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de su persistencia juega el enorme desarrollo 
urbanístico de la localidad.

La localidad del Valle del Paular corresponde a 
una extensa turbera (unos 2.500 m2), seguramen-
te la mayor de la región, situada en la población 
de Rascafría, a 1.113 metros de altitud, en una 
pequeña depresión del fondo del valle. El enclave 
presenta un notable interés florístico regional, des-
tacando la presencia del propio trébol de agua, 
Eriophorum latifolium o Epipactis palustris, de la 
que es la única localidad madrileña conocida 
(Cebolla & Rivas, Fontqueria 41: 1-206. 1994). 
Además, presenta gran interés palinológico, por 
ser el yacimiento con datación absoluta que regis-
tra mayor edad en el área de Madrid: 8.500 años 
(Ruiz et al. Arqueología, paleontología y etnografía 
5: 95-164. 1997).

La población localizada en Valdemanco se sitúa 
en zonas rezumantes de humedad de la cabecera 
de un arroyuelo, a 1.085 metros de altitud, den-
tro de una nava, con aspecto de escalón tectóni-
co. El ambiente es algo más termófilo que en al 
caso anterior, como denota una pequeña aliseda 
existente, mientras que en Rascafría existen orlas 
de Betula alba. Toda esta nava, conocida por 
Navalengua, presenta otras comunidades higró-
filas como son una lagunilla temporal con Isoetes 
velatum subsp. velatum y diversos prados más o 
menos higrófilos donde destacan la presencia de 
especies como Pedicularis schizocalyx, Viburnum 
opulus, Anthericum liliago, Iris xiphium, Spiranthes 
aestivalis, Dactylorhiza insularis, D. maculata, D. 
elata, Orchis morio, O. champagneuxii, O. corio-
phora, Serapias lingua y S. vomeracea.

AMENAZAS Y MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN EN MADRID

Las dos zonas constatadas actualmente 
con trébol de agua en Madrid se aprovechan 
tradicionalmente como prados de diente, 
especialmente en la época estival, con efectos 
variados según la intensidad del mismo. En la 
turbera de Rascafría se ha observado la existencia 
de drenajes que limitan su extensión horizontal 
para favorecer los pastos. Además, estos drenajes 
reducen la calidad del hábitat como turbera, 
por pérdida de aportes hídricos. Fernández 
González (Estudio florístico y fitosociológico del 
valle de El Paular: 272. 1988), ya señaló que las 
numerosas transiciones de Molinetalia adulteran 
la composición florística turfófila, lo que sugeriría 
el retroceso de la turbera frente al avance de los 
prados. 

En la localización de Valdemanco existe una 
densa cubierta arbórea (principalmente formada 
por Salix atrocinerea y Alnus glutinosa) que parece 
favorecida por una disminución de la carga 
ganadera en años recientes, aunque actualmente 
consume totalmente el pastizal, incluida la parte 
aérea del trébol de agua. No conocemos el 
efecto sobre la planta de la disminución de 
la insolación producida por el aumento de la 
biomasa arbórea. Es evidente que estas turberas 
y los prados húmedos que las circundan han 
soportado tradicionalmente el pastoreo, aunque 
cambios en la presión ganadera deben tener 
efectos importantes en su conservación.

Sin embargo, la mayor amenaza actual deriva 
de la urbanización, tanto de estos enclaves como 
de parajes próximos, lo que pudiera alterar la 
escorrentía superficial (v.g. con canalizaciones) o 
subterránea (v.g. con pozos), causante de la ele-
vada humedad edáfica de estos parajes.

La protección de estos enclaves frente a su des-
trucción sólo se ha iniciado en la turbera de Ras-
cafría, incluida dentro del LIC de la Sierra Norte 
propuesto por la Comunidad de Madrid e inclui-
da en el área del PORN de la Sierra de Guada-
rrama, localizándose en la zona propuesta como 
Parque Regional, aunque sin darle una protección 
específica, como pudiera ser Zona de Reserva. 

