
Una especie al borde de la extnción: Linaria arenaria DC



El Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas

Declaradas Parque Nacional desde 2002.

Zonas declaradas: LIC, ZEPA y OSPAR.

Situadas en el sector Galaico-Portugués de la Provincia Cántabro-
Atlántca, dentro de la Región Eurosiberiana.

Total superfcie: 8.480 ha - 86% marino y 14% superfcie terrestre. 

Zonas terrestres de especial interés: dunas y acantlados, poseen el 
mayor número de especies raras y amenazadas.



Principales objetvos del PNMTIAG

Conservación y recuperación de hábitats y 
especies.

Fomento y difusión de valores 
medioambientales y aportación al 
patrimonio

Regular la actvidad investgadora y educatva 
de forma compatble con la conservación.



Flora amenazada del PNMTIAG
Chaetopogon fasciculatus 

prostratus

Cytsus insularis 

Erodium maritmum 

Linaria arenaria DC

Iberodes litoralis 

Rumex rupestris 

En peligro de extnción

Alyssum gallaecicum

Narcissus pseudonarcissus nobilis 

Vulnerables

Hay 8 taxones de fora 
vascular amenazada en 
el Catálogo Gallego de 
Especies Amenazadas.



Debido a la riqueza de la biodiversidad que hay en el PNMTIAG hay un mandato legal que establece la 
necesidad de un programa de seguimiento: 

 PORN 2002 : se realizará un seguimiento constante temporal para las especies catalogadas o de interés natural de 

presencia constatada o posible nos arquipélagos

 Plan de Acción para los Espacios Naturales Protegidos del Estado Español 2002: recomendaba elaborar programas 

de seguimiento con objectvos y recursos a largo plazo para detectar posibles cambios o tendencias en el tempo. 

Metodologías y protocolos rigurosos, estandarizados y comparables.

 Lei 42/2007 de patrimonio natural y biodiversidad: establece que las comunidades autónomas vigilarán el estado de 

conservación de los hábitats y especies de interés comunitario en consonancia con lo disposto en la Directva 

Hábitats.

 PRUG 2019: Se desarrollarán un conjunto de indicadores que permitan vigilar y controlar el estado de conservación 

de las poblaciones de las especies de fora de interés para la conservación para tomar, en su caso, las medidas de 

protección, conservación y restauración que se consideren necesarias



La importancia de los sistemas dunaresImportancia de los sistemas dunares

Gran vulnerabilidad 
debido a:

Característcas especiales

Gran presión debido al turismo

Han sido gravemente modifcadas 
a lo largo de la historia

Gran número de 
endemismos y vegetación 

especializada por la:

Baja fertlidad

Alta salinidad

Baja disponibilidad de agua

Fuertes vientos

Fuertes procesos erosivos

Tipos de dunas

Duna embrionaria

Duna móvil

Duna fja o gris

Duna fja forestal



Asociaciones vegetales encontradas en los sistemas dunares del PNMTIAG

Honckenyo-Euphorbietum 
peplis

Euphorbio-Agropyretum Otantho-Ammophiletum
arundinaceae 

Iberidetum procumbents Violo henriquesii-
Silenetumtoreae litoreae

. Linario 
polygalifoliaeCorynephoretum

Ulici europaei-Ericetum 
cinereae

Festuco-Corematetum albi Asparago aphylli-Prunetum 
spinosae

Holoscheno-Juncetum acut



Linaria arenaria DC
Catalogada como en Peligro Crítco de Extnción en el Libro Rojo de la Flora Vascular Española.

Hábitat: dunas fjas
Ciclo vital: anual
Fitosociología: Violo henriquesii-
Silenetum Litoreae y Policarpo
diphylli-Evacetum ramosissimae
Familia: Scrophulariaceae
Altura: hasta 15 cm
Biotpo: Terófto
Polinización: Autógama
Reproducción sexual: no
Expresión sexual: hermafrodita
Floración: abril-junio
Fructfcación: mayo-julio
Final período vegetatvo: fnales julio
Poblaciones con grandes variaciones de tamaño, debido a su anualidad.
Se comporta como pionera en pastos de teróftos.



Distribución mundial de Linaria arenaria 
DC

Zonas costeras de Galicia y costa occidental 
de Francia principalmente.
Los puntos encontrados en el interior se deben 
probablemente a errores.

htps://www.gbif.org/

En Galicia se encuentra en: PNMTIAG (Ons, Sálvora 
y Cíes), Isla de Arousa, O Grove y Punta Couso.

htps://biodiversidade.eu/



Isla Cíes. Mapa distribución de vegetación

Se observan 2 masas predominantes: Pinos, eucaliptos y 
acacias y Ulici europaei-Ericetum cinereae



Localización Linaria arenaria DC

En Cíes en la playa de Nosa Señora, observamos la 
presencia de más especies singulares.
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Playa Nosa Señora
Playa San Martño
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Seguimiento Linaria arenaria en Cíes

Evolución del tamaño poblacional en San Martño (azul) y en Nosa Señora (verde)

Playa Nosa Señora

Playa San Martño

Playa de San Martio: zona de duna gris. 
Comunidad bastante bien conservada. 
Mosaico de vegetación: pastero de teróftos, 
áreas de matas perennes y un tapiz muscinal.

Playa Nosa Seiora: hábitat similar al anterior 
pero más antropizado y nitrifcado, mayor 
erosión.



Sálvora. Mapa distribución de vegetación
Predomina la vegetación 
herbácea y arbustva, en 
concreto Ulici europaei – 
Ericetum cinereae



Localización Linaria arenaria DC

Es donde pervive el mayor número de efectvos

Se encontraron 8 núcleos poblacionales en Sálvora:
El principal en la zona norte entre Area dos Bois y la Area de 
Lagos.

