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Resumen Se presenta una revisión sobre la flora endémica
y exclusiva de Galicia proponiendo un listado actualizado de
sus componentes. Esta revisión se ha realizado cotejando
los últimos catálogos disponibles y considerando las
novedades corológicas y taxonómicas publicadas en estos
últimos años. Para los 15 taxa que componen el listado, se
estudia su corología, distribución y la situación actual en
que se encuentran, considerando para ello tanto los
diferentes anexos sobre flora amenazada incluidos en
disposiciones legales, como otros documentos de tipo
técnico. En el caso de las plantas que presentan
poblaciones naturales en áreas del litoral gallego, se
exponen para cada una de ellas, una ficha donde se aportan
tanto datos propios como bibliográficos sobre aspectos
relativos a su identificación, biología, distribución, situación
actual de la población y las referencias bibliográficas para
cada taxón.
Palabras clave Especies amenazadas, NO Península
ibérica, Directiva Hábitat, Flora amenazada de España.
Abstract A revisión of endemic vascular flora from the
administrative area of Galicia (NW Iberian Peninsula) is
presented. This study was prepared to check with other
published lists and available literature. Fifteen taxa as a
whole are listed and indications about their distribution and
conservation status to date are provided. Finally, specific
information of exclusively Galician endemic plants with
natural populations in coastal area are detailled.
Key words Threatened species, NW Iberian Peninsula,
Habitat Direcitve, Threatened Spanish flora.

M. Inmaculada Romero Buján
Depto. de Botánica. Facultade de Veterinaria, Universidade de
Santiago. Campus de Lugo
E- 27002 Lugo
e-mail: bvrosma@usc.es

Introducción
La Comunidad Autónoma de Galicia se distribuye entre dos
grandes regiones biogeográficas: la región Eurosiberiana,
de la que participa en su mayor parte a través de territorios
incluidos en la Superprovincia Atlántica, mientras que una
menor proporción territorial se enmarca dentro la Región
Mediterránea. Esta situación meridional dentro del dominio
atlántico, de transición hacia otro más cálido, mediterráneo,
aporta a la flora una notable diversidad si la comparamos
con otros territorios próximos (Tabla 1). Pero esta riqueza no
debe explicarse exclusivamente por razones de estrategia
geográfica o biogeográfica en la que se enmarca el territorio
gallego, sino que deben considerarse otros acontecimientos
ambientales de épocas pretéritas que sin duda han tenido
un papel relevante que ha favorecido la actual diversidad
que alberga (Gómez-Orellana 2002; Ramil et al. 2005).
Otras características físicas como los diferentes sustratos
geológicos, el gradiente altitudinal y uso del territorio deben
considerarse partícipes de esta diversidad al igual que
sucede en el resto de la Península Ibérica (Lobo 2001).
En la actualidad, la flora vascular gallega cuenta con poco
más de 2500 taxones, entre los cuales están representados
un número importante de elementos endémicos. Sin
embargo, debemos definir hasta qué límites llevamos el
elemento endémico, pues en nuestra flora tienen cabida
elementos europeos o continentales y por tanto endémicos
de este territorio, elementos exclusivamente atlánticos,
ibéricos, regionales, etc. Así pues, dependiendo del área
que consideremos, obviamente variará el número de
taxones endémicos.
Se puede destacar algún listado de flora endémica gallega
en el que se contemplan más de 40 taxones (Izco &
Sánchez 1995), donde encuentran cabida plantas de
distribución exclusiva en territorio gallego y otras con areal
que se expande hacia otros territorios limítrofes próximos de
similar significado biogeográfico.
Sin embargo, si nos interesamos por el estado de
conservación de la flora endémica gallega, sí interesa el
precisar o acotar el área de distribución de estos elementos
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Tabla 1.- Significado de la flora endémica: datos florísticos relativos a la riqueza
específica y flora endémica en diferentes Países de Europa según Simón 1994. (*Datos
propios).

al territorio administrativo de Galicia, pues parece razonable
que la Administración de esta Comunidad deba tener cierta
responsabilidad sobre su situación, al disponer de
capacidad jurídica y administrativa para gestionar su
conservación, como sucede en otras Comunidades de
nuestro entorno (Laguna 1998).

Material y métodos
Se han revisado los diferentes listados publicados sobre
flora endémica de Galicia así como la bibliografía relativa a
las plantas consideradas, estudiando especialmente su
distribución y posición taxonómica. Para los taxones
contemplados en los volúmenes publicados de Flora Ibérica
(Castroviejo 1986-2003) se han seguido las propuestas
adoptadas por los diferentes monógrafos ibéricos.
La situación actual en que se encuentran estos elementos
se ha establecido considerando las normativas vigentes en
materia de conservación de flora como son la Directiva
92/43 CEE, transpuesta a la legislación española por el Real
Decreto 1997/1995 (BOE núm. 310 de 28-12-1995);
modificada posteriormente por la Directiva 97/62/CE en el
Real Decreto 1193/1998 (BOE, núm. 151, de 25 de junio de
1998), y el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
(CNEA) regulado por el Real Decreto 439/1990. Se han
incluido otros datos de documentos técnicos recientes,
como son el Atlas y Libro Rojo de la flora Vascular de
España (Bañares et. al 2004) y la Lista Roja de la flora
Vascular Española (VV. AA. 2000), documentos de obligada
referencia en materia de conservación vegetal
(http://www.mma.es/conserv_nat/inventarios/inv_biodiversid
ad/html/flora_vascular/index.htm). En ellos se justifican los
criterios para la catalogación de las especies en las
diferentes categorías de amenaza establecidas por la Unión
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN
1994, 2001).
Con datos propios y bibliográficos, se ha elaborado una
ficha para cada una de las plantas endémicas con
poblaciones naturales en el litoral gallego, donde se
contemplan datos relativos a la identificación, biología,
ecología y situación actual de la población. Se concluye
aportando la información bibliográfica obtenida para cada
taxón.