En el caso de la localidad de Valdemanco 
su protección no está prevista, a pesar de que 
toda la zona de Navalengua podría haber sido 
incluida en el mismo LIC, del que no dista ni un 
kilómetro, o en el área del PORN de la Sierra 
de Guadarrama, a pesar de ser áreas adyacen-
tes. La presencia de especies de interés regional 
y especialmente la presencia de hábitats consi-
derados de interés en Europa (Estanques tem-
porales mediterráneos, Prados secos, Prados 
húmedos, zonas turbosas, fresnedas y bosques 
de Quercus pyrenaica) aconsejan la inclusión 
de toda Navalengua en los propuestos LIC de la 
Sierra Norte y Parque Regional. ■ 

La localización de una nueva población de 
esta crucífera en la provincia de Guadalajara 
supone una importante ampliación del área de 
distribución de esta especie, conocida hasta la 
fecha solo de la Sierra de Gádor (Almería), y 
representa un aumento en el censo total de indi-
viduos de esta especie, que contaba con tan solo 
5-6 pequeñas poblaciones, muy cercanas entre 
sí y compuestas por un escaso número de efec-
tivos (MOTA et al. 2003. Coronopus navasii Pau. 
En: A. BAÑARES et al. (eds.). Atlas y Libro Rojo de 
la Flora Vascular Amenazada de España: 204-
205. Dir. Gral. Conserv. Nat., Madrid). Aunque 

el hábitat donde ha aparecido esta planta en 
Guadalajara es muy similar al andaluz, el des-
cubrimiento en una localidad tan distante sugie-
re la posibilidad de que la planta podría desa-
rrollarse en otros pequeños enclaves similares y 
aumenta la esperanza de que puedan aparecer 
poblaciones intermedias entre las localidades 
andaluzas y la castellano-manchega.

Coronopus navasii está catalogado a nivel 
nacional e internacional, según los criterios de 
la UICN, como “en peligro crítico”. Además, 
está protegido en España con la categoría de 
“en peligro de extinción” (Tabla 1).

CORONOPUS NAVASII PAU (BRASSICACEAE) EN EL 
NORESTE DE GUADALAJARA (ESPAÑA)

JORGE BAONZA1, LEOPOLDO MEDINA2 & ÓSCAR MONTOUTO3

1Crta. Valdemanco 28. Bustarviejo (Madrid). 2Real Jardín Botánico, C.S.I.C.
3Dpto. de Biología (Botánica), UAM.
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Navazo donde se ha descubierto este mastuerzo en Guadalajara.
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COROLOGÍA
Desde el punto de vista corológico, esta espe-

cie deja de ser un endemismo andaluz, para con-
vertirse en un endemismo ibérico con un área de 
distribución disyunta y restringida a las provincias 
de Almería y Guadalajara, y por lo tanto, aun-
que su área de distribución parecía restringida 
a las orillas inundables de unas pocas lagunitas 
gadorenses, en la actualidad puede afirmarse que 
presenta otra población aislada, situada a unos 
600 kilómetros de las poblaciones almerienses. La 
población de Guadalajara se localiza al noreste 
de la provincia (30TWL54), en la zona compren-
dida entre Alcolea de Pinar y Maranchón, junto a 
las estribaciones del Sistema Ibérico. Se realizaron 
prospecciones por las cercanías del nuevo encla-
ve, en hábitats de similares características ecológi-
cas, sin que fuesen localizados más ejemplares de 
la especie en cuestión.

BIOLOGÍA
Es posible que algunos propágulos llegaran 

a la provincia de Guadalajara, procedentes de 
Almería, gracias a los mecanismos de dispersión 
exozoócora que presenta esta especie, ya que al 
mezclarse las pequeñas semillas con el barro de 
las orillas de las zonas encharcadas y adherirse 
a las patas, probablemente de las aves, fuesen 
transportadas a larga distancia hasta un hábitat 
favorable y similar al de su origen.

Los individuos de la población localizada 
comenzaron su floración a finales de mayo, pro-
duciendo las últimas flores a principios de julio. 
En cuanto a la producción de frutos, fue continua 
desde mediados de junio hasta julio. La aparición 
de flores y frutos fue abundante en todos los indivi-
duos localizados, y continua desde el momento en 
que descendió el nivel del agua en las orillas del 
pequeño navazo donde se localiza la población.

HÁBITAT Y DEMOGRAFÍA
La población castellano-manchega se desa-

rrolla en las orillas de un navazo ganadero de 
inundación invernal, situado a unos 1.250 m de 
altitud. Forma parte de la vegetación que se desa-
rrolla, a modo de cinturón concéntrico, alrededor 
de la lagunita, en la franja de inundación tempo-
ral. Este pequeño humedal presenta orillas arcillo-
sas de suave pendiente, que a medida que se van 
desecando durante el inicio del estiaje, van siendo 

colonizadas por comunidades vegetales propias 
de orillas de humedales estacionales oligomeso-
tróficos, que soportan cierto grado de pisoteo y 
nitrificación asociados al pastoreo ovino. En estas 
formaciones vegetales subhigrófilas domina la 
presencia de C. navasii, al que acompañan otras 
especies subnitrófilas como Herniaria glabra, 
Coronopus squamatus o Polygonum aviculare.

