
  

 ACTUACIONES RECIENTES DE CONSERVACIÓN 
DE FLORA AMENAZADA Y SUS HÁBITATS EN EL 

ESPACIO NATURAL DOÑANA.
Seminario permanente de flora amenazada en la 

Red de Parques Nacionales. Abril 2022.
Dolores Cobo García. Espacio Natural Doñana. 

        Onopordum hinojense. Cardo endémico de Doñana.
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Arriba: Ejemplar de O. hinojense en cercado de protección 

Izquierda: Marcaje y toma de medidas de O. hinojense.Cercado de protección de nueva construcción en uno de los núcleos de 
O.hinojense en el Moralejo.

Localidad N.º Ejemplares 
reproductores 2021 Observaciones

Pinto y Moralejo 2 80 ind. no 
reproductores

Margen izquierdo Soto 
Grande 801

Otras localidades Hato 
Villa y Los Sotos En proceso







  



  



  

 



  



  



  



* Censo completo de Linaria tursica (VU):   En 
marzo de 2020 como actuación del Plan de 
Recuperación y Conservación de especies de Dunas 
se diseño e inició el censo total actualizado de esta 
especie endémica de Doñana, con varios equipos 
coordinados  (técnicos del END,  del Jardín Botánico 
Dunas del Odiel,  EBD-CSIC, OAPN y voluntarios de 
SEO-Birdlife). El censo se vió interrumpido por el 
estado de alarma y el confinamiento general, si 
bien gran parte del mismo ya se había completado.

Izquierda: Individuo en flor de Linaria 
tursica.

Abajo: Puesta a punto de la metodología a 
seguir durante la toma de datos; Integrantes 
del equipo coordinado de trabajo; mapa con 
los transectos y puntos de muestreos 
seleccionados.



● * Hydrocharis morsus-ranae (EN) → Última observación de ejemplares en febrero de 2019, contabilizándose sólo 9 
hojas. Desde entonces no se ha localizado ningún ejemplar en la única localidad de Doñana donde habita esta especie  
acuática. A pesar de los reforzamientos  de la población en 2010 y 2011 y las actuaciones de mantenimiento de su hábitat, 
se constata la dificultad de supervivencia de la especie en este enclave peninsular, el más meridional de las poblaciones 
europeas. Se están estudiando los factores que influyen en su mal estado de conservación en colaboración con un 
proyecto de investigación de la EBD-CSIC y Universidad de Sevilla, y hay ejemplares de cultivo ex-situ en el Jardín 
Botánico Dunas del Odiel y en el Laboratorio de Propagación Vegetal de la Consejería en Sevilla. La especie fue incluida 
en el Catálogo Español de Especies amenazadas en diciembre de 2020.

● * Rorippa valdes-bermejoi (EN) →Crucífera endémica del Arroyo de la Rocina. Este año se ha constatado la floración de 
uno de los núcleos reintroducidos en 2011 en el Arroyo de la Rocina; no se ha observado expansión importante en los 
otros dos núcleos reintroducidos pero permanecen en buen estado. 

● * Nymphaea alba (VU) → El pequeño núcleo que apareció en 2020 en el Arroyo de la Rocina  ha llegado a florecer este 
año.

Prospección reciente del último enclave donde 
habita  Hydrocharis morsus-ranae,  donde no se ha 
localizado en las últimas visitas.

Ejemplar en flor de Rorippa valdes-bermejoi, reintroducida en 
2011 en el Arroyo de la Rocina.

Nenúfar blanco (Nymphaea alba ) en flor en el Arroyo de la 
Rocina.
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Arriba: Flores y frutos de Adenocarpus gibbsianus en uno de los nuevos núcleos de La Rocina.

Centro: Aspecto del hábitat donde prolifera Avellara fistulosa en la población de Soto Grande, con alta 
competencia de juncos y helófitos.

Abajo: Ejemplares marcados de Dianthus hinoxianus junto a la pasarela del sendero peatonal de La Rocina.



Adenocarpus gibbsianus: 
- Completada cartogra a Parque Natural y Parque Nacional.
- Finalización de la protección de los único cuatro  núcleos del Parque Nacional en 2021.
- Apreciable recuperación de los dos núcleos protegidos en 2019 con cercados de exclusión  









  



Colonización de pinos piñoneros (Pinus pinea )en 
vasos lagunares por acortamiento de periodo de 
inundación en los últimos años  en lagunas 
temporales de Doñana

Eucaliptos invadiendo orla lagunar de Hábitat 
4020* con Erica ciliaris



Eliminación de uña de león (Carpobrotus edulis) en el Acantilado 
del Asperillo en actuación de voluntariado ambiental el Dia 
Europeo de los Parques 

Eliminación por arranque manual de margarita africana (Arctotheca 
calendula) en dunas del Parque Nacional.

Eliminación de ejemplar del árbol alóctono Meliah acederach en el 
bosque de ribera del arroyo de la Rocina (Sendero del Acebrón) 







  