Resultados y discusión
Al comparar los catálogos publicados que hacen referencia
a la flora endémica gallega (Tabla 2) llama la atención el
elevado número de elementos que en ellos se presenta,
concretamente en el elaborado por Izco & Sánchez (1995)
con relación a otros posteriores. Esto se debe, en buena
parte, a la restricción de ámbito geográfico que se aplica al
elemento endémico, a lo que hay que añadir que al tratarse
del listado más antiguo no se ven incorporados estudios
taxonómicos recientes, como bien ha señalado uno de sus
autores (Izco 2003). Los listados publicados posteriormente
(Tabla 2, columnas B y C) son muy próximos, pues las
plantas que contienen, en su mayoría, están limitadas
territorialmente a los límites administrativos de Galicia.
Sin embargo, al aceptar los criterios taxonómicos expuestos
en el apartado anterior y teniendo en cuenta las últimas
publicaciones sobre novedades florísticas y corológicas, el
listado propuesto de flora endémica exclusiva de Galicia
presenta pocas variaciones, con relación a los últimos
publicados (Tabla 2, columna D) y se estima constituido por
15 taxones: 10 especies y otros 5 taxones de rango
infraespecífico (Tabla 3). Las plantas listadas, salvo Cytisus
insularis exclusivo de los archipiélagos atlánticos, se
distribuyen en enclaves continentales de las provincias de A
Coruña y Lugo y generalmente su presencia se vincula con
sustratos geológicos específicos: Centaurea ultreiae es
exclusiva de los gabros de Monte Castelo (A Coruña); las
que crecen en el límite provincial entre A Coruña y Lugo
(Subsector Lucense), están asociadas a los afloramientos
serpentínicos de las proximidades de Melide y lo mismo
sucede con algunas del Sector Galaico-Asturiano
(Subsector Galaico-Asturiano septentrional) vinculadas a
los afloramientos máficos de A Capelada (A Coruña).
En la misma tabla (Tabla 3) se observa que estas plantas
exclusivas, exceptuando Centaurea corcubionenesis y
Sagina merinoi, presentan serios problemas de
conservación, al encontrarse sus poblaciones amenazadas
e incluidas en las categorías de “en peligro critico” (CR) y
“en peligro” (EN) según consta en el Atlas y Libro Rojo de la
Flora Vascular Amenazada de España (Bañares et al.
2004). Solamente dos de ellas aparecen en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas (Centaurea borjae y
Omphalodes littoralis subsp. gallaecica) y ambas son
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Tabla 2.- Flora endémica de Galicia según diferentes autores.A: Izco &
Sánchez (1995); B: Rodríguez-Oubiña et al. 1998; C: Ortiz 2001; D: propuesta
actual (ø categoría taxonómica no considerada;
supera límites territoriales;
& descripción reciente).
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Tabla 3.- Distribución y situación actual de los endemismos exclusivos de Galicia. L: con poblaciones en el litoral; DH: Directiva
92/43/CEE; CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; AFA: Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de
España (Bañares et al. 2004); Lista Roja: Lista Roja de la Flora Vascular Española (VV. AA. 2000).

