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CRUCIFERAE

Iberis carnosa subsp. nafarroana Moreno DD •

Taxón recientemente descrito, 
aún no totalmente reconocido. 
Los ejemplares de la localidad clásica,
y única cita, entran dentro del rango
de variación de la subespecie típica.

Identificación
Planta con rosetas foliosas estériles. Porte arquea-
do-ascendente. Tallo ramoso. Hojas inferiores y
medias de oblongas a espatuladas, generalmente
dentadas. Inflorescencia en corimbo. Flores con
pétalos desiguales, blancos. Silícula escotada,
dehiscente y con una semilla en cada cámara. La
entidad de esta subespecie no ha sido reconocida
en alguna obra reciente1.

Distribución y hábitat
Esta subespecie fue descrita a partir de ejempla-
res encontrados en Ancín cerca de Estella (Na-
varra) y sólo se ha citado en esta localidad2. La
especie se distribuye por las montañas del Medi-
terráneo occidental.

Cunetas y taludes rocosos, así como claros muy
pedregosos en carrascal, sobre sustrato calizo. Le
acompañan Quercus ilex subsp. ballota, Genista
scorpius, Thymus vulgaris, Aphyllantes monspe-
liensis, Saponaria ocymoides, Cistus albidus, Cra-
taegus monogyna y Carex halleriana, entre otras.

Biología y demografía
Flores hermafroditas polinizadas por insectos,
habiéndose observado abejas visitando las flores.
La dispersión parece ser anemocora ya que los
frutos tienen una pequeña ala. No se ha consta-
tado ningún tipo de multiplicación vegetativa.

En el recuento directo, la única población no
superó los 500 individuos en 3 km2.

Amenazas y conservación
La única población que se ha citado de esta
subespecie no parece muy amenazada, ya que se
trata de una planta que se encuentra en taludes
y cunetas. Sin embargo, alguna parcela de
carrascal donde podía haber claros ocupados
por ella ha sido roturada para su puesta en cul-
tivo (viñedos).

No hay ninguna medida tomada para la con-
servación de este taxón.

Resulta prioritario determinar su estado taxo-
nómico, ya que los ejemplares de la localidad
típica entran dentro del rango variación morfo-
lógica de la subespecie típica. El porte de las
plantas allí encontradas es arqueado-ascendente,
aunque hay variaciones por tratarse de medios
donde circulan vehículos y en alguna ocasión
pisan ejemplares. No se han encontrado ejem-
plares que, sin estar pisados, tengan forma difusa
o procumbente.

Referencias: [1] AIZPURU et al. (1999); [2] MORENO

(1993). Autores: D. GUZMÁN OTANO y D. GOÑI MAR-
TÍNEZ.

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

Ficha Roja

Altitud: 450-600 m
Hábitat: Taludes y claros 
en carrascal, siempre en suelos
rocosos
Biotipo: Caméfito
Floración: V-VI
Fructificación: V-VII
Expresión sexual: Hermafrodita
Polinización: Entomófila
Dispersión: Anemocoria

Datos generales

UTM 1x1 visitadas: 6
UTM 1x1 confirmadas: 3
Poblaciones confirmadas: 1
Poblaciones nuevas: 0
Poblaciones extintas: 0
Poblaciones restituidas: 0
Poblaciones no confirmadas: 0
Poblaciones no visitadas: 0
Poblaciones descartadas: 0
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