Una nueva especie para la flora.
RivasmaItinezia cazor/ana B/anca, Cueto, Benavente &- j. Fuentes.
sp. nov. (Ápiaceae) in Nordic /ourna/ of Botany 34: 517-52L 2016
DOI 101111/nJD.0119L.fSSN 1756-1051
AJjj-edo Benavente NavalTO

Especie nueva para el Parque y para la
flora,descrita este año por Gabriel Blanca, Miguel Cuete. Alfredo Benavente y Iulián Fuentes,
y conociéndose hasta la fecha una sola población situada en el interior del Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y LasVillas.
Introducción:
Los descubrimientos en el mundo natural son hechos completamente fortuitos de
los que no se suele tener conciencia hasta pasado un tiempo, en ocasiones varios años. En
botánica esto suele ser lo normal. En el sigo
XXI.describir nuevas especies de flora para la
ciencia es una tarea ligada a las regiones tropicales y a las selvas que las pueblan, en las que
se estima que aún queda un ingente número
de estas especies. Pero, en Europa, encontrar
especies de flora aún por describir no deja de
ser algo excepcional. de ahí que haya tenido
una amplia repercusión describir, primero,
un Género y una especie nueva -Rivasmartinezia vazquezii (Fernández Prieto, J.A. & Cires.
E. 2014. Plant Biossyst. 148: 957 - 987)- en Asturias y, seguidamente, otra especie nueva del
mismo género -Rivasmrtinezia cazorlana- en
nuestras sierras. En este último caso, fuimos
testigos directos de cómo se desarrollaron los
acontecimientos que derivaron en la descripción y publicación de esta nueva especie para
el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y
LasVillas.
A primeros de mayo de 2014, recorriendo
una zona del monte público Navahondona en

compañía de M. Teresa Moro y Paco Casas para
revisar un expediente de Uso Público, detectamos la presencia de varias especies endémicas y de interés para la flora del Parque. Entre
ellas destacamos la presencia de Pinguicula
dertosensis en paredes secas, aspecto este excepcional en la ecología de este endemismo
ibérico al ser una especie de zonas húmedas,
rezumes y márgenes de arroyos. Dada la importancia del hallazgo, se publicó en el número 56 de este Anuario -pags. 63 a 65-. Ese
mismo día, pasamos al lado de una Umbelífera
muy aromatizada de hojas ternadas. que aún
no presentaba flores. Su aspecto y fuerte olor
nos llamó la atención, pero dentro de las Umbelíferas son normales esas características.

Volvimos a finales del mismo mes a revisar detenidamente el lugar para hacer un inventario
botánico más exacto, contabilizando los ejemplares de Pinguicula dertosensis y demás especies botánicas de interés, al mismo tiempo
que inventariar la fauna de la zona. Esta vez
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me acompañaron. Paco Casas. F. Javier Jareño
y Paco Martínez. Ese día hicimos el recorrido
desde la cumbre hasta el río Guadalentín. por
lo que atravesamos la población de la Umbelífera de arriba abajo. la cual se extendía bajo el
pinar a modo de alfombra vegetal. Ya presentaba floración y me llamaron la atención sus
flores blancas porque las esperaba amarillas o
verdosas (Prangos trifida o Peucedanum officinale. especies muy raras en el Parque). por lo
que me pareció otra especie. del género Peucedanum. posible nueva cita para nuestro territorio ya que son pocos los componentes de
este género en el Parque. Lo que estaba viendo
no se correspondía con ninguno de ellos. así
que recolecte material para su identificación.
Tras varios intentos de identificar las muestras.
no terminaba de confirmar la especie en cuestión (Peucedanum gallicum) que constituiría
nueva cita para el Parque y para Andalucía. en
el caso de que fuera esta especie. al ser su área
de distribución en la Península Ibérica el cuadrante noroccidental. Por lo que volví a subir.
en julio del mismo año. acompañado de Pedro A. Tiscar. a recolectar mejor material con
frutos. importantes en la identificación de las
Umbelíferas para poder hacer una clasificación más exacta y obtener pliegos testigos de
la planta. Esta vez ya la planta protagonista era
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la Umbelífera. El material obtenido se envió a
la Universidad de Granada. a Gabriel Blanca.
quedando a la espera de su confirmación definitiva.