también de interés comunitario y prioritarias según los
Anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE. En estos Anexos
se encuentra también la especie Festuca brigantina, dentro
de la que habría que considerar a las poblaciones gallegas
de esta planta, pertenecientes a la subespecie F. brigantina
subsp. actiophyta. Estas tres plantas, incluidas en
disposiciones legales, forman parte del elenco de flora
exclusiva y amenazada con poblaciones naturales en la
costa gallega, a las que hay que añadir Crepis novoana “en
peligro crítico”, Cytisus insularis e Isoetes fluitans “en peligro
de extinción” (cf. Tabla 3). Por tanto, el conjunto de esta flora
exclusiva se considera gravemente amenazado.
No obstante, al menos para las especies incluidas en
catálogos o anexos de disposiciones legales, se contempla
la obligatoriedad de elaborar planes para su conservación,
ya sean planes de recuperación, de conservación del
hábitat, etc., pero no hay constancia de que se esté llevando
a cabo ninguna acción que favorezca la conservación, ni de
estas ni de otros endemismos amenazados y exclusivos del
territorio de Galicia.
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ANEXO I. Flora endémica con poblaciones naturales en el litoral
Isoetes fluitans M.I. Romero
Descripción
Planta acuática, con tallo muy corto del que surgen las frondes.
Estas portan en su parte basal los esporangios que albergan
esporas en su interior: macrosporas esféricas y verrucosas (484,6
– 730,74 mm) o microsporas espinulosas con forma de media luna
(27,5 -42,5 x 15-25mm).
Es un hidrófilo.
Datos fenológicos
Helecho heterospóreo. Sus esporas se desarrollan entre julio y
setiembre.
Comportamiento ecológico
Crece en algunos cauces fluviales sobre sustratos silíceos y
arenosos de aguas oligotrofas y bien oxigenadas (Romero &
Onandia 1995). Las comunidades en las que participa se
corresponden con “Aguas oligotróficas de las llanuras arenosas
(Littorelletalia uniflorae)” (Código 3110) de la Directiva 92/43CEE
(Anexo I). Desde el punto de vista fitosociológico se incluye en la
asociación Apio inundati-Isoetetum logissimi adscrita a la Clase
Littorelletea uniflorae (Rodríguez-Oubiña et al. 1997).
Distribución
La planta presenta dos núcleos poblacionales: uno en la provincia
de Lugo en la cuenca alta del Miño y el otro hacia el litoral de A
Coruña, alojandose en diferentes tributarios del río Xallas (entre los
concellos de Cee y Mazaricos), y del Tambre. Otras se sitúan en el
río Castro (Cee), y en el río Grande (Baio). Entre ambos núcleos se
conocen algunas pequeñas y aisladas poblaciones.
Estado actual de conservación
La población se encuentra muy fragmentada y amenazada. Los
vertidos incontrolados a los ríos y otros como desarrollo de
infraestructuras de recreo (playas y paseos fluviales, etc.), presión
antrópica y limpieza de cauces son las principales afecciones a que
se ve sometida.
Solamente el núcleo poblacional de la cuenca alta del Miño se
encuentra en un área LIC (Ladra-Parga-Tamoga).
Referencias
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Centaurea borjae Valdés Bermejo & Rivas Goday
Descripción
Planta perenne, que no sobrepasa los 10 cm de altura, constituida
por una roseta de hojas basales pinnatisectas, con tallo muy corto
(subacaule) sobre el que se desarrollan de (1)2-(3) cabezuelas de
flores muy llamativas, de color rosado-púrpura. Estas cabezuelas
de flores denominadas capítulos son globosas y grandes estando
próximas a los 4 cm, presentan unas escamas verdes que rodean
la parte basal de este capítulo, acabando en un apéndice espinoso.
El tipo biológico de la especie responde al de hemicriptófito. Se
trata de una planta que durante la estación desfavorable solo
pervive de ella la roseta de hojas basales que se sitúan proximas al
sustrato.
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Datos fenológicos
Comienza su floración a finales de mayo y concluye hacia finales de
julio, pudiendose observar en agosto todavía alguna cabezuela en
flor. Los frutos en una proporción elevada por capitulo, en
ocasiones, no llegan a formarse adecuadamente.
Reproducción asexual
Además de la corta y gruesa raíz, la planta emite largos rizomas
carnosos que favorecen su propagación. Este tipo de reproducción
es muy importante en la especie, pues es muy frecuente el
desarrollo de individuos muy próximos, lo cual parece indicar que
probablemente se trate del mismo individuo.
Comportamiento ecológico
Se localiza sobre sustratos serpentínicos en los pastizales
próximos a los acantilados que afloran en el LIC Costa Ártabra.
Pero su óptimo, lejos de ser la pradera densa y continua sobre
suelo uniformemente profundo, se localiza en fragmentos
irregulares con afloramientos pedregosos que dejan entre ellas
pequeñas cubetas de litosuelos arcillosos; esta posición la
encuentra a menudo más fácilmente en taludes o grietas rocosas
en pendiente o espolón rocoso, por lo que su comportamiento se
aproxima más a la definición de una especie pionera.
Dentro de la clasificación propuesta por la Directiva 92/43CEE
(Anexo I), el hábitat en que se integra puede adscribirse al epígrafe
“Roquedos silíceos con vegetación pionera” (Código 8230), y desde
el punto de vista fitosociológico se puede precisar ligado a
comunidades finícolas de la alianza Armerion eryophyllae (Clase
Festucetea indigestae).
Cumpliéndose las condiciones del microhábitat especificadas, esta
planta puede encontrarse desde pocos metros por encima del nivel
del mar (como en la localidad de Cabo Prior) hasta acercarse a los
600 m de altitud alcanzando prácticamente la cumbre de Vixía
Herbeira, punto más alto de la Sierra de A Capelada.
Distribución
Costa Ártabra, desde A Capelada hasta Cabo Prior en A Coruña.
(Subsector Galaico-Asturiano Occidental). La población presenta
dos núcleos, el septentrional localizado en la fachada costera de la
sierra de A Capelada entre los municipios de Cedeira y Cariño,
llegando hasta las proximidades de Cabo Ortegal. El otro núcleo de
menor entidad se sitúa en cabo Prior.
Estado actual de conservación
Debido al hábitat excepcional que ocupa y en un territorio tan hostil
para el hombre, la población se encuentra en estado de
conservación aceptable. Las afecciones que inciden sobre la
población están relacionadas con el desarrollo de infraestructuras y
presión humana.
Se trata de una especie con una distribución muy reducida, lo cual
puede llevar a su catalogación como especie rara. Por otra parte
aunque la población se distribuye básicamente en dos núcleos Prior
– Capelada, parece probable debido a la distancia que existe entre
ambos puntos, que entre ellos exista intercambio genético, ya sea
por medio de polinizadores o por dispersión de diásporas.
Figura catalogada por primera vez en el año 1979, en el Anexo I del
Convenio de Berna, ratificado por España casi una década después
(BOE núm. 235, de 1 de octubre de 1986). Posteriormente, fue
recogida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real
Decreto 439/1990, B.O.E. de 30 de marzo), con la categoría “en
peligro de extinción”. También está incluida en la Directiva Hábitats
92/43/CE, Anexo II donde además está catalogada como “especie
prioritaria”. Ha sido incluida en la “Lista Roja 2000” (V.V.A.A., 2000)
donde se le adjudica la calificación “en peligro” (EN) en base a los
criterios B1+3d de UICN (1994). Posteriormente ha sido catalogada
en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España
en la categoría de “en peligro“ (EN) (Gómez-Orellana, 2004).
Referencias
Gómez-Orellana, L. (2004). Centaurea borjae Valdés Berm. & Rivas Goday.
En: A. Bañares et. al. (Eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular
Amenazada de España. Dirección General para la biodiversidad,
Publicaciones del O.A.P.N. Madrid. 632-633.
Izco, J. (1989). Flora Vascular. En: Vieitez E. & Rey J.M. (Eds.) A natureza
ameazada, Xea, Flora e Fauna de Galicia en peligro. Consello da Cultura