La comunidad vegetal  se adscribe a la asociación Violo 
henriquesii-Silenetum litoreae, con plantas tpicas de la 
misma: Silene litorea, Viola kitaibeliana, Euphorbia 
portlandica, Rumex bucephalophorus, Malcolmia 
ramosissima, etc...
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Seguimiento Linaria arenaria en Sálvora Zona entre Area dos Bois y Area de Lagos

Zona entre aldea de Sálvora y el muelle

Zona del faro y el helipuerto

Evolución del tamaño poblacional en Sálvora

Poblaciones mejor conservadas del PNMTIAG, 
probablemente por ser la isla del Parque que 
recibe menor número de visitantes

Incidentes como el Prestge en 
2009 tuvieron un efecto 
considerable en la disminución 
de la población, sin embargo, 
esta se fue recuperando 
pogresivamente.



Localización Linaria arenaria DC

A

B

Duna Melide
Playa de Canexol

A
B

En la isla de Ons se divide en 2 núcleos:

Playa de Canexol: la comunidad vegetal es un 
mosaico de estrato muscinal, Violo henriquesii-
Silenetum litoreae, Iberidetum procumbents y 
facies degradadas encuadrables en clase Cakiletea.

Playa de Melide: la superfcie ocupada por el 
mosaico de comunidad muscinal y pastero teroftco 
de Violo henriquesii-Silenetum litoreae es escasa, 
en general posee una vegetación mesta de perennes. 
Los táxones acompañantes propios de esta facies 
meridional de Violo-Silenetum: Viola kitaibeliana, 
Silene litorea, Euphorbia terracina, Campanula 
erinus, etc...



Seguimiento Linaria arenaria en Ons Playa Canexol

Playa Melide

Evolución del tamaño poblacional en Melide (azul) y en Canexol (verde)

Playa Canexol: constante aumento anual desde el incidente del Prestge donde casi 
desaparece. Con la paralización drástca de todas las afecciones y la restricción de 
acceso a la duna permitó que decenas de individuos, además del banco de semillas 
del suelo, recuperasen la población. 

Melide: estabilizado con pocos 
individuos. Fenología desplazada: 
foración y maduración de las 
semillas con 10-15 días de 
anterioridad, presentan un 
tamaño medio muy inferior al 
normal.



Comparatva tamaños poblacionales en el PNMTIAG

Arquipélago Densidade d.t. N estmado

Cíes 0,119 0,042 1.094

Ons 0,431 0,596 2.316

Sálvora 1,464 1,236 259.845

Total 1,067 1,164 263.256

Recuento de individuos en el año 2009 Datos de Linaria arenaria DC del 2022

Relación estadístca entre el índice de cuenta lineal y la densidad estmada en base al muestreo de distancias de detección (2022)

Según lo observado en las tablas, las 
poblaciones de Cíes se mantenen, aunque 
hay un ligero descenso.
En Ons hubo una considerable disminución, 
hasta casi la mitad de individuos.
En Sálvora hubo un importante crecimiento.



Principales presiones que afectan a Linaria arenaria DC

Plantas invasoras

Presiones 
antrópicas

Desastres naturales 
y ambientales

Arctotheca 
caléndula

Carpobrotus edulis

PLANTAS INVASORAS
Segunda causa mundial de pérdida de diversidad. 
Provocan pérdida de calidad de los hábitats 
naturales.
El 29,5 % de los taxones encontrados en el conjunto 
del PNMTIAG son exótcos (289 taxones). Las dunas 
son especialmente susceptbles.



PRESIONES ANTRÓPICAS DESASTRES NATURALES

Camping Playa Senderismo

Principales actvidades llevadas a cabo en el PNMTIAG

Este tpo de actvidades acarrean una serie de consecuencias:

• Alteración del suelo por pisoteo.
• Generación de residuos
• Dispersión e introducción de especies invasoras
• Alteración de ciclos biológicos de especies

• Incendios • Prestge

Principales desastres naturales o ambientales 
que afectaron al Parque Nacional:

En el caso de Linaria arenaria sus principales 
amenazas fueron el desastre del Prestge, donde en 
zonas sus poblaciones llegaron casi a desaparecer y 
las presiones antrópicas sufridas antes de la existencia 
del Parque Nacional .
Actualmente el pisoteo parece ser la principal 
amenaza, se puede concluir por la diferencia 
encontrada entre las poblaciones de Sálvora y las 
demás islas.



Principales actuaciones para la conservación de Linaria 
arenaria DC

Actuaciones que se han llevado a cabo a lo 
largo de estos años:

• Acotación, al menos parcial, de sus principales 
núcleos

• Diseño de caminos para la circulación de visitantes 
que causen el menor impacto posible sobre el 
hábitat

• Inclusión en el catálogo de protección y en la 
Directva de Hábitats

• Creación de un banco de germoplasma y 
reintroducción

• Eliminación de alóctonas invasoras
• Seguimiento de evolución y biología de sus 

poblaciones
• Proporcionar información y concienciar a los 

visitantes de la importancia de conservar el medio 
natural

Acotación de la duna Eliminación invasoras

Carteles informatvos Transecto para 
seguimiento 



CONCLUSIONES

Para mantener las poblaciones de Linaria arenaria presentes 
en el PNMTIAG es de vital importancia:

Hacer un seguimiento de las poblaciones
Realizar investgaciones con el fn de ampliar nuestros 

conocimientos para su conservación
Limitar el acceso a las zonas donde se encuentra
Hacer controles sobre las especies invasoras
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