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Se confirma en Madrid la presencia de esta rara 
especie, perteneciente a la familia Ranunculaceae, 
de la que hasta hace poco más de una década 
no había constancia de su presencia. Se aporta 
información sobre su estatus de conservación en 
la región.

Garidella nigellastrum L., Sp. Pl.: 425(1753)
(= Nigella nigellastrum (L.) Willk, in Willk & 

Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 963 (1880).
ESPAÑA, Madrid: Carabaña, vertientes al 

barranco del Huevo Rodado, 30TVK7958, 770 m, 
en comunidades de coscojar, tomillar y herbazal 
rudero-nitrófilo sobre calizas en orientación sur, 
4-XI-2017, A. Esquinas & J.M. Martínez Labarga 
(20591-1/2017-11-04JML) (MAF 176367).

Garidella nigellastrum es un terófito con 
poblaciones establecidas en la región irano-
turaniana y en los dos extremos del norte del 
Mediterráneo, -desde España y el sur de Francia, 
hasta Creta, Chipre, Anatolia y Crimea en el extremo 
occidental de Asia- (Amich, 1986: 225; GBIF.org, 
2017). Alcanza la mitad oriental de la Península 
Ibérica (Anthos, 2017; Gamarra & Montouto, 1994), 
en depresiones interiores con clima continental, 
en Cataluña (Lérida), Aragón (Huesca, Teruel, 
Zaragoza) y Comunidad Valenciana (Valencia) 
(Mateu & Alcober, 1990; Ferrer et al., 2012). Muy 
rara en Castilla-León (Burgos), con una única 
localidad conocida (Alejandre et al., 2006). En 
Andalucía, en la provincia de Málaga se ha citado 
en la primera mitad del siglo XIX (Boissier, 1839), 
Morales (2009: 15) indica que no se ha localizado 
en los últimos años.

Para el centro de la Península Ibérica no 
había citas firmes confirmadas con testigo de 
herbario, aunque se comentó su presencia en 
territorio madrileño por primera vez, para los 

cerros concejiles de Arganda, en base a unas fotos 
tomadas por Almudena Olivares el 11 de junio 
de 2004 y el 5 de septiembre de 2008 (Olivares, 
A., Pardo, A & Meliá, D. “Sobre la presencia de 
Garidella nigellastrum L. en Arganda (Madrid)”, 
comunicación personal, 2013). Cita recogida 
en Martínez Labarga (2014: 354) y por Grijalbo 
(2016). En posteriores búsquedas en esa localidad 
no pudimos encontrar ningún ejemplar, hasta el 
otoño de 2017 en el que observamos una decena 
de ejemplares fructificados en Carabaña (Madrid).

Es posible que esta planta crezca únicamente 
en años en los que las condiciones son las 
idóneas, hecho que ya mencionaron Mateu & 
Alcober (1990) al atribuirla un carácter ocasional. 
Parece que la presencia o ausencia anual está 
bastante relacionada con la meteorología del 
año, pues su dinámica poblacional es irregular y 
fluctuante. Aunque también es muy posible que, 
debido al pequeño tamaño de la planta en general 
y a la corta duración de la antésis, pase bastante 
inadvertida, de hecho en los trabajos realizados 
en la cuenca del Tajo (Martínez Labarga, 2014) 
Garidella nigellastrum pasó desapercibida en el 
territorio comprendido entre las áreas estudiadas 
(Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo); con 
bastantes localidades en las que potencialmente 
se dan condiciones ambientales similares a las que 
se encuentran en otras poblaciones ibéricas. La 
presencia de frutos en el momento del hallazgo, que 
son unos folículos muy característicos, hinchados, 
con estilos de c. 1 mm, permite identificar la planta 
fuera del periodo de floración, como ha sido el caso 
aquí presentado.

Propia de hábitats arvenses y ruderales, en 
la localidad madrileña se encuentra en un claro 
de coscojar con herbazal rudero-nitrófilo, en un 
hábitat similar al observado en Jalance (Valencia) 
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(Piera et al., 2011: 100). Entre las especies 
presentes en Carabaña se encuentran Quercus 
coccifera L., Genista scorpius (L.) DC., Phlomis 
lychnitis L., Thymus vulgaris L. subsp vulgaris, 
Artemisia herba-alba Asso, Eryngium campestre 
L., Foeniculum vulgare Mill., Onopordum illyricum 
L. subsp illyricum y Peganum harmala L. Las cinco 
últimas buenas indicadoras del hábitat rudero-
nitrófilo donde crece la especie.

Respecto a su estatus de conservación, 
actualmente está incluido en el libro rojo de la Flora 
Vascular Española de 2008 (Bañares et al., 2008: 
68) bajo la categoría de “Datos Insuficientes” (DD) 
y en el Catálogo de especies de flora amenazada 
de la Comunidad Valenciana como “Vulnerable” 
(VU) (DOCV, 2013).

Para el territorio madrileño, aplicando los 
criterios de la UICN (2012), se debería incluir en 
el catálogo de flora amenazada de Madrid, en 
principio, en la categoría de “En Peligro Crítico” 
(CR), a la espera de que trabajos de prospección 
más detallados pudieran dar luz a nuevas 
poblaciones y pudiera catalogarse en la categoría 
de “En Peligro de Extinción” (EN). La aplicación 
estricta establece que con una única población 
actual con diez ejemplares, en un pequeño área 
de menos de 1000 m2, se catalogaría “En Peligro 
Crítico” CR B1ac(i) + 2ac(i); D.

Futuras prospecciones, en varios años dada 
la variación en la dinámica poblacional de la 
planta, son necesarias para conocer el número de 
individuos, su área de ocupación y su extensión de 
presencia y así poder establecer su estatus real de 
conservación. Además de en Madrid, es bastante 
posible que se encuentre también en las vecinas 
provincias de Castilla-La Mancha que comparten 
hábitats similares al aquí presentado, con lo cual 
se rebajaría el grado de amenaza regional.
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