Galega, Colección do Patrimonio Ecolóxico. 141-201.
Izco, J. (2004). Flora Vascular. En: Vieitez E. & Rey J.M. (Eds.) A natureza
ameazada 2004. Consello da Cultura Galega, Sección Patrimonio Natural.
199-331.
Izco, J., Rodríguez-Oubiña, J., Romero, M.I., Amigo, J., Pulgar, I. & Gómez,
M. (2003). Flora endémica de A Coruña (España). Centaurea borjae y
Centaurea ultreiae. Diputación de A Coruña, A Coruña.
Lago, E. & Castroviejo, S. (1992). Estudio citotaxonómico de la flora de las
costas gallegas. Cadernos da Area de Ciencias Biolóxicas. Seminario de
Estudos Galegos, Vol. 3. Ed. do Castro, A Coruña.
Ortiz, S. Rodríguez-Oubiña, J. & Pulgar, I. (1998). Unha primerira
aproximación ao listado da flora rara e ameazada de Galicia (NO da
Península Ibérica). Nova Acta Científica Compostelana (Biología). 8: 95-101.
Rodríguez-Oubiña, J. & Ortiz, S. (1991). Los pastizales pioneros vivaces de
los suelos serpentínicos del NO ibérico. Lazaroa. 12: 333-344.
Soñora, F.X. (1994). Nueva localidad de Centaurea borjae Valdés-Bermejo &
Rivas Goday. Lazaroa. 14: 183.
Soñora, F.X. (1995). Estudio das matogueiras da área coruñesa do
subsector Galaico-asturiano Septentrional. Tesis de licenciatura. Facultade
de Bioloxía, Universidade de Santiago de Compostela.
Valdés-Bermejo, E. & Rivas Goday, S. (1980). Estudios en el género
Centaurea L. (Compositae): C. borjae sp. nov. (sect. Borjae sect. nov.).
Anales del Instituto Botánico Cavanilles., 35:159-164.

Centaurea corcubionensis M. Laínz
Descripción
Vivaz con tallos foliosos bien desarrollados que pueden alcanzar 50
cm. Las hojas son variables a lo largo del tallo, así las inferiores
comienzan siendo enteras y se van dividiendo a lo largo del tallo
hasta llegar, las superiores, a ser pinnatisectas. Las inflorescencias
son de color rosáceo, globosas y alcanzan entre 2 y 3 cm.
En este caso las brácteas del capítulo se caracterizan por
presentar largos y abundantes pelos plumosos a modo de
pestañas, que permiten diferenciarla
Datos fenológicos
Florece de mayo a julio y sus frutos maduran de julio a agosto. No
se conocen datos sobre la fructificación y dispersión de la especie.
Comportamiento ecológico
Se desarrolla entre los claros del tojal brezal sobre sustratos
graníticos y en fisuras de rocas. Su hábitat se podría encuadrar en
la catalogación de la Directiva 92/43 CEE en el epígrafe “Roquedos
silíceos con vegetación pionera” (Código 8230); sin embargo los
únicos estudios hasta el presente sobre la ecología de esta
especie, llevados a cabo en el macizo granítico del monte Pindo y
con la precisión de la sistemática fitosociológica (Ortiz et al. 2000)
la interpretan como característica de una comunidad propia de
litosuelos graníticos integrables en la alianza Sedion anglici (Clase
Sedo-Scleranthetea).
El rango altitudinal de esta especie fluctúa desde el nivel del mar
hasta los casi 600 m de altitud que puede alcanzar en los
promontorios litorales del Monte Pindo y del Barbanza.
Distribución
Esta centaurea se distribuye por una amplia franja del litoral de A
Coruña, donde presenta poblaciones abundantes, algunas de ellas
se encuentran en los LICs Costa da Morte, y Carnota – Monte
Pindo, área esta última de donde procede su descripción.
Estado actual de conservación
La planta se desarrolla en un área amplia del litoral de la provincia
de A Coruña y su población no se encuentra amenazada, aunque sí
sufre afecciones que se relacionan con actividades humanas como
fuegos (incendios), aperturas de pistas y cambios en el uso del
suelo. La especie no está contemplada en ningún catálogo de flora
amenazada.
Referencias
Izco, J. (1989). Flora Vascular. En: Vieitez E. & Rey J.M. (Eds.) A natureza
ameazada, Xea, Flora e Fauna de Galicia en peligro. Consello da Cultura
Galega, Colección do Patrimonio Ecolóxico. 141-201.
Izco, J. (2004). Flora Vascular. En: Vieitez E. & Rey J.M. (Eds.) A natureza
ameazada 2004. Consello da Cultura Galega, Sección Patrimonio Natural.
199-331.
Lago, E. & Castroviejo, S. (1992). Estudio citotaxonómico de la flora de las
costas gallegas. Cadernos da Area de Ciencias Biolóxicas. Seminario de
Estudos Galegos, Vol. 3. Ed. do Castro, A Coruña.
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del I.F.I.E., 12:1-51.
Laínz, M. (1971). Aportaciones al conocimiento de la Flora Gallega, VII.
Publicaciones del I.F.I.E.. 1-39.
Ortiz, S., Rodríguez-Oubiña, J. & Louzán, R. (2000). Euphorbio hirtae Centaureetum corcubionensis, unha nova asociación dos Montes do Pindo
(Galicia, NO da Península Ibérica). Nova Acta Científica Compostelana
(Biología). 10: 43-47.
Ortiz, S. Rodríguez-Oubiña, J. & Pulgar, I. (1998). Unha primerira
aproximación ao listado da flora rara e ameazada de Galicia (NO da
Península Ibérica). Nova Acta Científica Compostelana (Biología). 8: 95-101.
Soñora, X., Rodríguez-Oubiña, J. & Ortiz S,. (1996). Apontamentos sobre a
flora vascular galega, XVI. Nova Acta Científica Compostelana (Biología). 8:
91-94.