En un censo poblacional realizado durante el 
mes de junio de 2004, se estimó que la pobla-
ción estaba formada por unos 50 individuos adul-
tos, productores de flores y frutos, además de un 
número menor de ejemplares diminutos no repro-
ductores, cuya presencia reflejaba una buena 
regeneración natural de la especie en la localidad 
estudiada. Sin embargo, sería necesario realizar 
un seguimiento poblacional preciso, que tuviera 
en cuenta, entre otras cosas, las distintas clases de 
edad que forman la población de esta planta.

AMENAZAS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
Actualmente, el enclave donde se localiza la 

población castellano-manchega de C. navasii, 
presenta un frágil estado de conservación, debi-
do a la fuerte competencia vegetal que soporta la 
población y a las bruscas fluctuaciones del nivel 
de llenado de la cubeta lagunar durante prolon-
gados periodos de sequía. La localización de la 
población junto a pistas forestales y terrenos agrí-
colas, y su uso como abrevadero para el ganado, 
podrían considerarse como amenazas potenciales 
si a medio-largo plazo se realizasen roturaciones 
y ampliación de terrenos agrícolas, se aumenta-
se la carga ganadera, se ensanchasen las pistas 
forestales limítrofes o se realizasen actuaciones de 
drenaje y desecación definitiva del navazo.

El reducido tamaño de la población podría 
considerarse también como una amenaza en sí 
misma, ya que ante fluctuaciones severas en el 
tamaño poblacional debidas o no a causas intrín-
secas a la especie, podría producirse un descenso 
poblacional que terminara en extinción. 

Al igual que en las poblaciones almerienses, 
parece que un cierto nivel de pastoreo sobre el 
área donde se desarrolla la población, no solo es 
positivo para la especie, sino que además resulta 
imprescindible para algunas fases de la biolo-
gía reproductiva de la planta, ya que el ganado 
representa uno de los vectores de dispersión más 
importantes para esta especie exozoócora, cuyas 
semillas se adhieren al barro de las pezuñas para 
alejarse del lugar de origen. Sin embargo, el 
sobrepastoreo podría producir efectos muy nega-
tivos en la conservación de la población, bien por 
excesiva nitrificación y pisoteo, que favorecen la 
entrada de comunidades vegetales ruderales más 

TABLA I 

Categorías científicas de conservación y figuras legales de protección 
referentes a Coronopus navasii

Categorías UICN

Figuras de 
protección legal

España

Mundial

En peligro crítico : CR, B1b (iv,v)c(iv)+2b (iv,v)c(iv)

idem

Convenio Berna

Directiva Hábitats

Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas
Catálago andaluz de especies de 
la flora silvestre amenazada

Anexo I

Anexo II: Conservación prioritaria

Anexo I: En Peligro de Extinción

Anexo I: En Peligro de Extinción
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Detalle de un ejemplar florido de Coronopus navasii.
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INTRODUCCIÓN
Las interacciones mutualistas entre plantas 

y animales, y concretamente las de polinización 
y dispersión de semillas, pueden jugar un papel 
muy importante en la regeneración de algunas 
comunidades naturales y pueden ser esenciales 
para mantener tanto la estructura como la diversi-
dad de muchos ecosistemas (Bond, 1994: Kearns 
et al., 1998; Traveset, 1999; Herrera & Pellmyr, 
2002). Dadas las amenazas actuales sobre la bio-
diversidad de nuestro planeta (principalmente la 
pérdida de hábitats, la fragmentación de pobla-
ciones, las invasiones biológicas, etc.), necesi-
tamos poder predecir las consecuencias, tanto 
ecológicas como evolutivas, de esas disrupciones 
mutualistas sobre dichas comunidades naturales. 
A pesar de que se han venido documentando 
casos de pérdida de animales mutualistas desde 
hace años (uno de los más conocidos es el caso 
del dodo en la Isla Mauricio; Temple, 1977), 
existen relativamente pocos datos empíricos que 
demuestren el impacto que dicha pérdida tiene 
sobre las especies de plantas que dependen o 
dependían de ellos (Christian, 2001; Cordeiro 
& Howe, 2003; Traveset & Richardson, 2006). 
En ecosistemas insulares, en particular, una inte-
racción planta-animal relativamente común, y 
que está en algunos casos amenazada debido 
a la vulnerabilidad de dichos ecosistemas, es la 

