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P.38.- Las poblaciones ibérico-occidentales de Maytenus 
senegalensis subsp. europaea y su hábitat de interés comunitario 
prioritario asociado (HIC 5220*): distribución y estado de 
conservación

Pérez Latorre, Andrés V. (1); Casimiro-Soriguer Solanas, Federico (1); Hidalgo Triana, Noelia (1); Manteca Bautista, 
David (1); García Sánchez, José (2); Picornell Rodríguez, Antonio (1); Solakis Tena, Andros (1) 

(1) UniveRSidad de Málaga (2) heRBaRio Mgc 

Palabras clave: conservación, HIC, relicto

1) Introducción y objetivos:
Maytenus senegalensis s.l. es un arbusto tropical afro-asiático, relicto en la Península Ibérica, protegido por las 
normativas de Andalucía, Valencia y Murcia con la categoría VU.  Está considerado uno de los taxones directrices 
del Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 5220* (Matorrales arborescentes de Ziziphus lotus), circunscrito principal-
mente al extremo sureste de la Península Ibérica. Su límite occidental ibérico lo forman algunas poblaciones en 
la provincia de Málaga aisladas del resto (Manzano 2020, Acta Bot Malacit 45: 7-25). Estas poblaciones están fito-
sociológicamente caracterizadas (Pérez Latorre et al. 2008, Acta Bot Malacit 33: 215- 270), pero solo parcialmente 
cartografiadas por la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM, www.juntadeandalucia.es/medioambi-
ente/site/rediam). El objetivo es cartografiar en detalle las poblaciones conocidas de M. senegalensis en su límite 
occidental y su HIC asociado y realizar una valoración del estado de conservación (EC) de dichas poblaciones.

2) Material y métodos:
El núcleo ibérico-occidental, está compuesto a su vez por tres poblaciones aisladas entre sí: (1) Hacho de Pizarra 
(Pizarra), (2) Sierra de Torremolinos (Torremolinos) y (3) Cerros del Candado-Los Cantales (Málaga-Rincón de la Vic-
toria), esta última con seis subpoblaciones. Se elaboró una cartografía 1:10.000 tomando como base la existente, 
pliegos de herbario almacenados en GBIF.org y trabajos de campo. Se estableció un método de valoración del EC 
del HIC basado en tres criterios (siguiendo las Directrices de la Directiva Hábitats): A, B y C (Tabla 1). El EC puede 
variar desde muy bajo (EC=3) a muy alto (EC=15).

C R I T E R I O D E S C R I P C I Ó N PA RÁ M E T RO S

Bajo = 1 Medio = 3 Alto = 5

A
Número de individuos 
de la especie directriz 

del HIC
1-50 50-100 > 100

B Cobertura del HIC < 25% 25 - 50% > 50%

C

Grado de invasión 
(especies alóctonas 

invasoras) y/o 
comunidades nitrófilas

> 50% 25 - 50% < 25%
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3) Resultados y conclusiones:
Se han añadido dos núcleos poblacionales a la cartografía del REDIAM. Destaca el núcleo de Torremolinos con EC 
mínimo y la subpoblación Cerro Juan (Cerros del Candado-Los Cantales) y Pizarra con EC máximo, y que carecía de 
protección. 
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