Crepis novoana S. Ortiz, Soñora & Rgz. Oubiña
Descripción
Compuesta de reciente descripción (1997), con aspecto tierno e
indumento blanquecino, con roseta de hojas basales enteras y
dentadas. De su tallo, que también suele presentar pequeñas hojas,
se desarrollan cimas corimbosas pedunculadas. Las
inflorescencias son amarillas mostrando frecuentemente las flores
más externas coloración rojiza.
El tipo biológico se corresponde con el de un hemicriptófito.
Datos fenológicos
Florece de abril a mayo, siendo su floración muy efímera. Los frutos
maduran de mayo a junio.
Comportamiento ecológico
Habita en fisuras de rocas en zonas de acantilado siempre próximo
al litoral. En la clasificación de los Hábitats de la Directiva 92/43CEE
(Anexo I), la especie se puede asimilar a la categoría “Acantilados
con vegetación de las costas Atlánticas y Bálticas” (Código 1230).
Fitosociologicamente su comportamiento está por estudiar en
detalle pero su tendencia rupícola, moderadamente nitrófila y
levemente halófila la encajaría en alguna comunidad peculiar de la
alianza Brassicion oleraceae (Clase Parietarietea).
Distribución
La pequeña población de esta especie habita en los acantilados del
Noroeste de la costa de A Coruña (Ría de Cedeira, Subsector
Galaico-Asturiano Occidental), situándose íntegramente en el LIC
Costa Ártabra.
Estado actual de conservación
Se conocen pocas localidades y muy próximas donde se desarrolla
toda la población conocida. No se le conocen afecciones que
incidan sobre ella (Ortiz et al. 2004).
Incluida en la Lista Roja del 2000 donde aparece catalogada como
especie “en peligro crítico” (CR) y con la misma categoría se
encuentra catalogada en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular
Amenazada de España.

Centaurea borjae Valdés Bermejo & Rivas Goday

Referencias
Izco, J. (2004). Flora Vascular. En: Vieitez E. & Rey J.M. (Eds.) A natureza
ameazada 2004. Consello da Cultura Galega, Sección Patrimonio Natural.
199-331.
Ortiz, S., Soñora, X. & Rodríguez-Oubiña, J. (1997). Crepis novoana
(Asteraceae), a new species restricted to coastal cliffs in northern Galicia
(northwest Iberian Peninsula). Botanical Journal of the Linnean Society. 123:
147-155.
Ortiz, S., Buide, M.I., Rodríguez-Oubiña, J. & Iglesias I. (2004). Crepis
novoana Ortiz, Soñora & Rgz. Oubiña. En: A. Bañares et. al. (Eds.) Atlas y
Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General
para la biodiversidad, Publicaciones del O.A.P.N. Madrid. 216-217.

Cytisus insularis S. Ortiz & Pulgar
Descripción
Planta que fue descrita en 2001, leñosa, de porte arbustivo, con
ramas que presentan tallos angulosos con 8 costillas (Ortiz et al.
2001) y hojas pequeñas enteras y lanceoladas. Flores grandes
amarillas que tras la fecundación desarrollan legumbres planas con
abundante pilosidad. Los caracteres de sus legumbres, así como
sus hojas enteras, permiten diferenciarla de otras especies del
género que viven en su mismo areal, como C. scoparius y C.
striatus (cf. Ortiz et al. 2004).
El tipo biológico se corresponde con el de fanerófito caducifolio.
Datos fenológicos
Su floración se solapa con la de sus congeneres, durante toda la
primavera.
Comportamiento ecológico
Habita en las franjas costeras de litoral expuesto y batido por el
oleaje, situándose sobre suelos todavía húmicos y de cierta
profundidad, aunque con alguna influencia de la salinidad
procedente de la maresía, como indica la frecuente compañía de
especies aerohalófilas con las que convive (Crithmum maritimum,
Armeria pubígera o Angelica pachycarpa por ejemplo).
Distribución
Se encuentra restringida a algunas pequeñas islas de la provincia
de Pontevedra y A Coruña, (islas de Ons y Bionta).
Estado actual de conservación
La población se encuentra en su totalidad distribuida entre en el
Parque Natural de las Islas Atlánticas y el LIC Complexo Ons - O
Grove. Según los autores que describieron la especie, parece que
al menos la población de Ons es estable, si bien en su conjunto
parece verse afectada, entre otras, por la presión urbanística.
Catalogada como especie “en peligro” (EN) en el Atlas y Libro Rojo
de la Flora Vascular Amenazada de España.
Referencias
Ortiz, S., Pulgar, I. & Iglesias, I. (2001). A new species of Cytisus Desf.
(Fabaceae) from islands of the west coast of Galicia (north-west Iberian
Peninsula). Botanical Journal of the Linnean Society. 136: 339-344.
Ortiz, S., Pulgar, I. & Iglesias, I. (2004). Cytisus insularis S. Ortiz & Pulgar. En:
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A. Bañares et. al. (Eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada
de España. Dirección General para la biodiversidad, Publicaciones del
O.A.P.N. Madrid. 666-667.

