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88. ONONIS AZCARATEI DEVESA ESPECIE ANDALUZA EN PELIGRO
CRÍTICO

Enrique SÁNCHEZ GULLCIN e Íñigo SÁNCHEZ GARCÍA

Ononis azcaratei Devesa a critically endangered Andalusian species.

Palabras clave. 011011iS, flora amenazada, Andalucía.

Key words. Ononis, endangered flora, Andalusia.

Ononis azcaratei Devesa es una
leguminosa endémica del SW peninsular
descrita para la ciencia en 1986 a partir del
escaso material procedentes de Vejer de la
Frontera (Cádiz) conservado en los herbarios
de la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid y de la Facultad de
Biología de la Universidad de Sevilla. Estos
pliegos fueron recolectados por los botánicos
Pérez Lara (Vejer, Dehesa de Monte Enmedio,
4-VI-1891; MAF40065), y Brinton-Lee
(SEV83743).

Pérez Lara fue el primero en advertir
ciertas diferencias con otra especie endémica
del litoral gaditano (Ononis leucotricha Coss)
describiéndola como simple variedad de éste
(Ononis leucotricha var. b Pérez Lara, Florida
Gaditana. Pars secunda, Anal. Soc. Esp. Hist.

Nat. 21: 252. 1892). Posteriormente, en una
revisión del genero (G. Sirjaev: in Beih. Bet.

Centralbl. 49(2): 381-665.1932), se incluye
como Ononis leucotricha fma. perez-larae S irj.

En base a las muestras anteriores es
descrita como especie independiente dentro de
la subsección Pinnotae Sirj, junto con O.
leucotricha Coss. y O. pinnata Brot. (Devesa,
JA., Ononis azcaratei Devesa sp. nova.
Lagascalia 14(1): 143. 1986). Dichas muestras
eran incompletas y tanto los frutos como las
semillas quedaron sin describir (Devesa J. A.
in Valdés B. et al. (eds.) FI. Andalucía Occd.

2:137.1987; Devesa J.A. in Talavera S. et al.
(eds.) Flora lberica 7(2): 604-605. 2000).

Después de estas dos citas, no se había

vuelto a localizar por lo que no deja de
sorprender la escasa consideración que ha
recibido esta especie en los diferentes listados
que sobre plantas amenazadas se han publicado.
Es especialmente llamativa su ausencia tanto
en el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre
Amenazada (B.O.J.A., n°17, Decreto 104/1994,
de 10 de marzo, por el que se establece el
Catálogo Andaluz de Flora Silvestre
Amenazada), como en la última Lista Roja de
la Flora Vascular Española, publicada en el
año 2000, donde se incluye en la categoría
"Datos Insuficientes" (DD). En una reciente
publicación (Sánchez García, I., Flora
Amenazada del Litoral Gaditano: 153.2000),

se propone su catalogación como especie "En
Peligro de Extinción".

En junio del 2001 se localizó una
población en la Dehesa de Monte de Enmedio
(locus clásico), en Vejer de la Frontera, en el
interior de un acebuchal-alcornocal costero y
formando parte de los pastizales sobre arenas
de descomposición de calcarenitas , lo que
confirmaba su presencia actual en Cádiz
(Sánchez García, I. & Sánchez Gullón, E.,
Hallan una planto endémica de la costa
gaditana que se consideraba extinguida.
Quercus 187:11.2001). A finales de primavera
del año 2002 se ha encontrado una nueva
población en Ayamonte ( Hs. Huelva:
Ayamonte (29SPB5223), alcornocal costero,
arenales, 30 m, 15-VI-2002, E. Sánchez Gullón,
SEV 162662). Esta población, con pocos
individuos, se encuentra en un pequeño
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alcornocal rodeado de cultivos de cítricos.
Ononis azcaratei es una especie anual,

con todas las hojas trifolioladas, frutos de
ovoideos a subcilímiricos. -h pelosos y con
hasta 5 semillas de 1,4-1,7 mm, subreniformes,
tuberculadas y verdosas.

La situación actual de esta especie es
crítica, ya que estas son las únicas dos
poblaciones conocidas, situadas ambas en áreas
muy reducidas sometidas a intensas
transformaciones (campos de golf, circuitos 4
x 4, canteras, cambios de cultivos, etc.). Por
ello proponemos que esta especie, endémica
del litoral andaluz, debería pasar en las futuras

revisiones de los catálogos de flora amenazada
andaluza y española a considerarse como "En
Peligro Crítico".
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