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RESUMEN: Limonium perplexum (Plumbaginaceae) es un endemismo exclusi-
vo de una sola localidad de la Sierra de Irta (N provincia de Castellón, E de España),
en peligro crítico por su reducido tamaño poblacional. En los últimos diez años se ha
censado la población, que osciló entre los 75 y 383 ejemplares (media 213). La cifra
más baja se obtuvo en el pasado año 2004, quizá por las malas condiciones meteoro-
lógicas. Se comentan algunos riesgos que afectan a la estabilidad poblacional de L.
perplexum.

SUMMARY: Limonium perplexum (Plumbaginaceae) is a Valencian endemic,
only known from a single population in Sierra de Irta (north of Castellón province,
East of Spain). This species is critically endangered due to its small population size.
During the last ten years we have studied the size of the population, which wavered
between 75 and 383 (mean 213). Regarding the population size, the lowest number of
individuals was recorded in 2004, probably due to the adverse climatic conditions.
Comments on risks affecting the stability of the population of L. perplexum are in-
cluded.

INTRODUCCIÓN

El género Limonium se caracteriza por
su alta capacidad de especiación e hibri-
dación, presentando numerosos endemis-
mos a lo largo del litoral mediterráneo, en
ocasiones exclusivos de áreas muy redu-
cidas. Esta situación, unida a la plastici-
dad morfológica y a la dificultad de su
identificación, ha producido numerosas
dudas en la descripción de nuevas espe-

cies, que han dejado recuerdo en los nom-
bres de los taxones, como L. confusum o
el propio L. perplexum.

Sennen describió en 1913 una nueva
variedad de saladilla en Benicarló (Caste-
llón), a la que llamó Statice duriuscula
var. valentina , taxon que sería elevado en
1980 al rango de especie -como Limonium
cavanillesii- por el alemán M. Erben, a
partir del material recolectado por Sennen
en 1909 y depositado en herbario. Pero la
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población de Benicarló no ha vuelto a ser
localizada, por lo que se considera que
hoy día está extinta.

En 1994 se encontró en las cercanías
de Torre Badún (Sierra de Irta, Peñíscola,
Castellón) una nueva población, que ini-
cialmente fue asignada a L. cavanillesii
(Camuñas & al., ABH 9222, 9725), a po-
cos kilómetros hacia el sur de su localidad
original. La especie fue catalogada enton-
ces como el endemismo valenciano más
amenazado (LAGUNA & al., 1998), por
lo que se benefició de diversas actuacio-
nes encaminadas hacia su conservación,
como la creación de una Microrreserva de
Flora. Pese a que se asignó el hallazgo a
L. cavanillesii, algunos autores encontra-
ron diferencias morfológicas con respecto
a la especie original, como la existencia
de una bráctea interna más pequeña y el
menor tamaño de las espiguillas, caracte-
res que aproximaban esta especie a L.
thiniense Erben (CRESPO & LLEDÓ,
1998). Posteriormente, SÁEZ & ROSSE-
LLÓ (1999) consideraron que las plantas
de la Sierra de Irta pertenecían a una espe-
cie desconocida hasta entonces y la des-
cribieron como Limonium perplexum , in-
dicando que probablemente L. cavanillesii
pudo ser un híbrido entre el mismo L.
perplexum  y otro raro endemismo valen-
ciano: L. dufourii (Girard) Kuntze.

Limonium perplexum se ha catalogado
como “En Peligro Crítico” en la Lista
Roja de la Flora Vascular Española (VV.
AA., 2000). Pese a que la especie se ha
beneficiado de numerosos estudios morfo-
lógicos, genéticos y poblacionales (CLI-
MENT, 1995; LLEDÓ, 1996; ESCRIBÁ,
1996; PALACIOS & GONZÁLEZ, 1997,
1999; AMO-MARCO & IBÁÑEZ , 1998;
HERRERO-BORGOÑÓN, 1999; IBÁ-
ÑEZ & AMO-MARCO, 1999; PALA-
CIOS & al., 2000), existe todavía un ele-
vado riesgo de extinción por el bajo tama-
ño poblacional y la reducida extensión
ocupada.

