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LABIATAE

Nepeta hispanica Boiss. & Reut. subsp. hispanica• DD

Taxón que fue herborizado por
Bourgeau en 1851 en María (Almería).
Desde entonces no se ha vuelto a ver
en la localidad clásica, aunque existen
dudas sobre la verdadera procedencia
del material. Se precisa una revisión
taxonómica detallada que aclare 
su relación con otras especies ibéricas.
En la actualidad no se encuentra
protegido de forma legal.

Identificación
Planta perenne, tomentosa, dioica, sin glándulas
sentadas. Tallos 20-50 cm, ramificados, cuadran-
gulares. Hojas ovado-elípticas, opuestas, crena-
das, pecioladas. Inflorescencia laxa, tirsoidea, con
dicasios paucifloros. Flores unisexuales, zigomor-
fas; corola 5-7 mm, bilabiada, blanca o rosada.
Fruto tetranúcula; núculas lisas.

El grupo al que pertenece se encuentra en
revisión, existiendo indicios de que los taxones
de la sección Oxynepeta presentes en el territo-
rio peninsular, como N. beltranii Pau, en reali-
dad pertenezcan a una misma especie.

Distribución y hábitat
La localidad clásica de la especie corresponde a
María (Almería), aunque durante la primera
década del siglo pasado Reverchon la herborizó
en varias localidades de las Sierras de Cazorla-
Segura (Jaén). Su presencia en la provincia de
Almería es bastante dudosa; cabe la posibilidad
de que se trate de una confusión con otra locali-
dad de las Serranías de Cazorla y Segura (Jaén)
también llamada María. Por último, si como se ha
dicho, otros taxones de la sección Oxynepeta son
sinónimos, se extendería también por Madrid, y
puntos aislados de la submeseta norte y del valle
del Ebro.

Vive en claros de pinar y pies de cantiles roco-
sos, sobre calizas o yesos.

Biología y demografía
No se conocen.

Amenazas y conservación
Las amenazas son desconocidas. Es probable
que la profunda transformación agrícola que han
sufrido determinadas zonas donde había sido
citada (cambio tanto en el tipo de explotación
agrícola como en las especies cultivadas) haya
provocado su desaparición o que se encuentre
muy reducida en sus poblaciones.

Se desconoce si sus posibles áreas de distribu-
ción se encuentran dentro del ámbito de los P.
Naturales Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
y Sierra de María-Los Vélez (poblaciones anda-
luzas).

Se necesita un trabajo de campo de prospec-
ción sistemática del área andaluza para tratar de
localizar poblaciones, si aún existen. En caso
negativo se podría plantear un posible cultivo de
las núculas existentes en los pliegos de herbario,
si aún son viables, con vistas a una posible rein-
troducción de este taxón.

Referencias: UBERA & VALDÉS (1983). Autores: M.
CUETO ROMERO y C. AEDO.

Categoría UICN para España: DD
Categoría UICN mundial: Ídem
Figuras legales de protección:
No existen

Ficha Roja

Altitud: 150-1.100 m
Hábitat: Zonas secas, sobre
suelos básicos, calizos y yesosos
Fitosociología: No se conoce
Biotipo: Caméfito
Biología reproductiva: Dioica
Floración: No se conoce 
con exactitud (V-VII)
Fructificación: No se conoce 
con exactitud (V-VIII)
Expresión sexual: 
Unisexual dioica
Polinización: Entomófila
Dispersión: Desconocido
Nº cromosomático: No conocido
Reproducción asexual: No

Datos generales

UTM 1x1 visitadas: 0
UTM 1x1 confirmadas: 0
Poblaciones confirmadas: 0
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 1
Poblaciones no visitadas: 1
Poblaciones descartadas: 0

Corología
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