Sagina merinoi Pau ex Merino
Descripción
Pequeña planta perenne que no sobrepasa los 30 cm de altura,
cespitosa y muy ramificada. Sus pequeñas hojas casi lineares
portan en su ápice una larga arista. Sus flores son pentámeras con
pétalos blancos de mayor tamaño que los sépalos. Por su carácter
perenne y hojitas con arista no presenta confusión con otras
especies del género presentes en Galicia.
Datos fenológicos
Presenta una floración abundante y espaciada en el tiempo,
floreciendo durante toda la primavera y verano. Sus cápsulas
maduran de mayo a septiembre.
Comportamiento ecológico
Habita en suelos escasos, fisuras de rocas, y en claros de brezal
sobre sustrato preferentemente serpentínico. Se adapta muy bien a
colonizar grietas someras y cascajos de material serpentínico por lo
que es probablemente el endemismo que mejor se recupera a los
destrozos ambientales producidos por apertura de pistas o
canteras.
Se podría tipificar su hábitat según la clasificación de la Directiva
92/43 CEE de forma similar a la de Centaurea borjae: “Roquedos
silíceos con vegetación pionera” (Código 8230), y desde el punto de
vista fitosociológico se encuadra en la alianza Armerion eryophyllae
(Clase Festucetea indigestae).
Distribución
Muy frecuente en los afloramientos serpentínicos de Galicia,
aunque se conoce también de otros enclaves del litoral donde no
existen estos afloramientos (Costa da Morte). Su población litoral
mejor representada se sitúa en la Costa Ártabra.
Han sido detectadas presencias espurias de esta especie en
territorio del interior de A Coruña, ligadas al cascajo utilizado como
material de basamento de pistas forestales, y procedente de una
cantera de material serpentínico. La disposición de estas plantas
estrictamente aferradas al “morrillo” del borde de la carretera y lo
artificial de la procedencia del sustrato explican el porqué esas
poblaciones no sean viables más allá de 2 ó 3 años.
Estado actual de conservación
No es una planta amenazada, ni se estiman afecciones sobre la
subpoblación de la Costa de A Coruña.
La especie no está contemplada en ningún catálogo de flora
amenazada.
Referencias
Dupont, P. (1954). Contribution a la Flore du nord-ouest de l’Espagne (II).
Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle deToulouse. 90: 429-440.
Izco, J. (2004). Flora Vascular. En: Vieitez E. & Rey J.M. (Eds.) A natureza
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ameazada 2004. Consello da Cultura Galega, Sección Patrimonio Natural.
199-331.
Laínz, M. (1966). Aportaciones al conocimiento de la Flora Gallega, IV.
Anales del I.F.I.E.. 10: 299-334.
Laínz, M. (1967). Aportaciones al conocimiento de la Flora Gallega, V. Anales
del I.F.I.E.. 12: 1-51.
Laínz, M. (1971). Aportaciones al conocimiento de la Flora Gallega, VII.
Publicaciones del I.F.I.E.. 1-39.
Laínz, M. (1974). Aportaciones al conocimiento de la Flora Gallega, VIII.
Com. I.N.I.A.. 2: 1-26.
Merino, B. (1905-1909). Flora de Galicia, Vol. I (1905); Vol. III (1909).
Tipografía galaica. Santiago de Compostela.
Montserrat Martí, G. & Montserrat Martí J.M. (1990). Sagina L. En:
Castroviejo S. (Coord.) Flora ibérica: plantas vasculares de la Península
Ibérica e Islas Baleares. Real Jardín Botánico, CSIC. Vol. II .293-299.
Ortiz, S. Rodríguez-Oubiña, J. & Pulgar, I. (1998). Unha primerira
aproximación ao listado da flora rara e ameazada de Galicia (NO da
Península Ibérica). Nova Acta Científica Compostelana (Biología). 8: 95-101.
Rigueiro, A. & Silva-Pando, F.J. (1984). Aportaciones a la Flora de Galicia, I.
Anales del Jardín Botánico de Madrid. 40(2): 385-395.
Silva-Pando, F.J., Rodríguez Gracia, V., García Martinez, X.R. & Valdes
Bermejo, E. (1987). Aportaciones a la Flora de Galicia, II. Bulletim da Socieda
Broteriana. Ser. 2 (60): 29-68.