de polinización y dispersión de semillas por rep-
tiles (Olesen & Valido, 2003). En nuestra cuenca 
mediterránea, es especialmente significativo el 
caso de las Islas Baleares, donde las dos únicas 
especies de lagartijas endémicas (Podarcis lilfordi 
y P. pityusensis) actúan como importantes polini-
zadores y dispersores de la flora nativa (Sáez & 
Traveset, 1995). Para algunas especies de plan-
tas, especialmente algunas de origen terciario, su 
dependencia con estos reptiles es bastante alta, 
hasta el punto de que su distribución ha ido mer-
mando en aquellos hábitats/islas donde las lagar-
tijas han desaparecido. El caso de Cneorum tricoc-
con (Cneoraceae), por ejemplo, es bastante claro 
(Traveset, 1995; Riera et al., 2003). Esta planta 
sobrevive en aquellas islas e islotes de Baleares 
donde las lagartijas, importantes dispersantes 
de sus semillas, son abundantes; en la isla de 
Mallorca, la lagartija nativa está extinguida desde 
hace centenares de años, aunque la introducción 
de carnívoros especialmente frugívoros, como 
la marta (Martes martes), ha evitado la disminu-
ción, e incluso la desaparición, de poblaciones de 
esta planta, de la que consume gran cantidad de 
frutos. Dicho mamífero ha podido modificar sus-
tancialmente la distribución de la planta debido 
al amplio territorio recorrido y a los distintos tipos 
de hábitats que frecuenta, especialmente zonas 

competitivas, o por un excesivo consumo de fru-
tos, que son ramoneados junto con otras partes 
de la planta más fácilmente regenerables.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La rareza inherente de este tipo de hábitat y su 

pequeña extensión, unidas a la elevada riqueza 
florística y faunística que presentan, debería hacer-
les merecedores de la máxima protección posible, 
de manera que la administración regional con-
templara la posibilidad de incluir el enclave en la 
red castellano-manchega de espacios protegidos, 
con la categoría de Microrreserva. La creación de 
una microrreserva de flora que incluyera la totali-
dad del humedal y sus proximidades, podría con-
tribuir beneficiosamente a la conservación de esta 
especie, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, 
mediante la aplicación de esta figura de protec-
ción en el territorio castellano-manchego por 
parte de la administración regional competente.

A su vez, se debería incluir este taxón en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Castilla-La Mancha, con la categoría “en peligro 
de extinción”, aplicándose con la mayor brevedad 
posible el preceptivo Plan de Recuperación.

Otras actuaciones efectivas de conservación ex 
situ deberían contemplar la posibilidad de efec-
tuar una modesta recolección de semillas para ser 
incluidas en un banco de germoplasma y servir 
como punto de partida en caso de efectuar cul-
tivos que se utilizaran en futuras actuaciones de 
reintroducción o reforzamiento de la población.

En cuanto a posibles medidas de gestión y con-
servación in situ, sería necesario:

›Impedir la limpieza, drenaje y/o desecación 
definitiva del área inundada.
›Prohibir el cambio de uso del suelo y evitar las 
roturaciones.
›Realizar un seguimiento demográfico detalla-
do de la población, un análisis de la variabili-
dad genética intra e interpoblacional y además, 
estudios de autoecología de la especie en el 
nuevo enclave.
›Contemplar la posibilidad de establecer algún 
tipo de vallado experimental y un cierto control 
sobre el número de cabezas de ganado y la 
estacionalidad con la que frecuentan el hume-
dal y sus orillas. Habría que cuantificar cómo 
afecta la intensidad de pastoreo, para el mane-
jo viable de las poblaciones. Los vallados pue-
den ser de ayuda, aunque también deberían 
evaluarse los efectos negativos de un cercado 
permanente. ■ 

NICOLÁS LÓPEZ JIMÉNEZ1 & JULIÁN GARCÍA MUÑOZ2

1Dpto. Biología Vegetal I. Facultad de Biología. 

Universidad Complutense de Madrid. 

C/ José Antonio Novais, 2. 28040 Madrid. 

E-mail: niko.lopez@bio.ucm.es. 
2C/ Tinte Bajo, nº 3, 2ºA. 19250 Sigüenza (Guadalajara).

 E-mail: julianpvl@telefonica.net

DAPHNE RODRIGUEZII: SALVAR 
LA LAGARTIJA, SALVAR LA PLANTA
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Daphne rodriguezii en flor. A pesar de su vistosidad, muy pocos polinizadores visitan sus flores.


