (Grande y Chica) y laguna de
Albardinosa”, “Lagunas del Camino de Villa-
franca y de las Yeguas”, etc.). También se locali-
zan dentro de varias Reservas Naturales en los
listados de Espacios Naturales protegidos por

Castilla-La Mancha y de Humedales protegidos
de Castilla-La Mancha. Las poblaciones de Alcá-
zar de San Juan se hallan dentro de un Humedal
RAMSAR. El hábitat en las localidades donde
no ha podido localizarse se encuentra muy de-
gradado desde hace décadas.

MMeeddiiddaass pprrooppuueessttaass
Es importante regular las actividades agrarias y las
roturaciones de los terrenos. Se precisaría recolec-
tar semillas para su almacenamiento en bancos de
germoplasma, así como realizar un seguimiento
poblacional a medio plazo para conocer la dinámi-
ca y viabilidad de los núcleos ya conocidos. No de-
be descartarse el descubrimiento de nuevas pobla-
ciones, dada su enorme extensión de presencia y el
hecho de que su territorio no está bien explorado
botánicamente. Por último, se propone declarar la
protección de los enclaves donde aparecen las po-
blaciones conquenses y albaceteña y avanzar en
programas de educación ambiental.

RReeffeerreenncciiaass:: [1] ASCASO & PEDROL (1991); [2] HE-
RRANZ et al. (2002b); ASCASO & PEDROL (1990); COS-
TA TENORIO (1978); GÓMEZ NAVARRO (2005).

AAggrraaddeecciimmiieennttooss:: Alejandro González, Luis Suárez y
Margarita Costa.

AAuuttoorreess:: E. BURGOS TIMIRAOS, F. DOMÍNGUEZ LOZA-
NO y J.C. MORENO SAIZ.

UUTTMM 11XX11 vviissiittaaddaass:: 44
UUTTMM 11XX11 ccoonnffiirrmmaaddaass:: 11
PPoobbllaacciioonneess ccoonnffiirrmmaaddaass:: 7
PPoobbllaacciioonneess eessttuuddiiaaddaass:: 7
PPoobbllaacciioonneess nnuueevvaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eexxttiinnttaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess eessppoonnttáánneeaass:: 7
PPoobbllaacciioonneess rreessttiittuuiiddaass ss..ll..:: 0
PPoobbllaacciioonneess nnoo ccoonnffiirrmmaaddaass:: 9
PPoobbllaacciioonneess nnoo vviissiittaaddaass:: 0
PPoobbllaacciioonneess ddeessccaarrttaaddaass:: 0

CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN ppaarraa EEssppaaññaa::
VU B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv);
D2
CCaatteeggoorrííaa UUIICCNN mmuunnddiiaall::
Ídem
FFiigguurraass lleeggaalleess ddee pprrootteecccciióónn:: 
Castilla-La Mancha (V)

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

Cuenca del Guadiana (To, CR) 4 14.490 (E) 8 Abandono de cultivos, roturaciones del terreno, pastoreo, herbivorismo, repoblaciones

Casas de Ves (Ab) 1.058 (D) 1 Abandono de cultivos, roturaciones del terreno, pastoreo, herbivorismo, repoblaciones

El Pedernoso (Cu) 501 (D) 1 Abandono de cultivos, roturaciones del terreno, pastoreo, herbivorismo, repoblaciones

Huete (Cu) 25 (D) 1 Roturaciones del terreno, pastoreo, herbivorismo, repoblaciones

CCoorroollooggííaa

FFiicchhaa RRoojjaa


