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Resumen 
 
Thymelaea lythroides es una especie amenazada de la que se conocen sólo dos 
poblaciones en la Península Ibérica. Se localiza una nueva población de la que 
se aportan datos sobre la vegetación circundante, la distribución espacial y la 
relación de sexos de los individuos que la conforman. También se aportan dos 
inventarios con Thymelaea hirsuta y se discute la serie de vegetación en la que 
aparece esta planta que resulta novedad para la provincia de Sevilla. 
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Abstract 
 
Notes on Thymelaea hirsuta (L.) Endl. and Thymelaea lythroides Barratte & 
Murb. in Seville province (Spain). 
 
Thymelaea lythroides is a threatened species with only two known populations in 
the Iberian Peninsula. A new population is located and data are provided on the 
surrounding vegetation, the spatial distribution and the sex ratio of the individuals 
that comprise it. Two releves are also provided with Thymelaea hirsuta and the 
vegetation series in which this plant appears, which is a novelty for the province 
of Seville, is discussed. 
 
Key words: threatened species, chorology, censuses, vegetation. 

 

 
 
Thymelaea lythroides Barratte & Murb. 
 

Hasta la fecha sólo se conocían dos localizaciones 
peninsulares de este iberonorteafricanismo. A la 
localidad clásica descubierta por Vicioso en la dehesa 
de Montepalacio (Paradas, Sevilla) (Pedrol, 1992, 
1997; Romero-Zarco & Albarreal, 1994; Roales, 
1997), se sumó la distante del norte de Toledo 
(Vaquero de la Cruz, 2006). Encontramos una nueva 
población en la Campiña Baja de Sevilla en el término 
municipal de Marchena. Cuenta con dos 
subpoblaciones que distan entre sí 0,5 km, que a su 
vez se encuentran separadas de la localidad clásica 
por una distancia de 7 y 8 km en línea recta 
respectivamente, lo que limita o impide el intercambio 
genético entre ellas (Iriondo et al. 2009). La primera 
subpoblación se encuentra muy fragmentada a lo 
largo de medio kilómetro de una vía pecuaria. En ella 
existen cuatro núcleos con 8, 5, 3 y 5 ejemplares, y 1 
individuo aislado en posiciones intermedias. En total 
22 individuos reproductores, 10 masculinos y 12 
femeninos, habiéndose contabilizado ejemplares de 
ambos sexos en cada uno de los cuatro núcleos y 
siendo una planta femenina la que se encuentra 
aislada. Sólo se han observado dos ejemplares 
femeninos con alguna flor estaminada. No se han 
observado plántulas recientes del último año, aunque 
se han contabilizado cinco plantas jóvenes, de las 

cuales una no presenta flores. En dos de los núcleos 
T. lythroides comparte el espacio con un reducido 
número de especies del matorral serial, un palmitar 
de Chamaerops humilis L. poco diverso que apenas 
incorpora esparragueras (Asparagus acutifolius L., 
Asparagus aphyllus L. y Asparagus albus L.) y con 
menor presencia Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., 
Daphne gnidium L., Cistus salviifolius L. y Drimia 
maritima (L.) Stearn. En el resto de las localizaciones 
de esta población Thymelaea constituye el único 
manto leñoso sobre el terreno. La vegetación anual 
es principalmente nitrófila en toda la población. Lo 
mismo que en la localidad clásica, la vegetación 
potencial, es un alcornocal acidófilo sobre arenas 
(Romero-Zarco & Albarreal, 1994) perteneciente al 
Myrto communis-Quercetum suberis Barbero, Quézel 
& RivasMartínez. 1981 (Nieto Caldera et al. 1990; 
Pérez Latorre et al. 1994), aunque en este lugar esté 
prácticamente desaparecido y solo es posible 
visualizar algunos ejemplares de gran porte de 
Quercus suber L. y Quercus rotundifolia Lam. muy 
aislados entre sí. La segunda subpoblación también 
se localiza en una vía pecuaria y apenas cuenta con 
4 individuos reproductores (2 machos y 2 hembras), 
constituyendo la única especie leñosa en un entorno 
donde predomina la vegetación anual sabulícola, 
siendo especialmente abundante Brassica oxyrrhina 
Coss.  
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Ambas vías pecuarias presentan una anchura muy 
reducida en comparación con su anchura legal, 
debido principalmente a la ocupación de la misma por 
cultivos y edificaciones, por lo que ambas 
subpoblaciones están expuestas a un elevado riesgo 
de sufrir afecciones al encontrarse en suelo público 
de gran accesibilidad y alto grado de alteración y 
degradación. Además, es notable en algunos 
individuos el efecto del ramoneo por parte de 
roedores, principalmente por conejos.  
Existen muchos argumentos científicos y legales que 
sugieren la conveniencia de conservar las nuevas 
poblaciones descubiertas. T. lythroides aparece en la 
lista roja de la flora vascular de España (Moreno, 
2008) y en la de Andalucía (Cabezudo & Talavera, 
2005) con la categoría de CR B2ab(ii,iii). La Junta de 
Andalucía ha llevado a cabo actuaciones de 
conservación en la localidad clásica, siempre dentro 
de terrenos privados, que han consistido en la 
protección de la población mediante cerramiento o 
vallado de los individuos conocidos (Martín et al. 
2013). En las nuevas poblaciones es de aplicación la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, que 
entre sus fines (art. 3) obliga a conservar los 
elementos ambientales o culturalmente valiosos 
directamente vinculados a ellas, mediante la 
adopción de las medidas de protección y restauración 
necesarias (BOE-A-1995-7241). Fuera de los 
espacios más sólidamente protegidos (Parques 
Nacionales y Naturales, CEPA, LIFE, etc.) se han 
llevado a cabo distintas experiencias de protección de 
especies amenazadas (microreservas, custodia del 
territorio), que tienen en cuenta a la población local y 
que juzgamos interesantes para estas especies raras 
que sobreviven en entornos con un fuerte impacto 
agrario. 
Sevilla, Marchena, Vereda de los Abrigosos. 
30STG8823. 189 metros. Margen camino, sobre 
arenas. 15/01/2020. J.M. Herrera & Í. Pulgar. UPOS 
13550. 
Sevilla, Marchena, Cañada Real de Pruna/El Palmar. 
30STG8825. 178 metros. Margen camino, sobre 
arenas. 15/03/2020. J.M. Herrera & Í. Pulgar. UPOS 
13551. 
 
