
En cuanto a Santolina semidentata Hoffmanns. & Link, compuesta

cuyo hábitat son tomillares y pastizales. Se trata de una planta de porte

alto, con flores amarillas (Fotografías 3 y 4) entre mayo y junio y frutos

maduros a finales de verano. Las poblaciones que se visitarán son

aquellas de Zamora y León, consideradas bien conservadas. Puede

mencionarse como principal amenaza la modificación de su hábitat,

como por ejemplo la concentración parcelaria, provocando que estas

zonas se transformen progresivamente en prados con suelos pobres.

Por último, Veronica micrantha Hoffmanns. & Link,es una

escrofulariácea que se desarrolla sobre claros herbosos de orlas de

melojares de Quercus pyrenaica Willd., sotos y lugares húmedos.

Puede llegar a alcanzar los 80 cm de altura y sus flores son

blanquecinas con una garganta purpúrea o rosada (Fotografías 7 y 8).

Se visitará durante la época de floración en el mes de mayo, y más

adelante en la época estival para recoger semilla, en el Espacio Natural

Protegido El Rebollar, al Sur de la provincia de Salamanca. Sus

principales amenazas son tanto el abandono de los sistemas

tradicionales, como el sobrepastoreo de los claros en los que habita.
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INTRODUCCIÓN

Dentro del proyecto “Asistencia Técnica para la recolección de germoplasma y Desarrollo de Protocolos de Manejo Ex Situ de plantas protegidas de España” el Banco de

Germoplasma de la Universidad de Salamanca (BG USAL) llevará a cabo el estudio germinativo y la recolección del germoplasma de cuatro especies de flora recogidas en el

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, las cuales están presentes en Castilla y León.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Recolección de germoplasma en el hábitat natural de cada taxón, para su estudio y conservación.

• Desarrollo de los protocolos y los procemientos necesarios para el tratamiento previo, la conservación, la germinación y el cultivo de estas especies.

• Evaluación de la situación actual de su estado de conservación ex situ.

Fotografía 1: Detalle de la flor de Antirrhinum lopesianum. Fotografía 2: Antirrhinum lopesianum sobre una pared.

Fotografía 7: Detalle de la flor de Veronica
micrantha.

Antirrhinum lopesianum Rothm., cametófito que crece sobre paredones de gneises (Fotografía

2), es un endemismo ibérico restringido a la cuenca baja del río Duero y alguno de sus

afluentes. Esta escrofulariácea presenta flores de color blanco o rosa pálido y venas purpúreas

(Fotografía 1). Florece entre abril y mayo, y fructifica en verano, cuando el BG USAL visitará las

dos únicas poblaciones conocidas situadas en el Parque Natural de Arribes del Duero

(Salamanca). El principal problema de conservación que presenta es su pobre estrategia

reproductiva, ya que pese a su abundante producción de semillas pocas plántulas alcanzan la

madurez.

Thymelaea broteriana Cout., es un subarbusto que habita en brezales aclarados de Erica

australis L. Diss. y/o E.umbellata Loefl. ex L. sobre suelos ácidos (Fotografías 5 y 6). Presenta

una floración de marzo a junio, las semillas maduras se recogerán a finales de verano. Se

visitarán las poblaciones de la provincia de Salamanca, las cuales se enfrentan a amenazas de

origen antrópico debido su desarrollo en claros, como son la limpieza de matorral, la

modificación de pistas forestales, incendios naturales o malas prácticas forestales.

Fotografía 8: Veronica micrantha.

Fotografía 5: Detalle de la flor de Thymelaea broteriana. Fotografía 6: Mata arbustiva de Thymelaea broteriana.

Fotografía 3: Flores de Santolina 
semidentata.

Mapa 1: Distribución delas cuatro especies en el territorio de Castilla y León.

Fotografía 4: Ejemplares de Santolina 
semidentata.
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