Festuca brigantina (Markgr.-Dann.) Markgr.-Dann. subsp.
actiophyta Gutierrez Villarias
Descripción
Pequeña gramínea de descripción reciente (1997), vivaz, cespitosa
que no supera los 30 cm. Sus hojas presentan pequeños ganchillos
que las hacen rasposas. La inflorescencia también presenta las
ramas rasposas o escábridas con pocas flores (5 o 6).
La planta pasa el invierno con la presencia de sus pequeñas hojas
revueltas sobre las rocas. Es por tanto un hemicriptófito.
Datos fenológicos
Presenta floración primaveral, sin embargo otros autores han
ampliado su floración hasta noviembre (Gómez Orellana & Ortiz
2004). Sus frutos, cariópsides, comienzan a madurar desde el mes
de junio.
Comportamiento ecológico
Habita en fisuras de rocas y suelos esqueléticos sobre sustrato
serpentínico. Su posición ecológica probablemente merezca una
consideración como claramente rupícola y por ello su asignación
fitosociológica más adecuada se aproxime a la alianza Phagnalo
saxatilis-Cheilanthion maderensis (Clase Asplenietea trichomanis).
La mayoría de sus presencias se han conocido y estudiado en un
rango altitudinal entre los 200 y los 600 m s.n.m. No está
cuantificado con precisión cuál es su límite inferior pero bien podría
presentarse hasta el mismo nivel del mar.
Distribución
La población se sitúa en la Costa Ártabra y su distribución se solapa
en A Capelada con la de Centaurea borjae. Recientemente se han
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encontrado otras poblaciones hacia el interior en el entorno de
Moeche (Gómez Orellana & Ortiz op. cit.).
Estado actual de conservación
La población de A Capelada, no parece estar sometida a ningún tipo
de afección. Su hábitat, por otra parte, presenta un alto grado de
naturalidad. La especie está incluida en el Anexo II de la Directiva
Habitats. La subespecie está catalogada en la Lista Roja del 2000
como “En Peligro”, sin embargo el conocimiento de las nuevas
poblaciones proximas a la Sierra de A Capelada, han llevado a la
modificación de su catalogación como “vulnerable” (VU) en el Atlas
y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España.
Referencias
Gómez-Orellana, L. & Ortiz, S. (2004). Festuca brigantina subsp. actiophyta
Gutierrez Villarias. En: A. Bañares et. al. (Eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora
Vascular Amenazada de España. Dirección General para la biodiversidad,
Publicaciones del O.A.P.N. Madrid. 891.
Gutiérrez Villarías I., Romero M.I., Soñora X. & Homet J. 1997. A new
subspecies of Festuca brigantina (Markgr.-Dann.) Markgr.-Dann. Botanical
Journal of the Linnean Society. 123: 249-255.
Ortiz, S. Rodríguez-Oubiña, J. & Pulgar, I. (1998). Unha primerira
aproximación ao listado da flora rara e ameazada de Galicia (NO da
Península Ibérica). Nova Acta Científica Compostelana (Biología). 8: 95-101.

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link subsp. aguillonensis
(García Martínez) Castrov. & Lago
Descripción
Planta perenne, que puede alcanzar los 40 cm. Sus tallos pueden
desarrollarse tumbados o erguidos y portan hojas simples ovadoelipticas a ligeramente oblongas. Sus flores amarillas e irregulares
son muy llamativas y de un tamaño considerable (c. 10 mm),
presentan un largo espolón curvado.
Se diferencia de la especie tipo en la forma de las hojas y tamaño,
aunque parece haber formas intermedias entre ambas.
Datos fenológicos
Florece de abril hasta agosto, mientras que los frutos maduran
desde abril a septiembre.
Comportamiento ecológico
Habita en acantilados y con menor frecuencia en las arenas
dunares aunque en esta segunda posición suelen presentarse sus
rasgos de forma menos nítida y se han localizado diversas formas
de transición con la subespecie típica (L. polygalifolia subsp.
polygalifolia) que sí es característica de ambiente psammófilo.
La posición fitosociológica propia de Linaria polygalifolia subsp.
aguillonensis apunta a comunidades de la alianza CrithmoArmerion maritimae (Clase Juncetea maritimae) en situaciones
peculiares de suelo pedregoso-deleznable, muy poco profundo
pero con inicio de una fracción arenosa. La catalogación más
adecuada de su hábitat siguiendo la Directiva 92/43CEE sería la de
“Acantilados con vegetación de las costas Atlánticas y Bálticas”
(Código 1230).
Distribución
La población se distribuye desde Cabo Vilano hasta Estaca de
Bares. No obstante, como ya se ha mencionado, es difícil en
muchas ocasiones discriminar entre la subespecie típica y la
subespecie aguillonensis, pues hay formas de transición en ambas.
No parece claro realizar una valoración de la población.
Estado actual de conservación
Su hábitat parece mantenerse con un grado de naturalidad
aceptable, por lo que se estima que en la población no se presenten
severas afecciones. La planta está catalogada en la Lista Roja del
2000 donde figura con la categoría de “En Peligro”.
Referencias
Castroviejo, S. & Lago, E. (1990). Una Linaria (Scrophulariaceae) de la costa
gallega, mal interpretada. Nova Acta Ci. Compostelana. 1: 5-10.
García Martínez, X.R. (1985). Linaria thymifolia (Vahl) DC. subsp.
aguillonensis García Martínez, subsp. nov.. Anales del Jardín Botánico de
Madrid. 41(2): 4.
García Martínez, X.R. & Silva-Pando, F.J. (1986). Sobre la distribución de
Linaria aguillonensis (García Martínez) García Martínez & Silva-Pando.
Anales del Jardín Botánico de Madrid. 43(1): 179-180.
Ortiz, S. Rodríguez-Oubiña, J. & Pulgar, I. (1998). Unha primerira

aproximación ao listado da flora rara e ameazada de Galicia (NO da
Península Ibérica). Nova Acta Científica Compostelana (Biología). 8: 95-101.