En el presente trabajo aportamos datos
sobre la evolución demográfica de L. per-
plexum desde que se realizaron los prime-
ros censos. Conocer la dinámica poblacio-
nal de la especie es uno de los requisitos
indispensables para evaluar el riesgo de
extinción y valorar las actuaciones a rea-
lizar para conservar uno de los endemis-
mos valencianos más escasos y amenaza-
dos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Limonium perplexum es un endemis-
mo exclusivo de la Sierra de Irta (Caste-
llón), del que sólo se conoce una pequeña
población que ocupa escasos metros cua-
drados. Entre los años 1996 y 2004 se ha
censado la población interanualmente (ex-
cepto en el año 2000). Los recuentos se
efectuaron preferentemente en el período
fenológico reproductivo, establecido en la
especie entre los meses de julio y sep-
tiembre (CRESPO, 2003), diferenciando
algunos años entre individuos adultos
(con escapo reproductivo), juveniles (sólo
rosetas) y secos (aparentemente muertos
en la fecha del censo, con ausencia de ho-
jas verdes y escapos que desarrollaran flo-
res en ese mismo año). En los años 2003 y
2004 el seguimiento de las plantas fue
más preciso, gracias al acotamiento del
terreno con cintas métricas y GPS.

RESULTADOS

La única población conocida de la es-
pecie se encuentra fragmentada en dos
pequeños núcleos, distanciadas por esca-
sos metros, siendo el del norte muy supe-
rior en número y densidad. En los últimos
diez años la población ha variado entre
los 75 y 383 ejemplares, siendo la media
212,9± 92,9 (tabla 1). Excepto en los años
2001 y 2004, siempre presentó efectivos
iguales o superiores a los 200 individuos,
considerando además que en 2001 el cen-
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so se realizó a principios de diciembre,
tras un fuerte temporal que arrasó la re-
pisa donde se encontraba la mayor parte
de la población. El número máximo de
individuos que se ha llegado a censar es
de 383, obtenido en 2003, 291 de los cua-
les correspondieron a ejemplares adultos.

Se han calculado las tasas de creci-
miento poblacional a partir de los re-
cuentos anuales (λ= N(t+1)/N(t)), que
oscilaron entre 0,2 y 2,91 (n= 8). La tasa
media para el periodo estudiado fue de
1,13±0,84 (tabla 1).

La fracción adulta, considerando las
plantas que produjeron flores en el año de
censo, estuvo formada siempre por más
del 60% (media de 171,3±88,4) de los
efectivos totales. Al igual que para el con-
junto de la población, no hubo variaciones
significativas en las distribuciones in-
teranuales de adultos y juveniles (prueba
de Kolmogorov-Smirnov, P>0,05 en am-
bos contrastes).

DISCUSIÓN

L. perplexum  fue descrita como una
especie anual (SÁEZ & ROSSELLÓ,
1999), aunque recientemente ha sido con-
siderada como un hemicriptófito rosulado
(CRESPO, 2003). La aparente estabili-
dad poblacional que ha registrado la espe-
cie en los últimos diez años, es un argu-
mento a favor de la existencia de una im-
portante fracción de plantas de hábito pe-
renne, ya que esta dinámica poblacional
es difícilmente explicable para un terófito
estricto.

Aunque la tasa media de crecimiento
poblacional es superior a uno, estos resul-
tados se encuentran muy influenciados
por el elevado valor del censo de 2003, ya
que si no se considera este año la tasa
media se encontraría por debajo de uno,
es decir, la población decrecería. De todas
formas, una tasa de crecimiento de 1,13 es
muy baja para garantizar la supervivencia
de la especie con efectivos tan reducidos.

Es importante resaltar, además, que la ci-
fra poblacional más baja se ha registrado
en 2004, contingente que resulta 5 veces
inferior al registrado en la temporada an-
terior y casi 3 veces por debajo de la me-
dia. En los 2 últimos años se ha realizado
un seguimiento más preciso de los ejem-
plares, por lo que las diferencias encontra-
das no pueden ser atribuidas a un error de
muestreo. Esta tendencia es especialmente
crítica en el caso de las plantas adultas, ya
que la confirmación de las tendencias po-
dría suponer la incapacidad para producir
una suficiente cantidad de semillas, que
impediría la recuperación natural de la po-
blación. Este declive poblacional en tan
sólo una temporada podría ser la respuesta
a las condiciones de estrés a las que ha
estado sometida la especie recientemente.