Trascurrido un tiempo. ya en 2015. se puso en
contacto conmigo Gabriel Blanca. comentándome que las características de la Umbelífera
no se ajustaban a las especies conocidas en
la Península Ibérica. por lo que se necesitaría
más material. sobre todo frutos maduros. En
junio de 2015 volví a la población acompañado de Gabriel Blanca y Iulián Fuentes. En este
momento empezó a tomar importancia conocer qué especie de Umbelífera poblaba el
suelo de ese lugar. bajo el pinar de Salgareños.
Se recolectó material -un par de plantas enteras. muestras de hojas y flores- para un estudio
más profundo y se planificó un seguimiento en los meses siguientes con visitas al lugar
para medir su extensión. estimar el número de
plantas. colectar frutos maduros y ver su fenología. Pero. sobre todo. para obtener frutos
completamente
maduros. esenciales para la
determinación de la especie.
El 17 de julio del mismo año. con compañeros
del Centro de Capacitación y Experimentación
Forestal de Vadillo. se recolectó una partida

de frutos completamente maduros. Esta fue la
claveque activó el protocolo por la Universidad de Granada y Almería para darle nombre
a la que ya se consideraba una nueva especie
parala flora.
Situación:

En Iaén. término municipal de Cazorla.en el Monte Público de Navahondona. en la
Sierra de La Cabrilla. a 1740 metros de altitud.
se extiende por una ladera muy pendiente en
orientación norte.

sión del principal núcleo de plantas. que ocupa una extensión de 34855 m2. donde se agolpan unas tres plantas por metro cuadrado en
las zonas de mayor densidad y un planta en las
de menor. con lo que hacemos una media de
1.5 plantas por metro cuadrado y obtenemos
esa cifra. que no perece descabellada al su extensión y como tapizan el pinar. Ahora bien.
de las plantas aledañas es imposible hacer estimación al estar en zonas inaccesibles; pero
su número no es muy alto. pudiendo llegar a
2.000 plantas dispersas por las repisas de los
cortados.

Área de ocupación:

Se ha contabilizado un gran núcleo de
plantas en la ladera norte del cerro. ocupando
un área de más de 4 hectáreas y formando un
rectángulo entre las cotas de los 1580 y los 1750
metros. Tanto a la derecha del núcleo principal
como a la izquierda. se ven plantas dispersas
colonizando las repisas de los cortados. haciéndose más escasas cuanto más nos alejamos. Por debajo de la cota indicada no existen
plantas.
Haciendo una estimación. podríamos dar
como cifra aproximada unas 52.000 plantas.
Esta cifra la obtenemos de calcular la exten-

Descripción:

Hierba perenne.

glabra. fuertemente
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aromática. Rizoma leñoso. Tallos de 40 a 65
cm. muy ramifica dos. Hojas basales 20-42 x
11-20 cm .. numerosas. triangular-flabeladas a
grandes rasgos. 4-5 (-6) ternadas; pecíolo de
7-11 cm .. segmentos finales 25-37 (-41) x 0.5O,? mm .. acicular. todas mucronadas. Umbelas
de 2-5 cm. de diámetro en la floración y 5-7
cm. de diámetro en la fructificación. con pocos
radios 5-8. Flores pequeñas. blancas. herrnafroditas o masculinas; sépalos 5. triangulares y
muy reducidos; pétalos 5. inflexos en el ápice y
blancos. Frutos secos (esquizocarpos) y semillas con endospermo ligeramente cóncavo en
el lado comisura!.

en diferentes estados fenológicos.
A finales de septiembre comienzan a secarse
los tallos aéreos del año. llegando a diciembre
ya con todos los tallos secos y manteniéndolos
hasta la primavera. que vuelve a desarrollar los
nuevos tallos.
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Ecología y Hábitat:

Fenología:

Planta perenne vivaz. cuyos brotes verdes comienzan a salir en abril y floreciendo a
mediados de mayo. Nosotros la vimos en flor
por primera vez el 27 de mayo de 2014 y estaba en plena floración con algunas flores ya
pasadas y muchos botones sin abrir. En las sucesivas visitas. 12 de junio y 28 del mismo mes
del año siguiente. había plantas con numerosas flores y algunos frutos inmaduros. así que.
seguramente. las primeras flores las tenga sobre el 10 - 20 de mayo según la climatología
y se extienda la floración hasta finales junio.
Encontramos en la primera quincena de junio
plantas con flores y otras comenzando a cuajar
fruto. en ocasiones en el mismo pie de planta.
Comienza a madurar frutos a mediados de julio; los primeros aquenios secos se ven a partir
del 12 de julio. siendo el máximo de maduración a finales de julio y primeros de agosto. llegando la dispersión hasta finales de agosto.
Así que fructifica desde mediados de julio a finales de agosto. siendo una especie muy polifásica. En todas las visitas hemos visto plantas
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Vive en soto bosque de pinares claros
de Pinus nigra salzmannii donde se acumula
suelo. sobre sustrato calcáreo. no colonizando los claros rocosos ni los pedregales (gleras)
que existen entre el pinar. De estos pedregales
solo hay uno en mitad de la población grande.
en el no hay ninguna plan~a;-~que nos indica
que es especie de sotobosque. Al despejarse el
pinar hacia los márgenes se van haciendo muy
escasas las plantas. viendo algunas debajo de
mechones de pinos que colonizan las repisas
rocosas.
Prácticamente no tiene especies acompañantes y. de forma puntual. tenemos enebro s rastreros -Iuniperus communis hemísphaerica-.
espinos -arros Berberis hispánica-o piornos
-Erinacea anthyllis-. gramíneas -Pittaterum
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meliaceum- y arbustos majoletos -Crateagus
monogina-. En los márgenes del pinar existen
algunos pies de arce -Arcer granatense-.
La zona es la parte superior de la ladera. cerca
del borde de la cima. muy venteada y fría. Las
características climáticas y ambientales de esta
población sugieren que se trata de una especie
relíctica.
Conservación:

A primera vista no presenta señas de
herbivoría por ungulados; en la zona existe ganado doméstico y silvestre. viendo excrementos en la población y señas de herbivoría en
otras especies. sobre todo gramíneas. pero no
consumen esta especie.
La zona esta apartada de rutas principales. carreteras y pistas. y el acceso está restringido al
público.
El lugar donde vive forma parte del espacio
protegido. encontrándose en el límite interior
de la Zona A del Parque Natural de las Sierras
de Cazorla. Segura y Las Villas. Además. la población se encuentra en un lugar muy recóndi-

to Ypoco accesible de la Sierra de La Cabrilla.
de acceso restringido. Tampoco constituyen
una amenaza los herbívoros de la zona. principalmente la cabra montés. que no consume
esta planta tal vez por el olor penetrante que
desprende. No obstante. esta especie puede
verse muy afectada por el cambio climático. ya
que como se ha indicado vive en lugares muy
fríos en exposición Norte. ocupando las mayores altitudes de las serranías donde habita. por
lo que no tiene posibilidad de ascender en altitud si el clima se vuelve más cálido.
Otro aspecto positivo para su conservación es
su fructificación. que es muy abundante y su
germinación muy buena. según hemos observado en su localidtd~ origen.
Por ahora se han comenzado varios estudios
sobre la biología de la especie. sembrando
semillas en los viveros del Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo.
que está colaborando desde el principio con
sus infraestructuras. equipos y personal en
todos los trabajos y estudios derivados del conocimiento de esta Umbelífera. Otros estudios
se centran en su composición bioquímica y su
filogenia. Hasta la fecha se están esperando re-

157

sultados.
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Con los datos que actualmente
tenemos. aplicando las categorías de la UCIN (2010).
Ravasmartinezia cazorlana. se encuentra en la
categoría 'Critica a la Extinción': CR Blabfiiil->
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