Omphalodes littoralis Lehm. subsp. gallaecica Laínz
Descripción
Plantita de pequeño porte, que no supera los 20 cm, de color verde
pálido (glauco). Presenta una roseta de hojas basales enteras y
espatuladas, mientras que las que se encuentran en el tallo
(caulinas) son alternas y ovadas. En su tallito, se desarrollan cimas
con pocas flores pentámeras de pétalos blanco azulados.
El tipo biológico se corresponde con el de terófito, ya que se trata
de una planta de desarrollo anual que cumple su ciclo biológico
estacionalmente.
Datos fenológicos
Es de floración corta y temprana comenzando en el mes de abril, y
se extiende hasta mayo. En las poblaciones más septentrionales
del área de Ferrol (Doniños) la floración es más tardía, siendo
frecuente encontrar ejemplares floreciendo en el mes de junio.
Comportamiento ecológico
Crece en arenas dunares, preferentemente en dunas consolidadas,
formando parte de comunidades de pastizal efímero de trasduna de
la alianza Linarion pedunculatae (Clase Helianthemetea guttati).
Sus presencias más meridionales han sido identificadas dentro de
la asociación Violo henriquesii-Silenetum littoreae pero las más
septentrionales presentan matices diferenciadores.
Forma parte de la vegetación que bajo el epígrafe “Dunas costeras
fijas con vegetación herbácea” está catalogada como hábitat
prioritario, código 2130*, en el Anexo I de la Directiva 92/43 CEE.
Debido al restringido hábitat que ocupa, su rango altitudinal de
distribución carece de interés.
Distribución
Se localiza exclusivamente en la provincia de A Coruña. Su
población se encuentra fragmentada en tres núcleos: Costa
Ártabra, Costa da Morte y Península del Barbanza (cf. Serrano &
Carvajal 2004).
Estado actual de conservación
La población probablemente es fluctuante en el tiempo, ya que al
ser una planta de ciclo corto el número de individuos que aparecen
cada año, variará dependiendo de que las condiciones ambientales
resulten o no favorables.
Las afecciones a que está sometida la población son evidentes por
el hábitat que ocupa, y están relacionadas con la fuerte presión
humana a que se ve sometida. Se encuentra afectada en la
totalidad de su área de distribución.
Incluida en el Anexo II de la Directiva 92/43 CEE donde se
contempla a la especie como prioritaria. La subespecie gallaecica,
endemismo exclusivo de Galicia, está catalogada en la Lista Roja
del 2000 como especie “En Peligro”, categoría similar presenta en
el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España
(Serrano & Carvajal 2004).
Referencias
Bellot, F. (1950). Adiciones a la Flora Gallega. Anales del Jardín Botánico de
Madrid. 10 (1): 383-387.
Gómez Vigide, F., García Martínez, X.R., Valdés-Bermejo, E., Silva-Pando,
F.J. &. Rodríguez Gracia, V. (1989). Aportaciones a la Flora de Galicia, III. En:
F. Gómez Vigide et al. (coord.) Sobre Flora y Vegetación de Galicia. Xunta de
Galicia, Consellería de Agricultura. 101-121.
Lago, E. & Castroviejo, S. (1992). Estudio citotaxonómico de la flora de las
costas gallegas. Cadernos da Area de Ciencias Biolóxicas. Seminario de
Estudos Galegos, Vol. 3. Ed. do Castro, A Coruña.
Laínz, M. (1971). Aportaciones al conocimiento de la Flora Gallega, VII.
Publicaciones del I.F.I.E.. 1-39.
Ortiz, S. Rodríguez-Oubiña, J. & Pulgar, I. (1998). Unha primerira
aproximación ao listado da flora rara e ameazada de Galicia (NO da
Península Ibérica). Nova Acta Científica Compostelana (Biología). 8: 95-101.
Serrano, M. & Carvajal, R. (2004). Omphalodes littoralis subsp. gallaecica M.
Laínz. En: A. Bañares et. al. (Eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular
Amenazada de España. Dirección General para la biodiversidad,
Publicaciones del O.A.P.N. Madrid. 800-801.
Soñora, X., Rodríguez-Oubiña, J. & Ortiz, S. (1996). Apontamentos sobre a
flora vascular galega, XVI. Nova Acta Científica Compostelana (Biología).
8:91-94.
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Leucanthemum x corunnense Lago
Descripción
Planta perenne, que no supera los 50 cm. Hojas inferiores y
caulinas elípticas, las superiores son sentadas y auriculadas en la
base. Las inflorescencias (de 2-4 cm) tienen las flores mas externas
del capítulo blancas y liguladas, mientras las centrales son tubos
amarillos. Presenta 4 o 5 filas de bracteas involucrales en cada
capítulo.
De origen híbrido, sus progenitores son Leucanthemum merinoi y
Leucantheum pluriflorum. Ambas especies son endemismos del
noroeste peninsular, que se solapan en su distribución en una
pequeña área del norte de A Coruña. La planta fue descrita hace
más de una década, con material procedente de Valdoviño.
Datos fenológicos
Florece de junio a agosto. Los frutos maduran entre julio y
septiembre, hay observaciones que indican que presentan un alta
tasa de fertilidad.
Comportamiento ecológico
Habita en los cantiles costeros, como sus progenitores. También se
puede etiquetar su hábitat en el epígrafe “Acantilados con
vegetación de las costas Atlánticas y Bálticas” (Código 1230)

Omphalodes littoralis Lehm. subsp. gallaecica Laínz

siguiendo la Directiva 92/43 CEE. En cuanto a su posición
fitosociológica idónea, aunque está por estudiar, se aproximaría a
las comunidades de la alianza Crithmo-Armerion maritimae (Clase
Juncetea maritimae).
Distribución
La totalidad de la población de L. x corunnense se distribuye
integramente en la Costa Ártabra, entre Cabo Prior y Os Aguillóns.
Estado actual de conservación
La población parece estable.
Referencias
Izco, J. (2004). Flora Vascular. En: Vieitez E. & Rey J.M. (Eds.) A natureza
ameazada 2004. Consello da Cultura Galega, Sección Patrimonio Natural.
199-331.
Lago, E. 1990. Leucanthemum x corunnense Lago, nothosp. nov. Anales del
Jardín Botánico de Madrid. 48 (1): 91-95.
Ortiz, S. Rodríguez-Oubiña, J. & Pulgar, I. (1998). Unha primeirra
aproximación ao listado da flora rara e ameazada de Galicia (NO da
Península Ibérica). Nova Acta Científica Compostelana (Biología). 8: 95-101.

Linaria polygalifolia Hoffmanns. & Link subsp. aguillonensis (García
Martínez) Castrov. & Lago
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