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Ammodaucus nanocarpus (Beltrán) P.Pérez & Velasco, a new Canary-Moroccan endemism
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Las relaciones fitogeográficas entre el
Archipiélago Canario y el África continental
(especialmente con el SW de Marruecos y
una ancha banda litoral del Sahara
Occidental hasta Cabo Blanco) se han puesto
de manifiesto desde el comienzo de las
primeras exploraciones botánicas de ambas
zonas. Bory de Saint Vicent (1803),
probablemente influenciado por el ciudadano
francés Pierre Marie Auguste Broussonet,
botánico que conoció, herborizó y estudió la
flora del NW de África (de Tánger a
Mogador), es uno de los primeros botánicos
en reflejar las similitudes que guardan las
islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura)
con la vecina costa africana. Dichas
relaciones han llamado la atención de
muchos otros botánicos que de alguna u otra

manera las han descrito (Humboldt &
Bonpland 1814; Berthelot 1839; Bolle 1893,
etc.), quedando evidenciadas entre otros
aspectos, por elementos comunes (Pitard &
Proust 1908; Peltier 1973; Santos-Guerra
2001; Reyes-Betancort et al. 2003; Scholz
et al. 2004, etc.) que han dado juego a
diferentes interpretaciones a la hora de
establecer formalmente dichas relaciones
(Sunding, 1979; Lobin 1982; Kunkel 1993;
Lüpnitz 1995; Medail & Quézel, 1999).
Estudios filogenéticos recientes han venido
a fortalecer aún más si cabe dichos lazos,
aportando numerosos datos de interés para
la interpretación del poblamiento vegetal
canario (Santos-Guerra, 1999). Dejando a un
lado la problemática suscitada por las
discrepancias entre estas aproximaciones
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biogeográficas, tampoco escapan a dichas
similitudes el resto de las islas del
archipiélago, especialmente los sectores
meridionales más áridos y cálidos donde
perviven elementos de distribución
norafricana (Buch 1825; Hooker 1878;
Barbero et al. 1982).
Como contribución a estas relaciones
florísticas denunciamos en esta breve nota
la presencia en el SW de Marruecos, del
hasta ahora considerado endemismo canario
Ammodaucus nanocarpus que viene a
sumarse a ese número aún no perfectamente
establecido y estudiado de elementos
compartidos entre ambos territorios, insular
y continental.
El género Ammodaucus Coss. & Durieu
(Apiaceae) ha sido considerado hasta hace
muy poco como género monotípico
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representado por la especie Ammodaucus
leucotrichus Coss. & Durieu de distribución
norafricana, en sus vertientes saharianas
desde Marruecos hasta Egipto (Beltrán
1983). Pitard & Proust (1908) son los
primeros autores en citar la presencia de esta
especie en las Islas Canarias mencionando
entonces ciertas diferencias con las plantas
continentales. Sin embargo, no es hasta 1983
cuando sus apreciaciones fueron retomadas,
ampliadas y consideradas en un estudio más
detallado (Beltrán 1983) como suficientes
para segregar el material canario como
perteneciente a una subespecie diferente
(Ammodaucus leucotrichus Coss & Durieu
subsp. nanocarpus E.Beltrán). Esta
subespecie es desde entonces considerada
como endemismo canario, creciendo en
zonas costeras del Sur de las islas de Tenerife

Figura 1. Distribución de las especies de Ammodaucus en Canarias, Marruecos, Sahara Occidental y
zonas adyacentes. Ammodaucus nanocarpus (cuadrados); A. leucotrichus (triángulos). Con un signo
de interrogación se señalan áreas con posible presencia de A. nanocarpus (Fuentes: Guinea 1948;
Lebrun 1998; Fennane & Ibn Tattou 2005).
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y Fuerteventura (Beltrán op. cit.; González
et al. 2004). Recientemente y sobre la base
de las apreciaciones morfológicas ya
apuntadas por Beltrán (1983) y apoyadas por
las diferencias halladas en la composición
de los elementos volátiles de los frutos de
ambas subespecies, se ha propuesto su
elevación a nivel específico A. nanocarpus
(Beltrán) P.Pérez & Velasco (VelascoNegueruela et al. 2006).
El hasta ahora carácter endémico y su
restringida distribución en el archipiélago la
han hecho objeto de distintos estudios de
valoración de su grado de amenaza,
seguimiento de poblaciones, etc., tanto por
la administración canaria como por la estatal
(p.e. Seguimiento de Especies Amenazadas
-SEGA- y Atlas Flora Amenazada -AFArespectivamente). A. nanocarpus ha sido
incluida a nivel mundial bajo la categoría
UICN: EN B2b (iv)c(iv) (González et al.
2004).
En Marruecos, el 22 de abril de 2004,
pudimos observar varios ejemplares de una
especie de Ammodaucus en fruto. Los
esquizocarpos eran muy característicos
(oblanceolados, no elípticos) lo que nos
indicaba que estábamos ante plantas
similares a aquellas que crecían en Canarias.
Tras el estudio comparativo con el typus de
A. nanocarpus (depositado en TFC bajo el
número 8565), así como con otro material
procedente de distintas localidades de las
islas de Tenerife y Fuerteventura depositados
en TFC y ORT, caracteres como la presencia
de pedicelos fructíferos escábridos y pétalos
no escotados confirmaban nuestra primera
impresión. Las plantas crecían en una
planicie arenoso-limosa con escasa cobertura
vegetal. La localidad está situada en las
proximidades de la carretera que une las
ciudades de Goulimine (Guelmin) y Tan-Tan,
a unos 76 Km al S de la primera (Fig. 1).
Como testigo se encuentra un ejemplar
depositado en el herbario ORT (39068). Las
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especies acompañantes eran entre otras
Mesembryanthemum theurkauffii (Maire)
Maire, Euphorbia calyptrata Coss. &
Durieu, Traganopsis glomerata Maire &
Wilczek, Matthiola cf. longipetala subsp.
viridis (Conti) Maire, etc.
Según la bibliografía consultada esta
nueva cita constituye la localidad concreta
más septentrional para el género
Ammodaucus en el Marruecos oceánico, si
bien su presencia en la zona del Antiatlas ya
era sospechada, aunque sin confirmación,
por Fennane & Ibn Tattou (2005) quienes
recogen bajo un signo de interrogación la
posible presencia de A. leucotrichus para
dicho área. La cita de A. leucotrichus sensu
lato para las proximidades de Noftia (Gómiz
2001) probablemente han de referirse a A.
nanocarpus. En nuestra opinión y a falta de
un estudio más detallado, la localización de
A. nanocarpus en la estribación suroccidental del Antiatlas viene a insinuar una
posible distribución excluyente entre ambas
especies en Marruecos, estando A.
leucotrichus relegado exclusivamente a las
zonas bajo influencia sahariana.
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