Thymelaea hirsuta (L.) Endl. 
 
A la distribución peninsular aportada por Pedrol 
(1997), hay que sumar la cita de Sánchez-Gullón et 
al. (2011) en el litoral onubense. Según estos autores 
la distribución del taxón está ligada a los 
afloramientos de rocas calcáreas próximas a la línea 
de costa. Nuestra localidad en la Campiña Alta 
Sevillana se encuentra a una distancia de 76 km del 
mar y separado de él por las Subbéticas malacitanas 
y del sur de Sevilla. No conocemos otras citas 
sevillanas, ya que la de Albarreal & Romero Zarco 
(1993) en Paradas es rectificada poco después 
(Romero Zarco & Albarreal, 1994). La población de 
Osuna, con más de 100 individuos ocupa una ladera 
de orientación S-SE y zonas llanas adyacentes. 
Hemos levantado dos inventarios siguiendo la 
metodología fitosociológica de Braun Blanquet (1979) 
(Tabla 1) para recoger la diversidad vegetal de la 

comunidad con T. hirsuta; sólo se ha incorporado el 
índice de cobertura tal y como bien siendo habitual en 
los trabajos fitosociológicos publicados en los últimos 
años. El primer inventario refleja al matorral abierto 
con escasa presencia del taxón, mientras el segundo 
ha sido levantado en la zona de mayor densidad y con 
abundante retama. En ambos casos se trata de un 
matorral serial en el que asoman esporádicamente 
algunas encinas indicadoras de la vegetación 
potencial, un encinar basófilo subordinado a la 
asociación Paeonio coriaceae-Quercetum 
rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 en su versión más 
termófila, subas. pistacietosum lentisci Pérez Latorre, 
Soriguer & Cabezudo 2016 (Cabezudo et al. 2016), 
también tratada a nivel de Facies por Valle (2004) y 
Rivas Martínez (2011). El carácter serial de esta 
comunidad queda expresado florísticamente por la 
incorporación de taxones característicos de los 
tomillares de la asociación Teucrio lusitanici-
Corydothymetum capitati, que colonizan suelos 
decapitados sobre sustratos básicos y quedan 
incorporados a la misma serie de vegetación en la 
Campiña Alta sevillana (Valle, 2004).  
Sevilla, Osuna , El Calvario. 30SUG1923. 404 
metros. Sobre arcillas, monte de caliza. 27/02/2020. 
J.M. Herrera & Í. Pulgar. UPOS 13552. 
 
Tabla 1. Inventarios con Thymelaea hirsuta 
Table 1. Inventories with Thymelaea hirsuta 

 

Inventario 1 2 

Superficie (m2) 50 80 

Altitud (m) 400 405 

Cobertura (%) 70 60 

Orientación S SE 

Pendiente (%) <5 20 

Nº de especies 12 15 

Thymelaea hirsuta 1 3 

Cistus albidus 3 1 

Teucrium pseudochamaepitys 2 2 

Arisarum simorrhinum 2 2 

Thymbra capitata 2 1 

Ulex parviflorus subsp. parviflorus 1 1 

Rhamnus oleoides subsp. oleoides 1 1 

Teucrium capitatum subsp. 
capitatum 

1 1 

Chamaerops humilis 1 1 

Phlomis purpurea 1 1 

Asparagus albus 1 . 

Quercus coccifera 2 . 

Daphne gnidium (r) . 

Retama sphaerocarpa . 2 

Olea europaea var. sylvestris . 1 

Asparagus acutifolius . + 

Drimia maritima  + 

Macrochloa tenacissima . r 

Localidades: 1 y 2. Sevilla, Osuna. El Calvario. 

30SUG1918; 30SUG1919. 
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