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New record for Coronopus navasii Pau (Brassicaceae Pau (Brassicaceae Pau ( ) in Sierra de Gádor (S España)Brassicaceae) in Sierra de Gádor (S España)Brassicaceae
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Coronopus navasii es un endemismo 
ibérico con un área de distribución disyunta 
(Sierra de Gádor en Almería y una localidad 
próxima a las estribaciones del Sistema 
Ibérico en Guadalajara). Hasta hace muy poco 
era considerado un endemismo exclusivo de 
la Sierra de Gádor, restringido a las orillas 
frecuentemente inundadas de las balsas 
(Giménez et al. 2006). López Jiménez y García 

Muñoz (2006) localizaron una nueva población 
en Guadalajara en una ecología muy similar 
a la de las poblaciones gadorenses. Según 
estos autores, semillas de esta especie podrían 
haber llegado por su dispersión exozoócora, 
mezcladas con barro y adheridas a las patas 
de algunas aves. En la actualidad estudiamos 
los mecanismos de dispersión de esta especie, 
aunque parece poco probable esta hipótesis.
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En la Sierra de Gádor se conocen 6 
poblaciones muy distantes entre sí (Mota et 
al. 2003). Sólo dos de ellas son importantes 
en cuanto al número de plantas, la Balsa de 
Caparidán (37500 individuos aproximadamente) 
y la Balsa del Sabinar (1321 individuos), 
las otras 4 presentan un escaso número de 
individuos (Mota et al. op. cit.)

En prospecciones de campo llevadas 
a cabo en primavera/verano de 2009 se ha 
detectado una nueva población en la Sierra de 
Gádor (30SWF08, en ladera arcillosa, 1700 
m, 23/06/2009, E. Giménez, M.J. Salinas & J. 
Cabello). Esta nueva población se sitúa entre 
la de la Balsa del Sabinar (localidad clásica) 
y la de la Balsa de Caparidán, más próxima a 
esta última. Aparece en condiciones ecológicas 
un poco diferentes de las que son habituales 
para la especie, ya que los individuos crecen 
en una ladera arcillosa con un 20-30 % de 
pendiente y no en los bordes de una balsa o 
en la llanura de inundación de ésta. El número 
de efectivos es escaso (21 individuos), aunque 
son individuos reproductivos de tamaño 
considerable. Posiblemente el ganado haya 
sido el responsable del establecimiento de esta 
población ya que representa uno de los vectores 
de dispersión más importantes para esta especie 
exozoócora (Melendo et al. 2003). Las semillas 
de esta planta se adhieren con el barro a las 
pezuñas llegando de esta manera a establecerse 
en otros enclaves.

Coronopus navasii se manifi esta muy bien Coronopus navasii se manifi esta muy bien Coronopus navasii
adaptada al pisoteo del ganado, a altos niveles 
de nitrifi cación del suelo y a la congelación de la 
lámina de agua durante el periodo invernal. Un 
cierto nivel de pastoreo parece imprescindible 
para asegurar parte del éxito reproductivo de 
la especie. Tras las experiencias de exclusión 
del ganado llevadas a cabo por los gestores de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, se ha comprobado que, tanto en 
la Balsa de Caparidán como en la Balsa del 
Sabinar, la ausencia del ganado produce efectos 
negativos en la dinámica poblacional y, por 
tanto, en la conservación de las poblaciones. 

La ausencia del pisoteo del ganado favorece el 
desarrollo de otras comunidades de gramíneas 
más competitivas.

En la Lista Roja 2008 de la Flora 
Vascular Española (Moreno, 2008) se la sigue 
considerando una especie en peligro crítico con 
la categoría de la UICN CR B1b(iv,v)c(iv)+2
b(iv,v)c(iv), como en publicaciones anteriores 
(Mota et al. 2003, Cabezudo et al. 2005). 
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