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Thymus caespititius 
en extremadura

en Flora Ibérica y la actualización de las floras mediterráneas. 
La importancia genómica de las tres especies de “Brachys”, 
caracterizadas por presentar genomas pequeños y con escaso 
ADN repetitivo, lo convierten en un grupo ideal para investigar 
los mecanismos de la especiación híbrida poliploide, paralela a 
la de los cereales más ampliamente cultivados (trigos). Ello ha 
propulsado nuevas iniciativas internacionales encaminadas a la 
secuenciación de-novo de los genomas completos de  B. stacei 
y B. hybridum y a la re-secuenciación de 51 nuevas líneas de B. 
distachyon. Estos avances permitirán el desarrollo de estudios 
de genómica comparada y funcional en estas gramíneas diploi-
des y poliploides y su potencial transferencia a otros cereales 
y forrajes. Pero además, nos permitirán analizar la genómica 
adaptativa de sus poblaciones silvestres ante distintos factores 
ambientales y abordar estudios de genómica del paisaje.
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La especie Thymus caespititius Brot., Fl. Lusit. 1: 176 (1804) co-
rresponde a un tomillo cespitoso, con tallo rastrero que coloniza 
suelos de escaso desarrollo, con abundancia de afloramientos 
rocosos, y que podríamos definir como una especie casi rupí-
cola. Su área de distribución corresponde a la península Ibéri-
ca, Azores y Madeira. En Portugal aparecen poblaciones muy 
extendidas por la costa, desde el norte hasta por debajo de 
Lisboa. En España las poblaciones conocidas están asentadas en 
el sur y oeste del litoral gallego, junto con una población aislada 
en el Sistema Central, en las estribaciones más occidentales, 
en la sierra de Gata. Esta última población, poco estudiada, se 
extiende por los términos municipales de Descargamaría (Cc), 
Robledillo de Gata (Cc), Martiago (Sa) y El Saúgo (Sa), y serían 
las únicas citas conocidas para Extremadura y Castilla y León. El 
núcleo de esta población la encontramos en el paraje conocido 
como fuente Malena, extendiéndose, de una manera aproxi-
mada, en torno a un territorio de 600-800 ha; la población está 
muy dispersa y ocupando tan solo los espacios favorables para 
su desarrollo. 

Se trata de una sierra de pizarras cambrianas, con fuerte pen-
dientes, suelos de escaso desarrollo y afloramientos constantes 
de pizarras, formando tramos de amplias rocallas. La precipita-

ción media oscila en torno a los 900 mm. Las repoblaciones de 
Pinus pinaster de mediados del siglo XX cubre gran parte de la 
sierra. En algunas zonas, donde los afloramientos rocosos no 
permitieron los trabajos y el asentamiento de las repoblaciones, 
la vegetación autóctona pudo refugiarse. Este es el caso de un 
enebral (J. oxycedrus) en donde se da cobijo encinas (Q. ilex), 
brezos (E. arborea, E. australis), cantuesos (Lavandula stoechas) 
y jaguarzos (Cistus populifolius) además de Th. caespititius.

A falta de un mayor conocimiento y estudio de la especie, en el 
área mencionada podemos decir que es difícil la localización de 
plantas jóvenes aisladas (reproducción sexual) y la mayor parte 
de las localizaciones corresponden a ejemplares muy adultos, 
formando un manto a modo de “césped” encima de la roca o 
en lugares de escaso suelo; esta forma de crecimiento permite 
la formación de nuevos ejemplares que se desprenden de la 
planta madre (reproducción asexual) y en conjunto dan lugar a 
grandes matas. Los ejemplares con mayor desarrollo los hemos 
encontrado en torno a la carretera que cruza el área, así como 
en bordes de pista y algún cortafuego. Los trabajos de mante-
nimiento de estas infraestructuras (desbroces con maquinaria y 
en el caso de la carretera el uso de herbicida) están eliminando 
individuos que por otro lado podrían ser rescatados para traba-
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jos de producción de planta. No he encontrado usos etnobotáni-
cos entre la población autóctona, pero la especie posee un alto 
polimorfismo químico (Morales, 1986; Salgueiro et al., 1997; 
Pereira et al., 2000, 2003) y los datos sobre su aceite esencial 
tienen gran valor (Blanco Salas, 2005). Lo que sí hemos podido 
comprobar es que la especie tiene interés para uso en jardinería: 
es de fácil reproducción vegetativa y de grandes desarrollos en 
periodos cortos de tiempo, siendo perfecta para cubrir taludes y 
terrenos pedregosos.

 La especie no se encuentra en ningún listado de conservación 
dentro del territorio nacional ni autonómico. Entendemos que 
debería ser sometida a un estudio más exhaustivo, que permita 
conocer la realidad de la especie y tomar medidas de conserva-
ción, al menos para el territorio extremeño.
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