Los años 2003 y 2004 han sido espe-
cialmente cálidos, acompañados de fre-
cuentes lluvias torrenciales en la estación
primaveral. Desde el año 2001, en el que
tuvo lugar uno de los temporales más de-
vastadores que se conocen en la última
década, casi todos los otoños se aprecian
ciclos en los que los temporales se suce-
den de forma continua, cuyos efectos pue-
den llegar a ser acumulativos e ir mer-
mando las plantas más expuestas. Otra
perturbación que podría estar afectando a
la población es el trasiego de pescadores
(CRESPO, 2003), que se instalan con fre-
cuencia en la plataforma donde se encuen-
tra la mayor densidad de plantas.

Pese a que la población de Torre Ba-
dún es la única localidad conocida de la
especie, BOLÓS & al. (2001) recogen la
existencia de una nueva cuadrícula UTM
de 10 km. de lado (BE77). La cita corres-
ponde a F. Royo, quien recientemente nos
enseñó un pliego que iba a ser depositado
en el herbario de la Universidad de Barce-
lona. La planta se había recolectado cerca
de la urbanización de Cerro Mar, en un
tramo de costa menos elevado que el de
Torre Badún. En el momento de la re-
colección la población existente estaba
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formada por muy pocos individuos (me-
nos de 10). Lamentablemente, tras los
temporales del 2001 desaparecieron todas
las plantas (F. Royo, com. pers.).

L. perplexum  está considerada como
una especie apomíctica con baja variabili-
dad genética, por lo que se ha propuesto
que la mejor forma de conservarla es
manteniendo poblaciones ex situ a partir
de micropropagación (cf. PALACIOS &
GONZÁLEZ-CANDELAS, 1999), dados
los buenos resultados que se han obtenido
en diferentes ensayos (AMO-MARCO &
IBÁÑEZ, 1998). Sin embargo, teniendo
en cuenta el elevado éxito de germinación
obtenido en condiciones de laboratorio
(ESCRIBÁ, 1995; COSTA & al., 1997;
GÓMEZ-SERRANO, 2002), parece que
la mejor forma de producir plantas es a
partir de semillas de la población natural.
En este sentido, se han recolectado espi-
guillas de la especie en numerosas oca-
siones, incorporándolas a bancos de ger-
moplasma. Pese a estas medidas preventi-
vas, es de vital importancia evitar la ex-
tinción del único núcleo conocido de la
especie. Sería conveniente abordar el re-
fuerzo poblacional progresivo o la crea-
ción de poblaciones de seguridad en zonas
próximas de la Sierra de Irta (CRESPO,
2003). Además, los recuentos periódicos
del contingente de la especie en los pró-
ximos años y el análisis de los microam-
bientes disponibles pueden ayudar a per-
filar la tendencia demográfica de L. per-
plexum, permitiendo diseñar una estrate-
gia de conservación y estableciendo las
medidas necesarias para la preservación
de la especie en función de su evolución
poblacional.
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Tabla 1: Resultados del censo interanual de Limonium perplexum

Fecha censo
Censo
total Adultos Juveniles Secos*

Tasa de crec.
poblac. (λλ )

Autores

7/1995 246 211 35 23 Presente estudio
7/1996 190 149 41 24 0,77 Presente estudio
7/1997 200    1,05 Gómez-Serrano & al., 1999
7/1998 215    1,14 C. Fabregat (com. pers.)
6/1999 254 176 78 45 1,11 Herrero-Borgoñón, 1999
12/2001 87 75 12 233 0,34 Presente estudio
8/2002 y 10/2002 253 249 4  2,91 Presente estudio
4/2003 y 7/2003 383 291 92 1,51 Presente estudio
4/2004 75 48 27 58 0,20 Presente estudio
Media 212,89 171,29 41,29 1,13
Desviación típica 92,95 88,45 32,69 0,84
Rango 75-383 48-291 4-92 0,2-2,91

* Ejemplares aparentemente muertos o que no desarrollaron hojas o escapos en la esta-
ción reproductora.
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Fig.1. Evolución demográfica de Limonium perplexum


