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EN COMPOSITAE

Ptilostemon abylensis (Maire) Greuter

Elemento calcícola endémico de Ceuta
y del norte de Marruecos, registrado
en cuatro localidades. Una población
en el Estado Español, con menos 
de 300 individuos en un área menor de
2 hectáreas. Carece de cobertura legal.

Identificación
Hierba perenne de hasta 150 cm de altura, con
tallo erecto, leñoso en la base y escasamente
aracnoideo o glabrescente. Las hojas son lanceo-
ladas o linear-lanceoladas, enteras o muy ligera-
mente sinuosas, con finas espinas marginales.
Los capítulos son subsésiles, situándose en una
espiga terminal.

Distribución
Endemismo de la Península Tingitana (Marrue-
cos) y Ceuta (España), registrado en tan sólo
cuatro localidades muy próximas entre sí. Posi-
blemente aparezca a lo largo de toda la Sierra del
Haus, relieve calcáreo que se extiende entre
Tetuán y el Estrecho de Gibraltar. No se cono-
cen con precisión los límites de su área de distri-
bución y el grado de simpatría con la especie
próxima Ptilostemon riphaeus Pau & Font Quer.

Biología
Se dispone de escasa información; es monoica y
hermafrodita. Se han observado himenópteros
(Apis sp.) y coleópteros en los capítulos inmadu-
ros. El reducido tamaño del vilano en relación
con el de la semilla y la especificidad de su
microhábitat hacen suponer que la capacidad
dispersiva sea escasa.

Hábitat
Mogote dolomítico próximo al mar, con matorra-
les, espartales y prados sobre suelos pedregosos
de naturaleza básica; también aparecen Rupicap-
nos africana y Bupleurum balansae. Casi todos
los individuos se sitúan en canchales, con tenden-
cia a aparecer entre los bloques mayores. Parecen
desempeñar una función importante los pies de
gran tamaño de Chamaerops humilis y Ampelo-
desma mauritanica, contrarrestando la inestabili-
dad propia de este tipo de medios. Puede ser ads-
crito a la comunidad de Stipa tenacissima espartal
que representa una primera etapa de degradación
del coscojar (comunidad permanente de Rusco
hypophylli-Quercetum cocciferae). La vegetación
corresponde a la serie termomediterránea, mauri-
tánica, seca-subhúmeda basófila de la encina
(Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S.),
siendo compleja cualquier interpretación fitoso-
ciológica y sinfitosociológica por la modificación
y solapamiento de las comunidades presentes.

Demografía
La información disponible sobre la estructura
poblacional se refiere únicamente a la población
de Ceuta: sobre un total de 262 individuos con-
tabilizados, el 33% corresponde a la fase plántu-
la, el 41% a adultos vegetativos y el 26% son
reproductores. No se conoce el ciclo biológico
de esta especie, aunque las observaciones realiza-

Cardo abilense

Altitud: 50-800 m
Hábitat: Canchales calcáreos
Fitosociología: Comunidad de
Stipa tenacissima
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Monoica
Floración: IV-VII
Fructificación: VII-IX
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
generalista
Dispersión: Anemocora vilosa
Nº cromosomático: No conocido
Reproduccion asexual: No
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das apuntan a que las plántulas sufren mayores
índices de mortalidad. El área de ocupación de
esta población no supera las 2 ha.

Amenazas
Puede inferirse una declinación de esta pobla-
ción durante los últimos cien años, paralela a la
reducción del único afloramiento calcáreo de
Ceuta. Su explotación como cantera ha origina-
do que la extensión original se haya reducido
actualmente a una cuarta parte. La continuidad
de estas actividades extractivas supone la mayor
amenaza sobre esta población, a la que además
puede afectar indirectamente por desprendi-
mientos, ya que los canchales donde aparece ya
son inestables de por sí. Los vacíos de informa-
ción dificultan la adopción de medidas apropia-
das de conservación.

Conservación
La población de Ceuta está incluida en la pro-
puesta de LIC “Calamocarro-Benzú”, aunque
actualmente no recibe medidas de protección
específicas.

Medidas propuestas
Considerando la regresión que ha debido sufrir
y su reducido tamaño poblacional, este taxón
debería ser amparado jurídicamente y ser objeto
de estudios profundos, particularmente sobre su
biología y la puesta en práctica de técnicas de
cultivo y propagación. La población debería ser
protegida, desarrollándose sobre ella programas
de seguimiento y educativos.
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UTM 1x1 visitadas: 9
UTM 1x1 confirmadas: 1
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0

Categoría UICN para España:
EN B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v);
C2a(ii)
Categoría UICN mundial:
EN3 (Marruecos)
Figuras legales de protección:
No existen

POBLACIÓN INDIVIDUOS PRESENCIA (UTM 1X1 km) AMENAZAS

Mogote de Benzú (Ce) 262 (D) 1 Actividades extractivas, reducido tamaño poblacional

Corología

Ficha Roja


